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ONDORIOAK 

I. EUSKAL AUTONOMI ELKARTEKO ADMINISTRADO OROKORRAREN 
KONTUAREN FIDAGARRITASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Otsailaren 5eko 1/1988 Legeak agintzen dueña betez, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio 
Orokorraren 1995. urtealdi ekonomikoari buruzko fiskalizazioa egin da. Egindako lanak 
Kontuaren ebidentzia egiaztagarriaren eta aurkezpen osoaren ebaluaketaren gaineko hautaketa 
proba bitartez, erabilitako kontularitza printzipioen azterketa eta lege araudia bete izana 
barne hartzen di tu. 

1.1 LEGEDIA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

- Aurrekontu araudia: 

Irakaskuntzako funtzionarioen ordezkaketarako langileak kontratatzeko diru izendapenak 
1996an, aurreko urteetan bezalaxe, helburu honetarako bereizitako aurrekontu izendapenei 
gaina hartuz gauzatu ziren, horiek izaera mugagarria izan arren (1/94 Dekretu Legearen 19. 
atóla). Hasiera bateko 5.411 milioi pezetako izendapena uztaileko nominarekin gainditzen 
da, aldea azaroan eta abenduan onartutako kreditu transferentziekin konponduz. 
Betegabetzeak eragindako gastuak 2.325 milioi pezetakoak dirá. 

- Langile gastuak: 

Lanpostu zerrenden bitartez administrazio publikoek beharrezko dituzten lanpostu kopurua 
eta horien ezaugarriak zehazten dituzte, horiek aurrez esistitzea ezinbestekoa izanik langile 
kudeaketaren alorrean hainbat egintzak balioaizateko. Honegatik, Euskal Funtzio Publikoari 
buruzko Legeak (14.1 art.) agintzen du zerrenda horiek aurrekontuan diruz zuzkitutako 
lanpostu guztiak barne hartu behar dituztela. Betekizun hau ondoko kasuetan urratu da: 

PERTSONA KOPURUA 

- Justizia Sailetik 19%an aldatutako langileak 1.837 

- Hezkuntza berezi eta Ikastetxe publifikatuetako tan kontratuko irakaseak .... 511 
• Aldi baterako langileak 68 

- Administrazio kontratazioa: 

25.826 milioi pezetako gastuen esleipena eragin zuten 53 espediente berrikusi ditugu, 
ikuskatutako espedienteen arabera sortutako obligazioak 16.162 milioi pezetakoak izanik 
(ikus A. 14 eranskina), betegabetze aipagarririk aurkitu ez dugula. 
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- Transferentzia eta dirulaguntzak: 
Azterlanaren mamia atalburu hauetako aplikazio nagusiak dagozkien deialdiekin 
identiñkatzera emana egon da, lehiaketa prozesurik gabe emandako laguntza kopunia 
zenbatestearren. 

Gora-behera nagusia enpresa inbertsiorako proiektu handietarako ematen diren laguntzetan 
aurkitu dugu, GARAPEN programaren bitartez 2.564 milioi pezeta banatu ziren I996an eta 
Inbertsio Estrategikoetarako Fondoak (IEF) urtealdian zehar 6.749 milioi pezetako laguntzak 
finantzatu zituen. Hala eta guztiz ere, IEFen laguntzak eskuratzeko betekizunek, 4.000 
milioi pezetako inbertsioa eta 500 enplegu sortzeak, balizko onuradunen kopurua laguntza 
mota hauek badirela ezagutzen duten enpresa multzo txiki batengana mugatzen dute. 

Honez gain, txosten honetako A. 15 eranskinean zehaztu bezala, modu zuzenean beste 727 
milioi pezeta banatu ziren. 

- Dirubilketa eta ondarea: 

Bizkaiko Lurralde Historikoan trafiko isunak bützeko prozedurak arauzko hutsak dituela-
eta, eskumenen ordezkaritzan dago (ikus A.9). 

Ez da Euskadiko Ondareari buruzko Legearen 11. atalak agintzen dueña betetzen, berau 
osatzen duten ondasun eta eskubide guztiak erregistratzeari dagokionez (ikus A.6). 

Azkenik esan behar da, gaurdaino Gobernu Batzordeak 1996ko 4.954 milioi pta.ko gastuen 
aldeko fiskalizazio juridiko-ekonomikoa beretu duela, Ekonomia Kontrolerako Bulegoak 
aurkitutako hainbat legehausterekin, araudiak aurreikusten duen konbalidazioaren aparteko 
prozedura bitartez. 

Gure iritziz, aurrez azaldutako salbuespenak alde batera, EAEren Administrazio 
Orokorrak 1996. urtealdian arrazoizkotasunez bete du bertako ekonomia-fínantza 
jarduera arautzen duen araudia. 

1.2 GASTU PUBUKOAREN ZUZENTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

1/1994 Legegintzazko Dekretuaren 40. artikulua forma hutsez betetzeak (ikus III.2) eta gure 
lañaren hedaduran muga materialak izateak, ez digu Euskal Autononü Elkarteko Administrazio 
Orokorraren gastuaren eraginkortasunañ buruzko azterketarik egiteko biderik eman eta 
honenbestez, ez dezakegu gastua egiteratzean izan den zuzentasunari buruzko iritzirik eman, 
1/1988 Legearen 9.4.b) arükuluak aurreikusten duen moduan. Nolanahi ere, fiskalizazioan 
zehar azaleratu diren alderdi aipagarriak III. idazpuruan aztertu ditugu. 
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1.3 ADMINISTRADO OROKORRAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA 

1. Administrazio Orokorraren Kontua ez da 1985eko abenduaren 17ko Ekonomia eta Ogasun 
Sailaren Agindu bidez onartu zen Euskadiko Autonomi Elkartearen Kontabilitate Publikorako 
Planaren arabera egiten, Euskadiko Aurrekontu Erregimeari buruzko Legean agindutakoaren 
arabera baizik. Honegatik, ez dirá ibilgetua eta bere amortizazioa barne hartuko lituzkeien 
finantza egoerak (egoera balantzea eta emaitzen kontua) aurkezten. 

2.96.12.31n errekurtso kopuru handia dago judizialki erabaki gabe edo dagokion epaiaren 
exekuzioa osatu gabe. Errekurtso horien espedienteak kontrolpetzeko sistema ardura 
duen zerbitzuaren kudeaketa beharrizanei aurre egiteko diseinatua dago eta ez du kopuru 
handiko espedienteak banaka aztertu ahal izateko bereizten uzten. Hau déla eta, ezin jakin 
dezakegu 96.12.31n erabaki edo gauzatzeko dagoen auzibidezko errekurtso garrantzitsurik 
esistitzen ote den, erantsitako kontuez gain bestelako obligaziorik behar izango zuketenak 
edo bestela, erabakitzeko dagoen auzibidezko errekurtsoaren garrantzia ekonomikoagatik 
Iritzi honen atalean berariazko aipamena egin beharko litzaiekeenak. 

3. Dirulaguntza gastuak deialdi bakoitzean zehaztutako baldintzak betetzen direnean dirá 
eskagarriak; hala ere, atalburu hauetan gastua dirulaguntza emakida aurreko uñera aurrera 
daiteke (1/1994 LDren 111.5 átala), obligazioak urtealdirako aurreikusitako ordainketen 
arabera aitortuz. Irizpide honek, sustatutako proiektuaren egiazko egiterapenak ez badu 
eskabide edo hitzarmenean aurreikusitako erritmoa jarraitu, 96.12.31n zehaztu ezin izan 
den kopuruan eskagarriak ez diren obligazioak izatea eragin dezake. Aurrekontu arrunteko 
4. eta 7. atalburuetako l996ko obligazioak, 97.4.30ean ordaintzeko zeudenak, 12.865 milioi 
pezetakoak ziren, aurrekontu itxietan 96.12.31n ordaintzeko zeuden beste 8.446 milioi 
pezetaz gain. Honen aldean, Inbertsio Estrategikoetarako Fondoak (IEF) finantzatzen 
dituen laguntzen kontzeptuan erregistratzen diren gastuak, aurreikusitako ordainketen 
arabera arestian azaldutako irizpideari jarraiki erregistratzen direnak, zenbatetsi ezin 
daitekeen kopuruan laguntzen azken onuradun direnek eragindako gastuak baino txikiagoak 
dirá (ikus A.5). 

4.1996an 606 ikastetxe publiko ez unibertsitarioetatik 177k ez zuten finantza autonomía 
erregimenik eta honenbestez, Administrazio Orokorrak ez du Administrazio Orokorretik 
jasotako sarrerez bestelakoei buruzko informaziorik, ez eta sarrera horiek finantzatutako 
gastuei buruzkorik; horregatik, ez ditugu erantsitako Kontuetan jaso (ikus A.4). 

5. Administrazio Orokorrak 1996an estatuko administrazioari 10.000 milioi pezeta eskatu 
dizkio, hainbesteko horretan zenbatetsi baiütu azken bost urteotan sobera ordaindutako 
Estatuko Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutuaren kuotak (MUFACE). Txosten 
hau idatzi dugun garaian ez da erreklamazioa erabaki (ikus A.3). 

6. Fiskalizazio lanean zehar aurrekontuan erregistratu gabeko hainbat eragiketa eta nekez 
kobragarritzat jotzen ditugun saldoak aurkitu ditugu; gainera, 1997an aurrekontuetaratzen 
diren interesak sortu dirá 1996an, urte horretan iraungitzen baitira: 

í 
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PILAT. EMAITZ 
SALBUESPENAREN AZALPENA ERANSKINA ERAGINA 

Finantza autonomía duten ikastetxeetako gaindikma A 4 982 

961231 arte SOCADEren finantza eta kudeaketa gastuak A.5 (1738) 

Abalak exekutatzeagatik onibarren esleipena A 6 (399) 

Ofiziozko txanda eta abokatu laguntza (96ko 2. seihilekoa) A 15 (167) 

Erregistronk gabeko eskubide eta (oblig.) guztira (1322) 

96.12.31n sortu eta iraungi gabeko zor interésale A 12 (8 522) 

Nekez kobragarri diren kobratzeko dauden eskubideak A 9 (29.320) 

Aurreko egintzak gogoan hartuta, 96.12.3ln Pilatutako Emaitza erabilgarria 29.020 rnilioi 
pezetakoa izango litzateke. 

7.96.12.31n zeuden konpromezuei dagokienez, erantsitako kontuen berezko konpromezuzko 
kredituez gain, 139.818 rnilioi pezeta egiten dutenak, badira aipatutako data baino lehenago 
sortutako gertakari ekonomikoak, datozen urtealdietan gastu eta sarrerak aitortzea eragingo 
dutenak: 

GASTU ETA SARREREN KONPROMEZU GEHIGARRIAK Milioi-pta. 

AZALPENA ERANSKINA ZENBATEKOA 

GASTUAK: 

Konpromezuzko kreditu gehigarriak A.5,15 5.811 

Abalak: 96.12.31n hutsegindakoen balioespena A.13 8.311 

Abalak: Bizkaiko Trenen Partzuergoa, 1. bidea A.13 31.342 

Dibisa zorra: 96.12.31n truke tipoaren aldeak A. 12 3.091 

SARRERAK: 

Egituraketa fondoak A.8 5.800 

Ordaink geroratu bidez etxebizit. salmentagatik kobratz. saldoa.. A.6 18.432 

Publifikatu gabeko ¡kastolei barkatu gabeko saldoa A.15 519 

KONPROMEZU GARBIA GUZTIRA 23.804 

Lehenengo kasua izan ezik, gastu eta sarrerak 96.12.31n zorpetuak zeuden eta ondare 
kontabilitateko sistema batean kotularitzan erregistratu egingo lirateke. Aurrekontu 
ondorioetarako, ez da beharrezkoa horiek aitortzea ez baitute epe laburrera finantza 
fluxurik eragiten, baina horren berri ematea komenigarria iruditzen zaigu eta horregatik 
jaso ditugu atal honetan. Gainera, badira bestelako konpromezu batzuk, Administrazio 
Orokorrak azterketa eguneraturik ez izateagatik zenbatetsi gabe daudenak, eta pentsio 
osagarriei dagozkienak, horien zerbitzuak 96.12.31 baino lehenago eman zirela (ikus A.3). 
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Gure ustez, letik 4ra bitarteko idazatietan jasotako mugak, 5. idazatian azaldutako 
zalantza egoerak izan dezakeen eragina eta 6. eta 7. idazatietako salbuespenak alde 
batera utzita, EAEren Administrazio Orokorraren erantsitako Kontuak alderdi 
esanguratsu orotan 1996. aurrekontu urtealdiaren jarduera ekonomikoa erakusten du. 
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II. 1996. URTEALDIKO KONTUAK 

SARRERAAURREKONTUAREN EGITERAPENA 

AURREKONTUA 

ATALBURUAK HASIER ALDAKET. BEHIN-BET 
ESKUBIDE 

AITORTUAK KOBRAK 

KOBRA-

TZEKOA 

Milioi-pta. 

%EGITE-

RAPENA 
2. Zeharkako zergak (A.7) 1.250 

3. Tasak eta best. sarrerak (A.7) 4.684 

4. Transferentzia arruntak (A.8) 611.068 

5. Ondare sarrerak 2.510 

6. Inbertsio errealak besterentzea 1.242 

7. Kapital transferentziak (A.8) 11 498 

8. Finan, aktiboen aldak. (A. 13) 971 

9. Finan pasiboen aldak. (A. 12) 66.135 

SARRERAK GUZTIRA 699.358 

• 
64 

9.226 
-
-

2.721 

8.054 

-

1.250 

4.748 
620.294 

2.510 

1.242 

14.219 

9.025 

66.135 

1.074 

10.018 

640.901 
4.824 

1.931 

7.350 

4.992 

63.000 

891 
4.795 

630.226 

2.328 

1.784 

4.958 

1.108 

63.000 

183 
5.223 

10.675 

2496 
147 

2.392 

3.884 

-

86% 

2 1 1 % 

103% 

192% 

155% 

52% 

55% 

95% 

20.065 719.423 734.090 709.090 25.000 102% 

(A.9) 

GASTU AURREKONTUAREN EGITERAPENA 

AURREKONTUA 

ATALBURUAK HASIER ALDAKET BEHIN-BET. 
OBLIGAZIO 

AITORTUAK ORDAINK. 

Milioi-pta. 

ORDAIN- % EGITE-

TZEKOA RAPENA 

1. Langile gastuak (A.3) 151.628 

2. Funtzionamendu gastuak (A.4) 39.055 

3. Finantza gastuak (A. 12) 34.531 

4. Trans. eta gst. arruntet. dirulg. (A.5) 325.730 

6. Inbertsio errealak (A.6) 44.332 

7. Kapit. erag. transí, eta dirulg. (A.5) 57.299 

8. Finantza aktiboen aldaketa 16.892 

9. Finantza pasiboen aldaketa (A. 12) 29.891 

GASTUAK GUZTIRA 699.358 

Parentesi arteko erreferentziak eraskinaren azalpen atalei dagozkie 

1.850 

2.891 

(3.864) 

13.639 

3.074 

6.316 

(3.841) 

153.478 

41.946 

30.667 

339.369 

47.406 

63.615 

13.051 

29.891 

152.785 

41.009 

28.980 

338.763 

44.901 

60 193 

12.671 

29.891 

152.653 

33.340 

26.862 

314169 

26.896 

38.274 

12.475 

29.891 

132 

7.669 

2.118 

24.594 

18.005 

21.919 

196 

100% 

98% 

95% 

100% 

95% 

95% 

97% 

100% 

20.065 719423 709.193 634.560 74.633 99% 

1996KO EMAITZA ETA 96.12.31-N PILATUTAKOA 

1995eko abenduaren 31n pilatutako emaitza 
1996. urtealdiaren emaitza 

Aurrekontu Arruntaren superabita 

Aurreko urtealdietako eragiketen defizita . 

1996ko abenduaren 31 n pilatutako emaitza 

24.897 

(6.478) 

-pta. 

49.765 

18.419 

68.184 
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31.993 

25.000 

(8.779) 

(74.633) 

3.836 

(24.843) 

115610 

56.993 

(83412) 

(21.007) 

96.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA GAUZATZEA Milioi-pta. 

Diruzaintza 

Kobratzeko eskubideak: aurrekontu itxiak 

Kobratzeko eskubideak: indarreko urtealdia 

Ordaintzeko obligazioak: aurrekontu itxiak 

Ordaintzeko obligazioak: indarreko urtealdia 

Zordunen aurrekontuz kanpoko saldoak 

Hartzekodunen aurrekontuz kanpoko saldoak 

1996.12.31ko Pilatutako Emaitza 68.184 

96.12.31-n KONPROMEZUZKO KREDITUAK Milioi-pta. 

AURREKOA 1996 GUZTIRA 

Trans. eta dirulag. arruntak (A.5) 

Inbertsioak (A.6) 

Transf. eta kapital dirulag.(A.5) 

Beste gastu atalburu batzuk 

GUZTIRA 82.575 57.243 139.818 

1.142 
3.554 

77.879 

-

7.301 

15.008 

30.076 

4858 

8443 

18562 

107.955 

4.858 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMA ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

III.1 1996-KO FINANTZA ANAUSIA 

A. EPE ERTAINERAKO EKONOMIA PLANA 

1994ko martxoan Eusko Legebiltzarrak Epe Ertainerako Ekonomia Plana oniritzi zuen (EEEP) 
1994tik 1997ra bitarteko urtealdietarako, biak bame; Plan honen helburu kuantitatiboek 
Maastrichteko 1992-96 elkarganatze programaren zuzentarauak hartzen ditu kontutan eta 
honela, Europako Elkarteko estatu kideei dagokienez administrazio publikoak osatzen duen 
multzorako gehieneko defizita Barne Produktu Gordinaren (BPG) %3ük behera finkatzen du 
eta zor publikoa BPGren %60tik behera. 

EEEP delakoak plangintzaldirako Autonomi Elkarte eta Diputazioei dagokienez finkatutako 
sarrera eta gastuen proiekzio bat egin du, ondotik azaltzen diren definizio eta oinarrizko 
egoerak abiaburu hartuta: 

EPE ERTAINERAKO EKONOMIA PLANA: AURREIKUSPEN NAGUSl 

MAGNITUDEA 

AK 

1994 1995 

Ehunekoak 

1996 1997 

BPG nominalaren urtearteko % aldak. (deflaziorik gabe) 4,8 5,5 5,9 6,9 

KPIren urtearteko % aldaketa 4 3,5 3,3 3,1 

1. eta 2. atalb. gtu.en urtearteko % aldaketa BPGren % aldak. antzeko bataz best. 

EAE eta Diputazioen mbertsioen BPGren gaineko % (6. eta 7. atalb.) %5,5eko bataz bestekoa 

EAEren defizit publikoaren BPGren gaineko % (1-7rako sarrera-gast) (X95 0 J 4 OJjJ (U8 

Inbertsio ahaleginari dagokionez, ez da administrazio autónomo eta foralaren arteko 
bereizketarik egiten, nahiz eta 1992 eta 1993rako aurrekontu egindako mailan eustea 
gomendatzen duen, Administrazio Orokorrari dagokionez bataz bestean 126,6 mila milioi 
pezeta egin zituena. 

EEEPren testuarekin batera doan proiekzio numerikoak erakusten du 6 hamarrenetako 
beheraldia (BPGren %0,95eük 0,28ra) lortu egingo déla sarrerek 3 hamarreneko behera 
egiteaaurreikusi arren,gastuek (letik 7rako atalb.) BPGn dutenpartaidetza %0,9 murriztuko 
dutela balioesten baita Qangileria o,l; interesak, 0,2; funtzionamendu gastuak eta dirulag. 
arruntak, %0,6). 

Ondotik 96.12.3ln amaitutako hirutekoari dagokionez EEEPk zehaztutako helburuen betetze 
maüa aztertu dugu, EAEren Administrazio Orokorraren eta erakunde autonomoen finkatutako 
datuak erabiliz eta honenbestez, baltzu publikoei dagokienez, egindako transferentziak soilik 
barne hartuz. Administrazio Orokorrak informazio hau bera erabili ohi du EEEPren gaineko 
jarraipena egiteko. 
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ADM. OROKOR. ETA ERAKUND. AUTONOMOAK: DEFIZITAREN BILAKAERA Milioi-pta. 

TO4 1995 1996 

BPG nomínala (Eustatek emandako datuak) 4.248.093 4.523.056 4 771.824 (*) 

BPG nominalaren ehuneko igoera 7% 6.5% 5,5% (*) 

Defizit Publikoa (1-7rako atalb. sarr.-gast.) (22.312) (29.039) (432) 

BPGren gaineko % 0,53% 0.64% 0,01% 

Sarrera ez finantzazkoak 570.025 599.136 670439 

BPGren gaineko % 13,4% 13,2% 14% 

Langile gastuak 233.197 250.503 271.560 

Urtearteko % aldaketa 4,7% 7,4% 8,4% 

2 atalb. gastuak 67.302 69.533 74858 

Urtearteko % aldaketa 8,9% 3,3% 7,7% 

Transferentzia arruntak 158.090 176.403 190.169 

Urtearteko % aldaketa (1,4%) 11,6% 7,8% 

Inbertsio publikoa (gastuen 6. eta 7. atalb.) 108.321 102.321 105.300 

BPG / Inbertsioa 2,55% 2,26% 2,21% 

(*) Igoera zenbatespenak azken datu erabilgarnei aplikatuz kalkulatutako BPGren zenbatekoak (1995) 

Ikus daitekeen moduan, defizitak BPGn duen partaidetza murrizteko oinarrizko helburuari 
dagokionez, Administrazio Autonomoak bete eta hobetu ere egiten du 1996ko aurreikuspena, 
ia desagertu egiten baita. Nolanahi ere, zehaztu behar da BPGren bilakaera usté baino hobea 
izan déla eta Planaren asmoak zuztarretik aldatu dituela, bere helburuak berriz zehaztu ez 
direlarik. Gainera, oinarrizko helburua lortzea erraztu du, hasiera batean aurreikusitako 
zerbitzu publikoen ekoizpen kostuak mugatzeko beharrik izan gabe. 

Ondoren, defizita osatzen duten sarrera eta gastuen garapena 1994/96 aldirako banaka 
aztertuko dugu: 

- Administrazio Autonomoaren sarrerek BPGn zuten partaidetza 6 hamarreneko gehitu 
dute, EEEPk l996rako 3 hamarrenekoren beheraldia aurreikusi bazuen ere, ingurune 
ekonomikoak bilakaera hobea izatetik eratorritako desbideraketa litzatekeena. 

- Gastu arruntei dagokienez, BPGren gainetik nazi dirá eta honek, berebat, inflazio tasa 
gainditzen du, 1996rako BPGn zuen partaidetza 7 hamarrenetan urritzea aurreikusi bazen 
ere. Bereziki aipatzekoak dirá langile eta dirulaguntza arrunten idazpuruak, BPGren %9,2tik 
%9,7 egitera aldatu direnak. 

- Aipatu dugu ez zela zehaztasunez mugatu administrazio autonomoarentzako inbertsio 
helburu bat, baina EEEP hezurmamitzean erabili ziren kopuruetatik urrun dagoela ikusi 
dugu, BPGren igoerekin gaurkotuz gero, 1996an 152 mila milioi pezetako inbertsioak egitea 
eskatuko bailuke. 

Edonola ere, guztiz balio positiboa eman behar zaio egindako plangintza ahaleginari; hori 
hobetzeko proiektzio bereiziak egitea baizik ez dugu gomendatzen, eraginpeko administrazio 
bakoitzaren egoeretara egokituz. 
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B. FINANTZA ADIERAZLEAK 

Azken urtealdietako aurrekontuzko parámetro nagusien finantza azterketa xeheagoak 
administrazioak geroko inbertsio programei aurre egiteko duen gaitasuna neurtzeko balio du; 
gaitasun hau emaitza arruntean gauzatzen den sarrera eta gastu amanten egiturak eta 
finantza zama handiagoari aurre egiteko ahalmenak zehazten dute. Bada izaera zehatzeko 
hirugarren aukera bat, aurrekontua egiteratzean sortzen diren desegokitasunek eragindakoa, 
aurrekontu emaitza positiboetan gauzatzen direnak. 

EAEren Administrazio Orokorraren emaitza amantaren, zorpidetzaren eta pilatutako 
emaitzaren bilakaera 1990etik 1996 bitartera arte honako hau da: 

Milioi-pta. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 %94/5 % 96 
Sarrera Arruntak (2tik 5erako atalb.) 371.441 429.639 517.543 530.490 561.131 575.322 656.817 100 100 

Funtaonamendu gastuak (1,2 eta 4. atalb.) 309.680 356.607 398.535 443.218 456.200 493.349 532.557 83,6 81.1 

AURREZKI GORDINA 61.761 73.032 119.008 87.272 104.931 81.973 124.260 16,4 18,9 

Finantza gastuak (3. atalb.) 8.851 12.319 15.549 20.490 25.411 29.428 28.980 4,8 4,4 

EMAITZA ARRUNTA 52.910 60.713 103.459 66.782 79.520 52.545 95.280 11,6 14,5 

Inbertsio garbiak (6, 7 eta 8. gast-sarrer.)... 86.747 85.684 114 198 131.459 108.557 91.812 103.492 17,6 15,8 

Jaulkitako Zor Garbia (Sarr.9-Gast.9) 25.978 23.372 35.931 45.718 50.419 42.872 33.109 8,2 5 

Indarreko zorra 93.299 116.672 152.603 198.321 248.740 291.613 324.722 47,5 49,4 

Diruzaintza Gaindikina 12.31n 29.528 29.423 52.436 32.691 48.188 49.765 68.185 8,6 10,4 

Eragiketa amanten egituraketari dagokionez, 1996. urtea ohiz kanpoko urtetzat hartu 
behar da, sarrera arruntek % 14ko igoera izan baitute, ekarpen handiagoak eskuratu direlarik 
itianpeko zergen dirubilketak izandako bilakaera onagatik eta Kupoan aldaketa omaragarriak 
izateagatik. Hau déla eta, azterlan honetan aurreko bi urteetako datuak ere gogoan hartu 
ditugu. 

Emaitza arruntak azken hiru urteetan sarrera amonten %12,6 egin du, Administrazio 
Autonomoak emandako zerbitzuen inbertsio beharrizanei aurre egiteko erabilgarri geratuko 
zatekeen ehunekoa. Eskumen nagusiek gaur egun duten homiketa malla (osasuna, hezkuntza 
eta polizia, batik bat) arrazoizkotzat jo daiteke, inbertsio maila handia eskatzen ez duten 
zerbitzuak izanik gainera, berrezarketa eta hobekuntza inbertsioak soilik beharko lituzketelarik, 
printzipioz, aurreko ehunekoarekin aurregiteko modukoak. 

Zorpidetza %25etik urteko ia sarrera amonten erdia izatera aldatu da, azken hiru urteetan 
hazkuntzak behera egin duela. Azken hirurtekoaren emaitza arruntarekin alderatuz gero, hau 
da, itzultzeko gaitasunarekin, 3 eta 6 urte bitarteko tartea eskuratzen da eta honenbestez, 
egungo eragiketa amonten egiturarekin zorpidetza maila ez déla altua ondorendu daiteke, 
sarrera horien kopuru handia suposatzen badu ere. 

Gaindikinari bagagoziao, egoki balio-neurtu ahal izateko, zeinu ezberdineko hiru alderdi 
hartu behar dirá gogoan: gaudimengabezietarako homiketa, aurkitutako hutsak eta aurrekontuz 
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kanpoko eragiketek eragindako saldoak. Lehenengo biek gaindikina 29.020 milioi pezetan 
kokatzen dute eta aurrekontuz kanpoko finantzaketak (langilegoari atxikipenak, batez ere) 
96.12.31n guztira 21.007 milioi pezeta egiten zituen. Alderdi hauek gogoan hartura ere, 
gaindikinak altua izaten segitzen du eta hórrela, geroko konpromezuen finantzaketa it.urri 
ahalezko bihurtzen da, zorpidetzaren erabilera mugatzeko bidé ematen duela. 

Azkenik, litekeena da geroko inbertsio beharrizanak behar bada horniketa eskaseko hainbat 
zerbitzutan edo inbertsio maila handikoetan oinarritzea. üdo honetatik, industri eta etxebizitza 
politikak 96.12.3ln inbertsio konpromezuen ehuneko handia egiten dute eta gainera, trenbide 
eta saneamenduan inbertsio handiak egitea espero da. Azterlan honetatik ondorendu daiteke 
aurrez aipatutako oinarrizko hiru aldakiak egoera onean daudela, geroko inbertsioei aurre 
egitea bideratzen dutenak, ezin bazter badaiteke ere, ahalmen honek zorpidetza murrizteko 
edo beste aukeraren baterako erabiltzeko dituen aukerak. 
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111.2 BESTELAKOIRIZPENAK 

Atal honetan kudeaketa eta barne kontrolak hobetzeko hainbat irizpen eta proposamen 
aurkeztu dirá, aztertuak izateko. 

AURREKONTUAK ETA KONTABILITATEA 

• Kontularitzako sistema berria 

Administrazio Orokorra 1997an kontularitza sistema berria ezartzen ari da, ondarearen 
informazioari dagokionez egungo mugak gaindituko dituena eta aurrekontuaren alorrean, 
gainera, konpromezuzko kredituei tratamendu osotua ematea bideratuko dueña. Bestetik, 
1985ekoa den ondare kontabilitateari buruzko araudia gaurkotzea eta Urteko Kontuak 
kontzeptuaren definizioa lantzea komeniko litzateke, bildu behar duten ondare informazioa 
zehaztasunez azalduz. 

• Urteanitzeko Konpromezuak 

Konpromezu kredituek 139.818 milioi pezeta egin zituzten 96.12.31n, urtealdiko inbertsio 
eta kapital dirulaguntzei gaina hartuz. Kopuru honetan ohikotzat jo ditzakegun kasuak 
barne hartzen dirá: administrazioak gauzatutako obrak edo egiterapena abenduaren 31tik 
atzera luzatzen duten dirulaguntza xedeak. Garrantzi handiko beste osagai bat interés 
puntúen dirulaguntzak dirá, 2018. urtera arte luzatzen diren maileguei loturik egoteagatik 
konpromezu kredituak behar dituztenak. Hauen berezitasuna gastu publikoa maileguari 
lotua egotea da, laguntzen xede den inbertsio edo proiektuari lotua egon beharrean. Honen 
eraginkortasuna laguntza kopuru handia ematen uztea da, ordainketa kredituetarako 
kopuru mugatua izanik. Abantaila honek behera egiten du aurreko urteetako konpromezuek 
izendapen handiagoak eskatu ahala eta denboraren poderioz, ezinbesteko jardunbide 
bihurtzen da iraganean emandakoak uzten duen maniobragarritasun esparru urria déla eta. 
Dirulaguntza Ierro batzuetan eta ez bestetan interesen subsidiazioa erabiltzea arrazoi 
historikodun faktoreei dagokie, behar hainbat zehaztutako irizpide edo araudirik ez dagoela. 
Alderdi berezi baina garrantzitsu modura aipatu behar da zenbaitetan laguntzen kopurua 
aldakorra déla interés tipoa edo ganbio tipoa aldatzeagatik, balizko gertakizun hau ere 
araudian aurreikusten ez déla. 

Konpromezu hauek urtekoaren aurrekontu printzipioarekiko salbuespen direla gogoraraztea 
komeni da eta horregatik, zuhurtasunez erabiltzea komeniko litzateke. 

Aurreko erako konpromezuez gain, badira beste kasu batzuk geroko aurrekontuetako gastu 
eta sarrerak konprometatzen dituztenak, aurreko moldean jaso ez direnak horiei ematen 
zaien tratamendua ondarearen kontularitza erregistroek soilik egiten dutelako. Hau enpresa 
pribatuei euren helburuetarako ematen zaizkien maileguengatiko abalen kasua da; 
dirulaguntza molde hau zuzeneko maileguaren ordezkoa da, honen aldean duen abantaila 
gastua atzeratzeko ahalmena izanik, geroko aurrekontuetan zehaztu gabeko kopuruko 
ordainketa kredituak eskatzen zaizkiola. Bestelako kasu bakan baina garrantzitsu bat 
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Büboko metroaren obrek osatzen dute, Administrazio Orokorrak abalez lagundutako 
dirulaguntza eta maüegu bidez ñnantzatzen direnak. Zerbitzuak bere burua finantza ez 
dezakeenez gero, gutxienez abalatutako kopuruaren pareko dirulaguntza ordainketak 
eragingo ditu. 1997an kopuru hori gainditu ere egingo du, 2. bidean lanak esleituak izango 
baitira, zorpidetzarako oraindik behar handiak sortu ez direla. 

Aurrekontu aldaketak 

Aurrekontu aldaketen espedienteen gaineko aginduak ematen dituen 1989ko azaroaren 
30eko Agindua ez zaio Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko 31/1983 Legea 
baliogabetu zuen 1/1994 Dekretu Legeari egokitu, aipatutako Aginduak behin eta berriz 
aipagai dueña. 

Aurrekontua aldarazteko espedienteek ez dute aurrekontuan finkatutako helburu, egintza 
eta adierazleetan duten eragina adierazten, 1989ko azaroaren 30eko Aginduak agintzen 
duen moduan. 

Programen araberako aurrekontua 

Administrazio Orokorrak 1996. urtealdian zuen gastuen aurrekontua 84 programak osatzen 
zuten, 111 egiten zutenak bakoitzaren egiterapenaren ardura zuen zerbitzuaren arabera 
zati-banatzen zirenean. 

Programen atal handi batek helburu orokor eta nolakotasunezkoak ematen ditu, ezarpen 
epeak zehaztu gabe eta baliabide eta helburuak argitasunez bereizi gabe. Gainera, ez dago 
izaera orokorrarekin emaitzak etengabe balio-neurtuko dituen sistema bat, gaia arautzen 
duten 1/94 DLren 40. eta 124.2 atalak formalki besterik betetzen ez direla. 

Kontularitzako sailkapena eta beste batzuk 

Duten izaeragaük gastu kontzeptuetan egokiago sailkaturik leudekeen hainbat transakzio 
aurkitu ditugu: 

- Abalak egiteratzeak sortutako eragiketak sarrera eta gastuen 8. atalburuetan erregistratzen 
dirá. Badirudi egokiagoa déla 2. atalburuko gastutzat eta 3.eko sarreratzat hartzea. 

- Europako Gizarte Fondoaren (EGF) laguntzek, 3.569 milioi I996an, batez ere 4. atalburuko 
gastu arrunta ñnantzatzen dute eta honegatik, sarrera arrunt modura erregistratzea 
egokiagoa litzateke. 

- Isurkien kanona "bestelako sarrerak" idazpuruan, 399 KAAn, erregistratzen da. Duen 
garrantzia gogoan hartuta, 610 milioi egin baititu 1996an, estuago jarraitzeko aplikazio 
berezia eman behar litzaioke. 

- Nekazal errentei ematen zaizkien laguntzak, 530 milioi pezeta 1996an, badirudi egokiagoa 
déla gastu arrunt modura erregistratzea. 
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- Kasuren batean udal edo enpresa publikoei emandako dirulaguntzak familia edo 
enpresentzako laguntza modura erregistratzen dirá. Egoera hau gertatzen da ente hauek 
laguntza orokorrak eskuratzen dituztenean, erakunde mota honi laguntzak ematea 
aurreikusi gabe dagoela; honela, bada, esleipen erabakia erregistratzerakoan, oso-osorik, 
enpresa eta familientzako aurreikusitako gastu artikuluei esleitzen zaie. 

- Irakasleentzako jubilazio sariak, 1996an 370 milioi pezeta egin dituztenak, ordainsarien 
120. KAAn erregistratzen dirá, 161. KAAn beharrean, hemen erregistratzen baita kontzeptu 
honegatik egiten diren gainerako ordainketak. 

Honez gain, atal honekin loturiko beste alderdi batzuk aipatuko ditugu: 

- Barne Saileko kontsumorako maileguen interesek eta langileen etxebizitza interesek 
urteanitzeko osagai bat dute, gaur egun gogoan hartzen ez dena. 

- Isurkien kanonak sortzen dituen sarrerak hainbat gastutatik garbi aitortzen dirá, bereizirik 
azaldu behar luketenak. 

LANGILE KUDEAKETA 

• Nominak egitea 

Nomina egin eta kontuetaratzeko prozesuari dagokionez, 1995eko txostenean aipatu 
genituen hutsek bere horretan segitzen dute: 

- 1. atalburuko kontularitza saldoak nomina aplikazioek sortzen dituzten estadistikekin 
bat datozela ez da egiaztatzen. Datuen transferentzia automaükoa den arren, komenigarria 
da era honetako kontrolak egitea. Ildo berean, hilabetearteko aldaketa nagusien azterketa 
sistematizatuak ere egin behar lirateke. 

- Nomina aplikazioek eragiten dituzten estatistikak errazteko, kopuru txikiko ordainketa 
kontzeptuak kontzeptu orokorretan bildu behar lirateke. 

- Ordezko irakasleak: hainbat gora-behera eskuz egin behar dirá eta baja batzuk ez dirá 
kontuan hartzen nomina likidatzerakoan. 

Urtealdi hau fiskalizatzean beste huts batzuk ere azaleratu dirá: 

- Irakasleak Hezkuntza Saileko gainerako funtzionarioekin batean biltzen dirá nominen 
aplikazioaren ondorioetarako. Talde honek duen berezitasun eta garrantzia ikusita bereizi 
egin behar litzateke, Barne Sailak Ertzaintzako kideak gainerako funtzionarioengandik 
bereizten dituen modu berean. 

- Ertzaintzako ofizial eta ofizialordeei ikuskaritza lanak egiteagatik 105 milioi pezetako 
osagarriak ordaindu zitzaizkien, osagarri mota hau Gobernu Batzordeak baimendutako 
ordainketa tauletan jaso gabe zegoela. 

- Irakasleen lanpostu zerrendetan lanpostu guztietarako berariazko osagarri bakar bat 
jasotzen da, orokorrean ordaindu ohi denarekin bat datorrena. Hala eta guztiz ere, ez dirá 
ikastetxeko zuzendari, zuzendariorde, sailburu, e.a. egitekoak betetzen dituzten langileek 
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jaso beharreko osagarriak zehazten. Aurrekontuko langileei buruzko eranskinean ere ez 
da ezer adierazten ordaindu beharreko osagarrien kostua balio-neurtzeko erabilitako 
irizpideez. Azkenik, talde honen lan baldintzak arautzen dituen dekretuak (396/95 D) 
aurreko urteko taulekiko igoera ehunekoak zehaztu baizik ez ditu egiten, azken aldiz oso-
osorik 1990ean argitaratu zirenak (177/90D). 

- Gure azterlenean, berebat, Juztizia saileük transferítutako langile taldeko zenbait 
enplegatuk ez zutela espedienterik ikusi dugu, estatuko administrazioak bidali ez zituelako. 

- 4/92 Legeak emandako luzapen bitartez (erábala iragankor 3.a), Ertzaintzak Lanpostu 
Zerrendak 1997ko abuzturako eginak behar zituzkeen, txosten hau egin dugun datan epe 
hori bete gabe duela. 

• Lanuzteagatik kalteordainak 

Goi karguek eta aldibateko langileek (aholkulariak) euren karguak uzten dituztenean 
kalteordainak jasotzeko eskubidea dute, 88.11.24 baino lehenago lanean aritu izanaren 
arabera aldakorrak direnak. Urte horretan hori guztia arautzen zuen araudia aldatu eta 
kalkulo sistema berri bat ezarri zen, zerbitzuak hilabeteko bat ordaintzera eta bere 
ordainsariaren %40ko aldibateko zerbitzura (zerbitzu urte bakoitzeko hiru hilabete) 
murriztuz, onuraduna langabezian zegoen bitartean. 

88.11.24an jardunean zeuden onuradunei dagokienez, aurreko erregimenari eusten zaio 
(7/81 Legearen 37. átala), euren ordainsariaren %80ko aldibateko laguntza aurreikusten 
dueña (zerbitzu urte bakoitzeko hiru hilabete); lege honek bateraezintasun zerrenda bat 
finkatzen du (hautagai edo izendapenezko kargu, pentsio publikoak eta langabezi laguntzak) 
modu itxiagoan edo legearen izpirituaren arabera, zabalagoan ere interpreta daitekeena; 
epaitegi honek indarreko lege araudia zorrotz interpretatzeko gomendatzen du. 

Aurreko idazatian azaldutako aldibateko araubidea 96.12.31n plantilan zeuden goi kargu 
eta aholkularietatik 28ri ezargarria zitzaien. 

1996an likidatutako kasu batean prestazioak bi arauen arabera kalkulatu ziren, nahiz eta 
espedientean jasotakoaren arabera, onuradunak 7/81 Legearen erregimena hautatu zuen. 

• Bestelako alderdiak 

75/1983 Dekretuan eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legean bertan aurreikusitako 
langile erregistroa sortu gabe dago oraindik. Langile erregistroak daude Barne eta Hezkuntza 
Sailetan (2/93 Legea), Ogasun eta Adm. Publikoaren sailean dagoen erregistro nagusiaz 
gain. Zenbaitetan, norbanakoaren espedientetan jaso behar den dokumentazio atal bat, 
sail bakoitzean zentraldu gabe artxibatzen da. 

NUE arautzen duten foru arauen arabera, espeziezko ordainsari dirá norberaren 
helburuetarako doan edo merkatuko ohiko prezioaz azpiük erabüi, kontsumitu edo 
eskuratzen diren ondasun, eskubide edo zerbitzuak, nahiz eta ematen dituenari egiazko 
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gastua eragiten ez dion. Administrazio Orokorrak espeziezko ordainsari modura, urt.eko 
NUIZ aitorpenen arabera, kontsumorako maileguak baizik ez ditu aitortu. 

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA ETA PROZEDURA 

• Araudi berrira egokitzea eta esleipena egiteko irizpideak 

Administrazio Orokorrak 1996. urtealdian kontratazio alorreko jardunbidea Administrazio 
Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen edukietara egokitzeko ahalegina egin du, alor 
honetan antolakuntza eta eskumen araubidea aldatuz eta administrazio kontratu mota 
ezberdinei dagokienez, orohar ezargarri diren administrazio baldintza partikularren pleguak 
oniritziz. 

Lehiaketak arautzeari dagokionez, aztertu ditugun kasu guztietan formula zehatzak ere 
eman dirá, eskaintzarik onuragarriena hautatzeko erabili diren irizpideak objetibatu eta 
gardenia azaltzeko saiakera eginez. Hala eta guztiz ere, esleipen irizpide gehiegi erabiltzen 
déla ikusi dugu (32 irizpide edo aldaki ezberdin), inoiz helburu bereko kontratuetarako 
irizpide ezberdinak erabili direlarik, saila ezberdina izateagatik. Gainera, aztertu ditugun 
espedienteetatik bostetan, prezioaren irizpidea guztizkoaren %30aren azpitik balioztatu 
da. 

Koordinaketa egokia bideratzearren, erabilitako irizpide kopurua murrizteko modua aztertu 
behar litzateke, helburu bereko kontratuetarako irizpide homogeneoak erabiliz. Gainera, 
lehiaketetan hautaketa preziorik baxueneko eskaintza soüik kontutan hartuta egiten ez 
den airen, honek faktore nagusia izan behar du, faktore kualitatibo ugari, batez ere 
lehiatzailearen gaudimengabeziari dagozkionak, sailkapen jakin bat eskatzen denean 
berdindu egiten baiüra. 

• Kontratuen erregistroa 

Kontratuen Erregistroko idazpenek ez dute EAEren administrazio kontratazioaren 
erregimenari buruzko 136/1996 Dekretuaren 24. eta ondoko artikuluetan erabakitakoa 
betetzen, ez baiüra kontratuen egiterapen aldian sortzen diren aldaketa, luzapen, betekizun, 
erabaki eta gainerako gora-behera guztiak jasotzen. Erregistro hori, gainera, osagabea da 
Kontrataziorako Batzorde Nagusiak berak (KBN) kudeatzen dituen datuek ez baitute 
anotaziorik eragiten eta zenbait Sailek igortzen dituzten datuetan atzerapen eta gabeziak 
sortzen baitira. KBNk izapidatzen dituen espedienteak datu multzo txiki bat biltzen duen 
sistema osagarri baten bitartez kontrolpetzen ditu. 

Erregistroari eta bere edukiari buruzko legezko aurreikuspenaren helburua kontratazio 
jarduera zehazki ezagutzea da, administrazio jardueraren atal garrantzitsu hau kontrolatu 
eta hobetzeko oinarrizko neurri modura. 
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• Kontratuak esleitzean atzeraldiak 

2. eta 6. atalburuek denboran izan zuten egiterapenari bagagozkio, 1996an hurrenez 
hurren, guztizko gastuaren %46 eta %70a egiteratu zutela urtearen azken hiruhilekoan 
esan behar da. 

Aurreko urtealdietan bezala, atalburu hauen aurrekontuko ehuneko handi bat urtealdiaren 
azken hiruhilekoan xahutu da. EKAOren 56. artikuluak obren kontratuak esleitzeko epe 
egokitzat urtealdiaren lehenengo seihilekoa bereizten du, espedienteen izapidaketa 
berandutzea komenigarri egiten duten plan, programa edo justifikatutako bestelako 
gertakariak sortu ezean. Honela bada, Epaitegi honek ikuskatu dituen 14 obra kontratuen 
esleipen nagusietatik 7, 1996ko bigarren seihilekoan esleitu ziren, atzeraldia zurituko 
duen arrazoirik izan gabe. 

Obra kontratuen esleipena orokorrean urtealdiko lehenengo seihilekoan egin behar da, 
hala behar izanez gero espedienteen aldez aurreko tramitazioa erabiliz. 

• Espedienteen edukia 

Administrazio espedienteak, hurrenez hurrengo gehikuntzaren bidez, administrazio 
ebazpenaren aurrerakin gisa balio duen agiri eta jarduketen multzo antolatutzat hartuta, 
adierazi behar da, oro har, aztertu diren espedienteek ez zutela behar adinako zorroztas\mik, 
osagai zituzten agiriak bertan jasota egon beharraren aurrean. 

Kontratazio espedienteen kudeaketari dagokion guztia hobetzeko beharrezko diren 
ahaleginak egitea eta baliabideak eskaintzea gomendatzen dugu, horiek baitira prozeduraren 
espresio fórmala eta legez finkatutako prozedura egiaz gorde déla besteen aurrean 
bermatzeko balio behar dutenak. Hau betearazteko, baliabide mformatikoen erabilera 
indartu behar litzateke, egoki ezarriz gero, kudeaketa kostuak gehiegi garestitu gabe 
helburu hau betetzen laguntzen dute eta. 

• Legebiltzarrari eta Epaitegi honi hainbatero berri ematea 

Administrazio Orokorrak egiten duen kontratazio jarduerari buruz informazioa igortzeko 
obligazioa betetzean hutsak egin dirá: 

*Ez zitzaion Legebiltzarrari hiruhileko maiztasunez 10 milioi pezetatik gorako kontratuen 
zerrenda xehekaturik iristarazi (EAEren 1996rako Aurrekontuei buruzko 6/1995 
Legearen 29. artikulua, le eta 2. puntuak). 

""Ez zaio Epaitegi honi 1996. urtealdian egindako kontratuei buruzko dokumentaziorik 
(espedientearen laburpena eta kontratu agina bera) iristarazi (APKLren 58. art.). 
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• Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura 

Administrazio Orokorrak ez du órgano aholkuemailerik, harén eskuhartzea sarritan oinarrizko 
tresna izaten bada ere administrazio prozeduran. Administrazio Aktiboaren atal ez den 
órgano horrek antolamendu eta eginkizun autonomía behar du bere jardueran, interés 
orokorra eta legezkotasun objetiboa bermatzeko. Berezko aholkuemailerik ez duenez, 
irizpena behar duten legezko arauak betetzeko, Estatuko Kontseilura jo beharra dago. 
Órgano horren berariazko irizpena -behartze indarrekoa ez bada ere- administrazio publikoen 
araubide juridikoaren edo guztiendako administrazio prozeduraren omarrizko araua da eta 
honenbestez, horren ausentziak honakoak ekar ditzake: besteak beste, xedapen orokorrak 
onartzeko prozedurak deuseztatzea, administrazio egintzak ofizioz berrikusi beharra, 
administrazio kontratuak aldatzea, kalte-galeren erreklamazioak, e.a. 

TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK 

• Erregistro irizpidea: obligazioen "mugaeguna" 

Aipatu dugu lehenagoko atal batean Administrazio Orokorrak gastu atalburu hauetan 
dirulaguntzagai diren ekintzen egiazko betetze maila zorroztasunez jakiteko dagoen 
zailtasunari emandako irtenbidea. Irtenbide honek eragiten duen kontularitza arazoa 
ezinbesteko gutxienekora murriztu liteke, bolumen handiko hitzarmenetan aurreikusitako 
iraungipenen arabera erregistroaren aukera baztertuz eta ahal den kasuetan araudia 
egokituz, beharrezko den informazioa kontularitzako itxiera egin aurretik eskueran izateko 
moduan. 

Gastuaren aitormena aurreikusitako ordainketetara egokitzeko aukerari erabilera ezohikoa 
ematen zaio Inbertsio Estrategikoetarako Fondoak (IEF) finantzatzen dituen laguntzen 
kasuan; hauetan erakunde laguntzaüe modura SOCADE, SA partaidetutako baltzuak esku 
hartzen du. Erakunde honek bulego ordaintzaile lanak egiten ditu, Gobernu Batzordearen 
akordioak egiteratzera mugatuz, Administrazio Orokorretik jasotzen dituen kopuruak 
banatuz. Eskema honek ez luke arazorik eragingo Gobernu Batzordearen emakidek 
lehenengo urteetan SOCADEren alde aurreikusitako ordainketak gainditzen dituztelako 
ez balitz, urteko kopuru finko bat egiten dueña, baltzu hau aldibatean zorpean geratu 
beharra eraginez. Finkatutako irizpideari jarraiki, gastua aurreikusitako ordainketen arabera 
erregistratzen da, Administrazio Orokorrak SOCADEri egingo dizkionak, alegia (ikus A.5). 
Era honetan, Kontuek 96.12.31n azken onuradunek egiaz sortutakoa baino obligazio 
kopuru txikiagoa biltzen dute, Kontu horiek gainontzekoa konpromezuzko kreditu modura 
agertzen dutela. Bigarren mailako arazoa da SOCADEren kudeaketa eta finantza gastuek 
azaltzen dutena, banatzeko egindako emakidetatik bereizi eta gastua sortu ahala erregistratu 
behar direnak. 

• Banaketarako irizpideak 

Zenbait deialditan eskabideak balio-neurtzeko irizpide oso orokorrak ematen dirá edo 
diruz lagungarria den gastu kontzeptua ez da behar hainbat zehazten, edo dirulaguntzaren 
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ehunekoak zehazteko ez dirá irizpideak xehetasunez azaltzen. Zehazgabetasun hauek 
guztiak aparteko egoeretan baizik ezin dirá jusüfikatu, programa abian jartzen denean 
esate baterako, orduan sor daitezkeen eskabide kopuru eta motak ezezagunak baiüra. 
Gainerakoetan, aukerakotasunaren esparrua ahalik eta urrienera murriztu behar da. 

• Erakunde laguntzaileak 

Zenbaitetan eskabideak kudeatu eta dirulaguntza lerroaren jarraipena egiteko hairtbat 
erakunderi laguntza eskatzen zaie. Hauen artean ditugu, besteak beste, Mendikoi, SOCADE 
eta Merkatal Ganbarak. Laguntza hauek guztiak justifikatuak daude, baldin eta erahorretara 
aurrez esistitzen ziren sare edo antolakuntzak erabiltzen badira. Orobat, gogoan hartzekoa 
da, ordainketak erakunde laguntzaüearen izenean egitean informazio sistemak laguntzen 
azken onuradunei buruzko informazioa galdu egiten duela. Merkatal Ganbarek banatzen 
dituzten laguntzen kasuan zehazki, deialdi publiko bat argitara gabe utzi zen, eskakizun 
eta balio-taulak lankidetza itunean zehaztu zirela. 

Erakunde hauen erabilerak dakarren beste alderdi aipagarri bat, eurek esku hartzen duten 
programentzako diru izendapenak erakunde laguntzaileari aipamen eginez azaltzea da, 
dirulaguntza izendunetatik garbi bereizi gabe. Nahasbiderik ez izateko aurrekontutik 
erakunde laguntzaile hauei egiten zaien aipamena ken daiteke. 

• Trenbideak: inbertsioetarako dirulaguntza eta kontratu egitarauak 

Administrazio Orokorrak Bilbo Handiko Bailarako eta Bilbao-Behobia bideko tren garraio 
zerbitzuak bi erakunderen bitartez ustiatzen ditu, Bizkaiko Garraio Partzuergoa, bertan 
%50eko partaidetza duela, eta Eusko Trenbideak, SA (ET) baltzu publikoa, alegia. 

ETrako inbertsioen finantzaketa 1996an kapital zabalketetan gauzatu zen, Administrazio 
Orokorrak zuzenean bolumen handiko hainbat inbertsio abian jarri zituela, gero modu 
ezofizialean baltzuari berak ustiatzeko lagaz. Bilboko Metroari dagokionez, Administrazio 
Orokorrak 1975eko lege batean (44/75 Legea) aurreikusten den baliabidea darabil, 
dirulaguntzak abalekin ordezkatzea bideratzen dueña, horren ordainketa atzeratuz. Aurreko 
arauak Bizkaiko Garraio Partzuergoa (BGP) azpiegitura berriaren jabe izatea aurreikusten 
du, dirulaguntza bidez finantzatu ez den atalak zorpidetza bidea erabiltzen utziz. 

Ustiaketarako dirulaguntzei bagagozkio, ustiaketak eragindako defizitari aurre egiteko 
moduan finkatzen dirá, bestelako sail eta administrazioetan iada indarrean dauden sistema 
konplexuagoak oraindik ezarri ez direla. Metroari dagokionez, 44/75 Legearen definizio 
legezkoak daude (defizitaren %50) eta 483/1994 Dekretua, ekarpen autonomikoa aurreko 
Bilbo-Plentzia bidezatiaren defiziteraino mugatzen dueña, BGPri lagatako zatiari ezargarria 
izanik. Txosten honi erantsitako kontuetan ageri den kopurua, 750 milioi pezeta, usüaketa 
egiten duen baltzuaren gainean aurrekontu egindako defizitaren %50aren parekoa da; hori 
defizit horri buruzko egiazko datuekin eta aurreko lege definizioak eta BGPren eragiketa 
amanten defizita gogoan hartuta zuzendu behar zatekeen, batez ere, finantza gastuek 
eragindakoa, 5.555 milioi pezeta 1996an. 
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Honek guztiak erakusten du Administrazio Autonomoa partaide den trenbide zerbitzuen 
finantzaketa esparru bat zehazteko beharra dagoela. 

• Bestelako alderdiak 

Besteen baliabideekin ematen den osasun laguntzari dagokionez, HKEEren aurreko 
txostenetan bezala, berriz ere itunpeko zentro baten egoera ekarri behar da gogora, 
fakturaketaren euskarri modura barne bolanteak ematen dituena, Osakidetzako mediku 
batek bete gabeak eta Ikuskaritza Medikuaren ikus-onetsirik jaso gabeak, fakturaketa 
gehiegikeririk ez izateko gerora jarraipen zorrotza egitea eskatzen dutenak. 

Dirulaguntza izendunak aurrekontuan programaren araberako gastuak jasotzen dituzten 
tauletan zehazten dirá. Duten aparteko izaera déla eta, hobeto identifikatzeko, komenigama 
litzateke berariazko atal batean bereizi agertaraztea. 

Foru diputazioekin jarduera esparru baterakoak dituztela ikusi dugu, nazioartekotzea, 
berrikuntza teknologikoa, nekazaritza alorrari laguntzak, trebakuntza, e.a., eta hauek 
bikoiztasunak eragin litzakete; halakorik ez gertatzeko kontrolak ezarriz bikoiztasun horiei 
auiTe hartzea komeni da. 

DIRULAGUNTZAK ERAGINDAKO SARRERAK ETA FINANTZAZKOAK 

• Estmktura fondoak: kudeaketari buruzko informazioa 

Sarrera hauen gaineko inf ormazio eta kontrol sistema Europako Elkarteak eskatzen dituen 
justifikazio itzelak egiteko diseinatua dago, sail bakoitzak ordura arte egin dituen ordainketei 
buruzko informazioa hainbatero estatu edo elkarteko administrazioaren aurrean kudeaketak 
zentraltzen dituzten organoei igorriz. Fondo horien bitartez finantzatzen diren egintzen 
betetzen maila ezagutzeko aukera ez da aurreikusi, ez baitaude programa edo aplikazio 
berezietan bereiziak. 1997an egoera hau hein batean zuzentzeko ahalegina egin da, seihilero 
dirulaguntza programa bakoitza zein egoeratan dagoen ikusteko itxierak eginez, eraginpeko 
sailetatik informazioa bilduz. 

EGFk 2. helburuari dagokionez 1994/6 urteetarako oniritzitako dirulaguntza 9.200 milioi 
pezetakoa izan zen, 7.500 milioi pta.ra murriztu dena gastu egiterapen ezagatik, desfasea 
Administrazio Orokorrari izendatutako atalean egorük. Kopuru hau geroko urteetara aldatzea 
litekeena izan arren, oker honen zergatia zehaztasunez aztertzea komeniko litzateke, 
berriz gerta ez dadin. 

• Estruktura fondoak: laguntzen banaketa 

EGFren laguntzei dagokienez, elkarteko administrazioak Administrazio Orokor eta 
Diputazioei batean ematen dizkie laguntza horiek, Euskal Finantzen Kontseiluan (EFK) 
edo eratorritako batzordeetan lau administrazioen artean akordio bitartez zaü-banatzen 
direnak. Akordio hauek interesa duten órgano guztietara iristearren, prozedura irekiagoak 
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bideratzea komeniko litzateke, esate baterako, hasierako banaketarako eta egiterapen 
aldian sortzen diren birregokitzapen nagusietarako EFKren akordioak eskatuz. Zeinbaitetan 
udalei laguntza banaka batzuk eman zaizkie, fondo hauek toki alorra osatzen dntenen 
artean banatzeko baliabide egokirik ez dagoela. 

1994/6ko EGFren laguntzetatik 1.500 milioi pezeta enpresei esleitu zitzaizkien, ordainketa 
aurrekontuz kanpo erregistratuz. Fondo hauek Administrazio Orokorrak banatzen di tu eta 
berariazko dirulaguntza Ierro batí gaineratzen zaizkio, laguntzen atal bat aurrekontutik eta 
beste bat aurrekontuz kanpo ordainduz. Jarraibide honek, hasiera batean behintzat, 
publizitate eta lehiaketa baldintzak betetzen dituen arren, badirudi egokiagoa déla eragiketa 
hauek aurrekontuan jasotzea Administrazio Orokorraren organoek banatzen dituztelako 
eta dirulaguntzak emateko prozesuaren dagozkion kontrolbideek euren lana bete ahal 
izateko. 

• Finantza sarrerak 

Sarreren 5. atalburuak finantza sarrera kopuru handia dagoela erakusten du, diruzaintza 
gaindikinak daudelako adierazgarri. Horren arrazoiak aztertzea komeniko litzateke. 
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CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN SOBRE LA HABILIDAD DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero se ha realizado la fiscalización 
de la Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
referida al ejercicio económico 1996. El trabajo realizado incluye el examen de los principios 
contables aplicados y el cumplimiento de la normativa legal, mediante la realización de 
pruebas selectivas de la evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación 
global. 

1.1 OPINIÓN SOBRE CUMPUMIENTO DE LEGALIDAD 

- Normativa presupuestaria: 

Las consignaciones para contratar personal sustituto de funcionarios docentes se realizó 
en 1996, al igual que en años anteriores, superando las consignaciones presupuestadas 
asignadas a este fin, a pesar del carácter limitativo de las mismas (art. 19 Decreto 
Legislativo 1/94). La consignación inicial de 5.411 millones de pesetas se supera con la 
nómina de julio, resolviéndose el desfase con transferencias de crédito aprobadas en 
noviembre y diciembre. Los gastos afectados por el incumplimiento ascienden a 2.325 
millones de pesetas. 

- Gastos de personal: 

Mediante las relaciones de puestos de trabajo las administraciones públicas definen el 
número y características de los puestos de trabajo que precisan, siendo su existencia 
previa un requisito fundamental para la validez de diversas actuaciones en el ámbito de la 
gestión de personal. Por ello la Ley de Función Pública Vasca (art. 14.1) especifica que 
dichas relaciones deben incluir todas las plazas dotadas presupuestariamente. Se incumple 
este requisito en los siguientes casos: 

N° PERSONAS 

- Personal transferido en abril de 1996 del Dpto. Justcia 1.837 
- Personal laboral no docente de educ. especial y centros publificados 511 
• Personal eventual 68 

Contratación administrativa: 

Hemos revisado 53 expedientes por los que se adjudicaron gastos por 25.826 millones de 
pesetas, ascendiendo a 16.162 millones las obligaciones generadas por los expedientes 
analizados (ver anexo A. 14), sin que se detecten incumplimientos significativos. 
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- Transferencias y subvenciones: 
El análisis se ha centrado en identificar las principales aplicaciones de estos capítulos con 
las correspondientes convocatorias para cuantificar el volumen de ayudas concedidas sin 
un proceso concurrencial. 

La principal incidencia se produce en las ayudas destinadas a grandes proyectos de 
inversión empresarial instrumentados por el programa GARAPEN, 2.564 millones concedidos 
en 1996 y los financiados por el Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE), que originó la 
concesión durante el ejercicio de ayudas por 6.749 millones. No obstante, los requisitos 
para acceder a las ayudas del FIE, inversión de 4.000 millones y creación de 500 empleos, 
limitan el universo de potenciales beneficiarios a un reducido grupo de empresas, 
conocedoras de la existencia de este tipo de apoyos. 

Adicionalmente, se concedieron otros 727 millones de pesetas de modo directo según se 
detalla en el anexo A. 15 de este informe. 

- Recaudación y patrimonio: 

El procedimiento recaudatorio de las multas de tráfico en el Territorio Histórico de Bizkaia 
se encuentra afectado por defectos formales en la delegación de competencias (ver A.9) 

No se cumple lo dispuesto en el art. 11 de la Ley de Patrimonio de Euskadi, en cuanto al 
registro de la totalidad de los bienes y derechos que lo integran (ver A.6). 

Por último, es preciso señalar que hasta la fecha de este informe el Consejo de Gobierno ha 
asumido la fiscalización jurídico-económica favorable de gastos de 1996 por 4.954 millones 
con diversos incumplimientos detectados por la Oficina de Control Económico, mediante el 
procedimiento excepcional de convalidación previsto en la normativa. 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades antes descritas la Administración 
General de la CAPV ha cumplido razonablemente, en el ejercicio 1996, la normativa 
legal que regula su actividad económico-financiera. 

1.2 OPINIÓN SOBRE LA RACIONAUDAD DEL GASTO PÚBUCO 

La existencia de limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no nos han permitido 
efectuar un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto de la Administración General de la 
CAPV y por tanto, no podemos emitir una opinión sobre la racionalidad en la ejecución del 
mismo, tal y como está previsto en el art. 9.4.b) de la Ley 1/1988. No obstante, los aspectos 
parciales que han surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe III de este 
informe. 
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1.3 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

l.La Cuenta de la Administración General no se confecciona de acuerdo con el Plan de 
Contabilidad Pública de la CAPV, aprobado por Orden del Dpto. de Economía y Hacienda 
del 17.12.85, sino con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/94. Por ello, no se 
presentan los estados financieros (balance de situación y cuenta de resultados) que 
incluirían el inmovilizado y su amortización. 

2. A 31.12.96 existe gran número de recursos sin resolver judicialmente o sin completarse la 
ejecución de la sentencia correspondiente. El sistema de control de los expedientes de 
dichos recursos, diseñado para atender a las necesidades de gestión del servicio responsable, 
no permite identificar los expedientes de cuantía significativa para su examen individualizado. 
Por ello, no podemos determinar si existen contenciosos importantes pendientes de 
resolución o ejecución a 31.12.96, que hubieran precisado de obligaciones adicionales a las 
de las Cuentas adjuntas o bien una mención expresa en esta opinión por la importancia 
económica del contencioso a resolver. 

3. Los gastos subvenciónales son exigibles al cumplirse las condiciones especificadas en cada 
convocatoria, a pesar de lo cual la contracción del gasto en estos capítulos puede anticiparse 
al momento previo de la concesión (art. 111.5 DL 1/1994), reconociendo obligaciones en 
función a los pagos previstos para el ejercicio. Este criterio puede originar la existencia de 
obligaciones no exigibles a 31.12.96, si la ejecución real del proyecto promocionado no ha 
seguido el ritmo previsto en la solicitud o convenio, por un importe que no ha sido 
determinado. Cabe mencionar que las obligaciones de 1996 pendientes de pago a 30.4.97 
de los capítulos 4 y 7 del presupuesto corriente ascendían a 12.865, además de otros 8.446 
millones pendientes de pago a 31.12.96 en presupuestos cerrados. En sentido contrario, 
los gastos registrados por las ayudas que financia el Fondo de Inversiones Estratégicas 
(FIE), que se registran de conformidad al criterio especificado atendiendo a los pagos 
previstos, son inferiores en un importe no cuantificable a los devengados por los beneficiarios 
finales de las mismas (ver A.5). 

4. De los 606 centros docentes públicos no universitarios, 177 no estaban durante 1996 en 
régimen de autonomía financiera, por lo que la Administración General no dispone de 
información sobre los ingresos adicionales a los recibidos de la Administración General, ni 
sobre los gastos financiados por dichos ingresos, no figurando por tanto en las Cuentas 
adjuntas (ver A.4). 

5. La Administración General ha reclamado en 1996 a la administración estatal 10.000 
millones de pesetas, importe aproximado en que cuantifica las cuotas de la Mutua de 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE) pagadas en exceso en los 
últimos cinco años. A la fecha de este informe no se ha resuelto la reclamación (ver A.3). 

6. En el curso de la fiscalización se detectan una serie de transacciones sin registro 
presupuestario y saldos a cobrar que estimamos de difícil realización, además de devengarse 
intereses durante 1996 que se presupuestan en 1997 por su vencimiento en ese año: 
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Millones-ptas. 

DESCRIPCIÓN SALVEDAD 

Remanente centros escolares con autonomía finanaera 

Gastos financieros y de gestión de SOCADE hasta 31.12.96 

Adjudicación de inmuebles por ejecución de avales 

Tumo de oficio y asist. letrada (2° semestre 96) 

Total denos, y (obligaos.) sin registro 

Intereses deuda devengados y no vencidos a 31.12.96 

Derechos pdtes. cobro difícil cobrabilidad 

ANEXO 
A.4 

A.5 

A.6 

A 15 

A 12 

A.9 

EFECTO EN 

RTDO ACUM 

982 

(1 738) 
(399) 

(167) 

(1.322) 

(8.522) 

(29.320) 

Considerando los hechos anteriores, el Resultado Acumulado disponible a 31.12.96 se 
situaría en 29.020 millones de pesetas. 

7. En cuanto a los compromisos existentes a 31.12.96, además de los créditos de compromiso 
propiamente dichos de las Cuentas adjuntas, por 139.818 millones, existen hechos 
económicos producidos con anterioridad a la citada fecha que originarán el reconocimiento 
de gastos e ingresos en ejercicios futuros: 

COMPROMISOS DE GASTO E INGRESO ADICIONALES 

DESCRIPCIÓN ANEXO 

GASTOS: 

Créditos de compromiso adicionales A.5,15 

Avales: estimación fallidos a 31.12.96 A.13 

Avales: Consorcio Ttes. Bizkaia linea 1 A.13 

Deuda en divisas: difs. tipo cambio a 31.12.96 A 12 

INGRESOS: 

Fondos Estructura» A.8 

Saldo a cobrar por venta viviendas con pago aplazado A.6 

Saldo no condonado a ikastolas sin publificar A.15 

TOTAL COMPROMISO NETO 

Millones ptas. 

IMPORTE 

5811 

8.311 

31.342 

3.091 

5.800 

18.432 

519 

23.804 

Salvo el primero de los casos, los gastos e ingresos se hallaban devengados a 31.12.96 y 
serían objeto de registro contable en un sistema de contabilidad patrimonial. A efectos 
presupuestarios, no se precisa su reconocimiento por no originar flujos financieros a corto 
plazo, pero sí nos parece exigible informar de su existencia, por lo que se incluyen en este 
apartado. Además, existen otros compromisos adicionales por un importe no cuantificado 
al no disponer la Administración General de estudios actuariales, correspondientes a 
pensiones complementarias cuyas prestaciones se devengaron antes de 31.12.96 (ver A.3). 
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En nuestra opinión, excepto por las limitaciones impuestas por los párrafos 1 a 4, el 
efecto que pudiera tener la incertidumbre descrita en el párrafo 5 y las salvedades de 
los párrafos 6 y 7 la Cuenta adjunta de la Administración General de la CAPV expresa 
en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario 
1996. 
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II. CUENTAS DEL EJERCICIO 1996 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PRESUPUESTO 

CAPÍTULOS INICIAL MODIF. DEFINITIVO 

DERECHOS 

RECONOCS. COBROS 

PDTE 

COBRO 

Millones-ptas 

% EJECU

CIÓN 

2. Impuestos indirectos (A.7) 1.250 

3 Tasas y otros ingresos (A.7) 4.684 

4 Transferencias comentes (A.8) 611.068 

5. Ingresos patnmoniales 2.510 

6 Enajenación inversiones 1.242 

7. Transferencias de capital (A.8) 11.498 

8 Variación activos financ. (A. 13) 971 

9 Variación pasivos financ. (A.12)... 66.135 

TOTAL INGRESOS 699.358 

• 
64 

9.226 

-
-

2.721 

8.054 

-

1.250 

4.748 

620.294 

2.510 

1.242 

14.219 

9.025 

66.135 

1.074 

10.018 

640.901 

4.824 

1.931 

7.350 

4.992 

63.000 

891 
4.795 

630.226 

2.328 

1.784 

4.958 

1.108 

63.000 

183 
5.223 

10.675 

2496 

147 
2.392 

3.884 

-

86% 

2 1 1 % 

103% 

192% 

155% 

52% 

55% 

95% 

20.065 719.423 734.090 709.090 25.000 102% 

(A.9) 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

PRESUPUESTO 

CAPÍTULOS INICIAL MODIF. DEFINITIVO 

OBLIGACS. 

RECONOCS. PAGOS 

PDTE. 

PAGO 

Millones-ptas 

% EJECU

CIÓN 

1. Gastos de personal (A.3) 151.628 

2. Gastos funcionamiento (A.4) 39.055 

3. Gastos financieros (A.12) 34.531 

4. Trans. y subv. corrientes (A.5) 325.730 

6. Inversiones reales (A.6) 44.332 

7. Transí, y subv. capital (A.5) 57.299 

8. Variación activos financieros 16.892 

9. Variación pasivos financ. (A.12) 29.891 

TOTAL GASTOS 699.358 

Las referencias entre paréntesis corresponden a los apartados explicativos del anexo 

1.850 

2.891 

(3.864) 

13.639 

3.074 

6.316 
(3.841) 

-

153.478 

41.946 

30 667 

339.369 

47.406 

63.615 

13051 

29.891 

152.785 

41.009 

28.980 

338.763 

44.901 

60.193 
12.671 

29.891 

152.653 

33.340 

26.862 

314.169 

26.896 

38.274 

12475 

29.891 

132 
7.669 

2.118 

24 594 

18.005 

21.919 

196 
-

100% 
98% 
95% 

100% 
95% 
95% 
97% 

100% 

20.065 719.423 709.193 634.560 74.633 99% 

RESULTADO 1996 Y ACUMULADO A 31.12.96 Millones-ptas. 

Resultado acumulado al 31 de diciembre de 1995 . 

Resultado del ejercicio 1996: 

Superávit del Presupuesto Corriente 

Déficit Operaciones Ejercióos Anteriores 

24.897 

(6.478) 

49.765 

18.419 

Resultado acumulado al 31 de diciembre de 1996 68.184 
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MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.96 Millones-pías. 

Tesorería 115 610 

Dchos. pdtes. cobro : presupuestos cerrados 31.993 

Dchos. pdtes cobro: ejercicio comente 25.000 56.993 

Obligs. pdtes. pago: presupuestos cerrados (8.779) 

Obligs. pdtes. pago: ejercicio corriente (74.633) (83 412) 

Saldos extrapresupuestarios deudores 3 836 

Saldos extrapresupuestarios acreedores (24 843) (21.007) 

Resultado Acumulado al 31.12.1996 68.184 

CRÉDITOS DE COMPROMISO A 31.12.96 Millones-ptas. 

ANTERIOR 1996 TOTAL 

Transf. y subv. corrientes (A.5) 

Inversiones (A.6) 

Transf. y subv. capital (A.5) 

Otros capítulos gasto - 4.858 4.858 

1.142 
3.554 

77.879 

7.301 

15.008 

30.076 

8443 

18.562 

107 955 

TOTAL 82.575 57.243 139.818 

http://ibun.il
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1 ANÁLISIS FINANCIERO 1996 

A. PLAN ECONÓMICO A MEDIO PLAZO 

En marzo de 1994 el Parlamento Vasco aprobó el Plan Económico a Medio Plazo (PEMP), 
para los ejercicios 1994 a 1997, ambos inclusive, cuyos objetivos cuantitativos toman en 
consideración las directrices del programa de convergencia 1992-96 de Maastricht que para 
los estados miembros de la Comunidad Europea señala un déficit máximo para el conjunto de 
las administraciones públicas inferior al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y un stock de 
deuda pública por debajo del 60% del PIB. 

El PEMP realiza una proyección de ingresos y gastos consolidados referidos a la Comunidad 
Autónoma y Diputaciones para el periodo de planificación a partir de las siguientes definiciones 
y supuestos básicos: 

PLAN ECONÓMICO A MEDIO PLAZO: PRINCIPALES PREVISIONES 

MAGNITUD 

% variac. interanual PIB nominal (sin deflactar) 

% variac. interanual IPC 

% variac. interanual gts. caps. 1 y 2 (consumo público) 

% sobre PIB inversiones (caps. 6 y 7) C. Autónoma y Diputaciones 

% sobre PIB déficit publico (ingr. • gts. 1a 7) C. Autónoma 

1994 1995 

Porcentajes 

1996 1997 

4,8 5,5 5,9 

4 3,5 3,3 

media similar al % variac. PIB 

media del 5,5% 

0,95 0,74 0,51 

6,9 

3,1 

0,2£ 

Con respecto al esfuerzo inversor no se desglosa entre administración autónoma y foral, 
aunque aconseja mantenerlo al nivel de lo presupuestado para 1992 y 1993, que en el caso de 
la Administración General ascendió a una media de 126,6 miles de millones. 

La proyección numérica que acompaña al texto del PEMP especifica también que el 
descenso del déficit en 6 décimas (0,95 al 0,28% del PIB), se conseguirá a pesar de prever una 
disminución de ingresos de 3 décimas, al estimar que los gastos (caps. 1 a 7) reducirán en un 
0,9% su participación en el PIB (personal 0,1; intereses 0,2; gts. funcionamiento y subv. 
corrientes 0,6 %). 

Se analiza a continuación el cumplimiento de los objetivos fijados en el PEMP para el 
trienio terminado el 31.12.96, usando datos consolidados de la Administración General y 
organismos autónomos de la CAPV, incluyendo por tanto, en lo referido a las sociedades 
públicas, tan solo las transferencias realizadas. La Administración General utiliza esta misma 
información para el seguimiento del PEMP. 
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ADM. GRAL Y ORGAN. AUTÓNOMOS: EVOLUCIÓN DÉFICIT Millones-ptas. 

1994 1995 [996 

PIB nominal (datos proporcionados por Eustat) 4.248.093 4.523.056 4.771.824 (*) 

Incremento porcentual del PIB nominal 7% 6,5% 5,5% (*) 

Déficit Público (Ingr.-gts. caps. 1 a 7) (22.312) (29.039) (432) 

% sobre PIB 0,53% 0,64% 0,01% 

Ingresos no financieros 570.025 599.136 670.439 

% sobre PIB 13,4% 13,2% 14% 

Gts. personal 233.197 250.503 271.560 

% variación interanual 4,7% 7,4% 8,4% 

Gastos cap. 2 67.302 69.533 74.858 

% variación interanual 8,9% 3,3% 7,7% 

Transferencias comentes 158.090 176.403 190169 

% variación interanual (1,4%) 11,6% 7,8% 

Inversión pública (Cap. 6 y 7 gtos) 108.321 102.321 105.300 

Inversión / PIB 2,55% 2,26% 2,21% 

(*) Importes PIB calculados aplicando las estimaciones de crecimiento a los últimos datos disponibles (1995) 

Como se puede observar, la Administración Autónoma cumple e incluso mejora la previsión 
para 1996 en lo referente al objetivo fundamental de reducir la participación del déficit en el 
PIB, que prácticamente desaparece. Ha de matizarse sin embargo que la evolución del PIB, 
más favorable a la prevista, ha modificado sustancialmente las premisas del Plan sin que se 
hayan redefinido sus objetivos. Además, ha facilitado la consecución del objetivo fundamental, 
sin hacerse necesaria la inicialmente prevista contención de los costes de producción de los 
servicios públicos. 

A continuación se analiza de modo individualizado la evolución de los ingresos y gastos que 
componen el déficit para el periodo 1994/96: 

- Los ingresos de la Administración Autónoma han incrementado su participación en el PIB 
en 6 décimas cuando se preveía en el PEMP un descenso de 3 décimas para 1996, 
desviación derivada de la mejor evolución del entorno económico. 

- Con respecto a los gastos corrientes, han crecido más que el PIB, que a su vez supera a la 
tasa de inflación, cuando se preveía para 1996 una disminución de su participación en el 
PIB de 7 décimas. Destacan en particular los epígrafes de personal y subvenciones 
corrientes que han pasado de suponer el 9,2 al 9,7% del PIB. 

- Ya se ha comentado que no se deslindó con precisión un objetivo de inversión para la 
administración autónoma, pero se observa que se halla alejada délas cuantías consideradas 
al elaborar el PEMP que, actualizadas con los incrementos del PIB, exigirían inversiones en 
1996 por 152 miles de millones. 

En cualquier caso debe valorarse muy positivamente el esfuerzo de planificación realizado, 
para cuya mejora tan solo cabe recomendar que se realicen proyecciones desagregadas, 
adaptándolas a las circunstancias de cada una de las administraciones afectadas. 
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B. INDICADORES FINANCIEROS 

Un análisis financiero más detaDado de los principales parámetros presupuestarios de los 
últimos ejercicios sirve para medir la capacidad de una administración para afrontar futuros 
programas de inversión, que viene determinada por la estructura de ingresos y gastos 
corrientes que se materializa en el resultado corriente y las posibilidades de asumir una 
mayor carga financiera. Existe una tercera posibilidad de carácter puntual originada por 
desajustes en la ejecución del presupuesto que se materializan en resultados presupuestarios 
positivos. 

La evolución del resultado corriente, endeudamiento y resultado acumulado de la 
Administración General de la CAPV desde 1990 hasta 1996 es la siguiente: 

Millones-ptas. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 %94/5 % 96 
Ingresos Comentes (Caps. 2 a 5) 371.441 429.639 517.543 530 490 561131 575.322 656.817 100 100 

Gastos funcionamiento (Caps. 1,2 y 4) 309.680 356.607 398.535 443.218 456.200 493.349 532.557 83,6 81,1 

AHORRO BRUTO 61.761 73.032 119.008 87.272 104.931 81.973 124.260 16,4.18,9 

Gastos Financieros (Cap. 3) 8.851 12.319 15.549 20.490 25411 29.428 28.980 4,8 4,4 

RESULTADO CORRIENTE 52.910 60.713 103.459 66.782 79.520 52.545 95.280 11,6 14,5 

Inversiones netas (Gts.-Ingr. 6, 7 y 8) 86.747 85.684 114.198 131.459 108.557 91.812 103.492 17,6 15,8 

Deuda Emitida Neta (lng.9-Gtos.9) 25.978 23.372 35.931 45.718 50.419 42.872 33.109 8,2 5 

Deuda viva 93.299 116.672 152.603 198.321 248.740 291.613 324.722 47,5 49,4 

Remanente de Tesorería 31.12 29.528 29 423 52 436 32.691 48.188 49.765 68.185 8,6 10,4 

Con respecto a la estructura de las operaciones corrientes, debe considerarse que el año 
1996 es un año relativamente atípico por haber registrado los ingresos comentes un incremento 
del 14%, originado en mayores aportaciones por la buena evolución de la recaudación de 
tributos concertados y por variaciones favorables en el Cupo. Es por ello que consideramos 
en este análisis también datos de los dos años anteriores. 

El resultado corriente ha supuesto en los tres últimos años una media del 12,6% de los 
ingresos corrientes, porcentaje de los mismos que quedaría disponible para cubrir las 
necesidades de inversión délos servicios prestados por la Administración Autónoma. El nivel 
de dotación actual de las principales competencias (sanidad, educación y policía, 
fundamentalmente) puede valorarse como razonable, tratándose además de servicios sin 
elevado componente inversor, por lo que tan solo precisarán de inversiones de reposición y 
mejora asumibles, en principio, con el anterior porcentaje. 

El endeudamiento ha pasado del 25% a suponer casi la mitad de los ingresos corrientes 
anuales, desacelerándose su crecimiento en los tres últimos años. Comparándolo con el 
resultado corriente del último trienio, es decir la capacidad para atender a su devolución, se 
obtiene un intervalo entre 3 y 6 años, por lo que puede concluirse que con la actual estructura 
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de operaciones corrientes el nivel de endeudamiento no es alto, aunque representa una 
cuantía elevada de dichos ingresos. 

Con respecto al remanente, para valorarlo adecuadamente deben considerarse tres factores 
de distinto signo: la provisión de insolvencias, los ajustes detectados y los saldos generados 
por las operaciones extrapresupuestarias. Los dos primeros sitúan el remanente en 29.020 
millones y la financiación extrapresupuestaria (retenciones al personal, fundamentalmente) 
suponía a 31.12.96 un total de 21.007 millones de pesetas. Aun considerando estos aspectos, 
se mantiene el remanente en una cuantía significativa por lo que se constituye en potencial 
fuente de financiación de compromisos futuros, permitiendo limitar el recurso al 
endeudamiento. 

Por último cabe comentar que las necesidades de inversión futuras se centrarán 
previsiblemente en determinados servicios cuya dotación se valora insuficiente o con elevado 
componente inversor. En este sentido, la política industrial y de vivienda suponen un elevado 
porcentaje de los compromisos de inversión a 31.12.96, y además se prevén importantes 
inversiones en ferrocarriles y saneamiento. De este análisis tan sólo puede concluirse que las 
tres variables fundamentales antes citadas presentan una situación saludable que permite 
asumir futuras inversiones, aunque no deben olvidarse las opciones de dedicar esta 
potencialidad a reducir el endeudamiento u otras alternativas. 

3 
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111.2 OTRAS CONSIDERACIONES 

En este apartado se hacen algunas consideraciones y propuestas para su análisis con objeto 
de mejorar la gestión y los controles internos. 

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

• Nuevo sistema contable 

La Administración General estaba implantando durante 1997 un nuevo sistema contable 
que superará las limitaciones del actual referente a la información patrimonial, permitiendo 
además en el ámbito presupuestario un tratamiento integrado de los créditos de compromiso. 
Adicionalmente, convendría actualizar la normativa referente a la contabilidad patrimonial 
que data de 1985 y desarrollar la definición del concepto de Cuentas Anuales detallando la 
información patrimonial que deben contener. 

• Compromisos plurianuales 

Los créditos de compromiso ascendían a 139.818 millones de pesetas a 31.12.96, superando 
a las inversiones y subvenciones de capital del ejercicio. En este importe se incluyen los 
casos que podemos denominar habituales: obras ejecutadas por la administración u objeto 
de subvención cuya ejecución se prolonga más allá de 31 de diciembre. Otro componente 
de gran importancia son las subvenciones de puntos de interés que requieren de créditos 
de compromiso por estar enlazados a préstamos que se prolongan hasta el año 2018. 
Presentan la peculiaridad de que el gasto público se enlaza al préstamo en vez de a la 
inversión o proyecto que es objeto de las ayudas. Su virtualidad estriba en que permite 
conceder un gran volumen de ayudas, con una cuantía limitada de créditos de pago. Esta 
ventaja disminuye a medida que los compromisos de años anteriores exigen mayores 
consignaciones, y con el tiempo se convierte en práctica inevitable dado el reducido 
margen de maniobrabilidad que permite lo concedido en el pasado. La utilización de la 
subsidiación de intereses en una líneas subvenciónales y no en otras se debe a factores de 
tipo histórico, sin que existan criterios o normativa suficientemente definidos. Como un 
aspecto peculiar pero importante, debe mencionarse que en algunos casos el importe de las 
ayudas es variable por modificaciones del tipo de cambio, circunstancia que tampoco se 
prevé en la normativa. 

Conviene recordar que estos compromisos son una excepción al principio presupuestario 
de anulidad y que como tal convendría usarlos prudentemente. 

Además de los compromisos del anterior estado existen otros casos en que se comprometen 
gastos e ingresos de futuros presupuestos, sin que se incluyan en el anterior estado por 
estar previsto su tratamiento de manera exclusiva por los registros contables patrimoniales. 
Es el caso de los avales a empresas privadas por préstamos con destino a sus propios fines, 
modalidad subvencional sustitutoria del préstamo directo, con respecto al cual presenta la 
ventaja de diferir el gasto, requiriendo créditos de pago en presupuestos futuros por un 
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importe no predeterminarle. Otro caso aislado pero importante lo constituyen las obras del 
metro de Bilbao, que se financian con subvenciones y préstamos avalados por la 
Administración General. La imposibilidad de autofinanciación del servicio originará pagos 
de subvenciones por un importe que ascenderá, como mínimo, a lo avalado. En 1997 
superará incluso ese importe pues se habrán adjudicado los trabajos de la línea 2, sin que 
hayan originado todavía importantes recursos al endeudamiento. 

Modificaciones Presupuestarias 

La Orden de 30 de noviembre de 1989, que dicta instrucciones en relación a los expedientes 
de modificaciones presupuestarias, no ha sido adaptada al Decreto Legislativo 1/1994 que 
derogó la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi y a la que la citada Orden 
hace continuas referencias. 

Los expedientes de modificación presupuestaria no indican su incidencia en los objetivos, 
acciones e indicadores establecidos en el presupuesto, tal y como establece la Orden de 30 
de noviembre de 1989. 

Presupuesto por programas 
El presupuesto de gastos de la Administración General en el ejercicio 1996 estaba integrado 
por 84 programas, que se convertían en 111 al desglosar éstos por servicio responsable de 
su ejecución. 

Una parte importante de los programas definen objetivos genéricos y cualitativos, sin 
especificar plazos de implantación y sin diferenciar con claridad medios y objetivos. 
Además, no existe con carácter general un sistema de evaluación permanente de resultados, 
dándose así un cumplimiento meramente formal de los arts. 40 y 124.2 del DL 1/94 que 
regulan la materia. 

Clasificación contable y otros 

Se detectan algunas transacciones que cabría clasificar en conceptos de gasto que se 
adecúan mejor a su naturaleza: 

- Las transacciones motivadas por la ejecución de avales se registran en los capítulos 8 de 
ingreso y gasto. Parece más adecuado considerarlos como gasto del 2 e ingreso del 3. 

- Las ayudas del FSE, 3.569 millones en 1996, financian principalmente gasto corriente del 
capítulo 4, por lo que sería más adecuado registrarlos como ingreso corriente. 

- El canon de vertidos se registra en el epígrafe de "otros ingresos", CAC 399. Dada su 
relativa importancia, 610 millones en 1996, merece una aplicación específica para su 
seguimiento. 
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- Las ayudas a rentas agrarias, 530 millones de pesetas en 1996, parece más adecuado 
considerarlas como gasto corriente. 

- Se detecta algún caso en que las subvenciones a ayuntamientos o empresas públicas se 
registran como ayudas a familias o empresas. Esta circunstancia se produce cuando 
estos entes acceden a ayudas generalistas en las que no está prevista su concesión a este 
tipo de entidades, por lo que al registrar la resolución de adjudicación se imputa 
íntegramente a los artículos de gasto previstos para empresas y familias. 

- Los premios de jubilación al personal docente, 370 millones en 1996, se incluyen en el 
CAC 120 de retribuciones en vez del CAC 161, donde se registra el resto de pagos por 
este concepto. 

Además cabe comentar otros aspectos relacionados con este apartado: 

- Los gastos por asunción de intereses de los préstamos de consumo de Interior y los de 
vivienda del personal tienen un componente plurianual que no se considera en la 
actualidad. 

- Los ingresos generados por el canon de vertidos se reconocen netos de algunos gastos 
que debieran de mostrarse de modo diferenciado. 

GESTIÓN DE PERSONAL 

• Confección de nóminas 

Por lo que respecta al proceso de confección y contabüización de la nómina se mantienen 
las deficiencias comentadas en nuestro informe de 1995: 

- Falta de comprobación de la coincidencia de los saldos contables del capítulo 1 con las 
estadísticas generadas por las aplicaciones de nómina. Aunque la transferencia de datos 
es automática, conviene introducir este tipo de controles. En este mismo sentido 
convendría realizar análisis sistematizados de las principales variaciones intermensuales. 

- Se detectan conceptos retributivos de escasa cuantía agrupables en conceptos globales 
para simplificar las estadísticas generadas por las aplicaciones de nómina. 

- Personal sustituto docente: determinadas incidencias deben tratarse de un modo manual 
y algunas bajas no se tienen en cuenta al liquidar la nómina. 

En la fiscalización de este ejercicio se detectan otras adicionales: 

- El personal docente se agrupa con el resto de funcionarios del Dpto. de Educación a 
efectos de la aplicación de nóminas. Dada la especificidad e importancia de ese colectivo 
cabría diferenciarlo, tal y como el Dpto. de Interior distingue a los miembros de la 
Ertzaintza del resto de funcionarios. 
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- Se liquidaron complementos a oficiales y suboficiales de la Ertzaintza por el desarrollo de 
funciones de supervisión por 105 millones de pesetas, sin que este tipo de complementos 
se incluyeran en las tablas retributivas autorizadas por el Consejo de Gobierno. 

- Las relaciones de puestos de trabajo del personal docente indican un único complemeni o 
específico para el conjunto de puestos, que se corresponde con el que se abona con 
carácter general. No obstante, no se incluyen los complementos a percibir por aquellos 
empleados que ejerzan funciones de director de centro, vicedirector, jefe de departamento, 
etc. Tampoco en el anexo de personal del presupuesto se especifica nada sobre los 
criterios usados para estimar el coste de los complementos a pagar. Por último, el 
decreto regulador de las condiciones de trabajo de este colectivo (D396/95) se limita a 
especificar los porcentajes de incremento con respecto a las tablas del anterior año, que 
se publicaron por última vez de un modo íntegro en 1990 (DI77/90). 

- En nuestra revisión se detectaron algunos empleados del colectivo de personal transferido 
de «lusticia sin expediente, por no haberlo remitido la administración estatal. 

- Por prórroga concedida por la Ley 4/92 (disp. trans. 3a) la Ertzaintza debía elaborar sus 
RPT para agosto de 1997, habiendo incumplido dicho plazo a la fecha de este informe. 

• Indemnizaciones por cese 

Los altos cargos y personal eventual (asesores) tienen derecho a indemnizaciones al cesar 
en sus cargos, variables según hayan o no prestado servicios con anterioridad al 24.11.88. 
En ese año se modificó la normativa reguladora estableciendo un nuevo sistema de cálculo 
reduciendo las prestaciones al pago de una mensualidad y a una prestación temporal (3 
meses por año de servicio) del 40% de su retribución, mientras el beneficiario se hallara en 
situación de desempleo. 

Con respecto a los beneficiarios en activo el 24.11.88 se mantiene el régimen anterior (art. 
37 Ley 7/81) que prevé una prestación temporal (3 meses por año de servicio) del 80% de 
su retribución estableciendo una lista de incompatibilidades (cargo electo o de designación, 
pensiones públicas y prestaciones de desempleo) que puede interpretarse como cerrada, 
o de un modo más amplio considerando el espíritu de la ley, recomendando este Tribunal 
que se realice una interpretación estricta de la normativa legal vigente. 

El régimen transitorio descrito en el anterior párrafo era de aplicación a 28 de los altos 
cargos y asesores en plantilla a 31.12.96. 

En un caso de los liquidados durante 1996 se calcularon las prestaciones de conformidad 
a ambas normas a pesar de que, según consta en el expediente, el beneficiario optó por el 
régimen de la Ley 7/81. 

• Otros aspectos 

Sigue sin crearse el registro de personal previsto en el Decreto 75/1983 y en la propia Ley 
de Función Pública Vasca. Se mantienen registros del personal en los departamentos de 
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Interior y Educación (Ley 2/93), además del central del departamento de Hacienda y 
Admón. Pública. En algunos casos, parte de la documentación que debe integrarse en los 
expedientes personales se archiva de modo descentralizado en cada departamento. 

Según las normas forales reguladoras del IRPF, constituyen retribuciones en especie la 
utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de 
forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un 
gasto real para quien las conceda. Como retribuciones en especie, la Administración 
General según sus declaraciones anuales de IRPF, sólo ha declarado los préstamos de 
consumo. 

CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

• Adaptación a la nueva normativa y criterios de adjudicación. 

La Administración General ha realizado, en el ejercicio 1996, un esfuerzo por adaptar su 
actuación en materia de contratación a los contenidos de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, modificando su régimen organizativo y competencial en esta 
materia y aprobando los pliegos de cláusulas administrativas particulares de general 
aplicación para los distintos tipos de contratos administrativos. 

En lo referido a la regulación de los concursos, también se han incluido fórmulas detalladas 
en todos los casos analizados intentando objetivar y dar transparencia a los criterios 
utilizados para la selección de la oferta más ventajosa. No obstante, se detecta el uso de un 
número excesivo de criterios de adjudicación (hasta 32 criterios o variables distintos), 
realizándose en algún caso ponderaciones distintas para contratos con similar objeto por 
tratarse de departamentos diferenciados. Además, en cinco expedientes délos analizados, 
el criterio del precio se valora por debajo de un 30 por ciento del total. 

Convendría analizar, en aras de la oportuna coordinación, la posibilidad de reducir el 
número de criterios utilizados usando criterios homogéneos ante objetos contractuales 
similares. Además, aunque en los concursos la selección no se efectúa exclusivamente 
atendiendo a la oferta cuyo precio sea más bajo, sí debe ser un factor principal puesto que 
muchos de los factores cualitativos, en particular los referidos a la solvencia del licitador, 
se igualan al exigir una determinada clasificación. 

• Registro de contratos 

Los asientos del Registro de Contratos no cumplen con lo dispuesto en los artículos 24 y 
siguientes del Decreto 136/1996 sobre régimen de la contratación administrativa de la 
CAPV, ya que no constan todas las modificaciones, prórrogas, cumplimientos, resoluciones 
y demás vicisitudes producidas en la fase de ejecución de los contratos. Además, dicho 
registro es incompleto por no originar anotaciones los gestionados por la propia Comisión 
Central de Contratación (CCC) y por producirse retrasos y carencias en la remisión de 
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datos por algunos Departamentos. La CCC controla los expedientes que tramita con un 
sistema auxiliar que contiene una serie reducida de datos. 

La previsión legal referente al Registro y a su contenido tiene por objeto permitir el exacto 
conocimiento de la actividad de contratación como medida básica para el control y mejora 
de esta importante parcela de la actuación administrativa. 

Retrasos en la adjudicación de contratos 

La ejecución temporal de los capítulos 2 y 6 se caracterizó en 1996 por la ejecución del 46 
y 70% del gasto total, respectivamente, en el último trimestre del año. 

Al igual que en ejercicios anteriores, un porcentaje significativo del presupuesto de estos 
capítulos se ha ejecutado en el último trimestre del ejercicio. El artículo 56 del RGCE 
establece como período normal de adjudicación de los contratos de obras el primer 
semestre del ejercicio, salvo que concurran planes, programas u otras circunstancias 
justificadas que aconsejen demorar la tramitación de expedientes. Así, 7 de las 14 
principales adjudicaciones de contratos de obra revisados por este Tribunal se adjudicaron 
en el segundo semestre de 1996, sin una causa que justifique el retraso. 

La adjudicación de los contratos de obras debe efectuarse, en general, en el primer 
semestre del ejercicio, haciéndose uso, si es preciso, de la tramitación anticipada de los 
expedientes. 

Contenido de los expedientes 

Entendidos los expedientes administrativos como el conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones que, por agregación sucesiva, sirve de antecedente a la resolución 
administrativa, cabe decir que, en general, los expedientes analizados carecían del debido 
rigor respecto a la efectiva constancia de los documentos que los integran. 

Se recomienda realizar los esfuerzos y dedicar los medios precisos para mejorar todo lo 
referido a la gestión de los expedientes de contratación, que son la expresión formal del 
procedimiento, debiendo servir para garantizar ante terceros el efectivo respeto del 
procedimiento legalmente establecido. En este sentido, cabría intensificar el uso de 
instrumentos informáticos que, adecuadamente implantados, permiten satisfacer este 
objetivo sin incrementar significativamente los costes de gestión. 

Información periódica al Parlamento y a este Tribunal 

Se han producido carencias en el cumplimiento del deber de remitir información sobre la 
actividad de contratación de la Administración General: 

*no se remitió al Parlamento con la periodicidad trimestral exigible las relaciones 
detalladas de contratos superiores a 10 millones de pesetas (art. 29 apartados le y 2 
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Ley 6/1995 de Presupuestos de la CAPV para 1996). Esta información se remite en una 
única relación anual en marzo de 1997. 

* no se remite a este Tribunal la documentación (extracto del expediente y el propio 
documento contractual) referida a los contratos celebrados en el ejercicio 1996 (art. 58 
delaLCAP). 

• Régimen jurídico y procedimiento administrativo 

La Administración General carece de un órgano consultivo, cuya intervención, resulta en 
numerosas ocasiones elemento básico en el procedimiento administrativo. Este órgano, 
que no forma parte de la Administración Activa, debe actuar con autonomía orgánica y 
funcional con el fin de garantizar el interés general y la legalidad objetiva. La inexistencia 
de un órgano consultivo propio obliga, para dar cumplimiento a los preceptos legales en los 
que se exige el oportuno dictamen, a acudir al Consejo de Estado. El dictamen preceptivo 
de este órgano, aunque no resulta vinculante, es norma básica del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas o del procedimiento administrativo común, por lo que su 
ausencia puede provocar la nulidad entre otros de los procedimientos de aprobación de 
disposiciones de carácter general, revisión de oficio de actos administrativos, modificaciones 
de contratos administrativos, reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios, etc. 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

• Criterio de registro: obligaciones "vencimiento" 

Ya se ha comentado en un apartado anterior la solución dada por la Administración 
General a la dificultad que se plantea en estos capítulos de gasto para conocer con 
exactitud el grado de cumplimiento real de las actividades objeto de la subvención. El 
problema contable que plantea esta solución cabría reducirlo al mínimo imprescindible 
eliminando la opción de registro en función a vencimientos previstos cuando se trate de 
convenios de gran volumen y ajustando la normativa, en aquellos casos en que sea posible, 
de modo que la información precisa esté disponible con anterioridad al cierre contable. 

La opción de ajustar el reconocimiento del gasto a los pagos previstos tiene una utilización 
atípica en el caso de las ayudas financiadas por el FIE, en las que actúa como entidad 
colaboradora la sociedad participada SOCADE, S.A. Esta entidad ejerce de oficina pagadora, 
limitándose a ejecutar los acuerdos del Consejo de Gobierno, distribuyendo los importes 
recibidos de la Administración General. Este esquema no plantearía problemas si no fuera 
porque las concesiones del Consejo de Gobierno superan en los primeros años a los pagos 
previstos a favor de SOCADE, un importe fijo anual, debiendo esta sociedad endeudarse 
transitoriamente. Siguiendo el criterio establecido, se registra el gasto en función a los 
pagos previstos que son los que la Administración General realizará a SOCADE (ver A.5). 
De este modo las Cuentas incluyen un volumen de obligaciones menor a 31.12.96 al 
realmente devengado por los beneficiarios finales, mostrando dichas Cuentas el diferencial 
como crédito de compromiso. Un problema secundario lo plantean los gastos de gestión y 
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financieros de SOCADE que deben diferenciarse de las entregas realizadas para su reparto 
y registrarse en la medida en que se devenga el gasto. 

Criterios de distribución 

En algunas convocatorias se determinan criterios muy genéricos para la valoración de las 
solicitudes, o se define insuficientemente el concepto de gasto subvencionable, o no se 
detallan criterios para determinar los porcentajes de subvención. Este tipo de imprecisiones 
tan solo están justificadas en circunstancias excepcionales, tales como la puesta en 
marcha del programa en que se desconoce el volumen y tipo de solicitudes que se pueden 
plantear. En el resto de casos, debe reducirse el ámbito de la discrecionabdad al mínimo 
imprescindible. 

Entidades colaboradoras 

En determinados casos se insta la colaboración de algunas entidades para la gestión de 
solicitudes y seguimiento de la línea subvencional. Tal es el caso de Mendikoi, SOCADE y 
las Cámaras de Comercio. Este tipo de colaboraciones puede estar justificadas si de este 
modo se aprovechan redes u organizaciones preexistentes. También debe tenerse en 
cuenta que el sistema de información, al realizarse los pagos a nombre del ente colaborador, 
pierde información sobre los destinatarios finales de las ayudas. En el caso concreto de las 
ayudas distribuidas por las Cámaras de Comercio, se obvió la publicación de una 
convocatoria pública, especificándose los requisitos y haremos en el convenio de 
colaboración. 

Otro aspecto puntual originado en el uso de estos entes es que las consignaciones 
destinadas a los programas en que colaboran figuran con mención de la entidad 
colaboradora, sin distinguirse claramente de las subvenciones nominativas. Para evitar 
confusiones cabe eliminar del presupuesto las menciones a estos entes colaboradores. 

Ferrocarriles: subvención inversiones y contratos programa 

La Administración General explota a través de dos entes, el Consorcio de Transportes de 
Bizkaia (CTB) en el que participa al 50% y la sociedad pública Eusko Trenbideak, S.A. 
(ET) los servicios de transporte ferroviario de la comarca del Gran Bilbao y la linea Bilbao-
Behobia. 

La financiación de inversiones con destino a ET se materializó en 1996 en ampliaciones de 
capital acometiendo la Administración General de un modo directo determinadas inversiones 
de gran volumen para luego cederlas de modo informal a la sociedad para su explotación. 
En lo referido al metro de Bilbao, la Administración General utiliza el mecanismo previsto 
en una ley de 1975 (Ley 44/75) que permite la sustitución de subvenciones por avales, 
difiriendo su pago. La anterior norma prevé que el CTB sea titular de la nueva infraestructura, 
permitiendo el recurso al endeudamiento por la parte no financiada por subvenciones. 



! ii-iri kunUk 'M 

l ' .uskal Kp; l ¡k ' i ;u 

Inbu iKi l V;ISO<I 

i lr C u m i a s l ' u b l u a s 

Con respecto a las subvenciones de explotación, se determinan de manera que cubran el 
déficit de explotación, sin haberse implantado aún sistemas más complejos que sí operan 
en otros departamentos y administraciones. En lo referido al metro, constan las definiciones 
legales de la ley 44/75 (50% del déficit) y el Decreto 483/1994 que limita la aportación 
autonómica hasta el déficit de la anterior línea Bilbao-Plentzia imputable al tramo cedido al 
CTB. El importe que figura en las cuentas adjuntas, 750 millones de pesetas, se corresponde 
con el 50% del déficit presupuestado de la sociedad explotadora, debiendo haberse 
corregido con los datos reales de dicho déficit y considerando las anteriores definiciones 
legales y el déficit de operaciones corrientes del CTB, originado fundamentalmente por los 
gastos financieros, 5.555 millones en 1996. 

De todo ello se deduce que existe la necesidad de definir un marco de financiación de los 
servicios ferroviarios en los que participa la Administración Autónoma. 

• Otros aspectos 

Respecto a la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos, al igual que en informes 
anteriores del TVCP, cabe destacar la situación de un centro concertado que como soporte 
de la facturación emite volantes internos no cumplimentados por un médico de Osakidetza 
ni visados por la Inspección Médica, que obligan a un exhaustivo seguimiento posterior 
para evitar excesos de facturación. 

Las subvenciones nominativas se detallan en el presupuesto en los cuadros que detallan 
los gastos por programa. Por su carácter excepcional y para su mejor identificación, sería 
conveniente presentarlas de modo diferenciado en un apartado específico. 

Se detectan ámbitos de actuación comunes con las diputaciones forales tales como 
intemacionalización, innovación tecnológica, ayudas al sector agrícola, formación, etc. que 
podrían dar lugar a la existencia de duplicidades, que convendría prevenir implantando 
controles al efecto. 

INGRESOS POR SUBVENCIÓN Y FINANCIEROS 

• Fondos estructurales: información de gestión 

El sistema de información y control de estos ingresos está diseñado con objeto de 
confeccionar las voluminosas justificaciones requeridas por la Comunidad Europea, 
remitiendo cada departamento periódicamente información sobre los pagos producidos 
hasta la fecha, a los distintos órganos que centralizan las gestiones ante la administración 
estatal o comunitaria. No está prevista la posibilidad de conocer el grado de ejecución de 
las actuaciones financiadas por dichos fondos ya que no se hallan identificadas en 
programas o aplicaciones específicas. En 1997 se intenta corregir parcialmente esta 
situación, iniciando la realización de cierres semestrales para ver la situación de cada 
programa subvenciona!, recogiendo información de los departamentos afectados. 
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La subvención aprobada del FSE por objetivo 2 para los años 1994/6 ascendía a 9.200 
millones, importe que se ha reducido hasta 7.500 millones por falta de ejecución de gasto, 
centrándose el desfase en la parte asignada a la Administración General. Aunque 
previsiblemente se transfiera este importe a años posteriores, convendría analizar con 
detalle las causas de esta anomalía para evitar su futura reproducción. 

• Fondos estructurales: distribución ayudas 

Con respecto a las ayudas del FSE se asignan desde la administración comunitaria de un 
modo conjunto a la Administración General y a las Diputaciones, distribuyéndose mediante 
acuerdos entre las cuatro administraciones en el seno del Consejo Vasco de Finanzas 
(CVF) o comités derivados. A los efectos de que estos acuerdos lleguen a la totalidad de 
órganos interesados convendría arbitrar procedimientos más abiertos, requiriendo, por 
ejemplo, acuerdos del CVF para la distribución inicial y los reajustes significativos producidos 
en el periodo de ejecución. En determinados casos se han asignado ayudas a algunos 
ayuntamientos de modo aislado, sin que exista un mecanismo adecuado para la distribución 
de estos fondos entre los componentes del sector local. 

Un total de 1.500 millones de pesetas de las ayudas del FSE 1994/6 se adjudicaron a 
empresas registrándose su pago de modo extrapresupuestario. Estos fondos se distribuyen 
por la Administración General añadiéndose a las ayudas concedidas por una línea 
subvencional específica, pagando parte de las ayudas desde el presupuesto y el resto 
extrapresupuestariamente. Aunque el procedimiento respeta, en principio, los requisitos 
de publicidad y concurrencia parece más adecuado reflejar estas operaciones 
presupuestariamente por ser distribuidas por los órganos de la Administración General y 
para que operen los correspondientes controles del proceso de concesión de subvenciones. 

• Ingresos financieros 

El capítulo 5 de ingresos muestra un elevado volumen de ingresos financieros indicador de 
la existencia de excedentes de tesorería, cuyas causas convendría analizar. 
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ANEXOS 

A.1 BASES DE PRESENTACIÓN 

Se detalla a continuación la normativa que regula en 1996 la estructura e información de las 
Cuentas a rendir por la Administración General: 

- Decreto Legislativo 1/1988, que refunde las disposiciones legales vigentes sobre Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Su título VII referido al control de la 
Hacienda General ha sido derogado por la Ley 14/1994 de control económico y contabilidad 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

- Decreto Legislativo 1/1994, que refunde las disposiciones legales vigentes sobre Régimen 
Presupuestario de Euskadi. 

- Ley 6/1995, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
ejercicio 1996, en lo referido a la estructura presupuestaria. 

En particular las Cuentas adjuntas incluyen la información y estados que especifica el 
artículo 124 del DL 1/94 que regula el proceso de rendición de cuentas. 

Debe añadirse que la Administración General confecciona también cuentas patrimoniales 
(balance y cuenta de resultados) previstas en la normativa (art. 8 y lO.c Ley 14/94 y la Orden 
de 17.12.85 del Plan de Contabilidad Pública), aunque no se incluyen entre las Cuentas 
adjuntas por entender que éstas deben limitarse a las detalladas en el artículo 124 del DL 1/ 
94. 

A.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 1996 por capítulos es el 
siguiente: 

DESGLOSE DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Millones-ptas. 

Habilitaciones Ampiiac. y Nuevas Total 

CAPÍTULOS y Convenios Transferenc. Anulaciones Compet. Modificac. 

1. Gastos de Personal 9 (1.590) (87) 3.518 1.850 

2. Gastos de Funcionamiento 1.065 1.531 284 11 2.891 

3. Gastos financieros - (3.854) - - (3.864) 

4. Transí, y Subv. Gastos Corrientes 4.596 1.140 7.770 133 13.639 

6. Inversiones Reales 125 2.949 - - 3.074 

7. Transí y Subv Operac. Capital 2.641 3.675 - - 6.316 

8. Variación activos financieros - (3.841) - - (3.841) 

í 

TOTAL MODIFICACIONES 8.436 0.- 7.967 3.662 20.065 

Porcentajes s/ presupuesto inicial 1,21% - 1,14% 0,52% 2,87% 
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Las habilitaciones han ascendido a 8.335 millones de pesetas, siendo las más importantes: 

- 6.788 millones de pesetas correspondientes a ayudas del Estado y fondos europeos 
(IFOP y FEOGA) con destino a los capítulos 4 y 7 de gastos. 

- Se han producido incrementos en los presupuestos de ingresos y gastos por importe de 
908 millones de pesetas (ver A.4), que corresponden a ingresos de centros docentes 
con autonomía financiera, para la financiación, principalmente, de gastos de 
funcionamiento del capítulo 2. 

Las ampliaciones de crédito han ascendido a 8.054 millones de pesetas, financiadas con 
cargo a Remanentes de Tesorería (art. 9.3 Ley 6/1995), incrementándose simultáneamente el 
presupuesto de ingresos del capítulo 8 en el mismo importe. El destino de las ampliaciones, 
por capítulos de gasto ha sido: 

AMPLIACIONES PRESUPUESTO Millones-ptas. 

Cap. 2 Convenios asistencia hospitalaria 284 

Cap. 4 Plan Integral lucha contra la pobreza 3.954 

Cap. 4 Recetas medicas y prótesis 3.816 

fOTAL 8 0 5 4 

Mediante los Decretos 114/1996 de 21 de mayo y 130/1996 de 28 de mayo se aprobaron las 
incorporaciones de créditos al presupuesto de la CAPV por asunción de nuevas competencias 
en materia de agricultura por 262 millones y de medios materiales, económicos y personales 
de Justicia por 3.400 millones de pesetas. La aprobación de los estados de gastos e ingresos 
correspondientes a las nuevas competencias por parte de la Administración se realizó fuera 
del plazo de 20 días hábiles, que establece el art. 75.2 del Decreto Legislativo 1/1994. 

El presupuesto incluye el denominado crédito global cuyas consignaciones no tienen 
asignación específica, y se usan para atender insuficiencias en las dotaciones de otros 
créditos de pago y nuevas necesidades no previstas. La dotación inicial en el ejercicio 1996 
ascendió a 489 millones de pesetas de los que se han utilizado 473 millones, principalmente 
en inversiones y subvenciones. Además se han realizado transferencias por importe de 4.580 
millones de pesetas a través del crédito global. 

3 
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A.3 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de este capítulo se desglosan como siguen: 

PERSONAL: PLANTILLA Y GASTOS RECONOCIDOS Millones-ptas. 

PLANTILLA OBLIGACIONES 

CONCEPTOS 31.12.96 RECONOCIDAS 

Altos cargos y personal eventual 210 1 686 

Funcionanos Dpto. Educación (2.647 funcionarios intennos) 18.277 71.939 

Ertzaintza 7 195 27 893 

Resto funcionarios (982 funcionarios interinos) 4.351 13 678 

Personal laboral fijo 2.150 7 047 

Func. sustitutos (*) y pers. laboral temporal 1.179 9.729 

Subtotal plantilla y retribuciones 33.362 131 972 

Cotizaciones Seguridad Social 19.511 

Pensiones dases pasivas y cuotas sist. compleméntanos 497 

Premio jubilación anticipada 134 

Indemnizaciones por cese 18 

Pólizas seguro vida y accidentes del personal 357 

Subvención puntos de interés prestamos del personal 158 

Otros gts.: fondo social, complementos pers. docente, etc 138 

TOTAL 152.785 

(*) Funcionarios interinos que sustituyen al titular de la plaza por ausencias temporales 

El personal de la Administración General se regula por la Ley 6/89 de la Función Pública 
Vasca, complementada por las leyes 4/92 y 2/93 de Policía y Cuerpos Docentes del País Vasco, 
para los colectivos correspondientes. El 1 de abril de 1996 se incorporan los funcionarios de 
la administración de justicia, con regulación especifica detallada en sus reglamentos, RD 249/ 
96 y 296/96. Para fijar las retribuciones y desarrollar otros temas, el Consejo de Gobierno 
aprueba periódicamente acuerdos reguladores, siendo los más trascendentes el del personal 
docente no universitario (D 396/95) y el de la Ertzaintza (D 188/96). 

Según lo previsto en la Ley de la Función Pública Vasca, la Administración General 
mantuvo al personal transferido su régimen de previsión social, mientras que el personal de 
nuevo ingreso se incorporaba a la Seguridad Social. Con respecto a los funcionarios adscritos 
a la Mutua de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE), la Administración 
Autónoma ha pagado hasta 1995 cuotas adicionales a lo retenido al trabajador. En 1996 dejó 
de hacerlo por entender que no le correspondía su pago, reclamando a su vez la devolución 
de las cuotas ingresadas en exceso en los últimos cinco años por importe de 10.000 millones 
de pesetas, aproximadamente. Este importe no se reconoce como ingreso en las Cuentas 
adjuntas por no haberse completado las gestiones dirigidas a su cobro. A la fecha de este 
informe sigue sin materializarse un acuerdo a este respecto. 
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Los pagos motivados en complementos de pensiones se desglosan como sigue: 

PENSIONES COMPLEMENTARIAS Millones-ptas. 

BENEFICIARIOS N" IMPORTE 

Empleados Administración Autónoma 1936-1978 592 300 

Consejeros y Viceconsejeros Gobierno Vasco 28 103 

Miembros Ertzaintza 21 46 

Personal transferido aytos. y diputaos.: cuotas activos y deuda actuaría! Elkarkidetza 43 

Asistencia sanitaria a pensionistas 5 

TOTAL 497 

La Administración General no dispone de estudios actuariales cuantificando el pasivo 
devengado a 31.12.96 por los tres primeros sistemas complementarios del anterior cuadro, 
ascendiendo a 73 millones de pesetas en el caso de Elkarkidetza. Las aportaciones a esta 
entidad se contemplan en la normativa (Disp. Final 2a Ley 8/87 y Disp. Adic. 1 Ia Ley 30/95), 
pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha planteado una cuestión de 
inconstitucionalidad contra dichas normas que se halla pendiente de resolver a la fecha de 
este informe. 
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A.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

El desglose de los gastos registrados en éste capítulo es el siguiente: 

CAPITULO 2 DE GASTOS: OBLIGACIONES RECONOCIDAS Millones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

Arrendamiento locales judiciales, de la UTAP y otros 801 

Alquiler software ordenador central de la Ertzaintza en servicio 323 

Arrendamiento otros elementos: fotocopiadoras, mat transporte, etc 271 

Reparación y conservación ordinaria de edificios 670 

Mantenimiento de ascensores, instalac. seguridad, sistemas comunicación, etc 1 010 

Reparación de vehículos, adquisición de respuestos, revisiones, etc 502 

Reparación y conservación ordinaria de equipos para proceso de información 433 

Reparación y conservación de otros elementos 281 

Material de oficina 1.366 

Suministro de agua, calefacción, energía eléctrica 1.439 

Suministro de materiales especiales para la Ertzaintza 670 

Suministro de materiales especiales para centros educativos 792 

Suministro de productos alimenticios (comedores colegios, Lakua, barnetegis, etc.) 617 

Suministro de vacunas, vestuario y uniformes para Ertzaintza, y otros menores 1.006 

Comunicaciones: teléfono y correspondencia 1.980 

Transporte escolar no universitario 1.373 

Primas de seguro (responsabilidad civil, edificios, vehículos) 603 

Comunicación institucional: campañas publicitarias, informativas y de sensibilización 1.118 

Conferencias y cursos 639 

Gastos reservados 192 

Cancelación deudas ikastolas purificadas 588 

Otros gastos diversos: gtos. juriacos, mudanzas y mensajerias, tributos, etc 1.287 

Trabajos realizados por empresas: 

Estuáos y dictámenes 584 

Publicaciones 573 

EJIE trabajos explotación 962 

Limpieza de edificios 2.056 

Diversos servicios subcontratados, seguridad, acompañamiento transporte escolar, 

traducciones, desarrollo aplicac. informáticas, etc 2.759 

Indemnizaciones por razón del servicio, gastos de viaje 1.344 

Conciertos y convenios de asistencia sanitaria 14.770 

TOTAL 41.009 

CONCIERTOS SANITARIOS 

La contratación de servicios sanitarios era competencia de Osakidetza en ejercicios anteriores. 
En 1996 se gestiona desde el Departamento de Sanidad, por lo que se incorpora al capítulo de 
gastos de funcionamiento de la Administración General. 

El gasto por este concepto en el ejercicio 1996 se desglosa como sigue: 
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CONCIERTOS SANITARIOS: TIPOLOGÍA Millones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

Asistencia ambulatoria (asstencia sin ingreso) 2 1 2 3 

Asistencia hospitalaria 6.701 

Asistencia psiquiátrica 2 699 

Traslado de enfermos, ambulancias 1.839 

Empresas del sector público: OSATEK por resonancias magnéticas 600 

Otros (toxicómanos, centros tercera edad, etc.) 559 

Reintegro gastos a particulares por asistencia sanitaria urgente y de carácter vital 249 

TOTAL 14770 

CENTROS ESCOLARES: INGRESOS Y GASTOS COMPLEMENTARIOS 

La autonomía financiera trata de garantizar la utilización por parte de los centros escolares 
públicos no universitarios de la totalidad de los recursos financieros obtenidos por los 
mismos, excepto los procedentes de la recaudación de tasas. 

A continuación, se detallan los gastos incurridos por los 429 centros que utilizaron este 
sistema durante 1996 y la financiación de los mismos a través de las transferencias del 
Departamento de Educación con cargo al capítulo 2 de gastos y de otros recursos financieros 
obtenidos por los propios centros (subvenciones de ayuntamientos, de diputaciones forales, 
de otros departamentos de la administración general, de las asociaciones de padres, venta de 
productos, cursos para empresas, alquiler de locales, fotocopias, videos, etc.): 

CENTROS AUTONOMÍA FINANC: GTS. GESTIONADOS Millones-ptas 

Remanente 31.12.95 761 

Ingresos : 3.767 

• Procedentes del Dpto. de Educación (gtos. cap. 2) 2.638 

• Recursos complementarios 1996 1.129 

Gastos gestionados por centros 3.546 

Remanente 31.12.96 982 

El remanente al cierre del ejercicio, 982 millones de pesetas, no se registra 
presupuestariamente reflejándose su cuantía en el epígrafe de acreedores extrapresupuestarios 
"Ingresos pendientes de aplicación - Educación" (ver A.11). El diferencial de 908 millones 
entre los gastos gestionados y los registrados en el capítulo 2 se reconoció como gasto de ese 
capítulo e ingreso por subvención (A.8). 

Los 177 centros escolares restantes obtenían ingresos adicionales a las transferencias 
realizadas por la Administración General de la misma naturaleza que los obtenidos por los 429 
centros con autonomía financiera. La Administración General no dispone de información 
sobre la cuantía de estos fondos ni de los gastos que han financiado, por lo que no se incluyen 
en las Cuentas adjuntas. 
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A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Estos capítulos de gastos se desglosan como sigue: 

CAPS. 4 Y 7 DE GASTOS: OBLIGACIONES Y COMPROMISOS Millones-ptas. 

GASTO 1996 COMPROMISOS 

CONCEPTOS CORRIENTE CAPITAL D - 0 AÑOS FUTUROS 

A las Instituciones Forales 9.060 3 438 - 3.530 

A Entes Municipales y otros Entes Territoriales 3.701 9.855 18 10 110 

A la Administración Institucional 209.830 12.784 140 422 

A Empresas participadas 556 7.033 13 39.017 

A Empresas privadas y Familias (ver A. 15) 76.862 27.074 225 63.310 

Farmacia (recetas médicas) 38.746 - 6 

Otras menores 8 9 - 9 

TOTAL 338.763 60.193 402 116.398 

El concepto "Farmacia (recetas médicas)" recoge la parte del coste de la medicación que 
asume a su cargo la Administración General. Estas ayudas que anteriormente gestionaba 
Osakidetza pasan a ser responsabilidad del departamento de Sanidad en 1996. 

La dificultad práctica de conocer la ejecución real a 31 de diciembre de cada uno de los 
múltiples proyectos beneficiarios de ayudas, originó el criterio de registro establecido en el 
Decreto Legislativo 1/1994 (art. 111.5) para este tipo de gastos, dando la opción de reconocer 
gasto en función al efectivo cumplimiento de las condiciones de la convocatoria o bien 
anticipar dicho reconocimiento al momento de la concesión, considerando por tanto el 
importe previsto en la solicitud o convenio. En este último caso el pago se realiza por lo 
efectivamente justificado, pudiendo diferir del gasto reconocido. En este sentido, se han 
producido durante 1996 anulaciones de saldos pendientes de pago provenientes de años 
anteriores por 1.995 millones de pesetas. El sistema no facilita información elaborada que 
permita determinar la cuantía de los gastos efectivamente devengados a 31.12.96 por haber 
cumplido el beneficiario los requisitos de la convocatoria correspondiente. A efectos de 
evaluar la cuantía máxima del problema, cabe mencionar que las obligaciones pendientes de 
pago a 30.4.97 de los capítulos 4 y 7 del presupuesto corriente ascendían a 12.865, restando 
otros 8.446 millones pendientes a 31.12.96 en presupuestos cerrados. 

INSTITUCIONES FORALES Y LOCALES 

De los 9.060 millones de pesetas registrados como subvención para gasto corriente a las 
Diputaciones Forales, 8.860 millones corresponden al Plan Integral de Lucha contra la 
Pobreza (Ingreso Mínimo de Inserción, 6.860 millones y Ayudas de Emergencia Social, 2.000 
millones). La concesión de los beneficios del IMI tiene efectos por plazo de un año, por lo que 

í 
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existen compromisos con cargo a futuros presupuestos evaluados en 3.000 millones de 
pesetas, aproximadamente, que las Cuentas adjuntas no recogen. 

Las subvenciones de capital a las Diputaciones Forales se desglosan como sigue: 

Millones-ptas. 

CONCEPTOS GASTO 1996 COMPROMISOS 

DFA: Obras red de regadíos e infraestr. básicas en zonas rurales 545 1 400 
DFA: Obras hidráulicas en Álava 100 1.100 
DFB: Enlaces Kadagua-solución sur y Basauri, puente Euskalduna 1.900 260 
DFB: Palaao Euskalduna 400 750 
DFG: utos, servicio segundad obras Autovía de Navarra 425 
Otros 68 20 

TOTAL FiÜ ¡"530 

Los cuatro primeros epígrafes del cuadro anterior tienen su origen en el Acuerdo del 
Consejo Vasco de Finanzas Públicas, de fecha 19 de diciembre de 1995, que crea un Fondo 
Extraordinario con la finalidad de invertir en infraestructuras en el País Vasco, dotado por el 
Gobierno Vasco con 30.000 millones de pesetas para el período 1996-1998, que se destinan a 
obras ejecutadas por la Administración General y subvenciones a otros entes. 

Las subvenciones corrientes al sector local se corresponden principalmente con ayudas de 
los programas de empleo y formación, y programas del departamento de Educación (iniciación 
profesional, conservatorios de música, escuelas infantiles), además de 750 millones de 
pesetas destinados a sufragar el déficit del metro de Bilbao. 

Por otro lado, los importes más significativos que se han destinado a Entes Municipales y 
otros Entes Territoriales para operaciones de capital han sido: 

Millones-ptas. 

CONCEPTOS GASTO 1996 COMPROMISOS 

Consorcio de Transportes de Bizkaia (obras metro de Bilbao, ver A. 13) 5.750 3.500 
Aytos., Mancomún, y Consorcios para infraestructuras hidráulicas: 

• Ayto. de Vitoria: mejoras EDAR Crispijana (ver A.14) 500 690 
• Ayto. de Bilbao y Consorcio de Aguas de Bilbao 1.515 2.211 
• Mancom. aguas Txingudi y Añarbe, Consorc. Aguas de Gipuzkoa 771 1.594 

Ayto. de Donostia-San Sebastián Proyecto KURSAAL 500 1.000 
Ayudas a Entidades Locales para planes reviülización comercial 110 0 
Otros 709 1.133 

TOTAL 9.855 10.128 
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OTROS ENTES, ADMINISTR. INSTITUCIONAL Y SOCIEDADES PARTICIPADAS 

A continuación se desglosan las transferencias a estos entes, así como las ampliaciones de 
capital en el caso de las sociedades: 

OTROS ENTES Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL Millones-ptas. 

TRANSFERENCIAS AMPLIACIÓN 

CONCEPTOS 

OTROS ENTES 

• Universidad del País Vasco 

• EITB 

• Parlamento Vasco 

•EVE 

• Consorcio Proyecto Guggenheim 

• Feria de Muestras de Bilbao 

• Consejo de Relaciones Laborales 

• Consejo Económico y Social 

• Consejo Superior de Cooperativas... 

• Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

• Otros 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

• Osakidetza 

• HABE 

• Academia de Policía 

• I V M-Emakunde 

• IVAP 

• IVE-EUSTAT 

• IVEF 

• Osalan 

SOCIEDADES PUBLICAS (>50%) 

• ET/FV (100%) 

• SPRI (95,74%) 

• FJIE (100%) 
• EGAILAN (100%) 
• EUSKALNET (100%) 
• Orquesta de Euskadi, S.A. (100%)... 
• VISESA (100%) 

• IHOBE, S.A (100%) 
• IMEBISA (100%) 

• EUSKAL MEDIA, S.A. (100%) 

• AZT1, AB. (100%) 

TOTAL 

CORRIENTES 

19.446 

10.835 

1.519 

278 
140 
126 
339 
200 
94 
658 
204 

159.741 

3.470 

1.697 

297 
878 
845 
352 
985 

3.393 

1.666 

121 
520 
228 
710 
-

803 
256 
25 

CAPITAL 

3.587 

820 
300 
360 
-
40 
11 
50 
2 
30 
18 

5.860 

-
120 
3 
-

215 
23 
50 

. 

8oon 
-
-
-
-

330 
25 
-

140 

COMPROMISOS 

158 
-
-

131 
-
14 
-
-
-
-
2 

25 
-
-
-
-
-
-
-

. 

-
-
-
1 
-

223 
-
8 
-

CAPITAL (Cap.8) 

1.625 

1.273 

500 
339 

1.238 

5 
558 
250 
4 
. 

209.830 12.784 562 5.792 

(*) Subvención afecta al Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE) 
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EMPRESAS PARTICIPADAS (< 50%) 

CONCEPTOS CORRIENTES 

SUBVENCIONES 

CAPITAL COMPROMISOS 

Millones-pías. 

AMPLIACIÓN 

CAPITAL (Cap.8) 

SOCADE, S.A. (40%) 

LUZARO Entidad de Financiación, S.A. (20%) 

ELKARGI, S.G.R. (17,87%) 

I.K.T., S.A. (46,22%) 

Quincena Musical de San Sebastián, S.A. (33.3%) 

Festival Internacional de Cine de San Sebastián, S.A. (25%) 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, S.A (33,3%) 

Sala de Exposiciones Recalde (50%) 

Deba Bailarako Autobidea (50%) 

Sociedad Puerto Deportivo de Donostia, S.A. (50%) 

Zumaiako Kirol Portua, S.A. (50%) 

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A. (33,3%) 

Inmob. Museo Arte Mod. y Contemp. Bilbao, S.L. (50%) 

Sdad.Tened. Museo Arte Mod y Contemp.BI, S.L (45%) 

Otras (Gesprosa, Aparcavisa, Centro Ttes.Vitoria, etc.) 

TOTAL 

(*) Subvención afecta al Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE) 

134 

55 

100 

95 

45 

20 

25 

20 

15 

47 

5.590C) 

219 

115 

80 

83 

40 

900 

36.380C) 

2.547 

103 

2.365 

725 

92 

556 7.033 39.030 3 182 

Para la puesta en marcha de un museo en Bilbao se inició la construcción de un edificio con 
un coste estimado a 31.12.96 de 15.478 millones de pesetas y se adquirió el compromiso de 
adquirir, por convenio con la Solomon R. Guggenheim Foundation, un fondo de obras de arte 
de 50 millones de dólares, 6.550 millones de pesetas al tipo de cambio a 31.12.96. Para todo 
ello se constituyeron diversos entes perceptores de subvenciones y aportaciones de capital 
con destino al cumplimiento de su objeto social, según se detalla a continuación: 

MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE BILBAO (MAMCB) Millones ptas. 

Entidad (% partic. Adm. Gral.) y objeto social Antes 1996 1996 Compromisos 

Inmobiliaria MAMCB (45%): construcción edificio sede 3.039 2.365 
Tenedora MAMCB (50%): compra fondo obras arte 5 725 2.250 

Consorcio del Proyecto Guggenheim (50%): desarrollo del proyecto 141(*) 140 
Fundación Museo Guggenheim Bilbao: gestión del museo (**) - - -

(*) Presupuesto 1995. Se constituyó en 1992 

(**) Constituida en 1996, se financió con transferencias desde el Consorcio 

Los compromisos de las cuentas adjuntas son inferiores a los descritos en 1.860 millones de 
pesetas debido, fundamentalmente, a que no se consideran las aportaciones de capital 
precisas en 1997 para completar el edificio. 

file:///asci
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FONDO DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS 

El Consejo Vasco de Finanzas Públicas estableció en 1993 un Fondo de Inversiones Estratégicas 
(FIE), por un importe máximo 61.940 millones de pesetas. Para su financiación se introdujo 
un concepto específico en el cálculo de las aportaciones (ver A.8), a razón de 6.390 millones 
de pesetas anuales durante los ejercicios 1993-2001 y 4.430 millones de pesetas en el 
ejercicio 2002. 

Las ayudas públicas financiadas por el FIE son aprobadas por el Consejo de Gobierno, 
colaborando en su gestión y control la Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi, S.A. 
(SOCADE, S.A.) quien recibe transferencias de capital, 5.590 millones de pesetas en 1996, 
para su distribución entre los beneficiarios finales. La SPRI recibió el diferencial hasta los 
6.390 millones reconocidos como gastos de 1996. 

Aunque se registran como gasto del capítulo 7, las ayudas se materializan a veces en 
préstamos y participaciones accionariales, según se detalla en el siguiente cuadro que 
desglosa las ayudas concedidas hasta 31 de diciembre de 1996: 

FIE: PRINCIPALES PROYECTOS BENEFICIARIOS Millones-ptas. 

CONCESIONES CONSEJO GOBIERNO CONCESIÓN 

1993-1995 1996 Total Pdte. Pago SPRI 

APOYOS FINANCIEROS: 
Préstamos a Gamesa (componentes avión) 7.496 183 7.679 
Cartera de valores: 

• GSB grupo siderúrgico 1.005 (1.005) 

• Acería Compacta de Bizkaia 1.750 

• Gamesa 90 
• Otras empresas 194 

SUBVENCIONES: 
• Gamesa (componentes avión y helicóptero) 9.324 

• Mercedes Benz 
• Outokumpu 1.028 
• C.A.F 1.713 

• Estampaciones Metálicas Bizkaia 

• Otras empresas 1.757 
Reestructuraciones Sectoriales: 

• Siderurgia (Acería Compacta de Bizkaia) 2.800 
• Aceros especiales (GSB, PEASA, BH) 2.871 

• Tuberías Industriales sin soldadura 3.306 

•Otros 2.936 

TOTAL 36.270 6749 43.019 

-
120 
306 

. 
4.555 

88 
-

1.752 
750 

. 
-
-
-

1.750 

210 
500 

9.324 

4.555 

1.116 

1.713 

1.752 
2.507 

2.800 
2.871 

3.306 
2.936 

285 
-
-

3.282 
1.860 

284 
-

1.021 
540 

1.510 

-
174 
801 

2.300 

1.502 

9.757 3.802 

Las subvenciones y apoyos financieros concedidos en 1996 y en años anteriores superan a 
los gastos reconocidos, ya que se registra como tal lo transferido a SOCADE, 21.758 millones 
hasta 31.12.96, mientras que los pagos realizados por SOCADE por cuenta de la Administración 
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General, ascienden a 33.262 millones, desglosados en el anterior cuadro, a los que deben 
añadirse 1.738 millones en concepto de gastos financieros y de gestión. El desfase lo financia 
SOCADE con recurso al endeudamiento, 13.286 millones a 31.12.96, repercutiendo sus 
costes a la Administración General. El saldo a pagar a SOCADE fue reconocido por el Consejo 
Vasco de Finanzas Públicas el 17 de febrero de 1997, para garantizar a SOCADE y a sus 
prestamistas la efectiva devolución del crédito concedido a la Administración General. 

Además de los pagos antes citados, existen ayudas concedidas y pendientes de desembolso 
por 9.757 millones de pesetas, según se detallan en los anteriores cuadros. 

A.6 INVERSIONES REALES Y PATRIMONIO 

Las inversiones realizadas con cargo a este capítulo en el ejercicio 1996 han sido: 

CONCEPTO 

GASTOS 1996 

SUBTOTAL TOTAL 

D - 0 

31.12.96 

Millones-ptas. 

CRÉDITOS 

COMPROMISO 

Compra de solares para viviendas y otros fines 

Edificios: 

• Inmuebles adjudicados por avales (4.629 Papel. Española, S.A.) 

• Lakua: reforma (A. 14) y nueva sede 

• Otros edificios administrativos (delegación Bilbao y otros) 

• Palacio justicia Bilbao: obras reforma (A. 14) y nuevo edificio 

• Otros edif. Justicia (Getxo, Donostia, Durango, Amurrio, etc.) 

• Central de la Ertzaintza en Oiartzun (A. 14) 

• Comisaría de Vitoria-Gasteiz 

• Obras en Berrozi (A.14) 

• Otros edificios Interior (Santurtzi, Barakaldo, Ondarroa, etc.) 

• Edificios escolares: obras nuevas, ampliaciones y reformas 

• Urbanizaciones y construcción de viviendas (ver A.14) 

• Otros menores 

Construcciones Especiales: 

• Convenio Euskalnet-lnterior (infraestructuras de comunicaciones) 

• Construcción nuevo túnel Arranomendi (A.14) 

• Reparac bóveda túnel n°2 linea Donostia-Hendaia (A.14) 

• Otras mejoras red ferroviaria (C.Viejo-Lezama, Zumaia-Donostia, etc.). 

• Acceso marítimo a Orio 

- Otras mejoras puertos (lonja Hondarribia, mejoras Ondarroa, etc.) 

• Obras de saneamiento y abastecimiento 

• Encauzamiento áversos nos 

Maquinaria: sistemas comunicación y otros 

Instalaciones eléctricas, fibra óptica, seguridad y otros 

Útiles y herramientas: material didáctico (363) y otros 

Material de transporte: 2 helicópteros (A.14) 

Material de transporte: vehículos de Interior (482) y otros 

Mobiliario para centros públicos de Educación 

Mobiliario nueva sede Lakua II y otros 

140 200 

5.145 

810 
506 

1.552 

1.008 

1.200 

1.135 

57 
1.666 

4.349 

3.890 

162 

249 
150 
502 

2.000 

699 
876 
738 

1.718 

558 
956 
759 

1.016 

21.480 

6.932 

1.976 

1.952 

832 

1.514 

1.775 

-
-
2 
-

33 
-
-
-

52 
1 

923 
-

. 
-
-
7 

22 
-

11 
-
2 
-

42 
-
-
4 

-
118 
11 

3.577 

28 
2.751 

-
1.413 

191 
622 

5.677 

-

. 
809 

-
197 
256 
361 

-
566 
262 
67 

-
400 

2 
-
-
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GASTOS 1996 

Millones-ptas. 

CRÉDITOS 

CONCEPTO 

Material informático para centros de educación 

Material informático para el Dpto. de Interior 

Material informático otros departamentos 

Estudios y proyectos 

Inmovilizado inmaterial: aplicaciones informáticas y otros 

Servicios empresas sector público (EJIE, IMEBISA, etc.) 

Otras inversiones 

TOTAL 

SUBTOTAL 
414 

1.440 
298 

TOTAL 

2.152 

2.260 

480 
1.891 

517 

31.1296 CO 

-
4 
5 

17 
8 

49 
3 

MPROMIS 

-
15 

873 
16 

350 
-

44.901 1.385 18.562 

La ejecución de las garantías hipotecarias aportadas por los beneficiarios de avales origina 
la adjudicación a la Administración General de terrenos y pabellones reconociendo gasto por 
la valoración realizada, que intenta determinar el precio de mercado del bien. La adjudicación 
de inmuebles valorados en 399 millones se reconoció en 1997 a pesar de que se escrituró en 
1996. 

Las viviendas construidas por la Administración General son objeto de posterior venta con 
condiciones de pago aplazado a 20 años, devengando un interés del 4,5%, estando pendientes 
de cobro a 31.12.96 un total de 18.432 millones de pesetas. Los ingresos generados por este 
motivo son el principal componente del capítulo 6 de ingresos. 

Las obras más importantes de infraestructura de la red ferroviaria son ejecutadas 
directamente por la Administración General, mientras que el resto son responsabilidad de la 
sociedad pública Eusko Trenbideak, que se financian con ampliaciones de capital atendidas 
con cargo al capítulo 8 de gastos. 

Las obras de saneamiento y abastecimiento que ejecuta directamente la Administración 
General se originan en el compromiso asumido al transferirse esta competencia (Decreto 297/ 
1994) de continuar la ejecución de determinadas obras contratadas por el Estado. 

Con respecto al Patrimonio, el sistema de control de las inversiones se limita a valorar con 
cierta periodicidad las altas producidas a efectos fundamentalmente de seguros, sin que 
exista seguridad del efectivo registro de la totalidad de hechos económicos que afecten al 
Patrimonio. El mantenimiento de un Inventario que recoja la totalidad de bienes y derechos 
es preceptivo según al artículo 11 de la Ley 14/1983. 

A.7 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

Los derechos reconocidos en el capítulo 2 de ingresos, por importe de 1.074 millones de 
pesetas, provienen del Impuesto sobre el Juego del Bingo, regulado por la Ley 6/1992 de 16 de 
octubre. 
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Por lo que respecta al capítulo 3 de tasas y otros ingresos: 

Millones-ptas. 

DERECHOS 

CONCEPTO RECONOCIDOS 

Venta de bienes comentes (BOPV, publicaciones y otros) 57 

Venta de servicios (Esc. Ofic. Idiomas, Conservatorio, Comedor, etc) 284 

Tasa por dirección e inspección de obras 915 

Resto tasas: puertos, anuncios BOPV, industria, máquinas, juego, etc 1.587 

Tributos parafiscales 26 

Reintegros 1.985 

Multas de tráfico (ver A.9) 3.111(*) 

Recargos y multas (otros) 405 

Indemnizaciones recibidas de entidades aseguradoras 340 

Ints. demora Diputaciones: retraso pago aportaciones 635 

Canon vertidos 610 

Otros ingresos diversos 63 

TOTAL 10.018 

(*) Los ingresos por multas de 1996 son 1.488 millones de pesetas, onginándose el resto en el 

pase a vía de apremio de multas de años anteriores. 

El principal componente del epígrafe "Reintegros" es la devolución de subvenciones 
pagadas a una empresa por la Administración General por 964 millones de pesetas. El 
importe a devolver se reconoció como ingreso en el ejercicio 1995 y el pase a vía de apremio 
durante 1996 originó el anterior ingreso y la anulación simultánea de 803 millones de pesetas 
en presupuestos cerrados. 

A.8 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Los ingresos reconocidos por estos conceptos se detallan como sigue: 

INGRESOS CAPÍTULOS 4 Y 7 Millones-ptas. 

CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL 

Diputaciones Forales: aportaciones 584.881 
Diputaciones: programas ayuda países tercer mundo - 673 
Tesorería Gral. Seg. Social: financiación transferencia INSALUD 49.677 

Tesorería Gral. Seg. Social:: financiación transferencia INSERSO 204 

Comunidad Europea: fondos estruct. FE0GA, FSE, FEDER, etc 4.464 6.185 
Aytos. y otros: subvs. diversas a centros públicos enseñanza (A.4) 908 

Administración del Estado 559 440 

Convenio con "Boehringer Ingelheim'y "Merck" y otros menores 208 52 

TOTAL 640.901 7~355 
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APORTACIONES DIPUTACIONES Y TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL 

La distribución de los recursos generados por los tributos concertados (IRPF, IVA, Sociedades, 
etc.) que gestionan las Diputaciones se regula mediante la Ley 27/1983 de Territorios 
Históricos y la Ley 5/1991. El ingreso reconocido en cada ejercicio se determina en febrero del 
año siguiente considerando la recaudación hasta el 31.12.96 y datos provisionales del Cupo, 
al no disponer de la liquidación de este último hasta después del cierre contable. A estos 
importes referidos al año recién terminado, se añaden correcciones derivadas de la utilización 
de datos provisionales en las liquidaciones de años anteriores. El porcentaje para calcular la 
aportación general (66,3%) se estableció para el periodo 1992/6 por la Ley 5/91. Se detaDan a 
continuación los principales componentes de la liquidación practicada en febrero de 1997: 

APORTACIONES 1996 Millones-ptas. 

CONCEPTO SUBTOTAL % TOTAL 

APORTACIÓN GENERAL: 

Recaudación 1996 tributos concertados (induye 95 millardos por ajuste IVA) 812.750 

Deducción por ingresos territoriales sustituidos por el IVA (6,3% recaudación) (51.195) 

Descuentos motivados en el Cupo provisional 1996 (248.309) 

Descuento especial por fondos política económica (10.776) 

Aportación general 1996 (datos provisionales de Cupo) 502.470 66,3 333.138 

Liquidaciones de años anteriores: Cupo 1995 y otros menores 6.322 66,3 4.191 

Participación rendimiento Deuda Pública Foral Especial 1.350 

APORTACIONES ESPECIFICAS: 

INSALUD: importe deducido en Cupo provisional 1996 154.086 

Ertzaintza: importe deducido en Cupo provisional 1996 58.123 

Nuevas competencias : importe deducido en Cupo provisional 1996 8.722 

INSALUD: corrección por modifis. presupuestarias Anticipo de liquidación 1996 14.508 

Liquidaciones años anteriores Ertzaintza e Insalud (364) 

INSERS0: parte de lo deducido en Cupo provisional 1996 (competencia foral) 351 

Fondos política económica: art. 22.3 LTH, siniestros 3R (4.386) y FIE (6.390) 10.776 

TOTAL 584.881 

Con respecto a la recaudación, la normativa de cálculo de las aportaciones exige la 
consideración exclusiva de los cobros hasta el 31.12.96 y por tanto no se incluyen, entre otros 
conceptos, las declaraciones fiscales del último trimestre o mes de 1996 que se ingresan en el 
primer mes del año siguiente. 

La liquidación del Cupo de 1996 se determinó en junio de 1997, con posterioridad al cierre 
contable, y tendrá por efecto incrementar la aportación general en 7.122 millones de pesetas. 

La transferencia del INSALUD (D 391/87) prevé una doble financiación mediante descuento 
del Cupo, que se convierte en aportación específica de las Diputaciones, y participación en las 
cuotas de la Seguridad Social recibidas de la Tesorería General. Su importe se determina 
provisionalmente a partir del presupuesto de gastos del INSALUD y del porcentaje en que se 
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financia por aportaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, y de modo definitivo 
al practicarse la liquidación de gastos de aquel ente. El importe reconocido como ingreso de 
1996 incluye 537 millones por liquidaciones de ejercicios anteriores y 49.140 millones del año 
en curso. En este último importe se incluyen 1.010 millones de pesetas pendientes de cobro, 
importe en que se estima resultará la liquidación de 1996. 

Durante 1997 se ha renovado el conjunto de normas que regulan la financiación de la 
Administración Autónoma: Leyes 37 y 38/97 de modificación del Concierto y quinquenal del 
Cupo, respectivamente, y la Ley 6/1996 quinquenal de aportaciones hasta el año 2001. 
Aunque se han producido algunas modificaciones, no varía de manera significativa el mecanismo 
de financiación anteriormente descrito. 

COMUNIDAD EUROPEA: FONDOS ESTRUCTURALES 

Se detallan en la siguiente tabla las subvenciones procedentes de la Comunidad Europea: 

DETALLE AYUDAS C O M U N I D A D EUROPEA Millones-ptas. 

CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL 

Fondo Orientación Ganadera Agricola (FE0GA) 4.430 728 

Instrum Financiación Orientación Pesca (IFOP) - 1.464 

Fondo Social Europeo (FSE): objetivo 3 Plan Op. 1994/9 - 2.165 

Fondo Social Europeo (FSE): objetivo 2 Plan Op. 1994/6 - 1338 

Fondo Social Europeo (FSE): zonas 5b y otros - 66 

Fondo Desarrollo Regional (FEDER): Plan Operativo 1994/6 - 367 

Otros fondos e iniciativas 34 57 

TOTAL 4 464 6.185 

Los ingresos corrientes del FEOGA se motivan en las funciones asignadas a la Administración 
General como oficina pagadora de las ayudas comunitarias a ganaderos y agricultores, por lo 
que el capítulo 4 incluye gastos por el mismo importe (A. 15). El componente más importante 
de las subvenciones de capital se destina a cofinanciar las ayudas de la Administración 
General a IPARLAT, S.A. (ver A. 15). Las ayudas provenientes del IFOP junto con los 440 
millones de subvenciones de capital recibidos del Estado, financian las actuaciones de 
reconversión del sector pesquero, materializadas en subvenciones por achatarramiento, 
nuevas construcciones, mejoras en transformación y comercialización, etc. (A. 15). 

Por decisión de 12.12.94, la Comisión de las Comunidades Europeas concedió 19.600 
millones de pesetas con cargo al FSE para fomentar en el periodo 1994/9 actuaciones para 
combatir el paro de larga duración y para la inserción de jóvenes y otros colectivos en el 
mercado de trabajo (objetivo 3). Asimismo, mediante Decisión de 19.7.95 la Comisión 
concedió 9.200 y 42.300 millones con cargo al FSE y FEDER, respectivamente, para el 
relanzamiento durante el trienio 1994/6 de las zonas de la comunidad autónoma afectadas por 
el declive industrial (objetivo 2). Los importes citados se distribuyen entre las distintas 
administraciones, centralizando la Administración General el cobro de subvenciones, lo que 
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origina saldos extrapresupuestarios acreedores por lo recibido y pendiente de distribución a 
diputaciones, ayuntamientos y empresas (A.ll). 

Las subvenciones del FSE financian en un 45% líneas subvenciónales destinadas a formación 
y reciclaje profesional, información y motivación hacia el empleo, prácticas en empresas, 
becas de formación de investigadores, transferencias a la sociedad pública EGAILAN, etc. Las 
ayudas del FEDER (50%) que han correspondido a la Administración General se desglosan 
en los siguientes proyectos o líneas de actuación: 

AYUDAS FEDER A LA A D M Ó N . A U T Ó N O M A : trienio 1994/7 Millones-ptas. 

CONCEPTO SUBV. CONCEDIDA 

Subvenciones al sector comercial y turismo 1.301 

Programa industnaldeak 1.460 

Inversión parque tecnológico Zamudio 1.275 

Subvenciones empresas gts. investigación e innovación tecnológica (PGT1 ) 2 025 

Subvenciones inversiones de Mercedes y Gamesa 3 636 

Actuaciones ambientales, recuperación suelos degradados, ruinas industriales.... 1.041 

Centros Tecnológicos e Inst. Europeo Software 2.990 

Metro de Bilbao 1.254 

Residuos sólidos, saneamiento, ayudas PYMES, gastos gestión SPRI, etc 3.578 

TOTAL 18.560 

La Administración Autónoma confecciona periódicamente solicitudes de pago de la 
subvención en las que puede incluir los pagos realizados hasta la fecha en que se cursa la 
solicitud, reconociendo como ingreso las aprobadas por la Comisión de la CE hasta la fecha de 
cierre. Debido al criterio aplicado, los ingresos reconocidos son inferiores a los devengados en 
un importe que no puede determinarse. En este sentido, la consideración de las solicitudes 
confeccionadas hasta la fecha de este informe referidas a gastos anteriores a 31.12.96 
resultaría en ingresos adicionales por 5.800 millones de pesetas. 

OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Las subvenciones de capital de las Diputaciones se corresponden con la financiación (33,7% 
para 1996) del programa autonómico de ayudas al tercer mundo (FOCAD) y con un convenio 
especial con la Diputación Foral de Álava con el mismo fin por importe de 101 millones de 
pesetas. 

Por el convenio con las empresas "Boehringer Ingelheim" y "Merck" éstas se comprometieron 
al pago a partir de 1995 de 650 millones de pesetas, que debían destinarse a inversiones 
medio ambientales, cobrándose 200 millones en 1996 y restando 150 millones a reconocer 
como ingreso en ejercicios futuros. 
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A.9 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

La composición del saldo pendiente de cobro del ejercicio 1996 y de ejercicios cerrados por 
conceptos es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Ejecución avales 

Multas de tráfico 

Sanciones diversos departamentos 

Tasas 

Canon Vertidos 

Préstamos de Reestructuración (intereses y amortización) 

Reintegros: subvenciones 

Ints. cuentas bancanas 2o semestre 96 liquidado en enero 97 . 

Diputaciones Forales: liquidación aportaciones 

INSALUD e INSERSO (liquidación 1996) 

FSE, FEOGA, IFOP y FEDER 

Otros 

TOTAL 

EJERCICIOS 

CERRADOS 

EJERCICIO 

1996 TOTAL 
20.633 

3.768 

943 
2.110 

-
1.265 

619 
-
-

51 
1.480 

1.124 

3.859 

2.763 

313 
399 
566 

-
1 167 

2 4 6 6 

6.921 

1010 

5.025 

511 

24492 

6.531 

1.256 

2 509 

566 
1265 

1.786 

2 4 6 6 

6.921 

1.061 

6.505 

1.635 

31.993 25.000 56.993 

Entre 1984 y 1986 se concedieron préstamos a 13 empresas para su reestructuración, por 
1.905 millones de pesetas, al 11% anual, con un plazo de amortización de 10 años, y garantía 
hipotecaria. El saldo de 1.265 millones de pesetas del anterior cuadro, se motiva en los 
vencimientos impagados de intereses y amortización. De la situación económico-financiera 
de las empresas que han generado este saldo, se deduce que puede resultar de difícil cobro en 
su totalidad. 

AVALES: SALDOS A COBRAR POR SU EJECUCIÓN 

La Administración General tiene reconocidos y pendientes de cobro a 31 de diciembre de 
1996 los siguientes importes, que incluyen además de los principales satisfechos y no 
recuperados, intereses y recargos: 

Millones-ptas. 

Linea Empresas. 

PRE 

3R 

Luzaro, S.A 

EJERCICIOS 

CERRADOS 

2.862 

3.867 

13.878 

EJERCICIO 

1996 

-
14 

3.779 

TOTAL 

2.862 

3.881 

17.657 

26 66 92 

TOTAL 20.633 3.859 24.492 
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Al atender la Administración General a sus compromisos como avalista, el subsiguiente 
pago se realiza con cargo al presupuesto de gastos del capítulo 8, reconociéndose 
simultáneamente ingresos del capítulo 8 para recoger el derecho de cobro ante el beneficiario 
del aval por cuya cuenta se ha realizado el pago. El saldo queda pendiente de cobro hasta que 
se completan las gestiones de cobro. Si éstas se materializan en inmuebles, originan el 
reconocimiento de gastos en el capítulo 6 y la cancelación total o parcial del saldo a cobrar, en 
el importe en que se valora el bien. Por todo ello, el saldo del anterior cuadro resulta de 
minorar al total de siniestros producidos los cobros producidos tanto en metálico como en 
especie hasta 31.12.96. 

Tras un análisis de cobrabilidad de los componentes del saldo pendiente de 24.492 
millones de pesetas, se estima que el volumen de saldos de difícil realización asciende a 
24.055 millones de pesetas. 

MULTAS DE TRÁFICO 

La Administración General tiene derechos pendientes de cobro en presupuestos de ejercicios 
cerrados y en el presupuesto corriente correspondientes a multas de tráfico, por los siguientes 
importes : 

Millones-ptas. 

Saldo 1.1.96 

Derechos reconocidos en 1996 

Cobros 

Anulaciones 

Pdte. de cobro a 31.12.96 
% saldos en vía de apremio 

(*) Ver A.7 

EJERCICIOS 

CERRADOS 

9.685 

302 
5.615 
3.768 

70% 

EJERCICIO 

1996 

3.111C) 
348 

2763 

58% 

TOTAL 

9.685 

3.111 

650 

5.615 

6.531 
65% 

El procedimiento recaudatorio en vía de apremio de determinados ingresos de derecho 
público en el Territorio Histórico de Bizkaia se encuentra afectado por un vicio de nulidad, 
toda vez que la delegación de competencia efectuada por el Gobierno Vasco no ha adquirido 
plena validez al faltar el requisito de publicidad (art. 40.2 del Decreto Legislativo 1/1988). Las 
multas de tráfico en vía de apremio a 31 de diciembre de 1996 de este Territorio ascienden a 
2.579 millones de pesetas. 

En general el mecanismo de recaudación para las multas de tráfico no resulta eficaz, ya que 
la Administración General ha reconocido durante el ejercicio 1996 derechos en vía de 
apremio por multas de tráfico por importe de 1.623 millones de pesetas, de las cuales se han 
cobrado 3 millones, lo que representa un 0,2% sobre los derechos reconocidos en vía de 
apremio. Con respecto a los presupuestos de residuos de ejercicios cerrados, el saldo de los 
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derechos pendientes de cobro en vía de apremio por este concepto a 1 de enero de 1996 
asciende a 7.216 millones de pesetas, de los cuales se han cobrado durante el ejercicio 183 
millones, lo que representa un 2,5% sobre el importe pendiente de cobro al inicio del 
ejercicio. Por ello puede estimarse que buena parte del saldo pendiente por este concepto, 
cuantificable en 4.000 millones de pesetas, resultará de difícil cobrabilidad. 

A.10 TESORERÍA 

Se desglosan a continuación los cobros y pagos de 1996 y la situación de la tesorería al 31 de 
diciembre de dicho año: 

TESORERÍA: MVTO. Y DESGLOSE Millones-ptas. 

Saldo al 1.1.96 96427 

Cobros Ejercido Corriente 709.090 

Cobros Ptos. Cerrados 18.509 

Cobros operac. extrapresupuestarias 102.039 

Pagos Ejercicio Corriente 634.560 

Pagos Presupuestos Cerrados 69 783 

Pagos operac. extrapresupuestarias 106.112 

SALDO AL 31.12.96 1.15.610 

Cuentas centrales (36) 111.112 

Cuentas periféricas (143) 2.340 

Cuenta Metro (ver A.11) 2 158 

Los saldos depositados en estas cuentas han devengado durante el primer semestre del 
ejercicio un interés nominal del 6,51% y durante el segundo semestre un 6,03%, según el 
acuerdo entre las Instituciones Públicas de Euskadi y las Entidades Financieras, que se 
registran en el capítulo 5 de ingresos por importe de 4.569 millones de pesetas. Estos 
intereses no están sujetos a retención desde la entrada en vigor de la nueva normativa del 
Impuesto de Sociedades en 1995. 

A.11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Las operaciones extrapresupuestarias recogen los cobros y pagos que la Administración 
realiza por cuenta de terceros, aquellos otros pendientes transitoriamente de imputación 
presupuestaria y las consignaciones de fondos en depósito. 

3 
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DEUDORES POR PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos S.A 

Diputaciones Forales por declaraciones de IVA 

Diputaciones Forales por papel de pagos y otros 

Seguridad Social deudora 

Personal (anticipos gtos de viaje, de nómina y otros). 

IVA repercutido pendiente de cobro 

C/C con agentes mediadores swap (ver A.12) 

Deudores varios 

Fianzas y depósitos constituidos 

TOTAL 

SALDO 

1.1.96 
PAGOS 

1996 

COBROS 

1996 
SALDO 

31.12.96 

-
1.763 

84 
82 
20 
324 
• 

121 
7 

937 
787 
134 
55 
681 
134 

2.855 

54 
14 

-
1.274 

3 
3 

678 
157 

1.960 

141 
-

937 
1.276 

215 
134 
23 
301 
895 
34 
21 

2.401 5.651 4.216 3836 

El anticipo de tesorería reintegrable entregado a Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, 
S.A. en el ejercicio 1996, por importe de 937 millones de pesetas, ha sido cancelado en el 
ejercicio 1997 con cargo al primer libramiento de fondos a la sociedad. 

ACREEDORES POR COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS Millones-ptas. 

CONCEPTO 

ADMÓN. PÚBLICA: APORTACIONES Y OTROS 

• INSALUD e INSERSO por funciones y servicios asumidos. 

• Diputaciones Forales 

• Administración del Estado por apuestas mutuas y otros. 

ADMÓN. PÚBLICA: RETENCIÓN NÓMINAS 

• Diputación Foral por retenciones IRPF 

- Organismos Seguridad Social por conceptos nómina 

• Mutualidades y otros por retención en nómina 

CONSORCIO TRANSP. BIZKAIA. c/c Metro Bilbao (ver A.10).... 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS: 

• HABE 

• PVAP 

• PVE-EUSTAT 

• I V M-EMAKUNDE 

•IVEF 

• APPV (Academia de Policía del País Vasco) 

• OSALAN 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (ver A.4) 

COMUNIDAD EUROPEA: 

• Ingresos pdtes. distribución FSE, FEOGA Y FEDER 

• Fondo de Cohesión 

OTROS ACREEDORES 

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 

SALDO 
1.1.96 

COBROS 
1996 

PAGOS 

1996 
SALDO 

31.12.96 

1.306 

6.253 

215 

2.696 

5.395 

684 
3.389 

852 
845 
490 
111 
158 
502 
-

859 

1.612 

-
74 

2.040 

11.157 

1.275 

489 

24.830 

23.876 

4.222 

5.692 

3.486 

959 
1.072 

304 
426 

1.855 

1.074 

2.132 

9.285 

3.092 

297 
2.300 

11.783 

7.528 

520 

24.500 

23.267 

4.538 

6.923 

3.537 

1.097 

1.194 

312 
431 

1.823 

854 
2.009 

7.728 

• 
329 

2.088 

680 
-

184 

3.026 

6.004 

368 
2.158 

801 
707 
368 
103 
153 
534 
220 
982 

3.169 

3.092 

42 
2.252 

TOTAL 27.481 97.823 100.461 24.843 



El saldo con el INSALUD e INSERSO se compone de cobros realizados a cuenta de la 
liquidación de 1995 y de otros conceptos que la Administración General no reconoce 
presupuestariamente por hallarse el citado ejercicio pendiente de liquidar. 

Respecto a los saldos de las cuentas correspondientes a la Comunidad Europea, 
principalmente se motivan en que la Administración General centraliza el cobro de 
subvenciones de las administraciones de la CAPV, correspondiendo el saldo pendiente a 
subvenciones pendientes de distribución y/o pago. 

Las ayudas procedentes del Fondo de Cohesión no se redistribuyeron hasta 1997, 
destinándose a financiar obras de construcción de carreteras. 

A. 12 CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA 

Las principales condiciones de las emisiones que han estado en circulación durante el 
ejercicio 1996 han sido: 

Millones-ptas 

FECHA 

EMISIÓN 

07.91 

12.91 

05.92 

07.92 

12.92 

12.92 

06.93 

07.93 

12.93 

12.93 

05.94 

06.94 

09.94 

10.94 

05.95 

07.95 

07.95 

12.95 

04.96 

11.96 

12.96 

SALDO 

1.1.96 

5.250 

12.716 

13.500 

10.000 

14457(a) 

13.850 

15.000 

15.000 

19.183(b) 

16.800 

20.000 

20.000 

19.219 

18.250 

20.000 

20.000 

18.388 

20.000 

EMISIÓN 

25.000 

18.000 

20.000 

AMORTIZ. 

5.250 

12.716 

5.000 

6.925 

SALDO 

31.12.96 

• 
-

13.500 

5 000 

14457 

6.925 

15.000 

15.000 

19.183 

16.800 

20.000 

20.000 

19.219 

18.250 

20.000 

20.000 

18.388 

20.000 

25.000 

18.000 

20.000 

(%)TIP0 INTERÉS 

INICIAL 

12,30 

11,40 

11,30 

11,25 
8 

13 
11,4 

10,5 

4,37 

8,15 

9,55 

9,15 

8 

11,25 

12,15 

10,95 

3,25 

9,8 

8,65 

7,40 

6,20 

MODIFICADO(d) 

Mibor 6 m+1,72 

Mibor 6 m+2,36 

Mibor 6 m+0,49 

Mibor 6 m+0,17 

Mibor 6 m+4,525 

Mibor 6 m - 2,4 

Mibor 6 m • 0,108 

Mibor 6 m - 0,26 

Mibor 6 m - 0,04 

Mibor 6 m - 0,2325 

FECHA AMORTIZACIÓN 

2 piaros julio 95 y96 

2 plazos diciembre 95 y 96 

1 vto. único mayo 2002 (c) 

2 plazos julio 96 y 97 

1 vto. único diciembre 2002 

2 plazos diciembre 96 y 97 

1 vto. único junio 2003 (c) 

1 vto. único julio 98 

1 vto. único diciembre 2003 

1 vto. único diciembre 98 

1 vto. único mayo 2004 (c) 

1 vto. único junio 99 

1 vto. único septiembre 2004 

1 vto. único octubre 99 

1 vto. único mayo 2005 

1 vto. único julio 2000 

1 vto. único julio 2005 

1 vto. único diciembre 2000 

1 vto. único abril 2001 

1 vto. único noviembre 2006 

1 vto. único diciembre 2001 

TOTAL 291.613 63.000 29.891 324.722 
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(a) Formalizada en divisas (200 millones de marcos alemanes) y con un precio de emisión de cada titulo de 101,825% 

(b) Formalizada en divisas (200 millones de francos suizos) y con un precio de emisión de cada titulo del 100,75% 

(c) Posibilidad de amortización anticipada 

(d) Los tipos de interés iniciales de estas emisiones han sido modificados mediante operaciones de Swap que permanecerán 

vigentes hasta la amortización de las mismas. 

Las emisiones realizadas en moneda extranjera figuran valoradas al tipo de cambio del día 
de la emisión. Si se considera el cambio existente al cierre del ejercicio 1996, el importe 
mencionado se incrementaría en 3.091 millones de pesetas. 

En el capítulo 3 de gastos se registran los gastos financieros generados por la Deuda 
Pública en función a su vencimiento efectivo. Si se realizase una periodificación de estos 
gastos, de acuerdo con el criterio de devengo, el Resultado acumulado a 31 de diciembre de 
1996 se vería disminuido en 8.522 millones de pesetas, (de este importe, 895 millones 
corresponden a intereses pagados que se han registrado extrapresupuestariamente, ver 
A.11). 

El saldo pendiente de pago del capítulo 3 de gastos, 2.047 millones de pesetas, se 
corresponde con las retenciones fiscales de los vencimientos de diciembre de 1996. 

A.13 AVALES CONCEDIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL 

El saldo de avales a 31 de diciembre de 1996 y el movimiento producido durante el ejercicio 
ha sido: 

SALDO 

1.1.96 ALTAS 

BAJAS 

LIBERADOS EJECUT. 

Mil 

SALDO 

31.12.96 

lones-ptas. 

RIESGO 

31.12.96 

Línea de Empresas 5.019 

Plan Relanzamiento Excepcional 146 

Flan 3R (23 empresas) 11.159 

Reafianzamientos a LUZAR0 S.A. (154 empresas) 2.848 

Consorcio de Transportes de Bizkaia 21.500 

TOTAL 40.672 

2.050 

708 

10.000 

2.342 

75 

321 

26 

6 

2.623 

13 

4.727 

65 

8.215 

3.517 
31.500 

2.960 

1.834 

3.517 

12.758 2.764 2.642 48.024 8.311 

Este saldo no recoge las disminuciones que se hayan podido producir por amortizaciones 
parciales de los préstamos avalados o reafianzados. Se considera liberada la garantía una vez 
cancelado el préstamo en su totalidad. 

Los pagos generados por ejecución de avales forman parte integrante del capítulo 8 de 
gastos suponiendo en 1996, junto con intereses y diferencias de cambio 2.807 millones de 
pesetas, que originan simultáneamente el registro como ingreso del capítulo 8 de ingresos. En 
este capítulo se incluyen también 1.063 millones originados, principalmente, en anulaciones 
por el pase a vía de apremio de saldos de años anteriores, que por la mecánica del sistema 
contable origina reconocimiento de ingresos en el presupuesto corriente. 
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AVALES LÍNEA DE EMPRESAS 

Corresponde el saldo a 31 de diciembre de 1996 a las siguientes empresas: 

Millones-ptas 

PLAZO IMPORTE 

Gamesa 2008 2.050 

Algodonera San Antonio Industrial, S.A 2000 800 

Iparlat, S.A. (participada en un 10,33%) 2007 720 

Astilleros Reunidos del Nervión S.A sin vto. 550 

Feria Internacional Muestras de Bilbao, S.A. (participación 9%) 2002 351 

Tintes y acabados de Bergara, S.A 2000 200 

Indelec S.A 2001 56 

TOTAL 4 7 2 7 

El total de avales concedidos al grupo GAMESA, motivados en proyectos de inversión 
financiados por el FIE (ver A.5), asciende a 4.492 millones de pesetas, de los que se han 
formalizado hasta 31.12.96 los 2.050 millones del anterior cuadro. La garantía aportada es el 
3% de las futuras cuentas a cobrar de Gamesa por la venta de componentes de un helicóptero, 
cuya facturación se iniciará previsiblemente en el año 2.000. La materialización de este tipo 
de garantías depende de la buena marcha del proyecto en la parte asignada a Gamesa y en el 
resto de partícipes. En este sentido, el informe de gestión de Gamesa de 1996 especifica que 
en el presente ejercicio se iniciará la fabricación de prototipos. 

PLAN DE ACTUACIÓN EXTRAORDINARIO PARA EMPRESAS INDUSTRIALES EN 
DIFICULTADES (3 R) 

El saldo de avales a 31 de diciembre de 1996 por importe de 8.215 millones de pesetas incluye 
2.400 millones correspondientes a préstamos concedidos en multidivisa, en los que el 
Gobierno asume el riesgo por variaciones en el tipo de cambio. A la fecha de este informe se 
desconoce el importe añadido de este riesgo, puesto que hasta la fecha de vencimiento la 
Administración no recibe información sobre los cambios de divisa realizados. 

Todos los avales acogidos a este Plan tienen concedidas garantías a favor de la 
Administración, venciendo los préstamos beneficiados entre 1999 y 2001. 

RE AFIANZAMIENTOS A LUZARO, S.A. 

LUZARO, S.A., participada por el Gobierno Vasco (20%) y por entidades de crédito (80%), se 
constituyó para ofrecer fórmulas que permitan una adecuada financiación a todo proyecto de 
inversión empresarial, concediendo para ello préstamos participaüvos a 10 años. 

La Administración General, de acuerdo con convenios de fechas 23 de diciembre de 1992 y 
26 de diciembre de 1994, afianza a las entidades de crédito por los avales que éstas ,a su vez, 
constituyan a favor de LUZARO, S.A. por los citados préstamos. 
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El límite de la fianza constituida por el Gobierno Vasco de acuerdo con estos convenios es 
del 42% (1993) y 50% (años posteriores) de los préstamos concedidos a las empresas. 

Durante el ejercicio 1996, se han concedido 33 préstamos por 1.416 millones de pesetas, de 
los que 1.274 millones han sido avalados por el resto de socios, y de este importe 708 millones 
de pesetas han sido reafianzados por el Gobierno Vasco. 

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 

La Ley 44/75 de constitución del Consorcio prevé la financiación de las obras del metro de 
Bilbao por subvenciones de las administraciones promotoras y recurso al endeudamiento por 
el Consorcio, asumiendo los déficits de explotación dichas entidades, un 50% en el caso de la 
Administración Autónoma. No se establece por tanto la cuantía o porcentaje de las 
subvenciones, excepto en lo referido a explotación, variando las de capital, 5.750 millones en 
1996 (A.5), en función a las disponibilidades presupuestarias. 

Las inversiones ejecutadas hasta 31.12.96 por el Consorcio ascienden a 96.261 millones de 
pesetas, financiadas por subvenciones por 44.851 millones y endeudamiento por 62.684 
millones de pesetas, participando en un 50% la Administración Autónoma tanto en las ayudas 
directas como en la concesión de garantías al Consorcio ante entidades de crédito. El servicio 
generó un déficit en 1996, sin considerar los gastos financieros, de 1.173 millones por lo que 
la Administración General deberá subvencionar en años futuros, además del 50% del déficit 
anual de explotación, la devolución de los préstamos o bien afrontar la ejecución de avales. 

Para completar las obras de la línea 1 el Consorcio prevé inversiones adicionales en 1997 
por 5.963 millones de pesetas. Con la adjudicación de las primeras obras del tramo San 
Ignacio-Urbinaga de la línea 2 en 1997, con un coste presupuestado de 38.552 millones, se 
adquieren ese año nuevos compromisos. Las Cuentas adjuntas incluyen a este respecto 
créditos de compromiso por 3.500 millones de pesetas. 

A.14 REVISIÓN LEGALIDAD: NORMATIVA DE CONTRATACIÓN 

Las compras e inversiones de los capítulos 2 y 6 de las cuentas adjuntas (A.4 y A.6) se regulan 
en sus aspectos fundamentales, en el ejercicio 1996, por la siguiente normativa: 

- Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) 

- D 3410/75 Rgto. Gral. de Contratación (RGCE) 

- RD 390/96 de desarrollo parcial de la LCAP 

- D 136/96 sobre régimen de la contratación de la Administración Autónoma de Euskadi. 

Para verificar su efectiva aplicación se han seleccionado los 22 expedientes más significativos 
de los adjudicados durante 1996, por los que se tramitaron gastos presupuestados en 22.391 
millones de pesetas. 
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También se ha realizado una revisión de la fase de adjudicación para otros 31 expedientes 
del capítulo 2 de gastos, que originaron gastos en 1996 por 3.435 millones de pesetas, sin que 
se detecten incumplimientos significativos. 

Por último los expedientes cuya adjudicación fue revisada sin incidencias en ejercicios 
anteriores originaron obligaciones por 5.234 millones en 1996. 

Se detallan a continuación los incumplimientos detectados en la revisión de detalle 
realizada sobre las 22 principales adjudicaciones de 1996, clasificados en cinco bloques, 
atendiendo al desarrollo del procedimiento de contratación: 

A. EXPEDIENTE 

Aj. Ausencia de la garantía provisional (art. 36 LCAP). 

La prestación de la garantía provisional persigue un doble objetivo, por un lado intenta 
preservar la seriedad de las ofertas formuladas por los lidiadores y por otro, una vez 
adjudicado el contrato, garantiza que el adjudicatario constituirá la garantía definitiva y 
formalizará el contrato. 

Se detecta esta deficiencia en dos expedientes adjudicados en 1.587 millones, cuando dicha 
garantía era exigible por razón de la cuantía del contrato. 

A2. Adjudicaciones en el 2° semestre de 1996 (art. 56 RGCE). 

El RGCE establece como período normal de adjudicación de los contratos de obra el primer 
semestre del ejercicio, salvo que concurran planes, programas u otras circunstancias justificadas 
que aconsejen demorar la tramitación de expedientes. Este mismo texto legal contempla, en 
aras de la oportuna agilización, la tramitación anticipada de los expedientes. En la adjudicación 
de siete contratos de obra por importe de 5.325 millones de pesetas, la Administración 
incumplió este precepto. 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Bj. Anuncio indicativo anual en el DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas), (art. 
135 y 178.1 LCAP). 

La Administración General no publicó el oportuno anuncio indicativo en el DOCE que debe 
reseñar las características básicas de los contratos que, superando los límites cuantitativos 
establecidos por la ley, tuviera proyectado celebrar en los próximos doce meses. Esta 
deficiencia afecta a siete contratos adjudicados en 7.737 millones de pesetas. 

B2. Criterios de adjudicación no objetivos. 

La experiencia en un tipo de obras y con un Departamento concreto no puede considerarse 
como un criterio objetivo, ya que está previamente contemplado al exigir una clasificación 
determinada (art. 87 LCAP ). La adjudicación de un contrato de obras por importe de 3.951 
millones se produjo utilizando el criterio anteriormente descrito. 
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B3. Adjudicación con retraso (art. 90 LCAP) 

En tres contratos se sobrepasó el plazo máximo permitido entre la apertura de proposiciones 
y la resolución de adjudicación. 

B4. Retraso en la constitución de la garantía definitiva (art. 42 LCAP) 

La adjudicación de cuatro contratos se produjo con la deficiencia anteriormente expuesta. 

B56. Retraso y/o falta de publicidad del resultado de la adjudicación (art. 94 LCAP, 119 
RGCE). 

El anuncio dando cuenta del resultado de la adjudicación no se publica en el boletín oficial 
correspondiente o se publica con retraso en 11 contratos. 

C. FORMALIZACIÓN 

La contratación administrativa es eminentemente formal, exigiéndose como regla general la 
formalización documental, administrativa o notarial del contrato (art. 11.i LCAP), con 
independencia de que se perfeccione en el momento de la adjudicación definitiva. En ocho de 
los expedientes analizados se formalizó en un plazo mas amplio al previsto en la normativa. 

D. EJECUCIÓN 

Dj. Acta de comprobación del replanteo con retraso (art. 142 LCAP y 127 RGCE). 

Este documento tiene por objeto formalizar la conformidad del adjudicatario respecto a la 
viabilidad del proyecto y marca el comienzo del plazo de ejecución. En cuatro expedientes se 
produjeron retrasos en su realización. 

D2. Ajuste temporal de las consignaciones presupuestarias (art. 14 LCAP y 330 RGCE). 

Para la administración, el ritmo de ejecución del contrato debe ser el óptimo que permita una 
rentabilidad adecuada para la inversión pública. Esta conexión entre financiación y ritmo de 
ejecución está proclamada como principio administrativo. En dos expedientes, siendo necesario 
el reajuste del ritmo financiación, éste no se produjo. 

E. DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS 

El contrato de remodelación de Crispijana en el que se adjudicó conjuntamente (arts. 122 y 
125 LCAP) la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, el presupuesto, 2.200 millones, 
no desglosaba las cuantías correspondientes a cada concepto. 

Las deficiencias del proyecto y del replanteo previo del mismo provocaron que en el expediente 
para la construcción de varios edificios en Berrozi, se tuviera que repetir la licitación tras 
resolverse el contrato inicial aduciendo incumplimientos del contratista que no originaron las 
sanciones previstas en la LCAP. 

3 
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EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SELECCIONADOS (ADJUDICACIONES EN 1996) Millones-ptas 

OBJETO 

EJECUC. FECHA SISTEMA 

PPTO ADJUDIC 96 ADJUDIC. ADJUDIC A C D E 

Construcc. 36 viviendas en Lasarte- Oria (*) 

Construcc 90 viviendas y garajes en Txurdinaga.Bilbao (*).... 

Construcc. 66 viviendas Repélega, Portugalete (*) 

Urbanización parque Uribarri en Basaun (*) 

Urbanizac. Mina Morro Bilbao sist. gral. viario: fase I (*) 

Construcc túnel Arranomendi, línea férrea Bilbao-Donosti.... 

Remodelación estac. depuradora Crispijana (**) 

Construcc centro escolar en Zumaia 

Edificación y urbanizac. central Ertzaintza en Oiartzun 

Rehabilitación Palacio Justicia c/ P. Ibarretxe, Bilbao 

Construcc. edificios base Ertzaintza en Berrozi. Fase III 

Reforma gral. Lakua I.: entreplanta, I1 , 2* y 9* plantas 

Reforma gral. Lakua I: 3', 4', 7* y 8* plantas 

Seguros resp. ovil, patrim. y vehículos (incluye org. autón.)... 

Campaña promoción del turismo vasco para 1996 

Servic. limpieza inmuebles Interior y vehículos (3 Lotes) 

Servicio transporte escolar a centros públicos curso 96/97 

Mamenimto. vehículos parque móvil (org. autónomos inc)... 

Sumin. orden, personales, impresoras y otros Ertzaintza 

Sumin. y mantemto. ampliac. ordenador ctral. Ertzaintza 

Reparación bóveda túnel linea Donostia-Hendaia 

Suministro 2 helicópteros Ertzaintza 

479 
864 
619 
575 
715 

1.264 

2.200 

513 
4.853 

1.511 

1.595 

290 
247 

1.825 
210 

463 
855 
615 
434 
529 
959 

2.154 

368 
3.951 

1.377 

1 4 7 0 

264 
233 

1.599 

210 
670 s/oferta 

1 477 s/oferta 
252 s/oferta 

240 s/oferta 

490 
502 

1.000 

490 
502 

1.000 

119 
74 
0 

34 
165 
150 
500 
126 

1.200 

818 
57 

299 
188 
462 
210 
621 
562 
178 
180 
490 
502 
558 

Sep-96 

Oct-96 

Dic-96 

Nov-96 

Sep-96 

Jul-96 

Mar-96 
Mar-96 

Feb-96 

Dic-95 

Dic-96 

Ab-96 

Ag-96 

Feb-96 

Ab-96 

Ab-96 

Sep-96 
Mar-96 

Varias 

Oct-96 

Jul-96 

Mar-96 

Concurso 

Concurso 

Concurso 
Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Subasta 

Concurso 

Concurso 

Conc.Rest. 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Conc. Rest. 

Conc.Rest. 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 
Sin concurr 

Conc.Rest. 

A2 

A2 B, 

A 2 B6 

A 2 B6 
A2 

A ? B 1 4 

BM 

B,s 
B?* 

A , Bfi 

A 2 B , .5 

Bu 
A 1 B U 6 

B4 5 

B3,4.5.( 

B1.5.6 

c 

c 
c 
c 
c 

c 

c 
,c 

J\.l 

Ju 

22.391 7493 
(*) Importes sin IVA 

(**) Crispijana: las Cuentas adjuntas incluyen el 50% que corresponde a la Admón. Autónoma. (Cap. 7) 

Nota- En dos casos el expediente afecta también a organismos autónomos. En particular en los seguros 839 millones del total adjudicado 

fueron repercutidos a Osakidetza. 

DEFICIENCIAS: 

EXPEDIENTE 
A, Ausencia de garantía provisional 
A , Retraso expedente (adudic>30.6.96) 

FORMALIZACIÓN 
C. Formalización contrato con retraso 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

B v Anuncio indicativo anual en el DOCE 

B2. Criterios objetivos artículo 87 
B3. Plazo entre apertura plicas y adjudicación 

B4. Retraso en constitución fianzas 
B5. Publicidad adjudicación, ausencia 

B6 Publicidad adjudicación: retraso 

EJECUCIÓN 

D v Acta comprobación replanteo tardía 

D2. No reajuste ritmo financiación 

E. ESPECÍFICAS 
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A.15 SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS Y FAMIUAS 

Las subvenciones concedidas a empresas privadas y familias han sido: 

Millones-ptas. 

GASTO 1996 

CONCEPTOS CORRIENTE CAPITAL D-0 

Nominativas: 
Victorio Luzuriaga (355),Conelec-Cenemesa (729) 1.084 

Instituto Europeo de Software 254 

Egunkana, SA 120 

Convenio Telefónica-Desarrollo telefonía rural 

Mendikoi-Desarrollo zonas rurales 

Centros Tecnológicos Tutelados (7 centros) 

Centros colaboradores de Langai-Servicio Vasco de Colocación 111 

Fundación Vasca para la Form. Prof Continua 235 

Subv. infenores a 100 millones de pesetas 910 

Aprobadas por Consejo de Gobierno u otros órganos (concesión directa): 

Garapen 93-95 

Garapen 96 

Convenio Gobierno Vasco-Cámaras de Comercio 381 

Consorcio F.P Álava 95 y 96 110 

Bonduel Industries 

Subv. infenores a 100 millones de pesetas 

Sujetos a concurrencia: 

Conciertos educativos 45.507 

Ikastolas: financiación complementaria a los conciertos 2.502 

Euskaldunización profesores centros concertados (IRALE) 718 

Centros concertados obras de adaptación de espacios 

Pago delegado centros en crisis 404 

Becas (no universit, universit, investigación) 7.041 

EIMA (libros, mat.didactico,software, etc en euskera) 175 

Formación permanente del profesorado 308 

Enseñanzas artísticas (escuelas de música) 154 

Sector láaeo (abandono produc.lechera, mejora rentas zonas afta montaña). 393 

Promoción Agroaímentaria 136 

Ayudas para la agricultura y ganaderia (Feoga, A.8) 4.430 

Subv. para actividades y programas culturales 422 

Federaciones deportivas vascas e internacionales 408 

Centros Vascos en el exterior 151 

Gastos funcionamiento partidos políticos 400 

EKIMEN 96 

Ayudas Financieras a la Inversión (AFI) 

Programa de Gestión Tecnológica e Innovación (PGTI) 

Ayudas para la implantación y mejora sist. gest. calidad 

Ayudas rentas agrarias (PARA) 

Sector pesquero: paralización, nuevos buques, transformación etc. (A.8) 

Inversiones mejora del medio ambiente 

CRÉDITOS 

COMPROMISO 

108 

715 

1.861 

104 

3.263 
887 

151 

85 

400 

2.476 

63 

624 
929 

2.166 

184 

530 

3.100 

245 

201 

2.233 

262 

150 

2421 

1.677 

96 

200 

4.010 

91 

812 

860 

75 

4.144 

1.782 



72 

3 I k n i K O M U K T 

Kusk.ll E-lraik-i! 

Millones-ptas. 

CONCEPTOS 

Subv. intereses préstamos en materia de vivienda 

Subv. de intereses PYMES 88 - 96 

Ayudas al tercer mundo - FOCAD (A.8) 

Información, orientac.y motivac. al empleo y formac. ocupac 

Formación continua y reciclaje profesional 

Prácticas formación en alternancia 

Contratación parados larga duración 

Contratación de extoxicómanos 

Contratación de mujeres, inválidos, parados larga duración, etc. 

Ayudas para actividades en el área de serv.sociales 

Colegios de abogados: tumos de oficio 

Cooperación al Desarrollo Convenio DFA 

Otras subv. analizadas 

Otras subvenciones de menor importe 

TOTAL 

GASTO 

CORRIENTE 

. 
-

125 
1.303 

410 
831 
312 
141 

1.133 

281 
559 

-
-

5.413 

1996 

CAPITAL 

4.378 

811 
1.445 

101 
49 

2.399 

D-0 

4 
1 
-
-
-
-

16 

CRÉDITOS 

COMPROMISO 

38.646 

1.731 
2.029 

617 
• 
-

109 
38 

384 

943 

76.862 27.074 225 6 3 3 1 0 

Las ayudas a Centros Tecnológicos por 1.861 millones de pesetas están reguladas por el 
Decreto 92/1982 sobre el régimen de Entidades Tuteladas de Investigación y se han concretado, 
mediante la firma de convenios anuales de colaboración, en ayudas para financiar sus 
actividades de investigación. En el año 1993 se firmó un convenio plurianual 1993-1996, por 
el cual el Dpto. de Industria y Energía se comprometía a financiar un tercio del coste de 
personal dedicado a investigación. 

GARAPEN 

El programa Garapen tiene como finalidad ayudar a proyectos de inversión que superen el 
límite de 500 millones de inversión en inmovilizado material y creen un mínimo de 50 
empleos. Las ayudas a conceder se instrumentan bajo la forma de subvenciones directas y 
subvenciones al tipo de interés de los préstamos concertados para la financiación de las 
inversiones. El Decreto que iba a regular estas ayudas fue aprobado por el Consejo de 
Gobierno, aunque no fue publicado por no recibirse autorización de la Comunidad Europea. 
Como consecuencia de esta situación, la Administración General concedió de modo directo 
las ayudas (Disp .Adicional 3a Ley 2/87) sin cumplimentar los principios de concurrencia y 
publicidad, aunque para su concesión se han seguido los criterios que se establecían en el 
Decreto no publicado, respetando así el principio de objetividad. 

Este programa se inició en el año 1992 y estaba prevista su finalización en 1995, aunque se 
ha prolongado un ejercicio más. 
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CONCIERTOS EDUCATIVOS 

El régimen de conciertos educativos regula el sostenimiento con fondos públicos de los 
centros concertados para la impartición de enseñanzas no universitarias regladas en la CAPV. 
La cuantía global, por niveles de enseñanza, de las ayudas se especifica en la Ley de 
Presupuestos de la CAPV, detallando, para cada nivel de enseñanza, el módulo económico de 
sostenimiento por unidad escolar, que se calcula con los siguientes componentes: 

a) Gastos de personal incluidas las cotizaciones sociales. 

b) Gastos de funcionamiento y los ordinarios de mantenimiento y reposición. 

c) Gastos de reposición de inversiones reales. 

El concierto educativo obliga al centro a impartir gratuitamente las enseñanzas objeto del 
mismo, de acuerdo con los planes de estudios y normas académicas vigentes en la CAPV 
(concertación plena). También se prevé la posibilidad de conciertos parciales. 

IKASTOLAS: FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS CONCIERTOS 

La Ley 10/1988, de 29 de junio, reguló la confluencia de las ikastolas en la Escuela Pública 
Vasca y habilitó a la Administración General para la firma de convenios, los cuales establecían 
que si alguna ikastola decidiera no integrarse en la red pública, debería reintegrar la diferencia 
entre la financiación recibida por dichos convenios y la que le hubiera correspondido por 
conciertos educativos. 

La Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 10/1996, de Presupuestos de la CAPV 
para 1997, contempla la condonación de esa deuda a las 54 ikastolas afectadas, con la 
excepción de las cantidades para la financiación del patrimonio. El Departamento de Educación 
ha cuantificado la sobrefinanciación en 11.677 millones de pesetas, de los cuales restan sin 
condonar 519 millones que se deducirán, durante varios años dependiendo del importe de 
deuda de cada ikastola, de las subvenciones que reciban las mismas de la Administración de 
la CAPV. Las Cuentas adjuntas no recogen saldo a cobrar alguno por este concepto al tener su 
vencimiento en ejercicios futuros. 

Finalizada la vigencia de los anteriores convenios en 1993, se instrumentaron ayudas 
complementarias a estas ikastolas con la finalidad de facilitar el tránsito a su condición de 
centros privados en cuanto a su desenvolvimiento económico se refiere. Estas ayudas, según 
el Departamento de Educación, son de carácter transitorio, puesto que se prevé su finalización 
en 1997. Su importe en 1996 ascendió a 2.192 millones de pesetas. 

Otro grupo de ikastolas que no firmaron convenios al amparo de la Ley 10/1988, el 24 de 
marzo de 1993 convinieron con la Administración el pago, desde el 1 de enero de 1993 hasta 
el año 1996 inclusive, de ayudas adicionales a la de los conciertos educativos, debido a que su 
convenio colectivo implicaba un coste retributivo superior al de la enseñanza privada 
concertada. En el ejercicio 1996 esta subvención ha ascendido a 310 millones de pesetas. 

3 
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PROGRAMA EKIMEN 

Se promocionan por este programa aquellos proyectos de inversión que superando el límite 
de 360 millones de pesetas de inversión subvencionable creen, al menos, 30 empleos. Se 
exige además que los recursos propios de la empresa, excluidas las subvenciones, supongan 
más del 30% del activo total neto y que fundamenten su viabilidad técnica, económica y 
financiera. Los proyectos que se acojan a las ayudas previstas en el decreto regulador (D 289/ 
96) podrán ser realizados en uno o varios ejercicios con un máximo de 3 años a contar desde 
la aprobación de las correspondientes ayudas. 

Las ayudas se instrumentan en forma de subvenciones directas, hasta un 25% de la 
inversión y subvenciones al tipo de interés de los préstamos a largo plazo (7 años) concertados 
para su financiación. 

OTROS 

El epígrafe de promoción agroalimentaria incluye subvenciones por 746 millones para la 
sociedad participada Iparlat, S.A. por inversiones de años anteriores y por otras nuevas 
(quesería y otras mejoras) financiadas parcialmente por el FEOGA (A.8). 

Con respecto a las ayudas al sector pesquero, los compromisos existentes a 31.12.96 
superaban al importe del anterior cuadro en 951 millones, diferencia originada en las 
subvenciones concedidas en concepto de paralización de buques. 

La compra de la vivienda habitual es objeto de subvención en determinadas circunstancias 
(Decretos 211 a 214/96) que se materializa en subsidiación de intereses que garantizan al 
beneficiario un tipo de interés determinado cada año, entre el 4 y el 7% en 1996, pagando el 
resto la Administración General. Este diferencial es variable ya que el tipo de interés de los 
préstamos también lo es. Así, los préstamos contratados en 1996 se retribuyen el primer año 
al 8,56% y para los 19 restantes se establece en el 90% del upo medio vigente en cada 
momento del conjunto de préstamos hipotecarios concedidos por el sector bancario. Esta 
formulación es similar en los convenios firmados a partir de 1992. Debido a su carácter 
variable y a la renegociación de las condiciones de los préstamos anteriores a 1992 la 
estimación de compromisos del anterior cuadro es inferior en 12.367 millones a la incluida en 
los presupuestos para 1997. 

El epígrafe de gastos por asistencia letrada y turno de oficio que se abona a los colegios de 
abogados, no incluía los referidos al segundo semestre de 1996, por importe de 167 millones 
de pesetas. 
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