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ONDORIOAK
I.

OSAKIDETZA ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAREN
FIDAGARRITASUNARI BURUZKO IRITZIA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean ezarritakoari jarraiki,
Osakidetza erakunde autonomoaren 1995eko 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

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 64. orr.ko arrazoibidea.
- Osasun eta administrazio zuzendaritzak behin-behineko izendapenen bidez betetzen dirá,
osasun erakundeetako lanpostuak betetzeko bidoa 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 jardueran ez da objetibotasun pnntzipioa betetzen.
Gainera, sareko zentro batean, autokontzertazioan parte hartzen ez duien medikuei diru
kopuru finko batzuk ordaintzen zaizkie hilero, itundu ez diren ola órgano eskudunak
baimendu ez dituen helburu batzuk lortzeko. (Ikus A.3.5 eraskina). Ikus 64.orr.ko
arrazoibidea,
Osasun laguntzako itunetan:
- Osakidetzak osasun zerbitzuak kanpoko baliabideen bitartez emateko egindako itunak
erregulatzen dituen arautegian ez dirá osasun zentroen konplexutasun maila zehazteko
oinarri arauak garatu, Asistentziaren Kostu Unitatearen prezioa finkatzeko erabiliak, ezta
zentro horien homologazio baldintzak ere, Osasunari buruzko Lege Orokorraren 90.
artikuluaren 4. eta 5. ataletan agindutakoa urratuz; artikulu honek zera dio, «Administrazio
Publikoek itunei dagozkien betebeharrak eta oinarrizko eta guztientzako diren baldintza
gutxienekoak finkatuko dituzte» eta osasun zentroen aldez aurreko homologazioa. (Ikus
A.4.2 eraskina).
Administrazio kontratazioan:
- Ondasun arrunten erosketetan ez dirá legez ezarritako kontratazio prozedurak betetzen,
bada, kontratazio espedienterik gabeko zentroek beren gain hartutako gastuen bolumena
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haundia da eta lehiaketa betebeharrik gabe zatikatzen dirá erosketak (EKAren 238. art.).
(Ikus A.4.1.1 eraskina).
- Guztira 1.818 milioi pta.n esleitutako zazpi kontratazio espedientetan faseen arabera
banatzeko sistema erabili dute eta honek lehenengo fasearen adjudikatari izatea ondokoetan
izateko faktore erabakior bihurtzea eragiten du, admirústrazio publikoan buru egin behar
duen lehiaketa eta aukeren berdintasun printzipioak urratuz. (Ikus A.6.1 eraskina). Ikus
64-65 orr.etako arrazoibidea.
- Guztira 532 milioi pta.n esleitutako zazpi espedientetan zuzeneko kontratazioaren sistema
erabili da, espedientean sistema hori erabiltzea eragin duten arrazoiak behar hainbat
justifíkatuak utzi ez direla. (Ikus A.4.1 eta A.6.1 eraskinak). Ikus 65. orr.ko arrazoibidea.
~ Guztira 2.247 milioi pta.n esleitu diren bederatzi obra kontratutan, Administrazio Baldintza
Partikularren Pleguek esleipena egiteko irizpideen artean, kontratarien ezaugarri subjetiboei
(esperientzia) eta kontratariordeen egokitasunari buruzko alderdiak barne hartu dituzte,
lehiaketaren irizpideak balio-neurtzean objetibotasuna gorde gabe. (Ikus A.6.1 eraskina).
Ikus 65-66. orr.etako arrazoibidea.
- Gobernu Batzordeak 1995ean sortu eta legez aurreikusitako prozedurez kanpo zorpetutako
funtzionamendu gastuetako 495 milioi pta.ren aldeko fiskalizazio juridiko-ekonomikoa bere
gain hartu du, Euskal Herriko Autonomi Elkarteari ez baitio batere kalterik eragin. (Ikus
A.4 eraskina).
Gure iritziz, aurreko salbuespenak alde batera utzita, Osakidetza erakunde autonomoak
zuzentasunez betetzen du bere ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege
araudia.
1.2

GASTU PUBLIKOAREN ZUZENTASUNARI 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, gastuaren eraginkortasun eta
zuhurtasunaren analisia egiteko eta honenbestez, ez dezakegu gastua egiteratzean izan den
arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b)
artikuluak agintzen duen moduan. 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
l985eko 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 1995eko abenduan sortu eta 1996an erregistratutako ordainsari aldakorrak
587 milioi pezetara insten dirá. (Ikus A.3 eraskina).
- 1995eko urtealdian sortu eta urtealdiaren amaieran erakundearen aurrekontuan aitortzen
ez diren funtzionamendu gastuek 66 milioi pta. egiten dute. (Ikus A.4 eraskina).
- Urtealdian sortu eta erregistratu gabe dauden ortoprotesi gastuen transferentzia arruntak
125 milioi pezetakoak dirá. (Ikus A.5.3 eraskina).
- Urtealdi amaieran sortu eta erregistratu gabe dauden zerbitzuen salmenten dirusarrerak
374 milioi pezetakoak dirá. (Ikus A.8.1.1 eraskina).
- Interesengatiko ondare sarrerak, urtealdi itxieran sortu eta erregistratzeko daudenak, 104
milioi pta.koak dirá, (ikus A. 10 eraskina).
- 1995eko aurrekontuko urtealdia ixtean kobratzeko zeuden eskubideak, gure ustez
zalantzazko kobragarritasuna dutenak, 2.800 milioi pezetako zenbatekora iristen dirá gutxi
gora-behera (Ikus A.9 eraskina).
Salbuespen horiek eragin hau izan dute Emaitza Pilatuan:
Milioi pta.
95.12.31n pilatutako emaitza (Superabita)
Erregistratu gabeko ordainsari aldakorrak
Erregistratu gabeko funtzionamendu gastuak
Erregistratu gabeko transferentzia arruntak
Erregistratu gabeko zerbitzu salmenten sarrerak
Erregistratu gabeko ondare sarrerak
Burutzapen zaileko eskubide aitortuak

2.051
(587)
(66)
(125)
374
104
(2.800)

P1LATUTAK0 EMAITZA ERABILGARRIA (Defizita)

(1.049)

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 plan eguneraturik, estatupeko langile ez-fakultatiboei ordaindu beharreko
erretiro sariak direla-eta sortutako pasiboa kalkulatzeko. (Ikus A.3.6). Ikus 66. 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 eta behin-betikoak izatera igaro daitezke, lan
epaitegiek Osakidetzaren aurka egin diren erreklamazioei buruzko ebazpenetan agindu
duten bezala. (Ikus A.3.3 eraskina). Ikus 66. orr.ko arrazoibidea.
Bestetik, Erakundearen Kontua behar bezala ulertzeko, ondoko egoera hau azaldu behar da:
- EAEren 1992ko aurrekontuak onartzen dituen 1/92 Legeak araubide juridiko berezia
ematen dio Basurtuko Ospitaleari, Osakidetzan sareko beste edozein zentro bezala sartuta
badago ere, eta sareko gainontzeko zentroei aplikatzen zaien Kontratazioari eta Aurrekontu
Araubideari buruzko arautegia bete beharrik ez duela erabakitzen du. Gure ustetan, egoera
horrek ez du inolako justifikaziorik eta gainontzeko zentroekin parekatu beharko litzateke,
besteak beste, aurrekontuetan Basurtuko Ospitalearen gastu arrunt guztiak «Transferentzia
arruntak» kapituluan sartu beharrik izan ez dadin. (Ikus A.5.2 eraskina).
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 eraskina).
Gure ustetan, atal honetan adierazitako salbuespenak eta zalantzen ondorioz izan
litezkeen ondorioak alde batera utzita, Osakidetza erakunde autonomoaren Kontuak
argi agertzen du 1995eko urtealdiko ekonomi jarduera.
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KONTUAK ETA PILATUTAKO EMAITZAREN MAMITZEA
1995-KO URTEALDIAREN EMAITZA

Milioi pta.

AZALPENA
Eskubide aitortuak

210.340

Obligazio aitortuak

209 885

455

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

21

Aurreko urt.etako eskubideen deusezt

(167)

Aurreko urt.etako eragiketen emaitza Superabita (Defizita)

(146)

309

Urtealdiaren emaitza Superabita (Defizita)

1995-KO DIRUSARRERAK. KAPITULUEN ARABERAKO LABURPEN OROKORRA
LIKIDATUT.

DIRU

BEHIN-BETIKO

ESKUBIDE

BILKETA

BETEARAZPEN

BETETZE

AURREKONT.

ALDAKETA AURREKONTUA

AITORTUAK

LIKIDOA

MAILA

MAILA

3.063

3.266
1.815
199.878 187.945
508
191
4.957
6.385
303
303

106,63
99,99
82,60
100,44
82,56

55,57
94,03
37,60
77,63
100,00

210340

100,02

92,81

HASIERAKO
KAPITULUAK
III

Tasak eta beste. dirusar

IV

Transf. arruntak

V

Ondareko dirusar

Vil Kapital transf

AURREK

615

-

6.077
323

280
44

3.063
199.892
615
6.357
367

201.812

8482

210.294

158

191.734

VIH Flnantza akt. aldak
GUZTIRA

Milioi pta.

195.211

Milioi pta.

1995-KO GASTUAK. KAPITULUEN ARABERAKO LABURPEN OROKORRA
LIKIDATUT.
BEHIN-BETIKO

OBLIGAZIO

EGINDAKO

BETEARAZPEN

BETETZE

AURREK. ALDAKETA AURREKONTUA

AITORTUAK

ORDAINK.

MAILA

MAILA

HASIERAKO
KAPITULUAK

AURREK.

174
300

99,99
99,60
99,69
99,02
100,00
100,00

99,91
83,46
93,37
47,22
27,62
100,00

195.459

99,80

93,13

I

Langile gastuak

04.011

4.365

108.376

108.361

108.264

II

Funtzion. gastuak...

44.375

91

44.466

44.290

36.967

IV

Transf. arruntak

47.026

3.330

50.356

50.198

46.871

VI

Inberts. errealak

5.484

682
14

6.166

6.106

2.883

.

630
300

630
300

8.482

210.294

209.885

Vil Kapital transf
VIII Finantza akt. aldak..
GUZTIRA

616
300

201.812

DIRUZAINTZAKO KONTUA
DIRUSARRERA ETA ORDAINKETEN LABURPENA

Milioi pta

AZALPENA
AURREKONTU DIRUSARRERAK
Indarreko aurrekontua
Itxitako aurrekontuen hondarrak

195.211
12.740

GUZTIRA

207.951

AURREKONTU ORDAINKETAK
Indarreko aurrekontua
Itxitako aurrekontuen hondarrak

195.459
12.213

GUZTIRA
AURREKONTU DIRUSARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA

207.672
279

AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETAK
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunen aldaketa
Aurrekontuz kanpoko zordunen aldaketa

4.248
2

ALDAKETAK, GUZTIRA
DIRUZAINTZAREN URTEALDIKO ALDAKETA

4.250
4 529

DIRUZAINTZAREN AURREKO URTEALDI AMAIERAKO EGOERA
1995-EKO ABENDUAREN 31-KO DIRUZAINTZA

2_475
7 004

KONPROMEZUZKO KREDITUAK
URTEANITZEKO BANAKETA

Milioi pta.
GUZTIRA

1996
1997
1998

1.698
684
18

GUZTIRA

2.400

EMAITZA PILATUAK

Milioi pta.

1994ko abenduaren 31ra arte pilatutako emaitzak
1995eko urtealdiaren emaitza

1.742
309

1995EKO ABENDUAREN 31N PILATUTAKO EMAITZA

ÍOÜT

EMAITZA PILATUAREN MAMITZEA
Diruzaintzaren 95.12.31ko saldoa
- 95.12.31n itxitako aurrekontuen hondarrak
• Eskubideen egoera
• Obligazioen egoera
- 95.12.31n kobratzeko dauden eskubideak
- 95.12.31n ordaintzeko dauden eskubideak
- Aurrekontuz kanpoko zordunak 95.12.31n

Milioi pta.
7.004
2.792
(176)
15.130
(14.426)
3

- Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak 95.12.31n

(8.276)

1995EK0 ABENDUAREN 31N PILATUTAKO EMAITZA

2.051

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRITZIAK
III.1 BARNE KONTROLERAKO SISTEMAREN HUTSAK ETA HURA HOBETZEKO
HKEE-REN PROPOSAMENAK
111.1.1 AURREKONTUAK EGITEKO SISTEMA ETA AURREKONTUEN
BETEARAZPENA
Euskadiko Aurrekontu Jaurbideari buruzko Legeak, III. Tituluan (57. artikulua), programen
araberako sailkapen funtzionalez gain, organikoa edo ekonomikoa, sarreren -ordainketa eta
konpromezuzko kredituen-, lurraldeen araberako sailkapena finkatzen du «Lurralde
Historikoen» arabera egingo dena eta, kasua balitz, komenigarri iritzitako beste lurralde
barruti batzuen arabera. Erakundeak lurralde sailkapena Aurrekontuan osasun área bitartez
adierazten badu ere, hauek Lurralde Historikoekín estu-estu bat ez datozen arren, aurrekontu
likidazioan ez du halako sailkapenik egiten.
Aurrekontuak programen arabera egiteak oso helburu orokorrak eta zehaztasunik gabekoak
ditu eta ez dirá ongi zehaztu helburuen lorpen mailaren eta aurreikusitako ekinbideen betetze
mailaren adierazleak.
Osakidetzaren aurrekontua zazpi programatan hezurmamitzen da, baina gastuaren %85
hiru programatan biltzen da. Horien artean «Ospitaleko laguntza» programa nabarmentzen
da, erakundearen aurrekontuaren %53a jasotzen baitu. Izan ere, programen araberako
aurrekontu antolaketa aurrekontuzko kredituen banaketa hutsa da, azken finean.
AJdaketen memoria euskarriek ez dute azterketa ekonomikorik jasotzen proposatutako
aldaketaren arrazoizkotasunaren zenbatekoa, ez eta programa, helburu, ekinbide eta
adierazleetan jasandako eraginaren zenbatekoa ere kalkulatzeko, nahiz eta aurrekontu
aldaketen espedienteen jarraibideak emateko Ogasun eta Finantza Sailburuak 1989ko azaroaren
30ean emandako Aginduak hala xedatu.
Gure ustez, egindako aurrekontu aldaketek euskarri egokiak behar dituzte, bai
arrazoizkotasuna, eta bai programetan aurreikusitako ekinbide eta helburuetan
duen eragina ere aztertu ahal izateko. Era berean, «Botika-Errezeta Medikoak»
saüaren aurrekontuetaratzea gastuaren aurreikuspen errealetara egokitu beharra
dago. Bestetik, aurrekontu likidazioak aurrekontuarentzat eskatzen den
lurraldeen araberako sailkapen bera izan behar lukeela usté dugu.
111.1.2 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 baltago burututako izapideen nahiko euskarri edo
argibiderik (eskuarki telefono bitartez egiten dirá). Halaz guztiz ere, sarritan zerrendetan
ageri ez direnak kontratatzen direla ikusi dugu, hala ñola, Deba Garaiko Ospitalean eta
gainerako zentroak ere, ez diote prozedura horri jarraitzen langile gaitasundunak
kontratatzeko orduan.
- Plantila errealaren eta aurrekontu plantilaren artean hainbat alde aurkitu dirá. AJde horiek
aurrekontu plazak gainditzen ez badituzte ere, handik segitzen da nominan izendatutako
plazak ez datozela bat aurrekontuetan kategorien arabera sartutakoekin. Egoera honek
inongo lege agindurik urratzen ez duen arren, zuzendu egin beharko litzateke plantila
erreala Legebiltzarrean oniritzitako Langilegoaren Eraskinari egokitzearren. Orobat, Eraskin
honek langile gaitasundun eta estatutarioaren ordainsari oinarrizko eta osagarriei buruzko
informazioa txertatu beharko luke, 30/1984 Legearen 24.2 art.an eta Euskal Funtzio
Publikoari buruzko Legearen 21. artikuluanjasoa. Gainera, badirapertsonabatzuk, zerbitzuak
zentro batean eman eta hartzekoak beste batean kobratzen dituztenak. Horren ondorioz,
langileen gastuen eta zentroetako plantilaren gaineko kontrola asko zailtzen da.
- Autokontzertazioari dagokionez, lehendabizi adierazi behar dugu ez dagoela prozedura
idatzirik, jardunbideak erabaki eta baimen, kontrol eta abarrerako prozedura arautzen
duenik. Horrek bidea ematen dio zentro bakoitzari bere kasa ibil dadin eta, besteak beste,
honelako egoerak gerta daitezen:
• Zentro batzuetan zuzendaritzaren eta zerbitzuen artean izenpetutako kontratuak izaten
dirá, baina beste batzuetan ez.
• Zentro batzuetan kontsultak, baita zainketa lanak bezalako probak ere, ordaintzen dirá,
jarduera 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.
• Zentro desberdinetako langileei ez zaie berdin ordaintzen egintza berdina eginagatik.
Kontrol eta prozedura falta horren ondorioz, zentro baten autokontzertazioan medikuei
osagarri finko bat eman zaie hilero baimenik gabe eta jarduera berezi bati ez dagokiola (ikus
legezkotasunaren hausteak).
- Azkenik, gastu zentroetako administrazio prozedurek honako huts hauek dituzte:
• Langile espediente osatu gabeak (kontratuak, ikasketa titulazioak, espezialitateak,
famili egoera, e.a. falta dirá. Orobat, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Aitorpenagatiko atxikipenaren ehunekoa ez dator bat legez finkatutakoarekin, ikus 6667. orr.etako arrazoibidea.
• 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 urtebetetik
gorako aldian kategoria altuagoko eginkizunak bete izana, Langileen akordioan

finkatutakoa baino gaueko ordu kopuru handiagoa egitea. Guardiak aztertzean, hainbat
kasutan zentroaren edo kontratuaren akordioen arabera, kopuru finkoak ordaintzen
direla, lansaio luzapenak daudela eta kategoria arteko aldeak guardia modura ordaintzen
direla ikusi da, honek guztiak legezko euskarririk gabe aparteko soldata, mantenimendu
guardia eta informatikan eragiten duen zorpidearekin. Gainera, nomina kontzeptuak
sarritan errepikatzen dirá edota ez dirá erabiltzen eta horien neurrizgaineko kopuruaren
ondorioz zailago da langile gastuak aztertu eta kontrolatzea.
• Ezarri diren ordutegiaren kontrol sistemak ez dirá operatiboak.
• Hautatu ditugun ñamar zentroei dagokienez, hogeitabost fakultatibo aurkitu ditugu,
Osakidetza sarean bete-beteko jar duna izateagatik berariazko osagarria jasotzen dutenak
eta aldi berean osasun laguntzako aseguru pribatuetako fakultatiboen zerrendetan
ageri direnak. Erakundeak, 1996an egoera hori zuzentzeko ekimenak bideratu ditu,
okerreko hartukizunak aurkitu dituen kasuetan behar ez bezala jasotako kopuruak
itzultzeko eskatuz. Orobat, hainbat kasutan Osakidetzako ospitaletan zerbitzua eman,
berariazko osagarria kobratu eta itunpeko osasun zentroetako langile zerrendetan ageri
diren fakultatiboak aurkitu ditu.
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.
III. 1.3 FUNTZIONAMENDU GASTUAK
Ondasun amanten erosketari dagokionez, alderdi hauek nabarmendu behar ditugu:
- Kontratazio espedienteen erregistroa: Erakunde Autonomoaren Zerbitzu Zentraletan zentro
guztietan bideratzen diren lehiaketa publiko guztien erregistroa egiten da. Halaz ere,
zentroek ez dute kasurik gehienetan euren kontratazio espedienteen erregistro formalik
egiten, horien oinarrizko informazio guztia bilduko dueña, bai lehiaketa publikoena, bai
prozedura negoziatuena ere. Era berean, ez da HKEEri kontratazio espedienteei buruzko
dokumentazioa igortzeko obligazioa betetzen, maiatzaren 18ko Administrazio Publikoetako
Kontratuei buruzko 13/1995 Legearen 58. artikuluak aurreikusten dueña.
- Erosketen kudeaketa: ez dago jarraibiderik, kontratazio espediente baten bitartez batera
eros daitezkeen produktu homogenoei buruz. Izan ere, zentro bakoitza bere kasa dabil,
merkatalgai bera prezio ezberdinetan erosteko jokabide ugariak bideratuz, zatikapena
bultzatuz, e.a. Bestetik, 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...).
Zentroek erosketen kudeaketaren gainean egiten duten kontrola txikia eta unean unekoa
izaten da. Nolanahi ere, 1994an erosketen kudeaketa bateratuari ekin zitzaion eta 1995ean
Erakundeko zentro ezberdinentzako erosketa zentralduko hamabost espediente bideratu
dirá. Nekeza da emaitzak balio-neurtzea, ez baitago egindako erosketa guztien zenbatekoaren
gaineko informaziorik, baina, guk egin dugun lanetik zentraldutako espedienteen egiterapen
maila ez déla altua ondorendu dugu; Ikusí dugu, bai, prezioak eskuarki hobetu egin direla.
Dena déla, azaleratu dirá hainbat arazo, hala ñola, merkatalgai berriak sartzeko zailtasuna,
produktuak baloratzen dituzten txosten teknikoen gainean teknikariek kaleratutako iritzi
ezberdinak eta zentroek zentraldutako espedienteaz kanpo produktu horiek erosteko izan
ohi dituzten aukera parekideak.
- Ekipoak lagapen egoeran daudenez, zentroak material suntsikorra erosi behar dio ekipoaren
hornitzaileari. 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 ordamtzeko
prezioaren arrazoizkotasunari buruz.
- Ospitaleek erosten dituzten farmazi produktuetan beherapenak izaten direla egiaztatu
dugu. Beherapenen negoziazioa zentroen arabera egiten da, erosketa prezioan aldeak
sortuz, Erakundeak erosketarako duen gaitasun globalaz baliatzea bideratuko duen
negoziazio zentraldurik egin gabe. Bestetik, beherapenek ez dute behar adinako euskarririk
ez beharrezko baimenik eta horien aplikazioaren gaineko kontrola txarra 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. Urtealdian bideratutako espedienteak premiaz izapidatu
dirá, hornigai hau ohizkoa izanik eta honenbestez, erosketa beharra aurreikus daitekeena.
Ikus 67. orr. ko arrazoibidea.
- Elikadura zerbitzuari dagokionez, sareko zentro batean fakturaketa bikoitza aurkitu da,
errazio kopurua manipulatuz, esleitu gabeko kontzeptuak barne hartzearren; honi ematen
diren errazioen kopuruaren aldean fakturatzen direnak ez direla kontrolatzen gaineratu
behar diogu.
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, Administrazio
Publikoen Kontratuei buruzko Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoaren arabera
Administrazioak duen eskubidea erabiliz.

- Ekipamenduaren mantenimendu zerbitzuen kontratazioan ikusi da ez dagoela ohiko
jardunbideei jarraitzen dien eta egiaztatutako azterketen ondorio den sistemarik, zentro
bakoitzean ezarritako sistemaren egokitasuna agertzeko. Gurutzeta eta Galdakaoko
ospitaleetan, bada, kanpoan kontratatu dute elektromedikuntzako ekipoen mantenimendua.
Espediente biok enpresa bati esleitu zaizkio prezio bateratu desberdinekin (kostu/ordu),
Gurutzetan kostu/ordu erregistratua (jardundako orduak) 4.464 pezetakoa delarik eta
Galdakaon 7.501 pezetakoa. Are gehiago, Galdakaoko Ospitaleak kontratua 1995ean prezioa
%3,5 igoaz luzatu du, eta Gurutzetakoak, berriz, ez du BEZen %leko aldea baizik gehitu.
Bestalde, ez da kontrolatzen mantenimendu kontratuei lotutako konponketak kanpoko
beste enpresa batzuen esku uztearen justifikazioa.
- «Eraikinen konponketa eta kontserbazioa» aurrekontu kontzeptuan zatikapena atzeman
da zentro 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
zentroak 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 zentroak egindako fakturazioaren gaineko kontrola ez
da egokia, Osakidetzak baimendu ez dituen barne agiriak onartu baitira fakturazioaren
euskarri gisa, gerora jarraipen zorrotza egitera behartzen dutenak, zentroak fakturaketa
autosortzea eragoztearren; aipagarria irizten diogu 1995ean zentro honi soilik igo zaiola
hainbat egonaldiren fakturaketa neurtzen duen faktorea, jardunbide horren zergatia
justifikatu ez delarik. Erresonantzia magnetikoko berezko aparatuen erabilerari dagokionez,
hobekuntza bat aurkitu dugu 1994ko urtealdian, baina berezko bitartekoen erabilera
egokia kontrolatzen jarraitu beharko da, itundutako beste zentro batzuen esku utzi baino
lehen.
Produktu homogenoak zehazten eta erosketak zentralizatzen saiatu baharra
dagoela usté dugu, lehiaketaprintzipioa begiratzeko eta erakundearen erosteko
gaitasun globalaz baliatzeko. Era berean, zentroek euren kasa jardun dezaten
galarazi nahi da, esaterako, laborategi farmazeutikoekin beherapenak negoziatzen
direnean. Horretarako, baimenik eta euskarririk ez duten egoerak berdintzen
dirá, egiazko prezioakfinkatuz.Osasun laguntzako itunen gastuei dagokienez,
konplexutasun mailak eta zentroak homologatzeko betebeharrak erregulatu
beharko lirateke; orobat, itundutako zentroak ikuskatzeko plan bat ezarri beharko
litzateke, hitzartutako baldintzak betetzen diren egiaztatzeko eta haien
zerbitzuaren kalitatea balio-neurtzeko.
11.1.4

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA KAPITALEZKOAK

Ortoprotesi zerbitzuek eragindako gastua aztertzean, 1995ean Bizkaiko Lurraldean sortutako
gastua nabarmen hazi déla ikusi da (%23), gainerako Lurraldeetan %4koa izan denean;
bestetik Bizkaia eta Gipuzkoan, Erakundeak emandako informazioaren arabera, preskripzio

kopuraa %21 ingurukoa da, bi magnitudeek izan duten garapen ezberdinaren arrazoiak
zeintzu izan daitezkeen jakin gabe. Ortopedia zerbitzuek aplikatzen dituzten prezioei
dagokienez, epaitegi honek Bizkaiko Lurralde Historikoan hamar kodigoen eta hilabetean
egindako preskripzioen gainean mamitu dituen probetatik ondorendu da aztertu diren
zerbitzuen %97a katalogoan finkatutako preziorik garestienekin fakturatzen direla; gehieneko
prezio hori, ordea, batik bat, langintza berezia eskatzen zuten kasu zehatzei aurre egiteko
finkatu zen. Egoera hau guztiz okerra déla eta Erakundeak, besteak beste, ez duela ortopediako
establezimenduek fakturatutako prezioen arrazoizkotasunari buruzko inongo egiaztaketarik
egin usté dugu. Azkenik, berariaz azpimarratu behar dugu ortoprotesi preskripzioen perfilak
eskuratzeko informazio sistema zentraldu baten eza, mediku bakoitzak egindako preskripzio
maila erakutsiko dutenak, bere ospitale edo eskualdeko, alorreko eta Autonomi Elkarteko
bataz bestekoarekin alderatuz; honako hau gastuaren bilakaera ezagutzea, ezohiko egoerak
aurkitzea eta neurri zuzentzaileak hartzea bideratzen duen herraminta da.
Erakundeak ezarri dituen eta «Botika-Mediku Errezetak» aurrekontu kontzeptuarekm zerikusia
duten helburuen betetze mailari buruz honako hau nabarmentzen dugu:
- Fakultatiboei hilabetero medikamentuen zuzeneko erabilerari buruzko informazioa
iristarazten zaie, preskripzio perfilan buruzkoa eta medikamentu orokorren erabilera ere
jakinarazten zaie.
- 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.
Basurtuko Ospitaleari dagokionez, Osakidetzaren transferentzia arrunt eta kapitalezkoen
bitartez finantzaturik dagoena, 1992ko Aurrekontu Legeak agintzen duen zuzenbide pribatuko
erregimen bereziak publizitate eta lehiaketa printzipioak urratzea bideratu dio. Halaz guztiz
ere, Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legea indarrean sartzeak kontratuen inguruko
jarduera aipatutako Legeak agindutako betekizunetara bildu behar duela adierazten du,
Erakunde Autonomoaren gainerako gastu zentroen neurri berean.
Ortoprotesiak banatzen dituzten establezimenduek kobratutako kopurua eta
banatutako produktua kontrolpetzeko neurriak finkatzea lehentasun osoko
eginkizuna déla usté dugu. Farmaziari dagokionez, gastua kontrolatzeko hartu
den ildo berari jarraitu beharko litzaioke, bai oinarrizko osasun zerbitzuan eta
bai ospitaleko laguntzan ere. Basurtuko Ospitaleari dagokinez, berriz, arautzaile
izan duen lege jaurbide bereziaren aldibateko epea amaitu eta sareko gainerako
zentroekin berdindu behar duela usté dugu.

111.1.5 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.
- Ondasun eta zentro 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.
- Atalburu honen gastuaren %70a urtealdiaren azken hiruhilabetekoan kontuetaratzen da
eta %59a abenduan; Estatuko Kontratuei buruzko Araudi Orokorraren 56. artikuluak
Administrazioak obra kontratuak prestatzeko jarduerak beharrezko aurrerapenez egingo
dituela agintzen du, urtealdiaren lehenengo scihilabetekoan zehar bukatuak egon daitezen;
epe horretan zehar esleitu beharko dirá kontratuak. Aztertu diren espedienteetatik, guztira
1.823 milioi pezetan esleitu diren zortzi obra kontratutan ez da aurrez aipatutako artikuluak
agintzen dueña bete.
- Irizpide orokor modura, obra proiektu eta zuzendaritzak cgiteko laguntza teknikoa emateko
kontratuak zuzeneko kontratazio sistema bitartez esleitzen dirá, lehiaketarik ez egiteko
behar adinako arrazoirik izan gabe, eskuarki erabil daitekeen prozedura izanik.
- Likidatutako obra espedienteetan ohikoa da obren Administrazio Orokorrctarako Baldintza
Pleguaren 62. átala erabiltzea, aldaketa espedienierik bideratzeko beharnk gabe, gehienera
% lOeko neurketa soberakinak egieko bidea ematen dueña. Legeak aurreikusitako praktika
den arren, horren erabilera ez daitekeela orokortu usté dugu, proiektuak oker definituak
egotea babestuko bailuke.
- Guztira 1.404 milioi pezetan esleitu diren bost espedientetan, kontratazio espedientea
zegokion proiektua oniritzi aurretik hasi eta oniritzi zen.
- Gurutzetako Ospitalean makineria erosketak kontratazio espedienteaz kanpo egiten direla
ikusi dugu (urtealdian kontuetaratzen den gastuaren %34ari dagokionez, ez da inongo
kontratazio espedienterik bideratzen).
- Aurrekontuaren likidazioan aurkeztutako informazioak, administrazio kontratazioaren
atalean, edukia zabaldu behar luke, kontratu mota bakoitzari dagokionez, besteak beste,
honako datu hauek eskainiz: urtealdi hasieran eta amaieran lehiatutako, esleitutako eta
esleitzeko dauden kopuruak; esleipen mota bakoitzari dagozkion kopuruak eta adjudikatariak.
- Euskadiko Ondareari buruzko Legearen 11.3 artikuluak agintzen du «Autonomi Elkarteko
Sail, Erakunde Autónomo eta Zuzenbide Pribatuko Enteek, Inbentario Orokorra egitean
laguntza emango dutela, euren jabetzako izan, erabili edo atxikiak dituzten ondasun eta
eskubideei dagokienez». Ogasun eta Administrazio Publikoaren Sailak (Ondasun eta Zerbitzu
Zentralen Zuzendaritza) laguntza horren eskerik egin ez duen arren, Osakidetzak ere ez du
1996ra arte, lege agindu hori eraginkortasunez betetzeko gestiorik bideratu.
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Gure ustez, kontratazioan lehiaketa eta objetibotasun printzipioen aplikazioa
ziurtatu behar da, ibügetuaren inbentarioa ondo kontrolatu eta horretarako,
erakundearen inbertsio guztiak inskribatzeko beharrezko kudeaketak egin behar
dirá. Orobat espedienteak behar hainbateko aurrerapenez bideratu behar dirá,
hartarafinantzaketaeta egiterapena elkarren pareko izatearren.
Obra proiektu eta zuzendaritzak egiteko laguntza teknikoko kontratuei
dagokienez, lehiaketa publikoa erabüi behar litzateke, publizitate eta lehiaketa
printzipioak egoki beteko direla bermatzearren.
III.1.6 BEREZKO DIRUSARRERAK
Kobratzeko dauden dirusarreretako kontusailen antzinatasunak argi erakusten du ez dagoela
eskubideak kobratzeko eta deuseztatzeko prozedura eraginkorrik. Horren ondorioz,
diruzaintzako gaindikinaren esanahi erreala hazi egiten da. Urteak joan eta urteak etorri,
egoera larriagotuz doa, izan ere fakturazioa gehitzen da, baina ez kobratutako zenbatekoa.
Zordun horien artean Gizarte Segurantzaren Institutu Nazioanalaren (GS1N) eta Itsas
Instituto Sozialaren (US) egoera nabarmentzen da, izan ere, kobratzeko zenbatekoak haundiak
dirá eta kobratzeko aukeraren inguruan hainbat zalantza daude. IlSri fakturatutakoa
kontabilizatzeari buruz sareko zentroek duten jokabidea desberdina da; Gipuzkoa, Galdakao
eta Gurutzetako Ospitaleetan soilik kontabilizatzen dirá, baina Arantzazuko Ospitalean
aurrekontuz kanpo ere ez dirá kontrolatzen.
Gure iritziz, premiazko da kalteturik dauden zordunak gutxitzeko neurriak
hartzea eta kobrantza kudeatzeko prozedura eraginkorra ezartzea. Bestalde,
GSIN eta IlSri fakturatutakoa ondo egin eta kontrolatu behar déla usté dugu.
III.3 NEURRI ZUZENTZAILEAK
1996ko urtarrilean Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Zuzendaritza Kontseiluak, Osasun
Sailaren eta Osakidetzaren arduradunekin batera, Osakidetzaren 1993ko urtealdiko fiskalizazio
txostenaren ondorio nagusiak aztertzen dituen agiri bat egin du eta neurri zuzentzaile batzuk
ematen dito 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 1994 eta 1995ean 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 jardueren ondorioz egiten diren ordainketak
baimentzea zentroen kudeatzaileen esku uzten dueña.

- Langileen erretiro osagarrietarako Plan Eguneratua: 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 ezarri da. Horretarako, azaroan eguneratuko da Lizentzia
Fiskalean alta hartu gabe dagoelako egiaztagiria eta Gizarte Segurantzak profesional horien
lan bizitzari buruz emandako ziurtagiria.
- Osasun laguntzako itunak: betebehar teknikoen zehazgabetasuna eta osasun zentroak
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,
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, homiketa 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
zentroei kontraturik ez duten ekipoak erregulatzeko eskatuz. Horretarako, ekipoak material
suntsikorrez homitzeko kontratuetan sartuko dirá interesgarri denean eta homitzaileez
kanpoko informazioa eskuratuko da erabiltzeko moduko teknologiak bilatzeko.
- Mantenimenduko kontratuen kudeaketa: mantenimendua zentro guztietarako batera
kontratatzeko kudeaketak egiten ari dirá (gaur egun negoziazioak egiten ari dirá hornitzaile
batekin, telekomunikazioetako ekipo guztien mantenimendua bere gain hartzeko).
- Instalazioen eta elektromedikuntzaren inbentarioa: 1995ean sareko zentro batean izandako
esperientziak ez ditu usté izandako emaitzak ekarri eta honenbestez, «Ondasun zerrenda»
izenburupeko programa bat ezarri behar da, 1997. urte amaierarako Osakidetzako sare
guztian inbentario kontablea eta fisikoa eskuratzeko.
- 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.

CONCLUSIONES
I.

OPINIÓN SOBRE LA FIABILIDAD 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 1995. El trabajo
realizado incluye el examen de los principios contables aplicados y el cumplimiento de la
normativa legal, mediante la realización de pruebas selectivas de la evidencia justificativa de
la Cuenta y la evaluación de su presentación global.
1.1

OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

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. 64.
- 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 e! 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.3.5). Ver alegación pág. 64.
En conciertos de asistencia sanitaria:
- En la normativa que rige la celebración de conciertos que realiza el SVS-Osakidetza para la
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, no se han desarrollado las bases de
determinación del nivel de complejidad de los centros sanitarios, utilizados para fijar el
precio de la Unidad de Coste Asistencial, ni los requisitos de homologación de dichos
centros, incumpliendo lo establecido en el artículo 90 apartados 4o y 5o 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» y la homologación previa de los
centros sanitarios. (Ver anexo A.4.2).

En la contratación administrativa:
- 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.4.1.1).
- Siete expedientes de contratación analizados y adjudicados por un importe global de 1.818
millones de pesetas presentan un sistema de división por fases, lo que permite que el ser
adjudicatario de la primera fase se convierta en factor decisivo para serlo en las siguientes,
conculcando así la concurrencia e igualdad de oportunidades que debe presidir la
contratación pública. (Ver anexo A.6.1). Ver alegación pág. 64-65.
- En siete expedientes adjudicados por un importe global de 532 millones de pesetas se ha
utilizado el sistema de contratación directa, sin que quede debidamente acreditada en el
expediente la justificación de la selección de dicho sistema. (Ver anexos A.4.1 yA.6.1). Ver
alegación pág. 65.
- En nueve contratos de obra analizados por un importe global de adjudicación de 2.247
millones de pesetas, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares incluyen entre
los criterios de adjudicación aspectos concernientes a las cualidades subjetivas de los
contratistas (experiencia) y a la idoneidad de los subcontratistas, no respetándose la
objetividad en la ponderación de los criterios del concurso. (Ver anexo A.6.1). Ver
alegación pág. 65-66.
- El Consejo de Gobierno asume la fiscalización jurídico-económica favorable de 495 millones
de pesetas de gastos de funcionamiento devengados en 1995 y contraídos al margen de los
procedimientos legalmente previstos, teniendo en cuenta que no se han producido perjuicios
económicos para la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Ver anexo A.4).
En nuestra opinión, excepto por la salvedades anteriores, el Organismo Autónomo SVSOsakidetza cumple razonablemente la normativa legal que regula su actividad económicofinanciera.
1.2

OPINIÓN SOBRE RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

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 realizar un
análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto y por tanto, no podemos emitir una opinión
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b)
de la Ley 1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales que 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, confeccionada según lo establecido
en la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi, no sigue 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. 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 1995 y registradas por el Organismo
en 1996 ascienden a 587 millones de pesetas. (Ver anexo A.3).
- Los gastos de funcionamiento devengados en el ejercicio 1995 y no reconocidos en el
presupuesto del Organismo al cierre del ejercicio ascienden a 66 millones de pesetas. (Ver
anexo A. 4).
- Las transferencias corrientes por gastos de ortoprótesis devengadas en el ejercicio y
pendientes de registro ascienden a 125 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 374 millones de pesetas. (Ver anexo A.8.1.1).
- Los ingresos patrimoniales por intereses devengados al cierre del ejercicio y pendientes de
registro ascienden a 104 millones de pesetas. (Ver anexo A. 10)
- Los derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio presupuestario de 1995 que
estimamos de muy dudosa cobrabilidad suponen un importe aproximado de 2.800 millones
de pesetas. (Ver anexo A.9).
El efecto de estas salvedades sobre el Resultado Acumulado es:
Millones-ptas.
Resultado Acumulado 31-12-95 (Superávit)
Retribuciones variables no registradas
Gastos de funcionamiento no registrados
Transferencias corrientes no registradas
Ingresos por ventas de servicios no registrados
Ingresos patrimoniales no registrados

2.051
(587)
(66)
(125)
374
104

Derechos reconocidos de difícil realización

(2.800)

RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE (Déficit)

(1049)

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. 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.3.6). Ver alegación pág. 66.
- En los gastos de personal existe una contingencia por el uso que se ha venido realizando
por el SVS-Osakidetza, de la contratación laboral temporal . 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
anexoA.3.3). Ver alegación pdg. 66.
Por otra parte, para la debida comprensión de la Cuenta del Organismo, se ha de referir el
siguiente hecho:
- La Ley 1/92, por la que se aprueban los presupuestos de la CAPVpara 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», puesto que los inmuebles del Hospital de Basurto son propiedad de la Comunidad
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 nuestra opinión, excepto por las salvedades y el efecto que pudieran tener las
incertidumbres descritas en este apartado, la Cuenta del Organismo Autónomo Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio
presupuestario de 1995.
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CUENTAS Y MATERIAUZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO

RESULTADO DEL EJERCICIO 1995

Millones-ptas.

DESCRIPCIÓN
Derechos Reconocidos

210.340

Obligaciones Reconocidas

209.885

Resultado Presupuestario Superávit (Déficit)

455

Anulación Obligaciones ejerc. anteriores

21

Anulación Derechos ejercicios anteriores

(167)

Resultado Operaciones ejerc. anteriores Superávit (Déficit)

(146)

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)

309

INGRESOS 1995. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Millones-ptas.
DERECHOS

PPTO MODIFIC
CAPÍTULOS

INICIAL

III

Tasas y otros ingresos

IV

Transferencias

corrientes

PPTO

DEFINITIVO

3 063
191.734

V

Ingresos patrimoniales

615

Vil

Transferencias capital

6.077

VIII

Vanac. activos financieros

TOTAL

PPTO

323
201 812

RECONOC
LIQUIDADOS

GRADO
RECAUD
LIQUIDA

GRADO

DE

DE

EJECUC

CUMPLIM

3063

3.266

1.815

106,63

55,57

158

199 892

199 878

187945

99,99

94,03

615

508

191

82,60

37,60

280
44

6.357

6.385

4957

100,44

77,63

367

303

303

82,56

100,00

8482

210294

210.340

195.211

100,02

92,81

Millones-ptas.

GASTOS 1995. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
OBLIGAC.
PPTO.

MODIFIC.

CAPÍTULOS

INICIAL

PPTO

DEFINITIVO

GRADO

GRADO

PAGOS

DE

DE

LIQUID.

REALIZ

EJECUC.

CUMPLIM.

PPTO. RECONOC.

I

Gastos personal

104.011

4.365

108.376

108.361

108.264

99,99

99,91

II

Gastos funcionamiento

44.375

91

44.466

44.290

36.967

99,60

83,46

IV

Transferencias corrientes

47.026

3.330

50.356

50.198

46.871

99,69

93,37

VI

Inversiones reales

5.484

6.166

6.106

2.883

99,02

47,22

Vil

Transferencias capital

616

682
14

300

-

174
300

27,62

Variaciones activos financ

630
300

100,00

VIII

630
300

100,00

100,00

201.812

8.482

210.294

209.885

195459

99,80

93,13

TOTAL

CUENTA DE TESORERÍA
RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS

Millones-ptas.

DESCRIPCIÓN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Ejercicio Corriente
Residuos de Presupuestos Cerrados

195 211
12 740

TOTAL

207,951

PAGOS PRESUPUESTARIOS
Ejercicio Corriente
Residuos de Presupuestos Cerrados

195 459
12.213

TOTAL
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS

207 672
2_79

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
Variación en Acreedores Extrapresupuestarios
Variación en Deudores Extrapresupuestarios

4.248
2

TOTAL-VARIACIONES
VARIACIÓN EN LA TESORERÍA DEL EJERCICIO

4.250
4 529

SITUACIÓN DE TESORERÍA A FIN EJERCICIO ANTERIOR
TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995

2_475
7 004

CRÉDITOS DE COMPROMISO
DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL
1996
1997
1998
TOTAL

Millones-ptas.

:

TOTAL
T698
684
18
2~400

RESULTADOS ACUMULADOS

Millones-ptas.

Resultados acumulados hasta el
31 de diciembre de 1994
Resultado del ejercicio 1995

1.742
309

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.95

2.051

MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO
Saldo de Tesorería al 31.12.95
- Residuos de Presupuestos Cerrados al 31.12.95
• Estado de Derechos
• Estado de Obligaciones
- Derechos pendientes de cobro al 31.12.95
- Obligaciones pendientes de pago al 31.12.95
- Deudores extrapresupuestarios al 31.12.95
- Acreedores extrapresupuestarios al 31.12.95
RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.95

Millones-ptas.
7.004
2.792
(176)
15.130
(14.426)
3
(8.276)
2.051

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
111.1 DEFICIENCIAS Y PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
111.1.1 SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi en su título III (artículo 57), además de las
clasificaciones funcionales por programas, orgánica o económica, establece la clasificación
territorial de los ingresos, de los créditos de pago y de compromiso, la cual se llevará a cabo
por «Territorios Históricos» y, en su caso, en función de otras circunscripciones territoriales
que se considere conveniente. Si bien el Organismo presenta la territorialización por áreas
sanitarias en el Presupuesto, aunque éstas no coinciden exactamente con los Territorios
Históricos, no presenta tal clasificación en la liquidación 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 siete 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.
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 ajustaría presupuestación de «Farmacia-Recetas
Médicas» a las previsiones reales de gasto. Por otra parte, consideramos que la
liquidación presupuestaria debería presentar la misma clasificación territorial
que la exigida para el presupuesto.
111.1.2 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
ocasiones se contrata a personal que no está en listas; también en ocasiones no se acude a
las listas para seleccionar el personal a contratar, tal es el caso del Hospital del Alto Deba y
de la contratación de personal facultativo en el resto de los centros.
- 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. Esta situación, aunque no incumple
ningún precepto legal, debería ser subsanada para adecuar la plantilla real al Anexo de
Personal aprobado en el Parlamento. Asimismo, este Anexo debería incorporar la información
relativa a las retribuciones básicas y complementarias del personal facultativo y estatutario,
establecida en el art. 24.2 de la Ley 30/1984 y en el artículo 21 de la Ley de Función Pública
Vasca. Por otra parte, 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.
- 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 independientemente 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, 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 complemento fijo mensual 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 contrato, titulaciones académicas,
especialidades, situación familiar,etc). Asimismo se detectan deficiencias en la aplicación
del porcentaje de retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ver
alegación pág. 66-67.
• 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, desempeño de funciones de superior categoría durante un período
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superior al año, número de horas nocturnas superiores al máximo establecido en el
Acuerdo de personal. En el análisis de las guardias, se han detectado casos en los que
se abonan importes fijos por acuerdos del centro o contrato, prolongaciones de jornada
y diferencias de categoría abonadas como guardias, con lo que ello implica de devengo
de paga extra, guardias de mantenimiento e informática sin soporte legal. 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.
• Para diez centros seleccionados se ha detectado la existencia de veinticinco facultativos
que perciben el complemento específico por dedicación exclusiva a la red del SVSOsakidetza y que al mismo tiempo figuran en las relaciones de facultativos de seguros
privados de asistencia sanitaria. El Organismo ha iniciado, en 1996, actuaciones
encaminadas a clarificar dicha situación, solicitando el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas, en aquellos casos en que se han detectado percepciones
irregulares. Asimismo, se han detectado casos de facultativos que prestan sus servicios
en hospitales del SVS-Osakidetza, cobran el complemento específico y aparecen en las
relaciones de personal de centros sanitarios concertados.
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. Por otra parte, dictar las oportunas
instrucciones para que se apliquen adecuadamente los procedimientos de
selección de personal, los expedientes 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.
III.1.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
En relación con la adquisición de bienes corrientes destacamos los siguientes aspectos:
- Registro de expedientes de contratación: En los Servicios Centrales del Organismo Autónomo
se lleva un registro de todos los concursos públicos tramitados por todos los centros. Sin
embargo los centros no suelen llevar, en la mayoría de los casos, un registro formal de sus
expedientes de contratación ,con toda la información básica relativa a los mismos, tanto
concursos públicos como procedimientos negociados. Asimismo, no se cumple con la
obligación de remitir al TVCP/HKEE la documentación relativa a expedientes de contratación
contemplada en el artículo 58 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.
- Gestión de compras: No existen instrucciones sobre los productos homogéneos que
puedan ser susceptibles de ser adquiridos conjuntamente a través de un expediente de

contratación, de modo y manera que cada centro actúa de forma independiente, dando
lugar a diferentes actuaciones para la adquisición de los mismos productos a diferentes
precios, favoreciendo el fraccionamiento, etc. Por otra parte, la estimación de las necesidades
de compra de los productos no se realiza adecuadamente y la tramitación de los expedientes
de contratación no se efectúa 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 . ) .
El control centralizado de la gestión de adquisiciones realizadas por los centros es escaso y
puntual. No obstante, en 1994 se comenzó con la gestión integrada de compras, y en 1995
se han iniciado quince expedientes de adquisición centralizada para los diferentes centros
del Organismo. Resulta difícil evaluar los resultados ya que no se dispone de información
del importe total de las compras realizadas, pero de nuestro trabajo se deduce que el grado
de ejecución de los expedientes centralizados no es alto; sí se observa que los precios en
general mejoran. Sin embargo, se detectan problemas como la dificultad de introducción de
nuevos productos, las diferentes opiniones de los técnicos en la emisión de los informes
técnicos que valoran los productos, y la existencia de vías alternativas paralelas para la
adquisición de estos productos por parte de los centros al margen del expediente
centralizado.
- 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 constatado la existencia de descuentos en la adquisición de productos farmacéuticos
por los Hospitales. La negociación de los descuentos se realiza a nivel de centro, provocando
diferencias en el precio de adquisición, sin que haya una negociación centralizada que
permita aprovechar la capacidad global de compra del Organismo. Por otra parte, los
descuentos carecen de soporte y autorización suficiente y no hay un control adecuado
sobre la aplicación de los mismos.
- El control y autorización de los precios de prótesis hospitalarias adquiridas fuera de
expediente de contratación no se realiza adecuadamente, siendo el soporte, tanto de los
precios facturados como de las autorizaciones de los mismos, deficiente y en ocasiones
inexistente. Los expedientes iniciados en el ejercicio han sido tramitados con carácter de
urgencia, cuando es un suministro habitual y por tanto previsible la necesidad de compra.
Ver alegación pág. 67.
- En relación con el servicio de alimentación, en un centro de la red se ha detectado una
doble facturación para, manipulando el número de raciones, incluir conceptos no
adjudicados; a esto debemos añadir el deficiente control del número de raciones facturadas
respecto a las servidas.

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 212.1 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
- 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 con la misma empresa el
mantenimiento de los equipos de electromedicina. Ambos expedientes se adjudicaron a
precios unitarios distintos (coste/hora), situándose el coste/hora registrada (horas de
actividad) en Cruces en 4.464 pesetas y en Galdakao en 7.501 pesetas. A mayor
abundamiento, el Hospital de Galdakao prorroga el contrato en 1995 con un incremento de
precio del 3,5%, mientras que el de Cruces no aplica más que el 1% de diferencia de IVA.
Por otra parte, no se controla la justificación de porqué determinadas reparaciones que son
competencia de la adjudicataria del servicio de mantenimiento, se derivan a otras empresas.
- 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, destacar la situación del centro concertado Inviza, S.A. que como soporte de la
facturación emite volantes internos no autorizados previamente por Osakidetza, que obligan
a un exhaustivo seguimiento posterior para evitar que el centro autogenere facturación;
consideramos oportuno destacar que exclusivamente a este centro se le ha subido en 1995
el factor que pondera la facturación de determinadas estancias, sin que se haya justificado
el porqué de dicha actuación. Respecto a la utilización de los aparatos propios de resonancia
magnética, hemos detectado una mejora en el ejercicio 1995, 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.
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.
111.1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

En el análisis del gasto por prestaciones ortoprotésicas se ha observado un incremento
significativo del gasto devengado en 1995 en el Territorio de Bizkaia (23%), cuando en el
resto de Territorios es del 4%; por otra parte, el incremento del número de prescripciones en
Bizkaia y Gipuzkoa, según información proporcionada por el Organismo, se sitúa en torno al
21%,desconociéndose cuáles pueden ser las causas de la diferente evolución de ambas
magnitudes. En relación a los precios aplicados por las ortopedias, destacamos que de las
pruebas realizadas por este Tribunal en el Territorio Histórico de Bizkaia para unos diez
códigos y sobre las prescripciones realizadas en un mes, el 97% de las prestaciones analizadas
se facturan al precio máximo establecido en el catálogo, cuando dicho precio máximo se
señaló, fundamentalmente, para cubrir casos puntuales que requiriesen elaboraciones
especiales, etc. Consideramos esta situación anómala y que el Organismo, entre otras cosas,
no ha realizado ninguna comprobación de la razonabilidad de los precios facturados por los
establecimientos de ortopedia. Finalmente destacamos la inexistencia de un sistema de
información centralizado que permita obtener los perfiles de prescripción ortoprotésica que
pongan de manifiesto el nivel de prescripción realizado por cada médico, comparándolo con
la media de su hospital o comarca, área y de la Comunidad Autónoma; esta es una herramienta
que permite conocer la evolución del gasto, detectar situaciones atípicas y tomar medidas
correctoras.
En relación al cumplimiento de los objetivos establecidos por el Organismo relativos al
concepto presupuestario de «Farmacia-Recetas Médicas», destacamos lo siguiente:
- Se envía mensualmente a los facultativos información sobre la adecuada utilización de
medicamentos, sobre su perfil de prescripción y también se les informa sobre la utilización
de medicamentos genéricos.
- 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.
En relación al Hospital de Basurto, financiado por transferencias corrientes y de capital del
SVS-Osakidetza, el régimen especial de derecho privado establecido en la Ley de Presupuestos
de 1992 le ha permitido obviar los principios de publicidad y concurrencia. Sin embargo, la
entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas implica que debe
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ajustar su actividad contractual a los postulados de la citada Ley, en los mismos términos que
los demás centros de gasto del Organismo Autónomo.
Consideramos prioritario el establecimiento de medidas de control de importe
cobrado por los establecimientos dispensadores de ortoprótesis así como del
producto dispensado. En Farmacia, se debería seguir en la línea emprendida de
control del gasto tanto en atención primaria, como en atención hospitalaria.
Respecto al Hospital de Basurto, entendemos que ha de finalizar el período
transitorio, en virtud del cual se ha regulado por un régimen jurídico especial y
homologarlo al resto de centros de la red.
III.1.5

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
INSALUD (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.
- 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.
- El 70% del gasto de este capítulo se contabiliza el último trimestre del ejercicio y el 59% en
el mes de diciembre; el artículo 56 del Reglamento General de Contratos del Estado
establece que la Administración realizará las actuaciones preparatorias de los contratos de
obras con la antelación precisa, a fin de que estén ultimadas en el curso del primer
semestre del ejercicio, período durante el cual deberán normalmente adjudicarse los
contratos. De los expedientes analizados, en ocho contratos de obra adjudicados por un
importe global de 1.823 millones de pesetas no se ha cumplido con lo establecido en el
articulo comentado anteriormente.
- Como criterio general, los contratos de asistencia técnica para la realización de proyectos y
direcciones de obra se adjudican a través del sistema de contratación directa, sin que
exista motivación suficiente para eludir el concurso, procedimiento normalmente aplicable.
- En los expedientes de obra liquidados se observa la práctica habitual de utilizar la cláusula
62 del Pliego de Cláusulas Generales Administrativas de obras, que contempla la posibilidad
de incurrir en unos excesos de medición máximos del 10% sin necesidad de tramitar un
expediente de modificación. Aunque es una práctica contemplada en la Ley, consideramos
que su utilización no debe ser generalizada, porque entonces encubriría una mala definición
de los proyectos.
- En cinco expedientes adjudicados por un importe global de 1.404 millones de pesetas se
inició y aprobó el expediente de contratación antes de aprobarse el oportuno proyecto.
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- En el Hospital de Cruces destacamos la existencia de adquisiciones de maquinaria al
margen de expediente de contratación (para el 34% del gasto contabilizado en el ejercicio
no se tramita ningún expediente de contratación).
- La información presentada en la liquidación del presupuesto, en lo que se refiere a la
contratación administrativa, debiera ampliar su contenido, ofreciendo para cada tipo de
contrato, entre otros, los siguientes datos: importes licitados, adjudicados y pendientes de
adjudicar al comenzar y finalizar el ejercicio; importes relativos a cada forma de adjudicación
y adjudicatarios.
- El artículo 11.3 de la Ley de Patrimonio de Euskadi determina que los «Departamentos,
Organismos Autónomos y Entes de Derecho Privado de la Comunidad Autónoma, colaborarán
en la confección del Inventario General en relación con los bienes y derechos de que sean
titulares, utilicen o tengan adscritos». Aunque tal colaboración no ha sido demandada
desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública (Dirección de Patrimonio y
Servicios Centrales), tampoco el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha realizado, hasta
1996, gestiones para llevar a cabo con efectividad el mandato legal.
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.
Asimismo se deben tramitar los expedientes con la antelación suficiente para
que la financiación y ejecución sean paralelas.
En relación a los contratos de asistencia técnica para la realización de proyectos
y direcciones obra, se debería utilizar el concurso público, con elfinde garantizar
adecuadamente los principios de publicidad y concurrencia.
III.1.6 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 Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) e Instituto Social de la Marina (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. Sólo se
contabiliza en los Hospitales de Gipuzkoa, Galdakao y Cruces, mientras que en el Hospital de
Aránzazu ni siquiera se controlan extracontablemente.

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.
111.2 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.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las conclusiones del informe de fiscalización del
ejercicio 1993 siguen vigentes en 1994 y 1995, 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 extema, especializada e independiente y se está en
contacto para su realización.
- Incompatibilidades del personal: Se implanta 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 el Impuesto de Actividades Económicas 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.
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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).
Inventario de instalaciones y electromedicina: La experiencia realizada en 1995 en un
centro de la red no ha producido los resultados esperados, por lo que se va a implantar un
programa denominado «Inventario», para obtener un inventario contable y físico para
finales del año 1997 en toda la red del S.V.S.-Osakidetza.
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 SYS-Osakidetza para
consulta.
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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 1995
asciende a 8.482 millones de pesetas. Este importe representa un incremento del 4,2% sobre
el Presupuesto inicial, que pasa de 201.812 a 210.294 millones de pesetas, tal y como se
detalla en el siguiente cuadro.

GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS

Millones-ptas.

MODIFICACIONES
CRÉDITO
CAPÍTULOS

TRANSF.

INICIAL CRÉDITO

CRÉDITO

AUM. CDTO.

ADIC PAGO HABILITAC

AMPLIABLE

CRÉDITO
FINAL

I

G. Personal

104.011

(430)
(430)

-

-

795

-

II

G. Funcionamiento

44.375

(102)
(102)

148
148

45

-

-

44 466

IV

Tr. Corrientes

47.026

167
167

231
231

7

2.925

-

50.356

VI

Inversiones

5.484

351
351

279
279

8

-

44

6.166

Vil Tr. Capital

616

14

-.

--

-

-

630

VIII V. Act. Financieros

300

-

-

-

-

-

300

-

658

60

7720

44

210.294

TOTAL

201.812

4

INCORPOR.
REMANENT

108.376

El 91% del incremento de crédito corresponde a «Aumentos en Créditos Ampliables», y se
compone fundamentalmente de las ampliaciones de crédito realizadas en gastos de personal,
debido a que el incremento retributivo se había presupuestado en la Administración General
(sección 99), por importe de 5.315 millones de pesetas (520 millones corresponden al
Hospital de Basurto y por tanto se clasifican en «Transferencias Corrientes») y en FarmaciaRecetas Médicas por 2.390 millones de pesetas.
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 1995 establece exclusivamente para
el SVS-Osakidetza la inclusión de las retribuciones del personal sustituto o temporal que no
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ocupe vacante presupuestaria, dentro de los conceptos limitativos y vinculantes a nivel de
capítulo. 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
no se produce en «Retribuciones fijas de personal de plantilla» ya que recibe crédito por
importe de 3.065 millones de pesetas y al cierre del ejercicio tiene un remanente de crédito de
4.067 millones de pesetas.
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. 12.4 de la Ley de Presupuestos Generales de la C.A.P.V. para
1995. En 1995 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 globalmente respecto a los del ejercicio
anterior en un 6,3%, destacando la disminución del 9,8% producida en las retribuciones fijas
de personal temporal (en 1994 se habían incrementado un 31%) y el incremento del 12,8% en
las sustituciones.
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 1995 y
1994 queden pendientes de registro aproximadamente 587 y 487 millones de pesetas
respectivamente. Para un adecuado reflejo presupuestario, los resultados presupuestarios
acumulados al 31 de diciembre de 1994 y el resultado del ejercicio deberían disminuir en 487
y 100 millones de pesetas respectivamente.
GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CONCEPTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Millones-ptas.

CRÉDITO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

GRADO
DE

PAGOS

GRADO
DE

FINAL

LIQUIDADAS

EJECUCIÓN

REALIZ.

CUMPLIM.

100

Retribuciones Altos Cargos

65

63

96,92

63

100,00

10
Í50
151
152
153

ALTOS CARGOS
Retribución Fija Personal Plantilla
Retribución Fija Personal Temporal
Sustituciones
Retribuciones Variables

65
73"367
2.778
5.631
7.210

63
69~3Ü0
4.144
6.304
7.869

96,92
94~46
149,17
119,52
109,14

63
69~300
4.144
6.304
7.790

100,00
100,00
100,00
100,00
99,00

15
160
161
162

PERSONAL SVS-OSAKIDETZA
Cot. Soc. cargo Empleador
Prest. Soc. Clases Pasivas
Otros Gastos Sociales

88.986
18.395
395
535

87.617
19.760
399
522

98,46
107,42
101,01
97,57

87.538
19.760
399
504

99,91
100,00
100,00
96,55

19.325

20.681

107,02

20.663

99,91

108.376

108.361

99,99

108.264

99,91
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GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Ndillones-ptas.

DETALLE POR CENTROS

CENTROS

CRÉDITO
FINAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
LIQUIDADAS

GRADO
DE
EJECUCIÓN

PAGOS
REALIZ.

GRADO
DE
CUMPLIM.

1.264

1.264

100,00

1.264

100,00

Dirección de Área de Araba

762

762

100,00

762

100,00

Asistencia Psiq. y Salud Mental Araba

622

620

99,68

620

100,00

74

74

100,00

74

100,00

Hospital Santiago

4 762

4.762

100,00

4.753

99,81

Hospital Txagorntxu

7885

7885

100,00

7.879

99.92

Hospital Comarcal Alto Deba

1.376

1.376

100,00

1.375

99,93

Hospital Las Nieves

100,00

Servicios Centrales

Escuela Enfermería

1.113

1.113

100,00

1.113

Hospital de Leza

475

475

100,00

475

100,00

Comarca Alto Deba

815

815

100,00

815

100,00

3 049

3.049

100,00

3.049

100,00

116

116

100,00

116

100,00

1 117

1 117

100,00

1.108

99,19

615

615

100,00

615

100,00

Comarca Araba
Unidad Territorial de Emergencia Araba
Dirección Área Gipuzkoa
Asistencia Psiq. y Salud Mental Gipuzkoa

1.782

100,00

Hospital Aránzazu

12.347

12.347

100,00

12.344

99,98

Hospital Gipuzkoa

4 183

4.183

100,00

4 180

99,93

Hospital Zumárraga

2.256

2256

100,00

2.253

99,87

Hospital Mendaro

1.796

1.796

100,00

1.794

99,89

Hospital Amara

924

924

100,00

924

100,00

Comarca Bidasoa

761

761

100,00

761

100,00

Comarca Donostia

1.879

1 879

100,00

1.879

100,00

Comarca Gipuzkoa

1.803

1 802

99,94

1.802

100,00

Comarca Tolosa

1.030

1.029

99,90

1 029

100,00

Comarca Goihern

1.189

1 189

100,00

1 189

100,00

Comarca Bajo Deba

1.138

Hospital Comarcal Bidasoa

1 782

1 781

99,94

1 138

100,00

1.138

100,00

285

285

100,00

285

100,00

Dirección Área Bizkaia

1.532

1.529

99,80

1.529

100,00

Asist. Psiq. y Salud Mental Bizkaia

1.144

1.144

100,00

1.144

100,00

Hospital Galdakao

6.181

6.181

100,00

6 146

99,43

Hospital San Eloy

2.513

2.513

100,00

2.508

99,80

18.997

18.997

100,00

18.986

99,94

Hospital Santa Marina

1.221

1.220

99,92

1.217

99,75

Hospital Bermeo

1.055

1.055

100,00

1.055

100,00

Hospital Zaldíbar

1.042

1.042

100,00

1.042

100,00

Hospital Zamudio

1.257

1.254

99,76

1.253

99,92

Hospital Górliz

1.233

1.232

99,92

1.230

99,84

Unidad Territorial de Emergencia Gipuzkoa .

Hospital Cruces

Comarca Bilbao

6.148

6.148

100,00

6.145

99,95

Comarca Interior

3.978

3.977

99,97

3.977

100,00

Comarca Uribe-Kosta

1.881

1.880

99,95

1.880

100,00

Comarca Sestao-Barakaldo

1.785

1.785

100,00

1.785

100,00

Comarca Santurtzi-Portugalete

2.248

2.247

99,95

2.247

100,00

743

743

100,00

743

100,00

108.376

108.361

99,99

108.264

99,91

Unidad Territorial de Emergencia Bizkaia
TOTAL
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En este capítulo de gasto se han detectado los siguientes aspectos significativos:
1. Acuerdo del SVS-Osakidetza
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, estipulando que deben existir dos acuerdos reguladores de condiciones de
trabajo, uno que afecte al personal funcionario y estatutario y otro al personal laboral. Ver
alegación pág. 68.
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 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 práctica incorrecta, tal y como se viene señalando en el orden jurisdiccional laboral,
puede convertir en indefinidos estos contratos, en principio, sólo temporales. Durante el
ejercicio 1995 se produce un cambio legislativo que conlleva la supresión de la realización de
nuevos contratos de fomento de empleo; en este sentido destacamos la disminución de gasto
del 9,8% que se produce en 1995 respecto al ejercicio anterior en las retribuciones fijas de
personal temporal y la aprobación el 19 de diciembre de 1995 de la oferta de empleo público
para 1995 del Organismo Autónomo Administrativo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
aunque dicha oferta no incluye la totalidad de las plazas vacantes.
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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
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, ...); asimismo, no siempre existe
documentación soporte de las solicitudes de personal por parte de los Centros a las Direcciones
de Área (peticiones telefónicas).Como consecuencia del trabajo realizado, lo que sí se ha
podido verificar es que hay contrataciones de personal temporal que no está en listas, no
siendo el porcentaje detectado significativo. Por otra parte, tanto en las contrataciones de
personal facultativo como la de cualquier contratación temporal en el Hospital del Alto Deba
no se acude a las listas para seleccionar la persona a contratar.
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 1995
detalla la plantilla presupuestaria por categorías profesionales y por Centros; no obstante, no
aporta la información relativa al desglose de retribuciones básicas y complementarias del
personal estatutario y facultativo, establecida en el artículo 24.2 de la Ley 30/1984 y en al
artículo 21 de la Ley de Función Pública Vasca. El SVS-Osakidetza conoce la situación de su
plantilla y tiene conciliada la plantilla real y presupuestaria en cada centro de gasto. En estas
conciliaciones, en ocasiones, se detectan diferencias entre la categoría presupuestada y la
categoría del ocupante de la plaza que, aunque no incumplen lo establecido en el artículo 12
de la Ley 1/1995 de Presupuestos del ejercicio 1995, deberían ser subsanadas para adecuar la
plantilla real al Anexo de Personal aprobado en el Parlamento.
5. 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, que en lo que
respecta a la concertación interna-autoconcertación, retribuye la realización, con carácter
voluntario, de procesos asistenciales fuera del horario ordinario, contando con la infraestructura
y medios del centro sanitario.
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El importe total registrado por gastos de personal relativos a los programas de mejora en la
gestión en el ejercicio 1995 ha sido de 695 millones de pesetas, habiéndose producido un
incremento de gasto del 11% respecto al ejercicio anterior. El detalle por centros es el
siguiente:
Millones-ptas.
CENTRO

AUTOCONCERTACIÓN

AUTOGESTIÓN

TOTAL

H CRUCES

151

-

151

H GALDAKAO

154

24

178

H. ARANZAZU

61

-

61

H TXAGORRITXU

31

-

31

H. SANTIAGO

41

-

41

H MENDARO

46

-

46

H. GIPUZKOA

46

-

46

RESTO CENTROS

T4J

-

T4_l

TOTAL

671

24

695

El importe abonado en el Hospital de Galdakao por autogestión es un complemento
mensual fijo que se abona a los médicos que no intervienen en la autoconcertación. Este
complemento no está autorizado y se pretende justificar con la consecución de una disminución
en la estancia media.
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 Organismo acepta las actas relativas a personal laboral, pero
no las relativas al personal estatutario, en tanto en cuanto interpreta que en el ámbito
estatutario no existe el concepto de horas extraordinarias. En este sentido, se ha interpuesto
recurso contencioso administrativo contra dichas resoluciones, sin que se haya resuelto a la
fecha actual; no obstante, el 30 de Julio de 1996 la Dirección General de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social ha elaborado un informe en relación a las actas de liquidación
recurridas (122 millones de pesetas) en el que considera que las actas levantadas no
proceden en lo que respecta al personal estatutario, instando a la Tesorería General de la
Seguridad Social a allanarse en el procedimiento judicial. 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.
En el análisis sobre autoconcertación realizado en diversos centros de la red, se ha
observado lo siguiente:
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- En relación con el cumplimiento de la Orden de 21 de julio de 1992, la Dirección General
del Organismo no ha fijado los requisitos necesarios para poder participar en el programa
de mejora de gestión.
Respecto a la fijación por parte de las Direcciones de los centros de los objetivos,
condiciones económicas, etc aplicables a cada servicio, hemos de decir que suele ser la
Dirección Médica la que pacta las condiciones. No obstante, 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 objetivos, 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.
- En Abril de 1993, se señalan unos precios orientativos máximos por proceso para la
homogeneización de los precios de los procesos autoconcertados. A pesar de ello, y debido
a que las Direcciones Médicas negocian con los responsables de los equipos implicados,
una misma intervención se retribuye de diferente manera en los centros, superándose en
algunos casos los precios indicados como máximos. Así a modo de ejemplo, a continuación
se detallan los precios aplicados en 1995 para determinados procesos asistenciales.

Pesetas
CENTRO

CATARATAS

ARTROSCOPIA

DUPUYTREN

PRÓTESIS CADERA

HERNIA BILATERAL MAM0GRAF1A

H.CRUCES

30.000

31.000

38.500

88 600

H. GALDAKAO

32.750

37.260

36.000

81.500

47 625
-

H.SANTIAGO

38.750

59.350

58.249

-

65.250

H. ARÁNZAZU

60.000

-

-

-

-

PRECIO MÁXIMO

35.000

35.600

40.500

88.600

44.375

1400
-

- 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 24 millones de pesetas, y que se retribuyen como guardia o media guardia.
- En cuanto a la evolución de las listas de espera, podemos concluir que durante 1995
aumenta el número de personas en lista, así como el tiempo de espera para ser intervenidos;
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esta situación se produce fundamentalmente por la mayor demanda, que se traduce en un
incremento de entradas en lista de espera. Ver alegación pág. 68.
6. Clases Pasivas
Este concepto, con un gasto de 399 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.
7. Sentencias
Según información proporcionada por el Organismo, durante 1995 se han realizado pagos
como consecuencia de sentencias por reclamaciones del personal por importe aproximado de
403 millones de pesetas, correspondiendo 255 millones de pesetas a reclamaciones de
complemento específico. Asimismo, durante el ejercicio 1996 se han producido pagos por
reclamaciones correpondientes al ejercicio 1995 por importe aproximado de 208 millones de
pesetas (175 millones por complemento específico).
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. Durante el ejercicio 1995 se ha
empezado a incluir en dicho registro la estimación del importe reclamado para la mayoría de
los conceptos reclamados objeto de resarcimiento económico y el importe total estimado por
el Organismo se sitúa en torno a los 303 millones de pesetas, de los cuales otra vez 189
millones de pesetas hacen referencia a reclamaciones por complemento específico.
Como podemos observar, aproximadamente el 68% de los importes globales mencionados
hacen referencia al complemento específico. Esta situación se produce por las reclamaciones
interpuestas ante la suspensión del derecho de opción al complemento específico, establecida
en una instrucción del Organismo. En 1995 se rectifica dicha actuación a través de otra
instrucción que abre la posibilidad de solicitarlo.

8. Otros aspectos
Otros aspectos detectados como consecuencia del trabajo realizado en este capítulo de gasto
son:
- 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, 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, se regularizan mensualmente ajustándose al importe
pagado. El importe total de las regularizaciones practicadas en 1995 asciende
aproximadamente a 60 millones de pesetas y corresponden al período Enero-Agosto 1995;
las diferencias que se han producido durante el período Septiembre-Diciembre, que no
afectan de forma significativa al gasto, no han sido contabilizadas en el presupuesto 1995,
debido fundamentalmente a que al cierre del ejercicio quedan pendientes de pago los tres
últimos meses y el ajuste se suele producir en el momento del pago.
- De acuerdo con la información disponible en los expedientes de personal, se detectan
deficiencias en la aplicación del porcentaje de retención por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
- En los expedientes de personal seleccionados destacamos las siguientes deficiencias
detectadas que, aunque no se producen de forma generalizada, consideramos oportuno
resaltar: falta de titulación académica, falta del título de especialidad, categoría nojustificada,
falta de contrato o nombramiento, falta del Documento 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 y complementos personales, cuya autorización no está soportada en el expediente o
no hay soporte del importe abonado; importes abonados por desempeño de funciones de
superior categoría durante un período superior al año (máximo período de desempeño de
dichas funciones) y número de horas nocturnas superiores a 70 (máximo establecido en el
Acuerdo de Osakidetza).
- En relación con los conceptos de nómina de guardias destacamos las siguientes incidencias:
importes fijos abonados como guardias por acuerdo del centro o por contrato; jornadas de
trabajo fuera del horario laboral y diferencia de categoría abonadas como guardias, con lo
que implica devengo de paga extra; en algunos centros se han detectado tarifas superiores
al acuerdo, abono de guardias laborales como festivas, guardias de mantenimiento e
informática que no tienen un soporte legal.
- Las autorizaciones y disposiciones de gasto de las variaciones permanentes que se producen
en las nóminas no son contabilizadas en general en el mes en que se producen; lo mismo
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ocurre en algunos centros con las altas de temporales, por lo que se produce transitoriamente
un desfase entre el crédito y las obligaciones reconocidas.
- Los sistemas de control horario establecidos no son operativos.
Por otra parte, el índice de absentismo general relativo a bajas por Incapacidad Temporal
(IT), permisos, maternidad y otros, según estudio realizado por el Organismo para el
ejercicio 1995, se sitúa en torno al 8,84%.
- 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.
- Existe un excesivo número de conceptos de nómina, alrededor de 204, 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, veinticinco facultativos
que perciben el complemento específico por dedicación exclusiva a la red del SVSOsakidetza, figuran en las relaciones de facultativos facilitadas por seguros privados de
asistencia sanitaria. El Organismo ha iniciado, en 1996, actuaciones encaminadas a clarificar
dicha situación, solicitando el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, en
aquellos casos en que se han detectado percepciones irregulares. Asimismo se han detectado
algunos casos de facultativos que prestan sus servicios en hospitales, cobran el complemento
específico y aparecen en las relaciones de personal de centros sanitarios concertados.
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
DETALLE POR ARTÍCULOS

Millones-ptas.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
LIQUIDADAS

GRADO

DE

GRADO

DENOMINACIÓN

20
21
22
23
24

Arrendamientos
Reparaciones Inver
Material de Oficina
Suministros
Gastos diversos

126
2.340
782
19.869
1.994

25
26
27

Trabajos realiz. por otras empresas
Indem. por razón servicio
Conciertos Asistencia Sanitaria

5.428
211
13.716

218

95,85
103,32

13.716

100,00

11.614

96,33
84,67

44.466

44.290

99,60

36.967

83,46

TOTAL

122
2.626

784
19.720
1.901
5.203

EJECUCIÓN
96,82
112,22
100,26
99,25
95,34

PAGOS
REALIZ.

DE

CÓDIGO

CRÉDITO
FINAL

101
1.983

670
16.161
1.745
4.483

210

CUMPLIM.
82,79
75,51
85,46
81,95
91,79
86,16

42
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

Millones-ptas.
GRADO

OBLIGACIONES

GRADO

CRÉDITO

RECONOCIDAS

DE

PAGOS

CENTROS

FINAL

LIQUIDADAS

EJECUCIÓN

REALIZ.

DE
CUMPLIM.

Servicios Centrales

2.768

2.115

76,41

1.774

83,88

Dirección de Área de Araba.

1.166

1.188

101,89

Hospital Santiago

1.124

1.157

102,93

908
953

82,37

76,43

Hospital Txagorritxu

2.557

2.616

102,31

2.018

77,14

Dirección Área Gipuzkoa

8.280

8.315

100,42

7.180

86,35

731

744

101,78

675

90,72

Hospital Aránzazu

4.399

4.457

101,32

3.630

81,44

Hospital Gipuzkoa

1.189

1.220

102,61

947

77,62

664

679

102,26

86,16

Hospital Comarcal Bidasoa..

638

655

102,66

585
550

Dirección Área Bizkaia

4.278

4.278

100,00

3.615

84,50

Hospital Galdakao

2.305

2.456

106,55

1.888

76,87

858

910

106,06

725

79,67

7.638

7.581

99,25

6.562

86,56

100,13

614

81,54

Hospital Zumárraga
Hospital Mendaro

Hospital San Eloy
Hospital Cruces

752

753

5.119

5.166

44.466

44.290

Comarca Bilbao
Resto centros (28 centros)

TOTAL

.
99,60

83,97

4.343

-

36.967

83,46

El total de obligaciones reconocidas en Gastos de Funcionamiento para 1995 representa el
21% del total de Obligaciones del ejercicio. 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 1995
por Gastos de Funcionamiento se desglosan de la siguiente forma:
Millones -ptas.
Gtos. Funcionamiento Centros propios

30.574

Conciertos y Convenios de Asistencia Sanitaria

13.716

TOTAL

44.290

El Consejo de Gobierno asume la fiscalización jurídico-económica positiva, de obligaciones
relativas a este capítulo de gasto, devengadas en 1995 y en ejercicios anteriores por unos
importes aproximados de 429 y 133 millones de pesetas respectivamente.
Por otra parte, se han detectado gastos devengados en 1995 y pendientes de contabilizar
en dicho ejercicio por un importe aproximado de 66 millones de pesetas. Estos gastos se
imputan al presupuesto 1996, tras asumir el Consejo de Gobierno su fiscalización jurídicoeconómica positiva. Por ello, los resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre
de 1995 deberían disminuir en dicho importe.
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1. Gastos de funcionamiento de los Centros propios
En relación con la gestión integrada de compras iniciada en 1994, se han tramitado en este
ejercicio quince expedientes de contratación para la adquisición centralizada de productos
para los diferentes centros del Organismo. No se ha cuantificado el importe del gasto
ejecutado, pero del análisis de los expedientes seleccionados se deduce que el grado de
ejecución no es alto. Respecto a los precios, se observa que en general mejoran con la gestión
integrada; no obstante, se detectan problemas en relación a la dificultad de introducción de
nuevos productos, a la obtención de opiniones homogéneas en la elaboración de los informes
técnicos que valoran el producto y a las adquisiciones de estos productos por parte de los
centros, al margen del expediente centralizado. Todas estas actuaciones pueden poner en
peligro esta herramienta de gestión que puede ser necesaria para una racionalización de las
compras y que además puede permitir conseguir ahorros importantes.
Del análisis de catorce expedientes de contratación tramitados en los Servicios Centrales del
Organismo, destacamos que en cuatro expedientes adjudicados por un importe global de 241
millones de pesetas, se utiliza el sistema de contratación directa, sin que quede debidamente
acreditada en el expediente la justificación de la selección de dicho sistema. La Intervención
en Osakidetza emite informes desfavorables no suspensivos respecto a estos expedientes.
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 eludiendo
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. Los
informes desfavorables suspensivos emitidos por las Intervenciones en relación con cualquier
tipo de irregularidad detectada en la fiscalización de gastos de funcionamiento devengados en
1995, suponen un importe aproximado de 495 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»,
«Material de oficina», « Materiales especiales», «Instrumental y pequeño utillaje sanitario»
y «Vestuario, uniformes y lencería» con unos gastos anuales de 8.598, 501, 544, 323 y 257
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. 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, 2.922 millones de pesetas, de los cuales el 60% se adquiere
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eludiendo los principios de publicidad y concurrencia. A nivel de proveedor, el volumen de
gasto por adquisición directa varía desde 85 millones a 277 millones de pesetas.
FRACCIONAMIENTO EN DETERMINADOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS

Centro

MATERIALSANIT.

MATERIAL OfIC.

Gtos. Func. %ADO* Total gasto

%ADO Total gasto

H.SANTIAGO

1.157

H. TXAGORRÍTXU

Millones-ptas.

MATERIALES ESPEC.
%ADO

Total gasto

INST YPEQU. UTILLAJ.
%ADO Total gasto

%ADO

Total gasto

17

64

11

77

13

47

38

67

331

70

20

68

31

2.616

59

768

49

35

83

47

85

20

744

70

194

93

15

16

100

17

H.ARANZAZU

4.457

46

1.235

69

39

44

50

88

52

H. GIPUZKOA

1.220

67

322

50

14

56

27

100

23

15
100

26

52

31

100

116

85

78

97

271

69

160

H.BIDASOA

H.ZUMARRAGA

679

63

229

H.MENDARO

655

60

179

C. BILBAO

753

54

333

53

17

80

2.456

63

773

67

24

71

38

910

84

264

100

13

H.CRUCES

7.581

61

2.304

95

94

S. CENTRALES

2.115

H.GALDAKAO
H.SAN ELOY

ANALIZADO

% ANALIZADO/TOTAL
%
TOTALES

25.343

60

6.9:
6.932

88

51

22

138

51

353

77

331

100

VESTUARIO Y UNIF

83
83

81
i

65

66

84

62

30.574

8_5J
8.598

544

501

323

257

* ADO: Gastos sin expediente de contratación

B. En el concepto presupuestario «Prótesis hospitalarias», que históricamente se han
adquirido en su totalidad eludiendo los principios de publicidad y concurrencia, se han
comenzado a realizar expedientes de contratación en el ejercicio 1995, pero debido a su
tardía tramitación, entre otros factores, la incidencia ha sido pequeña. Así, el volumen
total de gasto incurrido al margen de expediente de contratación supone el 79% del gasto
del concepto presupuestario, que es de 2.018 millones de pesetas. En relación a los
expedientes iniciados en el ejercicio se observa la práctica de tramitarlos con carácter
urgente, a efectos de acortar plazos y no publicar en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas en su caso, cuando es un suministro habitual perfectamente previsible; en este
sentido, la Intervención emite informes desfavorables no suspensivos. Por otra parte, en
dos centros se observan adquisiciones previas a la fecha de adjudicación.
C. En «Productos Alimenticios» con un gasto total de 1.152 millones de pesetas destaca la
adquisición, eludiendo los principios de publicidad y concurrencia, en los siguientes
Centros: Hospital de Cruces (125 millones de pesetas, 60%), Txagorritxu (73 millones de
pesetas, 98%), Santiago (46 millones de pesetas, 83%) y Zaldíbar (27 millones de pesetas,
54%), lo que hace un total de 271 millones de pesetas. Teniendo en cuenta que el gasto por
el servicio de alimentación subcontratado a empresas externas registrado en «Suministros»
asciende aproximadamente a 390 millones de pesetas, los suministros de productos
alimenticios supondrían 762 millones de pesetas.

3

Tribun.il Visco
ik C u c u l í PnblKjs

Otros aspectos significativos detectados son los siguientes:
- En numerosos centros no se lleva un registro de expedientes de contratación, que contenga
toda la información básica relativa a dichos expedientes. Por otra parte, no se está
cumpliendo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de
Contratos de las Administraciones Públicas, relativo a la documentación de expedientes de
contratación a enviar al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
- 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 37% 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
(verificados en los Hospitales de Txagorritxu y Aránzazu), y también por una inadecuada
estimación de las necesidades de compra. En este sentido, destacan el Hospital de Cruces
(1.505 millones de pesetas de adjudicación, 41% anulaciones), Hospital de Aránzazu (952
millones de pesetas de adjudicación, 30% anulaciones), Hospital de Galdakao (534 millones
de pesetas de adjudicación, 46% anulaciones) y Hospital de Txagorritxu (522 millones de
pesetas de adjudicación, 40% anulaciones). En los hospitales de Aránzazu y San Eloy hay
un reconocimiento expreso de la existencia de consumos anteriores a la adjudicación y una
minoración de las cantidades adjudicadas, en el momento de la adjudicación.
- En el Hospital de Cruces se prorrogan cuarenta y tres expedientes de suministros de
material sanitario adjudicados en 1994, por un importe aproximado de 563 millones de
pesetas. Adicionalmente, se inician otros cincuenta y cinco expedientes en el ejercicio
1995 que se adjudican por un importe aproximado de 755 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.
- En la adquisición de productos farmacéuticos por parte de los Hospitales, se ha detectado
la existencia de descuentos negociados por el Responsable de Farmacia o por el Director
de Gestión de cada centro con los diferentes laboratorios para diversos productos, sin que
exista evidencia documental de los acuerdos adoptados. La negociación individual provoca
diferencias, entre las que destacamos un descuento en factura del 3% por pronto pago
aplicado exclusivamente en un centro, cuando las condiciones de pago, evidentemente,
son las mismas en todos los centros. El control de la aplicación de los descuentos pactados
es deficiente. Teniendo en cuenta que el gasto de productos farmacéuticos es significativo
(5.269 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 hay 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
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que en ocasiones se inician expedientes de contratación por exclusividad para la adquisición
de los reactivos, en otros casos no se utiliza la exclusividad, y otras veces es por 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.
En el Hospital de Galdakao en dos expedientes de suministro de reactivos, se ha observado
que dos licitadores ofrecen la cesión gratuita de equipos de diagnóstico, condicionada a la
adjudicación de dichos suministros, con el compromiso de un consumo mínimo.
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 del 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, Cruces, Txagorritxu, Zumárraga). Por otra
parte, a la fecha del presente informe no se han identificado las condiciones de cesión de
los equipos.
- El control y autorización de los precios de «Prótesis hospitalarias» que no han sido
adquiridas por expediente de contratación, no se realiza adecuadamente. 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 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 el control de los menús servidos al personal no
se realiza adecuadamente. Por otra parte, 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
45 millones de pesetas, se detecta la práctica, por parte de la empresa adjudicataria, de
realizar dos facturas para cada mes por la misma prestación del servicio. En la primera de
ellas se facturan las comidas realmente servidas 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, que
sustituye a la anterior, 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 (cuenta de tesorería de cada centro para pagos
menores) de los centros seleccionados, destacamos que 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
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descripciones de las facturas analizadas, en ocasiones se cuestiona el cumplimiento de
dicho requisito.
- Finalmente, en un número significativo de los expedientes analizados en los centros se
detectan los siguientes aspectos: informes técnicos insuficientemente motivados; fianzas
definitivas fuera de plazo; pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de
bases técnicas sin firmar, retraso desde la contracción de la obligación hasta su registro
contable.
1.2 Trabajos realizados por otras empresas
En este artículo presupuestario, con un gasto en el ejercicio 1995 de 5.203 millones de
pesetas, de los que el 81% corresponden al concepto «Limpieza e Higiene», destacamos los
siguientes aspectos:
- En los centros del SVS-Osakidetza no se comprueba si la cobertura del servicio en cuanto al
número de personas, es la establecida en el pliego de bases técnicas. 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 212.1 de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas.
- El contrato de limpieza del Hospital del Alto Deba sufre una serie de modificaciones
durante el ejercicio, por la incorporación al servicio de limpieza de personal del Hospital
que anteriormente trabajaba en el servicio de lavandería (que pasa a ser subcontratado).
Estas modificaciones, que incluyen la fijación de un nuevo precio y la facturación por la
cobertura del absentismo del personal traspasado a un coste hora, han supuesto un
incremento de gasto significativo en el ejercicio, lo que evidencia una inadecuada gestión.
1.3 Reparación y conservación ordinaria de inversiones
En este artículo presupuestario, con un gasto en el ejercicio 1995 de 2.626 millones de
pesetas, de los que 1.172 millones corresponden a «Maquinaria, instalaciones y utillaje» y
1.169 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
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; partiendo del número de personas que
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prestan este servicio en el Hospital de Galdakao, se podría estimar el coste/hora adjudicado
en 6.982 pesetas (5.175 pesetas en Cruces). En 1994 se prorrogan dichos contratos por el
mismo importe, mientras que en 1995 en el Hospital de Cruces sólo se incrementa el 1%
por diferencia de IVA y en el Hospital de Galdakao se incrementa un 3,5%. Al cierre del
ejercicio 1995, se obtiene el coste/hora registrada siendo la de Cruces de 4.464 pesetas,
mientras que la de Galdakao es de 7.501 pesetas. 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. Consideramos oportuno destacar que en los
Hospitales de Cruces, Galdakao y Aránzazu, donde hay contratos con empresas extemas
para el mantenimiento de los aparatos de electromedicina, no se controla la justificación de
porqué determinadas reparaciones que son competencia de la adjudicataria del servicio de
mantenimiento, se derivan a otras empresas. Asimismo, en el Hospital de Aránzazu no se
controla el coste hora registrada, tal y como se hace en Cruces y Galdakao, por lo que no se
sabe si la capacidad contratada es razonable o no.
- 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 ^determinación de los trabajos a realizar durante el ejercicio.
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 1995 el siguiente:
Millones-ptas.
Conciertos de asistencia sanitaria
Otros convenios
Reintegro de gtos. de asistencia sanitaria
Autorizaciones de uso de servíaos sanitarios

12.837
584
255
40

TOTAL

13.716

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
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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.
Consideramos que al no haberse desarrollado las bases de determinación del nivel de
complejidad de los centros sanitarios (utilizados para fijar el precio de la Unidad de Coste
Asistencial) y sus requisitos de homologación, se incumple lo establecido en el artículo 90.4 y
90.5 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» y la
obligación de homologación previa de los centros sanitarios. Como consecuencia de todo ello,
no hemos podido verificar la razonabilidad de los diferentes precios abonados a los centros
para los mismos servicios concertados.
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, a pesar de que la práctica ha puesto de
manifiesto nuevas exigencias no contempladas en aquélla.
- Durante el ejercicio 1995 se observa que los centros concertados Hospital de la Cruz Roja
de San Sebastián e Inviza, S.A de Tolosa tienen deudas con la Diputación Foral de Gipuzkoa
(importes aproximados de 41 y 38 millones de pesetas respectivamente, existiendo un
acuerdo de pago periódico mediante entregas mensuales). Asimismo, durante el ejercicio
1995 el centro concertado Organización Médica Vitoria, S.L incumple sus obligaciones
tributarias con la Diputación Foral de Álava en relación a algunos períodos del ejercicio
corriente.
- En 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 853
millones de pesetas, destacamos los siguientes aspectos:
• La empresa pública «Tecnología Sanitaria de Euskadi, S.A.» factura el 61% del gasto
mencionado, siendo sus tarifas iguales o inferiores a las de los demás centros concertados.
Por otra parte, el 15 de Diciembre de 1995 se firma una Addenda al Concierto vigente
entre Osakidetza y dicha empresa, en virtud de la cual se aplica un descuento del 33%
sobre el oruto facturado en el segundo semestre del ejercicio; dicho descuento se
concede en concepto de rappel sobre el volumen de compras.
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• 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 en general, que la actividad mensual de 1995 mejora respecto a la del ejercicio
anterior, aunque debemos seguir insistiendo en el adecuado control de la utilización de
los medios propios, debido a que hay meses en que la actividad propia disminuye
considerablemente y la derivación se sigue manteniendo e incluso aumenta.
- 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, y por tanto obliga a realizar una exhaustiva labor
de comprobación posterior de la procedencia del paciente y del cumplimiento de las
condiciones pactadas en el concierto. A este centro concertado con un volumen de
facturación de 849 millones de pesetas, se le ha incrementado en 1995 el factor que
pondera la facturación de determinadas estancias, situación que no se ha producido en
ningún otro centro concertado.
- La Dirección de Área de Bizkaia inició en 1994 un nuevo procedimiento de gestión para la
adquisición de las prótesis consumidas por los centros concertados, por el que los
proveedores facturan directamente al SVS-Osakidetza. Se pidieron presupuestos a los
proveedores habituales de prótesis de los centros concertados, llegándose a acuerdos de
precios de referencia. Consideramos que si la experiencia se valora como positiva desde el
punto de vista de control del precio por parte del Organismo, debería extenderse al resto
de Territorios Históricos.
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 321 millones de pesetas.
- Gasto contabilizado por la deuda devengada con anterioridad al ejercicio 1992 por la
asistencia sanitaria prestada por Empresas Colaboradoras a sus pensionistas por importe
de 77 millones de pesetas. El Organismo llegó a un acuerdo para cancelar dicha deuda 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 1994, quedaban pendientes de pago 77 millones de
pesetas que han sido abonados en 1995, por lo que el resultado del ejercicio y los
resultados presupuestarios acumulados al 31 de diciembre de 1994 deberían aumentar y
disminuir respectivamente en 77 millones de pesetas.
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2.3 Programa de Asistencia Concertada
Uno de los objetivos del programa de Asistencia Concertada para el ejercicio 1995 era la
aprobación de las bases de homologación para la adjudicación de niveles y tarifas en Centros
Concertados, hecho que no se ha producido.
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 1995, en este capítulo de gasto, incluyen los
siguientes conceptos:
Miliones-ptas.
Farmacia (Recetas Médicas)
Transf. y subvenc. a familias e instituciones sin fines de lucro
Prótesis y vehículos para inválidos
Otros

34.205
14.999
895
99

TOTAL

50 198

1. Farmacia (Recetas Médicas)
Este concepto recoge el gasto de las recetas expedidas por los facultativos a los beneficiarios
de prestaciones de asistencia sanitaria.
A pesar de que el crédito inicial por gasto de farmacia ha sido un 6,4% superior al gasto del
ejercicio anterior, se han tenido que realizar ampliaciones de crédito por importe de 2.390
millones de pesetas, debido a que el incremento del gasto ha sido del 14%. Este significativo
incremento se produce a pesar del 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.
Entre los objetivos establecidos en el programa de «Farmacia y prestaciones
complementarias» para 1995 destaca el relativo a la promoción del uso de medicamentos
genéricos. En relación con este objetivo y con el relativo a racionalizar la utilización de
medicamentos en la atención primaria, hemos de decir que mensualmente se envían a los
facultativos protocolos con información sobre la adecuada utilización de medicamentos
(dosis, días de tratamiento y coste al precio más caro y más barato); también se envían a los
facultativos sus perfiles de prescripción acompañados de información sobre 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 planteó la colaboración para
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promover la dispensación de medicamentos genéricos. Esta práctica, que se está utilizando
en numerosos países con excelentes resultados, podría suponer un ahorro importante.
Por la Orden de 12 de junio de 1996, del Consejero de Sanidad se crean las Comisiones de
Farmacia de las comarcas sanitarias de atención primaria de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.
Respecto al objetivo establecido en 1994 relativo a «Racionalizar la utilización de
medicamentos en atención hospitalaria» indicar que en este ejercicio, al igual que en el
ejercicio anterior, solamente está implantado el sistema de unidosis en los hospitales de
Txagorritxu, Galdakao, Santiago y Santa Marina y que el resto de centros han ido creando sus
propios programas informáticos, lo que imposibilita un tratamiento homogéneo de la
información.
2. Transferencias y Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro
Este concepto, con unas obligaciones reconocidas de 14.999 millones de pesetas, incluye
subvenciones al Hospital de Basurto por 14.859 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 231 millones de pesetas y de una ampliación de
crédito para gastos de personal de 520 millones de pesetas.
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
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 Comentes».
3. Prótesis y vehículos para inválidos
Este concepto cubre las especialidades ortoprotésicas prescritas por los facultativos a los
beneficiarios de la Seguridad Social.
El crédito inicial de este concepto presupuestario por 703 millones de pesetas se ve
incrementado en 205 millones de pesetas, debido al incremento que ha experimentado el
gasto en el ejercicio 1995. Analizando el incremento del gasto devengado por Territorios, se
observa que en Bizkaia el incremento es del 23%, mientras que en Gipuzkoa y Álava se sitúa
en tomo al 4%. En Bizkaia y Gipuzkoa, según información proporcionada por el Organismo, el
incremento del número de prescripciones es del 21%, sin que la diferencia entre la evolución
de las dos magnitudes haya podido ser explicada.
En el Área Sanitaria de Bizkaia se han seleccionado diez códigos de especialidades
ortoprotésicas, de los cuales hay 394 prescripciones en un mes, y en el 97% de los casos los
establecimientos de ortopedia han aplicado el precio máximo. Consideramos que esta situación
es anómala, debido a que los precios máximos se establecieron con una gran holgura para
cubrir actuaciones puntuales que encarecieran el producto. El Organismo no ha desarrollado
ningún procedimiento para comprobar la razonabilidad de los precios aplicados y consideramos
que es imprescindible para controlar adecuadamente el gasto y evitar actuaciones irregulares
por parte de los establecimientos dispensadores.
Con motivo de la implantación del nuevo sistema en 1994 y para realizar un seguimiento
informático, 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 mostraban 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.
Finalmente, 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 1996 por un importe
aproximado de 125 millones de pesetas (112 millones de pesetas devengadas en 1994 se
imputaron al ejercicio 1995). Para un adecuado reflejo presupuestario el resultado
presupuestario acumulado al 31 de diciembre de 1995 debería disminuir en 125 millones de
pesetas.
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A.6 INVERSIONES REALES Y CRÉDITOS DE COMPROMISO
Los Cuadros que se presentan a continuación, muestran el grado de ejecución y cumplimiento
por conceptos y Centros. Las obligaciones reconocidas en el capítulo de inversiones reales
suponen el 2,9% del total de obligaciones reconocidas del Presupuesto del SVS-Osakidetza.
El 70% de las obligaciones reconocidas del capítulo se registran en el último trimestre del
ejercicio, correspondiendo el 59% al mes de diciembre por lo que son inversiones no
utilizadas en el ejercicio. Asimismo destacar que el 60% de las inversiones en «Edificios y
otras construcciones» contabilizadas en el ejercicio 1995 se concentra en tres empresas. Ver
alegación pág. 68.
INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR ARTÍCULOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Millones-ptas.

CRÉDITO
FINAL

OBLIGACIONES
GRADO
RECONOC.
DE
LIQUID.
EJECUCIÓN

61
62
63
64
65
66
68

Edificios/Otras Construcciones
Maquinaria, Inst. Utill
Elementos de Transporte
Mobiliario y Enseres
Equip Proces. Inform
Invest, Est., Proyectos
Inmovilizado Inmaterial

2.233
2,417
41
429
712
27
307

2.198
2.407

VI

Capítulo VI

6.166

GRADO
PAGOS
REALIZ.

DE
CUMPLIM

1.358

39
427
708
24
303

98,43
99,59
95,12
99,53
99,44
88,88
98,70

970
0
279
92
16
168

61,78
40,30
0,00
65,34
12,99
66,66
55,44

6.106

99,02

2.883

47,22

INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

CENTROS

Millones-ptas.

CRÉDITO
FINAL

Servicios Centrales
Hospital Santiago
Hospital Txagorntxu
Hospital Alto Deba
Hospital Aránzazu
Hospital Gipuzkoa
Hospital Zumárraga
Hospital Galdakao
Hospital Cruces
Hospital Bermeo
Comarca Bilbao
Comarca Interior
Comarca Uribe-Kosta
Resto (29 centros)

1.308
860
245
182
370
292
145
133
1.152
112
261
141
104
861

TOTAL

6.166

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
LIQUIDIDADAS
1.290

854
246
191
368
292
148
137
1.130

112
229
141
103
865
6.106

GRADO

DE
EJECUCIÓN
98,62
99,30
100,41
104,94
99,46
100,00
102,07
103,00
98,09
100,00
87,74
100,00
99,04

99,02

GRADO
PAGOS
REALIZ.

DE
CUMPLIM.

313
736
114
126
247
29
26
31
486
102
90
91
41
451

24,26
86,18
46,34
65,97
67,12
9,93
17,57

2.883

47,22

22,63
43,00
91,07
39,30
64,54
39,81

-
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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 Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV) 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 CAPV no han 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 1995 el Organismo Autónomo sigue sin remitir a la Dirección de Patrimonio y Contratación
del Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Administración General, la
información relativa a las obras realizadas en el ejercicio necesaria para la elaboración del
Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi, según lo establecido en
el artículo 11 de la Ley 14/1983 de Patrimonio de Euskadi.
1. Expedientes de contratación tramitados en Servicios Centrales
Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato( teniendo en
cuenta que durante el ejercicio 1995 y con vigencia desde el 9 de junio, resulta de aplicación
la ley 13/1995 de contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) que viene a sustituir a la
LCE de 1965; asimismo, la vigencia del RCE se mantiene en cuanto no se oponga a la LCAP),
a través de una muestra de 28 expedientes de contratación (5 expedientes provienen de
ejercicios anteriores) adjudicados por un importe global de 4.345 millones de pesetas. Los
incumplimientos relevantes o de carácter general detectados han sido los siguientes:
- Siete expedientes adjudicados por un importe global de 1.818 millones de pesetas presentan
un sistema de división por fases, incumpliendo las normas que referidas al objeto del
contrato se establecen en el artículo 69 de la LCAP. Este sistema permite que en las
futuras fases se repitan los adjudicatarios, conculcando la concurrencia e igualdad de
oportunidades que debe presidir la contratación pública.
- En cinco expedientes adjudicados por un importe global de 1.404 millones de pesetas se
inició y aprobó el expediente de contratación antes de aprobarse el oportuno proyecto.
Ver alegación pág. 68-69.
- El artículo 56 del Reglamento General de Contratos del Estado establece que los contratos
de obras deberán adjudicarse normalmente durante el primer semestre del ejercicio. En la
adjudicación de ocho contratos de obra por un importe global de 1.823 millones de
pesetas, se ha incumplido dicho precepto.
- El expediente relativo a las obras de rehabilitación del Pabellón Revilla adjudicado por
importe de 604 millones de pesetas, se ha registrado en «Transferencias de capital»,
capítulo en el que se presupuestan las subvenciones de capital del Organismo para el
Hospital de Basurto (Ver anexoA.7). Ver alegación pág. 70.
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- Losartículos 14 de la LCAP y 30 y 141 del RCE establecen como principio administrativo la
conexión entre la financiación de la obra y su ritmo de ejecución. En los expedientes
analizados se detectan retrasos en la ejecución de las obras por diferentes causas
(retrasos en el inicio, plazos de entrega, suspensión temporal, prórroga, etc ). En un
contrato, adjudicado por 131 millones de pesetas, el plazo se ha incrementado en un 150%
y en tres expedientes de obras, adjudicados por un importe global de 897 millones de
pesetas, las anualidades presupuestarias no se ajustan al ritmo de ejecución. Ver alegación
pág. 69-70.
- En nueve contratos de obra adjudicados por un importe global de 2.247 millones de
pesetas, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares incluyen entre los criterios
de adjudicación aspectos concernientes a las cualidades subjetivas de los contratistas
(experiencia) y a la idoneidad de los subcontratistas, no respetándose la objetividad en la
ponderación de los criterios del concurso.
- Tres expedientes de contratación adjudicados por un importe global de 291 millones de
pesetas utilizan el sistema de contratación directa, sin que quede debidamente acreditada
en el expediente la justificación razonada de la selección de este sistema.
- En un expediente de obras adjudicado por 207 millones de pesetas se exigió a los
contratistas una clasificación inferior a la exigida legalmente, existiendo, al igual que en los
dos apartados anteriores, informes desfavorables no suspensivos por parte de la Intervención
en el Organismo.
2. Fraccionamiento en los expedientes tramitados por los centros.
Como consecuencia del trabajo realizado destacamos el fraccionamiento detectado en la
adquisición de maquinaria en el Hospital de Cruces, centro en el que el 34% del gasto
contabilizado se ha adquirido sin expediente de contratación. Para la muestra seleccionada se
confirma la existencia de productos homogéneos que podrían ser incluidos conjuntamente en
un expediente de contratación, pero que se fracciona su adquisición para ser tratados como
suministro menor exento de concurrencia.
Por otra parte, el Hospital de Cruces inicia en Septiembre cinco concursos públicos para la
realización de obras de remodelación en diferentes áreas del Hospital, que son adjudicados en
la misma fecha por un importe global de 57 millones de pesetas. Consideramos que debería
haberse realizado un único expediente dividido en lotes, y entonces el Órgano de Contratación
no hubiera sido el Gerente del Hospital, sino el Director de Gestión Económica del Organismo
Autónomo. En las actas de la mesa de contratación se cuestiona, por parte del representante
de la Intervención, la posibilidad del comienzo de los trabajos al margen del procedimiento de
adjudicación en curso y la fijación de un plazo de ejecución de las obras «excesivamente
perentorio».
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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
1995 se conceden ayudas por un importe aproximado de 100 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 530 millones de pesetas, en
función de lo establecido en el documento de adhesión al «Acuerdo de Publificación del
Hospital de Basurto».
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 las obras realizadas
sobre los inmuebles del Hospital de Basurto deben tramitarse por el SVS-Osakidetza, con
cargo al Capítulo de Inversiones Reales.
- Otros contratos (suministros, servicios, asistencia técnica): El régimen especial de derecho
privado del Hospital de Basurto establecido en la Ley de Presupuestos de 1992 le ha
permitido obviar los principios de publicidad y concurrencia. Sin embargo, la entrada en
vigor de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas implica que debe ajustar su
actividad contractual a los postulados de la citada Ley, tal y como se establece en su
artículo 1.3 que incluye en su ámbito de aplicación subjetiva a las «entidades cuya
actividad está mayoritariamente financiada por las Administraciones Públicas».

A.8 TASAS Y OTROS INGRESOS
Los derechos liquidados en el ejercicio 1995 en este Capítulo, incluyen los siguientes
conceptos:

TASAS Y OTROS INGRESOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR ARTÍCULOS

CÓDIGO

ARTÍCULOS

31
32

Venta de servicios
Tasas

39
38
30

Otros ingresos
Reintegros
Venta de bienes corrientes..

TOTAL

Millones-ptas.

INGRESOS
PRESUP

DERECHOS
RECONOC
LIQUID

GRADO
DE RECAUDAC.
EJECUCIÓN
LIQUIDA

GRADO
DE
CUMPLIM

2 888
103

3 069
86

106,27
83,49

1620
86

52,78
100,00

67
2
3

71
38
2

107,97
1900,00
66,66

69
38
2

97,18
100,00
100,00

3 063

3.266

106,63

1.815

55,57

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
DETALLE POR CENTROS

Millones-ptas.

INGRESOS
PRESUP

DERECHOS
RECONOC
LIQUID

Hospital de Cruces
Hospital de Galdakao
Hospital de Aránzazu
Hospital de Txagorntxu
Hospital de Santiago
Otros menores (29 centros)

1146
356
361
220
270
535

1.207
410
390
222
179
661

105,32
115,17
108,03
100,91
66,30
•

TOTAL

2Ü88

3~059

106,27

CENTROS

GRADO
DE RECAUDAC.
EJECUCIÓN
LIQUIDA
595
165
252
135
120
353
\lññ

GRADO
DE
CUMPLIM.
49,30
40,24
64,62
60,81
67,04
52,78

Se observa que el grado de cumplimiento es muy bajo, un 53% global, y en algunos centros,
como los Hospitales de Galdakao y Cruces, todavía inferiores. Esta situación está relacionada
fundamentalmente con la inexistencia de un procedimiento eficaz de gestión de cobro y con
las facturaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Social de la
Marina (ISM), que en algunos centros son significativas y no se cobran.

1.1 Facturación de servicios
Del análisis de los sistemas de facturación de nueve centros, que totalizan el 85% de los
ingresos por venta de servicios, destacamos las siguientes deficiencias: falta de informatización
de los sistemas de facturación (dos centros) y de los sistemas de consultas (tres centros);
falta de integración de los sistemas de facturación con los de consultas, urgencias y admisión
(cuatro, tres y dos centros respectivamente). En general, no se facturan todos los servicios
prestados, bien porque en algunos centros hay determinadas prestaciones que no se facturan,
bien porque al no estar integrado todo el sistema se les escapan pruebas realizadas no
informando los servicios de todas las prestaciones realizadas, no afectando estas situaciones
de forma significativa a este artículo presupuestario.
Por otra parte, en el Hospital de Cruces se anulan en 1995 derechos pendientes de cobro de
los presupuestos 1993 y 1994 (aproximadamente un 8% del importe pendiente de cobro de
dichos presupuestos al inicio del ejercicio 1995). Del análisis efectuado se deduce que se
producen errores en la identificación de los garantes, duplicidades en la facturación de
estancias y consultas, errores en la facturación, etc. En este sentido, hay que 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 se 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 del
Hospital de Aránzazu donde ni se contabilizan ni se controlan extracontablemente las
facturaciones al INSS y al ISM. El importe contabilizado en 1995 en la liquidación del
Presupuesto del Organismo por facturaciones al INSS y al ISM asciende aproximadamente a
578 millones de pesetas, existiendo una incertidumbre sobre la realización de dichos saldos,
debido a que dichas instituciones no asumen dicho gasto. La contabilización de estas
facturaciones está afectando significativamente al resultado del ejercicio 1995, que es de 309
millones de pesetas. (Ver apartado A. 9).
Durante el ejercicio 1995 se reconocen derechos del ejercicio anterior por importe
aproximado de 313 millones de pesetas y quedan pendientes de reconocer al cierre del
ejercicio presupuestario, derechos del ejercicio 1995 por importe aproximado de 374 millones
de pesetas.
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.
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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. En 1994 esta
Comisión elaboró un documento poniendo 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.
- Dificultades de cobro a Compañías Aseguradoras por accidentes de tráfico, a pesar de la
resolución de la Comisión Arbitral 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 emitió 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 contemplaba la anulación de todos aquellos
saldos deudores que estén prescritos. Durante el ejercicio 1995 hemos observado que no se
han seguido actuaciones para anular saldos deudores prescritos y para analizar los saldos de
particulares que pudieran estar erróneamente facturados al ser afiliados a la Seguridad Social
y tener por tanto la asistencia sanitaria cubierta. También se observa que en algunos centros
no se envía a la Comisión Arbitral los saldos problemáticos de accidentes de tráfico, y en
ningún caso se envían a Asesoría Jurídica de Dirección de Área aquellas facturas que no han
sido cobradas a través de los requerimientos de cobro realizados por el centro.
A.9 ESTADO DE DERECHOS Y OBUGACIONES 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 1995, así como el saldo pendiente de cobro y pago al 31 de diciembre de
1995.
Los deudores pendientes de cobro por ventas de servicios al cierre del ejercicio
presupuestario de 1995 suponen 4.241 millones de pesetas (2.792 millones de pesetas de
presupuestos cerrados y 1.449 millones de pesetas del presupuesto 1995). Tal y como hemos
comentado en la nota anterior existe un problema de gestión de cobro y de anulación de
derechos que pueden estar prescritos; asimismo, el INSS y el ISM se niegan a aceptar las
facturaciones de los servicios prestados por el Organismo interpretando que no deben asumir
ese gasto y por tanto no pagan. Este Tribunal, según el análisis de antigüedad de saldos,
evolución histórica de los cobros y deudores problemáticos, estima que los derechos pendientes
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de cobro de dudosa cobrabilidad podrían ascender a 2.800 millones de pesetas, afectando en
dicho importe a la disponibilidad del remanente de tesorería.

LIQUIDACIÓN DE RESIDUOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR

PRESUPUESTO

Millones-ptas.
DERECHOS

RECAUDAC.

DERECHOS

PENDIENTES

DURANTE

PENDIENTES

01 01 95

EJERCICIO

Ejercicio de 1985

2

Ejercicio de 1986

1

Ejercicio de 1987

4

ANULAC.
-

-

31.12.95
1

1

1
-

4

Ejercicio de 1988

173

4

26

143

Ejercicio de 1989

197

6

11

180
243

Ejercicio de 1990

250

3

4

Ejercicio de 1991

339

5

-

334

Ejercicio de 1992

367

30

10

327

Ejercicio de 1993

625

114

26

485

Ejercicio de 1994

13 741

12 578

84

1.079

TOTAL

15 699

12 740

167

2.792

Millones-ptas.

OBLIGACIONES A PAGAR
OBLIGACIONES

PAGOS

PENDIENTES

DURANTE

01.01 95

EJERCICIO

ANULAC.

31.12.95

19
6
28
11
107

-

6
3
5

13

3
21
5
66

Ejercicio de 1994

12.239

TOTAL

12410

PRESUPUESTO
Ejercicio de 1989 .
Ejercicio de 1990 .
Ejercicio de 1991 .
Ejercicio de 1992
Ejercicio de 1993 .

OBLIGACIONES
PENDIENTES

-

12 118

1
6

2
6
40
115

12 213

21

176

-

A.10 TESORERÍA
El importe que figura en Tesorería al 31 de diciembre de 1995, de acuerdo con el principio
presupuestario de unidad de caja, asciende a 7.004 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 durante el ejercicio 1995 unos intereses brutos anuales
entre el 6,99% y el 7,65%.
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Otros aspectos a destacar en este área son los siguientes:
- 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. En
función de lo establecido en la Ley 43/95 de Impuesto de Sociedades, a partir del 1 de
Enero de 1996 no se practicará retención a los rendimientos obtenidos por las Comunidades
Autónomas y sus Organismos Autónomos, por lo que los intereses del segundo semestre
de 1995 abonados en 1996 no estarán sujetos a retención. El Organismo ha registrado
dichos intereses por el neto, por lo que el importe de ingreso no registrado asciende
aproximadamente a 104 millones de pesetas. Por otra parte, 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 211 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 1995 y los saldos de las partidas
extrapresupuestarias al cierre del ejercicio.
EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA
DEUDORES

Millones-ptas.
SALDOS

VARIACIÓN

AL

DURANTE

AL

31.12.94

EJERCICIO

31.12.95

Anticipos de Nómina

1

(1)

Deudores por Nómina

3

(3)

PERSONAL

4

(4)

-

OTROS DEUDORES

1

2

3

TOTAL

5

(2)

3

CONCEPTOS

SALDOS

-

63

3
ACREEDORES

CONCEPTOS

Millones-ptas.
SALDOS

SALDOS

VARIACIÓN

AL

DURANTE

AL

31.12.94

EJERCICIO

31 12.95

Dip. For. retenciones I.R.P.F

2.041

61

2.102

Organ. S.S. conceptos Nómina

1.928

4.153

6.081

Mutualidades y otr. retenc. Nómina
ADMINISTRACIONES PUBL. ACREEDORAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS
TOTAL

(8)
3.961

15
52
4.028

28

20

4.242

8.203

8
65

(7)
13
4.248

8.276

En el epígrafe de Acreedores Extrapresupuestarios se incluyen los siguientes conceptos:
- Cotizaciones a la Seguridad Social por importe de 6.081 millones de pesetas
correspondientes prácticamente en su totalidad a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 1995, pagadas en 1996.
- Retenciones practicadas al personal y a los profesionales en el mes de diciembre de 1995
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por importe aproximado de 2.102
millones de pesetas pagadas en 1996.

ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO VASCO DE SALUD/
OSAKIDETZA PARA 1995
1.1

OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

GASTOS DE PERSONAL
Relación de puestos de trabajo
En relación con este punto hemos de remitimos a lo ya expresado por este Organismo en
contestación al informe del Tribunal de Cuentas del año 94, en el que, en resumen, y tras
analizar el informe emitido al respecto por la Dirección de Función Pública, se concluye que la
inexistencia de una relación de puestos de trabajo en Instituciones Sanitarias no da lugar a
incumplimiento de legalidad, siendo la futura Ley de Ordenación Sanitaria la que en su caso
determinará los instrumentos de gestión de personal aplicables en el ámbito sanitario.
Fijación de requisitos para participar en el programa de autoconcertación
En este punto y como ya índica el propio Tribunal de Cuentas dentro del apartado «Medidas
Correctoras» se han fijado mediante Resolución del Director General de Osakidetza los
criterios y requisitos imprescindibles para participar en el programa de mejora de gestión de
que se trata, habiéndose determinado así mismo por Resolución de la Dirección General los
importes máximos anuales por la participación en dicho programa.
Respecto a la competencia para la determinación y asignación de cuantías en concepto de
Complemento de Productividad, la misma viene atribuida a los Directores Gerentes de
Hospital en virtud del Decreto 369/1995, de 11 de julio, por el que se establecen las
estructuras orgánicas y funcionales del Departamento de Sanidad y del Organismo Autónomo
Administrativo Osakidetza/S.V.S. en el programa de Autoconcertación.
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Obras contratadas por fases
Es nuestra opinión que las contrataciones de obras por fases cumplen perfectamente las
previsiones legales (arts. 57 y 58 R.G.C.) puesto que son susceptibles de puesta en servicio de
forma independiente. En todos los casos la contratación administrativa se realizó a través de
Concurso Público, por lo que se actuaron de forma plena los principios de concurrencia e
igualdad de oportunidades. En cuanto a la valoración de los criterios de adjudicación, en cada
expediente obran los datos al respecto, habiéndose adjudicado los contratos a la proposición
más ventajosa para la Administración. De entre los expedientes a que se refiere el Tribunal,
únicamente el de menor importe fue contratado por sistema distinto del Concurso público,
por lo que consideramos que no procede la indicación señalada como opinión sobre el
cumplimiento de legalidad.

Estas circunstancias, acreditadas en los expedientes relativos, encuentran perfecto acomodo
legal en el art. 59 RGC, por ser partes de la obra substancialmente definidas y estar fundada
su contratación parcial en el expediente.
Utilización de la contratación directa
De los expedientes a que hace referencia el Tribunal, la mitad corresponden a contratación
de prótesis de implantación quirúrgica. Tal y como se indica por el Tribunal en informes de
ejercicios precedentes, el mecanismo de adquisición tradicional de dichas prótesis venía
siendo el encargo de la prótesis cuando existía un paciente susceptible de recibirla, sin
expediente de contratación. Por el Consejo de Dirección de Osakidetza se adoptó el acuerdo
de instar la contratación de dicho capítulo de gasto, a través de los mecanismos legalmente
establecidos. Al inicio del ejercicio se remitieron instrucciones a los centros indicándose que
las contrataciones se realizaran mediante la declaración de urgente tramitación en todos los
casos y, en aquellos expedientes en que por su cuantía se hiciera precisa la publicación en el
DOCE, se abordaran a través de la declaración de Reconocida urgencia, con el fin de evitar, en
esa primera contratación, los dilatados plazos de publicación en dicho Boletín Comunitario.
Como medida complementaria de garantía, se procuró la máxima difusión de las contrataciones
a través de su publicación en medios especializados.
Por lo expuesto, consideramos que no afecta a los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad en la adjudicación el recurso a la Contratación Directa, al haberse procurado la
máxima difusión de los expedientes. En consecuencia, solicitamos sean eliminadas las
referencias a estos expedientes de la Opinión sobre el incumplimiento de legalidad. El
recurso a dicha declaración estaba justificado en la pretensión de que el mayor número
posible de las adquisiciones del ejercicio se encontraran amparadas en el procedimiento de
contratación, considerando la dificultad de las actuaciones preparatorias de los contratos en
cuanto a lafijaciónde bases técnicas, etc. El tramitar los expedientes mediante el procedimiento
ordinario, además de no aportar mayores garantías a la contratación, vendría a demorar la
consecución de la finalidad perseguida de adquirir legalmente los productos. De forma
coloquial podemos indicar que el recurso a la declaración de reconocida urgencia es el coste
de implantación del proceso de compra, aunque respetando íntegramente los principios
rectores de la Contratación administrativa.
Valoración de la experiencia como criterio en la selección de contratistas
La experiencia como criterio de adjudicación es un recurso perfectamente legal y legítimo de
la Administración en la persecución del óptimo contractual; es decir, en la selección del
contratista más adecuado que garantice la realización de los contratos en la mejor forma para
obtener el fin público perseguido.
A este respecto, el criterio es general en las Administraciones Públicas, como se acredita en
la documentación que se adjunta: los criterios de selección de los Pliegos INSALUD, aprobado

en el Circular 7/1995 de 28 de Diciembre; y copia de anuncios de la Comunidad Europea y
otras administraciones con indicación de la experiencia como criterio se selección.
En cuanto a los expedientes aludidos por el TVCP, se ha respetado la objetividad en la
ponderación de los criterios del concurso, como se acredita en los informes técnicos que se
adjuntan, cuya extensión varía entre seis y doce páginas.
En cualquier caso, las actuaciones comentadas están plenamente ajustadas a derecho y
son legítimas en la actuación administrativa de búsqueda del óptimo contractual. Por otra
parte, los criterios de valoración indicados en el expediente se han valorado íntegramente de
forma objetiva, por lo que no ha lugar la apreciación contraria del TVCP.
1.3

OPINIÓN SOBRE LA CUENTA

PLAN ACTUARIAL
Respecto de la elaboración de un Plan Actuarial que estime el pasivo devengado por los
complementos de jubilación a satisfacer al personal estatutario no facultativo, hay que
señalar, completando lo expuesto por el Tribunal en el apartado de «Medidas Correctoras»,
que se ha formalizado contrato con una empresa especializada para la realización del citado
Plan Actuarial, habiéndose facilitado a la misma los datos y la documentación requeridos para
llevar a cabo el estudio, que ha sido entregado el día 11 de Diciembre de 1996.
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL
Reiteramos en este apartado la respuesta emitida al informe del año 94, indicando que los
contratos celebrados por Osakidetza tienen su amparo en la normativa laboral vigente, y
todos ellos responden a una necesidad concreta y a una causa específica que justifica los
mismos, con observancia de los requisitos y plazos establecidos en las normas que regulan
cada tipo de contrato.
La reciente doctrina jurisprudencial al respecto viene admitiendo la realización de contratos
por tiempo determinado por las administraciones públicas, entendiendo que un contrato de
duración determinada no puede suponer el acceso definitivo a la administración si no se
cumplen los requisitos de publicidad, capacidad, mérito y competencia.
III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.1.2 PERSONAL
Porcentaje de retención de I.R.P.F.
Como ya se expuso por este Organismo en referencia al informe del año 94, el procedimiento
seguido para la determinación de dicho porcentaje se realiza de conformidad con la normativa
vigente en esta materia, contenida fundamentalmente en el Real Decreto 1841/1991, de 30 de

diciembre (B.O.E. del 31), por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre la renta de
las personas físicas y se modifican otras normas tributarias.
Por consiguiente el cálculo realizado en base a las previsiones expuestas resulta correcto,
pudiendo no obstante darse la circunstancia de que no conste debidamente archivado en los
expedientes de personal consultados el último impreso formalizado de declaración/confirmación
de situación familiar.
III.1.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Expedientes para la adquisición de Prótesis de implantación quirúrgica
Los expedientes iniciados para la adquisición de prótesis de implantación quirúrgica por los
distintos hospitales de la red constituyen la realización de la política del Organismo de cara a
integrar dichos suministros en la contratación administrativa. Como se ha comentado
anteriormente, el recurso a la declaración de urgencia es razonable toda vez que el objetivo
inmediato era que el mayor número posible de las adquisiciones del ejercicio fuera amparado
en los expedientes seguidos.
Conviene recordar que la previsión legal para la declaración de urgente tramitación de los
expedientes (Art. 72 LCAP) índica que «Podrán ser objeto de tramitación urgente los
expedientes de contratos cuya necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación sea preciso
acelerar por razones de interés público», circunstancias ambas presentes en los expedientes
que nos ocupan.

ANEXO
A.3 GASTOS DE PERSONAL
Marco jurídico establecido en el acuerdo
Respecto del marco jurídico común establecido en el Acuerdo de Regulación de Condiciones
de Trabajo del Personal de Osakidetza/S.V.S. para el personal incluido en su ámbito de
aplicación, procede indicar lo ya expuesto en relación con la misma cuestión al informe de ese
Tribunal de Cuentas del año 94, en el sentido de que dicho Acuerdo establece las condiciones
generales con respeto en todo caso del régimen jurídico y mantenimiento de los derechos
contenidos en las normas que por razón de su procedencia resultan de aplicación en cada
caso al personal de Osakidetza/S.V.S. Así, en las correspondientes Actas de Adhesión de
colectivos sujetos anteriormente a otro Acuerdo o Convenio se establecen aquellas condiciones
que han de mantenerse durante el período de vigencia del Acuerdo de que se trata.
Evolución de las listas de espera
El importante crecimiento de la demanda (número de entradas en Lista de Espera Quirúrgica)
que llega a ser de un 24,3% está compensado por el crecimiento de la actividad quirúrgica de
mañana (4,1%), lo que permite que la Lista de Espera Quirúrgica sólo crezca un 9,2% y su
demora media pase de 64 días a 66 días.
A.6 INVERSIONES REALES Y CRÉDITOS DE COMPROMISO
Concentración de proveedores
En 1995, se gestionaron por la S.A.I., 3.850 millones de pesetas correspondientes a 105
expedientes de contratación distribuidos entre 98 proveedores distintos.
El 60% sobre las inversiones en obras mencionado por el Tribunal, corresponde a un total
de 20 expedientes adjudicados durante los años 93, 94 y 95, de los cuales, el 84% (1.114
millones) corresponde sólo a 8 expedientes, lo que supone el 7,6% del total de expedientes
de contratación.
Esto significa que cualquier adjudicatario de alguno de estos 8 expedientes se convierte en
un proveedor principal por razón de la cuantía.
Expedientes de contratación tramitados en Servicios Centrales (5 expedientes por 1.404
millones)
Para la aprobación del expediente de contratación de obras es preciso realizar los siguientes
actos, que se generan secuencialmente mediante la tramitación administrativa sucesiva:
- Contabilizada.
- Memoria de Inicio.

69

5

IK-in

k.inuu'ii

J r ClU'ill.ls

l'lllilk

- Resolución de Inicio del Órgano de Contratación.
- Aprobación del gasto por Órgano competente (Consejero o Consejo de Gobierno) en el
caso que proceda.
- Aprobación Técnica del Proyecto.
- Aprobación del Proyecto por el Órgano de Contratación a los efectos prevenidos en el
artículo 78 del Reglamento general de Contratos del Estado.
- Acta de Replanteo Previo conforme al Art. 81, 24 del R. y CE.
- Certificado de Posesión y Disposición de los terrenos de Viabilidad del Proyecto de obras
según art. 81 R.G.C.E.
- Propuesta de Revisión de Precios y Clasificación del Contratista.
- Declaración del Redactor de haber presentado el proyecto correspondiente a obra completa
según art. 58 y 64 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Por lo que resulta inviable aprobar el expediente de contratación antes de aprobarse el
oportuno proyecto. Únicamente cabe pensar que a fin de agilizar la contratación, se hayan
cumplimentado documentos del expediente, en espera de tener documentación relacionada
y dictar los actos del expediente, produciéndose una inadecuación de fechas.
Expedientes de contratación tramitados en Servicios Centrales (1 expediente por 131
millones)
La estimación de los plazos de obra se justifican en el volumen de la obra y en la dificultad
técnica de las mismas. Siendo imposible valorar a priori el incremento de plazo que se pueda
derivar de circunstancias ajenas a la ejecución de las obras recogidas en Proyecto y que
puede ser absolutamente variables.
En el caso mencionado, estas circunstancias están relacionadas con necesidades asisten cíales
que se van definiendo según se van ejecutando las obras. Dado que el Servicio a reformar, es
el único Servicio de Radiología del Hospital debe de funcionar de forma paralela a la ejecución
de las obras, puesto que resulta prioritario garantizar en cada momento la demanda asistencial
de todo el Hospital en materia de placas e informes de radiología.
Todo ello ha originado:
- Dificultades de desalojo de unas zonas hasta que otras estén funcionando, por ejemplo,
equipos como el telemando de tórax y telemando digestivo no se pueden parar ni un sólo
día.
- Dificultad de paso de nuevas instalaciones por determinadas zonas debido a que esas salas
están en funcionamiento teniendo que poner en ocasiones circuitos provisionales que
garanticen el servicio de ciertos equipos.

- Los plazos estimados por el Hospital para acometer ciertas zonas se van retrasando, por lo
que no solucionándose los problemas asistenciales al final de la prórroga, hay que pedir
otra nueva.
Además de estos factores internos del Hospital, confluyen otras circunstancias ajenas al
Centro como es el hecho de que quedase desierto el concurso para la adjudicación de ciertos
equipos de radiología, teniendo que convocar otro nuevo o el hecho de que se desarrolle una
huelga de limpieza en el Hospital obliga a la Dirección del mismo a paralizar las obras de
ejecución por razones de higiene.
En el deseo de todos está que las obras se terminen correctamente en el plazo establecido,
sin embargo, el mundo hospitalario está sometido a intereses prioritarios derivados de
garantizar una asistencia sanitaria en condiciones.
Siempre resulta difícil la convivencia de una obra con un servicio en funcionamiento, ya
que precisa de una adaptación y una voluntad de resolver problemas por parte de todos que
es imposible predecir de antemano y traducir en una posible ampliación de plazo.
Expedientes de contratación tramitados en Servicios Centrales (Expte. Pabellón Revilla-H.
Basurto por 640 millones)
Las inversiones realizadas en el Hospital de Basurto financiadas por Osakidetza, vienen
reflejadas en los presupuestos ordinarios dentro del Capítulo VII «Transferencias de capital».
Durante el ejercicio 1993, tras aprobarse la Ley 3/1993 de 20 de mayo de Medidas
Presupuestarias y Financieras Extraordinarias para la Reactivación Económica y el Empleo
en el Ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se dota a este Organismo, con
crédito Plurianual 93-94, para acometer, entre otras, las obras de Reforma estructural del
Pabellón Revilla del Hospital de Basurto.
En el ejercicio 93, dicha dotación se registra en el Capítulo VI, Inversiones.
El proyecto de presupuesto de la C.A.P.V. para 1994 recoge el crédito comprometido en
1993 para la Reforma de Revilla en el capítulo VI.
El mismo, fue sometido a enmienda del Grupo Parlamentario Euskal Ezkerra, por lo cual
dicho crédito debía estar presupuestado en el capítulo VII, ya que desde el 19 de mayo de
1992, el Hospital de Basurto no tiene personalidad jurídica propia, desde esa fecha está
integrado orgánica y funcionalmente en Osakidetza, según Decreto 37/1992, de 25 de febrero,
si bien mantiene el anterior régimen de gestión económica de derecho privado, en lo
referente a las materias que se citan en las letras B), D), E) y G) del art. 1.2 del Decreto
legislativo 1/1988, de 17 de mayo y se financia con sus propios ingresos y con cargo a los
créditos presupuestarios diferenciados para tal fin en el presupuesto de Osakidetza.
Dicha enmienda fue aceptada.
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