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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Euskal Herriko Unibertsitatearen (aurrerantzean EHU) 
1992ko aurrekontu-kitapena fiskalizatu du. Fiskalizatze-lan hori Herri-Kontuen Euskal 
Epaitegiaren 1/1988 Legeari jarraiki mamitu da. 
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ONDORIOAK 

1. IRITZIA 

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

1.1 LAÑAREN HEDAPENARI JARRITAKO MUGAK 

a.-Kontularitza-sisteman eta barne-kontroletan sortutako hutsek eragindakoak: 

- EHUren kontularitza sistemak eta barne-kontrolek ez dute 1992. urtealdian zehar kontu-
mugimendu guztiak erregistratzea, ez iadanik erregistratu direnen zuzenketa egitea 
bermatzen 

- EHUren programen araberako aurrekontuaren zehaztasun ezak (programetan büdu gabeko 
gastuak, helburu eta egintza zehazgabeak), 1992an erregistraturiko gastuen programen 
araberako egozketa fiskalizatzea eragozten du. 

- EHUk ez ditu dirusarrera, langilego-gastu, kobratu eta ordaintzeko gainerako, diruzaintza 
eta aurrekontuz kanpoko eragiketen kontabilitate-liburu egokiak. EHUk ez ditu 1992ko 
abenduaren 31n saldoen arteko aldeak argitu, ezta EHUren kontularitzazko erregistroetan 
erosketa eta inbertsio kontzeptuan 23 hornitzailek egiaztaturiko zenbatekoen arteko aldeak 
ere. 1991ko gaindikin txikiago modura, aurreko urtealdietako eragiketengatik 160 milioi 
pta.ko zenbateko garbia erregistratu da, besteak beste Epaitegi honek 1991. urterako 
aurrekontu kitapenari egindako zuzenketek eragindakoa. Aurrez aipatutako zenbatekoaren 
guztizkotik, EHUk ez du behar adinako informaziorik aurreko urtealdietatik eratorritako 
ordaintzeko gainerakoen jatorriaz, 79 milioi pezetako zenbatekoan baliogabetuak, ez 
eskudirutan gutxigora behera 64 milioi pta.ko zenbatekoan izakinen saldo handiagoena 
ere. 

- «Tasak eta bestelako sarrerak» eta «Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak» atalburuetan, 
hurrenez-hurren 2 eta 9 milioi pta.ko dirusarrera eta gastuak aitortu dirá, EHUko langilegoak 
honen izenean irekitako 4 banku-kontuetako ordainketa eta karguengatik. EHUk ez du 
horien agiri egiaztagarririk aurkeztu. 

- Batik bat sail eta ikerkuntza-egitasmoen gastuak kontuetaratu dirá 237 milioi pta.ko 
zenbatekoan, euskarri bakarra bakoitzaren banku-kontuetako laburpenetan jasotako karguak 
soilik izanik. Ezin zehaztu izan dugu baimendutako gastu unitateen esku dagoen agiri 
egiaztagarriaren arabera, zeintzu izango ziratekeen gastu horiek beren izaera ekonomikoari 
dagokion aurrekontuzko atalburuan biltzetik eratorritako ondorioak. 

- Aurrekontu kitapeneko «Ikerketa zientifikoa» izenburupeko idazpuruak 308 milioi pta. 
barne-hartzen ditu, EHUn sarrera data noiz izan zuten zehazterik izan ez dugun materialei 
dagokiena (12.2 eraskina). Espediente hauekbideratzean 1.2.c atalean bildu ditugun lege-
hausteak azaleratu dirá. 
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- Langilego gastuak (6. eraskina). Ezin egin izan ditugu gastu horien zuzentasun eta 
legezkotasuna egiaztatzeko ezinbesteko diren frogak. Halaz guztiz ere, 1.2 atalean 
xehetasunez adierazi diren hainbat huts azaleratu dirá. 

- EHUk ez du berezko dituen unibertsitate-institutuen izenean irekitako eta aurrekontuaren 
kitapenan erregistratu gabeko banku-kontuen berririk eta horietako bi konturen bitartez 
32 eta 25 milioi pta.ko zenbatekoan, hurrenez-hurren, egindako kargu eta ordainketen agiri 
egiaztagarririk ere ez du aurkeztu (10. eraskina). 

- EHUk ez du segidako informazioa aurkeztu: 

• «Aurrekontuz kanpoko eragiketengatik hartzekodunak» idazpuruan 1992ko abenduaren 
31n erregistraturiko «Diruzaintzazko aurrerakinak» izenburupeko 126 milioi pta.ren 
xehekapen banakakotua. 

• «Irakaskuntza, sailak», «Irakaskuntza, zentruen jardunaren mantenua» eta «Ekipamendu 
mantenua» izenburupeko programetako kontzeptuen amaierako aurrekontuaren 
xehekapena. 

• Kreditu-transferentzien xehekapena, programa eta aurrekontuzko kontzeptuaren 
arabera. 

• «1991 ko nomina-gastuek eragindako bajagatik» egindako 127 milioi pta.ko aurrekontuzko 
aldaketa, zein kontzepturi dagokion. 

• Aurrekontu, berezko tituluetako sarrera eta gastu, master eta postgraduko ikastaroei 
buruzko behar adinako informazioa (3. eta 9. eraskina). 

• Programen arabera sailkaturik, 1991ko abenduaren 31n kitapenaren berariazko 
gaindikinari buruzko banakako xehekapena, 1992. urteko aurrekontuari txertatu zaizkion 
partidak bereiziko direlarik (3. eraskina). 

• 1992ko abenduaren 31n ondasun higikorren zerrenda, EHUk egindako inbertsio guztiak 
jasoko dituena eta horien izatea egiaztatzea bideratuko dueña (7. eraskina). 1994an 
zehar, ondasun higikorren zerrenda mamitzeko bideraketei ekin zaie. 

b.-Eman gabeko informazioa: 

- Bilboko Udalak eraikuntza eta instalakuntzei buruzko zerga eta obra baimenetarako tasa 
kontzeptuan, berandutze gainkargu eta interesak barne-hartu ondoren, 200 milioi pta. 
eskatzen dizkio EHUri. EHUk berriz, «Itxitako aurrekontuen diruzaintza saldoetan eskubide, 
obligazio eta aldaketak, garbia» idazpurua zordunduaz 1992 baino lehenagoko urtealdietan 
sortutako zor horren muinaren atalari dagozkion 40 milioi pta. erregistratu ditu. Aipatutako 
zuzenketa-eskearen gainerako zenbatekoa, ia oso-osorik 1992. urtealdian Sarrikoko 
Ekonomia Zientzien Fakultatean egindako eraikuntza eta instalakuntzei buruzko zergak 
eragindakoa, Sarrikok lursailak Udalari uzteko hitzarmena izenpetzeko bi erakundeek 
hartutako akordioaren baitan negoziaketa-bidean dago, ordainetan Udalak obra-baimenaren 
tasa eta dagozkion eraikuntza eta instalakuntzei buruzko zerga ordaintzetik libre uztekotan. 
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1992ko abenduaren 31n honekin baterako aurrekontu-kitapenak ez du gainerako zor hori 
biltzen. EHUk ez digu negoziazio bidearen egoerari buruzko informaziorik eman. 

1993an eta aurreko urtealdietan, hurrenez-hurren 10 eta 77 milioi pta.n, erregistraturiko 
gastu eta sarreren xehekapena. 

1.2 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

a.-Ekonomia-finantzazko legizkotasuna 

Hona hemen aurkitutako betegabetzerik aipagarrienak: 

- Langilego Gastu en kontzeptuan sortutako obligazioek 371 milioi pta.n gainditzen dute 
atalburu horretarako finkatutako gastu-muga. 

- EHUk ez ditu atxekitako zentruetatik jaso beharreko diru-sarrerak aitortzen (4. eraskina), 
eta horiek kobratzeko ere ez du inongo kudeaketarik egiten (Estatutuetako 229 artikulua). 

- Ez dago Euskoiker eta EHUren arteko harremana araupetuko duen hitzarmen, kontratu 
edo akordiorik (11. eraskina). Euskoiker-ek EHUren izenean eta bere ordezko gisara 
izenpetutako ikerketa kontratuak, ez ditu honek ez kontrolpetzen, ezta bere liburu ofizialetan 
erregistraturik jasotzen ere (Estatutuetako 217. artikulua). 

- Kontabilitate Publikorako Plangintza Orokorra ez da ezarri. 

- Gobemu Batzordeak 1994ko martxoaren 4ean oniritzi zuen 1992ko urtealdirako aurrekontu-
kitapena, aurrekontua bere egiazko egiterapenera egokitzeko beharrezko diren aldaketak 
barne-hartzen dituena, ezargarria zaion araudia batere gorde gabe eta finantz legezkotasunari 
buruzko printzipioa urratuaz (Estatutuetako 233. artikulua). 

- urterako oniritzitako aurrekontuak ez ditu ez urteanitzerako programaketa (Estatutuetako 
228. artikulua), ezta langilego-errolde mailakatua eta horren kostua ere biltzen 
(Unibertsitatearen Birrantolapenari buruzko Legearen 54. art. -UBL-). Ezta programen 
araberako egiazko aurrekontua ere. 

- «Transferentzia arruntak» eta «Kapital transferentziak» sarreren atalburuetako 
aurrekontuek, hurrenez-hurren 320 eta 473 milioi pta.ko zenbatekoan «Aurrekontua» 
izenburupeko kontzeptua barne-hartzen dute; kontzeptu horregatik ez da inongo 
dirusarrerarik aitortu. EHUk urtealdian zehar kitatzea aurrikusi ez ziren sarrerak 
aurrekontuetaratu ditu, Euskadiko Aurrekontuzko Jaurbideari buruzko 31/1993 Legearen 
9. artikulua urratuaz. 

- Honekin baterako kitapenak ez ditu berezko unibertsitate-erakundeen sarrera eta gastuak 
(10. eraskina) ezta Giza Batzordearenak ere (Estatutuetako 229. artikulua) (1.4 átala) 
barne-hartzen. Legez osatuak izan gabe diharduten hiru institutu aurkitu ditugu 
(Estatutuetako 23. artikulua). Gainera, lau institutuk langilego irakaslegoari atxekipenik 
gabeko ordainketak egin dizkio eta administrazio eta zerbitzu-langüegoa arauz kontra 
kontratatua dauka. 

3 
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• Aurrekontuzko partiden banaketa-taula, zentru eta jardute-unitate ezberdinen artean. 

• EHUren ondasunen ondare-zerrenda. 

• Programak betetzeari buruzko balio-neurketa. 

• Kontu Korronte guztien eta beren saldo erabilgarrien xehekapena. 

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

b.-Langilego gastuak 

Azaleratu diren lege-hausteak honako hauek dirá: 

- 1992an zehar, Hezkuntza-Zientzien Institutuko (HZI / ICE) eta Argitalpen Zerbitzuko 
zuzendariek beraiei ez dagokien errektoretza taldeko kideen osagarria jaso zuten (milioi 1 
pta.), talde horretako kide izan gabe eta osagarri hori ematea oniritzi ez zela. 1993ko 
otsailaren 17an Gobernu Batzordeak berariazko osagarriaren ondorioetarako, kargu hauek 
Fakultateko Dekano/Zuzendariaren postuekin bateratu zituen. 

- 1990eko irailaren 2ko datarekin alor-mailako mahaiak behin-behingorako irakasleen eta 
irakasle asoziatuen antzinatasunaren diru zenbatekoa nominan biltzeko erabaki hartu 
zuen, zerbitzuen aitorpenean berenezko irakaslegorentzat erabilitako irizpide berberekin 
zenbatu dena. 1991ko martxoaren 14ko datarekin EHUren Giza-Batzordeak egiaztatu zuen 
Akordio honek legezkotasuna urratzen du, ordainketa kontzeptu hori berariaz baztertua 
baitago 1086/89 Errege Dekretuaren 4. eta 7. artikuluetan behin-behingorako irakasle eta 
irakasle asoziatuen ordainsariak osatzen dituzten kontzeptuetatik. EHUk ez digu 1992an 
kontzeptu honegatik ordaindutako zenbatekoa eman. 

- 1992an zehar, ez dago oniritzitako aurrekontuzko plantila ez lanpostu zerrendarik ere. 
Gainera, egun daukaten 8tik 24ko ordainketa-mailen saükapena ez dator bat legez 
finkatutakoarekin, letik 30erako mailak agintzen baititu. 1993ko urriaren 27an Gobernu 
Batzordeak administrazio eta zerbitzuetako langilegoaren lanpostuen zerrenda oniritzi 
zuen -1994ko martxoaren 8ko EHAAn argitaratu zena-, ordainketa-mailen saükapena 
aldatuaz. 

c.-Obrak, zuzkidurak eta laguntza-teknikoa kontratatzea 

Aurkitu diren lege-hausterik garrantzitsuenak honako hauek dirá (12. eraskina): 

- 1992ko apirilaren 3an egindako Gobernu Batzordeak, Euskadiko Autonomi Elkartearen 
Administrazio Publikoak bere Aurrekontu Orokorrei buruzko urteko legeetan sartutako 
zenbait aldaketa zorrotz ezarriaz kontratazio-araudia oniritzi zuen. Araudi hori Autonomi 
Elkarteko Administrazio Publikoa osatzen duten erakunde publikoei soilik zaie ezargarria 
eta honenbestez, EHUk oso-osorik Estatuko kontrataziorako Lege eta Araudi Orokorrean 
bildutako mugak bete behar ditu. Halaz ere, bi araudien arteko aldeak oso txikiak dirá: 

3 

file:///asai


Kuskal Kpailegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

• Estatuko araudian kontraturik gauzatu gabe obrak, hornidurak eta zerbitzuak hartzeko 
diru-muga 500.000 pezetakoa da eta Autonomi Elkartean berriz, 2.000.000 pta.koa. 

• Estatuko araudian laguntza teknikoa zuzeneko kontratazio bitartez esleitzeko gehiengo 
muga 15 milioi pta.koa da eta Autonomi Elkarteko araudian berriz, 25 milioi pta.koa (91 
milioi pta. osatzen dituzten 4 espediente, horietatik 68 1992an erregistratu direla). 

• Estatuko araudiaren arabera,10 milioi pta.tik gorako lanak egiteko espedienteak 
ikuskaritza-txostena beharrezkoa du eta Autonomi Elkarteko araudiaren arabera, 
ikuskaritza-txostena 25 milioi pta.tik aurrera behar da. (12.3 eraskina, d.l átala). 

Segidan adieraziko diren lege-hausteek, legez kontrako izaten jarraituko lukete nahiz eta 
araudi autonomikoa erabili, hauek estatuko araudiarekiko ez baitute oinarrizko aldaketarik 
ekarri. 

- Erosketetarako aholkularitza-zerbitzua publizitate eta lehiaketari buruzko oinarrizko 
printzipioak gorde gabe gauzatu zen. 1992ko urtarrilean, errektoretza-taldeak Gizarte 
Kontseiluaren aurrean 1992ko ekainaren 30a baino lehen, aholkularitza zerbitzu hau 
1992ko abenduaren 31a baino lehen desagertaraziko zuen ekipo-erosketa eta mantenurako 
sistema berezko eta barrukoa martxan jartzeko hitza eman zuen. Konpromezu hau ez da 
bete eta 1992ko abenduaren 29an EHUko Errektoretzak kontratu hau luzatu egin zuen, 
harik eta 1993ko irailaren 27an lehiaketa publiko bitartez zerbitzuaren esleipena egin zen 
arte (12.1 eraskina). 

- Hona hemen azaleratu zaizkigun beste lege-hauste batzuk: 

• 1.034 milioi pta.ko 32 espedientetan ez da espedientea bideratzeko aldien hurrenkera 
kronologikoa gorde. 

• 1.540 milioi pta.ko 69 espedientetan, horiek bideratu edota egiteratzeko finkatutako 
epeak ez dirá bete. 

• 26 milioi pta.ko 5 espedientetan ezargarria zaion kontratazio-prozedurari ez jarraitu 
behar izateko, gastua zatikatu egin da. 

• 199 kasutan beharrezko ziren agiri edo baldintza guztiak ez bideratzeagatik espediente 
osagabeak, 3.409 milioi pta.ko zenbatekoan. 

• 1.065 milioi pta.ko zenbatekoa osatzen zuten 61 espedientetan ez da kontrataziorako 
prozedura egoláa erabili. 

• 939 milioi pta.ko zenbatekodun hornidura eta laguntza teknikorako 145 espedientetan, 
fidantza falta da. 

Geure iritzia da EHUk bere ekonomia-finantzazko jarduera, ezargarri zaion legedia bete 
gabe gauzatu duela. 
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1.3 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

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

1.4 EHU-REN AURREKONTU-KITAPENARI BURUZKO IRITZIA 

l.-EHUk, finantz-alokairuzko erregimenean dituen ondasunak urte bakoitzean eskagarri 
diren kuoten zenbatekoarekin gastu modura erregistratzeko irizpideari jarraitzen dio. 
Aurrekontuaren kitapenak ez du 1992. urtealdian zehar finantz-alokairuzko erregimenean 
kontrataturiko informazio-prozesurako ekipoen kostua biltzen, esku dirutan 5 urtetan 
ordaintzeko 218 milioi pezetako zenbatekoa dueña. Urte horretako abenduaren 31n ordaintzeko 
gainerakoek ere ez dute epera irixteko dauden kuotengatiko zorra barne-hartzen -198 milioi 
pta.koa dena-, eta ezta 1992. urtealdian zehar sortutako interesengatiko gastua zati-banatzen 
ere, zenbatekoa 2 milioi pta.koa dena. Eragiketa honen Urteko Tipo Egiazkoa (TAE) % 15,14koa 
da. 

2.-Aurkitu ditugun hutsak honako hauek dirá: 

Milioi-pta. 

1992 91-XII-31 

Urteald. Gaindik. Guzt. 

Gizarte kontseiluaren jarduerak jasotzekol 2 33 35 

Lanpostuen balio-neurketagatik (6. eraskina) (195) - (195) 

Sortu gabeko dirulaguntzagatik (5. eraskina) (416) - (416) 

Zuzenketak guztira (609) 33 (576) 

92.XII.31n kitapenaren araberako superabita 2.351 

3 

92-XII-31n zuzendutako superabita 1.775 
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3.-1994an Eusko Jaurlaritzarekin, 1992. eta 1993. urtealdien ñnantzaketa gehigarriaz eta 
defizit orokorra berdintzearren hartutako akordioaren arabera, EHUk 486 milioi pta.n murriztu 
ditu segidan zehazten diren aurrekontuzko programei dagozkien berariazko gaindikinak: 

PROGRAMA Milioi-pta. 

Langilegoa. Gizarte aurrezaintzarako fondoa 319 

Irakaskuntza. Zentruen jardunaren mantenua 12 

Langilegoa trebatzea eta ekintza sozial eta sindikala 64 

Liburutegia 61 

Nazioarteko harremanak 30 

GUZTIRA 486 

«Langilegoa» programa-gaindikinaren norakoa, 1991ko ekainaren 28an EHUko 
langüegoarentzat izenpetutako lan baldintzen akordio arautzaileak finkatzen dituen gizarte 
aurrezaintzaren eta pentsioen dirufondoak finantzatzea zen. Ez dago arauketa-akordioa ez 
betetzeak eragindako zuzenketa-eskeetatik erator zitezkeen zorren gainean iritzirik ematea 
bideratuko duen behar adinako informaziorik (6. eraskina). 

4.-EHUk, zenbatekoa objetiboki zehaztea ezinezkoa duten pasibo eta gertakari fiskal eta 
legezkoak ditu. Gainera, lan izaeradun auzi eta galdapenak ditu, nekez zenbatetsi daitezkeenak. 
EHUk ez du gai hauetarako inongo hornikuntzarik gorde (13. eraskina). 

1.1. atalean azaldutako egoerek geure lañaren hedapenari jarritako mugaketek eta 1.4 
atalean azaldu ditugun salbuespenek duten garrantzia gogoan izanik, ez dezakegu esan 
honekin baterako aurrekontu kitapenak egoki azaleratzen dituen edo ez EHUren sarrera eta 
gastuak 1992. urterako, ezargarria den legezkotasuna orohar ez déla betetzen eta barne-
kontrolean huts larriak egiten direla usté dugun arren, EHUren izaera ekonomikodun eskubide 
eta obligazioak egoki erregistratzea eragozten dutenak. 
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2. KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA 

2.1 1992. URTERAKO AURREKONTU-KITAPENA 

Milioi-pta. 

HASIERAKO 

AURREK ALDAK. 

BEHIN-BET. 

AURREK. 

ESKUBIDE/ 

OBLIGAZ 

ZUZENDUTAKO 

AURKIT. ESKUB. 

ZUZENK. OBLIG. 

SARRERAK 

Tasak eta bestelako sarrerak 4.787 

Jasotako Transferentzia 13.771 

Ondare sarrerak 450 

Kapital transferentziak 4.723 

Aurreko arruntakurtealdietako gaindikina (86) 

Itxitako aurrekontuetako Diruzaintza saldoen 

eskubide, obligazio eta aldaketak 1990eko 

147 

979 

-
869 

2.066 

4.934 

14.750 

450 

5.592 

1.980 

5.025 

14.430 

333 

5.119 

1.980 

-
(416) 

4 

-
33 

5.025 

14.014 

337 

5.119 

2.013 

abenduaren 31n Diruzaintza 

Sarrerak guztira 23.645 

(31) 

4.030 

(31) 

27.675 

92 

26.979 

-
(379) 

92 

26.600 

GASTUAK 

Izaeraren araberako sailkapena: 

Langilego gastuak 14.192 

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak 
64 14.256 14.627 

lEgiazko inbertsioak 

Ikerketa zientifikoa 1.019 

Unibertsitate Zentruak eraiki eta jaztea 2.959 

Liburutegia 376 

2.405 

217 

10 

3.424 

3.176 

386 

2.075 

3.031 

264 

205 

14 

14.832 

Alokairuak 

Konponketa eta zaintza 

Materialea.hornikuntzak eta bestelakoak 

Zerbitzuengatiko kalteordainak 

Transferentzia arruntak 

31 

519 

3.288 

457 

4.295 

804 

20 

58 

565 

668 

1.311 

54 

51 

577 

3.853 

1.125 

5.606 

858 

45 

446 

2.778 

782 

4.051 

327 

(22) 

(22) 

45 

446 

2.756 

782 

4.029 

327 

2.075 

3.045 

264 

Itxitako aurrekontuetako Diruzaintza saldoen 

eskubide, obligazio eta aldaketak 

GASTUAK GUZTIRA 

92-XII-31n superabita 

4.354 

23.645 

2.632 

(31) 

4.030 

6.986 

(31) 

27.675 

5.370 

253 

24.628 

2.351 

14 

197 

(576) 

5.384 

253 

24.825 

1.775 

«Aldaketak» eta «Behin-betiko aurrekontua» kontzeptuetako kopuruak, 1992ko abenduaren 
31ko EHUren auditoretza-txostenetik eskuratu dirá. 

1992. urtealdiko txosten ekonomikoan bame-hartutako kitapenak programakako ondoko 
gastu-kitapena erakusten du: 

file:///ascn


z I k'iri Knntucn 
liuskal KpaitL'gi; 

10 

Milioi-pta. 

HASIERAKO 

PROGRAMA AURREKONTUA 

Langilegoa 14.192 

Irakasleak 1.595 

Ikerkuntza 900 

Administrazio-kudeaketa eta gastu orokorrak 1.450 

Hizkuntzalaritza 56 

Langilego-trebakuntza eta giza-egintza eta sindikalak 166 

Bestelako jarduerak 324 

Liburutegia 511 

Onibarren mantenua 266 

RAM 468 

Urteanitzerako inbertsioak eta garapena 2.350 

Ekipamendu erosketa 250 

Editoriala 166 

Giza-harreman eta zerbitzuen sustapena 500 

Nazioarteko harremanak 136 

Unibertsitate institutuak 38 

Balio-neurketa 215 

Gizarte Kontseilua 62 

GASTUAK GUZTIRA 23.645 

BEHIN-BETIKO 

ALDAKETAK AURREKONTUA OBLIG. 

169 
918 

1.559 
326 
20 
45 
173 
9 
(9) 

(133) 

336 
30 
16 
386 
83 
47 
55 
. 

14.361 

2.513 

2.459 
1.776 

76 
211 
497 
520 
257 
335 

2.686 

280 
182 
886 
219 
85 
270 
62 

14.408 

1.792 

1.222 
1.776 

43 
147 
452 
349 
213 
334 

2.647 

270 
160 
372 
102 
61 
218 
62 

4.030 27.675 24.628 

2.2 SUPERABITA GAUZATZEA 

Diruzaintza 

Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak: 

Bukatutako urtealdiena 

Urtealdiarena 

Ordaintzeko dauden aitortutako obligazioak: 

Bukatutako urtealdiena 

Urtealdiarena 

Aurrekontuz kanpoko eragiketak: 

Zordunak 

Hartzekodunak 

92-XII-31N SUPERABITA 

Milioi-pta. 

2.295 

45 
3.932 

(174) 

(3.187) 

240 

(800) 

2.351 

Superabitaren osakera honako hau da: 

Berariazko superabita (3. eraskina) 

Guztietariko defizita 

Milioi-pta. 

2.420 
(69) 

GUZTIRA 2.351 
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Berariazko superabita, batik bat, aurrekontuaren itxiera datan hitzartutako inbertsio eta 
ikerkuntzarako egitasmoak finantzatzera emandako diru-fondoei dagokie, baina langilegoaren 
etorkizun gastuei aurre egiteko 40 milioi pezeta barne-hartzen ditu. Epaitegi honen ustez 
berariazko gaindikin ez dena, guztietarikoa baizik. Gainera, egindako lañaren hedapenean 
izandako mugek (3. eraskina) 703 milioi pta.ko berariazko gaindikinen sailkapena egokia izan 
déla egiaztatzea eragotzi dute. Guztietariko defizita, geroko aurrekontuen sarrerekin finan tzatu 
beharko diren iada egindako gastuei dagokie. 

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

Milioi pezeta 

Berariazko superabita (3. eraskina) 2.380 

Guztietariko defizita (605) 

GUZTIRA 1.775 
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3. EGUNGO EGOERA 

EHUk gaur egun kontularitza sistema eta barne-kontrolak hobetzeko lanean dihardu. Honen 
ondorioz, Epaitegi honek segidan zerrendaratu ditugun hobekuntzak aurkitu di tu. 

KONTABILITATEA. BARNE-KONTROLA 

1993 eta 1994ko urtealdietan zehar aurrerapauso itzelak eman dirá alor honetan. Informatika 
sistemetako hobekuntzak (zinta mekanizatu bitartezko ordainketak, kontabilitatean 
aurrekontuz kanpoko eragiketak bame-hartzea, arau eta prozedurei buruzko eskuliburuak 
banatzea), Barne-kontrolaren eta Aurrekontuzko Kontrolaren Zerbitzuak indartzeaz batera, 
zera eragin du: 

1.-1993. urtealdiaren kitapenean, partida guztiak dagokien agiri-sortarekin egiaztatuak 
erregistratu dirá. 

2.-Barne Kontrolerako Zerbitzuak noizean behin hornitzaile eta dirulaguntza emale diren 
erakundeei zabaltidazkiak igortzen dizkie, EHUk erregistratzen dituen saldoen eta bestetako 
bakoitzak egiaztatzen dituen en artean izan daitezkeen aldeak argituaz. 

3.-Epaitegi honek ez du 1993an EHUren izeneko eta honek erregistratu gabeko banku-
konturik aurkitu. Unibertsitate institutuei dagozkien banku-kontuak egoki erregistratuak 
daude. 

4.-Urtealdia amaitu eta urtealdi horretako ki tápena oniritzi bitarteko epea 14tik 10 hilabetera 
igaro da. Gogoan hartu behar da, gainera, 1994ko maiatzerako mamitua zegoela 1993. 
urtealdiaren behin-behineko kitapena eta behin-betiko kitapena oniriztean izandako 
atzerapenaren zergatia, Gobernu batzordean auditoretza-txostenaz batera aurkeztu izanari 
dagokiola. 

1994an zehar, EHUk Baimendutako Gastu Unitateei (BGU/UGA) aurrekontua ixteko arauak 
banatu dizkie, horiei jarraiki, urtealdi horretako itxiera epea murriztea espero dugularik. 

5.-1993 eta 1994an zehar, EHUko Kudeatzailetzak aurrekontuaren hilabeteroko itxierak izan 
ditu eskueran, horren gaineko kontrola zorrotzagoa izatea dakarrelarik. 

INFORMATIKA SISTEMA 

1994an zehar, «BGUen ekonomia-kudeaketaren atalean kontuetaraketa eta kontsulta egiteko 
eskuliburua» banatu zitzaien BGUei; bertan, ondare eta aurrekontuzko kontabilitate sistemari 
buruz beharrezko diren argibide eta aginduak eta aurrekontuz kanpoko kontabilitatea 
finkatzetik eratorritako aldaketak ematen dirá. 

3 
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LANGILEGO GASTUAK 

Nahiz eta hutsik handien biltzen dituen eta aurrerapausorik txikien eman duen alorra izan, 
EHUren prozeduretan egin diren hobekuntzek 1993an zehar Epaitegi honek lehenengo al diz 
gastu horien zuzentasun eta legezkotasuna egiaztatzea bideratu dute. 

1993ko urrian administrazio eta zerbitzuetako langilegoaren lanpostuen zerrenda oniritzi 
ondoren, EHUk irakaslegoaren lanpostuen zerrenda hezurmamitzeko saiakera egin behar du, 
langilegoaren diru-baliabideak zuhurtasunez izendatzeko ezinbesteko tresna dena. 

KONTRATAZIOA 

Lañen Kontrol eta Jarraipenerako Unitate Teknikoa sortzeak, 1993an zehar kontratazio-
hutsak zituen espediente kopurua nabarmen murriztea eragin du. 

ONDAREA 

EHUk 1993ko abenduaren 3ln inoren menpeko ez diren teknikariek balioztaturiko ondasun 
higiezinduen zerrenda eta horri eguneraturik eustea bideratzen duen sistema informatikoa 
dauka. 

1993. URTEALDIKO AURREKONTUAREN KITAPENA 

1994ko urriaren 27an, EHUko Gobernu Batzordeak 1993rako aurrekontu-kitapena oniritzi 
du, berariaz gaitutako eta inoren menpeko ez diren langileek auditatua izan dena. Auditoreen 
iritziz, lañaren hedapenari egindako lau zuzenketatatik erator zitezkeen ondorioak alde 
batera, bi zalantzazko egoeraren azkena jakinez gero beharrezko gerta zitezkeen zuzenketak 
alde batera eta hiru salbuespenen eragina alde batera utzita, oniritzitako kitapenak egoki 
erakusten ditu 1993rako aurrekontuari dagozkion sarrera eta gastuak aurrekontuzko arau eta 
irizpideei jarraiki (ikus 14. eraskina). 

Oniritzitako kitapenaren arauzko azterlanetik zera ondorendu da: 

l.-Langilego Gastuen atalburuko kredituek duten izaera mugagarria ez da gorde. 1994ko 
martxoaren 4ko Gobernu Batzordean oniritzitako «Egiazko Inbertsioak» atalburutik eratorritako 
150 milioi pezetako kreditu-transferentzia -EHUren atalburuen araberako kitapenean barne-
hartu ez dena eta EAEaren Gobernuak bertako Estatutuetako 233. artikuluak agintzen 
duenaren arabera oniritzi ez dueña- gogoan hartu gabe, atalburu horretan EHUk aitortutako 
obligazioek 991 milioi pta.n gainditzen dute behin-betiko aurrekontuak finkatutako muga, 
larriki hautsi direlarik bai Unibertstitateko Estatutuak, bai aurrekontuzko araudia eta baita 
Unibertsitate Jaurbideari buruzko Legea ere. Gainera, 1993ko langile-gastuetarako behin-
betiko aurrekontuak % 3,58ko igoera suposatzen zuen 1992an izandako gastuekiko, eta 
iadanik urtealdi horretan, 371 milioi pta.n gainditua zuten finkatutako gastuaren muga (ikus 
1.2.). 

3 
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2.-EHUko lan langilego eta funtzionarien bitariko batzordeek 1994an Gizarte Fondoa eraginpeko 
langileen artean hein berean zatibanatzea erabaki dute, eta honela, Administrazio eta 
Zerbitzuetako Langilegoaren kasuan (AZL/PAS) EHUk bai jubilazio-plangintza batean, 
pentsioen fondo edota Borondatezko Gizarte Aurrezaintzarako Erakundeetan banaketatik 
eratorritako diru-kopurua (61,5 milioi pezeta) sartu beharko luke; irakaslegoaren kasuan 
berriz (201,5), EHUk Gizarte Kontseiluak oniritzi beharko lukeen osagarria ordaindu beharko 
luke. Gobemu Batzordeak Gizarte Kontseüuarengandik osagarri hau ordaintzeko onirizpena 
eskatu zuen. Gizarte Kontseiluak unibertsitate irakaslegoaren ordainsari orokorren alorrean 
berariazko eskumenik ez duenez gero, proposamen horren gainean erabakirik batere ez 
hartzeko akordioa ebatzi zuen. 
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4. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

AURREKONTUA 

1992. urteko aurrekontua Gizarte Kontseüuak 1992ko azaroaren 30ean oniritzi zuen, eta 
1992ko aurrekontuari berriz, 1992ko azaroaren 30ean eman zaio oniritzia. Atzerapen honek 
aurrekontuzko kontrola eskasa izatea dakar berarekin, ia urte osoan zehar luzatutako 
aurrekontuekin lanegitera behartzen baitute eta urtealdiaren azken atalean bildu behar 
izaten baita luzaketan agertzen ez ziren sortze berriko partiden egiterapena (inbertsioak, 
programa berriak...). Egoera hau hobetu egin da, Gizarte Kontseüuak, hurrenez-hurren, 1993 
eta 1994ko aurrekontuak 1993ko ekainaren 8an eta 1994ko maiatzaren 3ln oniritzi direla. 

ONDASUN-EROSKETA ETAZERBITZU BATERATUAK 

EHUk 1993tik aurrera, besteak beste, Baimendutako Gastu Unitateetara emandako gai 
homogeneoen erosketa zentraltzeko egitekoa bere gain duen zerbitzua dauka. Halabaina, 
zerbitzu hau EHUren Zerbitzu Nagusietarako gai suntsigarriak erosteko soilik erabützen da 
eta BGUek gai hauek banaka erosten jarraitzen dute. 

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

LANGILEGO GASTUAK 

Hutsik handien azaleratu diren ataletariko bat izanik, beharrezkoa da EHUk saiakera gogorra 
egitea atal hau araupetu ahal izateko. 

1992an zehar, ez zegoen langüego-baliabideak eraginkortasun, zuhurtasun eta ekonomia 
irizpideei jarraiki erabützen direla ziurtatuko zuen biderik. 

EHUren administrazio-antolakuntza gorpuztuko duten arauak gauzatu behar dirá, ondoko 
ataletan banatzen dena: 

- Administrazio unitateen eta zerbitzuen organigrama. 

- Unitate bakoitzaren lotura organiko eta funtzionalak eta bere egitekoak zehaztu. 

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

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

3 
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SARIPEKO BAIMENA 

1992ko abenduaren 23an Gobernu Batzordeak, 1991ko iraüaren 5eko Errektoretza Erabakia -
6 müioi pezetako saripeko baimena emateari buruzkoa- ofizioz baliogabetzeko prozedurari 
hasiera emateko erabakia hartu zuen, eta aipatutako espedientea bideratzean lege-hausterik 
egon zitekeen zehazteko isilpeko informazioa zabaltzekoa ere bai. Gerora EHUk ez du hori 
argitzeko inongo egintzarik gauzatu. 

BARNE ETA KANPO AUDITORETZA 

Gizarte Kontseiluaren Osoko bilkurak 1992ko azaroaren 30ean egindako büeran 
hitzartutakoarekin bat etorriaz, EHUren izaera ekonomikodun egintzak gainbegiratzeko honek 
duen egitekoa bermatzearren, egoki irizten diogu bai kanpo auditoreen kontratazioa, bai 
barne auditoreen menekotasun funtzionala Gizarte Kontseüu horren baitakoa izateari, Barne 
Auditoretzaren menekotasun organikoa Errektoretza Taldeak erabakitzea kaltetu gabe. 

GIZARTE KONTSEILUA 

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

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

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

Gainera, Gizarte Kontseüuak eta Gobernu Batzordeak, EHUren izaera ekonomikodun 
jarduerak gainbegiratzeko egitekoa eta bertako zerbitzuen etekinen baüo-neurketa garatzeko 
diren prozedura, egintza, agiri, eduki, e.a. zehaztu beharko lituzkete, aipatutako Gizarte 
Kontseiluaren Legearen 2.11 artikuluan xedatutakoa. 

ANTOLAKUNTZA INFORMATIKOA 

Txosten hau egin den datan, EHU hainbat kudeaketa-sistema ari da ezartzen eta behin 
gorpuztuz gero, EHUren prozedurak eta barne-kontrol maüa nabarmen hobetzea espero da. 

Nolanahi ere, ezarritako sistemak guztiz eraginkorrak izan daitezen bai EHUko langüegoaren 
beharrezko trebakuntzak, bai administrazio-egituraren garapenak ere zenbaterainoko garrantzia 
duen azpimarratu nahi dugu. 



AURREKONTUAREN EGITERAPENA ERREGISTRATZEA 

1992an zehar, EHUk ez zuen eragiketa guztien erregistroa egiten déla eta erregistratutakoen 
zuzenketa bermatuko duen ez kontularitza sistemarik, ezta barne kontrolik ere. 

Gabezia hauek, besteak beste, agiri egiaztagarririk gabeko partidak kontuetaratzea, partidak 
zorpidetu ondoko urtealdietan erregistratzea eta aurreko urtealdietako gainerakoak -noiz 
ordaindu diren eta ordainketa ñola erregistratu den, edota oraindik ordaintzeko dauden 
batere jakin gabe- baliogabetzea eragin dute. Honez gain, egindako gastuen agiri 
egiaztagarriaren kalitatean hutsak aurkitu ditugu. 

EHUk zentraldu gabeko kontularitza sistema beretu du, baimendutako gastu unitate 
bakoitzak (BGU) berak egindako eragiketak erregistratu behar baititu. Zentraldu gabeko 
sistemak ezartzearekin batera, beti barne-kontrolerako hainbat prozedura eta sistema gauzatu 
behar dirá, kudeatzaüetzari eragiketak bertako irizpideei jarraiki egin eta erregistratu direla 
bermatuko diotenak. 
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5. 1991KO AURREKONTU-KITAPENARI BURUZKO LAN OSAGARRIA 

1994ko apirilaren 2lean egindako HKEEaren Osoko bilkurak, 1991n zehar egindako 633 
rrülioi pezetako gastuaren gaineko lan osagarria mamitzea erabaki zuen; gastu horiek zegozkien 
banku kontuetako laburpenetan jasotako ordainketa eta karguen euskarria baizik ez zuten. 

Gauzatutako lanetik (15. eraskrna), egindako ordainketen ziurtagiriak BGUen baitan daudela 
ondorendu da. 

Honez gain, norbanakoei dagokien NUIZaren konturako atxekipena egin gabe ordainketak 
burutu direla ikusi da (13. eraskina). 
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6. TXOSTEN EKONOMIKOAREN OHARREK DITUZTEN HUTSAK 

EHUk 1992rako egin duen Txosten Ekonomikoaren oharretan hainbat huts aurkitu ditugu: 

1.-1992. urtealdian egindako kobraketa eta ordainketen xehekapenean, aurrekontu-kitapenari 
egindako 9. oharrean azaltzen dena, ohizko aurrekontuaren kobraketa modura, itxitako 
aurrekontuen diruzaintza saldoetako eskubide, obligazio eta aldaketekin loturiko diruzaintzazko 
kontu guztiak barne-hartu dirá. 1992an egindako kobraketa eta ordainketen laburpenaren 
aurkezpen egokiagoa honako hau litzateke: 

Milioi-pta. 

AURREKONT. 

ERAGIKETAK 

91-XI1-31 n aurrekontu-kitapenaren araberako saldoak. 1.695 

Aurrekontu itxien diruzaintza saldoetako eskubide, obliga

zio eta aldaketak, garbia 11 

91-XII-31 n diruzaintza guztira 1.706 

Kobraketak: 

Ohizko aurrekontuarenak 20.974 

Aurreko urtealdiena 2.578 

Aurrekont.kanpoko eragiketenak 

Ordainketak: 

aurrekontuarenak 21.188 

Aurreko urtealdienak 2.335 

Aurrekont.kanpoko eragiketenak 

92-XII-31n aurrekontu-kitapenaren araberako saldoak 1.735 560 2.295 

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

Milioi-pta. 

Aurreko urtealdietako sarrera handiagoak: 

Masterrak 41 

Jasotako transferentziak 31 

Tasa akademikoak 11 

Bekadunen tasen berdinkatzea 8 

Bestelakoak 5 96 

Aurreko urtealdietatik eratorritako gainerakoak baliogabetzea (75) 

Aurreko urtealdietako gastu handiagoak: 

Sailak, Ikerketa-egitasmoak eta Baimendutako beste Gastu Unitate 

batzuk (99) 

Zerbitzu Nagusiak (90) 

Langilegoa (82) (271) 

Aurreko urtealdietako ordaintzeko gainerakoak baliogabetzea 78 

Eskudiruzko izakinen saldo, handiagoak, garbia 16 

Aurrekontuz kanpoko eragiketengatik zordun eta hartzekodunen 

saldoetan aldaketa, garbia (5) 

AURREK.KANP. ESKUDIRUZKO 

ERAGIKETAK 

340 

5 
345 

. 
-

7.298 

. 
-

7.083 

IZAKINAK 

2.035 

16 
2.051 

20.974 

2.578 

7.298 

21.188 

2.335 

7.083 

GUZTIRA (161) 
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INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentes Públicas / Herri Kontuen Euskal Epaitegia (TVCP) ha fiscalizado 
la liquidación del presupuesto de la Universidad del País Vasco (en adelante UPV) de 1992. 
Dicha fiscalización se ha realizado de conformidad con la Ley 1/1988 del TVCP. 
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CONCLUSIONES 

1. OPINIÓN 

Excepto por las limitaciones al alcance descritas en el apartado 1.1. siguiente, el trabajo de 
fiscalización de la liquidación del presupuesto de la UPV para el año 1992 se ha realizado de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, 
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la liquidación y 
la evaluación de su presentación global, de los principios contables aplicados y del cumplimiento 
de la normativa legal aplicable. 

1.1 LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO 

a.-Originadas por deficiencias en el sistema contable y en los controles internos: 

- El sistema contable y los controles internos de la UPV no garantizan, durante 1992, el 
registro de todas las transacciones, ni la corrección de las registradas. 

- La inadecuada definición del presupuesto por programas de la UPV (gastos no imputados a 
programas, objetivos y acciones inconcretos) impide fiscalizar la imputación por programas 
de los gastos registrados en 1992. 

- La UPV no dispone de adecuados registros de contabilidad, de las cuentas de ingresos, 
gastos de personal, resultas a cobrar y a pagar, tesorería y operaciones extrapresupuestarias. 
La UPV no ha aclarado las diferencias entre los saldos al 31 de diciembre de 1992, así como 
entre los importes de las operaciones realizadas en 1992 que figuran en los registros 
contables de la UPV y los confirmados por 23 proveedores por compras e inversiones. S e 
registra como menor remanente del ejercicio 1991 un importe neto de 160 millones de 
pesetas por operaciones de ejercicios anteriores, entre ellas, ajustes detectados por este 
Tribunal a la liquidación del presupuesto para el año 1991. De la totalidad del importe 
anteriormente mencionado, la UPV no dispone de información suficiente sobre el origen y 
procedencia de resultas a pagar provenientes de ejercicios anteriores canceladas por 79 
millones de pesetas y de mayores saldos de resultas a pagar por 64 millones de pesetas. 

- Se reconocen ingresos y gastos por 2 y 9 millones de pesetas en los capítulos «Tasas y otros 
ingresos» y «Compras de bienes corrientes y servicios», respectivamente, por abonos y 
cargos en 4 cuentas bancarias abiertas por personal de la UPV a nombre de la misma y no 
controladas por los Servicios Centrales. La UPV no ha aportado la documentación justificativa 
de los mismos. 

- Se contabilizan gastos de, básicamente, departamentos y proyectos de investigación, por 
237 millones de pesetas, según los cargos reflejados en los extractos de sus respectivas 
cuentas bancarias. No ha sido posible determinar los efectos, si los hubiese, de imputar 
esos gastos al capítulo presupuestario correspondiente a su naturaleza económica, según 
la documentación justificativa en poder de las unidades de gasto autorizadas. 

- El epígrafe «Investigación científica» de la liquidación del presupuesto incluye 308 millones 
de pesetas, correspondiente a materiales cuyas fechas de entrada en la UPV no nos ha sido 
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posible verificar (anexo 12.2.). En la tramitación de estos expedientes se han detectado 
incumplimientos de legalidad que se han incluido en el apartado 1.2.c. 

- Gastos de personal (anexo 6). No hemos podido realizar las pruebas imprescindibles para 
verificar la corrección y legalidad de tales gastos. No obstante, se han detectado diversas 
irregularidades que se detallan en el apartado 1.2. 

- La UPV desconoce la existencia de cuentas bancarias abiertas a nombre de institutos 
universitarios propios y no registradas en la liquidación del presupuesto y no ha aportado 
la documentación justificativa de cargos y abonos por importe de 32 y 25 millones de 
pesetas, respectivamente, realizados a través de dos de dichas cuentas (anexo 10). 

- La UPV no ha aportado la siguiente información: 

• Detalle individualizado de 126 millones de pesetas denominados «Anticipos de tesorería» 
registrados a 31 de diciembre de 1992 en el epígrafe «Acreedores por operaciones 
extrapresupues tartas ». 

• Detalle del presupuesto final por conceptos de los programas «Docente, departamentos», 
«Docente, mantenimiento de la actividad de centros» y «Adquisición de equipamiento». 

• DetaDe de transferencias de crédito por programa y concepto presupuestario. 

• Concepto al que corresponde una modificación presupuestaria por 127 millones de 
pesetas por «baja por gastos de nóminas 1991». 

• Información suficiente acerca del presupuesto, ingresos y gastos de títulos propios, 
másters y cursos de postgrado (anexos 3 y 9). 

• Detalle individualizado del remanente específico de la liquidación a 31 de diciembre de 
1991 clasificado por programas, en el que se identifiquen las partidas que se han 
incorporado al presupuesto del año 1992 (anexo 3). 

• Inventario de bienes muebles a 31 de diciembre de 1992 que recoja todas las inversiones 
realizadas por la UPV y permita comprobar su existencia (anexo 7). Durante 1994 se 
han iniciado los trámites para su elaboración 

b.-Información no facilitada: 

- El Ayuntamiento de Bilbao reclama a la UPV, en concepto de tasas de licencias de obras e 
impuestos sobre construcciones e instalaciones, 200 millones de pesetas, una vez incluidos 
recargos e intereses de demora. La UPV, por su parte, ha registrado durante el ejercicio 
1992, con cargo al epígrafe «Derechos, obligaciones y variaciones en saldos de tesorería de 
presupuestos cerrados, neto» 40 millones de pesetas correspondientes a la parte del 
principal de dicha deuda devengada en ejercicios anteriores a 1992. El importe restante de 
la mencionada reclamación, devengado en su mayor parte durante el ejercicio 1992 por el 
impuesto sobre construcciones e instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de 
Sarriko, se encuentra en proceso de negociación dentro del compromiso de acuerdo entre 
ambas instituciones para la firma de un convenio de cesión de los terrenos de Sarriko al 
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Ayuntamiento, a cambio de la condonación de la tasa de licencia de obras y del impuesto 
sobre construcciones e instalaciones correspondientes. Al 31 de diciembre de 1992 la 
liquidación del presupuesto adjunta no recoge dicha deuda restante. La UPV no nos ha 
facilitado información sobre la situación del proceso de negociación. 

- Detalle de gastos e ingresos registrados en 1993 como de ejercicios anteriores por 10 y 77 
millones de pesetas, respectivamente. 

1.2 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

a.-Legalidad económico-financiera 

Los incumplimientos más significativos detectados son: 

- Las obligaciones contraídas por Gastos de Personal superan en 371 millones de pesetas el 
límite de gasto fijado para dicho capítulo. 

- La UPV no reconoce los ingresos a recibir de los centros adscritos (anexo 4), ni realiza 
gestiones adecuadas para el cobro de los mismos (artículo 229 de los Estatutos). 

- No existe convenio, contrato o acuerdo que regule la relación entre Euskoiker y la UPV 
(anexo 11). Los contratos de investigación suscritos por Euskoiker en nombre y 
representación de la UPV, no son controlados por ésta, ni figuran registrados en sus libros 
oficiales (artículo 217 de los Estatutos). 

- No se ha aplicado el Plan General de Contabilidad Pública. 

- La Junta de Gobierno aprobó el 4 de marzo de 1994 la liquidación del presupuesto para el 
ejercicio 1992 que incluye las modificaciones necesarias para ajustar el presupuesto a la 
ejecución real del mismo, sin respetar la normativa aplicable y vulnerando el principio de 
legalidad financiera (artículo 233 de los Estatutos). 

- El presupuesto aprobado para el año 1992, no incluye la programación plurianual (artículo 
228 de los Estatutos), la plantilla de personal por categorías y su coste (artículo 54 de la 
LRU) y un verdadero presupuesto por programas (artículo 231 de los Estatutos). 

- Los presupuestos de los capítulos de ingresos «Transferencias corrientes» y «Transferencias 
de capital» incluyen un concepto denominado «Presupuesto» por 320 y 473 millones de 
pesetas, respectivamente, por el que no se ha reconocido ningún ingreso (apartado l.l.b). 
La UPV ha presupuestado ingresos que no se preveían liquidar durante el ejercicio, 
incumpliendo el artículo 9 de la Ley 31/1993 de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

- La liquidación no incluye los ingresos y gastos de parte de los institutos universitarios 
propios (anexo 10) ni los del Consejo Social (artículo 229 délos Estatutos) (apartado 1.4). 
Hemos detectado tres institutos que están actuando sin haber sido legalmente constituidos 
(artículo 23 de los Estatutos). Además, cuatro institutos han realizado pagos sin retención 
a personal docente y mantienen personal de administración y servicios contratado de 
forma irregular. 
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- La liquidación no contiene toda la información requerida en el artículo 240 de los Estatutos: 
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• Cuadro de distribución de las partidas presupuestarias entre los distintos centros y 
unidades funcionales. 

• Inventario patrimonial de los bienes de la UPV 

• Evaluación del cumplimiento de los programas. 

• Detalle de todas las cuentas corrientes y sus saldos disponibles. 

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

b.-Gastos de personal 

Los incumplimientos de legalidad detectados son: 

- Durante 1992, los Directores del ICE y del Servicio Editorial percibieron indebidamente el 
complemento correspondiente a los miembros del equipo rectoral (1 millón de pesetas) sin 
formar parte del mismo y sin que hubiera sido aprobada la concesión de dicho complemento. 
El 17 de febrero de 1993 la Junta de Gobierno asimiló a efectos del complemento específico 
estos cargos al de Decano/Director del Facultad. 

- Con fecha 2 de septiembre de 1990 la mesa sectorial acordó la incorporación en nómina de 
la cuantificación económica de la antigüedad de los profesores interinos y asociados, 
computada con idénticos criterios en el reconocimiento de servicios que los utilizados para 
el profesorado numerario. Este acuerdo, que fue ratificado por el Consejo Social de la UPV 
con fecha 14 de marzo de 1991, vulnera la legalidad, ya que dicho concepto retributivo está 
expresamente excluido de los que configuran la retribución de los profesores interinos y 
asociados, según los artículos 4 y 7 del Real Decreto 1086/89. La UPV no nos ha facilitado el 
importe abonado en 1992 por este concepto. 

- Durante 1992 no existe plantilla presupuestaria aprobada ni relación de puestos de trabajo. 
Asimismo, la clasificación de los niveles retributivos de 8 a 24 no se correspondía con lo 
legalmente establecido que fija unos niveles de 1 a 30. El 27 de octubre de 1993 la Junta de 
Gobierno aprobó la relación de puestos de trabajo del personal de administración y 
servicios que fue publicada en el BOPV el 8 de marzo de 1994, cambiando la clasificación de 
los niveles retributivos. 

c.-Contratación de obras, suministros y asistencia técnica 

Los incumplimientos más significativos (anexo 12) detectados son: 

- La Junta de Gobierno celebrada el 3 de abril de 1992 aprobó una normativa de contratación 
en la que se aplican algunas modificaciones puntuales introducidas por la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco en sus Leyes anuales de Presupuestos 
Generales. Dicha normativa sólo es aplicable a los entes públicos que conforman la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma, por lo que la UPV debe cumplir en su 

3 
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totalidad los límites contenidos en la Ley y Reglamento General de Contratación del 
Estado. Las diferencias entre ambas normativas son de escasa entidad: 

• El límite para la adquisición de obras, suministros y servicios sin formalización de 
contrato es de 500.000 pesetas en la normativa estatal, siendo de 2.000.000 en la 
normativa interna. 

• El límite superior para la adjudicación por contratación directa de la asistencia técnica 
se eleva a 15 millones en la normativa estatal siendo 25 millones en la normativa interna, 
(4 expedientes que totalizan 91 millones de ptas., de los que 68 se han registrado en 
1992). 

• Para la realización de obras superiores a 10 millones de pesetas el expediente necesita 
un informe de supervisión según la normativa estatal siendo el importe de 25 millones 
según la normativa interna, (anexo 12.3, punto d.l). 

Los incumplimientos de legalidad expuestos a continuación, no dejarían de serlo aunque se 
diese por buena la aplicación de las normas autonómicas, ya que éstas no introducen 
variaciones sustanciales respecto a la normativa estatal. 

- El servicio de asesoramiento de compras, 40 millones de pesetas en 1992, se adjudicó sin 
respetar los principios básicos de publicidad y concurrencia. En enero de 1992, el equipo 
rectoral se comprometió ante el Consejo Social a poner en marcha antes del 30 de junio de 
1992 un sistema de compras y mantenimiento de equipos propio e interno que permitiese 
hacer desaparecer este servicio de asesoramiento para el 31 de diciembre de 1992. Este 
compromiso no se ha cumplido y el 29 de diciembre de 1992 el Rectorado de la UPV 
prorrogó este contrato hasta que se realizó el 27 de septiembre de 1993 la adjudicación del 
servicio por concurso público (anexo 12.1). 

- Otros incumplimientos detectados son (anexo 12.3): 

• En 32 expedientes, por 1.034 millones de pesetas no se ha respetado el orden cronológico 
de las fases de tramitación del expediente. 

• Se han incumplido los plazos establecidos en la tramitación o ejecución de 69 expedientes 
por 1.540 millones de pesetas. 

• En 5 expedientes por 26 millones de pesetas se ha fraccionado el gasto para evitar el 
procedimiento de contratación aplicable. 

• Expedientes incompletos, por no tramitarse todos los documentos o requisitos necesarios 
en 199 casos, por 3.409 millones de pesetas. 

• No se ha utilizado el procedimiento de contratación adecuado en 61 expedientes por 
1.065 millones de pesetas. 

• En 145 expedientes de suministro y asistencia técnica por 939 millones de pesetas. 
falta la fianza. 

3 
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En nuestra opinión, durante el ejercicio 1992, la UPV ha desarrollado su actividad 
económico-financiera, incumpliendo la legislación aplicable. 

1.3 OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

La inexistencia de un adecuado presupuesto por programas en el que se describan los 
objetivos a conseguir en el ejercicio, las actividades a llevar a cabo y los indicadores que 
permitan el control del grado de consecución de los objetivos propuestos, así como la 
debilidad de los controles internos de la UPV y la poca fiabilidad de sus registros contables, 
impide a este Tribunal la realización de un adecuado análisis de la racionalidad en la 
ejecución de los gastos basada en criterios de eficacia, eficiencia y economía. No obstante, los 
aspectos parciales detectados se detallan en el apartado 4. de estas conclusiones. 

1.4 OPINIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

l.-La UPV sigue el criterio de registrar los bienes en régimen de arrendamiento financiero 
como gasto por el importe de las cuotas exigibles cada año. La liquidación del presupuesto no 
recoge el coste de los equipos para procesos de información contratados en régimen de 
arrendamiento financiero durante el ejercicio 1992 por un importe al contado de 218 millones 
de pesetas a pagar en 5 años. Las resultas a pagar al 31 de diciembre de dicho año tampoco 
incluyen la deuda por las cuotas pendientes de vencimiento, que asciende a 198 millones de 
pesetas, ni se desglosa el gasto por los intereses devengados durante el ejercicio 1992, cuyo 
importe asciende a 2 millones de pesetas. El TAE de esta operación es el 15,14%. 

2.-Los ajustes detectados son: 

Millones-ptas. 

Ejercicio Remanente 

1992 31-XII-91 Total 

Para recoger las actividades del Consejo Social 2 33 35 

Por valoración de puestos de trabajo (anexo 6) (195) - (195) 

Por subvención no devengada (anexo 5) (416) - (416) 

Total ajustes (609) 33 (576) 

Superávit según liquidación a 31-XII-92 2.351 

Superávit ajustado a 31-XII-92 1.775 

3.-Según el acuerdo alcanzado en 1994 con el Gobierno Vasco sobre financiación adicional de 
los ejercicios 1992 y 1993 y para compensar el déficit genérico la UPV ha reducido en 486 
millones de pesetas los remanentes específicos correspondientes a los siguientes programas 
presupuestarios: 

3 
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PROGRAMA Millones-ptas. 

Personal. Fondo de previsión social(Anexo 6) 319 

Docente. Mantenimiento de la actividad de los centros 12 

Formación del personal y acción social y sindical 64 

Biblioteca 6 

Relaciones internacionales 30 

TOTAL 4 8 6 

El destino del remanente del programa «Personal», era financiar los fondos de previsión 
social y de pensiones establecidos por el acuerdo de regulación de condiciones laborales para 
el personal de la UPV suscrito el 28 de junio de 1991. No se dispone de información suficiente 
que permita concluir sobre los pasivos que pudieran derivarse de reclamaciones por 
incumplimiento del acuerdo de regulación (anexo 6). 

4.-La UPV tiene pasivos y contingencias fiscales y legales cuya cuantificación no es posible 
determinar objetivamente. Adicionalmente, tiene litigios y reclamaciones de carácter laboral 
de difícil cuantificación. La UPV no ha registrado provisión alguna para estos asuntos (anexo 
13). 

La gran importancia de las limitaciones impuestas al alcance de nuestro trabajo por los 
asuntos descritos en el apartado 1.1 y de las salvedades descritas en los párrafos 2 a 4 
anteriores, nos impide expresar una opinión sobre si la liquidación del presupuesto presenta 
adecuadamente los ingresos y gastos de la UPV para el año 1992, si bien, consideramos que se 
producen graves defectos de control interno que impiden el adecuado registro y administración 
de los derechos y obligaciones de naturaleza económica de la UPV 

file:///aseu
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2. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 

2.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1992 

Millones-ptas. 

PRESUP. 

INICIAL 

INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 4.787 

Transferencias corrientes recibidas 13.771 

Ingresos patrimoniales 450 

Transferencias de capital 4.723 

Remanente de ejercíaos anteriores (86) 

Derechos, Obligaciones y Variaciones de saldos 

de Tesorería de Presupuestos cerrados 

Total ingresos 23.645 

GASTOS 

Clasificación por naturaleza: 

Gastos de personal 14.192 

Compras de bienes corrientes y de servicios 

Arrendamientos 31 

Reparación y conservación 519 

Material, suministros y otros 3.288 

Indemnizaciones por razón de servicio 457 

4.295 

Transferencias corrientes 804 

Inversiones reales 

Investigación científica 1.019 

Construcciones y equipamiento de 

centros universitarios 2.959 

Biblioteca 376 

4.354 

Derechos, Obligaciones y Variaciones de saldos 

de Tesorería de Presupuestos cerrados 

TOTAL GASTOS 23.645 

SUPERÁVIT A 31-XII-92 

DERECHOS/ 

PRESUP. DERECHOS/ AJUSTES OBLIGACIONES 

MODIFICAC. 

147 

979 

-
869 

2.066 

DEFINITIVO 

4.934 

14.750 

450 

5.592 

1.980 

OBLIGACIONES 

5.025 

14.430 

333 

5.119 

1.980 

DETECTADOS 

(416) 

4 

33 

AJUSTADOS 

5.025 

14.014 

337 

5.119 

2.013 

(31) (31) 92 92 

4.030 27.675 26.979 (379) 26.600 

64 

20 

58 

565 

668 

14.256 

51 

577 

3.853 

1.125 

14.627 

45 

446 

2.778 

782 

205 

(22) 

14.832 

45 

446 

2.756 

782 

1.311 5.606 4.051 (22) 4.029 

54 

2.405 

217 

10 

858 

3.424 

3.176 

386 

327 

2.075 

3.031 

264 

14 

327 

2.075 

3.045 

264 

2.632 6.986 5.370 14 5.384 

(31) (31 253 253 

4.030 27.675 24.628 197 24.825 

2.351 (576) 1.775 

Las cifras de «Modificaciones» y «Presupuesto definitivo» han sido obtenidas del informe 
de auditoría de la UPV a 31 de diciembre de 1992. 

La liquidación incluida en el informe económico del ejercicio 1992, presenta la siguiente 
liquidación de gastos por programas: 

http://Kusk.il
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Millones-ptas. 

PROGRAMA 

Personal 

Docentes 

Investigación 

Gestión administrativa y gastos generales 

Lingüístico 

Formación del personal y actividades sociales y sin

dicales 

Otras actividades 

Biblioteca 

Mantenimiento inmuebles 

Reforma, Ampliación y Mejora (RAM) 

Inversiones plurianuales y desarrollo de campus 

Adquisición de equipamiento 

Editorial 

Promoción relaciones sociales y prestaciones 

Relaciones internacionales 

Institutos universitarios 

Evaluación 

Consejo Social 

TOTAL GASTOS 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO OBLIGACIONES 

14.192 

1.595 
900 

1.450 

56 

166 
324 
511 
266 
468 

2.350 

250 
166 
500 
136 
38 
215 
62 

169 
918 

1.559 

326 
20 

45 
173 
9 
(9) 

(133) 

336 
30 
16 
386 
83 
47 
55 
-

14.361 

2.513 

2.459 

1.776 

76 

211 
497 
520 
257 
335 

2.686 
280 
182 
886 
219 
85 
270 
62 

14.408 

1.792 

1.222 

1.776 

43 

147 
452 
349 
213 
334 

2.647 
270 
160 
372 
102 
61 
218 
62 

23.645 4.030 27.675 24.628 

2.2 MATERIALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT 

Millones-ptas. 

Tesorería 

Derechos reconocidos pendientes de cobro: 

De ejercicios cerrados 

Del ejercicio corriente 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago: 

De ejercicios cerrados 

Del ejercicio comente 

Operaciones extrapresupuestarias: 

Deudores 

Acreedores 

SUPERÁVIT A 31-XII-92 

2.295 

45 
3.932 

(174) 

(3.187) 

240 

(800) 

2.351 

La composición del superávit es: 

Superávit específico (anexo 3) . 

Déficit genérico 

Millones-ptas. 

2.420 
(69) 

TOTAL 2.351 
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El superávit específico corresponde, fundamentalmente, a fondos para financiar inversiones 
y proyectos de investigación comprometidos a la fecha de cierre del presupuesto, pero 
incluye 40 millones de pesetas para cubrir futuros gastos que este Tribunal considera que no 
son remanente específico sino genérico. Además, las limitaciones al alcance del trabajo 
realizado (anexo 3) han impedido verificar la adecuada clasificación de remanentes específicos 
por 703 millones de pesetas. El déficit genérico se debe a gastos ya realizados que deberán ser 
financiados con ingresos de presupuestos futuros. 

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

Millones-ptas. 

Superávit específico (anexo 3) 2.380 

Déficit genérico (605) 

3 

TOTAL 

1.775 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

La UPV se encuentra en fase de perfeccionamiento de su sistema contable y de sus controles 
internos. En este sentido, este Tribunal ha detectado las mejoras que se indican a continuación. 

CONTABILIDAD CONTROL INTERNO 

Durante los ejercicios 1993 y 1994 se han producido avances significativos en este área. La 
mejora en los sistemas informáticos (pagos por cinta mecanizada, integración en contabilidad 
de las operaciones extrapresupuestarias, distribución de manuales de normas y 
procedimientos) junto con el fortalecimiento de los Servicios de Control Interno y Control 
Presupuestario han provocado: 

l.-En la liquidación del ejercicio 1993 todas las partidas se han registrado soportadas con su 
documentación correspondiente. 

2.-E1 Servicio de Control Interno circulariza periódicamente a proveedores y a entidades 
subvencionadoras, aclarando las diferencias que puedan existir entre los saldos registrados 
por la UPV y los confirmados por cada tercero. 

3.-Este Tribunal no ha detectado en 1993 cuentas bancarias a nombre de la UPV no 
registradas por esta. Las cuentas bancarias correspondientes a los institutos universitarios 
están correctamente registradas. 

4.-E1 plazo entre la finalización del ejercicio y la aprobación de la liquidación del mismo ha 
pasado de 14 a 10 meses. Debe tenerse en cuenta, además, que para mayo de 1994 ya se había 
elaborado la liquidación provisional del ejercicio 1993, y que el retraso en la aprobación de la 
liquidación definitiva se debe a que ésta se presentó a la Junta de Gobierno acompañada del 
informe de auditoria. 

Durante 1994, la UPV ha distribuido a las UGAs normas para la ejecución del cierre del 
presupuesto, con cuya implantación cabe esperar que se reduzca el plazo de cierre de ese 
ejercicio. 

5.-Durante 1993 y 1994, la Gerencia de la UPV ha dispuesto de cierres mensuales de la 
ejecución prespuestaria, lo que permite un mayor control de la misma. 

SISTEMA INFORMÁTICO 

Durante 1994 se distribuyó a las UGAs el «Manual de proceso de contabilización y consultas 
en el bloque de gestión económica de las UGAs», en el que se facilita a las mismas información 
e instrucciones precisas sobre el sistema de contabilidad patrimonial y presupuestaria y las 
modificaciones derivadas de la implantación de la contabilidad extrapresupuestaria 
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GASTOS DE PERSONAL 

A pesar de ser una de las áreas en las que se detectan mayores deficiencias y en la que menos 
avances se hayan producido, las mejoras en los procedimientos de la UPV han permitido que 
durante 1993 este Tribunal verifique por primera vez la corrección y legalidad de estos gastos. 

Una vez aprobada en octubre de 1993 la relación de puestos de trabajo del personal de 
administración y servicios, la UPV debe centrar sus esfuerzos en elaborar la relación de 
puestos de trabajo del profesorado, instrumento indispensable para asignar con eficiencia los 
recursos de personal. 

CONTRATACIÓN 

La creación de una Unidad Técnica de Control y Seguimiento de Obras ha conseguido que 
durante 1993 se reduzcan significativamente el número de expedientes afectados por 
irregularidades de contratación. 

PATRIMONIO 

La UPV dispone de un inventario de bienes inmuebles valorado por técnicos independientes 
a 31 de diciembre de 1993 y de un sistema informático que permite mantener actualizado el 
mismo. 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1993 

El día 27 de octubre de 1994, la Junta de Gobierno de la UPV ha aprobado la liquidación del 
presupuesto para 1993 que ha sido auditada por profesionales independientes. En opinión de 
los auditores, excepto por los efectos de los ajustes que pudieran derivarse de cuatro 
limitaciones al alcance del trabajo, excepto por aquellos ajustes que pudieran ser necesarios 
si se conociera el desenlace final de dos incertidumbres y excepto por el efecto de tres 
salvedades, la liquidación aprobada expresa adecuadamente los ingresos y gastos 
correspondientes al presupuesto para 1993 según normas y criterios presupuestarios (ver 
anexo 14). 

De un análisis formal de la liquidación aprobada se deduce: 

l.-No se ha respetado el carácter limitativo de los créditos del capítulo Gastos de Personal. 
Sin considerar una transferencia de crédito por 150 millones de pesetas, procedente del 
capítulo «Inversiones Reales», aprobada en Junta de Gobierno el 4 de marzo de 1994, no 
incluida en la liquidación por capítulos de la UPV y que no ha sido aprobada por el Gobierno 
de la CAV, según lo exige el artículo 233 de sus Estatutos, las obligaciones reconocidas por la 
UPV en dicho capítulo superan en 991 millones de pesetas el límite establecido por el 
presupuesto definitivo, incumpliendo tanto los Estatutos de la Universidad como la normativa 
presupuestaria y la LRU. Además, el presupuesto definitivo para gastos de personal de 1993 

3 
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suponía un incremento del 3,58% sobre los gastos realmente incurridos durante 1992 y ya en 
dicho ejercicio se había superado en 371 millones de pesetas el límite de gasto establecido 
(ver 1.2.). 

2.- Las comisiones paritarias del personal laboral y funcionario de la UPV han acordado en 
1994 el reparto del Fondo Social (263 millones de pesetas) de forma lineal entre los 
trabajadores implicados en el mismo, de forma que, en el caso del PAS la UPV ingrese en un 
plan de jubilación, fondo de pensiones o EPSV la cantidad resultante del reparto (61,5 
millones de pesetas)y en el caso del profesorado (201,5)se pague un complemento que debía 
ser aprobado por el Consejo Social. La Junta de Gobierno solicitó del Consejo Social la 
aprobación para pagar este complemento. Dado que el Consejo Social carece de competencia 
expresa en materia de retribuciones generales del profesorado universitario acordó no 
adoptar decisiones sobre dicha propuesta. 
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4. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO 

El presupuesto del año 1992 fue aprobado por el Consejo Social el 30 de noviembre de 1992. 
Este retraso provoca que el control presupuestario sea escaso al tener que trabajar durante la 
mayor parte del año con presupuestos prorrogados que obligan a concentrar en la última 
parte del ejercicio la ejecución de las partidas de nueva creación que no figuraban en el 
prorrogado (inversiones, nuevos programas...). Esta situación ha mejorado, habiéndose 
aprobado por el Consejo Social los presupuestos de los años 1993 y 1994 el 8 de junio de 1993 
y el 31 de mayo de 1994, respectivamente. 

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS HOMOGÉNEOS 

La UPV dispone a partir de 1993 de un servicio entre cuyas funciones está la de centralizar la 
compra de productos homogéneos destinados a las UGAS. Sin embargo, este servicio se está 
utilizando únicamente para la compra de material fungible destinado a Servicios Centrales de 
la UPV y las UGAS siguen adquiriendo estos productos individualmente. 

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

GASTOS DE PERSONAL 

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

Durante 1992 no había mecanismos que aseguren que los recursos de personal se están 
asignando siguiendo criterios de eficacia, eficiencia y economía. 

Deben elaborarse normas que desarrollen la organización administrativa de la UPV, que 
comprende: 

- Organigrama de las unidades administrativas y de los servicios. 

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

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

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

3 
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UCENCIA RETRIBUIDA 

El 23 de diciembre de 1992 la Junta de Gobierno acordó iniciar el procedimiento de anulación 
de oficio de la Resolución Rectoral de 5 de septiembre de 1991 sobre concesión de una 
licencia retribuida por 6 millones de pesetas, así como abrir una información reservada para 
determinar si en la tramitación del citado expediente se pudieran haber producido infracciones 
legales. La UPV no ha realizado posteriormente ninguna actuación a tal fin. 

AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA 

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

CONSEJO SOCIAL 

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

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

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

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

í 
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ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA 

A la fecha de elaboración de este informe, la UPV está procediendo a la instalación de diversos 
sistemas de gestión que, una vez implantados, cabe esperar que mejoren significativamente 
los procedimientos y el grado de control interno de la UPV 

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

REGISTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Durante 1992 la UPV no tema establecido un sistema contable y unos controles internos que 
nos permitieran satisfacernos respecto al registro de todas las transacciones, ni sobre la 
corrección de las registradas. 

Estas deficiencias han provocado, entre otras situaciones, la contabilización de partidas 
según el extracto bancario sin considerar la documentación justificativa, partidas que se 
registran en el ejercicio siguiente al de su devengo y resultas procedentes de ejercicios 
anteriores que se cancelan, desconociendo cuándo se han pagado y cómo se ha registrado 
este pago, o si siguen pendientes de pago. Además, hemos detectado deficiencias en la 
calidad de la documentación justificativa de los gastos efectuados. 

La UPV ha optado por un sistema contable descentralizado, ya que cada unidad de gasto 
autorizada (UGA) debe registrar las transacciones por ella realizadas. La implantación de 
sistemas descentralizados debe acompañarse siempre de unos procedimientos y sistemas de 
control interno que permitan a la gerencia asegurarse de que las transacciones son realizadas 
y registradas de acuerdo con sus criterios. 
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5. TRABAJO ADICIONAL SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 1991 

El pleno del TVCP/HKEE celebrado el 21 de abril de 1994 decidió realizar un trabajo 
complementario sobre 633 millones de pesetas de gastos incurridos durante 1991 y registrados 
con el único soporte de los abonos y cargos reflejados en los extractos de sus respectivas 
cuentas bancarias. 

Del trabajo realizado (anexo 15) se deduce que los justificantes de los pagos realizados 
están en poder de las UGAS. 

Adicionalmente, se han detectado pagos a personas físicas sin la correspondiente retención 
a cuenta del IRPF (anexo 13). 

37 
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6. DEFICIENCIAS DE LAS NOTAS DEL INFORME ECONÓMICO 

Hemos detectado algunos errores en las notas que se incluyen en el Informe Económico de la 
UPVpara el ejercicio 1992: 

l.-En el detalle de cobros y pagos efectuados en el ejercicio 1992 que aparece en la nota 9 a la 
liquidación del presupuesto se han incluido como cobros del presupuesto corriente todos los 
movimientos de tesorería relacionados con los derechos, obligaciones y variaciones en saldos 
de tesorería de presupuestos cerrados. Una presentación más adecuada del resumen de los 
cobros y pagos efectuados en 1992 sería: 

Millones-ptas. 

OPERACIONES OPERACIONES EXISTENCIAS 

PRESUPUEST. EXTRAPRESUP. METÁLICO 

Saldos según liquidación del presupuesto al 31 -XII-91.. 1.695 340 2.035 

Derechos, obligaciones y variaciones en saldos 

de tesorería de presupuestos cerrados, neto 

Total tesorería al 31-XII-91 

Cobros: 

Del presupuesto corriente 

De ejercicios anteriores 

De operaciones extrapresupuestarias 

Pagos: 

Del presupuesto corriente 

De ejercicios anteriores 

De operaciones extrapresupuestarias 

Saldos según liquidación del presupuesto al 31-XII-92 1.735 560 2.295 

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

Millones ptas. 

Mayores ingresos de ejercicios anteriores: 

Másters (tasas y transferencias) 41 

Transferencias recibidas 31 

Tasas académicas 11 

Compensación de tasas de becarios 8 

Otros 5 96 

Anulación de resultas a cobrar procedentes de ejercicios anteriores (75) 

Mayores gastos de ejercicios anteriores: 

Departamentos, Proyectos de investigación y otras 

Unidades de Gasto Autorizadas (99) 

Servicios Centrales (90) 

Personal (82) (271) 

Anulación de resultas a pagar procedentes de ejercicios anteriores 78 

Mayores saldos de existencias en metálico, neto 16 

Variación en saldos de deudores y acreedores por 

operaciones extrapresupuestarias, neto (5) 

11 

1.706 

20.974 

2.578 

-

21.188 

2.335 

-

5 

345 

. 
-

7.298 

. 
-

7.083 

16 

2.051 

20.974 

2.578 

7.298 

21.188 

2.335 

7.083 

TOTAL (161) 
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ANEXO 

1. NATURALEZA JURÍDICA Y NORMATIVA APLICABLE 

La Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria (en adelante LRU), 
establece en su artículo 3o que «las universidades están dotadas de personalidad jurídica y 
desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas». 

Todo ello es recogido en los Estatutos de la UPV que establecen en su artículo Io «la UPV es 
una entidad de derecho público dotada de personalidad y capacidad jurídica y de patrimonio 
propio». 

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

- Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. 

- Decreto 70/1985 de aprobación de Estatutos. 

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

- Ley 31/1983, de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

- Ley 14/1983, de Patrimonio de Euskadi. 

- Ley y Reglamento de Contratos del Estado. 

- Ley 6/1989 déla Función Pública Vasca. 

Para la normalización contable, es aplicable el Plan General de Contabilidad Pública. 

2. PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El 4 de marzo de 1994, la Junta de Gobierno aprobó el informe económico del ejercicio 1992 
y de forma indirecta las modificaciones presupuestarias realizadas de forma irregular, para 
ajustar el presupuesto de ingresos y gastos a la ejecución efectiva del mismo. No se respetó el 
procedimiento de reserva de crédito previo, ni el carácter limitativo de los créditos de gasto. 
El principio de legalidad financiera, presupuesto de validez de los actos administrativos que 
supongan aplicación de recursos públicos, se vulnera al ser las modificaciones posteriores a la 
ejecución efectiva. 

3. REMANENTE DEL EJERCICIO 

Según lo establecido en los Estatutos de la UPV, el remanente del ejercicio está compuesto 
por el remanente genérico y el remanente específico. Este último se define como «los créditos 
destinados a inversiones o proyectos de investigación, que quedarán como saldos a disposición 



40 

3 K u s k j l l-naitL-.ui. 

de las unidades funcionales a las que fueron inicialmente asignados». Los remanentes 
genéricos se dedicarán a financiar el ejercicio siguiente. 

A 31 de diciembre, el remanente específico asciende a: 

Millones-ptas. 

Investigación científica 1.364 

Construcción y equipamiento de centros universitarios 41 

Biblioteca 85 

Indemnizaciones por razón de servicio: 

Títulos propios, másters y cursos postgrado 258 

Promoción de relaciones sociales 325 

Evaluación 20 

Material fungible de laboratorio 110 

Otros: 

Títulos propios, másters y cursos de postergado 120 

Otras actividades-Cursos de verano de San Sebastián 16 

Evaluación 4 

Otros programas 77 

TOTAL 2~420 

Durante 1992 se han incluido como remanente específico créditos que, no correspondiendo 
a inversiones o proyectos de investigación, la UPV considera comprometidos, por lo que no 
sería adecuado considerarlos genéricos. 

Por no corresponder a la definición estatutaria ni a financiación afectada, no consideramos 
adecuado considerar específicos los siguientes remanentes: 

Millones-ptas. 

Indemnizaciones por razón de servicio: 

Evaluación 20 

Otros: 

Otras actividades - Cursos de verano de San Sebastián 16 

Evaluación 4 

TOTAL 4 0 

La UPV no nos ha facilitado la información suficiente relativa al remanente específico de los 
programas «Títulos propios, másters y cursos de postgrado» (anexo 9) y «Promoción de 
relaciones sociales», por 378 y 325 millones de pesetas, respectivamente, que nos permita 
evaluar la razonabilidad de su clasificación como remanente específico. 

De las modificaciones presupuestarias realizadas durante 1992, la UPV no nos ha facilitado 
cuales corresponden a incorporación de remanentes específicos del año 1991, por lo que no 
podemos evaluar si estos se han incorporado adecuadamente, aunque hemos detectado: 
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en el programa «Otras actividades», sin remanente específico según la liquidación del 
ejercicio 1991, se han incorporado 12 millones de pesetas en concepto de remanentes. 

las modificaciones presupuestarias de los programas «Formación del personal y actividades 
sociales y sindicales» y «Biblioteca» ascienden a 5 y 11 millones de pesetas, respectivamente, 
cuando sus remanentes específicos según la liquidación del ejercicio 1991 ascendían a 34 
y 41 millones de pesetas, respectivamente. 

4. TASAS Y OTROS INGRESOS 

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

CURSO 

84/85 

85/86 

86/87 

87/88 

88/89 

89/90 

90/91 

91/92 

92/93 

TOTAL 

Millones-ptas. 

18 

22 

23 

21 

21 

23 

26 
11 

31 

196 

5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 

La liquidación del ejercicio 1992 incluye como ingresos pendientes de cobro 416 millones de 
pesetas para financiar un exceso de gastos de personal por el mismo importe realizado sin la 
preceptiva autorización del Gobierno Vasco. El acuerdo para el pago de este importe ha sido 
alcanzado el 18 de febrero de 1994, por lo que a 31 de diciembre de 1992 no estaba devengado 
dicho ingreso. 

6. GASTOS DE PERSONAL 

La UPV no nos ha proporcionado datos necesarios para realizar el trabajo de fiscalización que 
permita opinar sobre la corrección legal y contable de los gastos de personal del año 1992: 

a.-Justificación de la diferencia entre el importe que figura en el capítulo «Gastos de 
personal» y el listado de nómina de la UPV y que asciende a 100 millones de pesetas. 
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b.-Documentación justificativa adecuada de la aprobación del complemento de administrador 
de centro, por 442.068 pesetas (13 millones de pesetas en total) y disponibilidad en el caso de 
un funcionario (196.284 pesetas) cobrados por personal de la UPV durante el año 1992. 

c.-Autorización por parte de la Comunidad Autónoma de los costes del personal funcionario 
docente y no docente. 

d.-Memoria de necesidades de personal que justifique la cifra presupuestada en este capítulo. 

e.-El acuerdo de regulación de condiciones laborales para el personal de la UPV, suscrito el 
28 de junio de 1991, estableció el compromiso de destinar un porcentaje anual de la masa 
salarial para la dotación de un fondo de previsión social (para préstamos al consumo y para 
subvenciones para la compra de vivienda habitual) y para la constitución de un fondo de 
pensiones. Dicho compromiso ascendía, al 31 de diciembre de 1992, según estimaciones de la 
UPV, a 319 millones de pesetas, aproximadamente, de los que 243 millones de pesetas tienen 
su origen en el ejercicio 1992. El acuerdo alcanzado con la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para la financiación de una parte del déficit genérico acumulado al 31 
de diciembre de 1992, ha dado lugar, tras las conclusiones de la revisión llevada a cabo por el 
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, a la eliminación, entre otros, del 
remanente específico inicialmente asignado en cobertura de este compromiso, por lo que la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 1992 no recoge importe alguno por este concepto. 

f.-De acuerdo con el convenio colectivo vigente para el personal laboral, la UPV está obligada 
a satisfacer a los trabajadores que al 1 de octubre de 1992 prestaran sus servicios con la 
condición de contratado laboral indefinido, una indemnización consistente en tres 
mensualidades, si al jubilarse tuviera al menos 15 años de antigüedad, y en dos, cuando la 
antigüedad exceda de 2 años y no alcance los 15, al producirse su jubilación forzosa por edad 
o incapacidad permanente. 

Asimismo, tanto el acuerdo de regulación de condiciones laborales para el personal de la 
UPV, suscrito el 28 de junio de 1991, como el convenio colectivo vigente para el personal 
laboral establecen en sus artículos 12 y 13, respectivamente, las siguientes cuantías en 
concepto de indemnización por jubilación voluntaria: 

EDAD N° MENSUALIDADES 

S/ACUERDO DE REGULACIÓN S/CONVENIO COLECTIVO 

60 años o menos 13 13 

61 años " 10 11 

62 años " 7 8 

63 años " 5 6 

64 años 3 4 

De acuerdo con principios contables, el coste que representan dichas prestaciones se 
devenga a lo largo de toda la vida laboral útil del personal con derecho a las mismas. La UPV 
no dispone de un cálculo por métodos actuariales en base a los años de incorporación del 
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personal, que permita conocer el importe devengado al 31 de diciembre de 1992 por dicho 
concepto, por lo que no hemos podido determinar los efectos que en la liquidación del 
presupuesto podrían haberse puesto de manifiesto de haberse dispuesto de dicho cálculo. 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 1992, la UPV ha completado una valoración de 
puestos de trabajo de su personal laboral, cuyo resultado supone un incremento de los gastos 
de personal correspondientes al ejercicio 1992 de 195 millones de pesetas. La liquidación del 
presupuesto del ejercicio 1992 adjunta no incluye provisión alguna en relación con el citado 
concepto, dado que la Gerencia de la UPV estima que el mencionado gasto será financiado 
con cargo a los presupuestos de los tres próximos ejercicios (un 25% en 1994, un 50% en 
1995 y un 25% en 1996). 

7. CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS UNIVERSITARIOS 

7.1 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

La UPV dispone de sendos inventarios de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 1986 y 
1993. Las valoraciones realizadas por técnicos independientes asignan a los mismos un valor 
de mercado de 19.218 y 24.145 millones de pesetas, respectivamente. Además, la UPV 
dispone de un inventario de instrumentos y aparatos realizado por el vicerrectorado de 
investigación hasta el 31 de diciembre de 1992. Recoge los datos de aparatos cuyo coste de 
adquisición haya superado 500.000 pesetas, ascendiendo el importe del mismo a 5.527 
millones de pesetas. 

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

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

- No exista una adecuada salvaguarda física de los activos. 

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

Durante 1994 la UPV ha iniciado los trámites para realizar el inventario de bienes muebles 
y contenidos de los edificios de la UPV, con el que quedaría solventada esta deficiencia. 

A la fecha de este informe está pendiente de clarificar la titularidad jurídica de los 
inmuebles en los que la UPV realiza su actividad. 

3 
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7.2 UTILIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Los principales sistemas informáticos adquiridos por la UPV son: 

Millones-ptas. 

Sistema de gestión académica 156 

Sistema de gestión de personal y nóminas 142 

Sistema de contabilidad patrimonial y presupuestaria 88 

TOTAL 386 

La adquisición y puesta en marcha de estos sistemas no ha ido acompañada de una 
reestructuración de las dependencias de la UPV afectadas, estableciendo: 

- Asignación de funciones a desarrollar. 

- Niveles de autoridad y responsabilidad. 

- Formación referente al sistema. 

Esto ha provocado serias ineficacias, que afectan significativamente a los sistemas de 
gestión de personal y de contabilidad patrimonial y presupuestaria. 

El sistema de gestión de personal, cuyo diseño funcional comenzó en el año 1989, no fue 
instalado hasta el año 1991. Según la UPV, a la fecha de este informe se prevé que 3 de los 4 
módulos que componen el sistema estén en funcionamiento durante 1994, y en 1995 el 4o 

módulo. 

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

El retraso en la contabilización de las modificaciones presupuestarias, origina que las 
unidades de gasto autorizadas no puedan registrar las operaciones en la fecha en que se 
producen, ya que deben esperar a que desde servicios centrales se asigne el crédito 
correspondiente. Esto origina que se hayan seguido utilizando las cartas de abono manuales, 
cuando el sistema prevé que todos los pagos se realicen por cinta mecanizada. Una de las 
ventajas que se obtienen es que no existen transacciones sin registrar, ya que para ordenar 
un pago por cinta mecanizada, es necesario que previamente se registre el gasto. Al continuar 
durante 1992 los pagos por carta de abono manual, existen gastos realizados sin contar con 
suficiencia presupuestaria. 

3 
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7.3 COBERTURA DE SEGUROS 

La UPV no tiene formalizadas pólizas de seguros que cubran suficientemente los riesgos de 
incendio y robo de sus bienes. 

8. TESORERÍA EXISTENCIAS EN METÁLICO 

Los saldos de tesorería depositados en cuentas corrientes bancarias al 31 de diciembre de 
1992, según el informe económico correspondiente al período fiscalizado, ascienden a 2.294 
millones de pesetas, depositadas en diversas entidades financieras, principalmente Bilbao 
Bizkaia Kutxa, Caja Vital y Gipuzkoa Donostia Kutxa. 

La práctica seguida por la UPV de utilizar una cuenta corriente para cada una de las 
unidades de gasto autorizadas tanto permanentes (centros, departamentos) como transitorias 
(cada proyecto de investigación, de docencia, de cumplimiento de contratos con terceros), 
ha provocado un gran incremento en el número de cuentas utilizadas, lo que dificulta el 
adecuado control de las mismas (gastos contabilizados en base a cargos bancarios por 250 
millones de pesetas, anticipos de tesorería por 126 millones de pesetas sin detalle 
individualizado...). 

Este Tribunal detectó en 1991 la existencia de 12 cuentas bancarias en situación irregular. 
De ellas 9 están correctamente registradas a 31 de diciembre de 1992, y las 3 cuentas 
restantes, no registradas, no han tenido movimientos significativos en 1992. 

9. TÍTULOS PROPIOS, MÁSTERS Y CURSOS DE POSTGRADO 

El 22 de marzo de 1991 la Junta de Gobierno de la UPV aprobó la normativa sobre estudios de 
postgrado conducentes a títulos propios, aplicable a partir del curso 91/92 y que fue modificada 
el 12 de marzo de 1993. El 28 de octubre de 1991 la Junta de Gobierno aprobó el régimen 
transitorio de los estudios de postgrado. 

La normativa vigente durante 1992 no regula las remuneraciones a percibir por parte del 
profesorado que participe en estos cursos ni establece un límite de horas a impartir (100 
horas por curso académico según la normativa aprobada en 1993). La UPV no dispone de 
información sobre las horas reales impartidas por cada profesor. La normativa tampoco regula 
el destino del remanente que pueda surgir al finalizar un curso de postgrado. 

En los siete másters analizados, las memorias finales no reflejan adecuadamente los gastos 
e ingresos de los mismos. En tres másters se han realizado pagos a personal sin practicar la 
correspondiente retención. Otro ha contratado personal de administración sin contar con la 
autorización de la gerencia de la UPV 

3 

file:///toui


46 

5 Kliskal Kp.i i lr 

[VihuiiLi! Visen 

du Cuentas l 'úh l 

La Universidad ha considerado como remanente específico de este programa 878 millones 
de pesetas, que corresponden a: 

Millones-ptas. 

Ingresos reconocidos, «Tasas másters» 466 

Ingresos reconocidos «Remanente» 42 

Menos 10% retención UPV (51) 

Modificaciones presupuestarias 270 

Gastos reconocidos «Títulos propios, másters y cursos de postgrado (349) 

TOTAL 378 

La UPV no nos ha facilitado el desglose por máster o curso del presupuesto inicial de las 
cuentas de ingresos por tasas de másters, y de gastos de títulos propios, másters y cursos de 
postgrado, por importe de 350 y 300 millones, respectivamente. Tampoco nos ha facilitado a 
qué máster o curso corresponden ingresos registrados en la cuenta «Tasas de master» por 
importe de 173 millones de pesetas, ni gastos registrados en el programa «Títulos propios, 
másters y cursos de postgrado» por importe de 87 millones de pesetas. Por lo tanto, no 
podemos evaluar la razonabilidad del importe considerado como remanente específico. 

10. INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

De acuerdo con la LRU y los Estatutos de la UPV, los institutos universitarios se clasifican en 
adscritos, mixtos, interuniversitarios, o propios, siendo estos últimos simples unidades o 
centros dependientes e integrantes de la UPV Por lo tanto, les es aplicable en su totalidad la 
normativa jurídico - pública por la que se rige la UPV y todo su régimen económico -
financiero debe integrarse en el de la UPV 

En 1991 la UPV aprobó la normativa reguladora de los institutos universitarios. Existen 6 
institutos propios constituidos y 9 en trámite de constitución. Ademas, hay otro instituto en 
tramite de constitución en cuyos estatutos no figura de que tipo es. 

La UPV no nos ha facilitado registros contables ni cuentas bancarias correspondientes a 
dos institutos propios. 

Para los otros cuatro institutos propios, la UPV nos ha facilitado los extractos 
correspondientes a catorce cuentas bancarias abiertas a nombre de los mismos, de las que 
hay once cuyo saldo a 31 de diciembre de 1992 esta incluido en la liquidación del presupuesto. 
La UPV no nos ha facilitado los registros contables correspondientes a estas once cuentas, 
por lo que no podemos concluir si los ingresos y gastos realizados a través de las mismas están 
adecuadamente registrados. Los movimientos de las cuentas bancarias de estos institutos 
según el extracto bancario son: 
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Millones-ptas. 

Saldo Saldo Saldo 

31.12.91 Cargos Abonos 3112.92 UPV 

REGISTRADAS 

Economía Pública (4 cuentas) 5 9 9 5 5 

Criminología (6 cuentas) 27 40 37 24 24 

Economía Aplicada (1 cuenta) 1 - - 1 1 

NO REGISTRADAS 

Economía Aplicada 15 21 14 7 

Economía Aplicada 9 13 6 2 

Estudios Financiero-Actuariales 1 1 1 1 -

La UPV no nos ha facilitado documentación justificativa de cargos y abonos realizados a 
través de una de las cuentas abiertas por el Instituto de Economía Aplicada por importe de 21 
y 14 millones de pesetas, respectivamente. En el análisis de la documentación justificativa de 
los cargos bancarios realizados a través de las restantes cuentas, hemos detectado pagos a 
personal docente e investigador sin efectuar la oportuna retención a efectos de IRPF y 
Seguridad Social. 

Los institutos de Economía Publica, Estudios Financiero-Actuariales y Criminología 
mantenían personal de administración y servicios contratados de forma irregular. En los dos 
primeros, este personal no tema contrato ni estaba dado de alta en Seguridad Social. En 
cuanto al personal del Instituto de Criminología, la contratación se realizó fuera de los cauces 
establecidos. 

De los 9 institutos en trámite de constitución, la UPV nos ha facilitado los extractos de 4 
cuentas bancarias correspondientes a 3 institutos, que presentan el siguiente movimiento 
según el extracto bancario: 

Millones-ptas. 

Saldo Saldo Saldo 

31.12.91 Cargos Abonos 31.12.92 UPV 

Bioiker (2 cuentas) 6 7 7 6 6 

Gezki 0 7 10 3 3 

Estudios de la Mujer 1 11 1J 1 -

La UPV no nos ha facilitado los registros contables correspondientes a las 3 cuentas 
registradas ni documentación justificativa de los cargos y abonos realizados a través del 
Instituto de Estudios de la Mujer. 

En la revisión de la documentación justificativa de los cargos de la cuenta del Instituto 
Gezki hemos detectado pagos a profesores sin efectuar las oportunas retenciones de IRPF y 
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Seguridad Social. Además, el personal de administración y servicios del Instituto no dispone 
de contrato ni esta dado de alta en Seguridad Social, no efectuándose retenciones de IRPF 
sobre las cantidades abonadas. 

11. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN - EUSKOIKER 

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

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

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

Este Tribunal ha verificado que a través de Euskoiker se han contratado, durante 1992, 98 
proyectos de investigación y trabajos varios a realizar por departamentos de la UPV por un 
importe total de 239 millones de pesetas. 

Los ingresos y gastos derivados de los contratos suscritos por Euskoiker son registrados en 
sus estados financieros. Según los estados financieros auditados de Euskoiker correspondientes 
al año 1992 los gastos e ingresos de proyectos de investigación y trabajos varios realizados por 
departamentos de la UPV durante 1992 ascienden a 132 y 135 millones de pesetas, una vez 
descontada la comisión de gestión de Euskoiker que supone el 5% de los ingresos. Estos 
gastos incluyen pagos a profesores de la UPV por 32 millones de pesetas, de los que 13 se han 
incluido en la nómina de la UPV y 19 se han considerado pagos a profesionales independientes. 
Estos importes no figuran registrados en la liquidación del presupuesto de la UPV del período 
fiscalizado. No ha sido posible determinar si otros gastos incurridos en la ejecución de los 
mencionados proyectos y trabajos, han sido incluidos en dicha liquidación. 

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

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

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

A la fecha de este informe la UPV está negociando con Euskoiker la firma de un convenio 
para solventar estas irregularidades. 

12. LEGALIDAD EN CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y ASISTENCIA 
TÉCNICA 

12.1 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE COMPRAS 

El 15 de enero de 1990, el Rector firmó un contrato administrativo de asistencia técnica para 
la gestión de expedientes de importación y asesoramiento técnico de equipamiento científico 
de la UPV, sin respetar los principios básicos de publicidad, concurrencia y legalidad. Para 
más detalle ver los informes del TVCP de fiscalización de los años 1987, 1988, 1989, 1990 y 
1991. 

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

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

12.2 CONVOCATORIA DE EQUIPAMIENTO Y LABORATORIOS DOCENTES 

El presupuesto de la UPV aprobado en noviembre de 1992 incluía una partida presupuestaria 
para el Vicerrectorado de Infraestructura Docente por 312 millones de pesetas. De este 
presupuesto no se había gastado cuantía alguna, por lo que durante el mes de diciembre se 
realizaron compras por 308 millones de pesetas sin atender a la normativa aplicable dada la 
urgencia de contabilizar la obligación del gasto. Posteriormente se confeccionaron los 
expedientes con las deficiencias formales que han sido incluidas en el apartado siguiente. No 
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hemos podido verificar adecuadamente si la entrada de estos materiales se produjo en 1992 ó 
en 1993. 

12.3 OTROS INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS 

a.-En 32 expedientes por 1.034 millones de pesetas no se ha respetado el orden cronológico 
de las diferentes fases de tramitación del expediente, lo que implica que no se ha respetado el 
principio de tracto sucesivo. En los expedientes que se relacionan en los puntos 1 a 12 no hay 
constancia de que se hayan respetado los principios de publicidad y concurrencia. 

1.- La propuesta de adjudicación y las ofertas son anteriores al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (en adelante PCAP), en dos expedientes de obra por 20 
mülones de pesetas, de los que 18 millones de pesetas se han registrado en 1992. 

2.- La fecha de adjudicación es la misma que la del PCAP en un expediente de obra por 7 
millones de pesetas, registrándose 4 millones de pesetas en el año 92. 

3.- La propuesta de adjudicación y las ofertas tienen fecha anterior a la aprobación del 
proyecto, en dos expedientes de obra por 16 millones de pesetas, registrados en 1992. 

4.- El PCAP y la propuesta de adjudicación tienen la misma fecha, siendo el acta de 
replanteo previo posterior a los mismos en un expediente de obra por 3 millones de 
pesetas. 

5.- La propuesta de adjudicación es anterior a la oferta seleccionada, en dos expedientes de 
obra por 10 millones de pesetas, registrados en 1992. 

6.- La fecha del presupuesto es posterior a la aprobación del proyecto y al PCAP en un 
expediente de obra por 12 millones de pesetas, contabilizado en 1992. 

7.- La fecha de la oferta seleccionada es anterior a la iniciación del expediente en una obra 
por 3 millones de pesetas, contabilizada en 1992. 

8.- El PCAP es posterior a las ofertas recibidas, en seis expedientes de suministro por un 
importe global de 16 millones de pesetas, registrados en 1992. 

9.- La propuesta de adjudicación es posterior a la adjudicación, en un expediente de obra 
por 31 millones de pesetas, registrado en 1992. 

lO.-La fecha de recepción es anterior a la fecha del contrato, en un expediente de suministro 
por 2 millones de pesetas, registrado en 1992. 

11 .-La fecha de la factura es anterior a la fecha de adjudicación y a la fecha del contrato en un 
expediente de suministro por 3 millones de pesetas. 

12.-En un expediente de suministro por 2 millones de pesetas registrado en 1992, la 
propuesta de adjudicación es posterior a la adjudicación, al contrato y a las facturas. 

13.-El acta de replanteo previo es posterior a la aprobación del proyecto en 20 expedientes de 
obra por 1.635 millones de pesetas (986 millones de pesetas en 1992) y también es 
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posterior al PCAP, en 18 de los 20 expedientes por 198 millones de pesetas de los que se 
han registrado 201 millones de pesetas en 1992. 

14.-E1 PCAP, la proposición de adjudicación, la adjudicación y el contrato tienen la misma 
fecha en un expediente de suministro por 3 millones de pesetas, contabilizado en 1992. 

b.-Se han incumplido los plazos establecidos en la tramitación o ejecución de 69 expedientes 
por 1.540 millones de pesetas. 

1.-E1 plazo transcurrido entre la fecha de adjudicación y el contrato es superior a un mes en 
7 expedientes de obra por 1.774 millones de pesetas, de los que 1.062 millones se han 
registrado en 1992 y en 10 expedientes de suministro y asistencia técnica por 71 millones 
de pesetas, incumpliéndose el artículo 39 de la LCE 

2.-Transcurren más de 15 días desde la notificación de la adjudicación a la fianza en un 
expediente de obra por 3 millones de pesetas y en dos expedientes de suministro y 
asistencia técnica por 7 millones de pesetas. 

3.-En tres expedientes por un importe global de 2.660 millones de pesetas, de los que 39 
millones de pesetas se han registrado en 1992, transcurren más de 20 días desde la 
formalización del contrato hasta la comprobación del replanteo. 

4.-En dieciséis expedientes por 313 millones de pesetas, de los que 184 millones de pesetas 
se han registrado en 1992, el plazo entre la fecha del acta de comprobación del replanteo y 
la del acta de recepción provisional supera en más de un mes al establecido en el PCAP 
para realizar la obra, incumpliendo el artículo 137 del RCE, así como el artículo 170 del 
citado Reglamento. 

5.-El plazo de ejecución excede al señalado en el PCAP, incumpliendo los artículos 261 y 137 
del RCE en treinta y ocho expedientes de suministro y asistencia técnica, por 240 millones 
de pesetas, de los que 228 millones de pesetas se han registrado en 1992. 

c.-En cinco expedientes por 26 millones de pesetas ha habido fraccionamiento del gasto para 
eludir los límites cuantitativos que permiten realizar contratación directa evitando la petición 
de 3 ofertas (artículo 21 de la LCE). 

d.-Expedientes incompletos, por no tramitarse todos los documentos o requisitos necesarios 
en 199 casos por 3.409 millones de pesetas. 

1.-Falta el informe de supervisión en todos aquellos expedientes analizados de cuantía 
superior a 10 millones de pesetas (17 expedientes por 6.097 millones de pesetas, de los 
que 2.123 millones de pesetas se han registrado en 1992), incumpliendo el artículo 23 de la 
LCE y los artículos 73 y siguientes del RGCE según la redacción dada por la Ley 33/1987 de 
23 de diciembre. 
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2.-En el acta de apertura de plicas no se recogen los licitadores, ni el importe de las ofertas 
económicas, incumpliéndose el artículo 108 del RCE, en dos expedientes de obra 
adjudicados por 2.492 millones de pesetas y no ejecutados a 31 de diciembre de 1992. 
Además en el acta mencionada se recogen actuaciones posteriores a dicho acto. 

3.-No consta el informe-memoria del servicio promotor exponiendo la necesidad, características 
e importe calculado de los bienes en dos expedientes de suministro por un importe de 29 
millones de pesetas registrados en 1992, incumpliéndose el artículo 241 y siguientes del 
RCE Por otro lado no consta el informe justificativo de la insuficiencia de medios en seis 
expedientes de asistencia técnica por 120 millones de pesetas, registrándose 52 millones 
de pesetas en 1992, incumpliéndose el artículo 4 del Decreto 1005/74. 

4.-No consta las prescripciones técnicas que rigen en la adjudicación, incumpliendo los 
artículos 241 y 244 del RCE en seis expedientes de suministro, cuyo importe global 
asciende a 20 millones de pesetas registrados en 1992. 

5.-No consta la resolución aprobatoria de 182 expedientes correspondientes a suministros y 
asistencia técnica por 1.400 millones de pesetas, de los que 1.286 se han registrado en 
1992, incumpliendo el artículo 241 y siguientes del RCE 

6.-No consta el documento de propuesta de adjudicación en 4 expedientes de asistencia 
técnica por 49 millones de pesetas, de los que 38 millones de pesetas se han registrado en 
1992. 

7.-Falta el acta de recepción en cinco expedientes de suministro por 17 millones de pesetas, 
registrados en 1992, incumpliéndose el artículo 262 del RCE 

e.-No se ha utilizado el procedimiento de contratación adecuado en 61 expedientes por 1.065 
millones de pesetas. 

l.-Diez expedientes por 162 millones de pesetas, registrados en 1992, han sido adjudicados 
por contratación directa, correspondiendo hacerlo por subasta o concurso público, 
incumpliéndose el artículo 117 del RCE. 

2.-No consta la solicitud de tres ofertas en 29 expedientes por 273 millones de pesetas, de los 
que 195 millones de pesetas se han registrado en 1992, incumpliéndose el artículo 118 del 
RCE 

3.-Cinco contratos se prorrogan automáticamente a su vencimiento, sin que se deje constancia 
de la prórroga de los mismos, incumpliéndose el artículo 5 del Decreto 1005/74, siendo los 
contratos más significativos los de vigilancia y limpieza, por un importe global de 662 
millones de pesetas en 1992. 

4.-Dos contratos civiles y ocho contratos administrativos por un importe global de 16 millones 
de pesetas, registrados en 1992, son de naturaleza laboral. 

5.-No existen expedientes para la contratación de siete suministros y asistencia técnica por 
30 millones de pesetas, registrados en 1992, incumpliéndose el artículo 125 del RCE, que 
prohibe la contratación verbal. 
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f.-Falta la fianza definitiva en ciento cuarenta y cinco expedientes de suministro por 1.034 
millones de pesetas, de los que 939 millones de pesetas se han registrado en 1992, incumpliendo 
los artículos 350 y siguientes del RCE 

13. SITUACIÓN FISCAL 

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

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

Por los ejercicios pendientes de inspección, existen pasivos y contingencias fiscales y 
legales cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente y para los que la UPV no 
ha registrado provisión alguna derivados, básicamente, de la realización de pagos a personas 
físicas sin la correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, de la incorrecta aplicación de los tipos de retención de dicho impuesto y del impago 
de ciertas tasas y otros tributos locales. 

14. INFORME DE AUDITORIA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 1993 

La liquidación del presupuesto para 1993 aprobada por la Junta de Gobierno el 27 de octubre 
de 1994, ha sido auditada por profesionales independientes. Los principales aspectos 
contenidos en la opinión de los auditores sobre dicha liquidación son: 

a.-Limitaciones al alcance 

1 .-A la fecha del informe de auditoría, la Universidad se encuentra en fase de perfeccionamiento 
de su sistema contable y de sus controles internos. Básicamente durante los ejercicios 
anteriores, la Universidad ha incurrido en diversas ilegalidades produciéndose, asimismo, 
defectos en los sistemas y procedimientos contables, así como en los controles internos 
establecidos. En este contexto, no es posible asegurar que no pudieran ponerse de 
manifiesto hechos con trascendencia económica, desconocidos a la fecha de formulación 
de la liquidación del presupuesto 1993 y no contemplados, por tanto, en la misma. 

2.-La Fundación Euskoiker desarrolla con la participación de personal de la UPV estudios y 
proyectos de investigación, así como un título de postgrado, en nombre y por cuenta de la 
Universidad. La liquidación del presupuesto no incluye ingreso ni gasto alguno derivado 
de dichas actividades durante el ejercicio 1993, por no disponer de información suficiente 
sobre los mismos. No ha sido posible determinar los efectos, si los hubiera, que se podrían 
haber puesto de manifiesto en la liquidación del presupuesto 1993 de disponer de dicha 
información. 

3 



I k n i k i u i l i K i ] 

kii^Lil K¡xnU>;u 

I rihiinal \ . IM'O 

ili' Cuenta*. i»i'ilil¡i-:f-

3.-A la fecha del informe de auditoría, los auditores no disponían información suficiente para 
determinar si la totalidad de los remanentes específicos al 31 de diciembre de 1993 
corresponden a créditos destinados a inversiones o a proyectos de investigación. 

4.-En el ejercicio 1992, la Universidad registró un gasto de 308 millones de pesetas por 
adquisición de materiales para la convocatoria de equipamiento y laboratorios docentes, 
no habiendo sido posible verificar si las entradas de dichos materiales en la Universidad se 
produjeron en 1992 ó en 1993. No ha sido posible determinar la adecuada imputación 
temporal de dicho gasto y, por tanto, su efecto sobre la posible liquidación del presupuesto 
1993. 

b.-Incertidumbres 

1 .-La Universidad tiene pasivos y contingencias fiscales cuya cuantificación no es posible 
determinar objetivamente para los que no ha registrado provisión alguna. 

2.-El Ayuntamiento de Bilbao reclama a la Universidad por tasas de licencias de obras e 
impuestos sobre construcciones e instalaciones de ejercicios anteriores a 1993,253.776.000 
pesetas incluidos recargos e intereses de demora. La Universidad registró como gasto en 
1992 un importe de 39.951.000 pesetas correspondiente a la parte del principal de dicha 
deuda devengada en ejercicios anteriores a 1992. El importe restante de la mencionada 
reclamación, que no figura registrado en la liquidación del presupuesto, corresponde en su 
mayor parte al impuesto sobre construcciones e instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas de Sarriko, devengado durante 1992 y que a la fecha del informe de auditoría 
se encuentra en proceso de negociación dentro del compromiso de acuerdo existente 
entre ambas instituciones para la firma de un convenio de cesión de los terrenos de Sarriko 
al Ayuntamiento, a cambio de la condonación de la tasa de licencia de obras y del impuesto 
sobre construcciones e instalaciones correspondientes. A la fecha del informe de auditoría 
no es posible conocer el efecto que sobre la liquidación del presupuesto 1993 podría tener 
la firma de un acuerdo definitivo. 

c.-Salvedades 

1 .-Los compromisos estipulados en los acuerdos de regulación de condiciones laborales para 
los ejercicios 1992 y 1991 sobre la constitución de un fondo de previsión social, no 
resultaron autorizados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no 
figurando registrada en la liquidación de 1992 obligación ni remanente específico alguno 
por dicho concepto. En 1993 dichos compromisos han sido sustituidos por otorgar, por 
una parte, con efectos 1 de enero de 1993 y con carácter no consolidable, un complemento 
retribuible para los profesores con dedicación a tiempo completo cuyo importe asciende a 
201.500.000 pesetas y, por otra, de efectuar aportaciones a nombre del personal de 
administración y servicios, a determinadas instituciones de previsión social, en forma de 
reparto lineal, por un importe conjunto de 61.500.000 pesetas. A la fecha del informe de 
auditoría los citados acuerdos e importes se encuentran pendientes de aprobación por el 
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Consejo Social de la Universidad, siendo intención de hacer registrar el gasto 
correspondiente en el momento en que los mencionados importes resulten desembolsados, 
no incluyendo la liquidación del presupuesto 1993 deuda ni compromiso alguno por el 
indicado concepto. 

2.-La valoración de puestos de trabajo del personal laborar llevada a cabo por la Universidad, 
y aprobada en su Junta de Gobierno de 20 de julio de 1993, supuso un incremento de los 
gastos de personal correspondientes al ejercicio 1992 por importe de 195 millones de 
pesetas, aproximadamente, el cual, a la fecha del informe de auditoría se encuentra 
pendiente de desembolso. Es intención de la Universidad financiar y registrar contablemente 
el mencionado gasto por cargo a los presupuestos de los tres próximos ejercicios (un 25% 
en 1994, un 50% en 1995 y un 25% en 1996), no recogiendo la liquidación del presupuesto 
1993 provisión alguna por dicho concepto. 

3.-En 1993 se han completado las obras de construcción de la Facultad de Farmacia de 
Vitoria. La última certificación de dicha obra por 147.921.000 pesetas recibida en 1994 
correspondía a trabajos realizados en 1993, ha sido registrada como gasto de 1994. De 
haber sido registrada dicha certificación en 1993, los gastos «Construcciones y equipamiento 
de centros universitarios» de la liquidación del presupuesto habrían aumentado en 
147.921.000 pesetas, reduciéndose el remanente al 31 de diciembre de 1993 en el mismo 
importe. 

Además, la liquidación del presupuesto 1993 se presenta siguiendo normas presupuestarias 
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 
adaptado a las universidades, básicamente porque no presenta ni pretende presentar la 
situación financiero.patrimonial de la Universidad al 31 de diciembre de 1993. 

La Universidad no tiene formalizadas pólizas de seguros que cubran suficientemente los 
riesgos de incendio y robo de sus bienes. 

En opinión, de los auditores externos, excepto por los efectos de aquellos ajustes que 
pudieran derivarse de las limitaciones al alcance de los que pudieran ser necesarios si se 
conociera el desenlace final de las incertidumbres y de las salvedades anteriores, la liquidación 
del presupuesto 1993 expresa adecuadamente los ingresos y gastos de la Universidad por el 
año terminado el 31 de diciembre de 1993, de conformidad con criterios y normas 
presupuestarais que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicios anterior. 

15. RESUMEN DEL TRABAJO ADICIONAL SOBRE EL PRESUPUESTO PARA 1991 

El Pleno del TVCP/HKEE celebrado el 21 de abril de 1994, decidió realizar un trabajo 
complementario sobre los importes contabilizados con el único soporte del extracto bancario, 
que aparecían en el informe sobre la liquidación de 1991 de la UPV-EHU. Estos importes 
ascendían a 633 millones de pesetas, correspondientes a 514 Unidades de Gasto Autorizadas, 
en adelante UGA. 
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Estos importes representan una serie de movimientos que al no haberse contabilizado en 
su momento se hace al cierre del ejercicio, y se obtienen como diferencia entre el importe real 
de las salidas de fondos y el importe contabilizado en la UGA. Es por tanto un ajuste obtenido 
por diferencia entre dos cantidades. 

Para pedir la justificación soporte de la cantidad correspondiente en cada UGA es preciso 
individualizar la misma, es decir, descomponerla en movimientos de salidas de fondos previa 
conciliación del Mayor de la UGA con el extracto bancario de la cuenta correspondiente. 

Se han revisado 13 UGAS que suponen un 22% de los 633 millones de pesetas. Esto 
significaría un importe de 140,0 millones de pesetas. Sin embargo, en algunos casos no nos ha 
sido posible individualizar los movimientos, y se ha tenido que solicitar justificación documental 
por un importe de 148,5 millones de pesetas, habiéndose satisfecho hasta la fecha en un 
99.5% y estando a la espera de recibir el resto. 

Como conclusión de este trabajo, podemos decir que los pagos realizados por las UGAS 
están justificados. A esto hay que añadir que, a lo largo de la revisión se han encontrado una 
serie de pagos por dirección de proyectos, conferencias, clases impartidas, etc., realizados sin 
la correspondiente retención a cuenta del IRPF, irregularidad ya detectada en los informes 
delTVCP/HKEE. 

A continuación presentamos unos cuadros explicativos de la labor realizada y de los 
resultados obtenidos: 

DESGLOSE PAGOS ANALIZADOS UGAS POR TIPOS DE GASTO 

N" IMPORTE GASTOS GASTOS CARGOS GASTOS NO GASTOS SERVICIOS ERROR 

UGA ANALIZADO GENERALES VIAJE INDEBIDOS TRASPASOS DEPART. C0N0CID. COMPRAS PERSONAL PR0F. CONTABILIZ. 
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16 

32764 

38840 

34805 

37863 

35704 

36646 

39 

33949 

95 

34791 

32381 

3.467.549 

1.721.110 

20.514.522 

68.109.441 

2.748.569 

2.329.730 

3.189.809 

3.097.424 

3.471.435 

5.953.228 

7.415.603 

20.131.384 

6 402.319 

910.249 

6.110 

8.570.847 

7.950.702 

16.922 

62.588 

13.639 

139.849 

407 527 

112.005 

1.578.974 

624.304 

1.248.737 

1.305.755 

7.328.815 

560.000 

298.335 

442.143 

156.430 

1.716.529 

1.409.117 

10.725.705 

356.836 

6.624 

150.000 

22.960 

149.921 95.000 

.715.1 

25.688.127 

3.217.581 

2.634.308 

2.337.931 

115.778 

426.960 

1.685.860 

30.797.285 

281.647 

707.142 

1.941.049 

942.451 

2.470.518 

166.096 

1.566.716 

1.264.377 

866.865 

2.779.000 

2.755.913 

2.450.000 

1.000.000 

920.000 

1.457.203 

10.000 

666.017 

226.488 

7.516.998 

1.550.650 

894.454 

16.786 

75.000 

41.300 

TOTAL 148.552.123 21.642.453 24.299.665 179.584 2.715.000 33.877.947 692.659 42.690.006 21.427.269 1.010.754 16.786 
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DESGLOSE PAGOS ANALIZADOS UGAS POR GRADO DE JUSTIFICACIÓN 

N° 

3 

16 

32764 

38840 

34805 

37863 

35704 

36646 

39 

33949 

95 

34791 

32381 

CONCEPTO 

LOG. Y FILOS. CIENCIA 

COMUNC. AUDIO.Y PUBLIC. 

PROYECTO ALDARE 

SERVICIO EDITORIAL 

CTOS. INVEST .J.L SERRA 

CTOS. INVESTIG.E.ANGULO 

PROY. INVESTIG. G.V 

PROY. INVESTIG. G.V. 

QUÍMICA FÍSICA 

J.INTER.PERIOD.AUDIO.2000 

ESTOMATOLOGÍA 

PROG.COOP.CENTROAMER. 

CITODIAGNOSTICO 

DEPARTAMENTO 

LOG. Y FILOS. CIENCIA 

COMUNIC. AUDIO. Y PUBLIC 

--

BIOQUÍMICA Y BIOL MOLEC. 

BIOLG. CELUL. Y CC. MORF. 

QUÍMICA FÍSICA 

BIOQ. Y BIOL. MOLEC. 

QUÍMICA FÍSICA 

COMUNC. AUD.Y PUBLIC. 

ESTOMATOLOGÍA 

COMUNIC. AUDIO. Y PUBLIC. 

BIOLG. CELUL. Y CC. MORF. 

CENTRO 

F. FILOSOFÍA (S.S.) 

F.CC.SOC. E INFORM.fLEJ 

E.T.S. ING. IND. (Bl) 

U.P.V. (LEJ) 

F.CIENCIAS(LEJ) 

FMEDICINA (LEJ) 

F.CIENCIAS (LEJ) 

F.CIENCIAS (LEJ) 

F.CIENCIAS (LEJ) 

F.CC.SOC.E INFORM.(LEJ) 

F. MEDICINA (LEJ) 

A ANALIZAR 

1.558.797 

1.485.435 

20.50^.589 

63.943.123 

2.569.734 

2.329.730 

3 189.809 

3.096.589 

2.581.761 

5.953.228 

7.415.603 

F.CC.SOC.E INFORM.(LEJ) 19.273.234 

FMEDICINA (LEJ) 6.099.115 

SOLICITADO 

3.467.549 

1.721.110 

20.514.522 

68.109.441 

2.748.569 

2.329.730 

3.189.809 

3.097.424 

3.471.435 

5.953.228 

7.415.603 

20.131.384 

6.402.319 

JUSTIFIC. S JU5T1F JUSTIF 

3.317.628 

1.721.110 

20.514.522 

68.109.441 

2.748.569 

2.329.730 

3189.809 

2.981.646 

3.044.475 

5.953.228 

7.415.603 

20.131.384 

6.402.319 

149.921 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

115.778 

426.960 

0 

0 

0 

0 

4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,0 

12,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3 

TOTAL 140.002.747 148.552.123 147.859.464 692.659 0,5 
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ALEGACIONES 

INTRODUCCIÓN 

Analizado el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 1992, la UPV/EHU estima 
que, aún reconociendo como ciertas muchas de las irregularidades allí denunciadas, dicho 
ejercicio debe ser entendido en un contexto más amplio. Más en concreto, como el inicio de 
un período de regularización que todavía en el día de la fecha no ha concluido por completo, 
aunque se han dado pasos importantísimos, una de cuyas primeras consecuencias se ha 
plasmado en el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio de 1993: por 
primera vez se emite opinión (y no desfavorable) sobre un ejercicio económico de la UPW 
EHU. 

Para una comprensión más ajustada de la situación que se deriva del análisis del informe de 
fiscalización, en nuestra opinión, deben resaltarse tres aspectos que enmarcan la evolución 
de las medidas correctoras que, desde los primeros meses de este primer año (1992) de 
actuación del nuevo equipo rectoral fueron adoptándose, siguiendo las recomendaciones 
emanadas del propio TVCP. Antes de seguir adelante, destacaremos aquellas medidas 
procedimentales que, con independencia de las realizadas en la elaboración de los diferentes 
reglamentos derivados del régimen estatutario, han supuesto hitos importantes en la línea de 
corrección de las anomalías existentes: 

- Normalización de cuentas corrientes de la UPV/EHU: Bastanteo y comunicación a entidades 
financieras y servicios de la UPV/EHU (Junta de Gobierno de 27.2.92). 

- Establecimiento de órganos adecuados para contratación de obras, servicios y suministros: 
Formación de una mesa de contratación (Junta de Gobierno de 3.4.92). 

- Normalización de la contratación y adquisiciones de la UPV/EHU: Establecimiento de 
procedimientos para los contratos de obras, suministros y servicios (Junta de Gobierno de 
3.4.92) y emisión de los correspondientes pliegos de cláusulas. 

- Regularización de las operaciones de gestión presupuestaria: Normas de ejecución 
presupuestaria (Junta de Gobierno de 6.5.92). 

- En el mes de julio 92 se implemento la distribución de la documentación correspondiente 
al control presupuestario por programas (y subprogramas) y capítulos (sistema ADOP). 

- Aprobación del organigrama de gerencia en Junta de Gobierno de 23.12.92. 

- La Junta de Gobierno celebrada el 17 de marzo de 1994, tomó un acuerdo sobre 
responsabilidades incurridas por incumplimiento sobre normativa en materia de 
contratación. 

Uno de los aspectos a destacar, por la reiterativa manifestación de incumplimiento de plazo 
de presentación de las liquidaciones, tanto del ejercicio fiscalizado 1992 como la 
correspondiente al de 1993, tiene su base en las complejas negociaciones que ha sido 
necesario llevar a cabo con el Departamento de Educación Universidades e Investigación 
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desde la primera toma de contacto del nuevo equipo rectoral. No debemos pasar por alto las 
constantes manifestaciones del equipo rectoral, desde comienzos del año 1992, reflejadas en 
los medios de comunicación, donde se denunciaba la imposibilidad de afrontar los gastos de 
personal con los recursos asignados. 

El presupuesto del ejercicio fue aprobado en noviembre de 1992, tras un acuerdo inicial 
con el Departamento de Educación Universidades e Investigación de saldar en su cierre la 
liquidación resultante. Las negociaciones posteriores, con la inclusión del cierre del ejercicio 
1993 en las mismas, negociaciones llevadas a cabo con el Gobierno Vasco, a través de los 
Departamentos de Educación Universidades e Investigación y de Economía y Hacienda 
culminaron el 18 de febrero de 1994. No obstante queremos manifestar que las cuentas 
anuales de la UPV/EHU, correspondientes al ejercicio 1993 fueron presentadas y aprobadas 
por la Junta de Gobierno el día 27 de Octubre de 1994, presentándose el mismo día el informe 
de auditoría elaborado por los auditores externos. 

Otro aspecto a señalar radica en que la implementación de las medidas correctoras 
implicaban una incorporación de recursos humanos totalmente necesarios, dentro de la 
reestructuración del área de gerencia, realizada teniendo en cuenta las recomendaciones 
efectuadas por el TVCP (control interno, contabilidad analítica, control presupuestario, 
contratación y compras, gestión patrimonio e inventario, etc.). Asimismo la implantación del 
nuevo sistema de gestión económica, estaba sujeta a las lógicas dificultades de su carácter 
innovador que inpactaban tanto en usuarios como en el servicio informático del centro de 
cálculo. 

No podemos pasar por alto que la adecuación de los recursos humanos ha estado afectada 
por un laborioso proceso de valoración de puestos de trabajo (realizada en 1993), elaboración 
de la relación de puestos de trabajo (publicada en el BOPV el 8 de Marzo de 1994), así como 
la convocatoria de concurso de trasladados (en fase de finalización en el presente mes de 
diciembre) previa a la correspondiente de oferta pública de empleo. 

Finalmente debemos señalar que, aún cuando el informe se refiere o al menos debía 
referirse al ejercicio 1992, en el mismo se realizan comentarios tanto del ejercicio 91 como del 
correspondiente a 1993, creando determinada confusión a la hora de poder realizar el análisis 
correspondiente. En tanto que su proyección a ambos lados de la frontera del ejercicio 
fiscalizado pudiera servir para constatar los avances logrados en la regularización exigida, no 
parece que ésta ha sido la tónica empleada, ya que se incide en los mismos de una forma muy 
somera sin apreciar, a nuestro entender, el esfuerzo realizado. 

Las actuaciones de mejora que se están realizando en la UPV/EHU, a la fecha de estas 
alegaciones, en materia de control interno, contabilización y régimen presupuestario son: 

l.-Medios de pago y criterios de utilización (aprobada en Junta de Gobierno del 27/10/94). 

2.-Régimen de las transferencias de créditos y su vinculación (aprobada en Junta de Gobierno 
del 27/10/94). 

3.-Normas para el cierre del presupuesto anual 1994. 
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4.-Documentación correspondiente al control del presupuesto 94 (se adjunta el 
correspondiente al cierre del mes de noviembre). 

5.-Documento correspondiente a confección del presupuesto 95, donde se especifica la 
necesidad de definir para cada programa no sólo objetivos y acciones, sino también los 
indicadores a efectos de su evaluación. 

6.-Modelo de cálculo del coste analítico individualizado de las titulaciones oficiales de la UPV/ 
EHU, utilizado en la elaboración de las memorias económicas de los nuevos planes de estudio. 

7.-Manual de control interno. 

8.-Plan de trabajo de control interno para UGAS periféricas. 

9.-Plannig control de UGAS periféricas. 

Como resumen final podemos asegurar que la mayoría de las irregularidades reflejadas en 
le informe del TVCP y que no son objeto de alegación concreta en este documento, han sido 
debidamente corregidas a lo largo de Ejercicios posteriores, habiendo desaparecido a la fecha 
de estas alegaciones. 

1.1 LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO 

1.1.A) PÁRRAFO 3o 

(Deficiencias en el sistema contable y en controles internos-registros contables) 

Entendemos que se están confundiendo términos al indicar que no disponemos de adecuados 
registros de contabilidad, cuando lo que debe desprenderse es que nuestros registros 
contables no están plenamente integrados en el sistema. 

1.1.A) PÁRRAFO 7o 

(Deficiencias en el sistema contable y en controles internos-contabilización gastos 
departamentos y proyectos de investigación) 

En 1993 este problema está totalmente solucionado. 

1.1.A) PÁRRAFO 10° Y 10 DEL ANEXO 

(Deficiencias en el sistema contable y en controles internos-Institutos Universitarios) 
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Debe recordarse lo que en las alegaciones al informe del TVCP relativo al ejercicio 1991 se 
señalaba en relación a la normalización que la UPV/EHU había iniciado en 17.11.92, en 
aplicación de la normativa aprobada en Junta de Gobierno del 1.10.91. 

Toda este regularización se está realizando dentro del marco legal, así como de los 
acuerdos de ejecución presupuestaria que en el preámbulo se citan. 

1.2 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.2.A) PÁRRAFO 2o 

(Legalidad económica-financiera-Centros Adscritos) 

Sí se realizan gestiones adecuadas para el cobro de los ingresos pendientes de los centros 
adscritos. Se han dirigido reclamaciones a todos los centros y mantenido reuniones para 
buscar vías de solución que posibiliten la liquidación correspondiente, habiéndose producido, 
por otro lado, iniciación de pagos por parte de la Escuela de Trabajo Social de Donostia. 

1.2.A) PÁRRAFO 4o 

(Legalidad económica.financiera-Aplicación Plan General Contabilidad Pública) 

La UPV ha adaptado su contabilidad a las normas correspondientes de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, con la salvedad de no incluir la contabilidad patrimonial al no tener 
realizada en 1992 la valoración del inventario de bienes inmuebles finalizada en diciembre de 
1993, y valorada por técnicos independientes, así como la de bienes muebles iniciada en 1994 
para ser terminada dentro del mismo año 94. (A la fecha se ha inventariado casi el 70% de los 
elementos, esperando una valoración cercana a los 10.000 millones de pesetas y 120.000 
elementos). Queda pendiente de aprobarse por el Gobierno Vasco el decreto de transferencia 
patrimonial, correspondiente a la UPV/EHU, una vez realizados todos los trabajos 
correspondientes a la actualización y clasificación registral en colaboración de la UPV/EHU 
con el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, proceso que ha estado a 
punto de culminarse en el mes de noviembre de 1994, pero que por razones ajenas a la UPV/ 
EHU no ha podido alcanzarse (Instituto Miguel de Unamuno). 

1.2.A) PÁRRAFO 5o 

(Legalidad económica financiera-Modificaciones presupuestarias/cierre ejercicio) 

No cabe sino insistir en que dicha liquidación del prespuesto 92, se basa en el acuerdo 
alcanzado con el Gobierno Vasco el 18 de febrero de 1994. 
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1.2.A) ÚLTIMO PÁRRAFO 

(Legalidad económica-financiera-plazo presentación de cuentes) 

Insistimos en el hecho de la supeditación de los cierres de 1992 y 1993 al acuerdo alcanzado 
con el Gobierno Vasco de 18/2/94. 

1.2.B) PÁRRAFO 2o 

(Legalidad económica-financiera-gastos de personal) 

El TVCP insiste en el tema de la incorporación nómina de la cuantificación económica de la 
antigüedad de los profesores interinos y asociados, computada con idénticos criterios que los 
utilizados para el profesorado numerario, ratificado por el Consejo Social de la UPV/EHU en 
14 de Abril de 1991. Esta medida seguirá apareciendo en informes sucesivos, no obstante, los 
importes abonados en próximos ejercicios podrán ser presentados a tenor de la aplicación del 
módulo de gestión de personal, actualmente en fase de finalización. 

1.2.C) PÁRRAFO 2o 

(Contratación de obras, suministros y asistencia técnica-SATE) 

En relación al servicio de asesoramiento de compras (llamado SATE-Servicio de Asesoramiento 
Técnico de Equipamiento) y el compromiso del equipo rectoral ante el Consejo Social de 
poner en marcha antes del 30 de Junio un sistema de compras y mantenimiento de equipos 
propio e interno, no cabe sino señalar las líneas de actuación seguidas: 

a.-Nuevo contrato con límite a las retribuciones aprobado por Consejo Social en 15.1.92, 
condicionándose en la misma sesión su desaparición a que se dotara a la UPV/EHU y 
dispusiera de la 5/6 personas cualificadas necesarias para la sustitución. 

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

La motivación de proceder a una prórroga estuvo condicionada porque, hasta el 23 de 
diciembre de 1992 no se contó con la adscripción de 3 plazas para el servicio de contratación 
y compras, estando incardinadas como proyecto organizativo, en el organigrama que 
anteriormente se ha mencionado. Pero, siendo respetuosos con la legalidad vigente en 
materia de personal, se debía concluir el proceso de valoración en que se estaba inmerso, con 
objeto de establecer las relaciones de trabajo y realizar la convocatoria correspondiente. 

5 
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c.-El concurso público fue realizado mediante convocatoria en el BOPV del 26.6.93, 
adjudicándose a la empresa NBG, S.A. el 27.9.93. 

No obstante, como se ha dicho anteriormente, la valoración y relación de puestos de trabajo 
han sido aprobadas y subsiguientemente publicadas en el BOPV el 8 de marzo de 1994. 

Con ello, cabe preguntarse qué actuación podía realizarse en el ínterin. Sí parece evidente 
que carecería de sentido desmontar un servicio que atiende a uno de los pilares de la UPV/ 
EHU, la investigación, sin ofrecer nada a cambio, teniendo en cuenta que no se contaba con la 
plantilla adecuada. 

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

3. HECHOS POSTERIORES 

Se hace necesario realizar una puntualización más extensa en relación a las deducciones que 
realiza el TVCP, de la liquidación del presupuesto de 1993, aprobada por Junta de Gobierno 
del 27 de octubre de 1994 y del informe de auditoría externa sobre el citado ejercicio, dado 
que: 

1.-Destaca aspectos aparentemente negativos al sacarlos del contexto en que se realizan las 
liquidaciones de los ejercicios 92 y 93, cuando por otra parte es destacable que por primera 
vez en bastantes años, la auditoría externa emite opinión favorable en el sentido de señalar 
que «la liquidación aprobada expresa adecuadamente los ingresos y gastos correspondientes 
al presupuesto para 1993 de conformidad con normas y criterios presupuestarios que 
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior». 

2.-Ciñéndonos en concreto a lo que se manifiesta en el informe del TVCP queremos señalar: 

En la liquidación del capítulo I del año 1993 hubo de recogerse el reconocimiento de 
obligación, con carácter retroactivo, por 203 millones, que se derivan de la aprobación de la 
relación de puestos de trabajo, el 8 de marzo de 1994. En conclusión, la desviación disminuiría 
a 637.736 millones. A esta cifra también debiera deducírsele los contratos temporales de 
personal de administración y servicios para proyectos y máster, que tienen su propio 
presupuesto y que ascendían en 1993 a unos 50 millones. Por tanto, la desviación definitiva es 
de unos 588 millones. Los nuevos planes de estudios la euskaldunización y el progresivo 
crecimiento de alumnos en muchos centros han sido las causas determinantes de esta 
desviación. 

En el 2o aspecto se comenta una salvedad que no afecta para nada al año 1993, ya que se 
deriva de una acuerdo de regulación de condiciones laborales suscrito el 23 de diciembre de 
1993, aprobado por la Junta de Gobierno el 4 de febrero de 1994 y recogido su compromiso en 
el presupuesto de 1994, sujeto a la aprobación del Consejo Social. 
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