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SARRERA ETA LAÑAREN HEDADURA 

Arabako Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren 1997ko ekonomia-finantza 
jarduerari buruzko txosten hau Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legeari jarraiki 
gauzatu da; txosten hau epaitegi honetako Urteko Lan Programan barne hartua zegoen. 

Fiskalizazioak ondoko alderdi hauek besarkatu ditu: 

- Finantzazkoak: Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitzako printzipioen arabera 
gauzatzen den aztertu da. 

- Legezkoak: aurrekontu alorretan, zorpidetza eta finantza eragiketak, langileria, obra, 
erosketa eta zerbitzuen kontratazioa, dirulaguntzen emakida eta zuzenbide publikoko 
sarrerei buruzko araudia. 

Gure lañaren alkantzean izan ditugun muga materialak dórela eta, ezin aztertu izan dugu 
foru gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasuna, HKEE arautzen duen Legeak aurreikusten 
duen moduan. Nolanahi ere, aurkitu ditugun alderdi aipagarriak Txosten honetako IV. 
idazpuruan daude jasoak. 

Arabako Foru Diputazioaren erakundeen administrazioa ondoko erakundeek osatzen dute; 
horien jarduera ere bertan zehaztuko dugu: 
- Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea (izen laburtua GOFE) (erakunde autonomoa): 

Gizarte Zerbitzuekin lotutako jarduerak antolatu, kudeatu, eman eta egiteratzeko ardura 
du. 

- Gaztediaren Foru Erakundea (izen laburtua GFE) (erakunde autonomoa: gaztedia 
osotasunean trebatu eta sustatu. 

- Araba, Garapen Agentzia, SA (izen laburtua AGA) (%100 partaidetua dagoen baltzu 
publikoa) industrializazioa bultzatu eta sustatu. 

- Naturgolf, SA (%99 partaidetua dagoen baltzu publikoa): inguru naturalarekin lotutako 
hainbat ekintza, inguru sozioekonomikoa garatu eta hobetzen lagunduko dutenak; 
horretarako, aberastasuna sortzeko ekimenak eta okupazioa bultzatzen du, Parke 
Naturalen kudeaketa barne. Gaur egun, jarduera Urturi eta Lagrango golf zelaien 
ustiaketara emana dago 

- Arabako Kalkulu Zentroa, SA (%100 partaidetutako baltzu publikoa): informatikaren 
ustiaketa eta garapenarekin lotutako zerbitzuak ematea. 

- Arabako Zentro Historikoak kudeatzeko Baltzu Anonimoa, SA (ARABARRI) (%57an 
partaidetutako baltzu publikoa): Osoan Birgaitzeko Alorren esparruan hainbat jarduera. 

Aipatu ditugun erakunde eta baltzuei dagokienez gauzatu dugun lana kanpo 
auditoretzako txostenak eta txosten horien euskarri diren lan paperak aztertzea izan da; 
halaber, fiskalizazio lana garatzeko beharrezko gertatu diren alderdietan sakondu egin da. 
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ONDORIOAK 

I. FORU DIPUTAZIOAREN GAINEKO IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen ustetan, Arabako Fora Diputazioak 1997ko urtealdian zuzentasunez 
bete du bertako ekonomia-finantza jarduera arautzen duen araudia, ondotik 
zerrendaratuko ditugun legehausteak salbuetsita. 

l.-AFDk ez ditu langileen maila eta ordainsariak Euskal Funtzio Publikoari buruzko 
uztailaren 6ko 6/1989 Legeak agindutakora egokitzen; Lege hori Euskal Administrazio 
Publikoetako Funtzionarioen Ordainsariei buruzko 343/1992 Dekretuak garatzen du 
(ikus, geroko ekintza, 1.3 átala). 

2.-Lanpostuen zerrendak ez du Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 15. 
atalak agindutako informazio guztia biltzen, eta zehatzago, ez ditu berariazko osagarria, 
dedikazio araubidea eta lanpostua betetzeko betekizunak zehazten (ikus, geroko ekintza, 
1.3 átala). 

3.-110/1997 FDk langileen ordainsari osagarrietan doiketa eta aldaketak oniritzi ditu, 1997. 
urtealdirako aurrekontu egiterapenari buruzko 31/1996 FAn aurreikusitakoak. Doiketa 
hauek ordainsariek urteko %leko igoera orokorra izatea ekarri dute, gehi 20.000 pezeta 
lineal; honek guztiak 1997. urtealdirako aurrekontu egiterapenari buruzko 31/1996 FAren 
23.1 atalak agintzen dueña urratzen du, eta baita, 1997rako Estatuko Aurrekontu 
Orokorrei buruzko 12/1996 Legearen 17. átala ere. 

4.-Kontratazio alorrean azaleratu zaizkigun legehausteak ondoko hauek dirá (ikus A. 15 
eranskina): 

a) Aholkularitza eta laguntza kontratu bat prozedura negoziatua erabilita bideratu zen 
eta 116 milioi pezetan esleitu; 47 milioi pezeta aurkeztutako lana oniritzi gabe 
ordaindu ziren eta ondoren (hiru hilabete beranduago) zuzentzeko lana itzuli 
zitzaion, batere bermerik eskatu gabe. Bestalde, esleipena argitaratu izana ez da 
inon ageri. Halaber, kontratua gauzatzeko epea 10 hilabetekoa zen eta kreditua, 
berriz, hiru urtekotan zati-banatu da; honenbestez, kreditua ez zaio kontratuaren 
egiterapenari egokitzen. 

b) Errepideak mantentzeko gastua bideratzeko, Administrazioak berak enpresa 
laguntzaileekin egiteratutako obren prozedura erabiltzen da (191 milioi pezeta 
funtzionamendu gastuetan eta zenbatetsi gabeko kopurua inbertsioetan); gastu 
hori, ordea, hitzartutako prezioak finkatuko dituzten kontraturik gauzatu gabe egin 
da (APKLren 153.3 átala) eta laguntza emango duten enpresen hautaketan 
publizitate eta lehiaketa printzipioak gorde gabe. 

http://Kusk.il
http://lrilmii.il


1.2 FORU DIPUTAZIOAREN KONTUAREN GAINEKO IRITZIA 

l.-1993ko apirilaren lean Foru Administrazioko funtzionarioak desagertutako MUNPALetik 
Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrera aldatzearen ondorioz, Diputazioak 
integrazio kostuaren kontzeptupean kotizazio oinarrien %8,2ko kotizazio gehigarria egin 
beharko du 20 urtetan zehar 1996ko urtarrilaren letik aurrera. Orobat, Diputazioak 1986 
baino lehenago jubilatutako funtzionarioei, desagertutako klase pasiboen foru 
zerbitzukoak zirenei, dagozkien pentsio osagarriak ordaintzen dizkie. Diputazioak ez du 
kontzeptu hauengatik bere Balantzean inongo zorrik aitortzen. Halaber, 1997an 
kontzeptu honen izenean erregistratu den gastua 195 milioi pezetakoa izan da (ikus A.3 
eranskina). 

2.-Urtealdiaren ondare emaitza 296 milioi pezetan urritu beharko litzateke, izan ere, ez 
baitira 206 milioi pezetan zordunak homitu (ikus A. 8 eranskina) eta Naturgolf, SAn 
partaidetza egoki balio-neurtzeko finantza higiezinduaren horniketa 90 milioi pezetan 
gehitu baita (ikus A. 10 eranskina). 

3.-Aurrekontu emaitzan eta urtealdiko galdu-irabazien kontuan eraginik ez izan arren, 
aurkezpen egokia izateko kontuak birsailkatzea eskatzen duen beste egoera bat azaleratu 
da: 

- Urtealdiko aurrekontu zordunak eta aurrekontuko kobraezinen zuzkidura 1.088 
milioi pezetan urritu behar dirá; izan ere, 2003. urtera arte zatikatua dagoen zerga 
zor bat oker sailkatu baita. Birsailkaketa honek modu berean eragiten dio Egoera 
Balantzeari (ikus A.7 eranskina). 

Bestetik, 1997. urtealdiko ondare emaitza egoki interpretatzeko, gogoan hartu behar da 
urtealdi honetan itxitako urtealdiei dagokienez kopuru handiko eragiketak egin direla; 
horien artean aipatzekoa da 1996ko abenduaren 31n higiezinduaren amortizazio fondoa 
1.156 milioi pezetan erregularizatu izana. (ikus A.8 eranskina). 

Epaitegi honen ustetan, letik 3ra bitarteko parrafoetan azaldutako salbuespenak alde 
batera utzita, Arabako Lurralde Historikoaren Foru Adrninistrazioaren Kontu 
Orokorrak alderdi garrantzitsu guztietan egoki erakusten du 1997ko aurrekontuko 
urtealdiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen irudi leiala eta AFDren 97.12.31ko 
finantza egoera. 

1.3 GEROKO EGINTZA 

1999ko urtarrilean lanpostu zerrenda berri bat eta ordainsari sistema oniritzi dirá, Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko Legeari egokitzeko. 
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1.4 FORU DIPUTAZIOAREN KONTUAK 

A. 1997. URTEALDIKO AURREKONTU LIKIDAZIOA 

HASIER. KREDITUAREN 

DIRUSARRERAK ERANSKINA AURREK. ALDAKETA 

1 .-Zuzeneko zergak A.7 74.421 0 

2.-Zeharkakozergak A.7 55.332 19.884 

3.-Tasak eta bestelako dirusarrerak... A.7 2.485 118 

4.-Transferentzia arruntak A.9 4.994 155 

5.-Ondarearen dirusarrerak A.13 2.228 55 

6.-lnbertsio errealen besterentzea 102 0 

7.-Kapital transferentziak A.9 2.341 209 

8.-Finantza-aktiboen aldaketa A.10 164 918 

9.-Finantza-pasiboen aldaketa 2.566 743 

DIRUSARRERAK, GU2TIRA 144.633 22.082 

pta. 

BEHIN-BETIKO LIKIDATUT. 

AURREK. ESKUBID. 

KOBRATZEKO 

KOBRAK. DAGOENA 

74.421 

75.216 

2.603 

5.149 

2.283 

102 

2.550 

1.082 

3.309 

80.703 

79.844 

2.195 

2.896 

2.321 

30 

2.393 

301 

0 

76.656 

76.680 

1.691 

2.653 

2.183 

27 

1.811 

301 

0 

4.047 

3.164 

504 

243 

138 

3 

582 

0 

0 

166.715 170.683 162.002 8.681 

GASTUAK 

1 .-Langileen lansariak 

2-Ondasunen erosketa eta zerbitz.. 

3.-Korrituak 

4.-Transferentz¡a arruntak 

6.-lnbertsio errealak 

7.-Kapital transferentziak 

8.-F¡nantza-aktiboen aldaketa 

9.-Finantza-pasiboen aldaketa. 

ERANSKINA 

HASIER. 

AURREK. 

KREDITUAR. 

ALDAKETA 

BEHIN-BETIKO 

AURREK. OBLIGAZ. 

ORDAINTZ. 

ORDAINK. DAGOENA 

A.3 

A.4 

A.11 

A.5 

A.6 

A.5 

A.10 

A.11 

5.679 

2.219 

720 

121.958 

5.621 

7.283 

390 

763 

59 

604 

65 

20.781 

345 

2.126 

704 

(700) 

5.738 

2.823 

785 

142.739 

5.966 

9.409 

1.094 

63 

5.662 

2.819 

785 

142.481 

5.391 

7.064 

1.034 

63 

5.661 

2.381 

605 

137.146 

4.035 

5.614 

1.024 

63 

1 

438 

180 

5.335 

1.356 

1.450 

10 

0 

ARRUNTAK, GUZTIRA 

DIRUSARRERAK-GASTUAK 

144.633 

0 

23.984 

(*)1.902 

168.617 

(*)1.902 

165.299 

5.384 

156.529 

5.473 

8.770 

(89) 

(*): Sarrera-gastuen behin-betiko aurrekontua eta gastu-sarreren kreditu aldaketak ez datoz bat, sarreretan ez baita 1.902 milioi 

pezetako gaindikinen txertaketaren finantzaketa barne hartu. 

B.AURREKONTU [TXIEN ALDAKETA 

HASIERAKO 

ERANSKINA ZORRA BAUOGAB. 

Zordunak A.8 27.737 4.991 

Hartzekodunak A.8 8.128 0 

KOBR7 

ORDAINK. 

6.591 

8.052 

Milioi pta. 

AMAIERAKO 

ZORRA 

16.155 

76 

AURREKONTU ITXIAK 19.609 4.991 (1.461) 16.079 
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C. KONPROMEZU KREDITUEN EGOERA 

GEROKO GASTUAK 

(1998. urtea eta gerok.) 

6.-lnbertsio errealak 

7.-Kapital transferentziak 

Beste atalburu batzuk 

GEROKO GASTUAK GUZT1RA 

ERANSK. 

A.2 
m 

-

ONIRITZ. KRED. 

97KO AURR. 

2.899 

6.971 

895 

10.765 

ALDAKE-
TAK 

169 

457 

94 

720 

TOIERAKO 

KREDITUAK 

3.068 

7.428 

989 

11.485 

Milioi pta. 

BAIMEN- HITZAR-
DUAK TUAK 

1.594 1 495 

3.618 3 102 

835 835 

6.047 5.432 

1998. urtea 4.717 

1999. urtea 548 

2000. urtea 151 

2001. urtea 16 

D.AURREKONTU EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GAINDIKINA 

Likidatutako eskubideak 

-Kobraezinen zuzkidura 

-Aitortutako obligazioak 

URTEALDIAREN EMAITZA (1) 

Likidatutako eskubideak baliogabetzea 

URTEALDI ITXIEN EMAITZA (2) 

AURREKONTU EMAITZA (1+2) 

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 96.12.31 N 

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 97.12.31 N 

170.683 

(4.349) 

(165.299) 

(4.991) 
6.557 

Milioi pta. 

1.035 

1.566 

2.601 

7.005 

9.606 

E.DIRUZAINTZA GAINDIKINA Milioi pta. 

Diruzaintza 17.138 

Aurrekontuaren zordunak 8.681 

Aurrekontu itxien zordunak 16.155 

Aurrekontuaren hartzekodunak (8.770) 

Aurrekontu itxien hartzekodunak (76) 

Aurrekontuz kanpokoak (zordunen hartzekodun garbiak) (3.807) 

Kobraezinen zuzkidura A.8 (19.715) 

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 97.12.31 N 9.606 
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F. EGOERA BALANTZEA 1997ko abenduaren 31 n 

AKTIBOA Eranskina 1997 1996 

HIGIEZINDUA 30.956 32.380 

Azpiegitura A.6 5.225 7.468 

Ezmateriala A.6 788 684 

Amort. ezmat A.6 (82) (57) 

Materiala eta indarrekoa A.6 22.014 21.138 

Amort. mat A.6 (5.288) (3.612) 

Finantza higiezindua A.10 8.299 6.759 

BANATZEKO GASTUAK 7 758 

ZORDUNAK 5.430 5.504 

Aurrekontu zordunak A.8 26.146 29.201 

Aurrekontuzkanpokozord... A.14 102 129 

Zuzkidurak A.8 (20.818) (23.826) 

ALDIBAT. FINAN. INBER. A.13 12.481 59.447 

DIRUZAINTZA A.13 4.723 1.374 

Milioi-pta. 

1996 PASIBOA Eranskina 1997 

FONDO PROPIOAK 
Ondarea 

Lagapenean dagoen ondarea A.6 

Atxikia A.6 

Lagatako ondarea A.6 

Erabilera orokorr. utzitako ondarea A.6 
Aurreko urtealdietako emaitza 

Urtealdiaren emaitza 
EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK 
Epe luzekozorrak A.14 

Epe luzeko fidantzak A.14 

Ordaintzekoak A.10 

EPE MOTZERAKO HARTZEKOD. 
Aurrekontu hartzekodunak A.14 

Aurrekontuz kanpoko hartzekod.... A.14 

Ente publikoak, likidatzeko sarrer... A.14 

Erakunde publikoak A.14 
Epe motzeko fidantzak A.14 

Epe motzerako jesapenak 

Bestelako zorrak A.14 

EZARTZEKO DAUDEN SARRERAK A.14 

ALDIZKAKOTZE ZUZENKETAK A.14 

PASIBOA GUZT1RA 53.597 99.463 

32.911 

34.204 

814 

(6.958) 

(3.794) 

(26.793) 

28.675 

6.763 

7.339 

7.295 

24 

20 

13.329 

8.803 

959 
272 

479 
1 

0 

2.815 

4 
14 

31.775 

34.204 

772 

(6.687) 

(3.424) 

(21.765) 

30.926 

(2.251) 

7.905 

7.867 

22 

16 

59.621 

8.087 

1.035 

247 

446 
2 

49.697 

107 

11 

151 

AKTIBOA GUZTIRA 53.597 99.463 

G.1997. URTEALDIKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA 

GASTUAK Eranskina 1997 1996 

Langile gastuak A.3 5.664 5.656 

Higiezindua amort. horniket.. A.6 648 847 

Emandako transf. eta dirulag A.5 149.701 120.754 

Trafiko aldaketen hornikunt. A.8 (3.963) 6.489 

Bestelako ustiapen gastuak.. A.4 4.066 3.514 

Zergak A.4 60 77 

Finantza gastuak A.11 1.760 1.757 

Finantza hornik. aldakuntza.. A.10 (47) 570 

Itxit. urteald. gastu eta galer. A.6 6.147 4.763 

Higiezind. sortutako galerak. A.6 31 2.220 

Ohiz kanpoko galerak 6 12 

Etekinak 6.763 (2.251) 

Milioi pta. 

SARRERAK Eranskina 

Negozio zifraren kopuru garba A.7 
Zergak A.7 

Hartutako transf. eta dirulaguntzak A.9 
Kapital partaidetzako dimsarrerak.. A.13 
Babre negoziagarrien sarrerak A.13 
Itxit. urteald. sarr. eta irab A.6 
Higiezin. besteren. sortutako etek.. A.6 

Ohiz kanpoko etekinak 

1997 1996 

240 
60.925 

5.425 

152 
3.143 

504 
423 

24 

203 
132.907 

5.957 

125 
3.736 

99 

1.300 

81 

GASTUAK GUZTIRA 164.073 146.659 SARRERAK GUZTIRA 170.836 144.408 



II. ERAKUNDE AUTONOMOEI BURUZKO IRITZIA 
11.1 GIZARTE ONGIZATEAREN FORU ERAKUNDEARI BURUZKO IRITZIA 

EpaitegL honen ustetan, mamitutako lañaren ondorioz, Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakundeak 1997. urtealdian arrazoiz bete du bere ekononúa-finantza jarduera 
arautzen duen lege araudia eta bertako kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi 
horretako jarduera ekonomikoa erakusten dute; baita, ondarearen eta urtealdi 
itxierako fínantza egoeraren irudi leíala ere, ondotik zehaztuko ditugun legehauste eta 
salbuespenekin. 

Legehausteak 

1.-Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Langileen ordainsariak %1 igo dirá 1997an eta 
20.000 pezetako igoera linéala izan dute; horrek l997rako aurrekontu egiterapenari 
buruzko 31/1996 FAren 23.1 atalak eta 1997rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei 
buruzko 12/1996 Legearen 17. atalak agintzen dutena urratzen du; izan ere, horien 
arabera, sektore publikoaren zerbitzura diharduten pertsonen ordainsari osoek ezingo 
baitute 1996koekiko aldaketarik izan. 

2.- Egoitzetxeetarako gaiak erosteko egin diren lau kontratazio espedienteetan (guztira 172 
milioi pezetan esleituak) honako huts hauek aurkitu ditugu: espedienteari oniritzia 
ematen dion kontratazio organoaren erabaki eza, lehiaketa prezioa eta unitate prezioak 
finkatzen ez dituzten administrazio klausulak, esleipen unitatea zein den garbi zehazten 
ez dutenak, eta premiazko prozedura oker erabili izana. 

3.- Etxerako Laguntza Zerbitzua kanpotik kontratatzeak 805 milioi pezetako gastua egin du 
1997an eta 1996an esleitutako kontratuen luzapenean oinarritzen da; kontratu horiek 
irizpide objetiborik izan gabe esleitu ziren (esperientzia, esate baterako) eta gainera, 
balio-neurtu gabe zeuden, APKLren 87. atalak agintzen dueña urratuz; baita, 
administrazio baldintza partikularren pleguan jaso gabeko irizpideak ere erabili ziren. 
Esleipena sei enpresari egin zitzaien eta aldiz, pleguan ez ziren sortak bereizten. 

1996an tramitazio aurreratu bidez 1997ko urtealdiaren zerbitzua kontratatzeko 
bideratutako espedientea, hutsik deklaratu zuten, erabaki horren publizitaterik batere 
egin gabe. Bestetik, azaldutako arrazoiek ez dute justifikatzen espedientea hutsik 
izendatu izana. 

Fínantza salbuespenak 

4.-AFDk GOFEri atxikitako higiezindua eta ondarea 1.478 milioi pezetan gainbaliotuak 
daude huts baten ondorioz, izan ere, AFDk Etxebidea egoitzetxearekin mugakide diren 
lursail batzuren atxikipena jakinarazi baitzuen, egiaz irabazi asmorik gabeko erakunde 
bati lagata daudelarik. 



11.2 GAZTEDIAREN FORU INSTITUTOARI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen ustetan, mamitutako lañaren ondorioz, Gaztediaren Foru Institutoaren 
erakundeak 1997. urtealdian arrazoiz bete du bere ekonomia-finantza jarduera 
arautzen duen lege araudia eta bertako kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi 
horretako jarduera ekonomikoa erakusten dute; baita, ondarearen eta urtealdi 
itxierako fínantza egoeraren irudi leíala ere, ondotik zehaztuko ditugun legehauste eta 
salbuespenekin. 

Legehausteak 

1.-Gaztediaren Foru Institutoko langileen ordainsariak %1 igo dirá 1997an eta 20.000 
pezetako igoera linéala izan dute; horrek 1997rako aurrekontu egiterapenari buruzko 
31/1996 FAren 23.1 atalak eta 1997rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 
12/1996 Legearen 17. atalak agintzen dutena urratzen du; izan ere, horien arabera, 
sektore publikoaren zerbitzura diharduten pertsonen ordainsari osoek ezingo baitute 
1996koekiko aldaketarik izan. 

2.-GFIk ondasunak erosi eta zerbitzu emateak kontratatu ditu publizitate eta lehiaketa 
printzipioak urratuz, honako kasu hauetan: 9 milioi pezetako zabalkunde kanpainak; 19 
milioi pezetako elikagaiak; eta 7 milioi pezetako garbiketa gaiak. 

3.- Zuazako irlari eta C. Abaitua Aterpetxeari bazkariak homitzeko lehiaketa publikoen 
administrazio baldintza partikularren pleguek ez dute unitate prezioa zehazten eta 
kontratazio organoak ere ez dio espedienteari oniritzia ematen; zerbitzu honek 
urtealdian 53 milioi pezetako gastua eragin du. 
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11.3 ERAKUNDE AUTONOMOEN KONTUAK 

A. 1997. URTEALDIKO AURREKOlSTR) LIKIDAZIOA 

GEARTE ONGEATERAKO FORU INSTÍTUTUA 

AZKEN ESKUBIDE 

SARRERAK AURREK. LIKIDATUAK KOBRAN. 

Milioi pta. 

GAZTEDIAREN FORU INSTrTUTUA 

AZKEN ESKUBIDE 

AURREK. LIKIDATUAK KOBRAN. 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak 1.038 1.113 960 

4.-Transferentzia arruntak 8.820 8.624 8.126 

5.-Ondare sarrerak 4 5 3 

6.-Egiazkoinbertsioenbesterentzea.. 0 3 3 

7.-Kap¡tal transferentziak 136 199 134 

8.-Finantza aktiboen aldaketa 40 25 25 

174 

353 

0 
0 

15 

1 

147 

364 

1 

0 

15 

1 

144 

353 

1 

0 

15 

1 

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 

HONDAKINAK 

SARRERAK GUZTIRA 

GASTUAK 

10.038 

610 

10.648 

AZKEN 

AURREK. 

9.969 

610 

10.579 

ESKUBIDE 

LIKIDATUAK 

9.251 

599 

9.850 

ORDAINK. 

543 

11 

554 

AZKEN 

AURREK. 

528 

11 

539 

ESKUBIDE 

LIKIDATUAK 

514 

11 

525 

ORDAINK. 

1.-Langile ordainsariak 4.813 

2.-Ondasun arrunt eta zerb. erosk 2.010 

4-Transferentzia arruntak 2.962 

6.-Eglazko inbertsioak 107 

7.-Kapital transferentziak 106 

8.-F¡nantza aktiboen aldaketa 40 

4.805 

2.009 

2.935 

102 

98 

21 

4.561 

1.814 

2.767 

71 

62 

20 

257 

231 

45 

14 

1 

1 

255 

220 

44 

13 

1 

1 

255 

220 

44 

11 

1 

1 

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 

HONDAKINAK 

GUZTIRA 

10.038 

610 

10.648 

9.970 

609 

10.579 

9.295 

609 

9.904 

549 

5 

554 

534 

5 

539 

532 

5 

537 

B.1997KO ABENDUAREN 31N EGOERA BALANTZEA Milioi pta. 

AKTIBOA 

Higiezindua 

Zordunak 

Finantza kontuak 

AKTIBOA GUZTIRA 7.067 6.618 

PASIBOA 

Ondarea 352 352 

Atxikitako ondarea 6.305 6.072 

Urtealdi itxien emaitzak (540) (371) 

Urtealdiaren emaitza 106 (169) 

Epe luzeko hartzekodunak 5 5 

Epe motzeko hartzekodunak 839 729 

GOFE 
1997 1996 

5.214 5.870 

733 611 

120 137 

GFI 
1997 

670 

14 

3 

1996 

631 
10 

16 

687 657 

1 

653 

23 

(5) 
0 

15 

1 

614 

37 

(14) 
0 

19 

PASIBOA GUZTIRA 7.067 6.618 687 657 
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1.000 

1 

201 
8.417 

147 
0 

15 
364 

163 

0 

35 

373 

C. 1997. URTEALDIKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA Milioi pta. 

GOFE GFI 

1997 1996 1997 1996 

Sarrerak 

Negozio zifraren zenbateko garbia 1.110 

Kudeaketa arrunteko bestelako sarr 2 

Kapital transf. eta dirulaguntzak 198 

Transf. eta dirulaguntza arruntak 8.617 

SARRERAK GUZTIRA 9.927 9.619 526 571 

GASTUAK 

Langile gastuak 4.805 

Higiezinduaren amortizazioa 167 

Transf. eta dirulaguntza arruntak 2.935 

Kapital transf. eta dirulaguntzak 98 

Kaudimengabezíak hornitz. zuzkidura.. 30 

Bestelako ustiaketa gastuak 2.047 

GASTUAK GUZTIRA 10.082 9.807 552 587 

USTIAKETA GALERA (155) (188) (26) (16) 

Finantza emaitza 5 6 1 2 

Urtealdi itxien emaitzak 255 13 4 0 

Aparteko emaitzak 1 0 16 0 

4.577 

221 

2.865 

159 

11 
1.974 

255 

30 

44 

1 

0 
222 

248 

29 

65 

0 

0 
245 

URTEALDIAREN EMAITZA 106 (169) (5) (14) 
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III. BALTZU PUBUKOEI BURUZKO IRITZIA 

Foru Baltzu Publikoen Kontu Orokorrak ez ditu Laudioko Elkartegia, SA eta Asparrenako 
Elkartegia, SA, Baltzu Publikoak bame hartzen; Baltzu hauetan partaidetza nagusia 
Arabako Foru Diputazioak du, Araba Garapen Agentzia, SAn duen partaidetzaren bitartez, 
akziodun bakarra baita. Baltzu horietan duen partaidetza, hurrenez hurren, %89 eta 
%98koa da. 

III.1 ARABA GARAPEN AGENTZIA, SA-RI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen ustetan, gure lañaren ondorioz, Araba Garapen Agentzia, SAk 1997. 
urtealdian arrazoiz bete du bere ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege araudia 
eta bertako kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi horretako jarduera 
ekonomikoa erakusten dute; baita, ondarearen eta urtealdi itxierako finantza egoeraren 
irudi leiala ere, 1. eta 2. idazatietan zehaztutako legehausteak eta 3. idazatian aipatutako 
zalantzazko egoerak eragin ditzaketen ondorioak alde batera utzita. 

Legehausteak 

l.-Baltzuak ustiapenerako beste gastu batzuetan 333 milioi pezeta erregistratu ditu 1997. 
urtealdian, enpresen proiektuei emandako dirulaguntza kontzeptuan; hori, ordea, 
publizitate eta lehiaketa printzipioak aplikatu gabe eta Batzar Nagusiei jakinarazi gabe 
aplikatu du (dirulaguntzei buruzko 3/1997 FAren 7. eta 9.3 atalak). Baltzuaren 
Administrazio Kontseiluak, gerora, horien emakida oniritzi du. Dirulaguntza hauei 
dagokienez, Arabako Foru Diputazioak finantzatu dituela esan behar dugu, AGAri 
ustiaketarako emandako dirulaguntza bitartez. 

2.-Baltzuak finantzetxe batekin kreditu póliza bat izenpetu du, 1.000 milioi pezetako 
mugarekin eta urtebeteko epearekin; urtealdi itxieran erabilitako saldoa 261 milioi 
pezetakoa da. Ez da inon ageri Arabako Foru Diputazioak eragiketa hau gauzatzeko 
baimenik eman duenik, 31/1996 FAren 4.5 atalak agintzen duen moduan. 

Ziurgabetasun finantzarioa eta enfasi idazatía 
3.-Baltzuaren izakinen salmenta prezioa, zenbaitetan, interés sozial eta ekonomikoei 

meneratua dago, bere helburu soziala betetzearekin lotuak (industrializazioa bultzatu eta 
sustatzea); honen ondorioz, aktibo horien jabetza aldaketan kontularitzako galerak sor 
litezke. 
Santa Krutz (Laudio) poligonoa 672 milioi pezetan balio-neurtua dago eta egoera hau 
are larriagoa da merkatuko prezioekiko gehiegi balioztatua baitago. 1998an Laudioko 
Elkartegia, SAk kapital zabalketa bat egin zuen (baltzu honetan Araba Garapen Agentzia, 
SAk -AGA- partaidetza nagusia du); kapital zabalketa honetan AGAk Santa Krutz 
poligonoa ekarri zuen, Balantzean balioztatua dagoen prezioarekin. Hitz labur, arriskua 
AGAren Izakinetatik Finantza Higiezindura aldatzen da eta Laudioko Elkartegia, SAk 
polígono horren salmentan izan ditzakeen galerek AGAn eragina izan dezakete. 

3 
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4.-Galdu-Irabazien Kontuan erakutsitako Ustiaketarako Mozkinak AFDtik jasotako 
dirulaguntzen kontzeptuko kapital transferentziek eragindako sarrerak bame hartzen 
ditu; dirulaguntzak 273 milioi pezetakoak izan dirá, batik bat, etxe baten eraikuntzarekin 
lotuak; eraikina saldu egin da eta honenbestez, aparteko emaitza izango litzateke. 
Bestetik, ustiaketari emandako dirulaguntza kontzeptuko ustiaketa sarrerak daudela 
adierazi behar da; dirulaguntza 711 milioi pezetakoa izan da. Bi kontu hauek murrizten 
baditugu, Baltzuaren ustiaketaren emaitza dirulaguntzak jaso aurretik 935 milioi 
pezetakoa izango litzateke. Eragiketa hauek ez dute Kontu Orokorrean azaldutako 
urtealdiaren emaitzan eraginik. 

111.2 NATURGOLF, SA-RI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen ustetan, gure lañaren ondorioz, Naturgolf, SAk 1997. urtealdian arrazoiz 
bete du bere ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege araudia eta bertako 
kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi horretako jarduera ekonomikoa 
erakusten dute; baita, ondarearen eta urtealdi itxierako finantza egoeraren irudi leíala 
ere, ondoko idazatietan azaldutako legehausteak salbuetsita. 

Legehausteak 
l.-Ez da APKLn aurreikusitako publizitate printzipioa aplikatu (Erabaki Gehigarri 

Seigarrena) bi kasu hauetan: Ekipamendu eta makineria erostean, 5 milioi pezetako 
zenbatekoan eta aparkalekuko lañen esleipenean, 9 milioi pezetan. Azken kasu honetan, 
esleipena egin eta bi hilabete beranduago, egiteratu beharreko zenbatekoa 6 milioi 
pezetan areagotzen da. 

2.-Baltzu Publikoak ez ditu publizitate eta lehiaketa printzipioak gorde aholkularitza 
kontratua egiterakoan; kontratu honek urtean 4,5 milioi pezetako gastua eragiten du, 2,5 
urteko iraupena du eta Naturgolf, SAk kontratua etetzen badu, urteko baten 
kalteordaina emateko klausula biltzen du. 
Kontratu hau izenpetu da enpresa berarekin zuen beste lehenagoko kontratu bat 
ordezkatzeko; hark eduki bera zuen: urteko 7,8 milioi pezetako zenbatekoa, mugaeguna 
1999ko abenduaren 31n eta Naturgolf, SAk kontratua etenez gero, bi urtekoren 
kalteordaina emateko klausula. 

3.-Baltzuak finantzetxe batekin 15 milioi pezetako muga duen kreditu póliza du izenpetua; 
urtealdi itxieran ez da diru hori erabili. Gainera, inon ez da ageri Arabako Foru 
Diputazioak eragiketa hori gauzatzeko baimena eman duenik, 31/1996 FAren 4.5 atalak 
agintzen duen moduan. 

111.3 ARABAKO KALKULU ZENTROA, SA-RI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen ustetan, gure lañaren ondorioz, Arabako Kalkulu Zentroa, SAk 1997. 
urtealdian arrazoiz bete du bere ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege 
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araudia eta bertako kontuek alderdi esanguratsu guztietan urtealdi horretako jarduera 
ekonomikoa erakusten dute; baita, ondarearen eta urtealdi itxierako fínantza 
egoeraren irudi leíala ere, ondoko idazatietan azaldutako legehausteak salbuetsita. 

Legehausteak 

l.-Baltzuak 1997an 103 milioi pezetako zenbatekoan egindako programazio gastuak, 
kanpoko enpresek emandakoak, publizitate eta lehiaketa printzipioak sustatu gabe 
bideratzen dirá; printzipio horiek baltzu publikoen kontratazioari ezargarriak zaizkio. 
Kanpoko enpresa hauekiko lotura hainbat urtealdi lehenagotik dator (1992, 1993, 1995) 
eta egungo gastuaren euskarria jatorrizko kontratuetan datza, urtero prezioak 
berrikusten dituen jakinarazpenak eginez. 

2.-Garbiketa zerbitzuak urteko 6 milioi pezetako gastua eragiten du eta kanpoan 
kontratatzen da, publizitate eta lehiaketa printzipioak batere gorde gabe. 

Finantza salbuespena 

3.- Baltzuaren negozio zifrak 104 milioi pezeta egiten ditu eta unean uneko esleipenak edo 
proiektu zehatzak jasotzen ditu, AFDren sail ezberdinek agintzen dizkiotenak; 
honenbestez, ez ditu egiaz AFDk emandako zerbitzu guztiak islatzen. Orobat, 490 milioi 
pezetako ustiapenerako dirulaguntza ez da halakoa, kopuru honetan emandako 
zerbitzuak eta fakturatu ez direnak egongo bailirateke. 

111.4 ARABAKO ZENTRO HISTORIKOAK KUDEATZEKO (ARABARRI) BALTZU 
ANONIMOARI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegi honen ustetan, gure lañaren ondorioz, Arabako Zentro Historikoak 
Kudeatzeko (Arabarri) Baltzu Anonimoaren kontuek alderdi esanguratsu guztietan 
1997. urtealdiko jarduera ekonomikoa erakusten dute; baita, ondarearen eta urtealdi 
itxierako finantza egoeraren irudi leíala ere. 
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111.5 BALTZU PUBUKOEN KONTUAK 

A. EGOERA BALANT2EA 1997ko abenduaren 31 n 

AGA 

EGOERA BAIANTZEA 1997 1996 

AKTIBOA 

Higiezindua 3.104 1.290 

Hainbat urteald. banatz. gastuak.... 2 5 

Izakinak 4.057 3.465 

Zordunak 258 331 

Finantza Kontuak 9 21 

AKTIBOA GUZTIRA 7.430 5.112 

PASIBOA 

Harpidetutako kapitala 6.130 4.577 

Aurrekontu itxien emaitzak (502) (144) 

Urtealdiaren emaitza (13) (358) 

Hainbat urteald. banatz. sarrerak... 298 296 

Arriskueta gastuetar. hornidurak... 38 58 

Epe luzeko hartzekodunak 0 46 

Epe motzeko hartzekodunak 1.479 637 

MlllOl pta. 

NATURGOLF 

1997 1996 
KALKULU ZENTROA 

1997 1996 

ARABARRI 

1997 1996 

140 

21 
1 

34 

56 

389 

35 

4 

57 

24 

12 

0 

0 

230 

9 

16 

0 

0 

194 

23 

10 

0 

0 

111 

70 

12 

0 

0 

29 

132 

552 509 251 233 191 173 

381 

(24) 

(41) 
178 

32 
0 

26 

199 

(87) 

(25) 

203 

24 

0 

195 

134 

(D 
(3) 
46 

0 
0 

75 

134 

2 

(3) 
24 

0 
0 

76 

11 

6 
7 

16 

0 
7 

144 

11 

1 

6 

52 

0 
4 

99 

PASIBOA GUZTIRA 7.430 5.112 

B. 1997. URTEALDIKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA 

AGA 

1997 1996 

552 509 

NATURGOLF 

1997 1996 

251 233 

KALKULU ZENTROA 

1997 1996 

191 173 

Milioi pta. 

ARABARRI 

1997 1996 

SARRERAK 

Negozio zif raren kopuru garbia 217 631 

Izakinen aldaketa 354 (45) 

Kudeaketa arrunteko beste sarrer.. 60 203 

Transf. eta dirulag. arruntak 711 50 

Transf. eta kapital dirulag 273 54 

SARRERAK GUZTIRA 1.615 893 

GASTUAK 

Hornidurak 1.101 1.167 

Langite gastuak 40 40 

Higiezinduaren amortizazioa 7 8 

Izakinak hornitzeko aldaketa (74) 0 

Transf. eta dirulaguntzak 0 0 

Bestel. ustiaketa gastuak 492 82 

45 

0 

0 

2 

25 

36 

0 

0 

25 

25 

104 

0 

0 

490 

0 

123 

0 

0 

504 

0 

0 

0 

0 

207 

3 

0 

0 

0 

143 

1 

72 86 594 627 210 144 

7 

12 
28 

0 

0 
67 

6 
39 

25 

0 
0 

36 

0 
447 

3 
0 

0 
147 

0 
469 

2 

0 
0 

165 

0 
38 

3 
0 

159 

6 

0 
18 

1 
0 

114 

10 

GASTUAK GUZTIRA 

USTIAKETA MOZKINA (GALERA) 

BESTE EMAITZA BATZUK 

1.566 

49 

(36) 

1.297 

(404) 

46 

114 

(42) 

1 

106 

(20) 

(5) 

597 

(3) 

0 

636 

(9) 

6 

206 

4 

3 

143 

1 

4 

URTEALDIAREN EMAITZA 13 (358) (41) (25) (3) (3) 7 6 
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IV. KUDEAKETA ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

IV.1 FORU DIPUTAZIOAN KUDEAKETA ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

IV.1.1 EKONOMIA-FINANTZA ANAUSIA 

DIRUZAINTZA GAINDIKINAREN ETA ZORPIDETZAREN GARAPENA 

Diruzaintza gaindikinaren eta zorpidetzaren garapena aiorrekontuaren azken hiru 
urtealdietan honako hau izan da: 

Milioi pta. 

1995 1996 1997 

Diruzaintza gaindikina (1) 6.165 

Pilatutako zorpidetza (2) 5.950 

Zorpidetzaren gaindikin garbia (1)-(2) 215 

Kudeaketa Propioko gastuak (erak. konpr. kanpo) 34.145 

Kudeaketa propioko gastuen g. zorpidetzaren % %17 

7.005 
7.500 
(495) 

33.846 

9.606 
7.500 
2.106 

34.635 

%22 %22 

Ikusten da 1997. urtealdian zorpidetzaren gaindikin garbia nabarmen gehitu déla, 2.601 
milioi pezeta gora eginez eta zorpidetzak, berriz, bai kopuru absolutuetan, bai kudeaketa 
propioko gastuei dagokienez ere, bere horretan eutsi dio. 

AURREKONTU EGITURA 

Aurrekontu arruntaren egiterapena azken hiru urtealdietan honako hau izan da: 

Milioi pta. 

1995 1996 1997 

Sarrera arruntak, kobraezinen zuzkidura kenduta 119.425 127.167 160.378 

Ken: erakundeen konpromezuak (93.360) (101.383) (129.753) 

Sarrerak, erakunde konpromezuak kenduta 26.065 25.784 30.625 

Gastu arruntak 18.643 19.104 20.298 

Aurrezki Gordina (Ondare sarrerarik gabe) 7.422 6.680 10.327 

Finantza emaitza (Ondare Sarre.-finantza gast.) 1.648 2.114 1.536 

Emaitza arrunta 9.070 8.794 11.863 

Inbertsio garbia 10.448 9.646 10.765 

(Defizita) Finantzaketa superabita (1.378) (852) 1.098 

Urtealdi honetan eragiketa arruntengatiko aurrezki gordinean igoera nabarmena izan da, 
6.680 milioi pezetatik 10.327 milioi pezeta izatera aldatzen dena. Igoera hau finantza 
emaitzaren murrizketa baino askoz handiagoa da; horren arrazoia, batik bat, 1997ko urrian 
Berariazko Foru Zor Publikoa kitatzeak eragin du. Honela, bada, 1997. urtealdian 
Berariazko Foru Zor Publikoak eragindako finantza emaitza 1.471 milioi pezetakoa da; 
emaitza hau datozen urtealdietan desagertuko da. 

Aurrezki Gordinaren azterketan ondoko egoera hauek azpimarratu behar dirá: 



a) Zehar zerga kontzeptuan (bereziak) aitortutako sarrerek 25.347 milioi pezeta gora egin 
dute aurreko urtealdiarekiko. Kopuru honetatik, 19.074 milioi pezeta Fabrikazio Zerga 
Bereziei eta Aseguru Sanen gaineko Zergari dagozkie; hauek 1997an transferitu dirá. 

b) Zuzeneko zerga bitartez aitortutako sarrerak (NUIZ eta Baltzuen gaineko Zerga, batik 
bat) 4.935 milioi pezetan igo dirá eta honetatik 604 milioi pezeta, egoiliarrak ez direnen 
Norbanakoaren Urteko Irabazien gaineko Zerga eta Baltzuen gaineko Zerga 1997an 
transferitu izanari dagozkio. 

c) Urtealdiko eskubideetarako kobraezinak homitzeko urteko zuzkidurak 4.062 milioi 
pezeta egin du behera. 

d) Euskal Autonomía Erkidegoko Administrazioari eta Toki Entitateei egindako 
ekarpenek eragindako gastuek, hurrenez hurren, 8.627 eta 1.591 milioi pezeta egin 
dute gora. 

DIRUBILKETA ETA ERAKUNDE ARTEKO KONPROMEZUAK 
Ondotik azalduko dugun taulan azken bi urtealdietako erakunde arteko konpromezuak eta 
itunpeko zergen kontzeptuko dirubilketa zerrendaratu behar ditugu; baita, Arabako Foru 
Diputazioak eskuragarri dituen baliabideak ere. 

Kupoak eragindako gastuari dagokionez, urtealdi bakoitzari urtean zehar egindako gastua 
eta hurrengo urtealdian gauzatzen den likidazioa egotzi diogu; 1996. urtealdiari dagokionez, 
ez zen 1996. urtealdian inongo gasturik erregistratu, ohi ez bezala, kupoa AFDren aldeko 
gertatu baitzen; hau déla eta, likidazioa soilik erakutsiko dugu. Bestalde, zorpidetzaren 
urtealdiari Arabako Toki Entitateen 96ko Finantzaketarako Foru Fondoaren átala (FOFEL) 
egotzi diogu. 1997an likidatzen dena. 
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Milioi pta. 

DIRUBILKETA 1996 1997 

Norbanakoaren urteko irabazien gaineko zerga 57.309 59.416 

Baltzuen gaineko zerga 14.822 17.035 

Balio erantslaren gaineko zerga 47.303 55.139 

Fabrikazio zerga bereziak - 18.495 

Gainerakoa 7.323 8.715 

GUZT1RA(1) 

ERAKUNDE ARTEKO KONPROMEZUAK 

Ekarpenak 

Elkarlaguntzarako fondoa 

EAEri egindako ekarpenak 

Kupoaren behin-behineko fluxua 

Kupoaren likidazioa 

ESTATUARI KUPOA 

FOFIM / FOFEL 

96ko FOFEL 97ko aurrekontuari egotzia 

Obra eta zerbitzuetarako Foru Plana 

TOKI ERAKUNDEEI BALIABIDEAK 

GUZTIRA(2) 

AFD-RENTZAT BALIABIDE ERABILGARRIAK (1) - (2) 

%ERAKUNDE ARTEKO KONPROMEZUAK / DIRUBILKETA 

126.757 158.800 

Milioi pta. 

1996 

86.621 

86.621 

(242) 

(242) 

15.612 

233 

1.100 

16.945 

103.324 

23.433 

%81.5 

1997 

95.073 

274 

95.347 

16.361 

1.598 

17.959 

17.816 

(233) 

597 

18.180 

131.486 

27.314 

%82,8 

1997an puntu bat gora egin du erakunde arteko konpromezuek dirubilketarekiko egiten 
duten ehunekoak; horren arrazoia, batik bat, Ekonomia Itunearen Legeak izandako araudi 
aldaketan datza (eskumen berriak bereganatzea, zerga bereziak nagusiki), eta honen 
ondorioz, Eusko Jaurlaritzari egin beharreko Ekarpenen Legeak (koefiziente zeharkako eta 
zutikakoetan aldaketak, elkarlaguntzarako fondoa), Kupoari buruzko Legeak eta Toki 
Erakundeen Finantzaketarako Foru Arauek (FOFEL eta Foru Planaren finantzaketara 
koefizientearen igoera). 

Dirubilketak izan duen garapenari bagagozkio, orohar itunpeko zergek izan duten igoera 
eta zehazki, Balio Erantsiaren gaineko Zergak izan dueña azpimarratu behar da, zerga 
berezi berrien dirubilketarekin batean. 

Bereziki azpimarratzekoa da Arabako Foru Diputazioarentzako baliabide erabilgarriek 
% 16,5 egin dutela gora aurreko urtealdiarekiko 
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IV. 1.2 AURREKONTUAREN ALDERDIAK 

AURREKONTUAREN EGITERAPENA URTEALDIAN ZEHAR 

Urtealdiaren aurrekontu egiterapena hiruhileka zehaztua honako hau da 

pta. 

1. HIRUHIL. 

O ÁTALA % 

2. HIRUHIL 

O ÁTALA % 

3. HIRUHIL 

O ÁTALA % 

4. HIRUHIL 

O ÁTALA % 

GUZTIRA GUZTIRA 

O ÁTALA D-0 ÁTALA 

ATALBURUAK 

1 .Langile gastuak 1.461 

2.0ndasun erosk. eta zerbitz.... 165 

3.Finantza gastuak 24 

4.Transf. eta dirulag. arruntak.. 22.445 

6.Egiazko inbertsioak 604 

7.Kapital transí, eta dirulag 417 

8. Finantza aktiboen aldak 34 

9. Finantza pasiboen aldak 63 

GUZTIRA 25.213 

%26 

%6 

%3 

%16 

%11 

%6 

%3 

%100 

1.509 

765 

129 

43.004 

907 

989 

182 

0 

%27 

%27 

%16 

%30 

%17 

%14 

%18 

%0 

1.178 

700 

12 
28.471 

1.110 

1.299 

30 

0 

%21 

%25 

%2 

%20 

%21 

%18 

%3 

%0 

1.514 

1.189 

620 

48.561 

2.770 

4.359 

788 

0 

%26 

%42 

%79 

%34 

%51 

%62 
%76 

%0 

5.662 

2.819 

785 

142.481 

5.391 
7.064 

1.034 

63 

0 

0 

0 

0 

434 

2.100 

0 

0 

%15 47.485 %29 32.800 %20 59.801 %36 165.299 2.534 

Taula honetan aipagarria da laugarren hiruhilekoan honako atalburu hauen aurrekontu 
egiterapenaren kontzentrazioa: ondasun erosketa eta zerbitzuak, egiazko inbertsioak eta 
kapital transferentziak eta dirulaguntzak. Egiterapen datak gehiago mugatzen baditugu eta 
egiterapena abenduan aztertzen badugu, honako ehuneko hauek eskuratuko ditugu: 
ondasun erosketa eta zerbitzuak (%24); egiazko inbertsioak (%339; eta kapital 
transferentziak eta dirulaguntzak (%40). 

Kapital transferentzia eta dirulaguntzen atalburuan, urtealdi itxieran gauzatzeko dagoen 
saldoa hartu behar da gogoan, 2.100 milioi pezetakoa. Laburbilduz, atalburu honetan 9.164 
milioi pezeta esleitu dirá; horietatik 2.848 milioi (%31) abenduan egiteratu dirá eta 2.100 
milioi pezeta (%23) ez dirá urtealdian egiteratu. 

AURREKONTU ALDAKETAK 

AFAOren 56.1 eta 57.7 atalen arabera, aurrekontua aldatzeko espedienteek bame hartu 
behar dituzten agirien artean, besteak beste, aldaketa horrek eragiten dituen aldaketak 
daude, aurrekontu aldaketen eraginpeko programetan jasotako helburu, ekintza eta 
adierazleetan. Transferentzia eta gaikuntza espedienteak aztertu ditugu, eta ikusi dugu, 
orokorrean, hauek ez dituztela helburu eta egintza horiek aldarazten. Hemendik eratortzen 
da helburu, egintza eta horien adierazleak ez direla batere erabiltzen, batez ere horien 
definizioa ez delako batere erabilgarria Diputazioaren jarduera eta kudeaketa balio-
neurtzeko, eta programak aurrekontua zati-banatzeko tresna modura baizik erabiltzen ez 
direlako. 

Aurrekontuetan biltzen diren helburu eta egintza hauetako batzuk aztertu ditugu eta 
oinarri-oinarrian Diputazioak ematen dituen zerbitzuak direla ikusi dugu eta horrenbestez, 



ez dute egiaz Diputazioaren kudeaketa neurtzeko balio; ezta ere, baliabide ekonomiko 
handiagoen beharra edo horien soberakina justifikatzeko ere. 

Aurrekontua egiteak bere egiterapen maila ezezik, helburuak gauzatzeko 
baliabideen erabilera ere neurtzea bideratu behar du eta horretarako, 
diputazioari helburu, egintza eta adierazleak fínkatu eta jarraitzeko plangintza 
bat mamitzea gomendatzen diogu. 

KONPROMEZU KREDITUAK 

Arabako Foru Diputazioak urtealdi bakoitzeko aurrekontuari txertatzen dizkio bai 
urtealdian sortuko diren konpormezu kredituak, bai aurreko urtealdietan behin-betikoz 
erabili ziren kopuruekin onartutakoak ere, kredituari oniritzia zein urtetan eman zitzaion 
adierazi gabe. 

Aurrekontuan adierazi egin behar konpromezu kredituak zein urtetan oniritzi 
ziren. 

IV. 1.3 LANGILE GASTUAK 

Langile gastuen atalburua aztertu dugu eta ondotik adierazitako alderdi aipagarri hauek 
bereizi ditugu: 
- Langileen urteko ordainsariak honela zati-banatzen dirá: oinarrizko soldata taldearen 

arabera; hainbat lanposturi izendatutako berariazko osagarria eta lanpostuaren osagarria, 
lanpostu bakoitzari dagokionez onartutako urteko gainerako ordainsaria dena. Era 
honetan, lanpostuaren osagarria aldatu egiten da postuaren arabera eta ondorioz, 
gertatzen da maila bereko postu ezberdinek lanpostu osagarri ezberdina izatea. 

- AFDk uztailaren 9ko 470/96 Diputatu Kontseiluaren Akordio bitartez diputazioko 
administrazio orokorreko langilegoaren plana oniritzi zuen, eta horren arabera, 60 urtetik 
gorako langileei zuzpergarriak eskaintzen zitzaizkien denbora baino lehen jubilatzeagatik. 
1997. urtealdian bederatzi pertsona jubilatu dirá (horietatik zazpi aipatutako Plañera 
bildu dirá) eta 78 milioi pezetako kalteordainak sortu dituzte. Bestalde, lau goi karguri 3 
milioi pezeta ordaindu zaizkie, lanuzteagatiko kalteordain kontzeptuan. Kalteordain 
horiek Norbanakoraren Urteko Irabazien gaineko zergari dagokion konturako atxikipena 
egin gabe ordaindu dirá. 
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IV. 1.4 KONTRATAZIOA 

URTEALDIAN ESLEITUTAKO ESPEDIENTEAK 

Hona hemen urtealdian esleitutako espedienteen azterketan azaleratu diren beste alderdi 
aipagarri batzuk (ikus A. 15 eranskina): 

- 11 obra kontratutan eta eraikuntzak garbitzeko zerbitzuzko batean, 3.150 milioi pezetako 
zenbateko osoarekin esleitu direnak, Pleguan eskakizun subjetiboak bame hartu dirá 
(antzeko lanetan esperientzia, makineria, material eta ekipo teknikoari buruzko 
konpromezuak); horiek guztiak, iada egiaztatuak daude kontratariaren sailkapenarekin 
eta ez dirá APKLren 87. atalak agintzen dituen irizpide objetiboen artean barne hartzen. 
Kontratu hauetako batean (urak hartzeko sare berria, Cuartangoko hodiak), esleipen 
hartzailea beste bat izango zatekeen, ezaugarri subjetibo horiek kontutan hartu izan ez 
balira. 

Huts hau zuzentzeko Pleguetako eskakizun horiek kentzeaz gain, delako 87. atalean 
izendatu edo iradoki diren beste batzuk gaineratu behar lirateke; hartara, esleipena 
egiteko orduan prezioa eta egiterapen epea ez lirateke irizpide objetibo bakarrak izango. 

AFDk sustraitik aldatu behar ditu Administrazio Baldintza Partücularren 
Pleguetan fínkatutako esleipen irizpideak. 

- Oro har, esleipen proposamena zuzenean Kontratazio Saileko teknikari batek egiten 
duela ikusi dugu. Era honetara, Kontratazio Atalak bere egitekoa eskaintzak onartzera 
mugatzen du. 

Kontratazio Mahaiak proposamena egin behar du Pleguetan adierazitako 
irizpideak balio-neurtuta eta berak, Kontratazio Atalari aurkeztu behar dio. 

- Premiazko prozedurari jarraiki aztertu diren kontratazio espediente guztietan (1.622 
milioi pezetako zenbateko osoarekin esleitu diren sei espedientetan), premiatasun 
izendapena ez da behar bezala arrazoitu, APKLren 72. átala urratuz. Bestalde, kontratu 
hauetako lautan, 1.464 milioi pezetako zenbateko osoa egiten dutenetan, behin-betiko 
fidantza obrak egiten hasi ondoren aurkeztu da. 

- 196 milioi pezetako kontratu batean bi urteko atzeraldia izan da esleipena egitean 
(APKLren 90. atalak hiru hilabeteko epea ezartzen du proposamenak aurkeztu eta 
esleipena egiteko). Hasiera batean ez zen esleipena egin lursailak erabilgarri ez 
zeudelako; urtea egin ondoren, zerbitzuak lursailak erabilgarri daudela jakinarazi zuen 
eta handik aurrera, beste urtebete igaro zen esleipena egin aurretik. Esleipena egin zen 
unean lehiatzaileei galdegin zitzaien ea hasierako eskaintzari eusten zioten eta haiek 
baietz erantzun zuten. 
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Epeak betetzea oinarri-oinarrizkoa déla usté dugu, bai administrazio 
kontratazioan legezkotasunaren aldetik, bai administrazioaren jardueretan 
eraginkortasun printzipioaren aldetik. 

- APKLk proposamenak aurkezteko epeak laburtzeko eskumena aitortzen du elkarteko 
publizitateari meneratzen zaizkion kontratazioaren prozeduretan; horretarako, 
kontratazio atalek dagozkion iragarki adierazgarrien bitartez hurrengo hamabi 
hilabetetan egin asmo dituzten kontratuen oinarrizko ezaugarriak jakinarazi beharko 
dituzte. 

Esleipen prozeduren epeak murrizteko komenigarria litzateke iragarki 
adierazleak plazaratzea 

- Guztira 613 milioi pezetako zenbatekoan esleitutako bost espedientetan, aurretiazko 
birplanteaketa egitasmoa oniritzi aurretik gauzatu da. 

Kudeaketa arrazionala gauzatzeko aurrez proiektua oniritzi behar da, hartara 
proiektu aldaketak egiten badira, oniritzi bitartera arte birplanteaketa gehiago 
egitea ekiditzen da Harik eta behin-betiko proiektua, behar bezala onartua ez 
dagoen arte, ez da birplanteaketa egin behar. 

- Ureztaketa eremu bihurtzeko obra kontratuetan (1.216 milioi pezetan esleitutako 2 
espediente) obra espedienteak ureztaketa-bide bihurtzeko plan orokorrak baino 
lehenago oniritzi ziren. 

Aurretik Plana oniritzi behar zatekeela usté dugu, denboran egitekoen 
hurrenkera egokia mantentzearren. 

- la obra kontratu gehienetan eta horien aldaketetan ez da jasotzen lan plangintza 
kontratazio atalak oniritzi izana. 

Kontratuari obretan oniritzitako lan planak txertatu behar litzaizkiokeela usté 
dugu ; horietan obretarako adrninistrazio baldintza orokorren pleguaren 27. 
klausulak zehazten duen informazioa barne hartu beharko litzateke, bereziki 
programatutako obraren hileroko eta pilatutako balorazioa; horretarako, 
plana obraren egiterapena kontrolpetzeko baliabide modura erabili beharko 
litzateke eta egiterapen eta fínantzaketaren arteko egokitzapenaren gaineko 
jarraipena egin. 
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- Aztertu ditugun bi espedientetan, guztira 201 milioi pezetako zenbatekoarekin 
esleitutakoak, atzeraldiak izan dirá egiterapenean. Espediente hauetako batean ez da 
dagokion luzapen erabakia ebatzi. 

- Hiru espedientetan (19 aztertu ditugu), 366 milioi pezetan esleitutakoak, esleipen 
hartzaileen agiri juridikoak falta dirá. 

Esleipen hartzaileen dokumentazio juridikoa gutxienez kontratuak irauten 
duen bitartean mantendu beharko litzatekeela usté dugu, eta luzapenaldiak 
ematen badira, esleipen hartzaileak Administrazioarekin jarduteko gaitasun 
eta kaudimenari eusten diola egiaztatu beharko litzateke. 

- Guztira 364 milioi pezetan esleitutako hiru espedientetan, esleipen hartzaileek ez dituzte 
baldintzen pleguak izenpetu. 

Kontratua izenpetzen duten aldeek kontratu izaera duten agiri guztiak 
izenpetu behar lituzketela usté dugu. 

AURREKO URTEALDIETAN ESLEITUTAKO ESPEDIENTEAK EGITERATZEA 

Aurreko urtealdietan esleitutako espedienteak urtealdian egiteratzeari dagokionez 
egindako azterketa déla eta, zera azpimarratu behar dugu: 

- Likidazioen laburpen orriek ez dute barne hartzen proiektu eta egiazko egiterapenaren 
arteko balioztutako lotura konparatiboa; honen ondorioz, likidazioak ez dirá EKAOren 
142. atalak agintzen duenera egokitzen, obren kontrataziorako Administrazio Baldintza 
Orokorren Pleguaren 74. eta 75. klausulei dagokienez. 

Likidazioaren egiaztagiriak neurketa orokorra bildu behar du. Horretarako, 
proiektuaren arabera oniritzitako obra aurrekontuak eta aldatutakoen eta 
obra osagarrien aurrekontuak sartu behar dirá batetik; eta bestetik, egiazko 
egiterapenari dagokion balorazioa, kontratuan ezarritako imítate prezioak 
ezarriz. 

- Hainbat espedientetako obra likidazioetan gehiegizko neurketaz areagoko kontzeptuak 
jaso dirá eta bertan, proiektuaren gaineko aldaketak sartu dirá. 

Dagokion aldaketa espedientea une egokian egin behar déla usté dugu eta ez 
egindako aldaketak azken likidazioan sartuz. 



- Aztertu ditugun hainbat espedientetan obra egiaztagiriak ez dirá hilabetero egiten eta 
gainera, atzerapenez egiten dirá 

Obra egiaztagiriak hilero egin behar dirá eta aldi horretan egiteratutako obra 
jaso behar dute. 

- 467 milioi pezetan esleitutako obra espediente batean, azken egiterapenak 514 milioi 
pezeta egin ditu; bertan, errezepzio agiría 1997ko irailean egin zen, baina, gerora, uxrian 
egiaztagiri bat egin zen eta obran azken likidazioak 1998ko urtarrileko data du. 

FORU ERREPIDEAK MANTENTZEA 

Foru errepideak mantentzeari dagokionez, Administrazioak enpresa laguntzaileekin 
gauzatutako obren prozedurarekin batean, kanpoko enpresa batekin izenpetutako 
kontratua duela ikusi dugu; kanpoko enpresa honek foru sarean hainbat errepide mantenu, 
garbitu eta zaintzeko kontratua du 1994az geroztik, urtealdian 60 milioi pezetako gastua 
eragiten dueña. Bestalde, 1998ko urtealdian foru errepideak mantentzeko kontratazio 
espediente bat bideratu zen eta hemen ere, Administrazioak enpresa laguntzaileekin batean 
gauzatutako obren moldea erabili zen. 

Dagokion kontratazio espedientearen bitartez errepideak mantentzeko 
planteamendu oso bat egin behar litzatekeela usté dugu; bertan urtealdian 
zehar indarrean dauden baldintza eta unitate prezioak finkatuko dirá zerbitzu 
honekin lotutako lan guztiei dagokienez 

Bestalde, ikusi dugu gastu hau déla eta, ez dagoela gastu arrunt edo inbertsio modura 
kontabilitzatezko irizpiderik eta ondare kontabilitatean erregistratzerakoan hainbat 
erregularizazio egiten direla. 



BESTELAKO ALDERDIAK 

Hona hemen ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuen eta egiazko inbertsioen atalburuen 
azterketarekin loturik azaleratu diren beste alderdi batzuk, kontratazio espedienteak 
banaka aztertzetik sortu ez direnak: 

- Ondasun erosketa eta zerbitzu arrunten atalburua ikuskatzean fakturen prozesua 
delakoaren bidez izapidatutako hainbat erosketa inongo publizitate edo lehiaketarik gabe 
egin direla azaleratu da, banakako kopuruaren arabera APKLk halaxe uzten baitu, baina 
urtealdian zehar egindakoak guztiak batera hartzen badira, eta normalki homitzaile 
berari egin ohi zaizkio, kontratazio modu honentzat beste aukera batzuk bilatzeko 
komenigarritasuna bistakoa da. Egoera honetan aipagarria da gai bereziko hornigaien 
erosketa 24 milioi pezetan; itunpeko postak eragindako 24 milioi pezetako gastuak; 
bulego gaiak, 14 milioi pezetakoak; fotokonposaketa lanak, 13 milioi pezetakoak, 
katastroko egitekoekin lotutako lanak, 12 milioi pezetakoak (antzeko kontzeptuko 
espediente bat dago); itzultzaile, azafata eta antzekoen zerbitzuak kontratatzea, 9 milioi 
pezeta. 

Egoera berbera gertatzen da mikroinformatikako hainbat gai erosteko; horiek 19 milioi 
pezetako gastua eragiten dute eta egiazko inbertsioetan kontuetaratzen dirá, informazio 
prozesurako ekipoen kontzeptupean. Ikusi dugu, gainera, elementu hauetakoren batzuk 
enpresa berari esleitutako espediente baten atal direla. 

- 1996an premiazko prozeduraren bitartez AFDren jarduera administratibotik eratorritako 
publizitate eta komunikabideei banaketa zerbitzuak 1997. urtealdirako kontratatzeko 
prozesuari ekin zitzaion. Gure ustez, premiazko tramitazio honek ez du inongo 
justifikaziorik, erabat aurreikus daitekeen gastua baita. 

- Sail batek bi obra txiki esleitu zizkion hirugarren bati data beretsuetan; obra bakoitzaren 
zenbatekoa 4,9 milioi pezetakoa zen eta egin beharreko lanak berdinak. Kontratua 
zatikatzen ari direla ikusi dugu, publizitate eta lehiaketa betekizunak ekiditeko. 

IV.1.5 DIRULAGUNTZAK 

Kapital transferentzia eta dirulaguntzek eragindako gastuak toki entitateentzat egindako 
inbertsioak besarkatzen ditu; inbertsio horiek Arabako Foru Diputazioak berak tramitatu 
eta egiteratzen ditu dagokion kontratazio espedientearen bitartez (ikus A. 15, aztertutako 
kontratazio espedienteak). Kontularitzako sistemak ez du jarduera mota hau berez 
subentzionatzaile direnetatik bereizten uzten; besteak beste, kontabilitateak onuraduntzat 
kontrataria bereizten du eta ez inbertsionaren onura jaso duen toki erakundea. 

Komenigarria litzateke kontularitzako aplikazioan elementu bereizgarriren bat 
sartzea, jarduera hauek zenbatestea bideratuko lukeena, atalburu honetako 
gastuaren izaera egoki adierazi anal izateko. 



1997an 3/1997 Foru Araua oniritzi zen, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntza eta 
Transferentziei buruzkoa eta hainbat alderdi azpimarratu nahi ditugu: 
- Arabako Foru Diputazioaren Diputatu Kontseiluak ez ditu fínkatu Arabako Lurralde 

Historikoaren Foru Alor Publikoa osatzen duten Entitateek dirulaguntza bitartez lortu 
beharreko helburuak eta azkenik eskuratzen dituztenak balio-neurtzeko prozedurak 
(3/1997 FAren 14.1 átala, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntza eta 
transferentziei buruzkoa). 

Komenigarria irizten diogu Foru Arauean jasotako aurreikuspena garatzea, izan 
ere, horren helburu nagusia emandako dirulaguntzen eraginkortasuna balio-
neurtzea baita. 

- Ez da argitaratu urtealdian emandako dirulaguntza guztien urteko memoria (3/1997 
FAren 9.3 átala). 

- Lau dirulaguntza lerrotan ez da justifikatu lehiaketa bideratzeko berezitasun eta 
ezintasuna, 3/1997 FAk finkatzen dueña (7.3 at.); dirulaguntza horiek 96 milioi pezetako 
kontzesio globala egiten dute; hauetan, Diputatuen Kontseiluak lehiaketa baldintza 
salbuetsi du (telematikaren sustapena, aisialdirako tokiko parkeak zahar-berritzea, 
azpiegitura publiko turistikoak eta lurralde erakundeen berriztaketa); gainera, bitan, 32 
milioi pezetako kontzesio globala egiten zutenetan, ez zaie Batzar Nagusiei jakinarazi 
(ikus A. 16 eranskina). 

- Dirulaguntzen Araua ezartzeko esparrua baltzu publikoetara zabaltzen da. Arauaren 4.2 
atalak agintzen du erakunde autónomo eta baltzu publiko foraletan dirulaguntza eta 
transferentzia emakida euren Administrazio Kontseiluak erabakitako organoek gauzatuko 
dutela. 

Dirulaguntzak emateko eskumena duen erakundeak zehazten duen akordioa 
argitara eman behar déla usté dugu. 

- Aurrerakinak ematen diren kasuetan, arauak agintzen du Ogasun, Finantza eta 
Aurrekontuetarako Sailak finkatuko dituela hartu behar diren bermeak. 

Gomendagarria litzateke bermeak arautzea, ezberdintasun egoerak sortzea 
eragozteko. 

- Arauaren 6. atalak agintzen du entitate laguntzaile izan daitezkeela, ezartzen diren 
kaudimen eta eraginkortasun baldintzak betetzen dituzten pertsona juridikoak. 
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Entitate laguntzaile izendatzeko beharrezko baldintzak zehaztuko dituen 
araudia garatu behar déla usté dugu. 

A. 16 eranskinean ageri diren dirulaguntzen espedienteak aztertu ditugu eta ondotik 
zerrendaratuko diren hainbat huts azaleratu dirá: 

- Arabako Toki Entitateei dirulaguntzak emateko erabakia 1997ko abenduaren lOean 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkarian eman zen argitara; dirulaguntzak Obra eta 
Zerbitzuen Foru Planari lotuak daude eta 1.456 milioi pezetako zenbateko globala egin 
dute (700 milioi pezeta 1997rako eta 756 milioi pezeta konpromezuzko kredituetan). 
Honako hau dirulaguntzen espedienteetan ikusi dugun arazoaren gaineko datu 
adierazgarria da, laguntzak deitu eta erabakitzerakoan izaten den atzeraldiari eta urtealdi 
itxieran egiteratzeko dagoen hitzartutako kopuru handiari dagokionez. 

Laguntzak behar hainbateko aurrerapenez deitu eta erabató behar direla usté 
dugu, hartara dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek horiei lotutako 
inbertsioak urtealdian esleitu anal izango dituzte eta ondorioz, aurrekontuan 
zuzen islatu, konpromezu kredituen moldea egoki erabüiz. 

- Obra eta Zerbitzuen Foru Planak eta Inbertsioetarako Plan Bereziak dirulaguntzak 
emateko egintzek hilabeteko epea finkatzen dute egintza horretan eskatzen den 
dokumentazioa aurkezteko, diruz lagundutako inbertsioa gauzatzeko prestaketa lanei 
dagokiena. Aztertu ditugun hamahiru espedientetatik seitan ez da emandako epea bete. 

AFDk neurriak finkatu beharko lituzke emandako epeak betearazteko edo, 
dokumentazio hori bideratzeko beharretara egokitu. 

- Zenbaitetan oinarri-arauek hutsak izan ohi dituzte, hala ñola, prozedura izapidatu eta 
erabakitzeko atal eskumendunak ez zehaztea, emakida erabakiaren aldaketa ez 
aurreikustea, deialdia erabakitzeko eperik eza eta dagokion errekurtsoa egiteko aukera ez 
adieraztea. 

Kontzesioak arautzen dituzten oinarri arauetan zehaztu egin behar dirá 
ezargarriak diren prozedurak argiago ulertaraz ditzaketen alderdi guzü horiek, 
dirulaguntzen xedea betetzea erraztuko dutenak. 

- Aztertu ditugun hamabi espedientetan inbertsioaren xedea justifikatzerakoan 
atzerapenez egin déla ikusi dugu. 
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Transferentziek eragindako gastuekin lotutako beste alderdi batzuk honako hauek dirá: 
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- Debasari egindako 25 milioi pezetako kapital transferentziek eragindako gastuak 
aitortzeko, baltzu honek 1997. urtealdirako aurkeztutako diruzaintza aurrekontuari 
egindako ekarpen modura egin da, baina gastu hori aurrekontuetaratu gabe zegoen. 
Egoera hau 1996. urtealdian ere gertatu zen, 170 milioi pezetako zenbatekoarekin. 

Gastu hau aurreikus daitekeela usté dugu, AFDren partaidetutako baltzua 
baita eta bere jarduerarako fondoak ekartzeko konpromezuak badituzte, 
AFDren aurrekontuan adierazi beharko lirateke. 

- Crispijanako araztegia birmoldatzeko obrak finantzatzeko 320 milioi pezetako ekarpenak 
egin ziren 1997. urtealdian; ekarpen horiek ez datoz bat 1996ko irailaren 18an AFD eta 
Gasteizko Udalaren artean izenpetutako Lankidetza Hitzarmenean AFDri eman zitzaion 
partaidetzaren %25arekin, izan ere, 62 milioi pezeta bame hartzen baitituzte, Gasteizko 
Udalak ordaindu behar zituzkeenak. Kopuru hau Arabako Foru Diputazioak ekarri behar 
zituzkeen I998an, urtealdi horretako egiaztagirien arabera. 

Ekarpenak obrak egiteratzeko erritmoaren arabera egin behar ziratekeela usté 
dugu. 

IV. 1.6 SARRERA FISKALAK 

AFD jatorri fiskaleko kobratzekoa aurrekontuan 1993an erregistratzen hasi zen, kobratzeko 
zail edo nekez egingarri irizten zituen zorren balioespena egin eta hurrengo urtealdian 
urrituz. Datozen urtealdietan nekez egingamak edo ezinezkoak diren zorrentzako zuzkidura 
zehazteko erabili behar diren irizpideak arautzea behar-beharrezkoa déla usté dugu, horiek 
modu homogenoan kalkulatuz eta baita zuzkiduraren gaineko jarraipena egiteko eta gerta 
daitezen desbideraketak zuzentzen lagunduko duten estatistikak eskuratzeko prozedura 
egokiak finkatzea ere. 

Nekez egingarri edo ezinezkotzat hartzen diren kobratzeko eskubide aitortuen 
kalkulua arautzeko, dagozkion arauak ebaztea gomendatzen dugu. 

AFDk ez du epea amaitutako zerga zorren gaineko jarraipen informatikorik egiten, 
premiamendu probidentzien egiaztagiriak bapatean igortzea bideratuko dueña. Gaur egun, 
premiamendu probidentzi hauen egiteko negoziatuek eta kudeaketa atalek indarra 
galdutako zorren zerrendak ikuskatu eta dagokion espedientea egiaztatzen dute, 
dirubilketa fiskalaren zerbitzuari probidentziatuak izan behar duten zorren berri emanez. 
Bataz besteko atzeraldia sei hilabetekoa da. 



Jakinarazpenen gaineko jarraipena egiteko informatika sistema finkatzea 
gomendatzen dugu, zor fískalen zorpeko jakinarazpenen igorpena arinduko 
dueña, egiaztagiri horiek geldiarazten direnean edo igortzen ez direnean 
zergatien berri emango dueña. 

Zerga dokumentazio guztiaren informatizazioa Ogasun Zuzendaritzaren dirubilketa 
fiskalaren zerbitzuak egiten du, horren gaineko egiaztaketa lana negoziatu eta kudeaketa 
fiskaleko atalen gain dagoela. Agiri horiek erregistratzetik eragiketen gaineko laburpenak 
sortzen dirá, kontabilizatzeko oinarri direnak. 

Honenbestez, kontularitzan zorpekoaren aldaketak, kobrantza eta itzulerak erregistratzen 
dirá, horien gainean egiten den egiaztaketa guztia fondoen eragiketen gainean egiten dena 
baizik ez déla. 

Berebat, kontularitza agirien gainean egiten den artekaritza guztiz fórmala da, horren 
euskarria dirubilketa fiskalaren zerbitzuak egiten dituen laburpenak izanik. 

Artekaritza eta Kontrol zerbitzuek jatorri fiskaleko eragiketak egiaztatzea 
gomendatzen dugu, hautaketa prozedurak erabiliz. 

Egiterapen epearen hasierak ingresatu gabeko zorrari dagozkion berandutza interesak 
zorpetzen hasten diren unea markatzen du, Zergari buruzko Foru Arau Orokorraren 123. 
atalak agindutakoari jarraiki. AFDk ez du aipatutako interesen likidazioa egiten. Urtealdian 
zerga zorren kontzeptuan premiamendu prozeduraren bitartez kobratutako zenbatekoa 
1.042 milioi pezetakoa izan da. 

Zergari buruzko araudiak agintzen du zerga zorraren arduradun izendatu ahal izango 
direla zordun nagusiekin batera beste pertsona batzuk, elkartasunean edo haien ordez. 
AFDk oso gutxitan erabili du prozedura hau. Komenigarria irizten diogu administrazio 
unitate ezberdinek prozedura honen erabilera areagotzeari, edo bestela, bidegabekotasuna 
egoki arrazoitzeari. 

Zerga zorren erantzukizuna besterentzeko prozedurari buruzko araudia 
garatzea gomendatzen dugu. 

IV. 1.7 INBERTSIO ERREALAK ETA HIGIEZINDUA 

Atal honetan eta A.6 eta A. 10 eranskinetan 1997. urtealdiko Lurralde Historikoaren 
Ondarearen Kudeaketari buruzko alderdi eta informazio esanguratsuenak aztertu eta 
azaldu ditugu, Arabako Batzar Nagusiek eskatutako lana. 

Higiezinduaren eta atxikitako ondarearen kontuen kontrolari dagokionez, lagatakoa eta 
lagapenean dagoena, azpimarratu behar dugu Arabako Foru Diputazioak dagozkion 



ondasun zerrendak dituela eta horiek, orokorrean, 1997.eko aurrekontu urtealdiaren 
itxieran ondarearen irudi leíala erakusten dute. 

Segidan urtealdian gertatutako egintza aipagarriak eta lañaren garapenean azaleratu 
diren hutsak zerrendaratuko ditugu: 
- 1997. urtealdian, 1996ko amaieran zegoen higiezinduaren amortizazio fondoa 

erregularitzatu da eta horrek 1.156 milioi pezetako gastua eragin du. Erregularizazio hau, 
Kalkulo Zentroak egindako erdi-mailako informatika programen bitartez gauzatzen da eta 
kontabilitatean egiaztatzen da; erregularizazioa egiteko arrazoia izan da historikoki 
amortizazioa gaizki egiten zela, informatika programak elementu guztietarako irispiderik 
ez zuelako eta datu historikoen gaineko informazioa ez zen ez fidagarria, ezta erabatekoa 
ere; bestalde, azken urteetan egindako ondasunen azterketarekin amortizatzen ez ziren 
gaiak azaleratu dirá. Honi guztiari gaineratu behar zaio eraikuntzen amortizazioan 
lurzoruaren balioa bame hartua zegoela. 

- Atxikitako eta lagatako ondarea, hurrenez hurren, urritu eta gehitu egin behar da 1.478 
milioi pezetako zenbatekoan; izan ere, GOFEri Etxebidea Egoitzetxearekin mugakide 
diren lursail batzuk oker egotzi zaizkio, irabazi asmorik gabeko erakunde batí lagata 
baitaude. 

- Ondarearen informatika programak elementu bakoitzaren oinarrizko informazioa dauka, 
baina sortzen dituen listaduak ez dirá operatiboak eta bestetik, ez dago 
kontabilitatearekin bateratua. Honek arazoak sortzen ditu, ondarean eskuz egiten diren 
aldaketek kontularitzan islarik ez izatea gerta baitaiteke. 

Mamitzen ari diren ondarearen gaineko informatika programa berriak 
kontabilitatearekin eta ondasun zerrendarekin bat eginda egon behar duela 
usté dugu, hartara, zeinahi kontuk kontularitzan isla izango du eta 
amortizazioa automatikoki kalkulatu eta kontuetaratuko da Bestalde, 
programaren datu baseak sortu behar duen informazioa aztertu behar da, 
osotua izan dadin, baina aldi berean erabilgarria eta operatiboa. 

- Azken urtealdietan AFD kanpoko enpresen bitartez landa eta hiri lurren gaineko 
ondasun eta erregistroaren erregularizazio lanak egiten aritu da; baita, ondasun 
higigarrien ondasun zerrenda mamitzen ere. 1997an kanpoko enpresa batekin kontratatu 
zen parke higikorraren ondasun zerrendan hutsak aurkitu dirá eta horiek aurrekontuz 
kanpoko alta eta bajak eragin dituzte, hurrenez hurren, 35 eta 17 milioi pezetako 
zenbatekoan. 

Aldian behin zenbaketa fisikoak egiteko plana fínkatu behar litzatekeela usté 
dugu, egiten diren kontu-mugimendu guztiak kontularitzan jasotzen direla eta 
horren baloraketa ondare kontabilitateko saldoekin bat datorrela 
egiaztatzeko. 



- Salmentan dauden Ondasunen kontuan Martiodako landalurren salmentak sartu dirá; 
salmenta horiek eskrituratzeko daude 13 milioi pezetako zenbatekoan (kobratutako 
kopurua), baina horien kontularitzako balioa 96 milioi pezetakoa da; horren ondorioz, 
Emaitzen kontuan 83 milioi pezetako egiazko galera erregistratu gabe dago. 

Galerak ezagutzen diren unean erregistratu behar direla usté dugu eta ez 
itxaron arauzko tramiteak bideratu arte, ez baitute gertakarí ekonomikoan 
inongo eraginik. 

- Arabako Foru Diputazioak balantzean Arabako Batzar Nagusiek egindako erosketak 
bame hartzen ditu, 80 milioi pezetako kostua eta 27 milioi amortizazio fondokoak izanik; 
erosketa horiek, honenbestez, ez dirá Diputazioaren aurrekontutik bideratu. AFDren 
Emaitzen kontuan jasotako urtealdiaren amortizazioari egindako zuzkidura 5 milioi 
pezetakoa da. 

Gastuen aurrekontuko atalburu hau eta Egoera Balantzeko dagokion idazpurua aztertzean, 
zera azpimarratu behar dugu: 

- Aurrekontuan 1.473 milioi pezetako zenbatekoarekin erregistratutako inbertsio errealek 
(atalburuko gastuaren %27), ez dute korrespondentziarik Egoera Balantzearen 
Higiezinduan. Kopuru horretako atalik handiena, 1.313 milioi pezeta, ondarean Bestelako 
ustiapen gastuak atalburuan jasotzen da eta bat dator, batetik, ondare kontabilitatean 
gastu modura aurrezarriak dauden inbertsio errealekin eta bestetik, aurrekontu eta 
ondare kontzeptuak doitzeko egiten diren eragiketa ugarirekin, 680 milioi pezetakoak 
(ikus A.4). 

Kontularitzako aplikazioa berrikusi eta aurrekontu egozketen azterketa 
zorrotza egin behar déla usté dugu, hartara, inbertsio errealen aurrekontuak 
ondare kontabilitatean egiaz higiezüidu modura sailka daitezkeen partidak 
baizik ez ditu jasoko; eta gainerakoari dagokionez, hondakirtak izango 
direnak, kontzeptuen arabera bereizi edo sailkatuko dituen kode bat sartu 
beharko litzateke, ezberdintasunak garbi identifikatuak izateko. 

- Ondare kontabilitatearen zerbitzuak erabili ohi duen higiezindu materialaren alta, baja 
eta aldaketen aurrekontuz kanpoko mugimenduen euskarri den informazio laburtua, 
iluna, osagabea, eta zenbaitetan, okerrekoa da. Bestetik, ez dago prozedurarik 
aurrekontuz kanpoko altak ondasun zerrendan erregistratzea baimentzeko. Egintza 
hauek ondare zerbitzuko buruak bideratzen ditu. 



Aurrekontuz kanpoko eragLketak garbi jasoko lituzkeen laburpen agiria 
diseinatu beharko litzateke; horrekin eragiketak zuzen sailkatuko lirateke eta 
eragiketa eta horren jatorria ezagutzeko behar hainbateko informazioa 
emango luke, Balantzean, zein Emaitzen Kontuan eragin ditzakeen 
ondorioekin. Bestalde, aurrekontuz kanpoko altak inbentarioan 
erregistratzeko prozedura zuzendu behar litzateke. 

- Arabako Kalkulu Zentroa, SAk egiten dituen lanak inbertsioen aurrekontuan 
erregistratzeko irizpide zehatzik ez dago; honela, bada, aurrekontuko hiru kontzeptu 
ezberdinetan sailka daitezke: informazio prozesuetarako ekipoak, 17 milioi pezeta; 
ikerketa, azterketa eta proiektuak, 45 milioi pezeta; higiezindu ezmateriala, 23 milioi 
pezeta. Informazio prozesuetarako ekipoetan erregistxatzea ez déla zuzena usté dugu, eta 
gainerako biei dagokienez, kontularitzan egozteko irizpideak finkatu behar lirateke. 

- Kontu Orokorraren memorian jasotako higiezindu kostuaren eragiketen zenbatekoa ez da 
zuzena, horiek eskuratzeko kontuetako pilatutako zor eta hartzekoak erabili baitira, ez 
alta, ez baja ez diren oharrak orraztu gabe. 
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IV.2 ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAN KUDEAKETA ALDERDIAK ETA 
GOMENDIOAK 

IV.2.1 GIZARTE ONGIZATEAREN FORU ERAKUNDEA 

ERAKUNDEAREN ANTOLAKUNTZA 

GOFEk bere antolamendua arautu du ekonomi jardueren eta deszentzalizatutako foru 
zerbitzu publikoen kudeaketari buruzko 15/1987FAri jarraiki, Institutua eratzeko 21/1988 
FAri jarraiki eta Antolamendu, araubide eta funtzionamenduari buruzko 1620/1988 FDri 
jarraiki. 

Gizarte Ongizaterako Sanaren eta Gizarte Ongizatearen Foru Erakundearen 
egituraketa eta funtzionamendu arauak gaurkotzea beharrezkoa déla usté 
dugu, Sanaren eta Erakunde Autonomoaren arteko eskumenen zati-banaketa 
eta izendapena argitzearren. Berebat, beharrezkoa da horietan dauden 
kontraesan eta zehazgabetasunak bideratzea, batik bat, Erakundearen 
agintaritza atalei eskumenak izendatzeari eta kudeaketari dagokionez. Behar 
hau are larriagoa da Foru Erakundearen aurrekontu bolumena (10.000 milioi 
pezeta) eta Gizarte Zerbitzuei buruzko 5/1996 Legea oniritzi izana gogoan 
hartzen badugu, izan ere, lege horri egokitu beharko zaio erakundearen 
jarduera. 

Bestalde, Arabako Foru Diputazioaren arauek erakunde autonomoei dagokienez ez 
dituzte zaintza eta kontrolerako behar adinako baliabideak; honela, Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundearen kasuan gidaritza organoak izenpetzen ari diren kontratuak Diputatu 
Nagusiak ahal baino kopuru handiagokoak dirá. 

Urtealdi bakoitzeko aurrekontu egiterapenerako arauak egoera hau 
zuzentzeko baliabideak ezarri behar dituela usté dugu. 

ETXERAKO LAGUNTZA ZERBITZUA 

Etxerako Laguntza Zerbitzua emateak eragindako gastuari dagokionez, ondoko alderdi 
hauek azpimarratu behar ditugu. 
- Etxerako Laguntza Zerbitzua ematea arautzen duten oinarri-arauak ez dirá argitara 

eman; arau horiek GOFEren Administrazio Kontseiluak 1993ko apirilean argitaratu 
zituen. 

- Etxerako Laguntza Zerbitzua ematen duten enpresak Gizarte Zerbitzuen Foru 
Erregistroan izena eman dutenik ez da inon ageri, Gizarte Zerbitzuei buruzko 5/1996 
Legearen 10. atalak agintzen duen moduan. Honi dagokionez esan behar dugu, 
espedientea 1996an bideratu zen unean Gizarte Zerbitzuei buruzko Lege berria indarrean 
sartu gabe bazegoen ere, betekizun hau agintzen dueña, luzapena gauzatu zen unean 
iada ezargarria zela. 
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Etxerako Laguntza Zerbitzua zuzentzen duen araua betetzeari dagokionez, honako 
alderdi hauek azpimarratu behar ditugu: 
- 3.3 atalak agintzen du laguntza jasotzeko balioezintasun edo elbarritasun larria izan 

behar déla. 

Egoera honetan biltzen diren balizko kasuak zehaztu edo zerrendaratu egin 
behar lirateke, arauaren interpretazioa errazteko. 

- 15. atalak agintzen du Etxerako Laguntza Zerbitzua jarraitu egingo déla eta aldizka 
txostena egingo déla; bertan, programatu diren banakako helburuak lortu izanari, 
laguntzaren denbora eta intentsitatearen egokitasunari eta onuradunaren 
gogobetetasunari aipamen egingo zaio. Jarraipen hau, praktikan, gizarte laguntzaileek 
eurek egiten dute, baina idatziz ezer ere jaso gabe; honenbestez, ez du inongo 
eraginkortasunik. 

Emandako zerbitzuaren gaineko jarraipenaren alderdi garrantzitsu honek 
dagokion txostenaren bitartez kontrolpetua egon behar duela usté dugu, 
emandako zerbitzuari buruzko alderdi esanguratsu guztiak jasoz. 

LANGILEEN GASTUAK 

Ondotik, alor honetan azaleratu diren alderdi adierazgarrienak azpimarratuko ditugu: 
- 1997ko abenduaren 3ln Diputatuen Batzordeak 1997rako ordainsari taulak oniritzi 

zituen (onartutako igoera zenbatekoa den aipatu gabe); taula horiek Hitzarmenaren 
Batzorde Mistoak erabaki zituen. Gerora, l998ko urtarrilaren 22an, 1997ko Hitzarmen 
Kolektiboa gauzatu zen eta dokumentu honetan 1996ko ordainketarako taulak txertatu 
ziren, nahiz eta 1997koak oniritzita dauden. 

- Hiru Zuzendari Teknikoen eta Zuzendari Ekonomikoaren postuek ez dute baloraziorik 
lanpostuen zerrendan; postu hauek ez daude zuzendaritza langile eta konfidantzazko 
karguentzako gordeak. 

- GOFEren langile gastuek GOFEren enplegurako zentro berezietan lan egiten duten 
langileen langile-gastuak bame hartzen dituzte, GOFEren baimendutako gehieneko 
plantilaren atal ez direnak. Zentro edo tailer hauetan lan egiten duten pertsonak urritu 
psikikoak izan ohi dirá (400en bat pertsona 1997ko abenduan, gizarte segurantza 
kenduta 412 milioi pezetako langile gastuak eragiten dituztenak); hauek, besteak beste, 
garbiketa, ikuztegi eta sukaldaritza lanak egin ohi dituzte eta berezko lan hitzarmena 
daukate. Azkenik, tailerren fakturaketak eragindako dirusarrerek 346 milioi pezeta egiten 
dituzte. 

- Azkenik, Diputatuen Kontseiluak, 1998ko martxoaren lOean egindako bilkuran GOFEren 
Zuzendari-Kudeatzailearen ordainsaria aztertu zuen eta ez zitzaiola goi kargudunen 
araubidea zuzentzen duen 22/1991 FAri egokitzen aitortu zuten, izan ere, Foru 



Administrazio Orokorreko zuzendarientzat finkatutakoa gainditzen baitu eta ez baita 
muga hori gainditzeko berariazko akordiorik hartu. Bilkura horretan bertan, egitez 
ordainsari maila bat eskuratua duela oinarri hartuta, Diputatu Kontseiluak urteko 
ordainsariak 1996an jasotzen zituen kopuru horretan finkatzea erabaki zuen. Ordainsari 
honek 1997. urtealdi hasieratik du indarra eta aldagabe eutsiko dio harik eta Kofindantza 
karguentzako Foru Araudian zehaztutakoak gainditzen ez dituen bitartean. 

KONTRATAZIOA 

Hona hemen alor honetan azaleratu zaizkigun alderdi esanguratsuenak: 
- Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ez du kontrataziorako espediente erregistrorik. 

Kontzeptua, zenbatekoa eta esleipen hartzailea zehazten dituen zerrenda bat baizik ez 
du. 

Kontratazio espedienteen erregistroa egiteko beharrezkoak diren neurriak 
finkatu behar liratekeela usté dugu, normalizatutako urtealdian bideratuak eta 
espedientearen oinarrizko informazioa bilduko dueña. Erregistro honek 
urtealdian izapidatu diren kontratuen luzapenak ere jaso beharko lituzke. 

- Egoitzetxeetarako produktuak erosteko lau hornigaien kontratazio espedienteetan 
(guztira 172 milioi pezetako zenbatekoarekin esleitu zirenak), ez dirá gastua baimendu 
eta erabiltzeko kontularitza agiriak bideratzen eta fase hauek obligazioa aitortzen den 
unean erregistratzen dirá kontabilitatean. 

- Gasteizko Antolakuntza Medikuarekin, SA egoitzetxeetan egonaldi luzeak egiteko 
gauzatutako zerbitzu kontratazioa (209 milioi pezetako gastua 1997an) eta Esperantza 
Klinikarekin egindako elbarritasun zerbitzuen kontratazioa (49 milioi pezetako gastua 
1997an) ez da kontratazio espediente bitartez bideratzen, hitzarmen bitartez baizik. 
GOFEk hori justifikatzen du esanez lehenengo kasuan ez dagoela Gasteizen zerbitzu hori 
eman dezakeen beste zentrorik, eta bigarrenean, berriz, zerbitzuaren kalitate eta 
baliagarritasun irizpideak erabili ditu. 1998an publizitaterik gabe prozedura 
negoziatuaren arabera esleitu dirá. 

- Onibar eta izakinen aurrekontu kontzeptuak urteko 55 milioi pezetako gastua du (gastua 
oso zatikatua dago, Erakundearen zentro ugariek egindako erosketak besarkatzen 
baititu) eta nagusiki erosketa txikien prozeduraren arabera tramitatzen da; urtealdian 
egin beharreko erosketak planifikatuz gero, espediente kontratazioak publizitate eta 
lehiaketa printápioak gordez bidera daitezkeela usté dugu. Halaber, espedienterik gabe 
egindako beste gastu batzuk honako hauek dirá: ezinduen tailerretarako material 
plastikoa, 19 milioi pezetakoa; Laudioko Tailer eta okupazio Zentroaren katering 
zerbitzua, 5 milioi pezetakoa; eta hiru okupazio zentroren garbiketa zerbitzua, 9 milioi 
pezetakoa. 
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GASTU ARRUNTETARAKO DIRULAGUNTZAK 

1997. urtealdian dirulaguntzen idazpurupean ongintzazko elkarteekin lankidetza 
hitzarmenak izenpetu dirá; horietatik zazpi adierazgarrienak bereizi ditugu, urtealdian 374 
milioi pezetako gastua egin dutenak (ikus A. 17.5). Lankidetza hitzarmen horien helburua 
da Erakundearen eskumeneko diren hainbat zerbitzu elkarte horiek ematea eta horren 
trukean Erakundeak euren defizitari aurre egiteko adinako kopurua finantzatzen die eta 
elkarteek egindako gastu guztien egiaztagiriak aurkezteko obligazioa dute. 1998an gas tu 
hau ustiaketarako gastuen atalburuan aurrekontuetaratu da. 

Kontratu baten bitartez arautu behar den zerbitzu emakida déla usté dugu, 
emango den zerbitzuaren prezioa zehaztuz; horrek ez du kaltetuko, Elkarte 
horiek duten interés soziala déla eta, beharrezkoa balitz euren defizita 
finantzatzea. 

ZERBITZUAK EMATEAGATIKO SARRERAK 

Erakundeak 1997. urtean aplikatu beharreko prezio publikoak finkatzen dituen araudiak 
(abenduaren 13ko Diputatu Batzordearen 81/1994 Foru Dekretuak onirizten dueña), 
"Zorraren aitorpena" figura arautzen du, arauan bertan (11. at.) aipatzen diren hobarietara 
biltzen diren Hirugarren Adinekoentzako Egoitza eta Babespeko Etxeen erabiltzaile diren 
guztientzat. Figura honen arabera, erabiltzaile guztiek gehieneko kopuruak ordaindu behar 
dituzte eta gehieneko horri aurre egiteko likideziarik izan ezean, onurak ezarrita eskuratzen 
den prezio publikoaren eta gehieneko tarifa horren arteko aldeagatik, erabiltzaileak 
"zorraren aitorpena" delakoa izenpetu behar du, hartara hiltzen denean edo zentroan baja 
ematen duenean, erabiltzailearen ondarearen aldera jokatuko da. 

Berebat, GOFEk ez ditu erabiltzaileak aitortzen duen zorrari loturik behin-betiko 
bermeak eskatu, dagokionari agiri pribatu bat izenpetzeko soilik eskatzen zaio, eska 
lekizkiokeen bermeak emateko ezezik, bere ondasunak ez besterentzeko konpromezua 
hartzen duela. Egoki diren bermeak arauz finkatzea komenigarria déla usté dugu, dagozkion 
erregistroetan oharpenak eginez. Bestetik, ez da arautu zein egoeratan erabili behar den 
zor aitorpena. 

Komenigarria irizten diogu berme egokiak eta figura horretarako irispidea 
izateko bete behar diren baldintzak arauz finkatzea, hartara zorraren 
aitorpenari eraginkortasuna ematearren. 

http://liihun.il


Inbun.i! \ J S U I 
. l v ( . l l l l l i . l s l ' M h l n ' . , . 

IV.2.2 GA2TEDIAREN FORU ERAKUNDEA 

AURREKONTU EGITERAPENA 

GFEk bere antolamendua arautu du honako foru arau hauen arabera: ekonomi jardueren 
eta deszentralizatutako foru zerbitzu publikoen kudeaketari buruzko urriaren 30eko 15/87 
FA, erakundea eratzeko 21/88 FA eta Antolamenduari, araubideari eta funtzionamenduari 
buruzko 1620/88 FA jarraituz. Arau horietan gehiegizko zorroztasuna antzeman da, 
Erakundearen zuzendari kudeatzailearen kargu utzi ez diren eginkizun guztiak 
Administrazio Kontseiluaren esku uzten direla-eta, baina horrezaz gainera, kontraesanak 
ere ikusi dirá, 1620/88 FDk GFEren lehendakaria izendatzen baitu ordainketen agindu 
emaile eta 21/88 FAk, berriz, zuzendari kudeatzailea. 15/87 FAk ere ondasunak erostea 
galarazten die erakunde autonomoei, baina Aurrekontu Betearazpenari buruzko Foru 
Arauak gastuen 6. atalburuari aurrekontu zuzkidura ematen dio (1988an azken atal hau 
zuzendu da Arabako Lurralde Historikoaren Ondareari buruzko 5/1998 FA oniriztearekin). 

GFEn eragina duten arauak berrikustea gomendatzen dugu, kontraesanak 
zuzentzeko eta órgano bakoitzaren eskumenen azalpen argi eta zehatza 
egiteko. 

IV.2.3 ARABA GARAPEN AGENTZIA 
Ondotik, 1997. urtealdian gauzatutako ekintzetan atalik garrantzitsuenak azpimarratuko 
ditugu: 
- 1997ko maiatzean AGAk Saft Nife Ibérica, SL enpresa pribatuarekin kontratu bat 

izenpetu zuen; kontratu horren ondorioz, enpresa horrek zehaztutako egitasmo tekniko 
baten arabera eraikin bat eraikitzeko konpromezua hartu zuen. Ez dago inongo 
espedienterik kontratu horretan hitzartutako eragiketa egiteko AGAk izan dezakeen 
interesa justifikatuko duenik (azterketa ekonomikoak, dirubilketan eragina, lan 
merkatuan ondorioak, e.a.) (ikus A. 18 eranskina). 

- 1997ko urtealdian zehar AGAk lursailak erosi eta etxe baten eraikuntza esleitu zuen 470 
milioi pezetako zenbatekoan (zergak kanpo); lursail horien hartzaileak Zentro 
Teknologiko Energetiko eta Aeronautikoak izango dirá. Eragiketa honetan ez da 
alderdien artean inongo kontraturik izenpetu eta honenbestez, gaurko egunean ez da 
eraikinaren norakoa arautu (ikus A. 18 eranskina). 

Eragiketa mota hau egiteko prozedimenduren bat finkatu beharko litzateke, 
hartara horren arabera, enpresa proiektuei laguntza mota hau emateak izan 
ditzakeen eragin eta ondorio guztiak jasota geratuko lirateke. 

3 
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- 1997. urtealdian Laudioko Acenor poligonoan 241 milioi pezetako zenbatekoarekin 
egindako lanetatik, 144 milioi pezeta 1996an publizitaterik gabe gauzatutako bi esleipeni 
dagozkie, nahiz eta lehiaketa bideratu zen (hainbat eskaintza daude). Horietako batean, 
eustorma bat eraikitzeko lanei dagokiena eta 101 milioi pezetako zenbatekoarekin esleitu 
zena (zergak kenduta), egiterapenean %53ko desbideraketa izan da esleitu zen 
kopuruarekiko. 

- 1992an Lantarongo poligonoa urbanizatzeari dagokion lehenengo átala esleitu zen, 137 
milioi pezetako zenbatekoan (zergak kenduta) eta amaitzeko data 1993ko martxoaren 
31n ezarri zen, atzeratuz gero zigorra zehaztuz. 1993an 57 milioi pezeta zertifikatzen dirá 
eta hurrengo egiaztaketa 1995eko urrian egiten da 17 milioi pezetan. Ondoko 
egiaztaketak 1997an egiten dirá 68 milioi pezetako zenbatekoan. Espedientean aztertu 
ditugun agirietatik ondorendu dugu kontratua 1993an gelditu zela eskaera ezagatik. 

- Kontu Orokorrean aurkeztutako Egoera Balantzearen hainbat kontuk kontzeptu 
ezberdinak jasotzen dituzte, informazio garrantzitsua galduz. Honela, bada, Epe motzeko 
hartzekodunetan, 758 milioi pezetako zenbatekoa duen Kreditu etxeekiko zorren 
kontuan, 495 milioi pezeta barne hartu dirá, Taldeko enpresekiko zorrak direnak. 
Bestetik, Bestelako zorrak kontuak 317 milioi pezetako saldoa du eta Izakinetan galerak 
izateagatik 223 milioi pezetako zuzkidura bame hartzen du. 

IV.2.4 NATURGOLF, SA 
Baltzu Publikoaren jardueraren kudeaketa déla eta, prezio eta sustapen politika abian jarri 
da eta Baltzuak eman digun informazioaren arabera, politika horrek abonatu kopurua 
igotzea, lehiaketak egitea, irakaskuntza ikastaroak ematea, e.a. eragin du, datozen urteetan 
ustiaketa sarreretan isla izateko esperantzarekin; nolanahi ere, Baltzuak ez du 2000 edo 
2001. uxtera arte oreka lortzea espero. Honekin batera, iada 1997. urtealdian 1996.arekiko 
negozio zifrak gora egin du, 36 milioitik 45 milioi pezetara aldatuz. 

Azken bi urtealdietan Ustiaketa emaitzaren garapenari buruzko azterketa egiten badugu, 
ustiaketari emandako dirulaguntza kenduta, honako datu hauek eskuratuko ditugu: 

Milioi pta. 
96.12.31 97.12.31 

Ustiaketa galerak (Galdu-lrabazien kontua) (20) (42) 
Ken: 
Ustiaketari emand, dirulaguntzengatiko sarrerak (25) 0 

EGIAZKO USTIAKETA GALERAK (45) (42) 

Ikus daitekeenez, azken bi urtealdietan ustiaketaren urteko galerak 45 milioi pezeta 
ingurukoak izan ohi dirá, joera gutxiagotzekoa bada ere. 

Ondotik, azaleratu diren alderdi esanguratsuenak azalduko ditugu: 
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- Aholkularitza zerbitzuaren kontratazloak ez dituela gastuaren arrazoizkotasunari buruzko 
printzipioak gordetzen usté dugu, izan ere, kalteordain klausula bat sartu baitute, are 
larriago egiten dueña elkarrekikotasunik ez dagoelako eta kontratuak berak duen 
edukiagatik, hitzartutako kopuru ekonomikoari dagokionez. Bestalde, kanpoan 
kontratatutako aholkularitzak ez duela inongo justifikaziorik usté dugu, kontratuan 
zehaztutako egitekoak Arabako Foru Diputaziotik bertatik eman baitaitezke, Baltzuak 
egiten dituen administrazio eta kontularitza lan kopuru urria gogoan hartuta. 

- Urturiko zelaiean gizarte esparrua eraikitzeko lanak 1996an esleitu ziren 78 milioi 
pezetako zenbatekoarekin, geni BEZ; horretarako lehiaketa bideratu zen, baina 
publizitate printzipioa bete gabe; baltzua Arabako Lurralde Historikoaren Agintaritza 
Aldizkarian 1994an argitaratutako proiektu batean babesten da, gizarte esparrua gehi 
biltokiak biltzen zituena, baina proiektuaren zenbatekoari dagokionez, egungo 
egitasmotik guztiz bereizten dena; lanak, 1997an amaitu ziren eta esleipen prezioarekiko 
%22ko desbideraketa izan dute; gainera, 17 hilabeteko egiterapen epea izan dute, 
finkatutako epea 6 hilabetekoa zelarik. 

Egiterapena kontrolpetzeko neurriak ezarri behar liratekeela usté dugu, 
hartara desbideraketa hauek ekidin eta ordaintzea dagokion kasuetan egoki 
justifikatu anal izateko. 

- Golf zelaiak mantentzeko zerbitzu kontratua urteko 42 milioi pezetako zenbatekoarekin 
esleitu da eta horretarako, eskaintzaileei jakinarazi ez zitzaizkien esleipen irizpideak 
erabili dirá. 

Esleipen irizpideak eskaintzaileei jakinarazi behar zaizkiela usté dugu, hartara 
euren eskaintza baltzuaren interesetara egokituko litzateke eta berdintasun 
baldintzekin egin. Orobat, komenigarria litzateke irizpide objetiboak 
erabiltzea 

- 1997. urtealdiko jendeari arreta emateko zerbitzuaren kontratazioak 1996an egin zen 
kontratu batean du jatorria; kontratu hori publizitaterik gabe gauzatu zen zerbitzua 
betetzeko zegoen premia larria zela eta; izan ere, aurrez egiteko hori betetzen zuen 
enpresa desagertu egin baitzen; desegin zen enpresa hau 1994an ahoz kontratatu zen, 
urteko 10 milioi pezetako zenbatekoarekin. 

- Aparkalekuko lañen esleipenari aldaketa bat egin zaio oso epe motzean, hasierako 
egitasmoan aurreikus zitezkeen arrazoiengatik; gainera, ez dirá bermeak berregokitu. 

Kontratuen zenbatekoak aldatzen diren heinean bermeak ere berregokitu egin 
behar direla usté dugu. Bestalde, obra egitasmoek obra bideratzeko 



I I L ' I T I KnnlULH 

L u s L i l líp;iil«.-tii;i 

l n h i i n ; i l VJSL'O 

du ( .ucnl. is l 'ul i l ic. is 

beharrezko diren elementu guztiak aurreikusi behar dituzte, epeak eta 
finkatutako prezioak gorde anal izateko. 

IV.2.5 ARABAKO KALKULU ZENTROA. SA 

Baltzuarentzako epe motzean hobekuntza plan bat kontratatzeko prozedura negoziatuaren 
deialdian ez da lehiaketa aurrekonturik zehazten. Kontratazio hori 171 milioi pezetako 
zenbatekoarekin esleitu da eta lehiatzaileei ez zaizkie esleipen irizpideak jakinarazi. 

Esleipen irizpideak eskaintzaileei jakinarazi behar zaizkiela usté dugu, hartara 
euren eskaintza baltzuaren interesetara egokituko litzateke eta berdintasun 
baldintzekin egin. 

IV.2.6 ARABAKO ZENTRO HISTORIKOAK KUDEATZEKO BALTZU ANONIMOA, 
SA (ARABARRI) 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Baltzu honen gaineko txosten-diagnostikoa mamitu du 
eta ondoriorik nagusiena da ARABARRlren jarduera ekonomiko oinarrizkoa, bakarra ez 
esatearren, dirulaguntzak ematekoa déla; horretarako, ez da beharrezkoa baltzu bat sortzea, 
are gehiago finantza ekarpenak baltzuaren kide bakarrak egiten dituenean. Honen jarduera 
zuzenean Arabako Foru Diputazioak egin zezakeen. 

Kanpoko auditoretzaren txostena berrikusi eta lan honi dagokionez ikusi dugu 
adrninistratzaileek onartutako Galdu-Irabazien Kontuak, kanpoko auditoretza txostenean 
jasotakoak, ustiaketa gastu eta ustiaketa sarrera modura sartzen dituela Baltzuak emandako 
eta Arabako Foru Diputazioak jasotako dinilaguntzen sarrera eta gastuak, hurrenez hurren. 
Hala eta guztiz ere, Kontu Orokorrean transferentzi bidez gauzatutako sarrera eta gastu 
modura zuzen saükatuak ageri dirá, Baltzuak ustiaketa jarduerarik ez duela egiten garbi 
geratzen delarik. 
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INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL TRABAJO 

El presente informe sobre la actividad económico-financiera de la Administración Foral del 
Territorio Histórico de Álava en el ejercicio 1997 se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 
del Tribunal Vasco de Cuentas, estando incluido en el Programa Anual de Trabajo para 
1998 de este Tribunal. 

La fiscalización ha abarcado los siguientes aspectos: 

- Financieros: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios 
contables que resultan de aplicación. 

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

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

La administración institucional de la Diputación Foral de Álava está formada por las 
entidades cuya actividades detallamos a continuación: 

- Instituto Foral de Bienestar Social (denominación abreviada IFBS) (organismo 
autónomo): organización, gestión, prestación y ejecución de las actividades relacionadas 
con los Servicios Sociales. 

- Instituto Foral de la Juventud (denominación abreviada IFJ) (organismo autónomo): 
formación y promoción integral de la juventud. 

- Álava Agencia de Desarrollo, SA (denominación abreviada AAD) (sociedad pública 
participada al 100%): impulso y promoción de la industrialización. 

- Naturgolf, SA (sociedad pública participada al 99%): diversas actividades relacionadas 
con el medio natural que contribuyan al desarrollo y mejora del entorno socioeconómico, 
potenciando iniciativas generadoras de riqueza y ocupación, incluyendo la gestión de 
Parques naturales. Actualmente la actividad se centra en la explotación de los campos de 
golf de Urturi y Lagrán. 

- Centro de Cálculo de Álava, SA (sociedad pública participada al 100%): prestación de 
servicios relacionados con la explotación y el desarrollo informático. 

- Sociedad Anónima de Gestión de los Centros Históricos de Álava, SA (ARABARRI) 
(sociedad pública participada al 57%): diferentes actuaciones en el ámbito de las Áreas 
de Rehabilitación Integrada. 

El trabajo realizado en relación con los organismos y sociedades citadas ha consistido en 
la revisión de los informes de auditoría externa y de los papeles de trabajo soporte de 
dichos informes, ampliando el trabajo en aquellos aspectos necesarios para la realización 
del trabajo de fiscalización. 
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CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN SOBRE LA DIPUTACIÓN FORAL 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

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

l.-La DFA no ha adecuado los niveles y retribuciones del personal a lo dispuesto en la Ley 
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca desarrollada en el Decreto 343/1992 de 
Retribuciones de los Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas (ver hecho 
posterior, apartado 1.3). 

2.-La Relación de Puestos de Trabajo no incluye toda la información establecida en el 
artículo 15 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, y en este sentido no establece 
el complemento específico, el régimen de dedicación ni los requisitos de desempeño del 
puesto (ver hecho posterior, apartado 1.3). 

3.-E1 DF 110/1997 aprueba adecuaciones y modificaciones en las retribuciones 
complementarias del personal, previstas en la NF 31/1996 de ejecución presupuestaria 
para el ejercicio 1997. Estas adecuaciones se han traducido en un incremento anual 
generalizado de retribuciones del 1% más 20.000 pesetas lineales, incumpliendo lo 
establecido en el art. 23.1 de la NF 31/1996 de ejecución presupuestaria para el ejercicio 
1997 y en el art. 17 de la Ley 12/1996 de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

4.-Los incumplimientos de legalidad detectados en materia de contratación han sido los 
siguientes (ver anexo A. 15): 

a) En un contrato de consultoría y asistencia tramitado por el procedimiento 
negociado y adjudicado por 116 millones de pesetas, se abonan 47 millones de 
pesetas sin que se diera la aprobación al trabajo presentado, devolviéndose el 
mismo al adjudicatario para su posterior corrección (ésta se produce tres meses 
después) y no solicitándose ninguna garantía. Por otra parte no nos consta la 
publicación de la adjudicación. El plazo de ejecución del contrato es de 10 meses y, 
sin embargo, el crédito se distribuye en tres anualidades, por lo que el crédito no se 
adecúa a la ejecución del contrato. 

b) El gasto de conservación de carreteras, que se tramita por el procedimiento de 
obras ejecutadas por la propia Administración con empresas colaboradoras (191 
millones de pesetas en gastos de funcionamiento, e importe no cuantificado en 
inversiones) se ha contraído sin la existencia de contratos que fijen los precios 
pactados (art. 153.3 de la LCAP) y sin que se hayan aplicado los principios de 
publicidad y concurrencia en la selección de las empresas colaboradoras. 
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1.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

l.-Como consecuencia de la integración, con fecha 1 de abril de 1993, en el Régimen 
General de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Foral de la 
extinguida MUNPAL, la Diputación deberá realizar una cotización adicional en concepto 
de coste de integración del 8,2% de las bases de cotización durante un periodo de 20 
años a partir del 1 de enero de 1996. Asimismo, la Diputación abona a los funcionarios 
jubilados antes de 1986 pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas las 
pensiones complementarias correspondientes. La Diputación no recoge en su Balance 
pasivo alguno por estos conceptos. El gasto registrado en 1997 por este concepto ha 
supuesto 195 millones de pesetas (ver anexo A.3). 

2.-E1 Resultado patrimonial del ejercicio debería disminuir en 296 millones de pesetas por 
deudores no provisionados por importe de 206 millones de pesetas (ver anexo A.8) y por 
un incremento de 90 millones de pesetas de la provisión del inmovilizado financiero para 
valorar adecuadamente la participación en Naturgolf, SA (ver anexo A. 10). 

3.-Otro aspecto detectado, que sin tener incidencia en el resultado presupuestario ni en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, da lugar a una reclasificación entre cuentas 
para obtener una adecuada presentación es: 

- Los deudores presupuestarios del ejercicio corriente y la provisión de fallidos 
presupuestaria deben disminuirse en 1.088 millones de pesetas, debido a la 
incorrecta clasificación del vencimiento de una deuda tributaria que está 
fraccionada hasta el año 2003. Esta reclasificación afecta igualmente al Balance de 
Situación (ver anexo A. 7). 

Por otra parte, para una adecuada interpretación del resultado patrimonial del ejercicio 
1997 hay que tener en cuenta que durante este ejercicio se han realizado operaciones 
relativas a ejercicios cerrados por importe significativo, entre las que destacamos la 
regularización del fondo de amortización del inmovilizado a 31 de diciembre de 1996 por 
1.156 millones de pesetas, (ver anexo A.8). 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades descritas en los párrafos 1 a 3, 
la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Álava expresa 
en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario 
de 1997, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la DFA al 31.12.97. 

1.3 HECHO POSTERIOR 

En enero de 1999 se han aprobado una nueva relación de puestos de trabajo y un sistema 
retributivo para adecuarse a la Ley de Función Pública Vasca. 
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1.4 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1997 Millones-ptas. 

INGRESOS 

1 .-Impuestos directos 

2.-Impuestos indirectos 

3.-Tasas y otros ingresos 

4.-Transferencias corrientes 

5.-lngresos patrimoniales 

6.-Enajenación inver. reales 

7.-Transferencias de capital 

8.-Variación activos financieros.. 

9.-Variación pasivos financieros.. 

PRESUP. MODIFIC. PRESUP. DERECHOS 

ANEXO INICIAL CRÉDITO DEFINIT. LIQUIDADOS COBROS 

PDTE. 

COBRO 

1 .-Remuneraciones personal 

2.-Compra bienes corr. y serv.... 

3.-Intereses 

4.-Transferencias corrientes 

6.-lnversiones reales 

7.-Transferencias de capital 

8.-Variación activos financieros.. 

9-Variación pasivos financieros. 

A.7 
A.7 

A.7 

A.9 

A.13 

A.9 
A.10 

74.421 

55.332 

2.485 

4.994 

2.228 

102 

2.341 

164 

2.566 

0 

19.884 

118 

155 

55 

0 

209 

918 

743 

74.421 

75.216 

2.603 

5.149 

2.283 

102 

2.550 

1.082 

3.309 

80.703 

79.844 

2.195 

2.896 

2.321 

30 

2.393 

301 

0 

76.656 

76.680 

1.691 

2.653 

2.183 

27 

1.811 

301 

0 

4.047 

3.164 

504 

243 

138 

3 

582 

0 

0 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

144.633 

PRESUP. 

ANEXO INICIAL 

22.082 

MODIFIC. 

CRÉDITO 

166.715 

PRESUP. 

DEFINIT. 

170.683 

OBLIG. 

RECONOC. 

162.002 

PAGOS 

8.681 

PDTE. 

PAGO 

A.3 

A.4 

A.11 

A.5 

A.6 

A.5 

A.10 

A.11 

5.679 

2.219 

720 

121.958 

5.621 

7.283 

390 

763 

59 

604 

65 

20.781 

345 

2.126 

704 

(700) 

5.738 

2.823 

785 

142.739 

5.966 

9.409 

1.094 

63 

5.662 

2.819 

785 

142.481 

5.391 

7.064 

1.034 

63 

5.661 

2.381 

605 

137.146 

4.035 

5.614 

1.024 

63 

1 

438 

180 

5.335 

1.356 

1.450 

10 

0 

TOTAL GASTOS 

INGRESOS -GASTOS 

144.633 

0 

23.984 

(*) 1.902 

168.617 

(*)1.902 

165.299 

5.384 

156.529 

5.473 

8.770 

(89) 

(*): El presupuesto definitivo de ingresos y el de gastos, asi como las modificaciones de crédito de gastos e ingresos no coinciden 

debido a que en el de ingresos no se incluye la financiación de la incorporación de remanentes por importe de 1.902 millones 

de pesetas. 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS 

ANEXO 

Deudores A.8 

Acreedores A.8 

PDTE. ANULAC. 

INICIAL 

27.737 4.991 

8.128 0 

Millones-ptas. 

COBROS/ PDTE. 

PAGOS FINAL 

6.591 16.155 

8.052 76 

PRESUPUESTOS CERRADOS 19.609 4.991 (1.461) 16.079 
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO 

GASTOS FUTUROS 

(Año 1998 y post.) 

6.-lnversiones reales 

7.- Transferencias de capital 

Otros capítulos 

TOTAL GASTOS FUTUROS 

ANEXO 

A.2 

-

CRÉDITOS 

APROB FTO 97 

2.899 

6.971 

895 

10.765 

MODIFI

CACIONES 

169 

457 

94 

720 

CRÉDITOS 

AL CIERRE 

3.068 

7.428 

989 

11.485 

Millones-ptas. 

AUTORI

ZADOS 

1.594 

3.618 

835 

6.047 

COMPRO

METIDOS 

1 495 

3 102 

835 

5.432 

Año 1998 4.717 

Año 1999 548 

Año 2000 151 

Año 2001 16 

D. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

Derechos liquidados 

-Provisión de fallidos 
-Obligaciones reconocidas 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 

Anulación de derechos liquidados 
Disminución provisión de fallidos 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS(2) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2) 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.96 

REMANENTE DE TESORERÍA 31.12.97 

Millones-ptas. 

170.683 

(4.349) 

(165.299) 

1.035 

(4.991) 
6.557 

1.566 

2.601 

7.005 

9.606 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas. 

Tesorería 17.138 
Deudores del presupuesto 8.681 
Deudores de presupuestos cerrados 16.155 
Acreedores del presupuesto (8.770) 
Acreedores de presupuestos cerrados (76) 
Extrapresupuestarios (Acreedores netos de deudores) (3.807) 
Provisión de fallidos A.8 (19.715) 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.97 9.606 

http://I-.u-~k.il
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F. BALANCE DE SÍTUACION a 31 de diciembre de 1997 

ACTIVO Anexo 

INMOVILIZADO 

Infraestructura A.6 
Inmaterial A.6 
Amort. inmat A.6 

Material y en curso A.6 

Amort. material A.6 

Inmovilizado financiero A.10 
GASTOS A DISTRIBUIR 

DEUDORES 

Deudores presupuestarios.... A.8 
Deudores no presupuestarios A.14 

Provisiones A.8 

INVERS. FINANC. TEMPOR. A.13 

TESORERÍA A.13 

Millones-ptas. 

1997 1996 1996 PASIVO Anexo 1997 

FONDOS PROPIOS 

Patrimonio 

Patrimonio en cesión A.6 

Patrimonio adscrito A.6 

Patrimonio cedido A.6 

Entregado uso general A.6 

Resultados anteriores 

Resultado del ejercicio 

ACREEDORES A LARGO 

Deudas a largo A.14 

Fianzas a largo A.14 

Desembolsos pendientes A.10 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 

Acreedores pptarios A.14 

Acreedores no pptarios A.14 

Entes públicos, ing. pend. liquidar... A.14 

Entidades públicas A.14 

Fianzas a corto A.14 

Empréstitos a corto 

Otras deudas A.14 

INGR. PEND. APLICACIÓN A.14 

AJUSTES PERIODIFICACIÓN AM 

TOTAL PASIVO 53.597 99.463 

30.956 

5.225 

788 

(82) 

22.014 

(5.288) 

8.299 

7 

5.430 

26.146 

102 

(20.818) 

12.481 

4.723 

32.380 

7.468 

684 

(57) 

21.138 

(3.612) 

6.759 

758 

5.504 

29.201 

129 

(23.826) 

59.447 

1.374 

32.911 

34.204 

814 

(6.958) 

(3.794) 

(26.793) 

28.675 

6.763 

7.339 

7.295 

24 

20 

13.329 

8.803 

959 

272 
479 
1 

0 

2.815 

4 

14 

31.775 

34.204 

772 
(6.687) 

(3.424) 

(21.765) 

30.926 

(2.251) 

7.905 

7.867 

22 

16 

59.621 

8.087 

1.035 

247 

446 

2 
49.697 

107 
11 

151 

TOTAL ACTIVO 53.597 99.463 

G. CUENTA DE PÉRDIDAS 

GASTOS 

Gastos de personal 

Dotación amortiz. inmov 

Transf. y subv. concedidas.... 

Variac. provisiones tráfico 
Otros gastos explotación 
Tributos 
Gastos financieros 
Variac. provis. financieras 
Gtos. y pérdidas ejs. cerrad... 
Pérdidas en inmovilizado 
Pérdidas extraordinarias 
Beneficios 

Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 1997 

Anexo 1997 1996 INGRESOS Anexo 

A.3 5.664 5.656 Importe neto cifra negocio A.7 
A.6 648 847 Impuestos A.7 

A.5 149.701 120.754 Transf. y subv. recibidas A.9 
A.8 (3.963) 6.489 Ingr. de particip. de capital A.13 
A.4 4.066 3.514 Ingr. de valores negociables A.13 
A.4 60 77 Ingr. y benef. de ejs. cerrados A.6 

A.11 1.760 1.757 Benef icio enajenación inmov A.6 
A.10 (47) 570 Beneficios extraordinarios 

A.6 6.147 4.763 
A.6 31 2.220 

6 12 

6.763 (2.251) 

Millones-ptas. 

1997 1996 

240 
160.925 

5.425 

152 
3.143 

504 

423 
24 

203 
132.907 

5.957 

125 
3.736 

99 
1.300 

81 

TOTAL GASTOS 164.073 146.659 TOTAL INGRESOS 170.836 144.408 
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II. OPINIÓN SOBRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

11.1 OPINIÓN SOBRE EL INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

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

Incumplimientos de legalidad 

1.- Las retribuciones del personal del Instituto Foral de Bienestar Social han experimentado 
en el ejercicio 1997 un incremento del 1% más 20.000 pesetas lineales, incumpliendo lo 
establecido en el art. 23.1 de la NF 31/1996 de ejecución presupuestaria para el ejercicio 
1997 y en el art. 17 de la Ley 12/1996 de Presupuestos Generales del Estado para 1997, 
que establecen que las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público 
no podrán experimentar variación con respecto a las del año 1996. 

2.- En los cuatro expedientes de contratación de suministros realizados para la adquisición 
de productos para residencias (adjudicados por un importe global de 172 millones de 
pesetas) se han detectado las siguientes deficiencias: inexistencia de resolución del 
órgano de contratación aprobando el expediente, cláusulas administrativas que no 
establecen el presupuesto de licitación ni precios unitarios y que no definen claramente 
cuál es la unidad de adjudicación, e indebida utilización del procedimiento de urgencia. 

3.- La contratación extema del Servicio de Ayuda a Domicilio, que supone un gasto en el 
ejercicio 1997 de 805 millones de pesetas, se sustenta en la prórroga de contratos 
adjudicados en 1996 conforme a criterios no objetivos (como la experiencia) y que 
además no estaban ponderados, en contra de lo establecido en el art. 87 de la LCAP, así 
como por criterios no incluidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La 
adjudicación recayó en seis empresas, y sin embargo el pliego no contemplaba la 
existencia de lotes. 
El expediente iniciado por tramitación anticipada en 1996 para la contratación del 
servicio del ejercicio 1997 se declara desierto, sin que exista publicidad de dicha 
resolución. Por otra parte, las razones esgrimidas no justifican el que se declare desierto 
el expediente. 

Salvedades financieras 

4.-El inmovilizado y el patrimonio adscrito al IFBS por parte de la DFA están 
sobrevalorados en 1.478 millones de pesetas, como consecuencia de un error en la 
comunicación por parte de la DFA de la adscripción de unos terrenos colindantes con la 
residencia Etxebidea, que en realidad están cedidos a una institución sin ánimo de 
lucro. 
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11.2 OPINIÓN SOBRE EL INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

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

Incumplimientos de legalidad 

1.- Las retribuciones del personal del Instituto Foral de la Juventud han experimentado en 
el ejercicio 1997 un incremento del 1% más 20.000 pesetas lineales, incumpliendo lo 
establecido en el art. 23.1 de la NF 31/1996 de ejecución presupuestaria para el ejercicio 
1997 y en el art. 17 de la Ley 12/1996, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, 
que establecen que las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público 
no podrán experimentar variación con respecto a las del año 1996. 

2.-El IFJ ha adquirido bienes y contratado la prestación de servicios, eludiendo los 
principios de publicidad y concurrencia, en los siguientes casos: campañas divulgativas 
por importe de 9 millones de pesetas, productos alimenticios por 19 millones de pesetas 
y productos de limpieza por 7 millones de pesetas. 

3.- Los pliegos de cláusulas administrativas de los concursos públicos para el suministro de 
comidas para la isla de Zuaza y el Albergue C. Abaitua, que han supuesto un gasto en el 
ejercicio de 53 millones de pesetas, no definen el precio unitario y no existe aprobación 
del expediente por el órgano de contratación. 

47 
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11.3 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

A. LIQUIDAC 

INGRESOS 

ÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1997 

INSTITUTO FORAL BIENESTAR SOCIAL 

PPTO. DERECHOS 

FINAL LIQUIDADOS COBROS 

Millones-ptas. 

INSTITUTO FORAL JUVENTUD 

PPTO. DERECHOS 

FINAL LIQUIDADOS COBROS 

3.-Tasas y otros ingresos 1.038 

4.-Transferencias corrientes 8.820 

5.-lngresos patrimoniales 4 

6.-Enajenación inversiones reales 0 

7.-Transferenc¡as de capital 136 

8.-Variación de activos financieros 40 

1.113 

8.624 

5 

3 

199 

25 

960 

8.126 

3 

3 

134 

25 

174 

353 

0 

0 

15 

1 

147 

364 

1 

0 

15 

1 

144 

353 
1 

0 

15 

1 

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 

RESIDUOS 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

10.038 

610 

10.648 

PPTO. 

FINAL 

9.969 

610 

10.579 

OBLIGACIONES 

LIQUIDADAS 

9.251 

599 

9.850 

PAGOS 

543 528 

11 11 

554 539 

PPTO. OBLIGACIONES 

FINAL RECONOCIDAS 

514 

11 

525 

PAGOS 

1 .-Remuneraciones personal 4.813 

2.-Compra bienes corrientes y serv 2.010 

4.-Transferencias corrientes 2.962 

6.-lnversiones reales 107 

7.-Transferencias de capital 106 

8.-Variación activos financieros 40 

4.805 

2.009 

2.935 

102 

98 

21 

4.561 

1.814 

2.767 

71 

62 

20 

257 

231 

45 

14 

1 

1 

255 

220 

44 

13 
1 

1 

255 

220 

44 

11 
1 

1 

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 

RESIDUOS 

TOTAL 

10.038 

610 

10.648 

9.970 

609 

10.579 

9.295 

609 

9.904 

549 

5 

554 

534 

5 

539 

532 

5 

537 

B. BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Millones-ptas. 

IFBS 
1997 1996 

IFJ 
1997 1996 

ACTIVO 

Inmovilizado 6.214 5.870 

Deudores 733 611 

Cuentas Financieras 120 137 

TOTAL ACTIVO 7.067 6.618 

PASIVO 

Patrimonio 352 352 

Patrimonio en adscripción 6.305 6.072 

Resultados de ejercicios cerrados (540) (371) 

Resultado del ejercicio 106 (169) 

Acreedores a largo plazo 5 5 

Acreedores a corto plazo 839 729 

670 

14 

3 

631 

10 

16 

687 657 

1 

653 

23 

(5) 

0 

15 

1 

614 

37 

(14) 

0 

19 

TOTAL PASIVO 7.067 6.618 687 657 
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147 
0 

15 

364 

163 

0 

35 

373 

C. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 1997 Millones-ptas. 

IFBS IFJ 

1997 1996 1997 1996 

INGRESOS 

Importe neto cifra de negocio 1.110 1.000 

Otros ingresos de gestión corriente 2 1 

Transf. y subvenciones de capital 198 201 

Transf. y subvenciones corrientes 8.617 8.417 

TOTAL INGRESOS 9.927 9.619 526 571 

GASTOS 

Gastos de personal 4.805 4.577 

Amortización inmovilizado 167 221 

Transf. y subvenciones corrientes 2.935 2.865 

Transf. y subvenciones de capital 98 159 

Dotación provisión insolvencias 30 11 

Otros gastos de explotación 2.047 1.974 

TOTAL GASTOS 10.082 9.807 552 587 

PERDIDA DE EXPLOTACIÓN (155) (188) (26) (16) 

Resultado financiero 5 6 1 2 

Resultados de ejercicios cerrados 255 13 4 0 

Resultados extraordinarios 1 0 16 0 

255 

30 
44 
1 

0 

222 

248 

29 
65 
0 

0 

245 

RESULTADO DEL EJERCICIO 106 (169) (5) (14) 



III. OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

La Cuenta General de las Sociedades Públicas Forales no incluye a las Sociedades Públicas 
Laudioko Elkartegia, SA y Asparrenako Elkartegia, SA, sociedades participadas 
mayoritariamente por la Diputación Foral de Álava, a través de su participación en Álava 
Agencia de Desarrollo, SA, de la que es el único accionista. La participación en dichas 
sociedades es del 89% y del 98% respectivamente. 

111.1 OPINIÓN SOBRE ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

En opinión de este Tribunal, y como resultado del trabajo realizado, la sociedad 
pública Álava Agencia de Desarrollo, SA ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
1997 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera, y sus cuentas 
expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica de dicho 
ejercicio, así como la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre 
del mismo, excepto por los incumplimientos detallados en los párrafos 1 y 2 y por los 
efectos que pudiera tener la incertidumbre comentada en el párrafo 3. 

Incumplimientos de legalidad 

l.-La Sociedad ha registrado en otros gastos de explotación 333 millones de pesetas en el 
ejercicio 1997 por subvenciones concedidas a proyectos empresariales, sin aplicar los 
principios de publicidad y concurrencia y sin informar a Juntas Generales (art. 7 y 9.3 NF 
3/1997 de subvenciones). El Consejo de Administración de la Sociedad aprueba, a 
posteriori, la concesión de las mismas. En relación con estas subvenciones, debemos 
destacar que están financiadas por la Diputación Foral de Álava, vía subvención de 
explotación a AAD. 

2.-La Sociedad ha suscrito una póliza de crédito con una entidad financiera con un límite de 
1.000 millones de pesetas y con un plazo de un año, cuyo saldo dispuesto al cierre del 
ejercicio es de 261 millones de pesetas. No consta la autorización de la Diputación Foral 
de Álava para la realización de esta operación, tal y como se establece en el art. 4.5 de la 
NF 31/1996. 

Incertidumbre financiera y párrafo de énfasis 
3.-El precio de realización de las existencias de la Sociedad está subordinado, en 

ocasiones, a intereses sociales y económicos relacionados con el cumplimiento de su 
objeto social (impulsar y promover la industrialización), por lo que podrían producirse 
pérdidas contables en la transmisión de la propiedad de dichos activos. 

En el polígono de Santa Cruz (Llodio) valorado en 672 millones de pesetas, esta 
situación se agrava por su excesiva valoración en relación a los precios de mercado. En 
1998 Laudioko Elkartegia, SA (sociedad en la que Álava Agencia de Desarrollo, SA, en 
adelante AAD, tiene participación mayoritaria) realiza una ampliación de capital, a la 
que acude AAD aportando el polígono de Santa Cruz al precio al que está valorado en 



Balance. En definitiva, el riesgo se traslada de Existencias al Inmovilizado Financiero de 
AAD, al que podrán afectar las pérdidas en que pueda incurrir Laudioko Elkartegia, SA 
en la venta de dicho polígono. 

4.-El Beneficio de Explotación mostrado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluye 
ingresos por transferencias de capital por subvenciones recibidas de DFA por 273 
millones de pesetas relacionadas fundamentalmente con la construcción de un edificio 
que ha sido vendido y que, por tanto, sería un resultado extraordinario 
Por otra parte, hay que destacar que hay ingresos de explotación por subvención a la 
explotación por importe de 711 millones de pesetas. Si detraemos estas dos cuentas, el 
resultado de la explotación de la Sociedad antes de subvenciones sería de 935 millones 
de pérdidas de explotación. Estas operaciones no inciden en el resultado del ejercicio 
mostrado en la Cuenta General. 

111.2 OPINIÓN SOBRE NATURGOLF, SA 

En opinión de este Tribunal, y como resultado del trabajo realizado, la sociedad 
pública Naturgolf, SA ha cumplido razonablemente en el ejercicio 1997 la normativa 
legal que regula su actividad económico-financiera, y sus cuentas expresan en todos 
los aspectos significativos la actividad económica de dicho ejercicio, así como la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo, excepto por 
los incumplimientos detallados en los párrafos siguientes. 

Incumplimientos de legalidad 

1.- No se ha aplicado el principio de publicidad previsto en la LCAP (Disposición Adicional 
Sexta) en la adquisición de equipamiento y maquinaria por importe de 5 millones de 
pesetas y en la adjudicación de obras del aparcamiento por importe de 9 millones de 
pesetas. En este último caso, dos meses después de la adjudicación, se incrementa el 
importe a ejecutar en 6 millones de pesetas. 

2.- La Sociedad Pública no ha cumplido con los principios de publicidad y concurrencia 
para la celebración del contrato de asesoría por un importe anual de gasto de 4,5 
millones de pesetas, una duración de 2,5 años y con una cláusula de indemnización por 
rescisión unilateral por parte de Naturgolf, SA por importe de una anualidad. 
Este contrato se firma para sustituir uno anterior con la misma empresa, con el mismo 
contenido, un importe anual de 7,8 millones de pesetas, vencimiento el 31 de diciembre 
de 1999 y con una cláusula indemnizatoria de dos anualidades por rescisión unilateral 
por parte de Naturgolf, SA. 

3.-La Sociedad tiene suscrita una póliza de crédito con una entidad financiera con un límite 
de 15 millones de pesetas, sin que se haya dispuesto al cierre del ejercicio. No consta la 
autorización de la Diputación Foral de Álava para la realización de esta operación, tal y 
como se establece en el art. 4.5 de la NF 31/1996. 
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111.3 OPINIÓN SOBRE CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA 

En opinión de este Tribunal, y como resultado del trabajo realizado, la sociedad 
pública Centro de Cálculo de Álava, SA ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
1997 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera, y sus cuentas 
expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica de dicho 
ejercicio, así como la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre 
del mismo, excepto por los incumplimientos y salvedades detallados en los párrafos 
siguientes. 

Incumplimientos de legalidad 

1.- Los gastos de programación incurridos por la Sociedad en 1997 por importe de 103 
millones de pesetas y prestados por empresas externas se contraen sin promover los 
principios de publicidad y concurrencia que son aplicables a la contratación de las 
sociedades públicas. La relación con estas empresas externas se remonta a diversos 
ejercicios (1992, 1993, 1995) y el soporte del gasto actual son los contratos origen, con 
comunicaciones anuales de revisión de precios. 

2.-El servicio de limpieza con un gasto anual de 6 millones de pesetas se contrata 
externamente sin que se respeten los principios de publicidad y concurrencia. 

Salvedad financiera 

3.- La cifra de negocios de la Sociedad por importe de 104 millones de pesetas recoge 
únicamente las adjudicaciones puntuales, o proyectos concretos, que le son encargados 
por parte de los distintos departamentos de la DFA, no reflejando por tanto realmente 
todos los servicios prestados a DFA. Del mismo modo la subvención a la explotación por 
490 millones de pesetas no es tal, puesto que en este importe se encontrarían los 
servicios prestados y que no se han facturado. 

111.4 OPINIÓN SOBRE SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE LOS CENTROS 
HISTÓRICOS DE ÁLAVA (ARABARRI) 

En opinión de este Tribunal, y como resultado del trabajo realizado, las cuentas de la 
Sociedad Anónima de Gestión de los Centros Históricos de Álava, SA (ARABARRI) 
expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 1997, 
así como la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 

http://Kp.uiCN.ia


5 k.mm 
53 

111.5 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBUCAS 

A. BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 1997 

AAD 

BALANCE DE SÍTUACIÓN 1997 1996 

ACTIVO 

Inmovilizado 3.104 1.290 

Gastos a distribuir varios ejerc 2 5 

Existencias 4.057 3.465 

Deudores 258 331 

Cuentas Financieras 9 21 

TOTAL ACTIVO 7.430 5.112 

PASIVO 

Capital suscrito 6.130 4.577 

Resultados de ejercicios cerrados.... (502) (144) 

Resultado del ejercicio (13) (358) 

Ingresos a distribuir varios ejerc 298 296 

Provisiones para riesgos y gastos.... 38 58 

Acreedores a largo plazo 0 46 

Acreedores a corto plazo. 1.479 637 

Millones-ptas. 

NATURGOLF 

1997 1996 

CENTRO CÁLCULO 

1997 1996 

ARABARRI 

1997 1996 

440 

21 

1 

34 

56 

389 

35 

4 

57 

24 

12 

0 

0 

230 

9 

16 

0 

0 

194 

23 

10 

0 

0 

111 

70 

12 

0 

0 

29 

132 

552 509 251 233 191 173 

381 

(24) 

(41) 

178 

32 

0 

26 

199 

(87) 

(25) 

203 

24 

0 

195 

134 

(D 
(3) 
46 

0 

0 

75 

134 

2 

(3) 
24 

0 

0 

76 

11 

6 

7 

16 

0 

7 

144 

11 

1 

6 

52 

0 

4 

99 

TOTAL PASIVO 7.430 5.112 552 509 

B. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 1997 

AAD NATURGOLF 

1997 1996 1997 1996 

251 233 

CENTRO CÁLCULO 

1997 1996 

191 173 

Millones-ptas. 

ARABARRI 

1997 1996 

INGRESOS 

Importe neto cifra de negocio 

Variación de existencias 

Otros ingresos de gestión corriente 

Transf. y subvenciones corrientes... 

Transf. y subvenciones de capital.... 

217 

354 

60 
711 

273 

631 

(45) 

203 

50 

54 

45 

0 

0 

2 

25 

36 

0 

0 

25 

25 

104 

0 

0 

490 

0 

123 

0 

0 

504 

0 

0 
0 

0 

207 

3 

0 

0 

0 

143 

1 

TOTAL INGRESOS 1.615 893 72 86 594 627 210 144 

GASTOS 

Aprovisionamientos 1.101 

Gastos de personal 40 

Amortización inmovilizado 7 

Variación provisión existencias (74) 

Transf. y subvenciones 0 

Otros gastos de explotación 492 

.167 

40 
8 

0 

0 

82 

7 

12 

28 

0 

0 

67 

6 

39 

25 

0 

0 

36 

0 

447 

3 

0 

0 

147 

0 

469 

2 

0 

0 

165 

0 

38 
3 

0 

159 

6 

0 

18 
1 

0 

114 

10 

TOTAL GASTOS 

BENEFICIO (PERD) EXPLOTACIÓN 

OTROS RESULTADOS 

1.566 

49 

(36) 

1.297 

(404) 

46 

114 

(42) 

1 

106 

(20) 

(5) 

597 

(3) 

0 

636 

(9) 

6 

206 

4 

3 

143 

1 

4 

RESULTADO DEL EJERCICIO 13 (358) (41) (25) (3) (3) 7 6 
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IV. ASPEaOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

IV.1 ASPECTOS DE GESTIÓN EN LA DIPUTACIÓN FORAL Y 
RECOMENDACIONES 

IV.1.1 ANÁUSIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 

La evolución del remanente de tesorería y del endeudamiento durante los últimos tres 
ejercicios presupuestarios ha sido la siguiente: 

Millones-ptas. 

1995 1996 1997 

Remanente de Tesorería (1) 6.165 7.005 9.606 

Endeudamiento Acumulado (2) 5.950 7.500 7.500 

Remanente neto de endeudamiento (1H2) 215 (495) 2.106 

Gtos. Gestión Propia (excluidos constitucionales)... 34.145 33.846 34.635 

% Endeudamiento s/ Gastos Gestión Propia 17% 22% 22% 

Como puede observarse, en el ejercicio 1997 ha habido un aumento significativo del 
remanente neto de endeudamiento, incrementándose en 2.601 millones de pesetas, 
mientras que el endeudamiento, tanto en cifras absolutas como en relación con los gastos 
de gestión propia, se ha mantenido. 

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

La ejecución del presupuesto corriente en los tres últimos ejercicios ha sido: 

Millones-ptas. 

1995 1996 1997 

Ingr.corrientes netos de dotación a fallidos 119.425 127.167 160.378 

Menos: Compromisos institucionales (93.360) (101.383) (129.753) 

Ingresos netos de compromisos institucionales 26.065 25.784 30.625 

Gastos Corrientes 18.643 19.104 20.298 

Ahorro Bruto (sin Ingresos Patrim.) 7.422 6.680 10.327 

Resultado Financiero (I.Patrimoniales-G.financieros) 1.648 2.114 1.536 

Resultado Corriente 9.070 8.794 11.863 

Inversión Neta 10.448 9.646 10.765 

(Déficit) Superávit de Financiación (1.378) (852) 1.098 

En este ejercicio ha habido un incremento significativo en el ahorro bruto por 
operaciones corrientes, que pasa de 6.680 a 10.327 millones de pesetas. Este incremento es 
muy superior a la disminución del resultado financiero que se produce, fundamentalmente, 
por la cancelación de la Deuda Pública Foral Especial en octubre de 1997. El resultado 



I r ihun . i l YLINUI 

ik- ( j i . ' i l . h l ' n h i k . i 

financiero generado en el ejercicio 1997 por la Deuda Pública Foral es de 1.471 millones de 
pesetas, resultado que desaparecerá en ejercicios futuros. 

En el análisis del Ahorro Bruto destacan las siguientes circunstancias: 

a) Los ingresos reconocidos por Impuestos indirectos (especiales) se han incrementado 
respecto al ejercicio anterior en 25.347 millones de pesetas. De este importe, 19.074 
millones de pesetas corresponden a Impuestos Especiales de Fabricación e Impuesto 
sobre Primas de Seguros que han sido transferidos en 1997. 

b) Los ingresos reconocidos por impuestos directos (IRPF e Impuesto sobre Sociedades 
fundamentalmente) se han incrementado en 4.935 millones de pesetas, de los cuales 
604 millones corresponden a la transferencia de 1997 de no residentes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. 

c) La dotación anual de la provisión de fallidos para los derechos del ejercicio ha 
disminuido en 4.062 millones de pesetas. 

d) Los gastos por aportaciones a la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y a las Entidades Locales aumentan en 8.627 y 1.591 millones de pesetas 
respectivamente. 

RECAUDACIÓN Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

En el cuadro que mostramos a continuación vamos a relacionar los compromisos 
institucionales y la recaudación por tributos concertados de los dos últimos ejercicios, a$í 
como los recursos disponibles para la Diputación Foral de Álava. 

En relación al gasto por Cupo, hemos imputado a cada ejercicio tanto el gasto registrado 
durante el mismo como la liquidación que se produce el ejercicio siguiente; para el ejercicio 
1996 no se registró ningún gasto durante el ejercicio, puesto que atípicamente el cupo 
resultaba favorable a DFA, por lo que solamente mostramos la liquidación. Por otra parte, 
hemos imputado al ejercicio de devengo la parte del Fondo Foral de Financiación de las 
Entidades Locales de Álava (FOFEL) del 96 que se liquida en 1997. 
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Millones-ptas. 

RECAUDACIÓN 1996 1997 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas 57.309 59.416 

Impuesto sobre sociedades 14.822 17.035 

Impuesto valor añadido 47.303 55.139 

Impuestos especiales de fabricación - 18.495 

Resto 7.323 8.715 

TOTAL (1) 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Aportaciones 

Fondo de solidaridad 

APORTACIONES CAPV 

Flujo provisional del cupo 

Liquidación cupo 

CUPO AL ESTADO 

FOFIM / FOFEL 

FOFEL 96 imputado a presupuesto 97 

Plan Foral de Obras y Servicios 

RECURSOS A ENTIDADES LOCALES 

TOTAL (2) 

RECURSOS DISPONIBLES PARA DFA (1) - (2) 

% COMPROMISOS INSTrTUCIONALES/RECAUDACIÓN 

126.757 158.800 

Millones-ptas. 

1996 

86.621 

86.621 

(242) 

(242) 

15.612 

233 

1.100 

16.945 

103.324 

23.433 

81,5% 

1997 

95.073 
274 

95.347 

16.361 

1.598 

17.959 

17.816 

(233) 

597 

18.180 

131.486 

27.314 

82,8% 

En 1997 ha habido un aumento de un punto en el porcentaje que suponen los 
compromisos institucionales en relación a la recaudación, motivado fundamentalmente por 
el cambio normativo en la Ley del Concierto Económico (asunción de nuevas 
competencias, fundamentalmente impuestos especiales) y, por extensión en la Ley de 
Aportaciones al Gobierno Vasco (cambios en los coeficientes horizontales y verticales, 
fondo de solidaridad), Ley de Cupo , y en la Norma Foral de Financiación de Entes Locales 
(incremento del coeficiente de financiación del FOFEL y del Plan Foral). 

Respecto a la evolución en la recaudación se ha de destacar el incremento de los tributos 
concertados en general y en el Impuesto sobre el Valor Añadido en particular, 
conjuntamente con la recaudación de los nuevos impuestos especiales. 

Como hecho a destacar, mencionar el incremento en los recursos disponibles para la 
Diputación Foral de Álava en un 16,5% respecto al ejercicio anterior. 
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IV. 1.2 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LO LARGO DEL EJERCICIO 

La ejecución presupuestaria del ejercicio detallada por trimestres es la siguiente: 

Millones-ptas. 

1erTRIM. 2°TRIM. 3erTRIM. 4°TRIM. TOTAL TOTAL 

FASE O % FASEO % FASE O % FASE O % FASE O FASE D-0 

CAPÍTULOS 

1. Gastos de Personal 

2. Compra Bienes y Servic 

3. Gastos Financieros 

4. Transf. y Subvenc. Ctes 

6. Inversiones Reales 

7.Transf. y Subvenc. Capital 

8. Variac. Activos Financieros.... 

9. Variac. Pasivos Financieros.... 

TOTAL 

1.461 

165 

24 

22.445 

604 

417 

34 

63 

25.213 

26% 

6% 

3% 

16% 

11% 

6% 

3% 

100% 

1.509 

765 

129 

43.004 

907 

989 

182 

0 

15% 47.485 

27% 

27% 

16% 

30% 

17% 

14% 

18% 

0% 

29% 

1.178 

700 

12 

28.471 

1.110 

1.299 

30 

0 

32.800 

21% 

25% 

2% 

20% 

21% 

18% 

3% 

0% 

20% 

1.514 

1.189 

620 

48.561 

2.770 

4.359 

788 

0 

59.801 

26% 

42% 
79% 

34% 

51% 

62% 
76% 

0% 

5.662 

2.819 

785 

142.481 

5.391 

7.064 

1.034 

63 

36% 165.299 

0 

0 
0 

0 

434 

2.100 

0 

0 

2.534 

De este cuadro conviene destacar la concentración de la ejecución presupuestaria de los 
capítulos compra de bienes y servicios, inversiones reales y transferencias y subvenciones 
de capital en el cuarto trimestre. Si acotamos más las fechas de ejecución y analizamos la 
ejecución en el mes de diciembre, obtenemos los siguientes porcentajes: compra de bienes 
y servicios (24%), inversiones reales (33%) y transferencias y subvenciones de capital 
(40%). 

En el capítulo de Transferencias y Subvenciones de capital hay que considerar ademas el 
saldo que al cierre del ejercicio queda pendiente de ejecutar por importe de 2.100 millones 
de pesetas. En definitiva en este capítulo se han adjudicado 9.164 millones de pesetas de 
las que 2.848 millones (31%) se han ejecutado el mes de diciembre y 2.100 millones de 
pesetas (23%) no se han ejecutado en el ejercicio. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

De acuerdo con los artículos 56.1 y 57.7 de la NFGP, los expedientes de modificación 
presupuestaria deben incluir, entre otra documentación, los cambios que dicha 
modificación ocasiona en los objetivos, acciones e indicadores contenidos en los programas 
afectados por dichas alteraciones presupuestarias. En el análisis de los expedientes de 
transferencias y habilitaciones se observa que, en general, éstas no alteran dichos objetivos 
y acciones. Esto pone de manifiesto que los objetivos, acciones y sus indicadores no se 
utilizan, principalmente porque se hace una definición de los mismos poco o nada útil para 
evaluar la actividad y la gestión de la Diputación, utilizándose los programas como un puro 
elemento de desagregación presupuestaria. 

Analizados algunos de estos objetivos y acciones contenidos en los presupuestos, se 
observa que constituyen básicamente funciones propias de los servicios de la Diputación, y 



por tanto no son elementos que sirvan para medir efectivamente la gestión de la misma, y 
justificar la necesidad de mayores recursos económicos o el exceso de éstos. 

La realización del presupuesto debe permitir medir no solo su grado de 
ejecución, sino también la utilización de los recursos para la obtención de los 
objetivos, por lo que recomendamos que la Diputación elabore un plan para la 
implantación y seguimiento de los objetivos, acciones e indicadores. 

CRÉDITOS DE COMPROMISO 

La Diputación Foral de Álava incorpora al presupuesto de cada ejercicio tanto los créditos 
de compromiso que se van a generar en dicho ejercicio, como aquellos que ya se aprobaron 
en ejercicios anteriores por los importes definitivamente dispuestos, sin informar del año 
de aprobación del crédito. 

Consideramos que en el presupuesto debe aportarse la información del año de 
aprobación de los créditos de compromiso. 

IV. 1.3 GASTOS DE PERSONAL 

En relación con el análisis del capítulo de gastos de personal destacamos los siguientes 
aspectos: 
- Las retribuciones anuales del personal se componen de un sueldo base en función del 

grupo, un complemento específico asignado a determinados puestos, y un complemento 
de destino que es el resto de retribución anual aprobada para cada puesto. De esta 
forma, el complemento de destino varía según los puestos, dándose la circunstancia de 
que diferentes puestos del mismo nivel cobran un complemento de destino diferente. 

- La DFA aprobó por Acuerdo del Consejo de Diputados 470/1996, de 9 de julio, el Plan de 
Personal de la Administración General de la Diputación, por el cual se concedían unos 
incentivos al personal mayor de 60 años que optase por jubilarse anticipadamente. 
Durante el ejercicio 1997 se han jubilado nueve personas (siete de ellas se acogen al 
citado Plan), devengando unas indemnizaciones de 78 millones de pesetas. Por otra 
parte, se abonan 3 millones de pesetas a cuatro altos cargos, en concepto de 
indemnización por cese. Las citadas indemnizaciones han sido abonadas sin practicar la 
correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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IV. 1.4 CONTRATACIÓN 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 

Otros aspectos significativos detectados en el análisis de expedientes adjudicados en el 
ej ercicio son (ver anexo A. 15): 

- En 11 contratos de obras y en uno de servicios de limpieza de edificios adjudicados por 
un importe global de 3.150 millones de pesetas, se han incluido en el Pliego requisitos 
subjetivos (experiencia en obras similares, compromisos sobre maquinaria, material y 
equipo técnico) que ya están acreditados a través de la clasificación del contratista y que 
no se incluyen entre los criterios objetivos que señala el artículo 87 de la LCAP. En uno 
de estos contratos (nueva red captación, tuberías V. Cuartango), el adjudicatario hubiera 
sido otro concursante si no se hubieran valorado tales requisitos subjetivos. 

Para corregir esta deficiencia además de eliminar los señalados requisitos de los Pliegos, 
se deberían incorporar otros de los nombrados o sugeridos en el referido artículo 87, y 
así evitar que el precio y el plazo de ejecución fueran, prácticamente, los únicos criterios 
objetivos intervinientes. 

La DFA debe modificar de forma sustancial los criterios de adjudicación 
establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

- Hemos observado que, en general, la propuesta de adjudicación es efectuada 
directamente por un técnico al Órgano de Contratación. De esta forma la Mesa de 
Contratación reduce su actuación a la admisión de ofertas. 

La Mesa de contratación debe realizar una propuesta ponderando los criterios 
indicados en los Pliegos elevándola, por sí misma, al Órgano de Contratación. 

- En todos los expedientes de contratación analizados tramitados por el procedimiento de 
urgencia (seis expedientes adjudicados por un importe global de 1.622 millones de 
pesetas), la declaración de urgencia no se halla debidamente motivada, incumpliendo el 
art. 72 de la LCAP. Por otra parte, en cuatro de estos contratos cuyo importe global es de 
1.464 millones de pesetas se constituye la fianza definitiva con posterioridad al inicio la 
ejecución de las obras. 

- En un contrato de 196 millones de pesetas se ha producido una demora de dos años en 
la adjudicación (el art. 90 de la LCAP establece el plazo de tres meses para adjudicar 
desde el acto de apertura de las proposiciones). En un principio la no adjudicación se 
debió a la no disponibilidad de los terrenos; transcurrido un año se comunica por el 
servicio que los terrenos se hallan disponibles y transcurre otro año más hasta la 
adjudicación. En el momento de la adjudicación se consulta a los licitadores si mantienen 
su oferta inicial, siendo sus respuestas positivas. 
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Consideramos que el cumplimiento de los plazos es un elemento esencial, 
tanto desde el punto de vista de la legalidad en la contratación administrativa, 
como desde el principio de la eficacia de las actuaciones de la administración. 

- La LCAP faculta a reducir los plazos para presentar proposiciones en los procedimientos 
de contratación sujetos a publicidad comunitaria, siempre y cuando los órganos de 
contratación den a conocer mediante los correspondientes anuncios indicativos las 
características básicas de los contratos que tengan proyectado celebrar en los próximos 
doce meses. 

Sería recomendable la publicación de los anuncios indicativos a fin de 
conseguir la reducción de los plazos de los procedimientos de adjudicación. 

- En cinco expedientes de obra adjudicados por un importe global de 613 millones de 
pesetas el replanteo previo se ha realizado con anterioridad a la aprobación del proyecto. 

Una gestión racional requiere la previa aprobación del proyecto a fin de evitar 
la realización de nuevos replanteos en el caso de que se realicen 
modificaciones de proyecto hasta su aprobación. En tanto no exista un 
proyecto definitivo y debidamente aprobado, no se debe realizar el replanteo. 

- En los contratos de obra relativos a transformación en zonas de regadío (2 expedientes 
adjudicados por un importe global de 1.216 millones de pesetas), la aprobación de los 
expedientes de obras se produce con anterioridad a los correspondientes planes 
generales de transformación en regadío. 

Consideramos que previamente se debería haber aprobado el Plan a fin de 
seguir el orden temporal de actuaciones adecuado. 

- En la mayor parte de los contratos de obra y en sus modificaciones, no consta que el plan 
de trabajo haya sido aprobado por el órgano de contratación. 

Consideramos que se deberían incorporar al contrato los planes de trabajo 
aprobados de las obras, con la información establecida en la cláusula 27 del 
pliego de cláusulas administrativas generales de obras, especialmente la 
valoración mensual y acumulada de la obra programada, utilizando el plan 
como instrumento de control de la ejecución de obra y realizar un 
seguimiento de la adecuación entre ejecución y financiación. 
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En dos expedientes analizados, adjudicados por un importe global de 201 millones de 
pesetas, se han producido retrasos en la ejecución. En uno de estos expedientes no se ha 
dictado la correspondiente resolución de prórroga. 

En tres expedientes (19 analizados) adjudicados por un importe global de 366 millones 
de pesetas falta la documentación jurídica de los adjudicatarios. 

Consideramos que la documentación jurídica de los adjudicatarios se debería 
conservar, al menos durante la vigencia del contrato y en el caso de prórrogas 
se debería comprobar que el adjudicatario mantiene su capacidad y solvencia 
para contratar con la Administración. 

- En tres expedientes adjudicados por un importe global de 364 millones de pesetas los 
pliegos de cláusulas no han sido suscritos por los adjudicatarios. 

Consideramos que deberían ser suscritos por las partes contratantes todos los 
documentos que revisten carácter contractual. 

EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 

En relación con el análisis de la ejecución en el ejercicio de expedientes adjudicados en 
ejercicios anteriores destacamos los siguientes aspectos: 
- Las hojas resumen de las liquidaciones no incluyen relación valorada comparativa entre 

proyecto y ejecución real, por lo que las liquidaciones no se acomodan a lo dispuesto en 
el art. 142 del RGCE en relación con las cláusulas 74 y 75 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras. 

La certificación liquidación debe recoger la medición general. Para ello deben 
ser incluidos los presupuestos de obra aprobados según proyecto y los de los 
reformados y-obras -complementarias-por -un lado,-y-por-otro la valoración 
correspondiente a la ejecución real, aplicando precios unitarios estipulados 
en el contrato. 

- En las liquidaciones de obra de algunos expedientes se han incluido conceptos que van 
más allá de lo entendido como exceso de medición, recogiendo en las mismas 
modificados de proyecto. 



Consideramos que se debe realizar el correspondiente expediente de 
modificación en el momento oportuno, no trasladando las modificaciones 
efectuadas a la liquidación final. 

- Las certificaciones de obra en algunos expedientes analizados no se emiten con 
periodicidad mensual y se producen retrasos en su emisión. 

Las certificaciones de obra se deben emitir mensualmente y comprender la 
obra ejecutada en dicho período. 

- En un expediente de obras adjudicado por 467 millones y cuya ejecución final ha 
supuesto 514 millones de pesetas, el acta de recepción se realiza en septiembre de 1997, 
cuando con posterioridad hay una certificación en octubre y la Liquidación final de obra 
lleva fecha de enero de 1998. 

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS FORALES 

En el mantenimiento de carreteras forales se observa la coexistencia del procedimiento de 
obras ejecutadas por la Administración con empresas colaboradoras, con un contrato de 
mantenimiento, limpieza y conservación de diversas carreteras de la red foral realizado con 
una empresa externa, que se viene prorrogando desde 1994 por un importe de gasto en el 
ejercicio de 60 millones de pesetas. Por otra parte, en el ejercicio 1998 se inicia un 
expediente de contratación para mantenimiento de carreteras forales, utilizándose también 
la figura de obras ejecutadas por la Administración con empresas colaboradoras. 

Consideramos que se debería hacer un planteamiento global del 
mantenimiento de carreteras a través del correspondiente expediente de 
contratación, en el que se fijaran las condiciones y precios unitarios vigentes 
durante el ejercicio para todos aquellos trabajos relacionados con este 
servicio. 

Por otra parte, en relación con este gasto se observa que no hay un criterio para 
contabilizarlo como gasto corriente o inversión, detectándose múltiples regularizaciones a 
la hora de proceder al registro en contabilidad patrimonial. 



OTROS ASPECTOS 

Otros aspectos detectados en relación con el análisis de los capítulos de compra de bienes 
corrientes y de servicios e inversiones reales y que no han surgido del análisis 
individualizado de expedientes de contratación, son: 

- En la revisión del capítulo de compra de bienes y servicios corrientes se ha detectado la 
existencia de algunas adquisiciones tramitadas por el denominado proceso de facturas, 
sin publicidad ni concurrencia, ya que dado su importe individual así lo permite la LCAP, 
pero que consideradas las realizadas a lo largo del ejercicio, y generalmente a un mismo 
proveedor, pone de manifiesto la conveniencia de buscar alternativas a esta forma de 
contratación. En esta situación cabe destacar la adquisición de suministros de materiales 
especiales por 24 millones de pesetas, gastos por franqueo por 24 millones de pesetas, 
material de oficina por 14 millones de pesetas, trabajos de fotocomposición por 13 
millones de pesetas, trabajos relacionados con tareas de catastro por 12 millones de 
pesetas (hay un expediente por un concepto similar), contratación de servicios de 
traductores, azafatas, y similares por 9 millones de pesetas. 
Idéntica situación se produce para la adquisición de determinados elementos de 
microinformática por 19 millones de pesetas, contabilizados en inversiones reales, en el 
concepto equipos para proceso de información. También se observa que alguno de estos 
elementos forman parte de la adjudicación de un expediente a la misma empresa. 

- En 1996 se inicia el procedimiento para la contratación por el procedimiento de urgencia 
de los servicios de publicidad y distribución a medios de comunicación derivados de la 
actividad administrativa de la DFA para el ejercicio 1997. Esta tramitación urgente, en 
nuestra opinión no tiene ninguna justificación, puesto que es un gasto perfectamente 
previsible. El gasto incurrido en el ejercicio 1997 en relación a este expediente es de 32 
millones por publicidad. 

- Un Departamento adjudica dos obras menores al mismo tercero en fechas cercanas por 
unos importes de 4,9 millones de pesetas cada una, siendo las tareas a realizar 
homogéneas. Consideramos que se está fraccionando para eludir los requisitos de 
publicidad y concurrencia. 

IV.1.5 SUBVENCIONES 

El gasto por transferencias y-subvenciones tle capital engloba inversiones realizadas para 
entidades locales que son tramitadas y ejecutadas por la propia Diputación Foral de Álava, 
a través del correspondiente expediente de contratación (ver A. 15 expedientes de 
contratación analizados). El sistema contable no permite diferenciar este tipo de 
actuaciones de las propiamente subvencionadoras; entre otras cosas, la contabilidad refleja 
como beneficiario al contratista y no a la entidad local beneficiaría de la inversión. 

Consideramos que se debería introducir algún elemento identificador en la 
aplicación contable que permitiera cuantificar estas actuaciones para informar 
adecuadamente de la naturaleza del gasto de este capítulo. 



En 1997 se ha aprobado la Norma Foral 3/1997, de Subvenciones y Transferencias del 
Territorio Histórico de Álava, sobre la que queremos destacar los siguientes aspectos: 

- El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava no ha establecido los 
procedimientos mediante los cuales las Entidades del Sector Público Foral del Territorio 
Histórico de Álava deberán efectuar las evaluaciones de los objetivos a conseguir y de 
los finalmente alcanzados mediante las subvenciones (art. 14.1 NF 3/1997, de 
subvenciones y transferencias del Territorio Histórico de Álava ). 

Consideramos conveniente el desarrollo reglamentario de la previsión 
establecida en la Norma Foral, cuyo objetivo fundamental es la verificación de 
la eficacia de las subvenciones concedidas. 

- No se ha publicado la memoria anual del total de subvenciones concedidas durante el 
ejercicio (art. 9.3 NF 3/1997). 

- No se ha justificado la singularidad e imposibilidad de promover concurrencia 
establecidos en la NF 3/1997 (art. 7.3) en cuatro líneas subvenciónales que suponen un 
importe global de concesión de 96 millones de pesetas, en las que el Consejo de 
Diputados ha excepcionado el requisito de concurrencia (promoción de la telemática, 
renovación parques locales de esparcimiento, infraestructuras públicas turísticas y 
restauración de entes territoriales); en dos de ellas, por importe global de concesión de 
32 millones de pesetas, no se ha producido la comunicación a Juntas Generales (ver 
anexo A. 16). 

- El ámbito de aplicación de la Norma de Subvenciones se extiende a sociedades públicas. 
El art. 4.2 de la Norma establece que en los organismos autónomos y sociedades públicas 
forales la concesión de las subvenciones y transferencias se efectuará por los órganos 
que determine su Consejo de Administración. 

Consideramos que se debe publicar el acuerdo que determine el órgano 
competente para la concesión de subvenciones. 

- En los casos en-que-se concedan anticípesela nonna -establece -que el Departamento de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos fijará las garantías que proceda adoptar. 

Sería recomendable una regulación normativa de las garantías, para evitar 
situaciones de desigualdad. 

- En el artículo 6 de la norma se establece que podrán ser entidades colaboradoras las 
personas jurídicas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan. 



Consideramos que debe haber un desarrollo normativo que especifique los 
requisitos necesarios para que se produzca la declaración de entidad 
colaboradora. 

Del análisis de los expedientes de subvenciones que figuran en el anexo A. 16 se ha 
obtenido una serie de deficiencias que exponemos a continuación: 
- La resolución de concesión de las subvenciones afectas al Plan Foral de Obras y Servicios 

a las Entidades Locales de Álava por importe global de 1.456 millones de pesetas (700 
millones de pesetas para 1997 y 756 millones de pesetas en crédito de compromiso) se 
publica en el Boletín del Territorio Histórico de Álava el 10 de diciembre de 1997. Este es 
un dato ilustrativo de la problemática observada en los expedientes de subvenciones en 
relación al retraso en la convocatoria y resolución de las ayudas, y al importe significativo 
que queda comprometido pendiente de ejecución al cierre del ejercicio. 

Consideramos que se deben convocar y resolver las ayudas con la suficiente 
antelación, a fin de que las entidades subvencionadas puedan adjudicar las 
inversiones afectas a estas subvenciones en el ejercicio y de esta forma, 
proceder a una correcta imputación presupuestaria, utilizando 
adecuadamente la figura de los créditos de compromiso. 

- Los actos de concesión de subvenciones del Plan Foral de Obras y Servicios y Plan 
Especial de Inversiones establecen el plazo de un mes para la presentación de la 
documentación requerida en dicho acto, relativa a actuaciones preparatorias para la 
realización de la inversión subvencionada. En seis de los trece expedientes analizados se 
incumple el plazo establecido. 

Consideramos que la DFA debería establecer medidas para el cumplimiento 
de los plazos establecidos, o adecuarlos a las necesidades de tramitación de 
dicha documentación. 

- En algunos casos Jas-bases reguladoras presentan -deficiencias ̂ wntuales, tales como la 
indeterminación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento, no previsión de modificación de la resolución de concesión, ausencia de 
plazo para la resolución de la convocatoria, no indicación de la posibilidad del recurso 
procedente. 

Consideramos que es necesario determinar en las bases reguladoras de las 
concesiones todos aquellos aspectos que redunden en una mayor claridad de 
los procedimientos aplicables y que faciliten el cumplimiento del destino de 
las subvenciones. 



- En algunos expedientes analizados (doce) se detecta demora en la justificación del 
destino de la inversión. 

Otros aspectos relacionados con gastos por transferencias son: 
- Se reconocen gastos por transferencias de capital a Debasa por 25 millones de pesetas, 

como aportación al presupuesto de tesorería presentado por dicha sociedad para el 
ejercicio 1997, no estando presupuestado dicho gasto. Esta circunstancia se produjo 
también en el ejercicio 1996 por un importe de 170 millones de pesetas. 

Consideramos que es un gasto previsible, dado que es una sociedad 
participada de la DFA y que si existen compromisos para aportar fondos a su 
actividad, deberían considerarse en el presupuesto de la DFA. 

- Las aportaciones realizadas en el ejercicio 1997 por importe de 320 millones de pesetas 
para la financiación de las obras de remodelación de la depuradora de Crispijana, no se 
corresponden con el 25% de participación de la DFA establecido en el Convenio de 
Colaboración entre la DFA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha 18 de 
septiembre de 1996, ya que incluyen 62 millones de pesetas que le correspondían pagar 
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Este importe le hubiera correspondido aportar a la 
Diputación Foral de Álava en 1998, en base a las certificaciones de dicho ejercicio. 

Consideramos que las aportaciones se tendrían que haber realizado en 
función del ritmo de ejecución de las obras. 

IV. 1.6 INGRESOS FISCALES 

La DFA empezó a registrar presupuestariamente el pendiente de cobro de origen fiscal en 
1993, minorándolo por una estimación de aquellas deudas que consideraba de difícil o 
imposible realización durante el ejercicio siguiente. Entendemos que es necesario que los 
criterios a aplicar en ejercicios sucesivos para determinar la provisión por deudas de difícil 
o imposible realización, sean formalmente regulados, procurando mantener una 
homogeneidad en su forma de cálculo, en los siguientes ejercicios, así como establecer los 
procedimientos adecuados para la realización de un seguimiento de la provisión y la 
obtención de estadísticas que permitan corregir las desviaciones que se puedan ir 
produciendo. 

Recomendamos que se dicten las normas oportunas para regular el cálculo de 
los derechos reconocidos pendientes de cobro que se hayan de considerar de 
difícil o imposible realización. 



La DFA no cuenta con un seguimiento informático de las deudas tributarias vencidas, 
que permita la emisión automática de las providencias de apremio. Actualmente la emisión 
de estas providencias se realiza tras la revisión por parte de los negociados y secciones de 
gestión de listados de deudas vencidas, y la comprobación del correspondiente expediente, 
indicando al Servicio de Recaudación Fiscal las deudas que deben ser providenciadas. El 
retraso medio detectado es de seis meses. 

Recomendamos que se establezca un sistema informático de seguimiento de 
las notificaciones que agilice la emisión de las providencias de apremio de las 
deudas fiscales, dejando constancia de los motivos cuando dichas 
providencias son paralizadas, o no emitidas. 

La informatización de toda la documentación tributaria es realizada por el Servicio de 
Recaudación Fiscal de la Dirección de Hacienda, siendo la misma verificada por los 
negociados y secciones de gestión fiscal. Del registro de dichos documentos se generan 
unos resúmenes de movimientos que son la base para su contabilización. 

Contablemente se registran, por tanto, variaciones de contraído, cobros y devoluciones, 
sin que los mismos sean objeto de otra verificación que la efectuada sobre los movimientos 
de fondos. 

Asimismo los documentos contables son objeto de intervención puramente formal, 
siendo el soporte de la misma los resúmenes del servicio de recaudación fiscal. 

Recomendamos que el Servicio de Intervención y Control realice 
comprobaciones de las operaciones de origen fiscal, por medio de 
procedimientos selectivos. 

El inicio del periodo ejecutivo determina el comienzo del devengo de los intereses de 
demora correspondientes a la deuda no ingresada, de conformidad con lo preceptuado por 
el artículo 123 de la Norma Foral General Tributaria. La DFA no practica la liquidación de 
los referidos intereses. El importe cobrado por el procedimiento de apremio por deudas 
tributarias durante el ejercicio, asciende a 1.042 millones de pesetas. 

La normativa tributaria establece que se podrá declarar responsables de la deuda 
tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas, solidaria o subsidiariamente. 
La DFA ha utilizado este procedimiento en contadas ocasiones. Consideramos que se debe 
intensificar la utilización de este procedimiento por la diferentes unidades administrativas, 
o bien motivar adecuadamente su improcedencia. 

Recomendamos el desarrollo reglamentario del procedimiento de derivación 
de responsabilidad de las deudas tributarias. 



IV. 1.7 INVERSIONES REALES E INMOVILIZADO 

En este apartado y en los anexos A.6 y A. 10 se analizan y comentan los aspectos y la 
información más significativos en relación a la Gestión del Patrimonio del Territorio 
Histórico en el ejercicio 1997, trabajo solicitado por las Juntas Generales de Álava. 

En relación con el control del inmovilizado y de las cuentas de patrimonio adscrito, 
cedido y en cesión, hemos de destacar que la Diputación Foral de Álava dispone de los 
inventarios correspondientes, los cuales expresan, en general, la imagen fiel del patrimonio 
al cierre del ejercicio presupuestario 1997. 

A continuación destacamos aquellos hechos significativos producidos en el ejercicio y 
aquellas deficiencias que han surgido del trabajo realizado y que consideramos que deben 
ser relacionadas: 

- En el ejercicio 1997 se ha procedido a regularizar el fondo de amortización del 
inmovilizado existente al cierre del ejercicio 1996, lo que ha supuesto un gasto de 1.156 
millones de pesetas. Esta regularización, realizada por programas informáticos 
intermedios realizados por el Centro de Cálculo y comprobada por contabilidad, se debe 
a que la amortización se estaba realizando mal históricamente, puesto que el programa 
informático no tenía acceso a todos los elementos y la información sobre datos históricos 
no era fiable ni completa; por otra parte, con la revisión de inventarios realizada los 
últimos años han ido aflorando elementos que no estaban siendo amortizados. A estas 
circunstancias hay que añadir el hecho de que en la amortización de los edificios se 
estaba considerando el valor del suelo. 

- El patrimonio adscrito y el cedido deben disminuir e incrementarse respectivamente en 
un importe de 1.478 millones de pesetas, como consecuencia de la imputación errónea al 
IFBS de unos terrenos colindantes con la Residencia Etxebidea que están cedidos a una 
institución sin ánimo de lucro. 

- El programa informático de patrimonio dispone de la información básica de cada 
elemento, pero los listados que genera no son operativos y por otra parte, no está 
integrado con contabilidad. Esto produce problemas, en la medida en que cambios 
manuales introducidos en patrimonio pueden no tener reflejo contable. 

Consideramos que el nuevo programa informático de patrimonio que se está 
diseñando, -debe -estar integrada con -contabilidad y ron 1̂ inventario, para 
que, cualquier anotación tenga reflejo contable y se calcule y contabilice 
automáticamente la amortización. Por otra parte, se debe estudiar la 
información que debe generar la base de datos del programa, para que sea 
completa, pero también manejable y operativa. 

- Durante los últimos ejercicios la DFA ha estado realizando, a través de empresas 
externas, labores de inventarios y regularizaciones regístrales de fincas rústicas y 
urbanas, así como la confección de un inventario de bienes muebles. En 1997 se han 
detectado errores en el inventario del parque móvil contratado en su día con una 



empresa extema, que han dado lugar a altas y bajas extrapresupuestarias por importe de 
35 y 17 millones de pesetas respectivamente. 

Consideramos que se debería establecer un plan periódico de recuentos 
ñacos para verificar que todos los movimientos que se producen tienen su 
adecuado reflejo contable y la valoración total del mismo coincide con los 
saldos de contabilidad patrimonial. 

- En la cuenta de Bienes en estado de venta se incluyen ventas de fincas rústicas en 
Martioda pendientes de escriturar por un importe de 13 millones de pesetas (importe 
cobrado), cuya valoración contable es de 96 millones de pesetas, por lo que hay una 
pérdida cierta no registrada en la Cuenta de Resultados por importe de 83 millones de 
pesetas. 

Consideramos que las pérdidas deben registrarse en el momento en que se 
conocen y no esperar a la resolución de trámites formales, que no inciden en 
la firmeza del hecho económico. 

- La Diputación Foral de Álava incluye en su balance, adquisiciones realizadas por Juntas 
Generales de Álava y que, por tanto, no han surgido del presupuesto de Diputación, por 
un importe de 80 millones de coste y 27 millones de fondo de amortización. La dotación a 
la amortización del ejercicio reflejada en la Cuenta de resultados de DFA es de 5 millones 
de pesetas. 

En el análisis de este capítulo del presupuesto de gastos y su correspondiente epígrafe del 
Balance de Situación destacamos los siguientes aspectos: 

- Inversiones reales registradas presupuestariamente por un importe de 1.473 millones de 
pesetas (27% del gasto del capítulo) no tienen su correspondencia en el Inmovilizado del 
Balance de Situación. La mayor parte de ese importe, 1.313 millones de pesetas, se 
refleja patrimonialmente en Otros gastos de explotación y se corresponde por una parte, 
con inversiones reales que están predefinidas como gastos enJa-contabüidad patrimonial 
(633 millones de pesetas de investigaciones, estudios y proyectos, inmovilizado 
inmaterial, libros y publicaciones) y por otra parte, con múltiples operaciones que se 
realizan para ajustar los conceptos presupuestarios y patrimoniales por importe de 680 
millones de pesetas (ver A.4). 

Consideramos que se debe revisar la aplicación contable y realizar un estudio 
exhaustivo de las imputaciones presupuestarias, de forma que el presupuesto 
de inversiones reales recoja aquellas partidas que realmente sean clasificables 
como inmovilizado en la contabilidad patrimonial y, para el resto, que debe 
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ser residual, introducir un código que las identifique o clasifique por 
conceptos, en orden a tener claramente identificadas las diferencias. 

- La información resumida soporte de los movimientos extrapresupuestarios de altas, bajas 
y modificaciones del inmovilizado material utilizada por el servicio de contabilidad 
patrimonial es confusa, incompleta y en ocasiones, errónea. Por otra parte, no hay un 
procedimiento para autorizar el registro en inventario de las altas extrapresupuestarias; 
son actuaciones promovidas por el jefe de servicio de patrimonio. 

Consideramos que se debería diseñar un documento resumen que recogiera 
claramente los movimientos extrapresupuestarios, clasificándolos 
adecuadamente y con la información suficiente para interpretar la operación y 
su origen, con las repercusiones tanto en Balance como en Cuenta de 
Resultados. Por otra parte, se debería regular el procedimiento para registrar 
las altas extrapresupuestarias en el inventario. 

- No hay un criterio definido para registrar en el presupuesto de inversiones los trabajos 
realizados por el Centro de Cálculo de Álava, SA , pudiendo estar clasificados en tres 
conceptos presupuestarios distintos (equipos procesos de información: 17 millones de 
pesetas; investigaciones, estudios y proyectos: 45 millones de pesetas; inmovilizado 
inmaterial: 23 millones de pesetas). Consideramos que el registro en equipos procesos de 
información es incorrecto, y para el resto se deberían establecer los criterios de 
imputación contable. 

- El importe de movimientos del coste del inmovilizado reflejado en la Memoria de la 
Cuenta General no es correcto, puesto que han sido obtenidos a partir de acumulados 
debe y haber de las cuentas, sin depurar apuntes que no son realmente ni altas ni bajas. 
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IV.2 ASPECTOS DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL Y 
RECOMENDACIONES 

IV.2.1 INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

El IFBS tiene regulada su organización de acuerdo con la NF 15/1987, sobre gestión de 
actividades económicas y servicios públicos forales descentralizados, la NF 21/1988, de 
creación del Instituto y el DF 1620/1988 de organización, régimen y funcionamiento. 

Consideramos que es necesario actualizar las normas de estructura y 
funcionamiento del Departamento de Bienestar Social y del Instituto Foral de 
Bienestar Social, a fin de clarificar la distribución y asignación de 
competencias entre el Departamento y el Organismo Autónomo. Así mismo, es 
necesario solventar las contradicciones e indefiniciones que comprenden las 
mismas, especialmente en la asignación de competencias a los órganos 
rectores y de gestión del Instituto. Esta necesidad de actualizar la normativa 
actualmente vigente se hace más apremiante si tenemos en cuenta el volumen 
de presupuesto del Instituto Foral (10.000 millones de pesetas) y la 
aprobación de la Ley 5/1996 de Servicios Sociales, a la que se deberá adaptar 
la actividad del Instituto. 

Por otra parte, hemos de manifestar que las normas de la Diputación Foral de Álava 
carecen de instrumentos suficientes de tutela y control en relación a los organismos 
autónomos; así, en el caso del Instituto Foral de Bienestar Social, se están suscribiendo 
contratos por sus órganos rectores por importes superiores a los que está facultado el 
Diputado General. 

Consideramos que la norma de ejecución presupuestaria de cada ejercicio 
debe establecer las salvaguardas necesarias para corregir esta situación. 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

En relación con el gasto por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio destacamos los 
siguientes aspectos: 

- Las bases reguladoras de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, establecidas 
por el Consejo de Administración del IFBS en abril de 1993, no han sido publicadas. 

- No nos consta la inscripción de las empresas prestadoras del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en el Registro Foral de Servicios Sociales, tal y como se establece en el art. 10 
de la Ley 5/1996 de Servicios Sociales. En este sentido, hemos de destacar que, aunque 
en el momento de la tramitación del expediente en 1996, todavía no había entrado en 
vigor la nueva Ley de Servicios Sociales que establece dicho requisito, en el momento de 
formalizar la prórroga sí era aplicable. 



De la revisión de los procedimientos establecidos en relación con el cumplimiento de la 
norma reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio destacamos los siguientes aspectos: 
- En el art. 3.3 se establece que para ser atendido hay que presentar una minusvalía o 

invalidez de carácter grave. 

Consideramos que se debería precisar o catalogar los posibles casos 
comprendidos, para facilitar la interpretación de la norma. 

- En el artículo 15 se establece que la Ayuda a Domicilio será objeto de seguimiento e 
informe periódico, en el que se hará referencia a la consecución de objetivos individuales 
programados, a la adecuación del tiempo e intensidad de la ayuda y a la satisfacción del 
beneficiario. Este seguimiento en la práctica se realiza a través de los propios asistentes 
sociales, pero sin dejar evidencia escrita, por lo que no tiene ninguna operatividad. 

Consideramos que este aspecto sustancial de seguimiento del servicio 
prestado debe estar controlado a través del correspondiente informe que 
contemple todos los aspectos significativos relativos a la prestación realizada. 

GASTOS DE PERSONAL 

A continuación destacamos los aspectos más significativos detectados en este área: 
- El 31 de diciembre de 1997 el Consejo de Diputados aprueba las tablas de retribución de 

1997 para el IFBS (sin mencionar cuál es el incremento aprobado) acordadas por la 
Comisión Mixta del Convenio. Con posterioridad, el 22 de enero de 1998, se formaliza el 
Convenio Colectivo de 1997, incorporándose en este documento las tablas salariales de 
1996, a pesar de que ya están aprobadas las de 1997. 

- Los puestos de los tres Directores Técnicos y del Director Económico, que no están 
reservados a personal directivo ni a cargos de confianza, carecen de valoración, en la 
relación de puestos de trabajo. 

- Los gastos de personal del IFBS incluyen los gastos de personal correspondientes al 
personal que presta sus servicios en los centros especiales de empleo del IFBS y que no 
forman parte de la plantilla máxima autorizada del IFBS. Las personas que prestan 
servicio en estos centros o talleres son disminuidos psíquicos (unas 400 personas a 
diciembre de 1997, con un gasto de personal excluida seguridad social, de 412 millones 
de pesetas) que realizan, entre otras, labores de limpieza, lavandería y cocina y que 
disponen de convenio laboral propio. Finalmente, comentar que los ingresos por la 
facturación de los talleres suponen un importe de 346 millones de pesetas. 

- Finalmente, destacamos que el Consejo de Diputados, en sesión celebrada el 10 de marzo 
de 1998, analiza la retribución del Director-Gerente del IFBS, reconociendo que la misma 
no se adapta a la NF 22/1991 que regula el régimen de los altos cargos, puesto que 
supera la establecida para los directores de la Administración Foral General, y no se ha 



adoptado acuerdo expreso para superar dicho límite. En el mismo acto, partiendo de que 
hay un nivel retributivo alcanzado de facto, el Consejo de Diputados acuerda fijar las 
retribuciones anuales en la retribución que venía percibiendo en 1996. Esta retribución 
se empieza a devengar desde el inicio del ejercicio 1997 y permanecerá invariable, en 
tanto en cuanto supere a las establecidas en la Normativa Foral para Cargos de 
Confianza. 

CONTRATACIÓN 

A continuación destacamos los aspectos más significativos detectados en este área: 
- El Instituto Foral de Bienestar Social no dispone de un registro de expedientes de 

contratación. Solamente dispone de una relación en la que aparece el concepto, el 
importe y el adjudicatario. 

Consideramos que se deberían establecer las medidas necesarias para la 
confección de un registro de expedientes de contratación tramitados en el 
ejercicio normalizado y que contenga la información básica del expediente. 
Este registro debería incluir también las prórrogas de contratos tramitadas en 
el ejercicio. 

- En los cuatro expedientes de contratación de suministros para la adquisición de 
productos para residencias (adjudicados por un importe global de 172 millones de 
pesetas), no se tramitan los documentos contables de autorización y disposición del 
gasto, registrándose contablemente estas fases en el momento del reconocimiento de la 
obligación. 

- La contratación de los servicios de larga estancia en residencias realizada con la 
Organización Médica de Vitoria, SA (209 millones de pesetas de gasto en 1997) y de los 
servicios de minusvalía realizada con la Clínica la Esperanza (49 millones de pesetas de 
gasto en 1997) no se tramita por expediente de contratación, sino por convenio. El IFBS 
se acoge en el primer caso a la justificación de que no hay en Vitoria-Gasteiz ningún otro 
centro que pueda prestar dicho servicio, y en el segundo caso a criterios de calidad 
asistencial y disponibilidad. En 1998 se adjudican por el procedimiento negociado sin 
publicidad. 

- El concepto presupuestario de mobiliario y enseres con un gasto anual de 55 millones de 
pesetas (el gasto está muy fraccionado debido a que abarca todas las adquisiciones de los 
numerosos centros del Instituto) se tramita fundamentalmente por el procedimiento de 
compras menores; consideramos que, planificando las adquisiciones a realizar en el 
ejercicio, se podrían tramitar expedientes de contratación con arreglo a los principios de 
publicidad y concurrencia. Otros gastos realizados sin expediente son: material plástico 
para talleres de minusválidos por importe de 19 millones de pesetas, el servicio de 



catering del Taller y Centro ocupacional de Llodio por importe de 5 millones de pesetas, 
y el servicio de limpieza de tres centros ocupacionales por importe de 9 millones de 
pesetas. 

SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

A lo largo del ejercicio 1997 se han registrado, bajo el epígrafe de subvenciones, convenios 
de colaboración con asociaciones benéficas, de las que destacamos las siete más 
significativas con un gasto en el ejercicio de 374 millones de pesetas (ver A. 17.5). El objeto 
de estos convenios de colaboración es la prestación de determinados servicios competencia 
del Instituto por parte de dichas Asociaciones, a cambio de que el Instituto les financie la 
cantidad necesaria para cubrir su déficit y estando obligadas las asociaciones a presentar 
justificantes de todos los gastos realizados. En 1998 se ha presupuestado este gasto en el 
capítulo de gastos de explotación. 

Consideramos que se trata de una prestación de servicio que debe ser 
regulada en un contrato, con la correspondiente fijación de precio del servicio 
a realizar, sin perjuicio de que, debido al interés social que tienen dichas 
Asociaciones, fuera necesario financiar su déficit. 

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

La Normativa por la que se fijan los precios públicos a aplicar por el Instituto en el año 
1997, aprobada por Decreto Foral 118/1996, de 23 de diciembre, regula la figura del 
"reconocimiento de deuda", para todos aquellos usuarios de Residencias y Pisos Protegidos 
de Tercera Edad, que se acojan a las bonificaciones que se mencionan en la propia Norma 
(art. 11°). Dicha figura supone que todos los usuarios han de pagar las cuantías máximas de 
tal forma que si no existe liquidez para hacer frente a dicho máximo, por la diferencia entre 
el precio público resultante de la aplicación de las bonificaciones y dicha tarifa máxima, se 
ha de firmar por parte del usuario un "reconocimiento de deuda", de tal forma que a su 
fallecimiento o baja en el centro, se procederá contra el patrimonio que tenga el usuario. 

El IFBS no está solicitando garantías definitivas en relación con la deuda que reconoce el 
usuario, sino que simplemente se requiere al interesado la firma de un documento privado 
en el que se compromete a prestar las garantías que pudieran serle exigidas, así como a no 
enajenar sus bienes. Por otra parte, no se ha regulado en qué supuestos hay que utilizar el 
reconocimiento de deuda. 

Consideramos que sería conveniente el establecimiento formal de las 
garantías adecuadas, para dar efectividad al reconocimiento de deuda, así 
como de los requisitos que se han de cumplir para acceder a dicha figura 



IV.2.2 INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El IFJ tiene regulada su organización de acuerdo con la NF 15/1987, sobre gestión de 
actividades económicas y servicios públicos forales descentralizados, la NF 22/1988, de 
creación del Instituto, y el DF 1701/1988, de organización, régimen y funcionamiento. En 
dicha normativa se ha observado no solo una excesiva rigidez, provocada por la asignación 
al Consejo de administración de todas aquellas funciones no asignadas al Director Gerente 
del Instituto, sino incluso contradicciones al nombrar el DF 1701/1988 ordenador de pagos 
al Presidente del IFJ y la NF 22/1988 al Director-Gerente. Asimismo la NF 15/1987 impide a 
los organismos autónomos la adquisición de bienes, mientras que la NFEP dota 
presupuestariamente el capítulo 6 de gastos (en 1998 se corrige este último aspecto con la 
aprobación de la NF 5/1998 de Patrimonio del Territorio Histórico de Álava). 

Recomendamos que se revise la distinta normativa que afecta al IFJ, 
corrigiendo las contradicciones que se producen, y realizando una 
descripción clara de las competencias de cada órgano. 

IV.2.3 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO 

A continuación comentamos aquellos aspectos que consideramos relevantes en las 
actuaciones realizadas en el ejercicio 1997: 
- En mayo de 1997 AAD firma un contrato con una empresa privada, Saft Nife Ibérica, SL., 

por el que se compromete a construir un edificio según un proyecto técnico especificado 
por dicha empresa. No hay ningún expediente que soporte el interés de AAD en la 
realización de la operación pactada en dicho contrato (estudios económicos, impacto en 
recaudación, repercusiones en el mercado de trabajo, etc..) (ver anexo A. 18). 

- A lo largo del ejercicio 1997 AAD compra terrenos y adjudica la construcción de un 
edificio por un importe global de 470 millones de pesetas (excluidos impuestos), cuyos 
destinatarios van a ser los Centros Tecnológicos Energético y Aeronáutico. En esta 
operación no se ha firmado ningún contrato entre las partes, por lo que a la fecha actual 
no se ha formalizado el destino del edificio (ver anexo A. 18). 

Consideramos que para la realización de este tipo de operaciones se debería 
establecer un procedimiento a través del cual, se dejara constancia de todas 
las implicaciones y repercusiones que pudiera tener este tipo de ayuda a 
proyectos empresariales. 



- De las obras realizadas en el ejercicio 1997 en el polígono Acenor de Llodio por importe 
global de 241 millones de pesetas, 144 millones de pesetas corresponden a dos 
adjudicaciones realizadas en 1996 sin publicidad, aunque sí se promueve la concurrencia 
(hay diversas ofertas). En una de ellas, la relativa a las obras de construcción de un muro 
de contención, adjudicada por un importe de 101 millones de pesetas (excluidos 
impuestos), se ha producido una desviación en la ejecución de un 53% respecto a lo 
adjudicado. 

- En 1992 se adjudica la primera fase relativa a la urbanización del polígono de Lantarón 
por 137 millones de pesetas (excluidos impuestos), fijándose como plazo de finalización 
el 31 de marzo de 1993 y estableciéndose una penalización por retraso. En 1993 se 
certifican 57 millones de pesetas, siendo la siguiente certificación de octubre de 1995 por 
17 millones de pesetas. Las siguientes certificaciones son las registradas en 1997 por 68 
millones de pesetas. De la documentación revisada en el expediente se deduce que el 
contrato se paraliza en 1993, por falta de demanda. 

- Determinadas cuentas del Balance de Situación presentado en la Cuenta General, 
engloban conceptos diferentes, eludiendo información relevante. Así, en Acreedores a 
corto, en la cuenta Deudas con entidades de crédito por importe de 758 millones de 
pesetas, se incluyen 495 millones de pesetas que son Deudas con empresas del grupo. 
Por otra parte, la cuenta Otras deudas con un saldo de 317 millones de pesetas, incluye 
la Provisión por pérdidas en existencias de 223 millones de pesetas. 

IV.2.4 NATURGOLF, SA 
En relación con la gestión de la actividad de la Sociedad Pública, se está llevando a cabo 
una política de precios y promoción que, según información proporcionada por la Sociedad, 
está redundando en un incremento del número de abonados, celebración de 
competiciones, impartición de cursos de enseñanza, etc., con la perspectiva de que en los 
próximos años tengan reflejo en los ingresos de explotación; no obstante, la Sociedad no 
espera llegar al punto de equilibrio hasta el año 2000 o 2001. En este sentido, ya en el 
ejercicio 1997 se ha incrementado la cifra de negocio respecto a 1996, pasando de 36 a 45 
millones de pesetas. 

Si realizamos un análisis sobre la evolución del Resultado de explotación durante los dos 
últimos ejercicios, eliminando la subvención a la explotación, tenemos los siguientes datos: 

Millones-ptas. 

31.12.96 31.12.97 

Pérdidas de explotación (Cuenta Pérdidas y Ganancias).... (20) (42) 

Menos: 

Ingresos por Subvención a la explotación (25) 0 

PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN REALES (45) (42) 
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Como podemos ver, durante los dos últimos ejercicios se producen unas pérdidas 
anuales de explotación aproximadas de 45 millones de pesetas, aunque parece que la 
tendencia es a que vayan disminuyendo. 

A continuación comentamos el resto de aspectos significativos detectados: 

- Consideramos que la contratación del servicio de asesoría no cumple con los principios 
de racionalidad del gasto, por la inclusión de una cláusula indemnizatoria agravada por la 
inexistencia de reciprocidad y por el propio contenido del contrato en relación a la 
cuantía económica pactada. Por otra parte, consideramos que el asesoramiento 
contratado externamente no tiene ninguna justificación, puesto que las funciones 
establecidas en el contrato podrían ser prestadas desde la Diputación Foral de Álava, 
dado el escaso volumen de tareas administrativas y contables a realizar por la Sociedad. 

- Las obras de construcción del área social en el campo de Urturi adjudicadas en 1996 por 
un importe de 78 millones de pesetas más IVA, promoviendo concurrencia, pero sin 
cumplir con el principio de publicidad (la sociedad se ampara en una publicación 
realizada en el BOTHA en 1994 por un proyecto que incluía el área social más almacenes, 
pero que difiere substancialmente del proyecto actual en el importe del proyecto), 
concluyen en el ejercicio 1997. Las obras se han ejecutado con una desviación del 22% 
respecto a la adjudicación y con un plazo de ejecución de 17 meses, cuando el plazo 
establecido era de 6 meses. 

Consideramos que se deberían adoptar medidas de seguimiento de control de 
la ejecución, para evitar estas desviaciones y justificar adecuadamente 
aquellos casos en los que proceda su abono. 

- En la adjudicación del contrato de servicios para el mantenimiento de los campos de golf 
por un importe anual de 42 millones de pesetas, se han utilizado criterios de 
adjudicación que no fueron comunicados a los oferentes. 

Consideramos que se deberían comunicar los criterios de adjudicación a los 
oferentes con el objeto de que su oferta se pueda acomodar a los intereses de 
la sociedad y ser realizada en condiciones de igualdad. Asimismo sería 
recomendable la utilización de criterios objetivos. 

- La contratación del servicio de atención al público del ejercicio 1997 tiene su origen en 
un contrato firmado en noviembre de 1996, realizado sin publicidad ante la urgente 
necesidad de cubrir el servicio, por disolución de la empresa que anteriormente lo venía 
prestando. Esta empresa que se disuelve fue contratada en 1994 verbalmente por un 
importe anual de 10 millones de pesetas. 
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- La adjudicación de las obras del aparcamiento ha tenido un modificado significativo en 
un breve plazo de tiempo por circunstancias que podrían haber sido previstas en el 
proyecto inicial y, por otra parte, no se han reajustado las garantías. 

Consideramos que se deben readecuar las garantías en la medida en que los 
contratos sufren variaciones en su importe. Por otra parte, los proyectos de 
obra deben prever todos los elementos necesarios para la viabilidad de la 
misma, a fin de que puedan ejecutarse dentro de los plazos y por el precio 
estipulado. 

IV.2.5 CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA 

En la convocatoria del procedimiento negociado para la contratación de un plan de mejora 
a corto plazo para la Sociedad no se fija presupuesto de licitación. Dicha contratación se 
adjudica por un importe de 171 millones de pesetas y no se comunican los criterios de 
adjudicación a los licitadores. 

Consideramos que se deberían comunicar los criterios de adjudicación a los 
oferentes con el objeto de que su oferta se pueda acomodar a los intereses de 
la sociedad y de que puedan realizar su oferta en condiciones de igualdad. 

IV.2.6 SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE 
ÁLAVA, SA (ARABARRI) 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha emitido un informe-diagnóstico sobre esta 
Sociedad cuya principal conclusión es que la principal actividad económica de ARABARRI, 
por no decir la única, es la subvencionadora, para lo cual no es necesaria la creación de una 
sociedad, máxime cuando las aportaciones financieras corresponden a su único socio. Su 
actividad la podría realizar directamente la propia Diputación Foral de Álava. 

Se ha comprobado el informe de auditoría extema y en relación con este trabajo hemos 
detectado que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias aprobada por los administradores y 
presentada en el informe de auditoría externa, incorpora como gastos de explotación e 
ingresos de explotación, el gasto e ingreso relativos a subvenciones concedidas por la 
Sociedad y recibidas de la Diputación Foral de Álava respectivamente. Sin embargo, en la 
Cuenta General aparecen correctamente clasificados como ingresos y gastos por 
transferencias, quedando claramente expuesta la inexistencia de una actividad de 
explotación por parte de la Sociedad. 
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ANEXO. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

La Diputación Foral de Álava es una administración pública de carácter territorial, cuyas 
competencias, detalladas en el Título Io de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos (LTH), se centran fundamentalmente en la gestión de 
los tributos concertados con el Estado y en la prestación de determinados servicios de 
competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción 
económica, bienestar social, agricultura, cultura y supervisión y apoyo al sector local en 
determinados aspectos. 

La Diputación Foral de Álava cuenta con los siguientes organismos autónomos 
administrativos y sociedades públicas forales: 

1.-Organismos autónomos administrativos: 

Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) 

Instituto Foral de la Juventud (IFJ) 

2.-Sociedades públicas: 

Centro de Cálculo de Álava, SA (100% de participación) 

Álava Agencia de Desarrollo, SA (AAD) (100% de participación) 

SA de Gestión de Centros Históricos de Álava (ARABARRI) (57% de participación) 

Naturgolf, SA (anteriormente Tourmontana, SA). (99% de participación) 

Laudioko Elkartegia, SA (89% de participación) 

Asparrenako Elkartegia, SA (98% de participación) 

Estas dos últimas sociedades son participadas por la DFA a través de Álava Agencia de 

Desarrollo, SA. La DFA participa minoritariamente en otras entidades. (Ver A. 10) 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava presenta la estructura e información 
que establece la normativa vigente durante 1997, con la excepción de la referida a las 
cuentas de las sociedades Asparrenako Elkartegia, SA y Laudioko Elkartegia, SA, que no se 
incluyen en esta Cuenta General. Esta normativa es la siguiente: 
- Norma Foral 53/1992, de Régimen Económico y Presupuestario del THA. 
- Decreto Foral 1082/1992, del Plan de Contabilidad Pública. 
- Norma Foral 31/1996, de Ejecución del Presupuesto del THA para el ejercicio de 1997. 



A.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El detalle de los créditos iniciales, modificaciones presupuestarias clasificadas por tipo de 
modificación y el crédito final de los capítulos de gasto del presupuesto de la DFA es el 
siguiente: 

Millones-ptas. 

CRÉDITO 

INICIAL TRANSF. INCORPOR. 

CRÉDITOS 

ADICIONALES 

GASTO FIN. 

AFECTADA 

CRÉDITO 

FINAL 

Gastos de Personal 5.679 

Compra de Bienes Ctes. y Servicios 2.219 

Gastos Financieros 720 

Transí, y Subv. Corrientes 121.958 

Inversiones Reales 5.621 

Transí, y Subv. de Capital 7.283 

Var. Activos Financieros 390 

Var. Pasivos Financieros 763 

TOTAL GASTOS 144.633 

2 
477 

10 

395 
(446) 

(424) 

686 

(700) 

-
-
-

113 

553 

1.961 

18 
. 

57 
119 

55 

20.273 

199 

298 
-
-

-
8 
-

-
39 

291 
-
-

5.738 

2.823 

785 

142.739 

5.966 

9.409 

1.094 

63 

2.645 21.001 338 168.617 

Los créditos adicionales de pago y los gastos con financiación afectada por importe global 
de 21.339 millones de pesetas se han financiado con habilitaciones de crédito por ingresos 
recaudados y no previstos por importe de 20.421 millones de pesetas (19.884 millones de 
pesetas de impuestos especiales de fabricación y 355 millones de pesetas de ingresos por 
transferencias de capital, entre otros) y con utilización del remanente de tesorería de 1996 
por importe de 918 millones de pesetas. Estos ingresos se han destinado 
fundamentalmente a Cupo al Estado por importe de 17.272 millones de pesetas y al Fondo 
Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava (FOFEL) por importe de 2.956 
millones de pesetas. 

Las incorporaciones por importe de 2.645 millones de pesetas se han financiado con 
1.902 millones de pesetas de incorporación de remanente de tesorería de 1996 y con una 
autorización de endeudamiento de 743 millones de pesetas 

Las transferencias de crédito han alcanzado un importe bruto de 8.084 millones de 
pesetas, de las que 2.290 millones han sido correcciones técnicas, 753 millones han tenido 
su origen en el crédito global, 282 millones de pesetas se han transferido al crédito global y 
4.759 millones de pesetas suponen modificaciones de crédito entre partidas. Para estas 
últimas la mas significativa es una transferencia de 1.241 millones de pesetas con origen en 
Cupo, aportaciones y participación de ayuntamientos en Tributos no Concertados y con 
destino en FOFEL. 



El detalle de los créditos comprometidos para ejercicios futuros por capítulo de gasto es 
el siguiente: 

CAPITULO 

Gastos de funcionamiento 

Intereses 

Transferencias corrientes 

Inversiones reales 

Transferencias de capital 

Variación de pasivos financieros 

TOTAL 

1998 

271 

18 

30 

1.379 

2.951 

68 

4.717 

1999 

249 

12 

17 

75 

121 

74 

548 

2000 

6 

11 

25 

30 

79 

151 

Millones-ptas. 

SIGS 

16 

16 

TOTAL 

520 

36 

58 

1.495 

3.102 

221 

5.432 

Se han incluido como crédito de compromiso las reservas matemáticas de Elkarkidetza, 
tanto la parte correspondiente al principal de las mismas como a los intereses por el 
diferimiento del pago. Teniendo en cuenta que los citados créditos han sido 
adecuadamente incluidos en los capítulos de gastos correspondientes a Variación de 
Pasivos Financieros y a Gastos Financieros respectivamente, consideramos que su reflejo 
más adecuado lo sería en la Cuenta General de Deuda, y no en el Estado de Créditos de 
compromiso, en consonancia con el artículo 55.4 de la NFGP. 

A.3 GASTOS DE PERSONAL 

Las obligaciones reconocidas en gastos de personal detalladas por conceptos son las 
siguientes: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 1-996 1997 

Altoscargos 216 238 

Funcionarios de carrera 3.491 3.746 

Contratados 358 181 

Incidencias de personal 5 7 

Cuotas sociales 1.181 1.178 

Prestaciones de Personal Activo 88 46 

Prestaciones de Personal Pasivo 319 266 

TOTAL 5.658 5.662 

El saldo del gasto en contabilidad patrimonial es de 5.664 millones de pesetas, siendo la 
diferencia debida a reclasificaciones inmateriales. 



A continuación detallamos aquella información que consideramos interesante en relación 
al gasto incurrido en este capítulo: 
- El volumen de gasto a nivel de capítulo no ha sufrido prácticamente variación, 

fundamentalmente porque el incremento salarial que se ha producido se ha compensado 
con la disminución del gasto por prestaciones de personal pasivo, debida a la 
disminución de jubilaciones realizadas al amparo del "Plan de personal". 
La Norma Foral 31/1996, de ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico de Álava 
para el ejercicio 1997 establece en su artículo 23 que las retribuciones íntegras del 
personal funcionario, laboral y eventual de la Diputación Foral de Álava serán idénticas a 
las vigentes a 31 de diciembre de 1996. Todo ello sin perjuicio de las adecuaciones 
necesarias en las retribuciones complementarias y en sus créditos presupuestarios que 
se deriven de la adecuación de la estructura retributiva a la normativa vigente y de las 
que resulten imprescindibles en razón al contenido de los puestos de trabajo. 
En enero de 1997, por el Decreto Foral 5/1997 se aprueba el pago de 10.000 pesetas 
anuales linealmente a todo el personal, correspondientes al incremento retributivo de 
1996 (total gasto para DFA: 9 millones de pesetas) y en diciembre de 1997 la Comisión 
Paritaria de la Administración General de DFA aprueba un importe anual de 
complemento de destino y de complemento específico para cada puesto y/o categoría, 
que supone un gasto para DFA de 60 millones de pesetas. Estos incrementos han 
supuesto globalmente un aumento del 1% más 20.000 pesetas lineales, en relación a las 
retribuciones del ejercicio anterior. 

De las variaciones a nivel de concepto, destacamos el aumento del gasto en funcionarios 
de carrera con la correspondiente disminución en contratados, por la funcionarización de 
los laborales fijos. En relación con este tema, en noviembre de 1997 se publica en el 
Boletín Oficial del País Vasco la Ley 16/1997 de modificación de la Ley de Función 
Pública Vasca, en la que se anuncia la funcionarización del personal laboral fijo de la 
Unidad de Gestión Informática de Área Fiscal del Centro de Cálculo de Álava, SA. El 23 
de diciembre de 1997 se publica el Decreto Foral n°120 del Consejo de Diputados por el 
cual, y con efectos 1 de enero de 1998, se dispone la integración en la Administración 
General de la Diputación Foral de Álava, con adscripción al Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos (Servicio de Recaudación Fiscal). 

- Como consecuencia de la integración de la MUNPAL en el régimen general de la 
Seguridad Social, la Diputación -abona a ^sta un ~8,2% -adicional sobre la cuota de 
contingencias comunes, lo cual ha supuesto un gasto de 195 millones de pesetas en el 
ejercicio. La Diputación no incluye en sus estados financieros pasivo alguno por este 
concepto. 

La DFA abona a los funcionarios jubilados antes de 1986, no adscritos por tanto a 
Elkarkidetza, y pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas, las pensiones 
complementarias correspondientes, y que han supuesto un gasto en el ejercicio de 
aproximadamente 199 millones de pesetas. La Diputación no tiene registrado en el 
pasivo de su Balance provisión alguna por dichas pensiones. 
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La DFA efectúa aportaciones a Elkarkidetza en favor de los funcionarios forales que 
cotizaron por pasivos a la Mutua Foral hasta el 1 de junio de 1986. Estas aportaciones se 
contemplan en la Disposición Final 2a de la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones 
en la nueva redacción dada por el apartado 23 de la Disposición Adicional 11a de la Ley 
30/1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado. El Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco ha iniciado a trámite una cuestión de 
inconstitucionalidad al efecto de que se determine la adecuación constitucional de esta 
disposición. 

A.4 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios por conceptos y 
comparativamente con el ejercicio anterior es el siguiente: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 1996 1997 

Arrendamientos 

Reparación y mantenimiento 

Trabajos y servicios exteriores 

Transportes 

Primas de seguros 

Material no inventariabte 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

Suministros 

Otros servicios 

Tributos 

Indemnizaciones 

157 
587 

777 

30 

66 
42 
220 
323 

331 
77 

6 

162 
582 

803 

52 
104 
49 

356 
312 
337 

60 

2 

TOTAL 2.616 2.819 

Los gastos registrados en el ejercicio 1997 suponen un incremento del 8% respecto a los 
del ejercicio anterior, destacando a nivel de concepto el incremento del concepto 
presupuestario Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas, que pasa de 220 millones de 
pesetas a 356 millones de pesetas. Este incremento se explica fundamentalmente por la 
firma del convenio con el Deportivo Alavés por importe de 90 millones de pesetas, el Trofeo 
de Baloncesto San Prudencio por ~20 TTiiitones"de pesetas y el "gasto Telativo al Festival de 
Jazz por 10 millones de pesetas. 
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El gasto registrado en contabilidad patrimonial en las cuentas de otros gastos de 
explotación y en tributos por 4.066 y 60 millones de pesetas respectivamente se 
corresponden con 2.813 millones de los gastos por compras de bienes corrientes y servicios 
detallados en el cuadro anterior, más imputaciones de partidas presupuestarias del capítulo 
de inversiones por importe de 1.313 millones de pesetas (ver A.6). Este importe se explica 
de la siguiente forma: 

- Aplicaciones presupuestarias de inversiones que tienen un reflejo automático en cuenta 
de gasto patrimonial: 660.- Investigaciones, estudios y proyectos por importe de 520 
millones de pesetas, 690.- Inmovilizado inmaterial por importe de 74 millones de pesetas 
y algunas aplicaciones de 630.- Libros y publicaciones por importe de 39 millones de 
pesetas, por lo que hay un total de 633 millones de pesetas de inversiones en 
presupuesto que automáticamente se reflejan en gasto de explotación en contabilidad 
patrimonial. 

- El resto, por importe de 680 millones de pesetas tiene su origen en múltiples 
operaciones que tienen por objeto corregir la conversión automática del programa de 
contabilidad presupuestaria en patrimonial para reflejar adecuadamente el gasto. Se trata 
de partidas relativas a obras realizadas en instituciones ajenas, obras y reparaciones no 
activables en patrimonial, gastos de microinformática registrados presupuestariamente 
en inversiones; también se depuran obras artísticas y culturales, utillaje, y mobiliario de 
cuantías menores, etc. 

A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle del gasto reconocido en el ejercicio 1997 para estos capítulos es el siguiente: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO CORRIENTES 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 130.664 

AL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 

A organismos y empresas forales 

Otras transferencias al Territorio Histórico de Álava 

A Juntas Generales 

A EMPRESAS PRIVADAS 

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO 

OTRAS TRANSFERENCIAS 

TOTAL 142.481 

CAPITAL 

9.114 

557 

452 

196 
1.416 

82 

437 
4.224 

22 

123 
2.225 

33 

7.064 
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En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el gasto por transferencias concedidas es de 
149.701 millones de pesetas, obedeciendo la diferencia de 156 millones de pesetas a ajustes 
entre contabilidad presupuestaria y patrimonial, destacando entre ellos 165 millones de 
pesetas de inversiones reales que no se activan en inmovilizado por ser inversiones 
realizadas para otros entes (ver A.6). 

Los Compromisos Institucionales y Transferencias a Organismos y Empresas Forales se 
analizan en los dos apartados siguientes. El resto de saldos son verificados a través del 
análisis de subvenciones (ver subvenciones analizadas en A. 16). 

A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFA realiza al Estado en concepto de 
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración 
General de la Comunidad Autónoma como aportación a la financiación de sus 
presupuestos, y a los Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de Financiación de las 
Entidades Locales de Álava. Estas dos últimas aportaciones se constituyen como un 
reparto de la recaudación por Tributos Concertados realizada por la Diputación, estando, 
por tanto, su importe relacionado con dicha recaudación. 

Tanto el importe del Cupo como la aportación a la Administración General se establecen 
a nivel de Comunidad Autónoma, repartiéndose éstos entre los tres Territorios Históricos 
en función de un coeficiente de participación que se calcula anualmente. 

CUPO AL ESTADO 
En 1997 se realiza la liquidación del Cupo al Estado del ejercicio 1996 que ha resultado 
favorable a la DFA por importe de 242 millones de pesetas. La DFA había registrado 
ingresos por este concepto en el presupuesto de 1996 por importe de 925 millones de 
pesetas; para reflejar adecuadamente el importe de la liquidación en el ejercicio 
presupuestario 1997, se procede a anular 553 millones de pesetas de residuos de derechos 
de ejercicios anteriores y a registrar un gasto de 130 millones de pesetas. 

El 4 de agosto de 1997 se aprueban las leyes 37/1997 y 38/1997 relativas a la nueva Ley 
del Cupo para el quinquenio 1997-2001 y a la modificación del Concierto Económico 
respectivamente. En este sentido se integran en el régimen de Concierto la tributación 
sobre personas físicas y jurídicas no residentes, el Impuesto sobre Primas de Seguros y los 
Impuestos Especiales de Fabricación sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos 
Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos y Labores del Tabaco. 

El importe registrado en el ejercicio por Cupo al Estado 1997 ha sido de 17.272 millones 
de pesetas de gasto y 911 millones de pesetas de ingresos (ver ingresos por transferencias 
corrientes). La liquidación definitiva del Cupo del ejercicio 1997, contabilizada en 1998, ha 
arrojado un saldo a pagar por importe de 1.598 millones de pesetas, como resultado de los 
1.673 millones de pesetas en concepto de cupo y de 75 millones de pesetas como 
compensación financiera sobre impuestos especiales. Por tanto, el gasto neto de ingresos 
del cupo del ejercicio 1997 ha sido de 17.959 millones de pesetas. 
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APORTACIONES A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del Cupo, el Consejo Vasco de Finanzas 
acordó la nueva metodología de determinación de las aportaciones de las Diputaciones 
Forales a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al 
quinquenio 1997-2001, aprobada mediante Ley 6/1996, de 31 de octubre. Con la entrada en 
vigor de las modificaciones del Cupo, se aprueba la Ley 14/1997, de 10 de octubre que 
adapta la metodología de determinación de las Aportaciones de los ejercicios 1997-2001. 

Las aportaciones a la Administración General de la Comunidad Autónoma, por 
conceptos, han sido las siguientes: 

Millones-ptas. 

Aportación General 54.054 

Policía Autónoma 8.718 

Insalude Imserso 31.286 

Financiación 3R 37 

Fondo de Inversiones Estratégicas 978 

TOTAL 95.073 

La Disposición Adicional Décima de la Ley 6/1996, de 31 de octubre anteriormente 
comentada regula el Fondo de Solidaridad que tiene como objetivo asegurar que, salvo 
causas derivadas de diferencias normativas o de gestión, la participación relativa de los 
Territorios Históricos en la recaudación total del País Vasco alcance al menos el 99% de su 
coeficiente horizontal. El Consejo Vasco de Finanzas, en su reunión de 17 de febrero de 
1998, acuerda la liquidación definitiva del Fondo de Solidaridad del ejercicio 1997, 
correspondiendo 274 millones de pesetas a la Diputación Foral de Álava, gasto registrado 
en el ejercicio 1997. 

FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN DE ENTIDADES LOCALES 
En 1997 se aprueba una nueva norma reguladora del Fondo Foral de Financiación de las 
Entidades Locales de Álava (FOFEL) (Norma Foral 19/1997, de 30 de junio). Con esta 
norma se pretende refundir las anteriores regulaciones relativas al Fondo Foral de 
Financiación Municipal, a la aportación de la DFA a los concejos y a las ayudas para la 
financiación de los gastos corrientes y de funcionamiento de las cuadrillas. Los efectos 
económicos derivados de esta nueva regulación se retrotraen al 1 de enero de 1997. 
Posteriormente, con fecha 25 de septiembre, se aprueba la Norma Foral 26/1997 que 
modifica la Norma Foral 19/1997 y el cálculo de la participación de cada una de las 
entidades locales en el Fondo. 

Es necesario destacar el establecimiento de una doble garantía por parte de la nueva 
normativa, en el sentido de que se asegura una cantidad mínima a cada ayuntamiento (10 
millones de pesetas) y de que el importe a percibir por cada ayuntamiento, los concejos de 
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su municipio y la participación de su cuadrilla debe ser como mínimo igual al 99% de la 
suma de las participaciones recibidas en 1996. 

El Fondo del ejercicio 1997 asciende a 17.816 millones de pesetas, formando parte de 
dicho saldo un importe de 233 millones de pesetas correspondiente al fondo de 1996 que 
quedó pendiente de liquidar en dicho ejercicio. 

Adicionalmente, se han aportado a los ayuntamientos 99 millones de pesetas en 
concepto de participación en los Tributos no Concertados recaudados por el Estado. Dicho 
importe se recibe del Estado, siendo contabilizado tanto como gasto como ingreso por 
parte de la Diputación (ver A.9 Ingresos por Transferencias Corrientes y de Capital). 

A.5.2 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBUCAS Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

Las transferencias concedidas a los organismos autónomos y sociedades públicas forales 
durante el ejercicio han sido las siguientes: 

Millones-ptas. 

Instituto Foral de la Juventud 
Instituto Foral Bienestar Social 
UNED 

Álava Agencia de Desarrolb, SA 
Centro de Cálculo de Álava, SA 
Otras menores 

TOTAL 

CORRIENTE 

364 
7.505 

53 
47 

610 
513 

22 
9.114 

CAPITAL 

15 
198 

-
123 
101 

-
-

437 

Los importes del Instituto Foral de la Juventud, del Instituto Foral de Bienestar Social, 
Arabarri, SA, Álava Agencia de Desarrollo, SA y Centro de Cálculo de Álava, SA son 
analizados en la Cuenta de la Administración Institucional. 

Las transferencias de capital a Álava Agencia de Desarrollo, SA por importe de 101 
millones de pesetas, son transferencias corrientes, por lo que procedería reclasificar entre 
estos capítulos. La DFA registra 209 millones de pesetas de subvenciones adicionales a 
Álava Agencia de Desarrollo, SA en el concepto presupuestario Transferencias a familias e 
instituciones sin fines de lucro (que no están incluidas en el cuadro anterior) que están 
destinadas a financiar la construcción del edificio para Centros Tecnológicos (ver A. 18.1). 

En cuanto a Arabarri, SA y Centro de Cálculo, SA hay diferencias no significativas entre 
el gasto reconocido en la Cuenta de la Administración Foral y el ingreso reconocido en 
dichas Sociedades Públicas por diferencias en el ejercicio a que se imputan determinadas 
partidas. Por otra parte, Arabarri tiene registrado todo el importe como ingresos por 
transferencias corrientes, mientras que la DFA registra como gasto corriente el importe 
destinado a subvencionar gastos de explotación de la Sociedad y el resto lo considera como 
gasto de capital. 



A.6 INVERSIONES, INMOVILIZADO Y PATRIMONIO 

El detalle de las disposiciones de gasto y obligaciones reconocidas es el siguiente: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO ADJUDICADO ORDENADO 

Terrenos y bienes naturales 205 199 

Edificios y otras construcciones 3.810 3.651 

Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 148 148 

Mobiliario y Enseres 137 137 

Equipos Proceso Información 354 347 

Equipos específicos 142 80 

Investigación, Estudios y Proyectos 645 520 

Elementos de transporte 70 70 

Otro inmovilizado material 73 39 

Inmovilizado Inmaterial 241 200 

TOTAL 5.825 5.391 

Del gasto registrado en el presupuesto en el capítulo de inversiones por importe de 5.391 
millones de pesetas, 1.313 millones de pesetas se imputan patrimonialmente a gastos de 
explotación (ver A.4), 165 millones de pesetas se imputan a gastos por transferencias de 
capital por inversiones realizadas en otros entes (ver A.5) y considerando otras partidas 
menores de ajuste entre presupuestaria y patrimonial llegamos a operaciones de 
inmovilizado del ejercicio con origen presupuestario de 3.918 millones de pesetas. 

La evolución del coste del inmovilizado (excluido el financiero, que detallamos en A. 10) 
durante el ejercicio ha sido la siguiente: 

Millones-ptas. 

COSTE 

Infraestructura 

Inmovilizado Inmaterial 

Inmovilizado material y en curso 

TOTAL 

SALDO 

1.1.97 

7.468 

684 

21.138 

29.290 

ALTA 

PPTO. 

2.786 

104 

1.028 

3.918 

ALTAS 

FUERA PPTO. 

167 

167 

BAJAS 

(137) 

(137) 

CESIONES 

ADSCRIPC. 

(5.029) 

(182) 

(5.211) 

SALDO 
31.12.97 

5.225 
788 

22.014 

28.027 

ALTAS FUERA DEL PRESUPUESTO 

Las altas fuera del presupuesto se detallan como sigue: 
- Adquisición de un terreno en pago de deudas tributarias valorado en 250 millones de 

pesetas y de otro terreno rústico por importe de 2 millones de pesetas, que se dan con 
posterioridad de baja como aportación en especie a una ampliación de capital en la 
Sociedad participada Álava Agencia de Desarrollo, SA. Por tanto, esta operación no tiene 
incidencia en el importe de los 167 millones de pesetas. 



- Comunicaciones extrapresupuestarias de altas de inmovilizado que surgen por revisiones 
de catastro, modificaciones de valor, expropiaciones, etc. por 103 millones de pesetas. 

- Patrimonio recibido en cesión por importe de 42 millones de pesetas. 
- Adquisición de un almacén en Amurrio por importe de 22 millones de pesetas. La 

adquisición de este bien se registró presupuestariamente en el ejercicio 1996, pero 
debido a que al cierre del ejercicio no se había escriturado quedó pendiente de registro 
patrimonial en el inmovilizado, produciéndose éste en 1997. 

De las operaciones anteriores, las dos primeras han dado lugar a ingresos por beneficios 
por operaciones de inmovilizado por importe de 355 millones de pesetas. 

FONDO DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 

El Fondo de Amortización del Inmovilizado pasa de un saldo inicial de 3.669 millones de 
pesetas (3.612 millones de pesetas del inmovilizado material más 57 millones de pesetas del 
inmovilizado inmaterial) a un saldo de 5.370 millones de pesetas (5.288 millones de pesetas 
del inmovilizado material más 82 millones de pesetas del inmovilizado inmaterial), con un 
incremento global de 1.701 millones de pesetas que se detalla de la siguiente manera: 

- Dotación a la amortización del ejercicio de 648 millones de pesetas. 
- Disminución del Fondo de Amortización por bajas de bienes por 103 millones de pesetas. 
- Regularización del Fondo de Amortización existente al cierre del ejercicio 1996 por 

importe de 1.156 millones de pesetas. El Fondo de Amortización de los Inmuebles y 
construcciones estaba mal calculado históricamente, había elementos que no se 
amortizaban o sólo se habían amortizado parcialmente. En 1997 se procede a la 
regularización de la amortización y también se procede a segregar el valor del suelo de 
los edificios en el momento del cálculo de la amortización. 
También se regulariza la amortización correspondiente a inmuebles adscritos y cedidos, 
produciéndose unos resultados positivos de 137 y 330 millones de pesetas 
respectivamente, con contrapartida en mayor valor del patrimonio adscrito y cedido. 
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CUENTAS DE PATRIMONIO 

La evolución de las cuentas de patrimonio en el ejercicio ha sido la siguiente: 

Millones-ptas. 

PATRIMONIO 

CONCEPTO EN CESIÓN 

Saldo al 31 de Diciemrbre de 1996 772 

MÁS: 

Infraestructuras finalizadas 

Adscripciones, cesiones y en cestón del 1997 42 

Demolición de edificio adscrito 

Regularizacion del Fondo de Amortización -

TOTAL 814 

PATRIMONIO PATRIMONIO ENTREGADO 

ADSCRITO CEDIDO USO GRAL 

6.687 

142 

(8) 
137 

3.424 

40 

330 

21.765 

5.028 

6.958 3.794 26.793 

BENEFICIOS Y PERDIDAS POR OPERACIONES DE INMOVILIZADO Y DE 
EJERCICIOS CERRADOS 

A continuación detallamos estas cuentas de pérdidas y ganancias relacionadas con 
operaciones de inmovilizado que han sido comentados previamente en este apartado: 

Millones-ptas. 

OPERACIONES PE INMOVILIZADO 

CONCEPTO BENEFICIO PÉRDIDA 

Altas fuera del presupuesto 355 

Bajas de inmovilizado 16 5 

Comunicaciones extrapresupuestarias baja - 17 

Demolición de edificio adscrito - 8 

Beneficio por inmovilizado financiero (A. 10) 51 

Regularizacion F. Amort. Patrimonio adscrito 

Regularizacion F. Amort. Patrimonio cedido 

Regularizacion F. Amorti. Inmovilizado 

Anulación de residuos de ingresos (A.8) 

Otros relativos a ingresos presupuestarios (A.7) 

Otros menores 1 1 

TOTAL 423 31 

EJERCICIOS CFRRADOS 

BENEFICIO PÉRDIDA 

137 

330 

-
-

31 

6 

-
-

1.156 

4.991 

-
-

504 6.147 
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A.7 INGRESOS TRIBUTARIOS 

El detalle por conceptos tributarios al 31.12.97 de los ingresos presupuestarios de origen 
fiscal, es el siguiente: 

EJERCICIO CORRIFNTF 
DERECHOS DERECHOS PENDIENTE 

RECONOCIDOS COBRADOS COBRO 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas . 
Impuesto sobre Sociedades 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio 
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 

61.107 
18.021 

517 
1.058 

80.703 

58.361 
16.825 

427 
1.043 

76.656 

2.746 
1.196 

90 
15 

4.047 

IV lillones-ptas. 
EJERCICIOS CERRADOS 

DERECHOS PENDIENTE 
COBRADOS COBRO 

1.055 
210 
68 
82 

1.415 

6.067 
797 

31 
1 

6.896 

I.Transm. Patrim. y AJurfdicos Documentados.... 3.999 3.700 299 
IVA 55.631 52.772 2.859 
Impuesto Especial Matriculación 1.134 1.131 3 
Impuestos Especiales de Fabricación 18.498 18.495 3 
Impuestos/Primas de Seguros 576 576 
Otros Sujetos a Reparto 5 5 
Otros No Sujeto a Reparto 1 1 
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 79.844 76.680 3.164 

Canon Superficie Minas 3 0 3 
Tasas Juego 956 921 35 
Recargo de Apremio 228 228 
Intereses de Demora 379 137 242 
Sanciones 1 1 
Otros ingresos 
Deuda Total 
Cuenta de Aplazamiento 167 16 151 
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 1.734 1.303 431 
TOTAL INGRESOS FISCALES 162.281 154.639 7.642 

Otros Ingresos Cap.3 461 388 73 
TOTAL INGRESOS CAPS. 1,2,3 162.742 155.027 7.715 

91 
2.367 

1 

36 
10 

143 
6.648 

105 
26 

2.505 6.922 
2 
7 

¡5 
-
4 
-
-

0 
258 

229 
1 
3 

562 
462 

378 1.515 
4.298 15.333 

51 140 
4.349 15.473 

Estos ingresos presupuestarios se corresponden con las cuentas de ingresos de la cuenta 
de pérdidas y ganancias Importe neto de la cifra de negocio e Impuestos por importes de 
240 y 160.925 millones de pesetas respectivamente. La diferencia, por importe de 1.577 
millones de pesetas, se debe a las siguientes circunstancias: 
- La cuenta de aplazamiento y los aplazamientos/fraccionamientos fiscales se dan de baja 

en el presupuesto al-fin-del^jereicio y se vuelven a eargar al inicio ttel siguiente, por lo 
que en cada ejercicio hay que considerar el efecto de ambos apuntes. En este caso, el 
realizado en relación a la carga del saldo a 31/12/96 es de 3.494 millones de pesetas y el 
realizado en relación a la anulación del saldo a 31/12/97 es de 1.948 millones de pesetas. 
La diferencia es de 1.546 millones de pesetas. 

- De los ingresos presupuestarios, se detrae para clasificar en Ingresos y beneficios de 
ejercicios cerrados un importe de 31 millones de pesetas (Ver A.6). 
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Extracontablemente, la DFA registra los saldos pendientes de cobro por su situación 
administrativa, cuyos importes a 31.12.97, (también mostramos el total de deudores a 31 de 
diciembre de 1996 a efectos comparativos) son: 

Miliones-ptas. 

AGENCIA TOTAL TOTAL 

FRACCIÓN. VOLUNTARIA EJECUTIVA 1997 1996 

Impuestos Directos 1.167 3.050 6.932 11.149 11.795 

Impuestos Indirectos 975 1.456 7.883 10.314 11.174 

Tasas y Otros Tributos 369 200 364 933 1.234 

Deuda Total 562 - - 562 562 

Cuenta de Aplazamiento - 1.510 456 1.966 2.787 

TOTAL 3.073 6.216 15.635 24.924 27.552 

En 1996 se concedió un fraccionamiento de pago a una sociedad mercantil, hasta el año 
2003, por importe de 1.240 millones de pesetas. A 31 de diciembre de 1997 está 
incorrectamente clasificado el vencimiento de la deuda, por lo que el saldo del pendiente 
de cobro corriente presupuestario debería minorarse en 1.088 millones de pesetas (al igual 
que la correspondiente provisión). En contabilidad patrimonial, consecuentemente, debería 
minorarse el pendiente de cobro corriente e incrementarse el saldo de deudas fraccionadas 
con vencimientos posteriores al 31.12.98, en el mismo importe. 

El epígrafe Deuda Total recoge el aplazamiento especial concedido por la DFA en 1992 a 
una sociedad con domicilio social en el Territorio Histórico de Álava. Conforme a los 
términos de los acuerdos alcanzados, la devolución del principal y los intereses pendientes 
de cobro tendrá lugar entre 1992 y el 2016. 

El epígrafe Cuenta de Aplazamiento corresponde a los aplazamientos concedidos por la 
DFA al amparo de los artículos 88 a 96 del DF 48/1994 del Reglamento General de 
Recaudación del THA. En dicho reglamento se contempla la instrumentalización de una 
cuenta especial a nombre del sujeto pasivo, en la que se podrán cargar las deudas 
tributarias vencidas, y cuyos vencimientos se produzcan en el periodo que medie entre la 
fecha de su concesión y el 31 de diciembre de cada año. En cada caso se establece el 
porcentaje mínimo de la deuda tributaria acumulada que debe ser satisfecho por el titular 
de la cuenta de aplazamiento en el ejercicio presupuestario correspondiente. Como 
resumen, su funcionamiento es similar al de una cuenta de crédito. 
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Según información estadística facilitada por el Servicio de Recaudación Fiscal, el 
pendiente de devolución por tributos concertados al 31.12.97 y 31.12.96 era el siguiente: 

Millones-ptas 

IMPUESTO 31.12.97 31.12.96 VARIACIÓN 

Ipto renta personas físicas 248 179 69 

Sociedades 216 918 (702) 

Iva 1.962 1.534 428 

Otros 2 15 (13) 

TOTAL 2.428 2.646 (218) 

No se han incluido en la recaudación por tributos concertados comunicada al Consejo 
Vasco de Finanzas Públicas, 104 millones de pesetas correspondientes al recargo de 
apremio que se queda como premio de cobranza el agente ejecutivo. Entendemos que el 
tratamiento de la recaudación del recargo de apremio no puede ser distinto según que la 
recaudación en ejecutiva se realice por personal de la propia Diputación, o se realice por 
una sociedad externa a la misma. 

A.8 RESIDUOS Y PROVISIONES 

RESIDUOS 

La evolución de los residuos de ingresos durante el ejercicio es la siguiente: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

1996 

1995 

1994 y anteriores 

TOTAL 

PENDIENTE 

31.12.96 

13.618 

4.550 

9.569 

27.737 

ANULACIONES 

3.176 

1.017 

798 

4.991 

COBROS 

5.831 

202 

558 

6.591 

PENDIENTE 

31.12.97 

4.611 

3.331 

8.213 

16.155 

De las anulaciones de ingresos por importe global de 4.991 millones de pesetas, 4.438 
millones de pesetas-corresponden ~a -ingresos f̂iscales y "553 "millones de pesetas 
corresponden a ingresos contabilizados en el presupuesto 1996 en relación al Cupo 1996, 
que se han anulado este ejercicio con la Liquidación realizada en 1997 (ver A.5 Cupo). 

De las anulaciones de ingresos fiscales, 2.749 millones corresponden a anulaciones por 
insolvencias de ocho sociedades mercantiles. Otras anulaciones se producen como 
consecuencia de la obligada reclasificación, prevista en la normativa presupuestaria, 
cuando se conceden fraccionamientos o aplazamientos con vencimiento a largo plazo. 

En cuanto a la evolución de los residuos de gastos al cierre del ejercicio presupuestario 
solamente quedan pendientes de pago 76 millones de pesetas, no habiéndose producido 
ninguna anulación en el ejercicio 1997. 



DEUDORES PRESUPUESTARIOS Y PROVISIÓN DE FALUDOS 

La provisión de fallidos y los deudores presupuestarios al cierre del ejercicio se clasifican 
como sigue: 

Millones-ptas. 

DEUDORES PROVISIÓN 

Deudores ejercicio corriente: 
Ingresos tributarios 7.715 4.202 
Resto ingresos pendientes de cobro 966 147 
Deudores ejercicios cerrados: 
Ingresos tributarios 15.473 14.684 
Resto ingresos pendientes de cobro 682 682 
TOTAL PRESUPUESTO 24.836 19.715 

En el Balance de Situación los saldos de deudores presupuestarios y provisión de fallidos 
son de 26.146 y 20.818 millones de pesetas respectivamente. Las diferencias se deben a las 
siguientes circunstancias: 

- Deudores fiscales en cuenta de aplazamiento por importe de 1.103 millones de pesetas, 
que en balance están registrados como deudores y están provisionados al 100%, y en 
presupuestaria no forman parte del saldo al cierre de deudores presupuestarios. 

- Vencimientos a corto plazo de deudores fiscales con aplazamiento-fraccionamiento por 
importe de 206 millones de pesetas, que forman parte del saldo de deudores 
presupuestario del Balance y que no han sido provisionados, cuando según el cálculo 
realizado de previsión de cobro deberían haber formado parte de la provisión. 

La provisión de fallidos por ingresos tributarios suma 18.886 millones de pesetas, que 
supone el 81% del pendiente de cobro total por ingresos tributarios al cierre del ejercicio. 
De este importe, 18.879 miUones de pesetas hace referencia a ingresos fiscales y 7 millones 
de pesetas a otros ingresos tributarios. 

En cuanto al resto de la provisión por importe de 829 millones de pesetas, hemos de 
destacar que las deudas anteriores a 1997 están provisionadas al 100% y que de los saldos 
pendientes de cobro generados en el ejercicio 1997 se han provisionado 147 millones de 
pesetas relativos a ingresos por transferencias de la Comunidad Autónoma por inversiones 
en Acenor-Llodio -que no se van a cobrar (ver A.9 Plan ¡nterinstitucional de 
Infraestructuras). 



VARIACIÓN DE PROVISIONES DE TRAFICO 

A continuación vamos a detallar el movimiento de las provisiones de deudores tanto según 
la contabilidad patrimonial, como la relativa a la provisión que se incluye en la liquidación 
presupuestaria: 

Millones-ptas. 

SALDO SALDO DOTACIÓN 

31/12/96 31/12/97 EJERCICIO 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Prov.aplazyf race, deudas largo plazo (Ver A. 10) 1.649 639 (1.010) 

Provisión de deudores a corto plazo 23.826 20.818 (3.008) 

Ajuste realizado por DFA - - 55 

VARIACIÓN PROVISIÓN PATRIM. (3.963) 

VARIACIÓN PROVISIÓN PRESU. 21.923 19.715 (2.208) 

La provisión de deudores a largo plazo está neteada en el Inmovilizado Financiero del 
Balance de Situación y la mayor parte del saldo se corresponde con Aplazamientos -
Fraccionamientos por importe de 584 millones de pesetas (Ver A. 10). 

Los 55 millones de pesetas se corresponden con un ajuste realizado por la DFA en la 
contabilidad patrimonial, por el que se realizaba un apunte contable directamente contra la 
cuenta de gastos por variación de provisiones de tráfico, minorando la cuenta de deudores. 
Este apunte no era necesario, puesto que ese saldo ya estaba provisionado (ver A. 10) 

A.9 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle de los ingresos por transferencias corrientes y de capital por artículo 
presupuestario es el siguiente: 

Millones-ptas. 

DESCRIPCIÓN CORRIENTE CAPITAL 

De la Admón. del Estado 2.571 

De la C Autónoma del Pafs Vasco 170 1.289 

- Del Territorio Histórico de Bizkaia - 115 

Del Territorio Histórico de Álava 69 

De Empresas Privadas 1 

De Diversos Programas CEE 85 832 

De Instituciones sin fin de lucro - 157 

TOTAL 2.896 2.393 

Los ingresos por transferencias y subvenciones recibidas de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias por importe de 5.425 millones de pesetas, difieren de los presupuestarios en 137 
millones de pesetas, que se corresponde con la desviación de financiación (diferencia del 
saldo 1996 y 1997 de ajustes por periodificación de pasivo del Balance). 
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

El detalle de los ingresos liquidados, recibidos del Estado en 1997, ha sido el siguiente: 

Millones-ptas. 

Cuotas INSERSO, según RD 1476/87 y D 386/87 de traspaso 1.483 

Compensación Cupo Disp. Transit. 6.2 Ley Concierto Económico 391 

Compensación Cupo Disposición Adicional primera 520 

Part. municipal Imptos no concertados (art.46.2 Ley Concierto Ec.) 99 

Otras transferencias 78 

TOTAL 2.571 

Los ingresos liquidados por cuotas correspondientes al IMSERSO hacen referencia a la 
financiación del Estado por la prestación de dichos servicios en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Dicha financiación se realiza vía Tesorería General de la Seguridad Social y 
supone un porcentaje del coste del IMSERSO. Para el ejercicio 1997 se ha realizado una 
estimación de ingresos de 1.483 millones de pesetas en función de datos provisionales de 
liquidación proporcionados por el Gobierno Vasco en enero de 1998. A la fecha de emisión 
de este informe están pendientes de liquidar los ejercicios 1994,1995,1996 y 1997. 

Los ingresos por compensación del Cupo por importes de 391 y 520 millones de pesetas 
han sido deducidos en la Liquidación del Cupo del ejercicio 1997 (ver A.5 Cupo al Estado). 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

Los ingresos por transferencias corrientes y de capital procedentes de la CAPV y 
reconocidos durante el ejercicio corresponden a los siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

DESCRIPCIÓN 

Plan Interinstitucional de Infraestructuras 

Obras Hidráulicas 

Otras menores 

TOTAL 

CORRIENTE 

147 

23 

170 

CAPITAL 

829 

336 

124 

1.289 

PLAN INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS 

El 19 de diciembre de 1995 se firma el Acuerdo Marco entre el Gobierno Vasco y las 
Diputaciones Forales para el desarrollo y aplicación del Plan Interinstitucional de 
Infraestructuras (en adelante Plan Euskadi XXI), que contempla la creación de un Fondo 
Extraordinario de 44.000 millones de pesetas para el período 1996-1998, que se desglosa 
en dos partes: Fondo extraordinario de actuación propia del Gobierno Vasco de 16.000 
millones de pesetas y un Fondo Común entre Gobierno Vasco y Diputaciones Forales de 
28.000 millones de pesetas. De este Fondo Común, corresponden al Territorio Histórico de 
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Álava 4.184 millones de pesetas, a financiar al 50% entre Gobierno Vasco y DFA durante el 
período 1996-1998 y con el siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

Plan de Regadíos 2.630 

Infraestructuras básicas núcleos rurales 1.260 

Infraestructura Industrial: Acenor-Llodio 294 

TOTAL 4.184 

En marzo de 1997, el Consejo Rector del Plan Euskadi XXI acuerda la incorporación del 
importe efectivo recibido del Fondo de Cohesión, 3.491 millones de pesetas, a los fondos 
extraordinarios del Plan Euskadi, destinándolos a los proyectos: carretera Eibar-Vitoria 
(1.646 millones de pesetas) y al corredor Durango-Beasain (1.845 millones de pesetas). De 
la distribución del fondo entre Gobierno y Diputaciones, corresponden a DFA 166 millones 
de pesetas, ingreso liquidado y cobrado en el presupuesto del ejercicio 1997. 

En resumen, el Plan Euskadi XXI prevé ingresos a recibir por parte de DFA del Gobierno 
Vasco por importe de 2.258 millones de pesetas para el período 1996-1998. En 1996 y 1997 
se reconocen ingresos por importes de 482 y 976 millones de pesetas respectivamente, 
quedando por tanto pendientes de recibir 800 millones de pesetas, que son los previstos 
para 1998 en el Acuerdo Marco. 

En relación con la Infraestructura industrial en Acenor, que debía ser objeto de 
financiación por parte del Gobierno Vasco por importe de 147 millones de pesetas, se 
produce un cambio en el destino de dichos fondos, que pasan a ser abonados a SPRILUR 
por actuaciones llevadas a cabo en Gasteizko Industria Lurra, sociedad participada del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (información proporcionada por el Gobierno Vasco). En 
este sentido, debemos aclarar que el Acuerdo Marco define claramente el destino de las 
inversiones en Acenor-Llodio y asigna la operación a DFA. En función de los hechos 
comentados, la DFA ha provisionado los ingresos a percibir del Gobierno Vasco por importe 
de 147 millones de pesetas en su totalidad (ver A.8 Provisión de fallidos). 

FINANCIACIÓN OBRAS HIDRÁULICAS 
En 1996 se firma un. Convenio ~de colaboración entre el-Gobierno Vasco y la DFA para la 
financiación y ejecución de diversas actuaciones en materia hidráulica durante el período 
1996-1999, por un importe máximo estimado de 2.400 millones de pesetas y con una 
financiación al 50% entre ambas instituciones. En 1996 y 1997 se han registrado ingresos 
por importes de 50 y 336 millones de pesetas respectivamente, quedando pendientes por 
tanto para ejercicios futuros 814 millones de pesetas, cifra que coincide prácticamente con 
el calendario previsto en el Convenio. 



INGRESOS DIVERSOS PROGRAMAS COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

En este tipo de ayudas, la liquidación del ingreso se registra en el presupuesto de la DFA 
tras la correspondiente comunicación del Gobierno Vasco de la disposición de los fondos 
correspondientes. A continuación detallamos, para aquellos fondos que han tenido ingresos 
significativos en el ejercicio 1997, la situación del importe solicitado, los cobros o 
comunicaciones que se han producido a lo largo de los ejercicios y el saldo pendiente a la 
fecha de realización del trabajo (noviembre de 1998). 

Miliones-ptas. 

IMPORTE COBROS PENDIENTE 

PROGRAMA APERCIBIR 1995 1996 1997 1998 COBRO 

Fondo Social Europeo objetivo 3 896 127 203 250 229 87 

Fondo Social Europeo objetivo 2 (94-96) 399 124 91 141 - 43 

Fondo Social Europeo objetivo 2 (97-99) 169 - - - 239 (*) 

FEOGA: R 2328/91 mejora exp. agrícolas 613 - 155 135 237 86 

Programa desarrollo zonas rurales obj. 5B 1.003 51 386 198 - 368 

FEDER: Programa operativo 94-96 1.819 288 485 17 860 169 

FEDER: Programa operativo 97-99 405 - - - 243 162 

TOTAL 5.304 590 1.320 741 1.808 915 

Otros ingresos menores 176 

TOTAL INGRESOS 1997 917 

(*): Se na cobrado más de lo inicialmente previsto, debido a que otras administraciones no han ejecutado lo inicialmente 

aprobado. 

De los 176 millones de pesetas no especificados en el cuadro anterior destacamos los 
relativos a: 
- Reglamento 2080/92 de ayudas forestales: se han cobrado y reconocido ingresos en 1997 

por importe de 56 millones de pesetas. 
- Plan regadíos objetivo 5B Plan 90-93: se han cobrado y reconocido ingresos en 1997 por 

importe de 62 millones de pesetas. 



A. 10 INMOVILIZADO FINANCIERO Y ACTIVOS FINANCIEROS. 

El inmovilizado financiero presentado en el Balance de Situación por un importe neto de 
8.299 millones de pesetas, se compone de las siguientes partidas: 

Millones-ptas 

DESCRIPCIÓN IMPORTE PROVISIÓN 

Participaciones en el sector Público 7.717 

Créditos a largo plazo al sector público (Ayuntamientos) 579 

Deposito a largo plazo 593 

Aplazamientos / fraccionamientos a largo plazo 584 

Otros créditos a largo plazo 58 

TOTAL 9.531 (1.232) 

(593) 

(584) 

(55) 

El saldo de la Provisión de las Participaciones en el Sector Público a 31 de diciembre de 
1996 era de 640 millones de pesetas, por lo que hay un ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias por variación de provisiones financieras de 47 millones de pesetas. 

La operación de depósito a largo plazo en una entidad financiera por importe de 593 
millones de pesetas se realiza en concepto de garantía exigida por las autoridades 
monetarias en la emisión de los Bonos de 28 de octubre de 1996 cuyo vencimiento es el año 
2001 (ver A. 11 Deuda). 

Las Participaciones en el Sector Público incluidas en este epígrafe son: 

Millones-ptas. 

SOCIEDAD 

Álava Agencia de Desarrollo, SA 

Naturgolf, SA 

Sociedad de Capital y Desarrollo 

C. Empresas e Innovación de Álava, SA. 

Gasnalsa 

Centro de Cálculo de Álava, SA 

Sociedad Desarrollo Industrial Sortu 3... 

Aberekin, SA 

EHcargi 

Servicios Agroalimentarios, SA 

SA Gestión C. Históricos- Arabarri 

Oihanberri, SA 

Debasa 

Sociedad Promotora Bilbao 

Via Promoción aeropuerto de Vitoria 

VALOR 

ADQUISICIÓN PROVISIÓN 

% PARTIC. 

DFA 

6.130 

468 

450 

228 
195 

134 

39 

25 

22 

8 
6 

6 
3 

1 

2 

516 

66 

1 

5 

-
4 

1 

-
-
-
-
-
-
-
-

100% 

99% 

9% 

25% 
20% 

100% 

25% 

15% 

-
15% 
57% 

9% 

25% 

8% 

20% 

TOTAL 7.717 593 



El valor contable del coste de dichas participaciones coincide con el valor de adquisición, 
estando provisionado en 593 millones de pesetas. Las variaciones más significativas 
producidas en el ejercicio 1997 en relación con el valor contable del coste son las 
siguientes: 

- Ampliaciones de capital en Álava Agencia de Desarrollo por importe global de 1.553 
millones de pesetas suscritas al 100% por DFA mediante las aportaciones de su 
participación en Parque Tecnológico de Álava (se valora en 1.132 millones de pesetas, 
reconociendo DFA un beneficio por operación de inmovilizado de 50 millones de pesetas, 
ver A.6) y en Centro de Transportes de Vitoria (120 millones de pesetas), mediante la 
aportación de terrenos valorados en 252 millones de pesetas (ver altas de inmovilizado 
fuera de presupuesto) y mediante el desembolso en efectivo de 49 millones de pesetas. 

- Ampliaciones de capital en Naturgolf, SA de 40 y 90 millones de pesetas suscritas al 
100% por DFA y pendientes de desembolso al cierre del ejercicio por importe de 20 
millones de pesetas. 

Respecto a la provisión calculada para Naturgolf por 66 millones de pesetas es insuficiente 
para reflejar la participación a valor teórico-contable, debido a que debería haberse 
realizado por 156 millones de pesetas. La diferencia, 90 millones de pesetas, tiene su origen 
en la disminución de capital social realizada por esta sociedad para compensar pérdidas. 

Los ingresos y gastos por variación de activos financieros registrados en el presupuesto del 
ejercicio son: 

Miltones-ptas. 

DESCRIPCIÓN GASTO INGRESO 

Anticipos a ayuntamientos 202 236 

Anticipos a funcionarios 33 35 

Fondo Amortización Bonos Forales 593 

Adquisición de acciones de Naturgolf ,SA 110 

Ampliación de capital en Álava Agencia de Desarrollo, SA 49 

Hazibide. SA 30 

Otras adquisiciones de acciones 17 

Retntegre-ée aval-de Fabrelec - 23 

Reintegro préstamos a corto plazo - 7 

TOTAL 1.034 301 

Hazibide, SA: desembolso de 30 millones de pesetas como aportación a la constitución de 
una nueva sociedad, que a 31 de diciembre de 1997 estaba sin constituir, razón por la cual 
en contabilidad patrimonial no se clasifica en inmovilizado financiero, sino en Inversiones 
financieras temporales. La Sociedad se constituye en febrero de 1998 con el nombre de 
Hazibide, SA, con un capital de 65 millones de pesetas, participando la DFA con 30 
millones de pesetas (46%), la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava con otra cantidad idéntica, 



y una sociedad anónima privada con el resto. El objeto de la sociedad es la promoción y el 
fomento de empresas en el Territorio Histórico de Álava, mediante la participación 
temporal en su capital. 

A.11 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS 

La evolución de la Deuda en el ejercicio presupuestario ha sido la siguiente: 

Millones-ptas. 

Bonos emisión 28.10.96 

Préstamo BEI 

Deuda Actuaría! Elkarkidetza (*)., 

Compra Casa del Santo (*) 

TOTAL PRESUPUESTARIA 

Deuda Pública Especial 

Cuenta crédito Caja Postal 

Cuenta crédito BBV 

TOTAL DEUDA EXTRAPRESUP. 

SALDO AL 

31.12.96 

3.500 

4.000 

284 

100 

7.884 

48.944 

48.944 

NUEVO 

ENDEUD. 

-

-
753(**) 

2.200 

2.500 

5.453 

AMORTIZ. 

63 

63 

49.697 

2.500 

52.197 

SALDO AL 

31.12.97 

3.500 

4.000 

221 

100 

7.821 

2.200 

2.200 

TIPO DE 

INTERÉS 

7,10% 

10,09% 

8,00% 

5,40% 

2,00% 

5,2% 

5,275% 

CONDICIONES 

REEMBOLSO 

Vto. 28.10.01 

16 sem. desde 20.04.98 

Anual hasta el 2001 

Vto. 20.02.2004 

Vto. 8.10.97 

Vto Junio 1998 

(*) Operaciones consideradas como deuda por el TVCP, no incluidas por la DFA en la Cuenta General de la Deuda. 

(**) Actualización para ajustar al vencimiento. 

La amortización de la Deuda presupuestaria se corresponde con el gasto de 63 millones 
de pesetas de variación de pasivos financieros. 

La reserva matemática de Elkarkidetza se incluye por la DFA como crédito de 
compromiso en el capítulo 9 de gastos, considerando este TVCP/HKEE más correcta su 
inclusión como endeudamiento de la Diputación. La deuda adquirida para la adquisición de 
la Casa del Santo no ha tenido reflejo presupuestario, no se ha registrado como crédito de 
compromiso, ni aparece reflejada en el estado de deuda. 

En relación con la emisión de Bonos de fecha 28 de octubre de 1996, la Dirección 
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y 
Hacienda establece la obligación de dotar provisiones, durante los cinco años de vida de la 
emisión, de forma-que,-a la fecha de-amortización esté cubierto elW% del importe total 
emitido. Para hacer frente a esta obligación, la DFA firma un contrato con el Banco de 
Santander por el que se obliga a aportar 593 millones de pesetas anuales el 28 de octubre 
de 1997 y los próximos tres ejercicios y el 28 de octubre del 2001 (fecha de vencimiento de 
la emisión de bonos) recibirá 2.800 millones de pesetas. El pago del ejercicio 1997 se ha 
imputado a la cuenta de gasto por variación de activos financieros (ver A. 10) . 



Los gastos financieros registrados en el presupuesto del ejercicio han sido: 

Millones-ptas. 

Intereses Bonos emisión 27.10.93 

Intereses Préstamo BEI 

Intereses disposición cuentas de crédito 
Intprp«><; Rpvrva<: Flkark¡rtpt7;> 

Otros Gastos Financieros 

TOTAL 

248 

404 

63 

23 

47 

785 

En la Cuenta de Resultados patrimonial los gastos financieros son de 1.760 millones de 
pesetas, originándose la diferencia en el ajuste realizado por la DFA para separar ingresos 
de gastos financieros, en la liquidación de intereses de la Deuda Pública Foral Especial 
realizada por las entidades financieras por el neto. Este apunte realizado por DFA supone 
por tanto aumentar los ingresos patrimoniales y los gastos financieros en el mismo importe, 
974 millones de pesetas. Se ha producido un error en el cálculo de dicho importe, al 
computar erróneamente el período liquidado, por lo que el importe correcto hubiera sido 
de 750 millones de pesetas. Ver la misma explicación en A. 14. 

A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los movimientos extrapresupuestarios realizados durante el ejercicio 1997 y el saldo de 
dichas operaciones extrapresupuestarias al cierre, detallados por cuentas son los 
siguientes: 

Millones-ptas. 

SALDO SALDO 
DESCRIPCIÓN 01.01.97 INGRESOS PAGOS 31.12.97 

Depósitos en efectivo 24 

Recaudación otros entes 678 

Pagos por cuenta otros entes (81) 

Deuda pública foral especial 48.722 

Cuentas de crédito 

Ingresos y pagos pendientes destino 152 

Retenciones nómina 842 

Otros fondos y retenciones 10 

EXTRAPRESUPUESTARIOS EFECTIVO 50.347 394.394 440.934 3.807 

Depósitos nominales 1.773 2.381 1701 2.453 

17 

1.871 

380 
975 

4.700 

384.893 

1.526 

32 

16 

2.240 

375 
49.697 

2.500 

384.649 

1.441 

16 

25 

309 

(76) 

-
2.200 

396 
927 

26 

TOTAL 52.120 396.775 442.635 6.260 



A continuación explicamos los saldos mas significativos: 

- Endeudamiento extrapresupuestario: En esta cuenta se recogía el valor actualizado de la 
emisión de la Deuda Pública Foral Especial que se ha cancelado en octubre de 1997, por 
lo que no forma parte del saldo al cierre. Los 2.200 millones de pesetas es una cuenta de 
crédito reflejada en la nota anterior de Endeudamiento. 

- El concepto retenciones de nómina por 927 millones de pesetas incluye fondos de 
tesorería por 425 millones de pesetas de la Mutua Foral depositados en DFA para que se 
gestionen por ésta y que han acumulado unos intereses (se retribuyen al tipo de interés 
de las rentabilizaciones de tesorería de la DFA menos 0,2 puntos porcentuales) de 23 
millones de pesetas. Por lo tanto, el importe de retenciones de nómina propiamente 
dicho sería de 479 millones de pesetas, de los que 446 millones de pesetas corresponden 
a Seguridad Social pendiente de pago. 

- En el saldo de la cuenta de Ingresos y Pagos Pendientes de Destino, se incluyen 
principalmente 375 millones de pesetas que es saldo pendiente de liquidar por parte de 
DFA con las otras dos Diputaciones por ajuste interno entre Diputaciones por impuestos 
especiales. 

- En el epígrafe de Recaudación para otros Entes se incluyen 174 millones de pesetas 
correspondientes a la recaudación por cuenta de los ayuntamientos del Territorio 
Histórico de Álava del Impuesto de Actividades Económicas de 1997, que se paga en 
1998. 

Asimismo se incluyen 86 millones de pesetas de recaudación por cuenta de otros entes, 
entre los que destacan 48 millones de pesetas correspondientes al cobro por parte de 
DFA (por cuenta de los ayuntamientos del THA) del importe que liquida Telefónica 
relativo al cuarto trimestre del ejercicio 1997 (1,9% de los ingresos brutos de explotación 
devengados en el territorio). 

También se incluyen en este epígrafe fondos de tesorería de tres sociedades públicas 
forales por importe de 5 millones de pesetas entregados a la DFA para su gestión, quien 
los retribuye al tipo de interés de sus rentabilizaciones de tesorería menos 0,2 puntos 
porcentuales. 

- Los 2.453 millones de pesetas de depósitos nominales se corresponden con fianzas 
recibidas, entre las que destacan las fianzas definitivas recibidas por importe de 1.435 
millones de pesetas en relación a la formalización de contratos. También arrojan un saldo 
significativo los avales recibidos por importe de 464 millones de pesetas relativos a 
fraccionamientos y aplazamientos de deudas tributarias, y los recibidos por importe de 
333 millones de pesetas por devoluciones y compensaciones fiscales. 
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A.13 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La Tesorería de la DFA se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

Millones-ptas. 

Cuentas corrientes 

Operaciones financieras 

TOTAL 

4 723 

12.415 

17.138 

Las operaciones financieras están registradas en el Balance de Situación en Inversiones 
Financieras Temporales que tienen un saldo de 12.481 millones de pesetas, debido a que 
recogen los créditos al personal por importe de 36 millones de pesetas y el desembolso 
realizado por importe de 30 millones de pesetas para la constitución de Hazibide, SA (ver 
A.10). 

En las operaciones financieras hemos de destacar la realización de una operación 
simultánea de colocación de tesorería y endeudamiento a un año por importe de 2.200 
millones de pesetas, siendo la operación ventajosa para la Diputación Foral de Álava (ver 
A.ll). 

Los Ingresos Patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio han sido los 
siguientes: 

Millones-ptas. 

Intereses Cuentas Corrientes 

Rendimientos Operaciones Financieras 

Intereses DPFE 
Contratos SWAP 

Otros 

TOTAL 

71 

627 

905 

566 

152 

2.321 

Estos ingresos presupuestarios se corresponden en la Cuenta de Resultados patrimonial 
con Ingresos de valores negociables e Ingresos de participación de capital por importes de 
3.143 y 152 millones de pesetas respectivamente. La diferencia por 974 millones de pesetas 
se debe a la misma xazón queJa explicada enla nota de Deuda y^gastos financieros 

El tipo de interés de las cuentas corrientes ha sido del 4,95% para el primer semestre, 
oscilando en el segundo semestre entre el 4,41% y el 5,19%. El rendimiento medio de las 
rentabilizaciones de tesorería efectuadas durante el ejercicio ha sido del 5,6%. Para la 
Deuda Pública Especial, el tipo aplicado ha oscilado entre el 1,87% y el 3,1%. En todos los 
casos el criterio aplicado para el registro de estos ingresos ha sido el del devengo. 

3 
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A.14 CONCIUACIÓN PRESUPUESTARIA-PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general 
pública y el resultado presupuestario es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Resultado Presupuestario del ejercicio corriente 2.601 

Capítulos 6,8y 9 de gastos. 6.488 

Capítulos 6 y 8 de ingresos netos de Aval de Fabrelec por 23 millones llevados a Pérdidas y Ganancias (308) 

Inversiones no incluidas en inmovilizado netas de otros ajustes entre presupuestaria y patrimonial (Ver A.6).... (1.473) 

Dotación al fondo de amortización (Ver A.6) (648) 

Variación provisión valores mobiliarios (Ver A. 10) 47 

Diferencia provisión fallidos (3.963 millones en patrimonial y 2.208 millones en presupuestariaXVer A.8) 1.755 

Resultados de operaciones de inmovilizado (Beneficio menos Pérdidas) 392 

Gastos y pérdidas de ejercicios cerrados (Regularización del Fondo de Amortización 31/12/96) (Ver A.6) (1.156) 

Ingy b" ejercicios cerrados(504-31) (Ver A.6) 474 

Deudas fiscales Up, periodificaciones (Ver A.7) (1.546) 

Diferencia desviación de financiación 1997-1996 (Ver A.9) 137 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 6.763 

A continuación pasamos a conciliar los saldos de acreedores presupuestarios, 
endeudamiento y saldos de extrapresupuestarias con las cuentas correspondientes del 
Balance de Situación: 

Millones-ptas. 

CUENTAS DE BALANCE 

Deudores no presupuestarios 

Deudas a largo plazo 

Fianzas a largo plazo 

Acreedores presupuestarios 

Acreedores no presupuestarios 

Entes públicos ingresos pdtes liquidar.. 

Entidades Públicas 

Fianzas a corto 

Otras deudas a corto plazo 

ingresos pendientes de aplicación 

Ajustes por periodificación de pasivo... 

TOTAL 

ACREEDORES ACREEDORES 

DEUDA EXTRAPRESUP. PRESUPUESTO PTO. CERRADO OTROS 

(102) 

7.295 

24 

8.803 

959 
272 
479 
1 

2.815 

4 

14 

-
7.252 

-
-
-
-
-
-

569 
-
-

(102) 

-
24 

-
929 
272 
479 
1 

2.200 

4 
-

8.770 76 

43 

(43) 
30 

46 

14 

90 20.564 7.821 

(A.11) 

3.807 

(A.12) 

8.770 76 

La columna de Otros se corresponde con las siguientes operaciones: 
- Deudas a largo plazo: Importe pendiente de abonar al Gobierno Vasco por una serie de 

viviendas adquiridas con pago aplazado por un importe de 50 millones de pesetas. El 
saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 1997 es de 46 millones de pesetas, 



clasificándose 43 millones de pesetas en Deudas a largo plazo y 3 millones de pesetas en 
Otras deudas a corto plazo. 

- Acreedores presupuestarios: Se procede al traspaso de 43 millones de pesetas desde esta 
cuenta a la cuenta de Otras deudas a corto plazo del importe devengado al 31 de 
diciembre de 1997 de la emisión de bonos de 28 de octubre de 1996. 

- Acreedores no presupuestarios: Se trata de la cuenta de bienes en estado de venta cuyo 
saldo es de 30 millones de pesetas y que se corresponden con el importe efectivo 
recibido en relación con bienes vendidos pendientes de escriturar. Su contrapartida es 
una cuenta de inmovilizado.(Ver Conclusiones apartado III.7). 

- Otras deudas a corto plazo: se comenta en los dos primeros guiones. 
- Ajustes por periodificación de pasivo: Desviaciones de financiación por importe de 14 

millones de pesetas. 



A.15 ANÁUSIS DE CONTRATACIÓN 

Se han analizado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio: 

Mlores-pos. 

DESCRPCIÓN 

PROCED. FASED CRÉDITO DEFCENOA 

DEPARTAMENTO TPO ADJUDC. ADJUD. 1997 COMPR. A B C D 

CAFtrUl02 

Limpieza en vanes erjfiobs 

CAFtTUL06 

Revisión catastral vanas muriqacB-

AdquÉccri entradores 

Aaond. carretera A625pk 1038-11,78-

Qystaroene5yrefueiAjftiiBA-132 

Proyecto mejora trazado A-2620. 

AcOTiáonarrieritDy mejora A-3138-

Erearrhe,trazadoy refiero A-3316. 

ErtaceadesnvelN-1 pk323 

Mejora carreteras tácheos asfaltes) 

Cent ocupadonal mnuv psíqueos 

CAP(TUL07 

Obras trartf. en regadbzorafteñacerrada.. 

Obras transf. en regadbzna Oybn 

2*tasetransf. regadbzanaAngostra 

PrcyedD obras regadb zona vales alaveses... 

Abastrac aguasa Baramboy aserias 

Pr. nueva red captaa5n,tLtofesV.CLartangD.. 

Pr. heorpor. sondeo" Val de fcs Sos" 

Habí corredor eccrecreatMO a Estafe 

Hda,Fh.yPptB6. Servid Concurso 

Hcb.rhnyFpte6.Consut 

Hda.,FhyPptos. Surnrt 

Obras P. Transo. Obras 

Obras P. Transo. Obras 

Obras P. Transo. Obras 

Obras P. Transo. Obras 

Obras P. Transo. Obras 

ObrasP.Transp. Obras 

Obras P. Transo. Obras 

Urbaa.Arq.MA Obras 

Agriatoia 

AgnaJtura 

Agrtütura 

Agnaitua 

ObrasP.Transp. 

ObrasP.Transp. 

ObrasP.Transp. 

Urbaa,Arq.MA 

Obras 

Obras 

Obras 

Asst 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Concurso 

Negooado 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Corcuso 

Negreado 

Concurso 

Concurso 

Concuso 

Negooado 

Concurso 

Corcuso 

Concuso 

Corcuso 

53 

145 

16B 

606 

89 

112 

196 

224 

349 

32 

164 

866 

350 

126 

116 

67 

221 

181 

84 

53 

59 

16B 

248 

89 

78 

92 

13 

15 

32 

64 

433 

234 

14 

47 

50 

32 

5 

50 

86 

358 

34 

104 

211 

334 

100 

433 

116 

112 

69 

17 

189 

176 

34 

*2 

*2 

B2 

B2 

B3 

*\2 D1 

^ 3 "1 

*13 B1 

TOTAL 4149 1.776 2373 

DERCENCIAS: Mllones-otas. 

A EXPEDENTE 

A i Urgencia no justificada 1.622 

A 2 A p r t ± a ± r i d á p r o y e a o póstera-al replanteD 613 

A3 Obras aprobadas cx ran te ro idad al Plan 

General de Trarrsformaaón en negadfo 1.216 

B ADJUDICACIÓN 

B i Criterios cteadjucícaáónrx) objetivos 3.150 

B2 Falta de ckxijrnerrtaocrijuridca 366 

B3 Retraso en la adjudcadón 196 

C EJECUCIÓN 

C<| Inicio de ejeaxión anterior a fianza 

C2 Retraso en la ejecuáón del contrato 

C3 Pagossinjustificación deejecución 

D OTRAS DERCENC1AS 

D-| Riegos sin firmar 

Milortes-ptas. 

1.464 
201 
47 

364 

Como podemos observar, el 48% del importe adjudicado corresponde al capítulo de 
Transferencias de Capital, por lo que en este capítulo hay un componente significativo de 
obras ejecutadas por la propia Diputación para otros entes o beneficiarios. 
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Por otra parte hemos analizado las siguientes prórrogas de contratos adjudicados en 
ejercicios anteriores: 

Millones-ptas. 

DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULO 2 

Limpieza edificios 

Alquiler programas informáticos 

Pólizas de seguro 

TOTAL 

DEPARTAMENTO 

Hda., Finanzas y Pptos. 

Hda., Finanzas y Pptos 

Hda., Finanzas y Pptos 

IMPORTE 
TIPO PRÓRROGA 

Servicios 64 

Suministros 89 

Asistencia 70 

223 

Adicionalmente se ha revisado la ejecución en el ejercicio de las siguientes obras de la 
Diputación adjudicadas en ejercicios anteriores, así como de una serie de obras 
complementarias: 

Millones-ptas. 

IMPORTE EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN ADJUDICACIÓN 31/12/96 

Puerto de Azaceta 1.196 

Autovfa N-l Fase 3 2.943 

Desdoblamiento Salinillas a Conchas de Haro 570 

Obras enlace N-1 con A-4304 y A-4305 82 

Enlace Urbina desnivel entre N-240 y A-627 467 

Mejora trazado A-2126 puente Yécora 33 

COMPLEMENTARIAS 

Tratam. geotécnicos y estac taludes P. Azaceta 80 

Lecho de frenado A-132 P. Azaceta 15 

Reposición tubería obras enlace Urbina 18 

Reposición acceso a empresa Arregui 9 

TOTAL 5.413 4.589 

EJECUTADO 

1997 

TOTAL 

EJECUTADO 

743 

3.122 

619 

30 

75 

-

. 
-
-
-

450 

353 

149 

60 

392 

36 

88 

15 

18 

9 

1.193 

3.475 

768 

90 

467 

36 

88 

15 

18 

9 

1.570 6.159 

En relación con la ejecución de estos expedientes destacamos la siguiente información: 
Puerto de Azaceta: Está J£rrninándose Ja ejecución, sin ninguna desviación hasta el 
momento. 
Autovía N-1 Fase 3: El expediente está terminado y se ha ejecutado con una desviación 
de 532 millones de pesetas (18% respecto a la adjudicación). Esta desviación se detalla 
de la siguiente manera: 16 millones de pesetas por cambio en el tipo de IVA, 163 millones 
de pesetas de revisión de precios, 2 millones de pesetas de liquidación provisional 
complementaria por revisión de precios, 24 millones de pesetas de liquidación 
complementaria, 15 millones de pesetas por indemnización de sobrecostes y 312 millones 
de pesetas de liquidación final. 



- Desdoblamiento Salinillas a Conchas de Haro: El expediente está terminado y se ha 
ejecutado con una desviación de 198 millones de pesetas (35% respecto a la 
adjudicación). Esta desviación se detalla de la siguiente manera: 5 millones de pesetas 
por cambio en el tipo de IVA, 14 millones de pesetas por revisión de precios, 114 
millones de pesetas de modificados y 66 millones de pesetas de liquidación final. 

- Enlace Urbina desnivel entre N-240 y A-627: En enero de 1998 se produce la liquidación 
del expediente por importe de 48 millones de pesetas. 

- Mejora trazado A-2126 Puente Yécora: La desviación entre ejecución y adjudicación 
corresponde al incremento de liquidación. Este expediente se adjudicó en 1996, pero el 
contrato se firma en 1997, razón por la que no hay importe de ejecución anterior al 
ejercicio. 
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A.16 ANÁUSIS DE SUBVENCIONES 

Se han analizado las siguientes subvenciones: 

Miones-ptas. 

DEPARTAMENTO DESCRPCIÚN DEPUESTO ORDENADO 

FYomoaon de la Telemática 10 

Apcyoalafamaoon(perfeccyespeoaliz.) 102 

PromodcVieaDnómica en municipios 14 

CcrivenbconGurelesa 33 

Ccnvenboon Asgafal 36 

Convenio Asociac Roja Alavesa 20 

WerrinizaacracompereatDriasagri^ 121 

Prorrodón euskera en empresa privada 4 

Transporte VaBe Aiala 3 

Animadores Cuadrillas 6 

349 
Renovación parques locales de espardmento 22 

PlanForaldeObrasy Servidos 997 

Infraestructura Rural Plan Euskad SXX1 556 

Wraestructuras públicas turísticas 60 

Planes de Financiación de hfraestructura 25 

Bcriificarión puntos de interés 342 

Subvención Entidades Locales 134 

Ctoras de ojiiüeiiliddón parcelaria 38 

Convenio con Asgafal 16 

aversiones Plan Euskari SigbXXl 290 

Inversiones Plan EuskadiSigta XXI 439 

hversionPlanEuskadiSigtaXXHtegadb 239 

Subverxicxicleslindesyanx)criarTiientDS 21 

SubvencicVi inversión en montes públicos 35 

Subvención Montes particulares 27 

Mejcxa red vecina rmjriicipios. FVrianual 55 

Mejora red vecinal municipal 97 177 

Mejora red vecinal IIGG 75 

hfraestnjctura Hidráulica 404 

Obras Hidr&Écascofinanciadas 663 

Crisppna y Arto nervtónPbn SigbXXl 320 

FtehabirtaciónPalrirTKX» 117 

Restauración Áreas degradadas. 108 

Medios de Gestión de RS.U 43 

Subvención restauración Entes Territoriales 4 

F^Tabiactón del Patrimonb Cultural 34 

CREDfTO 

COMPR DEF. 

Admón. Focal, Localy D. Comarc 

Admón. Fbral, Localy D. Comarc 

Admón. Fbral, Localy D. Comarc 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Cultura y Euskera 

Cultura y Euskera 

Cultura y Euskera 

10 

102 
14 

33 

36 

20 

121 

4 

3 

6 

A.B 

TOTAL CAPÍTULO 4 349 
Admón. Fbral, Localy D. Comarc 

Admón. Fbral, Localy D. Comarc 

Admón. Fbral, Local y D. Comarc 

Admón. Fbral, Localy D. Comarc 

Hda., Rnanzasy Presupuestos 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Agricultura 

Obras Publicas y Transportes 

Obras Publicas y Transportes 

Obras Púnicas y Transportes 

Obras Públicas y Transportes 

Obras Púbücasy Transportes 

Obras Publicas y Transportes 

Urbanismo, Arquitec, y MA 

Urbanismo, Arquitec, y MA 

Urbanismo, Arquitec, y MA. 

Cultura y Euskera 

Cultura y Euskera 

8 

326 

274 

25 

327 

37 

16 

196 

439 
234 
20 
29 
22 
55 

175 

75 

383 

663 
238 
64 

108 

36 

4 

34 

759 
229 

257 

41 
12 

778 

21 

3 
4 

109 

43 
502 

A.B 

TOTAL CAPÍTULO 7 5241 3.876 2758 

AExcepaónctecorxiireraarttactecuaciam B: No se han comunicado a Juntas Generales de Álava. 
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A.17 INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

A continuación comentamos el contenido de las partidas mas significativas del Balance y de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

A.17.1 INMOVILIZADO MATERIAL Y PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN 

El valor del inmovilizado a 31 de diciembre de 1997 según el Balance de Situación es de 
6.214 millones de pesetas, que se desglosan de la siguiente forma: 

- Inmovilizado material adscrito por DFA por un valor de adscripción de 6.305 millones de 
pesetas. La amortización generada desde la adscripción hasta el cierre del ejercicio 1997 
es de 420 millones de pesetas, por lo que el valor neto contable es de 5.885 millones de 
pesetas. 

- Inmovilizado material del IFBS por un valor neto contable de 325 millones de pesetas. 
- Inmovilizado financiero: 4 millones de pesetas. 

En el ejercicio 1997 se ha procedido a regularizar el valor de adscripción de los bienes, 
puesto que se había considerado, en el momento de adscripción, el valor del suelo de los 
edificios para calcular su amortización. Esto ha supuesto un mayor valor del inmovilizado y 
del patrimonio adscrito por importe de 133 millones de pesetas. Asimismo se ha 
regularizado la amortización que ha ido dotando el IFBS para dichos bienes desde la 
adscripción hasta el momento actual, lo que ha supuesto, junto a otros ajustes de años de 
amortización, un ingreso por resultados de ejercicios cerrados de 244 millones de pesetas. 

A.17.2 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO Y OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

Los ingresos reconocidos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por un total de 1.112 
millones de pesetas se corresponden con servicios prestados en residencias y de ayuda 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral de precios públicos vigente 
por importe de 766 millones de pesetas, y con facturaciones realizadas por los talleres de 
los centros especiales de empleo por importe de 346 millones de pesetas. 

A.17.3 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 
Los ingresos por transferencias y subvenciones por importe de 8.617 millones de pesetas, 
que se deducen de la cuenta de pérdidas y ganancias, hacen referencia a los siguientes 
conceptos: 
- Ingresos procedentes de la Diputación Foral de Álava por importe de 7.505 millones de 

pesetas para atender al gasto corriente del IFBS. 
- Ingresos procedentes del Gobierno Vasco por 869 millones de pesetas por el Programa 

de Lucha contra la Pobreza y Convenio de Prevención de Drogodependencias. 
- Ingresos procedentes del INEM: Ayudas por el programa de minusvalías por los centros 

especiales de empleo por importe de 243 millones de pesetas. 
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A. 17.4 GASTOS DE PERSONAL 

En relación de los gastos de personal del IFBS detallamos la siguiente información: 
- En 1997 se ha resuelto la convocatoria de la última oferta de empleo de 1995. Se han 

adjudicado 22 plazas que no se habían convocado previamente y que corresponden a 
vacantes que han surgido en el transcurso del proceso selectivo y no relacionadas con 
incrementos de plantilla (en la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo se 
contemplaba esta posibilidad). La adjudicación de estas plazas se realiza cumpliendo los 
principios de mérito y capacidad. 

A.17.5 GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 

Los gastos por transferencias y subvenciones corrientes registrados en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias por un importe de 2.935 millones de pesetas se corresponden 
fundamentalmente con: 
- Transferencias a familias por un importe de 1.610 millones de pesetas, en relación a 

prestaciones a beneficiarios de Pensiones no Contributivas, pensión derivada de la Ley 
de integración social del minusválido, ayudas del Programa de Lucha contra la Pobreza 
(ingreso mínimo de inserción, ayudas de emergencia social) y ayudas para la autonomía 
personal, ayudas de acogimiento familiar y ayudas de extrema necesidad. 

- Transferencias a ayuntamientos y entes locales por un importe de 724 millones de 
pesetas, que hacen referencia a convenios de Lucha contra la Pobreza, convenios de 
servicios sociales de base y ayudas de funcionamiento de centros de servicios sociales. 

- Transferencias a Asociaciones e instituciones sin fines de lucro por un importe de 585 
millones de pesetas, que hacen referencia a ayudas para el funcionamiento de dichos 
centros y a convenios de prestación de servicios y desarrollo de programas, en el campo 
de residencias para personas con minusvalía psíquica, etc. En este concepto destacamos 
las siguientes asociaciones: 

ASOCIACIÓN Millones-ptas. 

APDEMA (Deficientes mentales) 188 

AFADES (Tercera edad-Alzheimer) 29 

Comisión ciudadana anti-sida de Álava 29 

Gao-Lacho Drom (Colectivo gitano) 60 

Cruz Roja (Transporte adaptado) 18 

Nuevo Futuro (Infancia) 30 

Hijas de la Caridad (Centros de ayuda) 20 

TOTAL 374 

- Transferencias a empresas privadas por un importe de 15 millones de pesetas, que hacen 
referencia a un gasto para centros especiales de empleo. 
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A.17.6 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

Del importe total de gasto de 2.047 millones de ptas. destacamos los siguientes conceptos: 
- Servicios profesionales por 1.298 millones de pesetas. En este concepto se incluyen, 

entre otros, el Servicio de Ayuda a Domicilio por importe de 805 millones de pesetas, un 
convenio con la Organización Médica de Vitoria, SA, por 209 millones de pesetas por el 
servicio de residencia de tercera edad, y convenio con la clínica La Esperanza por 49 
millones de pesetas por servicios de minusvalía. 

- Suministros por 474 millones de pesetas. En este epígrafe están todos los gastos de luz, 
agua y gasóleo de residencias. Asimismo están todos los productos alimenticios, 
materiales de limpieza, material sanitario, etc. empleados por los centros. 

- Reparación y conservación por 132 millones de pesetas. 

A. 17.7 CONTRATACIÓN 

De los siete concursos públicos tramitados en el ejercicio 1997 por el IFBS, con un importe 
de adjudicación global de 194 millones de pesetas, se han analizado los cuatro expedientes 
relativos a suministros para residencias y otros centros (productos alimenticios, productos 
de limpieza, material sanitario y material de oficina) por un importe total de 172 millones 
de pesetas. 

A.17.8 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se enmarca en el campo de la prestación de 
servicios sociales regulada por la Ley 5/1996, de Servicios Sociales del Parlamento Vasco. 
Esta norma deroga la Ley anterior, 6/1982. 

El Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social establece el 23 de 
abril de 1993 las bases reguladoras de la prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio, en 
adelante SAD, las cuales no han sido publicadas. 

En el artículo 2 se define el concepto de Ayuda a Domicilio como "un servicio social, de 
naturaleza asistencial y preventiva, cuyas prestaciones tienen como finalidad el 
mantenimiento y/o mejora de la calidad de vida de las personas a que se dirige, sin 
necesidad de que éstas tengan que abandonar el domicilio familiar" y en el artículo 3 se 
definen los beneficiarios ~de estas ayudas como "aquellas personas que, por razón de su 
edad, de su discapacidad o, en general, por su falta de autonomía, no puedan desenvolverse 
de manera independiente en las actividades básicas de la vida diaria y precisen, por ello, de 
la ayuda de una tercera persona". 

Por otra parte, el Decreto Foral 118/96 del Consejo de Diputados de 23 de diciembre 
aprueba la Normativa por la que se fijan los precios públicos de los servicios prestados por 
el IFBS para el ejercicio 1997 y en su artículo 5.4.a) establece los precios individualizados a 
satisfacer en función de las horas de servicio y de los ingresos mensuales de los 
beneficiarios. 

3 
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GASTOS E INGRESOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

El Programa "Servicio de Ayuda a Domicilio" del IFBS para el ejercicio 1997 tiene unos 
gastos totales de 810 millones de pesetas, de los que 805 millones de pesetas corresponden 
a trabajos y servicios exteriores (contratación externa del servicio), 4 millones de pesetas a 
reparación, conservación y mantenimiento (mantenimiento de equipos o teléfonos 
localizadores) y 1 millón de pesetas a la realización de inversiones. Los ingresos 
reconocidos en relación con los precios públicos aplicados en 1997 han sido de 105 
millones de pesetas. Los datos básicos relativos a la prestación del servicio son: 

Año 1996 Año 1997 VAR. 

Ingresos anuales predos públicos (Millones pts) 98 

Gastos anuales contratación externa (Millones pts) 774 

N° horas servicio prestado-total anual 396.833 

Gasto/hora (pesetas) 1.950 

N" horas servicio prestado (media mensual pond) 33.243 

N° de expedientes (media mensual ponderada) 931 

Número de horas por expediente- media mensual 36 

Como podemos observar, no ha habido grandes variaciones a lo largo del ejercicio 1997, 
siendo el incremento del gasto debido fundamentalmente al incremento del precio/hora en 
un 2,2%. 

CONTRATACIÓN EXTERNA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

Buscando el origen de la contratación externa del Servicio de Ayuda a Domicilio nos 
remontamos a julio de 1991, donde ya se contrataba externamente este servicio a cuatro 
empresas, con el siguiente porcentaje de gasto: Arabako Laguntza, S. Coop. Ltda (57%), 
Maiteder, SL (23%), Servicios Plenos de Asistencia Social, SL (SPAS)(12%) y Guztiontzat, 
SL (8%). En 1994 entra un quinto adjudicatario, Etorkizun Bidé, SL con un 5% que se resta 
de Maiteder y en 1996 entra un sexto adjudicatario, Eulen, SA con un 5%. En definitiva, 
podemos decir que la situación de la contratación no ha cambiado sustancialmente en los 
últimos siete años. La situación en el ejercicio 1997 es la siguiente: 

105 

805 

403.833 

1.993 

33.657 

968 

35 

7,1% 

4% 

1.8% 

2.2% 

1,2% 
4% 

(2,7%) 

EMPRESA 

Arabako Laguntza, S. Coop. Ltda 

Maiteder, SL 

Servicios Plenos de Asistencia Social, SL (Spas) 
Gii7tinnt7at, SI 

Etorkizun Bidé, SL 

Eulen, SA 

Millones-ptas. 

314 

171 

103 

94 

76 

47 

TOTAL 805 
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A.18 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

Del análisis realizado del Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 1997 destacamos las siguientes operaciones: 

A.18.1 INMOVILIZADO 

El inmovilizado de AAD al cierre del ejercicio presupuestario por importe de 3.104 millones 
de pesetas, se desglosa en Inmovilizado financiero por 2.484 millones de pesetas y en 
Inmovilizado material más inmovilizado en curso por 620 millones de pesetas. En cuanto a 
los movimientos del ejercicio se ha producido un incremento global de 1.814 millones de 
pesetas. 

INMOVILIZADO FINANCIERO 

En el inmovilizado financiero destacan las participaciones en el sector público, valoradas en 
2.235 millones de pesetas y cuyo detalle mostramos a continuación: 

Millones-ptas. 

% VALOR 

SOCIEDAD PARTICIPADA PARTICIPACIÓN CONTABLE 

Parque Tecnológico de Álava, SA 42 1.208 

Centro de Transportes, SA 8 120 

Lautadako Industrialdea, SA 47 354 

Aiarako Industrialdea, SA 38 224 

Asparrenako Elkartegia, SA 98 185 

Laudioko Elkartegia, SA 89 170 

MENOS: Prov. Depreciación Lautadako Ind. SA - (26) 

TOTAL 2.235 

AAD es dominante en Asparrenako Elkartegia, SA y en Laudioko Elkartegia, SA. Según 
los principios y normas generalmente aceptados se deberían consolidar las cuentas anuales. 
No obstante, la Disposición Adicional Transitoria del RD 1815/1991, de 20 de diciembre, le 
dispensa de presentar cuentas consolidadas por no sobrepasar los límites establecidos en 
dicha disposición. 

Las participaciones en Parque Tecnológico de Álava, SA y en Centro de Transportes de 
Vitoria, SA se han adquirido en 1997 por aportación de la DFA en la ampliación de capital 
realizada por AAD por importe de 1.252 millones de pesetas (ver Capital Suscrito). Además 
de esta operación, AAD acude a una ampliación de capital de Parque Tecnológico de Álava, 
SA desembolsando 76 millones de pesetas. Estas operaciones suponen 1.328 millones de 
pesetas (73% del incremento del inmovilizado). 
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INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO 

Las operaciones más significativas realizadas en el ejercicio 1997 en relación con estos 
epígrafes son las siguientes: 

- En mayo de 1997 AAD firma un contrato con una empresa privada, Saft Nife Ibérica, SL, 
por el que se compromete a construir un edificio según un proyecto técnico especificado 
por dicha empresa, teniendo AAD garantizada la recuperación de su inversión mediante 
la cesión a la primera del inmueble bajo la forma de arrendamiento a largo plazo, con 
opción de compra. Esta operación está avalada por una entidad financiera. Las 
inversiones realizadas en el ejercicio 1997 en relación con dicha operación suponen un 
aumento de su inmovilizado de 235 millones de pesetas, ejecutándose otros 58 millones 
de pesetas en 1998. 

- AAD compra terrenos y adjudica la construcción de un edificio en el Parque Tecnológico 
de Álava, SA, cuyos destinatarios van a ser los Centros Tecnológicos Energético y 
Aeronáutico (Fundaciones cuyos objetos se sitúan en el ámbito de la investigación y del 
desarrollo tecnológico, y en las que participan instituciones públicas, entre ellas DFA, y 
empresas privadas). El valor de los terrenos más la adjudicación de la construcción del 
edificio suponen un aumento del inmovilizado por 470 millones de pesetas, de los que 
117 millones se han incurrido en 1997. 

- AAD vende a la Fundación Leia (fundación en la que participan instituciones públicas y 
un gran colectivo de empresas) un edificio que había construido para ella, dándose de 
baja del inmovilizado el coste incurrido por 209 millones de pesetas para registrar en 
inmovilizado financiero el crédito a largo plazo que recoge la operación de venta aplazada 
que acumula principal más intereses por importe de 257 millones de pesetas. 

- Adquisición de una finca industrial mediante subasta pública por importe de 238 
millones de pesetas, de los que 158 millones de pesetas son cargas hipotecarias por 
deudas tributarias a favor de DFA, que tenía la empresa propietaria del inmueble. 

A. 18.2 CAPITAL SUSCRITO 
Durante el ejercicio 1997 se han producido dos ampliaciones de capital que incrementan el 
capital social en 1.553 millones de pesetas. Las aportaciones, realizadas al 100% por DFA, 
han sido con inmovilizado financiero valorado en 1.252 millones de pesetas (ver 
inmovilizado financiero),-con terrenos valorados en 252-millones de pesetas (250 millones 
en Jundiz, ver existencias, y 2 millones en San Millán) y con un desembolso de 49 millones 
de pesetas. 



A.18.3 EXISTENCIAS 

El importe más significativo de existencias es el referente a Obra en curso (polígonos) por 
3.711 millones de pesetas. A continuación detallamos aquellos polígonos con un valor 
contable igual o superior a 250 millones de pesetas, y que suponen el 89% del total. 

Millones-ptas. 

EXISTENCIAS PROVISIÓN 

POLÍGONO IMPORTE PTS/ M2 BALANCE 

Gojain 923 2.071 

Santa Cruz 672 15.180 

Casablanca 484 4.272 

Nandares 430 2.152 

Lantarón-Transpapel 312 707 113 

Júndiz 250 

Asparrena 250 546 

Resto 390 ; 110 

TOTAL 3.711 223 

La provisión por 223 millones de pesetas se contabiliza en Acreedores a corto plazo en el 
Pasivo del Balance. 

Los polígonos de Santa Cruz y Lantarón-Transpapel no han tenido ventas en 1997 ni en 
1998. 

El polígono de Santa Cruz tiene una valoración muy alta (tal y como se desprende del 
cuadro) en relación a la referencia de mercado, con lo que es previsible que se puedan 
producir pérdidas en el momento de las ventas. Tal y como hemos comentado en el 
apartado III. 1 de la opinión, en 1998 se aporta dicho polígono a Laudioko Elkartegia, SA, en 
pago de la ampliación de capital realizada por esta sociedad participada de AAD. No se 
producen pérdidas en la valoración de la aportación. En definitiva, el riesgo de pérdidas en 
la realización de dichas existencias tendrá efecto en la valoración del inmovilizado 
financiero. 

Lantarón-Transpapel: en mayo de 1997 se firma un contrato entre AAD y Transpapel 
Euskadi, SA, cuyo objeto es una opción de compra sobre una superficie de terreno de un 
millón de metros cuadrados-ubicado en -Lantarón, xjua. AAD -se-compromete a poner a 
disposición de la empresa en el plazo de un año a un precio determinado. La opción de 
compra se debía ejercitar en el plazo de un año depositando un aval bancario como garantía 
de dicha operación. En marzo de 1998, AAD solicita una prórroga de un año, debido a que 
no dispone de todos los metros cuadrados a que se había comprometido. La empresa 
acepta la prórroga solicitando la devolución del aval. 



A. 18.4 ACREEDORES A CORTO PLAZO 

Este epígrafe del Balance de Situación ha experimentado un incremento significativo en el 
ejercicio 1997,842 millones de pesetas más que en 1996. Las operaciones más significativas 
en relación a este incremento son: 
- Apertura de una cuenta de crédito con una entidad financiera cuyo saldo al cierre es de 

261 millones de pesetas. 

- Adquisición de terrenos para la construcción de los edificios comentados en la nota de 
Inmovilizado (empresa y Centros Tecnológicos) a Parque Tecnológico de Álava, SA por 
importe total de 159 millones de pesetas, y pendiente de pago al cierre del ejercicio. 

- Adquisición de inmueble en subasta pública por importe de 238 millones de pesetas, y de 
los que quedan pendientes de pago al cierre 223 millones de pesetas. 

A.18.5 INGRESOS POR VENTAS 

En 1997 se han vendido 93.466 metros cuadrados por un importe global de 217 millones de 
pesetas. En el informe de gestión adjunto al informe de auditoría, se destaca que la 
actividad de la Sociedad en el año 1997 ha disminuido significativamente respecto al 
ejercicio anterior, descendiendo considerablemente las ventas, más en importe que en 
numero de metros cuadrados, lo que indica un bajada de precios por metro cuadrado. De 
las ventas realizadas en 1997, destacamos las pérdidas producidas por un importe global de 
318 millones de pesetas en la venta de parcelas de los polígonos de Casablanca y Acenor 
(Arza). 

Respecto a la evolución de las ventas en 1998 hemos de destacar que, según información 
proporcionada por la Sociedad (que se fiscalizará en la cuenta del ejercicio 1998), al 30 de 
Septiembre de 1998 se habían vendido 242.554 metros cuadrados, existiendo unas 
previsiones para el cuarto trimestre de otros 33.000 metros cuadrados. La conclusión es 
que se van a cumplir las previsiones de ventas para el ejercicio 1998 (en metros 
cuadrados), excepto las relativas a Transpapel que se demoran hasta 1999. 

A.18.6 APROVISIONAMIENTOS 
En este epígrafe se incluyen compras de terrenos por importe de 589 millones de pesetas y 
obra civil realizada en los polígonos por «aporte de 512 millones de pesetas. 

A. 18.7 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

Este epígrafe de la Cuenta de Resultados ha experimentado un incremento significativo 
respecto al ejercicio anterior, pasando de 82 a 492 millones de pesetas. Este incremento se 
debe fundamentalmente al inicio de la actividad subvencionadora en 1997 por parte de la 
Sociedad. En este sentido se han concedido subvenciones por importe de 333 millones de 
pesetas. 



A.19 NATURGOLF, SA 

Del análisis realizado del Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 1997 destacamos las siguientes operaciones: 

A.19.1 CAPITAL SOCIAL 

El capital social asciende a trescientas ochenta y un millones de pesetas, de los que el 
99,95% corresponden a la Diputación Foral de Álava. El resto se reparte entre el 
Ayuntamiento de Lagrán, Ayuntamiento de Bernedo y Junta Administrativa de Urturi 
(1.000 acciones para cada uno). 

Durante el ejercicio 1997 se han realizado las siguientes operaciones: 
Reducción del capital social en 88 millones de pesetas para compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores a 1996. 

- Ampliación de capital (acordada y desembolsada en 1996 pero formalizada en 1997) de 
139 millones de pesetas suscrita en su totalidad por la Diputación Foral de Álava. 

- Ampliación de capital de marzo de 1997 suscrita en su totalidad por la Diputación Foral 
de Álava, mediante el desembolso en efectivo de 40 millones de pesetas. 

- Ampliación de capital de octubre de 1997 suscrita en su totalidad por la Diputación Foral 
de Álava de 90 millones de pesetas, mediante el desembolso en efectivo de 70 millones 
de pesetas y quedando pendiente de desembolso al cierre del ejercicio 20 millones de 
pesetas. 
Las dos últimas ampliaciones de capital comentadas son las que han supuesto un origen 

de fondos en la Sociedad por importe de 110 millones de pesetas, que se han destinado a 
resultado de las operaciones del ejercicio por importe de 27 millones de pesetas, aumento 
del capital circulante por importe de 18 millones de pesetas y a adquisiciones de 
inmovilizado por importe de 65 millones de pesetas. 



A.19.2 INMOVIUZADO 

La composición y movimiento del ejercicio 1997 del inmovilizado material de la Sociedad es 
la siguiente: 

Millones-ptas. 

SALDO ADICIONES TRASPASOS SALDO 

COSTE DEL INMOVILIZADO 31.12.96 1997 1997 31.12.97 

Terrenos 180 

Edificaciones 40 

Instalaciones 82 

Maquinaria y utillaje 52 

Mobiliario 1 

Equipos informáticos 

Inmovilizado material en curso 64 

4 

3 

-
4 

9 
4 

41 

-
105 

-
-
-
-

(105) 

184 

148 

82 
56 

10 
4 

0 

TOTAL COSTE 

FONDO DE AMORTIZACIÓN 

Total 

TOTAL NETO DEL INMOVILIZADO 

419 

Saldo 

31.12.96 

30 

389 

65 

Dotación 

1997 

14 

-

-
Bajas 

1997 

-
-

484 

Saldo 

31.12.97 

44 

440 

Del análisis del cuadro anterior destacamos los siguientes aspectos: 
- Los terrenos que forman parte del inmovilizado de la Sociedad no son propiedad suya, 

sino que están cedidos por el Ayuntamiento de Lagrán (valor en Balance, 12 millones de 
pesetas) y por la Junta Administrativa de Urturi (valor en Balance, 172 millones de 
pesetas). El plazo de concesión es de diez años contados a partir de la fecha del acuerdo 
(4/12/91) para los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Lagrán y de veintinueve años 
contados a partir del tres de julio de 1991 para los cedidos por la Junta Administrativa de 
Urturi. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, la Sociedad ha dotado un Fondo de Reversión 
con objeto de que al final del período de concesión esté totalmente amortizado el importe 
activado en Balance. El saldo de este fondo al 31 de diciembre de 1997 es de 33 millones 
de pesetas (Provisiones para riesgos y gastos del Pasivo del Balance de Situación). 

- Durante el ejercicio se han realizado obras de construcción en el Área social del campo 
de golf de Urturi por importe aproximado de 41 millones de pesetas, que junto a las ya 
incurridas en curso al inicio del ejercicio han supuesto un mayor valor de edificaciones 
por importe de 105 millones de pesetas. 

A.19.3 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

En este epígrafe del pasivo del Balance de Situación se recoge el importe de las 
subvenciones recibidas para la adquisición de inmovilizado y pendientes, por tanto, de 
imputar a ingresos en función de la amortización de dichos bienes. En el ejercicio 1997 se 
ha producido una minoración del saldo de 25 millones de pesetas, por la correspondiente 
imputación a ingresos. 



De los 178 millones de pesetas de Subvenciones pendientes de imputar a ingresos al 
cierre del ejercicio, 93 millones corresponden a las subvenciones que se traspasaron en el 
momento de la constitución de Tourmontana, SA (hoy Naturgolf, SA) por parte de la 
Asociación de Turismo Rural Tourmontana. Estas subvenciones se están imputando a 
ingresos con un saldo anual de 20 millones de pesetas. 

A. 19.4 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias destacamos los siguientes aspectos: 

- Los gastos de personal del ejercicio 1997 han disminuido respecto a los del ejercicio 
anterior en 27 millones de pesetas, y la cuenta de otros gastos de explotación se ha 
incrementado en 31 millones de pesetas. Estas variaciones están relacionadas con la 
extinción de la relación laboral temporal con los jardineros, debido a la contratación 
extema de dicho servicio que supone un gasto de 25 millones de pesetas en el ejercicio 
1997. 

- El epígrafe "Otros gastos de explotación" comprende los siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

Servicio profesional de mantenimiento 25 

Servicio de atención al público 11 

Servicio de asesoría 6 

Dotación al fondo de reversión 9 

Tributos, reparaciones y suministros 9 

Otros servicios 7 

TOTAL 67 
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