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GIPUZKOAKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren 1994. urtealdiari buruzko Kontua
fiskalizatu dugu, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legean finkatutakoa betez. Egindako lanak
hautatutako probak eginez, Kontuaren ebidentzia justifikagarriaren azterketa eta horren
aurkezpenaren, erabilitako kontularitza printzipioen eta ezargarria den lege araudiaren balioneurketa barne-hartzen ditu.
I.
1.1

IRITZIA
LEGEDIA BETETZEA

1.- Kontratazioa aztertzean azaleratu diren legehausteak honako hauek dirá:
- Adierazgarrienak iritzitakoen artean hautatu diren 29 espedienteetarik, 717 milioi pta.
egiten dituzten 6 lehiaketa prozesurik bete gabe esleitu dirá eta honenbestez, lehiaketa
printzipioa gorde gabe; 1.134 milioi pta.ko beste bat, berriz, espedientea osatzen duten
aurretiazko txosten teknikoetan behar adinako justifikaziorik gabe, bi proposamenetatik
eskaintzarik garestienari esleitu zaio (ikus A. 15).
- Kopuru txikiagoko beste 29 espediente aztertzetik egiaztatu da 124 milioi pta. egiten
zituzten horietatik 18, lehiaketarik bideratu gabe esleitu zirela (ikus A. 15).
- Urtealdian amaitutako 4 obratan, 7.884 milioi pta.koak, legeak agintzen duen muga -3854/
70 Dak alegia-, 428 milioi pta.n gainditzen duen behin-behineko likidazioa aurkeztu da
(9610) (ikus A. 15).
2.- Dirulaguntzak aztertzean, lehiaketaren baitako diren 20 dimlaguntza lerroetatik bitan ez
direla publizitate, lehiaketa eta objetibotasun printzipioak gorde ikusi da, 520 milioi pta.n
emandako dirulaguntzei dagozkienak (ikus A. 16).
3.- Eraikuntzak eta Errepideak atalen baitan, 17/1990 Foru Arauaren 45.2 artikuluak agintzen
duen derrigorrezko kreditu izendapenik gabe 854 milioi pta.ko gastuak egin dirá.
Epaitegi honen ustez, aurreko betegabetzeak alde batera, Diputazioak arrazoizkotasunez
gauzatu du indarreko legediari jarraiki, ekonomia-finantzazko iharduera.
1.2

GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA

Gure lana mamitzean izan ditugun oztopo materialak direla-eta, ez dugu foru gastuaren
eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik egin eta honenbestez, ez dezakegu
gastua egitean izan den arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, 1/1988 Legearen 9.4.b)
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artikuluan aurreikusia dagoen moduan. Halaz guztiz ere, fiskalizazio lanean azaleratu diren
alderdi aipagarriak III. idazpuruan adieraziak daude.
1.3

FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA

1.- Diputazioak ez du higiezinduaren saldoak elementuka xehekatuko dituen erregistro
lagungarririk eta ez du balantzearen idazpuru honetan eragina duten gertakari ekonomiko
guztien kontularitza erregistroa ziurtatuko duen jarraipen sistematizaturik ere egiten (ikus
A.7).
2.- GFDk ez ditu sarrera modura urtealdi itxieran kobratzeko edo ordaintzeko dauden zerga
likidazioak erregistratzen. Gauzatzeko dagoen saldo honek, hala badagokio zalantzazko
kobragarritasuna duten zenbatekoek aldaraziko dutena, Pilatutako Emaitza zenbatetsi gabeko
kopuruan areagotuko luke (ikus A. 11).
3.- Txosten hau egin dugun datan 1993. eta 1994. urtealdietako BEZen dirubilketa egokitzeko
Estatuarekiko likidazioak gauzatzeko daude, une honetan balioetsi ezin daitezkeen eskubide
edo obligazio gehigarri nabarmenak erator daitezkeela (ikus A. 9).
4.- Ibaetako Campusaren garapenean Diputazioaren partaidetza lursailen erosketara mugatu
zen eta amaierako kostua hasieran aurreikusitakoa baino gutxienik 905 milioi pta. garestiagoa
izango da. Diputazioak desbideraketa Campusaren gainerako sustatzaileekin partekatu nahi
du eta honenbestez, ez du kontzeptu honegatik inongo gasturik erregistratu. Txosten hau
egin dugun datan, zehaztu gabe zegoen foru diputazioak proiekturako egindako ekarpenaren
behin-betiko zenbatekoa (ikus A. 16).
5.- Txosten hau mamitu dugun datan ez da GFD eta BFDren artean iada desagertua dagoen
Garraioa Babesteko Ikasketa Zentruaren (CE AT)finantzaketadela-eta sortutako auzia zuzendu.
GFDk kontzeptu horregatik 606 milioi pta.ko ordaintzeko saldoa aitortzen du eta BFDk berriz,
GFDri 944 milioi pta.ko sarrerak atxiki zizkion (ikus A. 12).
6.- Fiskalizazioan zehar, oker erregistratutako edota erregistrorik gabeko hainbat eragiketa
aurkitu dirá, segidan zerrendaratu direnak:
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Milioi-pta.

ZUZENKETAREN AZALPEN LABURTUA

ERASKINA

Aurrekontuz kanpoko jotako eta aurrekontua finantzatzera emandako Foru Ordaintzekoak
kto./ktu.aren amortizazioa, aurrekontuzko gastu modura aitortu gabe
Gastu modura aitortu gabeko 1994ko ¡nbertsio egiaztaginak
Eusko Jaurlaritzaren FREE programaren dirulaguntzetan finantzaketa-desbideraketak

A.14
A.2 y A.14

Arautu beharreko aurrekontuz kanpoko saldoak
BFZP gordailu kontuen interesen gaineko gehiegizko atxikipenak
Balantzearen Ondare ¡dazpuruan eskagarriak ez diren ordaintzeko saldoak
Erregistrorik gabeko suteak itzaltzeko dirulaguntza 1994

A.12
A.13
A.12
A.16

Pilatutako Emaitzaren gaineko eragina guztira 94.12.31n
Zuzenketa guztiek, lehenengo biak izan ezik, balantzean eta emartzen kontuan ere eragina dute.

A.7
A.10

PILAT.EMAIT
ERAGINA
20.302
(12.500)
(4.735)
(1145)

265
388
318
(230)
2.663

Aurrean azaldutako zuzenketa horiek guztiak gogoan hartuta, 94.12.31n Pilatutako Emaitza
Erabilgarria 6.862 milioi pta.ko defizit batetik 4.199 milioi pezetako beste zorreko batera
aldatzen da, diputazioak maileguak kontratatuaz edo superabita duten geroko aurrekontu
bitartez bere baitan hartu beharko dituelarik.
Bestalde, esleitu eta gauzatu gabeko inbertsio eta dirulaguntzengatik 94.12.3ln hartutako
konpromezuak, dirulaguntzetarako ere agindutako sarreretatik libre, 19.295 milioi pta.koak
ziren, geroko aurrekontu bidez berebaitaratuak izan beharko dutenak.
Gure ustez, 1. eta 2. lerroaldien garapenak izandako mugak alde batera utzita eta 3,4 eta
5. lerroaldietan azaldutako zalantzen eraginari eta 6. lerroaldian azaldutako salbuespenei
meneraturik, honekin baterako Kontu Orokorrak alderdi adierazgarri orotan 1994ko
aurrekontu urtealdiaren iharduera ekonomikoa, ondarearen irudi leíala, Gipuzkoako
Foru Diputazioaren 1994ko abenduaren 3 lnfinantzaegoera eta data horretan amaitutako
urtealdiko eragiketen emaitzak erakusten ditu eta oro har onartutako kontularitza
printzipio eta arauen arabera eta indarreko aurrekontu kontrolari buruzko legediaren
arabera horiek interpretatzeko behar adinako informazioa biltzen du.
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URTEKO KONTUAK

Segidan adierazitako tauletan ondoan adierazitakoari buruzko kontularitza informazioa biltzen
da:
II. 1 1994. urtealdiari buruzko aurrekontu likidazioa.
11.2 1994. urtealdi ekonomikoaren emaitza.
11.3 Kontabilitate Orokor Publikoa.
11.4 1994. urtealdiaren urteko finantzaketa.
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11.1 TAULA 1994. URTEALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA
A. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA 1994. URTEALDIA

Milioi-pta.

AURREKONTUA (3)
SARRERAK

ERASKINA

1. Zerga zuzenak

(9)

2. Zeharkako zergak
3. Tasak eta prezio publikoak
4. Transferentzia arruntak
5.
6.
7.
8.
9.

B.BET

OBLIG

KOBRAK.
ORDAINK

119.362

119.362

104.070
5.177

104.070
5.561
18.182
1.995

120.215
103.110
5.376
18071

103.110
5338
12.980

2.059

2.029

506

278

95

30
183

HASIERAK.

ESKUB

1.621

5.865

5.594

4038

1.556

522

105

627

688

617

11.566

24.818

36.384

20.803

20.803

71
0

256.568

35.984

292.552

276.194

269.225

6.969

94

9.056

506

SARRERAK GUZTIRA

%

4.244

384

9.126
1.995

(13)
(10)
(8)
(14)

ZORD GAUZAT
HARTZ.

101
99
97
99
103
55
95
110
57

(10)

Ondare sarrerak
Inbertsioen besterentzea
Kapital transferentziak
Finantza aktiboen aldaketak
Finantza pasiboen aldaketak

ALDAK.

0
0
38

120.215

5.091

(11)
GASTUAK
1.
2.
3.
4.

Langile gastuak
Ondasun erosketa eta zerbitzuak..
Finantza gastuak
Transferentzia arruntak

6.
7.
8.
9.

Egiazko inbertsioak
Kapital transferentziak
Finantza aktiboen aldaketak
Finantza pasiboen aldaketak

(4)
(5)
(6)
(7)
(6)
(8)
(14)

GASTUAK GUZTIRA

9.044

(264)

4.841
5.258
202.065
24.911

542
431

8.780
5.383
5.689
212.006
31.468

8.566

7.476

9.941
6.557
4.694

770

606

12.170
1.376
2.203

5.036
5.689
211.172
25.636
9.567
1.370
2.203

22.507

279.075

269.239

13.477

13.477

6.955

2.203

256.568

S-G ALDEAK

55
792

23
46

98
94
100
100
81
79
100
100

251.455

17.784

96

17.770

(10.815)

8.511
4.244
4.282
201.793
21.583

1.407
9.379
4.053
2.029

7.538
1.347
2157

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETAK 1994. URTEALDIA

ERASKINA
Erabili gabeko maileguen zordunak
Gainerakoen zordunak

(14)
(11)

- Hartzekodunak
AURREKONTU ITXIAK

94.1. lean
GAUZATZ.
4.875
5.936
15.811

Milioi-pta.

BALIOGABETZ

(5.000)

340
(340)

KOBRAK.
ORDAINK.
4.875
3.176
15.177
(7126)

ZORDUNAK
HARTZEKOD.
0
2.420

634
1.786

Milioi-pta.
PILATUTAKO EMAITZA
93.12.31n pilatutako emaitza
1994 Eskubideak - obligazioak
Aurreko urteetatik kobratzeko eskubideen baliogabetzea
Kontularitzaz kanpoko zuzenketa aurreko pilatutako emaitza

(13.477)

6.955
(340)
(6.862)

Gaudimen gabezietarako hornidura
Finantzaketa desbideraketak
94.12.31N PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIA

(6.862)

z
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11.2 TAULA 1994 AURREKONTU EKONOMIKOAREN EMAITZA

Milioi-pta.
1. 1994K0 AURREKONTUA
ükidatutako eskubideak

276.194

Aitortutako obligazioak

269.239

EMAITZA superabita /(defizita)
2. URTEALDI ITXIAK
ükidatutako eskubideak baligabetzea
Anulación de Obligaciones Reconocidas
EMAITZA superabita /(defizita)
AURREKONTU EMAITZA superabita /(defizita)

6.955

(340)
(340)
6.615

PILATUTAKO EMAITZA 93.12.31N

(13.477)

PILATUTAKO EMAITZA 94.12.31 N

(6.862)
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Milioi-pta.

EGOERA BALANTZEA 1994ko abenduaren 31 n
AKTIBOA

PASIBOA

HIGIEZINDUA:
Guztien erabilerarako
Materiala, ezmateriala, egungoa

(7)
(7)

35.251
55.720

Finantzieroa
(8)
Gastu geroratuak: BFZPren Ínter. (14)

7.093

FONDO PROPIOAK:
Ondarea
guztien erabil. lagatako ondarea

3.877

101.941

53.436
(7) -34.995

1994ko etekina
KAPITAL DIRULAGUNTZAK

2.783

EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK:
Zorra (mugaeg.1996 eta hurreng.)
Berariazko Foru Zor Publikoa (BFZP)
Hartzekodunak (ordaink. geroratua)
EPE MOTZERAKO ZORDUNAK:

(14)
(14)
(7)

48.000
67.259
2.802

(14)

1.795
18.417
20.302
11858

21.224
4.178

118.061

EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK:

Aurrekontukoak
Ez aurrekontukoak

(12)

FINANTZA KONTUAK

(13)

9.389
8.678

18.067
75.827

AKTIBOA GUZTIRA

195.835

Zorra (mugaeg. 1995)
Aurrekontukoak
Ordaintzeko ez aurrekont
Gainerako ez aurrekont

(14)
(1?)

PASIBOA GUZTIRA

52 372
195.835

GALDU-IRABAZIEN KONTUA. 1994. URTEALDIA(*)
GASTUAK

SARRERAK

Banaketara meneratutako 1etik 3rako atalburuen sarrerak
- Kupoa, ekarpenak eta UFFF
+ Kupo eta UFFF 93aren likidazio positiboak
= Erakunde konpromezuez garbi dauden sarrerak
Langile gastuak
Ustíapen-kanpo zerb.bestelako gastuak.
Transfer. eta dirulag. arruntak
Transferencias y subvenciones capital
Higiezindua amortiz. zuzkidura
Finantza gastuak
Finantza higieindua hornitzeko zuzkidura

8.653
9.118
18.851
9.322
966
7.358
308

(9)
(6)

227.126
192.320

(10)

10.180
44.986

letik 3rako atalburuen sarrerak (gainerakoa).
Transfer. eta dirulag. arruntak
Emaitzara aldatutako kapital dirulag

765
5.028
3.217

Finantza sarrerak.

3.606

Iharduera arruntaren ¡rabazia
Baliogabetz..aktiboen salmenten emaitza.saldoen azaleratzea, e.a

3 026
(243)

Urtealdiaren irabazia

2.783

(*) 2c eraskinean kontu honetako eta Likidazioko saldoen arteko alde nagusiak zehaztu dirá.
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11.4 TAULA 1994. URTEALDIAREN URTEKO FINANTZAKETA TAULA

FONDOEN JATORRIA ETA APLIKAZIOA
Milioi-pta.
1994

1994

Higiezin materialaren igoera
Higiezin ez materialaren igoera
Azpiegituren igoera
Finantza higiezinaren igoera

5.685
572
15.533
1.151

Eragiketetatik eratorritako baliabideak
Kapital dirulaguntzak
Epe luzerako zorren igoera

2.021
5.594
5.836

Higiezina besterentzea
Finantza higiezina urritzea
Ibilkorraren aldaketa

402
1.681
7.407

APLIKAZIOAK GUZTIRA

22.941

JATORRIZKOAK GU2TIRA

22.941

KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETAK
Milioi-pta.
IGOERAK
Eskubide aitortuengatiko zordunak
Bestelako erakundeen baliabide zordunak
Aldi baterako finantza inbertsioak
Diruzaintza
Eskubide aitortuengatiko hartzekodunak
Bestelako erakundeen baliabide hartzekodunak
Erakunde publiko hartzekodunak
Jesapenak eta bestelako jaulkipenak
Bestelako zordunak
Aplikatzeko dauden partidak
GUZTIRA

MURRIZKETAK
1.497

144
4.143
8.504

3.559
901
57
6.544
536
4

9.241

16.648

3
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK

Atalburu honi hasiera emateko, Epaitegi honek aurreko txostenetan egindako gomendioa
betetzeko Diputazioak egin duen ahalegina ekarri behar dugu gogora, zerga kontabilitatearen
eta kontratazioaren alorrari dagozkionak nabarmenduaz. 1994. urtealdiari dagokionez, merezi
du aipatzea Diputazioaren erakundeen administrazioa osatzen duten hiru erakundeetan
aurkitu diren ia huts guztiak zuzendu direla.
111.1 FINANTZA AZTERKETA

Etorkizuneko inbertsio programen finantzaketa bi oinarrizko aldagairen baitakoa da: geroko
urtealdietarako aurreikusitako emaitza arrunta eta finantza zama handiagoa bere gain hartzeko
ahalmenak. Bestetik, zenbait unetan litekeena da ibilkorretik finantza baliabideak
inbertsioetarako emateko libre uztea; hau pilatutako emaitza (Egoera balantzean maniobra
fondoaren pareko dena) positiboa denean gertatzen da.
Ondotik 1993. eta 1994. urtealdietako eragiketa arrunten osagai ez finantzazkoak
zerrendaratu dirá:
ERAGIKETA ARRUNTAK

Milioi-pta.
1993

%

1994

1et¡k 3rako atalburuen sarrerak

221.720

228.701

4. atalburuko sarrerak, dirulaguntza arruntak (*)
Kupo likidoa (*)
Eusko Jaurlantzaren ekarpena (*)

8.929
(16.019)
(143.736)

7.891
2.412
(158.415)

%

Udalen partaidetza (UFFF) (*)

(23.818)

Berezko sarrera arruntak guztira
Funtzionamendu gastuak: 1., 2. eta 4. atalb (azken hel. dirulag.)

47.076
31.517

100
67

(29.001)
51.588
32.453

100
63

Aurrezki garbia

15.559

33

19.135

37

(*) Kupoaren likidazioa barne hartu gabeko datuak.

Diputazioak emandako zerbitzuen funtzionamendu gastuek berezko sarreren %37a libre
uzten dute; badirudi ehuneko hau, egoera arruntean, zeinahi zerbitzu edo ihardueraren
inbertsio beharrizanei aurre egiteko behar hainbatekoa déla.
1993arekiko alderaketan Kupo likidoan dagoen aldaera da aipagarria, ekarpen eta Udal
Finantzaketarako Foru Fondoaren (UFFF) hurrenkako igoeren bidez konpentsatzen baita,
era honetan foru administrazioarentzat duen eragina galduz. Beste aldaera adierazgarria,
itunpeko zergen dirubilketa, berezko sarreren igoera eragiten dueña da (eta baita Gipuzkoako
udalen partaidetzarena), Eusko Jaurlaritzari egiten zaizkion ekarpenak hiru lurraldeen
dirusarrerak oinarri hartuta kalkulatzen baitira, osotasunean apur bat urritu direnak. Aldaera
hauek 1993.arekiko aurrezki gordina %23an igotzea ekarri dute. Honegatik guztiagatik,
finantza eredu hau kanpoko faktoreek eragindako aldaera garrantzitsuetara meneratua dagoela
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ondorendu daiteke, kasu batzuetan Diputazioaren kontrolera, aurreikuspenak egiteko orduan
irizpide znhurrak erabiltzea eskatzen dueña.
94.12.31n Foru zorra, Berariazko Foru Zor Publikoa kenduta aurrekontuz kanpokoa
izateagatik, 70.097 milioi pezetakoa zen, datozen urtealdietan horren finantza kostua gutxi
gora-behera 6.000 milioi pta.koa izan daitekeela; horrek, 1993 eta 1994ko likidazioak gogoan
hartuz gero zorra amortizatzeko edo inbertitzeko 9.000tik 13.000 milioi pta.ra utziko lituzke
erabilgarri, según 1993ko edo 1994ko egitura hartzen den. Halaz ere, pentsatzekoa da
hartutako konpromezuetarako 19.295 milioi pta.k eta 94.12.3 ln maniobra fondo negatiboaren
beharrizanek kreditu berrien kontratazioa eskatuko dutela, zorra amortizatzeko edo inbertitzeko
fondo erabilgarrien bolumena murriztuko dutenak.
Diputazioaren kostu egituraketak foru eskumeneko diren zerbitzuak, sarrera
propioen arrazoizko ehunekoan azpiegiturez hornitzea bideratzen du. 94.12.31n
zorpidetza maila han eta da eta litekeena da epe laburrera hartutako konpromezuei
aurre egiteko haztea, diputazioaren inbertsio gaitasuna mugatuaz. Foru
eskumeneko diren zerbitzuen hornidura mentsak, azken urteotan egin diren
ahaleginak ahalegin, Diputazioak garrantzitsutzat hartzen ditu. Ez da
gomendagarria Zor bolumena hein handian haztea, eta honenbestez, Diputazioak
emaitza arrunta hobetzen ez bada, finantzaketarako bidé alternatiboak
(dirulaguntzak, e.a.) aurkitu beharko ditu eta duen inbertsiorako gaitasun urria
defiziten artean lehentasunak ezarriz finkatu.
111.2 HELBURU ZEHATZ BATERAKO DIRULAGUNTZAK
111.2.1 DIRULAGUNTZA IZENDUNAK ETA HITZARMENAK

Dirulaguntzak emateko 27/93 FDk agintzen dituen publizitate eta lehiaketa printzipioen
aurrean, dirulaguntza izendun eta hitzarmenetik eratorritakoak salbuespen dirá, dekretuak
kasu hauek aurreikusi eta arautu gabe. Aparteko bidé hauek erabiliaz emandako dirulaguntza
bolumena -erakundeen administrazioari zuzendutakoak kenduta- gutxi gora-behera 6.500
milioi pta.ra hazi zen 1994an zehar, helburu zehatz baterako dirulaguntza guztien %27a;
honenbestez, egoera hau zorrotzago arautzea gomendatzen dugu.
70/93 dekretuak erakunde pribatuekin kontzertatutako iharduera kontzeptua barne hartzen
du foru araudian, baina kontzertaziogai diren iharduera eta erakundeen azalpen oso orokorra
egiten du ("zerbitzu zehatz eta berariazkoak ematea"). Gainera, lehiaketa printzipioa urratzeak,
erakunde kontzertatu izaera ematen dionak, berariazko kontrolak egitea eskatzen du, ezin
baitira dirulaguntzak jasotzen dituen bestelako zeinahi enpresa modura hartu. Aipatutako
araua zerbitzu sozialak ematen dituzten erakundeei badagokie ere, hein handi batean
aurrekontu publikoen meneko diren beste erakunde batzuen gainean ere gogapen beretsuak
egin daitezke (kirol federakundeak, kultur esparruko elkarteak, e.a.).
Zenbait kasutan (udalei lagatako haurtzaindegiak, suhiltzaileen udal zerbitzuak, e.a.)
hitzarmenen edukia berrikusi behar da eta 27/93 dekretuan finkatutako prozedura haustea

justifikatzen déla egiaztatu. Hau da, dekretua plazaratu aurretik hartutako konpromezuetatik
eratorritako egoerak araudi berrira biltzeko prozedura finkatu.
Dirulaguntzaizendunaketahitzarmenetik eratorritakoakmodu zehatzeanarautu,
lehiaketa egiteko ezintasuna behar hainbat justifikatu ondoren. Zehatzago esanda,
Diputazioak erakundeekin egitekoak itunpean bideratzen dituenean, horien
gainean hasiera batean ekonomia-finantzazko kontrol sistema eratu behar da
111.2.2 ERAKUNDE TARTEJARRIAK

Zenbait deialditan dirulaguntza lerroari izendatutako fondoak banatzeko azken erantzukizuna
duten hainbat erakunderi esleitzen zaizkie dirulaguntzak. Mendi Elkarteen kasua da honako
hau, 394/85 Dekretuak araututako zuzenbide pribatuko erakundeak dirá eta horien atal
nekazarien elkarteak eta udalak dirá. Erakunde hauek 1994an 704 milioi pta.ko dirulaguntzen
hartzaile modura ageri ziren.
Aduana alorra birmoldatzeko dirulaguntzetan erakunde tartejarriak daudela ikusi da, hala
ñola, Bilbao-Behobia autobidearen peaje sozialean, hainbat bekadunen kontratazioan, e.a.
Erakunde tartejarrien figura arautu behar da; horren izateak abantaüa kontaezinak
dakartza dirulaguntza lerroa jasotzen duen alorrari buruzko informazioa bildu
eta balizko onuradunen partaidetza bideratzerakoan. Zehatzago esanda,
Diputazioaren pareko egitura administratiboa sortzea ekidin eta azken
onuradunek foru araudiaren betebeharrak betetzea bermatuko duten bideak
finkatu behar dirá Orobat, beharrezkoa da laguntzak bikoiztea eragotziko duten
iharduerak koordinatzea
111.2.3 HELBURU ZEHATZ BATERAKO DIRULAGUNTZAK UDALEI

Udalek 1994an Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren dirulaguntzez gain 9.108 milioi pta.ko
dirulaguntzak jaso zituzten. Dirulaguntza arruntek udal zerbitzu sozialak ehuneko handian
finantzatzen dituzte eta ez dute arazo berezirik sortzen. Kapitalekoek, berriz, 5.041 milioi
pta.ko obligazio eta konpromezuak 1994an, toki alorraren inbertsioen ehuneko garrantzitsua
egiten dute (19:680 milioi pta.ko bataz besteko inbertsioa 1992 eta 1993an) eta horregatik,
udalen inbertsio politikan izaera erabakiorra dute. Honi guztiari udalentzako beste dirulaguntza
modu bat gaineratzen badiogu, inbertsioen zuzeneko egiterapenaren bitartez gauzatzen dena
(Bidebieta eta Pasaiako Kiroldegiak, udalentzako edukinontzien erosketa, e.a.), ateratzen
den kopurua udalentzako dirulaguntza politika hau epe ertainerako iharduera plan batean
barne hartzeko adinakoa déla ondorentzen da, segidako alderdiok gogoan hartuko dituena:
- Derrigorrezko udal zerbitzuetarako dirulaguntzei lehentasuna eman (hornidura, estolderia,
argiteri publikoa, hirigintza, e.a.) eta zerbitzu horiek behar bezala homituak daudela
ondorentzen denean soilik eman borondatezko zerbitzuetarako fondoak.
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- Udalen finantzaketa egoera, funtzionamendu kostuak aregotuko dituzten instalakuntza
berrietarako finantza egitura eskasa duten erakundeei (eragiketa arruntetan desoreka eta/
edo biztarüeko zorpidetza handia) dirulaguntzak ematearen komenigarritasuna aztertuaz.
Kasu hauetan, udal zerbitzuen kostuak urrituko dituzten inbertsioak bakarrik subentzionatu
behar lirateke.
- Toki atorraren partaidetza, diruz lagundutako instalakuntzak udalaren eskumeneko diren
zerbitzuetarako erabiliko direnean. Eskualde edo lurralde esparruko instalakuntzak direnean
ere, administrazioen arteko koordinakuntza printzipioa erabil daiteke, zerbitzu bat ematean
administrazio batek baino gehiagok esku hartzen duenean eskagarria, hain zuzen.
- Inbertsioen atalburu bitartez gauzatzen diren laguntzak, dirulaguntza alorrera bildu.
III.2.4 DIRULAGUNTZAK EMATEKO IRIZPIDEAK
Dirulaguntzak emateko hainbat deialdik onuradunak hautatzeko balio-taula orokorrak ematen
dituzte, neurri handiago edo txikiagoan aukerako irizpideak aplikatzea bideratuaz. Beste kasu
batzuetan badira balio-neurketarako sistema garatuagoak, baina barneko erabilera dute,
dirulaguntza arautzeko araudian jasotzen ez direnak, honek printzipio orokor batzuk baizik ez
baititu ematen. Beste batzuetan, baldintzak betetzen dituzten eskabideentzako laguntzen
ehunekoak finkatzeko aukerako tarte handia uzten da.
Dirulaguntzak esleitzeko prozesuan, aukerakotasun esparrua ezinbesteko
gutxienekora murriztu behar da, deialdietan sustatu nahi diren egintzak eta
erabilitako hautaketa irizpideak zorroztasunez azalduz eta izaera orokorreko
azalpenak baztertuz.
Ml.2.5 BESTELAKO PROPOSAMENAK
Enplegua sustatzeko dirulaguntza lerroa arautzen duen Foru Arauak agintzen du aurrekontu
horniduraren %75a udalerri bakoitzaren langabezi ehunekoaren arabera banatuko déla.
Diputazioak hainbat kenketa eta erretserba egiten dituen banaketa sistema garatu du, azken
egiazko ehunekoa %68a izanik.
Bi kasutan tratamendu bereizia antzematen da hiriburuaren eta gainerako udalen artean:
hondartzen garbrketa eta udal egoitzetan zaharren egonaldiak. Lurraldeko hondartzen garbiketa
Diputazioak esleitzen du (gastuen 2. atalburua), Donostiako hondartzena izan ezik, udalari
egindako dirulaguntza izendun bitartez finantzatzen baitira, eta gero, honek egiten baitu
kontratuaren esleipena. Hiriburuko egoitzetan zaharrei alta ematea bertako araudiak arautzen
du, gainerako udal egoitzei dagokienez, berriz, Diputazioak hitzarmen bitartez bere baliotaula propioa ezartzen duela.
Itunpeko egoitzetan sartzeko balio-taula sistemak garrantzia itzela hartzen du, diru-fondo
kopuru handia izendatzeko faktore erabakiorra baita (1.784 milioi pta. 1994an), gainera
hurrengo urtealdietan eragina dueña. 1994an indarrean zegoen sistemak batik bat
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eskatzailearen egoera fisiko eta pertsonala neurtzen zuen, lurraldean 2 edo 5 urtetan egoitza
izateko baldintza gaineratzen zaiola. Sistema hau Diputatu Batzordearen Akordio bitartez
onartutako hitzarmenetan finkatzen da, onartutako hitzarmenaren erreferentzia soilik
argitaratuz. Duen garrantzia ikusita, publizitate egokia eman beharko litzaioke.
Kasu isolatu batean Diputazioak toki erakunde batek kontrataturiko mailegu baten
amortizazio eta interesak subentzionatzen ditu, amortizazio eta gastuaren urteko mugaegunak
gastu modura erregistratuaz (117 milioi pta.). Dirulaguntzen xedea zerbitzu publiko bat
emateko iharduera edo inbertsioak elkarfmantzatzea da. Horregatik mailegu hori dirulaguntza
hainbat urtekotan ordaintzeko baliabide modura ulertu behar da, indarreko legediak
aurreikusten ez duen aukera.
III.3 KONTRATAZIOA
111.3.1 KOPURU TXIKIKO ESPEDIENTEAK ETA BESTELAKO ALDERDIAK
Alor honetan egin dugun azterlanetik ondorentzen da espediente garrantzitsuak, oro har,
egoki bideratzen direla baina kopuru txikiagokoak direnek legehauste kopuru handiagoak
izan ohi dituzte.10 milioi pta.tik beherako kontratazioetan (20 milioi pta. 1995ean) izapidea
oso-osorik sailetan egitea, Artekaritzak esleipena fiskalizatu gabe, izan daiteke fenómeno
honen arrazoietariko bat. Diputazioak sailetako kontratazio mahaietan Artekaritzari tokia
eginez 1995ean kontrola hobetzea aurreikusi du.
Publizitatea idatzizko komunikabideetan kontratatzea 1994an foru arau bitartez arautu
zen, banaketarako hainbat irizpide ezartzen zituena. Egunkari bakoitzak iristarazitako tarifei
dagokienez, Diputazioa bitarteko enpresa batekin harremanetan jarri zen eta honek egunkari
bakoitzaren tarifaren gainean hainbat beherapen eskaini zituen (%20 gutxi gora-behera).
Prezio hauek Autonomi Elkarteko administrazio guztiek esku hartuko duten negoziaketa
prozesu batean finkatu litezke, hartara Administrazioarentzat baldintza hobeak eskuratzea
bideratuaz. Orobat, finkatutako banaketa urratzen duten hainbat sail badaudela esan behar
da, araua berriki oniritzia izateagatik, behar bada.
Mantenimenduko hainbat kontratarik nolabaiteko garrantzidun lanak egiten dituztela ikusi
da, mantenimendu kontratuan finkatutako prezioekin fakturatzen direnak. Lan txikietarako
bidé hau erabil badaiteke ere (deialdian halaxe zehaztuaz), lan garrantzitsuetarako kontratazio
prozesuari ekin behar zaio, eraginkortasun, publizitate eta lehiaketa printzipioak gordetzen
direla bermatzen baitu (balioztatutako proiektua eta lehiaketa prozesua).
Foru jabetzako bi museoen ustiapena zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratutzat har
daiteke, hartara kontratazio epeak zabalduz.
Hainbat kontratutan, según eta hilabetean zehar zenbat ordu egiten diren, konturako
ordainketak gauzatzen direla ikusi da. Jokabide hau aldatzea komeniko litzateke, ordainketak
emandako zerbitzu unitateen arabera eginez, emandako zerbitzu motarekin loturik. Grabaketa
fiskalari dagokionez, komenigarria litzateke pleguak aurreikusitako moduan, zerbitzua
kontratatzean egindako orduen balioespenarekiko izaten diren desbideraketak azaltzeko
txostenak betetzea.
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111.3.2 KONTRATAZIOA EGITERATZEAN DESBIDERAKBTAK

Segidan, esleitutako zenbatekoak eta 1994an zehar amaitutako obra nagusien azken kostua
alderatu dugu:
OBRA NAGUSIEN EGITERAPENAREN ANALISIA

Milioi-pta.
ESLEIP

AZKEN

AURREK.

ZENBAT.

KOSTUA

N-l: Beasamgo tunela-Castilloko bidegurutzear. bikoizk...

1.955

1.638

2.141

31

Zumarragako bariantea
Azkoitia-Elgoibar errepidea (1. átala)
Azkoitia-Elgoibar (2. átala)
Kanpanzar-Epele errepidea

1.200
2.413
2.554
2.206

835
1.597
2.097
1.362

1.215
2.936
2.756
1.772

45
84
31
30

10.328

7.529

10.820

44

AZALPENA

GUZTIRA

%
DESBIDER.

Zenbait kasutan legez gehienezkoa gainditzeaz gain, aurreko atal batean azaldu den moduan,
egiterapenean dauden desbideraketa guztietatik %39a likidazioen bitartez bideratzen déla
ikusi da.
Aldaketak oker bideratzea baino garrantzitsuagoa da, ekonomikoki, esleitutako prezioarekiko
desbideraketa larriak gertatzea. Egitate hau Diputazioko langile teknikoekin aztertu ondoren,
lurraldearen orografía zailari egotzi zaio, arazorik larrienak lursailak duen osakera geologikoan
ezustekoak izatetik sortzen baitira.
Obrak likidatzean aldaketa garrantzitsuak baliokidetzeko joera ekidin behar da.
Honen haritik, kontrataturiko eraikuntza proiektuen gaineko ikuskapena hobetu
beharko litzateke, zehazki lana garatuko den lursailaren behar adinako sunda
kopurua egin izana.
111.4 ZERKEN KUDEAKETA ETA DIRUBILKETA
111.4.1 ZERGA KONTABILITATEA

Diputazioak zerga likidazioak kontrolpetzeko, Ogasuneko kudeaketa zerbitzuen kudeaketa
eta dirubilketazko aplikazioez gain, zentraldutako sistema lagungarri bat erabiltzen du (zerga
kontabilitatea). Ogasunetik egiten den informazio igorpena automatizatua dago, aurretiazko
zorpekoen hainbat ohar eta likidazio negatiboena izan ezik, hauek ez baitira ordainketa
agindu arte erregistratzen. Azken huts honek zehazki, zerga kontabilitateak harik eta itzulketen
prozesua amaitu arte aldi bateko emaitza fiskalari buruzko informaziorik ezin ematea eragiten
du. Gainera, prozesu hauek eskabidea aurkezten denetik egiazko ordainketa egiten den arte
modu zentralduan kontrolatzeko posibilitatea galtzen da. Zergapekoak geroko likidazio positibo
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bitartez berdinkatzeko eskaria egiten badu, likidazio negatiboa erregistratzean atzerapena
zabaldu egiten da.
Hainbat alde daude zerga kontabilitateko saldoen eta Ogasuneko xehekapenen artean.
Alderik handiena berandutza interesetan sortzen da, gerorapen atalak kontabilitate atalari
berri eman gabe interesen likidazioak aldaraz baititzake.
Ogasunetik zerga kontabilitaterako informazioaren joan-etorrien automatizazioa
osatu, atal honek arintasun etazorroztasunez aldi edo zerga bakoitzaren emaitza
fiskalaren berri eman dezan.
111.4.2 ZERGA ZORREN KONTROLA
Zerga zorren %42a 200 milioi pta.tik gorako zor saldoak zituzten 58 enpresatan biltzen zen. 13
enpresako multzo batek 17.203 milioi pta.ko zorrak sortzen zituen. Azken kasu hauek aztertu
dirá eta egindako kobrantza kudaketei buruzko informazioa eta kudeaketa horien egoera
eguneratua espedientean modu ez oso sistematizatuan jasotzen déla egiaztatu da. Zergapeko
mota honekin egindako kobrantza kudeaketen zailtasun eta aniztasunak prozesuen
sistematizazioa nekeztu ohi du eta horregatik, berariaz azpimarratu behar da egintza guztien
berri emateak duen garrantzia.
Kobratzekotzat hartzen dirá kendurak dituzten edota euren iharduera eten duten enpresei
dagozkien hainbat likidazio.
Erantsitako kontuek ez dituzte zerga likidazioengatik kobratzeko saldoak barne hartzen,
Diputazioak kutxa irizpidea baitarabil, eta honenbestez, Kontu Orokorrak ez du urtealdiko
dirubilketa kudeaketari buruzko informaziorik ematen.
Kobratzeko dauden likidazioen jarraipena neurri handiagoan sástematizatzea
komeniko litzateke, hala behar izanez gero helburu hau lortzeko baliabideak
ugalduz. Hartutako kontularitza irizpidea alde batera, Kontu Orokorrak zergen
kudeaketa eta dirubüketari buruzko atal bat barne hartu behar luke, alor honetako
kudeaketa adierazle nagusiak ere sartuta: epealdiko zerga nagusien emaitza,
aurreko urteekiko aldaketak adieraziaz, zorraren antzinatasuna, kobrantzen
ehunekoa, bajak (kendurak eta barkamenak), egoera ezohikoa duten zorren
gerorapenei buruzko informazioa, e.a

III.5 AURREKONTUZ KANPOKO ZORRA
Foru aurrekontuko araudiak aurrekontu zorra eta ez aurrekontukoa bereizten ditu, azken hau
diruzaintzaren unean uneko beharrizanei erantzutera emango déla zehaztuz.
Diputazioak aurrekontuz kanpoko zorpidetza figura hau 20.302 milioi pta.ko foru
ordaintzekoen jaulkipenarekin erabili du, 12 hilabetera mugaeguna zutenak baina behin eta

berriz berritu dituenak; era honetara, diruzaintzako unean uneko beharrizanak konpontzetik
aurrekontua finantzatzera aldatu da, hau da, aurrekontuz kanpoko jatorria duen figura batí
aurrekontuko erabilera eman zaio. Zorpidetza mota hau aurrekontu helburuekin erabiltzeak
pilatutako emaitza negatibo garrantzizkoa izatea eragin du, berez ez dena, aipatutako foru
ordaintzekoekin finantzatua izan baita.
Aurrekontu desoreka hau sarreren aurrekontuan sarrera eskubiderik sortzen ez duten
kontzeptuak izendatuaz irtenbidetzen da (Baimendutako mailegu erabili gabeak).
Aurrekontuz kanpoko zorpidetzaren gainean dagoen arauketa eskasa esanahi
mugagarriarekin ulertu behar da, arau orokorra zorpidetzari dagozkion eragiketa
guztiak aurrekontuan erregistratzea izanik.
111.6 BESTELAKO GOMENDIOAK
111.6.1 OKERREKO SAILKAPENA ETA AURREKONTU EGITURA

Hornidura eta askotariko zerbitzuen 221.9 eta 227.9 gastuaren azpikontzeptuek gastu kopuru
handiak biltzen dituzte (1.447 milioi pta.ko gastua 1994an), Foru eta Toki Adrninistrazioko
Funtzionarientzat Osasun Laguntzarako Zerbitzua (SASFAL) gogoan hartu gabe, 2.
atalburuaren %29a." Askotako" kontu mota hau kontu planaren beste kontzeptu batean sailka
ezin daitezkeen eragiketak jasotzeko erabili behar da eta honenbestez, kopuru handia
besarkatzeak kontuen plana desegokia déla edo kreditu global modura erabiltzen direla
adierazten du. Hurrengo aurrekontuetan partida mota honetarako izendapena mugatu behar
litzateke.
2. atalburuaren kontura ordaindutako errepideak zaintzeko gastuak 36 milioi pta.koak izan
ziren eta inbertsioen 6. atalburuaren aldera egindako konponketak berriz, 2.692 milioi pta.koak.
Konponketa edo mantenu lanak, errepide sarean hobekuntza iraunkorrak eragiten
dituztenetatik bereizteko irizpideak zehaztu behar lirateke eta azken hauek higiezinduari
txertatu.
Gizarte zerbitzuetako zentru propioen programako aurrekontu partidek Diputazioaren bi
egoitzen eta beste zentru batzuen gastuak biltzen dituzte. Duen garrantzia ikusita, egoitza
bakoitzari berariazko gastu partidak izendatu behar litzaizkioke, zentru hauetako arduradunei
informazioa erraztearren.
Publizitate gastuak gastu mota hau jasotzeko berariazko partidan (226. kontzeptua) eta
227. gastuen kontzeptuan, hainbat azpikontzeptutan, sailkatzen dirá. Baita 6. atalburuan ere.
ETBri telebista programa bategatik emandako dirulaguntza oraindik ere 2. atalburuan
erregistratzen da.
"Enpresek egindako lanak" 227. gastu kontzeptuak dirulaguntzak eta bidai gastuak barne
hartzen ditu.
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47. edo 77. gastu artikuluetan partaideturiko enpresei ematen zaizkien dirulaguntzak bame
hartzen dirá (enpresentzako dirulaguntzak), duen izaeragatik 46.a zuzenagoa izanik
(Administrazioko beste erakunde batzuei dirulaguntzak). Huts hau Donostiako Udala erakunde
administrazioari (147 milioi pta.) eta Debasari (63 milioi pta.) emandakoetan gertatu da.
Egungo aurrekontu araubidearekin (lotura juridikoa eta transferentziak) ez
litzateke gastua ekonomikoki zuzen egozteari dagokionez arazorik sortu behar.
Arreta handiagoa eskaini behar zaio alderdi honi eta aurrekontu egituraren
hutsak zuzendu, gastuaren kontzeptu orokorretarako izendapenak urrituaz.
111.6.2 FINANTZAKETA EGITERAPENERA EGOKITZEA

Hainbat lañen egiterapena aztertzean, kasu batean esleipena l994ko abenduaren 30ean
gertatu déla ikusi da, lehenengo egiaztagiria 1995eko martxora arte atzeratuaz, hala eta guztiz
ere 1994ko aurrekontuak konpromezu atalean 288 milioi pta. barne hartzen dituela. Beste
batzuetan ere gertatzen dirá antzeko okerrak, egiterapenean sortutako atzerapenengatik
hasiera batean aurreikusitako izendapenak ez aldatzean. Honi dagokionez, 1994erako inbertsio
aurrekontuak 94.12.3ln 4.838 milioi pta.ko gauzatu gabeko konpromezuen saldoa (D-O)
erakusten zuen (gauzatutakoaren %19a).
Badira sustatutako ekintza geroko urtealdietan garatzea bideratzen duten dirulaguntza
lerroak. Gertakari hau kontularitzan batzuetan kreditu gaindikinaren figura eta besteetan
konpromezu kredituena erabiliz jasotzen da, azken aukera hau izanik egokiena.
Kasu hauei aurkajarrita beste era batekoak daude eta horietan gastua ez da urteko
egiaztagirien arabera aitortzen, dagozkien obrek izendapenik ez dutelako.
Egokiera eza honek urteanitzeko kredituen kontrolean ere eragina du, eta honela urte
amaieran A atalean obra zehatzekin bat ez datozen 626 milioi pta.ko saldoak azaleratu dirá,
baliogabetu ez ziren esleipen soberaktnetatik eratorritakoak (lehiaketa prozesuan obra
aurrekontua urritzea).
Historikoki gaindikin handiak sortu dituzten aurreikusitako obra nagusien eta
dirulaguntza lerroen aurrekontu jarraipena egiteakomeniko litzateke, aurkitzen
diren hutsen berri sailei eman eta gastuen 6. eta 7._atalburuen egiterapen maila
areagotzeko moduan gaia arautuz.
111.6.3 BESTELAKO ALDERDIAK

- Berariazko Foru Zor Publiko bitartez eskuratutako finantzaketa %4,5 edo %6ko interés
garbiak sortzen dituzten kontu korronte berezietan gordailatzen da, atxikipenaren itzulketak
eragindako ondorioa bame-hartuta, mailegurik garrantzitsuenen finantza kostua 94.l2.31n
%8,5era inguratzen déla. Kostu eta sarreren diferentzialak aurreko kontu korronteen

saldoak kredituak baliogabetzeko erabiltze edo finantza aktiboen ordainsaria berriz
negoziatzea gomendatzen du, hartara diferentziala murriztearren.
- Europako fondoetatik eratorritako dirulaguntzak atzerapenez kobratzen dirá. Horien
kobrantza eskubideak aitortzen badira finantza arazoak sor daitezke, ez baitira epe laburrean
gauzatuko. Gerora, kobrantzan atzerapenaren arazoa konponduko ez balitz, epe laburrera
gauzatuko direla aurreikusitako haiek soilik aitor litezke aurrekontuko sarrera modura.
Jakina da ondare kontabilitateak egiaz sortutako sarreren berri eman beharko duela.
Orobat, litekeena da bi kontularitza sistematan zorpidetza printzipioa erabiltzea eta gaindikina
kalkulatzean kontularitzaz kanpoko zuzenketak egitea, epe luzera egin asmo diren kobratzeko
eskubideak kenduaz.
- Lurralde Historikoen Legearen 27.2 artikuluak agintzen du finantza zamak ezingo duela
lurraldeetako sarrera arrunten % 12,5 gainditu (itunpeko zergak sartuta). Muga lasaia da
eta 1994an Diputazioari 30.459 milioi pta.ko finantza zama izatea bideratuko lioke, hau da,
sarrera propioen %76a; gainera, urte bakoitzeko aurrekontuetan mugatzat baimendutako
kopurua hartzen da, egiazkoa aisa gainditzen déla, erabili gabeko baimendutakoak biltzen
ditu-eta. Muga hauek egokitu behar lirateke, finantza kargaren mugak finkatzeko orduan
sarrera propioak erreferentzia modura erabiliaz.
- Indarreko araudia Kontu Orokorra osatzen duten Estatuak zerrendaratzera mugatzen da.
Lege aginduaren urritasuna urritasun, Kontuak sail guztietatik datorren informazio ugari
biltzen du, zenbaitetan laburtu eta berdintzea komemko litzatekeena. Ondoko alderdi
hauei buruzko informazioa ere bil liteke: plantilaren garapena, inbertsio programaren
egiterapenaren xehekapena, aurrekontu propioaren kalkulua, finantza egoeraren analisia
eta epe luzerako plañen kalkulua, dirubilketako ihardueraren laburpen datuak, finkatutako
kontuak, "askotakoak" partiden gastu eraskinetan ordainagirien araberako xehekapenak,
maileguen interés motak eta banku kontuak, e.a.
- Legezkotasun kontrolak erakunde autónomo bakarra hartu behar du. Foru baltzuei
dagokienez, araudiak agintzen du bertako prozedurak Administrazioari eskatutakoetatik
bereiz daitezkeen arren, publizitate eta lehiaketa printzipio orokorrak gorde behar dituztela.
Artekaritzak erakundeen administrazioaren gainean egiten duen kontrola partaidetutako
enpresa nagusietara zabaldu behar litzateke. Guzti honekin loturik, auditoretza zerbitzuen
kontratazioak sakabanaturik egiten direla adierazi behar da, beste erakunde batzuetan
egiteko hau Artekaritzan biltzea ohikoa izanik, hartara fondo erabilgarriak alor bakoitzean
dagoen arriskuaren arabera banatzeko (auditorien urteko plana).
- Ibaetako Campusa garatzeko beharrezko diren desjabetzapenen kostuak 340 milioi pta.n
zenbatetsi ziren 1988an eta Diputazioa lursailen kostua bere gain hartzera konprometatu
zen. 1993.aren amaieran lursailen egiazko kostua 1.245 milioi pta.n zenbatetsi da. Dagozkion
erantzukizunak eskatzeaz gain, era honetako gertakariak errepikatzea eragotzi behar da,
halako konpromezuak hartu aurretik teknikari gaituek egindako azterketak eskatuz.
- Urnieta Lantzen foru baltzuaren arduradunek baltzu honek gauzatzen duen proiektuaren
azken emaitzaren aurreikuspena urtero zuzentzen dute. 1995eko martxoko zenbatespenak
hainbat kasu aurreikusita 54,6 milioi pezetako defizita erakusten du; aurreikuspen hauetako
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bat 1995 eta 1996an lursail guztien salmenta gauzatzea da. Baltzu honek egiten duen
garapenari aparteko arreta eskaini behar zaio.
- Uliazpi Fundazioak Talleres Gureak baltzuari hainbat lañen egintza esleitu zion, harreman
hauek arautuko dituen kontratu edo hitzarmenik batere ez dagoela.
- Zuzenketak eragindako zerga likidazioen bajak, esate baterako kendura edo barkamenetan
sortutakoak erregistratzeko erabilitako kode berberarekin gordetzen dirá. Komenigarria
dirudi berariazko kodea izendatzea eta likidazio berriarekin lotzeko aukera esistitzea, bi
likidazioen arteko aldea txikia denean prozesuak arinduaz.
- Baltzuen gaineko zerga ezartzeak ez du itzultzeko likidazio baten zatizko itzulketen kontrola
egitea bideratzen, eta honenbestez, datu basearen informazioa eskuz zuzendu behar izaten
da.
- Sistemak zergazko kontabilitatea erabiltzeko ateratzen dituen zerrendek, udalaren eta
beste erakunde batzuen zerga kudeaketak sortutakoak bame hartzen dituzte beti. Foru
kudeaketako zergei dagozkien datuak bereiziaz xehekapenak emateko aukera ez dago
erabiltzaileentzako eskueran, harik eta zerrenda eta txostenen eraketak zerga batzuk
besteetatik bereizten ez dituzten artean.
- Erabilera publikoko mendien probetxamenduetan foru partaidetzatik eratorritako sarrerak,
49 milioi pta. 1994an, aurrekontuzkotzat hartu behar lirateke; baita fondo hauekin egiten
diren kontratazioak ere.
- J.M. Barandiaranen omenez argitaratutako 60 liburuak, guztira 25 milioi pta.ko kostua izan
zutenak, gastuen 2. atalburuaren kargura ordaindu ziren eta honebestez, inbentariatu gabe
daude, geroko kontrol ondorioetarako.

ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAREN KONTUA
I.

SARRERA

Diputazioaren Erakundeen Administrazioari dagokionez, segidako lana mamitu dugu:
a. Urteko Kontuak, horien gaineko auditoretza txostena eta Diputazioaren Artekaritza
zerbitzuak auditoretzaren gainean egindako berrikuspen txostena eskuratu.
b. Kontuak eta Txostenak irakurri eta aztertu, zehazki auditoretzak oro har onartutako
arauen arabera gauzatu direla egiaztatuz.
c. Erakunde autonomoaren kasuan legezkotasunaren gaineko azterketarik ez zen batere egin
eta urteko obra nagusia, 135 milioi pta.koa, lehiaketa eta publizitate printzipioak gordeaz
esleitu zela egiaztatu dugu.
II.

IRITZIA

11.1 ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAREN KONTUAK
Gipuzkoako erakundeen administrazioa honako erakundeok osatzen dute:
- Uliazpi Fundazioa, Foru Erakunde Autonomoa
- Informatika Zerbitzuetarako Foru Baltzua, SA (IZFE)
- Urnieta Lantzen, SA
Erakunde hauen urteko Kontuek alderdi adierazgarri orotan ondarearen eta 94.12.3ln
finantza egoeraren irudi leíala, eragiketen emaitza eta data horretan amaitutako urtealdian
zehar eskuratu eta erabilitako baliabideak erakusten ditu eta oro har onartutako kontularitza
printzipio eta arauen arabera -aurreko urtealdian erabili zirenekin bat datozenak- horiek
interpretatzeko behar adinako informazioa biltzen dute.
11.2 ULIAZPI FUNDAZIOAN LEGEZKOTASUNA BETETZEA
Erakunde autonomoan ez dago gastu egin aurreko artekaritzarik.
Epaitegi honen ustetan, aurrekontu kontrolerako prozedura egokirik ez izatetik erator
litezkeen legehausteak alde batera, aurreko lerroartean adierazi direnak, Uliazpi
Fundazioak bertako ekonomia-finantzazko iharduera indarreko araubidearen arabera
gauzatu du.
11.3 GASTUAREN ARRAZOIZKOTASUNA
Gure lana garatzean izan ditugun muga materialak direla-eta, ez dugu Erakundeen
Administrazioaren gastuaren gaineko eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik
mamitu eta honenbestez, ez dezakegu hori gauzatzean izan den arrazoizkotasunari buruzko
iritzirik plazaratu, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b) artikuluak aurreikusten
duen moduan.
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa
del ejercicio 1994, conforme a lo establecido en la Ley 1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE.
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 de la normativa legal aplicable.
I. OPINIÓN
1.1

CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

1.- Las deficiencias detectadas en el análisis de la contratación han sido las siguientes:
- De 29 expedientes seleccionados entre los más significativos, 6 de ellos por un importe de
717 millones de ptas., han sido adjudicados sin proceso de licitación, y por consiguiente,
sin respetar el principio de concurrencia, además otro por importe de 1.134 millones de
ptas., se ha adjudicado sin justificación suficiente a la oferta más onerosa de las dos
propuestas en los informes técnicos previos que constan en el expediente (ver A. 15).
- De la revisión de otros 29 expedientes de menor cuantía se constata que 18 de ellos, por
importe de 124 millones de ptas., se adjudicaron sin promover concurrencia (ver A. 15).
- En 4 obras terminadas en el ejercicio, por importe de 7.884 millones de ptas., se ha
presentado una liquidación provisional que supera en 428 millones de ptas. el límite legal,
(10%), marcado por el D 3854/70 (ver A. 15).
2.- En el análisis de subvenciones se ha detectado que en 2 de las 20 líneas sujetas a
concurrencia, no se han respetado los principios de publicidad, concurrencia y objetividad,
afectando a subvenciones concedidas por importe de 520 millones de ptas. (ver A. 16).
3.- Dentro de los apartados de Edificios y Carreteras se han asumido 854 millones de ptas. de
gastos que no disponían de la preceptiva asignación de crédito de acuerdo con el artículo 45.2
de la Norma Foral 17/1990.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la Diputación
ha desarrollado razonablemente su actividad económico-financiera de acuerdo con la
normativa vigente.

1.2

RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBUCO

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto foral y por tanto no podemos emitir una opinión sobre
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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 detectados se
detallan en el epígrafe III de este informe.
1.3

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL

1.- La Diputación no mantiene registros auxiliares que desglosen por elemento los saldos del
inmovilizado, ni desarrolla un seguimiento sistematizado del mismo que asegure el registro
contable de todos los hechos económicos que afecten a este epígrafe del balance (ver A.7).
2.- La DFG no registra como ingreso las liquidaciones tributarias que al cierre del ejercicio
están pendientes de cobro o de pago. Este saldo pendiente, modificado en su caso con los
importes de dudosa cobrabilidad, supondría un incremento del Resultado Acumulado en un
importe no cuan tincado (ver A.11).
3.- A la fecha de este informe se hallan pendientes de practicar las liquidaciones con el Estado
para ajustar la recaudación del IVA de los ejercicios 1993 y 1994, pudiéndose derivar
derechos u obligaciones adicionales significativos que no pueden ser estimados a la fecha de
este informe (ver A.9).
4.- La participación de la Diputación en el desarrollo del Campus de Ibaeta se concretaba en
la compra de los terrenos, cuyo coste final superará en al menos 905 millones de ptas. a lo
previsto inicialmente. La Diputación pretende compartir la desviación con el resto de entidades
promotoras del Campus, por lo que no ha registrado gasto alguno por este concepto. A la
fecha de este informe no se había concretado aún la cuantía definitiva de la aportación foral al
proyecto (ver A. 16).
5.- A la fecha de realización del informe no se ha resuelto el litigio existente entre la DFG y la
DFB con motivo de la financiación del, ya desaparecido, Centro de Estudios de Apoyo al
Transporte (CEAT). La DFG reconoce un saldo a pagar por ese concepto de 606 millones de
ptas., mientras que la DFB retuvo ingresos a la DFG por importe de 944 millones de ptas. (ver
A.12).
6.- En el curso de la fiscalización se detectan una serie de transacciones incorrectamente
registradas o sin registro según se detalla a continuación:
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Millones-ptas.

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL AJUSTE

ANEXO

Pagarés Forales considerados extrapresupuestarios y destinados a financiar presupuesto
Amortización de cta./cto. sin reconocer como gasto presupuestario
Certificaciones de inversiones de 1994 sin reconocer como gasto

A. 14
A.2 y A.14
A.7

Desviaciones de financiación en subvenciones del programa FREE del Gobierno Vasco

A. 10

Saldos extrapresupuestarios a regularizar
Retenciones en exceso sobre intereses cuentas depósito DPFE
Saldos a pagar no exigibles en epígrafe Patrimonio del balance
Subvención extinción incendios 1994 sin registro

A. 12
A 13
A. 12
A. 16

Efecto total sobre el Resultado Acumulado a 31.12.94
Todos los ajustes excepto los dos primeros de ellos afectan también al balance y cuenta de resultados.

EFECTO EN
RTDO. ACUM.
20.302
(12.500)
(4.735)
(1.145)

265
388
318
(230)
2.663

Considerando los anteriores hechos el Resultado Acumulado Disponible a 31.12.94 pasa de
un déficit de 6.862 millones de ptas. a otro de 4.199 millones de ptas. negativos, que deberá
ser absorbido mediante la contratación de préstamos o por presupuestos futuros con superávit.
Además, los compromisos adquiridos a 31.12.94 por inversiones y subvenciones adjudicadas
y sin ejecutar, netos de ingresos también comprometidos por subvenciones, ascendían a
19.295 millones de ptas., que deberán ser asumidos por presupuestos futuros.
En nuestra opinión, excepto por las limitaciones al alcance de los párrafos 1 y 2, y sujeto
al efecto de las incertidumbres descritas en los párrafos 3, 4 y 5 anteriores y las
salvedades descritas en el párrafo 6, la Cuenta General adjunta expresa en todos los
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1994, la
imagenfieldel patrimonio, la situaciónfinancierade la Diputación Foral de Gipuzkoa al
31 de diciembre de 1994 y los resultados de sus operaciones durante el ejercicio
terminado en dicha fecha y contiene la información precisa para su interpretación, de
conformidad con principios y normas contables generalmente aceptadas y con la
legislación de control presupuestario vigente.
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CUENTAS ANUALES

En los cuadros que a continuación se detallan se incluye información contable sobre:
II. 1 Liquidación presupuestaria del ejercicio 1994.
11.2 Resultado del ejercicio económico 1994.
11.3 Contabilidad General Pública.
11.4 Financiación anual del ejercicio de 1994.
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1994

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 1994

INGRESOS

ANEXO

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones
Transferencias de capital
Variación activos financieros
Variación pasivos financieros

(9)

Millones-ptas.

PRESUPUESTO (3)
INICIAL
MODIFIS. DEFINITIVO

~

%
EJEC.

0
0
38

1.621

5.865

5.594

4.038

1.556

522

105

627

688

617

11.566

24.818

36.384

20.803

20.803

71
0

256.568

35.984

292.552

276.194

269.225

6.969

94

506

TOTAL INGRESOS

DEUDOR
ACREEDS.

4.244

384
9.056

9.126
1.995

(10)
(8)
(14)

COBROS
PAGOS

101
99
97
99
103
55
95
110
57

119.362
104.070
5.177

(10)
(13)

DCHOS.
OBLIGS.

119.362
104.070
5.561
18.182
1.995

120.215
103.110
5.376
18.071

120.215
103.110

2.059

2.029

506

278

95

30
183

5.338
12.980

5.091

(11)
GASTOS
1. Gastos de personal

(4)

9.044

(264)

8.780

2. Compra bienes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes

(5)

4.841

(6)

5.258
202.065

542
431

5.383
5.689
212.006

6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital

(7)
(6)

24.911
7.476

(8)
(14)

2.203

8. Variación activos financieros
9. Variación pasivos financieros
TOTAL GASTOS

9.941
6.557
4.694

606

770
256.568

DIFERENCIAS I - G

31.468
12.170
1.376
2.203

8.566
5.036

8.511
4.244

5.689

4.282
201.793

211.172
25.636
9.567
1.370
2.203

21.583
7.538
1.347
2.157

23
46

98
94
100
100
81
79
100
100
96

55
792
1.407
9.379
4.053
2.029

22.507

279.075

269.239

251.455

17.784

13.477

13.477

6.955

17.770

(10.815)

Millones-ptas.

B. VARIACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS -EJERCICIO 1994

Deudores préstamos sin disponer
Deudores resto
- Acreedores
PRESUPUESTOS CERRADOS

ANEXO
(14)
(11)

PDTE.
1.1.94

COBROS
ANULACS.

4.875
5.936
15.811

340

(5.000)

(340)

PAGOS
4.875
3.176
15.177
(7.126)

DEUDORES
ACREEDS.
0
2.420

634
1.786

Millones-ptas.
RESULTADO ACUMULADO
Resultado acumulado 31.12.93
Derechos - obligaciones 1994
Anulación derechos a cobrar de años anteriores
Resultado acumulado antes de ajustes extracontables
Provisión insolvencias
Desviaciones de financiación
RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE AL 31.12.94

(13.477)
6.955
(340)
(6.862)

0
0
(6.862)
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CUADRO 11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1994

Millones-ptas.
I. PRESUPUESTO 1994
Derechos Liquidados

276.194

Obligaciones Reconocidas

269.239

RESULTADO superáviV(déficit)

Ü55

2 EJERCICIOS CERRADOS
Anulación de Derechos Liquidados

(340)

Anulación de Obligaciones Reconocidas
RESULTADO superávrtfldéficit)
RESULTADO PRESUPUESTARIO superáviV(déficit)

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.93
RESULTADO ACUMULADO 31 12.94

(340)
6.615

(13.477)
(6.862)
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CUADRO 11.3 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA

BALANCE DE SITUACIÓN 31 de diciembre de 1994

Millones-ptas.

ACTIVO
INMOVILIZADO:
Destinado al uso general
Material, Inmaterial, en curso
Financiero
Gastos diferidos: ints. DPFE

PASIVO

(7)
(7)
(8)
(14)

35.251
55720

7.093
3.877

101.941

FONDOS PROPIOS:
Patrimonio
Patrim. cedido al uso gral
Beneficio 1994
SUBVENCIONES DE CAPITAL

(7)

ACREEDORES A LARGO PLAZO:
Deuda (vtos. 1996 y sigs.)
Deuda Públ. Foral Espec.(DPFE).
Acreedores (pago aplazado)
DEUDORES CORTO PLAZO:
Presupuestarios
No presupuestarios

(12)

CUENTAS FINANCIERAS

(13)

53.436
-34.995
2.783

(14)
(14)
(7)

48.000
67.259
2.802

(14)

1.795
18.417
20.302
11.858

21.224
4 178

118 061

ACREEDORES A CORTO PLAZO:

9.389
8.678

Deuda ( vtos. 1995)
Presupuestarios
No presup. pagarés
No presup. resto..

18.067
75.827

TOTAL ACTIVO

195.835

(14)
(12)

52.372
195.835

TOTAL PASIVO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS. Ejercicio 1994 (*)
GASTOS

INGRESOS

Ingresos capítulos 1 a 3 sujetos a reparto
- Cupo, aportaciones y FFFM
+ Liquidaciones positivas Cupo y FFFM 93
= Ingresos netos de compromisos institucionales
Gastos de personal
Otros gastos explot-serv. exteriores
Transferencias y subvenciones corrientes
Transferencias y subvenciones capital
Dotación amortización inmovilizado
Gastos financieros
Dotación provisión inmovilizado financiero

8.653
9.118
18.851
9.322
966
7.358
308

(9)

227.126

(6)
(10)

192.320
10.180
44.986

765

Ingresos capítulos 1 a 3 (resto)
Transferencias y subvenciones corrientes
Subvenciones capital traspasadas al rtdo

5.028
3.217

Ingresos financieros

3.606

Beneficio de la actividad ordinaria

3.026

Anulaciones, rtdo. ventas activos, afloración saldos, etc

(243)

Beneficio de ejercicio

2.783

*) En anexo 2c se detallan principales diferencias entre los saldos de esta cuenta y los de la Liquidación
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CUADRO 11.4 CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO DE 1994

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
Millones-ptas.
1994
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento

Inmovilizado Material
Inmovilizado Inmaterial
Infraestructuras
Inmovilizado Financiero

TOTAL APLICACIONES

1994

5.685
572
15.533
1.151

Recursos procedentes de las operaciones
Subvenciones de Capital
Incremento Deudas a largo plazo
Enajenación Inmovilizado
Disminución Inmovilizado Financiero
Variación circulante

2.021
5.594
5.836
402
1 681
7.407

22.941

TOTAL ORÍGENES

22.941

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
Millones-ptas.
AUMENTOS
Deudores por derechos reconocidos
Deudores recursos otros entes
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Acreedores por obligaciones reconocidas
Acreedores recursos otros entes
Entidades públicas acreedores
Empréstitos y otras emisiones
Otros deudores
Partidas pendientes de aplicación

TOTAL

DISMINUCIONES

1.497
144

4.143
8.504

3.559
901
57

6.544
536

4
9.241

16.648
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
Debe iniciarse este capítulo recordando el esfuerzo realizado por la Diputación para
cumplimentar las recomendaciones de informes anteriores de este Tribunal, destacando las
referentes al ámbito de la contabilidad tributaria y a la contratación. Con respecto a 1994 ha
de destacarse la corrección de la práctica totalidad de las deficiencias detectadas en las tres
entidades que componen la administración institucional de la Diputación.
III.1 ANÁLISIS FINANCIERO
La financiación de futuros programas de inversión depende de dos variables fundamentales:
el resultado corriente previsto para ejercicios futuros y las posibilidades de asumir una mayor
carga financiera. Adicionalmente en determinados momentos es posible liberar recursos
financieros del circulante para destinarlo a inversiones, esto es cuando el resultado acumulado
(equivalente al fondo de maniobra en el Balance de situación) es positivo.
Se detallan a continuación los componentes no financieros de las operaciones corrientes de
los ejercicios 1993 y 1994:
OPERACIONES CORRIENTES

Millones-ptas.
1993

%

1994

Ingresos capítulos 1 a 3
Ingresos capítulo 4 subvenciones corrientes (*)

221.720
8.929

228.701
7.891

Cupo líquido (*)
Aportación Gobierno Vasco (*)
Participación ayuntamientos (FFFM) (*)

(16.019)
(143.736)
(23.818)

2.412
(158.415)
(29.001)

%

Total ingresos corrientes propios
Gastos de funcionamiento: caps. 1 , 2 y 4 (subv.finalistas)

47.076
31.517

100
67

51.588
32.453

100
63

Ahorro bruto

15.559

33

19.135

37

(*) Datos sin incluir la liquidación del Cupo

Los gastos de funcionamiento de los servicios prestados por la Diputación dejan libre un 37
por ciento de los ingresos propios, porcentaje que parece suficiente, en circunstancias
normales, para cubrir las necesidades de inversión de cualquier servicio o actividad.
En la comparación con 1993 destaca la variación en el Cupo líquido que se compensa por
los correlativos incrementos de aportaciones y FFFM, de manera que se diluye su efecto para
la administración foral. La otra variable significativa, la recaudación de tributos concertados
es la que origina el incremento de ingresos propios (y también de la participación de los
ayuntamientos de Gipuzkoa), debido a que las aportaciones al Gobierno Vasco se calculan a
partir de los ingresos de los tres territorios, que han disminuido ligeramente en su conjunto.
Estas variaciones se materializan en un incremento del ahorro bruto con respecto a 1993 del
23%. Por todo ello puede concluirse que este modelo financiero está sujeto a importantes

variaciones motivadas por factores ajenos, en algunos casos, al control de la Diputación, lo
que exige criterios prudentes a la hora de realizar previsiones.
La Deuda foral a 31.12.94 ascendía, deducida la DPFE, por tener carácter
extrapresupuestario, a 70.097 millones de ptas., cuyo coste financiero puede suponer en
ejercicios futuros 6.000 millones de ptas., aproximadamente, lo que dejaría disponibles, si
tenemos en cuenta las liquidaciones de 1993 y 1994, de 9.000 a 13.000 millones de ptas. para
amortizar deuda o invertir, según se tome la estructura de 1993 o la de 1994. Sin embargo es
previsible que los 19.295 millones de ptas. de compromisos adquiridos y las necesidades del
fondo de maniobra (remanente) negativo a 31.12.94, exijan la contratación de nuevos
créditos que reducirán el volumen de fondos disponibles para amortizar deuda o invertir.
La estructura de costes de la Diputación permite dotar de infraestructuras a los
servicios de competencia foral en un porcentaje razonable de los ingresos
propios. El nivel de endeudamiento es elevado a 31.12.94 y crecerá
previsiblemente a corto plazo para atender a los compromisos adquiridos, lo
que limitará su capacidad inversora Los déficits de dotación de los servicios de
competencia foral, a pesar del esfuerzo inversor de los últimos años, se valoran
por la Diputación como importantes. No parece aconsejable incrementar
significativamente el volumen de Deuda, por lo que la Diputación si no mejora el
resultado corriente deberá buscar vías alternativas definanciación(subvenciones,
etc.) y centrar su limitada capacidad inversora estableciendo prioridades entre
los distintos déficits.
111.2 SUBVENCIONES FINALISTAS
111.2.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y CONVENIOS
Los principios de publicidad y concurrencia que confirma el DF 27/93 para la concesión de
subvenciones, son excepcionados por las nominativas y las que derivan de convenio, sin que
el decreto prevea y regule estos casos. El volumen de subvenciones concedidas usando estas
fórmulas excepcionales ascendió durante 1994, deducidas las destinadas a la administración
institucional, a 6.500 millones de ptas., aproximadamente, el 27% del total de subvenciones
finalistas, por lo que sería conveniente una regulación más detallada de esta casuística.
El decreto 70/93 introduce en la normativa foral el concepto de actividad concertada con
entidades privadas, pero realiza una descripción muy genérica ("la prestación de servicios
concretos y específicos") de las actividades y entidades susceptibles de concertación. Además
entendemos que la ruptura del principio de concurrencia, que implica la consideración de
entidad concertada, exige la introducción de controles específicos, ya que no pueden ser
tratadas como cualquier otra empresa perceptora de subvenciones. Aunque la norma citada
se refiere a entidades que prestan servicios sociales, similares consideraciones cabe realizar
sobre otras entidades (federaciones deportivas, asociaciones del ámbito cultural, etc.) que
dependen en gran medida de los presupuestos públicos.
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En determinados casos (guarderías cedidas a ayuntamientos, servicios municipales de
bomberos, etc.) debe revisarse el contenido de los convenios, comprobando que se justifica la
ruptura del procedimiento establecido en el decreto 27/93. Esto es, establecer un procedimiento
para reconducir al nuevo marco normativo situaciones derivadas de compromisos adquiridos
con anterioridad a la emisión del decreto.
Regular de modo detallado las subvenciones nominativas y las derivadas de
convenio delimitando el uso de estas figuras tras justificar suficientemente la
imposibilidad de suscitar concurrencia En particular debe diseñarse un sistema
de control, inicialmente económico-financiero, sobre las entidades con las que
la Diputación desarrolla tareas de un modo concertado.
111.2.2 ENTIDADES INTERPUESTAS

En algunas convocatorias se adjudican las subvenciones a determinadas entidades en quienes
recae la responsabilidad final de distribuir los fondos asignados a la linea subvencional. Es el
caso de las Asociaciones de Montaña, entes de derecho privado regulados por el Decreto 394/
85, de las que forman parte asociaciones de agricultores y ayuntamientos. Estas entidades
figuran como perceptoras de subvenciones por 704 millones de ptas. en 1994.
También se detecta la interposición de entidades en las subvenciones para la reconversión
del sector aduanero, en el peaje social de la autopista Bilbao-Behobia, contratación de
algunos becarios, etc.
Debe de regularse lafigurade las entidades interpuestas, cuya existencia aporta
innegables ventajas al recoger información sobre el sector objeto de la linea
subvencional y al canalizar la participación de los posibles beneficiarios. En
particular debe evitarse la creación de una estructura administrativa paralela a
la de la Diputación y establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento por
los beneficiarios finales de los requisitos de la normativa foral. Asimismo se
hace necesaria la coordinación de actuaciones que impida la duplicidad de
ayudas.
111.2.3 SUBVENCIONES FINALISTAS A AYUNTAMIENTOS

Los ayuntamientos recibieron en 1994 subvenciones adicionales a las del FFFM por 9.108
millones de ptas. Las subvenciones corrientesfinancianen un elevado porcentaje los servicios
sociales municipales y no plantean una problemática especial. Las de capital, obligaciones y
compromisos por 5.041 millones de ptas. en 1994, suponen un significativo porcentaje de las
inversiones del sector local (19.680 millones de ptas. de inversión media en los años 1992 y
1993) por lo que tienen un carácter decisivo en la política de inversiones de los ayuntamientos.
Si a esto le añadimos la otra modalidad de ayuda a los ayuntamientos, mediante la ejecución

directa de inversiones (Polideportivos de Bidebieta y Pasaia, compra de contenedores para
ayuntamientos, etc.), resulta una cifra lo suficientemente importante como para enmarcar
esta política de subvenciones a ayuntamientos en un plan de actuaciones a medio plazo, que
considere los siguientes aspectos:
- Priorización de las subvenciones con destino a servicios municipales obligatorios
(abastecimiento, alcantarillado, alumbrado público, urbanismo, etc.) y tan solo cuando se
valore que están adecuadamente dotados estos servicios destinar fondos a servicios
voluntarios.
- Situación financiera de los ayuntamientos, considerando la conveniencia de conceder
subvenciones para instalaciones nuevas que incrementen los costes de funcionamiento a
entidades con una estructura financiera poco saneada (desequilibrio en operaciones
corrientes y/o elevado endeudamiento por habitante). En estos casos tan solo deberían de
subvencionarse inversiones que minoren los costes de prestación de los servicios
municipales.
- Participación del sector local cuando las instalaciones subvencionadas van a destinarse a
servicios de competencia municipal. Incluso si se trata de instalaciones de ámbito comarcal
o territorial es aplicable el principio de coordinación entre administraciones, exigible
precisamente cuando interviene más de una administración en la prestación de un servicio.
- Reconducir al ámbito subvencional las ayudas instrumentadas por el capítulo de inversiones.
111.2.4 CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS AYUDAS

Algunas convocatorias de subvenciones definen haremos genéricos para la selección de
beneficiarios, posibilitando en mayor o menor grado la aplicación de criterios discrecionales.
En otros casos sí existen sistemas desarrollados de baremación, pero se aplican internamente
sin que tengan reflejo en la normativa reguladora de la subvención, que tan solo cita una serie
de principios genéricos. En otras se deja un amplio margen discrecional para establecer los
porcentajes de ayuda para las solicitudes que cumplen los requisitos.
Debe reducirse el ámbito de la discrecionalidad al mínimo imprescindible en el
proceso de adjudicación de subvenciones, describiendo con precisión en las
convocatorias las actuaciones que se quieren promover y los criterios de selección
aplicados, evitando definiciones de tipo genérico.
111.2.5 OTRAS PROPUESTAS

La Norma Foral que regula la linea subvencional de fomento de empleo establece que el 75%
de la dotación presupuestaria se repartirá en función al porcentaje de paro de cada municipio.
La Diputación ha desarrollado un sistema de reparto que realiza determinadas deducciones y
reservas de modo que el porcentaje real final es del 68%.
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Se detecta un trato diferenciado de la capital con respecto al resto de ayuntamientos en dos
casos: limpieza de playas y estancias de ancianos en residencias municipales. La limpieza de
las playas del territorio la adjudica la Diputación (capítulo 2 de gastos), excepto las de
Donostia-San Sebastián que se financian con una subvención nominativa al ayuntamiento,
siendo éste el que adjudica el contrato. Las altas de ancianos en residencias de la capital se
regulan por su propia normativa, mientras que para el resto de residencias municipales la
Diputación impone mediante convenio su propia baremación.
El sistema de baremación para el ingreso en residencias concertadas tiene gran importancia,
al ser el factor clave para asignar un elevado volumen de fondos (1.784 millones de ptas. en
1994) con efecto además en futuros presupuestos. El sistema vigente en 1994 valoraba
principalmente las circunstancias físicas y personales del solicitante al que se añade el
requisito de residencia en el territorio por 2 o 5 años. Este sistema se establece en convenios
aprobados por Acuerdo del Consejo de Diputados, publicándose tan sólo la referencia al
convenio aprobado. Dada su trascendencia habría que darle la adecuada publicidad.
En un caso aislado la Diputación subvenciona la amortización e intereses de un préstamo
contratado por una entidad local, registrando los vencimientos anuales de amortización e
intereses como gasto (117 millones de ptas.). Las subvenciones tienen por objeto cofinanciar
actuaciones o inversiones para la prestación de un servicio público. Por ello dicho préstamo
debe entenderse como algo instrumental usado para pagar la subvención en varias anualidades,
modalidad no prevista en la normativa vigente.
111.3 CONTRATACIÓN
III.3.1 EXPEDIENTES DE CUANTÍA MENOR Y OTROS ASPECTOS

De nuestro análisis en este área se concluye que los expedientes importantes son, en general,
adecuadamente tramitados, pero que los de menor cuantía presentan un mayor número de
incumplimientos. La tramitación íntegra en los departamentos, sin que Intervención fiscalice
la adjudicación, en las contrataciones menores a 10 millones de ptas. (20 millones de ptas. en
1995) puede ser una de las causas de este fenómeno. La Diputación prevé mejorar el control
en 1995 dando entrada a la Intervención en las mesas de contratación departamentales.
La contratación de la publicidad en medios de comunicación escritos se reguló en 1994 por
una norma foral, que establecía determinados criterios de distribución. En cuanto a las tarifas
repercutidas por cada periódico la Diputación contrató con una empresa intermediaria que
ofertó determinados descuentos (20% aproximadamente) sobre la tarifa general de cada
periódico. Estos precios podrían fijarse en un proceso de negociación en el que participen
todas las administraciones de la Comunidad Autónoma, de manera que posibilite la obtención
de las mejores condiciones para la Administración. También cabe citar que algunos
departamentos incumplen la distribución establecida en la anterior norma foral, motivado
quizás en su reciente aprobación.
Se detecta que algunos contratistas de mantenimiento realizan obras de cierta consideración,
que se facturan a los precios fijados en el contrato de mantenimiento. Aunque cabe utilizar

esta modalidad en pequeños trabajos (especificándose así en la convocatoria), para obras
más importantes debe iniciarse el proceso de contratación que aporta mayores garantías
(proyecto valorado y proceso de licitación ) de respeto del principio de eficiencia y de los de
publicidad y concurrencia.
La explotación de los dos museos de titularidad foral puede considerarse como un contrato
de gestión de servicios públicos, ampliando así los plazos de contratación.
Se detecta en determinados contratos el establecimiento de pagos a cuenta en función a las
horas de servicio prestadas en el mes. Convendría modificar esta modalidad de manera que
los pagos estén en relación con las unidades de servicio prestadas, más en consonancia con el
tipo de servicios prestados. En particular en el de grabación fiscal sería conveniente completar
los informes que el pliego prevé para explicar las desviaciones con respecto a las estimaciones
de horas realizadas al contratar el servicio.
III.3.2 DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
Se comparan a continuación los importes adjudicados y el coste final de las principales obras
recepcionadas durante 1994:

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES OBRAS

Millones-ptas.
IMPORTE

COSTE

%
DESVIAC

DESCRIPCIÓN

PRESUP.

ADJUDIC.

FINAL

NI: desdoblamiemto túnel Beasain - cruce Castillo

1.955

1.638

2.141
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Variante de Zumarraga
Carretera Azkoitia-Elgoibar (T fase)
Carretera Azkoitia-Elgoibar (2* fase)
Carretera Kanpanzar-Epele

1.200
2.413
2.554
2.206

835
1.597
2.097
1.362

1.215
2.936
2.756
1.772

45
84
31
30

10.328

7.529

10.820

44

TOTAL

Además de sobrepasar el máximo legal en algunos casos, según se comenta en un apartado
anterior, puede también observarse que se instrumenta a través de las liquidaciones el 39%
del total de desviaciones en la ejecución.
Más importante, económicamente, que la inadecuada tramitación de las modificaciones, es
que se produzcan importantes desviaciones con respecto al precio adjudicado. Comentado
este hecho con personal técnico de la Diputación, se atribuyen a la complicada orografía del
territorio, ya que los principales problemas son los causados por imprevistos en la composición
geológica del terreno.
Debe evitarse la práctica de convalidar modificaciones importantes en la
liquidación de las obras. En este sentido, debería mejorarse la supervisión de los
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proyectos constructivos contratados, comprobando en particular que se ha
realizado el suficiente número de catas del terreno donde se desarrollará la
obra.
111.4 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
111.4.1 CONTABILIDAD TRIBUTARIA
La Diputación mantiene para el control de liquidaciones tributarias, además de las aplicaciones
de gestión y recaudación de los servicios gestores de Hacienda, un sistema auxiliar centralizado
(contabilidad tributaria). La transferencia de información desde Hacienda se halla automatizada
salvo para algunos apuntes de contraído previo y para las liquidaciones negativas, las cuales
no se registran hasta que se ordena su pago. Esta última deficiencia en particular origina que
la contabilidad tributaria no pueda informar del resultado fiscal de un periodo hasta completar
el proceso de devoluciones. Además se pierde la posibilidad de controlar centralizadamente
estos procesos desde que se presenta la solicitud hasta que se produce el pago efectivo. Si el
contribuyente solicita la compensación con futuras liquidaciones positivas, se amplía el
retraso en el registro de la liquidación negativa.
Se producen algunas diferencias entre los saldos de contabilidad tributaria y los detalles de
Hacienda. La principal diferencia se produce en los intereses de demora debido a que la
sección de aplazamientos puede modificar liquidaciones de intereses sin informar a
contabilidad.
Completar la automatización de los flujos de información desde Hacienda a
contabilidad tributaria para que ésta pueda informar con rapidez y exactitud del
resultado fiscal de cada periodo o tributo.
111.4.2 CONTROL DE DEUDAS TRIBUTARIAS
El 42% de las deudas tributarias se concentraba en 58 empresas con saldos pendientes
superiores a los 200 millones de ptas. Un conjunto de 13 empresas originaban deudas por
17.203 millones de ptas. Analizados estos últimos casos se comprueba que la información
sobre las gestiones de cobro realizadas y la situación actualizada de dichas gestiones se anota
en el expediente de un modo poco sistematizado. La complejidad y diversidad de gestiones de
cobro realizadas con este tipo de contribuyentes, suele dificultar la sistematización de
procesos, por ello debe hacerse especial hincapié en dejar constancia de las actuaciones.
Se mantienen como pendientes de cobro algunas liquidaciones afectadas por quitas o
correspondientes a empresas que han cesado en su actividad.
Las Cuentas adjuntas no incluyen saldos a cobrar por liquidaciones tributarias al aplicar la
Diputación el criterio de caja, por lo que la Cuenta General no informa sobre la gestión
recaudatoria del ejercicio.
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Convendría sistematizar en mayor grado el seguimiento de las liquidaciones
pendientes de cobro, incrementando si es preciso los medios destinados a este
fin. Independientemente del criterio contable adoptado, la Cuenta General
debería incluir un apartado referido a la gestión y recaudación de tributos
incluyendo los principales indicadores de gestión de éste área: resultado de los
principales tributos del periodo explicando variaciones con años anteriores,
antigüedad de deuda, porcentaje de cobros, bajas (en especial quitas y
condonaciones), información sobre aplazamientos de deudas en condiciones
atípicas, etc.
111.5 DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA
La normativa presupuestaria foral distingue entre deuda presupuestaria y deuda no
presupuestaria, especificando únicamente que esta última se destinará a atender necesidades
momentáneas de tesorería.
La Diputación ha utilizado esta figura de endeudamiento extrapresupuestario con 20.302
millones de ptas. de pagarés forales emitidos con vencimiento a 12 meses, pero que
regularmente ha venido renovando, pasando de solucionar necesidades momentáneas de
tesorería a financiar el presupuesto, es decir, una figura de origen extrapresupuestario ha
tenido un destino presupuestario. El uso de este tipo de endeudamiento con fines
presupuestarios ha provocado un resultado acumulado negativo muy importante que no es
tal, ya que ha sido financiado con los mencionados pagarés forales.
Este desequilibrio presupuestario se viene solucionando consignando en el presupuesto de
ingresos conceptos que no generan derecho de ingreso (Préstamos autorizados no dispuestos).
La escueta regulación normativa existente sobre endeudamiento
extrapresupuestario debe entenderse en sentido restrictivo, siendo la norma
general el registro presupuestario de todas las operaciones referidas al
endeudamiento.
111.6 OTRAS RECOMENDACIONES
111.6.1 INCORRECTA CLASIFICACIÓN Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Los subconceptos de gasto 221.9 y 227.9 de suministros y servicios diversos recogen elevados
volúmenes de gasto (1.447 millones de ptas. de gasto en 1994) sin considerar el Servicio de
Asistencia Sanitaria a los Funcionarios de la Administración Foral y Local (SASFAL), el 29%
del capítulo 2. Este tipo de cuentas "varias" deben utilizarse para recoger transacciones que
no pueden ser clasificadas en otro concepto de gasto del plan de cuentas y por tanto un
volumen elevado indica que el plan de cuentas es inadecuado o bien que se utilizan como
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créditos globales. En próximos presupuestos debiera de limitarse la consignación para este
tipo de partidas.
Los gastos de conservación de carreteras pagados con cargo al capítulo 2 ascendieron a 36
millones de ptas. mientras que las reparaciones realizadas con cargo al capítulo 6 de inversiones
ascendía a 2.962 millones de ptas. Debieran de definirse criterios para distinguir obras de
reparación o mantenimiento de las que producen mejoras duraderas en la red de carreteras,
incorporando estas últimas al inmovilizado.
Las partidas presupuestarias del programa de centros propios de servicios sociales recogen
los gastos de las dos residencias de la Diputación y de otros centros. Dada su importancia
cada una de las residencias requeriría de partidas de gasto específicas para facilitar información
a los responsables de estos centros.
Los gastos de publicidad se clasifican en la partida específica para recoger este tipo de
gastos (concepto 226) y en el concepto de gastos 227, en varios subconceptos. También se
detectan en el capítulo 6.
Sigue registrándose en el capítulo 2 la subvención a ETB por un programa televisivo.
El concepto de gasto 227 "trabajos realizados por empresas" incluye subvenciones y gastos
de viaje.
Se incluyen subvenciones a empresas participadas en los artículos de gasto 47 ó 77
(subvenciones a empresas) cuando es más correcto el 46 por su naturaleza (Subvenciones a
otros entes de la Administración). Esta deficiencia se produce en las concedidas a la
administración institucional del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (147 millones de
ptas.) y a Debasa (63 millones de ptas.).
Con el actual régimen presupuestario (vinculación jurídica y transferencias) no
debieran de plantearse problemas en cuanto a la adecuada imputación económica
del gasto. Debe prestarse mayor atención a este aspecto y corregir las deficiencias
de la estructura presupuestaria reduciendo consignaciones para conceptos
genéricos de gasto.
111.6.2 ADECUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN A LA EJECUCIÓN
Al analizar la ejecución de determinadas obras se detecta un caso en que la adjudicación se
produce el 30 de diciembre de 1994, retrasándose la primera certificación hasta marzo de
1995, a pesar de lo cual el presupuesto de 1994 incluye 288 millones de ptas. en fase de
compromiso. En otras se producen similares desajustes, al no modificar las consignaciones
inicialmente previstas con motivo de retrasos en la ejecución. En este sentido el presupuesto
de inversiones para 1994 mostraba un saldo a 31.12.94 de compromisos sin ejecutar (D - O)
por 4.838 millones de ptas. (19% de lo ejecutado).
Existen lineas subvenciónales que permiten el desarrollo de la acción promovida en
ejercicios futuros. Esta circunstancia es tratada contablemente usando a veces la figura del

remanente de crédito y en otros los créditos de compromiso, siendo esta última opción la más
adecuada.
Estos casos conviven con otros de signo contrario, en que no se reconoce el gasto por
certificaciones del año al carecer de consignación las obras a que corresponden.
Esta falta de adecuación también afecta al control de los créditos plurianuales de modo que
se detectan saldos en fase A a fin de año por 626 millones de ptas. que no se corresponden
con obras concretas, al proceder de sobrantes de adjudicación (reducción del presupuesto de
la obra en el proceso de licitación) que no se habían anulado.
Convendría realizar un seguimiento presupuestario especial de las principales
obras previstas y de las líneas subvenciónales que históricamente hayan originado
elevados remanentes, informando a los departamentos de los desajustes que se
detecten y regulando la materia de modo que se incremente el grado de ejecución
de los capítulos 6 y 7 de gastos.
111.6.3 OTROS ASPECTOS
- La financiación obtenida mediante la DPFE se deposita en cuentas corrientes especiales
que devengan intereses netos, incluyendo el efecto de la devolución de la retención, del 4,5
al 6 por ciento, mientras que el coste financiero de los préstamos más importantes se
acerca al 8,5 por ciento a 31.12.94. El diferencial de costes e ingresos aconseja utilizar los
saldos de las anteriores cuentas corrientes para cancelar créditos o bien renegociar la
retribución de los activos financieros de modo que se reduzca el diferencial.
- Las subvenciones provenientes de fondos europeos se cobran habitualmente con retraso.
Este hecho puede plantear problemas financieros si se reconocen derechos de cobro por
los mismos, ya que no se realizarán a corto plazo. En el futuro, si no se resuelve el problema
del retraso en el cobro, podrían reconocerse como ingreso presupuestario tan solo aquéllos
que se prevé realizar a corto plazo. Naturalmente, la contabilidad patrimonial deberá de
informar de los ingresos efectivamente devengados. También cabe mantener el principio
de devengo en ambos sistemas contables y realizar ajustes extracontables al calcular el
remanente, deduciendo los derechos pendientes de cobro que se prevé realizar a largo
plazo.
- El artículo 27.2 de la LTH establece que la carga financiera no podrá superar el 12,5% de los
ingresos corrientes (incluidos por tanto los tributos concertados) de los territorios. Se
trata de un límite holgado que en 1994 permitiría a la Diputación incurrir en una carga
financiera de 30.459 millones de ptas., esto es el 76% de los ingresos propios, además en los
presupuestos de cada año se incluye como límite el autorizado que supera ampliamente al
real por arrastrar las autorizaciones no utilizadas. Debieran ajustarse estos límites, utilizando
los ingresos propios como referencia a la hora de establecer los límites de la carga
financiera.

- La normativa vigente se limita a relacionar los Estados que componen la Cuenta General. A
pesar de lo escueto del mandato legal la Cuenta incluye mucha información que proviene
de todos los departamentos, que convendría en algunos casos resumir y homogeneizar.
También podría incluirse información sobre los siguientes aspectos: evolución de plantilla,
desglose de ejecución del programa de inversiones, cálculo del presupuesto propio, análisis
de la situación financiera y grado de cumplimiento de los planes a largo plazo, datos
resumen de la actividad recaudadora, cuentas consolidadas, desgloses por factura en
anexos del gasto en partidas "diversas", tipos de interés de préstamos y cuentas bancarias,
etc.
- El control de legalidad debe alcanzar al único organismo autónomo. Con respecto a las
sociedades forales cabe recordar que la normativa exige que sus procedimientos, aunque
pueden diferir de los exigidos a la Administración deben respetar los principios generales
de publicidad y concurrencia. El control que Intervención realiza sobre la administración
institucional debiera de ampliarse a las principales empresas participadas. En relación con
todo ello, hay que citar que las contrataciones de servicios de auditoría se realizan de un
modo disperso, siendo habitual en otras instituciones centralizar esta función en
Intervención, para que distribuya los fondos disponibles según el riesgo existente en cada
área (plan anual de auditorías).
- Los costes de las expropiaciones precisas para el desarrollo del Campus de Ibaeta se
estimaron en 340 millones de ptas. en 1988, valoración por la que la Diputación se
comprometió a asumir el coste de los terrenos. A finales de 1993 se estima el coste real de
los terrenos en 1.245 millones de ptas. Además de exigir las oportunas responsabilidades,
debe evitarse la reproducción de este tipo de casos exigiendo estudios realizados por
técnicos cualificados previos a la asunción de este tipo de compromisos.
- Los responsables de la sociedad foral Urnieta Lantzen corrigen anualmente la previsión del
resultado final del proyecto que esta sociedad ejecuta. La estimación de marzo de 1995
arroja un déficit de 54,6 millones de ptas. realizando diversos supuestos entre los que
destaca la previsión de completar las ventas de todas las parcelas entre 1995 y 1996. Debe
prestarse especial atención a la evolución de esta sociedad.
- La Fundación Uliazpi adjudicó a la sociedad Talleres Gureak la realización de determinadas
tareas, sin que exista un contrato o convenio que regule estas relaciones.
- Las bajas de liquidaciones tributarias por corrección se anotan con el mismo código que por
ejemplo las originadas en quitas o condonaciones. Parece aconsejable asignarles un código
específico y que exista posibilidad de enlazar con la nueva liquidación, agilizándose los
procesos cuando la diferencia entre ambas liquidaciones es pequeña.
- La aplicación del impuesto de sociedades no permite el control de devoluciones parciales
de una liquidación a devolver, por lo que la información de la base de datos debe corregirse
manualmente.
- Los listados emitidos por el sistema para uso de contabilidad tributaria incluyen siempre
los generados por la gestión de impuestos municipales y de otras entidades. La posibilidad
de emitir detalles con datos referidos a los impuestos de gestión foral no está disponible
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para los usuarios, mientras que el diseño de listados e informes no diferencia unos tributos
de otros.
Los ingresos provenientes de participación foral en aprovechamientos de montes de
utilidad pública, 49 millones de ptas. en 1994, debieran de considerarse como
presupuestarios, así como las contrataciones que se realizan con estos fondos.
Los 60 libros editados en homenaje a J.M. Barandiarán con un coste total de 25 millones de
ptas., se pagaron con cargo al capítulo 2 de gastos y por tanto no se inventariaron, a los
efectos de su control posterior.

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
I. INTRODUCCIÓN
Con respecto a la Administración Institucional de la Diputación, hemos realizado el siguiente
trabajo:
a. Obtención de las Cuentas anuales, del informe de auditoría sobre las mismas y del informe
de revisión de la auditoría por el servicio de Intervención de la Diputación.
b. Lectura y revisión de Cuentas e informes comprobando en particular que las auditorias se
han realizado de conformidad con normas generalmente aceptadas.
c. Adicionalmente en el caso del organismo autónomo, en el que no se habían realizado
comprobaciones de legalidad, hemos verificado que la principal obra del año, por importe
de 135 millones de ptas., se adjudicó respetando principios de concurrencia y publicidad.
II. OPINIÓN
11.1 CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
Las Cuentas anuales de los entes que conforman la administración institucional de Gipuzkoa:
- Fundación Uliazpi, Organismo Autónomo Foral
- Sociedad Foral de Servicios Informáticos, SA (IZFE)
- Urnieta Lantzen, SA
expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel de su patrimonio y de su
situación financiera al 31.12.94 y del resultado de sus operaciones y de los recursos 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.
11.2 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN LA FUNDACIÓN ULIAZPI
No existe una intervención previa del gasto en el organismo autónomo.
En opinión de este Tribunal excepto por los incumplimientos de legalidad que se
pudieran derivar de la inexistencia de unos procedimientos de control presupuestario
adecuados, que se mencionan en el párrafo anterior, la Fundación Uliazpi ha realizado su
actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
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11.3 RACIONALIDAD DEL GASTO

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto de la Administración Institucional y por tanto no
podemos emitir una opinión sobre la racionalidad en la ejecución de la misma, tal y como está
previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE.

Eraskina
Anexo

ANEXO
A.1 NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD
Las Diputaciones Forales son administraciones públicas de carácter territorial, cuyas
competencias, detalladas en el Título Io de la Ley 27/83 de 25 de noviembre de "Relaciones
entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus
Territorios Históricos (LTH)", se centran fundamentalmente en la gestión de los tributos
concertados con el Estado y en la prestación de determinados servicios de competencia
exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción económica,
bienestar social, agricultura, cultura y supervisión/apoyo al sector local en determinados
aspectos.
Para el desarrollo de sus funciones cuenta con instalaciones fundamentalmente en DonostiaSan Sebastián, y se organiza en administración general, organismos autónomos administrativos
y sociedades públicas forales (participadas en más de un 50%):
- Fundación Uliazpi, Organismo Autónomo Foral.
- Sociedad Foral de Servicios Informáticos, SA (IZFE) (100%).
- Umieta Lantzen, SA (57,5 %).
La Diputación participa minoritariamente en otras entidades según se detalla en el apartado
A.8.
A.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
APLICADOS
A. BASES DE PRESENTACIÓN
Las Cuentas adjuntas presentan la estructura e información que establece la normativa
vigente durante 1994 para el Territorio Histórico de Gipuzkoa:
- Norma Foral 17/90 Régimen Financiero y Presupuestario.
- Decreto Foral 63/90 Plan de Contabilidad Pública.
De conformidad con las anteriores normas, la Cuenta General se compone de las Cuentas
de la propia Diputación y las de sus entidades dependientes. Con respecto al primer bloque
de Cuentas la antes citada Norma Foral especifica que comprenderá los siguientes estados y
cuentas:
- Memoria descriptiva de las principales magnitudes y del grado de cumplimiento de los
objetivos programados.
- Liquidación de los presupuestos que incluirá:
• Liquidación de ingresos y gastos del ejercicio.

• Estado sobre utilización de los créditos de compromiso.
• Estado sobre grado ejecución de cada uno de los programas.
- Estado de evolución y situación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados.
- Estado de compromisos de gastos adquiridos con cargo a presupuestos futuros.
- Estado de evolución de recursos locales e institucionales gestionados por la Diputación.
- Cuenta general de tesorería indicando evolución y situación a 31 de diciembre.
- Estado de la Deuda.
- Balance de situación.
- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- Cuadro de financiación anual.
A la fecha de este informe la Cuenta General está pendiente de aprobación por las Juntas
Generales.
B. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.

INMOVILIZADO
Los elementos que componen el inmovilizado se encuentran valorados a su precio de
adquisición, con excepción de las adquisiciones anteriores a 1 de enero de 1990 que, en
general, fueron objeto de tasación.
Las inversiones en infraestructuras y patrimonio cultural se registran con cargo a una
cuenta del epígrafe de inmovilizado, traspasándose su coste cuando la obra se completa a otra
cuenta que se incluye en el epígrafe de fondos propios con saldo deudor.
FONDOS PROPIOS
Debido a la implantación del nuevo sistema contable en el ejercicio 1990, se determinó el
saldo a 1 de enero de dicho año en 18.055 millones de ptas., por diferencia entre el activo y
pasivo a esa fecha.
INGRESOS TRIBUTARIOS
La Diputación aplica el criterio de caja, es decir, no reconoce los ingresos hasta que se
materializa su cobro.

RESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se reconocen contablemente aplicando el principio de devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,

z

(

ni

nt.i-

I'IIIJU

con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
C

RELACIÓN ENTRE LOS SALDOS DE LA LIQUIDACIÓN Y LOS DEL BALANCE Y
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Las magnitudes más equiparables que se obtienen de estas cuentas son:
DIFERENCIAS ENTRE LIQUIDACIÓN Y RESTO DE CUENTAS
CUENTA 0 ESTADO

MAGNITUD

Balance
Liquidación

Activo circulante menos pasivo circulante
Resultado acumulado

Millones-ptas.
IMPORTE
41.522
(6.862)

Diferencia

48.384

Pérdidas y ganancias
Liquidación

Beneficio del ejercicio
Resultado corriente positivo (*)

2.783
18.368

Diferencia

15.585

(*) Ingresos corrientes (caps. 1, 2, 3, 4,5) - Gastos corrientes (caps. 1, 2, 3, 4).

Las diferencias se originan en el distinto tratamiento dado a determinadas transacciones
entre unos y otros estados:
CONCILIACIÓN: TRANSACCIONES CAUSANTES DE DIFERENCIAS

DESCRIPCIÓN

BALANCE
PERD. Y GANAN.

Amortización cuenta crédito, registrada solo en patrimonial
DPFE: saldos en inmovilizado y exigible a largo
Devoluciones de tributos ordenadas pendientes de pago
Vencimientos 1995 de préstamos concedidos
Vencimientos 1995 de préstamos recibidos
Acreedores pago aplazado vencimiento 1995

Registrada
Largo plazo
Acreeds. CP
Deudores CP (*)
Acreeds. CP (*)
Acreeds. CP (*)

Millones-ptas.

LIQUIDACIÓN
Gasto sin registro
Considerado exig. CP
Sin registro hasta pago
Sin registro (*)
Sin registro (*)
Sin registro (*)

IMPORTE
(12.500)
63.382
(957)
260
(1.795)
(6)

Diferencia entre Resultado acumulado y Fondo de maniobra
48.384

(activo circulante menos pasivo circulante)
Reparaciones red de carreteras
Otras inversiones cap. 6 no incluidas en inmovilizado
Devoluciones de tributos ordenadas pendientes de pago
Ingresos cap 4 liquidación FFFM 1993

Rep conserv.
Serv.exteriores
Registradas
Ingreso 93

Inversión
Inversión

Ingresos y gastos subvenciones capital incluidos en b° ejercicio

(*)

Dotaciones amortiz. y provisión depreciación invers.financ.
Anulaciones, afloración saldos, rtdo.venta activos y otros

(*)

(*)
Sin registro (*)

Diferencia entre el Resultado corriente y el del ejercicio
(*) Partidas de conciliación correctas, originadas en el diferente cálculo de cada magnitud

Sin registro hasta pago
Ingreso cap 4

2.882
1.218
957
2.864
6.105
1.275
284
15.585
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El estado de la Deuda a 31.12.94 (ver A. 14) incluye una cuenta de crédito de 12.500
millones de ptas. con vencimiento en diciembre de 1995 y saldo 0 a 31.12.94. Los importes
dispuestos de la cuenta fueron devueltos durante el año registrándose los pagos exclusivamente
en la contabilidad patrimonial, sin originar gastos presupuestarios. Esta financiación ha
desaparecido del balance mientras que todavía se incluye en el cálculo del resultado acumulado
puesto que en ejercicios pasados se registró presupuestariamente la disposición del préstamo.
A.3 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

El 2 de marzo de 1994 las Juntas Generales del territorio aprobaron el presupuesto para 1994
y sus normas de ejecución, siendo objeto de diversas modificaciones, según se detalla en el
siguiente cuadro:
Millones-ptas.
INCORPORACIONES

HABILITACIONES

394

431
206

695
293
2.760

7.982

3.191
4.547

5

753
567
614

679
307
28

839
314
41

12.197

10.310

9.389

9.389

Personal
Compra de bienes y servicios
Gastos financieros
Subvenciones corrientes
Inversiones
Subvenciones de capital
Variación activos financieros
TOTAL

TRANSFERENCIAS
+
-

235
1.859
5.964
4.134

4.447

TOTAL
(264)

542
431
9.941
6.557
4.694

606
22.507

La incorporación de remanentes de crédito del presupuesto para 1993 y el resultado
acumulado negativo a 31.12.93, que sumados alcanzaban la cifra de 25.674 millones de ptas.,
se financiaron con préstamos autorizados y subvenciones comprometidas, que incrementaron
el presupuesto de ingresos en 24.818 y 856 millones de ptas. respectivamente.
La habilitación más importante se originó en la liquidación favorable a la Diputación del
Cupo de 1993 por 7.316 millones de ptas., incrementando el presupuesto de ingresos y gastos
del capítulo 4 en este importe.
El grado de ejecución global del presupuesto de gastos para 1994 ha sido del 96%,
produciéndose la menor ejecución en los capítulos de inversiones y subvenciones de capital,
con un 81 y un 79%, respectivamente.
A.4 GASTOS DE PERSONAL

El epígrafe de gastos de personal presentaba el siguiente desglose:
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Millones-ptas. y n° personas
CONCEPTO
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones

IMPORTE
cargos y pers. confianza
funcionarios (interinos incl.)
pers. laboral fijo
laborales temporales

Cuotas Seguridad Social
Cuotas Elkarkidetza
Pasivos: Elkarkidetza deuda aduanal: vtos. 1994/5.
Pasivos; pensiones complementarias
Seguros personal y otros menores
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

PLANTILLA 31.12

350

50

4.329
1.652

1.455

446

73
168

1.412

23
70
218
66
8_566

T746

A 31.12.94 se incluían en la plantilla de funcionarios forales 271 funcionarios interinos con
contrato temporal para cobertura de puestos reservados a funcionarios.
Al confeccionar la relación de puestos de trabajo, algunos puestos de trabajo reservados a
funcionarios se hallaban cubiertos por personal con contrato laboral. Este desajuste se
resolvió conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria 6a de la Ley 6/89 de la Función
Pública Vasca, convocando pruebas restringidas, finalizadas en abril de 1994, por las que se
nombró funcionarios a 383 empleados con contrato laboral.
Mediante el RD 480/93, el personal funcionario integrado en la Mutua Nacional del Personal
de la Administración Local (MUNPAL), se integró en el régimen general de la Seguridad
Social, incrementándose sus expectativas de pensiones, motivo por el que las administraciones
deberán pagar durante 20 años a partir de julio de 1995 una cuota adicional del 8,2% sobre las
retribuciones del personal funcionario. El importe pagado en julio de 1995 por este concepto
ascendió a 17 millones de ptas.
Las menores prestaciones de la MUNPAL originaron que la Diputación complementara sus
prestaciones, estableciendo un servicio propio de clases pasivas en 1983, sustituido por
Elkarkidetza, EPSV, apartir de 1986. La Norma Foral de adscripción a esta entidad garantizaba
unas prestaciones mínimas a los funcionarios forales que cambiaban de sistema, obligación
cuantificada en 437 millones de ptas. y asumida por Elkarkidetza, que admitió el pago en 15
anualidades a partir de 1987 devengando intereses al 9%. Con la equiparación de las
pensiones de los funcionarios en 1993, la Diputación siguió atendiendo los vencimientos de la
deuda actuaría! y limitó el pago de cuotas del personal en activo a 143 funcionarios a los que
la anterior Norma Foral garantizaba unos complementos mínimos.
Además la Diputación abonó en 1994 a Elkarkidetza cuotas por el personal en activo para
complementar las prestaciones de la Seguridad Social de invalidez y viudedad.
Las pensiones complementarias pagadas por la Diputación corresponden,
fundamentalmente, a los funcionarios miembros del extinto servicio foral de clases pasivas
que estaban jubilados en 1986 al adscribirse la Diputación a Elkarkidetza. La Diputación
registra estas pensiones en el momento de su pago.
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A.5 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

Este epígrafe presenta el siguiente desglose:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Arrendam. edificios: calles Avenida y Trueba, anexo Palacio y otros
Reparación y conservación

312
350

Material de ofidna
Suministro energía eléctrica
Suministro cartones bingo e impresos tribútanos

84
231
120

Suministro pdtos. alimenticios (residencias y albergues)
Suministro señaliz. carreteras, imprenta foral y otros menores:
Comunicaciones: teléfono , correos y mensajería interna
Transportes: traslados mobiliario y gastos flota vehículos
Primas de seguro
Tributos : IBI , vehículos y otros menores
Servicios prestados por empresas
Gastos, diversos: representación, jurídicos, publicidad y otros
Dietas y gastos de viaje

110
326
243
98
67
42
2.762
153
138

TOTAL GASTOS CAPITULO 2

5~036

El apartado de servicios prestados por empresas se desglosa en:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea (IZFE), S.A
SASFAL
Limpieza de edificios torales

474
339
219

Grabación información declaraciones fiscales
Explotación instalaciones abastecim. agua y saneamiento
Limpieza playas del territorio(excepto Donostia-SS)
Explotación museos naval y Zumalakarregi
Impresión publicaciones, publicidad, diversos servicios
subcontratados y otros menores

133
92
86
53
1.366

TOTAL SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS

2~762

El Servicio de Asistencia Sanitaria de Funcionarios de la Administración Foral y Local
(SASFAL) es un servicio integrado en la Diputación Foral, sin personalidad jurídica
diferenciada, que se financia con aportaciones de las entidades y funcionarios miembros.
Los 339 millones de ptas. del anterior cuadro se corresponden con las compras y servicios
contratados, a los que deben añadirse el personal adscrito al mismo para obtener el coste total
del Servicio. Las cuotas de los empleados y ayuntamientos miembros se registran en el
capítulo 3, superando hasta 31.12.94 los ingresos a los gastos en 90 millones de ptas. (A.12).
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A.6 CUPO Y APORTACIONES. SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL
Estos capítulos de gastos de la Liquidación adjunta se desglosan como sigue:

Millones-ptas.
CORRIENTES
CONCEPTO
Cupo líquido 94
Tributos concertados: Aportaciones al Gobierno Vasco
Tributos concertados: Aportación a ayuntamientos (FFFM)
Subtotal compromisos institucionales
Juntas Generales
Admón. Institucional (IZFE y Fund. Uliazpi)
Entidades participadas y otros entes públicos
Ayuntamientos: partic. tributos no concertados.(A.IO)
Ayuntamientos: diversos programas (A.16)
Empresas y familias (A.16)
TOTAL

GTS.94

CAPITAL

COMPROM

GTS.94

4.904
158.415
29.001
192.320
277
1.236
376

18
370
327

48
272

1.770
3.790
11.403

2.838
6.014

2.480
2.306

9~567

5~106

211.172

Se denomina Cupo a la aportación del País Vasco al Estado para sufragar el coste de las
competencias no asumidas por las administraciones de la Comunidad, regulándose por Ley
12/81 de Concierto Económico. Su importe se calcula a partir de los presupuestos del Estado
de 1992, evaluando el coste de las cargas no asumidas (coste servicios no transferidos, carga
financiera, etc.) y considerando los ingresos estatales distintos a los concertados: impuestos
sobre gasóleos, bebidas, financieros, endeudamiento, etc., que se valoraron para la Comunidad
en 468.655 y 396.294 millones de ptas., respectivamente. El importe a pagar se calcula
inicialmente con datos presupuestados que son corregidos con los reales en mayo del año
siguiente, con posterioridad al cierre contable. La liquidación de 1994 originó obligaciones a
pagar por 1.246 millones de ptas., con cargo al presupuesto de 1995.
La distribución de los recursos generados por el concierto económico entre las
administraciones autonómica y foral se regula en la Ley 27/83 (LTH) y Ley 5/91, en la que se
determina la metodología de las Aportaciones en el periodo 1992/96. La liquidación con datos
definitivos de recaudación se practica en febrero del año siguiente y las correcciones
originadas por la liquidación del Cupo de 1994 se realizan en febrero de 1996. Se detallan a
continuación los principales componentes de la aportación realizada en 1994 por la Diputación
a la Comunidad Autónoma:
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Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

90.829
45.685

Aportación general (*)
Aportación Insalud (*)
Aportación Policía Autónoma (*)
Financiación fallidos 3R

15.358
3.548
2.322

Otras aportaciones específicas (nuevas competencias, FIE, etc.)
Total aportaciones
Participación fondo ayuda tercer mundo e insolvencias PRE
TOTAL
(*) Pendiente de incluir el efecto de la liquidación del Cupo de 1994

En lo referido a ayuntamientos, su participación en los tributos concertados varía en
función a la recaudación efectiva de estos tributos, por lo que en febrero del año siguiente se
confecciona liquidación con datos definitivos de recaudación. La distribución entre
ayuntamientos, regulada por la NF 1/94, se realiza considerando diversas variables, siendo la
poblacional la más significativa.
A.7 INMOVILIZADO E INVERSIONES REALES

Se detalla a continuación la evolución de los principales epígrafes del inmovilizado durante
1994, incluyendo el saldo deudor "Patrimonio entregado al uso general" del epígrafe de
fondos propios del balance, por ser de similar naturaleza:
Millones-ptas.

DETALLE Y VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MAT. INMAT. Y EN CURSO
SALDO
1.1.94

ALTAS

Material: solares y fincas rústicas
Material: edificios
Material: instáis, abastecim. agua y otros
Material: utillaje, mobiliario, vehículos y otros...
Inmaterial
En curso

8.208
17.491
17.111
5 752
1.223
3.763

302
1.606
2.257
817
571
1.474

Total inmov. material, inmaterial y en curso

53.548

7.027

Material: amortiz. acumulada
IMPORTE NETO

(2.827)
50.721

7.027

DOTAC.
AMORTIZ.

BAJAS
VENTAS CESIÓN

(273)
(128)

(463)
(647)

(966
(966)

(463)

(647)

63

569

(400)

(78)

DETALLE Y VARIACIONES DEL INMOVILIZADO AFECTO AL USO GENERAL
SALDO
Inmovilizado destinado al uso general

11.94
27.446

Patrimonio entregado al uso general

27.268

TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

54.714

SALDO
OTROS 31.12.94

(2)
232
(413)

4.824

(584)

58.881

(584)

55.720

(3.161)

Millones-ptas.
TRASPASO

ALTAS
15.618

OBRAS TERMINADAS
(7.727)

OTROS
(86)

7.727
15.618

8.237
18.506
19.366
6.154
1.794

0

SALDO
31.12.94
35.251
34.995

(86)

70.246
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Con motivo de la puesta en marcha de la contabilidad patrimonial en enero de 1990 se
registró como saldo inicial de inmovilizado el inventario existente de edificios y solares sin
edificar, incorporando con posterioridad otros bloques de elementos. Desde esa fecha se
actualiza el inmovilizado con las inversiones y ventas de cada año. Los anteriores saldos no
incluyen el coste de las inversiones en carreteras y obras hidráulicas ejecutadas con anterioridad
a 1990, ya que no han sido objeto de valoración e incorporación a este epígrafe del balance.
La Diputación carece de un detalle individualizado del saldo a 31.12.94, ya que no mantiene
registros auxiliares de control por elemento de inmovilizado que estén coordinados con
contabilidad. Aunque se mantienen inventarios departamentales de algunos epígrafes (edificios,
vehículos, carreteras, patrimonio artístico, montes, etc.), su información no se contrasta con
los saldos contables, existiendo además bloques de elementos sin ningún tipo de control
auxiliar.
Las altas del anterior cuadro son inferiores a las inversiones que más adelante se detallan,
debido fundamentalmente a que los gastos por reparación de la red de carreteras no se
incorporan como inmovilizado, registrándose en contabilidad patrimonial como gasto de
reparación y conservación.
Las inversiones realizadas con cargo al capítulo 6 de la Liquidación fueron:
Millones-ptas.

INVERSIONES 1994

GASTOS 1994
COMPROMISOS
SUBTOTAL
TOTAL
31.12.94 (*)
Terrenos (valle Leizaran y otros menores)
Edificios administrativos:
Errotaburu: acondicionamiento interior
Otros menores
Red de carreteras:
Autovía de Navarra
Carretera Azkoitia-Elgoibar
Variante Eibar: fase 2
Enlace Antear N1
Otras obras menor importe
Redacción de proyectos y dirección obras
Conservación y reparación de la red
Compra terrenos
Instalaciones de abastecimiento y saneamiento..

238

983
1.549

292
495
7.454

7.741
1.820

788
795

5
236
176

2.724

2.513

618

365
637
2

2.962

646
2.808

Desarrollo de aplicaciones informáticas por IZFE.

461

Utillaje, mobiliario, vehículos, estudios y otros....

1.503

TOTAL

2.532

18.094
2.867

6
845
25.636

15.893

(*) Sumatorio del saldo contable D - 0 (comprometido -obligs.reconocidas) y de los plurianuales en fase D.
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En los apartados de edificios y carreteras se han detectado certificaciones de 1994 sin
reconocer como gasto por 4.735 millones de ptas., de los cuales 854 no disponían de créditos
asignados.
La obra principal de la Autovía de Navarra originó en abril de 1995 un incremento de los
compromisos derivados de su ejecución de 1.218 millones de ptas. La recepción del vial se
produce en mayo de 1995, estando pendiente a la fecha de este informe la liquidación de la
obra que podría precisar de créditos adicionales.
A.8 INMOVILIZADO FINANCIERO
Se desglosa a continuación este epígrafe del activo, detallándose además las variaciones
producidas durante el ejercicio:
Millones-ptas.
SALDO
INICIAL

BAJAS
ALTAS

DINERARIAS

Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A.(IZFE)
Umieta Lantzen, SA
Zona Aduanera de Irun, S.A. (ZAISA)
Industrialdeak (16 sociedades)

10
500
772
1.265

Sdad. C y Desarrollo (SOCADE)
Abendaño Industri Sustapena, SA
Fundación Máquina-herramienta
Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa, SA
Pasaia, SA
Otros menores
Subtotal participaciones en empresas
Préstamos a aytos. vtos. 1996 y sigs.:
- Donostia-saneam. financiero

234
208
233
213
273
945
4.653

(cuotas constantes hasta 2.001)
- Tolosa y Rentería
- Diversos por electrificación rural (saldo aflorado)....
Personal

1.260
168
160
756

340

42

Total ingresos/gts. cap. 8 e inm.financ. bruto

6.997

1.370

688

Provisión depreciación inmov. financiero
Saldo inmovilizado financiero

OTRAS

63
130
219

59

523

95
1030

35
94

63
93
156

80
72

SALDO
31.12.94

% PARTICIP.

73
500
902

100
58
31

1.425

11-25

757
208
233
213
210
912

20
50
18
20
50
2-50

5.433

1.080

96
160
754
156

7.523
(430)
7.093

La Diputación participa además en entidades del ámbito administrativo (Fundación Uliazpi y
Consorcios de Aguas de Gipuzkoa y del Palacio Miramar), sin que su participación en los
fondos propios de estas entidades figuren en el activo de la Diputación, por no estar así
previsto por la normativa contable del sector público.
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A.9 INGRESOS TRIBUTARIOS

Se detallan a continuación los ingresos de los tres primeros capítulos de la Liquidación:
DESGLOSE INGRESOS TRIBUTARIOS

Millones-ptas.
ING.RECONOC.

CONCEPTO

(COBROS)

IRPF

98.941

IVA - gestión propia
IVA - gestión Estado (importaos, y op.interiores)
I. Sociedades
Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados
Patrimonio, vehic.transporte, tasa juego y otros menores

64.211
26.542
18.295
9.820
9.317

Total impuestos concertados sujetos a reparto
Otros menores
Total caps 1 . 2 y 3

INGRESOS
DEVENGADOS
105.297
64.794
26.542 (*)
14.759
9.820
9.317

227.126

230.529

1.575

1.738

228.701

232.267

(*) Sin considerar la liquidación anual

Ya se ha comentado en el apartado A.2 que la Diputación tan sólo reconoce como ingresos
los cobros netos de devoluciones originados por los tributos y precios públicos. A pesar del
criterio aplicado, la Diputación sí controla las liquidaciones pendientes de cobro/pago,
obteniéndose de sus registros auxiliares los ingresos efectivamente devengados en 1994,
entendiéndose como tales los correspondientes a liquidaciones a presentar en la Diputación
durante el año. En aplicación de este criterio no se incluyen como ingresos de 1994 las
declaraciones del último mes o trimestre de éste año. Tampoco se consideran para el IRPF e
Impuesto de Sociedades como ingreso de un año la liquidación del mismo que presentan los
contribuyentes en el ejercicio siguiente, debido a que se presenta tras el cierre contable y a
que no es posible realizar una previsión fiable. En este sentido y para completar la información
del anterior cuadro se detalla a continuación el resultado de las campañas de renta y
sociedades correspondientes al ejercicio 1994.
CAMPAÑAS 1995 RENTA Y SDADES.

Millones-ptas.

Impuesto (cuota diferencial neta)

TOTAL

IRPF (abril a junio 1995)

(7.746)

Sociedades (hasta 25 de julio de 1995)
Total a devolver

5.259
(2.487)

Las campañas del IRPF y del Impuesto de Sociedades del año 1993, contabilizadas en 1994,
originaron un importe neto a devolver de 7.445 millones de ptas.
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La regulación del concierto económico origina algunos desajustes: retenciones practicadas
por entes dependientes del Estado ingresadas en la hacienda estatal mientras que son
deducidas en declaraciones presentadas en la Comunidad, IVA de importaciones deducido en
las declaraciones presentadas en la Comunidad pero ingresado en la hacienda estatal, etc.
Para su corrección se establecen compensaciones a favor de las haciendas forales que en el
caso de los impuestos directos se deducen del Cupo y en el del IVA se liquida de manera
aislada (Ajuste IVA).
Los importes correspondientes al Ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido, se liquidan
en cada Territorio Histórico con carácter trimestral. Durante 1994 se han ingresado las
siguientes cantidades:
AJUSTE IVA 1994

Millones-ptas.

IVA (Operac.interiores).
UVA (Importaciones)

10.724

Total Ajuste IVA

26.542

15.818

A la fecha de realización de nuestro trabajo no se han realizado las liquidaciones de los
ejercicios 1993 y 1994 por este concepto, desconociéndose los importes que de ellas pudiesen
resultar.
A.10 INGRESOS POR SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS
Los ingresos por este concepto se desglosan como sigue:
Millones-ptas.
Ingresos 94
Corriente
Cupo: liquidación 1993
Tributos concert participación aytos. (FFFM):liquidac.1993
Seg. Social: participación ingresos para financ. serv.sociales (*)
Estado: participación aytos. trib. no concertados (A. 6)
CEE: Fdo. Social Eur (FSE) formación parados y reciclaje
G.Vasco: Plan Pobreza, salario social y ayudas emergencia
G Vasco: compra accs Sdad. Capital y Desarrollo (SOCADE)
G.Vasco-Fondo Reactivación Econ. y Empleo (FREE)
G Vasco' carretera Azkoitia-Elgoibar

7.316
2.864
2.736
1.770
714
1.999

523
2.896
350
311
411

G.Vasco: obras sequía, soterramiento Topo, etc
CEE: Fdo.Eur. Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)

672

651
105
256
91

18.071

5.594

CEE: Fdo. Eur. Desarrollo Regional (FEDER)
CEE subv reconversión sector aduanero
Aytos. Rentería, Pasaia y otros por diversas obras
Otras menores
Totales
(*) Importe provisional pdte. de liquidación con datos reales de ejecución.

Capital
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Los pagos a cuenta de Cupo y FFFM realizados en 1993, superaron a lo efectivamente
devengado produciéndose reintegros durante 1994 registrados como ingresos del capítulo
cuatro.
Los servicios que a nivel estatal son competencia del Instituto de Servicios Sociales
(INSERSO), son prestados desde 1988 por la Diputación, financiándose de manera parcial
con aportaciones de la Seguridad Social, calculadas provisionalmente con datos del presupuesto
del INSERSO. A partir de la Liquidación del presupuesto de este Instituto se determina la
cuantía definitiva de las aportaciones, dato no disponible para la Diputación al confeccionar
las Cuentas adjuntas.
Mediante decisión de 30.12.94, la Comisión Europea aprueba el Marco Comunitario de
Apoyo para el periodo 1994/96, que se financian por el FSE y el FEDER. Del conjunto de
ayudas previstas para el trienio, las actividades propuestas por la Diputación serán financiadas
en 4.200 millones de ptas., aproximadamente, de los cuales la Diputación reconoce como
ingreso del año 410 y 650 millones de ptas. como subvenciones corrientes y de capital,
respectivamente. El resto de ingresos provenientes de estos fondos se deben al plan anterior
y a otras lineas subvenciónales.
La Ley 3/93 crea el Fondo de Reactivación Económica y del Empleo (FREE) por el que el
Gobierno Vasco subvenciona determinadas obras hidráulicas, inversiones en carreteras y
trabajos forestales en montes de propiedad pública. Considerando la ejecución hasta 31.12.94
de las obras acogidas a este Programa, las subvenciones efectivamente devengadas hasta esa
fecha eran menores en 1.145 millones de ptas. a las reconocidas como ingreso. Los ingresos
por subvenciones comprometidas por este concepto, a 31.12.94, ascendían a 1.480 millones
de ptas.
A.11 DEUDORES PRESUPUESTARIOS

A 31.12.94 quedaban derechos pendientes de cobro por los siguientes importes y conceptos:
Millones-ptas.
SALDO
31.12.94
Deudas de origen tributario
Cupo: liquidación 1993
FFFM: liquidación 1993
Seg. Social financ. serv.socialesiliquids 1990/94
CEE: subv. FSE, FEDER

188
2.412
1.087
2.233
1.900

G.Vasco: subv. FREE y otros
Otros menores

1.122
447

TOTAL (ejercicio corriente + ejercicios cerrados)

9.389
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Como se ha comentado la Diputación, aunque no contabiliza el pendiente de cobro fiscal,
mantiene sistemas auxiliares de control de las liquidaciones tributarias, a partir de los cuales
puede cuantificarse el volumen de saldos pendientes de cobro y su situación a 31.12.94:
Millones-ptas.

TOTAL

ANTIGÜEDAD
1994
1993 ANTERIOR

EJECUTIVA

SITUACIÓN
APLAZ.
VOLUNT.

IRPF retenciones
IRPF liquidación anual

31.835
2.663

8.604
1.321

6.546
773

16.685
569

20.999
1.349

7.767
101

3.069
1.213

IRPF-Sdades retenc. capital
IVA
Sociedades
IGTE
Ints. demora
Otros menores

642
17.444
5.378
5.815
6.426

104
5.613
1.397
1.830
444

196
5.178
2.676
925
370

342
6.653
1.305
5.815
3.671

136
2.368
465
1.898
4.823
138

374
1.611
1.867

534

132
13.465
3.046
3.917
1.505
680

TOTAL

71.551

19.313 16.664

35.574

45.093

17.696

8.762

1.348

Menos Devoluciones y compensac pdtes. 31.12.94 ....
IMPORTE NETO

98
530

(32.602)
38.949

Los aplazamientos concedidos, con vencimientos hasta el año 2005, devengan intereses de
demora de 1 al 12%, ascendiendo a 2.268 millones de ptas. los correspondientes a 1995. Los
intereses de demora se calculan en el momento de conceder el aplazamiento, practicándose
una liquidación por todos los que previsiblemente se devengarán. Por ello, el saldo de
intereses de demora del anterior cuadro se corresponde en un importe no cuantificado con
intereses sin devengar a 31.12.94. Los recargos de apremio pendientes de cobro no se
incluyen en el anterior cuadro ascendiendo en esa fecha a 9.206 millones de ptas.
La Diputación no dispone de un análisis de cobrabilidad de las liquidaciones pendientes. La
Norma Foral de Haciendas Locales especifica que a falta de un estudio detallado deberá de
considerarse como de difícil cobrabilidad al menos las liquidaciones con antigüedad mayor a
2 años.
Las devoluciones y compensaciones pendientes de realizar a 31.12.94 son las que se
presentan a continuación:
DEVOLUCIONES PENDIENTES
IVA Liquidación a compensar
IVA Liquidación a devolver
IRPF Liquidación Campaña 94 a devolver
Impuesto Sdades. Liquidación Campaña 94 a devolver..
Impuesto Sdades. Devoluciones con pago aplazado
Impuesto Sdades. Otros

TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES

Millones-ptas.
11.075

3.884
5.451
5.918
3.722
2.562
32.612

La cifra que aparece en el apartado de Impuesto de Sociedades por 3.722 millones de ptas.
corresponde a una entidad, con quien la Diputación acordó un calendario de pagos que se
extiende hasta 1997, devengando intereses al tipo legal vigente en cada momento. Los
intereses, a pagar por la Diputación, devengados hasta 31.12.94 ascendían a 1.000 millones de
ptas., de los cuales se han pagado 295 millones de ptas. registrados como devolución de
ingresos del capítulo 1, sin que se hayan reconocido gastos por los 705 millones de ptas.
restantes.
Durante 1994 la Diputación se adjudicó las instalaciones de una empresa en cobro de
deudas tributarias y recargos por 1.866 millones de ptas. La Diputación dio de baja las deudas
tributarias pero no registró el alta de los activos recibidos, por seguir el criterio de no registrar
importe alguno hasta que se produzca su venta.
A.12 SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Las operaciones extrapresupuestarias generaron los siguientes saldos:
Millones-ptas.
SALDO 31.12.94
DEUDOR

ACREEDOR

Recaudación por cuenta de ayuntamientos y otros entes
DPFE: intereses devengados y comisiones pendientes cargo...
Retenciones practicadas por DFB contencioso CEAT
Préstamos a ayuntamientos: vencimientos 1995
Devoluciones tributos tramitadas pendientes de pago
Seguridad Social
SASFAL: cuotas a devolver 31.12.1994
Fianzas constituidas y recibidas
Saldos antiguos sin movimiento en 1994
Otros menores

6.762
478
944
261

8.938
63

89
144

1.298
414
90
88
354
613

TOTAL SALDOS BALANCE

8.678

11.858

Con motivo de los desacuerdos existentes en la financiación del CEAT, la Diputación Foral
de Bizkaia retuvo 944 millones de ptas. en 1991 de los importes a ingresar en la Diputación
Foral de Gipuzkoaen concepto de Declaraciones Centralizadas por Ingresos Fiscales, mientras
que la DFG incluye en el Estado de Variaciones de Presupuestos Cerrados, un saldo a pagar
de 606 millones de ptas. por ese concepto, importe en que la DFG valoró sus obligaciones.
Las liquidaciones de tributos locales hasta el año 1992 originaron un saldo a favor de la
Diputación por importe de 318 millones de ptas., que aunque se reconoció patrimonialmente
como ingreso, no se hizo lo mismo presupuestariamente, por lo que se debe aumentar el
resultado acumulado a 31.12.94 en ese importe.

A. 13 TESORERÍA

La tesorería de la Diputación a 31.12.94 se hallaba depositada en diversas cuentas corrientes
según se detalla a continuación:
Millones-ptas.
TIPO INTERÉS (*)
TIPO CUENTA CORRIENTE

CÁLCULO TIPO INTERÉS

Especiales DPFE
Especiales DPFE
Resto cuentas corrientes

Fijo
Mibor 1 año -3,5 puntos (límite 65%)
Mibor 3 meses - 2 puntos
Mibor 3 meses - 2 puntos

Cuentas corrientes Autoriz.
TOTAL

NÚMERO

2
21
32
76
131

31.12.94

7,4
5,3
5,8
5,8

SALDO
31.12.94
35.000
24.311
16.118

398
75.827

(*) Tipo de interés bruto, sin retenciones fiscales.

Los ingresos patrimoniales de la Liquidación adjunta se corresponden casi en exclusiva con
ingresosfinancierosgenerados por la tesorería de la Diputación, netos de retenciones. En el
caso de las cuentas de depósito de la Deuda Pública Foral Especial (DPFE) se deducen
además de las retenciones, los intereses del suscriptor y comisiones bancarias, que ascendieron
a 1.555 millones de ptas. en 1994. Los costes de esta financiación no se imputan al capítulo 3
de gastos, por no financiar las actividades de la Diputación, sino que se mantiene depositada
en tesorería. La normativa que regula la DPFE no limita la disponibilidad de los fondos
obtenidos por esta vía de financiación.
Las Cuentas adjuntas no incluyen ingresos por 388 millones de ptas. de retenciones
efectuadas en exceso sobre los ingresos generados durante 1994 por las cuentas de depósito
de la DPFE.
A. 14 DEUDA FORAL

Se desglosan a continuación los pagos y cobros motivados por el endeudamiento durante
1994, el saldo dispuesto de cada préstamo a inicio y final del ejercicio y sus condiciones de
amortización:
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VIMM

Millones-ptas.

BANCO

TIPO INTERÉS (*)

CONDICIONES AMORTIZACIÓN

11,35%
Mibor+0,2
Mibor+0,3125
Mibor + 0,4
Mibor + 0,4
Mibor + 0,25

13 anual creciente desde 4.97 hasta 4.09
32 trim. constantes desde 1.94 hasta 10.01
15 sem. constante desde 1.96 hasta 1.03

SALDO
1.1.94

AMORTIZ
NUEVOS REFINANC

SALDO
31.12.94

Préstamos

BEI
Kutxa
Kutxa

CLP
BBV
Bco.Gip.
Kutxa

% refer.ptmos 1 año
Mibor + 0,5
CLP
5,25 al 11,2%
BCL
Emisión de Obligaciones:
8,3%
Varios
Cuentas de Crédito:
Mibor + 0,2
Kutxa
Mibor + 0,2
BBV y CLP

28 trim. constante desde 3.97 hasta 12.03
28 trim. constante desde 9.96 hasta 6.03
32 trim. constante desde 3.95 hasta 12.02
15 sem. hasta 1997 (amortiz. anticipada)
32 trim hasta 2002 (amortiz. anticipada)
Varios préstamos

7,6 al 11,2%
7,9 al 8,6%

2%

11.000
1.125

-

6.000
4.500

11.000
7875
6.000
6.000
4.500
2.000

2.000
3.075
2.000

3.075
2.000

620

200

0
0
420

-

12.000

1 vto. único en 12.95

9.925

2.575

12.500

1 vto único en 12.95 (amortiz. anticipada)

6.200

2.300

8.500

0
0

38.820

38.375

27.400

49 795

13.536

4.810

18.346

0

62.654

20.302
1.259

530

20.302
63.383

1 vto. único 2.04

SUBTOTAL préstamos, obligaciones y ctas.de crédito
Varios
Varios
Varios

9.000
6.000

2", 3* y 4* emisión pagarés, vto. en 5.94 y 11.94
4' y 5* emisión: vencimientos en 5.95 y 6.95
DPFE: vencimiento único durante 1997

SUBTOTAL pagarés y DPFE (deuda no presup.)
TOTAL

12.000

76.190

83.685

115.010

133.480

(*) Las referencias a Mibor lo son a tres meses, que a 31.12.94 era de 8,7%.

Las emisiones de pagarés forales que, con un saldo a 31.12.94 de 20.302 millones de ptas.,
la Diputación considera como endeudamiento extrapresupuestario, han sido destinados a
financiar gastos presupuestarios. Estas emisiones de pagarés forales se han venido renovando
regularmente a su vencimiento.
El límite de la única cuenta de crédito vigente a 31.12.94 era de 12.500 millones de ptas.,
presentando un saldo 0 a esa fecha.
La DPFE devenga intereses al 2 por ciento acumulativo pagaderos a su vencimiento en
1997, de manera que los titulares adquieren el derecho de percibir 10.000 ptas. por cada
título, cuyo precio de emisión en 1991 fue de 8.880 pesetas. El saldo de la DPFE del anterior
cuadro se corresponde con el valor actualizado a 31.12.94. Su reducido coste financiero se
motiva en las ventajas fiscales que conlleva su suscripción. Los titulares tienen opción de
solicitar la amortización anticipada, aunque a costa de perder el especial régimen fiscal.
A continuación se concilian las altas y bajas de la deuda presupuestaria del anterior cuadro
con los derechos y obligaciones de la Liquidación:
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Millones-ptas.
CONCEPTO

INGRESO

Importe cuadro deuda
- Refinanciación(amortiz. anticipada)

GASTO

38.375

27 400

(12.697)

(12.697)

• Cobro registrado en presups. cerrados

(4.875)

- Amortlz. cta. cdto. sin registro presupuestario
TOTAL Ingresos y Gastos Capítulo 9 Liquidación

(12.500)
20.803

2.203

Además, la Diputación participa en la financiación de los gastos derivados de la ejecución
de avales concedidos a empresas en crisis acogidas al plan denominado 3R, alcanzando su
compromiso un importe máximo, sin incluir intereses, de 1.936 millones de ptas.
A.15 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Las compras e inversiones realizadas por la administración foral se regulan en las siguientes
normas:
- Ley de Contratos del Estado (LCE) y su Reglamento (RCE)
- Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Texto Refundido en materia de Régimen Local (TRRL).
- Decreto 1005/74 sobre contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios (D
1005).
- Real Decreto 2757/1985 sobre contratación de trabajos específicos y concretos no habituales.
- Norma Foral 3/84 sobre Gobierno del Territorio Histórico y otros decretos y órdenes forales
que adaptan determinados aspectos de la normativa general a las peculiaridades de la
Diputación.
Nuestra revisión se ha realizado considerando tres bloques de expedientes:
- Un conjunto de 29 expedientes, adjudicados por 5.196 millones de ptas., seleccionados de
entre las adjudicaciones más significativas de 1994, para su revisión en detalle. En tabla
anexa se detallan una serie de datos identificativos y se especifican las deficiencias
detectadas.
- Otros 29 expedientes, adjudicados por 193 millones de ptas., de menor cuantía para una
revisión circunscrita a comprobar que se ha promovido concurrencia. Se anexa un segundo
cuadro detallando tan solo aquellos que incumplen el anterior requisito.
- Además los expedientes cuya adjudicación se analizó en fiscalizaciones anteriores desde
una perspectiva legal .originaron en 1994 obligaciones por 14.574 millones de ptas. Se
detallan también las obligaciones que se ven afectadas por adjudicaciones irregulares.
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Los incumplimientos detectados se desglosan en dos bloques, detallando en el primero de
ellos los referentes a las principales adjudicaciones del ejercicio:
PRINCIPALES ADJUDICACIONES DEL EJERCICIO
A. Adquisiciones sin concurrencia (art.10.5 RCE).
Seis de los expedientes seleccionados, por importe total de 717 millones de ptas., se
adjudicaron sin promover concurrencia.
En diciembre de 1992 el Gobierno Vasco adjudicó la construcción de 120 viviendas en
Intxaurrondo. Mediante convenio de 1 de agosto de 1994 la Diputación se compromete a
financiar la habilitación de los servicios comunes (comedor, salas de día, lavandería, jardines,
etc.) que requiere un edificio de viviendas asistidas. La Diputación estimó conveniente que la
obra la realizara el contratista del edificio, adjudicándose por el importe presupuestado, sin
contrastar esta estimación en un proceso de licitación. Hay que reseñar que en algún otro
caso (edificio Errotaburu) la Diputación ha optado por separar la obra en dos fases y que
cabría también la alternativa de desplazar el proyecto a otro bloque de viviendas que
estuviera sin adjudicar a la fecha del convenio.
B. Clasificación no exigida a licitadores
La normativa exige este requisito para garantizar la capacidad técnica de los adjudicatarios de
contratos a partir de cierto importe (15 millones de ptas. para asistencias técnicas),
detectándose su incumplimiento en tres casos.
C. Deficiencias específicas.
- Los informes técnicos sobre el análisis de las ofertas presentadas para ejecutar el enlace de
Villabona especifican que debe de elegirse entre dos de ellas, igualadas en los aspectos
técnicos pero diferenciadas en 169 millones de ptas. La adjudicación se produjo a la menos
económica de las ofertas, sin que esta decisión se justifique en el expediente.
- Las prestaciones de algunos contratistas tienen un encaje forzado en el ámbito de
contratación administrativa, al reservarse la Diputación en mayor o menor grado el poder
de organización y dirección.

CONTRATACIÓN: PRINCIPALES ADJUDICACIONES 1994

Miles-ptas.
SISTEMA

IMPORTES
OBJETO
•
•
•
-

PRESUPUESTO

Mantenimiento edificios Diputación (1994/6)
Pr. unitarios
No consta
Obras en edifs. Diputación contratista mantenim.
Pr.unitarios
Publicidad medios comunicación
No consta
Limpieza principales edifs. Diputación
Suministro cartones bingo 1991/6
Pr.unitarios
impresos para declaraciones fiscales
Pr. unitarios
Obras realizadas por contratista de mantenim. Hda
No consta
Traslado equipo oficina y documentación (2 dptos.)
Pr.unitarios
Grabación y manipulación declaraciones fiscales
110.000
Mobiliario Errotaburu: mesas y armarios
84101
414.588
Revisión catastral territorio
Servido de estancias temporales residencia de Eibar
Pr.unitarios
380.443
Instales comunes bloque viviendas. Intxaurrondo
Equipos telealarma ancianos: compra y mantenim.
Pr.unitarios
53.267
Gestión museos naval y Zumalakarregi (2 expdtes.)
25.000
Centro KM: catalogación 19.278 libros
29.000
Centro KM: atención usuarios (9 meses)
1.288.828
N1 enlace Villabona
977.577
Autovía Navarra: instalaciones 2 túneles
Limpieza cunetas carreteras: 2' y 4' demarcación
60.000
Saneam. Irun-Hondarribia tramo Amute-Sta.Engrazi
733808
Saneam. Donostialdea; estac.bombeo Herrera- Oiartzun
939.826
Saneam. Donostialdea; Oiartzun- estac.bombeo Donibane 238.661
45.000
Contenedores recogida basura: papel
85.000
Limpieza playas (excepto Donostia)
35.000
Campaña public. concienciación recogida selectiva basura
Plantas para repoblación de montes

TOTAL

No consta

LIQUID

ADJUDICACIÓN

45.004

45.004 (*)

79.552
38.601
174.990

79.552
38.601
174.990 (*)
60.014 (*)

Concurso
Sin concurrencia
Concurso

ADJUDIC.

60.014
59.640
10.082
40.019
110.000
84.101
373.427
30.565
380.443
88.733
53.367
25.000
29.000
1 133.524
781.650

59.640
10.082
40.019
138.359
92.673
Pdte.
30.565
Pdte.
88.733
53.000
25.989
28.980

A

Sin concurrencia
Concurso
Concurso

A

Sin concurrencia
C.Directa
Concurso

A
3
C

Concurso
Concurso
Sin concurrencia
Sin concurrencia
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

Pdte.
Pdte.

Concurso
Concurso

618.526
174.526
44.976
85.859

60.262
Pdte
Pdte.

C.Directa
Concurso
Concurso

Pdte.
44.976
85.859

34.702
40.676

40.222
40.676

Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

60.000
537.074

DEFICIENCIA

Sin concurrencia

A
A

3 C

i3 C
C

A

5.194.051

(*) Coste anual del servicio en 1994
DEFICIENCIAS:

A. Contrataciones sin concurrencia
B. No se exigió clasificación a licitadores
C. Deficiencia especifica del contrato

ADJUDICACIONES MENORES Y DE AÑOS ANTERIORES
A. Adjudicaciones sin concurrencia.
Se detecta el incumplimiento de los principios básicos de concurrencia y publicidad en 18 de
los 29 expedientes de menor cuantía seleccionados, según se detalla :
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CONTRATACIÓN: compras menores sin concurrencia
OBJETO

GASTO 1994

Trabajos centro documentación (3 terceros)
Memoria Diputación 1993: diseño bocetos y originales
Diversas colaboraciones área de función pública
Trabajos de selección diversos puestos de trabajo Oferta Empleo
Coordinación y animación estancias 3' edad H.Campomar
Cuñas publicitarias dpto. serv.sociales
Edición libro Jarauta y otros trabajos de imprenta
Edición
Edición
Centro
Edición

Miles-ptas.

anuario seminario filología Julio Urkijo
600 ejemplares Euskal dialektologia
KM: plan dinamización cultural
boletín trimestral "Zehar"

Libro homenaje J.M.Barandiaran: confección 69 ejemplares
Alojamientos asistentes curso "Actuaciones urbanas"
Coste (presup. 1994) distribución espectáculo "La Cacatúa Verde"
Educación sexual en colegios
Servicio de seguridad en albergues de Segura y Zarautz
Clasificación fondos documentales dpto.transportes
Impresión 2.000 ejemplares "Historias viejas paredes nuevas"
TOTAL (18 expdtes.)

14.297
6.565
6.327
8308
6.142
3.450
9.177
5.673
2.276
6.900
3.392
5.820
2.332
20446
5.065
5681
10768
1.725
124.344

Con respecto a las obligaciones provenientes de ejercicios anteriores cabe recordar que la
autovía de Navarra, que ha originado obligaciones en 1994 por 7.567 millones de ptas., fue
objeto de análisis por este Tribunal, detallándose sus resultados en el correspondiente
informe.
B. Liquidaciones que superan el límite legal (cláusula 62 D3854/70).
La normativa vigente exige que toda modificación del proyecto en el proceso de ejecución del
contrato sea aprobada previamente por la Diputación o Consejo de Diputados. Por
consideraciones de tipo práctico, el legislador permite que los cambios menores se pongan de
manifiesto en la liquidación final de la obra, al especificar que las liquidaciones pueden
alcanzar hasta el 10 por ciento del importe adjudicado. Este límite se sobrepasa en cuatro
obras de las terminadas en 1994, suponiendo las liquidaciones afectadas por esta incidencia
1.088 millonesde ptas., superando en 428 millones de ptas. el límite legal.
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LIQUIDACIÓN PRINCIPALES OBRAS 1994

Millones-ptas.
COSTE

IMPORTE

%

COSTE

SIN LIQUIDAC

LIQUIDAC

LIQUIDAC.

FINAL

252
179
412
245

13
17
18
16

2.141
1.215
2.756

Ctra. Kanpanzar-Epele

1.889
1.036
2.344
1.527

TOTAL

6.796

1.088

16

7.884

DESCRIPCIÓN
N1 desdoblam.: túnel Beasain-cruce Castillo..
Variante de Zumarraga
Ctra. Azkoitia-Elgoibar (2' fase)

1.772

A.16 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SUBVENCIONES

El proceso de concesión de subvenciones se regula por el Decreto Foral 27/93 y por la
normativa propia de cada linea subvencional. Además, la normativa presupuestaria prevé la
figura de las subvenciones nominativas, caracterizadas por determinarse el beneficiario de las
ayudas en el propio presupuesto de la Diputación, sin que medie un proceso de selección.
También prevé la normativa los convenios administrativos para regular la cooperación entre
administraciones en materias de interés común.
En la siguiente tabla se desglosan las obligaciones y compromisos originados por
subvenciones a ayuntamientos, indicándose en las dos últimas columnas el importe de las
adjudicaciones analizadas y los incumplimientos de legalidad detectados:
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS

CONCEPTO
Nominativas
Motivadas en convenio:
-Donostia y otros menores: sostenim servicio bomberos
-Donostia: obras sede federaciones en Anoeta
-Donostia: polideportivo de Egia (164) y soterramiento Topo en Anoeta.
-Tres aytos: sostenimiento de 3 guarderías
Sujetas a concurrencia:
-Lluvias junio 1992: daños en bienes públicos municipales
-Fomento de empleo: adjudicado en función a % parados
-Fomento de empleo: resto
-Plan equipamiento cultural 1992/5
-Plan equipamiento deportivo 1994/7
-Plan Pobreza: ayudas emergencia social
-Servicios sodales de base: costes funcionamiento
-Servicio de ayuda domiciliaria: costes funcionamiento
-Plan de intervención 3* edad: obras residencias municipales
-Rehabilitación casas consistoriales
-Encauzamiento ríos y defensa inundaciones
-Planeamientos urbanístico

Millones ptas.
SALDOS 1994
OBLIGS.
COMPROM.

REVISIÓN LEGAL
CONCEDIDO

401

401

242
200
262
96

-

242
200
262
96

685
244
250
238
210
601
390
699
216
339
40
124

122

873
244
171

Otros menores

1.391

TOTAL

6.628

135
147
807
38
95
451
97
588
2.480

1.246
1.502

.
5.237

DEFIC.

Los convenios firmados con el ayuntamiento de Donostia y otros del territorio, por los que
la Diputación asume determinados costes de los servicios municipales de bomberos, originan
obligaciones sin registro por importe de 230 millones de ptas., debido a que los gastos del
anterior cuadro se corresponden a los devengados en 1993.
El plan de equipamiento cultural fue aprobado por NF5/93, presentándose 68 proyectos de
los que hasta 31.12.94 se habían aprobado 34, que requerirán subvenciones de la Diputación
por 1.246 millones de ptas. Las Cuentas adjuntas no incluyen la totalidad de los compromisos
adquiridos, con un defecto de 802 millones de ptas.
La Norma Foral 20/93 regula el plan de equipamiento deportivo presentando los
ayuntamientos 233 proyectos de los que la Diputación aceptó 43 como susceptibles de
inclusión en el Plan. Hasta junio de 1995 se habían aprobado de un modo definitivo 16
proyectos comprometiendo subvenciones por los 1.502 millones de ptas. del cuadro adjunto.
Con respecto a las subvenciones concedidas a empresas y familias:
SUBVENCIONES A EMPRESAS Y FAMILIAS

CONCEPTO
Nominativas (Iparlat -instalaos. Umieta: gasto por 350 y compromiso por 261).
Motivados en convenio:
Coleg. agentes aduana, Ag.desarrollo y sindicato: reconversión sector ad
Entidades concertadas servicios sociales DF70/93 ( 9 entidades)
Residencias ancianos: estancias (3.125 plazas)
Kutxa: gestión subv. usuarios autopista A8 tramo Donostia-Behobia
Gob. Vasco : expropiacs. campus Ibaeta
Asoc.Agric.Montaña: mejora infraestr rural y trab.montes munics.(FREE)
Sujetos a concurrencia:
Empresas: Internadonalización (incluye 34 millones convenio Cám. Com.)....
Empresas: inversión proyectos investigación
Centros tutelados Investig. UPV: proyectos conjuntos con empresas
Empresas: mejoras en productividad, calidad y diseño
Escuelas FP:y otros entes: cursos de formación activos y desempleados
Escuelas FP: inversión equipamiento
Pensiones Plan Pobreza: salario social (2.954 familias)
Pensiones no contributivas, fondo foral y misnusválidos
Guarderías privadas y municipales (41): subv. coste funcionam
Agncultores: subv. inversiones (directa y puntos interés)
Agricultores (1.456) de zonas agricmontaña: subv.mantenim. actividad
Empresas forestales: trabajos selvícolas montes torales (FREE)
Otros menores
TOTAL
A Concedidas sin concurrencia.

Millones ptas.
SALDOS 1994
0BLIGS
C0MPR0M.
1.149

105
1.189
1.784

118
230
321
212
238
442
228
798
241
1.505
2.385

154
808
190
431
4.889
17.417

261

3
139
138
215
163
162
197
46
2
1
979
2.306

REVISIÓN LEGAL
CONCEDIDO
1.409

105
1.189
1.784

118
230
460
177
308
374
212
786
150
2.385

156
808
190
349
252
11.442

DEFIC.

El decreto foral 70/93 regula el procedimiento para que la Diputación concierte actividades
en materia de servicios sociales con otras instituciones del sector público o privado. A partir
de esta autorización la Diputación ha firmado convenios con diversas entidades de entre los
cuales se han revisado 9 de los más significativos. En dos casos se conciertan actividades de
gestión de centros residenciales de la Diputación y servicios de atención a familias que no se
incluyen en el ámbito del anterior decreto. Su coste en 1994,138 millones de ptas., debiera de
haberse fijado en un proceso de selección de contratistas.
A partir de julio de 1993 los residentes en Gipuzkoa que utilicen el tramo Donostia-Behobia
de la autopista A8, tienen derecho a descuentos del 10 al 30% sobre el peaje, cuya gestión
(relaciones con beneficiarios y concesionaria de la autopista, fundamentalmente) desarrolla
la Kutxa por convenio firmado con esta entidad.
En 1988 la Diputación acordó participar en el desarrollo del Campus de Ibaeta costeando
las expropiaciones, valoradas en 340 millones de ptas. Mediante informe de setiembre de
1993 se constata que el coste real, sujeto aún a algunas variaciones al alza, asciende a 1.245
millones de ptas. Los 230 millones de ptas. pagados con cargo al presupuesto de 1994, se
corresponden con el último pago de los 340 millones de ptas. previstos inicialmente, sin que
las Cuentas adjuntas incluyan saldos acreedores para atender a la desviación de costes, un
mínimo de 905 millones de ptas., debido a que se pretende repartir el conjunto de desviaciones
entre todas las entidades promotoras.
Las asociaciones de agricultura de montaña, que son entidades privadas compuestas por
ayuntamientos y asociaciones de agricultores de la comarca en que desarrollan su actividad,
percibieron subvenciones en 1994 por 700 millones de ptas., aproximadamente. En las dos
lineas subvenciónales analizadas (gasto por 321 millones de ptas.) las 6 asociaciones que
operan en el territorio figuran como beneficiarías, aunque los perceptores últimos son los
ayuntamientos, agricultores y empresas del sector. Los caminos rurales, bosques municipales
y la red de abastecimiento fueron los principales destinos de las subvenciones gestionadas
por estas entidades.
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ALEGACIONES
INTRODUCCIÓN
Recibido el informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa
realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia (T.V.C.P./
H.K.E.E.), se formulan al mismo las siguientes alegaciones.
ADMINISTRACIÓN FORAL
ALEGACIONES A LA SALVEDAD I.3.2.: CRITERIO DE DEVENGO EN LOS
INGRESOS DE ORIGEN FISCAL
En los Informes de Fiscalización de ejercicios anteriores el T.V.C.P. se recoge una limitación
al alcance relativa al no registro como ingreso de las liquidaciones tributarias que al cierre del
ejercicio están pendientes de cobro o de pago. Por este motivo entendemos que los argumentos
presentados por esta Diputación Foral son suficientes, y aquí presentamos un resumen de los
mismos.
- El criterio de caja se ajusta a los criterios de presupuestación del Consejo Vasco de
Finanzas Públicas.
- Ningún organismo competente en materia de Principios Contables ha definido el modo en
que debe aplicarse el principio de devengo a los ingresos de origen fiscal, ni están
establecidos los criterios de determinación de los saldos de dudosa cobrabilidad.
- El Plan de Contabilidad Pública establece que las Devoluciones de Ingresos se registrarán
presupuestariamente cuando se produzca el pago, y por tanto en ese momento, y no antes,
afectarán al Resultado Presupuestario.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN I.3.6.: AJUSTES EN LA CUENTA DE LA
ADMINISTRACIÓN FORAL
Se señala "amortización de cta/cto sin reconocer como gasto presupuestario por 12.500
millones". Ese crédito no ha sido amortizado ni refinanciado en 1994 y sigue vivo al cierre del
ejercicio, si bien con saldo dispuesto cero.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD 111.2.1 _: SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y
CONVENIOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
La formalización de determinadas ayudas económicas y subvenciones mediante Convenios no
transgrede el establecimiento de controles económico-financieros puesto que en todos los
Convenios suscritos por el Departamento de Servicios Sociales, se incorporan cláusulas por
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las que la entidad queda sometida a los controles que permiten garantizar el destino del
recurso económico concedido.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN 111.2.5.: OTRAS PROPUESTAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y TURISMO
Respecto al reparto
La regulación normativa de la línea subvencional de Fomento de Empleo para el ejercicio
1994, establecía como plazo de presentación de solicitudes el 15 de septiembre.
Se realizó una primera resolución a través de Acuerdo del Consejo de Diputados en el que
se efectuaba un reparto de fondos por importe de 244 Millones de ptas. que representan
efectivamente el 68% del presupuesto total.
Que en dicho acuerdo se hacía ya mención a la reserva a favor del Ayuntamiento de Legazpi
de 10 Millones de ptas. para acumular a la otra línea de ayudas, a fin de encarar un proyecto
con parados de larga duración más ambicioso (que fue aprobado con posterioridad por
importe de 20 Millones de ptas.); este importe acumulado a los 244 Millones no da la cifra de
255 Millones, un 71% del total.
Que con posterioridad se concedieron, dentro de esta línea subvenciones a municipios por
importe de 13,5 Millones de ptas., con lo que la cifra total aplicada a la línea de subvenciones
fue de 268,5 Millones de ptas., cifra que, por centésimas, no alcanza el 75% previsto.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Los Convenios son aprobados por el Consejo de Diputados no estando previsto su ubicación
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa en los procedimientos aplicables a la Diputación.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN 111.5.: DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA
Las operaciones financieras no pueden circunscribirse únicamente a si son operaciones
presupuestarias o extrapresupuestarias, o sifinancianpresupuesto o dificultades momentáneas
de tesorería. Hay que tener en cuenta una variable más, y muy importante, como es la
evolución, perspectivas y oportunidades que te pueda ofrecer el mercado de capitales, que en
muchos casos incide en las decisiones a tomar..
En junio de 1995 la Diputación Foral de Gipuzkoa procedió a emitir bonos por importe de
22.000 millones de pesetas y a un plazo de 18 meses.
Dado por un lado, la inexistencia de mercado a largo plazo y por otro las perspectivas de
bajada de tipos que en aquellos momentos existían, se optó por lanzar las emisiones a corto.
El planteamiento era muy sencillo: transitoriamente emitíamos a corto, hasta que los tipos
bajen, para emitir a largo plazo una vez consolidada la bajada. El bono a "10 años" que hace un
año estaba al 11,57%, en la actualidad cotiza al 8,80%.

ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN 111.6.1.: INCORRECTA CLASIFICACIÓN Y
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Por lo que a las partidas presupuestarias de las residencias de pensionistas se refiere, los
responsables de ambas disponen de abundante información que regularmente se les facilita
desde el Departamento sobre la situación presupuestaria de la residencia.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN 111.6.3.: OTROS ASPECTOS
Se hace un planteamiento de modificación del artículo 27.2 de la LTH que supera tanto el
objetivo como el alcance de un informe de fiscalización de las cuentas de la DFG.
ALEGACIONES A LAS SALVEDADES EN ANEXO 2 (BASES DE PRESENTACIÓN Y
PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS) Y ANEXO 14 (DEUDA
FORAL)
AMORTIZACIÓN CUENTA DE CRÉDITO
En el apartado C. del Anexo 2. Consideramos que en el informe se utiliza de modo incorrecto
el término de "Amortización" de la Cuenta de Crédito para referirse a la "reposición de
fondos" a la Cuenta de Crédito.
La operación de préstamo en forma de Cuenta de Crédito de un importe de 12.500 millones
de pesetas que da lugar a este ajuste ha producido, por su propia naturaleza, disposiciones y
reposiciones de fondos a lo largo de 1.994 en función de las necesidades de Tesorería. La
situación de la Tesorería de la Diputación Foral de Gipuzkoa al 31 de Diciembre de 1.994
permitió reponer dichos fondos. Esto demuestra la improcedencia del empleo del término
"amortización" referido a una reposición de fondos conyuntural. No es lo mismo préstamo que
crédito.
En consecuencia, esta Diputación discrepa del ajuste practicado, y considera correcto y
suficientemente fundamentado el criterio contable que ha empleado.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN ANEXO 13 (TESORERÍA)
Los ingresos por exceso de retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario de los
intereses de las cuentas de depósito de la Deuda Pública Foral Especial de 1.994 por un
importe de 388 millones de pesetas, han sido contabilizados en el Presupuesto de 1.995 ya
que dichos ingresos de retenciones fueron ingresados en la Hacienda Foral de Gipuzkoa por
las Entidades Financieras en los ciclos recaudatorios de dicho ejercicio. En nuestra opinión
no resulta congruente registrar como ingreso financiero el resultante de una devolución de
unos ingresos tributarios que todavía no se ha producido. Si ello se realizase de ese modo se
quebrarían el principio de correlación de ingresos y gastos y el principio de prudencia.. Todo
lo anterior impide el reconocimiento con cargo al Presupuesto de 1.994 tanto de la devolución,
como del ingreso.

Este último ajuste es producto de discrepancias en cuanto al momento del devengo del
ingreso, ya que esta operación figura registrada en la contabilidad del ejercicio de 1.995.
Además hay que señalar que la contabilidad del ejercicio 94 recoge como ingreso el exceso de
retención de los intereses devengados en 1.993, a los que la Diputación aplicó el mismo
criterio de imputación
En consecuencia, esta Diputación discrepa del ajuste practicado, y considera correcto y
suficientemente fundamentado el criterio contable que ha empleado.
Se indica que "Las cuentas adjuntas no incluyen ingresos por 388 millones de ptas. de
retenciones efectuadas en exceso sobre los ingresos generados durante 1994 por las cuentas
de depósito de la DPFE", pero no se hace referencia alguna a que se incluyen 384 millones
generados en 1993 por el mismo concepto.
La base de estos ingresos por exceso de retención está en el acuerdo del Consejo Vasco de
Finanzas, según el cual la retención debe ser sobre el ingreso neto. Los intereses se ingresan
con fecha 31 de diciembre y su retención en el primer ciclo del año siguiente, lo que justifica
el decalaje de un año.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN ANEXO 14: DEUDA FORAL
PAGARES FORALES
El informe del Tribunal incluye dentro del apartado de "transacciones incorrectamente
registrada, "la relativa a las operaciones de endeudamiento a corto plazo, y practica un ajuste
sobre el resultado de +20.302 millones de pesetas.
Las operaciones de endeudamiento a corto plazo tienen la consideración de operaciones
extrapresupuestarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Norma Foral 1/94
de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoapara 1.994. Este tratamiento
se recoge así mismo en la Regla 227 de la Instrucción de Contabilidad de las Entidades
Locales de los Territorios Históricos del País Vasco. Estas operaciones de endeudamiento a
corto plazo están destinadas a cubrir desfases temporales de Tesorería derivados de diferencias
temporales de los pagos e ingresos. Se entiende que entre estos pagos se encuentran los
presupuestarios, de donde resulta de difícil comprensión que se justifique el ajuste contable
practicado al resultado, con el argumento de que los pagarés financian gastos presupuestarios.
Por tanto, cabe concluir que no existe ni incumplimiento de la normativa contable y
presupuestaria, ni por otra, inadecuación del destino dado a-estos recursos financieros.
La evolución de los mercados financieros, con el descenso de los tipos de interés a largo, ha
confirmado lo acertado de optar por fórmulas de endeudamiento a corto plazo, lo que además
ha producido un importante ahorro de gastos financieros
En consecuencia, esta Diputación discrepa del ajuste practicado, y considera correcto y
suficientemente fundamentado el criterio contable que ha empleado.
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ALEGACIONES A LA SALVEDAD DEL ANEXO 15 (REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN)
PRINCIPALES ADJUDICACIONES DEL EJERCICIO.
A. Adquisiciones sin concurrencia
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
La concurrencia de lidiadores para la construcción de 120 viviendas sociales y sus instalaciones
complementarias en Intxaurrondo la promovió el Gobierno Vasco, incluso para la adjudicación
de las instalaciones complementarias, autorizado expresamente por la Diputación Foral, en
virtud del compromiso adquirido en la cláusula 5.3 del Convenio 1 de agosto de 1994 para la
cooperación entre el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco y el Departamento de Servicios Sociales.
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
B. Clasificación no exigida a licitadores
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
El Departamento de Presidencia y Régimen Jurídico tramitó procedimiento para la adjudicación
de dicho contrato con un presupuesto anual estimado de 8 millones de ptas., que supone la no
exigencia de clasificación a los licitadores.
ADJUDICACIONES MENORES Y DE AÑOS ANTERIORES.
A. Adjudicaciones sin concurrencia
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
La adjudicación de coordinación y animación de las estancias de la Tercera Edad en el Hotel
Campomar se desarrolló mediante procedimiento de contratación directa previa petición de 3
ofertas en 2 de las contrataciones propuestas.
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