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SARRERA OROKORRA
Bizkaiko Lurralde Historikoaren 1994ko Kontu Orokorra ondoko bi atal hauek osatzen dute:
a ) Batzar Nagusien kont.ua (fiskalizatu gabea)
b) Foru Administ.razioaren kont.ua:
1.- Aurrekontu urtealdiaren likidazioa.
Datozen urtealdiak zordunduaz hartutako konpromezuak.
Diruzaintzaren Kontu Orokorra.
Herri Zorraren Kontu Orokorra
Aurreko urt.ealdietako hondakinak
2.- Kontabilitate Orokor Publikoa
.'}.- Lurralde Historikoaren Ondarearen Ondasun Zerrenda.
4.- Gastu programen balio-neurketa.
c) Erakundeen Administ.razioaren Kont.ua, ondokoez osat.ua:
1.- Administrazio Erakunde Autonomoak:
Cíizarte Laguntzarako Foru Erakundea (GLFE).
Lurralde Ikasketetarako Erakundea (LIE)
Udal Obretarako Baliabide Fondoa (UOBF)
2.-Merkatarit.za Erakunde Autonornoa ONLAE
3.- Foni Baltzu Publikoak:
Bikakobo-Aparcabisa, AB.
Azpiegitura, SA
Basalan, AB
BEAZ, SA
Boroa Kudeaketa Baltzua, SA
Industri Diseinurako Zent.rua, SA
Euskalduna Jauregia, SA
Garbiker, SA
Int.ermodal, Sa
Lantik, SA
SEED Bizkaiko Kapitala, SA
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BIZKAIKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTU OROKORRA
ONDORIOAK
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legean xedatutakoari jarraiki, Bizkaiko
Lurralde Historikoaren 1994. urtealdiko Kontu Orokorra fiskalizatu dugu, Batzar Nagusien
aurrekontuen likidazioa alde batera utzita. Lan honen barruan Kontuaren argibide
frogagarriaren azterketa sartu da, hautapen proben bidez egin dena, baita aurkezpenaren,
aplikatutako kontabilitate printzipioen eta bete beharreko legezko arautegiaren betetze
mailaren balio-neurketa ere.
I.

IRITZIA

1.1

LEGEZKOTASUNA BETETZEA

1.- BFDk 14.039 milioi pezetako zenbatekoan gainditu du aurrekontu arloko zorpetze maila.
Gobernu Kontseiluak erabaki bitartez onartu duen 1993. urtealdiko diruzaintzako gaindikin
negatiboa, ordea, ez dator bat 1993. urtealdiko Kontuan onartu eta agertutakoarekin eta
hortaz, ez da 1/94 FAren 49. artikulua bete (ikus A.20 eraskina).
2.- Aurrekontuen aldaketen arloan aurkitu diren ez-betetzeak honako hauek dirá (ikus A.5
eraskina):
8.477 eta 10.010 milioi pezetako kreditu gehikuntzak eta txertaketak. Behar adinako
finantzaketa egon gabe egin dirá berauek ota horrenbestez ez da bete dirusarrera guztiek
gastu guztiak bete behar dituztelakofinantzaketaoreka (1/87 FDAren 9. artikulua). Printzipio
hau aurrekontuaren betearazpen osoan bete behar da eta hari egiten zaizkion aldaketa
guztiek eta hasieran onartutako aurrekontuak izaera berdina dutenez, finantza orekaren
pintzipioari jarraitu behar diote.
187 milioi pezetako kreditu txertaketak, txertatzeko baldintzak betetzen ez zituztenak (1/
87 FDAren 52.1 b).
3.- Zerga zorren gerorapenen emakidetan aurkitu diren hutsak honako hauek dirá (ikus A. 14
eraskina):
184 milioi pezetara iristen ziren hiru zatikapen espedientetan ez dirá ezarri emateko
baldintzak baldintzatzen zituzten bermeak.
4.- Kontratazio arloko legehausteak:
BFDren Kontuhartzailetza Zerbitzuak ez du administrazio kontratazioari buruzko espediente
bakar baten aldez aurreko fiskalizaziorik egin eta ez da bete, hortaz, kontratazio arloan
indarra duen arautegian xedatutakoa.
6.081 milioi pezetatan esleitu ziren hiru espedientetan ez dirá bete obra aldaketen arloko
legezko xedapenak, egin den izapide bakarra prezio kontraesankorren akta bat onartzea
izan baita.

3.046 milioi pezetako esleipen aurrekontua zuen obra espediente batean, obran aldaketak
egin ondoren onartu zen 490 milioi pezetako obra espedientea bat; beraz, ez zen EKAn
aurreikusitako legezko araubidea bete.
Aztertutako obra espedienteen artean, 974 milioi pezetako esleipen aurrekontua zuen
batean proiektuaren aldaketak sartu dirá, kostua handitzen ez bazuten ere, zegokion
aldaketa espedientearen bidez izapidatu ez zirenak. (EKAren V. kapituluko 4. átala).
- 317 milioi pezetako esleipen aurrekontua zuen espediente batean, 1994ko abenduaren
30ean egin zen obraren amaieraren behin-behineko jakinarazpena, nahiz eta obra artean
bukatu gabe egon. Izan ere, horren ondotik proiektuaren aldaketari zegozkion ziurtagiriak
jaso ziren 1995eko urtarriletik apirilera bitarteko lanak zirela medio.
Eraberean aldatutako obraren ehunekoa kontratuaren esleipen prezioaren % 45ari dagokio.
Horrek argi erakusten du proiektuan akatsak, aurreikuspen falta edo irizpide aldaketak
egon ahal izan direla.
Aztertutako espedíenteetatik 870 milioi pezetako esleipen aurrekontua zuen batean,
kontratua betearazteko epea igaro ondoren utzi dirá obrak herían behera, órgano eskudunak
horretarako baimenik eman gabe. Betebehar Orokorren Pleguaren 63 eta 64. betebeharrei
ez zaie jarraitu beraz.
Hainbat udalerritan Katastroan lanak egiteko xedea duen laguntza teknikorako kontratua
1994ko abenduaren 27an esleitu zen 138 milioi pezetan, baina kontratuaren esleipen eguna
baino leñen egindako lanei buruzko fakturak egotzi zaizkio. Horren ondorioz, ez da EKAren
125. artikulua bete.
BFDk Garraio Kolektiboak SArekin sinatutako kontratu-programari eusten dio eta 1994ko
urtean beste bat izenpetu du Encartaciones SArekin. Bi horien xedea BFDk titular gisa
di tu en garraio bideetan zerbitzua ematea da. Kontratuok, ordea, ez dirá formaz eta araubidez
egokitzen kasu horietan aplikatu beharreko zerbitzu publikoen kudeaketa kontratuetara.
Beraz, indarrean dauden bi kontratuok kontratu figura horretara bideratu behar dirá
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Lege berriaren aginduei jarraiki.
5.- Dinilaguntzen arloko legehausteak.
Aztertutako dirulaguntza lerroak arautzen dituzten fom dekretuek ez dituzte guztiz betetzen
xedapen horien gutxieneko edukiak arautzen dituen 1/87 FDAren 96. artikuluan agindutako
betebeharrak. (Ikus III.3.10 átala).
BFDk 82 milioi pezetako gastua egin du, zaharretxe eta elbarrituen zentruetarako 1994ko
abenduko dinilaguntzei dagokiena, baina ez du gastu hori erregistratu, dagokion
aurrekontuko kontusailean ez baitu behar adinako krediturik. Hortaz, ez du 1/87 FDAren
45 a) artikuluan xedatutakoa bete.
Epaitegi honen ustetan, aurreko ez-betetzeak alde batera utzita, BFDk maila
egokian betetzen du ekonomi eta finantza arloko iharduera arautzen duen
legezko arautegia.

1.2

GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA

Lan honen hedadurak dituen muga materialak direla eta, ez dugu gastuaren ondorio eta
eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta ezin dugu, horrenbestez, harén
betearazpenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, HKEEren otsailaren 5eko 1/88
Legearen 9.4b) artikuluan hala aurreikusten bada ere. Dena den, fiskalizazioan aurkitu
ditugun alderdi partzialak txosten honen III. atalean jorratzen dirá.
1.3 FORU KONTUEN SALBUESPENAK
1994ko urtealdira arte BFDk Foru Ordaintzekoen eta ZPBren etekin osoen gaineko kapital
higigarrien atxikipenak sartzen ditu EAEri eta BLHko udalei banatu beharreko dirusarreren
artean.
1994. urtealdian BFDk 91.10.14ko CVFPko hitzarmena aplikatu du. Beronetan ordainketaren
etekin garbien gaineko kapital higigarraren atxikipena Foru Ordaintzekoen eta ZPBren
harpidedunari aplikatzea gomendatzen da.
Gomendio honen aplikazioaren ondorioz, 1994ko urtealdian EAEri eta BLHko udalei
ordaindutako ekarpenak txikiagoak izan dirá, 1.173 eta 603 milioi pezeta hurrenez hurren.
Hórrela, aurreko urtealdietan gehiegizko neurrian emandako dini kopuruak berdindu egin
dirá.

1.3.1

MUGAK

Ordainketen gerorapen eta zatikapenen berandutzakorrituak likidazio momentuan aitortzen
dirá dirusarrera gisa, órgano eskudunak zerga zorraren gerorapen/zatikapena onartu ondoren
alegia. Baina azkeneko zatikapena ordaintzean edo 94.1.1az geroztik onartutako
zatikapenetarako epeetariko bakoitzean beharko litzateke, 52/93 FDn aplikatutakoaren
arabera.
HKEE honen irizpideari jarraiki, berandutza korrituak sortzapen printzipioaren arabera
aitortu beharko lirateke. Hala eginez gero, kontzeptu honegatik kobratzeko dagoena
murriztuko litzateke 1994ko abenduaren 31n sortu gabe geratzen den zatiraino.
Ezin izan da sortu gabeko kopurua zenbatetsi, kalkulu horretarako behar diren datuak ez
izateagatik. Dena den, 1994ko abenduaren 31n kontzeptu honegatik kobratzeko dagoenetik,
hau da, 13.882 milioi pezetatik, 8.991 milioi pezeta ordainduta daude eta beraz, 4.891 milioi
pezeta dirá kobratzeko geratzen direnak. Azken horietatik parte bat, zenbatetsi ezin izan
dena, sortu gabe dago urtealdi amaieran. (Ikus A. 14 eraskina).
Ezin izan da egiaztatu Memorian jasotako abalen saldoaren osaketa, ez baitago abalen
banakako erregistrorik. 53/94 FD indarrean sartzearekin hatera, Ogasun eta Finantza
Sailak jasotzen diren abalak onartu, erregistratu eta zaintzeko ardura duela ezartzen da.
Horrek urtealdian izandako alta eta bajen gaineko kontrola izateko aukera eman badu ere,
ezin izan da egiaztatu beste sail batzuek zaindutako abalak, sail horiek adierazitakoaren
arabera 1993ko abenduaren 31n 638 milioi pezetara iristen zirenak, Ogasun eta Finantza
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Sailera aldatn ote diren, ezta Memorian agertzen den informazioan sartu ote den ere. (Ikus
A.22 eraskina).
- Ezin izan da ziurtatu Ondarearen Kontuak, Kontu Orokorraren osagai bat denak, Bizkaiko
Lurralde Historikoaren ondasun guztiak jasotzen ote dituen, ezta zein den harén balorazio
egokia eta sailkapen zuzena ere. (Ikus A.24 eraskina).
Horren guztiaren ondorioz, ezin izan da ziurtatu 94.12.31ko egoeraren Balantzean jasotako
Ibilgetuak egoki agertzen ote dituen erakundearen ondasun guztiak, déla euren kostuari
dagokionez, déla amortizazio pilatua, déla medioa izandako balio murriztapenaren
adierazpenari dagokionez. (Ikus A.24 eraskina).
1.3.2

SALBUESPEN ZENBATETSIAK

Likidazioan erakusten den 94.12.3ln pilatutako Emaitza jakiteko, BFDk zuzenketa bat egin
dio urtealdiko emaitzari "Itundutako zergen zuzenketa" kontzeptuagatik. Beronetan
erakusten da Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udalek diru bilketan
duten partehartzea. Hórrela agertutako emaitzak, 11.113 milioi pezeta egiten duenak,
baliabide erabilgarriak agertzen ditu, baina ez eragiketen emaitza. Beraz, egoki aurkezteko,
zenbateko hori 17.851 milioi pezetatan gehitu beharko litzateke.
Salbuespen zenbatetsiek erakusten dute urtealdiko defizitak 3.336 milioi pezeta egin duela
behera eta 1993ko abenduaren 31n pilatutako aurrekontu emaitzak 6.522 milioi pezeta
gora. 1994ko abenduaren 31n pilatutako emaitza 32.150 milioi pezetatan geratu da.
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Salbuespen hauen xehekapena honako hau da:
Milioi pta.
URTEALDIAREN
ERASKINA
A.21
A16
A.18
A.18
A.8
A. 11
A 15
A. 12

A.14
A.14
A,16
A.16
A.18
A. 19
A.8
A.3
A 23

A 21
A.21
A.3
A 3
A. 12
A. 12

93 12.31-N PILATU

EMAITZA
OKER ERREGÍSTRATUTAKO EDO ERREGISTRATZEKO DAUDEN ERAGIKETAK
-EFBtik kobratzeko dauden korritu erregistratuen bikoiztasunagatik baliogabetzea
-FE batekín liskarrean 1994an erregístratutako eta 1993ko erregistratuta zeuden korrituak
FREE programak aitortu eta urtealdi amaieran sortu ez diren eskubideak
-Europistas SAtik jaso beharreko finantzaketagatik erregistratzeko dagoen zenbatekoa
-1993an sortu eta erregístratu ez diren k/k.ko ordaingabeengatik ordaintzeko dauden korrituak
Udalkutxa-Zehaztugabeak programako gastu justifikatuekín bat ez datorren
zenbateko erregistratua
Suteak itzaltzeko Zerbitzuak udaletatik jaso beharreko finantzaketagatik

AURREK. EM
(76X*)
(303K*)
(109X*)
110C)
158(*)

erregistratzeko dagoen zenbatekoa

403(*)

-Ordaindu gabe eta eskntura egin ez zaien akzioen harpidetza gastuak

84(*)

ERAGIKETAK ERREGISTRATZEKO IRIZPIDE DESBERDINAK
-Jaulki baina ordaindu ez diren ordainketa aginduak
-BFDk erregistratu gabeko behartze bidezko gainordamagatik ordaintzeko dagoen zenbatekoa
-1994an sortu eta erregístratu gabe dauden ZPBren korrituak
-1994an sortu eta erregístratu gabe dauden SWAP eragiketen korrituak
-Baso ustiapenak direla-eta 94.12.31n sortu gabe zeuden eskubide aitortuak
-Udal zorra dela-eta gehiegí erregístratutako zenbatekoa. 87ko hinko aurrerakinak
-SWAP eragiketengatik sortutako gastu erregístratu gabeak
-Basurtuko Ospitalea publiko egiteko udaiei kobratu beharreko zorra
-Garraio Sallaren zehapen eta garraioengatiko sarrerak, finantza erakundeekiko
kontuetan sartuak eta BFDk erregístratu gabeak
HKEE-K LEHENAGO AURKITU ETA BFD-K 1994-AN ZUZENDUTAKO EGOERAK
-INSERSO 93 likidazio horniketaren zuzkiduraren duseztapena, HKEEk 9312.31n
kobragarntzat p zuena
-Bilboko Udalak bere gam hartutako Erakusketaren zorraren kaudimen gabezien
zuzkiduraren deuseztapena, HKEEk 93.12.31n kobragarntzat p zuena
-INSERSO 90-92n kobratu beharreko zorraren horniketaren zuzkiduraren
duseztapena, HKEEk 93.12.31n kobragarntzat p zuena
-INSERSO 91tik kobratu beharreko kuota, 1994an erregístratu zena
eta aurreko urtealdiei zegokiena
-Akzioen harpidetza ordaindua.1993an eskntura egin ez eta 1994an erregístratu ez den a
urrekontu gastua deuseztatua
-1993an ordaindu ez diren eta eskntura egin ez zaien akzioen harpidetzagatik
urte horretan erregístratutako. eta 1994an gauzatutako gastuak

Gehí eta jarrai

(162)(*)

(2.070)
2.175C)
206
236(*)
(167X*)
(388)
(89X*)
-

883(*)

118(*)

(848)

848

(566)

566

(1.751)

1.751

(270)

270

110

(110)

(225)

225

(3.262)

4.271
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URTEAIDIAREN
ERASKINA

EMAITZA

Aurreko Batura

AURREK. EM

(3.262)

DENBORAN OKER EGOTZIA
-1994an likidatutako 93ko PFEAren gainontzeko kuota garbia
-Erregistratu gabeko 94ko PFEAren gainontzeko kuota garbia

A.14
A.14

Milioi pta
93 12.31-N PILATU

A.14
A 14
A.15
A.18
A.16
A.16
A.11

-1993an kobratu eta 1994an erregistratutako oinordetzen -OE-AEJI- sarrera fiskalak
-1994an kobratu eta aitortu ez diren oinordetzen -OE-AEJI- sarrera fiskalak
-EBren dirusarrerak, 1993an gauzatu eta 1994an kobratutako gastuei dagozkienak
-EBren PEDER programaren dirusarrerak, 1994an sortu eta erregistratu ez direnak
-1993an sortu eta 1994an erregistratutako korntuak
-Erregistratu gabeko kontu korronteengatik 1994an sortutako korrituak
-1993ko urtealdiari dagokion Berrabiatzeko Berariazko Planaren kaudimen gabeziengatik
aitortutako gastuak

A.21

-Aurreko urtealdietan aitortutako gastu sortu gabeak, ordaindu beharra 1994ko
urtealdiari dagokiolarik:
91ko Udalkidetza Programa
92ko Udalkidetza Programa
Bilboko Udalaren 1991ko dirulaguntza
Barakaldoko Udalaren 1991ko dirulaguntza
1992. urtealdiko beste dirulaguntza batzuk
88.713an 1991an aitortutako gastua

4.271

(153)
171(*>

153

(137)
21CK*)
(228)
349(*)
(196)
43(*)

137

570

(49D
(310X*)
(43X*)
(140X*)
(155X*)
(6)(*)

228
196

(570)

168(*)
886(*)
492(*)
200(*)
333(*)
28(*)

GUZTIRA
(3.336)
6.522
(*) Zuzenketok eragina dute egoeraren balantzean, izan ere, Aktiboan 3 964 milioi pezeta gehitu, Pasiboan 1.466 milioi pezeta murriztu eta
galera eta irabazien kontuaren saldo hartzekodunari 5.430 milioi pezeta gehitzen diote.

Aurkitu diren beste alderdi batzuk, urtealdiaren aurrekontu emaitzan eraginik ez dutenak,
birsailkatu egin beharko lirateke, aurrekontuaren likidazioa zuzen aurkezteko. Honako
hauek dirá:
a) "Finantza-aktiboen aldaketa" izeneko 8. kapituluko gastuak, 2.000 milioi pezetakoak,
"Kapital transferentziak" izeneko 7. kapituluan erregistratu beharko lirateke.
b) "Kapital transferentziak" izeneko 7. kapituluko gastuak, 124 milioi pezetakoak, eta
"Finantza-pasiboen aldaketa" izeneko 9. kapituluko gastuak, 48 milioi pezetakoak,
"Finantza-aktiboen aldaketa" izeneko 8. kapituluan erregistratu beharko lirateke.
c) "Zuzeneko zergak" izeneko 1. kapituluko gastuak, 284 milioi pezetakoak, "Ondarearen
dirusarrerak" izeneko 5. kapituluan erregistratu beharko lirateke.
Aurreko a) eta b) puntuetan adierazitako egoerek eragina dute galera etairabazien Kontuan
agertutako emaitzan, 1.876 milioi pezeta egin beharko bailuke behera.
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Arestian aipatutako salbuespenak eta aurkeztutako likidazioan eraginik izan gabe egoeraren
balantzean eta galera eta irabazien kontuan eragina duten beste salbuespen zenbatetsi batzuk
honako hauek dirá:
Milioi pta.

Likidazioaren zuzenketen ondorioz diren salbuespenak
Likidazioaren birsailkapenen ondonoz diren salbuespenak

AKTIBOA

BALANTZEA
PASIBOA

3.964
(1.828)

(1466)
48

5 430
(1.876)

3 682

(3.682)
(814)
(1.246)

Aurrek emaitzaren egoera pilatuaren zuzenketen ondorioz diren salbuespenak(lkus II4)
-Itundutako zergen zuzenketen gehikuntza
- Egindako gastuek eragin dieten salbuespenak

814
-

- EFBren galeren horniketa
Kontabilitate publikoan bakarrik eragina duten salbuespenak (ikus A 4 eraskina)
- EFBren kobratzeko korrituen horniketarako zuzkidura

(1.246)

• Finantza ibilgetua zuzen baloratzea
- Elkarkidetzan ordaindu beharreko zorra zuzen erregistratzea
- Eskntura egin beharreko lurra emanez akzioak harpidetzea

(1154)

- Finantza erakundeekiko kontu korronteetako saldoak zuzen erregistratzea
- Eskntura egin beharreko lurra emanez akzioak harpidetzea

219
2.221

2.221

GUZTIRA

2~500

6726

(76)

400

.
808
400
219

GALERA ETA
IRABAZIAK

(76)
(1154)
(808)

(4.226)

(Jalera eta irabazien kontuaren emaitzan eraginik izan gabe egoeraren balantzearen kontuen
saldoetan eragina duten beste salbuespen batzuk honako hauek dirá:
a) "Epe luzerako kredituak" kontuaren saldoak 1.118 milioi pezeta egin beharko luke gora,
"Finantza inbertsio iraunkorrak" eta "Epe laburrerako emandako kredituak" saldoek,
hurrenez hurren, 600 eta 518 milioi pezeta behera eginik.
b) Berezko Fondoak epigrafeko "Ondarea" kontuaren saldoak 105 milioi pezeta egin
beharko luke gora, "Epe luzeko zorra" epigrafearen saldoak kopuru bera behera eginik.
c)"Ibilgetu materiala" kontuaren saldoak 309 milioi pezeta egin beharko luke behera,
"Finanatza inbertsioak" kontuaren saldoak gora eginik.
Kontabilitate Publikoan eragiria duten salbuespenen ondorioz, galera eta irabazien kontuan
agertzen den etekinak 4.226 milioi pezeta egin beharko luke behera eta Balantzearen pasiboaren
"Ondare" kontuaren saldoak 553 milioi pezeta. Hortaz, Berezko Fondoak epigrafeak 7.669
milioi pezetako negatiboa izango luke.

1.3.3

ARRISKU EGOERAK ETA BESTELAKO SALBUESPENAK

Europako Finantza Bankuak (EFB) 1.127 milioi pezetako foni ordaintzeko faltsuak eman
zituen. EFBren arduradunaren aurkako auzibidea ireki da; beraz, berak hartu beharko luke
erantzukizun zibila eta horren ordez finantza erakundeak.
Txosten han plazaratzen den egunean ez dago jakiterik zein den epait.egien ebazpenak
BFDren kontuen gainean izango duen eragina. (Ikus A.23 eraskina).
BFDk 1990ean 944 milioi pezetako sarrera aitortu zuen CEATen (Garraio Babesteko
Ikasketa Zentrua, gaur egun desagertu dena) finantzaketa dela-eta Cíipuzkoako Foni
Diputazioak (GFD) bere gain hartzen zuen zorragatik eta 1991an kobratu zuen zerga
zentralizatuak berdinduz.
Halaz guztiz ere, GFDk 606 milioi pezeta aitortu ditu gastu gisa. Aipatu egoeraren
konponketaren bitartez zehaztuko da BFDk azkenean zenbat berreskuratu ahalko duen.
BFDk Artatzako (Leioa) suhiltzaileen parkea eraikitzeko kontratazio espedientea esleitu
zuen 1993ko urtealdian.
1994ko urtealdia itxi orduko, 229 milioi pezetako ziurtagiriak jaso ziren eta 1995eko
uztailera arte 160 milioikoak ziren guztira, eraikina bukatzeko 15 milioi pezetako obrak falto
zirelarik.
Txosten hau bukatu zenean, espediente hau ebazteko izapideak egiten ari ziren, obrak
bukatzeko aurreikusitako epea bete ez zela-eta. Izan ere, Barakaldoko argibideetarako 2.
opaitegiak porrot egoera aitortu zion baltzu kontratistori.
Esleipen hartzailearen porrota aitortu ondoren, Hartzekodunen Batzar Nagusiak porrot.
masaren barruan sartu du ondasun hori, baina orain arte BFDk bertan sartutoko
ondasunetotik eraikin hori bereizteko egin dituen ekinbide guztiek ez dute halakorik lortu,
1995eko azaroaren 23an Hartzekodunen Batzar Nagusiak aurkeztu zitzaion eskabidea
atzera bota baitzuen eta Barakaldoko 1. auzialdiko 2. epaitegiaren 1995eko abenduaren 7ko
autoak ez zuen onartu Hartzekodunen Batzar horrek aurkeztutako erabakia, erreklamazioa
jabetza hirugarrentza izapidaketaren bitartez eskatzen zuen bitartean.
Ez dinidi ondasun hori porrot masaren barman sartzea zuzena denik, obraren administrazio
kontratuan Administrazio kontratatzailea agertzen baita harén jabe gisa, beti ere ondasunaren
titularra delarik, eta esleipen hartzailea obraren edukitzaile hutsa da. Gainera, aipatu
ondasuna zerbitzu publikoari lotutako jabari publikoaren ondasun izaera aitortu zaio eta
horrenbestez, alienaezina, bahitezina eta preskribitAi ezinezkoa da.
BFDri ARCEPAFE ezartzea erabakitzen zuen 1989ko ekainaren 13ko erakunde horren
Akordioa Euskal Herriko Justizia Epaitegi Gorenak 1992ko maiatzean ebatzitako erabaki
bitartez baliogabe utzi zen; baliogabetze honek, besteak beste, Gizarte Aurrezaintzarako
jaurbidea arautzen duen Hirugarren Tituluan eragina izan zuen. 1993. urtealdian zegokion
ARCEPAFEn 1989an araututako Gizarte Aurrezaintzarako araubide berbera jaso zen.
ARCEPAFEren atol honen balizko baliogabetzearen hedadura finkatzea Justizia Epaitegiei
dagokie, dagoen baliogabetze mota edo nolakotasuna eta horren ondorioen eragina zehaztu

10

beharko dutelarik. Bestetik, iada 1994an, ARCEPAFE I993ren etetze Autoa ebatzi zen,
aurrez aurkatu zena eta Epaitza jaso zain dagoena (ikus A.6 Eraskina).
Epaitegi honen ustetan, 1.3.1 puntúan adierazitako hedaduraren mugak, 1.3.3
puntúan agertutako egoerek izan lezaketen bilakaera eta 1.3.2 puntúan azaldutako
salbuespenak alde batera utzita, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Foru
Administrazioak zuzen aurkezten ditu 1994ko aurrekontu urtealdiaren ekonomi
iharduera, BFDk 1994ko abenduaren 3ln zuen ondarearen eta finantza egoeraren
irudi garbia eta egun horretan bukatutako urtealdiari dagozkion eragiketen
emaitzak.
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KONTUAK ETA EMAITZAREN BILAKAERA

Ondorengo II. 1, II.2, II.3, II.4 eta II.5 tauletan honako informazioa jasotzen da:
- 1994ko urtealdiko aurrekontu likidazioa.
- 1994ko urtealdi ekonomikoaren emaitza.
- 94.12.31n pilatutako emaitzaren bilakaera.
- 94.12.31n pilatutako emaitzaren egoera.
- Kontabilitate Orokor Publikoa.
94.12.31ko egoeraren balantzea.
Ekonomi eta Ondare Emaitzaren Kontua.
Fondoen Jatorri eta Erabileraren egoera.

11.1 TAULA 1994-KO URTEALDIKO AURREKONTU LIKIDAZIOA
Milioi pta.
SARREREN

HASIERAKO

ATALBURUA
1
2
3
4
5

AURREKONTUA

KREDITU
ALDAKETAK

BEHIN-BETIKO

DIRUBILKETA

KOBRA-

AURREKONTUA

LIKIDATUAK

LIKIDOA

TZEKOA

201.828
149.986
7.333
19.171
1.572

189.303
149.959
9.939
29.856
5.956

184 630
145.941
7.370
22.062
5.474

4673
4.018
2.569
7.794

379.890
10
4957

385.013
4.97/
8.554

365.477
4.306
8.021

19.536
671
533

13.531

1.204

27.523

12.327
2.447
27.523

30 903
(7.705)

29.970
(6.1/3)

Zuzeneko zergak
Zeharkako zergak
Tasak eta bestelako dirusarrerak
Transferentzia arruntak
Ondare dirusarrerak

201.828
149.986
7.333
19.171
1.572

ERAGIKETA ARRUNTAK
6 Inbertsio errealak besterentzea...
7 Kapital transferentziak

379.890
10
4.957

-

INBERTSIO ERAGIKETAK
8 Finantza-aktiboen aldaketa
9 Finantza-pasiboen aldaketa

4.967
221
15.276

.

4967
221
15.276

FINANTZA ERAGIKETAK
Kontabilitatez kanpoko zuzenketak

15.497

-

15.497

Kontabilit. kanpoko zuzenketan ondor.

DIRUSARRERAK, GUZTIRA
GASTUEN
ATALBURUA
1
2
3
4

428.817
HASIERAKO
AURREKONTUA

Langileen lansariak
Ondasunen erosketa eta zerbitzuak
Korrituak
Transferentzia arruntak

ERAGIKETA ARRUNTAK
6 llnbertsio errealak
7 Kapital transferentziak
INBERTSIO ERAGIKETAK
8 Finantza-aktiboen aldaketa
9 Finantza-pasiboen aldaketa
FINANTZA ERAGIKETAK
Kontabilitatez kanpoko zuzenketak
Kontabilit. kanpoko zuzenketen ondor.
HONDAKINAK
GASTUAK, GUZTIRA
EKONOMI
EGOERA

4.864
23.599

HONDAKINAK

•

KREDITU

3.380

482

933
933
(1532)

4.864

7.705

6.173

1.532

23.599

25.214

8.087

17.127

428.817

454.661

415.861

38.800

ORDAINKETA

ORDAIN-

BEHIN-BETIkO

LIKIDATUAK

LIKIDOAK

TZEKOA

6.937

14.393
8.839
7.358
327.902

13.541
6.750
5.501
314.579

852
2.089
1.857
13.323

7.058
7.293
5.994

363.610
33.743
15.385

358492
28.012
9.377

340.371
20.113
6.708

18.121
7 899
2.669

35.841
5.173
2 788

13.287
1.487

49.128
6.660
2.788

37 389

26.821
4.310
996

10.568

7.961

1487

2.173

(982)

-

5.306
20
(20)

356.552
26.450
9.391

ALDAKETAK AURREKONTUA

OBLIGAZIO

15.400
9.508
7.934
330.768

15.400
9.387
7.934
323.831

121

28.689
428.061
HASIERAKO
AURREKONTUA

93.12.31-KO AURREK. KUTXA(')
5 201
DIRUSARRERAK, GUZTIRA
428.817
GASTUAK, GUZTIRA
428.061
ITUNDUTAKO ZERGEN KOBRANTZAREN
ZUZENK.
DIFERENTZIA

-

ESKUBIDE

5.957

21.832
KREDITU

9448
(982)

6463
996
7.479
20
(20)

2.173

28.689

27.538

24.950

2.588

449.893

430.898

397 448

33450

BEHIN-BETIKO

ALDAKETAK AURREKONTUA

21.832

5.201
428.817
449.893

21.832

(15.875)

FONDOEN
LIKIDATUA
5.201
454.661
430.898

ERAGIKETAK

ZORDUN/

HARTZEKODUNA

-

5.201
415.861
397.448

38.800
33.450

23.614

5.350

(17.851)
.113
94.12.31-N
P1LATUTAKO
SUPERABITA

9412.31-KO
AURREK.
KUTXA

(*)93ko azkeneko diruzaintza ez dator bat 94ko hasierakoarekin, udalek 87ko Hiri Zergaren itzuiketagatik duten 518 milioi pezetako zorraren
birsailkapena dela-eta.
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11.2 TAULA 1994-KO URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA.
Milioi pta.
1. 1994-KO AURREKONTU ARRUNTA
Eskubide likidatuak
Obligazio aitortuak

421 742
(403.380)

INDARREKO URTEALDIAREN EMAITZA SUPERABITA
2. URTEALDI ITXIAK
Eskubide likidatuen hasierako saldoaren gehikuntza
Eskubide likidatuen deuseztapena
Finantza zuzenketen aldaketa
Obligazio aitortuen deuseztapena
Kontabilitatez kanpoko zuzenketen aldaketa garbia

18 362
76
(8.878)
10.417
1.151
1.879

URTEALDI ITXIEN SUPERABITA
Indarreko urtealdiko zerga itunduen zuzenketa
Itxitako urtealdiko zerga itunduen zuzenketa
URTEALDIAREN EMAITZA (1)
93.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA (2)
Hasierako diruzaintzaren zuzenketa (Hiri Z.aren aurrerakina) (3)
94.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA (1)+(2)+(3)

4~645
(8.484)
(9.367)
5~756
6.475
(518)
11.113

1.3.2 atalean adierazi den bezala, urtealdiaren emaitza zehazterakoan ez litzateke zerga
itunduen zuzenketaren ondoriozko aldaketa aintzat hartu behar. Beraz, harén zenbatekoa
honela geratuko litzateke:
Milioi pta.
Indarreko urtealdiaren emaitza. Superabita
Itxitako urtealdien superabita
Hasierako diruzaintzaren zuzenketa (Hiri Z.aren aurrerakina)

18.362
4.645
(518)

PILATUTAKO EMAITZA

22.489

94.12.31n pilatutako emaitzak, hortaz, osaera hau du:
Milioi pta.
93.12.31n pilatutako emaitza

6.475

1994ko urtealdiaren emaitza

22.489

94.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA

28.964

I k-rri
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11.3 TAULA 94.12.31-N PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA.

Pilatutako emaitzaren bilakaera

Milioi pta.

94.12.31ko Diruzaintzako saldo erabilgarna

27.141

94.12.31n aurrekontuz kanpoko kontuetatik ordaindu beharreko saldoa

(3.527)

94 12.31ko aurrekontu diruzaintzako saldoa

23 614

94.12.31n kobratzeko dauden hondakinen saldoa

18.659

Kobratzeko dauden urtealdiko eskubideak
94.12.31n ordaintzeko dauden hondakinen saldoa
Ordaintzeko dauden urtealdiko obligazioak

20.141
(2.588)
(30.862)

94.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA

28 964

l994ko abenduaren 3ln pilatutako emaitza, zenbatetsitako salbuespenak barne harturik,
honako hau da:
Milioi pta.
94.12.31n pilatutako emaitza
Urtealdiko superabitean eragma duten salbuespen zenbatetsiak
93.12.31n pilatutako emaitzan eragina duten salbuespen zenbatetsiak

28.964
(3.336)
6.522

94.12.31ko emaitza pilatu zuzendua

32 150

1994ko abenduaren 31n pilatutako Emaitzaren bilakaera, zenbatetsitako salbuespenak
barne harturik, honako hau da:
.Milioi pta.
94.12.31ko Diruzaintzako saldo erabilgarna
94 12.31n kobratzeko dauden hondakinen saldoa
Kobratzeko dauden urtealdiko eskubideak
94.12.31n ordántzeko dauden hondakinen saldoa
Ordaintzeko dauden urtealdiko obllgazioak
Aurrekontuz kanpoko kontuetatik ordaindu beharreko saldoa
94.12.31ko emaitza pilatu zuzendua

27.293
19.466
23.279
(1.103)
(30.790)
(5.995)
32.150
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II.4 TAULA 94.12.31-N PILATUTAKO EMAITZAREN EGOERA
Milioi pta.

(2)

(1)
EMAITZA PILATU
ERABILGARRIA
94.12.31ko Iikidazioaren datuak

LOTUTAKO EMAITZA
PILATUA

11.113

-

-

17.851

3.186
(3.682)

3.682

-FBEren galerak homitzeko zuzkidura

(1.246)

1.246

2 - Zorra amortizatzeko horniketa
-Bizkaibonoak 1 (%15/15.000)
-Bizkaibonoak 2 (%10/5.000)

(2.250)
(500)

2.250
500

3- Gastuei lotutako dirusarrerak
- FREE hitzarmena finantzatzeko desbideraketa (Azpiegitura hidraulikoa)

(814)

814

GUZTIRA

5.807

Emaitza oker aurkeztea (Ver I.3.2)
1 - HKEEk proposatutako zuzenketak
-94.12.31n pilatutako emaitzan
-Zuzenketa handiagoa, itundutako zergengatik (ikus A.14 eraskina)....

26343

(D+(2)
EMAITZA
PILATUA
11113
17 851
3.186

32.150

Zorra amortizatzeko horniketak Emaitza Pilatuaren erabilgarritasunaren kalkiiluan sartu
dirá, BFDk zor publikoajaiúkitzeko Ekonomi eta Ogasun Ministerioaren Lurralde Ogasunekin
Koordinatzeko Zuzendaritza Nagusiaren baimen ebazpenetan ezarritako betebeharren
ondorioz. Ebazpen horien arabera, jaulkipenaren bizitzan BFDk gutxienez %50era
(Bizkaibonoak 2) edo %60ra (Bizkaibonoak 1) iristen diren horniketak zuzkitu behar ditu
urtero.
Taulan agertutako zenbatekoak 94.12.31n arestian aipatutako baimen ebazpenen arabera
kalkulatutako horniketei dagozkie. Horniketa horiek zuzkitzen den urtealdi bakoitzean
ordaintzeko obligazioa sortzen ez dutenez, emaitza erabilgarriaren miirrizketabailitzen erakutsi
behar da.
Usté izatekoa da Lurralde Ogasunekin Koordinatzeko Zuzendaritza Nagusiak janlkitako
baimen ebazpenek ogasun horien jaulkipenen ordainketa ziurtatzeko xedea dutela. Halaz
guztiz ere, BFDren kasuan, horniketen bidez ezarri nahi den finantza babesa gehiegizkoa izan
daiteke bere foru araubidearen ezaugarri berezien arabera, izan ere, harén bidez jaulkipen
horien ordainketa ziurtatzeko behar besteko finantza gaitastma ematen dioten baliabideak
sortzen ditu.
BFDk 1994ko urtealdiko kreditu gaindikinak, 4.225 milioi pezetakoak, txertatu ditu
1995ekoan. Horietatik 140k berezkofinantzaketazuten, Baso Hobekuntzako Fondoari zegozkion
eta. Gainerako txertaketetan, 4.085 milioi pezetakoetan, 627 milioi pezetako finantzaketa
defizita sortu da. Hura kalkulatzeko luzatutako aurrekontuan jasotzen diren kopuruak kontuan
hartu dirá eta hari 1994ko urtealdirako onartu eta 1995eko urtealdian indarrean dagoen
zorpetze gaitasuna eta arestian aipatutako 5.807 milioi pezetako emaitza pilatu erabilgarria
geni tu zaizkio.
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11.5 TAULA KONTABIUTATE OROKOR PUBUKOA
1994.12.31-KO EGOERAREN BALANTZEA
Milioi pta.
AKTIBOA

Ibilgetua
Erabilera orokorrerako emandako
ondasun eta ondare azpiegiturak
Ibilgetu materiala
Ibilgetu ez-materiala
Finantza ibilgetua
Akzioak
SPF partaidetzak
Maileguak
Aktibo ¡bilkorra
Zordunak
Beste EP batzuek baliabideak
administratzeagatiko zordunak
Aldi baterako finantza inbertsioak
bankuak, kontu korronteak

PASIBOA

1994
69.446

42.811
26.635
7.321
17.753
1.561
126.968

1993
73.359 Berezko fondoak
Ondarea
Erabilera orokorrerako emandako ondarea.
49079
Ezartzeko dauden emaitzak
Galdu-irabaziak
24.280
Arrisku eta gastuetarako horniketa
6.666
Epe luzeko zorrak

16.865

749

39.188

100.698
29.965

12.791
9.603
65.386

10 499
5.783
54.451

1994

1993

(3.996)
19.262
17.027
21.445
(44.377) (19.644)
17.461
5.893
17.461
17.851
113.601
86.274

Jesapenak eta antzeko jaulkipenak
Epe luzeko beste zor batzuk
Epe laburreko zorrak
Hartzekodunak

66.270
47.331
68.958
37.569

55.672
30.602
68.521
30.062

Beste EP batzuek baliabideak
administratzeagatiko hartzekodunak
Erakunde publiko hartzekodunak

13.768
2.519

11 832
2.525

Bestelako zorrak

15.102

24.102

196.414
448.812
138.142

174.057
490.810
107.151

AKTIBOA, GUZTIRA
196.414 174.057 PASIBOA, GUZTIRA
AURREK. KONTROLAREN KONTUAK, GUZTIRA448.812 490 810 AURREK. KONTROLAREN KONTUAK, GUZTIRA
ORDENA KONTUAK, GUZTIRA
138.142 107 151 ORDENA KONTUAK, GUZTIRA
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EKONOMI ETA ONDARE EMAITZAREN KONTUA
MiliOl pta.
HARTZEKOA

ZORRA

1994
Langile gastuak
Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura

14 476
1 765

1993
14.795 Salmenta garbiak
6.578 Zuzeneko zergak

29753
Zergak
59
5
Lanak, hornidurak eta kanpoko zerbitzuak
8.697
8.232
Emandako transferentzia eta dirulaguntzak 332.175 334.795

Trafiko horniketen aldaketa

Ustiapenaren irabazia
Rnantza gastuak
Trukearen alde negatiboak
Finantza emaitza positiboak

18.448

16723
9.516

Kudeaketa arrunteko beste dirusarrera batzuk

1993
230

194277

214 184

154 938

154.227

423

957

29856
12614

16320
15.433

-

7.193 Ustiapen galerak
8.135 Balore negozíagarri eta kredituen sarrera

6.064

14462

6.327

3.654

.

Urtealdiaren emaitzara aldatutako kapital transferentziak
eta dirulaguntzak Iharduera arrunten galerak.
8.554

3.979

•

202

-

Iharduera arrunten mozkina

21.623

Aurreko urtealdietako gastu-galerak

16.935

Aurreko urtealdietako mozkinak
Ibilgetuaren galerak

Zeharkako zergak
Zerbitzu ematea
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak

1994
235

-

Aparteko emaitza positiboak

1.061

URTEALDIAREN EMAITZAK (IRABAZIAK)

5.893

Rnantza emaitza negatiboak

17.499 Iharduera arrunten galerak
5.759 Aurreko urtealdietako sarrera-irabaziak

-

Aurreko urtealdietako galerak
Ibilgetuaren besterentzearen mozkinak
Aparteko emaitza negatiboak

17461 URTEALDIAREN EMAITZAK (GALERAK)

-•
144

5721

16.791

38

1.061

-

•

-

OHARRA: ekonomi eta ondare emaitza osatzen duten kontnsailen eta urtealdiaren aurrekontu
likidazioa osatzen duten atalburuen arabera sailkatutako gastu-sarreren arteko uztarketa
bonako hauek kontuan harturik jaso da Kontu Orokorrean: aipatu likidazioan sartutako
kontabilitatez kanpoko zuzenketak alde batetik eta aurrekontu eta ondare kontabilitateen
artean dauden dirusarrerak eta gastuak saükatzeko irizpide desberdinak bestetik.
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FONDOEN JATORRIAREN ETA APLIKAZIOAREN EGOERA
Bizkaiko Lurralde Historikoaren 1994ko urlealdiko Kontu Orokorrean aurkeztutako egoera
ez da zuzena, bai kontzeptuetan agertzen diren zenbatekoetan eta bai fondoen jatorri edo
aplikaziotzat jotzen diren kontzeptuetan euretan ere.
BFDk erregistratu dituen eragiketen arabera, sartu behar zen egoera honako hau da:
Milioi pta.
APLIKAZIOAK

1994

Ibilgetuaren erosketa
Ibilgetu ezmaterialak.
Ibilgetu materialak....
Finantza ibilgetuak....

1.096
2 183
2.355
29 150

Kapital murrizketak

APLIKAZIOAK. GUZTIRA

34.784

JATORRIEN GEHIEGIZKOA APLIKAZIOEN GAINEAN
(Kapital ibilkorraren gehikuntza)

25.833

JATORRI AK

1994

Eragiketetatik eratorritako baliabideak
Kapital dirulaguntzak
Epe luzeko zorrak
Jesapenak eta antzeko pasiboak
Ibilgetuaren hornitzaileak eta bestelakoak
Ibilgetua besterentzea
Ibilgetu materialaren salmentak
Ibilgetu materialaren erregularizazioagatiko bajak.

15.895
8.554

JATORRIAK, GUZTIRA

60.617

10.596
16729
4.300
4.543

Milioi pta.
KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETAK

94-KO IGOERAK

Zordunak eta finantza inbertsioak
Hartzekodunak

15 335

Diruzamtza

10.935

GUZTIRA

26.270

KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETA

25.833

94-KO MURRIZKETAK

437
437
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMA ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
111.1 ALDERDI ONURAGARRIAK
BFD bere kontrol sistemak hobetzen ahalegintzen ari da. Ondorengo hau egin da:
Inbertsio errealak izeneko 6. atalburuaren aurrekontu betearazpenaren gradúan eustea,
anrreko urtealdietan hasitako goranzko joera finkatuz.
Zorpetzeari dagokionez:
• Zorraren kostu efektiboaren gaineko kontrola. Horretarako, Tokiko Kreditu Bankuaren
(TKB) bost mailegu aldez aurretik amortizatu dirá, finantza kostua altua zen-eta.
• Epe luzerako zorpetzeari eustea, finantza poliüka hori egokiagoa baita BFDren
finantzaketa beharretarako.
Ondare kontuari dagokionez, ondastin zerrendan azaleratutako egoeren ondorioz eta HKEEk
alor honetan dagoen kontrola hobetzeko egindako proposamen batzuk gogoan hartuta,
BFDk eskuratutako informazioaren arabera, 1996. urtealdian hainbat neurri bideratu dirá,
besteak beste, honako hauek merezi dutelarik aipamena:
• Kontabilitate zerbitzuarekin ondasun zerrendaren kontularitza irizpideak hobeto
koordinatzeko beharrezko loturak ñnkatzea.
• Ondasun zerrendan jaso daitezkeen ondasun higigarrientzako gutxieneko balioa ñnkatzea
(10.000 pía.).
• Ondasuen higiezinduei dagokienez lur eta aireko balioa zatikatzea.
• Bibliografía fondoak inbentariatzeko irizpidea.
.

BFDk kapitalean partaidetza duen Baltzuen zerrenda egitea, partaidetzaren %, baltzuaren
estatutuak, aldakuntzak, e.a. adieraziaz.

• Aseguru politika arautzea.
BFDren helburua, 1996an hasitako neurri guzti hauek, datorren urtealdiko Ondare Kontuan
dagokion isla izatea da.
111.2 BARNE KONTROL SISTEMA HOBETZEKO HKEE-K EGIN DITUEN
PROPOSAMENAK
111.2.1 ANTOLAMENDUAREN EGITURA
1994an Ogasun eta Finantza Sailerako indarrean egon den egitura organikoaren arabera,
kontabilitatea Aurrekontuen eta Kontrolaren Zuzendaritza Nagusiaren eskumena da, baina
Aurrekontuen (kontabilitate orokor publikorako), Kontuhartzailetzaren (gastuen
aurrekontuaren kontabilitaterako) eta Dirusarreren Kontrolaren (dirusarreren aurrekontuaren
eta aurrekoztuz kanpoko kontabilitateetarako) zerbitzuetan banaturik dago.
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Ogasun eta Finantza Saiiaren Egitura Organikoaren Araudia arautzen duen
irailaren 5eko 117/95 FD indarrean sartu ondoren, antolamenduaren egitura
hobea lortu da, alde batetik Kontabilitaterako eta Kudeaketaren Kontrolerako
Zerbitzua (kontabilitate orokor publikorako eta aurrekontuen kontabilitaterako)
eta bestetik gastuaren eta dirusarreraren kontuhartze lanak bateratzen dituen
Kontrol Ekonomiko Fiskalerako Zerbitzua eratu baitira.
111.2.2 EB-REN DIRULAGUNTZEN GAINEKO KONTROLA

EBren egitura fondoetatik jasotzen diren dirulaguntzen dokumentazioa, eskariak eta
ordainketak Eusko «laurlaritzaren eta Administrazio Zentralaren bitartez egiten dirá eta
urtebete edo biko desfaseak izaten dirá dirulaguntza eskatzen denetik ordainketa efeküboa
egin arte. Hortaz, beharrezkotzat jotzen da EBren gastu itzulgarrien eta horien dirusarreren
gaineko kontrol eta jarraipen haundiagoa lortzeko prozedurak ezartzea.
111.2.3 ONDAREA

HKEE honek arlo honen gaineko kontrola hobetzeko egiten dituen proposamenak, BFDren
arabera 1996. urtealdian egin direnak gogoan hartu ondoren, honako hauek dirá:
Ondarearen inbentarioari egotzi beharreko higiezinak baloratzeko irizpideak arautzea.
Gaur egun, eskritutatutako balioaren, kontratuaren balioaren, berezko tasazioaren, beste
baten tasazioaren, kostu historikoaren, e.a. arabera erregistratzen dirá.
Inbentarioan BFDren balioetatik zein laga diren beste erakunde batzuek erabützeko eta
besteen balioetatik zein laga diren BFDk erabützeko.
Bilboko Arte Ederren Museoan utzi diren eta jabetza banatua duten artelanen balorazioa
eskatzea.
Ibilgailuak baloratzeko irizpide homogenoa ezartzea, inbentarioan erosketaren zenbateko
gordinaren arabera sarturik eta haien truke emandako ibilgailuei egindako balorazioa
deskontatu gabe.
Era berean, BFDk eta harén erakundeek erabilitako ondasun guzüentzat, baita besteei
lagatakoentzat ere, inbentario fisikoa egitea komeni litzateke, BFDren ondasunen egoera
zehatz ezagutzeko eta hórrela egoki sailkatu, kontabilizatu eta kontrolatzeko.
111.2.4 UDAL FINANTZAKETARAKO FORU FONDOA

BFDk, hurrenez hurren, 1993 eta 1994ko Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren
(Udalkutxa) arabera egin di tu 1994an eta 1995ean udalei zegozkien ekarpenen likidazioak,
zerga itunduen eta Eusko Jaurlaritzarendako ekarpenen diru bilketaren eta Estatuarendako
kupoaren behin-betiko datuak oinarritzat hartuta. Likidazio horiek, 5.117 eta 5.104 milioi
pezeta BFDren alde agertzen dituztenak, 1/94 FAren arabera eta EAEren Administrazio
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Orokorrarendako ekarpenak kalkulatzeko metodologíafinkatzenduen 5/91 Legearen arabera
bidezkotzat jo badaitezke ere, inon ez da jasotzen BFDko inongo organok onartu dituenik,
ezta BLHko udalei eta ElIDELi ofizialkl jakinarazten zaizkierak ere.
Bestalde, Aurrekontuetarako eta Kontrolerako Zuzendaritzak 94ko Udalkntxaren
likidaziorako ezarritako irizpideak honako bauek izango dirá:
. Baliabide erabilgarrien %51 banatzeko baliabide gisa ezarri da. Ehuneko hori 1994ko
aurrekontuak aurkezteko memorian jasotako datuetatik eratorri da.
• BFDk FIE eta 3R Plan kontzeptuen arabera egindako ekarpenaren %33,7 ez da
deskontatu baliabide erabilgarrietatik, kostu gehigarri hori BFDk baino ez duela bere
gain hartu behar usté baita.
• Likidazioan ez dirá sartu aurrekontuetara zehaztngabeak kontzeptuan sart.utako
zenbatekoak, ezta Eudeli eta mankomunitateei emandakoak ere.
Urtealdi bakoitzeko AFAn Udal Finantzaketarako Foru Fondoa likidatzeko
ezarri beharreko irizpideak, hura formalki onartu behar duen organoa,
onarpenaren mugaeguna berariaz onartzea gomendatzen da, baita bertan udalei
dagozkien zenbatekoak jasotzea ere. Bestalde, beharrezko da udalei eta Eudeli
jakinarazpen ofiziala egitea.
III.2.5 KONTRATU PUBLIKOAK
3.786 milioi pezetako esleipen aurrekontua duen obra espediente batean osagarri gisa
izapidatu ziren proiektua zuzen betearazteko guztiz beharrezkotzat jotzen diren obraren
hainbat parte. Hortaz, zuzenago izango zatekeen, zegokion aldaketa espedientea izapidatu
balitz. Espediente horrek eta lehenago onartutakoak %17ko hazkundea ekarriko zuketen
esleipenaren aurrekontuaren aldean.
Obra kontratu bitan aldaketa espediente bi eta osagarri bat izapidatu ziren 78, 490 eta 102
milioi pezetan, hurrenez hurren, baina espediente horietan ez da aurkako prezioen aktarik
jasotzen.
Gainera, obra horietako bat geldirik egon da 6 hilabetez, kontratua eteteko edo deuseztatzeko
erabakirik izan gabe.
Obrak zuzen betearazteko, burutzeko ezarri diren epeak bete behar dirá. Horretarako,
funtsezkoa da kontratistak, obrei ekiteko baimena jakinarazten zaionetik hilabeteko epean,
lan programa bat, kontratazio organoak onartu behar dueña, aurkezteko obligazioa izatea.
Halaz guztiz ere, aztertu diren 18 obra espedienteetatik, 8.691 milioi pezetara iristen ziren
1 ltan ez zen lan programarik jasotzen eta 186 milioi pezetan esleitu zen lean lan programa
onartu gabe zegoen. Horren ondorioz, zailago da betearazpen epeak gordetzeko betebeharra.
Aztertu diren espedienteetatik 6tan, Ingunigiro eta Lurralde Ekintzapide Sailari buruz
Lehendakaritza Mahaiaren bitartez izapidatu eta 3.242 milioi pezetako esleipen aurrekontuak
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zituztenetan, desfase handiak izaten dirá aurrekontuetako zenbatekoen eta betearazitako
obraren artean, urtearützeko kredituen zuzenketak lanak betearazteko erritmo errealera
egokitu gabe. Obren betearazpenean zehar egin beharreko lan programaren berrilaisketak
ere ez dirá egiten (EKAren 152. artikulua).
Aztertu diren obra espedienteetarik 12tan, esleipen aurrekontua guztira 12.983 milioi
pta.koa zntenetan, hasieran aurreikusitako epeekiko berandutza larriak gertat.u dirá
egiterapen epeetan.
Nahiz eta obrarik gehienetan luzapen edo aldi batean etetzeko espedienteak oniritzi diren,
hasieran aurreikusitako epeak amaierarairitsitakoan horien egiterapena denboran luzatzeak
egitasmoak egiten direnean aurreikuspen eza adierazten du, edo aurrez finkatutako
erritmoarekiko egiterapenaren garraipen eza edota oniritzitako programara lanean
egokitzapen eza.
Arestian aipatutako puntuetatik segitzen da kontratua betearazteko epeen eta obra egiteko
benetako erritmoaren artean desfasea dagoela. Hortaz, neurri hauek hartzea gomendatzen
da:
. Kasu guztietan lan programa eskatzea eta harén bideragarritasuna ikasitakoan garaiz
baimena ematea.
. Konplexutasun bereziko obretan betearazteko epe partzialak ezartzea, betearazpen
benetako erritmora egokitu eta, beharrezko bada, aipatutako urtearützeko gastuekin
harremanetan jartzea.
• Epeak betetzen ez direnean eta horren arrazoia kontxatistari egozten zaionean, indarreko
arautegian kasu horietarako aurreikusten diren zigorrak ezartzea eta/edo alderantzizko
kasuetan, dagokion organoak onartzen dituen luzapenetan behar adina agiriren bidez
justifikatzea.
Orokorrean, Administrazio Betebehar Partikularren Pleguetan hautapenerako oinarritzat
hartu behar diren irizpideak aipatzen dirá eta hórrela EKAren 115. artikuluaren edukia
betetzen da, baina aurretik ez dirá hurrenkeran ezartzen, ezta haien balorazioa finkatzen
ere.
Esleipenaren objetibotasuna arautzen duten arauak egiazki betetzea gomendatzen
da. Hautatzeko irizpideak goitik beherako hurrenkeran ezarri behar dirá, baita
baloratzeko modua ere, Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko 13/1995
Lege berrian xedatzen den bezala.
Aztertu diren espedientetatik hirutan, 2.514 milioi pezetara iristen zirenetan, ez da jasotzen
obraren errealitate geometrikoa eta onartutako proiektuan agertzen diren kasuen
erabilgarritasuna egiaztatzeko xedea duen obraren aurretiazko zuinketa akta.
Toki Araubidearen arloan indarra duten Xedapenen Testu Birbilduaren 123. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera, kontratazio prozeduren lehiaketa publikoak Euskal Herriko
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Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko lirateke, baina aztertu diren espedienteetatik
gehienetan ez da argitzen bete ote den.
Baimendutako obra espedienteen pleguetan, eskuarki, kontratistari ez zaio eskatzen obraren
betearazpenaren ondorioz gerta daitezkeen arrisku guztiak babesten ez dituen erantzukizun
zibileko aseguru bat ituntzeko baizik.
Betebeharren Pleguetan arrisku guztiak babestuko dituen aseguru bat ituntzeko
obligazioa jasotzea gomendatzen da, obraren betearazpena ondo joan dadin
ziurtatzeko.
Aztertu diren espedienteetatik, hondakin uren araztegiak eraikitzeko xedearekin, guztira
4.157 milioi pezetako esleipen aurrekontuak dituzten 6 obra espedienteetan kontratu
hakoitzaren barman proiektuaren prestaketa nahiz obraren betearazpena jasotzen ziren.
Esleipenak, ordea, bi fasetan egin dirá, bata proiekturako eta bestea obrarako.
Kontratuaren batasuna zela-eta, esleipenak bi faseak bildu behar zituen, lehenbiziko unetik,
kontratugileek biak hatera egiteko obligazioa hartu zutelako, Administrazioak proiektua
onartu arte betearazteko zain geratzea galarazi gahe.
Obra espediente batean, guztira 317 milioi pezetako esleipen aurrekontuak zituztenetan, ez
da zehazten Segurtasunari eta Higieneari buruzko azterketarik egin ote den.
Proiektua (eraberriketak) aldatzeko eta epea luzatzeko espedienteen izapidaketan, eskuarki,
ez da Aholkularitza Juridikoaren eta Kontuhartzailetzaren txostenik eransten (EKAren
136. artikulua). Txosten hiok kontratuaren gertakariak indarreko legezkotasunera egokitzen
direlako hermea ematen dute.
Azterketa eta zerbitzu teknikoak kontratatzeko Betebehar Orokorren Pleguaren 5.
hetebeharrean aurreikusten denaren arabera, kontratu horietan Administrazioa ordezkat.uko
duen azterketaren edo zerbitzuaren zuzendari bat izendatu behar da eta berak hartuko du
kontratua egiaztatu, koordinatu eta zaintzeko ardura. Aztertutako laguntza teknikorako
kontratuetatik, 1.472 milioi pezetako esleipen aurrekontua zutenetatik, bakar batean ere ez
da izendapen hori egin.
Aztertutako laguntza teknikorako espedienteetako batean, 285 milioi pezetako esleipen
aurrekontua eta 30 hilabeteko betearazpen epea zituen batean, geldialdi garrantzitsuak
izan dirá betearazpenean eta egindako obraren igorpenean, behar bezalako justifikaziorik
gahe eta BFDk espedientea ondo garatzeko neurririk hartu gabe.
Aztertutako horniketa espediente batean, 254 milioi pezetako esleipen aurrekontua zuen
batean, Baldintza Teknikoen Pleguak kontratua izenpetzen zen unean zenbatekoaren %30
ordaintzea aurreikusten zuen, artean inolako prestaziorik eman gabe eta ordainketa hori
egiteko behar diren bermeak izan gabe. Iharduteko modu horrek EKAren artikulua hausten
du, bertan aurreikusten baita horniketaren eskaintza edo ekoizpen partziala egitean kontura
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ordaintzea, Pleguan ordainketa horietarako baimena ematen duen eta berme egokiak
finkatzen dituen betebeharrak agertu behar duelarik.
- Bizkaiko Foru Diputazioak indarrean du Garraio Koleküboak SArekin izenpetutako 1990eko
martxoaren 28ko kontratu-programa izenekoa. Aurreko txostenetan aipatu zen bezala,
kontratu honen bitartez BFDk gaur egungo araubide juridikoan tipifikaturik ez dagoen
harreman juridikoa du.
Hain zuzen ere, garraio kolektiboa foru titulartasuneko zerbitz\i publikoa denez gero, BFDk
zuzeneko kudeaketari heltzeko aukera du (déla Administrazioaren eskutik, déla horretarako
berariaz sortutako erakunde berezi baten bitartez), baita zeharkako kudeaketari ere,
enpresa pribatu batekin kontratazio publikoa erregulatzen duten arauetan aurreikusitako
zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratu bat izenpetuz.
Halaz guztiz ere, BFDk tipologia okerreko kontratu bat du Garraio Koleküboak enpresarekin,
izan ere, zerbitzuaren titulartasuna BFDrena da, zuzeneko kudeaketabailitzan, zerbitzuaren
zuzendaritza eta plangintza bere gain harturik, eta bien bitartean, "enpresa kolaboratzaileak"
zerbitzua ematen du giza bitartekoak eta bitarteko materialak eskainiz.
Azken ñnean, zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratua da, eraldaturik eta kontratu mota
horiek arautzen dituzten legezko aginduetara makurtu gabe bada ere. Enpresak, praktikan,
ez di tu zerbitzutik erator daitezkeen arriskua eta ezbeharra bere gain hartzen, ia kostu
guztiak BFDren bizkar uzten dira-eta, nahiz eta kontratuan arrisku hori bere gain hartzeko
agindu fórmala egon. Ondorio horietarako, kontratuaren ekonomi baldintzak egokitu beharko
lirateke, enpresa esleipen hartzaileak edozein administrazio kontratutatik segitzen den
arriskua bere gain har dezan ziurtatzeko, Lurreko Ciarraioen Antolamenduari buruzko
Legearen 17.1 artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.
Bestalde, 1994. urt.ean "Kudeaketaren primarekin edo penalizazioarekin guztizko prezioa
duen kudeatzeko kontratu programa" izeneko kontratua izenpetu da Encartaciones SA
enpresarekin. Kontratu borrek Garraio Koleküboak SArekin izenpetutako kontratuaren
ezaugarri berberak ditu. Encartaciones SAk titular zeneko administrazio emakidei uko egin
zienean izenpetu zen aipatu kontratua, garraio lerroen titulartasuna BFDren eskuetara
igaroarazita. Azkeneko kontratu honetan, gehienez ere %lerainoko prezioaren klausula
zuzengarri bat aurreikusten bada ere, nahiz gora nahiz behera izan, zerbitzuaren
eraginkortasunaren arabera, kontratuaren oinarrizko ezaugarriak oraindik ere desegokiak
dirá, zehazgabetasun juridikoa baitute eta antolamendu juridikora ez baitira egokitzen.
111.2.6 BFD-REN FINANTZA EGOERAREN AZTERKETA
HKEEk zuzendutako zorpetze emaitza garbi pilatuaren, BFDren berezko kudeaketaren
aurrekontuaren etaurteko zorpetzegarbiaren arteko erlazioa eta 1990-1994 bitarteko epearen
bilakaera aztertu dirá.
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Leñen aipatutako magnitudeen datu esanguratsuneak honako hauek dirá:
Milioi pta.

Emaitza pilatua HKEEren arabera
Aurrekontuaren zorpetzea
Zorpetzearen emaitza garbi pilatua
% zorpetzea, emaitza pilatuaren gainean
Berezko kudeaketaren aurrekontua
Urteko zorpetze garbia
% urteko zorpetze garbia, Berezko Aurrek. 0. arab
Aurrekontuaren zorpetzearen % aldaketa

31.12.90
13.427
35.436
(22.009)
%264
129.761
19.525
%15
%22

Epe motzeko mugaegunarekin % aurrekontu zorpetzea

%73

31.12.91
7.492
30.131
(22.639)
%402
127.059
(5.305)

31.12.92
30.537

31.12.93
12.997

53.281

65.602
(52.605)

(22.744)
%175
132.005
23.150

% 505
122.816
12.321

31 12.94
32.150
92 129
(59.979)
%286
99.339
26.527

%18
%77

%10
%23

%27

(%15)

%72

%42

%1

%2

%40

Emaitza pilatuaren aldera, zorpetzearen ehunekoak izan duen beherakadaren arrazoia da
emaitza pilatuaren hazkundea, ehunekoetan (%147), haundiagoa izan déla aurrekontuaren
zorpetzearen hazkundea baino (%40).
Bestalde, 94.12.3ln erabilgarria zen emaitza pilatua 8.557 milioi pezetako zor horniketak
gabe kontuan hartzen bada, zorpetzearen emaitza garbi pilatua 83.572 milioi pezeta da
negatiboan. Hortaz, emaitza pilatu erabügarriaren zorpetzearen ehunekoa %977koa da.
Urteko zorpetze garbiaren ehunekoa asko hazi da kudeaketa aurrekontuaren gainetik,
1993an zegoen %10etik %27ra igaro baita 1994an. Halaz guztiz ere, atera den ratioa zehaztu
beharra dago, urte horretan zorpetze gehigarria izan baita 93.12.31n erabilgarri zegoen
Dirvizaintzako gaindikina finantzatzeko, negatiboa baitzen. (Ikus A.20 eraskina).
Arestian aipatutako eragina zuzendu ondoren, 1994 ateratzen den ratioaren balio berria
%23koa da. Ratio honen hazkundeak esan nahi du 1994ko urtealdian, aurreko urtealdien
aldean, kanpoko fondo gehiago behar izan direla berezko kudeaketaren aurrekontua
finantzatzeko, nahiz azkeneko horretan murriztapen handia izan.
Aurreko fiskalizazio txostenean azaltzen zen bezala, BFDren zorpetze egiturari eusten zaio
epe luzekoei dagokienez. Epe motzera %2 baizik ez da mugaegunera insten eta horrenbestez,
finantzaketa hobeki moldatzen da erakundearen behar eta ahalbideetara. Halaz guztiz ere,
1998an 25.222 milioi pezetako zorra mugaegunera iritsiko denez, urtealdi horretako
aurrekontua orekatu beharko da finantza aldetik, déla beste zorpetze baten bidez, déla
berezko kudeaketaren aurrekontua murriztuz.
111.3 BESTE HUTS BATZUK
III.3.1 KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA
Urtealdia ixtean, "Erabilera orokorrerako emandako azpiegitura, ondasunak eta ondarea"
Ibilgetuaren Kontuaren guztizko saldoa "Erabilera orokorrerako emandako ondarea"
pasiboaren kontura aldatu da.
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Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontabilitate Plana betetzea gomendatzen da.
Harén arabera, kontabilitateko eragiketa hori inbertsioak abian jartzearekin
batera egin behar da.
94.12.31ko egoeraren balantzeak ez du zor gaurkoturik jasotzen, ezta BFDko langileak
Elkarkidetza Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeari atxikitzeari dagokion
962 milioi pezetako gastu geroraturik ere.
Zorra aurrekontuetan aitortu beharrik ez badago ere, BFDren Balantzean jaso
behar déla ulertzen da, geroko obligazioak zuzen erakusteko.
Kontu Orokorrean sartutako Finantza Inbertsioei buruzko informazioak ez ditu zuzen
erakusten urtealdian izandako inbertsioak eta batzuetan, ezta inbertsioa erosteko kostua
ere.
Bestalde, urtealdi ixtean finantza inbertsioen balioa kalkulatzeko ezarritako kontabilitateko
balio teorikoa ez da lortu hainbat kasutan 1994ko urtealdian dagozkion urteko kontuetatik,
aurreko urtealditeko datuetatik baizik. Gainera, partaidetza batzuk baloratzeko orduan,
erosteko kostuaren eta kontabilitateko balio teorikoaren arteko txikiena haien balio gisa
hart zeko irizpidea ez da aintzat hartu.
111.3.2 AURREKONTUEN ALDAKETAK

Kreditua txertatzeko espedienteetan ikusi da sailek ez dutela igortzen betearazpenaren
atzerapena eragin duten arrazoiak justifikatzeko txostenik, arauek betebehar hori ezartzen
badute ere.
Aurrekontu aldaketen espedienteak aztertu ondoren, agerian geratu da aurrekontua egiteko
orduan zorroztasunik ez dagoela, aurretiaz ezagututako beharrei krediturik izendatzen ez
baitzaie eta gero, kreditua zabalduz edo sortuz, aurrekontuen babesa ematen baitzaie.
Fiskalizatutako espediente batzuetan ez da aski aurrekontuaren aldaketak programa
eragindakoetan zehazten diren helbumen gainean duen eraginari bunizko azterketa.
Gastu gaitasuna handitzen duten aurrekontuaren aldaketetan dirusarreren aurrekontuan
jaso behar dirá aldaketok finantzatzen dituzten baliabideak, beharrezko finantza oreka
agertzeko eta dini bilketa eraginkorraren eta haien aplikazioaren gaineko kontrola errazteko.
111.3.3 TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK

BFDk aurrekontuetan ez ditu CVFPk agindutako banaketa irizpidearen arabera jasotzen
EAEri (orokorra eta bereziak) egindako ekarpenak, ekarpen horien aurrekontuetaratzean
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nahiz likidazioan. BFDk Ekarpen Orokor gisa erregistratzen ditu 3R Plana eta FIE
finantzatzeko Berariazko Ekarpenen %66,3 eta berariazko ekarpentzat, plan horiek
finantzatzeagatik jasaten duen kostu gehigarria baino ez du hartzen, hau da, kontzeptu
honegatik Jaurlaritzari transferitutako zenbatekoaren %33,7.
Bizkaiko Lurralde Historikoaren aurrekontua hórrela onartu arren, gainerako foru
diputazioetan eta Eusko Jaurlaritzan.ezartzen diren irizpide berberei jarraituko balitzaie,
EAEren informazio orokorraren berdintze lanetan hobekuntza egingo litzatekeela usté da.
Udal Finantzaketarako Foru Planeko "zehaztugabeak" kontzeptuaren bitartez udalei
dirulaguntzak ematen zaizkienean, huts hauek aurkitu dirá:
. Haien helburuei buruzko araurik ez dago, haien xedea aukerakoa baita, eta ezin da
zehaztu zein udal ekinbide eska daitekeen finantzatzeko eta onartzeko.
• Ez da onuradunak jasotako fondoei egin di en erabilerari buruzko justifikaziorik eskatzen.
Martxoaren 12ko 36/96 FD oniriztearekin, "Zehazgabeak" kontzeptuaren aldera egiten
diren dinilaguntzen emakida arautu da.
III.3.4 ZERGAK, TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK
BFDk Finantzen Euskal Kontseiluari (FEK) zerga itunduen dirubilketari buruz igorritako
informazioan ez du isun eta zerga zigorrei dagozkien 82 milioi pezeta bame-hartu.
HKEEk usté du barnean hartu behar ziratekeela, Ekonomia Itunearen ondorioz eskuratutako
zerga eta tesa fiskaletik eratorritako zerga zorraren atel baitira.
Gerorapen espedienteen ebazpena araudiak agintzen duen 30 eguneko epearekiko
atzerapenez egiten da 52/93 FDren 57. artikulua).
Aztertu ziren gerorapen/zatikapen espedienteen bideraketa gehiegizko epeetan gauzatu
zen. Izan ere, zergapeko berari zegozkion eta 67 milioi pezeta osatzen zituzten lau gerorapen
espedientetan, aurkeztutako bermea behar adinakoa déla egiaztatzen duen aholkularitza
juridikoari buruzko txostena, gerorapena ematea erabaki eta jakinarazi zenetik 8 hilabetera
egin baitzen.
Kontzeptu fiskalek eragindako zorpekoak, aitortutako urtealdiaz gerokoetan baja izan
beharko direnak, "finantza zuzenketa" kontzeptupean barne hartu dirá kobratzeko dagoena
gutxituaz; BFDk horien ehunekoak kalkulatzeko, 200 milioi pezetatik beherako zordunei
dagokienez, 1989. urtealdian egindako zorra itzultzetik eskuratutako datuak soilik erabiltzen
ditu. 1989-93 aldian egindako zorren bilakaerari bunizko datuak erabili izan habrá, bateük
455 milioi pta. gutxiagoko finantza zuzenketa egin beharko zen eta bestetik, itunpeko
zergak 352 milioi pezeta gehitzea ekarriko zuen.
BFDk eskuratu digun informazioaren arabera, 1995. urtealdirako, 200 milioitik beherako
zorrak dituzten zergapekoen finantza zuzenketaren bajak kalkulatzean aplikatzen diren
ehunekoak, 1995, 1994 eta 1993. urtealdietan gertatu diren bajen garapena aztertzetik
eskuratu dirá, erreferentzia modura dagozkien aurreko bost urtealdietako datuak hartuta.
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200 milioi pezetatik gorako zordunentzat egindako finantza zuzenketa zorraren
antzinatasunari gaina hartzen dion zuhurtasun irizpidea erabiliaz kalknlatu da, geroratu
gabeko ia zor guztiak % 100 hornituaz.
Irizpide hau bera erabüi zen aurreko urtealdietan eta etorkizunean ere eutsi egin behar
litzaiokeela usté dugu. Hala ere, zordun hauen arriskuen gaineko txosten bat egin behar
litzateke, zorra geroratua dutenak ezezik, geroratu gabekoak ere besarkatuko dituena.
BFDk 1995. urtealdian eskuratutako informazioaren arabera, 200 milioi pezetatik gorako
zordunak zuzentzeko, Finantzen zuzendariordetzak zor hauetako bakoitzaren egoera eta
arriskuaz egindako txostena hartu da gogoan.
111.3.5 ONDARE SARRERAK

BFDk kontu korronteen interesak, zorpekoek eragindako interés negatiboetatik garbi, 28
milioi pezetan erregistratu ditu.
Eragiketak garbi erakusteko gastu eta sarreren artean berdinkatzerik ez egitea
eta diruzaintzan saldo postitiboak izanda kontu korronteetan zorpekoak izatea
eragozteko behar diren bideakfinkatzeagomendatzen dugu.
111.3.6 KAPITAL TRANSFERENTZIEK ERAGINDAKO SARRERAK

1994rako aurrekontuei buruzko 1/94 FAren 22. arükuluan finkatutakoaren arabera,
proiektuak elkarfinantzatzeagatik BFDren aldeko dinisarrerak kobrantza eskubidea sortzen
duen kontularitza fasea erregistratu ahala aitortu behar dirá.
Europa 93 planak aitortzen dituen eskubideen zenbatekoa Eusko .laurlaritzari 94.12.31ra
arte egiaztaketa kontzeptuan egindako gastu guztia justifikatu izan balitzaio zegokiokeena
baino txikiagoa da, kopuru hori handia ez den arren.
Bestetik, elkarfinantzatutako proiektuen urteko likidazioa dagokion azalpen memorian ez
aurkeztearekin 1/94 FAren 24. artikulua urratu da.
111.3.7 DIRUZAINTZA

94.12.3ln berdinkatzeko zeuden partidak 1.218 milioi pezeta egiten zuten eta 1994 baino
lehenagoko partidak berriz, 614 milioi pezetakoak, argitzeko zeuden; horietatik 303 BFDk
kobratutako modura erregistratu dituen eta finantza erakunde batekin auzitan dituen
interesei dagozkie.
Aldian behin egiten diren berdinkapenetan behin eta berriz agertzen diren
partida zaharrak aztertu, argitu eta hala dagokionean, arautzea gomendatzen
dugu.
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- BFDk finantza erakunde batean 94.12.31n milioi 1 pezetako saldoa duen kontu korronte
bat dauka, Diruzaintzan sartua ez dagoenez gero, kontularitzan erregistratu gabea. Horren
erabilera hainbat maileguren amortizazio eta interesen kuotak ordaintzeko fondoak sartzera
mugatzen da.
Diruzaintza kontuetara biltzea gomendatzen dugu, horren saldoa une oro Foru
diruzaintzaren atal izan eta horrek eragiten dituen kontroletara menera dadin.
Bizkaiko Mendien Batzordearen osaketa, eslmmen eta ftmtzionamenduari bnrnzko 2/93
FDk "Mendien Lurralde Batzordearen" izenean zegoen kontu korrontea itxi egin behar zela
agintzen zuen, bertako fondoak Ogasun eta Finantzen Sailera aldatuaz.
BFDk aldaketa bakar bat egin zuen baina konturik itxi gabe eta toki erakundeetatik
mendiak erabiltzeagatik sarrerak egiten dirá oraindik, urtealdi itxieran 20 milioi pezetako
saldoa zuela.
Kontu korronte hau itxi eta 2/93 FDn azaldutako prozedura estu-estu betetzea
gomendatzen da, bertako 1. artikuluak agintzen baitu baso probetxamenduen
zenbatekoaren %15ari dagozkion sarrerak Foru Ogasunean egingo direla,
prozedura hau kontuak kudeatu, kontrolpetu etaaitortzearekin lotu gabe egonik.
Dinibilketa esparruei dagozkien kontu korronteen -balore foralenak zein balore ez foralenakaldizkako berdinkatzeak egiten direlako ebidentziarik ez dago.
Dirubilketa zerbitzuak ez du hipoteka barrutiko bulego likidatzaileen zazpi kontu korronteen
gainean inongo kontrolik egiten; hauetan jabego erregistratzaileek Ondare Eskualdaketei
bunizko Zergari dagozkion kopuruak sartzen dituzte, urtealdi itxierako saldoa 210 milioi
pezetakoa izanik.
III.3.8 FINANTZA AKTIBOEN ALDAKETA
"Udalentzako aurrerakinak" kontzeptupean BFDk etxerako laguntzak direla-eta, egindako
aldez aurreko ordainketengalik kobratzeko kopuruei dagozkien 44 milioi pezeta barne
hartzen dirá. BFDk ez du kopuru hori kobratzerik izango zorrek indarra galdu baitute eta
honenbestez, 94.12.31n kobratzeko saldoetatik zuzendu beharko litzateke. Diru kopurua
txikia denez gero, emaitzetan zuzenketarik egiteko proposamenik ez da egin.
Azaldutakoa bezalako egoerarik berriz gerta ez dadin, kobratzeko zorren gaineko
kontrola egiteko beharrezko bideak ezartzea gomendatzen da.
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111.3.9 ZOR PUBLIKOAREN KONTUA

94.12.3ln Berariazko Zor Publikoaren (BZP) indarreko guztizko zenbatekoa, truke egunean
harpidetzaren egiazko balioarekin dago balioztatua eta honenbestez, ez du BZP jaulkitzeko
FDn aurreikusitako %2ko urteko eguneraketa barne-hartzen.
94.9.3ra arte indarreko tituluek sortutako eguneraketa 1.854 milioi pta.koa da eta ordutik
urtealdi itxiera arte sortutakoa 235 milioi pta.koa.
BFDren finantza obligazioak hobeto adierazteko Zor Publikoaren Kontuan
Berariazko Zor Publikoaren kopuru gaurkotua jasotzea gomendatzen dugu.
111.3.10 DIRULAGUNTZAK

Foru dekretu bitartez araututako dirulaguntza lerroak eta banakako espedienteak aztertzearen
ondorioz, sailen arabera saükatu ditugun ondoko huts hauek azaleratu dirá:
Gizarte Ongizaterako saila

Irabazi asmorik gabeko zentruak mantentzeko laguntzak eta hirugarren adineko egoitzetan
sartzeko laguntzak arautzen dituzten bi dekretuetan -horien bidez 1.621 milioi pezetako
dirulaguntzak eman dirá-, ez da aurrekontu zuzkiduraren zenbatekoa zehaztu.
1.111 milioi pezeta ematea bideratu duen dekretu batean ez dirá ez banakako gehienezko
muga, ezta dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko irizpideak ere finkatzen.
Etxerako laguntzetarako dirulaguntzak udalei aurrerakinak eman ahala aitortzen dirá
kontularitzan. Urtealdi amaieran udalek justifikatu ez duten aurreratutako diru kopuru bat
dago, data horretan arautu gabe dagoena; kopuruak ez direla handiak esan behar da (11
milioi pezeta).
Dekretuak agintzen dueña beteaz, likidazioa urtealdi amaieran egitea
gomendatzen da.
1.949 milioi pezeta osatzen dituzten 18 espedientetan, ondoko hutsok azaleratu dirá:
3. adineko egoitzak mantentzeko 70 milioi pezetan bideratu diren bi espedienteetatik
batean ere ez zen onuradunen ihardueren memoriarik jaso, 42/94 FDk agintzen duen
moduan.
Gainera, horietako batean ez da Gizarte Segurantzarekiko obligazioen jakitun ezateko
egiaztagiria erantsi.
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Irabazi asmorik gabeko erakundeen zentru eta zerbitzuak mantentzeko aztertu diren 511
milioi pezetako lau espedienteetatik batean ere ez zen 1994an egindako gastuen agiri
bidezko justifikaziorik eskatzen, ezta jasotako dirulaguntzaren norakoa azalduko zuen
memoriarik ere. Berebat, dinilaguntzaren kontura urtealdian zehar emandako aurrerakinak
gastatutako zenbatekoa egiaztatzeke ematen dirá, behar adinako abalak edo bermeak
eskatu gabe.
Hinigarren adineko zentruetan sartzeko aztertu diren hamar eskabideetatik zazpitan ez da
onuraduna udalean erroldatua dagoelako agiririk jaso, eta hamar eskabide hauetatik zortzitan
ez da onuradunak egoitzan sartzea askatasunez onartzen duelako agiririk ageri.

Sustapen Ekonomikorako Saila
Aztertu diren lan dirulaguntza lerroetatik zera ondorendu da:
Dirulaguntza hauek arautzen dituzten arauetatik batean ere ez da Gizarte Segurantzaren
ordainketaren berri jakiteko derrigortasuna ezartzen.
Atal honi dagokionez, 1995. urtealditik anrrera izaera orokorrarekin dirulaguntzak emateko
araudi erregulatzaile guztietan Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketen jakitun
izateko derrigortasuna ezartzen da.
Unibertsitatea-Enpresa Planaren eta Eragin Planaren lagnntzak -563 milioi pezetakoakarautzen dituzten dekretuetan ez da dirulaguntza lerroaren aurrekontu zuzkidura adierazten.
286 milioi pezetako Teknologia Zentruekiko lankidetza Itunean ez da beste dirulaguntza
batzuekiko baterakuntza arautzen.
Aztertu diren hogeita bat espedientetan zera azaleratu da:
Unibertsitatea-Enpresa Planari dagozkion bost espedienteetatik lautan, emakida 38/94
FDn zehaztutako epea baino beranduago ebazten da.
ERAGIN 93 eta 94 Planaren espedienteei dagokienez, 563 milioi pezeta egiten dituztenak,
emakida unean dirulaguntzaren % 100 ordaindu da, aurrez abala aurkeztuta, 99/93 FDren 1.
artikulua eta 30/94 FDren 14.9 artikulua urratuaz, gehienera %50a ordain daitekeela
agintzen baitute.
Teknologia Zentniekin izenpetu diren bi lankidetza itunetaük, 223 milioi pezeta osatzen
dituztenak, batean ere ez da Gizarte Segurantzarekiko obligazioen jakitun izateko
derrigortasuna eskatzen.
Emandako zenbatekoaren atalik handiena (%80-%90) proiektuetan esku hartzen duen
langile ikertzailearen gastuei aurre egitera emana dago eta onuradunak langintza sarrera
modura erregistratzen du; hau dela-eta, gastu hauek BFDren 4. Atalburuaren kontura
erregistratzea gomendatzen da eta ez 7. Atalburuaren kontura.
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Kultura Saila
Aztertu diren bi dirulaguntza lerroetan zera ikiisi da:
Kultur Elkarte pribatuentzako laguntzak arautzen dituen 8/94 FDk ez di tu dirulaguntzaren
ordainketa data ezta onuradunak une horretan bete beharreko obligazioak ere zehazten
Dekretu honek gehienera kostuaren %40a diruz lagun daitekeela agintzen badu ere, ez du
diniz lagundutako zenbatekoa justifikatzen denaren ehuneko hori baino handiagoa denean
edota onuradunak urteko memorian superabita izanez gero, onuradunak dirulaguntza
itzuli beharra arautzen.
Dekretu honen babesean egindako ordainketak azkenean dagokion
dirulaguntzaren konturako aurrerakintzat har daitezkeenez gero, ordainketa
horiek egiteko unean abal bat aurkezteko eskatzea gomendatzen da. Berebat,
kontura emandako kopuruen itzulketa arautzeko beharrezko diren prozedurak
dagokion eranfinkatzeagomendatzen da.
BFD eta Bilboko Elizbarrutiaren arteko hitzarmenak, 139 milioi pezetakoak, elizbarrutiko
kultur intereseko onibarrak mantenu eta zaintzea du helburu eta ez da hitzarmen horren
indarraldirik ñnkatu.
Aztertu diren 20 espedienteetan azaleratu diren hutsak honako hauek dirá:
Horietako batean ere ez da eskatzailea onuradunaren legezko ordezkaria déla justifikatzen.
Aztertu diren espedienteetaük bostetan, 167 milioi osatzen zituztenetan, gastua jusufikatzeko
agina ez da behar hainbatekoa eta finkatutako epez kanpo igorri da.
78 milioi pezeta egiten dituzten sei espedientetan, 8/94 FDren 1. artikulua urratu da, diniz
lagungarri ez diren iharduerak finantzatu dira-eta.
52 milioi pezetako sei espedientetan, 8/94 FDren 2. artikulua urratu da, kultur elkarte
izaera ez duten onuradunei eman baitzaizkie dirulaguntzak.

Nekazaritza Saila
Iharduera etetzeagatik eta mendi nekazaritzako eremuen konpentsazioengatik ordaindutako
kalteordainei dagozkien aztertutako bi dirulaguntza lerroetan ondoko hutsok azaleratu dirá:
Bietatik batean ere ez da aurrekontu hornidura finkatu.
Emandako diru zenbatekoak 147 milioi pezeta egiten dituen batean, ez da ordainketa
modua arautzen, ez onuraduna izateko betebeharrak egiaztatuko dituen dokumentazioa
aurkezteko obligazioa, ezta Gizarte Segurantzarekiko obligazioen jakitun izateko eskatzen
ere.

Oro har, ez da familia unitateko beste kide batzuen errenta aitorpena aurkeztea eskatzen,
eta honenbestez, ez dirá gogoan hartzen dirulaguntza emateko zenbaUi behar diren balizko
dirasarrera giiztiak.

Ingurugiro eta Lurralde Ekintzarako Saila
Udalkidetzako programa arautzen duten Foru Dekretuetan, ondoko egoera hauek aurkitu
dirá:

Subentzionatu beharreko kopurua banatzeko irizpideak ez dirá finkatzen.
Dirulaguntzaren norakoa kontrolatzeko prozedura ez da arautzen.
Ez dirá onuradun bakoitzeko gutxieneko ez gehieneko kopuruak finkatzen.
Ez da beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna mugatzen.
12/93 eta 13/93 FDk ez dute aurrekontuko dotazioa adierazten.
1993ko txertaketei dagozkien aztertutako hamar espedientetan, zera azaleratu da:
Kiroldegiei dagokienez aztertu diren bi espedienteetan 87/93 FDren 7. artikulua urratu da,
ez baita dinilaguntza eman edo ukatu izanari bunizko ebazpen arrazoituaren proposamenik
egin; baita aipatu dekretuaren 8. artikulua ere, ez delako proiektua bere gain hartuaz
erakunde onuradunaren egiaztagiririk barne hartu, ez esleipen konpromezua, finantzaketa
plana et,a instalakuntza mantentzeko konpromezua ere,; honek guztiak dirulaguntza galtzea
dakar. Bi kasuetan, BFDk emandako dinüaguntzari eutsi dio.
Hornidura eta Saneamendua 93 kontzeptuari dagokionez aztertu diren bost espedienteetan:
. 25 milioi pezeta osatzen zituen bat ez da aurkitu.
• 82 milioi pezeta egiten zituzten hitan, diruz lagundutako kopurua esleipen aurrekontuaren
%100ekoa da, 13/93 FDren 3. artikuluan finkatutako %75eko mugari gaina hartuaz.
• Guztira 131 milioi pezetako dirulaguntza jaso zuten lau espedientetan zera ikusi da:
Dirulaguntza eman edo ukatu izanari buruzko ebazpen arrazoituaren proposamenik
ez dago (13/93 FDren 6. artikulua).
Lau espediente hauetatik hirutan ez da proiektua bere gain hartzen duen udalaren
egiaztagiria, finantzaketa plana eta aurrekontu izendapena barne hartu (13/93
FDren 7. artikulua).
Hiru espediente hauetan BFDk dirulaguntza emakidari eutsi dio.
Hirigune Higatuak Lehengoratzeari dagokionez aztertu ditugun hiru espedienteetan, 125
milioi pezetako dirulaguntza jaso zutenetan, ondokoa azaleratu da:

• Hiruetatik batean ere ez dago:
Dirulaguntza eman edo ukatu izanari buruzko ebazpen arrazoituaren proposamena (13/
93FDren6. artikulua).
12/93 FDren 7. artikuluak agindutako hitzetan udalaren egiaztagiria, emandako
dirulaguntzari eutsi zaiola.
.

Horietatik bitan, 88 rnilioi pezeta egiten dituztenetan, diruz lagundutako kopuruak 12/
93 FDren 3. artikuluak agintzen duen kostuaren %50eko muga gainditzen du. Honez
gain, horietako batean beste Sail batek emandakoa gogoan hartuta, diruz lagundutako
kopurua % lOOekoa da.

1994ko Kiroldegiei dagokienez aztertu diren lau espedienteetan, 347 milioi pezetako
dirulaguntza osatu zutenak, zera ikusi da:
Dirulaguntza eman edo ukatu izanari buruzko ebazpen arrazoituaren proposamenik ez
dago (87/93 FDren 7. artikulua).
87/93 FDren 8. artikuluak agintzen dueña urratuaz, ez da erakunde onuradunak aurkeztu
behar duen dokumentaziorik ageri, BFDk emandako dirulaguntzari eutsi diola.
65 milioi pezeta egiten dituen aztertutako espedienteetako batean 87/93 FDren 3.
artikuluak agintzen duen %75eko dirulaguntza mugari gaina hartu zaio, esleipen
aurrekontuaren %99ko dirulaguntza jaso baitu.
125 milioi pezetako dirulaguntza jaso zuen espediente batean, eskabidean ez zen egin
behar zen proiektua adierazi, ezta 87/93 FDren 6. artikuluak eskatutako gainerako
eskakizunak bete ere.
Aurkitu diren hutsen ondorio orokor modura zera esan dezakegu:
Ez da Udalkidetzako dekretu arautzaileetan agindutakoa betetzen eta hala ere, emakida
proposamenei eutsi egiten zaie, kreditu bat urtealdi bakoitzeko aurrekontuko foru arauak
besterik gabe txerta dezakeela.
Dirulagimtzen emakida arautuko duen aurrez finkatutako irizpide objetiborik ez dago, ezta
hartutako erabakiak arrazoituko dituzten oinarrizko azpiegitura beharrizanei bunizko
azterketa edo txosten teknikorik ere.
Bestelako dirulaguntzak edota Udalkidetzako beste aurrekontuko urtealdi batzuetako
hornidurak batzea eragozteko mugarik ez dago.
Obrak atzerapen handiz gauzatzen dirá; BFDk, ordea, ez du baldintzak ez betetzeagatik
emandako dirulaguntzak berreskuratzeko eskubidea erabiltzen, zegokionean dirulaguntzarik
eman ez zitzaien beste udal batzuen artean banatuaz.
Udalkidetza programak duen besterik gabeko txertagarritasuna, praktikan finantzaketa
gordekizuna baino ez da.
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111.3.11 URTEANITZEKO GASTUAK
Urteanitzeko gastuei dagokienez indarreko araudiak hurrengo urtealdietara luzatuko diren
izaera zehatz bateko gastuetarako konpromezuak hartzeko modua egiten du, gastu kopurua
eta urtealdi bakoitzean egiteratu beharreko zenbatekoa gehieneko ehuneko batzuen bitartez
mugatuaz. Inoiz muga horiek Gobernuko Kontseiluaren Akordio bitartez alda daitezke.
Arauketa honen arabera, urteko aurrekontuek ez dute urtealdian zehar hitzartu daitezkeen
urteanitzeko gastuen zenbatekoa zehazten, ezta sail, programa eta aurrekontu kontzeptuen
araberako banaketa ere.
Bestetik, aurrekontuen likidazioak urtealdi itxiera arte hartutako konpromezuen egoera
baizik ez du bützen eta ez ditu erakusten urtean hartutako konpromezuei buruzko informazioa
eta urtealdiko hasierako aurreikuspenekiko egon diren aldaketak, ez eta aurreko
urtealdietatik datozenekiko ere.
Indarreko araudia aldatzeko modua aztertzea gomendatzen da, 1/1994 LDn
jasotakoaren pareko izango den arauketa finkatzearren. Aipatutako LDk
Euskadiko Aurrekontu Jaurbideari buruz indarreko lege erabakien testu bateratua
onirizten du eta bertan:
a)

Urteko aurrekontuetan urtealdian hitzartu daitezkeen izaera urteanitza
duten gastu multzoaz osaturiko kreditu egoera jasotzen da, guztizko kopurua
eta hori egiteratzeko beharko diren urtealdiak zehaztuaz.

b)

Likidazioak konpromezu kredituen berri emango duen egoera barnehartuko du, hasiera batean baimendutakoak, aldaketak eta erabilera maila honako hau hartutako kompromezu modura ulertuaz-, adierazi beharko
dituela.

ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIO KONTUA
I

SARRERA

Sarrera Orokorraren atalean aitatu diren Foru Baltzu Publikoen Urteko Kontuei et,a
Administrazio eta Merkataritza Erakunde Autonomoen Kontuari buruzko flskalizazio lana
honako han izan da:
Foru Baltzu Publikoak eta ONLAE Merkataritza Erakunde Autonomoa.
1.- Kanpoko anditoreek egindako urteko kontuen, aurrekontua bete izanaren eta barne
kontrola hobetzeko gomendioen gaineko auditoretza txostenak eskuratu eta aztertu.
2.- Beharrezkotzat jotako kasuetan aurreko lerroaldean aipatntako txostenetan azaldutako
ondorioen euskarri diren frogak barne hartzen dituzten lan paperak berrikusi, zera egiaztatuaz:
Lana oro har onartutako auditoretza arau eta prozedurak beteaz egin déla.
Egindako frogen hedadura eta sakontasunak finantza egoerei buruzko iritzia ematea
bideratzen du.
3.- Epaitegi honen fiskalizazio lanerako beharrezko iritzita, kanpo auditoreen lan paperetan
agerí ez den bestelako zeinahi informazio aztertzea.
Administrazio Erakunde Autonomoak
Hautatutako frogak eginez, Administrazio Erakunde Autonomoen Kontuen ebidentzia
egiaztagarria, osotasunezko aurkezpenaren eta erabilitako kontularitza printzipioen balioztaketa
eta indarreko legedia bete izana aztertu dirá.
II.

BALTZU PUBLIKOAK ETA ONLAE

11.1 IRITZIA
11.2 atalean zehaztutako salbuespenek izandako eragina alde hatera, Foru Baltzu Publikoen
eta ONLAE Merkataritza Erakunde Autonomoaren urteko kontuek alderdi adierazgarri
guztietan ondarearen, 1994ko abenduaren 31n bertako finantza egoeraren eta data horretan
amaitutako urteko urtealdian eskuratu eta erabilitako emaitzen irudi leiala erakusten dute;
eta oro har onartutako printzipio eta irizpideei jarraiki egoki interpretatu eta ulertzeko behar
adinako informazioa biltzen dute, aurreko urtealdian erabili zirenekin bat datozenak.

11.2 SALBUESPENAK
11.2.1

BIKAKOBO APARCABISA, AB

Baltzuak pilatutako zor-emaitzek, 1994ko abenduaren 31ko egoera balantzearen "Aurreko
urtealdietako zor-emaitzak" eta "Urtealdiaren galerak" idazpuruetan erregistraturik ageri
direnek, baltzuak harpidetua duen kapitalaren bi herenaz beherako ondare-balio garbia izatea
eragin dute eta egoera honek, indarreko lege-arauen arabera, ondarea birreskuratu gabe
baltzu-urtealdi bat igaroko babtz, kapitala murriztera behartzen du, honen eta Baltzuaren
ondarearen arteko oreka birrezartzearren.
Honen ondorioz, baltzuaren jarraipena eta 1994ko abenduaren 31n egoera balantzean ageri
diren aktibo eta pasiboen balio eta sailkapena, kudeaketa jarraituaren printzipioari jarraiki
prestatua izan dena, behar adinako irabaziak sortzeko geroko gaitasunaren edota etorkizunean
bere akziodun edo besterengandik eskuratuko duen babesaren baitako izango dirá.
Baltzuak higiezindu materialean finkatutako aurrekontua baino 20 milioi pezeta gehiagoko
inbertsioak egin ditu, 1/94 FAren 3.6.b) artikulua urratuaz.
11.2.2

AZPIEGITURA, SA

Baltzuak 94.12.3ln gauzatzen ari den higiezindu modura 2.000 milioi pta. ditu
kontuetaratuak, Bilbon Lantik-en egoitzarako etxearen eraikuntza-lana egiteratzeko
94.12.31ra arte guztira ordaindutako zenbatekoari dagozkionak. Azpiegitura, SAk 1993an
obra-zuzendaritza esleitu zitzaion enpresaren aurka jarritako errekurtsoaren ondorioz,
Ministerio Fiskalak egindako salaketa bitartez Bilboko Argibideetarako 6. Epaitegian
aurretiazko eginbideei hasiera eman zitzaien. Egun, eginbide horiek 189/94 prozedura
laburtu izatera aldatu dirá, Bilboko Probintzi Auzitegiaren 4. Atalaren aurrean askotako
errekurtsoen fasean, aztertzeko zain dagoena Txosten hau egin den datan erabakia jaso
zain (laude eta honenbestez, ez dezakegu erabaki horrek Baltzuaren urteko kontuen
gainean izango duen eragina zehaztu.
1994ko uztailean akziodunen Batzorde Orokorrak kapitala 400 milioi pezetan handitzea
hitzartu zuen, BFDk izenpetu eta lursailak eta industri aretoen ekarpen bidez ordaindu
zuena. Kapitala handitzea eskritura publiko bitartez 1995eko otsailean gauzatu zen, 1994ko
abenduaren 3 ln lursail eta areto horien jabetza eskuz aldatu izana egiaztatuko duen inongo
agiririk ez dagoela. Oro har onartutako kontabilitate printzipioei jarraiki, baltzu kapitalaren
saldoa, lursailak eta eraikinak aipatutako 400 milioi pezeta horietan murriztu behar liratekeela
usté da.
Baltzuak higiezindu materialean aurrekontu aldatuan adierazitakoa baino 20 milioi pezeta
gehiagoko inbertsioak egin ditu, 1/94 FAren 3.6.b) artikulua urratuaz.

11.2.3

BEAZ, SA

Baltzuak ez du "SEED Bizkaiko Kapitala, Arrisku-Kapitalaren Dirufondoa" delakoan duen
partaidetza 8,2 milioi pta.n balio-murrizteko iriongo hornidurarik zuzkitu, eta honenbestez,
urtealdiaren emaitza kopuru horretan gutxitu beharko da.
EBtik "SEED Bizkaiko Kapitala, Arrisku-Kapitalaren Dirufondoa" delakoan partaidetza
erosteko jasotako kapital-dirulaguntza, emaitzetara aldatzen da urteko %10a ezarriaz,
ahalezko eskagarritasunari aurre egiteko kopuru horrekin berarekin hornidura zuzkituaz.
Gure ustez, hornidura hori ez da egokia eta honenbestez, urtealdiaren emaitza 2,6 milioi
pta.n areagotu beharko litzateke eta aurreko urtealdietakoa berriz, 7,6 milioi pta.n.
11.2.4

LANTIK, SA

Baltzuak higiezindu materialean aurrekontu aldatuan adierazitakoa baino 11 milioi pezeta
gehiagoko inbertsioak egin ditu, 1/94 FAren 3.6.b) artikulua urratuaz.
11.2.5

INDUSTRI DISEINURAKO ZENTRUA, SA

Baltzuak pilatutako zor emaitzek, 1994ko abenduaren 31n egoera balantzearen "Aurreko
urteaklietako zor emaitzak" eta "Urtealdiaren galerak" idazpuruetan erregistraturik ageri
direnek, harpidetutako bere kapitalaren bi herenak baino ondare-balio garbi txikiagoa izatea
eragin dute, eta honek, indarreko lege-erabakiei jarraiki, baldin eta baltzu-urtealdi bat ondarea
berreskuratu gabe igarotzen bada, kapitala murriztera behartzen du, honen eta Baltzuaren
ondarearen arteko oreka berriz lortzearren. Honenbestez, baltzuaren jarraipena eta 1994ko
abenduaren 31n egoera-balantzean ageri diren aktibo eta pasiboen balore eta saükapena,
behar adinako irabaziak sortzeko geroko gaitasunari edota etorkizunean bere akziodun edo
besterengandik jasotzen duen laguntzari meneratuko zaio.
11.2.6

ONLAE, MERKATARITZA ERAKUNDE AUTONOMOA

Langilego gastuek, kanpoko zerbitzuetan egindakoek eta higiezindu materialean egindako
inbertsioek gastu-kontzeptu horietarako finkatutako aurrekontua gainditu dute, 1/94 FAren
3.6.b) artilailua urratuaz.

III. ADMINISTRADO ERAKUNDE AUTONOMOAK
III.1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA (GLFI)
IRITZIA
Legezkotasunaren betetze maila
1.- 1994ko urtealdian GLFDc ez du lanpostu hutsak betetzeko deialdirik egiu eta Euskal
Fimtzio Publikoari buruzko Legearen 24. artikulua hautsi da beraz.
Lanpostu horiek aldi baterako kontratazioen bitartez bete dirá gehienbat, gutxienez, 1991z
geroztik gertatu izan den bezala.
2.- 1994ko urtealdian Institutuko kudeatzailearekin eta hiru zuzendarirekin egindako goi
zuzendaritzako lan kontratuek indarrean jarraitzen dute. Egoera hori, ordea, ez da
zuzenbidearen araberakoa administrazio publikoaren barman, goi kargudunendako gordetako
lanpostuak baitira.
3.- GLFIren 1994ko urtealdiko aurrekontuek 183 milioi pezetako sarrera bat jasotzen duten
kapital transferentzien sailean, nahiz eta prestatu ziren unean urtealdi horretan jasoko ez
zirela jakin.
4.- CíLFIk 30 milioi pezetako kreditu gehikuntza egin du langileei aurrekinak emateko eta
hortaz, 1/1987 Foru Dekretu Arauemailearen 50 a) artikulua hautsi da, dirusarrerak egiazki ez
dirá bildu-eta.
5.- Institutuaren balantzeak, ibilgetuaren barman, aurrekontuko "Inbertsio errealak" atalbunian
jasotzen du 1987az geroztik egindako gastua, baina ez du c.idasunen inbentario xehekatu eta
baloratuaren euskarririk.
Dena den, BLHren Ondarearen ondasunen inbentarioan GLFIri atxikitako higiezinak sartu
dirá, nahiz eta 1994ko abenduaren 31n eguneraturik ez dagoen eta horien jabetza ongi
zehazten ez den. Orobat eta 1996. urtealdian zehar, 122/96 FAren bitartez BFDk aipatutako
egoera arautzeko hainbat neurri hartu di tu.
6.- Kontratazio arloan aurkitutako legehausteak, kontratu moten arabera, honako hauek dirá:
Aztertutakoetatik 8 milioi pezetan esleitu diren 10 espedientetan, 2 milioi pezetatik beherako
gastuetarako esleipenean lehiaketa eta publizitatea egin beharra derrigortzen ez duen 9/92
FAren 30 j) artikuluaren arabera izapidatu direnetan, arestian aipatutako artikuluaren
hauste hauek aurkitu dirá, banaka aztertutakoan:
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. 4 espedientetan ez dago esleipen hartzaüearen aurretiazko eskaintzarik.
.

7 espedientetan ez da aurrekontu kontsignazioa izanaren aurretiazko egiaztagiririk
eskatu.

a ) Homiketa kontratuak.
Ez da garbiketa gaiak erosteko kontratazio prozedurarik egin, urtealdian 39 milioi pezetako
gastua izanik.
GLFIko Patronatuaren Kontseiluak 1994ko urtarrilean lehiaketa publikoaren bidez esleitu
zituen hainbat elikagairen homiketa, arrainarena eta ogiarena alde batera utzita, lote
horiek eman gabe geratu baitziren. Azkeneko kasu horretan, zuzeneko kontratazioaren
bitartez esleitu ziren, urtean bataz beste 12 milioi pezetako zenbatekoa izanik.
Gehienez 201 milioi pezetako aurrekontua izan zuen lehiaketa publikoaren izapidaketan
administrazio betebehar partikularren pleguak ez zituen esleitzeko oinarritzat eman ziren
irizpideak hete eta izenpetu gabe dago.
Arrainen homiketari dagokionez, zuzeneko kontratazioaren bitartez esleitu ondoren, esleipen
hartzaileak uko egin zion homitzeari. Hori dela-eta, aurreko urteetan bezala jokatu zen, hau
da, inolako kontraturik formalizatu gabe eta fidantza jartzeko eskatu gabe. Urtealdian
kontzeptu honegatik izandako gastua 18 milioi pezetako da.
Aztertutako espedienteetarik 4 milioi pezetara iristen zen batean, ez dago fase bakar
batean administrazio kontratazioaren prozedurari lotu zaiola pentsatzeko biderik. Osagarri
gisa, horniketaren esleipena ez zen kontratuan formalizatu eta ez da dagokion fidantzarik
jarri.
b) Laguntza teknikorako kontratuak.
Lehiaketa publikoaren bitartez esleitu den 39 milioi pezetako espediente batean honako
hauek aurkitu dirá:
• Esleipena eskumenik ez zuen órgano batek egin du.
• Administrazio betebehar partikularren pleguak ez du zehazten zein irizpide hartu behar
diren oinarritzat esleipena egiteko.
• Ez da kontratistaren sailkapenik eskatu.
• Esleipena zatika egin da, administrazio partikularren pleguan horrelako aukerarik
aurreikusten ez bazen ere.
4 milioi pezetako espediente batean ez da ageri kontratazio organoak presako izapidaketari
bumz hartutako erabakia eta eskurantzarik ez duen organoak esleitu du.

c) Obra kontratuak
1993an Dolaretxe Zentrua eraberritzeko obrak 35 milioi pezetan esleitu ziren eta ondoren 7
milioi pezetako aldaketa bat egin zen. I994an zentni berari buruzko obra osagarriaren
espediente bat izapidatu da eta 8 milioi pezetan esleitu da. Espediente horretan
irregnlartasun hauek aurkitu dirá:
• Ez dago arkitektura zuzendaritzak proiektuaren gainbegiraketaren alde emandako
txostenik, ez obraren plangintzarik, ezta aurretiazko zuinketa akta ere.
.

Obra osagarri honen lanak esleitu eta kontratua formalizatu aurretik hasi ziren.

• Esleipena eskumenik ez duen órgano batek egiten du.
• Kontratistak ez du behin-behineko likidazioari buruzko adostasunik agertu, ezta
kontratazio organoak hura onartzeko ebazpenik ere.
d) Ondare kontratuak
20 milioi pezetan esleitutako espediente batean ez da ageri kontratazio organoak
espedienteari ekiteko emandako ebazpenik, ez administrazio betebehar partikularrik ere.
HKEE honen ustetan, aurreko legehauste larriak alde batera utzita, GLFlk
ekonomi eta finantza arloko iharduera arautzen duen arautegia arrazoizko
mailan betetzen du.
Gastu Publikoaren arrazoizkotasuna
Gure lañaren hedaduraren muga materialak direla-eta, ez dugu erakundearen gastuaren
helbumen betetze mailari eta eraginkortasunari bunizko azterketarik egin eta horrenbestez,
ezin dugu harén betearazpenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, 1/88 Legearen
9.4.b) artikuluan hala aurreikusten bada ere. Dena den,fiskalizazioanaurkitu ditugun alderdi
xeheak txosten honen IV. epigrafean azaltzen dirá.
SALBUESPENAK
1.-1992. urtean Comisiones Obreras-en Administrazio Publikoaren Federakuntza Sindikalak
administrazioarekiko 956/92 auzi errekurtsoa jarri zuen GLFIko lanpostuen balorazioa behinbetikoz onartzen zuen 91.12.31 ko Erabakiaren aurka. Errekurtso hori Euskal Herriko Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Sailean dago aztergai. Gaur egun, ezin da zehaztu
errekurtsoaren azkeneko erabakiak zein ondorio izango duen GLFIren Urteko Kontuetan.
Bestalde, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 1993ko urriaren 5eko epaiaren bitartez,
GLFI 101 langileri 15 milioi pezeta ordaintzera kondenatu zen 1988ko otsaileük irailera
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bitartean sortutako nekagarritasun plusak direla-eta. Epai horren anrka en-ekurtsoa jarri zen
Auzitegi Goreneko Lan Sailaren aurrean eta sail horrek langileen aldeko epaia eman zuen
1995ean.
2.- 1991ko abenduaren 31n Patronatuaren Kontseiluak GLFIko lanpostuen balorazioa onartu
zuen, baina langile ñnkoei baino ez zitzaien aplikatu 1990eko abuztuaren laz lehenagoko
atzera-eragin ekonomikoekin.
Errekurtsoa langile horiei bakarrik aplikatzearen aurka jarri zen eta EAEko Auzitegi
Nagusiak I990eko abuztuaren laz lehenagoko atzera-eragina aldi baterako langileei ere
aplikatzeko déla erabakitzen duen epaia eman zuen. Epai hori I994an betearazi da eta horren
ondorioz, 167 milioi pezetako gastua izan da lansarien kontzeptuan. Horri 65 milioi pezeta
gehitu behar zaizkio, gutxi gora-behera, Gizarte Segurantzari ordaintzen zaizkion kuotengatik.
Horiek guztiak 1993 eta 1994ko urtealdien kargura erregistratu dirá, 93.12.3lan GLFIk 53
milioi pezetako homiketa aitortu baitzuen urtealdiko obligaziotzat, gastu horri aurre egiteko.
Egoera horren ondorioz, 179 milioi pezetako zenbatekoak urtealdiko aurrekontuaren emaitzak
gora egin beharko luke gora eta 1993ko abenduaren 31n pilatutako emaitzak behera egin
beharko luke zenbateko berean.
3.- Gizarte laguntzako dinisarrerak kutxako irizpidearen arabera egiten da eta ez sortzapen
irizpideari jarraiki. 1994an dirusarrera gisa erregistratu da 22 milioi pezetako zenbateko bat,,
1993ko egonaldiei dagokiena, eta 1994ko egonaldien dirusarrerak, 51 milioi pezetakoak,
kontabilizatu gabe utzi dirá. Beraz, urtealdiko aurrekontuaren emaitzak 29 milioi pezeta egin
beharko luke gora eta aldi berean, 1993ko abenduaren 31n pilatutako emaitzak 22 milioi
pezeta egin beharko luke gora.
Epaitegi honen ustetan, 1. lerroaldean azaldutako zalantzazko egoerak izan
lezakeen eragina eta 2 eta 3. lerroaldeetan azaldutako salbuespenak alde batera
utzita, GLFIren urteko kontuek alderdirik esanguratsunenekin aurkezten dituzte
1994ko aurrekontu urtealdiaren ekonomi iharduera, 1994ko abenduaren 31n
zegoen ondarearen eta finantza egoeraren irudi garbia eta egun horretan
bukatutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak.
111.2 LURRALDE IKERKETARAKO INSTITUTUA (Lll)
IRITIZIA
HKEE honen ustetan, Lurralde Ikerketarako Institutuak:
l.Indarreko araubidearen arabera bete du ekonomi eta finantza arloko iharduera.
2.Gure lañaren hedaduraren muga materialak direla-eta, ez dugu erakundearen gastuaren
helburuen betetze mailari eta eraginkortasunari bunizko azterketarik egin etahorrenbestez,

ezin dugu harén betearazpenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, 1/1988 Legearen
9.4.b) artikuluan hala aurreikusten bada ere.
3.Erakundearen urteko kontuek alderdirik esanguratsunenekin aurkezten dituzte 1994ko
aurrekontu urtealdiaren ekonomi iharduera, 1994ko abenduaren 3ln zegoen ondarearen
eta finantza egoeraren irudi garbia eta egun horretan bukatutako urtealdiari dagozkion
eragiketen emaitzak.
III.3 UDAL OBRETARAKO BALIABIDEEN FONDOA (UOBF)
IRITZIA
Legezkotasunaren betetze maila
61/86 FDren 7. artikuluan UOBFen kredituekin finantzatu beharreko obrak esleitzeko epeak
finkatzen dirá. Horiek esleipenik egin gabe igarotzen direnean, udalak erabili ez duen kreditua
deuseztatu beharko litzateke.
UOBFk ez du arestian aipatutako artikulua bete, bi udal aurkitu baitira, 87 eta 89. urteetan
hitzemandako obrak esleitu gabe emandako eta erabili ez diren zenbatekoak amortizatu
dituztenak. 1994ko urtealdian eragindako bi udaloi guztira 301 milioi pezetan amortizatutako
zenbatekoak itzuli zaizkie eta hondakinen egoeratik deuseztatu dirá udal horiek erabiltzeko
zituzten zenbatekoak, 383 milioi pezetara iristen direnak.
Epaitegi honen ustetan, aurreko legehaustea alde batera ufcrita, UOBFren ekonomi
eta finantza arloko iharduerak indarreko araubideari jarraitu dio.
Gastu Publikoaren arrazoizkotasuna
Gure lañaren hedaduraren muga materialak direla-eta, ez dugu erakundearen gastuaren
helburuen betetze mailari eta eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta horrenbestez,
ezin dugu harén betearazpenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, 1/1988 Legearen
9.4.b) artikuluan hala aurreikusten bada ere.
Salbuespenak
Urtealdiko superabitak 482 milioi pezeta egin beharko luke behera eta 93.12.31n pilatutako
emaitzak 615 milioi pezeta gora, egindako fiskalizazioan aurkitutako zuzenketen eragin
garbiaren ondorioz. Horren xehekapena honakoa da:

Milioi pta.
93.12.31-N
PILATUTAKO
EMAITZA
1993an sortu eta 1994an erregistratutako finantza dirusarrerak

2

Udalen korrituen dirusarrerak, 1993an sortu eta 1994an erregistratuak

183

Udalen korrituen dirusarrerak, 1994an sortu baina urtealdia ixtean erregistratu ez direnak

URTEALDIAREN
EMAITZA GUZTIRA
(2)
(183)

-

111

111

Udaletako obrengatik sortutako gastuak, aurreko urtealdietan erregistratuak
25
Udaletako obrengatik aurreko urtealdietan erregistratutako gastuak, 1993an ez, baizik eta 1994an eginak 405

(25)
(383)

22

ZUZENKETEK EMAITZAN DUTEN ERAGINA

(482)

1~33

^

~

~

~

615

Epaitegi honen iritziz, aurreko lerroaldean adierazitako salbuespenak alde batera
utzita, UOBFren urteko kontuek 1994ko aurrekontuko urtealdiko ekonomia
ihardueraren alderdi esanguratsu guztiak, 1994ko abenduaren 31ko ondarearen
eta finantza egoeraren irudi garbia eta egun horretan amaitutako urtealdiko
eragiketen emaitzak azaltzen ditu.
IV. BARNE KONTROLERAKO SISTEMA ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
IV. 1 FORU BALTZU PUBLIKOAK
Kontu Orokorrean ez dirá jaso "SEED Bizkaiko Kapitala, Arrisku Kapitaleko Fondoa"-ren
urteko kontuak, bertan BFDk %50,96ko partaidetza badu ere. Epaitegi honen ustetan,
merkataritzako baltzu publikoa izan ez arren, harén urteko kontuak Kontu Orokorrean jaso
beharko lirateke, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Ondarea zuzen erakusteko.
Bestalde, Boroa Hamasei Baltzua, SA likidatze prozesuan dabil eta BFDk % lOOeko partaidetza
du bertan. Akziodunen Batzar Nagusiak 1992ko urriaren 6an onartu zuen baltzua desegitea.
Batzar horretan 32 milioi pezetako baltzu pasiboa onartu zen, izan ere kapítal hori hirrez eta
eraikinez osatuta dagoen baltzuaren guztizko aktiboari dagokio.
EUSKALDUNA JAUREGIA,SA
Baltzu hori 1994ko urtarrilaren 13an eratu zen BFDk 1993ko azaroaren 16ko bilkuran
hartutako erabakiaren bitartez eta harén iraupena mugarik gabekoa da.
Baltzuaren helburua Bilbon Musika eta Biltzar Jauregia eraiki eta biltzarrak eta musikaldiak
antolatzea da. Gainera, jauregi horretan kokatzen diren bulego edo areto guztiak, hala ñola
kafetegi, jatetxe edo dendak, ustiatzeko xedea du.
Gaur egun eta 1994ko urtealdian Baltzuaren funtsezko iharduera Musika eta Biltzar .Jauregia
eraikitzea da.
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Baltzuaren kapitala, 1994ko abenduaren 31n, 1.592 milioi pezetakoa da, milioi bateko 1.592
akzioekin ordezkatua. Hori guztia BFDk izenpetu eta ordainduta dago.
Baltzuak diharduen bulegoetako lokalak ez dirá berarenak, BFDk errentarik ordainarazi
gabe lagatakoak baino. Hortaz, eskuarki onartzen diren kontabilitateko printzipioen arabera,
erabiltzeko eskubide hori ibilgetu ez-material gisa agertarazi beharko litzateke balantzearen
aktiboan, erabiltzeko eskubidearen salmenta balioaren arabera finkatutako zenbatekoan, eta
atxikitzeko epearen arabera amortizatu beharko litzateke. Era berean, balantzearen pasiboan,
"Hainbat urtealditan banatu beharreko dirusarrerak" epigrafearen barman, emaitzari egotziko
zaion atxikipenetik eratorritako dirusarrera aparteko dirusarrera gisa erregistratu beharko
litzateke, aktiboan ageri diren erabiltzeko eskubideen amortizazioaren arabera.
Bestalde, Baltzuak aipatu jauregia eraikitzen ari deneko lurrak Bilboko Udalarenak dirá,
izan ere, hark beharrezko obrak egiteko baimena eman baitzion BFDri. Horrek, ordea, ez du
galaraziko geroagoko erabaki batean Bilboko Udalaren lur horiek Baltzuan partaidetza izatearen
truke ematea.
1994ko urtealdian egindako kontratazioak, funtsean, obra proiektuei, laguntza teknikoari
eta jauregi horretako zimendatze eta eraikuntzaren zuzentze lanei dagozkienak, zuzeneko
kontratazioaren bitartez egin ziren, lehiaketa eta publizitaterik sustatugabe. Baltzu Publikoak
Estatuko Kontratuei buruzko Legea aplikatzera behartzen dituen arautegirik ez badago ere,
Europako Komunitateen Justizi Auzitegi Nagusiak 1993ko azaroaren 17an emandako epaiaren
arabera, baltzu publikoen kontratazioetan publizitate eta lehiaketa printzipioak begiratzea
gomendatzen da, 13/1995 Legearen 6. Xedapen Gehigarrian ere ezarri den bezalaxe.
1994ko abenduaren 31n baltzuak geroagoko urtealdietarako hartutako konpromezuak
Jauregiko obra betearazteko proiektuari dagozkio. Proiektu hori Baltzuaren Administrazio
Kontseiluak onartu zuen 1994ko abenduaren lñean eta 8.071 milioi pezetako kopurura
iristen da. Urteanitzeko banaketa honela aurreikusten da:
Milioi pta.
URTEA

ZENBATEKOA

1995

1.600

1996
1997
1998

2.200
2.800
1.417

GUZTIRA

8.017

Obra horien finantzaketan BFDk ezezik, Euskal Autonomi Elkartearen Administrazioak,
Europako Batzordeak, Resider II Programaren bitartez, eta Administrazio Zentralak ere parte
hartuko dutela aurreikusten da.
LANTIK, SA
1994ko urtean Lantik, SAren bulegoak BFDren eraikin berri batera aldatu dirá, baina
horiengatik ez da errentarik ordaintzen. Hortaz, eskuarki onartzen diren kontabilitateko

printzipioen arabera, erabiltzeko eskubide hori ibilgetu ez-material gisa agertarazi beharko
litzateke balantzearen aktiboan, erabiltzeko eskubidearen salmenta balioaren arabera
finkatutako zenbatekoan, eta atxikitzeko epearen arabera amortizatu beharko litzateke. Era
berean, balantzearen pasiboan, "Hainbat urtealditan banatu beharreko dirusarrerak"
epigrafearen barman, emaitzari egotziko zaion atxikipenetik eratorritako dirusarrera aparteko
dirusarrera gisa erregistratu beharko litzateke, aktiboan ageri diren erabiltzeko eskubideen
amortizazioaren arabera.
INTERMODAL SA
1993ko urriaren 19an Baltzuak zerbitzuak emateko kontratu bat izenpetu zuen Michael
Wilford and Partners, Ltd.rekin, Abandoko Geltoki Intermodalaren eraikin multzoa osatzen
duten elementuen proiektu osoa egiteko (hura arestian aipatutako enpresaren aurretiazko
azterlan batean taxutu zen). Proiektua aurkezteko 20 hilabeteko epea eman zen.
Kontratuaren prezioa 1.200 milioi pezetakoa da, BEZa kanpo. Kontratuaren bosgarren
klausularen arabera, horietatik 200 milioi pezeta 1993an ordaindu behar ziren eta 720
milioi 1994an. Baltzuak 1993an 60 milioi pezeta ordaindu zizkion Michael Wilford and
Partners, Ltd.ri eta 93.12.31n, beraz, 140 milioi pezeta geratzen ziren ordaintzeko; 1994an
680 milioi pezeta ordaindu zizkion eta 180 milioi pezeta geratu ziren ordaintzeko.
Kontratuaren hamargarren klausularen arabera, egoera horrek bidea eman dezake, Michael
Wilford and Partners, Ltd.ren obligazioak deuseztaturik gera daitezen eta horren ondorioz
proiektuaren betearazpena atzeratuko litzateke eta deuseztapenak 2 hilabetez iraungo
balu, kontratua eten ahalko litzateke.
Bi gertaerok garran tzi haundikoak lirateke Baltzuarentzat, Abandoko Geltoki Intermodalaren
eraikuntzari Bilboko Udalak, Eusko .laurlaritzak eta BFDk ematen dioten behin-betiko
onarpenak erabakiko baitu baltzuaren helbuma.
HAINBAT BALTZUTAN ERAGINA DUTEN HUTSAK
HKEE honek foru baltzu publikoek egiten dituzten kontratuei lehiaketa eta publizitate
printzipioak aplikatzea gomen da tzen du, Elkartearen arautegiak ente publiko horietan
duen eragin zuzena (Europako Komunitateen Justizi Auzitegi Nagusiak 1993ko azaroaren
17an emandako epaia) eta 13/1995 Legearen 6. Xedapen Gehigarria kontuan harturik.
Beaz eta Diseinu Zentrua baltzuetan izenpe bat baino ez dago, mugarik gabeko banku
saldoak erabiltzeko. Aparcabisa baltzuan kontu jakin batzuetan fondoen erabilera izenpe
solidarioen bitartez egiten da.
Fondoak erabiltzeko amankomuneko izenpeen sistema bat ezartzea
gormendatzen da, inolako salbuespenik gabe.
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Aparcabisa, ONLAE, Azpiegitura, Lanük, Intermodal eta Diseinu Zentnia baltzuetan langileei
%0ko korritu tasarekin emandako maileguei ez zaie gauzatan ordaintzeko tratamendua
aplikatzen ari, ondorio fiskaletarako.
Eskuarki onartzen diren kontabilitateko printzipioen arabera, "merkataritzako elkarteek
jasotzen dituzten ustiapeneko dirulaguntzak, elkartearen trafikoaren berezko ihardueren
ondorioz sortutako galerei ordaina emateko xedearekin elkarteko bazkideek ematen
dituztenak, ez dirá galera eta irabazien kontuko ustiapeneko dinisarrera gisa agertuko,
baizik eta A.3 kontusailean sartu beharko dirá, "Bazkideen ekarpenak balantzearen
pasiboaren galerak berdintzeko" izenekoan alegia, baltzuaren Berezko Fondoen barman,
harik eta izandako galerak berdindu arte.
Egoera horren ondorioz, ondoren aipatzen diren baltzuen ondarean eraginik izan ez arren,
ondorengo baltzuen balantzeetako "Urtealdiaren emaitza (galerak)" eta "Bazkideen
ekarpenak balantzearen pasiboaren galerak berdintzeko" kontuak azpibaloratuta daudela
liste da 1994ko abenduaren 31n hurrengo zenbatekoetan:

11 IOI pta.
BALTZUA

ZENBATEKOA

SEED BIZKAIKO KAPITAIA, ARRISKU KAPITALEKO

BEAZSA
AZPIEGITURA, SA

29
66
170
86

INDUSTRI DISEINURAKO ZENTRUA, SA
ABANDOKO GELTOKI INTERMODALA PROIEKTUAREN KUDEAKETA, SA....

142
48

GUZTIRA

541

FONDOAK KUDEATZEKO BALTZUA SA
GARBIKER.SA

IV.2 MERKATARITZAKO ERAKUNDE AUTONOMOA. ONLAE
-94.12.31n pilatutako emaitza negatiboak 29 milioi pezetakoak dirá, hau da, Baltzuaren
Fondoaren %58a. 1993ko urtealdiko galerak 24 milioi pezetakoak, horietatik 20 arrazoi
teknologikoak direla medio kontratuak eten zitzaizkien langileei kalteordainak emateko.
1994ko urtealdian, Berezko Fondoen murriztapena dela-eta, erakundeak 2 milioi pezetako
irabaziak izan baditu ere, aurrerantzean BFDren fondo gehigarriez baliatu beharrik ez izateko
izango duen bilakaera baldintzaturik egongo da teknologia berriak ezartzeko kostuetan
aurrezkiak sortzeko gaitasunaren arabera.
IV.3

GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA (GLFI)

1994ko urtealdian GLFIk 10 milioitik gorako obra eta zerbitzu kontratuak egin ditu, GLFI
sortzeko 80/85 FDren arabera administrazio kontratazio arloan gobernu eta administrazio
órgano bakoitzari dagozkien eskurantzei jarraiki. Halaz guzüz ere, 9/92 FAren 30. artikuluan
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xedatutakoaren arabera, Lehendakaritzako Sanaren Kontratazio Zerbitzua da espediente
horiek izapidatzeko eskumena dueña.
BFDk eskuratu digun informazioaren arabera, GLFI Aurrekontuko Foru Araua et,a
Eraknndearen Estatutuak interpretatzerakoan gertatzen diren hutsarteak argituko dituen
kontratazioari buruzko araudia mamitzen ari da.
GLFIk lanpostuen balorazioa onartu zuen 91.12.31n. Balorazio horren arabera lansariak
izendatu zaizkio lanpostu bakoitzari. 6 lanpostutan izendatutako lansariek Euskal
Administrazio Publikoetako Funtzionarioen Lansariei buruzko 333/93 Dekretuan ezarritako
mugak gainditzen dituzte. Gainditze horren arrazoia lanpostuei ekoizpen osagarria izendatzea
da, nahiz eta, Euskal Funtzio Publikoari bumzko 6/89 Legearen 79. artikuluaren arabera,
lanpostua betetzen duen funtzionarioari baino ez zaio izendatuko eta ez lanpostuari berari.
Lanpostuen zerrendan 333/33 Dekretuan lanpostu horietarako ezarritako
lansarien mugak betetzea gomendatzen da.
1994an al di baterako kontratua zuten langileen urteko batez-bestekoa 352 lagunekoa da
gutxi gora-behera. Langile horiek hautatzeko, aurreko hautaketa prozesuetan aurkeztutako
izangaien zerrendei nahiz lehiaketa publikorik gabe Lnstitutuan aurkeztutako curriculumei
heldu zaie.
Bigarren hautaketa sistema horrek, ordea, ez ditu bermatzen, langileak, aldi baterakoak
banie, administrazioan kontratatzeko gorde behar diren publizitate eta berdintasun
printzipioak, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 33. artikuluan hala xedatzen
bada ere.
BFDk eskuratu digun informazioaren arabera, GLFI publizitate eta berdintasun printzipioak
gordeaz lan poltsa batzuk sortzeko zerrendak mamitzen ari da.
GLFIk ez die Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari lotutako lansarien tratamendua
ematen Laguntzen Batzordea izenekoaren ordainketei.
PFEZren karguko atxikipenak zerga horretarako indarrean dagoen arautegiaren
arabera aplikatzea gomendatzen da.
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Institutuak emandako zerbitziíak, zaharretxeetan egotekoak izan ezik, kobratzeko kudeaketa
zentru bakoitzeko zuzendaritzak hartzen du bere gain, baina orokorrean ez da harén
gaineko kontrolik egiten. Zumelegiko egoitzan, bada, 1991ko iraileük l992ko abendura
bitarteko egonaldiak kobratu gabe daude.
Institutuak bere zerbitzu guztiak kobratzeko kudeaketa zentralizatu beharko
luke.
Institutuko Gobernu Batzordeak kudeatzen dituen haurtzaindegien prezio pubükoa ezartzeko
baldintza ekonomikoak eguneratzea erabaki zuen 1991ko irailaren 19an, baina 1991ko
iraileük aurrera eten zuen zerbitzu horren kobrantza. Azterlan hau egin dugunean,
eguneratzea artean egin gabe zegoen eta zerbitzu horren onuradunei ez zitzaien kobratzen.
Gainera, horren eragina izan duten bi haurtzaindegietatik bat itxi da 1994an.
Haurtzaindegien zerbitzuen prezio publikoak kobratzeko behar diren neurriak
hartu eta aurrerantzean egoera berdintsuetan, aldi baterako behintzat, prezio
publikoaren kobrantzari eustea gomendatzen da.
Gure iritziz argitu beharko liratekeen prezio publikoen likidazioari buruzko hainbat, alderdi
daude:
• Abenduaren 26ko 156/90 FDk Institutuari bertako giza-laguntzako zerbitzuen
dinibilketaren gaitasuna ematen dio, baina 56/91 FDk laguntza jaso duten egoitzen
zerbitzuen kobrantza BFDren Dinizaintza Zerbitzuaren esku uzten du.
• Ordaintzen ez diren fakturetarako ez dago dirubilketa sistema eraginkorrik. Halatan,
Ogasun eta Finantza diputatuaren maiatzaren 29ko 1684/91 FAk Institutuari
Dirubilketarako Oraganoaren izaera ematen badio ere, harén administrazio egitura ez
da aski premiamenduzko prozedura kudeatzeko.
Institutuko zentruetako bakoitzak gastuetarako baimendutako kontua du. Hura justifikatu
beharreko aurrerakinen bidez erabiltzen da, teorikoki aurrerakinen zenbateko berari eusten
zaiola. Dena den, kontu horietan zentruetako arduradunek era guztietako dirusarrerak
(telefonoen kobrantzak, propanoa erosteko aurrerakinak, korrituak...) egiten dituztenez,
batzuetan kontuko saldoa bertarako erabakitako fondofinkoabaino handiagoa da. Nolanahi
ere, GLFIren Diruzaintzaren barman ez da sartu kontu horiek 94.12.31n z\iten 5 milioi
pezetako saldoa eta ez zaie banku berdinkatzerik egin.
Institutuak beharrezko jarraibideak eman beharko lituzke kontu baimenduak
GLFIren Diruzaintzaren barman sartzeko, fondoen eskabideekin eta urtealdiaren
amaierarekin batera, aldizkako berdinkatzeak egiteko eta zentruari aurrerakin
osagarriak ematea ahalik eta gehiena murrizteko.

Lantik, SAk fakturak ematen dizkio GLFIri zerbitzuak emateagatik nahiz informaükako
programak garatzeagatik, baina ez dago bien arteko harremana arautzen duen agiririk.
1994an GLFIk bi kontzeptuongatik kontabilizatu dituen gastuak 8 eta 7 milioi pezetara
insten dirá hurrenez hurren.
Zerbitzu horiek ñola eman erabakiko dituzten baldintzak arautuko dituen
Erakundeen arteko hitzarmen bat formalizatzea gomendatzen da.
GLFIk 94.12.31n ez ditu bere kontabilitate publikoaren aurrekontnz kanpoko kontuetan
jasotzen hartu baina itzuli ez diren abalak.
1994ko urtealdian GLFIk podologi zerbitzuak errentan emateko izaera zibileko hiru kontratu
egin ditu.
Kontratazio horiek indarreko administrazio kontratazioari buruzko arautegira
egokitzea gomendatzen da.
IV.4 LURRALDE IKERKETARAKO INSTITUTUA (Lll)
1994ko urtealdian, Lllk 10 milioi pezetaük gorako laguntza teknikorako kontratu bat egin
du, 38/88 FAren arabera gobernu eta administrazio órgano bakoitzari administrazio
kontratazio arloan dagozkion eskurantzak erabilita. 1/94 FAren 29. artikuluan xedatutakoaren
arabera, espediente horiek izapidatzeko eskumena Foru Diputazioaren Lehendakaritza
Sailaren Kontratazio Zerbitzuari dagokio.
Aurrekontuen Foru Arauetan kontratatzeko gaitasunaren mugen edukia aldatzen
ez den bitartean, Erakundea 10 milioi pezetatik gorako zerbitzuak kontratatzeko
gaitasunik ez duela eta urtealdiko Aurrekontuen Foru Arauan xedatutakoa bete
behar déla usté dugu.
Lllk kontratatzen dituen azterlanak gastu arrunt edo kapital gastu gisa erregistratzen dirá
egin beharreko azterlanaren ezaugarrien arabera.
BFDren aurrekontuei buruzko arautegiaren arabera, kapital gastu gisa bakarrik
erregistratuko dirá azterlanaren emaitza Erakundearen inbertsio plan, programa
eta proiektuei aplikatzeko modukoa denean. Baina hau ez da kontratatutako
azterlanen helburua, baizik eta besteek (BFD bera, udalak, e.a.) erabiltzekoa eta
beraz, gastu arrunten sailean erregistratu beharko lirateke.
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IV.5 UDAL OBRETARAKO BAUABIDEEN FONDOA (UOBF)
93.09.lean Erakundeak korritu tasen epeko eragiketen kontratu markoa (FRA) izenpetu
zuen, korritu tasa aldakorrean kontratatutako eta obligazio bati lotutako kredituaren
kostuan eragina izan lezaketen korritu tasaren balizko gehikuntzen aurka babesteko asmoz.
1994ko urtealdia ixtean, eragiketa horrek 17 milioi pezetako gastua ekarri du, aipatutako
kredituari ezarritako korritu tasak eperako eragiketetan kontratutako korritua baino
txikiagoak izan direlako.
1994ko urtealdian erakundeak 267 milioi pezetako dirulaguntzak jaso ditu, beste finantza
erakunde batzuekin lotutako kredituaren korrituen %50 finantzatzeko. Korrituak direlaeta ordaindu beharreko zenbatekoa 114 milioi pezetakoa denez gero, BFDren transferentziak
57 milioi pezetako izan behar zukeen. Erakundeak 267 milioi pezetara bitarteko aldea
aplikatu du kreditu horren urteko amortizazioa ordaintzeko.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
La Cuente General del Territorio Histórico de Bizkaia para 1994 se compone de:
a ) Cuenta de las Juntes Generales (no fiscalizada).
b) Cuente de la Administración Foral:
1.- Liquidación del Ejercicio Presupuestario.
Compromisos adquiridos con cargo a ejercicios futuros.
Cuente General de Tesorería.
Cuenta General de la Deuda Pública.
Residuos de Ejercicios anteriores.
2.- Contabilidad General Pública.
3.- Inventario de los Bienes del Patrimonio del Territorio Histórico.
4.- Evaluación de los Programas de gastos.
c) Cuenta de la Administración Institucional formada por:
1.- Organismos Autónomos Administrativos:
Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS).
Instituto de Estudios Territoriales (IET).
Fondo de Recursos para Obras Municipales (FROM).
2.- Organismo Autónomo Mercantil ONLAE.
3.- Sociedades Públicas Forales:
Bikakobo-Aparcabisa, AB.
Azpiegitura, SA.
Basalan, AB.
-

BEAZ, SA.
Boroa Sociedad de Gestión, SA.
Centro de Diseño Industrial, SA.
Euskalduna Jauregia, SA
Garbiker, SA.
Intermodal, SA.
Lantik, SA.

-

SEED Capital de Bizkaia, SA.

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE BIZKAIA
CONCLUSIONES
Hemos fiscalizado la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia del ejercicio 1994,
excepto la liquidación de los presupuestos de las Juntas Generales, conforme a lo establecido
en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal
Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen, mediante la realización de pruebas selectivas,
de la evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación, de los principios
contables aplicados y del cumplimiento de la normativa legal aplicable.
I.

OPINIÓN

1.1

CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

1.- La DFB ha superado el límite de endeudamiento de carácter presupuestario por importe
de 14.039 millones de pesetas, incumpliendo el artículo 49 de la NF 1/94 al aprobar por
Acuerdo de Consejo de Gobierno un Remanente de tesorería negativo del ejercicio 1993 que
no se corresponde con el aprobado y mostrado en la Cuenta del ejercicio 1993 (ver anexo
A.20).
2.- Los incumplimientos detectados en relación a las modificaciones presupuestarias son (ver
anexo A.5):
- Ampliaciones e incorporaciones de crédito por importes de 8.477 y 10.010 millones de
pesetas, que han sido realizadas sin que existiera lafinanciaciónnecesaria por lo que no se
ha respetado el equilibrio financiero entendido como que la totalidad de ingresos cubra el
importe de los gastos (artículo 9 DFN 1/87). Este principio debe ser aplicado durante toda
la ejecución del presupuesto y dado que las modificaciones que se efectúen al mismo
tienen la misma naturaleza que el presupuesto inicialmente aprobado, están sujetas al
principio de equilibrio financiero.
- Incorporaciones de crédito por importe de 187 millones de pesetas, que no eran susceptibles
de incorporación (artículo 52.1 b) del DFN 1/87).
3.- Las deficiencias detectadas en la concesión de aplazamientos de deudas tributarias son
(ver anexo A. 14):
En tres expedientes de fraccionamiento por importe de 184 millones de pesetas no se han
constituido las garantías que condicionaban los acuerdos de concesión.
4.- Incumplimientos de legalidad en el área de Contratación:
- El servicio de Intervención de la DFB no ha realizado la fiscalización previa de ningún
expediente referente a la contratación administrativa, incumpliendo lo establecido en la
normativa vigente en materia de contratación.

- Incumplimiento de las disposiciones legales en materia de modificados de obra (Sección 4a
del Capítulo V del RCE) en tres expedientes que fueron adjudicados por 6.081 millones de
pesetas, al realizarse como único trámite la aprobación de un acta de precios contradictorios.
- En un expediente de obra, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 3.046 millones de
pesetas, se aprobó un expediente de modificado por importe de 490 millones, con
posterioridad a la realización de las modificaciones en la obra, incumpliéndose el régimen
legal previsto en el RCE.
- En uno de los expedientes de obra analizado, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a
974 millones de pesetas, se incluyeron modificaciones al proyecto que aunque no supusieron
un incremento del coste, no fueron tramitadas a través del correspondiente expediente de
modificación .(Sección 4a del Capítulo V del RCE).
- En un expediente, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 317 millones de pesetas,
se efectuó la recepción provisional el 30 de diciembre de 1994, sin que la obra estuviera
concluida, debido a que con posterioridad se recibieron certificaciones correspondientes
al modificado del proyecto, por trabajos realizados entre enero y abril de 1995.
Asimismo, el porcentaje de obra modificada asciende al 45% del importe de adjudicación
del contrato, lo que evidencia posibles errores, imprevisiones o cambios de criterio en el
proyecto.
En uno de los expedientes analizados, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 870
millones de pesetas, se produce la suspensión de las obras una vez transcurrido el plazo de
ejecución del contrato, contraviniendo lo indicado en las cláusulas 63 y 64 del Pliego de
Cláusulas Generales.
- Al contrato de asistencia técnica que tiene por objeto la realización de trabajos en el
Catastro en diversos municipios, adjudicado el 27 de diciembre de 1994 por importe de 138
millones de pesetas, se han imputado facturas relativas a trabajos realizados con anterioridad
a la fecha de adjudicación del contrato, incumpliéndose el artículo 125 del RCE.
- La DFB mantiene el denominado contrato-programa con Transportes Colectivos SA y ha
suscrito en el año 1994 otro con Encartaciones SA, ambos para la prestación de servicios en
las líneas de transporte de las que es titular la DFB. Dichos contratos no se adeciían en su
forma y régimen jurídico a los contratos de gestión de servicio público aplicable a estos
supuestos, por lo que han de reconducirse los dos contratos vigentes a dicha figura
contractual, conforme a las prescripciones de la nueva Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
5.- Incumplimiento de legalidad en el área de Subvenciones.
- Los decretos forales que regulan las diferentes lineas de subvenciones analizadas, no
cumplen en su totalidad los requisitos exigidos en el artículo 96 del DFN 1/87 que regula los
contenidos mínimos de dichas disposiciones.( Ver apartado HI.3.10)
- La DFB ha incurrido en un gasto de 82 millones de pesetas, correspondiente a las
subvenciones del mes de diciembre de 1994 para residencias de la tercera edad y centros

de minusválidos, no registrando dicho gasto por carecer de crédito suficiente en la partida
presupuestaria correspondiente, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 45 a) del DFN 1/
87.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la DFB cumple
razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico-financiera.
1.2

RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto y por tanto no podemos emitir una opinión sobre la
racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley
1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales que hemos
detectado en la fiscalización están comentados en el apartado III de este Informe.
1.3

SALVEDADES A LAS CUENTAS FORALES

Hasta el ejercicio 1994, la DFB incluía como ingresos a distribuir a la CAPV y a los
Ayuntamientos del THB las retenciones de capital mobiliario sobre los rendimientos totales
de Pagarés Forales y DPE.
Durante el ejercicio 1994 la DFB ha aplicado el acuerdo del CVFP de 14.10.91 en el que se
recomendaba la aplicación de la retención de capital mobiliario sobre los rendimientos netos
de la remuneración al suscriptor de Pagarés Forales y DPE.
La aplicación de esta recomendación ha supuesto un menor pago de aportaciones a la
CAPV y a los Ayuntamientos del THB durante el ejercicio 1994, por importes de 1.173 y 603
millones de pesetas respectivamente, compensando las cantidades entregadas en exceso en
ejercicios anteriores.
1.3.1

LIMITACIONES

- Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen
como ingreso cuando se liquidan, tras la aprobación del aplazamiento/fraccionamiento de
la deuda tributaria por el órgano competente, siendo exigible con el pago de la última
fracción o bien en cada uno de los plazos para los fraccionamientos aprobados a partir del
1.1.94 en aplicación del DF 52/93.
Según el criterio de este TVCP/HKEE, los intereses de demora se deberían reconocer por
el principio del devengo, lo que supone disminuir el importe pendiente de cobro por este
concepto en la parte no devengada a 31 de diciembre de 1994.
No ha sido posible cuantificar el importe no devengado por carecer de los datos necesarios
para dicho cálculo. No obstante, del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1994 por este
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concepto, que asciende a 13.882 millones de pesetas, está provisionado un importe de
8.991 millones, quedando por tanto 4.891 millones de pesetas como pendiente de cobro,
del cual una parte, que no ha podido ser cuantificada, no está devengada al cierre del
ejercicio.(Ver anexo A.14).
- No ha sido posible verificar la composición del saldo de avales incluida en la Memoria. Con
la entrada en vigor del DF 53/94 se establece que el Departamento de Hacienda y Finanzas
es el encargado de la admisión, registro y custodia de los avales recibidos. Si bien esto ha
permitido mantener un control sobre las altas y bajas producidas durante el ejercicio, no ha
sido posible verificar que los avales custodiados por otros Departamentos, cuyo importe a
31 de diciembre de 1993 ascendía a 638 millones de pesetas según información facilitada
por los mismos, hayan sido traspasados al Departamento de Hacienda y Finanzas e
incluidos en la información que se muestra en la Memoria. (Ver anexo A.22).
- No ha sido posible determinar si la Cuenta de Patrimonio, que forma parte de la Cuenta
General, incluye la totalidad de los bienes del Territorio Histórico de Bizkaia, así como su
adecuada valoración y correcta clasificación (Ver anexo A.24).
Como consecuencia de ello, tampoco ha sido posible determinar si el Inmovilizado incluido
en el Balance de situación a 31.12.94, refleja adecuadamente la totalidad de los bienes
propiedad de la Institución, tanto en relación al coste de los mismos, como al reflejo de su
depreciación a través de la amortización acumulada (Ver anexo A.4).
1.3.2

SALVEDADES CUANTIFICADAS

- En la obtención del Resultado Acumulado a 31.12.94 mostrado en la liquidación, la DFB ha
realizado una corrección al resultado del ejercicio por el concepto "Ajuste por Tributos
concertados" que representa la participación en la recaudación de dichos tributos por
parte del Gobierno Vasco y los Municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. El resultado
así mostrado, que asciende a 11.113 millones de pesetas, representa los recursos disponibles
en lugar del resultado de las operaciones, por lo que para una adecuada presentación
debiera incrementarse el citado importe en 17.851 millones de pesetas.
- Las salvedades cuantificadas suponen una disminución del superávit del ejercicio por
importe de 3.336 millones de pesetas y un aumento del resultado presupuestario acumulado
a 31 de diciembre de 1993 por importe de 6.522 millones de pesetas, quedando el resultado
acumulado a 31 de diciembre de 1994 en 32.150 millones de pesetas.
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El detalle de estas salvedades es:
Millones-ptas.
RESULTADO
ANEXO
A.21
A 16
A 18
A.18
A.8
Al 1
A. 15
A.12

A.14
A. 14
A 16
A 16
A 18
A 19
A 8
A.3
A 23

A.21
A 21
A 3
A.3
A 12
A. 12

DEL EJERCICIO
OPERACIONES ERRÓNEAMENTE REGISTRADAS O PENDIENTES DE REGISTRO
- Anulación por duplicidad de intereses registrados a cobrar del BEF
- Intereses en litigio con una EF registrados en 1994 y que ya estaban registrados en 1993
- Derechos reconocidos por el programa FREE no devengados al cierre del ejercicio
- Importe pendiente de registro por la financiación a recibir de Europistas.SA
- Intereses a pagar por descubiertos en c/c devengados en 1993 y no registrados
- Importe registrado que no se corresponde con gastos justificados programa
Udalkutxa-lndeterminados
- Ingresos pendientes de registrar por la financiación a recibir de los ayuntamientos por el
Servicio de extinción de incendios
- Gastos por suscripción de acciones no desembolsadas ni escrituradas
DIFERENCIAS DE CRITERIO EN EL REGISTRO DE OPERACIONES
- Mandamientos de pago emitidos y no pagados
- Importe correspondiente al pte. de cobro por recargo de apremio no registrado por la DFB ....
- Intereses devengados en 1994 de DPE pendientes de registrar
- Intereses devengados en 1994 por operaciones SWAP pendientes de registrar
- Derechos reconocidos no devengados a 31.1294 por aprovechamientos forestales
- Importe registrado en exceso por deuda ayuntamientos . Anticipos urbana 87
- Gastos devengados por operaciones SWAP no registrados
- Deuda a cobrar a los Ayuntamientos por la publificaaón del Hospital de Basurto
- Ingresos por sanciones y portes del Dpto de Transportes incluidos en cuentas con
entidades financieras y no registradas por DFB

(76X*)
(303X*)
(109X*)
110(*)
-

31 1293

(162)(*>

158(')
403C)
84(*)

(2.070)
2.175(*)
206
236(*)
(167X*)
(388)
(89X*)
-

883(*)

118(*)

SITUACIONES DETECTADAS ANTERIORMENTE POR EL TVCP/HKEE Y CORREGIDAS POR DFB EN 1994
- Anulaaón de la dotación a la provisión de la liquidación INSERSO 93 estimado cobrable
por el TVCP/HKEE a 31.12.93
(848)
- Anulaaón de la dotación de insolvencias deuda Ayto de Bilbao por la deuda asumida de la Feria
de Muestras, estimada cobrable por el TVCP/HKEE a 31.12.93
(566)
- Anulaaón de la dotación a la provisión de la deuda a cobrar al INSERSO 90-92 considerada
cobrable por el TVCP/HKEE a 31.12.93
(1.751)
- Cuota a cobrar del INSERSO 91 registrada en 1994 y corresponde a ejercicios anteriores
(270)
- Suscripción de acciones desembolsada. Anulado el gasto presupuestario por no haberse
escriturado en 1993 y registrado en 1994
110
- Gastos registrados en 1993 por suscripción de acciones no desembolsadas ni escrituradas
en dicho año y realizados en 1994
(225)

Suma y sigue

RDO.PRESUP
ACUM

(3.262)

848
566
1.751
270
(110)
225
4.271
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Millones-ptas.
RESULTADO
ANEXO

DEL EJERCICIO

Suma anterior
INCORRECTA IMPUTACIÓN TEMPORAL
- Cuota diferencial neta IRPF 93 liquidada en 1994
- Cuota diferencial neta IRPF 94 pendiente de registro
- Ingresos fiscales por sucesiones, ÍTP-AJD cobrados en 1993 y registrados en 1994
- Ingresos fiscales por sucesiones, ITP-AJD cobrados en 1994 pendientes de reconocer
- Ingresos de la UE correspondientes a gastos incurridos en 1993 y cobrados en 1994
- Ingresos de la UE del programa FEDER devengados en 1994 pendientes de registrar
- Intereses devengados en 1993 y registrados en 1994
- Intereses devengados en 1994 por cuentas corrientes pendientes de registrar
- Gasto reconocido por insolvencias del Plan de Relanzamiento Excepcional correspondiente
al ejercicio 1993
- Gastos reconocidos en ejercicios anteriores no devengados y cuya obligación de pago
corresponde al ejercicio 1994:
Programa Udalkidetza 91
Programa Udalkidetza 92
Subvención Ayto. Bilbao 1991
Subvención Ayto. Baracaldo 1991
Otras subvenciones ejercicio 1992
Gasto reconocido en 1991 convenio 13.7.88

A.14
A 14
A.14
A.14
A 15
A. 18
A.16
A. 16
A. 11
A.21

TOTAL

RDO.PRESUP.
ACUM

(3.262)

(153)
171(*)
(137)
210(*)
(228)
349(*)
(196)
43(*)
570

(49X*)
(310T)
(43X*)
(140X*)
(155X*)
(6X*)
(3.336)

31.12.93
4.271

153
137
228
196

(570)

168(*)
886(*)
492(*)
200(*)
333(*)
28(*)
6.522

(*) Ajustes que afectan al Balance de situación aumentando el Activo en un importe de 3.964 millones de pesetas, disminuyendo el Pasivo
en

1 466 millones de pesetas e incrementando el saldo acreedor de la Cuenta de pérdidas y ganancias por importe de 5 430 millones de

pesetas.

Otros aspectos detectados, que sin tener incidencia en el resultado presupuestario del
ejercicio, debieran ser reclasificados para una adecuada presentación de la liquidación del
presupuesto son:
a)

Gastos del Capítulo 8 "Variación de activos financieros" por importe de 2.000
millones de pesetas que debieran ser registrados en el Capítulo 7 "Transferencias de
capital".

b) Gastos de Capítulo 7 " Transferencias de capital" por importe de 124 millones de
pesetas y gastos del Capítulo 9 "Variación de pasivos financieros" por importe de 48
millones de pesetas, que debieran ser registrados en el Capítulo 8 "Variación de
activos financieros".
c)

Ingresos del Capítulo 1 "Impuestos directos" por importe de 284 millones de pesetas
que debieran ser registrados en el capítulo 5 "Ingresos patrimoniales".
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Las situaciones descritas en los punto a) y b) tiene incidencia en el resultado mostrado en
la Cuenta de pérdidas y ganancias que debiera ser minorado por importe de 1.876 millones de
pesetas.
Las salvedades indicadas anteriormente más otras salvedades cuantificadas que sin tener
incidencia en la liquidación presentada afectan al Balance de situación y a la Cuenta de
pérdidas y ganancias son:

Millones-ptas.

Salvedades que proceden de los ajustes a la liquidación
Salvedades que proceden de rectificaciones a la liquidación

BALANCE
ACTIVO
PASIVO
3.964
(1.466)
(1.828)
48

PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
5 430
(1.876)

Salvedades que proceden de los ajustes al Estado del Rdo. Acum. presupuestariofVer II.4)
- Incremento del ajuste por tributos concertados
- Por correlación de ingresos afectados con gastos realizados
- Por provisión pérdidas del BEF
Salvedades que afectan sólo a la contabilidad pública (ver anexo A.4)

(1.246)

3.682
814
-

(3.682)
(814)
(1.246)

-

Dotación a provisión por intereses a cobrar por el BEF
Adecuada valoración del Inmovilizado financiero
Adecuado registro de la deuda a pagar a Elkarkidetza
Suscripción de acciones mediante aportación de terreno pdte de escriturar

(76)
(1.154)
400

808
400

(76)
(1154)
(808)

- Registrar adecuadamente los saldos en cuentas comentes con E.Financieras
- Para actualizar la DPE a valor de reembolso

219
2.221

219
2.221

TOTAL

2.500

6.726

(4.226)

Otras salvedades que sin tener incidencia en el resultado de la Cuenta de pérdidas y
ganancias, afecten a los saldos de las cuentas del Balance de situación presentada son:
a)

El saldo de la cuenta "Créditos a largo plazo" debiera aumentar en 1.118 millones de
pesetas, con disminución del saldo de "Inversiones financieras permanentes", y del
saldo de "Créditos concedidos a corto plazo" por importe de 600 y 518 millones de
pesetas respectivamente.

b)

El saldo de la cuenta de "Patrimonio" del epígrafe Fondos Propios debiera aumentar
en 105 millones de pesetas con disminución del saldo del epígrafe "Deuda a largo
plazo" por el mismo importe.

c) El saldo de la cuenta "Inmovilizado material" debiera disminuir en 309 millones de
pesetas con aumento del saldo de "Inversiones financieras".
Como consecuencia de las salvedades que afectan a la Contabilidad Pública, el beneficio
que se muestra en la Cuenta de pérdidas y ganancias debiera disminuir en 4.226 millones de

pesetas y el saldo de la cuenta "Patrimonio" del pasivo del Balance en 553 millones de pesetas.
Por tanto, el epígrafe Fondos Propios ascendería a 7.669 millones de pesetas negativo.
1.3.3

CONTINGENCIAS Y OTRAS SALVEDADES

- El Banco Europeo de Finanzas (BEF) colocó pagarés forales falsos por importe de 1.127
millones de pesetas. Existe un proceso penal abierto contra el responsable del BEF, por el
que la responsabilidad civil recaería sobre éste y subsidiariamente sobre la entidad financiera.
A la fecha de emisión del presente informe no podemos determinar el efecto que sobre los
resultados de las cuentas de la DFB, pudiera tener cualquier resolución judicial.(Ver anexo
A.23).
- La DFB reconoció en 1990 un ingreso por importe de 944 millones de pesetas por la deuda
que la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) asumía por la financiación del CEAT (Centro
de Estudios de Apoyo al Transporte actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 mediante
compensación de tributos centralizados.
Sin embargo, la DFG ha reconocido como gasto un importe de 606 millones de pesetas. El
desenlace de la situación comentada determinará el importe que será finalmente recuperable
por la DFB.
- Durante el ejercicio 1993 la DFB adjudicó el expediente de contratación para la construcción
del parque de bomberos de Artaza (Leioa).
Al cierre del ejercicio 1994, se habían recibido certificaciones por importe de 229 millones
de pesetas y hasta julio de 1995 un total de 160 millones, quedando pendiente de realizar
obras por importe de 15 millones para la terminación del edificio.
A la fecha del presente informe, este expediente se encuentra en trámite de resolución por
incumplimiento del plazo previsto de finalización, habiéndose declarado a la sociedad
contratista en estado de quiebra por el juzgado de instrucción n" 2 de Baracaldo.
Una vez declarada la quiebra del adjudicatario, la Junta General de Acreedores ha incluido
dicho bien dentro de la masa de la quiebra sin que, hasta el momento, hayan fructificado las
acciones emprendidas por la DFB para separar dicho edificio de los bienes incluidos en la
misma, debido a que la Junta General de Acreedores de fecha 23 de noviembre de 1995,
desestimó la solicitud presentada y el Auto del Juzgado de primera instancia n" 2 de
Baracaldo, de fecha 7 de diciembre de 1995, no admitió a trámite la petición presentada por
la DFB, de nulidad del acuerdo de dicha Junta de Acreedores, instando a que la reclamación
se tramitase como una tercería de dominio.
No parece correcta la inclusión de éste bien en la masa de la quiebra debido a que en el
contrato administrativo de obra, el propietario de la misma es la Administración contratante
que es en todo momento el titular dominical, siendo el adjudicatario un mero poseedor de
la obra. Además, el bien en cuestión tiene el carácter de bien de dominio público afecto al
servicio público y como tal resulta inalienable, inembargable e imprescriptible.

El Acuerdo de la DFB de 13 de junio de 1989 por el que se decide la aplicación del
ARCEPAFE a dicha Institución fue anulado por sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco en mayo de 1992, afectando dicha anulación, entre otros
aspectos, a su Título Tercero que regula el régimen de Provisión Social. En el ARCEPAFE
correspondiente al ejercicio 1993 se recogió el mismo régimen de Provisión Social que el
regulado en 1989. El alcance de la posible anulación de este apartado del ARCEPAFE
correspondefijarloa los Tribunales de Justicia, que habrán de pronunciarse sobre el tipo o
calificación de la invalidez existente y la extensión de sus efectos. De otra parte, ya en
1994, se dictó Auto de suspensión del ARCEPAFE 1993 que previamente había sido
impugnado y que está pendiente de sentencia Judicial. (Ver Anexo A.6).
En opinión de este Tribunal, excepto por las limitaciones al alcance expresadas
en el punto 1.3.1, por el efecto que pudieran tener el desenlace de las situaciones
expuestas en el punto 1.3.3 y las salvedades descritas en el punto 1.3.2, la Cuenta
General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, presenta
adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1994, la
imagen fiel del patrimonio y la situaciónfinancierade la DFB a 31 de diciembre
de 1994 y los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha.
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CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO

En los cuadros números II.1, II.2,11.3., II.4 y II.5 se incluye la siguiente información:
- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1994.
- Resultado del ejercicio económico 1994.
- Materialización del resultado acumulado a 31.12.94.
- Estado del resultado acumulado a 31.12.94
- Contabilidad General Pública.
Balance de situación a 31.12.94.
Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1994
Millones-ptas
CAPITULO

PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO

DERECHOS

INICIAL

CRÉDITO

DEFINITIVO

LIQUIDADOS

DE INGRESOS
1
2
3
4
5

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales

OPERACIONES CORRIENTES
fa bnajenaaon inversiones Keales..
7 Transferencias de Capital

Efectos de los ajustes extracontables
RESIDUOS
TOTAL INGRESOS
CAPITULO

189.303
149.959
9.939
29.856
5.956

184.630
145.941
7.370
22.062
5.474

4.673
4.018
2569
7 794
482

379.890
1U
4.957

379.890
TU
4957
4967
221
15.276
15.497

385.013
4.y//
8.554
13.531
3.3BU
27.523
30.903
(/./U5)

365.477
4JUb
8.021

19.536
b/1
533
1.204
yjj

933
(1532)

4.864

4.864

7.705

6173

1.532

23.599

25.214

8.087

17.127

428.817

428.817

454.661

415.861

38800

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

PAGOS

PENDIENTE

INICIAL

CRÉDITO

DEFINITIVO

LIQUIDADAS

LÍQUIDO

SDE PAGO

15 400
9.508
7.934
330.768

14.393
8.839
7.358
327.902

13.541
6.750
5.501
314 579

852
2 089
1 857
13.323

363610
33/43
15.385
49 128
b.fabU
2788
9.448

340.371
2U113
6708
26821
4.31U
996
5.306
2Ü
(20)
24.950

18.121
/ayy
2669
10.568
2.1/3

28.689

358.492
28.U12
9.377
37.389
b483
996
7479
2U
(20)
27.538

449.893

430.898

397 448

33.450

15.400
9.387
7.934
323.831

OPERACIONES CORRIENTES
b inversiones Keaies
7 Transferencias de Capital
OPERACIONES DE INVERSIÓN
a variación Activos hnancieros
9 Variación Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
Ajustes extracontables
Erecto de los ajustes extracontables
RESIDUOS

356.552
2b.45U
9.391
35.841
b.1/3
2.788
7.961

7058
/.29J
5 994
13.287
1.48/

(982)

-

TOTAL GASTOS

428.061

CAJA PRESUPUEST. A 31.12.93 (*)
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
AJUSTE COBRO TRIB CONCERTADOS

121
6.937

1.487

28689

PRESUPUESTO

ECONÓMICA

DIFERENCIA

12.327
244/
27.523
29.970
(b.1/3)

23.599

Remuneraciones del personal
Compra de bienes y servicios
Intereses
Transferencias Corrientes

SITUACIÓN

DE COBRO

201828
149.986
7.333
19.171
1.572

PRESUPUESTO

DE GASTOS
1
2
3
4

LIQUIDA

201.828
149.986
7.333
19.171
1.572

4.967
221
15.276
15.497

OPERACIONES DE INVERSIÓN
8 variación Activos Hnancieros
9 Variación Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
Ajustes txtracontables

RECAUDACIÓN PENDIENTE

INICIAL

21.832
MODIFICACIÓN

(982)

PRESUPUESTO

2.173

2.588

MOVIMIENTO

DEUDOR/

CRÉDITO

DEFINITIVO

5.201
428.817
428.061

21.832

5.201
428.817
449.893

5.201
454.661
430.898
(17.851)

5.201
415.861
397 448

38.800
33.450

5.957

21.832

(15.875)

11.113

23614

5.350

LIQUIDADO

SUPERÁVIT
ACUMULADO
31.12.94

DE FONDOS

ACREEDOR

CAJA
PRESUPUESTARIA
31.12.94

(*) La tesoreria final 93 no coincide con la inicial 94 por la reclasificación de la Deuda de Ayuntamientos por Reintegro de Urbana
por 518 millones de pesetas
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CUADRO 11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1994
Millones-ptas.
1.PRESUPUESTO ORDINARIO 1994
Derechos Liquidados

421.742

Obligaciones Reconocidas
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE. SUPERÁVIT
2.EJERCICIOS CERRADOS
Aumento del saldo inicial de derechos liquidados
Anulación de Derechos Liquidados
Variación ajuste financiero
Anulación de Obligaciones Reconocidas
Variación neta ajustes extracontables

(403.380)
18.362
76
(8.878)
10.417
1.151
1.879

SUPERÁVIT DE EJERCICIOS CERRADOS
Ajuste Tributos concertados ejercicio corriente
Ajuste Tributos concertados ejercicios cerrados

4~645
(8 484)
(9.367)

RESULTADO DEL EJERCICIO (1)
RESULTADO ACUMULADO A 31.12.93 (2)
Ajuste Tesorería inicial (Anticipo de Urbana) (3)

5~T56
6.475
(518)

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.94 O M 2 H 3 )

~~~

~~~~

11.113

Tal y como se indica en el apartado 1.3.2, en la determinación del resultado del ejercicio no
debiera considerarse la corrección por ajuste de tributos concertados, por lo que su importe
se obtendría de la siguiente forma:
Millones-ptas.
Resultado del Ejercicio Corriente. Superávit
Superávit de ejercicios cerrados
Ajuste Tesorería inicial (Anticipo de Urbana)

18.362
4.645
(518)

RESULTADO DEL EJERCICIO

22 489

Por tanto, el Resultado Acumulado a 31.12.94 está formado por:
Millones-ptas.
Resultado Acumulado a 31.12.93
Resultado del Ejercicio 1994

6.475
22.489

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.94

28.964
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CUADRO 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.94

Materialización del Resultado Acumulado

Millones-ptas.

Saldo de Tesorería disponible a 31.12.94
Saldo a pagar de cuentas extrapresupuestanas a 31.12.94

27 141
(3.527)

Saldo Tesorería presupuestaria a 31.12.94
Saldo de residuos pendientes de cobro a 31.12.94
Derechos pendientes de cobro del ejercicio
Saldo de residuos pendientes de pago a 31.12.94

23 614
18.659
20 141
(2.588)

Obligaciones pendientes de pago del ejerddo

(30.862)

Resultado acumulado a 31 12.94

28.964

El resultado acumulado a 31 de diciembre de 1994, incluidas las salvedades cuantificadas
es:
Millones-ptas.
Resultado acumulado a 31.12.94

28.964

Salvedades cuantificadas que afectan al superávit del ejercicio

(3.336)

Salvedades cuantificadas que afectan al resultado acumulado a 31.12.93
Resultado acumulado corregido a 31.12.94

6.522
32.150

La materialización del Resultado acumulado a 31 de diciembre de 1994, incluidas las
salvedades cuantificadas es:

Millones-ptas.
Saldo de Tesorería disponible a 31.12.94
Saldo de residuos pendientes de cobro a 31.12.94

27.293
19.466

Derechos pendientes de cobro del ejercicio
Saldo de residuos pendientes de pago a 31.12.94
Obligaciones pendientes de pago del ejercicio
Saldo a pagar por operaciones extrapresupuestanas

23.279
(1,103)
(30.790)
(5.995)

Resultado acumulado corregido a 31 12.94

32 150
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CUADRO 11.4 ESTADO DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.94

Millones-ptas.
(1)
RDO.ACUMU
DISPONIBLE

(2)
RDO.ACUMU.
AFECTADO

Datos s/liquidación 31.12.94
Inadecuada presentación del resultado (Ver 1.3.2)

11.113
-

17.851

1 - Ajustes propuestos por el TVCP/HKEE
- Al resultado acumulado a 31.12.94
- Mayor Ajuste por tributos concertados (Ver anexo A. 14)
• Dotación provisión pérdidas del BEF
2 - Provisión amortización deuda

3.186
(3.682)
(1.246)

3.682
1.246

(2.250)
(500)

2.250
500

(814)

814

- Bizkaibonos 1 (15% s/15.000)
- Bizkaibonos 2 (10% s/ 5.000)
3 - Por ingresos afectados a gastos
- Desviación de financiación por Convenio FREE( Infraestr. hidráulica.)
TOTAL

5.807

26 343

(1)+(2)

RDO
ACUMULADO
11.113
17.851
3 186

32 150

Las provisiones por amortización de deuda se integran en el cálculo de la disponibilidad del
Resultado Acumulado, como consecuencia de los requisitos establecidos en las resoluciones
de autorización de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del
Ministerio de Economía y Hacienda, para la emisión de deuda pública por la DFB. De acuerdo
con las citadas resoluciones, durante la vida de la emisión, la DFB debe dotar anualmente
provisiones que alcancen como mínimo el 50% (Bizkaibonos 2), 60% (Bizkaibonos 1).
Los importes mostrados en el cuadro corresponden alas provisiones calculadas a 31.12.94
de acuerdo con las resoluciones de autorización, anteriormente indicadas. Dado que dichas
provisiones no constituyen una obligación de pago en cada uno de los ejercicios en que se
dotan, deben mostrarse como una disminución del resultado disponible.
Las resoluciones de autorización emitidas por la Dirección General de Coordinación con la
Hacienda Locales se entiende que tienen como finalidad garantizar el reembolso de las
emisiones que efectúen dichas haciendas. Sin embargo, en el caso de la DFB, la tutela
financiera que se pretende establecer a través de las provisiones, puede resultar excesiva de
acuerdo con las características particulares que derivan de su régimen foral a través del cual
obtiene unos recursos que le permiten generar una capacidad financiera suficiente para
garantizar el reembolso de estas emisiones.
La DFB ha incorporado remanentes de crédito del ejercicio 1994 a 1995 por importe de
4.225 millones de pesetas, del que 140 contaba con financiación propia por corresponder al
Fondo de Mejoras Forestales . Para el resto de las incorporaciones realizadas, por importe de
4.085 millones de pesetas, se produce un déficit de financiación por importe de 627 millones
de pesetas, calculado considerando los importes incluidos en el presupuesto prorrogado a los
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que se han añadido la capacidad de endeudamiento aprobada para el ejercicio 1994 vigente
para el ejercicio 1995 y el resultado acumulado disponible anteriormente indicado por
importe de 5.807 millones de pesetas.
CUADRO 11.5 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1994
Millones-ptas.
ACTIVO

PASIVO
1994

Inmovilizado
Infraestructuras Bienes y Patrimonio

69.446

1994

73.359 Fondos Propios
Patrimonio

entregado al uso general
Inmovilizado material

42.811

Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado financiero

26.635

Acciones
Participaciones SPF

7.321
17.753

Préstamos

1.561

Activo circulante
126.968
Deudores
39.188
Deudores por administración de recursos
por cuenta de otros EE.PP
12.791
Inversiones financieras temporales
9.603
Bancos cuentas corrientes
65.386
TOTAL ACTIVO
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

1993

Patrimonio entregado al uso general
Resultados pendientes aplicación
Pérdidas y ganancias
24.280 Provisión para riesgos y gastos
6.666 Deudas a largo plazo

49.079

16.865

749

(3.996)
17.027

1993
19.262
21.445

(44.377) (19.644)
17.461
5.893
17.461
17.851
113.601

86.274

Empréstitos y otras emisiones análogas

66.270

55 672

Otras deudas a largo plazo

47.331

30.602

68.958
37.569

68.521
30.062

13.768
2.519
15.102

11.832
2.525
24.102

100.698 Deudas a corto plazo
29.965
Acreedores
Acreedores por admón. recursos por
10.499
cuenta de otros EE.PP
5.783
Entidades públicas acreedoras
54.451
Otras Deudas

196.414

174.057 TOTAL PASIVO

448.812
138.142

490.810 TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO
107.151 TOTAL CUENTAS DE ORDEN

196.414 174.057
448.812 490.810
138.142 107.151
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
Millones-ptas.
DEBE

HABER
1994

Gastos de personal

14.476

Dotación para amortización del inmovilizado

1.765

Variación de las provisiones de tráfico

18.448

Tributos
Trabajos, suministros y servicios exteriores
Transferencias y subvenciones concedidas
Beneficio de explotación
Gastos financieros
Diferencias negativas de cambio
Resultados financieros positivos

1993
6.578

29 753
5
59
8.232
8.697
332 175 334.795
16.723
9.516

7193
8.135

1993

235

230

Impuestos directos

194 277

214.184

Impuestos indirectos
Prestación de servicios
Transferencias y subvenciones corrientes

154 938
423
29.856

154.227
957
16 320

12.614

15 433

Otros ingresos de gestión corriente

-

-

Ing.de valores negociables y créditos

6.064

4 462

Resultados financieros negativos

3.654

•

Transí, y Subvenciones de capital
traspasadas al resultado del ejercicio

8.554

3979

-

.

Pérdidas de Explotación

202

-

6.327

Beneficio actividades ordinanas

21.623

Gastos y Pérdidas de ejercicios anteriores

16.935

5.759

-

17 499 Pérdidas de actividades ordinarias

Resultados extraordinarios positivos

1.061

-

RDOS DEL EJERCICIO (GANANCIAS)

5.893

17461

Beneficios de ejercíaos anteriores
Pérdidas procedentes del inmovilizado

1994

14.795 Ventas netas

Ingresos y beneficios de ejer. anteriores
Pérdidas ejercicios anteriores
Beneficios enajenación inmovilizado
Resultados extraordinarios negativos
RDOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

144

5.721

16.791

38

1.061

-

-

NOTA: La conciliación entre las partidas integrantes del resultado económico-patrimonial
con los gastos e ingresos clasificados por capítulos y que conforman la liquidación
presupuestaria del ejercicio, se presenta en la Cuenta General considerando los ajustes
extracontables incluidos en la citada liquidación y los diferentes criterios de clasificación de
ingresos y gastos que existen entre la contabilidad presupuestaria y la patrimonial.
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

El estado presentado en la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia del ejercicio
1994 es incorrecto tanto en relación a los importes que se muestran en los diferentes
conceptos, como en los propios conceptos que se indican como origen o aplicación de fondos.
De acuerdo con las operaciones registradas por la DFB, el estado que debería haberse
incluido es:
Millones-ptas.
1994

APLICACIONES
Adquisición de inmovilizado
Inmovilizaciones inmateriales.
Inmovilizaciones materiales....
Inmovilizaciones financieras...

1994

1.096

Recursos procedentes de las operaciones
Subvenciones de capital

2.183

Deudas a largo plazo

2.355
29.150

Reducciones de capital

ORÍGENES

Empréstitos y otros pasivos análogos
De proveedores de inmovilizado y otros
Enajenación de inmovilizado
Ventas inmovilizado material
Bajas por regularización inmovilizado material

TOTAL APLICACIONES

34 784

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES
(Aumento del capital circulante)

25.833

TOTAL ORÍGENES

15 895
8 554
10 596
16.729
4.300
4.543
60.617

Millones-ptas.
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

AUMENTOS 94

Deudores e Inversiones Financieras

15.335

Acreedores
Tesorería

10.935

TOTAL

26.270

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

25.833

DISMINUCIONES 94

437
437
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
111.1 ASPECTOS POSITIVOS
La DFB está realizando un esfuerzo por mejorar sus sistemas de control. Las actuaciones
realizadas son:
- Mantenimiento del grado de ejecución presupuestaria del capítulo 6, Inversiones Reales,
consolidándose la tendencia alcista iniciada en ejercicios anteriores.
- En relación al endeudamiento:
• Control sobre el coste efectivo de la deuda. En este sentido se han realizado
amortizaciones anticipadas de cinco préstamos del BCL cuyo coste financiero resultaba
elevado.
• Mantenimiento del endeudamiento a largo plazo lo que supone una política financiera
más acorde con las necesidades de financiación de la DFB.
- En relación a la cuenta de Patrimonio, como consecuencia de las situaciones detectadas en
el inventario y teniendo en cuento algunas de las propuestas del TVCP para la mejora del
control existente en este área, según información facilitada por la DFB, se han puesto en
marcha durante el ejercicio 1996 una serie de medidas entre las que caben destacar:
• El establecimiento de las debidas conexiones con el servicio de contabilidad para una
mejor coordinación de los criterios contables del inventario.
• El establecimiento de un valor mínimo (10.000 pesetas) para los bienes muebles
susceptibles de ser inventariados.
• El desglose del valor del suelo y vuelo respecto de los bienes inmuebles.
• Criterio para inventariar los fondos bibliográficos.
• La confección del inventario de las Sociedades en las que la DFB mantiene participación
en su capital, con información del % de participación, estatutos de la sociedad,
modificaciones etc..
• La ordenación de la política aseguradora.
El objetivo de la DFB es que todas estas medidas, iniciadas en 1996, tengan el debido
reflejo en la Cuenta de Patrimonio del próximo ejercicio.
111.2 PROPUESTAS DELTVCP/HKEE/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
111.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
De acuerdo a la estnictura orgánica vigente durante 1994 para el Departamento de Hacienda
y Finanzas, la contabilidad es competencia de la Dirección General de Presupuestos y

Control, pero se encuentra desagregada en los servicios de Presupuestos (para la contabilidad
general pública), Intervención (para la contabilidad presupuestaria de gastos) y Control de
Ingresos (para la contabilidad presupuestaria de ingresos y extrapresupuestaria).
Mediante la entrada en vigor del DF 117/95 de 5 de setiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y
Finanzas, se obtiene una mejor estructura organizativa al crearse por una parte
el Servicio de Contabilidad y Control de Gestión (para la contabilidad general
pública y presupuestaria) y por otra el Servicio de Control Económico Fiscal
que integra las funciones de intervención del gasto y del ingreso.
111.2.2 CONTROL DE LAS SUBVENCIONES DE LA CEE

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

Las propuestas de este TVCP/HKEE para la mejora del control existente en este área, una vez
consideradas las que según la DFB han sido introducidas durante el ejercicio 1996, son:
- Regular el criterio de valoración de los inmuebles a imputar al inventario patrimonial. En la
actualidad se encuentran registrados por valor escriturado, valor de contrato, tasación
propia, tasación de un tercero, coste histórico etc.
- Indicar en el inventario aquellos valores propiedad de la DFB, que han sido cedidos en uso
a otras instituciones, así como aquéllos cedidos en uso por terceros a la DFB.
- Solicitar la valoración de las obras depositadas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao cuya
propiedad es compartida.
- Establecer un criterio homogéneo de valoración de vehículos, inventariándolos por el
importe bruto de compra, sin descontar la valoración dada a los vehículos entregados a
cambio.
- Asimismo, sería recomendable la realización de un inventario físico de la totalidad de los
bienes utilizados por DFB y sus organismos, así como de los cedidos a terceros que permita
conocer con exactitud la situación de los bienes de la DFB para la correcta clasificación,
contabilizadón y control.

111.2.4 FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL (UDALKUTXA)

- La DFB ha realizado en 1994 y 1995 las liquidaciones de las aportaciones correspondientes
a los ayuntamientos, por el Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) de 1993 y
1994 respectivamente, sobre los datos definitivos de recaudación por tributos concertados
y aportaciones al Gobierno Vasco y cupo al Estado. Si bien estas liquidaciones, por un
importe a favor de la DFB de 5.117 y 5.104 millones de ptas, pueden considerarse
procedentes, de acuerdo con lo establecido en la NF 1/94 y en la Ley 5/91 por la que se fija
la metodología para el cálculo de las aportaciones a la Administración General de la OAPV,
no consta que haya sido aprobada por órgano alguno de la DFB, ni notificada oficialmente
a los ayuntamientos del THB o EUDEL.
Por otro lado, los criterios aplicados por la Dirección de Presupuestos y Control, para la
realización de la liquidación de Udalkutxa 94 han sido los siguientes:
• Se ha establecido como recursos a distribuir el 51% de los recursos disponibles. Este
porcentaje se obtiene de los datos que se incluyen en la memoria de presentación de los
presupuestos para el ejercicio 1994.
• No se ha descontado de los recursos disponibles el 33;7% de la aportación de la DFB
por los conceptos FIE y Plan 3R, por entender que este coste adicional debe soportarlo
exclusivamente la DFB.
• No se han incluido en la liquidación los importes presupuestados en concepto de
indeterminados, ni los entregados a Eudel y a las mancomunidades.
Se recomienda que en la NFP de cada ejercicio se aprueben expresamente los
criterios a aplicar para la liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal,
así como el órgano que deba aprobarla formalmente, la fecha límite de aprobación,
y que la misma incluya las cuantías correspondientes a cada ayuntamiento. Por
otro lado, es necesario que se realice notificación oficial a los ayuntamientos y a
Eudel.
111.2.5 CONTRATOS PÚBLICOS

- En un expediente de obra, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 3.786 millones de
pesetas, se tramitaron como complementario partes de la obra que se consideran del todo
necesarias para la correcta ejecución del proyecto. Por tanto hubiese sido más adecuado la
tramitación del correspondiente expediente de modificación que junto al aprobado
anteriormente, hubiera supuesto un incremento del 17% respecto al presupuesto de
adjudicación.
- En dos contratos de obra se tramitaron dos expedientes de modificación y un complementario
por importes de 78, 490 y 102 millones de pesetas, respectivamente, no constanto en
dichos expedientes el acta de precios contradictorios.

Asimismo, una de estas obras ha permanecido paralizada durante 6 meses sin acordarse la
suspensión o resolución del contrato.
La correcta ejecución de las obras requiere el cumplimiento de los plazos establecidos para
su realización. Para ello se considera fundamental la obligación, por parte del contratista,
de presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes desde la notificación de
autorización para inicio de las obras y que debe ser aprobado por el órgano de contratación.
Sin embargo, de 18 expedientes de obra analizados, en 11 cuyos presupuestos de
adjudicación ascendieron a 8.691 millones de pesetas, no constaba el programa de trabajo
y en 1, adjudicado por importe de 186 millones, el programa de trabajo no estaba aprobado,
lo que dificulta la exigencia del cumplimiento de los plazos de ejecución.
En 6 de los expedientes analizados, tramitados a través de la Mesa de Presidencia relativos
al Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial, cuyos presupuestos de
adjudicación ascendieron a 3.242 millones de pesetas, se producen importantes desfases
entre los importes presupuestados y la obra ejecutada sin que los reajustes de los créditos
plurianuales se acomoden al ritmo real de ejecución de los trabajos. Tampoco se realizan
las correspondientes revisiones del programa de trabajo derivadas de la ejecución de las
obras.(Artículo 152 del RCE).
En doce de los expedientes de obra analizados, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió
a un total de 12.983 millones de pesetas, se han producido demoras significativas en los
plazos de ejecución respecto a los plazos inicialmente previstos.
Si bien en la mayoría de las obras se han aprobado expedientes de prórroga o suspensión
temporal, cuando los plazos inicialmente previstos llegaban a su fin, la dilatación temporal
de la ejecución de los mismos denota una falta de previsión en la realización de los
proyectos, o de seguimiento de la ejecución respecto al ritmo previamente establecido o de
inadecuación de los trabajos al programa aprobado.
De los puntos comentados anteriormente, se observa que existe un desfase entre los plazos
de ejecución del contrato y el ritmo real de su realización por lo que se recomienda
establecer, entre otras, las siguientes medidas:
• Exigir en todos los casos la presentación del programa de trabajo y autorizarlo en tiempo
una vez estudiada su viabilidad.
• Establecer plazos parciales de ejecución en aquellas obras de especial complejidad
acomodándolas al ritmo real de ejecución y la correlación, en su caso, con los gastos
plurianuales relacionados.
• Imponer las penalidades previstas en la normativa vigente para los casos en que se
produzcan incumplimientos de plazos imputables al contratista y/o documentar
adecuadamente las concesiones de prórroga efectuadas por el órgano correspondiente,
para los casos contrarios.
Con carácter general se observa que en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
se enumeran los criterios que han de servir de base para la selección, cumpliendo el tenor

literal del artículo 115 de ROE, si bien no se ordenan ni pondera su valoración con carácter
previo.
Se recomienda el cumplimiento efectivo de las normas que regulan la objetividad
de la adjudicación, estableciendo un orden decreciente de los criterios de
selección e incluso su ponderación según se establece en la nueva Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.
En tres de los expedientes analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendían a
2.514 millones de pesetas, no consta el acta de replanteo previo de la obra que tiene como
objeto comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de cuantos
supuestos figuren en el proyecto aprobado.
Según lo previsto en el artículo 123 del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, las licitaciones de procedimientos de contratación de carácter
público han de ser publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, sin
embargo en la mayoría de los expedientes analizados no consta su cumplimiento.
En los Pliegos de los expedientes de obra autorizados, en general sólo se exige al contratista
la concertación de un seguro de responsabilidad civil que no cubre todos los riesgos que
puedan derivarse de la ejecución de la obra.
Se recomienda que en los Pliegos de Cláusulas se incluya la concertación de un
seguro que cubra todas las eventualidades posibles al objeto de garantizar el
buen desarrollo de la ejecución de la obra.
En los 6 expedientes de obra analizados que tienen por objeto la construcción de estaciones
depuradoras de aguas residuales y cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a un
total de 4.157 millones de pesetas, se incluía en cada contrato tanto la redacción del
proyecto como la ejecución de la obra. Sin embargo las adjudicaciones se han efectuado en
dos fases una para el proyecto y otra la relativa a la obra.
Dada la unidad del contrato, la adjudicación debiera haber incluido ambas fases, por
quedar obligados los contratantes, desde el primer momento, a la realización conjunta de
aquellas, sin perjuicio de que la obra quede pendiente de ejecución hasta tanto la
Administración apruebe el proyecto.
En un expediente de obra, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a un total de 317
millones de pesetas no consta que se haya efectuado el estudio de Seguridad e Higiene.
En la tramitación de los expedientes de modificación del proyecto (reformados), como en
los de ampliaciones de plazo, normalmente no se incorpora a los mismos el informe de la

Asesoría Jurídica ni el de la Intervención (artículo 136 RCE). Ambos informes constituyen
una garantía en orden a ajustar las incidencias contractuales a la legalidad vigente.
- La cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de estudios y servicios
técnicos prevé que en dichos contratos habrá de nombrarse un Director del estudio o
servicio representante de la Administración y que sea el responsable de la comprobación,
coordinación y vigilancia del contrato. En ninguno de los contratos de asistencia técnica
analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 1.472 millones de pesetas,
se ha efectuado este nombramiento.
- En uno de los expedientes analizados de asistencia técnica, cuyo presupuesto de
adjudicación ascendió a 285 millones de pesetas y un plazo de ejecución de 30 meses se
han producido importantes paralizaciones en la ejecución y remisión del trabajo realizado,
sin que haya sido justificadas adecuadamente y sin que la DFB adoptara las medidas
oportunas para el normal desarrollo del expediente.
- En uno de los expedientes de suministro analizados, cuyo presupuesto de adjudicación
ascendió a 254 millones de pesetas, el Pliego de Prescripciones técnicas preveía el pago del
30% del importe en el momento de la firma del contrato sin que se correspondiese con
prestación alguna y sin establecer las garantías necesarias para efectuar dicho abono. Esta
actuación incumple el artículo 265 del RCE que prevé el pago a cuenta contra entrega o
fabricación parcial del suministro, debiendo figurar en el Pliego la cláusula que autorice
estos pagos y fije las garantías adecuadas.
- La Diputación Foral de Bizkaia mantiene vigente el denominado contrato-programa suscrito
el 28 de marzo de 1990 con Transportes Colectivos SA. Tal como se hizo referencia en
anteriores informes, a través de este contrato la DFB mantiene con dicha empresa una
relación jurídica no tipificada por el actual ordenamiento jurídico.
Efectivamente, tratándose de un servicio público de titularidad foral, como es el de
transporte colectivo, cabe la posibilidad de que la DFB opte por la gestión directa (bien por
la propia Administración o mediante la creación de una entidad diferenciada destinada a
este fin) o por la gestión indirecta, en cuyo caso ha de suscribir con una empresa privada
un contrato de gestión de servicio público de los previstos en las normas que regulan la
contratación pública.
Sin embargo, la DFB mantiene con la empresa Transportes Colectivos un contrato con
tipología inadecuada por cuanto que mientras la DFB ostenta la titularidad del servicio
como si de una gestión directa se tratase asumiendo la dirección y planificación del
servicio, la "empresa colaboradora" presta realmente el servicio aportando los medios
humanos y materiales.
Se trata, en definitiva, de un contrato de gestión de servicio público, si bien desnaturalizado
y no sometido a las prescripciones legales que regulan este tipo de contratos. La empresa
no asume en la práctica el riesgo y ventura derivado de la prestación al repercutir la
práctica totalidad de los costes a la DFB aunque existe un pronunciamiento formal en el
contrato sobre la asunción de dicho riesgo. A estos efectos debieran adecuarse las
condiciones económicas del contrato para garantizar que la empresa adjudicataría asuma el
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riesgo que todo contrato administrativo ha de conllevar, conforme a lo previsto en el
artículo 17.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Por otra parte, el año 1994 se ha suscrito un contrato con la empresa Encartaciones SA
denominado "Contrato programa de gestión a precio global con prima o penalización de
gestión" de las mismas características que el contrato existente con Transportes Colectivos
SA. Se trata, asimismo, de un contrato firmado tras la renuncia de Encartaciones SA a las
concesiones administrativas de las que era titular, trasladando la titularidad de las líneas de
transporte a la DFB. Si bien en este último contrato se prevé una cláusula correctora del
precio de hasta un máximo del 1%, tanto en positivo como en negativo y en función de la
efectividad del servicio, las características básicas del contrato siguen siendo inadecuadas
dada su indefinición jurídica y su falta de adecuación al ordenamiento jurídico.
111.2.6 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DFB
Se ha analizado la relación entre el resultado acumulado ajustado por el TVCP/HKEE neto de
endeudamiento, el presupuesto de gestión propia de la DFB y el endeudamiento neto anual,
así como su evolución en el periodo 1990-1994.
Los datos más significativos de las magnitudes antes indicadas son los siguientes:
Millones-ptas.

Resultado acumulado

s/TVCP/HKEE

Endeudamiento presupuestario
Resultado Acumulado neto de endeudamiento
% endeudamiento sobre resultado acumulado

31.12.91

31.12.92

31.12.93

13.427

7492

30.537

12997

32.150

35.436

30.131

53.281

65 602

92.129

(22.009)

(22.639)

(22.744)

(52.605)

(59.979)

264%

Presupuesto gestión propia

129.761

Endeudamiento neto Anual

19525

%

31.12.94

31 12.90

Endeudamiento neto anual s/Ppto G. Propio

15%

% Variación del Endeudamiento Presupuestario

22%

% Endeudamiento Presupuesto con Vto a d plazo

73%

402%
127.059
(5.305)

175%

505%

286%

132.005

122.816

99339

23 150

12.321

26527

18%

10%

(15%)

77%

23%

72%

42%

1%

27%
40%

2%

La disminución del porcentaje de endeudamiento sobre el resultado acumulado obedece a
que el incremento en el resultado acumulado ha sido en términos porcentuales (147%) mayor
que el incremento del endeudamiento presupuestario (40%).
Por otra parte, si se considera el resultado acumulado disponible a 31.12.94 sin las
provisiones de deuda que asciende a 8.557 millones de pesetas, el resultado acumulado neto
de endeudamiento sería 83.572 millones de pesetas negativo, por lo que el porcentaje del
endeudamiento sobre el resultado acumulado disponible asciende al 977%.
Se ha producido un fuerte incremento del porcentaje del endeudamiento neto anual sobre
el presupuesto de gestión propia pasando del 10% en 1993 al 27% en 1994. Sin embargo, el
ratio obtenido ha de ser matizado en el sentido de que durante dicho año se ha realizado un

endeudamiento adicional para financiar el remanente de Tesorería disponible a 31.12.93, que
era negativo. (Ver anexo A.20).
Una vez corregido el efecto señalado, el nuevo valor del ratio que se obtiene para 1994
asciende al 23%. El incremento de este ratio supone que durante el ejercicio 1994 se han
necesitado más fondos ajenos para financiar el presupuesto de gestión propia, respecto a los
ejercicios precedentes, a pesar de la fuerte reducción experimentada por este último.
Como ya se comentaba en el informe defiscalizacióndel ejercicio anterior, se mantiene la
estructura del endeudamiento de la DFB con respecto al largo plazo. Solamente un 2% del
mismo vence a corto plazo, lo que supone una financiación más acorde a las necesidades y
posibilidades de la institución. Sin embargo el vencimiento de la deuda que se producirá en el
ejercicio 1998 por 25.222 millones de pesetas, exigirá equilibrar financieramente el presupuesto
de dicho ejercicio, bien mediante nuevo endeudamiento o mediante disminución del
presupuesto de gestión propia.
III.3 OTRAS DEFICIENCIAS
III.3.1 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA
- Al cierre del ejercicio se ha traspasado el total del saldo de la Cuenta de Inmovilizado
"Infraestructura, Bienes y Patrimonio entregado al uso general" a la cuenta de pasivo
"Patrimonio entregado al uso general".
Se recomienda el cumplimiento del Plan de Contabilidad del Territorio Histórico
de Bizkaia que establece que este movimiento contable se realice a la entrada en
funcionamiento de las inversiones.
- El balance de situación a 31.12.94 no recoge la deuda actuarial, ni el gasto diferido,
correspondiente a la adscripción del personal de la DFB a la Entidad de Previsión Social
Voluntaria Elkarkidetza, que asciende a 962 millones de ptas.
A pesar de que dicha deuda no debe reconocerse presupuestariamente, se
entiende que debe reflejarse en el Balance de la DFB, para mostrarfielmentesus
obligaciones futuras.
- La información incluida en la Cuenta General sobre las Inversiones Financieras no refleja
adecuadamente las variaciones producidas durante el ejercicio ni, en algunos casos, el
coste de adquisición de la inversión.
Por otra parte, el valor teórico contable aplicado para la determinación del valor al cierre
del ejercicio de las inversiones financieras, no ha sido obtenido, en algunos casos, de las
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cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1994, sino de datos de ejercicios anteriores.
Asimismo, en la valoración de algunas participaciones no se ha aplicado el criterio de
considerar, como valor de éstas, el menor entre el coste de adquisición y el valor teórico
contable.
111.3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

- En los expedientes de incorporación de crédito se ha observado que de forma general los
distintos departamentos no remiten informe justificativo de las causas que han producido
el retraso en la ejecución, cuando éste es un requisito exigido por la normativa.
- Del análisis de los expedientes de modificaciones presupuestarias se pone de manifiesto
una cierta falta de rigor en la elaboración del presupuesto, debido a que no se asignan
créditos para necesidades previamente conocidas y posteriormente, mediante ampliaciones
o generaciones de crédito, se les dota de cobertura presupuestaria.
- En algunos de los expedientes fiscalizados, resulta insuficiente el análisis de la incidencia
que la modificación presupuestaria tiene sobre los objetivos que se definen en los programas
afectados.
- En las modificaciones presupuestarias que conllevan un incremento en la capacidad de
gasto, los recursos que las financian deben asimismo reflejarse en el presupuesto de
ingresos, al objeto de mostrar el necesario equilibrio financiero y de facilitar el control de la
efectiva recaudación o aplicación de los mismos.
111.3.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES

- La DFB no imputa presupuestariamente las aportaciones a la CAPV (general y específicas)
con el criterio de distribución señalado por el CVFP, tanto en la presupuestación como en
la liquidación de dichas aportaciones. La DFB registra como Aportación General el 66,3%
de las Aportaciones Específicas para la financiación del Plan 3R y del FIE, considerando
como aportación específica exclusivamente el coste adicional que soporta por la financiación
de estos planes, esto es, el 33,7% del importe transferido al Gobierno por este concepto.
Si bien el presupuesto del Territorio Histórico de Bizkaia ha sido aprobado en dichos
términos, se considera que sería una mejora en la homogeneización de la información a
nivel global de la CAPV, mantener los mismos criterios que se aplican en las demás
Diputaciones Forales y en el Gobierno Vasco.
- En la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos a través del concepto "indeterminados"
del Plan Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa), se han detectado las siguientes
deficiencias:
• No existe una regulación sobre la finalidad de las mismas, siendo su destino discrecional
y no pudiendo establecerse qué acciones municipales pueden ser objeto de solicitud de
financiación y aprobación.

• No se exige justificación sobre la utilización dada por el beneficiario a los fondos
recibidos.
Mediante la aprobación del D.F. n" 36/96, de 12 de marzo, se ha regulado la concesión de
subvenciones con cargo al concepto "indeterminados".
111.3.4 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
- En la información que la DFB remite al CVF sobre recaudación de tributos concertados,
no ha incluido un importe de 82 millones de pesetas correspondiente a multas y sanciones
tributarias.
En opinión del TVCP/HKEE debieran incluirse, puesto que forman parte de la deuda
tributaria procedente de impuestos y tasas fiscales obtenidos en virtud del Concierto
Económico.
- La resolución de los expedientes de aplazamiento se produce con retraso sobre el plazo de
30 días previsto en la normativa.(artículo 57 del DF 52/93).
- La tramitación de los expedientes de aplazamiento/fraccionamiento analizados se realizó
en plazos excesivos. Así, en cuatro expedientes de aplazamiento por importe de 67
millones de pesetas y que correspondían al mismo contribuyente, el informe de asesoría
jurídica sobre la suficiencia de la garantía presentada, se emitió 8 meses después de
haberse acordado y notificado la concesión del aplazamiento.
- Para la estimación de los porcentajes de contraidos por conceptos fiscales que tendrán que
darse de baja en ejercicios posteriores al del reconocimiento de su ingreso y que por tanto,
se incluyen en el "ajuste financiero" disminuyendo el pendiente de cobro, la DFB, utiliza
exclusivamente datos obtenidos de la evolución de deudas contraidas en el ejercicio 1989,
para los deudores inferiores a 200 millones de ptas. Si se hubieran utilizado los datos
existentes sobre la evolución de las deudas contraídas en el periodo 1989-93, hubiese
resultado un ajuste financiero inferior en 455 millones de ptas, lo que por otra parte
hubiera supuesto incrementar el ajuste por tributos concertados en un importe de 352
millones de pesetas.
Según la información facilitada por la DFB, para el ejercicio 1995, los porcentajes que se
aplican en el cálculo de las bajas del ajuste financiero de los contribuyentes con deudas
inferiores a 200 millones, se han obtenido mediante el análisis de la evolución de las bajas
producidas en los ejercicios 1995, 1994 y 1993 tomando como referencia los datos de bajas
de sus respectivos cinco ejercicios anteriores.
- El ajuste financiero realizado para los deudores superiores a 200 millones de pesetas, se ha
calculado con un criterio de prudencia que excede al de antigüedad de la deuda, dotándose
prácticamente todas las deudas no aplazadas al 100%.

Este mismo criterio se aplicó en ejercicios anteriores y se considera que debiera seguir
aplicándose en el futuro. No obstante, debiera existir un informe sobre riesgos de estos
deudores, que incluya tanto a los que tienen la deuda aplazada como no aplazada.
Según la información facilitada por la DFB, en el ejercicio 1995, para el ajuste de deudores
superiores a 200 millones de pesetas se ha tenido en cuenta el informe realizado por parte
de la subdirección de Finanzas sobre la situación y el riesgo de cada una de estas deudas.
111.3.5 INGRESOS PATRIMONIALES

- La DFB ha registrado los intereses de cuentas corrientes netos de los intereses negativos
por descubiertos por importe de 28 millones de pesetas.
Se recomienda que para el correcto reflejo de sus operaciones, la DFB no realice
compensaciones entre gastos e ingresos, así como, establecer los mecanismos
oportunos que impiden la existencia de descubiertos en cuentas corrientes con
saldos positivos en tesorería
111.3.6 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- Según lo establecido en el artículo 22 de la NF 1/94 de presupuestos para 1994, los ingresos
a favor de DFB por cofinanciación de proyectos, se deben reconocer a medida que se
registra la fase contable que genera el derecho de cobro.
El importe de los derechos reconocidos por el plan Europa 93, es inferior al que
correspondería de haber justificado al Gobierno Vasco todo el gasto ejecutado por
certificaciones hasta 31.12.94, si bien el importe no es significativo.
Por otra parte, no se ha cumplido lo establecido en el artículo 24 de la NF 1/94, al no
presentar la liquidación anual de los proyectos cofinanciados en la correspondiente memoria
explicativa.
111.3.7 TESORERÍA

- Las partidas en conciliación a 31.12.94 ascendían a un total de 1.218 millones de pesetas
cjuedando pendientes de aclarar partidas anteriores a 1994 por importe de 614 millones de
pesetas, de los que 303 corresponden a intereses registrados como cobrados por DFB que
se encuentran en litigio con una entidad financiera.
Se recomienda el análisis, aclaración y en su caso regulación de aquellas
partidas antiguas que de forma reiterada surgen en las conciliaciones que se
realizan periódicamente.

- La DFB mantiene una cuenta corriente en una entidad financiera, con un saldo a 31.12.94
de 1 millón de ptas., no registrada contablemente, al no estar integrada en la Tesorería. Su
utilización se limita al ingreso de fondos para atender al pago de cuotas de amortización e
intereses de varios préstamos.
Se recomienda su integración en las cuentas tesoreras, para que su saldo forme
parte de la Tesorería foral en todo momento y esté sometida a los controles que
ello implica.
- El DF 2/93, de composición, competencias y funcionamiento de la Comisión de Montes de
Bizkaia, establecía que debía cancelarse la cuenta corriente existente a nombre de la
"Comisión Territorial de Montes", traspasando sus fondos al Departamento de Hacienda y
Finanzas.
La DFB realizó un traspaso único, pero no ha cancelado la cuenta, que sigue recibiendo
ingresos de las entidades locales por aprovechamiento de montes, con un saldo al cierre del
ejercicio de 20 millones de pesetas.
Se recomienda la cancelación de esta cuenta corriente y el cumplimiento
estricto del procedimiento descrito en el DF 2/93, que en su artículo Io indica
que los ingresos correspondientes al 15% del importe de los aprovechamientos
forestales se realizarán en la Hacienda Foral, siendo este procedimiento
independiente de su gestión, control y rendición de cuentas.
- No hay evidencia de que se realicen conciliaciones periódicas de las cuentas corrientes
correspondientes a las zonas de recaudación, tonto de valores forales como de valores no
foral es.
- El servicio de recaudación no mantiene ningún control sobre las siete cuentas corrientes
de las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario en las que se ingresan los importes
correspondientes al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por los registradores de
la propiedad, cuyo saldo al cierre del ejercicio ascendía a 210 millones de pesetas.
III.3.8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
- Dentro del concepto "Anticipos a Ayuntamientos" se incluye un importe de 44 millones de
pesetas correspondiente a las cantidades a cobrar por los pagos anticipados realizados por
la DFB, en relación a las ayudas a domicilio. Dicho importe no va a poder ser cobrado por la
DFB debido a la prescripción de las deudas por lo que debiera ser regularizado de los
saldos a cobrar a 31.12.94. Debido a que la cantidad no es significativa no se propone su
ajuste a resultados.
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Se recomienda se establezcan los procedimientos necesarios de seguimiento de
las deudas a cobrar con objeto de evitar situaciones como las descritas.
111.3.9 CUENTA DE LA DEUDA PÚBLICA

El importe total vivo de DPE a 31.12.94 por 34.407 millones de ptas. está valorado a valor
efectivo de suscripción en la fecha de canje, no incluyendo por tanto, la actualización anual
del 2% contemplada en el DF de emisión de la DPE.
La actualización devengada por los títulos vivos hasta el 3.9.94 asciende a 1.854 millones de
ptas. y desde esta fecha hasta el cierre del ejercicio a 235 millones de ptas.
Se recomienda que para un mejor reflejo de las obligaciones financieras de la
DFB, se incluya en la Cuenta de la Deuda Pública el importe actualizado de la
Deuda Pública Especial.
111.3.10 SUBVENCIONES

Del análisis de las líneas subvenciónales reguladas por decretos forales, y de los expedientes
individuales, se han detectado las siguientes deficiencias que exponemos a continuación
clasificadas por Departamentos:
Departamento de Bienestar Social
- En los dos decretos que regulan las ayudas para el mantenimiento de centros sin ánimo de
lucro y de ayudas para el ingreso en centros de la tercera edad, por los que se han
concedido subvenciones por importe de 1.621 millones de pesetas, no se ha fijado el
importe de la dotación presupuestaria.
- En un decreto, por el que se han concedido 1.111 millones de pesetas, no se establece el
límite máximo individual ni los criterios para establecer el importe de la subvención.
- Las subvenciones para ayuda a domicilio se reconocen contablemente a medida que se
realizan los anticipos a los ayuntamientos. Al cierre del ejercicio, existe un importe
anticipado no justificado por los ayuntamientos que no ha sido objeto de regularización a
dicha fecha, si bien los importes no son significativos (11 millones de pesetas).
Se recomienda que tal y como establece el Decreto se realice la liquidación al
cierre del ejercicio.

En los 18 expedientes analizados por 1.949 millones de pesetas, se han observado las
siguientes deficiencias:
- En ninguno de los dos expedientes concedidos para mantenimiento de centros para la 3 a
edad por 70 millones de pesetas,figurabanlas memorias de actividades de los beneficiarios,
que exige el DF 42/94.
Ademas, en uno de ellos no se adjunta el certificado de estar al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social.
- En ninguno de los cuatro expedientes analizados para mantenimiento de centros y servicios
de instituciones sin ánimo de lucro, por importe de 511 millones de pesetas, existía
justificación documental de los gastos incurridos en 1994, ni memoria explicativa del
destino de la subvención recibida. Asimismo, los anticipos entregados a lo largo del
ejercicio a cuenta de la subvención, se conceden sin verificar el importe gastado no
exigiéndose avales o garantías suficientes.
- En siete de las diez solicitudes analizadas para ingresos en Centros de tercera edad, no
consta certificado del Ayuntamiento en el que esté empadronado el beneficiario y en ocho
de estas diez solicitudes no consta el documento de libre aceptación del ingreso por parte
del beneficiario.

Departamento de Promoción Económica
De las cuatro líneas subvenciónales analizadas:
- En ninguna de las normas que regulan estes subvenciones, se establece la obligatoriedad
de estar al corriente del pago de la Seguridad Social.
En relación a este punto, a partir del ejercicio 1995 con carácter general, en todas las
normativas reguladoras de concesión de subvenciones se establece la obligatoriedad de
estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social.
- En los decretos reguladores de las ayudas del Plan Universidad-Empresa y Plan Eragin, por
563 millones de pésetes, no se indica la dotación presupuestaria de la línea.
- En el Convenio de colaboración con Centros Tecnológicos, por 286 millones de pesetas, no
se regiila la concurrencia con otras subvenciones.
En los veintiún expedientes analizados se ha detectado:
- En cuatro de los cinco expedientes correspondientes al Plan Universidad-Empresa, se
resuelve la concesión con posterioridad al plazo fijado en el DF 38/94.
- Para los expedientes relativos al Plan ERAGIN 93 y 94, por importe de 563 millones de
pesetas, se ha procedido al pago del 100% de la subvención en el momento de la concesión,
previa presentación de aval, incumpliéndose los artículos 1 del DF 99/93 y 14.9 del DF 30/
94, que establecen un pago máximo del 50%.

- En ninguno de los dos convenios de colaboración con Centros Tecnológicos, cuyo importe
concedido asciende a 223 millones de pesetas, se exige la obligatoriedad de estar al
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
La parte más significativa (80%-90%) del importe concedido se destina a sufragar los
gastos del personal investigador que interviene en los proyectos, registrándose como un
ingreso de explotación por el beneficiario, por lo que se recomienda que estos gastos se
registren con cargo al Capítulo 4 y no contra el Capítulo 7 de gastos de la DFB.

Departamento de Cultura
En las dos líneas subvenciónales analizadas se ha detectado:
- El DF 8/94 que regula las ayudas para Asociaciones culturales privadas no establece la
fecha de pago de la subvención ni las obligaciones a cumplir por el beneficiario en dicho
momento.
Aunque este decreto establezca como importe máximo a subvencionar el 40% del coste, no
se regula el reintegro por parte del beneficiario en el caso de que el importe subvencionado
respecto al justificado supere dicho porcentaje o el beneficiario presente superávit en su
memorial anual.
Debido a que los pagos realizados al amparo de este Decreto pueden considerarse
como anticipos a cuenta de la subvención que finalmente corresponda, se
recomienda la exigencia de presentación de un aval en el momento de efectuar
dichos pagos. Asimismo, se recomienda establecer los procedimientos necesarios
para regular el reintegro de las cantidades entregadas a cuenta, según proceda.
- El convenio entre la DFB y la Diócesis de Bilbao que tiene por objeto el mantenimiento y
conservación de inmuebles de interés cultural de la citada Diócesis, por importe de 139
millones de pesetas, no establece su periodo de vigencia.
Las deficiencias detectadas en los 20 expedientes analizados son:
- En ninguno de ellos se justifica que el solicitante sea el representante legal del beneficiario.
- En cinco de los expedientes analizados, por importe de 167 millones de pesetas, la
documentación justificativa del gasto resulta insuficiente y se ha remitido fuera del plazo
establecido.
- En seis expedientes, por importe de 78 millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 1
del DF 8/94, al financiar actividades no subvencionables.
- En seis expedientes, por importe de 52 millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 2
del DF 8/94, al concederse a beneficiarios que no tienen la condición de asociación cultural.
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Departamento de Agricultura
En las dos líneas subvenciónales analizadas correspondientes a las indemnizaciones por cese
de actividad y compensaciones a zonas de agricultura de montaña, se han detectado las
siguientes deficiencias:
- En ninguna de las dos se establece la dotación presupuestaria.
- En una de ellas, cuyo importe concedido asciende a 147 millones de pesetas, no se regula la
forma de pago, ni la obligatoriedad de presentar la documentación que acredite los
requisitos para ser beneficiario, ni se exige estar al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social.
- En general, no se exige la presentación de la declaración de renta de otros miembros de la
unidad familiar y por tanto no se tienen en cuenta la totalidad de los posibles ingresos a
computar para la concesión de la subvención.

Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial
En los Decretos Forales que regulan el programa Udaltódetza, se han detectado las siguiente
situaciones:
- No se establecen los criterios de distribución del importe a subvencionar.
- No se regula el procedimiento de control del destino de la subvención.
- No se fijan importes mínimos ni máximos por beneficiario.
- No se limita la compatibilidad con otras subvenciones.
- El DF 12/93 y 13/93 no indican la dotación presupuestaria.
En los diez expedientes analizados correspondientes a incorporaciones de 1993, se ha
detectado:
- En los dos expedientes analizados por Instalaciones Deportivas, se ha incumplido el
artículo 7 del DF 87/93 al no constar propuesta de resolución razonada sobre concesión o
denegación de la subvención, así como el artículo 8 del mencionado Decreto al no incluir
certificado del ente beneficiario asumiendo el proyecto, compromiso de adjudicación, plan
de financiación y compromiso de mantenimiento de la instalación, lo que implica la pérdida
de la subvención. En los dos casos, la DFB ha mantenido la subvención concedida.
- De los cinco expedientes analizados por Abastecimiento y Saneamiento 93:
• Uno de ellos, por importe de 25 millones de pesetas, no ha sido localizado.
• En dos, por importe de 82 millones de pesetas, el importe subvencionado es el 100% del
presupuesto de adjudicación, superando el límite del 75% establecido en el artículo 3
del DF 13/93.
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• En cuatro expedientes, cuya subvención ascendía a 131 millones de pesetas, se ha
detectado:
- No consta propuesta de resolución razonada de concesión o denegación (artículo 6
del DF 13/93).
- En tres de estos cuatro expedientes, no consta el certificado del ayuntamiento
asumiendo el proyecto, plan de financiación y asignación presupuestaria (artículo 7
del DF 13/93).
- Para los tres expedientes mencionados se ha mantenido la concesión de la subvención
por parte de DFB .
En los tres expedientes analizados por Recuperación de Espacios Urbanos Degradados
cuya subvención ascendió a 125 millones de pesetas, se ha detectado:
• En ninguno de los tres expedientes consta:
- Propuesta de resolución razonada de concesión o denegación (artículo 6 del DF 12/
93).
- Certificado del ayuntamiento en los términos requeridos por el artículo 7 del DF 12/
93, habiéndose mantenido la subvención concedida.
• En dos de ellos, el importe subvencionado, que asciende a 88 millones de pesetas,
supera el límite del 50% del coste según establece el artículo 3 del DF 12/93.
Adicionalmente, en uno de ellos el importe subvencionado asciende al 100%, teniendo
en cuenta lo concedido por otro Departamento.
En los cuatro expedientes analizados correspondientes a Instalaciones Deportivas de 1994
cuya subvención ascendió a 347 mülones de pesetas, se ha detectado:
- No consta propuesta razonada de resolución de concesión o denegación (artículo 7 DF 87/
93).
- No consta la documentación que debe presentar el ente beneficiario en los términos
establecidos en el artículo 8 del DF 87/93, habiendo mantenido la DFB la subvención
concedida.
- En uno de los expedientes analizados por importe de 65 millones de pesetas se ha
superado el límite subvencionable del 75% establecido en el artículo 3 del DF 87/93, ya que
ha sido subvencionado en el 99% del presupuesto de adjudicación.
- En un expediente, cuya subvención ascendió a 125 millones de pesetas, no se aportó en la
solicitud el proyecto a realizar ni los demás requisitos exigidos por el artículo 6 del DF 87/
93.

Como conclusión general de las deficiencias detectadas podemos afirmar que:
- No se cumple lo establecido en los Decretos reguladores de Udalkidetza, a pesar de lo cual
se mantienen las propuestas de concesión, siendo un crédito incorporable automáticamente
por la NF presupuestaria de cada ejercicio.
- No existen criterios objetivos previamente establecidos que regulen la concesión de las
subvenciones, ni estudios o informes técnicos sobre necesidades de infraestnictura básica
que soporten las decisiones tomadas.
- No existen limitaciones para evitar la concurrencia con otras subvenciones, o con dotaciones
de Udalkidetza de otros ejercicios presupuestarios.
- La ejecución de las obras se realiza con mucho retraso, no aplicándose por DFB el derecho
de reversión de las subvenciones concedidas por incumplimiento de los requisitos y su
redistribución entre otros ayuntamientos, a los que no les fue asignada subvención en su
momento.
- La incorporabilidad automática del programa Udalkidetza supone en la práctica una
reserva de financiación.
III.3.11 GASTOS PLURIANUALES
- La normativa vigente en materia de gastos plurianuales determina la posibilidad de adquirir
compromisos para gastos, de determinada naturaleza, que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores, limitando el número de éstos y la cuantía a ejecutar en cada anualidad
mediante unos porcentajes máximos. Excepcionalmente los límites señalados pueden
modificarse por Acuerdo de Consejo de Gobierno.
De acuerdo con esta regulación, los presupuestos anuales no determinan la cuantía de los
gastos plurianuales previstos comprometer en el ejercicio, ni su distribución por
departamentos, programas y conceptos presupuestarios.
Por otra parte, la liquidación de presupuestos sólo recoge la situación de los compromisos
adquiridos hasta el cierre del ejercicio, no reflejando la información relativa a los compromisos
adquiridos en el año y las modificaciones habidas sobre las previsiones iniciales del
ejercicio así como las que se producen sobre las procedentes de ejercicios anteriores.
Se recomienda el estudio de una posible modificación de la normativa existente
al objeto de establecer una regulación en consonancia con la recogida en el DL
1/1994, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, de manera que:
a) En los presupuestos anuales se recoja un estado de créditos constituido por
el conjunto de gastos de carácter plurianual que pueden comprometerse en
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el ejercicio, indicando la cuantía total y los ejercicios previstos para su
ejecución.
b) La liquidación incluya un estado demostrativo de los créditos de compromiso
indicando los autorizados inicialmente, su modificación y su grado de
utilización, entendido éste como el compromiso adquirido.

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
I.

INTRODUCCIÓN

El trabajo de fiscalización realizado sobre las Cuentas Anuales de las Sociedades Públicas
Forales y la Cuenta de los Organismos Autónomos Administrativos y Mercantil, que se citan
en el apartado de Introducción General, ha sido el siguiente:
Sociedades Públicas Forales y Organismo Autónomo Mercantil ONLAE
1.- Obtención y análisis de los informes de auditoría de cuentas anuales, de cumplimiento
presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados por auditores
extemos.
2.- Revisión de los papeles de trabajo en los que se incluyen las pruebas que soportan las
conclusiones expuestas en los informes citados en el párrafo anterior, para los casos en que
se ha considerado necesario y verificando que:
- El trabajo se ha realizado conforme a normas y procedimientos de auditoría generalmente
aceptados.
- El alcance y profundidad de las pruebas realizadas permite opinar sobre los estados
financieros.
3.- Estudio de cualquier otra información que juzgándola necesaria para el trabajo de
fiscalización de este Tribunal, no figure en los papeles de trabajo de los auditores externos.
Organismos Autónomos Administrativos
Se ha examinado, mediante la realización de pruebas selectivas, la evidencia justificativa de
las Cuentas de los 00.AA. Administrativos, la evaluación de su presentación global, de los
principios contables aplicados y del cumplimiento de la legalidad vigente.
II.

SOCIEDADES PUBLICAS Y ONLAE

11.1 OPINIÓN
Excepto por el efecto de las salvedades detalladas en el apartado II.2, las cuentas anuales de
las Sociedades Públicas Forales y del Organismo Autónomo Mercantil ONLAE, expresan en
todos los aspectos significativos la imagen fiel de su patrimonio y de su situación financiera al
31 de diciembre de 1994, y de los resultados obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual
terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su
interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con principios y criterios contables
generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

3

I ÍCITI

knntUi'll

11.2 SALVEDADES
11.2.1

BIKAKOBO APARCABISA, AB

Los resultados negativos acumulados de la Sociedad, que figuran registrados en los epígrafes
"Resultados negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de
situación a 31 de diciembre de 1994, han dado lugar a un valor neto patrimonial inferior a los
dos tercios de su capital suscrito, que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
obliga, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio, a
reducir el capital con objeto de restablecer el equilibrio entre éste y el patrimonio de la
Sociedad.
En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación de los activos y pasivos que
figuran en el balance de situación a 31 de diciembre de 1994, que ha sido preparado de
acuerdo con el principio de gestión continuada, dependerán de su futura capacidad de
generar beneficios suficientes y/o del apoyo que reciba en el futuro de sus accionistas o de
terceros.
La Sociedad ha realizado inversiones en inmovilizado material por un importe superior, en
20 millones de pesetas, al presupuesto establecido incumpliendo el articulo 3.6.b) de la NF 1/
94.
11.2.2

AZPIEGITURA, SA

- La Sociedad tiene contabilizado a 31.12.94 como inmovilizado en curso 2.000 millones de
ptas. correspondientes al importe total abonado hasta el 31.12.94 para la ejecución de la
obra de construcción del edificio para la sede de Lantik SA, en Bilbao. Como consecuencia
de la demanda interpuesta en 1993, por Azpiegitura, SA, contra la empresa adjudicataria
de la dirección de la obra, se incoaron, por denuncia efectuada por el Ministerio Fiscal,
diligencias previas en el Juzgado de Instrucción n" 6 de Bilbao. En la actualidad dichas
diligencias se han transformado en el procedimiento abreviado 189/94 el cual está en fase
de recursos varios ante la Sección 4a de la Audiencia Provincial de Bilbao pendiente de
calificación. A la fecha de realización de este informe se encuentran pendientes de
resolución, por lo que no podemos determinar el efecto que dicha resolución tendrá sobre
las cuentas anuales de la Sociedad.
- En julio de 1994 la Junta General de accionistas acordó una ampliación de capital por
importe de 400 millones de pesetas, siendo suscrita por la DFB y desembolsada mediante la
aportación de un terreno y pabellones industriales. La ampliación de capital se formalizó en
escritura pública en febrero de 1995, no existiendo a 31 de diciembre de 1994, ningún
documento que acredite el traspaso de la propiedad de dichos terrenos y pabellones
industriales. Se considera que, de acuerdo con principios de contabilidad de general
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aceptación, debiera disminuirse el saldo de capitel social, terrenos y edificios por el citado
importe de 400 millones de pesetas.
- La Sociedad ha realizado inversiones en inmovilizado material por un importe superior, en
31 millones de pesetas, al presupuesto modificado incumpliendo el artículo 3.6.b) de la NF
1/1994.
11.2.3

BEAZ, SA

- La Sociedad no ha dotado provisión para la depreciación de su participación en "SEED
Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo", por un importe de 8,2 millones de pesetas,
debiendo disminuirse el resultado del ejercicio en 4 millones de pesetas y el de ejercicios
anteriores en 4,2.
- La subvención de capital recibida de la UE para la adquisición de la participación en "SEED
Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo", se traspasa a resultados a razón de un 10%
anual, dotándose una provisión para cubrir el riesgo de que se exija su devolución, por ese
mismo importe. Entendemos que no procede dicha provisión por lo que el resultado del
ejercicio debiera incrementarse en 2,6 millones de pesetas y el de ejercicios anteriores en
7,6 millones.
11.2.4

LANTIK, SA

La Sociedad ha realizado inversiones en inmovilizado material que superan en 11 millones de
pesetas al presupuesto modificado, incumpliendo el artículo 3.6.b) de la NF 1/994.
11.2.5

CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, SA

Los resultados negativos acumulados de la Sociedad, que figuran registrados en los epígrafes
"Resultados negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de
situación al 31 de diciembre de 1994, han dado lugar a un valor neto patrimonial inferior a los
dos tercios de su capital suscrito, que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
obliga, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio, a
reducir el capital con objeto de restablecer el equilibrio entre éste y el patrimonio de la
Sociedad. En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación de los activos y pasivos
que figuran en balance de situación a 31 de diciembre de 1994 dependerán de su futura
capacidad de generar beneficios suficientes y/o del apoyo que reciba en el futuro de sus
accionistas o de terceros.

11.2.6

ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL, ONLAE

Los gastos de personal, los incurridos en servicios exteriores, así como las inversiones
realizadas en inmovilizado material han superado el presupuesto establecido para dichos
conceptos de gasto , incumpliéndose el artículo 3.6.b) de la NF 1/94.

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
III. 1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)
OPINIÓN
Cumplimiento de Legalidad
1.- El IFAS durante el ejercicio de 1994 no ha efectuado ninguna convocatoria para el acceso
a las plazas vacantes , incumpliéndose el artículo 24 de la LFPV.
Dichas plazas han sido cubiertos en su mayor parte con contrataciones temporales,
situación que se viene produciendo, al menos, desde 1991.
2.- Durante el ejercicio 1994 mantienen su vigencia los contratos laborales de alta dirección
establecidos con el gerente y los tres directivos del Instituto. Dicha situación no se ajusta a
derecho dentro de la administración pública, por ser puestos que se reservan a altos cargos.
3.- Los presupuestos del IFAS para el ejercicio 1994 incluyen un ingreso por Transferencias
de capital por importe de 183 miUones de pesetas, que en el momento de su elaboración se
conocía que no iban a ser recibidos durante el ejercicio.
4.- El IFAS ha realizado una ampliación de crédito por importe de 30 millones de pesetas para
la concesión de anticipos al personal, incumpliéndose el artículo 50 a) del DFN 1/1987, al no
haberse producido la recaudación efectiva de los ingresos.
5.- El balance del Instituto recoge, dentro del inmovilizado, el gasto incurrido desde el año
1987 en el capítulo presupuestario de "Inversiones Reales", no estando soportado el mismo
por un inventario detallado y valorado de bienes.
No obstante, en el inventario de bienes del Patrimonio del THB, se incluyen los inmuebles
adscritos al IFAS, aunque sin estar actualizado al 31 de diciembre de 1994 y sin identificar
adecuadamente la propiedad de los mismos. Asimismo y durante el ejercicio 1996 a través de
la OF 122/96, la DFB ha adoptado una serie de medidas para regularizar la situación
comentada.
6.- Los incumplimientos de legalidad detectados en el área de contratación, por tipos de
contratos, son:
- En 10 expedientes analizados por importe adjudicado de 8 millones de pesetas, tramitados
de acuerdo con el artículo 30 j) de la NF 9/92, que excluye la necesidad de concurrencia y
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publicidad en la adjudicación para gastos inferiores a 2 millones de pesetas, individualmente
considerados, se han detectado los siguientes incumplimientos del artículo antes citado:
• En 4 expedientes no existe oferta previa del adjudicatario.
• En 7 expedientes no se ha solicitado certificado previo de la existencia de consignación
presupuestaria.

a) Contratos de suministro.
- No se ha realizado procedimiento de contratación alguno para la compra de productos de
limpieza, ascendiendo el gasto del ejercicio a 39 millones de pesetas.
- El Consejo del Patronato del IFAS adjudicó, en enero de 1994, mediante concurso público,
el suministro de productos de alimentación excepto el de pescado y pan, cuyos lotes
quedaron desiertos. En este último caso se procedió a la adjudicación mediante contratación
directa por un importe anual estimado de 12 millones de pesetas.
En la tramitación del concurso público, cuyo presupuesto máximo ascendió a 201 millones
de pesetas, el pliego de cláusulas administrativas particulares carece de los criterios que
sirven de base para la adjudicación, no habiéndose procedido a su firma.
Respecto al suministro de pescado, tras su adjudicación mediante contratación directa, el
adjudicatario renunció a realizar este suministro, por lo que se decidió continuar como en
años anteriores, esto es, sin formalizar contrato alguno y sin exigir el depósito de fianza. El
gasto del ejercicio por este concepto ascendió a 18 millones de pesetas.
- En un expediente analizado por importe adjudicado de 4 millones de pesetas, no hay
evidencia de que se haya ajustado al procedimiento de contratación administrativa en
ninguna de sus fases. Adicionalmente, la adjudicación del suministro no se formalizó en
contrato ni se ha constituido la fianza correspondiente.

b) Contratos de asistencia técnica.
- En un expediente por importe de 39 millones de pesetas, adjudicado mediante concurso
público, se ha detectado:
• La adjudicación ha sido realizada por órgano no competente.
• El pliego de cláusulas administrativas particulares no establece los criterios que han de
servir de base para la adjudicación.
• No se ha exigido la clasificación del contratista.
• La adjudicación ha sido realizado de forma parcial, sin que se contemplara esta
posibilidad en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

- En un expediente por importe de 4 millones de pesetas, no consta la resolución del órgano
de contratación sobre la tramitación urgente y su adjudicación ha sido realizada por órgano
no competente.
c) Contratos de obras.
Durante 1993 se adjudicaron las obras de reforma del Centro Dolaretxe por un importe de
35 millones de pesetas, realizándose posteriormente un modificado de 7 millones de
pesetas. En 1994 se ha tramitado un expediente de obra complementaria sobre el mismo
centro, adjudicándose en 8 millones. Las irregularidades detectadas en este expediente
son:
• No hay informe favorable de supervisión del proyecto por la dirección de arquitectura,
ni acta de replanteo previo.
• Los trabajos de esta obra complementaria se inician con anterioridad a la adjudicación
de las mismas y a la formalización del contrato.
• La adjudicación se realiza por órgano no competente.
• No hay conformidad del contratista a la liquidación provisional, ni resolución del órgano
de contratación aprobando la misma.
d) Contratos patrimoniales
- En un expediente adjudicado por 20 millones de pesetas no hay resolución del órgano de
contratación de inicio de expediente, ni pliego de cláusulas administrativas particulares.
En opinión de este TVCP/HKEE, excepto por los graves incumplimientos anteriores,
el IFAS cumple razonablemente la normativa legal que regula su actividad económicofinanciera.
Racionalidad del Gasto Público
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del Organismo y por tanto, no podemos emitir una
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo
9.4.b) de la Ley 1/88. No obstante, los aspectos parciales que hemos detectado en la
fiscalización están comentados en el epígrafe IV de este Informe.
SALVEDADES
1.- En el año 1992 la Federación Sindical de Administración Pública de Comisiones Obreras
de Euskadi, interpuso el recurso contencioso-administrativo n" 956/92 contra el Acuerdo de

31.12.91 por el que se aprobaba definitivamente la valoración de puestos de trabajo del IFAS,
recurso que se sigue ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco. En la actualidad, no se puede determinar el efecto en las Cuentas
Anuales del IFAS que pudiera derivarse de la resolución final del mismo.
Por otro lado, mediante sentencia de 5 octubre de 1993 del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, se condena al IFAS al abono de 15 millones de ptas. a 101 trabajadores por
pluses de penosidad devengados entre febrero y septiembre de 1988. Dicha sentencia fue
recurrida ante la Sala de lo social del Tribunal Supremo, fallando dicha Sala en 1995 a favor de
los trabajadores.
2.- Con fecha 31 de diciembre de 1991, fue aprobada por el Consejo del Patronato la
valoración de puestos de trabajo del IFAS, aplicándose exclusivamente sus efectos económicos
con carácter retroactivo al 1 de agosto de 1990 al personal fijo.
La aplicación únicamente a dicho personal fue objeto de recurso, existiendo sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la CAPV, por la cual la retroactividad al 1 de agosto de 1990
es también aplicable al personal temporal. La ejecución de dicha sentencia se ha efectuado en
1994, resultando un gasto en concepto de retribuciones de 167 millones de ptas., al que hay
que añadirle 65 millones de pesetas, aproximadamente, en concepto de gasto por cuotas a la
Seguridad Social, que han sido registradas con cargo a los ejercicios 1993 y 1994, dado que al
31.12.93, el IFAS reconoció como obligación del ejercicio una provisión de 53 millones de
ptas. para hacer frente a dicho gasto. Como consecuencia de dicha situación, se considera
que un importe de 179 millones de pesetas debiera aumentar el resultado presupuestario del
ejercicio con disminución del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993 por el mismo
importe.
3.- La contabilización de los ingresos por asistencia social se realiza siguiendo el criterio de
caja y no de acuerdo al principio de devengo. Se ha registrado como ingreso en 1994 un
importe de 22 millones de ptas. correspondiente a estancias de 1993 y se han dejado de
contabilizar ingresos por estancias de 1994 por importe de 51 millones de ptas. Por tanto, el
resultado presupuestario del ejercicio debiera aumentar en 29 millones con aumento del
resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993 en 22 millones de pesetas.
En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto que pudiera tener la incertidumbre
expuesta en el párrafo 1, y las salvedades descritas en los párrafos 2 y 3 anteriores, las
cuentas anuales del IFAS expresan en todos los aspectos significativos la actividad
económica del ejercicio presupuestario de 1994, la imagen fiel del patrimonio y la
situación financiera al 31 de diciembre de 1994, y los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
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111.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IET)
OPINIÓN
En opinión de este TVCP/HKEE, el Instituto de Estudios Territoriales:
1. Ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
2. Por limitaciones materiales al alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y la eficiencia del gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el
artículo 9.4.b) de la Ley 1/1988.
3. Las cuentas anuales del Organismo expresan en todos los aspectos significativos, la
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1994, la imagen fiel del patrimonio y la
situación financiera a 31 de diciembre de 1994 y los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
111.3 FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (FROM)
OPINIÓN
Cumplimiento de Legalidad
El artículo 7 del DF 61/86 establece los plazos de adjudicación de las obras a financiar con
créditos del FROM, superados los cuales sin haberse adjudicado debiera procederse a la
anulación del crédito no dispuesto por el ayuntamiento.
El FROM no ha cumplido el artículo antes citado, habiéndose detectado la existencia de
dos ayuntamientos, que no habiendo adjudicado las obras para las que se habían comprometido
en los años 87 y 89, incluso han amortizado importes concedidos y no dispuestos. Durante el
ejercicio 1994 se ha procedido a la devolución a los dos ayuntamientos afectados, de los
importes amortizados por un total de 301 millones de pesetas y se han anulado, del estado de
residuos, los importes pendientes de disponer por estos ayuntamientos, por un total de 383
millones de pesetas.
En opinión de este Tribunal, excepto por el incumplimiento anterior, el FROM ha
realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
Racionalidad del Gasto Público
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo
9.4.b) de la Ley 1/1988.
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Salvedades
El superávit del ejercicio debiera disminuir en 482 millones de ptas. y aumentar el resultado
acumulado a 31.12.93 en 615 millones de ptas., como consecuencia del efecto neto de los
ajustes detectados en el curso de lafiscalizaciónrealizada, y cuyo detalle es el siguiente:

Millones-ptas.
RESULTADO
ACUMULADO
Ingresos financieros devengados en 1993 y registrados en 1994
Ingresos por intereses de aytos. devengados en 1993 y registrados en 1994
Ingresos por intereses de aytos. devengados en 1994 y no registrados a cierre del ejercicio
Gastos devengados en 1994 por obras en aytos., registrados en ejercicios anteriores

31.12.93
2
183

RESULTADO
EJERCICIO
(2)
(183)

25

111
(25)

TOTAL

111

Gastos registrados en ejercicios anteriores por obras en aytos no realizados en 1993 y realizadas en 1994 405

(383)

22

EFECTO DE AJUSTES VRESULTADO

(482)

133

615

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedades descritas en el párrafo anterior,
las cuentas anuales del FROM expresan todos los aspectos significativos de la actividad
económica del ejercicio presupuestario de 1994, la imagen fiel del patrimonio y la
situación financiera al 31 de diciembre de 1994 y los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
IV.1 SOCIEDADES PUBLICAS FORALES
No se incluyen en la Cuenta General las cuentas anuales de "SEED Capital de Bizkaia, Fondo
de Capital Riesgo", del cual participa la DFB en el 50,96%. Este Tribunal considera que aun no
tratándose de una Sociedad Pública Mercantil, para el adecuado reflejo del Patrimonio del
Territorio Histórico de Bizkaia, debieran incluirse sus cuentas anuales en la Cuenta General.
Por otra parte, la Sociedad Boroa Dieciséis, SA se encuentra en liquidación, siendo la
participación de la DFB del 100%. La disolución de esta sociedad se aprobó por Junta General
de Accionistas el 6 de octubre de 1992, siendo el pasivo social aprobado en dicha Junta de 32
millones de ptas., importe que se corresponde con el total activo de la sociedad, compuesto
por terrenos y construcciones.
EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO EUSKALDUNA, SA
Esta Sociedad se constituyó, con duración indefinida, el 13 de enero de 1994 en virtud del
acuerdo adoptado por la DFB en reunión celebrada el 16 de noviembre de 1993.

Su objeto social lo constituye la construcción de un Palacio de Música y de Congresos en
Bilbao, así como la organización de congresos y festivales musicales. Igualmente tiene por
" objeto la explotación de todas las dependencias o locales, tales como cafeterías, restaurantes
o tiendas que se ubiquen en el citado Palacio.
En el momento actual y durante el ejercicio 1994, la actividad, de la Sociedad está centrada
en la construcción del Palacio de Música y Congresos.
A 31 de diciembre de 1994 el capital social asciende a 1.592 millones de pesetas representado
por 1.592 acciones de 1 millón de pesetas de valor nominal cada una, estando totalmente
suscrito y desembolsado por la DFB.
Los locales de oficinas donde la Sociedad desarrolla su actividad, no son de su propiedad
sino que se encuentran cedidos por la DFB, no pagando importe alguno en concepto de
alquiler, por lo que de acuerdo con principios contables de general aceptación, este derecho
de uso debiera reflejarse como inmovilizado inmaterial en el activo del balance, por un
importe determinado de acuerdo con el valor venal del derecho de uso y amortizarse de
acuerdo al plazo de adscripción. Asimismo, debiera registrar en el pasivo del balance, dentro
del epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios", el ingreso derivado de la adscripción
que se imputará al resultado, como ingreso extraordinario, en proporción a la amortización de
los derechos de uso que figuran en el activo.
Por otra parte, los terrenos sobre los que la Sociedad está llevando a cabo la construcción
del citado Palacio, son propiedad del Ayuntamiento de Bilbao, el cual concedió a la DFB
autorización para la realización de las obras necesarias, sin perjuicio de un posterior acuerdo
que implique la aportación de dicho terreno por parte del Ayuntamiento de Bilbao, a cambio
de su participación en la Sociedad.
Las contrataciones efectuadas durante el ejercicio 1994, que corresponden
fundamentalmente a los proyectos de obras, asistencia técnica y cimentación y pilotaje de la
construcción del citado Palacio, se han realizado por contratación directa sin promover
concurrencia y publicidad. Aunque no existe ninguna normativa que obligue a las Sociedades
Públicas a aplicar la Ley de Contratos del Estado, se recomienda que, de acuerdo con la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de
noviembre de 1993, en las contrataciones de las Sociedades Públicas se respeten los principios
de publicidad y concurrencia, situación que ha sido asimismo recogida por la Disposición
Adicional 6a de la Ley 13/1995.
A 31 de diciembre de 1994 los compromisos adquiridos por la Sociedad para ejercicios
futuros, se corresponden con el proyecto de ejecución de la obra del Palacio, aprobado por el
Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 15 de diciembre de 1994 y que
ascienden a 8.071 millones de pesetas, con la siguiente distribución plurianual prevista:

Millones-ptas.
AÑO

IMPORTE

1995
1996
1997
1998

1.600
2.200
2.800
1 417

TOTAL

8.017

Esta previsto que en la financiación de estas obras participen, además de la DFB, la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comisión Europea a través del
Programa Resider II y la Administración Central.
LANTIK, SA
En el año 1994 se ha producido el traslado de las dependencias de Lantik, SA a un nuevo
edificio propiedad de la DFB por el que no se paga importe alguno en concepto de alquiler. De
acuerdo con principios contables de general aceptación, este derecho de uso debiera reflejarse
como inmovilizado inmaterial en el activo del balance por un importe determinado de acuerdo
con el valor venal del derecho de uso y amortizarse en función del plazo de adscripción.
Asimismo debiera registrarse en el pasivo del balance, dentro del epígrafe "Ingresos a
distribuir en varios ejercicios" el ingreso derivado de la adscripción que se imputará al
resultado, como ingreso extraordinario, en proporción a la amortización de los derechos de
uso que figuran en el activo.
INTERMODAL, SA
- El 19 de octubre de 1993 la Sociedad firmó un contrato de prestación de servicios con
Michael Wilford and Partners, Ltd. para la elaboración del proyecto total de los elementos
que integran el complejo de la Estación Intermodal de Abando (definido en un estudio
previo elaborado por la firma anteriormente mencionada), a entregar en un plazo de 20
meses.
El precio del contrato asciende a 1.200 millones de ptas., IVA excluido, de los que 200
millones de ptas., según la cláusula quinta del contrato debían abonarse en 1993 y 720
millones en 1994. La Sociedad abonó durante el año 1993 a Michael Wilford and Partners,
Ltd. 60 millones de ptas., quedando por tanto a 31.12.93 un importe de 140 millones de
ptas. pendiente de abono y en 1994 se han abonado 680 millones de pesetas quedando
pendientes 180 millones. Esta situación, según la cláusula décima del contrato, puede dar
lugar a que se suspendan las obligaciones de Michael Wilford and Partners, Ltd. mientras la
Intermodal no cumpla las prestaciones comprometidas, lo que supondría un retraso en la
ejecución del proyecto, e incluso podría dar lugar a la resolución del contrato si la
suspensión se prolonga más de 2 meses.
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Ambos hechos serían de significativa importancia para la Sociedad, ya que su objeto social
se determina por la definitiva aprobación por el Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco y
la DFB del proyecto de construcción de la Estación Intermodal de Abando.
DEFICIENCIAS QUE AFECTAN A VARIAS SOCIEDADES
- Este TVCP/HKEE recomienda la aplicación de los principios de concurrencia y publicidad
a los contratos que celebren las sociedades públicas forales, considerando el efecto directo
de la normativa comunitaria sobre estos entes públicos (Sentencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas de 17 de Noviembre de 1993) y Disposición Adicional 6a de
la Ley 13/1995.
- En las sociedades Beaz y Centro de Diseño existe una sola firma para la disposición de los
saldos bancarios sin limitación. En la sociedad Aparcabisa para determinadas cuentas la
disposición de fondos se realiza mediante firmas solidarias.
Se recomienda establecer un sistema defirmasmancomunadas para la disposición
de fondos, sin excepción alguna.
- En las sociedades Aparcabisa, ONLAE, Azpiegitura, Lantik, Intermodal y Centro de Diseño
no se está aplicando el tratamiento de retribución en especie, a efectos fiscales, a los
préstamos concedidos al personal al tipo de interés del 0%.
- De acuerdo con principios de contabilidad de general aceptación, "las subvenciones de
explotación recibidas por las sociedades mercantiles que tienen como finalidad compensar
las pérdidas derivadas de las actividades propias del tráfico de la sociedad y concedidas por
los socios de la misma, no deberán figurar como ingreso de explotación de la cuenta de
pérdidas y ganancias sino que se incluirán en la partida A.3, Aportaciones de socios para
compensación de pérdidas del pasivo del balance, dentro de los Fondos Propios de la
sociedad, hasta tanto sean compensadas las pérdidas producidas".
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Como consecuencia de esta situación y aunque no tiene efecto en el patrimonio de las
distintas sociedades que se detallan a continuación, se considera que las cuentas "Resultado
del ejercicio (pérdidas)" y "Aportaciones de socios para compensación de pérdidas" de los
balances de las siguientes sociedades, se encuentran infravaloradas a 31 de diciembre de
1994 por los importes que se indican:
Millones-ptas.
SOCIEDAD

IMPORTE

SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE

CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL.SA
ESTACIÓN INTERM0DAL DE ABAND0 GESTIÓN DEL PROYECTO, SA

29
66
170
86
142
48

TOTAL

541

FONDOS DE CAPITAL-RIESGO SA
GARBIKER.SA
BEAZ.SA
AZPIEGITURA.SA

IV.2 ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL, ONLAE
Los resultados negativos acumulados a 31.12.94, ascienden a 29 millones de ptas. lo que
representa un 58% del Fondo Social, habiéndose generado en el ejercicio 1993 unas pérdidas
de 24 millones de ptas. de los cuales 20 corresponden a indemnizaciones al personal por
rescisión de contratos por causas tecnológicas-.
Aunque durante el ejercicio 1994 el organismo ha generado unos beneficios de 2 millones
de pesetas, dada la reducción que se ha producido en sus Fondos Propios, su evolución futura
para no tener que disponer de fondos adicionales procedentes de la DFB, estará condicionada
a la capacidad de generación de ahorros en sus costes por la implantación de nuevas
tecnologías.
IV.3 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)
- En el ejercicio 1994, el IFAS ha realizado contratos de obras y servicios por cuantías
superiores a 10 millones de ptas., atendiendo a las atribuciones que en materia de
contratación administrativa corresponden a cada uno de sus órganos de gobierno y
administración según el DF 80/85 de creación del IFAS. No obstante, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 30 de la NF 9/92, es el Servicio de Contratación del Departamento
de Presidencia el competente para la tramitación de estos expedientes.
Según información facilitada por la DFB, el IFAS está elaborando una normativa de
contratación con la que se solventen las lagunas que se producen al interpretar la Norma
Foral Presupuestaria y los Estatutos del Instituto.
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El IFAS aprobó el 31.12.91 la valoración de puestos de trabajo. De acuerdo con dicha
valoración se asignó la retribución a cada puesto. En 6 puestos de trabajo la retribución
asignada excede los límites establecidos en el Decreto 333/93 de Retribuciones de los
Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas. Este exceso se produce por la
asignación a los puestos de trabajo del complemento de productividad, el cual, según el
artículo 79 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, es únicamente asignable al
funcionario que desempeñe el puesto de trabajo y, por tanto, no al puesto en sí.
Se recomienda que en la relación de puestos de trabajo se cumplan los límites
retributivos establecidos en el Decreto 333/93 para estos puestos.
La media anual de trabajadores con contrato temporal en 1994 ha sido de aproximadamente
352 personas. Para la selección de dichos trabajadores se ha recurrido tonto a listes de
personas presentadas a procesos de selección anteriores, como a curriculums presentados
en el Instituto sin haber mediado convocatoria pública.
Este segundo sistema de selección no garantiza los principios de publicidad e igualdad con
que se debe realizar la contratación de personal en la administración, incluso el de carácter
temporal, tal y como señala el artículo 33 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca.
Según información facilitada por la DFB, el IFAS está elaborando unas listes para crear
bolsas de trabajo de acuerdo con los principios de publicidad e igualdad.
El IFAS no da el tratamiento de retribuciones sujetas al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a los pagos realizados por la denominada Junta de Ayudas.
Se recomienda la aplicación de las retenciones a cuenta del IRFP de acuerdo
con la normativa vigente en dicho impuesto.
La gestión de cobro de los servicios prestados por el Instituto, salvo los relativos a estancias
en residencias de la tercera edad, se realiza por parte de la dirección de cada centro,
produciéndose una falte generalizada de control sobre los mismos. Así, en la residencia de
Zumelegui aún no se han cobrado las estancias de setiembre de 1991 a diciembre de 1992.
El Instituto debiera proceder a la centralización de la gestión de cobro de todos
sus servicios.
- La Junta de Gobierno del Instituto decidió el 19 de septiembre de 1991 proceder a la
actualización de las condiciones económicas para el establecimiento del precio público de
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las guarderías que gestiona, suspendiendo el cobro por dicho servicio desde septiembre de
1991. A la fecha de realización de nuestro trabajo aún no se había procedido a efectuar
dicha actualización, continuándose sin cobrar a los beneficiarios de este servicio. Además
es necesario señalar que una de las dos guarderías afectadas ha sido cerrada en 1994.
Se recomienda que se adopten las medidas oportunas para efectuar el cobro de
los precios públicos por los servicios prestados por guardería, y que en el futuro,
en situaciones similares se mantenga, al menos transitoriamente, el cobro del
precio público.
Existen diversos aspectos relativos a la liquidación de los precios públicos que consideramos
debieran ser aclarados:
• El DF 156/90, de 26 de diciembre, otorga al Instituto la capacidad recaudatoria de los
servicios socio-asistenciales del propio Instituto, pero el DF 56/91 asigna el cobro de los
servicios de las residencias asistidas al servicio de Tesorería de la DFB.
• No existe un procedimiento de recaudación eficaz para los recibos que resultan
impagados. Así, aunque la OF 1684/91, de 29 de mayo, del Diputado de Hacienda y
Finanzas otorga al Instituto la condición de Órgano de Recaudación, la estructura
administrativa del mismo no es suficiente para la gestión del procedimiento de apremio.
Los distintos centros del Instituto tienen cada uno una cuenta autorizada de gastos, cuyo
funcionamiento es el de anticipos a justificar, manteniendo teóricamente el mismo importe
de anticipo. Ahora bien, dado que los responsables de los centros realizan en las citadas
cuentas, ingresos de otro tipo (cobros de teléfono, anticipos para la compra de propano,
intereses..) en ocasiones el saldo en la cuenta es superior al fondo fijo estipulado para la
misma. De cualquier forma, el saldo de dichas cuentas a 31.12.94 por importe de 5 millones
de pesetas, no se incluye en la Tesorería del IFAS, ni se procede a la realización de las
conciliaciones bancarias de las mismas.
El Instituto debiera dar las instrucciones oportunas para incluir las cuentas
autorizadas como parte integrante de la Tesorería del IFAS, así como para la
realización de sus conciliaciones periódicas, coincidiendo con las solicitudes de
fondos y con el cierre del ejercicio, así como reducir en lo posible la concesión
de anticipos adicionales al centro.
Lantik, SA factura al IFAS tanto por la prestación de servicios como por el desarrollo de
programas informáticos, sin que exista documento alguno que regule la relación entre
ambos. Durante 1994 los gastos contabilizados por el IFAS por ambos conceptos ascendieron
a 8 y 7 millones de pesetas respectivamente.
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Se recomienda la formalización de un convenio interinstitucional en el que se
regulen las condiciones que han de regir la prestación de estos servicios.
El IFAS no recoge a 31.12.94 en las cuentas de orden de su contabilidad pública, los avales
recibidos y pendientes de devolución.
En el ejercicio 1994 el IFAS ha realizado tres contratos de naturaleza civil de arrendamiento
de servicios podológicos.
Se recomienda la adaptación de estas contrataciones a la normativa de
contratación administrativa vigente.
IV.4 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IET)
- Durante el ejercicio 1994, el IET ha realizado un contrato de asistencia técnica por cuantía
superior a 10 millones de pesetas, amparándose en las atribuciones que en materia de
contratación administrativa corresponden a cada uno de sus órganos de gobierno y
administración, según el DF 38/88. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la NF
1/94 la competencia para la tramitación de estos expedientes corresponde al servicio de
Contratación del Departamento de Presidencia de la Diputación Foral.
En tanto no exista modificación del contenido dé los límites de capacidad para
contratar en las Normas Forales Presupuestarias, entendemos que el Organismo
no está capacitado para la contratación de asistencias por importe superior a 10
millones de pesetas y por tanto debe cumplirse lo contenido en la Norma Foral
Presupuestaria del ejercicio.
Los estudios que contrata el IET se registran como gasto corriente o de capital en función
de las características del estudio a realizar.
De acuerdo con la normativa presupuestaria de la DFB, únicamente debieran
registrarse como gasto de capital si el resultado del estudio fuera aplicable a
planes, programas o proyectos de inversión del Organismo, no siendo ésta la
finalidad de los estudios contratados sino su utilización por un tercero, (la
propia DFB, Ayuntamientos, etc.) por lo que debieran registrarse como gasto
corriente.

IV.5 FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (FROM)
- Con fecha 1.09.93, el Organismofirmóun contrato marco de operaciones a plazo de tipo de
interés (FRA), con el objeto de protegerse contra futuros incrementos del tipo de interés
que incidiesen en el coste del crédito sindicado contratado a tipo de interés variable.
- Al cierre del ejercicio 1994 esta operación ha supuesto un gasto de 17 millones de pesetas,
como consecuencia de que los üpos de interés aplicados al crédito indicado, han sido
inferiores al interés contratado en las operaciones a plazo (FRA).
- Durante el ejercicio 1994 el organismo ha recibido de la DFB un importe de 267 millones de
pesetas en concepto de subvención para financiar el 50% de los intereses a pagar por el
crédito sindicado con entidades financieras. Debido a que el importe a pagar por intereses
ha ascendido a 114 millones, la transferencia de la DFB debiera haber sido por un importe
de 57 millones de pesetas. La diferencia hasta los 267 millones, ha sido aplicada por el
organismo para el pago de la amortización anual de dicho crédito.

Eraskina
Anexo
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ANEXO
A.

APARTADOS EXPLICATIVOS

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE
El Decreto Foral Normativo 1/87 (DFN 1/87), de 24 de febrero, aprobó el texto refundido de
las disposiciones vigentes en materia presupuestaria, en el Territorio Histórico de Bizkaia.
La Norma Foral 11/93 (NF 11/93) de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera
y tributaria establece las normas a seguir hasta la aprobación de la Norma Foral 1/94 (NF 1/
94) de Presupuesto General del Territorio Histórico de Bizkaia por la que se regula la
ejecución del presupuesto para el ejercicio 1994.
De forma supletoria, será de aplicación la Ley 31/83, de 20 de diciembre, de Régimen
Presupuestario de Euskadi, el texto refundido de las disposiciones vigentes sobre los principios
ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/89,
de 17 de mayo, y la Ley 9/94 de modificación de la Ley de Régimen Presupuestario de
Euskadi.
Asimismo, otras normas legales significativas aplicables al Territorio Histórico de Bizkaia,
son las siguientes:
- Norma Foral 3/87 sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
forales del Territorio Histórico de Bizkaia.
- Norma Foral 1/89 por la que se regula el Patrimonio en el Territorio Histórico de Bizkaia.
- Ley y Reglamento de Contratos del Estado.
- Decreto 1005/74 por el que se regulan los contratos de asistencia.
- Decreto Foral 118/88 de 2 de noviembre del Reglamento de Contratación.
- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV).
- DF 52/93, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio
Histórico de Bizkaia.
- Decreto Foral 129/92, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia.
A.2 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR LA DFB
- La liquidación del presupuesto del ejercicio 1994 que la DFB presenta en la Cuenta General
del Territorio Histórico de Bizkaia, contempla los gastos e ingresos registrados contablemente
a lo largo del ejercicio y una serie de ajustes extracontables a los mismos, incorporados
directamente en la liquidación y cjue se explican en la Memoria a la Cuenta General.
El efecto sobre el Resultado Acumulado a 31.12.94 de los ajustes extracontables señalados
representa un incremento del mismo de 941 millones de ptas.
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- Por otra parte, el Estado de origen y aplicación de fondos presentado en la Cuenta General
del Territorio Histórico de Bizkaia, ha sido incorrectamente elaborado en lo que se refiere a
los conceptos considerados como orígenes o aplicaciones, así como a los importes calculados.
El estado mostrado en el cuadro II.5 ha sido confeccionado por el TVCP/HKEE a partir del
Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en la Cuenta General.
A.3 AJUSTES EXTRACONTABLES A LA LIQUIDACIÓN

Como ya se indicaba en el informe defiscalizacióndel ejercicio anterior, la Liquidación del
presupuesto del ejercicio 1993 incluía una serie de ajustes extracontables correspondientes a
operaciones no contabilizadas presupuestariamente y que durante el ejercicio 1994 han
tenido reflejo presupuestario en sus capítulos respectivos, por lo que en la Liquidación del
Presupuesto corriente del ejercicio 1994 se incluye una anotación de signo contrario, con
contrapartida en la Liquidación de residuos de ejercicios cerrados y con objeto de evitar
duplicidades.
Sin embargo se han producido diferencias entre los ajustes extracontables incluidos en la
Liquidación de 1993 y los registrados en 1994 al no haberse incluido la totalidad de aquellos,
debido fundamentalmente a que se han considerado criterios distintos en cada uno de los
ejercicios.
Millones-ptas.
RESULTADO
RESULTADO
EJERC.CORRIENTE EJERC.CERRADOS

AJUSTES
EXTRACONT 1993

DIFERENCIA

CAPÍTULO DE GASTOS
Remuneraciones del personal
Variación activos financieros

(20)

(962)
(20)

962

20

TOTAL

20

(20)

(982)

962

1113
(5.335)
(540)
(671)
(1.965)
(307)

(1113)
5.335
540
671
1.965
307

1.055)
3.288

(58)
2.047

542
671

(2)

TOTAL

(7.705)

7 705

4.864

2.841

TOTAL EFECTO EN RESULTADOS

(7.725)

7.725

5.846

1.879

CAPÍTULO DE INGRESOS
Impuestos, tasas y otros ingresos
Ingresos por transferencias comentes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones reales
Ingresos por transferencias de capital
Variación de activos financieros

1 629
(211)

336
518

El adecuado reflejo contable de las operaciones obliga a la realización de los siguientes
ajustes a los "ajustes extracontables" realizados por la DFB, teniendo en cuenta los efectuados
por el TVCP/HKEE en el informe de fiscalización del ejercicio 1993.
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1.- El importe de 962 millones de pesetas corresponde a la cantidad pendiente de pago a
31.12.93 por la deuda actuarial generada como consecuencia de la integración del personal de
la DFB a Elkarkidetza, efectuada en el año 1989 y registrada, por la totalidad, como gasto de
dicho ejercicio.(Ver anexo A.21).
No se ha incluido este importe como ajuste extracontable, debido a que durante 1994 se ha
mostrado como una anulación de residuos de gastos de ejercicios cerrados.
2.- El importe de 58 millones de pesetas corresponde a ingresos por sanciones del
Departamento de Transportes que formaban parte del saldo de las cuentas bancarias de
dicho departamento al cierre del ejercicio 1993, y que al no haber sido traspasado a las
cuentas corrientes generales, no había sido reconocido como ingreso del ejercicio por lo que
ha sido ajustado extracontablemente.
A 31 de diciembre de 1994 se mantiene esta situación, por lo que la DFB no lo ha
contabilizado presupuestariamente. Se considera que el importe mencionado debería aumentar
el resultado de ejercicios cerrados con aumento del saldo de tesorería.
3.- La diferencia de 2.047 millones de pesetas, está formada por

Millones-ptas.
Ingresos del INSERSO liquidación 1990 a 1992
Previsión liquidación INSERSO 1990 a 1992
Ingresos FSE

270
1.751
26

TOTAL

2.047

• El importe de 270 millones de pesetas fue ajustado por el TVCP/HKEE en el informe de
fiscalización del ejercicio anterior, por lo que debiera minorarse el resultado del ejercicio
con aumento del resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1993.
• La dotación de provisión de la deuda a cobrar del INSERSO por la liquidación de los
ejercicio 1990 a 1992, también fue ajustada por el TVCP/HKEE en el informe del ejercicio
1993 por considerar que dicha deuda es cobrable. Por tanto debiera minorarse el resultado
del ejercicio con aumento del resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de
1993.
• No se ha incluido como ajuste extracontable el importe de 26 millones de pesetas,
erróneamente registrado como ingreso a recibir del FSE, porque en el ejercicio 1994 ha
sido anulado de los derechos reconocidos de ejercicios cerrados. (Ver anexo A.21).
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4.- No se ha incluido como ajuste extracontable el importe de 336 millones de pesetas relativo
a los ingresos, erróneamente registrados, a recibir del FEDER, porque durante 1994 ha sido
anulado de los derechos reconocidos de ejercicios cerrados. (Ver anexo A.21).
5.- El importe de 518 millones de pesetas corresponde a la deuda pendiente de cobro a
31.12.93 a diversos ayuntamientos por los anticipos entregados por la DFB para que efectuasen
el reintegro de las contribuciones urbanas del año 1987. Este importe, fue registrado por la
DFB en cuentas extrapresupuestarias.
En la liquidación presentada a 31 de diciembre de 1993 se registró un menor ingreso por el
importe mencionado, a través de los ajustes extracontables, permaneciendo en el saldo de las
cuentas extrapresupuestarias.
Durante el ejercicio 1994 se procede a una minoración del saldo inicial de las cuentas
extrapresupuestarias por importe de 518 millones de pesetas, (Ver anexo A.22), se reconoce
un ingreso a cobrar en el capítulo 8 "Variación de activos financieros" por el mismo importe,
no se registra el ajuste extracontable realizado a 31 de diciembre de 1993 porque se
disminuye el resultado acumulado a 31 de diciembre de 1994 mediante una minoración del
resultado que se obtiene de la liquidación.
6.- Aunque no tiene efecto en la diferencia mostrada de los ajustes extracontables, la DFB no
ha incluido en la liquidación de 1994, dos ajustes que sí fueron considerados en la del
ejercicio 1993 y que correspondían a la deuda pendiente de cobro a diversos ayuntamientos
derivada de la publificación del Hospital de Basurto y su provisión, ambos por un importe de
883 millones de pesetas.
La provisión de esta deuda fue ajustada por el TVCP/HKEE en el informe de fiscalización
del ejercicio anterior por lo que se considera que la anulación de la dotación efectuada por la
DFB, al no incluir el ajuste extracontable, no es un mayor resultado del ejercicio corriente,
sino que supone un mayor resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993. Por tanto el
resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993 debiera aumentarse en 883 millones de
pesetas.
Por otra parte, el no reconocimiento como ingreso de la deuda pendiente de cobro a los
ayuntamientos, supone un cambio en su consideración, situación que no ha sido justificada
adecuadamente por la DFB a través del correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno
que autorice dicho cambio. Por tentó, el resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993
debiera aumentarse en 883 millones de pesetas.
A.4 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA
Para el registro de sus operaciones en Contabilidad General Pública, la DFB ha aplicado el
Plan de Cuentas aprobado por Decreto Foral 129/92, de 29 de diciembre.

Las incidencias y ajustes detectados, que afectando al Balance de situación o a la Cuenta de
resultados a 31.12.94 no afectan a la liquidación del presupuesto son:
- El balance de situación a 31 de diciembre de 1994 refleja como saldo bruto de inmovilizado
material el saldo registrado como tal en el inventario de bienes del Patrimonio del Territorio
Histórico (ver conclusiones sobre Inventario en A.24). Se incluyen por tanto como
inmovilizado, bienes pertenecientes a otros entes del Territorio Histórico (Juntas Generales
elFAS).
Adicionalmente, esta regularización ha supuesto una minoración del saldo a 31 de diciembre
de 1994 por importe de 1.518 millones de pesetas con contrapartida de disminución de la
cuenta de pasivo "Patrimonio".
- Asimismo se ha procedido a la regularización del saldo inicial del inmovilizado material por
importe de 2.976 millones de pesetas, debido a la inclusión de unos terrenos que no
pertenecían a la DFB. La contrapartida de este apunte ha sido una disminución de la
cuenta de pasivo "Patrimonio".
- De las altas producidas durante el ejercicio, se ha eliminado un importe de 24.732 millones
de pesetas con cargo a la cuenta "Patrimonio entregado al uso general".
- La amortización acumulada del inmovilizado material a 31 de diciembre de 1994, incluye
únicamente las dotaciones efectuadas durante los ejercicios 1993 y 1994, de acuerdo con
los coeficientes de depreciación anual calculados según lo establecido en la OF 3.826/93.
- En la dotación del ejercicio 1994, al igual que para el año 1993, no se ha tenido en cuenta la
depreciación de los edificios que podría ascender aproximadamente a 385 millones de
pesetas. Asimismo, hay que señalar que la base de amortización para el resto del inmovilizado
material ha sido el saldo a 31 de diciembre, no considerándose la fecha de entrada en
funcionamiento del inmovilizado adquirido en el ejercicio, ni los ajustes realizados al cierre
del mismo para igualar su saldo al del Inventario.
- De acuerdo con el Plan de Cuentas, los bienes cedidos o adscritos a otras entes debieran
abonarse de la cuenta de inmovilizado representativa del mismo con cargo a las cuentas de
pasivo "Patrimonio adscrito" o "Patrimonio cedido". El balance presentado por la DFB a 31
de diciembre de 1994, muestra un saldo cero en estas cuentes, si bien existen bienes que
han sido cedidos a terceros.
- La cuenta "Créditos a largo plazo" debe disminuirse en 2.000 millones de pesetas como
consecuencia de la consideración efectuada como préstamo de la subvención entregada al
Consorcio de Transportes de Bizkaia. Esta disminución supone una minoración del resultado
de la Cuenta de pérdidas y ganancias por el mismo importe. Asimismo, un importe de 518
millones de pesetas, debiera aumentar el saldo de esta cuenta con disminución del saldo de
"Créditos concedidos" como consecuencia de una operación erróneamente registrada.
- El saldo del epígrafe Tesorería debiera incrementar en 219 millones de pesetas con
alimento del epígrafe Acreedores como consecuencia de la no inclusión del saldo de las
cuentas corrientes en entidades financieras de departamentos y de las cuentas corrientes
de "zonas de recaudación valores no forales".

- Al cierre del ejercicio, se han disminuido 5.104 millones de pesetas de gasto por transferencias
a ayuntamientos, Udalkutxa, incrementando el saldo de "Anticipos a Ayuntamientos" por el
mismo importe, en concepto de liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal del
ejercicio 1994, "Udalkutxa".
- De acuerdo con las normas de valoración del Plan de Contabilidad Pública del THB, el saldo
de la cuenta "Otros valores negociables" debiera incrementar en 2.221 millones de pesetas
con cargo a la cuenta "Gastos por intereses diferidos de valores negociables" para recoger el
importe correspondiente a la diferencia entre el valor de reembolso y el valor efectivo de la
DPE al 3 de setiembre de 1994.
- La cuenta "Deudas a largo plazo" incluye un importe de 105 millones de pesetas
correspondiente al pendiente de pago de la deuda asumida de la FIMB por las emisiones de
obligaciones I a a 4a. Debido a que los reembolsos de esta deuda se materializan en una
mayor participación de los socios en los fondos propios de la FIMB, se considera que el
importe mencionado debiera disminuir el saldo de esta cuenta con aumento del epígrafe
"Patrimonio" del Balance de situación. (Ver anexo A.25).
- Como consecuencia de los ajustes extracontables incluidos en la liquidación de presupuestos
del ejercicio 1993, un importe de 962 millones de pesetas, correspondiente a la deuda
actuarial pasada pendiente de pago a 31.12.93 a Elkarkidetza, fue disminuido del saldo del
epígrafe "Acreedores" con abono a resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 1993.
- Se considera que la deuda pendiente de pago a Elkarkidetza, cuyo saldo a 31.12.94
asciende a 808 millones de pesetas, no debiera haberse disminuido del saldo de acreedores
del Balance de situación, por lo que al cierre del ejercicio 1994 debiera incrementarse el
saldo de Acreedores a largo plazo con aumento del saldo de "Pérdidas de ejercicios
anteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Inmovilizado Financiero
- Se ha reconocido como mayor valor del inmovilizado financiero con abono a inmovilizado
material un importe de 400 millones de pesetas por la suscripción de una ampliación de
capital con aportación de terrenos pendientes de escriturar a 31.12.94. Por tanto, debiera
minorarse el saldo del inmovilizado financiero, por el importe mencionado, con aumento
del inmovilizado material.
- No se ha reconocido como mayor valor del inmovilizado financiero la suscripción de una
ampliación de capital con aportación de terrenos por importe de 309 millones de pesetas.
Para una adecuada presentación del balance de situación a 31.12.94 debiera aumentarse el
saldo del inmovilizado financiero con disminución del inmovilizado material, por el importe
mencionado.
- El inmovilizado financiero debiera incrementar en 172 millones de pesetas, como
consecuencia de la consideración efectuada como mayor aportación a los fondos propios
de la FIMB, por los pagos de amortización de la deuda asumida. Esta situación supone un
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aumento de los resultados del ejercicio y del epígrafe "Patrimonio" del Balance de situación
por importes de 124 y 48 millones de pesetas, respectivamente. (Ver anexos A. 11, A. 13 y
A.25).
- El inmovilizado financiero debiera disminuir en 600 millones de pesetas, como consecuencia
de la consideración efectuada del pago realizado por cuenta de los ayuntamientos por la
participación de éstos en el Consorcio de Transportes de Bizkaia. Esta disminución supone
un aumento de la cuenta "Créditos a largo plazo" por el mismo importe.
- El epígrafe "Pérdidas en valores" de la Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de
1994, debiera aumentar en 1.154 millones de pesetas, disminuyendo el inmovilizado
financiero en el citado importe, para reflejar las participaciones de la DFB a coste o valor
teórico contable, el menor.
A.5 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Los cuadros adjuntos, preparados a partir de la liquidación presentada, muestran el detalle
de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 1994 por capítulos y departamentos:

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CA PÍTULOS DE GASTO
Presupuesto

Ampliaciones Transfe- ncorpora-

Inicial

Capítulos
1 Gastos de Personal

rencias

cíones

Millones-ptas.
Generación

Bajas por

de Crédito

Anulación

15.400

2 Gastos de Funcionamiento

9.387

3 Gastos financieros

7.934

15

52

23

31

263

16

(321)

330768

(321)

363.610

7 704

(725)

OPERACIONES CORRIENTES

356.552

7.719

(673)

286

47

26 450

1.320

(361)

6251

83

9.391

1.424

1.081

3.473

36

9724

119
824

7. Transferencias de Capital

35.841

2.744

720

8 Variación activos financieros

5 173

710

(47)

9 Variación pasivos financieros

2.788

OPERACIONES DE INVERSIÓN

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

7.961

400.354

9 508
7.934

323.831

6 Inversiones Reales

Final
15 400

Comentes

4, Transferencias

Presupuesto

33 743
(20)

15 385

(20)

•

6 660

.
710
11.173

(47)

49 128
2.788

-

824

-

9448

10.010

990

(341)

422.186
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ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR DEPARTAMENTOS

Departamentos
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Diputado General
Agricultura
Bienestar Social
Cultura
Hacienda y Finanzas
Obras Públicas

Presupuesto Ampliaciones Transfe- IncorporaInicial
rencias
ciones
1.032
5.864
19.848
7.005
282.282
20.706

•
1.735
1.741
5.829
-

4
43
(7)
10
(402)
(47)

5.291
6.374

96
1.772

62
151

438

45.953

•

(30)

6.322

10. Transportes
11. Urbanismo

4.904
1.095

•
-

373
(157)

279

TOTAL GASTOS

400.354

11.173

-

10010

07. Presidencia
08. Promoción Económica
09 Med. Ambiente y Acc. Territ

3
1.035
3
137
1.793

Millones-ptas.
Generación
de Crédito

115
16
35

Bajas por
Anulación

-

Presupuesto
Final
1.039

(221)

8.792
21.377

-

7.053
287 846

•

824
•

(120)

990

(341)

-

22.452
5887
9.121
52245
5.157
1.217
422 186

La variación que las modificaciones presupuestarias han supuesto sobre el presupuesto
inicial es del 5,5%, pasando de un presupuesto inicial de 400.354 millones de pesetas a un
presupuesto definitivo de 422.186 millones de pesetas. Por tipo de modificaciones, el
incremento generado corresponde a: ampliaciones de crédito 2,8%, incorporación de
remanentes 2,5% y generación de crédito 0,2%.
Por otra parte, las transferencias realizadas entre capítulos y departamentos, aunque
producen un efecto nulo en el total afectan a la distribución de los recursos.
Respecto al presupuesto de ingresos, la DFB no registra en el mismo los incrementos de
financiación que se prevén obtener respecto a la estimación inicial y que se destinen a
incrementar la capacidad de gasto.
Por tipos de modificaciones, podemos mencionar las siguientes situaciones:
A. Ampliaciones de créditos, reguladas por lo establecido en el artículo 50 del DFN 1/87 y en
el artículo 7 de la NF 1/94.
Las ampliaciones de crédito han ascendido a 11.173 millones de pesetas, siendo las más
significativas las destinadas a la financiación de los siguientes gastos:
Liquidación de aportaciones al Gobierno Vasco por la financiación correspondiente al
ejercicio 1994 por 5.429 millones de pesetas.
Financiación del Plan 3R y del PRE (por ejecución de avales fallidos) por importe conjunto
de 1.772 millones de pesetas.
Actuaciones en materia forestal del programa "Conservación y ordenación de recursos
naturales renovables" por importe de 1.675 millones de pesetas.

- Actuaciones en materia social, relativas a Tercera Edad, servicios sociales y pensiones por
importe conjunto de 1.741 millones de pesetas.
Las ampliaciones realizadas en el ejercicio, que ascendieron a 11.173 millones de pesetas,
se financiaron mediante anulación de créditos por importe de 341 millones de pesetas y
mediante ingresos previstos adicionales a los presupuestados por importe de 2.355 millones
de pesetas. Al cierre del ejercicio estos ingresos han ascendido a 1.071 millones de pesetas.
Esta situación supone un incumplimiento del artículo 9 del DFN 1/87 por el que se determina
la sujeción del presupuesto de la DFB al principio de equilibrio presupuestario, de tal modo
eme los gastos se encuentran financiados por los ingresos.
B. Incorporaciones de créditos, reguladas por el artículo 52 del DFN 1/87 y por el artículo 8
de la NF 1/94.
El total de las incorporaciones de crédito realizadas en el ejercicio ascendió a 10.010
millones de pesetas, de los que 7.649 millones corresponden a remanentes del ejercicio 1993
y 2.361 millones ya eran remanentes incorporados en dicho ejercicio.
El detalle de las incorporaciones de crédito clasificadas por capítulos, fases de incorporación
y de ejecución al cierre del ejercicio es el siguiente:

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO
SALDOS
Capítulos

SALDOS DE EJECUCIÓN 31.12.94

DE FASES PRESUPUESTARIAS

CRÉDITO

A

D

Millones-ptas.

INCORPO

D

23

23

23

18

5

50

50

40

40

10

(1)
II. Gastos Comentes

23

IV. Transferencias Corrientes
VI Inversiones Reales

50
161

Vil. Transferencias de Capital
TOTAL GASTOS

161

PDTE

A

0

EJECUCIÓN

(2)

(D-(2)

1.273

4.818

6252

5.826

5.745

5.269

983

970

2.715

3.685

3.685

3.540

1.955

1.730

2.293

7.556

10.010

9.584

9.348

7282

2728

Las incorporaciones realizadas por los titulares de los Departamentos, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8 de la NF 1/87 ascendieron a 9.070 millones de pesetas y las
realizadas por el Departomento de Hacienda y Finanzas en virtud del artículo 52 del DFN 1/87
ascendieron a 940 millones de pesetas.

Atendiendo al año de procedencia de los créditos, las incorporaciones realizadas han sido:
Millones-ptas.
Saldo de
Crédito

Saldo de
Autorizado

Saldo de
Dispuesto

1988
1989

4

5

1

Total
Incorporado
6
10

1990
1991

9
1

71
79

46
765

126
845

1992
1993

143

278
1860

1.096
5.646

TOTAL

161

2.293

7 556

Año procedencia

4

-

2

1374
7 649
10.010

- Las incorporaciones han sido realizadas sinfinanciación,debido a que en el momento de su
aprobación, la DFB carecía de recursos financieros, por ser el resultado acumulado no
afectado a 31.12.93 negativo (Ver anexo A. 20), no articulándose ninguna otra fórmula de
financiación, lo que supone un incumplimiento del artículo 9 del DFN 1/87, al no haber
respetado el equilibrio financiero requerido por el mismo.
- Se ha incumplido el artículo 52.1. b) del DFN 1/87 en tres incorporaciones cuyo importe
ascendió a 187 millones de pesetas, debido a que los créditos amparaban compromisos de
gasto adquiridos en diciembre de 1993 y por tanto no eran susceptibles de ser incorporados.
C. Generaciones de crédito, reguladas por lo establecido en el artículo 51 del DFN 1/87 y en el
artículo 6 de la NF 1/94.
Las generaciones de crédito han ascendido a 990 millones de pesetas, siendo la más
significativa la correspondiente a una transferencia de capital del Gobierno Vasco para que la
DFB participe en el capital de SOCADE, SA por importe de 824 millones de pesetas (Ver
anexo A. 12).
Si bien la DFB ha contado con ingresos suficientes para financiar el mayor incremento de
gasto, sin embargo no ha registrado los mismos como mayor previsión del presupuesto de
ingresos al objeto de mostrar el equilibrio financiero presupuestario.
D. Baias por anulación, reguladas por lo dispuesto en el artículo 10 de la NF 1/94.
Las bajas por anulación realizadas en el ejercicio han ascendido a 341 millones de pesetas y
su finalidad ha sido la de financiar ampliaciones de crédito.
E. Transferencias de crédito, reguladas por lo dispuesto en los artículos 54 a 56 del DFN 1/87
y en el artículo 9 de la NF 1/94.
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El detalle de las transferencias realizadas en el ejercicio clasificadas por capítulos de gasto
es el siguiente:
Millones-ptas
TRANSFERENCIAS
CAPITULO
1 Gastos de personal

ORIGEN

DESTINO

1.822

1.822

405

457

52
(725)

2. Gastos de funcionamiento

NETO

3. Gastos financieros
4 Transferencias Corrientes

1.334

609

6 Inversiones reales

1.938

1.577

7. Transferencias de Capital

161

1.242

8 Variación Activos Financieros

236

189

(47)

5.896

5896

-

(361)
1.081

9 Variación Pasivos Financieros
TOTAL

A.6 GASTOS DE PERSONAL

Este capítulo recoge los gastos incurridos por remuneraciones al personal que presta sus
servicios en los distintos departamentos de la Administración Foral, así como las cargas
sociales por cuenta de ésta, pensiones y otros gastos de naturaleza social realizados en
cumplimiento de las disposiciones vigentes en este materia.
La ejecución de este capítulo por conceptos, durante el ejercicio 1994, ha sido:
Millones-ptas.
PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

DEFINITIVO

RECONOCIDAS

1994

1994

1993

Retnbuciones básicas

3.515

3.470

3.502

Retribuciones complementarias

5.339

5.231

5.192

Otras retribuciones
Personal laboral indefinido
Personal contratado eventual y varios
Cuotas sociales
Prestaciones
TOTAL

sociales

%
EJECUCIÓN

% VARIACIÓN
1994/1993

534

180

112

2.103

2.039

2.077

849

770

885

2.870

2.584

2.700

99
98
34
97
91
90

190

119

101

63

(4)
18

15 400

14.393

14.569

93

(1)

(1)
1

61
(2)
(13)

Como se comentaba en el informe defiscalizacióndel TVCP/HKEE para el ejercicio 1993, el
ARCEPAFE aprobado por la DFB para el ejercicio 1989 fue anulado por sentencia dictada por
TSJPV en mayo de 1992 afectando dicha anulación a su título tercero que regula el Régimen
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de Previsión Social. Asimismo el ARCEPAFE aprobado por DFB para el ejercicio 1993 tiene
dictado Auto de suspensión estando pendiente de sentencia judicial a la fecha de realización
de nuestro trabajo. El alcance de la anulación del título mencionado corresponde fijarlo a los
Tribunales de Justicia que habrán de pronunciarse sobre el tipo de la invalidez existente y la
extensión de sus efectos.
A.7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de
servicios. Su detalle es:
Millones-ptas.

CONCEPTO

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC
FINAL 94
94
93
94
94/93

Arrendamientos
Reparación y conservación
Gastos funcionamiento
Gastos de estancia, locomoción y traslados

260
672
8.467
109

238
574
7.943
84

252
682
7.303
81

92
85
94
77

(6)
(16)
9
2

TOTAL

9.508

8.839

8.318

93

~6

El incremento de los gastos de funcionamiento respecto al ejercicio 1993 se debe
principalmente a la inclusión en este ejercicio del gasto que, por importe de 588 millones de
pesetas, corresponde al Contrato-Programa firmado con Encartaciones, SA y que hasta 1993
se contabilizaba en el capítulo 4 al ser considerado como una subvención .
Asimismo, se ha incurrido en un coste extraordinario con motivo de la organización de la
Feria Europartenariat que ha supuesto un coste de 341 millones de pesetas, estando
cofinanciado principalmente por la UE y en menor medida por las Comunidades Autónomas
participantes, habiéndose reconocido un ingreso a 31.12.94 de 280 millones de pesetas, en el
capítulo 4 de ingresos.
A.8 GASTOS FINANCIEROS
Este capítulo recoge los gastos por intereses y comisiones de las emisiones de deuda pública,
líneas de crédito, préstamos, deuda de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao (FIMB)
asumida por la DFB en el 31,85%, así como el resultado obtenido por determinadas operaciones
financieras realizadas para obtener cobertura o adecuación de los tipos de interés aplicables
al endeudamiento de la DFB. Su detalle es el siguiente:
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Millones-ptas.
PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC
FINAL 94
94
93
94
94/93

CONCEPTO
Intereses de Pagarés
Intereses de Deuda a largo plazo
Intereses por aplazamiento aportaciones CAPV.
Intereses Préstamos a corto plazo
Intereses Préstamos a largo plazo
Comisiones
Gastos de Emisión y Formalizadón
Gastos Financieros Especiales
Intereses deuda asumida (Feria Muestras)
TOTAL

-

6

277

•

(98)

2.225

2.060

93

129

-

-

898
206

-

157

629

815

4793

4.603

4.081

1.586

130
89

130

(83)

12
315
20

89
4

339
14

68
33

282

•

90

-

21

22

105

(5)

7.934

7.358

8.135

93

(10)

(74)
(71)

Dentro de los epígrafes "Comisiones" y "Gastos de Emisión y Formalizadón" se recogen las
comisiones de dirección y aseguramiento de la I a emisión de Obligaciones Forales cuyo
importe ascendió a 78 millones de pesetas (Ver anexo A.20).
Por otra parte, el epígrafe "Gastos Financieros Especiales" recoge los resultados negativos
obtenidos por las operaciones de "Permutafinancierade intereses" (SWAP) y de los "Contratos
a plazo de tipo de interés" (FRA) vencidas en el ejercicio y referidos a operaciones de
endeudamiento de la DFB, registrando en el capítulo 5 de ingresos los resultados positivos. El
detalle de la ejecución al cierre del ejercicio es :

Millones-ptas
Obligaciones

Pagos

Pte
31.12.94

Reconocidas
Gastos por operaciones FRA

111

Gastos por operaciones SWAPS

171

131

40

TOTAL

282

242

40

111

La DFB no ha registrado la totalidad de las operaciones de acuerdo con el principio de
devengo e incluso ha compensado operaciones cuyo resultado era de signo contrario.
Para una adecuada presentación de la liquidación el saldo de obligaciones reconocidas al
cierre del ejercicio debiera aumentar en 79 millones de pesetas lo que supone una
disminución del resultado del ejercicio por el mismo importe, con aumento del resultado
negativo de ejercicios anteriores, por importe de 10 millones de pesetas.
De acuerdo con lo señalado en el anexo A. 16, el importe de los resultados positivos de las
operaciones vinculadas a pasivos de la DFB, ascendió a 190 millones de pesetas al cierre
del ejercicio.
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Por lo tanto, el resultado neto de las operaciones SWAP y FRA vinculadas a pasivos ha
supuesto en el ejercicio una pérdida de 171 millones de pesetas, y representa un coste
financiero adicional del endeudamiento.
De acuerdo con la situación descrita en el informe defiscalizacióndel ejercicio anterior, la
DFB incurrió durante 1993 en unos intereses de descubierto en cuentas corrientes por
importe de 162 millones de pesetas, que se encuentran pendientes de registrar a 31 de
diciembre de 1994. Se considera que el saldo de obligaciones de ejercicios cerrados debiera
aumentar por el citado importe con disminución del resultado acumulado a 31 de diciembre
de 1993.
Finalmente y en relación a los intereses registrados por deuda asumida, se recomienda que
su contabilización se registre con cargo al capítulo 4 del Presupuesto de Gastos (Ver anexo
A.25).
A.9 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
Este capítulo recoge transferencias y subvenciones destinadas al sector público o privado
para la financiación de operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tenga la
finalidad de compensación o contraprestación. Incluye también la aportación que la DFB
realiza a la financiación de la CAPV, al Estado (Cupo) por las competencias no asumidas por
la CAPV y a los ayuntamientos a través del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa).

Millones-ptas.

CONCEPTO
Al
A
Al
A
A
A

Estado
la Comunidad Autónoma del País Vasco
Territorio Histórico de Bizkaia
Empresas
Instituciones sin fines lucro
familias

TOTAL

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC % VARIAC.
FINAL 94
94
93
94
94/93
18 449
250171
46 760
1.380
4.953
9.055
330.768

4.873
8 999

237.618
47.396
1.964
4746
8.254

58
102
99
93
98
99

327 902

327.942

99

10.748
255.831
46 164
1287

27.964

(62)

7
(3)
(34)

3
9

Transferencias al Estado
Millones-ptas.
Cupo al Estado
Transferencias al INSERS0.

10.586

TOTAL

10.748

162
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La liquidación definitiva del Cupo al Estado correspondiente al ejercicio 1993, efectuada en el
mes de mayo de 1994 ascendió a 11.881 millones de ptas. a favor de la DFB y fue reconocida
como ingreso por Transferencias del Estado en 1994.
Transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco
Los importes registrados en este concepto son:

Millones-ptas.
A la Administración General:
Aportación Cargas Generales
Políticas Art. 22.3 LTH
Financiación Policía Autónoma
INSALUD e INSERSO
Nuevas competencias
FIE y 3R
Ayudas al tercer mundo

152553
726
24941
74.191
1.187
1.942
280
255820

A la Administración Territorial
A Organismos Autónomos de la CAPV

1
10

TOTAL

255.831

El importe de 1.187 millones de pesetas, corresponde a la aportación realizada por la DFB
como consecuencia de las nuevas competencias asumidas por la CAPV, en función de los
acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta de Transferencias del 31 de mayo y 2 de noviembre
de 1994 entre las que destacan las relativas a Obras Hidráulicas y Políticas Agroalimentanas.
Además de los importes señalados, a través del Capítulo 7 se han realizado aportaciones a
la Administración General de la CAPV para financiar gastos de capital por importe de 1.161
millones de pésetes (ver anexo A.l 1)
Transferencias al Territorio Histórico de Bizkaia
Millones-ptas.
A las Instituciones Forales
A los Municipios
Servicios Sociales de Base
Plan Europa 93 -Lucha contra la pobreza
Ayudas mantenimiento acción social
Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa)
Otras transferencias

750
1.541
828
493
37.646
296
40.804

A los Organismos Forales Autónomos
Instituto Foral de Asistencia Social

4.226

Instituto de Estudios Territoriales

117

Fondo de Recursos Obras Municipales

267
4.610

TOTAL

46 164
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La distribución del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa), por el que se
reparte a los ayuntamientos su participación en los "ingresos concertados", se ha realizado
de la siguiente forma:
Millones-ptas.
Aportaciones netas a Municipios
Indeterminados
Mancomunidades
Liquidación Udalkutxa 93
Fondo de Recursos para Obras Municipales

34.984
20
150
1.250
1 139

Eudel
Varios

57
46

TOTAL

37.646

Además de los importes arriba señalados, a través del capítulo 7 se han realizado aportaciones
de Udalkutxa para financiar gastos de capital por 177 millones de ptas.
La disposición adicional cuarta de la Ley 5/91 por la que se fija la metodología para el
cálculo de las aportaciones a la CAPV, establece que se aplicará el principio de "riesgo
compartido" para la determinación de la participación municipal en los "ingresos
concertados", procediéndose a su liquidación en función de los datos definitivos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 58.5 de la NF 1/94 la liquidación de Udalkutxa
del ejercicio 1993 que ascendió a 5.117 millones de pesetas a favor de la DFB, se amortizará
en cuatro ejercicios detrayéndose, a tal efecto, y para el ejercicio 1994, el 3,29% del fondo
de Udalkutxa de dicho año. El importe detraído ha ascendido a 1.250 millones de pesetas.
La liquidación de Udalkutxa del ejercicio 1994, calculada con el mismo criterio que el
utilizado para la determinación de la dotación presupuestaria de dicho año, ha ascendido a
5.104 millones de pesetas.
El Presupuesto general del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 1996, aprobado
el 27 de diciembre de 1995, establece en su Disposición Transitoria que "la liquidación del
Fondo de Udalkutxa correspondiente al ejercicio 1993, en virtud del riesgo compartido,
será amortizada durante el ejercicio 1996 en la cantidad de 1.250 millones de pesetas, y
será totalmente amortizada durante el ejercicio 1997. Por el mismo concepto, el riesgo
compartido de la liquidación de 1994, que asciende a 5.104 millones de pesetas será
amortizado en 1.276 millones de pesetas en el ejercicio 1996 y será saldado totalmente en
los ejercicios 1997 a 1999".
Tanto en el cálculo de la dotación anual de Udalkutxa 1994 como en su liquidación, no se
incluyen las aportaciones por el Plan 3R y FIE. Si se hubieran considerado dichas
aportaciones, la liquidación del Fondo Udalkutxa hubiera supuesto un importe adicional a
favor de la DFB de 1.310 millones de pesetas.
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A.10 INVERSIONES REALES
Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle es:
Millones-ptas.

CONCEPTO

Carreteras y construcciones
Edificios
Maquinaria y utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario y equipos de oficina
Equipos informáticos
Equipos específicos
Otro inmovilizado
TOTAL

5
107
297

1.828

65
87
83
81
95
93
91
92
59

32.815

83

(15)

4769
24.916
1487

3.119
21.755
1.236

3.278
19.646
6.401

109
124
334
551
107

88
118
310
499
98
789

84
57
78

1.346
33.743

28.012

LTI

Terrenos y Bienes Naturales

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC
FINAL 94
94
93
94
94/93

1.342

101

11
(81)

(63)

(3)
(57)

La disminución del saldo del concepto Edificios se produce como consecuencia de que,
durante el ejercicio 1993, se llevó a cabo la adquisición del nuevo edificio de Hacienda por
importe de 4.655 millones de pesetas.
A.11 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL
Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, para la
realización por éstos de inversiones reales. Su detalle, es:
Millones-ptas.

CONCEPTO
Al Estado
A la Comunidad Autónoma del País Vasco
Al Territorio Histórico de Bizkaia
A Empresas
A Organismos Autónomos Administrativos Forales.
A Instituciones sin fines de lucro
TOTAL

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC.
FINAL 94
94
93
94
94/93

294

120

119

1.813
6.359
4.712

1.307
2.400
3.665

1.161
1.307
3.480

216

33

32

1.991

1.852

5.981

41
72
38
78
15
93

15.385

9.377

12.080

61

13
84
5
3
(69)
(22)

Dentro de las transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco se incluyen un
importe de 626 millones de pesetas correspondiente a la Aportación al Fondo de Inversiones
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Estratégicas (FIE) y 625 millones como participación en la financiación de las insolvencias
producidas en los créditos garantizados relativos al Plan de Relanzamiento Excepcional.
De este último importe, 570 millones de pesetas deben imputarse al resultado acumulado a
31 de diciembre de 1993, correspondiente a la cifra aprobada por el CVF, en su reunión de
10.2.94.
El acuerdo adoptado por el CVF de 9 de octubre de 1995 da por liquidada la financiación de
las insolvencias producidas por el Plan de Relanzamiento Excepcional y establece que el
importe pendiente de reembolso por la DFB al Gobierno Vasco, en dicha fecha, asciende a
365 millones de pesetas.
En 12 expedientes ejecutados en este capítulo correspondientes al concepto UdalkutxaIndeterminados, por 158 millones de pesetas, no existe justificación de la inversión
realizada por lo que no deben considerarse como obligaciones reconocidas al 31 de
diciembre, lo que supone un aumento del resultado presupuestario del ejercicio.
El importe de 1.852 millones de pesetas correspondiente al concepto "Instituciones sin
ánimo de lucro", incluye la participación de la DFB en la amortización de la deuda asumida
de la FIMB que asciende a 124 millones de pesetas. Debido a que las amortizaciones
atendidas por los socios de esta institución se consideran mayor valor de su participación
en los fondos propios de la Feria, se considera que para una adecuada presentación, el
importe mencionado debiera registrarse en el capítulo 8 de gastos "Variación de activos
financieros". Esta reclasificación no tiene incidencia en el resultado presupuestario.
A.12 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Recoge los créditos destinados a la adquisición de valores y a la concesión de préstamos y
anticipos. Su detalle es:
Millones-ptas.

CONCEPTO

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC % VARIAC
FINAL 94
94
93
94
94/93

Préstamos a corto plazo
Préstamos a largo plazo
Aportaciones de capital
Adquisición títulos renta fija a corto plazo

810
2.000
3.850
-

781
2.000
3.702
-

709
2.666
368

96
100
96
-

TOTAL

6~660

6483

3~743

97

10
39

73

Concesión de préstamos a corto plazo
Millones-ptas.
Ayuntamientos

278

Anticipos al personal

192

Otros préstamos a corto plazo

311

TOTAL

781
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Concesión de préstamos a largo plazo
El importe de 2.000 millones de pesetas corresponde a la aportación efectuada por la DFB al
Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), para la financiación de las obras de Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao. Dicho importe ha sido registrado en el capítulo 8 de gastos por la
consideración de anticipo financiero que la DFB ha dado a su aportación. Se considera que
dicho importe debiera haberse registrado en el capítulo 7 de gastos de "Transferencias de
capital". Esta reclasificación no tiene incidencia en el resultado del ejercicio.

Aportaciones de Capital
Millones-ptas.
OBLIG. RECONOCIDA

PAGADO

PDTEPAGO

Acciones Empresas Públicas Forales
Aparcabisa
Beaz, AB
Boroa Sociedad de Gestión, SA
Euskalduna Jauregia, SA
TOTAL

160

160

30

30

134

50

1.482

1482

1.806

1.722

84
84

Acciones otras empresas participadas
6

6

Zaramako Balioztapen Garbia, AB

90

90

Inmobiliaria Museo Arte Moderno

947

947

IK.T

5

Empresa Tenedora Museo Arte Moderno

5

Aberekm, SA*

8

8

Orduñako Industnaldea, SA

11

11

Centro de Medio Ambiente

5

3

824

824

Socade, SA

-

2

TOTAL

1.896

1.889

7

TOTAL APORTACIONES CAPITAL

3702

3.611

91

Como consecuencia de los ajustes extracontables que la DFB realizó a la liquidación del
ejercicio 1993, un importe de 110 millones de pesetas fue ajustado por el TVCP/HKEE
como más gasto del ejercicio de dicho año, por lo que se considera que a 31.12.94 dicho
importe debiera aumentar el saldo de resultado del ejercicio con disminución del resultado
acumulado a 31 de diciembre de 1993.
Según el criterio del TVCP/HKEE, el gasto por aportaciones de capital debiera reconocerse
en el momento de la escritura o del pago de dichas aportaciones. De acuerdo con este
criterio a 31 de diciembre de 1994, un importe de 141 millones de pesetas debiera
disminuir el saldo de las obligaciones reconocidas con aumento del resultado presupuestario
del ejercicio corriente por el mismo importe y aumento del resultado presupuestario
acumulado a 31 de diciembre de 1993 por 225 millones de pesetas.
Durante el ejercicio 1994, la DFB ha suscrito ampliaciones de capital de empresas públicas
forales mediante aportaciones en especie con el siguiente detalle:
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Millones-ptas
SOCIEDAD

APORTACIÓN

IMPORTE

Parque Tecnológico, SA.

Finca en Deno

1.251

Azpiegitura, SA

Terreno en Erandio

400

Estas operaciones no tienen reflejo presupuestario y tampoco han sido mencionadas en la
memoria que se incluye en la liquidación de la Administración Foral del ejercicio 1994. Sin
embargo, a efectos del inventario de bienes y derechos incluidos en la cuenta de patrimonio
y del inmovilizado material del balance de situación a 31 de diciembre de 1994, se han
producido las siguientes situaciones:
a. Tanto el balance de situación como la cuenta de patrimonio incluye, al cierre del
ejercicio 1994, un importe de 309 millones de pesetas relativo a la finca aportada al
Parque Tecnológico que debiera darse de baja. (Ver anexo A.24).
b. La escritura de la aportación a Azpiegitura, SA es de fecha 7 de febrero de 1995, sin
embargo el inmueble objeto de la operación ha sido dado de baja del inventario a 31 de
diciembre de 1994.(Ver anexo A.24).
A.13 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
Este capítulo recoge el gasto por devolución del principal de la Deuda Pública y de los
préstamos a medio y largo plazo con entidades financieras. Su detalle es:
Millones-ptas.
PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC % VARIAC
94
FINAL 94
94
93
94/93

CONCEPTO
Amortización
Amortización
Amortización
Amortización
Amortización
TOTAL

préstamos a corto plazo
préstamos a largo plazo EE.FF
préstamos a largo plazo Ent. Crto.Oficial
deudas asumidas.
endeudamiento no formalizado

2222
518
48
2 788

948
48

996

17.460
379
102
48
13.190
31.179

183
100

829

36

(97)

Dentro del concepto "Amortización préstamos a largo plazo Entidades de Crédito Oficial"
se incluye la cancelación anticipada de cinco préstamos con el Banco de Crédito Local,
cuyo capital vivo a la fecha de cancelación ascendía a 477 millones de pesetas.
Dicha cancelación se ha llevado a cabo en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 apartados
1 a) y b) de la NF 1/94.
Respecto al registro de la amortización de la deuda asumida, que corresponde a la FIMB, se
considera que el mismo se realice con cargo al Capítulo 8 del presupuesto de gastos. (Ver
anexo A.25).
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A.14 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS

Su detalle por concepto tributario, es:
Millones-ptas.
EJERCICIO CORRIENTE
DERECHOS

EJERCICIO CERRADO

DERECHOS PENDIENTE

RECONOCIDOS COBRADOS

PENDIENTE

COBRO

COBRO
45.899
4.406

IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto
Impuesto
Impuesto
Impuesto
Recargos

sobre la Renta de las Personas Físicas.
sobre Sociedades
sobre Sucesiones y Donaciones
sobre Patnmonio
sobre Tributos Locales

Impuestos Directos Extinguidos
Ajuste Financiero

162.780
25.561
1.776
3.988

154.320

8.460

24.123

1.438

1.627
3.977

777
2

581
2

149
11
196

194.884

184.630

5.581

10254

263
38
556
363

5.581

51.525
43.104

4673

8421

SUBTOTAL

189.303

184.630

IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuestos Especiales

13.070
138 024
3.830

12.680

390

777

129429
3.830

8.595

20489

2

2

.

13 005

154 926
4.967

145.941

Ajuste Financiero

8.985
4967

34.271
28.952

SUBTOTAL

149.959

145.941

4018

5.319

5252

4982

270

4.911

4.744

924

167
924

1297
22
9.138

2.027

1.296

731

1.532

13.115
3.176

7.370

5.745
3.176

11.989
10125

9.939
349.201

7.370
337.941

2.569
11.260

1.864
15.604

Otros Impuestos Extinguidos

TASAS FISCALES
Tasas de Juego
Recargo Prorroga
Intereses de Demora
Recargo de Apremio
Otros Ingresos
Ajuste Financiero
SUBTOTAL
TOTAL

-

-

Ajuste financiero

Conforme a las prácticas contables establecidas por la DFB, los saldos pendientes de cobro
al cierre del ejercicio correspondientes a los capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos, se
corrigen en función de las estimaciones de recuperación de las deudas, mediante la
realización de anotaciones contables que, bajo la denominación de "ajustefinanciero",se
incluyen en la cuenta de liquidación.

El cálculo del "ajuste financiero" a los saldos pendientes de cobro a 31.12.94 se ha realizado
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Dotación Específica: para los deudores cuya deuda total supere los 200 millones de
ptas., en función de la antigüedad de la deuda, la situación financiera del deudor y
estableciendo una dotación mínima del 20%.
- Dotación Genérica: para deudores con saldo a cierre de ejercicio inferior a 200 millones
de ptas.
Por bajas: estimación estadística de los porcentajes de bajas que se producen a lo
largo de la vida de un contraído por diferentes motivos.
Por fallidos: sobre el contraído minorado por la estimación de bajas, se aplican los
siguientes porcentajes en función de su antigüedad y situación.
Deuda aplazada
-

Ejercicios 83 a 94
Ejercicios 82 y anteriores

20%
100%

Deuda no aplazada
-

Ejercicio 1994

25%

-

Ejercicio 1993

50%

Resto de ejercicios

100%

Para la determinación de la dotación por bajas (fallidos, errores, recursos, etc.) para los
deudores inferiores a 200 millones de ptas., se ha tenido en cuenta un período de 5 años,
considerando que éste es el plazo en que se pueden producir, estableciéndose el porcentaje
de dotación a realizar sobre los resultados de las series estadísticas de las liquidaciones
contraidas en 1989 y dadas de baja hasta 1994, añadiendo un 2% adicional por las bajas que
pudieran producirse en ejercicios posteriores.
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La composición del ajuste financiero a 31 de diciembre de 1994 es la siguiente:
Millones-ptas.

Deudas > 200 millones de ptas
Deudas < 200 millones de ptas.
Aplazadas
No aplazadas
TOTAL

PENDIENTE DE COBRO
Corriente
Cerrado
9.741
56.923

AJUSTE FINANCIERO PENDIENTE COBRO NETO
Cerrado
Corriente
Comente
Cerrado
49.703
2.328
7.413
7.220

2.840

6.783

1.100

12.244

33.579

5.211

2.149
30.329

24.825

97.285

13.724

82.181

1 740
7.033
11.101

4.634
3.250
15.104

En el calculo del ajuste financiero no se incluye los pendientes de cobro por recargos
forales sobre tributos locales . Dicho pendiente de cobro al cierre del ejercicio ascendía a
159 millones de pesetas en el ejercicio corriente y 500 millones de pesetas en ejercicios
cerrados.
Ajuste por cobro de tributos concertados
El sistema de financiación establecido en el ámbito de la CAPV supone la participación en
la recaudación de los Tributos concertados por parte del Gobierno Vasco y los Municipios
del Territorio Histórico de Bizkaia. Dicha participación, que en el ejercicio ha ascendido al
78,87% de los citados Tributos, se determina considerando los cobros efectuados en cada
uno de los períodos establecidos por la normativa, ajustándose en una liquidación anual.
De acuerdo con lo anteriormente señalado, la DFB ha incluido en el ejercicio 1994 un ajuste
denominado "Ajuste por tributos concertados" que representa la parte del pendiente de
cobro al cierre del ejercicio de estos tributos, destinada a financiar a las instituciones antes
citadas y que por tanto no puede ser aplicada a la financiación de las necesidades propias
de la DFB.
Dicho ajuste se muestra como una minoración del resultado presupuestario del ejercicio
corriente y del resultado presupuestario de ejercicios cerrados, cuando debiera reflejarse
como una menor disponibilidad de ambos resultados.
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La composición del Ajuste por tributos concertados al cierre del ejercicio es:
Millones-ptas.
TOTAL

AJUSTE

PENDIENTE

AJUSTE

PENDIENTE

FINANCIERO

AJUSTADO

TRIB C0NCERT

EJERCICIO CORRIENTE
Capítulo I
-Concertados
-No concertados
-Recargos Tributos Locales

10.059

5.562

4497
4.497

36

19

17

159

-

159

8.985

4.967

4.018

3.169

5.013

2.772

2.241

1.768

732

404

328

24.984

13.724

11 260

8484

41.777

35.292

6.485

5.115

56
500

47

-

9
500

9.192

7.765

1.427

3.547

Capítulo II
-Concertados
-No

Concertados.

Capitulo III
-Concertados
-No concertados
TOTAL CORRIENTE
EJERCICIOS CERRADOS
Capitulo I
-Concertados > 1985
-No concertados >1985
-Recargos Tributos Locales
-Pendiente <1985
Capitulo II
24564
24.564

20.752

3.812

-No concertados > 1985

1.828

1.544

284

-Pendiente < 1985

7.879

6.656

1.223

10.153

8575
8.575

1 578
1.578

1 480

1.250

230

356

300

56

-Concertados > 1985

3.007

Capitulo III
-Concertados >1985
-No concertados >1985
-Pendiente >1985
TOTAL CERRADOS
TOTAL

1.245

97 785

82 181

15604

9.367

122769

95.905

26 864

17.851

La base de cálculo de este ajuste la constituye el denominado "pendiente ajustado" de los
tributos concertados sujetos a reparto, al que se aplica el porcentaje del 78,87% obtenido
por la participación del Gobierno Vasco y Municipios del THB en la recaudación efectiva de
tributos concertados.
Para la determinación del "Pendiente ajustado", la DFB ha repartido proporcionalmente el
ajuste financiero a los saldos de "Total pendiente", excluyendo de éste último los pendientes
de cobro correspondientes a recargos de tributos locales. Dicho reparto se ha efectuado
separadamente para los pendientes de cobro del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados.

Sin embargo, este reparto proporcional no es adecuado, por cuanto el mismo presupone
que los deudores tienen una composición de su deuda por conceptos tributarios en los
mismos términos de proporcionalidad que la liquidación, tanto del ejercicio corriente como
de ejercicios cerrados.
Si se hubiese distribuido el ajuste financiero de acuerdo a la composición de la deuda por
deudores, el ajuste por tributos concertados debiera disminuir en 76 millones de pesetas
para el ejercicio corriente y aumentar en 2.043 millones de pesetas para los ejercicios
cerrados.
En el análisis de los expedientes de aplazamiento/fraccionamiento de deudas tributarias
concedidos en 1994, se ha detectado que en tres expedientes correspondientes a un mismo
deudor y cuya deuda principal fraccionada ascendía a 184 millones de pesetas, no se ha
formalizado la garantía que condicionaba el acuerdo de concesión. Adicionalmente, las
garantías aceptadas por la DFB son insuficientes para responder del principal, intereses de
demora y el 25% de ambas cuantías, cuyo importe asciende a 401 millones de pesetas (Art.
54.5 DF 25/93).
Las garantías aceptadas consistían en una hipoteca mobiliaria sobre unos vehículos, cuya
valoración ascendía a 8 millones de pesetas y en la cesión del crédito resultante de un
litigio, valorado en 106 millones de pesetas.
El registro de las devoluciones de liquidaciones de origen fiscal se realiza por la DFB en el
momento en que se pagan. Por este motivo existen al cierre del ejercicio mandamientos de
pago emitidos, no pagados y pendientes de contabilizar por importe de 2.070 millones de
pésetes. Para una adecuada presentación de la liquidación presupuestaria debiera disminuir
el saldo de derechos reconocidos del ejercicio por importe de 2.070 millones de pesetas, lo
que supone una disminución del resultado presupuestario del ejercicio corriente por el
citado importe. Al cierre del ejercicio 1993, las devoluciones pendientes de pago ascendieron
a 1.535 millones de pesetas.
El reconocimiento del ingreso correspondiente al segundo plazo del IRPF se registra
contablemente en el momento de su cobro y no al vencimiento. Los importes no cobrados al
cierre del ejercicio se registran en el ejercicio siguiente.
La deuda pendiente de reconocer al cierre del ejercicio ascendía a 171 millones de pesetas
y el importe registrado en 1994 que debiera haberse reconocido en el ejercicio anterior
asciende a 153 millones de pesetas.
Para una adecuada presentación de la liquidación presupuestaria, los derechos reconocidos
del ejercicio debieran aumentarse en 18 millones de pesetas lo que supone un aumento del
resultado presupuestario del ejercicio corriente por el mismo importe y del resultado
acumulado a 31 de diciembre de 1993 por importe de 153 millones de pesetas.

Al cierre del ejercicio se encontraban pendientes de registrar ingresos correspondientes a
los conceptos tributarios de Sucesiones-Donaciones y Transmisiones Patrimoniales-Actos
Jurídicos Documentados por 210 millones de pesetas, importe que estaba depositado en
las cuentas corrientes de las oficinas liquidadoras.
Asimismo durante el ejercicio 1994, se han reconocido derechos por importe de 137
millones de pesetas correspondientes a los conceptos tributarios anteriormente señalados
y que como se comentaba en el informe defiscalizacióndel ejercicio anterior, se encontraban
ingresados en las cuentas corrientes de las oficinas liquidadoras a 31.12.93.
Para una adecuada presentación de la liquidación presupuestaria, los derechos reconocidos
del ejercicio debieran aumentarse en 73 millones de pesetas, lo que supone un aumento del
resultado por operaciones corrientes por el mismo importe y del resultado acumulado a 31
de diciembre de 1993 por importe de 137 millones de pésetes.
Las deudas a favor de la DFB por ingresos públicos, que no son ingresadas por los deudores
a la fecha de vencimiento del plazo en periodo voluntario, se pasan para su cobro a la vía de
apremio, iniciándose el denominado periodo ejecutivo. Una de las consecuencias que
conlleva este procedimiento de recaudación es la exigibilidad al deudor del denominado
recargo de apremio, y que asciende al 20% de la deuda vencida. El inicio del periodo
ejecutivo produce, entre otros efectos, el devengo del recargo de apremio (art. 98 del DF
52/1993).
La DFB registra como derecho reconocido en cada ejercicio el importe cobrado por el
concepto de "recargo de apremio", si bien mantiene en sus bases de datos fiscales información
relativa al recargo pendiente de cobro.
De acuerdo con los datos facilitados por Control de Ingresos, se ha procedido a calcular el
pendiente de cobro por recargo de apremio al cierre del ejercicio. Asimismo, se ha
determinado el ajuste financiero que sería necesario incluir para estimar el importe que
puede resultar recuperable. El cálculo del ajuste financiero se ha realizado teniendo en
cuenta los mismos criterios que los utilizados para los pendientes de cobro registrados.
Los datos obtenidos son:
Millones-ptas.
PENDIENTE EN
EJECUTIVA
Ejeraoo 1994

RECARGO
DE APREMIO

AJUSTE
FINANCIERO

PENDIENTE
NETO

Ejercíaos anteriores

13.686
80.306

2.737
16 061

1.622
15.001

1.115
1.060

TOTAL

93.992

18.798

16623

2.175

De acuerdo con esta información, el resultado del ejercicio corriente debiera aumentar en
1.115 millones de pesetas y el resultado por operaciones de ejercicios anteriores en 1.060
millones de pesetas.
Por otra parte y dado que el recargo de apremio es un ingreso que forma parte del conjunto
de los tributos concertados sujetos a reparto, debe tenerse en cuenta la parte que se
destinará a financiar a las Instituciones Comunes de la CAPV y a los Ayuntamientos del
THB y que asciende a 1.715 millones de pesetas, calculado sobre el "pendiente neto". En
consecuencia, el ajuste por cobro de tributos concertados debe incrementarse en el citado
importe.
Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen
como ingreso cuando se liquidan, tras la aprobación del aplazamiento/fraccionamiento de
la deuda tributaria por el órgano competente, siendo exigible con el pago de la última
fracción o bien en cada uno de los plazos para los fraccionamientos aprobados a partir del
1.1.94 en aplicación del DF 52/93.
En este último caso, los intereses de cada fracción se calculan por el tiempo transcurrido
entre la fecha de vencimiento de pago en voluntaria y la fecha de pago del plazo
correspondiente, distribuyendo la deuda principal en fracciones de acuerdo a su orden de
antigüedad.
Según el criterio de este TVCP/HKEE, los intereses de demora se deberían reconocer por
el principio del devengo, lo que supone disminuir el importe pendiente de cobro por este
concepto en la parte no devengada a 31 de diciembre de 1994.
No ha sido posible cuantificar el importe no devengado por carecer de los datos necesarios
para dicho cálculo. No obstante, del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1994 por este
concepto, que asciende a 13.882 millones de pesetas, está provisionado un importe de
8.991 millones, quedando por tanto 4.891 millones de pesetas como pendiente de cobro,
del cual una parte, que no ha podido ser cuantificada, no está devengada al cierre del
ejercicio.
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A.15 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros, sin contrapartida, parafinanciargasto
corriente. Su detalle, es:
Millones-ptas.
PRESUPUESTO
FINAL 94
Del Estado
De la Comunidad Autónoma del País Vasco
Del Territorio Histórico de Bizkaia

14.207
3.925
401

De empresas

TOTAL

5.310
6.255

21.351
7.262

2

739
22

76

De familias
De Organismos Internacionales

INGRESOS RECONOCIDOS
94
93

562

482

2.256

19.171

29.856

13.824

COBRADO

% EJECUC. % VARIAC
94
94/93

150
185
184
29

14.585
6.632

341
22
482
22.062

302
16
1000

86

(79)

156

116

- Las transferencias recibidas del Estado han sido:
Millones-ptas.
Liquidación CUPO 1993
3 er plazo CUPO 1994

11.881
2.622
6.465
196
141

INSERSO
Participación DFB en tributos no concertados.
ONLAE
Otros

46

TOTAL

21.351

- Las transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco han sido:
Millones-ptas.
Ingresos Mínimo de Inserción 1994
NIVEL I
AES
Ingresos Mínimos de Insersión 1991-93
Feria EUROPARTENARIAT
Otros
TOTAL

4.351
3.523
828
2.574
280
57
7.262

Al 31.12.94 la DFB tiene pendiente de reconocer un derecho de cobro de 403 millones de
pesetas correspondiente a la aportación de los Ayuntamientos del THB, excepto el de
Bilbao, del 25% de los gastos corrientes incurridos en 1994 por el Servicio Foral de
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extinción de incendios. Para una adecuada presentación de la liquidación presupuestaria,
el saldo de derechos reconocidos del ejercicio debiera aumentar en 403 millones de pesetas
lo que supone un aumento del resultado presupuestario del ejercicio corriente por el citado
importe.
- El saldo de la cuenta "Organismos Internacionales" incluye un importe de 228 millones de
pesetas correspondiente a ayudas FEOGA, que debieran haber sido registrados como
ingresos del ejercicio 1993, de acuerdo con el criterio establecido en la Circular 54/93 de la
DFB y tal y como se indicaba en el informe defiscalizacióndel ejercicio anterior. Por tanto,
el resultado presupuestario del ejercicio corriente debiera disminuir con aumento del
resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1993 por importe de 228
millones de pesetas.
A.16 INGRESOS PATRIMONIALES

Este capítulo recoge los ingresos procedentes de los rendimientos del patrimonio de la DFB.
Su detalle es:
Millones-ptas.
PRESUPUESTO
FINAL 94
Intereses de depósitos
Renta de Inmuebles
Aprovechamiento del Patrimonio
Otros Ingresos Patrimoniales
TOTAL

1.510
62
1.572

INGRESOS RECONOCIDOS
94
93
5.661
9
7

2.396
8
56

279

1.368

5.956

3.828

COBRADO
5.356
9
109
5.474

% EJECUC. % VARIAC.
94
94/93
375
1

136
3
(87)

-

(80)

1

1

379

56

El detalle de los derechos reconocidos en concepto de intereses de depósitos, es:
Millones-ptas.
Intereses de cuentas comentes
Intereses de Deuda Pública Especial

4.105
1.556

TOTAL

5.661

- Durante el ejercicio 1994, la DFB ha aplicado el Acuerdo del CVF de 14.10.91 en el que se
recomendaba la aplicación de la retención de capital mobiliario sobre los rendimientos
netos de la remuneración al suscriptor de Pagarés Forales y DPE.
Por este motivo, el concepto "Intereses de cuentas corrientes" incluye un importe de 3.138
millones de pesetas y el concepto "Intereses de DPE" de 465 millones de pesetas.
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La aplicación de esta recomendación ha supuesto un menor pago de aportaciones a la
CAPV, durante el ejercicio 1994, por importe de 1.173 millones de pesetas compensando
las aportaciones realizadas en exceso durante los ejercicios anteriores.
Asimismo, los ayuntamientos del THB han dejado de percibir por el Fondo Foral de
Financiación Municipal-Udalkutxa, durante el ejercicio 1994, un importe de 603 millones
de pesetas, compensando las cantidades entregadas en exceso en ejercicios anteriores.
De acuerdo con los cálculos efectuados por el TVCP/HKEE, la DFB tiene pendiente de
registro un importe de 227 millones de pesetas correspondiente a la regularización de la
liquidación de intereses del 29.4.92 por pagarés forales y un importe de 57 millones de
pesetas relativo a la regularización de los intereses liquidados a 3.9.92 por DPE, que
debieran ser traspasados de ingresos fiscales a ingresos patrimoniales.
De acuerdo con la situación comentada en el informe defiscalizacióndel ejercicio 1993, un
importe de 196 millones de pesetas debiera disminuir el saldo de derechos reconocidos con
disminución del resultado presupuestario del ejercicio corriente y aumento del resultado
acumulado a 31.12.93, como consecuencia de los intereses devengados en dicho ejercicio y
registrados en 1994.
Asimismo un importe de 43 millones de pésetes debiera incrementar el saldo de derechos
reconocidos con aumento del resultado presupuestario del ejercicio corriente como
consecuencia de los intereses devengados en 1994 y no registrados.
El concepto Intereses de Deuda Pública Especial no incluye los intereses devengados
desde la última liquidación de fecha 3.9.94 hasta 31.12.94 y que ascienden a 206 millones
de pesetas. Por tanto, debiera incrementarse el saldo de este concepto con aumento del
resultado presupuestario del ejercicio corriente por el importe mencionado.
Al cierre del ejercicio existía un litigio entre la DFB y una entidad financiera por la
remuneración de una cuenta corriente en la que se encuentran depositados fondos
procedentes de la suscripción de DPE.
La entidad financiera liquida los intereses a un tipo fijo del 5,75% sobre la base de un
acuerdo con órgano no competente, de fecha 23 de diciembre de 1991, mientras que la DFB
los liquida de acuerdo con la OF 2672/91 a un tipo equivalente al 60% del Mibor a un año.
Por resolución del Director de Política Fiscal y Financiera del 23.12.94, se ordenó a la
entidad financiera el abono del importe debido que ascendía a 305 millones de pesetas, de
los que 303 correspondían a ejercicios anteriores, registrándose como derechos reconocidos
del ejercicio. La entidad financiera ha procedido al abono de dicho importe en el año 1996,
siendo una partida de conciliación bancaria al cierre del ejercicio 1994.
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Debido a que del total registrado, un importe de 303 millones de pesetas fueron contabilizados
en ejercicio 1993, debiera disminuirse el saldo de los derechos reconocidos y del resultado
presupuestario del ejercicio corriente por el importe mencionado.
- El concepto "Otros Ingresos Patrimoniales" incluye un importe de 27 millones de pesetas
correspondiente a los resultados positivos de las operaciones SWAP cobradas durante el
ejercicio.
Al cierre del ejercicio, el saldo de este concepto debiera aumentar en 236 millones de
pesetas como consecuencia del resultado positivo devengado de las operaciones SWAP
pendientes de vencimiento.
El importe resultante, que asciende a 263 millones de pesetas, incluye 52 correspondiente
a un SWAP vinculado a los intereses de DPE, 190 a resultados positivos de operaciones
SWAP vinculadas al endeudamiento de la DFB (Ver anexo A.8) y 21 a resultados positivos
generados en ejercicios anteriores de operaciones SWAP vinculadas al endeudamiento de
la DFB.
A.17 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Recoge los ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material o inmaterial. Su detalle
es:
Millones-ptas.

CONCEPTO
Enajenación de edificios
Enajenación de derechos
Otro inmovilizado
TOTAL

PREVISIÓN
DEFINITIVA

DERECHOS
LIQUIDADOS

RECAUDACIÓN
NETA

PENDIENTE
DE COBRO

4.303
674

4.303
3

671

4.977

4.306

671

10
10

El concepto "Enajenación de edificios" incluye un importe de 4.300 millones de pesetas
correspondiente a la venta, en subasta pública, del "Edificio Sota", antigua sede del
departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB, previa desafectación del dominio piíblico
y del informe correspondiente sobre la enajenación de un bien declarado monumento
histórico-artístico de carácter nacional.
La diferencia entre el importe registrado en el inventario de la DFB y el producto obtenido
en esta venta, asciende a 1.061 millones de pesetas y se muestra como beneficio en la
cuenta de pérdidas y ganancias presentada al cierre del ejercicio 1994.
El concepto "Enajenación de derechos" incluye un importe de 671 millones de pesetas
correspondiente a la deuda a cobrar a una empresa, en virtud de la cantidad abonada por la
DFB por el contrato de opción de compra sobre el Hotel Carlton, firmado el 27.9.1991. De
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acuerdo con este contrato, si no se ejecutaba dicha opción, la empresa se comprometía a la
devolución del importe abonado antes del 31.12.1992.
En virtud de escritura pública firmada el 5 de mayo de 1993, de Reconocimiento de deuda
e hipoteca otorgada por la citada sociedad a favor de la DFB, aquella reconoce la deuda por
671 millones de pesetas, comprometiéndose al pago de la misma más los intereses que, a
razón del 12% anual, se devengasen desde el 31.12.92 hasta el 31.12.94 y para responder
de esta deuda, se hipotecaron dos fincas propiedad de la sociedad , valoradas en 1.616
millones de pesetas.
A 31 de diciembre de 1994, la deuda total asciende a 842 millones de pesetas de los que 671
corresponden al principal y 171 a los intereses vencidos que se encuentran registrados en
el capítulo 5 de "Ingresos patrimoniales".
A la fecha de realización de nuestro trabajo, la sociedad no ha abonado cantidad alguna,
habiéndose procedido por parte de la DFB a la suscripción de un nuevo acuerdo mediante
el que se concede un nuevo plazo, para la cancelación de la deuda.
A.18 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros sin contrapartida directa, cuyo destino
es la financiación de operaciones de capital. Su detalle es:
Millones-ptas.
PRESUPUESTO
FINAL 94
De la Comunidad Autónoma del País Vasco
De I Territorio Histórico de Bizkaia
. .
De Organsmos Internacionales

3.837

TOTAL

INGRESOS RECONOCIDOS
94
93

COBRADO % EJECUC % VARIAC
94
94
94/93

2.806
144
69

7 344
86
591

199

172
(40)

1.120

7.636
86
832

74

1.106

4.957

8.554

3019

8021

173

183

Las transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco han sido:
Millones-ptas.
Convenio FREE
Anualidad 1994
Anualidad 1993
Plan Europa 93

5.184
3.855
1.329
1.392

Participación en S0CADE
Otros

824
236

TOTAL

7636
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El aumento significativo de las transferencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco se
debe principalmente al ingreso reconocido en 1994 por el Convenio FREE, que asciende a
5.184 millones de pesetas. De este importe, 1.329 millones de pesetas corresponden al
ingreso devengado a 31.12.93 y que forman parte del ajuste extracontable a dicha fecha.
Por otra parte, los ingresos procedentes de Organismos Internacionales han aumentado
respecto a 1993 como consecuencia de haber recibido un ingreso durante el ejercicio de 412
millones de pesetas por las ayudas del Reglamento 2080/92, relativas a medidas forestales en
la agricultura.
- Un importe de 109 millones de pesetas registrado como ingreso devengado a 31.12.94 por
el Convenio FREE, correspondiente a Obras Hidráulicas, debiera minorarse del saldo de
derechos debido a que no se ha producido la adjudicación de las obras, circunstancia que
supone el reconocimiento del derecho.
- A 31.12.94 la DFB no ha registrado un importe de 110 millones de pesetas correspondientes
a la financiación a recibir de Europistas, SA, como consecuencia del convenio suscrito
entre esta empresa, el Ministerio de Obras Públicas y la DFB, para la realización de las
obras de la variante de Amorebieta.
- La DFB no ha reconocido al 31.12.94 un importe de 349 millones de pesetas, correspondiente
a la liquidación del saldo del Programa Operativo 89/91 del FEDER, por lo que el resultado
del ejercicio presupuestario corriente debiera aumentarse en dicho importe.
- De acuerdo con los términos del DF 2/93, los ingresos que recibe la DFB de la Comisión de
Montes de Bizkaia que no han sido destinados a la financiación de obras de mejora en
montes de utilidad piiblica, no pueden ser considerados como ingresos propios de la DFB,
por lo que su registro debiera ser incluido en cuentas extrapresupuestarias hasta la
aplicación de los mismos a la financiación de nuevas obras.
Durante los ejercicios 1993 y 1994 se han reconocido ingresos por este concepto por unos
importes de 139 y 77 millones de pesetas, respectivamente, para los que sólo se han
realizado gastos por 49 millones de pesetas. Por tanto, al cierre del ejercicio debiera
disminuir el resultado del ejercicio por importe de 167 millones de pesetas con aumento del
saldo de acreedores extrapresupuestarios por el mismo importe.
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A.19 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Recoge los ingresos por reintegros de préstamos y anticipos concedidos por la DFB. Su
detalle es:
Millones-ptas.
PRESUPUESTO
FINAL 1994

DERECHOS
1994

RECONOCIDOS
1993

Reintegros préstamos largo plazo
Reintegro anticipos
Enajenación participación

221

2.862

518
598
21

TOTAL

221

3.380

619

COBRADO

% EJECUC. % VARIAC
1994
94/93

130
2.317

1.295

378

2.447

1.529

446

El importe de 518 millones de pesetas corresponde a la deuda a cobrar a los ayuntamientos
por los pagos efectuados por la DFB por cuenta de aquellos, relativos a las devoluciones de
Contribución Urbana del año 1987.
Según el criterio del TVCP/HKEE, el importe a registrar como ingreso del ejercicio se
corresponde con la cantidad que los ayuntamientos han reintegrado en cada ejercicio, de
acuerdo con el convenio establecido para la devolución del importe pagado por la DFB. Por
tanto, debiera disminuirse el importe de derechos liquidados en 388 millones de pesetas,
saldo pendiente de cobro a 31.12.94, con disminución del resultado presupuestario del
ejercicio corriente.
Hasta 31.12.93, esta operación figuraba registrada en cuentas de VIAP'y a través de los
ajustes extracontables realizados para la presentación de la Cuenta al cierre del ejercicio
de 1993, se procedió a una disminución de los ingresos reconocidos por dicho importe, en
vez de mostrarlo como un gasto, con disminución del resultado acumulado a 31 de
diciembre de 1993.
Durante el ejercicio 1994, el saldo inicial de cuentas de VIAP no coincide con el saldo final
a 31.12.93 por el importe indicado, mostrándose como una minoración en el resultado
presupuestario del ejercicio.(Ver anexo A.22).
Como consecuencia de las operaciones registradas durante el ejercicio 1994 antes
mencionadas, la DFB no ha reflejado el ajuste extracontable incluido en la liquidación del
ejercicio 1993.
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Los ingresos por reintegros de anticipos están formados por:
Millones-ptas.
Anticipes a Ayuntamiento

998

Anticipos a personal
Otros reintegros
Deuda Ayuntamientos liquidación Udalkutxa 1993

237
377
1 250

TOTAL

2~862

De acuerdo con el artículo 58.5 de la NF 1/94 de presupuestos para el ejercicio 1994, la
liquidación del fondo de Udalkutxa correspondiente al ejercicio 1993, cuyo saldo ascendió a
5.117 millones de pesetas a favor de la DFB, será amortizada en los próximos cuatro
ejercicios. A tal fin, del fondo de Udalkutxa de 1994 se ha detraído el 3,29% como pago de
dicha anualidad por importe de 1.250 millones. (Ver anexo A.9).
A.20 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

Recoge los endeudamientos realizados en 1994 por operaciones de préstamo y emisión de
deuda a largo plazo, siendo su desglose:
Millones-ptas.
PRESUPUESTO
FINAL 94

INGRESOS RECONOCIDOS

94

93

COBRADO

% EJECUC % VARIAC
94
94/93

Deuda a largo plazo
Préstamos a largo plazo
Nivelación presupuestaria

-

10.000
17.523

20.000
23.500

10.000
17.523

15.276

-

-

-

-

TOTAL

15.276

27.523

43 500

27.523

180

(50)
(25)
(37)

El concepto "Deuda a largo plazo" recoge la suscripción y desembolso por los suscriptores
de la Ia Emisión de Obligaciones Forales de la DFB, para un total de 1.000 títulos emitidos con
un valor nominal de 10 millones de pesetas por título. La emisión se realizó el 20 de diciembre
de 1994.
La ejecución presupuestaria del concepto "Préstamos a largo plazo" recoge dos préstamos
formalizados con el Banco Europeo de Inversiones por importe total de 8.523 millones de
pesetas, así como un préstamo sindicado con distintas entidades financieras por 9.000
millones de pesetas.
El régimen de las condiciones que regulan el nuevo endeudamiento se muestra en el anexo
A.25.
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El artículo 49 de la NF 1/94 establece que el incremento del endeudamiento vivo
presupuestario a 31 de diciembre de 1994, no debe superar el correspondiente al del ejercicio
anterior en más de 12.488 millones de pesetas. Dicho límite, podrá incrementarse en caso de
resultar negativo el remanente de tesorería al cierre del ejercicio anterior y por el citado
importe. Por este motivo, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de la DFB, de 29 de
noviembre de 1994, se aprobó "el Remanente de Tesorería Presupuestario a 31.12.93, por
importe de 15.221 millones de pesetas negativo, compuesto por 6.475 millones de superávit
del Presupuesto Refundido, menos 21.696 millones de pesetas de Remanente de Tesorería
afectado".
El remanente de tesorería afectado se compone de:
Millones-ptas.
Desviaciones de financiación
Provisión amortización deuda
Provisión pérdidas B.E.F

17.719
2.750
1.227

TOTAL

21 696

El concepto "Desviaciones definanciación"recoge los ingresos incluidos en el remanente
que están afectados a gastos todavía pendientes de realizar, así como los saldos de fondos
ajenos gestionados por la DFB por importe conjunto de 477 millones de pesetas. El importe
restante, es decir, 17.242 millones de pesetas corresponde a la provisión por la participación
del Gobierno Vasco y los Ayuntamientos en los derechos pendientes de cobro por tributos
concertados.
A partir del Remanente de Tesorería Presupuestario aprobado, el límite de endeudamiento
para el ejercicio 1994 quedó establecido en:
Millones-ptas.
Deuda Presupuestaria a 31.12.93
Limite articulo 49 NF 1/94
Remanente Tesorería 31.12.93 (Negativo)

65.602
12.488
15.221

TOTAL

93.311

El Remanente de Tesorería aprobado por el citado acuerdo, corresponde en realidad al
remanente de carácter disponible, magnitud que no se ajusta a lo regulado por el artículo 49
de la NF 1/94, dado que no se especificaba la condición de disponibilidad para el citado
concepto. Portanto,las emisiones efectuadas al amparo del nuevo cálculo del remanente han
superado en 14.039 millones de pesetas el límite establecido para el ejercicio 1994. Se
considera que no se tendría que haber modificado el límite previsto en la citada Norma debido
a que el remanente de tesorería al cierre del ejercicio anterior ascendía a 6.475 millones de
pesetas de superávittaly como se muestra en la Cuenta General del ejercicio 1993, fiscalizada
por el TVCP/HKEE y aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia. El acuerdo de Consejo de
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Gobierno no fue comunicado al TVCP/HKEE aún cuando se tomó con anterioridad a la
emisión del informe de fiscalización del ejercicio 1993 para su consideración en el mismo.
A.21 RESIDUOS

1.- El detalle de los residuos pendientes de pago de ejercicios anteriores por capítulos es:
Millones-ptas

CONCEPTO

PENDIENTE

ANULACIÓN

PAGOS

PAGO

GASTOS

LÍQUIDOS

Variación de activos financieros
TOTAL

1.315
1.628
1.870
11.014
7.407
5.160

DE PAGO
31.12.94

1.01.94

Remuneraciones al persona
Compra de bienes corrientes
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital

PENDIENTE

-

295

1
44
142
2

28.689

.151

1.620
1.869
11.004
7.275
2.646

110
8
1

9
88
2.372

293
24950

2.588

Los residuos pendientes de pago por año de reconocimiento contable de las deudas, antes del
ajuste extracontable, son:
Millones-ptas

EJERCICIOS
1986
1987
1988
1989

RESIDUOS
1.1.94
14
48
118
1.282

ANULACIÓN DE
OBLIGACIONES

PAGOS
LÍQUIDOS

5
2
990

6
17
151

PENDIENTE
DE PAGO
14
37
99
141

1990

866

39

245

582

1991
1992
1993

1.348
2.136
22.877

61
52
2

449
1.217
22.865

838
867
10

TOTAL
28 689
1151
24.950
2.588
(*)EI pendiente de pago por años a 1.1.94 no coincide con el de 3112.93 debido a la reasignación que
efectúa la DFB de las obligaciones pendientes de pago de las incorporaciones realizadas al ejercicio
1993, procedentes de ejercicios anteriores, que se reflejan como residuos del año de procedencia.

La anulación, por importe de 962 millones de pesetas, corresponden a la cantidad pendiente
de pago a 31.12.93 de la deuda actuarial pasada como consecuencia de la integración del
personal de la DFB a Elkarkidetza, efectuada en el año 1989 y registrada por la totalidad
como gasto de dicho ejercicio. Siguiendo el criterio del TVCP/HKEE, de reconocer como
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gasto el importe que se paga cada año, la DFB procede, en el ejercicio 1994, a la anulación
del pendiente de pago a 31.12.93.(Ver anexo A.3).
Hasta el ejercicio 1992, la DFB reconocía el gasto incurrido por la concesión de subvenciones
en el momento de su aprobación, cuando por aplicación del principio de devengo el gasto
debiera reconocerse en el momento de la justificación del derecho por los beneficiarios.
Los ajustes a realizar a la liquidación del presupuesto por la incorrecta aplicación del
principio de devengo sobre obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores, son los
siguientes:
Millones-ptas
RESULTADO
EJ. CORRIENTE

RESULTADO
EJ. CERRADO

RESULTADO
ACUMULADO
3112.93

Programa Udalkidetza 1991

-

168
886
492
200
333
28

(45)

2107

(49)

Programa Udalkidetza 1992
Subvención Ayuntamiento Bilbao 1991
Subvención Ayuntamiento Barakaldo 1991

(310)
(43)
(123)

Otras subvenciones 1992
Convenio 13.7.1988

(127)
(6)

TOTAL

(658)

(17)
(28)

Estos ajustes son consecuencia de la actualización a 31.12.94 de los realizados por los
mismos conceptos en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores.
2.- El detalle de los residuos pendientes de cobro de ejercicios anteriores es:
Millones-ptas
PENDIENTE
CONCEPTO
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias capital
Variación de activos financieros

TOTAL

COBRO

1.1.94
11.202
7.014
4 626
331
25
337
64

23.599

APUNTES AL
SALDO INICIAL

ANULACIÓN

VARIACIÓN RECAUDACIÓN

DE DERECHOS AJTE.FINANC.

LIQUIDA

PENDIENTE

COBRO 31.12.94

-

1.374

3.045

4452

8.421

•
•
76
-

429
6 713
26
336
-

1.430
4.527
849
566

2.696
576
306
6
51

5.319
1.864
848
95
1
579

76

8~878

10.417

£L087

17.127

El importe de 76 millones de pesetas corresponde a los intereses devengados de la cuenta
que la DFB mantiene en el BEF. Sin embargo este importe ya se encontraba registrado en
el saldo inicial de residuos y provisionado en el ajuste financiero realizado al cierre del
ejercicio 1993, pero por un error se volvió a registrar el derecho como pendiente de cobro
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por lo que para una adecuada presentación de la liquidación debiera disminuirse el saldo
de residuos pendientes de cobro con disminución del resultado del ejercicio en el citado
importe.
De las anulaciones de derechos realizadas durante el ejercicio 1994, los importes de 26 y
336 millones de pesetas corresponden a ingresos a recibir del FSE Y FEDER respectivamente,
erróneamente registrados y que fueron ajustados en la liquidación presentada a 31.12.93 a
través de los ajustes extracontables números 26 y 27.(Ver anexo A.3).
En la variación del ajuste financiero se han incluido los siguientes importes:

Millo íes-ptas

849
566

- Anulación de dotación provisión liquidación INSERSO 93
- Anulación de dotación provisión deuda Ayuntamiento de Bilbao
TOTAL

1415

Las anulaciones de las dotaciones relativas al INSERSO 93 y al Ayuntamiento de Bilbao
fueron incluidas en los ajustes propuestos por el TVCP/HKEE en el informe de fiscalización
del ejercicio 1993 ya que se consideraban cobrables. Por tanto debiera minorarse el
resultado por operaciones de ejercicios cerrados con aumento del resultado presupuestario
acumulado a 31 de diciembre de 1993 por los importes indicados.
A.22 VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO (VIAP)
La cuente de VIAP recoge las operaciones extrapresupuestarias, siendo sus movimientos en
el ejercicio 1994, los siguientes:
Millones-ptas.
SALDO AL
31 12.93
Partidas pendientes de aplicación
Saldos a favor de Hacienda
Saldos a favor de terceros
Operaciones de nómina
Fianzas
Activos financieros
Pasivos financieros
Varios

REGULARIZ. SALDO A

203
594
665
103
(49419)
44.672

INGRESOS

PAGOS

655822
15.437

655.822
15.463
5.387
4429

1.1.94

203
594
665
103
1.303
3014

15

Tributos locales gestión foral

13.799

3.799)

TOTAL

10.632

518

6.618
4.125

62
336

63

SALDO
AL 31.12.94

177
1.825

361
102

(38.116)
47.686

171.213

13.355
182.629

15

18.322

18.309

28

15.959

60

15.899

887.894

895.517

3.527

11.150

(51.135)
36.270
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La columna regularización recoge por una parte el saldo obtenido al cierre del ejercicio
1993 por diferencia entre los ingresos por tributos locales y los pagos a cuenta realizados
durante 1993, quedando un saldo a favor de los Ayuntamientos de 3.014 millones de pesetas,
que se ha pagado en 1994, y por otra parte 518 millones de pesetas por la anulación del saldo
inicial del importe a cobrar a los ayuntamientos, por las devoluciones de contribución urbana
del ejercicio 1987, con minoración del resultado presupuestario del ejercicio 1994. ( V e r
anexo A.3.).
El saldo a 31.12.94 del epígrafe "Pasivos Financieros" se compone de los siguientes
conceptos e importes:
Millones-ptas.
Pagarés torales BEF

9

Deuda Pública Espedal
Valor Efectivo
Actualización
TOTAL

36.261
34.407
1.854
36.270

La DPE refleja el valor efectivo de suscripción a la fecha de canje y su actualización al 2%,
costefinancierode la DPE para la DFB, hasta la última liquidación de intereses que se realizó
el 3.09.94 (Ver anexo A.25).
Los fondos obtenidos por emisión de DPE y colocados por la DFB en cuentas especiales
para su rentabilización, están incluidos en el epígrafe "Activos Financieros". Dicho saldo a
31.12.94 se compone de los siguientes conceptos e importes:
Millones-ptas
•Deuda Pública Especial valor efectivo

34.407

-Anticipos a Ayuntamientos por tributos locales
-Pagarés BEF
-Cta.Cte.BEF
-Otros Anticipos

13.149
3.504
56
19

Total

51.135

A la fecha de este informe, de acuerdo con el convenio de acreedores del Banco Europeo de
Finanzas, las posibilidades de cobro de los saldos mantenidos con esto entidad ascienden al
65%, por lo que se considera necesario que la pérdida habida, que asciende a 1.246
millones de pesetas, se muestra como menor resultado acumulado disponible.
El importe de anticipos a Ayuntamientos por tributos locales, se ha regularizado en 1994
con el importe ingresado por estos tributos que asciende a 15.899 millones de pesetas,
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resultando un saldo a favor de los Ayuntamientos de 2.750 millones de pesetas, pagado en
1995.
La NF 12/88 de 26 de diciembre por la que se aprueba los presupuestos para 1989, así como
las sucesivas normasferalesde presupuestos hasta la NF 1/94, establecen que la participación
municipal en la tasa de combinaciones aleatorias y juego del bingo tendrá carácter
extrapresupuestario.
Como consecuencia de esta regulación, durante los años 1988 a 1993, la DFB ha pagado a
cuatro ayuntamientos del THB un importe de 604 millones de pesetas, correspondiente a la
participación municipal del 5% del importe recaudado en la tasa de juego del bingo.
Durante el ejercicio 1994, la DFB no ha registrado ningún importe relativo a este concepto
debido a que la NF 1/94 no recoge ninguna disposición que regule esta participación. De
acuerdo con la información recibida de la DFB, existe un informe jurídico que concluye que
ésta no está obligada al pago a los ayuntamientos de este importe, así como la posibilidad de
ser reclamadas las cantidades pagadas hasta la fecha.
La información sobre avales que recoge la memoria de presentación de la Cuenta General
del THB, sólo hace referencia a los avales custodiados por Hacienda, exceptuando los que
se constituyen por devolución de ingresos.
La información presentada es:
Millones-ptas.
AVALES
RECIBIDOS
Saldo inicial al 1.1.94.
Aplazamientos
TEAF
Administración
Fianzas definitivas
Fianzas provisionales..
TOTAL

1.962
1.736

400
2.353

84
6.535

AVALES
DEVUELTOS

SALDO AL
31.1294

-

57 196

1.449

513
928
113

808
287
87
91
2.722

2.266

(7)
61 009

No ha sido posible verificar la información relativa a avales incluida en la Memoria.
Con la entrada en vigor del DF 53/94 se establece que el Departamento de Hacienda y
Finanzas es el encargado de la admisión, registro y custodia de los avales recibidos.
No ha sido posible verificar que los avales custodiados por otros Departamentos, cuyo
importe a 31 de diciembre de 1993 ascendía a 638 millones de pesetas, hayan sido
traspasados al Departamento de Hacienda y Finanzas e incluidos en la información que se
muestra en la Memoria.
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A.23 TESORERÍA
La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el
ejercicio 1994 son:
M'illones-ptas.
TESORERÍA PRESUPUESTARIA
Saldo a 1.1.94 (*)
Más ingresos Presupuestarios
Ejerdoo corriente
Residuos de presupuestos cerrados

5.201
415.861
401.601
14 260

Menos Pagos Presupuéstanos
Ejercicio comente
Residuos de presupuestos cerrados

397 448
372.518
24 930

TESORERÍA PRESUPUESTARIA A 31.12.94

23 614

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA
Saldo a 1.1.94
Cobros extrapresupuestanos
Pagos extrapresupuestanos

11.150
887 894
895 517

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA A 31 12.94

3.527

TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.94

27 141

(*) El saldo inicial de la tesoreria presupuestaria no coincide con el saldo final de 1993 por la
reclasificación de la Deuda de Ayuntamientos por reintegros de Urbana 87 ( 5 1 8
millones de pesetas). (Ver Anexo A.22).

Las cuentes bancarias devengaron durante el primer semestre del ejercicio un interés
bruto del 6,35% y un 5,79% durante el segundo, calculado como la media aritmética de las
medias del tipo Mibor medio a tres meses, correspondiente a los seis meses anteriores al mes
de liquidación, según establece la OF 692/94.
En la OF 3817/93 se establece que los saldos procedentes de la emisión de DPE y los que se
mantienen en el BEF, mientras no se levante la suspensión de pagos que afecte a esta
entidad, se recogerán como activo financiero extrapresupuestario, bajo la rúbrica 'Tesorería
no disponible".
En cumplimiento de lo anterior, no están incluidos en el Estado de Tesorería, pero se
encuentran registrados en Contabilidad General Pública y V1AP:
Millones-ptas.
Saldo bancano cuentas depósito DPE
Saldo bancano cuentas abiertas BEF
Pagarés
Cuenta Comente
TESORERÍA NO DISPONIBLE

34.407
3.560
3.504
56

37 967
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- Tal y como se comentaba en anteriores informes de fiscalización, el BEF colocó pagarés
forales con las siglas "FV" sin contabilizarlos, ni ingresar estos fondos en las cuentas
abiertas a nombre de la DFB.
La cuantía total de estos pagarés, vencidos el 30.9.91, se ha estimado en 1.127 millones de
ptas. Según el proceso penal abierto contra el responsable del BEF, la responsabilidad civil
recaería sobre éste y subsidiariamente sobre la entidad financiera. Desconocemos, a la
fecha de nuestro trabajo, si pudiera resultar alguna responsabilidad por parte de la DFB en
la colocación de estos pagarés falsos, en caso de que algún suscriptor se dirija directamente
contra la DFB por la vía civil.
- El saldo de la Tesorería Disponible al cierre del ejercicio debiera aumentar en 617 millones
de pesetas con aumento del resultado presupuestario del ejercicio corriente y del resultado
de ejercicios anteriores por 269 y 59 millones de pesetas respectivamente, disminución de
los derechos pendientes de cobro del ejercicio en 58 millones de pesetas y aumento de los
acreedores extrapresupuestarios por 231 millones como consecuencia de las siguientes
situaciones:
a) saldos a 31.12.94 por importe de 210 millones de pesetas, de las cuentas corrientes de
las oficinas liquidadoras correspondientes a los cobros por el impuesto de Sucesiones y
Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Ver
anexo A. 14.).
b) saldos en las cuentas corrientes de las zonas de recaudación por valores propios de la
DFB por importe de 70 millones de pesetas, pendientes de reconocer como ingresos.
c) saldos en las cuentas corrientes de las zonas de recaudación por valores ajenos a la DFB
por importe de 22 millones de pesetas.
d) ingresos devengados y cobrados pendientes de registro por DFB procedentes de
sanciones y portes del Departamento de Transportes por importe de 118 millones de
pesetas.
e) saldos a 31.12.94 de diversas cuentas corrientes de departamentos, no incluidas en el
saldo de tesorería al cierre del ejercicio y por importe de 197 millones de pesetas.
A.24 CUENTA DE PATRIMONIO
El detalle de la Cuenta de Patrimonio al cierre del ejercicio es:
Millones-ptas.
1994
Cesiones a favor DFB
Inmuebles en propiedad
Muebles Histórico-artísticos
Otros bienes muebles

1993

N° Bienes

Importe

N° Bienes

30

99

8

Importe
ñ

334

38.466

345

44.674

5.824

894

5.468

996

28.195

2.966

31.390

2.469

Semovientes

525

37

239

34

Vehículos

604

1.638

582

1.524

35.512

44.100

38.032

49.708

TOTAL
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La Cuenta de Patrimonio ha sido obtenida a partir de las siguientes valoraciones de bienes:
- Inmuebles en propiedad: valoración del inventario efectuada por personal perteneciente a
la DFB, aprobada por el Consejo de Gobierno el 6.6.90.
- Obras de arte: valoración del inventario efectuada por profesionales independientes,
aprobada por el Consejo de Gobierno el 6.6.90.
- Otros bienes muebles: valoración efectuada por profesionales independientes a 1.10.90.
- Semovientes: valoración aprobada por el Consejo de Gobierno el 10.9.91.
Con posterioridad a la aprobación de estos inventarios, se han añadido los bienes adquiridos
en ejercicios posteriores y que han sido comunicados al Servicio de Patrimonio por parte de
los Departamentos, no estando garantizado el adecuado reflejo de la totalidad de los bienes a
inventariar.
A partir de 1993, con la entrada en vigor del sistema por el que todo gasto presupuestario
por inversión tiene su reflejo en la cuenta de patrimonio, se han dado de alta aquellos bienes
susceptibles de ser activados, excepto los correspondientes a terrenos y bienes naturales,
carreteras y construcciones especiales, que son reflejadas en la cuenta "Patrimonio entregado
al uso general".
En 1994, se han regularizado algunas de las situaciones detectadas en informes anteriores
del TVCP/HKEE, así como otras a iniciativa de la DFB.
No obstante, al 31 de diciembre de 1994 las siguientes situaciones no han sido reflejadas
adecuadamente en la Cuenta de Patrimonio:
- No se incluyen bienes de dominio público como carreteras y construcciones especiales,
bienes patrimoniales como sobrantes de vía pública, terrenos expropiados, derechos de
reversión y participaciones en sociedades, incumpliéndose los artículos 2 y 5 de la NF 1/89.
- La valoración de los bienes incluidos en la cuenta de Patrimonio no ha sido homogénea,
aplicándose a partir de 1993 el precio de adquisición.
- No está garantizada la inclusión de la totali dad de los bienes susceptibles de ser inventariados
por adquisiciones hasta 1992.
- Se ha dado de alta en 1994 bienes inmuebles adquiridos en años anteriores y mejoras por
69 y 199 millones de pesetas.
- La aportación de un terreno, por importe de 309 millones de pesetas, como pago de una
ampliación de capital de una sociedad, no ha sido dada de baja de la cuenta de patrimonio.
- No han sido dados de baja bienes muebles por importe de 165 millones de pesetas que
fueron valorados erróneamente en la cuenta de patrimonio del ejercicio 1993.
- No ha sido regularizada la infravaloración de inmuebles que, por importe de 284 millones
de pesetas, fue realizada por la DFB sin justificación alguna y puesta de manifiesto por el
TVCP/HKEE en 1992.
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- La DFB ha registra'do como baja de la cuenta de patrimonio un importe de 400 millones de
pesetas, correspondiente a la aportación de un terreno como pago de una ampliación de
capitel escriturada el 7 de febrero de 1995. Se considera que a 31 de diciembre de 1994,
dicho terreno formaba parte del patrimonio de la DFB.
- Una concesión administrativa a favor de la DFB por importe de 256 millones de pesetas, ha
sido dada de baja del concepto Inmuebles sin que se haya procedido a su registro como alta
en el concepto Cesiones a favor de la DFB.
- La DFB ha registrado como alta de la cuenta de patrimonio un importe de 829 millones de
pesetas, correspondiente a construcciones especiales que posteriormente han sido cedidas
a otros entes. El criterio seguido por la DFB en años anteriores ha sido la no inclusión de
este tipo de construcciones en su patrimonio y debido a que, en este caso, las mismas han
sido cedidas, el saldo de la cuenta de patrimonio debiera minorarse en el citado importe.
- Los inmuebles cedidos por el INSERSO a favor de la DFB, por importe de 1.760 millones de
pesetas, han sido dados de baja del concepto "Inmuebles en propiedad" y registrados como
alta, por valor de una peseta cada inmueble, en el concepto "Cesiones a favor". Se
considera que las cesiones a favor de la DFB deben registrarse por el importe de la cesión.
- Por último, hemos detectado que un importe de 4.693 millones de pesetas, incluido en el
saldo de "Inmuebles en propiedad" corresponde realmente a inmuebles cedidos a terceros.
Asimismo, un terreno de 164.320 m2 cedido a ETB y sin valor asignado en la cuenta de
patrimonio, tampoco se incluye en la relación de bienes cedidos.
Como consecuencia de los aspectos señalados en los párrafos anteriores, no ha sido posible
determinar si la Cuenta de Patrimonio a 31 de diciembre de 1994 incluye la totalidad de los
bienes del Territorio Histórico, su adecuada valoración y correcta clasificación.
A.25 CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA
El detalle y movimiento de la deuda pública durante el ejercicio ha sido el siguiente:
Millones-ptas.
SALDOS AL
31.12.93
Presupuestaria:
Préstamos
Bonos forales
Obligaciones forales
Deuda asumida

45.449
20.000

ENDEUDAMIENTO

AMORTIZACIONES

SALDOS AL
31.12.94

153

17.523
10.000
-

948
48

62.024
20.000
10.000
105

65.602

27.523

996

92.129

34.482
9.000

•
-

75
9.000

34.407

"¡3~482
109.084

27.523

9.075
10.071

34.407
126.536

2.240

-

111.324

27.523

Extrapresupuestaria:
Deuda Pública Especial...
Operaciones de Tesorería
TOTAL DFB
DEUDA 0RG FORALES AUTÓNOMOS
TOTAL DEUDA PÚBLICA TH BIZKAIA

1.120
11.191

1.120
127.656
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El detalle y condiciones del endeudamiento presupuestario al cierre del ejercicio es el
siguiente:
Millones-ptas.
COBFRTURA TIPOS DF INTFRÉS
TIPO DE DEUDA

TIPO DE

SALDO AL

(Fecha Formalización)

INTERÉS

AMORTIZACIÓN 31.12.94

POSICIÓN
OPERACIÓN

RESULTADO

DFB

B° PDA

Préstamos:

4%

B. de Crédito Local

B. Europeo de Inversiones

10,65%

Europeo de Inversiones

Semestral

Semestral

10,85%

(17.12.87)

.

2.675

.

3.321

•

8.000

FRA(g)

(última 10.12.2002)

B. Europeo de Inversiones

Anual

10,40%

Comprador (tipo fijo)

-

17

Pagador variable

•

5

27

131

(última 1.07.2008)

(12.7.93)
B. Europeo de Inversiones

8,90% (a)

Anual

7.500

SWAP

(última 25.09.2008)

(8.10.93)
B Europeo de Inversiones

MIDO

Anual

+ 0,75%

(15.12.94)

5.000

-

3.523 (b)

-

(último 15.03.2009)

B Europeo de Inversiones

5,60%

Anual
(última 25.03.2009)

(15.12.94)
Mibor + 0,125%

B.B.K.
(1011.92)

Trimestral

15.000

(última 10.11.2002)
Mibor + 0,125%

B.B.V

Anual

3.000

SWAP

Pagador

fijo

SWAP(e)

Pagador variable

•

9

FRA(f)

Comprador (tipo fijo)

-

94

Pagador variable

-

3

-

23

27

282

(última 3.12.2003)

(3.12.93)
B. de Comercio

Mibor + 0,125%

(3.12.93)
Préstamo

5

(última 15.07.2003)

(18.7.88)
B

Trimestral
(última 30.09.2004)

(30.9.69)

Anual
(última

Mibor + 0,125%

Sindicado

(23.12.94)

2.000

-

9.000

.

3.000(c)

-

3.12.2003)
Anual

(última 23.12.2004)

Crédito Multidivisas
(20.12.93)

Libor 4 0,25% (años 1 a 3)

Semestral

Libor + 0,275 (años 4 a 7)

(última 30.11.2000)
62.024

Bonos Forales:
Bizkaibonos 1 o

10,75%

(30.6.93)

Por la totalidad

15.000

.

5.000

SWAP

el 30.6.98
8,20%

Bizkaibonos 2'

Por la totalidad
el 30.11.98

(30.11.93)

20.000
Obligaciones

Forales:

Bizkaiobligaciones

11,30%

(20.12.94)

Por la totalidad

10.000

SWAP

Pagador variable

el 20.12.2014
10.000

Deuda Asumida:
Emisión T, 2\y

y 4*

de obligaciones FIMB

14%

Anual

105(d)

.

(30.6.95 - 6.4.98)

105
TOTAL

92.129
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(a)lnterés renegociare a partir del año 2000.
(b)Este préstamo fue formalizado por importe de 35,5 millones de francos suizos
(c)Este crédito fue formalizado por importe de 31.449.387 francos suizos, con posibilidad de modificar la divisa en cada periodo de disposición
Al cierre del ejercicio la denominación de la disposición del crédito se mantiene en francos suizos
(d)Corresponde al porcentaje de participación de la DFB en la Feria Internacional de Muestras de Bilbao (31,85%) sobre el saldo pendiente
de las emisiones.
(e)Este SWAP cubre el anterior mediante el intercambio de posiciones (fijo a variable). El resultado registrado por la DFB es la diferencia entre
el resultado positivo como pagador variable (132 millones de pesetas) y el resultado negativo como pagador fijo (141 millones de pesetas)
para el período 10.8.94 a 31.12.94.
(f) La operación FRA cubre también el préstamo del Banco de Comercio.
(g)Esta operación es de cobertura de otra operación SWAP referida al mismo préstamo en la que la DFB actúa como pagador variable y por
la que no se ha registrado ningún resultado

El detalle de la deuda presupuestaria atendiendo a su vencimiento es el siguiente:

Millones-ptas.
1995
1996
1997

1.416
1.445
2.118

1998
Resto

25.222
61.928

TOTAL

92 129

El importe de la deuda viva en circulación incluye las emisiones realizadas en moneda
extranjera valoradas al cambio del día de emisión. Si se considera al cambio existente al cierre
del ejercicio, el importe mencionado se incrementaría en 202 millones de pesetas, ascendiendo
por tanto la deuda en circulación a 92.331 millones de pesetas (Ver anexo A.20). Asimismo, la
variación del tipo de cambio supone que los intereses a pagar se incrementen en 63 millones
de pesetas. Este mayor coste, trasladado al tipo de interés, supondría unos tipos de interés
efectivo del 5,76 % para el préstamo BEI y del 5,91% para el crédito multidivisas, calculado
este viltimo a partir del tipo LIBOR aplicado en la liquidación del 20.12.94.
- Por otra parte la deuda asumida de la FIMB, no constituye endeudamiento propio de la
DFB y por tanto no debe figurar en la Cuenta de Deuda Pública, debido a que:
1 .La asunción de la deuda se instrumenta como un compromiso de financiación entre los
socios partícipes y la FIMB, sin que se sustituya la posición del deudor de las emisiones de
obligaciones frente a los suscriptores.
2.De acuerdo con lo anterior, la FIMB ha hecho frente a la carga financiera por amortización
e intereses, pagándola directamente a los suscriptores y recibiendo de sus socios la
financiación correspondiente.
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3.Esta financiación tiene una doble naturaleza, ya que los intereses reembolsados por los
socios tienen carácter subvencional y la amortización reembolsada se materializa en una
mayor participación de los socios en los fondos propios de la FIMB. En relación a éste
último aspecto, también se materializa como mayor valor de los fondos propios la financiación
correspondiente a la amortización de un préstamo de la FIMB de 3.900 millones de
pesetas, cuyo compromiso definanciaciónse adoptó por acuerdo del Consejo de Gobierno
de 20 de octubre de 1992.
Por todo lo anteriormente señalado, el tratamiento contable a aplicar en la financiación de
la deuda asumida y del préstamo de 3.900 millones será el de considerar la parte
correspondiente a los intereses con cargo al Capítulo 4 de gastos y la parte correspondiente
a amortizaciones con cargo al Capítulo 8 de gastos. (Ver anexo A. 13).
- En el epígrafe Inmovilizado financiero del Balance de situación a 31.12.93 se incluyó como
valor de la participación en la FIMB, el importe por cuotas de amortización satisfecho hasta
esa fecha y que ascendía a 418 millones de pesetas. Sin embargo, al cierre del presente
ejercicio, la participación en la FIMB no incluye como mayor valor de la misma, la
financiación correspondiente a las amortizaciones que asciende a 172 millones de pesetas
.(Ver anexo A.4).
- El importe del concepto Deuda Pública Especial recoge el valor efectivo de suscripción de
los títulos pendientes de reembolso al cierre del ejercicio, no incluyendo por tanto la
actualización del 2% anual contemplada en la OF 2634/91, por la que se dispone la emisión
de ésta deuda. La actualización devengada por los títulos vivos hasta el 3.09.94 asciende a
1.854 millones de pesetas y desde esta fecha hasta el cierre del ejercicio a 235 millones de
pesetas.
- Durante 1994, la DFB ha atendido solicitudes presentadas por los suscriptores de pagarés,
intermediados por el BEF, reembolsando títulos por un valor efectivo de 36 millones de
pesetas y abonando intereses de demora por 4 millones de pesetas.
Al cierre del ejercicio, se encuentran pendientes de reembolso pagarés forales emitidos en
1991 por un valor nominal de 9 millones de pesetas, cifra que no se incluye en el Estado de
Deuda presentado por la DFB.
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El detalle y situación al cierre del ejercicio de las operaciones de Tesorería, realizadas por
la DFB, es el siguiente:
Millones-ptas.

Crédito (BBV)
Crédito (Varios E.F.)
Crédito (BBV)
Crédito (Varios E.F.)

FECHA
FORMAL
17.2.93
9.5.94
22.12.94
23.12.94

FECHA
VTO.
1712.94
31.12.94
22.12.95
2312.95

LIMITE
CONCEDIDO

TIPO
INTERÉS

9.000

Mibor + 0,125%

30.000
9.000
30.000

Mibor + 0,125%
Mibor + 0,125%

SALDO
DISPUESTO
31.12.94

Mibor + 0,125%

TOTAL

SALDO
DISPONIBLE
31.12.94

.
.
-

.
•
9000
30 000
39 000

El saldo medio dispuesto de los créditos ha ascendido, durante el ejercicio 1994, a 9.651
millones de pesetas y ha supuesto unos gastosfinancierospor intereses de 801 millones de
pesetas, registrados en el capítulo 3 de gastos dentro del concepto "Intereses de préstamo a
corto plazo".
A.26 AVALES CONCEDIDOS

La situación de los avales concedidos por la DFB a 31.12.94 es la siguiente:
Millones-ptas.
SALDO AL
31.12 93
Al Consorcio de Transportes de Bizkaia por:
-Emisión obligaciones 1992
-Emisión obligaciones 1994

6.000
-

MOVIMIENTO EN 1994
CONCEDIDOS CANCELADOS
4.500(1)

SALDO AL
31.12.94

-

6.000
4.500

-Préstamo de 12.500 millones de pesetas
-Préstamos por 9.500 millones de pesetas
A Aparcavisa SA ante el Banco Europeo de Inversiones
A la Fena Internacional de Muestras de Bilbao
A Sorinpel SA
A Alconza, Equipos y sistemas

12.500
1.646
1242
300

9.500
300
-

207
300

12.500
9.500
1.439
1.242
300

TOTAL
(1) Formalizado en 1995

21.688

14.300

507

35.481

El aval concedido a Alconza, Equipos y Sistemas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
29.6.93 no llegó a formalizarse, por lo que DFB no lo ha incluido en la memoria de 1994
aunque si formaba parte del saldo al 31.12.93.
El aval concedido a la Feria Internacional de Muestras de Bilbao no ha sido minorado por
las amortizaciones del préstamo efectuadas durante 1993 y 1994 por 248 millones de pesetas,
por lo que el saldo a 31.12.94 asciende a 994 millones de pesetas.
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A.27 GASTOS PLURIANUALES
El detalle de gastos plurianuales acumulados al cierre del ejercicio, clasificado por
departamentos y años de vigencia, y la ejecución de los créditos de pago correspondientes al
ejercicio de 1994, es el siguiente:

Millones-ptas.

DEPARTAMENTO
Diputado General

CRÉDITO
OBLIGAC.
PAGO 94 RECONOC 94
1
1

1995

96
30
71
470

94
20
71
269

2
67
43
87
548

Obras Públicas
Presidencia
Promoción Económica

9.423
187
180

9.296

9.518

180
132

687
144

Medio Ambiente y Acdón Territorial.
Transportes
Urbanismo

2.615
3.042
7

1.226
3.041

2410
3.958

7

5

TOTAL

16.122

14.337

Agricultura
Bienestar Social
Cultura
Hacienda y Finanzas

17.469

CRÉDITO DE COMPROMISO
1996
1997

48
2
404

18

RESTO

15

11.263
687
194
2.438

50
28
682

716

10.805
5

700

731

26626

.
7.726

2
67
124

89
952

1.745

5449

TOTAL
1995-REST0

Un importe de 1.168 millones de pesetas, correspondiente a 12 expedientes aprobados en
1994, no debiera ser considerado como gasto plurianual, al no haberse procedido a su
adjudicación durante el ejercicio, siendo el crédito de pago de 279 millones de pésetes.
La DFB no ha aprobado a 31.12.94 los gastos plurianuales que pudieran derivarse del
compromiso de financiación, a establecer por Acuerdo de Consejo de Gobierno, como
consecuencia del contrato-programa de fecha 28 de marzo de 1990 con la sociedad
Transportes Colectivos, SA para la prestación, en futuros ejercicios, del servicio de transporte
público.
Los importes incluidos en los presupuestos de 1995 y 1996 por este concepto ascienden a
1.270 y 1.599 millones de pesetas respectivamente.
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A.28 SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL

Se ha analizado el cumplimiento normativo de las líneas subvenciónales así como los
expedientes relacionados con las mismas y cuyo detalle se muestra a continuación:
CAPÍTULO 4: Subvenciones Corrientes

Millones-ptas

DEPARTAMENTO

LINEA SUBVENCIONAL/EXPEDIENTE

Bienestar Social

PRESTACIONES ASISTENCIALES. PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Nóminas no contributivas Abril
Nóminas no contributivas Noviembre
MANTENIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS A
INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Gorabide. Lantegi Batuak
Mantenimiento talleres
Asociación Bizkaina
Mantenimiento Centros de día
AYUDAS A INGRESO EN CENTROS DE 3" EDAD
Residencia de Otxandio

DISPUESTO
2.058

2.058
142

142

308

308

1.111

1.111

4
367
32
108
510

Residencia Encartaciones
Residencia de Orduña
Genátrico Bizkaia
Lourdes Capetilo

Agricultura

Cultura

Promoción Económica

DE BASE AYUDA A DOMICILIO
Baracaldo
Bilbao
Getxo

MANTENIMIENTO DE CENTROS 3 o EDAD
Residencia de Orduña
Residencia de Sestao
SEGUROS AGRARIOS. ICM
Indemnización compensatoria a zonas de Agricultura de Montaña
Indemnización por cese de actividad
ASOCIACIONES CULTURALES PRIVADAS
16 Asociaciones culturales programa anual
ABAO
UNED
Fundación Sabino Arana
Uztarri Kultur Taldea
PLAN UNIVERSIDAD-EMPRESA
EYS Consulting S.A
Keón S.A
Centros de Estudios Informáticos
Redox SA
Líneas subvenciónales
Expedientes

9

9

15
13

15
13

9
4
5
7

9
4
5
7

1.025

1.023
97
380
59

179

97
380
59
179

46
24
172

46
24
172

147
7
194

147
7
194

97
34
13
8
15
78

97
34
13
8
15
78

7
4
6
5

Ibermática
TOTAL CAPÍTULO 4

4
367
32
108
510

Residencia de Arratia
Bizi Berna

SERVICIO SOCIAL
Ayuntamiento de
Ayuntamiento de
Ayuntamiento de

ORDENADO

7
4
6
5

8
5.327
1.980

8
5.325
1.980
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CAPÍTULO 7: Subvenciones de Capital
DEPARTAMENTO
Promoción Económica

LINEA SUBVENCIONAL/EXPEDIENTE
PLAN ERAGIN 93 Y 94

Millones-ptas
DISPUESTO
563

Proyecto innovación Ormazabal y Cía
Mendiguren y Zárraga

9
10

14
12
11

14
12
11

9
8
8
8
9

9
8
8
8
9

Electrotécnica Arteche
Eleequi SA

12
9

12
9

Izarbarri SAL
Estampaciones Bideko
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS TECNOLÓGICOS
Robotiker

14
10

14
10

Fabricación de Metales Duros SAL
Apoyos a procesos indivi. Uriarte Elektro
Grafo SA
Somolsa
Semiconductores Eléctricos

Medio Ambiente y
Acción Territorial

Gaiker
SUBVENCIONES A LA IGLESIA
Obispado de Bilbao- Restauración
UDALKIDETZA 93
Instalaciones Deportivas
Abastecimiento y Saneamiento
Recuperación de espacios degradados
UDALKIDETZA 94

286

Lineas Subvenciónales
Expedientes

286
132

132

91
139

91
139

139
2.058

139
938

119
156
123
375

Instalaciones Deportivas
TOTAL CAPÍTULO 7

563
9
10

Izarbam SAL
Electrotécnica Arteche
Vicinay Cadenas SA

Cultura

ORDENADO

26
92
8
82

287
3K421
1 190

11
looÜ
642

La NF 11/90, en su disposición adicional séptima, regula el proceso de concesión, control y
responsabilidad en la gestión de subvenciones y ayudas públicas. Esta regulación, según se
establece en dicha norma, pasa a conformar el título VI del Texto Refundido de Disposiciones
Vigentes en Materia Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia (DFN 1/87), que ha
quedado modificado en su redacción por la Disposición Adicional 8a de la NF 1/92, y por la
disposición adicional 2a de la NF 9/92.
Las deficiencias detectadas en el análisis de expedientes de concesión de subvenciones
están recogidas en el apartado III.3.21.

A.29 CONTRATOS PÚBLICOS

Se han analizado cincuenta y cinco expedientes de contratación por un importe total de
adjudicación de 42.875 millones de ptas. y con una incidencia en el presupuesto del 94 de
19.351 millones de ptas.
La relación de expedientes analizados, clasificados por capítulo de gasto y departamento,
es la siguiente:
Millones-ptas

DEPARTAMENTO

CONCEPTO

TIPO DE

FORMA DE

CONTRATO

ADJUDIC.

TOTAL

FASE - D "

ADJUDIC. 31.12.94

CAPITULO 6
Corredor del Cadagua: Kaxtresana-Soluc.Sur

Obras
Obras

Concurso

2.969

Concurso

1.692

Obras
Obras

Concurso
Concurso

2.010

Obras
Obras

Concurso
Concurso

Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

Concurso

Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

Concurso
Concurso
Concurso
Directa
Directa
Concurso
Directa
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Directa
Directa
Concurso
Concurso
Concurso

Rectific. y pavimentación BI-500

Obras

Concurso

Rectific. y pavimentación BI-500. Modificado N° 2

Obras

Directa

Accesos al Aeropuerto
Ensanche y Mejora Crtra. Soietxe-Arrieta
Puente de Euskalduna
Reposic.Crtra S. Miguel de Artunduaga
Variante de Markina
Corredor de Umbe, tramo Vil: La Cadena
Variante
Variante
Accesos
Accesos
Accesos

de Zalla
de Zalla. Modificado N" 1
a Etxebarn
a Etxebarri. Modificado N°1.
a Etxebarri. Complementario N° 1.

Enlace de Basauri
Vanante de Orduña
Variante Este
Variante Este. Modificado N° 1.
Variante Este. Complementario N° 1
3 er carril de Barazar
3 e r carril de Barazar. Modificado N° 1
Mejora crtra. bi-634 Larrabasterra-Barrika
Corredor Bernz-Ondarroa A-1-2
Corredor Berriz-Ondarroa C-2-1
Corredor Txorierri:Enekuri-Derio
Corredor Txorierri Enekuri-Derio Modific. N° 1
Corredor Txonern: Enekuri-Derio Complementario N°1
Variante de Amorebieta
Corredor Uribe-Kosta: Artaza-Bolue
Mejora Crtra BI-625 Bakiola-Areta

Suma y sigue

Concurso
Directa
Concurso
Directa
Directa

228
234
574
242
3.046

490
433
78
102 (*)
1.955

450
500
50
300
100
14
180
616
490
233
78

-

340

503
238

3228

1.332

393
165
219
98
348
304
445

393
165
203
24
280
252
195

6.922
1.068

2783

355

254
263

2.377
2.130

1.701

499
677
137

347
192
137

33.758

13.904

1.631
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Millones-ptas

DEPARTAMENTO

CONCEPTO

TIPO DE

FORMA DE

TOTAL

FASE - D -

CONTRATO

ADJUDIC

ADJUDIC

3112 94

Suma anterior
Presidencia
M. Amb y Ac. Ter

Obras Públicas

Hda. y Finanzas

33.758
Edificio para archivo del Dpto. de Hacienda
Red de Saneamiento de Lekeitio

Obras

Proyecto y obra EDAR de Goriiz
Proyecto y obra EDAR de Güeñes

Obras
Obras

Concurso
Concurso

Colector Zaldibar-Matiena. Modificado N" 1
1 er desglosado cuencas Arratja y M. Ibaizabal

Obras
Obras

Concurso
Concurso

Regeneración de la Playa de Arrigunaga
Proyecto y obra EDAR de Lekeitio

Obras

Concurso

Proyecto y obra EDAR de Bedia

Obras
Obras

Concurso
Concurso

Proyecto y obra EDAR de Elorrio
Proyecto y obra EDAR de Amorebieta
Proyecto y obra EDAR Amorebieta Modificado N° 1
Proyecto de Ibarrekolanda-Olaveaga
A.T. del Corredor Cadagua:Kaxtresana-Sol.Sur
Dirección de Obra del Enlace de Basauri
Redacción del Proyecto Deno-Erletxes
Suministro de mobiliario para Edificio de Hacienda

Obras
Obras
Obras
Asist. técnica
Asist técnica
Asist técnica
Asist. técnica
Suministro

Concurso
Concurso

Obras

Suministro de Instala. Autom.. para el archivo del Dpto de Hda Suministro

Concurso
Concurso

Directa
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

TOTAL CAPÍTULO 6

13.904

239
497
974
757
113
164
186
703
395
458
809
6K*)
285
169
108
208 (*)
254
275
40413

70
10
102
738
113
70
70
528
223
387
715
127
40
54
254
55
17460

Millones-ptas

DEPARTAMENTO
CAPITULO 2
Hda y Finanzas
Presidencia

Transportes

CONCEPTO

Distnbuaón y manipulación de la correspondencia
Trabajos de catastro en Bakio y otros municipios
Limpieza de edificios de DFB durante 1995
Servicio de vigilancia en DFB durante 1995
Agencia Publicitar. para anuncios durante 1995
Contrato-Programa de Encartaciones.SA
Contrato-Programa de TCSA

TOTAL CAPÍTULO 2
TOTAL
(*) Expedientes iniciados en 1994, cuya adjudicación se ha realizado en 1995

TIPO DE

FORMA DE

CONTRATO

ADJUDIC.

Asist. Técnica Concurso
Asist. Técnica Concurso
Asst Técnica Concurso
Asist. Técnica Concurso
Asist Técnica Concurso
Concesión Adtva.
Concesión Adtva.

TOTAL

FASE - D -

ADJUDIC. 31 12.94

71
138
210 (*)
161 (*)
122 (*)

71
60
588

588
172

1.172

2462
42.875

1891
19.351
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ALEGACIONES DE LA DFB AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DELTHB EJERCICIO 1994
INTRODUCCIÓN GENERAL
CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE BIZKAIA
I.

OPINIÓN

1.1

CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

1.- La DFB ha superado el límite de endeudamiento de carácter presupuestario por importe de 14.039 millones
de pesetas, incumpliendo el artículo 49 de la NF 1/94 al aprobar por Acuerdo de Consejo de Gobierno un
Remanente de tesorería negativo del ejercicio 1993 que no se corresponde con el aprobado y mostrado en la
Cuenta del ejercicio 1993 (ver anexo A.20).

ALEGACIÓN
La DFB interpretó la expresión Remanente de Tesorería recogida en el artículo 49 de la NF 1/
94, como Remanente de Tesorería Disponible, concepto éste cuyo importe fue determinado
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno al no venir recogido el mismo en la Cuenta
General del ejercicio 1993.

2.- Los incumplimientos detectados en relación a las modificaciones presupuestarias son (ver anexo A.5):
Ampliaciones e incorporaciones de crédito por importes de 8.477 y 10.010 millones de pesetas, que han sido
realizadas sin que existiera la financiación necesaria por lo que no se ha respetado el equilibrio financiero
entendido como que la totalidad de ingresos cubra el importe de los gastos (artículo 9 DFN 1/87). Este principio
debe ser aplicado durante toda la ejecución del presupuesto y dado que las modificaciones que se efectúen al
mismo tienen la misma naturaleza que el presupuesto inicialmente aprobado, están sujetas al principio de
equilibrio financiero.

ALEGACIÓN
El principio de equilibrio presupuestario recogido en el Decreto Foral Normativo 1/87 en su
artículo 9 tínicamente afecta a la elaboración del Presupuesto, cuestión ésta que ha sido
objeto de cumplimiento no sólo en el correspondiente al ejercicio que nos ocupa, sino en
todos y cada uno de los que han sido remitidos a las Juntes Generales
El Decreto Foral Normativo, siguiendo la línea de la Ley General Presupuestaria, no
menciona en ninguno de los artículos 48 a 60, referidos todos ellos a las modificaciones
presupuestarias, la necesidad de alterar el presupuesto de ingresos con el fin de mantener
formalmente el equilibrio de los estados previsionales de ingresos y gastos. Este criterio
queda reforzado con el hecho de que ni tan siquiera en el artículo 52 del mencionado Decreto
Foral 1/87, modificado en varias ocasiones a través de las Normas Forales de Presupuestos, se
ha incluido en ninguna de sus sucesivas versiones la necesidad de disponer de financiación
suficiente para cubrir el importe de las incorporaciones de crédito, cuestión ésta que sí se
recoge en otras normativas similares del ámbito municipal o local de régimen común.

Por todo ello consideramos que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, al afirmar que "este
principio debe ser aplicado durante toda la ejecución del presupuesto" está reflejando una
posición teórica recogida en cuerpos normativos distinto al Decreto Foral Normativo 1/87 que
es el que debe tenerse en cuenta a la hora defiscalizarla actividad de la Diputación Foral de
Bizkaia en este ámbito, y que no existe, por tanto, incumplimiento de legalidad en este punto.
Incumplimiento de las disposiciones legales en materia de modificados de obra (Sección 4a del Capítulo V del
RCE) en tres expedientes que fueron adjudicados por 6.081 millones de pesetas, al realizarse como único
trámite la aprobación de un acta de precios contradictorios.

ALEGACIÓN
En dos de ellos sí se realizó la tramitación del modificado de las obras y en el tercero no existe
modificado de obra ya que ésta se liquidó dentro del límite establecido1.
- En uno de los expedientes analizados, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 870 millones de pesetas,
se produce la suspensión de las obras una vez transcurrido el plazo de ejecución del contrato, contraviniendo lo
indicado en las cláusulas 63 y 64 del Pliego de Cláusulas Generales.

ALEGACIÓN
La suspensión está aprobada por la Administración.
- La DFB mantiene el denominado contrato-programa con Transportes Colectivos SA y ha suscrito en el año
1994 otro con Encartaciones SA, ambos para la prestación de servicios en las líneas de transporte de las que es
titular la DFB. Dichos contratos no se adecúan en su forma y régimen jurídico a los contratos de gestión de
servicio público aplicable a estos supuestos, por lo que han de reconducirse los dos contratos vigentes a dicha
figura contractual, conforme a las prescripciones de la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

ALEGACIÓN
Los contratos programa suscritos con Transportes Colectivos S.A. y Encartaciones, S.A.
son similares a los firmados en Bilbao, Valencia y otras capitales del Estado para regular las
relaciones entre dichas instituciones y los distintos concesionarios del transporte de viajeros
por carretera.

'Los modificados indicados en la alegación no son a los que se refiere el informe del TVCP y con
respecto al tercero la propia DFB indica que no existe modificado porque la cuantía del mismo permitía
su inclusión en el límite establecido en la liquidación, criterio que va en contra de lo regulado en el
RCE.
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6 - Incumplimientos de legalidad en el área de subvenciones.
- Los decretos forales que regulan las diferentes líneas de subvenciones analizadas, no cumplen en su totalidad
los requisitos exigidos en el artículo 96 del DFN 1/87 que regula los contenidos mínimos de dichas disposiciones.
(Ver apartado III.3.10).

ALEGACIÓN
Con el fin de poder individualizar las distintas alegaciones, éstas se encuentran detalladas
en el apartado III.3.10.
1.3

SALVEDADES A LAS CUENTAS FORALES

1.3.1 LIMITACIONES
- Como consecuencia de ello, tampoco ha sido posible determinar si el Inmovilizado incluido en el Balance de
situación a 31.12.94, refleja adecuadamente la totalidad de los bienes propiedad de la Institución, tanto en
relación al coste de los mismos, como al reflejo de su depreciación a través de la amortización acumulada (Ver
anexo A.4).

ALEGACIÓN
El Inmovilizado incluido en el Balance, refleja la totalidad de los bienes del Territorio
Histórico de Bizkaia que son considerados de su propiedad por la Administración Foral.
Los valores de esos bienes están aprobados por el Consejo de Gobierno y a partir del
ejercicio 93, primer año de aplicación del Decreto Foral 129/1992, de 29 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan de Contabilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia, se aplica
tal como marca el Decreto el precio de adquisición.
La depreciación a través de la amortización de los bienes se ha llevado a cabo a partir del
ejercicio 1993 aplicando los porcentajes de amortización fijados en la Orden Foral 3.826/93,
con la salvedad de los edificios, que se encuentran a la espera de su valoración separada de
los terrenos que ocupan, de acuerdo a lo dispuesto al respecto en la Orden Foral.
1.3.2

SALVEDADES CUANTIFICADAS

- En la obtención del Resultado Acumulado a 31.12.94 mostrado en la liquidación, la DFB ha realizado una
corrección al resultado del ejercicio por el concepto "Ajuste por Tributos concertados" que representa la
participación en la recaudación de dichos tributos por parte del Gobierno Vasco y los Municipios del Territorio
Histórico de Bizkaia. El resultado así mostrado, que asciende a 11.113 millones de pesetas, representa los
recursos disponibles en lugar del resultado de las operaciones, por lo que para una adecuada presentación
debiera incrementarse el citado importe en 17.851 millones de pesetas.

ALEGACIÓN
El Resultado Acumulado del ejercicio 1994 ha sido corregido con el "Ajuste por Tributos
Concertados", ya que si los ingresos pendientes de cobro que forman parte del resultado
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llegan a recaudarse, un porcentaje establecido debe pagarse a los Municipios del THB y a la
CAE. Con ello esta DFB entendía que se ofrecía una mejor y más adecuada información.
No obstante, y siguiendo las recomendaciones del TVCP, el resultado del ejercicio 1995 ha
sido obtenido sin la inclusión de dicho concepto.
•Ingresos pendientes de registrar porfinanciaciónde los aytos Serv. Extinción Incendios

403

ALEGACIÓN
La metodología que regula la imputación individualizada de los importes que deben abonar
los diversos ayuntamientos para la financiación conjunta del Servicio de Extinción de Incendios,
hace que a fecha 31.12 sea materialmente imposible el reconocer dichos ingresos por parte de
esta DFB, debido a que entre los factores que intervienen en la ponderación se encuentran
los presupuestos aprobados de los ayuntamientos, los cuales no suelen estar disponibles en
las fechas necesarias.
•Importe correspondiente al pte. cobro por recargo de apremio no registrado por la DFB

2.175

ALEGACIÓN
Esta DFB ha seguido el criterio de contabilizar el ingreso en el momento de su recaudación
efectiva, criterio que respeta el principio de prudencia y que es de aceptación dentro de las
normas contables del sector público. Este sistema de contabüizacion ha sido utilizado por la
DFB durante todos los ejercicios yafiscalizadospor ese TVCP (88 - 93), sin que en ninguno de
los Informes emitidos se haya hecho referencia alguna al citado criterio contable.
Aun cuando el criterio del TVCP respecto a este tema pudiera ser aceptable, esta DFB no
considera correcto que el TVCP realice un ajuste al resultado, cuando no ha sido objeto de
mención alguna en Informes de Fiscalización anteriores.
•Intereses devengados en 1994 de DPE pendientes de registrar
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ALEGACIÓN
Según los "Criterios Contables Públicos" los ingresos deben imputarse al ejercicio en los que
éstos se liquidan, y dado que los intereses de la mencionada DPE tienen vencimiento en el
ejercicio posterior, no procede considerarlos como ingreso presupuestario de 19942.
•Deuda a cobrar a los ayuntamientos por la publificación del Hospital de Basurto

883

ALEGACIÓN
El ajuste se deriva de la parte de la deuda del Hospital de Basurto que, con motivo del
documento de adhesión del Gobierno Vasco, la DFB y el Ayuntamiento de Bilbao al "Acuerdo
2

De acuerdo con lo señalado en el artículo 22 de la NF 1/94, los ingresos no tributarios se
reconocerán en cuenta en el momento en el que se devenguen, independientemente de su cobro.

en relación a la Publificación del Hospital de Basurto", se supone debía ser soportada por el
resto de los ayuntamientos de Bizkaia.
Debe hacerse constar, que en los documentos de adhesión se expone dentro de sus
apartados, que "en contraprestación a la responsabilidad asumida por ambas Instituciones
(DFB y Ayto. de Bilbao), la titularidad de los inmuebles que quedasen libres en el proceso de
liquidación, se distribuirían entre los citados entes con arreglo a las proporciones 75% y 25%
respectivamente", lo que podemos considerar una incongruencia, si no entendemos que la
parte correspondiente al resto de los ayuntamientos se encuentra impb'citamente asumida
por la DFB.
Este extremo queda en nuestra opinión ratificado en la Orden de 20 de abril de 1989, del
Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico, por la que se dispone la integración
del citado Hospital en la red Sanitaria Pública Vasca, en la que únicamente se hace referencia
al Gobierno Vasco, la DFB y el Ayuntamiento de Bilbao.
Por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta asimismo que en el único
documento en el que se hace referencia a la parte de la deuda del resto de los ayuntamientos
de Bizkaia es el documento de adhesión inicialmente citado, en cuya elaboración éstos no
participan ni directamente ni mediante representación, no creemos que la DFB tenga soporte
legal para el cobro de dicha deuda, no considerando por tanto justificado el reconocimiento
como ingreso a cobrar al resto de los Ayuntamientos de Bizkaia, del 25% de la deuda del
Hospital de Basurto3.
3

Oomo consecuencia del Acuerdo de publificación del Hospital de Basurto, se establece que la deuda
acumulada a 31 de diciembre de 1984 será asumida por el Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que la
DFB y los Ayuntamientos acuerdan su financiación en los siguientes términos:
• La DFB y el Ayuntamiento de Bilbao asumen el montante neto a aportar para la liquidación definitiva
de la deuda acumulada.
• El compromiso de hacer frente a la citada deuda será compartido en la proporción del 50% por la
DFB, 25% por el Ayuntamiento de Bilbao y el 25% por el resto de ayuntamientos de Bizkaia.
Este acuerdo regula que la citada deuda del hospital, a efectos de su liquidación frente a terceros, será
efectuada por las dos entidades mencionadas mientras que sufinanciacióncorrerá a cargo de los entes
asociados de acuerdo con los porcentajes indicados.
En la práctica, la liquidación de la deuda fue abonada en un 75% por la DFB y en un 25% por el
Ayuntamiento de Bilbao, de acuerdo con el calendario de pagos establecido.
Por tanto, la deuda acumulada correspondía a las instituciones partícipes con anterioridad al acuerdo
de publificación y el pago efectuado por la DFB correspondiente ala participación de los ayuntamientos,
genera un derecho de cobro frente a éstos, sin que suponga una carga adicional para los mismos. Este
derecho de cobro subsistirá hasta que se realice por parte de la DFB la condonación expresa del mismo.
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INCORRECTA IMPUTACIÓN TEMPORAL
ALEGACIÓN
Los ajustes planteados por el TVCP en este apartado son consecuencia directa del
funcionamiento interno de la DFB, es decir de su gestión administrativa diaria, o en otros
casos de normativas antiguas, lo cual hace imposible el recoger contablemente determinadas
operaciones antes del cierre del ejercicio.
Sin embargo hay que hacer constar que la mayoría de estas operaciones tienen una
compensación intertemporal, ya que se corresponden con procesos cíclicos.

•Cuota diferencial neta IRPF 93 liquidada en 1994
•Cuota diferencial neta IRPF 94 pendiente de registro

(153)

153
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ALEGACIÓN
La normativa foral reguladora del IRPF indica en su artículo 66 que cuando la suma de las
cantidades retenidas en la fuente y los ingresos a cuenta, incluidos los pagos fraccionados,
supere el importe de la cuota resultante de la autoliquidación, la DFB vendrá obligada a
practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo para
la presentación de la declaración.
Con motivo del cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, y con el fin de devolver a los
contribuyentes las cantidades que les corresponden a la mayor brevedad posible, esta DFB
destina todos los medios necesarios a dicho fin, lo que impide que para el 31.12 tenga
recogidos la totalidad de los datos fiscales de las declaraciones que han resultado con ingreso,
por lo que es materialmente imposible el contraer para el 31.12 las cantidades correspondientes
al aplazamiento del 40% que no hayan sido ingresadas, proceso éste que realiza posteriormente.

•Ing. fiscales sucesiones, ITP-A.JD cobrados en 1993 y reg. en 94

(137)

•Ing. fiscales sucesiones, ITP-A.JD cobrados en 1994 y ptes registro

210

137

ALEGACIÓN
Corresponde al reconocimiento de los derechos recaudados a través de las Oficinas
Liquidadoras de Partido. Dicha recaudación se ingresa en cuentos restringidas de titularidad
de la Diputación Foral de Bizkaia, con el fin de que los rendimientos de los saldos allí
depositados se ingresen en el Presupuesto de Ingresos, si bien el procedimiento de ingreso de
los importes recaudados incluye el traspaso a las cuentas restringidas recaudadoras de la
BBK, con el fin de que se incluyan en el proceso informático de ingresos, contabilizándose
conjuntamente con el resto de ingresos realizados en el periodo correspondientes, y siendo
imposible su separación.
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Por ello, resulta imposible contabilizar separadamente dichos ingresos, a no ser que se
establezca un procedimiento diferente, ingresándose directamente en la Hacienda Foral
desde las cuentes de la Oficina Liquidadora, lo que supondría, además de la separación del
procedimiento establecido, unos costes añadidos de gestión importantes.

•Ingresos de la UE del programa FEDER devengados en 1994 pendientes de registrar

.149

ALEGACIÓN
Tal y como se expone en los criterios contables específicos seguidos por esta DFB para la
contabilizaron de los ingresos provenientes de la UE, la DFB de conformidad con el principio
de prudencia, contabiliza el derecho cuando conoce ciertamente que la Comisión Europea ha
aprobado el pago.
Siguiendo el citado criterio, la DFB contabilizó el ingreso del programa FEDER en el
ejercicio que tuvo conocimiento del mismo, esto es en el ejercicio 1995.

•Gastos reconocidos en ejercicios anteriores no devengados ycuya obligación de pago corresponde al ejercicio
1994 :
Programa Udalkidetza 91

49)
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Programa Udalkidetza 92

(310)

886

(43)

492

Subvención Ayto. Barakaldo 1991

(140)

200

Otras subvenciones ej. 1992

(155)

333

(6)

28

Subvención Ayto. Bilbao 1991

Gasto reconocido en 1991 convenio 13.7.88

ALEGACIÓN
Los gastos correspondientes al programa Udalkidetza son consecuencia directa de la aplicación
de una Orden Foral antigua, que definió una determinada forma de contabilización.
Posteriormente se ha producido por parte de esta DFB un cambio de criterio contable
respecto a este tipo de subvenciones, habiéndose realizado durante el ejercicio 1996 una
depuración de los expedientes que se encontraban en la situación anteriormente descrita.
(Acuerdos Forales de la Diputación Foral de fechas 30 de abril y 14 de mayo de 1996)
1.3.3.

CONTINGENCIAS Y OTRAS SALVEDADES

- El Banco Europeo de Finanzas (BEF) colocó pagarés forales falsos por importe de 1.127 millones de pésetes.
Existe un proceso penal abierto contra el responsable del BEF, por el que la responsabilidad civil recaería sobre
éste y subsidiariamente sobre la entidad financiera.
A la fecha de emisión del presente informe no podemos determinar el efecto que sobre los resultados de las
cuentas de la DFB, pudiera tener cualquier resolución judicial. (Ver anexo A.23).
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ALEGACIÓN
En cuanto a los 1.127 millones de pesetas colocados por el, en su día, responsable del Banco
Europeo de Finanzas, la Diputación Foral no ha puesto cantidad alguna a disposición de los
suscriptores de los pagares falsos por lo que nada tiene que recuperar, habiéndose negado en
las diversas reuniones mantenidas con los actuales gestores del Banco, a hacerse cargo de
cualesquiera importes provenientes de las actuaciones fraudulentas del presunto estafador.
En relación con ello la Diputación Foral se encuentra personada en proceso penal que se
sigue en la Audiencia Nacional, en el que se exige la responsabilidad subsidiaria del BEF,
habiendo solicitado una indemnización de 3.000 millones de pesetas por daños al honor y a la
imagen.
- La DFB reconoció en 1990 un ingreso por importe de 944 millones de pesetas por la deuda que la Diputación
Foral de Gipuzkoa (DFG) asumía por la financiación del CEAT (Centro de Estudios de Apoyo al Transporte,
actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 mediante compensación de tributos centralizados.
Sin embargo, la DFG ha reconocido como gasto un importe de 606 millones de pesetas. El desenlace de la
situación comentada determinará el importe que será finalmente recuperable por la DFB.

ALEGACIÓN
De conformidad con los Acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas, en 1986 fueron transferidos
a esta Diputación Foral, por virtud de la asunción de competencias en materia de carreteras,
el personal y los medios del extinguido CEAT, que desde el Gobierno Vasco prestaba su
asistencia técnica en materia de Transportes y Carreteras a las Diputaciones de Gipuzkoa y
Bizkaia.
Al estar asentado el personal del Centro citado en Bizkaia, se optó por transferir la
totalidad del mismo a esta Diputación, acordándose que siguiera desarrollando las mismas
funciones que desempeñaba antes de la transferencia de competencias, y que todos sus
costes se repartieran entre ambas Diputaciones en estricta proporción a sus coeficientes
respectivos de aportación a las Cargas (íenerales de la Comunidad Autónoma, mediante
liquidaciones anuales sobre obligaciones reconocidas en cada ejercicio.
En 1987 la Diputación Foral de Bizkaia comunicó a la Diputación Foral de Gipuzkoa el saldo
que adeudaba, correspondiente al ejercicio 1986, y que ascendía a 269.584 miles ptas., debido
a que no había sido ingresado ni total ni parcialmente en la cuenta corriente que en su día se
indicó.
Siguiendo el mismo criterio en el reparto de cargas, y conocidos los gastos de los ejercicios
87,88 y 89, en noviembre de 1990 se comunicó a la Diputación de Gipuzkoa los saldos a favor
de la Diputación de Bizkaia y que ascendían a 220.631 miles ptas., 222.359 miles ptas. y
231.197 miles ptas. respectivamente, por lo que el importe total adecuado correspondiente a
los cuatro ejercicios citados ascendía a un total de 943.771 miles ptas., indicando que de
merecer su conformidad se ingresaran en la correspondiente c/c de la BBK.
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Como consecuencia de la ausencia de cualquier ingreso por dicho motivo, la Diputación
Foral de Bizkaia practicó a la Diputación Foral de Gipuzkoa las oportunas liquidaciones por
los importes correspondientes a las aportaciones que esta última Institución debía satisfacer
por los años 1986, 1987,1988 y 1989 y que ascendían a las sumas antes citadas. Todo eUo en
virtud de los compromisos asumidos por ambas instituciones en el año 1985 relativos a la
asunción de medios humanos y materiales, motivados por la aplicación de lo dispuesto en la
Ley 27/1983, de 25 de noviembre de relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
En su virtud y ante la falta de pago de las meritadas liquidaciones, se procedió a compensar
mediante descuento a la Diputación Foral de Gipuzkoa el importe de la suma total adeudada
Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, y teniendo en cuenta que en esta
Diputación no consta recurso alguno por parte de la DFG sobre el particular, consideramos
que, en lo que a esta Diputación Foral de Bizkaia se refiere, no existe condición alguna que
hipoteque o incida en la validez de este ingreso4.

- El Acuerdo de la DFB de 13 de junio de 1989 por el que se decide la aplicación del ARCEPAFE a dicha
Institución fue anulado por sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en mayo de
1992, afectando dicha anulación, entre otros aspectos, a su Título Tercero que regula el régimen de Previsión
Social. En el ARCEPAFE correspondiente al ejercicio 1993 se recogió el mismo régimen de Previsión Social que
el regulado en 1989. El alcance de la posible anulación de este apartado del ARCEPAFE corresponde fijarlo a los
Tribunales de Justicia, que habrán de pronunciarse sobre el tipo o calificación de la invalidez existente y la
extensión de sus efectos. De otra parte, ya en 1994, se dicta Auto de suspensión del ARCEPAFE 1993 que
previamente había sido impugnado y que está pendiente de sentencia judicial.(Ver anexo A.6).

ALEGACIÓN
Los motivos de impugnación del régimen de previsión complementaria contemplado en el
ARCEPAFE anulado carecían de virtualidad en la fecha en que se aprobó el ARCEPAFE
1.993. Además, en el año 1993 las Corporaciones Locales podían promover Planes y Fondos
de Pensiones.
No obstante, la Diputación Foral, en ejecución de los Autos de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJPV de 25 de Febrero de 1994, suspendió las aportaciones a
ELKARKIDETZA FONDO DE PENSIONES.
Por otro lado, los Autos de suspensión son una medida cautelar, Ínterin se dicte sentencia,
sin que los mismos deban prejuzgar el fallo de la sentencia.

4

E1 TVCP ha constatado la existencia de una reclamación por parte de la DFG en la que solicita el
envío de la documentación adicional para proceder a la aprobación de la liquidación presentada por la
DFB. Asimismo y como ya se indica en el informe del TVCP, a la fecha actual, la DFG sólo ha dado
conformidad a un importe de 606 millones de pesetas de la liquidación que, por importe de 944
millones, fue practicada por la DFB.
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Por último conviene señalar que la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados da una nueva redacción a la disposición general segunda
de la Ley 8/1987, de 8 de Junio, sobre Planes y Fondos de Pensiones, en el sentido de que los
organismos a que se refiere la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 46/1985,
de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, podrán promover
planes y fondos de pensiones y realizar contribuciones a los mismos.
III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
111.1 ASPECTOS POSITIVOS
- En relación al endeudamiento:
•Control sobre el coste efectivo de la deuda. En este sentido se han realizado amortizaciones anticipadas de
cinco préstamos del BCL cuyo coste financiero resultaba elevado.
•Mantenimiento del endeudamiento a largo plazo lo que supone una política financiera más acorde con las
necesidades de financiación de la DFB.

ALEGACIÓN
Otras medidas que no cita el Tribunal y que a juicio de la DFB fueron realmente significativas
en el control sobre la deuda son:
-Cambio de Estructura de la Deuda entre tipo de interésfijoy variable, apostando por este
último
-Reducción de los márgenes sobre el tipo variable.
-Eliminación de los "Back-up line of credit" y los avales en los préstamos concedidos por el
BEI lo que supuso un menor costefinancieroy un reconocimiento internacional de las
peculiaridades del régimen económico de Bizkaia.
-La utilización de los derivados como herramienta diversificadora del riesgo.
-La negociación de unos tipos de interés más adecuados en las emisiones de deuda.
III.2.4 FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL (UDALKUTXA)
- La DFB ha realizado en 1994 y 1995 las liquidaciones de las aportaciones correspondientes a los ayuntamientos,
por el Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) de 1993 y 1994 respectivamente, sobre los datos
definitivos de recaudación por tributos concertados y aportaciones al Gobierno Vasco y cupo al Estado. Si bien
estas liquidaciones, por un importe a favor de la DFB de 5.117 y 5.104 millones de ptas, pueden considerarse
procedentes, de acuerdo con lo establecido en la NF 1/94 y en la Ley 5/91 por la que se fija la metodología para
el cálculo de las aportaciones a la Administración General de la CAPV, no consta que haya sido aprobada por
órgano alguno de la DFB, ni notificada oficialmente a los ayuntamientos del THB o EUDEL.

Por otro lado, los criterios aplicados por la Dirección de Presupuestos y Control, para la realización de la
liquidación de Udalkutxa 94 han sido los siguientes:
• Se ha establecido como recursos a distribuir el 51% de los recursos disponibles. Este porcentaje se obtiene de
los datos que se incluyen en la memoria de presentación de los presupuestos para el ejercicio 1994.
• No se ha descontado de los recursos disponibles el 33,7% de la aportación de la DFB por los conceptos FIE y
Plan 3R, por entender que este coste adicional debe soportarlo exclusivamente la DFB.
• No se han incluido en la liquidación los importes presupuestados en concepto de indeterminados, ni los
entregados a Eudel y a las mancomunidades.

ALEGACIÓN
Las liquidaciones de las aportaciones correspondientes a los ayuntamientos por el Fondo
Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) de 1993 y 1994 sobre los datos definitivos de
recaudación por tributos concertados y aportaciones al Gobierno Vasco y cupo al Estado, de
acuerdo con lo establecido en la NF 1/94 y en la Ley 5/91 por la que sefijala metodología para
el cálculo de las aportaciones a la Administración General de la CAPV, han sido aprobadas por
las J.IGG mediante la Norma Foral 10/1995 de Presupuestos Generales del THB para el
ejercicio 1996.
Asimismo, en la actualidad se está comunicando a los ayuntamientos el resultado final de
las liquidaciones realizadas.
111.2.5 CONTRATOS PÚBLICOS
- En un expediente de obra, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 3.786 millones de pesetas, se
tramitaron como complementario partes de la obra que se consideran del todo necesarias para la correcta
ejecución del proyecto. Por tanto hubiese sido más adecuado la tramitación del correspondiente expediente de
modificación que junto al aprobado anteriormente, hubiera supuesto un incremento del 17% respecto al
presupuesto de adjudicación.

ALEGACIÓN
El informe del Director de Obras califícalos trabajos incluidos en el proyecto complementario
como tales. Entendemos que en caso de que los mismos se hubiesen considerado de alcance
suficiente como para incluirlos en un modificado se hubiese hecho así, ya que éste ha sido el
procedimiento seguido a la hora de valorar otras alteraciones del proyecto inicial del expediente
en cuestión.
- En G de los expedientes analizados, tramitados a través de la Mesa de Presidencia relativos al Departamento de
Medio Ambiente y Acción Territorial, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 3.242 millones de
pesetas, se producen importantes desfases entre los importes presupuestados y la obra ejecutada sin que los
reajustes de los créditos plurianuales se acomoden al ritmo real de ejecución de los trabajos. Tampoco se
realizan las correspondientes revisiones del programa de trabajo derivadas de la ejecución de las obras.(Artículo
152 del ROE).
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ALEGACIÓN
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Norma Foral de Presupuestos del THB, para los
años 1993 y 1994, las partidas económicas a cargo del "Plan Europa-93" son objeto de
incorporación automática, por lo que el reajuste de anualidades en consecuencia se produce
de manera automática.
En dos de los expedientes se modifica el Gasto Plurianual con fecha 31 de diciembre de
1994. En los otros cuatro, por finalizar en el año 1994, se contabilizó como un movimiento
contable AD debido a problemas informáticos.

- La cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de estudios y servicios técnicos prevé que
en dichos contratos habrá de nombrarse un Director del estudio o servicio representante de la Administración y
que sea el responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia del contrato. En ninguno de los contratos
de asistencia técnica analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 1.472 millones de pesetas,
se ha efectuado este nombramiento.

ALEGACIÓN
En virtud de la estructura por programas de los Presupuestos Generales del THB, los
responsables de los mismos son los directores responsables de la comprobación, coordinación
y vigilancia del contrato, labor ésta desarrollada por medio de, entre otras medidas, el V'B" a
las facturas y las actas de recepción de los trabajos5.
III.3 OTRAS DEFICIENCIAS
III.3.1 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA
- Al cierre del ejercicio se ha traspasado el total del saldo de la Cuenta de Inmovilizado "Infraestructura, Bienes
y Patrimonio entregado al uso general" a la cuenta de pasivo "Patrimonio entregado al uso general".

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

ALEGACIÓN
La dificultad en la determinación de la fecha de entrada en funcionamiento de las inversiones
obliga a seguir el criterio de traspasar la totalidad del saldo de la cuenta de inventario
"Infraestructura, Bienes y Patrimonio entregado al uso general" a la cuenta de pasivo "Patrimonio
entregado al uso general".
5

La existencia de un responsable orgánico de los programas no exime del nombramiento de un
director del estudio o servicio como responsable técnico del mismo, en los términos en los que
establece la clausula 5 del Pliego de Clausulas Generales para la contratación de estudios y servicios
técnicos.
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- La información incluida en la Cuenta General sobre las Inversiones Financieras no refleja adecuadamente las
variaciones producidas durante el ejercicio ni, en algunos casos, el coste de adquisición de la inversión.
Por otra parte, el valor teórico contable aplicado para la determinación del valor al cierre del ejercicio de las
inversiones financieras, no ha sido obtenido, en algunos casos, de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 1994, sino de datos de ejercicios anteriores. Asimismo, en la valoración de algunas participaciones no
se ha aplicado el criterio de considerar, como valor de éstas, el menor entre el coste de adquisición y el valor
teórico contable.

ALEGACIÓN
El valor teórico de las inversiones financieras en empresas participadas no se puede calcular
en base a las cuentas anuales del ejercicio 1994, ya que en la fecha en que se cierra la
contabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia, estas empresas participadas no tienen
obligación de tener aprobados sus estados financieros.
Se ha adoptado el criterio genérico de calcular el valor teórico con los estados financieros
del ejercicio anterior incrementado por las ampliaciones efectuadas durante el ejercicio.
Se sigue el criterio de considerar como valor de las participaciones el menor entre el coste
de adquisición y el valor teórico contable, excepto en aquellos Organismos o Fundaciones que
por su forma jurídica no tienen capital, en este caso se aplica el valor teórico contable.
III.3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
- En las modificaciones presupuestarias que conllevan un incremento en la capacidad de gasto, los recursos que
las financian deben asimismo reflejarse en el presupuesto de ingresos, al objeto de mostrar el necesario
equilibrio financiero y de facilitar el control de la efectiva recaudación o aplicación de los mismos.

ALEGACIÓN
El Decreto Foral Normativo, siguiendo la línea de la Ley General Presupuestaria, no menciona
en ninguno de los artículos 48 a 60, referidos todos ellos a las modificaciones presupuestarias,
la necesidad de alterar el presupuesto de ingresos con el fin de mantener formalmente el
equilibrio de los estados previsionales de ingresos y gastos.
111.3.7 TESORERÍA
- El servicio de recaudación no mantiene ningún control sobre las siete cuentas corrientes de las oficinas
liquidadoras de distrito hipotecario en las que se ingresan los importes correspondientes al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales por los registradores de la propiedad, cuyo saldo al cierre del ejercicio ascendía a
210 millones de pesetas.

ALEGACIÓN
El Servicio de Recaudación no tienen que mantener ningún control sobre los saldos de las
cuentas correspondientes a las Oficinas Liquidadoras de partido, ya que ambos son órganos
de recaudación independientes, tal y como se recoge en el artículo 7 apartado 1 del Reglamento
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de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, Decreto Foral n() 52/93, de 6 de abril, que
dice textualmente:
"l.-Son órganos de recaudación del departamento de Hacienda y Finanzas, el Servicio de
recaudación y las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario."6
III.3.10 SUBVENCIONES
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
En los veintiún expedientes analizados se ha detectado:
- En cuatro de los cinco expedientes correspondientes al Plan Universidad-Empresa, se resuelve la concesión con
posterioridad al plazo fijado en el DF 38/94.
- Para los expedientes relativos al Plan ERAGIN 93 y 94, por importe de 563 millones de pesetas, se ha procedido
al pago del 100% de la subvención en el momento de la concesión, previa presentación de aval, incumpliéndose los
artículos 1 del DF 99/93 y 14.9 del DF 30/94, que establecen un pago máximo del 50%.

ALEGACIÓN
En los Decretos reguladores del Plan Eragin para 1995 y 1996 se han articulado los pagos
mediante compromisos plurianuales, de esta forma el pago realizado durante 1995 asciende al
50% de la cantidad total otorgada a cada empresa.
- La parte más significativa (80%-90%) del importe concedido se destina a sufragar los gastos del personal
investigador que interviene en los proyectos, registrándose como un ingreso de explotación por el beneficiario,
por lo que se recomienda que estos gastos se registren con cargo al Capítulo 4 y no contra el Capítulo 7 de gastos
de la DFB.

ALEGACIÓN
La Diputación, hasta el momento, lo ha contabilizado en el capítulo 7, considerando que lo
que se subvencionan son proyectos de investigación que tienen un claro carácter de inversión
para Bizkaia, independientemente de que con dichas cantidades se pague al personal
investigador.
En el año 1996 se han situado en el capítulo 4 aquellos conceptos del convenio cuyo
carácter de inversión es menos claro.
Departamento de Cultura
- El DF 8/94 que regula las ayudas para Asociaciones culturales privadas no establece la fecha de pago de la
subvención ni las obligaciones a cumplir por el beneficiario en dicho momento.

6

La alegación hace referencia al artículo que define a las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario
como órganos de recaudación. Sin embargo, el informe del TVCP recomienda que sobre los fondos que
obtienen estas oficinas sean controlados por órgano independiente

Aunque este decreto establezca como importe máximo a subvencionar el 40% del coste, no se regula el
reintegro por parte del beneficiario en el caso de que el importe subvencionado respecto al justificado supere
dicho porcentaje o el beneficiario presente superávit en su memorial anual.
Debido a que los pagos realizados al amparo de este Decreto pueden considerarse como anticipos a cuenta de la
subvención que finalmente corresponda, se recomienda la exigencia de presentación de un aval en el momento
de efectuar dichos pagos. Asimismo, se recomienda establecer los procedimientos necesarios para regular el
reintegro de las cantidades entregadas a cuenta, según proceda.

ALEGACIÓN
El Decreto Foral 8/94 no establece fecha de pago de la subvención ya que es inmediata a la
resolución de la misma. Por ello no se ve necesario fijar una fecha de pago.
En relación a las obligaciones a cumplir en el momento del pago el DF 8/94 no establece
específicamente ninguna, por lo que los beneficiarios deberán atenerse a lo establecido en el
art. 96 del Texto refundido de Disposiciones Vigentes en Materia Presupuestaria, aprobado
por Decreto Foral Normativo 1/1987, de 24 de Febrero, de obligado cumplimiento para todos
los beneficiarios de subvenciones gestionadas por la Administración Foral o sus Organismos
Autónomos.
En relación a la petición de reintegro por parte del beneficiario en el caso de que el importe
subvencionado respecto al justificado supere dicho porcentaje o el beneficiario presente
superávit en su memoria anual, no se regula nada al respecto por ser una situación bastante
atípica e inusual. De todos modos, la obligación de reintegro de las cantidades percibidas está
perfectamente detallada en el Título VI del Texto refundido de las Disposiciones Vigentes en
Materia Presupuestaria, aprobado por Decreto Foral Normativo 1/1987, de 24 de Febrero, art.
96, de obligado cumplimiento para todos los beneficiarios de subvenciones gestionadas por la
Administración Foral o sus Organismos Autónomos.
Respecto a la sugerencia del Tribunal en relación a la exigencia de presentación de un aval
no se considera acertada ya que ello supondría un nuevo trámite burocrático y una traba
financiera a las asociaciones culturales que en nada beneficiaría a la consecución de los
objetivos del Decreto y los del propio Servicio y desde un punto de vista de garantía de
ejecución del proyecto en la práctica no supone un gran avance, pudiéndose siempre pedir el
reintegro y responsabilidades, en virtud de los dispuesto en la normativa, en el caso de
imcumplimiento de las obligaciones.
- El convenio entre la DFB y la Diócesis de Bilbao que tiene por objeto el mantenimiento y conservación de
inmuebles de interés cultural de la citada Diócesis, por importe de 139 millones de pesetas, no establece su
periodo de vigencia.

ALEGACIÓN
El Convenio tiene una vigencia anual, manifestada en que cada año se procede a la suscripción
de uno nuevo, que incluye actuaciones y presupuestos diferentes.
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Las condiciones en que se suscribe el Convenio varían cada ejercicio dependiendo de las
cantidades asignadas en la correspondiente Norma Foral de Presupuestos, por lo que el
Convenio sólo puede tener una vigencia anual, acorde a la de dicha Norma Foral.
Aunque la inclusión expresa de una cláusula al respecto se considera una cuestión
meramente formal, se procederá a realizarla en los Convenios de los próximos ejercicios.

Las deficiencias detectadas en los 20 expedientes analizados son:
- En ninguno de ellos se justifica que el solicitante sea el representante legal del beneficiario.
ALEGACIÓN
No es costumbre pedir una certificación de que el peticionario sea el representante legal de la
entidad porque en la gran mayoría de los casos son asociaciones con las que el Departamento
de Cultura colabora habitualmente y el carácter representativo del peticionario es conocido
por el Servicio.

- En cinco de los expedientes analizados, por importe de 167 millones de pesetas, la documentación justificativa
del gasto resulta insuficiente y se ha remitido fuera del plazo establecido.
ALEGACIÓN
En relación a que mayoritariamente las justificaciones de gasto son insuficientes y han sido
remitidas fuera de plazo el Servicio asume que a menudo es cierto y que es un punto a
mejorar. Hay que tener en cuenta que muchas de las asociaciones funcionan con voluntarios,
sin un equipo de gestión profesional.

- En seis expedientes, por importe de 78 millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 1 del DF 8/94, al
financiar actividades no subvencionables.
ALEGACIÓN
En relación a subvencionar actividades no subvencionables (Artículo 1 del D.F. 8/94) se ha de
señalar que no se está de acuerdo con dicha interpretación ya que todas las peticiones
responden a actividades culturales de carácter significativo y alcance supramunicipal, tal y
como indica el mencionado artículo. 7

7

Las actividades subvencionadas que no cumplen el artículo 1 del DF 8/94, y que se indican en el
informe del TVCP, fueron de carácter educativo tales como ayudas para el curso de acceso a la
universidad y clases de euskera

176

- En seis expedientes, por importe de 52 millones de pesetas, se ha incumplido el artículo 2 del DF 8/94, al
concederse a beneficiarios que no tienen la condición de asociación cultural.

ALEGACIÓN
En lo relativo al cumplimiento del artículo 2 del D.F. 8/94, si bien es cierto que algunas de las
subvenciones concedidas han recaído en entidades con fórmula jurídica diferente a la de
Asociación Cultural registrada por la Ley de Asociaciones por tratarse de Fundaciones u otras
fórmulas jurídicas, también es de constatar el carácter cultural de las mismas y de los
proyectos que han presentado, primando esta realidad cultural sobre la fórmula jurídica
concreta del solicitante. De todas maneras se hace constar que en posteriores Decretos se ha
ido superando positivamente este defecto.
Departamento de Agricultura
- En una de ellas, cuyo importe concedido asciende a 147 millones de pesetas, no se regula la forma de pago, ni
la obligatoriedad de presentar la documentación que acredite los requisitos para ser beneficiario, ni se exige
estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

ALEGACIÓN
A)Respecto a la obligatoriedad de presentar la documentación que acredite los requisitos
para ser beneficiario, esto queda recogido en el artículo 5, párrafo primero. Por otra parte
anualmente se envía una carta a los beneficiarios del año anterior en la que se les indica la
documentación a aportar, cuyo modelo se adjunta.
B)En cuanto a estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social se recoge entre
los requisitos exigidos a los titulares en el apartado "c)" del artículo 3. 8
Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial
- En dos, por importe de 82 millones de pesetas, el importe subvencionado es el 100% del presupuesto de
adjudicación, superando el límite del 75% establecido en el artículo 3 del DF 13/93.

ALEGACIÓN
En ninguno de los dos casos se subvenciona más del 75% de la obra realmente ejecutada
(concretamente se abona en ambos proyectos el 70%). La existencia de bajas de subasta del
32,1% y del 32,2%, que posteriormente se reinvierten total o parcialmente en el proyecto,
puede inducir a error sobre los porcentajes de subvención. En los abonos de todas y cada una
de las certificaciones de obra se ha aplicado el coeficiente del 70%9.
8

9

En relación al punto B) en el que se menciona el artículo 3 c), indicar que en este artículo sólo se
exige fotocopia del último recibo de pago de la Seguridad Social Agraria lo cual no acredita que se
esté al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

La alegación de la DFB determina el % de subvención sobre la obra realmente ejecutada para
argumentar que no se ha superado el límite establecido. Sin embargo el artículo 3 del DF 13/93 regula
que el citado límite debe calcularse sobre el presupuesto de adjudicación.
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En cuatro expedientes cuya subvención ascendía a 131 millones de pesetas se ha detectado:
- En tres de estos cuatro expedientes, no consta el certificado del ayuntamiento asumiendo el proyecto, plan de
financiación y asignación presupuestaria (artículo 7 del DF 13/93).

ALEGACIÓN
Si bien es cierto, existe el compromiso financiero del ayuntamiento al adjudicar las obras.

En los tres expedientes analizados por Recuperación de Espacios Urbanos Degradados cuya subvención
ascendió a 125 millones de pesetas, se ha detectado:
- En dos de ellos, el importe subvencionado, que asciende a 88 millones de pesetas, supera el limite del 50% del
coste según establece el artículo 3 del DF 12/93. Adicionalmente, en uno de ellos el importe subvencionado
asciende al 100%, teniendo en cuenta lo concedido por otro Departamento.

ALEGACIÓN
Es inexacto en uno de los dos casos, en el que no se supera el 50% del coste (concretamente
es el 42,76%). Adicionalmente, la Disposición Adicional I a del DF 12/93 señala que los
beneficios que se otorguen en virtud de dicho DF son compatibles con cualquiera otras
ayudas a las que pudieran tener acceso los Entes Locales.

En los cuatro expedientes analizados correspondientes a Instalaciones Deportivas de 1994 cuya subvención
ascendió a 347 millones de pesetas, se ha detectado:
- En uno de los expedientes analizados por importe de 65 millones de pesetas se ha superado el limite
subvencionable del 75% establecido en el artículo 3 del DF 87/93, ya que ha sido subvencionado en el 99% del
presupuesto de adjudicación.

ALEGACIÓN
Es inexacto. Se ha pagado el 75% de lo realmente ejecutado, que supera el presupuesto de la
adjudicación inicial, hasta agotar, con el adicional de la nueva obra, la subvención concedida10.

En un expediente, cuya subvención ascendió a 125 millones de pesetas, no se aportó en la solicitud el proyecto
a realizar ni los demás requisitos exigidos por el artículo 6 del DF 87/93.

ALEGACIÓN
Solo se ha puesto, contablemente, en fase D. No consta ninguna certificación abonada.

Ver punto 9
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
II

SOCIEDADES PÚBLICAS Y ONLAE

11.2 SALVEDADES
11.2.1

BIKAKOBO APARCABISA, AB

Los resultados negativos acumulados de la Sociedad, que figuran registrados en los epígrafes "Resultados
negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de situación a 31 de diciembre de 1994,
han dado lugar a un valor neto patrimonial inferior a los dos tercios de su capital suscrito, que de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, obliga, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado el
patrimonio, a reducir el capital con objeto de restablecer el equilibrio entre éste y el patrimonio de la Sociedad.
En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación de los activos y pasivos que figuran en el balance de
situación a 31 de diciembre de 1994, que ha sido preparado de acuerdo con el principio de gestión continuada,
dependerán de su futura capacidad de generar beneficios suficientes y/o del apoyo que reciba en el futuro de sus
accionistas o de terceros.

ALEGACIÓN
Los "resultados negativos de años anteriores" vienen producidos en su mayor parte por la
amortización del inmovilizado. La situación se viene produciendo año tras año, recuperando
el equilibrio legal a lo largo del Ejercicio siguiente como consecuencia de las ampliaciones de
capital.
En consecuencia, se trata de una situación prevista y estratégicamente provocada.
III

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

111.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)
OPINIÓN
CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
3.- Los presupuestos del IFAS para el ejercicio 1994 incluyen un ingreso por Transferencias de capital por
importe de 183 millones de pesetas, que en el momento de su elaboración se conocía que no iban a ser recibidos
durante el ejercicio.

ALEGACIÓN
El ingreso por Transferencias de Capital que figura en el Presupuesto inicial de ingresos del
Instituto coincide con el correspondiente gasto por Transferencias de Capital en el Presupuesto
de gastos de la Diputación, por lo que en el momento de la elaboración de los Presupuestos,
estaba plenamente justificada su inclusión en el Presupuesto de ingresos del IFAS.
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4.- El IFAS ha realizado una ampliación de crédito por importe de 30 millones de pesetas para la concesión de
anticipos al personal, incumpliéndose el artículo 50 a) del DFN 1/1987, al no haberse producido la recaudación
efectiva de los ingresos.

ALEGACIÓN
El crédito es ampliable en base al art° 7-1-k) de la N.F. 1/94, no estableciéndose en el mismo
condición alguna a la ampliación de dicho crédito11.
a) Contratos de suministro.
- El Consejo del Patronato del IFAS adjudicó, en enero de 1994, mediante concurso público, el suministro de
productos de alimentación excepto el de pescado y pan, cuyos lotes quedaron desiertos. En este último caso se
procedió a la adjudicación mediante contratación directa por un importe anual estimado de 12 millones de
pesetas.
En la tramitación del concurso público, cuyo presupuesto máximo ascendió a 201 millones de pesetas, el pliego
de cláusulas administrativas particulares carece de los criterios que sirven de base para la adjudicación, no
habiéndose procedido a su firma.
Respecto al suministro de pescado, tras su adjudicación mediante contratación directa, el adjudicatario
renunció a realizar este suministro, por lo que se decidió continuar como en años anteriores, esto es, sin
formalizar contrato alguno y sin exigir el depósito de fianza. El gasto del ejercicio por este concepto ascendió a
18 millones de pesetas.

ALEGACIÓN
El Consejo del Patronato del IFAS adjudicó, en enero de 1994, mediante concurso público, el
suministro de productos de alimentación excepto el pescado y el pan, cuyos lotes quedaron
desiertos. En ambos casos se procedió a la adjudicación mediante contratación directa.
Respecto al suministro de pescado, tras su adjudicación, el adjudicatario renunció a
realizar este suministro, motivo por el cual y dado lo avanzado de las fechas se decidió que
debido a la dispersidad geográfica de los Centros por todo el Territorio Histórico de Bizkaia,
realizase el suministro a través de los proveedores más cercanos en su ámbito local, cumpliendo
con unas garantías de servicio, calidad y costes adecuados de precio de mercado. Así pues,
fue como consecuencia de esta imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles
al mismo (concurso desierto), por lo que se demandó una pronta ejecución en aras de
garantizar el suministro de estos productos alimenticios básicos, pan y pescado, para los
usuarios de los Centros del IFAS.

11

La calificación de ampliaciones de este crédito es correcta de acuerdo con el art. 7.1-k) de la NF 1/
94. Sin embargo el acuerdo de la Junta de Gobierno del IFAS establece la necesidad de dicha
ampliación afectándola a los ingresos que por amortización de anticipos, están siendo obtenidos.
Debido a que estos ingresos no han superado el importe inicialmente previsto y en virtud del art. 50 a)
del DFN 1/87, el crédito para la concesión de nuevos anticipos, de acuerdo con la situación señalada, no
podía ser ampliado
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Contratos de asistencia técnica.
- En un expediente por importe de 39 millones de pesetas, adjudicado mediante concurso público, se ha
detectado:
. La adjudicación ha sido realizada por órgano no competente.

ALEGACIÓN
Fueron tramitados y adjudicados conforme al Reglamento de la Junta de Compras
aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia, IFAS,
en su reunión ordinaria de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Acta n"
9/94.

c) Contratos de obras.
- Durante 1993 se adjudicaron las obras de reforma del Centro Dolaretxe por un importe de 35 millones de
pesetas, realizándose posteriormente un modificado de 7 millones de pesetas. En 1994 se ha tramitado un
expediente de obra complementaria sobre el mismo centro, adjudicándose en 8 millones. Las irregularidades
detectadas en este expediente son:
No hay informe favorable de supervisión del proyecto por la dirección de arquitectura, ni acta de replanteo
previo.
Los trabajos de esta obra complementaria se inician con anterioridad a la adjudicación de las mismas y a la
formalización del contrato.
La adjudicación se realiza por órgano no competente.
No hay conformidad del contratista a la liquidación provisional, ni resolución del órgano de contratación
aprobando la misma.

ALEGACIÓN
En relación con el expediente de obra complementaria sobre el Centro Dolaretxe, adjudicado
en 1994, en 8 millones de pesetas señalar que una vez completo el expediente y a la vista de
éste, el órgano de contratación lo aprobó por resolución motivada. Esta aprobación comporta,
por un lado, la apertura de la licitación, y por otro lado, la aprobación del gasto y su
contabilización en fase de autorización. Este acuerdo fue adoptado por la Junta de Gobierno
del IFAS en su reunión ordinaria celebrada con fecha catorce de marzo de mil novecientos
noventa y cuatro, Acta nn 5/94, que aprueba "el proyecto complementario reformado
correspondiente al Proyecto Complementario de acondicionamiento de edificio para centro
residencial de niños hasta siete años de edad en el Barrio Dolaretxe de Bilbao".
Posteriormente, la Junta de Compras del IFAS, en reunión celebrada con fecha veintiséis de
abril de mil novecientos noventa y cuatro, Acta n" 3/94, adjudicó, según reglamento vigente
las obras de acondicionamiento del Centro Dolaretxe.
Según Acta de Recepción Provisional, que para su constancia, se adjunta, de fecha 22 de junio
de 1994, hay conformidad del Contratista a la liquidación provisional del proyecto
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complementario de acondicionamiento de edificio para Centro Residencial de niños hasta 3
año de edad en el Barrio Dolaretxe (Bilbao), y resolución del órgano de contratación
aprobando la misma, dado que es firmada por el presidente de la Junta de Gobierno del IFAS,
quien en virtud del artículo 17,4) de los Estatutos del IFAS (Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia N° 80/1985, de 17 de julio) le corresponde la autorización de celebración de
contratos y su adjudicación previa aprobación de proyectos, pliegos de cláusulas y gastos
correspondientes, cuya cuantía no exceda de veinte millones de pesetas (20.000.000 de
pesetas) 12 .

d) Contratos patrimoniales
En un expediente adjudicado por 20 millones de pesetas no hay resolución del órgano de contratación de inicio
de expediente, ni pliego de cláusulas administrativas particulares.

ALEGACIÓN
En relación con el expediente adjudicado por 20 millones de pesetas para la adquisición de
un piso para el Servicio Social de Infancia y Juventud, señalar que el art. 5.3 de la LCAP define
como privados en todo caso los contratos patrimoniales sobre bienes inmuebles. Estos
contratos, por lo que respecta a la preparación del contrato y las formas de adjudicación están
regulados por las correspondientes leyes patrimoniales de las administraciones públicas
(según el artículo 12, apartado Ib y c de la Norma Foral 1/89, por la que se regula el
Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, se dispone que: "En la adquisición de inmuebles
podrá prescindirse de los trámites de concurso y acudir a la adquisición directa, cuando
ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Peculiaridad del bien a adquirir y,
b) Exigencia de los servicios a satisfacer.
Existiendo acuerdo de adquisición del órgano de contratación competente, Junta de Gobierno
y aprobación del gasto, con la previa existencia de crédito presupuestario y el informe
favorable del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia en aras a satisfacer el
interés general.
SALVEDADES
1.- En el año 1992 la Federación Sindical de Administración Pública de Comisiones Obreras de Euskadi,
interpuso el recurso contencioso-administrativo n° 956/92 contra el Acuerdo de 31.12.91 por el que se aprobaba
definitivamente la valoración de puestos de trabajo del IFAS, recurso que se sigue ante la sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En la actualidad, no se puede determinar el
efecto en las Cuentas Anuales del IFAS que pudiera derivarse de la resolución final del mismo.
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La propia alegación de la DFB menciona que la adjudicación fue realizada por la Junta de Compras
cuando debiera haber sido por la Junta de Gobierno que era el órgano de contratación de la obra
principal.

Por otro lado, mediante sentencia de 5 octubre de 1993 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se
condena al IFAS al abono de 15 millones de ptas. a 101 trabajadores por pluses de penosidad devengados entre
febrero y septiembre de 1988. Dicha sentencia fue recurrida ante la Sala de lo social del Tribunal Supremo,
fallando dicha Sala en 1995 a favor de los trabajadores.

ALEGACIÓN
En lo referente al apartado 1 en el año 1992 la Federación Sindical de Administración Pública
de Comisiones Obreras, interpuso recurso Contencioso-Administrativo n" 956/92 contra el
Acuerdo de 31.12.91 por el que se aprobaba definitivamente la valoración de puestos de
trabajo del IFAS, recurso que se sigue ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de .lusticia del País Vasco. Actualmente, destacar que existe un precedente
que es la ST 136/96 de 11 de marzo, de la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en procedimiento
personal 778/92, interpuesto por la Central Sindical UGT, en el que se recurría por idéntico
motivo y se rechazaba reconocer los efectos económicos del Acuerdo de Valoración impugnado
a partir del 01.01.87, declarando la conformidad a derecho del apartado f) del Acuerdo de
Valoración "El presente Acuerdo tendrá efectos económicos a partir del 1 de Agosto de 1990,
en condiciones homogéneas", por lo que se presume que dicha ST no tendrá efecto económico
alguno para el IFAS.

IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
IV.1 SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES
INTERMODAL, SA
- El 19 de octubre de 1993 la Sociedad firmó un contrato de prestación de servicios con Michael Wilford and
Partners, Ltd. para la elaboración del proyecto total de los elementos que integran el complejo de la Estación
Intermodal de Abando (definido en un estudio previo elaborado por la firma anteriormente mencionada), a
entregar en un plazo de 20 meses.
El precio del contrato asciende a 1.200 millones de ptas., IVA excluido, de los que 200 millones de ptas., según
la cláusula quinta del contrato debían abonarse en 1993 y 720 millones en 1994. La Sociedad abonó durante el
año 1993 a Michael Wilford and Partners, Ltd. 60 millones de ptas., quedando por tanto a 31.12.93 un importe de
140 millones de ptas. pendiente de abono y en 1994 se han abonado 680 millones de pesetas quedando
pendientes 180 millones. Esta situación, según la cláusula décima del contrato, puede dar lugar a que se
suspendan las obligaciones de Michael Wilford and Partners, Ltd. mientras la Intermodal no cumpla las
prestaciones comprometidas, lo que supondría un retraso en la ejecución del proyecto, e incluso podría dar
lugar a la resolución del contrato si la suspensión se prolonga más de 2 meses.
Ambos hechos serían de significativa importancia para la Sociedad, ya que su objeto social se determina por la
definitiva aprobación por el Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco y la DFB del proyecto de construcción de
la Estación Intermodal de Abando.
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ALEGACIÓN
Acerca de las apreciaciones referidas al contrato firmado entre esta Sociedad y Michael
Wilford and Partners Limited, cabe indicar que las distintas incidencias surgidas durante el
proyecto han sido consultadas y aceptadas de común acuerdo por las partes, de forma que en
estos momentos no existe problema alguno en la marcha del desarroDo del contrato, que tiene
previsto su cumplimiento íntegro en los próximos meses.

DEFICIENCIAS QUE AFECTAN A VARIAS SOCIEDADES
- En las sociedades Beaz y Centro de Diseño existe una sola firma para la disposición de los saldos bancarios sin
limitación. En la sociedad Aparcabisa para determinadas cuentas la disposición de fondos se realiza mediante
firmas solidarias.

ALEGACIÓN
En la sociedad APARCABISA, actualmente, el sistema de firmas para la disposición de fondos
es mancomunada sin excepción alguna, de acuerdo con las recomendaciones transmitidas
por el TVCP.

- De acuerdo con principios de contabilidad de general aceptación, "las subvenciones de explotación recibidas
por las sociedades mercantiles que tienen como finalidad compensar las pérdidas derivadas de las actividades
propias del tráfico de la sociedad y concedidas por los socios de la misma, no deberán figurar como ingreso de
explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias sino que se incluirán en la partida A.3, Aportaciones de socios
para compensación de pérdidas del pasivo del balance, dentro de los Fondos Propios de la sociedad, hasta tanto
sean compensadas las pérdidas producidas".
('orno consecuencia de esta situación y aunque no tiene efecto en el patrimonio de las distintas sociedades que
se detallan a continuación, se considera que las cuentas "Resultado del ejercicio (pérdidas)" y "Aportaciones de
socios para compensación de pérdidas" de los balances de las siguientes sociedades, se encuentran infravaloradas
a .'il de diciembre de 1994 por los importes que se indican:

Millones-ptas.
SOCIEDAD
SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE
FONDOS DE CAPITAL-RIESGO SA
GARBIKER.SA
BEAZ.SA
AZPIEGITURA.SA
CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL.SA
ESTACIÓN INTERMODAL DE ABAND0 GESTIÓN
TOTAL

DEL PROYECTO, SA.

IMPORTE
29
66
170
86
142
48

541

ALEGACIÓN
El Plan General de Contabilidad define la cuenta "Aportaciones de socios para compensación
de pérdidas" como aquellas cantidades entregadas por los socios con el objeto de compensar
pérdidas de la sociedad, incluyendo entre otras, las subvenciones entregadas por los socios
por este concepto. La cuenta de "Subvenciones de Explotación" se define como las concedidas
al objeto, por lo general, de asegurar a éstos una rentabilidad mínima.
Dado que las subvenciones concedidas por la Diputación Foral de Bizkaia a sus Sociedades
Públicas, sí que tienen la finalidad de asegurar una rentabilidad mínima, y que se considera
más apropiado, de cara a obtener unos estados contables más clarificadores de la realidad
económica de estas empresas, imputar dichas subvenciones a la cuenta de "Pérdidas y
Ganancias", se ha optado por seguir este criterio y no llevarlas directamente a una cuenta de
Balance.
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