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SARRERA 

Lañaren norainokoa 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1999-2000rako Urteko Lan Programak Gipuzkoako 
Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren gaineko hiru txosten barne-hartzen di tu: 

1. 1998. urtealdiko Kontu Orokorra 

2. Gipuzkoako Batzar nagusiek egindako eskariei erantzuna: goi karguen gastuak; iragarki 
eta publizitateko gastuak; dirulagunten kudeaketa; eta ordainketak egiteko batezbesteko 
epea. 

3. Garraio eta Errepideen Saila: bertako jardueren gaineko analisia, ahal den neurrian 
horien eraginkortasun eta zuhurtasuna neurtuko duen ikuspuntutik (HKEE arautzen 
duen 1/88 Legearen 9.3 artikulua). 

1998. urtealdiko Kontu Orokorraren gaineko txosten hau zerrendaratu ditugun hiru lanetan 
lehenengoa da; hona hemen zein atal besarkatzen di tu en: 

- Legezkoak: honako alor hauetan ezargarria den arautegia bete izana: aurrekontu, 
zuzenbide publikoaren sarrerak, zorpidetza eta finantza eragiketak, langüeria, obren 
kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak eta dirulaguntzen emakida. 

- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitzako printzipioei jarraiki 
mamitzen den aztertzen dueña. 

- Foru Administrazioaren egoera ekonomikoaren gaineko finantza analisia. 

- Kudeaketari buruzko bestelako alderdiak eta gomendioak: txosten honen helburua ez da 
urtealdian aplikatu diren kudeaketazko prozeduren gaineko ondorioa ateratzea; hala eta 
guztiz ere, azaleratu zaizkigun alderdi esanguratsuak idazpuru batean deskribatu ditugu, 
horiek hobetzeko hainbat gomendio ematearekin batera. 

Gipuzkoako foru erakundeak 

Gipuzkoako foru erakundeak dirá: Batzar Nagusiak, lurralde historikoa ordezkatzen duen 
ganbera dena eta Foru Diputazioa, gobernu eta administrazio órgano dena. 

GFDren antolamenduaren egituraketan erakunde autónomo administratibo bat eta hiru 
sozietate publiko foral ditugu: 

- Uliazpi: adimen gutxitu sakonei egoitzan arreta emateko erakunde autonomoa. 

- IZFE, SA (% 100): Foru eta udal administrazioko informatika zerbitzuak. 

- Urnieta Lantzen, SA (%57,5): Urnietako udalerrian industri poligono baten sustapena. 

- Zaramaren Erabilpen Garbia, SA/Zergarbi (%66,53): Hiri hondakin solidoak 
deusestatzeko. GFDk partaidetza nagusia izatea unean uneko kontua izan da 1997tik 
1999ra bitartean, urte honetan murriztu baita %45,78ra. 
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Bai Uliazpiri, bai IZFE, SA eta Urnieta Lantzen, SA sozietate publikoei finantza auditoretzak 
egin dizkiete alorreko kanpoko enpresek eta honenbestez, gure lana 1998ko urtealdiko 
txostenak berrikustera mugatu da; orobat, kontratazioari buruzko araudia bete izarían 
dagokion azterketarekin osatu eta lehenagoko HKEEren txostenetan ageri ziren kontrol-
guneen gaineko jarraipena egin dugu. Zergarbi ez zen 1998an auditatu, bai, ordea, 1997an, 
eta honenbestez, entitate honen gaineko lana izan da urtealdian zehar egin dituen eragiketa 
ekonomikoak aztertzea. 

ONDORIOAK 

I. IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Langileria 

1. 98.06.30eko Diputatuen Kontseiluak 1997-99 Arcepafe aplikatzea onartu zuen, 
hirurtekoan zehar foru eta toki langile publikoen lan baldintzak zehazten dituen erakunde 
eta sindikatuen akordioa, alegia. Bertan 1998rako finkatu diren ordainsari igoerak 1997ko 
KPIren parekoak dirá, %2,5eko igoera ekarri dutenak; honek 1998rako Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzko 65/97 Legea urratzen du, 18.2 artikuluan agintzen baitzuen, 
sektore publikoaren zerbitzura diharduen langüeriaren ordainsariek ez luketela 1998an 
%2,letik gorako aldaketarik izan behar. 

Kontratazioa 

Alor honen gaineko azterketa 45 kontraturen bitartez gauzatu dugu: horietatik 18, 100 
milioi pezetatik gorako esleipen-zenbatekoa zutelako aukeratu ditugu; 11, urtealdiko 
gainerako esleipenen erakusgarri direlako eta 16, aurreko urtealdietan esleitutako 
kontratuen egiterapenaren gaineko jarraipenari dagozkio (ikus A. 16 eranskina). 

2. Oria ibaiaren gaineko zubia konpontzea: publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren 
bitartez, 451 milioi pezetan esleitu zen, Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko 
13/95 Legearen 141 c) art.aren arabera/APKL: "ustegabeko gertakarien ondorioz, premia 
larria... berehalako egiterapena eskatzen dueña, premiazko prozeduraren bitartez gauzatu 
ezin daitekeena". 

Sistema hau modu murriztailean erabili behar da, publizitate eta lehiaketa askeko 
printzipio orokorrekiko salbuespen baita; kontratua bideratzeko geroko datek pentsarazten 
dute lehiaketa bidez egindako premiazko tramitazioa nahikoa izango zatekeela. Halaxe, 
gogoan hartzen badugu abuztuaren 20an behin-betiko proiektua eskuartean zegoela (nahiz 
eta gerora aldaketak egingo zitzaizkion) kontratarien eskaintzak eskueran egon zitezkeen 
iraüaren lehenengo hamabostaldian. Behin-betiko esleipena, publizitaterik gabeko 
prozedura negoziatuaren bitartez, iraüaren 22an egin zen. 

Bestalde, gogoan izan behar da huts larriak aurkitu ditugula eraikuntzaren proiektuan, 
espedientearen beraren txostenetan jasotzen denaren arabera, xehetasun gutxiegi ematen 
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zituena. Esleipena 101 milioi pezetako igoerarekin gauzatu zen (350etik 40lera aldatuz) eta 
kontratari adjudikatariak proposatu zuen proiektu eta aurrekontua onartu ziren. 

3. Nekazaritza eta Ingurugiro Sailak prozedura negoziatuaren bitartez esleitu ditu basalan 
gehienak, urtealdian erabilitako 151 milioi pezetako zenbatekoarekin, publizitaterik gabe, 
baina hainbat eskaintza egiteko eskariarekin, 5 milioi pezeta baino kopuru txikiagokoak 
izateagatik, edo zuzenean kontratu txiki modura. Honek kontratuaren xedea zatikatzen du, 
publizitate eta lehiaketa printzipioak ekiditeko; lizitazioa multzoka egin beharko litzateke, 
APKLren 69. artikuluak aurreikusten duen moduan. 

Gauza bera gertatzen da Mendien Lurralde Batzordeko aurrekontuz kanpoko saldoekin 
(69 milioi pezetako gastua urtealdian), hauek ere, baso hobekuntzarako inbertsioetara 
emanak daudelarik. Kontularitzan ematen zaien tratamendua alde batera utzita, gastu 
hauek ere kontratazio publikoa arautzen duen legezko arautegiari meneratzen zaizkio. 

4. Azpeitian suteen kontrako parkea eraikitzean laguntza emateko kontratua: inongo 
justifikaziorik gabe zuzenean aparejadore jakin bati esleitu zaio, administrazioko 
kontratazioaren oinarrizko printzipioak urratuz. 

5. Txara 2an bulegoak prestatzea: eraikin hau lagundutako 120 etxebizitza sozial eraikitzera 
emana zegoen, 1994an GFDren (Batzar Nagusiek egiaztatua) eta Eusko Jaurlaritzaren 
artean izenpetutako Hitzarmen baten ondorioz. Honen arabera, Jaurlaritzak eraikina eta 
etxebizitzak eraikiko zituen eta GFDk instalakuntza osagarri amankomunak; orobat, eraikin 
osoa tasatutako prezio batekin erosteko konpromezua hartzen zuen. 

Eraikuntza-lanak eta ekipamendu osagarria exekutatzerakoan hainbat aldaketa egin dirá 
eta eraikina euren kabuz ibützeko pertsona helduentzako izatetik, laguntza beharreko 
pertsona helduentzako izatera aldatu da. Aldaketak ekarri du hasiera batean beharrezkoak 
ziren espazio osagarriak, erabilera berrirako beharrezko ez izatea eta honenbestez, libratu 
zen espazioa Gizarte Zerbitzuetarako Sanaren bulegoak eta alokatutako etxeetan zeuden 
Uliazpi erakunde autonomoaren bulegoak kokatzeko erabiltzea erabaki zen. 

Eraikinaren erabilera gehigarri hau ez zegoen hasierako Hitzarmenean aurreikusia eta 
horren aldaketa bidez oniritzi behar zatekeen. Honez gainera, bulegoen ekipamenduaren 
xedea bestelakoa denez gero, ez zen lagundutako etxebizitzak ekipatzeko kontratuaren 
aldaketatzat hartu behar, baizik eta beste kontratu bat bideratu behar zatekeen. Orobat, 
bulego berri hauen kostua ere ez zen aurrekontuan "Berariaz gaitutako laguntza Sarea" 
izeneko programan erregistratu behar, egoitzetxeentzako soilik zena. 

Epaitegi honen ustetan, aurreko legehausteak alde batera, Gipuzkoako Foru 
Diputazioak zuzentasunez bete du 1998ko urtealdian bere ekonomia-finantza jarduera 
arautzen duen lege arautegia. 

Aurreko idazatiez gain, bada hona ekartzea merezi duen beste alderdi aipagarri bat. 1/85 
Foru Arau Orokor Zergazkoak Diputatuen Kontseilua eskumentzen du egoera berezietan 
ordainketen gerorapen eta zatikapenak emateko; orobat, foru arau hori garatzen duen 
Lurralde Historikoaren Dirubilketarako Erregelamenduak berariaz jasotzen zuen zerga-
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zorrei ezarritako berandutza interesaren tipoa murrizteko modua. Erregelamenduaren 
xedapen hau zuzenbidean desegokitzat izendatu zen Euskal Herriko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren 94.5.13ko Epai bitartez; epai horri kasazio-errekurtsoa jarri zaio eta oraindik, 
behin-betiko epaia jaso zain dago. 

1998an Diputatuen Kontseiluak 7 gerorapen eman ditu orokorrak diren interés tipoen 
azpitik; horietaük 6k, 993 milioi pezeta egiten dutenak, miborraren pareko den interesa 
sortzen dute eta besteak, 195 milioi pezetakoa bera, %3koa (tipo orokorra 1998an %7,5ekoa 
zen, eta %5,5ekoa 1999an). 

1.2 FORU DIPUTAZIOAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA 

1. Urtealdi itxieran kobratzeko dauden zerga likidazioak ez dirá GFDren aurrekontuaren 
kontabilitatean jasotzen, nahiz eta 1998ko urtealdian, lehenengo aldiz egoeraren balantzean 
sartu diren; horiek 72.153 milioi pezeta egin dituzte, 61.760 milioi pezetako zuzkidurarekin. 
Aurkeztutako informazioa txertaketa honen ondoren, bete-betekoa bada ere, esan behar 
dugu zergazko zordunak aurrekontuan erregistratzea, orohar onartutako prozedura déla 
(ikus A.3 eta A. 11 eranskinak). 

2. Higiezindu material, ezmaterial eta guztien erabüerarako den eta emandako ondareari 
dagozkion zifrak GFDk onartutako ondasun-zerrendari dagozkio; honek aurrekoarekiko 
hainbat hobekuntza sartu ditu, baina, hala ere, ez da erabatekoa (ez dirá ondasun guztiak 
zerrendan jaso) eta baloraketan hainbat irizpide aplikatzen ditu (tasazio, birjarpen, erosketa 
eta baita, behin-betiko baloraketa egin arte zeroko prezioarekin erregistratutako zenbait 
ondasun ere) (ikus A.8 eranskina). 

3. Donostiako udalari suhiltzaileen zerbitzu-kostuaren %50ari aurre egiteko emandako 
dirulaguntzak 1996-98ko aldian likidatzeke daude eta Udalak GFDri 112 milioi pezetako 
kopuru gehigarria eskatu dio; Diputazioak, ordea, ez du hori onartzen Hitzarmenean 
aurreikusitako Bitariko Batzordea bildu ez izateagatik eta aurkeztutako gastuen zifren 
gainean adostasunik ez egoteagatik 8ikus A.7 eranskina). 

4. Ondoko taulan beste zuzenketa batzuk egin ditugu, Epaitegi honen ustetan 1998ko 
kontuetan sartu behar liratekeenak, urtealdiko sarrera eta gastuak txukunago erakusteko: 

DOIKETAK ^ Milioi pta. 

Erref. Sarrerak/Gastuak Diruz. Gerakinean Ondare Garbi. 

Eransk. Kapitulua eragina eragina 

A.10 1.9 Erabili gabeko maileguak: 1996an aurrekontuan sarrera modura aitortuak (*) (7.000) 

A.10 I.9 Aurrekontuz kanpoko kreditu lerroa: aurrekontura aldaketa 10.900 

A.16 G.6 1998koobraegiaztagiriak, 1999an kontuetaratuak (1.271) -_ 

Guztira 2.629 -

(*) Erabili gabeko saldoak ez dirá zorpidetza modura ageri Egoeraren Balantzean. 

Epaitegi honen ustetan, aurreko paragrafoetan azaldutako salbuespen eta zalantza 
egoerak alde batera utzita, GFDren urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan egoki 
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azaltzen dute 1997. urtealdiaren ekonomia, aurrekontu eta ondare jarduera eta baita 
urtealdi itxieran ondarearen irudi leiala eta finantza egoera ere. 

1.3 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOARI BURUZKO IRITZIA 

Legehausteak 

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

2. 98.06.30eko Diputatu Kontseüuak Arcepafe 1997-99 ezartzea onartu zuen, 1998rako 
1997ko KPIren pareko ordainsari igoera ezartzen zuena eta %2,5eko igoeran finkatu zena. 
Honek Estatuaren 1998rako Aurrekontu Orokorrei buruzko 65/97 Legea urratzen du, 18.2 
artikuluan agintzen baitu sektore publikoaren zerbitzura diharduen langileriaren 
ordainsariek ez zutela 1998an %2,letik gorako aldaketarik izango. 

3. Langileen alorrean, onartzeke segitzen du Lanpostuen Zerrendak, Euskal Funtzio 
Publikoaren Legean finkatutakoa urratuz. 

4. Aurrekontu plantüa ez da GLHren Aurrekontuetan jaso, EFPLren 20 eta 21.2 
artikuluetan agindutakoa urratuz. 

5. Hornidura eta kanpoko zerbitzuen hainbat gastu espedientetan (garbiketa gaiak, 
eraikinen konponketa eta bestelakoak), 64 milioi pezetako aitortutako zenbatekoa egiten 
dutenetan, ez da aplikatu Administrazio Publikoen Kontratuen 13/95 Legeak arautzen 
dituen kontratazio prozeduretatik bat ere. 

Finantza salbuespenak 

6. Erakundeak ez du bere higiezindua osatzen duten zerrenda xehekaturik eta horrek 
jarraipena eta kontrola egitea eragozten du; baita amortizazioa zuzen kalkulatzea ere. 

Epaitegi honen ustetan aurreko paragrafoetan azaldutako legehauste eta salbuespenak 
alde batera, Uliazpi erakunde autonomoak 1998. urtealdian ekonomia-finantza jarduera 
indarreko araudiari jarraiki gauzatu du eta bertako kontuek alderdi esanguratsu 
guztietan urtealdi horretako jarduera ekonomikoa erakusten dute; baita, ondarearen 
irudi zuzena eta urtealdi itxierako finantza egoera ere. 
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1.4 S02IETATE PUBLIKOEI BURUZKO IRITZIA 

Legehausteak 

1. Zaramaren Erabilpen Garbia, SA: sozietate honek 1997tik 1999ra bitartean izan duen 
partaidetza %66,53koa izan da; partaidetza hau gehiengoa da, baina egoera iragankorra izan 
arren, aipatutako urtealdietan foru sozietate publiko bihurtzen du: Hala eta guztiz ere, 
GFDk ez du halakotzat hartu eta ez du 1998ko aurrekontua foru aurrekontuetan barne 
hartu; orobat, 1997 eta 1998ko urteko kontuak ere ez dirá dagozkion kontu orokorretan 
jaso. 

2. IZFE, SA: analisi eta programaketarako zerbitzuak azpikontratatzeak urtealdian 260 
milioi pezetako gastua eragin du (218 milioi pezeta kontratu nagusiari dagokionez, eta 42, 
2000 Proiektuari dagokionez, beste enpresa batelón egindakoa); kontratazio hau, ordea, 
aurrez aldizkari ofizial edo aldizkarietan argitara eman gabe gauzatu da, nahiz eta sektoreko 
11 enpresari eskaintzak eskatu zaizkien; honenbestez, ez da APKLren 6. xedapen 
gehigarrian finkatutako publizitate-printzipioa gorde. 

Finantza salbuespenak 

3. Zaramaren Erabilpen Garbia, SA: Egoera Balantzearen aktiboan 29 milioi pezeta egiten 
duten establezimendu-gastuak aurkeztu ditu; horiek gastuei iada egotzita egon behar dute 
eta honenbestez, sozietatearen berezko fondoak kopuru berean murriztu behar dirá. 

Epaitegi honen ustetan aurreko paragrafoetan azaldutako legehauste eta salbuespenak 
alde batera, IZFE, SA, Urnieta Lantzen, SA, eta Zaramaren Erabilpen Garbia, SA foru 
sozietate publikoek 1998. urtealdian ekonomia-finantza jarduera indarreko araudiari 
jarraiki gauzatu dute eta bertako kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi 
horretako jarduera ekonomikoa erakusten dute; baita, ondarearen irudi zuzena eta 
urtealdi itxierako finantza egoera ere. 

3 
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II. URTEKO KONTUAK 

11.1 FORU DIPUTAZIOAREN KONTUAK 

A. 1998. URTEALDIKO AUREKONTU LIKIDAZIOA 

Aurrekontua (A2) Likidatutako 

DIRU-SARRERAK Eransk. Hasier. Aldaketak. B-betikoa eskubideak 

1.- Zerga zuzenak A3 

2.- Zeharkako zergak 

3.- Tasak eta prezio publikoak 

4.- Transí, eta dirulag. arruntak A4 

5.-Ondarezko diru-sarrerak A13 

6.- Inbertsioak besterentzea A8 

7.- Kapital transí, eta dirulag A4 

8.- Finantza-aktiboen aldaketa A9 

9.- Finantza-pasiboen aldaketa ATO 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 

Kobrak. Kobratz. 

(A13) (A11) 

Milioi pezetan. 

% 

Egiterap. 

158.758 

179.360 

5.367 

6.080 

54 

625 

2.745 

623 

2.600 

14.783 

8.279 

336 

3.085 

0 

27 

2.612 

6.904 

9.831 

173.541 

187.639 

5.703 

9.165 

54 

652 

5.357 

7.527 

12.431 

176.319 

188.764 

5.821 

9.049 

447 

362 

4.139 

686 

0 

176.319 

188.764 

5.792 

6.499 

414 

334 

2.419 

622 

0 

0 

0 

29 

2.550 

33 

28 

1.720 

64 

0 

102% 

101% 

102% 

99% 

828% 

56% 

77% 

9% 

0% 

356.212 45.857 402.069 385.587 381.163 4.424 96% 

GASTUAK Eransk. 

1.- Langileei ordainketak A5 

2.- Ondasun eta zerb. erosketa A6 

3.- Finantza-gastuak A10 

4.- Transí, eta dirulag. arruntak A7 

6.- Inbertsio errealak A8 

7.- Kapital tranf. eta dirulag A7 

8.- Finantza-aktiboen aldaketa A9 

9.- Finantza-pasiboen aldaketa A10 

GASTUAK GUZTIRA 

SARRERAK - GASTUAK 

A 

Hasier. 

9.966 

4.975 

4.913 

303.412 

16.182 

9.231 

933 

6.600 

urrekontua (/ 

Aldaketak 

13 

829 

(1.071) 

27.172 

7.354 

8.254 

106 

3.200 

^2) 

B.-betikoa 

9.979 

5.804 

3.842 

330.584 

23.536 

17.485 

1.039 

9.800 

Aitort. 

obligaz. 

9.566 

5.308 

3.470 

328.977 

16.366 

5.288 

979 

4.650 

Ordaink. 

(A 13) 

9.565 

4.690 

3.207 

320.538 

13.550 

4.351 

946 

4.650 

Ordaintz. 

(A11) 

1 

618 

263 

8.439 

2.816 

937 

33 

0 

% 
Egiterap. 

9 6 % 

9 1 % 

9 0 % 

100% 

7 0 % 

3 0 % 

9 4 % 

4 7 % 

356.212 45.857 402.069 374.604 361.497 13.107 93% 

10.983 19.666 (8.683) 

B. ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETA Milioi pezetan 

Zordunak 

Hartzekodunak 

Eranskina 

A11 

" 

Hasier. 

egitekoa 

6.163 

8.183 

Baliogab. 

129 

2 

Kobrak/ 

Ordaink 

4.818 

8.073 

Amaier. 

egitekoa 

1.216 

108 

AURREKONTU ITXIAK (2.020) 127 (3.255) 1.108 
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C. KONPROMISO KREDITUEN EGOERA 

GEROKO GASTUAK 

(1999. urtea eta gerok.) 

6.- Inbertsio errealak 

7.- Kapital transferentziak 

Beste atalburu batzuk 

GEROKO GASTUAK GUZTIRA 

Kredituak (A2) 

Eransk. Onartutakoak 

97an eta leh. 98ko Aurr. 

A8 6.835 

A7 1.723 

209 

8.767 

25.042 

768 

348 

26.158 

Alda-

ketak 

(6.465) 

77 

573 

(5.815) 

Itxierako 

kredituak 

25.412 

2.568 

1.130 

29.110 

Milioi 

Baimen-

dutakoak 

17.385 

1.750 

969 

20.104 

pezetan 

Hitzartu-

takoak 

14310 

1 750 

570 

16.630 

1999. urtea 

2000. urtea 

2001. urtea eta ondoreng 

GEROKO GASTUAK GUZTIRA 

16.343 

9.717 

3.050 

29.110 

11.919 

5.138 

3.047 

20.104 

10.373 

3.431 

2.826 

16.630 

D. DIRUZAINTZA EMAITZA ETA GERAKINA Milioi pezetan 

Eskubide likidatuak 385.587 

Obligazio aitortuak (374.604) 

Aurrekont. itxietan oblig. baliogabetzea 2 

Aurrek. itxietan eskubideak baliogabetzea (129) 

AURREKONTU EMAITZA 10.856 

98.1.lean Diruzaintza gerakina 6.840 

Itzulketeng. hartzekod.: murrizketa (*) 12 

98.12.31 n DIRUZAINTZA GERAKINA 17.708 

(*) GFDk ez ditu Diruzaintza gerakina kalkulatzean itzuiketek 

eragindako hartzekodunak gogoan hartzen. 

E. DIRUZAINTZA GERAKINA 

Diruzaintza 

Aurrekontuko zordunak 

Aurrekontu itxien zordunak 

Aurrekontuz kanpoko zordunak 

Aurrekontuko hartzekodunak 

Aurrekontu itxien hartzekodunak 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak.. 

98.12.31 n DIRUZAINTZA GERAKINA 

Mil 

A13 

A11 
" 

A12 

A11 

" 
A12 

oi pezetan 

20.080 

4.424 

1.216 

(*) 21.524 

(13.107) 

(108) 

(16.321) 

17.708 

(*) Egoera Balantzean ageri ez den 7.000 milioi pezetako saldo bat 

barne hartzen du (ikus Doiketen taula l.2an). 
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F. EGOERA BALANTZEA 1998ko abenduaren 31 n Miliioi pezetan 

AKTIBO Erask. 

HIGIEZINDU MAT. ETA EZMAT. 

Erabilp. orokorrera zuzend... 

Higiezindu ezmateriala 

- Pilatutako amortizazioa 

Higiezindu materiala 

- Pilatutako amortizazioa 

Abendua 

98 97 PASIBOA Eransk. 

BEREZKO FONDOAK 

Ondarea 

Lagap. jasotako ondarea 

Atxik. emandako ondarea 

Lagap. emandako ondarea 

Erabilera orok. utzitako ondarea.... 

Ekitaldiko ondare-emaitza 

EPE LUZERAKO ZORRA 

AKZIO ORDAINTZEKOAK 

HARTZEKODUNAK EPE MOTZERA 

Zorra (epe motzeko iraungip.) 

Aurrekontuz kapoko zorra A10, A12 

Aurrekontukoak 

Itzulketengatik 

Aurrekontuz kanpokoak 

HORNIDURAK 

Erakunde-konprom. hornidura 

Abendua 

98 97 

A8 

A8 

82.461 

18.555 

4.389 

(2.695) 

71.001 

(8.789) 

74.285 

12.759 

3.629 

(1.779) 

66.943 

(7.267) 

FINANTZA-HIGIEZINDUA A9 8.774 8.639 

BANATZEKO GASTUAK A8 80 216 

ZORDUNAK 

Aurrekontukoak 

Zergazkoak (*) 

-Gaudimengab. hornidura. 

Bestelako zordunak 

Aurrekontuz kanpokoak.... 

FINANTZA KONTUAK 

Epe motz. eman. maileg.. 

Aurrekontuz kanpokoak. 

Diruzaintza 

A11 

" 
" 
" 

A12 

A9 

A12 
A13 

18.056 

5.641 

72.153 

(61.760) 

239 

1.783 

33.005 

184 

12.741 

20.080 

7.879 

6.163 

-
-
-

1.716 

26.291 

227 

9.466 

16.598 

A8 

" 
" 
" 

A14 

A10 

A9 

A10 

45.379 

107.253 

847 

(562) 

(9.696) 

(79.334) 

26.871 

57.565 

150 

31.491 

855 

0, A12 10.900 

A11 

" 
A12 

A11 

13.216 

1.099 

5.421 

7.791 

7.791 

19.905 

88.845 

769 

(441) 

(9.695) 

(77.981) 

18.408 

64.568 

1 

32.836 

4.732 

15.000 

8.184 

12 

4.908 

-
-

AKTIBOA GUZTIRA 142.376 117.310 PASIBOA GUZTIRA 142.376 117.310 

(*) Zerga-zordunak lehenengo aldiz jaso dirá urtealdi honetako Balantzean, nahiz eta ez diren gogoan hartu 

aurrekontuaren kontabilitatean. 

G. 1998 URTEALDIKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA Milioi pezetan 

Urtealdia 

98 97 GASTUAK Eransk 

Langile gastuak A14 

Kanpoko zerbitzuak 

Tributuak 

Emand. tranf. eta dirulag 

Finantza gastuak 

Higiezindu amort. hornidura. 

Gaudimengab. hornid. aldak. 

Fin.inb.baliogab.hornid.aldak 

Aurreko urteald. galerak 

Higiezinduaren galerak 

Aparteko galerak " 

GASTUAK GUZTIRA 429.351 320.794 

SARRERAK Eransk. 

Zerga zuzenak A14 

Zeharkako zergak 

Salmentak eta zerb. ematea.... 

Kudeaketa osagarr. sarrerak.... 

Jasotako transf. eta dirulag 

Finantza sarrerak 

Aurreko urteald. irabaziak 

Higiezinduaren irabaziak 

Aparteko irabaziak " 

SARRERAK GUZTIRA 

ONDARE EMAITZA A14 

Urtealdia 

98 97 

9.693 

9.024 

74 

334.265 

3.470 

2.580 

13.264 

232 

56.312 

265 

172 

9.359 

8.750 

72 

290.535 

8.455 

2.344 

-
-

54 

31 

1.194 

181.667 

191.815 

3.409 

6.780 

13.188 

450 

58.394 

106 

413 

152.904 

163.877 

3.715 

2.167 

10.680 

3.758 

1 

45 

2.055 

456.222 

26.871 
339.202 

18.408 

http://rnbun.il
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11.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAK 

Uliazpi Milioi pezetan 
98ko aurrekontuaren likidazioa Hasier. B.-bet¡ko Eskubid./ 

aurrek. aurrek. Obliqaz. 

131 

.150 

18 

71 

132 

1.154 

5 

25 

13 11 

3.-Tasak eta prezio publikoak 129 

4a.- GFDren transí, eta dirulag. arruntak.. 1.150 

4b.- Beste transí, eta dirulag. arruntak 

5.- Ondare sarrerak 18 

6. - Inbertsioak besterentzea 

7a.- Kapital transí, eta dirulag. GFD 50 

7b.- Beste kapital transí, eta dirulag 

8.- Finantza aktiboen aldaketa 13 

9.- Finantza pasiboen aldaketa -

LIKIDATUTAKO ESKUBIDEAK 1.360 

1.- Langile gastuak 1.033 

2.- Ondasun eta zerbitzu erosketa 264 

3.- Finantza gastuak 

4.- Transí, eta dirulag. arruntak 

6.- Benetako inbertsioak 50 

1.- Kapital transí, eta dirulaguntzak 

8.- Finantza aktiboen aldaketa 13 

9.- Finantza pasiboen aldaketa -_ 

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK 1.360 

1.383 1.327 

1.033 

266 

71 

13 

1.026 

266 

27 

9 

1.383 1.328 

DIRUZAINTZA GERAKINA 16 

Uliazpi 
Eqoera balantzea 98_ 

Higiezindu ezmateriala 

Higiezindu materiala 933 

Finantza-higiezindua 8 

Aurrekontuko zordunak 24 

Aurrekontuz kanpoko zordunak 

Gaudimengabezietarako hornidura. (16) 

Diruzaintza 161 

AKTIBQA 1.110 

Ondarea + emaitza 269 

Atxik. jasotako ondarea 360 

Erabil. orokorr. utzitako. ondarea.... 

Kapital dirulaguntzak 328 

Epe luzerako zorra 

Epe luzerako beste hartzekodunak.. 

Epe motzerako zorra 

Aurrekontuko hartzekodunak 150 

Aurrekontuz kanpoko hartzekod 3_ 

PASIBOA 1.110 

97 

940 

10 

22 

(12) 
150 

1.110 

293 

360 

317 

138 

2 

1.110 

Milioi pezetan 
Galera-irabazien kontua 98 97_ 

Salmentak 

Zerbitzuak ematea 129 125 

Bestelako ustiaketa gastuak 3 4 

Dirulaguntza arruntak 1.154 1.115 

Kapital-dirulaguntzak 14 12 

Finantza-sarrerak 5 6 

Bestelako sarrerak - -_ 

SARRERAK 1.305 1.262 

Erosketak 

Langile-gastuak 1.026 1.002 

Tributuak eta kanpoko zerbitzuak 266 259 

Emandako dirulaguntzak 

Finantza-gastuak 

Amortizaziorako hornidura 34 31 

Gaudimengab. hornid. aldaketa 3 3 

Bestelako gastuak - -_ 

GASTUAK 1.329 1.295 

EMAITZA (24) (33) 
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11.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 

IZFE, SA 

Eqoera balantzea 

Higiezindu ezmateriala 

Higiezindu materiala 

Finantza-higiezindua 

Banatzeko gastuak 

Izakinak 

Zordunak 

Diruzaintza+aldibat. finan, ¡nber 

Aldizkakotzeagatik doiketak 

AKTIBOA 

Kapitala + emaitzak 

Kapital dirulaguntzak 

Hornidurak 

Epe luzerako beste hartzekodunak. 

Merkatal hartzekodunak 

Epe motzerako beste hartzekod. 

Milioi pezetan 

98 97 
63 

179 

26 

-
5 

252 

89 

10 

624 

190 

224 

1 

-
106 

103 

130 

172 

49 

6 
4 

290 

93 
11 

755 

193 

286 

11 

20 

105 

140 

PASIBOA 

Urnieta Lantzen, SA 
Egoera balantzea 

624 

98 

755 

97 

747 

5 

14 

18 

98 

41 

29 

1 

22 

93 

89 

4 

742 

1 

162 

72 

4 

Izakinak 768 911 

Zordunak 2 12 

Gaudimengabezietarako hornid (1) (1) 

Diruzaintza+aldibat. finan, inber 15 59 

AKTIBOA 784 981 

Kapitala + emaitzak 

Hornidurak 

Epe motzerako zorra 

Merkatal hartzekodunak 

Epe motzerako beste hartzekod 

PASIBOA 784 981 

Zaramaren Erabilpen Garbia, SA 

Egoera-balantzea 

Higiezindu ezmateriala 

Ezarpen gastuak 

Zordunak 

Diruzaintza+aldibat. finan, inber 

AKTIBOA 

Kapitala + emaitzak 

Epe motzerako beste hartzekod 

PASIBOA 93 

97 

41 

29 

8 

26 

104 

102 

2_ 

104 

Galera-irabazien Kontua 98 97_ 

Salmentak 56 50 

Zerbitzuak ematea 1.258 1.146 

GFDren dirulaguntza arruntak 81 106 

GFDren kapital dirulaguntzak 142 138 

Beste dirulaguntzak 1 1 

Finantza-sarrerak 4 5 

Bestelako sarrerak 1 14 

SARRERAK 1.543 1.460 

Erosketak 52 48 

Langile-gastuak 674 653 

Kanpoko zerbitzuak eta tributuak 673 570 

Finantza-gastuak 5 11 

Amortizaziorako hornidura 143 131 

Bestelako gastuak.. - 5 

GASTUAK 

EMAITZA 

Galera-irabazien Kontua 

Salmentak 

Bestelako urtiaketa sarrerak 

Finantza-sarrerak 

SARRERAK 

1.547 

(4) 

Milioi 
98 

300 

4 
2 

306 

1.418 

42 

pezetan 
97 

201 

2 

3 

206 

Erosketak 262 129 

Kanpoko zerbitzuak eta tributuak 30 31 

Finantza gastuak 5 12 

Amortizaziorako hornidura - 1 

Gaudimengabez. hornid. aldak 4 3 

Bestelako gastuak.. 1 3 

GASTUAK 

EMAITZA 

Galera-irabazien Kontua 

Bestelako ustiaketa sarrerak 

Finantza-sarrerak 

SARRERAK 

Langile gastuak 

Kanpoko zerbitzuak eta tributuak 

GASTUAK 

EMAITZA 

302 

4 

Milioi 
98 

10 

1 

11 

14 

10 

24 

(13) 

179 

27 

pezetan 
97 

3 

3 

7 

8 

15 

(12) 
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III. KUDEAKETAREN ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

III.1 FINANTZA ANALISIA 

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

FINANTZA ANALISIA Milioi pezetan 

Urtea 

95 96 97 98 

Sarrera arruntak 253.790 277.252 332.539 378.878 

Zergak (1. eta 2. atalb) 238.387 260.968 316.794 365.083 

Beste sarrera fiskalak (3. atalb.) 5.769 6.477 5.780 5.821 

Jasotako transf. eta dirulag. arruntak (4. atalb. erak. konpr. gabe) 5.903 5.985 7.515 7.527 

Ondare sarrerak (5. atalb.) 3.731 3.822 2.450 447 

Erakundeen konpromezuak 196.655 214.584 269.876 310.057 

Estatúan kupoa 6.558 (2.736) 36.173 40.515 

Eusko Jaurlaritzari ekarpenak 163.903 183.770 197.609 230.403 

Udalak zergetan duen partaidetza (UFFF) 26.194 33.550 36.094 39.139 

BEREZKO SARRERA ARRUNTAK 57.135 62.668 62.663 68.821 

Langile gastuak (1. atalb.) 8.877 9.088 9.232 9.566 

Erosk. eta amandako transf./dirulag. (2-4 atalb. e.k. gabe)) 22.651 19.756 20.898 22.706 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 31.528 28.844 30.130 32.272 

AURREZKI GORDINA 25.607 33.824 32.533 36.549 

Finantza gastuak (3. atalb.) 8.557 7.335 7.143 3.470 

EMAITZAARRUNTAO) 17.050 26.489 25.390 33.079 

Kapital dirulaguntzek eragindako sarrerak (cap. 7) 2.709 3.234 3.165 4.139 

(Inbertsio errealak) (gastuen 6. eta 7. atalb. garbi) (26.908) (21.802) (19.988) (21.292) 

(Finantza ¡nbertsioak) (8. atalb. garbi) (2) (428) (209) (293) 

(INBERTSIO GARBIAK) (2) (24.201) (18.996) (17.032) (17.446) 

ZORPIDETZAREN AURREKONTUKO ALDAKETA (9. atalb.) (3) 6.205 3.125 (3.594) (4.650) 

Bestelako emaitzak: ¡txiak. hornidurak, itzulketak (4) (254) (417) (61) (115) 

AURREK. EMAITZA, diruz. gerak. aldak. modura (1)+(2)+(3)+(4) (1.200) 10.201 4.703 10.868 

Diruzaintza gerakina: hasierakoa (6.864) (8.064) 2.137 6.840 
AZKEN DIRUZAINTZA-GERAKINA (8.064) 2.137 6.840 17.708 

Erabilitako zorpidetzaren aldaketa 20.403 (12.375) 3.906 (14.750) 

ERABILITAKO ZORPIDETZA (ver Anexo A. 10) 90.500 78.125 82.031 67.281 

file:///ascn
http://'in.-m.t-
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Sarrera arruntak 

Sarrera arruntak zerga (zergak eta tasak), prezio publiko eta dirulaguntza arruntez osatuak 
daude. Kapital sarreretatik bereizten dirá, izan ere hauek sortzen baitira ondare-salmenta, 
jasotako kapital transferentzia edo zorpidetza handiagora jotzeko bidea erabiliz. 

SARRERA ARRUNTAK Milioi pta. 

400.000 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

0 

I 

m Zergak 

EDBeste sarr. arruntak 

D Sarrera arruntak 

95 96 97 98 

GFDren sarrera arruntek %14 egin dute gora 1998an 1997ko zifren aldean; igoera hau 
NUIZen dirubilketak(%15 igo da), Sozietateen gaineko Zergarenak (%42) eta BEZarenak 
(%12) eragindu. 

ERAKUNDEEN KONPROMISOAK Milioi pta. 

400.000 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

0 M 

EJ Kupoa 

EJ Ekarpenak 

HUdalen partaid. 

D Erakunde konprom. 

95 96 97 98 

Gaitasun tributario foralak erakunde-konpromisoen kontzeptuan ordainketak eragiten 
ditu (Estatuari kupoa, Eusko Jaurlaritzari ekarpenak eta Gipuzkoako udalerrien 
partaidetzak); hauetatik atal nagusia, grafikoan ikus daitekeen moduan, Eusko Jaurlaritzari 
egindako ekarpenei dagokie, izan ere, 1998an %17 gehitu baitira 1997koen aldean (bere 
partaidetza sarrera arrunten %59,4 egiteük %60,8ra aldatu delarik). 
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SARRERA ARRUNTEN BANAKETA 

Toki Admzioa. 
%18,2 

Foru Admzioa. 
%10,3 

Estatua 
%10,7 

Admzio. 
Orokorra 
%60,8 

GFDren berezko sarrera arruntak kalkulatzen dirá, erakundeekiko konpromisoak 
ordaindu ondoren eskuartean geratzen diren sarrera arrunta modura; horiek 1998an 
%10eko igoera izan dute aurreko urtealdikoaren aldean. 

Gastu arruntak 
Gastu arruntak osatzen dirá langile gastuekin, jasotako erosketa eta zerbitzuekin, emandako 
dirulaguntza arruntekin eta, azkenik, zorraren interesekin. Kapital gastuetatik bereizten 
dirá, izan ere, hauek baitira inbertsio gastuak, emandako kapital dirulaguntzak eta 
zorpidetzaren amortizazioak. 

GASTU ARRUNTAK Milioi pta. 

El Langile gastuak 

EJErak. konprom. gabe 
2,4 kap. Gastuak 

S Finantza gastuak 

Langile gastuak 1997. urtearekiko 334 milioi pezeta egin dute gora (%4), eta 2. eta 4. 
atalburuetakoak, erakundeen konpromisoak kendu eta gero, 1.808 milioi pezeta (%9). 
Igoera hauek guztiz berdinkatuak daude finantza gastuak 3.673 milioi pezeta murriztu 
izanaren ondorioz; horren zergatia interés tipoek duten beheranzko joerari eta 1997an izan 
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ziren ezohiko gastuei dagokie, Inbertsioen Europako Banketxearen maüegu bat aldez 
aurretik amortizatu izateagatik. 

Osotasunean hartuta, GFDk 1998an gastu arruntak murriztu ditu, 1997an 37.273 milioi 
pezeta izatetik 1998an 35.742 milioi pezeta izatera aldatu direnak. 

Aurrezki gordina eta emaitza arrunta 

Administrazio batek duen inbertitzeko gaitasuna autofinantzaketak baldintzatzen du, hau 
da, eskuratutako aurrezki gordin eta emaitza arruntak (bien arteko aldea da aurrezki 
gordrnak ez dituela finantza gastuak gogoan hartzen). Autofinantzaketaz gain, inbertsioak 
finantza daitezke besterengandik eskuratutako kapital dirulaguntza bitartez eta kasua 
balitz, zorpidetzahandiagorajoaz. 

SARRERA ARRUNT PROPIOAK ETA GASTU ARRUN. Milioi pta. 

95 96 97 98 

AURREZKI GORDINA ETA EMAITZA ARRUNTA Milioi pezeta. 

40.000 i • • 1 

95 96 97 98 

Bai hasierako taulan, bai aurreko grafikoan aurrezki gordinak eta emaitza arruntak duten 
joera positiboa egiazta daitezke; azken hau, esate baterako, 1997an 25.390 milioi pezetakoa 
izatetik, 1998an 33.079 milioi pezeta egitera aldatu zen, hau da, %30eko igoera dena. 

3 
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Inbertsioak 
INBERTSIOAK Milioi pezeta 

30.000 

20.000 

10.000 

SLagundutako inberts. 

E3 Berezko inbertsioak 

95 96 97 98 

GFDk azken hirurtekoan inbertsio mailari eutsi dio, urteko 20.000 eta 22.000 milioi 
pezeta bitarteko zifrak egiten dituzten sortutako obligazioekin. 

Inbertsioen aurrekontuaren egiterapena 8gastuen 6. eta 7. atalburuak) atzerapenez 
egiten da, aitortutako obügazioen fasera iritsi ez diren kredituek 19.367 milioi pezeta egiten 
dituztela 1998ko urtealdi itxieran. Gogoan hartu behar da zifra honetan 10.111 milioi pezeta 
barne hartu direla (9.647 milioi pezeta 7. atalburuan eta 464 milioi pezeta 6. atalburuan) 
aurrekontuetan Eibar-Gasteiz autobiarako erreserba progresibo bat zuzkitzeagatik; 
honenbestez, egiterapenean egiazko atzerapena 9.256 milioi pezetakoa da. 

Zorpidetza 

ZORPIDETZA Milioi pta. 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20000 

0 

EIGuztizko zorpid. 

ESErabilitako zorpid. 

DEmaitza arrunta 

95 96 97 98 

1998ko urtealdi itxieran erabilitako zorpidetza 67.281 milioi pezetakoa zen; honek %18ko 
murrizketa egiten du, 1997ko itxieran zuen bolumenaren aldean. 
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Gastu funtzionala 

Ondoko taulan GFDren departamendu bakoitzean gastuak izan duen banaketa erakutsiko 
dugu, egituraketa funtzionala azalduko dueña (xehetasun handiagoa izateko, ikus txosten 
honetako A. 15 eranskina): 

SAILEN ARABERAKO GASTUA Milioi pezeta 

Kultura eta 
Euskera 

%6 

Gizarte 
zerbitzuak 

%27 

Gaztedia eta 
Kirolak 

%3 

/^m^ 
lllllsill 
ifllS 

Garraio eta 
Diputatu Errepideak 
Nagusia %23 

%2 

H l Ekonomia eta 
I J Turismoa 
f %4 

Nekazaritza eta 

Urobraketa Lehendakartaa „ Ingurugiroa 
Hirigintza o/o9 ° 9 f u n a %9 

%8 % 9 

(*) Erakundeen kompromiso eta finantza zorreko programak alde 

batera utzita. 

111.2 KUDEAKETAREN BESTE ALDERDI BATZUK ETA GOMENDIOAK 

GFDk ekonomia izaerako eragiketetan egin duen barneko kontrolak baloraketa global 
posiüboa merezi du. Txosten honetako aurreko idazpuruetan aipatutako legehauste eta 
kontularitzako hutsez gain, datozen urtealdietan zuzendu beharko dituenak, HKEEk 
ondoko gomendio hauek egin nahi ditu, erakundeak azter ditzan: 

Aurrekontua eta kontabilitatea 

1. Zorpidetzaren kontabilitatea: eragiketa hauen aurrekontu-kontabilitatea egiaz erabilitako 
zenbatekoekin egin behar da, ez kontratatu den kredituaren mugekin; aurrekontuz kanpoko 
zorpidetza finantzaketako egoera iragankorretan soüik erabil daiteke eta honenbestez, 
okerreko oharpen hauek berrikustea gomendatzen dugu. 

2. Proiektu eta dirulaguntza-lerroen bidezko informazioa: aurrekontuaren kontabilitatea 
osatu inbertsio proeiktuei eta dirulaguntza Ierro bakoitzari kodeak izendatuz, hartara, 
Kontu Orokorrean informazio xeheagoa izatea bideratuko baitu. 

3. Konpromiso kredituak: Kontu Orokorrean urtealdian egindako aldaketen berri emango 
duen laburpen-taula bat sartu, aldatu diren proiektu nagusienak azalduz. 

4. Diruzaintza Kontua: Urtero egiten den berrikusi; abiaburutzat har daitezke txosten 
honetako A.12 eta A.13 eranskinetan aurkeztu ditugun formatoak; horietan, gainera, 
eskudirutan egiten diren kontuak eta gauzatzen ari direnak bereizi ahal izango dirá. 
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5. Desjabetzak: GFDk erabili ohi dituen barne kontrolerako sistemek ez dute uzten 
kontatzen urtealdi itxieran gauzatzen ari diren desjabetzengatiko konpromisoak zenbat 
diren, ezta baimendutako edo hitzartutako gastuak ere, urteko kontuetan azaldu behar 
liratekeenak. 

6. Zor aktuarialak: egoeraren balantzeak runtzionarioak Gizarte Segurantzan sartzeak 
eragindako zorrak txertatu beharko lituzke; honek adrrúriistrazioei 20 urtetan zehar 
eraginpeko langileriaren ordainsarien gainean %8,2ko kuota gehigarria ordaintzeko 
obligazioa eragin zien. Oharpen bera egiten dugu GFDk klase pasiboen foru zerbitzu 
zaharraren kontura ordaintzen dituen pentsioetatik eratorritako zorrei dagokieriez 
(kontzeptu hauek eragindako gatuak 1998an, hurrenez hurren, 215 eta 155 milioi pezeta 
egin dituzte). 

7. Partaidetutako erakundeei egindako ekarpenak: GFDk partaidetzen dituen sozietateei 
emandako dirulaguntzek duten izaera berezia gogoan hartuta, gastu hauetarako, 
kontularitzako kontzeptu berariazkoa ezartzea gomendatzen dugu, enpresa eta familiei 
ematen zaizkien gainerako dirulaguntzetatik bereizia. 

8. Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak: gaur egun Ezartzeko dauden sarrera modura 
aurkezten diren saldoetarako multzo homogeneoagoak aztertu eta definitu. 

Barne kontrola eta auditoretza 
9. Auditoretzen Urteko Plana: Diputatu Kontseiluak onartu behar du eta órgano honi igorri 
behar zaizkio egindako txostenak, GLHren Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko 
17/90 FAren 103. artikuluak xedatzen duen moduan. 

10. Uliazpi eta sozietate publikoen kanpo auditoretzak: gaur egun finantza izaerako 
azterketak dirá, erakunde autonomoan aurrekontuaren kontabilitatea barne hartuz eta 
erakundeek eurek esleitzen dituzte. Uliazpiren kasuan Foru Diputazioak berak esleitzea 
gomendatzen dugu eta sozietate publikoetan egiteko zuzentarauak finkatzea. Lan guztietan 
ezargarria zaion legeria betetzen déla egiaztatzea beharrezkoa da, batez ere, langileria eta 
kontratazioaren alorretan. Honez gainera, Kontu Orokorrean kanpoko auditoretza hauek 
egindako txostenak bame hartu behar dirá. 

11. Partaidetutako enpresak: Partaidetutako enpresa guztien urteko kontuak eta 
auditoretza txostenak eskuratu ekainaren 30a baino lehenago, eta euren datuak aztertu. 

Tributuak 
12. Zordun nagusiei jarraipena egitea: Foru Ogasuneko zordun nagusiei jarraipena egiteko 
prozedura sistematikoak finkatu (esate baterako, 200 milioi pezetaük gorako zorrak 
dituztenak). Hauek izango lirateke, batez ere, horietako bakoitzaren egoeraren gaineko 
azterketa egitea aurrez finkatutako unetan eta gauzatutako jarduera guztien jarraipena eta 
agiri bidezko konstantzia izatea. 

13. Tributuen kontabilitate laguntzailea: 1998an kudeaketa tributarioaren arazoaren 
gaineko azterketa gauzatu zen; bertan proposatzen zen, besteren artean, multzoen 



22 

araberako prozesua birpalanteatzea, zor-aitorpenen kontrol arazoak irtenbidetzea eta 
kontularitzaren esparruan aitorpen banakakotuaren gaineko jarraipena egitea bideratuko 
lukeen informatika-aplikazioa garatzea. GFDri hobekuntza hauek prakükara ekartzeko 
ahaleginei lehentasuna ematea gomendatzen dugu. 

14. Gerorapenen aplikazio informatikoa: aplikazio hau hobetu eta kontularitzako datuekin 
oraindik sortu ohi diren aldeak irtenbidetu, eskuzko egiaztaketa eta berdinkatze ugari egin 
behar ez izateko. Emandako gerorapenen zerrendak prestatu, horietan erabilitako interesak 
adieraziko dituztenak. Iraungitako berandutza interesen gaineko informazioa eskuratu, 
ondare kontabilitatearen informazioari txertatzeko. 

Langileria 

15. Lanpostuen zerrenda: funtzionarioen lanpostuek duten berariazko osagarria adierazi 
(Euskal Funtzio Publikoaren/EFP 6/89 Legearen 15. artikulua). 

Ondasun-zerrenda 

16. Ondasun-zerrenda: komenigarria litzateke ahalegin handiagoa egitea ondasun-zerrenda 
osatzeko eta izaten dituen aldaketak kontrolatuko dituzten prozedura automatikoak 
ezartzeko, eraginpeko zerbitzuen arteko informazio beharrezkoa igortzea koordinatuaz: 
Ondarea, Kontabilitatea eta Zergak, nagusiki (ikus Iritziaren 1.2 atalaren 2 zk.ko 
salbuespena). 

Kontratazioa 

17.- Batezbestekotik desbideratzen diren eskaintzak zigortzen dituen formula 
matematikoa: Garraio era Errepideen Sailak bertako esleipen prozesuetan formula 
matemaüko bat aplikatzen du aurkezten diren eskaintzen batezbesteko preziotik 
desbideratzen diren eskaintzak zigortzen dituena, bai prezioa altuagoa denean, baita 
merkeagoa denean ere. 

Prozedura hau oinarritzen da batezbestekotik desbideratzen diren eskaintzak gutxi 
aztertuak egon ohi direlako ustean edota merketze ausartegia egin dutelako ustean. Hala 
eta guztiz ere, ez da onartzekoa horri izaera automatikoa ematea eta administrazioak 
eskaintza merkeenak soilik zigortu behar ditu baldin eta demostratzen badu kalitate 
eskasagokoak direla, edo gutxi aztertuak izan direla edota eskainitako prezioan egitea 
ezinezkoa déla (ikus EEren 71/305 Zuzentarauaren 29.5 art., obra kontratuei dagokienez 
89/440 Zuzentarauak ematen dion idazkeran eta 92/50 Zuzentarauaren 37. art., zerbitzu-
kontratuei buruzkoa). 

Honez gain, formula hau erabiltzeak erakunde-koherentzia urratzen du, GFDren beste 
sail batzuk ez baitarabilte, Obra Hidrauliko eta Hirigintza sailak esate baterako. 

18. Kontratariak onartzeko irizpideak esleitzerakoan baloraketa: urtealdian esleitutako 29 
kontratuetatik 20tan, baldintzen pleguak esleipenerako irizpideak barne hartzen ditu, 
kontratariak aurrez onartu behar dituenak; horiek, gaitasuna egiaztatu aurreko fasean 
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eskatu eta egiaztatu behar ziratekeen: kontratuaren helburu zehatzean esperientzia 
teknikoa eta giza eta gauzen ekipo erabilgarria. 

Onarpen átala ezin daiteke ekintza osagarri modura erabili, aurkezten diren kontratarien 
saükapen estandarizatuen arabera, baizik eta lehenengo iragazki modura, administrazioari 
lehiatzaile guztiek eskatzen diren zerbitzuak gauzatzeko maila egokia dutela ziurtatuko 
diona. Esleipenaren ondoko atalean, aurkeztu diren proiektuak balioztatuko dituzten 
irizpideak soilik erabili behar dirá, esate baterako, prezioa, eta kasua balitz, berrazterketa 
formula, egiterapen epea, materialen kalitatea, balio teknikoa, ezaugarri estetiko edo 
funtzionalak, eskaini daitekeen obren mantenimendua, bermearen epea, etab. 

19. Aurreikusitakoaz besteko exekuzioa duten kontratuak: aztertu diren 45 kontratutatik 
14, esleipenean aurreikusitakoaz baino arintasun handiagoz exekutatu dirá, urtealdiko 
aurrekontuaren erabilgarritasunei gaina hartuta; horregatik, 1998ko gastuetatik 1.271 milioi 
pezeta 1999an kontuetaratu dirá. Kontrako aldean, aztertutako 12 kontratuk, 3.496 milioi 
pezetan esleitu zirenek, ez dute urtean batere exekuziorik izan edo oso txikia izan dute, 
urtealdirako aurreikusitako zenbatekoaren %25etik beherakoa. GFDk aurrekontu-kredituak 
egokitu egin behar lituzke urtealdian zehar kontratuen exekuzioak egiaz duen erritmora. 

20. Obra-proiektuak: aztertu ditugun obra kontratuetatik litan, hauei Uliazpi erakunde 
autonomoak garatutako Villa Careaga zaharberritzeko kontratua erantsi behar zaie, arauzko 
hutsak aurkitu ditugu honako atal hauetan: segurtasun eta higienearen proiektuan; lañen 
garapen programan eta/edo azterlan geoteknikoan; honenbestez, GFDri horien gainean 
kontrolbide eraginkorragoak erabil ditzan gomendatzen diogu. 

21. Garraio eta Errepideen Saila: aldaketak administrazio kontratu batean gauzatu behar 
dirá, arautegiak agintzen dueña betez. 

22. Garraio eta Errepideen Saila: lehiatzaileei euren obligazioak betetzen dituztela 
justifikatzeko aurkezten dituzten dokumentu guztiak itzultzen zaizkienean, gutxien-
gutxienik, esleipen hartzaüe den enpresaren aginen kopia gorde. Orobat, espedientean 
amaiera aktaren kopia jaso, izan ere, hau ez baita gaur egun obra likidatzen den uñera arte 
barne hartzen. 

23. Gizarte Zerbitzuen Saila: bertako kontratazio espedienteen dokumentazioa oso eskasa 
da eta maiz sarritan, ez dirá eskura egoten horiek bideratzeko faseak büdu eta dokumentatu 
behar dituzten espedienteak. 

Dirulaguntzak 
HKEEren hurrengo txosten baten helburua izango da, besteak beste, 1998ko urtean 
GFDren dirulaguntzen kudeaketa balio-neurtzea (ikus txosten honi egindako Sarreraren 
átala) eta honenbestez, alor honetako gomendioak hurrengo puntura mugatuko ditugu: 

24. Nekazaritza eta Ingurugiro Saila: gehiegizkoa da Diputatuen Kontseüuak egiten duen 
dirulaguntzen zuzeneko emakida (urtealdian hitzartutako 1.080 milioi pezeta), batik bat, 
gogoan hartzen bada, hein handi batean, ohizkotasunez Sailarekin lanean aritzen diren 
enteentzako izan ohi direla. Laguntza hauek dirulaguntza izendun bihurtu beharko lukete, 
edo lehiaketa prozesu batean eman. 
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Umieta Lantzen, SA 

25. Umieta Lantzen, SA: industri-lursaüen salmenta-kontratuetan hainbat klausula barne 
hartu, erosleak hitzartutako baldintzak betetzen ez dituenean sozietatearen eskubideak 
babestuko dituztenak. 
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INTRODUCCIÓN 

Alcance del trabajo 

El Programa Anual de Trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/TVCP para 1999-
2000 incluye tres informes sobre la Administración Foral del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa: 

1. Cuenta General del ejercicio 1998. 

2. Respuesta a las peticiones formuladas por las Juntas Generales de Gipuzkoa: gastos de 
los altos cargos, gastos en anuncios y publicidad, gestión de las subvenciones, y período 
medio de realización de los pagos. 

3. Departamento de Transportes y Carreteras: análisis de sus actividades desde una 
perspectiva que incluya, hasta donde sea posible, la eficacia y eficiencia de las mismas 
(art. 9.3 de la Ley 1/88 reguladora del TVCP). 

Este informe sobre la Cuenta General del ejercicio 1998 es el primero de los tres trabajos 
descritos, e incluye los siguientes aspectos: 

- Legales: cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas de presupuesto, ingresos de 
derecho público, endeudamiento y operaciones financieras, personal, contratación de 
obras, compras y servicios, y concesión de subvenciones. 

- Contables: analizando si la Cuenta General se elabora de conformidad a los principios 
contables que resultan de aplicación. 

- Análisis financiero de la situación económica de la administración foral. 

- Otros aspectos de gestión y recomendaciones: aunque este informe no tiene por objeto 
llegar a una conclusión sobre los procedimientos de gestión aplicados en el ejercicio, los 
aspectos parciales encontrados en este sentido se describen en un epígrafe, junto a las 
recomendaciones para su mejora. 

Las instituciones forales de Gipuzkoa 

Las instituciones forales de Gipuzkoa están formadas por las Juntas Generales, cámara de 
representación del territorio histórico, y la Diputación Foral, que es el órgano de gobierno y 
administración. En la estructura organizativa de la DFG se incluyen un organismo 
autónomo administrativo y tres sociedades públicas forales: 

- Uliazpi: organismo autónomo para la atención residencial a deficientes mentales 
profundos. 

- IZFE, SA (100%): servicios informáticos de la administración foral y municipal. 

- Urnieta Lantzen, SA (57,5%): promoción de un polígono industrial en el municipio de 
Urnieta. 
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- Zaramaren Erabilpen Garbia, SA/Zergarbi (66,53%): eliminación de residuos sólidos 
urbanos. Esta participación mayoritaria de la DFG ha sido circunstancial desde 1997 
hasta 1999, año en que ha sido reducida al 45,78%. 

Tanto Uliazpi como las sociedades públicas IZFE, SA y Urnieta Lantzen, SA han sido objeto 
de auditorías financieras externas por empresas del sector, por lo que nuestro trabajo ha 
consistido en la revisión de sus informes del ejercicio 1998, completándolos en lo referente 
al cumplimiento de la normativa de contratación y para el seguimiento de los puntos de 
control que aparecían en informes anteriores del TVCP. Zergarbi no había sido auditada en 
1998, aunque sí en 1997, por lo que el trabajo sobre esta entidad ha consistido en el análisis 
de las operaciones económicas que ha realizado en el ejercicio. 

CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Personal 

1. El Consejo de Diputados de 30.06.98 aprobó la aplicación del Arcepafe 1997-99, acuerdo 
institucional y sindical que fija las condiciones de los empleados públicos forales y locales 
durante el trienio. En él se establecen para 1998 unos incrementos retributivos 
equivalentes al 1PC de 1997, que se han concretado en una subida del 2,5%, lo que 
incumple la Ley 65/97 de Presupuestos Generales del Estado para 1998, que establecía en 
su artículo 18.2 que las retribuciones del personal al servicio del sector público no debían 
experimentar en 1998 una variación superior al 2,1%. 

Contratación 

La revisión de este área se ha realizado a través de 45 contratos, de los que 18 han sido 
seleccionados por su importe de adjudicación superior a los 100 millones de ptas, 11 como 
representativos del resto de las adjudicaciones del ejercicio, y 16 corresponden al 
seguimiento de la ejecución de contratos adjudicados en ejercicios anteriores (ver Anexo 
A.16). 

2. Reparación del puente sobre el río Oria: se adjudica en 451 millones de ptas por el 
procedimiento negociado sin publicidad, en base al art. 141 c) de la Ley 13/95 de Contratos 
de las Administraciones Públicas/LCAP: "imperiosa urgencia resultante de acontecimientos 
imprevisibles ... que demande una pronta ejecución que no pueda lograrse por el 
procedimiento de urgencia". 

Este sistema debe utilizarse de forma restrictiva, ya que es una excepción a los principios 
generales de publicidad y libre concurrencia, y las fechas posteriores de tramitación del 
contrato llevan a pensar que la tramitación urgente a través de un concurso público hubiera 
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sido suficiente. En efecto, y considerando que el 20 de agosto se dispone de un proyecto 
definitivo (aunque éste se modificaría posteriormente), las ofertas de los contratistas 
hubieran podido estar disponibles dentro de la primera quincena de septiembre. En la 
realidad, y por el procedimiento negociado sin publicidad, la adjudicación definitiva se 
produjo el 22 de septiembre. 

Por otra parte, hay que señalar la existencia de defectos importantes en el proyecto de 
construcción, que tenía un detalle insuficiente según se desprende de los informes del 
propio expediente. La adjudicación se produjo con un incremento de 101 millones de ptas 
(pasa de 350 a 451), aceptando el proyecto y el presupuesto que proponía el contratista 
adjudicatario. 

3. El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente adjudica la mayoría de los trabajos 
forestales, por un importe dispuesto en el ejercicio de 151 millones de ptas, a través del 
procedimiento negociado, sin publicidad pero con petición de varias ofertas, por razón de 
su cuantía individual inferior a 5 millones de ptas, o bien directamente como contratos 
menores. Esto supone un fraccionamiento del objeto del contrato para eludir los principios 
de publicidad y concurrencia, y debería aplicarse la licitación por lotes que prevé el artículo 
69 de la LCAP. 

La misma situación se produce con los saldos extrapresupuestarios de la Comisión 
Territorial de Montes (69 millones de ptas de gasto en el ejercicio), que también se 
destinan a la inversión en la mejora forestal. Con independencia de su tratamiento contable, 
estos gastos están también sujetos a la normativa legal que regula la contratación pública. 

4. Contrato de asistencia en la construcción del parque contra incendios en Azpeitia: sin 
justificación alguna, ha sido adjudicado directamente en 3 millones de ptas a un aparejador 
determinado, incumpliendo los principios básicos de la contratación administrativa. 

5. Habilitación de oficinas en Txara 2: este edificio se destinaba a construir 120 viviendas 
sociales asistidas, según un Convenio suscrito entre la DFG (ratificado por las Juntas 
Generales) y el Gobierno Vasco en 1994. Según el mismo, el Gobierno construiría el edificio 
y viviendas, y la DFG las instalaciones complementarias comunes, comprometiéndose 
asimismo a adquirir la totalidad del edificio a un precio tasado. 

Durante la ejecución de la construcción y equipamiento complementario se han 
introducido algunas modificaciones, pasando el edificio de estar previsto para personas 
mayores válidas a ser un centro para personas mayores dependientes. La modificación lleva 
consigo el que espacios complementarios inicialmente necesarios no lo fuesen para el nuevo 
uso, por lo que se decidió utilizar el espacio liberado para la ubicación de las oficinas del 
Departamento de Servicios Sociales y del organismo autónomo Uliazpi, que se encontraban 
en inmuebles alquilados. 

Esta utilización adicional del inmueble, no prevista en el Convenio inicial, hubiera debido 
aprobarse a través de una modificación del mismo. Además, el equipamiento de las oficinas, 
por su diferente objeto, no hubiera debido considerarse una modificación del contrato de 
equipamiento de viviendas asistidas, sino haber tramitado un nuevo contrato. Tampoco 
debió imputarse presupuestariamente el coste de las nuevas oficinas al programa 
denominado "Red Asistencial Especializada", destinado a los centros residenciales. 
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En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa/DFG ha cumplido razonablemente en el ejercicio 1998 la normativa 
legal que regula su actividad económico-financiera. 

Además de los párrafos anteriores, existe otro aspecto significativo a comentar. La Norma 
Foral 1/85 General Tributaria faculta al Consejo de Diputados para conceder aplazamientos 
y fraccionamientos de pago en condiciones especiales y, en su desarrollo, el Reglamento de 
Recaudación del Territorio Histórico recogía de modo expreso la posibilidad de reducir el 
tipo de interés de demora aplicado a las deudas tributarias. Esta disposición del 
Reglamento fue declarada no conforme a derecho por Sentencia de 13.5.94 del TSJPV, que 
ha sido recurrida en casación y se encuentra todavía pendiente de sentencia firme. 

En 1998 el Consejo de Diputados ha concedido 7 aplazamientos a tipos de interés 
inferiores al general, de los que 6 por 993 millones de ptas devengan un interés igual al 
mibor, y el otro, por importe de 195 millones de ptas, el 3% (el tipo general era el 7,5% en 
1998 y el 5,5% en 1999). 

1.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

1. Las liquidaciones tributarias pendientes de cobro al cierre del ejercicio no se presentan 
en la contabilidad presupuestaria de la DFG, aunque en el ejercicio 1998 se incluyen, por 
primera vez, en el balance de situación, ascendiendo a 72.153 millones de ptas con una 
provisión de 61.760 millones de ptas. Aunque la información presentada es, tras esta 
incorporación, completa, hay que señalar que el registro presupuestario de los deudores 
tributarios es un procedimiento de aceptación general (ver anexos A.3 y A.l 1). 

2. Las cifras de inmovilizado material, inmaterial, y patrimonio destinado y entregado al uso 
general corresponden al inventario aprobado por la DFG que, pese a incorporar algunas 
mejoras respecto del anterior, tiene un carácter parcial (no se han inventariado todos los 
bienes) y aplica criterios diversos en su valoración (tasación, reposición, adquisición e, 
incluso, algunos bienes registrados a precio cero hasta su valoración definitiva) (ver Anexo 
A.8). 

3. Las subvenciones concedidas al ayuntamiento de Donostia/San Sebastián para cubrir el 
50% del coste del servicio de bomberos están pendientes de liquidación por el período 
1996-98, y el Ayuntamiento reclama a la DFG la cantidad de 112 millones de ptas 
adicionales, que ésta no acepta por no haberse reunido la Comisión Paritaria prevista en el 
Convenio y por falta de conformidad sobre las cifras de gastos presentadas (ver Anexo A.7). 

4. En el siguiente cuadro se presentan otros ajustes que este Tribunal considera deberían 
introducirse en las cuentas de 1998 para una mejor presentación de los ingresos y gastos 
del ejercicio: 
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AJUSTES Millones de ptas. 

Ref. Ingresos/Gastos Efecto en el 

Anexo Capítulo Rem. Tesorería 

A.10 1.9 

A.10 I.9 

A.16 G.6 

Total 

Préstamos no dispuestos: reconocidos como ingreso pptario en 1996 (*) (7.000) 

Linea de crédito extrapresupuestaria: pase al presupuesto 10.900 

Certificaciones de obra de 1998 contabilizadas en 1999 (1.271) 

2.629 

Efecto en el 

Neto Patrim. 

-

-
(*) Los saldos no dispuestos no figuran como endeudamiento en el Balance de Situación. 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades e incertidumbres expresadas 
en los párrafos anteriores, las cuentas anuales de la DFG expresan en todos los 
aspectos significativos la actividad económica, presupuestaria y patrimonial, del 
ejercicio de 1998, así como la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 
cierre del mismo. 

1.3 OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

Incumplimientos de legalidad 

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

2. El Consejo de Diputados de 30.06.98 aprobó la aplicación del Arcepafe 1997-99, que 
establece para 1998 unos incrementos retributivos equivalentes al IPC de 1997, que se han 
concretado en una subida del 2,5%. Esto incumple la Ley 65/97 de Presupuestos Generales 
del Estado para 1998, que establecía en su artículo 18.2 que las retribuciones del personal 
al servicio del sector público no debían experimentar en 1998 una variación superior al 
2,1%. 

3. En el área de personal, continúa sin aprobarse la Relación de Puestos de Trabajo, 
incumpliendo lo establecido en la Ley de la Función Pública Vasca/LFPV. 

4. La plantilla presupuestaria no se incluye en los Presupuestos del THG, incumpliendo lo 
establecido en los artículos 20 y 21.2 de la LFPV. 

5. En varios servicios exteriores y adquisiciones de suministros (reparación de edificios, 
productos de limpieza, y productos alimenticios), por importe reconocido de 64 millones de 
ptas, no se ha aplicado ninguno de los procedimientos de contratación regulados en la Ley 
13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas/LCAP. 

Salvedades financieras 

6. El Organismo no dispone de un detalle individualizado de los bienes que forman parte de 
su inmovilizado, lo que dificulta su seguimiento y control, así como el cálculo correcto de la 
amortización. 

http://rihun.il
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En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos y salvedades expresados 
en los párrafos anteriores, el organismo autónomo Uliazpi ha cumplido 
razonablemente en el ejercicio 1998 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera, y sus cuentas expresan en todos los aspectos significativos la 
actividad económica de dicho ejercicio, así como la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera al cierre del mismo. 

1.4 OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

Incumplimientos de legalidad 

1. Zaramaren Erabilpen Garbia, SA: la participación de la DFG en esta sociedad ha sido del 
66,53% desde 1997 hasta 1999, participación mayoritaria que, pese a su transitoriedad, la 
convierte en sociedad pública foral durante los ejercicios citados. Pese a ello, la DFG no la 
ha considerado en ningún momento como tal, y no ha incluido su presupuesto para 1998 en 
los presupuestos forales, ni sus cuentas anuales de 1997 y 1998 se han integrado en las 
correspondientes cuentas generales. 

2. IZFE, SA: la subcontratación de servicios de análisis y programación, que ha supuesto un 
gasto en el ejercicio de 260 millones de ptas (218 para el contrato principal, y 42 para el 
Proyecto 2000, realizado con una empresa distinta) se ha realizado sin publicación previa 
en boletines o peródicos, aunque solicitando ofertas a 11 empresas del sector, por lo que no 
se ha respetado el principio de publicidad establecido en la disposición adicional 6a de la 
LCAP. 

Salvedades financieras 

3. Zaramaren Erabilpen Garbia, SA: presenta en el activo de su Balance de Situación gastos 
de establecimiento por importe de 29 millones de ptas, cuya imputación a gastos debería 
haberse producido, por lo que los fondos propios de la sociedad deberían reducirse en el 
mismo importe. 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos y salvedades expresados 
en los párrafos anteriores, las sociedades públicas forales IZFE, SA, Urnieta Lantzen, 
SA, y Zaramaren Erabilpen Garbia, SA han realizado en el ejercicio 1998 su actividad 
económico-financiera de acuerdo a la normativa vigente, y sus cuentas expresan en 
todos los aspectos significativos la actividad económica de dicho ejercicio, así como la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 
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II. CUENTAS ANUALES 

11.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1998 

Presupuesto (A2) 

INGRESOS Anexo Inicial Modif. Defin. 

Dchos. 

liquid. 

Cobros 

(A13) 

Millones de ptas. 

Pdtes. % 

(A11) Ejec. 

1.-Impuestos directos A3 158.758 14.783 

2.-Impuestos indirectos " 179.360 8.279 

3.-Tasas y precios públicos " 5.367 336 

4.-Transf. y subv. corrientes A4 6.080 3.085 

5.-Ingresos patrimoniales A13 54 0 

6.- Enajenac. de inversiones A8 625 27 

7.-Transf. y subv. de capital A4 2.745 2.612 

8.- Variac. activos financieros A9 623 6.904 

9.- Variac. pasivos financieros.. A10 2.600 9.831 

173.541 

187.639 

5.703 

9.165 

54 

652 

5.357 

7.527 

12.431 

176.319 

188.764 

5.821 

9.049 

447 

362 

4.139 

686 

0 

176.319 

188.764 

5.792 

6.499 

414 

334 

2.419 

622 

0 

0 

0 

29 

2.550 

33 

28 

1.720 

64 

0 

1.- Gastos de personal : A5 

2.- Compra bienes y servicios A6 

3.- Gastos financieros A10 

A.- Transf. y subv. corrientes A7 

6.- Inversiones reales A8 

7.-Transf. y subv. de capital A7 

8.- Variac. activos financieros A9 

9.- Variac. pasivos financieros A10 

TOTAL GASTOS 

INGRESOS - GASTOS 

9.966 

4.975 

4.913 

303.412 

16.182 

9.231 

933 

6.600 

13 

829 

(1.071) 

27.172 

7.354 

8.254 

106 

3.200 

9.979 

5.804 

3.842 

330.584 

23.536 

17.485 

1.039 

9.800 

9.566 

5.308 

3.470 

328.977 

16.366 

5.288 

979 

4.650 

9.565 

4.690 

3.207 

320.538 

13.550 

4.351 

946 

4.650 

1 

618 

263 

8.439 

2.816 

937 

33 

0 

102% 

101% 

102% 

99% 

828% 

56% 

77% 

9% 

0% 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

356.212 45.857 402.069 

Presupuesto (A2) 

Anexo Inicial Modif. Defin. 

385.587 

Oblig. 

recon. 

381.163 

Pagos 

(Al 3) 

4.424 

Pdtes. 

(A l l ) 

96% 

% 
Ejec. 

96% 

9 1 % 

90% 

100% 

70% 

30% 

94% 

47% 

356.212 45.857 402.069 374.604 361.497 13.107 93% 

10.983 19.666 (8.683) 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Millones de ptas. 

Anexo Pdte. Anulac. Cobros/ Pdte. 

Deudores 

Acreedores 

A l l 

inicial 

6.163 

8.183 

129 

2 

Pagos 

4.818 

8.073 

final 

1.216 

108 

PRESUPUESTOS CERRADOS (2.020) 127 (3.255) 1.108 
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C. ESTADO DE CRÉDfTOS DE COMPROMISO Millones de ptas. 

GASTOS FUTUROS 

(Año 1999 y post.) 

6.- Inversiones reales 

7.- Transfer. de capital 

Otros capítulos 

TOTAL GASTOS FUTUROS 

Anexo 

A8 

A7 

Créditos (A2) 

Aprobados 

en 97 y ant. en Ppto 98 

6.835 

1.723 

209 

8.767 

25.042 

768 

348 

26.158 

Modifi

caciones 

(6.465) 

77 

573 

(5.815) 

Créditos 

al cierre 

25.412 

2.568 

1.130 

29.110 

Autori

zados 

17.385 

1.750 

969 

20.104 

Compro

metidos 

14.310 

1 750 

570 

16.630 

Año 1999 

Año 2000 

Año 2001 yss 

TOTAL GASTOS FUTUROS 

16.343 

9.717 

3.050 

29.110 

11.919 

5.138 

3.047 

20.104 

10.373 

3.431 

2.826 

16.630 

D. RESULTADO Y REMANENTE DE TESORERÍA Millones de ptas. 

Derechos liquidados 385.587 

Obligaciones reconocidas (374.604) 

Anulación de obligaciones en pptos cerrados 2 

Anulación de derechos en pptos cerrados (129) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 10.856 

Remanente de tesorería a 1.1.98 6.840 

Acreedores por devoluciones: disminución (*)... 12 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.98 17.708 

(*) La DFG no considera en 1998 los acreedores por devoluciones en el 

cálculo del Remanente de tesorería. 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Millones de ptas. 

Tesorería A13 20.080 

Deudores del presupuesto A11 4.424 

Deudores de pptos cerrados " 1.216 

Deudores extrapresupuestarios A12 (*)21.524 

Acreedores del presupuesto A11 (13.107) 

Acredores de pptos cerrados " (108) 

Acreedores extrapresupuestarios A12 (16.321) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.98 17.708 

(*) Incluye un saldo de 7.000 que no figura en el Balance de Situación 

(ver cuadro de Ajustes en 1.2). 
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F. BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 1998 

ACTIVO Anexo Dic.98 Dic.97 

INMOV. MATERIAL E INMAT. 82.461 74.285 

Destinado al uso general A8 18.555 12.759 

Inmovilizado inmaterial " 4.389 3.629 

- Amortización acumulada.... (2.695) (1.779) 

Inmovilizado material A8 71.001 66.943 

-Amortización acumulada.... (8.789) (7.267) 

Millones de ptas. 

PASIVO Anexo Dic.98 Dic.97 

FONDOS PROPIOS 45.379 19.905 

Patrimonio 107.253 88.845 

Patrim. recibido en cesión A8 847 769 

Patrim. entregado en adscripción.... " (562) (441) 

Patrim. entregado en cesión " (9.696) (9.695) 

Patrim. entregado al uso gral " (79.334) (77.981) 

Rtdo. patrimonial del ejercicio A14 26.871 18.408 

INMOVILIZADO FINANCIERO A9 8.774 8.639 DEUDA A LARGO PLAZO A10 57.565 64.568 

GASTOS A DISTRIBUIR A8 80 216 DESEMBOLSOS PDTES. ACC. A9 150 

DEUDORES 

Presupuestarios 

Tributarios (*) 

- Provisión para insolvencias. 

Otros deudores 

Extrapresupuestarios 

CUENTAS FINANCIERAS 

Créditos conc. a corto plazo. 

Extrapresupuestarias 

Tesorería 

A11 
•• 

" 
" 

A12 

A9 

A12 

18.056 

5.641 

72.153 

(61.760) 

239 

1.783 

33.005 

184 

12.741 

7.879 

6.163 

-
-
-

1.716 

26.291 

227 

9.466 

A13 20.080 16.598 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 31.491 

Deuda (vencim.a corto plazo) A10 855 

Deuda extrapresupuestaria A10, A12 10.900 

Presupuestarios A11 13.216 

Por devoluciones " 1.099 

Extrapresupuestarios A12 5.421 

PROVISIONES 

Provisión comprom. institucionales. A11 

7.791 

7.791 

32.836 

4.732 

15.000 

8.184 

12 

4.908 

TOTAL ACTIVO 142.376 117.310 TOTAL PASIVO 142.376 117.310 

(*) Los deudores tributarios se incluyen por primera vez en el Balance de este ejercicio, aunque no se consideran en la 

contabilidad presupuestaria. 

G. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 

GASTOS Anexo Año 98 Año 97 

Gastos de personal A14 9.693 9.359 

Servicios exteriores " 9.024 8.750 

Tributos " 74 72 

Transf. y subvenc. conc " 334.265 290.535 

Gastos financieros " 3.470 8.455 

Dot. amortiz. de inmoviliz " 2.580 2.344 

Var. prov. insolvencias y c.ins " 13.264 

Var. prov. deprec. invers. fin. " 232 

Pérdidas de ej. anteriores " 56.312 54 

Pérdidas del inmovilizado " 265 31 

Pérdidas extraordinarias 172 1.194 

TOTAL GASTOS 429.351 320.794 

181.667 

191.815 

3.409 

6.780 

13.188 

450 

152.904 

163.877 

3.715 

2.167 

10.680 

3.758 

1998 Millones de ptas. 

INGRESOS Anexo Año 98 Año 97 

Impuestos directos A14 

Impuestos indirectos 

Ventas y prestac. servicios 

Ingr. accesorios de gestión 

Transf. y subvenc. rec 

Ingresos financieros 

Beneficios de ej. anteriores " 58.394 1 

Beneficios del inmovilizado " 106 45 

Beneficios extraordinarios 413 2.055 

TOTAL INGRESOS 456.222 339.202 

RTADO. PATRIMONIAL A14 26.871 18.408 
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11.2 CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

Uliazpi Millones de ptas. 
Liquidación del Presupuesto 98 Ppto Ppto Dchos / 

inicial definitivo Obliqac. 

132 

1.154 

25 

11 

3.-Tasas y precios públicos 129 131 

4a.-Transf. y subv. ctes. DFG 1.150 1.150 

4b.-Otras transf. y subv. corrientes 

5.-Ingresos patrimoniales 18 18 

6. - Enajenación de inversiones 

7a.-Transf. y subv. capital DFG 50 71 

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

8.- Variación de activos financieros 13 13 

9.- Variación de pasivos financieros - -

DERECHOS LIQUIDADOS 1.360 

1.- Gastos de personal 1.033 

2.- Compra de bienes y servicios 264 

3.- Gastos financieros 

4.- Transferencias y subv. corrientes 

6.- Inversiones reales 50 

7.- Transferencias y subv. de capital 

8.- Variación de activos financieros 13 

9.- Variación de pasivos financieros - - -

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1.360 1.383 1.328 

1.383 1.327 

.033 

266 

71 

13 

1.026 

266 

27 

9 

REMANENTE DE TESORERÍA 16 

940 

10 

22 

(12) 

150 

Uliazpi 
Balance de Situación 98 97_ 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado material 933 

Inmovilizado financiero 8 

Deudores presupuestarios 24 

Deudores no presupuestarios 

Provisión insolvencias (16) 

Tesorería 161 

ACTIVO 1.110 1.110 

Patrimonio + resultado 269 

Patrim. recibido en adscripción 360 

Patrim. entregado al uso gral 

Subvenciones de capital 328 

Deuda a largo plazo 

Otros acreedores a largo plazo 

Deuda a corto plazo 

Acreedores presupuestarios 150 

Acreedores no presupuestarios 3 

PASIVO 1.110 1.110 

Millones de ptas. 

293 

360 

317 

138 

2 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 98 97_ 

Ventas 

Prestaciones de servicios 129 125 

Otros ingresos de explotación 3 4 

Subvenciones corrientes 1.154 1.115 

Subvenciones de capital 14 12 

Ingresos financieros 5 6 

Otros ingresos - '_ 

INGRESOS 1.305 1.262 

Compras 

Gastos de personal 1.026 1.002 

Servicios exteriores y tributos 266 259 

Subvenciones concedidas 

Gastos financieros 

Dotación amortización 34 31 

Var. provisión insolvencias 3 3 

Otros gastos • -

GASTOS 1.329 1.295 

RESULTADO (24) (33) 

http://Hpails.-fj.iu
http://iribun.il
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11.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

IZFE, SA 

Balance de Situación 

Inmovilizado inmaterial... 

Inmovilizado material 

Inmovilizado financiero... 

Gastos a distribuir 

Existencias 

Deudores 
Tesorería + Invers. financ temp 

Ajustes por periodificación 

ACTIVO 

Capital + resultados 

Subvenciones de capital. 

Otros acreedores a largo 

Acreedores comerciales.. 

Otros acreedores a corto 

PASIVO 

Urnieta Lantzen, SA 

Balance de Situación 

Existencias 

Deudores 

Provisión insolvencias 

Tesorería + Invers. financ 

ACTIVO 

Capital + resultados 

Provisiones 

Deuda a corto plazo 

Acreedores comerciales.. 

plazo 

plazo 

temp 

Otros acreedores a corto plazo 

PASIVO 

98 

63 

179 

26 

5 

252 

89 

10 

624 

190 

224 

1 

-
106 

103 

624 

98 

768 

2 

(D 
15 

784 

747 

5 

-
14 

18 

784 

97 

130 

172 

49 

6 

4 

290 

93 

11 

755 

193 

286 

11 

20 

105 

140 

755 

97 

911 

12 

(D 
59 

981 

742 

1 

162 

72 

4 

981 

Zaramaren Erabilpen Garbia, SA 

Balance de Situación 

Gastos de establecimiento 

Deudores 

Tesorería + Invers. financ. temp 

ACTIVO 

Capital + resultados 

Otros acreedores a corto plazo 

98 

41 

29 

1 

22 

93 

89 

4 

97 

41 

29 

8 

26 

104 

102 

2 

Millones de ptas. 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 98 97_ 

Ventas 56 

Prestaciones de servicios 1.25E 

Subvenciones corrientes de la DFG .... 81 

Subvenciones de capital de la DFG .... 142 

Otras subvenciones 1 

Ingresos financieros 4 

Otros ingresos 1 

INGRESOS 1.543 

Compras 52 

Gastos de personal 674 

Servicios exteriores y tributos 673 

Gastos financieros 5 

Dotación amortización 143 

Otros gastos . 

50 

1.146 

106 

138 

1 

5 

14 

1.460 

48 

653 

570 

11 

131 

5 

GASTOS 

RESULTADO 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Ventas 

Otros ingresos de explotación 

Ingresos financieros 

INGRESOS 

1.547 1.418 

(4) 42 

Millones de ptas. 

98 97 

300 201 

4 2 

2 3 

306 206 

Compras 262 129 

Servicios exteriores y tributos 30 31 

Gastos financieros 5 12 

Dotación amortización - 1 

Var. provisión insolvencias 4 3 

Otros gastos 1 3 

GASTOS 

RESULTADO 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Otros ingresos de explotación 

Ingresos financieros 

INGRESOS 

Servicios exteriores y tributos 

GASTOS 

RESULTADO 

302 

4 

179 

27 

Millones de ptas. 

98 

10 

1 

11 

14 

10 

24 

(13) 

97 

3 

3 

7 

8 

15 

(12) 

PASIVO 93 104 
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III. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

III.1 ANÁLISIS FINANCIERO 

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

ANÁLISIS FINANCIERO 

Año 95 Año 96 

Millones de ptas. 

Año 97 Año 98 

Ingresos corrientes 253.790 277.252 332.539 378.878 
Impuestos (caps. 1 y 2) 238.387 260.968 316.794 365.083 

Otros ingresos fiscales (cap. 3) 5.769 6.477 5.780 5.821 

Transf. y subv. ctes recibidas (cap. 4 sin compr. inst.) 5.903 5.985 7.515 7.527 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) 3.731 3.822 2.450 447 

Compromisos institucionales 196.655 214.584 269.876 310.057 

Cupo al Estado 6.558 (2.736) 36.173 40.515 

Aportaciones al Gobierno Vasco 163.903 183.770 197.609 230.403 

Participación de ayuntamientos en tributos/FFFM 26.194 33.550 36.094 39,139 

INGRESOS CORRIENTES PROPIOS 57.135 62.668 62.663 68.821 

Gastos de personal (cap. 1) 8.877 9.088 9.232 9.566 

Compras y transf. y subv. concedidas (caps. 2 y 4 sin c.i.) 22.651 19.756 20.898 22.706 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 31.528 28.844 30.130 32.272 

AHORRO BRUTO 25.607 33.824 32.533 36.549 

Gastos financieros (cap. 3) 8.557 7.335 7.143 3.470 

RESULTADO CORRIENTE (1) 17.050 26.489 25.390 33.079 

Ingresos por subvenciones de capital (cap. 7) 2.709 3.234 3.165 4.139 

(Inversiones reales) (neto de caps. 6, y 7 de gastos) (26.908) (21.802) (19.988) (21.292) 

(Inversiones financieras) (neto de caps. 8) (2) (428) (209) (293) 

(INVERSIONES NETAS) (2) (24.201) (18.996) (17.032) (17.446) 

VAR. PPTARIA DEL ENDEUDAMIENTO (CAPS 9) (3) 6.205 3.125 (3.594) (4.650) 

Otros rtados: cerrados, provisiones, devoluciones (4) (254) (417) (61) (115) 

RESULTADO PPTARIO como var. del Rem. Tes. (1)+(2)+(3)+(4) (1.200) 10.201 4.703 10.868 

Remanente de tesorería: inicial (6.864) (8.064) 2.137 6.840 
REMANENTE DE TESORERÍA FINAL (8.064) 2.137 6.840 17.708 

Variación del endeudamiento dispuesto 20.403 (12.375) 3.906 (14.750) 

ENDEUDAMIENTO DISPUESTO (ver Anexo A.10) 90.500 78.125 82.031 67.281 
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Ingresos corrientes 
Los ingresos corrientes están formados por los tributos (impuestos y tasas), los precios 
públicos y las subvenciones corrientes. Se diferencian de los ingresos de capital, que son 
los producidos por la venta del patrimonio, las transferencias de capital recibidas, o el 
recurso a un mayor endeudamiento. 

INGRESOS CORRIENTES Millones de ptas. 

400.000 
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95 96 97 98 

S Impuestos 

E3 Otros ¡ngr. ctes 

Dlngr. corrientes 

Los ingresos corrientes de la DFG han aumentado un 14% en 1998 respecto de las cifras 
de 1997, incremento que tiene su origen en la recaudación del IRPF (sube un 15%), del 
Impuesto sobre Sociedades (42%), y del IVA (12%). 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES Millones de ptas. 
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E3 Aportaciones 

H Partió aytos 

DCompr. institucionales 

95 96 97 98 

La capacidad tributaria foral implica pagos por compromisos institucionales (cupo al 
Estado, aportaciones al Gobierno Vasco, y participaciones de los municipios guipuzcoanos), 
de los que la parte más importante corresponde, como puede observarse en el gráfico, a las 
aportaciones al Gobierno Vasco, que se han incrementado en un 17% en 1998 con respecto 
a las de 1997 (pasando su participación del 59,4% al 60,8% de los ingresos corrientes). 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES 

Admón. Local 
18,2% 

Admón. Foral 
10.3% 

Estado 
10,7% 

Admón. 
General 
60,8% 

Los ingresos corrientes propios de la DFG, calculados como los ingresos corrientes que 
quedan en su poder tras abonar los compromisos institucionales, han experimentado una 
subida del 10% en 1998 respecto del ejercicio anterior. 

Gastos corrientes 
Los gastos corrientes están formados por los gastos de personal, las compras y servicios 
recibidos, las transferencias y subvenciones corrientes concedidas y, por último, los 
intereses de la deuda. Se diferencian de los gastos de capital, que son los gastos de 
inversión, las subvenciones de capital concedidas, y las amortizaciones del endeudamiento. 

GASTOS CORRIENTES Millones de ptas. 

25.000 

20.000 -

15.000 

10.000 

5.000 

o 
95 

i 
96 97 98 

0 Gastos personal 

OGtos. c. 2 y 4 sin c.i. 

B Gastos financieros 

Los gastos de personal se incrementan respecto de 1997 en 334 millones de ptas (un 4%), y 
los de los capítulos 2 y 4, tras excluir los compromisos institucionales, en 1.808 millones de 
ptas (9%). Estos incrementos se ven más que compensados por la reducción de los gastos 
financieros en 3.673 millones de ptas, lo que se debe tanto a la tendencia decreciente de los 
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tipos de interés como a la excepcionalidad de los gastos que se produjeron en 1997 por la 
amortización anticipada de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. 

Como efecto conjunto, la DFG ha reducido en 1998 sus gastos corrientes, que han pasado 
de 37.273 millones de ptas en 1997 a 35.742 millones de ptas en 1998. 

Ahorro bruto y resultado corriente 
La capacidad de inversión de una administración tiene su origen principal en la 
autoñnanciación, es decir, en el ahorro bruto y resultado corriente conseguidos (la 
diferencia entre ambos es que el ahorro bruto no toma en cuenta los gastos financieros). 
Además de la autofinanciación, las inversiones pueden financiarse por medio de 
subvenciones de capital conseguidas de terceros y, en su caso, el recurso a un mayor 
endeudamiento. 

INGRESOS CTES PROPIOS Y GASTOS CORRIENTES Millones de ptas. 

U Ingr. ctes propios 

¡3 Gastos corrientes 

AHORRO BRUTO Y RESULTADO CORRIENTE Millones de ptas. 

95 96 97 98 

H Ahorro bruto 

@ Resultado corriente 

Tanto en el cuadro inicial como en el gráfico anterior puede constatarse la tendencia 
favorable del ahorro bruto y del resultado corriente, pasando, por ejemplo, este último de 
25.390 millones de ptas en 1997 a 33.079 registradas en 1998, lo que equivale a un 
incremento del 30%. 
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Inversiones 
INVERSIONES Millones de ptas. 

30 000 

20.000 

10.000 

M m 
@ Invers. 

subvencionadas 

E3 Inversiones propias 

95 96 97 98 

La DFG ha mantenido en el último trienio su nivel de inversiones, con cifras anuales de 
obligaciones contraídas que oscilan entre los 20.000 y los 22.000 millones de ptas. 

La ejecución del presupuesto de inversiones (capítulos 6 y 7 de gastos) se lleva a cabo 
con cierto retraso, ascendiendo los créditos que no han llegado a la fase de obligaciones 
reconocidas a un importe de 19.367 millones de ptas al cierre del ejercicio 1998. Debe 
considerarse que en esta cifra se incluyen 10.111 millones de ptas (9.647 millones de ptas 
en el capítulo 7 y 464 millones de ptas en el capítulo 6) por la dotación en los presupuestos 
de una reserva progresiva para la autovía Eibar-Gasteiz, por lo que el retraso real en la 
ejecución es de 9.256 millones de ptas. 

Endeudamiento 

ENDEUDAMIENTO Millones de ptas. 

ES Endeudamiento total 

E3 Endeud. dispuesto 

D Resultado corriente 

El endeudamiento dispuesto al cierre de 1998 ascendía a 67.281 millones de ptas, lo que 
supone una reducción del 18% respecto a su volumen al cierre de 1997. 
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Gasto funcional 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución del gasto en cada uno de los 
departamentos de la DFG, lo que da una aproximación de su estructura funcional (para un 
mayor detalle, ver Anexo A. 15 a este informe): 

GASTO POR DEPARTAMENTOS Millones de ptas. 

Juventud y 
Deportes T r a n sP V 

Cultura y 30/ Carreteras 
Euskera ° Diputado Gral 2 3 % 

6% 

Serv. Sociales 
27% 

Economía y 
Turismo 

4% 

Agricultura y 

ObrasHidr.y Presidencia u . . M A 

Urb qo/o Hacienda go/o 

8% 9 ' ° 

(*) Excluidos los programas de compromisos institucionales y deuda financiera. 

111.2 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

El control interno mantenido por la DFG en sus operaciones de carácter económico nos 
merece una valoración global positiva. Además de los incumplimientos legales y de las 
salvedades contables señalados en los epígrafes anteriores de este informe, que la DFG 
debería corregir en los próximos ejercicios, el TVCP destaca las siguientes 
recomendaciones para su consideración por la entidad: 

Presupuesto y contabilidad 
1. Contabilidad del endeudamiento: la contabilidad presupuestaria de estas operaciones 
debe realizarse por los importes efectivamente dispuestos, no por los límites de crédito 
contratados, y el endeudamiento extrapresupuestario solo tiene cabida ante situaciones 
transitorias de financiación, por lo que recomendamos la revisión de estas anotaciones 
incorrectas. 

2. Información por proyectos y líneas de subvención: completar la contabilidad 
presupuestaria asignando códigos a los proyectos de inversión y a cada línea de subvención, 
lo que permitirá presentar una información más detallada en la Cuenta General. 

3. Créditos de compromiso: incluir en la Cuenta General un cuadro resumen de sus 
modificaciones en el ejercicio, con explicación de los principales proyectos modificados. 
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4. Cuenta de Tesorería: revisar la que se confecciona anualmente, pudiendo servir como 
punto de partida los formatos que se presentan en los anexos A. 12 y A. 13 de este informe, 
donde podrían separarse, además, los movimientos en efectivo y en formalización. 

5. Expropiaciones: los sistemas de control interno que aplica la DFG no permiten 
cuentificar los compromisos por expropiaciones en curso al cierre del ejercicio, gastos 
autorizados o comprometidos que deberían ser reflejados en las cuentas anuales. 

6. Pasivos actuariales: el balance de situación debería incorporar los pasivos derivados de la 
integración en la Seguridad Social de los funcionarios, que supuso a las administraciones la 
obligación de pagar durante 20 años una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones 
del personal afectado. La misma observación se realiza respecto a los pasivos derivados de 
las pensiones que la DFG abona por cuenta del antiguo servicio foral de clases pasivas (los 
gastos de 1998 por estos conceptos han sido, respectivamente, 215 y 155 millones de ptas). 

7. Aportaciones a entes participados: dado el especial carácter de las subvenciones 
concedidas a sociedades participadas por la DFG, se recomienda establecer para estos 
gastos un concepto contable específico diferenciado del resto de subvenciones a empresas 
y familias. 

8. Acreedores extrapresupuestarios: revisar y definir agrupaciones más homogéneas para 
los saldos presentados actualmente como Ingresos pendientes de aplicación. 

Control interno y auditoría 

9. Plan Anual de Auditorías: someterlo a la aprobación del Consejo de Diputados, y remitir 
a este órgano los informes realizados, como dispone el artículo 103 de la NF 17/90, de 
Régimen Financiero y Presupuestario del THG. 

10. Auditorías externas de Uliazpi y de las sociedades públicas: actualmente son revisiones 
de carácter financiero, incluyendo la contabilidad presupuestaria en el organismo 
autónomo, y se adjudican por las propias entidades. Se recomienda adjudicarlas por la 
propia Diputación Foral en el caso de Uliazpi, y fijar las directrices para su realización en las 
sociedades públicas. Incluir en todos los trabajos la comprobación del cumplimiento de la 
legalidad aplicable, especialmente en las áreas de personal y contratación. Adicionalmente, 
incluir en la Cuenta General los informes de estas auditorías externas. 

11. Empresas participadas: obtener las cuentas anuales y los informes de auditoría de todas 
las empresas participadas con anterioridad al 30 de junio, analizando sus datos. 

Tributos 

12. Seguimiento de los principales deudores: establecer procedimientos sistemáticos de 
seguimiento de los principales deudores a la Hacienda Foral (por ejemplo, los que tienen 
deudas superiores a los 200 millones de ptas). Éstos consistirían, básicamente, en una 
revisión de la situación de cada uno de ellos en momentos de tiempo prefijados, y en el 
seguimiento y constancia documental de todas las actuaciones realizadas. 

3 



13. Contabilidad auxiliar tributaria: en 1998 se desarrolló un análisis de la problemática de 
la gestión tributaria que proponía, entre otras medidas, replantear el proceso de los lotes, 
solucionar los problemas de control de las declaraciones negativas, y el desarrollo de una 
aplicación informática que permitiera el seguimiento de una declaración individual en el 
ámbito contable. Se recomienda a la DFG dar prioridad a los esfuerzos para llevar a la 
práctica estas mejoras. 

14. Aplicación informática de aplazamientos: perfeccionar esta aplicación, solucionando las 
diferencias que todavía se producen con los datos contables, y evitando así numerosas 
comprobaciones manuales y conciliaciones. Preparar listados de los aplazamientos 
concedidos que indiquen los intereses aplicados en los mismos. Obtener información de los 
intereses de demora devengados, para su incorporación a la información de la contabilidad 
patrimonial. 

Personal 
15. Relación de Puestos de Trabajo: indicar en ella el complemento específico de los 
puestos de funcionarios (artículo 15 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca/LFPV). 

Inventario 
16. Inventario: sería conveniente realizar un esfuerzo adicional para completar el inventario, 
y para la implantación de procedimientos automáticos de control de sus variaciones, 
coordinando la remisión de la información necesaria entre los servicios afectados: 
Patrimonio, Contabilidad, y Tributos, principalmente (ver la salvedad n° 2 del apartado 1.2 
de Opinión). 

Contratación 
17.- Fórmula matemática que penaliza a las ofertas que se desvían de la media: el 
Departamento de Transportes y Carreteras aplica en sus procesos de adjudicación una 
fórmula matemática que penaliza a las ofertas que se desvían del precio medio de las 
presentadas, ya se trate de un precio superior o de uno más barato. 

Este procedimiento se sustenta en la suposición de que las ofertas que se desvían de la 
media suelen estar poco estudiadas, o pueden incurrir en una baja temeraria. Sin embargo, 
su carácter automático no es admisible, y la administración solo debe penalizar a las ofertas 
más baratas a través de la demostración de su inferior calidad, de su insuficiente estudio, o 
de la inhabilidad de su realización en el precio ofertado (ver el art. 29.5 de la Directiva 
71/305 de la CE, en la redacción dada al mismo por la Directiva 89/440 respecto a los 
contratos de obra, y del art. 37 de la Directiva 92/50, respecto a los contratos de servicios). 

Adicionalmente, la aplicación de esta fórmula supone un problema de coherencia 
institucional, ya que otros departamentos de la DFG, como el de Obras Hidráulicas y 
Urbanismo, no la utilizan. 
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18. Valoración en la adjudicación de criterios de admisión de contratistas: en 20 de 29 
contratos adjudicados en el ejercicio, el pliego de condiciones incluye criterios para la 
adjudicación que son de admisión previa del contratista, que debieran haber sido exigidos y 
comprobados en la fase previa de verificación de la aptitud: experiencia técnica en el objeto 
concreto del contrato, y el equipo humano y material disponible. 

La fase de admisión no puede considerarse como algo accesorio a realizar en función de 
unas clasificaciones estandarizadas de los contratistas presentados, sino como un primer 
filtro donde la administración se asegura de que todos los concursantes tienen el nivel 
óptimo para realizar las prestaciones solicitadas. En la fase posterior de adjudicación, ya 
solo deben utilizarse criterios que valoren los proyectos presentados, como, por ejemplo, el 
precio y, en su caso, la fórmula de su revisión, el plazo de ejecución, la calidad de los 
materiales, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, el mantenimiento de 
las obras que se pueda ofertar, el plazo de garantía, etc. 

19. Contratos con ejecución distinta a la prevista: 14 contratos de los 45 analizados se han 
ejecutado con más rapidez de lo previsto en la adjudicación, superando las disponibilidades 
presupuestarias del ejercicio, por lo que 1.271 millones de ptas de gastos de 1998 han sido 
contabilizados en 1999. En sentido contrario, 12 contratos analizados, adjudicados en 3.496 
millones de ptas, han tenido una ejecución anual nula o mínima, inferior al 25% del importe 
previsto para el ejercicio. La DFG debería reajustar durante el ejercicio los créditos 
presupuestarios al ritmo real de la ejecución de los contratos. 

20. Proyectos de obra: en 11 de los contratos de obra analizados, a los que hay que añadir 
el de reforma de la Villa Careaga desarrollado por el organismo autónomo Uliazpi, se 
observan deficiencias formales referentes al proyecto de seguridad e higiene, programa de 
desarrollo de los trabajos y/o estudio geotécnico, por lo que consideramos recomendable 
que la DFG establezca unos procedimientos más eficaces de control sobre los mismos. 

21. Departamento de Transportes y Carreteras: los modificados deben formalizarse en un 
contrato administrativo, tal como dispone la normativa. 

22. Departamento de Transportes y Carreteras: cuando se devuelven a los licitadores todos 
los documentos presentados para justificar el cumplimiento de las obligaciones, guardar 
fotocopias, al menos, de los documentos de la empresa adjudicataria. Asimismo, adjuntar al 
expediente, siquiera, una fotocopia del acta de recepción, ya que ésta no se incluye 
actualmente hasta el momento de la liquidación de la obra. 

23. Departamento de Servicios Sociales: la documentación de sus expedientes de 
contratación es muy deficiente, no estando disponibles, con frecuencia, los expedientes que 
deben reunir y documentar las fases de tramitación de los mismos. 
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Subvenciones 
Un próximo informe del TVCP tendrá como objetivo, entre otros, valorar la gestión de las 
subvenciones de la DFG en el año 1998 (ver Introducción a este informe), por lo que 
limitamos las recomendaciones en este área a la siguiente: 

24. Departamento de Agricultura y Medio Ambiente: es excesiva la utilización de la 
concesión directa de subvenciones por el Consejo de Diputados (1.080 millones de ptas 
comprometidos en el ejercicio), sobre todo si se considera que, en gran parte, se destinan a 
entes que colaboran habitualmente con el Departamento. Estas ayudas deberían ser 
transformadas en subvenciones nominativas, o concederlas en un proceso concurrencial. 

Urnieta Lantzen, SA 

25. Urnieta Lantzen, SA: incluir en los contratos de venta de parcelas industriales cláusulas 
que salvaguarden los derechos de la sociedad en caso de incumplimiento por la parte 
compradora de las condiciones pactadas. 
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ANEXOS 

A.1 ASPECTOS GENERALES 
Las instituciones f ora les 
Las instituciones forales del territorio histórico de Gipuzkoa están formadas por las Juntas 
Generales de Gipuzkoa/JJ.GG., cámara de representación del territorio, y la Diputación 
Foral/DFG, que es el órgano de gobierno y administración. 

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

La DFG integra en su estructura un organismo autónomo administrativo y tres 
sociedades públicas forales: 

- Uliazpi: organismo para la atención residencial a deficientes mentales profundos. 

- IZFE, SA (100%): servicios informáticos de la administración foral y municipal. 

- Urnieta Lantzen, SA (57,5%): promoción de un polígono industrial en el municipio de 
Urnieta. 

- Zaramaren Erabüpen Garbia, SA (66,53%): eliminación de residuos sólidos urbanos. 
Esta participación mayoritaria de la DFG ha sido circunstancial desde 1997 hasta 1999, 
año en que ha sido reducida al 45,78%. 

Además, la DFG tiene participaciones minoritarias en otras empresas y entidades, que se 
describen en A.9. 

Normativa aplicable 
Las cuentas adjuntas, aprobadas por el Consejo de Diputados el 8.6.99 y sujetas a posterior 
aprobación de las JJ.GG. de Gipuzkoa, presentan la estructura e información que establece 
la normativa vigente durante 1998 para el Territorio Histórico de Gipuzkoa/THG: 

- Norma Foral 3/84, de Gobierno y Administración del THG. 

- NF 1/85, General Tributaria del THG. 

- NF 17/90, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG. 

- NF 8/96, de Patrimonio del THG. 

- NF 7/97, de Presupuesto del año 1998. 

- Decreto Foral 63/90, Plan de Contabilidad Pública. 

- DF 101/92 y OF 80/99, modificación del Plan de Contabilidad Pública. 

- DF 27/93, Procedimiento de Concesión de Subvenciones y Ayudas. 

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

Presupuesto y modificaciones 

El Presupuesto para 1998 del THG fue aprobado por la NF 7/97, de 22 de diciembre, con un 
importe total de 356.643 millones de ptas (incluye las JJ.GG., el organismo autónomo y las 
sociedades públicas), de los que 356.212 millones de ptas corresponden a la DFG. Los 
créditos de compromiso para gastos futuros ascendían a 34.925 millones de ptas. 

Las modificaciones presupuestarias del ejercicio han sido las siguientes: 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: CRÉDITOS DE PAGO Millones de ptas. 

Capítulos 

1. Personal 

2. Compra bienes y servicios . 

3. Gastos financieros 

4. Transf. corrientes 

6. Inversiones 

7. Transf. capital 

8. Activos financieros 

9. Pasivos financieros 

Créditos de pago 

Incorpo- Habilita- Transferencias Créditos 

raciones ciones (+) (-) adicionales 

Total 

2 

325 

2.310 

5.233 

8.331 

106 

3.200 

359 

24.792 

758 

377 

64 

511 

400 

91 

2.760 

2.966 

774 

1 

(500) 

(255) 

(1.162) 

(2.690) 

(1.603) 

(1.228) 

(65) 

13 

829 

(1.071) 

27.172 

7.354 

8.254 

106 

3.200 

19.507 26.350 7.503 (7.503) 45.857 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: CRÉDITOS DE COMPROMISO Millones de ptas. 

Capítulos 

2. Compra bienes y servicios . 

6. Inversiones 

7. Transf. capital 

Créditos de compromiso 

Creación 

602 

421 

305 

1.328 

Habilita

ciones 

-
1.258 

-
1.258 

Transferencias 

(+) 

-
4.328 

-
4.328 

(-) 
-

(4.328) 

-
(4.328) 

Bajas 

técnicas 

(29) 
(8.144) 

(228) 

(8.401) 

Total 

573 

(6.465) 

77 

(5.815) 

La incorporación de gastos tuvo como cobertura el remanente de tesorería de 6.840 
millones de ptas, subvenciones comprometidas de la CE por 2.836 millones de ptas, y 
deuda autorizada pendiente de formalizar por 9.831 millones de ptas. 

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

HABILITACIONES MÁS IMPORTANTES Millones de ptas. 

Cap. Concepto Financiación Importe 

4 Fondo Foral de Financiación Municipal/FFFM 

Aportaciones a la CAPV 

6 Enlace Aritzeta N.1-A.8 

7 Subv. de capital a los ayuntamientos 

Mayor recaudación de tributos 

(dem. 

Eroski, SA 

Aportaciones de la UE 

4.262 

20.321 

558 

228 
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Las transferencias de créditos tienen su origen principal en los ahorros conseguidos en el 
capítulo 3 de intereses de la deuda, que han sido transferidos al capítulo 6 para la 
realización de nuevas inversiones. 

En los créditos de compromiso, la modificación más importante se ha producido en las 
obras del Convenio 1998 con el Consorcio de Aguas, habilitando nuevo gasto por 800 
millones de ptas, al ser ésta la parte que va a financiar el Consorcio. 

Las bajas técnicas se utilizan para reajustar al cierre del ejercicio los créditos de 
compromiso a las cifras reales de adjudicación de los proyectos. La más importante ha sido 
la autovía del Urumea, prevista en 5.000 millones de ptas y cuya realización se ha cancelado 
hasta conseguir una mejor definición del proyecto, además de otros ajustes en obras de 
carreteras y para el abastecimiento de agua y el saneamiento. 

Ejecución del presupuesto 

GASTOS NO EJECUTADOS A 31.12.98+INCORPORACIONES A 1999 Millones de ptas. 

Créditos Autorizados Compromisos Total 

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

1. Personal 412 1 413 

2. Compra bienes y servicios 122 374 496 

3. Gastos financieros 372 372 

4. Transí, corrientes A7 392 58 1.157 1.607 

6. Inversiones A8 1.024 676 5.470 7.170 

7. Transí, capital A7 10.261 6 1.930 12.197 

8. Activos financieros 60 60 

9. Pasivos financieros AK> - 5.150 5.150 

Total no ejecutado 12.643 740 14.082 27.465 

Incorporaciones a 1999 11.318 664 13.931 25.913 

FINANCIACIÓN DE LAS INCORPORACIONES Millones de ptas. 

Con remanente tesorería a 31.12.98 17.708 

Con ingresos comprometidos en firme 1.823 

De la CE: FEDER y FSE 596 

De mane, y consorcios por convenios de aguas 1.155 

De ayuntamientos 60 

Otros 12 

Con deuda autorizada pdte. de formalizar 6.382 

Financiación de las incorporaciones a 1998 25.913 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 93%. Los principales créditos 
no ejecutados han sido los siguientes: 

- Capítulo 4: los gastos que han quedado en fase de compromiso (fase D) se describen en 
el Anexo A.7. 

file:///ascu
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- Capítulo 6: los gastos en fase de compromiso se describen en el Anexo A.8. Las 
dotaciones no comprometidas se preveían para compras de solares (aproximadamente 
450 millones de ptas), obras de carreteras (desviaciones diversas por 550 millones de 
ptas), y obras de abastecimiento y saneamiento (600 millones de ptas). 

- Capítulo 7: los gastos que quedan en fase de compromiso se describen en el Anexo A.7. 
Entre los gastos no comprometidos, 9.647 millones de ptas son créditos de reserva para 
la autovía Eibar-Gasteiz. Además, han quedado en la fase de crédito los 450 millones de 
ptas previstos para transferencias a empresas por el programa de Promoción Industrial 
(tampoco se han comprometido sus dotaciones para los ejercicios futuros, como se 
indica a continuación), y 100 millones de ptas para actuaciones de regeneración de la 
bahía de Pasaia. 

- Capítulo 9: los 5.150 millones de ptas que quedan en fase D se deben a la constitución de 
una reserva para la futura amortización de las obligaciones forales, que tendrá lugar en 
los años 2004 y 2006 (ver Anexo A. 10). 

GASTOS FUTUROS A 31.12.98 Millones de ptas. 

Créditos Autorizados Compromisos Total 

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

2. Compra bienes y servicios 11 399 420 830 

6. Inversiones A8 8.027 3.075 14.310 25.412 

7. Transf. capital A7 818 - 1.750 2.568 

8. Activos financieros 1_50 J50 300_ 

Total 9.006 3.474 16.630 29.110 

En el estado de créditos de compromiso, solo el 57% de los gastos plurianuales previstos 
ha alcanzado la fase de compromiso. Los proyectos dotados con créditos de compromiso y 
que han sido objeto de adjudicación en el ejercicio se describen en los anexos A.7 y A.8. 
Los créditos más importantes pendientes de comprometer han sido: 

- Capítulo 6: la obra de la Variante de Etxegarate por 8.000 millones de ptas, y las del 
Convenio 98 con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa por 2.510 millones de ptas, y del 
Convenio Txingudi 98 por 320 millones de ptas. 

- Capítulo 7: 700 millones de ptas para las actuaciones del programa de Promoción 
Industrial. Además, hay 118 millones de ptas para equipamientos culturales que 
aparecen como no comprometidos por no haber realizado la correspondiente anotación 
contable, a pesar de que las actuaciones ya habían sido adjudicadas. 

3 
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A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS 

La DFG contabiliza los ingresos tributarios en el presupuesto siguiendo un criterio de caja, 
reconociendo los deudores al cierre del ejercicio en el Balance de Situación (esta inclusión 
se ha producido por primera vez en el ejercicio 1998, ver A.l 1): 

INGRESOS TRIBUTARIOS Millones de ptas. 

Cobros Deudores Total 

IRPF 131.890 30.127 162.017 

I. Sociedades 39.535 5.988 45.523 

I. s/Sucesiones y Donaciones 1.095 119 1.214 

l.s/ Patrimonio 3.772 14 3.786 

Otros 27 2 29 

Impuestos directos 176.319 36.250 212.569 

IVA-gestión propia 84.546 17.727 102.273 

IVA-gestión estatal (Importaciones y Ajustes) 38.244 - 38.244 

I. Especiales-gestión propia (Hidrocarburos, Alcohol y Tabaco) 10.181 25 10.206 

I. Especiales-gestión estatal (Importaciones, M. Intern. y Ajustes) 41.576 - 41.576 

I. Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados 14.040 269 14.309 

Otros 177 2.878 3.055 

Impuestos indirectos 188.764 20.899 209.663 

Tasa de juego 2.750 180 2.930 

Tasas, recargos e intereses de demora 1.137 13.543 14.680 

Precios públicos de servicios diversos 953 32 985 

Ingresos de sanciones 369 1.007 1.376 

Ingresos de gestión recaudatoria de otros entes 313 - 313 

Otros ingresos 270 271 541 
Tasas, precios públicos y otros 5.792 15.033 20.825 

Total 370.875 72.182 443.057 

Deudores tributarios en el ppto 29 

Deudores tributarios en contabilidad patrimonial 72.153 

Impuestos concertados sujetos a reparto 369.069 

El concepto IVA-gestión estatal refleja los fondos recibidos del Estado por el IVA de las 
importaciones y operaciones interiores, que éste recauda. La liquidación correspondiente a 
1997, conocida en abril de 1998, ha supuesto un ingreso de 1.481 millones de ptas, que se 
han reconocido y cobrado en 1998. 

Los Impuestos especiales-gestión estatal son los ingresos recibidos del Estado y de las 
diputaciones vascas (ajuste interterritorial de la Ley 14/97 de Aportaciones, disp. adic. 11) 
por los impuestos sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas, Cerveza, Hidrocarburos, Tabaco y 
Electricidad. La liquidación de 1997, conocida en septiembre de 1998, ha ascendido a 309 
millones de ptas, importe que ha sido reconocido y cobrado en 1998. 
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El desglose de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital que se contabilizan 
como ingresos en el ejercicio es el siguiente: 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS Millones de pías 

Corrientes Capital 

FEDER 108 1.306 

FSE 830 25 

FEOGA 349 

Fondos de cohesión 208 

Otras ]8_ 

De la Comunidad Europea 938 1.906 

Inst. Migraciones y Serv. Sociales/lmserso 3.243 

Org. Nacional de Loterías y Apuestas 112 

Por inundaciones lluvias 6/97 692 

Otras 6 7_ 

Del Estado y org. aut. estatales 4.053 7 

Ingreso Mínimo de Inserción/IMI 1.576 

Ayudas de Emergencia Social/AES 581 

Liquidación de aportaciones a la CAPV-Plan 3R (A.7) 118 

Otras 46 35_ 

De la CAPV 2.321 35 

Entidades locales: liquidación 98 FFFM (A.7) 1.404 

" : por inundaciones lluvias 6/97 276 

" : cofinanciación de obras hidráulicas 1.199 

" : otras 41 

Otros entes del THG 277_ 

DelTHG 1.721 1.476 

De empresas - 606 

De otras instituciones 16 109 

CAPÍTULOS 4 Y 7 9.049 4.139 

Los fondos de la Unión Europea corresponden principalmente a estas actuaciones 
(puede encontrarse una memoria detallada en el tomo 3 de la Cuenta General): 

- FEDER: subvenciona actuaciones de infraestructura industrial y de residuos sólidos, 
saneamiento de Donostialdea, red de transportes, y centros tecnológicos y culturales. 

- FSE: sus actuaciones se dirigen al fomento del empleo, apoyo a la investigación e 
innovación y ayudas a la inserción laboral de los parados de larga duración, a los 
minusválidos, y a la integración en el mercado laboral de la mujer y jóvenes menores de 
25 años. 
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- FEOGA: impulso al desarrollo agrícola y forestal. 

- Fondos de Cohesión: recibidos por la construcción de la autovía de Leitzaran y de la 
variante de la N-I en Aritzeta, como parte del eje atlántico. En 1997 el Consejo Rector del 
plan de infraestructuras Euskadi Siglo XXI, desarrollado por las diputaciones forales y el 
Gobierno Vasco, tomó la decisión de utilizar los fondos de cohesión que pudieran 
recibirse como financiación adicional para conseguir un mayor volumen del Plan (con lo 
que su volumen inicial de 44.000 millones de ptas se ha elevado hasta los 49.250 
millones). 

El criterio contable que la DFG aplica a las subvenciones de la CE es el de reconocer 
únicamente el derecho de cobro de las acciones que ya han sido finalizadas, excepto para 
los fondos del FEOGA, que contabiliza con un criterio estricto de caja. La situación de los 
fondos europeos al cierre del ejercicio es la siguiente: 

SUBVENCIONES DE LA CE Millones de ptas. 

Previsión Años Denos Saldo a 

anteriores 1998 31.12.98 

FEDER 97/99 3.055 490 1.108 1.598 

Residerll 663 40 228 268 

Otros FEDER 165 78 243 

FSE93a97(*) 2.699 2.358 633 2.991 

FSE98 343 - 191 191 

Otros FSE 158 32 31 63 

FEOGA 92 a 98 760 170 930 

FEOSA rgto 2080/92: ayudas forestales 591 99 690 

Otros FEOGA 26 80 106 

Fondos de cohesión 358 208 566 

Otros ; 18 18_ 

Total 4.820 2.844 7.664 

(*) La subvención es superior a la previsión por cambios de la paridad del euro, y por la inclusión 

de proyectos nuevos para compensar las subvenciones no recibidas por otras administraciones. 

La financiación del IMSERSO se realiza por deducciones en el Cupo al Estado, y con 
fondos recibidos de la Tesorería General de la Seguridad Social/TGSS. En lo que respecta a 
esta segunda vía de financiación, 270 millones de ptas están pendientes de cobro al cierre 
del ejercicio por la mensualidad de diciembre de 1998, además de 872 millones de ptas por 
las liquidaciones del período 94-98 (1028 millones a cobrar por 1994, 96 y 97, menos 108 a 
pagar por 1995 y 48 millones por 1998) (ver A.7 y A.l 1). 

Los ingresos recibidos por cofinanciación de obras hidráulicas, 1.199 millones de ptas, 
corresponden a los convenios con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y con la 
Mancomunidad de Aguas del Añarbe. 
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A.5 GASTOS DE PERSONAL 

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

GASTOS DE PERSONAL Millones de ptas. Plantilla a 31.12 

97 98 97 98 

Altos cargos 99 97 10 10 

Personal eventual 297 312 43 41 

Funcionarios (incluidos los interinos) 6.200 6.457 1.452 1.502 

Personal laboral fijo 375 290 95 55 

Personal laboral temporal 207 219 69 67 

Seguridad Social 1.645 1.779 

Pasivos: pensiones complementarias 198 188 

Elkarkidetza: deuda actuarial 47 51 

Elkarkidetza: cuotas 17 30 

Seguros del personal y otros 45 41 

Indemnizaciones por jubilación anticipada ... 9 J02 

CAPÍTULO 1 9.139 9.566 1.669 1.675 

El Consejo de Diputados de 30.06.98 aprobó la aplicación del Arcepafe 1997-99, acuerdo 
institucional y sindical que fija las condiciones de los empleados públicos forales y locales 
durante el trienio. En él se establecen para 1998 unos incrementos retributivos 
equivalentes al IPC de 1997, que se han concretado en una subida del 2,5%. Por el 
contrario, la Ley 65/97, de Presupuestos Generales del Estado para 1998, establece a este 
respecto en su artículo 18.2 que las retribuciones del personal al servicio del sector público 
no podían experimentar en 1998 una variación superior al 2,1% respecto de las de 1997. 

Las pensiones complementarias incluyen 155 millones de ptas pagados a los jubilados 
con anterioridad al 1.1.86, según lo establecido en la NF 6/86, por la cual la DFG se 
integraba en Elkarkidetza y disolvía su servicio propio de clases pasivas. 

La integración de los funcionarios forales en la Seguridad Social, producida en 1993, 
supuso a las administraciones la obligación de pagar a esta entidad una cuota adicional del 
8,2% sobre las retribuciones del personal afectado, durante 20 años a partir de 1996. El 
balance de situación de la DFG no reflejan este pasivo, cuyo importe debiera ser estimado 
mediante estudio actuarial (como referencia, se señala que el coste adicional por este 
motivo en 1998 ha sido de 215 millones de ptas). 

En el Plan Estratégico de Recursos Humanos aprobado en enero de 1998 se incluían 
incentivos a la jubilación anticipada o cese de los empleados, con la condición de que se 
amortizara su puesto de trabajo u otro similar. Se han acogido a estas medidas 14 personas, 
además de otras 7 jubilaciones anticipadas producidas en aplicación de las condiciones del 
Arcepafe o por situaciones especiales. 
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Elkarkidetza 
La integración en Elkarkidetza de los funcionarios en activo al 1.1.86 les garantizaba unas 
pensiones mínimas, que supusieron en el momento de la adhesión un coste estimado, o 
deuda actuarial, de 437 millones de ptas. Este importe es abonado por la DFG en 15 
anualidades a partir de 1987. En 1998, la amortización de esta deuda ha sido de 51 millones 
de ptas, más unos intereses de 9 millones de ptas (calculados al 6,75%), quedando 113 
millones de ptas pendientes de amortizar al cierre del ejercicio (ver A. 10). 

En el período 1993-97, y tras la integración de los funcionarios forales en la Seguridad 
Social, la DFG limitó el pago de cuotas corrientes de Elkarkidetza a un colectivo de 
empleados a los que la NF 6/86 de Integración garantizaba unas prestaciones rnínimas, que 
eran aquéllos con jubilación hasta el 1.1.2006. 

En el ejercicio 1998, la DFG ha aprobado también la aplicación del Arcepafe 1997-99 en 
lo referente a la creación de un Plan de previsión social en Elkarkidetza para los empleados 
forales, mediante pagos a partes iguales entre el empleado y la DFG. Este plan es un 
programa de capitalización individual, por lo que cada empleado tiene el derecho futuro a 
una renta equivalente al importe de las aportaciones efectuadas durante su período de 
cotización, no asumiendo la DFG ninguna obligación más allá del desembolso de su parte de 
las cuotas. El número de empleados adheridos al cierre del ejercicio es de 1.193. 

Con respecto a las aportaciones públicas para la constitución de fondos de previsión a 
favor del personal, hay que señalar que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
planteó en 1997 una cuestión de inconstitucionalidad sobre la normativa que regula la 
materia (Ley 8/87 y Ley 30/95), que se encuentra en fase de tramitación. 

3 
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A.6 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

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

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Millones de ptas. 

97 98 

Arrendamientos de edificios: anexo a Palacio, Avenida y otros 135 125 

Reparación y conservación 424 432 

Material de oficina 93 94 

Suministros de energía eléctrica, gas, gasóleo 290 281 

" cartones de bingo e impresos tributarios 144 134 

" productos alimenticios (residencias y albergues) 93 85 

" señalización carreteras,imprenta foral, y otros 305 322 

Comunicaciones 257 245 

Transportes 80 74 

Primas de seguro: responsabilidad civil, edificios y vehículos 95 101 

Tributos: IBI, vehículos, y otros menores 71 74 

Servicios de otras empresas 2.633 3.051 

IZFE SA: servicios informáticos 512 541 

SASFAL: asistencia sanitaria, farmacia 321 339 

Limpieza de edificios 221 293 

Grabación de declaraciones fiscales 157 142 

Estudios y dictámenes 106 99 

Diseño, impresión de libros, revistas.etc 76 132 

Campañas publicitarias 81 78 

Limpieza de playas (excepto Donostia) 88 92 

Contratos socio culturales 221 300 

Equipos lucha contra el fuego montes forales 35 56 

Seguridad en edificios 63 73 

Residencia Txara y concesión administrativa 107 198 

Centros Gerontológicos de Eibar y Tolosa 81 125 

Servicios diversos 564 583 

Gastos diversos: representación, jurídicos, publicidad, etc 166 145 
Dietas y gastos de viaje 132 145 

CAPÍTULO 2 4.918 5.308 

El Servicio de Asistencia Sanitaria de Funcionarios de la Administración Foral y 
Local/SASFAL es un servicio de la DFG, que se financia con las aportaciones de las 
entidades y funcionarios miembros. Las cuotas recibidas, por 334 millones de ptas, se 
contabilizan en el capítulo 3 de ingresos. Los 339 millones de ptas de gasto son el coste de 
las prestaciones de asistencia sanitaria y farmacia satisfechas en el ejercicio. 
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A.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS Millones de ptas 

Gastos 
Concepto corrientes 

Compromisos institucionales 
Cupo(*) 40.515 

Año 1998 37.216 
Liquidación 1997 3.299 

Aportaciones a la CAV (**) 230.521 
Aportación General 134.385 
Policía Autónoma 18.790 
Insalud-lmserso 74.594 
Plan 3R (A.4) 
Fondo de Inversiones Estratégicas 2.067 
Fondo de Solidaridad 685 

Fondo Foral Financ. Municipal/FFFM (***) 40.543 
Anticipos a cuenta 40.543 
Liquidación 1998 (ver A.4) 

Otros: Imserso 48 
Fondo de Cooperación con el 3er. mundo 393 

Otras transferencias 
Juntas Generales 352 
Uliazpi (organismo autónomo) 1.150 
IZFE, SA (sociedad pública) 86 
UNED 63 
Otras a la admón del Estado 
UPV 16 
Azti, SA 
EITB 8 
Otras a la admón de la CAPV 
Consorcio de Educación Compensatoria de Gipuzkoa 35 

Subvenciones 
Subv. a entidades locales 3.709 
Subv. a empresas participadas minoritariamente 304 
Subv. a empresas, ent. sin ánimo de lucro, y familias 11.234 

Gastos 
capital 

Compromisos 
D-0 Futuros 

9 
25 

163 
46 
16 
6 

13 
5 

100 

24 

25 

1.363 
807 

2.921 

1.117 
468 

1.307 

1.131 

570 

CAPÍTULOS 4 Y 7 328.977 5.288 3.087 1.750 

(*) Cupo: la liquidación de 1998 ha resultado a pagar por 1.471 M-ptas, y se contabiliza en 1999. 
(**) Aportaciones: el saldo neto es 230.403 M-ptas, ya que hay 118 M-ptas pdtes de cobro (A.4). 
(***) FFFM:el saldo neto es de 39.139 M-ptas, la liquidación por 1.404 M-ptas está pdte de cobro (A.4). 
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Compromisos institucionales 
Las leyes 37/97 y 38/97, de 4 de agosto, regulan el cálculo del Cupo del País Vasco 1997-
2001, y la Ley 14/97 del Parlamento Vasco, de 10 de octubre, el de las aportaciones a las 
instituciones comunes de la CAPV. 

La liquidación del Cupo al Estado del ejercicio 1998, aprobada el 27.05.99, ha resultado a 
pagar por un importe neto de 1.471 millones de ptas, que la DFG ha contabilizado en 1999! 

La liquidación de las aportaciones a la CAPV del ejercicio 1998 supone un importe a 
pagar por la DFG de 6.639 millones de ptas, contabilizados como pendientes de pago por 
6.757 millones de ptas, y como pendientes de cobro 118 millones de ptas por la parte de la 
liquidación referida al Plan 3R (ver A.4 y A.l 1). 

El Fondo Foral de Financiación Municipal/FFFM se regula por la NF 15/94, que establece 
la población como principal criterio de reparto, ya que determina el 90% del mismo. La 
liquidación de 1998 ha resultado a favor de la DFG por 1.404 millones de ptas, que ha 
reconocido como ingreso en 1998 y cobrado en febrero de 1999 (ver A.4 y A. 11). 

Subvenciones 
El DF 27/93 obliga a respetar los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la 
concesión de las subvenciones, con las siguientes excepciones: 

- Las subvenciones nominativas: el beneficiario de las ayudas se identifica en el 
Presupuesto anual (art. 6). 

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

- Concesión por el Consejo de Diputados: para el resto de departamentos, la NF 7/97 de 
Presupuestos para 1998 prevé también la concesión directa de ayudas, exigiendo 
justificar las circunstancias que aconsejan usar esta vía excepcional, la aprobación por el 
Consejo de Diputados, y la comunicación posterior a las Juntas Generales. 

Las subvenciones concedidas por la DFG en el ejercicio 1998 se desglosan como sigue: 

3 
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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Millones ptas. 

Gasto Comprom. a31.17 

Concepto 1998 1998 Futuros 

Nominativas en el Presupuesto 

Donostia/SS: 50% del coste servicio de bomberos 1998 225 20 

Encauzamiento de ríos y defensa de inundaciones 147 

Rehabilitación casas consistoriales: Eibar, Lazkao y Tolosa 81 52 170 

Otras menores 119 19 

De concesión directa por el Consejo de Diputados 

Mancomunidad de Sasieta : inversiones mejora de vertederos 65 

9 entes locales: sostenimiento del servicio de bomberos 40 12 
Encauzamientos 138 49 100 

Rentería, Irún y Zarautz: sostenimiento guarderías transferidas 128 
Otras menores 51 38 

En concurrencia pública 

Fomento de empleo: contratación de parados y yacimientos de empleo 205 119 

Lluvias 1.6.97: reposición de instalaciones municipales afectadas 787 359 

Servicios sociales municipales: subv. de costes de funcionamiento 406 

Servicios municipales de ayuda domiciliaria 752 19 

Plan Pobreza: ayudas de emergencia social (distribuidas por aytos.) 585 

Inversión en instalaciones de asistencia social 70 59 

Otros serv. sociales: centros de día, alojamientos de emergencia, etc 178 

Plan de equipamiento cultural 1992/95 10 138 57 

Restauración de edificios municipales 

Plan de equipamiento deportivo 1994/97 461 103 804 

Deporte escolary servicios destinados a la juventud 128 15 

Otras menores 496 115 

Total 5.072 1.117 1.131 

SUBVENCIONES A ENTIDADES PARTICIPADAS Millones ptas. 

Gasto Comprom. a 31.17 

Concepto 1998 1998 Futuros 

Nominativas en el Presupuesto 

Deba Bailarako Autobidea, SA/Debasa (25%) 10 

Donostia/SS Convention Bureau, SA (30%) 41 

IKT, SA(15%) .- 13 

Agrupación de centros especiales de empleo Katea, SA (20%) 75 

Centro Kursaal, SA (49%) 797 463 

Festival Internacional de Cine de Donostia/SS (25%) 102 

Quincena Musical de Donostia, SA (33%) 65 

Consorcio Palacio Miramar 8 5 

Total 1.111 468 
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SUBVENCIONES A EMPRESAS, ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y FAMILIAS Millones de ptas. 

Gasto ComDrom.a31.12 

Concepto 1998 1998 Futuros 

Nominativas en el Presupuesto 

Ayudas líneas déficit Tolosa y reorganización transporte Goierri 60 8 

Cámara agraria Gipuzkoa y albaiteroak 142 

Talleres Protegidos Gureak 538 15 

Varias 231 34 20 

De concesión directa por el Consejo de Diputados 

Concesionarios transporte público Goierri y Tolosaldea: subv. puesta en marcha 28 

Centro de empresas e innovación 49 6 

Promoción industrial 142 

Asoc. agricultura de montaña: mejora infraestr. rural y sostenimiento 385 276 

Asoc. ganaderas (GIFE, ELE y otras), frutícolas y forestales 256 5 

Gurelesa, recogida leche y promoción productos lácteos 78 

Plan de reestructuración lácteo 79 1 280 

Residencias de ancianos privadas (25) y municipales (20) 1.951 

Atención de minusválidos por 7 entidades 649 4 

Guarda de menores marginados: convenios con 10 entidades, 142 plazas 271 22 

Otros serv. sociales concertados: alojamientos, centros d(a, asistencia a familias, etc... 331 2 

Reforma en la Fundación José Matía 97 98 

Otras menores 89 24 

En concurrencia pública 

Subvención (15-33%) al peaje en la autopista A8 724 

Empresas concesionarias de líneas territoriales autobús: ayudas inversión 153 78 

Centros Tutelados Investigación y UPV-EHU: proyectos de investigación 314 96 150 

Escuelas FP, Cámara, Asocs. profesionales, etc.: cursos de formación 178 93 60 

Entes colab. Dep. Economía: Euroventanilla, CEI Berrilan, ags. desarrollo, etc 146 34 

Otras Dep. Economía: internacionalización, artesanía, desarrollo empresarial, etc 133 149 60 

Agricultores: subv. a inversiones (directa y puntos interés) 611 6 

Agricultores (1.085) de zonas agrie.montaña: subv. mantenim. actividad 160 1 

Ayudas al desarrollo forestal y prevención incendios 232 

Asociaciones de montaña: lluvias 1-6-97 454 59 

Otras Depto. Agricultura: prejubilación, inversiones depuración residuos, becas, etc.... 121 19 

Prestaciones periódicas grupos sociales desprotegidos: IMI, PNC, FBS y LISMI 3.824 

Guarderías privadas y municipales: coste de funcionamiento 80 

Plan de Cooperación: sostenim. entes colaboradores ámbito serv. sociales 153 3 

Otras Depto. Servicios Sociales: ayudas a jóvenes marginados, minusválidos, etc 476 126 

Restauración patrimonio histórico: iglesias y casas singulares 288 28 

Otras Dep. Cultura: activ. artísticas, becas, asocs. euskera, publicaciones, etc 289 89 

Federaciones deportivas: organización de ligas territoriales y otros gastos 185 18 

Otras Depto. Deporte: centros escolares, asocs. juveniles, udalekuak 184 13 

Otras menores 74 -

Total 14.155 1.307 570 

http://ComDrom.a31.12
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Las subvenciones al ayuntamiento de Donostia/San Sebastián para cubrir el 50% del 
coste del servicio de bomberos están pendientes de liquidación por el período 1996-98, y el 
Ayuntamiento reclama a la DFG la cantidad de 112 millones de ptas adicionales, que ésta no 
acepta por no haberse reunido la Comisión Paritaria prevista en el Convenio y por falta de 
conformidad sobre las cifras de gastos presentadas. 

Entre las subvenciones concedidas a entidades participadas están las recibidas por la 
sociedad Debasa, que tiene por objeto la construcción de la autopista Eibar-Gasteiz, todavía 
no adjudicada a la fecha de este informe. Para esta obra la DFG tiene presupuestadas 
subvenciones de capital por otros 9.647 millones de ptas, que han quedado sin ejecutar a 
31.12.98 y se han incorporado al presupuesto de 1999 (ver A.2). 

Las ayudas para la construcción del centro Kursaal se concedieron en 1995 por 2.000 
millones de ptas, habiendo supuesto un gasto acumulado hasta el cierre de 1998 de 1.537 
millones de ptas, incorporándose los compromisos restantes al presupuesto de 1999. 

Con respecto a las subvenciones concedidas a empresas, entidades sin ánimo de lucro y 
familias, el DF 70/93 autoriza a la DFG a concertar los servicios del ámbito de los servicios 
sociales. En lo referido a la atención residencial de ancianos, la Diputación presta este 
servicio en tres residencias propias y en 45 concertadas (2.575 plazas ocupadas a 31.12.98), 
a las que abona de 0,26 a 1,28 millones de ptas anuales por anciano, ayudas variables en 
función al grado de autonomía del residente. 

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

PRESTACIONES PERIÓDICAS A GRUPOS SOCIALES DESPROTEGIDOS 

Concepto 

Ingreso Mínimo Inserción (IMI) 

Pensiones No Contributivas (PNC) 

Fondo Bienestar Social (FBS) 

Ley Integrac. Minusválidos (USMI) 

Total 

Ámbito 

legal 

CAPV 

Estado 

CAPV 

Estado 

Requisitos 

Edad/ Invalidez 

25 a 65 años 

Mas de 65 años 

Invalidez >65% 

Más de 65 años 

Invalidez >65% 

Años 

Reside nc. 

3 años 

10 años 

5 años 

0 

0 

Prestación 

anual (miles) 

(*) 509 

522 

522 

(**) 349 

(**) 349 

N° 

31 

Benef. 

.12.98 

2.759 

1.682 

1.625 

977 

687 

7.730 

Importe 

(millones) 

1.575 

1.683 

352 

214 

3.824 

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

(**) Prestaciones sin incrementos desde 1992. 

Las PNC y las prestaciones de la LISMI son prestaciones transferidas del IMSERSO, y se 
financian por deducciones en el Cupo y aportaciones específicas de la TGSS (ver A.4). El 
IMI tiene por objeto garantizar un nivel rnínimo de renta a los residentes en la CAPV, siendo 
financiado por el Gobierno Vasco junto con las ayudas de emergencia, que se transfieren a 
los ayuntamientos para su distribución. Las prestaciones del FBS se regulan por el Decreto 
129/86 de la CAPV y, al igual que las del LISMI, se derivan del marco de ayudas anterior a la 
implantación de las PNC en 1991 (por lo que su tendencia es a desaparecer a medio plazo). 
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A.8 INVERSIONES Y PATRIMONIO 

Variación del inmovilizado 

La evolución del inmovilizado no financiero, incluyendo los saldos del patrimonio que se 
encuentra en situaciones especiales y el patrimonio de uso general, ha sido la siguiente: 

INMOVILIZADO MATERIAL, INMATERIAL Y PATRIMONIO DE USO GENERAL Millones de ptas. 

Saldo Regula- Altas Bajas Corree- Red. y Saldo 

31.12.97 rización dones otros 31.12.98 

Aplicaciones informáticas 2.197 

Otro inmovilizado inmaterial 1.432 

Inmovilizado inmaterial 3.629 

Terrenos y bienes naturales 

Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria, herrara, mobiliario 

Equipos informáticos 

Elementos de transporte 

Otro inmovilizado material 

Construcciones en curso 

Inmovilizado material 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 

Patrimonio recibido en cesión 

Patrimonio entregado en adscripción 
Patrimonio entregado en cesión 
Patrimonio en situaciones especiales 

Infr. y bienes destinados al uso general 

Patrimonio histórico dest. uso general 

Otro patrim. destinado uso general 

Patrimonio destinado al uso general 12.759 

Patrimonio entregado al uso general 77.981 

756 

10 

2.953 

(6) 1.436 

766 

6.942 

25.896 

26.952 

3.492 

565 

1.380 

1.365 

351 

54 
100 

(61) 

(89) 

70 

(D 

51 
237 

2.898 

431 
190 

37 

103 

777 

281 
365 

19 

(147) 

(6) 

178 

581 

(99) 

102 

(13) 
(676) 

4.389 

6.944 

26.302 

29.850 

3.763 

666 

1.500 

1.525 

451 

66.943 

216 

(769) 

441 

9.695 

73 4.724 

227 

665 (147) 

(370) 

121 

73 71.001 

(78) 

80 

(847) 

562 

1 9.696 

9.367 

11.395 

1.340 

24 

121 (77) 

7.157 

9.411 

(1.361) 17.191 

1.340 

24 

7.157 (1.361) 18.555 

1.353 79.334 

Total 170.895 194 12.874 665 

Gastos Ingresos 

Cuadre con los capítulos 6 del ppto 

Permutas no contabilizadas en ppto (94) (94) 

Otros gastos del cap. 6 no inventariables (A.14) 3.586 

Otros ingr. del cap. 6: ventas elementos no inventariados (A. 14, 90+20) 110 

- pérdidas netas en las ventas (A. 14) (87) 

- amortización acumulada de las ventas (101) 

- venta finca Fraisoro nocontab. en ppto (A. 11). (129) 

- otros (2) 

(517) (11) 182.770 

CAPÍTULOS 6 16.366 362 
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La columna de regularización de inventario recoge la adaptación de los valores del 
inmovilizado a los del Inventario al cierre de 1997 aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Diputados de 21.7.98 (ver A.14). 

De los gastos presupuestarios de inversiones del cap. 6, un total de 3.586 millones de 
ptas se ha considerado no capitalizable por la DFG y, por lo tanto, se contabiliza como gasto 
en la contabilidad patrimonial (ver A.14). Se trata, principalmente, de trabajos de 
conservación en carreteras por 2.900 millones de ptas, y de otras mejoras que no alargan la 
vida útil de los bienes. 

Como correcciones se recogen 147 millones de ptas por la compensación realizada en 
1998 del impuesto de sociedades de la Sociedad Papelera de Zikuñaga a favor de la DFG, 
que sirve para pagar la compra de terrenos por parte de la DFG en 1990, evitando la 
duplicidad contable pues ya se contabilizó en 1990 como inmovilizado (ver A. 10). También 
se recoge la corrección del valor de la rúbrica de gastos a distribuir en varios ejercicios, que 
la DFG utiliza para anotar los saldos de inversiones en algunos centros dependientes hasta 
decidir sobre su capitalización o su consideración como gastos, por 370 millones de ptas. 

Un importe de 1.361 millones de ptas reclasificado como Patrimonio entregado al uso 
general se refiere a las carreteras finalizadas y que estaban en funcionamiento al cierre del 
ejercicio. El resto de la columna corresponde a reclasificaciones entre cuentas, y a otras 
operaciones de menor importe. 

La DFG no tiene un detalle individualizado de la amortización acumulada del 
inmovilizado, excepto para los inmuebles y los vehículos. Esto implica que el cálculo de la 
dotación anual se realice sobre los saldos del inmovilizado al 31.12.97 más la amortización 
por las altas del año en curso, desconociéndose qué parte se dota por encima del coste 
contabilizado (sobreamortización por dotaciones a elementos que ya están completamente 
amortizados). En el caso de las instalaciones técnicas, se ha amortizado el mismo importe 
que el año anterior. 

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

INVERSIONES REALES En Millones de ptas. 
Gastos Compromisos 

Concepto fase O D-0 Futuros 
Adquisición de terreno 51 
Inversiones en montes y solares 1JÍ6 ]S 
Terrenos y solares 247 18 

Adquisición edificios Txara 1 y 2 (ver A.10) 353 1.372 
Parque de bomberos de Azpeitia 71 29 76 
Rehabilitación Centro Aldakonea 149 22 323 
Rehabilitación palacio de hielo Txuri-Urdin 74 79 168 
Rehabilitación de otros edificios 308 78 
Edificios 955 208 1.939 

Variante Sur de Hernani 159 1.868 
Enlace Aritzeta 1.361 454 1.580 
Carretera Antzizar-Alegia 390 
Variante de Rentería 1.251 331 
Enlace Ventas de Irún - A-8 102 
Variante Etxegarate-ldiazabal 324 981 
Enlace en Torrekua 172 
Enlace de Intxaurrondo 387 
Conexión Martutene-lntxaurrondo 152 327 
Variante de Segura 100 34 
Variante de Ibarra 252 248 292 
Variante de Azkoitia 401 541 
Intersección de Takolo 114 
Urbanización apéndice 22 (Amara-Loiola) 56 1.705 
Obras del Plan de Carreteras 383 154 
Obras en otras carreteras 602 184 485 
Mejoras y conservación 2.893 761 2.443 
Redacción de proyectos y asistencias técnicas 626 278 93 
Expropiaciones 346 23 
Otros 26 
Carreteras 10.041 2.519 10.319 

Cons. Aguas Gipuzkoa: obras abastec. y saneam. Tolosaldea, alto Oria y Ordizia (*) 1.533 1.231 883 
Mane. Aguas Añarbe: Colector estación bombeo Herrera-EDAR Loiola (*) 949 496 950 
Otras obras de abastecimiento y saneamiento 312 91 84 
Expropiaciones 94 2] 
Obras hidráulicas 2.888 1.839 1.917 

Maquinaria y vehículos especiales 148 136 
Instalaciones varias y herramientas 209 174 39 
Material de transporte 37 
Mobiliario y equipos de oficina 74 108 
Equipos informáticos 190 29 
Aplicaciones informáticas 766 44 
Investigaciones y estudios 141 115 
Inversiones artísticas y culturales 107 4 
Obras en inmov. ajeno: forestales, vertederos, residencias 518 171 56 
Otro inmovilizado 45 105 40 

CAPÍTULO 6 16.366 5.470 14.310 

(*) Obras cofinanciadas por las entidades que se indica. 
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En el cuadro anterior se desglosan los gastos presupuestarios del ejercicio 1998 en el 
capítulo 6 de inversiones, tanto a nivel de las obligaciones reconocidas como al de los 
proyectos que han quedado en fase de adjudicación. 

Las expropiaciones para la realización de obras públicas son un proceso prolongado, y la 
DFG sigue el criterio contable de no registrar ninguna fase del gasto de las mismas hasta 
que se produce la conformidad del propietario de terreno, momento en que se reconoce el 
gasto (documento ADO). En caso de discrepancia, no se practica ninguna anotación 
contable hasta la resolución del expediente por el Jurado de Expropiación Forzosa. Ni la 
información disponible ni los sistemas de control interno que aplica la DFG permiten una 
cuantificación objetiva de los compromisos por expropiaciones en curso al 31.12.98. 

A.9 ACTIVOS FINANCIEROS 

Las variaciones de los activos financieros de la DFG en el ejercicio 1998 han sido las 
siguientes: 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Soc. públicas torales: IZFE y Urnieta Lantzen SA 

Otras sociedades 

Otras participaciones en capital 

Provisión para valores negociables 

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

Préstamos a otros ayuntamientos 

Créditos al personal 

Aplazamiento cobro de la venta de una parcela 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Balance de Situación: a largo plazo. 

a corto plazo 

Saldo 

31.12.97 

573 

6.896 

273 

(594) 

7.148 

720 

69 

761 

168 

1.718 

8.866 

8.639 

227 

Regula

rizado n 

(79) 

(40) 

(232) 

(351) 

(351) 

Altas 

588 

1 

589 

390 

390 

979 

Bajas 

55 

55 

180 

48 

403 

631 

686 

Desemb. 

pdtes. 

150 

150 

-

150 

Millones de ptas. 

otros 

(D 

(D 

1 

1. 

-

Saldo 

31.12.98 

573 

7.500 

234 

(827) 

7.480 

540 

22 

748 

168 

1.478 

8.958 

8.774 

184 

(*) La composición de estas participaciones se presenta en el cuadro de la página siguiente. 

Las principales compras de acciones en el ejercicio han correspondido a las ampliaciones 
de capital del Parque Tecnológico de San Sebastián, SA (208 millones de ptas), de diversos 
Industrialdeak (286 millones de ptas), y a la nueva Sociedad Recinto Ferial del Bidasoa SA 
(240 millones de ptas). Del capital suscrito por la DFG en esta sociedad, 150 millones de 
ptas se encuentran pendientes de desembolso al cierre del ejercicio, deuda a pagar en 1999 
y que ha sido reconocida en la contabilidad patrimonial. 



3 
65 

I k ' i r i K o n t i K i i 

La sociedad Zaramaren Erabilpen Garbia SA/Zergarbi disminuyó su capital social en 1997 
para, inmediatamente después, realizar una ampliación de capital de 60 millones de ptas 
que fue suscrita y desembolsada íntegramente por la DFG. Con esta operación la 
participación foral pasaba a ser del 66,53%, de carácter mayoritario, lo que la convertía 
transitoriamente en una empresa pública durante los ejercicios 1997 y 1998. Sin embargo 
no ha sido considerada como tal, y ni sus cuentas se han incluido en las cuentas generales 
de 1997 y 1998, ni su presupuesto lo ha sido en el de 1998 (ya en 1999, y para evitar poseer 
la mayoría del capital social, la DFG ha aprobado la reducción del capital en 44 millones de 
ptas, reduciendo la participación al 45,78%, y recibiendo a cambio dos pabellones 
industriales valorados en dicho importe). 

Como regularización se recogen 73 millones de ptas por la disminución del valor de la 
participación en Zergarbi, a los que se añaden 6 millones de ptas por la regularización 
general del inventario. 

Las restantes cifras de la columna de regularización reflejan la anulación, por estar 
duplicada, de la participación en Ezten, fondo de capital riesgo, por 40 millones de ptas, y la 
dotación de una provisión por importe de 232 millones de ptas para valorar adecuadamente 
la participación en la Fundación Máquina Herramienta. 

Al cierre del ejercicio, las participaciones de la DFG en las sociedades públicas, y en otras 
sociedades y entidades diversas, eran las siguientes: 

ENTIDADES PARTICIPADAS 

Entidad 

IZFESA 

Urnieta Lantzen SA 

SOCIEDADES PÚBLICAS 

Participación 

73 

500 

573 

Millones de ptas. 

Provisión 

(78) 

(78) 

%partic. 

100% 

57% 

Industrialdeak 

Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi SA.. 

Zaisa/Promoción Zona Aduanera de Irún 

Parque Tecnológico de San Sebastián SA.... 

Papresa 

Zuatzu Parque Empresarial SA 

Recinto Ferial del Bidasoa SA 

Pasaia SA 

Abendaño Industri Sustapena SA 

Centro Kursaal SA 

Talleres Protegidos Gureak SA 

Soc. Desarrollo Industrial Sortu 1, 2 y 5 

Zaramaren Erabilpen Garbia SA 

Otras sociedades 

OTRAS SOCIEDADES 

Fundación Máquina Herramienta 

OTRAS PARTICIPACIONES EN CAPITAL 

2.135 

990 

902 

749 

660 

557 

240 

210 

208 

187 

125 

118 

76 

343 

(62) 

(138) 

(7) 

(210) 

(D 
(2) 

(96) 

20-25% 

20% 

31% 

19% 

3% 

25% 

50% 

50% 

50% 

49% 

20% 

20-25% 

66% 

-

7.500 (516) 

234 (233) 18% 

234 (233) 

Total 8.307 (827) 
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Además de las participaciones reflejadas en el cuadro anterior, la DFG es titular del 
organismo autónomo administrativo Fundación Uliazpi, y está integrada en los consorcios 
de Aguas de Gipuzkoa, de Educación Compensatoria y del Palacio Miramar, sin que la 
participación en los fondos propios de estas entidades figure en el activo de la DFG, al no 
estar previsto en la normativa contable del sector público. 

El cuadro del inicio del epígrafe recoge también los préstamos concedidos a terceros, 
principalmente a diversos ayuntamientos y al personal de la DFG. Además, se incluye un 
aplazamiento de 168 millones de ptas por la venta en 1995 de una parcela de terreno a una 
sociedad limitada, que se amortizará en 10 años a partir de 1999 y al 5,5% de interés, con 
garantía hipotecaria. 

3 
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A.10 DEUDA Y PASIVOS FINANCIEROS 

DEUDA Y PASIVOS FINANCIEROS 

% Interés Condiciones amortización 

Entidad (M: Mibor) Tipo cuota Desde Hasta 

Préstamos 

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

Kutxa M+0,11 10 anual const. 4.98 4.07 

BEI Max. M+0,75 13 anual const. 3.98 3.10 

Líneas de crédito 
Kutxa M+0,12 1 vto. único - 2.01 

BBV M+0,12 1 vto. único - 2.01 

CLP M+0,15 1 vto. único - 2.01 

Bco. Gip M+0,12 1 vto. único - 2.01 

Argentaría M+0,1 1 vto. único - 2.01 

Kutxa M+0,11 1 vto. único - 10.03 

Obligaciones 

2/94 (*) 8,30 1 vto. único - 2.04 

11/96 (*) 7,86 1 vto. único - 11.06 

Línea de crédito extrapptaria 

Kutxa M+0,12 1 vto. único - 12.98 

Kutxa M+0,12 1 vto. único - 2.00 

Millones de ptas. 

Saldo Nuevos Amorti- Retinan- Saldo 

1.98 (Disp.) zación dación 12.98 

2.531 

10.500 

10.000 

1.000 

6.000 

4.000 

5.000 

1.000 

-

12.000 

15.000 

2.531 

1.350 

769 

1.000 

0 

4.000 

0 

1.000 

0 

0 

0 

(9.150) 

0 

9.150 

-
-

9.231 

6.000 

-
5.000 

-
9.150 

12.000 

15.000 

15.000 15.000 

- 10.900 

0 

10.900 

ENDEUDAMIENTO 82.031 10.900 25.650 67.281 

Otros pasivos 

Elkarkidetza (ver A.5) 

Acreedores inmovilizado (ver A.8).. 

164 

2.105 

51 

179 

113 

1.926 

ENDEUDAMIENTO + PASIVOS 84.300 10.900 25.880 69.320 

Balance de Situación: a largo plazo. 

a corto plazo 

extrapresupuestario 

64.568 

4.732 

15.000 

57.565 

855 

10.900 

(*) Para su amortización se ha constituido una reserva de 5.150 M-ptas, de los que 1.950 se han dotado en 1998. 

Mibora 12meses a 31.12.98: 3,26%. 

En el ejercicio se ha contratado con la Kutxa un nuevo crédito con un límite de 9.150 
millones de ptas, para la refinanciación de un préstamo con dicha entidad. 

Los saldos no dispuestos de las líneas de crédito presupuestarias con diversas entidades 
han pasado en el ejercicio de 1.000 a 7.000 millones de ptas, por lo que 6.000 millones de 
ptas aparecen como amortización de créditos en el cuadro, aunque presupuestariamente no 
figure importe alguno (la DFG contabilizó como cobrados presupuestariamente en 1995 

http://�Lisk.il
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todos los saldos no dispuestos, compensados con la existencia de un deudor 
extrapresupuestario por el mismo importe (ver A. 12)). La contabilidad patrimonial del 
endeudamiento es correcta, ya que solo se presentan como endeudamiento los importes 
dispuestos. 

Para la amortización de las obligaciones forales la DFG está constituyendo un fondo de 
reserva que alcanza los 5.150 millones de ptas al cierre del ejercicio, con un saldo inicial de 
3.200 millones de ptas y una aportación en 1998 de 1.950 millones de ptas. Estos importes 
explican la incorporación de créditos en fase D en este capítulo, así como el que un importe 
igual al saldo final no haya llegado a la fase de obligación reconocida al cierre del ejercicio 
(verA.2). 

La línea de crédito extrapresupuestaria de 15.000 millones de ptas ha sido renovada por 
14 meses a su vencimiento, y ha sido dispuesta al cierre del ejercicio en 10.900 millones de 
ptas. 

El endeudamiento máximo que la DFG puede alcanzar es autorizado por las Juntas 
Generales en la NF del Presupuesto de cada ejercicio. La DFG ajusta esta cifra al liquidar el 
presupuesto, dejando sólo el margen necesario para financiar la incorporación de los gastos 
al ejercicio siguiente. El endeudamiento autorizado todavía sin formalizar a 31.12.98 
asciende a 6.382 millones de ptas, importe que se ha utilizado para financiar las 
incorporaciones al siguiente ejercicio de 1999 (ver A.2). 

En el apartado de Otros pasivos del anterior cuadro se refleja la deuda con Elkarkidetza, 
que ya ha sido comentada en A.5, y cuyos pagos se contabilizan entre los gastos 
presupuestarios de personal. 

Con respecto a los acreedores de inmovilizado, en 1990 la DFG adquirió diversos montes 
en el valle del Leizaran a la Papelera Zikuñaga SA, por importe de 1.950 millones de ptas a 
pagar en 15 años. La DFG liquida esta deuda a través de la compensación de las cuotas del 
Impuesto de Sociedades de la empresa citada, cuando éstas resultan positivas, habiéndose 
pagado 147 millones de ptas en 1998 (ver A.8). La cantidad adeudada al cierre del ejercicio 
es de 1.375 millones de ptas. Transcurridos los 15 años citados, el importe no satisfecho 
todavía por la DFG quedará condonado automáticamente. 

El otro saldo a destacar entre los acreedores de inmovilizado son 459 millones de ptas 
por adquisición del edificio de la Residencia Txara 1 al Gobierno Vasco, escriturada en 
diciembre de 1996, a pagar en 20 anualidades a razón de 27 millones de ptas cada año. 

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

GASTOS FINANCIEROS Millones de ptas. 

Intereses de préstamos, créditos y obligaciones 3.357 

Intereses de la deuda con Elkarkidetza 9 

Aplazamiento del pago de aportaciones 13 

Otros conceptos 91 

CAPÍTULO 3 3.470 

http://Tribiin.il
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A.11 DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS Y TRIBUTARIOS 

Deudores presupuestarios 

Los deudores presupuestarios al cierre del ejercicio se desglosan como sigue: 

DEUDORES PRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

Corriente Cerrados 

Capítulo 3 

FEDER 

FSE 

Imserso dic. 98 / liquidaciones 94, 96 y 97 (A.4) 

GOVA: Ingreso min. inserción y Ayudas emerg. social 

GOVA: liquidación de aportaciones Plan 3R 

Ayuntamientos: FFFM 98 (ver A.4) 

Ayuntamientos: lluvias (ver A.7) 

Consorcios y mancomunidades 

Otros de caps. 4 y 7 

Capítulo 5 

Capítulo 6 

Cap. 8: préstamos al personal y otros 

29 

1.078 

66 

270 

358 

118 

1.404 

276 

658 

42 

33 

28 

64 

15 

144 

21 

1.028 

8 

Total 4.424 1.216 

Deudores tributarios 

La DFG sigue el criterio de caja para el registro de los ingresos tributarios en el 
presupuesto, pero al cierre del ejercicio 1998 ha contabilizado los deudores 
correspondientes en la contabilidad patrimonial. Los detalles de esta anotación han sido los 
siguientes: 

DEUDORES TRIBUTARIOS 

IRPFeIRC 

1. Sociedades 

1. Sucesiones 

1. Patrimonio 

Otros 

1. Transmisiones y AJD 

IVA 

Imp. especiales 

ITE 

Tasa Juego, precios públicos y otros... 

Ints. demora, recargos y sanciones .... 

De 

1998 

3.554 

2.109 

15 

5 

-
55 

3.067 

23 

103 

112 

4.717 

Años 

anter. 

26.573 

3.879 

104 

9 

2 

214 

14.660 

2 

2.775 

342 

9.833 

Total 

30.127 

5.988 

119 

14 

2 

269 

17.727 

25 

2.878 

454 

14.550 

exigible 

24.023 

5.682 

110 

13 

2 

238 

14.651 

25 

2.136 

432 

13.263 

Millones-ptas. 

Situación 

api. c/p 

2.344 

84 

9 

1 

23 

827 

339 

1 

372 

api. l/p 

3.760 

222 

8 

2.249 

403 

21 

915 

Total 13.760 58.393 72.153 60.575 4.000 7.578 
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Como provisión para incobrables de estas deudas ha registrado un importe de 61.760 
millones de ptas (11.778 en el ejercicio corriente y 49.982 en los ejercicios cerrados), y 
como provisión para compromisos institucionales, por el incremento de las aportaciones a 
la CAPV y a los ayuntamientos en que se traduciría el cobro de los derechos netos 
pendientes de cobro, un importe de 7.791 millones de pesetas (1.486 en presupuesto 
corriente y 6.305 en los presupuestos cerrados). 

Con deudas superiores a 200 millones de ptas se encuentran 66 deudores, con un débito 
total de 41.529 millones de pesetas, que está provisionado en 36.843 millones de ptas. 

Los aplazamientos concedidos a 31.12.98, por importe de 11.578 millones de ptas, se 
agrupan en 952 expedientes con diversos calendarios de pago e intereses (el tipo general 
ha sido el 7,5% en 1998). 

La NF General Tributaria reconocía en su art. 61.3 la capacidad del Consejo de Diputados 
para conceder aplazamientos en las condiciones que decidiera, siendo desarrollada por el 
artículo 48.3 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico, que recogía de modo 
expreso la posibilidad de reducir el tipo de interés aplicado. Este artículo fue declarado no 
conforme a derecho por la Sentencia de 13.5.94 del TSJPV, considerando que infringía el 
art. 4 del Concierto Económico, y precisando que el tipo de interés ha de merecer un 
tratamiento unitario en todo el Estado. Esta Sentencia se encuentra, en la actualidad, 
recurrida en casación. 

A pesar de ello, en 1998 se han concedido 7 aplazamientos por el Consejo de Diputados, 
de los que 6 por un importe de 993 millones de ptas devengan un interés igual al mibor, y el 
aplazamiento restante, por importe de 195 millones de ptas, el 3%. 

El recargo de apremio contabilizado corresponde al 20% de la deuda en ejecutiva, 
independientemente de la existencia o no de notificación, no habiendo siendo posible 
cuantificar el importe correspondiente a las liquidaciones pendientes de notificar, cuyo 
recargo sería del 10%. 

Otros deudores 
Este apartado incluye el importe de un préstamo concedido por la DFG a la empresa Pasaia, 
SA, en la que participa en un 49,99%. Éste vencía en julio de 1998, pero ha sido concedido 
un aplazamiento del pago hasta el ejercicio 2004 por importe de 110 millones de ptas, a un 
tipo de interés del 0% y exento de la prestación de garantías. 

Además, también se incluyen en este apartado del Balance de Situación 129 millones de 
ptas a cobrar en 1999 por la venta de la finca Fraisoro a la Fundación José Matía. 

3 
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Acreedores presupuestarios 
Los acreedores presupuestarios se desglosan como sigue : 

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

Corriente Cerrados 

Capítulo 1 1 

Capitulo 2 618 

Cap. 3: intereses de préstamos 263 

Aportaciones GOVA 98: liquidación (A.7) 6.757 

Imserso liquidaciones prov. 98 y 95 (A.4) 48 108 

Aportaciones al 3er. mundo 363 

Entidades locales 998 

Empresas y particulares 1.155 

Otros de caps. 4 y 7 55 

Capitulo 6 2.816 

Capitulo 8: adquisición de acciones 33 

Total 13.107 108 

Acreedores por devoluciones 
La devoluciones pendientes de pago al cierre del ejercicio pueden estimarse a partir de la 
información de las aplicaciones informáticas de cada impuesto: 

DEVOLUCIONES PENDIENTES 

IVA 

IRPF 

1. s/ Sociedades 

Otros conceptos 

Total 

Acreedores por 

devoluciones 

197 

18 

330 

554 

1.099 

En re

visión 

360 

2 

362 

Millones-ptas. 

Pdtes. 

de rev. 

2.430 

168 

1.625 

4.223 

Total 

2.987 

186 

1.955 

556 

5.684 

Los acreedores por devoluciones reflejan los importes cuya devolución ya ha sido 
acordada por Hacienda Foral, y que se encuentran pendientes de emitir el mandamiento de 
pago al cierre del ejercicio. El saldo de 554 millones de ptas incluido en Otros conceptos 
corresponde a las devoluciones de la Tasa de Juego que se han realizado en 1999, en 
cumplimiento de una sentencia de 1998 que obligaba a devolver con intereses de demora 
las liquidaciones complementarias practicadas en 1990. El efecto de contabilizar esta 
operación en el presupuesto de 1998 hubiera ascendido, tras descontar la disminución de 
los compromisos institucionales, a 89 millones de ptas. 
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A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Las operaciones extrapresupuestarias que han supuesto movimientos de tesorería en el 
ejercicio han sido las siguientes: 

CUENTA DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS Millones de ptas. 

Deudores 

1.1.98 31.12.98 

Acreedores 

1.1.98 31.12.98 

Recursos de otros entes: entregas a cuenta y recaudación 1.710 1.773 2.661 2.717 

Deudores y acreedores diversos 6 10 436 351 

Entidades públicas acreedoras 748 1.454 

Fianzas y depósitos recibidos 91 100 

Ingresos pendientes de aplicación 972 799 

Deudores y acreedores extrapresupuestarios 

Ingresos de aplicación anticipada 

Anticipos de caja fija 

Pagos pendientes de aplicación 

Cuentas financieras extrapresupuestarias 

Cuentas de crédito no dispuestas (ver A. 10) (*) 

Cuenta de crédito extrapresupuestaria (ver A.10) 15.000 10.900 

Deuda extrapresupuestaria 1.000 7.000 15.000 10.900 

1.716 

9.400 

53 

13 

1.783 

12.680 

32 

29 

4.908 5.421 

9.466 

1.000 

12.741 

7.000 

SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 12.182 21.524 19.908 16.321 

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

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

Los recursos a favor de otros entes tienen el siguiente desglose al cierre del ejercicio: 

RECURSOS DE OTROS ENTES Mi l l ones de ptas. 

IB I e IAE: entregas a cuenta (1.773) 

IBI e IAE: recaudación 2.333 

Recaudación ejecutiva para ayuntamientos 140 

GOVA: Imp. s/ Bingo y Tasa de Juego 97 

Cámara de Comercio 16 

Comisión de gestión 101 

Otros 30_ 

Total 944 

La liquidación anual del IBI e IAE, que la DFG gestiona por cuenta de 62 ayuntamientos, 
se realizó en marzo de 1999, con un saldo de 560 millones de ptas a pagar a los 
ayuntamientos. En el mismo momento se contabilizó la comisión de gestión, que era de 90 
millones de ptas, a los que hay que añadir otros 11 millones de ptas por la gestión de 
tributos del Gobierno Vasco (estos saldos han sido ya diferenciados en el cuadro anterior). 
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ENTIDADES PÚBLICAS ACREEDORAS Mi l lones de ptas. 

Retenciones en intereses de la deuda foral 544 

IRPF del personal de la DFG 197 

Seguridad Social del personal de la DFG 566 

Elkarkidetza 21 

SASFAL 54 

Gobierno Vasco 52 

Otros 20_ 

Total 1.454 

En entidades públicas acreedoras se incluyen 544 millones de ptas por las retenciones de 
capital practicadas por la DFG en los pagos de intereses de sus obligaciones realizados en 
noviembre y diciembre de 1998, y 197 millones de ptas por las retenciones por 
rendimientos del trabajo del personal de la DFG practicadas en diciembre de 1998. Ambas 
anotaciones se separan del criterio contable seguido en otros ejercicios por la DFG, ya que 
se imputaban estas retenciones al ejercicio presupuestario en que se realizaban. La 
anotación de estos saldos en el ejercicio incrementaría los ingresos tributarios en un 
importe neto de 119 millones de ptas, tras descontar el incremento de los compromisos 
institucionales. 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN Mi l lones de ptas. 

Ingresos tributarios pdtes. de aplicación 152 

Devoluciones pendientes de pago 156 

Comisión Territorial de Montes 125 

Fondos fijos de caja 27 

Fianzas 119 

Fondos Europeos 75 

Varios ]_45_ 

Total 799 

En los ingresos pendientes de aplicación, el saldo de la Comisión Territorial de Montes 
corresponde a las aportaciones que los ayuntamientos realizan para la inversión en la 
mejora forestal, provenientes del 15% de los aprovechamientos forestales de sus montes de 
utilidad pública, así como a otras aportaciones voluntarias que realizan los mismos. Los 75 
millones de ptas procedentes de fondos europeos no han sido aplicados al presupuesto de 
la DFG hasta 1999. 

Los ingresos de aplicación anticipada reflejan 12.680 millones de ptas que la DFG cobró 
en 1999 para ajustar sus ingresos por Impuestos Especiales a los que resultan de aplicar el 
coeficiente horizontal de cada TH a la recaudación total de la CAV por estos conceptos (Ley 
14/97 de adaptación de las Aportaciones, disp. adicional 11). La DFG, de conformidad con 
un Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, anotó como cobrado este importe en 
la contabilidad presupuestaria, compensándolo con la creación de un deudor 
extrapresupuestario. 
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A.13 TESORERÍA 

La Cuenta de tesorería del ejercicio 1998 ha sido la siguiente: 

CUENTA DE TESORERÍA 

Tesorería a 1.1.98 

Presupuesto: cobros 

: pagos 

Pptos cerrados: cobros 

: pagos 

Variación de acreedores extrapresupuestarios (ver A. 12). 

deudores extrapresupuestarios (ver A.12) 

TESORERÍA 

Millones de ptas. 

16.598 

381.163 

(361.497) 

4.818 

(8.073) 

(3.587) 

(9.342) 

20.080 

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

CUENTAS BANCARIAS Millones de ptas. 

N° 1.1.98 31.12.98 

Cuentas corrientes centrales. 

Ctas. autorizadas de gastos.. 

de ingresos 

de depósitos 

" " " de devoluciones 

TESORERÍA 

29 15.720 19.480 

33 200 173 

27 274 152 

3 80 119 

1 324 156 

93 16.598 20.080 

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

INGRESOS PATRIMONIALES 

Intereses de cuentas corrientes 

Intereses de puntas de tesorería 

Otros ingresos 

% Interés 

3,84%-3,98% 

3,7%-7% 

Millones de ptas. 

67 

357 

23 

CAPITULO 5 447 

http://Kusk.il


A.14 RESULTADO PATRIMONIAL 

El resultado patrimonial (o resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias) tiene la 
siguiente relación con los ingresos y gastos presupuestarios: 

RESULTADO PATRIMONIAL Millones de ptas. 

_ _ s/ Presupuesto s/ Pérdidas y Ganancias 
Ingresos cap. 1/Impuestos directos 176.319 181.667 

+ Deud. ingr. tributarios pdtes. de cobro (A.11) 5.683 
- Aumento de provisión para devoluciones (A.11) (347) 
+ Disminución de acreedores por devoluciones 12 

Ingresos cap. 2/Impuestos indirectos 188.764 191.815 
+ Deud. ingr. tributarios pdtes. de cobro (A.11) 3.248 
-Aumento de provisión para devoluciones (A.11) (197) 

Ingresos cap. 3 /Ventas y servicios e Ingresos accesorios 5.821 10.189 
+ Deud. ingr. tributarios pdtes. de cobro (A.11) 4.828 
-Aumento de provisión para devoluciones (A.11) (554) 
+ Arrendamiento de fincas urbanas (partida 561.00) 3 
+ Ventas de elementos no inventariados: aprov. forestales (A.8) 90 
+ Otros 1 

Ingresos cap. 5 / Ingresos financieros 447 450 
- Arrendamiento de fincas urbanas (partida 561.00) (3) 
+ Otros 6 

Ingresos caps. 4 y 7/Transf. y subvenciones recibidas 13.188 13.188 

Ingresos ordinarios 397.309 

Gastos cap. 1 / Gastos de personal 9.566 9.693 
- Pago de la deuda con Elkarkidetza (A.5 y A.10) (51) 
+ Formación del personal (partida 226.04) 32 
+ Dietas y locomoción (partida 230.00) 145 
+ Otros 1 

Gastos cap. 2 / Servicios exteriores y Tributos 5.308 9.098 
+ Gastos del cap. 6 no capitalizabas (A.8) 3.586 
+ Gastos a distr. en varios ejerc: saldo imputado a gastos (A.8) 370 
- Formación del personal (partida 226.04) (32) 
- Dietas y locomoción (partida 230.00) (145) 
Otros 11 

Gastos cap. 3/Gastos financieros 3.470 3.470 

Gastos caps. 4 y 7/Transí, y subvenciones concedidas 334.265 334.265 

Amortizaciones 2.580 

Variac. de provisiones para deudores tributarios ej. corriente (A.11) 11.778 
Variac. de provisiones para compromisos institucionales ej. corriente (A.11) 1.486 
Variac. de provisiones para inversiones financieras (A.9) 232 

Gastos ordinarios 372.602 
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s/ Presupuesto s/ Pérdidas y Ganancias 

- Ej. cerrados: anulaciones de ingresos presupuestarios (129) (*) -

+ Ej. cerrados: anulaciones de gastos presupuestarios 2 (*) -

+ Ej. cerrados: altas deudores tributarios (A.11) 58.393 

Variac. de provisiones para deudores tributarios ej. cerrados (A.11) (49.982) 
Variac. de provisiones para compromisos institucionales ej. cerrados (A.11) (6.305) 

Otros (24) 

Resultado de ejercicios anteriores (58.394 - 56.312 = 2.082) 2.082 

Pérdidas netas en ventas de inmovilizado (A.8) (87) 
Pérdidas de la participación en Zaramaren Erabilpen Garbia (A.9) (73) 

Otros 1 

Resultados del inmovilizado (106 - 265 = -159) (159) 

Regular, inventario: altas netas del inmovilizado material (A.8) 194 

: bajas de la amortización acumulada 41 
" " " : altas netas del inmovilizado financiero (A.9) (6) 
Otras regularizaciones del inmovilizado financiero (A.9) (40) 
Ventas de elementos no inventariados (A.8) 20 
Otros 32 
Resultados extraordinarios (413 -172 = 241) 241 
RESULTADO PATRIMONIAL 26.871 

(*) No afectan a Pérdidas y Ganancias, al referirse a los capítulos presupuestarios de operaciones de capital. 
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A.15 GASTOS POR PROGRAMAS 

GASTO FUNCIONAL: OBLIGACIONES LIQUIDADAS 

Programas Cap.1 
01. DIPUTADO GENERAL 199 
01. Presidencia del Consejo de Diputados 122 
02 Dirección de Régimen Jurídico 77 

^ TRANSPORTES Y CARRETERAS 979~ 
01 Serv. Grales. de Transportes y Carreteras 112 
10 Dirección General de Transportes 87 
20 Dirección General de Carreteras 46 
21 Construcción y mejora de carreteras 209 
22 Conservación y explotación de las carreteras 458 
23 Planificación y gestión del suelo 67 

03. ECONOMÍA Y TURISMO 155 
01 Dirección General de Economía y Turismo 154 
02 Competitividad 1 
03 Infraestructura industrial 0 
04 Desarrollo de Gipuzkoa 0 

04. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 1.043 
01 Serv. Grales. de Agricultura y M. Ambiente 86 
02 Dcción. Gral. de Agrie, y Desarrollo rural 40 
03 Oficinas comarcales agrarias 121 
04 Desarrollo rural y estructuras agrarias 51 
05 Promoción y experimentación vegetal 37 
06 Laborat. agrario e inseminación artif. Fraisoro 69 
07 Oficina del Serv. de ganadería y campaña 

de saneamiento ganadero 59 
08 Mejora ganadera 10 
20 Dirección de Montes 70 
21 Desarrollo forestal y prevención de incendios 236 
22 Áreas recreativas y vivero de Urnieta 55 
23 Fauna silvestre 73 
24 Parques naturales 44 
30 Dirección General de Medio Ambiente 47 
31 Residuos 23 
32 Calidad ambiental 22 

05. HACIENDA Y FINANZAS 2.768 
01 Servicios Generales de Hacienda y Finanzas 220 
02 Tribunal Económico Administrativo Foral 105 
10 Dirección General de Hacienda 1.907 
20 Política fiscal y financiera 180 
21 Compromisos institucionales 0 
30 Administración financiera y presupuestaria 331 
31 Gestión del patrimonio y contratación 25 
32 Servicio de Deuda 0 

Millones de ptas. 

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

122 

105 
17 

825 

823 
2 

19 

18 
1 

39 

39 
0 

1.205 
1.108 

97 

371 
18 
10 
33 
11 

296 
3 

788 
0 

761 
27 
0 
0 
0 

10.238 

40 
38 
26 

7.086 
3.028 

20 

262 
0 

237 
0 
25 
0 
0 

12.638 
170 

1.133 
132 

7.331 
3.782 

90 

108 
29 
27 
0 
52 

694 
0 

185 
0 

509 

16 
16 
0 
0 
0 

783 
0 

437 
0 

346 

584 
0 
0 

584 
0 

2.340 
199 
650 
584 
907 

460 
26 
17 
30 
0 
6 
31 

1 
7 
50 
81 
19 
32 
26 
95 
31 
8 

1.164 
27 
17 
0 

582 
26 
0 

152 
226 
0 
34 
6 
20 
13 
23 
17 
21 

741 
50 
4 
1 
0 
0 
24 

0 
5 
74 
178 
18 
16 
118 
1 

221 
31 

1.655 
0 
0 
0 

1.307 
9 
0 

5 
0 
0 

232 
0 
0 
15 
0 
87 
0 

5.067 
189 
82 
152 

1.940 
78 
124 

217 
248 
194 
761 

98 
141 
216 
166 
379 
82 

1.143 
627 
0 

372 
13 
0 
29 
102 
0 

311.629 
2 
0 
0 
0 

311.627 
0 
0 
0 

749 
545 
0 
25 
0 
0 
0 

179 
0 

8.111 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
91 

8.020 

324.400 
1.394 
105 

2.304 
193 

311.627 
360 
397 

8.020 
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Programas Cap.1 

06. PRESIDENCIA 1.789 
01 Servicios Generales de Presidencia 84 
10 Dirección General de Función Pública 571 
20 Dcción. Gral. Gestión municipal y Serv. Grales 45 
21 Serv. de extinción de incendios y salvamento 724 
22 Servicio de Servicios Generales 220 
23 Imprenta foral 122 
24 Lluvias extraordinarias 01.06.97 0 
30 SASFAL 23 

~G7. OBRAS HIDRÁULICAS Y URBANISMO 564 

01 Serv. Grales. de Obras Hidráulicas y Urbanismo 94 
10 Dirección General de obras hidráulicas 32 
11 Planif., proy. y constr. de obras de abastecimiento., 

saneam. y previsión de inundaciones 106 
12 Mantenimiento y gestión del agua 52 
20 Dirección General de Urbanismo y Arquitectura .... 17 
21 Información territorial 59 
22 Urbanismo y Ordenación territorial 78 
23 Arquitectura 126 

08. SERVICIOS SOCIALES 1.290 

01 Servicios Generales de Servicios Sociales 120 
02 Prestaciones económicas periódicas 48 
03 Alojamientos institucionales 76 
04 Programas preventivos 155 
05 Intervención comunitaria 56 
06 Atención a minusválidos 169 
07 Atención a menores 85 
08 Recursos asistenciales territoriales 57 
09 Red asistencial especializada 524 

09. CULTURA Y EUSKERA 375 
01 Servicios Generales de Cultura y Euskera 79 
02 Arteleku 24 
03 Arte y cultura 33 
04 Equipamientos culturales 0 
05 Sala de exposiciones 15 
06 Biblioteca 61 
07 Patrimonio histórico-artlstico 26 
08 Archivos y museos 59 
20 Normalización del euskera 78 

10. JUVENTUD Y DEPORTES 404 

01 Dirección General de Juventud y Deportes 65 
02 Ocio y Tiempo Libre 54 
03 Promoción juvenil 0 
04 Albergues 196 
05 Promoción deportiva institucional 9 
06 Equipamientos deportivos 15 
07 Iniciación deportiva 41 
08 Deporte federado 24 

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

1.007 
73 
60 
13 
92 

401 
51 
0 

317 

1.174 
90 

4 
3 

290 
0 
0 

787 
0 

335 
42 
7 
3 

256 
19 
8 
0 
0 

162 
162 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

399 
0 

399 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4.866 
451 

1.041 
64 

1.362 
640 
181 
787 
340 

188 
16 
30 

0 
28 
26 
2 
2 

84 

16 
0 
0 

0 
9 
0 
0 
0 
7 

3.183 
7 
9 

2.798 
101 
16 
45 
82 

125 

375 
0 
0 

285 
9 
0 
0 
0 

81 

4.326 
117 
71 

3.189 
199 
59 

106 
162 
423 

1.006 
105 

0 
15 

173 
25 

6 
31 
53 

598 

11.526 
3 

3.824 
1.683 

948 
1.388 
1.324 

642 
1.150 

564 

782 
94 
0 

149 
42 
10 
0 

54 
6 

427 

302 
0 
0 

73 
0 

28 
57 
8 

25 
111 

14.906 
322 

3.872 
1.996 
1.318 
1.507 
1.556 

820 
1.291 
2.224 

572 
147 
81 
59 
0 

69 
74 
30 
46 
66 

681 
106 

0 
369 

0 
0 
0 

36 
70 

100 

235 
34 
14 
0 
0 
0 

76 
83 
23 

5 

1.202 
0 
0 
7 

827 
0 
0 

326 
12 
30 

3.065 
366 
119 
468 
827 

84 
211 
501 
210 
279 

331 

33 
97 
50 
89 
18 
0 

12 
32 

480 
0 

67 
26 

0 
10 
0 

198 
179 

68 
16 
0 
0 

27 
1 
0 
0 

24 

508 
0 
9 
0 
0 
0 

461 
16 
22 

1.791 
114 
227 

76 
312 

38 
476 
267 
281 

TOTAL PRESUPUESTO 9.566 5.308 328.977 16.366 5.288 9.099 374.604 

(*) Se desglosa como sigue: el cap. 9 tiene 4.650 M-ptas. en el programa 05.32; el cap. 3, 91 M-ptas. en 05.31, 3.370 M-ptas 

en 05.32 y 9 M-ptas en 06.10; el resto de los saldos corresponden al cap. 8. 
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A. 16 CONTRATACIÓN 

La normativa aplicable a la contratación de la DFG y de su organismo Uliazpi es la siguiente: 

- Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas/LCAP. 

- Decreto 3410/75, Reglamento General de Contratación del Estado. 

- Real Decreto 390/96, de desarrollo parcial de la LCAP. 

- Decreto 1005/74 sobre contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios. 

- RD 2357/85 sobre contratación de trabajos específicos y concretos no habituales. 

- Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y RD Legislativo 781/86, Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Las sociedades públicas no están sujetas a la normativa pública de contratación, pero la 
disposición adicional 6a de la LCAP establece la obligación de respetar los principios 
generales de publicidad y concurrencia en las contrataciones que realicen. 

Contratación de la DFG 

El trabajo se ha realizado sobre 45 contratos, que incluyen las 18 adjudicaciones del 
ejercicio superiores a 100 millones de ptas, 11 expedientes seleccionados como muestra de 
los de menor cuantía -en algunos casos, se han seleccionado en áreas con mayor riesgo de 
incumplimientos-, y 16 contratos adjudicados en ejercicios anteriores para los que se 
revisan las incidencias de su ejecución. 

DEFICIENCIAS DE CONTRATACIÓN 

ADJUDICACIONES DEL EJERCICIO (29 contratos, 10.833 M-ptas adjudicadas) 
A. Proyecto de obra con defectos: seg. e higiene, progr. desarrollo, est. geotécnico 
B. Adjudicación por procedimiento indebido: directa en vez de concurso 
C. Aplicación en la adjudicación de criterios de admisión de contratistas 
D. Penalización en la valoración a las ofertas más económicas 
E. Gasto contabilizado en ejercicio incorrecto 
F. Ejecución inferior al 25% de la adjudicación 
*. Contratos con deficiencias específicas que se describen en Opinión 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES (16 contratos, 6.771 M-ptas de gasto) 
E. Gasto contabilizado en ejercicio incorrecto 
F. Ejecución inferior al 25% de la adjudicación 
*. Contratos con deficiencias especificas que se describen en Opinión 

N° Contratos 

11 
2 

20 
11 
5 

12 
3 

9 
1 
1 

M-ptas 

FaseD 
5.872 

154 
9.721 
5.925 

680 
3.496 

826 

Fase O 
4.075 

0 
96 

3 
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CONTRATACIÓN: ADJUDICACIONES DE 1998 Millones de ptas. 

Contrato Tipo 

Obra 

" 
" 

» 

" 
" 
" 
" 
•• 

Depar Ppto 

tamento licitación 

Tr. y Ctras. 
• 

• 

. 
• 

• 

• 
' 
• 

Agrie, y MA 

" 
Servicios 

Asistencia 

Obra 

" 

» 

'residencia 
• 

• 

3.Hidr. y Urb. 

Juv. y Dep. 

Asistencia Tr. y Ctras. 

Servicios 
•• 

Gestión S. Sociales 

Obra Tr. y Ctras. 

-
., 

Agrie, y MA 

Servicios Tr. y Ctras. 

" 
Asistencia ' 

0. Hidr. y U. 

Suministro Presidencia 
•• 

Gestión Serv. Sociales 

621 

121 

268 

384 

22 

2.551 
367 

350 

2.362 

203 

2 

3 

1.030 

695 

134 

157 

330 

2.880 

120 

units. 

65 

39 

55 

97 

90 

76 

31 
19 

50 

37 

units. 

Adjudi

cación 

480 

120 

255 

290 

17 

17 

2.027 

290 

451 

1.761 

151 

176 

2 

3 

690 

479 

124 

36 

156 

275 

12 

2.211 

120 

114 

52 

42 

42 

74 

90 

76 

24 

19 

50 

26 

81 

Fase D 

en 98 

480 

120 

205 

100 

17 

17 

159 

50 

165 

56 
151 

100 

2 

3 

455 

314 

74 

29 

46 

275 

12 

276 

60 

3 

40 

42 

42 

34 

60 

50 

24 

13 

50 

2 

12 

Defi

ciencias 

ACD 

CD 

C 

CDE 

F 

ACD 

ACD 

* 
ACF 

B* 

AC 

B* 

ACF 

CF 

AC 

ACEF 

CD 

CD 

E 

F 

AF 

F 

ACDF 

ACF 

CDE 

CD 

CDE 

F 

F 

C 

Conexión Martutene-lntxaurrondo (separata 2) 

Refuerzo firme carretera N-l sentido Vitoria 

Refuerzo firme A-8 variante Donostia 

Variante de Segura 

Modificado 

Complementarios 

5. Variante sur de Hernani 

6. Variante de Legazpi 

7. Reparación de puente sobre rfo Oria 

8. Pyto. modificado apéndice 22 Amara-Loiola 

9. Trabajos forestales 

10. Parque contra incendios de Azpeitia 

Accesorio de servicios 

Accesorio de asistencia técnica 

11. Interceptor Alto Oria y ramales 3o tramo 

12. Interceptor Alto Deba y ramales, f.2a Aretxabaleta. 

13. Separata instalaciones palacio Txuri Urdin 

Modificado 

14. Separata deportiva palacio Txuri Urdin 

15. Pyto. carretera Vitoria-Eibar tramo Bergara-Eibar.... 

Modificado 

16. Conservación y explotación ctras. N-lyA-15 

17. Atención emergencias Zona B 

18. Concesión uso y gestión del centro de Zikuñaga 

19. Reconversión glorieta Zubimutxu en Irún 

20. Báscula pesaje en Sorabilla (Andoain) 

21. Señalización horizontal A-8 tr. variante Donostia .... 

22. Consolidación túneles de Plazaola 

23. Limpieza cunetas y márgenes de ctras. Zona B 

24. Reparación balizamiento y seguridad Zona B 

25. Asist. a expropiaciones carretera Vitoria-Eibar 

26. Redacción documento PTP de Urola Costa 

27. Vehículo todo terreno para bomberos 

28. Material de oficina 

29. Concesión uso y gestión de viviendas Intxaurrondo. 

TOTAL 10.833 3.538 



í í Ic i i l Kunluí.11 
r.uskal KpaiLuiiL 

I rihunal VÍM.O 

81 

CONTRATACIÓN: ADJUDICACIONES ANTERIORES A 1998 

Contrato Tipo Depar

tamento 

Adjudi

cación 

Millones de ptas. 

Gasto Gasto Defi-

hasta 98 en 98 ciencias 

30. Enlace ctras. GI-3950 y N-634 (modif. 98) 

3 1 . Variante de Ibarra 

Complementario 98 

32. Variante enlace Antzizar-Alegia (varios modifs.) 

Complementarios 96, 97 y 98 

33. Autovía unión N-l y A-8 en Arrizeta (modifs. 98).... " 

34. Variante Etxegarate Idiazabal (modificado 98) 

Complementarios 98 

35. Variante de Rentería (modifs. 97 y 98) 

Complementarios 98 

36. 3a fase ampliación Vertedero de San Marcos 

37. Colector Herrera-EDAR Loiola 

38. Abastecimiento de agua Tolosaldea 

39. Saneamiento de Oñati (modificado 97) 

Complementario 97 

40. Interceptor Legazpi, Zumarraga y ramales (modif 97) 

Complementarios 97 y 98 

4 1 . Abastecimiento de agua Goierri (modificado 98) 

42. Intercept. Urretxu + varios (mod.98) 

Complementario 98 

43. Saneamiento regata Lintzirin (modificado 98) 

44. Reforma Aldakonea (modificado 98) 

45. Habilitación de oficinas en Txara 2 (modificado 95).. 

Modificado 98 

Obra Tr. y Ctras. 

Agrie, y MA 

O. Hidr. y U. 

S. Sociales 

222 

992 

10 

3.057 

196 

4.295 

1.355 

49 

3.444 

93 

158 

2.061 

998 

634 

104 

566 

52 

350 

462 

83 

321 

473 

266 

256 

149 

3.020 

111 

900 

50 

1.862 

328 

539 

20 

213 

85 

129 

36 

222 

303 

390 

84 

1.361 

324 

28 

1.251 

157 

695 

286 

196 

91 

27 

26 

118 

324 

83 

216 

263 

230 

96 

E 

E 

E 

EF 

TOTAL 20.497 7.442 6.771 

Contratación en el organismo autónomo Uliazpi 
El trabajo se ha realizado sobre los principales contratos del ejercicio, que son los 
siguientes (las claves de las deficiencias se presentan al inicio de este anexo): 

CONTRATACIÓN: ULIAZPI 

Contrato Adjudi

cación 

Millones de ptas. 

Defi

ciencias 

Gasto 

en 98 

Reforma y acondicionamiento de Villa Careaga Obra 

Reparación de edificios y otras construcciones Servicios 

Servicio de transporte 

Servicio de limpieza 

Recepción y otros trabajos auxiliares 

Costura y lavandería 

Mantenimiento general 

Productos de limpieza Suministros 

Productos alimenticios 

Combustible y gas 

144 

13 

10 

32 

8 

28 

7 

8 

43 

9 

27 

13 

10 

32 

8 

28 

7 

8 

43 

9 

AC 
B* 

C 

B* 

B* 

TOTAL 229 185 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA DEL AÑO 1998 

ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

APARTADO 1.1.2.- CONTRATACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ORIA 

En el apartado 1.1.2. y en relación al expediente de contratación de Reparación del puente 
sobre el río Oria se indica que la obra se ha adjudicado siguiendo el procedimiento 
negociado sin publicidad, en base al art. 141 c) de la LCAP y que este sistema debe 
utilizarse de forma restrictiva, ya que es una excepción a los principios generales de 
publicidad y libre concurrencia. 

En relación a este apartado hay que señalar que la utilización de este procedimiento en la 
Diputación Foral es restrictiva. En concreto en el Departamento de Transportes y 
Carreteras durante el año 1998 de los 45 expedientes de contratos de obra realizados, solo 
se contrató la reparación del puente sobre el río Oria siguiendo el procedimiento negociado 
sin publicidad. El resto de los contratos de obra se tramitaron por el procedimiento de 
concurso abierto. 

Consideramos que en este expediente estaba justificada la utilización de este 
procedimiento, dada la precaria situación que presentaba la estructura del puente, que fue 
detectado en el estudio que estaba realizando la empresa Geocisa por encargo de esta 
Diputación y que obligó a disponer en el puente un paso alternativo en un solo carril, lo que 
estaba ocasionando serios problemas de circulación en la carretera N-634 y de accesibilidad 
al casco urbano de Orio. 

Respecto al otro aspecto indicado en el informe de fiscalización sobre defectos 
importantes en el proyecto de construcción, consideramos conveniente aclarar que los 
Servicios Técnicos del Departamento de Transportes y Carreteras estimaron, por motivos 
de seguridad, que la obra debía realizarse inmediatamente y el Consejo de Diputados 
aprobó un proyecto previo de reparación con un presupuesto estimado. 

Dada la premura en la iniciación de las obras, se redactó el Proyecto definitivo con la 
máxima urgencia con incremento sobre el proyecto previo. Posteriormente, durante la 
ejecución de las obras se observaron socavamientos en pilas y agrietamientos en la 
cimentación que no fueron visibles durante la realización del proyecto por la cobertura de 
moluscos existentes, lo que supuso la necesidad de reforzar el resto de las cimentaciones a 
fin de asegurar convenientemente éstas y garantizar un nuevo periodo de vida homogéneo 
para el conjunto de la obra. Esto dio lugar a nuevos incrementos que han sido recogidos en 
dos proyectos modificados. 

Se trata de un proyecto redactado sin tiempo para recabar más que la información 
mínima imprescindible, que luego dio lugar a un incremento de precio, pero consideramos 
que fue una obra especial y que la ejecución en la forma realizada fue la correcta ya que a 
pesar de su enorme complejidad ha sido posible realizarla en muy corto plazo, manteniendo 
en todo momento abierto al tráfico un carril de la carretera N-634 y sin ningún 
contratiempo destacable. 

3 
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En este caso eran mucho más prioritarias la rapidez de ejecución y la garantía de tener 
abierta la carretera que la economía en las obras. 

APARTADO 1.1.5.- HABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE TXARA 2 

En referencia a la incorrecta imputación presupuestaria mencionada en el último apartado 
de las conclusiones del TVCP, hay que señalar que la misma se ha realizado conforme a los 
criterios generales existentes para la atribución de gastos a los programas presupuestarios, 
y que en relación a los proyectos de inversión consiste en la consignación de todos los 
gastos pertenecientes a un mismo proyecto de inversión en un único programa 
presupuestario, habiéndose imputado al programa de la "red asistencial especializada" por 
ser el más acorde en relación al coste global del proyecto. 

ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

APARTADO 1.2.1. REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LOS DEUDORES 
TRIBUTARIOS Y ANEXOS A.3 Y A.11 

El TVCP en el apartado primero de la Opinión sobre la Cuenta General de la Diputación 
Foral señala que "Las liquidaciones tributarias pendientes de cobro al cierre del ejercicio no 
se presentan en la contabilidad presupuestaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa, aunque 
en el ejercicio 1998 se incluyen, por primera vez, en el balance de situación... El registro 
presupuestario de los deudores tributarios es un procedimiento de aceptación general". 

La especificidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa en su papel de Administración 
Tributaria, y las obligaciones derivadas de la financiación de otros Entes a través de los 
Compromisos Institucionales creemos que justifican el empleo de fórmulas de registro 
contable que se adecúen a las necesidades de información de las Entidades y de aquéllos a 
quien rinde información. En esta medida la Diputación Foral de Gipuzkoa ha optado por 
registrar los derechos reconocidos tributarios en el ámbito de la contabilidad patrimonial y 
no en el de la contabilidad presupuestaria. Este procedimiento se reguló mediante la Orden 
Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas 80/1999, y en ella se exponen los argumentos en 
que se basa la solución adoptada y sus ventajas. Debemos añadir que el procedimiento 
adoptado permite realizar un adecuado seguimiento de la ejecución del presupuesto de 
ingresos, calcular de forma rigurosa y transparente el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería, además de ofrecer información a lo largo del ejercicio y a 31 de 
diciembre de la situación de los deudores por derechos tributarios pendientes de cobro. 

Se entiende que la información económico-financiera pública debe reflejar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los 
resultados de la entidad a que se refiera. Del informe del TVCP no se deduce que el 
contenido de la Cuenta General, los datos aportados sobre el resultado de la liquidación 
presupuestaria, económica, etc., sean incompletos, haya déficit de información o errores en 
esta materia. La única excepción es el párrafo de la Opinión a que nos referimos. 

La cuestión planteada es de pura operativa de registro contable. Aunque entendemos 
que la operativa que empleamos pueda ser discutida, en nuestra opinión permite ofrecer 
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una información más transparente y comprensible de la ejecución del Presupuesto que la 
que se obtiene registrando en la contabilidad presupuestaria los derechos reconocidos de 
ingresos tributarios. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa considera que el TVCP plantea un problema de 
procedimiento contable secundario. Entendemos que esta cuestión no afecta a la calidad de 
la información económico-financiera presentada en la Cuenta General de 1998, recibiendo, 
sin embargo, una relevancia excesiva al figurar como primera salvedad en la Opinión sobre 
la Cuenta de la Diputación Foral. 

APARTADO 1.2.3. SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AYUNTAMIENTO DE 
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 

La redacción dada en el escrito "resultado de la fiscalización para alegaciones y 
justificaciones" al tema de la subvención al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en 
materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos, no es correcta, a nuestro 
juicio, por los motivos que a continuación se detallan. 

En primer lugar, estimamos incorrecta la afirmación "están pendientes de liquidación por 
el periodo 1996-1998 y el Ayuntamiento reclama a la Diputación Foral de Gipuzkoa 112 
millones de pesetas adicionales". 

Para la Diputación no hay cantidad pendiente de pago por el período citado. Por el 
ejercicio de 1996 la Diputación, mediante Acuerdo del Consejo de 4 de marzo de 1997, 
dispuso a favor del Ayuntamiento 180.574.259.- ptas. como subvención. Esta cantidad era 
límite presupuestario que se disponía según las normas de 1997 y ordenó el abono a cuenta 
de 135.400.000.- ptas. que se completó con otro Acuerdo de 17 de diciembre de 1997, por 
el que se pagaron 45.174.259.- ptas., completándose así la subvención de ese año. 

El Ayuntamiento, por su parte, presentó por este ejercicio una liquidación de gastos que 
superaba a la de 1995 en un 25,3% (485.683.521.- ptas. frente a 387.596.668.- ptas.). Este 
incremento obedecía a una asunción unilateral de mayores gastos por contratación de 
personal que no fueron conocidos ni asumidos previamente por la Diputación tal y como se 
establece en el convenio vigente. 

Para el ejercicio de 1997 el Consejo ordenó el pago de 190 millones de pesetas el 23 de 
diciembre de ese año, cantidad que se completó con 15 millones más que se abonaron por 
Orden Foral de 30 de septiembre de 1998; completando así la dotación presupuestaria 
existente de 205 millones de pesetas. 

Por su parte el Ayuntamiento de Donostia presentó una liquidación en la que se 
incrementaba unilateralmente su gasto (538.132.293.- ptas. frente a 485.683.521 ptas.) sin 
que la Diputación nuevamente hubiere conocido esta variación, aun cuando en la reunión 
de la comisión mixta celebrada el 21 de noviembre de 1997, la Diputación fijó su criterio de 
aportación máxima al convenio por los ejercicios de 1996-1998, inclusive (se adjunta copia 
del escrito justificativo). 

Por el ejercicio de 1998 la Diputación consignó 230 millones de pesetas para este fin, 
incrementando la partida en 25 millones respecto del año anterior. Por Acuerdo del 
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Consejo de 22 de diciembre se ordenó el pago de 210 millones de pesetas, completándose 
posteriormente con otro Acuerdo del Consejo de 28 de diciembre de 1999 por el que se 
abonó los 20 millones de pesetas restantes, cumpliéndose así con lo comprometido en la 
citada reunión anterior. 

De todo este relato se desprende que la Diputación ha pagado conforme a sus límites 
presupuestarios y que los acuerdos y órdenes de pago se notificaron regularmente al 
Ayuntamiento de Donostia, quien no los ha recurrido en tiempo y forma, por lo que estas 
liquidaciones son firmes. Así, no hay nada pendiente de pago. 

Por último, la Diputación entregó al Ayuntamiento un nuevo texto de convenio el 30 de 
marzo de 1999, sin que a la fecha haya sido posible consensuar su texto definitivo. 

Por todo ello, creemos que el Tribunal debe dar una redacción diferente a este apartado 
para que su informe refleje esta realidad. 

Se adjunta el escrito remitido al Ayuntamiento con relación a la liquidación del convenio 
del ejercicio 1997. 

APARTADO 1.2.4. OTROS AJUSTES QUE DEBERÍAN INTRODUCIRSE EN LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1998 

Préstamos no dispuestos reconocidos como ingreso presupuestario en 1996: Las cuentas de 
crédito a largo plazo que figuran registradas como ingreso presupuestario fueron dispuestas 
en su totalidad en 1996 por lo que en ese momento se contabilizaron como cobros 
presupuestarios los capitales dispuestos. Sucede que al tratarse de cuentas crédito se 
producen reposiciones de fondos cuando los saldos de tesorería lo permiten, realizándose 
nuevas disposiciones cuando es necesario para atender los pagos. Así a fin de 1.998 el saldo 
dispuesto de esos créditos era inferior en 7.000 millones de pesetas al importe total de las 
operaciones. Consideramos que ese hecho, que está adecuadamente reflejado en el Balance 
de Situación, no produce variación en el Resultado Presupuestario de la DFG, y por tanto 
no es correcto el ajuste practicado por el TVCP. 

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

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

Por lo que entendemos que la cuenta de crédito de 10.900 millones de pesetas se 
encuentra correctamente reflejada en la Contabilidad de DFG. 
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ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

INCUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

APARTADO 1.3.1. CONTROL INTERVENTOR 

Desde su constitución al Organismo Autónomo Foral Uliazpi se le ha aplicado la modalidad 
de control posterior mediante procedimiento de auditoría. Los resultados de estas 
auditorías han tenido una evolución positiva en el tiempo, de tal forma que se ha pasado de 
unos informes iniciales con algunas salvedades en su opinión a unos informes en los últimos 
años con una opinión favorable sin salvedades. 

Esta opinión favorable viene a indicar que las cuentas anuales expresan en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del 
Organismo, así como del resultado de sus operaciones y de los recursos obtenidos y 
aplicados durante el ejercicio anual correspondiente, conteniendo las mismas la 
información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada. 

Los resultados de estas auditorías, tomados como indicador del riesgo económico y 
financiero que pudiera existir en el Organismo Autónomo, así como la propia estructura 
organizativa del órgano de control interno de la Diputación Foral han propiciado que no se 
desarrolle la función de control en su vertiente de control interventor en el Organismo 
Autónomo. 

Corrobora en cierta medida lo indicado, el que el propio Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas/TVCP, en sus recomendaciones en materia de control interno y auditoría, ve 
conveniente el mantenimiento de las auditorías extemas de Uliazpi. 

El sometimiento de la gestión del Organismo Autónomo a un control posterior viene 
regulado en el artículo 33 de la Norma Foral aprobatoria del Presupuesto anual, 
disponiéndose: "La Auditoría a realizar al Organismo Autónomo Fundación Uliazpi deberá 
comprender la revisión de la Cuenta General del Organismo Autónomo integrante de la 
Cuenta General del Territorio Histórico, de acuerdo con los principios contables y 
normativa legal aplicable ... se deberá recoger el sometimiento de la actuación del Ente a la 
normativa vigente en materia de contratación de obras, bienes , suministros y servicios." 

Respecto a esta última exigencia, procede señalar que desde el ejercicio 1997, dichos 
informes de auditoría incluyen expresamente el cumplimiento de legalidad en el área de 
contratación y en el área de personal de tal forma que el control a posteriori realizado no se 
limita a la realización de auditorías anuales de carácter financiero (presupuestario y 
patrimonial), tal como señala en su informe el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, (ver 
documento Anexo IIL\ 

APARTADO 1.3.3.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

En efecto, La fundación Uliazpi no dispone de una relación de puestos de trabajo (en 
adelante RPT) tal como prevé la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca. Ello es 
consecuencia de carecer hasta la fecha de uno de los elementos que deben componer la 
RPT, elemento calificado por la citada Ley de requisito necesario: el perfil lingüístico y su 
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fecha de preceptividad. Así su artículo 15.1.d) reza que "Las relaciones de puesto de trabajo 
indicarán necesariamente para cada uno de ellos: requisitos exigidos para su 
desempeño, entre los que necesariamente deberá figurar el perfil lingüístico asignado y su 
fecha de preceptividad..." 

Por tanto, careciendo de un requisito necesario para configurar la RPT -cuya 
competencia escapa a las de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo Fundación 
Uliazpi- no se ha podido aprobar la mencionada RPT. 

APARTADO 1.3.4.- PLANTILLA PRESUPUESTARIA 

En efecto, y al igual que en ejercicios anteriores no se incluye en los Presupuestos del THG 
la plantilla presupuestaria, como es preceptivo realizar. No obstante, en los 
correspondientes al ejercicio de 1999 y 2000 sí figura, tal como disponen los artículos 20 y 
21.2delaLFPV. 

APARTADO 1.3.5.- CONTRATACIÓN 

El Organismo Autónomo Foral Uliazpi viene realizando en los últimos ejercicios y en el 
ámbito de la contratación un continuo esfuerzo de mejora y a adecuación a la normativa de 
los procesos contractuales que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha venido indicando 
en los sucesivos informes de fiscalización de las Cuentas Generales. De los indicados 
procesos, los que mayor dificultad presentan son los que se realizan a través de los centros 
al estar distribuidos geográficamente en las zonas de Donostia, Zizurkil y Hondarribia 
debiéndose adaptar los distintos procesos contractuales a las necesidades diferenciadas 
que cada uno de los mismos presenta. 

En esta línea de mejora de la gestión contractual, señalar que en el presente ejercicio 
1999 se ha procedido a sacar a concurso el suministro de productos higiénicos. 

APARTADO 1.3.6.- SALVEDADES FINANCIERAS 

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

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

En consecuencia consideramos que las citadas opiniones no recogen la realidad con 
exactitud. 
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ALEGACIONES AL PUNTO III. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

APARTADO 111.2. OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

Punto 18°: Contratación. Aplicación de una fórmula matemática. 

En este punto se dice que el Departamento de Transportes y Carreteras aplica en sus 
procesos de adjudicación una fórmula matemática que penaliza a las ofertas que se desvían 
del precio medio de las presentadas, ya se trate de un precio superior o de uno más barato 
y que dentro de la muestra analizada, hay 2 contratos en los que la aplicación de esta 
fórmula ha impedido la adjudicación a ofertas más ventajosas económicamente. Señalan que 
la administración solo debe penalizar a las ofertas más baratas a través de la demostración 
de su inferior calidad, de su insuficiente estudio, o de la inviabilidad de su realización en el 
precio ofertado, avalando estos argumentos en lo dispuesto en determinados artículos de 
las Directivas 71/305, 89/440 y 92/50. También señalan que la aplicación de esta fórmula 
supone un problema de coherencia institucional, ya que otros departamentos de la DFG, 
como el de Obras Hidráulicas y Urbanismo, no la utilizan. 

Los artículos de las Directivas mencionadas en el informe de fiscalización obligan a la 
entidad adjudicadora, a que, cuando una oferta sea anormalmente baja con relación a la 
prestación, antes de rechazar dicha oferta, solicite por escrito las precisiones que considere 
oportunas sobre la composición de la oferta y compruebe esta composición teniendo en 
cuenta las explicaciones recibidas. 

Se trata por lo tanto de un supuesto distinto, ya que la formula de valoración del precio 
en el Departamento de Transportes y Carreteras en ningún caso contempla la exclusión de 
la oferta del proceso concursal por incurrir en baja temeraria. 

Corrobora nuestro argumento la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
que en sus informes de 5/06/1996, 20/03/1997 y 11/11/1998, analizando este misma cuestión 
concluye la posibilidad de que "a través de los pliegos del concurso y mediante el juego 
obligado de criterios objetivos y de su ponderación a que se refiere el artículo 87 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas se introduzca un sistema que, respetando 
siempre el principio de imposibilidad de su rechazo automático, permita valorar 
adecuadamente las proposiciones temerarias o desproporcionadas". 

Adicionalmente y con independencia de que se revisen los criterios de valoración que se 
vienen aplicando en el Departamento de Transportes y Carreteras para la adjudicación de 
los contratos, reiteramos los argumentos sostenidos en el informe del año 1997 en el que 
señalábamos que la fórmula que utiliza este Departamento entendíamos que es la más 
adecuada ya que conjuga los dos principios de fomentar las ofertas a la baja y disuadir de la 
realización de bajas excesivas. Por otra parte evita la injustificada discontinuidad en las 
valoraciones que se produce como consecuencia de la aplicación del criterio de baja 
temeraria. Prueba de lo anterior es que se aplica en otras Administraciones para la 
contratación de obras, por considerar que dicha fórmula da lugar a adjudicaciones más 
razonables en un sistema de concurso, en el que, por esencia, no puede jugar 
exclusivamente el criterio del precio, a diferencia de la adjudicación por subasta a la oferta 
de precio más bajo en la que no se plantean especiales problemas de valoración de las 
ofertas. 
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En cuanto al problema de la coherencia institucional que indican, debemos señalar que el 
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo está utilizando en la actualidad dicha 
fórmula, por considerarla más adecuada, desapareciendo así el problema apuntado. 

Concluimos este apartado señalando que nos encontramos ante una diferencia de criterio 
en cuanto a la validez de este tipo de fórmulas respecto a la normativa comunitaria y no 
ante un incumplimiento de la legalidad por parte de la Diputación Foral, por lo que 
consideramos más oportuno que las citadas consideraciones, caso de mantenerse por parte 
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, sean planteadas como recomendaciones.1 

Punto 19°: Contratación. Criterios de valoración 

Se indica que la experiencia técnica en el objeto concreto del contrato y el equipo humano 
y material disponible, se incluye en los pliegos de condiciones como criterios para la 
adjudicación, siendo estos criterios de admisión de contratistas. 

Sin perjuicio de que se revisen los criterios de valoración de las ofertas, entendemos que 
en la fase de admisión hay que exigir la correspondiente clasificación que le capacite para la 
ejecución de la obra, pero cumplido este requisito consideramos que, tanto la experiencia 
como el equipo humano y material disponible, hay que valorarlos en la fase del estudio de 
las ofertas, ya que se asegura mejor la correcta ejecución de la obra por empresas que 
tengan mejores medios y experiencia en el tipo de obra a contratar. Todos los concursantes 
que acrediten la clasificación exigida son aptos para la realización de la obra, pero 
entendemos que ofrece mayores garantías quién esté especializado en el tipo de obra a 
contratar. 

Por otra parte, creemos que sería peligroso exigir una determinada experiencia específica 
en la fase de admisión, ya que con ello podríamos eliminar ofertas que podrían resultar 
ventajosas tras el estudio global de la oferta. 

Por todo ello y sin perjuicio de que se revisen los criterios de valoración así como su 
ponderación, consideramos que no debe eliminarse de los pliegos la valoración de la 
experiencia. 

Punto 20°: Contratos con ejecución distinta a la prevista 

En el informe se señala que se han ejecutado algunas obras con más rapidez de lo previsto 
en la adjudicación, superando las disponibilidades presupuestarias del ejercicio. 

En lo que respecta al Departamento de Transportes y Carreteras, efectivamente, se trata 
de certificaciones que se extendieron por obra ejecutada anticipadamente por el contratista 
excediendo del importe de las anualidades fijadas en el contrato. A este respecto 
reiteramos la respuesta dada a ese Tribunal en la contestación al informe de fiscalización de 
la Cuenta General del año 1997. Así se decía que el artículo 144 del Reglamento General de 

1 Se ha aceptado la propuesta, pasando este punto del Informe al apartado de Aspectos de Gestión, aunque 

mantenemos el texto de la alegación por plantear aspectos complementarios que son de interés. 
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Contratación, que entendemos vigente, contempla estos supuestos al señalar que en las 
certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el 
contrato no se contará el plazo anterior desde la fecha de su expedición, sino desde aquella 
otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo 
aprobados deberían de producirse. Es decir, que el Reglamento de Contratación está 
contemplando la posibilidad de que se haga la obra con mayor rapidez, pero ello no obliga a 
la Administración a modificar las anualidades previstas en el contrato. 

Consideramos que la ejecución de la obra en un plazo menor al contratado es favorable al 
interés público y si el contratista, por interés propio, acelera la marcha de la obra, no debe 
impedirse dicha ejecución anticipada. En estos casos sería deseable reajustar los créditos 
presupuestarios y así se hace cuando las consignaciones presupuestarias lo permiten, pero 
no siempre es posible este reajuste. 

En cuando a la ejecución nula o inferior al 25 % del importe previsto para el ejercicio y en 
lo que respecta a este Departamento, se indica esta deficiencia en tres obras que fueron 
programadas para el inicio de las mismas durante el año 1998 pero habiéndose demorado 
su adjudicación hasta el mes de diciembre, no pudieron iniciarse las obras hasta el mes de 
enero de 1999. 

Punto 21°: Deficiencias formales en el proyecto de seguridad e higiene, programa de 
desarrollo de los trabajos y/o estudio geotécnico. 

Se indica que se observan deficiencias formales referentes al proyecto de seguridad e 
higiene, programa de desarrollo de los trabajos y/o estudio geotécnico, pero no se 
concretan dichas deficiencias, por lo que no podemos valorar este apartado.2 

2 El informe indica en qué expedientes se producen los incumplimientos, y la DFG hubiera podido solicitar con 

toda facilidad cualquier información adicional. En todo caso, ésta se mantiene a su disposición. 
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