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SARRERA 

1995eko Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen (aurrerantzean UPW 
EHU) Fiskalizazio Txostena, 1997rako Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiaren urteko lan-programaren barne dago. 

Epaitegi honen fiskalizazio-lanaren helburua, ondorengo atal hauei buruzko nahikoa 
ziurtasuna lortzea da: 

• Fondo publikoen kudeaketan indarrean dagoen legeria betetzea. 

• Eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera gastu publikoak erabiltzerakoan 
razionaltasuna. 

• Orokorrean onartutako kontabilitate-printzipioek, finantzari buruzko informazioa aztertzea. 

ONDORIOAK 

I. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO KONTUEN FIDAGARRITASUNARI 
BURUZKO IRITZIA 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/88 
Legean adierazitakoaren arabera, 1995eko ekitaldiari dagokion UPV/EHUko aurrekontuaren 
likidazioaren fiskalizazioa egin da. Burututako lañen artean, atxikitutako kontabilitate-
printzipioen azterketa dago, bai eta legezko arautegia betetzen denaren azterketa ere. Azterketa 
hau, bere aurkezpen osoko likidazioaren eta ebaluazioaren datuen justifikazio-nabaritasunaren 
aukeraketa-frogen bidez egin da. 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1. Ekonomia eta finantza arloetan antzemandako huts nagusienak: 

- l995eko ekitaldiko txosten ekonomikoa, l997ko uztailaren 22ko Gobernu Batzordeak 
behin-betiko onartu zuen (ikus III.3 átala), Estatutuetan aurreikusitako epea lauhüabetetan 
gaindituz. 

- Gobernu Batzordearen aurrekontu-aldaketak, 2.550 milioi pezetako kreditu gehikuntzak 
alegia, aipatutako Txosten Ekonornikoan onartu ziren beranduago; ondorioz, aurrekontuan 
esleitu gabeko gastuak burutuz. Antzemandako aurrekontu-aldaketa gehienak, Gizarte 
Batzordeak onartu beharrekoak, órgano honek ez ditu onartu, eta Gobernu Batzordeak 
berretsi besterik ez da egin (96 milioi pezetatik 80 milioi) (UPV/EHUko Estatutuen 233. 
art). (Ikus A.3 eranskina). Ikus 68. orriko alegazioa. 

- Aztertutako kontratuetatik, egiaztatu dugu, 95-12-31 n, 1.442 milioi pezetagatik, etorkizuneko 
ekitaldietarako gastu-konpromisoak daudela, 1995. urterako onartutako aurrekontuan 
zenbait urtetako programazioa eta konpromiso-kredituetako egoerarik ez egon arren 
(LRUren 54.1 art, LRPEren 30. art eta Estatutuen 228. art.). (Ikus III.5 átala). Ikus 69. 
orriko alegazioa. 
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2. Pertsonal-arloarekin eta irakasleekin lotutako legezkotasuna ez da ondorengo kasuetan 

bete: 

- Unibertsitateak ez du, unibertsitate guztietan ordainketa-modu uniformea agintzen duen 
LRUren 46. artikulua bete. Denboran zehar, legeriak jaso gabeko zenbait osagarri eta 
"ordainketa-parekatze" zehazten joan da. Osagarri eta "ordainketa-parekatze" hauek 
ezartzeak, gutxienez 775 milioi pezeta balio du, eta gainera, bost urtekoak eta sei urtekoak 
kobratzea, zenbait kasutan, legeak agindutakoaren aurka doaz. (Ikus A.9.3. eranskina). 
Ikus 70. orriko alegazioa. 

- Irakasleen lanpostuen zerrenda, 1995eko abenduaren 29an onartu zuen Gobemu Batzordeak, 
txosten hau egiteko egunean HEAAn argitaratzeko dagoelarik. (Ikus A.9.3 eranskina). 

- LRUko 33. artikuluak adierazi bezala, irakasle elkartuen eta bisitarien kopuruak, irakasle 
katedradunen eta titularren %20 edo txikiagoa izan behar du. Halere, UPV/EHUk, 1995eko 
ekitaldian zehar, batezbeste %54 inguruko portzentaia izan du. Gainera, badira irakasleek 
behin-behineko okupatutako plazak, urte batbaino gehiagoko antzinatasunarekin, lanpostu 
hauetako lehiaketarik deitu gabe, LRUko 39,5 eta Estatutuetako 112. artikulua bete gabe 
utziz. (ikus A.9.4 eranskina). 

- I987az geroztik, UPV/EHUk, irakasle elkartuko kontratuak, bitarteko irakasleen plaza 
bihurtu zituen. 1995ean zehar 76 kontratu inguru bihurtu ziren, funtzio publikorako 
sarreran konkurrentzia errespetatu gabe. 

3. Obrako, homiketako eta laguntza tekrükoko kontratazioan ikusitako legezkotasuna batez 
ere ez da ondorengo ataletan bete (ikus A. 15 eranskina): 

- Auzitegi honek, 1995eko ekitaldiko ondasunen eta zerbitzuen eskuratzea aztertu ondoren 
ikusi du, analizatutako 6.200 milioi pezetatatik 1.061 milioi pezeta kudeatu direla legeak 
ezarritakokontratazio-prozedurakjarraitugabe. (Ikus III.7 átala). Ikus 71. orriko alegazioa. 

- 108 milioi pezetagatik esleitutako 14 espediente tan, bazterketa adierazten duen arautegiaren 
artikulua bakarrik aipatzen duten justifikazio zehaztugabeko edo justifikazio generikoko 
konkurrentziak baztertu dirá. Konkurrentzia-baztertze hau, Legean, salbuespen gisa 
aurreikusi da; halere, UPV/EHUk behin eta berriz erabiltzen du. Era berean, laguntza 
tekrükoko eta zerbitzuetako 15 milioi pezeta baino handiagoko hiru espediente, lehiaketa 
publikoaren ordez kontratazio zuzenaren bidez esleitu dirá, publizitatearen eta 
berdintasunaren aurka joanez. Ikus 72. orriko alegazioa. 

- 331 milioi pezetako zortzi espedientetan, eta prezio unitarioen bidez esleitutako beste bost 
espedientetan kontratistak aukeratzeko irizpide objektibo gisa ezarri dirá, kontratistak 
aukeratzeko fasean salbuespen bezala besterik baloratu behar ez diren irizpide subjektiboak; 
izan ere, lizitazio-prozeduran egiaztatu behar zirela suposatzen baita (Bl hutsaren 
adierazpena, A. 15 Eranskinean ikusi). Ikus 73. orriko alegazioa. 

- 217 milioi pezetagatik esleitutako hiru espedientetan, bere garaian formalizatu gabeko 
aldaketak gertatu ziren, kontratazio-arautegiarekin bat etorriz (APKLaren 102.2 artikulua 
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eta RCEaren 147. artikulua), ondoren, likidazioaren onespenaren bidez baliozkotuz. 
Fomnalizatugabeko kontratu-aldaketak, hiru espediente hauetan, esleipen-prezioaren %20a 
baino handiagoak dirá. Ikus 73. orriko alegazioa. 

Gure iritziz, aurretik aipatu ditugun kasuetan izan ezik, UPV/EHUk nahiko ondo betetzen 
du, fondo publikoen kudeaketan indarrean dagoen legeria. 

1.2 GASTU PUBLIKOAREN RAZIONALTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

UPV/EHUren programen araberako aurrekontuak ez ditu zuzen deskribatu ekitaldian lortu 
beharreko helburuak, programa zehatzei ez die pertsonalaren gastuak esleitu, ez ditu burutu 
beharreko jarduerak adierazi eta proposatutako helburuen gauzatze-mailaren kontrola egiten 
utziko duten adierazleak zehaztu; ondorioz, ez da aurreikusitako programak zein neurritaraino 
bete direnaren ebaluazioa egin (Estatutuen 231 art.) (ikus A.5 eranskina). Era berean, ez du 
bete LRPEaren 40.4 artikulua, gastu-programa bakoitzean, huraburutzearen ondorioz sortutako 
gastuak bertan sartzea behartzen dueña. Beraz, ez da programen araberako benetako 
aurrekontua. Honek, gure lana egiteko aurkitutako muga materialekin batera, eraginkortasun-
irizpideetan oinarritutako gastuetan, TVCP/HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4b) 
artikuluan aurreikusitako razionaltasunaren analisi egokia egiten ez digu utzi. Halere, 
fiskalizazioan sortutako alderdi partzialei buruzko iruzkinak III atalean daude. 

1.3 KONTUEI BURUZKO IRUZKINAK 

Unibertsitateak ez ditu, aurrekontu itxien saldoak bereizirik egin, aurrekontuz kanpoko saldo 
gisa aztertu ditu. Saldo horiek baliogabetzeko eta aldatzeko, Diru-sarreretako eta Gastuetako 
8. Kapituluaren kontuak erabili ditu. Horretarako, 8. Kapituluei buruz 1995eko ekitaldiaren 
Aurrekontuaren Likidazioa aztertzerakoan, baldintza hori izan behar da kontuan. 

Gainera, ondoko Kontuetan, aipatzera goazen salbuespenek dute eragina: 

1. UPV/EHUko kontuak ez dirá egin, 1986ko urtarrilaren lean indarrean sartu zen 1985eko 
abenduaren 17ko Ekonomi eta Ogasun Sailaren Ordenak onartutako Euskal Autonomía 
Erkidegoko Kontabilitate Publikoko Planaren arabera. Era honetara, ez dirá, ibilgetua eta 
bere amortizazioa sartuko lituzketen finantza-egoerak (egoera-balantzea eta emaitzen 
kontua) aurkeztu. Era berean, ez du ondasunen eta bere ondarea osatzen duten eskubideen 
inbentario eguneraturik (ikus A. 12.2 eranskina). 

2. 1996ko ekitaldian, bertan egon behar ez zuten l995eko ekitaldiko likidaziotik datozen 
soberakin espezifiko gisa ordaintzeko kredituak sartu dirá. Kreditu hauek, ez dituzte 
aurrekontu orokorren printzipioak betetzen, gutxienez 614 milioi pezetagatik (ikus III 8 
átala). 

3. Auzitegi honek, 1995eko abenduaren 31n Metatutako Emaitzan eta Defizit Generikoan (2. 
salbuespenaren ondorioa) antzemandako doikuntzen ondorioa hau da (ikus A. 17 eranskina) 
Ikus 74 eta 75. orrietako alegazioa: 
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Milioi pta. 

95.12.31N METATUTAKO EMAITZAK 3.238 

Gizarte Batzordeko kontuak, EHUko likidazioan sartzea 32 

1992an egmdako lanpostuen Balorazioak sortutako gastuen egozte partziala (49) 

Oker erregistratutako EGEFaren dirulaguntza (320') 

Oker erregistratutako Europako Gizarte Fondoa (EGIF) (462! 

Aurreko ekitaldietako obra-tasak eta -lizentziak kontabilizatu (232) 

Oker erregistratutako mailegu pertsonalak ematea 80 

DOIKUNTZAK GUZTIRA (951) 

95.12.31N DOITUTAKO PILATUTAKO EMAITZA 2.287 

Esleitutako Zentroen zerga akademikoen kobraezintasuna (336) 

95.12.31N DOITUTAKO PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIA 1951 

Soberakm zehatza (-) 3 449 

1996ko ekitaldian sartzeko gehieglzko soberakm zehatza 614 

95.12.31N DOITUTAKO DEFIZIT GENERIKOA (884) 

Bestalde, arrisku legalak eta fiskalak eragin lezaketen gertakariek UPV/EHUko Metatutako 
Emaitza kaltetu dezakete; emaitza honen zenbatekoa objektiboki zehaztu ezin delarik (Ikus 
A. 16 eranskina). Hórrela, zenbatzen zaila den laneko auziak eta erreklamazioak ditu. Azken 
hauen ondorioz, UPV/EHUk, 1995eko abenduaren 31n, 105 milioi pezetako gastuak ditu. 

Gure iritziz, salbuespenengatik, eta atal honetan deskribatutako zalantzek izan zezaketen 
ondorioengatik izan ezik, 1995eko ekitaldiko aurrekontuaren UPV/EHUko Kontuak 
zuzenak dirá. 

http://95.12.31N
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II. METATUTAKO EMAITZAREN KONTUAK ETA GAUZATZEA 

11.1 1995EKO EKITALDÍKO KONTUAK 

1995eko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA 

HASIERAKO 

KAPITULUAK AURREK. 

DIRU-SARRERAK 

3. Tasak eta beste hainbat diru-sarrera 6.256 

4. Transferencia arruntak 19.094 

5. Ondarezko diru-sarrerak 316 

7. Kapital-transferentziak 3.715 

8. Finantza-aktiboen aldaketa •_ 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 29.381 

GASTUAK 
1. Langileen ordainsariak 18.364 

2. Ondasunen eta Zerbrtzuen eros 5.794 

4. Transferencia arruntak 725 

6. Benetako inbertsioak 4.158 

8. Finantza-aktiboen aldaketa 340 

GASTUAK GUZTIRA 29.381 

Mil ioi pta. 

B.BETIKO. ESKUBID. KOBRATUA/ ZORDUNAK/ 

ALDAT. AURREK. OBLIGAZ. ORDAIN HARTZEKOD 

428 6.684 5 992 4.063 1929 

707 19.801 19.359 18.708 651 

316 248 104 144 

826 4.541 4441 3.307 1 134 

3.443 3.443 597 186 411 

5.404 34.785 30.637 26368 4.269 

608 18.972 18.805 18.326 479 
1.198 6.992 5315 4.398 917 
331 1.056 881 541 340 

2.885 7.043 4 302 3.263 1.039 
382 722 722 722 

5404 34.785 30.025 27.250 2.775 

EKITALDIITXIEN EBOLUZIOA 

ZORDUNAK 

HARTZEKODUNAK 

HASIERAKO 

SALDOA 

3.807 

2.070 

BALIOGABETZC) 

458 

21 

KOBRAN/ 

ORDAIN 

2.762 

1.943 

Milioi pta. 

AZKEN 

SALDOA 

587 

106 

(*).- Baliogebetzeak UPV/EHUk kontabilizatu ditu kobrantza/ordainketa gisa, Aurrekontuko 8. 
kapituluarekm orekatutako formalizazio-kontuetan. 

METATUTAKO EMAITZAK 

Aitortutako eskubideak 

Altxortegi-soberakina 95.1.lean 

Aitortutako obligazioak 

95.12.31N PILATUTAKO EMAITZA 

SOBERAKIN ZEHATZA (-) 

Milioi pta. 

30.637 

2.626 

(30.025) 

3.238 

3.449 
DEFIZIT GENERIKOA 95.12.31N (211) 
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ALTXORTEGI-KONTUAK Mi l io i pta. 

AURREKONTUETAKO KOBRANTZAK 

Uneko ekitaldia 26.368 

Aurrekontu itxietako eroaitzak 2 762 

AURREKONTUETAKO DIRU-SARRERAK GUZTIRA 29 130 

AURREKONTU-ORDAINKETAK 

Uneko ekitaldia(*) 26.813 

Aurrekontu itxietako emaitzak 1.943 

AURREKONTUEN ORDAINKETAK GUZTIRA 28 756 

AURREKONTUKO KOBRANTZEN ETA ORDAINKETEN DIFERENTZIA (1) 374 

AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunen aldaketa 335 

Aurrekontuz kanpoko zordunen aldaketa 241 

AURREKONTUZ KANPOKO KONTUEN ALDAKETA GUZTIRA.(2) 5_76 

EKITALDIKO ALTXORTEGIKO KONTUAN ALDAKETA. (1)+(2) 950 

Altxortegí Orokorraren egoera, aurreko ekitaldiaren amaieran 1.004 

Ekitaldiko Altxortegiko kontuan aldaketa 950 

ALTXORTEGÍ OROKORRAREN EGOERA 199S.12.31N 1 954 

(*) "Ekitaldi itxietako eboluzioa" taulan baliogabetze-oharra ikusí» 

11.2 METATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA 

METATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA Milioi pta. 

95.12.31n bankuetako kontuetan saldoa 1.954 

Aurrekontu-zordunak: 

Ekitaldikoa 4.269 

Aurreko ekitaldietakoa 587 

Aurrekontuz kanpoko zordunak 455 

Aurrekontu-hartzekodunak: 

Ekitaldikoa (2.775) 

Aurreko ekitaldietakoak (106) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (1.146) 

95.12.31N METATUTAKO EMAITZAK GUZTIRA 3.238 
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III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA-PROZEDURARI 

BURUZKO IRITZIAK 

III.1 UNIBERTSITATEKO KUDEAKETAREN EBOLUZIOA. GOBERNU-ORGANOAK 
ETA GIZA BALIABIDEAK 

Finantza- eta aurrekontu-gaietan Unibertsitatearen eboluzioari buruzko balorazioa positiboa 
da. Auzitegiaren aurreko txostenek, muga edo hutsune zehatzak aipatzen zituzten; akats 
hauek zuzenduz edo txikituz joan ziren, emandako informazio zuzena handitzerakoan, edo 
datu osagarrien bidez hobetzerakoan hórrela eskatu dugunean. 

Orokorrean esan daiteke, unibertsitatearen barne-kontrola hobetu egin déla; gainera arazoak 
ezagutzea, eta haien berri izatea, hasiera ona da arazoa konpontzeko. Dena den, Unibertsitateak 
oso esfortzu handia egin behar du erabateko egoera normalizatua erakusteko. Eboluzio 
horrek, erabakitzeko eta kontroleko kide anitzeko órgano eta órgano unipertsonal ugari 
daudela kontuan hartuz aztertu behar da (ikus A.2. eranskina). Órgano hauek, euren 
osaketagatik eta aukeraketa-prozeduragatik, gizarte- eta kultura-aniztasunaren islada dirá. 
Honek, eta órgano hauen guztien jerarkizazio-ezak eragin dute UPV/EHUn erabakiak hartzeko, 
kudeatzeko eta administratzeko prozedurak oztopatzea eta moteltzea. 

UPV/EHUren Estatutuetan jasotako legeek eta unibertsitateko autonomia-
printzipioek zehaztu dute harén ugaritasuna, jerarkizazio eza eta osaketa. Beste 
hainbat Administrazio Publikoetan konkurrentziarik gabeko baldintza horiek ez 
dute eragotzi behar, Unibertsitateko kide nagusiek ahalegin handia egitea 
unibertsitatearen beraren zerbitzuan. 

Irakasleen ikerketa-jarduerarako zatiko arduraldia aprobetxa eta zuzendu daiteke ez bakarrik 
kanpoko proiektutara, baizik eta barneko kudeaketa-, administrazio- edo legezkotasun-arazoak 
garatzera eta konpontzera ere. 

UFWEHUko kide anitzeko organoek, beharrezko mekanismoak sortzea eta 
garatzea gomendatzen dugu, bertako langileek kudeaketa-, administrazio- edo 
legezkotasun-arazoak konpontzeko, kanpoko adituengana jotzeko beharrik gabe. 
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111.2 KONTABILITATE- ETA INFORMATIKA-SISTEMA ETA BARNE-KONTROLA 

UPV/EHU, bere kontabilitate-sistemaren eta barne-kontrolen hobekuntzan ari da lanean. 

Informatika-sistemen erabileraren eta aprobetxamenduaren hobekuntza 

Kudeaketa-sistemaren atxikimenduberriak etajadarük daudenak, etengabe ari dirá hobetzen. 
Gaur egun, ondorengo atal hauek prestatu nahi dirá: 

- Kontabilitate analitikoa. 

- Ondarezko kontabilitatea. 

- Gastuetako 1. Kapitulua, informatikako eta kontabilitateko sisteman sartu, izan ere, 
kontabilitateko prozesu guztiak ez daude informatizatuak. 

Lanean hasteko prest egotean, prozeduren eta UPV/EHUren prozeduretan eta barne-
kontroleko mailan hobekuntza handia emango déla pentsatzen da. Halere, langileen gastuak 
sistema informatikoan sartzeak ez du utziko programa bakoitzean, berari dagokion langile-
kostua sartzea; izan ere, gastua, zentroen eta sailen barne sartzeko diseinatu da, kontabilitate 
analitikoa hobetzeko asmoz. 

Interbentzioa eta Barne Kontroleko Zerbitzua 

Kontabilitateko arauak eta prozedurak egiteko, eta barneko auditoretza egiteko, "Barne 
Kontroleko Zerbitzua" sortu zen. Zerbitzu honek gaur egun, langile faltagatik, historian zehar 
arazo gehien eman duten arloak bakarrik aztertu ditu, batez ere Baimendutako Gastu Unitateak 
(UGA) eta hornitzaileenganako zirkularizazioa. 

LRUaren 56.2 artikuluak honela dio: «..Eskuhartzeak bere funtzioak, kontabilitate-
auditoretzako tekniken bidez egingo ditu». Bestalde, UPV/EHUko Estatutuen 238 artikuluak 
honela dio: "gastuen eta inbertsioen barne-kontrolerako, Barneko Auditoretzako zerbitzua 
ezarriko da. Hori guztia, Gizarte Batzordeari dagokion gainbegiraketa-funtzioaren esparruan, 
eta Komunitate Autonomoko erakunde eskudunari dagokion funtzio kontuhartzailea kaltetu 
gabe». 

Barne Kontroleko Zerbitzuak ez ditu, estatuko eta autonomiako legeriek dituzten órgano 
kontuhartzaile baten funtzioak nahikoa garatu. 

Txosten honetan adierazitako hutsuneak eta legezkontrakotasunak murriztu 
egingo lirateke Unibertsitateak, Barne Kontxoleko Zerbitzua bultzatuz gero, 
pareko aurrekontuko beste hainbat erakunde publikoen antzeko bitartekoekin 
eta edukiekin, eta bere funtzioa jerarkikoki baldintzatua ez gertatzeko nahikoa 
independentziarekin. 
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111.3 TXOSTEN EKONOMIKOA 

Harén Estatutuetako 239. artikuluaren arabera, urteko Txosten Ekonomikoak, Gobernu 
Batzordeari aurkeztubehar zaizkio, urteko lehenengo lau hilabetetan txosten hori ezagutzeko. 
aztertzeko eta onartzeko. 1995eko ekitaldian, Txosten Ekonomikoa 1996ko maiatzaren Tan 
aurkeztu eta onartu zen, estatu-agintealdia betetzeko; halere, 1997ko uztailaren 22an behin-
betiko onartu zen, auditoretzako doikuntzak eta arauak barne. Ikus 76. orriko alegazioa. 

1995eko ekitaldian, Aurrekontuko Likidazioaren datuak sistema informatikotik lortu ziren 
zuzenean, pertsonaleko gastuak izan ezik; gastu hauek, kontabilitatetik kanpoko atxikipenetik 
lortu ziren, UPV/EHUk Euskal herriko Administrazio Orokorrarekin 1995eko ekainaren 12an 
sinatutako hitzarmenean hartutako konpromisoetako bat bete gabe utziz. Hitzarmen honen 
helburua, 1995eko ekitaldiko hornidura ekonomikoen egiaztaketa-baldintzak arautzea zen 
(aurrerantzean 1995eko hitzarmena EAErekin). 

Aurkeztutako txostenean ez dago Estatutuen 240. artikuluan eskatutako informazio osoa: 

- Programak betetzearen ebaluazioa. 

- Kontu korronte guztien eta euren saldo erabilgarrien xehetasunak. 

- Irakasleen eta administrazioko langileen plantilen kostuaren balorazioa, eta zentroen eta 
unitate funtzionalen arabera xehatutako zerbitzuak. 

UPV/EHUk, urteko Txosten Ekonomiko bakarra egitea eta onartzea, behar 
izanez gero, estatu-agintealdiaren onarpen-data aldatzea, eta Estatutuetan 
eskatutako informazio guztia eranstea gomendatzen dugu. Era berean, kontuen 
f ormatuak, egitura normalizatua izatea komeni da, Euskal Autonomía Erkidegoko 
beste hainbat adnünistrazioen antzekoa. 

111.4 AURREKONTUA ETA ALDAKETAK 

1995eko uztailaren 27an 1995eko ekitaldiko aurrekontua onartu zen, ekitaldia oso aurreratua 
zegoenean, behin-behinekotasuna, eta aurrekontu guztiek izan beharreko jarduera 
ekonomikoaren plangintza-funtzioa txikituz. Ikus 77. orriko alegazioa. 

Orokorrean, helburu ugari gaizki adierazten dirá, orokorrak dirá, eta zenbatzen zailak edo 
ezinezkoak. Ez dago aurrekontua egiteko jarraitutako prozeduren memoriarik, ez eta aurrekontu 
horretako zifrak eta kalkuluak ñola lortzen diren ere. Hasierako aurrekontua, kasu askotan, 
ekitaldiz ekitaldiko errepikapena da, diru-sarrera zehatzen eta haien gastu-programen artean 
loturarik gabe, "Zerbitzu Editorial" eta "Kanpoko Kontratuak" izeneko diru-sarrerako 
kontzeptuetan ikus daitekeen bezala. 

Kreditu-aldaketek ez dituzte beti larrialdiko eta premiako baldintzak betetzen, eta ondorioz 
askotan osorik edo zati bat gauzatu gabe geratzen dirá. Bi akatsak, aurrekontu okerra, eta 
diru-sarreren etagastuenjustifikatugabeko aldaketa, gorago aipatutako "Kanpoko Kontratuak" 
deitutako diru-sarreren analisian ikusten dirá. Bertan, diru-sarrerako aurrekontuaren 
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gehikuntzaren ondorioz, gastuetako aurrekontuan dagokion kredituaren hazkuntza ikusi da, 
oraindik hasieran aurrekontuan sartutako diru-sarrerak onartu ez direnean. 

Aurrekontua, ekitaldia hasi aurretik onestea gomendatzen dugu, koantifikatutako 
helbuxuak formulatuz eta euren aurreikuspenak arrazoituz. Diru-sarreren 
kredituen aldaketak, hasieran aurrekontuan sartutako diru-sarrerak egin ondoren 
onartu behar dirá Ikus 77. orriko alegazioa. 

111.5 INBERTSIOEN ETA KONPROMISO-KREDITUEN HAINBAT URTETARAKO 
PLANA 

UPV/EHUko Estatutuen 220. artikuluak dio: "mugimendu ekonomiko eta finantzario guztiak, 
eta baliabideen erabilera materiala zuzen kontabüizatuko dirá, eta Hainbat urtetarako 
Programazioan ikusi beharko dirá, alde batetik urteko aurrekontua, eta bestetik kontuak 
aurkeztuko eta emango dituen urteko txosten ekonomikoa, non". 

Halere, Unibertsitateak ez du Zenbait urtetarako Plangintza jarraitu, estatutuak bete gabe 
utziz. Mugimendu horiek inbertsiotan erakutsi beharko lituzke konpromiso-kredituen bidez, 
eta hornidura-, eta laguntza- edo zerbitzu-espedientetan, aurrekontuko ekitaldia baino epe 
luzeagoa har dezaketenak. Gainera, atal honetan ere, UPV/EHUk EAErekin hartutako 1995eko 
Hitzarmeneko konpromisoetako bat ez da bete. 

Egoera honek praktikan ondorio garrantzitsuak ditu kontratazio-espedientean; izan ere, 
APKLako 60. artikuluak eta RCEko 41.c) artikuluak, eskubide osoko baliogabetasunarekin 
zigortu dituzte, zuzen onartutako aurrekontuko esleipena ez duten kontratuak. 

Kontratu hauen gauzatzeari dagokionez, konpromiso-kredituak ez egotearen ondorioz, 
espedientea onartzeko eta kontratu hauek eleitzeko unean ezin dirá ekintza hauen ondoriozko 
aurrekontuak burutzeko faseak erakutsi; hau da, aurrekontuan ez da gastu-baimena ikusi, ez 
eta kontratista esleipendunaren aldeko harén erabilgarritasuna, urteko ekitaldiko zenbatekoan 
izan ezik. 

Egoera honen beste ondorioa, kontratua esleitzeko unean gertatu da, izan ere, eragina izan 
duten obra-espedienteetan, hasieran onartutako urterokoak, azkenean kontratuetan 
agertutakoen oso desberdinak dirá. 

1995eko abenduaren 31n, UPV/EHUk ez du Unibertsitate bertako campusen barneko 
azpiegitura-beharren araberako hainbat urtetako inbertsio-planik. UPV/EHUk, 1990eko 
martxoan adostutako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, eta UPV/EHUren arteko 
plana besterik ez zuen. 1989tik (Akordioa sinatu aurretik jadanik esleitutako edo egindako 
obrak baitzeuden) 1994ra bitarteko plan honen helburua ondorengo hau zen: "1990ean hasi 
edo martxan dauden proiektuek benetan eragindako konpromisoak sartu, Unibertsitateak eta 
Gizarte Batzordeak, ondorengo urteetan sortuko diren finantziazio-premien ezaguera 
zentzuzkoa eta osoa izateko, eta finantziazio-premia hauek UPV/EHUko Aurrekontuan 
konpromiso-kreditu gisa esleitzeko". 
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Zenbatekoak, ondorengo urteetan (1991tik 1995era bitartean) eguneratu diren hainbat 

urtetako plan honetan, urte horietako urteko aurrekontuen Eranskinaren barneko informazio 
gehigarria egin da; eta ondorioz, ez dirá lehenago aipatutako Erabakian jasotako konpromiso-
kredituak esleitu. 

Gure ustez, UPV/EHUk epe ertainera edota luzera Inbertsio Plana osatu behar du, 
campusetako azpiegitura-premien arabera Azpiegitura hau, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorreko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onartu behar du, 
erakunde honek inbertsioak finantzatzen dituen neurrian, eta ondorioz, konpromiso-
kredituak aurrekontuan esleitu behar dirá. 

III.6 BAIMENDUTAKO GASTU-UNITATEAK (BGU) 

Aurrekontua hobeto kudeatzeko, garatzeko eta exekutatzeko, UPV/EHUk, BGUk sortuz, 
deszentralizatutako eta informatizatutako ekonomiako eta kontabilitateko sistema ezarri 
zuen. BGU horiek 1995eko ekitaldian zehar mila baino gehiago ziren. Sistema hau, 
kontabilizaziorako, ordainketarako, eta aurrekontu eta ondareen kudeaketa-kontrolerako 
euskarria da. 

Sistemaren antolaketa, ordainketa-kredituen esleipena agintzen duen Unibertsitateko 
gerentziaren bidez gauzatu da. Kanpora egindako lanetatik edo zerbitzuetatik, eta 
dirulaguntzetatik jasotako, eta hasierako aurrekontuan sartu gabeko baliabide ekonomikoak, 
kontu zentralizatuen bidez jasotzen dirá, ondoren dagokion BGUri esleitzeko. 

Aurrekontu-estaldura dagoen bakoitzean, deszentralizatutako aurrekontu-kontzeptuetako 
gastu guztiak BGUk kontabilizatzen eta ordaintzen dute, beti ere fakturen zenbateko unitarioa 
bi milioi pezeta baino gehiago ez bada. 

BGUen artean bereizi daitezke: 

• BGU Iraunkorrak: administrazioko lanak deszentralizatzeko eta zentroetara, sailetara eta 
institutuetara banatzeko sortuak. Zentro, sail eta institutu bakoitzari, euren kudeaketa-
gaitasunaren eta unibertsitate-mailako helburuen arabera banatuko zaizkio. 

• Aldi baterako BGUk: ikerketarako, irakaskuntzarako, eta denbora-epe zehatz baterako 
Unibertsitatearen kanpoko erakundeekin eta egindako lañen ordainketekin egindako 
kontratuak betetzeko helburuarekin sortutakoak dirá. 

6 BGU iraunkor eta aldi baterako 16 aztertu ondoren, antzemandako huts nabarmenenak 
adieraziko ditugu. Huts hauek ez zaie nahitaez, aztertutako BGU guztiei atxikitu behar; izan 
ere, askok akats desberdinak dituzte eta: 

- Erosketa baten zenbatekoa zenbait fakturetan banatzea, era honetara, kontratazio-
prozedura saihestuz. 

- 2. Kapituluan kontabilizatutako material inbentariagarrien eta inbentariatu gabeko 
materialen erosketa. 
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- 6. kapituluan kontabilizatutako jatorri desberdineko erosketak (zerbitzu-kontratazioa. 

dietak). 

- Proiektua egiteko erakunde finantzariak onartutakoetatik desberdinak diren BGUk 
egotzitako gastuak. 

- Beste hainbat BGUri dagozkien gastuak, BGU batí esleitzea. 

- Proiektuen laguntzaileei ez zaizkie PFEZako atxikipenak egin. 

- Irakasleen ordainsariak BGUk ordaintzen ditu zuzenean, %15eko atxikipenarekin. eta 
ez nomina bidez. 

- BGUren gastu guztiak "beste zenbait gastu" izeneko kontzeptuaren barne kontabilizatu 
dirá. 

- Jatorri bereko gastuen kontabilizazioa kontzeptu diferentetan. 

Ondorioz, huts hauek, BGUen operazio guztietan, kontrol eta prozedura homogéneo falta 
erakusten dute. 

BGUtan irizpide homogeneoa atxikitzea, eta ondoren bere kontrola egitea 
gomendatzen dugu. 

111.7 ONDASUN ETA ZERBITZU HOMOGENEOAK ESKURATZEA KONTRATAZIO-
PROZEDURARIK GABE 

UPV/EHUk, ondasunen eta gastu arruntetako zerbitzuen zati handia, eta ikerkuntzara 
zuzendutako zenbait inbertsio-ondasun erosteko, ez ditu legeak adierazitako kontratazio-
prozedurak erabili. Egindako analisiaren ondorioz ikusi dugu, 1.061 milioi pezetako gastuan, 
gorago adierazitako irregulartasuna egin déla. 

Kontabilitatean dauden fakturen deskribapena analizatu da. Deskribapen hauek, kontratuak 
daudela egiaztatu den kasuetan zenbatekoak ezabatuz, korrelatiboki aurkeztu dirá hornitzaile 
bakoitzarentzako, lañaren estaldura 6.200 milioi pezeta ingurura helduz; kopuru hau, 
Unibertsitateak 1995ean zehar egindako erosketen %75 ingurura helduz. 

BGU ugarik, UPV/EHUk erositako ondasunak eta zerbitzuak kudeatzeak ez du kontratazio-
prozedura falta justifikatzen, produktu eta zerbitzu homogeneoko bolumen handia kontuan 
hartuz. Zenbait BGUk hornitzaile desberdinei erosketak egiten dizkiete. Erosketa hauek ez 
dute legez kanpoko zatikapena bakarrik egiten, izan ere, gure iritziz eta erositako bolumenaren 
ondorioz, Unibertsitatearentzako askoz ere erosketa garestiagoak eragiten dituzte. 

Aipatutako akatsak egiten dituzten gastu-taldeen zehaztapena eta zenbatekoak, ondorengo 
taulan erakutsiko ditugu: 
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Milioi pta. 

Laborategiko matenala 256 

Ordenagailuak eta informatikako matenala 242 

Fotokopiagailuak eta fotokopietako matenalak 65 

Ikus-entzunezko matenala 13 

Bidaia Agentziak 36 

Igogailuen mantenimendua 7 

Fotokopiak 37 

Bulegoko matenala 76 

Fotokonposizioak, Grafikoak 29 

Enpresa banatzaileak, Liburutegiak 53 

Laborategiko gasak 38 

Mezulantza 7 

Aseguruak 56 

Hotelak euskal hiru hiriburuetan 24 

Telefonía 9 

Altzariak 50 

Obrak (Berntzeak eta Eraikuntzak) 22 

Galdaren mantenimendua eta Errausketa 12 

Ballenero Lokalaren alokairua 9 

SPRINET Sareko Elementuak 20 

GUZTIRA 1.061 

1993ko erdialdean, gastu arrunteko antzeko produktuen erosketa zentralizatzeaz 
arduratutako Zerbitzu Orokorretako Arloa jarri zen martxan (egoitzen garbiketa, segurtasuna, 
bulego-materiala, eta abar), l995eko ekitaldian 800 milioi pezeta inguruko kontratazio-
prozedurak kudeatuz. UPV/EHUren eta EAEren arteko 1995eko Hitzarmenean, ondasunen 
eta zerbitzuen erosketa guztien kontrol zehatza ziurtatzeko konpromisoa jaso zen, bai eta 
zerbitzu homogeneoak kontratatzeko programa ezartzeko ere. Konpromiso horren ondoriozko 
emaitzak ez dirá onak. 

Gure iritziz, Unibertsitateak, APKL betez, ondasun eta zerbitzu homogeneoen kontratazioak 
zentralizatzeko ahalegin handia egin behar du. 

Bestalde, 1988az geroztik UPV/EHUri, kanpoko enpresa bat ari zitzaion Ekipamenduko 
Aholkularitza Teknikoko Zerbitzua eskaintzen, 1996. urtera arte 330 milioi pezeta inguruko 
gastua eraginez. 1992ko urtarrilaren 15eko osoko bileran, Gizarte Batzordeak adierazi zuen, 
zerbitzu horrek 1992ko abenduaren 31n desagertu egin behar zuela. Osoko bilera berean, 
zuzendaritza-taldeak 1992ko ekainaren 30a baino lehen, berezko eta barneko ekipoak erosteko 
eta mantentzeko sistema, Kontseiluan aurkeztuko zuela eta martxan jarriko zuela agindu 
zuen. 1994ko martxoaren 8an, administrazioko pertsonaleko eta zerbitzuetako lanpostuen 
zerrenda onartu zen, "Kontratazio eta Erosketa Zerbitzua" izeneko arloaren postuak eta 
organigrama ondo zehaztuz. Plazak, 1996ko erdialdean bete ziren, urte bereko abenduaren 
31ra arte funtzio-bikoiztasuna emanez. Data honetan, kanpo-aholkularitzako enpresaren 
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kontratua amaitu zen. Ondorioz, Gizarte Batzordearen erabakiak, eta zuzendaritza-taldearen 
konpromisoa bete egin ziren txosten hau egin zen egunerako. 

III.8 SOBERAKIN ZEHATZA 

Estatutuen 230. artikuluak ondorengo hau dio: "inbertsioetara edo ikerketa-proiektuetara 
zuzendutako kredituak ez dirá soberakin generiko gisa hartuko, zehatz gisa baizik. Kreditu 
hauek, hasieran esleitu ziren unitate funtzionalek erabiltzeko saldo gisa geratuko dirá". 
Egindako analisian, UPV/EHUtik kanpoko finantzaketa zehatzarekin egindako ordainketa-
kredituak bereizi ditugu. Kreditu hauetan bai dago justifikaturik soberakinetako eransketa-
erregimena. 

Unibertsitateak, bere aurrekontuak interpretatzerakoan eta zehazterakoan ondorengo 
irizpidea mantendu zuen: zientzia-ekipamenduko eta ikerketa-proiektuetako inbertsioetan, 
hartutako obligazioetatik kendutako azkeneko edozein kreditu esleituk, automatikoki hurrengo 
ekitaldira eransten den soberakin zehatza sortzen du. TVCP/HKEEk ondorengo irizpidea 
jarraitu du: kreditu eransgarri gisa hartzea bakarrik LRPEaren 86. artikuluan aurreikusitako 
egoeretakoren batera egokituko direnak batez ere b) átala, abenduaren la baino lehenago 
hitzartutako konpromisoak babestuko dituzten gastuak, eta justifíkatutako arrazoiengatik 
egin ezin izan direnak alde batetik, eta gainera eransketaren ekitaldian egiteko denbora-
eskakizuna betetzen dutenak bestetik (LRPE 90. art). Auzitegiaren interpretazioaren sostengu 
juridikoa, estatu- eta autonomia-mailan, aurrekontuko eta finantzaketako arautegi orokorrean 
jadanik legean jarritako alderdiak modu desberdinean arautzeko unibertsitateen eskuduntza 
faltan oinarritzen da. Ikus 78. orriko alegazioa. 

Unibertsitateak, soberakinak sartzeari buruz egindako interpretazio okerraz gain, burututako 
azterketaren ondorio gisa antzemandako hutsek oso garrantzia handia dute: 

- Soberakin zehatz gisa, hasierako aurrekontutik jasotako kredituak ari dirá gehitzen. Kreditu 
hauek, ekitaldiaren hasieran konprometitu gabe zeuden. 

- Zenbait BGUtan gastu erreala, jasotako finantziazioa baino txikiagoa denez, BGUen gastu-
gaitasunaren gehikuntza artifiziala gertatu da, emaitzako soberakina ekitaldietan zehar 
gehituz. Era berean, jadanik amaitutako proiektu-soberakinak eransten jarraitu dute, 
Unibertsitateak, egoera honi buruzko erabakirik hartu gabe. 

- Berrikuntzako Transferentzia Bulegoak (OTRI) kudeatutako kontratuetan, BGU berean, 
martxan dagoen proiektu bakoitzean eragindako kredituak xehatzeko zailtasun handiak 
daude. Eta ondorioz ezin da proiektu bakoitzaren gehiegizko soberakina kontatu. 

- Zenbait kasutan, soberakin zehatz gisa, jadanik ekitaldian burututako kredituak erantsi 
dirá. 

- Zenbait urtetan burutzeko kanpo finantzaketarekin ikerketa-proiektuak ordaintzeko 
kredituak, konpromiso-kredituetako formula erabili beharrean, lortutako kreditu 
osoarengatik esleitu dirá, eta ez ekitaldian burutu beharreko kopuruaren arabera. 
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Horrekin batera, administrazio-unitateak besterik ez diren BGUetara esleipen zehatzen 

patrimonializazioko edo pertsonalizazioko jarrera antzeman dugu. 

Analisia batez ere, 1996ko ekitaldira erantsitako soberakinetan oinarritu den arren, 
aurrekontu printzipio orokorren atxikipenaren huts hau, 1995eko ekitaldian egindako kredituak 
eranstera zabaldu daiteke. 

Irizpide hauekin, gure iritziz ondorengo zenbateko hauek gutxienez, oker txertatu dirá, 
programen araberako sailkapen-irizpidea jarraituz (ikus A.4 eranskina): 

Milioi pta. 

PROGRAMA ZENBATEKOA 

2.1 Ikerketa-proiektuak 106 

2.2 Ekipamendu zientifikoko azpiegitura 68 

7.1 Fondo Bibliografikoak 68 

Gainerako programak 367 

GUZTIRA 609 

SoberaMnak eransteko teknika honek, obligazio ekononükoak agertzea eragin 
du. Obligazio hauek, gure iritziz, teknikaren premien benetako ikuspegia 
indargabetu dute, benetako gastu-gaitasunarekin lotuz gero. Unibertsitateak, 
Estatutuetako 230 artikuluaren interpretazioa aldatu egin behar duela usté 
dugu, soberaMn zehatzak eransteko politika birplanteatu, eta konpromisoko 
kreditu-erregimena erabili. 

III.9 IKERKETA ETA IRAKASKUNTZA 

Unibertsitateari dagokio, irakaskuntzaren eta ikerketaren bidez egiten duen goi-hezkuntzaren 
zerbitzu publikoa. 

Unibertsitateko katedradunek eta irakasle titularrek irakasteko eta ikertzeko gaitasun osoa 
dute. Era berean, unibertsitate-eskoletako katedradunek eta irakasle titularrek doktore-
titulua eskuratzean ikertzeko gaitasun osoa izango dute. 

Irakaskuntzaren asteko ordutegiak 37,5 ordukoa izan behar du; egun osoko irakasleek, 
astean gutxienez 8 ordu eman behar dute (unibertsitateTeskoletako titularrek 12 ordu), eta 
tutoretzako 6. Gainerako orduak, Estatutuen bidez zehaztu daitezke; halere irakasleak bere 
denboraren hirurena gutxienez ikerketari eskaini behar dio (898/85 EDaren 9. art.). 

UPV/EHUk ez du, ikasturtearen amaieran irakasle bakoitzaren lanorduak ezagutzeko 
modurik, irakasleei ez zaielako ordutegiari buruzko kontrolik eta jarraipenik egin. Halere, bi 
jarduerek (irakaskuntza eta ikerketa), irakasleari nahikoa autonomiarekin lan egiteko aukera 
eskaini diote. Ondorioz, autonomía honek, lan-jardueraren kontrol egokirako prozedura 
estandarizatuak zehazteko zailtasunak eskaintzen ditu. 
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Bidé honetan jarraituz, 1995eko ekitaldian Gizarte Batzordeak txosten bat eskatu zuen. 

Txosten honen helburu nagusia izan zen, Unibertsitateak bereganatutako irakaskuntzaren 
aginduaren aurrean, izaera orokorreko eta sail bakoitzaren arabera kontratatutako irakasleen 
gaitasunaren gehiegikeriak edo akatsak zenbatzea, irakasleen beste hainbat zereginetatik 
kanpo (tutoretzak, graduatu-ondokoak, masterrak, ikerketa, eta abar). Erreferentzia gisa, 95/ 
96 ikasturteko lehenengo lauhilabetea hartu zen. 

Irakaskuntza-aginduarekin konparatuz gero, azterketaren azken ondorioaren arabera, 
kontratatutako gaitasun handiegia dagoen arren, azpimarratu, azterketak neurketa-unitate 
gisa, saila hartu duela, nahi izan den informazio-maila lortu ezin izan delako (irakaslea 
indibidualki hartzea); eta ondorioz, emaitzen koantifikazioak sinplifikazio ugari izan ditzake. 

Bi magnitudeak konparatuko dituen zifra errealak lortzea, eraginkortasun ezak antzemateko 
eta ebaluatzeko, eta plantila teorikoa antolatzeko oinarrizkoa da. 

97/98 ikasturteari begiratuz, UPV/EHU "Irakaskuntza Bateratuko Eskaintza" izeneko ezarpen 
informatikoa martxan jartzeko esfortzu garrantzitsuak egiten ari da, akats hau zuzentzearren. 

Azpimarratu, unibertsitateko legeriak (898/85 EDaren 16. artikulua) unibertsitateari berari, 
irakaslea kontrolatzeko eta zigortzeko oinarrizko tresna eskaintzen diola; izan ere, Unibertsitate 
bakoitzean Ikuskapen Zerbitzua ezarri behar baita. Zerbitzu hau, disziplina akademikoaren 
kontrolaz arduratuko litzateke, eta zenbait eskuduntza izango lituzke irakasleengan zigor-
prozesuetan. Gaur egun, UPV/EHUk ez du Zerbitzu hori; baina izanez gero, zalantzarik gabe 
asko hobetuko litzateke irakasleenganako kontrola. 

Azkenik, irakaskuntzaren esparruan, graduatu-ondoko eta masterreko ikastaroak eskaini 
dirá (ikus A.9.5. eranskina). Unibertsitateak ez du irakasle bakoitzak emandako eskolen ordu-
kopurua, ez eta irabazitako diruaren berri ere; eta ondorioz, ezin izan ditugu ikasketa-
araudian ezarritako mugak egiaztatu. 

Irakasle bakoitzaren lan-jarduerari buruzko txostena egitea gomendatzen dugu, 
erahonetara, irakasleeklan egindako orduak ezagutzeko, ordutegiaren kontrola 
eta jarraipena egiteko, irakaslearen Ikerketa Zerbitzua sortzea bultzatuz. 

Ikerkuntzako jarduera, irakaslearen lanegunaren barne dago, ikerketa bakoitzeko diru-
kopuru gehigarria erantsiz (seiurtekoak); gerügarri hau, Batzorde Nazional Ebaluatzailearen 
onespenaren arabera dago. 

Ikerkuntza-jarduera, deialdien eta kontratu-harpidetzaren arabera dago. Baliabide hauen 
esleipena deialdien bidez egitean, finantziazioa batez ere Eusko Jaurlaritzatik, Hezkuntza eta 
Zientzia Ministeriotik, eta UPV/EHU bertatik dator. Finantziaziohori, ikerketa-proiektuetarako 
(I+Geko proiektuak, laguntza teknikoak eta prestakuntza-ikastaroak), eta ikerketa-
azpiegituretarako (ekipoak eta inbertsioak) erabili dirá. 

Bestalde, ikerkuntza-jarduera kontratu baten bidez antolatzen denean, enpresa pribatuekin 
eta erakunde publikoekin izenpetuz batez ere, bere kudeaketa unibertsitateko administrazio-
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unitate baten esku (Berrikuntzako Transferentzia Bulegoa-OTRI), edo Fundación Investigación 
Universidad Empresa-Jakintza Lanezko Ikerkuntza (Euskoiker) izeneko fundazioaren esku 
geratu da. Kontratu hauen ondorio gisa, ikerlariak, 1995ean 121 milioi pezeta inguruko 
ordainketen ondoriozko eskuratze gehigarriak lortu ditu. 

Ondorengo taulan, jatorria bereiziz, ikerkuntzara zuzendutako diru-kopurua erakusten da: 

Mil ioi pta. 

IKERKETA- IKERKETA- GUZTIRA 

PROIEKTUAK AZPIEGITURAK 

Eusko Jaurlantza 151 121 272 

Hezkuntza eta Zientzia Ministenoa 227 96 323 

UPV/EHU 333 394 727 
FEDER - 73 73 

GUZTIRA DEiALDIEN ARABERA 711 684 1.395 

OTRI 535 - 535 

EUSKOIKER 129 - 129 

GUZTIRA KONTRATUEN ARABERA 664 - 664 

GUZTIRA 1_375 684 2_059 

Euskoikerreko jardueraren eta urteko kontuen ebaluazioaren ondorio gisa esan daiteke, 
Fundazioak UPV/EHUren izenean izenpetutako ikerkuntza-kontratuak, unibertsitate honek 
ez dituela ondo kontrolatzen eta ez direla bere kontabilitateko erregistroetan azaltzen, LRUko 
54. artikulua, etaUPV/EHUko Estatutuen217. artikulua betetzen. Halere, 1995eko abenduaren 
lean Euskoiker eta UPV/EHUren arteko lotura arautzen duen hitzarmena sinatu arren, 
ondoren aipatuko ditugun hutsak antzeman ditugu: 

Ez ditu Unibertsitatearen eta Euskoikerren arteko lotura juridikoak eta ekonomikoak 
arautzen; lotura hauek "kanpoko negozio-kudeatzaile" izeneko irudiaren inguruan mugitu 
beharko lirateke (diru-sarrerak eta gastuak juridikoki eta ekonomikoki unibertsitatearenak 
dirá, Euskoikerrek, UPV/EHUko hartzekodun eta zordun gisa jokatu behar duelarik, 
emandako zerbitzuengatik, komisioa jasotzeko eskubidearekin). Bien arteko lotura juridikoa 
argiegi geratu ez denez, hitzarmenean, zentzurik ez izan arren, UPV/EHUk zehaztu gabeko 
portzentaía jaso behar duela adierazi da; halere, Unibertsitatea ez da portzentaia hau 
jasotzen ari. Era berean ez da neurketa-sistema edo antolakuntzaren gastuak ordaintzeko 
Fundazioak jaso beharreko portzentaia zehaztu. 

Ez da ezer adierazi, aipatutako proiektuak egiteko erositako, eta Unibertsitateko sailera, 
zerbitzura eta abar, esleitu beharreko material inbentariagarriari, eman beharreko 
tratamenduari buruz. Ikus 80. orriko alegazioa. 

Euskoikerren bidez zuzendutako ikerketak, tratamendu juridiko eta 
kontabilitateko tratamendu egokia izan behar du. 
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III.10GIZARTE-BATZORDEA 

Gizarte Batzordeko diru-sarrerak eta gastuak, UPV/EHUren kontuetan sartu behar dirá, 
Gizarte Batzordearen Legearen 4.3 artikuluak adierazi bezala (ikus A. 17.2 eranskina). Kontuak, 
txosten bakar batean aurkezten utziko duten prozedura jarraitu behar da, beti ere, Gizarte 
Batzordearen independentzia ekonomikoa gordez; independentzia hau baita "Unibertsitatearen 
izaera ekonomikoko jarduerak gainbegiratzea" dagokion organoak behar duen irizpide-
independentzia (LRUren 14.2 art.). 

Gizarte Batzordeak auditoretza-txosten gisa egindako txostena, bertako kanpo-kontulariak 
egindako kontuen aurkezpena da. Kontu horiek, Batzordearen jarduera ekonomikoa arrazoia 
erabiliz aurkeztu dute. 

Unibertsitatearen aurrekontuaren onespena Gizarte Batzordeari esleituz (ikus A.2 
eranskina), logikoa dirudi likidazioaren onespena bere eskuduntzakoa izatea ere. Halere, 
azkenhau Gobemu Batzordearen esku geratu da. Horretarako, UPV/EHUren Gizarte Batzordea 
sortzen duen eta arautzen duen 6/85 Legearen 2.7 artikuluan, Gobemu Batzordeak proposatuz, 
onarpen-gaitasun hori emango liokeen atal bat sartu beharko litzateke, aurrekontuko zikloa 
ixteko beharrezkoa den jatorri ekonomikoko jarduerak onartzeko eskuduntza osatuz. 

Gainera, Gizarte Batzordeak eta Gobernu Batzordeak prozedura, jarduketak, dokumentazioa, 
edukiak eta abar zehaztu beharko lituzkete; izan ere, kontzeptu hauen bidez, UPV/EHUren 
jarduera ekonomikoen gainbegiraketa-funtzioa, eta aipatutako Gizarte Batzordearen Legearen 
2.11 artikuluan adierazitako bere zerbitzuen errendimenduaren ebaluazioa garatzen baita. 
Atal honetan, 1992ko azaroaren 30eko saioko Gizarte Batzordearen Osoko bileran 
erabakitakoaren arabera, UPV/EHUko jatorri ekonomikoko jarduerei buruzko funtzio 
gainbegiralea bermatzeko, kanpoko auditoreak, Gizarte Batzorde horrek kontratatzea egokia 
iruditzen zaigu. 
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INTRODUCCIÓN 

El Informe de Fiscalización de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(en adelante UPV/EHU) de 1995 está incluido en el programa anual de trabajo del Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia para 1997. 

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 información financiera presentada a los principios contables 
generalmente aceptados. 

CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN SOBRE LA FIABILIDAD DE LAS CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, se ha realizado la fiscalización de la liquidación del 
presupuesto de la UPV/EHU correspondiente al ejercicio 1995. El trabajo realizado incluye el 
examen de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la normativa legal, 
mediante la realización de pruebas selectivas de la evidencia justificativa de los datos de la 
liquidación y la evaluación de su presentación global. 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

1. Los incumplimientos más significativos detectados en el área económico-financiera son: 

- El informe económico correspondiente al ejercicio 1995 fue aprobado, definitivamente, por 
Junta de Gobierno el 22 de julio de 1997 (ver apartado III.3), superando el plazo de cuatro 
meses previsto en los Estatutos. 

- Las modificaciones presupuestarias por ampliaciones de crédito por importe de 2.550 
millones de pesetas, que corresponden a la Junta de Gobierno, son aprobadas a posteriori 
en el referido Informe Económico, ejecutándose, por lo tanto, gastos sin consignación 
presupuestaria. La mayor parte de las modificaciones presupuestarias detectadas cuya 
aprobación corresponde al Consejo Social no son aprobadas por este órgano, sino que sólo 
han sido ratificadas por la Junta de Gobierno (80 millones de pesetas de un total de 96 
millones de pesetas) (art. 233 de los Estatutos de la UPV/EHU). (Ver anexo A.3). Ver 
alegación pág. 68. 

- De los contratos analizados, hemos comprobado que existen, a 31-12-95, compromisos de 
gasto para ejercicios futuros por importe de 1.442 millones de pesetas, aunque el presupuesto 
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aprobado para el año 1995 no incluye la programación plurianual ni un estado de créditos 
de compromiso (art. 54.1 de la LRU, art. 30 LRPE y art. 228 de los Estatutos). (Ver 
apartado III.5). Ver alegación pág. 69. 

2. Los incumplimientos de legalidad en el área de personal y en relación con el personal 
docente, son: 

- La Universidad incumple el art. 46 de la LRU que establece un régimen retributivo 
uniforme en todas las universidades. A lo largo del tiempo ha ido estableciendo diferentes 
complementos y «equiparaciones retributivas» no contemplados por el legislador que 
suponen, al menos, 775 millones de pesetas y, además, el abono de quinquenios y sexenios 
es contrario, en algunos casos, a las disposiciones legales. (Ver anexo A.9.2). Ver alegación 
pág. 70. 

- La relación de puestos de trabajo de los docentes se aprobó por Junta de Gobierno el 29 de 
diciembre de 1995, estando a la fecha de este informe pendiente de publicación en el 
BOPV. (Ver anexo A.9.3). 

- Según se establece en el art. 33 de la LRU, el número de profesores asociados y visitantes 
debe ser menor o igual al 20% del total de profesores catedráticos y titulares. Sin embargo, 
la UPV/EHU ha mantenido durante el ejercicio 1995 un porcentaje promedio de 
aproximadamente el 54%. Además, existen plazas vacantes ocupadas por personal docente 
de forma interina, con antigüedad superior a un año, sin que para éstas se haya convocado 
concurso, incumpliendo el art. 39.5 de la LRU y art. 112 de los Estatutos. (Ver anexo 
A.9.4). 

- Desde 1987 la UPV/EHU ha transformado directamente contratos de profesor asociado en 
plazas de profesor interino. Durante 1995 se han reconvertido aproximadamente 76 
contratos, no respetándose la concurrencia en el acceso a la función pública, incumpliendo 
el art. 116 de los Estatutos. 

3. Los incumplimientos de legalidad más significativos observados en la contratación de 
obras, suministros y asistencia técnica son las siguientes (ver anexo A. 15): 

- Este Tribunal ha analizado las adquisiciones de bienes y servicios del ejercicio 1995, 
concluyendo que 1.061 millones de pesetas se han gestionado prescindiendo absolutamente 
de los procedimientos de contratación legalmente establecidos de un total analizado de 
6.200 millones de pesetas. (Ver apartado III.7). Ver alegación pág. 71. 

- En 14 expedientes por importe de adjudicación de 108 millones de pesetas se excluye toda 
concurrencia con justificaciones vagas o genéricas que sólo enumeran el artículo de la 
normativa que contempla la exclusión. Esta exclusión de concurrencia está prevista en la 
Ley de forma excepcional, sin embargo la UPV/EHU la utiliza de forma reiterada. Igualmente, 
tres expedientes de asistencia técnica y servicios, todos ellos superiores a 15 millones de 
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pesetas, han sido adjudicados por contratación directa en vez de por concurso público; lo 
que va en contra de los principios de publicidad e igualdad. Ver alegación pág. 72. 

- En ocho expedientes, por importe de adjudicación de 331 millones de pesetas, así como en 
otros cinco expedientes adjudicados por precios unitarios, se establecen como criterios 
objetivos de selección de contratistas, criterios subjetivos que no deben ser valorados en la 
fase de selección de contratistas salvo de forma excepcional, ya que se supone que debían 
haberse acreditado en la medida necesaria en el procedimiento licitatorio (ver explicación 
de la deficiencia Bl en Anexo A. 15). Ver alegación pág. 73. 

- En tres expedientes adjudicados por importe de 217 millones de pesetas se han producido 
modificaciones implícitas no formalizadas, en el momento correspondiente, conforme a la 
normativa de contratación (art. 102.2 de la LCAP y art. 147 del RCE), habiendo sido 
convalidadas posteriormente a través de la aprobación de la liquidación. Las modificaciones 
contractuales no formalizadas han sido superiores, en estos tres expedientes, al 20% del 
precio de adjudicación. Ver alegación pág. 73. 

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos anteriores, la UPV/EHU cumple 
razonablemente la legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos. 

1.2 OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

El presupuesto por programas de la UPV/EHU no describe adecuadamente los objetivos a 
conseguir en el ejercicio, no asigna a programas específicos los gastos de personal, ni señala 
las actividades a llevar a cabo y los indicadores que permitan el control del grado de 
consecución de los objetivos propuestos y, por tanto, no se realiza la evaluación del 
cumplimiento de los programas previstos (art. 231 de los Estatutos) (ver anexo A.5). 
También incumple el art. 40.4 de la LRPE que obliga a incluir en cada programa de gasto los 
ingresos que se deriven de su realización. En definitiva, no constituye un verdadero presupuesto 
por programas. Esto unido a la existencia de limitaciones materiales en el alcance de nuestro 
trabajo, nos ha impedido efectuar un adecuado análisis de la racionalidad en la ejecución de 
los gastos basada en criterios de eficacia y eficiencia, tal y como está previsto en el art. 9.4b) 
de la Ley 1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales que han 
surgido en la fiscalización se comentan en el apartado III. 

1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

La Universidad no ha tratado los saldos de presupuestos cerrados separadamente, sino que 
les ha dado el tratamiento propio de saldos extrapresupuestarios. Para la anulación y 
modificación de tales saldos utiliza cuentas del Capítulo 8 de Ingresos y Gastos. Por ello, al 
observar la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1995 en los referidos Capítulos 8, ha de 
tenerse en consideración tal circunstancia. 

Además, las Cuentas adjuntas se ven afectadas por las siguientes salvedades: 



1. Las cuentas de la UPV/EHU no se confeccionan de acuerdo con el Plan de Contabilidad 
Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobado por Orden del Departamento de 
Economía y Hacienda de 17 de diciembre de 1985, que entró en vigor el 1 de enero de 1986. 
De esta forma, no se presentan los estados financieros (balance de situación y cuenta de 
resultados) que incluirían el inmovilizado y su amortización. Asimismo, no mantiene un 
inventario actualizado de la totalidad de los bienes y derechos que integran su patrimonio 
(ver anexo A. 12.2). 

2. Se han incorporado incorrectamente en el ejercicio 1996 créditos de pago en concepto de 
remanente específico procedentes de la liquidación del ejercicio 1995 que incumplen los 
principios presupuestarios generales, al menos por importe de 614 millones de pesetas. 
(Ver apartado III.8). 

3. El efecto de los ajustes detectados por este Tribunal en el Resultado Acumulado a 31 de 
diciembre de 1995 y en el Déficit Genérico (consecuencia este último de la salvedad nu 2). 
es el siguiente (ver anexo A. 17) Ver alegación en págs. 74 y 75: 

Millones-ptas. 

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.95 3.238 

Incorporación de las cuentas del Consejo Social a la liquidación de la UPV 32 

Imputación parcial de los gastos devengados por la Valoración de 

puestos de trabajo realizada en 1992 (49) 

Subvención FEDER registrada incorrectamente (320) 

Subvención Fondo Social Europeo (FSE) registrada incorrectamente (462) 

Contabiliz. tasas y licencias de obras de ejerc. anteriores (232) 

Dotación prestamos personal registrada incorrectamente 80 

TOTAL AJUSTES (951) 

RESULTADO ACUMULADO AJUSTADO A 31.12.95 2.287 

Incobrabilidad tasas académicas de los Centros Adscritos (336) 

RESULTADO ACUMULADO AJUSTADO DISPONIBLE A 31.12.95 1951 

Remanente específico (-) 3.449 

Exceso de remanente específico a incorporar al ejercicio 1996 609 

DÉFICIT GENÉRICO AJUSTADO A 31.12.9S (889) 

Por otra parte, el Resultado Acumulado de la UPV/EHU puede verse afectado por hechos 
que podrían provocar contingencias legales y fiscales cuya cuantificación no es posible 
determinar objetivamente. (Ver anexo A.16). Así, tiene litigios y reclamaciones de carácter 
laboral de difícil cuantificación. A estos últimos efectos, la UPV/EHU tiene registrada a 31 de 
diciembre de 1995, un gasto por importe de 105 millones de pesetas. 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades y los efectos que pudieran tener las 
incertidumbres descritas en este apartado, las Cuentas de la UPV/EHU expresan 
adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1995. 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO 

11.1 CUENTAS DEL EJERCICIO 1995 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 1995 Millones-ptas. 

PRESUP. PRESUP. DERECHOS COBRADO/ DEUDORES/ 

CAPÍTULOS INICIAL MODIFIC DEFINIT. OBLIGAC PAGADO ACREEDORES 

INGRESOS 

3. Tasas y otros ingresos 6.256 428 6.684 5.992 4.063 1929 

4. Transí, comentes 19 094 707 19.801 19.359 18 708 651 

5. Ingresos patrimoniales 316 - 316 248 104 144 

7. Transferencias de capital 3715 826 4.541 4441 3 307 1134 

8. Variac. activos financieros 3.443 3.443 597 186 411 

TOTAL INGRESOS 29.381 5 404 34.785 30.637 26.368 4 269 

GASTOS 
1. Gastos de personal 18.364 608 18.972 18.805 18 326 

2. Compra bienes corrientes y servic 5 794 1.198 6.992 5.315 4.398 

4. Transferencias comentes 725 331 1.056 881 541 

6. Inversiones reales 4 158 2.885 7.043 4.302 3.263 

8. Variac. activos financieros 340 382 722 722 722 -

TOTAL GASTOS 29 381 5 404 34 785 30 025 27 250 2 "75 

479 
9V 
340 
.039 

EVOLUCIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS 

SALDO 

INICIAL 

DEUDORES 3.807 

ACREEDORES 2.070 

ANULACIONES^) 

458 

21 

Millones-ptas. 

COBROS/ SALDO 

PAGOS FINAL 

2.762 587 

1.943 106 

(*).- Las anulaciones han sido contabilizadas por la UPV/EHU como cobros/pagos en cuentas de 

formalización compensadas con el capítulo 8 del Presupuesto. 

RESULTADO ACUMULADO Millones-ptas. 

Derechos Reconocidos 30.637 

Remanente Tesorería a 1.1.95 2.626 

Obligaciones reconocidas _ _ (30.025) 

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.95 3.238 

REMANENTE ESPECIFICO (-) 3.449 

DÉFICIT GENÉRICO A 31.12.95 (211) 



CUENTA DE TESORERÍA Millones-ptas. 

COBROS PRESUPUESTARIOS 

Ejercicio corriente 26 368 

Resultas de presupuestos cerrados 2 762 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 29 130 

PAGOS PRESUPUESTARIOS 

Ejercicio corriente)*) 26 813 

Resultas de presupuestos cerrados 1 943 

TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS 28.756 

DIFERENCIA ENTRE COBROS Y PAGOS PRESUP.(I) 374 

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

Variación en acreedores no presup 335 

Variación en deudores no presup 241 

VARIACIÓN TOTAL DE CUENTAS NO PRESUP.(2) 576 

VARIACIÓN EN CUENTA DE TESORERÍA DEL EJERC. (1)+(2) 950 

Situación de la Tesorería Gral. al final del ejerc anterior 1 004 

Variación en cuenta de Tesorería del Ejercicio 950 

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL A 31.12.1995 1 954 

(*) Ver nota de anulaciones en cuadro «Evolución de ejercíaos cerrados» 

MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO 

MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO Millones-ptas. 

Saldo en cuentas bancanas 31.12.95 1.954 

Deudores presupuestarios: 

Del ejercicio 4.269 

De ejercicios anteriores 587 

Deudores no presupuestarios 455 

Acreedores presupuestarios: 

Del ejercicio (2.775) 

De ejercicios anteriores (106) 

Acreedores no presupuestarios (1.146) 

TOTAL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.95 3.238 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.1 LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA. LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y LOS RECURSOS HUMANOS 

La valoración que realizamos de la evolución de la Universidad en su vertiente de gestión 
financiera y presupuestaria es positiva. Los anteriores Informes del Tribunal señalaban 
específicas limitaciones o deficiencias, que se van corrigiendo o minimizando al incrementarse 
la información directa que se proporciona o perfeccionarse a través de datos complementarios 
cuando así lo hemos solicitado. 

En general, podemos afirmar que existe una mejora en el control interno de la Universidad, 
incluso porque conocer y ser consciente de los problemas es un buen punto de partida para 
su resolución. En todo caso, es necesario reiterar que la Universidad debe hacer un esfuerzo 
muy importante para presentar un panorama absolutamente normalizado. Tal evolución ha 
de ser considerada en el contexto de la existencia de múltiples órganos colegiados y 
unipersonales de decisión y control que (ver anexo A.2), por su composición y procedimiento 
de elección, son reflejo de su pluralidad social y cultural. Esto, unido a la no jerarquización de 
todos estos órganos, provocan que los procedimientos de toma de decisiones, gestión y 
administración de la UPV/EHU, se entorpezcan y ralenticen. 

Son las leyes y los propios principios de autonomía universitaria plasmados en 
los Estatutos de la UPV/EHU los que determinan su multiplicidad, la inexistencia 
de jerarquización y su composición. Tales circunstancias, no concurrentes en 
otras Administraciones Públicas, no han de impedir que los componentes 
substanciales de la Universidad pongan las máximas energías al servicio de ésta. 

La existencia de una dedicación parcial a la actividad investigadora del personal docente 
puede ser aprovechable y dirigida, no sólo a proyectos externos, sino también al desarrollo y 
solución de los problemas internos de gestión, administración o legalidad. 

Recomendamos que los órganos colegiados de la UPV/EHU creen y desarrollen 
los mecanismos necesarios para que sin necesidad de acudir a expertos ajenos 
se consiga involucrar a su personal en los problemas de gestión, administración 
o legalidad. 
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III.2 SISTEMA CONTABLE E INFORMÁTICO Y CONTROL INTERNO 

La UPV/EHU se encuentra en fase de perfeccionamiento de su sistema contable y de sus 
controles internos. 

Mejora en la utilización y aprovechamiento de los sistemas informáticos 

Las nuevas aplicaciones de sistemas de gestión, así como la mejora de las ya existentes es 
constante. A la fecha de hoy se está trabajando en la puesta a punto de la: 

- Contabilidad analítica. 

- Contabilidad patrimonial. 

- Integración del Capítulo 1 de gastos en el sistema informa tico-contable, dado que no todos 
sus procesos contables están informatizados. 

Una vez estén operativos, cabe esperar una mejora significativa en los procedimientos y 
grado de control interno de la UPV/EHU. Sin embargo, la integración de los gastos de 
personal en el sistema informático no permitirá imputar a cada programa el coste de personal 
correspondiente, debido a que se ha diseñado para imputar el gasto a los centros y 
departamentos con el objeto de perfeccionar la contabilidad analítica. 

La Intervención y el Servicio de Control Interno 

Para la elaboración de normas y procedimientos de contabilidad, y para la realización de 
auditorías internas se creó el «Servicio de Control Interno» que, en la actualidad y debido a la 
escasa dotación de personal, se limita a la revisión de aquellas áreas que históricamente han 
tenido más problemas, fundamentalmente el control de las Unidades de Gasto Autorizado 
(UGAs) y la circularización a proveedores. 

El art. 56.2 de la LRU señala que: «..la Intervención desarrollara sus funciones mediante las 
técnicas de auditoría contable». Por otra parte, el art. 238 de los Estatutos de la UPV/EHU 
establece que «para el control interno de los gastos e inversiones se establecerá un servicio de 
Auditoría Interna. Todo ello en el marco de la función de supervisión que corresponde al 
Consejo Social y sin perjuicio de la función interventora que corresponda al organismo 
competente de la Comunidad Autónoma». 

El Servicio de Control Interno no desarrolla en suficiente grado las funciones de un órgano 
interventor que contienen la legislación estatal y autonómica. 

Las deficiencias e incumplimientos de legalidad puestas de manifiesto en el 
presente Informe podrían reducirse si la Universidad potenciara el Servicio de 
Control Interno, con medios y contenido similares a los que existen en otros 
entes públicos de su dimensión presupuestaria y con la suficiente independencia 
para que su función no resulte mediatizada jerárquicamente. 
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111.3 INFORME ECONÓMICO 

De acuerdo con el art. 239 de sus Estatutos, el Informe Económico anual debe ser presentado 
a la Junta de Gobierno para su conocimiento, estudio y aprobación dentro de los cuatro 
primeros meses del año. En el ejercicio 1995 el Informe Económico se ha presentado y 
aprobado el 7 de mayo de 1996 para cumplir el mandato estatutario, pero ha sido aprobado 
definitivamente, incluyendo ajustes de auditoría y regularizaciones, el 22 de julio de 1997. 
Ver alegación pág. 76. 

En el ejercicio 1995, los datos de la Liquidación del Presupuesto se obtienen directamente 
del sistema informático, a excepción de los gastos de personal obtenidos de una aplicación 
extracontable, incumpliendo uno de los compromisos adquiridos por la UPV/EHU en el 
convenio firmado el 12 de junio de 1995 con la Administración General del País Vasco, cuyo 
objeto era regular las condiciones de revisión de las dotaciones económicas correspondientes 
al presupuesto 1995 (en adelante convenio 1995 con la CAPV). 

El informe presentado no contiene toda la información requerida en el art. 240 de los 
Estatutos: 

- Evaluación del cumplimiento de los programas. 

- Detalle de todas las cuentas corrientes y sus saldos disponibles. 

- Valoración del coste de las plantillas de personal docente y de personal de administración, 
y servicios desglosados por centros y unidades funcionales. 

Recomendamos que la UPV/EHU elabore y apruebe un único Informe Económico 
anual, modificando si fuera necesario el mandato estatutario relativo a la fecha 
de su aprobación e incorpore toda la información requerida en los Estatutos. 
Asimismo, es deseable que el formato de las cuentas tenga una estructura 
normalizada, análoga a la que presentan otras administraciones de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

111.4 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 

El presupuesto del ejercicio 1995 se aprueba el 27 de julio de 1995, muy avanzado el ejercicio, 
minimizando el carácter previsional y la función de planificación de la actividad económica 
que debe tener todo presupuesto. Ver alegación pág. 77. 

En su conjunto, muchos objetivos están deficientemente formulados, son generales y de 
difícil o imposible cuantificación. No existe una memoria con los procedimientos que se 
siguen para realizar el presupuesto, ni como se obtienen las cifras, estimaciones o cálculos del 
mismo. La presupuestación inicial es, en muchos casos, una mera reiteración numérica 
ejercicio tras ejercicio, existiendo carencia de correspondencia e identificación entre los 
ingresos específicos y los programas de gasto correspondientes, como se percibe en los 
conceptos de ingresos «Servicio Editorial» y «Contratos Extemos». 
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Las modificaciones de crédito no siempre satisfacen las condiciones de urgencia y necesidad. 

por lo que con frecuencia quedan sin ejecutar en todo o en parte. Ambas deficiencias, la 
incorrecta presupuestación y la injustificada modificación en ingresos y gastos, se manifiestan 
en el análisis del referido concepto de ingresos «Contratos externos», en donde se observa el 
incremento del crédito correspondiente al presupuesto de gastos por aumento del 
correspondiente presupuesto de ingreso, cuando en realidad no han sido reconocidos los 
ingresos presupuestados inicialmente. 

Recomendamos que el Presupuesto se apruebe antes del inicio del ejercicio, 
formulando objetivos cuantificados y razonando sus previsiones. Las 
modificaciones de créditos de ingresos deben aprobarse cuando hayan sido 
realizados los ingresos presupuestados inicialmente. Ver alegación pág. 77. 

III.5 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES Y CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El artículo 220 de los Estatutos de la UPV/EHU establece que «todos los movimientos 
económicos y financieros así como la utilización material de los recursos serán debidamente 
contabilizados y habrán de reflejarse en la Programación Plurianual, el Presupuesto anual y el 
informe económico anual en el que se presenten y se rindan las cuentas». 

Sin embargo, la Universidad no refleja la Planificación Plurianual incumpliendo los estatutos. 
A través de créditos de compromiso debería reflejar dichos movimientos, tanto en inversiones 
como en expedientes de suministros y asistencia o servicios, que también pueden abarcar un 
periodo superior al ejercicio presupuestario. Adicionalmente, en este aspecto también se 
incumple uno de los compromisos adquiridos por la UPV/EHU en el Convenio 1995 con la 
CAPV. 

Esta situación tiene importantes efectos prácticos en los expedientes de contratación, ya 
que tanto el art. 60 de la LCAP como el art. 41.c) del RCE sancionan con la nulidad de pleno 
derecho a aquellos contratos que carezcan de la consignación presupuestaria debidamente 
aprobada. 

Respecto a la ejecución de estos contratos, la inexistencia de los créditos de compromiso 
hace imposible reflejar en el momento de aprobación del expediente y de la adjudicación de 
estos contratos, las distintas fases de ejecución presupuestaria que estos actos suponen, es 
decir, no se refleja en el presupuesto la autorización de gasto, ni la disposición del mismo en 
favor del contratista adjudicatario, más que en el importe correspondiente al ejercicio 
corriente. 

Otro efecto derivado de esta situación se produce en el momento de adjudicar el contrato, 
ya que se ha detectado que en los expedientes de obra afectados las anualidades inicialmente 
aprobadas difieren de forma sustancial con las que finalmente se reflejan en los contratos. 

Al 31 de diciembre de 1995, la UPV/EHU no dispone de un Plan de inversiones plurianual 
en función de las necesidades de infraestructuras dentro de los campus de la propia 



Universidad, que únicamente disponía de un Plan acordado en marzo de 1990 entré el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación y la UPV/EHU, y que abarcaba el 
período 1989 (ya que existían obras ya adjudicadas o ejecutadas con anterioridad a la firma 
del Acuerdo) a 1994, cuya finalidad era, «introducir... los compromisos realmente generados 
por los proyectos que se inician o que están ya en marcha en el año 1990, con el objeto de que 
la propia Universidad y el Consejo Social tengan un conocimiento cabal y completo de las 
necesidades de financiación que se generan en años sucesivos y con el fin de que sean 
consignados como créditos de compromiso en el Presupuesto de la UPV/EHU». 

Este plan plurianual, cuyos importes se han ido actualizando en años posteriores (1991 a 
1995), ha consistido en una información adicional incluida en un Anexo de los correspondientes 
presupuestos anuales de dichos años y, en consecuencia, no se han consignado los créditos 
de compromiso contemplados en el Acuerdo anteriormente mencionado. 

Consideramos que la UPV/EHU debe configurar un Plan de Inversiones a medio y/o a 
largo plazo en función de las necesidades de infraestructura de los campus, el cual debe 
ser aprobado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la medida en que 
éste financie dichas inversiones y, consecuentemente, se deben consignar 
presupuestariamente los créditos de compromiso. 

111.6 UNIDADES DE GASTO AUTORIZADAS (UGAs) 

Para una mejor gestión, desarrollo y ejecución del presupuesto, la UPV/EHU estableció un 
sistema económico-contable descentralizado e informatizado mediante la creación de UGAs, 
que a lo largo del ejercicio 1995 superan el número de mil. Este sistema constituye el soporte 
para la contabilización, pago y control de gestión presupuestaria y patrimonial. 

La instrumentación del sistema se materializa a través de la gerencia de la Universidad, que 
es la que ordena la asignación de créditos de pago. Los recursos económicos no incluidos en 
el presupuesto inicial, procedentes de trabajos o servicios al exterior y subvenciones, se 
recaudan a través de cuentas centralizadas y posteriormente se asignan a la UGA 
correspondiente. 

Siempre que exista cobertura presupuestaria, se contabilizan y pagan por las UGAs todos 
los gastos de conceptos presupuestarios descentralizados con la limitación de que el importe 
unitario de las facturas no puede ser superior a dos millones de pesetas. 

Dentro de las UGAs se distinguen: 

• UGAs Permanentes: Creadas con el fin de llevar a cabo la descentralización de las tareas 
administrativas en favor de centros, departamentos e institutos, a cada uno de los cuales se 
delegan tareas en función de su capacidad de gestión y de la finalidad universitaria propia. 

• UGAs Transitorias: Aquéllas que se constituyeron para fines de investigación, de docencia 
o de cumplimiento de contratos establecidos con entidades externas a la Universidad por 



un período de tiempo determinado y con percepciones económicas en compensación de su 
actividad. 

Del análisis de seis UGAs permanentes y 16 transitorias enunciamos las deficiencias más 
significativas detectadas. Éstas no son necesariamente aplicables a todas las UGAs analizadas, 
ya que muchas de ellas tienen deficiencias diferentes: 

- Fraccionamiento del importe correspondiente a una adquisición en varias facturas, 
eludiendo de esta forma el procedimiento de contratación. 

- Compras de material inventariable contabilizadas en el Capítulo 2 y sin inventariar. 

- Gastos de diferente naturaleza (contratación de servicios, dietas) contabilizados en 
Capítulo 6. 

- Gastos imputados por UGAs que son de diferente naturaleza a los aprobados por el ente 
financiador para la realización del proyecto. 

- Asignación de gastos a una UGA, correspondientes a otras UGAs. 

- No se practican retenciones de IRPF a los colaboradores de los proyectos. 

- El pago de honorarios a profesores se realiza directamente por la UGA con retención de 
15% y no a través de nómina. 

- Todos los gastos de la UGA son contabilizados en el concepto «otros gastos diversos». 

- Contabilización de gastos de idéntica naturaleza en conceptos diferentes. 

En consecuencia, estas deficiencias reflejan una falta de control y de procedimiento 
homogéneo a la hora de contabilizar todas las operaciones de las UGAs. 

Recomendamos la aplicación de criterios homogéneos en las UGAs, así como su 
posterior control. 

111.7 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS HOMOGÉNEOS SIN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

La UPV/EHU en la adquisición de una parte considerable de los bienes y servicios de gastos 
corrientes, así como de algunos bienes de inversión destinados a la actividad investigadora, 
prescinde de los procedimientos de contratación legalmente establecidos. Del análisis realizado 
hemos concluido que, en el gasto de 1.061 millones de pesetas, se ha cometido la irregularidad 
referida. 

El trabajo realizado ha consistido en analizar la descripción de las facturas que figuran en la 
contabilidad, descripciones que se presentan correlativamente para cada suministrador 
eliminando los importes en los casos en que se haya constatado la existencia de contratos, 
alcanzando la cobertura del trabajo, aproximadamente, un importe de 6.200 millones de 
pesetas, suponiendo éstas, también aproximadamente, un 75% del total de las adquisiciones 
realizadas por la Universidad durante 1995. 



3 
31 

El hecho de que múltiples UGAs estén gestionando la adquisición de bienes y servicios por 
parte de la UPV/EHU no justifica la inexistencia de procedimientos de contratación, dado el 
elevado volumen de productos y servicios homogéneos. Se realizan adquisiciones a diferentes 
proveedores por parte de distintas UGAs que suponen un fraccionamiento no sólo ilegal sino 
que, a nuestro entender y por razón del volumen adquirido, provoca adquisiciones mucho 
más caras para la Universidad. 

La especificación de las agrupaciones de gastos en que se incurre en la deficiencia señalada 
y sus importes, resulta ilustrativa en el siguiente cuadro: 

Millones-ptas. 

Material de Laboratorio 256 

Ordenadores y Material Informático 242 

Fotocopiadoras y material fotocopiadoras 65 

Material Audiovisual 13 

Agencias de Viajes 36 

Mantenimiento de Ascensores 7 

Fotocopias 37 

Material de Oficina 76 

Fotocomposiciones, Gráficas 29 

Distribuidoras, Librerías 53 

Gases Laboratorio 38 

Mensajería 7 

Seguros 56 

Hoteles en las tres capitales vascas 24 

Telefonía 9 

Mobiliario 50 

Obras (Reformas y Construcciones) 22 

Mantenimiento de Calderas e Incineración 12 

Alquiler Local Ballenero 9 

Elementos Red SPRINET 20 

TOTAL 1.061 

A mediados de 1993 se puso en marcha la Sección de Servicios Generales encargada de 
centralizarla compra de productos homogéneos de gasto corriente (limpieza de dependencias, 
seguridad, material de oficina, etc.), habiendo gestionado procedimientos de contratación 
por importe aproximado de 800 millones de pesetas, en el ejercicio 1995. El Convenio de 1995 
de la UPV/EHU con la CAPV contemplaba el compromiso de velar porque todas las adquisiciones 
de bienes y servicios tengan un perfecto control, así como establecer un programa de 
contrataciones de servicios homogéneos. Los resultados de tal compromiso no son 
satisfactorios. 

Consideramos que la Universidad debe hacer un esfuerzo muy importante para centralizar 
la contratación de bienes y servicios homogéneos cumpliendo la LCAP. 
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Por otro lado, el Servicio de Asesoramiento Técnico de Equipamiento venía siendo prestado 

a la UPV/EHU desde el año 1988 por una empresa externa, suponiendo un gasto acumulado 
hasta el año 1996 de, aproximadamente, 330 millones de pesetas. El Consejo Social en el 
pleno celebrado el 15 de enero de 1992 estableció que dicho Servicio debería desaparecer 
para el 31 de diciembre de 1992. En el mismo pleno el equipo rectoral se comprometió a 
presentar al Consejo y poner en marcha antes del 30 de junio de 1992 un sistema de compras 
y mantenimiento de equipos propio e interno. El 8 de marzo de 1994 se aprobó la relación de 
puestos de trabajo del personal de administración y servicios, quedando perfectamente 
delimitados los puestos y organigrama del «Servicio de Contratación y Compras». Las plazas 
fueron ocupadas a mediados del año 1996, dándose una duplicidad de funciones hasta el 31 
de diciembre del mismo año, fecha de extinción del contrato con la empresa de asesoramiento 
externo. En consecuencia, tanto el acuerdo del Consejo Social, como el compromiso del 
equipo rectoral, han sido cumplidos a la fecha de este informe. 

III.8 REMANENTE ESPECÍFICO 

El artículo 230 de los Estatutos señala que: «no se considerarán remanentes genéricos, sino 
específicos, los créditos destinados a inversiones o a proyectos de investigación, que quedarán 
como saldos a disposición de las unidades funcionales a las que fueron inicialmente asignados". 
En el análisis efectuado hemos separado los créditos de pago con financiación específica 
externa a la UPV/EHU, en los cuales sí está justificado el régimen de incorporación de 
remanentes. 

El criterio mantenido por la Universidad, interpretado y especificado en sus propios 
presupuestos, consiste en considerar que, en materia de inversiones en equipamiento científico 
y proyectos de investigación cualquier crédito final consignado restado de las obligaciones 
contraídas genera un remanente específico que se incorpora automáticamente en el siguiente 
ejercicio. El TVCP/HKEE ha seguido el criterio de considerar incorporables sólo aquellos 
créditos que se adapten a alguna de las situaciones previstas en el art. 86 de la LRPE -
substancialmente el apartado b), gastos que amparen compromisos contraídos con anterioridad 
al 1 de diciembre y que por causas justificadas no hayan podido realizarse- y además cumplan 
el requisito temporal de realizarse en el ejercicio de la incorporación (art. 90 LRPE). El 
sustento jurídico de la interpretación del Tribunal reside en la falta de competencia de las 
universidades para regular de forma diferente aspectos ya legislados en la normativa general 
presupuestaria y financiera, tanto estatal como autonómica. Yer alegación pág. 78. 

Además de la incorrecta interpretación que la Universidad realiza en cuanto a la incorporación 
de remanentes, tienen gran trascendencia las deficiencias detectadas como consecuencia del 
análisis realizado: 

- Se están incorporando como remanentes específicos créditos procedentes del presupuesto 
inicial que, al cierre del ejercicio, no se encontraban comprometidos. 

- Debido a que en determinadas UGAs el gasto real es inferior a la financiación recibida, se 
produce un incremento artificial de la capacidad de gasto de aquéllas, incorporándose el 
remanente resultante a lo largo de los ejercicios. Asimismo, se continúan incorporando 
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remanentes de proyectos ya finalizados, no adoptando la Universidad una decisión relativa 
a esta situación. 

- Existe una gran dificultad de desglosar dentro de una misma UGA, en aquellos contratos 
gestionados por la Oficina de Transferencia de Innovación (OTRI), los créditos afectos a 
cada uno de los proyectos que tiene en marcha, no siendo, en consecuencia, posible la 
cuantificación del exceso de remanentes de cada uno de los proyectos. 

- En algunos casos, se incorporan erróneamente como remanentes específicos créditos ya 
ejecutados en el ejercicio. 

- Los créditos de pago de los proyectos de investigación con financiación extema que tienen 
una ejecución plurianual se consignan por el total del crédito obtenido, y no por el 
montante a ejecutar en el ejercicio, en lugar de utilizar la fórmula de créditos de compromiso. 

Junto a ello hemos percibido que existe una actitud de patrimonialización o personalización 
de determinadas asignaciones a las UGAs, que no son más que unidades administrativas. 

Aunque el análisis se ha centrado básicamente en los remanentes incorporados al ejercicio 
1996, esta deficiencia en la aplicación de los principios presupuestarios generales esextensible 
a las incorporaciones de créditos efectuados en el ejercicio 1995. 

Bajo estos criterios hemos considerado incorrectamente incorporados, al menos, los 
siguientes importes, siguiendo un criterio de clasificación por programas (ver anexo A.4): 

Millones-ptas. 

PROGRAMA IMPORTE 
2.1 Proyectos de investigación 106 

2.2 Infraestructura de equipamiento científico 68 

7.1 Fondos Bibliográficos 68 

Resto de programas 367 

TOTAL 609 

Esta técnica de incorporación de remanentes provoca una apariencia de 
obligaciones económicas que desvirtúa, a nuestro entender, la visión real de sus 
necesidades en relación con su capacidad real de gasto. Consideramos que debe 
modificarse la interpretación que, del artículo 230 de los Estatutos, realiza la 
Universidad, debe replantearse en profundidad la política de incorporación de 
remanentes específicos y la utilización de un régimen de créditos de compromiso. 



111.9 INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

El servicio público de la educación superior corresponde a la Universidad, que lo realiza 
mediante la docencia y la investigación. 

Los catedráticos y profesores titulares de Universidad tienen plena capacidad docente e 
investigadora. Asimismo, los catedráticos y profesores titulares de escuela universitaria, y 
cuando se hallen en posesión del título de doctor, plena capacidad investigadora. 

La duración de la jomada del docente debe ser de 37,5 horas semanales, estableciéndose 
para los profesores a tiempo completo un mínimo de 8 horas semanales de impartición de 
docencia (12 horas en el caso de los titulares de escuela universitaria), así como 6 horas 
semanales de tutorías. El resto de las horas podrán ser fijadas por los Estatutos, pero como 
mínimo el profesor tendrá que destinar un tercio de este tiempo a actividades de investigación 
(art. 9 del RD 898/85). 

La UPV/EHU carece de procedimiento alguno que permita conocer, al final del curso 
académico, las horas efectivas trabajadas por cada profesor al no ejercer un control y 
seguimiento horario. No obstante, ambas actividades (docente e investigadora) por su propia 
naturaleza, permiten al docente ejercer su trabajo con un cierto grado de autonomía lo que en 
gran medida dificulta el establecimiento de unos procedimientos estandarizados tendentes a 
ejercer un adecuado control de su actividad laboral. 

En esta línea, el Consejo Social en el ejercicio 1995 encargó un informe cuyo objetivo básico 
fue la cuantificación, con carácter general y a nivel individualizado por departamento, de los 
excesos o defectos de la capacidad contratada del profesorado frente al encargo docente 
asumido por la Universidad, al margen de otras dedicaciones de los docentes (tutorías, 
postgrado, masters, investigación, etc.). La referencia tomada fue el primer cuatrimestre del 
curso académico 95/96. 

Si bien, la conclusión final del estudio establece que existe un exceso de capacidad 
contratada respecto al encargo docente, hay que matizar que el análisis ha tomado como 
unidad de medida el departamento, al no poderse obtener información al nivel de detalle 
deseable (profesor tomado individualmente), con lo que la cuantificación de los resultados 
puede contener multitud de simplificaciones. 

La obtención de unas cifras reales que comparen ambas magnitudes es un instrumento 
básico para la detección y evaluación de ineficiencias, así como para la confección de una 
plantilla teórica. 

De cara al curso académico 97/98, la UPV/EHU está realizando importantes esfuerzos en la 
puesta en funcionamiento de la aplicación informática «Oferta Docente Integrada» con el 
objeto de solventar esta importante deficiencia. 

Conviene destacar que la propia legislación universitaria (art. 16 del RD 898/85 ) dota a 
éstas de un instrumento básico para el control y sanción del docente al establecer la 
obligatoriedad de constituir, en cada Universidad, un Servicio de Inspección que ejerza el 
oportuno control de la disciplina académica, así como ciertas competencias en los procesos 
sancionadores a los docentes. En la actualidad, la UPV/EHU carece del mencionado Servicio 



que, en caso de existir, no cabe duda mejoraría de forma apreciable el deficiente control 
ejercido sobre los docentes. 

Finalmente, en el campo de la docencia se imparten cursos de postgrado y masters (ver 
anexo A.9.5). La Universidad no dispone de información referente a las horas de docencia 
realmente impartidas por cada profesor, ni las retribuciones percibidas por los mismos, y, 
consecuentemente, no hemos podido verificar las limitaciones establecidas en la normativa 
académica. 

Recomendamos que se instrumente un detalle individualizado de la actividad 
laboral del personal docente, que permita conocer las horas efectivas trabajadas 
por los profesores, así como ejercer el oportuno control y seguimiento horario, 
potenciándose la creación de un Servicio de Inspección del docente. 

Respecto a la actividad investigadora, se desarrolla dentro de la jornada de trabajo del 
docente, existiendo un complemento retributivo por investigación (sexenios) que está sujeto 
a la pertinente aprobación por parte de la Comisión Nacional Evaluadora. 

La actividad investigadora se sustenta mediante convocatorias y suscripción de contratos. 
Cuando la asignación de estos recursos se efectúa mediante convocatorias, la financiación 
proviene básicamente del Gobierno Vasco, del Ministerio de Educación y Ciencia y de la 
propia UPV/EHU. Tal financiación se destina tanto a proyectos de investigación (proyectos 
de I+D, asistencias técnicas y cursos de formación), como a infraestructuras de investigación 
(equipos e inversiones). 

Por otra parte, cuando la actividad investigadora queda instrumentada mediante un 
contrato, suscrito fundamentalmente con empresas privadas y con organismos públicos, su 
gestión queda encomendada, bien a una unidad administrativa de la propia Universidad (la 
Oficina de Transferencia de Innovación-OTRI), bien a la Fundación Investigación Universidad 
Empresa-Jakintza Lanezko Ikerkuntza (Euskoiker). Como consecuencia de estos contratos el 
investigador obtiene unas percepciones adicionales que, en el año 1995, supusieron pagos 
por importe de aproximadamente 121 millones de pesetas. 

El siguiente cuadro muestra las cantidades destinadas a la investigación distinguiendo su 
origen: 
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Millones-ptas 

PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS 

DE DE 

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN TOTAL 

Gobierno Vasco 151 121 272 

Ministerio de Educación y Ciencia 227 96 323 

UPV/EHU 333 394 727 
FEDER - 73 B 
TOTAL POR CONVOCATORIAS 711 684 1395 

OTRI 535 - 535 

EUSKOIKER ^29 - U9 

TOTAL POR CONTRATOS 664 - 664 

TOTAL 1_375 684 2.059 

De la evaluación de la actividad y de las cuentas anuales de Euskoiker deducimos que los 
contratos de investigación suscritos por la Fundación en nombre y representación de la UPV/ 
EHU no son controlados adecuadamente por ésta, ni figuran en sus registros contables 
incumpliendo el art. 54 de la LRU y 217 de los Estatutos de la UPV/EHU. Si bien el 1 de 
diciembre de 1995 se ha procedido a firmar un convenio de colaboración que regula la 
relación entre Euskoiker y la UPV/EHU se siguen manteniendo los siguientes incumplimientos 
y deficiencias: 

- No regula realmente las relaciones jurídico-económicas entre la Universidad y Euskoiker, 
que debieran girar en torno a la figura de «gestor de negocios ajenos» (los ingresos y gastos 
son jurídica y económicamente de la Universidad, debiendo actuar Euskoiker como acreedor 
y deudor de la UPV/EHU por aquéllos y teniendo derecho a la percepción de una comisión 
por sus servicios). Al no quedar clarificada la relación jurídica entre ambos, en el convenio 
se estipula un porcentaje indeterminado a percibir por la UPV/EHU que en la figura 
propuesta carecería de sentido y que en todo caso la Universidad no está percibiendo. 
Tampoco ha quedado definido el sistema de medición o porcentaje a percibir por la 
Fundación para sufragar los gastos de su organización. 

- No se indica nada respecto al tratamiento que se debe dar al material inventariable 
adquirido para la realización de los mencionados proyectos y que debiera quedar adscrito 
al departamento, servicio, etc. de la Universidad. Ver alegación pág. 80. 

La actividad investigadora canalizada a través de Euskoiker debe tener el 
adecuado tratamiento jurídico y contable. 



111.10 CONSEJO SOCIAL 

Los ingresos y gastos del Consejo Social deben incluirse en las cuentas de la UPV/EHU, tal 
como señala el art. 4.3 de la Ley del Consejo Social. (Ver anexo A.17.2). Debe desarrollarse un 
procedimiento que permita la presentación de las cuentas en un único Informe, preservando. 
en todo caso, la independencia económica del Consejo Social, base de la independencia de 
criterio de que debe disfrutar el órgano a quien corresponde «supervisar las actividades de 
carácter económico de la Universidad» (art. 14.2 LRU). 

El informe que el Consejo Social rinde como informe de auditoría es una presentación de 
cuentas elaborada por sus contables externos. Dichas cuentas reflejan razonablemente la 
actividad económica del Consejo. 

Atribuida al Consejo Social la aprobación del presupuesto de la Universidad (ver anexo 
A.2), parece lógico que la aprobación de la liquidación fuera también de su competencia. No 
obstante, esta última recae en la Junta de Gobierno. Para ello se debería incluir en el art. 2.7 
de la Ley 6/85, por la que se crea y regula el Consejo Social de la UPV/EHU, un apartado que 
le otorgara dicha facultad de aprobación a propuesta de la Junta de Gobierno, completando la 
competencia de aprobación de las actividades de carácter económico, necesaria para cerrar el 
ciclo presupuestario. 

Adicionalmente, el Consejo Social y la Junta de Gobierno debieran concretar el 
procedimiento, actuaciones, documentación, contenidos, etc., mediante los que se desarrolla 
la función de supervisión de las actividades de carácter económico de la UPV/EHU y la 
evaluación del rendimiento de sus servicios, dispuesta en el art. 2.11 de la mencionada Ley 
del Consejo Social. En este sentido, coincidiendo con lo acordado por el Pleno del Consejo 
Social en la sesión de 30 de noviembre de 1992, con el fin de garantizar su función supervisora 
sobre las actividades de carácter económico de la UPV/EHU, consideramos oportuno que la 
contratación de los auditores externos corresponda a dicho Consejo Social. 
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ANEXO 

A.1 ANTECEDENTES (NATURALEZA, NORMATIVA APLICABLE, FINES Y 
ESTRUCTURA) 

La Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU) dispone en su art. 3: 
«Las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en 
régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas», expresión que también es 
recogida en los Estatutos de la UPV/EHU: 

• Art. 1: «La UPV/EHU es una entidad de Derecho Público dotada de personalidad y 
capacidad jurídicas y de patrimonio propio. Presta en el ámbito de su competencia el 
servicio público de la enseñanza superior de la CAPV, mediante la docencia, el estudio y la 
investigación». 

• Art. 4: «La UPV/EHU desarrolla sus funciones en régimen de autonomía, de acuerdo con los 
presentes Estatutos y en el marco de la Ley...». 

Dado su carácter de Ente Público de Derecho Público y sometido a una disciplina jurídico-
pública, se regirá por la LRU, por las normas que dicten el Estado y la Comunidad Autónoma 
en el ejercicio de sus respectivas competencias y por sus Estatutos. 

Las disposiciones más importantes aplicables durante el período fiscalizado son: 

- Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

- Decreto 70/85, de 18 de marzo, de aprobación de los Estatutos de la UPV/EHU. 

- Ley 6/85, de 27 de junio, de creación y regulación del Consejo Social de la UPV/EHU, 
modificada por la Ley 8/89, de 6 de octubre. 

- La derogada Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi de 20 de diciembre de 1983, 
modificada por la Ley 9/94, de 17 de junio y sustituida definitivamente por el Decreto 
Legislativo 1/94 de 27 de septiembre que entró en vigor el 4 de marzo de 1995 (Ley de 
Régimen Presupuestario de Euskadi), en adelante LRPE. 

- Ley 1/95, de 12 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAPV 
para el ejercicio 1995. 

- Ley 41/94, de 30 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio 1995. 

- Ley 14/83, de 27 de julio, de Patrimonio de Euskadi. 

- Ley de Contratos del Estado (LCE) y Reglamento General de Contratación del Estado 
(RGCE). 

- Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). 

- Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

- Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (LFPV). 
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- RD 1888/84, de 26 de septiembre, de Regulación de concursos para provisión de plazas de 

catedráticos y profesores de universidad y escuelas universitarias, modificado por RD 1427/ 
86 de 13 de junio. 

- RD 1086/89, de 28 de agosto, de Retribuciones de catedráticos y profesores de universidad. 

- Plan General de Contabilidad Pública, para la normalización contable. 

- RD 898/85, de 30 de abril, de Régimen de catedráticos y profesores de universidad, 
modificado por RD 1200/86 de 13 de junio. 

«La UPV/EHU está integrada por los Campus de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia» (art. 2 
Estatutos) y se estructura según sus diversas finalidades, de la forma siguiente (art. 11 
Estatutos): 

a) En Departamentos e Institutos, para los fines docentes y de investigación. 

b) En Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias (centros docentes), 
con la finalidad de ordenar y organizar la enseñanza, planificar y realizar la coordinación 
académica y la gestión administrativa a los efectos de la obtención de títulos universitarios. 

c) En Servicios Generales y otras Unidades a las que se reconozca carácter universitario. 

A.2 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

El gobierno y la administración de la Universidad se rigen por medio de órganos de decisión y 
ejecución, colegiados y unipersonales (art. 12 a 22 de la LRU y art. 42 a 96 de los Estatutos de 
la UPV/EHU). 

Los órganos de gobierno colegiados son el Consejo Social, el Claustro Universitario, la 
Junta de Gobierno, las Juntas de Campus, de Facultad o Escuela y los Consejos de 
Departamento y de Institutos Universitarios. Son órganos unipersonales, el Rector y 
Vicerrectores, Secretario General, Gerente y Vicegerentes, Decanos y Vicedecanos de Facultad, 
Directores y Subdirectores de Escuelas Técnicas Superiores, etc. 

El Consejo Social es el órgano de gobierno que garantiza la participación de la sociedad 
vasca en la UPV/EHU, y se regula en la Ley 6/85 de 27 de junio. 

El Claustro Universitario es el máximo órgano representativo de la Comunidad Universitaria, 
y sus resoluciones en el ámbito de sus competencias son vinculantes para todos los demás 
órganos colegiados y unipersonales. 

La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de gobierno de la UPV/EHU, y sus competencias 
se regulan en el art. 66 de sus Estatutos. 

El Rector constituye la máxima autoridad de la UPV/EHU, ostenta su representación, 
ejerce su dirección, ejecuta los acuerdos del Claustro Universitario, de la Junta de Gobierno y 
del Consejo Social, asume las competencias que no hayan sido atribuidas expresamente a 
otros órganos de la Universidad (art. 71 de los Estatutos). 
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La libertad de enseñanza, estudio e investigación, como derecho fundamental que es, 

encuentra su razón de ser en el reconocimiento constitucional a la autonomía de las 
Universidades (art. 27 de la Constitución Española). 

El desarrollo legal de este principio a través de la LRU otorga a cada Universidad amplias 
potestades para el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, la capacidad legislativa de la 
Comunidad Autónoma, queda reducida a intervenir de modo puntual con mayor relevancia 
en lo que respecta al régimen económico y presupuestario de la UPV/EHU, por el reparto de 
competencias entre el Estado y la propia Universidad. 

A continuación se detallan las competencias más significativas de estos órganos de gobierno 
y su composición: 

ÓRGANOS COLEGIADOS COMPETENCIAS SIGNIFICATIVAS COMPOSICIÓN / ELECCIÓN 

CONSEJO SOCIAL Aprobación del Presupuesto y programación plunanual, 

a propuesta de Junta de Gobierno. 

Promover la colaboración de la Sociedad en la financiación 

de la Universidad. 

Acordar determinadas modificaciones presupuestarias. (Ver 

anexo A.3). 

Aprobar modificaciones de la plantilla docente. 

30 miembros elegidos por 

• 12 Junta de Gobierno UPV/EHU 

1 Gobierno Vasco 

8 Parlamento Vasco 

3 Juntas Generales 

3 Organizaciones Sindicales 

3 Organizaciones empresariales 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO Elaboración de los Estatutos. 

Aprobar las líneas generales de actuación de la Universidad. 

Elegir y revocar al Rector 

Ratificar anualmente las disposiciones de la Junta de Gobierno 

en desarrollo de los Estatutos. 

Elegir ios miembros de la J. de Gobierno sin acceso directo 

por su cargo. 

Rector, Secretario Genera!, Vicerrec

tores y además 300 miembros 

según esta composición: 

• 48% Catedráticos (144) 

- 12% Prof. Contratados (36) 

- 28% Estudiantes (84) 

- 12% PAS (36) 

(Elegidos por Sufragio Universal 

Directo) 

JUNTA DE GOBIERNO Desarrollo estatutario, 

Política académica. 

Proponer al Consejo Social la aprobación del presupuesto 

y la programación plunanual. 

Administrar el patrimonio, gestionar el presupuesto a 

través de la gerencia y aprobar la liquidación del presupuesto. 

Creación de Departamentos y ejercer iniciativa para 

creación de Institutos Universitarios. 

Planes de estudios y títulos académicos. 

Contratación de profesores asociados. 

Decidir y convocar concursos de profesorado. 

Asistir al Rector en sus funciones y velar por el cumplimiento 

de los Estatutos. 

Lo configuran 36 Miembros: 

- 6 Rector y su equipo, y además 

el siguiente número represen

tante de los estamentos men

cionados: 

- 12 Decanos y Directores 

- 6 Directores de departamento 

- 1 Institutos Universitarios 

- 3 Profesores 

- 3 Alumnos 

- 3 PAS 

- 1 Presidente Comisión de Euskera 

- 1 Director de la Biblioteca 

Universitaria 

JUNTAS DE CAMPUS Información y estudio de materias específicas del Campus 

de cada Territorio Histónco. 

- Vicerrector de Campus 

- Gerente o Vicegerente 

- Decano o Director 

- Representante del profesorado 

- Alumno representante de cada 

centro 

- 2 miembros del PAS 
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JUNTA DE CENTRO 

DOCENTE Elecaón del Decano o Director (catedráticos y profesores) 

Proponer plantilla de profesorado y PAS. 

Proponer y gestionar su Presupuesto anual 

Decano o Director 

Vicedecanos o Subdirectores 

Secretario 

Administrador del Centro 

Resto, representantes de los colec

tivos universitarios en igual porcen-

taje que el Claustro (48, 12, 28 y 

12%) 

CONSEJO DE LOS 

DEPARTAMENTOS Programar la docencia, la investigación y las tareas adminis

trativas del Departamento. 

Elección del Director del Departamento. 

Aprobar las propuestas de gastos y el estado de cuentas. 

Informar y decidir, de acuerdo con los Estatutos de la Universi

dad y el Reglamento del Centro, sobre la contratación y 

promoción del personal adscrito. 

Director, Secretario, Coordinado

res de las Secciones Departamen

tales y además representantes de 

los estamentos mencionados 

6 Profesores 

1 Ayudante 

1 Alumno de 3o Ciclo 

Los representantes de los alumnos 

de 1o y 2° Ciclo 

1 PAS 
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ÓRGANOS UNIPERSONALES COMPETENCIAS PRINCIPALES ELECCIÓN 

RECTOR - Representar legal y jurídicamente a la Universidad y Elegido de entre los Catedráticos de 

presidir el Claustro General y la Junta de Gobierno. Universidad por el Claustro Univer-

Fiscalizar el ejercicio de las distintas funciones de los sitario. 

Órganos ejecutivos de la Universidad. 

Convocar concursos para provisión de plazas vacantes 

de profesores y de PAS 

Designar y cesar Vicerrectores, Secretario General y 

Gerente, previo informe a la Junta de Gobierno. 

Jefatura de personal. 

Ejecución del presupuesto anual. 

VICERRECTORES 

SECRETARIO GENERAL 

GERENTE 

VICEGERENTES 

DECANOS 0 DIRECTORES 

DE CENTROS DOCENTES, 

FACULTAD 0 ESCUELA. 

VICEDECANOS, 

SUBDIRECTORES, 

SECRETARIOS DE CENTROS. 

Asisten al rector en sus funciones. 

Fedatario de los actos y acuerdos de los órganos 

colegiados de gobierno y de administración general 

así como garantizar la publicidad de todos los acuerdos 

de la Universidad. 

Gestión de los servicios económicos y administrativos, y 

elaborar el informe económico anual 

Gestionar una determinada función o área de actividad. 

Representar los centros docentes 

Dingir las actividades de las Facultades o Escuelas. 

Asistir en sus funciones a los Decanos o Directores, 

siendo el Secretario fedatario de los actos y acuerdos 

de administración del Centro. 

Designados por el Rector 

Designado por el Rector de entre 

los profesores de Universidad 

Designado por el Rector 

Designados por el Rector 

Elegidos por la Junta del Centro de 

entre los catedráticos y profesores 

del Centro y nombrados por el 

Rector 

Nombrado por el Rector de entre 

los profesores, a propuesta de 

los Decanos o Directores. 

DIRECTOR DE - Representar al Departamento y ejecutar los acuerdos Catedrático del Departamento 

DEPARTAMENTO del Consejo del Departamento. elegido por el Consejo del Depar-

Coordina el desarrollo de la docencia y la investigación . tamento, por candidatura avalada 

Suscribe los contratos extemos de investigación. por el 20% de éste y nombrado 

por el Rector. 

A.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Las modificaciones presupuestarias, incluidas en el Informe Económico, se aprueban en 
Junta de Gobierno el 7 de mayo de 1996 y, con carácter definitivo, en Junta de Gobierno de 22 
de julio de 1997, vulnerando la legislación vigente: 

- Art. 229 Estatutos: «... los gastos tienen carácter limitativo y no podrán rebasarse más que 
a través de la aprobación de un expediente de modificación presupuestaria tramitado con 
arreglo a las normas y limitaciones establecidas en la normativa vigente» (Ley de 
Presupuestos Generales y LRPE). 

- Art. 233 Estatutos: «... las transferencias de crédito. Las que se propongan entre conceptos 
de operaciones corrientes y de operaciones de capital las aprobarán la Junta de Gobierno; 
las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital, el Consejo Social, y la de éstos a 
cualquier otro capítulo, el Gobierno de la Comunidad Autónoma a propuesta del Consejo 
Social». 



3 
43 

La Junta de Gobierno aprueba todas las modificaciones presupuestarias a posteriori, 
conjuntamente con la liquidación, en el informe económico. 

El detalle de las modificaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscalizado es 
el siguiente: 

Millones-ptas. 

REMANENTE 

INCORPORADO MODIFICACIONES TRANSFERENCIAS TOTAL 

INGRESOS 

CAP 3 • 428 - 428 

CAP 4 - 707 - 707 

CAP 7 - 826 - 826 

CAP 8 

TOTAL 

2854 

2854 

589 

2.550 

3 443 

5 404 

GASTOS 

CAP 1 - 14 594 608 

CAP 2 638 1.594 (1 034) 1 198 

CAP 4 286 12 

CAP 6 1.930 848 

33 
107 

300 

331 

2.885 

382 CAP 8 

TOTAL 

-
2.854 

82 

2 550 

300 382 

5404 

Modificaciones (Ampliaciones de Crédito) 

Las modificaciones están soportadas únicamente por un documento contable, no existiendo 
aprobación específica del mismo excepto la realizada globalmente a través de la aprobación 
del Informe Económico por la Junta de Gobierno. Ver alegación pág. 69. 

Básicamente, las modificaciones habidas en el Presupuesto de Ingresos por subvenciones 
corrientes o de capital son finalistas, para financiar proyectos de investigación e infraestructura, 
siendo las más relevantes habidas durante el ejercicio 1995, dentro de cada capítulo de 
ingresos y por conceptos, las siguientes: 

Millones-ptas 

CAP 3 - Contratos extemos 263 

CAP 4 - Transí, comentes de la CAPV a UPV 331 

CAP 7 - Transí, capital de la CAPV a UPV 304 

Transí, capital del MEC a UPV 513 

CAP 8 - Subvención FSE ejercicio 94 236 

Rectificación de anulac. de resultas 269 
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Transferencias 

El art. 55 de la LRU y el art. 233 de los Estatutos de la UPV/EHU regulan los diferentes tipos 
de transferencias de crédito: 

- Las transferencias entre conceptos de operaciones corrientes y entre conceptos do 
operaciones de capital debían ser aprobadas por la Junta de Gobierno de conformidad por 
la normativa referida. Sin embargo, la Junta de Gobierno delegó tal competencia en el 
Servicio de Contabilidad o en los responsables de cada programa, en su caso. 

- Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital deben ser aprobadas por el 
Consejo Social. Este órgano sólo aprueba una mínima parte de ellas, las que le remiten los 
órganos de la Universidad. 

- Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes deben ser aprobadas por el 
Consejo Social previa autorización del Gobierno de la Comunidad Autónoma, procedimiento 
que ha sido incumplido. 

A.4 REMANENTE ESPECÍFICO AL CIERRE DEL EJERCICIO 1995 

El desglose del remanente específico al cierre del ejercicio 1995, incorporado al ejercicio 
1996, por capítulos de gastos es el siguiente: 

Millones-ptas 

CAP 1 • Gastos de personal 33 

CAP 2 - Compras de bienes corrientes y servicios 953 

CAP 4 - Transf. corrientes 120 

CAP 6 - Inversiones reales 2.343 

TOTAL 3~449 

En el siguiente cuadro se exponen la cobertura del trabajo realizado sobre remanentes 
específicos: 

Millones-ptas. 

REMANENTES 

INCORPORADOS REMANENTES 

PROGRAMA 1996 ANALIZADOS 

2.1 - Proyec. de investigación 1.032 

2.2 - Infraestructura equip. científico 1.063 

7.1 - Fondos Bibliográficos 81 

Resto de programas 1.273 

TOTAL 3~449 1.370 

REMANENTES 

INCORRECTOS 

S/TVCP 

450 
69 
73 

778 

106 

68 

68 

367 

609 
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A.5 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

La liquidación incluida en el informe económico del ejercicio 1995, presenta la siguiente 
liquidación de gastos por programas (art. 231 Estatutos): 

Millones-ptas. 

PPTO REMANENTE PPTO 

PROGRAMA INICIAL INCORP. MODIFICACIONES TRANSFERENCIAS DEFINITIVO OBUGACIONES 

1. Docente 1.793 

2. Investigación 1.027 

3. Gestión adm. gtos. grales 20.579 

4. Lingüístico 70 

5. Formac. personal y acc. soc. y sindical . 469 

6. Otras actividades 415 

7. Biblioteca 622 

8. Mantenim. inmuebles 300 

9 Reforma ampliac. mejora 420 

10. Invers. pluri. desarrollo de campus 2.000 

11. Adquiste, equipamiento 450 

12. Servicio editorial 200 

13. Promoc. relac. sociales 539 

14 Relaciones internacionales 109 

15. Institutos universitarios 40 

16. Evaluación 276 

17. Consejo Social 72 

TOTAL 29.381 

REMANENTE 

ESPECIFICO 

840 

1.518 

78 

4 

4 

60 

-
31 

6 

-
281 

28 

4 

727 

792 

620 

12 

-
86 

3 

4 

29 

8 

-
256 

13 

(221) 

9 

495 

(20) 

11 

(6) 

3 

-

9 

(23) 

(212) 

(4) 

(11) 

(30) 

3.139 

3.346 

21.772 

66 

480 

499 

688 

304 

480 

2.000 

473 

177 

864 

133 

46 

246 

72 

1.919 

1.239 

21.545 

57 

428 

484 

602 

240 

186 

1 896 

418 

150 

466 

92 

44 

204 

55 

795 

2095 

38 

3 

26 

9 

82 

53 

81 

22 

2 

218 

24 

2.854 2.550 34.785 30.025 3 449 

El programa 3-»Gestión administrativa y gastos generales» incluye la totalidad de los 
gastos de personal de la UPV/EHU, sin haberse imputado al resto de los programas la parte 
correspondiente. 

A.6 TASAS Y OTROS INGRESOS 

La composición del capítulo 3 de ingresos es la siguiente: 

Tasas académicas y administrativas 

Tasas de alumnos becanos 

Tasas masters 

TOTAL TASAS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

3.854 

825 

482 

5.161 

M 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

3.444 

868 

416 

4 7 2 8 

illones-ptas. 

PENDIENTE 

COBRO 

929 

516 

175 

1.620 

Contratos externos 

Servicio editorial 

Residencia M. Unamuno. . . 

Relaciones internacionales. 

Otros 

TOTAL OTROS INGRESOS 

863 

225 

165 

100 

170 

601 

152 

155 

71 

285 

214 

41 

-
6 

48 

1.523 .264 309 
TOTAL 6.684 5.992 1.929 
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Las tasas académicas y administrativas incluyen 41 millones de pesetas correspondientes a 

los centros adscritos del curso 95/96 que la Universidad tiene derecho a percibir en concepto 
de tutela. Asimismo, en el ejercicio 1994 se reconocieron 295 millones de pesetas por este 
mismo concepto y correspondientes a los cursos 84/85 a 94/95. (Ver anexo A. 17.6) 

En los últimos años no se ha cobrado importe alguno correspondiente a ejercicios anteriores. 

De la deuda total originada en este ejercicio y en los anteriores (336 millones de pesetas), 
234 millones de pesetas corresponden a los tres centros docentes pertenecientes al Grupo 
Mondragón (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial «Eskola Politeknikoa» de 
Mondragón, Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Escoriaza y Escuela Universitaria 
de estudios Empresariales-UTEO de Oñate). 

En septiembre de 1997 la UPV/EHU y el Grupo Mondragón han firmado un acuerdo en el 
marco de las conversaciones encaminadas a la desanexión de los tres centros del ámbito de la 
UPV/EHU y su posterior creación como Universidad privada. Dicho acuerdo considera 
prescrita la deuda anterior al curso 90/91 por un importe total de 106 millones de pesetas, 
compensando la deuda correspondiente a los cinco últimos ejercicios (128 millones de 
pesetas) mediante prácticas de 450 alumnos o titulados procedentes de la UPV/EHU en 
dependencias del Grupo Mondragón a partir del año 1998. 

Precios académicos por matriculación (anteriormente tasas académicas) 

La UPV/EHU se financia parcialmente a través de los precios públicos (anteriormente tasas 
académicas) por matriculación. En ejercicios anteriores a 1995, aquélla consideraba exentos 
de los precios académicos a los estudiantes cuando eran empleados o familiares de empleados 
de la Universidad. 

Tal política venía tradicionalmente basada en la vieja Ley de Enseñanza Primaria de 1967. 
Tal como han señalado el Informe de la Abogacía del Estado en el M° de Educación y Ciencia 
de 30 de junio de 1993 y al menos dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña en febrero de 1995, la exención no tiene amparo legal al incurrir en desigualdad 
inconstitucional por su carácter corporativo. El TVCP/HKEE comparte el criterio jurídico del 
Informe y sentencias reseñados. 

Por otra parte, los Acuerdos de Condiciones Laborales de la UPV/EHU preveían el 
mantenimiento de un beneficio social que implicase la exención o en su caso un régimen de 
ayudas para la formación que permitiera obtener el mismo resultado económico para los 
empleados. La Junta de Gobierno de la Universidad de 25 de mayo de 1995 acordó la exención 
del pago de las matrículas exclusivamente para los funcionarios de la Universidad o sus 
familiares instrumentándolo a través de un sistema de ayudas y becas de estudio, diferente al 
general y que encuadrado en un régimen de condiciones laborales carece, a nuestro entender, 
de reproches legales. 

Este sistema de ayudas y becas al estudio exige registrar entre los ingresos de la UPV/EHU 
todos los importes correspondientes a precios académicos, y contabilizar como gasto de 
personal el importe de los ingresos no percibidos como consecuencia de la existencia de una 
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retribución añadida a su personal en virtud de los acuerdos de condiciones laborales y, sobro 
tales retribuciones, practicar las retenciones correspondientes al IRPF y suministrar la 
información oportuna junto con las restantes retribuciones a las Haciendas Forales, registros 
y obligaciones que no han sido cumplimentados. 

Contratos de arrendamiento de los servicios de comedor y cafetería en los centros 
de la UPV/EHU 

Se han detectado una serie de deficiencias en los procedimientos de facturación, control y 
contabilización de los ingresos provenientes de los contratos de arrendamiento de los 
servicios de comedor y cafetería en centros de la Universidad. 

Estas deficiencias son fundamentalmente: 

- No se sigue el criterio del devengo, se contabiliza cuando se cobra. 

- No se emite factura, no repercutiéndose el Impuesto sobre el Valor Añadido. (Ver anexo 
A.16). 

A.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 

El desglose de la liquidación presentada en el Capítulo 4 de ingresos es el siguiente: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO DERECHOS PENDIENTE 

DEFINITIVO RECONOCIDOS COBRO 

Gobierno Vasco 18.767 18.604 193 

FSE 388 388 388 

DFB 3 3 

DFG 464 197 59 

DFA 24 28 2 

Otros 155 139 9 

TOTAL 19.801 19.359 651 

A.8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 

El desglose de la liquidación presentada en el Capítulo 7 de ingresos es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Gobierno Vasco 

Fondos FEDER 

M° de Educ. y Ciencia y otros Org. Estatales . 

Otros 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

3.870 

149 

513 

9 

4.541 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

3.842 

147 

443 

9 

4.441 

PENDIENTE 

COBRO 

881 

147 

106 

1.134 
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A.9 GASTOS DE PERSONAL 

El personal que presta sus servicios en la Universidad presenta el siguiente desglose por tipos 
y categorías: 

1. Personal Docente: 

a. Funcionario: 

- Catedráticos de Universidad. 

- Profesores Titulares de Universidad (funcionario de carrera y funcionario interino). 

- Catedráticos de Escuelas Universitarias. 

- Profesores Titulares de Escuelas Universitarias (funcionario de carrera y funcionario 
interino). 

b. Contrato temporal de naturaleza administrativa: 

- Profesores Asociados. 

- Profesores Visitantes. 

- Ayudantes. 

- Profesores Eméritos. 

2. Personal de Administración y Servicios (PAS): 

a. Funcionarios de carrera e interinos. 

b. Contratado laboral indefinido y temporal. 

La ejecución del capítulo de gastos de personal por conceptos es la siguiente: 

DETALLE POR CONCEPTOS Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Personal docente numerario 

Personal docente interino 

Personal docente asociado 

Personal docente Cursos y proyectos 

PERSONAL DOCENTE 

PAS funcionario 

PAS interino 

PAS laboral 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Cotizaciones Sociales 

Provisión 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

7.824 

1.576 

2.835 

420 

12.655 

1.638 

935 

1.275 

3.848 

2.407 

62 

18.972 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

7.805 

1.576 

2.825 

419 

12.625 

1.638 

935 

1.168 

3.741 

2.379 

60 

18.805 

PENDIENTE 

PAGO 

-

-

-

-
419 

60 

479 
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El área de gastos de personal tiene un peso específico de aproximadamente un 62% sobre 

el total de gastos, y ha presentado tradicionalmente numerosas deficiencias. En este capítulo 
de gasto resulta conveniente ampliar la información con los siguientes aspectos significativos; 

A.9.1 PERSONAL DOCENTE. INAPLICABILIDAD DE LA LFPV 

La doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido que la capacidad legislativa y de 
desarrollo sobre el régimen jurídico y retributivo del profesorado universitario reside en el 
Estado, por tratarse de cuerpos nacionales interuniversitarios o comunicables entre las 
Universidades. Sin embargo, el art. 2 de la LFPV determina que dicha Ley es aplicable al 
personal de la UPV/EHU. Para lograr una mayor seguridad jurídica, convendría adaptar la 
LFPV a la doctrina del Tribunal Constitucional y, si resultara oportuno, desarrollar las 
iniciativas parlamentarias en el ámbito de las Cortes Generales para replantear el modelo de 
distribución competencial en esta materia. 

A.9.2 PERSONAL DOCENTE. COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS 

La Universidad abona los siguientes complementos y equiparaciones retributivas que en el 
ejercicio 1995 suponen 775 millones de pesetas: 

- Los profesores con dedicación a tiempo completo percibieron en 1995, un complemento 
retributivo individual del 0,68% sobre las retribuciones íntegras para el año 1992 (aprobado 
por el Consejo Social el 8 de junio de 1993). La UPV/EHU viene pagando este complemento 
desde el año 1992, ascendiendo la cantidad pagada en 1995 a 57 millones de pesetas, y 
contraviniendo lo dispuesto en el RD 1086/89. 

- La incorporación en nómina de la cuantificación económica de la antigüedad de los 
funcionarios interinos en régimen de dedicación a tiempo completo y los profesores 
asociados es ilegal, ya que dicha partida está expresamente excluida de las que configuran 
la retribución de los profesores interinos y asociados, según los arts. 4 y 7 del RD 1086/89. 
La UPV/EHU viene pagando este complemento desde 1990 en base a un acuerdo de la 
Mesa Sectorial del 12 de septiembre de 1990,ascendiendo el importe abonado en 1995 por 
ese concepto a 138 millones de pesetas. 

- La Junta de Gobierno acordó en mayo de 1987 y marzo de 1988 equiparar las retribuciones 
de los profesores asociados a tiempo completo, licenciados y doctores, a las de titular 
interino de escuela universitaria y facultad, respectivamente, contraviniendo el RD 1086/ 
89. Esta equiparación supone un incremento retributivo anual individual de 835.544 y 
941.540 pesetas para licenciados y doctores, respectivamente. En 1995, la cantidad 
pagada indebidamente por este concepto asciende a 535 millones de pesetas, 
aproximadamente. 

- Mediante Resolución del Rectorado de 30 de diciembre de 1992 se reconoce la equiparación 
retributiva entre los profesores titulares de Escuela Universitaria con grado de doctor y en 
régimen de dedicación completa y los profesores asociados de Facultad a tiempo completo 
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y con grado de doctor. Esta equiparación contraviene el RD 1086/89, siendo la cantidad 
pagada por esta equiparación de 45 millones de pesetas. 

Además, existen otros complementos y equiparaciones retributivas no cuantificados: 

- La UPV/EHU, a razón de la tenencia de la titulación de doctor, equipara los complementos 
retributivos de titulares interinos doctores de Escuela Universitaria con los de titulares 
interinos de Universidad con dicho grado (cuyo nivel salarial es superior), vulnerando el 
RD 1086/89 

- La UPV/EHU ha abonado complementos específicos de investigación (sexenios) por la 
cantidad correspondiente al cuerpo actual, y no al cuerpo docente al que perteneció el 
profesor cuando éstos se reconocieron, incumpliendo el art. 2.4 del RD 1086/89. 

Igualmente, en 12 casos el número de quinquenios (complemento específico singular por 
méritos docentes) abonados es superior a 5, máximo permitido según el art. 2.5 del RD 
1086/89. 

A.9.3 PERSONAL DOCENTE. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT). 
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN 

La Junta de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 1995 aprueba la RPT del personal docente, 
estando a la fecha de hoy pendiente de publicación en el BOPV. Sin embargo, los Estatutos 
no delimitan con precisión cuál es el órgano competente para su aprobación (según se 
concluye de la interpretación de los art. 71, 110, 127 y 138 de los Estatutos), por lo que 
resultaría conveniente que se concretara esta atribución competencial, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1987. 

Al estudiar el Tribunal Constitucional la adecuación a la Constitución de la LRU declaró 
inconstitucional y, por lo tanto, nulo el apartado 3o del art. 47 que atribuía al Consejo Social la 
competencia para modificar la plantilla del profesorado por ampliación de las plazas existentes 
o por minoración o cambio de denominación de las plazas vacantes, ya que afectaba al 
contenido esencial de la autonomía universitaria al quedar subordinada la comunidad 
universitaria a la representación social. Este apartado fue recogido en el apartado 6o del art. 2 
de la Ley 6/85 del Parlamento Vasco, por la que se crea y regula el Consejo Social de la UPV/ 
EHU y en el art. 110.1 de los Estatutos de la UPV/EHU, -que resulta, por las mismas razones, 
inválido. 



A.9.4 PERSONAL DOCENTE. CONTRATACIÓN 

A continuación mostramos la evolución de la plantilla del profesorado, según las memorias de 
cursos académicos editadas por la Universidad: 

CURSO 94/95 CURSO 95/96 CURSO 96/97 

Catedráticos 285 398 396 

Prof. Titulares 1.122 1449 1540 

Interinos 470 277 188 

Asociados 1.047 1103 1.395 

Otros 44 18 18 

TOTAL 2.968 3.245 3 537 

Profesores asociados «son aquéllos que se contratan entre especialistas de reconocida 
competencia y que desarrollan normalmente su actividad profesional fuera de la Universidad. 
Los contratos serán temporales y con dedicación a tiempo completo o parcial. La contratación 
de este profesorado servirá para atender necesidades específicas de docencia y/o investigación 
en materias que por su novedad, especialización, desarrollo, etc. estén insuficientemente 
representadas en áreas creadas ...» (art. 33 LRU y art. 99 Estatutos), precepto que, 
históricamente, no ha sido respetado por la UPV/EHU. La existencia de un alto número de 
profesores asociados e interinos es consecuencia del insuficiente número de plazas de 
catedráticos y profesores titulares, dotadas presupuestariamente y convocadas para su 
cobertura definitiva. 

La permanencia de los profesores interinos en las plazas, por tiempo superior a un año, sin 
que para éstas se haya convocado concurso se puede comprobar a través de la comparación 
de la evolución del número de interinos que permanecen en esa condición y el número de 
nuevos interinos en cada curso académico. 

Nuevos Interinos 

CURSO 94/95 

115 

CURSO 95/96 

95 

CURSO 96/97 

44 

De acuerdo con el art. 59 del Acuerdo de Regulación de las Condiciones Laborales vigente 
en 1995, la UPV/EHU asumió el compromiso de transformar de forma directa todos los 
contratados laborales temporales que ocupasen vacantes de plantilla presupuestaria en 
funcionarios interinos, cuando ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios en las 
relaciones de puestos de trabajo aprobadas. Aunque durante 1995 no ha sido utilizada esta 
posibilidad, hay que señalar que no existe cobertura legal para este procedimiento de acceso 
a la función pública. Ver alegación pág. 82. 
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A.9.5 PERSONAL DOCENTE. TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO 

El 12 de marzo de 1993 la Junta de Gobierno de la UPV/EHU aprobó la «Normativa sobre 
estudios de postgrado conducentes a Títulos Propios de Postgrado», aplicable a partir del 
curso 93/94. Dicha normativa limita a 100 el máximo de horas anuales a impartir por profesor 
y curso académico, no debiendo implicar carga económica para la UPV/EHU. 

La Universidad no dispone de información sobre las horas de docencia realmente impartidas 
por cada profesor. Esto es debido a que el gasto incurrido se registra en el concepto contable 
de nómina denominado «Cursos varios, Proyectos, Cursos y Proyectos», agrupando conceptos 
dispares sin posibilidad de individualizarlos. 

A.9.6 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

La relación de puestos de trabajo fue aprobada en Junta de Gobierno el 27 de octubre de 1993 
y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el 8 de marzo de 1994, detectándose 
en ella las siguientes deficiencias: 

• El art. 15.1 de la LFPV que dispone los requisitos necesarios a indicar en la RPT resulta 
incumplido, ya que en cinco puestos eventuales no se establece el departamento o centro 
directivo al que se hallan adscritos, y en dos de ellos no se indican los requisitos exigidos 
para su desempeño, ni la adscripción a la categoría correspondiente. Dicha deficiencia 
queda solventada mediante Junta de Gobierno del 18 de abril de 1996. 

• El art. 14 de la LFPV dispone que la RPT debe incluir todos los puestos de trabajo dotados 
presupuestariamente distinguiendo entre funcionarios, personal laboral fijo y eventuales, 
así como el art. 18 de la LFPV obliga a la incorporación de modificaciones a la RPT 
motivadas por alteraciones en la estructura orgánica. Sin embargo, la UPV/EHU: 

- No incluye el puesto de «Secretario/a Técnico/a del Consejo Social», incumpliendo 
también el art. 45 del Reglamento del Consejo Social que dispone que «los puestos de 
trabajo de la Secretaría del Consejo figurarán en las RPTs de la Universidad». 

- No ha incorporado a la RPT hasta el 22 de julio de 1997, mediante aprobación de Junta 
de Gobierno (BOPV de 3 de septiembre de 1997), los puestos del personal de la Escuela 
Superior de la Marina Civil, integrada en la UPV/EHU en julio de 1994. 

- Las modificaciones habidas en la RPT hasta 31 de diciembre de 1995, no han sido 
publicadas en el BOPV a dicha fecha (art. 16 de la LFPV). 

- Efectúa una serie de contrataciones bajo la figura de contratos laborales para obra o 
servicio, o bien contratos de acumulación de tareas. Un gran número de estos contratos, 
por un coste de aproximadamente 137 millones de pesetas, son puestos de trabajo con 
un marcado componente estructural cuya financiación debería pasar por la previa 
aprobación de la integración de dichos puestos en la RPT. Ver alegación pág. 82. 

La UPV/EHU mantiene un alto número de empleados y funcionarios sin fijeza ni estabilidad 
al no haberse realizado anualmente las correspondientes ofertas públicas de empleo (OPE), 
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teniendo que recurrir en un grado muy superior al deseable a la contratación de personal 
temporal e interino. Ver alegación pág. 83. 

A.9.7 DÍA DE HUELGA NO DESCONTADO 

La UPV/EHU no controló la asistencia de los empleados y no descontó el salario correspondiente 
al día de huelga realizado en octubre de 1995, incumpliendo la disposición adicional sexta de 
la LFPV. 

A.10 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 

El desglose de la liquidación presentada en el Capítulo 2 de gastos es el siguiente: 

Mil lones-pías. 

PRESUPUESTO OBLIGAC. PENDIENTE REMANENTE 

DEFINITIVO RECONOC. PAGO ESPECIFICO 

Arrendamientos 

Reparación y conservación 

Material de Oficina 

Suministros-Mat. fungióle 

Gastos diversos 

Servicios exteriores 

Indemniz. por razón de servicio. 

TOTAL 

109 99 2 
588 
298 

1.351 
2.746 
1.440 
460 

483 
225 

1.031 
1.782 
1 331 
364 

166 
29 
175 
257 
271 
16 

2 
90 
48 
286 
416 
55 
56 

6.992 5.315 916 953 

A.11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS 

Seguidamente se transcriben los datos de la liquidación relativos al Capítulo 4 de gastos: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGAC. PENDIENTE REMANENTE 

DEFINITIVO RECONOC. PAGO ESPECIFICO 

Transf. Corr. a Inst sin fines de lucro 479 429 261 29 

Transí. Coa. contratos externos (1) 255 182 3 69 

ERASMUS 35 27 1 8 

Becarios 97 95 - 1 

Otros 190 148 75 13 

TOTAL 1.056 881 340 120 

(1) Son transferencias corrientes que concede la UPV/EHU para proyectos de investigación cuya intermediación 

corresponde a la OTRI. 
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54 

A.12 INVERSIONES REALES 

La composición del Capítulo 6 de gastos es la siguiente: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

OBLIGAC. 

RECONOC 

PENDIENTE 

PAGO 

REMANENTE 

ESPECIFICO 

Edificios 

Maquinaria Inst. y Utillaje 

Mobiliario y enseres 

Equipos para procesos de Información 

Investigación científica: 

Equipamiento científico 

Investigación-Estudios 

Biblioteca 

Otros 

TOTAL 

2.143 

178 

480 
111 

2.281 

1.332 

517 

1 

1 737 

148 

441 

73 

714 

714 

475 

532 

61 

155 

23 

144 

70 

55 

104 

6 

25 
14 

1 564 

592 

38 

7.043 4.302 1 040 2.343 

En este capítulo de gasto resulta conveniente ampliar la información con los siguientes 
aspectos significativos: 

A.12.1 RECLAMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO POR TASAS E 
IMPUESTOS LOCALES 

La Universidad no ha registrado aproximadamente 232 millones de pesetas que le reclama el 
Ayuntamiento de Bilbao (ver anexo. A.17.7) y que corresponden a: 

Millones-ptas. 

Tasa de obra e Impuesto sobre construcciones F.Sarriko.. 

Otras tasas de obras 

TOTAL DEUDA 

Contabiliz. 1992 pdte. pago a 31.12.95 

DEUDA PDTE. D i tUNTABILTZACiÓN 

PRINCIPAL 

136 

45 

181 

RECARGOS/ 

INTERESES 

60 

31 

91 

TOTAL 

196 

76 

272 

(40) 

232 

A la fecha de este informe la UPV/EHU y el Ayuntamiento de Bilbao están negociando la 
cesión de parte de los terrenos de Sarriko al Ayuntamiento a cambio de la condonación de 
dicha deuda. 
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A.12.2 INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y TITULARIDAD REGISTRAL 

La UPV/EHU incorpora en el Informe Económico de 1995 el inventario patrimonial de todos 
los bienes a 31 de diciembre de 1995. 

Bienes inmuebles 

Al 31 de diciembre de 1995 el inventario de bienes inmuebles figura valorado en 26.371 
millones de pesetas; sin embargo, las altas en inventario efectuadas en el periodo son 
superiores al gasto reconocido en el concepto de edificios en aproximadamente 1.400 
millones de pesetas, debido fundamentalmente a que las altas en inventario se realizan 
cuando se recepciona la obra y que en el inventario no se refleja la obra en curso. 

Adicionalmente, el inventario no muestra la relación de terrenos de su propiedad ni 
aquellos sobre los que la UPV/EHU realiza su actividad. 

Mediante el Decreto 489/94 la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
traspasó a la Universidad los bienes adscritos a la misma, aclarando, asimismo, la situación en 
la que quedan los inmuebles compartidos con el Departamento de Educación, Universidades 
e Investigación. Existen diferencias (en el Campus de Leioa) entre algunas descripciones de 
las fincas agrupadas y las que figuran en el registro, que están siendo analizadas. 
Adicionalmente, por parte de la Administración de la CAPV, queda pendiente de transferir a 
la UPV/EHU la titularidad de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao y 
de la Escuela Superior de la Marina Civil. 

Bienes muebles 

La valoración del inventario de bienes muebles a 31 de diciembre de 1995 asciende a 9.409 
millones de pesetas, no incorporando altas en inventario realizadas durante el ejercicio en 
aproximadamente 1.300 millones de pesetas. Esto es debido básicamente a que determinados 
elementos inventariables registrados en Capítulo 2 no se incluyen (en base a los controles 
establecidos) en inventario, así como la existencia de conceptos presupuestarios contabilizados 
en Capítulo 6 que no tienen carácter de inventariable, y, por otra parte, existen elementos 
inventariables que, erróneamente se contabilizan en Capítulo 2, y que son dados de alta en 
inventario por el Servicio de Patrimonio en base a factura. 

No obstante, es conveniente destacar que el Servicio de Patrimonio inicia su actividad a 
mediados de 1996, centrando su labor a partir de esta fecha precisamente en la subsanación 
de las mencionadas deficiencias. 

En cuanto a los fondos bibliográficos, que no están incluidos en el inventario de bienes 
muebles, y cuyas adiciones en el ejercicio 1995 han sido de 475 millones de pesetas, existe un 
inventario no valorado de los mismos en cada biblioteca de la UPV/EHU, pero que no se 
incorpora al Informe Económico de la Universidad. 

Han quedado excluidos del inventario los elementos que componen la Red de Banda Ancha 
(SPRINET), cedidos a la Universidad mediante convenio en el ejercicio 1994. 
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A.12.3 COMPROMISO DE PERMUTA DE TERRENOS 

Con fecha 29 de diciembre de 1995, la Universidad y el Ayuntamiento de Bilbao firmaron un 
convenio por el que se comprometen a formalizar una permuta, consistente, principalmente, 
en que el Ayuntamiento transmite a la Universidad determinados terrenos de la zona de 
Basurto y Garellano, a cambio de la propiedad de la finca de la Residencia de Ingenieros y del 
compromiso de entregar, como parte de la permuta, 925 plazas de aparcamiento construidas 
con cargo a la Universidad, en parte del terreno transmitido por el Ayuntamiento. La razón 
fundamental de esta permuta estriba en el deseo de la Universidad de proceder al traslado de 
algunas dependencias centrales del Campus de Leioa a Bilbao, así como la implantación y 
traslado de algunos centros y la ampliación de los edificios destinados a especialidades ahora 
existentes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. La valoración acordada 
por las partes de los bienes permutados asciende a 2.540 millones de pesetas, 
aproximadamente, que incluye una diferencia a favor del Ayuntamiento por valor de 30 
millones de pesetas, que será satisfecha en metálico por parte de la Universidad cuando ésta 
recupere el uso y disfrute de los terrenos de Garellano. 

A 31 de diciembre de 1995, el bien permutado propiedad de la UPV/EHU fue dado de baja, 
sin embargo no se efectuó, paralelamente, el correspondiente registro de alta. 

A.12.4 COBERTURA DE RIESGOS 

La Universidad no tenia formalizadas durante el ejercicio 1995 pólizas de seguro que cubriesen 
suficientemente los riesgos de incendio y robo de todos sus bienes. En el ejercicio 1996 se ha 
suscrito una póliza que cubre los riesgos adecuadamente, tanto de bienes muebles como 
inmuebles. 

A.13 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (INGRESOS Y GASTOS) 

El desglose de los Capítulos 8 de ingresos y de gastos, respectivamente, es el siguiente: 

Millones-ptas. 

INGRESOS GASTOS 

827 - Préstamos al personal - 25 

871 - Registro de partidas de ejerc. anteriores: 

Por anulaciones 260 444 

Por mayores ingresos subv. 94 FSE 236 

Por mayores ingresos subv. Gob. Vasco 41 

Gasto de personal del ejercicio 94 - 250 

Por otros mayores ingresos/gastos no 

incluidos en presupuestos cerrados 60 3 

TOTAL 597 722 
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La UPV/EHU en la contabilizaron de préstamos al personal sigue el criterio de dotar 

anualmente una asignación hasta alcanzar el máximo de un Fondo Social creado para este fin, 
registrando extrapresupuestariamente las cantidades concedidas y recuperadas. (Ver anexo 
A.17.8). 

En la partida 871 la Universidad contabiliza las modificaciones re; .:adas en el ejercicio 
1995 que afectan a operaciones de presupuestos cerrados. 

Las anulaciones de resultas de ingresos, por 444 millones de pesetas, corresponden a 
regularizaciones de saldos a cobrar que no se van a hacer efectivas e incluyen 260 millones de 
pesetas cuya anulación ha sido rectificada a través del Capítulo 8 de ingresos. 

La subvención del Fondo Social Europeo corresponde a una subvención para la formación 
de personal no docente, apoyo a la actividad investigadora, cursos de post-grado, biblioteca, 
etc. 

Las subvenciones del Gobierno Vasco hacen referencia fundamentalmente a un mayor 
importe obtenido respecto al presupuestado para becas del curso 94/95. 

En otros ingresos se incluyen 50 millones de pesetas contabilizados por defecto en el 
ejercicio 1994 debido a un error aritmético al registrar la deuda a cobrar de la Seguridad 
Social. 

El gasto de personal del ejercicio 1994 por importe de 250 millones de pesetas no fue 
contabilizado en dicho año por falta de crédito. 

A. 14 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El cuadro siguiente muestra los movimientos durante 1995 y los saldos de las partidas 
extrapresupuestarias al cierre del ejercicio. 

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

SALDO SALDO 

CONCEPTO INICIAL PAGOS COBROS FINAL 

Hacienda Pública deudora por IVA 24 191 (188) 27 

Préstamos y anticipos al personal 188 291 (269) 210 

Otros anticipos concedidos 200 253 (285) 168 

Otros Deudores 34 4.583 (4 567) 50 

Nómina pendiente de crédito 250 - (250) 

TOTAL 696 5.318 (5.559) 455 
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ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

SALDO SALDO 

CONCEPTO INICIAL PAGOS COBROS FINAL 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 408 3.767 ¡3 705) 470 

Organ Seg.Soc y Mutualidades acreedoras 74 624 (579) 119 

Fondo Social para préstamos 257 25 - 282 

Ingresos pendientes aplicación 66 1.368 (1.237) 197 

Depósitos recibidos 6 57 (47) 16 

Otros acreedores - 106 (44) 62 

TOTAL 811 5.947 (5.612) 1.146 

A. 15 LEGALIDAD EN CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Desde el 9 de junio de 1995, resulta de aplicación la nueva Ley 13/95 de Contratos de las 
Administraciones Públicas (LCAP) que sustituye a la LCE de 1965, y permite la aplicación del 
Reglamento General de Contratación del Estado en cuanto no se oponga a su contenido. 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de 
una muestra de 74 expedientes correspondientes a adjudicaciones de obras, suministros, 
asistencia técnica y servicios por un importe total de 2.694 millones de pesetas, según se 
detalla en el cuadro anexo reflejando los incumplimientos y deficiencias detectadas en la 
revisión de los mismos. 

Además de las deficiencias señaladas, se produce el incumplimiento formal de que la 
Universidad no efectúa la certificación de la existencia de crédito precisa para acometer los 
diferentes expedientes de gasto a través de la contratación administrativa, lo que supone la 
omisión de uno de los requisitos mínimos de los expedientes de contratación (art.68 de la 
LCAPyart. 84 del RGCE). 

Por otra parte, todos los contratos realizados con Arquitectos y Arquitectos Técnicos para 
la elaboración de anteproyectos, proyectos, direcciones de obra, estudios de seguridad e 
higiene en el trabajo y control de calidad son adjudicados sin publicidad y sin promover 
ningún tipo de concurrencia. Además, una vez adjudicado el primer contrato relacionado con 
un expediente de obra, el resto de los contratos de esta naturaleza relacionados con la obra en 
cuestión son adjudicados a los mismos profesionales. 
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Millones-fitas. 

PPTO. 

OBJETO IMPORTE 

CONTRATOS DE OBRAS 

1. Cierre porche F. Informática SS 247 

2. Urbaniz. Esc. Empresariales SS 132 

3. Reforma entrada sótano Esc. Hostel.. 44 

4. Ampliación Servicio Editorial 34 

5. Adecuación diversas instai. F. Farmac 9 

6. Adecuación ascens. F. Ciencias 5 

7. Adecuación ascens. F.C. Informac 4 

8. Saneamiento gral. F Medicina 4 

9. Ampl. y reforma EUITI Vitoria 1.321 

10. Reparac. estructura 2a fase-Leioa 168 

TOTAL CONTRATOS OBRAS 1.968 

CONTRATOS DE SUMINISTROS 

11 Un. Backup equi. conect. 3 campus.. 4 

12. Un. Routers RTC integrar cent. UPV . 6 

13. Sist. prepar. autom. de muestras 3 

14. Cromatógrafo líqu.-F. Químicas SS... 6 

15. Adquisic. software workflow 4 

16. Analiz. fluorescencia de Rayos X 9 

17. Sist. criopreparac. muestras anal 13 

18. Adquisic. elementos red ETSIFT 4 

19. Fotocopiad. digital color-Serv. Ed 4 

20. Equip. informat.doc,-SAID Bizkaia ... 14 

21 . Patrología latina datábase C D-Rom,. 7 

22. Eq. comunic. SNA-Campus Gip. y Álava 9 

23. Viscosímetrodiferencial-F. Qul. SS .... 6 

24. Adq. mobil (Lote 1)-F. C C EE-Sarnko.. 7 

25. Sum. e inst. transí pot.-Bibl. Central 8 

26. Adq. equip. informático (Lote 1) 5 

27. Adq. mobil. (Lote 3}-F. CCEE-Sarriko. 66 

28. Adq. mobil. (Lote 2)-F. CCEE-Sarriko 26 

29. Central telef. dig. - F. CCEE-Sarriko .. 18 

30. 30 Impresoras láser Xerox 4011 7 

31 Cortinas - F. CC EE - Sam'ko 7 

32. Eq. docente lab. inglés-Marina civil... 10 

33. Adq. mob. (Lote 1)-F. CC Soc. e Inf. . 17 

34 Adq. mobiliario (Lote 3)-F. Medicina . 6 

35. 60.000 Dic. eusk-castellano 5 

36. Base datos C urrent contents-Bibl 6 

37. Adq. mob. (Lote 2)-SAID F. Inf. SS .... 32 

38. Adq. mob. (Lote 1)-F. InformSS 9 

39. Adq. mobil. (Lote 3) - EUITI SS 6 

40. Servidor cálculo cientff.-F. Ciencias... 14 

4 1 . Simulador navegación-Ese. Náutica ... 80 

ADJUDICACIÓN EJEC. 

IMPORTE FECHA SISTEMA 95 UQUID. 

DEFICIENCIAS 

A B C D 

175 

132 

34 

29 

9 

5 

4 

4 

.208 

111 

28.12.94 

28.12.94 

10.01.95 

10.01.95 

31.01.95 

28.02.95 

28.02.95 

3.05.95 

21.12.95 

15.11.95 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C Directa 

C Directa 

C. Directa 

Conc. Restr, 

Concurso 

175 

132 

35 

29 

9 

5 

4 

4 

-

209 

145 

41 

31 

9 

5 

4 

4 

Fie 

Pte. 

A1 A3 

A3 

A1 A2 A5 

A2A5 

A2 

A2 

A2 

A3A4 

A3 

C2 

B1 C1 

B2 

- C1 C2 

- C1 C2 

D1 D2 

D1 D2 

D2 

D1 D2 D3 

D3 

1.711 393 448 

4 

3 

3 

6 

3 

6 

11 

3 

4 

14 

6 

9 

6 

6 

8 

5 

64 

22 

15 

7 

6 

10 

17 

6 

5 

6 

24 

6 

5 

14 

60 

24.02.95 

24.02.95 

9.03.95 

24.02.95 

11.05.95 

26.04.95 

3.0595 

24.05.95 

6.06.95 

6.0695 

25.05.95 

29.05.95 

25.05.95 

28.06.95 

24.04.95 

18.05.95 

28.06.95 

28.06.95 

14.07 95 

1.09.95 

12.09.95 

20.09.95 

18.10.95 

18.10.95 

29.11.95 

27.11.95 

20.12.95 

20.12.95 

20.12.95 

13.12.95 

13.12.95 

C. Directa 

C Directa 

C Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

4 

3 

3 

6 

3 

6 

11 

3 

4 

14 

3 

9 

6 

6 

8 

5 

64 

22 

15 

7 

6 

10 

17 

6 

5 

6 

24 

6 

5 

-
-

4 

3 

3 

6 

3 

6 

11 

3 

4 

14 

6 

9 

6 

6 

8 

5 

64 

22 

15 

7 

6 

10 

17 

6 

5 

6 

24 

6 

5 

14 

60 

-
-

A4A7 

A4A7 

A7 

A4 

A4A7 

A7 

A4 

A4A7 

-

A4A7 

-

A4 

-

A7 

-
-
-
-

A7 

-

-
B2 

B4 

-
B2 

-
-

-

-
-

B2 

-
-
- C3 

-
-

B3 

D3 

D3 

D3 

D3 

D3 

-

-

-

-

-

-

-
-
-

D3 

E2 

E3 

TOTAL CTOS. SUMINISTROS 418 364 287 364 
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Millones-ptas. 

PPTO. 

OBJETO IMPORTE 

CTOS. ASISTENCIATCA. Y SERVICIOS 

42. Servicio de limpieza NE(1) 

43. Servicio de limpieza NEO) 

44. Normaliz. y reclam. cuotas S. Soc. 17 

45. Servicio agencia de viajes NEO) 

46. Serv. mto. jardines Campus Leioa NEO) 

47 Catalog.yclasif.vol. F. Der. SS .... NEO) 

48. Cont.. ofic. rev. «I. J. Devel. Biol.» 4 

49. Fotocomp. trab. Serv. Edil UPV. .. 15 

50. Imp. y encuad. trabajos Serv. Edit. 24 

51. Auditoria financiera año 1994 10 

52. Fotocomp. e imp. trabajos Serv. 

Central y Centros (Lote 1) NEO) 

53. Fotocomp. e impres. trabajos Serv. 

Central y Centros (Lote 2) NEO) 

54 Servicio tratami. residuos UPV 4 

55. Elaboración guías información 

planesde estudios 5 

56 Impresión de libros de texto 23 

57. Servicio diseño funcional feo. 

aplicación de gestión 8 

58. Serv. traduc. y preparación libros 

texto en euskera (2 lotes) 6 

59. Catalogación Biblioteca UPV 5 

60. Restauración del velero «Saltillo».. 10 

61. ComedorCM Miguel Unamuno.... 94 

62. vigilancia C MMiguel Unamuno ... 25 

63. Mantenim. equip. científico NEO) 

64. Mantenim. equip. científico NEO) 

65. Mantenim, equip. científico NEO) 

66. Mantenim. equip. científico NEO) 

67. Mantenim. equip. científico NEO) 

68. Mantenim. equip. científico NEO) 

69. Mantenim. equip. informático 16 

70. Mantenim. equip. científico 11 

71. Mantenim. ordenadores. Prórroga 14 

72. Manten, equip. inform. Prórroga .. 13 

73. Serv. manten, lect. ópticos. Prór... 4 

74. Manten, equip. informático. SUN . 17 

TOTAL CTOS ASISTENCIA TCA. Y SERVICIOS 325 

TOTAL 2.711 

(1).-No Establece. 

(2).- Precios Unitarios 

ADJUDICACIÓN EJEC, 

IMPORTE FECHA SISTEMA 95 LIQUID 

DEFICIENCIAS 

A B C DE 

48 

20 

17 

NEO) 

4 

6 

4 

P/u(2) 

P/u(2) 

8 

20.02.95 

20.02.95 

28.02.95 

24.02.95 

27.03.95 

23.03.95 

11.04.95 

7.04.95 

7.04.95 

25.04.95 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C Directa 

C. Directa 

C Directa 

48 

20 

17 

37 

4 

6 

4 

24 

11 

48 

20 

17 

-
4 

6 

4 

-
24 

11 

A5 A8 

A5A8 

A8 

A8 

A8 

A4 

B1 

B1 

B2 

B1 

B1 

B1 

B1 B4 

B1 

P/u(2) 24.04.95 Concurso 

P/u(2) 24.04.95 Concurso 

4 8.05.95 C Directa 3 

4 

1 

15.05.95 

16.05.95 

C Directa 

C. Directa 

4 

21 

4 

21 

B2 

B4 

8 5.06.95 C Directa 

6 

5 

10 

88 

23 

7 

4 

11 

3 

4 

5 

16 

11 

14 

13 

4 

17 

22.09.95 

3.10.95 

26.12.95 

11.12.95 

11.12.95 

2.01.95 

2.01.95 

2.01.95 

2.01.95 

2.01.95 

2.01.95 

15.03.95 

11.04.95 

30.01.95 

30.01.95 

10.04.95 

11.04.95 

Concurso 

Concurso 

Neg sin pub. 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

Prórroga 

Prórroga 

Prórroga 

C. Directa 

10 

-
-
7 

4 

11 

3 

4 

5 

16 

8 

14 

13 

4 

17 

-

10 

Pte. 

Pte. 

7 

4 

11 

3 

4 

5 

16 

8 

14 

13 

4 

17 

A3 

-
A3A5 

A3A5 

A4A5A6 

A7 

A4 A5 A6 

A7 

A4A5A6 

A7 

A4A5A6 

A7 

A4A5A6 

A4A5A6 

A4A7 

A4A7 

-
-
-

A4A7 

B1 B5 

B5 

B5 

B1 

B1 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B4 

B2 

-
-

B2 

C2 

C2 

-

-

C4 

C3C4 

C4 

C4 

C4 

-

E4 

E5 

385 324 284 

2.460 1.004 1.096 



n 
61 

DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS EN CONTRATOS ANALIZADOS 

A. INICIO Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Al. En el expediente remitido al TVCP/HKEE no figura proyecto de obra o alguno de los 
documentos que lo integran. En las fechas de confección del informe, la UPV/EHU nos 
manifiesta que tales documentos constan o pueden constar en el Dpto. de Arquitectura 
y Obras. Por razón de las fechas indicadas no hemos podido verificar dicha circunstancia, 
ni analizar el contenido de los mismos. 

A2. En el expediente remitido al TVCP/HKEE no consta que se haya solicitado y obtenido la 
licencia de obras. En las fechas de confección del informe la UPV/EHU nos manifiesta 
que tales documentos constan o pueden constar en el Dpto. de Arquitectura y Obras. Por 
razón de las fechas indicadas no hemos podido verificar dicha circunstancia. 

A3. No se acredita consignación presupuestaria suficiente debido a la inexistencia de créditos 
de compromiso, habiéndose previsto varias anualidades. 

A4. El importe de la garantía definitiva contemplada en el PCAP no se corresponde con el 4% 
del presupuesto del contrato, o bien en otros casos no se exige ni se constituye la 
garantía contemplada en la legislación. 

A5. Habiéndose tramitado el expediente de forma anticipada no consta en el mismo certificado 
del órgano encargado del control presupuestario referido al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Orden de 12 de noviembre de 1985 del Dpto. de Ec. y Hda. 

A6. En el expediente falta orden de inicio del mismo. 

A7. En el expediente falta propuesta-memoria razonada de la necesidad del suministro o 
informe de insuficiencia de medios en los contratos de asistencia y servicios. 

A8. En el expediente no se establece previamente el presupuesto del contrato. 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Bl. Algunos criterios de adjudicación indicados en el PCAP no tienen carácter objetivo 
(varios, referencias extemas...), o se trata de criterios subjetivos acreditativos de la 
solvencia del contratista como la experiencia o los medios, los cuales una vez acreditados 
en el acceso al procedimiento licitatorio, no deben ser valorados en la fase de selección 
de contratistas. Esta interpretación del artículo 87 de la LCAP es la que se deriva del 
Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 24 de octubre de 
1995 que señala, refiriéndose a un Dictamen anterior suyo de 16-12-94, «...el Órgano de 
Contratación no podrá realizar ningún procedimiento selectivo de licitadores que no 
estén referidos al contenido formal de sus ofertas salvo, añadía -y con ello remarcaba su 
carácter excepcional- «que en el pliego correspondiente haya determinado como criterios 
objetivos valorables de la selección de las mismas aquellos aspectos que se refieren a las 
características propias de la empresa». El Dictamen de 1995 añade que «en relación con 
la conclusión anterior, que se mantiene, y la consulta que ahora se formula han de 
realizarse dos matizaciones para concluir el examen de esta cuestión» «...la entrada en 



vigor de la LCAP no ha supuesto alteración, en este extremo, de la normativa anterior,/..» 
y que «...considérese o no que son «características de las empresas», no son equiparables 
los criterios mencionados en el artículo 87 de la LCAP como la calidad, la disponibilidad 
de repuestos o el servicio post venta, que tienen legitimada su utilización por la simple 
enumeración en la Ley, con algunos de los que cita el escrito de consulta -medios 
técnicos y humanos con los que cuenta la empresa, participación en proyectos similares, 
medios y procedimientos de trabajo de la empresa- respecto de los que, hay que insistir, 
deben jugar normalmente al apreciar la solvencia económica, financiera y técnica de la 
empresa». 

B2. Se elude el principio de concurrencia. 

B3. Incumplimiento del plazo de publicación en el BOE. 

B4. En el expediente se ha optado por el procedimiento de Adjudicación Directa sin que 
exista en aquél motivación específica para la no realización del concurso. 

B5. No se exige a los licitadores la garantía provisional contemplada en el artículo 36 de la 
LCAP, para participar en el procedimiento de selección. 

C. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Cl. El importe de la garantía definitiva prestada por el adjudicatario no se corresponde con 
el establecido en el PCAP. 

C2. La distribución de anualidades reflejadas en el contrato difieren de las previstas en el 
PCAP y de las aprobadas inicialmente por el órgano de contratación. 

C3. El importe que aparece en el contrato es diferente al importe de adjudicación. 

C4. El contrato o la prórroga se constituyen con posterioridad al inicio de la prestación del 
servicio, existiendo un contrato de forma irregular, posteriormente formalizado. 

D. EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

DI. Se produce un retraso en la ejecución del contrato sin que conste la concesión de una 
prórroga al contratista. En dos de estos supuestos se aplicaron las penalidades 
correspondientes, pero en los otros dos no consta tampoco la exigencia de penalidades 
produciéndose dicha prórroga de forma tácita. 

D2. Tratándose de un contrato adjudicado conforme a la antigua LCE, no consta en el 
expediente la liquidación provisional ni la recepción definitiva. 

D3. Retraso en el Acta de recepción del objeto del contrato superior a un mes, respecto a la 
fecha prevista según contrato. 
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E. ESPECÍFICAS 

El. Modificación implícita contractual del 20% no formalizada conforme a la normativa de 
contratos. 

E2. La adjudicación se notifica con un retraso de dos meses respecto a la fecha de formalización 
del contrato. 

E3. Las facturas del suministro tienen fecha anterior a todos los documentos que conforman 
el expediente. 

E4. El expediente de contratación se ha tramitado como si únicamente generase ingresos a 
la UPV/EHU, cuando del contrato se deduce que también origina gastos. 

E5. Siendo el plazo de ejecución previsto en PCAP de cinco meses, únicamente transcurren 
dos días entre la adjudicación y la recepción del objeto del contrato, lo cual parece 
indicar que el contrato se ha ejecutado con anterioridad a la adjudicación. 

A.16 SITUACIÓN FISCAL Y PASIVOS CONTINGENTES 

De acuerdo con el art. 53 de la LRU, la UPV/EHU está exenta del Impuesto sobre Sociedades, 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Actividades Económicas. Adicionalmente, las 
Normas Forales reguladoras de estos tres últimos impuestos citados, ratifican la exención. 

La UPV/EHU mantiene abiertos a efectos de inspección por las autoridades fiscales los 
cinco últimos ejercicios para los impuestos a los que está afecta su actividad. 

Por los ejercicios pendientes de inspección, existen pasivos y contingencias fiscales así 
como por posibles reclamaciones legales cuya cuantificación no es posible determinar 
objetivamente, derivados básicamente, de la realización de pagos a personas físicas sin la 
correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de la 
incorrecta aplicación de los tipos de retención de dicho impuesto y del impago de ciertas 
tasas y otros tributos locales. (Ver anexo A.12.1). Ver alegación pág. 75. 

Por otro lado, la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en los entes públicos ha 
presentado desde su implantación una gran complejidad en cuanto a la clasificación de sus 
actividades como actividades económicas, empresariales en su caso y como sujetas o no al 
impuesto. A partir de ahí la deducibilidad parcial o total, o la no deducibilidad del impuesto 
soportado en sus adquisiciones de bienes y servicios, como consecuencia de la aplicación de 
las reglas limitativas del derecho a deducción de la denominada regla de prorrata, han 
implicado la existencia de una incertidumbre respecto a la mecánica liquidatoria. Ni la 
jurisprudencia, ni la doctrina administrativa han abordado a fondo el tema y como consecuencia 
de ello, podrían surgir contingencias fiscales en cualquier actuación comprobatoria de la 
Administración Tributaria. 

Junto a ello han de señalarse algunas incorrecciones detectadas como la no repercusión del 
Impuesto del Valor Añadido en las operaciones de Colegios Mayores y Residencias, en los 
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contratos de arrendamiento de los servicios de comedor y cafetería y en los servicios 
prestados a través de contratos de investigación, a otras Instituciones Públicas. 

Adicionalmente, la UPV/EHU tiene litigios y reclamaciones de carácter laboral para los que 
existe una provisión de 105 millones de pesetas. 

A.17 AJUSTES DETECTADOS 

A continuación se explica el contenido de los ajustes propuestos al resultado acumulado y al 
déficit genérico a 31-12-95: 

A.17.1 EXCESO DE REMANENTE ESPECÍFICO A INCORPORAR AL EJERCICIO 
1996 

El exceso de remanente específico existente a 31 de diciembre de 1995 asciende al menos a 
609 millones de pesetas (ver apartado III.8), que al cierre del ejercicio origina que se 
incremente el déficit del año. 

A.17.2 INCORPORACIÓN DE LAS CUENTAS DEL CONSEJO SOCIAL A LA 
LIQUIDACIÓN DE LA UPV/EHU 

Los ingresos y gastos, así como el resultado acumulado del Consejo Social deben incluirse en 
las cuentas de la UPV/EHU (ver apartado III.10), disminuyendo el déficit a 31.12.95 en 32 
millones de pesetas. 

A.17.3 IMPUTACIÓN PARCIAL DE LOS GASTOS DEVENGADOS POR LA 
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO REALIZADA EN 1992 

La UPV/EHU ha establecido un calendario para la contabilización y pago del incremento de 
gastos de personal que supuso la valoración de puestos de trabajo correspondiente al 
ejercicio 1992 por un importe de 195 millones de pesetas. Durante los ejercicios 1994 y 1995 
han sido contabilizados 49 y 97 millones de pesetas (25% y 50% del gasto), respectivamente, 
por lo que al 31 de diciembre de 1995 queda pendiente de contabilizar y desembolsar el 25% 
restante, 49 millones de pesetas. 

A.17.4 SUBVENCIÓN FEDER REGISTRADA INCORRECTAMENTE 

El epígrafe «transferencias de capital recibidas» incluye 147 millones de pesetas en concepto 
de ayudas FEDER para dotación de infraestructura científica. Asimismo, en el ejercicio 1994 
se reconocieron 246 millones de pesetas por este mismo concepto, habiéndose cobrado 
durante el ejercicio 1995, 73 millones de pesetas. Por la complejidad de las ayudas FEDER 
(se desconoce la correlación existente entre las ayudas y los gastos de los proyectos que 
subvencionan), y por la intermediación de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
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(la comunicación de la aprobación del programa operativo para las zonas objetivo 2 del País 
Vasco fue realizada desde la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología el 8 de agosto 
de 1995), tales ayudas deben contabilizarse en el momento en que resulten vencidas, líquidas 
y exigibles. Por tanto, el resultado acumulado de la UPV/EHU a 31 de diciembre de 1995 
incluye ingresos reconocidos y no devengados en los ejercicios 1994 y 1995 por importe total 
de 320 millones de pesetas. 

A.17.5 SUBVENCIÓN DEL FSE REGISTRADA INCORRECTAMENTE 

El epígrafe «transferencias corrientes recibidas» incluye 388 millones de pesetas en concepto 
de ayudas del Fondo Social Europeo para formación de personal y actividad investigadora. 
Asimismo, se han registrado, por el mismo concepto, en el ejercicio 1995 ingresos 
correspondientes al ejercicio anterior por importe de 236 millones de pesetas, habiéndose 
cobrado durante 1995, 162 millones de pesetas. Tales ayudas deben contabilizarse en el 
momento en que resulten vencidas, líquidas y exigibles. Por tanto, el resultado acumulado de 
la UPV/EHU a 31 de diciembre de 1995 incluye ingresos reconocidos y no devengados por 
importe total de 462 millones de pesetas. 

A.17.6 INCOBRABILIDAD DE TASAS ACADÉMICAS DE LOS CENTROS 
ADSCRITOS 

Las resultas a cobrar a 31 de diciembre de 1995 de la UPV/EHU incluyen 336 millones de 
pesetas en concepto de porcentajes de tasas académicas de centros adscritos a la Universidad 
por los cursos académicos 1984/1985 a 1995/1996 que ésta tiene derecho a percibir por la 
tutela de los mismos. (Ver anexo A.6). En virtud del acuerdo adoptado UPV-Grupo Mondragón 
en 1997 y que la postura adoptada históricamente por el resto de los centros adscritos es 
contraria al pago del mencionado importe, la UPV/EHU debería, por el principio de prudencia, 
haber dotado la correspondiente provisión por insolvencias. 

A.17.7 CONTABILIZACIÓN DE TASAS Y UCENCIAS DE OBRAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

A 31 de diciembre de 1995, la Universidad no ha registrado 232 millones de pesetas en 
concepto de tasas.de licencias de obras £ impuestos sobre construcciones e instalaciones, 
correspondientes a ejercicios anteriores a 1994, reclamados por el Ayuntamiento de Bilbao 
en la permuta de los terrenos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Sarriko.(Ver anexo A. 12.1). 

A. 17.8 DOTACIÓN DE PRESTAMOS A CONCEDER AL PERSONAL REGISTRADA 
INCORRECTAMENTE 

La UPV/EHU realiza una dotación anual hasta alcanzar el máximo de un fondo social creado 
para la concesión de préstamos al personal. Sin embargo, la dotación debería hacerse por el 
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importe que se concede en el año. Así, hasta el 31 de diciembre de 1995 la Universidad ha 
dotado un exceso de 80 millones de pesetas. 

Por otra parte, se muestran los ajustes al resultado del ejercicio 1995, que no tienen efecto 
alguno en el resultado acumulado a 31-12-95: 

A.17.9 GASTOS CAPÍTULO 1 REGISTRADOS EN 1995 REALIZADOS EN 
EJERCICIOS ANTERIORES 

Corresponden a gastos de personal, básicamente atrasos y declaraciones complementarias, 
registrados en el ejercicio 1995, correspondientes a ejercicios anteriores por 132 millones de 
pesetas. Por lo tanto, dichos gastos deberían haber sido registrados como mayores obligaciones 
de presupuestos cerrados. 

A.17.10 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL 

En el ejercicio 1995 la UPV/EHUha contabilizado dentro del epígrafe de gastos «Transferencias 
corrientes» 244 millones de pesetas como consecuencia de los compromisos adquiridos por la 
misma en los acuerdos de regulación de las condiciones de trabajo de los años 1991 y 1992. 
Por lo tanto, dichos gastos deberían haber sido registrados como mayores obligaciones de 
presupuestos cerrados. 

A.17.11 GASTOS CAPÍTULO 6 NO REGISTRADOS POR INSUFICIENCIA DE 
CRÉDITO 

El epígrafe «Inversiones reales» incluye gastos por importe de 575 millones de pesetas 
realizados en el ejercicio 1994, los cuales no fueron contabilizados en dicho ejercicio dada la 
inexistencia de crédito presupuestario suficiente para ello, aunque ello no supone efecto neto 
alguno en el resultado acumulado a 31 de diciembre de 1995. 
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ALEGACIONES QUE FORMULA LA UPV/EHU A LOS RESULTADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN REFERIDOS AL EJERCICIO 1995 

En virtud de lo señalado en el artículo 13 de la Ley del Tribunal de Cuentas Públicas y en el 
artículo 44.1 de la Ley 7/88, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la Universidad del 
País Vasco formula las alegaciones contenidas en este documento. Antes de desarrollar su 
contenido, esta Universidad desea manifestar una serie de consideraciones que pueden ser 
necesarias para interpretar adecuadamente los Resultados de la fiscalización efectuada por el 
Tribunal y la proyección que los mismos puedan tener en ejercicios futuros. En primer lugar, 
es conveniente señalar que la Universidad se encuentra inmersa en un proceso de normalización 
de la gestión administrativa, ya iniciado en años anteriores, mediante el cual pretende 
conseguir un modelo de gestión profesionalizado y moderno. En esta labor ha participado 
activamente el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a través de las recomendaciones que año 
tras año viene realizando y cuyo seguimiento ha permitido importantes avances en los 
procedimientos contables. La UPV/EHU quiere que este proceso garantice una gestión eficaz 
y transparente provista de los sistemas de control interno necesarios para que se cumpla la 
normativa vigente. A ello contribuirán sin duda, además de las fiscalizaciones que realiza el 
Tribunal, las auditorías anuales de los auditores extemos, así como las revisiones periódicas 
sobre la plantilla que realice el Servicio de Auditoría de la Oficina de Control Económico del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública de acuerdo con el Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
del Gobierno Vasco y la Universidad. 

Además de los progresos realizados, que han permitido presentar una mejor liquidación el 
presupuesto del ejercicio 1995, durante 1996 y 1997 la Universidad ha acometido una 
remodelación intensa en sus Servicios Centrales, cuyos resultados podrán observarse en las 
fiscalizaciones de los ejercicios siguientes: 

- Nueva estructura gerencial, con la incorporación de tres Vicegerentes de Campus y un 
Vicegerente de Contabilidad y Presupuestos. 

- Refuerzo del Servicio de Contratación y Compras que ha permitido prescindir, desde el 31 
de diciembre de 1996, del servicio de asesoramiento técnico y equipamiento que venía 
prestando desde 1988 una empresa externa. La asunción de nuevas directrices en este 
Servicio servirá para que la UPV/EHU respete los principios que deben regir la contratación 
en las Administraciones Públicas. 

Entre otras mejoras, desde 1996 se vienen realizando las certificaciones de existencia de 
crédito en todos los expedientes de gasto que se generan por la contratación administrativa. 

Puesta en marcha de un módulo de gestión de personal que ya en 1996 supuso para el 
personal docente registrar presupuestariamente la ejecución del gasto con el requisito 
previo de la reserva de crédito. En la actualidad, se trabaja para que en un futuro inmediato 
el sistema disponga por ese mismo tratamiento para el personal de administración y 
servicios. 
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Junto a esta serie de medidas puesta en marcha durante los últimos años, también 'es 
importante destacar que, por primera vez, el presupuesto para el ejercicio 1997 se preparó 
con base en una Memoria de Necesidades aprobada en julio de 1996 y remitida al Gobierno 
Vasco con anterioridad al debate presupuestario del ejercicio 1997. Esto, unido a que la 
aprobación de los presupuestos de 1996 y 1997 por parte de la UPV/EHU ya se produce 
durante los primeros meses del ejercicio a que se refieren, dotará al documento presupuestario 
del carácter previsor que siempre debe tener. En este sentido, y respecto a los presupuestos 
de 1997 y 1998, señalar que se ha realizado un importante esfuerzo por diseñar unas normas 
presupuestarias pormenorizadas y extensas que dan solución a la casuística en la ejecución 
del presupuesto de esta Institución. Además, el presupuesto para 1998 introduce cambios 
importantes respecto a los proyectos de ejercicios anteriores, tanto en la simplificación y 
clasificación programática como en la propia estructura presupuestaria, al incorporar por 
primera vez la distribución de los gastos de personal entre las diferentes unidades funcionales 
y el reparto por Unidades de Gasto Autorizadas (UGAS). 

CONCLUSIONES 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

1. Área Económico-Financiera 

«Las modificaciones presupuestarias que corresponden a la Junta de gobierno son aprobadas 
a posteriori en el referido Informe Económico, ejecutándose, por lo tanto, gastos sin 
consignación presupuestaria. La mayor parte de las modificaciones presupuestarias 
detectadas cuya aprobación corresponde al Consejo Social no son aprobadas por este 
órgano, sino que sólo han sido ratificadas por la Junta De Gobierno (80 millones de pesetas 
de un total de 96 millones) (art. 233 de los Estatutos de la UPV/EHU). (Ver anexo A.3).» 

El TVCP/HKEE indica que las transferencias son aprobadas con la liquidación del ejercicio y, 
al mismo tiempo, concluye que se ejecutan gastos sin consignación presupuestaria. 

Ante la necesidad de evitar retrasos en la aprobación de las transferencias entre operaciones 
de gasto corriente y gasto de capital, la Junta de Gobierno, en sesión de 5/7/1995, acordó que 
aquellas transferencias que procediesen de créditos dotados con recursos externos fuesen 
aprobadas por el Servicio de Contabilidad por delegación de la Junta de Gobierno y del 
Consejo Social. Sin embargo, tal modificación fue rechazada por el Consejo Social a finales del 
año 1995, basándose en que tal exclusión sustraía competencias propias. 

Esta situación provocó que, durante el tiempo transcurrido entre los dos acuerdos, se 
realizasen transferencias sin haber sido aprobadas por el Consejo Social de la UPV/EHU. 

Respecto a las transferencias por importe de 80 millones que según el TVCP no han sido 
aprobadas por el Consejo Social debe mencionarse que, sobre esta cuestión, se realizó un 
informe con fecha 8/5/97 que obra en poder del propio Tribunal. A modo de resumen puede 
indicarse: 
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• Transferencia de importe 1.663.608 (origen 2410, destino 6700). Transferencia errónea e 

improcedente como consecuencia de la cual se contabiliza otra en sentido contrario que 
también fue detectada por el Tribunal. 

• Transferencias por importe de 5.918.725 y 8.354.622 (orígenes 2470 y 2500 y destino 6500, 
respectivamente). Dichas transferencias fueron aprobadas por el Consejo Social en sesión 
de fecha 22/1/96 junto con otra por importe de 9.000.000 (esta última sí detectada), que 
corresponden a la reconstrucción del presupuesto inicial de las UGAs SAID de Bizkaia y 
Gipuzkoa y Centro de Informática General. 

• Transferencia de importe 1.000.000 (origen 2220, destino 6410). Idéntico comentario que 
para las del punto anterior. 

• Transferencias con origen en el concepto 2492 por importe acumulado de 14.041.043 ptas. 
Corresponden a ingresos finalistas, para los que al cierre del ejercicio, se desconocía su 
destino. Con objeto de registrar dichos ingresos en el presupuesto del ejercicio fueron 
aplicados a la partida presupuestaria especial 39910.30.2492. Posteriormente, una vez 
conocido el destino real, fueron transferidos a la UGA, Programa y Concepto correspondiente. 

• El resto de Transferencias por un importe de 49.512.372, corresponden a ingresos de tipo 
finalista que, como ya se ha señalado, se probaron en aplicación del acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 5/7/95 que, posteriormente, fue rechazado por el Consejo Social. 

Por otro lado, en el Anexo A.3, apartado Modificaciones (Ampliaciones de Crédito) del 
Informe se afirma: 

«Las modificaciones están soportadas únicamente por un documento contable, no existiendo 
aprobación específica del mismo excepto la realizada globalmente a través de la aprobación 
del Informe Económico por la Junta de Gobierno». 

Las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio están soportadas por 
todos aquellos documentos justificativos de los ingresos recibidos por la UPV/EHU que, junto 
con la documentación contable, constituyen el correspondiente expediente. 

En cuanto al procedimiento de aprobación de dichas modificaciones no existe regulación 
alguna al respecto pues la única referencia a las ampliaciones de crédito se encuentra en el 
último párrafo del artículo 229 de los Estatutos: «Los ingresos tendrán carácter provisional y 
los gastos carácter limitativo o de autorización general. En consecuencia, estos últimos no 
podrán rebasarse más que a través de la aprobación de un expediente de modificación 
presupuestaria tramitado con arreglo a las normas y limitaciones establecidas en la normativa 
vigente». 

«De los contratos analizados, hemos comprobado que existen, a 31-12-95, compromisos de 
gasto para ejercicios futuros por importe de 1.442 millones de pesetas, aunque el presupuesto 
aprobado para el año 1.995 no incluye la programación plurianual ni un estado de créditos 
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de compromiso» Art. 54.1 de la LRU, art. LRPE y art. 228 de los estatutos. (Ver apartado 
III.5). 

Aunque este aspecto viene regulado en las normas mencionadas por el TVCP/HKEE, la 
realidad dificulta su cumplimiento ya que la financiación de estas inversiones es competencia 
de la Comunidad Autónoma Vasca y la Universidad carece de capacidad de actuación al no 
haberse incluido en su presupuesto un Plan Plurianual de obras para tal fin. Por ello, la UPV/ 
EHU únicamente puede programar sus necesidades en función de previsiones que, en 
principio, son puramente estimativas. 

2. Personal 

«La Universidad incumple el art. 46 de la LRU que establece un régimen retributivo uniforme 
en todas las Universidades. A lo largo del tiempo ha ido estableciendo diferentes 
complementos y «equiparaciones retributivas» no contemplados por el legislador que 
suponen al menos, 775 millones de pesetas y además, el abono de quinquenios y sexenios es 
contrario, en algunos casos, alas disposiciones legales. (Ver anexo A.9.2)». 

En relación al importe total abonado en exceso por complemento de productividad 
(sexenios) y complemento específico singular por méritos docentes (quinquenios), debe 
señalarse que los importes abonados lo fueron al amparo de lo establecido en la Orden de 5 de 
febrero de 1990 (por la que se establece el procedimiento para la evaluación de actividad 
investigadora en desarrollo del Decreto 1086/1989, de 28 de agosto sobre retribuciones del 
profesorado universitario). A la vista de las alegaciones de los recursos en su día presentados, 
la UPV/EHU optó por realizar estos pagos, por entender que era la interpretación mas 
ajustada a la legalidad. En cuanto al número máximo de quinquenios abonados, el Real 
Decreto 1086/1989 no menciona tramos sino evaluaciones y es sabido que la primera evaluación 
pudo (y, en algunos casos, tuvo que) realizarse sobre varios tramos, sin que ello supusiera 
que se habían hecho tantas evaluaciones como tramos. En este punto, la UPV/EHU no ha 
hecho sino seguir la misma línea adoptada por muchas otras Universidades del Estado. 

Respecto a otros complementos: 

• Complementos de dedicación a tiempo completo. 

• Antigüedad de profesores interinos y asociados. 

• Equiparación de profesor titular interino doctor de Escuela Universitaria al de Universidad 
con dicho grado. 

• Equiparación de titular interino de Escuela Universitaria a titular interino de Universidad. 

• Equiparación de profesores asociados a tiempo completo a titulares interinos de Escuela 
Universitaria. 

• Equiparación de profesor asociado a tiempo completo doctor a titular interino de Facultad. 
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Se trata de complementos que, como ya se ha manifestado en ejercicios anteriores, han 

sido aprobados por Junta de Gobierno y, en algunos casos, por el Consejo Social, atendiendo 
a exigencias docentes e investigadoras tal y como establece la LORU. 

A pesar de las previsiones legales, en la totalidad de las Universidades se ha producido una 
desnaturalización de las figuras de profesorado contratado, al haber tenido que asumir 
funciones similares a las de profesorado funcionario, tanto de carácter docente como, incluso 
por quienes ostentan el título de doctor, de carácter investigador. Finalmente, por esa misma 
razón, se trata de complementos que se aplican con carácter individual, lo que, sin embargo, 
no puede ser interpretado en sentido reductivamente literal, como ponen de manifiesto 
informes jurídicos en poder de esta Universidad, pues, si bien, la exigencia del carácter 
individual, ciertamente, exige que el complemento no sea atribuido de forma generalizada, en 
modo alguno impide que los referidos complementos puedan, como afirma uno de los 
mencionados informes, «extenderse a todos aquellos en que concurrieran unas mismas 
exigencias docentes e investigadoras»; que no es sino lo que, tal y como se ha señalado, 
ocurren con el profesorado contratado en la UPV/EHU, al haberse tendido a asumir funciones 
docentes e investigadoras que exceden de las previstas legalmente. 

Se debe concluir que los complementos no adolecen de ilegalidad alguna y además, los 
servicios administrativos de la UPV/EHU no tienen competencia para decidir sobre el pago de 
los mismos, teniendo la obligación de satisfacerlos al personal afectado, pues en caso 
contrario, incurriría en responsabilidad legal. Por consiguiente, mientras no se establezca la 
nulidad de los mismos, la Universidad está obligada a satisfacerlos. 

3. Contratación de obras, suministros y asistencia técnica 

«Este Tribunal ha analizado las adquisiciones de bienes y servicios del ejercicio 1995, 
concluyendo que 1.061 millones de pesetas se han gestionado prescindiendo absolutamente 
de los procedimientos de contratación legalmente establecidos en un total analizado de 
6.200 millones de pesetas. (Ver apartado III.7)». 

Visto el desglose que se recoge en el citado punto III.7, se puede concluir que la Universidad 
está llevando a cabo el esfuerzo que se recomienda, por cuanto que ya desde el mismo año 95 
están adjudicados contratos relativos, entre otros, a agencias de viajes, fotocopiadoras, 
fotocomposiciones, seguros, mobiliario, etc., expedientes que han sido tramitados siguiendo 
lo rigurosamente establecido en la legislación de Contratos del Estado vigente en cada 
momento. 

Existen otros expedientes en los que los contratos son también acordes con la Ley, como 
son los mantenimientos de ascensores o mantenimientos de calderas, que por su escaso 
importe y por ser necesariamente contratos que han de suscribirse con determinadas 
empresas, no requieren ni siquiera un documento contractual en atención al actual artículo 
57 de la Ley de Contratos. Sin embargo, y a pesar de la posibilidad legal de que se tramiten 
únicamente mediante pago de factura, sí se han suscrito los correspondientes contratos y el 
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hecho de que sumados superen los dos millones de pesetas, que como límite marca la Ley: no 
quiere decir que se esté produciendo un fraccionamiento. Han de analizarse los gastos 
detenidamente, puesto que si únicamente se procede a sumar gastos por su naturaleza es 
muy fácil superar la cifra de 2 millones de pesetas y obtener la conclusión a la que llega el 
Tribunal. En un caso parecido están determinadas obras que, por su escaso importe, pueden 
perfectamente ser tramitadas de forma independiente, también de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 57 de la Ley, sin que se deba concluir que obras realizadas en locales muy 
diferentes entre sí o de naturaleza completamente distinta, han supuesto un fraccionamiento. 
Tal conclusión es excesiva. 

También ha de señalarse que no resulta correcto que se sumen a los «fraccionamientos» de 
expedientes de suministros y servicios, gastos relativos a expedientes de tipo patrimonial, 
cuya legislación nada tiene que ver con la Ley de Contratos del Estado. Por ejemplo, se 
incluye en la relación el alquiler del Local de Balleneros.1 

Por último, es necesario explicar que la estructura claramente descentralizada de esta 
Universidad en la gestión de determinados gastos hace que en muchos casos se produzca la 
compra directa de bienes por importe inferior a dos millones de pesetas, desconociéndose si 
en ese mismo ejercicio presupuestario van a producirse necesidades del mismo tipo. Aunque 
esto no debe eximir del cumplimiento de la norma, en aras de la eficacia y eficiencia, en 
ocasiones, se cometen errores involuntarios por este motivo. 

«En 14 expedientes por importe de adjudicación de 108 millones de pesetas, se excluye toda 
concurrencia con justificaciones vagas o genéricas que sólo enumeran el artículo de la 
normativa que contempla la exclusión. Esta exclusión de concurrencia está prevista en la 
Ley de forma excepcional, sin embargo la UPV/EHU la utiliza de forma reiterada. Asimismo, 
3 expedientes de asistencia técnica y servicios, todos ellos superiores a 15 millones de 
pesetas, han sido adjudicados por Contratación Directa en vez de por Concurso Público, lo 
que va en contra de los principios de publicidad e igualdad». 

En los expedientes en los que se realiza esta observación ha de indicarse de forma 
individual lo siguiente: 

• Expediente de suministros n° 69: Está clara la razón de la contratación directa en atención 
al objeto de que se trata. En mantenimiento informático, y en razón de patentes y 
tecnología específica ha de hacerlo cada empresa suministradora. 

• Expedientes nc 5 de obras y n° 15 y 25 de suministros: Por ser expedientes tramitados al 
amparo de la Ley anterior, por su importe están correctamente tramitados mediante 
contratación directa. 

Los expedientes de tipo patrimonial se rigen también por la normativa de contratos administrativos. 
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• Expediente n° 35 de suministros: El órgano de contratación ha resuelto expresamente 

eludir la concurrencia en base al artículo 183 c) de la Ley. 

• Expediente n° 50 de asistencia técnica. El órgano de contratación en uso de sus facultades 
ha eludido expresamente la concurrencia. 

• Expediente n° 54 de asistencia técnica: Es un contrato tramitado al amparo de la Ley 
anterior, por lo que está correctamente tramitado. 

• Expedientes n° 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 72 de asistencia técnica: Son expedientes 
relativos a mantenimiento de equipamientos de alta tecnología perfectamente amparados 
por la Ley para su contratación mediante contratación directa o procedimiento negociado. 

«En 8 expedientes, por importe de 331 millones de pesetas, así como en otros 5 expedientes 
adjudicados por precios unitarios, se establecen como criterios objetivos de selección de 
contratistas, criterios subjetivos que no deben ser valorados en la fase de selección de 
contratistas salvo de forma excepcional, ya que se supone que debían haberse acreditado 
en la medida necesaria en el procedimiento natatorio (ver explicación de la deficiencia Bl 
en el Anexo A. 15)». 

Aceptando totalmente lo que el Tribunal señala para los contratos tramitados a partir de la 
entrada en vigor de la nueva Ley, hecho que se está teniendo en cuenta en los últimos 
expedientes, no es menos cierto que la situación sí ha variado con respecto a la antigua Ley. 
Así, se señala literalmente en el texto comentado a la Ley «Contratos de las Administraciones 
Públicas» de la colección Abellán: 

«Tradicionalmente, se caracterizaba el concurso por la discrecionalidad de la Administración 
para valorar el aspecto objetivo de las ofertas y el aspecto subjetivo de los oferentes.(...). 
Así, el artículo 15 RC establecía que: En el concurso, la licitación versará sobre las 
circunstancias y elementos relativos al sujeto y el objeto del contrato, y la adjudicación se 
otorgará a la proposición que, cumpliendo las condiciones del pliego, resulte más ventajosa, 
sin atender únicamente a la oferta económica...» 

Además y como ejemplo, la STS de 28 de noviembre de 1988 ante la valoración de la 
experiencia en la elaboración de un tipo determinado de suministros indica expresamente 
que la experiencia no constituye en absoluto jjma condición discriminatoria. 

«En 3 expedientes adjudicados por importe de 217 millones de pesetas, se han producido 
modificaciones no formalizadas, en el momento correspondiente, conforme a la normativa 
de contratación (art. 102.2 de la LCAP y art. 147 del RCE), habiendo sido convalidadas 
posteriormente a través de la aprobación de la liquidacioa Las modificaciones contractuales 
no formalizadas han sido superiores, en estos tres expedientes, al 20% del precio de 
adjudicación». 



3 
Expediente n° 1 y 3 de obras: No consta en el Servicio de Contratación y Compras dato 

alguno que lleve a la conclusión de que se haya tramitado modificado alguno. 

Como consecuencia a lo comentado en el área de Contratación, es posible señalar que la 
tramitación de la mayor parte de los expedientes es más correcta de la que se deduce por el 
Tribunal, reflejándose en el conjunto de los expedientes una importante mejora con respecto 
a la forma de tramitación de los expedientes en años anteriores. Es importante asimismo 
señalar el enorme esfuerzo que se está realizando en la mejora de los procedimientos y puede 
demostrarse que muchos de los defectos que se señalan no son tales, y que resumir en 
millones de pesetas los expedientes con defectos discutibles en muchos casos, como fórmula 
habitual, resulta un tanto injusto. 

1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

Sobre los ajustes detectados por el Tribunal cabe realizar los siguientes comentarios: 

Gastos devengados por la valoración de puestos de trabajo del personal PAS. Importe 49: 
millones. 

El compromiso de la revisión de las valoraciones de puestos de trabajo del PAS fue aprobado 
en Junta de Gobierno de 20/7/93. En dicho acuerdo se especificaba que el coste total fuese 
abonado de la siguiente manera: 25% en el Ejercicio 1994, 50% en 1995 y 25% en 1996, 
resultando unos importes para cada uno de los años de 48,7 millones, 97,5 millones y 48,7 
millones de pesetas, respectivamente. 

La Universidad ha incluido en cada ejercicio el importe correspondiente para hacer frente 
a dicho costo. 

Ajustes relativos a subvenciones FEDER Y FSE. Importes: 320 y 462 millones, respectivamente. 

La Universidad tiene registrados derechos reconocidos pendientes de cobro por el trienio 
1994-1996 por subvenciones del Fondo Social Europeo y FEDER. Como es conocido, el 
libramiento de los fondos comunitarios tiene una cadencia determinada, lo cual origina 
habitualmente retrasos considerables en la percepción de los mismos. 

El criterio utilizado por la UPV/EHU es el de no proceder a su anulación mientras el 
organismo gestor de dichos fondos comunitarios no proceda al cierre definitivo del ejercicio 
correspondiente. 
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Tasas y licencias de obras de ejercicios anteriores. Importe: 232 millones. 

La evaluación de la deuda con el Ayuntamiento de Bilbao incluye dos partidas relativas a las 
obras realizadas en 1992 en la Facultad de Ciencias Económicas cuyos importes principales 
son 95.109.581 y 41.195.000 pesetas. Además de estas deudas figuran incluidas en la 
evaluación mencionada los correspondientes recargos e intereses de demora por importes 
acumulados de 60.344.140, lo que hace un total de 196 millones. 

Según escrito remitido por el Ayuntamiento con fecha 17-2-95 firmado por el Teniente de 
alcalde responsable del área de urbanismo, se ha suspendido la recaudación de dichas deudas 
por formar parte de las contraprestaciones incluidas en el Convenio que promulga el propio 
Ayuntamiento para la conversión en parque público de la finca de Sarriko. En consecuencia, 
la Universidad a la vista de la tal confirmación, no ha registrado ningún reconocimiento de 
obligación por entender que tal deuda será objeto de compensación en el conjunto de las 
contraprestaciones derivadas del convenio. 

Dotación préstamos al personal. Importe: 80 millones. 

El ajuste propuesto por el Tribunal cuestiona el criterio utilizado desde que se pactó el 
acuerdo sindical por el que la Universidad se comprometía a dotar a lo largo de varios 
ejercicios un fondo para préstamos mediante la oportuna consignación presupuestaria en 
cada ejercicio. El límite del fondo está establecido en el 2% de la masa salarial. Las concesiones, 
y en su caso, las devoluciones son tratadas de manera extrapresupuestaria, de forma que el 
límite anual de concesiones será la diferencia entre el importe acumulado del fondo y el saldo 
de deudores por préstamos. Este es el criterio que viene utilizando la UPV/EHU desde la 
puesta en marcha de los Préstamos de Consumo al Personal a su servicio. 

En todo caso, podría adoptarse un criterio alternativo, pero no puede afirmarse que la 
dotación se registra incorrectamente. 

Con respecto al comentario del Anexo A. 16 situación fiscal y pasivos contingentes en el 
que se indica: 

«Por los ejercicios pendientes de inspección, existen pasivos y contingencias fiscales así 
como por posibles reclamaciones legales cuya cuantificacion no es posible determinar 
objetivamente,...» 

Se mencionan las incertidumbres legales relativas a la aplicación de la regulación de la Regla 
de prorrata en la liquidación del IVA. El inspector de la Hacienda Foral de Bizkaia ha realizado 
una revisión fiscal del ejercicio 1995, habiéndose procedido a la devolución por las Haciendas 
Forales de Gipuzkoa y Bizkaia de la parte correspondiente a cada una de ellas, aplicando el 
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porcentaje de operaciones de cada Territorio según declaraciones presentadas. Está pendiente 
la devolución de la Hacienda Foral de Álava, ante la que se ha presentado la oportuna 
reclamación. 

Esta revisión viene realizándose desde el ejercicio 1994, sin que hasta la fecha se haya 
cuestionado por los responsables de las Haciendas Forales, por lo que no parece razonable 
interpretar que existan contingencias fiscales. 

III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. 

III.3 INFORME ECONÓMICO 

- El artículo 239 de los Estatutos de la UPV/EHU especifica que el «Informe Económico se 
presentará dentro de los cuatro primeros meses del año a la Junta de Gobierno para su 
conocimiento, estudio y aprobación». 

El informe de Fiscalización del TVCP/HKEE correspondiente al ejercicio de 1994 en un 
apartado idéntico llamado «Informe Económico», en la página 31 insta a la Universidad a 
esforzarse para cumplir el mandato estatutario de presentar el Informe Económico a la 
Junta de Gobierno dentro de los 4 primeros meses del año. Por primera vez se ha realizado 
el esfuerzo en la presentación a la Junta de Gobierno del Informe Económico del ejercicio 
1995, tratando de cumplir tanto los Estatutos, como la recomendación del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas. 

Sin embargo, en el informe de Fiscalización del año 1995, el TVCP/HKEE nos recomienda 
que cambiemos los Estatutos en este apartado. Consideramos necesario establecer una 
línea homogénea y coherente en las recomendaciones, debido a los grandes esfuerzos que 
requiere el cumplimiento de las mejoras en la gestión. 

- Respecto a la información presentada en el Informe Económico, el art. 240 de los Estatutos 
especifica que debe contener toda la información económica que de forma exhaustiva se 
refleja en 9 puntos. La Universidad, tratando de avanzar en este aspecto ha presentado la 
liquidación de 1995, en 6 tomos, con una información más amplia que la de la Liquidación 
del Presupuesto 1994. 

Como hecho posterior, conviene avanzar que en la Liquidación del presupuesto de 1996 se 
presenta el arqueo de las cuentas corrientes y sus saldos disponibles. La puesta en 
funcionamiento, tanto de la Contabilidad Patrimonial, como de la Contabilidad Analítica, 
permitirá presentar toda la información que reflejan los Estatutos, y que recomienda el 
TVCP/HKEE. 
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111.4 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 

- Respecto a la aprobación del Presupuesto del año 1995, es necesario apuntar que existen 
factores externos a la propia Universidad que retrasan los procesos de aprobación de los 
presupuestos. En este sentido, la aprobación tardía del Plan de Necesidades de 1995, 
retrasó de forma importante la aprobación del presupuesto. 

- En lo que a las modificaciones presupuestarias se refiere, se incluye un párrafo nuevo en el 
Informe de Fiscalización de 1995 y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas participa 
exactamente de la doctrina del Tribunal de Cuentas, que en el Informe anual 1993 incluía la 
siguiente recomendación: 

«Las modificaciones de crédito no siempre satisfacen las condiciones de urgencia y necesidad, 
por lo que con frecuencia quedan sin ejecutar en todo o en parte.» («Informe anual 1993». 
Título VI, Epígrafe VL2.2.2 D, b en Arias, A.). 

Sin embargo, esta recomendación del Tribunal de Cuentas realizada en el ámbito de las 
Universidades cuya competencia era de la Administración del Estado, no ha sido desarrollada 
ni implantada en ninguna Universidad. 

Se puede afirmar que las Modificaciones Presupuestarias realizadas en el ejercicio 
presupuestario de 1995 son todas ellas de carácter finalista y constituyen créditos con 
financiación específica, por tanto es muy difícil seguir la recomendación que realiza el 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas: 

«las modificaciones de créditos de ingresos deben aprobarse cuando hayan sido realizados 
los ingresos presupuestados inicialmente». 

Este principio formal puede conllevar el colapso de la gestión financiera de la Universidad 
y, en este sentido, consideramos que es adecuada la opinión del Consello de Galicia, que en el 
Informe de Auditoría de la Universidad de Santiago publicado en 1996 afirma que: en algunos 
casos, se tienen que esperar al cierre del ejercicio para conocer si se han superado efectivamente 
las previsiones iniciales, «lo cual haría en la práctica, inoperantes las generaciones de créditos 
con financiación específica». Además, siendo estos ingresos finalistas, «no generar el crédito 
necesario para ese gasto sólo podría efectuarse minorando el crédito destinado a otras 
partidas, seguramente previstas para otras eventualidades». 



3 
III.8 REMANENTE ESPECÍFICO 

«El TVCP ha seguido el criterio de considerar incorporables sólo aquellos créditos que se 
adaptan a alguna de las situaciones previstas en el artículo 86 de la LRPE -substancialmente 
el apartado b)-, gastos que amparen compromisos contraídos y además cumplan el requisito 
temporal de realizarse en el ejercicio de la incorporación (art. 90 LRPE)» 

La decisión por parte de la Universidad de incorporar remanentes tiene su base jurídica en: 

- Artículo 86 de la LRPE en sus apartados: 

a) créditos correspondientes a gastos que amparen compromisos contraídos con 
anterioridad al día 1 de diciembre y que por causas justificadas no hayan podido 
realizarse. 

b) créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados. 

- Artículo 87 de la LRPE que establece: 

«El gobierno podrá incorporar, en cada caso, al presupuesto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y al de sus Organismos Autónomos Administrativos del ejercicio 
siguiente créditos que cumpliendo las condiciones establecidas en el párrafo inicial del 
artículo anterior no estén comprometidos en la enumeración que se hace en dicho artículo». 

En este sentido, el punto 2 del Artículo 88 de la misma LRPE regula 

«los créditos incorporados en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicarán a la 
realización de operaciones de capital». 

- Artículo 230 de los Estatutos. 

El TVCP aduce la falta de competencia de las Universidades para regular, de manera 
diferenciada, aspectos ya legalizados en la normativa general, presupuestaria y financiera 
tanto estatal como autonómica, sin embargo, el artículo 3.2 de la Ley de Reforma Universitaria 
establece que: 

«En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades comprende: ...b) La 
elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes». 
Por otro lado, el artículo 6 de la misma LRU regula «las Universidades se regirán por la 
presente Ley, por las normas que dicte el Estado y las Comunidades Autónomas en el 
ejercicio de sus respectivas competencias y por sus Estatutos». 

Debe tenerse en cuenta que la regulación establecida en los Estatutos de la UPV/EHU en 
referencia a considerar remanentes específicos los créditos destinados a Proyectos de 
Investigación, obedece a las características propias y específicas de la actividad universitaria, 
que la diferencian de la actuación del resto de las administraciones públicas. 
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Así, en los Estatutos de la UPV/EHU (Título V, Capítulo V, Artículos 187 y 188) se señala: 

«la investigación es una de las actividades fundamentales de la Universidad, que ha de velar 
porque sus profesores la lleven a cabo participando en total libertad en el progreso científico 
y técnico... los Departamentos e Institutos Universitarios elaborarán planes plurianuales de 
investigación donde se reseñarán las necesidades materiales y personales». 

Al incluir expresamente en los Estatutos como remanentes específicos los créditos 
destinados a investigación, el legislador quiso poner de manifiesto la especial relevancia que 
debe darse a este asunto, en el sentido de facilitar que, una vez destinados los fondos para ese 
fin, ésta llegue a su término en el plazo que considere necesario, es decir, que el investigador 
disponga de medios económicos necesarios hasta su total finalización. 

Respecto a la consideración de las inversiones como remanentes específicos, debe tenerse 
en cuenta no sólo la norma expresa contenida en los Estatutos de la UPV/EHU, sino que 
además esta consideración viene apoyada, asimismo, por los artículos 87 y 88, punto 2 de la 
Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

Sobre la afirmación: 

«El TVCP considera incorrectamente incorporados al menos 609 millones de pesetas» 

debemos señalar lo siguiente: 

- Remanentes incorporados a los programas 2.1 «Proyectos de Investigación» y 2.2 
«Infraestructura de Equipamiento Científico» por importes de 106 y 68 millones 
respectivamente. La UPV/EHU mantiene el criterio de considerarlos remanentes específicos 
al tratarse de créditos destinados a la investigación. 

- Para los remanentes incorporados al programa 7.1 Fondos Bibliográficos por importe de 68 
millones se considera el mismo criterio que para el caso anterior. En ese importe se 
incluyen: 

• 29.501 miles de pesetas destinados a una obra de remodelación en la Biblioteca. 

• 6.298 miles de pesetas destinados a la adquisición de mobiliario. 

• 30.664 miles de pesetas destinados a la adquisición de libros. 

- Remanentes incorporados al resto de programas por importe de 367 millones. De esta cifra 
se destacan: 

• 252.857 miles de pesetas del programa 1.3 «Equipamiento de laboratorios docentes». 
Esta cifra corresponde a las dotaciones a Centros Académicos y Departamentos para 
adquisición de Equipamiento en los Laboratorios Docentes, como ya se explicó en su 
momento, la gestión de las compras se realiza de forma centralizada, en muchos casos se 
trata de equipos que requieren una labor compleja hasta su adjudicación y ello unido al 
hecho de la aprobación tardía de los presupuestos hace que al cierre del ejercicio 
muchos de ellos estén en fase de adjudicación. 
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• 30.811 miles de pesetas del programa 90 «Reforma, ampliación y mejora» destinados a la 

realización de una obra y a la adquisición de una máquina para extinción de incendios. 

• 12.000 miles de pesetas del programa 11.2 «Informático: para la adquisición de equipos 
informáticos en el Centro de Cálculo». 

• 4.829 miles de pesetas del programa 3.2 «Secretaría General» corresponde a la adjudicación 
de un contrato para la realización de un informe jurídico pendiente de finalización. 

• 33.013 miles de pesetas del programa 3.0, en el concepto 13109, corresponden a fondos 
transferidos desde UGAS para el pago por nómina de cursos, proyectos y contratos que no 
pudieron hacerse efectivos en la nómina de diciembre, estos importes se abonaron en la 
nómina del mes siguiente. 

• 8.157 miles de pesetas de los programas 6.3 «Actividades Deportivas», 1.1 «Departamentos» 
y 1.2 «Centros» procedentes de fondos externos que al cierre del ejercicio no habían sido 
ejecutados. 

• 6.462 miles de pesetas de los programas 1.1 «Departamentos» y 11.2 «Informático» 
corresponden a contratos ad judicados pendían tes de finalización a lc ier re delejercicrb.2 

III.9 INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

Respecto a la actividad investigadora realizada a través de Euskoiker, el 1 de Diciembre de 
1995 se firmó un Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y Euskoiker por el que se 
regulan las relaciones económicas entre ellos. Euskoiker posee personalidad jurídica propia y 
las relaciones que mantiene con la Universidad se ajustan, en todo caso, a lo establecido en 
dicho convenio, sin que esto signifique que la Universidad deba recoger en sus registros 
contables las operaciones económicas nacidas por la firma de los contratos, de los que no se 
deriva ninguna obligación para la Universidad, sino para los profesores de ésta que decidan 
participar en ellos. 

En todo caso, sí se registran aquellas operaciones cuyo objeto es el pago por nómina al 
personal de la UPV/EHU que colabora con Euskoiker y los abonos que realice Euskoiker en 
aplicación del porcentaje estipulado sobre los contratos que firme (Arts. 5o y 10° del Convenio). 

2La doctrina administrativa sobre normativa presupuestaria considera que la incorporación de remanentes debe ser restrictiva y 

tiene un carácter excepcional. Tanto el articulo 86 como el 87 de la LRPE exigen que la incorporación se realice «en cada caso», por 

lo que la incorporación automática y masiva que realiza la Universidad de créditos de pago sin ninguna ejecución o en fase «A» 

resulta contraria al principio presupuestario de especialidad en su vertiente temporal. Además de ello, los artículos referidos de la 

LRPE otorgan competencia a órganos (Departamento de Hacienda y Consejo de Gobierno) que no tienen paralelismo alguno con el 

Servicio de Contabilidad que es quien realiza la incorporación en la Universidad, tras las peticiones de los responsables de los 

programas (Vicerrectores y Vicegerentes). 
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3 
Así mismo y en relación al control adecuado de los contratos, señalar que a lo largo del 

ejercicio de 1996 Euskoiker notifica a la Universidad los contratos suscritos (art. 4" del 
Convenio). 

En relación a los bienes inventariables suscritos en los contratos a través de Euskoiker se 
constata, que a lo largo de 1996 tienen carácter excepcional; sin embargo la Universidad está 
en proceso de arbitrar el protocolo que conlleva el correcto tratamiento del material 
inventariable. 



3 
ANEXO 

A.9.4 PERSONAL DOCENTE. CONTRATACIÓN 

«De acuerdo con el art. 59 del Acuerdo de Regulación de las Condiciones Laborales vigente 
en 1995, la UPV/EHU asumió el compromiso de transformar de forma directa todos los 
contratados laborales temporales que ocupasen vacantes de plantilla presupuestaria en 
funcionarios interinos, cuando ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios en las 
relaciones de puestos de trabajo aprobadas. Aunque durante 1995 no ha sido utilizada esta 
posibilidad, hay que señalar que no existe cobertura legal para este procedimiento de 
acceso a la función pública». 

Se desconoce porque se incorpora en este apartado (relativo a Personal Docente) el 
análisis del artículo 59 del Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios para 1995, que a su vez se remite a las previsiones contenidas en 
los Acuerdos reguladores vigentes en 1991 y 1992, y que recoge la posibilidad de que en caso 
de creación de nuevas plazas de plantilla de PAS se podrá nombrar funcionario interino al 
contratado temporal cuyo contrato se extinga para crear, con su dotación presupuestaria, la 
correspondiente plaza de plantilla. 

En cualquier caso no podemos compartir la opinión contraria a este procedimiento que 
manifiesta el Tribunal (si bien reconoce que en 1995 no se utilizó dicha posibilidad). El 
personal que accedió a las contrataciones de carácter temporal procede de las bolsas de 
trabajo vigentes en la Universidad, y es este mismo personal el que es objeto de nombramiento 
como funcionario interino para la cobertura transitoria de plazas vacantes de plantilla hasta 
tanto resulte posible su cobertura definitiva. No se aprecia por tanto en la regulación que se 
informa infracción legal alguna. 

En todo caso en el informe del Tribunal para el ejercicio de 1994 se consignó en el apartado 
A. 10.14 esta misma circunstancia sin señalar en ningún caso crítica alguna por considerar que 
la previsión fuera ilegal.3 

A.9.6 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y ASPECTOS SIGNIFICATIVOS. 

«Efectúa una serie de contrataciones, no contempladas «n la RPT, bajo la figura de 
contratos laborales para obra o servicio, o bien contratados de acumulación de tareas. Un 
gran número de estos contratos, por un coste de aproximadamente 137 millones de pesetas, 
son puestos de trabajo con un marcado componente estructural cuya financiación debería 
pasar por la previa aprobación de la integración de dichos puestos en la RPT». 

3EITVCP/HKEE en su informe correspondiente al ejercicio 1994 señalaba como una ilegalidad en la opinión (pág. 24) la aplicación 

del artículo referido. 



3 
No puede la Universidad compartir que el procedimiento para incorporar a la plantilla de la 

UPV estas dotaciones sea «previa integración de los puestos en la RPT», para, a posterion, 
articular su financiación en presupuestos como plazas de plantilla presupuestaria. Entendemos 
que lo procedente es recibir la autorización previa del órgano correspondiente del Gobierno 
Vasco para, en el ejercicio presupuestario que proceda, incrementar la plantilla presupuestaria 
en aquellos puestos de trabajo que correspondan a necesidades de carácter estructural con la 
correlativa reducción de las consignaciones presupuestarias para contratación temporal. 
Aprobada en dichos términos la norma presupuestaria, debería elevarse a la Junta de 
Gobierno la preceptiva actualización de la RPT. 

«La UPV/EHU mantiene un alto número de empleados y funcionarios sin fijeza ni estabilidad 
al no haberse realizado anualmente las correspondientes ofertas de empleo (OPE), teniendo 
que recurrir en un grado muy superior al deseable a la contratación de personal temporal e 
interino». 

Resulta significativa esta inclusión por vez primera, justo en el análisis del ejercicio 
presupuestario en el que fue aprobada por Resolución de 27 de octubre de 1995 (BOPV de 16 
de noviembre) del Rectorado la Oferta de Empleo Público del personal de administración y 
servicios para 1995. Baste con reiterar lo que la propia exposición de motivos de la citada 
Resolución recoge: «La Oferta de Empleo Público que ahora se aprueba es la primera que se 
produce en el ámbito de esta Institución» 
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