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ONDORIOAK
I.

OSAKIDETZA ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAREN
FIDAGARRITASUNARI BURUZKO IRITZIA

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean ezarritakoari jarraiki,
Osakidetza erakunde autonomoaren 1996ko Kontuari buruzko fiskalizazioa egin da. Lan
honek ondorengo alderdi hauek izan ditu aztergai: ezarritako kontabilitateko printzipioak eta
legezko arautegiaren betetze maila, berauetarako hautapen probak egin direlarik, eta Kontuaren
argibide frogagarria; bestalde, aurkezpen orokorra ere baloratu da.
1.1

LEGEZKOTASUNAREN BETETZE MAILARI BURUZKO IRITZIA

Langile gastuetan:
- Erakundeak oraindik ez ditu onartu Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen II.
tituluko I. kapituluan agindutako osasun erakundeetako langileen lanpostu zerrendak.
(Ikus A.4.2 eranskina). (Ikus 58. orr.ko alegazioa).
- Osasun eta administrazio zuzendaritzak behin-behineko izendapenen bidez betetzen dirá,
osasun erakundeetako lanpostuak betetzeko bidea arautzen duen 95/90 Dekretuan
aurreikusitako lehiaketa egin gabe eta argitalpen, merezimendu eta gaitasun printzipioak
bete gabe. (Ikus A.4.3 eranskina).
Administrazio kontratazioan:
- Osasun eta bulego gaien homiketaren erosketan ez dirá legez ezarritako kontratazio
prozedurak betetzen, izan ere, kontratazio espedienterik gabeko zentroek beren gain
hartutako gastuen bolumena haundia da eta lehiaketa betebeharrik gabe zatikatzen baitira
erosketak (EKAren 238. art.). (Ikus A.5.1 eranskina). Honekin loturik, Osakidetzako
Artekaritzak baliogabetze txosten aurkakoak egin ditu, 1996an 253 milioi pta.n sortutako
funtzionamendu gastuei buruzkoak; gastuhoriek, gerora, Gobernu Kontseiluak baliokidetu
ditu, aurrez aipatutako legehaustea eginez.
Legehauste hau bera egiten dute hainbat zentrok inbertsio ondasunak erostean, orokorra
ez bada ere (ikus A.7.2 eranskina).
- Funtzionamendu gastuetarako bederatzi kontratutan (elikadura eta garbiketa) eta obra
proiektuan laguntza teknikoa emateko beste batean, guztira 1.270 milioi pezeta egiten
dutenak, esleipen irizpideak, besteren artean, honako hauek izan dirá: esperientzia, giza
eta teknika baliabideak eta zenbaitetan, gaudimena bera ere bai; alderdi hauek guztiak
kontratariak lizitatzeko duen gaitasunaren atal dirá eta honenbestez, ez dirá berriz
esleipenean balioztatu behar; esleipenak eskaintza baizik ez du neurtu behar (EKAOren
87.1 átala). Aipatu ditugun funtzionamendu gastuko 9 kontratuetan, irizpide horiek
Administrazio Baldintza Partikularren Pleguetan jasoak daude eta obra proiektuan laguntza
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teknikoa emateko kontratuan, berriz, erabilitako irizpideak subjetiboak ezezik, Pleguetan
finkatutakoez bestelakoak dirá.
- Basurtoko Ospitalea Euskal Osasun Sare Publikoan Erakunde Autonomoko Zentro bat
gehiago bailitzan dago sartua; kudeaketa ekonomikoari dagokionez, bertako araubidea
zuzenbide pribatukoa da (batez ere, aurrekontu eta kontratazioaren erregimenean), 1992ko
Aurrekontuei buruzko Legeanfinkatua.Nolanahi ere, inbertsioak Administrazio Publikoetako
Kontratuei buruzko Legearen aginduetara biltzen dirá, Erakundearen Zerbitzu Nagusietan
bideratuak daudenak. Lege hau indarrean jartzeak berekin dakar Ospitaleak bertako
kontratu-jarduera lege horren aginduetara egokitu beharra, Erakunde Autonomoaren
gainerako zentroek dituzten baldintza beretan (ikus A. 6 eranskina).

Gure iritziz, aurreko salbuespenak alde batera utzita, Osakidetza erakunde autonomoak
zuzentasunez betetzen du bere ekonomia-finantzarert jarduera arautzen duen lege
araudia.
1.2

GASTU PUBLIKOAREN ZUZENTASUNARI BURUZKO IRITZIA

Aurrekontuak programen arabera antolatzea batetik eta, helburu orokor eta zehaztugabeei
jarraiturik, helburuak lortzeko eta aurreikusitako ekinbideak betetzeko mailari buruzko
adierazlerik ez izatea bestetik, oztopobide izan dugu, gastuaren eraginkortasun eta
zuhurtasunaren analisia egiteko eta honenbestez, ez dezakegu gastua egiteratzean izan den
arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b)
artikuluak agintzen duen moduan. Dena den, fiskalizazioan agertu diren alderdi xeheak III.
epigrafean azaltzen dirá.
1.3

KONTUARI BURUZKO IRITZIA

Aurreko urtealdiarekin alderatuz gero, Osakidetzari izendatutako eskumenak birregituratu
egin dirá eta bere aurrekontua eta egiteratutako gastua murriztea eragin du. Eskumen hauek
Administrazio Orokorraren Osasun Sailak gauzatu ditu, 54.552 milioi pezetako gastua egiteratuz
(ikus A. 1 eranskina).
Erakundearen Kontua behar bezala ulertzeko ondotik azaltzen dena hartu behar da kontutan:
- EAEren 1992ko aurrekontuak onartzen dituen 1/92 Legeak araubide juridiko berezia
ematen dio Basurtuko Ospitaleari, Osakidetzan sareko beste edozein zentro bezala sartuta
badago ere, Ospitalearen gastu arrunt guztia «Transferentzia Arruntak» atalburuan eta
inbertsioena «Kapital transferentzien» atalean kontuetaratzea bideratzen baitu (ikus A.6
eta A.8 eranskina).
Honekin batera doazen kontuek salbuespen hauek dituzte:
- Osakidetza erakunde autonomoaren Kontua ez da egiten Ekonomi eta Ogasun Sailaren
1985eko abenduaren 17ko Aginduaren bitartez onartutako eta 1986ko urtarrilaren lean
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indarrean sartutako Euskal Autonomi Elkartearen Kontabilitate Publikorako Planaren
arabera, Euskadiko Aurrekontu Araubideari buruzko Legean xedatutakoaren arabera baizik.
Hori déla eta, ez dirá jasotzen ibilgetua eta horren amortizazioa bilduko lituzketen finantza
egoerak (egoeraren balantzea eta emaitzen kontua) Honen ondorioz, ez dirá erakusten
MUNPALera bildutako funtzionarioen aparteko kotizazioetatik erator daitezkeen pasiboak
eta Osasun Langile Estatutario ez Teknikoaren jubilazio osagarriak (ikus A.4.5).
- 1996ko urtealdi itxieran kobratzeko dauden eskubideak -kobragarritasun oso zalantzazkoa
dutenak-, 3.600 milioi pezeta ingurukoak dirá; horietatik 2.328 milioi pta. Gizarte
Segurantzaren Institutu Nazionalari eta Itsasoko Gizarte Institutuari igorritako fakturaketei
dagozkie (ikus III.6.1 puntúa eta A. 10 eranskina).
Salbuespen horiek eragin hau izan dute Emaitza Pilatuan:

Milioi pta.
96.12.31n pilatutako emaitza (Superabita)
Burutzapen zaileko eskubide aitortuak

2.288
(3.600)

PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIA (Defizita)

(1.312)

Gure ustetan, atal honetan adierazitako salbuespenak eta zalantzen ondorioz izan
litezkeen ondorioak alde batera utzita, Osakidetza erakunde autonomoaren Kontuak
argi agertzen du 1996ko urtealdiko ekonomi jarduera.
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KONTUAK ETA PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA

1996-KO DIRUSARRERAK. KAPITULUEN ARABERAKO LABURPEN OROKORRA
LIKIDATUT.

DIRU

BEHIN-BETIKO

ESKUBIDE

BILKETA

BETEARAZPEN

BETETZE

AURREKONT. ALDAKETA AURREKONTUA

AITORTUAK

LIKIDOA

MAILA

MAILA

HASIERAKO
KAPITULUAK

3

Tasak eta beste. dirusar.

4
5

Transí, arruntak
Ondareko dirusar

7
8

Kapital transf
Flnantza akt. aldak

GUZTIRA

Milioi pta.

AURREK.

3.334

-

3.334

3.493

1.956

104,77

56,00

53.543

6.253

159.796

159.791

148.934

99,99

93,21
61,10

471

-

471

563

344

119,53

5.560

327

5.887

5.887

4.928

100,00

83,71

312

-

312

295

295

94,55

100,00

163.220

6.580

169.800

170.029

156.457

100,13

92,02
Milioi pta.

1996-KO GASTUAK. KAPITULUEN ARABERAKO LABURPEN OROKORRA

KAPITULUAK
1

Langile gastuak

2

Funtzion. gastuak

3
4

Finantza gastuak
Transf. arruntak

6
7
8

Inberts. errealak
Kapital transf
Finantza akt. aldak

GUZTIRA

HASIERAKO
AURREK. BEHIN-BETIKO
AURREK. ALDAKETA AURREKONTUA

LIKIDATUT.
OBLIGAZIO
AITORTUAK

EGINDAKO

BETEARAZPEN

BETETZE

ORDAINK.

MAILA

MAILA

110.978

4.603

115.581

115.475

115.349

99,90

31.171

855
4

32.026

31.992

25.877

99,89

80,88

4

3

3

100,00

100,00

15.199

895

16.094

16.094

15.761

100,00

97,93

4.892
705
275

226

5.118

5.076

2.859

99,18

56,32

702
275

504

100,00

71,79

-

702
275

275

100,00

100,00

163.220

6.580

169.800

169.617

160.628

99,89

94,70

(3)

99,89

Milioi pta.

1996-KO URTEALDIAREN EMAITZA
AZALPENA
Eskubide aitortuak

170.029

Obligazio aitortuak

169.617

412

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

35

Aurreko urt.etako eskubideen deusezt

(210)

Aurreko urt.etako eragiketen emaitza Superabita (Defizita)

Urtealdiaren emaitza Superabita (Defizita)

(175)

237
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DIRUZAINTZAKO KONTUA
DIRUSARRERA ETA ORDAINKETEN LABURPENA

Milioi pta

AZALPENA
AURREKONTU DIRUSARRERAK
Indarreko aurrekontua
Itxitako aurrekontuen hondarrak

156 457
14.316

QUZTIRA

170.773

AURREKONTU ORDAINKETAK
Indarreko aurrekontua

160.628

Itxitako aurrekontuen hondarrak
GUZTIRA

14.442
175.070

AURREKONTU DIRUSARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA

(4.297)

AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETAK
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunen aldaketa
Aurrekontuz kanpoko zordunen aldaketa
ALDAKETAK, GUZTIRA

631
(3)
628

DIRUZAINTZAREN URTEALDIKO ALDAKETA

(3.669)

DIRUZAINTZAREN AURREKO URTEALDI AMAIERAKO EGOERA

7.004

1996-KO ABENDUAREN 31-KO DIRUZAINTZA

3.335

KONPROMEZUZKO KREDITUAK
URTEANITZEKO BANAKETA

Milioi pta.
GUZTIRA

1997
1998
1999

1.261
150
U_

GUZTIRA

1.422

EMAITZA PILATUAK
1995eko abenduaren 31ra arte pilatutako emaitzak
1996ko urtealdiaren emaitza
1996-KO ABENDUAREN 31N PILATUTAKO EMAITZA

EMAITZA PILATUAREN BILAKAERA

Milioi pta.
2.051
237
2.288

Milioi pta.

Diruzaintzaren 96.12.31ko saldoa
- 96.1±31n itxitako aurrekontuen hondarrak
- Eskubideen egoera
- Obligazioen egoera
- 96.12.31n kobratzeko dauden eskubideak
- 96.12.31n ordaintzeko dauden eskubideak
- Aurrekontuz kanpoko zordunak 96.12.31n

3.335
3.396
(125)
13.572
(8.989)
6

- Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak 96.12.31n

(8.907)

1996ko abenduaren 31n pilatutako emaitza

2.288
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRITZIAK
111.1 AURREKONTUAK EGITEKO SISTEMA ETA AURREKONTUEN
BETEARAZPENA
Euskadiko Aurrekontu Jaurbideari buruzko Legeak, III. Tituluan (57. artikulua), programen
araberako sailkapen funtzionalez gain, organikoa edo ekonomikoa, sarreren -ordainketa eta
konpromezuzko kredituen-, lurraldeen araberako sailkapena finkatzen du «Lurralde
Historikoen» arabera egingo dena eta, kasua balitz, komenigarri iritzitako beste lurralde
barruti batzuen arabera. Erakundeak lurralde sailkapena Aurrekontuan osasun área bitartez
adierazten badu ere, hauek Lurralde Historikoekin estu-estubat ez datozen arren, aurrekontu
likidazioan ez du halako sailkapenik egiten.
Aurrekontuak programen arabera egiteak oso helburu orokorrak eta zehaztasunik gabekoak
ditu eta ez dirá ongi zehaztu helburuen lorpen manaren eta aurreikusitako ekinbideen betetze
mailaren adierazleak.
Osakidetzaren aurrekontua bost programatan hezurmamitzen da, baina gastuaren %89 bi
programatan biltzen da. Horien artean «Ospitaleko laguntza» programa nabarmentzen da,
erakundearen aurrekontuaren %69a jasotzen baitu. Izan ere, programen araberako aurrekontu
antolaketa aurrekontuzko kredituen banaketa hutsa da, azken finean.
Aldaketen memoria euskarriek ez dute beti azterketa ekonomikorik jasotzen, ez
proposatutako aldaketaren arrazoizkotasunarenzenbatekoa, ez eta programa, helburu, ekinbide
eta adierazleetan jasandako eraginaren zenbatekoa ere kalkulatzeko, nahiz eta aurrekontu
aldaketen espedienteen jarraibideak emateko Ogasun eta Finantza Sailburuak l989ko azaroaren
30ean emandako Aginduak hala xedatu.
Gure ustez, egindako aurrekontu aldaketek euskarri egokiak behar dituzte, bai
arrazoizkotasuna, eta bai programetan aurreikusitako ekinbide eta helburuetan
duen eragina ere aztertu anal izateko. Bestetik, aurrekontu likidazioak
aurrekontuarentzat eskatzen den lurraldeen araberako sailkapen bera izan behar
lukeela usté dugu.
111.2 LANGILEAK
Kapitulu honetan alderdi hauek nabarmendu ditugu:
1. Aldibateko langileen kontratazioa
Osasun Erakundeetan aldi baterako lan kontratazioak egiteko erabilitako prozedurak (arloko
zuzendaritzetan baimendutako zerrenden ordenaren araberako hautaketa) ez du aukerarik
ematen aplikazioak egiaztatzeko, ez baitago burututako izapideen behar hainbateko euskarri
edo argibiderik (eskuarki, telefono bitartez egiten dirá). Halaz guztiz ere, sarritan ez déla
zerrendetako hurrenkera segitzen langile fakultatiboak kontratatzeko ikusi dugu.
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Finkatutako arauen arabera, langüe hautaketa egoki bideratzeko eta gauzatutako
ekintzapideak garbi uzteko, dagozkion aginpideak eman behar direla usté dugu.
2. Aurrekontu plantila
Plantila errealaren eta aurrekontu plantilaren artean hainbat alde aurkitu dirá. Alde horiek
aurrekontu plazak gainditzen ez badituzte ere, handik segitzen da nominan izendatutako
plazak ez datozela bat aurrekontuetan kategorien arabera sartutakoekin. Egoera hau zuzendu
egin beharko litzateke plantila erreala Legebiltzarrean oniritzitako Langilegoaren Eranskinari
egokitzearren. Orobat, Eraskin honek langüe funtzionario eta estatutarioaren ordainsari
oinarrizko eta osagarriei buruzko informazioa txertatu beharko luke, 30/1984 Legearen 24.2
art.an eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 21. artikuluan jasoa. Gainera, badira
pertsona batzuk, zerbitzuak zentro batean eman eta hartzekoak beste batean kobratzen
dituztenak. Horren ondorioz, langileen gastuen eta zentroetako plantilaren gaineko kontrola
asko zailtzen da.

Kategoria eta taldeei dagokienez, aurrekontu plantilak egiazkoekin berdindu
behar dirá; orobat, kontrolpean izan behar dirá, zentro batean euren postua
aurrekontuetaraturik izan eta zerbitzua beste batean ematen duten pertsonak.
3. Autokontzertazioa
1996ko otsailean 1992ko uztailaren 21eko Agindua garatu da; honen arabera, autokontzertazio
programan esku hartzeko Zerbitzu/Talde bakoitzak bete beharreko baldintza orokor eta
berariazkoak finkatzen dirá. Baldintza horiek ondotik adierazten diren adierazleak mantendu
edo hobetzea dirá: Preskripzio Kirurgikoaren Tasa, Atzeratutako Larrialdien Ehunekoa,
Kantzelazioen Ehunekoa eta Kirofanoen Emankortasuna. Zentroetako zuzendaritzek adierazle
horiek balio-neurtu eta Osasun Laguntzarako Zuzendaritzara igorri behar dituzte. Aipatu
ditugun adierazle horiek arautzen dituen Erabakiak autokontzertazio programan parte hartzeko
hainbat baldintza ematen ditu eta horietan dago adierazle horiek maila egokia izatea
argitaratutako maila estándar eta Osakidetzako Ospitale Sarearen bataz bestekoarekiko.
Honen aldean, ordea, errealitatea bestelakoa azaltzen zaigu, ez baitago argitaratutako
erreferentzia estandarrik, batik bat horietako biri dagokienez, Osakidetzak berak gauzatu
dituelako, eta bestetik, ez dago garbi egokia zer den.
Nolanahi ere, zentroek ez dute agindutako Ebaluazio Txostena egin, aipatu ditugun azken
bi adierazleak erabiltzen badituzte ere (salbuespen dugu Gurutzetako Ospitalea, 1997ra arte
kirofanoen emankortasuna neurtzeko beste adierazle bat erabili baitu). HKEEk hala eskatuta,
ordea, Zentroek eskuratu dizkiguten jardueraren gaineko datu oinarrizkoak abiaburuhartuta,
Osasun Laguntzarako Zuzendaritzak Zentroen arabera lau adierazleen datu orokor eta
banakakoak atera ditu; hemendik, Erabaki arautzailean jasotako irizpideez bestelakoak
erabiltzen direla ondorendu du. Azaldutako arrazoiak direla-eta, ezin aztertu izan dugu
adierazleetatik hiruk izan duten bilakaera.
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la gehien erabiltzen den adierazleetako bat aztertu dugu, «Kirofanoaren emankortasuna»
alegia, eta Erakundeak berak jakinarazi digunez, Osakidetza Sarearen bataz bestekoak guztiz
bilakaera positiboa izan du, %79,05eko mailari eutsiz; beste elkarte autónomo batzuetako
ospitaleen txostenetan jasotakoaren arabera, %65 eta %72 bitarteko ratioan ibili ohi dirá.
Bestetik, barne autokontzertaziorako programan prozesu ez kirurgikoak barne hartzen
dirá. 1997 arte ez da programa honetan esku hartzeko baldintzak finkatu asmo dituen
arauketa egin. Baldintza horiek hainbat helburu orokorren zerrenda bat baizik ez dirá.
Autokontzertazio programan parte hartzeko baldintzak finkatu ondoren,
Erakundeak Erabakia betetzen segi behar duela usté dugu eta horretarako,
alderdi zorrotz eta zehatzak barne hartu behar dirá, egoki betetzen direla
egiaztatzeko bidé emango dutenak.
1995 eta 1996ko urtealdietako Erakunde Autonomoaren Oroitidazkiek, itxaron-zerrenden
bilakaeraz ari direla, esaten dute 1996an itxaron-zerrenda kirurgikoan dagoen pertsona
kopurua gehitu egin déla (13.848tik 14.416 pertsonara igotzen da); ebakuntza egin zain
daudenentzako itxaron denbora, berriz, bataz besteko berandutza, alegia, ia ez da aldatu eta
2,19 hilabetekoa da. Izan ere, itxaron-zerrendan dagoen pertsona kopuruaren igoera, batik
bat, eskaera handiagoa izatearen ondorio da; eskaera hauek goizez egiten diren kirurgi
lanetara bideratu dirá, goizeko jarduerak ugalduz eta arratsaldekoari bere horretan eutsiz
(ikus A.2 eranskina).
Sareko hainbat zentrotan autokontzertazioaz egin den azterketan zera ikusi da:
- Galdakaoko Ospitalean hainbat helburu lortzeagatik hilabeteko kopuru finkoak ematen ari
zaizkie autokontzertazioan esku hartu ez duten medikuei; helburu horiek dagokion organoak
ez ditu hitzartu eta baimendu.(Ikus A.4.4 eranskina).
- Autokontzertazio programaren baldintza ekonomiko eta helburuei buruzko hitzarmenak
Zuzendaritza Medikuek izenpetu zituzten. Eskumen hori Ospitaleetako Zuzendari
Kudeatzaileena da. Jatorrizko hitzarmenei buruzko aldaketa eta gehiketak ez dirá agiri
bitartez jasotzen. Galdakaoko Ospitaleak egindako hitzarmenen inongo ebidentziarik izan
gabe segitzen du.
- 1993ko apirilean;-prozesu autokontzertatuen-prezieen-homogeneizazioa egiteko prozesu
bakoitzeko gehieneko prezio orientagarriak ematen dirá (prezio bateratuak). Hala eta
guztiz ere, zenbaitetan prezio bateratuei gaina hartzen zaie (ikus A.4.4 eranskina).
- Autokontzertazio programan ordainketa moduari dagokinez, Galdakao eta Gurutzetako
Ospitaleetan hainbat diagnostiko proba eta kontsulta prezio finko batelón edo guardiako
kopuruari erreferentzia eginez ordaintzen dirá, egindako prozesu kopurua alde batera.
Gainera, Gurutzetako Ospitalean proba horiek autokontzertazioaz bestelako nomina kode
batekin ordaintzen dirá, 18 milioi pezetan.
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Zentxoek ekipo ezberdinekin hitzartzen dituzten baldintza guztiak behar bezala
justifikatu behar direla usté dugu, horretarako eskumena duen organoak
baimendutako agiri bitartez. Bestetik, gerora justifikatzeko, ebakuntza
berberetarako hitzartutako prezio ezberdinak aztertu behar lirateke eta azkenik,
autokontzertazio ez kirurgikoan (probak eta kontsultak) ekintzabideak berdindu
behar lirateke, autokontzertazio beharra justifikatuko duen itxaron zerrenda eta
goizeko jarduera egoki kontrolatuz.
4. Enplegatzailearen konturako gizarte kotázazioak
Aurrekontu-kontzeptu honetan ondoko atal hauek nabarmendu ditugu:
- Erakunde Autonomoaren Zerbitzu Nagusietako Langile Zuzendaritzan hilabetero Gizarte
Segurantzari egiten zaizkion kotizazioen informatika zerrendak aztertzen dirá, hartara
dagozkion zuzenketak egin eta kopuru zuzena likidatu eta ordaintzeko. Azterketa honen
ondorioz, hilabetero kontularitzako erregulazio oharrak egiten dirá.
Aipatutako erregulazio horiek zentroek nomina itxi ondoren jakinarazitako gora-beherak
izan ohi dirá, batez ere, eskuz egiten diren kotizazio buletinak; edo informatika sisteman
sartutako Erakundearen aldeko kotizazioaren errekuperazio edo zuzenketak eta zentroek
erreklamatzeko kenduak; eta azkenik, informatika sistemaren kotizazio defizitak, milioi bat
pezetatik gorako oinarrietan zazpigarren digítoa onartzen ez dueña. Azken gora-behera hau
NUIZ kontzeptuan egiten den atxikipenaren kopuruari ere badagokio, izan ere, nominaren
informatika prozesutik kentzen baita eta kopuru okerreko kontularitza apuntea eragiten
baitu; oker hori aurrekontuz kanpo zuzendu behar da, milioi bat pezetatik gorako
atzerapenetan atxiki beharreko kopurua zuzen agertaraztearren.
Nominaren informatika programan aurkitutako hutsak zuzendu behar direla
usté dugu, nominaren gainean eragina duten gora-beheren informazioa arinago
jasoz, hartara informatika sistemaren bitartez erregistroa zuzen egiteko, eta
baita, egiaztaketalan neketsuak ekidin edo urritu ere, horrek berekin dakarren
eskuzko erregulazio apuntearekin batean.
- Osakidetzak transferentzia bere gain hartu zuenetik Estatuko Puntzionario Zibilen Mutuari
(MUFACE) ekarpenak ordaindu dizkio. 1996ko urrian Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta
Herri Administrazio Saileko Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak idatzi bat egin zuen esanez
ekarpen horiek sartzeko derrigortasuna Estatuko Administrazioari dagokiola eta gainerako
Autonomi Elkarteek ez dutela inolako ekarpenik ordaintzen. Erakunde Autonomoak 199lko
urtarriletik 1996ko abuztura bitartean egindako ekarpenen kopurua 237 milioi pezetakoa
da eta data horretatik aurrera ez da batere ekarpenik egin. Txosten hau mamitu dugun
datan Eusko Jaurlaritzaren Lehendakariordetzak oker ordaindutako kopuruak itzularazteko
arauzko gestioa egin duela besterik ez dakigu; gestio hori Administrazio Autonomiko
osorako 1996ko otsailaren 9an egin zuen.
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5. Nomina eta langile espedienteen azterketa
Gastu atalburu honetan egindako lañaren ondorioz hainbat alderdi aipagarri azaleratu zaizkigu:
- Aukeratu ditugun langileen espedienteetan ondotik azalduko ditugun hutsak aurkitu ditugu;
ezin esan dezakegu orokortasunez gertatzen direnik, baina komenigarria iritzi diogu hona
ekartzeari; hará hemen batzuk: titulazio akademikorik eza, espezialitate titulu eza, justifikatu
gabeko maila eta kontratu edo izendapen eza.
Langileen espedienteek beharrezkoa den dokumentazio guztia bil dezaten
dagozkion aginpideak eman behar direla usté dugu (titulazioa, e.a.).
- Nominak aztertuta ikusi dugu, zenbaitetan, nomina kontzeptuak ordaindu direla
Osakidetzaren Lan Baldintzak Arautzen dituen Akordioa gorde gabe, hala ñola: aparteko
orduen ordainketa 29 milioi pta.n (Akordioan orduekin berdintzea baizik ez da jasotzen)
eta lansaioa luzatzeagatik eta kokalekuagatik plusak ( 58 milioi pezeta). Halaber, aipatutako
Akordioan arautu gabe daude organoak transplantatu eta ateratzeari buruzko osagarriak
(63 milioi pta.), nahiz eta Erakundearen Zuzendari nagusiak baimendu dituen. Urtebetetik
gorako aldian (egiteko horiek betetzeko gehieneko epea) maila altuagoko egitekoak
betetzeagatik ere ordainketak egin dirá.
- Zaintzen nominako kontzeptuei dagokienez, honako gora-behera hauek aipatu behar ditugu:
zerbitzu beharrengatik egituraketazko aparteko orduak eta autokontzertazio modura barne
hartu behar liratekeenprobak egitea; zentroak hala erabakita, guardia modura ordaindutako
kopuru finkoak eta lege euskarririk ez duten mantenimendu eta informatika guardiak.
Gainera, zenbait zentrotan akordioaz gainetiko tarifak aurkitu ditugu.
- Nomina kontzeptu gehiegi dago (186); urtealdian zehar, ordea, 50en bat kode kendu dirá.
Nomina kode guztietatik 58 oso saldo txikikoak dirá, horietako batzuk zeroko saldoa
dutenak; hori ikusita, gainerako kodeetan toki eginez desagertarazi behar lirateke; izan ere,
era honetara kode guztietatik %30 baztertu eta langile gastuen azterketa eta kontrola bera
ere erraztu egingo litzateke.
III.3 ADMINISTRADO KONTRATAZIOA
Administrazio kontratazioari dagokionez, ondoko atal hauek aipatu behar ditugu:
1. Kontratazio espedienteen zerrenda
Osakidetzak zerrenda bakar batean biltzen ditu Erakundeak bideratutako lehiaketa publiko
guztiak; bertan jasotzen den informazioa honako hau da: gastu arrunta edo inbertsioa den,
gastu zentroa, hasiera data, kontzeptua eta lizitazioaren zenbatekoa; bestalde, honen aldean,
ez du beste informazio hau jasotzen: aurrekontu kontzeptua zein den; esleipenaren zenbatekoa,
zabalketa edo baliogabetzeak, gauzatutako kopurua, konpromezuzko kredituak, e.a. Halaber,
zerrenda honek ez ditu aurreko urtealdietan hasitako lehiaketen luzapenak biltzen eta
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honenbestez, lehiaketa bakoitzeko egindako kontratazioaren gaineko informazio osorik ez
dago; hau garrantzitsua da, batez ere, urtealdian luzatutako lehiaketen kopurua handia déla
gogoan hartuta.
Gainerako gastu-zentroei bagagozkio, batek ere ez duela zerrenda homogeneorik ikusi
dugu; zerrenda horiek Zerbitzu Nagusietatik jasotako aginduak oinarri hartuta egin behar
lituzkete eta espedientea identifikatuko duen gutxieneko informazioa eman behar lukete.
Nolanahi ere, aztertu ditugun zentroek, HKEE honek hala eskatuta, zerrenda xehekatua
iristarazi dio te.
Komenigarria irizten diogu Osakidetza guztiarentzat datu-base bakar bat sortzeari,
hartara aipatutako zeinahi esparrutako informazioa eskuragarri egongo litzateke,
hala ñola, zentro, atalburu, aurrekontuzko kontzeptu, obra, horniketa, esleipen
mota eta luzapenak xehekatuz bakoitzaren araberako informazioa.
2. Zerbitzu Nagusietan bideratzen diren kontratazio espedienteak
Aukeratu ditugun espedienteak aztertzetik honako ondorio hauek atera ditugu (ikus A. 12
eranskina):
- Txosten teknikoa eskatzen duen agiria izenpetu gabeko idatzia da eta ia beti kartazalak
ireki aurreko data izan ohi du; zenbaitetan, idatziak eskaintzak onartzeko epe amaiera
baino lehenagoko data izaten du. Nolanahi ere, txosten teknikoen data pleguen irekiera
baino beranduagokoa da.
- Hiru espedientetan, 592 milioi pezetako esleipena egiten dutenak, eskaintzak ireki eta
behin-betiko esleipena egin bitarteko epea hiru hilabetetik gorakoa izan da; epe hori
Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen 90. atalak finkatzen du (APKL).
- Zazpi kontratutan, 958 milioi pezetan esleituak, esleipena APKLk agintzen duen 48 orduko
epearekiko berandu argitaratu edo igorri da.
- Horniketarako hiru espedientetan, 387 milioi pezetakoak, ez dirá entregei zegozkien 290
milioi pezeta egiten zituzten obra-amaierako aktak aurkitu.
- Zerbitzu kontratuei zegozkien bederatzi espedientetan, 1.266 milioi pezetan esleituak,
espedientean ez da.ageri.baliabida.urritasuna justifikatukn duen txostena, APKLren 203.
atalean agintzen den legez.
- Proiektu eta obra zuzendaritzetan laguntza teknikoa emateko bederatzi espediente esleitzeko
modua aztertu dugu, unitate zenbatekoa 2 milioi pezetatik gorakoa dutenak; horietatik
bostetan publizitaterik gabeko prozedura negoziatua erabili da eta lautan lehiaketa publikoa.
APKLren 211,b) átala interpretatzen badugu, obra aldaketa, obra osagarri edo obra
zuzendaritza denean publizitaterik gabeko prozedura negoziatua erabiltzeko bidé ematen
du, nahiz eta 2 milioi pezetatik gorako zenbatekoari gaina hartu; halatan, interpretazio hau
bat dator Erakundearen printzipio teorikoekin. Ikusi dugu, ordea, publizitaterik gabeko
prozedura negoziatu bitartez gauzatu diren bost espedienteetatik hiru, egiaz egitasmo
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independienteak direla, birmoldaketa eta erreforma izena ematen bazaie ere, eta horregatik,
lehiaketa publiko molde arenpean bideratu behar ziratekeen.
3. Gastu zentroetan bideratzen diren kontratazio espedienteak
Gastu zentroek egindako administrazio kontratazioan (ia osorik funtzionamendu gastuek
osatzen dutena), bereziki gailentzen da administrazio kontratazioaren printzipioak gorde
gabe sortutako gastu kopuru handia. Hala eta guztiz ere, hautatutako zentro ezberdinetan
hainbat kontratazio espediente aztertu ditugu (ikus A. 12 eranskina); hórrela, horietatik
segidan adieraziko ditugun alderdiak ondorendu dirá, zentro guztietan orokorrean gertatzen
ez badira ere, aztertu ditugun kasuetan nabarmen errepikatzen direnak edo duten
garrantziagatik aipatzea merezi dutenak izanik:
- Premiaz izapidatutako espedienteak, behar hainbat justifikatua egon gabe.
- Behar hainbat arrazoitu gabeko txosten teknikoa.
- EHAAn, Estatuko Agintaritza Aldizkarian (EAA) eta Europako Elkarteen Egunkari Ofizialean
(EEEO) argitara eman gabeko esleipenak.
- Epez kanpo ezarritako behin-betiko bermeak; halakoetan, kontratuak bermeak baino
lehenagoko data izan ohi du.
- Epez kanpo gauzatutako kontratuak eta honenbestez, albarana kontratua baino lehenagokoa
izan ohi da.
- Dokumentazioa ireki aurreko data duten albaranak (Txagorritxuko O.), behin-betiko
esleipena baino lehenagokoak (Arantzazuko O.), eskaintzak aurkeztu, kartazalak ireki eta
behin-behineko esleipena egin baino lehenagoko data dutenak (Gipuzkoako O.).
- Administrazio Baldintza Partikularren Pleguan neurtu gabeko esleipen irizpideak.
- Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua oker erabiltzea, printzipio hau urratuz.
- Zerga eta Gizarte Segurantzako obligazioak egiaztatu ez eta egiaztaketan hutsak.
- Aztertu ditugun zentroetatik, Gipuzkoako Ospitalean aurkitu dugun gora-behera kopurua
azpimarratu behar da.
111.4 ONDASUN ARRUNTEN HORNIKETA ETA ZERBITZU EMANALDIA
Funtzionamendu gastuen atalburuan kudeaketako ondoko alderdi hauek aipatu behar ditugu:
- 1996. urtealdian, 1995ean esleitutako homigaiak modu zentralduan erosteko, erosketen
kudeaketa bateratuko espedienteak luzatu dirá. Erakundearen Zerbitzu Nagusiek eskuratu
diguten informazioaren arabera, espediente horiek esleitu eta egiteratzeko diru-zenbatekoak,
hurrenez hurren, 1.500 eta 1.000 milioi pezeta inguruan dabiltza. Honekin batera, esleitutako
kopuruaren gaineko informazio xehekaturik ez dago (luzapenak eta zabalketak) eta
gauzatutako kopuruari dagokionez, zalantzazkoa da zentroek bildalitako informazioaren
interpretazioa; izan ere, Erakundeak aitortu du hutsak daudela informazioa bateratzeko
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orduan zentroek darabilten informazio sisteman eta informazioaren trataera bereizia egitean.
Berebat, erosketen kudeaketa bateratuko espediente hauetan sartzen diren homigai batzuk
kontratazio espedientez kanpo erosi direla aitortu da; egoera hau ez da egoki kontrolatzen.
Artekaritzako erreferentziak oinarri hartuta, kontularitzako sistemak kontratazio
espediente batí buruzko informazio osoa kontrolatzea bideratzen du; hori gogoan
hartuta, Zerbitzu Nagusietan espediente hauek atal guztietan izaten duten
bilakaera egoki kontrolatu eta neurtu beharko litzateke. Espedientez kanpo
egiten diren erosketa araugabeei dagokienez, berriz, halakorik ez gertatzeko
beharrezkoa den prozedura finkatu behar litzateke.
- Ospitaleek botika gaiak erostean, Botikako Arduradunak edo zentro bakoitzeko Kudeaketa
Zuzendariak laborategiekin beherapenak negoziatzen dituela ikusi dugu; ez dago, ordea,
hartutako akordioen agiri bidezko ebidentziarik eta honek, gainera, kontrol egokia egitea
eragozten du. Bestetik, banakako negoziazioak zentroen artean aldeak sortzen ditu.
Gure ustez, baldintza ekonomikoen negoziazioa modu zentralduan bideratu
behar litzateke Erakunde Autonomoaren zentro guztientzako; horretarako,
Erakundeak duen erosketarako gaitasun globalaz baliatu behar litzateke (5.963
milioi pezetako gastua), banaka egindako negoziazioaren al deán abantailatsuagoa
baita. Edonola ere, egungo ebidentzia eza eta erakunde eskumendunak oniritzia
ematea arautu behar litzateke.
- Sareko zentroetan lagapen erregimenean dauden ekipoak esistitzen dirá, batik bat, analitika
probekin loturik daudenak. Ekipo hauek aurreko urtealdietan zuten egoera araugabea
1996. urtealdian zuzentzen hasia da; izan ere, ekipoa uzten zuen enpresak material
suntsikorra erostean esku hartu izana, ez eta utzi izana ere, ez baitzen inon ageri. 1996.
urtealdian material suntsikorra erosteko hasitako zenbait espedientetan, Oinarri-arau
Teknikoen Pleguak dagokion analitika egiteko beharrezkoa den ekipoa uztea barne hartzen
du eta horregatik, lizitatzaile guztiek esleipenean baldintza beretan esku har dezakete.
Nolanahi ere, ikusi dugu ñola aurreko urtealdietan esleitu izana erabiltzen den teknologia
jakin bat erabiltzen hartu duen esperientzia neurtu eta hornitzaile berari esleipena egiteko.
Halaxe, lehian dauden gaien definizioek hornitzaile zehatzei lotutako erreferentzia edo
markak izan ohi dituzte eta horrek esleipena baldintzatzen du.
Bestalde, Oinarri-arau Teknikoen Pleguan ekipoa lagatzea barne hartzen duten espediente
berrietan, 1996an bideratutakoetan, lizitazio kopuruak ez du bereizten gai suntsikorra
hornitzeak eragiten duen gastua eta ekipoa erabiltzeari dagokiona.
Ildo honi lotuta, hutsak aurkitu dirá Arantzazu, Gurutzeta eta Galdakaoko Ospitaleetan
lagatako gaien zerrendaren kontrolean hutsak aurkitu ditugu.
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Azkenik, Gurutzetako Ospitalean egindako probaren arabera material suntsikorraren
erosketa kudeatzen hasia da eta hori askoz ere zehatz eta merkeagoa da zentroarentzat;
gainerako zentroek ez dute oralndik bidé hori hartu, baina badirudi aurreikusia dutela.
1996an lagatako ekipoen egoera zuzentzeari dagokionez hasitako ekintzapideak
finkatu egin behar direla usté dugu, eta aldi berean lizitazio prezioaren osakera
argitu, materialaren zenbatekoa eta ekipoa lagatzeak eragindako zenbatekoa
bereiziz.
- Ekipamendua mantentzeko zerbitzuen kontratazioan ez dago sareko zentro guztientzat
jarduera-prozedura bateraturik, emandako zerbitzuaren eskakizunak, kostuak, e.a.
berdinduko dituena; bestetik, besteren batzuekin gastu kopuru global adierazgarriak daudela
aprobetxatu behar da, izan ere, horiek baitira sareko zentro ezberdinei ekipamendu bera
hornitu eta ekipo horien mantenimendu zerbitzua ematen dutenak.
Zentroetako informazioaren kontrol zentraldua egiteko ildo honi jarraiki, zentro ezberdinetan
besteren batzuekin kontrataturiko hainbat zerbitzuk eragindako kostuen segiziorik ez da
egiten (garbiketa, elikadura eta segurtasuna, batik bat).
Beste batzuk ematen dituzten zerbitzuak oinarrian berberak direla gogoan hartuta,
eta kasua balitz, berezitasunak baztertuz (nahiz eta hauek ere aztertu behar
liratekeen arrazoia jakiteko), konparaziozko kostuen eta merkatuarekiko
egoeraren analisia egin behar litzateke, egindako gastuaren arrazoizkotasuna
zehazteko.
III.5 INBERTSIO ERREALAK ETA KONPROMEZU KREDITUAK
Alor honetan azaleratu diren gora-behera adierazgarrienak, «Administrazio Kontratazioa»
atalean aipatutakoez gain, honako hauek dirá:
- INSALUDetik egitekoen eta zerbitzuen transferentzia eskuratu ondoren, Euskal Autonomi
Elkarteak eskualdatutako ondasun higiezin guztien gaineko eskumen eta eskubideak bere
gain hartu ditu; ez, ordea, horien jabetza, tuzarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren
izenean jarraituko baitute, harik eta Euskal Autonomi Elkarteak ondasun horien betebeteko jabetza izateko baldintza aproposak sortzen diren arte. EAEk egindako eraikuntza
berriko obrak eta eskualdatutako lursail edo onibarretan kanpoko egitura aldatzea dakarten
zabalketa obrak ezin inskribatu izan dirá Jabetza Erregistroetan, dagokion eskubide
errealaren izen emate ezagatik, itxura batean, ez baita nahikoa Eskualdaketen dekretua.
- Urtealdian egin behar diren obren aurrekontuetaraketa ez da zorroztasunez egiten; hará,
1996anesleituasmo ziren 10 obrahasigabe daude;horiei 1.133 milioi pezetako konpromezu
kredituak izendatu zitzaizkien (hasiera batean guztira aurrekontuetaratutako 1.524 milioi
pezetako konpromezu kredituen guztizkotik); horren ondorioz, kredituko 704 milioi pezeta
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ez dirá erabili eta 429 milioi pezeta beste helburu batzuetarako eman dirá; helburu honetan,
besteak beste, «Laguntza zentroen ekonoraia-finantza kudeaketarako eredu berria
espedientea gailentzen da. Inbertsio honek 1996ko urtealdiaren aurrekontuan guztira 80
milioi pezetako zuzkidura du eta geroko urtealdietarako ez zaio inongo kreditu horniketarik
izendatu. Gerora, urtealdian konpromezuzko kredituetan 320 milioi izendatu zaizkio, egingo
ez diren obren konpromezuzko kredituetatik datozenak.
Erakundeak inbertsioen aurrekontua eta konpromezu kredituena jardueraren
egiazko aukeretara egokitu behar du.
111.6 ZERBITZU SALMENTAK ERAGINDAKO SARRERAK
Hona hemen sarrera kontzeptu honek bildu dituen gora-behera aipagarrienak:
1. Kobrantzaren kudeaketa
Kobratzeko dauden dirusarrerretako kontusailen antzinatasunak argi erakusten du ez dagoela
eskubideak kobratzeko eta deuseztatzeko prozedura eraginkorrik. Horren ondorioz, betetze
maila oso eskasa da eta arazoa urtetik urtera handiagotu egiten da, izan ere, aitortutako
eskubideen kopurua hazi egiten baita, kobratutako kopuruak bere horretan irauten baitu eta
saldo zahar edo arazozkoak ez baitira probisionatzen. Zordun horien artean Gizarte
Segurantzaren Institutu Nazionalaren (GSIN) eta Itsas Institutu Sozialaren (US) egoera
nabarmentzen da, kobratzeko zenbatekoak handiak baitira eta kobratzeko aukeraren inguruan
hainbat zalantza daude. Zalantzazko kobragarritasuna duten kobratzeko eskubideen egoera
honek pilatutako emaitzaren interpretazio zuzenean eragina du.
1993ko apirilaren 27an Osakidetzaren Zuzendaritza Kontseiluak aurrekontu itxien
hondakinak arazteko Batzorde bat sortu zuen. 1994an Batzorde honek agiri bat atera zuen,
kobrantzaren kudeaketan topatu dituzten hainbat huts adieraziz eta guk geuk ere, gure
lanean egiaztatu ahal izan ditugunak; hona hemen huts horiek:
- GSINri eta HSri fakturaketa kobratzea lortzeko egin behar diren tramiteak zehaztu gabe
daude, ez eta tramite horiek Zerbitzu Nagusietan zentralduak egoteko aukera ere.
- Trafiko istripuengatik Asegura Etxeei kobraketak egiteko zailtasunak dituzte, nahiz eta
UNESPArekin egindako Akordioaren arabera, Batzorde Arbitralaren erabakia hor dagoen.
- Norbanakoei eta Mutualitateei kobraketa egiteko erabili beharreko prozeduren irizpiderik
batere ez dago.
- Zentroek zailtasunak dituzte Área Zuzendaritzetako Aholkularitzen legezko babesa
eskuratzeko. Horregatik, Txagorritxu eta Santiagoko Ospitaleetan bulego partikularretara
jotzen da zerbitzu hori izateko.
- Zentroek ez dute ekimenik eurek baliogabekotzat jotako kontusailak araztu edo desegiteko.
1994ko abenduan, Ekonomia Kudeaketarako Zuzendaritzak Aginpidea zabaldu zuen
Osakidetzak besteei emandako zerbitzuak fakturatu eta kobratzeko orduan zein irizpide segi
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behar zituen adieraziz. Aginpide honetan iada indarrik gabeko zor saldoak baliogabetzeko
aukera ere aurreikusten zen.
1995 eta 1996an ez da inongo egintzarik gauzatu indargaldutako zor saldoak baliogabetu
eta oker fakturaturik egon daltezkeen norbanakoen saldoak aztertzeko, Gizarte Segurantzan
afiliatuak egoteagatik osasun laguntza dohainik dutenena. Halaber, zenbait zentrotan ez dirá
Batzorde Arbitralaren esku uzten trafiko istripuek eragindako arazozko saldoak eta inoiz ere
ez dirá Área Zuzendaritzako Aholkularitza Juridikora bidaltzen zentroak egindako kobrantza
eskeen bitartez kobratzerik izan ez diren ordainagiriak. Hau guztia kontuan hartuta, ondorendu
dezakegu 1993an sortutako Batzordea ez déla eraginkorra izan eta Ekonomia Kudeaketarako
Zuzendaritzak zabaldutako Aginpidea ez déla betetzen.
Gure ustez premiazkoa da arazoak sortzen dituzten zordunak edo berankorrak
bideratzeko neurriak ezartzea eta kobrantza kudeaketarako prozedura
eraginkorra finkatzea
2. Zerbitzuen fakturaketa
Bost zentroren fakturaketa sistemak aztertu ditugu, zerbitzu salmenta kontzeptuan sarreren
%71 egiten dutenak; bertan ikusi dugu orokorrean ez direla emandako zerbitzu guztiak
fakturatzen, bai fakturatzeko ohiturarik ez dagoelako, bai sisteman sartua egon arren, Zerbitzuek
mekarüzatu ez dituztelako-edo, egin diren probak galtzen dituztelako. Gainera, fakturaketarako
informatika sistemak berak hutsak ditu eta horren ondorioz, erroreak eragiten ditu. Hala eta
guztiz ere, gertakari hauek ez dute eragin handiegirik aurrekontu atal honetan.
Bestalde, l996anGurutzetako Ospitalean 105 milioipezeta baliogabetu dirá, 1993,1994 eta
l995eko aurrekontuen kobratzeko dauden eskubideena (gutxi gora-behera 1996ko urteal diaren
hasieran aurrekontu horietatik kobratzeko dagoen kopuruaren %8). Egindako azterketatik
ondorentzen da hutsak sortzen direla bermatzaileak identifikatzean, fakturaketan bikoizketak
eta erroreak, e.a. Maiz, baliogabetze hauek gertatzen dirá Gurutzetako Ospitalean informazio
osoa izan gabe fakturatzeko ohitura dagoelako, nahiz eta informazioa eskuratzeko beharrezko
kudeaketa guztiak egin, gainerako zentroetan bezalaxe.
Aurrekontuko urtealdiaren itxieran 202 milioi pezeta inguru egiten duten eskubideak
aitortzeko daude, fakturaketan atzeraldiak izateagatik. Kopuru honek ez du kontuan eragin
handiegirik eta ia osorik Gurutzetako Ospitalean dagokio.
Onarpena egiten denean ezinbestekoa da beharrezkoa den informazio guztia
eskuratzen déla egoki kontrolatzea, hartara, gero fakturaketa zuzena egiteko;
berebat, beharrezko prozedurak finkatu behar dirá gaisoari ematen zaizkion
zerbitzu guztiak kontabilitatera iritsi eta fakturatuak izan daitezen.
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111.7 DIRUZAINTZA
Hona hemen bereziki azpimarratzea merezi duten alderdiak:
- Desfaseak daude ordainketa kontuetaratzen den dataren eta Banketxeari transferentzia
agintzen zaion dataren artean. Halaber, transferentzia batzuren ordainketak 1996an
kontuetaratzen dirá eta ordainketa agindua, berriz, 1997an ematen da; horien kopurua,
gutxi gora-behera 319 milioi pezetakoa da.
- Kutxako prozedura aztertu da eta Erakundearen Diruzaintzan kopuru txikia egiten badu
ere, fondoen birjarpena eramalearen izeneko taloi bitartez egiten da.
IV. GEROKO GERTAKARIA
1997ko ekainaren 26an 8/1997 Legea oniritzi zen, Euskadiko Osasun Antolakuntzari buruzkoa;
lege horren 20. artikuluak Osakidetza erakunde publikoa sortu eta Zuzenbide pribatuko
erakunde publikoaren izaera juridikoa ematen dio, osasun alorrean eskumena duen
Administrazio Orokorraren Sailari atxikia. Halaxe, nortasun juridiko bereikia du eta bere
helburua betearazteko egitekoan aritzeko bete-beteko gaitasuna, hau da, bere baitako zerbitzu
publikoen antolakuntza bitartez osasun zerbitzua ematea, alegia.
Aipatutako legearen 23. artikuluak xedatzen du antolakuntza hauek euren jarduera
ekonomia-ñnantza eta kudeaketazko autonomía printzipioaren baitan egingo dutela eta
erakundearen osasun-instituzio modura, nortasun juridiko bereikirik gabe, eratu ahal izango
direla; edo, bestela, erakundearen menpeko osasun entitate modura, jabetza publikokoak eta
nortasun juridiko bereikikoak. Azken aukera honen alde egingo balitz, agintaraudi juridikoan
jasotzen diren antolakuntza moldeetako edozein hartu ahal izango dute eta Gobernu dekretu
bitartez sortuko dirá. 19.1 artikuluak, berriz, kontratu-egitarauari aitortzen dio osasun alorrean
eskumena duen Sailaren eta Osakidetza erakunde publikoaren antolakuntzen arteko
harremanak zuzenean eratzeko baliabide juridikoaren balioa, osasun zerbitzuak hornitzeko.
Lege horren beraren Erabaki Gehigarri Bigarrenak Osakidetza administrazio erakunde
autonomoaren iraungipena xedatzen du; horren ondorioak, Osakidetza erakunde publikoa
sortu eta bere jardunbidea abian jartzen duenetik aurrera sortuko dirá eta halaxe, bere
eskubide eta obligazio guztietan ordezkatua izango da. Halaber, gauza eta pertsona baliabideak,
dagozkion antolakuntzazko erregelamenduek erabakitakoaren arabera atxikiko dirá.
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CONCLUSIONES
I.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, se ha realizado la fiscalización de la Cuenta del
Organismo Autónomo Servicio Vasco de Salud-Osakidetza del ejercicio 1996. El trabajo
realizado incluye el examen de los principios contables aplicados y el cumplimiento de la
normativa legal, mediante la realización de pruebas selectivas de la evidencia justificativa de
la Cuenta y la evaluación de su presentación global.
1.1

OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

En gastos de personal:
- El Organismo no tiene aprobadas las relaciones de puestos de trabajo para el personal de
Instituciones Sanitarias exigidas en el Capítulo I del Título II de la Ley 6/89 de la Función
Pública Vasca. (Ver anexo A.4.2). (Ver alegación pág. 58).
- La cobertura de jefaturas médicas y administrativas se realiza a través de nombramientos
provisionales, sin promover el concurso previsto en el Decreto 95/90 que regula la provisión
de puestos de trabajo en las Instituciones Sanitarias, eludiendo los principios de publicidad,
mérito y capacidad. (Ver anexo A.4.3).
En la contratación administrativa:
- En la adquisición de suministros de material sanitario y de oficina se incumplen los
procedimientos de contratación legalmente establecidos, ya que el volumen de gasto
contraído por los centros sin expediente de contratación es significativo y se fraccionan las
adquisiciones eludiendo el requisito de concurrencia (art. 238 RCE). (Ver anexo A.5.1). En
este sentido, la Intervención en Osakidetza ha realizado informes desfavorables suspensivos
sobre gastos de funcionamiento devengados en 1996 por importe de 253 millones de
pesetas, convalidados posteriormente por el Consejo de Gobierno, que incurren en la
ilegalidad referida.
Esta salvedad se detecta-también,-aunque no de forma-generalizada,- en la adquisición de
bienes de inversión por parte de algunos centros. (Ver anexo A.7.2).
- En nueve contratos de gastos de funcionamiento (alimentación y limpieza) y en uno de
asistencia técnica para la realización de proyecto de obra analizados por un importe global
de adjudicación de 1.270 millones de pesetas, los criterios de adjudicación utilizados
incluyen aspectos como la experiencia, medios técnicos y humanos y en algunos casos la
propia solvencia; estos elementos forman parte de la capacidad del contratista para licitar y
por tanto no deben ser valorados nuevamente en la adjudicación, que debe limitarse a la
valoración de la oferta (art. 87.1 de la LCAP). En los nueve contratos de gastos de
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funcionamiento mencionados tales criterios figuran en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el de asistencia técnica para la realización de proyecto de
obra se han utilizado criterios que además de ser subjetivos son distintos a los establecidos
en los referidos Pliegos.
- El Hospital de Basurto integrado en la Red Sanitaria Pública Vasca como un centro más del
Organismo Autónomo, mantiene un régimen de gestión económica de derecho privado (en
el régimen presupuestario y de contratación fundamentalmente) establecido en la Ley de
Presupuestos de 1992. No obstante las inversiones, tramitadas en los Servicios Centrales
del Organismo, sí se ajustan a los preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La entrada en vigor de esta última Ley implica que debe ajustar toda su actividad
contractual a los postulados de la citada Ley, en los mismos términos que los demás centros
del Organismo Autónomo. (Ver anexo A.6).

En nuestra opinión, excepto por la salvedades anteriores, el Organismo Autónomo SVSOsakidetza cumple razonablemente la normativa legal que regula su actividad económicofinanciera.
1.2

OPINIÓN SOBRE RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

La presupuestación por programas, con objetivos generales e inconcretos, sin indicadores del
grado de consecución de objetivos y del cumplimiento de las acciones previstas y las
limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo, no nos han permitido realizar un
análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto y por tanto, no podemos emitir una opinión
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b)
de la Ley 1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales que han
surgido en la fiscalización se comentan en el epígrafe III.
1.3

OPINIÓN SOBRE LA CUENTA

Con respecto al ejercicio precedente se ha llevado a cabo una reestructuración de las
competencias atribuidas al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza produciéndose una disminución
en su presupuesto y en el gasto ejecutado. Estas competencias han sido ejercidas por el
Departamento de Sanidad de la-Administración General-,-con una ejecución de gasto por
importe de 54.552 millones de pesetas (ver anexo A.l).
Para la debida comprensión de la Cuenta del Organismo, se ha de referir el siguiente hecho:
- La Ley 1/92, por la que se aprueban los presupuestos de la CAPVpara 1992 dota al Hospital
de Basurto, integrado en el SVS-Osakidetza como un centro más de la red, de un régimen
jurídico especial que permite la presupuestación de todo el gasto corriente del Hospital de
Basurto en el capítulo de «Transferencias Corrientes» y el de inversiones en el de
«Transferencias de Capital».(Ver anexos A.6 y A.8).
Por otra parte, las Cuentas adjuntas se ven afectadas por las siguientes salvedades:
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- La Cuenta del Organismo Autónomo SVS-Osakidetza, confeccionada según lo establecido
en la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi, no sigue el Plan de Contabilidad Pública
de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobado por Orden del Departamento de Economía
y Hacienda de 17 de diciembre de 1985, que entró en vigor el 1 de enero de 1986. Por ello,
no se presentan los estados financieros (balance de situación y cuenta de resultados) que
incluirían el inmovilizado y su amortización. Consecuentemente, no se muestran los
pasivos que pueden derivarse de las cotizaciones extraordinarias de los funcionarios
pertenecientes a MUNPAL y los complementos de jubilación del Personal Estatutario
Sanitario no Facultavito (ver anexo A.4.5).
- Los derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio presupuestario de 1996 que
estimamos de muy dudosa cobrabilidad suponen un importe aproximado de 3.600 millones
de pesetas, de los cuales 2.328 proceden de facturaciones emitidas al Instituto Nacional de
la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina. (Ver apartado III.6.1 y anexo A. 10).
El efecto de estas salvedades sobre el Resultado Acumulado es:

Millones-ptas.
Resultado Acumulado 31-12-96 (Superávit)
Derechos reconocidos de difícil realización
RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE (Déficit)

2.288
(3.600)
(UÜ)

En nuestra opinión, excepto por las salvedades descritas en este apartado, la Cuenta del
Organismo Autónomo Servicio Vasco de Salud-OsaMdetza presenta adecuadamente la
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1996.
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CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO
INGRESOS 1996. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Millones-ptas.
DERECHOS

PPTO. MODIFIC.
CAPÍTULOS

INICIAL

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias

corrientes

5

Ingresos patrimoniales

7

Transferencias capital

8

Variac. activos financieros

TOTAL

PPTO.

PPTO. DEFINITIVO

3.334
153.543

LIQUIDA

EJECUC.

3.493

1.956

104,77

56,00

159.791

148.934

99,99

93,21

471

563

344

119,53

61,10

327

5.887

5.887

4.928

100,00

83,71

312

295

295

94,55

100,00

169.800

170.029

156.457

100,13

92,02

6.580

Millones-ptas.
OBLIGAC.

CAPÍTULOS

PPTO. RECONOC.

PPTO. DEFINITIVO

GRADO

GRADO

PAGOS

DE

DE

LIQUID.

REALIZ.

EJECUC.

CUMPLIM.

110.978

.603

115.581

115.475

115.349

99,90

31.171

855

32.026

31.992

25.877

99,89

80,88

4

4

3

3

100,00

100,00

15.199

895

16.094

16.094

15.761

100,00

97,93

4.892

226

5.118

5.076

2.859

99,18

56,32

(3)

702

702

504

100,00

71,79

275

-

275

275

275

100,00

100,00

163.220

6.580

169.800

169.617

160.628

99,89

94,70

1

Gastos personal

2

Gastos funcionamiento

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

6

Inversiones reales

7

Transferencias capital

705

8

Variaciones activos financ

TOTAL

MODIFIC.

INICIAL

DE
CUMPLIM

3.334

GASTOS 1996. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
PPTO.

GRADO

59.796

312
163.220

LIQUIDADOS

DE

6.253

471
5.560

GRADO

RECONOC. RECAUD.

99,89

M llones-ptas.

RESULTADO DEL EJERCICIO 1996
DESCRIPCIÓN
Derechos Reconocidos

170.029

Obligaciones Reconocidas

169.617
412

Resultado Presupuestario Superávit (Déficit)
Anulación Obligaciones ejerc. anteriores

35

Anulación Derechos ejercicios anteriores

(210)

Resultado Operaciones ejerc. anteriores Superávit (Déficit)
Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)

(175)

237
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CUENTA DE TESORERÍA
RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS

Millones-ptas.

DESCRIPCIÓN
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Ejercicio Corriente

156 457

Residuos de Presupuestos Cerrados

14.316

TOTAL

170.773

PAGOS PRESUPUESTARIOS
Ejercicio Corriente

160.628

Residuos de Presupuestos Cerrados
TOTAL

14.442
175.070

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
Variación en Acreedores Extrapresupuestanos
Variación en Deudores Extrapresupuestanos

(4.297)

TOTAL VARIACIONES
VARIACIÓN EN LA TESORERÍA DEL EJERCICIO

628
(3.669)

631
(3)

SITUACIÓN DE TESORERÍA A FIN EJERCICIO ANTERIOR

7.004

TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

3.335

CRÉDITOS DE COMPROMISO

PLURIANUAL
1997
1998
1999
TOTAL

RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados acumulados hasta el
31 de diciembre de 1995
Resultado del ejercicio 1996
RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.96

MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO
Saldo de Tesorería al 31.12.96
- Residuos de Presupuestos Cerrados al 31.12.96
- Estado de Derechos
- Estado de Obligaciones
- Derechos pendientes de cobro al 31.12.96
- Obligaciones pendientes de pago al 31.12.96
- Deudores extrapresupuestanos al 31.12.96
- Acreedores extrapresupuestanos al 31.12.96
RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.96

Millones-ptas.

TOTAL
1.261
150
Vl_
1.422

Millones-ptas.

2.051
237
2.288

Millones-ptas.
3.335
3.396
(125)
13.572
(8.989)
6
(8.907)
2.288
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
111.1 SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi en su título III (artículo 57), además de las
clasificaciones funcionales por programas, orgánica o económica, establece la clasificación
territorial de los ingresos, de los créditos de pago y de compromiso, la cual se llevará a cabo
por «Territorios Históricos» y, en su caso, en función de otras circunscripciones territoriales
que se considere conveniente. Si bien el Organismo presenta la territorialización por áreas
sanitarias en el Presupuesto, aunque éstas no coinciden exactamente con los Territorios
Históricos, no presenta tal clasificación en la liquidación presupuestaria.
La presupuestación por programas contiene objetivos muy generales e inconcretos, sin que
se hayan definido adecuadamente los indicadores del grado de consecución de objetivos y del
cumplimiento de las acciones previstas.
El presupuesto del SVS-Osakidetza se estructura en cinco programas, concentrándose el
89% del gasto en dos programas. Entre ellos destaca el programa «Asistencia Hospitalaria»
que supone el 69% del presupuesto del Organismo, convirtiéndose al final la presupuestación
por programas en una mera distribución de créditos presupuestarios.
Las Memorias soporte de las modificaciones no siempre contienen un estudio económico
que cuan tinque la razonabilidad de la modificación propuesta, ni la incidencia en los programas,
objetivos, acciones e indicadores, según establece la Orden de 30 de noviembre de 1989, del
Consejero de Hacienda y Finanzas por la que se dictan instrucciones en relación a los
expedientes de modificaciones presupuestarias.
Consideramos que se deben soportar adecuadamente las modificaciones
presupuestarias realizadas para que se pueda analizar su razonabilidad, así
como su incidencia en las acciones y objetivos previstos en los respectivos
programas. Por otra parte, consideramos que la liquidación presupuestaria
debería presentar la misma clasificación territorial que la exigida para el
presupuesto.
111.2 PERSONAL
En este capítulo de gasto destacamos los siguientes aspectos:
1. Contratación personal temporal
El procedimiento establecido para la contratación de personal temporal en Instituciones
Sanitarias (selección por orden de listas autorizadas en Direcciones de Área) no permite
comprobar su aplicación, debido a que no hay soporte o evidencia suficiente de los trámites
realizados (se realizan en general telefónicamente) lo que no significa que las contrataciones
sean incorrectas. No obstante, hemos detectado que en algunas ocasiones no se utiliza el
orden de las listas para la contratación de personal no facultativo.
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Consideramos que se deben emitir las oportunas instrucciones para garantizar
la adecuada selección del personal en función de las normas establecidas, así
como para dejar evidencia de las actuaciones realizadas.
2. Plantilla presupuestaria
Se han detectado diferencias entre la plantilla real y la plantilla presupuestaria que, aunque
no superan las plazas presupuestarias, suponen que las plazas consignadas en nómina no se
corresponden a las presupuestadas por categorías. Esta situación debería ser subsanada para
adecuar la plantilla real al Anexo de Personal aprobado en el Parlamento. Asimismo, este
Anexo debería incorporar la información relativa a las retribuciones básicas y complementarias
del personal funcionario y estatutario, establecida en el art. 24.2 de la Ley 30/1984 y en el
artículo 21 de la Ley de Función Pública Vasca. Por otra parte, se observa que hay personas
que cobran sus haberes de distinto centro al que prestan sus servicios, dificultando el
adecuado control de los gastos de personal y de la plantilla de los centros.

Deben adecuarse las plantillas presupuestarias con las reales a nivel de categorías
y grupos, así como llevar un control de aquellas personas que estando su plaza
presupuestada en un centro prestan servicios en otro distinto.
3. Autoconcertación
En febrero de 1996, se ha desarrollado la Orden de 21 de julio de 1992 para establecer los
requisitos generales y específicos que debe cumplir cada Servicio/Equipo para participar en
el programa de autoconcertación. Estos requisitos son el mantenimiento o mejora de los
siguientes indicadores: Tasa de Prescripción Quirúrgica, Porcentaje de Urgencias Diferidas,
Porcentaje de Cancelaciones y Rendimiento de Quirófano. La evaluación de dichos indicadores
por las Direcciones de los Centros han de remitirse a la Dirección de Asistencia Sanitaria. La
Resolución que regula los indicadores anteriormente comentados, establece como requisito
para participar en el programa de autoconcertación, la condición de que dichos indicadores
se encuentren en unos niveles adecuados respecto a los estándares publicados y a la media de
la Red de los Hospitales de Osakidetza. La realidad es que no hay estándares publicados,
sobre todo para dos de ellos que han sido elaborados por el propio Osakidetza, y por otra
parte hay una indeterminación de lo que pueda ser considerado como adecuado.
Los Centros no han realizado el Informe de Evaluación establecido, aunque sí utilizan los
dos últimos indicadores referidos (a excepción del Hospital de Cruces que hasta 1997 ha
utilizado otro indicador de medición del rendimiento de quirófanos). No obstante, a petición
del TVCP/HKEE y a partir de los datos-base de actividad proporcionados por los Centros, la
Dirección de Asistencia Sanitaria ha elaborado los datos globales e individualizados por
Centros de los cuatro indicadores, constatando que, en algunos casos, utiliza criterios
diferentes a los plasmados en la Resolución reguladora. Debido a las razones expuestas, no
hemos podido analizar la evolución de tres de los indicadores.
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En relación al indicador «Rendimiento de Quirófano» uno de los más comúnmente utilizados,
la media de la Red de Osakidetza, según la información proporcionada por el Organismo, ha
tenido una evolución positiva manteniéndose en un nivel del 79,05%, cuando de las memorias
de los hospitales de otras comunidades autónomas se deduce un ratio entre el 65% y el 72%.
En el programa de autoconcertación interna se incluyen procesos no quirúrgicos. Hasta
1997 no se ha producido la regulación que pretende establecer los requisitos para participar
en este programa. Tales requisitos no son sino una enunciación de objetivos generales.
Una vez establecidos los requisitos para participar en el programa de
autoconcertación, consideramos que el Organismo debe avanzar en el
cumplimiento de la Resolución, la cual debería contemplar aspectos ciertos y
determinados, de forma que se pueda verificar su adecuado cumplimiento.
Según se desprende de las Memorias del Organismo Autónomo de los ejercicios 1995 y
1996, en cuanto a la evolución de las listas de espera, podemos concluir que durante 1996
aumenta el número de personas en lista de espera quirúrgica (pasa de 13.848 a 14.416
personas), mientras que el tiempo de espera para ser intervenido, o sea la demora media,
prácticamente no varía, situándose en 2,19 meses. Este aumento de personas en lista de
espera se produce, fundamentalmente, por una mayor demanda que ha sido correctamente
derivada hacia la actividad quirúrgica de mañana, que se ha incrementado, manteniéndose
constante la de tarde. (Ver anexo A.2).
En el análisis sobre autoconcertación realizado en diversos centros de la red, se ha observado
lo siguiente:
- En el Hospital de Galdakao se está retribuyendo al personal médico que no participa en la
autoconcertación con unas cantidadesfijasmensuales, por la consecución de unos objetivos
que no han sido pactados ni autorizados por el órgano competente. (Ver anexo A.4.4).
- Los pactos sobre las condiciones económicas y los objetivos del programa de
autoconcertación fueron firmados por las Direcciones Médicas. Tal competencia recae en
los Directores Gerentes de los Hospitales. Las modificaciones y adiciones sobre los pactos
originales no se recogen documentalmente. El Hospital de Galdakao continúa sin tener
ninguna evidencia de los pactos realizados.
- En Abril de 1993, se señalan unos precios orientativos máximos por proceso para la
homogeneización de los precios de los procesos autoconcertados (precios homologados).
A pesar de ello, en algunos casos se superan los precios homologados. (Ver anexo A.4.4).
- Respecto a la forma de retribución en el programa de autoconcertación se observa que en
los Hospitales de Galdakao y Cruces determinadas pruebas diagnósticas y consultas son
abonadas a un precio fijo o referenciado al importe de la guardia, independientemente del
número de procesos realizados. Además en el Hospital de Cruces dichas pruebas se
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retribuyen contra un código de nómina diferente al de autoconcertación por un importe de
18 millones de pesetas.
Consideramos que se deben soportar adecuadamente todas las condiciones
pactadas por los centros con los diferentes equipos, en documento autorizado
por el órgano competente. Por otra parte, se deberían analizar, para su posterior
justificación, los diferentes precios pactados para las mismas intervenciones y
finalmente se deberían homogeneizar las actuaciones en autoconcertación no
quirúrgica (pruebas y consultas), partiendo de un adecuado control de la lista
de espera y de la actividad matinal, que justifique la necesidad de autoconcertar.
4. Cotizaciones sociales a cargo del empleador
En este concepto presupuestario destacamos las siguientes consideraciones:
- En la Dirección de Personal de los Servicios Centrales del Organismo Autónomo se
analizan mensualmente los listados informáticos de cotización a la Seguridad Social para
proceder a realizar las correcciones oportunas y liquidar y pagar el importe correcto. Como
consecuencia de este análisis, se procede a realizar un apunte contable mensual de
regularización.
Las regularizaciones obedecen fundamentalmente a boletines de cotización manuales
realizados por los centros por circunstancias notificadas con posterioridad al cierre de la
nómina, a recuperaciones o correcciones de cotización a favor del Organismo introducidas
en el sistema informático y deducidas para que sean reclamadas por los centros y finalmente
a déficits de cotización del sistema informático que no considera el séptimo dígito en bases
superiores al millón de pesetas. Esta última circunstancia afecta también al importe de
retención por IRPF que se deduce del proceso informático de nómina y que genera un
apunte contable por importe erróneo, que debe ser corregido extrapresupuestariamente
para reflejar correctamente el importe a retener en atrasos superiores al millón de pesetas.
Consideramos que se deben corregir los errores detectados en el programa
informático de nómina, agilizar la recepción de información sobre incidencias
que afecten a la iiómina,ipara-facilitar-el-adeeüado registro a través de sistema
informático y evitar o minimizar laboriosas comprobaciones y el consiguiente
apunte manual de regularización.
- El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha venido satisfaciendo desde la asunción de la
transferencia, aportaciones a la Mutua de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). En
octubre de 1996, se recibe un escrito de la Dirección de Función Pública del Departamento
de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, por el que se indica que la
obligatoriedad de ingresar dichas aportaciones corresponde a la Administración del Estado;
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en este sentido, se indica que el resto de Comunidades Autónomas no realizan ninguna
aportación. El importe de las aportaciones ingresadas por el Organismo Autónomo desde
enero de 1991 a agosto de 1996 es de 237 millones de pesetas. A partir de esta fecha, no se
realiza ninguna aportación. A la fecha de realización de este informe, sólo nos consta una
gestión formal relativa a toda la Administración Autonómica, formulada el 9 de febrero de
1996 por la Vicepresidencia del Gobierno Vasco, para el resarcimiento de las cantidades
indebidamente ingresadas.
5. Análisis de nóminas y expedientes de personal
Otros aspectos detectados como consecuencia del trabajo realizado en este capítulo de gasto
son:
- En los expedientes de personal seleccionados destacamos las siguientes deficiencias
detectadas que, aunque no pueda concluirse que se produzcan de forma generalizada,
consideramos oportuno resaltar: falta de titulación académica, título de especialidad,
categoría no justificada y de contrato o nombramiento.
Consideramos que se deben dictar las oportunas instrucciones para que los
expedientes de personal contengan toda la documentación necesaria (titulación,
etc).
- Del análisis de las nóminas destacamos que, en algunos casos, se ha procedido al pago de
conceptos de nómina al margen del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del
SVS-Osakidetza: abono de horas extraordinarias por importe de 29 millones de pesetas (el
Acuerdo contempla sólo su compensación horaria) y los pluses de prolongación de jornada
y de localización (58 millones de pesetas). Tampoco están regulados en el referido Acuerdo
los complementos relativos a transplante y extracción de órganos (63 millones de pesetas),
aunque sí han sido autorizados por el Director General del Organismo. También se han
abonado importes por desempeño de funciones de superior categoría durante un período
superior al año (máximo período de desempeño de dichas funciones).
- En relación con los conceptos de nómina de guardias destacamos las siguientes incidencias:
horas extraordinarias-estrueturales-por necesidades del servicio y realización de pruebas
que debieran incluirse como autoconcertación; importes fijos abonados como guardias por
acuerdo del centro y guardias de mantenimiento e informática que no tienen soporte legal.
Además en algunos centros se han detectado tarifas superiores al acuerdo.
- Existe un excesivo número de conceptos de nómina (186), aunque durante el ejercicio se
ha procedido a la depuración de unos 50 códigos. Del total de códigos de nómina 58 de ellos
tienen unos saldos realmente inmateriales, algunos de ellos con saldo cero, por lo que se
debería intentar eliminarlos dándoles encaje en algunos de los restantes códigos; de esta
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forma, se eliminarían un 30% de los códigos existentes y se simplificaría el análisis y control
de los gastos de personal.
111.3 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En este apartado destacamos las siguientes consideraciones en relación con la contratación
administrativa:
1. Relación de expedientes de contratación
El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza dispone de una única relación de todos los concursos
públicos iniciados por el Organismo, en el que la información que se recoge es la relativa a si
es gasto corriente o inversión, centro de gasto, fecha de inicio, concepto e importe de
licitación; no recoge información sobre concepto presupuestario, importe de adjudicación,
ampliaciones o anulaciones, importe ejecutado, créditos de compromiso, etc. Asimismo, en
esta relación no se incluyen las prórrogas de los concursos iniciados en ejercicios anteriores,
por lo que no hay una información completa de la contratación realizada por concurso,
máxime cuando el importe de concursos prorrogados en el ejercicio es significativo.
Respecto al resto de centros de gasto, se observa la inexistencia, en cada uno de ellos, de
una relación homogénea elaborada a partir de directrices procedentes de Servicios Centrales,
que contenga la información mínima identificando el expediente. No obstante, los centros
analizados han remitido a este TVCP una relación elaborada por petición propia de este
Organismo.
Consideramos conveniente que se creara una base de datos común para todo
OsaMdetza para obtener la información necesaria de cualquiera de los campos
que se sugieren. (Información por centro, por capítulo, por concepto
presupuestario, por obra, suministro, por tipo de adjudicación, desglosando
prórrogas,...).
2. Expedientes de contratación tramitados en Servicios Centrales
Del análisis de expedientes seleccionados (Ver anexo A. 12} destacamos las siguientes
consideraciones:
- El documento de petición de informe técnico, que es un escrito sin firmar, está fechado casi
siempre con anterioridad a la apertura de plicas; en ciertos casos, el escrito lleva una fecha
anterior a la finalización del plazo de admisión de ofertas. No obstante la fecha de los
informes técnicos es posterior a la apertura de plicas.
- En tres expedientes adjudicados por un importe de 592 millones de pesetas, el plazo entre
la apertura de ofertas y la adjudicación definitiva supera los tres meses contemplados en el
art.90 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LGAP).
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- En siete contratos adjudicados por un importe de 958 millones de pesetas la adjudicación
se ha publicado o enviado con retraso respecto al plazo de 48 días previsto por la LCAP.
- En tres expedientes de suministros adjudicados por un importe de 387 millones de pesetas
no se han encontrado las actas de recepción correspondientes a entregas por un importe
de 290 millones de pesetas.
- En nueve expedientes correspondientes a contratos de servicios y adjudicados por un
importe de 1.266 millones de pesetas, no consta en el expediente el informe justificativo de
la insuficiencia de medios contemplado en el art. 203 de la LCAP.
- Hemos analizado la forma de adjudicación de nueve expedientes de asistencia técnica para
la realización de proyectos y direcciones de obra, por importe unitario superior a 2 millones
de pesetas, de los que en cinco se ha utilizado el procedimiento negociado sin publicidad y
en cuatro el concurso público. La interpretación del art. 211 ,b) de la LCAP permitiría que si
se trata de una modificación de obra, obra complementaria o dirección de obra se utilice el
procedimiento negociado sin publicidad, aunque se supere el importe de 2 millones de
pesetas, interpretación que coincide con los principios teóricos del Organismo. Sin embargo,
observamos que tres de los cinco expedientes tramitados por el procedimiento negociado
sin publicidad, aunque reciben el nombre de remodelación y reforma son realmente
proyectos independientes, por lo que debieron tramitarse bajo el procedimiento de concurso
público.
3. Expedientes de contratación tramitados en los centros de gasto
En la contratación administrativa realizada por los centros de gasto (relativa prácticamente
en su totalidad a gastos de funcionamiento), destaca tal y como se ha señalado en la opinión
sobre cumplimiento de legalidad, el gran volumen de gasto contraído al margen de los
principios de la contratación administrativa. No obstante, hemos realizado en los diferentes
centros seleccionados una verificación de algunos expedientes de contratación (ver anexo
A. 12) sobre los que subrayamos los siguientes aspectos que, aunque no se producen de forma
generalizada en todos los centros, sí se repiten lo suficiente en los casos analizados o merecen
ser comentados por su significación:
- Expedientes tramitados por urgencia, la cual no está suficientemente motivada.
- Informe técnico insuficientemente motivado.
- Adjudicaciones no publicadas en el BOPV, BOE y DOCE.
- Fianzas definitivas constituidas fuera de plazo, por lo que el contrato suele tener en estos
casos fecha anterior a la fianza.
- Contratos fuera de plazo, por lo que el albarán suele ser anterior al contrato.
- Albaranes de fecha anterior a la apertura de documentación (H. Txagorritxu), a la
adjudicación definitiva (H. Aránzazu), a la presentación de ofertas, apertura de plicas y
adjudicación provisional (H. Gipuzkoa).
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- Criterios de adjudicación sin ponderar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Utilización inadecuada del procedimiento negociado sin publicidad, vulnerando este
principio.
- Ausencia y defectos de acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
- De los centros analizados, destacamos el número de incidencias detectadas en el Hospital
de Gipuzkoa.
111.4 SUMINISTROS DE BIENES CORRIENTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
En el capítulo de Gastos de funcionamiento destacamos las siguientes consideraciones de
gestión:
- Durante el ejercicio 1996 se han prorrogado los expedientes de gestión integrada de
compras para la adquisición centralizada de productos adjudicados en 1995. Según
información proporcionada por los Servicios Centrales del Organismo los importes de
adjudicación y de ejecución de dichos expedientes se sitúan en torno a los 1.500 y 1.000
millones de pesetas, respectivamente. No se dispone de la información desglosada del
importe adjudicado (prórrogas y ampliaciones) y respecto al importe ejecutado surgen
dudas respecto a la interpretación de la información enviada por los centros. El Organismo
reconoce deficiencias en el sistema de información y en el tratamiento diferenciado de la
información por parte de los centros para homogeneizar la información. Asimismo, se
reconoce la existencia de adquisiciones al margen de expediente de contratación, de
productos incluidos en estos expedientes de gestión integrada de compras, no estando
adecuadamente controlada esta situación.
Consideramos que el sistema contable permite el control de toda la información
relativa a un expediente de contratación, a partir de las referencias de
intervención, por lo que desde Servicios Centrales se debería tener
adecuadamente controlada y cuantificada la evolución de dichos expedientes
en todas sus fases. Respecto a las adquisiciones irregulares al margen del
expediente se debería establecer el procedimiento necesario para que no se
produzcan.
- En la adquisición de productos farmacéuticos por parte de los Hospitales, se ha detectado
la existencia de descuentos negociados por el Responsable de Farmacia o por el Director
de Gestión de cada centro con los diferentes laboratorios para diversos productos, sin que
exista evidencia documental de los acuerdos adoptados, lo que dificulta, además, el
adecuado control de su aplicación. La negociación individual provoca diferencias entre los
centros.
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Consideramos que la negociación de las condiciones económicas se debería
realizar centralizadamente para todos los centros del Organismo Autónomo
aprovechando la capacidad global de compra (5.963 millones de pesetas de
gasto) que permite situarse en una posición ventajosa respecto a la negociación
individual. En cualquier caso se debería regularizar la situación actual de falta
de evidencia y aprobación por el órgano competente.
- En los centros de la red existen equipos, relacionados con las pruebas de analítica de
laboratorio fundamentalmente, en régimen de cesión. La situación irregular de estos
equipos en ejercicios anteriores, debida a la no constancia de su depósito ni de su
implicación en la necesaria adquisición del material fungible a la empresa depositante del
equipo, ha empezado a ser regularizada en el ejercicio 1996. En algunos de los expedientes
iniciados en el ejercicio 1996 para la adquisición del material fungible, el Pliego de Bases
Técnicas incluye el depósito del equipo necesario para la realización de la analítica
correspondiente, por lo que todos los licitadores pueden acceder en igualdad de condiciones
a la adjudicación. No obstante, lo que observamos es que se utiliza la adjudicación en
ejercicios anteriores, para valorar la experiencia en la utilización de una tecnología
determinada y seguir adjudicando al mismo proveedor, y en este sentido, también se
observa que las definiciones de los productos a licitar suelen incorporar referencias o
marcas ligadas a proveedores concretos que condicionan la adjudicación.
Por otra parte, en los nuevos expedientes iniciados en el ejercicio 1996 que incorporan en
el Pliego de Bases Técnicas el depósito del equipo, observamos que el importe de licitación
no desglosa el gasto relativo al suministro del fungible y el gasto por utilización del equipo.
Asimismo, se detectan deficiencias en el control del inventario de aparatos cedidos en los
hospitales de Aránzazu, Cruces y Galdakao.
Finalmente, destacar que en el Hospital de Cruces se ha comenzado a gestionar la
adquisición del material fungible por prueba o determinación realizada, lo que resulta
mucho más definido y económico para el centro; el resto de centros no se ha sumado a
dicha actuación, aunque parece que está prevista su implantación.
Consideramos que las actuaciones iniciadas en 1996 respecto a la regularización
de la situación "de ios- equipos cedidos deberrconsondarse,-y al mismo tiempo
debe clarificarse la composición del precio de licitación, desglosando el importe
del material y el importe por la cesión del equipo.
- En la contratación de servicios de mantenimiento de equipamiento se detecta la inexistencia
de un procedimiento de actuación conjunto para todos los centros de la red, que homogeneice
los requisitos del servicio prestado, costes, etc.. aprovechando por otra parte la existencia
de cifras de gasto globales significativas con terceros, que son los que suministran el mismo
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equipamiento y prestan el servicio de mantenimiento de dichos equipos a los diferentes
centros de la red.
En esta misma línea de control centralizado de la información relativa a los diferentes
centros, observamos que no se realiza un seguimiento de los costes que suponen
determinados servicios contratados con terceros en los diferentes centros (limpieza,
alimentación y seguridad, fundamentalmente).
Considerando que los servicios prestados por terceros son básicamente los
mismos, y eliminando en su caso las peculiaridades existentes (que deberían ser
también analizadas para ver su justificación), se debería hacer un análisis de
costes comparativos y su situación respecto al mercado, para determinar la
razonabilidad del gasto incurrido.
III.5 INVERSIONES REALES Y CRÉDITOS DE COMPROMISO
Las incidencias más significativas detectadas en este área, además de las ya mencionadas en
el apartado de «Contratación Administrativa» son:
- La Comunidad Autónoma de Euskadi, tras la transferencia de las funciones y servicios del
INSALUD, asume todas las facultades y derechos que recaigan sobre los bienes inmuebles
traspasados, excepto su titularidad, que continuará a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social, hasta que se creen las condiciones para la asunción por la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV) de la plena titularidad de dichos bienes. Las obras de
nueva edificación, así como las de ampliación que supongan modificación de la estructura
externa sobre inmuebles o terrenos transferidos, realizadas por la CAPV no han podido ser
inscritas en los Registros de la Propiedad, por la falta de inscripción del derecho real
correspondiente, no siendo suficiente el Decreto de traspasos.
- La presupuestación de las obras a realizar en el ejercicio adolece de falta de rigor, puesto
que se ha detectado que diez obras cuya adjudicación estaba prevista para 1996 con unos
créditos de compromiso presupuestados por importe de 1.133 millones de pesetas (de un
total de créditos de compromiso presupuestados inicialmente por importe de 1.524 millones
de pesetas) no han llegado a iniciarse, quedando 704 millones de pesetas de crédito sin
utilizar y reasignando 429 millones de pesetas para otros fines, entre los que destaca el
expediente «Implantación de un nuevo modelo de gestión económico-financiera de los
Centros asistenciales». Esta inversión tiene una dotación total en el presupuesto del
ejercicio 1996 de 80 millones de pesetas, sin que se le consigne ninguna dotación de crédito
para futuros ejercicios. Con posterioridad, durante el ejercicio se le asignan 320 millones
de pesetas de créditos de compromiso, provenientes de los créditos de compromiso de
obras que no se van a realizar.
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Consideramos que el Organismo debe ajustar su presupuesto de inversiones y
de créditos de compromiso a las expectativas reales de actividad.
111.6 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
Las incidencias más destacadas en este concepto de ingreso son:
1. Gestión de cobro
La antigüedad de partidas significativas de ingresos en situación de pendiente de cobro avala
la afirmación de que no existe un procedimiento eficaz de cobro y de anulación de derechos.
El grado de cumplimiento es muy bajo y la problemática va creciendo año tras año, al
incrementarse el importe de los derechos reconocidos, mantenerse bajo el importe cobrado y
al no provisionarse saldos antiguos o problemáticos. Dentro de estos deudores destaca la
situación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Instituto Social de la Marina
(ISM), cuyos importes pendientes de cobro son significativos y existe una seria incertidumbre
sobre su cobrabilidad. Esta situación de derechos pendientes de cobro de dudosa cobrabilidad
está afectando a la correcta interpretación del resultado acumulado.
El 27 de abril de 1993, el Consejo de Dirección del SVS-Osakidetza acordó la creación de
una Comisión para la depuración de residuos de presupuestos cerrados. En 1994 esta
Comisión elaboró un documento poniendo de manifiesto las siguientes deficiencias detectadas
en relación con la gestión de cobro y que han sido confirmadas en la realización de nuestro
trabajo:
- Indefinición de trámites a realizar para la consecución del cobro de la facturación al INSS y
al ISM, así como la posibilidad de que dichos trámites estén centralizados en Servicios
Centrales.
- Dificultades de cobro a Compañías Aseguradoras por accidentes de tráfico, a pesar de la
resolución de la Comisión Arbitral existente en base al Acuerdo con UNESPA.
- Falta de criterio de procedimientos a seguir para el cobro a particulares, Mutualidades.
- Dificultades de los centros para obtener apoyo legal de las Asesorías de las Direcciones de
Área. En los Hospitales de Txagorritxu y Santiago se acude a bufetes particulares.
- Falta de iniciativa de los Centros para depurar o eliminar partidas que ellos mismos tienen
catalogadas como fallidas.
En diciembre de 1994, la Dirección de Gestión Económica emitió una Instrucción con los
criterios de actuación en relación a la facturación y cobro de los servicios prestados a terceros
por el SVS-Osakidetza. Esta instrucción también contemplaba la anulación de todos aquellos
saldos deudores que estén prescritos.
Durante los ejercicios 1995 y 1996, hemos observado que no se han seguido actuaciones
para anular saldos deudores prescritos y para analizar los saldos de particulares que pudieran
estar erróneamente facturados al ser afiliados a la Seguridad Social y tener por tanto la
asistencia sanitaria cubierta. También se observa que en algunos centros no se envía a la
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Comisión Arbitral los saldos problemáticos de accidentes de tráfico, y en ningún caso se
envían a Asesoría Jurídica de Dirección de Área aquellas facturas que no han sido cobradas a
través de los requerimientos de cobro realizados por el centro. Como conclusión podemos
decir que la Comisión creada en 1993 no ha sido operativa, y que la Instrucción emitida por la
Dirección de Gestión Económica no se cumple.
Consideramos que es urgente el establecimiento de medidas para provisionar
aquellos deudores problemáticos o morosos y la implantación de un
procedimiento eficaz de gestión de cobro.
2. Facturación de servicios
Del análisis de los sistemas de facturación de cinco centros, que totalizan el 71% de los
ingresos por venta de servicios, destacamos que en general no se facturan todos los servicios
prestados, bien porque no se acostumbran a facturar, bien porque a pesar de estar integrado
el sistema se les escapan pruebas realizadas que no han sido mecanizadas por los Servicios.
Además el propio sistema informático de facturación presenta deficiencias que tiene como
consecuencia errores en la misma. Estas situaciones no afectan de forma significativa a este
artículo presupuestario.
Por otra parte, en 1996 en el Hospital de Cruces se anulan 105 millones de pesetas de
derechos pendientes de cobro de los presupuestos 1993,1994 y 1995 (aproximadamente un
8% del importe pendiente de cobro de dichos presupuestos al inicio del ejercicio 1996). Del
análisis efectuado se deduce que se producen errores en la identificación de los garantes,
duplicidades y errores en la facturación, etc. Muchas de estas anulaciones se producen
porque en el Hospital de Cruces se sigue la práctica de facturar sin disponer de la información
completa, aunque al igual que el resto de centros, se hayan realizado todas las gestiones
necesarias para recabar la misma.
Al cierre del ejercicio presupuestario quedan pendientes de reconocer derechos por
retrasos en la facturación, que se aproximan a 202 millones de pesetas. Este importe, que no
afecta significativamente a la cuenta, corresponde en su mayor parte al Hospital de Cruces.
Consideramos imprescindible<;ontrolar-adecuadamente la obtención de toda la
información necesaria en el momento de la admisión, para proceder a una
correcta facturación, así como establecer los procedimientos necesarios para
que todos los servicios prestados al paciente lleguen a contabilidad y puedan ser
facturados.
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111.7 TESORERÍA
Los aspectos a destacar en este área son los siguientes:
- Existen desfases entre la fecha de contabilización del pago y la orden de transferencia al
Banco. El importe de aquellas transferencias cuyo pago es contabilizado en 1996 y sin
embargo la orden de pago es de 1997 asciende aproximadamente a 319 millones de
pesetas.
- En el análisis del procedimiento de Caja, aunque representa un volumen no significativo
en la Tesorería del Organismo, se ha observado que las reposiciones de fondos son
realizadas con talones al portador.
IV. HECHO POSTERIOR
El 26 de junio de 1997 se aprueba la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi que en
su artículo 20 crea el ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, bajo la naturaleza
jurídica de ente público de Derecho privado y adscrito al Departamento de la Administración
General competente en materia de sanidad. Se le atribuye personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de su finalidad de desempeñar la provisión de
servicios sanitarios mediante las organizaciones públicas de servicios dependientes del
mismo.
En el artículo 23 se establece que estas organizaciones realizarán su actividad bajo el
principio de autonomía económico-financiera y de gestión, y que se podrán configurar como
instituciones sanitarias del ente sin personalidad jurídica propia, o bien como entidades
sanitarias dependientes del mismo, de titularidad pública y con personalidad jurídica propia.
En este caso, las mismas podrán adoptar cualquiera de las figuras organizativas previstas en
el ordenamiento jurídico y su creación se realizará mediante decreto del Gobierno. El artículo
19.1 configura el contrato-programa como el instrumento jurídico mediante el cual se articulan
de manera directa las relaciones entre el Departamento competente en materia de sanidad y
las organizaciones del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para la provisión de
servicios sanitarios.
La Disposición Adicional Segunda de la citada Ley establece la extinción del organismo
autónomo administrativo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, con efectos desde la fecha de
creación e inicio de actividades del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, el cual
quedará subrogado en todos sus derechos y obligaciones. Sus medios materiales y personales
resultarán adscritos conforme a lo que determinen los correspondientes reglamentos
organizativos.
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ANEXO
A.1 NATURALEZA
La Ley 10/1983, de 19 de mayo, crea el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, dándole el
carácter de Organismo Autónomo Administrativo, adscrito al Departamento de Sanidad y
Seguridad Social (actualmente de Sanidad) de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, con la finalidad de gestionar los servicios sanitarios públicos de la Comunidad
Autónoma. En 1996, y en función de lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la
Ley 1/1995 de Presupuestos Generales de la CAPVpara el ejercicio 1995 y en el Decreto 369/
1995, por los que se establecen una reestructuración en el organismo autónomo administrativo
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y se fijan las estructuras orgánicas y funcionales del
Departamento de Sanidad y del Organismo Autónomo Administrativo Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud respectivamente, los gastos relativos a «Conciertos de Asistencia Sanitaria»,
«Reintegro de gastos por asistencia sanitaria» (entre los que destacan los relativos a
ortoprótesis) y «Farmacia-Recetas Médicas» pasan a formar parte del presupuesto del
Departamento de Sanidad, asignándose a la Dirección de Aseguramiento y Contratación
Sanitaria, lo que ha supuesto un gasto para la Administración General de 54.552 millones de
pesetas.

A.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL
A continuación y, partiendo de las Memorias del Organismo Autónomo de los ejercicios 1995
y 1996 vamos a extractar los indicadores de la actividad asistencial más significativos, para
mostrar tanto la información relativa al ejercicio objeto de análisis, como para ver su evolución
desde el ejercicio anterior.
1. Atención Primaria
CONCEPTOS
Visitas Medicina General
Visitas Pediatría
Visitas Enfermería
TOTAL VISITAS

1995
7.632.418
1.320.539
5.777.459

1996
7.549.666
1.331.081
6.060.554

14.730.416

14.941.301

2. HOSPITALES DE AGUDOS
2.1 Asistencia Hospitalaria
CONCEPTOS
Número de Ingresos
Estancia media en días

1995
172.839
7,23

1996
181.055
6,92
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2.2 Consaltas externas
CONCEPTOS
Consultas externas
índice sucesivas/primeras
Consultas Asistencia Especializada

1995
2 081 105

1996
2 203 149

2,7
4.085,451

2,7
4,590,307

2.3 Actividad quirúrgica
CONCEPTOS

1995

1996

Intervenciones en jornadas de mañana

93.471

99.027

Intervenciones en jornadas de tarde

11.968

12.034

105.439

111.061

TOTAL INTERVENCIONES

2.4 lista de espera quirúrgica
CONCEPTOS
Número de pacientes
Demora media en meses
Tiempo de demora (% de pacientes):
- Menos de 3 meses
- De 3 a 6 meses
- De 6 a 12 meses
- Más de 12 meses

1995
13.848

1996
14.416

2,19

2,19

77,51

76,66

17,55

20,17

4,93

3,16

0,01

0,01

2.5 Indicadores de Urgencias
CONCEPTOS
Número de Urgencias atendidas
% Urgencias ingresadas (H. Generales):
- H. Txagorritxu
- H. Santiago
- H. Aránzazu
- H. Gipuzkoa
- H. Cruces
- H. Basurto
- H. Galdakao
% Urgencias ingresadas (H. Comarcales):
- H. Alto Deba
- H. Zumárraga
- H. Bidasoa
- H. Mendaro
- H. San Eloy

1995
659.495
13,6

1996

689.938
14,1

12,5

12,7

22,3

22,3

20,9

20,5

13,4

12,5

15,3

15,8

15,1

15,8

9,8

10,6

19,1

18,9

9,9

8,7

13,4

13,4

8,3

8,3
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3. ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA Y SALUD MENTAL
3.1 Actividad extrahospitalaria

CONCEPTOS
Primera consulta
Total pacientes en tratamiento .
Número total de consultas

1995
18.860
54.573
62.454

1996
19.133
58.260
491.802

1995

1996

3.2 Actividad Hospitalaria

CONCEPTOS
HOSPITALES GENERALES:
- Número de ingresos
- Estancia media en días
- Urgencias atendidas
- % Urgencias ingresadas
- Consultas externas
UNIDADES DE CORTA ESTANCIA:
- Número de ingresos
- Estancia media en días
UNIDADES DE MEDIA ESTANCIA:
- Número de ingresos
- Estancia media en días
UNIDADES DE LARGA ESTANCIA Y GERONTOLÓGICAS:
- Número de ingresos

3.178
16,86
9.846
29,1
16.855

3.470
16,40
10.635
27,3
20.095

1.821
24,01

1.205
20,34

413

1.024
83,37

148,10
38

74_

4. URGENCIAS ATENDIDAS EN LA UNIDAD DE EMERGENCIAS

CONCEPTOS
Urgencias mediante ambulancias medicalizadas

1995

1996

9.019

16.447
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A.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El importe total de las modificaciones presupuestarias netas practicadas en el ejercicio 1996
asciende a 6.580 millones de pesetas, un 4,03% sobre el Presupuesto inicial, que pasa de
163.220 a 169.800 millones de pesetas, tal y como se detalla en el siguiente cuadro.
GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS

CRÉDITO
CAPÍTULOS
1 G. Personal

INICIAL
110.978
31.171

2

G. Funcionamiento

3
4
6

Gastos Financieros
Tr. Corrientes
Inversiones

15.199
4.892

7
8

Tr. Capital
V. Act. Financieros

705
275

TOTAL

.

163.220

TRANSF.
CRÉDITO
7
29
4
75
(90)
(25)

-

Millones-ptas.

MODIFICACIONES
CRÉDITO
AUM. CDTO.
ADIC. PAGO
HABILITAC.
AMPLIABLE
4.596
786
40
267
300

3
16

-

22

•

1.353

•

81

550

CRÉDITO
FINAL
115.581
32.026
4
16.094

-

5.118
702
275

5.146

169.800

El 78% del incremento de crédito corresponde a «Aumentos en Créditos Ampliables», y se
compone de las ampliaciones de crédito realizadas en gastos de personal por importe de
5.146 millones de pesetas (550 millones corresponden al Hospital de Basurto y por tanto se
clasifican en «Transferencias Corrientes»), debido a que el incremento retributivo se había
presupuestado en la Administración General (sección 99). El 21% del incremento de crédito
corresponde a «Créditos Adicionales de Pago» por importe de 1.353 millones de pesetas, de
los que 1.053 millones de pesetas cubren un déficit de presupuestación en los gastos de
funcionamiento del programa de Asistencia Hospitalaria (267 millones de pesetas corresponden
al Hospital de Basurto y por tanto se contabilizan en «Transferencias corrientes»),
La Ley de Presupuestos Generales de la CAPV para 1996 establece exclusivamente para el
SVS-Osakidetza la inclusión de las retribuciones del personal sustituto o temporal que no
ocupe vacante presupuestaria, dentro de los conceptos limitativos y vinculantes a nivel de
capítulo. Por tanto, el grado de vinculación es para todo el capítulo, excepto «otros gastos
sociales». Esto no es obstáculo para que se procure adecuar el crédito al gasto, situación que
no se produce en la mayor parte de los conceptos presupuestarios del capítulo de «Gastos de
Personal» tal y como se puede apreciar en la siguiente nota.
A.4 GASTOS DE PERSONAL

Los cuadros que se presentan a continuación muestran el grado de ejecución y de cumplimiento
del Presupuesto de Gastos de Personal por conceptos y Centros que integran la red del SVSOsakidetza, respectivamente. El análisis del grado de ejecución por conceptos sólo tiene
sentido para el concepto «otros gastos sociales», dado que para el resto de conceptos, el
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carácter limitativo de la cuantía de los créditos de personal se refiere al total del Capítulo I
(VerA.3).
Los gastos de personal del ejercicio se incrementan globalmente respecto a los del ejercicio
anterior e n u n 6,5%, destacando la disminución del 20,2% producida e n las retribuciones fijas
de personal temporal (en 1995 también habían disminuido en u n 9,8%) y el incremento del
15% en las sustituciones.

GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
Mil ones-ptas.

DETALLE POR CONCEPTOS

CÓDIGO
100
10
150
151

DENOMINACIÓN

GRADO

OBLIGACIONES

GRADO

CRÉDITO

RECONOCIDAS

DE

PAGOS

DE

FINAL

LIQUIDADAS

EJECUCIÓN

REAUZ.

CUMPLIM.

Retribuciones Altos Cargos

59

61

103,39

61

100,00

ALTOS CARGOS

59

61

103,39

61

100,00

78.395

74.538

95,08

74.538

100,00

3.304

125,58

3.304

100,00

Retribución Fija Personal Plantilla
Retribución Fija Personal Temporal

2.631

152

Sustituciones

6.277

7.252

115,53

7.252

100,00

153

Retribuciones Variables

7.627

8.440

110,13

8.387

99,37

PERSONAL SVS-OSAKIDETZA

94.930

93.534

98,53

93.481

99,94

160

Cot. Soc. cargo Empleador

19.550

20.894

106,87

20.894

100,00

161

Prest. Soc. Clases Pasivas

416

464

111,54

429

92,46

162

Otros Gastos Sociales

626

522

83,39

484

92,72

20.592

21.880

106,25

21.807

99,67

115.581

115.475

99,90

115.349

99,89

15

16
I

GASTOS SOC. CARGO EMPLEADOR
CAPITULO I
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GASTOS DE PERSONAL. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

CENTROS
Servicios Centrales

Millones-ptas.
CRÉDITO
FINAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
LIQUIDADAS

1.518

1.439

Dirección de Área de Araba

803

Asistencia Psiq. y Salud Mental Araba

657
76

Escuela Enfermería

96,18

803

100,00

657

100,00

803
657

76

100,00

76

100,00

99,96
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,93
100,00
100,00
100,00
99,87
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
99,91
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,78
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,90

5.232

100,00

5.234

5.232
8.414

Hospital Comarcal Alto Deba

1.476

1.476

Hospital Las Nieves

1.179

1.179

Hospital de Leza

532

532

Comarca Alto Deba

851

851

3.227

3.227

Asistencia Psiq. y Salud Mental Gipuzkoa

128

128

1.219

1.206

645

645

1.950

1.950

Hospital Aránzazu

13.293

13.293

Hospital Gipuzkoa

4.632

Hospital Zumárraga

4.638
2.423

Hospital Mendaro

1.942

1.942

969
766

969
766

Comarca Donostia

1.855

1.855

Comarca Gipuzkoa

1.849

1.848

Comarca Tolosa

1.075

1.074

Comarca Goiherri

1.213

1.213

Comarca Bajo Deba

1.234

1.234

Hospital Comarcal Bidasoa

Hospital Amara
Comarca Bidasoa

2.423

292

292

Dirección Área Bizkaia

1.662

1.662

Asist. Psiq. y Salud Mental Bizkaia

1.232

1.232

Hospital Galdakao

6.629
2.689

6.629
2689

19.892

19.892

Unidad Territorial de Emergencia Gipuzkoa .

Hospital San Eloy
Hospital Cruces
Hospital Santa Marina

1.336

1.336

Hospital Bermeo

1.096

1.096

Hospital Zaldíbar

1.109

1.109

Hospital Zamudio
Hospital Górliz
Comarca Bilbao

1.358
1.266
6.535

1.355
1.266
6.535

Comarca Interior

4.287

4.287

Comarca Uribe-Kosta

2.011

2.011

Comarca Sestao-Barakaldo
Comarca Santurtzi-Portugalete
Unidad Territorial de Emergencia Bizkaia
TOTAL

1.960
2.381
679
115.581

DE
CUMPLIM
100,00

8.415

Dirección Área Gipuzkoa

EJECUCIÓN

PAGOS
REALIZADOS
1.384

Hospital Txagorritxu

Unidad Territorial de Emergencia Araba

DE
94,80

Hospital Santiago

Comarca Araba

GRADO

GRADO

1.960
2.381

679
115.475

100,00

8.406

99,90

1.476

100,00

1.179

100,00

532
851

100,00

100,00

3.227

100,00

128

100,00

1.197

99,25

645

100,00

1.949

99,95

13.286

99,95

4.628

• 99,91

2.420

99,88

1.940

99,89

969

100,00

766

100,00

1.855

100,00

1.848

100,00

1.074

100,00

1.213

100,00

1.234

100,00

292

100,00

1.662

100,00

1.232

100,00

6.617

99,82

2.683

99,77

19.881

99,94

1.336

100,00

1.096

100,00

1.109

100,00

1.353

99,85

1.262

99,68

6.533

99,97

4.287

100,00

2.011

100,00

1.960

100,00

2.381

100,00

679

100,00

115.349

99,89
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En este capítulo de gasto y como complemento a las conclusiones de lafiscalizaciónrealizada
en el ejercicio 1996 precisamos la siguiente información:
1. Acuerdo del SVS-OsaMdetza
El artículo 2 del Acuerdo de Regulación de las condiciones de trabajo del personal del SVSOsakidetza para 1992-1996 establece un marco jurídico común para el personal funcionario,
estatutario y laboral. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revocó en 1994 el
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza
para 1988-1992, estipulando que debían existir dos acuerdos reguladores de condiciones de
trabajo, uno que afectase al personal funcionario y estatutario y otro al personal laboral.
2. Relación de puestos de trabajo
El Organismo no tiene aprobadas las relaciones de puestos de trabajo para el personal de
Instituciones Sanitarias de acuerdo con lo exigido en el Capítulo I del Título II de la Ley 6/
1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. Estas relaciones de puestos de trabajo tienen
una importancia fundamental ya que a través de ellas las Administraciones Públicas racionalizan
y ordenan sus estructuras internas y constituyen el instrumento por el cual se crean,
modifican o suprimen los puestos de trabajo.
Si bien el SVS-Osakidetza y el Departamento de Hacienda asimilan la plantilla presupuestaria
a las relaciones de puestos de trabajo, tal equiparación no resulta válida puesto que la
existencia de plantilla presupuestaria es requisito indispensable para que puedan ajustarse
las relaciones de puestos de trabajo, pero ambas constituyen elementos distintos dentro de la
estructura y organización de la Función Pública. A este respecto, el artículo 15 de la Ley de
Función Pública Vasca enumera los requisitos que deben contener dichas relaciones, que
resultan diferentes a las exigidas por el artículo 21 para el caso de las plantillas presupuestarias.
3. Cobertura de jefaturas
La cobertura de jefaturas médicas y administrativas se realiza a través de nombramientos
provisionales, sin promover el concurso necesario para garantizar la aplicación de los principios
de publicidad, mérito y capacidad. No obstante, en Diciembre de 1996 se convocan 53 plazas
vacantes de Jefes de Sección que evidencian el inicio de un cambio de actuación en este
sentido, aunque no suponen un porcentaje significativo del total de las jefaturas.
4. Autoconcertación
El Decreto 206/1992 de 21 de julio, regula el complemento de productividad para el personal
integrado en los programas de mejora de gestión. La Orden de 21 de julio de 1992, de los
Consejeros de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico y de Sanidad, determina
el procedimiento para la aplicación de dicho complemento de productividad, que en lo que
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respecta a la concertación interna-autoconcertación, retribuye la realización, con carácter
voluntario, de procesos asistenciales fuera del horario ordinario, contando con la infraestructura
y medios del centro sanitario.
En relación con el contencioso existente por si procedía o no cotizar a la Seguridad Social
por las horas incurridas fuera de la jornada laboral por el personal estatutario, el 16 de
diciembre de 1996, el Secretario de Estado de la Seguridad Social autoriza a la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad Social a cursar las correspondientes
instrucciones, para que se proceda al allanamiento ante los contenciosos administrativos
interpuestos por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza contra los expedientes liquidatorios
levantados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, por el motivo
anteriormente comentado: la petición formal del allanamiento no ha podido ser formulada por
razón del momento procesal. Una reciente sentencia del TSJ del País Vasco parece reafirmar
la tesis mantenida por el Organismo.
El importe total registrado por gastos de personal relativos a los programas de mejora en la
gestión en el ejercicio 1996 ha sido de 701 millones de pesetas (695 millones de pesetas en
1995). El detalle por centros es el siguiente:
Millones-ptas.
CENTRO
H. CRUCES
H. GALDAKAO
H. SAN ELOY
H. GIPUZKOA

AUTOCONCERTACIÓN

AUTOGESTIÓN

TOTAL

148
153
70
66
64
48
127
676

-

148
178
70
66
64
48
127
701

H. ARANZAZU
H. TXAGORRiTXU
RESTO CENTROS (11)....
TOTAL

25

.
25

El importe abonado en el Hospital de Galdakao por autogestión es un complemento
mensual fijo que se abona a los médicos que no intervienen en la autoconcertación. Este
complemento no está autorizado y se pretende justificar con la consecución de una disminución
en la estancia media. En 1997 el Organismo ha dictado una Resolución para regular este
complemento.
A continuación se detallan los precios aplicados en 1996 para determinados procesos
asistenciales que varían entre centros según los pactos realizados y la referencia al precio que
se estableció como homologado o de referencia en 1993 y que no ha sufrido variación hasta el
año 1997:
Pesetas
CENTRO

CATARATAS

ARTROSCOPIA

DUPUYTREN

PRÓTESIS CADERA

HERNIA BILATERAL

H.CRUCES
H. GALDAKAO

30.000
32.750

31.000
37.260

38.500
36.000

88.600
81.500

47.625

H. ARANZAZU
PRECIO REFERENCIA

60.000
35.000

-

-

-

35.600

40.500

88.600

44.375
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5. Clases Pasivas
Este concepto, con un gasto de 464 millones de pesetas, recoge fundamentalmente los
complementos de jubilación pagados a los funcionarios del antiguo Patronato Antituberculoso,
así como al Personal Estatutario Sanitario no Facultativo (Auxiliar Sanitario Titulado y
Auxiliares de Enfermería).
Para este último colectivo, el art. 151 de su Estatuto establece que «percibirán el
complemento que sea necesario para que la pensión que tuvieran reconocida por la Mutualidad
Laboral alcance el 100 por 100 de la retribución base, premios de antigüedad, complementos
de destino, de puesto de trabajo y de jefatura y gratificaciones reglamentarias extraordinarias
que vinieran percibiendo en el momento de la jubilación». El SVS-Osakidetza ha encargado a
una empresa externa la realización de un estudio actuarial que cuantifique los costes que
pueden suponer para el Organismo dichas obligaciones en el futuro. El estudio actuarial
realizado, para el colectivo de personas afectadas que es de 4.497 personas, estima unos
costes aproximados de 2.690 millones de pesetas, para el período 1996-2025. El gasto del
ejercicio 1996 para este colectivo ha supuesto 281 millones de pesetas.
Por otra parte, los funcionarios pertenecientes a MUNPAL se integraron en el régimen de la
Seguridad Social, incrementándose sus expectativas de pensiones, motivo por el que las
administraciones deberán pagar durante 20 años, a partir de enero de 1996 una cuota del
8,2% sobre las retribuciones futuras del personal afectado. Los pagos relativos al ejercicio
1996 (incluyen además del 8,2% anteriormente referido, un 1% por asistencia sanitaria para
el período enero-septiembre) ascienden a 187 millones de pesetas.
6. Sentencias por reclamaciones de cantidad
Según información proporcionada por el Organismo, durante 1996 se han realizado pagos
como consecuencia de sentencias por reclamaciones del personal por importe aproximado de
600 millones de pesetas, correspondiendo 402 millones de pesetas a reclamaciones de
complemento específico. Asimismo, durante el primer semestre del ejercicio 1997 se han
producido pagos por sentencias relativas a reclamaciones correspondientes a ejercicios
anteriores por importe aproximado de 213 millones de pesetas (76 millones por complemento
específico).
Como podemos observar, aproximadamente el 59% de los importes globales mencionados
hacen referencia al complemento específico por dedicación exclusiva. Esta situación se viene
arrastrando desde 1995, año que el Organismo Autónomo abre la posibilidad de solicitar el
complemento específico por dedicación exclusiva, después de haberlo negado en ejercicios
anteriores. Esta actuación dio lugar a múltiples reclamaciones ante los Tribunales de Justicia
por parte del personal, siendo la sentencia favorable a éstos últimos.
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7. Complemento específico por dedicación exclusiva
El Organismo ha realizado actuaciones durante 1996 para detectar situaciones irregulares en
la percepción de este complemento, llegando a cuantificar en cuarenta y cinco el número de
facultativos que perciben y han venido percibiendo irregularmente dicho complemento. El
importe global reclamado asciende a 98 millones de pesetas, de los que 40 millones han sido
ya reconocidos, devueltos, o en acuerdo de devolución. El resto, está en fase de reclamación
o de interposición de demanda por parte de Osakidetza.
8. Absentismo
El índice de absentismo general relativo a bajas por Incapacidad Temporal (IT), permisos,
maternidad y otros, según estudio realizado por el Organismo para el ejercicio 1996, se sitúa
en torno al 9,47%, superior al del ejercicio anterior, que se situaba en el 8,84%.
A.5 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Las obligaciones registradas en el ejercicio 1996 por Gastos de Funcionamiento representan
el 19% del total de Obligaciones del Organismo Autónomo, mostrándose a continuación su
detalle por artículos y por centros con mayor volumen de gasto, así como su grado de
ejecución y cumplimiento (el análisis del grado de ejecución está condicionado por el hecho
de que el Capítulo II «Gastos de Funcionamiento» es vinculante a nivel de Capítulo y
Programa). En 1996 el Consejo de Gobierno asume la fiscalización jurídico-económica positiva,
de obligaciones relativas a este capítulo de gasto, devengadas en 1996 y en ejercicios
anteriores por unos importes de 176 y 88 millones de pesetas respectivamente. Por otra
parte, se han detectado gastos devengados en 1996 y pendientes de contabilizar en dicho
ejercicio por un importe de 77 millones de pesetas. Estos gastos se imputan al presupuesto
1997, tras asumir el Consejo de Gobierno sufiscalizaciónjurídico-económica positiva.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR ARTÍCULOS

CÓDIGO
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL

Millones-ptas.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
LIQUIDADAS
190
2.765
796
21.004
1.830
5.192

229

32.026

CRÉDITO
DENOMINACIÓN
FINAL
Arrendamientos
139
Reparaciones Inversiones
2.495
Material de Oficina
781
Suministros
21.020
Gastos diversos
2.054
Trabajos realiz. por otras empresas..
5.308
Indem. por razón servicio

GRADO

GRADO

DE

DE

EJECUCIÓN
136,69
110,82
101,92
99,92
89,09
97,81

PAGOS
REALIZ.
162
2.044
650
16.740
1.619
4.457

CUMPLIM.
85,26
73,92
81,66
79,70
88,47
85,84

215

93,89

205

95,35

31.992

99,89

25.877

80,88
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMENTO
DETALLE POR CENTROS

Millones-ptas.
CRÉDITO

CENTROS
Servicios Centrales
Hospital Santiago
Hospital Txagorritxu
Hospital Comarcal Bidasoa
Hospital Aránzazu
Hospital Gipuzkoa
Hospital Zumárraga

FINAL
3.394
1.139
2.562
753
4.505
1.232

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
LIQUIDADAS
1.676
1.359
2.753

763
4.836
1.334

718
674

GRADO

DE
EJECUCIÓN
49,38
119,31
107,45
101,33
107,35

GRADO
PAGOS
REALIZ.
1.377
1.074
1.994

637
3.839

978
582
568

108,28
107,65
105,15
111,34

2.116
6.786

DE
CUMPLIM
82,16
79,03
72,43
83,49
79,38
73,31

Hospital Mendaro
Hospital Galdakao
Hospital San Eloy

667
641
2.380
864

Hospital Cruces

7.536

7.863

114,00
104,34

Comarca Bilbao

773
5.580

768

99,35

5.613

.

4.555

-

32.026

31.992

99,89

25.877

80,88

Resto centros (31 centros)...
TOTAL

2.650

985

812
559

81,06
84,27
79,85
82,44
86,30
72,79

1. Fraccionamiento en la adquisición de bienes corrientes (Suministros)
Para la adquisición de bienes corrientes, los centros del SVS-Osakidetza no utilizan en todas
las ocasiones que sería preceptivo, los procedimientos de contratación que se establecen en
la legislación vigente. La magnitud de esta práctica, por la que se fracciona el gasto eludiendo
los principios de publicidad y concurrencia, no se puede explicar por la existencia de
suministros menores que pudieran justificar su aplicación. El volumen de gasto contraído por
los Centros, en los que se pone de manifiesto lo expuesto anteriormente, es significativo.
Todos los informes desfavorables suspensivos emitidos por las Intervenciones sobre gastos
de funcionamiento devengados en 1996, que suponen un importe aproximado de 253 millones
de pesetas, incurren en el fraccionamiento señalado o bien prescinden del procedimiento de
contratación.
Una manifestación significativa del fraccionamiento se produce al comprobar la existencia
de muchas adquisiciones sin procedimiento de contratación en los primeros meses del
ejercicio. Esta circunstancia podría explicarse por el retraso en la tramitación de los
expedientes, que obliga a-adquirir productos €on anterioridad-a la adjudicación y anular el
exceso al cierre del ejercicio. Así, en material sanitario el volumen de anulaciones alcanza un
importe de 2.045 millones de pesetas que supone un porcentaje global del 30% del importe
total de adjudicaciones.
A continuación y en relación a la práctica expuesta, se pone de manifiesto un cuadro que
ilustra sobre la práctica referida:
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RELACIÓN DE GASTOS TRAMITADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATOS MENORES

Centro

Millones-ptas.
MATERIAL

PRÓTESIS

MATERIALES

MATERIAL

INSTRUMENTAL

SANITARIO

HOSPITALARIAS

ESPECIALES

OFICINA

Y PEO. UTILLAJE

235

237

236

220

Gtos. Func. %ADO* Total gasto

%ADO Total gasto

%ADO Total gasto

%ADO

Total gasto

17

100

14

26

100

10

H.SANTIAGO

1.359

71

401

61

119

100

32

H. TXAGORRITXU

2.753

37

775

21

327

61

36

763

68

199

38

56

100

17

H.ARANZAZU

4.836

37

1.413

61

432

42

52

56

H. GIPUZKOA

1.334

56

336

43

192

67

33

718

67

238

44

52

H.MENDARO

674

50

182

40

48

C. BILBAO

768

51

336

100

18

2.650

39

795

22

204

61

36

985

74

298

62

104

100

17

H.CRUCES

7.863

41

2.301

56

670

78

95

S. CENTRALES

1.676

H.BIDASOA

H.ZUMARRAGA

H.GALDAKAO
H.SAN ELOY

BALIZADO
ANALIZADO
%í, ANALIZADC
ANALIZADO/TOTAL
TOTALES
ÓTALES

46

100

13

36

70

64

72

18

100

21

86
67

22
24

100

30

52

100

82

101

76

296

92

82

82

98

65

60

240
81

31.992

8.870

2.254

514

494

295

26.379

45

7.274

47

2.204

73

336

234

%ADO Total gasto

ADO: Gastos sin expediente de contratación

En el cuadro anterior se detallan para los centros con mayor volumen de gasto (suponen el
82% del total de gasto del capítulo), el porcentaje de adquisición realizado al margen de
expediente de contratación para los conceptos presupuestarios «Material sanitario de consumo
y reposición», «Prótesis hospitalarias», «Materiales especiales», «Material de oficina», e
«Instrumental y pequeño utillaje sanitario» con unos gastos anuales de 8.870,2.254,514, 494
y 295 millones de pesetas, respectivamente. Debido a la significación de la cifra de gasto,
destacamos la situación que se produce en «Material sanitario de consumo y reposición» y en
«Prótesis hospitalarias», tanto a nivel global como a nivel de centro e incluso a nivel de
tercero. En este sentido, doce proveedores acumulan el 32% de gasto de Material sanitario de
consumo y reposición, es decir, 2.864 millones de pesetas, de los cuales el 42% se adquiere
eludiendo los principios de publicidad y concurrencia. Entre estos doce proveedores, el
volumen de gasto por adquisición directa varía desde 51 millones a 197 millones de pesetas.
Si normalmente, cada proveedor vende "productos homogéneos, tal concentración del gasto
en esos proveedores refuerza la apreciación de la existencia de fraccionamiento.
En «Productos Alimenticios» con un gasto total de 1.219 millones de pesetas destaca la
adquisición, eludiendo los principios de publicidad y concurrencia, en los siguientes Centros:
Hospital de Cruces (81 millones de pesetas, 40%), Santiago (38 millones de pesetas, 65%) y
Zaldíbar (39 millones de pesetas, 79%).
Por otra parte, en el concepto presupuestario «Reparación y conservación de edificios» se
observa fraccionamiento en el gasto relativo fundamentalmente a determinados trabajos
(albañilería, electricidad, carpintería, fontanería,...) que se suelen concentrar en cada centro
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en una persona y que alcanzan cifras de cierta significación. Consideramos que se debería
garantizar la publicidad y concurrencia, adjudicando por ejemplo un precio por unidad de
obra, debido, en numerosos casos, a la indeterminación de los trabajos a realizar durante el
ejercicio.
2. Otros aspectos. Fondo de Maniobra
Del análisis del fondo de maniobra o fondo fijo de caja (cuenta de tesorería de cada centro
para pagos menores) de los centros seleccionados, destacamos que en los Hospitales de
Cruces y Galdakao se están tramitando a través de este fondo gastos relativos al Fondo de
Transplantes, que por su importe y peculiaridad no debieran tener este tratamiento.
A.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este capítulo de gasto, con unas obligaciones reconocidas de 16.094 millones de pesetas,
incluye subvenciones al Hospital de Basurto por 16.081 millones de pesetas, habiendo sido
necesario incrementar el presupuesto inicial en 895 millones de pesetas para cubrir los gastos
de explotación de este Hospital, destacando entre las modificaciones presupuestarias realizadas
un crédito adicional de pago de 267 millones de pesetas para cubrir gastos de funcionamiento
y una ampliación de crédito de 550 millones de pesetas para cubrir el incremento retributivo
del ejercicio presupuestado en la Administración General.
El 3 de abril de 1989 se firma el «Acuerdo para la integración del Hospital Civil de Bilbao en
la Red Sanitaria Pública Vasca». El 18 de marzo de 1992 se publica en el BOPV el Decreto 37/
1992, de 25 de febrero, por el que se acepta la cesión patrimonial de los bienes de vinculación
sanitaria realizada por la Asociación Benéfico-particular «Santo Hospital Civil de Basurto», se
produce la subrogación en las relaciones jurídicas con su personal y se dispone su integración
en el SVS-Osakidetza. La Disposición Adicional de dicho Decreto nos remite a la Disposición
Adicional Sexta, 2, de la Ley 1/92, de 28 de enero, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la CAPV para 1992 y en la que se establece que, con carácter transitorio, en
tanto tenga lugar el establecimiento del nuevo marco legal de ordenación sanitaria, el
Hospital Civil de Basurto:
- Mantendrá el régimen de gestión económica de derecho privado en lo referente a:
•

Procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria.

•

Régimen de Contratación.

•

Régimen de Tesorería.

•

Régimen de Endeudamiento.

- Se financiará con sus propios ingresos y con los créditos presupuestarios diferenciados
para tal fin, en el Presupuesto del SVS-Osakidetza.
- Se someterá al control interventor respecto a la actividad económica, consistente en un
control económico-financiero mediante técnicas de auditoría, y el control contable se
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llevará a cabo de conformidad a las determinaciones y modo de implantación que se
establecen en el Plan de Contabilidad Pública.
La aprobación del nuevo marco legal de ordenación sanitaria (Ley 8/1997, de 26 de junio,
de Ordenación Sanitaria de Euskadi) y la instauración definitiva del nuevo Ente Público de
Derecho Privado conllevará la eliminación del régimen específico establecido en la Ley de
Presupuestos de 1992 para el Hospital de Basurto.
A.7 INVERSIONES REALES Y CRÉDITOS DE COMPROMISO

Los Cuadros que se presentan a continuación, muestran el grado de ejecución y cumplimiento
por conceptos y Centros. Las obligaciones reconocidas en el capítulo de inversiones reales
suponen el 2,9% del total de obligaciones reconocidas del Presupuesto del SVS-Osakidetza.
El 65% de las obligaciones reconocidas del capítulo se registran en el último trimestre del
ejercicio, correspondiendo el 50% al mes de diciembre por lo que son inversiones no
utilizadas en el ejercicio. Asimismo destacar que el 48% de las inversiones en «Edificios y
otras construcciones» contabilizadas en el ejercicio 1996 se concentra en cuatro empresas.
INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR ARTfCULOS

Millones-ptas.
CRÉDITO

CÓDIGO
61

DENOMINACIÓN
Edificios/Otras Construcciones

FINAL
1.976

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
LIQUIDADAS
1.975

62
63
64
65
66
68

Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
Elementos de Transporte
Mobiliario y Enseres
Equipos Procesos Información
Investigaciones, Est, Proyectos
Inmovilizado Inmaterial

1.818
14
364
586
109
251

1.812

VI

Capítulo VI

5.118

5.076

14
360
584
81
250

GRADO

GRADO

DE
EJECUCIÓN
99,94

PAGOS
REALIZ.
1.434

DE
CUMPLIM.
72,61
48,34

74,31
99,60

876
10
197
218
11
113

37,33
13,58
45,20

99,18

2.859

56,32

99,67
100,00
98,90
99,65

71,43
54,72
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INVERSIONES REALES. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

CENTROS
Servicios Centrales
Hospital Santiago

Millones-ptas.
OBLIGACIONES

GRADO

CRÉDITO
FINAL
1.056

RECONOCIDAS
LIQUIDADAS
1.014

DE

75

76
206
256
702
107
103
256

Hospital Txagorritxu

210

Hospital Alto Deba
Hospital Aránzazu
Hospital Gipuzkoa
Hospital Zumárraga
Hospital Galdakao
Hospital Cruces
Comarca Gipuzkoa
Comarca Bilbao

256
703
107
103
256
1.106
121
138

Resto (33 centros)
TOTAL

EJECUCIÓN

1.105

987

121
138
992

5.118

5.076

96,02
101,33
98,09
100,00
99,86
100,00
100,00
100,00
99,91
100,00
100,00

99,18

GRADO
PAGOS
REALIZ.

343
54
138
205
349
74
70
120
589
88
68
761
2.859

DE
CUMPLIM.
33,83
71,05
66,99
80,08
49,72
69,16
67,96
46,87
53,30
72,73
49,27

56,32

1. Expedientes de contratación tramitados en Servicios Centrales
Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una
muestra de 15 expedientes de contratación (6 expedientes provienen de ejercicios anteriores)
adjudicados por un importe global de 3.416 millones de pesetas. La incidencia en el presupuesto
de gastos del ejercicio 1996 es de 1.729 millones de pesetas en «Inversiones Reales» y 344
millones de pesetas en «Transferencias de capital» (Expediente de obras en los Pabellones
Revilla y San Pelayo del Hospital de Basurto y expediente de equipamiento en el mismo
centro).
Durante el ejercicio 1996 el nivel de adjudicación de grandes obras no es significativo. La
mayor parte del gasto hace referencia a expedientes adjudicados en ejercicios anteriores y
que continúan su ejecución en este ejercicio, sin que además se haya llegado a la fase de
liquidación del expediente. Asimismo, muchos de los créditos de compromiso previstos en el
presupuesto del ejercicio no han sido utilizados.
2. Fraccionamiento en inversiones realizadas en los Centros
Del análisis de la composición del gasto (tramitado por expediente o al margen del mismo) en
los conceptos presupuestarios más significativos de este capítulo, destacamos lo siguiente:
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Millones-ptas.
IMPORTE
CÓDIGO

620
621
640
650

CONCEPTO
MAQUINARIA
INSTALACIONES
MOBILIARIO
EQUIP. INFORMÁTICA

ADO
238
126
154
84

IMPORTE
TOTAL
1.028

%
ADO
23

503

25

320
585

48
14

Analizando por centros las cifras anteriormente mostradas, se detectan fraccionamientos
puntuales de gasto que no suponen cifras materiales en el conjunto del capítulo de Inversiones
Reales pero que denotan actuaciones irregulares para no iniciar expedientes de contratación,
destacando los casos de los Hospitales de Txagorritxu (Maquinaria y Mobiliario), Comarca
Araba (Maquinaria), Cruces (Maquinaria e Instalaciones) y Servicios Centrales (Equipos
informáticos).
A.8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Este Capítulo se compone de los siguientes conceptos:
- Transferencias a Entes Municipales: Recoge las ayudas destinadas a las Corporaciones
Locales para la construcción, ampliación, reforma y reparación de Centros de Salud, así
como para la dotación de mobiliario y equipamiento sanitario. Durante el ejercicio 1996 se
conceden ayudas por un importe global de 49 millones de pesetas.
- Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro: Recoge las subvenciones
concedidas por el SVS-Osakidetza al Hospital de Basurto por 652 millones de pesetas, en
función de lo establecido en el documento de adhesión al «Acuerdo de Publificación del
Hospital de Basurto». De este importe, 335 millones de pesetas corresponden al expediente
de obras de Remodelación del Pabellón Revilla y de San Pelayo (3a fase), expediente
tramitado por el Organismo Autónomo de acuerdo con la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, tal y como ocurre con el resto de expedientes del SVSOsakidetza.
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A.9 TASAS Y OTROS INGRESOS

Los derechos liquidados en el ejercicio 1996 en este Capítulo, incluyen los siguientes
conceptos:
TASAS Y OTROS INGRESOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR ARTÍCULOS

Millones-ptas.
DERECHOS

GRADO

DE

PRESUP.
3.154

RECONOCIDOS
LIQUIDADOS
3.292

110
65
5

101
84
16

129,23

3.334

3.493

104,77

INGRESOS
CÓDIGO

31
32
39

DENOMINACIÓN
Venta de servicios
Tasas
Otros ingresos
Otros menores

TOTAL

EJECUCIÓN
104,37

GRADO

DE

RECAUDAC
LIQUIDA

CUMPLIM

1.755

53,31

91,82

-

101
84
16

100,00
100,00

1.956

56,00

-

El detalle por centros de los ingresos por venta de servicios es el siguiente:
VENTA DE SERVICIOS. GRADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DETALLE POR CENTROS

Millones-ptas.

INGRESOS
CENTROS
Hospital de Cruces
Hospital de Galdakao
Hospital de Aránzazu

PRESUP.

Otros menores (30 centros).

1.242
413
391
238
205
665

TOTAL

3.154

Hospital de Txagorritxu
Hospital de Santiago

DERECHOS
RECONOCIDOS
LIQUIDADOS
.313

405
390
243
221
720
3.292

GRADO

GRADO

DE RECAUDAC.
EJECUCIÓN
105,72
98,06
99,74
102,10
107,80

.
104,37

DE

LIQUIDA

CUMPLIM

614
182
253
154
151
401

46,76
44,94
64,87

1.755

63,37
68,32

53,31

Se observa que el grado de cumplimiento es muy bajo, un 53% global, destacando los
Hospitales de Galdakao y Cruces. Esta situación está relacionada fundamentalmente con la
inexistencia de un procedimiento eficaz de gestión de cobro y con las facturaciones al
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Social de la Marina (ISM), que
en algunos centros son significativas y no se cobran. El importe contabilizado en 1996 en la
liquidación del Presupuesto del Organismo por facturaciones al INSS y al ISM asciende
aproximadamente a 630 millones de pesetas. La contabilización de estas facturaciones está
afectando significativamente al resultado del ejercicio 1996, que es de 237 millones de
pesetas.
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A.10 ESTADO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
El Cuadro que se muestra en esta nota, incluido en la Liquidación del Presupuesto, recoge la
evolución de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar de presupuestos cerrados durante
el ejercicio 1996, así como el saldo pendiente de cobro y pago al 31 de diciembre de 1996.

DERECHOS A COBRAR

Millones-ptas.

PRESUPUESTO
Ejercicio de 1985.

DERECHOS
PENDIENTES
01.01.96
1

Ejercicio de 1988.

143

Ejercicio de 1989.

180
243
334
327
485

Ejercicio de 1990.
Ejercicio de 1991.
Ejercicio de 1992.
Ejercicio de 1993.
Ejercicio de 1994.
Ejercicio de 1995.
TOTAL

1.079
15.130
17.922

RECAUDAC.
DURANTE
EJERCICIO

:
5
9
21
15
44
53
14.169
14.316

ANULAC.

3
2
3
29
14
16
26
117
210

TOTAL

140

173
231
284
298
425
1.000

844
3.396

Millones-ptas.

OBLIGACIONES A PAGAR

PRESUPUESTO
Ejercicio de 1989
Ejercicio de 1991
Ejercicio de 1992
Ejercicio de 1993
Ejercicio de 1994
Ejercicio de 1995

DERECHOS
PENDIENTES
31.12.96
1

OBLIGAC.
PENDIENTES
01.01.96

PAG. ORDE.
CONT. EST.
EJERCICIO

-

ANULAC.

-

OBLIGAC.
PENDIENTES
31.12.96

13
2
6
40
115

14
91

14.426

14.337

19
16

13
2
6
26
5
73

14.602

14.442

35

125

Los deudores pendientes de cobro por «Tasas y otros ingresos» al cierre del ejercicio
presupuestario de 1996 suponen 4.925 millones de pesetas (3.388 millones de pesetas de
presupuestos cerrados y 1.537 millones de pesetas del presupuesto 1996). Tal y como se
viene comentando en informes de fiscalización precedentes existe un problema de gestión de
cobro y de anulación de derechos que pueden estar prescritos; asimismo, el INSS y el ISM se
niegan a aceptar las facturaciones de los servicios prestados por el Organismo interpretando
que no deben asumir ese gasto y por tanto no pagan. Este Tribunal, tanto según el análisis de
antigüedad de saldos, como según el sistema de evolución histórica de los cobros y añadidos
a ambos los deudores problemáticos (INSS e ISM), estima que los derechos pendientes de
cobro de dudosa cobrabilidad podrían ascender a 3.600 millones de pesetas, afectando en
dicho importe a la disponibilidad del remanente de tesorería.
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A. 11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

El cuadro siguiente muestra los movimientos netos durante 1996 y los saldos de las partidas
extrapresupuestarias al cierre del ejercicio.
EXTRAPRESUPUESTARIOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA
DEUDORES

CONCEPTOS
PERSONAL
OTROS DEUDORES
TOTAL

Millones-ptas.
SALDOS
AL
31.12.95

VARIACIÓN
DURANTE
EJERCICIO

SALDOS
AL
31.12.96

-

3

3
3

-

3
3
6

ACREEDORES

CONCEPTOS
Dip. For. retenciones I.R.P.F
Organ. S.S. conceptos Nómina
Mutualidades y otr. retenc. Nómina
ADMINISTRACIONES PUBL. ACREEDORAS
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS
TOTAL

3

Millones-ptas.
SALDOS
AL
31.12.95
2.102
6.081
20

VARIACIÓN
DURANTE
EJERCICIO
183
467
(18)

SALDOS
AL
31.12.96
2.285
6.548
2

8.203

632

8.835

8
65

-

8
64

8.276

(1)
631

8.907

En el epígrafe de Acreedores Extrapresupuestarios se incluyen los siguientes conceptos:
- Cotizaciones a la Seguridad Social por importe de 6.548 millones de pesetas correspondientes
prácticamente en su totalidad al mes de septiembre de los centros de Álava y a los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 1996 y pagadas en 1997, ya que la legislación permite
este diferimiento de pago.
- Retenciones practicadas al personal y a los profesionales en el mes de diciembre de 1996
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por importe aproximado de 2.285
millones de pesetas pagadas en 1997.
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A. 12 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación mostramos la relación de contratos analizados:
1. Expedientes adjudicados o prorrogados en 1996
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
OBJETO

Millones-ptas.
PPTO.

ADJUD.
23
22

SISTEMA ADJUD

H. TXAGORRITXU
1.

Apositos, bolsas, drenajes y vendas

26

2.

Reactivos Inmunología

3
4.
5

Prótesis vasculares
Prótesis de columna
Material sanitario vario

25
16
29

6

Hematología-lzasa

7.
8.
9.

Desfibriladores endocavitarios Cardiva
Marcapasos
Suturas mecánicas y manuales

CP

12
29

CP
CP
CP

23
29

21
29

PN sin publicidad

23
52
91

23
52
91

CP 95 prorrogado

4

4

CP

6
19
14
20
15
6
19

6
17
14

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

50
49
47

49
34
43
42
40
44

CP
PN sin publicidad

CP 95 prorrogado

H. SANTIAGO
10. Vendas
11. Reactivos alergología
12. Reactivos laboratorio
13. Marcapasos
14. Prótesis cadera
15. Prótesis rodilla
16. Prótesis anatómica cadera
17. Seguridad y vigilancia
H. ARÁNZAZU
18. Reactivos y m a l fungible S. Hormonas
19. Mat. esterilización, extracción y conten....
20. Reactivos Serv. Serología Vital
21. Prótesis cadera
22. Prótesis rodilla
23. Reactivos Serv. Fármacos Tóxicos
24. Plan estratégico
25. Neuroestimuladores
H. GIPUZKOA
26. Prótesis de rodilla
27. Prótesis de cadera
28. Prótesis radiología intervencionista
29. Mat fungible radiología intervencionista .
30. Sedas y suturas
31. Material sanitario
32. Reactivos exclusividad Izasa
H. CRUCES
33. Desfibriladores
34. Marcapasos, electrodos e introduct
35. Reactivos inmunología
36. Reactivos Hematología y Bioquímica

45
41
47
7
29

19
15
6
17

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

7
29

PN sin publicidad

22
28
19
30
22
20

20
26
18
27
22
11

CP
CP
CP
CP
CP
CP

11

11

PN sin publicidad

23

23
50
17

CP
CP
CP

22

CP

50
21
24
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OBJETO
37. Asistencia aparatos electromedicina
38. Prótesis fijación de columna
39. Agujas, jeringas y esparadrapos
40. Prótesis total cadera no cimentada
41. Suturas vanas

PPTO.

ADJUD.

33
20
13
82
11

18
20
13
82
11

15
44
34
20
24

15
44

SISTEMA ADJUD.
CP
PN sin publicidad
PN sin publicidad
CD 95 prorrogado
CP95 prorrogado

H. GALDAKAO
42. Reactivos Bioquímica automatizada
43. Prótesis cadera
44. Marcapasos
45. Prótesis rodilla
46. Mantenimiento aparatos electromedicina .
47. Seguridad y vigilancia
48. Reactivos y análogos gasómetro
49. Prótesis de rodilla
COMARCA BILBAO
50. Reactivos Bioquímica
51. Reactivos pruebas especiales
52. Vendas
53. Mantenimiento aparataje
54. Limpieza C.S. Bailen
SERVICIOS CENTRALES
55. Serv. alimentación H. Bermeo
56. Serv. alimentación H. Galdakao
57. Serv. limpieza H. San Eloy
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Serv. limpieza H. Aránzazu
Serv. limpieza H. Galdakao
Serv. limpieza H. Gipuzkoa
Serv. limpieza H. Txagorritxu
Serv. vigilancia H. Cruces
Serv. alimentación H. Txagorritxu
Marcapasos H. Aránzazu

65. Reactivos H. San Eloy

26
2
12
16
15
8
10
5

31
15
24
17

CP
CP
CP
CP
CP
CP

2
12

CP 95 prorrogado

16
15
8
10
5

PN sin publicidad

CP
CP
CP
CP
CP

76

CP

119
89

CP
CP

123
208
43

399
213
92
157
39

110
82
65

83
80
65

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

80
126
119
445
233

Millones-ptas.

INVERSIONES
PPTO.

ADJUD.

SISTEMA ADJUD.

255
56
120
79
68

255
49
107
11
67

72. Material microinformático diversos centros.

70
120

69
119

CP
CP
CP
CP
CP
CP

73.
74
75
76.

200
400
5
6

186
400
5
6

OBJETO
~
SERVICIOS CENTRALES
66. Acelerador lineal Cruces
67. Equipamiento Revilla y S. Pelayo
68. Equipamiento radiología diversos centros....
69. Equipamiento radiología Cruces
70. Telemandos digitales Cruces
71. TAC y cámara multiformato Galdakao
Material microinformático OMI-AP
Implantación nuevo modelo de gestión
Proyecto reforma Centro Salud Oñati
Proyecto reforma pediatría Txagorritxu

CP
CP
CP
CP
CP
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OBJETO
77. Redacción proyecto 4 o quirófano Zumárraga
78. Proyecto reforma ambulatorio Mondragón
79 Proyecto remodelación urgencias Santiago
80. Proyecto 2a fase reforma ambulatorio Ariz
81. Proyecto urbanización H. Bermeo

PPTO.
4
4
8
3
5

ADJUD.
4
4
8
3
5

SISTEMA ADJUD.
CP
CP
PN sin publicidad
PN sin publicidad
PN sin publicidad

82. Obras complementarias proyecto Bergara

6

6

PN sin publicidad

83. Proyecto obras complementarias Cruces

17

17

PN sin publicidad

2. Expedientes adjudicados en ejercicios anteriores
INVERSIONES

OBJETO

Millones-ptas
FECHA
ADJUD.

ADJUD.

FJEC
HASTA 1996

EJEC 1996

TOTAL
EJEC_

SERVICIOS CENTRALES
84. Reforma Pabellón Revilla y San Pelayo
85. 2a fase Unidad hospitalización H. Alto Deba

1/08/95
23/12/95

604
371

173
-

286
224

459
224

2a fase reforma y ampl. radiología H. Cruces
Nuevo servicio hemodiálisis H. Cruces
Reforma unidad hospitalización H. Cruces
Reforma serv. radioterapia Cruces

17/11795
12/12/95
7/12/95
24/12/95

131
132
207
299

-

131
132
72
103

131
132
72
103

86.
87.
88.
89.

:
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ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO VASCO DE SALUD/
OSAKIDETZA PARA 1996
1.1 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

En gastos de personal:
Falta de aprobación de relaciones de puestos de trabajo
En relación con este punto hemos de remitirnos a las alegaciones presentadas por este
Organismo a los informes de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la
Cuenta General de 1994 y 1995, en las que se concluye que la inexistencia de una relación de
puestos de trabajo en Instituciones Sanitarias no da lugar a incumplimiento de legalidad,
estando regulados actualmente en la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi (Ley 8/1997, de
26 de junio) los instrumentos de gestión de personal aplicables en el ámbito sanitario.
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