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3 
SARRERA 

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

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

• Diru Publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen legedia betetzea. 

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

• Aurkeztutako finantza agiriak ezargarri zaizkien kontularitzazko printzipioetara makurtzea. 

Epaitegiak egindako lañaren aztergaia Baltzuek gauzatutako Urteko Kontuen eta Kudeaketa 
Txostenen gaineko azterketak eta kanpoko auditoreek egindako Auditoretza Txostenek, 
aurrekontu egiterapenerako Txostenek eta Barne Kontrolerako Txostenek osatu dute, agiri 
hauen gaineko datuak egiaztatuz, orokorrean lan paperak berrikusi gabe eta Baltzuei eurei 
egiten zaizkien unean uneko informazio eske bitartez osatuz. Honez gain, Administrazio 
Orokorrarekin batean, Euskal Enpresaritzaren Sektore Publikoaren finkatutako kontuak 
gauzatu dirá eta azkenik, aurrekontuaren egiterapenean sortutako desbideraketen analisia 
eta Burukideen ordainsariei buruzko azterketa berariazkoa. 

Zuzenbide Pribatuko Erakundeak Eusko Legebiltzarraren Lege bitartez sortutako izaera 
publikoa duten erakundeen enteak dirá eta horien helburu soziala -deszentralizazio 
erregimenean- Euskadiko Autonomi Elkartearen eskumeneko diren jarduerak, batik bat, 
zuzenbide pribatuak arautzen dituela, gauzatzea da. 

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

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

Euskadiko Autonomi Elkartearen 1995eko dirubideen kudeaketa honako lege hauetan 
erabakitakoari lotu zitzaion: 

- 1983ko abenduaren 20ko Euskadiko Aurrekontu Jaurbideari buruzko indargabetutako 
Legea, ekainaren 17ko 9/1994 Legeak aldarazitakoa, eta behin-betiko irailaren 27ko 9/1994 
Legegintzazko Dekretuak ordezkatutakoa, 1995eko martxoaren 4an indarrean hasi zena 
(Euskadiko Aurrekontu Jaurbideari buruzko Legea -aurrerantzean EAJL-). 

- Euskal Autonomi Elkartearen 1995eko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legea. 

- ezargarri zaizkion hainbat lege, dekretu, agindu, zirkular eta berariazko prozedura-arauak. 
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Epaitegi honek Enpresaritzaren Alor Publikoaren erantsitako urteko kontuak egin ditu; 

bertan, Euskadiko Autonomi Elkarteak 1995eko abenduaren 31n baltzu kapitalaren %50a 
baino partaidetza handiagoa -zuzenekoa edo zeharkakoa- du. 

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

I. ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDE PUBUKOEN ETA HERRI BALTZUEN 
KONTUEN FIDAGARRITASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean erabakitakoari jarraiki, 
l995eko abenduaren 31n amaitutako urteko urtealdiari dagokionez Zuzenbide Pribatuko 
Erakunde Publikoen eta Euskal Autonomi Elkartearen Administrazio Publikoak gehiengo 
partaidetza duen Baltzu Publikoen urteko kontuen gaineko fiskalizazioa mamitu du. Lanak, 
hautatutako probak eginez, erabilitako kontularitzaprintzipioen eta lege araudia bete izanaren 
azterketa, urteko kontuen ebidentzia egiaztagarria eta osotasunezko aurkezpenaren balio-
neurketa besarkatzen ditu. Gainera, konparaziozko ondorioetarako 1995. eta 1994. urtealdiei 
dagozkien egoera balantzeak eta galdu-irabazien txertatutako kontuak aurkeztu dirá. 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1.1.1 LEMOIZKO ZENTRAL NUKLEARRA KUDEATZEKO BALTZUA, SA 

Sozietate Anonimoei buruzko Legearen arabera, 1995eko abenduaren 31n Merkataritza 
Erregistroan kapital soziala 10 milioi pta.ko legezko gutxienekora arte handitzeko akordioa 
jasotzen duten eskriturak aurkeztu ez dituzten baltzuak, zuzenbide osoz deseginak geratuko 
dirá (Sozietate Anonimoei buruzko Erabaki iragankor seigarrena eta 4. artikulua). 

Baltzuak 1995eko abenduaren 3ln milioi bat pezetako kapital soziala du, indarreko legedia 
urratuz, eta honenbestez, zuzenbide osoz desegina geratu da. Gainera, ez ditu Merkataritza 
Erregistroan 1990etik 1995era bitarteko urtealdiei dagozkien urteko kontuak gordailatu. 
Osatu denetik gaur arte ez du inongo jardunbiderik izan, zentral horren eraikuntza lanak eten 
izanaren ondorioz. 

1.1.2 EZTEN, ARRISKU KAPITALERAKO FONDOA 

Arrisku kapitalaren Baltzu eta Fondoei buruzko 1/1986 EDLren 14. artikuluak, apirilaren 
13ko 3/1994 Lege bitartez aldatutakoak, arrisku kapitalerako fondoetan, tamaina txiki edo 
ertaineko eta berrikuntza teknologikoekin loturiko edo beste izaera bateko aribideak garatzen 
dituzten enpresa ez finantzarioetan akzio edo partaidetzetan inbertitutako aktiboaren %50a 
gutxienik mantentzera behartzen du. 

EZTEN, Arrisku Kapitalerako Fondoak, 1995. urtealdi itxieran eskatutako inbertsioen 
%41,4 inguruko portzentaia baizik ez zeukan. 

1.1.3 AURREKONTU EGITERAPENA 

Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen 1995. urtealdirako Kapital eta 
Ustiapen Aurrekontuen betearazpenen gaineko azterketan hainbat legehauste aurkitu dirá 
EAJLren 54.2 artikuluan erabakitakoari dagokionez; lege honek segidako kontzeptuotan 
zuzkiduren aurrekontuek duten izaera mugagarria arautzen du: higiezindu material edo 
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ezmaterialean inbertsioak, finantza inbertsioak, langile gastuak, transferentziak eta emandako 
dirulaguntza arrunt edo kapitalezkoak eta besteren baliabideak. Euskal Autonomi Elkartearen 
l997ko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak EAJLren 54.2 artikulua aldatu du, izaera 
mugagarria higiezindu material eta ezmaterialeko inbertsioen batura kontzeptuari, eman 
beharreko dirulaguntza arrunt eta kapitalekoen batura kontzeptuari eta aurrez adierazitakoei 
ezartzean: finantza inbertsioak, langile gastuak eta besteren baliabideak. 

Epaitegi honek Erakunde eta Baltzu Publikoetan gertatu diren legehausteak aurkitu ditu 
eta behin-betiko Aurrekontuaren gainean (aldaketak bame) 1995eko abenduaren 3ln 
aurrekontu egiterapenaren gaindikina eragiten duten kopuruak azaleratu ditu, 15 milioi 
pezetak gainditzen dituztenentzat. 

BALTZU PUBLIKOETAN USTIAPEN ETA KAPITALAURREKONTUETAN 

ZUZKIDUREK DUTEN IZAERA MUGAGARRIAGATIK LEGEHAUSTEAK Müioi-pta. 

BALTZUA 

S. Gas Euskadi, S.A (A.22.7) 

Lezoko lnd„ S.A. (A.22.13) 

ET/FV S.A (A.22.23) 

Higiezindu 
Materiala 

46 

17 

382 

KAPITAL AURREKONTUA 

Higiezindu Finantza 
Ezmateriala Inbertsioak 

3 

106 

Besteren 
Baliabideak 

1 

4 

USTIAPEN AURREKONTUA 

Langileen 
Gastuak 

. 

108 

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

1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Gure lañaren hedaduran muga materialak izateak ez digu gastuaren eraginkortasunari buruzko 
azterketarik egiteko biderik eman eta honenbestez, ez dezakegu gastua egiteratzean izan den 
zuzentasunari buruzko iritzirik eman, otsailaren 5eko HKEEren 1/1988 Legearen 9.4.b) 
artikuluak aurreikusten duen moduan. Nolanahi ere, fiskalizazioan zehar azaleratu diren 
alderdi aipagarriak III. idazpuruan aztertu ditugu. 

1.3 URTEKO KONTUEN GAINEKO IRITZIA 

Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen finantza egoera banakakoek 
eta txertatuek ondoko egoera hauen eragina jaso dute: 

1. EAJLren 21. artikuluak 1988tik 1994ra bitarteko Aurrekontuen Legeetan jasotakoa 
iraunkortasunez finkatu zuen, ondokoa adieraziz: «Merkataritzako Erakunde Autonomoak, 
Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak eta Baltzu Publikoak irisleku dituzten 
transferentzia arruntei dagozkien ordainketa kredituak, Euskal Autonomi Elkarteko 
Administrazioaren Aurrekontuetan jasoak eta finkatutako mugen barruan, hartzaileentzat 
dirulaguntza izaera izango dute euren galdu-irabazien kontua orekatzeko beharrezkoa den 
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heinean; honela bada, dirufondoak sobera eman izan balira, kopuru horrek soberakín izaera 
izango du, horren adierazpenik egin beharrik izan gabe eta honenbestez, Euskal herriko 
Diruzaintza Orokorrera itzuli beharko dirá». 

HKEEren arabera, galdu-irabazien kontuaren oreka emaitzen koncuan urtealdiaren emaitzara 
ez transferitutako kapital dirulaguntzak, ez higiezinduaren amortizazioari egindako 
zuzkidurak gogoan hartu gabe ulertu behar da. Ondotik, huts horrek urtealdiaren emaitzan 
duen eragina azalduko dugu: 

GALDU-IRABAZIETAN ERAGINA Milioi-pta. 

GUZTIRA 

URTEALDIARI 

DAGOKIONA 

AURREKO 

URTEALDIEI 
DAGOKIENA 

EJIE, S.A .(A.21.1) (94) (83) (11) 
Euskadiko Orkestra S.A .(A.21.3) (45) (8) (37) 

EITB finkatua (A.21.5) (123) - (123) 
CADEM, S.A .(A.21.13) (43) (1) (42) 

SHE, S.A. (A.21.15) (5) - (5) 
Arabako C.E.I., S.A. (A.21.31) (3) (3) 

AZTI, AB (A.21.33) (28) • (28) 
ET/FV, S.A. (A.21.36) (585) - (585) 
IMEBISA (A.21.37) (22) (7) (15) 

Hutsen eragina GUZTIRA (948) 002 ) (846) 

EAEren 1997rako aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak aipatutako 21. artikulua aldatzen 
du, itzultzeko oligazioak irabaziak eskuratzea eskatzen duela finkatuz. Ikus 105.orr.ko 
alegazioa. 

2. Euskal Irrati Telebista (EITB) Erakunde Publikoak ez ditu bere finantza inbertsioen balio 
murrizketak menpeko dituen baltzuen ondare balioaren arabera erregistratzen, eta 
honenbestez, 1995eko abenduaren 3 ln finantza higiezindua 4.264 milioi pezetan gainbaliotua 
dago, horietatik 4.150 milioi pezeta 1994ko abenduaren 3ln zeuden baliogalerei dagozkie. 

Erakundearen finantza egoerak 1995eko abenduaren 31n egoki azaltzeko «Finantza 
higiezindua» idazpuruaren saldoa, 4.264 milioi pta.n gutxitzea eskatzen du, «Urtealdiaren 
Emaitza» idazpurua kopuru berean areagotuz. 

3. Badira beste salbuespen eta zalantza batzuk baltzuen arabera erantsitako taulan aurkeztu 
direnak eta azterketa sakona A.21 Eraskinean egiten zaiena. 

http://105.orr.ko
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1.a 1.b 2 3 4 5 6 7 8 9 

Euskal Media , S.A. (A.21.4) X 

EITB (A.21.6) X 

Euskalnet, S.A. (A.21.10) 2.813 

CADEM, S.A. (A.21.13) X 

Arabako Gas Naturala, S.A. (A.21.14) 507 

Naturgás , S.A. (A.21.16) 2.813 

S.Gas Euskadi, S.A. (A.21.18) 1.523 

SPRILUR, S.A. (A.21.20) X 

Laguardiako Industr., S.A. (A.21.22) X 

Oiartzungo Industr., S.A. (A.21.23) X 

Orduñako Industr., S.A. (A.21.26) X 

C. Empr. Zamudio , S.A. (A.21.29) 34 

Tekel, S.A. en liquidación (A.21.32) X 

AZTI, A.B. (A.21.33) X 

VISESA (A.21.34) 205 

IHOBE, S.A. (A.21.35) X 

ET/FV, S.A. (A.21.36) X X 

IMEBISA (A.21.37) X 

OSATEK, S.A. (A.21.38) Ikus 105 orr.ko alegazka X 

Egailan, S.A. (A.21.39) X 

1. Huts fiskalak eragindako zalantza: 
1.a BEZgatik: emandako eta fakturatu gabeko zerbilzuengatik, batez ere lotutako erakundeei. 
1b Bartzuen gaineko zergagatik: kengarriak ez diren gastuengatik, edo lotutako eraginketen ondorioz oinarri zergagarria 

hazteagatik. 

2. Higiezindu materialari lotutako zalantza egoera, traspaso, balorazio edo horren norakoagatik. 
3. Beste erakunde batzuen geroko jarduereí buruzko behin-betiko erabakiari lotutako zalantza egoera, aurreikusi gabeko 

Baltzuaren geroko inbertsioetan eragma izan dezaketenak. 

4. Bizkaiko L.H.ren 1991ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 21eko 11/1990 FAn aurreikusitako Baloreen Gaurkotzeari 
dagokionez Estatuko Administrazioak jarntako errekurtsoaren erabakiari lotutako zalantza egoera. Baloreak Eguneratzeko 
Gordetako Zenbatekoa miiioi pta.n. 

5. Bizkaiko L.H.ren «Europako Elkarteen direktiba eta arauetara hainbat zerga kontzeptu egokiUeairi buruzko ekánaren 26ko 
4/1992 FAra bildutako aktibo eta pasiboen traspasoaren onarpenarí lotutako zalantza egoera. Traspasaturiko aktibo 

eta pasiboen zenbatekoa miiioi pta.n. 
6. Negoziatzen ari diren zorraren kobragarritasunagatik zalantza. Zorraren zenbatekoa miiioi pta.n. 
7. Kudeaketa jarraituak eragindako zalantza egoera. 
8. Poligonoen kostu eta egintza balioaren artean sor daitezkeen aldeei aurre egíteko zuzkíduraren nahikotasunarí dagokionez 

zalantza. 
9. Baltzuaren likidazio prozesuaren amaieran baltzuaren ondare balioari dagokionez zalantza. 



1,::. 
Gure ustez eta egindako lañaren zabalpenaren arabera, atal honetan azaldutako zalantza 
egoerek izan ditzaketen huts eta ondorioak alde batera utzita, honekin baterako urteko 
kontuitsatsiek eta 1995. urtealdiari dagozkion banakakoek, alderdi garrantzitsu guztietan 
ondarearen eta Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Euskadiko Autonomi 
Elkartearen Administrazioak 1995eko abenduaren 31n gehiengo partaidetza duen Baltzu 
Publikoen irudi leiala erakusten du; baita, data horretan amaitutako urteko urtealdiari 
dagozkion eragiketen emaitzena ere, eta oro har onartutako kontularitza printzipio eta 
arauei jarraiki, egoki interpretatu etaulertzeko beharrezko eta behar adinako informazioa 
biltzen dute, aurreko urtealdian erabili zirenekin bat datozenak. 
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II. ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDEEN KONTU TXERTATUAK 

AKTIBOA 

ESKATU GABEKO ORDAINKIZUNENGATIK AKZIODUNAK 

HIGIEZINDUA 

1995 

106 
111.523 

1994 

15 
100.587 

1995 ETA 1994KO ABENDUAREN 31N ERANTSITAKO EGOERA BALANTZEAK 

AKTIBOA 1995 

ESKATU GABEKO ORDAINKIZUNENGATIK AKZIODUNAK 106 

HIGIEZINDUA 111.523 

Jartze-gastuak 137 

Ezmaterlala 1.488 

Materiala 100.651 

Kostua 138.329 

Hornikuntzak (441) 

Amortizazioak (37.237) 

Finantzakoa 9.247 

HAINBAT URTEALDITAN BANATU BEHARREKO GASTUAK 12 

FINKAKETARAKO MERKATAL FONDOA 876 

AKTIBO ERABILKORRA 31.303 

Eskatutako ordamkizunengatik akzlodunak 832 

Izakinak 6.252 

Zordunak 10.439 

Aldibaterako finantza mbertsioak 1.038 

Diruzaintza 12.625 

Aldizkakotzeagatik egokitzapenak 117 

Milioi-pta. 

121.939 

(32.112) 

102 

2.181 

89.827 

8.477 

431 
37.554 

Kapitala 

Erretserbak 

Aurreko urtealdietako zor-emaitzak 

Galdu-irabaziak 

96.645 
6.938 

(18.245) 

(2.544) 

19 

12.854 

11.110 

1.255 

12.151 

165 

AKTIBOA GUZTIRA 

PASIBOA 

BEREZKO DIRUFONDOAK 

143.820 

1995 

82.794 

138.602 

Milioi-pta. 

1994 

76.996 

88.812 

6.616 

(14.282) 

(4.150) 

KANPOKO BAZKIDEAK 

HAINBAT URTEALD. BANATU BEHARREKO SARR. 

ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORNIKUNTZAK 

EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK 
EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK 

18.147 

10.086 

373 
12.634 

19.786 

16.528 

7.166 

518 
13.760 
23.634 

PASIBOA GUZTIRA 143.820 138.602 
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ERANTSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUAK 1995 ETA 1994KO ABENDUAREN 31N 
BUKATUTAKO URTEALDIEI DAGOZKIENAK 

GASTUAK 1995 1994 SARRERAK 

Milioi-pta. 

1995 1994 

Bukat. & egiten ar¡ produk.-izak. murrizk. 3.974 
Hornikuntzak 

Higiezindutik izakinetara transí. 

Langilego gastuak 

Amortizazioetarako zuzkidurak 

Trafiko hornikuntzen aldakuntza 

Bestelako ustiapen-gastuak 

21.046 
1.111 

14.865 

6.918 

221 
10.844 

22.261 

-
14.322 

6.890 
257 

11.374 

Negozio kopuruaren zenbateko garbia 38.508 28 791 

Bukat. & egiten ar¡ produk.-izak. gehikuntza - 3.934 

Enpresak higiezindurako egindako lanak 73 33 

Bestelako ustiapen-sarrerak 20.454 19.929 

USTIAPEN GASTUAK 

USTIAPEN MOZKINAK 

58.979 

56 

55.104 

-
USTIAPEN SARRERAK 

USTIAPEN GALERAK 

59.035 

-
52.687 

2.417 

Finantza gastuak 
Fínantza inbertsioen hornikun aldakuntzak 

Aldaketazko alderdi ezkorrak 

939 
561 
55 

858 
485 
25 

Kapital-partaldetzagatiko sarrerak 2 14 

Beste. balore higig. & akt. higiez. kred. sarrerak 159 160 

Bestelako sartutako ínteres eta sarrerak 958 930 

Aldaketazko alde onurakorrak 52 50 

FINANTZA GASTUAK 1.555 1.368 FINANTZA SARRERAK 1.171 1.154 
FINANTZA EMAITZA ZORREZKOAK 384 214 

Baliokidean jarritako Baltzuen galeretan 

partaidetza 17 443 

Baliokidean jarritako Baltzuen 

irabazietan partaidetza 45 50 

OHIKO JARDUEREN GALERAK 300 3.024 

Higiezindua besterenganatzean galerak 803 269 

Higiezindu mal eta ezmat. homik aldaketak 93 82 

Aparteko gastuak 990 828 

Bestelako urtealdietako galera-gastuak 95 107 

Higiezindua besterenganatzean irabaziak 295 48 

Urte. emaitzara eskuald. kapital-dirulaguntzak 626 495 

Aparteko sarrerak 238 353 

Bestelako urtealdietako sarrerak eta irabaziak 480 143 

APARTEKO BESTELAKO GASTUAK 

Baltzuen gaineko Zerga 

Kanpoko bazkideei egotzrtako galera 

1.981 

1.164 

95 

1.286 

533 

40 

APARTEKO BESTELAKO SARRERAK 1.639 
APARTEKO ZOR-EMAITZAK 342 

ZERGEN AURRETIK GAUZATUTAKO GALERAK 642 

URTEALDIKO GAUZATUTAKO GALERAK 1.806 

Kanpoko bazkideei egotzrtako irabazia 833 

1.039 
247 

3.271 

3.804 

386 

BURU DEN BALTZUARI EGOTZITAKO GALERA 2.544 4 . 1 5 0 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 

GAINEKO IRIZPENAK. GOMENDIOAK 

111.1 TXERTATUTAKO KONTUEN ALDERDI AIPAGARRIAK 

Honekin baterako txertatutako kontuetan ondoko alderdi adierazgarri hauek azpimarratu 
behar dirá: 

1. Pilatntako galerak. l995eko abenduaren 31n, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen 
eta Baltzu Publikoen pilatutako emaitzak, txosten honetan azaldutako balizko zuzenketa 
eta zalantzen eraginagogoan hartu aurretik, 20.789 milioi pezetakoak dirá (A. 16 eraskina). 
Galera hauek ordainketarik eragiten ez duten gastuek (amortizazio fondorako zuzkidurak, 
gaudimen gabeziak, e.a.) eta aurrekontuan jasotakoak baino urtealdiko galera handiagoek 
sortu dituzte, kasu bietan, ustiapen dirulaguntza bitartez aurregin ez direnak. 

Pilatutako galerek 163. artikuluan azaldutako egoeretara bultzatzea eragotzi behar da 
(baltzu kapitalaren heren batekoak baino pilatutako galera handiagoak izateagatik baltzu 
kapitala murriztea) edota 260. artikukuan adierazitako egoeretara (Baltzu kapitalaren 
erdia baino ondare txikiagoa izateagatik Baltzua desagertaraztea); egoera hauen aurrean 
konpentsatu egin beharko dute, baltzuak berak kapitala mumztuaz edo ustiapen 
dirulaguntzen, kapital zabalketen e.a. bitartez, baina batik bat, bere aurrekontuaren gastu 
modura erregistratuz. 

2. Zorpidetza. 1995eko abenduaren 31n Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu 
Publikoen itsatsitakoaren guztizko zorpidetza 13.503 milioi pezetakoa da. Saldo hau 8.045 
milioi pezetako baliodun mailegu eta banku kredituez eta 5.458 milioi pta.n Eusko 
Jaurlaritzatik eskuratutako maileguez osatua dago (A. 14.3 eraskina). 
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Ondotik 1992-1995 aldian Pilatutako zorren eta zorpidetzaren garapena erakuston duen 

taula azaltzen da: 

GALEREN ETA ZORPIDETZAREN BILAKAERA Milioi-pia. 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 — 

5.000 —: 

1992 1993 1994 

ü Pilatutako Gaierak M Zorpidetzak 

1995 

111.2 AURREKONTUETAN HELBURUEN MEMORIA 

Enpresaritzaren Alor Publikoa osatzen duten Erakunde eta Herri Baltzuen aurrekontuak 
mamitzean, ez dute behar hainbateko xehetasunezjasotzen EAJLren 51.2 artikuluak eskuratu 
beharreko helburuen bereiztasun eta zenbatasunari buruz agintzen dueña, ezta «merkatantza 
legediak kontuen aurkezpen finkatua egiteko eskaten duen kasuetan, Memoria bateratua 
ere». Aurrekontuen likidazioan ez da gogoan hartzen 124.2 artikuluak dioena, «aurreikusitako 
helburuen betetze mailari buruzko memoria, gauzatutako helburuak adieraziz». 

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

Euskadiko Aurrekontu Jaurbideari buruzko Legeak, 51.2 artikulu berean agintzen du 
behin-behineko aurrekontu eta finantza egoerek urtealdian zehar egin beharreko gastu eta 
inbertsioen Lurralde Historikoen araberako sailkapena barne hartuko dutela. 
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EAEren Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen 1995. urtealdiko 

aurrekontuek halako sailkapena egiten dute, ez ordea, aurkeztutako aurrekontuen likidazioetan. 

Nahiz eta aipatutako Legearen 124. artikuluak ez duen zehazki Aurrekontuen 
Likidazioan lurralde sailkapena egitera behartzen, gomendagarria litzateke 
saükapen hori aurrekontu likidazioan ere egitea 

111.3 AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA 

Aurrekontuen likidazioan ez da EAJLren 124.l.E) artikuluan sarrera, gastu eta geroko 
konpromezuen egoerari, ez eta bakoitzaren egiterapenai dagokionez erabakitakoa jasotzen. 

Bestetik, Eusko Trenbideak, SA Baltzuak 1995. urtealdi itxieran higiezinduaren erosketagatik 
gutxi gora-behera 791 milioi pta.ko kontratuak izenpetuak ditu eta 1995eko aurrekontuekin 
batera onartutako konpromezu kredituek, berriz, 687 milioi pezeta egiten zituzten. 

Baltzu honek ez ditu aurrekontu aldaketak egin, ezta konpromezu kredituak aurkeztu ere 
likidazioan. 

Baltzu eta Erakunde Publikoek Aurrekontu Likidazioan sarrera, gastu eta geroko 
konpromezuak txertatzea gomendatzen dugu, azken hauei dagokienez, 
beharrezko gertatutakoan, EAJLren 55. eta 97.3 artikuluek agintzen dituzten 
aurrekontu aldaketak gauzatuz. 

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

111.4 AURREKONTU EGITERAPENEAN DESBIDERAKETAK 

Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen 1995. urtealdiko Kapital eta 
Ustiapen Aurrekontuen egiterapena aztertzean, desbideraketa larriak azaleratu dirá behin-
betiko Aurrekontuaren eta horren Egiterapenaren artean; segidan adierazten dirá alde horiek 
baltzuen eta aurrekontu kontzeptu garrantzitsuen arabera (desbideraketak A.22 Eraskinean 
aztertudira): 
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1995. URTEALDIA. AURREKONTU-EGITERAPENAREN ARTEKO DESBIDERAKETAK Milioi-pta. 

KAPITAL AURREKONTUA USTIAPEN AURREKONTUÁ~ 

Inbertsioak Finantzaketa Gastuak Sarrerak 

EJIE, S.A. (A.22.1) 402 (40) 513 (4) 
ETB, S.A. (A.22.2) 54 (2) (111) (61) 
Euskalnet, S.A. (A.22.3) 1.412 (90) 436 583 
EVE (A.22.4) 982 874 (464) 100 

Euskadiko Hidrok. Baltzua, S.A. (A.22.5) 137 209 (273) 
Naturgas, S.A. (A.22.6) 392 (5) 92 (173) 
S Gas Euskadi, S.A. (A.22.7) (48) (54) (1.864) (2.264) 
SPRI, S.A. (A.22.8) 336 995 (315) (341) 
SPRILUR, S.A. (A.22.9) 747 203 145 324 

Eibarko Industrialdea, S.A. (A.22.10) 562 - (1) (1) 

Elgoibarko Industrialdea, S.A. (A.22.11) 404 100 (3) (10) 
Hernaniko Industrialdea, S.A. (A.22.12) (13) 2 9 11 

Lezoko Industrialdea, S.A. (A.22.13) 8 (40) (8) (18) 

Orduñako Industrialdea, S.A. (A.22.14) 205 166 7 1 

Zuatzu Parque Empresarial, S.A. (A.22.15) 579 165 5 (5) 
Centro Empresas Innov. Álava , S.A. (A.22.16) 324 (175) 8 (14) 

Parque Tecnológico , S.A. (A.22.17) 271 283 (25) 175 

P. Tecnol. Álava , S.A. (A.22.18) 873 35 (40) 129 

P. Tecnol. SS , S.A. (A.22.19) 786 - 64 29 

AZTI, A.B. (A.22.20) (1) (2) (279) (34) 

VISESA (A.22.21) (9) 2.019 426 86 
IHOBE, S.A. (A.22.22) (15) (234) 62 62 

ET/FV, S.A. (A.22.23) (521) 0 7 ) (247) (42)_ 
OHARRA: Kopuruek behin-betiko Aurrekontua (aurrekontu aldaketak barne) ken Aurrekontu egiterapenaren arteko aldearen arabera 
erakusten dute desbideraketa. Aurrekontu egiterapena, urteko kontuetatik eskuratu da. 

Epaitegi honek EAEren Erakunde etaBaltzu Publikoen aurrekontuak egiterakoan 
komenigarria irizten dio zorroztasun handiagoa izateari, baita gerora horien 
gainean egiten den jarraipenean ere, hartara aurrekontu egiterapenean 
desbideraketarik ez izateko etaindarreko legedia ez urratzeko. 

111.5 BURUKIDEEN ORDAINSARIAK 

Euskal Autonomi Elkartearen Baltzu Publiko eta Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoetako 
burukideek, hetereogenoki, lan harreman arruntak eta goi zuzendaritzako langilegoaren lan 
harreman bereziak izan ohi dituzte (lehenengoak Langileen Estatutuan arautuak eta bigarrenak 
1382/1985 EDn eta aipatutako Estatututik kanpo). Goi zuzendaritzako langilegoaren lan 
harreman bereziei buruzko EDk bere 1.2 artikuluan zera agintzen du: «goi zuzendaritzako 
langileak dirá Enpresaren jabetza juridikoari eta Enpresaren helburu orokorrei lotutako 
botereak erabiltzen dituzten langileak, autonomia eta erantzukizun osokoak, burutza hori 
betetzen duen pertsonak edo Erakundearen gobemu eta administrazioko órgano gorenek 
zuzenean emandako irizpide eta aginpideek soilik mugatzen dutela». 
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Burukideen ordainsariei dagokienez, Goi Kargudunen Ordainsariei buruzko 14/1988 Legean 

bildutako lege aginduek eta Aurrekontu Legeak hainbat muga ezartzen dituzte, segidan 
zerrendaratuko ditugunak eta horien gainean zera ondorendu dugula: 

1. Burukidetza postuen ordainsari finko eta aldizkakoek ezin gaíndituko dituzte Kontseilariorde 
karguarentzat finkatutakoak. Orobat, burukideak kontzeptu guztiengatik jasoko duen urteko 
soldata gehienekoaren kopuruak ezin gaíndituko ditu Eusko Jaurlaritzaren Sailburuorde 
bati dagozkion urteko ordainsariak osorik. 

Baltzu Publiko guztietan aginpide hauek zuzen etetzen dirá (antzinatasun kontzeptuaren 
ordainsaria kanpoan gelditzen da, norberari dagokion ordainsaria baita). 

2. Baltzu edo Erakunde Publiko bakoitzaren gobernu eta administrazio organoek, ziurtatu 
gabeko suspergarriak finkatu ahal izango dituzte, aipatutako urteko gehieneko muga 
errespetatuz. 

Esistitzen diren ehun burukide inguruko hamarrek soilik jasotzen dituzte ziurtatu gabeko 
kopuruko suspergarriak, kopuru horiek handiak ez direla (guztizko ordainsariaren %10 
ingurukoa). Suspertutako ordainsariak jasotzeko parámetro zehatzen aurretiazko 
zehazgabetasunak ordainketa horiek, itxuraz, finko eta hainbateroko bihurtzen ditu. 

3. Harreman juridikoa etetzearen ondorioz, ezin izango dirá burukidetza langilegoarekin 
kalteordain klausulak hitzartu. 

Lege aginduak bestelakorik esan arren, orokorrean, kalteordain hitzarmena egiten da, 
nahiz eta adierazi behar den eman ohi den kopuruak Goi Kargudunentzat aurreikusten 
diren kalteordainekiko berdintasun ekonomikoa bilatzen duela (hilabeteko kalteordaina), 
Goi Kargudunen Ordainsariei buruzko limaren 28ko 14/1988 Legean ñnkatutakoa. Nolanahi 
ere, lan legedia arruntaren arauketak kalteordianak ordaintzera behartzen du, lan harremana 
etetzea lanetik botatzea bailitzan hartzen baitu. Harremanak gutxieneko denbora bat 
irauten duenetik aurrera, lan legedian aurreikusitako kalteordainak aurrez aipatutako Goi 
Kargudunei buruzko Legean finkatzen direnak baino altuagoak dirá. Goi zuzendaritzako lan 
harreman bereziari buruzko legediak, hasierako kontratuan gutxieneko kalteordainari uko 
egitea bideratzen du. 

Zenbait baltzutan burukidetzen lan kontraturik ez dagoela egiaztatu da (SPRI, EVE eta ET/ 
FV), eta barne sustapen bitartez zuzendaritza kargua hartzen denean hasierako lan kontxatuak 
ere ez direla aldatzen; orobat, harremanak lan izaera arruntekoa edo goi zuzendaritzari 
buruzko legedira makurtu behar duen erabakitzean, irizpide bateraturik ere ez da segitzen. 
Bestetik, hainbat baltzuk kontratu hauek izaera funtzionaleko zuzendaritza postuetarako 
oker erabiltzen dituztela ikusi da. 

EAEren Baltzu Publiko edo Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publiko bakoitzak 
tamaina egokira mugatu behar luke goi zuzendaritzako izaera bereziko lan 
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harremanei lotutako burukidetza langilegoa, horien soldata eta lanuzteagatiko 
kalteordaina goi kargudunentzat finkatutakoekin berdinduz. 

Baltzu eta Erakunde Publikoetako gainerako burukideak lan harreman 
arruntetarameneratuak egongo dirá eta honenbestez, soldata zehaztean gogoan 
hartu beharko da lan harremana hausteko unean jaso ahal izango den 
kalteordaina 

Epaitegi honek komenigarria irizten dio burukideen kontratu guztiak, zeinahi 
déla ere ezargarria zaion legedia, idatziz gauzatu eta dagozkien lan baldintzen 
aldaketa oro bertan jasotzeari. 

111.6 INDUSTRI GARAPENERAKO BALTZUAK, SORTU 

SORTU baltzuetako balantzearen eta galdu-irabazien kontuaren magnitude nagusiak honako 
hauek dirá: 

EGOERA BALANTZEAK 

Higiezmdua 

Zordunak 

Diruzaintza 

AKTIBOA 

Baltzu Kapitala 

Erretserbak 

Hartzekodunak 

PASIBOA 

S.D.I. 

SORTU 1 

1 

5 

159 

165 

160 

3 

2 

165 

GALDU-IRABAZIEN KONTUAK 

Dirulaguntzak 

Rnantza sarrerak 

SARRERAK 

Bestelako gastuak... 

Gerente kostuak 

Langileen gainerako 

GASTUAK 

IRABAZIA(GALERA) 

kostuak. 

S.D.I. 

SORTU 1 

11 

11 

1 

8 

9 
2 

S.D.I. 

SORTU 2 

7 

170 

177 

181 

(5) 

1 

177 

S.D.I. 

SORTU 2 

11 

11 

2 

12 

4 

18 

(7) 

S.D.I. 

SORTU 3 

1 

5 

156 

162 

160 

1 

1 

162 

S.D.I. 

SORTU 3 

10 

10 

2 

1 

4 

7 

3 

S.D.I. 

SORTU 5 

1 

5 

157 

163 

160 

2 

1 

163 

S.D.I. 

SORTU 5 

11 

11 

2 

7 

9 

2 

S.D.I. 

SORTU 6 

1 

11 

39 

51 
50 

1 

51 

S.D.I. 

SORTU 6 

10 

3 

13 

2 

11 

13 

-

Milioi-pta. 

TXERTATUA 

4 

33 

681 

718 
711 

1 

6 

718 

Milioi-pta. 

TXERTATUA 

10 

46 

56 

9 

28 

19 

56 
-

SPRl, SAk baltzu hauen kapital sozialean duen partaidetza %52koa da. Jardunbidea, bai 
udalek bai industrialdeek lagatako aretoetan gauzatzen du; bertako plantilan lau langiJe bete-
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beteko denboran ditu (19 milioi pezetako kostuarekin) eta SPRI, SAren plantüako diren lau 
kudeatzaile (28 milioi pezetako kostuarekin). 

Aurkeztutako 711 milioi pezetako baltzu kapitala, batez ere, kontu korronteetan gauzatua 
dago -681 milioi pezeta-, baltzu horien finantza etekinek (46 milioi pezeta) ustiapen gastu 
gehienei aurre egin diezaieten. 

Epaitegi honek usté du baltzu hauen finantzabidea ez déla euren baltzu helburua 
betetzeko egokiena, dirubideen inmobilizazioa eragiten ari baita, helburu bakarra, 
oraingoz, gastuei aurre egitea bideratuko duten finantza sarreralc eskuratzea 
izanik. Baltzu hauek euren baltzu helburua betetzeko azaldutako beharrizanekin 
bat etorriko diren beste molde batzuk aztertzeari egoki irizten zaio. 

111.7 SPRI TALDEKO BALTZUETAN ERABIUTAKO KONTABIUTATE IRIZPIDEAK 

SPRI taldeko baltzuek ez dituzte hainbat zuzkidura irizpide bateratuekin erabiltzen, eta 
zenbaitetan, ez dituzte dagozkien kontularitza arauak aplikatzen: 

a. Industrialdeak Programako baltzuek ez dituzte irizpide bateratuak erabiltzen errentarien 
gaudimengabezietarako homidurari egiten zaion zuzkidura kalkulatzeko, errentari horien 
kobratzeko zorra (iraungitako errentamendu kuoten kontzeptuan) zalantzazko 
kobragarritasunekoa izanda. Hainbat baltzutan hornidura areto horiei dagokien soberako 
amortizaziotik garbi azaltzen da, beste batzuetan soberakin hori gogoan hartzen ez déla. 

b. SPRI Taldeko hainbat baltzutan ez da Onibar Enpresentzako Kontabilitate Plan Orokorra 
ezarri. 

Gomendagarria litzateke konparazlozko azterketak egin anal izateko eta SPRI 
Taldea sendotzeko baltzu guztietan erabilitako irizpideak berdintzea. 

111.8 ERRENTAN EMANDAKO ONIBARRETAN SOBERAKO AMORTIZAZIOA 
APUKATZEN DUTEN INDUSTRIALDEAK PROGRAMAKO BALTZUAK 

Industrialdeak Programako hainbat baltzuk errentan emandako onibarren amortizazioak 
modu linealean aplikatzen dituzte erosketa aukera duten errentamendu kontratuen iraupen 
epean, normalki bederatzi urtekoa dena (urteko % 11,11), Zerga Administrazioak baimendutako 
amortizazioen berariazko planik izan gabe, irizpide fiskalak gehienera urteko %3ko beherapena 
onirizten duela gogoan hartuta. 
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Hona hemen Industrialdeak Programako Baltzu horiek: 

- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. - Legazpiko Industrialdea, S.A. 

- Aialako Industrialdea, S.A. - Legutianoko Industrialdea, S.A. 

- Aretxabaletako Industrialdea, S.A. - Lezoko Industrialdea, S.A. 

- Azkoitiko Industrialdea, S.A. - Mendaroko Industrialdea, S.A. 

- Elgoibarko Industrialdea, S.A. - Oiartzungo Industrialdea, S.A. 

- Gemikako Industrialdea, S.A. - Okamikako Industrialdea, S.A. 

- Hernaniko Industrialdea, S.A. - Oñatiko Industrialdea, S.A. 

- Igorreko Industrialdea, S.A. - Ordiziako Industrialdea, S.A. 

- Irungo Industrialdea, S.A. - Zarauzko Industrialdea, S.A. 

- Iruña-Okako Industrialdea, S.A. - Zumarragako Industrialdea, S.A. 

- Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A. - Centro de Empresas de Zamudio, S.A. 

- Laudioko Industrialdea, S.A. - Azpeitiko Industria Lurra, S.A. 

Errentan emandako onibarrei dagokienez gehieneko fiskala baino goragoko 
amortizazioa aplikatzen duten Industrialdeak Programako baltzuek Zerga 
Administrazioari euren egoera fiskala zuzentzea bideratuko dien amorüzazio 
plan berezia eska diezaiotela gomendatzen dugu. 

111.9 LIKIDAZIO PROZESUAN DAUDEN BALTZUAK 

Desegiteko akordioak hartu dituzten Baltzu Publikoak likidazioan dauden baltzutzat hartu 
behar dirá. Akziodunen Batzar Orokorrak izendatzen dituen likidatzaileen eginkizun nagusiak 
gauzatzeko dauden merkatal eragiketak bideratzea, ondasun sozialak besterentzea, 
hartzekodunei ordaindu beharreko kredituak jasotzea eta azken balantzea egitea dirá eta hau 
guztia egin ondoren akziodunei ondasun soziala banatu ahal zaie. 

Urteko balantzea idazteko likidazioa aurreikusitakoa baino epe luzeagoan luzatzen denean, 
likidatzaileek «Merkataritza Erregistroaren Aldizkari Ofizialean baltzuaren egoera eta 
likidazioaren martxa zorrpztasunez neurtzea bideratuko. duen-kontuen egoera taiutu eta 
argitaratuko dute» (SALen 273.2 artikulua). 

Tekel, S.A.k (SPRI, S.A.ren partaidetza dueña) eta Interbask, S.A.k (Lehendakaritzaren 
menpeko) I995ean desegite akordioak hartu dituzte. Biek urteko kontuak aurkezteari buruzko 
aginduak bete dituzte. Hala eta guztiz ere, 1995ean, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako Garapen 
Alorreko Sozietate Anónimo Kudeatzaileek (Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako SAGAZDE 
Baltzuak) -hiruak ere aurreko Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren menpekoak eta desegite 
akordioak 1993koak dituztenak-, ez dituztela dagozMen kontu egoerak gauzatu egiaztatu da, 
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ezta likidazioaren martxaren berri eman ere; gertakari hau 1993 eta 1994. urtealdietan 
errepikatzen da. 

Likidatzaileek ez badute agindutako egitekoa betetzen, ordezkatu egin beharko 
dirá, kasu bakoitzean arrazoizko epeetan kontuen egoerak gauzatu eta baltzuak 
behin-betiko likidatzeko. 

111.10 EUSKAL AUTONOMI ELKARTEAREN KONTU OROKORREAN BARNE 
HARTU GABEKO FINANTZA EGOERAK 

Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren Likidazioan Enpresaritzaren Sektore 
Publikoaren erakundeen sarekoak diren baltzu eta erakunde guztien finantza egoerak bame 
hartu dirá, ondoko hauek salbuespen izanik: 

- Interbask, S.A. likidazio prozesuan. 

- Lemoizko Zentral Nuklearra Kudeatzeko Baltzua, S.A. 

- Bergarako Industrialdea, S.A. 

- Tekel, S.A. likidazio prozesuan. 

- Arabako SAGAZDE, likidazio prozesuan. 

- Gipuzkoako SAGAZDE, likidazio prozesuan. 

- Bizkaiko SAGAZDE, likidazio prozesuan. 

Hala eta guztiz ere, likidazio prozesuan dauden Bergarako Industrialdea, SA eta Tekel, 
SAren finantza egoerak SPRI Taldearen finkatutako urteko kontuetan bame hartuak daude. 

Euskadiko Aurrekontu Orokorren Likidazioan EAEkoak diren Entitate eta Baltzu 
Publiko guztien finantza egoera eta kontuen egoerak barne hartzea gomendatzen 
dugu. 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

El trabajo realizado por el Tribunal ha consistido en el análisis de las Cuentas Anuales e 
Informes de Gestión formulados por las Sociedades, los Informes de Auditoria, Informes de 
ejecución presupuestaria e Informes de Control Interno realizados por los auditores extemos, 
verificando los datos sobre estos documentos, sin revisión, en general, de papeles de trabajo, 
completándolo con peticiones de información puntuales a las propias Sociedades. 
Adicionalmente se han formulado, en colaboración con la Administración General, las cuentas 
consolidadas del Sector Público Empresarial Vasco y, finalmente, se ha realizado un análisis 
de las desviaciones en la ejecución presupuestaria y un estudio específico sobre retribuciones 
de Directivos. 

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

Son Sociedades Públicas las entidades mercantiles en cuyo capital es mayoritaria la 
participación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o de sus 
entes institucionales. Su creación se efectúa mediante Decreto del Ejecutivo. 

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

La gestión de los recursos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 1995 
estuvo sujeta a lo dispuesto en: 

- la derogada Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi de 20 de diciembre de 1983, 
modificada por la Ley 9/1994, de 17 de junio, y sustituida definitivamente por el Decreto 
Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, que entró en vigor el 4 de marzo de 1995 (Ley de 
Régimen Presupuestario de Euskadi - en adelante LRPE -) 

- la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1995. 
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- las diversas leyes, decretos, órdenes, circulares y normas de procedimiento específico que 
resultan aplicables. 

Este Tribunal ha elaborado las cuentas anuales agregadas del sector público empresarial 
en el que la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene una participación directa o indirecta 
superior al 50% del capital social al 31 de diciembre de 1995. 

A continuación se presenta el organigrama del entramado institucional del sector público 
empresarial, según su dependencia de cada Departamento del Gobierno Vasco. 
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CONCLUSIONES 

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

Hemos realizado la fiscalización de las cuentas anuales de los Entes Públicos de Derecho 
Privado y las Sociedades Públicas en las que la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi participa mayoritariamente, para el ejercicio anual terminado al 31 de 
diciembre de 1995, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado 
incluye el examen de los principios contables aplicados y el cumplimiento de la normativa 
legal, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas 
anuales y la evaluación de su presentación global. Además, a efectos comparativos se 
presentan balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias agregados correspondientes 
a los ejercicios 1995 y 1994. 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGAUDAD 

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

Según la Ley de Sociedades Anónimas, aquéllas que a 31 de diciembre de 1995 no hubieran 
presentado en el Registro Mercantil las escrituras en las que conste el acuerdo de aumentar el 
capital social hasta el mínimo legal de 10 millones de pesetas, quedarán disueltas de pleno 
derecho (Disposición transitoria sexta y Artículo 4o LSA). 

La Sociedad a 31 de diciembre de 1995 tiene un capital social de un millón de pesetas, 
incumpliendo la legislación vigente y por tanto resulta disuelta de pleno derecho. Tampoco 
ha procedido al depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes a 
los ejercicios 1990 a 1995. Desde su constitución hasta la fecha no ha desarrollado actividad 
alguna debido a la interrupción de las obras de construcción de dicha central. 

1.1.2 EZTEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO 

El artículo 14 del RDL 1/1986, modificado por Ley 3/1994, de 13 de abril relativo a Sociedades 
y Fondos de Capital Riesgo, obliga a mantener en los fondos de capital riesgo, como rnínimo, 
el 50% de su activo invertido en acciones o participaciones en empresas no financieras, de 
dimensión pequeña o mediana y.que desarrollen actividades relacionadas con la innovación 
tecnológica o de otra naturaleza. 

EZTEN, Fondo de Capital Riesgo, mantenía al cierre del ejercicio 1995 sólo un porcentaje 
aproximado de un 41,4% de las inversiones requeridas. 
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1.1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

En el análisis de las ejecuciones de los Presupuestos de Capital y de Explotación de los Entes 
Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas para el ejercicio 1995 se han detectado 
incumplimientos en referencia a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la LRPE, que regula el 
carácter limitativo en los presupuestos de las dotaciones a los siguientes conceptos: inversiones 
en inmovilizado material o inmaterial, inversiones financieras, gastos de personal, transferencias 
y subvenciones corrientes o de capital concedidas y los recursos ajenos. La Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1997 ha modificado el art. 54.2 de la 
LRPE al establecer el carácter limitativo a los conceptos de suma de inversiones en inmovilizado 
material e inmaterial, suma de subvenciones corrientes y de capital a conceder, y a los 
anteriormente reseñados: inversiones financieras, gastos de personal y recursos ajenos. 

Este Tribunal resalta estos incumplimientos producidos en los Entes y Sociedades Públicas, 
reflejando los importes que motivan el exceso de la ejecución presupuestaria a fecha de 31 de 
diciembre de 1995 sobre el Presupuesto definitivo (incluidas modificaciones) para aquéllas 
que superan los 15 millones de pesetas. 

INCUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD POR EL CARÁCTER LIMITATIVO DE LAS DOTACIONES 

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

SOCIEDAD 
S. Gas Euskadi, S.A (A.22.7) 

Lezoko Ind., S.A. (A.22.13) 

E.T./F.V., S.A. (A.22.23) 

Inmoviliz. 
Material 

46 
17 

382 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inmoviliz. 
Inmaterial 

106 

Inversiones 
Financieras 

3 

Recursos 
Ajenos 

1 

4 

PPTO EXPLOTACIÓN 
Gastos de 

Personal 
_ 

108 

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

1.2 OPINIÓN SOBRE LA RACIONAUDAD DEL GASTO PÚBLICO 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto y, por tanto, no podemos emitir una opinión sobre la 
racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley 
1/1988 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales que han surgido 
en la fiscalización están comentados en el apartado III. 
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1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

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

1. El artículo 21 de la LRPE estableció con carácter permanente lo recogido en las Leyes de 
Presupuestos de 1988 a 1994, señalando lo siguiente: «los créditos de pago correspondientes 
a transferencias corrientes con destino a Organismos Autónomos Mercantiles, Entes 
Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas contenidos en los Presupuestos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y dentro de los límites establecidos, 
tendrán para los perceptores la naturaleza de subvención en la medida necesaria para 
equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, siendo así que si se hubieran entregado 
fondos en exceso tal cantidad tendrá la consideración de excedentaria sin ninguna 
declaración al efecto, debiendo en consecuencia reintegrarse a la Tesorería General del 
País Vasco». 

Según el TVCP/HKEE, el equilibrio de la cuenta de pérdidas y ganancias ha de entenderse 
sin considerar en la cuenta de resultados las subvenciones de capital transferidas al 
resultado del ejercicio, ni las dotaciones a la amortización del inmovilizado. A continuación, 
se presenta el efecto que tal salvedad implica en el resultado del ejercicio. 

EFECTO EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS Millones-ptas. 

EJIE, S.A .(A.21.1) 
Orquesta de Euskadi, S.A .(A.21.3). 

EITB Consolidado (A.21.5) 
CADEM, S.A .(A.21.13) 

SHE, S.A. (A.21.15) 
C.E.I. de Álava, S.A. (A.21.31) 
AZTI, AB (A.21.33) 
ET/FV, S.A. (A.21.36) 

IMEBISA (A.21.37) 

TOTAL Efecto de las Salvedades 

3TAL 
(94) 

(45) 

(123) 
(43) 

(5) 
(3) 

(28) 
(585) 

(22) 

CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 

(83) 

(8) 
• 

(1) 
-

(3) 
-
-

(7) 

CORRESPONDIENTE 
A EJERCICIOS 
ANTERIORES 

(11) 
(37) 

(123) 

(42) 

(5) 
-

(28) 

(585) 
(15) 

(948) (102) (846) 

La Ley de Presupuestos Generales de la CAPV para 1997 modifica el artículo 21 referido, 
estableciendo que la obligación de reintegro requiere la obtención de beneficios. Ver alegación 
pág. 105. 

El Ente Público Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (EITB) no recoge las 
disminuciones del valor de sus inversiones financieras de acuerdo con el valor patrimonial 
de sus sociedades filiales, por lo que a 31 de diciembre de 1995 el inmovilizado financiero 
está sobrevalorado en 4.264 millones de pesetas de los que 4.150 millones de pesetas 
corresponden a minusvalías existentes a 31 de diciembre de 1994. 
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Una adecuada presentación de los estados financieros del Ente al 31 de diciembre de 1995 
requiere minorar el saldo de «Inmovilizado financiero» en 4.264 millones de pesetas, 
incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en el mismo importe. 

3. Existen otras incertidumbres que se presentan en el cuadro adjunto, por sociedades, y 
cuyo análisis se realiza en el anexo A.21. 

1.a l.b 2 3 4 5 6 7 8 9 

Euskal Media , S.A. (A.21.4) X 

EITB (A.21.6) X 

Euskalnet, S.A. (A.21.10) 2.813 

CADEM, S.A. (A.21.13) X 

Gas Natural de Álava, S.A. (A.21.14) 507 

Naturgás , S.A. (A.21.16) 2.813 

S.Gas Euskadi, S.A. (A.21.18) 1.523 

SPRILUR, S.A. (A.21.20) X 

Laguardiako industr., S.A. (A.21.22) X 

Oiartzungo Industr., S.A. (A.21.23) X 

Orduñako Industr., S.A (A.21.26) X 

C. Empr. Zamudio , S.A. (A.21.29) 34 

Tekel, S.A. en liquidación (A.21.32) X 

AZTI, A.B. (A.21.33) X 

VISESA (A.21.34) 205 

IHOBE, S.A. (A.21.35) X 

ET/FV, S.A. (A.21.36) X X 

IMEBISA (A.21.37) X 

OSATEK, S.A. (A.21.38) Ver alegación pág.WS X 

Egailan, S.A. (A.21.39) X 

1. Incertidumbre por contingencia fiscal: 

1.a Por IVA: por servicios prestados y no facturados, generalmente a entidades vinculadas 
1 .b Por el impuesto sobre sociedades: por gastos no deducibles, o por incremento de la base imponible por operaciones 
vinculadas. 

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

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

4. Incertidumbre afecta a las resoluciones de recursos interpuestos por la Administración del Estado referentes a la 
Actualización de Valoresprevistas en NF11/1990 de 21 de diciembre de Presupuestos Generales del TH Bizkaia para 1991 
y NF 42/1990 de 27 de diciembre de Diputación Foral de Álava. Importe Reserva Actualización Valores en millones-ptas. 

5. Incertidumbre afecta a la aprobación del traspaso de activos y pasivos acogido a la NF 4/1992 de 26 de junio sobre 
«Adecuación dedeterminados conceptos impositivos a las directivas y reglamentos de las Comunidades Europeas» del TH 
de Bizkaia. Importe de activos y pasivos traspasados en millones-ptas. 

6. Incertidumbre sobre cobrabilidad deuda en negociación. Importe deuda en millones-ptas. 

7. Incertidumbre por gestión continuada. 

8. Incertidumbre en cuanto a ia suficiencia de la provisión para la cobertura de las diferencias que en su caso se produzcan 
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entre el valor de coste y el de realización de los polígonos. 

9. Incertidumbre en cuanto al valor del patrimonio social al término del proceso de liquidación de la Sociedad 

En nuestra opinión, y de acuerdo con el alcance del trabajo realizado, excepto por las 
salvedades y los efectos que pudieran tener las incertidumbres descritas en este 
apartado, las cuentas anuales agregadas adjuntas, así como las individuales 
correspondientes al ejercicio 1995 expresan adecuadamente, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de los Entes 
Públicos de Derecho Privado y las Sociedades Públicas en las que la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi participa mayoritariamente al 31 de diciembre 
de 1995 y de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual 
concluido en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión, de conformidad con los principios y normas contables 
generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio 
anterior. 
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CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO 

ACTIVO 

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 

INMOVILIZADO 

1995 

106 
111.523 

1994 

15 
100.587 

BALANCES DE SITUACIÓN AGREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 

ACTIVO 

ACCIONISTAS POR DÉSEME 

INMOVILIZADO 
Gastos de establecimiento 137 

Inmaterial 1.488 

Material 100.651 

Coste 138.329 

Provisiones (441) 

Amortizaciones (37.237) 
Financiero 9.247 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 12 

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 876 

ACTIVO CIRCULANTE 31.303 

Accionistas por desembolsos exigidos 832 

Existencias 6.252 

Deudores 10 439 
Inversiones financieras temporales 1.038 

Tesorería 12.625 
Ajustes por periodificación 117 

Millones-ptas. 

Capital 

Reservas 

Rtdos Negativos Ejerc. Antenores 

Pérdidas y Ganancias 

SOCIOS EXTER 

INGRESOS A D 

PROVISIONES P 

ACREEDORES / 

ACREEDORES / 

TOTAL PASIVO 

96.645 
6.938 

(18.245) 
(2.544) 

121.939 

(32.112) 

102 
2181 

89.827 

8.477 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 

ACTIVO CIRCULANTE 

12 
876 

31.303 

15 
431 

37.554 

19 
12.854 

11.110 
1.255 

12.151 

165 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

FONDOS PROPIOS 

143.820 

1995 

82.794 

138.602 

Millones-ptas. 

1994 

76.996 

88.812 

6.616 
(14.282) 

(4.150) 

SOCIOS EXTERNOS 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
ACREEDORES A LARGO PLAZO 
ACREEDORES A CORTO PLAZO 

18.147 

10.086 

373 
12.634 

19.786 

16.528 

7.166 

518 
13.760 
23.634 

143.820 138.602 



3 
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AGREGADAS CORRESPONDIENTES A LOS 
EJERCICIOS FINAUZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 

GASTOS 1995 1994 INGRESOS 

Millones-ptas. 

1995 1994 

Reduc. exist. prod. term. y en curso 
Aprovisionamientos 
Transferencias inmov. a existencias 
Gastos de personal 
Dotaciones a la amortización 
Variaciones provisiones tráfico 
Otros gastos explotación 

3.974 

21.046 

1.111 
14.865 

6.918 

221 
10.844 

-
22.261 

-
14.322 

6.890 

257 
11.374 

Importe neto cifra negocios 38.508 28.791 
Aumento exist. prod term. y en curso - 3 934 

Trabajos realizados por empresa para inmov 73 33 
Otros ingresos de explotación 20 454 19.929 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 

58.979 

56 

55.104 

-
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 

59.035 

-
52.687 

2.417 

Gastos financieros 

Variación prov. inv. financieras 

Diferencias negativas cambio 

939 
561 
55 

858 
485 

25 

Ingresos de participaciones en capital 

Ingresos otros val. negoc. y cdtos. act. inmov 

Otros intereses e ingresos asimilados 

Diferencias positivas de cambio 

2 
159 
958 

52 

14 
160 
930 

50 

GASTOS FINANCIEROS 1.555 1.368 INGRESOS FINANCIEROS 1.171 1.154 

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 384 214 

Participaciones en pérdidas de soc. 
puestas en equivalencia 17 443 

Participaciones en beneficios de soc. 
puestas en equivalencia 45 50 

PÉRDIDAS DE LAS ACTIV ORDINARIAS 300 3.024 

Pérdidas procedentes enajenación inmov. 

Vanación prov. inmov. mat. e inmat. 

Gastos extraordinarios 

Gastos y pérdidas otros ejercicios 

803 
93 

990 
95 

269 
82 

828 
107 

Beneficios procedentes enajenación inmov. 

Subvenc. capital transferidas rtdo ejerc. 

Ingresos extraordinarios 

Ingresos y beneficios otros ejercióos 

295 
626 
238 
480 

48 
495 
353 
143 

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 

Impuesto sobre sociedades 

Pérdida atribuida socios externos 

1.981 

1.164 

95 

1.286 

533 

40 

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

RESULTADOS EXTRAORD. NEGATIVOS 

PÉRDIDAS CONSOUD. ANTES DE IMPUESTOS 

PÉRDIDAS CONSOLIDADAS DEL EJERC. 

Beneficio atribuido a socios extemos 

1.639 

342 

642 

1.806 

833 

1.039 
247 

3.271 

3.804 

386 

PÉRDIDAS ATRIB. SDAD. DOMINANTE 2.544 4.150 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. RECOMENDACIONES 

111.1 ASPECTOS RELEVANTES DE LAS CUENTAS AGREGADAS 

En las cuentas agregadas adjuntas hay que destacar los siguientes aspectos significativos: 

1. Pérdidas Acumuladas. Al 31 de diciembre de 1995, las pérdidas acumuladas del conjunto 
de Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas ascienden a 20.789 millones 
de pesetas, antes de considerar el efecto de los posibles ajustes e incertidumbres puestos 
de manifiesto en este informe. (Anexo A. 16). Dichas pérdidas han sido producidas por 
gastos que no originan desembolso (dotaciones a fondo de amortización, insolvencias, etc.) 
y por pérdidas del ejercicio superiores a las presupuestadas que, en ambos casos, no han 
sido cubiertas con subvenciones de explotación. 

Debe evitarse que las pérdidas acumuladas provoquen las situaciones descritas en el 
artículo 163 (reducción de capital social por pérdidas acumuladas superiores a un tercio 
del capital social), o en el artículo 260 (disolución de la Sociedad por patrimonio inferior a 
la mitad del capital social) de la Ley de Sociedades Anónimas, y deberán, o bien, compensarse 
mediante la reducción de capital por parte de la propia Sociedad, o bien, cubrirse a medio 
plazo por la Administración General mediante subvenciones de explotación, ampliaciones 
de capital, etc., recogiéndolas como gastos de su presupuesto. 

2. Endeudamiento. El endeudamiento total del agregado de los Entes Públicos de Derecho 
Privado y Sociedades Públicas al 31 de diciembre de 1995 asciende a 13.503 millones de 
pesetas. Este saldo está compuesto por préstamos y créditos bancarios por valor de 8.045 
millones de pesetas y por préstamos recibidos del Gobierno Vasco por importe de 5.458 
millones de pesetas. (Anexo A.14.3) 
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A continuación se presenta un gráfico con la evolución de las Pérdidas acumuladas y el 

endeudamiento en el período 1992-1995. 

EVOLUCIÓN DE PERDIDAS Y ENDEUDAMIENTO Millones-pías 
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111.2 LA MEMORIA DE OBJETIVOS EN LOS PRESUPUESTOS 

En la elaboración de los presupuestos los Entes y Sociedades Públicas que conforman el 
Sector Público Empresarial no recogen con detalle suficiente lo dispuesto en el artículo 51.2 
de la LRPE en cuanto a la especificación y cuantificación de los objetivos a alcanzar, ni «la 
Memoria consolidada en los casos en que la legislación mercantil exija la presentación 
consolidada de las cuentas». En la liquidación de los presupuestos no se tiene en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 124.2 respecto a la «Memoria del grado de cumplimiento de los 
objetivos programados con indicación de los previstos alcanzados». 

Este Tribunal considera necesario incluir en los Presupuestos y en su Liquidación 
una explicación más exhaustiva de los aspectos mencionados, con el fin de 
permitir un adecuado análisis de la gestión de las entidades referidas. 

La Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi, en el mismo artículo 51.2 establece que los 
presupuestos y estados financieros previsionales incluirán una clasificación territorial, por 
Territorios Históricos, de los gastos e inversiones a realizar durante el ejercicio. 
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Los presupuestos para el ejercicio 1995 de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las 

Sociedades Públicas de la CAPV presentan dicha clasificación, aunque no así en las 
liquidaciones de presupuestos presentadas. 

A pesar de que el art 124 de la referida Ley no obliga taxativamente a presentar 
la clasificación territorial en la Liquidación de los Presupuestos, sería aconsejable 
que dicha clasificación fuera presentada también en la liquidaci ón presupuestaria. 

111.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

En la liquidación de los presupuestos no se recoge lo dispuesto en el art. 124. l.E) de la LRPE 
en cuanto a los estados de ingresos, gastos y compromisos futuros, así como sus respectivas 
ejecuciones. 

Por otra parte, la Sociedad Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. tiene contratos 
firmados por la compra de inmovilizado, al cierre del ejercicio 1995, por un importe aproximado 
de 791 millones de pesetas, cuando los créditos de compromiso aprobados junto a los 
presupuestos para 1995 ascendían a 687 mülones de pesetas. 

Esta Sociedad no ha realizado modificaciones presupuestarias ni presentado sus créditos 
de compromiso en la liquidación. 

Recomendamos que las Sociedades y Entes Públicos incorporen en la Liquidación 
Presupuestaria los estados de ingresos, gastos y compromisos futuros, realizando 
para estos últimos, cuando sean necesarias, las modificaciones presupuestarias 
que prescriben los artículos 55 y 97.3 de la LRPE. 

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

111.4 DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

En el análisis de las ejecuciones de los Presupuestos de Capital y de Explotación de los Entes 
Públicos de Derecho Privado y las Sociedades Públicas para el ejercicio 1995 se han 
detectado desviaciones importantes entre el Presupuesto definitivo y la Ejecución del mismo, 
que a continuación se detallan por sociedades y conceptos significativos de los presupuestos 
(las desviaciones se analizan en el anexo A.22): 
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EJERCICIO 1995. DESVIACIONES PRESUPUESTO-EJECUTADO Millones-ptas. 

PRESUPUESTO CAPITAL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Inversiones Financiación Gastos Ingresos 

EJIE, S.A. (A.22.1) 402 (40) 513 (4) 

ETB, S.A. (A.22.2) 54 (2) (111) (61) 

Euskalnet, S.A. (A.22.3) 1412 (90) 436 583 

EVE (A.22.4) 982 874 (464) 100 

S. Hidroc. Euskadi, S.A. (A.22.5) 137 209 (273) 

Naturgas, S.A. (A.22.6) 392 (5) 92 (173) 

S. Gas Euskadi, S.A. (A.22.7) (48) (54) (1.864) (2.264) 

SPRI, S.A. (A.22.8) 336 995 (315) (341) 

SPRILUR, S.A. (A.22.9) 747 203 145 324 

Eibarko Industnaldea, S.A. (A.22.10) 562 - (1) (1) 

Elgoibarko Industrialdea, S.A. (A.22.11) 404 100 (3) (10) 

Hernaniko Industrialdea, S.A. (A.22.12) (13) 2 9 11 

Lezoko Industnaldea, S.A. (A.22.13) 8 (40) (8) (18) 

Orduñako Industrialdea, S.A. (A.22.14) 205 166 7 1 

Zuatzu Parque Empresarial, S.A. (A.22.15) 579 165 5 (5) 

Centro Empresas Innov. Álava , S.A. (A.22.16) 324 (175) 8 (14) 

Parque Tecnológico , S.A. (A.22.17) 271 283 (25) 175 

P. Tecnol. Álava , S.A. (A.22.18) 873 35 (40) 129 

P. Tecnol. SS , S.A. (A.22.19) 786 - 64 29 

AZTI, A.B. (A.22.20) (1) (2) (279) (34) 

VISESA (A.22.21) (9) 2.019 426 86 

IHOBE, S.A. (A.22.22) (15) (234) 62 62 

ET/FV, S.A. (A.22.23) (521) (17) (247) (42)_ 

NOTA: Los importes reflejan la desviación por la diferencia entre Presupuesto definitivo (incluidas modificaciones presupuestanas) menos 

Ejecución presupuestaria, tomada esta última de las cuentas anuales. 

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

III.5 RETRIBUCIONES A DIRECTIVOS 

Los directivos de las Sociedades Públicas y Entes Públicos de Derecho Privado de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi mantienen, heterogéneamente, relaciones laborales 
ordinarias y relaciones laborales especiales del personal de alta dirección (las primeras 
reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y las segundas en el RD 1382/1985 y excluidas 
del referido Estatuto). El RD sobre relaciones laborales especiales del personal de alta 
dirección establece en el artículo 1.2: «se considera personal de alta dirección a aquellos 
trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y 
relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo 
limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos 
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superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella 
titularidad». 

En relación a las retribuciones de directivos, los mandatos legales contenidos en la Ley 14/ 
1988 de Retribuciones de Altos Cargos y la Ley de Presupuestos establecen determinadas 
limitaciones que se enuncian a continuación y respecto a los cuales observamos lo siguiente: 

1. Las retribuciones fijas y periódicas de los puestos directivos no pueden exceder de las 
establecidas para el cargo de Viceconsejero. Asimismo, la cuantía del salario máximo anual 
que por todos los conceptos perciba el directivo no podrá exceder de las retribuciones 
íntegras anuales que corresponden a un Consejero del Gobierno Vasco. 

Existe un cumplimiento correcto de estos preceptos en todas las Sociedades Públicas 
(entendiendo que la retribución del concepto de antigüedad queda excluida al ser una 
retribución de carácter personal). 

2. Los órganos de gobierno y administración de cada Sociedad o Ente Público pueden 
determinar, con el límite del máximo anual señalado, incentivos de cuantía no garantizada. 

Sólo en diez de los, aproximadamente, cien directivos existentes, se perciben incentivos de 
cuantía no garantizada, sin que sus importes resulten significativos (en tomo a un 10% de 
la retribución total). La indefinición previa de parámetros concretos de retribuciones 
incentivadas, va convirtiendo tales pagos, aparentemente, en fijos y periódicos. 

3. No podrán pactarse cláusulas indemnizatorias con el personal directivo por razón de la 
extinción de la relación jurídica. 

A pesar del mandato legal, en general, existe pacto indemnizatorio, si bien, ha de precisarse, 
que su cuantía busca paralelismos económicos con las previstas para los Altos Cargos (un 
mes de indemnización), establecidas en la Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones 
de Altos Cargos. De todas formas, la regulación de la legislación laboral ordinaria obliga al 
pago de cantidades indemnizatorias al tratar como despido la ruptura de la relación. A 
partir de una mínima duración de la relación, las indemnizaciones previstas en la legislación 
laboral son superiores a las establecidas en la Ley de Altos Cargos anteriormente referida. 
La legislación sobre relación laboral especial de alta dirección sí permite la renuncia, en el 
contrato inicial, al mínimo indemnizatorio. 

Se ha constatado la ausencia de contratos de trabajo de directivos en algunas Sociedades 
(SPRI, EVE y ET/FV), así como, la no modificación de los contratos de trabajo iniciales 
cuando se accede al cargo directivo por promoción interna y la inexistencia de criterios 
homogéneos a la hora de considerar si la relación ha de ser de carácter laboral ordinaria o 
sometida a la legislación sobre alta dirección. De otra parte, se observa que algunas sociedades 
utilizan estos contratos para puestos directivos de carácter funcional, incorrectamente. 
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Consideramos que cada Sociedad Pública o Ente Público de Derecho Privado 
de la CAPV debería restringir a sus justos términos el personal directivo sujeto a 
relaciones laborales de carácter especial de alta dirección, cuyo salario e 
indemnización por cese sean equiparables a las señaladas para los altos cargos. 

Los restantes directivos de las Sociedades y Entes Públicos deben estar sujetos 
a relaciones laborales ordinarias por lo que en la fijación de su salario ha de 
tenerse presente la posible indemnización a percibir en el momento de la 
ruptura de la relación laboral. 

Este Tribunal considera conveniente que todos los contratos de directivos, sea 
cual sea la legislación aplicable, se formalicen por escrito y vayan incorporándose 
a ellos todas las modificaciones de las condiciones de trabajo que les afecten. 

111.6 SOCIEDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL SORTU 

Las principales magnitudes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, de las 
sociedades SORTU son las siguientes: 

BALANCES DE SITUACIÓN Milíones-ptas. 

s~TJÍ. S~DT S~D~L S~DT. S~TJL 

SORTU 1 SORTU 2 SORTU 3 SORTU 5 SORTU 6 AGREGADO 

Inmovilizado 1 - 1 1 1 4 

Deudores 5 7 5 5 11 33 
Tesorería 159 170 156 157 39 681^ 

ACTIVO 165 177 162 163 51 718 

Capital Social 160 181 160 160 50 711 

Reservas 3 (5) 1 2 - 1 

Acreedores 2 1 1 1 1 6 

PASIVO 165 177 162 163 51 718 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Millones-ptas. 

S~DI sin süJI S~DI S~DI 
SORTU 1 SORTU 2 SORTU 3 SORTU 5 SORTU 6 AGREGADO 

Subvenciones 10 10 
Ingresos Financieros 11 11 10 11 3 46 

INGRESOS 11 11 10 11 13 56 
Otros Gastos 1 2 2 2 2 9 
Costes gerentes 8 12 1 7 - 28 
Restantes costes de personal... - 4 4 - 11 19 

GASTOS 9 18 7 9 13 56 
BENEFICIOAPÉRDIDA) 2 (7) 3 2 -

La participación de la SPRI, S.A. en el capital social de estas sociedades es de un 52%. Su 
actividad se desarrolla en locales cedidos, bien por los Ayuntamientos, o bien por los 
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industrialdeak, teniendo, en su propia plantilla a cuatro trabajadores a tiempo completo (con 
un coste de 19 millones de pesetas) y a cuatro gerentes que pertenecen a la plantilla de la 
SPRI, S.A. (con un coste de 28 millones de pesetas). 

El capital social aportado de 711 millones de pesetas queda materializado, básicamente, en 
cuentas corrientes por 681 millones de pesetas, con el objeto de que los rendimientos 
financieros de éstas (46 millones de pesetas) cubran la mayor parte de los gastos de 
explotación. 

Este Tribunal considera que la forma de financiación de estas sociedades no es 
la más adecuada para el cumplimiento de su objeto social, ya que la misma está 
produciendo una inmovilización de recursos cuya única finalidad, por el 
momento, es la obtención de unos ingresos financieros que permitan hacer 
frente a los gastos. Se considera conveniente el análisis de otras formas de 
financiación de acuerdo con las necesidades planteadas por estas sociedades 
para el cumplimiento de su objeto social. 

111.7 CRITERIOS DE CONTABILIDAD APUCADOS EN LAS SOCIEDADES DEL 
GRUPO SPRI 

Las sociedades del Grupo SPRI no aplican determinadas dotaciones con criterios homogéneos 
y en otros casos, no aplican las normas contables correspondientes: 

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

b. En determinadas sociedades del Grupo SPRI no se ha aplicado el Plan General de 
Contabilidad para Empresas Inmobiliarias. 

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

111.8 SOCIEDADES DEL PROGRAMA INDUSTRIALDEAK CON EXCESO DE 
AMORTIZACIÓN APUCADO EN INMUEBLES ARRENDADOS 

Existen Sociedades del Programa Industrialdeak que aplican las amortizaciones de los 
inmuebles arrendados de forma lineal en el plazo de duración de los contratos de arrendamiento 
con opción de compra que, generalmente, es de 9 años (11,11% anual), sin disponer de un 
plan especial de amortizaciones autorizado por la Administración Tributaria, teniendo en 
cuenta que el criterio fiscal admite una deducción máxima del 3% anual. 
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Estas sociedades del Programa Industrialdeak son: 

- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. 

- Aialako Industrialdea, S.A. 

• Aretxabaletako Industrialdea, S.A. 

• Azkoitiko Industrialdea, S.A. 

• Elgoibarko Industrialdea, S.A. 

Gernikako Industrialdea, S.A. 

Hernaniko Industrialdea, S.A. 

Igorreko Industrialdea, S.A. 

Irungo Industrialdea, S.A. 

Iruña-Okako Industrialdea, S.A. 

Lasarte-Oriako Industrialdea, S.A. 

Laudioko Industrialdea, S.A. 

- Legazpiko Industrialdea, S.A. 

- Legutianoko Industrialdea, S.A. 

- Lezoko Industrialdea, S.A. 

- Mendaroko Industrialdea, S.A. 

- Oiartzungo Industrialdea, S.A. 

- Okamikako Industrialdea, S.A. 

- Oñatiko Industrialdea, S.A. 

- Ordiziako Industrialdea, S.A. 

- Zarauzko Industrialdea, S.A. 

- Zumarragako Industrialdea, S.A. 

- Centro de Empresas de Zamudio, S.A 

- Azpeitiako Industria Lurra, S.A. 

Recomendamos que las sociedades del programa Industrialdeak que aplican 
una amortización de los inmuebles arrendados superior a la máxima fiscal, 
soliciten a la Administración Tributaria un plan especial de amortización que 
permita regularizar su situación fiscal. 

111.9 SOCIEDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

Las Sociedades Públicas que hayan adoptado acuerdos para su disolución, han de considerarse 
sociedades en liquidación. Los liquidadores, nombrados por la Junta General de Accionistas, 
tienen como función principal realizar las operaciones comerciales pendientes, enajenar los 
bienes sociales, percibir los créditos a pagar a los acreedores y formular el balance final, 
pudiéndose entonces proceder al reparto del haber social a los accionistas. 

Cuando la liquidación se prolongue por un plazo superior al previsto para la redacción del 
balance anual, los liquidadores «formularán y publicarán en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil un estado de cuentas que permita apreciar con exactitud la situación de la sociedad 
y la marcha de la liquidación» (artículo 273.2 de la LSA). 

Las sociedades Tekel, S.A. (participada por la SPRI, S.A.) e Interbask, S.A. (dependiente 
de Lehendakaritza) han adoptado durante 1995 acuerdos de disolución. Ambas han cumplido 
los preceptos sobre presentación de cuentas anuales. Sin embargo, se ha constatado que 
durante 1995, las Sociedades Anónimas Gestoras de las Áreas de Desarrollo de Bizkaia, Álava 
y Gipuzkoa (Sociedades SAGAZDE de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa) dependientes las tres del 



anterior Departamento de Trabajo y Seguridad Social cuyos acuerdos de disolución son de 
1993, no han formulado los estados de cuentas correspondientes, ni informado sobre la 
marcha de la liquidación, circunstancia que resulta repetitiva de los ejercicios 1993 y 1994. 

Si los liquidadores no cumplen la función encomendada, deberán ser sustituidos 
para que en los plazos razonables en cada caso se formulen los estados de 
cuentas y se liquiden definitivamente las sociedades. 

111.10 ESTADOS FINANCIEROS NO INCLUIDOS EN LA CUENTA GENERAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

En la Liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se 
incluyen los estados financieros de todas las sociedades y entes pertenecientes al entramado 
institucional del Sector Público Empresarial con las siguientes excepciones: 

- Interbask, S.A. en liquidación. 

- Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemoniz, S.A. 

- Bergarako Industrialdea, S.A. 

- Tekel, S.A. en liquidación. 

- SAGAZDE Álava en liquidación. 

- SAGAZDE Gipuzkoa en liquidación. 

- SAGAZDE Bizkaia en liquidación. 

Sin embargo, los estados financieros de Bergarako Industrialdea, S.A. y Tekel, S.A. en 
liquidación están incluidos en las cuentas anuales consolidadas del Grupo SPRI. 

Recomendamos que en la liquidación de los Presupuestos Generales de la 
CAPV se incluyan los estados financieros y estados de cuentas de todos los 
Entes y Sociedades Públicas pertenecientes a la CAPV. 
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ANEXO AL INFORME DE SOCIEDADES PÚBLICAS Y ENTES DE DERECHO 
PRIVADO 

A.1 BASES DE AGREGACIÓN 

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias agregados, han sido elaborados a partir de las 
cuentas anuales de los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades Públicas en los 
que la participación directa o indirecta de la Comunidad Autónoma de Euskadi es superior al 
50% del capital social al 31 de diciembre de 1995. 

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

Los terrenos y edificios en las sociedades del Programa Industrialdeak que se encuentran 
arrendados a terceros con opción de compra (o cuyo destino final será dicho arrendamiento) 
se presentan en las respectivas cuentas anuales en el epígrafe Inmovilizado material, dado su 
carácter permanente al encontrarse su objeto social vinculado a la gestión de dichos 
arrendamientos. No obstante, algunas de las sociedades dependientes (fundamentalmente, 
SPRILUR, S.A.) presentan en sus cuentas anuales los terrenos y solares y las promociones en 
curso cuyo destino final es la venta a terceros en la cuenta de Existencias, de acuerdo con las 
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias. Sin 
embargo, a efectos de la necesaria homogeneización en estas cuentas anuales consolidadas, 
estos activos se presentan en el epígrafe de Inmovilizado material. 

A.2 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS PENDIENTES 

Los desembolsos pendientes sobre acciones de sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación, son los siguientes: 

Millones-ptas. 

EXIGIDOS NO EXIGIDOS 

EJIE, S A (*) 304 
Radio Difusión Vasca, S.A. (*) 22 
Radio Vitoria, S A (*) 41 
Euskalnet, S A (*) 314 
Parque Tecnológico, SA 14 8 
Parque Tecnológico de San Sebastián, S.A 120 
Eibarko Industrialdea, S.A - 98 
Zuatzu Parque Empresarial, S.A 17 

TOTAL 832 106 

(*) El pago de estos desembolsos corresponde al Gobierno Vasco, único participe en el capital de estas 

sociedades. 



A.3 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 

Los importes y las variaciones experimentadas durante el ejercicio 1995 en este epígrafe han 
sido los siguientes: 

TOTAL AGREGADO AÑO 1995 Millones-ptas. 

Saldo 31/12/94 W 
Redasificaciones de auditoría (5) 

Adiciones 113 
Amortización (54) 

Modificaciones de consolidación (19) 

Saldo 31/12795 137 

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

El apartado Reclasificaciones de auditoría corresponde a instalaciones que figuraban 
registradas en el epígrafe Gastos de establecimiento en el balance del Grupo EVE al 31/12/94 
y que se han imputado en el ejercicio 1995 al capítulo de Inmovilizado material. 

El concepto modificaciones de consolidación, surge como consecuencia de la aplicación en 
el ejercicio 1994 del método de integración global en la consolidación de Bilbogas, S.A., por 
parte del Grupo EVE, mientras que en el año 1995 el método de consolidación aplicado en 
dicha Sociedad ha sido el de integración proporcional. 

A.4 INMOVILIZADO INMATERIAL 

Los importes y las variaciones experimentadas durante el ejercicio 1995 en las partidas que 
componen el inmovilizado inmaterial han sido las siguientes: 

TOTAL AGREGADO AÑO 1995 Millones-ptas. 

Coste: 
Saldo 31/12/94 6.553 
Adiciones 660 
Bajas (2.347) 
Traspasos (266) 
Regulanzaciones (431) 
Modificaciones de consolidación (1) 

Saldo 31/12/95 4.168 

Amortización: 

Saldo 31/12/94 3.859 

Adiciones 615 

Bajas (1.646) 

Traspasos (148) 

Saldo 31/12/95 2.680 

VALOR NETO CONTABLE 1.488 
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El Inmovilizado inmaterial figura contabilizado a su precio de adquisición y su amortización 

se calcula según el método lineal, generalmente en un período máximo de cinco años. 

Se incluyen en su mayor parte, saldos del grupo EVE por los estudios y proyectos 
realizados, así como las inversiones en aplicaciones informáticas efectuadas por EJIE, S.A. y 
ET/FV, S.A. 

El saldo de Regularizaciones corresponde al Fondo de Comercio pagado por el Ente Vasco 
de la Energía en la suscripción de acciones de la ampliación de capital efectuada en 1994 por 
Bilbogas, S.A., cuyo registro se ha realizado en el ejercicio 1995 como «Fondo de Comercio de 
Consolidación». 

A.5 INMOVILIZADO MATERIAL 

Los movimientos habidos durante el ejercicio 1995 en las cuentas incluidas en este epígrafe 
han sido los siguientes: 

MOVIMIENTOS DE INMOVILIZADO AÑO 1995 Millones-ptas. 

Saldo Regulan- Modific. Saldo Ajustes Saldo 

31/12/94 Adición Traspasos Bajas zaciones Consolid 31/12/95 Consolid. Consolid. 

COSTE 

I. Terrenos y construcciones 13.556 125 1.348 (222) 

II. Inmov. para arrendamiento 19.659 4425 3.782 (1.565) 

III Instalaciones téc. y maquinaria... 39.225 1.206 2.470 (128) 8 

IV Otras insta!., utillaje y mobil 2.827 400 618 (43) 

V. Elementos de transporte 13.437 5 573 (110) 

VI. Equipos para proc. de inform 5.504 178 285 (241) 

Vil. Antic. e inmov. mal en curso .... 21.014 13.143 (9.312) (161) 11 

VIII. Otro inmovilizado material 6.754 164 489 (225) -

TOTAL 121.976 19.646 253 (2.695) 19 

AMORTIZACIÓN 

I. Construcciones 3.128 464 9 (143) (1) 

II. Inmov. para arrendamiento 3.778 1.134 - (412) (150) 

III. Instalaciones téc. y maquinaria... 12.833 2.387 7 (44) 1 

IV. Otras instal., utillaje y mobil 1.100 321 (2) (48) 

V. Elementos de transporte 5.032 866 6 (72) 

VI. Equipos para proc. de Inform 3.933 644 177 (228) 

Vil. Otro inmovilizado material 2.308 438 (55) (137) 

(43) 

(635) 

(10) 

(144) 

(7) 

14.764 

26.301 

42.146 

3.792 

13.905 

5.726 

24.551 

7.175 

(31) 

14.764 

26.301 

42.115 

3.792 

13.905 

5.726 

24.551 

7.175 

(839) 138.360 (31) 138.329 

(1) 

(32) 

(2) 

(2) 

3456 

4.350 

15.152 

1.369 

5.832 

4.526 

2.552 

3.456 

4.350 

15.152 

1.369 

5.832 

4.526 

2.552 

TOTAL 
Provisiones 

VALOR NETO CONTABLE 

32.112 

89.864 

6.254 
518 

142 (1.084) 

- (90) 

(150) 
13 

(37) 37.237 
441 

100.682 

-
-

(31) 

37.237 
441 

100.651 

El inmovilizado material se presenta valorado a su precio de adquisición, el cual incluye los 
gastos adicionales (incluyendo, en determinados casos, los gastos financieros que se producen 
hasta la puesta en funcionamiento del bien). 
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Los costes de ampliación y mejoras que suponen un alargamiento de la vida útil de los 

activos son capitalizados, mientras que los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen. 

Los trabajos efectuados por las sociedades para su propio inmovilizado se valoran al precio 
medio de los materiales utilizados más el coste de la mano de obra utilizada. 

El inmovilizado material en curso no se amortiza, se contabiliza como tal en cuentas 
específicas, hasta su finalización, en que se traspasan dichos saldos a las cuentas definitivas 
de inmovilizado material. 

La amortización se practica linealmente sobre valores históricos, en función de la vida útil 
estimada para cada bien; excepto los equipos electrónicos e informáticos de la SPR1, S.A., 
para los que se sigue un criterio de amortización degresivo, aplicando un porcentaje constante 
al valor neto según libros (30%), siempre que esta dotación no sea inferior a la resultante de 
aplicar el método lineal. 

En aquellos casos en los que el valor de realización (mercado) estimado es inferior al coste, 
se ha registrado la correspondiente provisión por depreciación. 

Por otra parte, en las sociedades del Programa Industrialdeak, la repercusión del coste por 
la cesión o transmisión de los pabellones industriales se realiza según los siguientes 
procedimientos: 

- Arrendamiento poro. Los inmuebles con contrato de arrendamiento puro y los que se 
encuentran pendientes de arrendar al 31 de diciembre de 1995 se amortizan siguiendo el 
método lineal considerando una vida útil para los edificios de 33 años. 

- Arrendamiento con opción de compra. Siguiendo el principio de prudencia valorativa 
los inmuebles con este tipo de contrato se amortizan linealmente durante el período de 
vigencia de los respectivos contratos que, en general, es de 9 años, comenzando a registrar 
dicha amortización en el momento en que se formaliza el contrato en lugar de establecer las 
amortizaciones de forma correlacionada con las cuotas crecientes de amortización 
comprendidas en las cuotas de arrendamiento. El exceso de amortización que supone el 
método adoptado por el grupo sobre las cuotas descritas anteriormente asciende al 31 de 
diciembre de 1995 aproximadamente a 1.543 millones de pesetas. 

- Venta con pago al contado o aplazado. En el momento en que se conoce con certeza la 
venta de los activos, éstos se traspasan de las cuentas de Inmovilizado Material a la cuenta 
de compras «Transferencias de Inmovilizado a Existencias» por su valor neto contable, 
llevándose a cabo, al cierre del ejercicio, la variación de existencias, si la venta no ha sido 
formalizada. 

Los compromisos en firme adquiridos para la compra de elementos de inmovilizado 
material al cierre del ejercicio ascendían aproximadamente a 5.500 millones de pesetas. 
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A.6 INMOVILIZADO FINANCIERO 

La composición de este capítulo recoge los siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

Cartera de valores a largo plazo: 6.443 
Participaciones puestas en equivalencia 1.587 

Participaciones en empresas del grupo y asonadas 855 
Otras participaciones 4.001 

Provisión por deprec. de partic. en capital a largo plazo (697) 
Créditos a largo plazo 3.063 
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 661 
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 45 
Provisión para insolvencias de créditos (268) 

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO AL 31.12.95 9.247 

Las inmovilizaciones financieras se presentan valoradas por el importe desembolsado, 
minorado, si procede, por el importe necesario para reconocer las disminuciones permanentes 
de valor. 

A.6.1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 

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

Millones-ptas. 

EUSKAL GRUPO GRUPO 

MEDIA EUSKALNET EVE SPRl AZTI IHOBE TOTAL 

Participaciones en empresas del grupo 
y asociadas y otras participaciones: 

Saldo al 31/12/94 
Adquisiciones 
Bajas 
Saldo al 31/12/95 

Participación en sdades. puestas en equivalencia. 

452 
96 

(20) 
528 

. 

-
80 

-
80 
-

669 
3 
(5) 

667 
144 

2.678 

300 
(16) 

2.962 
1.443 

404 
-
-

404 
-

215 
-
-

215 
. 

4.418 

479 
(41) 

4.856 
1.587 

TOTAL 
Provisión por deprec. de la cartera de valores a t/p ... 

SALDO NETO AL 31/12/95 

528 
(234) 

294 

80 
-

80 

811 
(3) 

808 

4 4 0 5 

(41) 

4.364 

404 
(401) 

3 

215 
(18) 

197 

6.443 
(697) 

5.746 

Euskalnet, S.A. 
Este saldo corresponde a una participación del 40% en la sociedad Euskaltel, S.A. 
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Grupo EVE 

Las participaciones más significativas incluidas en este saldo son: 

Oñatiko Ur-Jauzíak, S.A 
Noroil, S.A 

Ofitas del Norte, S.A 

TOTAL 

Millones-ptas. 

420 
199 
85 

704 

Grupo SPRI 
El saldo a 31.12.95 de «Participaciones en empresas del grupo y asociadas y otras 
participaciones», corresponde principalmente a la participación en EZTEN- Fondo de Capital 
Riesgo, incrementada en el año 1995 en 300 millones de pesetas. Dicha participación, por 
importe total de 2.896 millones, no se incluye en la consolidación por tratarse de un fondo de 
capital-riesgo y considerar que no es aplicable al mismo la normativa sobre consolidación de 
balances. 

El saldo de «Participación en sociedades puestas en equivalencia», corresponde 
principalmente a: 

Gasteizko Indust Lurra, S.A 

Española de Minas de Somorrostro, S.A 

TOTAL 

Millones-ptas. 

1.082 
167 

1.249 

A.6.2 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 

Este epígrafe se analiza a continuación junto a los «créditos a corto plazo» (ver anexo A.9). 

Créditos a Largo plazo 
Créditos a Corto plazo 

TOTAL 

Provisión insolvencias créditos a l/p 
Provisión insolvencias créditos a c/p 

TOTAL NETO 

Millones-ptas. 

3.063 
1.434 

4.497 

(268) 
(1.194) 

3.035 

El saldo de créditos que figura en el balance corresponde en un 98,6% a los préstamos que 
concede la SPRI, S.A. en sus diversas modalidades y dentro del marco de su propia actuación. 
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A continuación se detalla el saldo y movimiento habido durante el ejercicio en los préstamos 
concedidos por la SPRI, S.A.: 

Millones-ptas. 

Saldo 31/12/94 8.359 
Créditos entregados 993 
Intereses devengados 150 
Cobros efectuados (628) 

Créditos cancelados (63) 
Préstamos Brutos 8.811 

Traspaso a cuentas suspensivas (4.378) 

Saldo 31/12/95 4 433 

Provisión insolvencias de créditos (1.462) 

SALDO NETO AL 31/12/95 2.971 

En el saldo de Préstamos Brutos no se incluye el importe de préstamos cancelados que a 
31.12.95 asciende a 3.467 millones de pesetas, de los que 3.006 corresponden a préstamos de 
reconversión (préstamos concedidos con garantía hipotecaria inmobiliaria en el período 
1981-1984). 

En el año 1995 se ha procedido a registrar en «cuentas suspensivas» la provisión de 
aquellos créditos considerados de muy dudoso cobro en los cuales hayan transcurrido cuatro 
años desde el primer impago. Al 31.12.95 el importe registrado correspondiente a préstamos 
de reconversión ha sido de 3.863 millones de pesetas. 

La provisión de insolvencias de créditos correspondiente a los préstamos de reconversión 
asciende a 910 millones de pesetas. 

La clasificación según vencimiento de los créditos concedidos por la SPRI, S.A., es la 
siguiente: 

Millones-ptas. 

Corto Plazo Largo Plazo TOTAL 
5.399 3 412 8.811 

(3.985) (393) (4.378) 
1.414 3.019 4.433 

(1.194) (268) (1.462) 

Créditos 

Cuentas Suspensivas 
Saldo 31.12.95 
Provisión 

SALDO NETO AL 31.12.95 220 2751 2.971 
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A.7 EXISTENCIAS 

El saldo al 31/12/95 corresponde principalmente a las siguientes sociedades: 

Millones-ptas. 

Grupo EITB 3.331 
VISESA 2.704 
ET/FV, S.A 168 

Otras 49 

TOTAL 6~252 

Grupo EITB 
El saldo corresponde en su totalidad a las existencias de ETB, S.A. al 31 de diciembre de 1995 
siendo su desglose y criterios de valoración más significativos los siguientes: 

Millones-ptas. 

Producciones propias 352 

Producciones aienas 2.097 

Coproducciones propias 160 
Productos realizados por otras empresas 
y derechos de antena 201 

Materiales para consumo y reposición 66 

Anticipos a proveedores por compras 
futuras o pendientes de redbir 455 

TOTAL 3.331 

- Producciones propias, se valoran en función de los costes externos e internos directos 
imputables. La baja de existencias coincide con su emisión, excepto en la serie «Goenkale», 
cuya baja se está llevando a cabo un 70% en la primera emisión, y el 30% restante en la 
segunda. 

- Producciones ajenas, se valoran a su coste de adquisición, que incluye básicamente, el 
coste de materiales, derechos de emisión (royalties) y los gastos de doblaje y subtitulación. 

- Coproducciones propias, se incluyen aquí las coproducciones con otras cadenas de televisión, 
su valoración incluye la facturación de terceros a la Sociedad durante el proceso de 
producción y los costes de la mano de obra directa imputables. 

- El coste de las coproducciones propias, producciones propias (excepto «Goenkale»), el de 
los productos realizados por otras empresas y el de los derechos de antena, se dan de baja 
de existencias por el total de los mencionados importes, una vez que la emisión se ha 
producido. 

La sociedad da de baja el 70% del coste en las producciones ajenas en el primer pase, y el 
30% restante, en el segundo. 
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En el caso de emisiones por capítulos, de producción ajena, la eliminación de existencias se 

efectúa por la parte proporcional correspondiente y en la proporción antes mencionada. 
Asimismo, la Sociedad da de baja de existencias las producciones ajenas cuyos derechos de 
emisión han caducado antes de su emisión. 

VISESA 
El desglose de éste epígrafe por tipo de existencias es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Terrenos y solares 488 
Promociones en curso y terminadas 1.898 
Viviendas derecho de tanteo y retracto 22 

Anticipos a proveedores 5 
Anticipos a contratistas 291 

TOTAL 2704 

Las existencias se valoran al coste de adquisición/producción o valor de mercado, el menor 
de los dos. El coste de producción incluye el coste de los terrenos y solares adquiridos y los 
gastos asociados de escritura, registro, así como los gastos de proyectos, dirección de obra, 
urbanización, construcción, gasto de personal propio afecto directamente a la promoción de 
las viviendas y otros, tales como los financieros y comerciales directamente relacionados con 
la financiación de las obras de construcción y la adjudicación de las viviendas, minorados 
todos ellos, en su caso, por las subvenciones recibidas afectas a estos gastos. 

A.8 DEUDORES 

La composición de este capítulo al 31 de diciembre de 1995 es la siguiente: 

Millones-ptas. 

Clientes 5.200 

Empresas asociadas 359 
Personal 101 
Administraciones Públicas 3.914 
Otros deudores 1.038 
Provisiones (173) 

TOTAL 10.439 
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A.9 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

Los saldos que conforman este capítulo son los siguientes: 

Cartera de valores 

Otros créditos 

Parte a corto plazo de créditos a largo 

Provisión para insolvencias de créditos 

Provisión por depreciación de valores negociables 

Depósitos y fianzas constituidos 

TOTAL 

Millones-ptas. 

624 

169 
1 434 

(1 194) 

(1) 

6 

1.038 

A. 10 TESORERÍA 

El saldo en tesorería a 31/12/95 asciende a 12.625 millones de pesetas. El tipo de interés en 
cuenta corriente establecido en el acuerdo firmado el 31 de marzo de 1995 entre las 
Instituciones Públicas de Euskadi y las Entidades financieras de la Comunidad Autónoma 
que fija las condiciones de las operaciones financieras ascendió a MIBOR menos 2,4 puntos, 
no existiendo ningún tipo de restricción a la disponibilidad de los fondos depositados. 

Los saldos por sociedades al 31 de diciembre de 1995 son los siguientes: 

Millones-ptas. 

EJIE, S.A 425 
Orquesta de Euskadi, S.A 139 
Euskal Media, S.A 116 

Grupo EITB 40 
Euskalnet, S.A 1.059 

Grupo EVE 3.018 

Grupo SPRI 5.340 

AZTI, A.B 21 
VISESA 749 
IHOBE, S.A 394 
E.L/F.V., S.A 1.119 
IMEBISA 109 
Egailan, S.A 73 
OSATEK, S.A 23 

TOTAL 12.625 



49 

3 
A. 11 FONDOS PROPIOS 

El detalle de los saldos a 31.12.95 y el movimiento habido durante el ejercicio, es el siguiente: 

MOVIMIENTO FONDOS PROPIOS AÑO 1995 

SALDO 01/01/95 

CAPITAL 0 

FONDO SOCIAL 

88.812 

RESERVAS 

6.616 

RTDOS NEG. 

EJERC ANTER 

(18.432) 

Millones-ptas. 

PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS TOTAL 

76996 
Ampliación de capital o fondo social 

Liquidación Interbask, S.A 

Transí, capital para financiación inver.(G. EITB). 

Distribución resultados 1994 (OSATEK, S.A.) 

Modif. de participaciones (G. EVE) 

Modif. perímetro consolidación (G. EVE) 

Resultado ejercicio 1995 

Ajustes de consolidación 

SALDO 31/12/95 

8.918 

(17) 
3 

1.071) 

-
-
-

158 

(4) 
23 

-
145 

-
12 
-

(158) 

(20) 

-
353 

• 
-
-
-

-
(2.556) 

12 

8.918 
(5) 
3 
0 

(4) 
3 

(2.556) 

(561) 

96.645 6.938 (18.245) (2.544) 82.794 

A.12 SOCIOS EXTERNOS 

Este capítulo recoge las participaciones de otros entes cuyo valor al 31/12/95 es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Empresa Nacional de Gas (ENAGAS) 

Ayuntamientos 

Diputaciones 

Cajas de Ahorros Vascas 
PRINIA, S.A 
Otros entes 

TOTAL 

4.964 
3.755 
7.352 

980 
733 
363 

18.147 

En el ejercicio 1994, la participación de las Cajas de Ahorro Vascas en la SPRI, S.A., por 
importe de 869 millones de pesetas, no fue recogida en el epígrafe de Socios Extemos, sino en 
el de Fondos Propios. 

Los porcentajes de participación correspondientes a estos intereses minoritarios son: 
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SOCIEDAD PARTICIPADA SOCIO MINORITARIO %PARTICIPACIÓN 

1995 1994 
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A 
Naturgas, S.A. 

Central Hidroeléctrica Sologoen, S.A 

Central Hidroeléctrica Rentería, S.A. 
Bioartigas, S.A. 
Gas Natural de Álava, S.A. 

Central Hidroeléctrica Añarbe, S.A. 
Biosanmarkos, S.A. 
Central Hidroeléctrica Elordi, S.A. 
SPRI, S.A. 

Abanto-Zierbenako Ind., S.A. 

Aguraingo Ind., S.A. 

Aialako Ind., S.A. 

Amurrioko Ind., S.A. 

Aretxabaletako Ind., S.A. 

Azkoitiko Ind., S.A. 

Bergarako Ind., S.A. 

Eibarko Ind., S.A. 

Elgoibarko Ind., S.A. 

Elorrioko Ind., S.A. 

Gernikako Ind., S.A. 

Hernaniko Ind., S.A. 

Igorreko Ind., S.A. 

Irungo Ind., S.A. 

Iruña-Okako Ind., S.A. 

Enagas, S.A. 

Enagas, S.A. 

Ayuntamiento de Soraluce 

Ayuntamiento de Rentería 
Ayuntamiento de Bilbao 
D. F. Álava 
Ayuntamiento Vitona/Gasteiz 
Grupo Gas Natural S.A.G., S.A. 
Man Aguas Embalse Río Añarbe 
Mane. Munic. San Marcos 
Mane. Aguas Txingudi 
BBK 

Gipuzkoa Kutxa 

Caja Vital 
D.F. Bízkaia 
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena 
D.F. Álava 
Ayuntamiento de Salvatierra 
PRIMA, S.A. 
D.F. Álava 
Ayuntamiento de Aiala 
PRINIA, S.A. 
D.F Álava 
Ayuntamiento de Amurrio 
PRINIA, S.A. 
D.F Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Aretxabaleta 
Mancom del Alto Deba 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Azkoitia 
D F Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Bergara 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Eibar 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Elgoibar 
D.F. Bízkaia 
Ayuntamiento de Elorrio 
D.F Bízkaia 
Ayuntamiento de Gemika 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Hernani 
D.F. Bízkaia 
Ayuntamiento de kjorre 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Irún 
D.F. Álava 
Ayuntamiento de Iruña-Oka 
PRINIA, S.A. 

34 
10 
6,37 

29 
30,44 

20 
20 
10 
2,44 

5,56 
-
2,32 
1,58 

0,58 
48 

3 
46 
-
3,7 

45,3 
-
2,20 

30,74 
24,45 
24,45 
0,1 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

3.65 
45,35 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
44 
5 

24,5 
24,5 
-
1,25 

47,75 

34 
10 
6,37 

29 
24,57 
-
-
-
2,44 

7,82 
4 
2,50 

1,70 

0,63 
48 

46 
3 
-

45,3 
3,7 
-

13,33 
1,67 
-

24,45 
24,45 
0,1 

24,5 
24,5 
-
-

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
44 
5 

24,5 
24,5 
47,75 
1,25 
-
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SOCIEDAD PARTICIPADA 

Kanpezuko Ind., S.A. 

Laguardiako Ind., S.A. 

Lasarte-Oriako Ind., S.A. 

Laudioko Ind., S.A. 

Legazpiko Ind., S.A. 

legutianoko Ind., S.A. 

Lezoko Ind., S.A. 

Mendaroko Ind., S.A. 

Mutrikuko Ind., S.A. 

Oiartzungo Ind., S.A. 

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

Ordiziako Ind., S.A. 

Orduñako Ind., S.A. 

Zarauzko Ind., S.A. 

Zumarragako Ind., S.A. 

Zuatzu Parque Empresarial, S.A. 

Centro de Empresas e Innovación 
de San Sebastián, S.A. (D.E.T.I.) 

Centro de Empresas e Innovación 
de Álava, S.A. 

Parque Tecnológico, S.A. 

Gestión Capital Riesgo 
del País Vasco, S A 

SOCIO MINORITARIO 

D.F. Álava 
Ayuntamiento de Kanpezu 
PRINIA, S.A. 
D.F. Álava 
PRINIA, SA. 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento Lasarte-Oria 
D.F Álava 
Ayuntamiento de Llodio 
PRINIA, S.A. 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Legazpi 
D.F Álava 
Ayuntamiento de Legutiano 
PRINIA, SA. 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Lezo 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Mendaro 
D.F Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Mutriku 
D.F.Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Oiartzun 
D.F. Bizkaia 
D.F Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Oñati 
Mancom. del Alto Deba 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Ordizia 
D.F. Bizkaia 
Ayuntamiento de Orduña 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Zarautz 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Zumárraga 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Donostia 

Zupegi, S.A. 
Ángel Iglesias, S.A. 

D.F. Álava 
Ayuntamiento de Vitoria 
D.F. Bizkaia 
Ayuntamiento de Zamudio 

BBK 
Gipuzkoa Kutxa 
Caja Vital 

"/(.PARTICIPACIÓN 

1995 1994 

3 
46 

• 

49 
24,5 
24,5 

48 
18,87 
0,38 
-
3 

46 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
49 
24 
24,95 
0,05 

24,5 
24,5 
48,24 

0,76 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

20 
10 

24,5 
24,5 
24,53 
0,57 

10 
7 
3 

4b 
3 
-

49 
-

24,5 
24.5 
48 

24,5 
0,5 

46 
3 
• 

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

24,5 
24,5 
48,24 

0,76 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

. 

• 

24,5 
24,5 
24,53 
0,57 

10 
7 
3 
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SOCIEDAD PARTICIPADA SOCIO MINORITARIO %PART1CIPACIÓN 

1995 1994 

Sociedad de Desarrollo Industrial 
SORTU 1, S.A. 

Sociedad de Desarrollo Industrial 
SORTU 2, S.A. 

Sociedad de Desarrollo Industrial 
SORTU 3, S.A. 

Sociedad de Desarrollo Industrial 
SORTU 5, S.A. 

Sociedad de Desarrollo Industrial 
SORTU 6, S.A. 

Azpeitiko Ind. Lurra, S.A 

Lazkaoko Ind. Lurra, S.A. 

Parque Tecnológico de Álava, S.A. 

Parque Tecnológico de Donostia, S.A. 

D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Hernani 
Ayuntamiento de Astigarraga 
Ayuntamiento de Urnieta 

D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Azpertia 
Ayuntamiento de Azkortía 
Ayuntamiento de Legazpi 
Ayuntamiento de Zestoa 

D.F Álava 
Ayuntamiento de Ltodio 
Ayuntamiento de Amurrio 
Ayuntamiento de Aiala 

D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Irún 
Ayuntamiento de Hondarribia 

D.F Bizkaia 

D.F Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Azpeitia 
D.F Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Lazkao 
D.F. Álava 

Ayuntamiento de Vitoria 
Gipuzkoa Kutxa 
D.F. Gipuzkoa 
Ayuntamiento de Donostia 

24,5 
17,15 
3,06 
4,29 

21,68 
7,71 
6,27 
5,92 
2,01 

24,5 
15,93 
6,12 
2,45 

24,5 
19,6 
4,9 

49 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
38,97 
2,20 
25 
19 
5 

24,5 
17,15 
3,06 
4,29 

21,68 
7,71 
6,27 
5,92 
2,01 

24,5 
15,93 
6,12 
2,45 

24,5 
19,6 
4,9 

49 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
44,3 
-
25 
19 
5 

A.13 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

Se incluyen en este epígrafe los siguientes conceptos: 

- Subvenciones de capital 

- Otros ingresos a distribuir 

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

Subvenciones de capital al 31/12/94 6.300 

Subvenciones recibidas en 1995 3.706 

Subvenciones transferidas al Rdo Ejercicio (611) 

Minoración presupuesto aprovisionamiento (*) (231) 

Regulanzación (51) 

TOTAL AL 31/12/95 9 113 

(*) Incorporado por VISESA como menor coste a las obras en ejecución 

Mi l lones-ptas. 

OTROS ENTES TOTAL 

85 

(15) 

6385 

3.706 

(626) 

(231) 

(51) 

70 9.183 

Dichas subvenciones de capital corresponden a transferencias concedidas para la 
financiación de inversiones del inmovilizado, se contabilizan cuando se obtiene la concesión 
oficial de las mismas y se registran bajo el epígrafe «Ingresos a distribuir en varios ejercicios». 

A.14 ENDEUDAMIENTO 

A.14.1 ACREEDORES A LARGO PLAZO 

Incluye este capítulo los siguientes saldos por sociedades: 

Millones-ptas. 

DEUDAS CON ENTID. PTMOS. RECIBIDOS OTROS ACREED. 

DE CRÉDITO GOBIERNO VASCO A LARGO PLAZO TOTAL 

Grupo EVE . 

Grupo SPRI. 

VISESA 

IHOBE, S.A. 

258 

5.934 

18 

5.458 

A. 14.2 ACREEDORES A CORTO PLAZO 

Se recogen en este epígrafe los siguientes saldos agregados: 

125 

275 

E.L/T-.V., S.A 

0SATEK S.A 

TOTAL 

250 

166 

6.626 

. 

5.458 

22 

550 

250 

188 

12.634 

Millones-ptas. 

Deudas con entidades de crédito 

Acreedores comerdaies 
Administraciones públicas 
Otras deudas 

Provisiones para operaciones de tráfico. 
Ajustes por penodrhcaaón 

1.419 
8.166 
2.680 
6.812 

625 
84 

TOTAL 19.786 



A.14.3 ENDEUDAMIENTO. DESGLOSE ENTRE CORTO Y LARGO PLAZO 

AL 31/12/95 

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

Millones-ptas. 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL 
Préstamos y créditos bancanos 

Grupo EVE 132 258 390 
Grupo SPRl 955 5.934 6.889 
VISESA 5 18 23 
ET./FV, S.A 252 250 502 
OSATEK, S.A 75 166 241 

TOTAL 
Préstamos del Gobierno Vasco 

Grupo SPRl 

TOTAL 
TOTAL ENDEUDAMIENTO AL 31/12795 

1.419 

-
1.419 

6.626 

5.458 

5.458 
12.084 

8.045 

5458 

5.458 

13.503 

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

A.15 SITUACIÓN FISCAL 

El Impuesto sobre Sociedades se reconoce como gasto en cada ejercicio, calculado en base al 
beneficio antes de impuestos desglosado en las cuentas anuales, corregido por las diferencias 
de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y 
deducciones aplicables. 

Se encuentran abiertos a inspección fiscal todos los ejercicios no prescritos para todos los 
impuestos que son de aplicación. 

En el supuesto de que se produzca una revisión por parte de las autoridades fiscales no se 
espera, a excepción de las salvedades detectadas en este informe, que se originen pasivos 
significativos no previstos en las cuentas anuales. 
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A.16 PÉRDIDAS ACUMULADAS 

Al 31 de diciembre de 1995, las pérdidas acumuladas del conjunto de Entes Públicos de 
Derecho Privado y Sociedades Públicas ascienden a 20.789 millones de pesetas, antes de 
considerar el efecto de los ajustes e incertidumbres puestos de manifiesto en este informe, 
según el siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

RTDOS. NEG. RTDO EJERC 

EJERC. ANTER. REGULARIZ. (*) PDA./(B°) TOTAL 
Interbask, S.A 12 (12) 
EJIE, S.A 816 - 521 1.337 
Orquesta Sinfónica de Euskadi, S.A 97 - 13 110 
Euskal Media, S.A 147 - 21 168 

Grupo EITB 4.189 - 855 5.044 
Euskalnet, S.A 173 • 154 327 

Grupo EVE (45) (17) (1.267) (1.329) 

Grupo SPRI 4.219 (108) 934 5.045 
SPRILUR, S.A(") 278 (208) (39) 31 

AZTI, AB 112 - 211 323 
VISESA 159 - (565) (406) 
IH0BE, S.A 89 • 17 106 
E.T7F.V.. S.A 8.323 - 1.757 10.080 
IMEBISA 17 1 18 
OSATEK, S.A (158) 158 (76) (76) 
Egailan, S.A 4 - 7 n _ 

TOTAL 18.432 (187) 2.544 20 789 

(*) Constituyen regulanzaciones y ajustes de consolidación que afectan a Resultados Negativos de Ejercicios 
Anteriores, incluidos en anexo A. 11 

(**) Denominada PROGESWSA hasta el 12.4.95. Las cifras al 31.12.95 representan la participación de la 
Administración de la CAPV en SPRILUR, S.A. (25,12%). Ver anexo A.21.20. 

A.17 GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES 

Los conceptos más significativos por sociedades, corresponden a: 

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

El importe estimado por este concepto asciende aproximadamente a 1.281 millones de 
pesetas. 

2. Garantías concedidas por EVE ante terceros por 1.775 millones de pesetas, 
fundamentalmente constituidas por un contraval por importe de 1.452 millones de pesetas 
cuyo beneficiario es una entidad financiera, en garantía de la parte viva del crédito que 
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Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. mantiene con dicha entidad y que al 31.12.95 era de 300 
millones de pesetas, siendo los avalistas de dicha operación otras dos entidades financieras. 

3. Euskalnet, S.A. tiene planteados recursos como consecuencia de las liquidaciones 
presentadas por diferentes ayuntamientos en concepto de precios públicos por la ocupación 
del dominio público, tasa por concesión de licencia urbanística, Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y otros servicios municipales por importe de, 
aproximadamente, 77 millones de pesetas, que la dirección de la Sociedad, basándose en la 
legislación vigente y en el precedente establecido por otras sentencias favorables anteriores 
a recursos similares, no considera que supondrán ningún pasivo. 

4. Naturgas, S.A. ha constituido avales ante terceros entre los que destacan los entregados 
por importe de 93 millones de pesetas a los diversos Ayuntamientos donde se están 
realizando obras de infraestructura. 

5. La Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. ha entregado avales ante Ayuntamientos y Otras 
Entidades Públicas por importe de 79 millones de pesetas en concepto de ocupación y 
garantía de reposición de los bienes públicos en lo que afecta a las obras en construcción de 
los gasoductos y redes de distribución. 

A.18 INGRESOS Y GASTOS 

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

A.18.1 APROVISIONAMIENTOS 

La composición de este epígrafe por sociedades es la siguiente: 

EJIE S.A 

Grupo EITB 

Grupo EVE 
A2TI, A.B 
VISESA 
IHOBE, S.A 
ET/FV, S.A 
OSATEK, SA 

Millones-ptas. 

694 
4.982 

12.340 
59 

2.516 

27 
390 

38 

TOTAL 21.046 
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A. 18.2 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle por sociedades, es el siguiente: 

EJIE, S.A 

Orquesta Sinfónica de Euskadi SA 

Euskal Media, S.A 

Grupo EITB 

Euskalnet, S.A 

Grupo EVE 

Grupo SPRl 

AZTl, A.B 

VISESA 

IHOBE, S.A 

ET/FV, S.A 

IMEBISA 

OSATEK, S.A 

Egailan, S.A 

TOTAL 

Mí l lones-ptas. 

891 
619 
15 

5.128 

70 
1.554 

1.081 

264 
88 

155 
4.497 

196 
158 
149 

14.865 

Plantilla a 31 de diciembre de 1995. 
A fecha de cierre del ejercicio, la plantilla al servicio de los Entes Públicos de Derecho 
Privado y de las Sociedades Públicas, había experimentado una disminución de 86 personas, 
respecto a la misma fecha del año anterior, pasando de 2.768 a 2.682 personas. 

En consecuencia, el coste medio de personal al 31/12/95 asciende a 5,5 millones de pesetas 
aproximadamente. 

Retribuciones a los órganos de Administración. 

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio por los miembros de los diferentes 
Consejos de Administración de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades 
Públicas han ascendido a 75 millones de pesetas, cuyo desglose es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Retribuciones por sueldos y salarios 51 

Dietas y otros conceptos menores 24 
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A.18.3 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

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

Millones-ptas. 

EJIE, S.A 

Orquesta Sinfónica de Euskadi, S.A 
Grupo EiTB 
Euskalnet, S.A 

Grupo EVE 
Grupo SPRl 
AZTl, A.B 
VISESA 
IHOBE, S.A 

ET/FV, S.A 
IMEBISA 

OSATEK, S.A 

TOTAL 

2.186 
96 

2.322 

81 

18.666 
3.545 

397 

7.648 

14 
2.575 

448 
530 

38.508 

A. 18.4 SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 

A continuación se detallan las subvenciones recibidas de la Administración General de la 
CAPV y de otros entes, durante el ejercicio 1995: 

Millones-ptas. 
ADMON. GRAL. 

CAPV OTROS ENTES TOTAL 
EJIE, S.A 
Orquesta Sinfónica de Euskadi, S.A. 
Euskal Media, S.A 

Grupo EITB 
Euskalnet, S.A 
Grupo EVE 
Grupo SPRl 
AZTl, A.B 
IHOBE, S.A 
ET/FV, S.A 
IMEBISA 
Egailan, S.A 

83 

689 

40 

10.370 
422 

431 
1.866 

9 

521 
3.520 

223 
233 

-
7 
2 
-
-
-
9 
76 
12 
28 
-
. 

83 
696 
42 

10.370 

422 
431 

1.875 
85 
533 

3.548 

223 
233 

TOTAL 18.407 134 18.541 
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A.18.5 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

Millones-ptas. 

Pérdidas procedentes del inmovilizado (803) 

Variación de provisiones de inmovilizado material (94) 

Gastos extraordinarios (989) 

Gastos y pérdidas de otros ejercaos (95) 

Otros gastos extraordinarios (1981) 
Beneficios procedentes de la enajenación de inmovilizado 295 

Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 626 

Ingresos extraordinarios 238 
Ingresos y beneficios de otros ejercidos 480 

Otros ingresos extraordinarios 1.639 

RESULTADO EXTRAORDINARIO NEGATIVO (342) 

a) Una parte significativa de las pérdidas procedentes del inmovilizado corresponden a 
EVE por 612 millones de pesetas, de los cuales 577 millones son debidos al saneamiento 
de proyectos ya terminados y en curso, sin rentabilidad económico-financiera. 

b) La variación en las provisiones, 94 millones de pesetas, corresponde en su totalidad a la 
provisión realizada por VISESA por el terreno de Txurdinaga, al considerarse nulo su 
valor real de mercado por conservar únicamente la Sociedad un derecho de nuda-
propiedaduna vez transmitido a los compradores de las viviendas el derecho de superficie 
por un plazo de 75 años.. 

c) El 78% de los gastos extraordinarios corresponde al Grupo SPRI, fundamentalmente en 
concepto de: 

- Pérdida en la toma de participación en SPRILUR, S.A. (272 millones de pesetas). 

- 232 millones de pesetas corresponden a la pérdida estimada por la Sociedad 
dependiente Ordufiako Industrialdea, S.A. en el caso de que deba incurrir en los 
costes de acceso al futuro polígono para salvar el paso a nivel actualmente existente. 

- La SPRI, S.A. recibió del Fondo de Inversiones Estratégicas en el ejercicio 1995,2.777 
millones de pesetas como subvenciones oficiales de capital para la financiación de 
distintos proyectos de inversión. Como consecuencia de la depreciación de los activos 
para cuya cobertura se habían recibido dichas subvenciones, se han producido 
aplicaciones por 201 millones de pesetas. 



A.19 CUADRO DE FINANCIACIÓN 

CORRECCIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO Mil lones-ptas. 

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1.806) 
AUMENTOS 

Dotaciones a las amorte, y provisiones de Inmovilizado 7 456 
Dotación a la provisión para riesgos y gastos 232 
Dotación a la provisión de Inversiones financieras 268 
Pérdidas en enajenación de Inmovilizado 185 
Regularización de traspasos de Inmovilizado (37) 

Total Aumentos 8.104 
DISMINUCIONES 

Excesos de provisiones para riesgos y gastos (354) 
Ingresos derivados de intereses diferidos (5) 
Beneficios en la enajenación de Inmovilizado (295) 
Regularización del Inmovilizado matenal 434 
Provisiones para insolvencias de créditos aplicadas (528) 
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio (868) 
Ingresos extraordinarios (2) 
Beneficios de participaciones puestas en equivalencia (43) 

Total Disminuciones (1.661) 

RESULTADO GENERADO POR LAS OPERACIONES 4.637 



CUADRO DE FINANCIACIÓN AÑO 1995 Millones-ptas. 

APLICACIÓN DE FONDOS 

Recursos aplicados en las operaciones 

atnbuidos a la sociedad dominante 184 
atribuidos a socios extemos 134 

Gastos de establecimiento y formalización de deudas 121 

Adquisiciones de Inmovilizado 
a) inmaterial 661 

b) material 19.568 

c) financiero 775 
Fondo de comercio de consolidación 445 

Dividendos 200 

Desembolso de ampliaciones de capital 91 
Cancelación o traspaso a C/P de deuda a L/P 774 

Provisiones para riesgos y gastos 20 

TOTAL APLICACIONES 22.973 

ORIGEN DE FONDOS 
Recursos procedentes de las operaciones 4.955 

Ampliaciones de capital 8.845 
Aportaciones de socios externos 1.024 

Subvenciones de capital 3.706 

Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 175 

Deudas a largo plazo 1.116 
Enajenación de Inmovilizado 1.717 

Vanadón en circulante por modificación 
en los critenos de consolidación 36 
Cancelación antiapada o traspaso a C/P de Inmovilizado fin 194 

TOTAL ORÍGENES 2 1 7 6 8 
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 1.205 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE Millones-ptas. 

AUMENTOS DISMINUCIONES 

Accionistas por desembolsos exigidos 812 
Existencias 6.846 
Deudores 565 
Acreedores 5.118 
Inversiones financieras temporales 236 
Tesorería 558 
Ajustes por periodificabón 46 

TOTAL 6 4 8 8 7Ü93 

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 1.205 



62 

3 
A.20 ENTIDADES SUJETAS A DERECHO PRIVADO SIN SALVEDADES 

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

DEPARTAMENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL CAPV 

ENTE O SOCIEDAD PUBLICA 

Cultura ETB, S.A. 

Radio Difusión Vasca, S.A. 

Radio Vitoria, S.A. 

Industria, Agricultura y Pesca EVE 

Bioartigas, S.A. 

C.H. Rentería, S.A. 

C.H. Sologoen, S.A. 

C.H. Añarbe, S.A. 

Biosanmarkos, S.A. 

UZESA 

SPRI, S.A. 

Parque Tecnológico, S.A. 

Parque Tecnológico Álava, S.A. 

Parque Tecnológico San Sebastián, S.A. 

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

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

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

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

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

Abanto-Zierbenako Industnaldea, S.A. 

Aguraingo Industnaldea, S.A. 

Aialako Industnaldea, S.A. 

Aretxabaletako Industnaldea, S.A. 

Azkoitiko Industnaldea, S.A. 

Eibarko Industnaldea, S.A. 

Elgoibarko Industnaldea, S.A. 



DEPARTAMENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL CAPV 

Industria, Agricultura y Pesca 

ENTE O SOCIEDAD PUBLICA 

Elornoko Industnaidea, S.A. 

Gernikako Industnaidea, S.A. 

Hernaniko Industnaidea, S.A. 

Igorreko Industnaidea, S.A. 

Irungo Industnaidea, S.A. 

iruña-Okako Industnaidea, S.A. 

Kanpezuko industnaidea, S.A. 

Lasarte-Oriako Industnaidea, S.A. 

Laudioko industnaidea, S.A. 

Legutianoko industnaidea, S.A. 

Lezoko Industnaidea, S.A. 

Mendaroko Industnaidea, S.A. 

Mutrikuko industnaidea, S.A. 

Okamikako Industnaidea, S.A. 

Oñatiko industnaidea, S.A. 

Ordiziako Industnaidea, S.A. 

Zarautzko Industnaidea, S.A. 

Zumarragako Industnaidea, S.A. 

Legazpiko Industnaidea, S.A. 

Amurrioko Industnaidea, S.A. 

Azpertiako Industr. Lurra, S.A. 

Lazkaoko Industr. Lurra, S.A. 

Zuatzu Parque Empresarial, S.A. 

Centro Empr. e Innov. S.S., S.A. (DETI) 

Centro Empresas Erandio, S.A. 

Gestión Capital-Riesgo P. Vasco,S.A. 



A.21 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO 

A.21.1 EJIE, S.A. 

A.21.1.1 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 y el art. 21 de la 
L.R.P.E., las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su 
cuenta de pérdidas y ganancias, y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería 
General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería 
General 94 millones de pesetas, incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en el mismo 
importe. 

A.21.2 INTERBASK, S.A. EN LIQUIDACIÓN 

La Sociedad se encuentra en liquidación. En estas circunstancias, el valor del patrimonio, la 
recuperación de los activos de la Sociedad, así como la capacidad para atender a sus 
obligaciones financieras y de otro tipo, por los importes y según la clasificación con que 
figuran en las cuentas anuales del ejercicio 1995 que no han sido preparadas de acuerdo con 
el principio de gestión continuada, están condicionadas por las decisiones que se adopten en 
el proceso de liquidación. 

A.21.3 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A. 

A.21.3.1 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 y el art. 21 de la LRPE, 
las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta 
de pérdidas y ganancias y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del 
País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería General 45 
millones de pesetas, incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en el mismo importe. 

A.21.4 EUSKAL MEDIA, S.A. 

A.21.4.1 Incertidumbre por gestión continuada 

Con fecha 29 de diciembre de 1993 el consejo de administración se planteó la necesidad de 
que la sociedad dejara de existir o se transformara. Posteriormente, en la reunión de dicho 
consejo del día 6 de marzo de 1996 se ha tratado nuevamente este aspecto sin alcanzar 
conclusión alguna al respecto. 

Como aspecto significativo ha de resaltarse que Euskal Pictures International, S.A. (EPISA) 
ha solicitado a Euskal Media, S.A. la cantidad de 11 millones de pesetas para hacer frente al 
incremento de los costes en la coproducción de un conjunto de producciones, cifra que no ha 
sido recogida en las cuentas anuales. La sociedad no posee documentación alguna que 



soporte la razonabillidad del importe solicitado por EPISA para hacer frente al incremento de 
coste mencionado. 

A.21.5 ENTE PÚBUCO RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB). CUENTAS 
CONSOUDADAS 

A.21.5.1 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 y el art. 21 de la LRPE, 
las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta 
de pérdidas y ganancias, debiéndose reintegrar a la Tesorería General del País Vasco los 
fondos recibidos en exceso. Además, el artículo 44 de la Ley 5/1982 de creación del Ente 
Público establece que, sin perjuicio del Presupuesto del Ente «Radio Televisión Vasca» y de 
los presupuestos de las entidades gestoras y filiales, se establecerá un presupuesto consolidado 
con objeto de evitar déficits eventuales o definitivos y de permitir su cobertura mediante el 
superávit de las entidades integradas en este presupuesto consolidado. Por ello, en las 
cuentas anuales consolidadas del Ente Público deben registrarse como cuenta a pagar a la 
Tesorería General 123 millones de pesetas, incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en 
dicho importe. 

A.21.6 ENTE PÚBUCO RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB) 

El artículo 45 de la Ley 5/1982 de creación del Ente Público, EITB, determina que éste, así 
como las Sociedades Públicas Gestoras de sus servicios (ETB, S.A., Radio Vitoria, S.A. y 
Radio Difusión Vasca, S.A.), de cuyas acciones es el único titular se financiarán con cargo a 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y mediante los 
ingresos y rendimientos de las actividades que realicen. Por otra parte, el artículo 44 de la Ley 
anterior establece que, sin perjuicio del presupuesto del Ente y de los presupuestos de las 
entidades gestoras y filiales, se establecerá un presupuesto consolidado con objeto de evitar 
déficits eventuales o definitivos y de permitir su cobertura mediante el superávit de las 
entidades integradas de este presupuesto consolidado. 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen ingreso alguno por los 
servicios de gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público a sus 
sociedades públicas de gestión Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A., Eusko Irratia-
Radiodifusión Vasca, S.A. y Gasteiz Irraüa-Radio Vitoria, S.A. Estos servicios no facturados, 
de haberse registrado, incrementarían el correspondiente ingreso del ejercicio y el saldo de la 
cuenta con empresas del grupo en un importe que no ha sido cuantificado. Asimismo, dado 
que el Ente Público recibe subvenciones a la explotación para financiar los gastos incurridos 
por los servicios descritos anteriormente, debe repercutir a sus sociedades filiales una parte 
de las mencionadas subvenciones, lo que disminuirá el correspondiente ingreso del ejercicio 
en un importe que no ha sido cuantificado. Dadas estas circunstancias y dada la naturaleza 
del objeto social de este grupo, el coste de los servicios de gestión, administración y otros 



prestados o asumidos por el Ente o por cualquiera de sus sociedades de gestión, en relación 
con el resto de las mismas, no se repercute a éstas. 

Como consecuencia de los resultados negativos en que han incurrido las sociedades en que 
participa el Ente, y dado que al 31 de diciembre de 1994 Radio Difusión Vasca, S.A. y Radio 
Vitoria, S.A. se hallaban incursas en el artículo 260, sobre causas de disolución, de la Ley de 
Sociedades Anónimas, y ETB, S.A. en el artículo 163, sobre causas de reducción forzosa de 
capital de la misma Ley, en 1995 las Juntas Generales de accionistas de las dos primeras 
sociedades acordaron la reducción de sus capitales sociales para compensar pérdidas en 525 
y 234 millones de pesetas respectivamente, importes en que se han reducido los valores a que 
figuran las inversiones del Ente en estas sociedades. Asimismo, las Juntas Generales de las 
tres sociedades citadas acordaron, posteriormente, la ampliación de sus capitales sociales en 
22, 41 y 450 millones de pesetas, respectivamente, que en el caso de las dos primeras, se 
desembolsaron íntegramente el 11 de enero de 1996, no cumpliendo por tanto, a 31 de 
diciembre de 1995 con el requisito legal de desembolso mínimo del 25%. Dichos importes de 
las ampliaciones de capital de las sociedades participadas forman parte del valor al que 
figuran las inversiones en las mismas. 

A.21.6.1 Incertidumbre por contingencia fiscal por IVA 

Los Servicios de gestión, administración y otros, no facturados por el Ente Público EITB a sus 
Sociedades Públicas de gestión pueden provocar un posible efecto fiscal en relación al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

A.21.7 TELEVISIÓN VASCA, S.A. (ETB, S.A.) 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de 
gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público EITB, a la Sociedad, 
ni subvenciones a la explotación para financiar los gastos incurridos por los servicios 
descritos. 

El patrimonio neto de la Sociedad, por 4.672 millones de pesetas, ha disminuido por debajo 
de las dos terceras partes del capital social, a consecuencia de pérdidas, por lo que la 
Sociedad está incursa en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre causas de 
reducción forzosa de capital para establecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la 
Sociedad, y si hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio. 

A.21.8 RADIO DIFUSIÓN VASCA, S.A. (RADIO EUSKADI) 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de 
gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público EITB, a la Sociedad, 
ni subvenciones a la explotación para financiar los gastos incurridos por los servicios 
descritos. 

í 



Al 31/12/94 la Sociedad se hallaba incursa en el art. 260 sobre causas de disolución, de la 
Ley de Sociedades Anónimas. A efectos de reequilibrar su situación patrimonial durante el 
ejercicio 1995 se ha llevado a cabo una reducción del capital social para compensar resultados 
negativos de ejercicios anteriores, por un importe de 525 millones de pesetas, y una ampliación 
del mismo en 22 millones de pesetas, según acuerdo de la Junta General de accionistas de 2 
de octubre de 1995, para lo cual el Decreto 506/1995 de 5 de diciembre, del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública y Departamento de Cultura del Gobierno Vasco autorizó 
al accionista único de la Sociedad la toma de participación de la totalidad de la ampliación. Si 
bien ésta ampliación de capital se ha registrado al 31 de diciembre de 1995 su desembolso 
íntegramente se ha producido el 11 de enero de 1996, no cumpliendo a dicha fecha por tanto, 
el requisito legal de haber sido desembolsado al menos un 25%. 

A.21.9 RADIO VITORIA, S.A. (GASTEIZ IRRATIA) 

Las cuentas anuales incluidas en la Cuenta General no recogen el coste de los servicios de 
gestión, administración y otros prestados o asumidos por el Ente Público Euskal Irrati 
Telebista-Radio Televisión Vasca, a la Sociedad, ni subvenciones a la explotación para 
financiar los gastos incurridos por los servicios descritos. 

Al 31/12/94 la Sociedad se hallaba incursa en el art. 260 sobre causas de disolución, de la 
Ley de Sociedades Anónimas. A efectos de reequilibrar su situación patrimonial durante el 
ejercicio 1995 se ha llevado a cabo una reducción del capital social para compensar resultados 
negativos de ejercicios anteriores, por un importe de 234 millones de pesetas, y una ampliación 
del mismo en 41 millones de pesetas, según acuerdo de la Junta General de accionistas de 2 
de octubre de 1995, para lo cual el Decreto 506/1995 de 5 de diciembre, del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública y Departamento de Cultura del Gobierno Vasco autorizó 
al accionista único de la Sociedad la toma de participación de la totalidad de la ampliación. Si 
bien esta ampliación de capital se ha registrado al 31 de diciembre de 1995 su desembolso 
íntegramente se ha producido el 11 de enero de 1996, no cumpliendo a dicha fecha por tanto 
el requisito legal de haber sido desembolsado al menos un 25%. 

A.21.10 EUSKALNET, S.A. 

Continúa el convenio de colaboración con Naturgas, S A. y Bilbogas, S A. en la implantación 
de una infraestructura básica de telecomunicaciones. Con fecha 22 de diciembre de 1995 se 
firmó un acta entre las sociedades mencionadas y Euskalnet, SA. en la que se limitaba la 
actuación conjunta de cara al ejercicio 1996 y se suprimía para el ejercicio 1997, como 
consecuencia de las restricciones presupuestarias. 



A.21.10.1 Incertidumbre por aprobación del traspaso de Activos (red de 
telecomunicaciones) y Pasivos (Subvenciones recibidas para 
financiarla) acogido a la Norma Foral 4/1992 de 26 de junio, del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Según se indica en el anexo A.21.16, Naturgás, S.A. inició en 1989 la construcción de la 
infraestructura para una red de telecomunicaciones subvencionada en su totalidad por el 
Gobierno Vasco. En el ejercicio 1993 Naturgás, S.A. procedió a aportar a la Sociedad, el 
inmovilizado y las subvenciones de capital recibidas del Gobierno Vasco, relacionados con 
dicha red de telecomunicaciones. La aportación ha supuesto un incremento del inmovilizado 
en curso y de las subvenciones de capital por un importe de 2.813 millones de pesetas. La 
operación descrita se ha acogido al régimen tributario regulado para las aportaciones no 
dinerarias de rama de actividad en la Norma Foral 4/1992, de 26 de junio, sobre «Adecuación 
de determinados conceptos impositivos a las directivas y reglamentos de las Comunidades 
Europeas». No obstante, la aportación queda sujeta a aprobación de los beneficios fiscales de 
la misma por parte de las Diputaciones Forales afectadas. 

A.21.10.2 Hechos posteriores 

Durante el ejercicio 1996, se ha producido la venta al Departamento de Interior de una parte 
de las infraestructuras terrestres como continuación del acuerdo adoptado con fecha 18 de 
octubre de 1995, por valor de 215 millones de pesetas. 

A.21.11 ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE). CUENTAS CONSOUDADAS 

A.21.11.1 Incertidumbre por actualización de balances 

Durante 1991 las sociedades dependientes consolidadas, Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y 
Gas Natural de Álava, S.A. actualizaron su inmovilizado material con abono a reservas de 
revalorización por un importe neto de 1.523 y 507 millones de pesetas respectivamente, de 
acuerdo con la Norma Foral 11/1990 de 21 de diciembre de Presupuestos Generales del TH de 
Bizkaia para 1991, desarrollada posteriormente en el Decreto Foral 2/1991 de 8 de enero en el 
caso de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., y de acuerdo con la Norma Foral 42/1990 de 27 de 
diciembre de la Diputación Foral de Álava, desarrollada posteriormente por el Decreto Foral 
19/1991 en el caso de Gas Natural de Álava, S.A Dada la existencia de un recurso contencioso-
administrativo planteado por la Administración del Estado contra las citadas normas, no es 
posible determinar el efecto que su resolución pudiera tener sobre las cuentas anuales del 
ejercicio 1995. (Ver anexos A.21.18 y A.21.14). 

A.21.12 ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE) 

La incertidumbre existente en la sociedad Gas Natural de Álava, S.A. (GASNALSA) motivada 
por el recurso presentado por la Administración del Estado en cuanto a la actualización de 
balances llevada a cabo en el ejercicio 1991 (ver anexo A.21.14), supone que en el caso de que 



el Tribunal Supremo fallara en contra de dicha Norma Foral, el inmovilizado financiero de 
EVE, en lo relativo a su participación en Gasnalsa, estaría sobrevalorado en 67 millones de 
pesetas, por lo tanto, debería aumentarse la «Provisión por depreciación de inmovilizado 
financiero» en dicho importe. 

A.21.13 CENTRO PARA EL AHORRO Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO, 
S.A. (CADEM) 

A.21.13.1 Incertidumbre por contingencia fiscal por deducción de gastos no 
deducibles 

Las subvenciones concedidas a particulares, cuyo importe ha ascendido a 1.464 millones de 
pesetas para el período 1991-1995 (años abiertos a inspección fiscal), no pueden ser 
consideradas gastos deducibles. 

A.21.13.2 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 y el artículo 21 de la 
LRPE, las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su 
cuenta de pérdidas y ganancias, y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería 
General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería 
General 43 millones de pesetas, incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en el mismo 
importe. 

A.21.14 GAS NATURAL DE ÁLAVA, S.A. (GASNALSA) 

La participación del EVE en GASNALSA es del 50% y, debido a esto, la Cuenta General de la 
CAPV no presenta los estados financieros de dicha Sociedad. Por otra parte, a causa de la 
relevancia de las cifras de esta Sociedad, sí se incluye en la consolidación del Ente Vasco de la 
Energía por el método de integración global. 

A.21.14.1 Incertidumbre por actualización de balances 

En 1991 la Sociedad actualizó el valor de sus inmovilizaciones materiales al 31 de diciembre 
de 1990 de conformidad con lo previsto en la Norma Foral 42/1990, de 27 de diciembre, de la 
Diputación Foral de Álava, posteriormente desarrollada en el Decreto Foral 19/1991, y que ha 
supuesto para la Sociedad un incremento en las reservas de 507 millones de pesetas. 

La mencionada Norma fue recurrida por la Administración del Estado, habiendo superado 
favorablemente el trámite ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Actualmente 
se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo cual su efecto en las cuentas anuales 
de 1995 debe considerarse con carácter provisional. 
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A.21.15 SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. 

Hasta el ejercicio 1994 la Sociedad seguía el criterio de amortizar contablemente los costes 
incurridos en proyectos de investigación y exploración correspondientes a permisos extinguidos 
o caducados, linealmente en un período de 10 años de acuerdo con los criterios establecidos 
a efectos fiscales en la Ley de Investigación y Explotación de Hidrocarburos y su Reglamento 
de 27 de junio de 1974, los cuales diferían de los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados, en que según éstos habría que reconocer la pérdida totalmente en 
el momento en que se conoce el abandono. En el ejercicio 1995 la Sociedad ha decidido 
cambiar el criterio seguido y aplicar estos principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados. En este sentido, ha saneado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
1995 proyectos abandonados por importe de 304 millones de pesetas, de los cuales 206 
millones de pesetas corresponden a ejercicios anteriores y 98 millones de pesetas corresponden 
al ejercicio 1995. 

El patrimonio neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 1995, por 47 millones de pesetas se 
encuentra reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a consecuencia de 
pérdidas, por lo que la Sociedad está incursa en el artículo 260 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, sobre causas de disolución, a no ser que el capital se aumente o se reduzca en la 
medida suficiente para restablecer el equilibrio patrimonial. Con este fin, el 21 de octubre de 
1996 se han escriturado una reducción de capital para compensación de pérdidas por importe 
de 516 millones de pesetas, y una ampliación de capital por importe de 208 millones de 
pesetas. 

A.21.15.1 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 y el artículo 21 de la 
LRPE, las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su 
cuenta de pérdidas y ganancias, y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería 
General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería 
General 5 millones de pesetas, incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en dicho importe. 

A.21.16 NATURGAS, S.A. 

Durante el ejercicio 1995 la Sociedad ha continuado con la construcción de la infraestructura 
para la red de telecomunicaciones por cuenta de Euskalnet, S.A., en base al convenio con ésta 
suscrito el 15 de noviembre de 1993, habiendo realizado durante el ejercicio 1995 obras por 
importe de 564 millones de pesetas, aproximadamente, que la Sociedad ha facturado a 
Euskalnet, S.A. En el mencionado convenio se establecía la fórmula de reparto de las 
inversiones comunes a ambas redes de distribución de gas y telecomunicaciones. Igualmente 
se indicaba que Euskalnet, S.A. satisfacería a Naturgas, S.A. una contraprestación por los 
servicios prestados por ésta por la gestión de las obras. 
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A.21.16.1 Incertidumbre por aprobación del traspaso de Activos (red de 
telecomunicaciones) y Pasivos (Subvenciones recibidas para 
financiarla) acogido a la Norma Foral 4/1992 de 26 de junio, del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

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

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

De conformidad con el Departamento, en el ejercicio 1993 la Sociedad aportó a Euskalnet, 
S.A. (ver anexo A.21.10), propiedad al 100% del Gobierno Vasco, el inmovilizado material y 
las subvenciones recibidas relacionadas con dicha red de telecomunicaciones. La aportación 
supuso una reducción del inmovilizado material y de las subvenciones recibidas por 2.813 
millones de pesetas en las cuentas anuales de 1993. No obstante la aportación queda sujeta a 
aprobación de los beneficios fiscales de la misma por parte de las Diputaciones Forales 
afectadas. 

A.21.17 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE AÑARBE, S.A. 

En 1990 la Mancomunidad de Aguas de Añarbe solicitó a la Confederación Hidrográfica del 
Norte la concesión del salto hidráulico de Añarbe para el aprovechamiento hidroeléctrico del 
mismo, siendo los fines de la Presa de Añarbe el abastecimiento de agua a los municipios de la 
Mancomunidad y la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, y a pesar de que la 
Sociedad se constituyó en el año 1993, todavía no ha sido aprobada la mencionada concesión, 
hecho imprescindible para el cumplimiento del objeto social de la Sociedad, existiendo un 
alto grado de incertidumbre sobre su continuidad. No obstante, dada la naturaleza de los 
activos de la Sociedad al 31 de diciembre de 1995, no existen dudas sobre su realización ni la 
posibilidad de que los fondos propios de la misma se vieran reducidos si en la circunstancias 
actuales se decidiera su disolución y liquidación. 

A.21.18 SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A. 

A.21.18.1 Incertidumbre por actualización de balances 

La Sociedad actualizó en 1991 el valor de sus inmovilizaciones materiales al 31 de diciembre 
de 1990 de acuerdo con la Norma Foral 11/1990 desarrollada posteriormente en el Decreto 
Foral 2/1991 de 8 de enero, registrando una plusvalía de 1.523 millones de pesetas, que está 
incluida en el saldo del epígrafe «Reservas» del balance de situación al 31 de diciembre de 
1995. La citada norma ha sido recurrida por la Administración Central, por lo que la validez de 
la actualización está sujeta a la resolución de dicho recurso. 



A.21.18.2 Hechos posteriores 

Los Consejos de Administración de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y Naturgas, S.A. 
acordaron el 21 de febrero de 1996 proceder a su fusión en base a unos valores de inmovilizado 
de 19.600 millones de pesetas para Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y de 6.097 millones de 
pesetas para Naturgas, S.A.. Este acuerdo sobre la valoración de ambas compañías servirá de 
punto de partida para el proceso de fusión, que se hará mediante la absorción de Naturgas, 
S.A. por parte de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. La sociedad resultante estará controlada 
al 80% por EVE, mientras que Enagás tendrá el 20% restante. 

A.21.19 SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, 
S.A. (SPRI, S.A.) 

La Sociedad posee participaciones en otras sociedades y fundamentalmente, las que se 
refieren a los Parques Tecnológicos y Centros de Empresas e Innovación y a SPRILUR, S.A., 
que incluye a las Sociedades pertenecientes al Programa Industrialdeak e Industria Lurra. 
Otras participaciones importantes dentro del Grupo son las relativas a actividades de Capital-
Riesgo y las correspondientes a sociedades de desarrollo industrial SORTU. 

Con fecha 4 de julio de 1995, la SPRI, S.A. suscribió la ampliación de capital de SPRILUR, 
S.A. por un importe de 8.656 millones de pesetas (ver anexo A.21.20), el desembolso se 
efectuó mediante la aportación no dineraria de las participaciones que la Sociedad ostentaba 
en las Sociedades del Programa Industrialdeak e Industria Lurra. 

Como resultado de este traspaso de participaciones, la distribución de las mismas en 
Empresas del Grupo y Asociadas al 31 de diciembre de 1995 es la siguiente: 

Millones-ptas. 

SPRI S.A. (*) 
SPRILUR, S.A 

TOTAL 

PARTICIPACIONES EN 
EMPRESAS DEL GRUPO 

20.232 
8.087 

28.319 

PARTICIPACIONES EN 
EMPRESAS ASOCIADAS 

86 
1.376 

1.462 

TOTAL 
20.318 

9.463 

29.781 
(*) Las participaciones de la Sociedad dominante incluyen la correspondiente a SPRILUR, S.A. que, 
al aerre del ejercicio, asciende a 9.291 millones de pesetas. 

Con fecha 29 de noviembre de 1995 el Consejo de Administración ha acordado proponer a 
la Junta General de Accionistas una ampliación de capital de 1.273 millones de pesetas, si 
bien es previsible que esta cifra sea modificada en función del plan operativo de la Sociedad 
para el año 1996. 



A.21.19.1 Hechos posteriores 

Con fecha 2 de enero de 1996 el Consejo de Gobierno de la Administración General de la 
CAPV autorizó la solicitud planteada por el Consejo de Administración para crear la sociedad 
Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A. con una participación de 400 millones 
de pesetas. 

A.21.20 SPRILUR, S.A. 

Anteriormente denominada «Industri Lurraren Sustapen eta Gestiorako Elkartea, A.B.-
Promoción y Gestión de Suelo Industrial, S.A. (PROGESINSA)» cambió su denominación 
social con fecha 12 de abril de 1995. 

El capital social, totalmente suscrito y desembolsado, está representado por 115.602 
acciones nominativas de 100.000 pesetas de valor nominal cada una. Los accionistas y sus 
porcentajes de participación al 31 de diciembre de 1995 son los siguientes: 

Millones-ptas. 

SPRI, S.A 
Administración de la CAPV 

TOTAL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

74,88% 

25,12% 

100% 

IMPORTE 
8.656 
2.904 

11.560 

A.21.20.1 Incertidumbre por insuficiencia de la Provisión para la cobertura de 
las diferencias que en su caso, se produzcan entre el valor de coste 
y el de realización de los polígonos. 

El bajo nivel de ventas de parcelas en uno de los polígonos construidos ubicado en un área 
geográfica deprimida y cuyo valor de coste al 31 de diciembre de 1995 asciende 
aproximadamente a 320 millones de pesetas, provoca que existan dudas razonables sobre su 
valor de realización y, por lo tanto, sobre si dicho valor puede resultar inferior al coste 
registrado. Asimismo, la Sociedad tiene registrada una provisión para la cobertura de las 
pérdidas que se puedan producir en la realización de las parcelas de los diversos polígonos 
por un importe aproximado de 70 millones de pesetas y que no ha sido asignada específicamente 
a polígono alguno. Por lo tanto, en función de la evolución económica del área geográfica en la 
que se encuentra ubicado el polígono citado así como de las decisiones estratégicas que 
adopte la Sociedad con respecto a su valor de realización, podría surgir un resultado 
(beneficio o pérdida) no registrado en las cuentas anuales dependiendo de que la provisión 
genérica existente sea insuficiente o excesiva para cubrir las diferencias negativas que, en su 
caso, se produzcan entre el valor de coste y el de realización. 
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A.21.20.2 Hechos posteriores 

Las inversiones en sociedades del grupo autorizadas por el Consejo de Administración de 
SPRILUR, S.A. pendientes de realizarse al 31 de diciembre de 1995 son las siguientes: 

Millones-ptas. 

SOCIEDAD ~ 

Igorreko Industrialdea, S.A 25 

Orduñako Industrialdea, S.A 85 

TOTAL 110 

Asimismo, las sociedades participadas Iruna-Okako Industrialdea, S.A. y Lasarte-Oriako 
Industrialdea, S.A. han acordado reducir sus respectivos capitales en 80 y 40 millones de 
pesetas, respectivamente. 

A.21.21 IGORREKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

La Sociedad en el ejercicio 1995, manteniendo el criterio de amortización en 9 años, ha 
modificado el método para el cálculo de las amortizaciones de los activos arrendados con 
opción de compra, amortizando dichos activos proporcionalmente a las cuotas crecientes de 
pago del precio del activo incluidas en las cuotas de arrendamiento de los respectivos 
contratos. Dicha modificación en el método de amortización de los activos arrendados con 
opción de compra ha supuesto un menor cargo en la Dotación para amortizaciones del 
ejercicio 1995, respecto al que hubiera surgido de utilizar el criterio aplicado hasta 1994, de 
34 millones de pesetas. 

Como consecuencia de las pérdidas en que ha venido incurriendo la Sociedad en ejercicios 
anteriores, los fondos propios de la misma al 31 de diciembre de 1993 y al 31 de diciembre de 
1994 resultaron inferiores a las dos terceras partes de la cifra de capital, hallándose incursa 
en el art. 163.1 sobre reducción de capital obligatoria de la Ley de Sociedades Anónimas, 
habiéndose reducido en 56 millones de pesetas la cifra de capital social durante 1995 por tal 
motivo. Sin embargo, al cierre del ejercicio 1995 la Sociedad continúa en idéntica situación. 

A.21.22 LAGUARDIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

A.21.22.1 Incertidumbre por gestión continuada (Dificultad de inicio del 
cumplimiento del objeto social). 

La Sociedad se creó en el año 1989 y hasta el momento no ha iniciado el desarrollo de la 
actividad para la que fue constituida, encontrándose actualmente en estudio distintas 
alternativas sobre el futuro de la misma. Es decir, se halla todavía en fase de estudio la 
decisión sobre la ubicación más oportuna del terreno para la construcción posterior del 
complejo industrial. 
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A.21.23 OIARTZUNGO INDUSTRIALDEA, S.A. 

A.21.23.1 Incertidumbre por gestión continuada por cumplimiento del objeto 
social a lo largo del año 1995 

Aunque la sociedad, estatutariamente, tiene una duración indefinida, en el articulo 2o de los 
estatutos se establece como objeto social la construcción y gestión de complejos de pabellones 
industriales hasta la total transferencia de la titularidad de los mismos. A 31 de diciembre de 
1995 permanece un sólo pabellón en arrendamiento financiero, cuyo contrato finaliza en 
1996. Las cuentas anuales se han preparado en base al principio de gestión continuada. Dicha 
valoración podría verse alterada en el supuesto de que la Sociedad entrara en proceso de 
liquidación por haberse cumplido su objeto social, hecho que podría suceder durante 1996. 

A.21.24 OÑATIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

La sociedad ha regularizado en 1995 el exceso de amortización acumulada de dos pabellones 
sobre los que se ha rescindido el contrato de arrendamiento debido al cese del negocio en los 
locales arrendados. Esta regularización ha supuesto un abono en el epígrafe «Ingresos y 
beneficios de otros ejercicios» de la cuenta de pérdidas y ganancias por un importe de 25 
millones de pesetas. 

A.21.25 ORDIZIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

La Sociedad ha regularizado en 1995 el exceso de amortización acumulada de los pabellones 
sobre los que se ha rescindido el contrato de arrendamiento, debido al cese del negocio en los 
locales arrendados. Esta regularización ha supuesto un abono en el epígrafe «Ingresos y 
beneficios de otros ejercicios» de la cuenta de pérdidas y ganancias por un importe de 20 
millones de pesetas. 

A.21.26 ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

A.21.26.1 Incertidumbre por resolución definitiva referente a actuaciones 
futuras de otras instituciones que puedan afectar a posibles 
inversiones de la Sociedad no previstas. 

La Sociedad ha procedido a la adquisición de terrenos y al acondicionamiento y urbanización 
de los mismos pero no ha iniciado la construcción de los pabellones industriales, ni ha 
recibido los fondos necesarios mediante ampliaciones de capital social, para financiar dicha 
actividad. Adicionalmente, continúan en estudio las posibles soluciones para eliminar el 
problema de acceso al futuro polígono industrial, que requerirán la construcción de un paso 
aéreo o subterráneo, encontrándose pendiente de decisión si alguna institución pública se 
hará cargo de dicha obra. 

El proyecto actual de negocio de la Sociedad no contempla el coste a incurrir relacionado 
con esta obra de acceso, ni la posibilidad de financiación ni el efecto de la pérdida patrimonial 



futura en el caso en que dicho coste no pudiera ser absorbido con ingresos obtenidos en el 
desarrollo de su actividad propia. 

Todo esto implica una incertidumbre sobre la futura evolución y desarrollo de la Sociedad 
que depende de la obtención del apoyo financiero de sus accionistas, necesario para la 
realización del plan de negocio previsto para cumplimiento de su objeto social. 

A.21.27 ZUMARRAGAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

La Sociedad ha regularizado en 1995 el exceso de amortización acumulada de dos pabellones 
sobre los que se ha rescindido el contrato de arrendamiento, debido al cese del negocio en los 
locales arrendados. Esta regularización ha supuesto un abono en el epígrafe «Ingresos y 
beneficios de otros ejercicios» de la cuenta de pérdidas y ganancias de 13 millones de pesetas. 

A.21.28 ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL S.A. 

Con fecha 21 de junio de 1995 se procede al cambio de denominación social pasando de 
llamarse GETI, S.A. a llamarse Zuatzu Parque Empresarial - Zuatzu Enpresa Parkea, S.A. 

A.21.29 CENTRO DE EMPRESAS DE ZAMUDIO, S.A. 

A.21.29.1 Incertidumbre por actualización de balances 

La Sociedad actualizó el valor de sus inmovilizaciones materiales al 31 de diciembre de 1990 
de acuerdo con la Norma Foral 11/1990 desarrollada posteriormente en el D.F. 2/1991 de 8 de 
enero, registrando una plusvalía de 34 millones de pesetas, que está incluida en el saldo del 
epígrafe «Reservas» del balance de situación al 31 de diciembre de 1995 . La citada norma ha 
sido recurrida por la Administración Central, por lo que la validez de la actualización está 
sujeta a la resolución de dicho recurso. 

A.21.30 CENTRO DE EMPRESAS DE ERANDIO, S.A. 

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

A pesar de las importantes inversiones efectuadas para la adquisición y acondicionamiento 
de los terrenos (aproximadamente 939 millones de pesetas al 31 de diciembre de 1995), las 
ventas de pabellones y oficinas previstas en el proyecto citado, basándose en las condiciones 
actuales del mercado, son suficientes para recuperar las inversiones efectuadas y previstas. 
En cualquier caso, el proyecto actual deberá ser objeto de una evaluación periódica en 
función de los posibles cambios en las condiciones de mercado y de los costes efectivamente 
incurridos en su desarrollo. 
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A.21.31 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A. 

A.21.31.1 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 y el artículo 21 de la 
LRPE, las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su 
cuenta de pérdidas y ganancias, y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería 
General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería 
General 3 millones de pesetas, disminuyendo los «Beneficios del ejercicio» en dicho importe. 

A.21.32 TEKEL, S.A. EN LIQUIDACIÓN 

Con fecha 31 de octubre de 1995, se declara disuelta la Sociedad Tekel, S.A., quedando 
abierto el período de liquidación durante el cual la Sociedad conserva su personalidad 
jurídica, actuando con la denominación de «Tekel, S.A. en liquidación». 

A.21.32.1 Incertidumbre en cuanto al valor del patrimonio social 

El valor del patrimonio, la recuperación de los activos de la Sociedad, así como la capacidad 
para atender a sus obligaciones financieras y de otro tipo, por los importes y según la 
clasificación con que figuran en las cuentas anuales del ejercicio 1995 que no han sido 
preparadas de acuerdo con el principio de gestión continuada, están condicionadas por las 
decisiones que se adopten en el proceso de liquidación. 

A.21.33 INSTITUTO PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA, S.A. 

(AZTI, AB) 

El patrimonio neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 1995, por 253 millones de pesetas, se 
encuentra reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a consecuencia de 
pérdidas, por lo que la Sociedad se encuentra incursa en el artículo 260.1.4 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, sobre causas de disolución de sociedades, a no ser que el capital se 
aumente o reduzca en la medida suficiente para restablecer el equilibrio patrimonial. Sin 
embargo, con fecha 9 de julio de 1996 el Consejo de Gobierno de la Administración General de 
la CAPV acuerda una reducción del capital de la Sociedad en 322 millones de pesetas, 
restableciéndose así el equilibrio patrimonial. 

A.21.33.1 Incertidumbre por contingencia fiscal por IVA 

Como consecuencia de los criterios seguidos por la Sociedad hasta finales del ejercicio 1993 
en lo referente a la repercusión y liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, podrían 
ponerse de manifiesto determinadas contingencias fiscales, para cuya cobertura la Sociedad 
tiene constituida una provisión por importe de 4 millones de pesetas, que figura registrada en 
el epígrafe «Provisiones para impuestos». 
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A.21.33.2 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 y el art. 21 de la LRPE, 
las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta 
de pérdidas y ganancias, y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del 
País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería General 28 
millones de pesetas, incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en dicho importe. 

A.21.34 VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. (VISESA) 

Cambio de criterio en el reconocimiento de ingresos 

El criterio seguido para el reconocimiento de los ingresos procedentes de las ventas de las 
promociones iniciadas, es el de registrar las ventas de todos aqueDos contratos firmados, 
siempre y cuando, en el momento de la contabilización de dichas ventas, se haya incurrido en 
el 80% de los costes totales de edificación previstos hasta la finalización de la obra. 

A.21.34.1 Incertidumbre sobre la cobrabllidad de una deuda a favor de la 
Sociedad 

En marzo de 1996 la Constructora Huarte, S.A., adjudicataria de una de las promociones ha 
presentado suspensión de pagos, existiendo un saldo neto a favor de VISESA por los 
anticipos entregados que asciende a 278 millones de pesetas al cierre del ejercicio (248 
millones de pesetas en el momento de la suspensión). Este riesgo se encontraba avalado por 
73 millones de pesetas satisfechos por el avalista en diciembre de 1996. El reconocimiento 
judicial de la deuda ha ascendido a 201 millones, de la que se ha aprobado, en el procedimiento 
concursal, una quita aproximada de un 47%. 

A.21.35 SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL IHOBE, S.A. 

A.21.35.1 Incertidumbre por contingencia fiscal por IVA 

Los servicios prestados por la Sociedad tienen como destinatario la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin 
embargo, la Sociedad no realiza facturación alguna. Por otra parte, ha considerado como 
deducible todo el importe del IVA soportado tanto en gastos como en inversión, habiendo 
solicitado (y obtenido hasta 1994) la devolución a la Hacienda Foral de Bizkaia. Por tanto, se 
entiende que de los servicios prestados y no facturados, se deriva una contingencia fiscal 
para las cuales ha dotado a 31 de diciembre de 1995 una provisión por 32 millones de pesetas. 
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A.21.36 SOCIEDAD PÚBLICA EUSKO TRENBIDEAK/FERROCARRILES VASCOS, 
S.A. 

De acuerdo con el Decreto 483/1994 de 27 de diciembre del Gobierno Vasco se produce la 
sucesión en la explotación de la línea ferroviaria Bilbao-Las Arenas-Plentzia, entre Elorrieta y 
Plentzia, pasando a ser Metro Bilbao, S.A. la explotadora de dicha línea. A tal efecto, de 
acuerdo con dicho Decreto, se debe proceder a la oportuna cesión de elementos patrimoniales 
y de otra naturaleza que, correspondiendo a dicha línea sean necesarios para la efectividad de 
la misma. Asimismo, el personal afectado por la sucesión en la explotación (285 personas 
transferidas) continuará su relación laboral con la sociedad explotadora de la línea, 
reconociéndose y respetándose las situaciones y derechos adquiridos por los mismos. 

La Sociedad ha efectuado un estudio interno de los elementos patrimoniales a traspasar a 
la sociedad sucesora en la explotación de dicha línea, según el cual el valor neto del 
inmovilizado material ascendería, aproximadamente, a 1.132 millones de pesetas, de los 
cuales unos 211 millones de pesetas corresponden a inmovilizado cuya titularidad jurídica no 
es de la Sociedad, si bien aún no se dispone de los importes definitivos y las condiciones en las 
que dichos bienes serían traspasados a la sociedad sucesora. 

A.21.36.1 Incertidumbre afecta a inmovilizado material 

La Sociedad incluye dentro de sus cuentas anuales un inmovilizado material, con contrapartida 
en fondos propios por importe de 5.046 millones de pesetas, correspondientes a la valoración 
de los traspasos de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) al Gobierno Vasco 
realizada en el año 1979 por importe de 3.037 millones de pesetas, y a las adquisiciones 
realizadas desde el momento del traspaso hasta el año de constitución de la Sociedad en 
1982, por importe de 2.009 millones de pesetas. Hasta el momento no se ha formalizado la 
transmisión de titularidad de dichos bienes de inmovilizado a la Sociedad Pública Eusko 
Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, S.A. y cuyo valor neto contable, al 31 de diciembre de 1995 
es de, aproximadamente, 1.482 millones de pesetas. A la fecha actual, no es posible determinar 
objetivamente las contingencias de cualquier naturaleza, si existiese alguna, que la situación 
jurídica descrita podría suponer para la Sociedad. 

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

A.21.36.2 Incertidumbre por contingencia fiscal por deducción de gastos no 
deducibles 

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

A.21.36.3 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 y el artículo 21 de la 
LRPE, las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su 
cuenta de pérdidas y ganancias, y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería 
General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería 
General 585 millones de pesetas, incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en dicho 
importe. 

A.21.37 INGENIERÍA PARA EL METRO DE BILBAO, S.A. (IMEBISA) 

La duración de la Sociedad se halla limitada al tiempo que duren las obras de construcción del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

A.21.37.1 Incertidumbre por contingencia fiscal por IVA 

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

A.21.37.2 Salvedad cuantificada 

Según las Leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1994 y el artículo 21 de la 
LRPE, las transferencias corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su 
cuenta de pérdidas y ganancias, y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería 
General del País Vasco. Por ello, la Sociedad debe registrar como cuenta a pagar a la Tesorería 
General 22 millones de pesetas, incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en dicho importe. 

A.21.38 OSATEK - TECNOLOGÍA SANITARIA DE EUSKADI, S.A. 

A.21.38.1 Incertidumbre por contingencia fiscal en el impuesto sobre 
sociedades 

La Sociedad aplica un descuento del 49,7% a las ventas que factura a Osakidetza, por lo que 
incumple la legislación fiscal, a efectos del Impuesto sobre Sociedades (art. 12.3 Norma Foral 
Impuesto sobre Sociedades, Álava), en lo referente a la valoración de sus operaciones 
vinculadas y en relación con los precios que serían acordados en condiciones normales de 
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mercado. Dicha contingencia asciende, aproximadamente, a 20 millones de pesetas. Ver 
alegación pág. 105. 

A.21.39 EGAILAN, S.A. 

A.21.39.1 Incertidumbre por contingencia fiscal por IVA 

La Sociedad presta sus servicios a título gratuito pero dada la finalidad de los mismos, hasta la 
fecha, entendía que no se encontraban sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que 
ha considerado como mayor coste de su actividad el importe del IVA soportado, tanto en 
gastos como inversión. Como consecuencia de diferencia de criterios en la interpretación en 
la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Hacienda Foral de Álava ha requerido a 
la Sociedad la presentación de las declaraciones por dicho impuesto, correspondientes al 
segundo y tercer trimestre de 1994, por lo que debido a una posible inspección podrían surgir 
pasivos contingentes para los que al 31 de diciembre de 1995, la Sociedad no ha registrado 
provisión alguna en las Cuentas Anuales adjuntas, dado que a dicha fecha no es posible 
evaluar con exactitud el importe que en su caso, habrá de ser ingresado en la Hacienda Foral 
de Álava. 

A.22 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LAS 
DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 

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

3 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

A.22.1 EJIE, S.A. 

PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 
Financiación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

792 

608 

184 

I.4 

Millones-ptas. 

390 402 
648 (40) 

(258) 442 

Ingresos 2.381 2J85 (4) 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO (1.038) (521) (517) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (370) 528 (898) 



Inversiones 
Inmovilizado Material. Existe una desviación de 391 millones justificada por el retraso en 
la adjudicación de las compras de inmovilizado previstas. El importe de las adquisiciones de 
inmovilizado comprometidas al cierre del ejercicio ascendía a 401 millones de pesetas. 

Resultado del Ejercicio 

La desviación de 517 millones con respecto al presupuesto se debe principalmente a la 
disminución de gastos, capítulo en el que se han producido las siguientes desviaciones: 

- El gasto realizado en aprovisionamientos ha sido inferior al presupuestado en 327 millones. 

- Gastos de personal, desviación de 58 millones debido a que la plantilla prevista para el 
ejercicio ascendía a 166 personas, 7 personas más que la plantilla media real para el 
ejercicio 1995. 

- Otros gastos de explotación: desviación de 36 millones justificada principalmente por el 
retraso en la realización de las inversiones previstas en el presupuesto, y como consecuencia 
de que las reparaciones y mantenimiento de los equipos adquiridos durante 1994 no 
ocasionaron desembolso alguno al encontrarse en período de garantía. Asimismo, la 
diferencia en la partida de suministros se justifica por la reducción de tarifas de las líneas 
de transmisión. 

- Dotaciones del ejercicio para amortizaciones: dadas las menores inversiones realizadas la 
desviación con respecto a presupuesto, ha sido de 60 millones de pesetas. 

Variación del Capital Circulante 

La desviación en variación del capital circulante por un importe de 898 millones se debe 
principalmente, además de lo anteriormente citado, al incremento de la partida «Accionistas 
por desembolsos exigidos» a causa de la ampliación de capital acordada el 20 de junio de 1995 
que a 31-12-95 se encontraba pendiente de desembolso por un importe de 304 millones. En la 
partida de acreedores se ha originado una desviación de 197 millones, consecuencia del 
retraso en las adjudicaciones de compras de inmovilizado, y un saldo en tesorería superior al 
inicialmente previsto. 
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3 
A.22.2 ETB, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 
Financiación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 
Ingresos 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

630 

630 

• 

11.923 
11.192 

(731) 

-

EJECUTADO 

576 

632 

(56) 

12.034 

11.253 

(781) 

17 

DESVIACIÓN 

54 

(2) 

56 

(111) 
(61) 

50 

(17) 

Inversiones 
Inmovilizado Material. El estado de ejecución del presupuesto muestra una desviación de 
69 millones de pesetas, ya que se encuentra pendiente de concluir al 31 de diciembre de 1995 
la inversión para la renovación y automatización del sistema de emisión de un canal. 

Las inversiones realizadas en Inmovilizado Inmaterial exceden en 15 millones de 
pesetas al importe presupuestado y corresponden a aplicaciones informáticas realizadas 
dentro del proceso de desarrollo del sistema de gestión y control de la parrilla de programación 
y de la nueva aplicación de contabilidad analítica. Esta desviación supone un incumplimiento 
del artículo 54.2 de la LRPE. 

Gastos 

Las desviaciones más importantes por tipos de gastos se describen a continuación: 

Compras. Una mayor ejecución de 258 millones originada en su mayor parte por el exceso en 
«Compras de derechos de emisión de programas ajenos» (222 millones de pesetas) sobre las 
inicialmente presupuestadas, como consecuencia de mayores recepciones de programas 
relacionadas con contratos ya existentes a 31 de diciembre de 1994, y de otras, relativas a 
nuevos contratos realizados en 1995. 

Estas desviaciones en exceso, se ven compensadas parcialmente por unas menores compras 
de repuestos (55 millones de pesetas). 

Gastos de Personal. Los gastos reales incurridos han sido inferiores a los presupuestados 
en 263 millones de pesetas, motivados por la reducción de plantilla producida durante 1995, 
a pesar de que el incremento salarial acordado finalmente en el convenio ha sido del 5%, 
habiéndose presupuestado un 3,5%. 
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A.22.3 EUSKALNET, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 4.160 2.748 1412 

Financiación 2.583 ^673 (90) 

1.577 75 1.502 
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 1.343 907 436 
Ingresos 1.336 753 583 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO (7) (154) 147 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (1.575) (52) (1.523) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. La menor ejecución por 1.407 millones obedece a la existencia de 
retrasos no imputables a la sociedad en la ejecución y aceptación de alguno de los proyectos, 
existiendo compromisos de inversión para instalaciones técnicas a 31.12.95 por valor de 
1.434 millones de pesetas. 

Financiación 

La desviación se debe a las bajas de elementos de inmovilizado material. 

Gastos 

Gastos de Personal. El importe real ha sido inferior al presupuestado en 41 millones de 
pesetas como consecuencia del mantenimiento de la plantilla durante el ejercicio, aún 
existiendo un Plan de Expansión (aprobado por el Consejo de Administración y conocido por 
la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco) que contempla la paulatina 
incorporación de personal. 

Amortizaciones. La menor realización de 225 millones de pesetas, derivada de la no puesta 
en funcionamiento de las inversiones de inmovilizado material realizadas (clasificadas como 
Inmovilizado Material en Curso). 

Servicios Exteriores. El importe ejecutado ha sido superior al presupuestado en 171 
millones de pesetas, las principales razones de esta desviación son las siguientes: 

http://Ku~k.il


- Reparación y Conservación: la menor realización por 64 millones de pesetas ha sido 
motivada por un descenso en la contratación de determinados servicios de mantenimiento. 

- Suministros: como consecuencia del retraso en la puesta en marcha de los locales necesarios 
para la Red Terrestre de Fibra Óptica, se ha conseguido un ahorro en costes de energía 
eléctrica por importe de 33 millones de pesetas. 

- Otros Servicios y Gastos Diversos: menor coste en 44 millones de pesetas, motivado por la 
menor dedicación de recursos a partidas como selección y formación de personal, trabajos 
relativos a la organización de la gestión de activos y mantenimiento, y desmontaje de 
equipos. 

Ingresos 

Ingresos de Explotación. Existe una menor ejecución por 408 millones de pesetas justificada 
porque al cierre del ejercicio no se llegó a firmar (como estaba previsto) el convenio con EITB 
para la cesión de uso de una unidad móvil de transmisión de señales de televisión vía satélite. 
Dicho convenio se ha firmado durante el año 1996. 

Subvenciones de Capital Transferidas al Resultado del Ejercicio, se presupuestaron 
por 393 millones de pesetas que finalmente no se han traspasado al resultado debido a la 
situación transitoria de las inversiones, clasificadas como Inmovilizado en curso por no haber 
entrado aún en funcionamiento. 

Beneficio Inmovilizado Material: por 207 millones de pesetas, no presupuestado, generado 
como consecuencia de la venta al Ayuntamiento de Getxo de una instalación de conexión 
entre edificios municipales, de la sustitución de elementos de la Red de Transporte por 
Microondas, así como de la venta al Departamento de Interior del Gobierno Vasco de un 
monotubo de 40 mVm. de la infraestructura terrestre de Euskalnet, S.A. según acuerdo de 
fecha 18 de octubre de 1995. 
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A.22.4 EVE 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 
Financiación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 
Ingresos 

RTDO EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO 

PRESUPUESTO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

2.087 
2.087 

-

1.260 

1.012 
(248) 

(7) 

EJECUTADO 

1.105 

1.213 

(108) 

1.724 

912 
(812) 

54 

DESVIACIÓN 

982 
874 

108 

(464) 

100 
564 

(61) 

Inversiones 
Inmovilizado Inmaterial. Desviación en las adiciones de Gastos de Investigación y Desarrollo 
por un importe de 39 millones motivada por el criterio seguido por la Sociedad de registrar 
únicamente como inmovilizado inmaterial aquellas facturas recibidas por proyectos de 
investigación y desarrollo con una rentabilidad económica futura clara. 

Inmovilizado Material. Existe un exceso en las inversiones realizadas en Instalaciones, 
Utillaje y Mobiliario que asciende a 8 millones de pesetas. Esta desviación supone un 
incumplimiento del artículo 54.2 de la LRPE. 

Inmovilizado Financiero. De la totalidad de inversiones previstas en la suscripción de 
capital de las sociedades Cadem, S.A., Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A., 
Biosanmarkos, S.A., Biogardelegi y Central Hidroeléctrica de Araia, por un importe total de 
393 millones de pesetas, únicamente se ha acometido la presupuestada en Biosanmarkos, 
S.A. por 65 millones de pesetas. Adicionalmente, se presupuestó una aportación para 1995 en 
Bilbogas, S.A. por 400 millones de pesetas, que finalmente no se ha llevado a cabo, así como 
otras participaciones por importe total de 217 millones de pesetas en Arusa, Zabalgarbi, S.A., 
Zergarbi, S.A., Parque Eólico y Planta de Regasificación. 

Financiación 
Aportaciones del Sector Público de la CAPV. El menor volumen de inversiones financieras 
realizadas ha supuesto una menor aportación del Sector Público Vasco de la CAPV por 
importe de 847 millones de pesetas. 



Gastos: 
- Pérdidas Extraordinarias: La desviación producida en esta partida, la cual no se 

encontraba presupuestada, se debe principalmente al criterio seguido por la Sociedad en 
1995 de sanear en su totalidad el inmovilizado inmaterial no recuperable al no ser rentable 
desde el punto de vista económico-comercial, registrando como «Pérdidas procedentes del 
Inmovilizado» 453 millones de pesetas que se compensan con la menor Dotación para 
Amortización del inmovilizado en 129 millones de pesetas. 

- Dotación a las Provisiones: Desviación de 247 millones de pesetas debida al saneamiento 
de las inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas. Dicha partida no se 
consideró en la elaboración del presupuesto del ejercicio. 

Ingresos: 

La desviación en este epígrafe se debe básicamente a: 

- Disminución de ingresos de explotación, desviación justificada por el subepígrafe «Ingresos 
derivados de la organización de la exhibición Europea Thermie-Bilbao 95», que según 
presupuesto iba a ascender a 65 millones de pesetas y que al no realizarse dicha exhibición 
no se han generado. 

Adicionalmente había 83 millones presupuestados como ingresos por imputación de costes 
a empresas del grupo EVE de los cuales únicamente se han realizado 51 millones. Dicha 
desviación la originan los seguros, cuyo coste ha sido directamente soportado por cada 
sociedad del grupo EVE. 

- Disminución de transferencias corrientes para otras entidades: Las subvenciones a CADEM, 
S.A. para cubrir su propio déficit y para conceder a terceros han sido inferiores a las 
inicialmente previstas en 40 y 10 millones de pesetas, respectivamente. La diferencia en las 
subvenciones entregadas a CADEM, S.A. para a su vez conceder a terceros se debe a que 
dichas subvenciones no se han concedido al no considerarse de interés los proyectos de 
eficiencia energética presentados a dicha sociedad para la obtención de la concesión. 
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A.22.5 SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

208 71 137 

209 - 209_ 

(1) 7J (72) 
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 
Gastos 89 362 (273) 

Ingresos 37 37 -_ 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO (52) (325) 273 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 1 (70) 71_ 

Inversiones 

Inmovilizado Inmaterial. La principal desviación se debe a que la entrada de la Sociedad 
en la Concesión Albatros, así como el sondeo previsto en la misma, se han retrasado. Se 
espera completar la negociación en el primer trimestre de 1996 esperándose realizar el 
sondeo durante el resto del año. El importe de esta desviación asciende a 130 millones de 
pesetas. 

Financiación 

Desviación de 209 millones de pesetas en las Aportaciones del Sector Público de la CAPV 
justificada por el retraso en la ampliación de capital inicialmente presupuestada para el 
ejercicio 1995 y realizada finalmente en 1996 por dicho importe. 

Resultado del Ejercicio 

Las amortizaciones de los proyectos, que estaban presupuestadas en 30 millones de pesetas, 
han provocado una desviación de 273 millones al modificarse el criterio de amortización. 
Hasta 1994 la Sociedad seguía el criterio de amortizar los costes incurridos en proyectos de 
investigación y explotación correspondientes a permisos extinguidos o caducados, linealmente 
en un periodo de 10 años. En 1995, siguiendo el PGC, los costes deben ser saneados en el 
momento en que se disponga de la evidencia en cuánto a la irrecuperabilidad de los mismos. 

Este cambio de criterio adoptado ha supuesto un incremento de los proyectos abandonados 
(Resultados Extraordinarios Negativos) por importe de 304 millones de pesetas. 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 
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5 
A.22.6 NATURGAS, S.A. 

Miliones-ptas. 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 
Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

1.272 

-
1.272 

2.056 

3.120 
1.064 

176 

EJECUTADO 

880 
5 

875 

1.964 

3.293 

1.329 

815 

DESVIACIÓN 

392 
(5) 

397 

92 
(173) 

(265) 

(639) 

Inversiones 
Inmovilizado Material. Desviación de 263 millones de pesetas con respecto a lo inicialmente 
presupuestado debido a: 

- De los 61 nuevos Km de redes de distribución de gas natural presupuestados en 1995 
únicamente se han construido 54 y ademas el coste de construcción del metro de red ha 
resultado más barato de lo presupuestado. 

- La inversión realizada en la transformación de calderas para dotar de gas natural a los 
centros sanitarios de Osakidetza ha ascendido a 48 millones frente a los 75 presupuestados. 

- No se ha llevado a cabo la inversión en la oficina de Oiartzun presupuestada en 10 millones 
de pesetas. 

Inmovilizado Inmaterial. El presupuesto incluye 40 millones de pesetas para la adquisición 
e implantación de un sistema de información que no ha sido realizado. 

Inmovilizado Financiero. El presupuesto contemplaba proyectos de participación conjunta 
con Osakidetza por valor de 75 millones de pesetas, en empresas de cogeneración que no se 
han llevado a cabo por demoras ajenas a la Sociedad. 

Resultado del Ejercicio 
El incremento del beneficio se debe principalmente a: 

- Incremento del margen bruto debido al menor precio oficial sobre el previsto de las 
compras a Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y a que el precio medio de la venta de la termia 



ha sido superior al presupuestado en 0,18 pesetas. Estas desviaciones han supuesto 76 
millones de pesetas. 

- Incremento de «Otros ingresos de explotación» debido básicamente al aumento de los 
ingresos por derechos de alta e inspección por importe de 65 millones de pesetas, dado el 
mayor número de altas con respecto a las previstas, aproximadamente en un 41%. 

- Incremento de ingresos financieros en 44 millones de pesetas, dada la mayor disponibilidad 
en las cuentas corrientes al haberse invertido menos de lo previsto, mayores saldos debido 
a la captación de clientes por encima de los presupuestados y a un mayor tipo de interés 
respecto al previsto inicialmente. 

- Menores gastos de personal que los presupuestados ya que en presupuesto, la plantilla 
considerada fue de 61 personas, mientras que la plantilla real en 1995 ha sido de 45 
personas, dando lugar a una desviación de 59 millones. 

- Menores gastos diversos, desviación de 58 millones consecuencia de una disminución de 
los gastos por servicios bancarios, dado que se han conseguido unas mejores condiciones 
que las previstas, así como una disminución de los gastos de publicidad y propaganda dada 
la evolución positiva de las ventas. 

- Mayores tributos, que suponen una desviación de 72 millones con respecto a lo 
presupuestado dado que la estimación inicial se había calculado con incentivos fiscales a la 
inversión sobre una estimación de beneficios, pero debido a que se han superado los 
beneficios previstos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, se han agotado los incentivos 
fiscales y la cuota líquida del impuesto sobre sociedades se ha incrementado. 

- Menores amortizaciones debido a la disminución de las adiciones de inmovilizado material. 
Dicha variación ha supuesto una desviación de 24 millones de pesetas. 

A.22.7 SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

1.378 1.426 (48) 
29 83 (54] 

U49 1343 6_ 
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 
Gastos 12.346 14.210 (1.864) 
Ingresos 12.775 15.039 (2.264) 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAj/BENEñCIO 429 829 (400) 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (339) 164 (503) 



Inversiones 

Las Inversiones en Inmovilizado Material exceden en 46 millones de pesetas a las 
presupuestadas inicialmente como consecuencia del retraso en ejercicios anteriores a 1995 
en la tramitación y resolución de los expedientes administrativos de proyectos presupuestados 
en 1992 y 1993, y cuya ejecución se hizo en el ejercicio 1994, continuando en el ejercicio 1995. 
Adicionalmente, por aplicación del Fondo de Reactivación Económica y el Empleo (FREE) se 
han realizado las inversiones contempladas en el plan 3E-2000 que se iban a incluir en el 
presupuesto de 1996. Asimismo, se han realizado acometidas a empresas que inicialmente no 
tenían prevista su conexión a la red en el ejercicio 1995. 

En el Inmovilizado Financiero existe un exceso de 3 millones de pesetas con respecto a lo 
presupuestado. 

Ambas desviaciones suponen un incumplimiento del artículo 54.2 de la LRPE. 

Financiación 

Otras Aportaciones. Desviación de 51 millones de pesetas (realizado superior a 
presupuestado) a causa de que se han firmado más contratos de red de distribución que los 
inicialmente previstos. 

Desviación de 1 millón de pesetas en Recursos Ajenos que supone un incumplimiento del 
art. 54.2 de la LRPE. 

Gastos 

Aprovisionamientos 

La desviación se produce como consecuencia de mayores compras y al establecimiento del 
precio fijado por la Administración (vía BOE) superior al presupuestado. El efecto cantidad y 
precio es el siguiente: 

• Efecto cantidad (7.360 millones de termias reales frente a 6.492 millones de termias 
presupuestadas) lo que implica una desviación de 1.405 millones de pesetas. 

• Efecto precio (1,6773 pesetas/termia real frente a 1,6191 pesetas/termia 
presupuestada) lo que implica una desviación de 428 millones de pesetas. 

Ingresos 

Ventas 

Al igual que en el caso de las compras, se ha producido un doble efecto, por incremento tanto 
de unidades como de precios: 

• Efecto cantidad (7.360 millones de termias reales frente a 6.492 millones de termias 
presupuestadas) lo que implica una desviación de 1.686 millones de pesetas. 



• Efecto precio (2,0243 pesetas/termia real frente a 1,9428 pesetas/termia 
presupuestada) lo que implica una desviación de 600 millones de pesetas. 

A.22.8 SPRI, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

15.451 15.115 336 

14.270 13.275 995 

1.181 1.840 ~ (659) 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN " 

Gastos 2.903 3.218 (315) 

Ingresos 1.991 2,332 (341] 

RTD0. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO (912) (886) (26) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (396) (1.250) 854 

Inversiones 

Entrega de Préstamos. Desviación con respecto al presupuesto justificada por los préstamos 
formalizados pendientes de entrega que a 31-12-95 ascienden a 211 millones de pesetas. 

Financiación 

Recursos Ajenos. La menor ejecución por 1.250 millones de pesetas, se debe a la no 
necesidad de la Sociedad de recurrir a la financiación ajena, motivada fundamentalmente por 
los recursos obtenidos de las subvenciones de capital recibidas en la medida en que no se ha 
realizado la inversión en el proyecto GPI, S.A., por las menores entregas de préstamos y por la 
enajenación de la participación de Indelec, S.A. 

Enajenación y Cancelación de Inversiones Financieras. La mayor ejecución por 309 
millones de pesetas se debe fundamentalmente a la enajenación de la participación en 
Indelec, S.A. (por 272 millones de pesetas) no contemplado en presupuesto. 

Gastos e Ingresos 

Gastos Financieros 

El hecho de que la sociedad no haya dispuesto de recursos ajenos (tal y como tenía 
presupuestados) ha provocado que los gastos financieros hayan sido 82 millones de pesetas 
inferiores a los previstos. 

PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 
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Dotaciones a las Provisiones por Insolvencias. Desviación de 323 millones con respecto 
a presupuesto (no se había presupuestado nada por este concepto), justificada porque en el 
ejercicio 1995 la Sociedad ha provisionado aquellos créditos considerados de dudoso cobro 
en que hayan transcurrido cuatro años desde el primer impago, habiendo sido registrados 
dichos préstamos en cuentas suspensivas, sin perjuicio de las negociaciones y actuaciones 
legales de la Sociedad tendentes a lograr su eventual recuperación. 

Pérdidas en Inmovilizado y Aplicación de las Subvenciones de Capital. Se han 
producido unas dotaciones no presupuestadas por un importe aproximado de 201 millones 
de pesetas registradas como gastos extraordinarios correspondientes al menor valor de los 
activos adquiridos en relación con los proyectos Nuheco (189 millones) y Mercedes (12 
millones). Estas pérdidas han sido cubiertas con la aplicación de la parte correspondiente de 
las subvenciones en capital recibidas para financiar la adquisición de dichos activos. 

A.22.9 SPRILUR, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

10.149 9.402 747 
9.885 9_682 203_ 

264 (280) 544 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 706 561 145 
Ingresos 697 373 324 
RTDO EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO 9 188 (179) 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (264) 287 (551) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. Desviación motivada por la no realización de un proyecto industrial 
presupuestado en 400 millones de pesetas. 

Inmovilizado Financiero. La menor ejecución se debe a las ampliaciones de capital previstas 
y finalmente no realizadas de Gazteizko Industria Lurra, S.A., Elgoibarko Industrialdea, S.A. y 
Orduñako Industrialdea, S.A. por un importe aproximado de 236 millones de pesetas, y a una 
inversión financiera por importe de 147 millones en Llodio, incluida en presupuesto, que se 
ha registrado en el activo circulante por haberse efectuado como un anticipo para la adquisición 
de terrenos. 

5 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 



Financiación 
Ampliación de Capital. Desviación de 209 millones de pesetas, consecuencia de la no 
realización del proyecto industrial presupuestado en 400 millones, cuya financiación estaba 
prevista en 200 millones con cargo a una ampliación de capital y el resto, con cargo a 
Variación del Capital Circulante. 

Gastos 

Aprovisionamientos. No se han realizado la adquisición de terrenos ni las obras previstas 
por 282 millones de pesetas en la nueva fase del polígono de Ortuella. 

Dotación a la Provisión por Depreciación de Participaciones en Capital a I/P. La 
Sociedad ha dotado 188 millones de pesetas correspondientes a la pérdida de valor de las 
participaciones en capital al cierre del ejercicio, en base a los valores teórico-contables 
auditados en dichas Sociedades. Dicha provisión no estaba presupuestada. 

Ingresos 

Variación de Existencias de Promociones en Curso y Polígonos Terminados. Las 
menores adquisiciones de terrenos o la no realización de obras en los mismos explican, junto 
a las mayores ventas registradas, la desviación en la variación de existencias de productos en 
curso y terminados por un importe de 316 millones de pesetas. 

A.22.10 EIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

562 - 562 
200 200 -_ 

362 (200) 562_ 
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 
Gastos 5 6 (1) 
Ingresos - 1 (]) 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEnCIO (5) (5) -

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (366) 104 (470) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. Desviación de 552 millones de pesetas justificada por no haberse 
comenzado en 1995 las obras de urbanización y edificación previstas. 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 
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A.22.11 ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 
Financiación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 
Ingresos 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO 

AUMENTOflDISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

420 
117 

303 

60 
90 
30 

(249) 

EJECUTADO 

16 
17 

(1) 

63 
100 
37 

61 

DESVIACIÓN 

404 
100 

304 

(3) 
(10) 

(7) 

(310) 

Inversiones 
Desviación de 404 millones justificada por no haber comenzado la construcción de una nueva 
fase de la industrialdea prevista para 1996 y presupuestada para 1995. 

Financiación 
Ampliaciones de CapitaL La Sociedad había incluido en su presupuesto una ampliación de 
capital destinada a financiar la segunda fase de la industrialdea, y que finalmente, debido al 
retraso en su construcción, no se ha llevado a cabo. 

Gastos 
Existe un exceso de Gastos de personal realizados respecto a los presupuestados, que 
asciende a 0,2 millones de pesetas, que suponen un incumplimiento del artículo 54.2 de la 
LRPE. 
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A.22.12 HERNANIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACÍ5Ñ 

PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 56 69 (13) 

Financiación 283 281 2 

(227) (212) (15) 
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 
Gastos 73 64 9 
Ingresos 37 26 1_1_ 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO (36) (38) 2_ 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 223 194 29~ 

Inversiones 
Las inversiones realizadas en Inmovilizado Material exceden en 12 millones de pesetas 
respecto al presupuesto. 

El Inmovilizado Inmaterial se ha incrementado en 1 millón de pesetas, aproximadamente, 
con respecto al importe presupuestado. 

Ambas desviaciones suponen un incumplimiento del artículo 54.2 de la LRPE. 

A.22.13 LEZOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Millones-ptas. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO CAPITAL 

Financiación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 
Gastos 
Ingresos 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO 

AUMENTO/ÍDISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

176 

6 

170 

100 

159 
59 

(30) 

EJECUTADO 

168 

46 

122 

108 
177 

69 

(35) 

DESVIACIÓN 

8 

(40) 

48 

(8) 
(18) 
(10) 

5 

Inversiones 
Las inversiones en Inmovilizado Material exceden en 17 millones de pesetas al importe 
presupuestado, dado que en 1995 se ha llevado a cabo la recompra no prevista de un 



pabellón, que por necesidades de espacio, la empresa ocupante ha abandonado para trasladarse 
al industrialdea de Irún. 

Financiación 

Los Recursos Ajenos exceden en 4 millones de pesetas al importe presupuestado inicialmente. 

Ambas desviaciones suponen un incumplimiento del artículo 54.2 de la LRPE. 

A.22.14 ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

278 73 205 

166 - 166 

112 73 39 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 17 10 7 
Ingresos 10 9 1_ 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO (7) (1) (6) 

AUMENTQADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (118) (73) (45) 

Inversiones 

Desviación de 205 millones en Inmovilizado Material justificada por no haberse iniciado la 
construcción de los pabellones industriales previstos para 1995. La inversión realizada en el 
ejercicio corresponde a la finalización de las obras de urbanización y acondicionamiento de 
los terrenos del polígono. 

Financiación 

La desviación corresponde a la ampliación de capital presupuestada, por importe de 166 
millones de pesetas, que no se ha llevado a cabo, y que se ha incluido de nuevo en los 
presupuestos del ejercicio 1996. 

PRESUPUESTÓ CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 



A.22.15 ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

1.036 457 579 

410 245 165 

626 212 414 
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 73 68 5 
Ingresos 14 19 (5) 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEF1CI0 (59) (49) (10) 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (71 Y) " (368) "~ (343) 

Dentro del presupuesto del ejercicio 1995 se recogían unas inversiones por importe de 1.000 
millones de pesetas. Para ello, se había presupuestado una ampliación de capital de 245 
millones de pesetas y una utilización de recursos ajenos por 165 millones de pesetas. Dado el 
retraso de las obras, el volumen de inversiones en inmovilizado material ha sido de 455 
millones de pesetas, y por tanto, no ha sido necesario acudir a financiación extema. 

A.22.16 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

515 191 324 

257 432 (V752 

J 5 8 (241] 499_ 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 61 53 8 
Ingresos 39 53 (14) 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO (22) - (22) 

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (267) 254 (521) 

Inversiones 

La desviación de 324 millones de pesetas está justificada por el aplazamiento en la construcción 
del nuevo centro en el Parque Tecnológico de Álava hasta el ejercicio 1996. 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 



Financiación 
Con fecha 9 de noviembre de 1994, la Junta General de Accionistas acordó ampliar el capital 
social en 232 millones de pesetas. Como consecuencia de no haberse desembolsado en su 
totalidad en 1994, aún habiendo estado presupuestada, la citada ampliación de capital no fue 
elevada a escritura pública ni inscrita en el Registro Mercantil hasta 1995, ejercicio en que se 
ha desembolsado el importe pendiente. 

El presupuesto del año 1995 incluía una ampliación de capital por importe de 257 millones 
de pesetas, sin embargo, la Junta General Extraordinaria de fecha 28 de septiembre de 1995 
acordó una ampliación de capital por un importe de 200 millones de pesetas, que ha sido 
suscrita y desembolsada en su totalidad 

A.22.17 PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 
PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 1.075 804 271 
Financiación 1.300 1.017 283 

(225) (213) (12) 
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 1.049 1.074 (25) 

Ingresos 5J9 344 175 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICI0 (530) (730) 200 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 301 489 (188) 

Inversiones 

La desviación en Inmovilizado Material de 265 millones se encuentra justificada por no 
haber acometido la Sociedad las inversiones en infraestructura inicialmente presupuestadas 
sobre la ampliación de la superficie del Parque. 

Inmovilizado Financiero. Existe un exceso de inversiones financieras realizadas respecto a 
las presupuestadas por importe de 0,4 millones de pesetas, que supone un incumplimiento 
del artículo 54.2 de la LRPE. 

Financiación 

Endeudamiento a l/P. Desviación de 283 millones, consecuencia de una menor necesidad 
de financiación ante la menor inversión realizada en el ejercicio. 



Gastos 
Los Gastos de Personal exceden al importe inicialmente presupuestado para este concepto, 
en 3 millones de pesetas debido a que en 1994 el número medio de personas empleadas en la 
Sociedad era de 9, mientras que durante 1995 dicho número ascendió a 11 personas. Esta 
desviación supone un incumplimiento del artículo 54.2 de la LRPE. 

Ingresos 

Ingresos de Explotación. La desviación de 168 millones de pesetas es, fundamentalmente, 
consecuencia de los siguientes efectos: 

- El nivel de ocupación del inmovilizado de la Sociedad ha resultado en 1995 inferior al 
previsto según presupuesto. 

- La capitalización de los gastos financieros incluida en el epígrafe Trabajos realizados por la 
empresa para su inmovilizado ha sido inferior a la presupuestada, en un importe de 97 
millones de pesetas, como consecuencia de la aplicación de los criterios de capitalización 
del Plan General de Contabilidad de Empresas Inmobiliarias. 

A.22.18 PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

1.779 906 873 
623 588 35_ 

U% 318 838_ 
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 570 610 (40) 
Ingresos 837 708 129 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO 267 98 169 

AUMENTO/tDISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE (889) (214) (675) 

Inversiones 

La desviación se debe principalmente al retraso en las obras inicialmente previstas en el 
capítulo de Inmovilizado Material por importe de 855 millones de pesetas. 

Ingresos 

El importe real de Ingresos de Explotación es inferior en 144 millones de pesetas al haberse 
producido retrasos en la realización de ventas, que al 31 de diciembre de 1995 ya estaban 
comprometidas en firme. 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 
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A.22.19 PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN, S.A. 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 
Financiación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 
Gastos 
Ingresos 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

1.366 

1.240 

126 

112 
50 

(62) 

(187) 

EJECUTADO 

580 
1.240 

(660) 

48 
21 

(27) 

636 

Millones -ptas. 

DESVIACIÓN 

786 
-

786 

64 
29 

(35) 

(823) 

Inversiones 
La desviación de 786 millones de pesetas en Inmovilizado Material se justifica por el lento 
desarrollo en la ejecución de la obra prevista. 

A.22.20 AZTI, A.B. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 
Ingresos 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENERCIO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

27 

27 

429 

463 
34 

34 

EJECUTADO 

28 
2 

26 

708 
497 

(211) 

44 

DESVIACIÓN 

(D 
(2) 

1 

(279) 
(34) 

245 

(10) 

Gastos 
Variación de las Provisiones de Inversiones Financieras. Dotación no presupuestada 
por un importe de 254 millones de pesetas, originada por la provisión que ha constituido la 
sociedad para cubrir las pérdidas esperadas en la enajenación, llevada a cabo en febrero de 
1996, de su participación en Iparlat, S.A. 



3 
Ingresos 
Aumento del importe realizado debido a mayores ingresos por prestaciones de servicios, 
motivados por la captación de nuevos proyectos, estudios y servicios no presupuestados 
inicialmente. 

A.22.21 VISESA 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 
Financiación 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 
Ingresos 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEHCIO 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 

12 
2.200 

(2.188) 

7.559 
7.784 

225 

985 

EJECUTADO 

21 
181 

(160) 

7.133 
7.698 

565 

441 

DESVIACIÓN 

(9) 
2.019 

(2.028) 

426 
86 

(340) 

544 

Inversiones 
Inmovilizado Material. Desviación de 15 millones de pesetas debida a la inversión realizada 
en mobiliario e instalaciones de la nueva sede de la Sociedad por valor de 17 millones de 
pesetas. Dado el carácter limitativo de las inversiones en inmovilizado, esta desviación 
supone un incumplimiento del artículo 54.2 de la LRPE. 

Financiación 
Endeudamiento a I/P. Desviación de 2.200 millones de pesetas, ya que no se ha ejecutado 
nada del importe presupuestado, debido a que se preveía la disposición de nuevos préstamos 
en conexión con el incremento del coste imputable a las promociones (aprovisionamientos), 
que dado el retraso en el avance de las obras no ha llegado a producirse. 

Subvenciones Recibidas. Durante el ejercicio 1995 se han recibido subvenciones para 
financiar parcialmente los gastos de explotación de las promociones por importe de 169 
millones de pesetas, las cuales no estaban presupuestadas. 

Gastos 
Gastos de Personal. Exceden al importe presupuestado en 2 millones de pesetas debido a 
las indemnizaciones satisfechas por rescisiones de contratos y a la incorporación del nuevo 



gerente en abril de 1995. Esta desviación supone un incumplimiento del artículo 54.2 de la 
LRPE. 

Dotación de Provisiones de Tráfico. Exceso en la presupuestación de provisiones para 
pérdidas en promociones por 113 millones, debido tanto al retraso en la firma del convenio de 
colaboración con el Gobierno Vasco de algunas promociones en proyecto de viviendas 
sociales, como a diferencias en las estimaciones presupuestadas. 

Servicios Exteriores. Exceso en la presupuestación de gastos de publicidad por 23 millones 
debida a la drástica reducción de los mismos realizada por la Sociedad. 

Tributos. El retraso en el inicio de las obras ha provocado una disminución en el gasto 
ejecutado por tasas e impuestos municipales por importe de 124 millones de pesetas. 

A.22.22 IHOBE, S.A. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

640 655 (15) 
253 487 (234) 

387 168 219 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 721 659 62 
Ingresos 703 64J 62_ 
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO (18) (18) -

AUMENTOflDISMINUCION) CAPITAL CIRCULANTE (387) 086 ) (201) 

Inversiones 

Inmovilizado Material. Las inversiones realizadas en el nuevo centro avanzado de reciclaje, 
en período de construcción, han sido, fundamentalmente, las causantes del exceso del 
importe ejecutado sobre el importe presupuestado (15 millones de pesetas). Debido al 
carácter limitativo de este tipo de inversiones, dicho exceso supone un incumplimiento del 
artículo 54.2 de la LRPE. 

Financiación 

Subvenciones de Capital del Sector público. Desviación de 194 millones de pesetas 
resultado de no haberse incorporado a los presupuestos de la Sociedad la subvención de 
capital por dicho importe, proveniente del Fondo para la Reactivación Económica y el Empleo 
(FREE). 

PRESUPUESTO CAPITAL 
Inversiones 
Financiación 



Otros Ingresos a Distribuir. Desviación por importe de 50 millones de pesetas producida 
por no haberse devengado en su totalidad, al cierre del ejercicio, y por tanto no transferido al 
resultado del ejercicio, parte de la subvención Life-Gernika que ha sido concedida a la 
Sociedad por la Unión Europea. 

A.22.23 EUSKO TRENBIDEAK/FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

Mil lones-ptas. 

PRESUPUESTO EJECUTADO DESVIACIÓN 

1.856 2.377 (521) 

2.106 2.123 (17) 

(250) 254 (504) 

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 

Gastos 8.385 8.632 (247) 

Ingresos 6.833 6_875 (42) 

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO (1.552) (1.757) 205 

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE : (446) 446 

Inversiones 

Inmovilizado Material e Inmaterial. Las inversiones realizadas en ambos tipos de bienes 
exceden a las presupuestadas en 382 y 106 millones de pesetas, respectivamente. De acuerdo 
con el artículo 54.2 de la LRPE, el cual regula el carácter limitativo de estas inversiones, el 
exceso existente implica un incumplimiento de dicha legalidad presupuestaria. 

Gastos 

Gastos de Personal. Se produce un exceso de 108 millones de pesetas debido a las 
indemnizaciones del expediente de regulación de empleo para los trabajadores que pasarán a 
situación de desempleo el 31-3-96 con un coste de 88 millones de pesetas, y 19 millones de 
pesetas correspondientes a indemnizaciones por cese de personal directivo y técnico. Ambos 
conceptos no se encontraban presupuestados incluyéndose en el presupuesto para 1996. 
Dicha desviación supone un incumplimiento del artículo 54.2 de la LRPE. 

Gastos Extraordinarios. Desviación de 211 millones de pesetas producida principalmente 
por la imprevisibilidad de los siguientes gastos: 

- Pérdidas por baja de inmovilizado por 143 millones correspondiente a las renovaciones de 
vía, así como a siniestros de autobuses y renovaciones en las UT series 200 y 3500. 

- Reparaciones extraordinarias en la UT-3504, la estación de Galtzaraborda y otros (motivados 
por actos vandálicos) por importe de 39 millones de pesetas. 

- Dotación del ejercicio a la provisión para responsabilidades por importe de 22 millones de 
pesetas. 

PRESUPUESTO CAPITAL 

Inversiones 

Financiación 
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN POR EL TRIBUNAL 
VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS/HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA DE LOS 
ENTES PÚBUCOS DE DERECHO PRIVADO Y LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1995 

I.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

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

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

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

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

Como refuerzo de este criterio y a efectos aclaratorios, el artículo 21 de la Ley de Régimen 
Presupuestario de Euskadi ha sido modificado mediante la Disposición Final Tercera Uno de 
la Ley 10/1996, en el sentido de establecer la obligación de reintegro únicamente en el 
supuesto de que los entes y sociedades tuvieran beneficios. 

Por otra parte, los ajustes propuestos por el TVCP/HKEE pueden suponer que el Neto 
Patrimonial de algunas sociedades se sitúe por debajo de los dos tercios del Capital Social, 
debiendo corregir esta situación en el plazo de un año. En el resto, la situación de pérdidas 
acumuladas se vería agravada de seguirse el criterio del Tribunal. 

A.21.38 OSATEK - TECNOLOGÍA SANITARIA DE EUSKADI, S.A. 

A.21.38.1 Incertidumbre por contingencia fiscal en el impuesto sobre 
sociedades 

La sociedad pública OSATEK - Tecnología Sanitaria de Euskadi, S.A. rechaza la contingencia 
fiscal manifestada por el TVCP/HKEE por los siguientes motivos: 
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1. Evidentemente las operaciones entre OSATEK y OSAKIDETZA tienen la consideración de 
vinculadas dado que esta última no sólo es titular del 100% del capital de la primera sino 
que es acreedora de más del 95% de las exploraciones de RM que OSATEK realiza. 



No obstante lo anterior, no cabe hablar en dichas relaciones de precios diferentes de los 
que se acordarían en condiciones normales de mercado entre partes independientes, dado 
que «el mercado» lo constituye precisamente las relaciones entre OSATEK y OSAKIDETZA. 

OSAKIDETZA durante 1995 compró exploraciones de RM por un volumen de 28.072 
unidades. De ellas OSATEK realizó 18.878 lo que significa un porcentaje respecto del dato 
anterior del 67,25% aspecto este que corrobora la tesis de que el mercado queda determinado 
por las relaciones entre OSATEK y OSAKIDETZA. 

2. OSATEK aplica precios de mercado. 

La Sociedad obtuvo, en el ejercicio 1995, unos beneficios después de impuestos de 76 
millones de pesetas aproximadamente. Este hecho por sí solo demuestra que no se está 
facturando a precios inferiores a los de mercado tal y como manifiesta el TVCP/HKEE en su 
informe, ya que la sociedad ha atendido durante dicho período todos los costes que tienen 
las empresas del sector (personal, compras, arrendamientos de servicios, amortizaciones, 
gastos financieros, etc.). 

A continuación se expresan unos ratios de la Sociedad al 31-12-95 que demuestran que con 
la facturación practicada la rentabilidad obtenida es razonablemente adecuada: 

SIN RAPPEL CON RAPPEL 
Margen sobre Ventas 26,80% 11,75% 
Margen sobre Fondos Propios 33,45% 14,67% 
Cash Flow sobre Ventas 44,43% 29,39% 

Con estos resultados no cabe hablar de que la Sociedad no aplica precios de mercado. Es 
más, cabría pensar que si no se realizase el rappel los ratios anteriores demostrarían una 
posición claramente dominante en el mercado por parte de OSATEK. 

3. El descuento medio aplicado por OSATEK en 1995 fue del 15,38% 

El cálculo correcto del descuento practicado a OSAKIDETZA es el siguiente: 

Total Rappel aplicado: 93.944 / Total facturación Osakidetza: 610.961 = 15,38% 

A la vista del % de descuento real en 1995 al principal cliente de la Sociedad, entendemos 
que éste se encuentra en un volumen muy razonable con el que se practica en una relación 
comercial independiente. 
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Con este % de descuento practicado a las 30.000 pesetas de precio que se aplicó en 1995 a 
las exploraciones simples a OSAKIDETZA, surge un descuento medio de 4.614 pesetas por 
exploración y en consecuencia un precio medio de 25.386 pesetas. 

Teniendo en cuenta el cálculo anteriormente mencionado a continuación se relacionan los 
aspectos considerados erróneamente por el TVCP/HKEE y que han dado como resultado el 
que se indique en el informe que «La Sociedad aplica un descuento del 49,7% a las ventas 
que factura a Osakidetza ...»: 

a) El TVCP/HKEE considera como precio de mercado para OSATEK las 40.000 pesetas 
por exploración simple que se facturan a terceros, cuando el porcentaje de facturación 
que supone para la Sociedad las ventas a terceros ajenos a OSAKIDETZA en 1995 fue 
de un 2,15%. Esto significa que el 97,85% de la cifra de negocios de OSATEK en 1995 
fueron las ventas a OSAKIDETZA, por lo que entendemos erróneo de todo punto 
considerar como precio de mercado el practicado a terceros. Por consiguiente, el precio 
standard o de mercado de OSATEK debe de ser de 30.000 pesetas por exploración 
simple. 

b) En su cálculo el órgano fiscalizador considera el efecto del rappel como si éste se 
hubiera aplicado durante el ejercicio cuando sólo se aplicó durante el segundo semestre 
del mismo. En este sentido, si se tiene en cuenta este hecho y aplicando el cálculo que 
ha realizado el TVCP/HKEE, aun asumiendo que el mismo es erróneo de partida, el 
efecto real neto hubiera sido: 

49,7%/2 = 24,85% 

c) Los cálculos realizados por el TVCP/HKEE sólo se están fijando en las exploraciones 
simples que aun siendo las más representativas de las que realiza la Sociedad, el propio 
TVCP/HKEE establece su volumen en un 80% del total de los estudios realizados. 
Luego si se tiene en cuenta que la diferencia de precios que existe entre el precio 
practicado a OSAKIDETZA y el practicado a terceros en las exploraciones no simples es 
notablemente inferior a la que existe en las simples, el extrapolar el efecto observado en 
estas últimas a toda la facturación de OSATEK, además de ser incorrecto es considerar 
el efecto más negativo para la Sociedad. 

NOTA ACLARATORIA DEL TVCP/HKEE SOBRE ESTA ALEGACIÓN 

Según el Informe de Gestión de OSATEK, el precio por exploración simple para otros (terceros) fue de 40.000 
pesetas en 1995. El precio facturado en el 1 e r trimestre de 1995 al S.V.S.-Osakidetza ascendió a 34.000 pesetas. 
De conformidad con la «Addenda-Anexo II1995» de 5 de abril de 1995 entre Osakidetza y OSATEK, el precio de 
la exploración simple quedó fijado en 30.000 pesetas. A través de nueva «Addenda-Ajuste tarifas Anexo II1995» 
de 15 de diciembre de 1995 entre el Organismo y la Sociedad se aplica un descuento del 33% sobre el bruto 
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facturado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1995, quedando fijado el precio de la exploración simple para 

Osakidetza, consecuentemente, en 20.100 pesetas. La reducción de 19.900 pesetas sobre 40.000 pesetas supone 

un 49,7% de descuento sobre el precio practicado a terceros durante la mitad del ejercicio La técnica de 

exploración simple supone más del 80% de la facturación de OSATEK. 

A mayor abundamiento, la Resolución 12-9-95 (BOPV 4-10-95) del Servicio Vasco de Salud establece las tarifas y 
baremos que el citado Organismo aplica obligatoriamente a los Conciertos con medios ajenos, señalando un precio 
máximo de 34.000 pesetas para la exploración simple mediante RM. Los principales conciertos entre el S.V.S.-
Osakidetza y otros centros privados, vigentes a partir del 5 de abril de 1995, determinaron el precio de la 
exploración simple en 32.000 pesetas. 

Todos estos datos son los que permiten afirmar que los precios acordados entre OSATEK y el Organismo difieren 
substancialmente de los que serian acordados en condiciones normales de mercado entre partes independientes 

El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para el Territorio Histórico de Álava (artículo 157.1) determina 
que la Administración Tributaria, a su elección, fijará el valor de mercado de conformidad con alguno o varios de 
los siguientes métodos: «a) Cotizaciones en mercados oficiales regulares a la fecha a que debe referirse la 
valoración; b) Precios aplicados en operaciones similares en la misma época o aproximada, teniendo en cuenta la 
relación comercial entre Empresas o personas no vinculadas; c) Precios, tarifas o condiciones autorizadas 
administrativamente, publicadas en algún Boletín Oficial o dados a conocer a través de un medio de difusión; d) 
Valor asignado a efectos de otro tributo; e) Precios, tarifas o condiciones expresadas por el sujeto pasivo en 
expedientes de carácter administrativo o que figuren en sus catálogos y listas de precios; 0 Valores consignados 
en el mismo contrato o en otros de características similares; y g) Margen comercial habitual en operaciones 
similares». 

Nuestra Ley opta por el precio de mercado o «precios que serían acordados en condiciones de mercado entre 
Sociedades independientes», como criterio único y obligado de valoración en los supuestos que contempla, y, por 
lo tanto, lo que contiene es una declaración legal de imperativo cumplimiento, que obra con la eficacia de una 
presunción iurís el de iure, y excluye cualquier posibilidad de prueba en contrario. No es posible para las 
sociedades vinculadas otra valoración que la del precio de mercado, criterio de valoración que despliega sus 
efectos en la órbita fiscal para estas sociedades, independientemente de que en la realidad se hayan convenido 
entre las partes otras valoraciones distintas a las de mercado (Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de 7 de febrero de 1996). 

La reseña de los diferentes precios de la técnica de exploración simple de RM se especifica en el siguiente cuadro: 

PERIODO VIGENCIA CONCEPTO DEL PRECIO IMPORTE 
1-1-95 a 31-12-95 OSATEK con terceros 40.000 
1-1-95 a 31-12-95 Tarifa Precios máximos a soportar por S.V.S.-Osakidetza 34.000 

5-4-95 a 31-12-95 Conciertos Entidades Privadas que facturan a S.V.S.-Osakidetza 32.000 

5-4-95 a 31-12-95 Conderto OSATEK que factura a S.V.S.-Osakidetza 30.000 
1-7-95 a 31-12-95 Predo anterior con descuento del 33% 20.100 
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Una vez constatado que el precio facturado definitivamente durante la mitad del ejercicio no es el de mercado. 
determinar a efectos tribútanos cuál es este valor de mercado es una competencia de la Administración 
Tributaria. 

A efectos de la cuantificación de la contingencia, este TVCP/HKEE sólo ha tenido en cuenta el descuento 
efectuado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre (tomando como ejemplo exclusivamente la referencia de la 
exploración simple, la diferencia entre 30.000 y 20.100 pesetas; en total y para toda la facturación 93.9 millones) 
al que se aplicaría el tipo impositivo del 35%, siendo su resultado 32,8 millones. Sobre esta cuota integra se han 
aprovechado al máximo las deducciones por inversiones pendientes de aplicación, resultando una cuota liquida, 
de 19,7 millones de pesetas. A esta cantidad habría que incrementar los intereses de demora. Dados los cntenos 
generales de la Administración Tributaria, no ha de esperarse aplicación de régimen sancionador sobre la 
conducta de la entidad. 
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