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OSAKIDETZA ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAREN
FIDAGARRITASUNARI BURUZKO IRITZIA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean ezarritakoari jarraiki,
Osakidetza erakunde autonomoaren 1994ko Kontuari buruzko fiskalizazioa egin da. Lan
honek ondorengo alderdi hauek izan ditu aztergai: ezarritako kontabilitateko printzipioak eta
legezko arautegiaren betetze maila, berauetarako hautapen probak egin direlarik, eta Kontuaren
argibide frogagarria; bestalde, aurkezpen orokorra ere baloratu da.
1.1

LEGEZKOTASUNAREN BETETZE MAILARI BURUZKO IRITZIA

- Bera osatzen duten ondasun eta eskubide guztien erregistroari dagokionez, ez da Euskadiko
Ondareari buruzko Legearen 11. artikulua bete. (Ikus A.6.6 eraskina).
Langile gastuetan:
- Erakundeak oraindik ez ditu onartu Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen II.
tituluko I. kapituluan agindutako osasun erakundeetako langileen lanpostu zerrendak.
(Ikus A.3.2 eraskina). Ikus 72. orr.ko arrazoibidea.
- Osasun eta administrazio zuzendaritzak behin-behineko izendapenen bidez betetzen dirá,
osasun erakundeetako lanpostuak betetzeko bidea arautzen duen 95/90 Dekretuan
aurreikusitako lehiaketa egin gabe eta argitalpen, merezimendu eta gaitasun printzipioak
bete gabe. (Ikus A.3.3 eraskina).
- Erakundearen Zuzendaritza Nagusiak ez ditu zehaztu autokontzertazio programan esku
hartzeko nahitaezko baldintzak eta órgano eskudunak ez ditu baimendu jaso beharreko
zenbatekoak. Beraz, Administrazioaren ihardueran ez da objetibotasunprintzipioa betetzen.
Gainera, sareko zentro batean, autokontzertazioan parte hartzen ez duten medikuei diru
kopuru finko batzuk ordaintzen zaizkie hilero, itundu ez diren eta órgano eskudunak
baimendu ez dituen helburu batzuk lortzeko. (Ikus A.3.6 eraskina).
Funtzionamendu gastuetan:
- Osakidetzak osasun zerbitzuak kanpoko baliabideen bitartez emateko egiten dituen itunak
erregulatzen dituen arautegian hiru ordainketa sistema desberdinfinkatzendirá. Erakundeak
kasuen arabera aukeratzen ditu. Baina horrek, bistan denez, ez du Osasun Lege Orokorra
betetzen. Izan ere, lege horren 90.4 artikuluan jasotzen denaren arabera, administrazio
publikoei dagokie itunetan ezarri beharreko gutxieneko betebehar eta baldintza oinarrizko
eta orokorrak finkatzea. Batetik sistema horiek egotearen ondorioz eta bestetik Osasun
Lege Orokorraren 90.5 artikuluan aurreikusitako zentruak baliokideturik ez egotearen
ondorioz, zerbitzuen ordainketan behar den objetibotasuna ez da bermaturik geratzen.
(Ikus A.4.2). Ikus 72-73 orr.etako arrazoibidea.
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- Ondasun arnmten erosketetan ez dirá legez ezarritako kontratazio prozedurak betetzen,
bada, kontratazio espedienterik gabeko zentruek beren gain hartutako gastuen bolumena
haundia da eta lehiaketa betebeharrik gabe zatikatzen dirá erosketak (EKAren 238. art.).
(Ikus A.4.1 eraskina).
Inbertsio errealetan, honako kasu hauetan ez dirá lehiaketa eta objetibotasun printzipioak
betetzen Administrazioaren ihardueran:
- Aztertu diren zazpi kontratazio espedientek, gutxi gora-behera 883 milioi pezetan esleitu
zirenek, faseen arabera banatzeko sistema bat izaten dute. Lehenbiziko fasearen ondorengoen
esleipenetan, garrantzi berezia ematen zaio aurretik esleipen hartzailea izateari, déla
lehiaketarik gabeko zuzeneko kontratazio prozeduren bidez, déla Osakidetzan aurretik
izandako berariazko esperientzia irizpide erabakigarritzat hartzen duten lehiaketa publikoen
bidez. (Ikus A.6.1 eraskina). Ikus 73. orr.ko arrazoibidea.
- Obretan eta, zehazkiago, Osakidetzaren obretan izandako esperientzia baloratu eta
esleipenean irizpide hori erabakigarri gertatzen déla ikusi da. Gainera, erakunde horrek
prezioaren %20 inguruko jaitsiera dakarten proposamen guztiak atzera botatzen ditu
sistematikoki, hala zuzeneko kontratazioetan, ñola obretarako lehiaketa publikoetan. (Ikus
A.6.2 eraskina).
- Ekipo medikoz hornitzeko bi espedientetan, aitortutako premia dela-eta gutxi gora-behera
253 milioi pezetan zuzeneko kontratazioaren bidez esleitu direnetan, ez dago justifikaturik
lehiaketapublikoa saihesteko arrazoitzat ematen den aurreikusi ezina. (Ikus A.6.3 eraskina).
- Proiektuak egin, obrak zuzendu eta ikuskatzeko arkitekto eta aparejadoreen kontratazioan
ez da hautapen prozedura publikorik erabiltzen. (Ikus A.6.4 eraskina).
Gure iritziz, aurreko salbuespenak alde batera utzita, Osakidetza erakunde autonomoak
arrazoizko mailan betetzen du fondo publikoen kudeaketa arloan indarra duen legeria.
1.2

GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA

Aurrekontuak programen arabera antolatzea batetik eta, helburu orokor eta zehaztugabeei
jarraiturik, helburuak lortzeko eta aurreikusitako ekinbideak betetzeko mailari buruzko
adierazlerik ez izatea bestetik, oztopobide izan dugu, ondorio, eraginkortasun eta ekonomi
irizpideetan oinarritutako gastuen betearazpenaren arrazoizkotasuna baloratzeko berariazko
probak egiteko. Dena den, fiskalizazioan agertu diren alderdi xeheak III. epigrafean azaltzen
dirá.

1.3

KONTUARI BURUZKO IRITZIA

Honekin batera doazen kontuek salbuespen hauek dituzte:
- Osakidetza erakunde autonomoaren Kontua ez da egiten Ekonomi eta Ogasun Sailaren
1985eko abenduaren 17ko Aginduaren bitartez onartutako eta 1986ko urtarrilaren lean
indarrean sartutako Euskal Autonomi Elkartearen Kontabilitate Publikorako Planaren
arabera, Euskadiko Aurrekontu Araubideari buruzko Legean xedatutakoaren arabera baizik.
Hori déla eta, ez dirá jasotzen ibilgetua eta horren amortizazioa bilduko lituzketen finantza
egoerak (egoeraren balantzea eta emaitzen kontua).
- Erakundeak 1994ko abenduan sortu eta 1995ean erregistratutako ordainsari aldakorrak
487 milioi pezetara insten dirá. (Ikus A.3.5 eraskina).
- 1994ko urtealdian sortu eta urtealdiaren amaieran erakundearen aurrekontuan aitortzen
ez diren funtzionamendu gastuak honako hauek dirá:

Milioi pta.
Bere zentruen funtzionamendu
gastuak (Ikus A.4 eraskina)
Enpresa kolaboratzaileekiko zorra
(Ikus A.4.2.2 eraskina)
GUZTIRA

133
77
210

- Urtealdian sortu eta erregistratu gabe dauden ortoprotesi gastuen transferentzia arruntak
112 milioi pezetakoak dirá. (Ikus A.5.3 eraskina).
- Urtealdi amaieran sortu eta erregistratu gabe dauden zerbitzuen salmenten dirusarrerak
313 milioi pezetakoak dirá. (Ikus A.8.1.1 eraskina).
- 1994ko aurrekontuko urtealdia ixtean kobratzeko zeuden eskubideak, gure ustez zalantzazko
kobragarritasuna dutenak, 2.300 milioi pezetako zenbatekora insten dirá gutxi gora-behera.
Kopuru horretatik 1.149 milioi pezeta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari (GSIN)
eta Itxas Institutu Sozialari (US) egindako fakturazioengatik kobratzeko dauden eskubideei
dagozkie. (Ikus A.9 eraskina).
Salbuespen horiek eragin hau izan dute Emaitza Pilatuan:
Milioi pta.
94.12.31n pilatutako emaitza (Superabita)

1.742

Erregistratu gabeko ordainsari aldakorrak

(487)

Erregistratu gabeko funtzionamendu gastuak
Erregistratu gabeko transferentzia arruntak

(210)
(112)

Erregistratu gabeko dirusarrerak

313

Burutzapen zaileko eskubide aitortuak

(2.300)

PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIA (Defizita)

(1.054)

Gainera, Osakidetza erakunde autonomoaren Kontuan eragina izan lezakete beste egintza
batzuek. Txosten hau egin den egunean ñola eta zein zenbatekotan erabakiko diren jakiterik
ez badago ere, Kontua ongi ulertzeko beharrezkoak dirá. Egintza horiek ondorengo hauek
dirá:

- Osakidetzak ez du iharduketa planik, estatupeko langile ez-fakultatiboei ordaindu beharreko
erretiro sariak direla-eta sortutako pasiboa kalkulatzeko. (Ikus A.3.7).
- Erakunde autonomoak ez du behar adinako informaziorik, langileek aurkeztutako
erreklamazioen ondorioz izandako gora-beherak balio-neurtzeko, nahiz erreklamazio egilea
eta erreklamazioaren xedea identifikatzen dituen erregistro bat baduen. (Ikus A.3.8).
- Lan Zuzendaritzak berretsi du Osakidetzak ez duela legeria betetzen Gizarte Segurantzari
egiten dizkion ordainketetan, autokontzertazioa ez baitu ohiz kanpoko ordutzat hartzen.
Ildo horretatik, erakundeak aurre egin behar izan die gutxi gora-behera 195 milioi pezetara
iristen ziren aktei, bai kotizazio desberdintasunengatik, bai ohiz kanpoko orduak egiten
zirela ez jakinaraztean egindako legehausteen zehapenengatik. Osasun Sailak
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri du Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, baina
oraindik ez da ebatzi. Bestalde, Ikuskaritzak autokontzertazioa arautzen duen dekretuaren
legezkotasuna auzitan jarri du, lan arloko eskumena Estatuarena bakarrik bada ere,
lanaldiaren erregularizazioan eragina baitu. (Ikus A.3.6 eraskina).
- EAEren 1992ko aurrekontuak onartzen dituen 1/92 Legeak araubide juridiko berezia
ematen dio Basurtuko Ospitaleari, Osakidetzan sareko beste edozein zentru bezala sartuta
badago ere, eta sareko gainontzeko zentruei aplikatzen zaien Kontratazioari eta Aurrekontu
Araubideari buruzko arautegia bete beharrik ez duela erabakitzen du. Gure ustetan, egoera
horrek ez du inolako justifikaziorik eta gainontzeko zentruekin parekatu beharko litzateke,
besteak beste, aurrekontuetan Basurtuko Ospitalearen gastu arrunt guztiak «Transferentzia
arruntak» kapituluan sartu beharrik izan ez dadin. (Ikus A.5.2).
Bestalde, Basurtuko Ospitalearen higiezinetan egiten diren inbertsio guztiak «Inbertsio
Errealak» aurrekontuaren kargu egin behar ditu Osakidetzak, Basurtuko Ospitalearen
higiezinak Euskal Autonomi Elkartearenak baitira eta Osakidetzari atxikita baitaude. Gaur
egun Ospitaleak kudeatzen ditu, kapital dirulaguntzaren bidetik. (Ikus A.7).
- Osakidetzako langileen 1992-1996ko lan baldintzak arautzen dituen Erabakiaren 2. artikuluari
dagokionez, bada nahasbide bat, funtzionario, estatupeko langile eta lan kontratupeko
langileentzat araubide juridiko bakarra ezarri baita. (Ikus A.3.1). Ikus 73. orr.ko
arrazoibidea.
- Langile gastuetan bada beste nahasbide bat, Osakidetzak gaurdaino egin dituen aldi
baterako lan kontratazioen erabileraren inguruan. Ohiko behar iraunkorrak betetzeko aldi
baterako kontratazio mota guztiei heltzea kontratu mota hura oinarritzen duen arrazoiaren
kontra doa. Kontratu horietako batzuk hasiera batean aldi baterako izaten dirá, baina
arestion aipatutako erabilera ematen zaie era behin-betikoak izatera igaro daitezke, lan
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epaitegiek Osakidetzaren aurka egin diren erreklamazioei buruzko ebazpenetan agindu
duten bezala. (Ikus A.3.3 eraskina).
Gure ustetan, atal honetan adierazitako salbuespenak eta zalantzen ondorioz izan
litezkeen ondorioak alde batera utzita, Osakidetza erakunde autonomoaren Kontuak
argi agertzen du 1994ko urtealdiko ekonomi iharduera.
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KONTUAK ETA PILATUTAKO EMAITZAREN MAMITZEA
Milioi pta.

1994-KO URTEALDIAREN EMAITZA
AZALPENA
Eskubide aitortuak
Obligazio aitortuak

195.793
195.430

363

Aurrekontu emaitza Superabita (Defizita)
Aurreko urt.etako obligazioen deusezt
Aurreko urt.etako eskubideen deusezt

72
(321)
(249)

Aurreko urt.etako eragiketen emaitza Superabita (Defizita)
Urtealdiaren emaitza Superabita (Defizita)

114

1994-KO DIRUSARRERAK. KAPITULUEN ARABERAKO LABURPEN OROKORRA

HASIERAKO AURREK.
KAPITULUAK
AURREK. ALDAKETA
III TASAK ETA BEST. DIRUSAR ..
2.809
IV TRANSF. ARRUNTAK
181.603
184
V ONDAREKO DIRUSAR
617
VII KAPITAL TRANSF
5.867
116
VIII FINANTZA AKT. ALDAK
323
702
GUZTIRA

191.219

5.002

Milioi pta.

UKIDATUT
BEHIN-BETIKO ESKUBIDE
AURREK.
AITORTUAK
2.809
3.348
185.787
185.810

DIRU
BILKETA
LIKIDOA

BETEARAZPEN
MAILA

BETETZE
MAILA
53,52
93,62
54,83
96,62
100,00

92,98

617

279

153

5.983
1.025

6.007

5804

349

349

119,19
100,01
45,22
100,40
34,05

196.221

195.793

182.052

99,78

1.792
173.954

1994-KO GASTUAK. KAPITULUEN ARABERAKO LABURPEN OROKORRA

Milioi pta.
UKIDATUT.

KAPITULUAK
I
II
III
IV
VI
VII
VIII

LANGILE GASTUAK
FUNTZION. GASTUAK
FINANTZA GASTUAK
TRANSF. ARRUNTAK
INBERTS. ERREALAK
KAPITAL TRANSF
FINANTZA AKT ALDAK

GUZTIRA

HASIERAKO AURREK.
AURREK. ALDAKETA

BEHIN-BETIKO OBLIGAZIO
AURREK.
AITORTUAK

103.031
41.232
40.766
5.242
648
300

(804)
313
16
4.115
1.269
93

102.227
41.545

191.219

5.002

EGINDAKO

BETEARAZPEN

ORDAINK

MAILA

BETETZE
MAILA

101.861
35.614

99,94
86,20
50,00
91,79
62,72
40,76
100,00
93,74

16

16

8

44.881
6.511

44 836
6.294

41.157

741
300

741
300

302
300

99,70
99,45
100,00
99,90
96,66
100,00
100,00

196.221

195.430

183.190

99,60

101.926
41.317

3.948

DIRUZAINTZAKO KONTUA
Milioi pta.

DIRUSARRERA ETA ORDAINKETEN LABURPENA
AZALPENA
AURREKONTU DIRUSARRERAK
Indarreko aurrekontua
Itxitako aurrekontuen hondarrak

182.052
14.953

GUZTIRA

197.005

AURREKONTU ORDAINKETAK
183.190
13.628

Indarreko aurrekontua
Itxitako aurrekontuen hondarrak
GUZTIRA
AURREKONTU DIRUSARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA

196.818

187

AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETAK
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunen aldaketa
Aurrekontuz kanpoko zordunen aldaketa

24
6

30
217

ALDAKETAK, GUZTIRA
DIRUZAINTZAREN URTEALDIKO ALDAKETA

2.258
2.475

DIRUZAINTZAREN AURREKO URTEALDI AMAIERAKO EGOERA
1994-KO ABENDUAREN 31-KO DIRUZAINTZA

KONPROMEZUZKO KREDITUAK

Milioi ptá.

KONPROMEZUA
HARTZEN DEN URTEA
1993
1994

EMAITZA PILATUAK

1995

GUZTIRA

468
335

468
335

803

803

Milioi pta.

1993ko abenduaren 31 re arte pilatutako emaitzak
1994ko urtealdiaren em<jitza

1.628

1994ko abenduaren 31 n pilatutako emaitza

1.742

EMAITZA PILATUAREN MAMITZEA

114

Milioi pta.

Diruzaintzaren 94.12.31ko saldoa
- 94.12.31n itxitako aurrekontuen hondarrak
Eskubideen egoera
Obligazioen egoera

2.475

- 94.12.31n kobratzeko dauden eskubideak
- 94.12.31n ordaintzeko dauden obligazioak

13.741
(12.240)

- Aurrekontuz kanpoko zordunak 94.12.31n
- Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak 94.12.31n
1994ko abenduaren 31 n pilatutako emaitza

1.959
(169)

4
(4.028)
1.742
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRITZIAK
111.1 ALDERDI ONURAGARRIAK

Osakidetzaren 1994ko urtealdiko aurrekontuaren kudeaketan alderdi onuragarri hauek
azpimarratu ditugu:
- «Protesiak eta elbarriendako ibilgailuak» saileko gastua neurri handi batean murriztea,
katalogo berri bat onartu, Ortoprotesikoen Federazioarekiko lankidetza hitzarmen berri bat
eta finantzaketa sistema aldatu izanaren ondorioz.
Itundutako zentruek fakturatutako protesiei dagokienez, Bizkaiko Lurralde Historikoan
produktu horien hornitzaileekin zuzenean negoziatzen hasi dirá. Hórrela, hobekuntzak
lortu dirá prezioetan.
- Erosketen kudeaketa bateratuari ekin zaio 1994an. Horren helburua sareko zentruetan
kontsumitu ohi diren ondasun batzuen estandarizazioa da eta kudeaketa zentralizatuaren
bitartez aurrezki orokor haundiak lortu ahal dirá. Eragina urria izan da 1994an, baina
finkatuz eta zabalduz joan da 1995ean.
- Langile gastuen kapituluan, aurrekontu plantila eta plantila erreala uztartzen jarraitzen da
eta aurretik fiskalizatzeko alten izapidaketa hobetu da.
111.2 BARNE KONTROLERAKO SISTEMAREN HUTSAK ETA HURA HOBETZEKO
HKEE-REN PROPOSAMENAK
111.2.1 AURREKONTUAK EGITEKO SISTEMA ETA AURREKONTUEN
BETEARAZPENA

Aurrekontuak programen arabera egiteak oso heiburu orokorrak eta zehaztasunik gabekoak
ditu eta ez dirá ongi zehaztu helburuen lorpen mailaren eta aurreikusitako ekinbideen betetze
mailaren adierazleak.
Osakidetzaren aurrekontua bederatzi programatan hezurmamitzen da, baina gastuaren
%85 hiru programatan biltzen da. Horien artean «Ospitaleko laguntza» programa nabarmentzen
da, erakundearen aurrekontuaren %53 jasotzen baitu. Izan ere, programen araberako
aurrekontu antolaketa aurrekontuzko kredituen banaketa hutsa da, azken finean.
Aldaketen memoria euskarriek ez dute azterketa ekonomikorik jasotzen proposatutako
aldaketaren arrazoizkotasunaren zenbatekoa, ez eta programa, heiburu, ekinbide eta
adierazleetan jasandako eraginaren zenbatekoa ere kalkulatzeko, nahiz eta aurrekontu
aldaketen espedienteen jarraibideak emateko Ogasun eta Finantza kontseilariak 1989ko
azaroaren 30ean emandako Aginduak hala xedatu.
«Botika-Errezeta Medikoak» saileko gastua defizitarekin jasotzen da aurrekontuetan.
Bestalde, kreditua egindako gastura egokitzeko langile gastuetan egindako aurrekontu
aldaketek (kapitulua behartze indarrekoa da kontzeptu guztietarako eta beraz, aldaketok ez
lirateke beharrezkoak izango legezkotasunaren ikuspegitik) ez dute beren helburua lortzen.
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Gainera, 702 milioi pezetako kreditu gehikuntza bat egin da Diruzaintzako gaindikinen
kontura, baina gaindikin horretan eragina du zalantza handiko kobragarritasunarekin
kobratzeko geratzen diren zordunen kopuru handi samarrak, hórrela saldoa kitatuko
bailitzateke. Hortaz, ez zaigu egoki iruditzen hura erabiltzea.
Gure ustez, egindako aurrekontu aldaketek euskarri egoláak behar dituzte, bai
arrazoizkotasuna, eta bai programetan aurreikusitako ekinbide eta helburuetan duen
eragina ere aztertu anal izateko. Era berean, «Botika-Errezeta Medikoak» sanaren
aurrekontuetaratzea gastuaren aurreikuspen errealetara egokitu beharra dago.
111.2.2 LANGILEAK
Kapitulu honetan alderdi hauek nabarmendu ditugu:
- Osasun erakundeetan aldi baterako lan kontratazioak egiteko erabilitako prozedurak (arloko
zuzendaritzetan baimendutako zerrenden ordenaren araberako hautapena) ez du aukerarik
ematen aplikazioa egiaztatzeko, ez baitago burututako izapideen nahiko euskarri edo
argibiderik (eskuarki telefono bitartez egiten dirá). Halaz guztiz ere, sarritan zerrendetan
ageri ez direnak kontratatzen direla ikusi dugu. Deba Garaiko Ospitalea nabarmentzen da
jokaera horretan, inoiz ez baitu zerrenda horietara jotzen kontratazioak egiteko, baita
Bizkaiko zentruak ere, ez baitiote prozedura horri jarraitzen, langileak kontratatzeko.
- Osasun erakundeetarako aldi baterako kontratazioa erregulatzen duen arauak aldez aurreko
baimen batzuk aurreikusten ditu zenbait kontrataziotarako; arau horren parean,
kontrataziorako Giza Baliabideen Zuzendariordetzaren baimena behar duten beste kasu
batzuk gehitzen dituzten beste arau edo jokabide batzuk daude (zuzendariordetza horri
eskatu behar zaio baimena, edozein lanpostu huts betetzeko). Sarri askotan azkeneko
betebehar hori ez déla bete ikusi da. Gure ustez, arauok eguneratu egin beharko lirateke,
langileak kontratatzeko iharduketak bateratu eta berdintzeko.
- Plantila errealaren eta aurrekontu plantilaren artean hainbat alde aurkitu dirá. Alde horiek
aurrekontu plazak gainditzen ez badituzte ere, handik segitzen da nominan izendatutako
plazak ez datozela bat aurrekontuetan kategorien arabera sartutakoekin. Zenbaitetan maila
profesional desberdineko plazei dagozkie eta aurkitu diren gora-beherek, bestalde, ez dute
aparteko eraginik aurrekontu plantilan. Gainera, badira pertsona batzuk, zerbitzuak zentru
batean eman eta hartzekoak beste batean kobratzen dituztenak. Horren ondorioz, langileen
gastuen eta zentruetako plantilaren gaineko kontrola asko zailtzen da.
- Ordainsarien altei, bajei eta aldaketa iraunkorrei dagokienez, kontuhartzailetzak hilero
egiten dituen nominak berdintzeko txostenetan egiaztatu denez, sarritan ez da dokumentazio
euskarririk jasotzen edota zerbitzuak emateko hasieraren edo bukaeraren ondoren eta
ordainsarien aldaketak nominan sartu ondoren jasotzen dirá. Dena den, aurretik
fiskalizatzeko aktak igortzeko orduan nolabaiteko hobekuntza nabari da.
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- Autokontzertazioari dagokionez, lehendabizi adierazi behar dugu ez dagoela prozedura
idatzirik, ihardunbideak erabaki eta baimen, kontrol eta abarrerako prozedura arautzen
duenik. Horrek bidea ematen dio zentru bakoitzari bere kasa ibil dadin eta, besteak beste,
honelako egoerak gerta daitezen: zentru batzuetan zuzendaritzaren eta zerbitzuen artean
izenpetutako kontratuak izaten dirá, baina beste batzuetan ez; zentru batzuetan kontsultak,
baita zainketa lanak bezalako probak ere, ordaintzen dirá, iharduera zeinnahi izanik ere, eta
beste batzuetan prezio bat finkatzen da egintza bakoitzeko; eskuarki ez dirá betetzen
goizetan kirofanoak okupatzeko mailari buruz finkatutako betebeharrak, eta Gurutzetako
Ospitalean kontrolatu ere ez dirá egiten; zentru desberdinetako langileei ez zaie berdin
ordaintzen egintza berdina eginagatik. Kontrol eta prozedura falta horren ondorioz, zentru
baten autokontzertazioan medikuei osagarri finko bat eman zaie hilero baimenik gabe eta
iharduera berezi batí ez dagokiola (ikus legezkotasunaren hausteak).
- Azkenik, gastu zentruetako administrazio prozedurek honako huts hauek dituzte:
• Langile espediente osatu gabeak (kontratuak, ikasketa titulazioak, espezialitateak, famili
egoera, e.a. falta dirá). Aztertu diren nominen %33an Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Aitorpenagatiko atxikipenaren ehunekoa ez dator bat legez ñnkatutakoarekin.
• Nominako ordainketa kontzeptu batzuk ezin izan dirá egiaztatu, behar adinako
dokumentazio euskarria falta zitzaien eta. Bestalde, espedientean baimenik ageri gabe,
plusak eta norberaren osagarriak ordaindu diren kasuak aurkitu dirá, baita antzinatasunak,
kontzeptu aldakorrak, e.a. kalkulatzeko okerrak ere. Nominak egiaztatzeko atal honetan
azpimarratzekoa da Deba Garaiko Ospitalean aurkitutako gora-beheren kopuru haundia,
gainerako zentruekin alderatuta. Gainera, nomina kontzeptuak sarritan errepikatzen
dirá edota ez dirá erabiltzen eta horien neurriz gaineko kopuruaren ondorioz zailago da
langile gastuak aztertu eta kontrolatzea.
• Ezarri diren ordutegiaren kontrol sistemak ez dirá operatiboak eta ezin izan da egiaztatu,
beraz, gerta litezkeen legehausteak nominan jasoko diren. Bestalde, Lanerako Ezintasun
Iragankorreko bajak, baimenak, amatasuna eta bestelakoak direla medio gertatzen den
absentismo maila %9 ingurukoa da (indize honetan ez da kontuan hartu Gurutzetako
Ospitalea, sarean plantilarik handiena duen zentrua alegia. Hari buruz Lanerako Ezintasun
Iragankorreko absentismoari buruzko informazioa baino ez da ezagutzen, alegia %7,71,
sareko indizerik altuena).
Gure iritziz, erakundeak aurreko urtealdietan hasitako ildoari jarraitu behar dio
aurrekontu plantila kontrolatzeko. Horri dagokionez, behar den lanpostuen zerrenda
onartu behar da eta batik bat aldi baterako lan kontratazioaren egoera bere lan
eskaintzaren bidez erregulatu. Beste alde batetik, beharrezko jarraibideak eman behar
dirá, langileak hautatzeko prozedurak egoki aplika daitezen, langile espedienteek
beharrezko dokumentazio guztia (titulazioa, e.a.) bil dezaten eta kontzeptu, osagarri
eta plus guztiek euren euskarriak izan ditzaten; gainera, autokontzertazioaren gastua
egoki kontrolatu eta euskarriz hornitzeko beharrezko baliabideak ezarri behar dirá.
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111.2.3 FUNTZIONAMENDU GASTUAK
Ondasun arrunten erosketari dagokionez, alderdi hauek nabarmendu behar ditugu:
- Espedienteen izapidaketa eta zatikapena: ez dago jarraibiderik, kontratazio espediente
baten bitartez batera eros daitezkeen produktu homogenoei buruz. Izan ere, zentru bakoitza
bere kasa dabil eta zentruek erosketen kudeaketaren gainean egiten duten kontrola txikia
eta puntúala izaten da. Ildo horretatik, erosketak eta biltegiak kudeatzeko programa
ezartzen jarraitzen da 1994an, baina hainbat arazo aurkitu dirá ezartzeko, informazio
tinkorik ez duten produktuak kodetzeko, e.a. Kudeaketa tresna hori erabili beharko
litzatekeela usté dugu, produktuak homogenotzeko. Hórrela, ez litzateke zatikapenik egin
beharrik izango erosketan.
Produktuak erosteko beharrak ez dirá egoki kalkulatzen eta kontratazio espedienteak ez
dirá behar den presaz egiten, (espedienteen zatikapena, espediente bitartez eta hura gabe
erositako produktuak, gastu erabilgarria ehuneko handian deuseztatzen zaien espediente
luzatuak, erosketa beharrezko ez izateagatik egiten diren esleipenen deuseztapenak, e.a...).
- Ekipoak lagapen egoeran daudenez, zentruak material suntsikorra erosi behar dio ekipoaren
homitzaileari. Hori déla eta, erreaktiboen erosketaren kudeaketa baldintzatzen da eta
horren ondorioz «Kontsumorako eta berrezartzeko osasun materiala» aurrekontu
kontzeptuan gastu handia sortzen da. Gainera, ez dago informaziorik erreaktiboa ordaintzeko
prezioaren arrazoizkotasunari buruz.
- Ospitaleek erosten dituzten farmazi produktuetan beherapenak izaten direla ikusi da,
baina ez da izaten behar adinako euskarririk ez beharrezko baimenik eta horien aplikazioaren
gaineko kontrola txarra da. Negoziazioa ere zentruen arabera aldatzen déla nabarmendu
behar da.
- Ospitale protesien prezioen gaineko kontrola eta haietarako baimenak ez dirá ondo egiten,
prezio fakturatuen nahiz horietarako baimenen euskarriak akatsak izaten baititu eta
zenbaitetan hura ere ez da izaten.
- Elikadura zerbitzuari dagokionez, ematen diren errazioen kopuruaren gainean ez da kontrolik
egiten. Sareko zentru batean errazio fakturatuen manipulazioak aurkitu dirá.
- Horniduretan Bizkaiko eta Arabako Odol Emaileen Anaigo eta Elkarteen funtzionamendurako
emandako dirulaguntzak erregistratu dirá 105 milioi pezetako zenbatekoan, baina ez dago
diru kopurua zenbatekoa den eta dirulaguntzaren xedea zein den finkatzen duen ebazpenik.
Zerbitzuen prestazioari dagokionez, hauxe aurkitu da:
- Garbiketa espedienteen azterketatik segitzen da erakundeak ez diola jarraipenik egin
zerbitzuaren kontratuan zehazten diren baldintzen betetzeari. Erakundeak kontratua
ikuskatzeko administrazio ahalaz albait osokien baliatu behar duela usté dugu, Estatuko
Kontratuei buruzko Legearen 18. artikuluan eta apirilaren 4ko 1005/1974 Dekretuaren 11.
artikuluan xedatutakoaren arabera Administrazioak duen eskubidea erabiliz.
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- Ikuztegiko zerbitzuan prezio desberdinak ikusi dirá, esaterako, enpresa batek zerbitzu
berdinagatik prezio desberdinak ematen ditu sareko bi ospitaletan.
- Ekipamenduaren mantenimendu zerbitzuen kontratazioan ikusi da ez dagoela ohiko
ihardunbideei jarraitzen dien eta egiaztatutako azterketen ondorio den sistemarik, zentru
bakoitzean ezarritako sistemaren egokitasuna agertzeko. Gurutzeta eta Galdakaoko
ospitaleetan, bada, kanpoan kontratatu dute elektromedikuntzako ekipoen mantenimendua
30 eta 24 milioi pezetan, hurrenez hurren. Espediente biok enpresa bati esleitu zaizkio
prezio bateratu desberdinekin (kostu/ordu), Gurutzetan kostu/ordu erregistratua
(ihardundako orduak) 4.260 pezetakoa delarik eta Galdakaon 7.327 pezetakoa. Bestalde,
ez da kontrolatzen mantenimendu kontratuei lotutako konponketak kanpoko beste enpresa
batzuen esku uztearen justifikazioa.
- «Eraikinen konponketa eta kontserbazioa» aurrekontu kontzeptuan zatikapena atzeman
da zentru bakoitzean kontratista baten esku uzten diren eta diru kopuru handietara insten
diren lan batzuei (igeltserotza, elektrizitatea, zurgintza, e.a.) buruzko gastuan.
Azkenik, kanpoko baliabideekin emandako osasun laguntzari dagokionez, ez dago itundutako
zentruak ikuskatzeko planik, hitzartutako baldintzak betetzen ote diren egiaztatu eta
ematen den zerbitzuaren kalitatea balio-neurtuko duenik, itunetan hala aurreikusten bada
ere. Gainera, Inviza, SA itundupeko zentruak egindako fakturazioaren gaineko kontrola ez
da egokia, Osakidetzak baimendu ez dituen zerbitzuak onartu baitira fakturazioaren euskarri
gisa. Erresonantzia magnetikoko berezko aparatuen erabilerari dagokionez, hobekuntza
bat aurkitu dugu 1994ko urtealdian, baina berezko bitartekoen erabilera egokia kontrolatzen
jarraitu beharko da, itundutako beste zentru batzuen esku utzi baino lehen.
Produktu homogenoak zehazten eta erosketak zentralizatzen saiatu beharra dagoela
usté dugu, lehiaketa printzipioa begiratzeko eta erakundearen erosteko gaitasun
globalaz baliatzeko. Era berean, zentruek euren kasaihardun dezaten galerazi nahi da,
esaterako, laborategi farmazeutikoekin beherapenak negoziatzen direnean.
Horretarako, baimerük eta euskarririk ez duten egoerak berdintzen dirá, egiazko
prezioakfinkatuz.Osasun laguntzako itunengastuei dagokienez, konplexutasunmailak
eta zentruak homologatzeko betebeharrak erregulatu beharko lirateke; orobat,
itundutako zentruak ikuskatzeko plan bat ezarri beharko litzateke, hitzartutako
baldintzak betetzen diren egiaztatzeko eta haien zerbitzuaren kalitatea balio-neurtzeko.
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11.2.4
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Erakundeak ezarri eta gastu kapitulu honekin zerikusia duten helburuen betetze mailari
buruz honako hau nabarmentzen dugu:
- Oinarrizko osasun zerbitzuan aurreikusitako Farmazi batzordeak ez dirá oraindik eratu.
- Sareko ospitaleetan botiken erabileraren jarraipena eta kontrola ez dirá irizpide berdinen
arabera egiten; ospitale batzuetan dosibakarreko sistema ezarri da, baina beste batzuek
euren informatikako programak sortu dituzte. Hórrela ezinezko da informazioari tratamendu
homogenorik ematea.
- Preskripzio ortoprotesikoaren jarraipen informatikorako aurreikusitako programa ez da
oraindik taxutu eta horrenbestez ezin izan da eredu ortoprotesikorik egin.
Gure ustetan, erakundeak zerbitzu ortoprotesikoaren eredua ikuskatzeko egindako
iharduketak onuragarriak izan dirá eta ildo berari jarraitu behar diote; balorazio
berdina egiten diogu Bizkaian hartutako ekimenari, itundutako zentruen protesi
hornitzaileekin zuzenean negoziatzeari alegia, etagainerako lurraldeetara ere zabaltzea
gomendatzen dugu. Farmaziari dagokionez, gastuakontrolatzeko hartu den ildo berari
jarraitu beharko litzaioke, bai oinarrizko osasun zerbitzuan eta bai ospitaleko laguntzan
ere.
111.2.5 INBERTSIO ERREALAK
Kapitulu honi buruz alderdi hauek nabarmendu behar ditugu:
- INSALUDek (harén titularitatea ez da transferitu) transferitutako higiezin edo lurretan
Osakidetzak egin dituen obrak ezin izan dirá Jabetza Erregistroan inskribatu, zegokien
eskubide erreala inskribatu gabe dago eta.
- Arabako Ospitale Psikiatrikoko obrak, 1991 n hasi zirenak, 1994an likidatu dirá eta % 104,5eko
desbideraketa izan da esleitutakoaren aldean, plangintzan ez baitziren ondo zehaztu.
Horren ondorioz, proiektu guztia berregokitu zen 1993ko urtealdian, aurreko urtealdiko
fizkalizazio txostenean adierazi zen bezala. Ikus 74. orr. ko arrazoibidea.
- G al dakaoko Ospitaleko gasifikazioa Naturgasekin egindako lankidetza hitzarmen markoaren
bitartez gauzatzen da, harremanaren izaera kontuan hartuta, kontratuari ekin behar
bazitzaion ere. Horrenbestez, lankidetza printzipioa hautsi da.
- Ondasun eta zentru guztietarako inbentariorik ez dagoela ikusten da oraindik ere.
Elektromedikuntzako ondasunetarako bada inbentario bat, baina bertan eragiketen gaineko
kontrol desegokia jatorri duten hainbat akats aurkitu dirá.
Gure ustez, kontratazioan lehiaketa eta objetibotasun printzipioen aplikazioa ziurtatu
behar da, ibilgetuaren inbentarioa ondo kontrolatu eta horretarako, erakundearen
inbertsio guztiak inskribatzeko beharrezko kudeaketak egin behar dirá
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111.2.6 BEREZKO DIRUSARRERAK
Kobratzeko dauden dirusarreretako kontusailen antzinatasunak argi erakusten du ez dagoela
eskubideak kobratzeko eta deuseztatzeko prozedura eraginkorrik. Horren ondorioz,
diruzaintzako gaindikinaren esanarú erreala hazi egiten da. Urteak joan eta urteak etorri,
egoera larriagotuz doa, izan ere fakturazioa gehitzen da, baina ez kobratutako zenbatekoa.
Zordun horien artean GGIN eta HSren egoera nabarmentzen da, izan ere, kobratzeko
zenbatekoak haundiak dirá eta kobratzeko aukeraren inguruan hainbat zalantza daude. IlSri
fakturatutakoa kontabilizatzeari buruz sareko zentruek duten jokabidea desberdina da;
Galdakao eta Gurutzetako Ospitaleetan kontabilizatu egiten dirá, baina Gipuzkoako zentruetan
ez kontabilizatzeaz gainera, ez dirá ondo kontrolatzen.
Gure iritziz, premiazko da kalteturik dauden zordunak gutxitzeko neurriak hartzea eta
kobrantza kudeatzeko prozedura eraginkorra ezartzea. Bestalde, GGIN eta ÜSri
fakturatutakoa ondo egin eta kontrolatu behar déla usté dugu.
111.3 NEURRI ZUZENTZAILEAK
1996ko urtarrilean Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Zuzendaritza Kontseiluak, Osasun
Sallaren eta Osakidetzaren arduradunekin batera, Osakidetzaren 1993ko urtealdiko fiskalizazio
txostenaren ondorio nagusiak aztertzen dituen agiri bat egin du eta neurri zuzentzaile batzuk
ematen ditu aurkitu diren legehauste eta hutsak zuzentzeko. Horretarako ekinbideen egutegi
bat ezarri du eta neurri horien betetze maila aldiro-aldiro neurtzeko konpromezua hartu du.
1993ko urtealdiko fiskalizazio txostenaren ondoriorik gehienak 1994an indarrean daudela
kontuan harturik, ondotik ematen ditugu txosten honekin zerikusi zuzena duten neurri
zuzentzaileak, nahiz eta aztertu, eragina sortzen duten urtealdian aztertuko ditugun:
- Autokontzertazioa: Osakidetzaren zuzendari nagusiaren ebazpena, programan esku hartzeko
irizpide eta betebehar nahitaezkoak finkatzen dituena, eta Langileen Kudeaketarako
zuzendariaren ebazpena, profesionalek egindako ihardueren ondorioz egiten diren
ordainketak baimentzea zentruen kudeatzaileen esku uzten dueña.
- Langileen erretiro osagarrietarako Iharduketa Plana: Epaitegiaren irizpidea onartu da,
kanpoko enpresa espezializatu eta independiente batekin egitea alegia, baita hura egiteko
harremanetan sartu ere.
- Langileen bateraezintasunak: berariazko osagarria kobratzen duten langile guztien gaineko
urteko kontrol derrigorrezkoa ezartzea aztertzen ari da. Horretarako azaroan eguneratuko
lirateke Lizentzia Fiskalean alta hartu gabe dagoelako egiaztagiriak eta Gizarte Segurantzak
profesional horien lan bizitzari buruz emandako ziurtagiria.
- Osasun laguntzako itunak: betebehar teknikoen zehazgabetasuna eta osasun zentruak
homologatzeko prozedura zuzenduko dituen araua ematea aurreikusita dago, Osasunari
buruzko Lege Orokorraren 90.5 artikuluan aurreikusten den bezala. Gainera, 1996an
osasun zerbitzuak ebaluatu/ikuskatzeko plan bat egingo da, ikuskatu beharreko zerbitzuak,
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lehentasunak eta txostenaren edukia zehaztuko dituena. Horren bidez, itunean
aurreikusitakoaren betetze maila eta itundutako zerbitzuen kalitatea zehaztuko dirá.
- Kontratazio espedienterik gabeko erosketak: ohikoak ez diren eta APKLn jasotzen diren
kontratazio sistemak erabiltzeko aukera aztertzea, hala ñola, urtealditik goragoko indarraldiko
kontratuak, horniketa kontratuen luzapenak, e.a. Kontratuen berriztapen osoa bi edo hiru
urteko bitarteetan aldizkatzea izango litzateke egin beharrekoa. Gainera, protesi erosketa
bakarraren bideragarritasuna aztertuko da.
- Lehiaketa saihesteko zatikapena: produktu homogenoak aintzat hartzeko irizpidea emango
duen agiri bat egiten ari da.
- Lagatako ekipoak: erregulatzeko neurriak hartu dirá, ekipoak kontratuekin berdinduz eta
zentruei kontraturik ez duten ekipoak erregulatzeko eskatuz. Horretarako, ekipoak material
suntsikorrez hornitzeko kontratuetan sartuko dirá interesgarri denean eta homitzaileez
kanpoko informazioa eskuratuko da erabiltzeko moduko teknologiak bilatzeko.
- Mantenimenduko kontratuen kudeaketa: mantenimendua zentru guztietarako batera
kontratzeko kudeaketak egiten ari dirá (gaur egun negoziazioak egiten ari dirá hornitzaile
batekin, telekomunikazioetako ekipo guztien mantenimendua bere gain hartzeko).
- Arkitekto eta aparej adoreen kontratazioa: 1995ean behar diren espedienteak egiteari ekin
zaio.
- Instalazioen eta elektromedikuntzaren inbentarioa: 1995ean sareko zentru batean izandako
esperientzia baloratzea. Bertan ondasun guztien inbentarioa, altzariena barne, egin da
aldizkako ikuskapenen bidez eguneratzeko aukera ematen duen irakurketa arineko sistema
baten bitartez. Esperientzia onuragarria izanez gero, gainerako zentruetara zabalduko da.
- Ondare Zuzendaritzari erakundearen obren berri ematea: 1996aren hasieran, proiektuen
kopuru haundia déla eta, informazioa bidaltzeari ekiten zaio euskarri informatikoetan eta
dokumentazio euskarria Osakidetzan gordetzen da kontsultatzeko.
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CONCLUSIONES
I.

OPINIÓN SOBRE LA HABILIDAD DE LA CUENTA DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO SVS-OSAKIDETZA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, se ha realizado la fiscalización de la Cuenta del
Organismo Autónomo Servicio Vasco de Salud-Osakidetza del ejercicio 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 CUMPUMIENTO DE LEGALIDAD

- 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. (Ver anexo A.6.6).
En gastos de personal:
- El Organismo no tiene aprobadas las relaciones de puestos de trabajo para el personal de
Instituciones Sanitarias exigidas en el Capítulo I del Título II de la Ley 6/89 de la Función
Pública Vasca. (Ver anexo A.3.2). Ver alegación pág. 72.
- La cobertura de jefaturas médicas y administrativas se realiza a través de nombramientos
provisionales, sin promover el concurso previsto en el Decreto 95/90 que regula la provisión
de puestos de trabajo en las Instituciones Sanitarias, eludiendo los principios de publicidad,
mérito y capacidad. (Ver anexo A.3.3).
- La Dirección General del Organismo no ha fijado los requisitos imprescindibles para
participar en el programa de autoconcertación, ni se han autorizado por el órgano competente
las cuantías económicas a percibir, vulnerando el principio de objetividad en la actuación
de la Administración. Asimismo, en un centro de la red se está retribuyendo al personal
médico que no participa en la autoconcertación con unas cantidades fijas mensuales, por la
consecución de unos objetivos que no han sido pactados ni autorizados por el órgano
competente.(Ver anexo A.3.6).
En gastos de funcionamiento:
- En la normativa que rige la celebración de conciertos que realiza el SVS-Osakidetza para la
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, se observa que el establecimiento de
tres sistemas distintos de retribución de los servicios, entre los cuales el Organismo opta
por uno u otro según los casos, no es respetuosa con la Ley General de Sanidad, que en su
artículo 90.4 determina que las Administraciones Públicas fijarán los requisitos y las
condiciones mínimas básicas y comunes aplicables a los conciertos. La existencia de dichos
sistemas unida a la falta de homologación de los centros prevista en el artículo 90.5 de la
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Ley General de Sanidad, supone que no queda garantizada la debida objetividad en la
retribución de los servicios prestados. (Ver anexo A.4.2). Ver alegación pág. 72-73.
- En la adquisición de bienes corrientes se incumplen los procedimientos de contratación
legalmente establecidos, ya que el volumen de gasto contraído por los centros sin expediente
de contratación es significativo y se fraccionan las adquisiciones eludiendo el requisito de
concurrencia (art. 238 RCE). (Ver anexo A.4.1).
En inversiones reales se vulneran los principios de concurrencia y objetividad en la actuación
de la Administración en los siguientes casos:
- Siete expedientes de contratación analizados y adjudicados por un importe aproximado de
883 millones de pesetas presentan un sistema de división por fases. En la adjudicación de
las fases subsiguientes a la primera cobra una especial importancia el hecho de haber sido
previamente el adjudicatario, bien acudiendo a procedimientos de contratación directa sin
promoción de concurrencia, bien acudiendo a concursos públicos en los que la experiencia
específica y anterior con el SVS-Osakidetza se convierte en un criterio determinante en la
nueva adjudicación. (Ver anexo A.6.1). Ver alegación pág. 73.
- Se observa la práctica de valorar la experiencia en obras, y más concretamente en obras del
SVS-Osakidetza, convirtiéndose dicho criterio en factor clave en la adjudicación. Asimismo,
el Organismo sigue la práctica de desechar sistemáticamente, tanto en las contrataciones
directas como en los concursos públicos de obras, todas aquellas propuestas que representan
una baja en torno al 20% del precio. (Ver anexo A.6.2).
- En dos expedientes de suministros de equipos médicos adjudicados por contratación
directa en base a reconocida urgencia por un importe aproximado de 253 millones de
pesetas, no está justificada la imposibilidad de previsión que permite eludir el concurso
público. (Ver anexo A.6.3).
- En la contratación de arquitectos y aparejadores para la redacción de proyectos, dirección
e inspección de obras, no se sigue ningún procedimiento público de selección. (Ver anexo
A.6.4).
En nuestra opinión, excepto por la salvedades anteriores, el Organismo Autónomo
SVS-Osakidetza cumple razonablemente la legislación vigente en materia de gestión
de los fondos públicos.
1.2

OPINIÓN SOBRE RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBUCO

La presupuestación por programas, con objetivos generales e inconcretos, sin indicadores del
grado de consecución de objetivos y del cumplimiento de las acciones previstas y las
limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo, no nos han permitido la realización
de pruebas específicas que determinen la racionalidad en la ejecución de los gastos basada en
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criterios de eficacia, eficiencia y economía. No obstante, los aspectos parciales que han
surgido en la fiscalización se comentan en el epígrafe III.
1.3

OPINIÓN SOBRE LA CUENTA

Las Cuentas adjuntas se ven afectadas por las siguientes salvedades:
- La Cuenta del Organismo Autónomo SVS-Osakidetza 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.
- Las retribuciones variables devengadas en diciembre de 1994 y registradas por el Organismo
en 1995 ascienden a 487 millones de pesetas. (Ver anexo A.3.5).
- Los gastos de funcionamiento devengados en el ejercicio 1994 y no reconocidos en el
presupuesto del Organismo al cierre del ejercicio son:
Millones-ptas.
Gastos de funcionamiento
de centros propios (Ver anexo A.4)
Deuda con Empresas Colaboradoras
(Ver anexo A.4.2.2)
TOTAL

133
77
210

- Las transferencias corrientes por gastos de ortoprótesis devengadas en el ejercicio y
pendientes de registro ascienden a 112 millones de pesetas. (Ver anexo A.5.3).
- Los ingresos por ventas de servicios devengados al cierre del ejercicio y pendientes de
registro ascienden a 313 millones de pesetas. (Ver anexo A.8.1.1).
- Los derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio presupuestario de 1994 que
estimamos de muy dudosa cobrabilidad suponen un importe aproximado de 2.300 millones
de pesetas. De este importe, 1.149 millones de pesetas corresponden a derechos pendientes
de cobro por facturaciones realizadas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y
al Instituto Social de la Marina (ISM). (Ver anexo A.9).
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El efecto de estas salvedades en el Resultado Acumulado es:
Millones-ptas.
Resultado Acumulado 31-12-94 (Superávit)

1.742

Retribuciones variables no registradas
Gastos de funcionamiento no registrados
Transferencias corrientes no registradas
Ingresos no registrados
Derechos reconocidos de difícil realización

(487)
(210)
(112)
313
(2.300)

RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE (Déficit)

(1.054)

Asimismo, la Cuenta del Organismo Autónomo SVS-Osakidetza podría verse afectada por
hechos, cuya resolución y cuantificación no se conoce a la fecha de este informe, o son
necesarios para la debida comprensión de la misma. Estos hechos son los siguientes:
- El SVS-Osakidetza no dispone de un plan actuarial que estime el pasivo devengado por los
complementos de jubilación a satisfacer al Personal Estatutario no facultativo. (Ver anexo
A.3.7).
- El Organismo Autónomo carece de información suficiente para poder evaluar las
contingencias por reclamaciones presentadas por el personal, aunque dispone de un
registro que identifica al reclamante y objeto de la reclamación. (Ver anexo A.3.8).
- La Dirección de Trabajo ha ratificado que el SVS-Osakidetza incumple la legislación en sus
pagos a la Seguridad Social, al no cotizar como horas extras la autoconcertación. En este
sentido el Organismo ha tenido que hacer frente a actas por un importe aproximado de 195
millones de pesetas, por diferencias de cotización, así como por sanciones derivadas de las
infracciones cometidas por no haber comunicado la realización de horas extras. El
Departamento de Sanidad ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, no habiendo sido resuelto a la fecha actual. Por otra
parte, la Inspección ha cuestionado la legalidad del Decreto que regula la autoconcertación,
debido a que incide en la regulación de la jornada de trabajo, cuando la competencia laboral
es exclusiva del Estado. (Ver anexo A.3.6).
- La Ley 1/92, por la que se aprueban los presupuestos de la CAPV para 1992 dota al Hospital
de Basurto, integrado en el SVS-Osakidetza como un centro más de la red, de un régimen
jurídico especial, excluyéndole fundamentalmente de la normativa de Contratación y
Régimen Presupuestario aplicable al resto de los centros de la red. Consideramos que
dicha situación no tiene ninguna justificación y que se le debería homogeneizar con el resto
de los centros evitando entre otras cosas, la presupuestación de todo el gasto corriente del
Hospital de Basurto en el capítulo de «Transferencias Corrientes». (Ver anexo A.5.2).
Por otra parte, las inversiones que se realizan sobre los inmuebles del Hospital de Basurto
deben ser tramitadas por el SVS-Osakidetza con cargo al presupuesto de «Inversiones
Reales», en tanto que los inmuebles del Hospital de Basurto son propiedad de la Comunidad
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Autónoma del País Vasco y están adscritos al SVS-Osakidetza. Actualmente se gestionan
por el Hospital, vía subvención de capital. (Ver anexo A.7).
- En relación con el artículo 2 del Acuerdo de regulación de las condiciones de trabajo del
personal del SVS-Osakidetza para 1992-1996, existe una contingencia al establecerse un
marco jurídico común para personal funcionario, estatutario y laboral. (Ver anexo A.3.1).
Ver alegación pág. 73.
- En los gastos de personal existe una contingencia por el uso que de la contratación laboral
temporal se viene realizando por el SVS-Osakidetza. El recurso a una sucesión de las
distintas modalidades contractuales temporales para cubrir necesidades regulares y
permanentes contraviene la causa que fundamenta aquel tipo de contrato. Parte de estos
contratos, en principio, temporales pero incursos en la práctica descrita, pueden convertirse
en indefinidos, tal y como viene señalando el orden jurisdiccional laboral con ocasión de
sus pronunciamientos sobre las reclamaciones formuladas contra el SVS-Osakidetza. (Ver
anexo A.3.3).
En nuestra opinión, excepto por las salvedades y los efectos que pudieran tener las
incertidumbres descritas en este apartado, la Cuenta del Organismo Autónomo Servicio
Vasco de Salud-Osatódetza presenta adecuadamente la actividad económica del
ejercicio presupuestario de 1994.
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CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO 1994

Millones-ptas.

DESCRIPCIÓN
Derechos Reconocidos
Obligaciones Reconocidas

195.793
195.430

363

Resultado Presupuestario Superávit (Déficit)
Anulación Obligaciones ejerc. anteriores
Anulación Derechos ejercicios anteriores

72
(321)

Resultado Operaciones ejerc. anteriores Superávit (Déficit)

(249)

114

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)

INGRESOS 1994. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

PPTO
CAPÍTULOS
INICIAL
III TASAS Y OTROS INGRESOS....
2.809
IV TRANSF. CORRIENTES
181.603
V INGRES. PATRIMONIAL
617
Vil TRANSF. CAPITAL
5.867
VIII VARIAC. ACT. FINANC
323
TOTAL

191.219

MODIFIC.
PPTO.

Millones-ptas.
DERECHOS
GRADO
GRADO
PPTO
RECONOCIDOS RECAUDACIÓN
DE
DE
DEFINITIVO LIQUIDADOS
LIQUIDA
EJECUCIÓN CUMPLIM.

4.184
116
702

5.983
1.025

6.007
349

5.804
349

100,40
34,05

96,62
100,00

5.002

196.221

195.793

182.052

99,78

92,98

Millones-ptas.

GASTOS 1994. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS
I
II
III
IV
VI
Vil
VIII

GTOS. PERSONAL
GTOS. FUNCIÓN
GTOS. FINANC
TRANSF. CORRIENTES
INVERS. REALES
TRANSF. CAPITAL
VAR. ACT. FINANC

TOTAL

GRADO

GRADO

PPTO.

MODIFIC.

PPTO.

OBLIGAC.
RECONOC.

PAGOS

DE

DE

INICIAL

PPTO.

DEFINITIVO

LIQUID.

REALIZ

EJECUCIÓN

CUMPLIM.

(804)

102.227
41.545

101.926
41.317

101.861
35.614

103.031
41.232

16

16

8

40.766
5.242
648
300

4.115
1.269

44.881
6.511

44.836
6.294

41.157

93

-

741
300

741
300

302
300

99,70
99,45
100,00
99,90
96,66
100,00
100,00

191.219

5.002

196.221

195.430

183.190

99,60

313
16

3.948

99,94
86,20
50,00
91,79
62,72
40,76
100,00

93,74
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CUENTA DE TESORERÍA
RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS

Millones-ptas.

DESCRIPCIÓN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Ejercicio Corriente
Residuos de Presupuestos Cerrados

182.052
14.953

TOTAL

197.005

PAGOS PRESUPUESTARIOS
Ejercicio Comente
Residuos de Presupuestos Cerrados

183.190
13.628

TOTAL
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAG05 PRESUPUESTARIOS

196.818
187

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
Variación en Acreedores Extrapresupuestarios
Variación en Deudores Extrapresupuestarios

24
6

TOTAL VARIACIONES
VARIACIÓN EN LA TESORERÍA DEL EJERCICIO
SITUACIÓN DE TESORERÍA A FIN EJERCICIO ANTERIOR
TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994

30
2V_
2_258
2.475

CRÉDITOS DE COMPROMISO

Millones-ptas.

AÑO ADQUISICIÓN
COMPROMISO

1995

1993
1994

468
335

468
335

803

803

RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL

Millones-ptas.

Resultados acumulados hasta el 31 de diciembre de 1993
Resultado del ejercicio 1994

1.628
114

Resultado acumulado al 31.12.94

1.742

MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

Millones-ptas.

Saldo de Tesorería al 31.12.94

2.475

- Residuos de Presupuestos Cerrados al 31 12.94
Estado de Derechos

1.959

Estado de Obligaciones
- Derechos pendientes de cobro al 31.12.94

(169)
13.741

- Obligaciones pendientes de pago al 31.12.94
- Deudores extrapresupuestarios al 31.12.94

(12.240)
4

- Acreedores extrapresupuestarios al 31.12.94

(4.028)

Resultado acumulado al 31.12.94

1.742
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
111.1 ASPECTOS POSITIVOS

En la gestión del Presupuesto del SVS-Osakidetza para el ejercicio 1994 destacamos los
siguientes aspectos positivos:
- Disminución significativa del gasto de «Prótesis y vehículos para inválidos» como
consecuencia de la aprobación del nuevo catálogo, de un nuevo Acuerdo de Colaboración
con la Federación de Ortoprotésicos y de la modificación del sistema de financiación.
En relación con las prótesis facturadas por los centros concertados, en el Territorio
Histórico de Bizkaia se ha comenzado a negociar directamente con los proveedores de
dichos productos, con lo que se han conseguido mejoras en los precios.
- Se ha comenzado en 1994 la gestión integrada de compras, cuyo objetivo es la estandarización
de determinados bienes de habitual consumo en los centros de la red y cuya gestión
centralizada permite conseguir ahorros globales importantes. La incidencia en el ejercicio
1994 ha sido escasa, afianzándose y ampliándose en 1995.
- En el capítulo de gastos de personal, se sigue conciliando la plantilla presupuestaria con la
plantilla real, y ha mejorado la tramitación de las altas para su fiscalización previa.
111.2 DEFICIENCIAS Y PROPUESTAS DELTVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
111.2.1 SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La presupuestación por programas contiene objetivos muy generales e inconcretos, sin que
se hayan definido adecuadamente los indicadores del grado de consecución de objetivos y del
cumplimiento de las acciones previstas.
El presupuesto del SVS-Osakidetza se estructura en nueve programas, concentrándose el
85% del gasto en tres programas. Entre ellos destaca el programa «Asistencia Hospitalaria»
que supone el 53% del presupuesto del Organismo, convirtiéndose al final la presupuestación
por programas en una mera distribución de créditos presupuestarios.
Las Memorias soporte de las modificaciones no contienen ningún estudio económico que
cuantifique la razonabilidad de la modificación propuesta, ni la incidencia en los programas,
objetivos, acciones e indicadores, según establece la Orden de 30 de noviembre de 1989, del
Consejero de Hacienda y Finanzas por la que se dictan instrucciones en relación a los
expedientes de modificaciones presupuestarias.
La presupuestación del gasto de «Farmacia-Recetas Médicas» se sigue realizando con
déficit. Por otra parte, las modificaciones presupuestarias realizadas en gastos de personal
para adecuar el crédito al gasto incurrido (el capítulo es vinculante para todos los conceptos,
excepto «otros gastos sociales», y por tanto no serían necesarias dichas modificaciones desde
el punto de vista de la legalidad) no consiguen dicho objetivo. Por otra parte, se ha realizado
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una ampliación de crédito contra Remanentes de Tesorería por importe de 702 millones de
pesetas, cuando dicho Remanente está afectado por la existencia de un importe significativo
de Deudores pendientes de cobro de muy dudosa cobrabilidad que cancelarían su saldo, por
lo que no nos parece prudente su utilización.
Consideramos que se deben soportar adecuadamente las modificaciones
presupuestarias realizadas para que se pueda analizar su razonabilidad, así
como su incidencia en las acciones y objetivos previstos en los respectivos
programas. Asimismo, se debe ajustar la presupuestación de «Farmacia-Recetas
Médicas» a las previsiones reales de gasto.
111.2.2 PERSONAL
En este capítulo de gasto destacamos los siguientes aspectos:
- El procedimiento establecido para la contratación de personal temporal en Instituciones
Sanitarias (selección por orden de listas autorizadas en Direcciones de Área) no permite
comprobar su aplicación, debido a que no hay soporte o evidencia suficiente de los trámites
realizados (se realizan en general telefónicamente). No obstante, hemos detectado que en
bastantes ocasiones se contrata a personal que no está en listas, destacando en este
sentido la situación del Hospital del Alto Deba, que nunca acude a dichas listas para
contratar y la de los centros de Bizkaia, que no siguen dicho procedimiento para la
contratación de personal facultativo.
- La instrucción que regula la contratación temporal en Instituciones Sanitarias contempla
una serie de autorizaciones previas para algunas contrataciones; dicha norma coexiste con
otras instrucciones o prácticas que amplían los casos en que se debe autorizar la contratación
por la Subdirección de Recursos Humanos (para la cobertura de cualquier plaza vacante se
debe pedir autorización a dicha Subdirección). En numerosas ocasiones, se observa el
incumplimiento de este último requisito. Consideramos que se debería actualizar la
instrucción para que unifique y homogeneice las actuaciones en contratación de personal.
- Se han detectado diferencias entre la plantilla real y la plantilla presupuestaria que, aunque
no superan las plazas presupuestarias, suponen que las plazas consignadas en nómina no
se corresponden a las presupuestadas por categorías, correspondiendo en ocasiones a
plazas incluso de diferente nivel profesional, sin que las incidencias detectadas afecten de
forma significativa a la plantilla presupuestaria. Asimismo, se observa que hay personas
que cobran sus haberes de distinto centro al que prestan sus servicios, dificultando el
adecuado control de los gastos de personal y de la plantilla de los centros.
- Respecto a la fiscalización de las altas, bajas y cambios permanentes en retribuciones se
constata a través de los informes de conciliación de nómina emitidos mensualmente por la
Intervención que, en numerosos casos, la documentación soporte no se recibe o se recibe
con posterioridad al inicio o finalización de la prestación de servicios y a la inclusión en

3

I k'i r¡ kont ucn

nómina de las variaciones en retribuciones. De todas formas, hemos de constatar una
mejora en el envío de las altas para fiscalización previa.
- En relación con la autoconcertación, hemos de destacar en primer lugar la inexistencia de
un procedimiento escrito que establezca la pautas de actuación y normalice el procedimiento
de autorizaciones, control, etc. Esto permite que cada centro actúe por libre y se produzcan,
entre otras, las siguientes situaciones: en unos centros hay contratos firmados entre la
Dirección y los servicios y en otros no; en unos centros se retribuyen las consultas y otras
pruebas como una guardia, independientemente de la actividad realizada y en otros fijan
un precio por acto; en general no se alcanzan los requisitos fijados de grado de ocupación
de los quirófanos por la mañana, y en el Hospital de Cruces ni se controlan; se retribuye de
forma diferente al personal de distintos centros para el mismo acto. Esta falta de control y
procedimiento ha permitido que se incluya en la autoconcertación de un centro un
complementofijomensual al personal médico sin ninguna autorización y sin que corresponda
a ninguna actividad extraordinaria realizada (ver incumplimientos de legalidad).
- Finalmente, los procedimientos administrativos en los diferentes Centros de gasto adolecen
de las siguientes deficiencias:
• Expedientes de personal incompletos (falta de contratos, titulaciones académicas,
especialidades, situación familiar, etc.). En el 33% de las nóminas analizadas, el porcentaje
de retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no se corresponde
con el establecido legalmente.
• Algunos conceptos retributivos de nómina no han podido ser verificados al no disponer
de documentación soporte suficiente. Por otra parte, se han detectado casos en los que
se abonan pluses y complementos personales sin que en el expediente exista evidencia
de autorización, así como errores en el cálculo de antigüedades, conceptos variables, etc.
En este apartado de verificación de nóminas, destaca el elevado número de incidencias
detectado en el Hospital del Alto Deba, respecto al resto de los centros. Asimismo, el
excesivo número de conceptos de nómina, algunos de los cuales están repetidos y otros
no se utilizan, dificulta el análisis y control de los gastos de personal.
• Los sistemas de control horario establecidos adolecen de falta de operatividad, por lo
que no se ha podido verificar que los incumplimientos que se puedan producir tengan su
reflejo en la nómina. Por otra parte el nivel de absentismo relativo a bajas por ILT,
permisos, maternidad y otros, se sitúa en torno al 9% (en este índice no se tiene en
cuenta al Hospital de Cruces, el centro con la mayor plantilla de la red, del que sólo se
dispone de información relativa al absentismo por ILT, 7,71%, el mayor índice de la red).
Consideramos que el Organismo debe continuar en la línea iniciada en ejercicios
anteriores de controlar la plantilla presupuestaria. En relación con ello, aprobar
la correspondiente relación de puestos de trabajo, y sobre todo regularizar la
situación de la contratación temporal a través de la oportuna oferta de empleo.
Por otra parte, dictar las oportunas instrucciones para que se apliquen
adecuadamente los procedimientos de selección de personal, los expedientes
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de personal contengan toda la documentación necesaria (titulación, etc) y se
soporten todos los conceptos, complementos y pluses; asimismo, se deben
establecer los mecanismos necesarios para controlar y soportar adecuadamente
el gasto de autoconcertación.
111.2.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
En relación con la adquisición de bienes corrientes destacamos los siguientes aspectos:
- Tramitación de expedientes y fraccionamiento: No existen instrucciones sobre los productos
homogéneos que puedan ser susceptibles de ser adquiridos conjuntamente a través de un
expediente de contratación, de forma que cada centro actúa de manera independiente,
siendo el control centralizado de la gestión de adquisiciones realizadas por los centros
escaso y puntual. En este sentido, en 1994 se continúa con la implantación del programa de
gestión de compras y almacenes, habiéndose detectado problemas en su implantación, en
la codificación de los productos que no presentan una información consolidable, etc.
Consideramos que se debería aprovechar esta herramienta de gestión para la
homogeneización de los productos, evitando de esta forma el fraccionamiento en la
adquisición.
La estimación de las necesidades de compra de los productos no se realiza adecuadamente
y la tramitación de los expedientes de contratación no se realiza con la suficiente celeridad,
(fraccionamiento de expedientes, productos adquiridos por expediente y al margen del
mismo, expedientes prorrogados y cuya disposición de gasto es anulada en un porcentaje
significativo, anulaciones de adjudicaciones por no ser necesaria su adquisición, e t c . ) .
- La existencia de equipos en régimen de cesión, que compromete al Centro a la compra de
material fungible al suministrador de dicho equipo, condiciona la gestión de compra de los
reactivos, que suponen un gasto significativo en el concepto presupuestario «Material
sanitario de consumo y reposición». Asimismo, no se dispone de información sobre la
razonabilidad del precio al que se está pagando el reactivo.
- Se ha detectado la existencia de descuentos en la adquisición de productos farmacéuticos
por los Hospitales, sin soporte suficiente ni autorización suficiente y con un control
deficiente sobre la aplicación de los mismos. Destacar asimismo que la negociación varía
por centros.
- El control y autorización de los precios de prótesis hospitalarias no se realiza adecuadamente,
siendo el soporte, tanto de los precios facturados como de las autorizaciones de los mismos
deficiente y en ocasiones, inexistente.
- En relación con el servicio de alimentación, se observa una falta de control del número de
raciones servidas. En un centro de la red se han detectado manipulaciones en el número de
raciones facturadas.
- Se registran en Suministros, subvenciones concedidas para el funcionamiento de las
Hermandades y Asociaciones de Donantes de Sangre de Bizkaia y Araba por importe
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aproximado de 105 millones de pesetas, no existiendo una resolución que cuantifique el
importe y determine el objeto de la subvención.
En relación con la prestación de servicios se observa:
- Del análisis de los expedientes de limpieza se deduce una falta de seguimiento por parte
del Organismo del cumplimiento de las condiciones del contrato, relativas fundamentalmente
a la cobertura del servicio. Consideramos que el Organismo debe ejercitar la potestad
administrativa de inspección del contrato, en todos sus términos, haciendo uso de la
prerrogativa que ostenta la Administración según se establece en el artículo 18 de la Ley de
Contratos del Estado y 11 del Decreto 1005/1974 de 4 de abril.
- Se han detectado diferencias de precio en el servicio de lavandería, dándose el caso de que
una misma empresa aplica precios distintos en dos hospitales de la red, por el mismo
servicio.
- En la contratación de servicios de mantenimiento de equipamiento se detecta la inexistencia
de un sistema que responda a pautas comunes de actuación, fruto de análisis contrastados,
que evidencien la idoneidad del sistema implantado en cada uno de los centros. Así, los
Hospitales de Cruces y Galdakao tienen contratado externamente el mantenimiento de los
equipos de electromedicina por importe de 30 y 24 millones de pesetas respectivamente.
Ambos expedientes se adjudicaron a la misma empresa, a precios unitarios distintos
(coste/hora), situándose el coste/hora registrada (horas de actividad) en Cruces en 4.260
pesetas y en Galdakao en 7.327 pesetas. Por otra parte, no se controla la justificación de la
derivación de las reparaciones afectas a contratos de mantenimiento, a otras empresas
externas.
- En el concepto presupuestario «Reparación y conservación de edificios» se ha detectado
fraccionamiento en el gasto relativo fundamentalmente a determinados trabajos (albañilería,
electricidad, carpintería, etc) que se suelen concentrar en cada centro en un contratista y
que alcanzan cifras de cierta significación.
Finalmente respecto a la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos, no existe un plan
de inspecciones a centros concertados, tal y como se prevé en los conciertos, para verificar
el cumplimiento de las condiciones pactadas y evaluar la calidad del servicio prestado.
Asimismo, el control de la facturación realizada por el centro concertado Inviza, S.A. no es
adecuado, al admitirse como soporte de la facturación servicios no autorizados por el SVSOsakidetza. Respecto a la utilización de los aparatos propios de resonancia magnética,
hemos detectado una mejora en el ejercicio 1994, pero consideramos que se debe seguir
controlando la adecuada utilización de los medios propios antes de proceder a la derivación
a centros concertados.

Consideramos que se debe hacer un esfuerzo en la definición de productos
homogéneos y en la centralización de las compras para respetar el principio de
concurrencia y aprovechar la capacidad global de compra del Organismo.
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Asimismo, evitar actuaciones individuales de los centros, por ejemplo en la
negociación de descuentos con los laboratorios farmacéuticos, regularizando
situaciones que no están autorizadas ni soportadas, mediante la fijación de
precios ciertos. Respecto al gasto por conciertos de asistencia sanitaria, se
debería proceder a la regulación de los niveles de complejidad y de los requisitos
de homologación de los centros; asimismo, se debería establecer un plan de
inspecciones a los centros concertados para verificar el cumplimiento de las
condiciones pactadas y evaluar la calidad del servicio prestado.
111.2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En relación al cumplimiento de los objetivos establecidos por el Organismo relativos a este
capítulo de gasto, destacamos lo siguiente:
- Siguen sin constituirse las Comisiones de Farmacia previstas en atención primaria.
- El seguimiento y control de la utilización de medicamentos en los hospitales de la red no se
realiza bajo los mismos criterios; en algunos hospitales se ha implantado el sistema de
unidosis, mientras que en otros se han creado sus propios programas informáticos,
imposibilitando un tratamiento homogéneo de la información.
- No se ha diseñado el programa previsto para el seguimiento informático de la prescripción
ortoprotésica, lo que ha impedido la realización de los perfiles ortoprotésicos.
Consideramos que las actuaciones realizadas por el Organismo para la revisión
del modelo existente en la prestación ortoprotésica han sido positivas y creemos
que deben continuar en esa línea; en el mismo sentido valoramos la práctica
iniciada en Bizkaia de negociar directamente con los proveedores de prótesis de
centros concertados, recomendando su extensión a los otros Territorios.
Respecto a Farmacia, se debería seguir en la línea emprendida de control del
gasto tanto en atención primaria, como en atención hospitalaria.
111.2.5 INVERSIONES REALES

En relación con este capítulo destacamos los siguientes aspectos:
- Las obras realizadas por el SVS-Osakidetza sobre inmuebles o terrenos transferidos por el
1NSALUD (cuya titularidad no ha sido transferida) no han podido ser inscritas en el
Registro de la Propiedad, por la falta de inscripción del derecho real correspondiente.
- Las obras del Hospital Psiquiátrico de Araba iniciadas en 1991 se han liquidado en 1994 con
una desviación del 104,5% respecto a la adjudicación, debido a que no se realizó una buena
definición desde el punto de vista de la planificación, produciéndose una readecuación
integral del proyecto en el ejercicio 1993, tal y como se puso de manifiesto en el informe de
fiscalización del ejercicio anterior. Ver alegación pág. 74.
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- La gasificación del Hospital de Galdakao se realiza a través de un Convenio marco de
colaboración con Naturgas, en vez de haberse utilizado la forma contractual, dada la
naturaleza de la relación. De esta forma se ha vulnerado el principio de concurrencia.
- Se sigue detectando la inexistencia de un inventario fiable del inmovilizado para todos los
bienes y centros. Para los bienes de electromedicina se dispone de un inventario, sobre el
que se han detectado errores derivados fundamentalmente de un inadecuado control de
movimientos.
Consideramos que se debe garantizar la aplicación de los principios de
concurrencia y objetividad en la contratación, controlar adecuadamente el
inventario del inmovilizado y en este sentido, realizar las gestiones necesarias
para proceder a la inscripción de las inversiones realizadas por el Organismo.
111.2.6 INGRESOS PROPIOS
La antigüedad de partidas significativas de ingresos en situación de pendiente de cobro avala
la afirmación de que no existe un procedimiento eficaz de cobro y de anulación de derechos,
con el consiguiente efecto creciente sobre la auténtica significación del remanente de
tesorería. Esta situación se agrava a medida que pasan los años, debido a que la facturación se
incrementa, pero no ocurre lo mismo con el importe cobrado.
Dentro de estos deudores destaca la situación del INSS e ISM, cuyos importes pendientes
de cobro son significativos y existe una seria incertidumbre sobre su cobrabilidad. La
actuación de los centros de la red respecto a la contabilización de la facturación al ISM es
dispar; en los Hospitales de Galdakao y Cruces se contabilizan, mientras que en los centros de
Gipuzkoa no sólo no se contabilizan, sino que no se controlan adecuadamente.
Consideramos que es urgente el establecimiento de medidas para depurar
aquellos deudores que estén perjudicados y la implantación de un procedimiento
eficaz de gestión de cobro. Por otra parte, creemos que las facturaciones al INSS
e ISM deben ser controladas y realizadas, adecuadamente.
III.3 MEDIDAS CORRECTORAS
En el mes de enero de 1996 el Consejo de Dirección del Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco, junto con los responsables del propio Departamento de Sanidad y del
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza han elaborado un documento en el que se analizan las
principales conclusiones del informe de fiscalización del SVS-Osakidetza para el ejercicio
1993 y proponen una serie de medidas correctoras para subsanar incumplimientos y
deficiencias detectados, estableciendo un calendario de actuaciones y adoptando el compromiso
de evaluar periódicamente el cumplimiento de dichas medidas.
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Teniendo en cuenta que la mayoría de las conclusiones del informe de fiscalización del
ejercicio 1993 siguen vigentes en 1994, extractamos a continuación aquellas medidas
correctoras que afectan significativamente a este informe y cuya puesta en marcha analizaremos
en el ejercicio en que surtan efecto:
- Autoconcertación: Resolución del Director General del SVS-Osakidetza, fijando los criterios
y requisitos imprescindibles para participar en el programa y Resolución del Director de
Gestión de Personal delegando, en los gerentes de los centros, la autorización del pago
resultante de las actividades realizadas por los profesionales.
- Plan Actuarial para los complementos de pensión del personal: Se acepta el criterio del
Tribunal de realizarlo con una empresa externa, especializada e independiente y se está en
contacto para su realización.
- Incompatibilidades del personal: Se está estudiando implantar un control obligatorio y
anual para todo el personal que cobre el Complemento Específico, actualizando cada mes
de noviembre las acreditaciones de no estar dado de alta en Licencia Fiscal y el certificado
de la Seguridad Social sobre la vida laboral de dichos profesionales.
- Conciertos de Asistencia Sanitaria: Se prevé dictar la norma que subsane la falta de
determinación de los requisitos técnicos y el procedimiento de homologación de los
centros sanitarios, prevista en el art 90.5 de la Ley General de Sanidad. Asimismo, se va a
elaborar en 1996 un Plan de Evaluación-Inspección de Servicios Sanitarios que determine
los servicios objeto de inspección, las prioridades y el contenido del informe, con el fin de
determinar el cumplimiento de las estipulaciones del concierto y la calidad de los servicios
concertados.
- Compras sin expediente de contratación: Estudio de las posibilidades de actuación sobre
modalidades de contratación no habituales y que están recogidas en la LCAP, como son los
contratos de vigencia superior al ejercicio, prórrogas de contratos de suministro, etc. Se
trataría de periodificar la renovación total de los contratos en intervalos temporales de dos
o tres años. Asimismo se va estudiar la viabilidad de la compra única para prótesis.
- Fraccionamiento para evitar la concurrencia: Se está elaborando un documento que
establecerá un criterio de consideración de productos homogéneos.
- Equipos cedidos: Se han adoptado medidas para su regularización identificando equipos
con los contratos e instando a los centros a regularizar aquellos equipos que no dispongan
del mismo, incluyendo los equipos dentro de los contratos de suministro de material
fungible en los casos en que sea interesante, obteniendo información independiente de los
proveedores con el fin de determinar las tecnologías compatibles.
- Gestión de contratos de mantenimiento: Se están abordando actuaciones de contratación
conjunta de mantenimiento para todos los centros (actualmente se están realizando
negociaciones con un proveedor para el mantenimiento de todos los equipos de
telecomunicaciones).
- Contratación de arquitectos y aparejadores: En 1995 se han comenzado a realizar los
oportunos expedientes.
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Inventario de instalaciones y electromedicina: Valorar la experiencia realizada en 1995 en
un centro de la red, por la que se han inventariado todos los bienes incluido el mobiliario,
con un sistema de lectura rápida que permite mantenerlo actualizado mediante revisiones
periódicas. En caso de ser positiva la experiencia, extenderla al resto de los centros.
Información a Dirección de Patrimonio sobre obras realizadas por el Organismo: A principios
de 1996 se empieza a enviar información, en soporte informático, debido al importante
volumen de proyectos, guardándose la documentación soporte en el SVS-Osakidetza para
consulta.

Eraskina
Anexo
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ANEXO
A.1 NATURALEZA

La Ley 10/1983, de 19 de mayo, crea el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, dándole el
carácter de Organismo Autónomo Administrativo, adscrito al Departamento de Sanidad y
Seguridad Social (actualmente de Sanidad) de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, con la finalidad de gestionar los servicios sanitarios públicos de la Comunidad
Autónoma.
A.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El importe total de las modificaciones presupuestarias netas practicadas en el ejercicio 1994
asciende a 5.002 millones de pesetas. Este importe representa un incremento del 2,6% sobre
el Presupuesto inicial, que pasa de 191.219 a 196.221 millones de pesetas, tal y como se
detalla en el siguiente cuadro. Por tipo de modificaciones el incremento generado corresponde
en un 80% a Aumentos en Créditos Ampliables.
GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS

Millones-ptas.
MODIFICACIONES

CRÉDITO

CRÉDITO

CAPÍTULOS

INICIAL

TRANS.CR.

I

G. Personal

103.031

(804)

II
III

G. Funcionamiento
G. Financieros

41.232

276
16

IV Tr. Corrientes
VI Inversiones
Vil Tr. Capital
VIII V Act Financieros
TOTAL

40.766

(32)

5.242
648
300

451
93

191.219

.

CT.AD.PA.

-

HABILIT.

ANULAC.

FINAL

-

-

15

3.300

-

•
.

702

(19)

6.511

.

.

-

741
300

967

60

4_002

832
135

-

AU.CT.AMP

45

-

102.227

(8)

41.545
44.881

(27)

16

196.221

En el análisis de expedientes se ha observado que las memorias o solicitudes de las
modificaciones presupuestarias no están suficientemente motivadas o soportadas con datos
económicos, y variaciones en los objetivos, acciones e indicadores, etc. según establece la
Orden de 30 de noviembre de 1989, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se
dictan instrucciones en relación a los expedientes de modificaciones presupuestarias.
La Ley de Presupuestos Generales de la C.A.P.V. para 1994 establece exclusivamente para
el SVS-Osakidetza, la inclusión dentro de los conceptos limitativos y vinculantes a nivel de
capítulo, de las retribuciones del personal sustituto o temporal que no ocupe vacante
presupuestaria. Por tanto, el grado de vinculación es para todo el capítulo, excepto «otros
gastos sociales». Esto no es obstáculo para que se procure adecuar el crédito al gasto,
situación que tal y como se ve a continuación, no se produce en el SVS-Osakidetza, ya que hay
conceptos presupuestarios que reciben crédito, a través del régimen de modificaciones y

3

Utri'i KonliiL'ii
luiskal Kp.iiUuij
Tribunal Yasn.
de Cuentas Publicas

después tienen un remanente de crédito significativo (Retribuciones fijas de personal de
plantilla) y otros conceptos que transfieren crédito, después tienen un remanente de crédito
negativo (Retribuciones fijas de personal temporal, sustituciones, retribuciones variables, y
cotizaciones sociales).
GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTOS

Millones-ptas.
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

CRÉDITO
FINAL

REMANENTE
OBLIGACIONES

Altos Cargos
Ret. Fijas Pers Plantilla
Ret. Fijas Pers Temporal
Sustituciones
Retribuciones Variables
Cotizaciones sociales
Prestaciones sociales
Otros gastos sociales

188
(48)
(195)
(651)
(79)
1
(20)

63
68.916
2.704
5.262
6.346
17.931
360
645

62
64.609
4.598
5.585
7.226
18.975
349
522

DE
CRÉDITO
1
4.307
(1.894)
(323)
(880)
(1.044)
11
123

TOTAL

(804)

102.227

101.926

301

Del total de «Aumentos en créditos ampliables» por un importe de 4.002 millones de pesetas,
3.300 millones corresponden al concepto presupuestario «Farmacia - Recetas Médicas» y se
autorizan en los meses de noviembre y diciembre de 1994. La necesidad de ampliar el crédito
se produce fundamentalmente porque la presupuestación de este concepto se realiza con
déficit (el crédito inicial es 2.161 millones de pesetas inferior al gasto del ejercicio anterior).
Por otra parte, se incrementa el crédito en el capítulo de «Inversiones reales» por un
importe de 702 millones de pesetas con cargo a Remanentes de Tesorería y a través del
crédito global, para la realización de inversiones necesarias y urgentes no presupuestadas.
Aunque el Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio presupuestario de 1993 permite
realizar dicha modificación presupuestaria, si consideramos los Resultados Acumulados
ajustados por este Tribunal al 31 de diciembre de 1993 y tenemos en cuenta la incertidumbre
respecto a la realización de los saldos de deudores pendientes de cobro a dicha fecha, no
habría Remanente de Tesorería, por lo que nos parece poco prudente su utilización.
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A.3 GASTOS DE PERSONAL
Los cuadros que se presentan a continuación muestran el grado de ejecución y de cumplimiento
del Presupuesto de Gastos de Personal por conceptos y Centros que integran la red del SVSOsakidetza, respectivamente.
El análisis del grado de ejecución por conceptos sólo tiene sentido para el concepto «otros
gastos sociales», dado que para el resto de conceptos, el carácter limitativo de la cuantía de
los créditos de personal se refiere al total del Capítulo I, según lo establecido en el art. 12.3 de
la Ley de Presupuestos Generales de la C.A.P.V. para 1994. En 1994 y únicamente para el
SVS-Osakidetza se incluyen dentro de los conceptos limitativos y vinculantes a nivel capítulo
las retribuciones fijas del personal sustituto o temporal que no ocupa vacante presupuestaria.
Los gastos de personal del ejercicio se incrementan respecto a los del ejercicio anterior en
un 0,4%, correspondiendo la variación más significativa a las retribuciones fijas del personal
temporal en el SVS-Osakidetza, que se incrementan un 31%.
GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CONCEPTOS

Millones-ptas.

CRÉDITO
CÓDIGO
100
10

DENOMINACIÓN

FINAL

OBLIGACIONES

GRADO

RECONOC.

DE

PAGOS

DE

EJECUCIÓN

REALIZ.

CUMPLIM.

LIQUID

GRADO

Retribuciones Altos Cargos

63

62

98,41

62

100,00

Altos Cargos

63

62

98,41

62

100,00

150

Retribución Fija Personal Plantilla

68.916

64.609

93,75

64.609

100,00

151

Retribución Fija Personal Temporal

2.704

4.598

170,04

4.598

100,00

152

Sustituciones

5.262

5.585

106,14

5.585

100,00

153

Retribuciones Variables

6.346

7.226

113.,87

7.181

99,38

Personal SVS-Osakidetza

83.228

82.018

98,54

81.973

99,94

Cot. Soc. cargo Empleador

17.931

18.975

105,82

18.975

100,00
100,00

15
160
161

Prest. Soc. Clases Pasivas

360

349

96,94

349

162

Otros Gastos Sociales

645

522

80,93

502

96,17

18936

19.846

104,80

19.826

99,90

102.227

101.926

99,70

101.861

99,94

16
I

Gastos Soc. cargo Empleador
Capítulo I
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GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

CENTROS
Servicios Centrales

Millones-ptas.

CRÉDITO
FINAL

OBLIGACIONES
RECONOC.
LIQUID.

GRADO
DE
EJECUCIÓN

PAGOS
REALIZ.

GRADO
DE
CUMPLIM

1.251

1.141

91,20

1.141

Dirección de Área de Araba

742

741

99,86

741

100,00

Asistencia Psiq. y Salud Mental Araba

599

599

100,00

599

100,00
100,00

Escuela Enfermería

100,00

71

68

95,77

68

Hospital Santiago

4.451

4.446

99,88

4.444

99,85

Hospital Txagorritxu

7.415

7 413

99,97

7.410

99,95

Hospital Comarcal Alto Deba

1.298

1.298

100,00

1.298

100,00

Hospital Las Nieves

1074

1.063

98,97

1.063

100,00

432

432

100,00

432

100,00
100,00

Hospital de Leza
Comarca Alto Deba

596

595

99,83

595

2.745

2.735

99,63

2.735

100,00

Servicio Urgencias Araba

321

320

99,68

320

100,00

Dirección Área Gipuzkoa

1108

1.079

97,38

1.070

99,16

556

556

100,00

556

100,00

Comarca Araba

Asistencia Psiq. y Salud Mental Gipuzkoa
Hospital Comarcal Bidasoa

1.662

1.662

100,00

1.662

100,00

Hospital Aránzazu

11.511

11.505

99,94

11.498

99,93

Hospital Gipuzkoa

3.854

3.846

99,79

3.842

99,89

Hospital Zumárraga

2.087

2.087

100,00

2.085

100,00

Hospital Mendaro

1.629

1.622

99,52

1.620

99,87

865

865

100,00

865

100,00
100,00

Hospital Amara
Comarca Bidasoa

668

667

99,85

667

Comarca Donostia

1.855

1.855

100,00

1.855

100,00

Comarca Gipuzkoa

1.544

1.539

99,67

1.539

100,00
100,00

Comarca Tolosa

885

884

99,88

884

Comarca Goiherri

960

960

100,00

960

100,00

Comarca Bajo Deba

868

868

100,00

868

100,00
100,00

Servicio Urgencia Gipuzkoa

1.088

1.087

99,90

1.087

Dirección Área Bizkaia

1.447

1.408

97,30

1.408

100,00

Asist. Psiq. y Salud Mental Bizkaia

1.087

1.087

100,00

1.087

100,00

Hospital Galdakao

5.772

5.768

99,93

5.757

99,80

Hospital San Eloy

2.118

2.117

99,95

2.114

99,85

18.279

18.251

99,84

18.239

99,93

1.133

1.129

99,64

1.126

99,73

Hospital Cruces
Hospital Santa Marina
Hospital Bermeo

973

973

100,00

973

100,00

Hospital Zaldlbar

955

955

100,00

955

100,00

Hospital Zamudio

1.180

1.178

99,83

1.173

99,57

Hospital Górliz

1122

1.118

99,64

1.117

99,91

Comarca Bilbao

5.517

5.511

99,89

5.510

99,98

Comarca Interior

2.768

2.767

99,96

2.767

100,00

Comarca Uribe-Kosta

1.666

1.665

99,93

1.665

100,00

Comarca Sestao-Barakaldo

1.759

1.752

99,60

1.752

100,00
100,00

Comarca Encartaciones-Cruces

733

733

100,00

733

Comarca Santurtzi-Portugalete

1.660

1.659

99,93

1.659

100,00

Servicio Urgencias Bizkaia

1.923

1.922

99,94

1.922

100,00

102.227

101.926

99,70

101.861

99,94

TOTAL
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En este capítulo de gasto se han detectado los siguientes aspectos significativos:
1. Acuerdo del SVS-Osatódetza
El artículo 2 del Acuerdo de Regulación de las condiciones de trabajo del personal del SVSOsakidetza para 1992-1996 establece un marco jurídico común para el personal funcionario,
estatutario y laboral. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revoca en 1994 el
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza
para 1988-1992, debido a que el acuerdo de condiciones de trabajo firmado entre sindicatos y
Administración sólo puede afectar al personal funcionario y estatutario, de acuerdo con las
normas de negociación en el sector público, no ajustándose a derecho la extensión al personal
laboral.
2. Relación de puestos de trabajo
El Organismo no tiene aprobadas las relaciones de puestos de trabajo para el personal de
Instituciones Sanitarias de acuerdo con lo exigido en el Capítulo I del Título II de la Ley
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. Estas relaciones de puestos de trabajo
tienen una importancia fundamental ya que a través de ellas las Administraciones Públicas
racionalizan y ordenan sus estructuras internas y constituyen el instrumento por el cual se
crean, modifican o suprimen los puestos de trabajo.
Si bien el SVS-Osakidetza y el Departamento de Hacienda asimilan la plantilla presupuestaria
a las relaciones de puestos de trabajo, tal equiparación no resulta válida puesto que la
existencia de plantilla presupuestaria es requisito indispensable para que puedan ajustarse
las relaciones de puestos de trabajo, pero ambas constituyen elementos distintos dentro de la
estructura y organización de la Función Pública. A este respecto, el artículo 15 de la Ley de
Función Pública Vasca enumera los requisitos que deben contener dichas relaciones, que
resultan diferentes a las exigidas por el artículo 21 para el caso de las plantillas presupuestarias.
3. Contratación de Personal
En 1990 se aprobó la última Oferta Pública de Empleo. En los últimos ejercicios se comprueba
la existencia de una sucesión de las distintas modalidades de contratación laboral temporal
que contraviene la causa que justifica este tipo de contratos, al celebrarse para cubrir
necesidades regulares y permanentes del servicio. Esta incorrecta práctica, tal y como viene
señalando en el orden jurisdiccional laboral, puede convertir en indefinidos estos contratos,
en principio, sólo temporales. Consideramos que se debería regularizar dicha situación
garantizando el derecho al acceso al empleo público a través de la correspondiente oferta de
empleo.
La contratación temporal de personal de instituciones sanitarias y del Servicio de
Determinación de Honorarios (S.D.H.) se debe realizar a través del sistema de listas
preestablecidas autorizadas en las Direcciones de Área de cada Territorio, tal y como se
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establece en el Acuerdo de Regulación de condiciones de trabajo del personal del SVSOsakidetza para 1992-1996. No se ha podido comprobar la correcta selección de personal de
acuerdo con dicho sistema, debido a que las listas se gestionan manualmente y no incorporan
la información necesaria para verificar si la selección se efectuó por orden de lista (control
estricto del número y orden de las llamadas telefónicas realizadas, situación laboral de las
personas con puntuación superior a la seleccionada, ...). Por otra parte, no siempre existe
documentación soporte de las solicitudes de personal por parte de los Centros a las Direcciones
de Área (peticiones telefónicas) y de las contrataciones de personal temporal analizadas,
podemos concluir que el 40% del personal facultativo (sin considerar sustituciones) no está
en listas y el 21% del resto de personal analizado tampoco está en listas. Como casos
puntuales, destacamos que los centros de Bizkaia no solicitan facultativos a Dirección de
Área, para que se seleccionen de las listas y que en el Hospital de Alto Deba no se acude a las
listas para contratar ningún tipo de personal.
La contratación temporal de personal en Instituciones Sanitarias se rige por la instrucción
3/92, que establece para algunas contrataciones la necesidad de una autorización previa por
parte de la Dirección de Personal de Servicios Centrales. Dicha instrucción coexiste con una
comunicación de esta Dirección a los centros en la que se informa que, por instrucciones de la
Dirección General del Organismo, para la cobertura de cualquier plaza vacante se requerirá
autorización expresa de la Subdirección de Recursos Humanos. Del trabajo realizado, se
observa que en el 50% de los nombramientos interinos de personal no facultativo por reserva
de plaza analizados, no se solicita dicha autorización. Consideramos que se debería actualizar
la Instrucción, para que contemple todas las autorizaciones necesarias para contratar y
establezca las pautas oportunas para que el procedimiento y tramitación sea homogéneo en
todos los centros.
En la contratación temporal de personal en Servicios Centrales y Direcciones de Área, se
ha podido verificar que los expedientes no recogen todos los documentos necesarios para dar
de alta en nómina a este colectivo, dado que no constan ni el informe de la Dirección de
Función Pública (que en el supuesto de los funcionarios interinos podría considerarse
existente por la referencia que el nombramiento hace del mismo) ni la Resolución aprobatoria
del Viceconsejero para la Administración y Función Pública.
Un porcentaje significativo de las jefaturas médicas y administrativas de la plantilla del
SVS-Osakidetza están ocupadas en funciones, a través de nombramientos provisionales, que
perduran en el tiempo y sin que se haya promovido el concurso previsto en el Decreto 95/90
que regula la provisión de puestos de trabajo en las Instituciones Sanitarias, vulnerando la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
4. Plantilla Presupuestaria
El Anexo de Personal del Presupuesto del Organismo Autónomo SVS-Osakidetza para 1994
detalla la plantilla presupuestaria por categorías profesionales y por Centros. Para un
determinado número de Centros seleccionados, se ha realizado la conciliación entre plantilla
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presupuestaria y plantilla real en el mes de octubre, teniendo en cuenta las modificaciones
efectuadas a lo largo del año 1994 en la plantilla.
El SVS-Osakidetza conoce la situación de su plantilla y tiene identificadas las diferencias
existentes entre plantilla real y presupuestaria por categorías en cada centro de gasto. No
obstante es necesario puntualizar lo siguiente:
- Se han detectado diferencias entre plantilla real y presupuestaria no superando las plazas
presupuestarias totales, pero no correspondiendo las plazas asignadas en nómina a las
presupuestadas por categorías. Así, médicos adjuntos ocupan plazas de jefes de sección,
en ocasiones habiendo vacantes y jefes de sección y adjuntos ocupan plazas de jefe de
servicio.
- Se observan diferencias entre categorías, contratando plazas de una categoría por encima
de su presupuesto contra créditos no utilizados en otra.
- Se detecta personal asignado contra plazas presupuestadas de categoría diferente a su
nivel profesional.
Las variaciones que se producen en la distribución de la plantilla presupuestaria por
centros que se reflejan en los Anexos de Personal, y que se producen por necesidades de
índole organizativo-asistencial pueden producirse a lo largo del ejercicio o en el momento de
confeccionar el Anexo de Personal, que se presenta con los Presupuestos anuales. En el
primer caso, los traslados se aprueban por resolución del Director General del SVS-Osakidetza;
en el segundo caso, se remite a la aprobación del Presupuesto anual.
5. Contabilización de Gastos de Personal
Los procedimientos de fiscalización y, en su caso, contabilización de los documentos de
gestión correspondientes a las Altas, Bajas y Cambios Retributivos permanentes son analizados
por la Intervención en los informes mensuales de conciliación de nómina. De estos informes
se deducen las siguientes conclusiones:
- Con carácter general existen altas en nómina sin que se haya fiscalizado el expediente con
carácter previo o cuyos documentos indispensables para dar de alta en nómina no se han
recibido. Ello impide a la Intervención verificar la validez legal de dichas altas, con
anterioridad a su introducción en nómina y al inicio de la prestación de servicios. Hay que
diferenciar dos períodos en el ejercicio 1994: De enero a mayo aproximadamente, el
volumen de altas sin fiscalización previa es significativo. A partir de esta fecha, la situación
mejora, aunque en diciembre vuelve a empeorar. Por otra parte, hemos de destacar que en
ocasiones los listados de conciliación no recogen todas las altas producidas en el mes, por
lo que se puede distorsionar la interpretación de los informes de Intervención.
- Con respecto a las bajas, a Intervención le resulta imposible verificar su validez legal, tanto
en sus motivos, resoluciones, etc. como en lo que se refiere a la liquidación practicada y la
confirmación de cancelación de saldos deudores (anticipos, préstamos,...), debido a que en
un gran porcentaje las bajas no son notificadas.
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- En cuanto a los cambios permanentes en retribuciones, en los centros de Bizkaia se ha
mejorado notablemente en el envío de información a la Intervención, salvo en el Hospital de
Cruces, que no envía nada; para el resto de centros en general, la Intervención no obtiene
las resoluciones o informes necesarios que justifiquen los cambios retributivos permanentes
o se tramitan con retraso ante la Intervención. El incumplimiento en esta materia hace que
la Intervención no puedafiscalizarlos expedientes que soportan los cambios permanentes.
Finalmente, la contabilización de las retribuciones variables en la nómina correspondiente
al mes siguiente al de su devengo, da lugar a que al cierre de los ejercicios presupuestarios
1994 y 1993 queden pendientes de registro aproximadamente 487 y 534 millones de pesetas
respectivamente. Para un adecuado reflejo presupuestario, los resultados presupuestarios
acumulados al 31 de diciembre de 1993 deberían disminuir en 534 millones de pesetas y el
resultado del ejercicio aumentar en 47 millones de pesetas.
6. Autoconcertación
El Decreto 206/1992 de 21 de julio, regula el complemento de productividad para el personal
integrado en los programas de mejora de gestión. La Orden de 21 de julio de 1992, de los
Consejeros de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico y de Sanidad, determina
el procedimiento para la aplicación de dicho complemento de productividad.
En el artículo único del citado Decreto, se especifica que este complemento tiene por
finalidad remunerar al personal que se encuentra incorporado a programas concertados con
la dirección de los respectivos centros. En este sentido, en el artículo 3.4 de la Orden
precitada se establece que «será requisito imprescindible para poder participar en estos
programas el cumplimiento de aquellos requisitos fijados por la Dirección General del
Organismo, con carácter general y específico para cada tipo de unidad».
El importe total registrado por gastos de personal relativos a los programas de mejora en la
gestión en el ejercicio 1994 ha sido de 608 millones de pesetas, habiéndose producido un
incremento de gasto del 63,4% respecto al ejercicio anterior. El detalle por centros, es el
siguiente:

Millones-ptas.
CENTRO

AUTOCONCERTACIÓN

H. SANTIAGO
H. MENDARO
RESTO CENTROS

171
122
75
46
40
32
98

TOTAL

584

H. CRUCES
H. GALDAKAO
H. ARANZAZU
H. TXAGORRITXU

AUTOGESTIÓN

.
24

24

TOTAL

171
146
75
46
40
32
98
608

40
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En el análisis sobre autoconcertación realizado en diversos centros de la red, se ha observado
lo siguiente:
- En relación con el cumplimiento de la Orden de 21 de julio de 1992, la Dirección General
del Organismo no ha fijado cuantitativamente los requisitos establecidos como
imprescindibles, ni el órgano competente ha aprobado las cuantías a percibir por proceso.
No obstante, la mayoría de las Direcciones Médicas de cada centro pacta con los Jefes de
Servicio los requisitos a cumplir para participar en el programa, así como los precios a
aplicar. En este sentido, destacamos la situación del Hospital de Galdakao, donde no hay
ninguna evidencia escrita de los pactos realizados. Por otra parte, respecto al cumplimiento
de los requisitos, destacamos el relativo al grado de ocupación por la mañana de los
quirófanos (que no debería ser inferior al 80%), observando que en bastantes ocasiones no
se cumple y que en el Hospital de Cruces no se dispone de información al respecto, por lo
que no se realiza ninguna verificación del cumplimiento de este requisito.
- A partir de abril de 1993, se establecen unos precios que se toman como topes máximos, y
debido a que las Direcciones Médicas negocian con los responsables de los equipos
implicados, puede ocurrir que una misma intervención se retribuya de diferente manera en
distintos centros. Así a modo de ejemplo, a continuación se detallan los precios acordados
en 1994 para determinados procesos quirúrgicos y una prueba diagnóstica.

Pesetas
CENTRO
H. CRUCES
H. GALDAKAO
H. TXAGORRITXU...
H.SANTIAGO
H. ARÁNZAZU
PRECIO MÁXIMO ...

MAMOGRAFIA

CATARATAS

ARTR0SC0PIA

DUPUYTREN

PRÓTESIS CADERA

HERNIA BILATERAL

30.000
30.750
35.750
38.750
60.000
35.000

31.000
37.260
44.000
59.350

38.500
36.000
50.500
58.249

88.600
81.500
108.500

47.625

-

-

1.400
1.475

35.600

40.500

88.600

.
-

62.750
65.250
44.375

.
•

Se incluyen en autoconcertación, la realización de consultas externas y pruebas diagnósticas
por la tarde, resultando difícil comprobar la necesidad de incurrir en dicho gasto, debido a
que la actividad por la mañana y las respectivas listas de espera no están adecuadamente
controladas. En relación con dichas pruebas se observa en ocasiones, la práctica de
retribuirlas como guardias o medias guardias, independientemente de la actividad realizada,
no existiendo autorización para dichas retribuciones; en otras ocasiones se paga por acto
realizado. En definitiva, se observa una falta de homogeneización en el tratamiento por
parte de los centros, así como una falta de autorización y control.
En el Hospital de Cruces, se utiliza otro código de nómina, diferente al de autoconcertación
para el abono de consultas y pruebas de radiología realizadas por la tarde por un importe
aproximado de 26 millones de pesetas, y que se retribuyen como guardia o media guardia.
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- En cuanto a la evolución de las listas de espera apreciamos que aun cuando en la mayoría
de los casos el volumen cuantitativo de personas en lista de espera no disminuye de forma
significativa, la calidad de las mismas mejora, es decir, se reduce el tiempo medio de
estancia en lista de espera, que se estima en dos meses, cuando antes de la autoconcertación
era de siete meses.
A lo largo del ejercicio 1995, las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social han levantado
distintas actas de infracción contra el SVS-Osakidetza, por diferencias de cotización al
Régimen General de la Seguridad Social por las horas de autoconcertación que se consideran
como horas extras no estructurales y que no eran objeto de cotización adicional en el SVSOsakidetza; asimismo, se sanciona al Organismo por no comunicar mensualmente a la
Autoridad Laboral y a los representantes de los trabajadores las horas extraordinarias
realizadas, y por no llevar un registro de horas extraordinarias para ser comunicadas
semanalmente al trabajador. El importe total aproximado de las actas es de 195 millones de
pesetas. El Departamento de Sanidad ha interpuesto recurso contencioso administrativo
contra dichas resoluciones, sin que se haya resuelto a la fecha actual. Por otra parte, la
actuación de la Inspección ha provocado el cuestionamiento legal del Decreto sobre el que se
realiza la autoconcertación, recordando que la competencia sobre legislación laboral es
exclusiva del Estado, y que a través de este Decreto se estipula una regulación distinta y
contradictoria con la jornada máxima de trabajo.
Por otra parte, en relación con el importe abonado en el Hospital de Galdakao por
autogestión, hemos de aclarar que no es ningún programa de autogestión, se trata de un
complemento mensual fijo que se abona a los médicos que no intervienen en la
autoconcertación, que no está autorizado y que se pretende justificar con la consecución de
una disminución de la estancia media del Hospital.
7. Clases Pasivas
Este concepto, con un gasto aproximado de 349 millones de pesetas, recoge fundamentalmente
los complementos de jubilación pagados a los funcionarios del antiguo Patronato
Antituberculoso, así como al Personal Estatutario, Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliares de
Enfermería.
Para este último colectivo, el art. 151 de su Estatuto establece que «percibirán el
complemento que sea necesario para que la pensión que tuvieran reconocida por la Mutualidad
Laboral alcance el 100 por 100 de la retribución base, premios de antigüedad, complementos
de destino, de puesto de trabajo y de jefatura y gratificaciones reglamentarias extraordinarias
que vinieran percibiendo en el momento de la jubilación». El SVS-Osakidetza no dispone de
un plan actuarial que estime el pasivo devengado por dicho concepto.
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8. Sentencias
Durante 1994, se han abonado gastos por sentencias por importe aproximado de 66 millones
de pesetas correspondientes a reclamaciones del personal.
El Organismo dispone de un registro de reclamaciones previas (superior categoría,
complemento de dispersión geográfica, pluses, relación laboral fija, etc.) que contiene la
siguiente información: número de registro de la reclamación, fecha, nombre de la persona que
reclama, centro al que pertenece y objeto de la reclamación. Sin embargo, no ha efectuado
una estimación de las posibles contingencias que, por las reclamaciones de cantidad
presentadas, puede tener al cierre del ejercicio presupuestario.
9. Otras deficiencias
En este capítulo de gasto se han detectado, además de las deficiencias comentadas, las
siguientes debilidades:
- Las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador obtenidas del proceso
informático de nómina difieren de las realmente liquidadas y pagadas, que son las correctas.
Estas diferencias, se regularizan mensualmente, ajustándose al importe pagado. El importe
total de las regularizaciones practicadas en 1994 asciende aproximadamente a 81 millones
de pesetas. La Subdirección de Recursos Humanos emite un informe mensual en el que
justifica dichas diferencias, debidas fundamentalmente a boletines complementarios
realizados por los centros y a problemas informáticos por no considerar en la base de
cotización importes superiores al millón de pesetas. A partir de enero de 1995, la Intervención
en el SVS-Osakidetza analiza mensualmente la justificación realizada por Recursos Humanos.
- En general, la falta de operatividad de los sistemas de control horario establecidos, no
permiten verificar que los incumplimientos que se produzcan, tengan incidencia en la
confección de la nómina. Por otra parte, el índice de absentismo general según estudio
realizado por el Organismo para el ejercicio 1994 se sitúa en torno al 9%, pero hay que tener
en cuenta que en este índice no está ponderado Cruces, del que sólo se dispone de
información de absentismo relativa a incapacidad laboral transitoria (7,71%), el más alto de
la red.
- Determinadas personas cobran sus haberes de distinto centro al que prestan sus servicios,
dificultando el seguimiento de los gastos de personal y la plantilla de los centros.
- De acuerdo con la información disponible en los expedientes de personal, en
aproximadamente el 33% de las nóminas analizadas, las retenciones practicadas por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no corresponden a las retenciones
legalmente establecidas.
- Del análisis de los expedientes de personal seleccionados destacamos las siguientes
deficiencias: falta de titulación académica (53%), falta del título de especialidad (50%),
categoría no justificada (18%), falta de contrato o nombramiento (18%), falta del Documento
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Nacional de Identidad y de la ficha de la Seguridad Social donde consta la situación familiar
actualizada.
Del análisis de las nóminas, destacamos que no hemos dispuesto de la documentación
soporte suficiente para analizar el cálculo de los siguientes conceptos: antigüedad de la
tabla 27, complemento agrario (código 633), complemento personal plaza (código 675),
horas festivas (código 085); el importe de dichos conceptos no afecta de forma material al
capítulo de gastos de personal. Por otra parte, se han detectado casos en los que se abonan
pluses, complementos personales, por diferencia de categoría, cuya autorización no está
soportada en el expediente y también se han detectado errores en el cálculo de las
antigüedades y en el cálculo de algunos importes. Destacamos la deficiente situación del
Hospital del Alto Deba comparativamente con el resto de centros analizados, en el número
de incidencias detectadas en el análisis de las nóminas.
Excesivo numero de conceptos de nómina, alrededor de 210, algunos de los cuales están
repetidos y otros apenas se utilizan, lo que dificulta el análisis y control de los gastos de
personal.
Para algunos centros seleccionados, observamos que, al menos, dieciocho facultativos que
perciben el complemento por dedicación exclusiva a la red del SVS-Osakidetza, figuran en
las relaciones de facultativos facilitadas por seguros privados de asistencia sanitaria. No
obstante, hemos de comentar que el Organismo realiza controles al respecto, habiéndose
dictado en 1994 seis resoluciones de suspensión del complemento de dedicación exclusiva
y de requerimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
A.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los Cuadros que se presentan a continuación muestran el detalle de los Gastos de
Funcionamiento por artículos, y su distribución entre los Centros de gasto con mayor
volumen de gasto, respectivamente, así como su grado de ejecución y cumplimiento.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Millones-ptas.

DETALLE POR ARTÍCULOS
OBLIGACIONES
RECONOC.
LIQUID.

GRADO

GRADO
DE
EJECUCIÓN

PAGOS
REALIZ.

79,29
110,44

1.907

532

90,30
79,42
82,48

16.004

85,43
90,28

DE

DENOMINACIÓN

CRÉDITO
FINAL

20
21
22
23

Arrendamientos
Reparaciones Inver
Material de Oficina
Suministros

169
2.174
721
18.633

18.733

89,46
100,54

24

Gastos diversos

1.854

1.788

96,44

25

Trabajos realiz. por otras empresas

5.249

4.911

93,56

1.591
4.434

26
27

Indem. por razón servicio
Conciertos Asistencia Sanitaria

198
12.547

196

98,99
99,70

184

93,88

12.509

10.841

86,66

Capítulo II

41.545

41.317

99,45

35.614

86,20

CÓDIGO

~~ii

134
2.401

645

121

CUMPLIM.

88,98
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

Millones-ptas.
OBLIGACIONES

GRADO

RECONOC.
LIQUID.

DE

GRADO
PAGOS
REALIZ

DE

CENTROS

CRÉDITO
FINAL

Servicios Centrales

2.214

Dirección de Área de Araba
Hospital Santiago

1.048
1.089

Hospital Txagorritxu
Dirección Área Gipuzkoa
Hospital Comarcal Bidasoa
Hospital Aránzazu
Hospital Gipuzkoa
Hospital Zumárraga
Hospital Mendaro
Dirección Área Bizkaia
Hospital Galdakao
Hospital San Eloy
Hospital Cruces
Comarca Bilbao
Resto centros (29 centros)

2.385
7.569
678
4.195
1.120
611
603
3.993
2.226
859
7.380
659
4.916

4.876

-

4.267

-

TOTAL

41.545

41.317

99,45

35.614

86,20

1895
1.078
1.097
2.413
7.595

713
4.220
1.127

614
603
3.948
2.261

864
7.338

675

EJECUCIÓN
85,59
102,86
100,73
101,17
100,34
105,16
100,60
100,62
100,49
100,00
98,87
101,57
100,58
99,43
102,42

1.626

809
934
2.008
6.720

611
3.571
1.024

528
512
3.410
1.952

764
6.312

566

CUMPLIM.
85,80
75,05
85,14
83,21
88,48
85,69
84,62
90,86
85,99
84,91
86,37
86,33
88,42
86,02
83,85

El total de obligaciones reconocidas en Gastos de Funcionamiento para 1994 asciende a
41.317 millones de pesetas, que representan el 21% del total de Obligaciones del ejercicio.
Los pagos realizados ascienden a 35.614 millones de pesetas y suponen un grado de
cumplimiento del 86,2%. El análisis del grado de ejecución por conceptos y Centros está
condicionado por el hecho de que el Capítulo II «Gastos de Funcionamiento» es vinculante a
nivel de Capítulo y Programa. Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1994 por Gastos de
Funcionamiento se desglosan de la siguiente forma:
Millones-ptas.
Gtos. Funcionamiento Centros propios
Conciertos y Convenios de Asistencia Sanitaria

28.808
12.509

TOTAL

41.317

El Consejo de Gobierno asume en 1994 la fiscalización jurídico-económica positiva, de
obligaciones relativas a este capítulo de gasto, devengadas en 1994 y en ejercicios anteriores
por unos importes aproximados de 149 y 141 millones de pesetas respectivamente.
Por otra parte, se han detectado gastos devengados en 1994 y pendientes de contabilizar
en dicho ejercicio por un importe aproximado de 133 millones de pesetas. Estos gastos se
imputan al presupuesto 1995, tras asumir el Consejo de Gobierno su fiscalización jurídicoeconómica positiva. Para un adecuado reflejo presupuestario, los resultados presupuestarios
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acumulados al 31 de diciembre de 1993 debieran disminuir en 141 millones de pesetas y el
resultado del ejercicio debiera aumentar en 8 millones de pesetas.
1. Gastos de funcionamiento de los Centros propios
Del análisis de gastos de los centros propios destacamos los siguientes aspectos relativos a:
1.1 Suministros
Para la adquisición de bienes corrientes, los centros del SVS-Osakidetza no utilizan en todas
las ocasiones que sería preceptivo, los procedimientos de contratación que se establecen en
la legislación vigente. La magnitud de esta práctica, por la que se fracciona el gasto para eludir
los principios de publicidad y concurrencia, no se puede explicar por la existencia de
suministros menores que pudieran justificar su aplicación. El volumen de gasto contraído por
los Centros, en los que se pone de manifiesto lo expuesto anteriormente, es significativo. Las
notas de reparo emitidas por las Intervenciones, en relación a expedientes tramitados como
suministros menores, y que superan la cantidad de dos millones de pesetas anuales para
prestaciones homogéneas, en relación con cualquier tipo de irregularidad detectada en la
fiscalización de gastos de funcionamiento devengados en 1994, asciende a 282 millones de
pesetas.
A continuación y en relación a la práctica expuesta, se ponen de manifiesto los casos
resaltables detectados por este Tribunal:
A. Respecto a los conceptos presupuestarios «Material sanitario de consumo y reposición»,
«Materiales especiales», «Material de oficina», «Instrumental y pequeño utillaje sanitario»
y «Vestuario, uniformes y lencería» con unos gastos anuales de 7.952,464, 446, 299 y 238
millones de pesetas respectivamente, detallamos el porcentaje de adquisición al margen
de expediente de contratación para los centros más significativos en el cuadro que se
adjunta «Fraccionamiento en determinados conceptos presupuestarios». Destacamos la
situación que se produce en «Material sanitario de consumo y reposición», tanto a nivel
global, como a nivel de centro e incluso a nivel de tercero. En este sentido, doce
proveedores acumulan el 34% de gasto de Material sanitario de consumo y reposición, es
decir, 2.700 millones de pesetas, de los cuales el 53% se adquiere eludiendo los principios
de publicidad y concurrencia. A nivel individual, el volumen de gasto por adquisición
directa varía desde 65 millones a 257 millones de pesetas.
B. El gasto de «Prótesis» de los centros hospitalarios por un importe de 1.969 millones de
pesetas, se contrae en su totalidad al margen de la normativa legal para la adquisición de
bienes.
C. En «Productos Alimenticios» con un gasto total de 1.222 millones de pesetas destaca la
adquisición, eludiendo los principios de publicidad y concurrencia, en los siguientes
Centros: Hospital de Cruces (213 millones de pesetas, 100%), Txagorritxu (81 millones
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í
de pesetas, 69%), Las Nieves (35 millones de pesetas, 54%), Santiago (51 millones de
pesetas, 90%) y Zaldíbar (32 millones de pesetas, 66%), lo que hace un total de 412
millones de pesetas. El gasto por el servicio de alimentación subcontratado a empresas
externas se registra como «Suministros» (excepto el Hospital de Mendaro), y el importe a
reclasificar sería aproximadamente de 404 millones de pesetas, por lo que los suministros
de productos alimenticios serían de 818 millones de pesetas.

FRACCIONAMIENTO EN DETERMINADOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
MATERIAL SANIT.
Centro

Gastos Func.

%ADO* Total gasto

MATERIAL OFIC.
%ADO Total gasto

Millones-ptas

MATERIALES ESPEC. INST. YPEOU. UTILLAJ. VESTUARIO Y UNIFORM.
%ADO Total gasto

%ADO Total gasto

H.SANTIAGO

1.097

52

298

67

15

41

32

100

H. TXAGORRITXU

2.413

64

692

100

25

73

48

100

20

713

76

192

100

11

100

14

H.BIDASOA

%ADO Total gasto

14

H.ARANZAZU

4.220

43

1.195

69

36

58

45

98

40

H. GIPUZKOA

1.127

45

289

62

13

77

31

100

13

47

17

19

37

24

25

H.ZUMARRAGA

614

53

202

H. MENDARO

603

60

160

C. BILBAO

675

63

298

80

15

73

15

2.261

49

678

68

22

70

40

92

36

864

86

233

85

13

100

10

H.CRUCES

7.338

54

2.224

78

82

100

115

59

75

S. CENTRALES

1.895

69

306

98

262

42

154

H.GALDAKAO
H.SAN ELOY

ANALIZADO
% ANALIZADO/TOTAL
TOTALES

23.820

55

6.461

100

48

39

96

68

281

83

81

63

66

88

65

28.808

7.952

446

464

299

238

* ADO: Gastos sin expediente de contratación

Otros aspectos significativos detectados son los siguientes:
- Al cierre del ejercicio, en numerosas ocasiones se producen un número significativo de
anulaciones parciales de adjudicación. Así, en material sanitario el volumen de anulaciones
alcanza un porcentaje global del 29% del importe total de adjudicaciones. Esta situación se
produce, entre otras causas, por el retraso en la tramitación de los expedientes, que obliga
a adquirir productos con anterioridad a la adjudicación y anular el exceso al cierre, y
también por una inadecuada estimación de las necesidades de compra. En este sentido,
destaca el Hospital de Cruces que habiendo adjudicado 1.522 millones de pesetas en
material sanitario, anula al cierre del ejercicio 510 millones de pesetas (34%).
- El suministro de hemoderivados plasmáticos se adjudica por contratación directa basada
en reconocida urgencia por un importe aproximado de 127 millones de pesetas. La
reconocida urgencia se basa en la caducidad del plasma y se expone que para próximos
ejercicios se puede adjudicar por concurso público y sometiéndose a las normas de
publicidad comunitaria. Sin embargo en el pliego de cláusulas se prevé la posibilidad de la
prórroga y efectivamente en 1995 se produce la prórroga, estando prevista la misma

también para el ejercicio 1996. En definitiva, la urgencia que motivó la contratación directa
se ha extendido sin motivo a ejercicios futuros.
- En el Hospital de Cruces se prorrogan sesenta y un expedientes de suministros de material
sanitario adjudicados en 1993, por un importe aproximado de 722 millones de pesetas.
Adicionalmente, se inician otros cuarenta y cinco expedientes en el ejercicio 1994 que se
adjudican por un importe aproximado de 585 millones de pesetas. Se ha detectado, en
algunos casos, que para el mismo objeto existe un expediente iniciado en el ejercicio y otro
prorrogado y consideramos que existe una excesiva fragmentación en expedientes de
contratación.
- El Hospital de Aránzazu tramita anticipadamente en 1993 veintiún expedientes de
contratación por un importe global aproximado de 592 millones de pesetas, para la
adquisición de materiales a consumir en 1994 y 1995. Toda la tramitación del expediente
hasta el acta de la mesa de contratación, con la propuesta de adjudicación se realiza
teniendo en cuenta las dos anualidades. Sin embargo, la adjudicación y el contrato sólo se
realizan para el ejercicio 1994, por lo que no se adquieren compromisos contra ejercicios
futuros.
- En la adquisición de productos farmacéuticos por parte de los Hospitales, se ha detectado
la existencia de descuentos. Estos descuentos se negocian en cada centro, con laboratorios
distintos y para productos distintos, produciéndose por ejemplo, la peculiaridad de que un
laboratorio aplica en un centro un descuento en factura del 3% por pronto pago, y no lo
aplica en los demás, cuando las condiciones de pago, evidentemente, son las mismas en
todos los centros. No hay documentación que soporte los acuerdos obtenidos y la negociación
se realiza, en algunos centros por el Responsable de Farmacia, en otros por el Director de
Gestión. El control de la aplicación de los descuentos pactados es deficiente. Teniendo en
cuenta que el gasto de productos farmacéuticos es significativo (5.085 millones de pesetas),
consideramos que la negociación de los descuentos se debería hacer de forma centralizada
para aprovechar la capacidad de negociación global y, al mismo tiempo se deberían
establecer los procedimientos que aseguren el adecuado control de los mismos.
- En los centros de la red del SVS-Osakidetza, existen equipos de diagnóstico
fundamentalmente, en régimen de cesión. Dicha cesión lleva aparejado el compromiso de
adquisición de reactivos o fungibles para dichos equipos mientras dura el tiempo de cesión.
Se observa que en ocasiones se inician expedientes de contratación por exclusividad para
la adquisición de los reactivos, en otros casos no se utiliza la exclusividad, en otros casos es
compra directa, pero al final el adjudicatario, cuando lo hay, siempre es la empresa
depositante del equipo. No se dispone de información sobre la razonabilidad del precio al
que se está pagando el reactivo, ya que éste englobaría al final el coste del equipo,
mantenimiento y cualquier otra prestación realizada por la empresa por el depósito del
equipo.
La Subdirección de Arquitectura, Instalaciones y Suministros dispone de una relación de
los equipos que se encuentran en dicha situación, confeccionada a través de la actualización
de inventarios, derivada de programa PRISMA. Sin embargo, hemos de decir que a través

del trabajo realizado en algunos centros, se han detectado deficiencias en el control de los
aparatos cedidos (Hospitales de Galdakao, Mendaro, Cruces, Txagorritxu,...). Por otra
parte, a la fecha actual no se han identificado las condiciones de cesión de los equipos.
- El control y autorización de los precios de «Prótesis hospitalarias» no se realiza
adecuadamente. Recordando lo comentado anteriormente en relación a que no se ha
realizado ningún expediente de contratación, hemos de incidir en que el soporte de los
precios aplicados se reduce, en general, a una comunicación de los proveedores, sin que
haya una autorización expresa de los mismos. Asimismo, se han detectado variaciones de
precios que no han sido comunicadas ni aprobadas o que simplemente se han anotado
manualmente en las relaciones de precios existentes, y se han observado diferencias de
precio entre centros para el mismo producto del mismo proveedor. Consideramos que se
debería aprovechar la capacidad de compra global de todos los centros del SVS-Osakidetza,
para obtener mejores condiciones en la compra y al mismo tiempo, controlar la adecuada
adquisición de acuerdo con la normativa legal vigente.
- En el gasto de alimentación, se observa que en algunos centros la comunicación a Cocina
de modificaciones en el número de menús a preparar, se realiza con retraso; el control de
los menús servidos al personal no se realiza adecuadamente (inexistencia de vales
autorizados, control inadecuado de los vales...). En el Hospital de Txagorritxu durante tres
meses, el número de menús servidos a pacientes supera el número de estancias.
En el Hospital de San Eloy, en el que el servicio de alimentación se contrata con una
empresa externa, con un gasto anual aproximado de 43 millones de pesetas, se detecta la
práctica por parte de la empresa adjudicataria de realizar dos facturas mensualmente por la
misma prestación del servicio. En la primera de ellas se facturan las comidas al personal a
un precio superior al adjudicado, incluyendo los extras y conceptos como personal de
cocina y sustituciones, los cuales al ser irregulares, provocan la emisión de otra factura por
el mismo importe, corrigiendo las unidades. Si a esto añadimos que el control de las
unidades es deficiente, no se puede comprobar la razonabilidad de las raciones facturadas.
- Del análisis del fondo de maniobra de los centros seleccionados, se observa que en algunos
centros no se deja evidencia de autorización sobre las facturas; en el Hospital de Gipuzkoa,
en el último trimestre analizado, se están tramitando a través del fondo de maniobra
importes significativos de reparaciones, etc que superan ampliamente el importe máximo
establecido en la Instrucción correspondiente. Asimismo, en los Hospitales de Cruces y
Galdakao, se están tramitando a través de este fondo gastos relativos al Fondo de
Transplantes, que por su importe y peculiaridad no debieran tener este tratamiento. Por
otra parte, la Resolución de la Dirección General del SVS-Osakidetza que regula estos
gastos, especifica que dichas partidas se deben destinar a la formación continuada,
investigación y desarrollo de técnicas en el campo de Extracción-Transplante; de las
descripciones de las facturas analizadas, en ocasiones se cuestiona el cumplimiento de
dicho requisito.
- En un expediente de contratación iniciado por la Dirección de Área de Gipuzkoa por un
importe aproximado de 50 millones de pesetas, no se realiza la tramitación de la publicación
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en el DOCE, por lo que se interpone un recurso de nulidad. Asimismo, las cantidades
adquiridas en algunos lotes superan a las adjudicadas y en otros lotes ocurre lo contrario.
- Finalmente, en un número significativo de los expedientes analizados en los centros se
detectan los siguientes aspectos: informes técnicos insuficientemente motivados; retraso
en la adjudicación desde la propuesta de adjudicación; fianzas definitivas fuera de plazo,
por lo que el contrato, el albarán y hasta la factura pueden ser de fecha anterior a la fianza;
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de bases técnicas sin firmar,
retraso considerable desde la contracción de la obligación hasta su registro contable.
En el concepto presupuestario «Productos farmacéuticos y hemoderivados» se ha contabilizado
un importe global de aproximadamente 105 millones de pesetas, relativo a las subvenciones
concedidas para el funcionamiento de las Hermandades de Donantes de Sangre de Bizkaia y
Álava y de la Asociación de Donantes del Hospital de Santiago y del Hospital de Basurto. Se
está encubriendo una subvención como gasto de funcionamiento, y al no haber una resolución
que cuantifique el importe de la subvención ni determine el destino de la misma, se produce
una indeterminación del gasto y del objeto de la subvención.
1.2 Trabajos realizados por otras empresas
En este artículo presupuestario, con un gasto en el ejercicio 1994 de 4.911 millones de
pesetas, de los que el 83% hacen referencia al concepto «Limpieza e Higiene», destacamos los
siguientes aspectos:
- El 30 de noviembre de 1993 el Gobierno Vasco adopta el acuerdo de que en los contratos de
asistencia técnica que se prorroguen para 1994 no se aplicará incremento de precio. Las
pretensiones de las empresas adjudicatarias de limpieza se situaban en un incremento
aproximado del 12%, por lo que no aceptan una prórroga sin incremento y el SVSOsakidetza inicia expedientes de contratación tramitados anticipadamente y por urgencia,
que se adjudican por contratación directa. Si bien en todos los casos no se ha conseguido el
incremento cero en la nueva adjudicación, lo cierto es que se ha conseguido reducir
sustancialmente las primeras pretensiones económicas de los adjudicatarios, habiéndose
conseguido que se siga prestando el servicio con el mismo adjudicatario, o con otro, por un
precio sustancialmente inferior al planteado.
Con esta actuación se cuestiona la práctica de ejercicios anteriores de asumir los incrementos
de precios solicitados por los adjudicatarios. En relación con estos incrementos, un
ejemplo podría ser el caso de la Comarca Araba, donde se prorroga el contrato de 1993 con
un incremento aproximado del 6% (había solicitado un 12%) durante nueve meses y en el
último trimestre se adjudica por concurso a la misma empresa que prestaba el servicio con
anterioridad, a un precio inferior no sólo de la prórroga, sino incluso inferior al del ejercicio
anterior.
- Los centros del SVS-Osakidetza no realizan un seguimiento del cumplimiento de las
condiciones de los contratos de limpieza; concretamente, no se comprueba si la cobertura
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del servicio es la establecida en el pliego de bases técnicas. En este sentido, se han
detectado déficits de cobertura en los tres centros en los que se disponía de información al
respecto. Consideramos que el Organismo debe ejercitar la potestad administrativa de
inspección del contrato, en todos sus términos, haciendo uso de la prerrogativa que
ostenta la Administración según se establece en el artículo 18 de la Ley de Contratos del
Estado y 11 del Decreto 1.005/1974 de 4 de abril.
- Las resoluciones aprobatorias de prórroga de los contratos de lavandería y alimentación del
Hospital de Mendaro por importes estimados de 24 (con posterioridad se incrementa en un
importe aproximado de 5 millones de pesetas) y 40 millones de pesetas, son autorizadas
por el Director Gerente del Hospital, cuando el órgano competente es el Director de Área.
Por otra parte, las resoluciones de prórroga son de fecha anterior a las Memorias realizada
por el centro para las prórrogas y a los informes de intervención. Finalmente, no se sigue el
modelo de Resolución establecido en una Instrucción de la Secretaría General del SVSOsakidetza, por lo que no se lleva el correspondiente registro numerado de prórrogas de
contratos de asistencia técnica.
- Los precios que se pagan por la prestación del servicio de lavandería por empresas
externas varían entre centros, dándose el caso de que la misma empresa presta el mismo
servicio a dos hospitales, a precios diferentes.
En el concepto presupuestario «Estudios y dictámenes», cuyo gasto en el ejercicio 1994 es de
65 millones de pesetas, se han registrado aproximadamente 22 millones de pesetas
correspondientes a la colaboración de docentes en la Escuela de Enfermería de Álava. Los
docentes que prestan esta colaboración se clasifican en colaboradores externos, colaboradores
del SVS-Osakidetza y profesores de la propia Escuela de Enfermería. Los centros del SVSOsakidetza en los que trabajan estos colaboradores docentes, no disponen de ninguna
información ni control al respecto. No se firma ningún contrato con dichos docentes,
aplicándose las tarifas fijadas en una instrucción del SVS-Osakidetza sobre participación del
personal en actividades docentes.
1.3 Reparación y conservación ordinaria de inversiones
En este artículo presupuestario, con un gasto en el ejercicio 1994 de 2.401 millones de
pesetas, de los que 1.104 millones corresponden a «Maquinaria, instalaciones y utillaje» y
1.083 millones a «Edificios», destacamos los siguientes aspectos:
- Los contratos de mantenimiento de equipos médicos se realizan por los centros, no
existiendo una política uniforme y centralizada para su celebración. Así, los Hospitales de
Cruces y Galdakao inician en 1993 sendos expedientes para la contratación del
mantenimiento correctivo de los equipos de electromedicina por unos importes de 30 y 24
millones de pesetas respectivamente. Los Pliegos de bases técnicas son distintos, siendo el
de Cruces más completo, aunque en la práctica no se cumplen esos aspectos diferenciales:
los libros y las fichas de características técnicas y los libros de mantenimiento no se llevan
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tal y como establece el Pliego de bases técnicas. Ambos expedientes se adjudican a la
misma empresa, siendo las proposiciones económicas diferentes, debido a que en la del
Hospital de Cruces se detalla el importe (horas y precio/hora), mientras que en la del
Hospital de Galdakao no se conoce dicho detalle. En 1994 se prorrogan dichos contratos
por el mismo importe. Al cierre del ejercicio 1994, se obtiene el coste/hora registrada siendo
la de Cruces de 4.260 pesetas, mientras que la de Galdakao es de 7.327 pesetas. Partiendo
del número de personas que prestan este servicio en el Hospital de Galdakao, se podría
estimar el coste/hora adjudicado en 6.982 pesetas (5.175 pesetas en Cruces); la diferencia
hasta las 7.327 pesetas sería debida a una baja actividad. El Hospital de Galdakao no nos ha
justificado las diferencias observadas.
- Respecto al gasto por reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje, hemos detectado
que en ocasiones, no se piden presupuestos, se realiza la reparación antes de la aprobación
del presupuesto, no se tramitan adecuadamente las órdenes de trabajo, no se deja evidencia
de la exclusividad de la reparación cuando procede, etc. Consideramos oportuno destacar
que en los Hospitales de Cruces, Galdakao y Aránzazu, donde hay contratos con empresas
externas para el mantenimiento de los aparatos de electromedicina, no se controla la
justificación de porqué determinadas reparaciones que son competencia suya, se derivan a
empresas externas.
- La Resolución de prórroga del contrato de mantenimiento integral del Hospital de Mendaro
por un importe aproximado de 57 millones de pesetas, es autorizada por el Director
Gerente del Hospital, cuando le corresponde al Director de Área.. Tiene además la misma
problemática que la comentada en el apartado 1.2 «Trabajos realizados por otras empresas»
para los contratos de lavandería y alimentación del mismo centro.
- En el concepto presupuestario «Reparación y conservación de edificios» se observa
fraccionamiento en el gasto relativo fundamentalmente a determinados trabajos (albañilería,
electricidad, carpintería, fontanería, ...) que se suelen concentrar en cada centro en una
persona y que alcanzan cifras de cierta significación. Consideramos que se debería garantizar
la publicidad y concurrencia, adjudicando por ejemplo un precio/hora, debido, en numerosos
casos, a la indeterminación de los trabajos a realizar durante el ejercicio.
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2. Conciertos y Convenios de Asistencia Sanitaria
Este artículo presupuestario recoge la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos,
siendo el detalle del gasto del ejercicio 1994 el siguiente:
Millones-ptas.
Conciertos de asistencia sanitaria
Otros convenios
Reintegro de gtos. de asistencia sanitaria
Autorizaciones de uso de servicios sanitarios

11.461
647
304
97

TOTAL

12.509

2.1 Conciertos de Asistencia Sanitaria
2.1.1 Normativa aplicable
El 30 de diciembre de 1991 se aprueba el Decreto 724/1991, por el que se establecen los
mínimos que han de regir los conciertos que celebre el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza
para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos. Con esta disposición conviven el
sistema de conciertos vigente hasta la fecha (sujeto al esquema estructural por grupos y
niveles de hospitales, previstos en la Resolución de la Secretaría del Estado para Sanidad de
11 de abril de 1980, y a la Resolución 1568/1991 de la Dirección General del Organismo
relativa a catalogación de procesos y servicios sanitarios) con las previsiones de implantación
de un nuevo marco legal, que establezca los requisitos y condiciones mínimos, básicos y
comunes, de carácter económico y de carácter técnico, para homologación del centro sanitario,
aplicables a todos los conciertos. En el Decreto se establecen tres sistemas distintos para
delimitar las condiciones económicas aplicables a los conciertos: sistema de Tarifas, Sistema
de Unidad de Coste Asistencial y Sistema de Conciertos por proceso.
El Organismo había venido aplicando históricamente el sistema de tarifas, excepto en los
siguientes casos:
- Convenio de Utilización Parcial firmado en 1988 y prorrogado hasta 1991 con la Clínica
Nuestra Señora de la Asunción, S.A. (hoy Inviza, S.A.), mediante el cual se financiaba la
actividad del centro sin determinar el coste de los servicios prestados.
- Convenios de Vinculación suscritos en 1990 y 1991 por el Organismo con centros sanitarios
privados sin ánimo de lucro, por los que se financiaba el coste anual del centro, sin
establecer previamente el coste de los servicios que se iban a prestar. Los centros que
suscribieron estos convenios fueron: Hospitales de San Juan de Dios de Donostia, Santurtzi
y Mondragón, Fundación Matía Calvo, Hospitales de la Cruz Roja de Donostia y Bilbao y
Aita Menni.
A partir de 1992 el Organismo aplica el sistema de Unidad de Coste Asistencial,
exclusivamente a los centros comentados en los dos párrafos anteriores, con la incorporación
en 1993 de «Organización Médica de Vitoria, S.A. Este centro, tema una autorización de
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uso en 1992, debido a que el concierto había sido denunciado por no estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Por otra parte, respecto a los niveles de complejidad (en función de los cuales se determina
el precio de la Unidad de Coste Asistencial) no se han regulado ni publicado las bases
utilizadas para su determinación, por lo que no puede analizarse la adecuada clasificación.
En este sentido, tampoco se pueden analizar recalificaciones de los niveles de complejidad,
tal y como ha sucedido en 1994 con el Hospital San Juan de Dios de Santurtzi.
Consideramos que la coexistencia de dos sistemas de retribución en el ejercicio 1994 para
la prestación de servicios sanitarios en hospitalización con medios ajenos, sin que se hayan
regulado además, las bases para la utilización de uno u otro, vulnera el artículo 90.4 de la
Ley General de Sanidad que dice que «las Administraciones Públicas fijarán los requisitos
y las condiciones mínimas básicas y comunes aplicables a los conciertos». Este hecho,
unido a la no regulación de los niveles de complejidad y a la falta de homologación de los
centros sanitarios, prevista en el artículo 90.5 de la Ley General de Sanidad, conlleva a que
en los conciertos que celebra el Organismo no quede garantizada la debida objetividad en la
retribución de los servicios prestados.
Los centros concertados a los que se aplica el sistema de retribución por Unidad de Coste
Asistencial suponen un gasto de 4.917 millones de pesetas.
2.1.2 Otros aspectos detectados
Otros aspectos detectados en el análisis de este artículo presupuestario son los siguientes:
- No se ha actualizado la instrucción reguladora del procedimiento a seguir en la tramitación
de nuevos conciertos, siendo la vigente de 1990.
- Durante el ejercicio 1994 se observa que el centro concertado Hospital de la Cruz Roja de
San Sebastián tiene deudas con la Diputación Foral de Gipuzkoa (importe aproximado de
54 millones de pesetas, existiendo un acuerdo de pago periódico mediante entregas
mensuales) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (un importe aproximado de
67 millones de pesetas correspondientes al período marzo 89 - junio 93). Asimismo, la
empresa concertada Organización Médica Vitoria, S.L. no se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Diputación Foral de Araba, ni con la
Tesorería General de la Seguridad Social, habiéndose establecido un plan de pagos mensuales
para la cancelación de dichas deudas.
- Respecto a los conciertos suscritos por el Organismo por el sistema de Tarifas, para la
realización de pruebas de resonancia magnética nuclear, que suponen un gasto en el
ejercicio de 782 millones de pesetas, destacamos los siguientes aspectos:
• Durante el ejercicio se han suscritos conciertos con la empresa pública «Tecnología
Sanitaria de Euskadi, S.A.» para las poblaciones de los Territorios Históricos de Bizkaia
y Araba, por lo que ya abarca toda la CAPV, suponiendo para el SVS-Osakidetza el 56%
del gasto en conciertos de resonancia magnética.
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• En el Territorio Histórico de Bizkaia, el segundo semestre del ejercicio 1993, la
Subdirección de Asistencia Hospitalaria de Bizkaia fija unos cupos de derivación a
centros concertados, que en 1994 se incrementan significativamente.

Cupo semanal para centros concertados
1993
Febrero 1994
Octubre 1994

60
150
220

En 1994, se firma una Addenda al Concierto con Albia Resonancia, S.A, por la que el
SVS-Osakidetza se compromete a realizar un volumen de 2.750 estudios. Este compromiso
se realiza exclusivamente con dicha empresa, y sus precios son superiores a las otras dos
empresas concertadas.
Respecto a la adecuada utilización de los medios propios en relación con la derivación a
centros concertados, hemos de considerar que en Bizkaia los Hospitales de Cruces y
Basurto disponen de aparatos de resonancia magnética nuclear. En estos centros se
observa que la actividad mensual de 1994 mejora sensiblemente respecto a la del
ejercicio anterior, aunque debemos seguir insistiendo en el adecuado control de la
utilización de los medios propios.
- Las tarifas aplicadas a ASPACE por rehabilitación de paralíticos cerebrales, no se pueden
relacionar con las aprobadas como máximas en la Resolución 423/1995 del Director
General del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. El gasto incurrido en el ejercicio por
dichos servicios concertados supone un importe aproximado de 272 millones de pesetas.
Consideramos que teniendo en cuenta que es el único centro concertado que presta este
servicio, se debería adaptar la Resolución para que se pueda comprobar la razonabilidad de
las tarifas. Hemos comprobado que se realiza en 1995.
- No se ha realizado el correspondiente informe de la Viceconsejería de Administración del
Departamento de Sanidad autorizando el cuadro de tarifas vigentes en el ejercicio para los
«Honorarios abonados a los médicos estomatólogos u odontólogos con contrato-habilitación
para el Programa Dental Infantil» por importe aproximado de 108 millones de pesetas.
- Inviza, S.A es el único centro concertado que remite, en ocasiones, como soporte de la
facturación «volantes internos» (volantes emitidos por el propio centro, sin autorización
del SVS-Osakidetza), y que no son descontados de la facturación; esta situación se produce
por la ubicación del Hospital, al no existir ningún centro del SVS-Osakidetza próximo que
valide administrativamente mediante documento de prescripción oficial las solicitudes de
los facultativos del centro. La Dirección de Área de Gipuzkoa realiza un control posterior
sobre la procedencia del paciente y cumplimiento de las condiciones pactadas en el
concierto. Por otra parte, en la revisión de las facturas de los centros concertados, se
observa que en ocasiones falta el sellado, el volante, los datos son incompletos,
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desconocimiento de la procedencia del paciente, etc. Todas estas deficiencias han sido
detectadas por la Inspección y, en su caso, descontadas de la facturación.
2.2 Otros Convenios
El concepto presupuestario «Otros convenios» se compone fundamentalmente de:
- Convenios suscritos dentro del «Programa de Atención a Pacientes Toxicómanos en
Comunidades Terapéuticas» por importe aproximado de 310 millones de pesetas.
- Gasto contabilizado por la asistencia sanitaria prestada por Empresas Colaboradoras a sus
pensionistas por importe de 156 millones de pesetas. De este importe, 32 millones de
pesetas corresponden a la asistencia prestada en el ejercicio 1994, hasta el 1 de abril (fecha
de denuncia del Convenio de Colaboración). En relación con este gasto, no se realizan
comprobaciones sobre el número de asegurados adscritos a los facultativos por parte de las
Empresas Colaboradoras, por lo que los procedimientos de comprobación de las facturas
no son correctos.
En relación con la deuda devengada con anterioridad al ejercicio 1992 con dichas Empresas,
se llegó a un acuerdo para cancelarla, con un plan de pagos en 1993, 1994 y 1995. Esta
deuda fue ajustada por este Tribunal en su informe de fiscalización del ejercicio 1991,
debido a que el Organismo reconoce el gasto en función el pago. Al 31 de diciembre de 1993,
quedaban pendientes de pago, y de contabilizar el gasto, 201 millones de pesetas. Durante
el ejercicio 1994, se han contabilizado como gasto los pagos del ejercicio por importe de 124
millones de pesetas, por lo que el resultado del ejercicio debería aumentar en 124 millones
de pesetas y los resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1993
disminuir en 201 millones de pesetas.
2.3 Autorizaciones de Uso de servicios sanitarios
La autorización de uso es una figura jurídica que surge ante la proliferación de los servicios no
concertados. A través de esta figura se autoriza, por tiempo determinado, la utilización de
servicios asistenciales no concertados, y que responden a necesidades coyunturales o urgentes
que no puedan ser cubiertas con recursos propios o concertados. Las autorizaciones de uso
realizadas en el ejercicio 1994 suponen un gasto de 97 millones de pesetas. De este importe,
34 millones de pesetas corresponden a las autorizaciones de uso suscritas con dos centros de
Bizkaia, que vienen realizándose desde 1990, por lo que podemos concluir que no responden
a necesidades coyunturales, condición necesaria para la realización de una autorización de
uso. Estos centros no obtienen la autorización administrativo-sanitaria de la Viceconsejería
de Sanidad durante la vigencia de la autorización de uso.

56

3

llurri konUK'n
r.uskal Kpaitc-gia
1 I iblllKil

\asLO

du' ( imitas Publicas

2.4 Programa de Asistencia Concertada
En relación con el Programa de Asistencia concertada, destacamos la no cuantificación de los
indicadores establecidos, lo que impide verificar el cumplimiento de los objetivos; asimismo,
no se han realizado las actuaciones necesarias para «conocer la calidad percibida que
muestran lo diferentes indicadores de intensidad y uso de los servicios concertados».
Finalmente consideramos que se debería establecer un plan de inspecciones a centros
concertados, tal y como se prevé en los conciertos, para verificar el cumplimiento de las
condiciones pactadas y evaluar la calidad del servicio prestado.
A.5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1994, en este capítulo de gasto, incluyen los
siguientes conceptos:
Millones-ptas.
Farmacia (Recetas Médicas)
Transí, y subvenc. a familias e instituciones sin fines de lucro
Prótesis y vehículos para inválidos

Otros
TOTAL

30.036
13.670
1.034

96
44.836

1. Farmacia (Recetas Médicas)
Este concepto recoge el gasto de las recetas expedidas por los facultativos a los beneficiarios
de prestaciones de asistencia sanitaria.
El crédito inicial de farmacia por 26.312 millones de pesetas es inferior al gasto del ejercicio
anterior (28.473 millones de pesetas), presupuestándose con déficit, lo que obliga a realizar
modificaciones presupuestarias por importe de 3.728 millones de pesetas, debido a que el
gasto del ejercicio 1994 ha experimentado un incremento del 5,5% respecto al ejercicio
anterior. En este sentido, destacamos el Acuerdo de Colaboración entre los Colegios de
Farmacéuticos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Organismo Autónomo SVSOsakidetza, por el que para los ejercicios 1994 y 1995, las Oficinas de Farmacia descuentan un
2% del líquido mensual de su facturación.
Respecto a los objetivos previstos en el programa de farmacia para 1994, destacamos los
siguientes aspectos:
- «Racionalizar la utilización de medicamentos en la atención primaria»:
Siguen sin constituirse las Comisiones de Farmacia previstas en atención primaria, cuya
función sería la verificación del cumplimiento del formulario de medicamentos y la
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proposición de recomendaciones. Tampoco se ha elaborado el formulario de medicamentos
previsto en 1993, aunque se ha creado un grupo de trabajo que a lo largo de 1996 tiene
previsto actualizar un Manual Terapéutico de medicamentos por patologías publicado en
1990.
En los perfiles farmacoterapéuticos de los facultativos, se ha sustituido el dato del cupo por
el de la TIS (tarjeta individual sanitaria) ponderada por factores de edad y sexo; esta
ponderación no sería definitiva, ya que existen otros factores que influyen en la frecuentación
de sistema no tenidos en cuenta.
Se ha enviado a los facultativos información complementaria sobre el adecuado uso de
medicamentos referentes entre otros, a medicamentos genéricos, que son copia de los de
marca registrada, pero con un precio inferior, al ser patente de producto caducado y
realizarse su venta bajo un nombre no comercial. En la firma del concierto con las oficinas
de farmacia en junio de 1994, se plantea la colaboración para promover la dispensación de
medicamentos genéricos. Esta práctica, que se está utilizando en numerosos países con
excelentes resultados, podría suponer un ahorro importante.
- «Racionalizar la utilización de medicamentos en atención hospitalaria»:
Para el seguimiento y control de la utilización de los medicamentos en la atención hospitalaria,
se ha implantado el sistema de unidosis en los hospitales de Txagorritxu, Galdakao,
Santiago y Santa Marina; el resto de centros han ido creando sus propios programas
informáticos, lo que imposibilita un tratamiento homogéneo de la información.
Las Comisiones de Farmacia Hospitalaria del 50% de los centros hospitalarios han
protocolizado el uso de los cinco subgrupos de medicamentos que implican mayor gasto,
estableciendo aquellas incidencias o patologías susceptibles de ser contraatacadas con
estos medicamentos.
2. Transferencias y Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro
Este concepto, con unas obligaciones reconocidas de 13.670 millones de pesetas, incluye
subvenciones al Hospital de Basurto por 13.612 millones de pesetas, habiendo sido necesario
incrementar el presupuesto inicial para cubrir el déficit de explotación de este Hospital, a
través de un crédito adicional de pago de 832 millones de pesetas.
De la subvención concedida en 1993, 290 millones de pesetas, se destinan a financiar el
déficit del ejercicio 1994, por lo que el resultado del ejercicio y los resultados acumulados al
31 de diciembre de 1993 debieran disminuir y aumentar respectivamente, en dicho importe.
El 3 de abril de 1989 se firma el «Acuerdo para la integración del Hospital Civil de Bilbao en
la Red Sanitaria Pública Vasca». El 18 de marzo de 1992 se publica en el B.O.P.V. el Decreto
37/1992, de 25 de febrero, por el que se acepta la cesión patrimonial de los bienes de
vinculación sanitaria realizada por la Asociación Benéfico-particular «Santo Hospital Civil de
Basurto», se produce la subrogación en las relaciones jurídicas con su personal y se dispone
su integración en el SVS-Osakidetza. La Disposición Adicional de dicho Decreto nos remite a
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la Disposición Adicional Sexta, 2, de la Ley 1/92, de 28 de enero, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la C.A.P.V. para 1992 y en la que se establece que el Hospital Civil
de Basurto:
- Mantendrá el régimen de gestión económica de derecho privado en lo referente a:
•

Procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria.

•

Régimen de Contratación.

•

Régimen de Tesorería.

•

Régimen de Endeudamiento.

- Se financiará con sus propios ingresos y con los créditos presupuestarios diferenciados
para tal fin, en el Presupuesto del SVS-Osakidetza.
- Se someterá al control interventor respecto a la actividad económica, consistente en un
control económico-financiero mediante técnicas de auditoría, y el control contable se
llevará a cabo de conformidad a las determinaciones y modo de implantación que se
establecen en el Plan de Contabilidad Pública.
Esta Disposición permite que el Hospital de Basurto, integrado en el SVS-Osakidetza como
un centro más de la Red, quede excluido, fundamentalmente, de la normativa de Contratación
y de Régimen Presupuestario aplicable al resto de los centros de la Red. Entendemos que la
futura ley de ordenación del sistema sanitario vasco debería poner fin a este régimen
transitorio, equiparando su régimen jurídico al de los demás centros de la red y evitar la
situación actual en la que se distorsiona la interpretación del presupuesto, al consignar todo
el presupuesto corriente en «Transferencias Corrientes».
3. Prótesis y vehículos para inválidos
Este concepto cubre las especialidades ortoprotésicas prescritas por los facultativos a los
beneficiarios de la Seguridad Social y las prótesis utilizadas por los Centros concertados.
Consideramos que las prótesis quirúrgicas de centros concertados por importe de 347
millones de pesetas se deberían registrar en Gastos de Funcionamiento.
El crédito inicial de este concepto presupuestario por 1.516 millones de pesetas se ve
disminuido en 480 millones de pesetas, debido a que el gasto incurrido en 1994 ha
experimentado una disminución aproximada del 50% respecto al del ejercicio anterior. Esta
disminución de gasto es consecuencia de las acciones realizadas en el ejercicio, para la
consecución del objetivo establecido en el Programa de Prestaciones Complementarias:
«Racionalizar la utilización de la prestación ortoprotésica». Destacamos las siguientes acciones:
- Aprobación del nuevo Catálogo General de Material Ortoprotésico, que se reduce
considerablemente en lo que respecta a la gama de artículos contemplados (pasando de
560 a 132 códigos) y que fija el plazo de renovación de la prótesis. Hemos realizado un
estudio comparativo entre los precios máximos establecidos en el nuevo catálogo y los
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precios fijados en el anterior (vigente en 1993) para artículos similares, y la conclusión es
que los precios máximos del nuevo catálogo son significativamente inferiores a los anteriores.
- Modificación del sistema de financiación de la prestación ortoprotésica, volviendo al
sistema de reintegro de gastos, con el establecimiento de un importe máximo fijado en el
Catálogo General de Material Ortoprotésico.
- Aprobación de un nuevo Acuerdo de Colaboración, que establece nuevas exigencias
técnicas, estructurales y humanas a los establecimientos adheridos.
Otros aspectos a destacar en relación con el objetivo anteriormente comentado son los
siguientes:
- Para el seguimiento informático del nuevo sistema, se había diseñado un proyecto de
programa que a la fecha actual no se ha desarrollado. La inexistencia de este sistema de
información centralizado, impide la realización de los perfiles de prescripción ortoprotésica,
que en 1993 se empezaron a enviar a los facultativos, y que muestran el nivel de prescripción
del médico, comparándolo con la media de su hospital o comarca, del área y de la
Comunidad Autónoma. Esta información se daba también detallada por familias de productos
y con el siguiente detalle: importe total, número de prescripciones y coste/prescripción.
- El desarrollo en las diferentes Áreas Sanitarias de modelos informáticos propios, ha
permitido el control de la duración de la prótesis. Sin embargo, las dispensaciones anteriores
al 1 de febrero de 1994 (entrada en vigor del nuevo sistema) no se controlan, al no haberse
recuperado dicha información.
Por otra parte, al existir un plazo de tres meses para que el órgano correspondiente resuelva
el expediente de reintegro de gastos, al cierre del ejercicio presupuestario hay solicitudes de
reintegro de gastos pendientes de resolver, y que se imputan al ejercicio 1995 por un importe
aproximado de 112 millones de pesetas. Para un adecuado reflejo presupuestario el resultado
del ejercicio debería disminuir en dicho importe.
La Dirección de Área de Bizkaia inicia en 1994 un nuevo procedimiento respecto a las
prótesis de centros concertados, por el que los proveedores facturan directamente al SVSOsakidetza. Se piden presupuestos a los proveedores habituales de prótesis de centros
concertados y se llega a un acuerdo de precios de referencia para lentes, caderas y rodillas. Se
consigue una reducción importante del precio de lentes, no variando significativamente los
precios de referencia de las otras dos prótesis. Consideramos positiva esta actuación, y
creemos que se debería extender al resto de Territorios Históricos. Por otra parte, cuando los
precios varían significativamente respecto a los precios de referencia pactados, se solicita
informe al centro concertado y se aprueba o se desestima por el Director de Área.
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A.6 INVERSIONES REALES
Los Cuadros que se presentan a continuación, elaborados a partir de la información recibida,
muestran el grado de ejecución y cumplimiento por conceptos y por Centros. Las obligaciones
reconocidas de Inversiones Reales por importe de 6.294 millones de pesetas supone el 3,2%
del total de obligaciones del Presupuesto del SVS-Osakidetza. El 59% de las obligaciones
reconocidas se registran en el último trimestre del ejercicio, correspondiendo el 44% al mes
de diciembre, y por tanto son inversiones no utilizadas en el ejercicio.

INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y C U M P L I M E N T O
Millones-ptas.

DETALLE POR CONCEPTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

61
62
63
64
65

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

66
68

Invest., Est, Proyectos
Inmovilizado Inmaterial

VI

Capitulo VI

CRÉDITO

OBLIGACIONES
RECONOC.

FINAL

LIQUID.

2.773
2.319
26
482
561
58
292
6.51~

GRADO
DE
EJECUC.

GRADO
PAGOS
REALIZ

DE
CUMPL
78,15
50,38

2.719
2.255
26
463
498
48
285

98,05
97,24
100,00
96,06
88,77
82,76
97,60

2.125
1.136
16
381
87
26
177

6.294

96,66

3.948

61,53
82,29
17,47
54,17
62,10
62,72

INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Millones-ptas.

DETALLE POR CENTROS

CENTROS
Servicios Centrales
Hospital Santiago
Hospital Txagorritxu
Hospital Comarcal Alto Deba
Hospital Las Nieves
Hospital Aránzazu
Hospital Gipuzkoa
Hospital Galdakao
Hospital Cruces

GRADO

GRADO
DE
CUMPLIM

CRÉDITO

OBLIGACIONES
RECONOC

FINAL

LIQUID.

1.292
238
382
141

1.190
232
382
140
780
488
163
146
1.054

92,10
97,48
100,00
99,29
100,00
100,00
93,68
100,00
94,19

617
163
149
41
751
401
121
32
536

51,85
70,26
39,00
29,28
96,28
82,17
74,23
21,92
50,85
93,52

780
488
174
146
1.119

DE
EJECUCIÓN

PAGOS
REALIZ.

Hospital Górliz

139

139

100,00

Comarca Bilbao

328

328

100,00

130
154

Comarca Interior

197

193

97,97

173

Comarca Uribe-Kosta

242

238

98,35

211
469

88,65

3.948

62,72

Resto (30 centros)

845

821

TOTAL

6.511

6.294

.
96,66

46,95
89,64

-
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El 25 de enero de 1994 se han convalidado por el Consejo de Gobierno 222 millones de
pesetas de obras realizadas en 1993 y correspondientes a la Adecuación de los Servicios
Centrales en Planta baja del Hospital de Cruces. Estas obras se han realizado eludiendo los
principios de publicidad y concurrencia, sin consignación presupuestaria y se han registrado
en el ejercicio 1994. Por lo tanto, el resultado del ejercicio debería aumentar y los resultados
acumulados al 31 de diciembre de 1993 disminuir en 222 millones de pesetas respectivamente.
Para el análisis de la legalidad en la contratación administrativa, hemos seleccionado una
muestra de 27 expedientes, por un importe de adjudicación de 4.015 millones de pesetas
(2 expedientes hacen referencia al Hospital de Basurto y están contabilizados en el capítulo
de «Transferencias de capital»). En primer lugar queremos destacar que la tramitación de los
expedientes en los aspectos formales del procedimiento en general es correcta. No obstante,
las deficiencias más relevantes o de carácter general detectadas en la revisión de dichos
expedientes son las siguientes:
1. Ejecución por fases de las obras
Siete expedientes adjudicados por un importe aproximado de 883 millones de pesetas (tres
de ellos se adjudican en 1993 por un importe aproximado de 547 millones de pesetas, pero
con incidencia significativa en la ejecución del presupuesto 1994) presentan un sistema de
división por fases, existiendo una vinculación directa entre el establecimiento de fases y la
sucesión del mismo adjudicatario en la ejecución de las diferentes fases. En estos expedientes
analizados la elección del adjudicatario en la primera fase ha sido determinante para ser el
ejecutor de las fases posteriores. El resultado final de este proceder es que se repiten los
adjudicatarios reduciéndose a una especie de círculo cerrado aquellos que puedan contratar
con el SVS-Osakidetza y ello conculca claramente la concurrencia e igualdad de oportunidades
que debe presidir la contratación pública. Los problemas presupuestarios que a veces son la
base del fraccionamiento encontrarían su solución de acudir a un procedimiento licitatorio
único dotado de un crédito plurianual y cuya ejecución sea sucesiva y no simultánea para
cumplir con lo establecido en los artículos 58 y 59 RCE.
2. Criterios de adjudicación
Tanto en los concursos públicos como en las contrataciones directas se desechan
sistemáticamente las propuestas que representan una baja en torno al 20% del precio. Las
empresas que presentan dichas bajas no tienen la oportunidad de ser valoradas bajo el resto
de los criterios incluidos en los pliegos, dentro de la esfera técnica que marca el sistema
concursal.
Se observa la práctica de valorar, como criterio de adjudicación, la experiencia y más
concretamente, en obras del SVS-Osakidetza, ponderándose de tal forma que en la mayoría
de los casos resulta determinante en la adjudicación, y relega la consideración del resto de los
factores. Consideramos que con la clasificación se viene a acreditar una experiencia
determinada acorde con el volumen de la empresa y con la dimensión de la obra a ejecutar; si
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los redactores del proyecto prevén que con la clasificación no se asegura la idoneidad de los
componentes técnicos del proyecto, se puede valorar la experiencia como criterio de
adjudicación, pero ponderándola de forma que no sea excluyente o determinante en la
adjudicación.
3. Contratación directa por reconocida urgencia
En dos expedientes de suministros de equipos médicos adjudicados por contratación directa
en base a reconocida urgencia por un importe aproximado de 253 millones de pesetas, no está
justificada la imposibilidad de previsión. La necesidad de suministro se pone expresamente
de manifiesto con bastantes meses de antelación al inicio del expediente y con tiempo
suficiente para llevar a cabo un procedimiento abierto sin que la dilatación de los trámites
administrativos sea motivo suficiente para acudir a la contratación directa. Podemos considerar
por tanto que ha habido un retraso en la toma de decisiones, que ha permitido eludir el
concurso público.
Por otra parte, en un expediente de obras declarado de urgencia y adjudicado por importe
aproximado de 172 millones de pesetas, la adjudicación se produce dos meses después de
que se realice la proposición de adjudicación.
4. Selección de arquitectos y aparejadores
La redacción de los proyectos así como la inspección y dirección de las obras continúa
adjudicándose sin promoción de concurrencia alguna y se observa que los encargos de los
proyectos se repiten con los mismos profesionales.
Por otra parte, se observa que en determinados expedientes para la adjudicación de la
ejecución de proyectos, la aprobación técnica y el replanteo son anteriores a la adjudicación
de la redacción del proyecto. Esto supone que, o bien los encargos se formalizan verbalmente
antes de su adjudicación y por tanto, los proyectos se elaboran y se replantean sin autorización
del órgano competente; o bien, la aprobación técnica y replanteo se formalizan de una forma
automática, sin tener presente la realidad del proyecto que formalmente se encuentra sin
adjudicar.
5. Expedientes de contratación concretos
- Las obras del Hospital Psiquiátrico de Araba se liquidan en 1994 por un importe aproximado
de 1.632 millones de pesetas, cuando se adjudicaron en 1991 por 797 millones de pesetas,
produciéndose por tanto una desviación del 104,5%. Desde un punto de vista de planificación,
la obra ha carecido de una buena definición dado que tras la aprobación del proyecto
principal, se amplió el Hospital en tres unidades más, lo que obligó a una readecuación
integral del proyecto reformando estructuras y cimentaciones en el ejercicio 1993.
- La gasificación del Hospital de Galdakao se integra en el Convenio marco de colaboración
suscrito entre el SVS-Osakidetza y Naturgas, cuyo objeto es la colaboración para la
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utilización del gas natural en los centros sanitarios, siendo la financiación conjunta entre
ambos Entes e instrumentándose en un arrendamiento de las instalaciones con opción de
compra. El expediente iniciado al efecto por un importe de 50 millones de pesetas no
responde al clausulado del acuerdo marco, por lo que debería haberse aplicado la Ley de
Contratos, y salvaguardarse la concurrencia. Asimismo, la liquidación asciende
aproximadamente a 56 millones de pesetas, autorizándose la modificación del 14,7% con
anterioridad a la recepción.
6. La Comunidad Autónoma de Euskadi, tras la transferencia de las funciones y servicios del
INSALUD, asume todas las facultades y derechos que recaigan sobre los bienes inmuebles
traspasados, excepto su titularidad, que continuará a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social, hasta que se creen las condiciones para la asunción por la C.A.P.V. de la
plena titularidad de dichos bienes. Las obras de nueva edificación, así como las de ampliación
que supongan modificación de la estructura externa sobre inmuebles o terrenos transferidos,
realizadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, se integrarán definitivamente en su
patrimonio, no habiendo sido inscritas en los Registros de la Propiedad, por la falta de
inscripción del derecho real correspondiente, no siendo suficiente el Decreto de traspasos.
En relación con el inventario de bienes muebles, únicamente para los equipos de
electromedicina se cuenta con un inventario, que a la fecha se está depurando, al haberse
detectado fallos en su elaboración (equipos cedidos incluidos, etc.). Por lo tanto, el Organismo
no cuenta con un inventario de inmovilizado fiable que le permita realizar una gestión y
planificación adecuadas de sus inversiones, lo que dificulta notablemente la implantación de
la contabilidad patrimonial y supone inobservancia del artículo 11 de la Ley 14/1983 de
Patrimonio de Euskadi, competencia del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Administración General con quien los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes
Públicos de derecho privado de la Comunidad Autónoma colaboran en la confección del
Inventario General en relación con los bienes y derechos de que sean titulares, utilicen o
tengan adscritos.
Finalmente, se observa que el SVS-Osakidetza, en 1994 sigue sin remitir a la Dirección de
Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas la documentación del
proyecto, planos definitivos, datos de las inversiones realizadas y estado de dimensiones y
características de las obras ejecutadas.
A.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Este Capítulo se compone de los siguientes conceptos:
- Transferencias a Entes Municipales: Recoge las ayudas destinadas a las Corporaciones
Locales para la construcción, ampliación, reforma y reparación de Centros de Salud, así
como para la dotación de mobiliario y equipamiento sanitario. Una vez finalizadas las obras,
los Ayuntamientos ceden los Centros de Salud al SVS-Osakidetza. La no cesión de los
solares de propiedad municipal antes del inicio de las obras, admite el registro de estas

inversiones como Subvención de Capital, y no como Inversión real. Durante el ejercicio
1994 se conceden ayudas por un importe aproximado de 192 millones de pesetas.
- Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro: Recoge las subvenciones
concedidas por el SVS-Osakidetza al Hospital de Basurto por 549 millones de pesetas, en
función de lo establecido en el documento de adhesión al «Acuerdo de Publificación del
Hospital de Basurto».
El criterio de contabilización seguido por el SVS-Osakidetza es el reconocimiento de las
obligaciones no ejecutadas ni pagadas al cierre del ejercicio, una vez resueltas las disposiciones
que regulan la concesión de subvenciones. En este sentido, el art. 30 de la Ley 8/1992, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1993 y cuya vigencia se mantiene para 1994, en virtud de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 9/93, establece que «la contracción de la obligación en gastos subvencionables vendrá
determinada por el momento de la concesión de las subvenciones».
Como criterio general, y a efectos de liquidación, consideramos que las obligaciones se
devengan en el momento en que se realiza el hecho objeto de la subvención, por importe cuya
base de cálculo sea lo realmente realizado y con independencia del momento del pago de la
misma. Para ello es necesario el establecimiento de los procedimientos adecuados que
permitan el conocimiento de los hechos cuando se producen. Para los casos en que la
realización del hecho subvencionable abarque varios ejercicios, se instrumentarán los
correspondientes créditos de compromiso, registrándose en cada uno de los ejercicios las
obligaciones reconocidas de acuerdo con el criterio expuesto.
En este sentido, de las subvenciones a Ayuntamientos y al Hospital de Basurto, registradas
en Presupuestos cerrados, 285 millones de pesetas se ejecutan en el ejercicio 1994. Por otra
parte, el importe de las subvenciones a Ayuntamientos y al Hospital de Basurto registradas en
el ejercicio 1994 y pendientes de ejecución al cierre del ejercicio no es significativo. Por lo
tanto, las obligaciones reconocidas en el ejercicio y los resultados presupuestarios acumulados
al 31 de diciembre de 1993 debieran aumentar en 285 millones de pesetas respectivamente.
Respecto al tratamiento que deben tener los contratos a realizar en el Hospital de Basurto,
hemos de distinguir dos supuestos:
- Inversiones realizadas sobre los inmuebles del Hospital: El inmueble es propiedad de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y se adscribe al SVS-Osakidetza. Por lo tanto, las
facultades de administración y de gestión corresponden al Organismo Autónomo SVSOsakidetza, todas las obras y mejoras se integrarán en el patrimonio de la CAPV y por tanto,
al realizarse la inversión en un inmueble propiedad de la CAPV, no puede considerarse
transferencia a favor del Hospital de Basurto. En definitiva, todas la obra realizadas sobre
los inmuebles del Hospital de Basurto deben tramitarse por el SVS-Osakidetza, con cargo al
Capítulo de Inversiones Reales.

3

Inhiiiuil YliM'n
<.k (Jimia-. 1'úNic.is

- Otros contratos (suministros, servicios, asistencia técnica): El régimen especial de derecho
privado del Hospital de Basurto le permite obviar los principios de publicidad y concurrencia.
Sin embargo, el Reglamento de Contratos del Estado en su Disposición Transitoria 2a
establece que se procurará celebrar los contratos con respeto a los principios de publicidad
y concurrencia. Por ello, parece exigible que una entidad que se financia en gran parte con
fondos públicos contrate de acuerdo a estos principios, pudiendo poner esta exigencia
como condición de la subvención concedida por parte de el SVS-Osakidetza.
A.8 TASAS Y OTROS INGRESOS
Los derechos liquidados en el ejercicio 1994 en este Capítulo, incluyen los siguientes
conceptos:
TASAS Y OTROS INGRESOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Millones-ptas.

DETALLE POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS
Venta de servicios
Tasas
Otros ingresos
Reintegros
Venta de bienes comentes.
TOTAL

INGRESOS
PRESUP.

DERECHOS
RECONOC.

GRADO

LIQUID.

EJECUCIÓN

2.601

2.816

100
91
•
17

323
120
86
3

2.809

3.348

DE

GRADO
RECAUDAC.
LIQUIDA
1.540

108,27
323,00
131,87

DE
CUMPLIM.

17,65

55
111
84
2

54,68
17,03
92,50
97,67
66,66

19,19

.792

53,52

-

1. Venta de servicios
El detalle por centros de los ingresos por venta de servicios es el siguiente:
VENTA DE SERVICIOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Millones-ptas.

DETALLE POR CENTROS
DERECHOS
RECONOC.

GRADO

PRESUP.

LIQUID.

EJECUCIÓN

1.019

1.110

140
362
238
350
492

445
339
215
210
497

2.601

2.816

INGRESOS
CENTROS
Hospital de Cruces
Hospital de Galdakao
Hospital de Aránzazu
Hospital de Txagorritxu
Hospital de Santiago
Otros menores (28 centros).
TOTAL

DE
108,93
317,86
93,65
90,34
60,00

.
108,27

GRADO
RECAUDAC.
LIQUIDA

DE
CUMPLIM.

596
168
219
86
136
335

53,69
37,75
64,60

1.540

54,68

40,00
64,76

-
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Se observa que los grados de ejecución son dispares y con unos porcentajes llamativos, como
es el caso del Hospital de Galdakao. Esto evidencia que la presupuestación no se realiza
adecuadamente. Por otra parte, el grado de cumplimiento es muy bajo, un 54% global, y en
algunos centros, como los Hospitales de Galdakao y Txagorritxu, todavía inferiores (alrededor
del 40%). Esta situación está relacionada fundamentalmente con la inexistencia de un
procedimiento eficaz de gestión de cobro y con las facturaciones al INSS e ISM, que en
algunos centros son significativas y, tal y como comentaremos después, no se cobran.
1.1 Facturación de servicios
Del análisis de los sistemas de facturación de cinco centros, que totalizan el 82% de los
ingresos por venta de servicios, destacamos las siguientes deficiencias: falta de integración de
los sistemas de facturación con los de consultas (dos centros), con los de urgencias y
admisión (tres centros); no facturación de todos los servicios prestados, bien porque en
algunos centros hay determinadas prestaciones que no se facturan (transporte sanitario,
pruebas de laboratorio, radiología, etc), bien porque al no estar integrado todo el sistema se
les escapan pruebas realizadas, bien porque no se codifican como facturables determinadas
prestaciones, no afectando estas situaciones de forma significativa a este artículo
presupuestario.
Por otra parte, del análisis efectuado de las anulaciones realizadas en 1994 de derechos de
presupuestos cerrados, se ha detectado que un porcentaje significativo (58% global de tres
centros analizados) se vuelve a facturar en 1994 por importes similares, habiéndose producido
esta situación fundamentalmente, por errores en la toma de datos de la facturación inicial. En
este sentido, destacar que en el Hospital de Cruces, se sigue la práctica de facturar, después
de realizar las correspondientes gestiones para recabar toda la información necesaria para
proceder a la emisión de la factura, aunque no se disponga de la misma. Esto produce, con
posterioridad múltiples errores, anulaciones, etc. Consideramos imprescindible controlar
adecuadamente la obtención de toda la información necesaria en el momento de la admisión,
para proceder a una correcta facturación.
Asimismo, hemos observado que los centros de la red sanitaria no mantienen un criterio
uniforme para el registro de las facturaciones realizadas al Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) y al Instituto Social de la Marina (ISM). Concretamente, destaca la situación de
la facturación al ISM, contabilizándose en Cruces y Galdakao por importes cercanos a los 170
millones de pesetas en cada Hospital, mientras que en los Hospitales de Gipuzkoa ni se
contabiliza, ni se controla adecuadamente dicha facturación. El importe contabilizado por
facturaciones al INSS y al ISM en 1994, asciende aproximadamente a 420 millones de pesetas,
existiendo una incertidumbre sobre la realización de dichos saldos. (Ver apartado A.9).
Durante el ejercicio 1994 se reconocen derechos del ejercicio anterior por importe
aproximado de 339 millones de pesetas y quedan pendientes de reconocer al cierre del
ejercicio presupuestario, derechos del ejercicio 1994 por importe aproximado de 313 millones
de pesetas.
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1.2 Gestión de cobro
En el SVS-Osakidetza, el procedimiento de gestión de cobro no es eficaz. El grado de
cumplimiento es muy bajo, y la problemática va creciendo año tras año, al incrementarse el
importe de la facturación y sin embargo, mantenerse muy bajo el importe cobrado.
El 27 de abril de 1993, el Consejo de Dirección del SVS-Osakidetza acordó la creación de
una Comisión para la depuración de residuos de presupuestos cerrados. Como consecuencia
de la labor realizada, se produce una anulación de residuos de derechos en 1994, que afecta a
los presupuestos 1985, 1986 y 1987 por un importe global aproximado de 154 millones de
pesetas. Asimismo esta Comisión pone de manifiesto las siguientes deficiencias detectadas en
relación con la gestión de cobro y que han sido confirmadas en la realización de nuestro
trabajo:
- Indefinición de trámites a realizar para la consecución del cobro de la facturación al INSS y
al ISM, así como la posibilidad de que dichos trámites estén centralizados en Servicios
Centrales.
- Facturación a Instituciones Penitenciarias: No se cobra nada.
- Dificultades de cobro a Compañías Aseguradoras por accidentes de tráfico, a pesar de la
resolución de la Subcomisión deliberadora existente en base al Acuerdo con UNESPA.
- Falta de criterio de procedimientos a seguir para el cobro a particulares, Mutualidades.
- Dificultades de los centros para obtener apoyo legal de las Asesorías de las Direcciones de
Área. En los Hospitales de Txagorritxu y Santiago se acude a bufetes particulares.
- Falta de iniciativa de los Centros para depurar o eliminar partidas que ellos mismos tienen
catalogadas como fallidas.
En diciembre de 1994, la Dirección de Gestión Económica emite una Instrucción con los
criterios de actuación en relación a la facturación y cobro de los servicios prestados a terceros
por el SVS-Osakidetza. Esta instrucción también contempla la anulación de todos aquellos
deudores que estén prescritos.
2. Tasas
El concepto presupuestario «Tasas por realización de trabajos facultativos de dirección e
inspección de las obras de la CAE» con unos ingresos aproximados de 309 millones de
pesetas en 1994, incluye 45 millones de pesetas en concepto de recargo (20%) aplicado a las
tasas que no se han liquidado en período voluntario. Teniendo en cuenta que las tasas han
sido recurridas dentro del período voluntario, el procedimiento se suspende y no es posible
aplicar dicho recargo.
Por otra parte, las tasas en vía de apremio devengadas durante el período comprendido
entre el 5 de julio de 1990 y el mes de octubre de 1993 por un importe aproximado de 163
millones de pesetas, se han registrado en el Presupuesto 1994, habiendo sido ajustadas por
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este Tribunal en el informe de fiscalización de 1993, por lo que el resultado del ejercicio y el
resultado presupuestario acumulado al 31 de diciembre de 1993, deben disminuir y aumentar
respectivamente en dicho importe.
A.9 ESTADO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

El Cuadro que se muestra a continuación, incluido en la Liquidación del Presupuesto, recoge
la evolución de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar de presupuestos cerrados
durante el ejercicio 1994, así como el saldo pendiente de cobro y pago al 31 de diciembre de
1994.
LIQUIDACIÓN D E RESIDUOS D E P R E S U P U E S T O S CERRADOS
Millones-ptas.

DERECHOS A COBRAR

PRESUPUESTO
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio

DERECHOS
PENDIENT
01.01.94

RECAUDAC.
DURANTE
EJERCICIO

DERECHOS
PENDIENT.
ANULAC.
60
51
42
21

31.12.94

de 1985
de 1986
de 1987
de 1988

62
52
46
197

Ejercicio de 1989
Ejercicio de 1990

202
267

Ejercicio de 1991
Ejercicio de 1992
Ejercicio de 1993

373
438
15.596

14.868

102

2
1
4
173
197
250
339
367
626

TOTAL

17.233

14.953

321

1.959

3
5

5
12
28

12
22
43

LIQUIDACIÓN D E RESIDUOS DE P R E S U P U E S T O S CERRADOS
Millones-ptas.

OBLIGACIONES A PAGAR

PRESUPUESTO
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
TOTAL

de 1988
de 1989
de 1990
de 1991
de 1992
de 1993

OBLIGAC.
PENDIENT.
01.01.94

PAG. ORDE.
CONT. EST.
EJERCICIO

2
40
77
86
176
13.488

2
5
57
37
165

13.869

OBLIGAC.
PENDIENT.
ANULAC.

31.12.94

-

-

17
14

-

18
6
27
11

3.362

19

107

13.628

72

169

22
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Del análisis realizado destacamos las siguientes conclusiones:
- En el ejercicio 1994, el Organismo ha anulado prácticamente todos los derechos ajustados
por este Tribunal en ejercicios anteriores (111 millones anulados y 115 millones ajustados).
Por lo tanto, los resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1993 y el
resultado del ejercicio deben disminuir y aumentar respectivamente en 115 millones de
pesetas.
- Adicionalmente, este Tribunal considera que los derechos pendientes de cobro al 31 de
diciembre de 1994 de presupuestos cerrados incluyen aproximadamente 1.650 millones de
pesetas de derechos de dudosa cobrabilidad. De este importe, 729 millones de pesetas
corresponden al 1NSS y al ISM. Si añadimos los deudores de dudosa cobrabilidad del
presupuesto 94 por un importe aproximado de 650 millones de pesetas (420 millones de
pesetas corresponden al INSS y al ISM), los derechos pendientes de cobro de dudosa
cobrabilidad ascenderían a 2.300 millones de pesetas, afectando en dicho importe a la
disponibilidad del remanente de tesorería.
A.10 TESORERÍA

El importe que figura en Tesorería al 31 de diciembre de 1994, de acuerdo con el principio
presupuestario de unidad de caja, asciende a 2.475 millones de pesetas y comprende los
saldos finales de Tesorería debidos tanto a operaciones presupuestarias como
extrapresupuestarias.
Todas las cuentas bancarias son disponibles a la vista y no existe ninguna restricción o
condicionamiento para la disposición de los fondos depositados, dentro de las normas
establecidas. Estas cuentas devengan en el primer y segundo semestre del ejercicio 1994 un
interés bruto anual del 6,35% y del 5,79% respectivamente.
La gestión de recursos financieros utiliza cuentas bancarias que se pueden agrupar en tres
tipos:
- Cuentas Centrales: Son cuentas a disposición del Servicio de Tesorería que recogen todos
los movimientos presupuestarios y extrapresupuestarios.
- Cuentas Periféricas de Ingresos: Se trata de cuentas restringidas utilizadas por los Centros
para recoger los ingresos por facturación de servicios hospitalarios, ingresos atípicos e
intereses bancarios. Cada Centro dispone de una única Cuenta de Ingresos y se traspasa
mensualmente el saldo a las Cuentas Centrales.
- Cuentas Periféricas de Gastos: Son cuentas restringidas utilizadas para recoger los gastos
a satisfacer con cargo al Fondo de Maniobra (pequeñas adquisiciones, gastos menores,
recibos domiciliados, entre otros).
Como consecuencia de la fiscalización de ejercicios anteriores, se detectaron dos cuentas
bancarias en uno de los Centros de la red sanitaria del SVS-Osakidetza, no registradas por el
Organismo por importe de 41 millones de pesetas. En 1994, se registran estas cuentas en la
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Tesorería del SVS-Osakidetza, reconociéndose el ingreso en «Reintegro de ejercicios cerrados».
Para un adecuado reflejo presupuestario, el resultado del ejercicio debería disminuir y el
resultado presupuestario acumulado al 31 de diciembre de 1993 aumentar en dicho importe.
Además, en el análisis de este área, hemos observado las siguientes deficiencias:
- Los ingresos por intereses se muestran netos de la retención relativa al impuesto de rentas
de capital, lo que supone una inobservancia del principio del presupuesto bruto. El
Organismo no comprueba que los saldos medios sobre los cuales se ha realizado el cálculo
de intereses son los correctos.
- Desfases entre la fecha de contabilización del pago y la orden de transferencia al Banco. El
importe de aquellas transferencias cuyo pago es contabilizado en 1994 y sin embargo la
orden de pago es de 1995 asciende aproximadamente a 203 millones de pesetas.
- En el análisis del procedimiento de Caja, aunque representa un volumen no significativo en
la Tesorería del Organismo, se ha observado que las reposiciones de fondos son realizadas
con talones al portador.
- En algunos casos se ha observado la utilización no justificada del talón como medio de
pago.
A. 11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

El cuadro siguiente muestra los movimientos netos durante 1994 y los saldos de las partidas
extrapresupuestarias al cierre del ejercicio.

EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA
DEUDORES

CONCEPTOS

Millones-ptas.
SALDOS

SALDOS

VARIACIÓN

AL

DURANTE

AL

31.12.93

EJERCICIO

31.12.94

Anticipos de Nómina

1

Deudores por Nómina

7

(5)

1
2

PERSONAL

8
2

(5)
(1)

3
1

10

(6)

4

OTROS DEUDORES

TOTAL
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EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA
Millones-ptas.

ACREEDORES

CONCEPTOS

SALDOS
AL
31.12.93

VARIACIÓN
DURANTE
EJERCICIO

SALDOS
AL
31.12.94

1.998
1913

2.041
1.928

8

43
15
(16)

ADMINISTRACIONES PUBL. ACREEDORAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS

3.919

42

3.961

36
49

(21)

15
52

TOTAL

4.004

Dip. For. retenciones I.R.P.F
Organ. SS conceptos Nómina
Mutualidades y otr. retenc. Nómina

3
24

(8)

4.028

En el epígrafe de Acreedores Extrapresupuestarios se incluyen los siguientes conceptos:
- Cotizaciones a la Seguridad Social por importe de 1.928 millones de pesetas correspondientes
al mes de diciembre de 1994, canceladas en 1995.
- Retenciones practicadas al personal y a los profesionales en el mes de diciembre de 1994 y
retenciones por sentencias de reconocimiento de servicios previos por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, por importes aproximados de 1.982 (pagados en enero de
1995) y 59 millones de pesetas respectivamente. Estas últimas retenciones se practicaron
en 1990 y se cancelan en 1995.

ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE
LA CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO VASCO DE SALUD/
OSAKIDETZA PARA 1994
1.1

OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

GASTOS DE PERSONAL
Relaciones de Puestos de Trabajo
La inexistencia de una relación de puestos de trabajo en Instituciones Sanitarias según
informe de la Dirección de Función Pública de 7 de diciembre de 1993 por el momento no da
lugar al incumplimiento de la legalidad sino que la opción de aprobación de una relación de
puestos amparada en las determinaciones previstas en la Ley 6/89, se entiende como una
cuestión organizativa del Organismo. Todo ello teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
- El art. 2 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca excluye de su ámbito de aplicación al
personal sanitario y en su apartado tercero prevé que en aplicación de la misma se podrán
dictar normas específicas para adecuarla al personal sanitario.
- La disposición Adicional Duodécima de la misma Ley 6/89 se refiere a las peculiaridades del
personal sanitario (entre las que se encuentra el personal funcionario y estatutario que
presta sus servicios en Instituciones Sanitarias), estableciendo que se regirán por la
legislación específica que conforme a las previsiones contenidas en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, y en el marco de los principios señalados en la Ley 6/89, se establezca mediante Ley
del Parlamento Vasco. Hasta tanto el personal sanitario se regirá por lo dispuesto en los
Títulos II, IV, V y VI de la Ley.
- Efectivamente dentro del Título II de la Ley 6/89 (Estructura y Organización de la Función
Pública) existe un capítulo dedicado a las relaciones de puestos de trabajo (Capítulo I),
pero dicho capítulo no contiene en sí mismo una «regulación del régimen del personal»,
sino una referencia a la racionalización y ordenación de sus estructuras internas por parte
de las Administraciones Públicas a través de las relaciones de puestos de trabajo.
En consecuencia, en tanto el objetivo de las relaciones de puestos es ordenar y racionalizar,
este objetivo sólo se puede conseguir a través de una correcta definición del contenido que ha
de tener la relación de puestos de trabajo, y este contenido deberá ser el que determine la Ley
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Autónoma.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Normativa de conciertos
La fijación de tres sistemas en la aplicación de las condiciones económicas para la concertación
no conculca los principios que se enuncian en el art. 90 de la Ley General de Sanidad, sino que
es la opción legislativa adoptada por la Comunidad Autónoma Vasca al desarrollar el art. 90 de
la Ley General de Sanidad, adoptándose dicho criterio en el Decreto 724/91, de 30 de
diciembre, por el que se establecen los mínimos que han de regir los conciertos que celebre el

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para la prestación de servicios sanitarios con medios
ajenos (BOPV n° 13/21-1-92), que viene a regular y contemplar, con vocación transitoria, la
homologación de los centros sanitarios, la determinación y vigencia de tres sistemas de
facturación y pago de los convenios, y la persistencia de los regímenes de vinculación y el
recurso excepcional de las autorizaciones de uso.
En cuanto a los sistemas de fijación de las relaciones económicas, persiguen una adecuación
a las diferentes prestaciones de Hospitalización, ambulatorias y de medios diagnósticos que
son incorporados mediante el recurso a la concertación de medios ajenos. De esta manera, el
sistema de tarifas rige de forma genérica para los servicios de carácter no hospitalario
(transporte, hemodiálisis, oxigenoterapia, rehabilitación, etc.). Mientras que el sistema por
UCA y el de coste por proceso se hallan dirigidos de manera específica a la concertación de
servicios de hospitalización (en el caso del coste por proceso, para cirugía de corta estancia o
cirugía sin ingreso).
INVERSIONES REALES
Contratación por fases
En todos los casos en que se han contratado obras en distintas fases, se ha hecho de acuerdo
con las previsiones legales para la utilización de dicha figura; por lo que no hay incumplimiento
de la legalidad en ningún caso.
1.3

OPINIÓN SOBRE LA CUENTA

Contingencias por el establecimiento de un marco jurídico común para el personal
funcionario, estatutario y laboral.
El Acuerdo de regulación de condiciones de trabajo del personal de Osakidetza para 19921996 contiene las condiciones generales que han de considerarse para todo el personal
incluido en su ámbito de aplicación, con respeto en todo caso del régimen jurídico y
mantenimiento de los derechos contenidos en las normas que por razón de su procedencia
resulten de aplicación en cada caso.
La adhesión al Acuerdo de colectivos que anteriormente estuvieran sujetos a otro Acuerdo o
Convenio en el ámbito del Organismo Autónomo se formalizó mediante las correspondientes
actas de adhesión suscritas por representación suficiente del Comité de Empresa o
representación legal correspondiente. Dicha adhesión supone la aplicación íntegra de las
condiciones establecidas en el Acuerdo al personal afectado, determinándose en las actas
aquellas condiciones consideradas como de carácter superior que se mantendrán durante el
período de vigencia del mismo.
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111.2.5 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
INVERSIONES REALES

Hospital psiquiátrico de Araba
La variación experimentada por el coste de las obras del Hospital se debe exclusivamente al
Convenio suscrito con la Diputación Foral de Álava para la cobertura de la atención
psicogeriatrica en el Territorio Histórico, del que se derivó, literalmente... «ampliar, al menos
en 70 camas, la capacidad del Hospital Psiquiátrico de Araba, en construcción, hasta completar
un mínimo de 290 plazas». Es decir, las modificaciones se deben a circunstancias sobrevenidas
y no a una mala planificación.
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