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SARRERA ETA LAÑAREN NORAINOKOA 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren 1997ko ekonomia-finantza 
jarduerari buruzko txosten hau jasoa dago Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1998-99rako 
Urteko Lan Programan. 

Fiskalizazio lanak honako alderdi hauek besarkatu ditu: 
- Finantzarioak: Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitzako printzipioei jarraiki 

mamitzen den aztertzen dueña. 
- Legezkoak, honako alor hauetan: aurrekontu, zorpidetza eta finantza eragiketa, 

langileria, obra, erosketa eta zerbitzuen kontratazioa, dirulaguntzen emakida eta 
zuzenbide publikoaren sarrerei buruzko araudiaren alorrean. 
Gure lañaren garapenean izan ditugun oztopo materialak direla eta, ez dugu foru 

gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik egin, nahiz eta HKEE 
arautzen duen legeak hala aurreikusten duen. Nolanahi ere, azaleratu diren alderdi 
aipagarriak Txosten honetako IV. idazpuruan zehaztu ditugu. 

Gipuzkoako Foru Diputazioaren erakundeen administrazioa lau erakundek osatzen dute: 
- Uliazpi (erakunde autonomoa): adimen gutxitu sakonei egoitza arreta. 
- IZFE, SA (baltzu publikoa, %100eko partaidetza dueña): Foru eta udal 

administrazioaren informatika zerbitzuak. 

- Urnieta Lantzen, SA (baltzu publikoa, %57,5eko partaidetzarekin): Umietako udalerrian 
industri poligono bat sustatzea. 

- Zaramaren Erabilpen Garbia, SA (%66,53ko partaidetzarekin): hiri hondakin solidoak 
deusestatzea. 
Horien gainean gauzatu dugun lana kanpoko auditoretzak egindako txostenak aztertzea 

izan da, ezargarria zaien kontxatazioari buruzko lege araudia betetzeari dagokionez lana 
areagotuz eta HKEE honen lehenagoko txostenetan azaleratu diren kontrol atalen gaineko 
jarraipena egiteko. 
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I. FORU DIPUTAZIOAREN GAINEKO IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen iritziz Gipuzkoako Foru Diputazioak 1997ko urtealdian 
arrazoizkotasunez bete du bertako ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege 
araudia, ondotik adierazten diren legehausteak alde batera utzita. 

Langileria 
1. 97.12.23an GFDk oniritzi zuen erakunde eta síndikatuen arteko erabakiak 1997/99 
hirurtekorako foru eta toki administrazioko langileen enplegu baldintzak finkatzen ditu 
(Arcepafe) eta 1997rako %leko ordainsari igoera, geni 20.000 pezeta lineal ematen ditu. 
Honek Estatuko Aurrekontu Orokorren 12/96 Legearen 17. artikuluak agindutakoa urratzen 
du, debekatzen baitu herri alonaren zerbitzura diharduen langileriaren ordainsari osoak 
I997an aurreko urtekoekiko aldaketarik izatea. 

Kontratazioa 
Alor honen ikuskaritza 48 kontratuko lagin baten bitartez gauzatu da; horietatik 17 
zenbateko altuagatik esleitu ditugu eta beste 31, gainerako kontratuen lagin adierazgarri 
modura (ikus A. 16 eranskina). 

2. 31 kontratuko multzoa osatzen duten hauetan, 88 milioi pezetan esleitu diren 5 kontratu 
zuzenean gauzatu dirá, deialdi publikorik egin gabe eta hainbat eskaintza aurkezteko eskatu 
gabe, Administrazio Publikoetako Kontratuen 13/95 Legearen 11.1 artikuluak xedatutakoa 
urratuz. Besteak beste, honako hauek gailentzen dirá (ikus A. 16 eranskina): 

- Nekazaritza Sailerako landare eta animalia homidurak (46 milioi pta. gaiaren berezitasun 
arrazoiak adierazi dituzte, espedientean behar hainbat justifikatu gabeak). 

- Aldakonea egoitzetxeko oinarrizko proiektua, egiterapen proiektua idazteko eta obra 
zuzendaritzarako laguntza teknikoa (kontratu hauek elkarren segidan guztira 25 milioi 
pezetako zenbatekoan adjudikatari berberari esleitu zaizkio). 

- Inbertitzaileak erakartzeko ekintzentzako laguntza teknikoa (10 milioi pezetakoa;, 
zuzeneko esleipena kontratu baten luzapenarekin justifikatzen da, 1996an ere zuzenean 
esleitu zena eta kontratu txiki modura bideratu zena). 

3. Aztertu diren baso lan gehienek 125 milioi pezetako erabilitako kopurua egiten dute; 
horiek guztiak edo prozedura negoziatu bitartez esleitu dirá, bakoitzaren zenbatekoa 5 
milioi pezetatik beherakoa izateagaük, publizitaterik egin gabe, baina eskaintzak aurkezteko 
eskariak eginez, edo kontratu txiki modura. Honek kontratuaren xedea zatikatzea eragiten 
du, publizitate eta lehiaketa printzipioak ekiditeko; egokiagoa da APKLren 69. artikuluak 
aurreikusten duen multzoen araberako lehiaketa bideratzea. 
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4. Irungo Bentak Alarekin Lotzeko aldaketa espedientea 357 milioi pezetan onartu zen eta 
hori onartu aurretik egindako obrak barne hartzen ditu, batlk bat zimendapenean egindako 
aldaketei buruzkoak; honek APKLren 146. artikuluan agindutakoa urratzen du. 

1.2 FORU DIPUTAZIOAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA 

1. GFDk ez ditu sarrera modura erregistratzen urtealdi itxieran kobratzeko dauden zerga 
likidazioak, ezta ordaintzeko dauden itzulketak ere. Saldo hauek txertatzeak, zalantzako 
kobragarritasuna duten kopuruekin gutxituak, Diruzaintza Gaindikinaren igoera eragingo 
luke balioetsi gabeko zenbatekoan (ikus A.3 eta A. 11). 
2. GFDk 96.12.3ln oniritzitako ondasun-zerrendak (kontularitzako erregularizazioa 1997an 
gauzatu da) kontrolean hobekuntza eragiten badu ere, ez du bete-beteko izaera, ez baitira 
ondasun guztiak zerrendaratu eta balorazioa egiteko hainbat irizpide erabili baitira 
(tasazioa, birjartzea, erosketa, hainbat ondasun hutseko preziarekin baloratu dirá) (ikus 
A.8eranskina). 

3. Gizarte Segurantzan sartzeak administrazioei erakunde honi %8,2ko kuota gehigarria 
ordaintzeko obligazioa eragin zien, eraginpeko langileen ordainsarien gainean, 1996ko 
urtarriletik hasita 20 urtetan zehar. Erantátako ondare kontuek ez dute zor hau islatzen, 
eta horren kopurua azterketa eguneratu bitartez balioetsi behar zatekeen (erreferenzia 
modura adierazten da arrazoi honek eragindako kostu gehigarria 1997an 211 milioi 
pezetakoa izan déla). Iraungitako klase pasiboen foru zerbitzuaren kontura zorpetutako 
pentsio osagarriek eragindako pasiboak ere ez dirá zenbatetsi (ikus A.5 eranskina). 

4. Ondoko taulan Epaitegi honen ustetan 1997ko Aurrekontuaren likidazioan sartu behar 
liratekeen beste egokitzapen batzuk azalduko ditugu, urtealdiko sarrera eta gastuak hobeto 
azaltzearren: 

EGOKITZAPENAK Milioi-pta 

Erref. S/G Egokitz. 

Erans. Kap. 

A.10 I.9 Erabili gabeko maileguak: sarrera modura 1996anaitortuak 

A. 10 1.9 Aurrekontuz kanpoko kreditu lerroa: aurrekontura aldaketa 

A. 12 1.1-3 Aurrekontuz kanpoko kontuetan aplikatzeko dauden zerga sarrerak 

A. 12 I.4 FEDER eta FEOGA saldoak aurrekontuz kanpoko kontuetan 

A. 12 1.5 Beste erakunde batzuetako balíabideen kudeaketa batzordea 

A.16 G.6 1997koobraegiaztagiriak, 1998an kontuetaratuak 

Guztira 14.084 471 

(*) Zorpidetza eragiketa hauek ondare kontabilitatean zuzen erregistratu dirá. 

5. Obra publikoak egiteko desjabetzapenetan, GFDk ez du gastuaren inongo atalik 
erregistratzen harik eta lurraren jabeak adostasuna ematen duen arte, edo harik eta 
Derrigorrezko Desjabetzapenerako Epaimahaiak espedientea ebazten duen arte. Ez GFDk 
duen informazio erabilgarriak, ez erabiltzen dituen barne kontrolerako sistemek, ez dute 

Diruz. Gaindikinean Ondare garbian 

eragina 

(1.000) 

15.000 

274 

72 

125 
(387) 

eragina 

<*>-
( * ) -
274 

72 

125 

-
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objetiboki zenbatesten uzten urtealdi itxieran indarreko desjabetzapenek eragindako 
konpromezuak. 

Gure ustetan, aurreko letik 5erako idatz-zatietan adierazitako salbuespen eta mugak 
alde batera utzita, Gipuzkoako Foru Diputazioaren urteko kontuek alderdi esanguratsu 
guztietan egoki azaltzen dute 1997. urtealdiaren ekonomia, aurrekontu eta ondare 
jarduera eta baita urtealdi itxieran ondarearen irudi leiala eta fínantza egoera. 
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1.3 FORU DIPUTAZIOAREN KONTUAK 

A. 1997. URTEALDIKO AURREKONTU LIKIDAZIOA 

Aurrekontua (A2) ükidatutako 
DIRU-SARRERAK Eransk. Hasier. Aldaketak B.-betikoa eskubideak 

Kobrak. 

(A13) 

Milioi pta. 

Kobratz. % 
(A11) Egiterap. 

1.-Zerga zuzenak A3 151.398 3.216 

2.- Zeharkako zergak " 121.353 36.283 

3.- Tasak eta prezio publikoak " 5.214 310 

4.- Transí, eta dirulag. arruntak A4 10.285 2.644 

5.- Ondarezko diru-sarrerak A13 2.462 0 

6.- Inbertsioak besterentzea A8 303 7 

7.-Kapital transí, eta dirulag A4 2.378 2.312 

8.- Finantza-aktiboen aldaketa A9 629 2.202 

9.- Finantza-pasiboen aldaketa A10 3.875 8.008 

SARRERAK GUZTIRA 297397 

154.614 

157.636 

5.524 
12.929 

2.462 

310 

4.690 
2.831 

11.883 

152.917 

163.877 

5.780 

7.515 

2.450 

199 

3.165 

695 
0 

152.917 

163.877 

5.714 

5.224 

2.420 

172 

2.361 

579 

0 

0 
0 

66 
2.291 

30 

27 

804 

116 

0 

%99 
%104 
%105 

%58 
%100 

%64 
%67 
%25 
%0 

54.982 352379 336.598 333264 3334 %95 

GASTUAK . Eransk. 

1.- Langileei ordainketak A5 
2.- Ondasun eta zerb. erosketa A6 
3.- Finantza-gastuak A10 
4.- Transí, eta dirulag. arruntak A7 
6.- Benetako inbertsioak A8 

7.- Kapital transí, eta dirulag A7 
8.- Finantza-aktiboen aldaketa A9 
9.- Finantza-pasiboen aldaketa A10 

GASTUAK GUZTIRA 

SARRERAK - GASTUAK 

Aurrekontua (A2) Aitort. Ordaink. Ordaintz. % 

Hasier. Aldaketak B.-betikoa obligaz. (Al 3) (A11) Egiterap. 

9.658 
4.641 

6.663 
246.147 

15.655 
9.290 

989 

4.854 

(427) 

720 

931 

42.435 
5.306 

4.036 
41 

1.940 

9.231 
5.361 
7.594 

288.582 
20.961 

13.326 
1.030 
6.794 

9.139 

4.918 
7.143 

285.949 

15.601 

4.586 
904 

3.594 

9.138 
4.356 

6.700 

282.001 
13.226 

3.992 
866 

3.594 

1 

562 
443 

3.948 
2.375 

594 

38 

0 

%99 

%92 
%94 

%99 
%74 
%34 

%88 

%53 

297397 54.982 352379 331334 323373 7.961 %94 

4.764 9391 (4.627) 

B. rrxrrAKO AURREKONTUEN ALDAKETA 

Eranskina 

Zordunak A11 
Hartzekodunak 

Hasier. 

egitekoa 

9.943 

13.069 

Baliogab. 

54 

5 

Kobrak./ 
Ordaink. 

7.060 
12.841 

Milioi pta. 

Amaier. 
egitekoa 

2.829 
223 

AURREKONTU ITXIAK (3.126) 49 (5.781) 2.606 
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C. KONPROMEZU KREDITUEN EGOERA Milioi pta. 

GEROKO GASTUAK 

(1998. urteaeta gerok.) 

6.-Egiazko kredituak 

7.-Kapital transferentziak 
Beste atalburu batzuk 

GEROKO GASTUAK GUZTIRA 

Kredituak (A2) 
Eransk. Onartutakoak 

96an eta leh. 97ko Aurr. 

A8 6.157 

A7 1.523 

19 

7.699 

11.270 

1.447 

361 

13.078 

Alda-

ketak 

(1.421) 

839 

35 

(547) 

Itxierako 

kredituak 

16.006 

3.809 

415 

20.230 

Baimen-

dutakoak 

16.006 

1.821 

415 

18.242 

Hitzartu-

takoak 

12.101 

1 821 

399 

14321 

1998. urtea 11.463 

1999. urtea 6.328 

2000. urtea 1.195 

2001. urtea 185 

2002. urtea eta ond. 1.059 

10.314 8.039 

5.914 4.268 

770 770 

185 185 

1.059 1.059 

D. DIRUZAINTZA EMAITZA ETA GAINDIKINA 

Eskubide likidatuak 

-Obligazio aitortuak 

Aurrek. itxietan oblig. baliogabetzea 

-Aurrek. itxietan eskubideak baliogabetzea 

AURREKONTU EMAITZA 

+ 97.1 .lean diruzaintza gaindikina 

-Itzulketengatik hartzekod. aldaketa 

97.12.31 n DIRUZAINTZA GAINDIKINA 

Milioi-pta. 

336.598 
(331.834) 

5 

(54) 

4.715 

2.137 

(12) 

6.840 

E. DIRUZAINTZA GAINDIKINA Milioi-pta. 

Diruzaintza A13 16.598 

Aurrekontuko zordunak A11 3.334 

Aurrek. itxien zordunak " 2.829 

Aurrekontuz kanpoko zordunak A12 (*) 12.183 

Aurrekontuko hartzekodunak A11 (7.961) 

Aurrekontu itxien hartzekodunak " (223) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak A12 (19.908) 

Itzulketengatiko hartzekodunak (12) 

Gaudimengabezietarako hornidura -

97.12.31 n DIRUZAINTZA GAINDIKINA 6.840 

(*) Egoera Balantzean ageri ez den 1 .OOOko saldo bat bame hartzen du, 

Aurrekontuan kobratutzat kontuetaratu zen mailegu baten erabili 

gabeko átala berdintzeko (ikus A.10 eranskina). 
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F. EGOERA BALANTZEA 1997KO ABENDUAREN 31N 

Abendua 

AKTIBOA Eransk. 97 96 

HIGIEZINDU MAT. ETA EZ MAT. 74285 74.095 

Erabil. orokorrera zuzendua.. A8 12.759 14.349 

Higiezindu ezmateriala " 3.629 2.921 

- Pilatutako amortizazioa (1.779) (1.040) 

Higiezindu materiala A8 66.943 64.380 

- Pilatutako amortizazioa (7.267) (6.515) 

MlllOl- ptá. 

PASIBOA Eransk. 

Abendua 

97 96 

BEREZKO FONDOAK 

Ondarea 

Atxik. edo lagap. jasotako ondarea. 

Atxik. edo lagap. emand. ondarea.. 

Erabilera orok. utzitako ondarea 

Ekitaldiko ondare-emaitza 

19.905 10.084 
88.845 64.905 

A8 769 613 

" (10.136) (961) 

* (77.981) (78.413) 

A14 18.408 23.940 

FINANTZA-HIGIEZINDUA A9 

BANATZEKO GASTUAK A8 

8.639 7.536 

216 101 

EPE LUZERAKO ZORRA 

AKZIO ORDAINTZEKOAK 

A10 64.568 63.915 

1 1 

ZORDUNAK 

Aurrekontukoak 

Aurrekontuz kanpokoak 

- Gaudimengab. hornidura.... 

7.879 12337 

A11 6.163 9.943 

A12 1.716 2.594 

A11 

FINANTZA KONTUAK 

Epe motz. emand. maiteg 

Aurrekontuz kanpokoak 

Diruzaintza 

A9 

A12 

A13 

26291 

227 

9.466 

16.598 

21.606 

245 

281 

21.080 

HARTZEKODUNAK EPE MOTZERA 32.836 35.674 

Zorra (epemuga 1998an) A10 4.732 1.614 

Aurrekontuz kanpoko zorra " 15.000 15.000 

Aurrekontukoak A11 8.184 13.069 

Aurrekontuz kanpokoak A12 4.908 5.991 

Itzulketengatik 12 

ZOR PUBUKO BEREZIA - 6201 

FZPB: hartzekodunak A12 - 67.175 

FZPB: beste eragiketak " - (4.884) 

FZPB: diruzaintza A13 - (56.090) 

PASIBOA GUZTIRA 117310 115.875 AKTIBOA GUZTIRA 117310 115575 

G. 1997 URTEALDIKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA Milioi-p 

GASTUAK 

Langile gastuak 

Kanpoko zerbitzuak 

Tributuak 

Emand. transí, eta dirulag 

Finantza gastuak 

Higiezindu amort hornidura. 

Gaudimengab. hornid. aldak. 

Fin. inb. batogab. homid. aldak. 

Aurreko urteald. galerak 

Higiezinduaren galerak 

Aparteko galerak 

GASTUAK GUZTIRA 

Urtealdia 

Eransk. 97 

A14 

* 
* 
* 

m 

m 

m 

9.359 

8.750 

72 

290.535 

8.455 

2.344 

-
-

54 

31 

1.194 

320.794 

96 

9.170 

7.856 

56 

239.660 

8.759 

2.433 

-
235 

100 

16 

-
268285 

SARRERAK 

Zerga zuzenak 

Zeharkako zergak 

Salmentak eta zerb. ematea .... 

Kudeaketa osagarr. sarrerak.... 

Jasotako transí, eta dirulag 

Finantza sarrerak 

Aurreko urteald. irabaziak 

Higiezinduaren irabaziak 

Aparteko irabaziak 

SARRERAK GUZTIRA 

Eransk. 

A14 

m 

m 

m 

Urtealdia 

97 

152.904 

163.877 

3.715 

2.167 

10.680 

3.758 

1 

45 

2.055 

339202 

96 

146.092 

114.876 

3.911 

2.770 

10.808 

5.518 

0 

5 

8.245 

292225 

ONDARE EMAITZA A14 18.408 23.940 
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II UUAZPI ERAKUNDE AUTONOMOARI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen ustetan eta egindako lañaren ondorioz, Uliazpi erakunde autonomoak 
1997. uitealdian ekonomia-finantza jarduera indarreko araudiari jarraiki gauzatu du eta 
bertako kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi horretako jarduera 
ekonomikoa erakusten dute; baita, ondarearen irudi leíala eta urtealdi itxierako 
finantza egoera, ondotik zehaztuko ditugun legehauste eta salbuespenekin. 

Legehausteak 

1. GFDk ez ditu erakunde honetan ezarri Finantza eta Aurrekontu Araubidearen 17/90 
FAren 87. artikuluak eskatzen dituen artekaritza prozesuak; honela, bada, gerora egiten 
duten kontrola finantza izaerako urteko auditoretzak egitera mugatzen da (aurrekontu eta 
ondarearenak). 

2. Langileen alorrean, onartzeke segitzen du Lanpostuen Zerrendak, Euskal Funtzio 
Publikoaren Legean finkatutakoa urratuz. 
3. Aurrekontu plantila ez da GLHren Aurrekontuetan jaso, EFPLren 20 eta 21.2 
artikuluetan agindutakoa urratuz. 
4. Hornidura eta kanpoko zerbitzuen hainbat gastu espedientetan (garbiketa gaiak, 
eraikinen konponketa eta bestelakoak), 36 milioi pezetako aitortutako zenbatekoa egiten 
dutenetan, ez da aplikatu Administrazio Publikoen Kontratuen 13/95 Legeak arautzen 
dituen kontratazio prozeduretatik bat ere. 

Finantza salbuespenak 

5. Erakundeak ez du bere higiezindua osatzen duten zerrenda xehekaturik eta horrek 
jarraipena eta kontrola egitea eragozten du; baita amortizazioa zuzen kalkulatzea ere. 
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11.1 UUAZPI ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAK 

Uliazpi 
97ko aurrekontuaren likidazioa HASIER. 

AURREK. 

3.-Tasak eta prez» publikoak 124 

4a.- GFDren transf.eta dirulag. arruntak.. 1.118 

4b.- Beste transf.eta dirulag. arruntak 3 

5.- Ondare sarrerak 18 

6. - Inbertsioak besterentzea 

7a.- Kapital transí, eta dirulag GFD 56 

7b.- Beste kapital transí, eta dirulag 

8.- Finantza aktiboen aldaketa 15 

9.- Finantza pasiboen aldaketa -

UKIPATUTAKO ESKUBIDEAK 1334 

1.- Langile gastuak 1.011 

2 - Ondasun eta zerbitzuerosketa 252 

3.- Finantza gastuak 

4.- Transí, eta dirulag. arruntak 

6.- Benetako inbertsioak 56 

7.- Kapital transí, eta dirulaguntzak 

8.- Finantza-aktiboen aldaketa 15 

9.- Finantza-pasiboen aldaketa -

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK 1334 

Milioi-pta. 
B.-BETIK. 
AURREK. 

ESKUBID./ 
OBLIGAZ. 

124 

1.118 

9 

18 

56 
1 

19 

1345 

1.010 

259 

61 

15 

129 

1.108 

7 

6 

5 

1 

5 

1.261 

1.002 
259 

10 

13 

1345 1284 

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 20 

Uliazpi 
Eqoera-balantzea 97 96 

Higiezindu ezmateriala 

Higiezindu materiala 940 961 

Finantza-higiezindua 10 2 

Aurrekontuko zordunak 22 22 

Aurrekontuz kanpoko zordunak 

Gaudimengabezietarako hornidura. (12) 

Diruzaintza 150 

AKTIBOA 1.110 

Ondarea + emaitza 293 

Atxik. jasotako ondarea 360 

Erabilera orok. utzitako ondarea 

Kapital-dirulaguntzak 317 

Epe luzerako zorra 

Epe luzerako beste hartzekodunak. 

Epe motzerako zorra 

Aurrekontuko hartzekodunak 138 

Aurrekontuz kanpoko hartzekod.... 2 -

PASIBOA 1.110 1.126 

Milioi-pta. 

(10) 

151 

1.126 

326 

360 

323 

117 

Galera-irabazien Kontua 97 96_ 

Salmentak 

Zerbitzuak ematea 125 120 

Beste la ko ustiaketa gastuak 4 3 

Dirulaguntza arruntak 1.115 1.067 

Kapital-dirulaguntzak 12 12 

Finantza-sarrerak 6 12 

Bestelako sarrerak - 36 

SARRERAK 1262 1.250 

Erosketak 

Langile-gastuak 1.002 

Tributuak eta kanpoko zerbitzuak 259 

Emandako dirulaguntzak 

Finantza-gastuak 

Amortizaziorako hornidura 31 

Gaudimengab. hornid. aldaketa 3 

Bestelako gastuak - -_ 

GASTUAK 1.295 1252 

EMAITZA (33) (2) 

974 
236 

32 
10 
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Huskal Kpailui'u 

III. BALTZU PUBLIKOEI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen ustetan eta egindako lañaren ondorioz, EFE, SA eta Urnieta Lantzen, 
SA baltzu publikoek 1997. urtealdian ekonomia-fínantza jarduera indarreko araudiari 
jarraiki gauzatu dute eta bertako kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi 
horretako jarduera ekonomikoa erakusten dute; baita, ondarearen irudi leiala eta 
urtealdi itxierako finantza egoera, ondotik zehaztuko ditugun legehauste eta 
salbuespenekin. 

111.1 IZFE, SA 

Legehausteak 

1. Buletin edo aldizkaritan ez dirá informatika zerbitzuak azpikontratatzeko 5 kontratu 
argitaratu, 170 milioi pezeta egiten zutenak (horietan garrantzitsuena 113 milioi pezetako 
zenbatekoa egiten dueña da, analisi funtzional eta programazio lanetarako). Horietatik 3tan, 
48 milioi pezetakoak, ez da hainbat eskaintza aurkezteko eskerik egin. 

111.2 URNIETA LANTZEN, SA 
Legehausteak 

1. 1997an esleitu zen kontratu aipagarri bakarra 231 milioi pezetakoa izan zen, industri 
poligonoaren G eta J lursailen urbanizaziorako; 7 eskaintza eskatu ziren baina hori ez zen 
boletín edo aldizkarietan argitaratu. Horregatik, ez da APKLren 6. xedapen gehigarrian 
agindutako publizitate printzipioa gorde. 

111.3 ZARAMAREN ERABILPEN GARBIA, SA 

GFDk Zaramaren Erabilpen Garbia, SA baltzuan duen partaidetza 1997. urtealdian %30 
izatetik %66,53 izatera aldatu da eta horren ondorioz, nahiz eta berañazko izendapenik ez 
izan, foru baltzu publiko berri bihurtzen da. Horren finantza egoerak ez dirá 1997ko Kontu 
Orokorrean barne hartu, eta HKEEk ere ez ditu fiskalizatu (ikus A.9 eranskina). 

í 
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111.4 BALTZU PUBUKOEN KONTUAK 

IZFE, SA 
Eqoera-balantzea 

Higiezindu ezmateriala 

Higiezindu materiala 

Finantza-higiezindua 

Banatzeko gastuak 

Izakinak 

Zordunak 

Gaudimengabezietarako hornid 

Diruzaintza + aldibat. finan, inber... 

Aldizkakotzeagatik doiketak 

AKTIBOA 

Kapitala + emaltzak 

Kapital-dirulaguntzak 

Hornidurak 

Epe luzerako zorra 

Epe luzerako beste hartzekodunak. 

Epe motzerako zorra 

Merkatal hartzekodunak 

Epe motzerako beste hartzekod 

PASIBOA 

Milioi-pta. 
97 

93 
11 

755 

20 

105 

140 

96 
130 

172 

49 

6 

4 

290 

210 

158 

121 

17 

6 
197 

135 

11 

855 

193 

286 

11 

151 

366 

5 

755 

93 

47 

193 

855 

72 

945 

102 

118 

7 

23 

Galera-irabazien Kontua 97 96_ 

Salmentak 50 

Zerbitzuak ematea 1.146 

Bestelako ustiaketa sarrerak 

GFDren dirulaguntza arruntak 106 

GFDren kapitat-dirulaguntzak 138 

Beste dirulaguntzak 1 

Finantza-sarrerak 5 

Bestelako sarrerak 14 

SARRERAK 1.460 1.267 

Erosketak 48 

Langile-gastuak 653 

Kanpoko zerbitzuak eta tributuak 570 

Emandako dirulaguntzak 

Finantza-gastuak 11 

Amortizaziorako hornidura 131 

Gaudimengab. hornid. aldaketa 

Bestelako gastuak 5 1_ 

GASTUAK 1.418 1.252 

EMAITZA 42 15 

61 

646 

401 

16 

127 

Urnieta Lantzen, SA 
Eqoera-balantzea 

Higiezindu ezmateriala 

Higiezindu materiala 

Finantza-higiezindua 

Banatzeko gastuak 

Izakinak 

Zordunak 

Gaudimengabezietarako hornid 

Diruzaintza + aldibat. finan, inber... 

Aldizkakotzeagatik doiketak 

AKTIBOA 

Kapitala + emaitzak 

Kapital-dirulaguntzak 

Hornidurak 

Epe luzerako zorra 

Epe luzerako beste hartzekodunak. 

Epe motzerako zorra 

Merkatal hartzekodunak 

Epe motzerako beste hartzekod 

PASIBOA 

Milioi-pta. 
97 

981 

742 

96 

911 

12 

(D 
59 

919 

5 

-
123 

1.047 

715 

200 

62 

72 

4 

11 

71 

50 

981 1.047 

Galera-irabazien Kontua 97 96_ 

Salmentak 201 175 

Zerbitzuak ematea - 5 

Bestelako ustiaketa sarrerak 2 

GFDren dirulaguntza arruntak 

GFDren kapital-dirulaguntzak 

Beste dirulaguntzak 

Finantza-sarrerak 3 4 

Bestelako sarrerak - -

SARRERAK 206_ 184 

Erosketak 129 

Langile-gastuak 

Kanpoko zerbitzuak eta tributuak 32 

Emandako dirulaguntzak 

Finantza-gastuak 12 

Amortizaziorako hornidura 1 

Gaudimengabez. hornid. aldak 1 

Bestelako gastuak 4 4_ 

GASTUAK 179 203 

EMAITZA 27 (19) 

149 

12 

35 
3 
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Zaramaren Erabtlpen Garbia, SA 
Egoera-balantzea 

Higiezindu ezmateria la 

Higiezindu materiala 

Rnantza-higiezindua 

Ezarpen gastuak 

Izakinak 

Zordunak 

Gaudimengabezietarako hornid 

Diruzaintza + aldibat. finan, inber... 

Aldizkakotzeagatik doiketak 

AKTIBOA 

Kapitala + emaitzak 

Kapital-dirulaguntzak 

Hornidurak 

Epe luzerako zorra 

Epe luzerako beste hartzekodunak. 

Epe motzerako zorra 
Merkatal hartzekodunak 

Epe motzerako beste hartzekod 

PASIBOA 

Milioi-pta. 
97 

0 
41 

0 
29 

26 

104 

102 

96 
0 

21 

40 

100 

161 

54 

107 
104 161 

Galera-irabazien Kontua 97 96_ 

Salmentak 

Zerbrtzuak ematea 

Bestelako ustiaketa sarrerak 

GFDren dirulaguntza arruntak 

GFDren kapital-dirulaguntzak 

Beste dirulaguntzak 

Finantza-sarrerak 3 6 

Bestelako sarrerak 

SARRERAK 3 6_ 

Erosketak 

Langile-gastuak 7 7 

Kanpoko zerbitzuak eta tríbutuak 8 2 

Emandako dirulaguntzak 

Finantza-gastuak 

Amortizaziorako hornidura - 239 

Gaudimengab. hornid. aldaketa 

Bestelako gastuak - 2_ 

GASTUAK 15 250 

EMAITZA (12) (244) 

IV. KUDEAKETA ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

HKEE honek GFDn kontrol orokorrak duen maila egokia bereziki azpimarratu nahi du, 
esate baterako, ondoko alderdiotan adierazten dena: 
- Azken urtealdietan gastu arrunta eta zorraren mailari bere horretan eutsi zaio. 

- Kontu Orokorrean jasotako informazioaren maila. 
- 96.12.31nondasunzerrendaoniritziizana. 

Alderdi negatibo adierazgarrienak eta zuzentzeko proposamena egiten zaienak honako 
hauek dirá: 
- Zerga kudeaketaren kontrol aplikazioak ikuskatu egin behar dirá, hainbat arazo 

baitituzte (aurrerago azalduko ditugu). 
- Uliazpi erakunde autonomoan artekaritza kontrol eraginkorrik ez izatea, kontratazioaren 

lege araudia eskas betetzen baita, nahiz eta hobetzen hasia den. Baltzu publikoetan 
gauzatzen diren kontratazioetan publizitate eta lehiaketa printzipioak gordetzeko eskatu 
behar da. 
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IV.1 FINANTZA ANAUSIA 

Hona hemen GFDren finantza magnitude naguáak, erakunde autonomoarekin eta baltzu 
publikoekin gauzatutako baterakuntza gogoan hartu gabe: 

RNANTZA ANAUSIA Milioi pta. 

Año 95 Año 96 Año 97 

Sarrerafiskalak(1et¡k3rakoatalb.) 244.156 

Jasotako transf. eta dirul. arrunt. (4.atal. erak.konpr.gabe). 5.903 

Ondare sarrerak (5. atalb.) 3.731 

Sarrera arruntak 253.790 

Estatúan kupoa 6.558 

Eusko Jaurlaritzah ekarpenak 163.903 

Udalak zergetan duen partaidetza 26.194 

Erakundeen konpromezuak 196.655 

Berezko sarrera arruntak (1) 57.135 

Langile gastuak (1. atalb.) 8.877 

Erosk. eta emandako transf. /dirulag. (2-4 atal.e.k.gabe*.). 22.651 

Funtzionamendu gastuak (2) 31.528 

267.445 
5.985 
3.822 

277252 

(2.736) 
183.770 
33.550 

214.584 

62.668 

9.088 
19.756 

322.574 
7.515 
2.450 

332.539 

36.173 
197.609 
36.094 

269.876 

62.663 

9.232 
20.898 

28.844 30.130 

AURREZKI GORDINA (1) - (2) 25.607 33324 32.533 

Finantza gastuak (3. atalb.) 8.557 

EMAITZA ARRUMA 17.050 

Kapital dirulaguntzek eragindako sarrerak (7. atalb.) 2.709 

Zorraren igoera garbía (9. atalb. garbi) 6.205 

Diruzaintza gaindikina: hasierakoa (6.864) 

Bestelako emaitzak (etxeak eta itzulketak) (254) 

BAUABIDE ERABILGARRIAK 18.846 

Inbertsio errealak (gastuen 6. eta 7. atalb. garbi) 26.908 

Finantza inbertsioak (8. atalb.tik libre) 2 

Zorraren gutxitze garbia (9. atalb.tik libre) 

Diruzaintza gaindikina: azkena (8.064) 

BAUABIDEEN ERABILERA 18346 

Erabilitako zorpidetzaren aldaketa (ikus A.10 eranskina).... 20.403 

ZORPIPETZA (Ikus A.10 eranskina) 90.500 

*e.k.: erakunde konpromezu gabe 

7.335 7.143 

26.489 25390 

3.234 

3.125 
(8.064) 

(417) 

3.165 

2.137 
(61) 

24367 30.631 

21.802 

428 

2.137 

19.988 

209 

3.594 

6.840 

24367 30.631 

(12.375) 

78.125 
3.906 

82.031 

Urte bakoitzean erabilgarri diren baliabideen eta horien erabileraren gaineko datuak, 
aurreko taulan jasotakoak, ondotik azalduko ditugun bi taulen bitartez ikus daitezke: 

http://erak.konpr.gabe
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Euska! Lpaiu-i! 

BAUABIDE ERABILGARRIAK Miltoi-pta. 

40.000 

30 000 

20.000 

10.000 

0 

-10.000 

mi— 
HH . . . . 

- -

• Kapital dirulag 

• Zorra: igoera 

D Emaitza arrunta 

EHasier diruz. oaindik 

95 96 97 

BALIABIDEEN ERABILERA Milioi-pta. 

40 000 

30 000 

20.000 

10000 

0 

-10 000 

• - - - - - - -

95 96 97 

D Inbertsioak 

B Zorra: gutxitu 

EAmaier. diruz. gaindik 

Urtealdi bateko inbertsioak eragiketa arrunten emaitzarekin eta jasotako kapital 
dirulaguntzen zenbatekoarekin finantzatzen dirá. Orobat, baliabide erabügarri dirá 
hasierako diruzaintza gaindikin positiboak eta zorpidetzaren igoera. Aldiz, ikur negatiboa 
duten hasierako diruzaintza gaindikinek inbertsiorako aukerak mugatu egiten dituzte, 
zorraren maila urritzeko erabakia hartzen denean bezalaxe. 

- GFDren sarrera arruntek i 997. urtealdian aurreko urtealdiarekiko %21eko igoera izan 
dute eta horren zergatia, nagusiki, zerga bereziak kudeatzeko eskumen berriei eta BEZ 
eta Baltzuen gaineko Zergaren dirubilketa igo izanari dagokie. Aldi berean, Estatúan, 
EAEren Administrazio Orokorrari eta Udalei egindako transferentziak gehitu egin dirá, 
GFDren berezko dirusarrera arruntak 1996. urtealdiarekiko egonkor mantendu direlarik. 

Eragiketa arruntek eragindako foru sarrerak administrazio maila ezberdinen artean 
ondotik adierazitako moduan banatzen dirá ehunekoetan: 
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SARREREN BANAKETA % 

Toki Admzioa. 
%11 

Foru Actnzioa. 
%19 

Admzio. Orokorra 
%59 

GFDren emaitza arruntari dagokionez (25.390 milioi pezeta 1997an), 1996an %50 baíno 
gehiago igo zen 1995eko kopuruarekiko eta 1997an bere horretan eutsi dio. Igoera 
dirusarrera handiagoek eta beheranzko joera zuten funtzionamendu gastu eta interesek 
eragin zuten. 

EMAITZA ARRUMA ETA ZORPIDETZA Milioi-pta. 

B Emaitza arrunta 

E3Zorpidetza 

1997an funtzionamendu gastuek berezko sarreren %50a egiten dute; hauei, finantza 
gastuei dagokien %10 gehitu behar zaie (%7 interesena eta gainerako %3a mailegu bat 
aurrez baliogabetzeak eragindako aparteko gastuena; ikus A. 10 eranskina). Ondorioz, 
erregistratutako emaitza arrunta berezko sarrera horien %40aren pareko da. 

Urtealdi itxierako diruzaintza gaindikin positiboa, batik bat, hainbat inbertsio eragiketek 
eragindako atzeraldiak sortzen du. Egiteratu gabeko eragiketa arrunten artean osagai 
nagusi modura 1997ko ekaineko aparteko euriteek eragindako kalteak arintzeko 
emandako transferentziak barne hartu dirá, (horiek zegokienean gauzatzeak, 
honenbestez, urtealdiaren emaitza arrunta urritu zezakeen). Transferentzia horiek 
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aparteko izaera dute eta hein handi batean, egiteke dauden sarreren bitartez 
berdinkatzen dirá, eragiketa hauei lotuak daudenak. 

- 1997ko urtealdiaren itxieran erabilitako zorra 82.031 milioi pezetakoa da (GFDk 
aurrekontuz kanpokotzat jotako 15.000 milioi pezetako zorra barne hartuta); zor honen 
maila egonkortua dago 1992/95 aldiak izandako igoeren ondorioz (1998ko behin-
behineko itxiera datuek saldo hau 67.281 milioi pezetara murrizten dute eta murrizketa 
hori garrantzitsua da). 

Baimendutako aurrekontu zorra (edo Batzar Nagusiek baimentzen dutert zorraren 
gehieneko mailak) beheranzko bilakaera izan du 1995/97 aldian, 87.200 milioi pta.tik 
77.900 milioi pezeta izatera aldatuz; kopuru hauetan ez da gogoan hartu aurrekontuz 
kanpoko zorpidetza. 

KAP1TAL INBERTSIO ETA DIRULAGUNTZAK Milioi-pta. 

40.000 

30.000 

20.000 

10000 

0 

93 94 95 96 97 

1997ko emaitza arrunta, gutxi gora-behera 25.000 milioi pezetakoa da; kopuru honek 
adierazten digu GFDk modu egonkorrean finantza dezakeen inbertsio maila, bere gastu 
egitura aldatu gabe eta kanpoko baliabideez baliatu gabe; (honela, bada, 1998an egindako 
inbertsioak 21.000 milioi pezetakoak dirá eta jasotako dirulaguntzak 4.000 milioi 
pezetakoak; hori guztia, iada aipatu dugun zorra murrizteko politikaren baitan). 
Foru gastu publikoa zein helbururekin erabiltzen den aztertzen badugu, ondoko taulan 
GFDren sail bakoitzari dagokionez ehunekotan-nola banatzen den erakutsiko dugu: 

3 

E3 Diruz lagund. inberts. 

B Inbertsio propioak 



3 I (L'ÍTÍ KolltlKMl 

Eu^ka l l^p¿iiit.'u,ÍL 

T r i h u n a l Y ; I M D 

17 

SAILEN ARABERAKO GASTUA (*) 

Gaztedia eta Kirolak 

%4 Diputatu Nagusia 
Kultura eta Euskera %2 

%5 

Gcarte zetbitzuak 
%27 

Ur obrak eta Hirigintza 
%8 

Lehendakatttza 
%8 

Ogasuna 
%10 

Garraio eta Errepideak 
%23 

Ekonomia eta 
Turismoa 

%4 

Nekazantza eta 
ingurugiroa 

%9 

(*) Erakundeen konpromezuen eta finantza zorraren programak alde 
batera. 
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IV.2 FORU DIPUTAZIOAREN KUDEAKETARI BURUZKO ALDERDIAK ETA 
GOMENDIOAK 

AURREKONTUAK ETA KONTABIUTATEA 

1. Emandako maileguak 

GFDk bi mailegu eman zizkion Pasaia, SA baltzuari; bertan %49,99ko partaidetza du eta 
baltzu helburua arrantzugaiak kontserbatu eta izoztea da. Bi mailegu hauek, 50 milioi 
pezetako printzipalekoa bakoitza, 1997an iraungi direnean ordaindu gabe zeuden eta 104 
milioi pezetako zenbatekoarekin berritu ziren, 98.7.4an ordaintzeko. Honela, bada, 1996 eta 
1997ko indarreko araudiak enpresa pribatuei maileguak ematea eragozten bazuen ere, 
gerora I998an Aurrekontuen FAk berariazko xedapena oniritzi zuen; xedapen honek GFDk 
%45etik gorako partaidetza zuen enpresetan maileguak ematea bideratzen zuen eta 
honenbestez, baimen hori aipatutako mailegua berritzeko erabili zen. 

2. Inbertsioak, ondasun zerrenda eta higiezindua 

GFDk bere higiezindua kontularitzan islatzeko eta ondasun-zerrenda gaurkotzeko ezarri 
duen barne kontrolerako prozedurari benarrezkoak diren hainbat kontrol falta zaizkio 
kontuetaratutako zenbatekoen arrazoizkotasuna ziurtatzeko. 

Batik bat, errepide sarea konpondu eta mantentzeko egindako 4.077 milioi pezetako 
gastuak inbertsio modura erregistratu ziren aurrekontu kontabilitatean (6. atalburua) eta 
urtealdiko gastu modura ondare kontabilitatean. 

Aurrekontuaren kontabilitatea proiektuen kodeekin osatu, horietako 
bakoitzean egiten diren inbertsioak xehetasunezjarraitzearren. 

Normaldutako kontularitza prozedurak erabili. Aurrekontua Kontabilitate 
Plan Publikora/KPP automatikoki aldatzeko irizpidea beti gorde eta 
beharrezkoa denean, zuzenketarako geroko idazpenak egin. 

Ondorengo urteetan, Ondasun zerrendaren agiriaren eta higiezinduko 
kontularitzako saldoen arteko koordinazioa hobetu. 

Inbertsioen 6. atalburuarekin egiten den erabilera ondare irizpidearekin bat 
etorriko dena izan dadila, ahal denera arte KPPren inbertsioetara mugatuz. 

3. Kontularitzako bestelako gomendioak 

1. Kontu Orokorrak, atalburukako laburpenean, Toki Administrazioko 
Funterionarioen Osasun Laguntzarako Zerbitzuak (TAFOLZ/SASFAL) 
eragindako sarreren aurrekontuz kanpoko zuzenketa biltzen du. Ahal déla, 
arauzkoa ez den aurkezpen hau ekidin egin behar da eta sarrera horiek, 
urtealdian zehar gastu txüd modura kontuetaratu. 

5 
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2. Diruzaintza Kontuak urtealdiko kobrantza eta ordainketen balore gordinak 
ere erakutá behar ditu. Gauzatzen ari diren kobrantza eta ordainketak 
kentzen badira, egindako egokiketen berri utzi. 

3. Aurrekontu aldaketetan garbi bereizi behar dirá egokitzapen teknikoak eta 
transferentziak, horiek eragiten dituzten eskakizun formalak direla eta, 
nahiz eta kontularitzako tratamendua bat bera izan. 

4. Aurrekontuz kanpoko hartzekodunen eta zordunen kontularitzako 
sailkapena berrikusi, multzo homogenoak defínituz (zehazki, Aplikatzeko 
dauden sarrera modura jasotako kontuak berrikusi). 

5. KPPren aplikazio informatikoa hobetu, informazioa eragiketa moten 
arabera eskuratzeko eta Aurrekontuak automatikoki ematen dituen 
oharpenak bereiziz, aurrekontu kanpoko diruzaintzakoak eta ondare 
edukia soilik duten haiek (eskuzko eragiketak). 

6. Desjabetzapenak kudeatzeko aplikazio informatikoa osatu eta kontabilitate 
alorreko aplikazio informatikoekin lotu. 

7. Finantza aktiboen baliogalera fondoa urtero eguneratu. 

8. Kontu Orokorrean erakunde autonomoaren eta baltzu publikoen kanpoko 
auditoretzen gaineko txostenak barne hartu. 

LANGILERIA 

4. Lanpostuen zerrenda 

GFDren 1997rako Lanpostuen zerrendan (LZ) lanpostu bakoitzaren ordainsari maila 
adierazten da, funtzionarioen lanpostuen berariazko osagarria zehaztu gabe, Euskal Funtzio 
Publikoaren 6/89 Legaren 15. artikuluak agindutakoa urratuz. Orobat, LZk ez ditu 
funtzionarioentzat gordetako lanpostuak eta lan kontratupeko finko edo aldibatekoentzat 
gordetakoak bereizten, lege bereko 14. artikulua urratuz. 

Aurrekontu plantilari dagokionez, aurkeztu denak ez du 21. artikuluan adierazitakoa 
betetzen; izan ere, ez baititu funtzionario lanpostuetan oinarrizko ordainsariak eta 
osagarriak xehekatzen Qanpostuarena, berariazkoa eta ekoizpen osagarria); lan 
kontratupeko langileei dagokienez ere, ez ditu ordainganiak diren ordainketa kontzeptuak 
zehazten. 

Etorkizunean egingo diren Lanpostu zerrendak eta aurrekontu plantilak 
EFPLk agintzen duenera egokitu. 

5. Langileen kontratazioa 

Behin-behineko langile funtzionarioak eta aldibateko lan kontratupekoak kontratatzeko 
GFDk 1993ko enplegu publikoa eskaintzeko zerrendak erabiltzen ditu eta zenbaitetan, 
aurreko zerrendak, 1989koak, alegia. 
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Lan poltsak baliagarriak badira ere, igarotako denbora gogoan hartuta, 
komenigarria litzateke gaurkotzea; horretarako, frogak egin beharko lirateke 
eta lan poltsa berria sortu, batik bat, mugimendu gehien duten lanpostuetan. 

6.TAFOLZ/SASFAL 
Toki Administxazioko Funtzionarioen Osasun Laguntarako Zerbitzuak/TAFOLZ ez du 
berezko nortasun juridikorik eta GFDren átala da; zerbitzu honek 93.04.0lean Gizarte 
Segurantzara bildu zen langileriaren osasun eta botika laguntzaren kudeaketa bere gain 
hartua du; data horren atzetik ez da alta berririk onartu. 

Antolamendu Juridiko eta Gizarte Segurantzaren Erakunde Laguntzaileen Zuzendaritza 
Nagusiak GFDri baimena eman bazion ere 1995eko urriaren letik aurrera osasun 
laguntzaren eta Aldibateko Lan Ezintasunaren (ALE) kudeaketan lankidetzan aritzeko, 
GFDk 1996an baimen hori baliogabetzeko eskea egin zuen; lankidetza horren helburua 
onuradun berriei irispidea bideratzea zatekeen. 

1997an TAFOLZek 13 milioi pezeta inguruko superabita eskuratu du; langileria pasiboak 
eragindako gastuak 10 milioi pezetakoak izan dirá. 

Langileria pasiboa aktiboarekiko areagotzen ari déla gogoan hartuta, eta 
ondorioz, zerbitzuen kostua ere bai, eta onuradun berriak onartu ezin 
daitezkeenez, gomendagarria litzateke GFDk zerbitzu honen etorkizuneko 
bideragarritasunari buruzko balioespenak egitea 

TRIBUTUAK 

7. Tributuen kontabüitate laguntzailea 
GFDk Ogasun Sailak egindako likidazio guztien eta zergapekoek aurkeztutako aitorpenen 
informazioa biltzen duen datu basea du. Zerga kontabilitatean erregistratzeko (kontabüitate 
orokorraren sistema laguntzailea) likiáazioak multzoetan biltzen dirá eta multzo bakoitzak 
kontularitzako oharpen bat eragiten du; zerga kontabüitate honetatik, kontuen kontrol eta 
aitorpenerako datuak eskuratzen dirá. Hitz labur, esan daiteke datu basea bulego 
kudeatzaüeek erabützen dutela zergapekoen araberako informazio xehekatua emanez, 
baina multzotan büdu gabe eta txertatutako informazioa zerga kontabüitateük eskuratzen 
déla. Eskema honek hainbat huts erakusten ditu. 

- Ogasuneko datu base banakakotuak ematen dituen xehekapenak, zenbaitetan, zerga 
kontabüitateak ematen duen saldoaz bestelakoak izan ohi dirá, hainbat eragiketa egoki 
koordinatuak ez daudelako. Saldoen arteko aldeak kopuru txikikoak dirá, baina 
orokorrak, bai zerga bakoitzari dagokionez, bai eragiketa motari dagokionez ere, eta 
honek aldeen arrazoiak aztertzeko etengabeko berdinkatze eta azterketak egitea 
eskatzen du. 

3 
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- Aurretiazko zorpekoen kontularitzako informazioa ezin lot daiteke banakako 
likidazioekin zerga bakoitzaren aplikazioetan, bulego kudeatzaileek egidako likidazio 
guztien erregistroa egiaztatzeko. Erabiltzen den kode ástemak ez du jatorrizko bulegoa 
edo informazioaren jatorria zein den jakiten uzten (banku-zinta, likidazio parekideak, 
e.a.); gainera, bulego kudeatzailez besteko unitateek (Ikuskaritza eta Geroratzeak) zerga 
guztien zorpekoak sortzen dituztela gogoan hartzen badugu, ezinezkoa da zergaren 
araberako identifikazioa egitea. Egiaztaketa orokor hauek oinarrizkoak dirá eragin 
ekonomikoa duten jarduera guztiak kontularitzan egiaz erregistratu direla ziurtatzeko. 

- Datu base banakakotuaren ondorioetarako, itzulketei aldeko likidazioei ematen zaien 
tratamendu bera ematen zaie, baina zerga kontabilitatean ez dirá ordainketa uñera arte 
erregistratzen. Hirugarren azpisistema baten bitartez ordainketa egiten den bitartean 
itzulketa baimendua duten likidazio negatiboak kontrolatzen dirá. Kontrol ugari 
egitearen ondorioetako bat da ezin eskura daitekeela itzulketa eskariei ematen zaien 
tratamenduari buruzko informazio estatistikorik. Orobat, arazoak sortzen dirá itxiera 
datan ordaintzeko dauden eskabideen saldoak eskuratzerakoan eta fidagarritasun 
mugatua dute. 

1988. tutearen hasieran zerga kudeaketa kontrolatzeko arazoaren azterketa garatu zen eta 
honek, besteak beste, proposatzen zuen multzoen prozesua birplanteatzea, aitorpen 
negatiboen arazoa zuzentzea eta kontularitzaren esparruan aitorpen banakakotu baten 
jarraipena egitea bideratuko duen aplikazio informatikoa garatzea, zerga kontabilitatearen 
erregistroetara txertatu zuen multzoari buruzko informazioa bilduz. 

Zerga kudeaketaren informazio sistema hobetzeko ahaleginei lehentasuna 
eman eta zehazki, 1998an egindako azterlanak proposatzen zituen 
hobekuntzak praktikaratuz. 

8. Zerga zorren kontrola 
Zerga zorren %56, 200 milioi pezetatik gorako zor saldoak dituzten 66 enpresetan pilatzen 
zen, eta horietako 22k zor guztien %36 egiten zuten. Azken hauek aztertu ditugu eta 
egindako kobrantza kudeaketen eta horien egungo egoeraren gaineko informazioa 
sakabanatua dagoela eta espedientean batere sistematizatu gabe jaso déla egiaztatu dugu. 
Hain zuzen ere, kasu hauetan kobrantza kudeaketak konplexuak izan ohi dirá eta horrek 
prozesuak arautzea zailago egiten du; horregatik, bereziki da beharrezkoa jardueren berri 
erasota uztea. 

Kobratzeko dauden likidazioen kontrola hobetu. Hartutako kontularitzako 
irizpidea alde batera utzita, Kontu Orokorrak kudeaketa eta zergen 
dirubilketari buruzko atal berariazkoa barne hartu beharko luke. 
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KONTRATAZIOA 
9. Esleipen prozedura 

Gizarte zerbitzuetarako egoitzetan elikagaien homiketa kontratu txiki modura izapidatu da 
eta urtealdian esleitutako 49 milioi pezetako gastua eragin du. 

Hornigaien kontratu zentralduak egin, gai homogeneoen arabera, prezio 
edo/eta kalitate hobeak eskuratzea eragin dezaketenak. 

Prozedimendu negoziatua lehiaketa publikoaren ordez erabili da hautatutako lagineko 6 
kontratutan; horiek guztiek esleitutako 118 milioi pezeta egiten zituzten. Hona hemen 
aipagarrienak (ikus A. 16 eranskina): 

- Mutrikuko intertzeptazio eta saneamendu adarra (46 milioi pezeta). 

- Telekomunikazio sarearen berrikuntza (44 milioi pezeta). 
- Eibarko Egoitzarako igogailuak egokitzeko obra eta homiketa (12 milioi pezeta). 

Prozedimendu negoziatua modu mugatuan erabili. Nahiz eta arrazionaltasun 
arrazoiek kontratari jakin batek alderaketan abantaila izatea aurreikustarazten 
badute ere (aurrez adierazitako kasuetan, kontratuaren tokian beste obra bat 
aldi berean egitea, espezializazio teknikoa edo iada ezarria dagoen ekipoaren 
ezagutza), alde hori lehiaketa prozeduraren bitartez egiaztatu behar da. 

10. Baldintzen orriak 
Errepideak eraikitzeko kontratuen eskaintzak baloratzerakoan formula matematikoak 
erabili ohi dirá, prezio baxuegiak zigortzen dituztenak Qasotako eskaintzen batez 
bestekoaren azpitik dagoen ehunekoa); izan ere, aurresuposatzen baita prezio baxu horien 
jatorria kontratuaren baldintzak behar hainbat ez aztertu izanaren ondorio direla. 

Oinarrizko printzipioa da prezio merkeagoa eskaintzaren osagai aldekoa déla 
eta hori alde batera utz daiteke, soil-soilik, objeüboki jusüfíkatzen denean 
eskaintza baja ausartegia izan daitekeela. 

Etxegarateko bariantea, 2. átala, esleitzeko baldintzen pleguan ezartzen zen eskaintzak 
egokitu behar zitzaizkiola GFDren aurrekontuzko erabilgarritasun zehatzek denboran zuten 
banaketari; hala eta guztiz ere, eskainitako egiterapen epea elementu positibo modura 
azaltzen zen, horien balorazioan gogoan hartzen zena. Hau kontraesana da eta egitez, 
aurreikusitako egiterapen epea hobetzen zuten 12 eskaintza baztertu ziren (ez enpresa, 
bakoitzak hainbat eskaintza aurkeztu baitzituen). 



23 
Hurii KonlUL'ii 
Euskül l.paíUiiiu 

Tribunal Vaso» 
ik Cuentas Publica--

Garraio eta Errepideen bi kontratutan (Zoladura Indartzea GI-3610, GI-31021arekin, eta 
Errepideetako Istripuei buruzko Azterketa), guzüra 25 milioi pezeta egiten zutenak, 
kontratazio atalak kontratua esleitu du kontratazio mahaiak proposatutako irizpidea alde 
batera utzita eta jokabide hau justifikatzeko esleipen irizpideen bestelako baloraketa erabili 
du. Alde hauek sortzen dirá orokorrean behar bezain objetiboak ez diren irizpideak erabili 
ohi direlako. 

Gainera, gogoan hartzen diren zenbait merezimendu, aurretiko esperientzia edo baliabide 
erabilgarriak esate baterako, iada jasoak daude enpresek lehiatzeko behar dituzten gaitasun 
eta gaudimen eskakizunetan. 

Esleitzeko irizpideen artean ez sartu esperientzia, giza eta gauzazko 
baliabideak, e.a. eta honen gainean Administrazio Kontrataziorako Kontsulta 
Batzordeak egindako iritzi-ematea bete. Baldin eta irizpide hauek 
salbuespenez erabili beharko balira, aurkezpenerako baldintza modura eskatu 
behar dirá edo modu objetiboan definitu baldintzen pleguen bitartez. 

11. Mendien Lurralde Batzordea 

Mendien Lurralde Batzordearen kontuko saldoak (131 milioi pezeta urtealdi itxieran) 
Gipuzkoako udalek basoa hobetzeko inbertsiorako egiten dituzten ekarpenak barne hartzen 
ditu; ekarpen horiek erabilera publikoko bere mendietako probetxamenduen %15etik eta 
udalek eurek egiten dituzten hainbat borondatezko emakidetatik datoz. Dirufondo hauen 
legezko arauketa nahasia da, izan ere, horiek arautzen dituen 61/87 FD ez baitzaio 
Gipuzkoako Mendien 6/94 FAri egokitu. Gaur egun, GFDk horren zenbatekoa aurrekontuz 
kanpoko hartzekodunen kontuetan kontuetaratzen du eta gastua gainerako baso lañen 
kontratuek dituzten huts berberekin egiten da, Iritziaren atalean azaldu ditugunak. 

Dirufondo hauen erabilera eragiten duen lege araudia berrikusi eta 61/87 FD 
egokitu. Nolanahi ere, egiten diren gastuak kontratazioa eta gastu publikoak 
arautzen dituen lege araudiari meneratu behar zaizkio. 

12. Bestelako hutsak 
Intxaurrondo A8 autopistarekin lotzeko espedientean eta kontratuaren finantzaketa 
kontratatu zen egiterapen epeari ez egokitu izanaren ondorioz, 1997an 387 milioi pezeta 
egiten zituzten egiaztagiriak oniritzi dirá, kontularitzan 1998an aitortu direnak; kontratuak 
egiterapena 1997an amaitzea aurreikusten zuen, baina finantzaketa 1997 eta 1998an 
banatzen zen (APKLren 14.4 art.). 

Maiz, kontratuen esleipenak finkatzen dituen egiterapen epeak ez datoz bat erabilitako 
aurrekontu kredituek denboran duen banaketarekin eta GFDk ez ditu urtekoak berriz 
egokitu. (ikus A. 16 eranskina). 
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Aurrekontu finantzaketa kontratatutako egiterapen epe eta aldietara egokitu 
behar da eta modu berezian aurreikusitakoari aurre hartzen dion kasuetan. 
Aurrekontuak egin beharreko urteko kudeaketa zehazten du eta horregatik, 
behairezkoa da kontratuen esleipena arintzea, hartara, horien egiterapena 
urtealdian egin anal izateko. Egiterapeneko atzerapenek dagozkion ordainketa 
kredituak liberatu behar dituzte eta baliogabetze horiek kontrapartida modura 
datozen urtealdietarako konpromezu kredituen aldaketa izango dute. 

Kultura eta Euskera Departamenduko Tailerrak Koordinatzeko 3 espedientetan, 12 milioi 
pezetan esleitutakoak, bermeak finkatu gabe ordainketa aurreratuak egiteko ahalmena 
jasotzen da eta horrek APKLren 201.3 artikuluan agindutakoa urratzen du. Orobat, Obra 
Hidraulikoen Saileko Ibai-arroei buruzko Azterlan Ekologikoen 2 espediente 6 milioi 
pezetan esleitu ziren eta Txara egoitza kudeatzeko kontratua 107 milioi pezetan; horietan 
guztietan, ordainketa aurreratuak aurreikusi dirá, APKLren 100.3 artikuluan aurreikusitako 
bermeak eman gabe. 

Nekazaritza eta Ingurugiro Sailak egindako zenbait basalan ondasun elkarteei esleitu 
zaizkie; horiek, ordea, ez dute nortasun juridiko propiorik eta honenbestez, ezta 
administrazioarekin kontratatzeko beharrezko gaitasuna ere. 

Ondasun elkarteekin kontratatuz gero, bertako kideak Enpresarien 
Aldibateko Batura (EAB/UTE) modura eratzea gomendatzen dugu. 

Loiolako Santutegia Jesusen Konpainiari lagatzea 1885ean onartu zen eta 1945ean beste 60 
urtetarako luzatu zen. Azken akordio hau ez da eskritura publikoan jaso. 

DIRULAGUNTZAK 

13. Gizarte zerbitzuak 
70/93 FDk publizitate eta lehiaketa printzipioak aplikatzeko derrigortasuna salbuesten du 
dirulaguntza hartzaileak gizarte zerbitzuetara emandako instalakuntza edo gizarte 
zerbitzuen erakunde titularrak direnean (zahar.-etxe.eta elbarriei arreta emateko elkarteak, 
batik bat). Zerbitzuak kontzertatzea ohiko jardunbidea da hezkuntza eta osasunaren 
alorrean eta ongintza ariurriko erakundeak izateak gizarte zerbitzuen esparruan aukera hori 
erabiltzea gomendatu zuen. 

Figura honen arauketa, ordea, oso mugatua da eta Eusko Legebiltzarraren Gizarte 
Zerbitzuei buruzko 5/96 Legeak araudiaren garapena aurreikusten du, oraino gauzatu ez 
dena. 

Itunpeko ente gehienak irabazi asmorik gabeko elkarteak badira ere, horien artean bi 
baltzu eta norbanako bat daudela ikusi dugu; egungo araudiak ez du hori debekatzen. 

3 
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Zehazgabetasun honek eragiten du, noizbait, dirulaguntza bidea erabiltzea, nahiz eta 
harremana kontratu bidez finkatua dagoen: Intxaurrondo eta Umietako foru jabetzako 
etxebizitzen kudeaketa eta arazoak dituzten familien gaineko jarraipena (48 milioi pezeta). 

Harik eta Eusko Legebiltzarraren Gizarte Zerbitzuei buruzko 5/96 Legearen 
arauzko garapena gertatzen den arte, argitasun gehiago sartzea komeniko 
litzateke, Urteko Aurrekontu Arauan hitzartutako zerbitzuen zerrenda eta 
laguntzak kalkulatzeko tarifak txertatuz. 

Kontratuaren esparrura bildu foru instalakuntzak kudeatzeko kontratuak eta 
arazodun familiei jarraipena egitekoak. 

14. Printzipio orokorrei egiten zaizkien bestelako salbuespenak 

Gainerako saüei dagokienez, araudiak bi egoera bereizten ditu, lehiaketa prozesurik 
bideratzen ez dutenak: 

- Aurrekontuan berariazko izendapena: dirulaguntza izendunak. 

- Diputatu Batzordeak zuzeneko emakida, ondoren Batzar Nagusiei berariaz jakinaraziz. 

Azken aukera hau da, zehazki, Nekazaritza Sailak erabili ohi dueña; zuzenean 945 milioi 
pezeta eman ditu eta sailarekin harremanak izan ohi dituzten entitateei zuzendu dizkie; hau 
déla eta, ez zatekeen aparteko molde hau erabili behar. 

Ekimen Foral izenez ezagutzen diren laguntzak ere ez lirateke sistema honen bitartez 
eman behar, kopuru handikoak baitira (1.500 milioi pezeta 4 urtetan zehar) eta egitasmo 
konplexu eta arriskutsuak izan ohi dirá, GFDren helburuak babestuko dituen araudi 
zehatza eskatzen dutenak. 

Zuzeneko emakidaren bidea salbuetsitako kasuetan soilik erabili; zehatzago 
esanda, hori erabili ahal izateko egiaztatu behar litzateke aurrekontua onartu 
ondoren sortutako egoera berrietan duela jatorria. 

Foru Ekimena izenekoaren laguntzak deialdi publiko bitartez eman behar dirá 
eta administrazio autonomoaren Ekimen programarekiko bere jarduera 
esparru osagarria fínkatu behar du. 

15. Elkarteak eta lankidetza enteak 
Izen honen harnean esparru pribatuko hainbat talde sektorial biltzen ditugu, foru 
partaidetzarik ez dutenak. Erakunde hauek sektorearen eta administrazioaren arteko 
informazio fluxua bideratzen dute eta zenbaitetan, gainera, dirulaguntzagai diren pertsona 
edo erakundeei zerbitzu zehatzak ematen dizkie. Hona hemen horietako batzuk: 
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ELXARTEAK ETA LANKIDETZA ENTEAK 

Salla Elkarteak eta lankidetza enteak 

Ekonomia eta Turismo Merkataritza Ganbera, ASLE, CDE, merkataritza garapenerako agentziak, e.a. 

Nekazaritza Mendi nekaz.elk. nekazarítza ganberak, albaiteroak, abeltzain elkarteak, 

elkarte foresta lista eta frutikolak. 

Gizarte Zerbitzuak Jubilatuen elk., Izan Proyecto Hombre, Karitas.Gurutze Goma, SOS Arrazakeria, 

Ihes-aren aurkako elkartea, e.a. 

Kultura eta Euskera Aranzadi Fundazioa, Euskartzaindia, Eusko Ikaskuntza, UZEI, e.a. 

Kirola eta Gaztedia 45 kirol federakunde eta gazte elkarteak. 

Dirulagurttzari buruzko araudiak ez ditu bereziki aipatzen erakunde hauek eta 
honenbestez, foru sail bakoitzak hainbat bidé erabili ditu bere jarduerak finantzatzeko. 
Honela, bada, Ekonomia, Gizarte Zerbitzu eta Kirolen sailek urtero deialdiak egiten dituzte 
eta Kultura Sailak, berriz, aurrekontuan izenez bereizten ditu ente hauei eman beharreko 
laguntzak; Nekazaritza Sailak, berriz, etengabe, zuzeneko emakida bidea erabili ohi du. 

Azken sail honek ematen dituen laguntzak dirá garrantzitsuenak eta inoiz, 
kontraprestazioak barne hartzen ditu, kontratuaren esparruan hobeto egokitu zitezkeenak 
(Nekazal Ganberarekiko hitzarmena luzatzea 1997an). 

Ekonomia sailak deialdiak ere egiten ditu eta horietako bat, Ahalmen Endogenoa 
Garatzera emandakoa, Eurolehiatila Fundazioaren defizitari aurre egitean oinarritzen da 
(guztira 102 milioi pezetatatik, 54); fundazio honek GFDren partaidetza du. 

Foru Dekretu bitartez elkarte eta erakunde laguntzaileentzako dirulaguntzak 
arautzeko praktika orokortu behar da eta komenigarria da alderdi hau eta 
baterako ezaugarriak dirulaguntzen araudi orokorrean jasotzea. 
Eurolehiatila Fundazioari eman beharreko laguntzak aurrekontuan izendatu 
behar lirateke, gutxiengo partaidetza duten enteei egiten zaizMen gainerako 
emakidak bezalaxe. 

Kasu berezia Mendi Nekazaritzako Elkarteek egiten dute; hauek zuzenbide pribatuko 
entitateak dirá eta 394/85 Dekretuak arautzen ditu; nekazari elkarte eta udalen artean 
osatzen dirá. Erakunde hauei 1997an 581 milioi pezetako laguntzak eman zitzaizkien udal 
eta norbanakoek aurkeztutako -eskaeren ondorioz, mendiguneetako azpiegituretan 
inbertsioak finantzatzeko. 

Dirulaguntzak azken hartzaileen artean banatzeko ebazpenak ez du 
administrazio esparrutik bereizi behar eta Mendi Nekazaritzako Elkarteen 
egitekoa hautaketa prozesuan laguntza ematera mugatuko da. 
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16. Gutxiengo partaidetza duten entitateak 
Multzo hau euren kapital edo ondarean GFDren partaidetza duten enpresa eta entitateek 
osatzen dute, partzuergo, fundazio eta antzeko beste batzuez gain. 

Partaidetutako erakundeak mantentzeko edo erakunde hauek proiektu 
zehatzak egiteko ekarpenak dirulaguntzen molde bereizi bat dirá eta berariaz 
arautu behar lirateke. Honez gain, entitate hauek gehiengo batean dirufondo 
publikoekin finantzatzen diren heinean, euren kudeaketa prozesuetan 
publitzitate eta objetibotasun printzipioak ezartzea eskatu behar litzaieke. 

Aparteko aipamena merezi dute Katea, SA,ren saneamendurako ekarpenek; izan ere, 
jarduera plan batetik eratortzen dirá eta beste neurri batzuen artean, besteak beste, 
GFDren, langileen eta beste entitate baten ekarpenak aurreikusten baititu. Hala eta guztiz 
ere, emakida ebazpena zehazgabea da eta ez dirá Diputazioak hartutako konpromezuak 
mugatzen, ezta hirugarrengoei eska diezazkiekeenak ere. 

Katea, SA osasuntzeko laguntzak hobeto arautu behar lirateke, foru 
administrazioak beretutako eskubide eta konpromezuak zehaztasun 
handiagoz ezarriz. 

17. Laguntzak hautatu eta banatzeko irizpideak 

Dirulaguntza Ierro ezberdinak arautzen dituzten dekretuek argitasunez definitu behar 
dituzte zein egoeretan eska daitezkeen laguntzak eta horiek zenbatesteko aplikatu behar 
diren irizpideak. Bi egoeretako zehazgabetasun hauek hautaketa prozesua okertu dezakete 
eta aukerakotasun faktorea eransten diote, ahalik eta gutxienera mugatu behar dena. 
Zenbait kasutan bakarrik dago justifikatua kudeatzaileak malgutasun esparru bat gordetzea 
esleipen prozesuan; esate baterako programa berria denean eta deialdi jakin bati emango 
zaion erantzuna zein den ezezaguna denean. 

Ondotik, zehazgabetasunak dituzten dirulaguntza lerroak zerrendaratuko ditugu: 

DIRULAGUNTZA DEIALDI ZEHAZGABEAK 

Dirulaguntza lerroa Berrikusi beharreko araua Hutsak 

Enplegu sustapena 8/97 FD. 5 eta 6. art. A B 

Ikerketarako azpiegitura 6/93 FA, 6. art. B 

Etengabeko prestakuntza 30/97 FD, 4 - 6 art. A B 

Gizarte zerbitzuetarako inbertsioak 3/97FD, 8. art. B 

Gizarte kooperaziorako plana 9/97 FD B 

Kirol zerbitzuko programak 12/97 FD, 13. eranskina A B 

Ondare artistikoaren birgaiketa 11/97 FD, 1. eransk. 4 eta 5. oinarriak A B 

A. Eskabideak hautatzeko irizpideak dekretuan zehaztu gabeak edo izaera orokorrekoak. 

B. Dekretuan zehaztu gabeko dirulaguntzen ehunekoak, edo aukerakotasun tarte handia 

uzten dutenak. 
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Aipatutako arau eta dekretuak berrikusi eta ahalik eta objetibotasun maila 
handiena lortzen saiatu. 

18. Toki entitateei dirulaguntza arruntak 
Foru finantzaketak gizarte zerbitzuen esparruan udal kostuen ehuneko handi batí aurre 
egiten dio, baina sistemak eskastasun handia du, izan ere, foru babesa 2000. urteko 
abendura arte soilik ziurtatzen baitu. Gogoan hartu beharreko beste arazo bat udalei 
eskatzen zaien informazio kopuru ikaragarria da, Diputazioak datu basera eskuz aldatzen 
dueña. 

Erabiltzen den informazio kopuru izaugarriak eta horren kudeaketa zentraldu 
gabeak komenigarri egiten dute informazio sistema oso mekanizatua izatea eta 
arreta handia ematea oinarri zerbitzuetatik egiten den datuen igorketari. 

GFDk 1989an hitzarmen bat izenpetu zuen Donostiako udalarekin, oso labur suhiltzaileen 
udal zerbitzuari emandako laguntzak arautzen dituena, emandako udalaz gainetiko 
zerbitzuen balorazioan desakordioak eraginez (1996 eta 1997ko likidazioetan 95 milioi 
pezetako aldeak). 

Donostiako udalarekin beste hitzarmen bat izenpetu behar litzateke eta 
zerbitzua zehaztasun handiagoz arautu. 

Errenteria, Irun eta Zarautzko haurtzaindegiek tratamendu bereizia dute ( Estatutik eta 
Autonomia Erkidegotik eskualdatu izanaren ondorioz) eta honenbestez, hiruak 104 milioi 
pezetako dirulaguntzak jaso dituzte; lurraldeko gainerako haurtzaindegiek, berriz, 114 
milioi pezetak dirulaguntza Ierro orokorretik eskuratzen dituzte. 

Egoera berezi hauek berrikusi. Nolanahi ere, hitzarmen hauetan berariazko 
aipamena egin beharko Utzaioke duten aldibateko izaerari eta foru 
konpromezua mugatu orain 13 urte déla transferituak izan ziren langileei. 
Dirulaguntza hauek Aurrekontuan izendunak izan behar dute eta ez ditu 
Diputatu Batzordeak eman behar, dirulaguntzak emandako aparteko sistema 
honen erabilera ahalik eta gehien mugatuz. 
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19. Toki erakundeei kapital dirulaguntzak 
Udalei ematen zaizkien kapital dirulaguntzen artean bereziki aipatzekoak dirá duten 
garrantziagatik Kultur eta Kirol Ekipamendurako Planak, udal inbertsioetarako emandako 
laguntzen %55 egiten dutenak. Ezin uka daiteke udalek inbertsioak hautatzeko prozesuan 
dirulaguntzak emateko foru politikan duten eragina eta sailarteko ekintza mota hau 
koordinatzea komeni déla ikusten dugu, toki alorrean duen eraginaren gaineko azterlana 
eginez. 

Udal zerbitzu nagusien azpiegiturazko defiziten azterketa egin eta 
jardunbiderako lehentasunak fínkatu. Horiek hezurmamitzeko egitekoan 
udalak sartzea komeniko litzateke, izan ere, azterlanak berak lanabes 
interesgarria eskeiniko bailieke datozen urteko aurrekontuetan sartu 
beharreko proiektuak hautatzeko orduan. 

Ibaiak zuzenbideratzeko lanetarako laguntzek ezohiko izaera dute, alor honetako 
eskumena autonomikoa baita eta udalak inbertsioaren %25 euren gain hartzeko 
derrigortasuna baitute (halaxe agintzen baitu uren gaineko araudiak). GFDk 1996ra arte 
bere gain hartzen zuen udal %25 hau, baina 1997an partaidetza mugatu du, aurrekontuan 
dituen mugak direla eta. 1997an hasteko egitasmoentzako laguntzak zuzeneko emakida 
bitartez eman ziren. 

Dirulaguntza Ierro hau dekretu bitartez arautu behar litzateke eta 
administrazio autonomoari lurraldean egin asmo dituen obren gaineko 
kontsulta egin ondoren, laguntzaren zuzkidura eta ehunekoak fínkatu. 

20. Bestelako iradokizunak 
Urtero foru agindu bat ematen da (7/97 FA), dirulaguntzen hartzaile direnen tributu 
egiaztaketari dagokionez 27/93 FD garatzen dueña; dirulaguntza Ierro ugarik, ordea, ez dute 
betekizun hau eskatzen. 

Betekizun hau orokorrean egiaztatzea bideratuko duen informatika programa 
garatu eta dirulaguntzen onuradunak obligazio formaletatik salbuesteko 
aukera aztertu. 

3 
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IV.3 ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAREN KUDEAKETA ALDERDIAK ETA 
GOMENDIOAK 

Uliazpi 

Elikagaien homiketa kontxatazio prozesurik gauzatu gabe egin da, zuzeneko erosketa 
bitartez; 1997ko urtealdian 44 milioi pezetako gastua eragin du. 

GFDko gizarte zerbitzuen egoitzetxeetako gomendatu dugun hornidura 
zerbitzuaren zentralketa, baldintza beretan, erakunde autónomo honetara 
zabaldu behar litzateke. 

5 kontratutan (garraio, garbiketa, ikuztegi eta beste batzutan) esleipena urtealdiko 
hainbat hilabete igaro ondoren gauzatu da eta honenbestez, urtealdiaren lehenengo aldian 
33 milioi pezetako zenbait zerbitzu-espediente aurrez derrigorrezko tramitaziorik gabe 
bideratu dirá. 

IZFE, SA 

Baltzuak aldibateko langileen kontratazioak egiteko, aurreko deialdietako langile zerrendak 
erabützen ditu; hala eta guztiz ere, zenbaitetan ez direla erabili ikusi dugu, langile egokirik 
ez izateagatik edo eskaintzen den epe laburrerako eskatzailearentzat errentagarri ez 
izateagatik. 

Komenigarria litzateke harik eta giza baliabideak arrazionaltzeko egitasmoták 
eratorritako hurrengo enplegu eskaintza egin arte zerrenda horiek gaurkotzea 
hautaketa probak eginez, hautaketa prozesuetan objetibotasuna eta aukera 
berdintasuna bermatuko dutenak. 

Urnieta Lantzen, SA 

Baltzuak salmenta modura kontuetaratzen ditu aurrerakinak eta urbanizatutako orubeak 
eskualdatzeko kontratu pribatuek kobratutako bestelako kopuruak eta gauzatzeko dauden 
kopuruak eskritura egiten den unean erregistratuz. 

Kontabilitate Plan Orokorra higiezinen enpresetara egokitzeko planak agintzen du (18. 
balorazio araua) etxebizitzen salmentak erregistratu behar direla hauek bezeroei emateko 
moduan daudenean eta hori hala da ia osotasunean amaituta daudenean (obraren kostuen 
%80 baino gehiago iada txertatu egin dirá, lursailaren balioa gogoan hartu gabe). 

Ordura arte, jasotako kopuruak bezeroen aurrerakin kontuetan erregistratu behar dirá. 

Kontularitzako prozedurak adierazitako araudira egokitu eta urteko memorian 
aurrerakin kontzeptuan jasotako kopuruen berri eman eta eskrituratzeko dauden 
kontratu pribatuen egoeraren berri. 
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1997an atzeraldia izan da Baltzuak esleitutako obra bakarrean eta esleipen hartzaileak ez 
du lanak amaitzeko data bete. Baltzuak ez du atzeraldi hori oniritzi, ezta, kasua balitz, 
eragindako kalteak ordaintzeko egoki diren neurriak hartu ere. 

Gomendagarria litzateke Administrazio Batzordeak eskumenak zorrozki erabiltzea, 
edo eskuordetu ditzala, kontratuen egiterapenean sortutako gora-beherak garaiz 
bideratzeko. 

Baltzuak gauzatzen dituen lursail eta eraikuntzen eros-salmenta kontratuetan, horiek 
araupetuko dituzten baldintza-arauk ez daudela ikusi dugu. 

Baltzuaren eskubideak bermatzeko arau hoñek barne hartzea gomendatzen dugu. 
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INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL TRABAJO 

El presente informe sobre la actividad económico-financiera de la Administración Foral del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa en el ejercicio 1997 se encuentra incluido en el Programa 
Anual de Trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/TVCP para 1998-99. 

La fiscalización ha abarcado los siguientes aspectos: 
- Financieros: analizando si la Cuenta General se elabora de conformidad a los principios 

contables que resultan de aplicación. 
- Legales: en las áreas de presupuesto, endeudamiento y operaciones financieras, 

personal, contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones, y 
normativa sobre ingresos de derecho público. 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un 
análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto foral, aspecto previsto en la Ley reguladora 
del TVCP. No obstante, los aspectos parciales detectados se detallan en el epígrafe IV de 
este Informe. 

La administración institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa/DGF está formada por 
cuatro entidades: 
- Uliazpi (organismo autónomo): atención residencial a deficientes mentales profundos. 
- IZFE, SA (sociedad pública, con participación del 100%): servicios informáticos de la 

administración foral y municipal. 
- Umieta Lantzen, SA (sociedad pública, con participación del 57,5%): promoción de un 

polígono industrial en el municipio de Urnieta. 
- Zaramaren Erabilpen Garbia, SA (participación del 66,53%): eliminación de residuos 

sólidos urbanos. 
El trabajo realizado sobre las mismas ha consistido en la revisión de los informes de 

auditoría extema, ampliando el trabajo en lo referente al cumplimiento de la normativa 
legal de contratación que les resulta aplicable, y para el seguimiento de los puntos de 
control puestos de manifiesto en informes anteriores de este TVCP. 

3 
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CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN SOBRE LA DIPUTACIÓN FORAL 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPUMIENTO DE LA LEGAUDAD 

En opinión de este Tribunal, la Diputación Foral de Gipuzkoa/DFG ha cumplido 
razonablemente en el ejercicio 1997 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera, excepto por los incumplimientos que se detallan a 
continuación. 

Personal 
1. El acuerdo institucional y sindical aprobado por la DFG con fecha 23.12.97, fija las 
condiciones de empleo del personal de la administración foral y local para el trienio 1997/99 
(Arcepafe), con unos incrementos retributivos para 1997 del 1%, más 20.000 pesetas 
lineales. Esto incumple lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 12/96 de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997, que prohibe que las retribuciones íntegras del personal al 
servicio del sector público varíen en 1997 con respecto a las de 1996. 

Contratación 
La revisión de este área se ha realizado a través de una muestra de 48 contratos, de los que 
17 han sido seleccionados por su elevado importe, y los 31 restantes como muestra 
representativa del resto de los contratos (ver Anexo A. 16). 
2. En el segundo grupo citado de 31 contratos, 5 de ellos adjudicados por 88 millones de 
pesetas lo han sido directamente, sin convocatoria pública ni petición de varias ofertas, en 
contra de lo dispuesto por el artículo 11.1 de la Ley 13/95 de Contratos de las 
Administraciones Públicas/LCAP. Entre ellos, destacan los siguientes (ver Anexo A.16): 
- Suministros de plantas y animales para el Departamento de Agricultura (46 millones de 

ptas., aduciendo razones de especificidad del producto no justificadas suficientemente 
en el expediente). 

- Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico, del proyecto de ejecución, y 
para la dirección de la obra de la residencia de Aldakonea (estos contratos han sido 
adjudicados de forma sucesiva por un total de 25 millones de pesetas al mismo 
adjudicatario). 

- Asistencia técnica para las actuaciones de captación de inversores (10 millones de ptas., 
justificando la adjudicación directa en la prórroga de un contrato que también se había 
adjudicado directamente en 1996 y que se tramitó como contrato menor). 

3. La mayoría de los trabajos forestales analizados, por un importe dispuesto de 125 
millones de pesetas, se han adjudicado a través del procedimiento negociado, sin 
publicidad pero con petición de varias ofertas, por razón de su cuantía individual inferior a 
5 millones de pesetas, o bien como contratos menores. Esto supone un fraccionamiento del 
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objeto del contrato para eludir los principios de publicidad y concurrencia, siendo mas 
adecuada la licitación por lotes que prevé el artículo 69 de la LCAP. 
4. El expediente del modificado del Enlace de Ventas de Irún con la Al, aprobado por 357 
millones de pesetas, incluye obras realizadas con anterioridad a la aprobación del mismo, 
referentes principalmente a cambios en la cimentación, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 146 de la LCAP. 

1.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

1. La DFG no registra como ingreso las liquidaciones tributarias que al cierre del ejercicio 
están pendientes de cobro, ni las devoluciones pendientes de pago. La incorporación de 
estos saldos, minorados por los importes de dudosa cobrabilidad, supondría un aumento 
del Remanente de Tesorería por un importe no cuantificado (ver anexos A.3 y A.11). 

2. El inventario aprobado por la DFG a fecha 31.12.96 Qa regularización contable se ha 
efectuado en 1997), pese a suponer una importante mejora de control, tiene un carácter 
parcial (no se han inventariado todos los bienes) y se han utilizado criterios diversos en su 
valoración (tasación, reposición, adquisición, algunos bienes valorados a precio nulo) (ver 
Anexo A.8). 

3. La integración en la Seguridad Social supuso a las administraciones la obligación de 
pagar a esta entidad una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones del personal 
afectado, durante 20 años a partir de enero de 1996. Las cuentas patrimoniales adjuntas no 
reflejan este pasivo, cuyo importe debiera ser estimado mediante estudio actuarial (como 
referencia, se señala que el coste adicional por este motivo en 1997 ha sido de 211 millones 
de pesetas). Tampoco se han cuantificado los pasivos derivados de las pensiones 
complementarias adeudadas por cuenta del extinto servicio foral de clases pasivas (ver 
Anexo A.5). 
4. En el siguiente cuadro se presentan otros ajustes que este Tribunal considera deberían 
introducirse en la Liquidación del Presupuesto de 1997 para una mejor presentación de los 
ingresos y gastos del ejercicio: 

AJUSTES Millones-ptas. 

Ajuste Efecto en el Efecto en el 

Rem. Tesorería Neto Patrim. 

Préstamos todavía no dispuestos: reconocidos como ingreso en 1996 

Linea de crédito extrapresupuestaria: pase al presupuesto 

Ingresos tributarios pendientes de aplicación en cuentas extrapresupuestarias 

Saldos de FEDER y FEOGA en cuentas extrapresupuestarias 

Comisión de gestión de recursos de otros entes 

Certificaciones de obra 1997 contabilizadas en 1998 

Total 14.084 471 

Ref. 

Anexo 

A.10 

A.10 

A.12 

A.12 

A.12 

A.16 

l/G 

Cap. 

I.9 

I.9 

1.1 a 3 

I.4 

I.5 

G.6 

(1.000) 

15.000 

274 

72 

125 

(387) 

(*)-
(*)-
274 

72 

125 

-

(*) El registro en la contabilidad patrimonial de estas operaciones de endeudamiento na sido la correcta. 
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5. En las expropiaciones para la realización de obras públicas, la DFG no registra ninguna 
fase del gasto hasta que se produce la conformidad del propietario del terreno, o la 
resolución del expediente por el Jurado de Expropiación Forzosa. Ni la información 
disponible ni los sistemas de control interno que aplica la DFG permiten una cuantificación 
objetiva de los compromisos por expropiaciones en curso al cierre del ejercicio. 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades y limitaciones expresadas en los 
párrafos anteñores 1 a 5, las cuentas anuales de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica, presupuestaria y 
patrimonial, del ejercicio de 1997, así como la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera al cierre del mismo. 
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1.3 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

A. UQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1997 

Presupuesto (A2) 

INGRESOS Anexo Inicial Modif. Defin. 

Dchos. 

liquid. 

Cobros 

(A13) 

Millones-ptas. 

Pdtes. % 

(A11) Ejec. 

1.- Impuestos directos A3 151.398 

2.-Impuestos indirectos " 121.353 

3.-Tasas y precios públicos " 5.214 

4.-Transf. y subv. corrientes A4 10.285 

5.-Ingresos patrimoniales A13 2.462 

6.-Enajenac. de inversiones A8 303 

7.- Transf. y subv. de capital A4 2.378 

8.- Variac. activos financieros A9 629 

9.- Variac. pasivos financieros A10 3.875 

3.216 154.614 

36.283 157.636 

310 5.524 

2.644 12.929 

0 2.462 

7 310 

2.312 4.690 

2.202 2.831 

8.008 11.883 

152.917 

163.877 

5.780 

7.515 

2.450 

199 

3.165 

695 

0 

152.917 

163.877 

5.714 

5.224 

2.420 

172 

2.361 

579 

0 

0 

0 

66 

2.291 

30 

27 

804 

116 

0 

1.- Gastos de personal A5 

2.- Compra bienes y servicios A6 

3.- Gastos financieros A10 

4.- Transf. y subv. corrientes A7 

6.- Inversiones reales A8 

7.- Transf. y subv. de capital A7 

8.- Variac. activos financieros A9 

9.- Variac. pasivos financieros A10 

TOTAL GASTOS 

INGRESOS - GASTOS 

9.658 

4.641 

6.663 

246.147 

15.655 

9.290 

989 

4.854 

(427) 

720 

931 

42.435 

5.306 

4.036 

41 

1.940 

9.231 

5.361 

7.594 

288.582 

20.961 

13.326 

1.030 

6.794 

9.139 

4.918 

7.143 

285.949 

15.601 

4.586 

904 

3.594 

9.138 

4.356 

6.700 

282.001 

13.226 

3.992 

866 

3.594 

1 

562 

443 

3.948 

2.375 

594 

38 

0 

99% 

104% 

105% 

58% 

100% 

64% 

67% 

25% 

0% 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

297.897 54.982 352.879 

Presupuesto (A2) 

Anexo Inicial Modif. Defin. 

336.598 

Oblig. 

recon. 

333764 

Pagos 

(Al 3) 

3334 

Pdtes. 

(Al l ) 

95% 

% 
Ejec. 

99% 

92% 

94% 

99% 

74% 

34% 

88% 

53% 

297.897 54.982 352.879 331.834 323.873 7.961 94% 

4.764 9391 (4.627) 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Millones-ptas. 

Acreedores 

Anexo 

A11 

" 

Pdte. 

inicial 

9.943 

13.069 

Anulac. 

54 

5 

Cobros/ 

Pagos 

7.060 

12.841 

Pdte. 

final 

2.829 

223 

PRESUPUESTOS CERRADOS (3.126) 49 (5.781) 2.606 
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C. ESTADO DE CRÉDÍTOS DE COMPROMISO 

GASTOS FUTUROS 

(Año 1998ypost.) 

6.- Inversiones reales 

7.- Transfer. de capital 

Otros capítulos 

TOTAL GASTOS FUTUROS 

Créditos (A2) 

Anexo Aprobados 

en 96 y ant. en Ppto 97 

.... A8 6.157 

.... A7 1.523 
19 

7.699 

11.270 

1.447 

361 

13.078 

Modifi

caciones 

(1.421) 

839 

35 

(547) 

Créditos 

al cierre 

16.006 

3.809 

415 

20.230 

Millones-ptas. 

Autori

zados 

16.006 

1.821 

415 

18.242 

Compro

metidos 

12.101 

1.821 

399 

14321 

Año 1998 

Año 1999 

Año 2000 

Año 2001 

Año 2002 y ss 

11.463 

6.328 

1.195 

185 

1.059 

10.314 

5.914 

770 

185 

1.059 

8.039 

4.268 

770 

185 

1.059 

D. RESULTADO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

Derechos liquidados 

- Obligaciones reconocidas 

Anulac. obligaciones en pptos. cerrados 

- Anulac. derechos en pptos. cerrados 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

+ Remanente de tesorería a 1.1.97 

- Var. acreedores por devoluciones 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.97 

Millones-ptas. 

336.598 
(331.834) 

5 

(54) 

4.715 

2.137 

(12) 

6.840 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas. 

Tesorería A13 16.598 

Deudores del presupuesto A11 3.334 

Deudores de pptos. cerrados " 2.829 

Deudores extrapresupuestaríos A12 (*) 12.183 

Acreedores del presupuesto A11 (7.961) 

Aeradores de pptos. cerrados " (223) 

Acreedores extrapresupuestaríos A12 (19.908) 

Acreedores por devoluciones (12) 

Provisión para insolvencias -

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.97 6340 

(*) Incluye un saldo de 1.000 que no figura en el Balance de Situación, 

para compensar la parte no dispuesta de un préstamo que se 

contabilizó como cobrada en el Ppto (ver Anexo A. 10). 
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F. BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 1997 

ACTIVO Anexo Dic.97 Dic.96 

INMOV. MATERIAL E INM. 74.285 74.095 
Destinado al uso general A8 12.759 14.349 

Inmovilizado inmaterial " 3.629 2.921 

- Amortización acumulada.... (1.779) (1.040) 

Inmovilizado material A8 66.943 64.380 

- Amortización acumulada.... (7.267) (6.515) 

Millones-ptas pta 

PASIVO Anexo Dic.97 Dic.96 

FONDOS PROPIOS 19.905 10.084 

Patrimonio 88.845 64.905 

Patrim. recib. en adscr. o cesión A8 769 613 

Patrim. entreg. en adscr. o cestón... " (10.136) (961) 

Patrim. entregado al uso gral " (77.981) (78.413) 

Rtdo. patrimonial del ejercicio A14 18.408 23.940 

INMOVILIZADO FINANCIERO A9 8.639 7.536 

GASTOS A DISTRIBUIR A8 216 101 

DEUDA A LARGO PLAZO 

DESEMBOLSOS PDTES. ACC. 

A10 64.568 63.915 

1 1 

DEUDORES 7.879 12537 

Presupuestarios A11 6.163 9.943 

Extrapresupuestarios A12 1.716 2.594 

- Provisión insolvencias A11 

CUENTAS FINANCIERAS 

Créditos conc. a corto plazo . 

Extrapresupuestarias 

Tesorería 

26.291 21.606 

A9 227 245 

Al 2 9.466 281 

A13 16.598 21.080 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 32.836 35.674 

Deuda (vencim. 1998) A10 4.732 1.614 

Deuda extrapresupuestaria " 15.000 15.000 

Presupuestarios A11 8.184 13.069 

Extrapresupuestarios A12 4.908 5.991 

Por devoluciones 12 

DEUDA PÚBLICA ESPECIAL - 6.201 

DPFE: acreedores A12 - 67.175 

DPFE: otras operaciones " - (4.884) 

DPFE: tesorería A13 - (56.090) 

TOTAL PASIVO 117310 115-875 TOTAL ACTIVO 117310 115.875 

G. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 1997 

GASTOS Anexo Año 97 Año 96 INGRESOS 

Gastos de personal A14 9.359 9.170 

Servicios exteriores " 8.750 7.856 

Tributos " 72 56 

Transf. y subvenc. conc " 290.535 239.660 

Gastos financieros " 8.455 8.759 

Dot. amortiz. de inmoviliz " 2.344 2.433 

Var. provisión insolvencias 

Var. prov. depreciac. inv. fin. - 235 

Pérdidas de ej. anteriores " 54 100 

Pérdidas del inmovilizado " 31 16 

Pérdidas extraordinarias * 1.194 -

TOTAL GASTOS 320.794 268.285 TOTAL INGRESOS 

Millones-ptas 

Anexo Año 97 Año 96 

Impuestos directos 

Impuestos indirectos 

Ventas y prestac. servicios.. 

Ingr. accesorios de gestión. 

Transf. y subvenc. rec 

Ingresos financieros 

Beneficios de ej. anteriores.. 

Beneficios del inmovilizado.. 

Beneficios extraordinarios... 

A14 152.904 146.092 

163.877 114.876 

3.715 3.911 

2.167 2.770 
10.680 10.808 

3.758 5.518 

1 0 

45 5 
2.055 8.245 

339.202 292.225 
RTADO. PATRIMONIAL A14 18.408 23.940 
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II. OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO UUAZPI 

En opinión de este Tribunal, y como resultado del trabajo realizado, el organismo 
autónomo Uliazpi ha realizado en el ejercicio 1997 su actividad económico-financiera 
de acuerdo a la normativa vigente, y sus cuentas expresan en todos los aspectos 
significativos la actividad económica de dicho ejercicio, así como la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo, con los incumplimientos y 
salvedades que se detallan a continuación. 

incumplimientos de legalidad 

1. La DFG no ha establecido en este organismo los procesos de intervención exigidos por el 
artículo 87 de la NF 17/90 de Régimen Financiero y Presupuestario, limitándose el control a 
posteriori a la realización de auditorías anuales de carácter financiero (presupuestaria y 
patrimonial). 

2. En el área de personal, continúa sin aprobarse la Relación de Puestos de Trabajo, 
incumpliendo lo establecido en la Ley de la Función Pública Vasca/LFPV. 
3. La plantilla presupuestaria no se incluye en los Presupuestos del THG, incumpliendo lo 
establecido en los artículos 20 y 21.2 de la LFPV. 
4. En varios expedientes de gasto de suministros y servicios exteriores (productos de 
limpieza, reparación de edificios y otros), por importe reconocido de 36 millones de 
pesetas, no se ha aplicado ninguno de los procedimientos de contratación regulados en la 
Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas/LCAP. 

Salvedades financieras 

5. El Organismo no dispone de un detalle individualizado de los bienes que forman parte de 
su inmovilizado, lo que dificulta su seguimiento y control, así como el cálculo correcto de la 
amortización. 
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11.1 CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO UUAZPI 

Uliazpi 
Liquidación del Presupuesto 97 PPTO. 

INIC. 

REMANENTE DE TESORERÍA 

Millones-ptas. 
PPTO. 

DEF. 
DCHOS./ 

OBLIG. 

3.-Tasas y precios públicos 124 124 129 

4a.-Transf.ysubv. des. DFG 1.118 1.118 1.108 

4b.- Otras transí, y subv. corrientes 3 9 7 

5.-Ingresos patrimoniales 18 18 6 

6. - Enajenación de inversiones 

7a.-Transf. y subv. capital DFG 56 56 5 

7b.-Otras transf. y subv. de capital - 1 1 

8.-Variación de activos financieros 15 19 5 

9.- Variación de pasivos financieros - - -

DERECHOS LIQUIDADOS 1334 1345 1261 

1.-Gastos de personal 1.011 1.010 1.002 

2.-Compra de bienes y servicios 252 259 259 

3.-Gastos financieros 

4.- Transferencias y subv. corrientes 

6.- Inversiones reales 56 61 10 

7-Transferencias y subv. de capital 

8.- Variación de activos financieros 15 15 13 

9- Variación de pasivos financieros - - -

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1334 1345 1284 

20 

96 

961 

2 

22 

(10) 
151 

1.126 

Uliazpi 
Balance de Situación 97 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado material 940 

Inmovilizado financiero 10 

Deudores presupuestarios 22 

Deudores no presupuestarios 

Provisión insolvencias (12) 
Tesorería 150 

ACTIVO 1.110 

Patrimonio + resultado 293 

Patrim. recibido en adscripción 360 

Patrim. entregado al uso gral 

Subvenciones de capital 317 

Deuda a largo plazo 

Otros acreedores a largo plazo 

Deuda a corto plazo 

Acreedores presupuestarios 138 

Acreedores no presupuestarios 2 -

PASIVO 1.110 1.126 

Millones-ptas. 

326 
360 

323 

117 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 97 96_ 

Ventas 

Prestaciones de servicios 125 120 

Otros ingresos de explotación 4 3 

Subvenciones corrientes 1.115 1.067 

Subvenciones de capital 12 12 

Ingresos financieros 6 12 

Otros ingresos •; 36 

INGRESOS 1262 1250 

Compras 

Gastos de personal 1.002 

Servicios exteriores y tributos 259 

Subvenciones concedidas 

Gastos financieros 

Dotación amortización 31 

Var. provisión insolvencias 3 

Otros gastos - -

GASTOS 1295 1252 

RESULTADO (33) (2) 

974 
236 

32 

10 
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III. OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

En opinión de este Tribunal, y como resultado del trabajo realizado, las sociedades 
públicas IZFE, SA y Urnieta Lantzen, SA han realizado en el ejercicio 1997 su actividad 
económico-financiera de acuerdo a la normativa vigente, y sus cuentas expresan en 
todos los aspectos significativos la actividad económica de dicho ejercicio, así como la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo, con los 
incumplimientos y salvedades que se detallan a continuación. 

111.1 IZFE, SA 

Incumplimientos de legalidad 

1. No se han publicado en boletines o periódicos 5 contratos de subcontratación de 
servicios informáticos, por importe de 170 millones de pesetas (el más importante de ellos, 
por un importe reconocido de 113 millones de ptas, para tareas de análisis funcional y 
programación). En 3 de ellos, por importe de 48 millones de pesetas, tampoco se ha 
solicitado la presentación de varias ofertas. 

111.2 URNIETA LANTZEN, SA 
Incumplimientos de legalidad 

1. En el único contrato relevante adjudicado en 1997, por importe de 231 millones de 
pesetas, para la urbanización de las parcelas G y J del polígono industrial, se pidieron 7 
ofertas, pero el mismo no fue publicado en boletines o periódicos. Por ello, no se ha 
respetado el principio de publicidad establecido en la disposición adicional 6a de la LCAP. 

111.3 ZARAMAREN ERABILPEN GARBIA, SA 

La participación de la DFG en la sociedad Zaramaren Erabilpen Garbia ha pasado en el 
ejercicio 1997 del 30% al 66,53%, lo que la convierte, aun a falta de declaración expresa, en 
una nueva sociedad pública foral. Los estados financieros de la misma no se han incluido en 
la Cuenta General de 1997, ni han sido fiscalizados por el TVCP (ver Anexo A.9). 

3 
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111.4 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBUCAS 

IZFE, SA 
Balance de Situación 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado material 

Inmovilizado financiero 

Gastos a distribuir 

Existencias 

Deudores 

Provisión insolvencias 

Tesorería + Invers. financ. temp. 

Ajustes por periodificación 

ACTIVO 

Capital + resultados 

Subvenciones de capital 

Provisiones 

Deuda a largo plazo 

Otros acreedores a largo plazo.. 

Deuda a corto plazo 

Acreedores comerciales 

Otros acreedores a corto plazo.. 

PASIVO 

Millones-ptas. 

97 
130 

172 

49 
6 
4 

290 

93 

11 

755 

193 
286 

11 

20 

105 

140 

755 

96 

210 

158 

121 

17 

6 
197 

135 

11 

855 

151 

366 
5 

93 

47 

193 

855 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 97 96 

Ventas 50 72 

Prestaciones de servicios 1.146 945 

Otros ingresos de explotación 

Subvenciones corrientes de la DFG .... 106 102 

Subvenciones de capital de la DFG 138 118 

Otras subvenciones 1 

Ingresos financieros 5 7 

Otros ingresos 14 23 

INGRESOS 1.460 1.267 

Compras 48 61 

Gastos de personal 653 646 

Servicios exteriores y tributos 570 401 

Subvenciones concedidas 

Gastos financieros 11 16 

Dotación amortización 131 127 

Var. provisión insolvencias 

Otros gastos 5 1_ 

GASTOS 1.418 1.252 

RESULTADO 42 15 

Urnieta Lantzen, SA 
Balance de Situación 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado material 

Inmovilizado financiero 

Gastos a distribuir 

Existencias 

Deudores 

Provisión insolvencias 

Tesorería + Invers. financ. temp. 

Ajustes por periodificación 

ACTIVO 

Capital + resultados 

Subvenciones de capital 

Provisiones 

Deuda a largo plazo 

Otros acreedores a largo plazo .. 

Deuda a corto plazo 

Acreedores comerciales 

Otros acreedores a corto plazo.. 

PASIVO 

Millones-ptas. 
97 

981 

742 

96 

911 

12 

0) 
59 

919 

5 

-
123 

1.047 

715 

200 

162 

72 

4 

11 

71 

50 

981 1.047 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 97 96 

Ventas 201 175 

Prestaciones de servicios - 5 

Otros ingresos de explotación 2 

Subvenciones corrientes de la DFG .... 

Subvenciones de capital de la DFG 

Otras subvenciones 

Ingresos financieros 3 4 

Otros ingresos - -

INGRESOS 206 184 

Compras 129 149 

Gastos de personal 

Servicios exteriores y tributos 32 12 

Subvenciones concedidas 

Gastos financieros 12 35 

Dotación amortización 1 3 

Var. provisión insolvencias 1 

Otros gastos 4 4_ 

GASTOS 179 203 

RESULTADO 27 (19) 

http://Kusk.il
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Zaramaren Erabilpen Garfaia, SA 

Balance de Situación 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado material 

Inmovilizado financiero 

Gastos de establecimiento 

Existencias 

Deudores 

Provisión insolvencias 

Tesorería + Invers. financ. temp 

Ajustes por periodificación 

ACTIVO 

Capital + resultados 

Subvenciones de capital 

Provisiones 

Deuda a largo plazo 

Otros acreedores a largo plazo 

Deuda a corto plazo 

Acreedores comerciales 

Otros acreedores a corto plazo 

PASIVO 

Millones-ptas. 

97 

o 
41 

0 

29 

26 

104 

102 

96 
0 

21 

40 

100 

161 

54 

107 

104 161 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 97 96 

Ventas 

Prestaciones de servicios 

Otros ingresos de explotación 

Subvenciones corrientes de la DFG .... 

Subvenciones de capital de la DFG 

Otras subvenciones 

Ingresos financieros 3 6 

Otros ingresos 

INGRESOS 3 6_ 

Compras 

Gastos de personal 7 7 

Servicios exteriores y tributos 8 2 

Subvenciones concedidas 

Gastos financieros 

Dotación amortización - 239 

Var. provisión insolvencias 

Otros gastos - 2_ 

GASTOS 15 250 

RESULTADO (12) (244) 

IV. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

Este TVCP/HKEE quiere resaltar el buen nivel de control general existente en la DFG, que 
se manifiesta, por ejemplo, en los siguientes aspectos: 
- Contención del gasto corriente y del nivel de la deuda en los últimos ejercicios. 
- Calidad de la información incluida en la Cuenta General. 
- Aprobación del inventario a fecha 31.12.96. 

Los aspectos negativos mas reseñables, y cuya modificación se propone, son: 
- Las aplicaciones de control de la gestión tributaria deben ser revisadas, ya que existen 

diversos problemas en las mismas (éstos se describen más adelante). 
- La inexistencia de un control interventor efectivo en el organismo autónomo Ulia2pi, que 

presenta un insuficiente cumplimiento de la normativa legal de contratación pese al 
inicio de un proceso de mejora en este sentido. En las sociedades públicas debe exigirse 
el respeto de los principios de publicidad y concurrencia en las contrataciones que 
realicen. 
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IV.1 ANÁUSIS FINANCIERO 

Las principales magnitudes financieras de la DFG, sin considerar la consolidación con el 
organismo autónomo y con las sociedades públicas, son las siguientes: 

ANÁLISIS FINANCIERO Millones-ptas. 

Ingresos fiscales (caps. 1 a 3) 

Transf. y subv. ctes recibidas (cap. 4 sin compr. inst.) 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) 

Ingresos corrientes 

Aportaciones al Gobierno Vasco 

Participación de Ayuntamientos en tributos 

Compromisos institucionales 

Ingresos corrientes propios (1) 

Gastos de personal (cap. 1) 

Compras y transf. y subv. concedidas (caps. 2 y 4 sin c.i.).. 

Gastos de funcionamiento (2) 

AHORRO BRUTO (1)-(2) 

Gastos financieros (cap. 3) 

RESULTADO CORRIENTE 

Ingresos por subvenciones de capital (cap. 7) 

Aumento neto de la deuda (neto de caps. 9) 

Remanente de tesorerfa: inicial 

Otros resultados (cerrados y devoluciones) 

RECURSOS DISPONIBLES 

Año 95 

244.156 

5.903 

3.731 

253.790 

6.558 

163.903 

26.194 

196.655 

57.135 

8.877 

22.651 

31.528 

25.607 

8.557 

17.050 

2.709 

6.205 

(6.864) 

(254) 

18.846 

Año 96 

267.445 

5.985 

3.822 

277.252 

(2.736) 

183.770 

33.550 

214.584 

62.668 

9.088 

19.756 

28344 

33324 

7.335 

26.489 

3.234 

3.125 

(8.064) 

(417) 

24367 

Año 97 

322.574 

7.515 

2.450 

332.539 

36.173 

197.609 

36.094 

269376 

62.663 

9.232 

20.898 

30.130 

32.533 

7.143 

25390 

3.165 

2.137 

(61) 

30.631 

Inversiones reales (neto de caps. 6, y 7 de gastos) 26.908 21.802 19.988 

Inversiones financieras (neto de caps. 8) 2 428 209 

Disminución neta de la deuda (neto de caps. 9) - - 3.594 

Remanente de tesorería: final (8.064) 2.137 6.840 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 18346 24367 30.631 

Variación del endeudamiento dispuesto (ver anexo A.10)... 20.403 (12.375) 3.906 

ENDEUDAMIENTO (ver anexo A.10) 90.500 78.125 82.031 

Los datos del cuadro anterior, sobre los recursos disponibles en cada año y la utilización de 
los mismos, pueden visualizarse a través de los dos cuadros que se presentan a 
continuación: 
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RECURSOS DISPONIBLES Millones-ptas. 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 

-10.000 

• Subvenciones cap 

• Deuda: aumento 

D Rtdo comente 

¡3 RT inicial 

95 96 97 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Millones-ptas. 

40.000 

30.000 

20.000 

10 000 

0 

-10.000 

rcimflflfflffifflflB 

D Inversiones 

B Deuda: disminución 

ERT final 

95 96 97 

Las inversiones de un ejercicio se financian con el resultado de las operaciones corrientes y 
con el importe de las subvenciones de capital recibidas. También son recursos disponibles 
los remanentes de tesorería iniciales positivos, y el aumento del endeudamiento. Por el 
contrario, los remanentes de tesorería iniciales de signo negativo limitan las posibilidades 
de inversión, lo mismo que ocurre cuando se toma la decisión de reducir el nivel de deuda. 

Los ingresos corrientes de la DFG se han incrementado en un 21% en el ejercicio 1997 
respecto del ejercicio anterior, lo que se debe, en su mayor parte, a las nuevas 
competencias de gestión de los impuestos especiales y al incremento de la recaudación 
del IVA y del Impuesto sobre Sociedades. Simultáneamente, se ha producido un 
incremento de las transferencias al Estado, Administración General de la CAV y a los 
Ayuntamientos, manteniéndose los ingresos corrientes propios de la DFG estables 
respecto de los de 1996. 
La distribución porcentual entre los distintos niveles administrativos de los ingresos 
forales por operaciones corrientes es la que sigue: 
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REPARTO DE LOS INGRESOS % 

Admón. Local 
11% 

Admón. Foral 
19% 

Admón. General 
59% 

Con respecto al resultado corriente de la DFG (25.390 millones de pesetas en 1997), en 
1996 se incrementó en más de un 50% respecto de la cifra de 1995, y se ha mantenido 
estable en 1997. El aumento se producía por unos ingresos más elevados, y unos gastos 
de funcionamiento e intereses de tendencia decreciente. 

RESULTADO CORRIENTE Y ENDEUDAMIENTO Millones-ptas. 

B Resultado corriente 

E3 Endeudamiento 

En 1997 los gastos de funcionamiento han sido el 50% de los ingresos propios, a los que 
hay que añadir un 10% de gastos financieros (el 7% corresponden a intereses, y el 3% 
restante a los gastos extraordinarios por la cancelación anticipada de un préstamo, ver 
Anexo A. 10). Como consecuencia, el resultado corriente registrado equivale al 40% de 
dichos ingresos propios. 

El remanente de tesorería positivo al cierre del ejercicio se genera, sobre todo, por el 
retraso de algunas operaciones de inversión. Entre las operaciones corrientes no 
ejecutadas (y cuya ejecución puntual, por lo tanto, podría haber disminuido el resultado 
corriente del ejercicio) se incluyen como principal componente las transferencias para 
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paliar los daños producidos por las lluvias extraordinarias de junio de 1997, de carácter 
extraordinario y que se compensan en gran parte con ingresos con ingresos pendientes 
de realizar y afectados a estas operaciones. 

- La deuda dispuesta al cierre de 1997 ascendía a 82.031 millones de ptas (incluyendo 
15.000 millones de ptas. de deuda considerada como extrapresupuestaria por la DFG), 
con un nivel que se encuentra estabilizado tras los aumentos del período 1992/95 (los 
datos provisionales de cierre de 1998 reducen este saldo a 67.281 millones de ptas., lo 
que supone una importante reducción de la misma). 

La deuda presupuestaria autorizada (o nivel máximo de deuda permitido por las JJGG) 
ha seguido una evolución claramente descendente en el período 1995/97, pasando de 
87.200 a 77.900 millones de ptas., cifras en las que no se tiene en cuenta el 
endeudamiento extrapresupuestario. 

INVERSIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL Millones-ptas. 

40.000 

30 000 

20.000 

10.000 

0 
93 94 95 96 97 

El resultado corriente de 1997 es, aproximadamente, de 25.000 millones de ptas., cifra 
que nos da una idea del nivel de inversiones que la DFG puede financiar de un modo 
estable sin alterar su estructura de gasto y sin disponer de recursos externos (de hecho, en 
1998 las inversiones realizadas ascienden a 21.000 millones, con subvenciones recibidas de 
4.000, y ello dentro de la política ya citada de reducción de la deuda). 
Con respecto a las finalidades con que se emplea el gasto público foral, en el siguiente 
cuadro se muestra la distribución porcentual del mismo para cada uno de los 
departamentos de la DFG: 

3 

E3 Invers. subvencionadas 

B Inversiones propias 
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GASTO POR DEPARTAMENTOS (*) 

Juventud y Deportes 

4% Diputado Gral 

Cultura y Euskera 2% 
5% 

Serv. Sociales 
27% 

Obras Hidr y Urb 
8% 

Presidencia 
8% 

Transp y Carreteras 
23% 

Economía y Turismo 
4% 

Agricultura y M A 
9% 

Hacienda 
10% 

(*) Excluidos los programas de compromisos institucionales y deuda 
financiera. 
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IV.2 ASPECTOS DE GESTIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL Y 
RECOMENDACIONES 

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

1. Préstamos concedidos 
La DFG concedió dos préstamos el 4.6.96 y 18.3.97 a la sociedad Pasaia SA, en la que 
participa en un 49,99%, y cuyo objeto social es la conservación y congelación de productos 
pesqueros. Estos dos préstamos, de 50 millones de pesetas de principal cada uno, no 
fueron atendidos a su vencimiento en 1997, y fueron renovados por un importe de 104 
millones de pesetas pagaderos el 4.7.98. Aunque la concesión de préstamos a empresas 
privadas no estaba autorizada por la normativa vigente en 1996 y 97, posteriormente en 
1998 se aprobó por la NF de Presupuestos una disposición expresa que permitía 
concederlos a las empresas participadas por la DFG en una proporción superior al 45%, 
autorización que se utilizó para una renovación del préstamo citado. 

2. Inversiones, inventario e inmovilizado 
El procedimiento de control interno establecido por la DFG para el reflejo contable de su 
inmovilizado y para la actualización de su inventario carece de algunos controles necesarios 
para asegurar la razonabilidad de los importes contabilizados. 

Gastos por importe de 4.077 millones de pesetas correspondientes, básicamente, a 
reparación y mantenimiento de la red de carreteras, fueron registrados como inversiones 
en la contabilidad presupuestaria (capítulo 6), y como gastos del ejercicio en la 
contabilidad patrimonial. 

Completar la contabilidad presupuestaria con códigos de proyectos, que 
permitan un seguimiento en detalle de las inversiones en cada uno de los 
mismos. 
Seguir procedimientos contables normalizados. Respetar siempre la 
conversión automática del Presupuesto al Plan de Contabilidad Pública/PCP, 
y hacer asientos posteriores de corrección cuando sea necesario. 
Perfeccionar, en años sucesivos, la coordinación entre el documento de 
Inventario y los saldos contables del inmovilizado. 
Hacer un uso del capítulo 6 de inversiones homogéneo con el criterio 
patrimonial, limitándolo hasta donde sea posible a las inversiones del PCP. 

3. Otras recomendaciones contables 
1. La Cuenta General presenta, en su resumen por capítulos, un ajuste 

extracontable de los ingresos del Servicio de Asistencia Sanitaria de 
Funcionarios de la Administración Local/SASFAL Evitar esta presentación 

file:///ascn
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no estandarizada, y contabilizar estos ingresos como menor gasto durante 
el ejercicio. 

2. La Cuenta de Tesorería debe presentar también los valores brutos de los 
cobros y pagos del ejercicio. Si se eliminan los cobros y pagos en 
formalización, dejar constancia de los ajustes practicados. 

3. En las modificaciones presupuestarias distinguir con claridad las 
adaptaciones técnicas y las transferencias, por los distintos requisitos 
formales que conllevan, aunque su tratamiento contable sea similar. 

4. Revisar la clasificación contable de los acreedores y deudores 
extrapresupuestarios, definiendo agrupaciones más homogéneas (en 
particular, revisar las cuentas incluidas como Ingresos pendientes de 
aplicación). 

5. Mejorar la aplicación informática del PCP, para obtener la información por 
tipos de operación, separando las anotaciones generadas automáticamente 
desde el Presupuesto, las de tesorería extrapresupuestaria, y las de 
contenido exclusivamente patrimonial (operaciones manuales). 

6. Completar la aplicación informática de gestión de las expropiaciones, y 
conectarla con las aplicaciones informáticas del área de contabilidad. 

7. Actualizar anualmente el fondo de depreciación de los activos financieros. 
8. Incluir en la Cuenta General los informes de las auditorías externas del 

organismo autónomo y de las sociedades públicas. 

PERSONAL 

4. Relación de Puestos de Trabajo 
En la Relación de Puestos de Trabajo/RPT de la DFG para 1997 figura el nivel retributivo 
de cada puesto sin indicar el complemento específico de los puestos de funcionarios, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 15 de la Ley 6/89 de la Función Pública 
Vasca/LFPV. Asimismo, la RPT no distingue los puestos reservados a funcionarios, y a los 
laborales fijos o eventuales, incumpliendo el artículo 14 de la misma Ley. 

Respecto de la plantilla presupuestaria, la presentada no respeta lo indicado en el 
artículo 21, por cuanto no desglosa para las plazas-de. funcionarios las retribuciones básicas 
y los complementos (de destino, específico y de productividad), ni tampoco se detallan 
para el personal laboral los conceptos retributivos abonables. 

Ajustar las futuras Relaciones de Puestos de Trabajo y plantillas 
presupuestarias a lo establecido en la LFPV. 
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5. Contratación de personal 
En las contrataciones de personal funcionario interino y de laborales temporales, la DFG 
viene utilizando las listas de la oferta pública de empleo de 1993 y, en ocasiones, las de la 
anterior, que data de 1989. 

Aun cuando dichas listas sigan siendo válidas, y dado el tiempo transcurrido, 
sería recomendable actualizarlas mediante la realización de pruebas para 
crear una nueva bolsa de trabajo, principalmente en aquellos puestos que 
tienen más movimiento. 

6.SASFAL 
El Servicio de Asistencia Sanitaria de Funcionarios de la Administración Local/SASFAL, sin 
personalidad jurídica propia y que forma parte de la DFG, tiene asumida la gestión de la 
asistencia sanitaria y farmacéutica del personal que se integró en la Seguridad Social el 
1.04.93, no admitiéndose nuevas altas con posterioridad a dicha fecha. 

Aun cuando la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de 
la Seguridad Social autorizó a la DFG para colaborar en la gestión de la asistencia sanitaria 
y de la ILT a partir de 1 de octubre de 1995, con el objetivo de facilitar el acceso a nuevos 
beneficiarios, la DFG solicitó en 1996 la anulación de dicha autorización. 

En 1997 el SASFAL ha obtenido un superávit de aproximadamente 13 millones de 
pesetas; los gastos ocasionados por el personal pasivo han sido de 10 millones de pesetas. 

Dado el progresivo aumento del personal pasivo respecto al activo, con el 
consiguiente aumento en el coste de los servicios prestados, y la imposibilidad 
de admitir nuevos beneficiarios, sería recomendable que la DFG realizara las 
estimaciones oportunas sobre la viabilidad futura de este servicio. 

TRIBUTOS 

7. Contabilidad auxiliar tributaria 
La DFG mantiene una base de datos con información de todas las liquidaciones practicadas 
por Hacienda y de las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Para su registro en 
la contabilidad tributaria (sistema auxiliar de la contabilidad general) de la que se obtienen 
los datos para el control y rendición de cuentas, se agrupan las liquidaciones en lotes, 
originando cada lote un apunte contable. Simplificando, se puede decir que la base de 
datos se utiliza por las oficinas gestoras, facilitando información detallada por 
contribuyentes sin agrupar, y que la información agregada se obtiene de la contabilidad 
tributaria. Este esquema presenta algunos problemas. 

- La base de datos individualizada de Hacienda facilita detalles cuya cuantía difiere en 
muchas ocasiones del saldo de la contabilidad tributaria, debido a que determinadas 

í 
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operaciones no están adecuadamente coordinadas. Las diferencias de saldos son de 
pequeña cuantía, pero generalizadas tanto a nivel de cada impuesto como por tipo de 
operación, lo que requiere de continuas conciliaciones y análisis para analizar las causas 
de los desfases. 

- La información contable de los contraídos previos no puede enlazarse con las 
liquidaciones individuales en las aplicaciones de cada impuesto, para verificar el registro 
de todas las liquidaciones practicadas por las oficinas gestoras. La codificación utilizada 
no permite identificar la oficina de origen o la procedencia de la información (cinta del 
banco, liquidaciones paralelas, etc.), y el hecho de que unidades distintas a las oficinas 
gestoras (Inspección y Aplazamientos) generen contraídos de todos los impuestos 
imposibilita realizar la identificación por impuesto. Este tipo de comprobaciones 
globales son fundamentales para asegurarse del efectivo registro contable de todos las 
actuaciones con trascendencia económica. 

- Las devoluciones reciben un tratamiento similar a las liquidaciones positivas a efectos de 
la base de datos individualizada, pero en la contabilidad tributaria no se registran hasta 
el momento de su pago. Mediante un tercer subsistema se controlan las liquidaciones 
negativas cuya devolución ha sido autorizada en tanto se produce su pago. Una 
consecuencia de la diversidad de controles es que no puede obtenerse información 
estadística sobre el tratamiento recibido por las solicitudes de devolución. También se 
plantean problemas al obtener los saldos de solicitudes pendientes de pago a la fecha de 
cierre, que presentan una fiabilidad limitada. 

A inicios de 1998 se desarrolló un análisis de la problemática del control de la gestión 
tributaria que proponía, entre otras medidas, replantear el proceso de los lotes, solucionar 
la problemática de las declaraciones negativas, y el desarrollo de una aplicación informática 
que permita el seguimiento de una declaración individual en el ámbito contable, recogiendo 
información sobre el lote en el que se incorporó a los registros de la contabilidad tributaria. 

Dar prioridad a los esfuerzos para mejorar el sistema de información de la 
gestión tributaria, llevando a la práctica, en particular, las mejoras propuestas 
por el análisis realizado en 1998. 

8. Control de deudas tributarias 

El 56% de las deudas tributarias se concentraba en 66 empresas con saldos pendientes 
superiores a los 200 millones de pesetas, acumulando 22 de ellas el 36% del total de las 
deudas. Analizadas estas últimas, hemos comprobado que la información sobre las 
gestiones de cobro realizadas y la situación actual de las mismas se halla dispersa, y que se 
anota en el expediente de un modo poco sistematizado. Precisamente en estos casos las 
gestiones de cobro suelen ser complejas, lo que dificulta normalizar los procesos y hace 
especialmente necesario dejar constancia de las actuaciones. 

5 



53 

Mejorar el control de las liquidaciones pendientes de cobro. 
Independientemente del criterio contable adoptado, la Cuenta General 
debería incluir un apartado específico referido a las gestión y recaudación de 
los tributos. 

CONTRATACIÓN 

9. Procedimientos de adjudicación 
El suministro de alimentos a las residencias de servicios sociales, tramitado como contratos 
menores, ha supuesto un gasto adjudicado en el ejercicio de 49 millones de pesetas. 

Hacer contratos centralizados de suministros, por líneas de productos 
homogéneos, que puedan redundar en unos mejores precios y/o calidades de 
los mismos. 

El procedimiento negociado se ha utilizado en lugar del concurso público en 6 contratos de 
la muestra seleccionada, por un importe total adjudicado de 118 millones de pesetas. 
Destacan los siguientes (ver Anexo A. 16): 
- Obra de interceptación y ramal de saneamiento de Mutriku (46 millones de pesetas). 
- Renovación de la red de telecomunicaciones (44 millones de pesetas). 
- Obra y suministro de adaptación de ascensores para la Residencia de Eibar (12 millones 

de pesetas). 

Hacer un uso restrictivo del procedimiento negociado. Aun cuando motivos 
de racionalidad (en los casos señalados anteriormente, la realización 
simultánea de otra obra en el lugar del contrato, la especialización técnica, o 
el conocimiento del equipo que ya está instalado) puedan hacer prever la 
ventaja comparativa de un contratista determinado, ésta debe confirmarse a 
través del procedimiento de concurso. 

10. Pliegos de cláusulas 
En las valoraciones de las ofertas de los contratos de construcción de carreteras se aplican 
fórmulas matemáticas que penalizan los precios excesivamente bajos (un porcentaje por 
debajo de la media de las ofertas recibidas), presuponiendo que éstos tienen su origen en 
un estudio insuficiente de las condiciones del contrato. 

El principio básico es que un precio más económico es un componente 
favorable de la oferta, y solo puede ser soslayado cuando se justifique de un 
modo objetivo que la oferta pueda incurrir en baja temeraria. 
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En el pliego de cláusulas para la adjudicación de la Variante de Etxegarate, fase 2a, se 
establecía que las ofertas debían sujetarse a la distribución en el tiempo de las 
disponibilidades presupuestarias concretas de la DFG, pese a lo cual el plazo de ejecución 
ofertado aparecía como un elemento positivo a tener en cuenta en la valoración de las 
mismas. Esto es un contrasentido y, de hecho, se excluyeron 12 ofertas (no empresas, ya 
que cada una presentaba varias ofertas) que mejoraban el plazo de ejecución previsto. 

En dos contratos del Departamento de Transportes y Carreteras (Refuerzo del Firme GI-
3610 con GI-31021, y Estudio sobre Accidentes en Carreteras), por importe total de 25 
millones de pesetas, el órgano de contratación ha adjudicado el contrato apartándose del 
criterio propuesto por la mesa de contratación, justificando esta actuación en una diferente 
valoración de los criterios de adjudicación. Estas divergencias son consecuencia de la 
utilización general de criterios que no son suficientemente objetivos. 

Además, algunos de los méritos considerados, como la experiencia previa o los medios 
disponibles, ya están contemplados en los requisitos de capacidad y solvencia que 
necesitan las empresas para licitar. 

Evitar incluir criterios de adjudicación referentes a la experiencia, medios 
humanos, materiales, etc., respetando el pronunciamiento de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa sobre este aspecto. En caso de que 
estos criterios sean excepcionalmente aplicables deben exigirse los mismos 
como requisito para la presentación, o definirse de un modo objetivo a través 
de los pliegos de cláusulas. 

11. Comisión Territorial de Montes 
El saldo de la cuenta de la Comisión Territorial de Montes (131 millones de pesetas al 
cierre del ejercicio) incluye las aportaciones que los ayuntamientos de Gipuzkoa realizan 
para la inversión en la mejora forestal, provenientes del 15% de los aprovechamientos de 
sus montes de utilidad pública, así como de algunas aportaciones voluntarias que realizan 
los mismos. La regulación legal del uso de estos fondos es confusa, ya que el DF 61/87 que 
los regula no ha sido-adaptado a la NF-6/94 de Montes de Gipuzkoa. Actualmente, la DFG 
contabiliza su importe en cuentas de acreedores extrapresupuestarios, y el gasto se 
produce con deficiencias similares al resto de contratos de trabajos forestales, que han sido 
descritas en el epígrafe de Opinión. 

Revisar la normativa legal que afecta al uso de estos fondos, adaptando el DF 
61/87. En cualquier caso, los gastos de los mismos deben estar sujetos a la 
normativa legal reguladora de la contratación y gasto públicos. 

3 
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12. Otras deficiencias 
En el expediente del Enlace de Intxaurrondo con la autopista A8, y como consecuencia de 
la no adecuación de la financiación del contrato al plazo de ejecución contratado (el 
contrato preveía finalizar la ejecución en 1997, pero la financiación se distribuía entre 1997 
y 1998), se han aprobado certificaciones durante 1997 por importe de 387 millones de 
pesetas, que se han reconocido contablemente en 1998 (art. 14.4 LCAP). 

En numerosas ocasiones (ver anexo A. 16) la adjudicación de los contratos establece 
períodos de ejecución distintos de la distribución temporal de los créditos presupuestarios 
utilizados, sin que la DFG haya reajustado las anualidades. 

La financiación presupuestaria debe adaptarse al plazo y períodos de 
ejecución contratados, de modo especial en los casos en que ésta se adelanta 
respecto de lo previsto. El presupuesto define la gestión anual a realizar, por 
lo que es necesario agilizar la adjudicación de los contratos, de tal forma que 
su ejecución pueda realizarse en el ejercicio. Los retrasos en la ejecución 
deben liberar los correspondientes créditos de pago, anulaciones que tendrán 
como contrapartida la modificación de los créditos de compromiso para los 
ejercicios futuros. 

En 3 expedientes para la Coordinación en Talleres del Departamento de Cultura y Euskera, 
adjudicados por 12 millones de pesetas, se contempla la posibilidad de efectuar pagos 
anticipados sin establecer garantías, incumpliendo lo establecido en el art. 201.3 de la 
LCAP. Asimismo, en 2 de los expedientes de Estudios Ecológicos sobre Cuencas Fluviales 
del Departamento de Obras Hidráulicas, adjudicados por 6 millones de pesetas, y en el 
contrato de gestión de la residencia Txara 1, por 107 millones de pesetas, se prevén 
también pagos anticipados sin que se presten las garantías previstas en el artículo 100.3 de 
la LCAP. 

Algunos de los trabajos forestales efectuados por el Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente, han sido adjudicados a comunidades de bienes, sin que tengan éstas 
personalidad jurídica propia ni, por lo tanto, la capacidad necesaria para contratar con la 
administración. 

Se recomienda que, en caso de contratar con comunidades de bienes, los 
miembros de éstas se constituyan en UTE. 

La cesión del Santuario de Loiola a la Compañía de Jesús fue aprobada en 1885, y 
prorrogada en 1945 por otros 60 años. Éste último acuerdo no ha sido elevado a escritura 
pública. 

3 
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SUBVENCIONES 

13. Servicios sociales 

El DF 70/93 exime de la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia cuando 
los receptores de las subvenciones son entidades titulares de instalaciones o servicios 
dedicados a servicios sociales (residencias de ancianos y asociaciones de atención de 
minusválidos, principalmente). La concertación de servicios es una práctica extendida en 
los sectores educativo y sanitario, y la existencia de entidades de tipo benéfico aconsejó 
utilizar esta opción en el ámbito de los servicios sociales. 

La regulación de esta figura, sin embargo, es muy escueta previendo la Ley del 
Parlamento Vasco 5/96 de Servicios Sociales un desarrollo reglamentario que no se ha 
producido. 

Aunque la mayoría de entes concertados son asociaciones sin ánimo de lucro, se detecta 
la existencia de dos sociedades y un particular entre las mismas, circunstancia que no 
prohibe la actual normativa. 

La actual indefinición origina que, en algún caso, se acuda al ámbito subvencional a pesar 
de que la relación es de tipo contractual: gestión de las viviendas de propiedad foral de 
Intxaurrondo y Umieta (73 millones) y seguimiento a familias problemáticas (48 millones 
de pesetas). 

Hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de la Ley del Parlamento 
Vasco 5/96 de Servicios Sociales, convendría introducir una mayor 
transparencia incorporando en la Norma de Presupuesto Anual una relación 
de los servicios concertados y las tarifas para el cálculo de las ayudas. 

Reconducir al ámbito contractual los contratos de gestión de instalaciones 
forales y de seguimiento de familias problemáticas. 

14. Otras excepciones a los principios generales 
Para el resto de departamentos, la normativa establece dos situaciones en las que no se 
produce un proceso concurrencial: 
- asignación expresa en el presupuesto: subvenciones nominativas 
- concesión directa por el Consejo de Diputados, con comunicación posterior a las JJ.GG. 

Esta última opción es, en particular, la utilizada por el Departamento de Agricultura, con 
945 millones concedidos directamente y destinados a entes que colaboran habitualmente 
con el departamento, por lo que no debió usarse esta modalidad extraordinaria. 

Las ayudas del denominado Ekimen Foral tampoco debieron concederse por este 
sistema, ya que su cuantía es importante (1.500 millones de pesetas durante 4 años) y se 
trata de proyectos complejos y de cierto riesgo, que requieren de una normativa precisa 
que salvaguarde los objetivos de la DFG. 
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Utilizar de modo restrictivo la vía excepcional de la concesión directa. En 
particular, debería exigirse para su uso la acreditación de que se origina en 
necesidades nuevas surgidas tras la aprobación del presupuesto. 
Las ayudas del denominado Ekimen Foral deben ser objeto de convocatoria 
pública, estableciendo su ámbito de actuación complementario con respecto 
al programa Ekimen de la administración autónoma. 

15. Asociaciones y entes colaboradores 
Englobamos en esta denominación a diversas agrupaciones sectoriales de ámbito privado, 
sin participación foral. Estas entidades facilitan el tránsito de información entre el sector y 
la administración, prestando además, en determinados casos, servicios concretos a las 
personas o entidades que son objeto de subvención. Algunas de ellas son las siguientes: 

ASOCIACIONES Y ENTES COLABORADORES 

Departamento Asociaciones y entes colaboradores 

Economía y Turismo Cámara Comercio, ASLE. CDE. agencias de desarrollo comarcal, etc. 

Agricultura Asoc. agrie, montaña, cámaras agrícolas, albaiteroak, asoc. de ganaderos, 

asoc. forestalistas, y frutlcolas. 

Servicios Sociales Asoc. jubilados. Izan Proyecto Hombre, Caritas, Cruz Roja, SOS Racismo, 

Asoc. Antsida, etc. 

Cultura y Euskera Fundación Aranzadi, Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza, UZEI, etc. 

Deporte y Juventud 45 federaciones deportivas y asoc. juveniles. 

La normativa subvencional no menciona de modo específico a estas entidades, por lo que 
cada departamento foral ha utilizado diversas vías para financiar sus actividades. Así, los 
departamentos de Economía, Servicios Sociales, y Deportes realizan convocatorias anuales, 
mientras que el de Cultura asigna nominativamente en el presupuesto las ayudas a estos 
entes, y el de Agricultura utiliza de modo intensivo la vía de la concesión directa. 

Las ayudas de este último departamento son las más importantes e incluyen, en algún 
caso, contraprestaciones que podrían encajar mejor en el ámbito contractual (ampliación 
del convenio con la Cámara Agraria en 1997). 

El departamento de Economía también realiza convocatorias, y una de ellas, la destinada 
al Desarrollo del Potencial Endógeno, se centra (54 sobre un total de 102 millones) en la 
cobertura del déficit de la Fundación Euroventanilla, participada por la DFG. 

Debe generalizarse la práctica de regular mediante Decreto Foral las ayudas a 
las asociaciones y entes colaboradores, siendo conveniente incorporar este 
extremo y sus aspectos comunes en la normativa general subvencional. 

Las ayudas a la Fundación Euroventanilla debieran asignarse en el 
presupuesto al igual que el resto de entregas a entes participados 
minoritariamente. 
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Un caso especial lo constituyen las Asociaciones de Agricultura de Montaña, entidades de 
derecho privado reguladas por el Decreto 394/85, formadas entre las asociaciones de 
agricultores y los ayuntamientos. A estas entidades se les concedió ayudas por 581 millones 
en 1997 destinadas a subvencionar inversiones en infraestructuras en zonas rurales, a 
partir de solicitudes presentadas por ayuntamientos y particulares. 

La resolución de la distribución de las subvenciones entre sus destinatarios 
finales no debe salir del ámbito administrativo, limitando la función de las 
Asociaciones de Agricultura de Montaña a colaborar en el proceso de 
selección. 

16. Entidades participadas minoritariamente 
En este grupo se integran las empresas y entidades en cuyo capital o patrimonio participa 
la DFG, además de consorcios, fundaciones y otros similares. 

Las aportaciones al sostenimiento de entes participados o para la realización 
de proyectos concretos por dichos entes son una modalidad diferenciada de 
subvenciones que convendría regular de modo expreso. En cualquier caso, 
requieren de una clasificación contable diferenciada del resto de empresas. 
Además en la medida en que estas entidades se financien mayoritariamente 
con fondos públicos deberá exigírseles la aplicación de los principios de 
publicidad y objetividad en sus procesos de gestión. 

Una mención especial merecen las aportaciones para el saneamiento de Katea, SA, que se 
derivan de un plan de actuación que prevé, entre otras medidas, aportaciones de la DFG, 
de los trabajadores y de otra entidad. Sin embargo la resolución de concesión es imprecisa, 
y no se delimitan los compromisos adquiridos y los que puede exigir a terceros la 
Diputación. 

Las ayudas para el saneamiento de Katea, SA debieran regularse mejor, 
estableciendo con mayor precisión los derechos y compromisos asumidos por 
la administración foral. 

17. Criterios de selección y reparto de las ayudas 
Los decretos reguladores de las distintas líneas de subvención deben definir con claridad 
qué situaciones son las que pueden aspirar a la concesión de las ayudas, así como los 
criterios a aplicar para la cuantificación de las mismas. Las indefiniciones en ambos 
extremos pueden viciar el proceso de selección, e introducen un factor de discrecionalidad 

3 



59 

que debe limitarse al mínimo imprescindible. Tan solo en determinados casos es justificado 
que el gestor se reserve un margen de flexibilidad en el proceso de adjudicación, por 
ejemplo cuando se trata de un programa nuevo y se desconoce la respuesta que puede 
tener una convocatoria concreta. 
Se relacionan a continuación las líneas subvenciónales revisadas en que se han detectado 
inconcreciones: 

CONVOCATORIAS SUBVENCIÓNALES INCOMPLETAS 

Linea subvencional Norma a revisar Deficiencias 

Fomento de empleo DF 8/97 arts. 5 y 6 A B 

Infraestructura investigación NF 6/93 art. 6 B 

Formación continuada DF 30/97 arts. 4 a 6 A B 

Inversiones servicios sociales DF 3/97 art. 8 B 

Plan cooperación social DF 9/97 B 

Programas del servicio de deportes DF 12/97 anexo 13 A B 

Rehabilitación patrimonio artístico DF 11/97 anexo 1 bases 4 y 5 A B 

A. Criterios de selección de solicitudes no detallados en el decreto, o de tipo genérico 

B. Porcentajes de ayuda sin fijar en el decreto, o con un amplio intervalo de uso 

discrecional. 

Revisar las normas y decretos mencionados, tratando de conseguir el mayor 
nivel de objetividad posible. 

18. Subvenciones comentes a entidades locales 
La financiación foral cubre un elevado porcentaje de los costes municipales en el ámbito de 
los servicios sociales, pero el sistema se caracteriza por su precariedad, ya que tan solo 
asegura el apoyo foral hasta diciembre del año 2000. Otro problema a considerar es la 
voluminosa información exigida a los ayuntamientos, que la Diputación incorpora a su base 
de datos de modo manual. 

El gran volumen de información manejada y su gestión descentralizada 
aconsejan que el sistema de información esté altamente mecanizado, 
prestando especial atención a la transmisión de datos desde los servicios de 
base. 

La DFG firmó en 1989 un convenio con el ayuntamiento de Donostia/SS que regula de 
modo muy escueto las ayudas concedidas al servicio municipal de bomberos, originando 
desacuerdos en la valoración de los servicios supramunicipales prestados (diferencias de 
95 millones en las liquidaciones de 1996 y 1997). 
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Debiera firmarse un nuevo convenio con el ayuntamiento de Donostia/SS, 
regulando con mayor detalle la materia. 

Las guarderías de Rentería, Irún y Zarautz tienen un tratamiento diferenciado, 
(consecuencia del traspaso desde el Estado y la Comunidad Autónoma) que hace que entre 
las tres hayan recibido subvenciones por 104 millones de ptas., mientras que el resto de 
guarderías del territorio obtienen los 114 millones de la línea subvencional general. 

Revisar estas situaciones especiales. En cualquier caso debiera de 
introducirse en estos convenios mención expresa a su carácter transitorio, 
limitando el compromiso foral a los empleados que fueron transferidos hace 
13 años. 
Estas subvenciones deben ser nominativas en el Presupuesto, en vez de 
otorgarse por el Consejo de Diputados, limitando al máximo el uso de este 
sistema extraordinario de concesión de subvenciones. 

19. Subvenciones de capital a entidades locales 
Entre las subvenciones de capital a los ayuntamientos destacan por su importancia los 
Planes de Equipamiento Cultural y Deportivo, que suponen el 55% de las ayudas para 
inversiones municipales. La influencia de las políticas forales de subvención en el proceso 
de selección de inversiones que realizan los ayuntamientos es innegable, y aconseja 
coordinar este tipo de acciones departamentales realizando un estudio de tipo global sobre 
su efecto en el sector local. 

Realizar un análisis de déficits de infraestructura de los principales servicios 
municipales, y establecer prioridades de actuación. Convendría involucrar en 
su elaboración a los ayuntamientos, a los que el propio análisis aportaría una 
interesante herramienta para seleccionar los proyectos a incluir en los futuros 
presupuestos anuales. 

Las ayudas para obras de encauzamiento de ríos tienen un carácter atípico, ya que la 
competencia en esta materia es actualmente autonómica, estando obligados los 
ayuntamientos a soportar el 25% de la inversión (por establecerlo así la normativa 
hidrográfica). La DFG asumía hasta 1996 este 25% municipal, pero ha reducido en 1997 su 
participación por limitaciones presupuestarias. Las ayudas para los proyectos a iniciar en 
1997 se otorgaron por concesión directa. 
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Esta línea subvencional debiera regularse mediante decreto, estableciendo la 
dotación y porcentajes de ayuda tras consulta con la aá^ninistración 
autónoma sobre las obras que prevé realizar en el territorio. 

20. Otras sugerencias 

Anualmente se emite una orden foral (OF 7/97) que desarrolla el DF 27/93 en lo referido a 
la acreditación tributaria de los perceptores de subvenciones, estando numerosas líneas 
subvenciónales exentas de este requisito. 

Desarrollar un programa informático que permita la verificación generalizada 
de este requisito, considerando la posibilidad de eximir de obligaciones 
formales a los beneficiarios de las subvenciones. 

IV.3 ASPECTOS DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL Y 
RECOMENDACIONES 

Uliazpi 

El suministro de productos alimenticios, 44 millones de pesetas de gasto en el ejercicio 
1997, se realiza sin un proceso de contratación, a través de adquisiciones directas. 

La centralización de suministros recomendada para las residencias de 
servicios sociales de la DFG debería extenderse, en condiciones homogéneas, 
a este organismo autónomo. 

En 5 contratos (servicios de transporte, limpieza, lavandería y otros) la adjudicación se 
ha producido tras transcurrir algunos meses del ejercicio, por lo que, en el primer período 
de éste, algunos servicios por importe de 33 millones de pesetas se han prestado sin la 
tramitación previa preceptiva del expediente. 

IZFE, SA 

Para la contrataciones de personal temporal que realiza la Sociedad se utilizan las listas de 
personal de anteriores convocatorias, si bien se ha detectado que no se han utilizado en 
varias ocasiones por no disponer las mismas del personal adecuado, o no ser rentable para 
el demandante por el corto período de tiempo ofrecido. 

Sería recomendable que, hasta la realización de la próxima oferta de empleo 
derivada del proyecto de racionalización de recursos humanos, se proceda a la 
actualización de dichas listas mediante la realización de pruebas selectivas, que 
garanticen la objetividad e igualdad de oportunidades en los procesos de selección. 
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Umieta Lantzen, SA 
La sociedad contabiliza como ventas los anticipos y otras cantidades cobradas por los 
contratos privados de transmisión de solares urbanizados, registrando las cantidades 
pendientes de hacer efectivas en el momento de la escrituración. 

La adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias establece 
(norma de valoración 18) que las ventas de inmuebles deben registrarse cuando éstos 
están en condiciones de entrega material a los clientes, lo que se entiende que ocurre 
cuando están sustancialmente terminados (más de un 80% de los costes de la obra han sido 
ya incorporados, sin tener en cuenta el valor del terreno). 

Hasta ese momento, las cantidades recibidas deben registrarse en las cuentas de 
anticipos de clientes. 

Adaptar los procedimientos contables a la normativa señalada, e informar en la 
Memoria anual de las cantidades recibidas en concepto de anticipos y de la 
situación de los contratos privados pendientes de escriturar. 

En 1997 se ha producido un retraso en la única obra adjudicada por la Sociedad, no 
cumpliendo el adjudicatario la fecha de finalización de los trabajos. La Sociedad no ha 
aprobado dicho retraso, ni ha tomado las medidas oportunas, en su caso, para la 
indemnización por los daños causados. 

Sería recomendable que el Consejo de Administración haga uso puntual de sus 
atribuciones, o bien delegue las mismas, para solventar a tiempo las incidencias 
surgidas en la ejecución de los contratos. 

En los contratos de compraventa de terrenos y edificaciones que realiza la Sociedad, se 
observa la ausencia de cláusulas que regulen el incumplimiento de los mismos. 

Se recomienda que se incluyan dichas cláusulas para salvaguardar los derechos de 
la Sociedad. 



Eraskina 

Anexo 
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ANEXOS 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

La Diputación Foral de Gipuzkoa/DFG es una administración pública de carácter territorial, 
cuyas competencias, detalladas en la Ley 27/83 de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos Forales de sus Territorios 
Históricos/LTH, se centran fundamentalmente en la gestión de los tributos, y en la 
prestación de determinados servicios de competencia exclusiva o compartida con otras 
instituciones: red de carreteras, promoción económica, bienestar social, agricultura, 
cultura, y supervisión y apoyo al sector local en determinados aspectos. 

Además de la DFG, también son órgano foral de Gipuzkoa las Juntas Generales, cámara 
institucional de representación del Territorio Histórico. 

En la estructura organizativa de la DFG se incluyen un organismo autónomo 
administrativo y dos sociedades públicas forales: 

- Uliazpi (organismo autónomo): atención residencial a deficientes mentales profundos. 
- IZFE, SA (sociedad pública, con participación del 100%): servicios informáticos de la 

administración foral y municipal. 

- Umieta Lantzen, SA (sociedad pública, con participación del 57,5%): promoción de un 
polígono industrial en el municipio de Umieta. 
Además, la Diputación participa minoritariamente en otras entidades, según se detalla en 

el anexo A.9. 

Las cuentas adjuntas, aprobadas por el Consejo de Diputados el 21 de julio de 1998 y 
sujetas a posterior aprobación de las Juntas Generales de Gipuzkoa, presentan la 
estructura e información que establece la normativa vigente durante 1997 para el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa/THG: 
- Norma Foral 3/84, de Gobierno y Administración del THG. 
- NF 1/85, General Tributaria del THG. 
- NF 17/90, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG. 
- NF 8/96, de Patrimonio del THG. 
- NF 13/96, de Presupuestos del año 1997. 
- Decreto Foral 63/90, Plan de Contabilidad Pública. 
- DF 101/92, modificación del Plan de Contabilidad Pública. 
- DF 27/93, Procedimiento de Concesión de Subvenciones y Ayudas. 

- DF 327/94, desarrollo del DF 27/93. 
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A.2 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 

El Presupuesto para 1997 del THG fue aprobado por la NF 13/96, de 23 de diciembre, 
con un importe total de 298.470 millones de pesetas (incluye las Juntas Generales, el 
organismo autónomo y las sociedades públicas), de los que 297.897 millones de pesetas 
corresponden a la Administración Foral. Los créditos de compromiso para gastos futuros 
ascendían, tras aprobar el Presupuesto, a un importe de 20.777 millones de pesetas. 

Las modificaciones presupuestarias en el ejercicio han sido las siguientes: 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: CRÉDITOS DE PAGO Millones-ptas 

Incoipo-
Capltulos raciones 

1. Personal 

2. Compra bienes y serv 327 

3. Gastos financieros 

4. Transf. comentes 716 

6. Inversiones 4.406 

7. Transf. capital 3.506 

8. Activos financieros 

9. Pasivos financieros 1.850 

Habili

taciones 

Transferencias 

+ 

Ajuste 

SASFAL 

Créditos 

Adición. 

Total 

4 
377 

2.512 
40.646 

541 
125 
65 

-

372 
313 
95 

4.827 
2.726 

662 
6 

90 

(710) 
(297) 

(1.676) 
(3.754) 
(2.367) 

(257) 
(30) 

-

(93) (427) 

720 

931 

42.435 

5.306 

4.036 

41 

1.940 

Total créd. de pago 10.805 44.270 9.091 (9.091) (93) 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Capítulos 

6. Inversiones 

7. Transf. capital 

Otros capítulos 

Total créd. de pago 

Creación 

880 

839 

48 

1.767 

Habili

tación 

2.956 

2.956 

Transferencias 

+ 

3.433 (3.433) 

3.433 (3.433) 

- 54.982 

Millones-ptas. 

Bajas 

técnicas 

(5.257) 

(13) 

(5.270) 

Total 

(1.421) 

839 

35 

(547) 

La incorporación de gastos sin ejecutar de años anteriores se financió con el remanente 
de tesorería de 2.137 millones de ptas., subvenciones comprometidas de la CE por 660 
millones, y deuda autorizada pendiente de formalizar por 8.008 millones de pesetas. 

Las principales habilitaciones de gastos en el ejercicio han sido las siguientes: 

HABILITACIONES MAS IMPORTANTES 

Cap. Concepto 

3 Gastos cancelación anticipada préstamo 

4 Fondo Foral de Financiación Municipal/FFFM 

Cupo ai Estado 

FFFM 

Subvenciones por inundaciones junio 1997 

Financiación 

Mayor recaudación de tributos 

" 

Recaud. Impuestos Especiales 

. . . . . 

Aportaciones de Estado y Aytos. 

Millones-ptas. 

Importe 

2.512 

2.521 

35.189 

1.694 

1.097 
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Las transferencias de créditos tienen su componente principal en los ahorros 
conseguidos en el capítulo 3 de gastos financieros (intereses de la deuda), que han sido 
redistribuidos a las partidas de transferencias y subvenciones, y a la realización de nuevas 
inversiones. 

Por lo que respecta a los créditos de compromiso, la modificación más importante se 
refiere a los convenios de la DFG con la Mancomunidad de Aguas del Añarbe y con el 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para la realización de obras de abastecimiento y 
saneamiento, por importe de 6.371 millones de ptas, de los que 6.001 corresponden a los 
gastos futuros. La financiación se realiza con la aportación de estas entidades por el 
importe habilitado de 2.956 millones de ptas., y por transferencia desde una partida 
genérica para obras de abastecimiento y saneamiento por 3.045 millones de pesetas. 

Las bajas técnicas se aprueban el 31.12.97, reajustando los importes previstos en los 
créditos de compromiso a los valores reales de adjudicación de los proyectos, siendo los 
conceptos más importantes las obras en carreteras, y para el abastecimiento de agua y el 
saneamiento. 

GASTOS SIN EJECUTAR E INCORPORACIONES A 1 9 9 8 Millones-ptas. 

Créditos Autorizados Compromisos Total 

Anexo (Ppto - A) (A - D) (D - O) 

1. Personal 

2. Compra bienes y servicios 

3. Gastos financieros 

4. Transf. corrientes 

6. Inversiones 

7. Transf. capital 

8. Activos financieros 

9. Pasivos financieros 

Total 9.318 1.158 10.569 21.045 

Incorporaciones a 1998 8.018 1.132 10.357 19.507 

Con remanente tesorería a 31.12.97 6.840 

Con ingresos comprometidos en firme 2.837 

De la CE: FEDER y FSE 661 

Del Estado: Lluvias extraordinarias junio 97 810 

De mane, y consorcios por convenios de aguas 885 

De ayuntamientos 426 

Otros 55 

Con deuda autorizada pdte. de formalizar 9.830 

A7 

A8 
A7 

A10 

90 

91 

451 

1.080 

205 
7.275 

126 

-

-
1 

-
574 

581 
2 

-
-

2 

351 

-
979 

4.574 

1.463 

-
3.200 

92 

443 
451 

2.633 

5.360 

8.740 

126 

3.200 
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GASTOS FUTUROS SIN ADJUDICAR A 31.12.97 Millones-ptas. 

6. Inversiones 

7. Transí, capital 

Otros capítulos 

Total 

Créditos 

(Ppto-A) 

-
1.988 

1.988 

Autorizados 

(A-D) 

3.905 
• . 

16 

3.921 

Total 

3.905 

1.988 

16 

5.909 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 94%. Los principales créditos 
que no han llegado a la fase de compromiso han sido (los saldos ya comprometidos se 
describen en los anexos correspondientes): 
- Capítulo 4: 1.380 millones-ptas. por actuaciones pendientes para paliar los daños 

producidos por las inundaciones de junio de 1997. 
- Capítulo 6: desviaciones en las obras de carreteras, y en las de abastecimiento y 

saneamiento. 
- Capítulo 7:6.375 millones son créditos para la autovía Eibar-Gasteiz, y 600 millones para 

transferencias al Kursaal. 

En el estado de créditos de compromiso, solo el 71% de los gastos plurianuales previstos 
han llegado a la fase de compromiso. Los créditos de mayor importe pendientes de 
comprometer han sido Qos saldos ya comprometidos se describen en los anexos 
correspondientes): 
- Capítulo 6: las obras incluidas en los convenios con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y 

con la Mancomunidad del Añarbe, pendientes de adjudicar por importe de 3.105 
millones de pesetas (1.977 y 1.128 millones de ptas., respectivamente), y las obras en 
carreteras, con 532 millones de pesetas pendientes de adjudicar. 

- Capítulo 7: 1.150 millones de pesetas para actuaciones de promoción industrial, y 600 
millones para transferencias al Kursaal (además de las que han se han señalado como no 
comprometidas en el presupuesto del año). 
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A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS 

La Diputación reconoce los ingresos tributarios siguiendo el criterio de caja. Además, 
mantiene registros auxiliares de control de la gestión tributaria, que se muestran en la 
segunda columna del siguiente cuadro: 

INGRESOS POR TRIBUTOS 

Ingr. reconocidos 

Concepto = Cobros 

IRPF 119.211 

IVA-gestión propia 75.512 

IVA-gestión estatal (importaciones y ajustes) 35.707 

I. Sociedades 29.678 
I. Especiales (Hidrocarburos, Alcohol y Tabaco)-gest¡on propia 36.081 

I. Especíales-gestión estatal (importaciones y ajustes) 2.241 

I. Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados 10.762 

I. Patrimonio, Vehlc. Transporte, Tasa de Juego, Seguros y otros 11.527 

Total impuestos concertados sujetos a reparto 320.719 

Otros menores 1.855 

CAPfrULOSUy3 32257» 

(*) Datos hasta 30.11.97, liquidándose el año con posterioridad al cierre contable 

Millones-ptas. 

Registro 

auxiliar 

Reg. aux. 

ejerc. 96 

121.623 

78.226 

(*) 35.707 

30.042 

36.081 

(*) 2.241 

10.753 

11.527 

122.486 

74.804 

29.844 

23.581 

-
-

9.733 

9.614 

326.200 

1.855 

270.062 
2.441 

^?WB 272503 

La contabilidad auxiliar tributaria recoge todas las declaraciones presentadas hasta 
31.12.97 excepto las negativas, que no generan anotación contable hasta que se produce su 
pago. Además, debe tenerse en cuenta que las declaraciones del último mes o trimestre se 
reciben en la Hacienda Foral durante el mes de enero del año siguiente, por lo que no se 
incluyen en los anteriores saldos. También es al año siguiente cuando los contribuyentes 
realizan, para el IRPF y Sociedades, una declaración resumen del año anterior calculando la 
cuota tributaria correspondiente, que se compara con los pagos a cuenta realizados 
(retenciones e ingresos a cuenta). 

El concepto IVA gestión estatal incluye los pagos realizados por el Estado por el IVA de 
las importaciones, que recauda la administración estatal, regulados en la Ley del Concierto 
Económico. En 1997 se liquidó el período 1993/96, originando el reconocimiento de 
ingresos por 2.327 millones de pesetas. Una mecánica similar de ajuste se produce en la 
gestión de los Impuestos Especiales. 

http://-k.it
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El desglose de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital que se contabilizan 
como ingresos en el ejercicio es el siguiente (ver K2 para un detalle de las subvenciones 
comprometidas que serán exigibles en los años futuros): 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS Millones-ptas 

Corrientes 

CAPÍTULOS 4 Y 7 7.515 

Capital 

FEDER 57 500 

FSE 519 21 

FEOGA 270 

Fondos de cohesión 358 

Otras 2 

De la Comunidad Europea 578 1.149 

Inst. Migraciones y Serv. Sociales/1 MSERSO 3.074 

Org. Nacional de Loterías y Apuestas 180 

Otras 37 4 

Del Estado y org. aut. estatales 3291 4 

Ingreso Mínimo de Inserción/IMI 1.578 

Ayudas de Emergencia Social/AES 556 

Cofinanc. gastos de seguridad de la Autovía Leizaran (*)... 850 

Otras 95 37 

De la CAFV 2229 887 

Entidades locales: liquidación 97 FFFM (ver A.7) 1.209 

" : cofinanciación de obras hidráulicas 96 

" : otras 71 

Otros entes del THG . 945 

DelTHG 1280 1.041 

De empresas 135 

De otras instituciones 2 84 

3.165 

(*) Hubiera debido contabilizarse en 1996 (ver Informe de Fiscalización 1996). 

Los fondos de la Unión Europea corresponden principalmente a estas actuaciones: 
FEDER (Plan Operativo 1997/99): con un total previsto de 3.055 millones de ptas., 
subvenciona actuaciones de infraestructura industrial y de residuos sólidos, 
saneamiento de Donostialdea, red de transportes, y centros tecnológicos y culturales. 

FSE (Plan Operativo 1994/99): con un total previsto de 1.396 millones de ptas., sus 
actuaciones se dirigen a los parados de larga duración, a los minusválidos, y a la 
integración en el mercado laboral de la mujer y jóvenes menores de 25 años. 

FEOGA (reglamentos 2328/91 y 2080/92): impulso al desarrollo agrícola y forestal. 
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El criterio contable que la DFG aplica a las subvenciones de la CE ha cambiado en el año 
1997. Hasta el año 1996, la DFG reconocía los ingresos del FEDER y FSE cuando se había 
registrado el gasto subvencionable, y seguía el criterio de caja para los fondos del FEOGA. 
En 1997, la CE ha acordado con los estados miembros el criterio de reconocer únicamente 
el derecho de cobro de aquellas acciones que estén ya finalizadas, modificación que ha sido 
aceptada por la DFG. 

El Plan Euskadi Siglo XXI es un plan de infraestructuras a medio plazo para el período 
1996/98, con un gasto previsto inicialmente de 44.000 millones de ptas.: 28.000 distribuidos 
entre las tres diputaciones forales (con subvenciones del Gobierno Vasco por el 50% del 
importe), y 16.000 millones de pesetas de proyectos a realizar como actividades propias por 
el Gobierno Vasco. En 1997 el Consejo Rector del Plan tomó la decisión de utilizar los 
fondos de cohesión que pudieran recibirse de la CE como financiación adicional para 
conseguir un mayor volumen del Plan: para ello, las cantidades que se vayan recibiendo se 
repartirán entre las tres diputaciones y el Gobierno Vasco en la misma proporción en que 
estas entidades participan en el Plan (68% el Gobierno, y el 32% restante distribuido entre 
las 3 diputaciones). 

Las funciones del MSERSO fueron transferidas al THG (RD 1476/87, traspaso de 
competencias a la CAPV, y Decreto 388/87, traspaso de la CAPV al THG), y se financian a 
través de fondos recibidos de la Tesorería General de la Seguridad Soáal/TGSS, y por 
deducciones en el Cupo al Estado. En lo que respecta a la financiación vía TGSS, existen 
diversas cantidades pendientes de cobro y pago por las liquidaciones del período 94-97, 
con un importe neto a cobrar de 919 millones de pesetas (ver A.7 y A.11). 
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A.5 GASTOS DE PERSONAL 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo 1 de gastos, y las plantillas al cierre de los dos 
últimos ejercicios, han sido las siguientes: 

GASTOS DE PERSONAL Millones- ptas 

96 97 
Altos cargos 

Personal eventual 

Funcionarios (incl. interinos) 

Personal laboral fijo 

Personal laboral temporal 

Seguridad Social 

Pasivos: pensiones complementarias. 

Elkarkidetza: deuda actuarial 

Elkarkidetza: intereses 

Seguros del personal y otros 

CAPITULO 1 9.068 9.139 

Plantilla a 31.12 

96 

1.699 

97 

99 
291 

6.091 
451 
269 

1.572 

204 

43 

29 

39 

99 
297 

6.200 

375 
207 

1.645 

198 

47 

17 

54 

10 
41 

1.441 

116 
91 

10 
43 

1.452 

95 
69 

1.669 

El acuerdo institucional y sindical firmado el 1.07.97, aprobado por la DFG con fecha 
23.12.97, fija las condiciones de empleo del personal de la administración foral y local para 
el trienio 1997/99 (Arcepafe). En él se establecen unos incrementos retributivos para 1997 
del 1%, más 20.000 pesetas lineales. Por otra parte, la Ley 12/96, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997 establece que las retribuciones íntegras del personal al 
servicio del sector público no podían experimentar variación en 1997 con respecto a las de 
1996. 

Los pagos de pensiones complementarias incluyen 160 millones de pesetas 
correspondientes a los jubilados hasta el 1.1.86, según lo establecido en la NF 6/86, por la 
cual la DFG disolvía el servicio propio de clases pasivas establecido en 1983 y asumía el 
pago de dichas pensiones. 

La integración en Elkarkidetza de los funcionarios en activo al 1.1.86 les garantizó unas 
pensiones complementarias mínimas, siendo el coste devengado a la fecha de adhesión de 
437 millones de pesetas (deuda actuarial). Este importe debe ser satisfecho por la DFG en 
15 anualidades a partir de 1987, devengando un interés del 8%. La amortización 
correspondiente a 1997 ha ascendido a 47 millones de pesetas, más unos intereses de 17 
millones de ptas., quedando un importe pendiente de amortizar a 31.12.97 de 164 millones 
de pesetas (ver A. 10). 

Tras la integración de los funcionarios forales en la Seguridad Social, producida en 1993, 
la DFG sigue atendiendo los vencimientos de la deuda actuarial con Elkarkidetza, limitando 
el pago de cuotas corrientes a un colectivo de empleados a los que la NF 6/86 garantizaba 
unas prestaciones mínimas. A 31.12.97 este colectivo se compone de 160 funcionarios en 
activo y 89 jubilados (eran 173 y 84 a 31.12.96), y esta cotización ha supuesto un gasto de 
22 millones de pesetas en 1997. Con respecto a estos pagos, hay que señalar que en 1997 el 
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco planteó cuestión de inconstituáonalidad, que 
ha sido admitida a trámite, sobre la normativa que regula la materia (Ley 8/87 y Ley 30/95). 

La integración en la Seguridad Social supuso a las administraciones la obligación de 
pagar a esta entidad una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones del personal 
afectado, durante 20 años a partir de enero de 1996. Los estados financieros de la DFG no 
reflejan este pasivo, cuyo importe debiera ser estimado mediante estudio actuarial (como 
referencia, se señala que el coste adicional por este motivo en 1997 fue de 211 millones de 
pesetas). 

A.6 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

El desglose de las obligaciones reconocidas en este capítulo es el siguiente: 

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Millones-ptas. 

96 97 

Arrendamientos de edificios: anexo a Palacio, Avenida y otros 146 135 

Reparación y conservación 403 424 

Material de oficina 82 93 

Suministros de energía eléctrica, gas, gasóleo 318 290 

" cartones de bingo e impresos tributarios 143 144 

" productos alimenticios (residencias y albergues) 104 93 

" señalización carreteras.imprenta foral, y otros 262 305 

Comunicaciones 273 257 

Transportes 83 80 

Primas de seguro: responsabilidad civil, edificios y vehículos 89 95 

Tributos: IBI, vehículos, y otros menores 51 71 

Servicios de otras empresas 2.269 2.633 

Gastos diversos: representación, jurídicos, publicidad, etc 156 166 

Dietas y gastos de viaje 137 132 

CAPÍTULO 2 4.516 4.918 

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Millones-ptas. 

96 97 

EFE SA (servicios informáticos) 492 512 

SASFAL (asistencia sanitaria, farmacia) 316 321 

Limpieza de edificios 218 221 

Grabación de declaraciones fiscales 127 157 

Estudios y dictámenes 87 106 

Diseño, impresión de libros, revistas.etc 76 76 

Campañas publicitarias 42 81 

Limpieza de playas (excepto Donostia) 75 88 

Contratos socio culturales 220 221 

Equipos lucha contra el fuego montes forates 49 35 

Seguridad en edificios 41 63 

Servicios diversos 526 752 

Total 2.269 2.633 
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El Servicio de Asistencia Sanitaria de Funcionarios de la Administración Foral y Local 
(SASFAL) es un servicio integrado en la DFG, por lo tanto sin personalidad jurídica 
diferenciada, que se financia con las aportaciones de las entidades y funcionarios 
miembros. Los 321 millones de pesetas corresponden al coste de las prestaciones de 
asistencia sanitaria y farmacia que la DFG presta a los beneficiarios del servicio. En el 
capítulo 3 de ingresos se registran las cuotas recibidas de los empleados y entidades 
pertenecientes al SASFAL, por 338 millones de pesetas. 

A.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

El desglose de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital concedidas en el 
ejercicio es el siguiente: 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS Millones-ptas 
Gastos Gastos Compromisos 

Concepto Corrientes Capital D-0 Futuros 
Cupo 36.173 

Año 1997 34.732 
Liquidación 1996 269 
Compensación pdte. de cobro estimado 1.172 

Aportaciones a la CAV 197.609 
Aportación General 112.027 
Policía Autónoma 18.069 
Insalud-lmserso 64.840 
Plan3R 76 
Fondo de Inversiones Estratégicas 2.028 
Fondo de Solidaridad 569 

Fondo Foral Finarte. Municipal/FFFM 36.094 
Anticipos a cuenta 36.094 
Liquidación 1997 (ver A.4) 

Otros (Imserso) 109 

Compromisos institucionales 269.985 

Fondo de Cooperación 3er. mundo 278 
Juntas Generales 339 
Uliazpi 1.108 
EFE. SA 116 
Diputación Foral Bizkaia: CEAT 338 
Otros entes públicos 25 

Subvenciones a entidades Locales (*) 2.989 
Empresas participadas minoritariamente (*).... 442 
Empresas y familias (*) 10.329 

CAPÍTULOS 4 Y 7 285.949 4.586 2.442 1.821 

17 
5 

141 

5 

1.506 
102 

2.810 

41 
12 

14 

1.183 
60 

1.132 

106 

1.520 

195 

(*) El análisis de legalidad de subvenciones se realiza en el Anexo A.17. 
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NUEVA NORMATIVA 

La Ley 6/96, de 31 de octubre, del Parlamento Vasco aprobó el procedimiento de cálculo de 
las Aportaciones a la CAPV para el período 1997-2001, previendo su propia modificación 
para cuando se aprobara la nueva Ley del Cupo (disp. adic. Ia). 

La Comisión Mixta de Cupo, reunida el 27.5.97, aprobó la modificación del Concierto 
Económico, así como la nueva metodología para el cálculo del Cupo del País Vasco 1997-
2001. Estos acuerdos se materializaron en las leyes 37/97 y 38/97, de 4 de agosto, ambas 
con efectos desde el 1.1.97. 

Como consecuencia de la nueva Ley del Cupo, el Consejo Vasco de Finanzas aprobó el 
5.9.97 la adaptación del cálculo de las Aportaciones, acuerdo formalizado en la Ley 14/97 
del Parlamento Vasco, de 10 de octubre, que realiza la modificación de las aportaciones a la 
CAPV. 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

La liquidación del Cupo de 1996 ha resultado negativa por 269 millones de ptas., aunque 
la DFG estimó al cierre de dicho año una cantidad de 1.172 millones de pesetas a cobrar. El 
gasto adicional contabilizado en 1997 compensa la estimación incorrecta de este pendiente 
de cobro. 

La liquidación del Cupo 1997, aprobada en mayo de 1998, ha resultado a pagar por un 
importe neto de 3.299 millones de ptas., que la DFG ha contabilizado en 1998. 

La liquidación de las aportaciones a la CAPV correspondientes al ejercicio 1997, por 
importe a pagar de 2.533 millones de ptas., se contabiliza como gasto de este ejercicio, 
quedando pendiente de pago al cierre del mismo (ver A.11). 

El Fondo Foral de Financiación Municipal/FFFM se regula por la NF 15/94, que establece 
la población como principal criterio de reparto, ya que determina el 90% del fondo. La 
liquidación de 1997 ha resultado a favor de la DFG por 1.209 millones de pesetas, que la 
DFG ha reconocido como ingreso en 1997 y cobrado en febrero de 1998 (ver A.4 y A.11). 

En el apartado Otros compromisos institucionales se recogen 109 millones de pesetas 
estimados por la DFG para la financiación del MSERSO vía TGSS del año 1995, que 
resultaba a pagar y que hasta 1997 no había registrado contablemente (ver A.4). 

OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El Fondo de Cooperación con el Tercer Mundo, 278 millones de pesetas, refleja la 
cantidad correspondiente a la DFG según el Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de 
9.10.97. 

Los saldos en litigio con la Diputación de Bizkaia por la participación de la DFG en la 
financiación de los gastos 1986-89 del Centro de Estudios y Apoyo Técnico de 
Carreteras/CEAT, han sido cancelados contablemente en el ejercicio con el reconocimiento 
adicional de 338 millones de pesetas que figura en el cuadro anterior (el resto ya había sido 
reconocido en años anteriores). 
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A.8 INVERSIONES Y PATRIMONIO 

La evolución del inmovilizado material e inmaterial en el ejercicio, incluyendo los saldos del 
patrimonio que se encuentra en situaciones especiales y del patrimonio de uso general, ha 
sido la siguiente: 

INMOVILIZADO MATERIAL. INMATERIAL Y PATRIMONIO DE USO GENERAL 

Saldo Reg. inven- Altas 

31.12.96 tarto 

Aplicaciones informáticas 1.498 699 
Otro inmovilizado inmaterial 1.423 14 

Bajas 

Millones-ptas. 

Adjudic. Red. y Saldo 
yacr. inm. otros 31.12.97 

2.197 

(5) 1.432 

Inmovilizado inmaterial 

Terrenos y bienes naturales 
Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria, herram., mobiliario 

Equipos informáticos 
Elementos de transporte 

Otro inmovilizado material 

Construcciones en curso 

Otro inmoviliz. material en curso 

Inmovilizado material 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 

2.921 

8.036 
24227 
24.144 
3.396 
1.213 
1.259 

1.161 

595 
349 

802 
(1.930) 

862 
(225) 
(823) 

(23) 
105 

(525) 
(349) 

713 

287 

2.809 

361 

174 

90 

102 

340 

(5) 3.629 

(43) 
(155) 

(23) 

(56) 

811 

(32) 

(2.084) 
2.943 
(863) 

(40) 
1 

77 

(3) 
(27) 

6.942 
25.896 
26.952 
3.492 

565 
1.380 

1.365 
351 

64380 

101 

(2.106) 

(101) 

4.163 

213 

(221) 723 4 66.943 

3 216 

Patrimonio en adscripción 
Patrimonio en cesión 

Patrimonio adscrito 
Patrimonio cedido 

Patrimonio en situaciones especiales 

Infr. y bienes destinados al uso general... 

Patrimonio histórico dest. uso general 
Otro patrim. destinado uso general 

(613) 
360 
601 

(156) 
81 

9.095 (D 

(769) 
441 

9.695 

348 

12.985 
1.340 

24 

9.020 

6.435 

(D 

(8.025) 

9367 

11395 
1.340 

24 
Patrimonio entregado al uso general 

Patrimonio de uso general 

INMOVILIZADO 

Gastos del cap. 6: no inventariables (ver A. 14) 

Ingresos del cap. 6: benef. neto ventas (" ") 

CAPÍTULOS 6 

78.413 

92.762 

160.512 

(8.457) 

(8457) 

(1.644) 

6435 

11.524 

4.077 

15.601 

(221) 

22 

(199) 

723 

8.025 77.981 

0 90.740 

1 170.895 

La columna Regularización de inventario recoge el importe de la regularización efectuada 
por la DFG para adaptar los datos del inmovilizado a los del Inventario a 31.12.96 aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Diputados de 8.7.97 (ver A.14). 
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De los gastos presupuestarios de inversiones del cap. 6, un total de 4.077 millones de 
pesetas se ha considerado no capitalizable por la DFG, y se contabiliza como gasto en la 
contabilidad patrimonial (ver A. 14). Se trata, principalmente, de trabajos de conservación 
en carreteras por 2.739 millones de pesetas, y de otras mejoras que no alargan la vida útil 
del inmovilizado de la DFG. 

Como adjudicaciones de bienes se recoge, fundamentalmente, la adquisición de un 
terreno y pabellones industriales pertenecientes a dos sociedades como dación en pago de 
sus deudas tributarias, aprobada por Acuerdo del Consejo de Diputados de 11.03.97. 

El importe de 8.025 millones de pesetas reclasificado como Patrimonio entregado al uso 
general se refiere a las carreteras finalizadas y que estaban en funcionamiento al cierre del 
ejercicio. El resto de la columna corresponde a reclasificaciones entre cuentas, y a otras 
operaciones de menor importe. 

La aprobación del Inventario por Acuerdo del Consejo de Diputados merece una valoración 
general positiva. Este documento pretende ser el detalle individualizado de algunas cuentas 
del inmovilizado, y debe ser considerado como una primera aproximación a perfeccionar en 
ejercicios futuros. Entre las limitaciones del documento aprobado hay que señalar que 
algunos saldos de inmovilizado no tienen detalles individualizados (instalaciones técnicas, 
infraestructuras destinadas y patrimonio entregado al uso general -carreteras y obras 
hidráulicas-, patrimonio histórico e inmovilizado inmaterial) o los tienen solo parcialmente 
(maquinaria, utillaje, otras instalaciones, y otro inmovilizado material). Por otra parte, las 
valoraciones aplicadas adolecen en algunos casos de faltas de consistencia, aplicando 
procedimientos diferentes (tasación, reposición, adquisición) sin un criterio homogéneo. 
Hay también elementos inventariados que aparecen valorados a precio cero (inmuebles 
recibidos en cesión, parte de los equipos informáticos, terrenos y algunos inmuebles, 
derechos de arrendamiento, y semovientes). 

La DFG no tiene un detalle individualizado de la amortización acumulada del 
inmovilizado, excepto para los inmuebles y los vehículos. Esto implica que el cálculo de la 
dotación anual se realice sobre los saldos del inmovilizado al 31.12.96 más la amortización 
por las altas del año en curso, desconociéndose qué parte se dota por encima del coste 
contabilizado (sobreamortización por dotaciones a elementos que ya están completamente 
amortizados). En el caso de las instalaciones técnicas, se ha amortizado el mismo importe 
que el año anterior. 
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En el siguiente cuadro se desglosan los movimientos presupuestarios de inversiones del 
ejercicio, distinguiendo los gastos devengados y los gastos comprometidos, que se 
realizarán en los ejercicios futuros: 

INVERSIONES REALES En millones-ptas. 

Gastos Compromisos 
Concepto fase O D-0 Futuros 

Adquisición de un terreno en Zestoa 198 1 
Inversiones en montes y solares 163 19 

Terrenos y solares 361 20 

Adquisición edificios Txara 1 y2(verA.10) 83 230 1.239 
Parque de bomberos de Eibar 135 0 
Rehabilitación Centro Aldakonea 30 17 397 
Rehabilitación de otros edificios 297 159 

Edificios 545 406 1.636 

Enlace Aritzeta 900 0 1.934 
Carretera Antzizar-Alegia 1.808 37 
Variante de Rentería 1.512 0 1.151 
Enlace Ventas de Irún - A-8 641 0 
Etxegarate: desdoblamiento variante de Idiazabal 50 1.088 
Enlace de Billabona 95 0 
Obras del Plan de Carreteras 780 265 566 
Obras en otras carreteras 473 254 2.004 
Mejoras y conservación 2.707 898 488 
Redacción de proyectos y asistencias técnicas 327 274 116 
Expropiaciones 420 0 

Carreteras 9.663 1.778 7347 

Obras abastec. y saneam. Tolosaldea y Ordizia (*) 124 83 934 
Colector estación bombeo Herrera-EDAR Loiola (**) 0 98 1.962 
Obras ab. y san. Oñati, Zumarraga. Legazpi, Urretxu, etc. (*) 1.194 1.095 
Obrasen la Regata de Lintzirin y Lasarte (**) 129 139 
Mancomunidad de Aguas del Txingudi, Convenio 96 242 23 
Otras obras de abastecimiento y saneamiento 1.126 234 26 

Obras hidráulicas 2.815 1.672 2.922 

Maquinaria y vehículos especiales 133 103 
Instalaciones varias y herramientas 194 140 
Material de transporte 48 0 
Mobiliario y equipos de oficina 106 16 
Equipos informáticos 174 68 
Aplicaciones informáticas 699 103 
Investigaciones y estudios 178 99 
Inversiones artísticas y culturales 92 3 
Obras en inmov. ajeno: forestales, vertederos, residencias 544 156 196 
Otro inmovilizado 49 10 

CAPÍTULO 6 15.601 4.574 12.1oT 

(*) Obras cof inanciadas por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. Además de bs compromisos, hay 
otros créditos para ejercicios futuros pendientes de comprometer por 1.977 millones de pesetas 

(verA.2). 
(**) Obras cofinanciadas por la Mancomunidad de Aguas del Anarbe. Además de bs compromisos, 

hay otros créditos para ejercicios futuros pendientes de comprometer por 1.128 millones de 
pesetas (ver A.2). 
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Las expropiaciones para la realización de obras públicas son un proceso prolongado, y la 
DFG sigue el criterio contable de no registrar ninguna fase del gasto de las mismas hasta 
que se produce la conformidad del propietario de terreno, momento en que se reconoce el 
gasto (documento ADO). En caso de discrepancia, no se practica ninguna anotación 
contable hasta la resolución del expediente por el Jurado de Expropiación Forzosa. Ni la 
información disponible ni los sistemas de control interno que aplica la DFG permiten una 
cuanüficación objetiva de los compromisos por expropiaciones en curso al 31.12.97. 

A.9 ACTIVOS FINANCIEROS 

Las variaciones de los activos financieros de la DFG en el ejercicio 1997 han sido las 
siguientes: 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Soc. públicas torales: IZFE y Urnieta Lantzen SA 

Otras sociedades 

Otras participaciones en capital 

Provisión para valores negociables 

Participaciones 

Saldo 

31.12.96 

573 

5.569 

273 
(594) 

5.821 

Reg. inven

tario 

36 

36 

Altas 

456 

456 

Bajas 

(5) 

<5) 

Adjudic. 

bienes 

660 

660 

Millones-ptas. 

Otros Saldo 

31.12.97 

573 

180 6.896 

273 

(594) 

180 7.148 

Ptamo. Ayto. Donostia/SS (1990-01) saneam. financ... 900 

Préstamos a otros ayuntamientos 134 

Créditos al personal 758 

Aplazamiento cobro de la venta de una parcela 168 

Otros 

Préstamos concedidos 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Balance de Situación: a l/pl. 7.536 

:ac/pl. 245 

398 

(180) 

(65) 

(395) 

720 

69 

761 

168 

Otros 

Préstamos concedidos 

ACTIVOS FINANCIEROS 

0 

1.960 

7.781 36 

50 

448 

904 

(50) 

(690) 

(695) 660 

0 

1.718 

180 8566 

8.639 
227 

Las principales adquisiciones de acciones en el ejercicio han correspondido a las 
ampliaciones de capital del Parque Tecnológico de San Sebastian, SA y de diversos 
Industrialdeak, por 220 y 235 millones de pesetas respectivamente. 

En el cuadro anterior no figura la variación de la participación de la DFG en Zaramaren 
Erabilpen Garbia SA, sociedad que en 1997 ha disminuido su capital social para, 
inmediatamente después, realizar una ampliación de capital de 60 millones de ptas. que ha 
sido suscrita y desembolsada íntegramente por la DFG (el pago se realizó con cargo al 
Presupuesto de 1996 por haber sido autorizado en dicho año, pese a que la ampliación de 
capital tuvo lugar en 1997). Con esta operación la participación de la DFG en esta empresa 
pasa a ser del 66,53% por lo que debería haber sido incluida como sociedad pública foral en 
la Cuenta General de 1997. 

Los 660 millones de pesetas se refieren a la entrega de acciones de Papresa (Papelera de 
Rentería SA), como dación en pago por deudas tributarias anteriores. La regularización de 
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la participación en el capital social de la sociedad Centro Kursaal SA, por 180 millones de 
pesetas corrige una diferencia contable producida en ejercicios anteriores. 

Además de los préstamos a diversos ayuntamientos y al personal de la DFG, en el cuadro 
figura un aplazamiento de pago de 168 millones de ptas por la venta de una parcela de 
terreno a una sociedad limitada realizada en el año 1995 (amortizable en 10 años con 3 de 
carencia y al 5,5% de interés, con garantía hipotecaria). 

En el siguiente cuadro se desglosan los saldos al cierre del ejercicio de las 
participaciones de la Diputación Foral en sus sociedades públicas, en otras sociedades, y en 
entidades diversas. 

ENTIDADES PARTICIPADAS 

Entidad 

EFE SA 

SOCIEDADES PÚBLICAS 

Participación 

73 

500 

573 

Millones-ptas. 

%partic. 

100% 

57% 

-
Industria Ideak 
Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi SA. 

Zaisa/Promoción Zona Aduanera de Irún.... 

Papresa 

Zuatzu Parque Empresarial SA 

Parque Tecnológico de San Sebastian SA... 

PasaiaSA 

Abendaño Industri Sustapena SA 

Centro Kursaal SA 

Zaramaren Erabilpen Garbia SA 

Talleres Protegidos Gureak SA 

Soc. Desarrollo Industrial Sortu 1, 2 y 5 

Otras sociedades 

OTRAS SOCIEDADES 

Fundación Máquina Herramienta 

Ezten Fondo de Capital Riesgo 

OTRAS PARTICIPACIONES EN CAPITAL 

Total 

1.942 

990 
902 

660 
557 

541 

210 

208 
187 

150 

125 

118 

306 

20-25% 

20% 
31% 

3% 
25% 
19% 

50% 
50% 

49% 

66% 

20% 

20-25% 

-
6.896 

233 

40 

273 

18% 

7.742 

La Diputación es titular del organismo autónomo administrativo Fundación Uliazpi, y 
participa en los consorcios de Aguas de Gipuzkoa, de Educación Compensatoria y Palacio 
Miramar, sin que la participación en los fondos propios de estas entidades figure en el 
activo de la DFG por no estar previsto en la normativa contable del sector público. 
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A.10 DEUDA Y PASIVOS FINANCIEROS 

DEUDA Y PASIVOS FINANCIEROS 

% Interés Condiciones amortización 
Entidad (M: Mibor) Tipo cuota Desde Hasta 

Préstamos 

Kutxa M+0,2 32 trim.const. 1.94 10.01 

Kutxa M+0.11 10 anual const. 4.98 4.07 

BEI 1135 13 anual cree. 4.97 4.09 

BEI Max. M+0.75 13 anual const. 3.98 3.10 

Lineas de crédito 

Kutxa M+0,12 1 vto. único - 2.01 

BBV M+0,12 1 vto. único - 2.01 

CLP M+0,15 1 vto. único - 2.01 

Bco. Gip M+0,12 1 vto. único - 2.01 

Argentaría M+0,1 1 vto. único - 2.01 

Obligaciones 
2/94 8,30 1 vto. único - 2.04 

11/96 7,86 1 vto. único - 11.06 

Linea de crédito extrapptaria 

Kutxa M+0,12 1 vto. único - 12.98 

Millones-ptas. 

Saldo 
1.1.97 

Nuevos Amorti-
(Disp.) zacton 

Refinan

ciación 

Saldo 
31.12.97 

Balance de Situación: a l/pl. 

":ac/pl. 

": extrapptario. 

Mibor al cierre del ejercicio: 4,7 - 5%. 

5.625 

0 

11.000 

10.000 

0 

6.000 

0 

3.500 
0 

12.000 

15.000 

1.000 

4.000 

1.500 

1.000 

3.094 

0 

500 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

10.500 

(10.500) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.531 

10.500 

0 

10.000 

1.000 

6.000 

4.000 

5.000 

1.000 

12.000 

15.000 

15.000 

63.915 

1.614 

15.000 

15.000 

ENDEUDAMIENTO 

Elkarkidetza (ver A.5) 

Acreedores inmovilizado (ver A.8) 

ENDEUDAMIENTO + PASIVOS 

78.125 

211 

2.193 

80.529 

7.500 

7.500 

3.594 

47 

88 

3.729 

0 

0 

82.031 

164 

2.105 

84300 

64.568 
4.732 

15.000 

En el ejercicio no se han contratado nuevos préstamos, si se exceptúa la refinanciación 
con la Kutxa del saldo de 10.500 millones de pesetas en el Banco Europeo de 
Inversiones/BEI, que tenía un interés desfavorable. 

Los saldos no dispuestos de las líneas de crédito con diversas entidades han pasado en el 
ejercicio de 8.500 a 1.000 millones de pesetas, por lo que 7.500 millones de pesetas 
aparecen como dispuestos en la columna de nuevo endeudamiento del cuadro, aunque 
presupuestariamente no figure importe alguno. La contabilidad patrimonial de estos saldos 
es la correcta, aunque la DFG consideró en el año 1995 como cobrados 
presupuestariamente los saldos no dispuestos, compensados con la existencia de un 
deudor extrapresupuestario por el mismo importe (ver A. 12). 

La linea de crédito extrapresupuestaria por 15.000 millones de pesetas ha sido renovada 
por un año a su vencimiento, y se encuentra dispuesta en su totalidad. 
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El endeudamiento máximo que la DFG puede alcanzar es autorizado por las JJ.GG en la 
NF del Presupuesto de cada ejercicio. La DFG ajusta esta cifra al liquidar el presupuesto, 
dejando sólo el margen necesario para financiar la incorporación de los gastos al ejercicio 
siguiente. El endeudamiento autorizado todavía sin formalizar a 31.12.97 asciende a 9.830 
millones de pesetas (ver A.2). 

La deuda con Elkarkidetza ya ha sido comentada, y los pagos correspondientes se incluyen 
en los estados presupuestarios entre los gastos de personal (ver A.5). 

Por acuerdo de 6 de febrero de 1990, la DFG adquirió diversos montes en el valle del 
Leizaran a la Papelera Zikuñaga SA, por importe de 1.950 millones de pesetas a pagar en 15 
años. La DFG abona los pagos a través de la compensación de las cuotas del Impuesto de 
Sociedades de la entidad citada, cuando éstas resultan positivas, habiéndose pagado 56 
millones de pesetas en 1997. La cantidad adeudada al cierre del ejercicio es de 1.522 
millones de pesetas. Transcurridos los 15 años citados, el importe no satisfecho todavía por 
la DFG quedará condonado automáticamente. 

El otro saldo a destacar entre los acreedores de inmovilizado son 486 millones de pesetas 
por adquisición del edificio de la Residencia Txara 1 al Gobierno Vasco, escriturada en 
diciembre de 1996, a pagar en 20 anualidades a razón de 27 millones de pesetas cada año. 

Los gastos financieros contabilizados en el ejercicio han sido los siguientes : 

GASTOS FINANCIEROS Millones-ptas. 

Intereses de préstamos, créditos y obligaciones 4.422 

Gastos de cancelación anticipada ptmo. BEI 2.512 

Intereses de la deuda con Elkarkidetza 17 

Aplazamiento del pago de aportaciones 55 

Por operaciones de permuta de intereses 42 

Otros conceptos 95 

CAPfTULQ3 7.143 

El reembolso anticipado del préstamo del BEI, que vencía en el año 2009, ha dado lugar al 
pago de una indemnización de 2.512 millones de pesetas, que se estimó inferior al ahorro 
conseguido por la refinanciación. La elevada cifra es consecuencia del clausulado-tipo de 
este préstamo, que obligaba a satisfacer el 85% de los intereses que dejaba de percibir el 
Banco a causa de la cancelación (por la diferencia entre el tipo de interés pactado y el 
interés existente cuando se produce la misma). 

La Deuda Pública Foral Espeáal/DPFE ha sido cancelada en el ejercicio. Los gastos de la 
misma se han registrado en el capítulo de ingresos patrimoniales, descontándolos del 
rendimiento obtenido por las cuentas bancarias en que se depositaban los fondos (ver 
A.13). 
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66 
499 
339 

55 
666 

1.209 

261 
66 
30 
27 
62 
54 

19 
1.525 

131 
973 

125 

2 

1 
3 

50 

A.11 DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

DEUDORES PRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

Corriente Cerrados 

Capítulo 3 

FEDER 

FSE 

Imserso 94, 96 y 97 (ver A.4) 

IMIyAES 

FREE 

Ayuntamientos FFFM 97 (ver A.4).. 

Consorcios, mancomunidades 

Otros caps. 4 y 7 

Capítulo 5 

Capítulo 6 

Cap. 8: prestamos al personal 

Cap. 8: préstamo a Pasaia SA 

Total 3334 2.829 

La DFG ha aprobado en 1997 la novación de dos préstamos concedidos el 4.6.96 y 
18.3.97 a Pasaia SA, sociedad en la que participa en un 49,99%. Estos dos préstamos, de 50 
millones de pesetas de principal cada uno, no fueron atendidos a su vencimiento y fueron 
renovados por un importe de 104 millones de pesetas pagaderos el 4.7.98. En esta fecha 
tampoco ha sido cobrado el importe, concediendo un aplazamiento de pago por la deuda 
pendiente de 110 millones de pesetas a pagar el 30.06.04, sin ningún interés y exento de la 
prestación de garantías. La concesión de préstamos a empresas privadas no está autorizada 
por la normativa legal vigente. 

Ya se ha comentado que la DFG sigue el criterio de caja para el registro de los ingresos 
tributarios, pero que mantiene sistemas auxiliares de control de los mismos, a partir de los 
que se obtiene la siguiente información sobre las liquidaciones pendientes de cobro a 
31.12.97: 

DEUDAS TRIBUTARIAS Millones-ptas. 

Antigüedad % % 

Impuesto o precio público Total 1997 1996 Anterior Ejecut. Aplaz. 

IRPF retenciones 29.046 4.032 2.278 22.736 68 30 

IRPF liquidación anual 3.937 

I. Sociedades 4.262 

IRPF y Sociedades retenc. capital 1.300 

IVA gestión propia 19.644 

ÍTE 3.792 

Ints. de demora, recargos y sanciones 1.656 

Otros menores 997 

1.963 

730 

123 

4.641 

33 

151 

206 

815 

185 

741 

2.247 

81 

574 

396 

1.159 

3.347 

436 

12.756 

3.678 

931 

395 

43 

62 

5 

72 

82 

87 

62 

3 

5 

11 

18 

24 

1 

-
Total 64.634 11.879 7317 45.438 67 22 
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Los aplazamientos concedidos a 31.12.97, por importe de 14.254 millones de pesetas, se 
agrupan en 558 expedientes con diversos calendarios de pago e intereses (el 9,5% en 
1997). Los vencimientos previstos para 1998 ascendían a 3.027 millones de pesetas, y el 
último cobro significativo se prevé para el año 2009 por 571 millones de pesetas. Los 
intereses de demora se registran en el momento de su cobro, correspondiendo los saldos 
pendientes del anterior cuadro a los aplazamientos incumplidos o, en general, a los 
devengados por retrasos en los pagos. Los recargos de apremio tampoco se registran hasta 
el momento de su cobro, ascendiendo a 8.661 millones de pesetas los liquidados hasta el 
31.12.97. 

La DFG no dispone de un análisis de la cobrabilidad de las liquidaciones pendientes de 
cobro. 

La contabilidad auxiliar de recaudación no registra las liquidaciones negativas 
(devoluciones) hasta que se produce su pago, pero las solicitudes presentadas hasta 
31.12.97 y pendientes de pago, en su mayoría por hallarse pendientes de revisión, pueden 
estimarse a partir de la información de las aplicaciones informáticas de cada impuesto: 

DEVOLUCIONES PENDIENTES Millones-ptas. 

IVA: declaración anual 96 y exportadores 97 3.039 

IRPF: declaraciones 96 518 

¡•Sociedades: declaraciones 96 1.556 

Total (*) 5.113 

(*)A 31.12.96 el saldo correspondiente era de 7.560 millones- ptas. 

Los acreedores presupuestarios se desglosan como sigue : 

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

Corriente Cerrados 

Capitulo 1 1 

Capitulo 2 562 

Cap. 3: intereses préstamos 443 

Aportaciones GOVA 97: liquidación (ver A.7) 2.533 

Imserso 95 (ver A.4) 109 

Aportaciones al 3er. mundo 278 

Entidades focales 752 

Empresas y particulares 811 

Sdad. Kursaal SA 210 

Otros de caps. 4 y 7 59 1 

Capitulo 6 2.375 12 

Capitulo 8: adquisición de acciones 38 

Total 7.961 223 
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A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

CUENTA DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS En millones-ptas. 

Deudores Acreedores 

1.1.97 31.12.97 1.1.97 31.12.97 

Recursos de otros entes: entregas a cuenta y recaudación (1.641) (1.710) 2.623 2.661 

Deudores/acreedores diversos (953) (6) 825 436 

Entidades públicas acreedoras 734 748 

Fianzas y depósitos recibidos 90 91 

Ingresos pendientes de aplicación 1.719 972 

Deudores/acreedores extrapresupuestarios (2.594) (1.716) 5.991 4.908 

Anticipos a entidades locales: Elkarkidetza (232) 0 
Ingresos de aplicación anticipada 0 (9.400) 

Anticipos de caja fija (40) (53) 
Pagos pendientes de aplicación (9) (13) 

Cuentas financieras extrapresupuestarias (281) (9466) 

Líneas de crédito no dispuestas (ver A.10) (*) (8.500) (1.000) 

Línea de crédito extrapresupuestaría (ver A.10) 15.000 15.000 

DPFE afta 1991 67.175 

DPFE: operaciones varias (neto) (4.884) -

Deuda Pública Foral Especial 91 62.291 

SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS (11.375) (12.182) 83.282 19.908 

(*) Compensa la contabilización en el Ppto. de estos importes como cobrados. Estos saldos deudores no aparecen 

en el Balance de Situación, por haber sido anulados contra disminución de la deuda (ver A.10). 

Los saldos acreedores a favor de otros entes corresponden, en su mayor parte, a la 
recaudación del IBI e IAE que la DFG gestiona por cuenta de 62 ayuntamientos de 
Gipuzkoa. Los saldos deudores son las entregas a cuenta de la recaudación libradas en el 
ejercicio 1997. La liquidación anual, practicada en marzo de 1998, supuso una comisión de 
gestión para la DFG de 104 millones de ptas., a los que hay que añadir 21 millones de 
pesetas por la gestión de algunos tributos del Gobierno Vasco (Impuesto sobre el Juego y 
recargo sobre la Tasa de Juego). 

En el saldo de Acreedores diversos se incluyen 72 millones de pesetas por subvenciones 
del FEDER y FEOGA que han sido aplicadas al presupuesto en 1998. 

Los ingresos de aplicación anticipada reflejan 9.400 millones de pesetas a cobrar por la 
DFG para ajustar sus ingresos por Impuestos Especiales a los que resultan de aplicar el 
coeficiente horizontal de cada TH a la recaudación total de la CAV por estos conceptos 
(Ley 14/97 de adaptación de las Aportaciones, disp. adicional 11). La DFG anotó como 
cobrado este importe en la contabilidad presupuestaria, compensando este cobro ficticio 
con la creación de un saldo deudor extrapresupuestario, que se ha cancelado en 1998 al 
producirse el cobro real de la deuda. 
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Los ingresos pendientes de aplicación son saldos de origen diverso, con el siguiente 
desglose al cierre del ejercicio: 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN Millones- ptas 

Ingresos tributarios pdtes. de aplicación 274 

Devoluciones pendientes de pago 324 

Comisión Territorial de Montes 131 

Fondos fijos de caja 50 

Fianzas 80 

Varios V13 

Total 972 

El saldo de la Comisión Territorial de Montes incluye las aportaciones que los 
Ayuntamientos de Gipuzkoa realizan para la inversión en la mejora forestal, provenientes 
del 15% de los aprovechamientos forestales de sus montes de utilidad pública, así como de 
aportaciones voluntarias que realizan los mismos. 

A.13 TESORERÍA 

La Cuenta de tesorería del ejercicio 1997 es la siguiente: 

CUENTA DE TESORERÍA Millones ptas. 

Tesorería a 1.1.97 77.170 

De la DPFE 56.090 

Resto 21.080 

Presupuesto: cobros 333.264 

" " ": pagos (323.873) 

Pptos. cerrados: cobros 7.060 

: pagos (12.841) 

Variación de acreedores extrapresupuestarios (ver A. 12).... (63.374) 

" deudores extrapresupuestarios (ver A.12) (808) 

TESORERÍA 16598 

Los saldos al inicio y fin del ejercicio se encontraban materializados en las siguientes 
cuentas: 

CUENTAS BANCARIAS Millones-ptas. 

Cuentas corrientes centrales 

Ctas. autorizadas de gastos 

" de ingresos 

" de depósitos 

" de devoluciones 

Deuda Pública Foral Especial/DPFE 

N° 

30 

32 

27 

3 

1 

1.1.97 

20.417 

201 

89 

75 

298 

56.090 

31.12.97 

15.720 

200 

274 

80 

324 

TESORERÍA 93 77.170 16.598 
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La disminución del saldo de tesorería respecto a 31.12.96 es debida a la amortización en 
el ejercicio de la emisión de la Deuda Pública Foral Especial. 

El desglose por conceptos de los ingresos patrimoniales reconocidos en el ejercicio es el 
siguiente: 

INGRESOS PATRIMONIALES %lnterés Millones ptas. 

Intereses netos de la DPFE 2253 

A cobrar 3,9%, 7,4% y 7,45% 3.565 

A pagar (ver A. 10) 2% (1.312) 
Intereses de cuentas corrientes 5,15%-4,45% 62 
Intereses de puntas de tesorería 6,7%-5,12% 97 

Otros ingresos 38 

CAPfTULO 5 2450 

Los intereses de la DPFE a favor de la DFG han sido durante 1997 un 3,9%, según lo 
previsto en la Orden Foral 492/91, excepto para dos entidades cuyos tipos han sido el 7,4% 
y 7,45%, respectivamente, para los primeros 14.000 y 21.000 millones de pesetas de saldo 
mantenidos en las cuentas bancarias (Acuerdo de 30 de abril de 1992, en aplicación de la 
Orden Foral 318/92, sobre modificación de las condiciones establecidas en la Orden Foral 
492/91). 
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A.14 RESULTADO PATRIMONIAL 

En el siguiente cuadro se descomponen los elementos que integran el resultado patrimonial 
(o resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias), a partir de los movimientos de ingresos 
y gastos presupuestarios que son también ingresos y gastos patrimoniales (operaciones 
corrientes, y transferencias y subvenciones de capital): 

RESULTADO PATRIMONIAL Millones-ptas. 

s/ Presupuesto %/ Pérd. y Gan. 
Ingresos cap. 1 / Impuestos directos 152.917 152.904 

- Aumento de acreedores por devoluciones (12) 
-Otros (1) 

Ingresos cap. 2 / Impuestos indirectos 163.877 163377 
Ingresos cap. 3 / Ventas y servicios e Ingresos accesorios 5.780 5382 

+ Ajuste Sasfal no descontado en PCP 93 
+ Arrendamiento de fincas urbanas (partida 561.00) 4 
+ Otros 5 

Ingresos cap. 5 / Ingresos financieros 2450 3.758 
+ Gastos de la DPFE, en Ppto como menor ingreso (ver A.10 y A. 13) 1.312 
- Arrendamiento de fincas urbanas (partida 561.00) (4) 

Ingresos caps. 4 y 7 / Transf. y subvenciones recibidas 10.680 10.680 
A. Ingresos ordinarios 337.101 

Gastos cap. 1 / Gastos de personal 9.139 9359 
+ Ajuste Sasfal no descontado en PCP 93 
- Pago de la deuda con Elkarkidetza (ver A.5 y A.10) (47) 
+ Formación del personal (partida 226.04) 41 
+ Dietas y locomoción (partida 230.00) 132 
+ Otros 1 

Gastos cap. 2 / Servicios exteriores y Tributos 4.918 8322 
+ Gastos del cap. 6 no capitalizabas (ver A.8) 4.077 
- Formación del personal (partida 226.04) (41) 
- Dietas y locomoción (partida 230.00) (132) 

Gastos cap. 3 / Gastos financieros 7.143 8455 
+ Gastos de la DPFE, en Ppto como menor ingreso (ver A.10 y A.13) 1.312 

Gastos caps. 4 y 7/Transf.y subvenciones concedidas 290.535 290335 
Amortizaciones 2344 
B. Gastos ordinarios 319.515 
Resultado de las operaciones ordinarias (A - B) 17386 

- Ej. cerradas: anulaciones de ingresos (54) 
+ Ej. cerrados: anulaciones de gastos, operac. corrientes 1 
Resultado de ejercicios anteriores ( = 1 - 5 4 ) (53) 

Beneficios en ventas de inmovilizado (Ver A.8) 22 
Otras pérdidas del inmovilizado J8J 
Resultados del inmovilizado (= 4 5 - 3 1 ) 14 

Regular, inventario: bajas del inmovilizado material (ver A.8) (1.644) 
: bajas de la amortización acumulada 812 
: altas del inmovilizado financiero (ver A.9) 36 

Adjudic. bienes pago de deudas: inmov. material (ver A.8) 811 
": inmov. financiero (ver A.9) 660 

Ajustes en activos financieros (ver A.9) 180 
Otros resultados extraordinarios 6 
Resultados extraordinarios (a 2.055 - 1.194) 86J_ 
RESULTADO PATRIMONIAL 18.408 
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A.15 GASTOS POR PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

GASTO FUNCIONAL: OBUGACIONES UQUIDADAS 

Programas Cap.1 
01. DIPUTADO GENERAL 187 
01. Presidencia del Consejo de Diputados 113 
02 Dirección de Régimen Jurídico 74 

~OZ. TRANSPORTES Y CARRETERAS 9 ¡ T 
01 Serv. Grales. de Transportes y Carreteras 111 
10 Dirección General de Transportes 85 
20 Dirección General de Carreteras 45 
21 Construcción y mejora de carreteras 194 
22 Conservación y explotación de las carreteras 483 
23 Planificación y gestión del suelo 70 

OÜ ECONOMÍA Y TURISMO ÍÜ" 
01 Dirección General de Economía y Turismo 158 
02 Competitividad 0 
03 Infraestructura industrial 0 
04 Desarrollo de Gipuzkoa 0 

04. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 1.006 
01 Serv. Grales. de Agricultura y M. Ambiente 85 
02 Dcción. Gral. de Agrie, y Desarrollo rural 39 
03 Oficinas comarcales agrarias 116 
04 Desarrollo rural y estructuras agrarias 47 
05 Promoción y experimentación vegetal 36 
06 Laborat. agrario e inseminación artif. Fraisoro 73 
07 Oficina del Serv. de ganadería y campaña 

de saneamiento ganadero 57 
08 Mejora ganadera 10 
20 Dirección de Montes 69 
21 Desarrollo forestal y prevención de incendios 224 
22 Áreas recreativas y vivero de Urnieta 52 
23 Fauna silvestre 69 
24 Parques naturales 51 
30 Dirección General de Medio Ambiente 40 
31 Residuos 18 
32 Calidad ambiental 20 

~K. HACIENDA Y FINANZAS 2.628 
01 Servicios Generales de Hacienda y Finanzas 211 
02 Tribunal Económico Administrativo Foral 91 
10 Dirección General de Hacienda 1.811 
20 Política fiscal y financiera 164 
21 Compromisos institucionales 0 
30 Administración financiera y presupuestaria 331 
31 Gestión del patrimonio y contratación 20 
32 Servicio de Deuda 0 

Millones-ptas. 
Cap.2 Cap.4 Cap.6 Cap.7 Otros (*) Total 

86 
62 
24 

736 
735 

1 

72 
72 
0 

O 
0 
o 

1.090 
987 
103 

418 
37 

9 
32 

9 
328 

3 

227 
0 

207 
12 

5 
3 
0 

9.897 
32 

131 
29 

6.851 
2.840 

14 

448 
0 

358 
0 

90 
0 
0 

0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

11.978 
180 
790 
118 

7.149 
3.654 

87 

69 
25 
8 
0 

36 

828 
0 

349 
0 

479 

30 
21 
0 
0 
9 

441 
0 

377 
0 

64 

455 
0 
0 

455 
0 

1.981 
204 
734 
455 
588 

363 
23 
17 
23 
0 
5 

31 

1 
12 
49 
41 

7 
5 

16 
95 
24 
14 

659 
8 

18 
0 

32 
32 
0 

208 
219 

0 
44 

6 
21 
19 
25 
3 

24 

750 
50 
5 
4 
0 
1 

14 

0 
1 

82 
225 
40 
47 

115 
0 

91 
75 

1338 
0 

11 
0 

1.309 
13 
0 

13 
0 
0 

241 
0 
0 

13 
0 

238 
0 

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4.616 
166 
90 

143 
1.388 

87 
118 

279 
242 
200 
775 
105 
142 
214 
160 
374 
133 

1.155 270324 
631 338 

0 
1 
0 

0 
369 

35 
0 269.985 

18 
102 

0 

658 
545 

0 
26 

0 
0 
0 

87 
0 

10.772 285.537 
0 1.725 
0 91 
0 2.207 
0 199 
0 269.985 

50 399 
97 306 

10.625 10.625 
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Programas Cap.1 
06. PRESIDENCIA 1384 
01 Servicios Generales de Presidencia 89 
10 Dirección General de Función Pública 484 
20 Dcción. Gral. Gestión municipal y Serv. Grales 50 
21 Serv. de extinción de incendios y salvamento 676 
22 Servicio de Servicios Generales 236 
23 Imprenta foral 119 
24 Lluvias extraordinarias 01.06.97 0 
30 SASFAL (**) (70) 

07! OBRAS HIDRÁULICAS Y URBANISMO Ü T 

01 Serv. Grates, de Obras Hidráulicas y Urbanismo 91 
10 Dirección General de obras hidráulicas 31 
11 Planif., proy. y const. de obras de abast.. 

saneam. y prev. inundaciones 108 
12 Mantenimiento y gestión del agua 48 
20 Dirección General de Urbanismo y Arquitectura 16 
21 Información territorial 56 
22 Urbanismo y Ordenación territorial 76 
23 Arquitectura 125 

08. SERVICIOS SOCIALES 1301 
01 Sen/icios Generales de Servicios Sociales 118 
02 Prestaciones económicas periódicas 42 

03 Alojamientos institucionales 66 
04 Programas preventivos 181 
05 Intervención comunitaria 41 
06 Atención a minusválidos 179 
07 Atención a menores 90 
08 Recursos asistenciales territoriales 70 
09 Red asistencial especializada 514 

09. CULTURA Y EUSKERA 361 
01 Servicios Generales de Cultura y Euskera 72 
02 Arteleku 23 
03 Arte y cultura 32 

04 Equipamientos culturales 0 
05 Sala de exposiciones 18 
06 Biblioteca 61 

07 Patrimonio histórico-artrstico 29 
08 Archivos y museos 57 
20 Normalización del euskera 69 

~VÓ. JUVENTUD Y DEPORTES 375"" 

01 Dirección General de Juventud y Deportes 63 
02 Ocio y Tiempo Libre 49 
03 Promoción juvenil 0 
04 Albergues 179 
05 Promoción deportiva institucional 16 
06 Equipamientos deportivos 15 
07 Iniciación deportiva 31 

08 Deporte federado 22 

Cap.2 Cap.4 Cap.6 Cap.7 Otros (*) Total 

1.012 

69 
69 
12 
81 

414 

65 
0 

302 

467 
120 

2 
2 

343 
0 
0 
0 

o 

438 

37 
11 
0 

305 
76 

9 
0 
0 

141 

141 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

414 

0 
414 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

4.056 
456 
980 

64 
1.405 

726 
193 

0 
232 

186 

25 
30 

0 
44 
13 

2 
2 

70 

16 

0 

0 

0 
12 
0 
0 
4 
0 

3.150 
14 
4 

2.577 
111 

1 

50 
224 
169 

239 
0 
0 

167 
7 

0 
0 

27 
38 

0 

0 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

4.142 

130 
65 

2.852 
222 

30 
108 
333 
402 

731 

119 
0 
6 

161 
4 

8 
8 

64 
361 

11.483 

16 

3.809 
1.669 

985 
1.413 
1.306 

604 
1.108 

573 

361 
87 

0 
41 
30 
0 
0 
3 
6 

194 

176 

0 
0 

90 
0 
8 

60 
11 
5 
2 

O 

0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

14.052 
340 

3.851 
1.872 
1357 
1.466 
1.553 

716 
1.253 
1.644 

546 
134 
77 
50 

0 
64 
83 
24 
46 
68 

736 
128 

0 
367 

0 

0 
0 

39 
72 

130 

172 

42 
13 
0 
0 
0 

72 
14 
29 

2 

503 

0 
0 
5 

174 

0 

0 
285 

11 
28 

O 

0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2318 
376 
113 
454 
174 
82 

216 
391 
215 
297 

352 
30 

100 
51 
85 
9 
0 

25 
52 

473 

0 
63 
22 

0 
15 
11 

224 

138 

136 
21 

0 
0 

27 
0 
0 
0 

88 

728 

0 
11 
4 
0 

163 
526 

22 
2 

O 

0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2.064 
114 
223 

77 
291 
203 
552 
302 
302 

TOTAL PRESUPUESTO 9.139 4.918 285.949 15.601 4.586 11.641 331.834 

(*) Se desglosa como sigue: el cap. 9 tiene 3.594 M-ptas. en el programa 05.32; el cap. 3, 95 M-ptas. en 05.31, 7.031 M-ptas 

en 05.32 y 17 M-ptas en 06.10; el resto de los saldos corresponden al cap. 8. 

(**) El ajuste SASFAL se ha descontado del capftub 1 del programa 06.30. 
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A.16 CONTRATACIÓN 

La normativa más significativa que regula la contratación de la DFG es la siguiente: 

- Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas/LCAP, y disposiciones dictadas 
en su desarrollo. 

- Decreto 3410/75, Rgto. General de Contratación del Estado. 
- Decreto 1005/74 sobre Contratos de Asistencia con Empresas Consultoras o de 

Servicios. 

- RD 2357/85 sobre Contratación de Trabajos Específicos y Concretos no Habituales. 
- Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y RD Legislativo 781/86 Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. 

La revisión realizada ha analizado las principales adjudicaciones del ejercicio, y una 
muestra de las adjudicaciones de menor cuantía, incluyendo algunos expedientes 
repetitivos con deficiencias en fiscalizaciones de ejercicios anteriores. 

CONTRATACIÓN Millones-ptas. 

Concepto Tipo Ppto. Adjudica- Fase D Defic. 

licitación ción en Ppto. 97 

Principales Adjudicaciones 1997 

1 .Abastecimiento de agua a Tolosaldea Tfase Obra 1.497 998 65 E.F 

2.Ampl. Vertedero S. Marcos 3'fase " 221 157 31 E,F 

3.Colector Herrera - Edar Loiola " 3.188 2.061 99 E,F 

4.Conexión Martutene-lntxaurrondo (modif.) " 379 310 310 C,E 

5-Enlace de Aritzeta-N-1 " 3.783 2.833 900 E 

6.Enlace GI-3950 con N-634 " 230 204 50 E.F 

7.Enlace Intxaurrondo - A8 " 557 491 151 C,E,F,G 

8.Modif. Enlace Ventas lrún-N1 " 357 357 G 

9.Modif. variante GI-632 con Antzizar - Alegia " 788 788 

10.Modif. y complem. Saneamiento de Ofiati " 205 205 F 

11.Reforma Centro Aldakonea " 518 398 1 E.F 

12.Trabajos forestales (88 expedientes) " 168 158 B,G(125M) 

13.VariantedeEtxegarateFase2' " 1.406 1.139 50 E,G 

14.Variante de barra " 1.262 992 200 E.F 

15.Suministro de equipos microinformáticos Suministro unit. 104 104 

16.Sumistro 2 autotanques y vehículo autoescalera.. " 124 124 124 D,F 

17.Gestión Residencia Txara 1 Gestión serv. unit. 107 107 E,G 

TOTAL 11436 3.700 

Deficiencias en las principales adjudicaciones: Total 

A: Adjudicaciones sin publicidad, ni concurrencia (art 11.1 LCAP) 0 

B : Adjudicación por procedimiento negociado sin justificar 125 

C: No queda justificada la tramitación del expediente por vía de urgencia 801 

D: Falta de publicación en BOE y DOCE siendo preceptivo por importe (art. 178 LCAP) 124 

E: Los criterios de adjudicación valoran aspectos subjetivos de las empresas lidiadoras (experiencia. 

medios humanos y materiales), en vez de aspectos objetivos de las ofertas presentadas (art. 87 LCAP) 9.690 

F: No se adecúa la financiación al plazo de ejecución aprobado según contrato (art. 14.4 LCAP) 5.630 

G: Otras deficiencias especificas (ver I. Opinión y IV. Aspectos de Gestión y Recomendaciones). 2.219 

http://lii.-Ml.l-
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Concepto Tipo Adjudica- Fase D Defic. 

ción en Ppto. 97 

Otras adjudicaciones 

18.lntercept. y ramal saneamiento Mutriku Obra 46 46 

19.Refuerzo firme GI-3610 con GI-3021 " 20 20 

20.Restauración de caserío " 29 29 

21 .Adaptación ascensores Obra + sumin. 12 12 

22.Mobiliario de Txara 1 y 2 Suministro 9 9 

23.Mobiliario residencia Tobsa " 4 4 

24.Renovación red comunicaciones " 44 44 

25.Suministro de alimentos a residencias " 49 49 

26.Suministro de material de baño " 4 4 

27.Suministro de vallas " 6 6 

28.Suministro papel BOG " 15 15 

29.Suministros de alimentos a albergues " 14 14 

30.Suministros de plantas y animales (7 expdtes.) " 46 46 

31.Conservación de máquinas escribir Servicios 3 3 

32.Difusión actividad deportiva " 7 7 

33.Diseño campaña Gaztemaniak " 5 6 

34.Intervención pskosocial " 13 13 

35.Obras en fábrica por demarcaciones " 50 50 

36.Realización e impresión libro Memoria 96 " 4 4 

37.Recopilación libros de actas " 7 7 

38. Servicio de cocina en residencia " 24 24 

39.Activides didácticas en Pagoeta Consurtoria y asistencia 7 7 

40.Actuación para captación inversores " 10 10 

41 .Asesoramiento deportivo " 3 3 

42.Capacitación lingüistica personal DFG " 13 13 

43.Consurtoria actividades y difusión del euskera " 9 9 

44.Dirección de obra ampl. vertedero S. Marcos " 9 9 

45.Estudio s/accidentes en carreteras " 5 5 

46.Est. ecológicos s/cuencas fluviales (3 exp.) " 21 9 

47.Proy. y dir. obra reforma residencia Aldakonea.... " 25 25 

48.Coordinación en talleres (3 expdtes.) Especifico y no habit. 12 12 

TOTAL 525 514 

Deficiencias en otras adjudicaciones: Total 

A: Adjudicaciones sin publicidad, ni concurrencia (art 11.1 LCAP) 88 

B : Adjudicación por procedimiento negociado sin justificar 117 

C: No queda justificada la tramitación del expediente por vía de urgencia 0 

D: Falta de publicación en BOE y DOCE siendo preceptivo por importe (art. 178 LCAP) 0 

E: Los criterios de adjudicación valoran aspectos subjetivos de las empresas licitadoras (experiencia. 

medios humanos y materiales), en vez de aspectos objetivos de las ofertas presentadas (art. 87 LCAP) 164 

F: No se adecúa la financiación al plazo de ejecución aprobado según contrato (art. 14.4 LCAP) 193 

G: Otras deficiencias especificas (ver I. Opinión y IV. Aspectos de Gestión y Recomendaciones) 181 

B 

E.G 

F 

B.F 

E 

B.F 

G 

A 

E 

A,G 

A 

B.F 

B 

E.F 

E.F 

E.F 

E 

A.G 

B 

F 

E 

E.F.G 

E.G(14M) 

A.G 

G 
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Por lo que respecta al procedimiento de adjudicación, todas las principales 
adjudicaciones se han realizado por concurso público, excepto la de trabajos forestales en 
la que realmente se acumulan varios expedientes de pequeño importe adjudicados sin 
concurrencia, en unos casos por ser contrato menor y en la mayoría de ellos por 
procedimiento negociado. 

A.17 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES 

El DF 27/93 obliga a respetar los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la 
concesión de las subvenciones, aunque éstos se excepcionan en determinadas 
circunstancias: 

- Las subvenciones nominativas, que se caracterizan por designarse el beneficiario de las 
ayudas en el Presupuesto anual (art. 6 del citado DF). 

- En el área de los servicios sociales, el DF 70/93 autoriza la concesión directa de ayudas a 
entes locales y entidades privadas que sean titulares de instalaciones o servicios 
complementarios a los forales. 

- Para el resto de departamentos, la NF 13/96 de presupuestos para 1997 prevé también la 
concesión directa de ayudas sin un proceso concurrencial, exigiendo justificar las 
circunstancias que aconsejan usar esta vía excepcional, la aprobación por el Consejo de 
Diputados, y la comunicación posterior a las Juntas Generales. 

La revisión realizada por el TVCP ha consistido en identificar las líneas de subvención en 
las que es aplicable la normativa general del DF 27/93, comprobando que para estos casos 
existe un decreto foral de convocatoria, que se ajusta a la normativa general, y que la 
asignación de ayudas se realiza atendiendo a los criterios del decreto. 

En las comprobaciones descritas no se han encontrado incumplimientos legales 
relevantes pero, a efectos de poder mejorar la gestión, se proponen una serie de 
sugerencias recogidas en el apartado IV de las Conclusiones de este Informe. 
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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES 

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Millones ptas. 

Gasto Comprom.a31.12 

Concepto 1997 1997 Futuros 

Nominativas 

Encauzamiento de rfos y defensa de inundaciones (*) 167 168 100 

Donostia/SS: 50% del coste servicio de bomberos 1997 y liquidación 95 y 96 252 15 

Otros menores 124 26 

Concesión directa por Consejo de Diputados 

9 entes locales: sostenimiento del servicio de bomberos 65 14 

Rentería, Irun y Zarautz: sostenimiento guarderías transferidas 82 21 

Mane. Sasieta, San Marcos y Ayto. Azpeitia: inversiones mejora de vertederos 206 53 

Otros menores 14 19 

En concurrencia 

Fomento de empleo: contratación de parados y yacimientos de empleo 164 126 

Lluvias 1.6.97: reposición de instalaciones municipales afectadas - 454 

Servicios sociales municipales: subv. de costes de funcionamiento 398 

Servicios municipales de ayuda domiciliaria 810 

Plan Pobreza: ayudas de emergencia social (distribuidas por aytos.) 611 

Inversión en instalaciones de asistencia social 80 50 

Otros serv. sociales: centros de día, alojamientos de emergencia, etc 220 2 

Plan de equipamiento cultural 1992/95 143 28 97 

Plan de equipamiento deportivo 1994/97 685 56 1.315 

Deporte escolar y servicios destinados a la juventud 125 4 

Otros menores 349 147 8_ 

Total 4495 1.183 1.520 

(*) Aunque es nominativa, incluye gastos por 7 millones y compromisos por 102 de concesión directa, en los proyectos 

aprobados durante el ejercicio. 

Durante 1996, y con vigencia hasta 31.12.00, la DFG renovó los convenios de 
colaboración con los ayuntamientos en el área de los servicios sociales, detallando las 
actuaciones objeto de subvención (personal de la red básica, ayuda domiciliaria y servicios 
residenciales de ancianos, ayudas de emergencia social, centros de día, etc.) y su sistema 
de cálculo, previéndose revisiones anuales de los baremos de financiación, que consideran 
diversos factores, siendo el poblacional el más importante. 

Las obras incluidas en el Plan de Equipamiento Cultural 1992/95 y las ayudas máximas 
individuales se relacionan en los DF 98/93 y 46/94. La Diputación no registró el compromiso 
adquirido por los 32 proyectos beneficiarios, dejando algunas consignaciones en fase de 
presupuesto. Por ello los 97 millones de compromisos futuros del anterior cuadro no se 
corresponden con la totalidad de los existentes a 31.12.97, que superan a este importe en 
198 millones de pesetas. 

El Plan de Equipamientos Deportivos 1994/97, aprobado por NF 20/93, se concretó en 
una relación de 40 nuevas instalaciones susceptibles de beneficiarse de las ayudas del Plan, 
aprobada en mayo de 1994. Hasta 31.12.97 los ayuntamientos beneficiarios han presentado 

http://Comprom.a31.12
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los correspondientes proyectos, registrándose el compromiso de gasto a medida que los 
proyectos han sido aprobados por la DFG. En el siguiente cuadro de detallan los proyectos 
aprobados durante 1997, últimos que se incorporan a este Plan por finalizar la vigencia del 
mismo, y los más importantes de años anteriores: 

PLAN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Millones ptas. 

Subvención 

Ayuntamiento Proyecto concedida 

Donostia/SS Polideportivos Mons y Berna Berri 225 

Orio Polideportivo cubierto 131 

Rentería Área recreativa La Fanderfa 130 

Eibar y Zaldibia 3* fase complejo Unbe y pista polideportiva 82 

7 Ayuntamientos 4 frontones y 3 campos hierba artificial 319 

Aprobaciones durante 1997 887 

Eibar Complejo deportivo Unbe 343 

Billabona Polideportivo con piscina 260 

Hondarribia Polideportivo con pisicina 228 

Oiartzun Polideportivo con piscina 220 

Astigarraga, Mutriku, Lezo Polideportivos cubiertos 386 

Donostia/SS e Irún Polidep. Bera Bera y Pío Baroja; Stadium Gal 260 

Otros menores 395 

Total ayudas concedidas hasta 31.12.97 2.979 
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EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPADAS MINORITARIAMENTE 

SUBVENCIONES A EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPADAS MINORITARIAMENTE Millones ptas. ptas 

Transferencias Comprom. 

Concepto comentes capital 1997 

Nominativas 

Festival Internacional de Cine de Donostia/SS (25%) 100 

Deba Bailarako Autobidea, SA/Debasa (25%) 5 70 

Quincena Musical de Donostia, SA (33%) 65 

Donostia/SS Convention Bureau, SA (30%) 25 

IKT, SA (15%) 15 11 

Centro Kursaal, SA (49%) - 60 

UNED: subvención del déficit anual 89 

Consorcio de Educación Compensatoria de Gipuzkoa 35 

Consorcio Palacio Miramar 8 21 

Concesión directa por Consejo de Diputados 

Agrupación de centros especiales de empleo Ka tea, SA (20%) 100 

Total 442 102 60_ 

La sociedad Debasa tiene por objeto la construcción de la autopista Eibar-Gasteiz 
presupuestando la Diputación subvenciones de capital adicionales a las del anterior cuadro 
por 6.375 millones que quedaron sin ejecutar a 31.12.97, estando la obra sin adjudicar a la 
fecha de este informe (estas consignaciones se han incorporado al presupuesto de 1998). 

La DFG concedió en 1995 ayudas para la construcción del centro Kursaal por 2.000 
millones, registrando gasto por 740 millones y compromisos por los 60 millones del anterior 
cuadro, sin registrar el compromiso de pago de los 1.200 millones restantes (600 han sido 
incorporados al presupuesto de 1997 y 600 se encuentran en los presupuestos futuros). 

Las ayudas a Katea, SA incluyen 75 millones de pesetas con destino al saneamiento de 
esta sociedad, que se declaró en suspensión de pagos en 1996. En el expediente se incluye 
una previsión de aportaciones por otros 150 millones en años futuros, para las que no 
existe consignación presupuestaria aprobada y que la DFG no ha registrado. 
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AYUDAS A EMPRESAS, ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y FAMILIAS 

SUBVENCIONES A EMPRESAS, ENTIDADES SIN Á N I M O DE LUCRO Y FAMIUAS Millones ptas. 

Gasto Comprom. a 31.12 

Concepto 1997 1997 Futuros 

Nominativas 

Varias 260 23 

Concesión directa por Consejo de Diputados 

Concesionarios transporte público Goierri y Tobsaldea: subv. puesta en marcha 251 2 

Promoción industrial: proyectos de Caritas (132)e Instit. Biomédico (32) 20 142 

Asoc. Agrie. Montaña: mejora infraestr. rural y sostenimiento 295 286 

Asoc. ganaderas (GIFE, ELE y otras), frutfcolas y forestales 277 6 

Gurelesa cooperativa ganaderos: ampliación de capital Iparlat, SA 162 

Cámara Agraria y Albaiteroak: saneamiento ganadero y otros 211 2 

Residencias de ancianos privadas (25) y municipales (20) 1.974 

Atención de minusválidos por 7 entidades 1.181 3 

Guarda de menores marginados: convenios con 9 entidades, 133 plazas 197 2 

Otros serv. sociales concertados: alojamientos, centros día, asist. familias, etc 258 

Otros: Diputado General 82M, Economía 50M, Gizartekintza 60M y otros 218 6 

En concurrencia 

Subvención (10-30%) al peaje en la autopista A8 tramo Donostia-lrún 149 

Empresas concesionarias de lineas territoriales autobús: ayudas inversión 75 128 

Centros Tutelados Investigación y UPV-EHU: proyectos de investigación 312 61 150 

Escuelas FP, Cámara, Asocs. profesionales, etc.: cursos de formación 290 84 

Entes colab. Dep. Economía: Euroventanilla, CEI Berrilan. ags. desarrollo, etc 167 58 

Otros Dep. Economía: internacionaiización, artesanía, desarrollo empresarial, etc 105 89 

Agricultores: subv. a inversiones (directa y puntos interés) 684 8 

Agricultores (1.167) de zonas agric.montaña: subv. mantenim. actividad 169 2 

Ayudas al desarrollo forestal y prevención incendios 241 

Otros Dep. Agricultura: prejubilación, inversiones depuración residuos, becas, etc 111 16 

Prestaciones periódicas grupos sociales desprotegidos: IMI, PNC, FBS y USMI 3.809 

Guarderías privadas y municipales: coste de funcionamiento 114 

Plan de Cooperación: sostenim. entes colaboradores ámbito serv. sociales 139 

Otros Dep. Servicios Sociales: ayudas a jóvenes marginados, minusválidos, etc 480 106 

Restauración patrimonio histórico: iglesias y casas singulares 265 39 45 

Otros Dep. Cultura: activ. artísticas, becas, asocs. euskera, publicaciones, etc 352 45 

45 federaciones deportivas: organización de ligas territoriales y otros gastos 191 21 

Otros Dep. Deporte: centros escolares, asocs. juveniles, udalekuak 160 3 

Otros menores 22 -

Total 13.139 1.132 195 

Las Asociaciones de Agricultura de Montaña son entidades compuestas por 
ayuntamientos y asociaciones de agricultores de la comarca, percibiendo las 6 que operan 
en Gipuzkoa subvenciones en 1997 por los 295 millones del anterior cuadro. Este importe 
es repartido con posterioridad entre los ayuntamientos, agricultores y empresas del sector 
destinándose, fundamentalmente, a obras en caminos rurales y en la red de abastecimiento. 
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Según se ha comentado anteriormente, el DF 70/93 autoriza a la DFG a concertar los 
servicios del ámbito de los servicios sociales. En lo referido a la atención residencial de 
ancianos, la Diputación presta este servicio en tres residencias propias y en 45 concertadas 
(2.863 plazas ocupadas a 31.12.97), a las que abona de 0,26 a 1,28 millones de pesetas 
anuales por anciano, ayudas variables en función al grado de autonomía del residente. 

En lo referente a los servicios de atención a minusválidos, en 1997 colaboraron con la 
DFG las siguientes entidades: 

ATENCIÓN CONCERTADA A MINUSVÁUDOS 

Entidad Servicio concertado 

Talleres Gureak, SA 646 plazas integración laboral y 217 contratos bajo rendimiento... 

Asoc. Gipuz. Pro-Subn. (ATZEGI) 88 plazas residenciales y actividades tiempo libre 

GAUTENA 34 plazas residenciales, 43 plazas centros día y activ. tiempo libre. 

Fundación Matla Calvo 26 plazas residenciales 

Otras 3 entidades 28 plazas residenc., actividades de tiempo libre y otros 

Total 

Gasto 97 

557 

204 

201 

79 

140 

1.181 

Las prestaciones por pensiones se establecen y modifican por ley estatal o autonómica, 
sin que la DFG pueda variar su regulación, limitándose a atender las obligaciones que 
generan dichas leyes. Las prestaciones principales son las siguientes: 

PRESTACIONES PERIÓDICAS A GRUPOS SOCIALES DESPROTEGIDOS 

Concepto 

Ingreso Mínimo Inserción (IMI) 

Pensiones No Contributivas (PNC) 

Fondo Bienestar Social (FBS) 

Ley Integrac. Minusválidos (USMI) 

Total 

Ámbito 

legal 

CAPV 

Estado 

CAPV 

Estado 

Requisitos 

Edad/ Invalidez 

25 a 65 años 

Mas de 65 años 

Invalidez >65% 

Más de 65 años 

Invalidez >65% 

Años 

Residenc. 

3 años 

10 años 

5 años 

0 

0 

Prestación 

anual (miles) 

(*)498 

511 

511 

(**) 349 

(**) 349 

N° Benef. 

31.12.97 

2.928 

1.690 

1.564 

1.089 

761 

8.032 

Importe 

(millones) 

1.578 

1.602 

387 

242 

3309 

(*) Unidad familiar con 1 componente, que no percibe otras ayudas. Si es de 2 componentes, 647 miles-ptas. 

(**) Prestaciones sin incrementos desde 1992. 

Las PNC y las prestaciones de la LISMI son prestaciones transferidas del IMSERSO, y se 
financian por deducciones en el Cupo y aportaciones específicas de la TGSS (ver A.4). El 
IMI tiene por objeto garantizar un nivel mínimo de renta a los residentes en la CAPV, 
siendo financiado por el Gobierno Vasco junto con las ayudas de emergencia, que se 
transfieren a los ayuntamientos para su distribución. Las prestaciones del FBS se regulan 
por el Decreto 129/86 de la CAPV y, al igual que las del LISML se derivan del marco de 
ayudas anterior a la implantación de las PNC en 1991 (por lo que su tendencia es a 
desaparecer a medio plazo). 
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ALEGACIONES 

1. ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE LA DIPUTACIÓN FORAL 

APARTADO 1.1.4. CONTRATACIÓN. 
DEPARTAMENTO DE CARRETERAS 
Se dice que "el expediente del modificado del Enlace de Ventas de Irún con la Al, aprobado por 357 
millones de pesetas, incluye obras realizadas con anterioridad a la aprobación del mismo, referentes 
principalmente a cambios en la cimentación, incumpliendo lo establecido en el artículo 146 de la LCAP". 

A este respecto hay que señalar que, efectivamente, al aprobar el proyecto modificado 
parte de la obra estaba ejecutada. Se trataba de incrementos que podían asumirse en la 
liquidación de las obras, dentro del 10 % del precio del contrato que permite la cláusula 
62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales aprobado por Decreto 3854/1970, de 
31 de diciembre. Sin embargo, habiéndose producido otras variaciones respecto al proyecto 
primitivo, al rebasarse con el conjunto el 10 % del precio de contrato, se vio la necesidad de 
redactar un proyecto modificado, de acuerdo con lo previsto en la citada cláusula, que fue 
aprobado por el órgano de contratación, autorizando el gasto adicional que representaba 
éste respecto al proyecto adjudicado. 

En consecuencia hay que decir que no se ha incumplido la legalidad vigente1. 

APARTADO 1.2.1. CRITERIO DE DEVENGO EN LOS INGRESOS DE ORIGEN FISCAL Y 
ANEXOS A.3 Y A.11. 

El TVCP opina " La DFG no registra como ingreso las liquidaciones tributarias que al cierre del ejercicio 
están pendientes de cobro, ni las devoluciones pendientes de pago. La incorporación de estos saldos, 
minorados por los importes de dudosa cobrabilidad, supondría un aumento del Remanente de Tesorería por un 
importe no cuantificado." 

El TVCP plantea dos cuestiones: 
• la ausencia de información en la Cuenta General acerca de los saldos de deudores 

pendientes de cobro y de acreedores por devoluciones de ingresos pendientes de pago 
• el presumible incremento que se produciría en el remanente de tesorería si se 

computasen estos ingresos pendientes de cobro. 

Acerca de la falta de información de estas magnitudes en la Cuenta General se debe señalar 
que: 

1 La cláusula citada se refiere exclusivamente a variaciones en el número de unidades realmente ejecutado respecto del 

previsto. 



98 

• El presupuesto de ingresos, en lo que se refiere a su principal componente los tributos 
concertados, se elabora en base a los acuerdos que adopta el Consejo Vasco de Finanzas 
Públicas. Este organismo aprueba la previsión de ingresos de los Tributos Concertados 
de las tres Diputaciones Forales de la C.A.P.V. con criterio de caja. Así mismo las 
partidas del presupuesto de gastos relativas a los Compromisos Institucionales que 
representan más de las tres cuartas partes del total del presupuesto de gastos están 
presupuestadas en función de los ingresos previstos de los Tributos Concertados de 
gestión propia. Por este motivo la DFG registra la ejecución de su presupuesto de 
ingresos con criterio de caja para eludir problemas de presentación, claridad y 
comprensión, tanto en lo relativo al equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, 
como en la rendición de cuentas de ingresos (por ejemplo el significado de la relación 
entre derechos reconocidos y previsiones de ingresos, es decir el grado de ejecución de 
los ingresos). 

• El Plan de Contabilidad Pública establece que las devoluciones de ingresos se registrarán 
presupuestariamente cuando se produzca el pago, y por tanto en ese momento, y no 
antes, afectarán al resultado presupuestario. 

• Tal como recoge el informe del TVCP el sistema de información contable de la DFG 
mantiene registros contables de las liquidaciones practicadas y de su situación 
recaudatoria. 

• Finalmente indicar que la DFG ofrece con carácter público abundante información 
acerca de la gestión y recaudación de sus tributos. 

Sobre la segunda cuestión esta DFG entiende que la incorporación al remanente de 
tesorería de los ingresos pendientes de cobro ajustados por los saldos de dudoso cobro, y 
por el efecto inducido en los pagos a realizar por Compromisos Institucionales no alteraría 
sustancialmente el resultado presupuestario como se ha demostrado en los casos de otras 
Diputaciones Forales. 

La DFG siguiendo las recomendaciones efectuadas por el TVCP en informes anteriores, 
ha regulado mediante la Orden Foral 80/1999 de fecha 26 de enero el tratamiento contable 
de los ingresos tributarios, aplicando a los mismos el principio de devengo en el ámbito de 
la Contabilidad Patrimonial y el reflejo de los ingresos tributarios en los estados contables 
que integran la Cuenta General. 

Por las razones apuntadas y a fin de evitar dificultades de interpretación de la 
información contable y de los resultados anuales se consideró conveniente no registrar en 
el presupuesto de ingresos de 1997 la ejecución de los derechos reconocidos pendientes de 
cobro. Por todo ello consideramos improcedente la limitación al alcance que se formula en 
el informe de fiscalización a la Cuenta general de 1997. 

Las cuentas anuales del año 98 incluirán las modificaciones habidas a través de esta 
Orden Foral, la cual se publicó en el BOG de fecha 18 de Febrero de 1999. 
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APARTADO 1.2.3. PASIVOS GENERADOS POR LA INTEGRACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y ANEXO 5. 

Al producirse la incorporación a la Seguridad Social de los funcionarios que estaban 
integrados en la MUNPAL en 1993, momento de la extinción de este organismo las 
administraciones locales adquirieron la obligación de pagar durante 20 años una cuota 
adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras del personal. En opinión del TVCP la 
DFG debe recoger en el balance de situación como un pasivo el mayor importe de las 
cuotas que han de abonarse en los próximos años como consecuencia del citado cambio 
normativo. 

Esta DFG considera que por tratarse de una obligación a pagar de modo anual en base a 
las retribuciones del personal funcionario activo en cada momento, con cargo a los 
presupuestos de cada año, no es procedente el reconocimiento de un pasivo, que habría de 
reflejarse en el balance de situación de forma similar al endeudamiento a largo plazo, 
cuando se trata de unos gastos que se van a realizar en los ejercicios futuros. 

La DFG en tanto que Administración Pública tiene un sistema de financiación diferente a 
la de los entes privados en los que las aportaciones de capital y los resultados producidos 
por su actividad son la base de sus recursos. Sin embargo la DFG posee capacidad para 
regular los impuestos y recaudarlos por lo que la transcendencia patrimonial del 
reconocimiento de este pasivo es inexistente. En consecuencia entendemos como fuera de 
lugar la consideración de este hecho como limitación al alcance en la opinión emitida por 
ese TVCP. 

APARTADO 1.2.4. OTROS AJUSTES QUE DEBERÍAN INTRODUCIRSE EN LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1997. 

Préstamos no dispuestos contabilizados como cobrados 
Las cuentas de crédito a largo plazo que figuran registradas como ingreso presupuestario 
han sido dispuestas en su totalidad por lo que en ese momento se contabilizaron como 
cobros presupuestarios los capitales dispuestos. Sucede que al tratarse de cuentas crédito 
se producen reposiciones de fondos cuando los saldos de tesorería lo permiten. Así a fin de 
1997 el saldo dispuesto de esos créditos era inferior en 1.000 millones de pesetas al 
importe total de las operaciones. Consideramos que ese hecho, que se refleja 
contablemente como una operación financiera en la Contabilidad Patrimonial, no produce 
variación en el resultado presupuestario de la DFG, y por tanto resulta fuera de lugar el 
ajuste practicado2. 

Imputación como ingreso presupuestario de la línea de crédito extrapresupuestaria 

2 El TVCP considera que la contabilidad presupuestaria de las operaciones de endeudamiento debe realizarse siguiendo el 

criterio de caja. 
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La Norma Foral 17/1990 de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa establece en su artículo 85.2 que las operaciones pasivas de crédito a corto 
plazo tendrán carácter extrapresupuestario, con excepción de los gastos e ingresos 
financieros que de las mismas se deriven. 

Este tratamiento se recoge así mismo en la Regla 227 de la Instrucción de Contabilidad 
de las Entidades Locales de los Territorios Históricos del País Vasco. 

Por lo que entendemos que la cuenta de crédito de 15.000 millones de pesetas abierta 
en 1997 se encuentra correctamente reflejada en la Contabilidad de DFG y el TVCP incurre 
en un error cuando realiza un ajuste al resultado presupuestario por esta operación3. 

2. ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO 
FUNDACIÓN UUAZPI. 

INCUMPLIMIENTOS DE LEGALIDAD 
Punto 2°.: Consideramos importante señalar que la aprobación de la Relación de Puestos de 
Trabajo ha sido incluida como objetivo en el Programa de Racionalización de Recursos 
Humanos aprobado por el Consejo de Diputados en 1998. 
Punto 4°.: En referencia a los distintos suministros considerados, señalamos que los de 
productos de limpieza y reparación de edificios, por importe de 11 y 8 millones de pesetas 
respectivamente, se realizan de forma descentralizada en tres centros ubicados en Zizurkü, 
Donostia-San Sebastián y Hondarribia debido, fundamentalmente, a la conveniente 
adaptación de los proveedores a las solicitudes de cada centro. 

SALVEDADES FINANCIERAS 

Punto 5°.: Si bien la Fundación Uliazpi no dispone de un detalle individualizado de los 
bienes que forman parte de su inmovilizado no es cierto señalar que ello dificulte el 
seguimiento y mucho menos su control. En su caso la existencia del mismo podría 
facilitarlo. 

Por otro lado tampoco es cierto que impida el cálculo correcto de la amortización, tal 
como lo han señalado las diversas empresas auditoras que lo han analizado (Servicio de 
Auditorias, Bask Consulting, Arthur Andersen y Peat Marwick). 

En consecuencia, consideramos que las citadas opiniones no recogen la realidad con 
exactitud. 

3 La renovación sucesiva de esta cuenta a su vencimiento, y su nivel de disposición estable -no se utiliza para financiar 

operaciones transitorias o "puntas"-, se opone a su carácter alegado de "a corto plazo", por lo que no consideramos razonable 

su tratamiento extrapresupuestario. 



101 

3. ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS. 

3.1.- APARTADO 111.1 IZFE S.A. 

INCUMPLIMIENTOS DE LEGALIDAD 

El TVCP, en la página 10 de su informe, advierte del incumplimiento de los principios de 
publicidad y concurrencia en la contratación. 

1.- Contratos sin publicidad 

No se publicó el contrato referido (tareas de análisis funcional y programación) en el 
periódico, pero sí se cumplió el principio de concurrencia porque se pidió oferta a 8 
empresas de las que enviaron 7 (Syseca, Bübomática, C.G.I. Informática, Ibermática, 
Coninfal, bisa y Serikat), formalizándose un contrato con ellas. El más importante por 
volumen fue el de Serikat (113 millones), porque era la empresa que ofertó el precio más 
barato, tanto en hora de programación como de analista. 

En cuanto al contrato de asesoría de Sema-Group: se eligió después de analizar tres 
ofertas concretas de las cuatro solicitadas (Andersen Consulting, Sema Group y LKS); no 
se presentó Price Waterhouse 

2.- Contratos sin concurrencia 

Se afirma en el informe que no hubo concurrencia. No obstante, ello no es exacto. Se 
pidieron ofertas a las empresas especializadas y capaces de realizar el objeto del contrato. 
Se eligieron de esta manera: 
• Serikat: ya tenía contrato anterior y éste se consideró continuación del anterior en temas 

de Hacienda en los que no convenía cambiar de suministrador. 
• Contrato con IKT: este contrato se realiza a petición del cliente (Diputación) y en este 

caso IZFE solamente ejerce su función de intermediador entre sus clientes y los 
proveedores externos. La labor de IZFE es solamente garantizar que los requisitos 
técnicos y la empresa proveedora son los adecuados para las necesidades del cliente, ya 
que la elección del proveedor viene realizada por la propia Diputación 

3.2.- APARTADO 111.2. URNIETA LANTZEN S.A. 

INCUMPLIMIENTOS DE LEGALIDAD 

En cuanto a lo expresado en este punto, desde Urnieta Lantzen, SA. se interpretaba que la 
publicidad no obligaba a las Sociedades Anónimas, pero en el ejercicio 1998 ya se ha hecho 
publicidad en el Boletín Oficial y en prensa. 
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4. ALEGACIONES AL APARTADO IV.2. ASPECTOS DE GESTIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL Y RECOMENDACIONES. 

EPÍGRAFE 9. CONTRATACIÓN. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

De los tres procedimientos negociados aludidos en el informe, únicamente afecta al 
Departamento de Presidencia el segundo; esto es, la "renovación de la red de comunicaciones (44 
millones de pesetas)". 

En el expediente existe un documento, de 10 de julio de 1997, del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, en el que se relata que en 1986 el 
Departamento, previa consulta con otros departamentos interesados, adjudicó las redes y 
equipos utilizados por los servicios a la empresa Sistelec Electrónica S.L., que y& era 
adjudicataria del resto de las redes y equipos utilizados por los Servicios de la Diputación y 
ello se hizo por razones obvias de homologación. 

En 1997 el sistema se estaba desmoronando porque la Dirección General de Concesiones 
y Gestión del Espectro Radioeléctrico seguía sin resolver el tema de la asignación de 
frecuencias. Hasta que en 1997 se produce la reordenación del espectro radioeléctrico y la 
revisión de las concesiones que la Diputación estaba llevando a cabo facilitó la legalización 
definitiva ese mismo año, por lo que era en ese momento cuando había que empezar a 
renovar el sistema. 

Antes de llevar el tema de la renovación a la Mesa de Contratación, el Secretario emitió 
un informe, que obra en el expediente, en el que se aconseja iniciar un procedimiento 
negociado sin publicidad porque se trata de contratar entregas de material muy sofisticado 
que son complementarias de las instaladas que se deben realizar por el proveedor inicial. 

También hay material estropeado y obsoleto que debe renovarse y en ambos casos un 
cambio de proveedor traería consigo un cambio en las características técnicas de los 
componentes y materiales, lo que, a juicio de los técnicos, podría dar lugar a 
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso, o finalmente nos obligaría a soportar 
contratos de mantenimiento diferentes. 

Esto es desaconsejable en un área tan técnica y vital como es el de las comunicaciones. 
Por ello se acudió al negociado sin publicidad. 

Por último, en cuanto a la recomendación del TVCP de hacer uso restrictivo del 
procedimiento negociado, se debe informar que en los años 1997 y 1998 se tramitaron por 
la Mesa de Contratación 174 expedientes diversos, de los que 10 se hicieron por el 
procedimiento negociado. 

DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y URBANISMO 

Se hace referencia a que se ha utilizado el procedimiento negociado en lugar del concurso 
para la adjudicación de las obras de "Interceptores y ramal de saneamiento de Mutriku". 

Conviene señalar, tal y como se justifica en el informe técnico, Acuerdo del Consejo de 
Diputados aprobatorio del expediente de contratación y Acta de la Mesa de Contratación 
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mediante la que se eleva por unanimidad propuesta de adjudicación al Órgano de 
Contratación (Se acompañan copias compulsadas de dichos documentos), lo siguiente: 

1.- La necesidad de simultanear las obras de "Ampliación del puerto de Mutrilar ya 
iniciadas por el Gobierno Vasco con las de saneamiento, puesto que la interferencia de 
trabajos con otro contratista motivaría graves problemas de coordinación en los tajos, 
además de interferir con las labores de la Cofradía de Pescadores de Mutriku. 

2.- La tramitación del procedimiento por la vía del concurso supondría un importante 
retraso en una obra que demandaba su inmediata y simultánea ejecución. Además, 
implicaría la demolición de una obra ya realizada por otra Administración con el 
consiguiente perjuicio a la ciudadanía y al municipio afectado (volver a levantar el 
pavimento del paseo marítimo, etc.). 

3.- Al realizarse simultáneamente con la obra del puerto se obvia el procedimiento para la 
obtención de los terrenos al disponer de la plena disponibilidad de éstos. Ciertamente, se 
trata de una obra de oportunidad que supone un ahorro para el erario público de al menos 
el 70% del costo del proyecto. 

EPÍGRAFE 10. PLIEGOS DE CLÁUSULAS. 

DEPARTAMENTO DE CARRETERAS 

Se dice que "en las valoraciones de las ofertas de los contratos de construcción de carreteras se aplican 
fórmulas matemáticas que penalizan los precios excesivamente bajos, presuponiendo que éstos tienen su 
origen en un estudio insuficiente de las condiciones del contrato". 

La fórmula que utiliza este Departamento consiste en otorgar la máxima puntuación a la 
baja media menos cinco puntos porcentuales. Esta fórmula se entiende que es la más 
razonable ya que conjuga los principios de fomentar las ofertas a la baja y disuadir de la 
realización de bajas excesivas. Por otra parte evita la injustificada discontinuidad en las 
valoraciones que se produce como consecuencia de la aplicación del criterio de baja 
temeraria. Esta fórmula se aplica en otras Administraciones para la contratación de obras, 
ya que se considera que su aplicación da lugar a adjudicaciones más razonables en un 
sistema de concurso, en el que, por esencia, no puede jugar exclusivamente el criterio del 
precio, a diferencia de la adjudicación por subasta a la oferta de precio más bajo en la que 
no se plantean especiales problemas de valoración de las ofertas. 

Por ello, no estamos en absoluto de acuerdo con la afirmación que realizan en este 
apartado de que el principio básico es que un precio más económico es un componente 
favorable de la oferta y solo puede ser soslayado cuando se justifique de un modo objetivo 
que la oferta pueda incurrir en baja temeraria. 

En cuanto a la recomendación que realizan de evitar incluir en los Pliegos de Cláusulas 
criterios de valoración referentes a la experiencia, medios humanos, materiales, etc., cabe 
señalar que si bien estos aspectos se han tenido en cuenta para obtener la clasificación 
requerida para cada contrato de obra, consideramos deben considerarse en el momento de 

3 
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valorarse las ofertas presentadas en la licitación. La experiencia en la contratación y 
ejecución de obras, nos ha enseñado que dos contratistas con la misma clasificación y por 
consiguiente con el requisito de solvencia económica y técnica suficiente para la ejecución 
de las obras a contratar, no ejecutan las mismas con la técnica, el ritmo y calidad requerido 
para la obra concreta que se desea contratar. El órgano de contratación debe valorar todos 
aquellos aspectos que aseguren que la adjudicación de la obra se realiza a la mejora oferta. 
Por ello, el artículo 87 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las 
Administraciones Públicas, se limita a señalar que en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares del concurso se establecerán los criterios objetivos que han de 
servir de base para la adjudicación y, a modo de ejemplo, hace alusión al "precio", "fórmula 
de revisión", "plazo de ejecución o entrega", etc.. Este artículo no obliga a incluir 
necesariamente los que menciona en un determinado concurso, se limita a señalar que los 
criterios tienen que ser objetivos y que en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares del concurso se indicarán éstos por orden decreciente de importancia y por la 
ponderación que se les atribuya. 

Este Departamento incluye en sus Pliegos de Cláusulas Administrativas, entre otros, los 
criterios de adjudicación referente a la experiencia, medios humanos y materiales, que la 
Mesa de Contratación, al estudiar las ofertas para proponer la adjudicación al órgano de 
Contratación, los evalúa con elementos objetivos para su aplicación a todas las 
propuestas. 

EPÍGRAFE 12. OTRAS DEFICIENCIAS. 

DEPARTAMENTO DE CARRETERAS 

Señalan en es te apartado que "en el expediente del Enlace de Intxaurrondo con la autopista A-8 y como 
consecuencia de la no adecuación de la financiación del contrato al plazo de ejecución contratado, se han 
aprobado certificaciones durante 1997 por importe de 387 millones de pesetas, que se han reconocido 
contablemente en 1998" 

En relación a este expediente hay que decir que se trata de certificaciones que se 
extendieron por obra ejecutada anticipadamente por el contratista excediendo del importe 
de las anualidades fijadas en el contrato. 

Consideramos que se ha actuado conforme a derecho, ya que el artículo 144 del 
Reglamento General de Contratación, que entendemos vigente, contempla estos supuestos 
al señalar que en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las 
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo anterior desde la fecha de su 
expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones 
convenidas y programas de trabajo aprobados deberían de producirse. 

En consecuencia, estimamos que se está procediendo correctamente en la contratación 
que se realiza en este Departamento. 
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valorarse las ofertas presentadas en la licitación. La experiencia en la contratación y 
ejecución de obras, nos ha enseñado que dos contratistas con la misma clasificación y por 
consiguiente con el requisito de solvencia económica y técnica suficiente para la ejecución 
de las obras a contratar, no ejecutan las mismas con la técnica, el ritmo y calidad requerido 
para la obra concreta que se desea contratar. El órgano de contratación debe valorar todos 
aquellos aspectos que aseguren que la adjudicación de la obra se realiza a la mejora oferta. 
Por ello, el artículo 87 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las 
Administraciones Públicas, se limita a señalar que en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares del concurso se establecerán los criterios objetivos que han de 
servir de base para la adjudicación y, a modo de ejemplo, hace alusión al "precio", "fórmula 
de revisión", "plazo de ejecución o entrega", etc.. Este artículo no obliga a incluir 
necesariamente los que menciona en un determinado concurso, se limita a señalar que los 
criterios tienen que ser objetivos y que en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares del concurso se indicarán éstos por orden decreciente de importancia y por la 
ponderación que se les atribuya. 

Este Departamento incluye en sus Pliegos de Cláusulas Administrativas, entre otros, los 
criterios de adjudicación referente a la experiencia, medios humanos y materiales, que la 
Mesa de Contratación, al estudiar las ofertas para proponer la adjudicación al Órgano de 
Contratación, los evalúa con elementos objetivos para su aplicación a todas las 
propuestas. 

EPÍGRAFE 12. OTRAS DEFICIENCIAS. ? 

DEPARTAMENTO DE CARRETERAS 

Señalan en es te apartado que "en el expediente del Enlace de Intxaurrondo con la autopista A-8 y como 
consecuencia de la no adecuación de la financiación del contrato al plazo de ejecución contratado, se han 
aprobado certificaciones durante 1997 por importe de 387 millones de pesetas, que se han reconocido 
contablemente en 1998" 

En relación a este expediente hay que decir que se trata de certificaciones que se 
extendieron por obra ejecutada anticipadamente por el contratista excediendo del importe 
de las anualidades fijadas en el contrato. 

Consideramos que se ha actuado conforme a derecho, ya que el artículo 144 del 
Reglamento General de Contratación, que entendemos vigente, contempla estos supuestos 
al señalar que en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las 
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo anterior desde la fecha de su 
expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones 
convenidas y programas de trabajo aprobados deberían de producirse. 

En consecuencia, estimamos que se está procediendo correctamente en la contratación 
que se realiza en este Departamento. 

3 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 

El TVCP señala lo Siguiente: "La cesión del Santuario de Loiola a la Compañía de Jesús fue aprobada en 

1885, y prorrogada en 1945 por otros 60 años. Este último acuerdo no ha sido elevado a escritura pública" 

La cesión del derecho de uso por sesenta años del Santuario de Loiola a favor de la 
entidad "Compañía de las Obras de Loyola SJV." fue formalizada en escritura pública 
otorgada el día 23 de enero de 1.885, según consta en la inscripción 3a de la finca. Dicho 
derecho de uso se prorrogó por otros sesenta años en virtud de sendos acuerdos adoptados 
por la Sociedad Anónima y por la Corporación Provincial, el 23 de mayo de 1.944 y el 16 de 
febrero de 1.945. 

Estos últimos acuerdos no fueron elevados a escritura pública, si bien ello no resta 
validez a la prórroga, en la medida que fue aceptada por ambas partes. 

EPÍGRAFE 13. SUBVENCIONES. SERVICIOS SOCIALES. 

Gizartekintza-Departamento de Servicios Sociales suscribió en 1992 un Convenio de 
Colaboración con KATEA, S A. para la atención a personas mayores con un grado aceptable 
de autonomía en las 16 viviendas tuteladas ubicadas en el Barrio de Intxaurrondo de 
Donostia-San Sebastián que fueron adquiridas por la DFG al Departamento de Urbanismo, 
Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. El citado convenio establecía en su 
estipulación segunda que la vigencia del mismo sería de 5 años, pudiendo ser prorrogado 
previo acuerdo de ambas partes. 

Finalizada la vigencia del Convenio y contempladas diversas formas de gestión se 
consideró que la más idónea era la concesión administrativa en la modalidad de gestión de 
servicios públicos. A tal fin el 31 de Marzo de 1998 se inició el correspondiente proceso de 
contratación para la gestión de las viviendas tuteladas del Barrio de Intxaurrondo de 
Donostia-San Sebastián. La concesión administrativa se inició el 1 de Junio de 1998 siendo 
la duración del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2001. 

Por otra parte y en relación a la concertación de servicios con entidades titulares de 
instalaciones o servicios dedicados a servicios sociales, conviene distinguir dos casos: 
personas mayores y minusválidos. 

Mientras no se desarrolle la Ley de Servicios Sociales y se clarifiquen las competencias y 
la naturaleza de éstas en relación a las Administraciones que intervienen en la materia y 
especialmente en los servicios sociales para las personas mayores, no se considera 
oportuno la determinación de la figura del concierto porque puede interpretarse como 
asunción de una competencia que, como se ha señalado, no está determinada. 

En el sector de las minusvalías, se está realizando un profundo estudio dirigido a 
modificar los actuales sistemas de participación de los usuarios. 
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EPÍGRAFE 14. SUBVENCIONES. OTRAS EXCEPCIONES A LOS PRINCIPIOS GENERALES. 

Existe un error de apreciación, a nuestro entender, en lo que el informe del TVCP 
denomina Ekimen Foral, ya que si bien así se ha denominado a las partidas que 
inidalmente tenían como destino la cofinandadón del Programa Ekimen, promovido por el 
Gobierno Vasco, por parte de la DFG, nunca ha sido un programa en sí mismo; de hecho, en 
la actualidad el crédito servirá para la cofinandadón de un programa interinsütudonal en 
el entorno de la Bahía de Pasaia. 

Nunca existió un programa de 1.500 Millones de ptas. y por tanto nunca fue necesaria 
una regulación específica. 

Con cargo al crédito de dicha partida, de 450 Millones de ptas., se han concedido dos 
subvendones a dos proyectos de características singulares: 

- la creadón de un centro de investigadón en materia de biotecnologías 
- la creadón de un centro de economía social liderado por Caritas 
En contra de lo que señala el informe del TVCP : "Se trata de proyectos complejos y de cierto 

riesgo, que requieren de una normativa precisa que salvaguarde los objetivos de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa", entendemos que las ayudas están concedidas de forma que salvaguardan 
absolutamente los objetivos de la DFG, ya que, en un caso se han abonado tras la plena 
justificadón de los compromisos adquiridos, y en d otro están garantizadas por aval 
bancario. 

Como condusión, debemos dejar daro que: 
- nunca ha existido un programa como tal 

- se han concedido únicamente dos ayudas, a dos proyectos de carácter excepdonal, 
contra esta partida, por ser la única disponible 

- las ayudas concedidas, se han realizado de conformidad con los requisitos legales 
existentes en la DFG. 

- la correcta aplicadón de las ayudas concedidas está plenamente garantizado y 
salvaguardado el interés de la DFG4. 

* Sobre la existencia del Ekimen Foral, el presupuesto de 1997 establece una linea de ayudas con destino a apoyar la creación 

de empresas (con créditos de pago por 450 millones y plurianuales por 1.150 millones), y los dos expedientes beneficiarios 

incluyen documentos con referencias expresas a lo que el propio Departamento denomina Ekimen Foral. La concesión directa de 

las ayudas a sólo 2 empresas, y la falta de regulación de una linea tan significativa, es el motivo de la deficiencia señalada en el 

informe. 

3 
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EPÍGRAFE 15. SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTES COLABORADORES. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
Fundación Euroventanilla del País Vasco 

El TVCP efectúa la recomendación de incluir la subvención que anualmente se concede a la 
"Fundación Euroventanilla del País Vasco" como nominativa dentro de los presupuestos de 
la DFG, lo que nos comprometemos a tenerlo en cuenta en el próximo presupuesto. 

Cabe señalarse que la gran parte de subvenciones de este tipo están ya reflejadas como 
nominativas dentro de los presupuestos del Departamento de Economía y Turismo de la 
DFG y que el hecho de que la subvención a la "Fundación Euroventanilla del País Vasco" 
esté dentro de un programa no supone, en ningún caso una irregularidad, ni conlleva una 
gestión distinta de si estuviera contemplada como nominativa. 

EPÍGRAFE 17. SUBVENCIONES. CRITERIO DE SELECCIÓN Y REPARTO DE LAS 
AYUDAS. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

El informe del TVCP indica para los programas del ejercicio 1997 de Fomento de Empleo y 
Formación Continuada que: 

- los criterios de selección de solicitudes no están suficientemente detallados en el 
Decreto o son de tipo genérico 

- los porcentajes de ayuda no están fijados en el decreto, o existe un amplio intervalo de 
uso discrecional 

Fomento del empleo 

Con relación al Decreto Foral 8/1997 por el que se regula el programa de fomento de 
empleo, existen dos tipos de criterios a la hora de valorar el expediente, unos de carácter 
general, cinco criterios, y otros específicos, tres criterios claramente definidos, de los 
cuáles hay que cumplir al menos uno para acceder a las ayudas. No podemos por tanto 
aceptar la imputación de falta de existencia de criterios o la generalidad de los mismos. 

Con relación a los porcentajes de ayuda, estos están claramente detallados en el Decreto 
Foral, entre el 75 y el 100% del coste de la contratación, detallándose los criterios por los 
cuales pueden obtenerse, tan solo en un tipo de contratación muy concreto el abanico de 
subvención es más amplio. En cualquier caso existe un informe detallado sobre cómo se 
concede la subvención y puede comprobarse la aplicación homogénea de subvenciones sin 
que existan beneficiados o perjudicados en función de una posible arbitrariedad, que no 
existe. 
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Formación Continuada 

El Decreto Foral 30/1997 sobre "mejora y desarrollo de la capacitación formativa y 
profesional de la población activa guipuzcoana", marca también una serie de criterios 
de selección, que a juicio del Departamento de Economía y Turismo, son suficientemente 
concretos, por lo no entendemos la imputación de falta de detalle. 

En estos casos de valoraciones personales por parte del TVCP echamos a faltar una 
propuesta concreta a partir de la cual poder actuar y corregir lo que fuese necesario. 

En cuanto a la determinación de porcentajes, se establecen los límites máximos, sin fijar 
los mínimos, si bien en la aplicación del programa se puede apreciar el tratamiento 
homogéneo de las solicitudes sin que pueda achacarse discrecionalidad alguna6. 

EPÍGRAFE 19. SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES. 

DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y URBANISMO 

No resulta factible regular mediante decreto las subvenciones a obras de encauzamiento de 
ríos, ya que se trata de subvenciones complementarias a las otorgadas por el Gobierno 
Vasco, y este carece de un calendario de actuaciones definido en la materia. 

Como se indica en el Informe, los Decretos citados definen las acciones financiables y los criterios de selección de un modo 

completamente ambiguo, y establecen los porcentajes máximos o intervalos de subvención, pero no ios criterios concretos para su 

fijación. Los posibles criterios internos objetivos utilizados por el Departamento deberían ser recogidos de modo expreso en los 

decretos reguladores. 
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5. ALEGACIONES A LOS ANEXOS 

ANEXO 2. PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES. 

En el anexo A.2 del informe, el TVCP incluye el grado de ejecución del presupuesto de 
gastos, detallando por capítulos los créditos que no han llegado a la fase de compromiso. 

En lo referente a la mención que hace respecto de los créditos para la autopista Eibar-
Gasteiz, el TVCP es conocedor que esta DFG está constituyendo un fondo reserva cuyo 
destino es la construcción de la citada autopista. Y como tales reservas nunca se van a 
utilizar hasta que no se inicie aquello para lo cual se han ido creando. 

La constitución de reservas en una Administración Pública no es práctica habitual (esta 
DFG lo lleva ya realizando desde hace varios años), y por eso quizás el TVCP no caiga en la 
cuenta de ello. 

ANEXO 8. INVERSIONES Y PATRIMONIO. 

En el cuarto párrafo de dicha página se hacen diversas apreciaciones relativas al Inventario, 
a las que pueden efectuarse las siguientes observaciones: 

El Inventario General de Bienes y Derechos es un instrumento con sus propios fines y 
características, que vienen definidos por los arts. 26 a 28 de la Norma Foral 8/96, de 
Patrimonio del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Tiene por tanto una regulación diferente 
al régimen de la Contabilidad Patrimonial, regulada por las disposiciones de la Norma Foral 
17/90, de Régimen Presupuestario y Financiero, y el Plan de Contabilidad Pública del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Dado por tanto que son distintos los fines, características, y regulación del Inventario y 
de la Contabilidad, entendemos que no debe revisarse el Inventario con arreglo a las 
normas contables, sino con arreglo a su propia normativa, encontrándonos con el problema 
de que la Norma Foral 8/96 no ha sido desarrollada reglamentariamente hasta la fecha, por 
lo que la regulación del Inventario es sumamente genérica. 

Todo ello dejando a salvo lo dispuesto por el párrafo segundo del art. 31 de la Norma 
Foral 8/96, que señala lo siguiente: "...El Inventario General de Bienes y Derechos 
constituirá a estos efectos (contables) un instrumento auxiliar de registro respecto a 
la Contabilidad Pública". 

El TVCP evalúa exclusivamente el Inventario desde la perspectiva de instrumento 
auxiliar de la contabilidad, sin efectuar ningún juicio o consideración sobre su adecuación a 
los fines y contenido establecidos en la Norma Foral de Patrimonio, por lo que su opinión 
es manifiestamente incompleta y superficial. 
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