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5
SARRERA

Euskal Autonomi Erkidegoko Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen
gaineko 1996ko Fiskalizazio Txostena Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren urteko lan programan
barne hartua dago.
Epaitegi honen fiskalizazio txostenaren helburua eta norainokoa, segidan zehazten denaz
behar adinako egiaztagarritasuna eskuratzea da:
• Diru Publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen legedia betetzea.
• Eraginkortasun, zuhurtasun eta ekonomia irizpideei jarraiki, gastu publikoa egiteratzean
arrazoizkotasunez jokatzea.
• Aurkeztutako finantza agiriak ezargarri zaizkien kontularitzazko printzipioetara makurtzea.
Epaitegiak egindako lañaren aztergaia Baltzuek gauzatutako Urteko Kontuen eta Kudeaketa
Txostenen gaineko azterketak eta kanpoko auditoreek egindako Auditoretza Txostenek,
aurrekontu egiterapenerako Txostenek eta Barne Kontrolerako Txostenek osatu dute, agiri
ñauen gaineko datuak egiaztatuz, orokorrean lan paperak berrikusi gabe eta Baltzuei eurei
eta auditoretza enpresei egiten zaizkien unean uneko informazio eske bitartez osatuz. Ez da
sakonki aztertu Administrazio Publikoen Kontratuetarako Legearen Seigarren Xedapen
Gehigarriak adierazten dituen kontratazio administratiboari buruzko printzipioak, ez eta
langileen kontratazioari buruzkoak ere, zein neurritan bete diren. Horrez gain, Administrazio
Orokorrarekin batean, Euskal Enpresaritzaren Sektore Publikoaren finkatutako kontuak
gauzatu dirá eta, azkenik, aurrekontuaren egiterapenean sortutako desbideraketen azterketa
egin da, exekuzio egoera landu eta gero.
Zuzenbide Pribatuko Erakundeak Eusko Legebiltzarraren Lege bitartez sortutako izaera
publikoa duten erakundeen enteak dirá eta horien helburu soziala deszentralizazio
erregimenean Euskal Autonomi Erkidegoaren eskumeneko diren jarduerak, batik bat,
zuzenbide pribatuak arautzen dituela, gauzatzea da.
Baltzu Publikoak merkataritza baltzuak dirá eta horien kapitalean gehiengo partaidetza
Euskal Autonomi Erkidegoaren Administrazio Publikoak edota bere erakundeen enteek dute.
Gobernu dekretu bitartez sortzen dirá.
Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen finantza egoerak, auditoretza
txostenez gainera, EAEko Aurrekontu Orokorren Likidazioan sartzen dirá. Guztira, 81 entitate
dirá.

Euskal Autonomi Erkidegoaren 1996ko dirubideen kudeaketa honako lege hauetan
erabakitakoari lotu zitzaion:
- Irailaren 27ko 1/1994 Dekretu Legegilea, 1995eko martxoaren 4an indarrean sartu zena
(Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko Legea aurrerantzean EAEL).
- Euskal Autonomi Erkidegoaren 1995eko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legea.
- Ezargarri zaizkion hainbat lege, dekretu, agindu, zirkular eta berariazko jardunbide arauak.
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Epaitegi honek enpresaritzaren alor publikoaren erantsitako urteko kontuak egiri ditu;
bertan, Euskal Autonomi Erkidegoko 1996ko abenduaren 31n baltzu kapitalaren %50a baino
partaidetza handiagoa zuzenekoa edo zeharkakoa du.
EZTEN, Arrisku Kapitalerako Fondoa alegia, baltzuaren finantza egoerak EAEko 1996ko
ekitaldiko Kontu Orokorrean sartzen dirá. Arrisku Kapitalerako fondo bat denez, irizten da
ezin zaiola balantzeen finkatzeari buruzko arautegia ezarri. Hori déla eta, finantza egoera
horiek ez daude sartuta SPRI Taldearen finkaketan, ez eta HKEE honek prestatutako egoera
gehigarrietan. Hala ere, txosten honen ondorioetarako, eta Fondo horren garrantzia kontuan
hartuta, baltzu publiko bat gehigotzat hartuko dugu norbanako kontuen azterketa eta irizpen
ondorioetarako.
Segidan, enpresaritzaren alor publikoaren erakunde sarearen organigrama azaltzen da
(Arabako Gas Naturala, SA, barne, non EVEk %50eko partaidetza baituen), Eusko Eusko
Jaurlaritzako Sail bakoitzarekiko duen menpetasunaren arabera.
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ONDORIOAK
I.

ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDE PUBLIKOEN ETA HERRI BALTZUEN
KONTUEN FIDAGARRITASUNARI BURUZKO IRITZIA

Herri Kontuen Euskal Epaitegairen otsailaren 5eko 1/1988 Legean erabakitakoari jarraiki,
1996ko abenduaren 3ln amaitutako urteko ekitaldiari dagokionez Zuzenbide Pribatuko
Erakunde Publikoen eta Euskal Autonomi Erkidegoaren Administrazio Publikoak gehiengo
partaidetza duen Baltzu Publikoen urteko kontuen gaineko fiskalizazioa mamitu du. Lanak,
hautatutako probak eginez, erabilitako kontularitzaprintzipioen eta lege araudia bete izanaren
azterketa, urteko kontuen ebidentzia egiaztagarria eta osotasunezko aurkezpenaren balioneurketa besarkatzen ditu. Gainera, konparaziozko ondorioetarako 1996. eta 1995. ekitaldiei
dagozkien egoera balantzeak eta galdu-irabazien txertatutako kontuak aurkeztu dirá.
1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
1.1.1 ETB.SA
Sozietateak kapitalaren ezinbesteko murrizketa arrazoiei buruzko Sozietate Anonimoen
Legearen 163. artikulua ez zuen bete 1994. eta 1995.eko abenduaren 3ln, galeren ondorioz
sozietatearen ondarea kapitalaren zenbatekoaren bi heren baino gutxiago izatera iritsi baitzen.
1996ko ekitaldian ez dirá beharrezko erabakiak hartu ondare oreka berrezartzeko eta, beraz,
aipatu artikulua urratu da, ekitaldi sozial bat igaro eta ezbaita ondarea berreskuratu.
Sozietatearen Batzorde Nagusi Unibertsalak erabaki du 1997ko azaroaren 28an kapitala 4.891
milioi pezetatan murriztea eta 10 milioi pezetako kapital zabalkuntza egitea, 9.052 milioi
pezetako jaulkipen primaz gainera.
1.1.2 LEMOIZKO ZENTRAL NUKLEARRA KUDEATZEKO BALTZUA, SA
Sozietate Anonimoei buruzko Legearen arabera, 1995eko abenduaren 31n Merkataritza
Erregistroan kapital soziala 10 milioi pta.ko legezko gutxienekora arte handitzeko akordioa
jasotzen duten eskriturak ez dituzten baltzuak, zuzenbide osoz deseginak geratuko dirá
(Sozietate Anonimoen Legeko seigarren Erabaki Iragankorra eta 4. artikulua).
Baltzuak 1996ko abenduaren 31n milioi bat pezetako kapital soziala du, indarreko legedia
urratuz, eta honebestez, zuzenbide osoz desegina geratu da. Gainera, ez ditu Merkataritza
Erregistroan 1990etik 1995era bitarteko ekitaldiei dagozkien urteko kontuak gordailatu.
Osatu denetik gaur arte ez du inongo jardunbiderik izan, zentral horren eraikuntza lanak eten
izanaren ondorioz.
Azaldu berri dugunaren ondorioz, Baltzua erabateko eskubidez desegin da, Merkataritza
Erregistroak 1997ko apirilaren 23an ofizioz deuseztatu du eta Baltzuaren desegitea urriaren
28ko 247/1997 Dekretu bidez onetsi da.
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1.1.3 AURREKONTU EGITERAPENAK
EAEko 1996ko ekitaldiko Kontu Orokorrean ez dirá aurkeztu, dirusarrera, gastu eta datozen
konpromisoen egoerari dagokionez, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu
Publikoen ustiapen eta kapital aurrekontuen egiterapenak eta, beraz, ez da bete EAELren
12.1 .E) artikulua. Era berean, ez da bete aipatu artikuluaren 2. átala, ez baita programatutako
helburuen betetze maila, bete diren helburuak barne, adierazten duen txostena aurkeztu.
(III.2 Átala).
Nahiz eta ez diren aurkeztu ustiapen eta kapital aurrekontuen egiterapenak, Epaitegi
honek, aurkeztutako ondare kontuak oinarritzat hartuta, aipatu aurrekontuen egiterapenak
mamitu ditu.
Aurrekontu horien egiterapenak aztertzean EAELren 54.2 artikulua xedatutatakoa ez déla
bete ikusi ahal izan da. Artikulu horrek zuzkiduren aurrekontuetan izaera mugagarria
erregulatzen du kontzeptu hauen kasuan: ibilgetu material edo ezmaterialetako inbertsioak.
finantza inbertsioak, langileen gastuak, eman beharreko transferentzia eta dirulaguntza arrunt
edo kapitalekoak eta inoren baliabideak.
Epaitegi honek Erakunde eta Baltzu Publikoetan gertatu diren legehausteak aurkitu ditu
eta behin-betiko Aurrekontuaren gainean (aldaketak barne) 1996ko abenduaren 31 n
aurrekontu egiterapenaren gaindikina eragiten duten kopuruak azaleratu ditu, 15 milioi
pezeta gainditzen dituztenentzat. Ikus 89. or.ko alegazioak.
BALTZU PUBLIKOETAN USTIAPEN ETA KAPITAL AURREKONTUETAN
ZUZKIDUREK DUTEN IZAERA MUGAGARRIAGATIK LEGEHAUSTEAK

Milioi-pta.

KAPITAL AURREKONTUA
BALTZUA
Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A

Ibilgetu
Materiala

llbilgetu
ezmaterial

USTIAPEN AURREKONTUA

Finantza
Inoren
Inbertsioak Baliabideak

142

2

Sologoengo Zentral Hidorelektrikoa, S.A

-

-

-

AZTI, AB

2

-

2

-

E.TVF.V., S.A. (A.22.7)

-

211

57

-

Arabako CEI, S.A

Langileen
Gastuak

15
18

119

Teknologia Parke, S.A

23

Igorreko Industrialdea, S.A

-

-

-

156

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco , S.A. ...

-

-

57

-

-

Euskal Autonomi Erkidegoko 1997rako Aurrekontu Orokorren Legeak EAELren 54.2 art.a
aldatu zuen izaera mugagarria ezarri baitzien ibilgetu material eta ezmaterialeko inbertsioen
batuketa kontzeptuari, eman beharreko dirulaguntza arrunt eta kapitalekoen batuketa
kontzeptuari eta lehenago aipatutako gainerakoei: ñnantza inbertsioak, langileen gastuak eta
inoren baliabideak. Legedi hori 1996ko ekitaldirako izan balitz ezarri beharrekoa, ET/FV,
SArako, Ibilgetu ezmaterialaren kontzeptuari dagokionez, adierazitako legezkontrakotasuna
desagertuko zatekeen.
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Gure ustez, Sarreran adierazitako irismenarekin bat eta 1.1 atalean zehaztutako
legehausteak alde batera, dirufondo publikoen kudeaketa gaietan indarreko legedia
arrazoizkotasunez betetzen da.
1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA
Gure lañaren hedaduran muga materialak izateak ez digu gastuaren eraginkortasunari buruzko
azterketarik egiteko biderik eman eta, honenebestez, ez dezakegu gastua egiteratzean izan
den zuzentasunari buruzko iritzirik eman, otsailaren 5eko HKEEren 1/1988 Legearen 9.4.b)
artikuluak aurreikusten duen moduan. Nolanahi ere, fiskalizazioan zehar azaleratu diren
alderdi aipagarriak III. idazpuruan aztertu ditugu.
1.3 URTEKO KONTUEN GAINEKO IRITZIA
Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu Publikoen finantza egoera banakakoek
eta txertatuek ondoko egoera hauen eragina jaso dute:
1. Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, SA (ikus III.5 átala), baltzuaren ibilgetua afektaturik
dago 1996ko abenduaren 31n, arrazoi hauengatik:
a)

Sozietateak, 1982ko ekainean eratu eta gaur egun arte, dohainik erabili ditu, inongo
ordainematerik gabe, Eusko Jaurlaritzak erosi eta ordaindutako hainbat inbertsio ondasun.
Ezin izan dugu zehaztu ondasun horien zenbatekoa, baina 1992/1996 epealdian 13.751
milioi pezetakoa izan da. Inbertsio horien erabilera ez dute kontabilitate erregistroetan
jaso. Bestalde, 1996ko urtarrilaren letik aurrera Baltzuak, kontabilitaeari dagokionez,
baja eman die bere ibilgetu materialean 1.119 milioi pezetako balio garbia osatzen duten
aktiboei. Aktibo horiek Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha Baltzuak Eusko
Jaurlaritzari (1979) egindako eskualdaketen balorazioei eta eskualdaketa egin eta
Sozietatea eratu arte Eusko Jaurlaritzak egindako erosketei dagozkie. Egun, baltzuak
aipatu aktiboak erabiltzen ditu. Erabilera eskubidearen salmenta balioari buruzko txostenik
ez dagoenez, baltzuaren finantza egoerek ez dute adierazten ekitaldia isterakoan aktibo
hauen eta eta leñen aipatu ditugun aktibo horien erabileraren erregimenari buruzko
inongo baliorik.

b)

Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 27ko 483/1994 Dekretuak xedatzen du Bilbo-AreetaPlentzia trenbide linearen ustiapena, Elorrieta eta Plentzia bitarteko zatiari dagokionez,
eskuz aldatu eta Metro Bilbao, SA, baltzuaren eskutara igaroko déla. Baltzuek, 1995ean,
ondarezko eta beste izaerako elementuen lagatzeari ekin zion, bai eta afektatutako
langileak, linea horretakoak izanik funtzionamendurako beharrezkoak zirenak, lagatzeari
ere. Hori déla eta, lagapen honetan afektatutako elementuei buruzko barne azterketa bat
egin da eta ikusi ahal izan da horien balioa 1.260 milioi pezetakoa izan déla, gutxi
gorabehera. Gaur egun behin-betiko balorazio txostenik ez dugunez eta ondasun horiek
ondorengo baltzuari zein egoeratan lagako zaizkion ez dakigunez, ezinezko da zehaztea
lagapen horrek 1996ko ekitaldiko urteko kontuetan izango duen eragina.
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EAELren 21. artikuluak honako hau xedatu zuen: "Merkataritzako Erakunde Autonomoak,
Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak eta Baltzu Publikoak irisleku dituzten
transferentzia arruntei dagozkien ordainketa kredituak, Euskal Autonomi Erkidegoko
Administrazioaren Aurrekontuetan jasoak eta finkatutako mugen barman, hartzaileentzat
dirulaguntza izaera izango dute euren galdu-irabazien kontua orekatzeko beharrezko den
heinean; honela bada, dirufondoak sobera eman izan balira, kopuru horrek soberakin
izaera izango du, horren adierazpenik egin beharrik izan gabe eta, honebestez, Euskadiko
Diruzaintza Orokorrera itzuliko dirá".
HKEEren arabera, galdu-irabazien kontuaren oreka emaitzen kontuan ekital diaren emaitzara
ez transferitutako kapital dirulaguntzak, ibilgetuaren amortizazioari egindako zuzkidurak
gogoan hartu gabe ulertu behar da. Segidan, adierazten diren entitateek itzuli behar
dituzten ekitaldi honi eta aurrekoei dagozkien zenbatekoak aipatu eta huts horrek
ekitaldiaren emaitzan duen eragina azalduko dugu:
GALERA ETA IRABAZIEN ERAGINA

Milioi-pta.

GUZTIRA
EJE, S.A
Euskadiko orkestra S.A
Euskal Media, S.A

AURTENGO

AURREKO

EKITALDIKOA

EKITALDIETAKOA

(103)

(9)

(94)

(59)

(14)

(45)

(6)

(6)

EITB Taldea

(160)

(37)

(123)

CADEM, S.A

(70)

(27)

(43)

Euskadiko Hidrokarburoen Sozíetatea, S.A..

(8)

(3)

(5)

Arabako CEI , S.A

(3)
(19)

(28)

AHÍ,

AB

IHOBE, S.A

(47)
(15)

(3)
(15)

ET/FV, S.A

(710)

(125)

IMEBI, S.A

(31)

(9)

(22)

(1.212)

(264)

(948)

Hutsen eragina GUZTIRA

(585)

EAEren 1997rako aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak aipatutako 21. artikulua aldatzen
du, itzultzeko obligazioak irabaziak eskuratzea eskatzen duela finkatuz Ikus 89. orrialdeko
alegazioa.
3. Euskal Irrati Telebista (EITB) Erakunde Publikoak ez ditu bere finantza inbertsioen balio
murrizketak menpeko dituen baltzuen ondare balioaren arabera erregistratzen, eta
horrenbestez, 1996ko abenduaren 31n finantza ibilgetua 5.038 milioi pezetan gainbaliotua
dago, horietatik 4.264 milioi pezeta 1995eko abenduaren 31n zeuden baliogalerei dagozkie.
Erakundearen finantza egoerak 1996ko abenduaren 3 ln egoki azaltzeko "Finantza ibilgetua"
idazpuruaren saldoa, 5.038 milioi pta.n gutxitzea eskatzen du, "Ekitaldiaren emaitza"
idazpurua kopuru berean areagotuz.
4. Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez, gorabehera hauek eman dirá:

a) Foru Ogasunak egindako Zergaren likidazioei dagokienez, Bizkaiko Foru Aldun diaren
Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren erabakiari buruzko zalantza ageri da. Likidazio
horiek segidan zerrendatuko diren baltzuek errekurritu dituzte.Finantza egoerak ez dituzte
jasotzen 1996-12-3ln baltzuentzako eratorriko liratekeen pasiboak, baldin eta 1995 eta
1996ko ekitaldietako aipatubehin-behineko likidazioak berretsiko balira. Foru Ogasunaren
gestio organoen argudio azalpena oinarritzen da dirulaguntza publikoek zergaren likidazioan
izan behar duten eraginean.
Baltzu hauentzako eratorriko litzatekeen pasiboa, Epaitegiak likidazioak berretsiz gero,
3.602 milioi pezetakoa izango litzateke, era honetan banaturik:

Milioi-pta.
ETB, S.A

T028

ET/FV, S.A

551

SPRI, S.A

527

IHOBE, S.A

198

Euskalnet, S.A. (1995eko ekit. soilik)

68

Eusko Irratia-Radioifusión Vasca, S.A

230

GUZTIRA

3602

Soilik IHOBE, SA baltzuak du 47 milioi pezetako zuzkidura helburu horretarako.
IMEBl, SA entitateak ez du inongo likidaziorik jaso, nahiz eta besteen antzeko egoeran
egon. Bestalde, EITBk fakturatzen ez diren kudeaketa eta administrazio zerbitzuak ematen
dizkie bere baltzuei. Egoera horrek eragina izan dezake zerga honen kasuan.
Halaber, Arabako Foru Ogasunak 1997. urtean 1994, 1995 eta 1996ko ekitaldietako
likidazioak egin dizkio Egailan baltzuari 23 milioi pezetako zenbatekoaz; baina obligazio
ekononomiko hori ez da jaso 1996ko abenduaren 31ko urteko kontuetan. Likidazioa
horiek ez dirá errekurritu.
Gure iritziz, gainerako entitateek ez dute arazo nabarmenik zerga honi dagokionez.
Araudia aldatu egin da 1998ko urtarrilaren letik aurrera eta arrazoi horregatik, ziurrenik,
aurrekontu behar handiagoak sortuko ditu baltzuentzat eta, bidé beretik, Foru Ogasunentzat
zerga ingreso handiagoak ekarriko ditu. Ikus 90. or.ko alegazíoa
5. Badira beste salbuespen eta zalantza batzuk baltzuen arabera erantsitako taulan aurkeztu
direnak eta azterketa sakona A.21 Eranskinean egiten zaiena.
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ZALANT7EN ZERRENDA
SOZIETATEA

1

Euskalnet, S.A

X

GASNALSA

X

Euskadiko Gas Sozíetatea, S.A

X

X

Biosanmarkos, S.A

X

CEI Álava, S.A

X

EZTEN, Amsku Kapi.ko Fondoa
Elgoibarko mdustnaldea, S.A

X

Oiartzungo mdustnaldea, S.A

X

Orduñako mdustnaldea, S.A

X

CE Erandio, S.A

X

CEI San Sebastián, S.A (DETI)

X

CE Zamudio, S.A

X

Osatek, S.A

X

1. Kudeaketa jarraituak eragindako zalantza egoera.
2. Bizkaiko Lurralde Historikoaren 4/1992 FAn jasotako mozkin fiskalak, Baltzuak egindako
aktibo eta pasiboen traspasoa egitean, egoki ezartzeari buruzko zalantza.
3. Estatuko Administrazioak balantzeak eguneratzen dituzten Foru Arauei jarritako
errekurtsoaren erabakiari buruzko zalantza:
Nahiz eta Estatuko Administrazioak Ibilgetu materialen baloreak 1990-12-3lko dataz
eguneratzea ahalbideratzen duten Hiru Lurralde Historikoen FAk errekurritu, Euskadiko
Justizia Auzitegi Gorenak horien aldeko erabakia eman zuen. Foru Arau horiek, une
honetan, Auzitegi Gorenean errekurritu dirá, bai eta Estatuko Adminstrazioak Euskadiko
Justizia Auzitegi Gorenean ere.
4. Emandako maileguaren kobragarritasunagatik zalantza (Finantza Inbertsioak egiteko balioa).
5. Sozietateen gaineko Zergan egindako huts fiskalek eragindako zalantza. (Ikus A.21.17
eranskina). Ikus 91. or.ko alegazioa.
Gure ustez, eta egindako lañaren zabalpenaren arabera, 1 puntúan azaldutako mugak, 2,
3 eta 4c) puntuetan adierazitako salbuespenak eta 4a), 4b), eta 5 puntuetan aipatutako
zalantzek izan ditzaketen ondorioak alde batera utzita, honekin baterako urteko kontu
itsatsiek eta 1996. ekitaldiari dagozkion banakakoek, alderdi garrantzitsu guztietan
ondarearen eta Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Euskadiko Autonomi
Elkartearen Administrazioak 1996ko abenduaren 31n gehiengo partaidetza duen Baltzu
Publikoen irudi leiala erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko urtealdiari
dagozkion eragiketen emaitzena ere, eta, oro har, onartutako kontularitza printzipio eta
arauei jarraiki, egoki interpretatu etaulertzeko beharrezko eta behar adinako informazioa
biltzen dute, SPRI Taldearen erosteko aukera ematen duten arrendatutako aktiboen
amortizazioak kalkulatzeko metodoaren, in.4.4 atalean azaltzen dena, aldaketan izan

í
ezik, aurreko ekitaldian erabili zirenekin bat datozenak. Metodoaren aldaketa horrekin
ados gaude.
1.4 ONDORENGO EGINTZAK
Ekitaldia amaitu eta gero, erabaki dugu Euskalnet, SA (Ikus A.21.2 eranskina) eta Euskal
Media, SA (Ikus A.21.1 eranskina) sozietateak deuseztea uztailaren 29ko 184/1997 eta
uztailaren leko 166/1997 Dekretuen bidez, hurrenez hurren, eta bi erakundeak likidazio
prozesuan sartu dirá.
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II.

ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDEEN KONTU TXERTATUAK

1996 ETA 1995EKO ABENDUAREN 31N ERANTSITAKO EGOERA BALANTZEAK
AKTIBOA

1996

ESKATU GABEKO ORDAINKIZUNENGATIK AKZIODUNAK
IBILGETUA
Jartze-gastuak
Ibilgetu ezmaterialak
Ibilgetu materialak
Lursailak eta eraikuntzak
Instalazio teknikoak eta makinak
Beste instalazio batzuk, lanabesak eta altzariak
Ekltaldiko aurrerakinak eta ibilgetu materiala
Garraio elementuak
Informazio prozesurako tresnak
Bestelako ibilgetu materiala
Hornidurak
Amortizazioak
Finantza ibilgetuak
Epe luzerako balore kartera
Epe luzerako kredituak
Zordunak epe luzerako trafiko eragiketengatik
Epe luzera eratutako gordailu eta fidantzak
Hornidura E/luz.rako kapital partaid. baliogaleragatik
Hornidura kreditu kaudimengabezietarako

AKTIBOA GUZTIRA

1995

115.821
116
1.626

111.523
137
1 488

104.783
41.773
51.624
4.555
20.575
14.247
6.328
7.539
(612)
(41.246)

100.651
41.065
42.115
3 792
24.551
13.905
5.726
7 175
(441)
(37 237)

9.296
7.144
2.601
458
54
(544)
(417)

HAINBAT EKITALDITAN BANATU BEHARREKO GASTUAK
FINKATZE MERKATARITZARAKO FONDOAK
AKTI BO ERABILKORRA
Eskatutako ordainkizunengatik akziodunak
Izakinak
Zordunak
Bezeroak
Taldeko eta asosiatutako enpresak. Balioki. jartzea
Hainbat zordun
Langileak
Administrazio publikoak
Beste zordunak
Hornidurak
Aldibaterako finantza inbertsioak
Epe laburrerako balore kartera
Beste kredituak
E/luz. kredituen E/lab partea
Hornidura kreditu kaudimengabezietarako
Hornidura E/lab.rako balore negoziagar. baliogaleragatik
E/labra eratutako gordailu eta fidantzak
Diruzaintza
Aldizkakotzeagatik egokitzapenak

Milioi-pta.

9.247
6.443
3.063
661
46
(698)
(268)

9
U02

12
876

34.889
140
7.396
12.054

31.303
832
6.252
10.439

5.940
272
895
107
5.188
87
(435)

5.200
359
1.240
101
3.914
(202)
(173)
1.389

800
131
1.180
(731)
9

1.038
624
169
1 434
(1.194)
(1)
6

13.803
107

12.625
117

151.921

143.820

12

3
lilioi-pta.
PASIBOA

1996

1995

BEREZKO DIRUFONDOAK

87.232

Kapitala

99.369
9.042

82 794
96.645
6 938

(19.226)

(18.245)

Erreserbak
Aurreko ekit. emaitza neg
Galerak eta Irabaziak

(1.953)

(2 544)

KANPOKO BAZKIDEAK

20.021

18.147

HAINBAT EKITALD BANATU BEHARREKO DIRUSAR

7.342

10.086

Kapitalaren dirulaguntzak

6.519

Eusko Jaurlaritzatik jasoak
Beste batzuetatik jasoak

6.453
66

9183
9113
70

903

823

Banatu beharreko beste dirusarrera batzuk

396

373

15.038

12 634

Zorrak kreditu entitateekin
entitateekm

7.382

6.626

Maileguak Eusko Jaurlaritzarekin
Jaurlaritz

5.458

5.458

Beste
Beste hartzekodun
hartzekodun batzuk
batzuk.

2.198

550

21.892

19.786

1.243

1.419

ARRISKU ETA GASTUETAR
GASTUETARAKO HORNIKUNTZAK
EPE LUZERAKO HARTZEKC
HARTZEKODUNAK

EPE LABURRERAKO HART¡
HARTZEKODUNAK
Zorrak kreditu entitateekin
Zorrak taldeko eta asozíatutako elkarteekin
Merkataritza hartzekodunak

291

217

10.366

8.166
9.275

7.932

Beste zor batzuk
Administrazio Publikoak

3.692

Beste zor batzuk

4.240

2 680
6595

Hornidurak trafiko eragiketetarako

920

Aldizkakotzeagatik egokitzapenak

1.140

84

151.921

143.820

PASIBOA GUZTIRA

625
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ERANTSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUAK 1996 ETA 1995EKO ABENDUAREN 3 IN
BUKATUTAKO EKITALDIEI DAGOZKIENAK
GASTUAK
Hornikuntzak

1996

1995

25415

22.157

-

Buk. eta egun. produk. izak. murrizk.
Langile gastuak

Milioi-pta.

3.974

14407

14.865

6.974

6.918

Amortizazioetarako zuzkidurak

178

221

Bestelako ustiapen-gastuak

11.983

10.844

USTIAPEN GASTUAK

58.957

58.979

USTIAPEN MOZKINAK

165

56

Finantza gastuak eta asimilat.
Finantza inberts. hornikun. aldakuntzak
Aldaketen diferentzia negatiboak

749
552
90

939
561
55

1.391

1.555

Trafiko hornikuntzen aldakuntza

FINANTZAT GASTUAK

DIRUSARRERAK

36.822
1.397
52
20.851

38.508

USTIAPEN DIRUSARRERAK

59 122

59 035

Kapital-partaidetzagatiko sarrerak
Beste. balore eta akt. ibilg. kred. dirusarrerak
Beste ínteres eta dirusarrera asimilatuak
Aldaketazko diferentzia positiboak
FINANTZEN DIRUSARRERAK

17

Baliokide. jarrit. sozietateen irabaziak

JARDUERA ARRUNTEN IRABAZIAK (GALERA)

73
20.454

9

2

168
884
20

159
958
52

1.081

(310)

13
134

1995

Negozío kopuruaren zenbateko garbia
Buk. eta egun. produk. izk. gehikuntza
Enpresak ¡bilgeturako egindako lanak
Bestelako ustiapen sarrerak

FINANTZEN EMAITZAK (NEGATIBOAK)

Baliokide. jarrit. sozíetateen galerak
Finkat. merkata. fondoaren amorti.

1996

50

(242)

1 171

(384)

45

(300)

APARTEKO EMAITZA POSITIBOAK (NEGATIB.) 278

(342)

IRABAZIAK(GALERA) ZERGEN AURRETIK

(642)

Sozietateen gaineko Zerga

36
960

1.164

(924)

EKITALDIAREN EMAITZA FINKATUA (GALERA)
Kanpoko bazkideei egotzitako galera

BALTZU NAGUSIARI EGOTZITAKO EMAITZA (GALERA)

95

Kanpoko bazkideei egotzitako irabazia

1.029

(1.953)

(1.806)

833
(2.544)
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK. GOMENDIOAK
III.1 TXERTATUTAKO KONTUEN ALDERDI AIPAGARRIAK
Honekin batera txertatutako kontuetan ondoko alderdi adierazgarri hauek azpimarratu behar
dirá:

1. Pilatutako galerak. 1996ko abenduaren 31n, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta
Baltzu Publikoen pilatutako emaitzak, txosten honetan azaldutako balizko zuzenketa eta
zalantzen eragina gogoan hartu aurretik, 21.789 milioi pezetakoak dirá (A. 16 eranskina).
Galera hauek ordainketarik eragiten ez duten gastuek (amortizazio fondorako zuzkidurak,
kaudimengabeziak,e.a.) eta aurrekontuan jasotakoak baino urtealdiko galera handiagoek
sortu dituzte, kasu bietan, ustiapen dirulaguntza bitartez aurregin ez direnak.
Pilatutako galerek 163. artikuluan azaldutako egoeretara bultzatzea eragotzi behar da
(baltzu kapitalaren heren batekoak baino pilatutako galera handiagoak izateagatik baltzu
kapitala murriztea) edota 260. artikuluan adierazitako egoeretara (Baltzu kapitalaren erdia
baino ondare txikiagoa izateagatik Baltzua desagertaraztea); egoera hauen aurrean
konpentsatu egin beharko dute, baltzuak berak kapitala murriztuaz edo ustiapen
dirulaguntzen, kapital zabalketen e.a. bitartez; baina, batik bat, bere aurrekontuaren gastu
modura erregistratuz.
2. Zorpidetza. 1996ko abenduaren 31n Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta Baltzu
Publikoen itsatsitakoaren guztizko zorpidetza 14.083 milioi pezetakoa da. Saldo hau 8.625
milioi pezetako baliodun mailegu eta banku kredituez eta 5.458 milioi pezetatan Eusko
Jaurlaritzak eskuratutako maileguez osatua dago (A. 14.3 eranskina).
Ondoren 1993-1995 epealdian pilatutako zorren eta zorpidetzaren garapena erakusten
duen taula azaltzen da:
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PILATUTAKO GALEREN ETA ZORPIDETZAREN BILAKAERA

1993

1994

H

1995

PILATUTAKO GALERAK

1996

M ZORPIDETZA

Hurrengo grañkoak azaltzen digu batez ere EAEko Administrazio Orokorretik datozen
finan tziazio publikoaren iturri nagusien bilakera 1993-1996 epealdian. Esanguratsua da 1996an
gertatutako ekarpen publikoen beharraren beherakada. Horrek ekarri du aurreko ekitaldian
baino %1 lko baliabide gutxiago izatea.

KAP1TAL ZABALKUNTZEN ETA KAPITAL DIRULAGUNTZEN ETA USTIAPENEN BILAKAERA

40.000
35.000

31.165

29.989
30.000

-27.848-

25.000
20.000

18 820

15.000
..

•."•

^•_

1•

< Q » 1 ^ H

18.949

11.749

10.000
5.000

1993

8.918

"7.348"
1706

1994

M KAPITALAREN EKARPEN. M KAPITAL DIRUL

-I

1995
D USTIAKETEN DIRUL

1.551
1996

•

URTEKOA GUZT1RA
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111-2 AURREKONTUA ETA AURREKONTUAREN EGITERAPENA
Baltzu publikoek aurreikusitako jarduerak kapital eta ustiapen aurrekontuetan adierazi behar
dirá. Aurrekontu horiei gehitu behar zaie geroko konpromisoen egoera. Era berean, gehitu
behar da entitate bakoitzaren jarduera orokorrak jasotzen dituen txostena, eta bertan zehaztuko
dirá burututako errealizazio nagusiak, lortu beharreko helburu nagusiak eta horien
kuantifikazioa, ekitaldian egin beharreko gastu eta inbertsioen lurralde sailkapena eta,
merkataritza legediak kontuen aurkezpen kontsolidatua eskatzen duen kasuetan (EAELren
51. art.a), memoria kontsolidatua, aipatutako moduan.
Ekitaldia amaitzean, EAEko Kontu Orokorrean aurkeztu behar dirá baltzuen ustiapen eta
kapital aurrekontuen likidazioak eta adierazi dirusarrera eta gastuen egoera eta geroko
konpromisoen egoerak eta horien egiterapena. Horiez gainera, gehituko da programatutako
helburuak zein neurritan bete diren adierazten duen txostena, aurreikusitakoetatik zemtzuk
lortu diren azalduz (EAELren 124. art.a).
Entitateek azaldutako lortu beharreko helburuen azterketa egin ondoren, iruditu zaigu
helburu horiek ez daudela behar adina zehaztuak, aipatu entitateen kudeaketaren azterketa
egokia ahalbideratzeko. Gainera, SPRI Taldeak, merkataritza arautegiak kontsolidatzera
beharturik, ez du aurkeztu ekitaldian egin beharreko jardueren txosten kontsolidatua.
1.1.4 atalean adierazi den moduan, sozietateek ez dute aurkeztu ustiapen eta kapital
aurrekontuen egiterapen egoera, ez eta geroko konpromisoena. Halaber, ez dute azaldu
programatutako helburuak zein neurritan bete diren adierazten duen txostena,
aurreikusitakoetatik zeintzuk lortu diren azalduz.
Gomendatzen dugu Aurrekontuaren Lüddazioan Sozietate eta Ente Publikoei
dirusarreren, gastuen eta geroko konpromisoen egoerak sartzea, eta azken
hauen kasuan, beharrezkoa denean, EAELren 55 eta 97.3 artikuluek xedatutako
aurrekontu aldaketak egitea
Informazio gehiago ematearren, eta enpresen sektore publikoan osotasunean
gertatzen diren desbideraketen kontrola erraztu asmoz, egokitzat jotzen da
aurrekontuen likidazioan erantsitako egoerak sartzea, hala ondare kontabilitate
terminoetan ñola aurrekontu terminoetan. Halaber, egokitzat jotzen dugu,
aurkeztutako aurrekontuekin batera eta homogeneoki, egiteratutako gastuen
eta inbertsioen lurralde sailkapena aurkeztea.
III.3 AURREKONTU EGITERAPENEAN DESBIDERAKETAK
Aipatu dugun moduan, Kontu Orokorrean ez dirá aurkeztu baltzuen Aurrekontu Likidazioak,
eta Epaitegi honek prestatu ditu EAEko Administrazio Orokorraren barne kontabilitaterako
erregistroetan jaso diren aurkeztutako Urteko Kontua eta hasierako aurrekontuari egindako
aldaketak oinarritzat hartuta. Hori déla eta, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen eta
Baltzu Publikoen 1996. ekitaldiko Kapital eta Ustiapen Aurrekontuen egiterapena aztertzean,
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desbideraketa larriak azaleratu dirá behin-betiko Aurrekontuaren eta horren Egiterapenaren
artean. Jarraian, aipatutako parametroetakoren batean 325 milioi pezeta baino gehiagoko eta
behin-betiko Aurrekontuaren %7a baino gehiagoko desbideraketak dituzten entiateen detaile
bat azpimarratuko dugu (desbideraketak A.22 eranskinean aztertzen dirá):
1996KO EKITALDIA. AURREKONTU-EGITERAPENAREN ARTEKO DESBIDERAKETAK

SOZIETATEA
Euskalnet, S.A
EVE
VISESA
ET/FV, S.A
Egaiian, S.A

KAPITAL AURREKONTUA
INBERTSIOAK
FINANTZIAZIOA
330
952
684
314
3.008
(137)
97

2.840
875
(4)

Milioi-pta.
USTIAPEN AURREKONTUA
GASTUAK
DIRUSARRERAK
(1.646)
(1820)
(17)
(545)
2.568
(123)
342

2 238
(302)
318

SPR1, S.A
287
717
(847)
(442)
Donostiako Teknologia Zentroa, S.A
31
665
(144)
(218)
Zuatzu Empresa Zentroa, S.A
428
88
28
16_
Zenbatekoek behin-betiko Aurrekontua (aurrekontu aldaketak barne) ken Aurrekontu egiterapenaren arteko aldearen arabera erakusten
dute desbideraketa.

Euskal Irrati Telebista Ente Publikoan alde nabarmenak agertzen dirá ustiaketa
aurrekontuaren eta horren egiterapenaren artean (10.798 milioi pezeta gastuetan eta 9.858
milioi pezeta dirusarreretan). Dena den, diferentzia horiek azalpena dute; izan ere, EAEko
aurrekontuetatik datorren finantziazioaren kontabilizazioa sozietate eskumendekoei egiten
zaie zuzenean, nahiz eta horretarako EAEko Aurrekontu Legearen 4.1 art.ak agindutakoa ez
bete.
Epaitegi honek EAEren Erakunde etaBaltzu Publikoen aurrekontuak egiterakoan
komenigarria irizten dio zorroztasun handiagoa izateari, baita gerora horien
gainean egiten den jarraipenean ere, hartara aurrekontu egiterapenean
desbideraketarik ez izateko eta indarreko legedia ez urratzeko.
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111.4 SPRITALDEA
111.4.1 INDUSTRI GARAPENERAKO BALTZUAK, SORTU
SORTU baltzuetako balantzearen eta galdu-irabazien kontuaren magnitude nagusiak honako
hauek dirá:
EGOERA BALANTZEAK

Milioi-pta.
S.D.I.

S.D.I.

S.D.I.

S.D.I.

S.D.I. SORTU 6

SORTU 1

SORTU 2

SORTU 3

SORTU 5

likidazioan

1

1

5

2

20

33

Ibilgetua

1

Zordunak

2

4

TXERTATUA
3

Diruzaintza

162

170

150

160

30

672

AKTIBOA

165

174

156

163

50

708

Baltzu Kapitala

160

181

160

160

50

711

(9)

(5)

3

2

1

174

156

Erreserbak

5

Hartzekodunak
PASIBOA

165

(1)

163

(7)

1

4

50

708

GALDU-IRABAZIEN KONTUAK

Milioi-pta.
S.D.I.

S.D.I.

S.D.I.

S.D.I.

S.D.I.SORTU 6

SORTU 1

SORTU 2

SORTU 3

SORTU 5

likidazioan
13

13

Finantza Dirusarrerak

10

10

9

9

2

40

DIRUSARRERAK

53

Dirulaguntzak

10

10

9

9

15

Bestelako gastuak

2

7

4

2

4

Gerenteen kanpo kostuak

6

13

8
2

20

11

Langileen gainerako kostuak
GASTUAK
IRABAZIA (GALERA)

6

(10)

15
(6)

19
25

11

8
1

TXERTATUA

22

15

66

-

(13)

SPRI, SAk baltzu hauen kapital sozialean duen partaidetza %52koa da. Jardunbidea, bai
udalek bai industrialdeek lagatako aretoetan gauzatzen du; bertako plantilan lau langile
lanaldi osorako ditu (22 milioi pezetako kostuarekin) eta SPRI, SAren plantilako diren lau
kudeatzaile (25 milioi pezetako kostuarekin).
Aurkeztutako 711 milioi pezetako baltzu kapitala, batez ere, kontu korronteetan gauzatua
dago 672 milioi pezeta, baltzu horien finantza etekinak (40 milioi pezeta) ustiapen gastu
gehienei aurre egin diezaieten.
SORTU 6ren Akziodunen Batzar Nagusiak, 1996-12-03an, eskatu zituen baltzua deusezteko
beharrezko jarduketak. Ildo beretik, gainerako SORTU baltzuak ezaria-ezarian desagertuz
joango direla pentsatu behar da, SPRI Taldearen barman berregituratze prozesu batean
sartuta baitaude.
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Epaitegi honek usté du baltzu hauen finantzabidea ez déla euren helburua
betetzeko egokiena, dirubideen inmobilizazioa eragiten ari baita, helburu bakarra,
oraingoz, gastuei aurre egitea bideratuko duten finantza dirusarrerak eskuratzea
izaruk. Baltzu hauek euren baltzu helburua betetzeko azaldutako beharrizanekin
bat etorriko diren beste finantziazio molde batzuk aztertzeari egoki irizten zaio.
111.4.2 EZTEN, ARRISKU KAPITALERAKO FONDOA

l996ko abenduaren 3ln 5.343 milioi pezetako aktibo totala duen EZTEN, Arrisku Kapitalerako
Fondoa, entitateari dagokionez, ikusi da finantza izaerakoak ez diren sozietate txiki eta
ertainei laguntzeko eta beraietan inbertitzeko ahalmena alferrik galdu duela, 1996ko ekitaldi
amaieran errenta finkoan inbertsioak eduki baititu gutxi gorabehera 2.000 milioi pezetako
zenbatekoaz. I995ean entitateak huts berdina egin zuen, antzeko zenbatekoaz.
Gomendatzen dugu EZTEN, Arrisku Kapitalerako Fondoa, entitateak helburuei
erabili gabeko baliabideak ezartzea bere xede soziala hobeto betetzeko.
111.4.3 EUSKO JAURLARITZAREN MAILEGUA SPRI, SA, BALTZUARI

Bestalde, 1989. urtean SPRI, SA Baltzuak Eusko Jaurlaritzaren 5.342 milioi pezetako mailegu
bat jaso zuen, interesik gabekoa eta eta itzultze data epe luzera dueña (2001. urtea).
Amortizazioa epe horren amaieran egin beharko da. Mailegu honek ordezkatu zituen aurreko
ekitaldietan Baltzuari emandako aurrerakin itzulgarria. Industri lurzorua sortzeko politikak
nahitaez hazten jarraitzen badu eta SPRIk hirugarrengoei emandako maileguen itzulketak
zuzkitzen eta deusezten ari badira, zaila izango da mailegua itzultzeko dirusarrerak sortzea.
Eusko Jaurlaritzak emandako maileguaren izaera iraunkorra kontuan izaruk,
gomendagarria izango litzateke beharrezko gestioak egitea mailegua kapital
bihurtzeko.
111.4.4 SPRI TALDEKO BALTZUETAN ERABILITAKO KONTABILITATE IRIZPIDEAK

1996ko ekitaldian SPRI Taldeko Baltzuek erosteko aukeradun alokairu kontratua duten
ibilgetu materialen amortizazioa kalkulatzeko irizpidea aldatu dute eta, dirusarreren eta
gastuen korrelazio irizpidean oinarrituta, amortizazioa zehaztu dute alokairu kuotan azaltzen
diren amortizazio hazkorraren kuotekin bat, modu propotzionalean alegia. Aldaketa horrek
1996ko ekitaldian Taldearen finkatutako emaitzan (zuzkidura gutxiago) izan duen eraginaren
ondorioz, 334 milioi pezetako igoera izan da. Bestalde, aurreko ekitaldietan Taldeak erabilitako
metodoaren ondorioz izandako gehiegizko amortizazioa 1996ko abenduaren 3ln 1.054 milioi
pezetakoa da.
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SPRI Taldeak 1996ko ekitaldian ahalegin itzela egin du irizpideak eta kontabilitate arauak
homogeneizatzeko, hala ere hutsune hauek topatu ditugu:
a. SPRI Taldeko hainbat baltzutan ez da Higiezinen Enpresentzako Kontabilitate Plan Orokorra
ezarri, edota, bestela, ezarpen hori modu partzialean egin da.
b. aldeko lau Sozietatek, gutxienez, berezko erabilerako edo alokairu arrunteko esleitu gabeko
higiezinak 33 urtetan amortizatzen dituzte, Talde osorako ezarritako 20 urteko epetik
urrunduz.
Gomendatzen dugu, SPRI Talde osoaren homogeneizazioa kontuan hartuta,
berarizko arauak egitea kontabilitate irizpideak bateratzeko; batez ere, Higiezinen
Enpresentzako Kontabilitate Plan Orokorraren ezarpenaren kasuan.
111.5 IBILGETUA EUSKO TRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS. SA.
BALTZUAN

1.3.1 atalean adierazten den moduan, Eusko Trenbideak, SA, baltzuaren ibilgetuak hutsune
garrantzitsuak ditu, garraioen zerbitzu publikoaren ustiapenari atxikitako jabetza publikoko
ondasunen lege eta kontabilitate trataeran dauden zailtasunen ondorioz.
Gure iritziz, lehenik zehaztu behar dirá jabetza publikoko ondasunak, zeinen titularitatea
ezin baita merkartaritza baltzura igaro, baina zeinen erabüera lagapena zerbitzu publikoaren
egikaritzari atxikia baitago; eta, hori egin ondoren, egoera honetarako aurreikusitako
kontabilitate arauak ezarri behar dirá. Zentzu horretan, Kontuen Kontabilitate eta Auditoretza
Institutuak KKAJ adierazten du merkataritza baltzuaren egitura juridikoa hartzen duten
enpresa publikoei jabetza publikoko ondasunak esleitzen bazaizkie, ondasun horien eskubide
erabüera emanez eta inongo ordainematea eskatu gabe, baltzu horiek balantzeen aktiboan,
ibilgetu ezmaterialen barman, eskubide horiei dagokien balioa (salmenta balioa) jarri beharko
dutela, ondasunen erabüera iraupenaren edo atxikitze epearen arabera, bidezko amortizazioak
eginez. Balantzearen pasiboan, "hainbat ekitalditan banatu beharreko dirusarrerak"
epigrafearen barruan, sartuko da aparteko dirusarreren emaitzei egotzitako zenbateko berdina,
aktiboan ageri diren erabüera eskubideen amortizazioen proportzioan. Azkerük, atxikitako
ondasunak baltzuaren jabetzakoak ez direnez, ondasun horiei egiten zaizkien hobekuntzak,
edukiera, ekoizpena edo erabüera iraupena areagotzea badakarte, kontabilizatu beharko dirá
kontuetan duten erabüera eskubidearen gehiagoko baliotzat, eta horien amortizazioa egingo
da lehen aipatutako irizpideei jarraituz.
Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, SA, baltzuak azaldu behar du bere
ibügetua, aipatu arautegian zehazten diren orokorki onetsitako kontabilitate
printzipio eta arauen arabera.

111.6 LIKIDAZIO PROZESUAN DAUDEN BALTZUAK
Desegiteko akordioak hartu dituzten Baltzu Publikoak likidazioan dauden baltzutzat hartu
behar dirá. Akziodunen Batzar Orokorrak izendatzen dituen likidatzaileen eginkizun nagusiak
gauzatzeko dauden merkataritza eragiketak bideratzea, ondasun sozialak besterentzea,
kredituak jasotzea, hartzekodunei ordaintzea eta azken balantzea egitea dirá, eta hau guztia
egin ondoren akziodunei ondasun soziala banatu ahal izango zaie. Prozesu hori amaitzean
soilik hartuko dugu sozietatea deuseztutzat.
Urteko balantzea idazteko likidazioa aurreikusitakoa baino epe luzeagoan luzatzen denean,
likidatzaileek "Merkartaritza Erregistroaren Aldizkari Ofizialean baltzuaren egoera eta
likidazioaren martxa zorroztasunez neurtzea bideratuko duen kontuen egoera taiutu eta
argitaratuko dute" (SALren 273.2 artikulua).
Tekel, SA; Laguardiako Industrialdea, SA; eta Sortu 6 Garapen Baltzua, SA, (SPRI, SAren
partaidetza dutenak) baltzuek deuseztatze akordioak hartu dituzte lehena 1995. urtean eta
beste biak 1996.enean. Hirurek urteko kontuak aurkezteari buruzko aginduak bete dituzte.
Dena den, 1996an, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako Garapen Alorreko Sozietate Anónimo
Kudeatzaileak (Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako SAGAZDE Baltzuak) hirurak ere aurreko Lan
eta Gizarte Segurantza Sailaren menpekoak eta desegite akordioak 1993koak dituztenak, ez
dituztela dagozkien kontu egoerak gauzatu egiaztatu da, ezta likidazioaren martxaren berri
eman ere; gertakari hau behin eta berriz ari da gertatzen 1993.enaz geroztik. Era berean,
Interbask, SA, baltzuaren likidatzaileek ez dituzte 1996ko ekitaldiari buruzko kontu egoerak
azaldu likidazioan, nahiz eta desegite erabakia 1995ekoa izan eta aurreko urtean kontuen
egoera aurkeztu.
Likidatzaileek ez badute agindutako egitekoa betetzen, ordezkatu egin beharko
dirá, kasu bakoitzean arrazoizko epeetan kontuen egoerak gauzatu eta baltzuak
behin-betiko likidatzeko.
EAEren Kontu Orokorrean Enpresaritzaren Sektore Publikoaren erakundeen sarekoak
diren baltzu eta erakunde guztien finantza egoerak sartzen dirá, ondoko hauek salbuespen
izanik:
- Interbask, SA likidazio prozesuan.
- Lemoizko Zentral Nuklearra Kudeatzeko Baltzua, SA (eratu zenetikjardun gabe eta eskubide
osoz 1997ko apirilaren 23an deuseztua).
- Tekel, SA, likidazio prozesuan.
- Arabako SAGAZDE, likidazio prozesuan.
- Gipuzkoako SAGAZDE, likidazio prozesuan.
- Bizkaiko SAGAZDE likidazio prozesuan.
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Likidazio prozesuan dauden Tekel, SAren ñnantza egoerak SPRI Taldearen finkatutako
urteko kontuetan sartu dirá.
Gomendatzen dugu EAEren Kontu Orokorrean EAEko Entitate eta Baltzu Publiko
guztienfinantzaegoera eta kontuen egoerak sartzea.
111.7 EAEKO ADMINISTRAZIO OROKORRAK MINORITARIOKI
PARTAIDETUTAKO BALTZUEN URTEKO KONTUEI BURUZKO INFORMAZIO
ETA KONTROLA
Baltzu publikoen eraketa, hala lehiaketa irekiko erregimenean enpresa jarduerak burutzeko.
ñola eskumen eta zerbitzu publikoak emateko, ez du zer ikustekorik, printzipioz, ekonomi
arriskueri (kaudimengabezia) eta irabazi legitimoen egitasmoekin, praktikan aukera horiek ez
baitira gertatzen. Baltzu horien eraketak zerikusi handiagoa du adm.ren askatasunez jarduteko,
hau da: era arin, malgu eta eraginkorrez aritzeko, eskaerarekin. Argi dago formula honen
bidez ekonomi, aurrekontu eta ohiko kontrolak murriztu egiten direla.
EAEko Administrazio Orokorrak nagusiki partaidetutako baltzu publikoek aplikagarri zaien
Zuzenbide Publikoaren ondorioz hainbat kontrol dituzte, hala ñola: aurrekontuaren kontrola,
direktiboen soldaten erregulazioa, lan hitzarmenetan muga jakin batzuk, edo urteko kontuen
eta auditoretza txostenen argitarapena EAEko Kontu Orokorraren bidez.
Dena den, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorrak, gehiengo kapital publikoz
bada ere, minoritarioki partaidetutako merkataritza baltzuak bestela apligarri izango litzaikeen
Administrazio Zuzenbidearen arau horien aplikaziotik kanpo geratzen dirá. Baltzu horien
zerrenda, balantzeen eta emaitza kontuen aurkezpen bateratuaz, A.23 eranskinean ageri da.
Gomendatzen dugu Ogasun eta Administrazio Publikoko Sailak entitate
minoritario horien Urteko Kontuei eta Kudeaketa eta Auditoreza Txostenei
buruzko informazioa ematea
Gaur egun, baltzu horiei ezartzen zaizkien kontrolak finkatzeko faktore
erabakioiTak entitate publikoen partaidetza portzentaiak eta kontzentrazioa
edo dibertsifikazioa dirá; eta ez, ordea, zenbatekoa edo ekarpenak ematen
dituen entitatea edota jasotako dirulaguntzak Gomendatzen dugu "minoritarioak"
deituriko baltzuei, berariazko arauen bidez, EAEko Sozietate Publikoek
dituztenen antzeko kontrol mekanismoak, gutxienez, ezartzea.
Gomendatzen diegu Administrazio Publikoei Merkataritza Sozietate bat sortzeko
edo halako batean parte hartzeko garrantzizko eraginkortasun arrazoiek hala
eskatzen dutenean soilik, eta gainerako kasuetan errespetatzeko
adnúnistrazioaren zein pertsonalaren kontratazioa eta aurrekontu,finantzaeta
kontabilitate gestioa oinarritzen dituzten printzipioak.
Sozietate horien xede sozialak argi eta garbi adierazi behar du lortu nahi den
helburu publikoa eta sozietatearen eskumen arloa zeintzuk diren.
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INTRODUCCIÓN
El Informe de Fiscalización de los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades
Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 1996 está incluido en el programa anual
de trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
El objeto y el alcance del trabajo de fiscalización de este Tribunal es obtener evidencia
suficiente sobre:
• El cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos.
• La racionalidad en la ejecución del gasto público conforme a criterios de eficacia, eficiencia
y economía.
• El sometimiento de la documentación financiera presentada a los principios contables
generalmente aceptados.
El trabajo realizado por el Tribunal ha consistido en el análisis de las Cuentas Anuales e
Informes de Gestión formulados por las Sociedades, los Informes de Auditoría, Informes de
ejecución presupuestaria e Informes de Control Interno realizados por los auditores externos,
verificando los datos sobre estos documentos, sin revisión, en general, de papeles de trabajo,
completándolo con peticiones de información puntuales a las propias Sociedades y a las
firmas auditoras. No se ha profundizado en el análisis del cumplimiento de los principios que
sobre contratación administrativa señala la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas ni sobre contratación de personal. Adicionalmente se han
formulado, en colaboración con la Administración General, las cuentas consolidadas del
Sector Público Empresarial Vasco y, finalmente, se ha realizado un análisis de las desviaciones
en la ejecución presupuestaria, tras elaborar los estados de ejecución.
Son Entes de Derecho Privado, aquellos entes institucionales de naturaleza pública creados
por Ley del Parlamento Vasco, cuyo objeto social es la realización, en régimen de
descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, y que se rigen fundamentalmente por el derecho privado.
Son Sociedades Públicas las entidades mercantiles en cuyo capital es mayoritaria la
participación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o de sus
entes institucionales. Su creación se efectúa mediante Decreto del Ejecutivo.
Los estados financieros, junto con los informes de auditoría, de los Entes Públicos de
Derecho Privado y de las Sociedades Públicas se incluyen en la Liquidación de los Presupuestos
Generales de la CAPV. En total, son 81 entidades.
La gestión de los recursos de la Comunidad Autónoma para el año 1996 estuvo sujeta a lo
dispuesto en:
- el Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, que entró en vigor el 4 de marzo de
1995 (Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi - en adelante LRPE -)
- la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1996.
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- las diversas leyes, decretos, órdenes, circulares y normas de procedimiento específico que
resultan aplicables.
Este Tribunal ha elaborado las cuentas anuales agregadas del sector público empresarial
en el que la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene una participación directa o indirecta
superior al 50% del capital social al 31 de diciembre de 1996.
Los estados financieros de EZTEN, Fondo de Capital Riesgo, se incluyen en la Cuenta
General de la CAPV correspondiente al ejercicio 1996. Al tratarse de un fondo de capitalriesgo se considera que no es aplicable al mismo la normativa sobre consolidación de balances
y por ello dichos estados financieros no están incluidos en la consolidación del Grupo SPRI ni
en los estados agregados preparados por este TVCP/HKEE. Sin embargo, a efectos del
presente Informe y dada la relevancia del citado Fondo, lo consideramos como una sociedad
pública más, a los efectos de análisis y opinión de cuentas individuales
A continuación se presenta el organigrama del entramado institucional del Sector Público
empresarial (incluyendo Gas Natural de Álava, S.A. en la que EVE participa al 50%), según su
dependencia de cada departamento del Gobierno Vasco.
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CONCLUSIONES
I.

OPINIÓN SOBRE LA FIABILIDAD DE LAS CUENTAS DE LOS ENTES
PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO Y LAS SOCIEDADES PÚBLICAS

Hemos realizado la fiscalización de las cuentas anuales de los Entes Públicos de Derecho
Privado y las Sociedades Públicas en las que la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Euskadi participa mayoritariamente, para el ejercicio anual terminado al 31 de
diciembre de 1996, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado
incluye el examen de los principios contables aplicados y el cumplimiento de la normativa
legal, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas
anuales y la evaluación de su presentación global. Además, a efectos comparativos se
presentan balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias agregados correspondientes
a los ejercicios 1996 y 1995.
1.1
1.1.1

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
ETB, S.A.

La sociedad se encontraba a 31 de diciembre de 1994 y de 1995 incursa en el art. 163 de la Ley
de Sociedades Anónimas sobre causas de reducción forzosa de capital, ya que las pérdidas
han disminuido el patrimonio de la sociedad por debajo de las dos terceras partes de la cifra
del capital. Durante el ejercicio 1996 no se han adoptado los oportunos acuerdos tendentes a
restablecer el equilibrio patrimonial con lo que se incumple el mencionado artículo al haber
transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio. El 28 de noviembre de
1997 la Junta General Universal de la sociedad ha acordado una reducción de capital por
importe de 4.891 millones de pesetas y una ampliación por 10 millones de pesetas junto con
una prima de emisión de 9.052 millones de pesetas.
1.1.2

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

Según la Ley de Sociedades Anónimas, aquéllas que a 31 de diciembre de 1995 no hubieran
presentado en el Registro Mercantil las escrituras en las que conste el acuerdo de aumentar el
capital social hasta el mínimo legal de 10 millones de pesetas, quedarán disueltas de pleno
derecho (Disposición transitoria sexta y Artículo 4o LSA).
La Sociedad a 31 de diciembre de 1996 tiene un capital social de un millón de pesetas,
incumpliendo la legislación vigente y por tanto resulta disuelta de pleno derecho. Tampoco
ha procedido al depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes a
los ejercicios 1990-1996. Desde su constitución hasta la fecha no ha desarrollado actividad
alguna debido a la interrupción de las obras de construcción de dicha central.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se ha producido la disolución de pleno
derecho de la Sociedad, cancelándose de oficio por el Registrador Mercantil con fecha 23 de
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abril de 1997, aprobándose la extinción de la Sociedad mediante Decreto 247/1997, de 28 de
octubre.
1.1.3

ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En la Cuenta General de la CAPVpara el ejercicio 1996 no se presentan las ejecuciones de los
presupuestos de explotación y capital de los Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades
Públicas, en cuanto a los estados de ingresos, gastos y compromisos futuros, incumpliendo el
art. 124.1 .E) de la LRPE. Asimismo, se incumple el apartado 2 del mencionado artículo ya que
en ningún caso se presenta la memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados
con indicación de los previstos alcanzados. (Apartado III.2).
A pesar de no presentarse las ejecuciones de los presupuestos de explotación y capital,
este Tribunal, a partir de las cuentas patrimoniales presentadas, ha elaborado las referidas
ejecuciones presupuestarias.
En el análisis de las ejecuciones de tales Presupuestos se han detectado incumplimientos
en referencia a lo dispuesto en el artículo 54.2 de la LRPE, que regula el carácter limitativo en
los presupuestos de las dotaciones a los siguientes conceptos: inversiones en inmovilizado
material o inmaterial, inversiones financieras, gastos de personal, transferencias y subvenciones
corrientes o de capital concedidas y los recursos ajenos.
El Tribunal resalta estos incumplimientos producidos en los Entes y Sociedades Públicas,
reflejando los importes que motivan el exceso de la ejecución presupuestaria a fecha de 31 de
diciembre de 1996 sobre el Presupuesto definitivo (incluidas modificaciones) para aquéllas
que superan en algún concepto los 15 millones de pesetas. Ver alegación pág. 89.
INCUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD POR EL CARÁCTER LIMITATIVO DE LAS DOTACIONES
EN PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EN SOCIEDADES PÚBLICAS

Millones-ptas.

PRESUPUESTO CAPITAL
SOCIEDAD
Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A

Inmoviliz
Material

Inmoviliz.
Inmaterial

PPTO EXPLOTACIÓN

Inversiones
Financieras

Recursos
Ajenos

142

2

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A

•

-

-

15

AZTI, AB

2

-

2

-

211

57

-

156

57

-

E.T./F.V., S.A. (A.22.7)
Centro de Empresas e Innov. de Álava, S.A

Gastos de
Personal

18

119

Parque Tecnológico, S.A

23

Igorreko Industrialdea, S.A

-

-

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco , S.A

-

:

-

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1997
modificó el art. 54.2 de la LRPE al establecer el carácter limitativo a los conceptos de suma de
inversiones en inmovilizado material e inmaterial, suma de subvenciones corrientes y de
capital a conceder, y a los anteriormente reseñados: inversiones financieras, gastos de
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personal y recursos ajenos. Si esta legislación hubiese sido la que resultara aplicable al
ejercicio 1996, la ilegalidad señalada en ET/FV, S.A. en el concepto de Inmovilizado Inmaterial
desaparecería.
En nuestra opinión, de acuerdo con el alcance señalado en la Introducción y excepto
por los incumplimientos de legalidad detallados en este apartado 1.1, se cumple
razonablemente la legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos.
1.2

OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

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

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

Los estados financieros individuales y agregados adjuntos de los Entes Públicos de Derecho
Privado y de las Sociedades Públicas se ven afectados por las siguientes salvedades:
1. El Inmovilizado de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. (ver apartado III.5) está
afectado, a 31 de diciembre de 1996, por los siguientes hechos:
a) Desde la fecha de constitución de la sociedad en junio de 1982 y hasta la actualidad, la
sociedad ha venido utilizando a título gratuito y sin contraprestación alguna, una serie de
bienes de inversión adquiridos y pagados por el Gobierno Vasco, ascendiendo éstos a un
importe que no hemos podido determinar, pero que para el período 1992/1996 han
supuesto 13.751 millones de pesetas. La utilización de estas inversiones no ha tenido
reflejo en sus registros contables. Por otra parte, la Sociedad ha procedido el 1 de enero de
1996 a dar de baja contablemente en su inmovilizado material y por un valor neto de 1.119
millones de pesetas (con valor inicial con contrapartida en reservas de 5.046 millones de
pesetas) activos correspondientes a la valoración de los traspasos de Ferrocarriles Españoles
de Vía Estrecha al Gobierno Vasco (año 1979) y las adquisiciones realizadas por éste último
desde el momento del traspaso hasta la fecha de constitución de la Sociedad, activos que
siguen siendo utilizados. Debido a que no existe un informe del valor venal del derecho de
uso, tanto de estos activos como de los anteriormente referidos, los estados financieros de
la sociedad al cierre del ejercicio no reflejan valor alguno relativo al régimen de su
utilización.
b)El Decreto 483/1994 de 27 de diciembre del Gobierno Vasco establece la sucesión en la
explotación de la línea ferroviaria Bilbao-Las Arenas-Plentzia, entre Elorrieta y Plentzia,
pasando a ser Metro Bilbao S.A. la explotadora de dicha línea. La Sociedad procedió en
1995 a la oportuna cesión física de elementos patrimoniales y de otra naturaleza, así como
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del personal afectado que, correspondiendo a dicha línea, eran necesarios para su
funcionamiento. Por ello, se ha efectuado un estudio interno sobre los elementos afectados
por esta cesión, resultando un valor neto de, aproximadamente, 1.260 millones de pesetas.
Dado que a la fecha actual aún no se dispone del informe de valoración definitivo y las
condiciones en que dichos bienes serán cedidos a la sociedad sucesora, no es posible
determinar el efecto de dicha cesión sobre las cuentas anuales del ejercicio 1996.
. El artículo 21 de la LRPE estableció lo siguiente: «los créditos de pago correspondientes a
transferencias corrientes con destino a Organismos Autónomos Mercantiles, Entes Públicos
de Derecho Privado y Sociedades Públicas contenidos en los Presupuestos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y dentro de los límites establecidos,
tendrán para los perceptores la naturaleza de subvención en la medida necesaria para
equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, siendo así que si se hubieran entregado
fondos en exceso tal cantidad tendrá la consideración de excedentaria sin ninguna
declaración al efecto, debiendo en consecuencia reintegrarse a la Tesorería General del
País Vasco».
Según el TVCP/HKEE, el equilibrio de la cuenta de pérdidas y ganancias ha de entenderse
sin considerar en la cuenta de resultados las subvenciones de capital transferidas al
resultado del ejercicio, ni las dotaciones a la amortización del inmovilizado. A continuación
señalamos las cantidades que han de reintegrarse por las entidades que se enuncian
correspondientes al ejercicio y a ejercicios anteriores presentando el efecto que tal salvedad
implica en las cuentas:

EFECTO EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Millones-ptas.

OTAL

CORRESPONDIENTE

CORRESPONDIENTE

AL

A EJERCICIOS

EJERCICIO

ANTERIORES

(103)

(9)

(94)

(59)

(14)

(45)

(6)

(6)

-

(160)

(37)

(123)

(70)

(27)

(43)

(8)
(3)

(3)

-

(5)
(3)

AZTI, AB

(47)

(19)

(28)

IHOBE, S.A

(15)

(15)

-

ET/FV, S.A

(710)

(125)

(585)

IMEBI, S.A

(31)

(9)

(22)

(1.212)

(264)

(948)

EJE, S.A
Orquesta de Euskadi, S.A
Euskal Media, S.A
Grupo EITB
CADEM, S.A
Sociedad

de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

CEI de Álava, S.A

TOTAL Efecto de las Salvedades

La Ley de Presupuestos Generales de la CAPV para 1997 modificó el artículo 21 referido,
estableciendo que la obligación de reintegro requiere la obtención de beneficios. Ver alegación
pág. 89.
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3. El Ente Público Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (EITB) no recoge las
disminuciones del valor de sus inversiones financieras de acuerdo con el valor patrimonial
de sus sociedades filiales, por lo que a 31 de diciembre de 1996 el inmovilizado financiero
está sobrevalorado en 5.038 millones de pesetas, de los que 4.264 millones de pesetas
corresponden a minusvalías existentes a 31 de diciembre de 1995.
Una adecuada presentación de los estados financieros del Ente al 31 de diciembre de 1996
requiere minorar el saldo de «Inmovilizado financiero» en 5.038 millones de pesetas,
incrementando las «Pérdidas del ejercicio» en el mismo importe.
4. Con relación al Impuesto sobre el Valor Añadido concurren las siguientes circunstancias:
a) Existe incertidumbre sobre la resolución del Tribunal Económico Administrativo de la
Diputación Foral de Bizkaia respecto a las liquidaciones del Impuesto giradas por la
Hacienda Foral y recurridas por las sociedades que posteriormente se relacionan. Los
estados financieros no recogen a 31.12.96 los pasivos que se derivarían para las entidades
si tales liquidaciones provisionales, correspondientes a los ejercicios 1995 y 1996, fueran
confirmadas. La fundamentación argumental de los órganos de gestión de la Hacienda
Foral tiene su base en la incidencia que deben tener las subvenciones públicas en la
liquidación del impuesto.
El pasivo que se derivaría para estas sociedades públicas si el Tribunal confirmara las
liquidaciones ascendería a 3.602 millones de pesetas con el siguiente desglose:

Millones-ptas.
ETB, S.A

2 028

SPRI, S.A

551
527

IHOBE, S.A

198

ET/FV, S.A

Euskalnet, S.A. (sólo ejercicio 1995)
Eusko Irratia-Radioifusión Vasca, S.A
TOTAL

68
230
3.602

Sólo IHOBE, S.A. tiene dotada al efecto una provisión por 47 millones de pesetas.
b) La entidad IMEBI, S.A. no ha recibido ninguna liquidación, si bien se encuentra en una
situación similar a las anteriores. Por otra parte, EITB presta servicios de gestión y
administración a sus sociedades de gestión que no son facturados. Dicha circunstancia
podría provocar efectos en relación a este impuesto.
c) Asimismo, la Hacienda Foral de Álava ha girado liquidaciones en el año 1997 a Egailan,
S.A. referidas a los ejercicios 1994, 1995 y 1996, por importe de 23 millones de pesetas,
obligación económica que no tiene reflejo en las cuentas anuales a 31 de diciembre de
1996. Tales liquidaciones no han sido recurridas.
El resto de entidades no presentan, a nuestro entender, contingencias significativas por
este impuesto. A partir del 1 de enero de 1998 la normativa ha sido modificada de forma
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í
que, probablemente, ocasionará mayores necesidades presupuestarias para las sociedades
y, paralelamente, mayores ingresos tributarios en las Haciendas Forales. Ver alegación
pág. 90.
5. Existen otras incertidumbres que se presentan en el cuadro adjunto, por sociedades, y
cuyo análisis se realiza en el anexo A.21.
RELACIÓN DE INCERTIDUMBRES
SOCIEDAD

1

Euskalnet, 5.A

X

GASNALSA

X

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

X

X

Biosanmarkos, S.A

X

CEI Álava, S.A

X

EZTEN, Fondo de Capital Riesgo
Elgoibarko industnaldea, S.A

X

Oiartzungo industnaldea, S.A

X

Orduñako industríate, S.A

X

CE Erandio, S.A

X

CEI San Sebastián, S.A. (DETI)

X

CE Zamudio, S.A

X

Osatek, S.A

X

1. Incertidumbre por gestión continuada.
2. Incertidumbre sobre la adecuada aplicación de los beneficios fiscales contenidos en la NF
4/1992 del TH de Bizkaia al traspaso de activos y pasivos realizados por la Sociedad.
3. Incertidumbre sobre las resoluciones de recursos interpuestos por la Administración del
Estado a las Normas Forales de actualización de balances:
Las NF de los tres TTHH que permiten la actualización de valores de inmovilizado material
al 31.12.90 fueron recurridas por la Administración del Estado, habiendo superado
favorablemente el trámite ante el TSJ del País Vasco. Actualmente se encuentran recurridas
ante el Tribunal Supremo. Las NF que permiten la actualización de valores al 31.12.96
también han sido recurridas por la Administración del Estado ante el TSJ del País Vasco.
4. Incertidumbre sobre cobrabilidad de préstamo concedido (valor de realización de Inversiones
Financieras).
5. Incertidumbre por contingenciafiscalen el impuesto sobre sociedades. (Ver anexo A.21.17).
Ver alegación pág. 91.
En nuestra opinión, y de acuerdo con el alcance del trabajo realizado, excepto por las
limitaciones descritas en el punto 1, las salvedades señaladas en los puntos 2,3 y 4c) y
los efectos que pudieran tener las incertidumbres mencionadas en los puntos 4a), 4b)
y 5, las cuentas anuales agregadas adjuntas, así como las individuales correspondientes
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al ejercicio 1996 expresan adecuadamente, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de los Entes Públicos de
Derecho Privado y las Sociedades Públicas en las que la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi participa mayoritariamente al 31 de diciembre de
1996 y de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual
concluido en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su
interpretación y comprensión, de conformidad con los principios y normas contables
generalmente aceptados, que excepto por el cambio, con el que estamos de acuerdo,
del método para el cálculo de las amortizaciones de los activos arrendados con opción
de compra pertenecientes al Grupo SPRI, según se describe en el apartado III.4.4,
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

1.4

HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad a la finalización del ejercicio se ha acordado la disolución de las sociedades
Euskalnet, S.A. (ver anexo A.21.2) y Euskal Media, S.A. (ver anexo A.21.1) conforme a los
Decretos 184/1997 de 29 de julio y 166/1997 de 1 de julio, respectivamente, entrando ambas
entidades en proceso de liquidación.

3
II.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO

BALANCES DE SITUACIÓN AGREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995
ACTIVO

Millones-ptas.
1996

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
INMOVILIZADO
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones Inmateriales
Inmovilizaciones Materiales

1995

-

106

115.821

111 523

116

137

1.626

1 488

104.783

100 651

Terrenos y construcciones

41.773

41.065

Instalaciones técnicas y maquinaria

51.624

42 115

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

4.555

3.792

Anticipos e inmovilizado material en curso

20.575

24.551

Elementos de transporte

14.247

13 905

Equipos proceso de información

6.328

5.726

Otro inmovilizado material

7.539

7.175

Provisiones
Amortizaciones

(612)

(441)

(41.246)

(37 237)

Inmovilizaciones Financieras

9.296

9.247

Cartera de valores a largo plazo

7.144

6.443

Créditos a largo plazo

2.601

3.063

458

661

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

54

46

Provisión por deprec. de particip. en capital a L7p

(544)

(698)

Provisión para insolvencias de créditos

(417)

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE
Accionistas por desembolsos exigidos
Existencias
Deudores
Clientes

(268)
9

TÜ

1.202

876

34.889

31.303

140

832

7.396

6.252

12.054
5.940

10 439
5.200

Empresas del grupo y asociadas. Puestas en Equrv

272

359

Deudores vanos

895

1.240

Personal
Administraciones públicas
Otros deudores
Provisiones

107

101

5.188

3.914

87

(202)

(435)

(173)

Inversiones financieras temporales
Cartera de valores a corto plazo
Otros créditos
Parte a C/p de créditos a Up
Provisión para insolvencias de créditos

1.389
800
131

169

1.180

1 434

(731)

Provisión por deprec. valores negociables a C/p

-

Depósitos y fianzas constituidos a C/p

9

Tesorería
Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO

1.038
624

(1.194)
(1)
6
13.803

12.625

107

117

151.921

143.820

3
Millones-ptas
PASIVO

1996

FONDOS PROPIOS
Capital
Reservas
Rtdos. Negativos Ejerc. Anteriores
Pérdidas y Ganancias
SOCIOS EXTERNOS
Subvenciones de capital

Recibidas de otros

82 794

99.369
9.042
(19.226)
(1.953)

96 645
6 938
(18.245)
(2544)
18 147
10086
9.183

20.021
7.342
6.519

~

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

Recibidas del Gobierno Vasco

1995

87.232

9 113
70

6.453
66

823

Otros ingresos a distribuir

903

396

373

15.038

12 634

Deudas con entidades de crédito

7.382

6.626

Préstamos Gobierno Vasc
Vasco

5.458

5 458

Otros acreedores

2198

550

ACREEDORES A CORTO PLAZO
I

21.892

19.786

Deudas con entidades de crédito

1.243

1.419

291

217

PROVISIONES PARA RIESG
RIESGOS Y GASTOS
ACREEDORES A LARGO fPLAZO

Deudas con cías, del grupo y asoc
Acreedores comerciales
Otras deudas

10.366

8.166

7.932

9.275

Administraciones Públicas

3.692

2 680

Otras deudas

4.240

6595

Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes por penodificación

TOTAL PASIVO

1.140

920

625
84

151.921

143.820
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995

Miilones-ptas.

GASTOS

1996

Aprovisionamientos

1996

1995

25.415

22.157

Reduc. exist. prod. term. y en curso
Gastos de personal

3.974
14.407

14.865

6.974

6.918

Dotaciones a la amortización

178

221

Otros gastos explotación

11.983

10.844

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

58.957

58.979

BENEFICIO EXPLOTACIÓN

165

56

Gastos financieros y gtos. asimilados

749
552
90

939
561
55

Variaciones provisiones tráfico

Variación prov. inv. financieras
Diferencias negativas cambio

INGRESOS
Importe neto cifra negocios
Aumento exist. prod. term. y en curso
Trabajos realizados grupo para su inmov

1.391

1.555

52

73

20 851

20 454

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

59.122

59.035

Ingresos de participaciones en capital

9

2

Ingr otros val. negooab y cdtos. act. inmov

168

159

Otros intereses e ingresos asimilados

884

958

20

52

1.081

1.171

INGRESOS FINANCIEROS

(310)

RESULTADOS FINANCIEROS (NEGATIVOS)

Pdas. socied. puestas equival

13

Amortiz. fondo de comercio consol.

17

Benef. en sdades. puestas equival.

45

(242)

(300)

278

(342)

36

(642)

BENEF. (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre sociedades

50

(384)

134

BENEFICIO (PÉRDIDA) DE LAS ACTIVID ORDINARIAS

RTDOS. EXTRAORD. POSITIVOS (NEGATIV.)

38 508

1.397

Otros ingresos de explotación

Diferencias positivas de cambio
GASTOS FINANCIEROS

36.822

1995

960

1.164

(924)

RESULTADO CONSOL. DEL EJERCICIO (PDA.)
Pérdida atribuida socios externos

RESULTADO ATRIB. SDAD. DOMINANTE (PDA.)

-

95

Beneficio atribuido a socios extemos

1.029

(1.953)

(1.806)

833
(2.544)
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. RECOMENDACIONES
111.1 ASPECTOS RELEVANTES DE LAS CUENTAS AGREGADAS
En las cuentas agregadas adjuntas hay que destacar los siguientes aspectos significativos:
1. Pérdidas Acumuladas. Al 31 de diciembre de 1996, las pérdidas acumuladas del conjunto
de Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas ascendían a 21.179 millones
de pesetas, antes de considerar el efecto de los posibles ajustes e incertidumbres puestos
de manifiesto en este informe. (Anexo A. 16). Dichas pérdidas han sido producidas por
gastos que no originan desembolso (dotaciones a fondo de amortización, insolvencias.
etc.), y por pérdidas del ejercicio superiores a las presupuestadas que, en ambos casos, no
han sido cubiertas con subvenciones de explotación.
Debe evitarse que las pérdidas acumuladas provoquen las situaciones descritas en el
artículo 163 (reducción de capital social por pérdidas acumuladas superiores a un tercio
del capital social), o en el artículo 260 (disolución de la Sociedad por patrimonio inferior a
la mitad del capital social) de la Ley de Sociedades Anónimas, y deberán, o bien, compensarse
mediante la reducción de capital por parte de la propia Sociedad, o bien, cubrirse a medio
plazo por la Administración General mediante subvenciones de explotación, ampliaciones
de capital, etc., recogiéndolas como gastos de su presupuesto.
2. Endeudamiento. El endeudamiento total del agregado de los Entes Públicos de Derecho
Privado y Sociedades Públicas al 31 de diciembre de 1996 asciende a 14.083 millones de
pesetas. Este saldo está compuesto por préstamos y créditos bancarios por valor de 8.625
millones de pesetas, y por préstamos recibidos del Gobierno Vasco por importe de 5.458
millones de pesetas. (Anexo A. 14.3)
Seguidamente se presenta un gráfico con la evolución de las Pérdidas acumuladas y el
endeudamiento en el período 1993-1996.
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EVOLUCIÓN DE LAS PERDIDAS ACUMULADAS Y EL ENDEUDAMIENTO
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El siguiente gráfico muestra la evolución, para el período 1993-1996,de las principales
fuentes de financiación pública, provenientes básicamente de la Administración General de la
CAPV. Resulta significativo el descenso de la necesidad de aportaciones públicas producida
en 1996, r e p r e s e n t a n d o esta minoración u n 11% menos de recursos respecto al ejercicio
anterior.
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111.2 PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Las actividades previstas por las sociedades públicas deben reflejarse en los presupuestos de
capital y explotación a los que ha de añadirse un estado de compromisos futuros. Se debe
incluir una memoria comprensiva de las actividades generales de cada entidad detallando las
principales realizaciones llevadas a cabo, los principales objetivos a alcanzar y su cuantificación,
la clasificación territorial de los gastos e inversiones a realizar durante el ejercicio y una
memoria consolidada, en los términos referidos, en los casos que la legislación mercantil exija
la presentación consolidada de las cuentas (art.51 de la LRPE).
Alfinalizarel ejercicio, en la Cuenta General de la CAPV, se deben presentar las liquidaciones
de los presupuestos de explotación y de capital de las sociedades, mostrando sus estados de
ingresos y gastos y los estados de compromisos futuros respectivos y sus ejecuciones.
Además, se unirá una memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados con
indicación de los previstos alcanzados (art.124 de la LRPE).
Del análisis de los objetivos a alcanzar expuestos por las entidades, concluimos que éstos
adolecen del suficiente detalle como para permitir un adecuado análisis de la gestión de las
entidades referidas. Además el Grupo SPRI, obligado a consolidar por la normativa mercantil,
no presenta memoria consolidada de las actividades a realizar en el ejercicio.
Tal como se ha expresado en el apartado 1.1.4 las sociedades no presentan un estado de
ejecución de los presupuestos de explotación y capital ni de compromisos futuros. Tampoco
reflejan una memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados que indiquen
los previstos alcanzados.
Recomendamos que las Sociedades y Entes Públicos incorporen en la Liquidación
Presupuestaria los estados de ingresos, gastos y compromisos futuros, realizando
para estos últimos, cuando sean necesarias, las modificaciones presupuestarias
que prescriben los artículos 55 y 97.3 de la LRPE.
Con el fin de suministrar mayor información, así como facilitar el control de las
desviaciones producidas en la totalidad del sector público empresarial, se
considera conveniente incluir en la liquidación de los presupuestos estados
agregados, tanto en los términos de contabilidad patrimonial como
presupuestaria. Asimismo, consideramos oportuno que, de forma paralela y
homogénea a los presupuestos presentados, se presente una clasificación
territorial de los gastos e inversiones ejecutados.
III.3 DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Tal como hemos referido, en la Cuenta General no se presentan las Liquidaciones de
Presupuestos de las sociedades, sino que han sido confeccionadas por este Tribunal en
función de las Cuentas Anuales presentadas y de las modificaciones al presupuesto inicial
contenidas en los registros contables internos de la Administración General de la CAPV. En
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virtud de ello, en el análisis de las ejecuciones de los Presupuestos de Capital y de Explotación
de los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades Públicas, para el ejercicio 1996, se
han detectado desviaciones importantes entre el Presupuesto definitivo y la Ejecución del
mismo. Destacamos un detalle de las entidades que, en alguno de los parámetros expuestos,
presentan desviaciones superiores a 325 millones de pesetas y supongan más de un 7% sobre
el Presupuesto definitivo (las desviaciones se analizan en el anexo A.22).

EJERCICIO 1996. DESVIACIONES PRESUPUESTO - EJECUTADO

Millones-ptas.

PRESUPUESTO DE CAPITAL
SOCIEDAD

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

INVERSIONES

FINANCIACIÓN

GASTOS

INGRESOS

Euskalnet, S.A

330

952

(1646)

(1.820)

EVE

684

314

(17)

3.008

2.840

(137)

875

VISESA
ET/FV, S.A
Egailan, S.A

97

SPRI, S.A
Parque Tecnológico de San Sebastián, S.A
Zuatzu Parque Empresarial, S.A

(4)

2.568
(123)

(S4S)
2 238
(302)

342

318

287

717

(847)

(442!

31

665

(144)

(218)

428

88

28

16_

Los importes reflejan la desviación por la diferencia entre Presupuesto definitivo (incluidas modificaciones presupuestarias) menos Ejecución
presupuestaria.

En el Ente Público Radio Televisión Vasca se observan importantes diferencias entre los
presupuestos de explotación y sus ejecuciones (10.798 millones de pesetas en gastos y 9.858
millones en ingresos). Sin embargo, tales diferencias quedan explicadas por el hecho de que
la contabilización de la financiación procedente de los presupuestos de la CAPV se realiza
directamente a las sociedades filiales, aunque para ello se incumpla el mandato del art. 4.1 de
la Ley de Presupuestos de la CAPV.
Este Tribunal considera conveniente la aplicación de un mayor rigor en la
confección de los presupuestos de los Entes y Sociedades Públicas de la CAPV,
así como en el seguimiento posterior de los mismos, para evitar desviaciones en
la ejecución presupuestaria e incumplimientos de la legislación vigente.
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111.4 GRUPO SPRI
111.4.1 SOCIEDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL SORTU
Las principales magnitudes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de
diciembre de 1996, de las sociedades SORTU son las siguientes:
BALANCES DE SITUACIÓN

Millones-ptas.
S.D.I.

S.D.I.

SORTU 1

SORTU 2

Inmovilizado

1

Deudores

2

4

S.D.I

S.D.I.

SORTU 3

SORTU 5

1

1

5

2

S.D

SORTU 6

en liquidación

AGREGADO
3

20

33

Tesorería

162

170

150

160

30

672

ACTIVO

165

174

156

163

50

708

Capital Social

160

181

160

160

50

5

(9)

(5)

3

¡D

(7)

2

1

1

4

174

156

50

708

Reservas
Acreedores
PASIVO

165

163

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

711

Millones-ptas.

S.D.I

S.D.I.

S.D.I.

S.D.I.

S.D.I.SORTU 6

SORTU 1

SORTU 2

SORTU 3

SORTU 5

en liquidación

Subvenciones

AGREGADO

13

13

ingresos Financieros

10

10

9

9

2

40

INGRESOS

53
19

10

10

9

9

15

Otros Gastos

2

7

4

2

4

Costes externos de gerentes..

6

13

GASTOS
BENEFICIO/(PÉRDIDA)

6
11

Restantes costes de personal...

8
2

20

15

(10)

(6)

8
1

25
11

22

15

66

-

(13)

La participación de la SPRI, S.A. en el capital social de estas sociedades es del 52%. Su
actividad se desarrolla en locales cedidos, bien por los ayuntamientos, o bien por los
industrialdeak, teniendo en su propia plantilla a cuatro trabajadores a tiempo completo (con
un coste de 22 millones de pesetas) y a tres gerentes que pertenecen a la plantilla de la SPRI,
S.A. (con un coste de 25 millones de pesetas).
El capital social aportado de 711 millones de pesetas queda materializado, básicamente, en
cuentas corrientes por 672 millones de pesetas, con el objeto de que los rendimientos
financieros de éstas (40 millones de pesetas) cubran la mayor parte de los gastos de
explotación.
Con fecha 31-12-96 la Junta General de Accionistas de SORTU 6 solicitó las actuaciones
necesarias tendentes a la extinción de la sociedad. En ésta misma linea, es de esperar la
desaparición paulatina de las restantes sociedades SORTU al estar inmersas en un proceso de
reestructuración dentro del Grupo SPRI.

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

Respecto a la entidad EZTEN, Fondo de Capital Riesgo, que tiene un activo total a 31 de
diciembre de 1996 de 5.343 millones de pesetas, se puede constatar que ha desaprovechado
su capacidad inversora y de apoyo a sociedades pequeñas y medianas de carácter no
financiero, al mantener, al final del ejercicio 1996, inversiones en renta fija por importe
aproximado de 2.000 millones de pesetas. La entidad en el ejercicio 1995 incurrió en la misma
deficiencia, por un importe similar.
Recomendamos que la entidad EZTEN, Fondo de Capital Riesgo aplique a su
finalidad sus recursos ociosos para un mejor cumplimiento de su objeto social.
111.4.3 PRÉSTAMO DEL GOBIERNO VASCO A SPRI, S.A.

Por otra parte, la Sociedad SPRI, S.A. recibió en 1989 un préstamo por 5.342 millones de
pesetas del Gobierno Vasco convencimiento a largo plazo (año 2001) sin interés, debiéndose
efectuar su amortización al final de dicho período. Este préstamo sustituyó a los anticipos
reintegrables concedidos a la Sociedad en ejercicios anteriores. Si la política de creación de
suelo industrial sigue siendo necesariamente creciente y las devoluciones de los préstamos
concedidos por la SPRI a terceros se están provisionando y cancelando, es difícil que se
generen ingresos para devolver el préstamo.
Dado el carácter permanente del préstamo recibido por el Gobierno Vasco, sería
recomendable que se realizasen las oportunas gestiones para convertir el
mencionado préstamo en capital.
111.4.4 CRITERIOS DE CONTABILIDAD APUCADOS EN LAS SOCIEDADES DEL
GRUPO SPRI

En el ejercicio 1996 las Sociedades del Grupo SPRI han modificado el criterio de cálculo de la
amortización de las inmovilizaciones materiales con contrato de arrendamiento con opción de
compra y, de acuerdo con el criterio de correlación de ingresos y gastos, ha pasado a
establecer dicha amortización de forma proporcional con las cuotas crecientes de amortización
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comprendidas en las cuotas de arrendamiento. El efecto que esta modificación ha supuesto
sobre el resultado consolidado (menores dotaciones) del Grupo en el ejercicio 1996 ha
ascendido a 334 millones de pesetas. Por otro lado, el exceso de amortización que supone el
método adoptado por el Grupo en ejercicios anteriores asciende, a 31 de diciembre de 1996,
aproximadamente a 1.054 millones de pesetas.
El Grupo SPRI ha realizado en el ejercicio 1996 un gran esfuerzo con el objeto de
homogeneizar los criterios y normas contables, sin embargo hemos detectado la siguientes
deficiencias:
a. En determinadas sociedades del Grupo no se ha adaptado el Plan General de Contabilidad
para Empresas Inmobiliarias, o bien esta adaptación ha sido realizada de forma parcial.
b. Al menos cuatro Sociedades del Grupo amortizan los inmuebles no adjudicados de uso
propio o alquiler simple en 33 años, que difiere respecto al período aplicado para todo el
Grupo, que es de 20 años.
Recomendamos que, de cara a una perfecta homogeneización de todo el Grupo
SPRI, se dicten normas específicas tendentes a unificar criterios contables,
fundamentalmente la aplicación del Plan General de Contabilidad para Empresas
Inmobiliarias.
III.5 INMOVILIZADO EN EUSKO TRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, S.A.
Tal como se indica en el Apartado 1.3.1, el inmovilizado de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles
Vascos, S.A, presenta importantes deficiencias, motivadas por la dificultad en el tratamiento
jurídico contable de los bienes de dominio público que se encuentran afectos a la explotación
del servicio público de transportes.
A nuestro entender, una vez delimitados cuáles son los bienes de dominio público cuya
titularidad no puede ser trasladada a la sociedad mercantil, pero cuya cesión de uso resulta
inherente a la realización del servicio público, corresponde aplicar las normas contables
previstas para esta situación. En este sentido, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas -ICAC- indica que en el caso de que a las empresas públicas con forma jurídica de
sociedad mercantil les sean adscritos bienes de dominio público, confiriéndoles derecho de
uso sobre tales bienes y sin que se exija contraprestación alguna, dichas sociedades deberán
lucir en el activo del balance, dentro de las inmovilizaciones inmateriales, el valor atribuible a
tales derechos (valor venal), practicando las oportunas amortizaciones, atendiendo bien a la
vida útil de los bienes o bien al plazo de adscripción. En el pasivo del balance se incluirá,
dentro del epígrafe «Ingresos a distribuir en varios ejercicios», el mismo importe que se
imputará a resultados como ingresos extraordinarios, en proporción a la amortización de los
derechos de uso que figuran en el activo. Por último, dado que los bienes adscritos no son
propiedad de la sociedad, las mejoras que puedan introducirse en los mismos, siempre que
supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, deberán
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ser contabilizadas como mayor valor del derecho de uso que luzca en cuentas, procediéndose
a practicar su amortización de acuerdo con los criterios antes señalados.
Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. debe reflejar su inmovilizado
conforme a los principios y normas contables generalmente aceptados,
concretados en la normativa referida
111.6 SOCIEDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
Las sociedades públicas que hayan adoptado acuerdos para su disolución han de considerarse
sociedades en liquidación. Los liquidadores, nombrados por la Junta General de Accionistas,
tienen como función principal realizar las operaciones comerciales pendientes, enajenar los
bienes sociales, percibir los créditos, pagar a los acreedores y formular el balance final,
pudiéndose entonces proceder al reparto del haber social a los accionistas. Sólo al finalizar
este proceso puede considerarse extinguida la sociedad.
Cuando la liquidación se prolongue por un plazo superior al previsto para la redacción del
balance anual, los liquidadores «formularán y publicarán en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil un estado de cuentas que permita apreciar con exactitud la situación de la sociedad
y la marcha de la liquidación» (artículo 273.2 de la LSA).
Las sociedades Tekel, S.A., Laguardiako Industrial dea S.A. y Sociedad de Desarrollo Sortu
6 S.A. (participadas por SPR1 S.A.) han adoptado acuerdos de disolución, la primera en 1995
y las otras dos en 1996. Las tres han cumplido los preceptos sobre presentación de cuentas
anuales. No obstante, se ha constatado que durante 1996, las Sociedades Anónimas Gestoras
de las Áreas de Desarrollo de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa (Sociedades SAGAZDE de Bizkaia,
Álava y Gipuzkoa), dependientes las tres del anterior Departamento de Trabajo y Seguridad
Social cuyos acuerdos de disolución son de 1993, no han formulado los estados de cuentas
correspondientes, ni informado sobre la marcha de la liquidación, circunstancia que resulta
repetitiva desde el ejercicio 1993. Tampoco han formulado estados de cuentas sobre el
ejercicio 1996 los liquidadores de Interbask S.A., en liquidación (dependiente de
Lehendakaritza), a pesar de que su acuerdo de disolución es de 1995 y de que en el pasado
ejercicio sí presentó estados de cuentas.
Si los liquidadores no cumplen la función encomendada, deberán ser sustituidos
para que en los plazos razonables en cada caso se formulen los estados de
cuentas y se liquiden definitivamente las sociedades.
En la Cuenta General de la CAPV, se incluyen los estados financieros de todas las
sociedades y entes pertenecientes al entramado institucional del Sector Público Empresarial
con las siguientes excepciones:
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- Interbask, S.A. en liquidación.
- Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemóniz, S.A. (inactiva desde su constitución
y disuelta de pleno derecho desde el 23 de abril de 1997).
- Tekel, S.A. en liquidación.
- SAGAZDE Álava en liquidación.
- SAGAZDE Gipuzkoa en liquidación.
- SAGAZDE Bizkaia en liquidación.
Los estados financieros de Tekel, S.A. en liquidación están incluidos en las cuentas anuales
consolidadas del Grupo SPRI.
Recomendamos que en Cuenta General de la CAPV se incluyan los estados
financieros y estados de cuentas individuales de todos los Entes y Sociedades
Públicas pertenecientes a la CAPV.
III.7 INFORMACIÓN Y CONTROL SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE
SOCIEDADES PARTICIPADAS MINORITARIAMENTE POR LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAPV
La creación de sociedades públicas, bien para la realización de actividades empresariales en
régimen de libre competencia, o bien para la prestación de competencias y servicios públicos,
no gira, en principio, sobre los planes de riesgo económico (insolvencia) y lucro legítimo, ya
que ninguna de estas posibilidades se dan en la práctica. Más bien responden a una demanda
administrativa de libertad de actuación que les permita el desarrollo de su actividad de forma
ágil, flexible y eficaz. Es evidente que mediante esta fórmula se reducen los controles
tradicionales, económicos y presupuestarios.
Las Sociedades Públicas participadas mayoritariamente por la Administración General de
la CAPV, tienen determinados controles como consecuencia del Derecho Público que les
resulta aplicable, tales como el control presupuestario, la regulación del sueldo de sus
directivos, unas determinadas limitaciones en sus convenios laborales, etc., o la publicación
de sus cuentas anuales e informes de auditoría a través de la Cuenta General de la CAPV.
Sin embargo, las sociedades mercantiles participadas minoritariamente por la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aunque con capital público mayoritario,
quedan fuera de la aplicación de aquellas normas del Derecho Administrativo que de otra
forma les serían aplicables. Una relación de tales sociedades, con una presentación agrupada
de sus balances y cuentas de resultados, se muestran en el anexo A.23.
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Recomendamos que por el Departamento de Hacienda y Administración Pública
se informe sobre las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y de Auditoría de
estas entidades minoritarias.
Actualmente, los factores determinantes para lafijaciónde los diversos controles
que se establecen sobre ellas son los porcentajes de participación de las entidades
públicas y su concentración o diversificación, y no la cuantía o la entidad
concedente de las aportaciones y/o subvenciones percibidas. Recomendamos
que a través de las correspondientes normas se establezcan para las sociedades
denominadas «minoritarias» mecanismos de control similares, al menos, a los
que tienen las Sociedades Públicas de la Administración de la CAPV.
Se recomienda que las Administraciones Públicas acudan a la fórmula de
creación o toma de participación de una Sociedad Mercantil, únicamente,
cuando poderosas razones de eficacia así lo avalen, respetándose en todo caso
los principios que inspiran tanto la contratación administrativa como la de
personal, gestión presupuestaria, financiera y contable.
El objeto social de las mismas debe expresar de modo claro y concreto la
finalidad pública perseguida y su ámbito competencia!.

Eraskina
Anexo
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ANEXO AL INFORME DE SOCIEDADES PÚBLICAS Y ENTES DE DERECHO
PRIVADO
A.1 BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS AGREGADOS
El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias agregados han sido elaborados a partir de las
cuentas anuales de los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades Públicas en los
que la participación directa o indirecta de la Comunidad Autónoma de Euskadi es superior al
50% del capital social al 31 de diciembre de 1996.
Para la obtención de los estados financieros agregados del sector público se han efectuado
los ajustes de consolidación necesarios entre las sociedades dependientes de grupos, así
como las eliminaciones correspondientes a los saldos y transacciones significativas entre las
sociedades agregadas, reflejándose en «Socios externos» el valor de la participación de los
accionistas minoritarios en las sociedades filiales.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo SPRI que se muestran en la Cuenta General de
la CAPV no incluyen la actualización de valores realizada en el ejercicio 1996 en una de las
sociedades del Grupo, CEI de Álava, por valor neto de 66 millones de pesetas, que sí ha sido
tenida en cuenta en las cuentas agregadas confeccionadas.
Los terrenos y edificios en las sociedades del Programa Industrialdeak que se encuentran
arrendados a terceros con opción de compra (o cuyo destino final será dicho arrendamiento)
se presentan en las respectivas cuentas anuales en el epígrafe Inmovilizado material, dado su
carácter permanente al encontrarse su objeto social vinculado a la gestión de dichos
arrendamientos. No obstante, algunas de las sociedades dependientes (fundamentalmente,
SPRILUR, S.A.) presentan en sus cuentas anuales los terrenos y solares y las promociones en
curso cuyo destino final es la venta a terceros en la cuenta de Existencias, de acuerdo con las
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias. Sin
embargo, a efectos de la necesaria homogeneización en estas cuentas anuales agregadas,
estos activos se presentan en el epígrafe de Inmovilizado material.
A.2 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS PENDIENTES
Los desembolsos pendientes sobre acciones de sociedades incluidas en el perímetro de
consolidación, son los siguientes:
Millones-ptas.
Parque Tecnológico, S.A
IHOBE, S.A. (*)

EXIGIDOS
15
125

NO EXIGIDOS

TOTAL
140
(*) El pago de este desembolso corresponde al Gobierno Vasco, único partícipe en el capital de esta
sociedad.
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A.3 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
Los importes y las variaciones experimentadas durante el ejercicio 1996 en este epígrafe han
sido los siguientes:

TOTAL AGREGADO AÑO 1996
Saldo 1/1/96
Adiciones
Amortización
Modificaciones de consolidación
Saldo 31/12/96

Millones-ptas.
W
22
(44)
1
116

Estos saldos corresponden a gastos de constitución, establecimiento y ampliaciones de
capital, valorándose por su precio de adquisición. Su amortización se realiza de forma lineal
en un período que oscila entre 1 y 5 años.
A.4 INMOVILIZADO INMATERIAL
Los importes y las variaciones experimentadas durante el ejercicio 1996 en las partidas que
componen el inmovilizado inmaterial han sido las siguientes:
TOTAL AGREGADO AÑO 1996

Millones-ptas.

Coste:
Saldo 1/1/96
Adiciones
Bajas
SALDO 31/12/96
Amortización:
Saldo 1/1/96
Adiciones
Bajas
SALDO 31/12796
VALOR NETO CONTABLE

4.168
764
(314)
4.618
2.680
535
(223)
2.992
1.626

El Inmovilizado inmaterial figura contabilizado a su precio de adquisición y su amortización
se calcula según el método lineal, generalmente en un período máximo de cinco años.
Se incluyen en su mayor parte, saldos del grupo EVE y ET/FV, S.A. por los estudios y
proyectos realizados, así como las inversiones en aplicaciones informáticas efectuadas por
EJIE, S.A.
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A.5 INMOVILIZADO MATERIAL
Los movimientos habidos durante el ejercicio 1996 en las cuentas incluidas en este epígrafe
han sido los siguientes:
MOVIMIENTOS DE INMOVILIZADO MATERIAL AÑO 1996
Saldo

Millones-pías.

Traspasos a

Actualizac.

1/1/96 Adiciones inmov. y exist. Bajas

Modifíc.

y regulanz. Consolid

Saldo

Ajustes

31/12/96 Consolid

Saldo
Consolid

COSTE
Terrenos y construcciones

14.764

257

Inmov. para arrendamiento

26.301

1.113

Instalaciones téc. y maquinaria

42.146

1.614

3.792

564

13.905

4

Otras instal., utillaje y mobil
Elementos de transporte
Equipos para proc. de inform

5.726

559

Antic. e inmov. mat. en curso

24.551

12.078

Otro inmovilizado material
TOTAL

7.175

115

138.360

16.304

1.027

(1.512)

168

14.693

-

14 693

(25)

-

-

27.080

-

27.080

3.502

(152)

4.600

(69)

51.641

(17)

51624

258

(71)

12

-

4 555

-

4.555

953

(615)

-

-

14.247

-

14 247

56

(14)

1

-

6.328

-

6.328

(9.269) (6.788)

-

3

20.575

-

20.575

(309)

513

(11)

(268)

4

-

7.539

-

7 539

(3.269) (9.445)

4.785

(77)

146.658

(17)

146 641

AMORTIZACIÓN
Construcciones

3.456

452

(1)

(403)

3

(1)

3.506

-

3.506

Inmov. para arrendamiento

4.350

1.060

(965)

(25)

(54)

-

4.366

-

4.366
17.642

Instalaciones téc. y maquinaria

15.152

2.577

-

(78)

16

(25)

17.642

-

Otras instal., utillaje y mobil

1.391

425

(9)

(52)

2

-

1.757

-

1.757

Elementos de transporte

5.832

894

-

(540)

-

-

6.186

-

6.186

Equipos para proc. de Inform

4.526

549

(12)

-

-

5.063

-

Otro

2.530

438

(3)

(239)

37.237

6.395

441

171

-

-

100.682

-

-

-

inmovilizado matenal

TOTAL
Provisiones
VALOR NETO CONTABLE

(978) (1.349)

(33)

(26)

2.726

41.246

41.246

612
-

5.063

2.726

104.800

:

(17)

6J_2
104.783

El Inmovilizado material está valorado a coste de adquisición (incluyendo gastos adicionales
y, en determinados casos, gastos financieros que se producen hasta la puesta en funcionamiento
del bien), actualizado con diversas disposiciones legales entre las que se encuentran las
Normas Forales que posibilitan la actualización de valores al 31.12.96 por valor de 4.785
millones de pesetas en coste y 15 millones de pesetas en amortización, ascendiendo por tanto
la plusvalía a 4.770 millones de pesetas a nivel consolidado, que se encuentra incorporada en
los epígrafes «Reservas» y «Socios externos» por importes de 3.598 (ver anexo A. 11) y 1.172
millones de pesetas, respectivamente.
Los costes de ampliación y mejoras que suponen un alargamiento de la vida útil de los
activos son capitalizados, mientras que los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen.
Los trabajos efectuados por las sociedades para su propio inmovilizado se valoran al precio
medio de los materiales utilizados más el coste de la mano de obra utilizada.
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El inmovilizado material en curso no se amortiza, se contabiliza como tal en cuentas
específicas, hasta su finalización, en que se traspasan dichos saldos a las cuentas definitivas
de inmovilizado material.
La amortización se practica linealmente sobre valores históricos actualizados en su caso, en
función de la vida útil estimada para cada bien, excepto los equipos electrónicos e informáticos
de la SPRI, S.A., para los que se sigue un criterio de amortización degresivo, aplicando un
porcentaje constante al valor neto según libros (30%), siempre que esta dotación no sea
inferior a la resultante de aplicar el método lineal.
En aquellos casos en los que el valor de realización estimado (mercado) es inferior al coste,
se ha registrado la correspondiente provisión por depreciación.
Por otra parte, en las sociedades del Programa Industrialdeak, la repercusión del coste por
la cesión o transmisión de los pabellones industriales se realiza según los siguientes
procedimientos:
- Arrendamiento puro. Los inmuebles con contrato de arrendamiento puro y los que se
encuentran pendientes de arrendar al 31 de diciembre de 1996 se amortizan siguiendo el
método lineal, considerando una vida útil para los edificios de 20 años, con la excepción
descrita en el apartado III.4.4.
- Arrendamiento con opción de compra. Siguiendo el principio de prudencia valorativa, en
ejercicios anteriores, los inmuebles con este tipo de contrato se amortizan linealmente
durante el período de vigencia de los respectivos contratos que, en general, es de 9 años,
comenzando a registrar dicha amortización en el momento en que se formaliza el contrato.
En el ejercicio 1996, el Grupo SPRI ha modificado el criterio de cálculo, estableciendo las
amortizaciones de forma correlacionada con las cuotas crecientes de amortización
comprendidas en las cuotas de arrendamiento. El efecto que esta modificación ha supuesto
sobre el resultado consolidado (menores dotaciones) del Grupo en el ejercicio 1996 ha
ascendido a 334 millones de pesetas. Por otra parte, el exceso de amortización que supone
el método adoptado por el Grupo en ejercicios anteriores asciende, al 31 de diciembre de
1996, aproximadamente, a 1.054 millones de pesetas.
- Venta con pago al contado o aplazado. En el momento en que se conoce con certeza la
venta de los activos, éstos se traspasan de las cuentas de Inmovilizado Material a la cuenta
de compras «Transferencias de Inmovilizado a Existencias» por su valor neto contable,
llevándose a cabo, al cierre del ejercicio, la variación de existencias si la venta no ha sido
formalizada.
Los compromisos en firme adquiridos para la compra de elementos de inmovilizado
material al cierre del ejercicio ascendían, aproximadamente, a 5.005 millones de pesetas.
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A.6 INMOVILIZADO FINANCIERO
La composición del saldo al 31/12/96 en este epígrafe por conceptos y sociedades es la
siguiente:

Millones-ptas.
EUSKAL
MEDIA
1. Cartera de valores a largo plazo

2.
3.
4.
5.
6.

GRUPO
EVE

648
2
646

1.1 Participaciones puestas en equivalencia
1.2 Participaciones en empresas del grupo y asociadas
1.3 Otras participaciones
Provisión por depreciación de participaciones en capital a L/p.
Créditos a largo plazo
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
Provisión para insolvencias de créditos

921
734
6
181
(1)
3
10

(358)

290

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO AL 31-12-96

GRUPO
SPRI

933

OTRAS

176
144
32

5.399
1.977

3422
(155)
2.545

(30)

56
62
25

393
19
(417)
7,784

289

TOTAL

7.144
2.711

152
4.281
(544)
2.601

458
54
(417)
9.296

Las inmovilizaciones financieras se presentan valoradas por el importe desembolsado,
minorado, si procede, por el importe necesario para reconocer las disminuciones permanentes
de valor.
A.6.1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO
Este epígrafe incluye las participaciones minoritarias de las sociedades públicas, cuyos saldos
y movimientos habidos durante el ejercicio son los siguientes:
Millones-ptas.
EUSKAL
MEDIA
Participaciones en empresas del grupo
y asociadas y otras participaciones:
Saldo al 1/1/96
Adquisiciones
Bajas
Saldo al 31/12/96
Participación en sdades. puestas en equivalencia....

528
120
648
-

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

648
(358)

SALDO NETO AL 31/12/96

290

GRUPO
EUSKALNET

GRUPO

EVE

SPRI

80
80
-

85
102
187
734

2.962

80

921

80

920

AZTI IHOBE

TOTAL

404
-

215
5

4.274

(400)

(128)

3.422
1.977

4
-

92
-

(528)
4.433
2711

5.399
(155)

(2)

92
(28)

7.144
(544)

5.244

2

64

6.600

460
-

687
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Euskalnet, S.A.
Este saldo corresponde a una participación del 40% en la sociedad Euskaltel, S.A.
Grupo EVE
Las participaciones más significativas incluidas en este saldo son:

Millones-ptas.
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A

436

Noroil, S.A

189

Ofitas del Norte, S.A

88

Zabalgarbi, S.A

140

TOTAL

853

Grupo SPRI
El saldo a 31.12.96 de «Participaciones en empresas del grupo y asociadas y otras
participaciones» corresponde principalmente a la participación en EZTEN, Fondo de Capital
Riesgo, incrementada en el año 1996 en 400 millones de pesetas. Dicha participación, por
importe total de 3.296 millones, no se incluye en la consolidación por tratarse de un fondo de
capital-riesgo y considerar que no es aplicable al mismo la normativa sobre consolidación de
balances.
El saldo de «Participación en sociedades puestas en equivalencia» corresponde
principalmente a:
Millones-ptas.
Gasteizko Indust. Lurra, S.A
Española de Minas de Somorrostro, S.A
TOTAL

1.500
167
1.667

A.6.2 CRÉDITOS A LARGO PLAZO
Este epígrafe se analiza a continuación junto a la «parte a C/p de créditos a L/p».
Millories-ptas.
Créditos a Largo plazo
Parte a C/p de créditos a L/p
TOTAL
Provisión insolvencias créditos a l/p
Provisión insolvencias créditos a c/p
TOTAL NETO

2.601
1.180
3.7ÍT
(417)
(731)
2..633
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El saldo de créditos que figura en el balance corresponde en un 98,2% a los préstamos que
concede la SPRI, S.A. en sus diversas modalidades y dentro del marco de su propia actuación.
Seguidamente se detalla el saldo y movimientos habidos en los préstamos concedidos por
la SPRI, S.A.:

Millones-ptas.
Préstamos Brutos al 1/1/96
Créditos entregados
Intereses devengados
Cobros efectuados
Créditos cancelados

8.811
649
157
(911)
(424)

PRÉSTAMOS BRUTOS AL 31/12/96
Traspasado a cuentas suspensivas hasta 31/12/96

8.282
(4.570)

SALDO 31/12/96
Provisión insolvencias de créditos

3 712
(1.148)

SALDO NETO AL 31/12/96

2.564

La clasificación por líneas de préstamos es la siguiente:
Mlllones-ptas.
Inversión
Reconver.

Promoc.

Préstamos Brutos al 31/12/96

4.419

237

Cuentas Suspensivas

(4.024)

(132)

Nuevas Creac. Nueva
Empresa

Emp: Z Sortu

Resto

611

79

1.507

594

835

(328)

(29)

SALDO AL 31/12/96

395

106

283

50

Provisión insolvencias

(387)

(106)

(107)

(28)

8

-

176

22

SALDO NETO AL 31/12/96

Creac. Nueva

Innovadora Iniciativas

(59)
1.507
(333)
1.174

TOTAL
8.282
(4.570)

594

776

3.712

(170)

(16)

(1.148)

424

760

2.564

En el saldo de Préstamos Brutos no se incluye el importe de préstamos cancelados
(considerados incobrables, dándose de baja del importe bruto contable) que a 31.12.96
asciende a 3.890 millones de pesetas, de los que 3.329 corresponden a préstamos de
reconversión (préstamos concedidos con garantía hipotecaria inmobiliaria en el período
1981-1984).
En «Cuentas suspensivas» se registra la provisión de aquellos créditos considerados de
muy dudoso cobro, habiendo transcurrido cuatro años desde el primer impago. Del saldo a
31.12.96, 4.024 millones de pesetas corresponden a préstamos de reconversión.
La provisión de insolvencias de créditos correspondiente a los préstamos de reconversión
asciende a 387 millones de pesetas.
La clasificación según vencimiento de los créditos concedidos por la SPRI, S.A., es la
siguiente:
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Millones-ptas
Corto Plazo
Créditos

Largo Piazo

5.379

Cuentas suspensivas

(4.213)

SALDO 31.12.96

1.166

Provisión

(731)

SALDO NETO AL 31.12.96

435

2903

TOTAL
8 282

(357)
2.546
(417)
2 128

(4 5701
3.712
(1.148)
2.564

A.7 EXISTENCIAS
El saldo al 31/12/96 corresponde principalmente a las siguientes sociedades:
Millones-ptas.
Grupo EITB

3.296

VISESA

3.906

ET/FV, S.A
Otras
TOTAL

145
49
7396

Grupo EITB
El saldo corresponde en su totalidad a las existencias de ETB, S.A. al 31 de diciembre de
1996, siendo su desglose y criterios de valoración más significativos los siguientes:
Millones-ptas.
Producciones ajenas
Producciones propias
Coproducciones propias

2.257
485
93

Productos realizados por otras empresas
y derechos de antena
Materiales para consumo y reposición

142
39

Anticipos a proveedores por compras
futuras o pendientes de redbir
TOTAL

280
3.296

Producciones ajenas, se valoran a su coste de adquisición que incluye, básicamente, el
coste de materiales, derechos de emisión (royalties) y los gastos de doblaje y subtitulación,
dándose de baja el 70% del coste en el primer pase y el 30% restante en el segundo.
Producciones propias, se valoran en función de los costes externos e internos directos
imputables. La baja de existencias coincide con su emisión, excepto en las series «Goenkale»
y «Jaun eta Jabe» que siguen el criterio de producciones ajenas.
Coproducciones propias, se incluyen aquí las coproducciones con otras cadenas de televisión.
Su valoración incluye la facturación de terceros a la Sociedad durante el proceso de
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producción y los costes de la mano de obra directa imputables. El coste de las coproducciones
propias (excepto «El regreso del viento del Norte» y «Gemas»), el de los productos
realizados por otras empresas (excepto «Europan Euskaldun», «Euskaldunak eta Itsasoak»,
«Oficios Tradicionales» y «Euskal Espiotza») y el de los derechos de antena, se dan de baja
de existencias por el total de los mencionados importes, una vez que la emisión se ha
producido. En los excepcionados se sigue el criterio mencionado para las producciones
ajenas.
En el caso de emisiones por capítulos, de producción ajena, la eliminación de existencias se
efectúa por la parte proporcional correspondiente y en la proporción antes mencionada.
Asimismo, la Sociedad da de baja de existencias las producciones ajenas cuyos derechos de
emisión han caducado antes de su emisión.
VISESA
El desglose de este epígrafe por tipo de existencias es el siguiente:

Millones-ptas.
Terrenos y solares
Promociones en curso y terminadas
Viviendas derecho de tanteo y retracto
Anticipos a proveedores
Anticipos a contratistas
foTAL

493
3.141
170
35
67
3.906

Las existencias se valoran al coste de adquisición/producción o valor de mercado, el menor
de los dos. El coste de producción incluye el coste de los terrenos y solares adquiridos y los
gastos asociados de escritura, registro, así como los gastos de proyectos, dirección de obra,
urbanización, construcción, gasto de personal propio afecto directamente a la promoción de
las viviendas y otros, tales como los financieros y comerciales directamente relacionados con
la financiación de las obras de construcción y la adjudicación de las viviendas, minorados
todos ellos, en su caso, por las subvenciones recibidas afectas a estos gastos.
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A.8 DEUDORES
El saldo al 31/12/96 corresponde principalmente a las siguientes sociedades:
Millones-ptas.
EJIE
Grupo EITB
Euskalnet, S.A
Grupo EVE
Grupo SPRI
VISESA
ET/FV, S.A
Otras

813
2.561
605
3.287
2 745
623
799
889

TOTAL SOCIEDADES

12.322

Ajustes consolidación

¡268)
12.054

TOTAL AGREGADO

A.9 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Los saldos al 31.12.96 que conforman este epígrafe por sociedades son los siguientes:
Millones-ptas.
Grupo EVE
Grupo SPRI
AZTI, AB
Otras
TOTAL

654
499
144
92
089

A.10 TESORERÍA
El saldo en tesorería a 31/12/96 asciende a 13.803 millones de pesetas. El tipo de interés
medio en cuenta corriente establecido en el acuerdo firmado el 25 de marzo de 1996 entre las
Instituciones Públicas de Euskadi y las Entidades financieras de la Comunidad Autónoma,
que fija las condiciones de las operaciones financieras, ascendió al 6,02% anual, no existiendo
ningún tipo de restricción a la disponibilidad de los fondos depositados.
Los saldos por sociedades al 31 de diciembre de 1996 son los siguientes:
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Millones-ptas.
EJIE, S.A

648

Orquesta de Euskadi, S.A

139

Euskal Media, S.A

22

Grupo EITB

177

Euskainet, S.A

1138

Grupo EVE

3.015

Grupo SPRI

5 742

AZT1, A.B

6

VISESA

960

IHOBE, S.A

437

E.T./F.V., S.A

985

IMEBI, S.A

82

Egailan, S.A

418

Osatek, S.A

34

TOTAL

13.803

A.11 FONDOS PROPIOS
Las ampliaciones y reducciones de capital efectuadas en las sociedades durante el ejercicio
1996 han sido las siguientes:
Millones-ptas.
SOCIEDAD
EJIE, S.A
Orquesta de Euskadi, S.A
Grupo EITB

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

CAPITAL

CAPITAL

500
5
410

Euskainet, S.A

1.238

Grupo EVE

1.137

Grupo SPRI

1.273

SPRILUR, S.A. (*)
AZTI, AB
VISESA

9
-

IHOBE, S.A

250
1.625

Egailan, S.A
TOTAL

322
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ET/FV, S.A
IMEBI, S.A

4.300

4
339
7.348

4.622

(*) La cifra representa la participación de la Administración General de la CAPV (22,34%) en la
ampliación de capital de SPRILUR, S.A.

Las sociedades Sociedad del Gas de Euskadi, S.A., Gas Natural de Álava, S.A., Bioartigas,
S.A., Bilbogas, S.A., Biosanmarkos, S.A., Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. y
OSATEK, S.A. se han acogido a la actualización del inmovilizado material al 31 de diciembre

de 1996 al amparo de las Normas Forales 6/1996, 11/1996 y 4/1997 de los Territorios
Históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, respectivamente. El valor neto de las actualizaciones,
después de ajustes de consolidación, asciende a 3.598 millones de pesetas. Las mencionadas
NF han sido recurridas por la Administración del Estado.
El saldo de la cuenta no podrá repartirse o distribuirse en ningún momento, salvo que se
satisfagan los impuestos correspondientes. El plazo para efectuar la comprobación sería de
cinco años contados desde la fecha de cierre del balance actualizado. A partir de este
momento o una vez comprobado el saldo de la indicada cuenta, según establece la
correspondiente normativa, dicho saldo podría aplicarse a la eliminación de resultados
contables negativos, la ampliación de capital o a reservas no distribuibles. La capitalización de
la cuenta podrá llevarse a cabo en una o varias veces, previa eliminación de pérdidas
acumuladas.
A.12 SOCIOS EXTERNOS
Este capítulo recoge las participaciones de otros entes cuyo valor al 31/12/96 es el siguiente:
Millones-ptas.
Empresa Nacional de Gas (ENAGAS)
Ayuntamientos
Diputaciones
Cajas de Ahorros Vascas
Álava Agencia de Desarrollo, 5.A
Otros entes

5.072
4.281
8.186
871
647
964

TOTAL

20.021
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Los porcentajes de participación directa correspondientes a estos intereses minoritarios
son:

SOCIEDAD PARTICIPADA

SOCIO MINORITARIO

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Naturgas, S.A.
Central Hidroeléctrica Sologoen. S.A.
Central Hidroeléctrica Rentería, SA.
Bioartigas, S.A.
Gas Natural de Álava, SA.

Enagas, S.A.
Enagas, S.A.:
Ayuntamiento de Soraluce
Ayuntamiento de Rentería
Ayuntamiento de Bilbao
D. F. Álava
Ayuntamiento Vitoria/Gasteiz
Grupo Gas Natural SA.G., SA.
Man. Aguas Embalse Río Añarbe
Mane. Munic. San Marcos

%PARTICIPACIÓN
1996

Central Hidroeléctrica Añarbe, SA.
Biosanmarkos, S.A.
SPR1, SA.

Abanto-Zierbenako Ind., S.A.
Aguraingo Ind., SA.
Aialako Ind., S.A.
Amurrioko Ind., S.A.
Aretxabaletako Ind., S.A.

Azkoitiko Ind.. S.A.
Bergarako Ind., S.A.
Eibarko Ind., SA.
Elgoibarko Ind., SA.
Elorrioko Ind., SA.
Gernikako Ind., SA.
Hernaniko Ind., SA.
Igorreko Ind., SA.
Irungo Ind., SA.
Iruña-Okako Ind., SA.

BBK
Gipuzkoa Kutxa
Caja Vital
D.F. Bizkaia
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena
Ayuntamiento de Salvatierra
Álava Ag. de Desarrollo, S.A.(PRINIA, S.A.)
Ayuntamiento de Aiala
Álava Ag. de Desarrollo, SA.(PRINIA, SA.)
Ayuntamiento de Amurrio
Álava Ag. de Desarrollo, S.A(PRIN1A, SA.)
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Aretxabaleta
Mancom. del Alto Deba
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Azkoitia
D. F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Bergara
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Eibar
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Elgoibar
D.F. Bizkaia
Ayuntamiento de Elorrio
D.F. Bizkaia
Ayuntamiento de Gemika
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Hernani
D.F. Bizkaia
Ayuntamiento de Igorre
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Irún
Ayuntamiento de Iruña-Oka
Álava Ag. de Desarrollo, SA.(PRINIA, SA.)

20.5
6.37

36
50
20
20
10
2.44
5.56
2,21
1.50
0,55

1995

34
10
6,37

29
30.44

20
20
10
2.44
5.56
2,32
1,58
0,58

48
1
3
46
3.7

48
1
3
46
3.7

45,3
2,20
30,74
24.45
24,45

45,3
2,20
30,74
24,45
24,45

0,1

0,1

24.5
24.5
24,5
24.5
13.87
35,13
24,5
24,5
24.5
24,5
24.5
24,5
24,5
24,5

24,5
24,5
24,5
24,5
3,65
45.35
24,5
24,5
24.5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5

44
5

44
5

24,5
24,5
1,25
47,75

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

SOCIO MINORITARIO

Kanpezuko lnd., S.A.

Ayuntamiento de Kanpezu
Álava Ag. de DesarroUo, S.A.(PRIN1A, S.A.)
Álava Ag. de DesarroUo, S.A.(PRMA, SA.)
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento Lasarte-Oria
Ayuntamiento de Llodio
Álava Ag. de Desarrollo, S.A.(PR1N1A, SA.)
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Legazpi
Ayuntamiento de Legutiano
Álava Ag. de DesarroUo, S.A.(PRINIA. S.A.)
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Lezo
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Mendaro
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Mutriku
D.F.Gipuzkoa
Ayuntamiento de Oiartzun
D.F. Bizkaia
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Oñati
Mancom. del Alto Deba
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Ordizia
D.F. Bizkaia
Ayuntamiento de Orduña
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Zarautz
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Zumárraga
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Donostia

Laguardiako lnd., S.A
Lasarte-Oriako lnd., S.A.
Laudioko lnd., S.A.
Legazpiko lnd., S.A.
Legutianoko lnd., S.A.
Lezoko lnd., S.A.
Mendaroko lnd., S.A.
Mutrikuko lnd., S.A.
Oiartzungo lnd., S.A.
Okamikako lnd., S.A.
Oñatiko lnd.. S.A.

Ordiziako lnd., S.A.
Orduñako lnd., S.A.
Zarauzko lnd., S.A.
Zumarragako lnd., S.A.
Zuatzu Parque Empresarial, SA.
Centro de Empresas e Innovación
de San Sebastián, SA. (D.E.T.I.)
Centro de Empresas e Innovación
de Álava, S.A.
Parque Tecnológico, SA.
Gestión Capital Riesgo
del País Vasco, S.A.

"/(.PARTICIPACIÓN

-

1995
3
46
49

24.5
24.5

24,5
24.5

48

48

18.87
0,38

18.87
0.38

3
46

3
46

24,5
24.5
24.5
24.5
24.5
24.5
24.5
24,5

24.5
24 5
24.5
24,5
24,5
24.5
24.5
24.5

49
24

49
24

24,95
0.06
24.5
24,5
48,24
0,76
24.5
24.5
24.5
24.5
24,5
24,5

24.95
0,05
24,5
24.5
48.24
0.76
24.5
24,5
24,5
24,5
24,5
24.5

Zupegi, SA.
Ángel Iglesias, SA.

20
10

20
10

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

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

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

BBK

10

10

Gipuzkoa Kutxa
Caja Vital

1996
3
46
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SOCIEDAD PARTICIPADA

SOCIO MINORITARIO

%PARTICIPACION
1996

Sociedad de Desarrollo Industrial
SORTU 1. S.A.

Sociedad de Desarrollo Industrial
SORTU 2. S.A.

Sociedad de Desarrollo Industrial
SORTU 3, S.A.

Sociedad de Desarrollo Industrial
SORTU 5, S.A.

Sociedad de Desarrollo Industrial
SORTU 6, S.A.
Azpeitiako lnd. Lurra, SA.
Lazkaoko lnd. Lurra, S.A.
Parque Tecnológico de Álava, S.A.
Parque Tecnológico de Donostia, SA.

1995

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

24.5
17.15
3.06
4.29

24.5
17.15
3.06
4.29

D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de
Ayuntamiento de
Ayuntamiento de
Ayuntamiento de

21.68

21,68

" "1
l .t I

Azpeitia
Azkoitia
Legazpi
Zestoa

6.27
5.92
2.01

6.27
5.92
2.01

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

24.5
15.93
6,12
2,45

24.5
15,93
6.12
2.45

D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de Irún
Ayuntamiento de Hondarribia

24,5
19,6

24,5
19.6

4,9

4.9

D.F. Bizkaia
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de
D.F. Álava
Ayuntamiento de
Gipuzkoa Kutxa
ZUPEG1, S.A.
D.F. Gipuzkoa
Ayuntamiento de

49

49

24.5
24.5
24,5
24.5
42,20
2,10

24,5
24.5
24.5
24.5
38,97
2,20

•
25

25
19
5

Azpeitia
Lazkao
Vitoria

15,5
Donostia

5

Naturgas, S.A.: Esta Sociedad es absorbida, durante 1996, por la Sociedad de Gas de
Euskadi, S.A. Las operaciones de la Sociedad absorbida se entienden realizadas por la
absorbente desde el 1-de-enero-de 1996.
Bioarügas, S.A.: Esta Sociedad tuvo la consideración de sociedad pública hasta el 23 de
agosto de 1996, debido a que el Ayuntamiento de Bilbao pasa a incrementar su participación
hasta un 50%. Ha consolidado en el Grupo EVE por el método de integración proporcional en
el ejercicio 1996.
Industrialdeak de Álava: Durante el año 1996, la sociedad PRINIA, S.A pasa a denominarse
Álava Agencia de Desarrollo, S.A.
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A.13 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
Se incluyen en este epígrafe los siguientes conceptos:
- Subvenciones de capital
- Otros ingresos a distribuir
Los movimientos producidos en el capítulo de subvenciones de capital durante el ejercicio
son los siguientes:
Millones-ptas.
GOBIERNO VASCO
9 113
1.523
(2.812)
(271)
(*•)(!.100)

Subvenciones de capital al 1/1/96
Subvenciones recibidas en 1996
Subvenciones transferidas al Rdo Ejercicio
Minoración presupuesto aprovisionamiento (*)
Regularización

OTROS ENTES
70
28
(7)
(25)

TOTAL AL 31/12/96
6.453
66
(*) Incorporado por VISESA como menor coste a las obras en ejecución.
(**) Constituyen bajas por no realización del objeto de la subvención (ver anexo A.22.3).

TOTAL
9 183
1.551
(2.819)
(271)
(1.125)
6.519

Dichas subvenciones de capital corresponden a transferencias concedidas para la
financiación de inversiones del inmovilizado, se contabilizan cuando se obtiene la concesión
oficial de las mismas y se registran bajo el epígrafe «Ingresos a distribuir en varios ejercicios».
A.14 ENDEUDAMIENTO
A.14.1 ACREEDORES A LARGO PLAZO
Este capítulo incluye los siguientes saldos por sociedades:
Millones-ptas.

Grupo EVE
Grupo SPRI
Osatek, S.A
TOTAL

DEUDAS CON ENTID.
DE CRÉDITO
49
7.148
185
7.382

PTMOS. RECIBIDOS
GOBIERNO VASCO
5.458
5.458

OTROS ACREED.
A LARGO PLAZO
126
2.066
6
2.198

TOTAL

175
14.672

191
15.038
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A.14.2 ACREEDORES A CORTO PLAZO
En este epígrafe se recogen los siguientes saldos agregados, por sociedades:
Millones-ptas.
Grupo EITB.
Grupo EVE .
Grupo SPRI.

4.897
4.701
4.745
2.506
2.272
3.039

VISESA
ET/FV
Otras
TOTAL SOCIEDADES
Ajustes consolidación

22.160
(268)

TOTAL AGREGADO AL 31.12.96

21.892

A.14.3 ENDEUDAMIENTO. DESGLOSE ENTRE CORTO Y LARGO PLAZO AL 31/
12/96
Se clasifican como a largo plazo las deudas con vencimiento superior a un año. Las de
vencimiento igual o inferior a un año se clasifican como deudas a corto plazo.
ones-ptas.
Préstamos y créditos bancanos
Grupo EVE
Grupo SPRI
VISESA
ET7FV, SA
Osatek, S A
TOTAL
Préstamos del Gobierno Vasco
Grupo SPRI
TOTAL
TOTAL ENDEUDAMIENTO AL 31/12/96

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

19
800
71
251
102

49
7.148

185

287

1.243

7.382

8.625

.

5.458

5.458

TOTAL

68
7.948
71
251

-

5.458

5.458

1.243

12.840

14.083

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

A.15 SITUACIÓN FISCAL
El Impuesto sobre Sociedades se reconoce como gasto en cada ejercicio, calculado en base al
beneficio antes de impuestos desglosado en las cuentas anuales, corregido por las diferencias
de naturaleza permanente con los criterios fiscales y teniendo en cuenta las bonificaciones y
deducciones aplicables.
Se encuentran abiertos a inspección fiscal todos los ejercicios no prescritos para los
impuestos que son de aplicación.
En el supuesto de que se produzca una revisión por parte de las autoridades fiscales no se
espera, a excepción de los efectos que pudieran tener las incertidumbres detectadas en este
informe, que se originen pasivos significativos no previstos en las cuentas anuales.
A. 16 PÉRDIDAS ACUMULADAS
Al 31 de diciembre de 1996, las pérdidas acumuladas del conjunto de Entes Públicos de
Derecho Privado y Sociedades Públicas ascienden a 21.179 millones de pesetas, antes de
considerar el efecto de los ajustes e incertidumbres puestos de manifiesto en este informe,
según el siguiente detalle, por sociedades:

Millones-ptas.

EJIE, S.A
Orquesta de Euskadi, S.A
Euskal Media, S.A
Grupo EITB
Euskalnet, S.A
Grupo EVE
Grupo SPRI
SPRILUR, S.A(*)
AZTI, AB
VISESA
IHOBE, S.A
E.T./F.V., S.A (**)
.IMEBI, S.A
Osatek, S.A
Egailan, S.A

RTDOS NEG.
EJERC. ANTER.
1.337
110
168
5.044
327
840
5.051
61
106
6.153
18
11

RTDO. EJERC.
PDA./(B°)
672
12
26
780
8
(1.501)
572
(27)
(55)
(101)
59
1.522
1
(44)
29

TOTAL
2.009
122
194
5.824
335
(661)
5.623
34
(55)
(101)
165
7.675
19
(44)
40

TOTAL
19.226
1.953
21.179
(*) Las cifras al 31.12.96 representan la pérdida por la participación directa de la Administración General de la
CAPV en SPRILUR, S.A. (22,34%).
(**) La sociedad ha compensado pérdidas de ejercióos anteriores con cargo a reservas por valor de 3.927
millones de pesetas, por haber dado de baja inmovilizado material.

l
A.17 GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS
CONTINGENTES
Los aspectos más significativos por sociedades son los siguientes:
1. La sociedad Euskalnet, S.A. ha entregado avales por valor de 14 millones de pesetas para
responder ante el Ayuntamiento de Bilbao de las posibles obligaciones derivadas de las
obras de canalización en diferentes calles y, ante el Ayuntamiento de Vitoria, tanto por el
otorgamiento de permisos para la realización de obras de canalización en el casco urbano
de la ciudad como por la interposición de recursos vía administrativa contra la liquidación
de precios públicos por la ocupación de Dominio Público.
Por otro lado, la Sociedad tiene planteados recursos como consecuencia de las liquidaciones
presentadas por diferentes ayuntamientos en concepto de precios públicos por la ocupación
de dominio público, tasa por concesión de licencia urbanística, impuesto sobre
Construcciones, instalaciones y obras y otros servicios municipales por importe de
aproximadamente, 71 millones de pesetas que, la Dirección de la Sociedad, basándose en la
legislación vigente y en el precedente establecido por otras sentencias favorables
anteriormente a recursos similares, no considera que supondrán ningún pasivo.
2. La Sociedad del Gas de Euskadi, S.A. ha entregado avales ante ayuntamientos y otras
entidades públicas por valor de 257 millones de pesetas en concepto de ocupación y
garantía de reposición de los bienes públicos, en lo que afecta a las obras en construcción
de los gasoductos y redes de distribución. Sin embargo, no se espera ninguna pérdida en
relación con dichos avales.
3. Estipulaciones en determinados contratos de cesión de pabellones en régimen de
arrendamiento financiero, que en caso de rescisión de los mismos por parte de los usuarios
de forma unilateral, éstos tendrán derecho a recibir el total o parte de la cantidad abonada
en concepto de amortización del principal.
El importe estimado por este concepto asciende, aproximadamente, a 1.053 millones de
pesetas.
A.18 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo con independencia del
momento en que se produzca la corriente financiera y monetaria derivada de los mismos.
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A. 18.1 APROVISIONAMIENTOS
La composición de este epígrafe por sociedades es la siguiente:
Millones-ptas.
EJIE, S.A

700

Grupo EITB

4.759

Grupo EVE

14416

Grupo SPRI

2.289

AZTI, A.B
VISESA, S.A
IHOBE, S.A
ET/FV, S.A
Osatek S.A
TOTAL

69
2.770
6
360
46
25415

A.18.2 GASTOS DE PERSONAL
El detalle por sociedades es el siguiente:
Millones-ptas.
EJIE, S.A

940

Orquesta de Euskadi, S.A

628

Euskal Media, S.A
Grupo EITB
Euskalnet, S.A

12
5.207
64

Grupo EVE

1.642

Grupo SPRI

1.152

AZTI, A.B

310

VISESA

104

IHOBE, S.A

159

ET/FV S.A

3.579

IMEBI, S.A

202

Osatek, S.A

205

Egailan, S.A

203

TOTAL

14.407

Plantilla a 31 de diciembre de 1996.
A fecha de cierre del ejercicio, la plantilla al servicio de los Entes Públicos de Derecho
Privado y de las Sociedades Públicas había experimentado una disminución de 192 personas,
respecto a la misma fecha del año anterior, pasando de 2.682 a 2.490 personas.
En consecuencia, el coste medio de personal al 31/12/96 asciende a 5,8 millones de pesetas,
aproximadamente.
Retribuciones a los órganos de Administración.
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Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio por los miembros de los diferentes
Consejos de Administración de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades
Públicas han ascendido a 84 millones de pesetas, cuyo desglose es el siguiente:
Millones-ptas.
Retribuciones por sueldos y sálanos

71

Dietas y otros conceptos menores

13

A.18.3 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

El desglose de este epígrafe, por sociedades, es el siguiente:
Millones-ptas.
2.070

EJE, S.A

112

Orquesta de Euskadi, S.A

2.512

Grupo EITB

138

Euskalnet, S.A
Grupo EVE

21.323

Grupo SPRI

5.628
457

AZTI, A.B

1.726

VISESA

6

IHOBE, S.A
ET/FV, S.A

1.885

IMEBI, S.A

345

Osatek, S.A

620

TOTAL

36.822

A.18.4 SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

A continuación se detallan las subvenciones recibidas de la Administración General de la
CAPV y de otros entes durante el ejercicio 1996:
Millones-ptas.

EJIE, S.A
Orquesta de Euskadi, S.A.
Euskal Media, S.A
Grupo EITB
Euskalnet, S.A
Grupo EVE
Grupo SPRI
AZTI, A.B
IHOBE, S.A
ET/FV, S.A
IMEBI.S.A
Egailan, S.A
TOTAL

ADMÚN GRAL.
CAPV
103
710
31
10.839

228
279
1.685

19
803

OTROS ENTES

5

TOTAL
103
715
31

-

10.839

25
18
101

1.703

228
304
120

3.417

26
25

829
3.442

165
470

.

165
470

18.749

200

18.949
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A. 18.5 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Millones-ptas.
Pérdidas procedentes del inmovilizado
Variación de provisiones de inmovilizado material
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de otros ejercíaos

(2.644')
(15)
(523)
(106)

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
Beneficios procedentes de la enajenación de inmovilizado

(3.288)
107

Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio
Ingresos extraordinarios
Ingresos y beneficios de otros ejercicios

2.819
408
232

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADO EXTRAORDINARIO

3.566
278"

a) Una parte significativa de las pérdidas procedentes del inmovilizado corresponden a
Euskalnet, S.A. por 2.225 millones de pesetas, de los cuales 2.201 millones de pesetas de
deben a la adecuación del valor de la Red Terrestre de Fibra Óptica al valor actual real de
dicha red según informe técnico, operación previa a la cesión de tales bienes a la
Administración de la CAPV.
b) La variación en las provisiones, 15 millones de pesetas, corresponde en su totalidad a la
provisión como pérdidas por parte de Euskalnet, S.A. la parte del valor de aquellos bienes
considerados como siniestrados parcialmente, es decir, bienes técnicamente válidos como
repuestos, pero con una vida útil inferior a la inicialmente esperada de tales elementos
como consecuencia del siniestro ocurrido en el monte Ganeta.
c) Los gastos extraordinarios corresponden fundamentalmente a las siguientes sociedades:
- EJIE, S.A, por la pérdida generada de 103 millones de pesetas en la regularización
efectuada por la Sociedad con el fin de adecuar los importes repercutidos durante el
ejercicio en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido a las liquidaciones que se
deberían haber efectuado conforme a los criterios acordados con la Diputación de Álava.
- IHOBE, S.A., por 101 millones de pesetas correspondientes a la indemnización a
GAMESA, motivada por la disolución de BCD Process, S.A., al tener que revertir al
estado inicial las operaciones realizadas entre IHOBE, S.A. y BCD Process referidas
fundamentalmente a la patente BCD.
- ET/FV, S.A., por la pérdida de 53 millones de pesetas debida a gastos de reparación
extraordinarios.
d) El 83% de las subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio corresponden
a Euskalnet (2.346 millones de pesetas) por el traspaso a ingresos del ejercicio de parte
de las subvenciones de capital por el valor de los bienes dados de baja del balance de la
Sociedad y financiados con tales subvenciones.

FINANCIACIÓN
CORRECCIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Millones-ptas.
(924)

AUMENTOS
Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de Inmovilizado .

7.119

Dotación a la provisión para riesgos y gastos

149

Dotación a la provisión de Inversiones financieras

278

Dotación amortización fondo de comercio

134

Gastos derivados de intereses diferidos
Pérdidas en enajenación de Inmovilizado
Total Aumentos

1
2.632
10.313

DISMINUCIONES
Excesos de provisiones para riesgos y gastos
Ingresos derivados de intereses diferidos
Beneficios en la enajenación de Inmovilizado
Regularización del Inmovilizado material
Exceso de provisión para inmovilizado
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio ...
Ingresos extraordinarios
Beneficios de participaciones puestas en equivalencia
Total Disminuciones
RESULTADO GENERADO POR LAS OPERACIONES

CUADRO DE FINANCIACIÓN AÑO 1996

(9)
(68)
(107)
(53)
(2)
(3.090)
(40)
(1)
(3.370)
6.019

Millones-ptas.

APLICACIÓN DE FONDOS
Recursos aplicados en las operaciones:
atribuidos a la sociedad dominante
atribuidos a socios extemos
Gastos de establecimiento y formalización de deudas

163
52
22

Adquisiciones de Inmovilizado
a) inmaterial
b) material
c) financiero
Fondo de comercio de consolidación
Dividendos

764
16.287
2.016
460
586

Disminución de fondos propios

4.447

Cancelación o traspaso a C/P de deuda a L/P

2.600

Provisiones para riesgos y gastos
Cancelación diferencias de cambio
Efecto en la Variac.Circ.por Consolidación
TOTAL APLICACIONES

116
2
18
27.533

ORIGEN DE FONDOS
Recursos procedentes de las operaciones
Ampliaciones de capital
Aportaciones de socios externos
Subvenciones de capital
Otros ingresos a distribuir en varios ejercíaos
Deudas a largo plazo
Enajenación de Inmovilizado

6.234
7 285
1 452
1.551
80
3.890
4 704

Trasasp de inmovilizado material a existencias
Cancelación antiapada o traspaso a C/P de Inmovilizado fin

2.291
1527

TOTAL ORÍGENES
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

29.014"
1 481

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

Millones-ptas.
AUMENTOS

Accionistas por desembolsos exigidos
Existencias
Deudores
Acreedores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodíficación

1.144
1.487

TOTAL

4TÜ

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

1.481

DISMINUCIONES
692

1976
350
1178
10
2.678
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A.20 ENTIDADES SUJETAS A DERECHO PRIVADO SIN SALVEDADES
A continuación mencionamos los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades
Públicas con opinión de auditoría sin salvedades, relacionándolas con el Departamento de la
Administración General de la CAPV a que están asignadas:
DEPARTAMENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL CAPV

ENTE 0 SOCIEDAD PUBLICA

Industria, Agricultura y Pesca

EVE
C.H. Renteria, S.A.
UZESA
Parque Tecnológico. S.A.
Parque Tecnológico Álava. SA.
Parque Tecnológico San Sebastián. S.A.
Gestión Capital Riesgo del País Vasco. S.A.
Soc. Desarr. Industr. SORTU 1. S.A.
Soc. Desarr. Industr. SORTU 2. S.A.
Soc. Desarr. Industr. SORTU 3, S.A.
Soc. Desarr. Industr. SORTU 5, S.A.
Soc. Des. lnd. SORTU 6, S.A. en liquidación
Abanto-Zierbenako lndustrialdea, S.A.
Aguraingo lndustrialdea, S.A.
Aialako lndustrialdea. S.A.
Amurrioko lndustrialdea, S.A.
Aretxabaletako lndustrialdea, S.A.
Azkoitiko lndustrialdea, S.A.
Bergarako lndustrialdea, S.A.
Eibarko lndustrialdea, S.A.

Industria. Agricultura y Pesca

Elorrioko lndustrialdea, S.A.
Gernikako lndustrialdea, S.A.
Hernaniko lndustrialdea, S.A.
Igorreko lndustrialdea, S.A.
lrungo lndustrialdea, S.A.
Iruña-Okako lndustrialdea, S.A.
Kanpezuko lndustrialdea, S.A.
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ENTE O SOCIEDAD PUBLICA

Lasarte-Oriako lndustrialdea. S.A.
Laudioko lndustrialdea, S.A.
Legazpiko lndustrialdea, S.A.
Legutianoko lndustrialdea, S.A.
Lezoko lndustrialdea. S.A.
Mendaroko lndustrialdea, S.A.
Mutrikuko lndustrialdea, S.A.
Okamikako lndustrialdea, S.A.
Onatiko lndustrialdea, S.A.
Ordiziako lndustrialdea, S.A.
Zarautzko lndustrialdea. S.A.
Zumarragako lndustrialdea, S.A.
Azpeitiako Industr. Lurra, S.A.
Lazkaoko Industr. Lurra, SA.
Zuatzu Parque Empresarial, S.A.

Ord. del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente

VISESA

A.21 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO
A.21.1 EUSKAL MEDIA, S.A.
En los últimos ejercicios la actividad de la sociedad se ha limitado a gestionar los derechos de
coproducción y a realizar una política audiovisual de supervivencia, lo que ha instado a la
Administración General al replanteamiento del papel de la sociedad. Consecuencia de ello, el
Gobierno Vasco aprobó el Decreto 166/1997, de 1 de julio, autorizando la extinción, por
disolución, de la sociedad.
A.21.2 EUSKALNET, S.A.
La Sociedad se dedica a la gestión de los servicios de telecomunicación que corresponden a la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud del Estatuto de Autonomía y de conformidad
con lo previsto en la Ley 31/1987 de 18 de diciembre, de ordenación de telecomunicaciones.
Desde la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco se está
definiendo y desarrollando, al hilo de los cambios legislativos por los que atraviesa el sector a
nivel europeo y nacional, el marco general y las actuaciones concretas en materia de
telecomunicaciones. En este proceso se enmarca la reducción de capital con devolución de
aportaciones realizada en el ejercicio (4.300 millones de pesetas).

El Consejo de Gobierno, con fecha 27 de mayo de 1997, ha adoptado un Acuerdo relativo a
la actuación-del Gobierno Vasco en relación con las infraestructuras y redes de
telecomunicaciones que supone: a) la cesión en arrendamiento a Euskaltel, S.A. de las redes
de transporte y conmutación de señales de voz y datos basadas en microondas y fibra óptica
no vinculadas a los servicios de transporte y difusión de radio y televisión, así como los
centros nodales y resto de elementos necesarios para su correcto funcionamiento; b) la
decisión de explotar las infraestructuras de telecomunicaciones excedentarias integradas en
el patrimonio de la Comunidad Autónoma, cediéndoselas a Euskaltel, S.A. en régimen de
arrendamiento cuando dicha sociedad esté legalmente habilitada para actuar como operador
de telecomunicaciones; y c) la decisión de aportar al mercado, en la forma que se determine,
los bienes vinculados a los servicios de transporte y difusión de radio y televisión que
transitoriamente prestará Euskalnet, S.A. en el momento en que el marco legal en materia de
telecomunicaciones acoja su liberalización, precediéndose simultáneamente a la disolución y
liquidación de la sociedad, disolución que se ha materializado en el Decreto 184/1997. de 29
de julio, del Consejo de Gobierno Vasco.

Incertídumbre sobre la adecuada aplicación de los beneficios fiscales contenidos en
la NF 4/1992 del TH de Bizkaia al traspaso de Activos (red de telecomunicaciones)
y Pasivos (Subvenciones recibidas para financiarla) realizados por la Sociedad.
La Sociedad Naturgas, S.A inició en el ejercicio 1989, por cuenta del Gobierno Vasco, la
construcción de la red de telecomunicaciones. Esta construcción fue financiada por medio de
subvenciones, concedidas a tal fin, por el Gobierno Vasco. Con fecha 31 de diciembre de 1993,
Naturgas, S.A. traspasó a Euskalnet, S.A los elementos de inmovilizado relacionados con la
actividad que desarrolla esta última y las subvenciones de capital que los financiaron, por su
valor contable, en ambos casos por valor de 2.813 millones de pesetas.
En el ejercicio 1996, y como consecuencia del registro de la dotación por pérdida de valor
y la reducción de capital con devolución de aportaciones, la Sociedad ha abonado a resultados
la parte de las subvenciones de capital correspondientes a los activos traspasados por
Naturgas S.A y que han sido depreciados y, en su caso, devueltos al Gobierno Vasco, 2.346
millones de pesetas. Por tanto, al 31 de diciembre de 1996 el balance de situación de la
sociedad incluye activos y subvenciones de capital, traspasadas de Naturgas, S.A. por un
importe, en ambos casos, de 467 millones de pesetas que se muestran bajo los epígrafes de
«Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso» y «Subvenciones de capital»,
respectivamente. El traspaso inicial descrito se realizó acogiéndose a la Norma Foral 4/1992,
de 26 de junio, sobre «Adecuación de determinados conceptos impositivos a las directivas y
reglamentos de las Comunidades Europeas», en lo referente al régimen tributario regulado
para las aportaciones no dinerarias de rama de actividad.
Existe una incertidumbre sobre si la operación realizada, tanto en lo referente a la
transmisión de activos como de pasivos, sería susceptible de acogerse a la legislación
comentada anteriormente.

A.21.3 ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE). CUENTAS CONSOLIDADAS
Incertidumbre por actualización de balances
Cinco sociedades del Grupo Ente Vasco de la Energía se han acogido a las actualizaciones de
balances previstas en las Normas Forales 6/1996,11/1996 y 4/1997 de los Territorios Históricos
de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, respectivamente (ver anexo A. 11). Las plusvalías derivadas de
dicha actualización han ascendido a 4.649 millones de pesetas a nivel consolidado, que se
encuentran incorporadas en los epígrafes «Reservas» y «Socios externos» de las cuentas
anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 1996 por importes de 3.510 y 1.139
millones de pesetas, respectivamente.
Con anterioridad y durante 1990, las sociedades dependientes consolidadas Sociedad Gas
de Euskadi, S.A y Gas Natural de Álava, S.A. actualizaron su inmovilizado material, de
acuerdo con la Norma Foral 11/1990, de 21 de diciembre, del Territorio Histórico de Bizkaia y
la Norma Foral 42/1990, de 27 de diciembre, de la Diputación Foral de Álava, respectivamente,
registrado al 31 de diciembre de 1996 en los epígrafes «Reservas» y «Socios externos» por
importes de 1.210 y 312 millones de pesetas, respectivamente.
A.21.4 GAS NATURAL DE ÁLAVA, S.A. (GASNALSA)
La participación del EVE en GASNALSA es del 50% y, debido a esto, la Cuenta General de la
CAPV no presenta los estados financieros de dicha Sociedad. Sin embargo, sí se incluye en la
consolidación del Ente Vasco de la Energía por el método de integración global, al tener éste
un dominio efectivo en la gestión de la misma.
Incertidumbre por actualización de balances
En 1991 la Sociedad actualizó el valor de sus inmovilizaciones materiales al 31 de diciembre
de 1990 de conformidad con lo previsto en la Norma Foral 42/1990, de 27 de diciembre, de la
Diputación Foral de Álava, posteriormente desarrollada en el Decreto Foral 19/1991, y que ha
supuesto para la Sociedad un incremento en las reservas de 507 millones de pesetas.
De acuerdo con la NF 4/97, de 7 de febrero, de la Diputación Foral de Álava, la Sociedad ha
actualizado sus elementos patrimoniales del inmovilizado material. El efecto de dicha
actualización ha supuesto un incremento en el inmovilizado material y en la reserva de
actualización de 681 millones de pesetas.
A.21.5 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE AÑARBE, S.A.
El 19 de septiembre de 1990 la Mancomunidad de Aguas de Añarbe solicitó a la Confederación
Hidrográfica del Norte la concesión del salto hidráulico de Añarbe para el aprovechamiento
hidroeléctrico del mismo. El fin primordial de la Presa de Añarbe es el abastecimiento de agua
a los municipios de la Mancomunidad de Aguas de Añarbe, proponiéndose como finalidad
adicional la generación de energía hidroeléctrica.

Con fecha 16 de julio de 1997, la Sociedad Pública obtuvo la concesión de la explotación del
aprovechamiento hidroeléctrico de la presa del embalse de Añarbe por un período de 25 años,
posibilitando a partir de este momento el cumplimiento del objeto social.
A.21.6 BIOSANMARKOS, S.A.
Incertidumbre por actualización de balances
La Sociedad se ha acogido a la actualización de balances prevista en la Norma Foral 11/96, de
5 de diciembre, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, lo que ha supuesto una plusvalía de 16
millones de pesetas, que está incorporada en el epígrafe «Reservas de revalorización» de las
cuentas anuales al 31 de diciembre de 1996. La Sociedad no se ha acogido ni ha efectuado en
ejercicios anteriores ninguna actualización de balances.
A.21.7 SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.
Las juntas generales extraordinarias de accionistas de Sociedad Gas de Euskadi, S.A. y de
Naturgas, S.A. celebradas el 3 de junio de 1996, aprobaron la fusión por absorción de
Naturgas, S.A. por parte de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. con disolución sin liquidación
de la primera, en virtud de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, y traspaso en
bloque a Sociedad Gas de Euskadi, S.A. subrogada en todos los derechos y obligaciones de la
sociedad disuelta, a título de cesión universal, del patrimonio social de Naturgas, S.A. Las
operaciones de la sociedad absorbida se entienden realizadas por la absorbente desde el 1 de
enero de 1996.
Como operación previa de fusión y con la finalidad de que la relación de canje prevista por
los administradores, de acuerdo con los valores reales determinados para ambas sociedades,
fuese de una acción de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. por una de Naturgas, S.A., aquélla
procedió a reducir su capital social en 4.855,5 millones de pesetas con abono a reservas
voluntarias y, por tanto, sin reintegro de fondos a los accionistas, mediante la reducción del
número de acciones, procediendo posteriormente a efectuar una ampliación de capital por
importe de 4.429 millones de pesetas, equivalente al capital social de la sociedad absorbida.
Tras la fusión, el porcentaje de participación de Ente Vasco de la Energía y ENAGAS en
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., asciende al 79,5% y 20,5%, respectivamente.
Incertidumbre sobre la adecuada aplicación de los beneficios fiscales contenidos en
la NF 4/1992 del TH de Bizkaia al traspaso de Activos (red de telecomunicaciones)
y Pasivos (Subvenciones recibidas para financiarla) realizados por la Sociedad.
En la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. se producen los mismos hechos y efectos que los
descritos en Euskalnet, S.A. en A.21.2.

Incertidumbre por actualización de balances
La Sociedad sé ha acogido a la actualización de balances prevista en la Norma Foral 6/1996, de
21 de noviembre del Territorio Histórico de Bizkaia, lo que ha supuesto una plusvalía de 3.889
millones de pesetas, que está incorporada en el epígrafe «Reservas de revalorización» de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1996. Con anterioridad Sociedad Gas de
Euskadi, S.A. actualizó su inmovilizado material, de acuerdo con la Norma Foral 11/1990, de
21 de diciembre del Territorio Histórico de Bizkaia lo que supuso una plusvalía de 1.523
millones de pesetas registrada, igualmente, en el mismo epígrafe.
A.21.8 ELGOIBARKO INDUSTRIALDEA, S.A.
Incertidombre por gestión continuada
Aunque la Sociedad, estatutariamente, tiene una duración indefinida, el artículo 2o de los
estatutos, establece como objeto social la construcción y gestión de complejos de pabellones
industriales hasta la total transferencia de la titularidad de los mismos. Al 31 de diciembre de
1996 permanecen solamente dos pabellones en arrendamiento financiero, cuyos contratos
finalizan en 1997. Las cuentas anuales se han preparado en base al principio de gestión
continuada que supone la valoración y clasificación contable de las distintas partidas de las
cuentas anuales asumiendo que la actividad continuará en el futuro. Dicha valoración y
clasificación podría verse alterada en el supuesto de que la Sociedad entrara en proceso de
liquidación por haberse cumplido su objeto social.
A.21.9 OIARTZUNGO INDUSTRIALDEA, S.A.
Incertidumbre por gestión continuada
Aunque la Sociedad, estatutariamente, tiene una duración indefinida, el artículo 2o de los
estatutos, establece como objeto social la construcción y gestión de complejos de pabellones
industriales hasta la total transferencia de la titularidad de los mismos, hecho que se ha
producido durante 1996. Las cuentas anuales se han preparado en base al principio de
gestión continuada que supone la valoración y clasificación contable de las distintas partidas
de las cuentas anuales asumiendo que la actividad continuará en el futuro. Dicha valoración y
clasificación podría verse alterada en el supuesto de que la Sociedad entrara en proceso de
liquidación por haberse cumplido su objeto social.
A.21.10 ORDUÑAKO INDUSTRIALDEA, S.A.
Incertidumbre por gestión continuada
La Sociedad ha completado la primera fase del proyecto de construcción del polígono
industrial, que corresponde a la adquisición de terrenos y al acondicionamiento y urbanización
de los mismos, pero no ha acometido aún las siguientes fases relativas a la construcción de los
pabellones industriales, ni ha recibido los fondos necesarios, mediante ampliación del capital

social, para financiar dicha actividad, aspectos que estaban previstos en el Presupuesto de la
Sociedad para el ejercicio 1996.
Adicionalmente, continua en estudio las posibles soluciones para eliminar el problema de
acceso al futuro polígono industrial, que requerirán la construcción de un paso aéreo o
subterráneo que salve el paso a nivel de RENFE actualmente existente, encontrándose
pendiente de decisión si alguna institución pública se hará cargo de dicha obra.
Todo esto implica una incertidumbre sobre la futura evolución y desarrollo de la Sociedad
que depende de la obtención del apoyo financiero de sus accionistas, necesario para la
realización del plan de negocio previsto para cumplimiento de su objeto social.
A.21.11 CENTRO DE EMPRESAS DE ZAMUDIO, S.A.
Incertidumbre por actualización de balances
La Sociedad actualizó el valor de sus inmovilizaciones materiales al 31 de diciembre de 1990
de acuerdo con la Norma Foral 11/1990 desarrollada posteriormente en el D.F. 2/1991 de 8 de
enero, registrando una plusvalía de 34 millones de pesetas, que está incluida en el saldo del
epígrafe «Reservas» de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 1996.
A.21.12 CENTRO DE EMPRESAS DE ERANDIO, S.A.
Incertidumbre por gestión continuada
El proyecto de la Sociedad contempla la edificación en sus terrenos de pabellones y oficinas.
Este proyecto se enmarca en otro de carácter más global en relación con la revitalización
social y económica de la zona donde se ubican los terrenos de la Sociedad. En la actualidad el
diseño final de este proyecto, y del futuro de la propia Sociedad, se encuentra pendiente de
definición, habiéndose iniciado, por parte de la Sociedad, la fase inicial de acondicionamiento
y urbanización de los terrenos.
No obstante, a lo largo de 1996, las obras de acondicionamiento y urbanización han estado
totalmente paralizadas, y en el presupuesto establecido para 1997, aunque se considera el
mantenimiento de las obras de acondicionamiento ya realizadas, no se contemplan gastos
necesarios para la activación del proyecto en su totalidad.
A pesar de las importantes inversiones efectuadas para la adquisición y acondicionamiento
de los terrenos (aproximadamente 938 millones de pesetas), las ventas previstas en el
proyecto citado de los pabellones y oficinas, estimadas por un experto independiente en base
a condiciones de mercado, se estiman suficientes para recuperar las inversiones efectuadas y
previstas. Sin embargo, dado el estrecho margen económico estimado para el proyecto actual,
y el estado de indefinición del mismo, descrito en los párrafos anteriores, la recuperación final
de la inversión actual está sujeta al desarrollo del proyecto (realización y venta de los
pabellones y oficinas) en los términos previstos en las estimaciones actuales, circunstancias
éstas que no es posible conocer en la actualidad.
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En cualquier caso, la Sociedad requeriría del apoyo financiero de su Sociedad matriz para
continuar con el proyecto.
A.21.13 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE SAN SEBASTIÁN, S.A.
(DETI)
Incertidumbre por gestión continuada
Tras la constitución de la Sociedad en diciembre de 1994, ésta ha venido llevando a cabo una
serie de actuaciones encaminadas al cumplimiento de su objeto social. No obstante, el
desarrollo del proyecto empresarial inicial, debido al retraso de la puesta en marcha efectiva
de la Sociedad y a determinados obstáculos surgidos durante el ejercicio 1996, se ha visto
ralentizado a la espera de su reorientación. Finalmente, la Junta General Universal
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de marzo de 1997 ha decidido la disolución y
liquidación de la Sociedad.
Las cuentas anuales formuladas por los Administradores en el Consejo de Administración
celebrado el 21 marzo de 1997 se han basado en el principio de empresa en funcionamiento,
que contempla la realización de los activos y liquidación de los pasivos en el curso normal del
negocio. Si bien de la estructura y contenido del balance de situación al 31 de diciembre de
1996 se desprende que los fondos propios están constituidos por masas patrimoniales que en
su mayor parte no diferirían significativamente de su valor liquidativo. A la fecha de este
informe se desconoce el efecto de los posibles ajustes que sería necesario practicar a las
cuentas anuales al 31 de diciembre de 1996, que podrían ponerse de manifiesto en el proceso
de disolución y liquidación de la Sociedad.
A.21.14 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A.
Incertidnmbre por actualización de balances
La Sociedad se ha acogido a la actualización de balances recogida en la Norma Foral 7/1997,
de 7 de febrero de 1997, de la Diputación Foral de Álava. El valor de esta actualización,
incorporado en las cuentas anuales al 31 de diciembre de 1996 asciende a 66 millones de
pesetas.
A.21.15 SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL SORTU 6, S.A., EN
LIQUIDACIÓN
La Junta general de accionistas con fecha 31 de diciembre de 1996 aprobó la disolución de la
sociedad, quedando abierto el período de liquidación. El Decreto 230/1997, de 14 de octubre,
del Consejo de Gobierno Vasco aprobó la disolución y liquidación de la Sociedad.
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A.21.16 EZTEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO
Incertidumbre sobre cobrabilidad de préstamo concedido
El Fondo tiene registrado en su activo un préstamo concedido por importe de 300 millones de
pesetas con garantía real sobre activos industriales a una sociedad que presenta un fondo de
maniobra negativo y un patrimonio inferior a las dos terceras partes del capital social. La
situación anterior es indicativa de una incertidumbre sobre el valor de realización de la
inversión financiera citada.
A.21.17 OSATEK, S.A.
Incertidumbre por actualización de balances
Al 31.12.96 se procedió a actualizar el inmovilizado material de acuerdo con la Norma Foral 4/
1997 de 7 de febrero de la DFA. El valor de esta actualización incorporado en las cuentas
anuales al 31 de diciembre de 1996 asciende a 55 millones de pesetas.
Incertidumbre por contingencia fiscal en el impuesto sobre sociedades
La Sociedad viene aplicando un descuento en las ventas que factura a Osakidetza, entidad
vinculada, alcanzándose un descuento medio del 15,4% en 1995 y del 9,5% en 1996. Como
consecuencia de la aplicación del rappel, los precios medios finales facturados a Osakidetza
son sensiblemente inferiores a los precios que otros competidores de Osatek facturan a
aquélla. Respecto al ejercicio 1995 el incumplimiento fiscal es directo al no valorar las
operaciones «de conformidad con los precios que serían acordados en condiciones normales
de mercado entre partes independientes» y, respecto a 1996, la nueva normativa establece la
potestad para la Administración Tributaria de valorar las operaciones por su valor normal de
mercado si la valoración convenida hubiera determinado una tributación inferior a la que
hubiere correspondido por la aplicación de aquel valor. La contingencia, para los ejercicios
1995 y 1966, asciende aproximadamente a 32 millones de pesetas.
A.22 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LAS
DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS
A continuación se analizan las desviaciones (presupuesto definitivo menos ejecutado) más
significativas, por sociedades, en cuanto al presupuesto de capital y de explotación, las
cuales, a su vez, explican las variaciones en el resultado del ejercicio y en el capital circulante.
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A.22.1 EUSKALNET, S.A.
Millones-ptas.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CAPITAL
Inversiones
Financiación
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN
Gastos
Ingresos
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAj/BENEFICIO
AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE

EJECUTADO

DESVIACIÓN

1.745
2.347

1.415
1.395

330
952

(602)

20

1622)

3.351
3^343
(8)

(1.646)
(1.820)
(174)

1.705
1.523
(182)
602

90

512

Inversiones
El 24 de octubre de 1996 se aprobó no realizar totalmente la ampliación de capital inicialmente
presupuestada, lo que provoca, consecuentemente, una disminución de las inversiones
previstas en un importe de 852 millones de pesetas. Por otra parte, algunas de las inversiones
previstas en el ejercicio 1995 se retrasaron y han sido materializadas en 1996 (1.101 millones
de pesetas). Finalmente, de las restantes inversiones previstas en 1996, no se han ejecutado
582 milllones de pesetas.
Financiación
La desviación en la financiación se ve afectada por la no realización de la ampliación prevista.
Gastos e Ingresos
La Sociedad disminuyó el valor de sus activos en 6.500 millones de pesetas contra una
reducción de capital por importe de 4.300 millones de pesetas, con devolución de la aportación
al socio, surgiendo una pérdida de 2.200 millones de pesetas no presupuestada, que queda
parcialmente compensada por las menores amortizaciones practicadas (326 millones de
pesetas) consecuencia del retraso referido en la realización de las inversiones y por los
menores gastos incurridos en diferentes partidas de servicios exteriores (150 millones de
pesetas).
Las subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio se incrementan respecto al
importe presupuestado en 1.953 millones de pesetas debido, fundamentalmente, al traspaso
a resultados de las subvenciones que financiaron los activos cuyo valor se ha minorado y que
se han devuelto al socio. Este importe, que incrementa las previsiones de ingresos, minorado
por las menores subvenciones de explotación percibidas (251 millones de pesetas), explica la
desviación producida.
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A.22.2 EVE

Millones-ptas.
PRESUPUESTO

EJECUTADO

DESVIACIÓN

PRESUPUESTO CAPITAL
Inversiones

1.995

1.311

684

Financiación

1.580

1.266

314

415

45

370

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN
Gastos

1.298

1.315

(17)

Ingresos

1.465

2.010

(545)

167

695

(528)

-

808

(808)

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO

AUMENTO/tDISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE

Inversiones
Las inversiones financieras previstas en las sociedades participadas se realizan con retraso
respecto al presupuesto previsto. Así, en 1996 no se han materializado inversiones
presupuestadas por importe de 1.281 millones de pesetas, aunque por otra parte sí se han
realizado otras no previstas y presupuestadas en el ejercicio anterior por importe de 728
millones de pesetas, lo que explica la desviación producida.
Financiación
No ha sido necesario recurrir al endeudamiento previsto en el presupuesto, 1000 millones de
pesetas, dadas las menores necesidades de las previstas para inversiones financieras, así
como los mayores recursos propios generados. Además, la realización de inversiones financieras
presupuestadas en ejercicios anteriores ha supuesto una mayor aportación del Sector Público
Vasco de la CAPV por importe de 789 millones de pesetas.
Ingresos
La desviación en este epígrafe se debe básicamente al aumento de ingresos de explotación
(115 millones de pesetas), desviación justificada por los ingresos del contrato de Ucrania y
proyectos Thermie B convocados y adjudicados con posterioridad a la elaboración del
presupuesto. Además, se han percibido 392 millones de pesetas más en concepto de dividendos
de los previstos procedentes de las Sociedades filiales.

A.22.3 SPRI, S.A.
Millones-ptas.
PRESUPUESTO

EJECUTADO

DESVIACIÓN

PRESUPUESTO CAPITAL
Inversiones
Financiación

4.779
4.863

4.492
4146

287
717

(84)

346

(430)

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN
Gastos

2.652

Ingresos
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAJ/BENEFICIO

2.056
(596)

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE

84

3.499

(847)

• 2.498
(1.001)

(442)
405

(364)

448

Inversiones
Las menores inversiones realizadas en el epígrafe de Inmovilizado material respecto a las
presupuestadas están motivadas porque las inversiones correspondientes al proyecto Mercedes
Benz, S.A. por 307 millones de pesetas se anticiparon y se ejecutaron en 1995.
Financiación
La subvención de capital de 1.100 millones de pesetas percibida en 1995 para aplicarse a un
proyecto empresarial fracasado, se ha traspasado a una cuenta acreedora a corto plazo,
minorando la financiación prevista. Asimismo, se ha recurrido a un menor endeudamiento
respecto al presupuesto por importe de 443 millones de pesetas. En sentido inverso la
ejecución presupuestaria se ha incrementado en 750 millones de pesetas debido a la mayor
cancelación y traspaso a corto plazo de créditos a largo plazo concedidos por la Sociedad.
Gastos
La desviación se explica por la no presupuestación de la dotación de la deuda no vencida de
aquellos préstamos considerados de dudoso cobro (303 millones de pesetas), a la insuficiente
asignación en el presupuesto a la dotación por depreciación de inversiones financieras (271
millones de pesetas), y al mayor gasto incurrido en servicios exteriores por importe de 251
millones de pesetas como consecuencia de la organización del X Congreso Mundial de las
Tecnologías de la Información.
Ingresos
Se han producido mayores ingresos que los inicialmente presupuestados a causa de la
organización del Congreso referido (224 millones de pesetas).
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A.22.4 ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A.
Millones-ptas.
PRESUPUESTO

EJECUTADO

Inversiones

1.074

Financiación

1.023

646
935

428
88

51

(289)

340

108

29

80
13

28
16

(79)

(67)

(12)

DESVIACIÓN

PRESUPUESTO CAPITAL

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN
Gastos
Ingresos
RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE

(110)

233

(343)

Inversiones
La desviación en Inmovilizado Material de 434 millones se encuentra justificada por no haber
llevado a cabo en su totalidad la fase de urbanización prevista por problemas geológicos de la
zona.
A.22.5 PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN SEBASTIÁN, S.A.
Millones-ptas.
PRESUPUESTO

EJECUTADO

Inversiones

4.129

4.098

31

Financiación

3.792

3.127

665

337

971

(634)

Gastos

210

354

(144)

Ingresos

102

320

(218)

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO

(108)

(34)

(74)

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE

(391)

(999)

608

DESVIACIÓN

PRESUPUESTO CAPITAL

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN

Financiación
A pesar de haberse cumplido el volumen de inversiones previstas, se ha recurrido con menor
intensidad que la presupuestada tanto a la ampliación de capital como a los recursos ajenos a
L/p previstos. La necesidad de financiación ha sido cubierta con un mayor endeudamiento a
corto plazo. Es necesario constatar que parte de las inversiones registradas responden a la
adquisición a la Kutxa de 23 parcelas urbanizadas por importe de 2.476 millones de pesetas
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de los cuales se aplaza el pago a los años 1997-2000 por un importe total de 2.184 millones de
pesetas que incluye un interés del 6% por el diferimiento.
A.22.6 VISESA
Millones-ptas.
PRESUPUESTO

EJECUTADO

DESVIACIÓN

PRESUPUESTO CAPITAL
Inversiones

3.115

107

3.008

Financiación

3.623

783

2.840

(508)

(676)

168

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN
Gastos

5.705

3.137

2.568

Ingresos

5.476

3.238

2.238

(229)

101

(330)

(39)

515

(554)

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDAVBENEFICIO

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE

Inversiones
Inmovilizado financiero. El defecto de realización se debe al aplazamiento de los planes de
creación de dos sociedades para gestión de viviendas de alquiler y suelo urbano, con un coste
de inversión de 3.000 millones de pesetas. Tales planes tampoco han sido realizados en el
ejercicio 1997.
Financiación
Ampliación de capital social. Las aportaciones de capital previstas no se han materializado
por las razones expuestas en el párrafo anterior.
Gastos
Aprovisionamientos. Se ejecutan 2.562 millones de pesetas menos que lo presupuestado
debido al retraso en el avance de varias obras, fundamentalmente «El Geriátrico San Sebastián»,
por la suspensión de pagos del contratista.
Ingresos
La menor ejecución de ingresos (3.185 millones de pesetas) está explicada por un menor
volumen de existencias respecto a lo inicialmente presupuestado, consecuencia de lo expuesto
en el párrafo anterior, compensado parcialmente por la superación de las perspectivas de
facturación de las viviendas de la promoción del «Casal» (865 millones de pesetas).
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A.22.7 EUSKO TRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, S.A.

Millones-ptas.
PRESUPUESTO

EJECUTADO

DESVIACIÓN

Inversiones

1.710

1.847

(137)

Financiación

2.626

1.751

875

(916)

96

(1.012)

Gastos

7.274

7.397

(123)

Ingresos

5.573

5.875

(302)

(1.701)

(1.522)

(179)

936

29

PRESUPUESTO CAPITAL

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE

901

Inversiones
Inmovilizado material. Las inversiones realizadas en inmovilizado inmaterial exceden a las
presupuestadas en 211 millones de pesetas. De acuerdo con el artículo 54.2 de la LRPE, que
regula el carácter limitativo de estas inversiones, el exceso existente implica un incumplimiento
de dicha legalidad presupuestaria.
Inversionesfinancieras.La desviación en este epígrafe por importe de 57 millones de pesetas
supone un incumplimiento del artículo 54.2 de la LRPE.
Financiación
Aportación de capital. La desviación está motivada porque la baja contable efectuada el 1-196 del inmovilizado material utilizado por ET/FV, cuya titularidad es del Gobierno Vasco, se
presupuestó contra deudores, siendo finalmente ejecutado mediante disminución de reservas.
Ingresos
Ventas. La mayor ejecución de 241 millones se encuentra justificada porque en la elaboración
del presupuesto se consideró una mayor caída en el descenso de viajeros por carretera en la
margen derecha al entrar en funcionamiento el metro. Esta desviación se complementa con la
producida por el cobro de indemnizaciones de las compañías de seguros, las cuales no se
presupuestan.
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A.22.8 EGAILAN, 5.A.

llones-ptas.
PRESUPUESTO

EJECUTADO

DESVIACIÓN

Inversiones

339

242

Financiación

339

343

(4)

-

(101)

101

Ingresos

870
817

528
499

342
318

RTDO. EJERCICIO (PÉRDIDA)/BENEFICIO

(53)

(29)

(24)

-

101

(101)

PRESUPUESTO CAPITAL

97

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN
Gastos

AUMENTOADISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE

Gastos e Ingresos
Transferencias corrientes. La desviación se explica porque en el presupuesto se contemplaban
las subvenciones recibidas del Gobierno Vasco y la aplicación de las mismas, cuyos destinatarios
últimos eran los centros colaboradores del Servicio Vasco de Colocación/Langai, que han sido
tratadas contablemente como una cuenta acreedora-deudora, no formando las mismas parte
de los resultados de la sociedad. Además, la puesta en funcionamiento de Langai, prevista
para enero de 1996, no se produjo hasta el mes de octubre.
A.23 INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES
MINORITARIAS
A continuación se presenta un resumen de los Balances de Situación y Cuentas de Pérdidas y
Ganancias de sociedades mercantiles participadas, tanto de forma directa como indirecta, por
la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, entendida ésta según lo
dispuesto en el art. 7 del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, sobre Principios
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, verificando que el capital público sea
superior al 50% y, además, que la participación de cada Ente Público, considerada
individualmente, no supere ese porcentaje.
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SOCIEDADES PARTICIPADAS DIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA CAPV

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996

Millones-ptas.
ACTIVO

SOCIEDAD

CTV-Centro de transporte de Vitoria, S.A
Sdad. Promotora Zona Aduan. de Irún, S.A. (ZAISA)..
Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A
Bilbao Ría 2000, S.A
Deba Bailarako Autobidea, S.A. (DEBASA)
Zumaiako Kirol Portua, S.A
Sdad. Puerto Deportivo Donostia-San Sebastián, S.A.
Vía promoc. del Aeropuerto de Vitoria, S.A. (VIASA)..
Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (IKT)
Festival Intern. Cine de Donostia-San Sebastián, S.A..
Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, S.A
Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte
Ederretako Museoa, S.A
Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Bilbao, SL (A)
Tenedora Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Bilbao, SL
Sala de Exposiciones Rekalde, SL
Sdad. Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A
Euskal Herriko Zuraren Teknika Bazkunea, I.G. C. Técnico de la Madera del País Vasco, S.A. (ZTB)....
TOTAL

OTROS

FONDOS

%PART.GV INMOVIUZ. CIRCULANTE ENDEUDAM. PASIVOS SUBVENC.

8,05
30,69
33,33
15,00
50,00
50,00
50,00
20,00
46,22
25,00
33,33

1.141
2.140
2.010

1.247

56
4
39
188
1
153
59
1

5.228

33,33

-

110

329
226
433
14
35
14
335
83
32

45,00

11.573

3.225

50,00
50,00
40,00

1.652
18.594

123
18
3

44,12

50

218

37.879

11.457

136
1
44
595 1.605
5.039
4
420
43
23 190
12
99
2 338
80
23
10
-

639

-

98

- 1.065
.
13.286

14.007

315
255
311

1.716

.
12
-

PROPIOS

1.612
2.425

36
245
13
10
10
3
49
39
23
12
12.017
1.460
(31)
5.000

19

32

8.413 3.961

22.955
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Millones-ptas.

*

GASTOS

INGRESOS

DE

SERVICIOS

OTROS

PERSONAL

EXTERIORES

GASTOS

CTV-Centro de transporte de Vitoria, S.A

38

42

377

Sdad. Promotora Zona Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA)

35

-

619

6

26

105

73

Deba Bailarako Autobidea, S.A. (DEBASA)

4

Zumaiako Kirol Portua, S.A

4

Sdad. Puerto Deportivo Donostia-San Sebastián, S.A

SOCIEDAD

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A
Bilbao Ria 2000, S.A

...,

Vía promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. (VIASA)

POR
SUBVENC

RTDO
OTROS

DEL

INGRESOS

EJERC

-

411

(46)

-

557

(97)

5

28

9

5.053

-

5.231

501

-

492

13

21

1

20

6

9

16

-

24

1

-

-

-

73

-

71

1

Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (IKT)

312

-

222

208

326

Festival Internac. Cine de Donostia-San Sebastián, S.A

146

268

161

412

169

6

29

250

1

178

103

1

166

177

25

346

22

-

.

Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, S.A

(1)

Museo de Bellas Artes de Bilbao - Bilboko Arte
Ederretako Museoa, S.A
Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Bilbao, SL (A)

.

.

.

Tenedora Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Bilbao, SL
Sala de Exposiciones Rekalde, SL
Sdad. de Capital Desarrollo de Euskadi SOCAPE, S.A
TOTAL

-

25

24

-

49

31

34

61

95

9

(22)

-

-

98

2

99

1

-_

885

1.604

6.551

1.973

6.908

(159)

NOTAS:
(A) Esta Sociedad no ha registrado en el periodo analizado gasto o ingreso alguno.
El Balance que se presenta de la sociedad ZTB corresponde al formulado con ocasión del acuerdo de disolución de fecha 24 de octubre
de 1996. No disponemos de cuenta de resultados a esta fecha ni de estados de cuentas a 31 12.96
La Admón. Gral. ha vendido, durante el año 1996, su participación en la Sdad. Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A.

SOCIEDADES PARTICIPADAS INDIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA CAPV

Millones-ptas.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
OTROS

ACTIVO
SOCIEDAD

%PART. SOC

Centro Empresas Innov., Bemlan, S.A

28,62 SPRI

Oihanberri, S.A

61,12 ZTB

Mendikoi, S.A
Metro Bilbao, S.A
TOTAL

98,50 IKT
100,00 CTB

INMOVILIZ

33
60
58
426
1.577

CIRCULANTE

ENDEUDAM.

1.845

1
33
.

2.248

34

96
95
212

PASIVOS

21
31
238

FONDOS
SUBVENC.

PROPIOS

1.920

31
7
10
51

76
84
22
1.300

2.210

99

1.482

3 V:;
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
\
SOCIEDAD

Millones-otas.
GASTOS

INGRESOS

DE

SERVICIOS

OTROS

PERSONAL

EXTERIORES

GASTOS

POR
SUBVENC

RTDO
OTROS

EJERC
1

Centro Empresas Innov, Berrilan, S.A

23

-

73

65

32

Oihanberri, S.A

40

11

62

23

90

Mendikoi, S.A

DEL

INGRESOS

55

96

4

94

71

10

Metro Bilbao, S.A

1.920

1.627

574

1.211

2.650

(260)

TOTAL

2.038

1.734

1.393

2 843

(249)

713

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS DE
DERECHO PRIVADO Y LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI PARA EL EJERCICIO 1996
1.1.3 ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En este punto consideramos que el Tribunal debería haber utilizado como aclaratorio del
Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, la Disposición
Final Tercera Dos de la Ley 10/1996, de 27 de diciembre de 1996 por el que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 1997 y que,
precisamente, aclara la interpretación de que debe considerarse limitativa la suma de las
inversiones en inmovilizado material e inmaterial.
1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
2. Reintegro de subvenciones de explotación
Según el cuadro resumen del efecto en Pérdidas y Ganancias del denominado «Reintegro a la
Tesorería General del exceso de subvenciones recibidas» todas ellas surgen por que las
Sociedades Públicas en cuestión han tenido, bien en 1996 bien en años anteriores, unas
pérdidas inferiores a las amortizaciones del ejercicio habiendo recibido de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi transferencias corrientes. A este respecto cabe
indicar lo siguiente:
Según las leyes de Presupuestos Generales para los años 1988 a 1996, las transferencias
corrientes a las Sociedades Públicas tienen como fin equilibrar su cuenta de pérdidas y
ganancias y los fondos en exceso deben reintegrarse a la Tesorería General del País Vasco.
Derivado de ello, el TVCP/HKEE manifiesta que, en el caso de las once Sociedades y Entes
siguientes:
- Ejie
- Orquesta de Euskadi, S.A.
- Euskal Media
- EITB (consolidado)
- CADEM
- Sociedad de Hidrocarburo de Euskadi, S.A.
- CEI Álava
- AZTI.A.B.
- ET/FV
- IMEBISA
- IHOBE

se da tal circunstancia y por lo tanto deben disminuir su resultado en la cuantía
correspondiente.
Entendemos que el TVCP/HKEE al exigir para estas Sociedades el exceso de fondos
recibidos, hace una interpretación subjetiva de lo establecido en la legislación antes citada, ya
que considera que donde se dice «tienen como fin equilibrar la cuenta de pérdidas y
ganancias» se está haciendo referencia a que las pérdidas sean iguales al neto de amortizaciones
y no a que el resultado del ejercicio sea igual a cero que es el verdadero equilibrio del
resultado.
Por el contrario, el criterio sustentado por esta Administración, es que no procede solicitar
el reintegro de las transferencias efectuadas a ninguna sociedad que haya registrado pérdidas
en el ejercicio, a pesar de haber recibido la totalidad de las transferencias presupuestadas. El
criterio de pérdidas igual a la cifra de las amortizaciones es un criterio de presupuestación
(Normas internas de elaboración del presupuesto) pero no hay ninguna norma que establezca
que este mismo criterio debe ser aplicado a la ejecución real del gasto.
En este sentido, consideramos que el Tribunal debería haber utilizado como aclaratorio del
Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, la Disposición
Final Tercera Uno de la Ley 10/1996, de 27 de diciembre de 1996 por el que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 1997 y que,
precisamente, aclara la interpretación de que solo en el supuesto de que se hayan producido
beneficios estarán, los Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas, obligados a
reintegrar el exceso de subvención.
4. IVA. DF de Bizkaia
Es preciso especificar que la actuación de la Diputación Foral de Bizkaia implica un cambio
respecto de la de ejercicios anteriores no fundamentado en un cambio de la normativa
aplicable.
La Diputación Foral de Bizkaia realiza una interpretación diferente de una misma normativa
en los ejercicios 1995 y 1996. Así, el criterio liquidatorio utilizado en 1996, se basa en la
aplicación de la regla de prorrata a las sociedades que perciben subvenciones, y origina unas
cuotas del impuesto inferiores al empleado en 1995, basado en un incremento del impuesto
devengado.
Ninguno de estos criterios ha sido utilizado por el resto de las Administraciones tributarias.
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1.3.5 Y A.21. INCERTIDUMBRES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO
A.21.17

OSATEK

Incertídumbre por contingencia fiscal en el impuesto sobre Sociedades
No estamos de acuerdo con lo indicado en el informe del Tribunal porque no cabe hablar, a
pesar del descuento del 9,5%, de precios inferiores a los acordados en condiciones normales,
ya que:
• Osatek es el proveedor más importante de Osakidetza en materia de RM (60%) y a su vez
esta última es el cliente mayor de Osatek (95%). En condiciones normales de mercado y
con las anteriores circunstancias es habitual proceder a descuentos del volumen del
comentado (9,5%).
• La Sociedad Pública obtuvo en 1996 unos beneficios después de impuestos de 44 millones
de pesetas. Este hecho por sí solo demuestra que no se está facturando a precios inferiores
a los de mercado tal y como manifiesta el TVCP.
• A continuación se expresan unos ratios de la Sociedad Pública al 31.12.96:

Margen bruto sobrevenías
Margen bruto sobre fondos propios
Cash-Flow sobre ventas

SIN RAPPEL
17,64
21,56
37,04

CON RAPPEL
9,28
10,30
30,66

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