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SARRERA 

Euskal Herriko Unibertsitatearen 1994. urtealdiaren gaineko Fiskalizazio Txostcna 
(aurrerantzean EHU) Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak 1996. urtealdiari dagokionez mamitu 
duen urteko programan jasoa dago. 

Epaitegi honek egiten duen lañaren helburua eta hedadura, ondotik adierazten denaz 
behar hainbateko ebidentzia eskuratzea da: 

• Fondo publikoen kudeaketa alorrean mdarreko legedia bete izana. 

• Gastu publikoa arrazoizkotasunez egiteratzea, eraginkortasun, zuhurtasun eta ekonomia 
irizpideei jarraiki. 

• Aurkeztutako finantza agiriak oro har onartutako kontularitza printzipioetara egokitzea. 

ONDORIOAK 

I. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN KONTUEN FiDAGARRITASUNARI 
BURUZKO IRITZIA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legeak agintzen duenaren arabera, 
EHUren 1994. urtealdiari dagokion aurrekontuaren likidazioaren gaineko fiskalizazioa mamitu 
du. Ondoko 1.1 atalean azaldutako lañaren hedapenean izandako mugak alde batera, 
fiskalizazioak erabilitako kontularitza printzipioen eta lege araudia bete izanaren azterketa 
besarkatzen ditu, likidazio datuek eskaintzen duten ebidentzia egiaztagarriari buruzko hautapen 
frogak eta aurkezpen osoaren balio neurketa eginez. 

1.1 LAÑAREN HEDAPENAK IZAN DITUEN OZTOPOAK 

EHUk ez du ondotik adierazitako informazioa eskuratzerik izan: 

- Berariazko gaindikinaren xehekapen banakakotua. (Ikus A.5 eraskina). Ikus 72 orr.ko 
alegazioa. 

- Ikerketa jardueraren osagarriagatik (seiurtekoak) eta irakaskuntzako merezimenduen 
berariazko osagarri banakakoarengatik (bosturtekoak) sobera ordaindutako guztizko 
kopurua. (Ikus 1.2.2 átala eta A. 10.5 eta A. 10.6 eraskinak). Ikus 73 orr.ko alegazioa. 

- 1994an eta aurreko urteetan langilea hautatzeko prozesuei egindako erreklamazioak eta 
horien egungo egoera. 

- Irakasleek graduondoko Titulu Propioen kontzeptuan emandako orduen eta ordaindu 
zaizkien ordainsarien xehekapen banakakotua. (Ikus A.10.4 eraskina). 

- Langilego irakasleen lan jardueraren xehekapen banakakotua, irakasleek egiaz lan egindako 
ordu kopurua ezezaguna izanik, EHUk ez baitu dagokion ordutegiaren kontrola eta jarraipena 
egiten. (Ikus A.10.12 eraskina). 



1.2 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Ekonomia-finantzaren alorrean azaleratu diren legehausterik adierazgarrienak honako hauek 
dirá: 

- EHUren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubide guztien zerrenda eguneratua 
mantentzeari dagokionez, ez da bertako Estatutuen 212. artikuluak agintzen dueña betetzen. 
(Ikus A. 13.2 eraskina). 

- 1996ko urtarrilaren 1 ln Gobernu Batzordeak 1994. urtealdiaren txosten ekonomikoa oniritzi 
zuen; honek sarrera eta gastuen aurrekontua aurrekontuaren egiazko egiterapenera 
egokitzeko beharrezko aurrekontu aldaketak jasotzen ditu, aurrekontuen legezkotasuna 
urratuz (Estatutuen 233. art.). Aurrekontu aldaketei dagokienez -horien onirizpena beste 
agintaritza batzuen egitekoa da-, horietatik iagehienak (EAEren Gobemuari dagozkionetatik 
guztiak) Gobernu Batzordeak soilik berretsi ditu. (Ikus A.4 eraskina). 

- 1994. urtealdiari dagokion aurrekontuan, 1993ko txosten ekonomikoan oniritzi zenaren 
aldean 149 milioi pezetako berariazko gaindikineko soberakina txertatu da, EHUren 
Estatutuen 230. art. urratuz. (Ikus A.5 eraskina). 

- 1994. urtealdirako oniritzitako aurrekontuak ez ditu ondoko hauek biltzen: 

• Urteanitzeko programazioa (Estatutuen 228. artikulua). 

• Kostua kategorien arabera zati-banatua izango duen langile plantila (Unibertsitate 
Erreformaren gaineko Legea-LRUren 54.4 art. eta EFPLren 20. eta 21. art.) 

• Programen araberako egiazko aurrekontua, langile gastuak berariazko programei 
izendatuko dizkietenak (Estatutuetako 231. art.). (Ikus A.6 eraskina). 

- Aurrekontu krediturik ez izateagatik 1994. urtealdiari dagokion Aurrekontu Likidazioan 
kontuetaratu ez diren 825 milioi pezetako gastuak egin dirá (250 milioi 1. Atalburuari 
dagozkionak eta 575 6. Atalburuari). (Ikus A.10 1, A.13.1 eta A.18 eraskinak). Ikus 73 
orr. ko alegazioa. 

- Jakintza Lanezko Ikerkuntza (Euskoiker) Fundazioak EHUren izenean eta honen ordezkotzan 
izenpetutako ikerkuntza kontratuak, ez ditu EHUk behar bezaka kontrolpetzen eta ez dirá 
bertako kontularitza erregistroetan agertzen (LRUren 54. artikulua eta EHUren Estatutuen 
217. art.). 1994an ez zegoen Euskoiker eta EHUren arteko lotura arautuko zuen hitzarmen, 
kontratu edo akordiorik. 1995eko abenduaren lean EHU eta Euskoiker-en arteko lankidetza 
itunea izenpetu-dari>aina^urrez aipatutakonambatlegehausteri-eusten.^aio. (Ikus A. 15 
eraskina). Ikus 73 orr.ko alegazioa. 

- EHUk Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko langile ikasleak eta hauen senitarteko 
zuzenak ikasketa prezioak ordaintzetik libre uzten dituen sistemari eusten dio. Salbuespen 
hau berdintasun konstituzionalaren printzipioaren aurkakoa da. (Ikus A.7 eraskina). 



Langile gastuetan azaleratu diren legehausteak honako hauek dirá: 

Orokorra 

- Langile irakasle eta ez irakaslearen kostuak ez ditu Antonomi Elkarteak berariaz omntzi, 
LRUren 54.4 artikuluak agintzen duenaren arabera. Ikus 74 orr.ko alegazioa. 

- EHUk ez zien langileei 1994an egindako greba egunari zegokion soldata murriztu, EFPLren 
seigarren erabaki gehigarria urratuz. 

Irakaskuntza langilea 

- 1994an ez dago irakaskuntza langilegoaren lanpostu zerrendarik, Funtzio Publikoaren 
Erreformarako Neurriei buruzko 30/84 Legearen 16. art.ak eta EFPLren 5. xedapen 
iragankorraren 2. art.ak agintzen duten moduan, Gobernu Batzorde bitartez 1995eko 
abenduaren 29an oniritzi zelarik eta txosten hau mamitu dugun datan argitaratzeko egonik. 
(Ikus A. 10.3 eraskina). 

- EHUk ikerkuntzarako berariazko osagarriak (seiurtekoak) egungo taldeari dagokion 
kopuruaren arabera ordaindu ditu eta ez irakasleari seiurtekoak aitortu zitzaizkionean 
zegoen irakaskuntza taldearen arabera, 1086/89 EDren 2.4 artikuluaurratuz. (Ikus 1.1 átala 
eta A. 10.5 eraskina). 

Gainera, 9 kasutan ordaindutako bosturtekoen kopurua bostetik gorakoa izan da, 1086/89 
EDren 2.5 art.aren arabera, gehienera ordain daitekeena. (Ikus 1.1 átala eta A.10.6 eraskina). 

- Bete-beteko jarduna duten irakasleek 1086/89 EDk agindutakoa urratzen duen ordainsari 
osagarria jaso zuten. 1994an kontzeptu honegatik ordaindutako kopurua 54 milioi pezetakoa 
da. (Ikus A. 10.7 eraskina). 

- EHUk doktore titulazioa izateren arabera, Unibertsitate Eskolako bitarteko doktore titularren 
ordainsari osagarriak Unibertsitateko gradu bereko bitarteko titularren ordainsari 
osagarriekin (soldata maila handiagoa dutenak) parekatzen du; bestetik, Unibertsitateko 
doktore gradurik gabeko bitarteko titularren ordainsari osagarriak ere Unibertsitate Eskolako 
doktore gradurik gabeko bitarteko titularren ordainsari osagarrietara (soldata maila txikiagoa 
dutenak) egokitzen ditu, 1086/89 ED urratuz. (Ikus A. 10.8 eraskina). 

- Irakasle bitarteko eta elkartuen antzinatasunari dagokin zenbatespen ekonomikoa nominari 
txertatzea legez kontrakoa da, bada, kontusail hori 1086/89 EDren 4. eta 7. artikuluen 
arabera irakasle bitarteko eta elkartuen ordainsaria osatzen dutenetatik berariaz kanporatua 
baitago. 1994an kontzeptu honegatik ordaindutako kopuruak 125 milioi pezeta egin ditu. 
(Ikus A. 10.9 eraskina). 

- LRUren 33. art.ak agintzen duenaren arabera, irakasle elkartu eta bisitarien kopuruak 
irakasle katedradun eta titular guztien %20tik beherakoa edo parekoa izan behar du. Hala 
eta guztiz ere, EHUk 1994. urtealdian zehar gutxi gora-behera %60ko bataz besteko 
ehunekoari eutsi dio. (Ikus A. 10.10 eraskina). 



- 1987az geroztik EHUk irakasle elkartuen plazak bitarteko irakasle plaza bihurtu ditu. 
1994an zehar, 130 kontratu berregokitu dirá eta ez da funtzio publikora sartzeko lehia 
errespetatu, ezta erlazio juridiko bakoitzaren izaera eta jaurbide bereizia ere, Estatutuetako 
116. art. urratu delarik gainera. (Ikus A. 10.10 eraskina). 

- Gobernu Batzordeak 1987ko maiatzean eta 1988ko martxoan, bete-beteko jarduneko 
iraskasle elkartuen ordainsariak, lizentziatu eta doktoreenak, hurrenez-hurren, Unibertsitate 
Eskola eta Fakultateko bitarteko titularren ordainsariekin berdinkatzea erabaki zuen, 
1086/89 ED urratuz. Berdinketa honek urteko bakoitzaren ordainsaria, lizentziatu eta 
doktoreena, hurrenez-hurren, 807.276 eta 909.684 pezeta gehitzea dakar. 1994an, kontzeptu 
honegatik oker ordaindutako kopurua 489 milioi pezeta ingurukoa da. (Ikus A. 10.10 
eraskina). 

- Badira langile irakasleak aldartez betetzen dituzten lanpostuak, urtebetetik gorako 
antzinatasuna dutenak eta hauentzako ez da lehiaketarik deitu, LRUren 39.5 art. eta 
Estatutuen 112. art. urratuz. (Ikus A.10.11 eraskina). 

- EHUk ez du langile irakaslearen gaineko «Ikuskaritza zerbitzurik», diziplina akademikoa 
kontrolpetu eta zigor espedienteak bideratzeko lanetan esku hartuko dueña, 898/85 EDren 
16. eta 17. art.ak urratzen direla. (Ikus A.10.12 eraskina). 

Langile irakaslegoari dagokionez, ikus 74 orr.ko alegazioa. 

Administrazio eta zerbitzuetako langilegoa 

- 1994an indarrean zegoen Lan Baldintzak Arautzeko Akordioaren 59. artikuluaren arabera 
(1991 eta 1992an indarreko Akordio Erregulatzailearen 64. eta 67.2 artikuluak ezargarri 
egiten dituena), EHUk aurrekontuplantilako postu hutsak betetzen zituzten administrazio 
eta zerbitzuetako langileetatik aldibateko lan kontratupeko guztiak zuzenean bitarteko 
funtzionario bihurtzeko konpromezua beretu zuen, be ti ere onartutako lanpostu zerrendetan 
funtzinarioentzat gordetako lanpostuak betetzen zituzten kasuetan. Era honetara 
izendatutako bitartekoek funtzionario izaera lehiaketa-oposaketa librearen prozedura bitartez 
har dezakete, eta ez da ezinbestekoa oposaketaren ariketa bakoitzak izaera baztergarria 
izatea. Berebat, EHUk langilego honentzat lanpostua harik eta egiten diren lehenengo hiru 
enplegu eskaintzak erabaki arte bermatzen du. 

Funtzio publikoan sartzeko jardunbide honentzat ez dago lege babesik. (Ikus A. 10.14 
eraskina). 

- 19 kasutan EHUk 1994an indarrean zegoen hitzarmen kolektiboak baimentzen zituenak 
baino aparteko ordu gehiago ordaindu ditu. (Ikus A. 10.16 eraskina). 



EHUk legezkotasunari egokitzen ez zaizkion ordainketa kontzeptuak desagertarazi 
behar ditu: 

• Bosturteko eta seiurtekoetan gehiegikeriak. 

• Bitarteko eta elkartuen antzinatasuna. 

• Bete-beteko jarduaean dauden elkartuen ordainsarien berdinkatzea. 

• Bete-beteko jardunean aritzeagatik osagarria. 

• Doktore titulua edukitzeagatik titularrei osagarriak berdintzea. 

Obra, hornidura eta laguntza teknikoaren kontratazioan aurkitu diren hutsik adierazgarrienak 
honako hauek dirá (ikus A. 16 eraskina): 

- Uníbertsitateak ez du administrazio kontratazio bitartez gastu espediente ezberdinei ekiteko 
beharrezko krediturik badelako egiaztagiririk egiten, kontratazio espedienteen gutxieneko 
baldintzetariko bat urratuz (EKAOren 84. art.). Ikus 75 OIT. ko alegazioa. 

- Aztertu diren zortzi kontratutatik bostetan kontratua gauzatzeko epeak nabarmen urratu 
dirá, bada, ia kasurik gehienetan egiazko gauzatze epea % 100 gehitu baita, Administrazioak 
halakoetarako legez aurreikusitako neurriak hartu edo betegabetzeak justifikatu ez direla. 

- Hornidura kontratuei dagokienez, azterketagai izan diren hamarretan atzerapen handiak 
aurkitu dirá erositako ekipoak eman eta ezartzeko epeetan, horietan guztietan Baldintzen 
Pleguak gauzatzeko emandako epearen bikoitza gainditu delarik. 

- EHUk esleitutako hornidura kontratu gehienetan ez zaio esleipen hartzaileari behin-betiko 
fidantza aurkezteko eskaririk egin, EKAOren 350. eta ondoko artikuluetan eskatutako 
moduan. Huts larri honen ondorioz, hogeita hamazazpi kasutan Unibertsitateak kontratuak 
zuzen gauzatuko direla ziurtatzeari dagokionez, erabateko bermea galduarazi du. 

Gure ustez, aurreko salbuespenak alde batera utzita, EHUk legez bete du indarreko 
legedia fondo publikoen kudeaketari dagokionez. 

1.3 GASTU PUBUKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

EHUren programen araberako aurrekontuak ez ditu egoki azaltzen urtealdian zehar eskuratu 
beharreko helburuak, gauzatu beharreko egintzak eta proposatutako helburaen lorpen maüa 
kontrolatzea bideratuko duten adierazleak eta honenbestez, aurreikusitako programak bete 
izana balio-neurtzea (ikus A.6 eraskina). Honek, gure lañaren hedaduran izan ditugun oztopo 
materialekin batean, ez digu eraginkortasun, zuhurtasun eta ekonomia irizpideak oinarri 
hartuta gastuak gauzatzean izan den arrazoizkotasunaren azterketa egokia gauzatzea bideratu. 
Hala eta guztiz ere, fiskalizazioan azaleratu diren alderdi partzialak III. idazpuruan azaldu 
ditugu. 
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1.4 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Honekin baterako kontuetan ematen den Hasierako Aurrekontua ez dator bat Gizarte 
Kontseiluak formalki onartu zuenarekin, aurreikusitako gastuen ondoko birsailkapen hauek 
egin izanaren ondorioz: 

Milioi-pta. 

2. atalburua (198) 

4. atalburua 203 

6 atalburua (5) 

GUZTIRA 0~ 

Unibertsitateak ez ditu itxitako aurrekontuen saldoak bereizirik aztertu, baizik eta aurrekontuz 
kanpoko saldoek izan ohi duten tratamendua eman die. Saldo horiek baliogabetu eta aldarazteko 
Sarrera eta Gastuen 8. atalburuaren kontuak erabiltzen ditu. Horregatik, aipatutako 8. atalburu 
horietan 1994. urtealdiaren Aurrekontu Likidazioa aztertzean gogoan hartu behar da 
bereiztasun hori. 

Gainetik, Aurrekontuaren Likidazioak ondoko salbuespen hauen eragina jaso du: 

- Euskal Herriko Unibertsitatearen kontuak ez dirá Euskadiko Autonomi Elkartearen 
Kontabilitate Publikoaren Planaren arabera egiten, 1985eko abenduaren 17ko Ekonomia 
eta Ogasun Saiularen Agindu bidez onartutakoa eta 1986ko urtarrilaren lean indarrean 
sartu zena. Hau déla eta, ez dirá higiezindua eta horren amortizazioa besarkatuko 
lituzkeen finantza egoerak azaltzen (egoera balantzea eta emaitzen kontua). 

- Epaitegi honek 1994ko abenduaren 31 n Pilatutako Emaitzan aurkitu dituen zuzenketen 
eragina honako hau da (ikus A. 18 eraskina): 

Milioi-pta. 

Gizarte Kontseiluko kontuak EHUren likidaziora txertatzea 57 

1992an egindako lanpostuen balorazioak eragindako gastuak 

zati batean egoztea (146) 
Kreditu eskasiagatik erregistratu gabeko 6. atalb. gastuak (575) 
Oker erregistraturiko FEDER dirulaguntza (246) 
1995ean erregistratunko 1 atalb. gastuak, 1994 eta aurreko urteetan eginak (132) 

Atxikitako Zentroen gauámengabezietarako zuzkidura (295) 
Aurreko urtealdietako obren tasa eta lizentziak kontabilizatzea (212) 

1994 eta aurreko urteetan kontuetarat. sarrerak eta 1995ean baliogabetuak (191) 

Aurreko urtealdietan kontuetarat. gastuak eta 1995ean baliogabetuak 16 

ZUZENKETAK GUZTIRA (1.724) 

94.12.31-N DEFIZIT OROKORRA (478) 

94.12.31-N ZUZENDUTAKO DEFIZIT OROKORRA (2.202) 
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Berebat, EHUren Aurrekontu Likidazioan hainbat gertakarik eragina izan lezakete, txosten 
hau mamitu dugun datan horien irtenbide eta zenbatespena ezezaguna eta likidazioa egoki 
ulertu ahal izateko horien ezagutza beharrezkoa dena. EHUk objetiboki zehaztu ezin daitezkeen 
lege eta fiskalaritzako pasibo eta gorabeherak ditu. (Ikus A. 17 eraskina). Gamera, nekez 
zenbatetsi daitezkeen lan izaerako auzi eta zuzenketa eskeak ditu. EHUk 1994ko abenduaren 
31n ondorio hauetarako 45 milioi pezetako zuzkidura bat erregistratua dauka. 

Gure ustetan, salbuespenek eta 1.4 atal honetan azaldutako zalantza egoerek izan dezaketen 
eragina alde batera, EHUren Kontuek egoki erakusten dute 1994ko aurrekontu urteal diaren 
jarduera ekonomikoa. 

3 
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II. KONTUAK ETA PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA 

11.1 1994. URTEALDIAREN KONTUAK 

1994.URTERAKO AURREKONTU-KITAPENA Milioi-pta. 

HASIERAKO BEHIN-BET ESKUBIDE/ KOBRAT./ ZORDUNAK/ 

ATALBURUAK AURREK ALDAK AURREK OBLIGAZ ORDAIND HARTZEKOD. 

SARRERAK 

3. Tasak eta bestelako sarrerak 5.685 151 5.836 6.343 3.843 

4. Transferencia arruntak 16.272 672 16.944 15.994 15.908 

5. Ondare sarrerak 370 - 370 173 104 

7. Kapital transferentziak 3.808 1.350 5.158 4.972 4.223 

8. Finantz-aktiboen aldaketak 2.749 2 749 756 424 

SARRERAK GUZTIRA 26.135 4.922 31.057 

GASTUAK 

1. Langilego gastuak 16.513 502 17 015 

2. Ondasun arruntak eta zerbrtzuen erosket.. 4.201 1160 5.361 

4. Transferentzia arruntak 906 253 1.159 

6. Egiazko inbertsioak 3.654 3.003 6.657 

8. Pinantz-aktiboen aldaketak 861 4 865_ 

GASTUAK GUZTIRA 26 135 4.922 31.057 

28.238 24.502 

17.007 16.804 

4.389 3.560 

712 616 

4617 3.827 

807 807 

27.532 25.614 

2.500 

86 

69 

749 

332 

3.736 

203 

829 

96 

790 

1.918 

ITXITAKO URTEALDIEN BILAKAERA 

HASIERAKO 

SALDOA 

ZORDUNAK 4.489 

HARTZEKODUNAK 2.843 

BALIOBABETZEAKC) 

629 

1 

Milioi-pta. 

KOBRAK. AZKEN 

ORDAINK SALDOA 

3.767 93 

2.690 152 

(*).- EHUk baliogabetzeak kobraketa/ordainketa modura formalizazio kontuetan kontabilizatu 

ditu, Aurrekontuaren 8. atalburuan berdinkatuak. 

PILATUTAKO EMAITZA Milioi-pta. 

Aitortutako eskubideak 

94.1.lean Diruzaintza gaindikina.... 

Aitortutako obligazioak 

Kontabilizatu gabeko l.atalb 

94.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA 

BERARIAZKO GAINDIKINA(-) 

28.238 

1.920 

(27.532) 

(250) 

2.376 

2.854 

94.12.31-N DEFIZIT OROKORRA (478) 



DIRUZAINTZA KONTUA Mil ioi-pta. 

AURREKONTU SARRERA 

Indarreko urtealdia 24.046 

Aurrekontu itxien gerakinak 4 206 

AURREKONTU SARRERAK GUZTIRA 28.252 

AURREKONTU ORDAINKETAK 

Indarreko urtealdia 25.348 

Aurrekontu itxien gerakinak 2.731 

AURREKONTUZKO ORDAINKETAK GUZTIRA 28.079 

AURREK SARRERA ETA ORDAINKETEN ALDEA(I) 1_73_ 

ERAGIKETA EZ AURREKONTUZKOAK 

Aurrek. kanpoko hartzek. aldaketa 524 

Aurrek kanpoko zordun. aldaketa (373) 

AURREK. KANPOKO KONTUETAN ALDAKETA GUZTIRA(2) 151 

URTEALDIKO DIRUZAINTZA KONTUAN ALDAKETA (1)+(2) 324 

Aurreko urteald. amaieran Diruzaintza Orokorraren egoera 680 

Urtealdiko Diruzaintza kontuan aldaketa 324 

1994 12.31-N DIRUZAINTZA OROKORRAREN EGOERA 1.004 

OHARRA: Diruzaintza Kontu hau Gobernu Batzordeak onartutakoa da. Azaitzen diren kontuak, 

zorpidetzako kontuiaritza irizpideen arabera, ez datoz bat Aurrekontu Likidaziotik eratortzen 

direnekm (Ikus A. 19 eraskma). 

PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA 

PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA Mil ioi-pta. 

94.12.31n banketxeetako saldoa 1.004 

Aurrekontuzko zordunak: 

Urtealdikoak 3.714 

Aurreko urtealdietakoak 93 

Aurrekontuz kanpoko zordunak 446 

Aurrekontuzko hartzekodunak: 

Urtealdikoak (1.918) 

Aurreko urtealdietakoak (152) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (811) 

94.12,31-N PILATUTAKO EMAITZA GUZTIRA 2.376 



III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

111.1 EHU-REN GIZA BALIABIDEEN PROBETXAMENDUA 

Unibertsitatean erabakiak hartzeko eta kontrolerako dauden órgano kolegiatu eta 
pertsonabakarreko ugariek (ikus A.2 eraskina), duten osakeragatik eta hautaketa 
prozeduragatik unibertsitateak bizi duen aniztasun sozial eta kulturalaren isla direnek, órgano 
guzti hauen iherarkizazio ezarekin batean, EHUn erabakiak hartze, kudeaketa eta administrazio 
prozedurak oztopatu eta moteltzea dakarte. 

EHUren Estatutuetan jasotzen diren lege eta unibertsitate autonomía printzioak berak dirá 
aniztasuna ematen diotenak, ez iherarkizazioa eta konposaketa. 

Beste Administrazio Publiko batzuetan agertzen ez diren ezaugarri hauek ez dute 
Unibertsitatearen oinarrizko osagarriek beraren zerbitzura ahalik eta indarrik gehien ematea 
eragotzi behar. 

Unibertsitatearen baitan ikerketa jarduerarako hein bateko dedikazioa izatea probetxugarria 
izan daitekeela usté dugu eta kanpoko proiektuetara ezezik, barruko kudeaketa, administrazio 
edo legezkotasun arazoen garapen eta irtenbideetara emana egon daitekeela. 

EHUren órgano kolegiatuek kanpoko adituetara jo beharrik izan gabe, bertako 
langüegoak kudeaketa, administrazio edo legezkotasunari buruzko arazoetan 
esku hartzera bultzatuko duten beharrezko baliabideak sortu eta garatzea 
gomendatzen dugu. 

111.2 KONTULARITZA, BARNE KONTROL ETA INFORMATIKA SISTEMA 

EHU bertako kontularitza sistema eta barne kontrolak hobetzeko aldian dago. Aurreko 
urtealdien gaineko fiskalizazioan sistema eta kontrol hauetan huts larriak aurkitu genituen, 
1994 eta 1995. urtealdietan zehar, aurrerapauso nabarmenak eman direlarik batik bat bi 
alorretan eragina duten prozeduretan: 

a.-Informatika sistemen erabilera eta probetxamenduan hobekuntza 

Kudeaketa sistemen aplikazio berriak eta-iada esistitzen direnetan hobekuntza etengabeak 
dirá. 1994. urtealdian, eta lehenengo aldiz, informatika-kontularitzako sistemak ematen duen 
informazioa aurrekontu likidazioan ageri den bera da, langile gastuena salbu, aurrekontuz 
kanpoko eragiketak ere sisteman jasoak geratzen direla. 

Alderdi hau garrantzi handikoa da, sistema bakar batean bildua baitago, lehen sakabanan 
zegoen kontularitza informazioa, alegia. 

Honen ondorioz, HKEEren aurreko txostenetan plazaratutako informazio ezari buruzko 
hutsak desagertu dirá, hala ñola: 



- Programen araberako likidazioaren KAKen araberako xehekapena eta kontularitza kontuen 
zerrenda mekanizatuak. 

- Aurrekontu aldaketen zerrenda banakakotuan xehekapen eskasa. 

Gaur egun ondoko atal hauek eguneratzen dihardute: 

- Kontabilitate analitikoa. 

- Ondare kontabilitatea. 

- I. atalburua informatika-kontularitzaren sisteman barne hartzea. 

Behin operatibo direlarik, pentsatzekoa da EHUren prozedura eta barne kontrolaren 
mailan aurrerapauso nabarmena emango déla. 

b.-Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen (AZL) giza baliabideak erabiltzean 
arrazionalizazioa 

Ezartzen diren sistemek bete-beteko eraginkortasuna izan dezaten oso garrantzitsua da 
profesionariak egoki trebatu eta kualifikatzea ezezik, EHUren administrazio egitura ere 
garatzea. Saiakera honek bi alderdi ditu: goi mailako lanpostuak betetzeko langile tekniko-
titulatua plantilan sartzea batetik, eta hutsik dauden postu eta plazak poliki-poliki betetzea. 

Kontularitza arloko arau eta prozedurak garatzeko eta barne auditoretzak egiteko, orain 
gutxi déla «Barne kontrolerako zerbitzua» sortu zen; zerbitzu hau, gaur egun eta duen langile 
zuzkidura eskasa déla eta, historikoki arazorik handienak sortu dituzten alorrak ikuskatzera 
mugatzen da, batik bat, Baimendutako Gastu Unitateen kontrola (BGU) eta homitzaileen 
zirkularizazioa. 

III.3 TXOSTEN EKONOMIKOA 

Estatutuen 239. art.aren arabera, txosten ekonomikoa Gobernu Batzordeari ezagutu, aztertu 
eta onirizteko urtearen lehenengo lau hilabeteetan zehar aurkeztu behar zaio (ikus A.3 
eraskina). 1994. urtealdian, txosten ekonomikoa 1996ko urtarrilaren 1 ln aurkeztu eta oniritzi 
da. Nolanahi ere, EHU estatutuak agintzen dueña betetzen saiatu beharko litzateke. 

Aurkeztutako.txostenak ezdu.Estatutuen.240. art.ak eskatzen duen informazio guztia 
bildu: 

- Zentro eta unitate funtzional ezberdinen artean aurrekontu partiden banaketa taula. 

- EHUren gaineko ondasunen ondare zerrenda. (Ikus A. 13.2 eraskina). 

- Programak betetzeari buruzko balio neurketa. 

- Kontu korronte guztien eta euren saldo erabilgarrien xehekapena. 



- Langile irakasleen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen planilla kostuaren balio-
neurketa, Zentro eta Unitate Funtzionalen arabera xehekatua. 

- Lehiaketa bidez egindako zerbitzuetako kontratuen eta euren zerbitzu-emanaldien esleipenen 
zerrenda balioztatua. 

«Kontularitza, Barne kontrol eta Informatika sistema» atalean adierazten den moduan, 
1994. urtealdia izan da Txosten Ekonomikoan jasotako Aurrekontu Likidazioaren datuak 
zuzenean informatika sistematik eskuratu diren lehenego urtea. Hala ere, aldeak daude 
xehekapenetan emandako kopuruetan eta azalpen ataletan, batik bat hainbat ataletan kanpoko 
auditoretza txostenaren datuak zorpidetza printzipioaren arabera eman direlako eta beste 
atal batzuetan erabili diren irizpideak, berriz, aurrekontukoak izan direlako. 

Berebat, 1994ko kontabilitateari txertatutako hasierako saldoen eta 1993. urtealdiari 
dagokion Txosten Ekonomikoan jasotako azken saldoen artean aldeak daude (Gobernu 
Batzordean onartutakoak). Alde horien berdinkatzea honako hau da: 

94.1.1-EAN SUPERABITAREN BILAKAERAREN BERDINKATZEA Milioi-pta. 

93.12.31-KO 

TXOSTEN EK0N0-

MIKOAREN ARAB. ALDEA 

HASIERAKO SALDOAK 

KONTABILIT. ARABERA 

94.1.1-EAN 

93.12.31 Diruzaintza 680 17 697 

Aurrekontuz kanpoko zordunak 301 (161) 140 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ... (582) 14 (568) 

Kobratzeko gainerakoak 4 395 93 4.488 

Ordaintzeko gainerakoak (2 878) 41 (2.837) 

93 12.31-N GAINDIKINA T9J6 4 1.920 

EHUk Gobernu Batzordearen aurrean txosten ekonomikoa aurkezteko duen 
epea bete dezan gomendatzen dugu eta Estatutuek eskatzen duten informazio 
guztia jaso dezala, bertan egiten diren xehekapenak eta azalpen atalak 
aurkeztutako likidazioarekiko egokitasuna izanik. Orobat, Kontuen formatoak 
egitura arautua izan behar lukete, Euskadiko Autonomi Elkarteko beste 
administrazio batzuek aurkezten dutenaren parekoa. 

111.4 PROGRAMEN ARABERAKO AURREKONTUA 

EHUn ez dago programa bakoitzari langile kostua egotziko dion egiazko programen araberako 
aurrekonturik (txosten honetako 1.2.1 eta 1.3 atalak), eta honenbestez, programen arabera 
aurrekontua egiteak bere esanahia galtzen du (ikus A.6 eraskina). Honez gain, aurrekontu 
likidazioak ez du programen garapenari eta horien helburuen betetze mailari buruzko inongo 
informaziorik ekartzen, Estatutuen 240.5 art. urratuz. (Ikus A.3 eraskina). 
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1996. urtealdian zehar, langile gasiuak informatika sistemara biltzen aritu dirá, bama 

ezinezkoa izango da programa bakoitzan dagokion langile gastua egoztea, gastuak zentro zein 
sailei egozteko diseinatua izan baita, hartara, kontabilitate analitikoa hobetzearren. 

Programen araberako egiazko aurrekontua egitea gomendatzen dugu, langile 
kostuak horietako bakoitzari egotziz eta gerora, euren helburuak bete izana 
balio-neurtzea 

111.5 ONDASUN EROSKETAK ETA ZERBITZU HOMOGENEOAK 

1993.aren erdi aldera, gai homogeneoen erosketa zentraltzeko ardura izango zuen Zerbitzu 
Orokorren Saila abian jarri zen. Txosten hau mamitu dugun datan, Sail horrek gai suntsikorren 
erosketak kudeatzeko ditu, kudeaketa hori Baimendutako Gastu Unitateak eurak (BGU) 
egiten ari direla. Erosketa hauek guztiz zentraltzeak aurrezki handia ekar lezake, eskuratu 
litezkeen erosketa bolumenagatiko beherapenak gogoan hartuz gero eta gastuaren gaineko 
kontrol handiagoa ere bai. 

111.6 EKIPAMENDUEN AHOLKU TEKNIKORAKO ZERBITZUA 

Ekipamenduen aholku teknikorako zerbitzua EHUri 1988az geroztik kanpoko enpresa batek 
eman dio, 1995 bitartera arte gutxi gora-behera 285 milioi pezetako gastua sortu duelarik. 

Gobernu Batzordeak 1992ko urtarrilaren 15ean egin zuen osokoan, zerbitzuak 1992ko 
abenduaren 31rako desagertu egin behar zuela erabaki zuen. Osoko bilkura berean errektoretza 
taldeak ekipoen erosketa eta mantenimendu sistema propioa eta barrukoa Kontseiluari 
aurkeztu eta 1992ko ekainaren 30a baino lehenago abian jartzeko hitza eman zuen. 

1994ko martxoaren 8an administrazio eta zerbitzuetako langileen lanpostu zerrenda oniritzi 
zen, «Kontratazio eta Erosketa Zerbitzuaren» postuak eta organigrama guztiz mugarrituak 
geratu zirelarik; plaza horiek orain gutxi déla okupatu dituzte. 

Gizarte Kontseiluaren akordioa eta errektoretza taldearen konpromezua hein batean bete 
da txostena idatzi dugun garaian; Kontratazio eta Erosketa Zerbitzua osatua dago, baina 
kanpoko enpresa zerbitzu ematen darrai. 

Ekipamendu teknikoak erosteko kanpoko aholkularitza zerbitzuak desagertu 
egin behar du, hartara egitekoen bikoiztasunik ez izatearren. 



••1.7 EHU-REN ZENTROETAN JANTOKI ETA KAFETEGI ZERBITZUEN 
ERRENTAMENDU KONTRATUAK 

EHUren zentroetan jantoki eta kafetegi zerbitzuen errentamendu kontratuetatik eratorntako 
sarrerak fakturatu, kontrolpetu eta kontuetaratzeko prozeduretan hainbat huts aurkitu dirá. 

Honako huts hauek egiten dirá batik bat: 

- Ez da zorpidetzaren irizpidea erabiltzen, kobratutakoan kontabilizatzen delarik. 

- Kobrantzen gaineko kontrol zorrotzik ez da egiten, atzeraldi handiak sortzen direla. 

- Hainbat kasutan, kobratutako kopuruak ez datoz bat kontratuan adierazitakoarekin. 

- Ez da fakturarik egiten eta ez da Balio Erantsiaren Gaineko Zergarik eragiten (ikus A. 17 
eraskina). 

Txostena idatzi dugun datan, aipatutako huts horietatik ia gehienak zuzendu egin dirá. 

111.8 ATXIKITAKO ZENTROAK 

Atxikitako hainbat zentrok 84/85. ikasturteaz geroztik zor bat daukate EHUrekin. Kobratzeko 
dauden kopuruak urtetik urtera areagotzen dirá, horien zati txiki bat besterik jaso ez déla. 
Unibertsitateak ez ditu atxikitako zentroek zor dituzten kopuruak kobratzeko kudeaketa 
eraginkorrik gauzatu. 1994ko abenduaren 31n kobratzeko daude, sarrera modura aitortu 
direla (ikus A.7 eta A.18.7 eraskinak): 

IKASTURTEA Milioi-pta. 

84/85 18 
85/86 22 
86/87 23 

87/88 21 

88/89 21 

89/90 23 

90/91 26 

91/92 11 

92/93 31 
93/94 34 

94/95 38 

GUZTIRA 268 

Kopuru hauei unibertsitate jarduera 1990. urtean eten zuen Elizbarrutiko Unibertsitate-
Eskolak zor dituen 27 milioi pta. erantsi behar zaizkie. 

1993,1994 eta 1995ean zehar ez da aurreko urtealdietako inolako kopururik kobratu. 



Zorra oso-osorik berreskuratzeko kudeaketa eraginkorra bideratzea gomen datzen 
dugu. 

111.9 ONDARE ONDASUNEN ZERRENDA 

Ondasun higiezinen zerrendan 390 milioi pta.ko aldea dago 1993ko abenduaren 31n inoren 
meneko ez diren teknikariek egindako hasierako balorazioaren ela 1994ko abenduaren 31ko 
balorazioaren artean. Alde horrek hasierako balorazioari egindako zuzenketak baizik ez ditu 
adierazten, ondasun zerrendan gutxi gora-behera 1.700 milioi pezetako urteko altak jaso gabe 
geratzen direla. (Ikus A. 13.2 eraskina). 

Honez gain, ondasun higigarrien zerrendaz kanpo geratu dirá hondo bibliografikoak eta 
Zerrenda Zabaleko Sarea (SPRINET) osatzen duten elementuak -1994. urtealdian itune 
bitartez lagatakoak-. 

Honenbestez, EHUk ez ditu ondare ondasunen zerrendak eguneratzen. 

Unibertsitateak 1994. urtealdian zehar ez du sute eta bere ondasunen lapurreta arriskuak 
behar hainbat babestuko dituen aseguru polizarik egin. 1996. urtealdian ondasun higigarrien 
arriskuak ezezik, higiezinenak ere babesten dituen póliza izenpetu du. (Ikus A. 13.3 eraskina). 

EHUri ondare ondasunen zerrendak egunera ekartzeko gomendatzen diogu. 

111.10 BERARIAZKO GAINDIKINA 

1994an zehar berariazko gaindikin modura (ikus A.5 eraskina) inbertsio eta ikerketa 
proiektuetara emandako kredituak barne hartu dirá, gutxi gora-behera 1.867 milioi pezetan; 
badira, gainera, ikerketa eta inbertsio proiektu zehatzetara lotu gabeko beste gastu batzuk, 
berariazko gaindikin izaera dutenak. 

Berariazko gaindikin modura helburu zehatz baterako finantzaketa duten gastuak 
soilik jasotzea gomendatzen dugu. 

111.11 ARTEKARITZA EGITEKOA 

EHUren 238. artikuluak agintzen du «gastu eta sarreren gaineko bame kontrola egiteko 
Bame Auditoretza zerbitzua ñnkatuko déla. Hori guztia, Gizarte Kontseiluari dagokion 
ikuskaritza egitekoaren esparruan eta Autonomi Elkarteko erakunde eskumendunari dagokion 
artekaritza egitekoa kaltetu gabe». 

Bai EAEren legediak (Euskal Herriko Ogasun Orokorraren Printzipio Agintzaileei buruzko 
Legea eta EAEren Ekonomia eta Kontabilitate Kontrolerako Legea), bai Estatukoak 
(Aurrekontuaren Lege Orokorra -16. eta 92. art. eta ondokoak-) Administrazio eta Erakunde 
Publikoetan barruko artekaritza kontrola izateak duen garrantzia azpimarratzen dute. EHUk 



ez du artekarilza organorik. Txosien honeían plazaraiu diren hutsek cía legehausieek 
Unibertsitatea artekaritza órgano bat sortzera behartzen dule, bere aurrekoniu tarnaineko 
beste erakunde publiko batzuelan diluzlen ezaugarri eta eskumen berekoa, edo/eta baliabide 
eta edukiari dagokionez, Barne Kontrolaren Zerbitzua indartzera, bere egitekoa iberarkikoki 
baldintzatua gerta ez dadin behar hainbateko independentzia izango dueña. 

111.12 MATRIKULAZIOAREN IKASTURTE PREZIOAK 

EHUk hitzarmen kolektiboaren bitartez, Unibertsitateko enplegatuentzat eta zuzeneko 
senitartekoentzat ikasketetarako laguntza eta beka sistema bat, finkatu du. Sistema honen 
bitartez matrikulazioaren ikasturte prezioak ez ordaintzea ordezkatu du; ordainketa eza hori 
konstituzioaren aurkakotzat jo dute Kataluniako Auzitegi Nagusiaren bi epaiek eta Estatuko 
Abokatutzaren txosten batek Hezkuntza eta Zientziaren Ministerioan. 

Ikasketarako laguntza eta beka sistema honek ez du legearen aldetik gaitzespenik eta 
EHUren dirusarreren artean, ikasturte prezioei dagozkien kopuru guztiak erregistratzea 
eskatzen du eta lan baldintzei buruzko akordioen indarrez, bertako langilegoarentzat ordainsari 
gehitu bat izatearen ondorioz, jaso gabeko sarreren kopurua langile gastu modura 
kontabilizatzea; eta ordainsari horien gainean NUIZi dagozkien atxikipenak egin eta dagokion 
informazioa gainerako ordainsariekin batean, Foru Ogasunei ematea. (Ikus A.7 eraskina). 

EHUri «ikasturte prezioetarako laguntza»ri dagozkion sarrera eta gastuak arestian 
adierazitako moduan egitea gomendatzen dugu. 

111.13 LANGILE GASTUAK 

Honako hau da hutsik gehien izan ohi duen alorra eta gastu guztien gainean gutxi gora-behera 
%60ko pisu zehatza duela gogoan hartuta, beharrezkoa da EHUk hori zuzen-bideratzeko 
ahalegin handia egitea. 

111.13.1 ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN (AZL) LANPOSTU 
ZERRENDA (LZ) 

1993ko urriaren 27ko Gobernu Batzordean oniritzia izan zen eta Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian (EHAA) 1994ko martxoaren 8an argitara emana, bertan ondoko huts hauek 
azaleratu zirela: 

• Lanpostuen Zerrendan adierazi beharreko baldintzak zehazten dituen EFPLren 15.1 artikulua 
urratu da, bost postutan ez baita adierazten zein sail edo zuzendaritza zentrori dauden 
atxikiak eta bitan ez dirá postua betetzeko eskatzen diren baldintzak azaltzen, ezta zein 
kategoriari dauden atxikiak ere. 

• EFPLren 14. artikuluak agintzen du lanpostuen zerrendak aurrekontuan zuzkitutako lanpostu 
guztiak barne hartu behar dituela, funtzionario, lan kontratupeko langile finko eta aldi 



batekoak bereiziz; EFPLren 18. artikuluak, berebat, egitura organikoan sor daitezkeen 
gora-beherek eragindako aldaketak lanpostu zerrendan jasotzera behartzen du; honen 
aurrean, ordea, EHUk: 

- Ez du «Gizarte Kontseiluaren Idazkari Tekniko» lanpostua ixertatu, Gizarte Kontseiluaren 
Araudiaren 45. art. ere urratuz, «Kontseiluaren Idazkaritzako lanpostuak 
Unibertsitatearen lanpostu zerrendetan jasoko direla» agmtzen baitu. 

- Ez ditu EHUra 1994ko uztailean bildu zen Marina Zibileko Goi Eskolako langileen 
postuak txertatu. 

- Ez ditu Gobernu Batzordearen onirizpen bidez 1995eko martxoaren 2ra arte lanpostuen 
zerrendan jaso 1994ko irailean sortu zen Gasteizko Gizarte Lanetarako Unibertsitate 
Eskolako langileen postuak, ezta 1994ko urrian EHUra bildu zen Eibarko Industri 
Injinerutza Teknikoko Unibertsitate Eskolako langileen postuak ere. 

111.13.2 UNIBERTSITATEKO IRAKASLEGOAREN LANPOSTU ZERRENDA 
ONIRIZTEKO ÓRGANO ESKUMENDUNA 

1995eko abenduaren 29ko Gobernu Batzordeak langile irakasleen lanpostu zerrenda oniritzi 
zuen, gaur egun EHAAn argitaratzeko dagoena. Hala eta guztiz ere, Estatutuek ez dute 
zorroztasunez adierazten zein den hori onirizteko eskumena duen organoa, hau déla eta, 
eskumen hori nori dagokin zehaztea gomendatzen dugu, Konstituzio Auzitegiaren 26/1987 
Epaiean erabakitakoa gogoan hartuta. 

Konstituzio Auzitegiak Unibertsitate Erreformari buruzko Legea Konstituzioari egokitzen 
zitzaion aztertu zuenean, konstituzioaren aurkako eta, honenbestez, baliogabe izendatu zuen 
47. artikuluaren 3. átala, zeinak Gizarte Kontseiluari zeuden postuak gehitu edo urritzeagatik 
edo postu hutsen izen aldaketagatik irakasle plantila aldarazteko eskumena aitortzen zion, 
unibertsitate autononüaren oinarrizko edukian eragina baitzuen, unibertsitate elkartea gizarte 
ordezkaritzara meneratua geratzean. Atal hau EHUren Estatutuen 110.1 artikuluan jaso zen 
eta honenbestez, arrazoi berberak direla kausa, baliogabea da. Artikulu hau ebatzitako epaiari 
egokitu eta lanpostuen zerrenda onirizteko órgano eskumenduna zehaztu behar da. 

Orobat, EHUren Gizarte Kontseilua sortu eta arautzen duen Eusko Legebiltzarraren 6/85 
Legearen 2. artikuluaren 6. átala egokitu behar da, bertan legez aurreikusitako mugen baitan 
Gizarte Kontseiluari Unibertsitateko irakaslegoaren plantilaren gatneko aldaketak erabakitzeko 
eskumena aitortzen baitzaio. Ikus 76 orr.ko alegazioa. 

111.13.3 LANGILEGOAREN KONTRATAZIOA 

a.-Irakasleak 

• Irakasle elkartu eta bitartekoen kopuru altua katedradun eta irakasle titularren plaza 
kopuru eskasaren ondorio da, behin-betiko betetzeko zuzkituak eta dei egindakoak (irakasle 
elkartuen portzentaia %60 ingurukoa da eta bitarteko izaeraren iraupena urtebetetik 



gorakoa -1.2.2 átala eta A. 10.10 eta A. 10.11 eraskinak). Irakasle elkartu eta bitartekoen 
bolumen honek huts larriak eragiten di tu horien kontratazioan: 

- Irakasle elkartuen kontratazioetarik batean ere ez da LRUren 33. artikulua gorde, 
kontratatu diren pertsonak ez baitira eskuarki euren lanbide jarduera EHUtik kanpo 
garatzen duten gaitasun ezaguneko adituak (ikus A.10.10 eraskina). Bi kasutan, 
kontratazioa ez du Unibertsitatearen Irakaslegorako Batzordeak (UIB) oniritzi. 

- Lau bitarteko irakalsek euren plazaren deialdia suspenditu zuten eta bitarteko kontratua 
berritu zitzaien, LRUren 39.5 artikulua urratuz (ikus A. 10.11 eraskina). 

• Aztertu diren deialdietan, plaza elebiduna den kasuetan salbu, ez da merezimendutzat 
hartzen euskaraz irakatsi eta ikertzeko gaitasuna, Estatutuen 111. art. urratuz. 

• Aztertu diren zortzi kasutan ez dirá espedientean ageri 1888/84 EDren 9. art.aren arabera 
hautaketa prozesuan zehar aurkeztu beharreko curriculum vitaea, argitalpenak eta 
irakaskuntza proiektua; komenigarria da horiek norberaren espedientean jasotzea. Ikus 
76 orr. ko alegazioa 

b.-Administrazio eta Zerbitzuetako Langilegoa: 

• Aurreko urteetan bidezko ziren enplegurako eskaintza publikoak ez egitearen ondorioz, 
EHUk finkotasun eta egonkortasunik gabeko enplegatu eta funtzionario kopuru handia du 
eta nahi baino maila askoz handiagoan aldi bateko eta bitarteko langileak kontratatera jo 
behar izan du. Kontratazio prozesu hauetan, honako huts hauek azaleratu dirá: 

- Aztertu diren hautaketa prozesuetan batean ere ez dago EHUk aurrekontu zuzkiduraren 
izatea egiaztatu izanaren ebidentziarik. 

- Aztertu diren sei hautaketa prozesutan, ez da kontratazioa eskatuz zentro edo zerbitzu 
arduradunaren eskaririk ageri. Gainera, hamazapi kasutan ez du EHUren errektore edo 
kudeatzaileak aurrez kontratazioa baimendu. 

- EHUren lan zorroa osatzeko erabilitako irizpideetarik bat, 1992ko urtarrilaren 1 baino 
lehen EHUn aldi bateko izaerako zerbitzua emana zuen langilegoa barne hartzea izan 
da. Irizpide honek ez du hautaketa EFPLren 25. artikuluak agintzen duen publizitate, 
berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak betez egin déla bermatzen. 

- Bi pertsona kontratatu ziren, bat aldi bateko lan kontratupeko langile modura eta 
bestea, bitarteko funtzionario modura, lan zorroetako zerrendetan bame hartuak egon 
gabe. 

- Epaitegi honek aldi bateko lan kontratazioa mugagabe bihurtzeko aztarnak dituzten 
langile kontratuak daudela egiaztatu du eta langile horiek auzibideko erreklamazioak 
aurkeztuko balituzte, Unibertsitateari kuota pasiboa izatea ekar liezaiokete. 

• Lan kontratupeko langile finkoa funtzionario bihurtzeko prozesuan ez da ez programaren 
deialdia, ez egin beharreko proba mota zehaztu, EFPLren 30.1.c) artikulua urratuz. 



Aipatutako lehiaketa-oposaketaren epaimahai kalifikatzailean ez da HAEEk izendatutako 
ordezkaririk ageri (EFPLren 31.2 art.). (Ikus A.10.15 eraskina). 

111.13.4 ORDUTEGI KONTROLA 

1994an zehar ez da administrazio eta zerbituzetako langileek egiaz lan egindako orduak 
zorrotz bete izana bermatuko duen ordutegi kontrol egokirik egin. 

111.14 KANPOKO AUDITORETZA 

1992ko azarearen 30eko bilkuran Gizarte Kontseiluaren Osokoak hitzartutakoarekin bat 
etorriz, EHUren izaera ekonomikoa duten jardueren gaineko bere egiteko ikuskatzailea 
bermatzearren, egoki irizten diogu kanpoko auditoreen kontratazioa aipatutako Gizarte 
Kontseilu horren egitekoa izatea. 

111.15 GIZARTE KONTSEILUA 

Gizarte Kontseiluaren sarrera eta gastuak EHUren kontuetan bame hartu behar dirá. Sarrera 
eta gastu horien erregistro zuzena ezezik, Gizarte Kontseiluaren askatasun ekonomikoa ere 
bermatuko duen jardunbidea garatu behar da, «Unibertsitatearen jarduera ekonomikoak 
ikuskatzea» dagokion organoak gozatu behar duen irizpide independentziaren oinarri dena 
(LRUren 14.2 art.). 

Gizarte Kontseiluak auditoretza txosten modura agertzen duen txostena, kanpoko 
kontulariek egindako kontu azalpena da. Kontu horiek Kontseiluaren jarduera ekonomikoa 
arrazoizkotasunez erakusten duten arren, horien gaineko auditoretza EHUren kontuen átala 
osatuz egin behar litzateke, aurreko atalean gomendatu dugun jardunbidearen arabera. 

Gizarte Kontseiluari Unibertsitatearen aurrekontua oniriztea egotzi zaiolarik (ikus A.2 
eraskina), badirudi bidezkoa déla likidazioaren onirizpena ere bere eskumeneko egitekoa 
izatea. Hala eta guztiz ere, azken eginkizun hau Gobernu Batzordearen bizkar dago. Horretarako, 
EHUren Gizarte Kontseüua sortu eta arautzen duen 6/85 Legearen 2.7 art.an Gobemu 
Batzordeak proposaturik onirizteko eskumen hori zehaztuko duen atal bat bame hartu behar 
litzateke, aurrekontuzikloa ixteko beharrezkoa den jarduera ekonomikoak onirizteko eskumena 
osatuz. 

Bestetik, Gizarte Kontseiluak eta Gobernu Batzordeak EHUren jarduera ekonomikoen 
ikuskaritza egitekoa garatzeko gauzatu beharreko prozedura, jardunbideak, agiriak, edukiak 
e.a. zehaztu behar lituzkete, baita euren zerbitzuek duten errendimenduaren gaineko balio-
neurketa ere, aipatutako Gizarte Kontseiluari buruzko Legearen 2.11 artikuluan agintzen 
dena. 
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111.16 EUSKARAREN INSTITUTUA 

EHUren Estatutuek 257. artikuluan agintzen dute Unibertsitateak «euskararen normalizazio 
eta garapenera emandako sailarteko eta fakultate arteko Unibertsitate Institutu bat» sortuko 
duela. Estatutuaren agindu hori txosten hau idatzi dugun datan gauzatua dago. 





INTRODUCCIÓN 

El Informe de Fiscalización de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(en adelante UPV/EHU) de 1994 está incluido en el programa anual de trabajo del Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia para 1996. 

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

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

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

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

CONCLUSIONES 

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, se ha realizado la fiscalización de la liquidación del 
presupuesto de la UPV/EHU correspondiente al ejercicio 1994. Excepto por las limitaciones 
al alcance descritas en el apartado I.l siguiente, el trabajo realizado incluye el examen de los 
principios contables aplicados y del cumplimiento de la normativa legal, mediante la realización 
de pruebas selectivas de la evidencia justificativa de los datos de la liquidación y la evaluación 
de su presentación global. 

1.1 LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO 

La UPV/EHU no nos ha facilitado la siguiente información por no disponer de ella: 

- Detalle individualizado del remanente específico. (Ver anexo A.5). Ver alegación pág. 72. 

- Importe total abonado en exceso por complemento de actividad investigadora (sexenios) y 
complemento específico singular por méritos docentes (quinquenios). (Ver apartado 1.2.2 
y anexos A.10.5 y A.10.6). Ver alegación pág. 73. 

- Reclamaciones a los procesos de selección de personal realizados en 1994 y años anteriores, 
y situación actual de las mismas. 

- Detalle individualizado de las horas impartidas y de las retribuciones abonadas a los 
docentes por Títulos Propios de postgrado. (Ver anexo A. 10.4). 

- Detalle individualizado de la actividad laboral del personal docente, desconociéndose las 
horas efectivas trabajadas por los profesores al no ejercer la UPV/EHU el oportuno control 
y seguimiento horario. (Ver anexo A. 10.12). 



1.2 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

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

- No se cumple lo dispuesto en el art. 212 de los Estatutos de la UPV/EHU, en cuanto al 
mantenimiento de un inventario actualizado de la totalidad de los bienes y derechos que 
integran su patrimonio. (Ver anexo A.13.2). 

- El 11 de enero de 1996 la Junta de Gobierno aprobó el informe económico del ejercicio 
1994, que incluye las modificaciones presupuestarias necesarias para ajustar el presupuesto 
de ingresos y gastos a la ejecución efectiva del mismo, vulnerando la legalidad presupuestaria 
(art. 233 de los Estatutos). En cuanto a las modificaciones presupuestarias cuya aprobación 
corresponde a otras instancias, hemos comprobado que la gran mayoría de ellas (la 
totalidad de las que corresponden al Gobierno de la CAPV) sólo han sido ratificadas por la 
Junta de Gobierno. (Ver anexo A.4). 

- En el presupuesto correspondiente al ejercicio 1994 se ha incorporado un exceso de 149 
millones de pesetas de remanente específico respecto al aprobado en el informe económico 
de 1993, incumpliendo el art. 230 de los Estatutos de la UPV/EHU. (Ver anexo A.5). 

- El presupuesto aprobado para el año 1994 no incluye: 

• La programación plurianual (art. 228 de los Estatutos). 

• La plantilla de personal que desglose su coste por categorías (art. 54.4 de la LRU y art. 
20y21delaLFPV). 

• Un verdadero presupuesto por programas, que asigne a programas específicos los 
gastos de personal (art. 231 de los Estatutos). (Ver anexo A.6). 

- Se ha incurrido en gastos por importe de 825 millones de pesetas que no se han contabilizado 
en la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 1994 (250 millones 
correspondientes a Capítulo 1 y 575 a Capítulo 6), al no existir crédito presupuestario. (Ver 
anexos A.10 1, A.13.1 y A.18). Ver alegación pág. 73. 

- Los contratos de investigación suscritos por la Fundación Investigación Universidad Empresa 
- Jakintza Lanezko Ikerkuntza (Euskoiker) en nombre y representación de la UPV/EHU, no 
son controlados adecuadamente por ésta, ni figuran en sus registros contables (art. 54 de la 
LRU y 217 de los Estatutos de la UPV/EHU). En 1994 no existía convenio, contrato o 
acuerdo que regule la relación entre Euskoiker y la UPV/EHU. El 1 de diciembre de 1995 se 
ha firmado un convenio de colaboración entre UPV/EHU. y-Euskoiker, pero se mantienen 
algunos de los incumplimientos anteriormente mencionados. (Ver anexo A. 15). Ver 
alegación pág. 73. 

- La UPV/EHU mantiene un sistema de exención de pago de precios académicos a estudiantes 
empleados del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y a familiares directos de 
éstos. Esta exención resulta contraria al principio de igualdad constitucional. (Ver anexo 
A.7). 



Los incumplimientos de legalidad detectados en gastos de personal son: 

General 

- Los costes de personal docente y no docente no han sido autorizados específicamente por 
la Comunidad Autónoma, según dispone el art. 54.4 de la LRU. Ver alegación pág. 74. 

- La UPV/EHU no descontó a los empleados el salario correspondiente al día de huelga 
realizado en 1994, incumpliendo la disposición adicional sexta de la LFPV. 

Personal docente 

- Durante 1994 no existe relación de puestos de trabajo del personal docente, tal como 
establecen el art. 16 de la Ley 30/84 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el 
art. 2 y dispos. transit. 5a de la LFPV, aprobándose por Junta de Gobierno el 29 de 
diciembre de 1995 y estando pendiente de publicación en el BOPV a la fecha de este 
informe. (Ver anexo A. 10.3). 

- La UPV/EHU ha abonado complementos específicos de investigación (sexenios) por la 
cantidad correspondiente al cuerpo actual, y no al cuerpo docente al que perteneció el 
profesor cuando éstos se reconocieron, incumpliendo el art. 2.4 del RD 1086/89. (Ver 
apartado 1.1 y anexo A. 10.5). 

Además, en 9 casos el número de quinquenios abonados es superior a 5, máximo permitido 
según el art. 2.5 del RD 1086/89. (Ver apartado 1.1 y anexo A. 10.6). 

- Los profesores con dedicación a tiempo completo percibieron un complemento retributivo 
que contraviene lo dispuesto en el RD 1086/89. En 1994, la cantidad pagada por este 
concepto asciende a 54 millones de pesetas. (Ver anexo A. 10.7). 

- La UPV/EHU, a razón de la tenencia de la titulación de doctor, equipara los complementos 
retributivos de titulares interinos doctores de Escuela Universitaria con los de titulares 
interinos de Universidad con dicho grado (cuyo nivel salarial es superior) y, por otro lado, 
también equipara los complementos retributivos de titulares interinos de Universidad sin 
el grado de doctor a los de titulares interinos de Escuela Universitaria sin aquél grado 
(cuyo nivel salarial es inferior), vulnerando el RD 1086/89. (Ver anexo A. 10.8). 

- La incorporación en nómina de la cuantificación económica de la antigüedad de los 
profesores interinos y asociados es ilegal, ya que dicha partida está expresamente excluida 
de las que configuran la retribución de los profesores interinos y asociados, según los arts. 
4 y 7 del RD 1086/89. El importe abonado en 1994 por ese concepto asciende a 125 millones 
de pesetas. (Ver anexo A. 10.9). 

- Según se establece en el art. 33 de la LRU, el número de profesores asociados y visitantes 
debe ser menor o igual al 20% del total de profesores catedráticos y titulares. Sin embargo, 
la UPV/EHU ha mantenido durante el ejercicio 1994 un porcentaje promedio de 
aproximadamente el 60%. (Ver anexo A. 10.10). 



- Desde 1987 la UPV/EHU ha transformado contratos de profesor asociado en plazas de 
profesor interino. Durante 1994 se han reconvertido 130 contratos, no respetándose la 
concurrencia en el acceso a la función pública ni la diferente naturaleza y régimen de cada 
relación jurídica, incumpliendo además el art. 116 de los Estatutos. (Ver anexo A.10.10). 

- La Junta de Gobierno acordó en mayo de 1987 y marzo de 1988 equiparar las retribuciones 
de los profesores asociados a tiempo completo, licenciados y doctores, a las de titular 
interino de Escuela Universitaria y Facultad, respectivamente, contraviniendo el RD 1086/ 
89. Esta equiparación supone un incremento retributivo anual individual de 807.276 y 
909.684 pesetas, para licenciados y doctores, respectivamente. En 1994, la cantidad 
pagada indebidamente por este concepto asciende a 489 millones de pesetas, 
aproximadamente. (Ver anexo A. 10.10). 

- Existen plazas vacantes ocupadas de forma interina por personal docente, con antigüedad 
superior a un año, sin que para éstas se haya convocado concurso, incumpliendo el art. 39.5 
de la LRU y art. 112 de los Estatutos. (Ver anexo A. 10.11). 

- La UPV/EHU no dispone de un «Servicio de Inspección» del personal docente que controle 
la disciplina académica y colabore en las tareas de instrucción de los expedientes 
disciplinarios, incumpliendo los art. 16 y 17 del RD 898/85. (Ver anexo A. 10.12). 

Respecto a personal docente ver alegación pág. 74. 

Personal de administración y servicios 

- De acuerdo con el artículo 59 del Acuerdo de Regulación de las Condiciones Laborales 
vigente en 1994 (por el que son de aplicación los artículos 64 y 67.2 del Acuerdo de 
Regulación vigente en 1991 y 1992), la UPV/EHU asumió el compromiso de transformar de 
forma directa todos los contratados laborales temporales del personal de administración y 
servicios que ocupasen vacantes de plantilla presupuestaria en funcionarios interinos, 
cuando ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios en las relaciones de puestos 
de trabajo aprobadas. Los interinos así nombrados pueden acceder a la condición de 
funcionarios por el procedimiento de concurso-oposición libre, no siendo imprescindible el 
carácter eliminatorio de cada ejercicio de la oposición. Asimismo, la UPV/EHU garantiza un 
puesto de trabajo para este personal hasta la resolución de las tres primeras ofertas de 
empleo que se realicen. 

No existe cobertura legal para este procedimiento de acceso a la función pública. (Ver 
anexo A. 10.14). 

- En 19 casos la UPV/EHU ha abonado más horas extras que las que permite el convenio 
colectivo vigente en 1994. (Ver anexo A. 10.16). 

La UPV/EHU debe suprimir los conceptos retributivos que no se ajustan a la 
legalidad: 

• Exceso en quinquenios y sexenios. 



• Antigüedad de interinos y asociados. 

• Equiparación de retribuciones de asociados a tiempo completo. 

• Complemento de dedicación a tiempo completo. 

• Equiparación de complementos a titulares por tenencia de título de doctor. 

Las deficiencias más significativas observadas en la contratación de obras, suministros y 
asistencia técnica son las siguientes (ver anexo A. 16): 

- La Universidad no efectúa la certificación de la existencia de crédito precisa para acometer 
los diferentes expedientes de gasto a través de la contratación administrativa, lo que 
supone la omisión de uno de los requisitos mínimos de los expedientes de contratación 
(art. 84 del RGCE). Ver alegación pág. 75. 

- En cinco de los ocho contratos de obra analizados se han incumplido los plazos de 
ejecución del contrato de forma importante, de tal modo que en la mayor parte de los casos 
se ha llegado a incrementar el plazo de ejecución real en un 100% sin que la Administración 
haya adoptado las medidas legalmente previstas para estos casos o se hayan justificado los 
incumplimientos. 

- Por lo que respecta a los contratos de suministro, en diez de los que han sido objeto de 
análisis se han detectado importantes retrasos en el plazo de entrega e instalación de los 
equipos adquiridos, habiéndose superado en todos ellos el doble del plazo concedido en el 
Pliego de Cláusulas para su ejecución. 

- En la mayor parte de los contratos de suministro adjudicados por la UPV/EHU no se ha 
exigido al adjudicatario la presentación de la fianza definitiva, tal como se exige en los arts. 
350 y siguientes del RGCE. Esta importante deficiencia conlleva el que la Universidad haya 
omitido en treinta y siete casos toda garantía a los efectos de asegurar la correcta ejecución 
de los contratos. 

En nuestra opinión, excluyendo las salvedades anteriores, la UPV/EHU cumple 
razonablemente la legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos. 

1.3 OPINIÓN SOBREDA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

El presupuesto por programas de la UPV/EHU no describe adecuadamente los objetivos a 
conseguir en el ejercicio, las actividades a llevar a cabo y los indicadores que permitan el 
control del grado de consecución de los objetivos propuestos y, por tanto, la evaluación del 
cumplimiento de los programas previstos (ver anexo A.6). Esto unido a la existencia de 
limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo, no nos ha permitido efectuar un 
adecuado análisis de la racionalidad en la ejecución de los gastos basada en criterios de 
eficacia, eficiencia y economía. No obstante, los aspectos parciales que han surgido en la 
fiscalización se comentan en el apartado III. 



1.4 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

El Presupuesto Inicial que aparece en las cuentas adjuntas difiere del aprobado formalmente 
por el Consejo Social, al haberse realizado las siguientes reclasificaciones de los gastos 
previstos: 

Millones-pías. 

Capítulo 2 (198) 

Capitulo 4 203 

Capítulo 6 (5) 

TOTAL 0 

La Universidad no ha tratado los saldos de presupuestos cerrados separadamente, sino que 
les ha dado el tratamiento propio de saldos extrapresupuestarios. Para la anulación y 
modificación de tales saldos utiliza cuentas del capítulo 8 de Ingresos y Gastos. Por ello, al 
observar la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1994 en los referidos capítulos 8, ha de 
tenerse en consideración tal circunstancia. 

Además, la Liquidación del Presupuesto se ve afectada por las siguientes salvedades: 

- Las cuentas de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea no se 
confeccionan de acuerdo con el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi aprobado por Orden del Departamento de Economía y Hacienda de 17 de 
diciembre de 1985, que entró en vigor el 1 de enero de 1986. De esta forma, no se 
presentan los estados financieros (balance de situación y cuenta de resultados) que 
incluirían el inmovilizado y su amortización. 

- El efecto de los ajustes detectados por este Tribunal en el Resultado Acumulado a 31 de 
diciembre de 1994, es el siguiente (ver anexo A. 18): 
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Millones-ptas. 

Incorporación de las cuentas del Consejo Social a la liquidación de la UPV 57 

Imputación parcial de los gastos devengados por la Valoración de 

puestos de trabajo realizada en 1992 (146) 

Gastos Cap. 6 no registrados por insuficiencia de crédito (575) 

Subvención FEDER registrada incorrectamente (246) 

Gtos. Cap. 1 registrados en 1995 realizados en 1994 y en ejerc anteriores (132) 

Dotación insolvencias de los Centros Adscritos (295) 

Contabiliz. tasas y licencias de obras de ejerc. anteriores (212) 

Ingresos contabiliz. en 1994 y ejerc. anteriores y anulados en 1995 (191) 

Gtos. contabiliz. en ejerc. anteriores y anulados en 1995 16 

TOTAL AJUSTES (1 724) 

DÉFICIT GENÉRICO A 31.12.94 (478) 

DÉFICIT GENÉRICO AJUSTADO A 31.12.94 (2.202) 

Asimismo, la Liquidación del Presupuesto de la UPV/EHU podría verse afectada por hechos 
cuya solución y cuantificación no se conoce a la fecha de este informe y cuyo conocimiento es 
necesario para la debida comprensión de la misma. La UPV/EHU tiene pasivos y contingencias 
fiscales y legales cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente. (Ver anexo 
A. 17). Adicionalmente, tiene litigios y reclamaciones de carácter laboral de difícil cuantificación. 
La UPV/EHU tiene registrada a 31 de diciembre de 1994, a estos efectos, una provisión por 
importe de 45 millones de pesetas. 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades y los efectos que pudieran tener las 
incertidumbres descritas en este apartado 1.4, las Cuentas de la UPV/EHU expresan 
adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1994. 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO 

11.1 CUENTAS DEL EJERCICIO 1994 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 1994 Miliones-ptas. 

COBRADO/ DEUDORES/ 

PAGADO ACREEDORES 

PRESUP. PRESUP DERECHOS 

CAPÍTULOS INICIAL MODIFIC DEFINIT OBLIGAC 

INGRESOS 

3. Tasas y otros ingresos 5.685 

4. Transf. corrientes 16.272 

5. Ingresos patrimoniales 370 

7. Transferencias de capital 3.808 

8. Variac. activos financieros •_ 

TOTAL INGRESOS 26.135 4.922 31.057 28.238 24.502 

GASTOS 

1. Gastos de personal 16.513 502 17.015 17.007 

2. Compra bienes corrientes y servic 4.201 1.160 5.361 4.389 

4. Transferencias corrientes 906 253 1.159 712 

6. Inversiones reales 3.654 3.003 6.657 4.617 

8. Variac. activos financieros 861 4 865 807 

TOTAL GASTOS 26.135 4.922 31.057 27.532 25.614 

151 

672 

5.836 

16.944 

370 

1350 5.158 

2.749 2.749 

6343 

15.994 

173 

4.972 

756 

3843 

15.908 

104 

4.223 

424 

2.500 

86 

69 

749 

332 

3736 

16.804 

3.560 

616 

3.827 

807 

203 

829 

96 

790 

1.918 

EVOLUCIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS 

SALDO 

INICIAL 

DEUDORES 4.489 

ACREEDORES 2.843 

ANULACIONES)*) 

629 

1 

Millones-ptas. 

COBROS SALDO 

PAGOS FINAL 

3.767 93 

2.690 152 

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

formalización compensadas con el capítulo 8 del Presupuesto. 

RESULTADO ACUMULADO Millones-ptas. 

Derechos Reconocidos 

Remanente Tesorería a 1.1.94 

Obligaciones reconocidas 

Cap. I no contabilizado 

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.94 

REMANENTE ESPECIFICO (-) 

28.238 

1.920 

(27.532) 

(250) 

2.376 

2.854 
DÉFICIT GENÉRICO A 31.12.94 (478) 



CUENTA DE TESORERÍA Millones-ptas. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Ejercicio corriente 24.046 

Resultas de presupuestos cerrados 4.206 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 28 252 

PAGOS PRESUPUESTARIOS 

Ejercicio corriente 25.348 

Resultas de presupuestos cerrados 2.731 

TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS 28.079 

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUP (1) V73_ 

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

Variación en acreedores no presup 524 

Variación en deudores no presup (373) 

VARIACIÓN TOTAL DE CUENTAS NO PRESUP.(2) 151 

VARIACIÓN EN CUENTA DE TESORERÍA DEL EJERC (1)+(2) 324 

Situación de la Tesorería Gral. al final del ejerc. anterior 680 

Variación en cuenta de Tesorería del Ejercicio 324 

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL A 31-12-1994 1004 

NOTA: Esta Cuenta de Tesorería es la aprobada por la Junta de Gobierno. Los movimientos 

reflejados, según criterios contables de devengo, no coinciden con los que se deducen de la 

Liquidación del Presupuesto (Ver anexo A. 19) 

MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO 

MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO Millones-ptas. 

Saldo en cuentas bancanas 31.12.94 1.004 

Deudores presupuestarios: 

Del ejercicio 3.714 

De ejercicios anteriores 93 

Deudores no presupuestarios 446 

Acreeedores presupuestarios: 

Del ejercicio (1.918) 

De ejercicios anteriores (152) 

Acreedores no presupuestarios (811) 

TOTAL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.94 2.376 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.1 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA UPV/EHU 

Los múltiples órganos colegiados y unipersonales de decisión y control existentes en la 
Universidad (ver anexo A.2), que por su composición y procedimiento de elección son reflejo 
de la pluralidad social y cultural de ésta, unido a la no jerarquización de todos estos órganos, 
provocan que los procedimientos de toma de decisiones, gestión y administración de la UPW 
EHU, se entorpezcan y ralenticen. 

Son las leyes y los propios principios de autonomía universitaria plasmados en los Estatutos 
de la UPV/EHU los que determinan la multiplicidad, no jerarquización y composición. 

Tales circunstancias no concurrentes en otras Administraciones Públicas, no han de 
impedir que los componentes sustanciales de la Universidad pongan las máximas energías al 
servicio de ésta. 

Entendemos que la existencia de una dedicación parcial a la actividad investigadora en el 
seno de la Universidad puede ser aprovechable y dirigida, no sólo a proyectos externos, sino 
también al desarrollo y solución de los propios problemas internos de gestión, administración 
o legalidad. 

Recomendamos que los órganos colegiados de la UPV/EHU creen y desarrollen 
los mecanismos necesarios para que sin necesidad de acudir a expertos ajenos, 
se consiga involucrar a su personal en los problemas de gestión, administración 
o legalidad. 

111.2 SISTEMA CONTABLE, DE CONTROL INTERNO E INFORMÁTICO 

La UPV/EHU se encuentra en fase de perfeccionamiento de su sistema contable y de sus 
controles internos. En la fiscalización de ejercicios anteriores se detectaron defectos 
significativos en estos sistemas y controles, habiéndose conseguido durante los ejercicios 
1994 y 1995, importantes avances en los procedimientos que afectan fundamentalmente a 
dos áreas: 

a.-Mejora en la utilización y aprovechamiento de los sistemas informáticos 

Las nuevas aplicaciones de sistemas de gestión, así como la mejora de las ya existentes es 
constante. En el ejercicio 1994, y por primera vez, la información emanada del sistema 
informático-contable es la que figura en la liquidación del presupuesto, a excepción de los 
gastos de personal, quedando también englobadas en el sistema las operaciones 
extrapresupuestarias. 

Este aspecto es de suma importancia ya que queda integrado en un único sistema, 
información contable que anteriormente se encontraba dispersa. 
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En consecuencia, desaparecen deficiencias relativas a la ausencia de información puestas 
de manifiesto en anteriores informes del TVCP/HKEE, tales como: 

- Detalle por CAC (Capítulo Artículo Concepto) de la liquidación por programas y listados 
mecanizados de las cuentas contables. 

- Insuficiente desglose en el listado individualizado de las modificaciones presupuestarias. 

A la fecha de hoy se está trabajando en la puesta a punto de: 

- Contabilidad analítica. 

- Contabilidad patrimonial. 

- Integración del Capítulo I en el sistema informático-contable. 

Una vez estén operativos, cabe esperar una mejora significativa en los procedimientos y 
grado de control interno de la UPV/EHU. 

b.-Racionalización en la utilización de los recursos humanos del PAS 

Hay que destacar la importancia que tienen tanto la formación y cualificación profesional 
adecuada como el desarrollo de la estructura administrativa de la UPV/EHU para que los 
sistemas implantados sean plenamente eficaces. Este esfuerzo tiene una doble vertiente: 
incorporación en plantilla de personal técnico-titulado para ocupar puestos de alta cualificación, 
y ocupación paulatina de puestos y plazas vacantes. 

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

111.3 INFORME ECONÓMICO 

De acuerdo con el art. 239 de sus Estatutos, el informe económico debe ser presentado a la 
Junta de Gobierno para su conocimiento, estudio y aprobación dentro de los cuatro primeros 
meses del año (Ver.anexoA.3).En el ejercicio 1994£linfbrme económico se hapresentado y 
aprobado el 11 de enero de 1996. En cualquier caso, la UPV/EHU debería esforzarse en 
cumplir el mandato estatutario. 

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

- Cuadro de distribución de las partidas presupuestarias entre los distintos centros y 
unidades funcionales. 

- Inventario patrimonial de los bienes de la UPV/EHU. (Ver anexo A. 13.2). 
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- Evaluación del cumplimiento de los programas. 

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

- Valoración del coste de las plantillas de personal docente y de personal de administración 
y servicios desglosados por Centros y Unidades Funcionales. 

- Relación valorada de las adjudicaciones por concurso de contratos de servicios y sus 
prestaciones. 

Tal como se indica en el apartado «Sistema Contable, de Control Interno e Informático», el 
ejercicio 1994 es el primero en el que los datos de la Liquidación del Presupuesto contenida 
en el Informe Económico se obtienen directamente del sistema informático, si bien existen 
diferencias en los importes de los sucesivos desgloses y apartados explicativos, debido 
fundamentalmente a que en determinados apartados se reflejan datos del informe de auditoría 
externa siguiendo el principio de devengo, y en otros se ha seguido criterios presupuestarios 

Asimismo, existen diferencias entre los saldos iniciales incorporados a la contabilidad de 
1994 y los saldos finales mostrados en el Informe Económico correspondiente al ejercicio 
1993 (aprobados en Junta de Gobierno). La conciliación de tales diferencias es la siguiente: 

CONCILIACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT A 1.1.94 Mil lones-ptas. 

S/ INFORME 

ECONÓMICO 

31.12.93 

SALDOS INICIALES 

S/ CONTABILIDAD 

DIFERENCIA A 1.1.94 

Tesorería 31.12.93 680 17 697 

Deudores no presupuestarios 301 (161) 140 

Acreedores no presupuestarios (582) 14 (568) 

Resultas a cobrar 4.395 93 4.488 

Resultas a pagar (2.878) 41 (2.837) 

REMANENTE AL 31.12.93 T9~Í6 4 1.920 

Recomendamos que la UPV/EHU cumpla el plazo establecido para la presentación 
del informe económico ante la Junta de Gobierno e incorpore toda la información 
requerida en los Estatutos, siendo los desgloses y apartados explicativos 
congruentes con la liquidación presentada Asimismo, es deseable que el formato 
de las Cuentas tenga una estructura normalizada, análoga a la que presentan 
otras administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 



111.4 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

En la UPV/EHU no existe un verdadero presupuesto por programas que impute a cada 
programa el coste de personal (apartados 1.2.1 y 1.3 de este informe), en consecuencia, la 
presupuestación por programas pierde su significación (ver anexo A.6). Adicionalmente, la 
liquidación del presupuesto no aporta información alguna referente al desarrollo de los 
programas y evaluación de cumplimiento de objetivos de los mismos, incumpliendo el art. 
240.5 de los Estatutos. (Ver anexo A.3). 

Durante el ejercicio 1996 se está procediendo a la integración de los gastos de personal en 
el sistema informático, que sin embargo no permitirá imputar a cada programa el coste de 
personal correspondiente debido a que se ha diseñado para imputar el gasto a los centros y 
departamentos con el objeto de perfeccionar la contabilidad analítica. 

Recomendamos que se haga un verdadero presupuesto por programas imputando 
los costes de personal a cada unos de ellos, y posteriormente se evalúe el 
cumplimiento de sus objetivos. 

111.5 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS HOMOGÉNEOS 

A mediados de 1993 se pone en marcha la Sección de Servicios Generales encargada de 
centralizar la compra de productos homogéneos. A la fecha del informe, la mencionada 
Sección tiene pendiente de gestionar compras de material fungible que están siendo realizadas 
por las propias UGAs (Unidades de Gasto Autorizado). La total centralización de estas 
compras podría suponer un ahorro considerable, si consideramos los descuentos por volumen 
de compras que se podrían obtener, así como un mayor control sobre el gasto. 

111.6 SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO 

El Servicio de Asesoramiento Técnico de Equipamiento viene siendo prestado a la UPV/EHU 
desde el año 1988 por una empresa externa, suponiendo un gasto hasta el año 1995 de 
aproximadamente 285 millones de pesetas. 

El Consejo Social en el pleno celebrado el 15 de enero de 1992, estableció que el Servicio 
debería desaparecer para el 31 de diciembre de 1992. En el mismo pleno el equipo rectoral se 
comprometió a presentar al Consejo y poner en marcha antes del 30 de junio de 1992 un 
sistema de compras y mantenimiento de equipos propio e interno. 

El 8 de marzo de 1994 se aprobó la relación de puestos de trabajo del personal de 
administración y servicios quedando perfectamente delimitados los puestos y organigrama 
del «Servicio de Contratación y Compras», plazas que recientemente han sido ocupadas. 

El acuerdo del Consejo Social, así como el compromiso del equipo rectoral, a la fecha de 
este informe se ha cumplido parcialmente; el Servicio de Contratación y Compras está 
constituido, sin embargo la empresa externa sigue prestando sus servicios. 



Debe desaparecer el servicio de asesoramiento externo para la adquisición de 
equipamientos técnicos al efecto de evitar la duplicidad de funciones. 

111.7 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y 
CAFETERÍA EN CENTROS DE LA UPV/EHU 

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

Estas deficiencias son fundamentalmente: 

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

- No se lleva un control estricto sobre los cobros, habiendo retrasos muy significativos. 

- En determinados casos los importes cobrados no se corresponden con lo indicado en el 
contrato. 

- No se emite factura, no repercutiéndose el Impuesto sobre el Valor Añadido. (Ver anexo 
A. 17). 

A la fecha del informe las mencionadas deficiencias han sido, en su mayor parte, corregidas. 

111.8 CENTROS ADSCRITOS 

Determinados centros adscritos mantienen una deuda con la UPV/EHU que arranca del curso 
académico 84/85. Los importes pendientes de cobro se incrementan año a año, habiéndose 
percibido una mínima parte de estos. La Universidad no ha realizado gestiones eficaces para 
cobrar las cantidades adeudadas por los centros adscritos. A 31 de diciembre de 1994 están 
pendientes de cobro, habiéndose reconocido como ingreso (ver anexos A.7 y A.18.7): 

CURSO Millones-ptas. 

84/85 18 

85/86 22 

86/87 23 
87/88 21 

88/89 21 

89/90 23 
90/91 26 

91/92 11 

92/93 31 

93/94 34 
94/95 38 

TOTAL 268 



A estas cantidades habría que añadir 27 millones que adeuda la Escuela Universitaria 
Diocesana, que dejó su actividad en el año 1990. 

Durante 1993, 1994 y 1995 no se ha cobrado importe alguno correspondiente a ejercicios 
anteriores. 

Recomendamos que se lleven a cabo gestiones eficaces para la total recuperación 
de la deuda. 

111.9 INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES 

En el inventario de bienes inmuebles existe una diferencia de 390 millones de pesetas entre la 
valoración inicial realizada por técnicos independientes a 31 de diciembre de 1993 y la 
valoración a 31 de diciembre de 1994. Dicha diferencia refleja exclusivamente correcciones a 
la valoración inicial, no quedando reflejadas en el inventario las altas del año por 
aproximadamente 1.700 millones de pesetas. (Ver anexo A. 13.2). 

Adicionalmente, han quedado excluidos del inventario de bienes muebles los fondos 
bibliográficos, así como los elementos que componen la Red de Banda Ancha (SPRINET) 
cedidos mediante convenio en el ejercicio 1994. 

Por lo tanto, la UPV/EHU no actualiza los inventarios de bienes patrimoniales. 

La Universidad no tenía formalizadas durante el ejercicio 1994 pólizas de seguro que 
cubriesen suficientemente los riesgos de incendio y robo de sus bienes. En el ejercicio 1996 
se ha suscrito una póliza que cubre los riesgos tanto de bienes muebles como inmuebles. (Ver 
anexo A. 13.3). 

Recomendamos que la UPV/EHU mantenga actualizados los inventarios de 
bienes patrimoniales. 

111.10 REMANENTE ESPECÍFICO 

Durante 1994 se han incluido como remanente específico (ver anexo A.5) créditos destinados 
a inversiones y a proyectos de investigación por importe de aproximadamente 1.867 millones 
de pesetas, existiendo además otros gastos considerados también como remanente específico, 
que no están afectos a proyectos de investigación e inversión concretos. 

Recomendamos que se incluyan como remanente específico exclusivamente 
gastos con financiación afectada. 



111.11 FUNCIÓN INTERVENTORA 

El art. 238 de los Estatutos de la UPV/EHU establece que «para el control interno de los 
gastos e inversiones se establecerá un servicio de Auditoría Interna. Todo ello en el marco de 
la función de supervisión que corresponde al Consejo Social y sin perjuicio de la función 
interventora que corresponda al organismo competente de la Comunidad Autónoma». 

Tanto la Legislación de la CAPV (Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General 
del País Vasco y Ley de Control Económico y Contabilidad de la CAPV) como la Estatal (Ley 
General Presupuestaria - art. 16 y 92 y siguientes -) definen la trascendencia de la existencia 
de un control interventor interno en las Administraciones y Entes Públicos. La UPV/EHU 
carece de órgano interventor. Las deficiencias e ilegalidades puestas de manifiesto en el 
presente informe, obligan a que la Universidad impulse la creación de un órgano interventor 
con características y competencias similares a las que existen en otros entes públicos de su 
dimensión presupuestaria, o/y la potenciación del Servicio de Control Interno, en cuanto a 
medios y contenido, con la suficiente independencia para que su función no resulte mediatizada 
jerárquicamente. 

111.12 PRECIOS ACADÉMICOS POR MATRICULACIÓN 

La UPV/EHU ha establecido, a través del convenio colectivo, un sistema de ayudas y becas al 
estudio para los empleados de la Universidad y sus familiares directos. Con este sistema se 
sustituye la exención de precios académicos por matriculación, exención que ha sido calificada 
como inconstitucional por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un 
Informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Este sistema de ayudas y becas al estudio, que carece de reproche legal, exige registrar 
entre los ingresos de la UPV/EHU todos los importes correspondientes a precios académicos 
y contabilizar como gasto de personal el importe de los ingresos no percibidos como 
consecuencia de la existencia de una retribución añadida a su personal en virtud de los 
acuerdos de condiciones laborales y, sobre tales retribuciones, practicar las retenciones 
correspondientes al IRPF y suministrar la información oportuna junto con las restantes 
retribuciones a las Haciendas Forales. ( Ver anexo A.7). 

Recomendamos a la UPV/EHU el registro de los ingresos y de los gastos 
relativos a «ayuda para precios académicos» en la forma referida. 

111.13 GASTOS DE PERSONAL 

Siendo una de las áreas en las que se detectan mayores deficiencias y teniendo un peso 
específico de aproximadamente un 60% sobre el total de gastos, es necesario que la UPV/ 
EHU realice un gran esfuerzo para proceder a su regularización. 
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111.13.1 RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). 

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

- El art. 15.1 de la LFPV que dispone los requisitos necesarios a indicar en la RPT resulta 
incumplido, ya que en cinco puestos no se establece el departamento o centro directivo al 
que se hallan adscritos, y en dos no se indican los requisitos exigidos para su desempeño, 
ni la adscripción a la categoría correspondiente. 

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

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

• No contempla los puestos del personal de la Escuela Superior de la Marina Civil, 
integrada en la UPV/EHU en julio de 1994. 

• No ha incorporado a la RPT hasta el 2 de marzo de 1995, mediante aprobación de Junta 
de Gobierno, los puestos del personal de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de 
Vitoria creada en setiembre de 1994, ni los puestos del personal de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar integrada en la UPV/EHU en 
octubre de 1994. 

111.13.2 ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBAR LA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 

La Junta de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 1995 aprueba la RPT del personal docente, 
estando a la fecha de hoy pendiente de publicación en el BOPV. Sin embargo, los Estatutos 
no delimitan con precisión cuál es el órgano competente para su aprobación, por lo que se 
recomienda que se concrete esta atribución competencial, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1987. 

Al estudiar el Tribunal Constitucional la adecuación a la Constitución de la Ley de Reforma 
Universitaria declaró inconstitucional y, por lo tanto, nulo el apartado 3o del art. 47 que 
atribuía al Consejo Social la competencia para modificar la plantilla del profesorado por 
ampliación de las plazas existentes o por minoración o cambio de denominación de las plazas 
vacantes, ya que afectaba al contenido esencial de la autonomía universitaria al quedar 
subordinada la comunidad universitaria a la representación social. Este apartado fue recogido 
en el art. 110.1 de los Estatutos de la UPV/EHU, que resulta, por las mismas razones, inválido. 
Se debe adaptar este artículo a la sentencia citada y definir el órgano competente para 
aprobar la RPT. 
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Igualmente, se debe adaptar el apartado 6o del art. 2 de la Ley 6/85 del Parlamento Vasco, 
por la que se crea y regula el Consejo Social de la UPV/EHU, en el que se atribuye al Consejo 
Social la competencia para acordar modificaciones de la plantilla del profesorado de la 
Universidad dentro de los límites previstos legalmente. Ver alegación pág. 76. 

111.13.3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

a.-Personal Docente 

• La existencia de un alto número de profesores asociados e interinos es consecuencia del 
insuficiente número de plazas de catedráticos y profesores titulares, dotadas 
presupuestariamente y convocadas para su cobertura definitiva (porcentaje de asociados 
aproximado de un 60% y duración de las interinidades por plazo superior a un año -
Apartado 1.2.2 y anexos A.10.10 y A.10.11-). El volumen de asociados e interinos provoca 
significativas deficiencias en su contratación: 

- En ninguna de las contrataciones de profesores asociados analizadas se ha respetado el 
art. 33 de la LRU, al no ser las personas contratadas especialistas de reconocida 
competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la UPW 
EHU. (Ver anexo A.10.10). En dos casos, la contratación no ha sido aprobada por la 
Comisión de Profesorado de la Universidad (CPU). 

- Cuatro profesores interinos de los analizados suspendieron la convocatoria de su plaza 
y se les renovó su contrato de interinidad, incumpliendo el art. 39.5 de la LRU. (Ver 
anexo A.10.11). 

• En las convocatorias analizadas, excepto en el caso de que la plaza sea bilingüe, no se 
valora como mérito la capacidad docente e investigadora en euskera, incumpliendo el art. 
111 de los Estatutos. 

• En ocho casos analizados, no figuran en el expediente el curriculum vitae, publicaciones y 
proyecto docente entregados durante el proceso de selección, según el art. 9 del RD 1888/ 
84, resultando conveniente su inclusión en el expediente personal. Ver alegación pág. 76. 

b.-Personal de Administración y Servicios 

• Al no haberse realizado anualmente las correspondientes ofertas públicas de empleo 
(O PE) la UPV/EHU mantiene un alto número de'empleados y funcionarios sin fijeza ni 
estabilidad, y ha tenido que recurrir en un grado muy superior al deseable a la contratación 
de personal temporal e interino. En estos procesos de contratación se han detectado las 
siguientes deficiencias: 

- En ninguno de los procesos de selección analizados consta evidencia de que la UPV/ 
EHU haya verificado la existencia de dotación presupuestaria. 
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- En seis procesos de selección analizados, no consta la petición del responsable del 
centro o servicio solicitando la contratación. Además, en diecisiete casos no figura la 
autorización previa de la contratación por el rector o el gerente de la UPV/EHU. 

- Uno de los criterios utilizados para la constitución de la bolsa de trabajo de la UPV/EHU 
ha sido incluir al personal que hubiera prestado servicios de carácter temporal en la 
misma antes del 1 de enero de 1992. Este criterio no garantiza que la selección se 
realice de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, según 
exige el art. 25 de la LFPV. 

- Se contrató a dos personas, una como personal laboral temporal y otra como funcionario 
interino, sin estar incluidas en las listas de la bolsa de trabajo. 

- Este Tribunal ha verificado la existencia de contratos de personal en los que se 
producen indicios que posibilitan que la contratación laboral temporal resulte indefinida, 
por lo que, si se produjeran interposiciones de reclamaciones judiciales por parte de 
estos trabajadores, podrían derivar en un pasivo contingente para la Universidad. 

• Dentro del proceso de funcionarización del personal laboral fijo no se ha especificado en la 
convocatoria el programa ni el tipo de pruebas a realizar, incumpliéndose el art. 30.1c) de 
la LFPV. En el tribunal calificador del mencionado concurso-oposición no figura un 
representante designado por el IVAP (art. 31.2 LFPV). (Ver anexo A. 10.15). 

111.13.4 CONTROL HORARIO 

Durante 1994 no ha existido un adecuado control horario del personal de administración y 
servicios que garantice un estricto cumplimiento de las horas reales trabajadas. 

111.14 AUDITORÍA EXTERNA 

Coincidiendo con lo acordado por el Pleno del Consejo Social en la sesión de 30 de noviembre 
de 1992, con el fin de garantizar su función supervisora sobre las actividades de carácter 
económico de la UPV/EHU, consideramos oportuno que la contratación de los auditores 
externos corresponda a dicho Consejo Social. 

111.15 CONSEJO SOCIAL 

Los ingresos y gastos del Consejo Social deben incluirse en las cuentas de la UPV/EHU. Debe 
desarrollarse un procedimiento que garantice tanto el adecuado registro de dichos ingresos y 
gastos como la independencia económica del Consejo Social, base de la independencia de 
criterio de que debe disfrutar el órgano a quien corresponde «supervisar las actividades de 
carácter económico de la Universidad» (art. 14.2 LRU). 

El informe que el Consejo Social rinde como informe de auditoría es una presentación de 
cuentas elaborada por sus contables externos. Si bien dichas cuentas reflejan razonablemente 
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la actividad económica del Consejo, la auditoría de sus cuentas debiera realizarse formando 
parte de las de la UPV/EHU, según el procedimiento recomendado en el apartado anterior. 

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

Adicionalmente, el Consejo Social y la Junta de Gobierno debieran concretar el 
procedimiento, actuaciones, documentación, contenidos, etc., mediante los que se desarrolla 
la función de supervisión de las actividades de carácter económico de la UPV/EHU y la 
evaluación del rendimiento de sus servicios, dispuesta en el art. 2.11 de la mencionada Ley 
del Consejo Social. 

111.16 INSTITUTO DE EUSKERA 

Los Estatutos de la UPV/EHU establecen en su art. 257 que la Universidad creará un 
«Instituto Universitario interdepartamental e interfacultativo, dedicado a la normalización y 
desarrollo del euskara». Tal precepto estatutario ha sido cumplido en las fechas de redacción 
del presente informe. 
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ANEXO 

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

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

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

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

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

Las disposiciones más importantes aplicables durante el período fiscalizado son: 

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

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

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

- Ley 31/83, de 20 de diciembre, de Régimen Presupuestario de Euskadi, modificada por la 
Ley 9/94 que entró en vigor el 16 de julio. 

- Ley 9/93, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
CAPV para el ejercicio 1994. 

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

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

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

- Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (LFPV). 

- RD 1888/84, de 26 de septiembre, de Regulación de concursos para provisión de plazas de 
catedráticos y profesores de universidad y escuelas universitarias, modificado por RD 1427/ 
86 de 13 de junio. 

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

- Plan General de Contabilidad Pública, para la normalización contable. 
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- RD 898/85, de 30 de abril, de Régimen de catedráticos y profesores de universidad, 
modificado por RD 1200/86 de 13 de junio. 

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

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

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

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

En general, todos estos elementos son de carácter permanente y administrativamente se 
les denomina Unidades de Gasto Autorizadas Permanentes (UGAP). Asimismo, existen 
unidades temporales afectadas a proyectos (básicamente de investigación) u otras actividades 
con un plazo, establecido o no, denominadas Unidades de Gasto Autorizadas Transitorias 
(UGAT). 

A.2 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÓRGANOS COLEGIADOS COMPETENCIAS SIGNIFICATIVAS COMPOSICIÓN / ELECCIÓN 

CONSEJO SOCIAL - Aprobación del Presupuesto y programación plunanual, 

a propuesta de Junta de Gobierno. 

- Promover la colaboración de la Sociedad en la financiación 

de la Universidad. 

- Acordar determinadas modificaciones presupuestarias. 

- Aprobar modificaciones de la plantilla docente. 

30 miembros elegidos por: 

- 12 Junta de Gobierno UPV/EHU 

- 1 Gobierno Vasco 

• 8 Parlamento Vasco 

- 3 Juntas Generales 

- 3 Organizaciones Sindicales 

- 3 Organizaciones empresariales 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO - Elaboración de los Estatutos. 

- Aprobar las líneas generales de actuación de la Universidad. 

- Elegir y revocar al Rector. 

- Ratificar anualmente las disposiciones de la Junta de Gobierno 

en desarrollo de los Estatutos. 

- Elegir los miembros de la J. de Gobierno sin acceso directo 

por su cargo. 

Rector, Secretario General, Vicerrec

tores y además 300 miembros 

según esta composición: 

- 48% Catedráticos (144) 

- 12% Prof. Contratados (36) 

- 28% Estudiantes (84) 

- 12% PAS (36) 

(Elegidos por Sufragio Universal 

Directo) 

JUNTA DE GOBIERNO - Desarrollo estatutario. 

- Política académica. 

- Proponer al Consejo Social la aprobación del presupuesto 

y la programación plunanual. 

- Administrar el patrimonio, gestionar el presupuesto a 

través de la gerencia y aprobar la liquidación del presupuesto. 

- Creación de Departamentos y ejercer iniciativa para 

creación de Institutos Universitarios. 

- Planes de estudios y títulos académicos. 

- Contratación de profesores asociados 

- Decidir y convocar concursos de profesorado. 

- Asistir al Rector en sus funciones y velar por el cumplimiento 

de los Estatutos. 

Lo configuran 36 Miembros: 

- 6 Rector y su equipo, y además 

el siquiente número represen

tante de los estamentos men

cionados: 

- 12 Decanos y Directores 

- 6 Directores de departamento 

- 1 Institutos Universitanos 

- 3 Profesores 

- 3 Alumnos 

- 3 PAS 

- 1 Presidente Comisión de Euskera 

- 1 Director de la Biblioteca 

Universitaria 



ÓRGANOS COLEGIADOS COMPETENCIAS SIGNIFICATIVAS COMPOSICIÓN / ELECCIÓN 

JUNTAS DE CAMPUS Información y estudio de materias específicas del Campus 

de cada Territorio Histórico. 

Vicerrector de Campus 

Gerente o Vicegerente 

Decano o Director 

Representante del profesorado 

Alumno representante de cada 

centro 

2 miembros del PAS 

JUNTA DE CENTRO 

DOCENTE Elección del Decano o Director (catedráticos y profesores). 

Proponer plantilla de profesorado y PAS 

Proponer y gestionar su Presupuesto anual. 

Decano o Director 

Vicedecanos o Subdirectores 

Secretario 

Administrador del Centro 

Resto, representantes de los colec

tivos universitarios en igual porcen

taje que el Claustro (48, 12, 28 y 

12%). 

CONSEJO DE LOS 

DEPARTAMENTOS Programar la docencia, la investigación y las tareas adminis

trativas del Departamento. 

Elección del Director del Departamento. 

Aprobar las propuestas de gastos y el estado de cuentas. 

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

dad y el Reglamento del Centro, sobre la contratación y promo

ción del personal adscrito. 

Director, Secretario, Coordinado

res de las Secciones Departamen

tales y además representantes de 

los estamentos mencionados: 

6 Profesores 

1 Ayudante 

1 Alumno de 3" Ciclo 

Los representantes de los alumnos 

de 1o y 2o Ciclo 

1 PAS 



ÓRGANOS UNIPERSONALES COMPETENCIAS PRINCIPALES ELECCIÓN 

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

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

- Fiscalizar el ejercicio de las distintas funciones de los sitario 

- Órganos ejecutivos de la Universidad. 

- Convocar concursos para provisión de plazas vacantes 

de profesores y de PAS. 

- Designar y cesar Vicerrectores, Secretario General y 

- Gerente, previo informe a la Junta de Gobierno 

- Jefatura de personal. 

- Ejecución del presupuesto anual. 

VICERRECTORES 

SECRETARIO GENERAL 

GERENTE 

VICEGERENTES 

DECANOS 0 DIRECTORES 

DE CENTROS DOCENTES, 

FACULTAD 0 ESCUELA 

VICEDECANOS, 

SUBDIRECTORES, 

SECRETARIOS DE CENTROS. 

- Asisten al rector en sus funciones. 
- Fedatario de los actos y acuerdos de los órganos 

colegiados de gobierno y de administración general 

así como garantizar la publicidad de todos los acuerdos 

de la Universidad. 

- Gestión de los servicios económicos y administrativos, y 

elaborar el informe económico anual. 

- Gestionar una determinada función o área de actividad 

- Representar los centros docentes. 

- Dirigir las actividades de las Facultades o Escuelas. 

- Asistir en sus funciones a los Decanos o Directores, 

siendo el Secretario fedatario de los actos y acuerdos 
de administración del Centro. 

Designados por el Rector 

Designado por el Rector de entre 

los profesores de Universidad. 

Designado por el Rector. 

Designados por el Rector. 

Elegidos por la Junta del Centro de 

entre los catedráticos y profesores 

del Centro y nombrados por el 
Rector. 

Nombrado por el Rector de entre 

los profesores, a propuesta de 

los Decanos o Directores. 

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

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

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

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

por el Rector. 

A.3 INFORME ECONÓMICO ANUAL 

Los Estatutos de la UPV/EHU en su art. 239 disponen: «El informe económico anual es el 
documento a través del cual se presentan y se rinden las cuentas del ejercicio económico. El 
informe es elaborado por la Gerencia bajo la dirección del Rector y éste lo presentará, dentro 
de los cuatro primeros meses del año, a la Junta de Gobierno para su conocimiento, estudio y 
aprobación». El correspondiente al ejercicio 1994 se ha presentado en enero de 1996, 
acompañado del informe de auditoría, lo que refleja un incumplimiento estatutario. 

El art. 240 de los Estatutos dispone: 

«El Informe Económico contendrá la siguiente información, referida al cierre del ejercicio 
económico: 

1. Liquidación definitiva del Presupuesto con expresión de los créditos iniciales, las 
modificaciones aprobadas, los ingresos y gastos reales y los remanentes finales. 



2. Estado de Tesorería y cuentas pendientes, con indicación detallada de los saldos disponibles 
y las cantidades pendientes de cobro y pago. 

3. Inventario patrimonial de todos los bienes de la Universidad, con indicación de los ubicados 
en cada centro o servicio. 

4. Informe detallado de la gestión de los recursos económicos: 

a) Cuadro de distribución de las partidas presupuestarias entre los distintos Centros y 
Unidades Funcionales. 

b) Balance de los gastos por naturaleza. 

c) Valoración del coste de las plantillas de personal docente y de personal de administración 
y servicios desglosados por Centro y Unidades Funcionales. 

5. Evaluación del cumplimiento de los programas previstos en el Presupuesto de la liquidación. 

6. Relación valorada de las adjudicaciones por concurso de contratos de servicios y sus 
prestaciones.» 

Sin embargo, el informe presentado no contiene la información de los puntos 2, 3, 4.a), 
4.c),5y6. 

En el ejercicio 1994, y por primera vez, los datos de la Liquidación del Presupuesto se 
obtienen directamente del sistema informático a excepción de los gastos de personal obtenidos 
de una aplicación extracontable. Las cuentas de dicho ejercicio reflejadas en el Informe 
Económico carecen de homogeneidad interna de datos al no coincidir con los sucesivos 
desgloses y apartados explicativos del Informe. 

A.4 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Las modificaciones presupuestarias, incluidas en el Informe Económico, se aprueban en 
Junta de Gobierno el 11 de enero de 1996, vulnerando la legislación vigente: 

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

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

La Junta de Gobierno aprueba todas las modificaciones presupuestarias a posteriori, 
conjuntamente con la liquidación, en el informe económico. 
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El detalle de las modificaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscalizado es 
el siguiente: 

Millones-ptas. 

INGRESOS 

CAP 3 

CAP 4 

CAP 7 

CAP 8 

TOTAL 

GASTOS 

CAP 1 

CAP 2 

CAP 4 

CAP 6 

CAP 8 

TOTAL 

REMANENTE 

INCORPORADO 

(1) 

2 744 

2.744 

. 
816 

276 

1.652 

. 
2.744 

MODIFICACIONES 

(2) 

151 

672 

1.350 

5 

2.178 

121 

723 

23 

1.311 

-
2.178 

TRANSFERENCIAS 

(3) 

-

-
-
-

381 

(379) 

(46) 

40 

4 

-

TOTAL 

151 

672 

1.350 

2 749 

4.922 

502 

1.160 

253 

3.003 

4 

4.922 

(1) Remanente incorporado. Ver anexo A.5 «Remanente». 

(2) Modificaciones y ampliaciones de crédito. Son debidas fundamentalmente a la 
obtención de financiación extema no contemplada en el presupuesto. Con carácter general 
las modificaciones presupuestarias se aprueban por Junta de Gobierno una vez que el ingreso 
o gasto ha sido materializado, sin imputar correctamente al capítulo correspondiente de 
ingresos ni a la cuenta de gastos que van a financiar (por ejemplo las tasas, matrículas y 
cursos de verano por 200 millones de pesetas han sido consideradas como subvenciones 
tanto corrientes como de capital). 

Básicamente, las modificaciones habidas en el Presupuesto de Ingresos por subvenciones 
corrientes o de capital son finalistas, para financiar proyectos de investigación y no para 
financiar presupuesto propio de la UPV/EHU. En su mayor parte quedan como remanente 
específico. 

(3) Transferencias. Las transferencias de crédito más relevantes habidas durante el 
ejercicio 1994 han sido las siguientes: 

- Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital, que en virtud del art. 233 de los 
Estatutos deben ser aprobadas por el Consejo Social, han ascendido aproximadamente a 
370 millones de pesetas, de los cuales únicamente el 2% han sido aprobados por el mismo. 
Al no tener competencia para aprobar la Liquidación, el Consejo Social no aprueba las 
transferencias incluidas en el Informe Económico, sino únicamente aquéllas que le remiten 
los órganos de la Universidad. 
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- Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes, que en virtud del art. 233 de los 
Estatutos deben ser aprobadas por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
han ascendido aproximadamente a 391 millones de pesetas, no habiendo sido aprobadas 
por el mismo. 

- Las transferencias de gastos corrientes, capítulo 2 a capítulo 1, han ascendido 
aproximadamente a 370 millones de pesetas, y han sido aprobadas por Junta de Gobierno 
«a posteriori». 

A.5 REMANENTE 

Según lo establecido en los Estatutos de la UPV/EHU, el remanente del ejercicio está 
compuesto por el remanente genérico y el específico. El remanente específico lo conforman, 
significativamente, «los créditos destinados a inversiones o a proyectos de investigación, que 
quedarán como saldos a disposición de las unidades funcionales a las que fueron inicialmente 
asignados» (art. 230 Estatutos). 

Hemos podido detectar las siguientes deficiencias: 

- Hay unidades funcionales (UGAs) que teniendo consignado más de un crédito por inversión 
o por proyecto de investigación, no son capaces de individualizarlos, por lo que la UPV/ 
EHU no nos ha facilitado la distribución del remanente específico, desglosado por proyectos. 
Por ello, este Tribunal no ha podido evaluar la razonabilidad de su clasificación como tal. 

- La imputación de los gastos a los créditos no es del todo correcta, en general se registra en 
Capítulo 2 y contra el crédito más antiguo. 

- Los remanentes específicos aprobados en la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre 
de 1993, por importe de 2.595 millones de pesetas, son inferiores en 149 millones a los que 
han sido incorporados al presupuesto de 1994, por importe de 2.744 millones de pesetas 
(ver anexos A.4 y A.6). En consecuencia, el déficit mostrado en el ejercicio 1993 debería 
haberse incrementado en 149 millones de pesetas. 

- El remanente específico aprobado al 31 de diciembre de 1994 era de 2.854 millones de 
pesetas (ver anexo A.6), que coincide con el remanente incorporado al presupuesto de 
1995. 

A.6 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

La liquidación incluida en el informe económico del ejercicio 1994, presenta la siguiente 
liquidación de gastos por programas (art. 231 Estatutos): 
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Millones-ptas. 

PPTO REMANEN 

PROGRAMA INICIAL INCORP 

1. Docente 1.537 

2. Investigación 900 

3. Gestión adm. gtos. grales 18.511 

4. Lingüístico 82 

5. Formac. personal y 

acc. social y sindical 355 

6. Otras actividades 353 

7. Biblioteca 400 

8. Mantenim. inmuebles 150 

9. Reforma ampliac. mejora 300 

10. Invers. pluri. desarrollo 

decampus 2.000 

11. Adquisic. equipamiento 365 

12. Servicio editorial 190 

13. Promoc. relac. sociales 550 

14. Relaciones internacionales 85 

15. Institutos universitarios 40 

16. Evaluación 245 

17. Consejo Social 72 

TOTAL 26.135 

MODIFICAC. TRANSFER. 

PPTO 

DEFINIT OBLIGACIONES 

REMANENTE 

ESPECIFICO 

772 
1.583 

-
33 

. 

16 
50 
-
-

. 

-
-

266 
16 
8 
-

775 
768 
317 
19 

. 

180 
7 
-
5 

44 
16 
-
11 
17 
19 
-

(207) 

(346) 
810 
(47) 

(84) 
(14) 

(5) 
12 
20 

(44) 
(34) 

(19) 
(28) 
16 
(10) 
(20) 

2.877 

2905 
19638 

87 

271 
535 
452 
162 
325 

2.000 
347 
171 
799 
134 
57 

225 

72 

1.839 
1.299 
19461 

81 

271 
524 
391 
157 
246 

2.000 
329 
171 
345 
103 
51 

209 
55 

839 
1 517 

79 
4 

4 
60 
-
31 

. 

6 
-

282 
29 
3 
-

2.744 2.178 31.057 27.532 2.854 

El programa 3-"Gestión administrativa y gastos generales" incluye la totalidad de los gastos 
de personal de la UPV/EHU, sin haberse imputado al resto de los programas la parte 
correspondiente, lo que impide la existencia de un verdadero Presupuesto por programas 
que impute a cada uno de ellos el coste de personal (Incumplimiento del art. 231 de los 
Estatutos). Adicionalmente, la liquidación del presupuesto no aporta información referente 
al desarrollo y evaluación del cumplimiento de los programas previstos, incumpliendo el art. 
240.5 de los Estatutos. (Ver anexo A.3). 



A.7 TASAS Y OTROS INGRESOS 

La composición del capítulo 3 de ingresos es la siguiente: 

TASAS Y OTROS INGRESOS Millones-ptas. 

Tasas Académicas Administrativas 

Tasas de Alumnos becarios 

Masters 

TOTAL TASAS 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

3.450 

600 

485 

4.535 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

3.661 

811 

557 

5.029 

PENDIENTE 

COBRO 

1.159 

804 

206 

2.169 

Contratos externos 604 611 202 

Servicio Editorial 225 170 69 

Residencia M. Unamuno 162 192 

Relaciones Internacionales 114 95 19 

Devolución cuotas Seg. Soc • 49 49 

Otros 196 197 2 

TOTAL OTROS INGRESOS 1.301 1314 331 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 5_836 6_343 2.500 

Las tasas académicas administrativas incluyen 295 millones de pesetas correspondientes a 
los centros adscritos de los cursos 84/85 a 94/95 que la Universidad tiene derecho a percibir 
en concepto de tutela (Ver anexo A. 18.7), de los que 38 millones de pesetas corresponden al 
curso 94/95. 

Precios académicos por matriculación (anteriormente tasas académicas) 

La UPV/EHU se financia parcialmente a través de los precios públicos (anteriormente tasas 
académicas) por matriculación. En ejercicios anteriores a 1994, aquélla consideraba exentos 
de los precios académicos a los estudiantes cuando eran empleados o familiares de empleados, 
bien de la propia Universidad o bien del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

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

Por otra parte, los Acuerdos de Condiciones Laborales de la UPV/EHU preveían el 
mantenimiento de un beneficio social que implicase la exención o en su caso un régimen de 
ayudas para la formación que permitiera obtener el mismo resultado económico para los 
empleados. 
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La normativa de gestión académico-docente para el curso académico 94-95, aprobada por 

la Junta de Gobierno de 9 de junio de 1994, limita la exención al condicionante de la 
obtención de los mismos resultados académicos del curso anterior exigidos al resto de los 
alumnos becarios (regulados en la Orden General de Becas), obviando la exigencia de los 
requisitos económicos de tal Orden. 

Este condicionante ha sido considerado inaplicable, y ha generado devoluciones de 
matrículas de la UPV/EHU a los alumnos reseñados por importe de 79 millones de pesetas 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de mayo de 1995). 

El TVCP comparte el criterio jurídico del Informe y sentencias reseñados. La instrumentación 
de un sistema de ayudas y becas de estudio, diferente al general, previsto en un régimen de 
condiciones laborales, carece de reproches legales, si bien tal régimen, como una retribución 
añadida, debe estar sujeto al tratamiento fiscal correspondiente (retención y deber de 
información), y obviamente no debe afectar a empleados ajenos a la UPV/EHU, por lo que los 
beneficios económicos que obtienen los empleados del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco y sus familiares directos matriculados en la Universidad deben ser suprimidos. 

A.8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 

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

Gobierno Vasco 

DFA 

DFG 

DFB 

Ayto. de Vitona-Gasteiz 

Ayto. de Donostia-San S 

Ayto. de Bilbao 

M° de Educ. y Ciencia y 

Otros 

TOTAL 

?basti 

otros 

án 

Org. Estatales 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

15.754 

13 

303 

636 

4 

2 

1 

21 
210 

16.944 

rv 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

15.701 

22 

82 
17 

4 

2 

1 

20 

145 

15.994 

1illones-ptas. 

PENDIENTE 

COBRO 

55 
1 

12 
1 

. 

5 
12 

86 

La Universidad reconoció en ejercicios anteriores subvenciones destinadas a financiar 
gastos corrientes por 766 millones de pesetas, siendo el acuerdo de concesión de la subvención 
de 1994. ( Ver anexo A. 18.3). 
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A.9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 

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

Gobierno Vasco 

DFA 

DFG 

DFB 

Ayto. de Vitona-Gasteiz 

Ayto. de Donostia-San S 

M° de Educ. y Ciencia y 

Otros 

TOTAL 

ebast 

otros 

án 

Org Estatales 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

4.290 

24 

175 

4 

5 

14 

322 
324 

5.158 

K 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

4.215 

13 

111 

2 
5 

14 

569 
43 

4.972 

lillones-ptas. 

PENDIENTE 

COBRO 

457 

4 

12 

. 

276 

749 

En el ejercicio 1993 se reconocieron subvenciones destinadas a financiar inversiones del 
plan plurianual por 150 millones de pesetas, sin embargo el acuerdo de concesión de 
subvención fue adoptado por el Gobierno Vasco en 1994. (Ver anexo A. 18.3). 

La UPV/EHU ha reconocido en 1994 en concepto de ayudas FEDER para infraestructura 
científica 246 millones de pesetas, no habiéndose registrado dichas ayudas en función del 
momento en que resulten vencidas, líquidas y exigibles, careciendo la UPV/EHU a la fecha de 
cierre del ejercicio de la acreditación de la concesión de la subvención. (Ver anexo A. 18.5). 

A.10 GASTOS DE PERSONAL 

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

1. Personal Docente: 

a. Funcionario: 

- Catedráticos de Universidad 

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

- Catedráticos de Escuelas Universitarias 

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

b. Contrato temporal de naturaleza administrativa: 

- Profesores Asociados 

- Profesores Visitantes 
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- Ayudantes 

- Profesores Eméritos 

2. Personal de Administración y Servicios (PAS): 

a. Funcionarios de carrera e interinos. 

b. Contratado laboral indefinido y temporal. 

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

DETALLE POR CONCEPTOS Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Personal docente numerario 

Personal docente interino 

Personal docente asociado 

Personal docente Cursos y proyectos 

PERSONAL DOCENTE 

PAS funcionario 

PAS interino 

PAS laboral 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

COTIZACIONES SOCIALES 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

6.637 

1.549 

2.864 

370 

11.420 

1.357 

812 

1.066 

3.235 

2.360 

17.015 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

6.637 

1.549 

2.862 

370 

11.418 

1.357 

812 

1.066 

3.235 

2.354 

17.007 

PENDIENTE 

PAGO 

-

-

8 

1 

9 

194 

203 

En este capítulo de gasto se han detectado los siguientes aspectos significativos: 

A.10.1 GENERAL GASTOS DEL CAPÍTULO 1 NO REGISTRADOS POR 
INSUFICIENCIA DE CRÉDITO 

El epígrafe «gastos de personal» no recoge 250 millones de pesetas, que por inexistencia de 
crédito no han sido imputados. Dicho importe ha sido contabilizado con cargo al ejercicio 
1995, habiendo sido deducido del Resultado del Ejercicio 1994, a efectos de la presentación, 
en el Informe Económico. 

A.10.2 PERSONAL DOCENTE. INAPLICABILIDAD DE LA LFPV 

Dado que la doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido que la capacidad legislativa y 
de desarrollo sobre el régimen jurídico y retributivo del profesorado universitario reside en el 
Estado -por tratarse de cuerpos nacionales interuniversitarios o comunicables entre las 
Universidades- y que el art. 2 de la LFPV determina que dicha Ley es aplicable al personal de 
la UPV/EHU, se debería, con la finalidad de lograr una mayor seguridad jurídica, bien adaptar 



la LFPV a la doctrina del Tribunal Constitucional o bien, desarrollar las iniciativas parlamentarias 
oportunas en el ámbito de las Cortes Generales para replantear el modelo de distribución 
competencial en esta materia. 

A.10.3 PERSONAL DOCENTE. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) 

Durante 1994 no ha habido RPT de personal docente, tal como establecen el art. 16 de la Ley 
30/84 de Medidas para la Reforma de la Función Pública y el art. 2 y dispos. transit. 5a de la 
LFPV. El 29 de diciembre de 1995 la Junta de Gobierno aprobó la RPT del personal docente, 
estando pendiente de publicación en el BOPV a la fecha de este informe. 

Los Estatutos de la UPV/EHU no delimitan con precisión cuál es el órgano competente para 
aprobar la RPT, según se concluye de la interpretación de los art. 71, 110, 127 y 138 de los 
Estatutos. 

A.10.4 PERSONAL DOCENTE. TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO 

El 12 de marzo de 1993 la Junta de Gobierno de la UPV/EHU aprobó la «Normativa sobre 
estudios de postgrado conducentes a Títulos Propios de Postgrado», aplicable a partir del 
curso 93/94. 

Dicha normativa limita a 100 el máximo de horas anuales a impartir por profesor y curso 
académico, no debiendo implicar carga económica para la UPV/EHU. Sin embargo, no se 
regula el límite máximo de remuneraciones a percibir por parte del profesorado ni el límite 
máximo de precios por matrículas. 

Por otro lado, la Universidad no dispone de información sobre las horas de docencia 
realmente impartidas por cada profesor. Esto es debido a que el gasto incurrido se registra en 
el concepto contable de nómina denominado «Cursos varios, Proyectos, Cursos y Proyectos» 
agrupando conceptos dispares sin posibilidad de individualizarlos. Por tanto, a este Tribunal 
no le ha sido posible verificar las horas impartidas y las retribuciones percibidas por el 
personal docente por Títulos Propios de Postgrado. 

A.10.5 PERSONAL DOCENTE. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE 
INVESTIGACIÓN (SEXENIOS) 

El RD 1086/89 de Retribuciones de catedráticos y profesores de universidad en sus arts. 2.4 y 
2.5 regula el complemento específico reconocido por actividad investigadora del profesorado 
universitario, la cual se podrá someter a evaluación de una Comisión Nacional Evaluadora 
cada seis años, hasta obtener un máximo de cinco evaluaciones. 

Las cuantías por este complemento se reconocen por cada evaluación, acreditándose las 
correspondientes al cuerpo docente por el que la cantidad del complemento se reconoció, no 
remunerándose por el cuerpo actual. 



La UPV/EHU está abonando en exceso este complemento, ya que fija las cuantías en 
función del cuerpo actual (catedrático) y no del cuerpo docente al que perteneció cuando 
estos sexenios fueron reconocidos. No se nos ha facilitado información referente a estas 
cuantías pagadas en exceso. 

A.10.6 PERSONAL DOCENTE. COMPLEMENTO POR MÉRITOS DOCENTES 
(QUINQUENIOS) 

El RD 1086/89 de Retribuciones de catedráticos y profesores de universidad en sus arts. 2.3 
c) y 2.5 regula el complemento específico reconocido por actividad docente del profesorado 
universitario, la cual se podrá someter a una evaluación ante la Universidad por cada período 
de cinco años hasta obtener un máximo de cinco evaluaciones. 

En la UPV/EHU existe personal docente que percibe más de cinco quinquenios, habiéndose 
detectado 9 casos. En este aspecto tampoco se nos ha facilitado información referente a estas 
cuantías por quinquenios pagadas en exceso. 

A.10.7 PERSONAL DOCENTE. COMPLEMENTO RETRIBUTIVO A TIEMPO 
COMPLETO 

El Acuerdo Regulador de Condiciones Laborales para los ejercicios 1991 y 1992 propone 
elevar al Consejo Social la incorporación de un complemento retributivo para los profesores 
con dedicación a tiempo completo. Con fecha 8 de junio de 1993 el Consejo Social aprobó el 
pago de un complemento retributivo individual del 0,68% sobre las retribuciones íntegras 
para el año 1992. Los Acuerdos de Regulación de Condiciones Laborales para los años 1993 y 
1994 contienen en su art. 75 la propuesta de elevación a los órganos competentes del mismo 
complemento retributivo, pero señalando su carácter de no consolidable. Con fecha 22 de 
diciembre de 1994 el Consejo Social aprobó declararse incompetente para pronunciarse 
sobre la propuesta del complemento. 

El RD 1086/89 de Retribuciones de catedráticos y profesores de universidades no indica 
nada sobre el pago de dicho complemento. Por otro lado, el art. 46.2 de la LRU establece una 
excepción al régimen general de retribuciones al señalar que el Consejo Social podrá establecer 
con carácter individual otros conceptos retributivos, en atención a exigencias docentes o a 
méritos relevantes, que deberán valorarse en base a unos criterios objetivos; es decir, no es 
posible que se otorguen automáticamente -sin-valorar previamente si acontece el supuesto 
que habilita para su concesión. Dicha excepción no es susceptible de incorporarse vía 
convenio, dado que el establecimiento con carácter general en el Convenio contraviene lo 
establecido en art. 46.2 de la LRU. 

Sin embargo, la UPV/EHU viene pagando este complemento desde el año 1992. Durante el 
año 1994 el importe abonado por este concepto asciende a 54 millones de pesetas (14 para 
profesores asociados, 9 para profesores interinos y 31 millones de pesetas para profesores 
numerarios). 



A.10.8 PERSONAL DOCENTE. REMUNERACIONES A INTERINOS DOCTORES Y 
NO DOCTORES 

Según el RD 1086/89 de Retribuciones del profesorado universitario y su actualización para el 
año 1994 según la ley 21/93 de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1994, se establecen las retribuciones para interinos titulares de Universidad e interinos 
titulares de Escuela Universitaria, sin que exista diferenciación en el salario base, siendo 
diferentes los complementos de destino y específico para cada una de estas dos categorías. 
No obstante, este RD no establece diferenciación en las retribuciones por la tenencia del 
título de doctor. 

La UPV/EHU, según la tenencia de esta titulación de doctor, equipara los complementos 
retributivos de titulares interinos de Escuela Universitaria doctores con los de titulares 
interinos de Universidad con dicho grado (cuyo nivel salarial es superior) y, por otro lado, 
también equipara los complementos retributivos de titulares interinos de Universidad sin el 
grado de doctor a los de titulares interinos de Escuela Universitaria sin aquél grado (cuyo 
nivel salarial es inferior). 

A.10.9 PERSONAL DOCENTE. ANTIGÜEDAD DE PROFESORES INTERINOS Y 
ASOCIADOS 

Según se indica expresamente en los arts. 4.1 y 7.a) del RD 1086/89, de 28 de agosto, de 
Retribuciones de catedráticos y profesores de universidad, los funcionarios de empleo 
interinos en régimen de dedicación a tiempo completo y los profesores asociados, tienen 
excluido en sus retribuciones el pago de trienios (complemento retributivo por antigüedad). 
Sin embargo, la UPV/EHU viene pagando este complemento en base a un acuerdo del Consejo 
Social de fecha 12 de septiembre de 1990. Durante el año 1994 el importe abonado por este 
complemento asciende a 125 millones de pesetas (52 para profesores interinos y 73 para 
profesores asociados). 

A.10.10 PERSONAL DOCENTE. PROFESORES ASOCIADOS: CONTRATACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS Y EQUIPARACIÓN DE 
RETRIBUCIONES 

Profesores asociados «son aquéllos que se contratan entre especialistas de reconocida 
competencia y que desarrollan normalmente su actividad profesional fuera de la Universidad. 
Los contratos serán temporales y con dedicación a tiempo completo o parcial. La contratación 
de este profesorado servirá para atender necesidades específicas de docencia y/o investigación 
en materias que por su novedad, especialización, desarrollo, etc. estén insuficientemente 
representadas en áreas creadas...» (art. 99 Estatutos y art. 33 LRU), precepto que, no ha sido 
respetado por la UPV/EHU. 

- Por otro lado, según se regula en el art. 33.3 de la LRU, el número total de profesores 
asociados y visitantes contratados no podrá superar el 20% de los catedráticos y profesores 



titulares de la Universidad. Sin embargo, la UPV/EHU ha mantenido durante el ejercicio 
1994 un porcentaje medio de aproximadamente un 60%. 

- Desde 1987 la UPV/EHU viene transformando contratos de profesor asociado en plazas de 
profesor interino. Esta transformación es nula de pleno derecho, por no cubrirse las plazas 
interinas de acuerdo al procedimiento de concurso (art. 116 Estatutos). Durante el año 
1994 y en Juntas de Gobierno celebradas el 17 de marzo, 20 de septiembre y 1 de diciembre 
se han convertido 130 plazas de forma directa. 

- En Juntas de fechas 20 de mayo de 1987 y 29 de marzo de 1988 se acordó equiparar las 
retribuciones de profesores asociados licenciados a tiempo completo de Escuela Universitaria 
a las retribuciones de titular interino de Escuela Universitaria; y las retribuciones de 
profesores asociados doctores a tiempo completo de Facultad y Escuela Superior a las 
retribuciones de titular interino de Universidad, incumpliendo el RD 1086/89 de 
retribuciones. Esta equiparación supone un incremento retributivo anual individual de 
807.276 pesetas para aproximadamente 452 licenciados y 909.684 pesetas para 
aproximadamente 137 doctores. En 1994, la cantidad pagada indebidamente por este 
concepto asciende aproximadamente a 489 millones de pesetas. 

A.10.11 PERSONAL DOCENTE. OCUPACIÓN INTERINA DE PLAZAS 

La LRU en su art. 39.5 dispone que «en ningún caso podrá ocuparse interinamente una plaza 
vacante durante más de un año sin que ésta sea convocada a concurso», precepto que, sin 
embargo, es incumplido por la UPV/EHU. Además, 4 profesores interinos de los analizados 
han suspendido la convocatoria de su plaza y la Universidad ha vuelto a renovar su contrato 
de interinidad (habiendo suspendido uno de ellos dos veces). 

A.10.12 PERSONAL DOCENTE. SERVICIO DE INSPECCIÓN 

El RD 898/85, de Régimen de catedráticos y profesores de universidad, en su art. 16 dispone 
que «se constituirá en cada Universidad un Servicio de Inspección para el control general de 
la disciplina académica. Los integrantes del Servicio de Inspección, el Instructor y el Secretario 
de los expedientes disciplinarios serán nombrados por el Rector». 

El art. 17 otorga al Instructor ciertas competencias en los procesos sancionadores a los 
docentes. 

La UPV/EHU no dispone de este Servicio de Inspección del personal docente que controle 
la disciplina académica y colabore en las tareas de instrucción de los expedientes disciplinarios, 
desconociéndose, por otro lado, al finalizar el curso académico, las horas efectivas trabajadas 
por los profesores, al no ejercer la UPV/EHU un control y seguimiento de la actividad del 
docente. 



A.10.13 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO (RPT) 

El 27 de octubre de 1993 la Junta de Gobierno aprobó la RPT del PAS funcionario y laboral, 
que fue publicada en el BOPV el 8 de marzo de 1994. 

A.10.14 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). ESTABILIDAD 
DEL FUNCIONARIADO INTERINO 

La UPV/EHU, amparada en el Acuerdo de Regulación de las Condiciones Laborales del año 
1994, asume el compromiso (vigente desde 1991) de transformar todos los contratos laborales 
temporales del PAS, que ocupen vacantes de plantilla presupuestaria, en funcionarios interinos, 
siempre que ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios en las RPT aprobadas. Una 
vez transformados en funcionarios interinos, éstos podrán acceder a la condición de 
funcionarios de carrera por el procedimiento de concurso-oposición. Asimismo, la UPV/EHU 
garantizará, en todo caso, un puesto de trabajo para este personal hasta la resolución de las 
tres OPEs mencionadas anteriormente. 

A.10.15 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). PROCESO DE 
FUNCIONARIZACIÓN 

En el proceso de funcionarización mediante el cual 19 laborales fijos del personal de 
administración y servicios pasan a ser funcionarios de carrera, se nombra a dos de ellos sin 
haber superado las pruebas selectivas. Ver alegación pág. 75. 

A.10.16 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS). HORAS 
EXTRAORDINARIAS 

Según el art. 53 del Acuerdo de Regulación de Condiciones Laborales para el personal de la 
UPV/EHU correspondiente a 1994 se establece que no se podrán realizar más de 15 horas 
extras al mes, ni de 80 de horas al año por trabajador. Sin embargo, se han abonado a 19 
trabajadores más horas extras de las permitidas mensualmente, superando en 4 casos el 
máximo anual. 

A.10.17 HECHOS POSTERIORES. FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL 

Las comisiones paritarias del personal laboral y funcionario de la UPV/EHU decidieron el 
reparto lineal del Fondo Social (263 millones de pesetas) entre los trabajadores, como 
consecuencia de los compromisos adquiridos por la Universidad en el Acuerdo de Regulación 
de las Condiciones de Trabajo de los años 1991 y 1992, en el que se acordó la constitución de 
un Fondo de Previsión Social; de forma que, en el caso del Personal de Administración y 
Servicios (PAS), la UPV/EHU ingresara en un plan de jubilación, fondo de pensiones o EPSV 
la cantidad resultante del reparto (61,5 millones de pesetas) y en el caso del profesorado 
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(201,5 millones de pesetas) se pagara un complemento que debía ser aprobado por el Consejo 
Social. La Junta de Gobierno solicitó del Consejo Social la aprobación para abonar este 
complemento, pero dado que éste carece de competencia expresa en materia de retribuciones 
generales del profesorado universitario, acordó no adoptar decisiones sobre dicha propuesta. 
La Junta de Gobierno de 21 de diciembre de 1995 acordó el reparto del Fondo Social, 
materializándose su contabüización y pago en 1996, contra la presentación de facturas 
pagadas en concepto de gastos sanitarios, guardería y similares, de carácter formativo, etc. 

A. 11 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 

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

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE REMANENTE 

DEFINITIVO OBLIGADO PAGO ESPECIFICO 

Arrendamientos 

Reparación y conservación 

Material de Oficina 

Suministros-Mal fungible 

Gastos diversos 

Servicios exteriores 

Indemniz. por razón de servicio. 

TOTAL 

103 
414 
175 
822 

2.069 

1.335 
443 

98 
354 
168 
806 

1.305 
1.260 
398 

2 
135 
22 
106 
180 
367 
17 

-
54 
-
13 
521 
19 
25 

5.361 4.389 829 632 

A.12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS 

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

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE REMANENTE 

DEFINITIVO OBLIGADO PAGO ESPECIFICO 

Transí Corr. a Inst. sin fines de lucro 158 137 4 

Transf. Corr. contratos externos (1) 713 317 49 258 

ERASMUS 77 66 15 11 

Becarios 82 82 3 

Otros 1_29 m 25 17 

TOTAL 1.159 712 96 286 

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

corresponde a la OTRI (Oficina de Transferencia de Innovación). 



A.13 INVERSIONES REALES 

La composición del capítulo 6 de gastos es la siguiente: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE REMANENTE 

DEFINITIVO OBLIGADO PAGO ESPECIFICO 

Edificios 1820 1.730 291 52 

Maquinaria Inst. y Utillaje 160 155 80 

Mobiliario y enseres 564 533 110 25 

Equipos para procesos de Información 65 49 22 17 

Investigación científica: 

Equipamiento científico 1.988 871 161 1.116 

Investigación-Estudios 1.760 1.010 101 690 

Biblioteca 297 266 24 30 
Otros 3 3 1 -

TOTAL 6.657 4.617 790 1.930 

A. 13.1 GASTOS DEL CAPÍTULO 6 NO REGISTRADOS POR INSUFICIENCIA DE 
CRÉDITO 

La UPV/EHU no ha registrado 575 millones de pesetas por compras de inmovilizado realizados 
en el ejercicio 1994, al carecer de crédito presupuestario. Asimismo, ha contabilizado 147 
millones de pesetas correspondientes a 1993. (Ver anexo A.18.4). 

A.13.2 INADECUADA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 

La UPV/EHU dispone de un inventario de bienes inmuebles afectos a su actividad al 31 de 
diciembre de 1994 valorado en 23.755 millones de pesetas. La valoración, realizada por 
técnicos independientes al 31 de diciembre de 1993, asignó a los mismos un valor de mercado 
para uso continuado de 24.145 millones de pesetas. La diferencia entre una fecha y otra, 390 
millones, refleja exclusivamente correcciones técnicas realizadas por la UPV/EHU a la valoración 
inicial. Además, la UPV/EHU no ha reflejado las altas del año en los bienes inmuebles por 
aproximadamente 1.700 millones de pesetas. 

Paralelamente, la UPV/EHU dispone a 31 de diciembre, de.1994 de.un inventario de bienes 
muebles cuya valoración fue realizada por técnicos independientes asignando a los mismos 
un valor de mercado para uso continuado de 8.117 millones de pesetas, siendo inventariados 
173.228 elementos. Han quedado excluidos del inventario los fondos bibliográficos, así como 
los elementos que componen la Red de Banda Ancha (SPRINET), cedidos mediante convenio 
en el ejercicio 1994. 

En consecuencia, no se cumple lo dispuesto en el art. 212 de los Estatutos de la Universidad, 
en cuanto al mantenimiento de un inventario actualizado de la totalidad de los bienes y 
derechos que integran su patrimonio. 
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A.13.3 INSUFICIENTE COBERTURA DE RIESGOS 

La UPV/EHU no tiene formalizadas durante el ejercicio 1994 pólizas de seguro que cubran 
suficientemente los riesgos de incendio y robo de sus bienes. En el ejercicio 1996 se ha 
suscrito una póliza tanto de bienes muebles como inmuebles. 

A. 13.4 RECLAMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO POR TASAS E 
IMPUESTOS LOCALES 

La Universidad no ha registrado 212 millones de pesetas que le reclama el Ayuntamiento de 
Bilbao (ver anexo. A. 18.8) y que corresponden a: 

Millones-ptas. 

Tasa de obra en Sarriko 

Tasas de obras 

Impuesto sobre construcciones 

Otros 

TOTAL DEUDA 

CONTABIUZ. 1992 PDTE. PAGO A 31-12-94 

DEUDA PDTE. DE CONTASILIZACIÓN 

PRINCIPAL 

40 

41 

95 

1 

177 

RECARGOS/ 

INTERESES 

30 

44 

1 

75 

TOTAL 

70 

85 

96 

1 

252 
40 

212 

A la fecha de este informe la UPV/EHU y el Ayuntamiento de Bilbao están negociando la 
cesión de parte de los terrenos de Sarriko al Ayuntamiento a cambio de la condonación de 
dicha deuda. 

A.13.5 TRANSFERENCIAS DE INMUEBLES Y TITULARIDAD REGISTRAL 

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

A.13.6 COMPROMISO DE PERMUTA DE TERRENOS 

Con fecha 29 de diciembre de 1995, la Universidad y el Ayuntamiento de Bilbao firmaron un 
convenio por el que se comprometen a formalizar una permuta, consistente, básicamente, en 
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que el Ayuntamiento transmite a la Universidad determinados terrenos de la zona de Basurto 
y Careliano, a cambio de la propiedad de la finca de la Residencia de Ingenieros y del 
compromiso de entregar, como parte de la permuta, 925 plazas de aparcamiento construidas 
con cargo a la Universidad, en parte del terreno transmitido por el Ayuntamiento. La razón 
fundamental de esta permuta estriba en el deseo de la Universidad de proceder al traslado de 
algunas dependencias centrales del Campus de Leioa a Bilbao, así como la implantación y 
traslado de algunos centros y la ampliación de los edificios destinados a especialidades ahora 
existentes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. La valoración acordada 
por las partes de los bienes permutados asciende a 2.540 millones de pesetas, 
aproximadamente, que incluye una diferencia a favor del Ayuntamiento por valor de 30 
millones de pesetas, que será satisfecha en metálico por parte de la Universidad. No obstante, 
este convenio quedó condicionado a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbana de Bilbao, por lo cual sólo entraría en vigor cuando se produjera su aprobación 
definitiva. 

A. 14 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (INGRESOS Y GASTOS) 

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

827 - Préstamos al personal 

871 - Registro de partidas de ejerc anteriores: 

Por anulaciones 

Por mayores ingresos/gastos incluidos 

en presupuestos cerrados 

Por mayores ingresos por Seg. Soc 

Por otros mayores ingresos/gastos no 

incluidos en presupuestos cerrados 

TOTAL 

Millones-ptas. 

INGRESOS 

1 

498 

171 

86 

756 

GASTOS 

175 

629 

3 
807 

En la partida 871 la Universidad contabiliza las modificaciones realizadas en el ejercicio 
1994 que afectan a operaciones de presupuestos cerrados. 

A.15 CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN - EUSKOIKER 

Los Estatutos de la UPV/EHU disponen en su art. 190.1 que: «El personal docente e 
investigador y los Departamentos o Institutos podrán contratar trabajos de investigación... La 
Universidad fomentará la realización de contratos, directamente o por medio de una agencia 
de enlace», y en su art. 190.3, «La Junta de Gobierno dictará la normativa reguladora de la 
contratación de los trabajos de investigación...», precepto que finalmente queda regulado en 
el Acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de julio de 1991. 



La Fundación Investigación Universidad Empresa (Euskoiker), según su objeto social, se 
constituye como agencia de enlace entre la Universidad del País Vasco y la sociedad vasca, 
para la promoción y desarrollo de fines culturales. Para ello tiene, entre otras, la función de 
gestionar las relaciones entre la UPV/EHU y las entidades públicas y privadas en materia de 
estudios y proyectos de investigación de cualquier área de la actividad universitaria, incluyendo 
la formalización contractual y búsqueda de medios de financiación. Las ofertas a las empresas 
en las que se detalla el trabajo a realizar, plazos y coste, las realiza Euskoiker «en nombre y 
por cuenta de la UPV/EHU». 

Los contratos que regulan los proyectos son suscritos, bien por el propio departamento o 
facultad de la Universidad, o por Euskoiker. Sin embargo, no existe ningún convenio, 
contrato o acuerdo entre Euskoiker y la UPV/EHU (hasta el que luego se mencionará-
acordado en diciembre de 1995-) que regule la contratación de proyectos de investigación 
suscritos por aquél, no siendo, por tanto, controlados por la UPV/EHU. Tampoco hay 
contratos o convenios que regulen las relaciones entre Euskoiker y el personal de la Universidad 
que colabora en los contratos de investigación suscritos por la Fundación en su propio 
nombre. 

La UPV/EHU es miembro fundador de Euskoiker, estando obligada al sostenimiento del 
50% de los gastos de la Fundación (art. 12 estatutos Euskoiker). 

Este Tribunal ha verificado que a través de Euskoiker se han contratado, durante 1994, 86 
proyectos de investigación, trabajos varios y cursos de formación a realizar por departamentos 
de la UPV/EHU por un importe total de 221 millones de pesetas, según el siguiente detalle: 

NÚMERO IMPORTE 

Proyectos de investigación 63 109 

Trabajos de asistencia 10 3 

Cursos de formación 13 109 

TOTAL 86 221 

Los estados financieros auditados de Euskoiker correspondientes al ejercicio 1994 incluyen 
los gastos e ingresos derivados de los contratos suscritos por Euskoiker en nombre y por 
cuenta de la UPV/EHU. Estos gastos e ingresos de proyectos de investigación y cursos 
realizados por departamentos de la Universidad durante 1994 ascienden a 291 y 314 millones 
de pesetas, una vez descontada la comisión de gestión de Euskoiker que supone el 5% de los 
ingresos. Estos gastos incluyen pagos a profesores por 23 millones de pesetas, de los que 12 
se han incluido en la nómina de la UPV/EHU y 11 se han considerado pagos a profesionales 
independientes. No ha sido posible comprobar otros gastos soportados por la UPV/EHU e 
incurridos en la ejecución de los mencionados proyectos y trabajos. 

De los datos obtenidos se deduce un incumplimiento del art. 54.3 de la LRU, el cual 
especifica que «El presupuesto de las Universidades contendrá en su estado de ingresos... los 
derivados de los contratos de investigación». Asimismo, se incumple el art. 217 de los 



estatutos de la UPV/EHU que dispone que, «Los rendimientos de las actividades universitarias 
y prestaciones de servicios incluirán los ingresos derivados de los contratos que la Universidad, 
Facultades o Escuelas, los Departamentos o los Institutos, y su profesorado, a través de los 
mismos, suscriban con terceros para la realización de trabajos científicos y cursos de 
especialización». 

No ha sido posible verificar si el material inventariable adquirido para la realización de los 
mencionados proyectos, ha quedado adscrito al departamento, servicio, etc., que haya 
firmado el contrato e incluido en el inventario de la UPV/EHU. 

El 1 de diciembre de 1995 se ha suscrito un convenio de colaboración entre la UPV/EHU y 
Euskoiker que refleja los siguientes incumplimientos y deficiencias: 

- Se mantienen los incumplimientos de los art. 54 de la LRU y 217 de los Estatutos de la UPV/ 
EHU. 

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

- Asimismo, quedan sin especificar los porcentajes que se abonarán a la UPV/EHU en virtud 
de los contratos firmados por los profesores gracias a la intermediación de Euskoiker, ni 
tampoco el porcentaje a percibir por la Fundación para sufragar los gastos de su organización. 

- Tampoco han quedado reguladas las relaciones entre Euskoiker y el personal de la UPV/ 
EHU que colabora en los contratos de investigación suscritos por la Fundación en su 
propio nombre. 

A.16 LEGALIDAD EN CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Durante la fiscalización de la UPV/EHU para el ejercicio 1994, este Tribunal ha examinado los 
contratos adjudicados a lo largo de este período, alcanzando dicha revisión las siguientes 
coberturas en cuanto a importes y número de contratos adjudicados: 

TIPOS DE CONTRATOS 

IMPORTE IMPORTE IMPORTf CONTRATOS CONTRATOS 
ADJUDICADO ANALIZADO COBERTURA ADJUDICADOS ANALIZADOS 

Obra 539 530 98% 15 8 
Suministro 732 541 74% 111 48 

Asistencia Técnica 662 580 88% 38 16 



La mayor parte de los contratos analizados corresponden a aquéllos que su fecha de 
adjudicación se ha realizado en el año 1994, si bien se han incluido contratos adjudicados en 
ejercicios anteriores cuyo gasto es plurianual y afecta al período fiscalizado. 

Las deficiencias detectadas en la revisión de los contratos analizados han sido las siguientes: 

1.- La Universidad no efectúa la certificación de la existencia de crédito precisa para 
acometer los diferentes expedientes de gasto a través de la contratación administrativa, lo 
que supone la omisión de uno de los requisitos mínimos de los expedientes de contratación 
(art. 84 del RGCE). 

2.- En cinco de los ocho contratos de obra analizados se han incumplido los plazos de 
ejecución del contrato de forma importante, de tal modo que en la mayor parte de los casos se 
ha llegado a incrementar el plazo de ejecución real en un 100% sin que se hayan adoptado las 
medidas legalmente previstas para estos casos o se hayan justificado los incumplimientos. 

3.- Por lo que respecta a los contratos de suministro, en diez de los que han sido objeto de 
análisis se han detectado importantes retrasos en el plazo de entrega e instalación de los 
equipos adquiridos, habiéndose superado en todos ellos el doble del plazo concedido en el 
Pliego de Cláusulas para su ejecución. 

4.- En la mayor parte de los contratos de suministro adjudicados por la UPV/EHU no se ha 
exigido al adjudicatario la presentación de la fianza definitiva, tal como se exige en los arts. 
350 y siguientes del RGCE. Esta importante deficiencia conlleva el que la Universidad haya 
omitido en treinta y siete casos toda garantía a los efectos de asegurar la correcta ejecución de 
los contratos. 

5.- El art. 23 de la LCE exige que los proyectos de obra cuenten de forma preceptiva con la 
correspondiente supervisión con la finalidad de examinar su idoneidad y el cumplimiento de 
las normas reguladoras de la materia. En dos expedientes de obra analizados se ha incumplido 
esta obligación. En otro contrato de ejecución de obra no consta la certificación de viabilidad 
del proyecto (art. 81 RGCE). 

6.- Según lo previsto en el art. 85 del RGCE el expediente de contratación, actuación 
administrativa preparatoria de la fase de adjudicación, terminará mediante resolución motivada 
del órgano de contratación por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares determinando la apertura de la fase de adjudicación por el procedimiento que 
corresponda. En diez contratos de los examinados no se ha dado cumplimiento a este 
requisito legal. 

7.- El contrato administrativo se perfecciona con el acto de adjudicación, por el que se 
produce el concurso de voluntades de la Administración y del contratista, del que se derivan 
las obligaciones para ambas partes. En un contrato de obra se observa la inexistencia en el 
expediente de este trascendental documento. 

8.- En los expedientes de cuatro contratos de los examinados, no consta la documentación 
jurídica necesaria de las empresas contratistas (Personalidad, Clasisfícación, Escrituras de 
Constitución, ...). Sin embargo, en el Servicio de Contratación y Compras se encuentra un 
archivo separado del resto de la documentación administrativa de cada expediente de 



contratación, archivo que contiene la documentación jurídica de las empresas con las que 
UPV/EHU suscribe contratos. 

9.- En la mayor parte de los contratos examinados no existe una memoria en la que se 
informe por parte del servicio correspondiente de la necesidad, importe aproximado y 
características del contrato que se promueve, tal como se exige por parte del art. 241.2 del 
RGCE. 

10.- En cuatro contratos no se ha iniciado el expediente mediante la correspondiente 
resolución del órgano de contratación que autorice la tramitación del mismo (art. 241.1 del 
RGCE). 

11.- En nueve de los contratos objeto de examen no se ha efectuado la notificación y/o 
publicación de la adjudicación en los boletines oficiales correspondientes, de acuerdo con lo 
que se prevé en el art. 119 del RGCE. 

12.- En catorce contratos de suministro no se ha exigido a los licitadores la presentación de 
la fianza provisional cuando ésta era requisito necesario por tratarse de un procedimiento de 
adjudicación público, de este modo se ha evitado que la oferta económica vaya acompañada 
de la correspondiente garantía, incumpliéndose el art. 340 del RGCE. 

13.- En dos expedientes de los analizados se ha exigido la presentación de fianzas 
definitivas por importe que difiere del exigido por la normativa de aplicación. 

A.17 SITUACIÓN FISCAL Y PASIVOS CONTINGENTES 

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

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

Por los ejercicios pendientes de inspección, existen pasivos y contingencias fiscales así 
como por posibles reclamaciones legales cuya cuantificación no es posible determinar 
objetivamente, derivados básicamente, de la realización de pagos a personas físicas sin la 
correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de la 
incorrecta aplicación de los tipos de retención de dicho impuesto y del impago de ciertas 
tasas y otros tributos locales. (Ver anexo A. 13.4). 

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



jurisprudencia, ni la doctrina administrativa han abordado a fondo el tema y como consecuencia 
de ello, podrían surgir contingencias fiscales en cualquier actuación comprobatoria de la 
Administración Tributaria. 

Junto a ello han de señalarse algunas incorrecciones detectadas como la no repercusión del 
Impuesto del Valor Añadido en las operaciones de Colegios Mayores y Residencias, en los 
contratos de arrendamiento de los servicios de comedor y cafetería y en los servicios 
prestados a través de contratos de investigación, a otras Instituciones Públicas. Ver alegación 
pág. 76. 

A.18 AJUSTES DETECTADOS 

A.18.1 INCORPORACIÓN DE LAS CUENTAS DEL CONSEJO SOCIAL A LA 
LIQUIDACIÓN DE LA UPV/EHU 

Los ingresos y gastos así como el resultado acumulado del Consejo Social deben incluirse en 
las cuentas de la UPV/EHU, disminuyendo el déficit a 31.12.94 en 57 millones de pesetas. 

A.18.2 IMPUTACIÓN PARCIAL DE LOS GASTOS DEVENGADOS POR LA 
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO REALIZADA EN 1992 

La UPV/EHU ha establecido un calendario para la contabilización y pago del incremento de 
gastos de personal que supuso la valoración de puestos de trabajo correspondiente al 
ejercicio 1992 por un importe de 195 millones de pesetas. Durante el ejercicio 1994 se han 
registrado y contabilizado 49 millones de pesetas, lo que equivale al primer 25% de este gasto. 
A 31 de diciembre de 1994 queda pendiente de contabilizar y desembolsar el restante 75%, 49 
millones de pesetas en 1995 y 97 millones de pesetas en el año 1996. 

A.18.3 CONTABILIZACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES DE SUBVENCIONES 
CORRESPONDIENTES A 1994 

En los ejercicios 1992 y 1993, la UPV/EHU reconoció incorrectamente ingresos por 
transferencias corrientes por 916 millones de pesetas para financiar gastos de personal por 
766 millones de pesetas e inversiones del plan plurianual por 150 millones de pesetas, cuyo 
acuerdo de concesión de subvención fue adoptado por el Gobierno Vasco el 24 de mayo de 
1994, por tanto, el efecto en el resultado acumulado a 31.12.94 es nulo. 

A. 18.4 GASTOS CAPÍTULO 6 NO REGISTRADOS POR INSUFICIENCIA DE 
CRÉDITO 

Como consecuencia de la inexistencia de crédito presupuestario suficiente, gastos en Capítulo 
6 por importe de 575 millones de pesetas realizados en el ejercicio 1994, han sido contabilizados 
en 1995. Igual circunstancia ocurrió en el ejercicio anterior, al registrarse 147 millones en 
1994 correspondientes al ejercicio 1993. 
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A.18.5 SUBVENCIÓN FEDER REGISTRADA INCORRECTAMENTE 

El epígrafe «transferencias de capital recibidas» incluye 246 millones de pesetas en concepto 
de ayudas FEDER para dotación de infraestructura científica. Por la complejidad de las 
ayudas FEDER y por la intermediación de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, 
tales ayudas deben contabilizarse en el momento en que resulten vencidas, líquidas y 
exigibles. La comunicación de la aprobación del programa operativo para las zonas objetivo 2 
del País Vasco fue realizada desde la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología el 8 de 
agosto de 1995, por lo que hasta esa fecha, cerrado ya el ejercicio, la UPV/EHU no disponía de 
documentación acreditativa de la concesión de la subvención. 

A.18.6 GASTOS CAPITULO 1 REGISTRADOS EN 1995 REALIZADOS EN 1994 Y 
EN EJERCICIOS ANTERIORES 

Corresponden a gastos de personal, básicamente atrasos y declaraciones complementarias, 
registrados en el ejercicio 1995, correspondientes al ejercicio 1994 por importe de 100 
millones de pesetas, y a ejercicios anteriores por 32 millones. 

A.18.7 DOTACIÓN INSOLVENCIAS DE LOS CENTROS ADSCRITOS 

Siguiendo la recomendación del TVCP/HKEE, la UPV/EHU ha registrado en el ejercicio 1994 
dentro del epígrafe «tasas y otros ingresos» 295 millones de pesetas en concepto de porcentajes 
de tasas académicas de centros adscritos a la Universidad por los cursos académicos 1984/ 
1985 a 1994/1995 que ésta tiene derecho a percibir por la tutela de los mismos. La postura 
adoptada históricamente por los centros adscritos es contraria al pago del mencionado 
importe, no habiendo, la UPV/EHU, por el principio de prudencia, dotado la correspondiente 
provisión por insolvencias. 

A. 18.8 CONTABILIZACIÓN DE TASAS Y LICENCIAS DE OBRAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

A 31 de diciembre de 1994, la Universidad no ha registrado 212 millones de pesetas en 
concepto de tasas de licencias de obras e impuestos sobre construcciones e instalaciones, 
correspondientes a ejercicios anteriores a 1993, reclamados por el Ayuntamiento de Bilbao 
en la permuta de los terrenos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Sarriko. 

A.18.9 INGRESOS CONTABILIZADOS EN 1994 Y EJERCICIOS ANTERIORES Y 
ANULADOS EN 1995 

Constituyen anulaciones de resultas a cobrar anuladas en la liquidación del presupuesto de 
1995 y que afectan a ingresos reconocidos en 1994, por 108 millones de pesetas y a ejercicios 
anteriores por 83 millones de pesetas. 
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A.18.10 GASTOS CONTABILIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y ANULADOS 

EN 1995 

Corresponden a anulaciones de resultas a pagar efectuadas en la liquidación del presupuesto 
de 1995 por importe de 16 millones de pesetas y que afectan a gastos de ejercicios anteriores. 

A.19 TESORERÍA 

La Cuenta de Tesorería contenida en el Informe Económico (ver apartado II. 1) carece de 
coherencia en relación con las restantes cuentas presentadas por la UPV/EHU, ya que los 
importes reflejados en la misma han sido obtenidos fundamentalmente del informe de 
auditoría externa, al cual se han aplicado criterios de devengo y diferentes reclasificaciones 
en los distintos conceptos. Por ello, consideramos conveniente presentar la Cuenta de 
Tesorería obtenida a partir de la Liquidación del Presupuesto incluyendo las partidas 
conciliatorias que a continuación se detallan: 

CUENTA DE TESORERÍA 

S/LIQUIDACIÓN 

CONCEPTO UPV/EHU 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Ejercicio Corriente 

Resultas de presupuestos cerrados 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

PAGOS PRESUPUESTARIOS 

Ejercicio corriente 

Resultas de presupuestos cerrados 

TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS 

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUP.(I) 

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

Variación en acreedores no presup. (anexo A.20) 

Variación en deudores no presup. (anexo A.20) 

VARIACIÓN TOTAL DE CUENTAS NO PRESUP.(2) 

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

Situación de la Tesorería Gral. al final del ejerc. ant 

Variación en cuenta de Tesorería del Ejercicio 

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL A 31-12-1994 

24.502 

4.396 

28.898 

25.614 

2.691 

28.305 

593 

243 

(306) 

(63) 

530 
680 

530 

1.210 

Millones-ptas. 

PARTIDAS EN 

CONCILIACIÓN 

22(A) 

(D(B) 

21 

(6)(B) 

(6) 

27 

(250XC) 

(250) 

(223) 

17(D) 

(223) 

(206) 

IMPORTES 

: ONCILIADOS 

24.524 

4.395 

28.919 

25.614 

2.685 

28.299 

620 

243 

(556) 

(313) 

307 

697 

307 

1.004 

(A).- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1994 (ver apartado II.1), presenta un 
error de 22 millones de pesetas en las columnas «cobrado» y «deudores» que deben ser 
incrementadas y minoradas, respectivamente. Tal error responde a un fallo en la programación 
informática, detectado y subsanado con posterioridad a la aprobación del Informe Económico. 

(B).- Los saldos iniciales del ejercicio 1994 de Ejercicios Cerrados (ver apartado II.1) 
difieren en dichas cantidades de los incorporados a la contabilidad a 1.1.94 (ver apartado 
III.3). 
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(C).- Durante el ejercicio 1994 se han pagado 250 millones de pesetas en conceptos de 

gastos de personal no incluidos contablemente en la Liquidación del Presupuesto (ver anexo 
A. 10.1), sino como Deudores no presupuestarios. Dicho importe ha sido ajustado 
extracontablemente al Resultado Acumulado a 31.12.94 a efectos de la presentación en el 
Informe Económico. 

(D).- El saldo inicial de Tesorería del ejercicio 1994 difiere en 17 millones de pesetas del 
incorporado a la contabilidad a 1.1.94 (ver apartado III.3). 

A.20 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El cuadro siguiente muestra los movimientos durante 1994 y los saldos de las partidas 
extrapresupuestarias al cierre del ejercicio. 

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 

CONCEPTO 

Hacienda Pública deudora por IVA 

Préstamos y anticipos al personal 

Otros anticipos concedidos 

Otros Deudores 

TOTAL 

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 

CONCEPTO 

SALDO 

INICIAL 

96 

19 

25 

140 

SALDO 

INICIAL 

PAGOS 

24 

177 

202 

1.081 

1 484 

COBROS 

Millones-ptas. 

COBROS 

(85) 

(21) 

(1.072) 

(1.178) 

SALDO 

FINAL 

24 

188 

200 

34 

446 

Millones-ptas. 

PAGOS 

SALDO 

FINAL 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 

Organ Seg.Soc. y Mutualidades acreedoras.. 

Fondo Social para préstamos 

Ingresos pendientes aplicación 

Depósitos recibidos 

359 

50 

47 

109 

3 

3.302 

617 

210 

583 

9 

(3.253) 

(593) 

-

(626) 

(6) 

408 

74 

257 

66 

6 

TOTAL 568 4.721 (4.478) 811 



ALEGACIONES QUE FORMULA LA UPV/EHU A LOS RESULTADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN REFERIDOS AL EJERCICIO 1994 

En virtud de lo señalado en el artículo 13 de la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y 
en el artículo 44.1 de la Ley 7/88, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la UPV/EHU 
formula las alegaciones contenidas en este documento. Antes de desarrollar las alegaciones, 
la UPV/EHU desea manifestar una serie de consideraciones que pueden ser necesarias para 
interpretar adecuadamente los Resultados de la fiscalización efectuada por el Tribunal y la 
proyección que los mismos puedan tener en ejercicios futuros. En primer lugar, es conveniente 
señalar que la universidad se encuentra inmersa en un proceso de normalización de la gestión 
administrativa, ya iniciado en años anteriores, mediante el cual pretende conseguir un 
modelo de gestión profesionalizado y moderno. En esta labor ha participado activamente el 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a través de las recomendaciones que año tras año viene 
realizando y cuyo seguimiento ha permitido importantes avances en los procedimientos 
contables. La UPV/EHU quiere que este proceso garantice una gestión eficaz y transparente 
provista de los sistemas de control interno necesarios para que se cumpla la normativa 
vigente. A ello contribuirán sin duda, además de las fiscalizaciones que realiza el Tribunal, las 
auditorías anuales de los auditores externos, así como las revisiones periódicas sobre la 
plantilla que realice el Servicio de Auditoría de la Oficina de Control Económico del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública de acuerdo con el Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
del Gobierno Vasco y la UPV/EHU. Como consecuencia de las mejoras conseguidas durante 
1994, por primera vez en ese ejercicio, la información de la liquidación del presupuesto 
procede directamente del sistema integrado informático-contable. 

Además de los progresos realizados, que han permitido presentar una mejor liquidación del 
presupuesto del ejercicio 1994, durante 1996 la Universidad ha acometido una remodelación 
intensa en sus Servicios Centrales, cuyos resultados podrán observarse en las fiscalizaciones 
de los ejercicios siguientes: 

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

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

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

- Puesta en marcha de un módulo de gestión de personal que ya en 1996 ha supuesto para el 
personal docente registrar presupuestariamente la ejecución del gasto con el requisito 
previo de la reserva de crédito. En la actualidad, se trabaja para que en un futuro inmediato 



el sistema disponga de ese mismo tratamiento para el personal de administración y 
servicios. 

Junto a esta serie de medidas puestas en marcha durante el último año, también se puede 
mencionar como importante que, por primera vez, el presupuesto para el ejercicio 1997 se 
está preparando con base en una Memoria de Necesidades aprobada en julio de 1996 y 
remitida al Gobierno Vasco con anterioridad al debate presupuestario del ejercicio 1997. 
Esto, unido a que la aprobación de los presupuestos de 1996 y 1997 por parte de la UPV/EHU 
ya se produce durante los primeros meses del ejercicio a que se refieren, dotará al documento 
presupuestario del carácter previsor que siempre debe tener. En este sentido, y respecto al 
presupuesto de 1997, señalar que se está realizando un importante esfuerzo por diseñar unas 
normas presupuestarias pormenorizadas y extensas que den solución a la casuística en la 
ejecución del presupuesto de esta Institución. 

Por último, antes de detallar las alegaciones que la Universidad quiere formular para que 
sean consideradas en la redacción última del Informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, 
conviene hacer dos referencias generales. 

La primera, referida al área de personal, por constituir una parte muy importante de las 
incidencias puestas de manifiesto si su volumen se compara con el de otros apartados. Ello 
puede obedecer en gran medida a que la fiscalización de este Capítulo ha sido más exhaustiva 
que en otros y a las peculiaridades que el mismo tiene en la Universidad, lo que supone que 
las técnicas de control necesarias para desarrollar una gestión eficaz de este área sean más 
complejas y de implantación más dilatada en el tiempo. No obstante, y a pesar de que el 
proceso no se ejecute con la celeridad deseada, es intención de esta Universidad seguir 
avanzando en la mejora ya iniciada y poner en práctica todos los mecanismos necesarios para 
que en los próximos ejercicios el volumen de deficiencias se vea reducido substancialmente. 
Entre ellos, y por proceder del órgano fiscalizador que es el Tribunal Vasco de Cuentas 
públicas, los que puedan acometerse para satisfacer las recomendaciones incluidas en este 
Informe. 

La última consideración es para advertir que en este Informe se contienen determinados 
aspectos que se repiten y comentan de forma prácticamente idéntica en diferentes epígrafes 
del documento. Así, una misma incidencia puede aparecer en la opinión sobre legalidad, en la 
opinión sobre las cuentas, en consideraciones sobre el sistema de control interno y en otros 
anexos. En ningún caso, significa que sena-aspectos .más relevantes que otros, por lo que 
podría ser conveniente simplificar el contenido del Informe y reducir su tamaño evitando 
reiteraciones. 

1.1 LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO 

• El remanente específico figura detallado a nivel de partida presupuestaria para cada una de 
las Unidades de Gasto Autorizado en el Informe Económico del ejercicio 1994. 
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• En relación al importe total abonado en exceso por complemento de productividad 
(sexenios) y complemento específico singular por méritos docentes (quinquenios), debe 
señalarse que los importes abonados lo fueron al amparo de lo establecido en la Orden de 5 
de Febrero de 1990 (por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la 
actividad investigadora en desarrollo del Decreto 1086/1989, de 28 de Agosto sobre 
retribuciones del profesorado universitario). A la vista de las alegaciones de los recursos en 
su día presentados, la UPV/EHU optó por realizar estos pagos, por entender que era la 
interpretación más ajustada a la legalidad. En cuanto al número máximo de quinquenios 
abonados, el Real Decreto 1086/1989 no menciona tramos sino evaluaciones y es sabido 
que la primera evaluación pudo (y, en algunos casos, tuvo que) realizarse sobre varios 
tramos, sin que ello supusiera que se habían hecho tantas evaluaciones como tramos. En 
este punto, la UPV/EHU no ha hecho sino seguir la misma línea adoptada por muchas otras 
Universidades del Estado. 

1.2.1 LEGAUDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

• Respecto a los gastos incurridos por importe de 825 millones no contabilizados en la 
liquidación del Presupuesto de 1994, es preciso señalar que de ese importe, 250 millones 
correspondientes al Capítulo I sí han sido contemplados por la UPV/EHU al calcular el 
Resultado Acumulado, como figura en el apartado II. 1 Cuentas del Ejercicio 1994. 

Por lo que se refiere a los 575 millones del Capítulo VI restantes, corresponden a obras de 
desarrollo de Campus, cuya financiación es realizada por el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, a la presentación de Certificaciones de 
Obra, por lo que en ese momento se ha registrado el gasto y el ingreso correspondiente. Es 
decir, aunque exista un diferimiento de año, no tiene efecto sobre el Resultado Acumulado 
a 31 de diciembre de 1994. 

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

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

! 
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1.2.2 LEGALIDAD EN GASTOS DE PERSONAL 

GENERAL 

• Los costes de personal docente y no docente se reflejan en el presupuesto de cada ejercicio 
que se remite, una vez aprobado por Junta de Gobierno y Consejo Social, al Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación. No existe pronunciamiento por parte de la 
Comunidad Autónoma sobre dicho Presupuesto por lo que al capítulo 1 se refiere. Por ello, 
se sobreentiende su aprobación. 

PERSONAL DOCENTE 

• Respecto a diferentes complementos percibidos por el personal docente: 

- Complemento específico de investigación (sexenios) y por méritos docentes 
(quinquenios). Nos remitimos a la alegación al apartado 1.1. 

- Otros complementos: 

* Complemento de dedicación a tiempo completo. 

* Antigüedad de profesores interinos y asociados. 

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

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

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

* Equiparación de profesor asociado a tiempo completo doctor a titular interino de 
Facultad. 

Se trata de complementos que, como ya se ha manifestado en ejercicios anteriores, han 
sido aprobados por Junta de Gobierno y, en algunos casos, por el Consejo Social, atendiendo 
a exigencias docentes e investigadoras tal y como establece la LORU. 

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

5 
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mismas exigencias docentes e investigadoras»; que no es sino lo que, tal y como se ha 
señalado, ocurre con el profesorado contratado en la UPV/EHU, al haberse tendido a asumir 
funciones docentes e investigadoras que exceden de las previstas legalmente. 

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

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

• Por Resolución de 3 de noviembre de 1993 del Gerente de la UPV/EHU (B.O.P.V. de 3-12-
93) se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de funcionario de carrera 
de la misma, mediante el ingreso en alguna de las siguientes Escalas: 

- Técnico de Gestión: Grupo A 

- Gestión Universitaria: Grupo B 

- Administrativo: Grupo C 

- Auxiliar Administrativo: Grupo D 

- Subalterno: Grupo E 

Por Resoluciones de 3 de octubre de 1994 del Gerente de la UPV/EHU (B.O.P.V. de 18-10-
94; B.O.E. de 14-12-94) se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera de las 
distintas Escalas a los aspirantes que, de acuerdo con las propuestas de los tribunales, habían 
superado los correspondientes procesos selectivos. Por lo que únicamente fueron nombrados 
funcionarios de carrera los aspirantes aprobados por los tribunales, de acuerdo con el 
contenido de las correspondientes actas. 

1.2.3 LEGALIDAD EN CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 

• Con carácter general, y referido tanto a algunas afirmaciones vertidas en este apartado 1.2.3 
y en el A. 16 «legalidad en contratación de obras, suministros y asistencia técnica» se hacen 
las siguientes consideraciones: 

- El documento acreditativo de la existencia de crédito (A) sí se realizaba con carácter 
general a través del sistema informático (se puede observar mediante pantalla) 
aunque no se procedía a su impresión en papel. 
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1.4 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

En relación a las contingencias fiscales y legales en las que se aduce una imposibilidad de 
cuantificación: 

- Señalar que la Universidad ha practicado las oportunas liquidaciones de IVA. Desde 1991 
hasta 1995 (ambos incluidos), esas liquidaciones han sido revisadas por la Hacienda Foral, 
acordando en consecuencia la devolución del importe reclamado. En todas ellas se ha 
aplicado la regla de prorrata, cuyo cálculo ha sido aceptado sin objeción alguna. 

Si se produjera alguna actuación inspectora o reclamación por litigio de la que se derivara 
alguna obligación, ésta estaría cubierta suficientemente por la provisión dotada. En todo 
caso, las contingencias difíciles de determinar a las que se refiere el Tribunal serían siempre 
remotas y de cuantía inmaterial. 

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

III, 13.2 ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBAR LA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 

El sistema de distribución de competencias entre los diferentes órganos de gobierno en el 
ámbito universitario no deja lugar a dudas, ya que corresponde al Rector la competencia 
sobre cualquier materia que no haya sido expresamente atribuida a otro órgano de gobierno 
universitario. Así lo establece, con claridad meridiana, el art. 18.1, in fine, de la LORU, y se 
reitera en el art. 71 de los Estatutos de la Universidad del País Vasco: «El Rector es el órgano 
competente para ejercer las competencias que no hayan sido atribuidas expresamente a otros 
órganos de la Universidad». Por ello, la competencia para aprobar la Relación de Puestos de 
Trabajo del profesorado corresponderá al Rector, en caso de que no haya sido expresamente 
atribuida a ningún otro órgano universitario. Esta atribución, en todo caso, conecta con la 
competencia de la Junta de Gobierno prevista en el art. 66, letra x), de los Estatutos de la 
Universidad, que permite al Rector someter a informe de la Junta las cuestiones de su 
competencia que estime oportuno, siendo éste el procedimiento materializado en la UPV/ 
EHU. 

III, 13.3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL A.- PERSONAL DOCENTE 

La documentación correspondiente al curriculum vitae, publicaciones y proyecto docente 
entregada durante el proceso de selección, cuando no figura en el expediente se de debe a 
que, previa comprobación de la firmeza del acto, así como de que no puede ser objeto de 
impugnación alguna, se entrega a los concursantes interesados, exigiendo en los últimos 
tiempos constancia de la entrega, a los efectos que resultasen oportunos. Estas actuaciones 
se llevan a cabo ante las graves dificultades materiales que, dado su volumen, plantea su 
archivo desde el punto de vista de la necesidad de recursos materiales y humanos. 
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