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SARRERA 

Euskadiko Autonomi Elkarteko Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen 
gaineko 1994ko Fiskalizazio Txostena Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1995erako urteko 
lan programan barne hartua dago. 

Epaitegi honen fiskalizazio txostenaren helburua eta norainokoa, segidan zehazten denaz 
behar adinako egiaztagarritasuna eskuratzea da: 

• Diru Publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen legedia betetzea. 

• Eraginkortasun, zuhurtasun eta ekonomia irizpideei jarraiki, gastu publikoa egiteratzean 
arrazoizkotasunez jokatzea. 

• Aurkeztutako finantza agiriak ezargarri zaizkien kontularitzazko printzipioetara 
makurtzea. 

Zuzenbide Pribatuko Erakundeak izaera publikoa duten erakundeen enteak dirá eta horien 
baltzu helburua -deszentralizazio erregimenean- Euskadiko Autonomi Elkartearen eskumeneko 
diren iharduerak, batik bat zuzenbide pribatuak arautzen dituela, gauzatzea da. Eusko 
Legebiltzarraren Legeak sortuak dirá. 

Baltzu Publikoak merkataritza baltzuak dirá eta horien kapitalean gehiengo partaidetza 
Euskadiko Autonomi Elkartearen Administrazio Publikoak edota bere erakundeen enteek 
dute. Gobernu dekretu bitartez sortzen dirá. 

Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen finantza egoerak Euskadiko 
Autonomi Elkarteko Aurrekontu Orokorren Likidazioan barne hartzen dirá. 

Euskadiko Autonomi Elkartearen 1994ko dirubideen kudeaketa, 1983ko abenduaren 20ko 
Euskadiko Aurrekontu Jaurbideari buruzko Legean (aurrerantzean EAJL), Euskadiko 
Autonomi Elkartearen 1991ko Aurrekontu Orokorren Legean -ekainaren 17ko 9/1994 Legeak 
aldarazitakoa- eta ezargarri zaizkion hainbat lege, dekretu, agindu, zirkular eta berariazko 
prozedura-arauetan erabakitakora meneratua egon zen. 

Epaitegi honek Enpresaritzaren Alor Publikoko erantsitako urteko kontuak egin ditu; 
bertan, Euskadiko Autonomi Elkarteak 1994ko abenduaren 31n baltzu kapitalaren %50a 
baino partaidetza handiagoa -zuzenekoa edo zeharkakoa- du. 

Segidan, Enpresaritzaren Alor Publikoaren erakunde sarearen organigrama azaltzen da, 
Eusko Jaurlaritzako Sail bakoitzarekiko duen menpetasunaren arabera: 
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ONDORIOAK 

I. ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDE PUBLIKOEN ETA HERRI BALTZU EN 
KONTUEN FIDAGARRITASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean erabakitakoari jarraiki, 
1994ko abenduaren 3ln amaitutako urteko urtealdiari dagokionez Zuzenbide Pribatuko 
Erakunde Publikoen eta Euskadiko Autonomi Elkartearen Administrazio Publikoak gehiengo 
partaidetza duen Baltzu Publikoen urteko kontuen gaineko fiskalizazioa mamitu du. Lanak, 
hautatutako probak eginez, erabilitako kontularitza printzipioen eta lege araudia bete izanaren 
azterketa, urteko kontuen ebidentzia egiaztagarria eta osotasunezko aurkezpenaren balio-
neurketa besarkatzen ditu. 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1.1.1 LEMOIZKO ZENTRAL NUKLEARRA KUDEATZEKO BALTZUA, SA 

Sozietate Anonimoen Legearen arabera, 10 milioi pta.tik beherako kapitala duten haiek, 
1992ko ekainaren 30a baino lehen, beren kapitala gutxienik kopuru horretara arte handitua 
izan behar dute edota, ostera, talde komandito edota erantzukizun mugatuko baltzu bihurtu. 
Epe hau aurreikusitako neurriak hartu eta gauzatugabe igaroko balitz, administratzaileek, eta 
hala badagokio kitatzaileek, euren artean eta baltzuarekiko elkartasun osoz bere gain hartuko 
dituzte baltzu-zorrak, hau ez betetzeak 5 milioi pta.ko isuna jasotzea ekarriko duelarik. 
1991ko abenduaren 31n eskribau-agiritan jasotako kapitala milioi 1 pta.koa zen eta txosten 
hau idatzi den datara arte ez da inongo kapital zabalketarik egin. 

Baltzuak ez ditu bere baltzu-estatutuak Sozietate Anonimoen Legean agindutakora meneratu, 
bertako Aldibaterako Erabaki Hirugarrena hautsiaz, honek denborazko epetzat 1992ko 
ekainaren 30a hartu baitzuen. Horren administratzailerik ere ez du izendatu eta honenbestez, 
oraindik ez dirá 1990etik 1994ra bitarteko urtealdiei dagozkien kudeaketa-txostenei buruzko 
urteko kontuak azaldu, ez oniritzi ezta gordailurik egin ere. (A.19.15 eraskina). 

1.1.2 AURREKONTU EGITERAPENA 

Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen 1994. urtealdirako Kapital eta 
Ustiapen Aurrekontuen betearazpenen gaineko azterketan hainbat legehauste aurkitu dirá 
EAJL (1994ko uztailaren 16an indarrean sartu zena) aldarazten duen ekainaren 17ko 9/1994 
Legearen hamahirugarren artikuluan erabakitakoari dagokionez; Lege honek segidako 
kontzeptuotan zuzkiduren aurrekontuek duten izaera mugagarria arautzen du: higiezindu 
material edo ezmaterialean inbertsioak, finantza inbertsioak, langile gastuak, transferentziak 
eta emandako dirulaguntza arrunt edo kapitalezkoak eta besteren baliabideak. 

Epaitegi honek Erakunde eta Baltzu Publikoetan gertatu diren legehausteak aurkitu ditu 
eta behin-betiko Aurrekontuaren gainean (aldaketak barne) 1994ko abenduaren 31n 
aurrekontu egiterapenaren gaindikina eragiten duten kopuruak azaleratu ditu. 
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ZUZKIDUREN IZAERA MUGAGARRIA DELA-ETA, LEGEHAUSTEAK 

BALTZU PUBLIKOETAN, USTIAPEN ETA KAPITAL AURREKONTUETAN Mi l io i pta. 

KAPITAL AURREKONTUA USTIAPEN AURREKONT 
Higlezindu Hjgiezindu Finaníza Besteren Langile 

BALTZUA Matenala Ezmateriala Inbertsioak Baliabideak Gastuak 

EJIE, S.A. (A.21.1) 47 

AZTI, A.B 1 - - - 7 

EITB 7 13 

ETB, S.A. (A.21.2) 50 

Euskadiko Orkestra, S.A 2 - - -

Euskal Media, S.A 4 4 

Euskadiko Gas Elkartea, S.A. (A.21.5) 130 4 - 4 

CADEM, S.A 5 - - - 1 

Euskadiko Hidrokarburo Elkartea, S.A 1 - - -

Elordiko Hidroelek. Zentrala, S.A 5 - - -

Rentenako Hidroelek Zentrala, S.A 2 - - -

UZESA 4 1 

Aretxabaletako Industrialdea, S.A 43 . . . (A) 

Azkoitiko Industrialdea, S.A 9 - - -

Gernikako Industrialdea, S.A 7 - - 42 

Hernaniko Industrialdea, S.A. (A.21.9) 105 . . . (B) 

Igorreko Industrialdea, S.A 1 - - 2 1 

Legazpiko Industrialdea, S.A. (A.21.11) 52 

Legutianoko Industrialdea, S.A 14 4 (C) 

Lezoko Industrialdea, S.A 29 - - 3 

Mendaroko Industrialdea, S.A. (A.21.12) 38 . . . (D) 

Oñatiko Industrialdea, S.A 11 - - - (E) 

Zumarragako Industrialdea, S.A (F) 2 

Tekel, S.A 1 13 

Zamudioko Enp. Z., S.A. (A.21.15) - - - 7 1 

Gipuzkoako Enp. Z. eta Berrik., S.A 48 

Arabako Enp. Z. eta Berrik., S.A. (A.21.16).... . . . . 7 

Erandioko Enp.r. Z., S.A. (A.21.17) 53 - - 116 

Euskadiko Arrisku Kapi. Kudeaketa, S.A - 3 - -

Arabako Teknol. Parkea, S.A. (A.21.19) . . . . 4 

Donostiako Teknol. Parkea, S.A 19 1 

Indust. Garapen. B. SORTU 3, S.A . . . . 3 

PROGESINSA (A.21.21) . . . 5 

VISESA (A.21.22) 3 

IHOBE , S.A. (A.21.23) - 3 - -

ET/FV , S.A. (A.2124) • 110 49 

OSATEK, S.A 19 - -

(A) 216 mila pezetako gaindikina (D) 131 mila pezetako gaindikina (Ikus Arrazoibidea) 

(B) 137 mila pezetako gaindikina (E) 111 mila pezetako gaindikina 

(C) 475 mila pezetako gaindikina (F) 301 mila pezetako gaindikina 



Gure ustez, 1.1 atalean zehaztutako legehausteak alde batera, dirufondo publikoen 
kudeaketa gaietan indarreko legedia betetzen da. 

1.2 GASTU PUBLiKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Gure lañaren hedaduran muga materialak izateak ez digu gastuaren eraginkortasunari buruzko 
azterketarik egiteko biderik eman eta honenbestez, ez dezakegu gastua egiteratzean izan den 
zuzentasunari buruzko iritzirik eman, 1/1988 Legearen 9.4.b) artikuluak aurreikusten duen 
moduan. Nolanahi ere, fiskalizazioan zehar azaleratu diren alderdi aipagarriak III. idazpuruan 
aztertu ditugu. 

1.3 URTEKO KONTUEN GAINEKO FINANTZA IRITZIA 

1.3.1 FINANTZA EGOERA ITSATSIEI BURUZKOA 

Honekin baterako kontu itsatsietan segidako alderdi hauek dirá aipagarrienak: 

1. Pilatutako galerak. 1994ko abenduaren 31 n, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta 
Baltzu Publikoen pilatutako emaitzak, txosten honetan azaldutako balizko zuzenketa eta 
zalantzen eragina gogoan hartu aurretik, 18.432 milioi pezetakoak dirá (A. 15 eraskina). 
Galera hauek ordainketarik eragiten ez duten gastuek (amortizazio fondorako zuzkidurak, 
gaudimen gabeziak, e.a.) eta aurrekontuan jasotakoak baino urtealdiko galera handiagoek 
sortu dituzte, kasu bietan, ustiapen dirulaguntza bitartez aurregin ez direnak. 

Pilatutako galerak eraginpeko baltzuentzako geroko finantza arazoen iturri izango dirá, 
Sozietate Anonimoei buruzko Legearen 163. artikuluan azaldutako egoeretara irits 
daitezkeelarik (baltzu kapitalaren heren batekoak baino pilatutako galera handiagoak 
izateagatik baltzu kapitala murriztea) edota 260. artikukuan adierazitako egoeretara (Baltzu 
kapitalaren erdia baino ondare txikiagoa izateagatik Baltzua desagertaraztea); egoera 
hauen aurrean konpentsatu egin beharko dute, baltzuak berak kapitala murriztuaz edo 
ustiapen dirulaguntzen, kapital zabalketen e.a. bitartez, baina batik bat, bere aurrekontuaren 
gastu modura erregistratuz. 

2. Zorpidetza. 1994ko abenduaren 3ln Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu 
Publikoen itsatsitakoaren guztizko zorpidetza 16.577 milioi pezetakoa da. Saldo hau 9.788 
milioi pezetako baliodun mailegu eta banku kredituez eta 6.789 milioi pta.n Eusko 
Jaurlaritzatik eskuratutako maileguez osatua dago (A. 13.3 eraskina). 

Mugaegunean zorpidetza itzultzeko gaitasuna, baltzuek horri aurre egiteko fondoak sortzeko 
duten gaitasunari meneratzen zaio. 

3. Orobat, honekin baterako finantza egoera itsatsiek segidan zehazten diren salbuespen 
zenbatetsien eragina jasan dute; horien azterketa A. 19 Eraskinean egin dugu. (Ikus 
Arrazoibidea). 
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ERAKUNDEA/BALT2UA 

(ERASKINA) 

94.01 Olean Balantze Itsatsiaren araberako saldoa 

Galdu-lrabaziak 

(Galera)/lrabazia 

-

Mil ioi-pta. 

Aurreko Urtealdietako 

Zor Emaitzak 

(16.742) 

Aurr.Urteal, Zor Emaitzei lotutako 

1994. urteal. eragiketak 

(Ikus A. 10 Erask.) Kopuru garbiak 

1994. urtealdiaren emaitza (4.150) 

2460 

94.12.31n Erantsitako Balantz. arab. saldoa (4.150) (14.282) 

EJIE, S.A Jasotako dirulaguntza gaindíkinak Diruzaintza 

(A 19.2) Orokorrari itzultzeagatik (11) 

AZTI, AB Jasotako dirulaguntza gaindikinak Diruzaintza 

(A. 19.3) Orokorrari itzultzeagatik (28) 

EUSKADIK0 Jasotako dirulaguntza gaindikinak Diruzaintza 

ORKESTRA, S.A. Orokorrari itzultzeagatik 

(A 194) 
(18) (19) 

EITB 

Bateratua 

(A 19 6) 

SHE, S.A. 

(A.19.12) 

Jasotako dirulaguntza gaindikinak Diruzaintza 

Orokorrari itzultzeagatik 

Hidrokarburoen Ikerketa eta Ustiapenaren Legean 

eta Araudian bildutako balorazio irizpideak erabiitzeagatik, 

PCGArenaz bestelakoak. 

(123) 

49 (262) 

Jasotako dirulaguntza gaindikinak Diruzaintza 

Orokorrari itzultzeagatik (5) 

CADEM, S.A Jasotako dirulaguntza gaindikinak Diruzaintza 

(A 19 13) Orokorrari itzultzeagatik (42) 

SPRI, S.A. Larrialdian dauden enpresei emandako maileguengatik 

(A 19.17) gaudimen gabeziak zuzkitzeko hornidura eskasiagatik 311 (514) 

Kreditu gaudimen gabezietatik eratorritako Diruzaintza 

Orokorretik jaso beharreko dirulaguntzak aitortzeagatik 203 

ET/T-V, S.A 

(A 19.37) 

IMEBISA 

(A.19.38) 

Jasotako dirulaguntza gaindikinak Diruzaintza 

Orokorrari itzultzeagatik 

Jasotako dirulaguntza gaindikinak Diruzaintza 

Orokorrari itzultzeagatik 

(120) 

(5) 

(465) 

(10) 

Zuzenketen ondorioa GUZTIRA 362 (1.421) 
94 12.31N ZUZENDUTAKO SALDOA (3.788) (15703) 
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1.3.2 BANAKAKO FINANTZA EGOEREI BURUZKOA 

Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen banakako finantza egoerek eta Baltzu Publikoek 
ondoko huts hauek erakusten dituzte: 

1. Euskal Irrati Telebista (EITB) Erakunde Publikoak ez ditu bere finantza inbertsioen balio 
murrizketak menpeko dituen baltzuen ondare balioaren arabera erregistratzen, eta 
honenbestez, 1994ko abenduaren 3ln finantza higiezindua 4.150 milioi pezetan gainbaliotua 
dago, horietatik 3.052 milioi pezeta 1993ko abenduaren 31n zeuden baliogalerei dagozkie. 
(A. 19.7 eraskina). 

Erakundearen finantza egoerak 1994ko abenduaren 31n egoki azaltzeko "Finantza 
higiezindua", "Aurreko urtealdietako emaitzak" eta "Urtealdiaren emaitza" (irabazia) 
idazpuruen saldoak, hurrenez hurren, 4.150,3.052 eta 1.098 milioi pta.n gutxitzea eskatzen 
du. 

2. Badira beste salbuespen eta zalantza batzuk baltzuen arabera erantsitako taulan aurkeztu 
direnak eta azterketa sakona A. 19 Eraskinean egiten zaiena. 
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1.a 1.b l.c l.d 2 3 4 5 6 7 8 9.a 9b 10 

Interbask, S.A. (A.19.1) 

AZT1,AB(A.19.3) 

Euskal Media, S.A. (A.19.5) 

EITB(A.19.7) 

ETB.S.MA.19.8) 

Radio Difusión Vasca, S.A. (A 19.9) 

Radio Vitoria, S.A (A.19.10) 

Euskalnet, S.A. (A.19.11) 

SHE.S.A. (A.19.12) 

CADEM, S.A. (A.19.13) 

Euskadiko Gas Elkartea.S A (A.19.14) 

Naturgás, S.A. (A.19.16) 

Aretxabaletakolndustr, S.A. (A 19.18) 

Azkoitiko Industr., S.A. (A 19.19) 

ElgoibarkoIndustr, S A. (A.19.20) 

Laguardiako Industr., S.A. (A 19.21) 

Mendaroko Industr., S.A. (A.19.24) 

Oiartzungo Industr., S.A. (A 19.25) 

Oñatiko Industr., S.A. (A.19.26) 

OrdiziakoIndustr.S.A. (A.19.27) 

Orduñako Industr., S.A. (A. 19.28) 

Zumarragako Industr., S.A. (A. 19.29) 

Tekel, S.A. (A.19.30) 

ZamudiokoEnpr. Z„ S.A. (A.19.31) 

Teknolog.Parkea.S.A. (A.19.33) 

VISESA(A 19.36) 

IHOBE,S.A.(A19.37) 

ET/FV.S.A. (A.19.38) 

IMEBISA(A.19.39) 

EGAILAN, S.A. (A. 19.40) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

50 

2.813 

1.523 

2.813 

34 

1. Nekez zenbatetsi dátekeen huís fiskalak eragindako zalantza: 

1.a BEZgatik: emandako eta fakturatu gabeko zerbitzuengatik. 

1.b Industrialdeak Programako hainbat baitzutan %3ko gehieneko fiskalaren gainean ezarritako amortízazio gaíndikinagatik; horren 

zenbatekoa indargabetu gabeko urtealdietarako 1994ko abenduaren 31n balioetsi da. Gainera, Zamudioko Enpresen Zentrua, SAn, 

Oiartzungo Industrialdea, SAn eta A. 19.34 Eraskinean zehaztutako Industnaldeak Programako beste baitzu batzuetan, ezarritako 

amortizazioa %3koa baino handiagoa izan da, zenbatetsi ez dena. 

1.c Baltzuen gaineko zergan kengarriak ez diren gastuen kenketagatik 

1.d Kalteordain bati emandako trataeragatik 

2. Higiezindu materialari lotutako zalantza egoera, traspaso, balorazio edo horren norakoagatik. 

3. Beste erakunde batzuen geroko iharduerei buruzko behin-betiko erabakiarí lotutako zalantza egoera, aurreikusi gabeko Baitzuaren geroko 

inbertsioetan eragina izan dezaketenak. 
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4. Bizkaiko L.H.ren 1991ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 21eko 11/1990 FAn aurreikusitako Baloreen Gaurkotzeari 

dagokionez Estatuko Administrazioak jarritako errekurtsoaren erabakiari lotutako zalantza egoera. Baloreak Eguneratzeko Gordetako 

Zenbatekoa milioi pta.n 

5. Bizkaiko L.H.ren "Europako Elkarteen direktiba eta arauetara hainbat zerga kontzeptu egokitzea"ri buruzko ekainaren 26ko 4/1992 FAra 

bildutako aktibo eta pasiboen traspasoaren onarpenan lotutako zalantza egoera Traspasaturiko aktibo eta pasiboen zenbatekoa milioi 

pta.n. 

6. Finantza higiezinduaren balioztaketagatik alkantzean jarritako muga 

7. Negoziatzen ari diren zorraren kobragarntasunagatik zalantza. Zorraren zenbatekoa milioi pta.n. 

8. Kudeaketa jarraituak eragindako zalantza egoera. 

9. Ondare orekak eragindako hutsa, hauei dagokiena: 

9.a Ondarea baltzu kapitalaren erdia baino kopuru txikiagora murriztu duten galeren ondorioz, baltzua desagertarazteko obligazioa, ñola 

eta hau ez den behar adinako tamainan handiagotu edo txikiagotzen (SALen 260. art.). 

9.b Kapital eta ondarearen arteko oreka ezartzeko kapitala murrizteko obligazioa, galerak direla-eta, ondarea kapital-kopuruaren bi 

herenetik behera urritu izanagatik eta ondarea birroneratu gabe baltzu urtealdi bat igaro izanagatik (SALen 163 art.) 

10 Higiezmdu materialaren balioztaketagatik alkantzean jarritako muga 

(Ikus Arraziobidea) 

Gure ustez, 1.3 atal honetan azaldutako zalantza egoerek izan ditzaketen huts eta ondorioak 
alde batera utzita, honekin baterako urteko kontu itsatsiek eta 1994. urtealdiari dagozkion 
banakakoek, alderdi garrantzitsu guztietan ondarearen etaZuzenbide Pribatuko Erakunde 
Publikoen eta Euskadiko Autononü Elkartearen Administrazioak 1994ko abenduaren 31n 
gehiengo partaidetza duen Baltzu Publikoen irudi leiala erakusten du; baita, data horretan 
amaitutako urteko urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzena ere, eta oro har onartutako 
kontularitzaprintzipio etaaraueijarraiki, egoki interpretatu etaulertzeko beharrezko eta 
behar adinako informazioa biltzen dute, aurreko urtealdian erabili zirenekin bat datozenak. 

í 
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II. ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDEEN KONTUAK 

1994KO ABENDUAREN 31N ERANTSITAKO EGOERA BALANTZEA ilioi-pta. 

AKTIBOA PASIBOA 

E5KATU GABEKO 

HIGIEZINDUA 

Jartze-gastuak 

Ezmateriala 

Materiala 

Kostua: 

ORDAINKIZUNENGATIK AKZIODUNAK 

ken: pllatutako amortizazloa 

Finantzakoa 

121.939 

(32.112) 

15 

102 
2.612 

89.827 

8.477 

BEREZKO DIRUFONDOAK 

Harpidetutako kapitala 

Erretserbak 

Aurreko urtealdietako zor-emaitzak 

Galdu-irabaziak (Galera) 

ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORNIKUNTZAK 

88.812 

6.616 

(14.282) 

(4.150) 

BEREZKO DIRUFONDOAK GUZTIRA 

GUTXIENGO INTERESAK 

HAINBAT URTEALD. BANATU BEHARREKO SARR. 

76.996 

16.528 

7.166 

518 

HIGIEZINDUA GUZTIRA 101.018 EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK 13.760 

HAINBAT URTEALDITAN BANATU BEHARREKO GASTUAK 15 

AKTIBO ERABILKORRA 

Eskatutako ordainkizunengatik akziodunak 

Izaklnak 

Zordunak 

Aldibaterako finantza ¡nbertsioak 

Díruzaintza 

Aldizkakotzeagatik egokltzapenak 

19 

12.854 

11.110 

1.255 

12.151 

165 

EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK 23.634 

AKTIBO ERABILKORRA GUZTIRA 37.554 

AKTIBOA GUZTIRA 138.602 PASIBOA GUZTIRA 138.602 
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ERANTSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA, 1994KO ABENDUAREN 31N 

BUKATUTAKO URTEALDIARIDAGOKIONA 

GASTUAK SARRERAK 

Milioi-pta. 

Horniketak 

Langilego gastuak 

Higiezinduaren amortizazioetarako zuzkidurak 

Ekipo erabilkorraren hornikuntzen aldakuntza 

Bestelako ustiapen-gastuak 

22.261 Negozio kopuruaren zenbateko garbia 

14.322 Bukatutako eta egiten ari diren produktu-

6.890 izakmen gehikuntza 

257 Enpresak higiezindurako egindako lanak 

11 374 Bestelako ustiapen-sarrerak 

28791 

3.934 
33 

19.929 

55.104 52.687 

I USTIAKUNTZA GALERAK 2.417 

Bestelako finantza gastuak eta bere egindako gastuak 858 

Finantza inbertsioen hornikuntzen aldakuntzak 485 

Aldaketazko alderdi ezkorrak 25 

Kapital-partaidetzagatiko sarrerak 

Bestelako balore higigarrien eta aktíbo 

higiezinduko kredituen sarrerak 

Bestelako sartutako interés eta sarrerak 

Aldaketazko alde onurakorrak 

14 

160 

930 
50 

1.368 1.154 

II. FINANTZA EMAITZA ALDAKORRAK 214 
Baliokidean jarntako Baltzuen galeretan 

partaidetza 443 
Baliokidean jarritako Baltzuen 

irabazietan partaidetza 50 

OHIKO IHARDUEREN GALERAK 3.024 

Higiezindu zuzkiduren aldaketa 

Higiezindutik eratorritako galerak 

Aparteko gastuak 

Bestelako urtealdietako galera-gastuak 

82 Higiezindua besterenganatzean irabaziak 48 

269 Urtealdiaren emaitzara eskualdatutako 

828 kapital-dirulaguntzak 495 

107 Aparteko sarrerak 353 

Bestelako urtealdietako sarrerak eta irabaziak 143 

Baltzuen gaineko Zerga 

Kanpoko bazkideei egotzitako galera 

1.286 

533 

40 

IV APARTEKO ZOR-EMAITZAK 

V. ZERGEN AURRETIK GAUZATUTAKO GALERAK 

VI. URTEALDIKO GAUZATUTAKO EMAITZA 

Kanpoko bazkideei egotzitako irabazia 

1.039 

247 
3.271 

3.804 

386 
Vil. BURU DEN BALTZUARI EGOTZITAKO GALERA 4.150 

http://usk.il
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK. 

111.1 AURREKONTU ALDAKETAK 

Epaitegi honek beharrezkotzat jotzen du, ahal izanez gero, jarraibide informatikoa ezartzea, 
Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoaren edozein erakunderen aurrekontuzko aldaketa 
orok, Administrazio honen erakunde bati edo batzuei dagokienez, eragindako aurrekontuetan 
berehala dagokion eguneratzea eragin dezan. 

111.2 IHARDUERA-PROGRAMA ETA HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO 
MEMORIA 

Enpresaritza-Sail Publikoa osatzen duten erakundeen iharduera-programek ez dute behar 
hainbateko xehetasunez jasotzen, ez Euskadiko Aurrekontuzko Erregimenaren 31/1983 
Legearen 55. artikuluak xedatzen dueña, lortu nahi diren helburuen garapen eta ebaluaketari 
buruzkoa, ez aipaturiko Legearen 137. artikuluaren azken atalean adierazten dena ere, 
programaturiko helburuen betetze-mailari buruzkoa. 

Epaitegi honek beharrezko irizten dio Aurrekontu Orokorretan eta Kontu Orokorrean, 
aipatu ditugun alderdiak xehetasun handiagoz azaltzeari, aipaturiko erakundeen gestioaren 
azterketa egokia bideratzearren. 

111.3 AURREKONTUAREN KITAPENA 

Informazio osotuagoa ematearren eta Enpresaritzazko alor publikoan guztizko desbideraketen 
kontrola bideratzearren, bidezko irizten diogu aurrekontua eta horien kitapenean erantsitako 
egoerak barne-hartzeari, bai ondarezko bai aurrekontuzko kontabilitateari dagozkion hitzetan. 

111.4 AURREKONTU EGITERAPENEAN DESBIDERAKETAK 

Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen 1994. urtealdiko Kapital eta 
Ustiapen Aurrekontuen egiterapena aztertzean, desbideraketa larriak azaleratu dirá behin-
betiko Aurrekontuaren eta horren Egiterapenaren artean; segidan adierazten dirá alde horiek 
baltzuen eta aurrekontu kontzeptu garrantzitsuen arabera (desbideraketak A.21 Eraskinean 
aztertudira): 

3 
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1994. URTEALDIA. AURREKONTUAREN-EGITERAPENAREN ARTEKO DESBIDERAKETAK Milioi pta. 

KAPITAL AURREKONTUA USTIAPEN AURREKONTUA 

Irtbertsioak Finantzaketa Qastuak Sarrerak 

EJIE, 5.A. (A.21.1) 311 (3) (34) (349) 

ETB, S.A. (A.21.2) (33) (7) (973) (643) 

Euskalnet, S.A. (A.21.3) (651) - 482 194 

EVE (A.21.4) 1.192 1.167 (107) 41 

S. Gas Euskadi, S.A. (A.21.5) (142) 880 (1.548) (2.006) 

SPRI, S.A. (A.21.6) 1.392 955 (161) 760 

Elgoibarko Industrialdea, S.A. (A.217) 254 120 6 (9) 

Elorrioko Industrialdea, S.A. (A.21.8) 185 168 42 23 

Hemaniko Industrialdea, S.A. (A.21.9) (103) 36 18 6 

Irungo Industrialdea, S.A. (A.21.10) 468 281 33 6 

Legazpiko Industrialdea, S.A. (A.21.11) (51) 335 21 (1) 

Mendaroko Industrialdea, S.A. (A.21.12) (38) (18) 52 31 

Mutrikuko Industrialdea, S.A. (A.21.13) 477 740 17 

Orduñako Industrialdea, S.A. (A.21.14) 386 180 5 (5) 

Centro Empresas Zamudio , S.A. (A.21.15) 212 183 (1) (22) 

Centro Empresas Innov. Álava , S.A. (A.21.16) 388 488 (5) (18) 

Centro Empresas Erandio, S.A. (A.21.17) (51) (116) 4 (6) 

Parque Tecnológico , S.A. (A.21.18) 1.165 4.210 181 84 

P. Tecnol. Álava , S.A. (A.21.19) 621 (32) 113 552 

Lazkaoko Industria Lurra, S.A. (A.21.20) 296 120 3 (1) 

PROGESINSA (A.21.21) 8 (5) 14 235 

VISESA (A.21.22) 10 6.272 517 784 

IHOBE, S.A. (A.21.23) 103 (2) 685 684 

ET./FV, S.A. (A.21.24) (153) (167) (328) (1_18) 

OHARRA: Kopuruek behin-betiko Aurrekontua ken Aurrekontu egiterapenaren arteko aldearen arabera erakusten dute desbideraketa. 

Aurrekontu egiterapena, urteko kontuetatik eskuratu da. 

Epaitegi honek E AEren Erakunde eta Baltzu Publikoen aurrekontuak egiterakoan komenigarria 
irizten dio zorroztasun handiagoa izateari, baita gerora horien gainean egiten den jarraipenean 
ere, hartara aurrekontu egiterapenean desbideraketarik ez izateko eta indarreko legedia ez 
urratzeko. 

III.5 LANGILE GASTUAK 

Lan kontratua gauzatzea 

E AEren Erakundeen Administrazioko zuzendaritza-langilegoaren artean bereizketa hau egiten 
da: 

• Goi zuzendaritzako langilegoa: hauen lan-jaurbidea 1382/1985 EDk araupetzen du. Hauen 
berezitasuna lanpostuari egozten zaizkion eskumenak enpresari osotasunean hartuta 
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dagozkiolakoa da eta euren autonomía eta egiteratzeko eta ekimenerako erantzukizuna 
bete-beteak direlako, baltzuaren ihardute-sail gorenari soilik meneratzen zaizkiola. 

• Zuzendari funtzionalak: lan-harreman arruntari lotzen zaizkio. 

Zuzendari funtzionalen kontratuak idatziz gauzatu behar dirá, Langileen Estatutuaren arabera 
lege-haustetzat hartzen baita lan kontratua idatziz jasoa ez egotea. Honez gain, kargua barne-
lehiaketa bitartez eskuratzen bada, gomendagarria da lan-kontratua aldatzea, egoera berriaren 
ezaugarriak adieraziaz. 

Goi zuzendaritzari dagokion kontratu-eredua 1382/1985 EDren 1.2 artikuluak agindutako 
baldintzak betetzen dituzten lanpostuetarako gorde behar da eta ez izaera funtzionaleko 
zuzendaritza postuetarako erabili. 

Bultzagarriak 

Goi karguen ordainsariei buruzko 14/1988 Legeak 4.2 artikuluan EAEko Baltzu publiko eta 
zuzenbide pribatuko legepeko Erakunde Publikoetako zuzendaritza postuetarako kopuru 
zehatzik gabeko bultzagarriak ezartzeko aukera ematen du, kudeaketan eskuratutako helburu 
edo emaitzen arabera jasoko liratekeenak. 

EAEren 1994rako Aurrekontu Orokorrei buruzko 9/1993 Legeak bertako 21.2 artikuluan 
biltzen ditu bultzagarri hauek balioztatu eta emateko irizpideak. Bultzagarri hauen kopuruari 
jarritako muga bakarra, helburuen betetze maila eta kudeaketaren eraginkortasuna balio-
neurtzetik eratorritakoa da. 

Legebiltzarrak indarreko araudia berraztertzeko beharra aztertu beharko luke, urteko 
Aurrekontuen Legeetan ezartzen diren mugen egiazko barnera zorroztasun handiagoz finkatua 
gera dadin. 

Goi zuzendaritzako izaera berezia duten lan kontratupeko harremanak arautzen dituzten 
kontratuen baldintzak finkatzean, gomendagarria litzateke bi alderdien artean hitzarmengai 
izan daitezkeen gai eta kontzeptuak zehaztea. 

Dagoen arau hutsunea ikusita, komenigarria litzateke lege mailako arauzko erabaki bat 
finkatzea, urtero dagozkion aurrekontuzko edo kudeaketazko helburuak ezartzeko ihardute-
sail arduradunak izendatuko lituzkeena, bultzagarrien zenbatekoa zehaztu, aurrekontuen 
urteko legeek agindutako helburuak egiaz gauzatu direla egiaztatu eta legebiltzarrari aurreko 
atalaren eta bultzagarrien bidegabekerietatik eratorritako ondorioen berri emango liokeena. 

Nolanahi ere, bultzagarrien zenbatekoa eta emateko komeragarritasuna ondorioen gaineko 
balio-neurketari meneratuko zaizkio, bultzagarri horiek jaso izana justifikatzeko inola ere 
nahikoa izango ez delarik aurrez oniritzi izana. 
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111.6 EZTEN, ARRISKU KAPITALAREN FONDOARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Euskal Herriko Arrisku kapitala kudeatzeko baltzua SAren eta EZTEN, Arrisku kapitalaren 
Fondoaren ezaugarriak eta talde inbertsioko erakundeak araupetzen dituen araudian 
adierazitako erabakiak gogoan hartuta, Epaitegi honek usté du Euskal Herriko Arrisk-u 
kapitala kudeatzeko interés publikoari dagozkion Kontu Orokorraren aurrekontuak onirizteko 
dokumentazioan eta aurreikusitako xedeen betetze mailari buruzko Memorian aurreikuspen 
eta egintzari buruzko informazioa barne hartu behar déla, según eta EZTEN, Arrisku kapitalaren 
Fondoaren Urteko Kontuen Aurrekontua edo Kontu Orokorra den, Urteko Memorian diru 
fondoa osatzen duten egintzen ezaugarri eta osaketaren xehekapena bame hartuaz. 

111.7 INDUSTRIALDEAK PROGRAMAKO BALTZUETAN ERABIUTAKO BALIO-
NEURKETA ARAUAK ETA KONTABILITATE IRIZPIDEAK 

Industrialdeak programan barne-hartutako baltzuek ez dituzte hainbat printzipio eta 
kontularitza arau berdin erabiltzen. Aurkitu diren irizpide-alde nagusienak eta horien hutsak 
honako hauek dirá: 

a. Industrialdeak programako baltzuek ez dituzte irizpide bateratuak erabiltzen alokatzaileek 
kobratu behar duten zorra (iraungitako alokairu-kuotengatik) zalantzazko 
kobragarritasunezkotzat jotzen denean, gaudimengabezietarako zuzkidurari egiten zaion 
hornidura kalkulatzeko. Hainbat baltzutan zuzkidura areto horiei dagokien gehiegizko 
amortizazioarekin garbi aurkezten da, beste batzuetan gehiegikeria hori gogoan hartzen ez 
delarik. 

Gomendagarria da konparaziozko azterlanak egin ahal izateko eta SPRI taldea finkatzeko, 
taldeko baltzu guztietan erabilitako irizpideak berdintzea. 

b. Ondoko Industrialde hauetan lursailen balioa amortizatzen da: 

• Laudioko Industrialdea, SA 

• Iruña-Okako Industrialdea, SA 

• Legutianoko Industrialdea, SA 
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INTRODUCCIÓN 

El Informe de Fiscalización de los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 1994 está incluido en el programa anual 
de trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia para 
1995. 

El objeto y el alcance del trabajo de fiscalización de este Tribunal es obtener evidencia 
suficiente sobre: 

• El cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos. 

• La racionalidad en la ejecución del gasto público conforme a criterios de eficacia, eficiencia 
y economía. 

• El sometimiento de la documentación financiera presentada a los principios contables 
generalmente aceptados. 

Son Entes de Derecho Privado, aquellos entes institucionales de naturaleza pública, cuyo 
objeto social es la realización, en régimen de descentralización, de actividades pertenecientes 
a la competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y que se rigen fundamentalmente 
por el derecho privado. Se crean por Ley del Parlamento Vasco. 

Son Sociedades Públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la 
participación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o de sus 
entes institucionales. Se crean mediante Decreto del Gobierno. 

Los estados financieros de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades 
Públicas se incluyen en la Liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

La gestión de los recursos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 1994 
estuvo sujeta a lo dispuesto en la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi de 20 de 
diciembre de 1983 (en adelante LRPE), modificada por la Ley 9/1994, de 17 de junio, en la 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1994, además de 
las diversas leyes, decretos, órdenes, circulares y normas de procedimiento específico que 
resulten aplicables. 

Este Tribunal ha elaborado las cuentas anuales agregadas del sector público empresarial 
en el que la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene una participación directa o indirecta 
superior al 50% del capital social al 31 de diciembre de 1994. 

A continuación se presenta el organigrama del entramado institucional del Sector Público 
empresarial según su dependencia de cada Departamento del Gobierno Vasco: 
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CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN SOBRE LA FIABILIDAD DE LAS CUENTAS DE LOS ENTES 
PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO Y LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

Hemos realizado la fiscalización de las cuentas anuales de los Entes Públicos de Derecho 
Privado y las Sociedades Públicas en las que la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi participa mayoritariamente, para el ejercicio anual terminado al 31 de 
diciembre de 1994, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia. 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 las cuentas 
anuales y la evaluación de su presentación global. 

1.1 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGAUDAD 

1.1.1 SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE LEMÓNIZ, S.A. 

Según la Ley de Sociedades Anónimas, aquellas que tengan un capital inferior a 10 millones 
de pesetas deberán, antes del 30 de junio de 1992 haber aumentado efectivamente su capital 
hasta, al menos, esa cifra o transformarse en sociedad colectiva, comanditaria o de 
responsabilidad limitada. Transcurrido ese plazo sin haberse adoptado e inscrito las medidas 
previstas, los administradores y, en su caso, los liquidadores, responderán personal y 
solidariamente entre sí y con la Sociedad de las deudas sociales, siendo sancionado el 
incumplimiento con una multa de 5 millones de pesetas. El capital escriturado a 31 de 
diciembre de 1991 era de 1 millón de pesetas, no habiéndose efectuado ninguna ampliación 
de capital hasta la fecha de este informe. 

La Sociedad no ha adaptado sus estatutos sociales a lo establecido en la Ley de Sociedades 
Anónimas, incumpliendo la Disposición Transitoria Tercera de la misma, que estableció como 
límite temporal el 30 de junio de 1992. Tampoco ha procedido al nombramiento de 
administrador alguno para la misma, por lo que en la actualidad no se ha realizado formulación, 
aprobación ni depósito de las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes a los 
ejercicios 1990 a 1994. (Anexo A. 19.15). 

1.1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

En el análisis de las ejecuciones de los Presupuestos de Capital y de Explotación de los Entes 
Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas para el ejercicio 1994 se han detectado 
incumplimientos en referencia a lo dispuesto en el artículo decimotercero de la Ley 9/1994, 
de 17 de junio, de modificación de la LRPE (entrada en vigor el 16 de julio de 1994), el cual 
regula el carácter limitativo en los Presupuestos de las dotaciones en los siguientes conceptos: 
inversiones en inmovilizado material o inmaterial, inversiones financieras, gastos de personal, 
transferencias y subvenciones corrientes o de capital concedidas y los recursos ajenos. 

Este Tribunal resalta los incumplimientos producidos en los Entes y Sociedades Públicas, 
reflejando los importes que motivan el exceso de la Ejecución presupuestaria a fecha de 31 de 
diciembre de 1994 sobre el Presupuesto definitivo (incluidas modificaciones). 
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INCUMPLIMIENTO LEGALIDAD POR EL CARÁCTER LIMITATIVO DE LAS DOTACIONES 

EN PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EN SOCIEDADES PÚBLICAS Millones-ptas. 

PRESUPUESTO CAPITAL PPTO EXPLOTACIÓN 
Inmoviliz. Inmoviliz. Inversiones Recursos Gastos de 

SOCIEDAD Material Inmaterial Financieras Ajenos Personal 

EJIE, S.A. (A.21.1) - 4 7 - -
AZTI, A.B 1 - - - 7 

EITB - 7 - - 13 

ETB, S.A. (A.21.2) - 50 - -

Orquesta de Euskadi, S.A 2 • - -

Euskal Media, S.A 4 4 

S. Gas Euskadi, S.A. (A.21.5) 130 4 - 4 
CADEM, S.A 5 1 

S. Hidrocarburos Euskadi, S.A 1 - -
Central Hidroeléc. Elordi, S.A 5 - - -

Central Hidroeléc. Rentería, S.A 2 - - -
UZESA 4 1 - -

Aretxabaletako Industrialdea, S.A 43 - - - (A) 
Azkoitiko Industrialdea, S.A 9 - - -
Gernikako Industrialdea, S.A 7 - - 42 

Hernaniko Industrialdea, S.A. (A.21.9) 105 - - (B) 
Igorreko Industrialdea, S.A 1 - - 2 1 

Legazpiko Industrialdea, S.A. (A.21.11) 52 - -

Legutianoko Industrialdea, S.A 14 - 4 (C) 

Lezoko Industrialdea, S.A 29 - 3 

Mendaroko Industrialdea, S.A. (A.21.12) 38 - - (D) 

Oñatiko Industrialdea, S.A 11 - - - (E) 
Zumarragako Industrialdea, S.A (F) - - 2 
Tekel, S.A 1 13 - -

C. Empr. Zamudio, S.A. (A.21.15) - - - 7 1 

C. Empr. e Innov. Gipuzkoa, S.A 48 - - -

C. Empr. e Innov. Álava, S.A. (A.21.16) - - - - 7 

C. Empr. Erandio, S.A. (A.21.17) 53 - - 116 

Gestión Capital Riesgo País Vasco, S.A - 3 - -

Parque Tecnol. Álava, S.A. (A.21.19) - - 4 
Parque Tecnol. SS, S.A 19 1 - -
S. Desarrollo Industr. SORTU 3, S.A . . . . 3 

PROGESINSA (A.21.21) - - - 5 

VISESA (A.21.22) 3 
IHOBE , S.A. (A.21.23) - 3 - -

ET/FV , S.A. (A.21.24) - 110 49 

OSATEK, S.A 19 - - -

(A) Exceso de 216 miles de pesetas (D) Exceso de 131 miles de pesetas 

(B) Exceso de 137 miles de pesetas (E) Exceso de 111 miles de pesetas 

(C) Exceso de 475 miles de pesetas (F) Exceso de 301 miles de pesetas 

(Ver Alegación) 
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En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos de legalidad detallados en este 
apartado 1.1, se cumple la legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos. 

1.2 OPINIÓN SOBRE RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto y por tanto, no podemos emitir una opinión sobre la 
racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley 
1/1988. No obstante, los aspectos parciales que han surgido en la fiscalización están comentados 
en el epígrafe III. 

1.3 OPINIÓN FINANCIERA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1.3.1 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS 

En las cuentas agregadas adjuntas caben destacar los siguientes aspectos relevantes: 

1. Pérdidas Acumuladas. Al 31 de diciembre de 1994, las pérdidas acumuladas del conjunto 
de Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas ascienden a 18.432 millones 
de pesetas, antes de considerar el efecto de los posibles ajustes e incertidumbres puestos 
de manifiesto en este informe. (Anexo A. 15). Dichas pérdidas han sido producidas por 
gastos que no originan desembolso (dotaciones a fondo de amortización, insolvencias, etc.) 
y por pérdidas del ejercicio superiores a las presupuestadas, que, en ambos casos, no han 
sido cubiertas con subvenciones de explotación. 

Las pérdidas acumuladas serán causa de futuros problemas financieros para las sociedades 
afectadas, pudiendo éstas llegar a incurrir en las situaciones descritas en el artículo 163 
(reducción de capital social por pérdidas acumuladas superiores a un tercio del capital 
social), o en el artículo 260 (disolución de la Sociedad por patrimonio inferior a la mitad del 
capital social), de la Ley de Sociedades Anónimas, y deberán, o bien, compensarse 
mediante la reducción de capital por parte de la propia Sociedad, o bien, cubrirse a medio 
plazo por la Administración General mediante subvenciones de explotación, ampliaciones 
de capital, etc., pero principalmente recogiéndolas como gastos de su presupuesto. 

2. Endeudamiento. El endeudamiento total del agregado de los Entes Públicos de Derecho 
Privado y Sociedades Públicas al 31 de diciembre de 1994 asciende a 16.577 millones de 
pesetas. Este saldo está compuesto por préstamos y créditos bancarios por valor de 
9.788 millones de pesetas y por préstamos recibidos del Gobierno Vasco por importe de 
6.789 millones de pesetas. (Anexo A. 13.3) 

La capacidad de devolución del endeudamiento a su vencimiento está supeditada a la 
capacidad de las sociedades para generar fondos con los que hacer frente al mismo. 

3. Asimismo, los estados financieros agregados adjuntos se ven afectados por las salvedades 
cuantificadas que se detallan a continuación, y cuyo análisis se realiza en el Anexo A. 19. 
(Ver Alegación). 
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ENTE/SOCIEDAD 

(ANEXO) 

Pérdidas y Ganancias 

(Pérdidal/Beneficio 

Millones-ptas. 

Resultados Negativos 

Ejercicios Anteriores 

Saldo según Balance Agregado al 01.01.94 (16742) 

Movimientos en ejercicio 1994 

afectos a Rdos. Neg. Ejerc Anter. 

(Ver Anexo A. 10) Neto de importes 

Resultado ejercicio 1994 (4.150) 

2460 

Saldo según Balance Agregado al 31 12.94 

EJIE, S.A. Por reintegro a la Tesorería General del exceso de 

(A 19.2) subvenciones recibidas 

(4 150) (14.282) 

(11) 

AZTI, AB Por reintegro a la Tesorería General del exceso de 

(A.19.3) subvenciones recibidas (28) 

ORQUESTA DE 

EUSKADI, S.A. 

(A.19.4) 

Por reintegro a la Tesorería General del exceso de 

subvenciones recibidas (18) (19) 

EITB 

Consolidado 

(A.19.6) 

Por reintegro a la Tesorería General del exceso de 

subvenciones recibidas (123) 

SHE, S.A. 

(A.19.12) Por aplicación criterios valoración contenidos en la Ley 

Investigación y Explotación Hidrocarburos y su Regla

mento, distintos de PCGA 49 (262) 

Por reintegro a la Tesorería General del exceso de 

subvenciones recibidas (5) 

CADEM, S.A. Por reintegro a la Tesorería General del exceso de 

(A. 19.13) subvenciones recibidas (42) 

SPRI, S.A. Por defecto de dotación provisión insolvencias por préstamos 

(A. 19.17) concedidos a empresas en dificultades 311 (514) 

Por reconocimiento de subvenciones a recibir de 

Tesorería General derivadas de insolvencias de créditos 203 

ET/FV, S.A. Por reintegro a la Tesorería General del exceso de 

(A. 19.37) subvenciones recibidas (120) (465) 

IMEBISA Por reintegro a la Tesorería General del exceso de 

(A. 19.38) subvenciones recibidas (5) (10) 

TOTAL Efecto de las Salvedades 362 ( 1 4 2 1 ) 

SALDO AJUSTADO AL 31.12.94 (3.788) (15.703) 



1.3.2 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Los estados financieros individuales de los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades 
Públicas se ven afectados por las siguientes salvedades: 

LEÍ Ente Público Euskal Irrati Telebista - Radio Televisión Vasca (EITB) no recoge las 
disminuciones del valor de sus inversiones financieras de acuerdo con el valor patrimonial 
de sus sociedades filiales, por lo que a 31 de diciembre de 1994 el inmovilizado financiero 
está sobrevalorado en 4.150 millones de pesetas de los que 3.052 millones de pesetas 
corresponden a minusvalías existentes a 31 de diciembre de 1993. (Anexo A. 19.7) 

Una adecuada presentación de los estados financieros del Ente al 31 de diciembre de 1994 
requiere minorar los saldos de los epígrafes "Inmovilizado financiero", "Resultados de 
ejercicios anteriores" y "Resultado del ejercicio" (Beneficio) en 4.150, 3.052 y 1.098 
millones de pesetas, respectivamente. 

2. Existen otras salvedades e incertidumbres, que se presentan en el cuadro adjunto, por 
sociedades y cuyo análisis en profundidad se realiza en el Anexo A. 19. 
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1.a l.b l.c 1.d 2 3 4 5 6 7 8 9.a 9.b 

Interbask, S.A. (A.19.1) 

AZTI,AB(A.19.3) 

Euskal Media, S.A. (A.19.5) 

EITB(A.19.7) 

ETB.S.A. (A.19.8) 

Radio Difusión Vasca, S.A. (A. 19.9) 

Radio Vitona, S.A. (A. 19.10) 

Euskalnet, S.A. (A.19.11) 

SHE.S.A. (A.19.12) 

CADEM.S.A. (A.19.13) 

S.Gas Euskadi. S.A. (A.19.14) 

Naturgás, S.A. (A. 19.16) 

Aretxabaletako Industr., S.A. (A.19.18) 

Azkoitiko Industr., S.A. (A. 19.19) 

Elgoibarko Industr., S.A. (A.19.20) 

Laguardiako Industr., S.A. (A. 19.21) 

Mendaroko Industr., S.A. (A.19.24) 

Oiartzungo Industr., S.A. (A.19.25) 

Oñatiko Industr.. S.A. (A.19.26) 

Ordiziako Industr., S.A. (A. 19.27) 

Orduñako Industr., S.A. (A.19.28) 

Zumarragako Industr., S.A. (A.19.29) 

Tekel, S.A. (A.19.30) 

C Empr.Zamudio.S.A. (A. 19.31) 

Parque Tecnológ., S.A (A.19.33) 

VISESA(A.19.36) 

IHOBE, S.A. (A.19.37) 

ET/FV, S.A. (A. 19.38) 

IMEBISA(A.19.39) 

EGAILAN.S.A. (A.19.40) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

50 

X 

X 

2.813 

1.523 

2.813 

34 

1. Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación: 

1.a Por IVA: por servicios prestados y no facturados. 

1.b Por exceso de amortización aplicado sobre el máximo fiscal del 3% en determinadas sociedades del Programa Industrialdeak, cuyo 

importe se ha estimado al 31 de diciembre de 1994 para los ejercidos no prescntos. Adicionalmente, en Centro de Empresas de 

Zamudio, S.A., en Oiartzungo Industrialdea, S.A. y en otras sociedades del Programa Industrialdeak detalladas en el Anexo A.19.34, 

la amortización aplicada ha sido superior al 3%, no habiéndose cuantificado 

1.c Por deducción de gastos no deducibles en el impuesto sobre sociedades. 

1.d Por tratamiento dado a una indemnización. 

2. Incertidumbre afecta a inmovilizado matenal, por traspasos, valoración o destino del mismo. 

3. Incertidumbre afecta a la resolución definitiva referente a actuaciones futuras de otras instituciones que puedan afectar a futuras 

inversiones de la Sociedad no previstas. 

4. Incertidumbre afecta a la resolución del recurso interpuesto por la Administración del Estado referente a la Actualización de Valores 

prevista en NF 11/1990 de 21 de diciembre de Presupuestos Generales del TTHH Bizkaia para 1991. Importe Reserva Actualización Vabres 
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en millones-ptas. 

5. Incertidumbre afecta a la aprobación del traspaso de activos y pasivos acogido a la NF 4/1992 de 26 de junio sobre "Adecuación de 

determinados conceptos impositivos a las directivas y reglamentos de las Comunidades Europeas" del TTHH de Bizkaia. Importe de activos 

y pasivos traspasados en millones-ptas. 

6. Limitación al alcance por valoración del inmovilizado financiero. 

7. Incertidumbre por cobrabilidad deuda en negociación. Importe deuda en millones-ptas. 

8. Incertidumbre por gestión continuada 

9. Salvedad por equilibrio patrimonial referente a 

9.a Obligación de disolución de la sociedad a consecuencia de pérdidas que hayan reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la 

mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente (Artículo 260, LSA). 

9.b Obligación de reducción de capital para establecimiento del equilibrio entre capital y patrimonio por haber disminuido éste, a 

consecuencia de pérdidas, por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin 

haberse recuperado el patrimonio (Articulo 163, LSA). 

10. Limitación al alcance por valoración del inmovilizado material. 

(Ver Alegación) 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades y los efectos que pudieran tener las 
incertidumbres descritas en este apartado 1.3, las cuentas anuales agregadas adjuntas, 
así como las individuales correspondientes al ejercicio 1994 expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de los 
Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades Públicas en las que la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi participa mayoritariamente al 
31 de diciembre de 1994 y de los resultados de sus operaciones correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y 
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada de conformidad con 
principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con 
los aplicados en el ejercicio anterior. 
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II. CUENTA DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO 

BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 Millones-ptas. 

ACTIVO 

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 15 

INMOVILIZADO 

Gastos de establecimiento 102 

Inmaterial 2.612 

Material 89.827 

Coste: 121939 

menos: amortización acumulada (32.112) 

Financiero 8.477 

TOTAL INMOVILIZADO 101.018 

PASIVO 

FONDOS PROPIOS 
Capital suscrito 

Reservas 

Resultados negativos de ejercicios anteriores 

Pérdidas y ganancias (Pérdida) 

TOTAL FONDOS PROPIOS 

INTERESES MINORITARIOS 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 

88.812 

6.616 

(14.282) 

(4.150) 

76.996 

16.528 

7.166 

518 

13.760 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

ACTIVO CIRCULANTE 

Accionistas por desembolsos exigidos 

Existencias 

Deudores 

Inversiones financieras temporales 

Tesorería 

Ajustes por periodificación 

19 

12854 

11.110 

1.255 

12.151 

165 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 23.634 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 37.554 

TOTAL ACTIVO 138.602 TOTAL PASIVO 138.602 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 

GASTOS INGRESOS 

Mil lones-ptas. 

Aprovisionamientos 22.261 

Gastos de personal 14.322 

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 6.890 

Variación de las provisiones de circulante 257 

Otros gastos de explotación 11.374 

Importe neto de la cifra de negocios 28 791 

Aumento de existencias de productos terminados 

y en curso de fabricación 3.934 

Trabajos efect. por la empresa para el inmovilizado 33 

Otros ingresos de explotación 19.929 

55.104 52.687 

I PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 2.417 

Otros gastos financieros y gastos asimilados 

Variación de las provisiones de inversiones financieras 

Diferencias negativas de cambio 

858 Ingresos de participaciones en capital 14 

485 Ingresos de otros valores negociables y de créditos 

25 del activo inmovilizado 160 

Otros intereses e ingresos asimilados 930 

Diferencias positivas de cambio 50 

.368 1.154 

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 214 
Participación en pérdidas en Sociedades puestas 

en equivalencia 

Participaciones en beneficios en Sociedades 

443 Puestas en equivalencia 50 

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 3.024 

Variación de las provisiones de inmovilizado 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 

Gastos extraordinarios 

Gastos y pérdidas de otros ejercióos 

82 Beneficios en enajenación de inmovilizado 48 

269 Subvenciones de capital transferidas al resultado 

828 del ejercicio 495 

107 Ingresos extraordinarios 353 

Ingresos y beneficios de otros ejercidos 143 

Impuesto sobre Sociedades 

Pérdida atribuida a socios extemos 

1.286 

533 

40 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 

V. PÉRDIDAS CONSOLIDADAS ANTES DE IMPUESTOS 

VI. PÉRDIDAS CONSOLIDADAS ANTES DE IMPUESTOS 

Beneficio atribuido a socios extemos 

1.039 

247 
3.271 

3.804 

386 
Vil. PÉRDIDA ATRIBUIDA A LA SDAD DOMINANTE 4.150 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. RECOMENDACIONES 

111.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Este Tribunal considera conveniente implantar un procedimiento, a ser posible informatizado, 
para que toda modificación de los presupuestos de cualquier Ente o Sociedad Pública de la 
CAPV, que afecte a los presupuestos de otro u otros entes de dicha Administración, origine 
de inmediato la correspondiente actualización en los presupuestos afectados. 

111.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS 

Los programas de actuación de los Entes y Sociedades Públicas que conforman el Sector 
Público Empresarial no recogen con un detalle suficiente, tanto lo dispuesto en el artículo 55 
de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi sobre evolución y evaluación de los 
objetivos perseguidos, como lo señalado en el último párrafo del artículo 137 de la citada Ley, 
respecto al grado de cumplimiento de los objetivos programados. 

Este Tribunal considera necesario incluir en los Presupuestos Generales y en la Cuenta 
General una explicación más exhaustiva de los aspectos mencionados, a fin de permitir un 
adecuado análisis de la gestión de las entidades referidas. 

111.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Con el fin de suministrar mayor información, así como facilitar el control de las desviaciones 
producidas en la totalidad del sector público empresarial, se considera conveniente incluir en 
la liquidación de los presupuestos, estados agregados, tanto en los términos de contabilidad 
patrimonial como presupuestaria. 

111.4 DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

En el análisis de las ejecuciones de los Presupuestos de Capital y de Explotación de los Entes 
Públicos de Derecho Privado y las Sociedades Públicas para el ejercicio 1994 se han 
detectado desviaciones importantes entre el Presupuesto definitivo y la Ejecución del mismo, 
que a continuación se detallan por sociedades y conceptos significativos de los presupuestos 
(Las desviaciones se analizan en el Anexo A.21): 

5 
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EJERCICIO 1994. DESVIACIONES PRESUPUESTO-EJECUTADO Millones-ptas. 

PRESUPUESTO CAPITAL 

Inver- Finan-

siones ciación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos Ingresos 

EJIE, S.A. (A.21.1) 311 (3) (34) (349) 

ETB, S.A. (A.21.2) (33) (7) (973) (643) 

Euskalnet, S.A. (A.21.3) (651) - 482 194 

EVE (A.21.4) 1.192 1.167 (107) 41 

S. Gas Euskadi, S.A. (A.21.5) (142) 880 (1.548) (2.006) 

SPRI, S.A. (A.21.6) 1.392 955 (161) 760 

Elgoibarko Industrialdea, S.A. (A.21.7) 254 120 6 (9) 

Elorrioko Industrialdea, S.A. (A.21.8) 185 168 42 23 

Hernaniko Industrialdea, S.A. (A.21.9) (103) 36 18 6 

Irungo Industrialdea, S.A. (A.21.10) 468 281 33 6 

Legazpiko Industrialdea, S.A. (A.21.11) (51) 335 21 (1) 

Mendaroko Industrialdea, S.A. (A.21.12) (38) (18) 52 31 

Mutrikuko Industrialdea, S.A. (A.21.13) 477 740 17 

Orduñako Industrialdea, S.A. (A.21.14) 386 180 5 (5) 

Centro Empresas Zamudio , S.A. (A.21.15) 212 183 (1) (22) 

Centro Empresas Innov Álava , S.A (A.21.16) 388 488 (5) (18) 

Centro Empresas Erandio, S.A. (A.21.17) (51) (116) 4 (6) 

Parque Tecnológico , S.A. (A.21.18) 1.165 4.210 181 84 

P. Tecnol. Álava , S.A. (A.21.19) 621 (32) 113 552 

Lazkaoko Industria Lurra, S.A. (A.21.20) 296 120 3 (1) 

PROGESINSA (A.21.21) 8 (5) 14 235 

VISESA (A.21.22) 10 6.272 517 784 

IHOBE, S.A. (A.21.23) 103 (2) 685 684 

ET./FV, S.A. (A.21.24) (153) Q67) (328) (V18) 

NOTA: Los importes reflejan la desviación por la diferencia entre Presupuesto definitivo menos Ejecución presupuestaria, tomada esta última 

de las cuentas anuales 

Este Tribunal considera conveniente la aplicación de un mayor rigor en la confección de los 
presupuestos de los Entes y Sociedades Públicas de la CAPV, así como en el seguimiento 
posterior de los mismos, a efectos de evitar desviaciones en la ejecución presupuestaria e 
incumplimientos de la legislación vigente. 

III.5 GASTOS DE PERSONAL 

Formalización de contrato laboral 

Dentro del personal directivo de la Administración Institucional de la CAPV se distingue: 

- Personal de alta dirección: su relación laboral está regulada por el RD 1382/1985. Se 
caracteriza porque las facultades que se atribuyen al puesto están referidas a la empresa 
globalmente considerada y porque su autonomía y responsabilidad ejecutiva y de iniciativa 
son plenas, estando sometidas tan solo a rendición ante el órgano superior societario. 



- Directivos funcionales: están sujetos a una relación laboral ordinaria. 

Los contratos de los directivos funcionales deben formalizarse por escrito, ya que de acuerdo 
con el Estatuto de los Trabajadores, se considera como una irregularidad la ausencia de forma 
escrita del contrato de trabajo. Además, en caso de acceso al cargo por promoción interna, es 
recomendable que se modifique el contrato de trabajo recogiendo las nuevas condiciones del 
mismo. 

La figura del contrato de alta dirección debe reservarse para los puestos de trabajo que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1.2 del RD 1382/1985, y no utilizarse para 
puestos directivos de carácter funcional. 

Incentivos 

La Ley 14/1988, de retribuciones de altos cargos, señala en su artículo 4.2 la posibilidad de 
establecer, para los puestos directivos de las Sociedades Públicas y Entes Públicos de 
Derecho Privado de la CAPV, incentivos de cuantía no garantizada, a percibir en atención a la 
consecución de objetivos o resultados en la gestión. 

La Ley 9/1993, de Presupuestos Generales de la CAPV para 1994, establece en su artículo 
21.2 los criterios para la evaluación y concesión de estos incentivos. La única limitación a que 
se ve sometida la cuantía de éstos es debida a la evaluación del grado de cumplimiento de los 
objetivos y de la eficacia en la gestión. 

El Parlamento Vasco debiera considerar la necesidad de revisar la normativa vigente, de 
forma que quede establecido con mayor precisión el alcance efectivo de las limitaciones 
retributivas impuestas en las Leyes de Presupuestos anuales. La normativa vigente aprobada 
con posterioridad a la Ley 14/1988 permite en su literalidad superar los precitados límites. 

Sería aconsejable que se determinaran las materias y conceptos susceptibles de pacto 
entre las partes en la fijación de las condiciones de los contratos que rigen las relaciones 
laborales de carácter especial de alta dirección. 

A la vista del vacío normativo existente, sería conveniente el establecimiento de una 
disposición normativa de rango legal que indicase los órganos responsables de fijar anualmente 
los objetivos presupuestarios o de gestión que correspondan, fijar un importe de los incentivos, 
verificar la efectiva realización de los objetivos marcados por las leyes anuales de presupuestos, 
informar al parlamento sobre el punto anterior y las consecuencias derivadas del 
establecimiento improcedente de incentivos. 

En cualquier caso, el importe y la razón de su conveniencia deben obedecer a una 
evaluación de resultados, no bastando en ningún caso con una aprobación previa para 
justificar la percepción de estos incentivos. 
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111.6 DOCUMENTACIÓN SOBRE EZTEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO 

Dadas las características de la Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A. y de 
EZTEN, Fondo de Capital Riesgo, y las disposiciones señaladas en la normativa que regula las 
instituciones de inversión colectiva, este Tribunal considera que, tanto en la documentación 
para la aprobación de los presupuestos, como en la Memoria del grado de cumplimiento de los 
objetivos programados de la Cuenta General correspondientes a la empresa pública Gestión 
de Capital Riesgo del País Vasco, S.A., se debe incluir información sobre previsión y realización, 
según sea Presupuesto o Cuenta General, de las Cuentas Anuales de EZTEN, Fondo de 
Capital Riesgo incluyendo en la Memoria Anual un detalle de las características y composición 
de las acciones en que se materializa el fondo. 

111.7 NORMAS DE VALORACIÓN Y CRITERIO DE CONTABILIDAD APUCADOS 
EN LAS SOCIEDADES DEL PROGRAMA INDUSTRIALDEAK 

Las sociedades del programa Industrialdeak difieren en la aplicación de ciertos principios y 
normas contables. Las principales diferencias de criterio detectadas y sus defectos son: 

a. Las sociedades del programa Industrialdeak no siguen criterios homogéneos para calcular 
la dotación a la provisión de insolvencias de los arrendatarios cuya deuda a cobrar (por 
cuotas de arrendamiento vencidas) se considera de dudoso cobro. En varias sociedades la 
provisión se presenta neta del exceso de amortización correspondiente a dichos locales, no 
considerándose en otras este exceso. 

Sería recomendable que, a efectos de poder realizar análisis comparativos y de cara a la 
consolidación del grupo SPRI, se homogeneizasen los criterios aplicados en todas las 
sociedades del grupo. 

b. En las siguientes Industrialdeak se amortiza el valor de los terrenos: 

• Laudioko Industrialdea, S.A. 

• Iruña-Okako Industrialdea, S.A. 

3 

• Legutianoko Industrialdea, S.A. 
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ANEXO AL INFORME DE SOCIEDADES PÚBLICAS Y ENTES DE DERECHO 
PRIVADO 

A.1 BASES DE AGREGACIÓN 

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias agregados, han sido elaborados a partir de las 
cuentas anuales de los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades Públicas en los 
que la participación directa o indirecta de la Comunidad Autónoma de Euskadi es superior al 
50% del capital social al 31 de diciembre de 1994. 

Para la obtención de los estados financieros agregados del sector público se han efectuado 
los ajustes de consolidación necesarios entre las sociedades dependientes de grupos, así 
como las eliminaciones correspondientes a los saldos y transacciones significativas entre las 
sociedades agregadas, reflejándose en "Socios externos" el valor de la participación de los 
accionistas minoritarios en las sociedades filiales. 

A.2 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 

Los importes y las variaciones experimentadas durante el ejercicio 1994 en este epígrafe han 
sido los siguientes: 

TOTAL AGREGADO AÑO 1994 Millones-ptas. 

Saldo 31/12/93 150 

Adiciones 53 

Amortización (101) 

Saldo 31/12/94 102_ 

Estos saldos corresponden a gastos de constitución, de establecimiento y de ampliaciones 
de capital, valorándose por su precio de adquisición. Su amortización se realiza de forma 
lineal en un período que oscila entre 1 y 5 años. 

3 
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A.3 INMOVILIZADO INMATERIAL 

Los importes y las variaciones experimentadas durante el ejercicio 1994 en las partidas que 
componen el inmovilizado inmaterial han sido las siguientes: 

TOTAL AGREGADO AÑO 1994 Millones-ptas. 

Coste: 

Saldo 31/12/93 5.470 

Adiciones 1.101 

Bajas (92) 

Traspasos 165 

Regularizaciones (95) 

Incorporaciones en consolidación 4 

Saldo 31/12/94 6.553 

Amortización: 

Saldo 31/12/93 3.028 

Adiciones 783 

Bajas (25) 

Traspasos 73 

Saldo 31/12/94 

Provisión por depreciación 

VALOR NETO CONTABLE 

3.859 

(82) 

2.612 

Se incluyen en su mayor parte, saldos del grupo EVE por el Fondo de Comercio de 
Bilbogás, S.A., y por los estudios y proyectos realizados, así como las inversiones en aplicaciones 
informáticas efectuadas por EJIE, S.A. 

Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas a su precio de adquisición y su 
amortización se calcula según el método lineal. 
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A.4 INMOVILIZADO MATERIAL 

Los movimientos habidos durante el ejercicio 1994 en las cuentas incluidas en este epígrafe 
han sido los siguientes: 

MOVIMIENTOS DE INMOVILIZADO AÑO 1994 

Total agregado Saldo Adi- Traspasos Bajas Regulari-

año 1994 31/12/93 ciones zaciones 

COSTE 

I. Terrenos y construcciones 13.125 186 407 (162) 

II. Inmov. para arrendamiento 16.167 149 4.513 (1.169) 

III. Instalad, téc y maquinaria 35.195 1.211 3.722 (903) 

IV. Otras insta!., utillaje y mobil 2.592 268 212 (246) 

V. Elementos de transporte 12.751 28 882 (224) 

VI. Equipos para proc. de inform 5.359 248 (82) (21) 

Vil. Antic. e inmov. mal en curso .... 16.146 15.846 (10.824) (165) 

VIII. Otro inmovilizado material 6.765 174 124 (309) 

TOTAL 108.100 18.110 (1.046) (3.199) 0 

AMORTIZACIÓN 

I. Construcciones 2.794 441 5 (112) 

II. Inmov. para arrendamiento 3.294 1.004 - (500) (20) 

III. Insta!, téc. y maquinaria 11.097 2.227 (21) (470) 

IV. Otras instal., utillaje y mobil 980 265 2 (145) (2) 

V Elementos de transporte 4 354 816 - (138) 

VI. Equipos para proc. de Inform 3.225 804 (77) (19) 

VIL Otro inmovilizado material 2.063 449 17 (221) 

Millones-ptas. 

Incorpor. Saldo Ajustes Saldo 

Consolid. 31/12/94 Consolida Consolid 

13.556 
19.660 
39.225 

2.826 

13.437 

5.504 

21.014 

6.754 

(37) 

13.556 

19.660 

39225 
2.826 

13.437 

5.504 

20.977 
6.754 

11 121.976 (37) 121.939 

3.128 

3.778 

12.833 

1.100 

5.032 

3.933 

2.308 

3.128 

3.778 

12.833 

1.100 

5.032 

3.933 

2.308 

TOTAL 

VALOR NETO CONTABLE 

27.807 

80.293 

6.006 (74) (1.605) (22) 0 32.112 

89.864 

-
(37) 

32.112 

89.827 

El inmovilizado material figura registrado a su coste de adquisición, deducidas las 
amortizaciones acumuladas correspondientes. 

El criterio general seguido para dotar la amortización es lineal, en función de la vida útil 
estimada para cada bien. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que el criterio 
utilizado de amortización es degresivo. 

Por otra parte, en las industrialdeak, siguiendo el principio de prudencia valorativa las 
inmovilizaciones materiales con contrato de arrendamiento con opción de compra se amortizan 
linealmente durante el período de vigencia de los respectivos contratos que, en general, es de 
9 años, comenzando a registrar dicha amortización en el momento en que se formaliza el 
contrato, en lugar de establecer las amortizaciones de forma correlacionada con las cuotas 
crecientes de amortización comprendidas en las cuotas de arrendamiento. El exceso de 
amortización que supone el método adoptado por el grupo sobre las cuotas descritas 
anteriormente, asciende al 31 de diciembre de 1994 aproximadamente a 1.716 millones de 
pesetas. 

Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de dichos activos son capitalizadas. 
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Los trabajos efectuados por las sociedades para su propio inmovilizado se valoran al precio 
medio de los materiales utilizados más el coste de la mano de obra utilizada. 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran su 
utilización o prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
momento en que se producen. 

El inmovilizado en curso se contabiliza como tal en cuentas específicas, hasta su finalización, 
en que se traspasan dichos saldos a las cuentas definitivas de inmovilizado material. 

A.5 INMOVILIZADO FINANCIERO 

La composición de este capítulo recoge los siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

Cartera de valores a largo plazo: 5.915 

Participaciones puestas en equivalencia 1.498 

Participaciones en empresas del grupo y asociadas 855 

Otras participaciones 3.562 

Provisión por deprec. de partic. en capital a largo plazo (337) 

Créditos a largo plazo 3.223 

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 424 

Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 48 

Provisión para insolvencias de créditos (796) 

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO 8.477 

Las inmovilizaciones financieras se presentan valoradas por el importe desembolsado, 
minorado, si procede, por el importe necesario para reconocer las disminuciones permanentes 
de valor. 
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A.5.1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 

Este epígrafe, incluye las participaciones minoritarias de las sociedades públicas cuyos saldos 
y movimientos habidos durante el ejercicio, son los siguientes: 

Millones-ptas. 

GRUPO GRUPO IHOBE, S.A. EUSKAL A7JI, AB TOTAL 

SPRI, S.A. EVE MEDIA, S.A. 

Participaciones en empresas del grupo 

y asociadas y otras participaciones: 

Saldo al 31/12/93 1.634 666 183 283 156 2.922 

Adquisiciones 1.043 3 32 169 248 1.495 

Saldo al 31/12/94 2.677 669 215 452 404 4.417 

Participación en sociedades puestas en equivalencia 1.400 98 0 0 0 1 498 

Total 

Provisión por deprec. de la cartera de valores a l/p 

Saldo neto al 31/12/94 

4.077 

(34) 

4.043 

767 

767 

215 
(12) 

203 

452 
(144) 

308 

404 
(147) 

257 

5.915 

(337) 

5.578 

Grupo SPRI 

El saldo de la cartera de valores a largo plazo incluye 2.596 millones de pesetas por la 
participación en EZTEN-Fondo Capital Riesgo (F.C.R.), incrementada en el año 1994 en 
1.000 millones de pesetas. Dicha participación no se incluye en la consolidación por tratarse 
de un fondo de capital-riesgo y considerar que no es aplicable al mismo la normativa sobre 
consolidación de balances. 

Grupo EVE 

Este saldo recoge las participaciones más significativas en Empresas del grupo o asociadas: 

Millones-ptas. 

Oñatiko Ur-Jauziak, S.A 415 

Noroil, S.A 163 

578 

3 
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A.5.2 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 

Este epígrafe se analiza a continuación junto a los "créditos a corto plazo" (ver Anexo 8). 

Créditos a Largo plazo 

Créditos a Corto plazo 

TOTAL 

Provisión insolvencias créditos a l/p 

Provisión insolvencias créditos a c/p 

Total 

Millones-ptas 

3.223 

5268 

8.491 

(796) 

(4.783) 

2.912 

El saldo de créditos que figura en el balance corresponde en un 98,4% a los préstamos que 
concede SPRI, S.A. en sus diversas modalidades y dentro del marco de su propia actuación. 

A continuación se detalla el saldo y movimiento habido durante el ejercicio en los préstamos 
concedidos por SPRI, S.A.: 

Millones-ptas. 

Saldo 31/12/93 8.053 

Créditos entregados 1.065 

Intereses devengados 141 

Cobros efectuados (814) 

Créditos cancelados (86) 

Saldo 31/12/94 8.359 

Provisión insolvencias de créditos (5.579) 

Saldo Neto al 31/12/94 2.780 

Especial mención merecen los préstamos de reconversión concedidos con garantía 
hipotecaria dado el importante volumen que representan respecto al total (69%), estando 
provisionados al 31/12/94 por importe de 4.681 millones de pesetas y habiéndose cancelado a 
la misma fecha 2.963 millones de pesetas. 

Como consecuencia, el porcentaje de fallidos en esta línea de créditos asciende al 95%. 

Clasificación según vencimiento de los Créditos concedidos por SPRI, S.A.: 

Créditos 

Provisión 

Corto Plazo 

5.214 

(4.783) 

Largo Plazo 

3.145 

(796) 

Millones-ptas. 

TOTAL 

8.359 

(5.579) 

Neto 431 2.349 2.780 
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A.6 EXISTENCIAS 

El saldo al 31/12/94 corresponde principalmente a las siguientes sociedades: 

Millones-ptas 

Grupo EITB 3.440 

PROGESINSA 2.856 

VISESA 6.361 

Otras W 

Total 12854 

A.7 DEUDORES 

La composición de este capítulo es como sigue: 

Millones-ptas. 

Clientes 5.186 

Empresas asociadas 117 

Personal 101 

Administraciones Públicas 4.395 

Otros deudores 1.311 

Total 11.110 

A.8 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

Los saldos que conforman este capítulo son los siguientes: 

Millones-ptas. 

Cartera de valores 52 

Otros créditos 721 

Parte a corto plazo de créditos a largo 5.268 

Provisión para insolvencias de créditos (4.783) 

Provisión por depreciación de valores negociables (5) 

Depósitos y fianzas constituidos 2 

Total 1.255 

A.9 TESORERÍA 

El saldo en tesorería a 31/12/94 asciende a 12.151 millones de pesetas. El tipo de interés en 
cuenta corriente es el 575%, no existiendo ningún tipo de restricción a la disponibilidad de 
dichos fondos. 

Los importes registrados en las cuentas corrientes, históricamente, representan un elevado 
volumen, máxime si tenemos en cuenta que el endeudamiento externo (9.788 millones de 
pesetas al cierre del ejercicio, ver Anexo A. 13.3) podría ser cubierto con dichos saldos 
bancarios, optimizándose de esta forma los resultados financieros. 
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A.10 FONDOS PROPIOS 

El detalle de los saldos a 31.12.94 y el movimiento habido durante el ejercicio, es el siguiente: 

MOVIMIENTOS FONDOS PROPIOS AÑO 1994 

Total agregado Capital o 

año 1994 Fondo Social 

SALDO 01/01/94 79 658 

- Ampliación de capital o fondo social 11.749 

- Reducción de capital (FJIE, S.A.) (2.600) 

- Transferencias de capital 

para financiación inversiones (G. EITB) 5 

- Distribución resultados 1993 (OSATEK, S.A.) 

- Modif. de participaciones (G EVE) 

• Modif. perímetro consolidación (G. EVE) 

- Resultado ejercicio 1994 

SALDO 31/12/94 88.812 

Millones-ptas. 

Reservas Rtdos. Neg. 

Ejerc. Anter 

Pérdidas y 

Ganancias 

TOTAL 

6.592 (16.742) 69.508 

24 

2.600 

(24) 

(147) 

31 

(4.150) 

11 749 

0 

5 

0 

(147) 

31 

(4.150) 

6616 (14.282) (4.150) 76.996 

A. 11 SOCIOS EXTERNOS 

Este capítulo recoge las participaciones de entes extemos en el sector público empresarial de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, el valor de dichas participaciones al 31/12/94 es el 
siguiente: 

Millones-ptas 

Empresa Nacional de Gas (ENAGAS) 

Ayuntamientos y Diputaciones 

Otros entes 

Total 

4.549 
11.628 

351 

16.528 

Los porcentajes de participación correspondientes a estos intereses minoritarios son: 

SOCIEDAD PARTICIPADA 

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. 

Naturgás, S.A. 

Central Hidroeléctrica Sologoen, S.A 

Central Hidroeléctrica Rentería, S.A. 

Central Hidroeléctrica Elordi, S.A. 

Bioartigás, S.A. 

Central Hidroeléctrica Añarbe, S.A. 

Biosanmarkos, S.A. 

Abanto-Zierbenako Ind., S.A. 

SOCIO MINORITARIO 

Enagás, S.A 

Enagás, S.A 

Ayuntamiento de Soraluce 

Ayuntamiento de Renteria 

Mane. Aguas Txingudi 

Ayuntamiento de Bilbao 

Man. Aguas Embalse Rio Añarbe 

Mane. Munic. San Marcos 

D.F Bizkaia 

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena 

% PARTICIPACIÓN 

1994 

34 
10 
6,4 

29 
4 

24,57 

2,4 
7,8 

48 

1 

1993 

34 
10 
9,8 

29 
4 

24,57 

2,4 
45,5 

48 

1 
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SOCIEDAD PARTICIPADA SOCIO MINORITARIO %PARTICIPACIÚN 

1994 1993 

Aguraingo Ind., S.A. 

Aialako Ind., S.A. 

Amurhoko Ind., S.A. 

Aretxabaletako Ind., S.A. 

Azkoitiko Ind., S.A. 

Elgoibarko Ind., S.A. 

Elornoko Ind., S.A. 

Gernikako Ind., S.A. 

Hernaniko Ind., S.A. 

Igorreko Ind., S.A 

Irungo Ind., S.A. 
Ayuntamiento de Irun 
Iruña-Okako Ind., S.A. 

Kanpezuko Ind., S.A. 

Laguardiako Ind., S.A. 
Lasarte-Oriako Ind., S.A. 

Laudioko Ind., S.A. 

Legazpiko Ind., S.A. 

Legutianoko Ind., S.A. 

Lezoko Ind., S.A. 

Mendaroko Ind., S.A. 

Mutrikuko Ind., S.A. 

Oiartzungo Ind., S.A. 

Okamikako Ind., S.A. 
Oñatiko Ind., S.A. 

Ordiziako Ind., S.A. 

D.F. Álava 
Ayuntamiento de Salvatierra 
D.F. Álava 
Ayuntamiento de Aiala 
D.F. Álava 
Ayuntamiento de Amurrio 
D.F Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Aretxabaleta 
Mancom. del Alto Deba 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Azkoitia 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Elgoibar 
D.F. Bizkaia 

Ayuntamiento de Elorrio 
D.F Bizkaia 
Ayuntamiento de Gernika 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Hernani 
D.F. Bizkaia 
Ayuntamiento de Igorre 
D.F. Gipuzkoa 
24,5 
D.F. Álava 
Ayuntamiento de Iruña-Oka 
D.F. Álava 
Ayuntamiento de Kanpezu 
D.F. Álava 
D.F Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria 
D.F. Álava 
Ayuntamiento de Llodio 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Legazpi 
D.F. Álava 

Ayuntamiento de Legutiano 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Lezo 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Mendaro 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Mutriku 
D.F.Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Oiartzun 
D.F. Bizkaia 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Oñati 
Mancom. del Alto Deba 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Ordizia 

46 
3 

45,3 
3,7 

13,33 
1,66 

24,45 
24,45 

0,1 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
44 
5 

24,5 
24,5 
47,75 
1,25 
46 
3 
49 
24,5 
24,5 
48 

24,5 
0,5 
46 
3 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
49 
24 
24,95 
0,05 
24,5 
24,5 

46 
3 

45,3 
3,7 
13,33 
1,66 

24,45 
24,45 

0,1 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
44 
5 

24,5 

47,75 
1,25 
46 
3 
49 
24,5 
24,5 
48 

24,5 
46 
3 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
49 
24 
24,95 
0,05 

24,5 
24,5 
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SOCIEDAD PARTICIPADA SOCIO MINORITARIO %PARTICIPACIÓN 

1994 1993 
Orduñako Ind., S.A. 

Zarauzko Ind, S.A. 

Zumarragako Ind, S.A 

Centro de Empresas e Innovación 

de Gipuzkoa, S.A. (GETI) 

Centro de Empresas e Innovación 

de Álava, S.A. 

Parque Tecnológico, S.A. 

Gestión Capital Riesgo 

del País Vasco, S.A. 

Sociedad de Desarrollo Industrial 

SORTU 1, S.A. 

Sociedad de Desarrollo Industrial 

SORTU 2, S.A. 

Sociedad de Desarrollo Industrial 

SORTU 3, S.A. 

Sociedad de Desarrollo Industrial 

SORTU 5, S.A. 

Sociedad de Desarrollo Industrial 

SORTU 6, S.A 

Azpeitiko Ind. Lurra, S.A. 

Lazkaoko Ind. Lurra, S.A. 

Parque Tecnológico de Álava, S.A. 

Parque Tecnológico de Donostia, S.A 

D.F. Bizkaia 

Ayuntamiento de Orduña 

D.F Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Zarautz 

D.F. Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Zumárraga 

D.F. Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Donostia 

D.F. Álava 

Ayuntamiento de Vitoria 

D.F. Bizkaia 

Ayuntamiento de Zamudio 

BBK 
Gipuzkoa Kutxa 

Caja Vital 

D.F Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Hernani 

Ayuntamiento de Astigarraga 

Ayuntamiento de Urnieta 

D.F. Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Azpeitia 

Ayuntamiento de Azkoitia 

Ayuntamiento de Legazpi 

Ayuntamiento de Zestoa 

D.F. Álava 

Ayuntamiento de Llodio 

Ayuntamiento de Amurrio 

Ayuntamiento de Aiala 

D.F. Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Irun 

Ayuntamiento de Hondarribia 

D.F. Bizkaia 

D.F Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Azpeitia 

D.F. Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Lazkao 

D.F. Álava 

Gipuzkoa Kutxa 

D.F. Gipuzkoa 

Ayuntamiento de Donostia 

48,24 

0,76 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,53 

0,57 

10 
7 
3 

24.5 

17,15 

3,06 

4,29 

21,68 

7,71 

6,27 

5,92 

2,01 

24,5 

15,9 

6,13 

2,45 

24,5 

19,6 

4,9 

49 
24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

44,3 

25 
19 

5 

48,25 

0,76 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,61 

0,57 

. 
-
-

24,5 

17,15 

3,06 

4,29 

24,5 

-
-

24,5 

-

24,5 

15,9 

6,13 

2,45 

24,5 

19,6 

4,9 

49 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

49 

• 
-
. 
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A.12 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

Se incluyen en este epígrafe los siguientes conceptos: 

- Subvenciones de capital 

- Otros ingresos a distribuir 

Los movimientos habidos en el capítulo de subvenciones de capital durante el ejercicio son 
los siguientes: 

Subvenciones de capital al 31/12/93 

Subvenciones recibidas en 1994 

Subvenciones transferidas al Rdo Ejercicio 

Minoración presupuesto aprovisionamiento 

Regularización 1 

Subvenciones de capital al 31/12/94 6.300 

Millones-ptas 

Gobierno 

Vasco 

6.533 

298 
(473) 

(59) 

Otros 

Entes 

81 
26 

(22) 

-

TOTAL 

6.614 

324 
(495) 

(59) 

85 6.385 

Dichas subvenciones de capital corresponden a transferencias concedidas para la 
financiación de inversiones del inmovilizado, se contabilizan cuando se obtiene la concesión 
oficial de las mismas y se registran bajo el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios". 
Dado el carácter de las sociedades como sociedades públicas, estas transferencias son 
principalmente, a cargo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

A.13 ENDEUDAMIENTO 

A. 13.1 ACREEDORES A LARGO PLAZO 

Incluye este capítulo los siguientes saldos por sociedades: 

DEUDAS 

CON ENTIDADES 

DE CRÉDITO 

PRÉSTAMOS 

RECIBIDOS 

GOBIERNO 

VASCO 

OTROS 

ACREEDORES 

A LARGO 

PLAZO 

Millones-ptas. 

TOTAL 

Grupo SPRI 5.011 

Grupo EVE 368 

ET/FV, S.A 500 

PROGESINSA 

VISESA 1.313 

OSATEK, S.A 110 

IHOBE, S.A 

TOTAL 7.302 

5458 381 
201 
-

81 
169 
29 
139 

10.850 

569 
500 
81 

1482 

139 
139 

5.458 1.000 13.760 

http://W-.cn
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A. 13.2 ACREEDORES A CORTO PLAZO 

Se recogen en este epígrafe los siguientes saldos agregados: 

Millones-ptas 

Deudas con entidades de crédito 

Acreedores comerciales 

Anticipos reintegrables al Gob. Vasco 

Administraciones públicas 

Otras deudas 

Provisiones para operaciones de tráfico 

Ajustes por periodificación 

Total 

2486 

11.355 

1.331 

1.927 

6.182 

213 

140 

23.634 

A. 13.3 ENDEUDAMIENTO. DESGLOSE ENTRE CORTO Y LARGO PLAZO 

AL 31/12/94 

Se clasifican como a largo plazo las deudas con vencimiento superior a un año. Las de 
vencimiento igual o inferior a un año se clasifican como deudas a corto plazo. 

Millones-ptas. 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL 

Préstamos y créditos bancanos 

Grupo SPRI 1.656 

Grupo EVE 351 

ET/FV, S.A 253 

Grupo EITB 195 

5.011 

368 

500 

6.667 

719 

753 

195 

VISESA 

Otras 

Total 

Préstamos del Gobierno Vasco 

Grupo SPRI 

Grupo EITB 

Total 

Total Endeudamiento al 31/12/94 

30 

1 

2.486 

1.331 

1.331 

3.817 

1.313 

110 

7.302 

5.458 

5.458 

12.760 

1.343 

111 

9.788 

5.458 
1.331 

6.789 

16.577 

Respecto a la financiación de las actividades de las sociedades públicas mediante préstamos 
y créditos de las entidades financieras, hay que considerar que la capacidad de devolución de 
los mismos a sus vencimientos está supeditada a la capacidad de la sociedad de que se trate, 
para generar fondos con los que hacer frente a dichos vencimientos. 
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A.14 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre Sociedades calculado en base al 
beneficio antes de impuestos desglosado en las cuentas anuales, corregido por las diferencias 
de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y 
deducciones aplicables. El impuesto diferido o anticipado que surge como resultado de 
diferencias temporales derivadas de la aplicación de criterios fiscales a los ingresos y gastos 
registrados, se refleja en el balance de situación hasta su reversión. 

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto impositivo de 
la aplicación de pérdidas compensables, se consideran como minoración del gasto por 
impuestos en el ejercicio en que se aplican o compensan. 

A.15 PERDIDAS ACUMULADAS 

Al 31 de diciembre de 1994, las pérdidas acumuladas del conjunto de Entes Públicos de 
Derecho Privado y Sociedades Públicas ascienden a 18.432 millones de pesetas, antes de 
considerar el efecto de los ajustes e incertidumbres puestos de manifiesto en este informe, 
según el siguiente detalle: 

RESULTADOS 
NEGATIVOS 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

RESULTADO 

DEL 
EJERCICIO 

PDA./(B°) 

Millones-ptas. 

TOTAL 

Grupo SPRI 

Grupo EVE 
Grupo EITB 
ET/FV, S.A 
PROGESINSA 

Orquesta Sinfónica de Euskadi, S.A 

IH0BE, S.A 

Euskal Media, S.A 
EJIE, S.A 

IMEBISA 

AZTI, AB 

Interbask, S.A 

VISESA 
OSATEK, S.A 

Euskalnet, S.A 

EGAILAN, S.A 

TOTAL 

2.842 

815 (*) 
3.164 
6971 

72 
94 
78 
82 

1 (*) 
15 
35 

7 
105 

• ( * ) 
1 

14.282 

1.377 

(860) 

1.025 

1.352 

206 

3 

11 

65 

815 

2 

77 

5 

54 

(158) 

172 

4 

4.150 

4.219 

(45) 
4 189 
8.323 

278 
97 
89 

147 

816 
17 

112 

12 
159 

(158) 

173 

4 

18.432 

(*) Saldos con movimientos durante el ejercicio 1994. Ver Anexo A.10 
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Dichas pérdidas han sido producidas por gastos que no originan desembolso (dotaciones a 
fondos de amortización, insolvencias, etc.) y por pérdidas del ejercicio superiores a las 
presupuestadas, que, en ambos casos, no han sido cubiertas con subvenciones de explotación. 

Las pérdidas acumuladas serán causa de futuros problemas financieros para las Sociedades 
afectadas, pudiendo éstas llegar a incurrir en las situaciones descritas en el artículo 163 
(reducción de capital social por pérdidas acumuladas superiores a un tercio del capital 
social), o en el artículo 260 (disolución de la Sociedad por patrimonio inferior a la mitad del 
capital social), de la Ley de Sociedades Anónimas, y deberán, o bien, compensarse mediante 
la reducción de capital por parte de la propia Sociedad, o bien, cubrirse a medio plazo por la 
Administración General mediante subvenciones de explotación, ampliaciones de capital, etc. 

A. 16 GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES 

Los conceptos más significativos corresponden a: 

1) Estipulaciones en determinados contratos de cesión de pabellones en régimen de 
arrendamiento financiero, que en caso de rescisión de los mismos por parte de los usuarios 
de forma unilateral, estos tendrán derecho a recibir el total o parte de la cantidad abonada 
en concepto de amortización del principal. 

El importe estimado por este concepto asciende aproximadamente a 854 millones de 
pesetas. 

2)Garantías concedidas por EVE ante terceros por 1.775 millones de pesetas, 
fundamentalmente relacionadas con una contragarantía de un aval concedido por el Banco 
Europeo de Inversiones a Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., y al aval presentado ante la 
Autoridad Portuaria de Bilbao correspondiente al 2% del presupuesto del proyecto de la 
planta de regasificación de Bilbao. 

3 
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A.17 INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produzca la corriente financiera y monetaria derivada de los mismos. 

A.17.1 APROVISIONAMIENTOS 

La composición de este epígrafe por sociedades es la siguiente: 

Millones-ptas 

Grupo EVE 10.745 

Grupo EITB 4.501 

ET/FV. S.A 360 

PROGESINSA 653 

IHOBE, S.A 14 

EJIE, S.A 909 

AZTI, AB 31 

VISESA 5.026 

OSATEK, S.A 22 

Tolai 22.261 

A. 17.2 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle, por sociedades, es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Grupo SPRI 1.144 

Grupo EVE 1.507 

Grupo EITB 5.077 

ET/FV, S.A 4.091 

PROGESINSA 27 

Orquesta Sinfónica de Euskadi, S.A 570 

IHOBE, S.A 144 

Euskal Media, S.A 18 

EJIE, S.A 923 

IMEBISA 188 

AZTI, AB 244 

Interbask, S.A 70 

VISESA 42 

OSATEK, S.A 105 

Euskalnet, S.A 56 

EGAILAN, S.A 116 

Total 14.322 
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- Plantilla a 31 de diciembre de 1994. 

A fecha de cierre del ejercicio, la plantilla al servicio de los Entes Públicos de Derecho 
Privado y de las Sociedades Públicas, había experimentado un aumento de 141 personas, 
respecto a la misma fecha del año anterior, pasando de 2.627 a 2.768 personas. 

En consecuencia, el coste medio de personal al 31/12/94 asciende a 5,1 millones de pesetas 
aproximadamente. 

- Retribuciones a los Órganos de Administración. 

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio por los miembros de los diferentes 
Consejos de Administración de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades 
Públicas han ascendido a 64 millones de pesetas, cuyo desglose es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Retribuciones por sueldos y salarios 47 

Dietas y otros conceptos menores T7 

A.17.3 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

El desglose de este epígrafe, por sociedades, es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Grupo SPRI 2.567 

Grupo EVE 15.582 

Grupo EITB 2.031 

ET/FV, S.A 2.763 

PROGESINSA 527 

Orquesta Sinfónica de Euskadi, S.A 81 

IHOBE, S.A 20 

EJIE, S.A 2.560 

IMEBISA 521 

AZTI, AB 336 

Interbask, S.A 1 

VISESA 1.340 

OSATEK, S.A 440 

Euskalnet, S.A 22 

Total 28.791 
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A.17.4 SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 

A continuación se detallan las subvenciones recibidas de la Administración General de la 
CAPV y de otros entes, durante el ejercicio 1994: 

Adm. Gral. 

CAPV 

Grupo SPRI 2.344 

Grupo EVE 503 

Grupo EITB 9.616 

ET/FV, S.A 3.339 

Orquesta Sinfónica de Euskadi, S.A 663 

IHOBE, S.A 419 

Euskal Media, S.A 40 

EJIE, S.A 11 

IMEBISA 228 

AZTI, AB 13 

Interbask, S.A 138 

Euskalnet, S.A 437 

EGAILAN, S.A 149 

Total 17.900 

Otros 

Entes 

68 

12 

5 

46 

134 

Millones-ptas 

TOTAL 

2.412 

503 

9616 

3.351 

668 

419 

43 

11 

228 

59 
138 

437 

149 

18.034 

A.17.5 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

Millones-ptas. 

Pérdidas procedentes de la enajenación de inmovilizado (269) 

Variación de provisiones de inmovilizado inmaterial (82) 

Gastos extraordinarios (828) 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios (107) 

Otros gastos extraordinarios (1.286) 

Beneficios procedentes de la enajenación de inmovilizado 48 

Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 495 

Ingresos extraordinarios 353 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 143 

Otros ingresos extraordinarios 1.039 

RESULTADO EXTRAORDINARIO NETO (247) 

a)Una parte significativa de las pérdidas procedentes de la enajenación de inmovilizado, 
corresponden a ET/FV, S.A. como consecuencia de las renovaciones efectuadas en las 
unidades UT series 200 y 3500. 

b)La variación en las provisiones, 82 millones de pesetas (Anexo A.3), corresponde en su 
totalidad a la provisión por depreciación efectuada por TEKEL, S.A. al proceder a valorar 
su inmovilizado inmaterial con criterios de realización de mercado, dada la importante 
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desvalorización que ha tenido en el proceso de reestructuración y redimensionamiento, 
debido a que se prevé liquidar la Sociedad. 

c)El 44% de los gastos extraordinarios corresponde a la baja en SPRI, S.A., por su valor neto 
contable, de los equipos e instalaciones de la red de comunicación entre los campus 
universitarios derivado de un acuerdo suscrito con la Universidad del País Vasco. 

Asimismo EJIE, S.A. ha efectuado una regularización (Anexo A.3) por importe de 95 
millones de pesetas con cargo a "Gastos extraordinarios" en relación con el desarrollo de un 
proyecto de gestión de expedientes, cuya viabilidad técnica ha sido considerada de difícil 
materialización. 

d)Las subvenciones de capital que figuran en la cuenta de "Ingresos extraordinarios" por 495 
millones de pesetas, no incluyen 59 millones que VISESA ha incorporado como menor 
coste a las obras en ejecución. (Anexo A. 12) 

e)Los ingresos extraordinarios son, en su mayor parte, (219 millones de pesetas) debidos a 
indemnizaciones por siniestros de inmovilizado en los elementos de transporte de ET/FV, S.A. 

A.18 CUADRO DE FINANCIACIÓN 

Millones-ptas. 

CORRECCIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO 
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (4.150) 
AUMENTOS 

Dotaciones a las amortizaciones y prov. de Inmov 6.890 
Dotaciones a la provisión de Inmovilizado 82 
Dotación al fondo de reversión 53 
Dotación a la provisión para riesgos y gastos 17 
Dotación a la provisión de Inversiones financieras 208 
Pérdidas en enajenación de Inmovilizado 235 
Regularización de traspasos de Inmovilizado 95 
Pérdidas de participaciones puestas en equival 443 

Total Aumentos 8.023 
DISMINUCIONES 

Excesos de provisiones para riesgos y gastos (27) 
Ingresos derivados de intereses diferidos (3) 
Ingresos a distribuir en varios ejercíaos (115) 
Diferencias de cambio positivas (6) 
Beneficios en la ena|enación de Inmovilizado (44) 
Regularización del Inmovilizado material (22) 
Provisiones para insolvencias de créditos aplicadas (219) 
Subvenciones de capital traspasadas al rtdo. del ejerc (495) 
Beneficios de participaciones puestas en equival (49) 
Resultado atribuido a socios extemos (40) 
Impuesto sobre sociedades anticipado (4) 

Total Disminuciones (1.024) 

RESULTADO GENERADO POR LAS OPERACIONES 2.849 



CUADRO DE FINANCIACIÓN AÑO 1994 

APLICACIÓN DE FONDOS Mil lones-ptas. 

Gastos de establecimiento y formaliz. de deudas 57 

Adquisiciones de Inmovilizado 

a) inmaterial 1.098 

b) material 17.239 

c) financiero 649 

Desembolso de ampliaciones de capital 72 

Subrogación de préstamos 1.008 

Cancelación o traspaso a C/p de deuda a L/p 656 

Variación en reservas consolidadas por modificación en el 

perímetro de consolidación 10 

Variación en el Inmovilizado financiero por puesta en equiváencia 239 

Provisiones para riesgos y gastos 107 

TOTAL APLICACIONES 21.135 

ORIGEN DE FONDOS Mil lones-ptas. 

Recursos procedentes de las operaciones 2.849 

Ampliaciones de capital 12.447 

Subvenciones de capital 206 

Otros ingresos a distribuir en vanos ejercíaos 152 

Deudas a largo plazo 1.988 

Enajenación de Inmovilizado 1.485 

Variación en las reservas consolidadas por modificación 

del perímetro de consolidación 108 

Traspaso de Inmovilizado material a existencias 10 

Cancelación de Inmovilizado inmaterial 6 

Cancelación anticipada o traspaso a C/p de Inmov. fin 451 

TOTAL ORÍGENES 19.702 

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 1.433 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Aumentos Disminuciones 

Accionistas por desembolsos exigidos 756 

Existencias 4.197 

Deudores 671 

Acreedores 4.870 

Inversiones financieras temporales 208 

Tesorería 854 

Ajustes por periodíficación 29 

TOTAL 5~076 6~509 

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 1.433 
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A.19 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO 

A.19.1 INTERBASK. S.A. 

A.19.1.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por 
IVA 

Como consecuencia de criterios diferentes en la interpretación de la normativa del IVA, la 
Hacienda Foral de Álava ha requerido a la Sociedad la presentación de declaraciones por 
dicho impuesto. La Sociedad presentó ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava las 
correspondientes reclamaciones que fueron desestimadas. Posteriormente, presentó recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, pendiente de resolución. 

Como consecuencia de la futura resolución del Tribunal Superior de Justicia o como 
consecuencia de una posible inspección, podrían surgir pasivos contingentes de difícil 
cuantificación, para los que no existe provisión alguna en las cuentas anuales adjuntas. 

A. 19.1.2 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación 

Existen contingencias fiscales de importe indeterminado derivadas del tratamiento dado a 
una indemnización por importe de 5 millones de pesetas pagadas en 1990, para las cuales no 
se ha registrado provisión alguna en cuentas anuales. 

A.19.1.3 Equilibrio patrimonial y hechos posteriores 

El patrimonio neto de la Sociedad, por 6 millones de pesetas, se encuentra reducido a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, a consecuencia de pérdidas, por lo que la 
Sociedad se encuentra incursa en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre 
causas de disolución de sociedades, a no ser que el capital se aumente o reduzca en la medida 
suficiente para restablecer el equilibrio patrimonial. 

No obstante, el Decreto 305/1995, de 20 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional de la Presidencia del Gobierno - Lehendakaritza, anuncia la extinción de 
la Sociedad dado que la Delegación de Euskadi en Bruselas asume entre otras, las funciones 
que realizaba la oficina en Bruselas de la Sociedad Interbask y que la Dirección de Asuntos 
Europeos de la Secretaría General de Acción Exterior asume el resto de las funciones que 
desarrollaba Interbask en sus dependencias en Vitoria-Gasteiz. 

Posteriormente, y mediante Decreto 514/1995 de 19 de diciembre, se autoriza la extinción 
de la Sociedad Pública Interbask, S.A. A la fecha del informe la Sociedad está en proceso de 
liquidación. 
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A.19.2 EJIE, S.A. 

Salvedad cuantificada 

Según la Ley de Presupuestos Generales para 1994, las transferencias a las Sociedades 
Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos en exceso 
deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar 
como cuenta a pagar a la Tesorería General 11 millones de pesetas, disminuyendo el 
"Resultado del ejercicio" en el mismo importe. 

A.19.3 INSTITUTO PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA, S.A. 

(AZTI, AB) 

A.19.3.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por 
IVA 

Existen determinadas contingencias fiscales de difícil cuantificación derivadas de servicios 
prestados por la Sociedad y no facturados. A partir del cuarto trimestre de 1993 se realizan 
dichas facturaciones repercutiendo el IVA correspondiente. Además, la Sociedad, ha 
considerado como deducible en cada ejercicio todo el importe del IVA soportado tanto en 
gastos como en inversión, habiendo solicitado y obtenido todos los años la devolución de la 
Hacienda Foral de Bizkaia, significando este hecho una contingencia fiscal adicional. 

Las cuentas anuales recogen una provisión de 4 millones de pesetas. 

A. 19.3.2 Limitación al alcance por valoración del inmovilizado financiero 

Al 31 de diciembre de 1994 la Sociedad mantiene en el balance de situación una inversión en 
IPARLAT, S.A., por importe de 400 millones de pesetas y una provisión por depreciación de 
inversiones financieras de 146 millones de pesetas. Dado que el informe de auditoría externa 
de IPARLAT, S.A., al 31 de diciembre de 1993, de fecha 27 de mayo de 1994, fue emitido con 
una opinión con salvedades, y puesto que no hemos podido disponer de las Cuentas Anuales 
auditadas de IPARLAT, S.A. y de su grupo consolidado al 31 de diciembre de 1994, no 
podemos determinar objetivamente la razonabilidad de la valoración de la inversión financiera 
realizada por la Sociedad a dicha fecha. Además la participación de la Sociedad en IPARLAT, 
S.A. no se encuentra dentro de su objeto social. 

A. 19.3.3 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994, las transferencias a las 
Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos 
en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe 
registrar como cuenta a pagar a la Tesorería General 28 millones de pesetas, incrementando 
los "Resultados negativos de ejercicios anteriores". 



A.19.4 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A. 

Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994, las transferencias a las 
Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos 
en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe 
registrar como cuenta a pagar a la Tesorería General 37 millones de pesetas, incrementando 
las "Pérdidas del ejercicio" y los "Resultados negativos de ejercicios anteriores" en 18 y 19 
millones, respectivamente. 

A.19.5 EUSKAL MEDIA, S.A. 

A.19.5.1 Incertidumbre por gestión continuada 

El Consejo de Gobierno de la Administración General de la CAPV acordó en septiembre de 
1994 la creación de la Fundación Vasca del Audiovisual-Euskal Media para la promoción, 
protección y difusión de las actividades cinematográficas y audiovisuales generadas en la 
Comunidad Autónoma y que sustituirá a esta Sociedad. 

A. 19.5.2 Salvedad por equilibrio patrimonial 

El patrimonio neto de la Sociedad, por 158 millones de pesetas, ha disminuido por debajo de 
las dos terceras partes del capital social, a consecuencia de pérdidas, por lo que la Sociedad 
está incursa en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre causas de reducción 
forzosa de capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, 
y si hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio. 

A. 19.6 ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB) 

CUENTAS CONSOLIDADAS 

Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 las transferencias a las 
Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, debiéndose 
reintegrar a la Tesorería General los fondos recibidos en exceso. Además, el artículo 44 de la 
Ley 5/1982 de creación del Ente Público establece que sin perjuicio del Presupuesto del Ente 
"Radio Televisión Vasca" y de los presupuestos de las entidades gestoras y filiales, se 
establecerá un presupuesto consolidado con objeto de evitar déficits eventuales o definitivos 
y de permitir su cobertura mediante el superávit de las entidades integradas en este 
presupuesto consolidado. 

Por ello en las cuentas anuales consolidadas del Ente Público deben registrarse como 
cuenta a pagar a la Tesorería General 123 millones de pesetas, incrementando los "Resultados 
negativos de ejercicios anteriores". 



A.19.7 ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB) 

A.19.7.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por 
IVA 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen ingreso alguno por los 
servicios de gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público a sus 
Sociedades Públicas de gestión Euskal Telebista - Televisión Vasca, S.A., Eusko Irratia -
Radiodifusión Vasca, S.A. y Gasteiz Irratia - Radio Vitoria, S.A. Estos servicios no facturados, 
de haberse registrado, incrementarían el correspondiente ingreso del ejercicio y el saldo de la 
cuenta con empresas del grupo en un importe que no ha sido cuantificado. Asimismo, dado 
que el Ente Público recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos incurridos 
por los servicios descritos anteriormente, debe repercutir a sus sociedades filiales una parte 
de las mencionadas subvenciones, lo que disminuirá el correspondiente ingreso del ejercicio 
en un importe que no ha sido cuantificado. Adicionalmente, hay que considerar el posible 
efecto fiscal que puede derivarse de la práctica contable adoptada por el Ente. 

A. 19.7.2 Salvedad por sobrevaloración del inmovilizado financiero 

(pérdida del valor de la inversión no registrada) 

El Ente no recoge las disminuciones del valor de sus inversiones financieras de acuerdo con 
el valor patrimonial de sus sociedades filiales, por lo que a 31 de diciembre de 1994 el 
inmovilizado financiero está sobrevalorado en 4.150 millones de pesetas de los que 3.052 
millones de pesetas corresponden a minusvalías existentes a 31 de diciembre de 1993. 

A.19.8 TELEVISIÓN VASCA, S.A. (ETB, S.A.) 

A.19.8.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por 
IVA 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de 
gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati 
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvenciones a la explotación para 
financiar los gastos incurridos por los servicios descritos. Adicionalmente, hay que considerar 
el posible efecto fiscal que pudiera derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad. 

A. 19.8.2 Incertidumbre cobrabilidad deuda en negociación 

La Sociedad tiene registrado en las cuentas anuales adjuntas un saldo a cobrar de Radio 
Televisión Española por un importe de 50 millones de pesetas, que al 31 de diciembre de 1994 
se encontraba en disputa y que está siendo objeto de negociación entre las partes. No 
obstante, por el momento, no se ha llegado a una resolución definitiva, por lo que existe una 
incertidumbre sobre su cobrabilidad total o parcial. 



A.19.8.3 Salvedad por equilibrio patrimonial 

El patrimonio neto de la Sociedad, por 4.886 millones de pesetas, ha disminuido por debajo 
de las dos terceras partes del capital social, a consecuencia de pérdidas, por lo que la 
Sociedad está incursa en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre causas de 
reducción forzosa de capital para establecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la 
sociedad, y si hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio. 

A. 19.8.4 Incidencia en el resultado del ejercicio derivado del cambio de criterio, 
respecto a 1993, en la baja de las existencias de producciones propias 
y producciones ajenas 

Las producciones propias se valoran en función de los costes externos y desde el ejercicio 
1994, también se incluyen los costes internos directos imputables. Hasta el 31 de diciembre 
de 1993, su baja de existencias coincidía con su emisión. El coste de las coproducciones 
propias, el de los productos realizados por otras empresas y el de los derechos de antena, se 
dan de baja en existencias por el total de los mencionados importes, una vez que la primera 
emisión se ha producido, aunque exista la posibilidad de nuevas emisiones futuras. Sin 
embargo, a partir del ejercicio 1994 la baja de existencias de la serie "Goenkale" (producción 
propia) se realiza en un 70% cuando se lleva a cabo la primera emisión de la programación, 
dado que la dirección tiene previsto un segundo pase, momento en que se aplicará el 30% 
restante. El efecto de este cambio de criterio, respecto al utilizado en 1993, supone un 
beneficio en el ejercicio 1994 de 41 millones de pesetas. 

Las producciones ajenas, al igual que en ejercicios anteriores, se valoran a su coste de 
adquisición. Desde el 1 de enero de 1994 la Sociedad da de baja el coste de las producciones 
ajenas al 70% en el primer pase, y el 30% restante, en el segundo (100 % en el primer pase 
hasta el 31 de diciembre de 1993). El efecto de este cambio de criterio respecto al utilizado 
por la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 1993 supone un mayor beneficio del ejercicio 
1994, estimado en aproximadamente 118 millones de pesetas. En el caso de emisiones por 
capítulos de producción ajena, la eliminación de existencias se efectúa por la parte proporcional 
correspondiente y en los porcentajes antes mencionados. 

A.19.9 RADIO DIFUSIÓN VASCA, S.A. (EUSKO IRRATIA) 

A.19.9.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por 
IVA 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de 
gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati 
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvenciones a la explotación para 
financiar los gastos incurridos por los servicios descritos. Adicionalmente, hay que considerar 
el posible efecto fiscal que pudiera derivarse de la práctica contable adoptada por la Sociedad. 



Inlnmal Vis,.., 
LÍV <'UUIIIJS l'nl-,1 

A. 19.9.2 Salvedad por equilibrio patrimonial 

El patrimonio neto de la Sociedad, por 115 millones de pesetas, se encuentra reducido a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, a consecuencia de pérdidas, por lo que la 
Sociedad se encuentra incursa en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre 
causas de disolución de sociedades, a no ser que el capital se aumente o reduzca en la medida 
suficiente para restablecer el equilibrio patrimonial. 

A.19.10 RADIO VITORIA, S.A. (GASTEIZ IRRATIA) 

A.19.10.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por 
IVA 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de 
gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati 
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvenciones a la explotación para 
financiar los gastos incurridos por los servicios descritos. Adicionalmente, hay que considerar 
el posible efecto fiscal que pudiera derivarse de la práctica contable, adoptada por la 
Sociedad. 

A.19.10.2 Salvedad por equilibrio patrimonial 

El patrimonio neto de la Sociedad, por 40 millones de pesetas se encuentra reducido a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, a consecuencia de pérdidas, por lo que la 
Sociedad se encuentra incursa en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre 
causas de disolución de sociedades, a no ser que el capital se aumente o reduzca en la medida 
suficiente para restablecer el equilibrio patrimonial. 

A. 19.11 EUSKALNET, S.A. 

Incertidumbre por aprobación del traspaso de Activos (red de telecomunicaciones) y 
Pasivos (Subvenciones recibidas para financiarla) acogido a la Norma Foral 4/1992 de 26 de 
junio, del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Según se indica en el Anexo A.19.16, Naturgás, S.A. inició en 1989 la construcción de la 
infraestructura para una red de telecomunicaciones subvencionada en su totalidad por el 
Gobierno Vasco. En el ejercicio 1993 Naturgás, S.A. procedió a aportar a la Sociedad, el 
inmovilizado y las subvenciones de capital recibidas del Gobierno Vasco, relacionados con 
dicha red de telecomunicaciones. La aportación ha supuesto un incremento del inmovilizado 
en curso y de las subvenciones de capital por un importe de 2.813 millones de pesetas. La 
operación descrita se ha acogido al régimen tributario regulado para las aportaciones no 
dinerarias de rama de actividad en la Norma Foral 4/1992, de 26 de junio, sobre "Adecuación 
de determinados conceptos impositivos a las directivas y reglamentos de las Comunidades 
Europeas". No obstante, la aportación queda sujeta a aprobación de los beneficios fiscales de 
la misma por parte de las Diputaciones Forales afectadas. 
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A.19.12 SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. 

A.19.12.1 Salvedad cuantificada 

Los estados financieros incluidos en la Cuenta General se han elaborado conforme con los 
criterios de valoración contenidos en la Ley de Investigación y Explotación de Hidrocarburos 
y su Reglamento de 27 de junio de 1974, los cuales difieren de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, por el diferente tratamiento de amortización que se aplica a los 
permisos de exploración que se abandonan al no esperar obtener rendimiento positivo de los 
mismos. Según la citada ley se cancelan contra resultados en un plazo de 10 años, mientras 
que según principios contables generalmente aceptados habría que reconocer la pérdida 
totalmente en el momento que se conoce el abandono. 

Si se hubiesen aplicado los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados las 
"Pérdidas del ejercicio" 1994 habrían disminuido en 49 millones de pesetas, y los "Resultados 
negativos de ejercicios anteriores" se habrían incrementado en 262 millones de pesetas. 

A.19.12.2 Salvedad por equilibrio patrimonial 

El patrimonio neto de la Sociedad, por 372 millones de pesetas, ha disminuido por debajo de 
las dos terceras partes del capital social, a consecuencia de pérdidas, por lo que la Sociedad 
está incursa en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre causas de reducción 
forzosa de capital para establecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, 
y si hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio. 

A.19.12.3 Salvedad cuantificada 

Según la Ley de Presupuestos Generales para 1994, las transferencias a las Sociedades 
Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos en exceso 
deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar 
como cuenta a pagar a la Tesorería General 5 millones de pesetas, incrementando las 
"Pérdidas del ejercicio" en el mismo importe. 

A. 19.13 CENTRO PARA EL AHORRO Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO, 
S.A. (CADEM) 

A.19.13.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación, por 
deducción de gastos no deducibles 

Estos gastos no deducibles los constituyen subvenciones concedidas a particulares, que en el 
año 1994 ascienden a 29 millones de pesetas. 

Para el período 1990-1994 (años abiertos a inspección fiscal) el importe total de gastos 
asciende a 1.767 millones de pesetas. 

z 

http://'Ufl1l.iv


liibniKil W , . 
.1, < Huilla l'uhli,'.;, 

A.19.13.2 Salvedad cuantificada 

Según la Ley de Presupuestos Generales para 1994, las transferencias a las Sociedades 
Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos en exceso 
deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar 
como cuenta a pagar a la Tesorería General 42 millones de pesetas, disminuyendo el 
"Resultado del ejercicio" en el mismo importe. 

A.19.14 SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A. 

Incertidumbre por actualización de balances 

La Sociedad actualizó en 1991 el valor de sus inmovilizaciones materiales al 31 de diciembre 
de 1990 de acuerdo con la Norma Foral 11/1990, registrando una plusvalía de 1.523 millones 
de pesetas, que está incluida en el saldo del epígrafe "Reservas" del balance de situación al 31 
de diciembre de 1994. La citada norma ha sido recurrida por la Administración Central, por lo 
que la validez de la actualización está sujeta a la resolución de dicho recurso. 

A.19.15 SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE LEMÓNIZ, 
S.A. 

Según la Ley de Sociedades Anónimas, aquellas que tengan un capital inferior a 10 millones 
de pesetas deberán, antes del 30 de junio de 1992 haber aumentado efectivamente su capital 
hasta al menos esa cifra o transformarse en sociedad colectiva, comanditaria o de 
responsabilidad limitada. Transcurrido este plazo sin haberse adoptado e inscrito las medidas 
previstas, los administradores y, en su caso, los liquidadores, responderán personal y 
solidariamente entre sí y con la Sociedad de las deudas sociales, siendo sancionado el 
incumplimiento con una multa de 5 millones de pesetas. El capital escriturado a 31 de 
diciembre de 1991 era de 1 millón de pesetas, no habiéndose efectuado ninguna ampliación 
de capital hasta la fecha de este informe. 

La Sociedad no ha adaptado sus estatutos sociales a lo establecido en la Ley de Sociedades 
Anónimas, incumpliendo la Disposición Transitoria Tercera de la misma, que estableció como 
límite temporal el 30 de junio de 1992. Tampoco ha procedido al nombramiento de 
administrador alguno, por lo que en la actualidad no se ha realizado formulación, aprobación 
ni depósito de las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes a los ejercicios 
1990 a 1994. 
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A.19.16 NATURGÁS, S.A. 

Incertidumbre por aprobación del traspaso de Activos (red de telecomunicaciones) y 
Pasivos (Subvenciones recibidas para financiarla) acogido a la Norma Foral 4/1992 de 26 de 
junio, del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Durante el ejercicio 1989 Naturgás, S.A. inició por cuenta del Gobierno Vasco la realización de 
la construcción de redes de telecomunicación dadas las economías que se producen al 
efectuar conjuntamente esta construcción y la infraestructura para la distribución del gas. 

El coste de la red de telecomunicaciones fue subvencionado enteramente por el 
Departamento de Industria y Energía del Gobierno Vasco y figuraba contabilizado a 31 de 
diciembre de 1992 dentro del inmovilizado de la Sociedad. Las subvenciones recibidas por el 
mismo importe se habían registrado como subvenciones de capital. 

De conformidad con el Departamento, en el ejercicio 1993 la Sociedad aportó a Euskalnet, 
S.A. (Anexo A.19.11), propiedad al 100% del Gobierno Vasco, el inmovilizado material y las 
subvenciones recibidas relacionadas con dicha red de telecomunicaciones. La aportación 
supuso una reducción del inmovilizado material y de las subvenciones recibidas por 2.813 
millones de pesetas en las cuentas anuales de 1993. No obstante la aportación queda sujeta a 
aprobación de los beneficios fiscales de la misma por parte de las Diputaciones Forales 
afectadas. 

A.19.17 SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, 
S.A. (SPRI, S.A.) 

Salvedad cuantificada 

A 31 de diciembre de 1994 el balance de la Sociedad presenta una provisión de 5.579 millones 
de pesetas, en cobertura de pérdidas en los préstamos de reconversión, fundamentalmente. 
Dicho importe corresponde a intereses vencidos y cuotas de amortización no satisfechas por 
los prestatarios a la citada fecha, más el importe de determinados préstamos correspondientes 
a empresas en suspensión de pagos, quiebra y otros considerados fallidos. Las pérdidas en la 
recuperación de los préstamos, estimadas en función de la información financiera disponible 
de los diferentes prestatarios, pueden suponer 5.782 millones de pesetas, aproximadamente, 
sin considerar el posible valor de realización de los bienes hipotecados, caso de que se 
produjese la ejecución de los mismos. Una adecuada presentación de los estados financieros 
de la Sociedad al 31 de diciembre de 1994 requiere incrementar el saldo del epígrafe 
"Resultados negativos de ejercicios anteriores" en 514 millones de pesetas, disminuyendo 
"Pérdidas del ejercicio" en 311 millones de pesetas e incrementando el saldo de "Provisión 
para insolvencias" en 203 millones de pesetas. 

La Ley 5/1981 de creación de la Sociedad garantiza en su artículo 5.3 que la Hacienda 
General del País Vasco velará por el equilibrio financiero de la sociedad. Asimismo, la Ley 
10/1989 de Presupuestos Generales para 1990 garantiza que la Hacienda General del País 
Vasco cubrirá los quebrantos producidos, en su caso, en las operaciones financieras realizadas 
por la Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de empresas y sectores industriales, 
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de forma que para cumplir con estos compromisos, las pérdidas producidas en la recuperación 
de los préstamos concedidos, serán compensadas con cargo a futuros presupuestos de la 
CAPV. 

Por ello, se reconoce en el epígrafe "Hacienda General del País Vasco, deudor por 
subvenciones" el importe necesario para hacer frente a las pérdidas registradas por este 
concepto. 

A.19.18 ARETXABALETAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por exceso de amortización 
no habiéndose recogido provisión alguna en las cuentas anuales. 

La Sociedad aplica las amortizaciones de forma lineal en el plazo de duración de los contratos 
de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, que es de 9 años (11,11% anual), 
sin disponer de un plan especial de amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria. 
Teniendo en cuenta que el criterio fiscal admite una deducción del 3% anual, el exceso de 
amortización estimado acumulado al 31 de diciembre de 1994 correspondiente a los ejercicios 
no prescritos era de 228 millones de pesetas. 

A.19.19 AZKOITIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por exceso de amortización 
no habiéndose recogido provisión alguna en las cuentas anuales. 

La Sociedad aplica las amortizaciones de forma lineal en el plazo de duración de los contratos 
de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, que es de 9 años (11,11% anual), 
sin disponer de un plan especial de amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria. 
Teniendo en cuenta que el criterio fiscal admite una deducción del 3% anual, el exceso de 
amortización estimado acumulado al 31 de diciembre de 1994 correspondiente a los ejercicios 
no prescritos era de 172 millones de pesetas. 

A.19.20 ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por exceso de amortización 
no habiéndose recogido provisión alguna en las cuentas anuales. 

La Sociedad aplica las amortizaciones de forma lineal en el plazo de duración de los contratos 
de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, que es de 6 y 9 años (16,67% y 
11,11% anual, respectivamente), sin disponer de un plan especial de amortizaciones autorizado 
por la Administración Tributaria. Teniendo en cuenta que el criterio fiscal admite una 
deducción del 3% anual, el exceso de amortización estimado acumulado al 31 de diciembre de 
1994 correspondiente a los ejercicios no prescritos era de 92 millones de pesetas. 
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A.19.21 LAGUARDIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

El capital pendiente de desembolsar asciende a 46 millones de pesetas, correspondiente al 
75% del total suscrito por SPRI, S.A. (61 millones de pesetas), no estando fijada la fecha para 
su desembolso. 

Incertidumbre por gestión continuada 

La Sociedad se creó en el año 1989 y hasta el momento no ha realizado ningún tipo de 
actividad propia de su objeto social ya que no se ha llegado a un acuerdo sobre la localización 
definitiva de los terrenos, por lo que no se ha llevado a cabo inversión alguna en el ejercicio. 

A.19.22 LASARTE-ORIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Acuerdo de 1995 no reflejado en cuentas anuales de 1994 

Con fecha 24 de marzo de 1995, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado 
someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas una reducción de capital en la 
cifra de 140 millones de pesetas, mediante la correspondiente y proporcional devolución de 
aportaciones a los socios de 100 millones de pesetas antes del 31 de julio de 1995 y los otros 
40 millones de pesetas antes del 31 de diciembre de 1995. Las cuentas anuales del ejercicio 
1994 no incluyen la información relativa a lo descrito anteriormente. 

A.19.23 LEZOKO INDUSTRIALDEA. S.A. 

Acuerdo de 1995 no reflejado en cuentas anuales de 1994 

Con fecha 16 de marzo de 1995, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado 
someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas una reducción de capital en la 
cifra de 100 millones de pesetas, mediante la correspondiente y proporcional devolución de 
aportaciones a los socios de 50 millones de pesetas antes del 31 de julio de 1995 y los otros 50 
millones de pesetas antes del 31 de octubre de 1995. Las cuentas anuales del ejercicio 1994 
no incluyen la información relativa a lo descrito anteriormente. 

A.19.24 MENDAROKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificacion por exceso de amortización 
no habiéndose recogido provisión alguna en las cuentas anuales. 

La Sociedad aplica las amortizaciones de forma lineal en el plazo de duración de los contratos 
de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, que es de 9 años (11,11% anual), 
sin disponer de un plan especial de amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria. 
Teniendo en cuenta que el criterio fiscal admite una deducción del 3% anual, el exceso de 
amortización estimado acumulado al 31 de diciembre de 1994 correspondiente a los ejercicios 
no prescritos era de 17 millones de pesetas. 
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A.19.25 OIARTZUNGO INDUSTRIALDEA, S.A. 

A.19.25.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificacion por 
exceso de amortización no habiéndose recogido provisión alguna 
en las cuentas anuales 

La Sociedad aplica las amortizaciones de forma lineal en el plazo de duración de los contratos 
de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, que es de 9 años (11,11% anual), 
sin disponer de un plan especial de amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria, 
teniendo en cuenta que el criterio fiscal admite una deducción del 3% anual. 

A. 19.25.2 Incertidumbre por gestión continuada por cumplimiento del objeto 
social a lo largo del año 1995 

La Sociedad, estatutariamente tiene una duración indefinida. No obstante el artículo 2o de los 
estatutos, establece como objeto social la construcción y gestión de complejos de pabellones 
industriales hasta la total transferencia de la titularidad de los mismos. Al 31 de diciembre de 
1994 permanecen seis pabellones en arrendamiento financiero, cuyos contratos finalizan en 
1995, excepto uno que finaliza en 1996 y existe la posibilidad de que este último ejerza la 
opción de compra a lo largo de 1995. Las cuentas anuales están preparadas en base al 
principio de gestión continuada que supone la valoración y clasificación contable de las 
distintas partidas de las cuentas anuales asumiendo que la actividad continuará en el futuro. 
Dicha valoración y clasificación podría verse alterada en el supuesto de que la Sociedad 
entrara en proceso de liquidación por haberse cumplido su objeto social. 

A.19.26 OÑATIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificacion por exceso de amortización 
no habiéndose recogido provisión alguna en las cuentas anuales. 

La Sociedad aplica las amortizaciones de forma lineal en el plazo de duración de los contratos 
de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, que es de 9 años (11,11% anual), 
sin disponer de un plan especial de amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria. 
Teniendo en cuenta que el criterio fiscal admite una deducción del 3% anual, el exceso de 
amortización estimado acumulado al 31 de diciembre de 1994 correspondiente a los ejercicios 
no prescritos era de 55 millones de pesetas. 

A.19.27 ORDIZIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificacion por exceso de amortización 
no habiéndose recogido provisión alguna en las cuentas anuales. 

La Sociedad aplica las amortizaciones de forma lineal en el plazo de duración de los contratos 
de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, que es de 9 años (11,11% anual), 
sin disponer de un plan especial de amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria. 
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Teniendo en cuenta que el criterio fiscal admite una deducción del 3% anual, el exceso de 
amortización estimado acumulado al 31 de diciembre de 1994 correspondiente a los ejercicios 
no prescritos era de 129 millones de pesetas. 

A.19.28 ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Incertidumbre por resolución definitiva referente a actuaciones futuras de otras instituciones 
que puedan afectar a futuras inversiones de la Sociedad no previstas. 

Conforme a la información recibida, la sociedad RENFE está planteando la supresión del 
acceso al polígono de la Tejera, en el que se encuentran ubicados los terrenos de la Sociedad, 
a través del paso a nivel actualmente existente, lo que implicaría la construcción de un paso 
aéreo o subterráneo para salvar la vía. 

En este sentido, si bien existe la posibilidad de que alguna institución pública haga frente a 
dichos costes, no existe una resolución definitiva sobre la supresión del paso a nivel actual y 
sobre la construcción de un paso alternativo, así como de su cobertura económica. 

Dado que el proyecto actual no contempla los costes a incurrir en el caso de que finalmente 
la Sociedad tuviera que asumir la construcción del mencionado paso, este hecho implicaría 
una pérdida patrimonial futura en la medida en que los costes mencionados no pudieran ser 
absorbidos en el desarrollo de la actividad propia de la Sociedad. 

A.19.29 ZUMARRAGAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Incertidumbre por contingencia riscal de difícil cuantificación por exceso de amortización 
no habiéndose recogido provisión alguna en las cuentas anuales. 

La Sociedad aplica las amortizaciones de forma lineal en el plazo de duración de los contratos 
de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, que es de 9 años (11,11% anual), 
sin disponer de un plan especial de amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria. 
Teniendo en cuenta que el criterio fiscal admite una deducción del 3% anual, el exceso de 
amortización estimado acumulado al 31 de diciembre de 1994 correspondiente a los ejercicios 
no prescritos era de 184 millones de pesetas. 

A.19.30 TEKEL, S.A. 

La Sociedad se encuentra en liquidación realizando un proceso de reestructuración y 
redimensionamiento, que supone una considerable reducción en su capacidad productiva. 
En estas circunstancias, la recuperación de los activos de la Sociedad, así como la capacidad 
para atender a sus obligaciones financieras y de otro tipo, por los importes y según la 
clasificación con que figuran en las cuentas anuales del ejercicio 1994 que no han sido 
preparadas de acuerdo con el principio de gestión continuada, están condicionadas por las 
decisiones que se adopten en el proceso de liquidación. 
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Salvedad por equilibrio patrimonial 

El patrimonio neto de la Sociedad, por 68 millones de pesetas, se encuentra reducido a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social a consecuencia de pérdidas, por lo que la 
Sociedad se encuentra incursa en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre 
causas de disolución de sociedades, a no ser que el capital se aumente o reduzca en la medida 
suficiente para restablecer el equilibrio patrimonial. 

A.19.31 CENTRO DE EMPRESAS DE ZAMUDIO, S.A. 

A.19.31.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por 
exceso de amortización no habiéndose recogido provisión alguna 
en las cuentas anuales 

La Sociedad aplica las amortizaciones de forma lineal en el plazo de duración de los contratos 
de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, que es de 9 años (11,11% anual), 
sin disponer de un plan especial de amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria, 
teniendo en cuenta que el criterio fiscal admite una deducción del 3% anual. 

A.19.31.2 Incertidumbre por actualización de balances 

La Sociedad actualizó el valor de sus inmovilizaciones materiales al 31 de diciembre de 1990 
de acuerdo con la Norma Foral 11/1990, registrando una plusvalía de 34 millones de pesetas, 
que está incluida en el saldo del epígrafe "Reservas" del balance de situación al 31 de 
diciembre de 1994 . La citada norma ha sido recurrida por la Administración Central, por lo 
que la validez de la actualización está sujeta a la resolución de dicho recurso. 

A.19.32 CENTRO DE EMPRESAS DE ERANDIO, S.A. 

El proyecto de la Sociedad contempla la edificación en sus terrenos de pabellones y oficinas, 
una vez obtenida la calificación urbanística necesaria, cuya aprobación definitiva por parte de 
las instituciones correspondientes no se ha obtenido. Este proyecto se encuentra actualmente 
en la fase inicial (adquisición y acondicionamiento de terrenos). 

A pesar de las importantes inversiones efectuadas para la adquisición y acondicionamiento 
de los terrenos (aproximadamente 850 millones de pesetas al 31 de diciembre de 1994), las 
ventas de pabellones y oficinas previstas en el proyecto citado, basándose en las condiciones 
actuales del mercado, son suficientes para recuperar las inversiones efectuadas y previstas. 
En cualquier caso, el proyecto actual deberá ser objeto de una evaluación periódica en 
función de los posibles cambios en las condiciones de mercado y de los costes efectivamente 
incuirridos en su desarrollo. 
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A.19.33 PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. 

La Sociedad incluye en el epígrafe "Gastos de establecimiento" los gastos de patrocinio de la 
"Bira-90" y del "Cross Internacional de Zamudio" por 62 millones de pesetas, que se amortizan 
en 5 años. Una adecuada presentación de las cuentas anuales requeriría disminuir el saldo de 
"Gastos de establecimiento" y "Pérdida del ejercicio" en 13 y 12 millones de pesetas, 
respectivamente, aumentando "Resultados negativos de ejercicios anteriores" en 25 millones 
de pesetas. 

Limitación al alcance en inmovilizado material 

La Sociedad no tiene establecido un sistema de costes adecuado para imputar el coste de 
construcción de pabellones para la venta y edificios de uso propio, por lo que no podemos 
determinar la correcta valoración del inmovilizado material al 31 de diciembre de 1994. (Ver 
Alegación). 

A.19.34 OTRAS SOCIEDADES DEL PROGRAMA INDUSTRIALDEAK 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por exceso de amortización 
no habiéndose recogido provisión alguna en las cuentas anuales. 

Las sociedades que se detallan a continuación aplican las amortizaciones de forma lineal en el 
plazo de duración de los contratos de arrendamiento con opción de compra de los inmuebles, 
que, generalmente, es de 9 años (11,11% anual), sin disponer de un plan especial de 
amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria, teniendo en cuenta que el 
criterio fiscal admite una deducción del 3% anual. 

Estas sociedades del Programa Industrialdeak, no incluidas en apartados explicativos 
anteriores, son: 

- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. 

- Aialako Industrialdea, S.A. 

- Gernikako Industrialdea, S.A. 

- Igorreko Industrialdea, S.A. 

- Irungo Industrialdea, S.A. 

- Iruña-Okako Industrialdea, S.A. 

- Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A. 

- Laudioko Industrialdea, S.A. 

- Legutianoko Industrialdea, S.A. 

- Lezoko Industrialdea, S.A. 

- Okamikako Industrialdea, S.A. 
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- Zarauzko Industrialdea, S.A. 

A.19.35 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SUELO INDUSTRIAL, S.A. 

(PROGESIN, S.A.) 

En noviembre de 1993 la Dirección General de SPRI, S.A. emitió el documento "Propuesta del 
Plan de Reordenación en la Gestión de Infraestructura Industrial de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco". Dicha propuesta surge a raíz de un acuerdo entre los consejeros de Industria 
y Energía y Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, planteándose que la sociedad PROGESIN, 
S.A. absorba al Departamento de Terrenos y Construcciones de SPRI, S.A. Ésta aportará a la 
Sociedad sus participaciones en Industrialdeak, Industria Lurrak y en los Centros de Empresas 
de Erandio y Zamudio, por lo que la sociedad PROGESIN, S.A. se convertirá en la sociedad 
cabecera de todo el Proyecto Industrialdeak, siendo su socio mayoritario SPRI, S.A. 

Con fecha 4 de enero de 1995, la sociedad ILUSGE, A.B.-PROGESIN, S.A. ha sido adscrita 
al Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, dejando así de 
depender del departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. 

A.19.36 VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. (VISESA) 

A.19.36.1 Cambio de criterio en valoración de existencias 

En el ejercicio 1993 la Sociedad contabilizaba la totalidad de sus gastos de personal dentro 
del apartado correspondiente de la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, en 1994 la 
Sociedad ha decidido considerar los gastos de personal directamente relacionados con la 
ejecución de las obras como mayor coste de las promociones por importe de 40 millones de 
pesetas. En consecuencia, la valoración de las existencias, al cierre del ejercicio, está 
realizada con dicho criterio. 

A.19.36.2 Incertidumbre afecta a inmovilizado material 

La Sociedad clasificó en inmovilizado, al 31 de diciembre de 1993, el valor del terreno de una 
promoción de viviendas en Txurdinaga que hasta entonces tema clasificado como mayor 
coste de las obras de la citada promoción, ya que lo que se va a vender en dicha promoción no 
es la propiedad del terreno y de las viviendas en él construidas, sino un derecho de superficie 
de 75 años. Como quiera que dicha promoción va a registrar pérdidas, esta reclasificación 
implica que las reservas a 31 de diciembre de 1994 están sobrevaloradas en, aproximadamente, 
94 millones de pesetas, que es la valoración pericial del mencionado terreno. Actualmente no 
es posible determinar de modo objetivo el destino definitivo que tendrá la propiedad del 
terreno mencionado, el importe que en caso de venta recuperará la Sociedad ni el período de 
tiempo que transcurrirá hasta que se adopte una decisión definitiva. 
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A.19.37 SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL IHOBE, S.A. 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por IVA 

Los servicios prestados por la Sociedad tienen como destinatario la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin 
embargo, la Sociedad no realiza facturación alguna. Por otra parte, ha considerado como 
deducible todo el importe del IVA soportado tanto en gastos como en inversión, habiendo 
solicitado (y obtenido hasta 1993) la devolución a la Hacienda Foral de Bizkaia. Por tanto, se 
entiende que de los servicios prestados y no facturados, se deriva una contingencia fiscal de 
difícil cuantificación. 

A.19.38 SOCIEDAD PÚBLICA EUSKO TRENBIDEAK/ 

FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

Se halla en fase de construcción el Metro de Bilbao, una de cuyas líneas coincide en buena 
parte con el actual trazado de la línea Bilbao-Plentzia, la cual supone, aproximadamente, un 
45% de la cifra actual de negocios de la Sociedad. De acuerdo con el Decreto 483/94, de 27 de 
diciembre de 1994, a la puesta en explotación de la línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao, la Sociedad explotadora del citado ferrocarril sucederá a Sociedad Pública Eusko 
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., en la explotación de las líneas ferroviarias Bilbao-
Las Arenas y Las Arenas-Plentzia, entre Elorrieta y Plentzia, para lo cual se procederá a la 
cesión tanto de personal, como de elementos patrimoniales y de otra naturaleza que 
correspondan a la explotación del tramo objeto de sucesión y sean necesarios para la 
efectividad de la misma. La Sociedad considera que el efecto de este traspaso será parcialmente 
compensado por la concesión de nuevos servicios, tanto de ferrocarril como de carretera, y 
otras actividades complementarias. A la fecha actual, debido a que están en fase de realización 
diversos estudios para estimar los diferentes efectos (económico, laboral, patrimonial...) que 
estos hechos supondrán para la Sociedad, aún no se dispone de información suficiente que 
nos pennita evaluar objetivamente la repercusión derivada de los mismos en las cuentas 
anuales de 1994. 

A.19.38.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación, por 
deducción de gastos no deducibles 

La Sociedad ha considerado gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades la amortización 
anual y los gastos de mantenimiento de todos los bienes incluidos en sus estados financieros. 
La no titularidad de alguno de los mismos puede originar pasivos fiscales no susceptibles de 
cuantificación objetiva para los que la Sociedad no ha registrado provisión alguna. 

A.19.38.2 Incertidumbre afecta a inmovilizado material 

La Sociedad incluye dentro de sus cuentas anuales un inmovilizado material, con contrapartida 
en fondos propios por importe de 5.046 millones de pesetas, correspondientes a la valoración 
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de los traspasos de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) al Gobierno Vasco 
realizada en el año 1979 por importe de 3.037 millones de pesetas, y a las adquisiciones 
realizadas desde el momento del traspaso hasta el año de constitución de la Sociedad en 
1982, por importe de 2.009 millones de pesetas. Hasta el momento no se ha formalizado la 
transmisión de titularidad de dichos bienes de inmovilizado a la Sociedad Pública Eusko 
Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, S.A. y cuyo valor neto contable, al 31 de diciembre de 1994 
es de, aproximadamente 1.873 millones de pesetas. A la fecha actual, no es posible determinar 
objetivamente las contingencias de cualquier naturaleza, si alguna, que la situación jurídica 
descrita podría suponer para la Sociedad. 

Asimismo, durante el ejercicio la Sociedad ha venido utilizando, a título gratuito y sin 
contraprestación alguna, una serie de bienes sobre los que se han realizado inversiones 
pagadas por el Gobierno Vasco, y que, consecuentemente, no están incluidas en la contabilidad 
de la Sociedad. Dado que actualmente se desconocen las intenciones del propietario de las 
instalaciones, no es posible determinar si, derivado del uso actual de las mismas, pudiera 
originarse alguna responsabilidad para la Sociedad. 

Por último, se halla en proceso de concreción el proyecto denominado "Y vasca". Según 
comentarios de la dirección se desconoce si la ejecución del proyecto podría afectar a la 
actividad de la Sociedad. 

A.19.38.3 Salvedad cuantificada 

Según la Ley de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994, las transferencias a las 
Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos 
en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe 
registrar como cuenta a pagar a la Tesorería General 585 millones de pesetas, incrementando 
las "Pérdidas del ejercicio" y los "Resultados negativos de ejercicios anteriores" en 120 y 465 
millones, respectivamente. 

A.19.39 INGENIERÍA PARA EL METRO DE BILBAO, S.A. (IMEBISA) 

A.19.39.1 Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación 

por IVA 

Los servicios prestados por la Sociedad tienen como destinatario el Gobierno Vasco y todos 
ellos se entienden sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, sin embargo dado que la 
Sociedad sólo factura parcialmente los servicios prestados y no facturados, se derivan 
determinadas contingencias fiscales, para las cuales las cuentas anuales no recogen provisión 
alguna. 
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A.19.39.2 Salvedad cuantificada 

Según la Ley de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994, las transferencias a las 
Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias. Los fondos 
en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe 
registrar como cuenta a pagar a la Tesorería General 15 millones de pesetas, incrementando 
las "Pérdidas del ejercicio" y los "Resultados negativos de ejercicios anteriores" en 5 y 10 
millones, respectivamente. 

A. 19.40 EGAILAN, S.A. 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por IVA 

La Sociedad ha comenzado su actividad en el ejercicio 1994 no realizando facturación alguna 
por los servicios prestados. Sin embargo, recibe subvenciones de explotación por parte del 
Gobierno Vasco, sin que pueda precisarse que el importe de dichas subvenciones sea 
compensación de los ingresos que la Sociedad pudiera obtener de facturar los servicios 
prestados, a precios que fuesen acordados en condiciones normales de mercado entre 
sociedades o terceros independientes. 

La Sociedad presta sus servicios a título gratuito, por lo que interpreta de la normativa 
fiscal que no realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Por otra parte ha 
considerado como mayor coste de su actividad el importe del IVA soportado, tanto en gastos 
como en inversión. Como consecuencia, caso de producirse una actuación inspectora por 
parte de las autoridades fiscales, podrían surgir diferencias en la interpretación de la normativa 
fiscal y legal vigente, que dieran lugar a determinadas contingencias, por las que no existe 
provisión alguna, dada su incertidumbre y su difícil cuantificación. 

A.20 ENTIDADES SUJETAS A DERECHO PRIVADO SIN SALVEDADES 

A continuación mencionamos los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades 
Públicas con opinión de auditoría sin salvedades, relacionándolas con el Departamento de la 
Administración General de la CAPV a que están asignadas: 

Departamento Ente o Sociedad Pública 

Administración General CAPV 

Industria y Energía EVE 

C.H. Elordi, S.A. 

Bioartigás, S.A. 

C.H. Rentería, S.A. 

C.H. Sologoen, S.A. 

C.H. Aña rbe , S.A. 
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Departamento 

Administración General CAPV 

Ente o Sociedad Pública 

Industria y Energía 

Urbanismo, Vivienda y 

Medio Ambiente 

Sanidad 

Biosanmarkos, S.A 

UZESA 

Aguraingo Industrialdea, S.A. 

Amurrioko Industrialdea, S.A. 

Elorrioko Industrialdea, S.A. 

Hernaniko Industrialdea, S.A. 

Kanpezuko Industrialdea, S.A. 

Legazpiko Industrialdea, S.A. 

Mutrikuko Industrialdea, S.A 

Centro Empr. e Innov. Gip, S.A. (Geti) 

Centro Empr. e Innov. Álava , S.A. 

Centro Empresas Erandio, S.A. 

Gestión Capital-Riesgo P. Vasco.SA 

Parque Tecnológico Álava, S.A. 

Parque Tecnológico San Sebastián, S.A. 

Soc. Desarr. Industr. SORTU 1, S.A. 

Soc. Desarr. Industr. SORTU 2, S.A. 

Soc. Desarr. Industr. SORTU 3, S.A. 

Soc. Desarr. Industr. SORTU 5, S.A. 

Soc. Desarr. Industr. SORTU 6, S.A. 

Azpeitiko Industr. Luna, S.A. 

Lazkaoko Industr. Lurra, S.A. 

PROGESIN, S.A. 

OSATEK, S.A. 
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A.21 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LAS 
DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 

A continuación se analizan las desviaciones (presupuesto definitivo menos ejecutado) más 
significativas, por sociedades, en cuanto al presupuesto de capital y de explotación, las 
cuales, a su vez, explican las variaciones en el resultado del ejercicio y en el capital circulante. 

A.21.1 EJIE, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

750 
750 

0 

3414 

2.284 

(1.130) 

(145) 

EJECUTADO 

439 
753 

(314) 

3.448 

2.633 

(815) 

534 

DESVIACIÓN 

311 
(3) 

314 

(34) 

(349) 

(315) 

(679) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. (Desviación de 358 millones de pesetas). Justificada por el retraso en 
la adjudicación de las compras de inmovilizado previstas. El importe de las adquisiciones de 
inmovilizado comprometidas al cierre del ejercicio ascendía a 100 millones de pesetas. 

Inmovilizado Inmaterial. La mayor adquisición de aplicaciones informáticas respecto a las 
que estaban presupuestadas ha supuesto un exceso de 47 millones de pesetas y representa 
un incumplimiento del artículo decimotercero de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación 
de la LRPE. 

Gastos 

Para hacer frente al incremento en la demanda de prestación de servicios ha sido necesario 
aumentar la subcontratación en el mercado exterior debido a que no podía ser atendida con 
los recursos de personal disponibles por la Sociedad. 

Ingresos 

Motivado por un aumento en los servicios prestados debido a la mayor demanda solicitada 
por los departamentos del Gobierno Vasco. 
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A.21.2 ETB, S.A. 

PRESUPUESTO 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO 

AUMENTO/fDISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

561 

463 

98 

11.028 
10.375 

(653) 

(98) 

EJECUTADO 

594 

470 

124 

12.001 

11.018 

(983) 

(409) 

Milíones-ptas. 

DESVIACIÓN 

(33) 

(7) 

(26) 

(973) 

(643) 

330 

311 

Inversiones 

Motivada fundamentalmente por la adquisición de elementos de Inmovilizado Inmaterial 
(aplicación informática para el desarrollo del nuevo sistema de contabilidad analítica) por 
valor de 50 millones de pesetas, no incluidos en presupuesto, hecho que representa un 
incumplimiento del artículo decimotercero de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación 
de la LRPE. 

Gastos 

Aprovisionamientos. La desviación proviene fundamentalmente de una adquisición de 
"Derechos de emisión de programas ajenos" superior a la presupuestada en 388 millones de 
pesetas. Este exceso de compras queda reflejado en el "Aumento de existencias de productos 
terminados y en curso". 

Cánones. La desviación por importe de 268 millones de pesetas está motivada por el aumento 
en los derechos de emisión explicado, fundamentalmente, por el incremento en los contratos 
realizados con terceros para retransmisiones deportivas. 

Otros Gastos. La desviación por importe de 112 millones de pesetas corresponde al aumento 
en la contratación de servicios auxiliares y a los premios de concursos. 

Servicios Exteriores. La desviación por 110 millones de pesetas es debida al incremento en el 
alquiler de platos y equipos y al aumento en gastos de reparación y conservación de bienes de 
inmovilizado. 

Ingresos 

Ingresos por Servicios Diversos. Estos ingresos corresponden a las facturaciones realizadas a 
otras televisiones por la venta de derechos de imagen y programas, los cuales han tenido un 
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fuerte incremento respecto al importe presupuestado debido fundamentalmente a la mejora 
en la calidad de la parrilla de emisión en 1994. Asimismo, si bien el presupuesto reflejaba una 
fuerte disminución respecto a 1993, al dejar de comercializar durante 1994 los libros y videos 
de "Menú del día", esta disminución no ha sido tan importante como se preveía. 

Aumento de Elxistencias de Productos Terminados y en Curso. Este epígrafe no presupuestado 
ha tenido una desviación por importe de 588 millones de pesetas motivada por el incremento 
en "Aprovisionamientos", lo cual permite a la Sociedad mantener un importante volumen de 
producciones pendientes de emitir. 

A.21.3 EUSKALNET, S.A. 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) 

PRESUPUESTO 

CAPITAL CIRCULANTE 

3.389 

3.389 

0 

1.206 

746 

(460) 

2 

EJECUTADO 

4.040 

3.389 

651 

724 

552 

(172) 

(711) 

Millones-ptas. 

DESVIACIÓN 

(651) 

0 

(651) 

482 

194 

(288) 

709 

Inversiones 

Inmovilizado Material e Inmovilizado en Curso. Durante el ejercicio 1994 se han realizado 
inversiones comprometidas en 1993 e incluidas en presupuesto de dicho año por importe de 
1.623 millones de pesetas: 

Presupuesto Aprobado para 1994 

Compromisos 1993, financiados con Ppto. 1993 

PPTO. COMPARABLE 

Ejecución real en 1994 (I. Mat y Curso) 

DESVIACIÓN INICIAL 

Compromisos a 31.12.94 

Millones-ptas. 

3.386 

1.623 

5.009 

(4.033) 

976 
(974) 

DESVIACIÓN FINAL 2 
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Gastos 

Amortizaciones. La menor ejecución en este epígrafe por importe de 350 millones de pesetas, 
es debida a la situación transitoria de las inversiones ("Inmovilizado en curso") que se 
encontraban presupuestadas como "Inmovilizado material", estando previsto incorporarlas, 
en su mayoría al activo fijo durante el ejercicio 1995. 

Ingresos 

El ejercicio 1994 constituye el punto de partida para la facturación de los servicios prestados 
por la Sociedad, habiendo quedado aprobadas las tarifas de los servicios de Telecomunicación 
estando pendiente para el año 1995 la extensión de la facturación al resto de los servicios. 

A.21.4 EVE 

Millones-ptas. 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 

PRESUPUESTO 

2.746 

2.738 

8 

1.177 

915 

(262) 

EJECUTADO 

1.554 

1.571 

(17) 

1.284 

874 

(410) 

DESVIACIÓN 

1.192 

1.167 

25 

(107) 

41 

148 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (8) (8) 
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Inversiones 

Inmovilizado Financiero. El detalle de la desviación por sociedades es el siguiente: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

108 61 47 

58 191 (133) 

55 55 

20 (20) 

132 132 

100 - 100 

1.772 441 1.331 

180 30 150 

138 23 115 

6 3 3_ 

2549 956 1.593 

- En el Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. no se realizó la 
ampliación de capital inicialmente prevista para el ejercicio 1994 por no ser necesaria. En 
este sentido se declaró excedente el importe correspondiente por 47 millones de pesetas el 
14 de octubre de 1994. 

- Para Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. se materializó en 1994 la ampliación de 
capital aprobada por el Consejo de Gobierno Vasco el 14 de diciembre de 1993. 

- Para Udal Zentral Elkartuak, S.A. se procedió al desembolso previsto inicialmente para 
1993 del importe de capital suscrito en dicho ejercicio. 

- En el caso de Bilbogás, S.A. se ha producido un doble efecto en relación al presupuesto: 

• el Fondo de Comercio de dicha Sociedad se consideró a efectos de la confección del 
presupuesto como "Inmovilizado financiero", siendo posteriormente clasificado como 
"Inmovilizado inmaterial". El importe total asciende a 431 millones de pesetas. 

• la aportación presupuestada para el año 1994 se realizará en el ejercicio 1995 a causa 
del retraso en las inversiones reales de Bilbogás, S.A., esta desviación supone un importe 
de 900 millones de pesetas. 

- Por otra parte, los proyectos correspondientes a las sociedades Zabalgarbi, S.A. y Zergarbi, 
S.A. se encuentran en un proceso de estudio, con el consiguiente retraso en el comienzo de 
sus actividades. 

Centro para el Ahorro y Desarrollo 

Energético y Minero, S.A 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A 

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A 

Udal Zentral Elkartuak, S.A 

BiosanMarkos, S.A 

Centrales Hidroeléctricas 

Bilbogás, S.A 

Zabalgarbi, S.A 

Zergarbi, S.A 

C.E.M.A 

Inmovilizado Inmaterial. La desviación negativa de 409 millones en este epígrafe, ha sido 
motivada, fundamentalmente, por la contabilización del Fondo de Comercio de Bilbogás, S.A. 
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Financiación 

Las desviaciones en las inversiones han provocado que las aportaciones presupuestadas del 
sector público de la CAPV para financiar dichas inversiones no se hayan realizado. 

Gastos 

La desviación más significativa corresponde a la Provisión por Depreciación de Inversiones 
Financieras. Con el fin de recoger las pérdidas relativas a las "Inversiones financieras en 
Empresas del Grupo" cuyo valor patrimonial era inferior al coste de adquisición, la Sociedad 
ha dotado este fondo que no aparecía recogido en el presupuesto del ejercicio 1994. El valor 
de esta dotación asciende a 182 millones de pesetas. 

A.21.5 SOCIEDAD GAS DE EUSKADI, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

1.353 1.495 (142) 

954 74 880 

399 1.421 (1.022) 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 9.936 11.484 (1.548) 

Ingresos 9.960 11.966 (2.006) 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 24 482 (458) 

AUMENTOflDISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (163) (395) 232 

Inversiones 

Inmovilizado Material. Las inversiones realizadas han superado a las presupuestadas como 
consecuencia del retraso en ejercicios anteriores en la tramitación y resolución de los 
expedientes administrativos de proyectos presupuestados en 1992 y 1993 y cuya ejecución se 
ha efectuado en el ejercicio 1994. Este exceso de inversión ejecutada por 130 millones de 
pesetas supone un incumplimiento del artículo decimotercero de la Ley 9/1994, de 17 de 
junio, de modificación de la LRPE. 

Financiación 

La menor realización en este epígrafe corresponde a los Recursos Ajenos y es consecuencia 
de la autofinanciación realizada por la Sociedad mediante sus recursos propios y mediante el 
aplazamiento en el pago a sus acreedores tanto comerciales como de inmovilizado. Ambas 
razones han permitido a la Sociedad no recurrir a fondos ajenos con coste. 

3 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación.... 
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Gastos 

Aprovisionamientos. La desviación se produce como consecuencia del aumento (respecto al 
presupuesto) tanto en cantidades como en precios de compra: 

Efecto cantidad (6.256 millones de termias reales frente a 5.832 millones de termias presupuestadas) 

Efecto precio (1,58 pesetas/termia real frente a 1,41 pesetas/termia presupuestada) 

Millones-ptas. 

(600) 

(1.020) 

TOTAL DESVIACIÓN (1.620) 

Ventas 
Al igual que en el caso de las compras, se ha producido un doble efecto, por incremento tanto 
de unidades como de precios. Esta última desviación se explica, principalmente, por la 
modificación del sistema de tarifas que afecta a las ventas realizadas a partir del mes de mayo. 
Su cuantificación es la siguiente: 

Efecto cantidad (6.256 millones de termias reales frente a 5.832 millones de termias presupuestadas) 

Efecto precio (1,90 pesetas/termia real frente a 1,68 pesetas/termia presupuestada) 

TOTAL DESVIACIÓN 

Millones-ptas. 

(712) 
(1.261) 

(1.973) 

A.21.6 SPRI, S.A. 

Millones-ptas. 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO 

PRESUPUESTO 

7.985 

4.603 

3.382 

4.009 

3.540 

(469) 

EJECUTADO 

6.593 

3.648 

2.945 

4.170 

2.780 

(1.390) 

DESVIACIÓN 

1.392 

955 

437 

(161) 

760 

921 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (1.849) (1.684) (165) 
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Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación producida en este epígrafe se debe, principalmente, a la 
no adquisición de la parcela en la que se ubica el proyecto Gamesa-Embraer por un importe 
de 620 millones de pesetas. 

Inmovilizado Financiero. La desviación está explicada a través de dos conceptos: 

- Inversiones Financieras. La desviación producida en este epígrafe está motivada, 
fundamentalmente, por las siguientes causas: 

Millones-ptas. 

Ampliaciones de capital presupuestadas y no realizadas en 1994 

(Elgoibarko Ind., S.A., Orduñako Ind., S.A., C. Empr. Zamudio, S.A. y 

Gasteizko Ind. Lurra, S.A.) 583 

Desembolso pendiente por ampliación capital 1994 

(Amurrioko Ind., S.A.) 38 

Fianzas a L/P presupuestadas y no realizadas 150 

Exceso de desembolso realizado respecto al presupuesto 1994 

por ampliación capital (Parque Tecnológico, S.A.) (300) 
_ _ 

Entrega de Préstamos. La desviación está motivada por préstamos aprobados que al cierre 
del ejercicio se encontraban pendientes de formalización o entrega. 

Financiación 

La desviación aparece, fundamentalmente, por una menor utilización de Recursos Ajenos en 
1.050 millones de pesetas motivada por unas menores realizaciones en los epígrafes 
"Inmovilizado material" y "Entregas de préstamos". 

Gastos 

La principal causa de esta desviación proviene, principalmente, de la Provisión por 
Depreciación de Inversiones Financieras, en empresas del grupo y asociadas, realizada y no 
presupuestada. 

http://hilmn.il
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Ingresos 

La desviación presupuestaria se debe, principalmente, a la existente en Transferencias 
Corrientes para la propia Entidad para cubrir déficits de explotación, la cual se debe a una 
menor realización en gastos de explotación subvencionables, que incluye una inferior "Dotación 
a la Provisión para Insolvencias" por 527 millones de pesetas. 

A.21.7 ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

272 
200 

72 

77 
115 

38 

28 

EJECUTADO 

18 
80 

(62) 

71 
124 

53 

163 

DESVIACIÓN 

254 
120 

134 

6 
(9) 

(15) 

135 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación corresponde al epígrafe "Terrenos y Construcciones", 
originada por el atraso en las obras previstas para la corta del río Deba, junto con determinados 
estudios y proyectos del plan "Lerun Txiki", pendientes de iniciar. 

Financiación 

Aportaciones del Sector Público y Entes Territoriales. Como resultado del retraso en las 
obras previstas (comentado en "Inmovilizado material") la ampliación de capital presupuestada 
en 200 millones de pesetas ha sido finalmente por importe de 50 millones de pesetas. 
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A.21.8 ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Mii lones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

491 306 185 

350 182 168 

141 124 17 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 52 10 42 

Ingresos 28 5 23 

RTDO. EJERCICIO (PERDIDA)/BENEFICI0 (24) (5) (19)' 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (135) (130) (5) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La menor realización en 185 millones de pesetas ha sido debida, 
fundamentalmente, al retraso producido en el comienzo de las obras de edificación de los 
futuros pabellones industriales y edificio social. Estas obras se iniciaron en julio de 1994, 
estimándose su finalización para finales de febrero de 1995. 

Financiación 

Recursos Ajenos. La inferior realización de las inversiones en el "Inmovilizado material" ha 
provocado, fundamentalmente, que no se haya incurrido en la financiación ajena prevista en 
el ejercicio. 

Gastos e Ingresos 

Como consecuencia de lo comentado en el apartado anterior, ha existido un mayor nivel de 
tesorería en el ejercicio que ha producido, por una parte, una mayor realización en Ingresos 
Financieros y, por otra, que apenas se hayan generado Gastos Financieros en relación a los 
presupuestados en el ejercicio. 

Asimismo, a causa del retraso en la realización de las obras, la Sociedad no ha generado 
Ingresos por Arrendamientos de los pabellones y, a su vez, no se ha incurrido en las 
dotaciones previstas en concepto de Amortizaciones, al retrasarse la finalización de los 
mismos hasta febrero de 1995. 

3 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación.... 
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A.21.9 HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Mil lones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

517 620 (103) 

411 375 36 

106 245 (139) 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 29 11 18 

Ingresos 16 10 6 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEPICIO (13) (1) (12) 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (114) (244) 130 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación en este epígrafe se debe a que presupuestariamente se 
consideró que la ejecución del proyecto de urbanización comenzaría en 1993, lo cual no pudo 
acometerse por motivos achacables al resto de propietarios del "Polígono Ibarluze", por lo que 
la columna de ejecutado recoge el efecto de este retraso, por importe de 105 millones de 
pesetas. Esta desviación representa un incumplimiento de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de 
modificación de la LRPE. 

Financiación 

Aportaciones del Sector Público y Entes Territoriales. Durante el ejercicio 1994 se ha llevado 
a cabo una ampliación de capital por importe de 250 millones de pesetas, totalmente suscrita 
y desembolsada, que se encontraba presupuestada en 1993. 

Recursos Ajenos. El presupuesto de 1994 contemplaba instrumentar un préstamo de 400 
millones de pesetas, el cual así se ha formalizado. No obstante, los retrasos en la ejecución de 
las inversiones y el hecho de no contemplar presupuestariamente la financiación que otorga 
la constructora por el pago a 90 días, ha permitido cerrar el ejercicio 1994 con un capital 
dispuesto del préstamo de 125 millones de pesetas. 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación... 
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A.21.10 IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A. 

PRESUPUESTO 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

594 

406 

188 

88 

76 

(12) 

(177) 

EJECUTADO 

126 
125 

1 

55 

70 

15 

44 

Millones-ptas. 

DESVIACIÓN 

468 

281 

187 

33 

6 

(27) 

(133) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación es consecuencia directa de una menor ejecución de la 
segunda fase de las obras de construcción del Industrialdea, motivada por la imposibilidad de 
iniciar las obras en enero de 1994, al no poderse ocupar la parcela. Esto ha provocado un 
menor ritmo de ejecución de las obras, siendo a partir de mayo de 1994 cuando la Sociedad 
comenzó a recibir las primeras certificaciones de obra. 

Financiación 

Para la ejecución de las obras de construcción de la segunda fase se presupuestaron fuentes 
de financiación ajenas en concordancia con las necesidades referidas, que finalmente no han 
sido dispuestas en su totalidad. 



A.21.11 LEGAZPIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

347 398 (51) 

335 - 335 

12 398 (386) 
PPT0~ EXPLOTACIÓN 

Gastos 32 11 21 

Ingresos 1 2 (1) 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO (31) (9) (22) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (42) (407) 365 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación está originada básicamente por una mayor realización 
en "Inmovilizado en curso" motivada por el retraso en la finalización definitiva de las obras en 
construcción que en el presupuesto se contemplaban como recepcionadas al cierre del 
ejercicio. Además supone un incumplimiento de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación 
de la LRPE. 

Financiación 

El endeudamiento para financiar las obras se ha efectuado vía disminución del Capital 
Circulante en vez de incrementar los recursos ajenos, tal y como estaba presupuestado. 

A.21.12 MENDAROKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Mil lones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

2 40 (38) 

40 58 (18) 

_ _ (38) (18) ~(2bT 
PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 112 60 52 

Ingresos 60 29 31 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO (52) (31) (21) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 41 14 27 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación... 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación... 



Inversiones 

Inmovilizado Material. Durante el primer semestre de 1994 se finalizaron la totalidad de las 
obras de los pabellones edificados, reclasificando la totalidad del "Inmovilizado en curso" a las 
correspondientes cuentas de "Inmovilizado material". Además, se han realizado otras 
inversiones no presupuestadas durante el ejercicio por valor de 40 millones de pesetas. Esta 
desviación supone un incumplimiento de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación de la 
LRPE. 

Gastos 

Gastos Financieros. La desviación se debe a que la Sociedad ha dispuesto de financiación 
ajena a un tipo de interés inferior al presupuestado (13%) y esto ha supuesto una diferencia 
de 20 millones de pesetas. 

Amortizaciones. La depreciación del "Inmovilizado material" se recoge en el presupuesto 
contemplando un grado de ocupación total, cuando en realidad resta aún el 40% por 
adjudicar. La desviación asciende a 28 millones de pesetas. 

A.21.13 MUTRIKUKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

721 244 477 

815 75 740 

"(94) 169 (2637 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 21 4 17 

Ingresos 1 1 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO ~ ~ ~ (20) (3) (17) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 75 (172) 247 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación se debe a que todavía no se ha iniciado la construcción 
de los pabellones y está pendiente la adjudicación de las obras. 

Financiación 

Aportaciones del Sector Público y Entes Territoriales. Se ha presupuestado una ampliación 
de capital de 345 millones de pesetas que se escriturará en 1995 y de la que al cierre del 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación... 



ejercicio se ha desembolsado por parte de SPRI, S.A. un importe de 176 millones de pesetas 
(totalidad del capital suscrito por SPRI, S.A.). Dicho importe figura en el pasivo del balance 
como "Anticipo de ampliación de capital". 

Recursos Ajenos. Como consecuencia del retraso en el proceso inversor, la Sociedad no ha 
necesitado acudir a la financiación ajena en este ejercicio presupuestada en 470 millones de 
pesetas. 

A.21.14 ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 449 73 376 

Financiación 180 - 180 

269 73 196 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 11 6 5 

Ingresos 4 9 (5) 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO (7) 3 (10) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (274) (59) (215) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. Esta desviación es consecuencia del retraso producido en la 
construcción del polígono industrial cuyo inicio está previsto en el ejercicio 1995. 

Financiación 

La menor realización de las inversiones en el "Inmovilizado material" ha provocado que no se 
haya llevado a cabo la ampliación de capital prevista en el presupuesto por importe de 180 
millones de pesetas. 



A.21.15 CENTRO DE EMPRESAS DE ZAMUDIO, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

273 61 212 

300 117 183 

(27) (56) ~29~ 
PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 52 53 (1) 

Ingresos 57 79 (22) 

RTDO EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 5 26 (21) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 40 48 (8) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación está motivada por la paralización del proyecto de 
compra de terrenos así como por la construcción de nuevos pabellones. 

Financiación 

Esta paralización ha conllevado que la ampliación de capital resultante en 1994 haya ascendido 
a 110 millones de pesetas (en lugar de los 300 millones de pesetas previstos), los cuales se 
han destinado a la cancelación de los créditos participativos que la Sociedad tenía con el 
Gobierno Vasco y SPRI, S.A. 

Gastos 

Los Gastos de Personal, fundamentalmente como consecuencia del concepto de antigüedad 
y de la incorporación de un administrativo de otra empresa del grupo en el mes de noviembre, 
se han incrementado, siendo la desviación con respecto a la partida presupuestaria aprobada 
de 1 millón de pesetas. Esta partida es considerada limitativa según la Ley 9/1994, de 17 de 
junio, de modificación de la LRPE, por lo cual dicha desviación es un incumplimiento legal, ya 
que debiera haberse solicitado la aprobación de la modificación presupuestaria 
correspondiente. 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación... 



A.21.16 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A. 

Mil lones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

404 16 388 

525 37 488_ 

(121) (21) (100) 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 52 57 (5) 

Ingresos 24 42 (18) 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO (28) (15) (13) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 105 17 88 

Inversiones 

Inmovilizado Material. Aplazamiento en la construcción del nuevo centro en el Parque 
Tecnológico de Álava hasta el ejercicio 1995, cuando inicialmente estaba previsto para el 
ejercicio 1994. 

Financiación 

Aportaciones del Sector Público de la CAPV y de otros Entes Territoriales. La ejecución real 
se desvía de la presupuestada porque de la ampliación de capital prevista para el ejercicio 
1994 por importe de 525 millones de pesetas, sólo se acordó aprobar por Junta General de 
Accionistas 232 millones de pesetas, que no han podido escriturarse hasta el primer trimestre 
del ejercicio 1995. Por otra parte, en 1994 se ha ampliado capital por 75 millones de pesetas, 
presupuestadas en 1993, desembolsándose la parte pendiente por 37 millones. 

Gastos 

Gastos de Personal. Durante el ejercicio 1994 se han contratado los servicios de dos becarios 
(cuyo gasto ha sido subvencionado en parte por la Diputación Foral de Álava), dicha 
contratación no estaba presupuestada por lo que supone un incumplimiento de la Ley 9/1994, 
de 17 de junio, de modificación de la LRPE. El importe de esta desviación asciende a 7 
millones de pesetas. 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación... 
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A.21.17 CENTRO DE EMPRESAS DE ERANDIO, S.A. 

Mil lones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

8 59 (51) 

116 (116) 

8 (57) ~ 6 T 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 17 13 4 

Ingresos 2 8 (6) 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO (15) (5) (10) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (20) 52 (72) 

Inversiones 

La desviación se debe, fundamentalmente, al Inmovilizado Material por importe de 53 
millones de pesetas, motivada por la decisión tomada en 1994 por la Sociedad de ubicar en 
terrenos de su propiedad el Centro de Empresas de Medio Ambiente (C.E.M.A.), así como un 
Polígono Industrial Especial (P.I.E.), en apoyo de este Centro, para lo cual se abandonó el 
proyecto inicial de un conjunto edificatorio Industrial-Servicios, incurriendo en un coste no 
presupuestado de un estudio para la modificación del proyecto inicial. Asimismo, se han 
llevado a cabo tareas de desescombro de los edificios e instalaciones ubicados en los terrenos, 
igualmente no presupuestadas. El exceso de 53 millones de pesetas constituye un 
incumplimiento del artículo decimotercero de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación 
de la LRPE. 

Financiación 

Recursos Ajenos. A raíz del Decreto 162/1993 del Gobierno Vasco por el que se regulan las 
ayudas para la redacción y/o ejecución de los proyectos de demolición de "ruinas industriales", 
el 10 de diciembre de 1993 la Sociedad firmó un Convenio de Colaboración con el Departamento 
de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente por el que en 1994 se concedió a la Sociedad un 
préstamo reintegrable por importe de 116 millones de pesetas para la demolición del conjunto 
edificado en terrenos propiedad de la Sociedad (importe no incluido en presupuesto). Esta 
desviación representa un incumplimiento del artículo decimotercero de la Ley 9/1994, de 17 
de junio, de modificación de la LRPE. 

3 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación.... 
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A.21.18 PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. 

PRESUPUESTO 
PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

3.688 

7.020 

(3.332) 

1.179 

505 

(674) 

(184) 

EJECUTADO 

2.523 

2.811 

288 

998 

421 

(577) 

199 

Millones-ptas. 

DESVIACIÓN 

1.165 

4.210 

(3.045) 

181 
84 

(97) 

(383) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. El detalle de la desviación por conceptos es el siguiente: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

Terrenos 

Construcciones 

Maq. e Instalaciones... 

Mobiliario 

Inmovilizado en curso. 

TOTAL 

1.391 

962 
143 

2 
1.188 

1.272 

26 
59 
23 

1.135 

119 
936 
84 

(21) 
53 

3.686 2.515 1.171 

La desviación en "Terrenos" se debe al menor valor de los terrenos aportados por la 
Diputación Foral de Bizkaia como participación en la ampliación de capital. 

La desviación en "Construcciones e Instalaciones" es debida al retraso en el comienzo de la 
urbanización del Sector Aresti, así como al retraso en la construcción, instalación y 
acondicionamiento final de los dos nuevos edificios números 205 y 207, promocionados por 
el propio Parque para la instalación de empresas pequeñas y medianas en régimen de 
alquiler y cuya finalización está prevista para el primer semestre de 1995. 

Financiación 

Aportaciones del Sector Público y Entes Territoriales. Se ha presupuestado una ampliación 
de capital por importe de 5.120 millones de pesetas, suscrita en 1994 y de la que al 31 de 
diciembre quedaban pendientes de desembolso 2.562 millones de pesetas. 
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Recursos Ajenos. Se ha producido una menor realización motivada por una inferior disposición 
y solicitud de préstamos a largo plazo respecto a los previstos por importe de 1.650 millones 
de pesetas, debido al retraso en el comienzo de las obras de urbanización y construcción, lo 
cual a su vez ha motivado la no disposición de los préstamos concedidos con fecha 20 de 
diciembre de 1994. 

Gastos 

Gastos Financieros. Desviación producida por la menor financiación bancaria dispuesta y 
solicitada, comentada en el apartado anterior. 

A.21.19 PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

PPTO CAPITAL 
Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

1.189 

800 

389 

144 
585 

441 

74 

EJECUTADO 

568 
832 

(264) 

31 
33 

2 

262 

DESVIACIÓN 

621 
(32) 

653 

113 
552 

439 

(188) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación está motivada por: 

- El presupuesto incluye la adquisición de terrenos por importe de 137 millones de pesetas, 
que finalmente no se ha realizado. 

- El retraso en el avance de ejecución de las obras del Parque y su urbanización. 

Financiación 

Recursos Ajenos. No ha sido necesario recurrir a financiación ajena (presupuestada en 200 
millones de pesetas) debido al retraso en la ejecución de las obras. 

Aportaciones del Sector Público y Entes Territoriales. El presupuesto incluía 600 millones 
de pesetas de los que se han desembolsado en 1994,392 millones de pesetas correspondientes 
a una ampliación de capital de 800 millones de pesetas (408 millones se habían desembolsado 
en 1993), y 431 millones de pesetas correspondientes a una ampliación de capital por este 



importe. Ambas ampliaciones de capital se encontraban totalmente suscritas al cierre del 
ejercicio. 

Gastos 

Gastos de Personal. Ha habido un exceso de gastos reales respecto a los presupuestados 
debido a la contratación del gerente con anterioridad a lo establecido en el presupuesto y a 
una modificación por prórroga de la contratación de obra ya realizada durante 1993 de un 
técnico en construcción (que implica la existencia de un finiquito en el ejercicio). Este exceso 
asciende a 4 millones de pesetas y ha supuesto un incumplimiento de la Ley 9/1994, de 17 de 
junio, de modificación de la LRPE. 

Gastos Financieros. El presupuesto incluía 51 millones de pesetas que finalmente no se han 
ejecutado debido a que no se ha necesitado financiación ajena. 

Amortizaciones. Debido a un retraso en la ejecución y finalización de las obras previstas, al 
cierre del ejercicio no se habían comenzado a amortizar las inversiones (importe presupuestado 
22 millones de pesetas). 

Ingresos 

Ventas. La ejecución real es inferior a la prevista al haberse aplazado hasta el ejercicio 1995 
ventas significativas presupuestadas en el ejercicio 1994, y más en concreto el proyecto 
Gamesa Aeronáutica, S.A. 

A.21.20 LAZKAOKO INDUSTRIA LURRA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

309 13 296 

120 - 120 

189 13 176 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 12 9 3 

Ingresos 14 15 (1) 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 2 6 (4) 

PPTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación... 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (187) (7) 180 
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Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación está originada, principalmente, por la no adquisición de 
"Terrenos" presupuestada por 306 millones de pesetas, y se debe al retraso en el inicio de las 
obras de urbanización, que debido a diversas dificultades se hallaban sin comenzar al cierre 
del ejercicio. 

Financiación 

Recursos Ajenos. Como consecuencia del retraso en el inicio de las obras, no ha sido 
necesario recurrir a la financiación externa. 

A.21.21 PROGESIN, S.A. 

PRESUPUESTO 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 

Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 

AUMENTO/PSMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

8 

130 

(122) 

752 
767 

15 

(125) 

EJECUTADO 

135 

(135) 

738 

532 

(206) 

(56) 

Millones-ptas. 

DESVIACIÓN 

8 

(5) 

13 

14 

235 

221 

69 

Financiación 

Recursos Ajenos. Desviación motivada por endeudamiento de 5 millones de pesetas no 
incluido en presupuesto, hecho que representa un incumplimiento del artículo 57 de la Ley 
9/1994, de 17 de junio, de modificación de la LRPE. 



Ingresos 
Ventas. El detalle de la desviación por ventas de parcelas es el siguiente: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

P.l. Landabaso, Bermeo • 71 (71) 

P.l. El Páramo, Balmaseda - 7 (7) 

P.l. Área 17, Igorre - 12 (12) 

P.l. Santelices, Muskiz 110 99 11 

P.l. Granada, Ortuella 170 173 (3) 

P.l. Azitain, Eibar 460 165 295 

TOTAL 740 527 213 

La desviación más significativa se produce en Eibar, ya que se había presupuestado vender 
7.560 metros cuadrados al Ayuntamiento y otros 7.560 metros cuadrados al Industrialdea a 
un precio de 30.000 pesetas; pero únicamente se han vendido los 7.560 metros cuadrados del 
Ayuntamiento a un precio de 21.000 pesetas, aproximadamente. 

A.21.22 VISESA 

Mil lones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

23 13 10 

7.409 1.137 6.272 

(7.386) (1.124) (6.2627 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 5.730 5.213 517 

Ingresos 5.943 5.159 784 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO 213 (54) 267 

AUMENTOADISMINUCIÚN) CAPITAL CIRCULANTE 3.540 56 3.484 

Inversiones 

Inmovilizado Financiero. Se han ejecutado 3 millones de pesetas cuando no había nada 
presupuestado. Esta desviación incumple la Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación de la 
LRPE. 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación.... 



Financiación 

Aportaciones del Sector Público. El presupuesto incluía 100 millones de pesetas para una 
ampliación de capital que finalmente no se ha llevado a cabo. 

Recursos Ajenos. La desviación existente en este epígrafe se desglosa de la forma siguiente: 

Millones-ptas. 

Préstamos recibidos de fuera del S.P 

Fianzas y depósitos recibidos a L/P.... 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

7.000 

309 

7.309 

EJECUTADO 
1.077 

1.077 

DESVIACIÓN 

5 9 2 3 

309 

6.232 

- Préstamos recibidos de fuera del Sector Público. En esta partida, en el presupuesto de 
1994, se había considerado la cantidad de préstamo que se preveía firmar en ese año; sin 
embargo, en la ejecución real se ha cambiado el criterio aplicado ya que se indica la 
cantidad dispuesta y no la firmada. 

Dado que se ha obtenido tesorería suficiente a través de "Anticipos de clientes" por un 
importe de 1.552 millones de pesetas, así como financiación adicional de los acreedores, no 
ha sido necesario disponer de préstamos. En el mismo sentido han influido los retrasos en 
el comienzo de las obras correspondientes a las promociones de El Casal y Geriátrico que 
han hecho innecesarias nuevas disposiciones. 

- Fianzas y Depósitos recibidos a largo plazo. En este epígrafe se presupuestó la cifra de 
avales recibidos al comienzo de las obras (4% de la obra) como garantía de las reparaciones 
necesarias a partir de la fecha de recepción provisional de las mismas. El hecho de que 
estos avales no se registren contablemente mientras no sean utilizados explica la diferencia 
presupuestaria. 

Gastos e Ingresos 

Gastos Financieros. El presupuesto incluía 320 millones de pesetas en este epígrafe, siendo 
su ejecución nula por haberse registrado contablemente este concepto como mayor valor de 
"Aprovisionamientos" por 179 millones de pesetas. 

Tributos. El presupuesto incluía 123 millones de pesetas, habiéndose registrado únicamente 
en concepto de impuestos y licencias 3 millones, imputándose como mayor coste de 
"Aprovisionamientos". 

Ventas. El retraso habido en las ventas del cuarto trimestre de 1994, fundamentalmente 
relativas a las viviendas de Intxaurrondo y Txurdinaga M-23, que se han efectuado en el 
primer trimestre de 1995, ha motivado una desviación de 3.718 millones de pesetas. 

Transferencias Corrientes para la Propia Entidad. El criterio seguido por la Sociedad en la 
contabilización de las subvenciones recibidas para las obras de construcción de las promociones, 



tanto de explotación como de capital, es la de considerarlas como menor coste de adquisición/ 
producción, abonándose en las cuentas de "Aprovisionamientos" en función del grado de 
avance de las obras objeto de subvención. 

El importe presupuestado de subvenciones corrientes a recibir era de 455 millones de 
pesetas, mientras que las subvenciones imputadas a las promociones de las obras en función 
del avance de las mismas han sido de 148 millones de pesetas en subvenciones corrientes y 59 
millones de pesetas en subvenciones de capital; por lo que la desviación efectiva ha sido de 
307 millones de pesetas en las subvenciones corrientes, motivada principalmente por el 
retraso existente en algunas promociones. 

Aumento de Existencias de Productos Terminados y en Curso. Como resultado de la 
disminución en las "Ventas", la reducción de existencias ha sido muy inferior a la estimada 
(3.398 millones de pesetas). Esto implica que la variación de existencias real supera en gran 
medida a la presupuestada, ya que el aumento de las mismas por obras ha sido muy 
importante y no se ha producido la disminución esperada. 

A.21.23 IHOBE, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

186 83 103 

186 188 (2) 

(105) 105 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 1.168 483 685 

Ingresos 1.156 472 684 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO (12) (11) "ÜT 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE : 106 (106) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La desviación se produce por las menores inversiones, esencialmente 
en la construcción de un Centro Avanzado de Reciclaje en Zamudio para tratamiento de 
aceites, disolventes y taladrinas, frente a las presupuestadas. Esta menor inversión ha sido 
motivada por el retraso en la obtención de las licencias en el mes de diciembre y no en el mes 
de septiembre como estaba previsto. 

Inmovilizado Inmaterial. Incluye el coste de programas informáticos por importe de 3 millones 
de pesetas no presupuestados. Incumplimiento de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación 
de la LRPE. 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación.... 



Gastos 
Servicios Exteriores. La desviación que se produce en este epígrafe por 701 millones de 
pesetas se debe, básicamente, al no haberse realizado dos depósitos de seguridad 
presupuestados (uno en los terrenos del aeropuerto de Loiu y otro en la margen izquierda del 
Nervión). Estos depósitos no se han construido durante 1994 por la no obtención de licencias 
de los ayuntamientos en los que se ubicarían. 

Ingresos 

Ventas. La desviación se produce debido a que los ingresos por importe de 548 millones de 
pesetas, que se habían previsto recibir en IHOBE, S.A. de dos empresas multinacionales, 
responsables de haber realizado vertidos incontrolados en terrenos de la CAPV, finalmente, y 
tras la firma de un convenio entre éstas y el Gobierno Vasco, dichos ingresos se han 
canalizado a través de la Tesorería General del Gobierno Vasco. 

Transferencias Corrientes parala Propia Entidad. Debido a la no ejecución de los depósitos 
de seguridad previstos en los presupuestos de la Sociedad se ha necesitado menos subvención 
de explotación a recibir del Gobierno Vasco. 

A.21.24 EUSKO TRENBIDEAK/FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

1.750 1.903 (153) 
2.000 2_167 (167) 

(250) (264) 14 

PPTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 8.010 8.338 (328) 

Ingresos 6.868 6.986 (118) 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO (1.142) (1.352) 2TÓ~ 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 39 259 220 

Inversiones 

Inmovilizado Inmaterial. Ha habido un exceso de 110 millones de pesetas motivado por la 
adquisición de aplicaciones informáticas y gastos de investigación y desarrollo no 
presupuestados, que supone un incumplimiento de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de 
modificación de la LRPE. 

Inmovilizado Financiero. Incluye el importe ejecutado en exceso por 49 millones de pesetas 
en "Préstamos concedidos al personal" y "Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo", para 

PPTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación... 
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los cuales no se había presupuestado ningún importe. Por lo tanto, dado el carácter limitativo 
de este epígrafe, hay un incumplimiento de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación de 
la LRPE. 

Financiación 

Subvenciones de Capital. La desviación surge de subvenciones recibidas de las Diputaciones 
Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, por la adquisición de autobuses, por importe de 25 millones de 
pesetas, que no estaban presupuestadas. 

Enajenación de Inmovilizado. En la confección del presupuesto no se tuvo en cuenta esta 
partida por importe de 142 millones de pesetas, que ha supuesto un beneficio de 33 millones 
de pesetas, fundamentalmente por venta de acopios y otro inmovilizado sustituido. 

Gastos 

Amortizaciones. Se ha producido un error en la menor estimación de la dotación incluida en 
el presupuesto, por importe de 128 millones de pesetas, como consecuencia del volumen de 
adquisiciones de 1993 y 1994. 

Servicios Exteriores. La desviación negativa por importe de 56 millones de pesetas es 
consecuencia del efecto neto de diversos hechos, entre los que cabe destacar la imputación a 
gastos de reparaciones de trabajos realizados en las renovaciones de las Unidades Tren 200 y 
3.500 (110 millones de pesetas), y un menor gasto de publicidad, propaganda y relaciones 
externas de aproximadamente 68 millones de pesetas respecto a lo presupuestado. 

Gastos Extraordinarios. El importe presupuestado por 45 millones de pesetas no se asignó a 
conceptos concretos. Los gastos extraordinarios recogidos por la Sociedad corresponden a 
los siguientes conceptos: 

- Pérdidas por bajas de inmovilizado por importe de 135 millones de pesetas correspondientes 
principalmente a las renovaciones de las UT series 200 y 3.500. 

- Reparaciones extraordinarias de inmovilizado por importe de 10 millones de pesetas. 

- Regularizaciones de indemnizaciones de seguros por importe de 20 millones de pesetas. 

- Otros, 22 millones de pesetas. 

Ingresos 

Ingresos Extraordinarios. El importe presupuestado por 216 millones de pesetas, corresponde 
a indemnizaciones de las Compañías de Seguros y del Consorcio de Seguros principalmente 
por siniestros sufridos en el material móvil incluido en el "Inmovilizado material", que ha 
coincidido prácticamente con el ingreso real por dicho concepto. 

Adicionalmente el resto de "Ingresos extraordinarios" obtenidos ha correspondido a: 

- Beneficios en "Enajenación de inmovilizado" por importe de 33 millones de pesetas. 

3 
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- Venta de la marca de servicio de paquetería Bidexpress, por 30 millones de pesetas. 

- Imputación a resultados de la indemnización recibida en el ejercicio anterior de la Diputación 
Foral de Bizkaia por el cese de la línea de carretera Getxo-Sondika, por 23 millones de 
pesetas. 

- Otros, 17 millones de pesetas. 

3 



ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALZIACIÓN DE LA CUENTA DE LOS ENTES 
PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO Y LAS SOCIEDADES PÚBLICAS PARA 1994 

1.1 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGAUDAD 

1.1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El artículo 54 del Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de 
Euskadi, establece como limitativas las dotaciones para inversiones en inmovilizado material 
o inmaterial. 

A este respecto, el TVCP/HKEE interpreta que deben considerarse limitativas de forma 
independiente las dotaciones para inversiones en inmovilizado material y las dotaciones a 
inmovilizado inmaterial. 

No obstante, el criterio de esta Administración, tanto a la luz de la propia literalidad del 
artículo, como de su antecedente en el artículo 22 de la Ley 31/1983, de 20 de diciembre, de 
Régimen Presupuestario de Euskadi, que establecía el carácter limitativo para los créditos de 
pago destinados a inversiones reales (entendidas como el conjunto de inmovilizado material e 
inmaterial, a diferencia de las inversiones financieras, según desglose que se establece en el 
artículo 53 de Decreto Legislativo 1/1994) es el de considerar como limitativo al conjunto de 
inversiones tanto en inmovilizado material como inmaterial. 

A mayor abundamiento, gran parte de las desviaciones producidas en las dotaciones para 
inmovilizado inmaterial (ETB, E.T./F.F.V.V., IHOBE,...) han sido debidas a reclasificaciones 
de inversiones informáticas que habían sido presupuestadas como inmovilizado material. 

1.3 OPINIÓN FINANCIERA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1.3.1 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS 

Entendemos que el TVCP/HKEE al exigir para estas sociedades el reintegro de parte de los 
fondos recibidos, hace una interpretación subjetiva de lo establecido en la legislación antes 
citada, ya que considera que donde dice "equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias" se está 
haciendo referencia a que las pérdidas sean iguales al neto de amortizaciones y no a que el 
resultado del ejercicio sea igual a cero que es el verdadero equilibrio del resultado. 

Por el contrario, el criterio sustentado por esta Administración, es que no procede solicitar 
el reintegro de las transferencias efectuadas a ninguna sociedad que haya registrado pérdidas 
en el ejercicio, a pesar de haber recibido la totalidad de las transferencias presupuestadas. 

Este criterio contribuye, asimismo, a no perjudicar a aquellas sociedades públicas que 
debido a una buena gestión hayan podido obtener ingresos adicionales a los presupuestados 
de fuentes ajenas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y sin embargo 
no hayan podido finalizar el ejercicio con resultados positivos. 



El objetivo del precepto legal no es obligar a las sociedades públicas a tener unas pérdidas 
determinadas sino que las subvenciones no den lugar nunca a beneficios en las entidades 
preceptoras. 

Los ajustes propuestos por el TVCP/HKEE pueden suponer que el Neto Patrimonial de 
algunas sociedades (IMEBISA, ORQUESTA DE EUSKADI,...) se sitúen por debajo de los dos 
tercios del Capital Social, debiendo corregir esta situación en el plazo de un año. En el resto, 
la delicada situación de pérdidas acumuladas puesta de manifiesto por el propio TVCP/HKEE 
se vería agravada de seguirse el criterio del Tribunal. 

Por otra parte, el importe recibido por E.J.I.E., S.A. en concepto de transferencia corriente 
estaba destinado exclusivamente a financiar un estudio a contratar por la sociedad, no a 
compensar el déficit de explotación y por tanto, no puede ser considerado reintegrable en la 
medida en que fuera destinado al fin para el que se concedió. 

S. P. R. I., S.A. 

La S.P.R.I., S.A. puede y debe reflejar en sus estados financieros cuentas a cobrar para la 
cobertura de déficits, independientemente del reconocimiento puntual que pudiera 
contemplarse por vía presupuestaria. Precisamente, el no reconocimiento de dicha cobertura, 
a través de las mencionadas cuentas, o lo que es lo mismo el reconocimiento de pérdidas 
como propone el TVCP/HKEE, supondría la alteración y la presentación incorrecta de la 
situación patrimonial de la S.P.R.I., S.A. 

El propio TVCP/HKEE ya manifiesta que la Ley 5/81 y la Ley 10/89 garantizan la cobertura 
de "los quebrantos producidos, en su caso, en las operaciones financieras realizadas por la 
Sociedad como apoyo excepcional al relanzamiento de empresas y sectores industriales". 

En base a lo anterior, cabe discrepar con el TVCP/HKEE en la imputación temporal de las 
pérdidas ya que según el principio de correlación de ingresos y gastos, parece razonable que 
si se registra el déficit de provisión de insolvencias existente se debería registrar, y por el 
mismo importe, un ingreso (menor dotación de provisión o como insolvencias cubiertas con 
provisiones) teniendo como contrapartida, en el Debe, al Gobierno Vasco deudor 
(independientemente de que no se cobre en el ejercicio). 

En este mismo sentido se manifiestan los auditores de la Sociedad cuando en el párrafo de 
énfasis (que no salvedad) de su informe, manifiestan que "en el supuesto de que la Sociedad 
contabilizara la dotación para insolvencias estrictamente de acuerdo con principios contables 
de recuperabilidad, su situación patrimonial no variaría con la presentada en las cuentas 
anuales adjuntas". 



1.3.2 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

E.I.T.B. 

Incertidumbre por contingencia fiscal por I.V.A. 

El TVCP/HKEE indica que EITB no factura y por tanto no registra ingreso alguno en sus 
Cuentas Anuales por los servicios de gestión, administración y otros prestados a sus Sociedades 
Públicas de gestión. No obstante, la facturación de dichos servicios es de dudosa legalidad 
desde la naturaleza jurídica de EITB, ya que el artículo 45 de la Ley 5/1982, de creación del 
Ente Público, Euskal Irrati Telebista - Radio Televisión Vasca, determina que éste, así como 
las Sociedades Públicas gestoras de sus servicios, de cuyas acciones es el único titular, se 
financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y mediante los ingresos y rendimientos de las actividades que realicen. Por otra parte, 
el artículo 44 de la Ley anteriormente citada, establece que, sin perjuicio del presupuesto del 
Ente y de los presupuestos de las Sociedades gestoras y filiales, se establecerá un presupuesto 
consolidado con objeto de evitar déficits eventuales o definitivos y de permitir su cobertura 
mediante el superávit de las entidades integras en este presupuesto consolidado. Dadas estas 
circunstancias y dada la naturaleza y el objetivo social del Grupo, entendemos justificada la 
no repercusión de los costes de los servicios de gestión, administración y otros prestados o 
asumidos por el Ente Público, Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca, o por cualquiera 
de sus sociedades de gestión, en relación con el resto de las mismas. 

Por lo tanto, tampoco se considera ninguna contingencia fiscal al ser EITB definido como 
consumidor final a efectos del IVA y encontrarse exento del impuesto de sociedades. 

ANEXO 

A.19.33 PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. 

Dentro del epígrafe "Gastos de Establecimiento", en el concepto "Otros Gastos Amortizables", 
la sociedad contabiliza el patrocinio de las pruebas deportivas BIRA'90 y Cross Internacional 
como gastos de promoción y difusión de la realidad Parque Tecnológico del País Vasco. Este 
tipo de gastos, al igual que otros muchos, se tuvieron que hacer frente, en el inicio de la 
actividad del Parque, como una inversión en imagen y en publicidad del Parque Tecnológico, 
con el objetivo de su promoción y de apoyar el éxito de su implantación. Dichos gastos, de 
volumen significativo, no fueron incurridos para que tuvieran repercusión en un solo ejercicio 
sino que sus frutos se obtendrán en el futuro, y de ahí que se haya adoptado el criterio de su 
activación en Gastos de Establecimiento, amortizables, en consecuencia, en un plazo de 5 
años. 

En este mismo sentido, se manifiestan los auditores de la Sociedad que ningún año han 
expresado objeción alguna a las Cuentas Anuales de la Sociedad por este concepto. 
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