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ONDORIOAK 

I. EUSKAL AUTONOMI ELKARTEKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN 
KONTUAREN FIDAGARRITASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Otsaüaren 5eko 1/1988 Legeak agintzen dueña betez, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio 
Orokorraren 1994. urtealdi ekonomikoari buruzko fiskalizazioa egin da. Egindako lanak 
Kontuaren ebidentzia egiaztagarriaren eta aurkezpen osoaren ebaluaketaren gaineko hautaketa 
proba bitartez, erabilitako kontularitza printzipioen azterketa eta lege araudia bete izana 
bame hartzen ditu. 

1.1 LEGEDIA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

- Ondarea osatzen duten ondasun eta eskubide guztien erregistroari dagokionez, ez da 
Euskadiko Ondareari buruzko Legearen 11. art.ak agintzen dueña bete. 

- Langile gastuak: 

1994ko urrian eta azaroan Hezkuntza Sailak zegokion aurrekontu izendapenik gabe -1.308 
milioi pezetakoa-, ordezko irakasle langilegoa kontratatu zuen, Euskadiko Aurrekontu 
Erregimenari buruzko Legearen (EAEL) 20. artikulua urratuz (ikus A.3). 

Lanpostuen zerrendek ez zituzten langile funtzionarioen 351 lanpostu, lan kontratuko 
langileen 774 lanpostu eta behin-behineko langileen 99 lanpostu hartzen, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko Legearen 14.1 artikulua hautsiz (ikus A.3). 

- Kapital transferentzia eta dirulaguntzak: 

1994ko abenduaren 31ra arte Gobernu Kontseiluaren Akordio bitartez, Europako 
Batasunaren onarpenik gabe eta zegokion araudi erregulatzailea garatu gabe, Garapen 
Programari eta Inbertsio Estrategikoetarako Fondoari (IEF) zegozkien dirulaguntzak eman 
ziren, hurrenez hurren 13.405 eta 19.730 milioi pezetakoak. Honenbestez, ez ziren beharrezko 
publizitate eta lehiaketak bideratu. 

Socade, SA baltzuak gainera, Bizkaiko Altzairutegi Trinkoa, SAren 800 milioi pezetako 
akzioak Gobernu Kontseiluaren akordiorik gabe erosi zituen, nahiz eta egirúazun hau 
Inbertsio Estrategikoetarako Fondoari zegokion (ikus A.7). 

- Sarrerak: 

Bizkaiko Lurralde Historikoan zuzenbide publikoko hainbat dirusarrera biltzeko prozedura 
(trafiko isunak) baliogabea da, Eusko Jaurlaritzak egindako eskumen emateak ez baitu 
balio osoa hartu, Euskal Herriko Ogasun Orokorrari buruzko Printzipio Arautzaileen 
maiatzaren 17ko 1/1988 Lege Dekretuaren 40.2 artikuluan eskatutako publizitate baldintza 
falta delako. (ikus A.9). 



- Administrazio kontratazioa: 

Erosketetarako esleipen eta inbertsioei dagozkien 72 espedienteren lagin bitartez, 43.886 
milioi pezeta osatzen dituztenak, kontratu mota bakoitzari ezargarriak zaizkion lege 
prozedurak egiaztatu dirá; kopuru hori aski esanguratsua da, 1994an gastuen 2. eta 6. 
kapituluetan aitortutako obligazioak, hurrenez hurren, 24.157 eta 50.624 milioi pezetakoak 
izan zirela gogoan hartuta. 

Oro har, ez betetze zehatz eta aldian behingo batzuk alde batera, Euskal Autonomi 
Elkarteak zuzen bete zituen administrazio kontratazioa arautzen duten printzipioak. Halaz 
guztiz ere, beharrezkoa litzateke aholku órgano bat sortzea, indarreko legediaren arabera, 
maiz, administrazio prozeduran oinarrizko elementu gertatzen baita. 

Azaleratu diren ez betetze zehatzak honako hauek dirá (ikus A. 16): 

3.357 milioi pezetan esleitutako 5 kontratutan egin ziren aldaketek, osotasunean harturik, 
esleipen prezioa %20 baino gehiago gehitzea eragin zuten, honela, EKAren 157. eta 161. 
artikuluetan aurreikusitako kontratua baliogabetzeko ahalmen arrazoia sortuz. Aldaketa 
hauek ez zuten Estatuko Kontratuei buruzko Legearen (EKA) 18. artikuluan aurreikusitako 
aholku organoaren derñgorrezko irizpena jaso. 

559 milioi pezetako esleipen aurrekontua zuen obra kontratu hauetako batean, hainbat 
aldaketa egin ondoren, jatorrizko aurrekontua %48 gehitu zen. Berebat, laguntza teknikoa 
emateko kontratu batean, 1992an 292 milioi pezetako kontrata aurrekontua zuena, ondoz 
ondoko gehiketen ondoren eta indarraldiaren 2. luzapen epean, 500 milioi pezetara iritsi 
zen 1994an, jatorrizko aurrekontuaren gainean % 70eko igoera izanik. Bi kasuetan lehiaketa 
printzipioak urratu zirela ondorendu daiteke, aurrekontua aldatzeko gaitasuna beti ere 
zuhurtasunez egin behar déla gogoan hartuta, igoerak kontrataren kopuru ekonomikoa ez 
aldatzeko moduan. 

Kontratu batean 21 milioi pezetako homidura bat zuzeneko kontratazio bitartez gauzatu 
zen baina emanaldia iadanik aurrez egina zegoen; jokabide honek kontratuen prestaketari 
buruzko arau orokorrak urratzen ditu eta zehazki, Estatuko Kontratuei buruzko Araudiaren 
(EKA) 10.3 artikulua, aurrez dagokion espedientea izatea eskatzen baitu. 

Ez betetze zehatz hauez gain, «Bestelako irizpenak» IÜ.2 atalean hainbat huts jaso dirá, 
legehauste garrantzitsuak ez diren arren gomendioak egitera bultzatu gaituztenak; horiek 
guztiak praktikara eramateak administrazio kontratazioaren prozedurak hobetzea ekarriko 
du. 

Azkenik esan behar da 1994an zehar, konbalidazioaren aparteko bidea erabiliz, Gobemu 
Kontseiluak administrazio kontrataziorako indarreko araudian aurreikusitako prozedura 
legalak alde batera, 1.505 milioi pezetan sortutako gastuen aldeko fiskalizazio juridiko-
ekonomikoa hartu zuela bere gain, Euskal Autonomi Elkartearentzat kalte ekonomikorik ez 
zela sortu gogan hartuta. Kopuru honetatik, 317 milioi 2. atalburuari dagozkio eta 1.188 
milioi berriz, 6. atalburuari. 



Gure ustez, arestian adierazitako salbuespenak alde batera, Euskal Autonomi 
Elkartearen Administrazio Orokorrak zuzentasunez betetzen du bertako ekonomi eta 
fínantza iharduera arautzen duen lege araudia. 

1.2 GASTU PUBUKOAREN ZUZENTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko Legearen 43. artikulua forma hutsez betetzeak 
(ikus IÜ.2) eta gure lañaren hedaduran muga materialak izateak, ez digu Euskal Autonomi 
Elkarteko Administrazio Orokorraren gastuaren eraginkortasunari buruzko azterketarik egiteko 
biderik eman eta honenbestez, ez dezakegu gastua egiteratzean izan den zuzentasunari 
buruzko iritzirik eman, 1/1988 Legearen 9.4.b) artikuluak aurreikusten duen moduan. Nolanahi 
ere, fiskalizazioan zehar azaleratu diren alderdi aipagarriak ni. idazpuruan aztertu ditugu. 

1.3 ADMINISTRAZIO OROKORRAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA 

Erantátako kontuek segidan adierazitako salbuespenak dituzte, oro har onartutako kontularitza 
piintzipioekin eta epaitegi honek dituenekin bat ez datozen gertakari ekonomikoen erregistroari 
dagozkionak. 

1. Administrazio Orokorraren Kontua ez da 1985eko abenduaren 17ko Ekonomia eta Ogasun 
Sanaren Agindu bidez onartu eta 1986ko urtarrilaren lean indarrean sartu zen Euskadiko 
Autonomi Elkartearen Kontabilitate Publikorako Planaren arabera egiten, Euskadiko 
Aurrekontu Erregimenari buruzko Legean agindutakoaren arabera baizik. Honegatik, ez 
dirá ibilgetua eta bere amortizazioa barne hartuko lituzketen finantza egoerak (egoera 
balantzea eta emaitzen kontua) aurkezten. 

2.1994. urtealdian sortutako Zor Publikoaren jaulkipenetatik eratorritako interesak, mugaeguna 
1995.ean dutenak eta Euskal Autonomi Elkartearen Administrazio Orokorraren Kontuan 
obligazio modura jaso ez zirenak, 6.179 milioi pezetakoak dirá (ikus A.13). 

3. Administrazio Orokorrak indarreko aurrekontuan aitortu ez zituen dirusarrerak honako 
hauek izan ziren: 

Milioi-pta. 

Finantza autonomía duten Zentruetan gerakina (ikus A.4).... 193 

FEDERetik egokitutako Resider programa (ikus A.9) 149 

GUZTIRA 342 

4. Administrazio Orokorrak indarreko aurrekontuan eta itxitako urtealdietan nekez egingarritzat 
jotzen diren aitortutako eskubideak ditu, segidako kopuru eta kontzeptuetan: 



Milioi-pta. 

Emandako malegualc amortizazio eta interésale (ikus A.9) 1.366 

Trafiko-isunak (ikus A.9) 6.000 
Gauzatutako abalak (ikus A.14) 23.274 

GUZTIRA 30.640 

Mugaeguna iristeko duten abalak ere emanak ditu, abalez lagundutako enpresen ekonomi-
finantza egoera dela-eta, etorkizunean aurre egin beharko dituenak. Eusko Jaurlaritzak 
1994ko abenduaren 31n bere gain hartutako abalen eta berrindarketen eraginkortasun 
eskakizuna betetzeko beharrezkoa izango litzatekeen balioetsitako hornidura 11.873 milioi 
pezetakoa da (ikus A.14). 

5. Atzerriko txanponetan egindako zor jaulkipenak, urtealdi amaieran zegoen truke balioarekin, 
berreskuratzeko zenbatekoa 3.568 milioi pta.n gehitzea eragingo luke (ikus A. 13). 

6. Administrazio Orokorraren Kontua zuzen aurkezteko ondoko kopuruok birsailkatu eta 
zuzendu egin behar lirateke, 1994ko abenduaren 31ra arte pilatutako aurrekontu emaitzan 
eraginik izan gabe: 

«Kapital eragiketetarako transferentzia eta dirulaguntzak» 7. atalburuko gastuak, 1.168 
milioi pezetakoak, «gastu arruntetarako transferentzia eta dirulaguntzak» 4. atalburuan 
erregistratu behar lirateke, 1994ko urtealdian langile soberakinen kalteordainentzako 2 
enpresari eman zitzaizkien aparteko laguntzei zegozkienak (ikus A.7). 

Administrazio Orokorrak 1994. urtealdian aurregin behar zituen abalei zegozkien 11.412 
milioi pezetako «Finantza aktiboen aldaketak» 8. atalburuko gastuak, «funtzionamendu 
gastuak» 2. atalburuan erregistratu behar lirateke (ikus A.8). 

Administrazio Orokorrak aurre egindako abalen eskubide aitortuei zegozkien 17.413 milioi 
pezetako «Finantza aktiboen aldaketak» 8. atalburuko gastuak, «Tasak eta bestelako 
sarrerak» 3. atalburuan erregistratu behar lirateke (ikus A.9). 

Huts hauek Pilatutako Emaitzan izandako eragina honako hau da: 

Milioi-pta. 

94.12.31n pilatutako emátza (superabita) 48.188 

Sortutako eta erregistratu gabeko interesak (6.179) 

Erregistratu gabeko sarrerak 342 

Nekez egingarrí dren eskubide átortuak ( 30.640) 

Kaudimen gabezietarako hornidura, abalen 

eraginkortasun eskakizunagatik (11.873) 

94.12.31 n jauHcitako zor kontzeptuan trukearen 

arab. berreskuratzeko kopuruen kjoera (3.568 ) 

PILATUTAKO EMAITZA ERAHLGARKA (mentsa) (3.730) 



Aipatu diren salbuespenetatik, erregistratu gabeko sortutako interesei, abalen 
eraginkortasuna eskatzeagatik kaudimen gabezien hornidurari eta trukearen arabera jaulkitako 
zorraren igoerari buruzko salbuespenek, 21.620 milioi pezeta egiten dituztenek, 1994az 
ondoko urtealdietan aurrekontu dotazioa izango dute eta aurrekontu horien sarrerekin 
finantzatuko dirá. 

Bestetik, erantsitako kontuek ondoko egintzen eragin ekonomikoa jasan dezakete, txosten 
hau egin den datan ondorioak aurreikusi ezin izan direla: 

7.1994an zehar finantza autonomiarik ez zuten 562 ikastetxe publikoetatik zati handi batek 
Administrazio Orokorretik jasotako transferentziez besteko sarrera gehigarriak eskuratu 
zituen, zentru horiek egindako hainbat gastu finantzatu zituena. Administrazio Orokorrak, 
ez Aurrekontuetan, ez Administrazio Orokorraren Kontuaren Lákidazioan bame hartu ez 
ziren sarrera eta gastu horien kopurua zein den ez daki. 

Finantza autonomia zuten gainerako 68 ikastetxe publikoetan, sarrera gehigarri horiek 
Administrazioak kontrolatu eta erregistratzen zituen, eta 1994an kopurua 610 milioikoa 
izan zen. Honegatik, pentsa daiteke aurrekontuan jaso gabeko eta likidatu gabeko sarrera 
eta gastuen kopurua handia izango déla (ikus A.4). 

Azkenik, 1994. urtealdiko Administrazio Orokorraren Kontuak behar bezala ulertzeko, 
epaitegi honek ondoko ekintzok azpimarratu behar ditu: 

8.1994an indarrean zegoen 1993rako Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorrei 
buruzko 8/1992 Legearen 30. art. ezartzeak diruz lagungarri diren gastuetan, emandako 
laguntza edo dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa obligazio aitortu modura erregistratzea 
dakar. Hori eskatzeko gaitasuna kasu bakoitzean dirulaguntzak emateko dagozkien arauek 
agintzen dutenaren araberakoa izango da. 

Irizpide honek urtealdi itxieran obligazioak agindu eta ordaintzeko modura erregistraturik 
geratzea eragin du ondoko kopuru eta atalburuetan: 2.243 milioi pta.»Gastu arruntetarako 
transferentzia eta dirulaguntzak» 4. atalburuan (ikus A.5); 7.548 milioi pta.»Kapital 
eragiketetarako transferentzia eta dirulaguntzak» 7. atalburuan (ikus A.7); eta 1.681 eta 
6.411 milioi pezeta itxitako urtealdietako aurrekontuen 4. eta 7. atalburuetan (ikus A.10). 
Obligazio hauek aipatutako artikuluak agindutakoaren arabera edota zor-printzipioa estu-
estu hartuta erregistratuko balira ere, Pilatutako Emaitza Erabilgarriak ez luke aldaketarik 
izango. 

Administrazio Orokorrak Foru Diputazioei Ekonomia Sustatzeko eta Enplegurako Fondoari 
buruzko Hitzarmen-Markoan aurreikusitako ia zenbateko guzüak ere aitortu eta ordaindu 
zizkien. Foru Diputazioek gauzatutako inbertsioak gogoan hartuta, Administrazio Orokorrak 
aurreratutako finantzaketa 2.798 milioi pezetakoa izan zen (ikus A.7). 

9. Bizkaiko Garraio Partzuergoan Bilboko Hiri Trenbidearen 1. Bidean obrak egiteko zeuden 
finantzaketa beharrizanak, Administrazio Orokorrak eta Bizkaiko Foru Diputazioak, 



Partzuergoan duten partaidetzaren arabera, %50ean hartu dituzte euren gain. Partzuergoak 
1995-2016 aldirako aurkeztutako flnantza planak (1994an berrikusia) Erakunde biek egin 
beharreko ekarpenak gutxi gora-behera 180.000 milioi pezetakoak izango direla aurreikusten 
du, erakunde bakoitzari urteko gutxi gora-behera bataz beste 4.000 milioi dagozkiolarik, 
zorra eta sortutako finantza interesak itzultzera (166.000 milioi pezeta gutxi gora-behera), 
eta Bizkaiko Garraio Partzuergoaren kudeaketa gastuetara emanak. Zenbatespen honetan 
ez dirá gogoan hartu Bilboko Metroa Baltzua, SAk 1996tik aurrera izan ditzakeen finantza 
beharrak; Baltzu hau Bilboko Hiri Trenbideak emango duen garraio zerbitzu publikoa 
kudeatzeko sortua izan da (ikus A.7). 

10. Administrazio Orokorrak eta Dcastolek 1989an 10/1988 Legearen babesean izenpetutako 
hitzarmenen 10.2 atalak agintzen zuen, Eskola Publiko bihurtu aurreko urrats modura, 
ikastolaren batek sare pubikora ez biltzea erabakiko balu, EAEren Administrazio Orokorrari 
hitzarmen horiengatik jasotako finantzaketaren eta itunen erregimenaren arabera 
zegokiokeenaren arteko aldea itzuli beharko liokeela. Kontzeptu ñhonegatik, Adininistrazioak 
ikastetxe publikoen sarera bildu ez diren ikastoletatik 11.677 milioi pezeta jaso behar ditu. 
Zor hau 12.694 milioi pezetakoa izango litzateke auzibidean dauden ikastolak ere ez badira 
sare publikora biltzen. 

Halaz ere, Administrazio Orokorrak 1994. eta 1995. urtealdietan zehar ikastola horiei 
ikastetxe pribatu izaeraren araberako bilakaera ekonomikoa bideratzeko helburuarekin 
6.304 milioi pezeta ordaindu dizkie (ikus A.5). 

Gure ustez, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. ataletako salbuespenak eta aurreko 7. lerroaldian 
azaldutako zalantza egoerek eragin ditzaketen ondorioak alde batera, EAEren 
Administrazio Orokorraren erantsitako Kontuak alderdi esanguratsu orotan 1994. 
aurrekontu-urtealdiaren iharduera ekonomikoa erakusten du. 
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II. 1994. URTEALDIKO KONTUAK ETA PILATUTAKO EMAITZA 

AURREKONTU URTEALDIARI BURUZKO EMAITZA 

Indarreko Aurrekontuaren superabita 
Aurreko urteaidietako eragiketen defizita 

URTEALDIAREN SUPERABITA 

ESKUBIDE 

AITORTUAK 

662.587 

(7.674) 

OBLIGAZIO 

AITORTUAK 

641.205 

(1.789) 

Milioi-pta. 

SUPERABITA 

(DEFIZITA) 

21.382 

(5.885) 

15.497 

SARRERA AURREKONTUAREN EGITERAPENA 

AURREKONTUA 

ATALBURUAK HASIER. ALDAKET. BEHIN-BET. 
ESKUBIDE 

AITORTUAK 

Milioi-pta. 

EGITE BETETZE 
DIRUBILKETA MAILA MAILA 

2. Zeharkako zergak (A9) 1.430 

3. Tasak eta bestelako sarrerak (A9).... 7.055 

4. Transferencia arruntak (A9) 528.154 

5. Ondare sarrerak (A9) 4.549 

124 
113 

3.173 
-

1.554 

7.168 

531.327 

4.549 

1.345 

8.163 

548.355 

3.268 

941 
3.471 

527.359 

2.162 

87% 
114% 

103% 

72% 

70% 
43% 
96% 
66% 

ERAGIKETA ARRUNTAK 

6. Inbertsio errealak besterentzea 

7 Kapital transferenlziak (A9) 

KAPITAL ERAGIKETAK 

8 Finantza aktiboen aldaketa (A9) 

9. Rnantza pasiboen aldaketa (A13)... 

FINANTZA ERAGIKETAK 

SARRERAK GUZTIRA 

541.188 

310 

11.500 

11.810 

1.230 
77.484 

78.714 

631.712 

3.410 

980 

980 
15.768 

15.768 

20.158 

544.598 

310 

12.480 

12.790 

16.998 
77.484 

94.482 

651.870 

561.131 

958 

4.001 

4.959 

19.028 
77.469 

96.497 

662.587 

533.933 

958 

2.537 

3.495 

1.618 

77 469 

79.087 

616.515 

103% 

309% 

32% 

39% 
112% 

100% 

102% 

102% 

95% 
100% 

63% 

70% 
9% 

100% 

82% 

93% 

GASTU AURREKONTUAREN EGITERAPENA 

AURREKONTUA 

ATALBURUAK HASIER ALDAKET. BEHIN-BET. 

OBLIGAZIO 

AITORTUAK 

Milioi-pta. 

EGITE BETETZE 

ORDAINDUA MAILA MAILA 

1. Langile gastuak (A3) 127.613 

2. Funtzionamendu gastuak (A4) 20.105 

3. Finantza gastuak (A13) 27.615 

4. Trans. eta gstarrunt dirulg.(A5) 293.265 

1.801 

5.025 
(2.124) 

10.445 

129.414 

25.130 

25.491 

303.710 

128.929 
24.157 

25.411 

303.114 

128.729 

21.335 

21.298 

283.151 

100% 

96% 
100% 

100% 

100% 

88% 
84% 
93% 

ERAGIKETA ARRUNTAK 

6 Inbertsio errealak (A6) 

7. Kapit erag. transí eta dirul. (A.7) 

KAPITAL ERAGIKETAK 

8. Finantza aktiboen aldaketa (A.8) 

9. Rnantza pasiboen aldaketa(A13) 

FINANTZA ERAGIKETAK 

GASTUAK GUZTIRA 

468.598 

55.835 

68.146 

123.981 

12.083 

27.050 

39.133 

613712 

15.147 

1.552 
(10.757) 

(9.205) 

14.216 

14.216 

20.158 

483.745 

57.387 

57.389 

114.776 

26.299 

27.050 

53.349 

651.870 

481.611 

50.624 

56.625 

107.249 

25.295 

27.050 

52.345 

641.205 

454.513 

34.372 

42.463 

76.835 

25.088 

27.049 

52.137 

583.485 

100% 

88% 

99% 

93% 
96% 

100% 

98% 

98% 

94% 
68% 
75% 

72% 
99% 

100% 

100% 

91% 
Parentesi arteko erreferentziak eraskinaren azalpen atalei dagozkie. 
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DIRUZAINTZA KONTUA 

AURREKONTU SARRERAK 
- Indarreko urtealdia 

- Aurrekontu itxien hondakinak 

Aurrekontu Sarrerak GUZHRA 

AURREKONTU ORDAINKETAK 

- Indaireko urtealdia 

- Aurrekontu itxien hondakinak 

Aurrekontu Ordainketak GUZT1RA 

Aurrekontu Sarrera eta Ordainketen arteko aldea 

AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETAK 

- Aurrekontuz kanpoko hartzekodunetan aldaketa 

- Aurrekontuz kanpoko zordunetan aldaketa 

Aurrekontuz kanpoko Kontuetan aldaketa guztira 

Urtealdko Diruzaintza Kontuan aldaketa 

Aurreko urtealdi amaieran diruzaintza orokorraren egoera 
1994ko abenduaren 31n diruzaintza orokorraren egoera 

Milioi-pta. 

616.515 

37.295 

653.810 

583.485 

77.053 

660.538 

(6.728) 

12.727 

(297) 

12.430 

5.702 

60.429 
66.131 

KONPROMEZUZKO KREDITUEN URTEANITZEKO BANAKETA Milioi-pta. 

SAILA 1995 1996 

02. Lehend., Lege Jaurbide eta G.Autonomikoa.... 1.852 

03. Nekazaritza eta Arrantza 2.710 
05. Kultura 4 

06. Ekonomia eta Ogasuna 162 

07. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 4.501 

08. Industria eta Energía 13.868 

09. Bame saila 1.928 

10. Hirigjntza, Etxebizitza eta Ingurugiroa 9.460 

11. Garrak) eta Herrilanak 6.812 

12. Osasuna 24 

13. Lan eta Gizarte Segurantza 3.874 

14. Juslizia 1.066 
15. Merkataritza, Kontsumo eta Turismoa 725 
22. Ekonomia Sustatzeko Apártete Fondoa 1.088 
99. Beste Sail batzuk 784 

GUZTIRA 48.858 

(*) Ikus A. 15 

1997 1998 y ss. Guztira 

-
217 

4 
160 
68 

11.311 

355 
4.436 

1.845 

-
-

145 
586 

-
225 

-
217 

-
160 

-
8.040 

-
2.929 

60 
-
-
-

502 
-

11 

-
217 

-
910 

• 
987 

-
20.218 

35 
-
-
-

531 
-
-

1.852 
3.361 

8 
1.392 

4.569 
34.206 

2.283 

37.043 

8.752 
24 

3.874 

1.211 
2.344 

1.088 
1.020 

19.352 11.919 22.898 103.027(*) 

PILATUTAKO EMAITZAK 

1993ko abenduaren 31ra arte pilatutako emaitzak 

1994 urtealdiaren emátza 

1994ko abenduaren 31ra arte pilatutako emaitza 

Milioi-pta. 

32.691 

15.497 

48.188 



9 

PILATUTAKO EMAIT7AREN BILAKAERA Milioi-pta. 

1994.12.31n druzaintza 66.131 

94.12.31n áurrekontu itxien hondakinak (Eskubideen egoera) 21.092 

1994. urteakJian sortutako kobratzeko eskubideak 46.072 

94.12.31n áurrekontu itxien hondakinak (Obligazioen egoera) (8.431) 

1994. urtealdian sortutako ordaintzeko obügazioak (57.720) 

94.12.31n aurrekontuz kanpoko eragiketengatiko zordunak 3.147 

Aurrekontuz kanpoko eragiketengatiko hartzekodunak (22.103) 

1994.12.31n Platutako Emaitza 48.188 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMA ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

III.1 FINANTZA ANAUSIA 

A. EPE ERTAINERAKO EKONOMIA PLANA 

1994ko martxoan Eusko Legebiltzarrak 1994tik 1997. urtealdira arte, biak bame, Epe 
Ertainerako Ekonomia Plana aztertu eta eztabaidatu zuen. Plan hori Euskal Administrazio 
Publikoen multzoaren ekononü eta aurrekontu estrategiak bateratzeko kudeaketa baliabide 
egokitzat hartu zen. Estrategia honek Eusko Jaurlaritza eta Foru Diputazioen multzoarentzat 
defizit publiko eta zorrari dagokionez zenbatekotan zehazturiko helburu batzuk finkatu ditu, 
Estatuak Maastrichteko 92-96 Elkarganatze Programaren aurrean dituen helburuekin bat 
etorriz, programa honek adierazten baitu Ekonomia eta Diru Batasunaren hirugarren fasera 
büduko diren herrialdeek, Administrazio Publikoen multzoan Barne Produktu Gordinaren 
(BPG) %3koa baino defizit txikiagoa eta BPGren %60koa baino zor publikoaren stock txikiagoa 
izan beharko dutela. 

Helburu hauek lortzeko Euskal Administrazio Publikoek (Eusko Jaurlaritza eta Foru 
Diputazioak) ¡tunaren helburuekin bat etorriko zen elkarganatze bidea finkatu zuten, hau da, 
1994an BPGren % 1,3ko defizit publikoa (%0,9 Eusko Jaurlaritzak eta %0,4 Foru Diputazioek) 
1997an %0,5era murriztea (%0,3 Eusko Jaurlaritzak eta %0,2 Foru Diputazioek). 

Hona hemen defizit publikoa, indarreko zorra eta 1994. urtealdiko Administrazio Orokorraren 
Kontuaren kitapenari dagokionez BPGn eta 1995 eta 1996ko aurrekontuetan duten ehunekoa: 

Milioi-pta. 

1994 1995 1996 

Sarrera ez finantzazkoak (2tik 7rako atalb.) 566.090 581.480 632.252 

Gastu ez finantzazkoak (letik 7rako atalb.) 588.860 611.590 652.574 

• Interésale (3. atalb.) 25.411 30.455 34.531 

• Finantzazkoa ez den gainerakoa 563.449 581.135 618.043 

Defizit publikoa = Finantzatzeko beharta (22.770) (30.110) (20.322) 

Rnantza sarrerak 96.497 80.720 67.106 

• Finantza aktiboen aldaketa 19.028 1.143 971 

• Jaullütako zorra 77.469 79.577 66.135 

Rnantza gastuak 52.345 50.610 46.783 

• Rnantza aktiboen aldaketa 25.295 15.094 16.892 

• Amortizatutako zorra 27.050 35.516 29.891 

BPG nomínala 4.238.028 4.604.528 4.957.788 

Defizit publikoa / BPG nomínala 0,54% 0,65% 0 .41% 

12-31n indarreko zorra 248.741 292.802 329.046 

Rnantza karga 52.461 65.971 64.422 

Indarreko zorra / BPG nomínala 5,87% 6,36% 6,64% 

Rnantza karga / BPG nominala 1,24% 1,43% 1,30% 

3 
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Ikusten den modura, Euskal Herriko Autonomi Elkartearen Administrazio Orokorra defizit 
publikoa murrizteko Eusko Legebiltzarrak finkaturiko helburuak betetzen ari da eta zorpidetza 
maila BPGren %6,5 ingurukoa da. 

Euskal Alor Publikoa osotasunean hartuta antzerapen bat egingo bagenu, hau da, Eusko 
Jaurlaritza (bertako Erakunde Autonomoak barne hartuta), Foru Diputazioak eta Udalak, 94. 
urtealdiaren defizita eta 1994ko abenduaren 31n aurrekontu zorra honako hau izango litzateke: 

Milioi-pta. 

94.12.31N 

94K0 DERZfTA ZORPIDETZA 

Eusko Jaurlaritza 22.312 248.741 

Foru Oiputaaoak 7.734 145.824 

Udalak 5.420 (*) 117.324 (*) 

GUZTIRA 35.466 511.889 

(*) Azken datu erabilgarría 93.12.31 

Honek, hurrenez hurren, BPGren gainean %0,84 eta % 12,08a osatuko luke. Kalkulu hauetan 
ez dirá Baltzu Publikoei buruzko parametroak kontuan hartu (ikus A.8). Hala ere, partaidetza 
ehunekoak gogoan hartuta sartuko bagenitu ere, ondorioak ia bertsuak izango lirateke. 

B. FINANTZA ADIERAZLE ERREALAK 

Azken urtealdietako aurrekontu parámetro nagusien finantza azterketa zehatzagoak 
administrazio batek geroko inbertsio programei aurre egiteko duen gaitasuna neurtzeko balio 
du, kanpoko bi aldagaik eta barruko batek zehazten dutena: 

- Gaindikina (pilatutako superabita), aurreko urtealdietatik erabilgarri gera daitekeena. 

- Aurrezki Garbia, hau da, inbertsioak finantzatzeko sarrera arrunt erabilgarriak. 

- Finantzaketarako kanpoko iturriak (zorpidetza), etorkizunean erakar daitezkeenak. Urtealdi 
batean zorpetzeko gaitasuna, aldez aurreko zorpetze mailaren araberako da. 

EAEren Administrazio Orokorraren Aurrekontuen Lüadazioan magnitude horien garapen 
historikoak 1990etik 1994ra eta magnitude horien aurreikuspena datozen urtealdietarako, 
1995 eta 1996ko aurrekontuen arabera, honako hau da: 

http://94.12.31N
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Milioi-pta. 

AURREK. AURREK. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Sarrera arruntak (2tik 5erako atalb.) 371.441 429.639 517.543 530.490 561.131 561.228 619.512 

Gastu arruntak (1, 2 eta 4. atalb.) 309.680 356.607 398.535 443.218 456.200 480.302 516.413 

EMAITZA ARRIMA 61.761 73.032 119.008 87.272 104.931 80.926 103.099 

finantza gastuak (3 atalb.) 8.851 12.319 15.549 20.490 25.411 30.455 34.531 

Zor amortzazioa (9 atalb.) 9.122 12.560 15.875 20.265 27.050 35.516 29.891 

FINANTZA KARGA 17.973 24.879 31.424 40.755 52.461 65.971 64.422 

AURREZKI GARBIA 43.788 48.153 87.584 46.517 52.470 14.955 38.677 

Inbertsio garbiak (6, 7 eta 8. atalb. garbiak).... 86.747 85.684 114.198 131.459 108.557 94.533 104.811 

Jaulkitako zorra 35.100 35.932 51.806 65.983 77.469 79.577 66.135 
Diruzaintza gaindikina 29.528 29.423 52.436 32.691 48.188 48.188(*)48.188(*) 
Indarreko zorra 93.299 116.672 152.603 198.321 248.741 292.801 329.045 

(*) Aurrekontua %100 egiteratua dagoela eta ez aurrekontu arruntean, ez aurreko urtealdietako eragiketen aurrekontuan ez déla ez 
superabit ez defizitik izango suposatu dugu. 

94. urtealdiaren gaineko azterketa egitean, Aurrekontua egiazko egiterapenarekin alderatuta, 
aurrezki garbia aurreikusitakoa baino handiagoa izan déla azaleratu da, bi arrazoirengatik: 

- Emaitza arrunt handiagoa, sarrera arruntak gastu arrunten gainetik areagotzeak eragindakoa. 

- Aurreikusitakoak baino finantza gastu txikiagoak. 

Milioi-pta. 

Sarrera arruntak 

Gastu arruntak 

EMAITZA ARRUNTA 

Finantza gastuak 

Amortzaturiko zorra 

AURREZKI GARBIA 
Inbertsio garbiak 

Jaulkitako zorra 

AURREKONTUA 

541.188 

440.983 

100.205 

27.615 

27.050 

45.540 
123.024 

77.484 

1994 

EGITERAPENA 

561.131 

456.200 

104.931 
25.411 

27.050 

52.470 
108.557 

77.469 

ALDEA 

19.943 

15.217 

4.726 

(2.204) 

6.930 
(14.467) 

(15) 

Aurrezki garbia gehitzeak ez du zor jaulkipen txikiagoa egitea eragin, honek ia-ia 
aurreikusitako maila lortu baitu, ezta inbertsio garbiak gehitzea ere, aurreikusitakoak baino 
txikiagoak izan baitira. Emaitza ia 21.400 milioi pezetako aurrekontu superabita izan da, 6.900 
milioi pezeta inguruko aurrezki garbiak eta 14.500 milioi pezetako inbertsio txikiagoak eragin 
dutena. 
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Sarrera arruntak oinarritzat hartuz gero, magnitude nagusien garapena ehunekotan honako 
hau da: 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Sarrera arruntak 

Gastu arruntak 

Rnantza karga 

Aurrezki garbia 

Inbertsio garbiak 

Diruzaintza gaindikina.. 

Indarreko zorra 

100 
83,37 

4,84 

11,79 

23,35 

100 
83 
5,79 

11,21 

19,94 

100 
77 
6,07 

16,93 

22,07 

100 
83,55 

7,68 

8,77 

24,78 

100 
81,3 

9,35 

9,35 

19,35 

100 
85,58 

11,76 

2,66 

16,84 

100 
83,36 

10,40 

6,24 

16,92 

7,95 6,85 10,13 6,16 8,59 8,59 

25,12 27,16 29,49 37,38 44,33 52,17 
7,78 

53,11 

Administrazio bakoitzak bere bereizgarriak ditu eta honenbestez, ez dago euren finantza 
magnitudeen maila egokienei buruzko ondorioak ateratzea bideratuko duen balio estandarreko 
adierazle edo ratiorik. Nolanahi ere, egindako lanetik ondoko iritzi hauek eskuratu ahal izan 
ditugu: 

- Diruzaintza gaindikina (pilatutako superabita) ez da etengabeko finantza iturria, behin 
agortuz gero ez baita esistitzen eta gerora aurrekontuan jasotakoak baino sarrera handiagoak 
edota gastu txikiagoak izatea beharrezkoa da berriz ere sortzeko. Gainera, 94.12.31n 
esistitzen den gaindikina, etorkizunean saldo kobraezinen kaudimen gabeziei aurre egitera 
emana egongo da. 

- Aztergai izan dugun aldian zehar finantza kargaren eta aurrezki garbiaren garapenak 
büakaera negatiboa izan du. Hasiera batean, finantza karga, ehunekotan, gutxi gora-behera 
aurrezki garbiaren erdiaren pareko zen; 94ko urtealdian, bi magnitude hauek balio bera 
zuten eta datozen urtealdietan finantza kargak sarrera arrunten gainean aurrezki garbiak 
baino ehuneko handiagoa izatea espero da. 

Finantzj Kitqt 

1992 1996 
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Inbertsio garbien indarra finantza karga gehitu ahala murriztu da. Kopuru gordinetan 
adieraziz gero, etorkizuneko inbertsio garbiak urteko 100.000 milioi pezeta ingurukoak 
dirá, hein batean 1995 eta 1996an egiten diren zor jaulkipen berriekin finantzatuko direnak. 

EAEren Administrazio Orokorraren indarreko zorra sistematikoki nazi da, 1996rako 
aurreikuspenetan sarrera arrunten %53a osatu duela. Zorpetzea gastu publikoaren 
osotasunean karga garrantzitsua hartzen ari den maila urratzen ari da; honen ondorioz, 94-
97 Epe Ertainerako Ekonomia Planean, guk onartzen ditugun zuhurtasun irizpideak erabiliaz, 
97. urtealdirako 38.955 milioi pezetako zor jaulkipena aurreikusi da, hau da, 96. urtealdirako 
egindako aurreikuspenarekiko %41,leko murrizketa. 

IndJrrako zorri 

1991 1995 1996 

111.2 BESTELAKOIRIZPENAK 

Finantza azterketaz gain, atal honetan hainbat barne kontrol hobetzen lagun dezaketen 
irizpen eta aholkuak ematen dirá. 

Programen araberako aurrekontua 

Administrazio orokorrak 1994. urtealdian zuen gastu aurrekontua 100 programa eta 5 
aurrekontu atalek osatzen zuten, Administrazi Orokorrak beste Erakunde batzuei egin 
beharreko transferentziak barne-hartzen zituztenek. 

Programen zati handi batek orokorrak eta zenbatasunezkoak diren helburuak zehazten 
ditu. Hein handi batean, egoera hau Sailen zuzendaritza eta zerbitzuek bete behar dituzten 
egitekoak helburutzat hartzearen ondorio da. 

http://Lll~k.ll
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Bestetik, ikuskatutako iaprogramarik gehienetan ez zen egintzak finkatu eta abian jartzeko 
egutegirik zehaztu, ezta izaera orokorrarekin eta programa bakoitzarentzat emaitzak etengabe 
balio-neurtzeko sistemarik bideratu ere. 

Egoera honen ondorioz EAJLren 43. artikulua baizik ez zela arauz betearazi esan dezakegu, 
Aurrekontuan bildutako programak aurrekontu kredituen banaketa baizik ez baitziren 
izan. 

- Aurrekontu aldaketek ez dute ez programetan duten eraginaren, ezta hasiera batean 
finkatutako helburu, ekintza eta adierazleen aldaketaren berri ematen ere, 1989ko azaroaren 
30eko aginduak xedatzen duen moduan. 

Programen hautaketa eta helburuen egituraketa, ekintzak hautatzeko irizpide eta 
adierazleen mugarriketa biltzen dituzten aurrekontu programak mamitzeari buruzko 
arauak berrikustea gomendatzen dugu. Baita programen jarraipena egitea bideratuko 
duten ebaluazio prozedurak finkatzea ere. 

• Langile gastuak 

- Hasiera batean Hezkuntza Saileko ordezko langüeen gastuei aurre egiteko 1994. urtealdian 
oniritzitako kreditua ez zen behar hainbatekoa izan eta ordezko langile funtzionarioentzat 
% 81 ean eta lan kontratuko ordezko langileentzat % 170ean aurrekontu kredituak gehitzeko 
transferentziak egin ziren. Honenbestez, epaitegi honetako aurreko txostenetan bezalaxe, 
aurrekontua oker egiten déla ikusten da. Honela bada, 1993an langile hauei zegokienez 
aitortutako obligazioak 6.645 milioi pezetakoak izan ziren eta 1994rako hasiera batean 
aurrekontu egindako kreditua 3.870 milioi pezetakoa. 

- Aurreko urtealdietako fiskalizazio txostenetan adierazi zen modura, otsailaren 28ko 75/ 
1983 Dekretuak araupetzen duen langile erregistroa ez da oraindik sortu. 

- Nomina egin eta kontuetaratzeko prozesuari bagagozkio, egindako gastuak zuzen erregistratu 
direla egiaztatzeko ez da koadraketarik egiten nomina mamitzeko aplikazio informatikoak 
ematen dituen zerrenden eta aurrekontu beterazpenari dagozkionen artean. Kudeaketa 
zentruen arduradunek ere ez zituzten nomina aurreko hilabetekoarekin berdinkatzeko 
hilabeteroko txostenak mamitu. 

Nominaren aplikazio informatikoak Gizarte Segurantzari dagozkion kostu eta zorren 
kontularitza tratamenduan aldeak eragiten ditu, urtealdi amaierara arte eskuz zuzentzen ez 
direnak. 



Hezkuntza saileko ordezko langileei dagokien gastuaren %47ak arazoak sortu zituen 
kontabüitatean eta hori zuzentzeko 3.346 milioi pezetako eskuzko oharrak egin behar izan 
zituzten. 

Nomina itxi ondoren gertatzen diren borondatezko edo aurreikusi gabeko bajak hurrengo 
hilean baizik ez daitezke znzendu eta honen ondorioz, noizbehinka Administrazioaren 
aldeko nomina likidazioak sor daitezke, horiek kobratzea nekeza izan daitekeela. 

1994an erabilitako nominako kontzeptu kopurua 191koa da, esistitzen diren 310en 
aldean.Guziak berrikusi eta baliagarriak ez direnak baztertu behar lirateke. 

Aurrekontua zorroztasun handiagoz egitea gomen datzen dugu, ordezko langile gastuen 
kopurua aurreko urteetan pilatutako esperientziaren eta urtealdirako fínkatzen diren 
hezkuntza aurreikuspenen arabera balioetsiaz. 

Orobat, beharrezkoa da bajen berri emateko epeak arautuko dituen araudia ezartzea, 
aurreabisurako gutxieneko epe bat emanez eta Funtzio Publikoak nomina ordaindu 
aurretiko asistentzia kontrol bat eginez, hartara nominaren zor-likidazioak ebitatuaz. 
Nominaren aplikazio informatikoaren azterketa sakona ere egitea gomendatzen dugu, 
Gizarte Segurantzaren kostuak kalkulatzean sor daitezkeen aldeak aurkitu eta horien 
jatorria zuzentzeko, baita nominaren hileroko berdinkatzeak ere, zuzen egin eta 
kontabilizatu déla egiaztatu eta ziurtatzea bideratuko dutenak. 

- Goi Karguen Ordainsariei buruzko 14/1988 Legean aurreikusi den lanuzteagatiko 
ordainsarien jaurbidearen edota Gobernuaren 7/1981 Legearen 37. artikulua erabilita 
ezarritako jaurbidearen arteko aukerak ordainketaren zuzentasunaz zalantzak sortzen ditu. 
Arestiko 37. artikuluak aipagai duen aldi baterako prestazio ekonomikoaren aukera 14/ 
1988 Legearen Xedapen Iragankorraren arabera, indarreko araudia zorroztasunez 
interpretatuz gero, bateraezina litzateke ordaindutako zeinahi kargu publiko -hautetsi edo 
izendapenezko- betetzearekin eta baita, langabezian egoteagatik zeinahi zerbitzu hartzearekin 
edo fondo publikoen kontura ordaindutako pentsioekin ere. 

Indarreko lege araudia zorroztasunez ezartzea gomendatzen dugu. 
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Administrazio Kontratazioa 

Aurrekontuak honako betearazpen hau izan zuen denboraren ildoan: 

Milioi-pta. 

22% 
16% 
14% 
21% 
2% 

11% 
28% 

35.786 

5.568 

5.709 

77.938 
7.827 

15.201 

5.148 

28% 
23% 
23% 
26% 
16% 
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1. HIRUHILEKOA 2. HIRUHIIEKOA 3. HIRUHILEKOA 4. HIRUHILEKOA URTEBETEA 

KAPITULUAK Eskub. átortuak % Eskub. átortuak % Eskub. átortuak %Eskub. átortuak % Eskub. átort 

1. langile gastuak 27.696 

2. Funtzionamendu gastuak 3.883 

3. Rnantza gastuak 3.571 

4.Transf eta lag. arruntak 63.279 

6. Inbertsio errealak 1.202 

7. Kapital transí, eta lag 6.007 

8. Finantza aktiboen ald 6.993 

9. Finante» pasiboen ald 0% 10.700 39% 11.850 44% 4.500 17% 27.050 

GUZTIRA 112.631 18% 163.877 25% 147.291 23% 217.406 34% 641.205 

Aurrekontuaren atalik handiena urtealdiaren azkeneko hiruhilekoan betearazi zen. Hortik 
6 eta 7. kapituluak nabarmendu behar dirá, eurak baitira betearazten gehien atzeratu zirenak. 

EKLren 20. artikuluan urtealdiaren lehenbiziko seihilekoa jotzen da obra kontratuak 
esleitzeko ohiko epetzat, espedienteen izapidaketa atzeratzea komenigarria egingo luketen 
planak, programak edo bestelako egoera justifikatuak tartean ez badira. Arau horretan 
espedienteen aldez aurreko izapidaketa ere aurreikusten da, behar den bizkortasuna emateko. 
2.143 milioi pezetako zenbatekora insten ziren 6 obra kontratu esleitu direnean, 
Administrazioak ez du kontuan hartu aipatu legezko arauan xedatutakoa. 

Inbertsioen betearazpen maüari dagokionez, aurrekontuaren 22. atalaren (EEBF) 
betearazpenari buruz berariazko aipamena egin behar da. Legebiltzarrak, aurrekoaren kargu 
egiten ziren programen presa dela-eta, kredituak onartu eta kontratazio prozedurei eta 
aurrekontuaren kudeaketari buruzko hainbat alderdi aldatu zituen. Halaz guztiz ere, 1994ko 
abenduaren 31n 1.389 milioi pezetako kredituak konpromezurik gabe zeuden eta 654 milioi 
betearazi gabe, atal horren betearazpen maila %69,85ekoa delarik. 

Obra kontratuak urtealdiaren lehenbiziko seihilekoan esleitu behar dirá eta beharrezko 
izanez gero, espedienteen aldez aurreko izapidaketari heldu behar zaio, prozedurari 
behar den bizkortasuna emateko eta obraren programazio ekonomikoa zuzen egiteko. 

3.791 milioi pezeta egiten zuten obra kontratu batzuen esleipenetan Administrazio Baldintza 
Partikularren Pleguek ez zuten lehiaketaren irizpideen balorazio zehatzik jasotzen, baina 
hautapenak eskaintzarik merkeenean bakarrik oinarritu beharrik ez bazuen ere, enpresa 



Abalak betearazi dituzten enpresen ondasun higiezinen erosketek ez dute zertan 
inbertsioen kapitulua baldintzaturik, bada, kapitulu honretan plangintzak eta 
programaketa egokiak gailendu behar dute. 

- 509 milioi pezetako esleipen prezioa izan duen obra espediente batean, administrazioaren 
ordezkarien sinadura falta zitzaion administrazio kontratuari. 

Administrazio kontratazioa fórmala da nagusUd eta hortaz, EKAren 10.6 artüculuan 
xedatutako aguí bidezko formalizazioaren arau orokorra bete behar da. 

- 759 milioi pezetan esleitutako kontratu baten azken likidazioak esleipen prezioaren % 9,99ren 
pareko ziren gehiegizko neurketak zituen. 

Obretarako Administrazio Baldintza Orokorren Pleguaren 62. atalak gehieneko muga 
%10ean finkatzen duen airen, gerora ordainketak egitea eragin dezaketen Kontratari 
eta Obra Zuzendaritzaren artean auzitan dauden partidak esistitzen direnean, 
gehiegikeria horiek aldaketa modura izapidatu gabe sartzeko praküka ekidin behar 
da. 

- Administrazio espedienteak, hurrenez hurrengo gehikuntzaren bidez, administrazio 
ebazpenaren aurrerakin gisa baño duen agiri eta iharduketen multzo antolatutzat hartuta, 
adierazi behar da, oro har, aztertu diren espedienteek ez zutela behar adinako zorroztasunik, 
osagai zituzten agiriak bertan jasota egon beharraren aurrean. 

Administrazio espedienteak hobetzeko lanei ekitea gomendatzen da, batik bat, osatzen 
dituzten agiriak bertan jaso daitezen. 

- Kontratuen Erregistroko idazpenek ez dute betetzen Euskal Autonomi Elkarteko Kontratu 
eta Kontratisten Erregistroen Araudia onartzen duen urriaren 14ko 223/1986 Dekretuaren 
9 eta 10. artikuluetan xedatutakoa. Kontratuen Erregistroan ez dirá jasotzen haien bizitzan 
eragina duten aldaketa, luzapen, betetze, ebazpen eta gainerako gora-behera guztiak. 

Beharrezkoa da arestion aipatutako datuak erregistratzea, administrazio horrek 
egindako kontratuetan gertatzen diren gora-behera guztien berri zehatza izateko. 



lehiatzaileen gaitasun eta historialaren eta gainerako irizpideen berdintasun objetiboan ez 
zen eskaintza ekonomikoaren irizpidea zuzen hobetsi. 

Beharrezko da administxazio betebehar partikularren pleguetan ezartzen diren eta 
obra lehiaketak arautzen dituzten irizpideak, osotasunean, zuzen baloratu eta neurtzea. 
Esleipen modu horretan, hautapena prezáorik apalena duen eskaintzari begira bakarrik 
egiten ez bada ere, irizpide objetiboren bat hobetsi behar balitz, horrek izan beharko 
luke enpresa lehiatzaileen gaitasun eta historialaren eta gainerako irizpideen 
berdintasun objetiboan dagoen eskaintza ekonomikoa. Obraren planaren 
bideragarritasunak eta horren antzeko beste irizpide batzuek ezin dute erabakigarritasun 
berdinik izan, Administrazioaren esku baitago lañen programa nahiz obren ordezkarien 
aldaketa ezartzea. Gainera, subkontratisteen balorazioari dagokionez, hori ezin da 
hobetsi enpresa lehiatzaileen kaltetan, azken fínean kontratuaren esleipen hartzaileak 
baitira. 

- Ez dago inolako prozedurarik ezarrita, obra proiektuak egin eta zuzentzeko laguntza 
teknikoen kontratuak esleitzeko. Irizpide nagusitzat harturik, zuzeneko kontratazioaren 
bitartez esleitu ziren. 

Gainera, 1.762 milioi pezetatan esleitutako espediente batzuetan jasotzen diren proiektu 
akatsak garrantzitsuak badira ere, Administrazioak ez zuen erabili aurrekontuaren 
desbideraketagatik edo proiektuaren akats edo okerrengatik erantzukizunak eskatzeko 
aukera. 

Hautatzeko sistema nagusitzat harturik, lehiaketa publikoa erabiltzea gomendatzen 
dugu, argitalpen eta lehiaketa printzipioak betetzen direía ongi ziurtatzeko. Bestalde, 
onartutako proiektuen kalitatearen eta horien bideragarritasun praktikoaren gaineko 
kontrolei eutsi eta gehitzea komeniko litzateke, hasierako proiektuetako akats edo 
aurreikuspen falten ondorioz aldaketarik egin behar izan ez dadin eta hórrela aldaketa 
horiek kostuetan eta betearazpen epeetan desbideratze garrantzitsurik izan ez dezaten. 
Horrelakoak gertatuz gero, aurrekontuaren desbideratzea edo proiektuaren akats edo 
okerrak direla-eta erantzukizunak eskatzeko aukera erabili behar da, Estatuaren 
1991ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 31ko 31/1990 Legearen 15. Xedapen 
Gehigarrian eta horren edukia jasotzen duen Administrazio Publikoen Kontratuei 
buruzko maiatzaren 18ko 13/1995 Legearen 218. artikuluan aurreikusten den bezala. 

- Abalatutako enpresen ondasun higiezinen erosketek, betearazitako abalen ordainez egiten 
direnek, inbertsioen kapituluaren parte bat baldintzatu anal dute. Halaxe gertatzen zaio 
GUASCOR, SAri. Izan ere, enpresa horren bitartez hainbat finka erosi ziren 761 milioi 
pezetan, Administrazioarekin hartutako zorra ordaintzeko 1994ko azarearen 1 lko eskritura 
publikoan formalizatutako epaitegiz kanpoko erabakiaren bidez eta lagapen egoeran. 
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- Administrazio kontratazioari dagokionez, aurrekontuaren likidazioan aurkeztutako 
informazioareri edukia handitu egin beharko litzateke, kontratu mota bakoitzari buruz, 
besteak beste, datu hauek emateko: urtealdi hasieran eta bukaeran izendatu, esleitu eta 
esleitzeko dauden diru kopuruak; esleipen mota bakoitzari dagozkiori zenbatekoak eta 
esleipen hartzaileak. 

Azkenik, ez da betetzen Euskal Autonomi Elkartearen 1994ko urtealdiko aurrekontu 
orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 9/1993 Legearen 30.2 artikuluan l.c) atalari 
buruz xedatutako obligazioa, alegia, hiruhileko bakoitza amaitu eta hurrengo hilaren 15a 
baino leñen, 10 milioi pezetatik gorako obra, zerbitzu eta homiketen kontratuen zerrenda 
zehaztua igortzea Eusko Legebiltzarraren Ekonomi, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari. 
Horrez gain, gogorarazi nahi dugu beharrezkoa déla Administrazio Publikoen Kontratuei 
buruzko maiatzaren 18ko 13/1995 Legearen 58. artikuluan egindako kontratuei buruz aipatzen 
duen dokumentazioa Herri-Kontuen Euskal Epaitegira igortzeko obligazioa betetzea. 

Transferentziak eta dirulaguntzak 
Nekazaritza eta Arrantza Sailaren «Nekazaritzako Elikagaien Industria» programak 953 
milioi pezetako obligazio aitortuak ditu, Euskal Herrian ekoiztutako nekazaritza eta arrantzako 
elikagaiak lehenbiziko aldiz eraldatu eta merkaturatzeko inbertsioetarako dirulaguntzei 
dagozkienak. Programa horren arautegia eta espedienteak aztertu direnean, honako huts 
hauek aurkitu dirá: 

Laguntzak arautzen dituzten dekretuetan (ekainaren llko 172/1985 Dekretua eta 
azarearen 19ko 634/1991 Dekretua) ez zen finkatu dirulaguntza ehunekoak ezartzeko 
modulu objetiborik. Ehuneko horiek barne irizpideen arabera finkatu ziren 
Departamentuan. 

Laguntzen urteanitzeko banaketa aurrekontuen ahalbideen arabera egin zen, baina 
zuzenago izango zatekeen egin beharreko inbertsioaren arabera egitea. 

Aurreko urtealdietan behar adinako aurrekonturik ez zegoela eta, urtealdi honetan 
laguntzak eman zaizkie eskabidea aurreko urteetan aurkeztu zuten enpresei. 

1994ko urtealdian 2.960 milioi pezetako obligazio aitortuak dituen GARAPEN programan 
dagozkion espedienteetan ere huts batzuk aurkitu dirá: 

135 lanpostu sortzeko 1992an 91 milioi pezeta jaso zituen enpresa batí enplegua 
sortzeko betebeharra ez betetzeagatiko espedientea ireki zitzaion 1995eko martxoaren 
2lean. Espediente hori Gobernu Kontseiluak 1995eko uztailaren Un hartutako 
Erabakiaren bitartez ebatzi zen eta enpresak guztira 111 milioi pezeta egiten zuten 
dirulaguntza eta legezko korrituak itzuli zituen, 1995eko irailaren 7an. 



1993an 831 milioi pezetako dirulaguntzak eman zitzaizkien eta euren inbertsio proiektuak 
1994ko abenduaren 31n bukatu behar zituzten hiru enpresari 6 hilabetetik urtebetera 
bitarteko luzapenak eman zaizkie Gobernu Kontseiluaren erabakien bitartez. 

Txosten hau bukatu den egunean, 1994an 1.805 milioi pezetako dirulaguntzak eman 
zitzaizkien 5 enpresak ez zuten inbertsiorik egiaztatu, ezta ikuskatu ere. 

1994ko urtealdian 236 milioi pezetako dirulaguntza eman zitzaion enpresa batí, enplegua 
sortzeko baldintzarik gabe. Horren ordez, dirulaguntza ematen zitzaion egunetik aurrera 
3 urtez enpresaren plantila osoari eusteko konpromezua hartu zuen. 

- Ekonomia eta Enplegua Bizkortzeko Fondoari (EEBF) dagokionez, Eusko Jaurlaritzako 
Lehendakaritzako Idazkaritzak prestatutako azken ebaluazioko txostenak zehazten du, 
urtealdia ixtean, atal horren betearazpena %91koa déla Eusko Jaurlaritzarako eta %88koa 
foru diputazioetarako, Idazkaiitza horren arabera txostenak osotasunezko ikuspegia ematen 
baitu, bai amaitutako egitasmoena, bai argitaratzen denean mamitzen ari direnena ere. 
HKEEk egindako azterlanaren arabera, Hitzarmen-Markoan 93-94 urtealdietarako jasotako 
40.218 milioi pezetako kopuru osotik, urtealdia ixtean Eusko Jaurlaritzak 15.707 milioi 
pezeta gastatu zituen eta foru diputazioek 14.098 milioi pezeta, hau da, %83 eta %66, 
hurrenez hurren. 

Dirulaguntzak legezkotasunari hertsüd loturik eman behar direla hartu behar da 
kontuan, bestela diskriminazio egoerak sortzen baitira. Gainera, dirulaguntza arloan 
ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko behar diren kontrol eta jarraipen 
prozedurak ezarri behar dirá. 

• Diruzaintza eta dirusarrerak 

- Finantza erakundeekin izandako kontu korronteen korrituak, 2.027 milioi pezetakoak, 
kapital higigarriaren etekinen 680 milioi pezetako atxikipenik gabe erregistratu ziren. 

- Ez dago erabakita finantza erakundeetan utzitako fondoetatik sortutako korrituak 
kalkulatzeko prozedura. Hori gabe bidea ematen da finantza erakundeek aurkeztutako 
likidazioak ongi egiaztatzeko modurik egon ez dadin. 

Kontu korrenteetatik eratorritatko dirusarrera guztiak euren zenbateko gordinaren 
arabera erregistratzea eta korrituen data-balioak eta likidazioak egiaztatzeko prozedura 
bat ezartzea gomendatzen dugu. 



- Dirusarrerak aurrekontuko «Kapital transferentziak» kapituluan sartzeko modua okerra 
izan da. Izan ere, aurrekontuetan jasotako dirusarreren eta eskubide aitortuen artean alde 
nabarraenak daude. Horien artean, Eskualdeak Garatzeko Europako Fondoa (EGEF) 
nabarmentzen da, aurrekontuetan jasotako dirusarreren gainean %80ko beheranzko 
desbideraketa baitu. 

Dirusarreren aurreikuspenak ustekizun ez hain onekin eta errelitateari atxüdagoekin 
egin behar dirá. 

- Zor publikoa jaulkitzeko dekretuetan agindutako obligazioak ez direla beti betetzen egiaztatu 
dugu, bada, dekretu horien arabera Ekonomi eta Ogasun Sailak eragiketen berri eman 
behar dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomi, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari. 

• Abalak 

- 1994an aske geratu ziren Sustapen Plan Bereziko (SPB) abalei dagokienez, Administrazio 
Orokorrak ez du bere esku abalatutako enpresek 4.086 milioi pezeta ordaindu izanaren 
frogagiririk. 

- «Enpresa Lerroa»-ren 1994ko abenduaren 31ko saldoan Administrazioak ABERENA, S. 
Coop.-i eta Nekazaritzako Kooperatibei (Aberena) abalatutako 267 miloi pezetako kapitala 
jasotzen zen. Kopuru horrek aske geratu behar zukeen, enpresa horiek 134 milioi pezetako 
dirulaguntza jaso baizuten Administrazio Orokorretik «Kapital Eragiketetarako transferentzia 
eta dirulaguntzak» izeneko 7. kapituluaren bitartez. Dirulaguntzaren xedea, hain zuzen ere, 
Eusko Jaurlaritzak abalatu zituen eta amortizatu gabe zeuden maileguen kuotak kitatzea 
zen. 

- «Ente eta Baltzu Publikoak»-en 1994ko abenduaren 31ko saldoak, 19.248 milioi pezetakoak, 
Eusko Tenbideak, SAri abalatutako maileguei zegozkien 1.448 milioi jasotzen zituen, baina 
l993ko irailean guztiz amortizatuta zeuden. 

• Konpromezuzko kredituak 

- Konpromezuzko kredituen erregistroa eta kontrola ez dago kontabilitateko aplikazioan 
sartuta eta horren ondorioz, informazio akatsak sortzen dirá, indarreko urtealdiko 
aurrekontuko kontusailetan ez baita zehazten ordainketa kredituak aurreko urtealdietan 
hartutako konpromezuzko kredituei loturik dauden ala ez. Kudeaketa akatsak ere gertatzen 
dirá, urtealdi bakoitzaren aurrekontu betearazpenaren hasieran ez baita egiten aurreko 
urtealdietan hartutako konpromezuzko kredituen ondorioz sortzen diren ordainketa 
kredituen antolamendu automatikoa. 



Arazo horiek guztiak informatikako aplikazio berrian konpondu ahalko lirateke. Hura 
1996ko apirilean indarrean sartuko déla aurreikusita dago. 

• Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura 

- EAEko Administrazio Orokorrak -nahiz eta Auzitegietan eztabaida eta kontraesanak dauden-
ez du órgano aholkuemailerik, indarreko legeriaren arabera, harén eskuhartzea sarritan 
oinarrizko tresna izaten bada ere administrazio prozeduran. Administrazio Aktiboaren 
parte ez den órgano horrek antolamendu eta eginkizun autonomia behar du bere ihardueran, 
interés orokorra etalegezkotasun objetiboa bermatzeko. Berezko aholkuemailerik ez duenez, 
irizpena behar duten legezko arauak betetzeko, Estatuko Kontseilura jo beharra dago. 
Órgano horren berariazko irizpena -behartze indarrekoa ez bada ere- administrazio publikoen 
araubide juridikoaren edo guztiendako administrazio prozeduraren oinarrizko araua da eta 
honenbestez, horren ausentziak honakoak ekar ditzake: besteak beste, xedapen orokorrak 
onartzeko prozedurak deuseztatzea, administrazio egintzak ofizioz berrikusi beharra, 
administrazio kontratuak aldatzea, kalte-galeren erreklamazioak, e.a. 
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CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN SOBRE LA HABILIDAD DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero se ha realizado la fiscalización 
de la Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
referida al ejercicio económico 1994. El trabajo realizado incluye el examen de los principios 
contables aplicados y el cumplimiento de la normativa legal, mediante la realización de 
pruebas selectivas de la evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación 
global. 

1.1 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGAUDAD 

- No se cumple lo dispuesto en el art. 11 de la Ley de Patrimonio de Euskadi, en cuanto al 
registro de la totalidad de los bienes y derechos que lo integran. 

- Gastos de personal: 

Durante los meses de octubre y noviembre de 1994 se contrató personal sustituto docente 
por el Departamento de Educación sin contar con la correspondiente consignación 
presupuestaria, por importe de 1.308 millones de pesetas, incumpliéndose el artículo 20 
de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi (LRPE), (ver A.3). 

Las relaciones de puestos de trabajo no incluían 351 plazas de personal funcionario, 774 de 
personal laboral y 99 de personal eventual, por lo que se incumplió el artículo 14.1 de la 
Ley de Función Pública Vasca (ver A.3). 

- Transferencias y Subvenciones de capital: 

Se concedieron subvenciones hasta el 31 de diciembre de 1994, correspondientes al 
Programa Garapen y al Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE) por importes de 13.405 y 
19.730 millones de pesetas respectivamente, mediante Acuerdos de Consejo de Gobierno 
sin la aprobación de la Unión Europea y sin que se desarrollase la correspondiente 
normativa reguladora. En consecuencia, no se promovió la publicidad y concurrencia 
necesarias. 

Ademas, la sociedad Socade, S.A. adquirió acciones de la Acería Compacta de Bizkaia, S A. 
por 800 millones de pesetas sin acuerdo del Consejo de Gobierno, a pesar de ser ésta una 
actuación del Fondo de Inversiones Estratégicas (ver A.7). 
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- Ingresos: 
El procedimiento recaudatorio de determinados ingresos de derecho público (multas de 
tráfico) en el Territorio Histórico de Bizkaia se encuentra afectado por un vicio de nulidad, 
ya que la delegación de competencia efectuada por el Gobierno Vasco no ha adquirido 
plena validez al faltar el requisito de publicidad exigido en el artículo 40.2 del Decreto 
Legislativo 1/1988 de 17 de mayo de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco (ver A.9). 

- Contratación administrativa: 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de 
una muestra de 72 expedientes correspondientes a adjudicaciones de compras e inversiones 
por un importe de 43.886 millones de pesetas, lo que resulta suficientemente significativo, 
teniendo en cuenta que las obligaciones reconocidas durante 1994 en los capítulos 2 y 6 de 
gastos por dichos conceptos ascendieron a 24.157 y 50.624 millones de pesetas, 
respectivamente. 

En general, excepto por incumplimientos concretos y ocasionales, la Ac-rninistración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco cumplió razonablemente los principios que rigen la 
contratación administrativa. No obstante, se echa en falta la creación de un órgano 
consultivo cuya intervención resulta en numerosas ocasiones, de acuerdo con la legislación 
vigente, elemento básico en el procedimiento administrativo. 

Los incumplimientos puntuales detectados son (ver A. 16): 

En 5 contratos adjudicados por un importe de 3.357 millones de pesetas se produjeron 
modificaciones que, consideradas globalmente, supusieron la alteración del precio de 
adjudicación en más del 20%, incurriendo así en la causa potestativa de resolución del 
contrato contemplada en los arts. 157 y 161 del RCE. Estas modificaciones carecieron del 
preceptivo dictamen del órgano consultivo contemplado en el artículo 18 de la Ley de 
Contratos del Estado (LCE). 

En uno de estos contratos de obra, el presupuesto de adjudicación, 559 millones de 
pesetas, tras sucesivas modificaciones alcanzó un incremento del 48% del presupuesto de 
origen. Asimismo en un contrato de asistencia técnica, el presupuesto de contrata, que en 
1992 ascendía a 292 millones de pesetas, tras sucesivas ampliaciones y en la 2a prórroga de 
su vigencia, alcanzó en 1994 los 500 millones; produciéndose por tanto un incremento del 
70% del presupuesto de origen. Podría considerarse, en ambos casos, que existió una 
transgresión de los principios licitatorios, teniendo en cuenta que la facultad de modificación 
se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento 
de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata. 

En uno de los contratos analizados se realizó la adjudicación por contratación directa de 
un suministro por 21 millones, cuando la entrega ya se había efectuado con anterioridad, 
incumpliéndose las reglas generales sobre la preparación de los contratos y en concreto el 
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artículo 10.3 del Reglamento de Contratos del Estado (RCE) que exige la existencia previa 
del oportuno expediente. 

Además de estos incumplimientos puntuales, en el apartado «EQ.2 Otras Consideraciones», 
se señalan incidencias que si bien no han supuesto siempre incumplimientos relevantes de 
la legalidad, dan lugar a recomendaciones, cuya puesta en práctica servirá para mejorar los 
procedimientos de la contratación administrativa. 

Por último es preciso señalar que durante 1994, mediante el procedimiento excepcional de 
convalidación, el Consejo de Gobierno asumió la fiscalización jurídico-económica favorable 
de gastos contraídos al margen de los procedimientos legalmente previstos en la normativa 
vigente de contratación administrativa, teniendo en cuenta que no se habían producido 
perjuicios económicos para la Comunidad Autónoma del País Vasco, por un importe de 
1.505 millones de pesetas. De este importe, 317 millones corresponden al capítulo 2, y 
1.188 millones al capítulo 6. 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades anteñores, la Administración General 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco cumple razonablemente la normativa legal 
que regula su actividad económico-financiera. 

1.2 OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBUCO 

El cumplimiento meramente formal del artículo 43 de la LRPE (ver ni.2) y la existencia de 
limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no nos han permitido efectuar un 
análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto de la Administración General de la CAPV y por 
tanto, no podemos emitir una opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y 
como está previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley 1/1988. No obstante, los aspectos parciales 
que han surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe III. 

1.3 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Las Cuentas adjuntas se ven afectadas por las siguientes salvedades, que obedecen a hechos 
económicos cuyo registro discrepa con los principios contables generalmente aceptados y los 
mantenidos por este Tribunal: 

l.La Cuenta de la Administración General no se confecciona de acuerdo con el Plan de 
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por Orden del 
Departamento de Economía y Hacienda de 17 de diciembre de 1985 que entró en vigor el 1 
de enero de 1986, sino con lo establecido en la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi. 
Por ello, no se presentan los estados financieros (balance de situación y cuenta de 
resultados) que incluirían el inmovilizado y su amortización. 

3 
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2. Los intereses derivados de las emisiones de Deuda Pública devengados en el ejercicio 1994, 
cuyo vencimiento se producirá en 1995, que no se recogieron como obligaciones en la 
Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ascendieron 
a 6.179 millones de pesetas (ver A. 13). 

3. Los ingresos no reconocidos en el presupuesto corriente por la Administración General 
fueron: 

Millones-ptas. 

Remanente en Centros con autonomía financ. (ver A.4) 193 

Programa Resider Adaptado del FEDER (ver A.9) 149 

TOTAL 342 

4. La Administración General tiene derechos reconocidos en el presupuesto corriente y en 
ejercicios cerrados que se consideran de difícil realización por los siguientes importes y 
conceptos: 

Millones-ptas. 

Préstamos concedidos: amortizaciones e intereses (ver A.9).... 1.366 

Multas de tráfico (ver A.9) 6.000 

Avales ejecutados (ver A.14) 23.274 

T O T A L 30.640 

También tiene concedidos avales pendientes de vencer a los que tendrá que hacer frente 
en el futuro, debido a la situación económico-financiera de las empresas avaladas. La 
provisión estimada, que sería necesaria para cubrir la exigencia de efectividad de avales y 
reafianzamientos asumida por el Gobierno Vasco a 31 de diciembre de 1994, es de 11.873 
millones de pesetas (ver A.14). 

5. Las emisiones de deuda realizadas en moneda extranjera, valoradas al cambio de cierre del 
ejercicio, supondrían un aumento del importe a reembolsar de 3.568 millones de pesetas 
(ver A. 13). 

6. Sin tener incidencia en el resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1994, 
debieran ser reclasificados y ajustados para una adecuada presentación de la Cuenta de la 
Administración General los siguientes importes: 

Gastos del capítulo 7 «Transferencias y subvenciones para operaciones de capital» por 
importe de 1.168 millones de pesetas, que debieran registrarse en el capítulo 4 
«Transferencias y subvenciones para gastos corrientes», correspondientes a la anualidad 
de 1994 de las ayudas extraordinarias que se concedieron a 2 empresas destinadas a 
indemnizaciones a trabajadores excedentes (ver A.7). 

Gastos del capítulo 8 «Variación de Activos Financieros» por importe de 11.412 millones 
de pesetas que debieran registrarse en el capítulo 2 «Gastos de funcionamiento», 

3 
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correspondientes a los avales a los que tuvo que hacer frente la Administración General 
durante el ejercicio 1994 (ver A.8). 

Ingresos del capítulo 8 «Variación de Activos Financieros» por importe de 17.413 
millones de pesetas que debieran registrarse en el capítulo 3 «Tasas y otros Ingresos», 
correspondientes a los derechos reconocidos por avales atendidos por la Aclministración 
General (ver A.9). 

El efecto de estas salvedades en el Resultado Acumulado es: 

Millones-ptas. 

Resultado Acumulado 31.12.94 (Superávit) 48.188 

Intereses devengados no registrados (6.179) 

Ingresos no registrados 342 

Derechos reconocidos de d i a l realización (30.640) 

Provisión insolvencias por exigencia 

de efectividad de avales (11.873) 

Incremento de los importes a 

reembolsar de deuda emitida por t/c a 31.12.94 (3.568) 

RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE (Déficit) (3.730) 

De las salvedades mencionadas, las relativas a: intereses devengados no registrados, 
provisión de insolvencias por exigencia de efectividad de avales e incremento de la deuda 
emitida por tipo de cambio, que suponen 21.620 millones de pesetas, tendrán dotación 
presupuestaria en ejercicios posteriores a 1994 y se financiarán con los ingresos de dichos 
presupuestos. 

Además, las Cuentas adjuntas podrían verse afectadas por los siguientes hechos de 
trascendencia económica, cuya resolución no se puede prever con seguridad a la fecha de 
este informe: 

7. De los 562 centros docentes públicos que no disponían de autonomía financiera durante 
1994, una gran parte obtuvieron ingresos adicionales a las transferencias recibidas de la 
Administración General, que financiaron determinados gastos realizados por esos centros. 
La Administración General desconoce el volumen de esos ingresos y gastos, y no se 
incluyeron en los Presupuestos ni en la Liquidación de la Cuenta de la Administración 
General. 

En los 68 centros docentes públicos restantes, que disponían de autonomía financiera, 
esos ingresos adicionales eran controlados y registrados por la Administración, y su 
importe ascendió en 1994 a 610 millones de pesetas. Por lo que previsiblemente, el 
volumen de los ingresos y gastos no presupuestados ni liquidados asciende a un importe 
significativo (ver A.4). 
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Por último, para la debida comprensión de las Cuentas de la Administración General del 
ejercicio 1994, este Tribunal considera necesario poner énfasis en los siguientes hechos: 

8. La aplicación del art. 30 de la Ley 8/1992 de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para 1993 vigente en 1994 en los gastos subvenciónales implica que 
la Administración General registre como obligación reconocida el importe total de la ayuda 
o subvención concedida. Su exigibilidad estará en función de lo que determinen las 
correspondientes normas de concesión de subvenciones que se establezcan en cada caso. 

Este criterio provoca que al cierre del ejercicio quedaran registradas obligaciones como 
comprometidas y pendientes de pago por importe de 2.243 millones de pesetas en el 
capítulo 4 «Transferencias y Subvenciones para gastos corrientes» (ver A.5), 7.548 millones 
de pesetas en el capítulo 7 «Transferencias y Subvenciones para operaciones de capital» 
(ver A.7) y 1.681 y 6.411 millones de pesetas en los capítulos 4 y 7 de los presupuestos de 
ejercicios cerrados (ver A. 10). Independientemente de que estas obligaciones se registraran 
en función de lo estipulado en el artículo citado o del principio de devengo estricto, el 
Resultado Acumulado Disponible no se vería afectado por este hecho. 

También, la Administración General reconoció y pagó a las Diputaciones Forales la práctica 
totalidad de los importes previstos en el Convenio-Marco sobre el Fondo para la Reactivación 
Económica y el Empleo (FREE). Teniendo en cuenta las inversiones ejecutadas por las 
Diputaciones Forales, la financiación anticipada por la Administración General ascendió a 
2.798 millones de pesetas (ver A.7). 

9. Las necesidades de financiación existentes en el Consorcio de Transportes de Bizkaia por 
la realización de las obras en la Línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao son 
cubiertas por la Administración General y la Diputación Foral de Bizkaia al 50%, de 
acuerdo con su participación en el Consorcio. El plan financiero presentado por el Consorcio 
para el periodo 1995-2016 (revisado en 1994) estima que las aportaciones a realizar por 
ambas Instituciones ascenderán aproximadamente a 180.000 millones de pesetas, que 
supondrá un promedio de aproximadamente 4.000 millones anuales por Institución, 
destinados a hacer frente a la devolución del endeudamiento y a los intereses financieros 
derivados (166.000 millones de pesetas aproximadamente), así como a los gastos de 
gestión del Consorcio de Transportes de Bizkaia. En estas estimaciones no se han tenido 
en cuenta las necesidades financieras que pudiera tener la Sociedad Metro-Bilbao, S A. a 
partir de 1996, sociedad creada para gestionar el servicio público de transporte a prestar 
por el Ferrocarril Metropolitano de Bilbao (ver A.7). 

10. El apartado 10.2 de los convenios firmados entre la Administración General y las Ikastolas 
en 1989 al amparo de la Ley 10/1988, como paso previo a su transformación en Escuela 
Pública, establecía que si alguna ikastola decidiera no integrarse en la red pública debería 
reintegrar a la Administración General de la CAPV la diferencia entre la financiación 
recibida por dichos convenios y la que le hubiera correspondido con arreglo al régimen de 
conciertos. Por este concepto, la Administración tiene que recibir de las ikastolas no 
integradas en la red de centros docentes públicos 11.677 millones de pesetas. Esta deuda 
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ascendería a 12.694 millones de pesetas si las ikastolas que se encuentran en proceso de 
juicio tampoco se integran en la red pública. 

Sin embargo, la Administración General ha pagado durante los ejercicios 1994 y 1995 un 
total de 6.304 millones de pesetas con la finalidad de facilitar a estas ikastolas un 
desenvolvimiento económico acorde con su condición de centros privados, (ver A.5). 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades de los párrafos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el 
efecto que pudiera tener la incertidumbre descrita en el párrafo 7, la Cuenta adjunta 
de la Administración General de la CAPV expresa en todos los aspectos significativos 
la actividad económica del ejercicio presupuestario 1994. 

3 
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II. CUENTAS DEL EJERCICIO 1994 Y RESULTADO ACUMULADO 

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO Millones-ptas. 

Superávit del Presupuesto Corriente 

Déficit Operaciones Ejercicios Anteriores 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

662.587 

(7.674) 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

641.205 

(1.789) 

SUPERÁVIT 

(DÉFICIT) 

21.382 

(5 885) 

15.497 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PRESUPUESTO DERECHOS 

CAPÍTULOS INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO RECONOCIDOS RECAUDAC. 

Millones-ptas. 

GRADO GRADO 

EJECUCIÓN CUMPLIMTO. 
2. Impuestos indirectos (A.9) 1.430 124 

3. Tasas y Otros Ingresos (A.9) 7.055 113 

4. Transferencias Corrientes (A.9) 528.154 3.173 

5. Ingresos Patrimoniales (A.9) 4.549 

1.554 

7.168 
531.327 

4.549 

1.345 

8.163 

548.355 
3.268 

941 
3.471 

527.359 

2.162 

87% 
114% 

103% 

72% 

70% 
43% 
96% 
66% 

OPERACIONES CORRIENTES 
6. Enajenación Inversiones Reales.... 

7. Transferencias de Capital (A.9) 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. Variación Activos Financ. (A.9) 

9. Variación Pasivos Financ. (A.13).... 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL INGRESOS 

541.188 
310 

11.500 

11.810 
1.230 

77.484 

78.714 

631.712 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPÍTULOS 

3.410 

980 

980 
15.768 

15.768 

20.158 

544.598 
310 

12.480 

12.790 
16.998 
77 484 

94.482 

651.870 

PRESUPUESTO 

INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO 

561.131 
958 

4.001 

4.959 
19.028 

77.469 

96.497 

662.587 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

533.933 
958 

2.537 

3.495 
1.618 

77.469 

79.087 

616.515 

PAGADO 

103% 
309% 

32% 

39% 
112% 
100% 

102% 

102% 

GRADO 

EJECUCIÓN 

95% 
100% 

63% 

70% 
9% 

100% 

82% 

93% 

Millones-ptas. 

GRADO 

CUMPLIMTO. 

1. Gastos de Personal (A3) 127.613 1.801 129.414 

2. Gastos de Funcionamiento (A.4)... 20.105 5.025 25.130 

3. Gastos Financieros (A.13) 27.615 (2.124) 25.491 

4. Trans.y Sbv.Gtos.Corrientes (A5).. 293.265 10.445 303.710 

128.929 
24.157 

25.411 

303.114 

128.729 

21.335 

21.298 

283.151 

100% 
96% 

100% 

100% 

100% 

88% 
84% 
93% 

OPERACIONES CORRIENTES 
6. Inversiones Reales (A.6) 
7. Transí, y Subv. Op. Capital (A7)... 

OPERACIONES DE CAPITAL 
8. Variación Activos Financ. (A.8) 

9. Variación Pasivos Financ. (A.13)... 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL GASTOS 

468.598 
55.835 
68.146 

123.981 
12.083 

27.050 

39.133 

613.712 

15.147 

1.552 
(10.757) 

(9.205) 
14.216 

14.216 

20.158 

483.745 
57.387 
57.389 

114.776 
26.299 

27.050 

53.349 

651.870 

481.611 
50.624 

56.625 

107.249 
25.295 

27.050 

52.345 

641.205 

454.513 
34.372 
42.463 

76.835 
25.088 

27.049 

52.137 

583.485 

100% 
88% 

99% 

93% 
96% 

100% 

98% 

98% 

94% 
68% 
75% 

72% 
99% 

100% 

100% 

91% 
Las referencias entre paréntesis corresponden a los apartados explicativos del anexo. 
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CUENTA DE TESORERÍA 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

- Ejercicio Corriente 

- Residuos de Presupuestos cerrados 

TOTAL Ingresos Presupuéstanos 

PAGOS PRESUPUESTARIOS 

- Ejercicio comente 

- Residuos de presupuestos cerrados 

TOTAL Pagos Presupuestarios 

Diferencia entre Ingresos y Pagos Presupuestarios 

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

- Variación en acreedores no presupuestarios 

- Variación en deudores no presupuestarios 

Variación Total de Cuentas no Presupuestarias 

Variación en la Cuenta de Tesorería del Ejercicio 

Situación de la Tesorería General al Final del Ejercicio Anterior 
Situación de la Tesorería General al 31 de diciembre de 1994 

Millones-ptas. 

616.515 

37.295 

653.810 

583.485 

77.053 

660.538 

(6.728) 

12.727 

(297) 

12.430 

5.702 

60.429 

66.131 

DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL CRÉDITOS DE COMPROMISO Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO 1995 1996 1997 1998 y ss. Total 

02. Presidencia, Régimen Juríd.y D Autonómico.... 

03. Agricultura y Pesca 

05. Cultura 

06. Economía y Hacienda 

07. Educación, Universidades e Investigación 

08. Industria y Energía 13.868 

09. Interior 

10. Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 

11. Transportes y Obras Públicas 

12. Sanidad 

13. Trabajo y Seguridad Social 

14. Justicia 

15. Comercio, Consumo y Turismo 

22. Fondo Extraord. Reactivación Económica 

99. Diversos Departamentos 

TOTAL 48.858 19.352 11.919 22.898 103.027(*j 

(*)Ver A l 5 

1.852 

2.710 
4 

162 
4.501 

3.868 

1.928 

9.460 

6.812 
24 

3.874 

1.066 
725 

1.088 
784 

-
217 

4 
160 
68 

11.311 

355 
4.436 

1.845 
• 
• 

145 
586 

-
225 

-
217 

-
160 

-
8.040 

-
2.929 

60 
-
-
-

502 
-

11 

-
217 

-
910 

-
987 

-
20.218 

35 

531 

1.852 

3.361 
8 

1.392 

4.569 

34.206 
2.283 

37.043 

8.752 
24 

3.874 

1.211 
2.344 

1.088 
1.020 

RESULTADOS ACUMULADOS 

Resultados acumulados hasta 31 de diciembre de 1993 

Resultado del ejercicio 1994 

Millones-ptas. 

32.691 
15.497 

Resultado acumulado al 31 de diciembre de 1994 48.188 
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MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO Millones-ptas. 

Tesorería a 31.12.1994 66 131 

Residuos de presupuestos cerrados a 31.12.94 (Estado de Derechos) 21.092 

Derechos pendientes de cobro generados en el ejercicio 1994 46.072 

Residuos de presupuestos cerrados a 31.12.94 (Estado de Obligaciones) (8.431) 

Obligaciones pendientes de pago generadas en el ejercicio 1994 (57.720) 

Deudores por operaciones extrapresupuestarias al 31.12.94 3.147 

Acreedores por operaciones extrapresupuestarias al 31.12.94 (22.103) 

Resultado Acumulado al 31.12.1994 48 188 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1 ANÁUSIS FINANCIERO 

A. PLAN ECONÓMICO A MEDIO PLAZO 

En marzo de 1994 el Parlamento Vasco analizó y debatió el Plan Económico a Medio Plazo, 
para los ejercicios 1994 a 1997, ambos incluidos. Ese Plan se concibió como el instrumento de 
gestión idóneo para unificar las estrategias económicas y presupuestarias del conjunto de las 
Administraciones Públicas Vascas. Esta estrategia se propone unos objetivos cuantitativamente 
definidos de déficit público y de deuda para el Gobierno Vasco y para el conjunto de las 
Diputaciones Forales, en consonancia con los objetivos del Estado ante el Programa de 
Convergencia 92-96 de Maastrich que señala que los países que vayan a incorporarse a la 
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, deberán registrar un déficit en el conjunto 
de las Administraciones Públicas inferior al 3% del PD3 y un stock de deuda pública por 
debajo del 60% del PIB. 

Para colaborar en la consecución de estos objetivos, las Administraciones Públicas Vascas 
(Gobierno Vasco y Diputaciones Forales) establecieron una senda de convergencia coherente 
con los objetivos del Tratado, que suponía una reducción del peso en el PIB del déficit público 
del 1,3% en 1994 (0,9% Gobierno Vasco y 0,4% Diputaciones Forales) al 0,5% en 1997 (0,3% 
Gobierno Vasco y 0,2% Diputaciones Forales). 

El déficit público, la deuda viva y el porcentaje que representan en el PIB para la 
liquidación de la Cuenta de la Administración General del ejercicio 1994 y en los presupuestos 
de 1995 y 1996 son los siguientes: 

1994 1995 

Mi'llones-ptas. 

1996 

Ingresos no financieros (Caps. 2 a 7) 566.090 581.480 632.252 

Gastos no financieros (Caps. 1 a 7) 588.860 611.590 652.574 

• Intereses (Cap. 3) 25.411 30.455 34.531 

• Resto no financiero 563.449 581.135 618.043 

Déficit Público = Necesidad Financiación (22.770) (30.110) (20.322) 

Ingresos Financieros 96.497 80.720 67.106 

• Variación Activos financieros 19.028 1.143 971 

• Deuda Emitida 77.469 79.577 66.135 

Gastos financieros 52.345 50.610 46.783 

• Variación Activos financieros 25.295 15.094 16.892 

• Deuda Amortizada 27.050 35.516 29.891 

PIB nominal 4.238.028 4.604.528 4.957.788 

Déficit Público / PIB nominal 0,54% 0,65% 0 ,41% 

Deuda Viva a 31-12 248.741 292.802 329.046 

Carga Financiera 52.461 65.971 64.422 

Deuda Viva / PIB nominal 5,87% 6,36% 6,64% 

Carga Financiera / PIB nominal 1,24% 1,43% 1,30% 
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Como se puede observar, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco cumple con los objetivos marcados para la disminución del déficit público por el 
Parlamento Vasco, y su nivel de endeudamiento se sitúa en torno al 6,5% del PIB. 

Si realizáramos una simulación, considerando la totalidad del Sector Público Vasco, es 
decir Gobierno Vasco (incluyendo a sus Organismos Autónomos), las Diputaciones Forales y 
los Ayuntamientos, el déficit del ejercicio 94 y el endeudamiento presupuestario a 31 de 
diciembre de 1994 serían los siguientes: 

Millones-ptas. 

ENDEUDAMTO. 

DÉFICIT 94 a 31.12.94 

Gobierno Vasco 22.312 248.741 

Diputaciones Forales 7.734 145.824 

Ayuntamientos 5.420 (*) 117.324 (*) 

TOTAL 35.466 511.889 

(*) Último dato disponible 31.12.93 

Lo que representaría un 0,84% y un 12,08% sobre el PIB, respectivamente. En estos 
cálculos no han sido considerados los parámetros relativos a las Sociedades Públicas (ver 
A.8). No obstante, se puede observar que si se incluyeran, teniendo en cuenta los porcentajes 
de participación, las conclusiones serían prácticamente idénticas. 

B. INDICADORES FINANCIEROS REALES 

Un análisis financiero más detallado de los principales parámetros presupuestarios de los 
últimos ejercicios sirve para medir la capacidad de una administración para afrontar futuros 
programas de inversión, que viene determinada por dos variables internas y una extema: 

- Remanente (superávit acumulado) que pueda quedar disponible de ejercicios anteriores. 

- Ahorro Neto, es decir, ingresos corrientes disponibles para financiar inversiones. 

- Fuentes externas de financiación (endeudamiento) que puedan captarse en el futuro. La 
capacidad de endeudarse en un ejercicio depende del nivel de endeudamiento previo. 

La evolución histórica de estas magnitudes en la liquidación de los Presupuestos de la 
Administración General de la CAPV desde 1990 hasta 1994 y la previsión de esas magnitudes 
para los próximos ejercicios, según los presupuestos de 1995 y 1996 es la siguiente: 

3 
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Millones-ptas. 

Ingresos Corrientes (Caps. 2 a 
Gastos Corrientes (Caps. 1,2 y 

RESULTADO CORRIENTE 

Gastos Financieros (Cap. 3) 

Amortización Deuda (Cap. 9). 

CARGA FINANCIERA 
AHORRO NETO 

5) 
4) 

1990 

371.441 

309.680 

61.761 

8.851 

9.122 

17.973 
43.788 

1991 

429.639 
356.607 

73.032 

12.319 

12.560 

24.879 
48.153 

1992 

517.543 
398.535 

119.008 

15.549 

15.875 

31.424 
87.584 

1993 

530.490 

443.218 

87.272 

20.490 

20.265 

40.755 
46.517 

1994 

561.131 
456.200 

104.931 

25.411 

27.050 

52.461 
52.470 

PPTO 

1995 

561.228 

480.302 

80.926 

30.455 

35.516 

65.971 
14.955 

PPTO 

1996 

619.512 
516.413 

103.099 

34.531 

29.891 

64.422 
38.677 

Inversiones Netas (Caps. 6, 7 y 8 Netos) 86.747 

Deuda Emitida 35.100 

Remanente de Tesorería 29.528 

Deuda Viva 93.299 

(*) Suponemos que el Presupuesto está ejecutado al 100%, y no 

el presupuesto por operaciones de ejercicios anteriores. 

85.684 

35.932 

29.423 

116.672 

114.198 

51.806 

52.436 

152.603 

131.459 

65.983 

32.691 

198.321 

108.557 

77.469 

48.188 

248.741 

94.533 

79.577 

104.811 

66.135 

48.188(*) 48.188(*) 

292.801 329.045 

se va a producir superávit ni déficit en el presupuesto corriente ni en 

Al realizar un análisis del ejercicio 94, comparando el Presupuesto con la ejecución real, se 
observa que el ahorro neto ha sido superior al previsto por dos motivos: 

- Un mayor resultado corriente, producido por un aumento de los ingresos corrientes 
superior al de los gastos corrientes. 

- Gastos Financieros inferiores a los previstos. 

Millones-ptas. 

Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 

RESULTADO CORRIENTE 

Gastos Financieros 
Deuda Amortizada 

AHORRO NETO 

Inversiones Netas 
Deuda emitida 

PRESUPUESTO 

541.188 

440.983 

100.205 

27.615 
27.050 

45.540 

123.024 
77.484 

1994 

EJECUCIÓN 

561.131 

456.200 

104.931 
25.411 

27.050 

52.470 

108.557 

77.469 

DIFERENCIA 

19.943 

15.217 

4.726 

(2.204) 

6.930 

(14.467) 

(15) 

Este aumento del ahorro neto no ha tenido reflejo en una emisión menor de deuda, ya que 
ésta ha alcanzado prácticamente el nivel previsto; ni en un aumento de las inversiones netas, 
que han sido inferiores a las previstas. El resultado ha sido un superávit presupuestario de 
casi 21.400 millones de pesetas, motivado por un mayor ahorro neto del orden de 6.900 
millones y unas menores inversiones por importe de 14.500 millones. 
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Si tomamos como base los ingresos corrientes, la evolución porcentual de las principales 
magnitudes es: 

% 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 

Carga Financiera 

Ahorro Neto 

Inversiones Netas 
Remanente de Tesorería. 
Deuda Viva 25,12 27,16 29,49 37,38 44,33 52,17 

1996 

100 
83,37 

4,84 

11,79 

23,35 

7,95 

100 
83 
5,79 

11,21 

19,94 

6,85 

100 
77 
6,07 

16,93 

22,07 

10,13 

100 
83,55 

7,68 

8,77 

24,78 

6,16 

100 
81,3 

9,35 

9,35 

19,35 

8,59 

100 
85,58 

11,76 

2,66 

16,84 

8,59 

100 
83,36 

10,40 

6,24 

16,92 

7,78 

53,11 

Cada Administración tiene sus peculiaridades, y por consiguiente no existen índices o 
ratios con valoraciones estandarizadas que permitan concluir de forma definitiva sobre las 
niveles óptimos de sus magnitudes financieras. No obstante, del análisis efectuado sí podemos 
obtener las siguientes consideraciones: 

- El remanente de tesorería (superávit acumulado) no es una fuente de financiación 
permanente, puesto que una vez consumido, deja de existir y es necesario que se produzcan 
posteriormente ingresos superiores o gastos inferiores a los presupuestados, para que se 
vuelva a generar. Además, el que existe puntualmente a 31.12.94 va a estar destinado en el 
futuro a cubrir insolvencias de los saldos incobrables. 

- La evolución de la carga financiera y del ahorro neto durante el periodo ha sido de signo 
contrario. Mientras que inicialmente la carga financiera equivalía en términos porcentuales 
aproximadamente a la mitad del ahorro neto; en el ejercicio 94, estas dos magnitudes 
tenían el mismo valor y en los próximos ejercicios se espera que la carga financiera 
represente un porcentaje mayor sobre los ingresos corrientes que el ahorro neto. 

Carga financiara 

1990 1991 1992 1993 1994 199S 
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El peso de las inversiones netas ha ido disminuyendo a medida que la carga financiera ha 
ido aumentando. En términos nominales, las inversiones netas futuras están en torno a los 
100.000 millones de pesetas anuales, que serán financiadas en parte con importantes 
nuevas emisiones de deuda en 1995 y 1996. 

La deuda viva de la Administración General de la CAPV ha ido aumentando sistemáticamente 
hasta suponer en las previsiones para 1996 un 53% de los ingresos corrientes. El 
endeudamiento está alcanzando unos niveles que comienzan a suponer una carga importante 
en el conjunto del gasto público, lo que ha dado lugar a que en el Plan Económico a Medio 
Plazo 94-97 se prevea, siguiendo criterios de prudencia con los que estamos de acuerdo, 
una emisión de deuda para el ejercicio 97 de 38.955 millones de pesetas, es decir una 
reducción del 41,1% con respecto a la previsión del ejercicio 96. 

Dsudj viv* 

1990 1991 1992 1994 1995 1996 

111.2 OTRAS CONSIDERACIONES 

Además del análisis financiero, en este apartado se hacen consideraciones y sugerencias que 
pueden ayudar a mejorar determinados controles internos, o a agilizar la gestión. 

• Presupuesto por programas 

- El presupuesto de gastos de la Administración General en el ejercicio 1994 estaba integrado 
por 100 programas y 5 secciones presupuestarias que incluían las transferencias a realizar 
por la Administración General a otras Instituciones. 
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Una parte importante de los programas definen objetivos que son generales y cualitativos. 
En buena medida, esta circunstancia se deriva de considerar como objetivos las funciones 
que deben desarrollar las direcciones y servicios de los Departamentos. 

Por otro lado, en la mayoría de los programas revisados no se determinó un calendario de 
implantación y puesta en marcha de acciones, ni se estableció con carácter general y para 
cada programa un sistema de evaluación permanente de los resultados. 

Esta situación nos lleva a concluir que únicamente se dio cumplimiento formal al artículo 
43 de la LRPE, ya que los programas recogidos en el Presupuesto fueron en realidad una 
distribución de créditos presupuestarios. 

- Las modificaciones presupuestarias no indican la incidencia en los programas ni la variación 
en los objetivos, acciones e indicadores inicialmente establecidos, tal y como establece la 
orden de 30 de noviembre de 1989. 

Recomendamos que se revisen las normas relativas a la confección de programas 
presupuestarios que contemplan la selección de programas y configuración de obj etivos, 
criterios de selección de acciones y determinación de indicadores. Y asimismo, que se 
establezcan los procedimientos de evaluación que permitan el seguimiento de los 
programas. 

• Gastos de Personal 

- El crédito inicialmente aprobado en el ejercicio 1994 para hacer frente a los gastos del 
personal sustituto del Departamento de Educación resultó insuficiente y se realizaron 
transferencias para incrementar los créditos presupuestarios en un 81% para el personal 
funcionario sustituto y en un 170% para el personal laboral sustituto. Por consiguiente, se 
pone de manifiesto al igual que en anteriores informes de este Tribunal, una deficiente 
presupuestación. Así, las obligaciones reconocidas en 1993 para este personal ascendieron 
a 6.645 millones de pesetas y el crédito inicialmente presupuestado para 1994 a 3.870 
millones de pesetas. 

- Tal y como se describía en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores, sigue sin 
crearse el registro de personal regulado por el Decreto 75/1983 de 28 de febrero. 

- Por lo que respecta al proceso de confección y contabilización de la nómina, no se 
realizaron cuadres entre los listados que genera la aplicación informática de elaboración de 
la nómina y la ejecución presupuestaria, para verificar el registro adecuado de los gastos 
incurridos. Tampoco se elaboraron informes mensuales de conciliación de la nómina con la 
del mes anterior, por parte de los responsables de los diferentes centros gestores. 



La aplicación informática de nómina produce diferencias en el tratamiento contable de 
costos y deudas con la Seguridad Social, que no son corregidas hasta el final del ejercicio, 
de forma manual. 
El 47% del gasto correspondiente al personal sustituto del departamento de Educación 
generó incidencias en su contabüización, por lo que se requirieron apuntes manuales por 
importe de 3.346 millones de pesetas. 

Las bajas voluntarias o no previstas, ocurridas después del cierre de la nómina, sólo pueden 
ser corregidas en el mes siguiente, por lo que ocasionalmente pueden producirse 
liquidaciones de nómina a favor de la Administración cuyo cobro puede resultar de difícil 
realización. 

El número de conceptos de nómina utilizados en 1994 es de 191, frente a los 310 
existentes. Debiera revisarse y eliminar aquéllos que no sean útiles. 

Recomendamos que se realice la presupuestación con mayor rigor, estimando la cifra 
de gastos de personal sustituto de acuerdo con la experiencia acumulada en años 
anteriores y con las previsiones educativas que se establezcan para el ejercicio. 

Asimismo, es necesario que se establezca una normativa que regule los plazos de 
comunicación de las bajas, con determinación de un periodo mínimo de preaviso y la 
realización por parte de Función Pública de un control de asistencia previo al pago de 
la nómina, evitando así liquidaciones de nómina negativas. También recomendamos la 
realización de un estudio en profundidad de la aplicación informática de nómina para 
detectar y corregir el origen de las diferencias en el cálculo de los costes de la 
Seguridad Social, así como la realización de conciliaciones mensuales de nómina que 
permitan comprobar y asegurar su correcta confección y contabüización. 

La opción entre el régimen de indemnizaciones por cese previsto en la Ley 14/1988 de 
Retribuciones de Altos Cargos o el establecido en aplicación del artículo 37 de la Ley 7/1981 
de Gobierno ha planteado incertidumbres sobre su correcto abono. La elección de la 
prestación económica temporal a que se refiere el artículo 37 citado anteriormente, a tenor 
de la Disposición Transitoria de la Ley 14/1988 resultaría incompatible, en una interpretación 
estricta de la normativa vigente, con el ejercicio de cualquier cargo público retribuido, 
electo o de designación, así como con la percepción de prestaciones por desempleo o de 
pensiones satisfechas con cargo a fondos públicos. 

Recomendamos que se realice una aplicación estricta de la normativa legal vigente. 
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• Contratación Administrativa 

- La ejecución temporal del presupuesto se realizó de la siguiente forma: 

CAPÍTULOS 

1. Gastos Personal 

2. Gastos Funcionamiento 

3. Gastos Financieros 

4Transf. y S. Corrientes 
6. Inversiones Reales 

7. Transferencias y S. Capital 

8. Variac. Activos financieros 

9. Variac. Pasivos Financieros 

TOTAL 

T TRIMESTRE 

Oblig.Recon. % 

27.696 

3.883 

3.571 

63.279 

1.202 

6.007 

6.993 

-
112.631 

22% 
16% 
14% 
21% 
2% 

11% 
28% 
0% 

18% 

2° TRIMESTRE 

Oblig.Recon. % 

35.786 

5.568 

5.709 

77.938 
7.827 

15.201 

5.148 

10.700 

163.877 

28% 
23% 
23% 
26% 
16% 
27% 
20% 
39% 

25% 

3" TRIMESTRE 

Oblig.Recon. % 

28.787 

4.922 

3.088 

71.231 
8.266 

11.395 

7.752 

11.850 

147.291 

22% 
20% 
12% 
23% 
16% 
20% 
31% 
44% 

23% 

4" TRIMESTRE 

Oblig.Recon. % 

36.660 
9.784 

13.043 

90.666 
33.329 

24.022 

5.402 

4.500 

217.406 

28% 
41% 
51% 
30% 
66% 
42% 
21% 
17% 

34% 

Millones-ptas 

TOTAL AÑO 

Oblig.Recon. 

128.929 

24.157 

25.411 

303.114 
50.624 

56.625 

25.295 

27.050 

641.205 

La mayor parte del presupuesto se ejecutó en el último trimestre del ejercicio. Destacan los 
capítulos 6 y 7, que son los que tuvieron un mayor retraso en su ejecución. 

El artículo 20 de la LCE establece como período normal de la adjudicación de los contratos 
de obra el primer semestre del ejercicio, salvo que concurran planes, programas u otras 
circunstancias justificadas que aconsejen demorar la tramitación de expedientes. Este mismo 
precepto contempla, para conseguir la oportuna agilización, la tramitación anticipada de los 
expedientes. En la adjudicación de 6 contratos de obra por importe de 2.143 millones de 
pesetas, la Administración no ha tenido en cuenta lo dispuesto en el citado precepto legal. 

Respecto al grado de ejecución de las inversiones, mención especial merece la ejecución de 
la sección 22 (FREE) del Presupuesto. El Parlamento, debido a la urgencia de los programas 
que se acometían con cargo a la misma, aprobó créditos y modificó aspectos referidos a los 
procedimientos de contratación y de gestión presupuestaria. Sin embargo, a 31 de diciembre 
de 1994 estaban sin comprometer créditos por importe de 1.389 millones y pendientes de 
ejecutar 654 millones, siendo el grado de ejecución en esta sección de un 69,85%. 

La adjudicación de los contratos de obra debe efectuarse en el primer semestre del 
ejercicio, haciéndose uso, en su caso, de la tramitación anticipada de los expedientes, 
en aras de la oportuna agilización procedimental y de una correcta programación 
económica de la obra. 

3 
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- En adjudicaciones de contratos de obra por un importe de 3.791 millones de pesetas, en los 
que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares no conteman una detallada 
ponderación de los criterios del concurso, aún cuando la selección no tenía porqué basarse 
exclusivamente en atención a la oferta cuyo precio fuera el más bajo, no se primó 
adecuadamente el criterio de la oferta económica en igualdad objetiva de capacidad e 
historial de las empresas licitadoras y del resto de criterios. 

Es necesario valorar y ponderar adecuadamente, en su conjunto, los criterios que, 
establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, regulan los 
concursos de obras. Aún cuando en esta forma de adjudicación la selección no se 
efectúa exclusivamente atendiendo a la oferta cuyo precio sea más bajo, si algún 
criterio objetivo debiera primar, ése debería ser el de la oferta económica en igualdad 
objetiva de capacidad e historial de las empresas licitadoras y del resto de los criterios 
de selección. La viabilidad del plan de obra y otros criterios similares no pueden tener 
la misma trascendencia, puesto que la Admiiústración puede imponer tanto el programa 
de trabajos como el cambio de delegados de obra. Asimismo, y respecto a la valoración 
de los subcontratistas, nunca debe primar ésta sobre las propias empresas licitadoras, 
que en última instancia serán las adjudicatarias del contrato. 

- No existe ningún procedimiento establecido para la adjudicación de los contratos de 
asistencia técnica para realización de proyectos y dirección de obras. Como criterio 
general, se adjudicaron a través del sistema de contratación directa. 

Además, aún siendo significativas las deficiencias de proyecto contenidas en determinados 
expedientes adjudicados por 1.762 millones de pesetas, la Administración no hizo uso de la 
posibilidad de exigir responsabilidades por desviación de presupuesto o por defectos o 
errores del proyecto. 

Recomendamos utilizar como sistema preferente de selección el concurso público, 
con el fin de garantizar adecuadamente los principios de publicidad y concurrencia. 
Por otro lado, convendría mantener e incrementar los controles sobre la calidad de los 
proyectos aprobados y la viabilidad práctica de los mismos, a fin de evitar 
modificaciones de obra derivadas de errores e imprevisiones en los proyectos iniciales, 
que den lugar a desviaciones significativas en los costes y plazos de ejecución. Caso de 
producirse éstos, debe utilizarse la posibilidad de exigir responsabilidades por 
desviación de presupuesto o por defectos o errores del proyecto contemplada en la 
Disposición Adicional 15 de la Ley 31/1990 de 28 de diciembre de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, cuyo contenido se reproduce en el artículo 218 de la 
Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas. 

3 
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- Las adquisiciones de bienes inmuebles de empresas avaladas, efectuadas en pago de avales 
ejecutados, pueden condicionar parte del capítulo de inversiones. Este es el caso de 
GUASCOR, S.A., empresa a través de la cual, mediante acuerdo extrajudicial y en dación en 
pago de la deuda contraída con la Administración, formalizado en escritura pública de 
fecha 11 de noviembre de 1994, se adquirieron fincas por un importe de 761 millones de 
pesetas. 

Las adquisiciones de bienes inmuebles de empresas, cuyos avales han sido ejecutados, 
no deben condicionar el capítulo de inversiones, capítulo éste en el que debe prevalecer 
la planificación y oportuna programación. 

- En un expediente de obras con un importe de adjudicación de 509 millones de pesetas, el 
contrato administrativo se hallaba sin firmar por la representación de la administración. 

La contratación administrativa es eminentemente formal, debiéndose cumplir la regla 
general de formalización documental contemplada en el artículo 10.6 del RCE. 

- La liquidación final de un contrato adjudicado por 759 millones de pesetas incluía excesos 
de medición equivalentes al 9,99% del precio de adjudicación. 

Aunque la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Generales Administrativas de obras fija 
el límite máximo en el 10%, debe evitarse la práctica de incluir esos excesos sin 
haberlos tramitado como modificaciones, cuando en la liquidación existan partidas en 
disputa entre Contratista y Dirección de Obra que puedan suponer desembolsos 
posteriores. 

- Entendidos los expedientes administrativos como el conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones que, por agregación sucesiva, sirve de antecedente a la resolución administrativa; 
cabe decir que en general, los expedientes analizados carecían del debido rigor respecto a 
la efectiva constancia de los documentos que los integran. 

Se recomienda realizar los esfuerzos necesarios para la mejora de los expedientes 
administrativos, sobre todo en lo que respecta a la efectiva constancia de los 
documentos que los integran. 

- Los asientos del Registro de contratos no cumplen con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 
del Decreto 223/1986 de 14 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de los 
Registros de Contratos y Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En el 

3 
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Registro de contratos no constan todas las modificaciones, prórrogas, cumplimientos, 
resoluciones y demás vicisitudes que afectan a la vida de los mismos. 

Resulta necesario el registro de los datos anteriormente citados para permitir el 
exacto conocimiento de todas las incidencias producidas en los contratos celebrados 
por esta Administración. 

- La información presentada en la liquidación del presupuesto, en lo que se refiere a la 
contratación administrativa, debiera ampliar su contenido, ofreciendo para cada tipo de 
contrato, entre otros, los siguientes datos: importes convocados, adjudicados y pendientes 
de adjudicar al comenzar y finalizar el ejercicio; importes relativos a cada forma de 
adjudicación; y adjudicatarios. 

Por último, no se da cumplimiento a la obligación de remitir a la Comisión de Economía, 
Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, antes del día 15 del segundo mes siguiente al 
vencimiento de cada trimestre, la relación detallada de contratos de obras, servicios y 
suministros de cuantía superior a 10 millones de pesetas, según establece el artículo 30.2 en 
relación con el apartado 1 .c) de ese mismo artículo de la Ley 9/1993 de 22 de diciembre por la 
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 
el ejercicio 1994. Asimismo, queremos recordar que es necesario dar cumplimiento a la 
obligación de remitir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la documentación que, referida a 
los contratos celebrados, establece el art. 58 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

• Transferencias y Subvenciones 

- En el análisis de la normativa y de los expedientes del programa «Industrias Agro-
Alimentarias» del Departamento de Agricultura y Pesca, con obligaciones reconocidas por 
953 millones de pesetas correspondientes a subvenciones a empresas para la realización de 
inversiones para la primera transformación y comercialización de los productos 
agropesqueros producidos en el País Vasco, se han observado las siguientes deficiencias: 

En los Decretos reguladores de las ayudas (Decretos 172/1985 de 11 de junio y 634/ 
1991 de 19 de noviembre) no se fijaron los módulos objetivos para establecer los 
porcentajes de subvención. Estos porcentajes se establecieron en el Departamento 
según criterios internos. 

La distribución plurianual de las ayudas se realizó en función de las disponibilidades 
presupuestarias, cuando lo correcto sería hacerlo en función de la inversión a realizar. 

Por falta de presupuesto en ejercicios anteriores se concedieron ayudas en este 
ejercicio a empresas que habían presentado la solicitud en años anteriores. 

3 
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- Respecto a los expedientes correspondientes al programa GARAPEN, con unas obligaciones 
reconocidas en el ejercicio 1994 por 2.960 millones de pesetas, también se han detectado 
algunas incidencias: 

A una empresa que recibió 91 millones de pesetas en 1992 para la creación de 135 
puestos de trabajo, se le ha incoado el 21 de marzo de 1995 expediente dejiicumplimiento 
con la obligación de generar empleo. Este expediente ha sido resuelto por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 11 de julio de 1995 y la empresa ha procedido el 7 de 
septiembre de 1995 al reintegro de la subvención más los intereses legales, por un 
importe total de 111 millones de pesetas. 

A tres empresas a las que se les concedieron en 1993 subvenciones por 831 millones de 
pesetas y que debían finalizar sus proyectos de inversión el 31 de diciembre de 1994, se 
les ha concedido mediante Acuerdos de Consejo de Gobierno, prórrogas que van desde 
los 6 meses hasta 1 año. 

A la fecha de este informe, 5 empresas a las que durante 1994 se les concedió 
subvenciones por 1.805 millones de pesetas, no tenían certificada ni inspeccionada 
inversión alguna. 

Durante el ejercicio 1994 se concedió a una empresa una subvención de 236 millones de 
pesetas sin cumplir con el requisito de generar empleo. En su lugar, se comprometió a 
mantener la plantilla total de la empresa durante 3 años desde la fecha de concesión de la 
subvención. 

- En relación con el Fondo de Reactivación Económica y el Empleo (FREE), el informe de 
evaluación final elaborado por la Secretaría de la Presidencia del Gobierno Vasco considera 
que la ejecución de esta sección al cierre del ejercicio es de un 91% para el Gobierno Vasco 
y de un 88% para las Diputaciones Forales, porque según esa Secretaría el informe refleja 
una panorámica global, tanto de los proyectos finalizados como en ejecución a la fecha de 
su publicación. Del análisis efectuado por este TVCP, se desprende que del volumen total 
de 40.218 millones de pesetas recogido en el Convenio-Marco para los ejercicios 93-94, al 
cierre del ejercicio presupuestario 1994 se han ejecutado 15.707 millones de pesetas por el 
Gobierno Vasco y 14.098 millones por las Diputaciones Forales, que suponen un 83% y un 
66%, respectivamente. 

Debe tenerse en cuenta que la actividad subvencionadora ha de ser estricta y ajustada 
a la legalidad, ya que de lo contrario se crean situaciones disaíminatorias. Asimismo, 
deben establecerse los procedimientos de control y seguimiento necesarios para 
verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en materia de subvenciones. 
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• Tesorería e Ingresos 
- Los intereses de cuentas corrientes con entidades financieras por 2.027 millones de 

pesetas se registraron netos de la retención por rendimientos de capital mobiliario, que 
supone 680 millones de pesetas. 

- No hay establecido un procedimiento de cálculo de los intereses devengados por los fondos 
depositados en las entidades financieras. La inexistencia de este procedimiento propicia 
que no puedan ser verificadas adecuadamente las liquidaciones presentadas por las 
entidades financieras. 

Recomendamos que todos los ingresos derivados de intereses de cuentas corrientes 
se registren por su importe bruto y que se establezca un procedimiento de verificación 
de las fechas-valor y de las liquidaciones de intereses. 

- La presupuestación de ingresos en el capítulo «Transferencias de capital» fue deficiente, 
produciéndose diferencias significativas entre los ingresos presupuestados y los derechos 
reconocidos. Entre ellas, destaca la correspondiente al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), con una desviación a la baja sobre los ingresos presupuestados del 
80%. 

Las previsiones de ingresos deben realizarse con hipótesis menos optimistas y más 
cercanas a la realidad. 

- Hemos comprobado que no siempre se da cumplimiento a las obligaciones contenidas en 
los Decretos de emisión de Deuda Pública, que establecen que el Departamento de 
Economía y Hacienda rendirá cuenta de las operaciones realizadas a la Comisión de 
Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco. 

Avales 

- De los avales liberados en 1994 correspondientes al Plan de Relanzamiento Excepcional 
(PRE), la Administración General no dispone de documentación justificativa del pago de 
4.086 millones de pesetas por parte de las empresas avaladas. 

- El saldo a 31 de diciembre de 1994 de «Línea de Empresas» incluía 267 millones de 
principal avalado por la Administración a ABERENA, S. Coop. y Cooperativas Agrarias 
(Aberena). Este importe debiera haberse liberado, al recibir estas empresas una subvención 
de la Administración General a través del capítulo 7 «Transferencias y Subvenciones para 
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Operaciones de Capital» por importe de 134 millones de pesetas destinada a la cancelación 
de las cuotas de préstamos pendientes de amortizar avalados por el Gobierno Vasco. 

- El saldo de «Entes y Sociedades Públicas» a 31 de diciembre de 1994 por importe de 
19.248 millones de pesetas incluía 1.448 millones correspondientes a préstamos avalados a 
Ferrocarriles Vascos, S.A., que en septiembre de 1993 se encontraban totalmente 
amortizados. 

• Créditos de Compromiso 

- El registro y control de los créditos de compromiso no está integrado en la aplicación 
contable, provocando deficiencias de información, ya que no se identifican en las partidas 
presupuestarias del ejercicio en ejecución los diferentes créditos de pago, según estén o no 
vinculados a créditos de compromiso adquiridos en ejercicios anteriores. También se 
provocan deficiencias de gestión, puesto que no se efectúa al comienzo de la ejecución 
presupuestaria de cada ejercicio, una disposición automática de aquellos créditos de pago 
que se deriven de créditos de compromiso adquiridos en ejercicios anteriores. 

Todos estos problemas se deberán resolver en la nueva aplicación informática, cuya 
entrada en vigor está prevista para abril de 1996. 

• Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 

- La Administración General de la CAPV carece de un órgano consultivo, cuya intervención, 
a pesar del debate y contradicciones existentes en los Tribunales, resulta en numerosas 
ocasiones de acuerdo con la legislación vigente, elemento básico en el procedimiento 
administrativo. Este órgano, que no forma parte de la Administración Activa, debe actuar 
con autonomía orgánica y funcional con el fin de garantizar el interés general y la legalidad 
objetiva. La inexistencia de un órgano consultivo propio obliga, para dar cumplimiento a los 
preceptos legales en los que se exige el oportuno dictamen, a acudir al Consejo de Estado. 
El dictamen preceptivo de este órgano, aunque no resulta vinculante, es norma básica del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas o del procedimiento administrativo 
común, por lo que su ausencia puede provocar la nulidad entre otros de los procedimientos 
de aprobación de disposiciones de carácter general, revisión de oficio de actos 
administrativos, modificaciones de contratos administrativos, reclamaciones de 
indemnización de daños y perjuicios, etc. 
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ANEXOS 

A.1 BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES 
APLICADOS 

A. BASES DE PRESENTACIÓN 

Las Cuentas presentan la estructura e información que establece la normativa vigente 
durante 1994: 

- Decreto Legislativo 1/1988, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, (el 
título VII referido al control de la Hacienda General ha sido derogado por la Ley 14/1994 de 
control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuya entrada en 
vigor se pospuso hasta el 1 de enero de 1995). 

- Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi, modificada por la Ley 9/1994 que 
entró en vigor el 16 de julio. En desarrollo de la Disposición Final Primera de la Ley 9/1994 
se aprobó el Decreto Legislativo 1/1994, texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, posponiéndose su entrada en vigor al 
4 de marzo de 1995. 

- Ley 9/1993, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el ejercicio 1994. 

La Administración General ha de elaborar de acuerdo con esas normas una Cuenta integrada 
por los siguientes estados y cuentas: 

- Resultado del ejercicio con la siguiente estructura: 

• Superávit o déficit del presupuesto corriente 

Superávit o déficit por operaciones de ejercicios anteriores 

- Cuenta de Tesorería del ejercicio 

- Cuenta de liquidación del ejercicio presupuestario de la Administración General de la 
CAPV integrada por: 

Cuadro demostrativo de los créditos de pago 

• Cuadro demostrativo de los créditos de compromiso 

Cuadro demostrativo del Estado de ingresos 

B. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

A continuación se especifican los principales criterios contables aplicados por la 
Administración General para reconocer ingresos y gastos: 
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GASTOS 

- Gastos de personal 

Se reconoce el gasto por lo devengado en el ejercicio. 

- Compras de bienes corrientes y servicios 

La Administración General reconoce el gasto en el ejercicio en que se devenga. 

- Gastos financieros 

Se registran como obligación reconocida los intereses a pagar derivados de las emisiones 
de Deuda Pública en el ejercicio en el que se produce el vencimiento de los mismos. 

- Inversiones 

La Administración General reconoce el gasto por este concepto en el ejercicio y por el 
importe certificado. 

- Subvenciones 

Se reconoce el gasto de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley 8/1992 de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1993 que establece: 
«En los gastos subvenciónales, la contracción de la obligación vendrá determinada por el 
momento de la concesión de las subvenciones o ayudas de que se trate, y su exigibilidad 
estará en función de lo que determinen las correspondientes normas de concesión de 
subvenciones que se establezcan en cada caso, debiéndose aplicar a tales gastos un 
régimen presupuestario acorde con la clase de créditos, de pago o de compromiso, que 
resulte más adecuado con los pagos a los que hacer frente y/o el cumplimiento real de las 
condiciones de la subvención o ayuda, y en virtud, en todo caso, de las directrices técnicas 
de confección presupuestaria que, en aplicación del artículo 60.2 de la Ley 31/1983, emita 
el Departamento de Economía y Hacienda». 

- Variación de activos financieros 

- Adquisición de acciones: Se reconoce el gasto en el ejercicio en el que la Administración 
General suscribe las acciones. 

- Ejecución de avales: Se reconoce el gasto en el ejercicio en el que se acuerda la 

ejecución de los avales fallidos. 

- Variación de pasivos financieros 

Se reconoce el gasto en el ejercicio en el que se amortiza la deuda. 

3 
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INGRESOS 

- Tasas 

Se reconoce el ingreso mensualmente con las liquidaciones remitidas por las Delegaciones 
por los padrones extendidos. 

- Aportaciones de las Diputaciones Forales 

En cada uno de los 6 plazos se reconoce una sexta parte de los ingresos por aportaciones 
de las Diputaciones Forales, recogidos en la Ley de Presupuestos. Al cierre del ejercicio, se 
regulariza por el importe de la liquidación de esas aportaciones. 

- Aportación de Fondos Comunitarios 

Durante el ejercicio, la Administración General reconoce los ingresos aplicando el criterio 
de caja. Al cierre del ejercicio se ajusta conforme al criterio de devengo. 

- Deuda Pública 

Se reconoce el ingreso en el ejercicio en el que se suscribe la emisión de Deuda Pública. 

A.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 1994 por capítulos fue el 
siguiente: 

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Millones-ptas. 

CAPÍTULOS 

2. Impuestos indirectos 

3. Tasas y otros ingresos 

4. Transferencias corrientes 

5. Ingresos patrimoniales 

OPERACIONES CORRIENTES 
6. Enajenación inversiones reales 
7. Transferencias de capital 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. Variación activos financieros.. 

9. Variación pasivos financieros. 

OPERACIONES FINANCIERAS 

Créditos 

Iniciales 
1.430 

7.055 

528.154 

4.549 

541.188 

310 

11.500 

11.810 
1.230 

77.484 

78.714 

Nuevas 

Compet. 

66 

2.668 

2.734 

* 

• 

. 

-

Régimen 

Convenios 
124 

53 

2 

179 

4 

4 
" 

-

Habilitac. 

450 

450 

976 

976 
141 

141 

Ampliac. y 

Anulaciones 

(6) 
53 

47 

. 

-
10.106 

10.106 

Incorporac. 
Reman. 

5.521 

5.521 

Total 

Modificac. 

124 

113 

3.173 

3.410 

980 

980 
15.768 

15.768 

Ppto. 

Actualizado 
1.554 

7.168 

531.327 

4.549 

544.598 
310 

12.480 

12.790 

16.998 
77.484 

94.482 

TOTAL INGRESOS 631.712 2.734 183 1.567 10.153 5.521 20.158 651.870 
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ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Millones-ptas. 

CAPÍTULOS 
1 Gastos de Personal 

2. Gastos de Funcionamiento 
3. Gastos financieros 

4 Transf. y Subv.Gastos Corrientes 

OPERACIONES CORRIENTES 

6 Inversiones Reales 

7. Transf. y Subv. Opera.Capital... 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. Variación activos financieros 
9. Variación pasivos financieros 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL GASTOS 

Créditos 

Iniciales 

127.613 

20.105 

27.615 

293.265 

468.598 

55.835 
68.146 

123.981 

12.083 
27.050 

39.133 

631.712 

Nuevas 

Compet. 

114 
36 

145 

295 
2.439 

2.439 

. 

-
2.734 

Régimen 

Convenios 

179 

179 
4 

4 

. 

• 

183 

Habilitac 

2 
367 

369 
385 

813 

1.198 

" 

-
1.567 

Transf. 

1.688 
4.445 

(2.124) 
9.897 

13.906 

(8.370) 

(13.566) 

(21.936) 

8.030 

8.030 

-

Ampliac. 

y Anulac. 

(4) 
(2) 

(6) 
4.885 

4.885 

5.274 

5.274 

10.153 

ncorporac 

Reman. 

404 

404 
2.209 
1.996 

4.205 

912 

912 
5.521 

Total 

Modific 

1.800 

5.025 

(2.124) 

10.446 

15.147 

1.552 

(10.757) 

(9.205) 

14.216 

14.216 

20.158 

Ppto. 

Actualizado 

129.413 
25.130 

25 491 

303.711 

483.745 

57 387 

57.389 

114.776 

26.299 
27.050 

53.349 

651.870 

La variación que las modificaciones presupuestarias supusieron sobre el presupuesto 
inicial es del 3,2% pasando de un presupuesto inicial de 631.712 millones de pesetas a un 
presupuesto definitivo de 651.870 millones de pesetas. Por tipo de modificación, el incremento 
generado corresponde a: ampliaciones y anulaciones de crédito 1,6%, incorporación de 
remanentes 0,9%, nuevas competencias 0,4%, habilitaciones y otras variaciones 0,3%. 

Las modificaciones presupuestarias mas significativas fueron las siguientes: 

- Transferencias 

Aunque producen un efecto nulo en el total, afectan a la distribución de los recursos. Las 
más importantes fueron las disminuciones del crédito inicial en Transferencias y 
Subvenciones para operaciones de capital, principalmente por excedentes en el programa 
de Planificación y Administración Hidráulica, Fondo de Inversiones Estratégicas y Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao, destinadas a Transferencias y Subvenciones para gastos corrientes 
para financiar déficits de Osakidetza y Sociedades Públicas, Conciertos Educativos y Plan 
de Lucha contra la Pobreza por importe de 7.104 millones de pesetas, y a Variación de 
Activos Financieros por importe de 6.275 millones de pesetas para sustituir subvenciones 
de capital a Sociedades Públicas por ampliaciones de capital. 

- Aumentos en créditos ampliables 

Las ampliaciones de crédito ascendieron a 10.158 millones de pesetas, de los que 10.106 
fueron financiados con cargo a recursos propios (Remanentes de Tesorería) en virtud de lo 
establecido en el artículo 9.3 de la Ley 9/1993, destinándose a la partida «Crédito Global» 
un importe de 4.832 millones de pesetas, y a ejecución de avales 5.274 millones de pesetas. 
El destino final de las ampliaciones financiadas con recursos propios, por capítulos de 
gasto, fue: 

3 
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Transferencias y subvenciones corrientes: 

• Plan Integral de lucha contra la pobreza 966 

• Ikastolas que no ejercieron la opción de la Ley 1/1993.. 2.101 

• UPV 683 

Inversiones reales: 

- Inversiones Centros públicos del Dpto. de Educación 510 

Transferencias y Subvenciones operac. capital. UPV 572 

Variación de activos financieros. Ejecución de avales 5.274 

TOTAL 10.106 

- Incorporación de remanentes de créditos 

En 1994, únicamente se incorporaron los remanentes de crédito correspondientes al 
programa «Fondo Extraordinario para la Reactivación Económica y el Empleo» (FREE) 
por importe de 5.521 millones de pesetas, y fueron aprobados por el Departamento de 
Economía y Hacienda (ver A.7). 

Los saldos en fase de autorización y disposición del Presupuesto de 1993 no incorporados 
ascendieron a 3.266 millones de pesetas y 6.296 millones de pesetas, respectivamente. 
Estos importes fueron presupuestados en el ejercicio 1994. 

- Nuevas competencias 

Mediante los Decretos 300/1994 y 304/1994 de 12 de julio se aprobaron las incorporaciones 
de créditos al presupuesto de la CAPV derivadas de la asunción de nuevas competencias 
procedentes del Estado en materia de Enseñanzas Superiores de Marina Civil y de 
Recursos y Aprovechamientos Hidráulicos por importes de 407 y 2.317 millones de pesetas, 
respectivamente. La aprobación de los estados de gastos e ingresos correspondientes a las 
nuevas competencias por parte de la Administración se realizó fuera del plazo de 20 días 
hábiles, que establece el art. 86.2 de la LRPE. 

- Habilitaciones 

A partir de la entrada en vigor el 16 de julio de 1994 de la Ley 9/1994 de 17 de junio, de 
Modificación de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi se permite habilitar ingresos 
cuando existan aportaciones o compromisos firmes de aportación. Hasta dicha Ley era 
necesario que los ingresos fueran efectivamente obtenidos en el ejercicio. 

Las habilitaciones ascendieron a 1.567 millones de pesetas, siendo las más importantes: 

- Mediante Decreto 332/1994 se habilitó un importe de 499 millones de pesetas, de los 
que 400 millones de pesetas corresponden a las ayudas del nuevo Instrumento Financiero 
de Orientación Pesquera (IFOP) y 99 millones de pesetas a ayudas del FEOGA 
orientación, para el Programa de Ayudas a Rentas Agrarias (PARA). 
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Se produjeron incrementos en los presupuestos de ingresos y gastos por importe de 
417 millones de pesetas (ver A.4), que correspondían a ingresos de centros docentes 
con autonomía financiera, y cuyo destino fue la financiación de los gastos de estos 
centros. Con la entrada en vigor de la Ley 1/1993 de la Escuela Pública Vasca se dotó a 
los centros públicos incluidos en su ámbito de aplicación de capacidad para gestionar 
sus recursos económicos dentro de las previsiones que se contengan en el programa 
anual de gestión. El artículo 57.3 de la citada Ley establece que los ingresos no 
contemplados originalmente en el presupuesto del centro, podrán ser aplicados a sus 
propios gastos, notificando dichos ingresos al Departamento de Educación, a efectos de 
su incorporación automática al presupuesto en vigor de la CAPV. 

Régimen de Convenios 

Los créditos de pago incorporados por este régimen más significativos corresponden al 
Convenio con las Diputaciones Forales sobre la prestación de servicios relacionados con la 
gestión del impuesto sobre el bingo y recargo sobre tasas de máquinas recreativas, por 
importe de 177 millones de pesetas. 

A.3 GASTOS DE PERSONAL 

La ejecución de este capítulo por conceptos fue la siguiente: 

GASTOS DE PERSONAL: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS 

CONCEPTOS 
100. Retribuciones altos cargos 

110. Retribuciones personal eventual 

ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL 

120. Funcionarios de carrera 
121. Ertzántza 

122. Funcionarios sustitutos 

PERSONAL FUNCIONARIO 

130. Personal laboral fijo 

131. Personal laboral temporal 
132. Personal laboral sustituto 

140. Otro personal 

PERSONAL LABORAL 

160. Cotizaciones sociales 

161. Clases pasivas 

162. Otros gastos sociales 

COTIZACIONES Y OTROS GASTOS 

CRÉDITO 

FINAL 

1.368 
555 

1.923 

68.896 

20.889 
6 929 

96.714 
9.769 

600 

375 
6 

10.750 
18.888 

517 

622 

20.027 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

1.341 

540 

1.881 

69.544 

20.889 

6.913 

97.346 

8.933 

589 
374 

6 

9.902 
18.701 

511 

588 

19.800 

128.929 



El crédito inicialmente aprobado en el ejercicio 1994 para hacer frente a los gastos del 
personal sustituto del Departamento de Educación resultó insuficiente y se realizaron 
transferencias para incrementar los créditos presupuestarios en un 81% para el personal 
funcionario sustituto y en un 170% para el personal laboral sustituto. Como ya se puso de 
manifiesto en ejercicios anteriores, existe una deficiente presupuestaron de estos gastos. 
Así, las obligaciones reconocidas en 1993 para este personal ascendieron a 6.645 millones de 
pesetas y el crédito inicialmente presupuestado para 1994 a 3.870 millones de pesetas. 

Además, como consecuencia del retraso en la aprobación de las modificaciones 
presupuestarias correspondientes, durante los meses de octubre y noviembre se contrató 
personal sustituto para el departamento de Educación, por importe de 1.308 millones de 
pesetas, sin contar con la correspondiente consignación presupuestaria, incumpliéndose el 
art. 20 de la LRPE. 

El número de personas que prestaban sus servicios en la Administración General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco por relación administrativa, laboral o por desempeñar 
altos cargos en diciembre de 1994 ascendía a 29.905. Además, al cierre del ejercicio un total 
de 713 personas correspondientes a clases pasivas percibieron alguna de las prestaciones 
económicas previstas en el Decreto Legislativo 1/1986 de 13 de mayo, en la Ley 7/1981 de 30 
de junio y en la Ley 4/1992 de la Policía del País Vasco. 

Durante 1994 se incrementó el número de personas que prestaba sus servicios en la 
Administración de la CAPV como consecuencia de la integración de las ikastolas y otros 
centros en la red de centros docentes públicos en 1.947 personas (ver A.5), y por la 
incorporación de la 12a y 13a promoción de la ertzaintza en 1.069 personas. 

INCORPORACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

TOTAL OTRAS OTROS 
N» PERSONAS IKASTOLAS AULAS CENTROS 

Personal laboral fijo 1.801 1.589 11 201 

Personal laboral temporal 95 62 - 33 
Personal sustituto 51 41 - 10 

TOTAL 1.947 1.692 11 244 

Con posterioridad, de acuerdo con la Orden de 4 de agosto de 1994 pasaron a formar parte 
del cuerpo de funcionarios 831 personas y 296 quedaron afectadas por la suspensión de los 
Decretos de publificación de nueve ikastolas. 

Respecto a la plantilla y relaciones de puestos de trabajo es preciso señalar las siguientes 
incidencias: 



- Las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario no incluían 351 plazas 
dotadas presupuestariamente (228 correspondientes a funcionarios transferidos de las 
Direcciones de Salud del SVS-Osakidetza y 80 correspondientes a docentes del Conservatorio 
de Música de Bilbao). 

- Las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral no incluían 774 plazas 
correspondientes a diversos colectivos de personal laboral no docente del Departamento 
de Educación (personal de limpieza y cocina, ikastolas, educación especial y otros). 

- Para las 99 plazas de personal eventual no se publicaron las relaciones de puestos de 
trabajo. 

Todas estas situaciones suponen un incumplimiento del artículo 14.1 de la Ley de Función 
Pública, que establece que las relaciones de puestos de trabajo deberán incluir todos los que 
estén dotados presupuestariamente. 

A.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Este capítulo recoge todos los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y 
servicios, necesarios para el ejercicio de las actividades de los diferentes Departamentos de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que no originen aumento 
de capital o del patrimonio público. 

Son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que 
reúnan algunas de las características siguientes: ser bienes fungibles, tener una duración 
inferior al ejercicio presupuestario, no ser susceptibles de inclusión en inventario, ser 
previsiblemente gastos reiterativos. Se incluyen gastos tales como: arrendamientos, reparación 
y conservación, material de oficina, suministros, comunicaciones y trabajos realizados por 
otras empresas 

Además se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener 
carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados 
con la realización de inversiones. 

El cuadro adjunto refleja la ejecución de este capítulo por conceptos: 



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS 

CRÉDITO OBLIGACIONES 

CONCEPTO FINAL RECONOCIDAS 

200. Arrendamiento de terrenos y bienes naturales 22 20 

201. Arrendamiento de edificios y otras construcciones 1.007 931 

202. Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 51 15 

203. Arrendamiento de material de transporte 14 13 

204. Arrendamiento de mobiliario y enseres 205 185 

205. Arrendamiento de equipos para procesos de información 3 1 

209. Arrendamiento de otros inmovilizados 60 33 

210. Terrenos y bienes naturales 1 0 

211. Reparación y conservación de edificios 300 405 

212. Reparación y conservación de maquinaría, instalaciones y utillaje 686 842 

213. Reparación y conservación de material de transporte 424 385 

214. Reparación y conservación de mobiliario y enseres 62 148 

215. Reparación y conservación de equipos para procesos de información.... 704 695 

216. Reparación y conservación de carreteras y caminos 20 3 

217. Reparación y conservación de construcciones especiales 2 0 

220. Material de oficina 527 515 

221. Libros y otras publicaciones 208 390 

222. Material informático 77 50 

230. Agua, calefacción, alumbrado y otros 734 1.038 

231. Vestuario, uniformes y lencería 249 180 

232. Productos alimenticios 393 440 

233. Productos farmacéuticos y hemoderivados 29 130 

234. Instrumental y pequeño utillaje sanitario 20 12 

235. Material sanitario para consumo y reposición 234 131 

236. Materiales especiales 930 1.318 

239. Otros suministros 36 30 

240. Comunicaciones 1.680 1.790 

241. Transportes 1.456 1.540 

242. Seguros 476 480 

243. Tributos 41 73 

244. Relaciones públicas 90 94 

245. Gastos jurídicos y contenciosos 49 82 

246. Comunicación institucional 803 798 

247. Reuniones, conferencias y cursos 529 468 

248. Gastos reservados 192 192 

249. Otros gastos diversos 2.627 2.625 

250. Estudios y dictámenes 475 433 

251. Publicaciones 676 590 

252. Servicios con empresas del sector público 1.100 1.111 

253. Limpieza e higiene 1.404 1.458 

254. Seguridad 137 114 

259. Otros trabajos 1.919 2.031 

260. Locomociones, gastos de estancia y traslados 1.469 1.283 

272. Autorizaciones de uso de servicios sanitarios 1 1 

279. Otros convenios 23 19 

280. Gastos de funcionamiento de ceñiros docentes públicos 2.985 1.065 

TOTAL 25.130 24.157 
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CENTROS ESCOLARES CON AUTONOMÍA FINANCIERA 

La autonomía financiera es un nuevo sistema de gestión para los centros escolares, tanto de 
Enseñanza Básica como de Enseñanzas Medias, que trata de garantizar la utilización por 
parte de los centros escolares de la totalidad de los recursos financieros obtenidos por los 
mismos, excepto los procedentes de la recaudación de tasas. 

Esta experiencia piloto se ha implantado hasta la fecha en 382 centros, 21 de los cuales se 
gestionan con este sistema desde abril de 1993,47 desde abril de 1994,311 desde octubre de 
1994 y 3 desde septiembre de 1995. Los centros que se acogieron al régimen de autonomía 
financiera en octubre de 1994, contablemente no han tenido ese tratamiento hasta enero de 
1995. 

A continuación, se detallan los gastos incurridos por los 68 centros que utilizaron este 
sistema durante 1994 en los capítulos 2 y capítulo 6 y la financiación de los mismos a través de 
las transferencias del Departamento de Educación y de otros recursos financieros obtenidos 
por los propios centros (Subvenciones de Ayuntamientos, de Diputaciones Forales, de otros 
Departamentos del Gobierno, de las Asociaciones de Padres; cuotas familiares; venta de 
productos; cursos para empresas; alquileres de locales; fotocopias; videos etc.). La 
Administración habilitó como ingresos el importe necesario para equilibrar el presupuesto de 
gasto, quedando el resto de los ingresos como remanente en poder de los centros. 

Millones-ptas. 

GASTOS CFNTRQS INGRESOS CENTROS HABILIT. REMANENTE 

CAP. 2 CAP. 6 TOTAL(l) TRANSF. DPTO. EDUC.Q) OTROS NG.TOTALQ) (1) - (2) CENTROS (3HD 

Álava 90 45 135 120 44 164 15 29 

Bizkaia 178 43 221 132 172 304 89 83 

Gipuzkoa 436 233 669 356 394 750 313 81 

TOTAL 704 321 1.025 608 610 1.218 417(*) 193 

(*) Ver A.2 

El remanente de tesorería en Centros por importe de 193 millones de pesetas, forma parte 
del saldo de tesorería a 31 de diciembre de 1994 (ver A.11), pero este importe no ha tenido 
reflejo presupuestario en ingresos, encontrándose en acreedores extrapresupuestarios 
«Ingresos pendientes de aplicación-Educación». 
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CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 

El número total de centros docentes públicos para el curso 94-95, según datos facilitados por 
el Departamento de Educación, era de 630 centros. Del total de centros, durante el ejercicio 
1994 se encontraban en régimen de autonomía financiera 68. El resto, 562, obtenían ingresos 
adicionales a las transferencias realizadas por la Administración General, de la misma naturaleza 
que los obtenidos por los 68 centros con autonomía financiera. La Administración General no 
controla estos fondos ni los gastos realizados por los centros escolares financiados con estos 
ingresos, y por lo tanto no se incluyen en los Presupuestos ni en la liquidación de la Cuenta 
de la Administración General. 

A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

Este epígrafe presenta el siguiente desglose por conceptos y secciones: 

TRANSFS. Y SUBVENCIONES PARA GTOS. CORRIENTES POR CONCEPTOS Millones-ptas. 

CRÉDITO 

CONCEPTOS FINAL 

400. A la Administración del Estado 10 

451. A las Instituciones Forales 7.141 

452. A Entes Municipales y otros entres territoriales 3.168 

453. A Organismos Autónomos administrat y mercant 193.670 

454. A Sociedades Públicas para la propia entidad 8.769 

456. A Entes Públicos dcho. privado para propia entidad 734 

457. A Entes Públicos dcho. privado para otras entidades 9.435 

458. A Instituciones de derecho público 19.535 

460. Al Sector Público Vasco 585 

470. A empresas privadas 3.248 

480. A familias e instituciones sin ánimo de lucro 57.415 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

10 
7.141 

3.148 

193.669 
8.400 

734 
9.435 

19.529 

558 
3.178 

57.312 

TOTAL 303.710 303.114 
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TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES POR SECCIONES y CONCEPTOS Millones-ptas. 

Secciones / CAC 

00. Parlamento 

01. Lehendakaritza 

02. Presid.RJ.DAuto. 
03. Agricultura y Pesca 

05. Cultura 

06. Hacienda y Finanzas 

07. EducUnivers. e Invest 

08. Industria y Energía 
09. Interior 

10. Urbanismo y Viv. 

11. Transportes y O.P. 
12. Sanidad 

13. Trabajo y S.S. 

14. Justicia 

15. Comercio, Cons.y Tur. 

22. FREE 

51. Consejo Relac. Labo. 
53. Consejo Sup. Coop. 

54. TVCP 

99. Diversos Depart 

TOTAL 

400 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
2 
-
-
-
• 
• 
-

10 

451 
-
2 
-
-

79 
-
8 
-
-
-
2 
-

7.050(1) 

-
-
-
-
-
• 

-
7.141 

452 
-
9 
-
-

105 
-

1.583 
-

42 
115 

• 

3 
937 
80 

104 
170 

-
-
-
-

3.148 

453 
-

258 
1.832 

-
3.056 

640 
-
-

2.186 
-
-

185.697 
• 
-
-
-
-
-
-
-

193.669 

454 
-

138 
11 
-

720 
-
-

3.267 
-

425 
3.403 

-
170 

-
-

266 
-
-
-
-

8.400 

456 
-
-
-
-

541 
-
-

185 
-
-
-
-
8 
-
-
-
-
-
-
-

734 

457 
-
-
-
-

458 
1.463 

-
-
-

9.076(2) 176 
• 
-

359 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 

-
-

9.435 

-
16.328(3) 

-
-

11 
-
-

71 
-

479 
-

323 
85 

592 
1 

19.529 

460 
-
-
-

123 
245 

-
-
-
-
-

152 
-

38 
-
-
-
-
• 
-
-

558 

470 
• 
4 
-

20 
271 

-
139 
355 

1 
-

80 
-

2.269 
-

39 
-
-
-
-
-

3.178 

480 
-

419 
56 

717 
1.224 

30 
49.873 

121 
361 
109 
108 
161 

2.771 

892 
294 

-
• 
-
-

176 

57.312 

TOTAL 

1463 

830 
1.899 

860 
15.493 

670 
67.931 

4.287 

2.590 
660 

3.745 
185.861 

13.322 

974 
916 
436 
323 
85 

592 
177 

303.114 

(1) Importe correspondiente al Plan de Lucha contra la Pobreza. 

(2) Transferencias a BTB. 

(3) En este importe, se induyen 16.195 millones de pesetas que se transfieren a la UPV. 

A continuación, se desglosan las partidas más significativas del detalle anterior: 

A ORGANISMOS AUTÓN. ADMINIST. Y MERCANTILES Millones-ptas. 

Emakunde 

IVAP 

HABE 
IVEF 

(VE 

Academia de Policía 

Osakidetza 

257 

1.167 

3.373 

349 
640 

2.186 

185.697 

TOTAL 193.669 



A SOCIEDADES PÚBLICAS PARA LA PROPIA ENTIDAD Millones-ptas. 

SPRI 2.774 

EUSKALNET 494 

IMEBISA 243 

ET/FFW 3.160 

Orquesta de Euskadi 680 

IHOBE, SA 560 

Otros 489 

TOTAL 8~400 

El importe de 2.269 millones de pesetas registrado en el concepto «A Empresas Privadas» 
por el Departamento de Trabajo y Seguridad Social se desglosa en: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Formación 1.652 

Ayudas a la contratación 551 

Otros 66 

TOTAL 2~269 

Por último, los principales importes destinados a «Familias e Instituciones sin fines de 
lucro» fueron: 

DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSID. E INVESTIGACIÓN Millones-ptas. 

Concierto Educativos 38.096 
Becas 6.423 

Ikastolas 3.552 

Otros 1.802 

TOTAL 49.873 

DPTO. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Millones-ptas. 

Subvención centrales sindicales 175 

Formación y empleo 1.940 

Medidas judiciales para menores 132 

Acogida de menores fuera de la CAPV 42 

Inserción social marginados 200 

Otros 282 

TOTAL 2.771 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA Millones-ptas. 

Promoción del Euskera 132 

Animación y desarrollo cultural 78 

Actividades Deportivas 553 

Música 193 

Cine 68 
Otros 200 

TOTAL i~224 

El criterio de registro de las obligaciones de este capítulo descrito en el apartado A.l 
«Bases de presentación y principales criterios contables aplicados» origina que al cierre del 
ejercicio queden registradas obligaciones no devengadas y pendientes de pago, que según 
datos proporcionados por la Administración General y verificados por este TVCP, ascienden 
a 2.243 millones de pesetas. 

CONFLUENCIA DE IKASTOLAS EN LA ESCUELA PÚBLICA 

ANTECEDENTES 

La Ley 10/1988 de 29 de junio, reguló la confluencia de las ikastolas en la Escuela Pública 
Vasca y habilitó a la Administración de la CAPV para la firma de convenios particulares con 
las ikastolas como paso previo a su transformación en Escuela Pública. El Decreto 123/93 de 
4 de mayo, reguló su procedimiento. 

El plazo para el ejercicio del citado derecho finalizaba, según la disposición adicional 
séptima de la Ley 1/1993 de 19 de febrero, el 25 de mayo de 1993, pudiendo concederse 
prórrogas en la presentación de la documentación exigida, en virtud de la disposición 
adicional del Decreto 123/1993. 

PUBLIFICACIÓN 

El 28 de febrero de 1994 se publicaron en el BOPV los Decretos de creación de centros 
docentes públicos de 69 ikastolas que suscribieron convenios al amparo de la Ley 10/1988 y 
que optaron por su integración en la red pública, y de 6 centros amparados en la disposición 
adicional octava de la Ley 1/1993 que permitía la publificación de los centros no acogidos a la 
Ley 10/1988. 

A la fecha de este informe, existen ikastolas que se encuentran inmersas en procesos 
judiciales por la vía contencioso-administraüva para resolver la adecuación de su integración 
en la red pública, encontrándose en suspenso los decretos de publificación. 
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Conforme a lo establecido en el Decreto 123/1993, el ejercicio del derecho de confluencia 
de las ikastolas en la red pública implicaba la cumplimentación de la correspondiente 
solicitud a la que se deberían adjuntar los siguientes documentos: 

a) Relación de personal de la ikastola al 18.12.87, así como detalle del personal contratado 
con posterioridad a dicha fecha. 

b) Relación de bienes inmuebles y muebles que posean junto con sus cargas y gravámenes. 

c) Relación pormenorizada de las deudas a asumir por la Administración de la CAPV. 

Con respecto al personal, como consecuencia de la creación de esos centros públicos la 
Administración de la CAPV asumió 1.947 personas (1.692 de ikastolas y 255 de otros 
centros). (Ver A.3). Asimismo, las Corporaciones Locales de los municipios donde realizan su 
actividad dichas ikastolas asumieron otras 84 personas. 

En relación con los puntos b) y c) anteriores, el servicio de Auditoría de la Dirección de 
Intervención (Oficina de Control Económico) realizó un informe de verificación, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 123/1993, del que se desprende: 

- Los destinatarios de los bienes inmuebles propiedad de las ikastolas son los ayuntamientos 
de los respectivos municipios. En las relaciones de bienes inmuebles presentadas no 
consta la valoración de los mismos y 32 ikastolas tenían pendiente de aportar la 
documentación exigida en el decreto mencionado. 

- Todos los bienes muebles en propiedad de las ikastolas fueron cedidos a la Administración 
de la CAPV, aportando el 9% de las ikastolas una relación individualizada de bienes 
valorados y el 91% restante una relación de bienes sin valorar. 

- La deuda aportada por las ikastolas ascendió a 2.640 millones de pesetas, sin tener en 
cuenta determinadas limitaciones al alcance e incertidumbres que pudieran modificar 
dicho importe. Así, a la fecha de este informe, el Departamento de Educación estima que el 
importe total de las deudas asciende a 2.603 millones de pesetas. 

Si a este último importe, le añadimos la deuda asumida por la Administración de los otros 6 
centros que optaron por la integración en la red pública no acogidos en la Ley 10/1988, el 
total de deuda estimada asciende a 2.804 millones de pesetas, con el siguiente detalle: 

IKASTOLAS Millones-ptas. 

Importe 

Entidades Financieras 1.543 

Acreedores 576 

Seguridad Social 456 

Diputaciones Forales, IRPF 181 

Personal y Sustituciones 48 

3 

TOTAL 2.804 
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De este total, 1.707 millones de pesetas se registraron en 1994 como obligaciones del 
capítulo 2 «Gastos de funcionamiento», 314 millones se registran como obligaciones en 1995, 
y el resto 783 millones están pendientes de registro a la fecha de este informe. Este último 
importe, al ser una estimación pudiera verse modificado como consecuencia de la aplicación 
de intereses de demora y del resultado de los procesos judiciales. 

Por otra parte, el Informe del Servicio de Auditoría indicaba que estaba pendiente de 
aportar determinada documentación relativa a las deudas asumidas (falta de consentimiento 
de todos o de parte de los acreedores para efectuar la novación de las deudas, certificado de 
Hacienda y de Seguridad Social, acreditación de determinadas deudas, deudas con el 
personal...). Asimismo, la documentación aportada por los otros seis centros integrados era 
también insuficiente. 

Durante 1994, hasta la fecha de publicación de los Decretos de Integración (en los meses 
de enero y febrero de 1994) la Administración reconoció como obligaciones en el capítulo 4 
«Transferencias y subvenciones para gastos corrientes» 1.115 millones de pesetas 
correspondientes a los gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento. A partir de 
marzo de 1994, los gastos de los centros publificados se registraron en los capítulos de gasto 
correspondientes, personal, funcionamiento e inversiones. 

CENTROS QUE NO EJERCIERON LA OPCIÓN DE INTEGRACIÓN 

El número de ikastolas que no se integraron en la red pública y se financiaban a través de los 
convenios que regulaba la Ley 10/1988 fue de 54. Estas ikastolas se acogieron a la financiación 
mediante conciertos educativos. 

El apartado 10.2 de los Convenios firmados en 1989 establecía que si alguna ikastola 
decidiera no integrarse en la red pública, debería reintegrar a la Administración de la CAPV la 
diferencia entre la financiación recibida por dichos convenios y la que le hubiera correspondido 
con arreglo al régimen de conciertos educativos. Esta obligación de reintegro sería efectiva a 
partir del momento en que fuera fijada por la Administración. A la fecha de este informe, la 
Administración no ha exigido a las ikastolas el pago del importe cobrado por convenios desde 
1989 hasta mayo de 1993 y no existe ningún acuerdo escrito de condonación de la deuda. El 
Departamento de Educación ha cuantificado el importe de la deuda resultante en 12.694 
millones de pesetas (11.677 millones por las que no se han integrado en la red pública y 1.017 
por aquéllas que se encuentran en procesos judiciales). 

A.6 INVERSIONES REALES 

El capítulo 6 recoge los gastos a realizar directamente por los diferentes Departamentos, 
destinados a la creación o adquisición de bienes o servicios de capital, así como la adquisición 
de bienes de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento operativo de los 
servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. 

3 
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La ejecución por conceptos presupuestarios fue: 

CONCEPTO 
Crédito 

Final 
Crédito 

Dispuesto 

Cto. dpto. Cto. final 

Cto. no Obligac. menos menos 

dispuesto Reconoc. Obligs. Rec. Obligs. Rec. 
Grado 

Ejecución 
600. Solares sin edificar 3.162 

610. Edificios 24.492 

611. Carreteras, caminos y pistas forestales 23 

612. Construcciones especiales 12.423 

620Maquinaria 2.803 

621. Instalaciones 2.375 

622. Útiles y herramientas 766 

623. Equipos y elementos de seguridad 242 

630. Material de transporte 1.054 

640. Mobüario 960 

641. Equipos de oficina 86 

650 Equipos para procesos de información 2.176 

660. Investigaciones, estudios y proyectos 3.290 

670. Inversiones artísticas y culturales 47 

679. Otro inmovilizado inmaterial 175 

680. Inmovüzado inmaterial 570 

681. Servicios con empresas del sector público.. 2.743 

TOTAL 57.387 

3.135 
24.007 

23 
10.516 

2.598 

2.262 
744 
233 

1.045 

911 
68 

2.127 

3.136 

46 
161 
547 

2.718 

27 
485 

0 
1.908 

206 
114 
22 
9 
9 

49 
18 
49 

154 
1 

14 
22 
25 

3.134 

22.329 

23 
9.813 
2.114 

1.999 

744 
233 
906 
870 
66 

2.090 

2.901 

46 
160 
547 

2.649 

1 
1.678 

0 
703 
484 
263 

0 
0 

139 
42 
2 

37 
235 

0 
1 
0 

69 

28 
2.163 

0 
2.610 

690 
376 
22 
9 

148 
91 
20 
87 

389 
1 

15 
23 
94 

99% 
91% 

100% 

79% 
75% 
84% 
97% 
96% 
86% 
91% 
77% 
96% 
88% 
98% 
91% 
96% 
97% 

54.277 3.110 50.624 3.653 6.763 88% 

Por otro lado, la ejecución por secciones presupuestarias fue: 

SECCIONES 
Crédito 

Final 

Crédito 

Dispuesto 

Cto. dpto. Cto. final 

Cto. no Obligac. menos menos 

dispuesto Reconoc. Obligs. Rec. Obligs. Rec. 

Grado 

Ejecución 
01. Lehendakaritza 78 
02. Presidenáa.RegJ. y D. Autonómico 2.737 
03. Agricultura y Pesca 718 
05. Cultura 151 
06. Economía y Hacienda 456 
07. Educ.Univers. e Investigación 8.173 
08. Industria y Energía 576 
09. Interior 12.853 
10. Urbanismo, Vivienda y MAmbiente 9.498 
11. Transportes y Obras Públicas 9.678 
12. Sanidad 455 
13. Trabajo y Seguridad Social 178 
14. Justicia 2.934 
15. Comercio, Consumo y Turismo 366 
20. Vkep 1* y Asuntos Económicos 18 
21. Vicep. Asuntos Sociales 8 
22. FREE 6.778 
99. Diversos Departamentos 1.732 

TOTAL 57.387 

75 
2.732 

718 
147 
402 

8.091 
565 

12.517 
9.272 
8.931 

435 
173 

2.731 
361 

1 
7 

5.389 
1.730 

3 
5 
0 
4 

54 
82 
11 

336 
226 
747 
20 
5 

203 
5 

17 
1 

1.389 
2 

75 
2.707 

625 
147 
380 

7.669 
564 

11.147 
8.762 
8.517 

434 
173 

2.625 
361 

1 
7 

4.735H 
1.695 

0 
26 
93 
0 

22 
422 

0 
1.371 

511 
414 

0 
0 

106 
0 
0 
0 

654 
34 

3 
30 
93 
4 

76 
504 
12 

1.706 
736 

1.161 
21 
5 

309 
5 

17 
1 

2.043 
37 

96% 
99% 
87% 
97% 
83% 
94% 
98% 
87% 
92% 
88% 
95% 
97% 
89% 
99% 
6% 

88% 
70% 
98% 

54.277 3.110 50.624 3.653 6.763 88% 
(*) ver A.7 
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A.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A OPERACIONES DE 
CAPITAL 

Este epígrafe presenta el siguiente desglose por conceptos y secciones: 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL POR CONCEPTOS Millones-ptas. 

CRÉDITO OBUGAC. 

CONCEPTO FINAL RECONQC. 

700. A la Admon. del Estado para operaciones de capital 16 0 

741. A Instituciones Forales con destino a inversiones reales 10.163 9.883 

742. A Entes Municipales con destino a inversiones reales 3.666 3.609 

743. A 00AA administr. y mercant para inversiones reales 6.461 6.461 

744. A Sociedades Públicas con destino a inversiones reales 283 283 

745. A Sociedades Públicas para otras entidades 360 360 

746. A Entes Públ. debo, privado invers. reales propias 195 195 

747. A Entes Públ. de derecho privado para otras Entidades 1 1 

748. A Instituciones de dcho. público para inversiones reales 5.263 5.262 

751. A Instituciones Forales para operaciones financieras 1.584 1.584 

756. A Entes Públ. dcho. privado oper. financ. propia entidad 1.789 1.642 

758. A Instituciones dcho. público operaciones financieras 49 49 

759. A otras entidades publicas operaciones financieras 2 0 

760. A Empresas participadas 1.973 1.973 

770. A Empresas privadas para inversiones reales 15.317 15.114 

775. A Empresas privadas para operaciones financieras 250 250 

780. A Familias e Inst sin fines de lucro operac. de capital 10.017 9.959 

TOTAL 57.389 56.625 
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TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL POR SECCIONES Y CONCEPTOS Miliong-püs 

SECCIONES/CAC 741 742 743 744 745 746 747 748 751 756 758 760 770 775 780 TOTAL 

00. Parlamento 

01-Lehendakarita 

02. Presi.Reg.J. Desarrollo Autonom. 

03. Agricultura y Pesa 

05. Cultura 

06. Economía y Haaenda 

07. EducacUnwersdades e Investigac 

08. Industria y Energía 

09. Interior 

10 Urbanismo, Vivienda y M. ambiente 

11 Transportes y Obras Públicas 

12. Sanidad 

13. Trabajo y Segundad Social 

14. Justioa 

15. Comercio, Consumo y Turismo 

22. FREE 

51 Consejo Relaciones Laborales 

53 Consep. Superior Cooperativas 

54. Tnburui Vasco Cuentas 

99. Diversos Departamentos 

500 

1 

29 

75 

124 38 

352 

171 491 286 

2.955 

4 

195 

4.4688) 

742 

32 

30 

423 

2.796 

360 190 1.584Q) 1151(4) 907 9.149 

1579 

14 

575 

2344 

61 

33 

75 

5.592(1) 

780 

433 

174 

1.124 250 

9.141 

3 

12 

189 

49 1.060 

280 100 222 

20 

2 

44 

4.186 

8 

8 

70 

20 

5 

40 

20 1.035 

500 

83 

29 

4.534 

1.133 

547 

5043 

15.718 

91 

5081 

4.580 

5600 

1444 

23 

1.126 

9.972 

20 

2 

44 

1055 

TOTAL GASTOS 9.883 3.609 6461 283 360 195 1 5.262 1.584 1.642 49 1.973 15.114 250 9.959 56625 

(D Transferencias a Osakidetza. 

(2) Transferencias a la UPV. 

(3) Transferencias a las Diputaciones Forales para la compra de acciones de SOCADE, S.A. (RE). 

(4) Transferencias al EVE. 

A continuación, se desglosan las partidas más significativas del detalle anterior. 

El importe de 2.796 millones de pesetas registrado en el concepto «A Entes Municipales» 
por el Departamento de Transportes y Obras Públicas se desglosa como sigue: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Subvención construc. FMB (Metro Bilbao), 

Abastecimiento y saneamiento 

hidráulico en Territorios Históricos 

Otros 

IMPORTE 

2.000 

794 
2 

TOTAL 2.796 



Los principales importes destinados a «Empresas Privadas para inversiones» fueron: 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA Millones-pías. 

• Pesca 1.690 

• Industrias Agroámentarias 953 

• Política Alimentaria 238 

•Otros 74 

TOTAL 2~955 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Millones-ptas. 

Convenios PYMES 2.167 

• Ayudas Financieras a la Inversión (AR) 416 

• Prog. G. Tecnológica e Innovación (PGT1) 1.760 

• Ayudas implant sistemas telecomunic 108 

• Ayudas a Conelec y Cenemesa 1.168 

• GARAPEN 2.877 

• Otros 653 

TOTAL 9~H9 

DPTO. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Millones-ptas. 

• GARAPEN 83 

• Programa Autoempleo 347 

• Subvención PYMES 313 

• Apoyo nuevos promotores de empresa 215 

• Otros 166 

TOTAL T Í 2 4 

DPTO. DE COMERCIO, CONSUMO Y TURISMO Millones-ptas. 

• Subvención PYMES 

• Comercio Interior 686 

• Comercio Exterior 333 

• Otros 41 

TOTAL 1.060 
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Por otro lado, los importes más significativos que se destinaron a «Familias e Instituciones 
sin fines de lucro para operaciones de capital» fueron: 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA 

• Ayudas rentas agrarias 

• Prima vacas nodrizas 

• Abandono de la producción láctea 
• Ayudas a la publi-promoáón 

• Otras ayudas 

TOTAL 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

• Prog. G. Tecnológica e Innovación (PGT1) 

• Otras ayudas 

TOTAL 

DPTO. DE URBANISMO, VIVIENDA Y M. AMB. 

• Subv. ptos. interés ptamos. vivienda 

• Ayudas vivienda usada 

- Ayudas rehabilitación e iret de gas 

• Otras ayudas 

TOTAL 

Millones-ptas. 

874 

117 

107 
287 
194 

1.579 

Millones-ptas. 

1.883 

461 

2.344 

Millones-ptas. 

2.211 

1.001 

806 

168 

4.186 

El criterio de registro de las obligaciones de este capítulo comentado en el apartado A.l 
«Bases de presentación y principales criterios contables aplicados» origina que al cierre del 
ejercicio queden registradas obligaciones no devengadas y pendientes de pago, que según 
datos proporcionados por la Administración General y verificados por este TVCP ascienden a 
7.548 millones de pesetas. 

FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

El Acuerdo Institucional para la reactivación económica y el empleo de 6 de abril de 1993 
contemplaba la aplicación inmediata de una serie de medidas extraordinarias que 
complementando el Plan Marco de Actuación industrial, ratificado y aprobado por el Parlamento 
Vasco el 12 de febrero de 1993, impulsara el objetivo común de reactivar la economía y 
fomentar el empleo. 

La Ley 3/1993, asumiendo el objetivo anteriormente citado, establece medidas 
presupuestarias y financieras extraordinarias para contribuir a la reactivación económica y al 
empleo. Con el fin de cumplir estos objetivos, la Ley reordena determinados créditos 
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presupuestarios y los destina a la realización de aquellas actuaciones que se consideran 
prioritarias. Para ello, junto al establecimiento de medidas tendentes a la agilización de los 
procedimientos contractuales (declaración de urgencia de los expedientes de contratación; 
posibilidad de utilizar la contratación directa por razones de reconocida urgencia) y 
expropiatorio (declaración de utilidad pública de interés social), se crea en el ejercicio 1993 
una nueva sección presupuestaria (Sección 22) bajo la denominación FREE que consta de 
dos programas, programa para la reactivación económica en favor del empleo y programa de 
solidaridad por el empleo. 

El FREE, para el caso de la Administración General, se dota inicialmente con créditos de 
pago para 1993 por 14.218 millones de pesetas y con créditos de compromiso para 1994 por 
14.000 millones de pesetas. 

Los créditos presupuestarios mencionados tienen la calificación de ampliables y no les son 
de aplicación las limitaciones generales del régimen de transferencias contenidas en la LRPE. 
Los remanentes de crédito de esta sección presupuestaria del ejercicio 1993 se incorporan al 
presupuesto para el ejercicio 1994 (ver A.2). 

Sin perjuicio de las competencias de cada departamento en la gestión de los créditos de 
esta sección y de las funciones que por razón de la materia correspondan al departamento de 
Economía y Hacienda, corresponde a la Secretaría de la Presidencia (Lehendakaritza) el 
seguimiento de las iniciativas que se adopten en la ejecución de los citados créditos 
presupuestarios. 

Con fecha 6 de julio de 1993 se suscribió un Convenio-Marco entre el Gobierno Vasco y las 
Diputaciones Forales para establecer las condiciones generales, así como el calendario de 
aportaciones y los mecanismos de seguimiento y control que regulan la financiación y 
materialización del FREE. 

El volumen total del FREE contemplado en ese Convenio-Marco asciende a 40.218 millones 
de pesetas para el periodo 93-94. El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales destinarán 
28.218 (de este importe 9.200 millones se transferirán a las Diputaciones Forales) y 12.000 
millones, respectivamente. 

Su distribución por Instituciones, programas y años es: 

Millones-ptas. 

INSTITUCIONES 

Gobierno Vasco 
D Foral Álava 

D Foral Bizkaia 

D Foral Gipuzkoa 

TOTAL 

PROGRAMA REACTIV. 

ECONÓMICA 

1993 1994 
6.737 4.563 
1.800 1.800 

4.350 6.550 

2.500 4.200 

15.387 17.113 

PROGRAMA SOLIDAR. 

POR EL EMPLEO 

1993 1994 

4.831 2.887 

4.831 2.887 

TOTAL 

1993 1994 

11.568 7.450 

1.800 1.800 

4.350 6.550 

2.500 4.200 

20.218 20.000 

TOTAL FREE 

19.018 
3.600 

10.900 

6.700 

40.218 
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La cláusula tercera, apartado 3, del Convenio-Marco establece que el Gobierno Vasco 
transferirá fondos a las Diputaciones Forales para financiar proyectos incluidos en el programa 
de Reactivación Económica por 9.200 millones de pesetas con la siguiente distribución: 

Millones-ptas. 

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

TOTAL 

1993 
900 

1.170 
580 

2.650 

1994 
900 

3.370 
2.280 

6.550 

TOTAL 
1.800 
4.540 
2.860 

9.200 

A tenor del Convenio-Marco, cláusula 4b, el Gobierno Vasco transferirá a las Diputaciones 
Forales el importe de las dotaciones previstas en el presente Convenio a medida que se vayan 
adjudicando las obras y por el importe de la anualidad presupuestada en el ejercicio 1993. 
Para que el Gobierno Vasco tramite estas transferencias a las Diputaciones Forales será 
requisito previo que éstas lo soliciten, presentando ante el departamento de Transportes y 
Obras Públicas del Gobierno Vasco la propuesta de adjudicación de cada obra. El importe de 
la anualidad correspondiente al ejercicio 1994 se transferirá a comienzos del año y en función 
del cumplimiento del plan de obras previsto. 

El cuadro siguiente se ha elaborado teniendo en cuenta el Convenio-Marco y las liquidaciones 
de los ejercicios 1993 y 1994 presentadas por las Diputaciones Forales: 

Millones-ptas. 

CQNYEN1Q-MARCQ A 3112.94 

Invers. prevista Rnanciac G.V. %ñnandac. G.V. Ejecución Fondos transferidos %Financ. G.V. Financiac. 

a 31.12.94 a 31.12.94 a 31.12.94 de obras Gob. Vasco real anticipada 

D. Foral Álava 3.600 1.800 50% 2.122 1.800 85% 739 
D. Foral Bizkaia 10.900 4.540 42% 8.947 4.384 49% 626 
D. Foral Gipuzkoa 6.700 2.860 43% 3_029 2735 90% 1.433 

TOTAL 21.200 9.200 14.098 8̂ 919̂  2J96 

De esta información, se desprende que el Gobierno Vasco ha transferido la práctica 
totalidad de los fondos previstos y las Diputaciones Forales han ejecutado obras por 14.098 
millones de pesetas, que suponen el 67% del total de la inversión prevista. Por lo tanto, la 
financiación anticipada por el Gobierno Vasco asciende a 2.798 millones de pesetas. 

El incumplimiento de los ritmos de ejecución previstos en el Convenio-Marco debería 
conllevar una adecuación de los ritmos de financiación. 

3 
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3 
Las obligaciones registradas por la Administración General en los ejercicios 1993 y 1994 

ascienden a: 

Millones-ptas. 

1993 1994 

TRANSFERENCIAS TOTAL 

TOTAL A DDF EJECUC. PROPIA 

8.919 

8.919 

8.919 

32 

3.842 

821 

4.700 

9.395 

Programa Reactivación Económica 

Capítulo 4 - 32 32 

Capítulo 6 207 3.635C*) 3.842 

Capítulo 7 1.456 8.284 9.740 

Capítulo 8 4.510 190Q 4.700 

TOTAL 6.173 12.141 18.314 

Programa de Solidaridad 

Capítulo 4 1.253 404 1.657 

Capítulo 6 159 1.100Í**) 1.259 

Capítulo 7 535 1.688 2.223 

Capítulo 8 578 595(«) 1.173 

TOTAL 2.525 3.787 6.312 

TOTAL FREE 8.698 15.928 24.626 

(*) Ver A.8 
(**) Ver A.6 

1.657 
1.259 
2.223 
1.173 

6.312 
15.707 

Al cierre del ejercicio 1994 quedan pendientes de ejecutar 3.592 millones de pesetas, de los 
28.218 millones previstos en el fondo, de los que 3.201 millones se han incorporado al 
presupuesto del ejercicio 1995. 

En resumen, aún cuando el informe de evaluación final del FREE elaborado por la 
Secretaría de la Presidencia del Gobierno Vasco considera que la ejecución de esta sección al 
cierre del ejercicio es de un 91% para el Gobierno Vasco y de un 88% para las Diputaciones 
Forales; según el análisis efectuado por este TVCP, del volumen total de 40.218 millones de 
pesetas recogidos en el Convenio-Marco para los ejercicios 93-94, al cierre del ejercicio 
presupuestario 1994 se han ejecutado 15.707 millones de pesetas por el Gobierno Vasco y 
14.098 millones por las Diputaciones Forales, que suponen un 83% y un 66% respectivamente. 

FONDO DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS 

Para la materialización y puesta en marcha de las recomendaciones adoptadas por el Parlamento 
Vasco en el debate sobre Política Industrial de fecha 9 de enero de 1992, el 24 de noviembre 
de ese mismo año se suscribió un Acuerdo Marco de Colaboración entre la Administración 
General del País Vasco y las de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en 
materia de promoción de nuevas inversiones industriales. En orden a la correcta ejecución y 
seguimiento de ese Acuerdo, se constituyó la Oficina de Inversiones Estratégicas (OIE). 
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Entre sus funciones más significativas destacan: 

- Definir las inversiones que por sus características deben tener la consideración de 
estratégicas. 

- Proponer a los órganos de Gobierno de las Instituciones Públicas y en su caso al Consejo 
Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) la aprobación de las medidas de apoyo que se 
consideren pertinentes. 

De conformidad con el Programa Garapen, se consideran inversiones estratégicas las que 
reúnan las siguientes características: 

- Grandes proyectos de inversiones en los que concurran alguna de las circunstancias 
siguientes: 

a. la inversión sea mayor o igual a 4.000 millones de pesetas. 

b. el volumen de empleo generado directamente sea superior o igual a 500 puestos de 
trabajo. 

c. la intensidad de las ayudas públicas potenciales supere los 1.000 millones de pesetas. 

- Inversiones con financiación compleja que requiera el diseño de mecanismos específicos 
de participación pública relevante. 

- Inversiones de ubicación especial competitiva. 

Constituyen asimismo inversiones estratégicas, dentro del Marco General de Política Industrial: 

- Las que resulten aconsejables para la solución competitiva de los sectores en crisis y de las 
grandes empresas en dificultades. 

- Las que permitan la diversificación competitiva del tejido industrial vasco. 

- Las que constituyan el soporte básico para la existencia de un contexto competitivo al 
servicio de las empresas y en particular, la gasificación y recuperación del medio natural. 

El CVFP, en acuerdos de idéntico contenido de fechas 8 de octubre y 23 de noviembre de 
1993 aprobó la constitución de un Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE) conforme a la 
propuesta de la OIE. 

Tomando como base de partida el concepto de inversiones estratégicas expuesto 
anteriormente, podemos ordenar las mismas en dos grupos básicos a efectos de la constitución 
del FIE: 

- Inversiones afectas a proyectos Garapen susceptibles de ayudas públicas. 

- Inversiones afectas a determinadas Reestructuraciones Sectoriales con ayudas públicas. 

El FIE, denominación que aglutina los compromisos Gobierno Vasco - Diputaciones Forales 
para el apoyo a las inversiones estratégicas, se aprobó por un importe de 73.880 millones de 
pesetas, dividiéndose en 3 bloques: 
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- Bloque I: compromisos firmes de intervención financiera pública con cargo al Fondo, por 
un importe inicial de 30.815 millones de pesetas. 

- Bloque II: compromisos políticos de reordenación sectorial por importe de 15.000 millones 
de pesetas. 

- Bloque ID: proyectos potenciales por importe de 28.065 millones de pesetas. 

En 1994, el CVFP en sesiones de fecha 20 de junio y 2 de diciembre modificó la composición 
de los bloques resultando a 31 de diciembre de 1994 la siguiente: 

Millones-ptas. 

93 94 95 96 RESTO TOTAL 

Soque I: Compromisos Firmes 

• Proyectos GARAPEN 4.963 6.884 8.731 1.074 997 22.649 

• Reestructuraciones Sectoriales 4.275 3.894 6.768 1.476 154 16.567 

TOTAL BLOQUE I 9.238 10.778 15.499 2.550 1.151 39.216 

Bloque II y II 
• Proyectos GARAPEN - - 1 7 . 8 8 8 8.808 3.460 30.156 

• Reestructuraciones Sectoriales - - 3.000 • 1.508 4.508 

TOTAL BLOQUE II y II - - 20.888 8.808 4.968 34.664 

TOTAL FIE 9.238 10.778 36.387 11.358 6.119 73.880 

Las ayudas incluidas en el Bloque I serán financiadas por todas las Instituciones del País 
Vasco mediante su consideración como una deducción especial del modelo de distribución 
vertical en el cálculo de las Aportaciones de las Diputaciones Forales, a razón de 6.390 
millones de pesetas durante los ejercicios 1993-1998 y 3.284 millones de pesetas en el 
ejercicio 1999. Esto dará lugar a una Aportación Específica a la Administración General por el 
mismo importe que en cada momento se compute como deducción especial. En definitiva, 
esto supone que las Diputaciones Forales aportan, de forma neta, el 33,7% de los citados 
importes. 

Las ayudas públicas del FIE serán aprobadas por el Gobierno Vasco a propuesta de la ODE, 
correspondiendo su gestión y ejecución a la Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi, S A. 
(SOCADE, S.A.). 

SOCADE, SA. se constituyó como sociedad pública por la Administración General de la 
CAPV el 17 de febrero de 1993, con un capital social de 500 millones de pesetas. 

En diciembre de ese mismo año se produjo una reorganización de su accionariado a través 
de la compra de acciones por parte de las Diputaciones Forales para que perdiera la 
naturaleza de sociedad pública y con la finalidad última de eludir los límites del endeudamiento 
del sector público de la CAPV, según consta en los Acuerdos del CVFP anteriormente citados. 
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El capital social a 31 de diciembre de 1994 era de 3.820 millones de pesetas, siendo la 
distribución institucional de su accionariado la siguiente: 

Millones-ptas. 

% 

Gobierno Vasco 40 1.528 

D. F. Álava 9 343,6 

D.F. Bizkaia 31,2 1.191,7 

D.F. Gipuzkoa 19,8 756,7 

TOTAL 100 3.820 

El 28 de febrero de 1995 la Junta General Extraordinaria acordó ampliar el capital social en 
1.180 millones de pesetas, con lo que se llega a los 5.000 millones considerados como mínimo 
necesario para afrontar el proyecto FIE. 

En 1994 se amplió el objeto social de SOCADE, S A y pasa a ser la promoción o fomento, 
mediante dotación de recursos financieros de todo tipo, de sociedades o empresas, así como 
la actuación como entidad colaboradora en la gestión de subvenciones y ayudas de las 
Administraciones Públicas. En base a ello, la sociedad recibió el encargo de gestionar las 
inversiones aprobadas e instrumentadas a través del FIE. Esta actividad, que durante 1994 
fue la única que realizó la sociedad y que durante 1993 fue el Gobierno Vasco quien la realizó, 
se lleva a cabo bajo la figura de gestión de negocios ajenos y por tanto SOCADE, SA. no 
asume como propios los resultados de esta gestión, sino que los imputa, ya sean beneficios o 
pérdidas, al FIE. 

El 15 de julio de 1994, SOCADE, S.A. firmó con la Administración General el Acuerdo de 
Colaboración referido a la gestión de negocios ajenos, ratificándose con ello todas las 
actuaciones que sin la cobertura del citado Acuerdo fueron realizadas por SOCADE, S A. con 
cargo al FIE. El Gobierno pondrá a disposición de SOCADE, SA. las cantidades recibidas 
como Aportación Específica previa deducción de las cantidades con las que las Diputaciones 
Forales deben hacer frente a las correspondientes ampliaciones de capital de SOCADE, SA.. 
Además, esta sociedad podrá acudir al endeudamiento para cubrirlas necesidades financieras 
que se pongan de manifiesto. 

Las ayudas propuestas por la OTE hasta el 31 de diciembre de 1994, para el periodo 93-97, 
fueron: 

Millones-ptas. 

ANTICIPOS 

SUBVENCIÓN REINTEGRAB. PARTICIPACIONES TOTAL 

14.622 7.938 90 22.650 

9.663 - 1.880 11.543 

2.800 - 2.000 4.800 

Proyectos GARAPEN 

Reestructuraciones Sectoriales 

- Alianzas Estratégicas 

• Siderurgia 

TOTAL 27.085 7.938 3.970 38.993 



Estas ayudas propuestas por la OIE fueron aprobadas por Consejo de Gobierno, a excepción 
de 2.000 millones de pesetas que la OIE propuso como toma de participación en la Acería 
Compacta de Bizkaia, S.A.. Durante 1994, Socade adquirió acciones de la Acería por 800 
millones de pesetas. 

Además, una ayuda por importe de 4.555 millones de pesetas, aprobada por Consejo de 
Gobierno dentro de los proyectos Garapen, fue posteriormente revocada tras la renuncia por 
parte de la empresa. Esta renuncia se fundamenta en la intención de recabar la autorización 
de la Unión Europea. La OIE sigue contemplando la citada ayuda dentro del Bloque I. 

Las subvenciones incluidas en el FIE se concedieron mediante acuerdos de Consejo de 
Gobierno sin que se desarrollase la correspondiente normativa reguladora. Sin embargo los 
2.800 millones de pesetas destinados a la siderurgia, por su carácter excepcional podrían 
estar amparados en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/1987 de 8 de julio. 

Durante el ejercicio 1994, las operaciones realizadas por SOCADE, SA. con cargo al FIE 
fueron las siguientes: 

Millones-ptas. 

Adquisición de Acciones 859 
Créditos a empresas asociadas y otros créditos 3.675 

Pago de Subvenciones 551 
• Proyectos GARAPEN 92 

• Reestructuraciones Sectoriales 459 

TOTAL 5.085 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 1994 de la Administración General recogió 
obligaciones con cargo al FIE por un importe total de 3.547 millones de pesetas, 2.491 
millones en el capítulo 7 y 1.056 millones en capítulo 8 (ver A.8), que fue financiado mediante 
una aportación específica de las Diputaciones Forales. Este importe de 3.547 millones de 
pesetas (ver A.9), junto con el importe registrado en 1993 por 9.233 millones de pesetas, 
alcanzan los 12.780 millones de pesetas de financiación previstos para los ejercicios 1993 y 
1994. 

El importe registrado en el capítulo 7 por 2.491 millones de pesetas, recoge la subvención 
a SOCADE, SA. para hacer frente a sus obligaciones por un importe de 907 millones de 
pesetas y la participación de las Diputaciones Forales en la ampliación de capital de SOCADE, 
SA. por 1.584 millones de pesetas, puesto que el ingreso por aportación específica incluye 
también este concepto. En el capítulo 8 se recoge la participación del Gobierno Vasco en esa 
misma ampliación de capital por 1.056 millones de pesetas. 
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

El programa «Ferrocarril Metropolitano de Bilbao» del Departamento de Transportes y Obras 
Públicas, recoge las subvenciones al Consorcio de Transportes de Bizkaia para la financiación 
de la línea I del FMB de acuerdo con los Planes Financieros que establecen las aportaciones 
previstas a realizar por la Administración. 

El plan de inversiones previsto para el periodo 1988-1996, revisado en 1994, incluye: 

Millones-ptas. 

Infraestructura 

Superestructura 
Material Móvi 

TOTAL 

62.806 

13.261 

18.427 

94494 

Para financiar los 94.494 millones de pesetas se estima un endeudamiento de 68.102 
millones y el resto se cubrirá mediante aportaciones del Gobierno Vasco y de la Diputación 
Foral de Bizkaia al 50%. 

Además, para hacer frente a la devolución del endeudamiento y a los intereses financieros 
derivados, así como a los gastos de gestión del Consorcio de Transportes de Bizkaia, según el 
plan financiero presentado por el mismo en el periodo 1995-2016 (revisado en 1994), se 
estima que las aportaciones a realizar por ambas Instituciones ascienden aproximadamente a 
180.000 millones de pesetas (90.000 Gobierno Vasco y 90.000 Diputación Foral de Bizkaia) 
que supone una media anual de 4.000 millones de pesetas por Institución. De los importes 
recibidos, aproximadamente 166.000 millones se destinarán a hacer frente a la carga financiera 
derivada del endeudamiento (68.000 amortización del endeudamiento y 98.000 gastos 
financieros). En estas estimaciones no se han tenido en cuenta las necesidades financieras 
que pudiera tener la Sociedad Metro-Bilbao, S.A. a partir de 1996, sociedad creada para 
gestionar el servicio público de transporte a prestar por el FMB. 

Teniendo en cuenta la proyección temporal y la estimación de estos importes, los mismos 
pueden verse modificados para adecuarse a las necesidades que surjan y para dar cobertura 
en todo momento a la financiación del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

A 31 de diciembre de 1994 se han ejecutado 51.243 millones de pesetas del plan de 
inversiones y el Consorcio de Transportes de Bizkaia ha recibido 12.721 y 12.730 millones de 
pesetas de subvenciones del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia, 
respectivamente. También se ha endeudado en 34.000 millones de pesetas. 

Por último, hay que señalar que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.2 y 4 de la 
Ley 44/1975, de 30 de diciembre; 4.3, 45 y 46 del Real Decreto 1769/1976, de 18 de junio; 
20.a) y 24 del Decreto del Gobierno Vasco, de 9 de junio de 1980, en relación al 17.b) del 
Decreto 27/87, de 11 de marzo, corresponde al Departamento de Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno Vasco la contratación, dirección e inspección de las infraestructuras 

3 
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del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, así como las expropiaciones necesarias y al Consorcio 
de Transportes de Bizkaia, la financiación de las obras a partir de las transferencias recibidas 
de las distintas administraciones y fondos comunitarios, poniendo las cantidades 
correspondientes a disposición del primero en el modo y forma que se determine. 

A.8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición del saldo de este capítulo a 31 de diciembre de 1994 fue: 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

CRÉDITO 

CONCEPTO FINAL 

826. Préstamos a empresas privadas 1.477 

828. Préstamos a entes territoriáes 294 

829. Préstamos y anticipos concedidos al personal 1.064 

840. Adquisición de acciones a sociedades públicas 9.743 

843. Adquisición de acciones a empresas participadas 2.299 

860. Ejecución de avales y otras garantías (ver A14) 11.422 

TOTAL 26.299 

763 
82 

1.034 
9.711 
2.293 
11.412 

25.295 

La Ley 3/1993 de 20 de mayo de medidas presupuestarias y financieras extraordinarias 
para la Reactivación Económica y el Empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco estableció la creación de una nueva sección presupuestaria con el número 22 bajo la 
denominación «Fondo extraordinario para la reactivación económica y el empleo» (FREE). 
Con cargo a esta sección se registraron 595 millones de pesetas (ver A.T) de los cuales 513 
millones corresponden a Préstamos a empresas privadas y 82 millones a Préstamos a entes 
territoriales. 
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El detalle de las partidas que componen el concepto «Adquisición de acciones de sociedades 
públicas» a 31 de diciembre de 1994 fue: 

Millones-ptas. 

% OBLIGACIONES 
PARTICIPAC. RECONOCIDAS 

IHOBE, SA 100 176 
IMEBISA 100 6 
EGAILAN, S.A 100 28 
AZT1, A.B 100 362 
PR0GESN, SA 100 130 
EJIE, A.B 100 750 
Ferrocarries Vascos.SA 100 2.000 
Euskal Net, SA.(*) 100 3.389 
SPRI, S.A 95_117 2.870 

TOTAL 9Íñ 

(*) De este importe, 190 millones con cargo a la sección 22 (FREE). Ver A7. 

Las «Adquisiciones de acciones a empresas participadas» en 1994 fueron: 

Millones-ptas. 

Nekazal Ikerketa eta Teknobgia, S.A 
Sociedad Centro Kursaal 
Festival Internacional de Cine de Donostia-
San Sebastián, S A 
Tenedor Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 
de Bilbao, S.L 
Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 
de Bilbao, S.L 
LUZARO, SA 
SOCADE, SA 
Via Promoción del Aeropuerto de Vitoria, SA 
APARCAVISA 
Centro de Transporte de Vitoria, SA 
ZAISA 
Sdad. Puerto Deportivo de Donostia-San Sebastián 
Zumaiako Kirol Portua 

TOTAL 

(*) Ver A 7 

% 
PARTICIPAC. 

46,22 
33,33 

25 

50 

45 
20 
40 
20 
19,75 
8,04 

30,69 
50 
50 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

18 
7 

14 

5 

947 
40 

1.056 (*) 
2 

40 
24 

130 
5 
5 

2.293 

A continuación se detallan, a modo informativo, las participaciones directas e indirectas 
que la Administración General de la CAPV tenía tomadas a 31 de diciembre de 1994, junto 
con las principales magnitudes de sus estados financieros a esa fecha. 
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PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Millones-ptas. 

SOCIEDAD 
Grupo EVE (*) 

% 
PARTICIPAC. 

100 

ACTIVO 
FIJO CIRCULANTE 

26.715 5.724 
ENDEUDAM. 

720 

OTROS 
PASIVOS 

5.311 
PATRIMONIO 

26408 
Grupo EITB (*) 
ET/FV (*) 
PROGESINSA (*) 
Orquesta de Euskadi (*) . 
IHOBE, S.A. (*) 
Euskal Media, SA (*).... 
EJIE, SA (*) 
IMEBISA (*) 
AZTI, A.B (*) 
INTERBASK, S.A. (*) 
VISESA (*) 
OSATEK (*) 
Euskal Net, SA (*) 
EGAILAN, S A (*) 
Grupo SPRI (*) 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
95,17 

4.296 
21.705 

9 
236 
554 
311 

2.443 
25 

349 
20 

136 
629 

9.117 
22 

34.517 

6.303 
2.236 
2.974 

122 
624 

37 
1.294 

192 
230 

15 
6.962 

130 
2.303 

41 
8.511 

1.526 
753 

1.343 
111 

12.124 

3.742 
2.029 

315 
130 
338 

6 
889 
180 
114 

16 
3.752 

225 
1.373 

29 
3.033 

5.331 
21.159 

2.668 
228 
840 
342 

2.848 
37 

465 
19 

2.003 
423 

10.047 
34 

27.871 

SUBTOTAL 101.084 37.698 16.577 21.482 100.723 

DEBASA 
Sociedad Puerto Deportivo de Donostia, 
ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A 

SAO 

IKT. S.A 
Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Bilbao, S.L. (*) 
Centro Técnico Madera del País Vasco, SA(*). . 
SOCADE, SA (*) 

Puerto Deportivo FJ Abra-Getxo, SA. (*) 
GESPROSA (*) 
Quincena Musical de San Sebastián, S.A. (*) 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, S.A 
Sociedad Centro KURSAAL, SA 
ZAISA (*) 
Festival Intem. de Cine de S. Sebastián, S.A. (*) 
Vía Promoción Aeropuerto de Vitoria, S.A 
LUZARO Entidad de Financiación, SA (*) 
APARCAVISA (*) 
ELKARGI, S.G.R 
Bilbao Ría 2000, SA (•) 
Sdad. Promotora Bilbao Plaza Rnanc, S.A 
Feria Internacional de Muestras de Bilbao (*) 
CTV. S A 

50 
50 
50 

46,22 

45 
44,14 
40 

33,3 
33,3 
33,3 
33,3 
33,3 
30,69 
25 
20 
20 
19,75 
19,68 
16,7 
11,27 
9 
8,04 

74 

3.742 
45 

5.713 

111 
778 

1 

2.407 
75 
1 
6 

3.357 
2.747 

44 
151 

7.585 
578 

120 
10 
10 

334 

709 
5 
2 

36 
217 
33 
110 
21 
545 
94 
30 

5.666 
67 

2.339 
738 
458 

1.991 
1.020 

108 

117 

-
-

1.570 

271 
94 

5.212 
1.489 

-
-

350 
3.149 

166 

612 
3 

325 

16 
21 
13 
98 

98 
37 

5 
60 

149 
403 
22 

1.327 
181 

12 
10 
10 

290 

3.839 
47 

3.820 

131 
974 
21 
12 
21 

2.583 
38 
31 

455 
1.875 
4.937 
379 
237 

5.100 
1.251 

SUBTOTAL 27.415 14.555 12.302 3.595 26.073 
TOTAL - 128.499 52.253 28.879 25.077 126.796 
SALA DE EXPOSICIONES REKALDE, participación del gobierno 50%, no se dispone de información. 
(*) Sociedad auditada, no se tiene en cuenta para el cálculo de las magnitudes el efecto de las salvedades de los informes de auditoria. 

Las magnitudes están calculadas con los estados financieros de las sociedades participadas, sin utilizar el tanto por ciento de participación 
de la Administración General. En caso de que estas sociedades en el futuro no generen fondos suficientes para hacer frente a sus pasivos, 
la Administración tendrá que hacer frente a ellos, como mínimo, en función del porcentaje de participación. 
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PARTICIPACIONES INDIRECTAS DE LA A D M Ú N . GRAL A TRAVÉS DE OTRAS SCDADES. PARTICIPADAS Millones-ptas. 

% ACTIVO OTROS 
SOCIEDAD PARTICIPAC. FUO CIRCULANTE ENDEUDAM PASIVOS PATRIMONIO 
Sociedades Partidpadas por el EVE: 

• Gas Natural de Álava (GASNALSA) (*) 50 2.928 772 • 485 3.215 

• Aguas Subterráneas de Álava, S.A 50 - - - -

• BIOENER, S.A 50 11 - 1 10 

• BILBOGAS, S.A. (*) 48,9 1.411 965 159 788 1.429 

• Oñatiko Ur-Jauziak, SA 33,33 1.300 216 163 46 1.307 

• NOROIL, S.A. (*) 30 2 891 - 349 544 

• Ofitas del Norte, S A NORFISA 30 15 255 - 3 267 

• Áridos Unidos, S.A 21 32 86 - 1 117 

• ZERGARBI, S.A 10 19 280 • 1 298 

• ZABALGARBI, S A 10 301 240 141 400 

SUBTOTAL 6.008 3.716 322 1.815 7.587 

Sociedades Partidpadas por la SPRJ: 

• INDREC, S A (*) 40 1.084 1.337 1.170 876 375 

• Gasteizko Industria Lurra, S A (*) 40 2.387 204 - - 2.591 

• BERRIIAN, S A 30 39 40 - 16 63 

• URNIETA LANTZEN, S A (*) 22,99 5 1.207 401 58 753 

• TELEPORT BILBAO, S.A. (*) 9,57 - 3 (3) 

• WORLD TRAPE CENTER BILBAO, S.A. (*) 9,56 3 - 5 (2) 

SUBTOTAL 3.515 2.791 1.571 958 3.777 

Sociedades Participadas por otras Sociedades 

Públicas o Partidpadas: 

• OIHANBERRI, S A (Partidpada por C.Técnico de 

la Madera del País Vasco, SA) 61,12 61 85 43 21 82 

• RECYPILAS, SA (Partidp. por IHOBE, SA.) 50 12 26 - 13 25 

• ELIKAGINTZAN,SA (Partip. por AZTLA.B.) (*) 40 5 13 - 9 9 

• RECLORI, S.A. (Partidp. por IHOBE, SA) 20 651 172 - 1 822 

• CEMA (Partidpada por SPRI, S.A.) 19 50 50 - - 100 

(Partidpada por IHOBE, SA) 19 - - - -

(Partidpada por EVE) 6 - -

• IPARLAT, S A (Partidpada por AZTI, A.B.) (*) 10,33 7.569 8.239 5.091 5.268 5.449 

• OÑEDER, S A (Partidp. por IHOBE SA) 10 175 116 126 62 103 

• BCD PROCESS, SA (Partip. IHOBE, SA) 5 12 62 - 9 65 

• SÁLICA (Partidpada por AZTI, A.B.) 0,96 767 534 42 850 409 

SUBTOTAL 9.302 9.297 5.302 6.233 7.064 
TOTAL 18.825 15.804 7.195 9.006 18.428 

(*) Sociedad auditada, no se tiene en cuenta para el cálculo de las magnitudes el efecto de las salvedades de los informes de auditoria. 

Las magnitudes están calculadas con tos estados financieros de las sociedades partidpadas, sin utilizar el tanto por ciento de participación 

de la Administración General. 
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A.9 INGRESOS 

La liquidación por capítulos del presupuesto de ingresos para el ejercicio 1994 fue la 
siguiente: 

Millones-ptas. 

PPTO. 

CAPÍTULO INICIAL MODIFICAC 

2. Impuestos Indirectos 1.430 124 

3. Tasas y 0. Ingresos 7.055 113 

4. Transí. Corrientes 528.154 3.173 

5. Ingresos Patrimoniales 4.549 

PERACIONE 

Enajenado 

Transí. Ca 

'ERACIONE 

Variación 

Variación I 

'ERACIONE 

)TAL INGRI 

(*) Ver A. 13 

PPTO. 

DEFINITIVO 

DCHOS. 

REC0N0C. 

DESVIACIONES 

ABSOL. RELAT. RECAUD. 

PDTE. 

COBRO 

1.554 

7.168 

531.327 

4.549 

1.345 

8.163 

548.355 

3.268 

(209) 

995 
17.028 

(1.281) 

(13%) 
14% 
3% 

(28%) 

941 
3.471 

527.359 

2.162 

404 
4.692 

20.996 

1.106 

OPERACIONES CORRIENTES 

6. Enajenación Inv. Reales 
7. Transí. Capital 

OPERACIONES DE CAPITAL 

8. Variación Act Financieros 

9. Variación Pas. Financieros (*).... 

OPERACIONES FINANCIERAS 

TOTAL INGRESOS 

541.188 

310 

11.500 

11.810 

1.230 

77.484 

78.714 

631.712 

3.410 

980 

980 

15.768 

15.768 

20.158 

544.598 

310 

12.480 

12.790 

16.998 
77.484 

94.482 

651.870 

561.131 

958 

4.001 

4.959 

19.028 

77.469 

96.497 

662.587 

16.533 

648 

(8.479) 

(7.831) 

2.030 

(15) 

2.015 

10.717 

3% 

209% 

(68%) 

(61%) 

12% 

0% 

2% 

2% 

533.933 

958 

2.537 

3.495 

1.618 

77.469 

79.087 

616.515 

27.198 

1.464 

1.464 

17.410 

17.410 

46.072 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Los derechos reconocidos en este capítulo corresponden al Impuesto sobre el juego del 
Bingo, cuya regulación se establece en la Ley 6/1992 de 16 de octubre y que entró en vigor el 
1 de enero de 1993. 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

Los conceptos presupuestarios incluidos en este capítulo fueron: 

Millones-ptas. 

DCHOS. RECAUDAC. 

CONCEPTO REC0N0C. LIQUIDA 

Venta de bienes corrientes 153 132 

Venta de Servicios 107 107 

Tasas 3.899 2.096 
Tributos parafscales 26 26 

Reintegros 740 460 

Recargos y multas (tráfico y otras) 3.077 524 

Indemnizacs. recibidas de Ent Asegur 87 87 

Intereses de demora 38 3 

Otros ingresos diversos 36 36 

TOTAL 8.163 3.471 
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- El concepto «Recargos y multas» incluye 2.501 millones de pesetas por multas de tráfico. 

La Administración General reconoció derechos en presupuestos de ejercicios cerrados y 
en el presupuesto del ejercicio 1994, por los siguientes importes correspondientes a multas 
de tráfico: 

Millones-ptas. 

EJERCICIOS 

CERRADOS 

EJERCICIO 

1994 TOTAL 

PERIODO VOLUNTARIO 

• Saldo 1.1.94 2.160 

• Derecha reconocidos en 1994 

• Ingresado 124 

• Anulaciones 1.256 

• Saldo a 31.12.94 780 

VÍA DE APREMIO 

• Saldo 1.1.94 5.787 

• Derechos reconocidos en 1994 

• Ingresado 166 

• Anulaciones 52 

• Saldo a 31.12.94 5.569 

TOTAL 

• Saldo 1.1.94 7.947 

• Derechos reconocidos en 1994 

• Ingresado 290 

• Anulaciones 1.308 

• Saldo a 31.12.94 6.349C) 

(*) Ver A.10 

-
1.724 

434 
-

1.290 

. 

777 
2 
-

775 

. 

2.501 

436 
-

2.065 

2.160 

1.724 

558 
1.256 

2.070 

5.787 

777 
168 
52 

6.344 

7.947 

2.501 

726 
1.308 

8.414 

En relación con la recaudación de las multas de tráfico en vía de apremio, las Diputaciones 
Forales de Álava y Gipuzkoa se encuentran legalmente habilitadas para la prestación del 
servicio de recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público de la Hacienda General 
del País Vasco, en virtud de los respectivos convenios suscritos entre estas Diputaciones 
Forales y el Gobierno Vasco y debidamente publicados en el BOPV en 1994. Sin embargo, el 
procedimiento recaudatorio en vía de apremio de determinados ingresos de derecho público 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, se encuentra afectado por un vicio de nulidad, toda vez 
que la delegación de competencia efectuada por el Gobierno Vasco no ha adquirido plena 
validez al faltar el requisito de publicidad exigido en el art. 40.2 del Decreto Legislativo 1/1988 
de 17 de mayo de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. 

El importe total de derechos pendientes de cobro en vía de apremio en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, tanto en ingresos del presupuesto del ejercicio 1994 como en residuos 
de ejercicios cerrados, ascendía a 3.183 millones de pesetas. 
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En general el mecanismo de recaudación ejecutiva para las multas de tráfico no resulta 
eficaz, ya que la Administración General reconoció durante el ejercicio 1994 derechos en vía 
de apremio por multas de tráfico por importe de 777 millones de pesetas, de las cuales se 
cobraron 2 millones, lo que representa un 0,3% sobre los derechos reconocidos en vía de 
apremio. Con respecto a los presupuestos de residuos de ejercicios cerrados, el saldo de los 
derechos pendientes de cobro en vía de apremio por este concepto a 1 de enero de 1994 
ascendió a 5.787 millones de pesetas, de los cuales se cobraron durante el ejercicio 166 
millones, lo que representa un 2,9% sobre el importe pendiente de cobro al inicio del 
ejercicio. 

Por lo tanto, puede estimarse en aproximadamente 6.000 millones de pesetas, el importe 
de multas de tráfico que se encuentra registrado en vía de apremio, y cuya cobrabilidad es de 
muy difícil realización. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 1994 fueron: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

De la Administración del Estado 918 

De la Seguridad Sodal 57.062 

INSALUD 56.849 

INSERS0 213 
Del Sector Público Vasco 489.962 

D. F. Álava 75.603 

D. F. Bizkaia 256.445 

D. F. Gipuzkoa 157.914 

De Familias e Instituc. sin fines lucro 413 

TOTAL 548.355 

La diferencia entre los ingresos presupuestados por 531.327 millones de pesetas y los 
reconocidos por 548.355 millones de pesetas, obedece básicamente al efecto en las aportaciones 
de las Diputaciones Forales de las ampliaciones del presupuesto del Lasalud a 31 de diciembre 
de 1994. 

Las transferencias de la Administración del Estado incluyen un importe de 400 millones de 
pesetas que el Estado debe aportar como consecuencia del traspaso de la competencia de la 
Escuela Superior Marina Civil de Bilbao «Leopoldo Boado». 

Las transferencias de la Seguridad Social recogen la financiación correspondiente a las 
competencias asumidas por el traspaso del INSALUD y del INSERSO para el ejercicio 1994. El 
criterio seguido por la Administración para el registro de estos ingresos consiste en contabilizar 



una previsión de liquidación, realizada de acuerdo con el procedimiento establecido en los 
correspondientes decretos de traspaso. A la fecha del presente informe se encuentran 
pendientes de liquidar la financiación del INSALUD y del INSERSO correspondientes al 
ejercicio 1994. Durante este ejercicio, se ha liquidado la financiación del INSALUD para los 
ejercicios 1990, 1991 y 1992. El resultado de estas liquidaciones es que la Administración 
General de la CAPV tenía exceso de derechos reconocidos de los ejercicios 1990 y 1991 por 
unos importes de 374 y 466 millones de pesetas respectivamente, que se han anulado durante 
el ejercicio, y por otro lado tenía pendientes de reconocer 9 millones de pesetas del año 1992 
que se han registrado como derechos del ejercicio 1994. 

Asimismo, en la financiación recibida se incluye un ingreso de 2.450 millones de pesetas, 
que junto a un importe de 5.953 millones obtenido a través de la financiación vía Cupo, 
supone la anualidad correspondiente al presente ejercicio por el saneamiento de obligaciones 
del INSALUD. 

Este proceso de saneamiento se instrumentó mediante la concesión al INSALUD por parte 
del Estado de créditos por 561.122 millones de pesetas, en los que la CAPV participa por la vía 
de transferencias y minoración en Cupo en 33.611 millones de pesetas, a razón de 16.805 
millones en 1992 y 8.403 millones en cada uno de los ejercicios 1993 y 1994. 

De acuerdo con el Protocolo suscrito para instrumentar esta financiación, la CAPV 
compensará al Estado por los intereses que se devenguen por esos créditos, en la parte 
correspondiente a la financiación recibida y por un periodo que no excederá del 31 de 
diciembre de 1996. A título estimativo, el citado documento cifraba una compensación por 
intereses por importe de 8.918 millones de pesetas a pagar entre 1993 y 1996, de los que 
2.089 millones de pesetas corresponden al ejercicio 1994, que han sido registrados como 
obligación (ver A. 13). Durante 1996 se ha procedido a cancelar la totalidad de la compensación 
de intereses con un pago de 2.995 millones de pesetas. 

Las transferencias recibidas de las Diputaciones Forales son las aportaciones realizadas 
por éstas de acuerdo con el siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Aportación General 281.815 

Aportaciones Específicas 207.610 

• Policía Autónoma 47.652 

• INSALUD 141.433 

• INSERSO 316 

• Art 22.3 LTH 1.386 

• Plan 3R (ver A. 14) 11.008 

• FIE (ver A. 7) 3.547 

• Nuevas Competencias 2.268 

Otras Aportaciones 537 

TOTAL 489.962 



La aportación general y las aportaciones específicas están reguladas en el artículo 16 de la 
Ley 27/1983 de Territorios Históricos; en la Ley 5/1991 de 15 de noviembre, por la que se 
aprueba la metodología de determinación de las aportaciones aplicable a los ejercicios 1992 a 
1996; así como en la Ley 9/1993 por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma para 1994 y en la que se establecen los importes previstos de estas 
aportaciones, y los coeficientes a aplicar a cada Territorio Histórico. Los ingresos reconocidos 
por estos conceptos recogen los importes correspondientes a la liquidación definitiva realizada 
para la determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales para el ejercicio 1994. 

En este ejercicio se incluye una aportación específica por 2.268 millones de pesetas que 
corresponde a las Nuevas Competencias asumidas por la Administración General de la CAPV. 
El art. 10 de la Ley 5/1991 establece que, si durante un ejercicio presupuestario se produjeran 
nuevos traspasos de servicios desde la Administración Central del Estado a la Comunidad 
Autónoma, se procederá a efectuar para el cálculo de la Aportación General una deducción 
por el mismo importe que la minoración que proceda efectuar en el Cupo a pagar al Estado en 
dicho ejercicio presupuestario. Para financiar los nuevos traspasos, las Diputaciones Forales 
vendrán obligadas a satisfacer a la Hacienda General del País Vasco una Aportación Específica 
suplementaria por cuantía igual a la deducción practicada, salvo que a su vez fuesen objeto de 
traspaso a las Diputaciones Forales. Las nuevas competencias tienen efectividad desde el 1 
de julio y 1 de diciembre de 1994. 

INGRESOS PATRIMONIALES. 

Dentro de este capítulo se incluyen los siguientes conceptos e importes a 31 de diciembre de 
1994: 

Millones-ptas. 

• Intereses de anticipos y préstamos concedidos 28 

• Intereses de cuentas bancarias 2.027 
- Rentas de bienes inmuebles 944 

- Productos de concesiones 147 
- Otros ingresos patrimoniales 122 

TOTAL 3.268 

El importe de 28 millones de pesetas corresponde a los intereses derivados de préstamos 
de reestructuración concedidos por la Administración General de la CAPV a diferentes 
empresas. Debido a la situación económico-financiera de las empresas beneficiarias de los 
mismos, se considera que un importe aproximado de 15 millones de pesetas puede resultar 
de difícil cobro, así como un importe adicional de 437 millones de pesetas, correspondiente a 
intereses devengados en ejercicios anteriores y pendientes de cobro.(ver A.10). 
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Los intereses de cuentas corrientes con entidades financieras corresponden a cuentas 
centrales y a cuentas de los servicios periféricos por 1.781 y 246 millones de pesetas, 
respectivamente. Esos intereses han sido registrados netos de la retención por rendimientos 
de capital mobiliario. El importe correspondiente a este concepto, asciende aproximadamente 
a 680 millones de pesetas. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

El detalle de los derechos reconocidos a 31 de diciembre de 1994 en este capítulo fue: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

De la Comunidad Económica Europea, FSE 1.375 

De la Comunidad Económica Europea, FEDER 1.735 

De la Comunidad Económica Europea, FEOGA 229 

De la Comunidad Económica Europea, IFOP 400 

De la Diputación Foral de Gipuzkoa 230 

Otros 32 

TOTAL 4~O0Í 

La diferencia entre los ingresos presupuestados por 12.480 millones de pesetas y los 
reconocidos por 4.001 millones de pesetas obedece básicamente a la desviación producida en 
el FEDER (Ingresos presupuestados 8.700, derechos reconocidos 1.735 millones de pesetas). 

Dentro del concepto Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) no se han incluido 
149 millones de pesetas del programa «Resider Adaptado», correspondientes al 3 e r anticipo 
de la anualidad del año 92 solicitada en 1994. 

En 1994 aparece un nuevo instrumento financiero específico (IFOP) para el sector de la 
pesca, que cofinancia junto con los distintos Estados Miembros las acciones comprendidas en 
el Reglamento 3699/93 por el que se definen las intervenciones comunitarias de carácter 
estructural en los sectores de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización 
de sus productos. Su horizonte temporal comienza en 1994 y termina en 1999. 
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VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

El detalle de este capítulo a 31 de diciembre de 1994 fue: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

- Préstamos a L/P al sector público 64 

- Préstamos a L/P a empresas privadas 237 

- Préstamos a L/P a familias 26 

- Préstamos a L/P a Entes Territoriales 35 

- Préstamos al personal 1.112 

• Enajenación de acciones 141 

- Reintegro por avales y otras garantías (*) 17 413 

TOTAL 19.028 

(*) Ver A. 14. De este importe, 198 millones se han recuperado de las 

Diputaciones Forales (PRE). 

El importe de 237 millones de pesetas corresponde a la amortización de préstamos 
concedidos por el Departamento de Industria y Energía. La finalidad de estos préstamos era 
la de proceder a la reestructuración de un conjunto de empresas, habiéndose concedido 
durante los años 1984 a 1986 un importe de 1.905 millones de pesetas, repartido entre 13 
beneficiarios. El tipo de interés es del 11% anual, siendo el plazo de amortización de 10 años 
con dos de carencia. La garantía de estos préstamos es hipotecaria. 

De la situación económico-financiera de las empresas beneficiarías de estos préstamos, se 
deduce que un importe de 127 millones de pesetas correspondiente a las amortizaciones 
vencidas en el ejercicio y no pagadas, así como un importe de 787 millones de pesetas 
correspondiente a las amortizaciones vencidas y no pagadas en ejercicios anteriores pueden 
resultar de difícil cobro (ver A. 10). 

El concepto «Reintegro por avales y otras garantías» recoge el importe de los avales 
atendidos por la Administración y que procede exigir a los avalados de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1.838 del Código Civil. 

El importe registrado en 1994 por reclamación a los avalados incluye lo ejecutado en el 
ejercicio y lo que pasa a vía de apremio de lo ejecutado en ejercicios anteriores, así como los 
recargos correspondientes: 

Millones-ptas. 

AVAL 

VOLUNTARIO APREMIO TOTAL RECARGO TOTAL 

Ejercicio 1994 2.042 9.370 11.412 755 12.167 

Ejercicios 1993 y anteriores 4.93K») 4.931 315 5.246 

TOTAL 2.042 14.301 16.343 1.070 17.413 

(*) Ver A.10 



88 

3 l l f i- i i ki.i i iu 

lrihuii.il Vi 

A. 10 ESTADO DE LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR 
Y OBUGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS. ESTADO DE DERECHOS. 

La evolución de los derechos reconocidos pendientes de cobro procedentes de ejercicios 
cerrados y su situación por capítulos a 31 de diciembre de 1994 fue: 

Millones-ptas. 

CAPÍTULOS 

Impuestos indirectos 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias Comentes 
Ingresos patrimoniales 

Transferencias de Capital 

Variación de Activos Financieros 

Variación de Pasivos Financieros.. 

TOTAL 

SALDO 

1-1-94 ANULACIONES COBROS 

SALDO 

31-12-94 

312 
22.667 

33.788 

2.715 

2.998 

2.796 

785 

-
6.340 
841 
80 
73 
340 
-

312 
2.479 

28.652 

1.838 

2.687 

542 
785 

-
13.848 

4.295 
797 
238 

1.914 
. 

66.061 7.674 37.295 21.092 

7.290 

De las anulaciones producidas durante el ejercicio, un importe de 4.931 millones de 
pesetas, correspondieron a ejecución de avales que pasan a vía de apremio, contabilizándose 
como ingreso del presupuesto en el que pasan a dicha situación (ver A.9). 

La composición del saldo de derechos a cobrar de ejercicios cerrados por conceptos 
fue: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Sanciones: 

• Diversos Departamentos 

• Tráfico (ver A.9) 

Tasas 

Intereses: 

• Préstamos Dpto Industria (ver A.9) 

• Otros 

Reintegros: 

• Subvenciones 

• Préstamos de Reestructuración (ver A.9) 

Ejecución avales (ver A.14) 

Recursos Institucionales 

•FSE 

• FEOGA 

• INSALUD 

• INSERS0 

• FEDER 

• Otros 

Rentas Inmuebles 

Otros 

941 
6.349 

793 

437 
56 

420 
787 

6.059 

64 
143 

4.102 

102 
7 
22 
342 
468 

793 
493 

1.207 

6.059 

4.440 

342 
468 

TOTAL 21.092 21.092 
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5 l'.u-k.il l'.n.lik 

Los Recursos Institucionales por 4.102 y 102 millones de pesetas, se corresponden con la 
previsión de liquidación del ejercicio 1993 del INSALUD y de los ejercicios 1991,1992 y 1993 
del INSERSO, respectivamente, y son cobrables sin perjuicio de los saldos finales que 
resulten de las liquidaciones definitivas pendientes de efectuar con la Administración del 
Estado. 

LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS. ESTADO DE OBLIGACIONES 

La evolución de las obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de ejercicios 
cerrados y su situación por capítulos a 31 de diciembre de 1994 fue: 

Miliones-ptas. 

CAPÍTULOS 

Gastos de persona 

Gastos de funcionamiento 

Gastos financieros 

Transí, y subv. gtos. cfc 

Inversiones reales 

Transí y subv. op.capital 

Variación activos financieros.. 

Variación pasivos financieros. 

TOTAL 

SALDO 
1-1-94 ANULACIONES PAGOS 

SALDO 
31-12-94 

2 
3.330 

1.470 

25.993 

20.486 

33.540 

2.416 

36 

-
6 
-

456 
72 

1.255 
-
-

2 
3.283 
1.470 

23.856 

20.246 
25.874 

2.321 
1 

-
41 

-
1.681 

168 
6.411 

95 
35 

87.273 1.789 77.053 8431 

A. 11 TESORERÍA 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 1994 fueron: 

Míllones-ptas. 

Saldo al 1.1.94: 

Más Ingresos Presupuestarios 

Ejerdbo Corriente 

Residuos Ptos. Cerrados 
Menos Pagos Presupuestarios 

Ejercicio Corriente 
Residuos Ptos. Cerrados 

Menos Variación en Operaciones 

Extrapresupuestarias 

616.515 

37.295 

(583.485) 

(77.053) 

60.429 

653.810 

(660.538) 

12.430 

SALDO AL 31.12.94 66.131 



De acuerdo con el principio presupuestario de unidad de caja, la Cuenta de Tesorería de la 
Administración General incluye los cobros y pagos presupuestarios realizados durante el 
ejercicio y las variaciones producidas en la Tesorería por los cobros y pagos de deudores y 
acreedores extrapresupuestarios. También incluye el saldo a 31 de diciembre de la cuenta 
restringida que se utiliza para la gestión de las obras del metro de Bilbao, cuyo titular es el 
Gobierno Vasco. El saldo contable de esta cuenta ascendió a 31 de diciembre de 1994 a 2.436 
millones de pesetas, (ver A. 12) 

La Tesorería de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha 
utilizado durante 1994, además de la cuenta restringida, 36 Cuentas Centrales y 140 Cuentas 
Autorizadas en diferentes entidades bancarias, financieras o de crédito. 

CUENTAS PERIFÉRICAS 

Las Cuentas Autorizadas de los Servicios Periféricos pueden ser de 3 tipos: Cuentas de 
Ingresos, Cuentas de Gastos y Cuentas de Depósitos. 

Las Cuentas de Ingresos se utilizan para la recaudación de ingresos propios de los Centros 
Periféricos que, sin embargo, no pueden disponer de dichos saldos. De forma periódica se 
realizan liquidaciones y todo el volumen de fondos contenido en estas cuentas es traspasado 
a las Cuentas Centrales. 

Los fondos contenidos en las Cuentas de Gastos son utilizados por los Servicios Periféricos 
para hacer frente a sus gastos ordinarios de funcionamiento. Dichos fondos son repuestos por 
el departamento de Hacienda y Administración Pública cuando se justifica por parte del 
centro o servicio correspondiente que se ha agotado prácticamente todo el saldo. 

En las Cuentas de Depósitos se ingresan las cantidades percibidas en concepto de fianza, 
garantía, consignación u otros similares. En ningún caso pueden situarse en estas cuentas 
fondos ordinarios. 

Los saldos que figuraban en los registros extracontables a 31 de diciembre de 1994 en estas 
Cuentas Autorizadas presentaban diferencias con respecto a los registros contables de la 
Ao^ministración General. Dichas diferencias eran las siguientes: 

Millones-ptas. 

CUENTAS SALDOS EN SALDOS EN REGISTROS DIFERENCIA 

AUTORIZADAS ADMÓN. GRAL. EXTRACONTABLES 
Ingresos 704 747 43 

Gastos 465 956 491 

Depósitos 910 1.020 110 

TOTAL 2~079 2~723 644 

Las diferencias en las Cuentas Autorizadas de Ingresos y Depósitos se producen porque la 
Administración General no conoce los movimientos producidos en esas cuentas durante el 



mes de diciembre. Los saldos contables reflejan, por tanto, los fondos a 30 de noviembre de 
1994. Por su importe, la incidencia presupuestaria es rnínima en el caso de las Cuentas 
Autorizadas de Ingresos; y por su concepto no existe incidencia presupuestaria para las 
Cuentas de Depósitos. 

En cuanto a las cuentas de gastos, hasta el presente ejercicio tan sólo una cuenta 
presentaba saldo a 31 de diciembre. En el resto de las cuentas figuraban contablemente como 
gastados todos los fondos transferidos y por ello existían diferencias entre los registros 
contables y los extracontables. La regularización de dichas diferencias se producía en el 
primer trimestre del siguiente ejercicio. 

En el ejercicio 1994 se ha corregido este procedimiento para parte de las cuentas y las 
diferencias que figuran en el cuadro corresponden al resto para las que no se ha modificado el 
sistema de contabilización, y obedecen principalmente a gastos no pagados pero sí devengados 
en el ejercicio 1994. 

Existen excepciones al esquema general descrito y son los Centros con Autonomía financiera. 
Las cuentas que manejan estos centros son simultáneamente de ingresos y gastos, de 
acuerdo con la capacidad de gestión de sus recursos económicos reconocida por el artículo 56 
de la Ley 1/1993. Los remanentes de tesorería de estos centros figuran en la Cuenta de 
Tesorería globalizados por Territorios Históricos y ascienden en total a 193 millones de 
pesetas (ver A.4). 

Las Cuentas Bancarias devengaron durante el primer semestre del ejercicio un interés 
bruto del 6,35%, y un 5,79% durante el segundo semestre, calculados como la media del 
semestre respectivo del Mibor a tres meses, según el acuerdo entre las Instituciones Públicas 
de Euskadi y las Entidades Financieras. Estos intereses están sujetos a la retención del 
impuesto sobre rentas de capital. 

A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARÍAS 

Las operaciones extrapresupuestarias recogen los cobros y pagos que la Administración 
realiza por cuenta de terceros, aquellos otros pendientes transitoriamente de imputación 
presupuestaria y las consignaciones de fondos en depósito. 
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Los movimientos de las partidas extrapresupuestarias durante 1994 fueron: 

DEUDORES POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS Millones-ptas. 

CONCEPTO 

ENTES Y SOCIEDADES PÚBUCAS DEUDORAS 

- HTB Anticipo de Tesorería Reintegrable 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEUDORAS 

- Diputaciones Forales por: 

. IVA 

. Papel de pagos 

- Hacienda Pública por papel de pagos 

- Seguridad Social deudora 

PERSONAL 

- Anticipos gastos de viajes 

- Anticipos de nómina 

- Deudores por nómina 

OTROS DEUDORES 

- IVA Repercutido pendiente de cobro 

- Deudores varios 

FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTíTUDOS 

TOTAL 

SALDO PAGOS COBROS SALDO 
1.1.94 1994 1994 31.12.94 

1.000 1.331 1.000 

1.124 

90 
19 
36 

17 
2 
21 

435 
101 
4 

1.110 
-
-
36 

40 
223 
108 

189 
13 
65 

1.111 
-
19 
-

54 
222 
114 

257 
10 
31 

1.331 

1.123 
90 

72 

3 

3 

15 

367 

104 

38 

2.849 3.115 2.818 3.146 

Del saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 1994, el importe de 1.331 millones de pesetas 
corresponde al anticipo de tesorería reintegrable entregado al Ente Público EITB, al igual que 
el concedido en el ejercicio 1993 por 1.000 millones de pesetas. Este anticipo fue concedido 
para paliar el problema de liquidez que presentó el Ente Público al cierre del ejercicio y ha 
sido cancelado con cargo al primer libramiento de fondos al Ente en el ejercicio siguiente. 
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ACREEDORES POR OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS Millones-ptas. 

SALDO PAGOS COBROS SALDO 
CONCEPTO 1.1.94 mi 1994 31.12.94 
APORTACIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

- Administración del Estado por: 
. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 63 
. Plan nacional l+D (Agricultura) 
. Patronato apuestas mutuas 46 
. Otros 48 

- INSALUD por funciones y servicios asumidos 
- INSERSO por funciones y servicios asumidos 48 
- Comunidad Económica Europea: 

. Fondo Social Europeo 22 

. FEOGA 656 

. FEDER 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS ACREEDORAS 

- Diputación Foral por retenciones IRPF 2.254 
- Hacienda Pública por cuotas derechos pasivos 219 
- Organismos Seguridad Social por conceptos nomina 1.421 
• Mutualidades y otros por retención en nómina 500 

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BEKAIA 
- Gestión obras del Metro de Bilbao (ver A.11) - 2.436 • 2.436 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 
- HABE 449 
- IVAP 805 
- IVE 325 
-1 V M 69 
-IVEF 103 
- APPV(Academia de Pedida del País Vasco) 377 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 166 
OTROS ACREEDORES 46 
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBDOS 1.759 

TOTAL 9~376 757.579 744.852 22.103 

-
18 
288 
31 

9.693 
8.508 

707 
2.282 

48 

20.230 

1.583 

19.757 

3.257 

-
-

252 
-

1.938 
6.984 

729 
2.355 

-

20.005 

1.577 

19.489 

3.257 

63 
18 
82 
79 

7.755 

1.572 

. 

583 
48 

2.479 

225 
1.689 
500 

3.443 

1.351 

1.055 

263 
390 

2.282 
678.338 

204 
1.415 

3.307 

1.401 
1.034 

276 
380 

2.356 

678.276 
149 

1.087 

585 
755 
346 
56 
113 
303 
228 
101 

2.087 

El saldo de la cuenta «INSALUD por funciones y servicios asumidos» a 31 de diciembre de 
1994, incluye 5.953 millones de pesetas correspondientes al exceso recibido en 1994 de la 
Tesorería General de la Seguridad Social por la participación de la CAPV en el saneamiento 
de las obligaciones generadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1991, y 1.615 millones 
de pesetas correspondientes al exceso recibido de la Tesorería General de la Seguridad Social 
como consecuencia de las liquidaciones del INSALUD de los ejercicios 1990,1991 y 1992. 

El saldo de la cuenta «INSERSO por funciones y servicios asumidos» incluye 928 y 588 
millones de pesetas recibidos en 1994, correspondientes a ampliaciones del INSERSO del 
ejercicio 1990 y a la participación de las Diputaciones en la financiación vía Tesorería General 
de la Seguridad Social del INSERSO en el mes de diciembre de 1994, respectivamente. Estos 
importes han sido transferidos a las Diputaciones Forales en enero de 1995. 
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A.13 CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA 

Las principales condiciones de las emisiones que han estado en circulación durante el 
ejercicio 1994 fueron: 

Millones-ptas. 

FECHA 

EMISIÓN 

DEUDA EN 

CIRCULACIÓN EMITIDO AMORTIZADO 

1.1.1994 EN 1994 EN 1994 TIPO NTERÉS FECHA DE AMORTIZACIÓN 

19.07.89 

23.12.89 

13.07.90 

25.10.90 

02.07.91 

20.12.91 

5.000 

4.500 

11.400 

23.700 

10.500 

25.432 

5.000 

4.500 

5.700 

11.850 

12,25% 

12,75% 

13,80% 

14,25% 

12,30% 

11,40% 

14.05.92 13.500 11,30% 

03.07.92 

28.12.92 

03.12.92 

04.06.93 

20.07.93 

22.12.93 

29.12.93 

05.05.94 

06.06.94 

21.09.94 

11.10.94 

10.000 

13.850 

14.456(*) 

15.000 

15.000 

19.183(") 

16.800 

20.000 

20.000 

19.219(***) 

18.250 

11,25% 

13% 

8% 

11,4% 

10,5% 

4,37% 

8,15% 

9,55% 

9,15% 

8% 

11,25%(*"*) 

- Por mitades el 19 de julio de los años 1993 y 1994 

- Por mitades el 23 de diciembre de los años 1993 y 

1994 

- Por mitades el 13 de julio de los años 1994 y 1995 

- Por mitades el 25 de octubre de tos años 1994 y 1995 

- Por mitades el 2 de julio de los años 1995 y 1996 

• Por mitades el 20 de diciembre de tos años 1995 y 

1996 
- Por la totalidad el 14 de mayo de 2002 con posibilidad 

de amortización anticipada el 7° u 8" año 

- Por mitades el 3 de julio de los años 1996 y 1997 

- Por mitades el 28 de diciembre de los años 1996 y 

1997 
- Por la totalidad el 3 de diciembre del 2002 

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

de amortización anticipada el 7o y 8° año 

- Por la totalidad el 20 de julio de 1998 

• Por la totalidad el 22 de diciembre de 2003 

- Por la totalidad el 29 de diciembre de 1998 

- Por la totalidad el 5 de mayo del 2004 con posibilidad 

de amortización anticipada al 7° año 

- Por la totalidad el 6 de junio de 1999 

- Por la totalidad el 21 de septiembre del 2004 

- Por la totalidad el 11 de octubre de 1999 

TOTAL 198.321 77.469 27.050 

(*)Esta emisión fue formalizada en obligaciones por importe de 200 millones de marcos alemanes y con un precio de emisión 

de cada título de 101,825%. 

(**)Esta emisión fue formalizada en obligaciones por importe de 200 millones de francos suizos y con un precio de emisión de 

cada título del 100,75%. 

(***)Esta emisión fue formalizada en obligaciones por importe de 150 millones de dólares USA y con un predo de emisión de 

cada título del 99,864%. La operación ha sido convertida a pesetas a través de un SWAP y la cantidad a reembolsar 

al vencimiento asdende a 19.290 millones de pesetas. 

(****)Se ha realizado un SWAP de conversión de tpo de interés sobre esta operación, siendo el nuevo tipo aplicable el MIBOR 

a 6 meses según pantalla BFRB REUTERS más un margen de 0,17% (Base Actual/360) 
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Por consiguiente, la deuda en circulación a 31 de diciembre de 1994 fue: 

Millones-ptas. 

Deuda interior 

Deuda exterior 

TOTAL 

195.882 

52.858 

248740 

Las emisiones realizadas en moneda extranjera figuran valoradas al tipo de cambio del día 
de la emisión. Si se considera el cambio existente al cierre del ejercicio 1994, el importe 
mencionado se incrementaría en 3.568 millones de pesetas. 

Al existir una evolución desfavorable en los tipos de cambio para las emisiones realizadas 
en moneda extranjera, hemos realizado un análisis del coste efectivo (TIR) de esas emisiones 
a diferentes fechas, y hemos comparado dichos costes con los que se hubieran derivado de 
emisiones similares en pesetas. 

DIVISA 

Marcos 

FF Suizos 

IMPORTE EMITIDO 

FECHA EMISIÓN (Millones-ptas.) 

3.12.92 14.456 

22.12.93 19.183 

Dic. 93 

10,20% 

4,77% 

TIR 

Dic. 94 Sep. 95 

10,64% 10,81% 

5,29% 6% 

EMIS. (TAS. 

12,68% 

8,65% 

No se incluye en este análisis la emisión realizada en dólares en el ejercicio 1994, porque 
fue convertida a pesetas a través de un SWAP. No obstante, sí se ha estimado que dados los 
actuales tipos de interés, el TIR de la emisión ronda el 10,3%, en tanto que el TIR de una 
emisión similar realizada en pesetas sería de aproximadamente el 11,4%. 

Hasta la fecha actual, aunque la evolución de los tipos de cambio ha sido desfavorable, las 
emisiones en moneda extranjera han resultado más baratas que si se hubieran realizado en 
pesetas. 

El detalle del capítulo de Gastos financieros a 31 de diciembre de 1994 fue: 

Millones-ptas. 

CRÉDITO OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO FINAL RECONOCIDAS REALIZADOS 

301. Intereses deuda interior 22.392 22.376 18.263 

304. Gastos de emisión, modificación y cancelación 

de deuda 609 603 603 

310. Intereses de la deuda exterior 2.224 2.206 2.206 

311. Gastos de emisión de deuda exterior 248 213 213 

312. Diferencias de cambio 1 1 1 

332. Intereses de demora 14 11 11 

339. Gastos financieros diversos 3 1 1 

TOTAL 25.491 25.411 21.298 
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Se registran como obligaciones reconocidas los intereses apagar derivados de las emisiones 
de Deuda Pública en el ejercicio en que se produce el vencimiento de los mismos. 

Si se realizase una periodificación adecuada de estos gastos, de acuerdo con el criterio de 
devengo, el Resultado acumulado a 31 de diciembre de 1994 se vería disminuido en 6.179 
millones de pesetas. 

El concepto «Intereses deuda interior» incluye un importe de 2.089 millones de pesetas 
correspondientes al saneamiento de obligaciones del INSALUD de acuerdo con el Protocolo 
suscrito para instrumentar dicha financiación (ver A.9). 

El concepto de «Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda» incluye los 
siguientes importes, de acuerdo con los contratos de dirección, aseguramiento y colocación 
de las emisiones de deuda interior efectuadas durante 1994. 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Comisiones de aseguramiento y dirección, emisión 5 mayo 1994 200 

Comisiones de aseguramiento y colocación, emisión 6 junio 1994 200 

Comisiones de aseguramiento y colocación, emisión 11 octubre 1994 183 

Comisión agente, emisión 11 octubre 1994 20 

TOTAL 603 

Los gastos de aseguramiento, colocación y dirección de las emisiones de deuda interior 
ascendieron a un 1% del importe emitido para cada una de las operaciones realizadas en el 
ejercicio 1994. Además, en la operación de 11 de octubre existió una comisión adicional al 
agente. 

Por lo que se refiere a la emisión en moneda extranjera: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Prima emisión, emisión 21 de septiembre de 1994 26 

Comisión aseguramiento, emisión 21 de septiembre de 1994 125 

Otros gastos, emisión de 21 de septiembre 1994 54 

Gastos emisiones realizadas en años anteriores 8 

TOTAL 2"Í3 

En el caso de las operaciones en moneda extranjera, además de las comisiones de 
aseguramiento, colocación y dirección, existieron otro tipo de gastos derivados del hecho de 
que la Administración General no sea un emisor conocido en los mercados de valores 
extranjeros. 
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A. 14 AVALES CONCEDIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL 

El saldo de avales a 31 de diciembre de 1994 y el movimiento producido durante el ejercicio 
fue: 

Millones-ptas. 

SALDO AL FORMALIZADOS LIBERADOS EJECUTADOS SALDO 
1.1.94 1994 ]S94 1994 31.12.94 

Linea de Empresas 3.660 948 - 42 4.566 

Entes y Sociedades Públicas 8.248 11.000 • - 19.248 

Plan Relanzamiento Excepcional 8.793 - 4.304 310 4 1 7 9 

Plan de Actuación Extraordinario para 

Empresas Industriales en dificultades 24.553 1.927 11 10.111 16.358 

Reafianzamientos en relación a LUZAR0 SÁ 1.290 1.070 - - 2.360 

TOTAL 46.544 14.945 4.315 10.463 46.711 

Este saldo no recoge las disminuciones que se hayan podido producir por amortizaciones 
parciales de los préstamos avalados o reafianzados. Se considera liberada la garantía una vez 
cancelado el préstamo en su totalidad. Los avales que figuran como ejecutados recogen 
únicamente el principal de la deuda pagada por la Administración General y no incluyen el 
importe de los intereses al que también ha hecho frente la Administración General en 1994, 
que asciende a 793 millones de pesetas, ni los incrementos de principal por diferencias en 
cambio y divisa por importe de 156 millones de pesetas (ver A.8). 

La Ley 9/1993 por la que se aprobaron los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para 1994, establecía en su artículo 7 que durante el ejercicio económico 
1994, la Administración de la Comunidad Autónoma podía prestar avales por un importe 
máximo de 15.000 millones de pesetas, no imputándose al citado límite los avales que se 
presten con motivo de la sustitución de operaciones que impliquen cancelación de avales 
anteriormente concedidos e incluyéndose en ese límite los reafianzamientos que la 
Administración efectúe en virtud de los oportunos convenios. Los avales concedidos durante 
1994 ascendieron a 10.662 millones de pesetas, de los cuales se encontraban pendientes de 
formalizar al cierre del ejercicio 4.500 millones de pesetas, correspondientes al Consorcio de 
Transportes de Bizkaia. Del total formalizado en 1994 por 14.945 millones de pesetas, 6.162 
millones fueron concedidos en este ejercicio 1994 y 8.783 millones en ejercicios anteriores. 

A efectos informativos, se desglosa a continuación la evolución de avales entre los años 
1987 (primero fiscalizado por este Tribunal) y 1994: 

3 
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3 
SALDO SALDO 

1.1.87 FORMALIZADOS LIBERADOS EJECUTADOS 31.12.94 

Millones-ptas. 

INTERESES 

PAGADOS 87-94 

Linea Empresas 
Sociedades Públicas. 

PRE 
3.R 

LUZARO 

Otros 

TOTAL 

2.648 
4.517 

3.795 
-
• 
-

7.299 
21.448 

12.371 
34.256 

2.360 

38 

2.865 
6.717 

8.018 
2.541 

-
38 

2.516 
-

3.969 

15.357 
• 
-

4.566 
19.248 

4.179 

16.358 

2.360 

-

90 
-

1.147 
1.257 

-
-

10.960 77.772 20.179 21.842 46.711 2494 

AVALES LÍNEA DE EMPRESAS 

Corresponde el saldo a 31 de diciembre de 1994 a las siguientes empresas: 

Millones-ptas. 

m>, s.A. 
Algodonera San Antonio Industrial, S A 

Astilleros Reunidos del Nervión S A 

Feria Internacional de Muestras de Bilbao, SA. 

Papresa S.L 

Aberena 

Tintes y acabados de Bergara, SA 

Indelec S A 

TOTAL 

2.000 

800 

550 

351 

342 

267 

200 

56 

4.566 

ENTES Y SOCIEDADES PÚBLICAS 

El saldo a 31 de diciembre de 1994 se compone de: 

Millones-ptas. 

Ferrocarriles Vascos SA 

Parque Tecnológico S.A 

Consorcio de Transportes de Bizkaia . 

TOTAL 

1.448 

800 

17.000 

19.248 

PLAN DE RELANZAMIENTO EXCEPCIONAL (PRE) 

Durante el ejercicio 1994, la Administración General atendió pagos por importe de 340 
millones de pesetas, 310 por amortización de préstamos y 30 por intereses. 

El punto 3o del Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de fecha 5 de junio de 1985, en 
relación con los procedimientos operativos del PRE, indica que las insolvencias que se 
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produzcan en los créditos garantizados serán cubiertas por el Gobierno Vasco y por las 
Diputaciones Forales, atribuyendo un 66,67% al Gobierno Vasco y un 33,33% a las Diputaciones. 

Posteriormente, tal y como se deriva del Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de 28 de 
febrero de 1995, a partir del 31 de diciembre de 1994 se da por liquidada la financiación por 
parte de las Diputaciones Forales de las insolvencias producidas por este Plan, exceptuando 
la posible insolvencia que se produzca en los créditos garantizados a la empresa FABRELEC. 

De los 5.116 millones de pesetas (incluidos 1.147 de intereses) atendidos por la 
Administración General hasta 31 de diciembre de 1994, se han recuperado de los avalados 
280 millones de pesetas y 1.573 millones han sido aportados por las Diputaciones Forales, 
quedando pendientes de pago por éstas al cierre del ejercicio 39 millones de pesetas. 

Los importes cobrados de las Diputaciones Forales se registran en ingresos minorando la 
deuda pendiente de los avalados. 

PLAN DE ACTUACIÓN EXTRAORDINARIO PARA EMPRESAS INDUSTRIALES EN 
DIFICULTADES 

El saldo de avales a 31 de diciembre de 1994 por importe de 16.358 millones de pesetas 
incluye 4.639 millones correspondientes a préstamos concedidos en mulüdivisa, de los que 
en 2.864 millones el Gobierno asume el riesgo por variaciones en el tipo de cambio. A la fecha 
de este informe se desconoce el importe añadido de este riesgo, puesto que hasta la fecha de 
vencimiento la Administración no recibe información sobre los cambios de divisa realizados. 
Para el resto, según cláusula de afianzamiento, el Gobierno Vasco no asume el riesgo por 
variación de tipo de cambio. 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de fecha 8 de julio de 1992, 
se establece que el coste presupuestario compuesto por el importe desembolsado con motivo 
de atender los avales otorgados por el Plan de Actuación Extraordinario, será financiado por 
todas las instituciones del País Vasco, mediante su consideración como una deducción 
especial del modelo de distribución vertical en el cálculo de las Aportaciones de las Diputaciones 
Forales y para todos aquellos ejercicios en los que incurra en coste presupuestario. 

La consideración de dicha deducción especial en el modelo de distribución vertical, dará 
lugar a una Aportación Específica a las Instituciones Comunes de la CAPV por el mismo 
importe que en cada momento se compute como deducción especial. 

Durante el ejercicio 1994, se recibió de las Diputaciones Forales una aportación específica 
por 11.008 millones de pesetas (ver A.9, 10.111 millones de principal, 156 millones por 
diferencias en tipo de cambio y divisa, 763 millones de intereses menos 22 millones recuperados 
de los avalados), lo que a su vez supuso una disminución en la Aportación General de 7.298 
millones de pesetas. El mecanismo establecido para la financiación de los gastos ocasionados 
por los avales atendidos supone que las Diputaciones Forales aportan, de forma neta, el 
33,7% del citado gasto. 

3 

file:///limu


100 

l l u ' i i k o n l i k n 

l íusk.i l I-pailLjiii' 

Todos los avales prestados por la Administración General en este Plan, iniciado en 1991, 
tienen concedidas garantías a favor de la Administración. El Consejo Vasco de Finanzas 
Públicas el 2 de diciembre de 1994 acordó realizar un seguimiento del Plan Extraordinario de 
Ayuda a Empresas en dificultades, en el que se determina el mecanismo de ejecución de 
garantías a favor de la Administración. A 31 de diciembre de 1994 no se había ejecutado 
ninguna garantía. 

Durante 1994 la Administración General acordó con la empresa Guascor, SA., para 
cancelar la deuda ejecutada por el Gobierno en 1993 por 761 millones de pesetas, la cesión en 
pago de varios inmuebles escriturados a nombre de la Comunidad Autónoma de Euskadi el 11 
de noviembre de 1994 y valorados por un tasador independiente en 790 millones de pesetas. 
Este importe no se ha tenido en cuenta en el cálculo de las aportaciones de las Diputaciones 
Forales para el ejercicio 1994. 

REAFIANZAMIENTOS A LUZARO, S.A. 

LUZARO, S A. es una entidad constituida para ofrecer fórmulas que permitan una adecuada 
financiación a todo proyecto de inversión empresarial, teniendo por objeto la concesión de 
préstamos participativos destinados a financiar proyectos viables de inversión, con 
fortalecimiento de capitales permanentes. 

A 31 de diciembre de 1994 el capital de LUZARO, SA. ascendía a 600 millones de pesetas 
y la composición de su accionariado era: 

CONCEPTO % 

Bilbao Bizkaia Kutxa 29 

Gobierno Vasco 20 

Gipuzkoa Donostia Kutxa 19,5 

Caja Vital 10,5 

Banco Gipuzkoano, S.A 10,5 

Caja Laboral ]0^ 

Con fecha 26 de diciembre de 1994 sus accionistas firmaron un nuevo Convenio de 
Afianzamiento Global a favor de las entidades de crédito con efecto retroactivo a 1 de enero 
de 1994. El objeto del Convenio es definir los términos y condiciones en las que el Gobierno 
Vasco afianzará a las Entidades de Crédito por las fianzas que éstas a su vez constituyen a 
favor de LUZARO, S.A. por los préstamos participativos que ésta haya concedido a las 
empresas vascas. 

El límite de la fianza constituida por el Gobierno Vasco de acuerdo con este convenio es del 
50% del préstamo que LUZARO, S.A. haya concedido a las empresas. 

En cuanto al pago del afianzamiento, se establece que la falta de pago de cualquier 
trimestralidad de intereses, dará derecho a LUZARO, S.A. a dar por vencido el préstamo y 
exigir la totalidad de lo adeudado por principal e intereses. LUZARO, SA. se obliga a no 
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reclamar al fiador y subfiador la obligación por ellos asumida, hasta transcurridos 6 meses 
desde el incumplimiento. 

Respecto al apoderamiento, el Gobierno Vasco apodera a cada una de las Entidades de 
crédito afianzadas, para que ellas realicen todas y cuantas acciones estimen oportunas ante el 
deudor principal para su cobro por vía extrajudicial. LUZARO, S_A. apodera en iguales 
términos y faculta a las Entidades de crédito fiadoras para que puedan realizar todo tipo de 
actos de gestión y administración, incluso reclamación y cobro de las cantidades que por 
principal e intereses se adeuden a aquéllas por sus préstamos. 

En las condiciones de los préstamos que concede LUZARO, S.A., se establece que el 
Gobierno Vasco se compromete a cubrir el diferencial entre el tipo de interés nominal (8%) 
hasta el tipo real de financiación, recogiendo para ello dentro de su presupuesto anual una 
dotación suficiente con destino a LUZARO, SA para la minoración del coste financiero de los 
préstamos que concede. 

Durante el ejercicio 1994, LUZARO, SA. concedió 46 préstamos por 2.140 millones de 
pesetas, de los que 1.926 millones han sido avalados por las entidades de crédito y de éste 
importe, 1.070 millones de pesetas han sido reafianzados por el Gobierno Vasco. Asimismo en 
la liquidación presentada se recoge un importe de 140 millones de pesetas correspondiente al 
diferencial de puntos de interés abonados a LUZARO, S A. 

INSOLVENCIAS 

La Administración General tiene reconocidos y pendientes de cobro a 31 de diciembre de 
1994, en presupuestos de ejercicios cerrados y en el presupuesto del ejercicio, los siguientes 
importes, que incluyen además de los principales satisfechos y no recuperados, intereses y 
recargos: 

Millones-ptas. 

EJERCICIOS EJERCICIO 

CERRADOS 1994 TOTAL 

Línea Empresas 443 2.139 2.582 
PRE 3.387 396 3.783 

3R 2.229 14.680 16.909 

TOTAL 6.059(*) 17.215(**) 23274 

(*) Ver A.10 
(")Ver A.9 

De acuerdo con el estudio realizado se consideran incobrables la totalidad de los avales 
ejecutados, reclamados y no cobrados por un importe de 23.274 millones de pesetas, puesto 
que las recuperaciones que se producen de los avalados son inmateriales. 
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Del saldo de avales a 31 de diciembre de 1994, sin tener en cuenta Entes y Sociedades 
Públicas, el cálculo del riesgo estimado de exigencia de efectividad de los mismos y 
reafianzamientos es: 

Millones-ptas. 

Linea de Empresas 

Plan Relanzamiento Excepcional 

Plan Actuación Extraordinario (3R).... 

Luzaro, S.A 

TOTAL 

SALDO 

AVALES 

4.566 

4.179 

16.358 

2.360 

27.463 

PRINCIPAL 

PTMOS. 

4.229 

2.366 

15.852 

2.360 

24.807 

RIESGO 

BRUTO 

384 

2.349 

11.167 

2.360 

16.260 

RIESGO ASUMIDO 

G0.VA. 

% IMPORTE 

100 

66,3 

100 

-

384 

1.725 

7.404 

2.360 

11.873 

OTROS 

IMPORTE 

. 
624 

3.763 

4.387 

El riesgo bruto ha sido calculado teniendo en cuenta la situación financiera de las Sociedades 
avaladas. 

La diferencia entre el riesgo bruto y el asumido por el Gobierno Vasco es debida a las 
aportaciones que realizan las Diputaciones Forales, en virtud de los acuerdos establecidos 
para el Plan de Relanzamiento Excepcional y el Plan de Actuación Extraordinario. 

A.15 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El artículo 30 del Decreto Legislativo 1/1994 define los créditos de compromiso como el 
conjunto de gastos de carácter plurianual que pueden comprometerse durante el ejercicio. 

La ley 9/1993 por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 1994, establece en el artículo 2 la consignación en 
créditos de compromiso en 123.875 millones de pesetas, cuyo desglose en ejercicios 
presupuestarios posteriores a 1994 se detallan en el Anexo I de dicha Ley. 

La liquidación de los Presupuestos Generales de la Administración General para el ejercicio 
1994 recoge, dentro del estado de créditos de compromiso, un crédito inicial por importe de 
123.742 millones de pesetas. La diferencia entre este importe y el que se recoge en la Ley 9/ 
1993 corresponde al programa 11130 «Ordenación del Transporte» del Departamento de 
Transportes y Obras Públicas por 40 millones de pesetas y al programa 15050 «Turismo» del 
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo por 93 millones de pesetas. 

Los créditos de compromiso comprometidos en el ejercicio 1994 ascienden a 61.811 
millones de pesetas, según el estado de Créditos de Compromiso de la Cuenta presentada por 
la Administración. A esta cifra habría que sumar 913 millones de pesetas de créditos de 
compromiso utilizados por los diferentes departamentos y no incluidos en ese estado. 

3 
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A 31 de diciembre de 1994, la Administración General üene comprometidos gastos para 
ejercicios futuros por un importe de 103.027 millones de pesetas. 

A.16 CONTRATACIÓN 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de 
una muestra de 72 expedientes correspondientes a adjudicaciones de compras e inversiones 
por un importe de 43.886 millones de pesetas, según se detalla en el cuadro anexo. Los 
incumplimientos relevantes o de carácter general detectados han sido: 

A. EXPEDIENTE 

La Ley, el Reglamento de Contratación y sus disposiciones complementarias contemplan que, 
a la fase de adjudicación de los contratos, necesariamente debe preceder una fase de 
expediente que culminará con la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y del correspondiente gasto. 

Aj. Las deficiencias del proyecto y del replanteo previo del mismo provocaron que, en tres 
contratos -1,4 y 6- por importe de adjudicación de 1.762 millones de pesetas, se produjeran 
ampliaciones significativas del plazo de ejecución y del precio previsto en los mismos. 

A2. La LCE establece como período normal de adjudicación de los contratos de obra el primer 
semestre del ejercicio, salvo que concurran planes, programas u otras circunstancias justificadas 
que aconsejen demorar la tramitación de expedientes. Este mismo texto legal contempla, en 
aras de la oportuna agüización, la tramitación anticipada de los expedientes. En la adjudicación 
de 6 contratos de obra - números 5, 6, 7, 13, 15 y 20 - por importe de 2.143 millones de 
pesetas, la Administración incumplió lo dispuesto en el artículo 20 de la LCE. 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Bj. Finalizado el expediente de contratación con la aprobación del Pliego de Cláusulas 
Aclmirtistrativas y del gasto, se inicia el procedimiento de adjudicación presidido por los 
principios de publicidad y concurrencia. En 1994, se adjudicaron por el sistema de contratación 
directa contratos por 58 millones de pesetas - números 58, 60 y 66- sin que quedase 
debidamente acreditada en el expediente la justificación razonada a la que se refiere el 
artículo 9.c) del Decreto 1005/74. 

B2. En adjudicaciones de contratos de obra, números 4,5,10,11,12,14 y 16, por un importe 
de 3.791 millones de pesetas, en los que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
no contenían una detallada ponderación de los criterios de concurso, no se ponderó 
adecuadamente el criterio de la oferta económica en igualdad objetiva de capacidad e 
historial de las empresas Matadoras y del resto de criterios de adjudicación. 

I 
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C. FORMALIZACIÓN 

La contratación administrativa es eminentemente formal, exigiéndose como regla general la 
formalización documental, administrativa o notarial del contrato (art. 10.6 RCE), con 
independencia de que se perfeccione en el momento de la adjudicación definitiva. En un 
expediente de obras - número 14 -, con un importe de adjudicación de 509 millones de 
pesetas, el contrato administrativo está sin firmar por la representación de la administración. 

D. EJECUCIÓN 

La relación jurídica obligatoria nace cuando se produce la adjudicación definitiva y se 
extingue con la liquidación final. El interés público al que se encuentra vinculada la obra 
reclama también su puntual realización. Para la Administración, el ritmo de ejecución de la 
obra debe ser el óptimo que permita una rentabilidad adecuada para la inversión pública. Esta 
conexión entre la financiación de la obra y su ritmo de ejecución está proclamada como 
principio administrativo (art. 12 LCE, y 30 y 141 RCE). 

Por diferentes causas, se produjeron significativos retrasos en la ejecución de las obras: en 
el inicio, plazos de entrega, suspensión temporal, prórroga, etc. De los 52 contratos de obra 
analizados, 27 han sufrido distintas modificaciones durante la vida del contrato. En un 
contrato - número 11 - se ha modificado el crédito plurianual cuatro veces, y otro - número 22 
- ha experimentado cinco ampliaciones de plazo. 

Di. Contratos adjudicados por 3.357 millones de pesetas - números 4, 39, 40, 41 y 44 -
experimentaron modificaciones que, consideradas globalmente, supusieron alteración del 
precio de adjudicación en más del 20%, incurriendo así en la causa potestativa de resolución 
del contrato contemplada en los artículos 157 y 161 del RCE. Estas modificaciones carecieron 
del preceptivo dictamen del órgano consultivo contemplado en el art. 18 de la LCE. 

D2. Se produjeron excesos de medición en la liquidación por importe superior al límite 
máximo del 10% fijado en la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Generales Administrativas de 
obras, en un contrato - número 19 -, adjudicado por importe de 759 millones de pesetas. 

D3. Se han detectado retrasos en la recepción y/o liquidación provisional en 24 expedientes 
adjudicados por un importe de 9.980 millones de pesetas, deficiencia que además de afectar 
al procedimiento contractual, tiene relevante significación sobre la ejecución presupuestaria. 

E. ESPECIFICAS 

Ei. En 7 expedientes de obra -números 10,17,21,24,29,33 y 46- se contrajeron al margen de 
los procedimientos legalmente previstos, obligaciones por importe de 870 millones de pesetas 
del total de 1.188 millones a los que el Consejo de Gobierno otorgó la fiscalización jurídico-
económica favorable durante el ejercicio 1994. 

E2. La administración üene planteadas reclamaciones de contratistas, en concepto de 
indemnización por daños y perjuicios debidos a paralizaciones y retrasos en la ejecución 
imputables a la Administración, en dos expedientes - números 1 y 27 - por un importe de 85 
millones. 
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E3. En un contrato de obras - número 4 - el presupuesto de contrata, 559 millones de pesetas, 
tras sucesivas modificaciones alcanzó un incremento del 48% del presupuesto de origen. Y en 
otro de asistencia técnica - número 64 - el presupuesto de contrata, que en 1992 ascendía a 
292 millones de pesetas, tras sucesivas ampliaciones, y en la 2a prórroga de su vigencia, 
alcanzó en 1994 los 500 millones, produciéndose un incremento del 70% del presupuesto de 
origen. En ambos casos, podría considerarse que existe una transgresión de los principios 
licitatorios, teniendo en cuenta que la facultad de modificación se debe ejercer siempre 
dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no desnaturalice 
el volumen económico de la contrata. 

E4. En uno de los contratos analizados - número 54 - se realizó la adjudicación por contratación 
directa de un suministro por 21 millones de pesetas, cuando la entrega ya se había efectuado 
con anterioridad; incumpliéndose las reglas generales sobre la preparación de los contratos y 
en concreto el artículo 10.3 del RCE, que exige la existencia previa del oportuno expediente. 

En un expediente - número 68 - cuyo gasto ascendió a 249 millones de pesetas, no consta 
el oportuno informe jurídico. Desde la legalidad presupuestaria y contable, existe una 
imputación incorrecta de parte del gasto, puesto que alguno de los proyectos en los que se 
concreta aquél no reúnen las condiciones para ser considerados como inmovilizado inmaterial, 
imputables por tanto al capítulo 6, y se corresponde con meros gastos consuntivos. 

Mil lones-ptas. 

PRECIO FECHA SISTEMA 

OBJETO PRESUP. ADJUDIC. LIQUID. ADJUDIC. ADJUDIC. A B C D E 

CONTRATOS DE OBRAS 

1 - Construcción de un inmueble en la parcela C-tlI I 

de Ondarreta Donostia San Sebastián 

2.- Obras de restaur. Palacio Artaza y redacción proyecto 

• Modificado 

3 - Construcción de nuevo edificio en Lakua II (II fase) 

• Modificado 

4 - Reforma y acondibonamto. edificio tí Andía 13.Donostia. 

• 1 e r Modificado 

• 2o Modificado 

• 3 e r Modificado 

5.- Reforma y adecuac. de la Escuela idiomas de Barakaldo... 

6.- Rehabilitación y urbanización ala oeste aularío Las Nieves 

• Reformado 

7 - Reforma y ampliación Ikastola Geroa. Gelxo 

8.- Infraestructura de telecomunicaciones Vitoria-Amurrio 

9 - Infraestruct de telecomunicaciones Zaldiaran-límite Álava 

10- Obras Comisaria Deusto 

• 1 e r Modificado 

• 2o Modificado 

• Complementario 

• Excavación y cimentación (convalidado) 

3 

889 761 Pte. Nov-92 Concurso A , E2 

345 295 331 Ago-93 Concurso 

57 

3.669 2.842 Pte. Feb-94 Concurso 

247 

635 559 Pte. Nov-93 Concurso A , B2 D, E3 

96 

119 

52 

240 205 Pte. Ago-94 Concurso A 2 B2 

620 442 Pte. Ago-94 Subasta AP. A, 2 

51 

232 174 Pte. Dic-94 Subasta AP. A2 

466 255 258 Jul-93 Concurso 

313 167 179 Dic-92 Concurso 

1.009 777 Pte. Ene-94 Concurso B2 E, 

40 

72 

52 

136 
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Millones-ptas. 

PRECIO 

OBJETO PRESUP ADJUDIC. LIQUID. 

11.- III Fase obras construcción brigada móvil 1.511 1.240 Pte. 

• Modificado 

• Complementario 
12- Obras ejecuc. gimnasio y tatami e infraestrucL en Berrozi.. 351 325 354 

13-Obras de construcc. de edificio de Dormitorios en Berrozi... 451 380 Pte. 

14.- Obras de construcción de la Comisaría Ondarreta 645 509 560 

15-Obras de construcción de la Comisaría de Ondarroa 437 335 Pte. 

16.- Obras de conserv., mantenimiento y reparac. menor 

en centros Dpto. Interior a 5 millones ptas. Ejerc. 1994 245 P.U.(176) 176 

17- Construcc. edificio judicial Bilbao c/ Buenos Aires 6 y 8 2.569 2.722 2.738 

18- Construcción del nuevo Palacio de Justicia de Vitoria 4.904 3.392 3.416 

19- Construcción del nuevo Palacio de Justicia de Tolosa - 759 846 

2 0 - Construcción del nuevo Palacio de Justicia de Getxo 874 607 Pte. 

21.- Construcc. 100 viviendas en Polígono C, área 2 Láoa 895 818 Pte. 

• ModificadcHconvalidado) 69 

22.-Construcc. de 80 viviendas en PcJíg. Uribarri en Basauri 707 613 Pte. 

• Modificado 123 

23.-Construcc. 54 viv. en Políg. Aiaga-Urioste en Ortuella 433 380 Pte. 

24.- Construcc. 80 viviendas en Políg. Landako en Durango 707 590 

• Modificado (convalidado) 90 

25- Construcc. 87 viv.en Políg. Mendizabal en Zumárraga 565 520 Pte. 

• Modificado 97 

26 - Construcc.de 120 viv. en ES-2 de Intxaurrondo Donostia .... 691 672 Pte. 

• Modificado 67 

27 - Construcción de 98 viviendas en Txurdinaga. Bilbao - 556 689 

• 1 e r Modificado 53 

• 2o Modificado 71 

• Revisión precios 9 

28.- Construcción de 57 viviendas en Cabieces. Santurtzi - 349 

• 1 e r Modificado 30 

29 - Construcción de 42 viviendas en d Landaburu. Amurrio 405 311 317 

• Modificado (convalidado) 7 

30.- Urbaniz. complementaria construcc.de 32 viv. en Igorre 273 258 

31.- Construcción de 38 viviendas en Mendi-iturri Sorrio - 357 

• Modificado 31 

• Revisión precios 10 

32.- Construcción 66 viviendas en La Florida. Portugalete 394 394 Pte. 

33.- Construcción 76 viviendas en Intxaurrondo. Donostia - 557 Pte. 

• Modificado (convalidado) 18 

34- Urbaniz. sectores 3,4,5 Políg. Mendizabal en Zumárraga.... 363 326 358 

35- Urbaniz. sectores 0,1,2 Políg. Mendizabal en Zumárraga... 378 302 

36.- Urbaniz. de la zona E.L1.1 del Plan parcial Intxaurrondo 315 315 315 

37- Urbaniz. de la zona E.L1.2 del Plan parcial Intxaurrondo 414 414 

38.- Renov.de vía y acondicionamiento local infraestructuras 

Linea Bilbao-Donostia: Tramo Orio-Aginaga 510 439 457 

39.- Desdoblamiento vía entre Lemona y Amorebieta 1.948 1.312 

• Complementario 116 

• Modificado 200 

FECHA SISTEMA 

ADJUDIC. ADJUDIC. A B C D E 
Ene-94 

Feb-94 

Nov-94 

Abr-93 
Nov-94 

May-94 

Dic-90 

Dic-91 

Dic-91 

Ago-94 

Dic-91 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 
Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

A7 

A2 

A7 

B2 

B? 

B? 

B? 

°3 
C D3 

D3 

E, 

h 

D3 E, 

Nov-92 Concurso 

Nov-92 

Dic-92 

Dic-92 

Dic-92 

Dic-89 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

D3 E, 

D3 

E, 

-

Oct-91 

Sep-91 

Dic-91 

Dic-91 
Mar-91 

Oct-91 

Dic-92 
Ene-94 

Ene-94 

Ago-93 

Jun-93 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 
Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

h 
D3 E, 

D3 

D3 

D3 

D3 E, 

D3 

D3 
D3 

°3 

°3 
D, 

http://Construcc.de
http://construcc.de
http://Renov.de
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PRECIO 

OBJETO PRESUP. ADJUDIC. 

40- Muelle Norte en el Puerto de Getaria 867 562 

• Adicional revisión predos 6 

• Adicional revisión precios 7 

• Liquidación revisión precios 4 

• Complementario 105 

41.-Ensanche del muelle sur Puerto Bermeo 511 376 

• Modificado 95 

• Adicional revisión de precios 13 

• Complementario 23 

42- Muelle Antepuerto de Ondarroa 387 312 

43.- Presa Ibai-Eder. Abastecimiento poblaciones Urola 1.875 1.443 

• Modificación 1 144 

• Modificación 2 116 

44.- Nuevo puente acceso Ondarroa - 548 

• Modificado 379 

• Complementario 1 119 

45.- Construcción Estación tratamiento agua potable. Irún - 1.091 

• Modificado 

46- Saneamiento I fase comarca de San Sebastián 2.078 1.462 

• Modificado n*1 146 

• Adicional revisión predos 62 

• Modificado n°2 - 482 

47.- Encauzamiento río Ego - 650 

48- Obra civil de acceso de Mallona a la estación del 

Casco Viejo Línea I del FMB 244 237 

49- Estadón de Lutxana línea I FMB 1.157 848 

• Obras complementarias 46 

50.- Renovac. vía y acondidon. local tramo Zarautz-Orio.Línea 

Bilbao-Donostia 344 244 

• Modificado 1 40 

5 1 - Renov. vía y acondic. local tramo Zumaia-Zarautz. Línea 

Bilbao-Donostia 498 337 

• Modificado 1 67 

52.- Renov. vía y aconác. de local tramo Aginaga-lrubide. Línea 

Bilbao-Donostia 296 215 

• Modificado 1 41 

CONTRATOS DE SUMINISTRO 

53.- Suministro de cables de fibra óptica 190 190 

54.- Adquisidón buque inspecdón pesquera 175 152 

• Complementos 21 21 

55.- Ampliadón del ordenador de producdón 750 724 

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

56.- Redacc. Plan Territoríal sectorial de la nueva red ferroviaria 375 357 

57.- Estrategias de cambio del sistema vasco de salud 15 14 

58.- Consultora proyectos de financiadón 23 23 

59.- Asesoram. en contestac. a Diredric. Ordenac. Territorio 25 25 

Millones-ptas. 

FECHA SISTEMA 

LIQUID. ADJUDIC. ADJUDIC. A B C D E 

740 Dic-92 Concurso 
'\ 

529 Ago-92 Concurso 

343 Dic-92 Concurso 

Pte. Ago-94Trasp.compet. 

- Dic-91 

Pte. Dic-93Trasp.compet 

Oct-89Trasp.compet. 

- Jun-94Trasp.compet. 

- May-94 Concurso 

Pte. Mar-94 Concurso 

295 Feb-94 Concurso 

404 Feb-94 Concurso 

256 Feb-94 

190 Sep-94 Concurso 

152 Dic-92 Concurso 

21 Jun-94 C. Directa 

724 Jul-94 Concurso 

- Jun-94 Concurso 

14 Nov-94 C. Directa 

23 Jul-94 C. Directa 

22 Abr-94 C. Directa 
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Millones-ptas. 

PRECIO 

OBJETO PRESUP. ADJUDIC. 

60- Plan de uso de la red de telecomunicaciones 20 19 

61.- Estudio evaluación programas tecnológicos 15 15 

62- Censo del mercado de trabajo 40 38 

63.- Campaña de promoción seguríd. e higiene en el trabajo.... 50 50 

64.- Limpieza de centros policiales 500 500 

65.- Servicio limpieza 1994 en Lakua (mayo-diciembre 1994)... 141 91 

66.- Depósito de fondos documentales 16 P.U.(16) 

67.- Acompañam. transporte escol. no universit (TH Bizkaia).... 111 111 

OTROS 

68- Convenio con Azti,AB 249 249 

69- Adquisic. plant 4 y 5 inmueble n'13 d Andía Donosta 429 429 

70- Transp. escolar no universitario (enero-junio 94 Bizkaia) 342 293 

71.- Transp. escolar no universi. (sep.-diciembre 94 Bizkaia) 192 217 

72.- Contratos de Seguros (Riesgos: Patrim., R.C., Vida y 

acádentautomóv., helicópteros y embarcac., otros) 1.814 1.814 

LI0UID. 

FECHA 

ADJUDIC. 

SISTEMA 

ADJUDIC. A B C D E 

19 
15 
38 
50 

May-94 

Jul-94 

Ago-94 

May-94 

362(*) Dic-93 

91 
12 

111 

249 
429 
293 
217 

Dic-94 

May-94 

Dic-93 

May-94 

Sep-94 

Jul-93 

Sep-94 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

Prórroga 

Concurso 

C. Directa 

Prórroga 

Convenio 

Conc. Drcto. 

Concurso 

Prórroga 

Feb-94 Prórroga 

43.153 43.886 16.593 

(*) Liquidación centros policiales excluida la Academia. 

P.U. Precio Unitario 

DEFICIENCIAS: 

A. EXPEDIENTE 

A , . Deficiencias de proyectos 

A2. Retraso expediente 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

B,. Sistemas de selección 

B2. Criterios de selección 

C. FORMALIZACIÓN 

1.762 

2.143 

58 

3.791 

509 

EJECUCIÓN 

Modificaciones > 20% 
D2. Liquidación > 10% 

D3. Retrasos recepción y/o liquidación provisional 

E. ESPECIFICAS 

E,. Convalidados 

E2. Reclamaciones de daños por contratistas 

3.357 
759 

9.980 

870 

85 

E3. Alteración sustancia objeto 

E4. Otras 

925 
270 
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