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GIPUZKOAKO FORU-ADMINISTRAZIOAREN KONTUA
ONDORIOAK
TVCP/HKEEren 1996ko ekitaldiko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foni Admmistrazioaron
Kontua fiskalizatu dugu, otsailaren 5eko 1/88 Legean adierazitakoaren arabera. Lan honetan,
aukeratutako proben bidez, Kontuaren justifikazio-ebidentziaren azterkela, eta bere
aurkezpenaren, ezarritako kontabilitateko printzipioen eta ezarri daitekeen araut egiaren
ebaluazioa egin dirá.
I.
1.1

IRITZIA
LEGEA BETETZEA

1.1.- Aldundiko langileen ordainsariak %4 geni langile bakoitzeko 10.000 pezetako zenbateko
linéala igo ziren, Euskadiko l'oni eta toki administrazioen zerbitzura (lauden langileen enplegubaldintzen ebazpen arautzailean (EFAPEBAE) erabakitakoaren arabera. Aurrekontu-, zergaeta finantza-gaietan premiazko neurnei buniz, abenduaren 28ko 12/1995 Legegintzako Errege
Dekretuak, sektore publikoko multzoarentzako ordainketen hazkuntzak, %3,5ean mugatzen
ditu (ikus A.4).
1.2.- Aldundiak, 1986an desagertutako klase pasiboen zerbitzuaren onuradunekiko obligazioak,
beregan hartu zituen, bai eta GFArekm lotura izan zuten zenbait pertsonekiko ere. Ondorioz,
(ÍFAk 1996an 204 milioi pezeta ordaindu behar izan zituen (ikus A.4).
2.- Kontratazioaren analisian, ondorengo akatsak antzeman ziren (ikus A. 15):
- 8.001 milioi pezetagatik esleitutako 64 espedienteetatik, 94 milioi pt^zetagatik esleitutako
horietako 10, publizitate-, konkurrentzia- eta objektibotasun-printzipioak errespetatu gabe
esleitu ziren, administrazio-espedientea osatzeko dokumenturik gabe.
- 2.386 milioi pezetagatik esleitutako 4 obra-espedientetan, esleitutako zenbatekoa baino
% lOaren gaineko baino gehiagoko likidazioak egin ziren, Elgoibar-Maltzaga N-634 errepidean
%31ra helduz, eta Txara I-en antolaketan %19ra, Administrazio Baldintzen Ornaren 62
klausula bete gabe utziz.
- 44 milioi pezetagatik Zorroaga pabilioiaren konponketa-obraren esleipena, bere
osagarriarekin hatera egin zen, aurrekontu handiagoa zegoela aprobetxatuz, azken hau
babesten zuen espedienterik bideratu gabe.
3.- Dirulaguntzen analisian, aztertutako zatien artean 28 milioi pezetako hitzarmen bat
antzeman zen, publizitate-, konkurrentzia- eta objektibotasun-printzipioak errespetatu gabe
esleitutakoa (ikus A.16).

Epaitegi honen iritziz, gorago adierazitako kasuetan izan ezik, Aldundiak, indarrean
dagoen arautegiaren arabera bete ditu bere jarduera ekonomikoak eta finantzarioak.
1.2

GASTU PUBLIKOAREN RAZIONALTASUNA

Gure lañaren hedapenaren muga materialen ondorioz, ez dugu, Aldundiaren gast.uaren
eraginkortasunari buruzko azt.erket.arik egin, eta ondorioz, ezin dugu gastu hori egiteko
moduaren razionaltasunari buruzko iritzia eman, TVCP/HKEEren 1/88 Legearen 9.4.b
artikuluan aurreikusi bezala. Halere, antzemandako alderdi partzialak, txosten honen III
epigrafean adierazi dirá.
1.3

FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA

(¡FAk, aurreko ekitaldietan ez bezala, 1996ko ekitaldira, bertako langileei abenduan egindako
atxikipenak egotzi zituen, bai eta hilabet.e horretan kapital-errenten ondorioz egindakoak ere.
Irizpide-aldaketa honen ondorioz, 1.016 milioi pezetako zerga-bilketa handiagoa eman zen
(ikus A. 12).
1.- Aldundiak ez zituen diru-sarrera gisa erregistratu, eki tal diaren amaieran kobratzeko edo
ordaintzeko zeuden zerga-likidazioak. Kobratzeko zalantzak zituzten zenbatekoen arabera
aldatutako kobratu edo ordaindu gabeko saldo honen ondorioz, Altxort egi Soberakina, zehaztu
gabeko kopuru batelón haziko litzateke (ikus A.9 eta A. 11).
2.- Aldundiak ez zituen, ibilgetuaren saldo guztiak elementuen arabera xehatuko zituzten
erregistro laguntzaileak gorde; era berean, ez zuen balantzearen epígrafe honetan eragina
izango zuten gertaera ekonomiko guztien kontabilitate-erregistroa ziurtatuko lukeen
ibilgetuaren jarraipen sistematizatua garatu (ikus A.7).
3.- Egoera-balantze erantsian ez ziren ondorengo kopuruak sartu: alde bat.etik (íizart.e
Segurantzara 1993ko apirilean ñmt.zionarien integrazioak sortutako pasiboak; eta bestetik,
amaitutako pentsioen foni-sistemak zordundutako pentsio osagarriek sortutako pasiboak;
obligazio hauek, azterlan aktuarial bidez kalkulatu behaT ziren (ikus A.4).
4.- Aldundiak, besterentzeen ondoriozko gastua erregistratu zuen, hitzarmena kaltetutako
jabearekin eman zen ekitaldian. Irizpide honen ondorioz, 96.12.3ln, erregistrorik gabeko
konpromisoak zeuden, Aldundiaren kontrol-sistemaren mugen ondorioz zenbatu gabeko
kopuruagatik (ikus A.7).

5.- Ibaetako Campusaren garapenean, Aldimdiak, lurrak erosten hart,u zuen parte. Erosketa
ñauen azken kostuak gutxienez 1.052 milioi pezetan gaindituko du hasieran aurreikusitako
kopurua. Aldundiak desbiderat,zea, Campusaren gainerako erakunde sustatzaileekin banatu
nahi zuenez, kontzeptu honengatik ez zuen gasturik erregistratu. Txosten hau egin zen
egunean oraindik ez zen Aldundiak proiektuari eman beharreko behin-betiko diru-kopuma
zehaztu (ikus A. 16).
6.- Txosten hau egindako egunean oraindik ez ziren, Gipuzkoako Foni Aldundiaren ota
Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko diferentziak konpondu, jadanik desagertu den, Garraioaren
Babeserako Azterketa Zentroa (CEAT) finantzatzeko. GFAk, kontzeptu horrengatik, 606
milioi pezeta ordaindu beharreko saldoa aitortu zuen, BFAk GFAri 944 núlioi pezetako dirusarrerak atxikitu zizkion bitartean (ikus A.12).
7.- Fiskalizazioan zehar, ondoren erakutsiko diren zenbait doikuntza antzeman ziren:

Gastu bezala erregistratu gabeko inbertsioak
Erregistrorik gabe itzuli beharreko likidazioen ordamketa atzeratuengatik sortutako interesak
Erregistratu gabeko dirulaguntzen ondonozko diru-sarrerak
Erabili gabeko eta diru-sarrera gisa erregistratutako epe-luzerako kreditu-kontuak
Urtero berritu beharreko epe-motzerako kreditua, aurrekontuko diru-sarrera gisa erregistratu gabea.
96.12.31ko altxortegi-soberakinarekiko ondono guztzkoa
Fmantziazio-desbideraketak

ERANSKINA
(A 7)
(A 11)
(A 12)
(A 14)
(A 14)

(A 10)

SOBERAKINEAN
0ND0RI0A
(771)
(951)
850
(8 500)
15.000
5.628
(147)

Lehendabiziko hiru doikuntzek, Balantzean eta Emaitzen Kontuan eragm dute

Aurreko gertakariak kontuan hartuz, 96.12.31n erabügarritasun libreko Soberakina 2.137
núlioi pezetatik 7.618ra pasa zen.
Esleitutako eta bumtu gabeko inbertsioen eta dirulaguntzen ondorioz, 96.12.3 ln hartutako
konprornisoak, dinilaguntzen ondorioz ere konprometitutako diru-sarrera garbiak zirenak,
7.916 milioi pezetakoak ziren; kopuru hau, etorkizuneko aurrekontuetan sartu beharko
direlarik.
Gure iritziz, 1. eta 4. paragrafoen artean adierazitako mugengatik izan ezik, 5. eta 6.
paragrafoetan eta 7. paragrafoaren salbuespenean adierazitako egoeren ondorioak izan
zezakeen eraginagatik, Foru Administrazioaren Kontu Orokorrak, alderdi adierazgarri
guztietan, ondorengo atalak erakutsi zituen: 1996ko aurrekontu-ekitaldiaren jarduera
ekonomikoa, ondarearen irudi zehatza, 1996ko abenduaren 31n Gipuzkoako Foru
Aldundiarenfinantza-egoera,eta data horretan amaítutako ekitaldiko euren operazioen
emaitzak.
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II.

URTEKO KONTUAK

11.1 KOADROA 1996KO EKITALDIKO AURREKONTU-UKIDAZIOA
Milioi pta.
HASIERAKO

KREDITU

B. BETIKO

UKIDATUT

ZERGA-BIL

KOBRATZEKO

(Erans.)

AURREK

ALDAKETA

AURREK.

ESKUBIDEAK

LIKIIDOA

ZAIN

1 Zerga zuzenak
2 Zeharkako zergak

(A.9)
(A.9)

136 768

1.261

138.029

146 092

146 092

120440

120.440

114 876

114 876

3
4
5
6
7
8
9

(A.9)
(A. 10)
(A.13)

5.538

0
394

5.932

6 477

6 446

0
0
31

6.851

4 054

10.905

10 739

4 777

5.962

2.010

1 550

3.560

3.822

3 790

808

0

808

124

123

32
1

2 476

1.043

3.519

3.234

1 309

1.925

585

153

738

683

544

4500

14.922

19.422

6.250

6.250

139
0

279976

23.377

303.353

292.297

284.207

8090

7 435

0

7.435

7 332

5479

1.853

287 411

23 377

310.788

299629

289 686

9943

DIRU-SARRERAK

Tasak eta beste hainbat diru-sarrera
Transferentzia arruntak
Ondarezko diru-sarrerak
Inbertsioak besterentzea
Kapital-dirulaguntzak
Finantza-aktiboen aldaketa
Finantza-pasiboen aldaketa

(A.10)
(A 8)
(A. 14)

OHIKO GUZTIZKOA
HONDAKINAK
DIRU-SARRERA GUZT1ZKOAK

GASTUAK

1
2
3
4
6
7
8
9

Langileei ordainketak
Ondasun arrunten eros. eta Zerbit
Finantza-gastuak
Transferentzia arruntak
Benetako inbertsioak
Kapital-transferentziak
Finantza-aktiboen aldaketa
Finantza-pasiboen aldaketa

HASIERAKO

KREDITU

B. BETIKO

UKIDATUTAKO

ORDAINK

ORDAINTZEKO

(Erans)

AURREK

ALDAKETA

AURREK.

OBLIGAZIOAK

LIKIDOAK

ZAIN

(A 4)
(A 5)
(A.14)
(A.6)
(A 7)
(A. 6)
(A 8)
(A 14)

9.506

40
814

9546

9 088

9 087

4.975

4516

3 948

1
568

OHIKO GUZTIZKOA
HONDAKINAK
GASTUAK GUZTIZKOAK

EGOERA
EKONOMIKOA

4 161

8.057

7 335

6 043

1.292

229759

8805

5.892

235.651

234.578

226918

7.660

16.602

5008

21.610

16 844

14899

1.945

7.333

1.863

9 196

5 082

4 198

1 095

184

1.279

1 111

1 000

884
111

2.715

2.260

4975

3.125

3 125

0

279.976

15.313

295.289

281.679

269.218

12.461

10.105

0

10.105

10.102

9495

607

290.081

15.313

305.394

291 781

278.713

13.068

FONDO-

ZORDUN/

HASIERAKO
AURREKONTUA

AURREKONTU-KUTXA 95.12.31

(5.394)

(748)

KREDITU-

B. BETIKO

ALDAKETA AURREKONT.
0

(5.394)

ESKUBID.
OBLIGAZIOAK
(5.394)

MUGIMENDUA HARTZEKO.
(5.394)

0

DIRU-SARRERA GUZTIZKOAK

287.411

23.377

310.788

299.629

289.686

9943

GASTUAK GUZTIZKOAK

290.081

15.313

305394

291.781

278.713

13.068

8.064

0

2.454

5.579

DIFERENTZIA

(8.064)

KONTABIUTATE-KANPOKO DOIKUNTZAK
EMAITZA

(317)
(8.064)

ALTXORTEGISOBERAKINA
95.12.31

8064

0

2.137
ALTXORTEGI-

(3.125)

(317)
5.262
AURREKONTU-

SOBERAKINA

KUTXA

96.12.31

96.12.31

(3125)

3
11.2 KOADROA. 1996KO EKITALDI EKONOMIKOKO EMAITZA

Milioi pta.
1. 1996KO AURREKONTUA
Likidatutako eskubideak
Aitortutako Obligazioak
Kontabilitate-kanpoko doikuntzak

292.297
(281679)
(317)

EMAITZA superabita/(defizita)

10 301

2. EKITALDI ITXIAK
Likidatutako Eskubideen Baliogabetzea
Aitortutako Obligazioen Baliogabetzea
EMAITZA superabita/(defizita)
AURREKONTUKO EMAITZA

superabita/fdefizita) (1)

(103)
3
(100)
10 201

ALTXORTEGI-SOBERAKINA 95.12.31N (2)

(8.064)

ALTXORTEGI-SOBERAKINA 96.12.31N (1) + (2)

2.137

_6
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11.3 KOADROA. ALTXORTEGI-SOBERAKINAREN OSAKETA
GFAren arabera, 96.12.3ln altxortegi-soberakina 2.137 milioi pezetakoa zen, ondoren aipatiiko
dugun bezala banatuz:

Milioi pta.
Aurrekontu Kutxa
Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak
Ordaintzeko dauden aitortutako obligazioak
ALTXORTEGI-SOBERAKINA

5 262
9 943
(13.068)
2 137

Milioi pta.
1997an onartutako eransketen finantziazioa:
Hitzartutako Dirulaguntzekm
Emaitzarekín
Aitortutako zorpetzearen ondonoz konprometitutako diru-sarrerekm .
GUZTIZKOA

660
2 137
8.008
10.805

5.481 milioi pezetagatik epaitegi honek anlzemandako doikuntzek, 7.618 milioi pezetara
arte handitu zuten 1996ko abenduaren 31n erabilera libreko Altxortegi-soberakiria.
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11.4 KOADROA. KONTABILITATE PUBUKO OROKORRA

Milioi pta.

EGOERA-BALANTZEA 1996ko eta 1995eko abenduaren 31 n.
AKTIBOA

1996

IBILGETUA
Erab orokorrera zuzendua
(A.7)
Uneko Matenala, Inmatenala
(A,7)
Finantzanoa
(A.8)
6 difentuak eta AZPB interesak(A14)

1995

83.043 111.111
14348
43130
57,898
59746
7535
7 473
1 414
2610

PASIBOA
BEREZKO FONDOAK
Ondarea
Erab orok. utzitako ondarea
Ekitaldiko mozkina
KAPITAL-DIRULAGUNTZAK

1996

(A 7)

1995

10.084 22.005
64 557 56,218
(78 413) (42.869)
23 940
8 656
5.129

HARTZEKODUNAK EPE LUZERA
131.090 137.232
Zorra (epemuga 1998an eta ondoren) (A 14)
61 590 67.375
Aldundiaren Zor Publiko Berez (FZPB) (A 14)
67,175 67.211
Hartzekodun Ibilgetuak, Elkarkidetza (A4) (A 14) 2,325
2,646
ZORDUNAK EPE MOTZERA..
Aurrekontukoak
Aurrekontuz kanpokoak
(A 12)

16.657
9.943
6 714

11.309
7 434
3 875

FINANTZA-KONTUAK

77.170

84.252

176.870

206.672

(A 13)

AKTIBOA GUZTIZKOA

HARTZEKODUNAK EPE MOTZERA
Zorra (epemuga 1997an)
Aurrekontukoak
Aurrekontuz kanpokoak

(A 14)
(A,12)

PASIBOA GUZTIZKOA

35.696
16.535
13.069
6.093

176.870 206.672

GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAK. (*)
GASTUAK
Ekarpenak eta UFFF (A.6)

Milioi pta.
1996

1995

219.337

201.021

DIRU-SARRERAK
Zergak eta besteak
Lik. positiboa Kupoa eta Ekarpenak (A 10)

Baliogabetz., emait., salm. akt, eta abar

9,170
7.912
15.241
5.082
2.433
8.759
235

8968
7.234
17.898
6.250
2.027
9,978
(52)

50

517

1996

1995

267 650
4 754

245.213
2 668

53067

46.860

Transí. eta dirulag. arruntak

6 054

7601

Emaitzara eramandako kap-dirulag.

8183

1.724

Diru-sarrera finantzarioak

5518

5.291

Ohiko |ardueraren mozkma

3 990

9,173

23.940

8.656

Erakund konprom diru-sarrera garbiak
Pertsonal-gastuak
Kanpoko esplot-zerb. beste gastuak
Transí eta dirulaguntza arruntak
Kapital-transf. eta dirulaguntzak
Ibilgetuaren amortizaziorako hornid.
Finantza-gastuak
Finantza-ibilgetua hormtz, eskairaa...

42.306
23 125
10.105
9.076

Ekitaldiaren mozkma.
(*) A.2 eranskinean, kontu honetako eta Likidazioko saldoen arteko diferentzia nagusienak erakutsi dirá
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11.5 KOADROA. 1996KO EKITALDIAREN URTEKO FINANTZIAZIO-KOADROA
Milioi pta.
1996
Ibilgetu Materialaren hazkuntza
Ibilgetu Inmaterialaren hazkuntza

3.962
555

Azpiegituren hazkuntza
Finantza Ibilgetuaren hazkuntza
EP Zorren txikitzea
Zirkulatzailearen hazkuntza

6.762
672
6 005
4640

EZARPENEN GUZTIZKOAK

22.596

1996
19417
3 054

Operazioen ondonozko baliabideak
Kapital-dirulaguntzak
Ibilgetuaren besterentzea

125

JATORRIEN GUZT1ZKOA

22.596

KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN ALDAKETAK

ilioi pta.
HANDITZEAK

Zordunak, aitortutako eskubideengatik
Beste erakundeen baliabideetako zordunak
Denbora baterako finantza-inbertaoak
Altxortegia
Hartzekodunak, aitortutako obligazioengatlk
Beste Erakundeen baliabideen hartzekodunak
Erakunde publlko hartzekodunak
Atxikitzeko dauden partidak
Jesapenak eta beste hainbat jaulkipen
GUZTIRA
ZIRKULATZAILEAREN ALDAKETA

TXIKITZEAK

2 422
196
2.503 (*)
7 082
561
268
1 029

179
6 580
12 730
4 640

(*) 236 miloi pezetako erregulanzazioa, udaleí emandako aurrerapenengatik

8 090

III. BARNEKO KONTROL-SISTEMARI ETA KUDEAKETA-PROZEDURARI
BURUZKO IRITZIAK
III.1 ALDERDI OROKORRAK
TVCP/HKEE honek, alderdi positibo gisa, azpimarratu nahi du, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
aurreko ekitaldietako gomendioak betetzeko egindako lana. Gomendioen artean, ondorengo
hauek azpimarratuko genituzke:
- Azken ekitaldietan zehar, gastu arrunta mantendu egin déla, eta 1996an GFArenfinantzaegoeran eragindako joera-aldaketa eman déla. Egoera honek, 1997ko aurrekontuan eta
1998ko proiektuan jarraitu zuen.
- Kontu Orokorra egiterakoan sartutako informazioaren kalitate handia.
- Kontabilitateko erregistroaren alorrean, mugimendu gabeko partida zaharrak kendu zirela
azpimarratu.
- Zorra berriz antolatzea, kreditu-kontuengatik ordeztu ziren maileguen kitapenaren bidez.
Kreditu-kontu ñauen ondorioz, altxortegi-puntak zeuden uneetan interesen aurrezkia
gertatu zen, eta zorpetzea txikitu.
- Ondasun guztiak ez sartu airen, inbentarioa egiteak, guztiak sartzeko eta inbentarioa
etengabe eguneratzeko abiapuntua izan behar zuen.
- 1997an zehar, lizitazio-prozesua egitea, OAF Uliazpi Fundazioak utzitako zerbitzu
adierazgarrienak kontratatzeko. Zerbitzu hauen artean garbitasuna, garbitegia, harrera,
mantenimendua eta garraioa azpimarratu behar ziren.
Bestalde, alderdi negatiboak izateagatik, ondorengo gai hauek aldaketa azkarra egitea behar
znten:
- Zergen informazio-sistemak ez dio zerga-kudeaketari eta zerga-bilketari buruzko informazio
fidagarririk eskaintzen kontabüitateari. Halere, 1997an zehar egindako ekintzak
azpimarratuko ditugu: kanpoko enpresa batekin kontratatu, zerga-likidazioen erantsitako
informazio ekonomikoa biltzeko eta idazteko sistemen definizio berria kontratatu;
atzerapenak tratatzeko informatikako programa berriz deñnitu; eta kobratzeko
eraginkortasun handiagoa lortzeko, zerga-bulegoen antolaketa-lana hasi.
- Gaur egun indarrean dagoen dirulaguntzen arautegi- erregulatzaileak. Arautegi honek,
diskrezionaltasun-eremua, beharrezko minimora mugatzeko garapen berria behar zuen.
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111.2 ANALISI EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA
Etorkizuneko inbertsio-proiektuak finantzatzeko gaitasunaren finant.za-egoera, ondorengo
aldagarriek mugatu zuten: etorkizuneko ekitaldietarako aurreikusitako emaitza arruntak,
finantza-karga handiagoa hartzeko aukerak, eta altxortegi-soberakinak.
Aldagarri hauen eboluzioa era berean, ondoren aztertuko diren zenbait aldagarriren monpe
dago. Datuak, ekitaldi bakoitzeko KPlen arabera eguneratu ondoren, 1996ko pezeta
konstanteetan daude, zorpetzearen, eta aurrekontuz kanpoko zorpetzearekin zuzendutako
altxortegi-soberakinaren baloreak izan ezik. Datu hauek balore absolutuetan daude:

Milioi pta.

PFEZ
BEZ eta matrikulazioa.

1992

1993

1994

1995

111.710

109,739
103,046
41,687

108.046
102 148
39.553

111.817

105.133
50.328

38.885

119.251
104.967
43.227

(*) 267.171

254,472

249.747

255 143

267 445

,

Gainerako zergak
Zergen diru-sarrera guztizkoak
Diru-sarrerak 4 kap lik. gabe Kup eta Ekarpenak....

104 441

1996

7675

10,248

8617

7 943

5.985

Finantzan ez diren diru-sarrera arrumen guztizkoak

274846

264720

258364

263 086

273430

Kupo likidoa
Eusko Jaurlantzan emandakoa
Udaletan partehartzea (UFFF)

9116
175 123
36201

18,385
164 968
27.337

172 993
31.670

6853
171 279
29 147

(2 736)
183770
33550

Erakundeen konpromisoak guztizkoak

220 440

210.690

202.029

207279

214 584

Berezko aurrekontuaren guztizkoa

54 406

54.030

56 335

55 807

58.846

Funtzionamendu-gastuak: 1, 2 eta 4 kap ak (azken dirulag.)
Ondarezko diru-sarrerarik gabeko aurrezki gordina

34631
19.775

39,500
14 530

35 439
20 896

33 047
22760

28.845
30.001

(1 171)

(3 964)

(5 043)

(3.513)

1.296

1.234

2 406

3.966

3.125

18.567

12.125

14526

13.751

23.363

0

4.022

4477

2.593

3.431

Inbertsio bernra zuzendutako aurrezkia

18.567

8103

10.049

11 158

19.932

Inbertsio garbia (G 6,7,8-1 6,7,8 - (1))

28,453

29.527

28.298

22.697

15.564

HKEEren gaineko zorpetzea (FZPB sartu gabe)

33.6.10

52356

70.097

90.500

78125

8.999

711

13438

13.936

8637

Finantza-emaitza (I5-G3)
Mailegu-amortizazioa
Aurrezki garbia
Kapitalizatu ezin daitezkeen inbertsioak (1)

Altxortegi-soberakina

88

(2634)

(*) Kontabilitate-irizpidea aldatzeagatik, gehiegizko 9.082 milioi pezetako diru-sarrera zergadunak

ditu.

A. ZERGA-BILKETA ETA ERAKUNDEEN KONPROMISOA
GFAren finantza-egoera, erabiltzeko geratu ziren baliabideen zenbatekoak baldintzatu zuen,
kupoa Estatúan transferitu, eta Autonomía Erkidegoari egindako ekarpenen ondoren. Aldagarri
hauek, era berean, eurek jasotako diruek eta Erkidego osoaren diru-bilketek baldintzatu
zituzten.
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1994an behera egin zuen GFAko zerga-bilketak, 1996an gora egin zuen. Handitze honen
arrazoi nagusia, PFEZaren hazkuntza izan zen. PFEZaren hazkuntzak, sozietateen gaineko,
eta ondare-transmisioen eta dokumentatutako ekintza juridikoen gaineko zergen bilketan
emandako murrizketa orekatu zuen.
Likidatutako azken urteetan, instituzioen konpromisoek gora egin dut e balore absolutuan,
zerga-bilketaren gaineko partehartze portzentualak behera egin arren.
B. AURREKONTU-EGITURA
Berezko aurrekontuari dagokionez esan, Aldundiak eskainitako zerbitzuen funtzionamendugastuen ondorioz, berezko diru-sarreren portzentaia handia libre geratu zela, azken ekitaldietan
portzentaia honen balore absolutua igoz. Gehikuntza hau, diru-sarreren gorakadaz gam, gastu
arrunta eusteagatik gertatu zen. Gastu arrunt honek 1996an, gastu hauelan eragma zuten
diru-sarrerak kendu ondoren, %9 egin zuen behera.
Inbertsioen murriztapena, Nafarroako Autobiaren amaieragatik gertatu zen. Halere esan,
GFAren iritziz, azpiegitura-defizit handiak zituztela, gabezia hauek eta azpiegituren finantziazioa
zenbatu gabe egon arren.
Aipatutako egoera positiboaren zati bat, 1997ko abenduan moteldu egingo da, Zor Publiko
Bereziaren epemugaren ondorioz. 1996an 2.481 mili oirá heldu ziren Zor Publiko ñauen dirusarrera finantzarioek, inbertsio errealen %15a funatzatu zuten.
C. EKITALDIAREN AURREKONTUA GAUZATU
1996an zehar gastuen aurrekontuaren hiruhileko exekuzioa, ondorengo hau da:
Milioi pta.
1.HIRUHILEK0A 2 HIRUHILEKOA 3 HIRUHILEKOA

4. HIRUHILEK

GUZTIZ.

GUZTIZ

0 FASEA %

0 FASEA %

0 FASEA % 0 FASEA % 0 FASEA

D FASEA -0 FASEA

1.875
790
1.767
41144
4,014
759
297
281

21
18
24
18
24
15
27
9

2.507
1139
1.718
71.468
2 705
1.365
159
281

27
25
23
30
16
27
14
9

2 233
1169
1 645
41.358
5 401
1295
379
281

24 2 563
26 1418
22 2.205
18 80 608
32 4 724
25 1.663
34
276
9 2.282

28
31
31
34
28
33
25
73

9 178
4516
7 335
234.578
16 844
5.082
1111
3.125

1.850

50927

18

81.342

29

53 761

19 95.739

34

281.769

8.887

KAPITUtUAK
1.
2
3
4.
6
7.
8.
9.

Langileei ordainketak
Ondasunen eta Zerbitzuen eros...
Finantza-gastuak
Transí, eta Diru-sarrera arruntak...
Benetako inbertsioak
Kapital- eta dirulag-transferen
Finantza-aktiboen aldaketa
Finantza-pasiboen aldaketa

GUZTIZKOA

350
813
4.253
1.621

D. ZORPETZEA ETA ALTXORTEGI-SOBERAKINA
1995eko eki tal dirá arte zorrean emandako hazkuntzaren ondorioz,finantza-gastuengehikuntza
ez zen proportzionalki handitu, ekitaldi hauetan interes-tipoak txikltu egin baitziren. Bestalde
esan, 1996an zorra handitzeko joera amaitu zela, txikitzen hasiz.
Goian adierazitako magnitudeen eboluzioaren ondorioz, 1996ko ekitaldian, zorpetzeko
altxortegi-soberakin garbia hobetu zen.
Aldundiak eskainitako zerbitzuen kostu-egituraren ondorioz, berezko dirusarreren portzentaia handia inbertsioetan erabil zitekeen, azpiegituretan batez
ere. Zorpetze-maila berriz handia zen, 1,3 ekitaldietako berezko diru-sarrera
arrunten baliokidea. Soberakina, positiboa izan arren, egiten ari ziren
inbertsioetarako zen. Azken urteetan inbertitzen saiatu arren, Foru-mailako
eskuduntza-zerbitzuen hornidura-defizitak garrantzitsuak ziren Aldundiaren
iritziz; halere, ez ziren inbertsioetako plan orokor batean sartu.
III.3 AURREKONTUAK ETA KONTABILITATEA
111.3.1 KONTABILITATE-EGOZPEN OKERRA
Aurrekonluaren 6. kapituluan erregistratutako batez ere errepide-sarearen konponketari eta
mantenimenduari zegozkien 3.431 milioi pezetako gastuak, Emaitzen Kontuan erregistratu
ziren, ekitaldiko gastu gisa. Kasu hau, GFAn likidatutako azken ekitaldietan gertatzen ari da.
Inbertsio eta gastu arrunten definizio argia egitea gomendatzen dugu,
aurrekontuaren sailkapena, ahal den neurrian, ondarezko kontabilitatean
jarraitzen diren irizpideetara egokituz.

111.3.2 AURREKONTUZ KANPOKO ZORRA
Aurrekontuz kanpoko zorra, bi ezaugarrik definitzen dute: alde batetik, altxortegiaren uneko
premiak betetzea; eta bestetik, gehienez 18 hilabeteko epean kontratatzea. Aldundiak, 1996an
zehar, epe motzeko kreditu-kontua kontratatu zuen, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Aurrekontu Orokorretako 1/94 FAren 7.2 artikuluan adierazitakoaren arabera, urtea baino
iraupen motzagoa zuelako. Halere, 15.000 milioi pezetako kreditu-kontu hau, aurrekontuz
kanpo ere erregistratu zen 22.000 milioi pezetako bonu-jaulkipena ordezkatzeko kontratatuz.
Gainera, baliabide honen beharra zalantzazkoa zen, 8.500 milioi pezeta erabiltzeko zegoen
epe luzera kontratatutako zorpetzea, eta aurrekontuan sartutako eta kontratatu gabeko
13.172 milioi pezetako zorpetzea baitzeuden.

Finantza-operazioen erregistroari buruz indarrean dagoen arautze laburra, zentzu
murriztailean ulertu behar da, mota honetako operazio guztiak aurrekontuan
erregistratzeko printzipio orokorra ezarriz.
III.3.3 BESTEAK
Kont,u Orokorraren Memorian indibidualki zehazten ziren finant.ziazio-desbideraketak ez
ziren altxortegi-soberakinaren kalkuluan sartu.
Nekazaritza et,a Ekonomia Departamentuek, Europako Elkartearen dirulaguntzei bunizko
informazioa kontrolatzeko eta sistematizatzeko ahalegin handia egin zuten; halere informazio
hau, ez zen aurrekontu- eta kontabilitate-zerbitzuetara bidali. Era honetara, kontabilitateko
dokumentuek ez zuten diru-sarreretako aitorpena egiaztatzeko dokumentaziorik; eta ondorioz,
informazio hori, departamental kudeatzaileak bakarrik zuen.
Mendi publikoen eta komunalen aprobetxamenduen %15a, Mendien Lurralde Batzordearen
esku jartzeko, udalaren obligazioko dim-sarrerak biltzen zituen bankuko kontua, ez zen
kontabilitatean antzeman; era honetara, agindutako gastuak, eta kontu honen zordunketara
egindako kontratazioa, kontuhartzailearen beharrezko kontrolik gabe geratuz. Diru-sarrera
hauek sartu ziren kontuan, 96.12.31n 102 milioi pezetako saldoa zegoen.
8/94 Foru Arauak, mendien eskuduntzak, basoen aprobetxamenduak barne, GFAren
esku utzi zituen. Beraz, eskuduntza hauen ondoriozko gastuek eta diru-sarrerek,
interbentzioaren kontrola pasa behar dute eta GFAren urteko kontuetan azaldu
behar dirá.
111.4 PERTSONALA
111.4.1 LANPOSTUEN ZERRENDA
Lanpostuen zerrenda (LZ), administrazioko langileen kudeaketan oinarrizko tresna da.
Zerrenda egiteak bakarrik, zerbitzu desberdinen pertsonal-premien definizioa eskatu du,
pertsonala lanpostuetara esleituz. Prozesu hau oinarritzat hartuz, ondorengo deialdiek sor
dezaketen bete gabeko lanpostuak zehazten dirá. 1996ko ekitaldiaren amaieran 255 lanpostu
bete gabe zeuden, hauetako 152, bitarteko funtzionariek betetzen zituzten, LZaren %15a.
Enplegatuak eta lanpostuak uneoro identifikatzeko mekanismoak behar dirá, aolmirústrazio
han di tan zaila izan arren, etengabeko aldaketak eskatzen dituzten gertakariengatik. Aldundiak,
1997an zehar, LZ eta aurrekontu-plantila informatika bidez lotzeko proiektua hasi zuen,
identifikazio hori automatikoki egiteko.

Positiboa da LZ eta aurrekontu-plantila, informatika bidez lotzeko egindako
lana. Halere, lotura hau, nominen arlora zabaldu behar da.
Bestalde, bete gabeko lanpostuen eta bitarteko funtzionarien kopuru handia
kontuan hartuz, giza baliabideen razionalizazioa eta optimizazioa komenigarriak
lirateke, bitarteko egoeran eta bete gabe dauden lanpostuen babesaren eta
amortizazioaren bidez.
111.4.2 PERTSONALAREN KOTRATAZIOA

1996an zehar, bitarteko funtzionarien 177 kontratu eta behin-behineko lan-kontratuko langileen
518 kontratu (gehienak egunetako kontratuekin) egin ziren. Langile hauek batez ere, 1993ko
ekitaldiko adrninistrazioaren lan-eskaintzako zerrendetatik hartu ziren, zenbait kasutan 1989ko
lan-eskaintzako zerrenda erabili arren. Ekitaldi hauetan aukeraketa-prozesua izan ez zuten
lanpostuetan, aukeraketa-proben deialdia egin zen.
Ordezkaketa-zerrenda horiek maizago eguneratu beharko lirateke, berdintasun,
meritu eta gaitasun-printzipioak bermatzeko.
111.4.3 OLAZ
Foni eta Udal Administrazioetako Funtzionanentzako Osasun Laguntza Zerbitzua, osasunlaguntzaren kudeaketaz ardurat.u da, bai eta Gizarte Segurant.zako langileen gaixotasun
komunen eta lanetik kanpoko istripuen ondoriozko aldi bat.erako ezintasunaz ere 1993ko
apirilaren laz geroztik.
Berezko nortasun juridikorik gabeko zerbitzu hau, Foru Aldundiaren barne zegoen, eta 51
toki-erakundeek eta 2.301 funtzionari kideek emandakoaren bidez ñnantzatu zen.
GFAren Kontuetan 316 milioi pezetako gastuak eta 338 milioi pezetako diru-sarrerak eman
ziren. Superabit honi bumz, ondorengo ñabardurak egin behar direlarik:
- GFAk, OLAZen dauden funtzionariengatik, ez dizkio Gizarte Segurantzari aldi baterako
ezintasunaren kuotak ordaintzen; ondorioz, 1996an gastua 36 milioi pezetan txikitu zen.
- OLAZi eskainitako osasun-laguntza Gizarte Segurantzatik ateratzeagatik, GFAk, 35 milioi
pezeta aurreztu zituen.
- Osorik erakunde honetan eragiten duten Aldundiko langileen pertsonalaren gastuak 27
milioi pezetara heldu ziren.
Zerbitzuaren Memorian ikusi zen pasiboek eragindako desoreka. Pasibo hauek 1996an,
diru-sarreren %7,7 eman zuten, gastuaren %12a eraginez, afiliatu hauen defizita 11 milioi
pezetara helduz.
Antolaketa Juridikoko eta Gizarte Segurantzaren Erakunde Laguntzaileen Zuzendaritza
Nagusiak GFAri baimena eman zion, osasun-laguntzaren eta 1995eko urriaren laz geroztik

aldi baterako ezintasunaren kudeaketan laguntzeko; beranduago, GFAk eskatuta, 1996ko
urtarrilaren lera arte atzeratuz. 1996ko ekitaldian Aldundiak eskatuta, baimen hau baho gabe
geratu zen.
GFAk eta langüeen ordezkaritzak 1993ko apirilean hartutako erabakiaren ondoren,
ftintzionari gehiagok ezin izango dute zerbitzu honetan sartu. Egoera hau aldatzen ez bada,
etorkizunean ezin izango da aurrekontuaren oreka mantendu, izan ere, pasibo-portzentaia
handitzen doan neurrian, gastuak seguraski, ekarpenak baino handiagoak izango dirá, eta
GFAk, aurreko erabakiaren arabera, ez du dirurik jarriko finantziaziorako.
OLAZa kentzeari buruzko erabakirik hartu aurretik, Aldundiak, zerbitzuaren
bidegarritasuna analizatzeko beharrezko azterketa aktuarialak egitea
gomendatzen dugu. Azterketa hauek epe motzera, ertainera eta luzera kostuen
eta diru-sarreren itxaropenen arabera egingo dirá, baliabideen eraginkortasun
handiagoa lortzeko.
111.4.4 ORDU ESTRAK
1994an ordu estren ondorioz, 74 milioi pezeta ordaindu behar izan ziren, 1995ean 71 eta
1996an 51; azken ekitaldi honetan 15.697 orduetara helduz. Ordu estra gehienak, Errepide
Departamentuan sartu ziren, eta gutxienak, Lehendakaritza eta Obra Hidrauliko
Departamentuetan, EFAPEBAEk adierazitakoaren aurka.
Ordu estren murrizketa positiboki baloratu behar den arren, analisi bat egin
beharko litzateke kolektibo hartzaileak antzemanez, pertsonaleko egituran gerta
daitezkeen okerrak zuzentzeko edo zerbitzuak betetzea bermatuko dituzten
osagarriak emateko.
III.5 IBILGETUA ETA INBENTARIOA
Ogasun eta Finantza Departamentuko bi zerbitzu arduratzen dirá GFAko balantzearen ibilgetukontua eta ondasunen inbentarioa egiteaz. Bi zerbitzu en artean ez dirá, ondasunetan sartutako
hobekuntzen kapitalizaziorako irizpide komunak hartu; eta ondorioz, bi dokumentuen artean
balorazio-diferentziak gertatu dirá. 96.12.3ln egindako inbentarioan ez ziren errepideak, obra
hidraulikoak, 96.12.3ln egindako inbentarioan ez dirá sartzen ez errepideak, ez obra
hidraulikoak (neiirketa-estazioak, ordea, sartzen dirá); halere, departamentu bakoitzean,
ondasun hauen baloratu gabeko zerrendak zeuden.
Amortizazioak egiteko kontabilitateko datu-basea, 1994az geroztik eguneratu gabe dago,
ekitaldi horretatik aurrera eskuz eginez.

Aldundiaren titulartasuneko ondasunetan sartutako konponketen eta
hobekuntzen kapitalizazioko zenbait irizpide objektibo zehaztu behar dirá, eta
bi zerbitzuen arteko koordinazio-prozesuak garatu, ibilgetuaren aldaketek
inbentarioan mugimendu berak ordezkatzeko, eta gauza bera alderantziz, bi
erregistroak aldizka erregularizatuz eta bateratuz.
111.6 ZERGEN KUDEAKETA
III.6.1 ZERGEN KUDEAKETA ETA BILKETA
AJdundiak, Ogasunak egindako, edo zergadunek aurkeztutako likidazio guztien informazioa
bildu duen datu-basea dauka. Datu-base horretako mugimenduak likidazio-taldetan biltzen
dirá. Likidazio-talde hauek ia beti, zerga-kontabilitatean erregistratu dirá automatikoki; izan
ere, zerga-kontabüite hori da Ogasun Departamentuaren kudeaketa-kontrolaren oinarria.
Eskema hobeto ulertzeko esan, bulego kudeatzaileek datu-baseak erabiltzen dituztela; eta
Departamentuaren jardueraren berri emateko eta kontrolatzeko informazio erantsi zehatza,
zerga-kontabüitatetik lortzen déla. Eskema honek, ondorengo akatsak ditu:
- Baja, itzultze, kobratzeko dauden, atzerapen eta abarren zerga-likidazioari buruzko
informazioa emateko, zerga-kontabilitateak, Ogasuneko datu-baserajotzen du; halere datubase hau ez dator bat beti, zenbait operazio ez baitaude zuzen koordinatuak.
- Ezin da egiaztatu, erregistratutako aldez aurreko likidazio guztiak (aldi bereko kobrantza
eragiten ez dutenak), bulego kudeatzaileetan sortutako likidazioekin bat datozerúk. Mota
honetako egiaztaketa orokorrak beharrezkoak dirá, egindako likidazio guztien erregistro
eraginkorrari segurtasuna emateko.
- Zerga-alorreko datu-baseetarako likidazio negatiboek, positiboen antzeko tratamendua
jasotzen dute, zerga-kontabilitatean, ordaindu arte ez erregistratu arren. Hirugarren
azpisistema baten bidez, onartutako unetik likidazio negatiboak kontrolatzen dirá, kudeaketabulegoak erregistratu ondoren. Horren guztiaren ondorioz, 96.12.31n itzultzeko likidazioen
zenbatekoa, alde batetik zerga-kontabilitatearekin zerikusia ez duen azpisistema horretatik,
eta bestetik zergen datu-basetik lortu behar da. Azken honi buruz esan, bulego kudeatzaileek,
bideratzeko dauden itzultzeko deklarazioen zenbatekoaren berri eman dezaketela, baina
likidazio bakoitza xehatu gabe, aukera hau aurreikusi ez delako.
- Bereizitako transakzioen gure analisian, akatsak antzeman ditugu likidazio-bajetan batez
ere, zenbait atzerapenez, eta beste zenbait oker erregistratu baitira. Hórrela bi kitahitzarmen antzeman dirá. Bertan, likidazio zaharren baliogabetzeak erregistratu dirá, baina
739 milioi pezetako berriak ez dirá alta eman. Gertakari bakan hauek, eta burutzeko dauden
saldoen jarraipenean antzemandako eta aurrerago aipatuko ditugun gabeziek, garrantzi
handiko gertakari ekonomikoen erregistro-falta eragin lezakete.
- Emandako atzerapenen kontrol-sistemaren ondorioz bi datu-base sortu dirá: bat,
atzeratutako zergadunekin, eta bestea, epemuga kronologikoekin. Hasieran adostutako
egutegian aldaketa bat gertatzean, sistemak ez du atzeratutako zorraren urteen epemugak
ezagutzen uzten, bi datu-baseak loturik ez daudelako.

- Kobrantza-sistemak, ekitaldian zehar egindako likidazioen kobrantzak et,a ekitaldi itxietako
likidazioetakoak bereizten ditu. Egoera honen ondorioz ezin dirá atzerapen-epemuga
gainditzearen ondoriozko kobrantzak, eta ekitaldi itxitan epemuga gainditutako likidazioen
kobrantzak ezagutu.
Kontabilitateko erregistxoek, kontroleko oinarrizko helburua bete behar dute,
kontabilitate-sistemak, ekonomian garrantzia duen informazio osoa jasotzen
déla ziurtatuz. Zerga-eremuaren transakzioen zailtasunak eta bolumenak bereziki
zaila egiten dute, prozesu ugaritan parte hartzen duten agenteek sistema bakar
batean koordinatzea eta sartzea. Sortutako arazoa handia den arren, kudeaketainformazioaren kalitatea hobetzeari eman behar zaio lehentasuna, prozesuen
automatizazioaren bidez.
111.6.2 ZERGA-ZORREN KONTROLA

Zerga-zorren %60a, 200 milioi pezeta baino gehiagoko saldoa ordamtzeko zuten 71 zordiinen
artean banatu zen. 22 enpresek 27.499 milioi pezetako zorrak sortu zituzten (%39a). Azken
kasu hauek aztertu ondoren ikusi da, egindako kobrantza-kudeaketei buruzko informazioa,
eta kudeaketa horiei buruzko egoera eguneratua sakabanatuak aurkitzen direla, eta
espedientean sistematizazio gutxirekin idatzi da. Kasu hauetarako bereziki, egindako kobrantzakudeaketak zailak izaten dirá, prozesuak sistematizatzea zailduz. Zailtasun honen ondorioz,
jarduketen berri eman behar déla azpimarratu behar da.
Zergen dini-sarreren erregistro-irizpidea alde hatera utziz, Kontu ürokorrean, zergen
kudeaketari eta bilketari buruzko atal bat sartu beharko litzateke, arlo honetako kudeaketaadierazle nagusiak aipatuz: denboraldiko zerga nagusien emaitza, eta honen harnean ondorengo
atalak adieraziz: aurreko urteekiko aldaketak, zorraren antzinatasuna, kobrantza-portzentaia,
bajak (batez ere kentzeak eta barkatzeak), ohizkanpoko egoeretan zorren atzeratzean buruzko
informazioa, eta abar.
111.6.3 ZERGA-ZORREN ATZERAPENA ETA ZATIKAPENA

Zerga-bilketako foru-arautegiak (37/91 FD) eskumen-maila handia eskaintzen du, ondorengo
arrazoiengatik:
- Ez da xehatutako irizpiderik zehazten, atzerapen-eskaerak emateko edo kentzeko.
- Ez da irizpiderik zehazten ordainketa-epeak definitzeko.
- Interes-tipoa, orokorrean ezartzeko definitzen duen arren, tipo txikiagotarako luzapena
emateko aukera eskaintzen da.
- Arautegiak, berme-dispentsa ere onartzen du.
Ondorioz, luzapenek baldintza-mota ugari onartzen dituzte.
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Figura honetan planteatutako beste arazoa, eskaerak konpontzeko atzerapena da, arautegi
horrek, eskaerak onartzeko órgano eskudunak arautu arren:

Atzerapen-arioaren |arduera
Eman beharreko espediente guztiak
Ekitaldian emandako espedienteak
12 31 n (*) erabakitzeko dauden eskaerak
Erabakitzeko zenbatekoa (*)
10 espediente handienen zor % (*)
(*) Berez atzerapena ez den, FAEA-n kasu berezia kendurik

V995

1996

362
56
306

288
67
221

2.758

1.533

57%

54%

Geroratzeak zenbait kasutan, atzerapenak, berregituratze- eta bidegarritasun-planen barne
sartzen direlako gertatzen dirá. Plan hauek, Aldundiaren aldetik, prozesu hizearen eta
konplexuaren baldintza bereziak behar dituzte.
Arautegia aldatu egin beharko litzateke, diskrezionaltasun-esparrua murriztuz,
kasu berezietarako bidé bereiziak zehaztuz, eta lortzeko bermeen arloari eta
emateko epeei garrantzi berezia emanez. Geroratze hauek, zenbait zenbateko
txikiri bermerik gabeko atzerapenak emanez konpondu anal izango lirateke,
izan ere helburu nagusia, kobrantzaren kudeaketa eta eraginkortasuna arintzea
da.
111.6.4 UDAL-ZERGEN BILKETA
Aldundiak, ondasun higiezinen eta Lurraldeko udaletako jarduera ekonomikoen gaineko
zergak bildu ditu; udal hauei ez dielarik, egindako kudeaketa, urtero kobratzeko jarritako
ordainagiri, egindako kobrantzen jatorrizko ekitaldi, gauzatzeko dauden saldo, bilketakudeaketak egindako deskontu eta abarri buruzko informazio osoa eman.
Goian adierazitako informazioa udalei puntuaiki bidaltzea gomendatzen dugu.
111.7 KONTRATAZIOA
III.7.1 ESKAINTZEN BALORAZIOA
Lehiaketa bidez esleitutako administrazio-baldintza zehatzek, azterketa bidezko esleipenirizpideak zehaztu dituzte, irizpide hauetako bakoitza baloratzeko modua (Obra Hidraulikoen
Departamentuko prezioa izan ezik) zehaztu ez den arren; era honetara, irizpideen azterketa
subjektibo bihurtu da. Alderdi hau Errepide Departamentuko teknikariek azpimarratu dute
euren txostenetan.

Egoera honen ondorioz, "CN-634ko lur-jausien egonkortze-proiektua" ízeneko espedientean,
irizpide bera jarraituz, puntuazio desberdineko bi txosten daude. Lehenengo txostenak dio:
"puntuazio-irizpideak oso subjektiboak direnez, nagusitasun-irizpidearen arabera erabakiko
da egokieria dena". Ondoren, zuzendariak egindako txostenean, irizpide berak jarraituz, beste
puntuazio ordena zehaztu da.
"Tolosaldeako plan partziala" izeneko kontratua, txosten teknikoan hinigarren lekuan
sailkatutako eskaintzara esleitu da, klausula Baldintzetan jasotako aukeraketa-irizpidea ezarriz.
Lehiaketetan, esleipen-irizpideek, objeküboak izan behar dute, anal den guzüetan
bere koantifikazio-modua definituz, txosten tekniko subjektiboak eta
kontraesanez betetakoak saihesteko.
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentuko zenbait obretan, zenbait lizitatzaile negatiboki
baloratzen dirá, euren ekipo teknikoa, departamentu bereko beste hainbat lizitaziotara aurkeztu
direlako.
Langileei buruzko balorazioa ez da mugatu behar, egindako obrekiko edo
departamentu batekiko esleitzeko aurreikusitako obrekiko langile-kopurura,
enpresak egindako obra guztiak jasotzera baizik; eta ondorioz, lizitatzaileek
egoera hau aipatzea exijitu behar da.
Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentuak bideratutako kontratuetan, bakarrik,
aurkeztutakoen artean batezbesteko aritmetikoük, ken %10, hurbilen dauden eskaintzak
hartzen dirá kontuan, eskaintza ekonomiko baxuenak eta altuenak baztertuz. Hórrela, zenbait
espedientetan, aurkeztutako 19 edo 20 eskaintzetatik 5 bakarrik baloratzen dirá.
Legerian ez da, eskainitako prezioagatik, inongo eskaintza automatikoki
baztertzeko aukera jaso, jokabide honek oinarri legalik ez duelarik, lehiaketan
batez ere; izan ere bertan, esleipena ez da irizpide ekonomikoen arabera egiten
bakarrik.
Enpresek egindako eskaintzen prezioa baloratzeko erabilitako sistema asko aldatzen da
GFAko bi inbertsio-departamentu nagusien artean.
Alde batetik Errepide Departamentuak puntuazio handiena, batezbesteko baxuaren azpitik
%5era hurbiltzen diren eskaintzei ematen die, puntuazio nulura heldutako erdi-mailako
eskaintzetarako banaketa iinealarekin. Puntuazio nulu hori lizitazio-tipora heltzen diren
eskaintzetarako, eta batezbesteko baxua %15ean gainditzen dituzten eskaintzetako izango
dirá. Irizpide honen ondorioz, batezbesteko aritmetikoaren gainetik eta azpitik dauden eta

%5a kentzen zaien eskaintza ekonomikoak, modu berean baloratzen dirá. Beraz, eskaintza
txikienak zigortu egiten dirá.
Obra Hidrauliko Departamentuak jarraitutako irizpidea zuzenagoa da, eskaintza baxuena
gehiago baloratzen delako, ausartegi baxua (batezbesteko baxuaren %10) ez bada behintzat;
kasu horretan zigortu egiten da.
Deskribatutako egoera kontuan izanik, prezioabaloratzeko irizpideak bateratzea
gomendatu da, orokorrean eskaintza merkeenak gehiago baloratuz, parte hartzen
duen Departamentuaren arabera, esleipen-irizpideetan diferentziarik ez
gertatzeko.
Eibarko Ospitaleko 7. pisnaren konpontze-lanen esleipen-lehiaketan, erabakiorra izan zen
lanak egiteko epearen irizpidea, esleipena erabakitzeko. Ondoren, kontratistak ez zuen epea
bete, GFAk atzerapen horrengatik zigorrik ezarri ez zuelarik.
ABZaren irizpideak ezarri eta errespetatu egin behar dirá esleipen-unea igaro
ondoren. Obra egiterakoan, irizpide bat betetzea exijituko ez bada, lehiaketan
ezin izango da baloratu; izan ere, kasu honetan bezala, atzerapenaren ondorioz,
administrazioaz gain, gainerako lizitatzaileak kaltetu dituzte, irizpide hau
baloratzeagatik baztertu egin zituztelako.
Kontratazio Mahaietan Kontuhartzailetzako ordezkari bat egotea elementu positibotzat
azpimarrátu behar da. Positibotzat Errepide Departamentuak bideratutako espedienteetan,
ez zen 1996ko lehenengo seihilekoan pliken irekieran parte hartu zuen pertsonen izena
adierazi.
Kontratazio Mahaien aktetan, haiek osatzen dituzten kideak eta bertaratuak
adierazi behar dirá.
III.7.2 LIKIDAZIOAK
1994an zehar, informazioa jasotzeko zebitzu-eskaintza esleitu zen 373 milioi pezetagatik,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren hiri-katastroaamaitzeko. Lan hauek 4 fasetan egin beharko
lirateke, azkena 1998an amaituz. 1996an zehar, bigarren fasea hasi ondoren, kontratuari
irtenbidea aurkitzea erabaki zen, GFAren interesekoa ez izateagatik. Irtenbide hau hartzearen
ondorioz, GFAk 114 milioi ordaindu behar izan zituen (37 milioi pezeta lehenengo faseagatik,
66 milioi bigarren fasean egindako lanengatik eta 11 milioi esleipendunei ordaindu beharreko
kalte-ordainengatik).
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Kontratuaren ebazpenaren aurreko etendura jusüfikatzen duen txosten teknikoak adierazi
du, enpresa esleipendunek egindako datu-büketan akats garrantzitsuak daudela. Akats hauek,
GFAk nahikoa bitartekorik ez zuenez, ezin izan ziren antzeman lanak jasotzeko unean. Era
berean kontratuarekin amaitzeko beste arrazoietako bat, katastro berria ezartzeko beharrik
ez zegoela da, kontratuaren esleipenean aurreikusi bezala, dagoenetik abiatuz, behar den
bakoitzean berrikusiz.
Deskribatutako gertakarien ondorioz esan daiteke, GFAk nahikoa planifikaziorik gabe lan
egin duela, izan ere, ondoren erabili ezin izan diren lanak esleitu di tu, egin diren akatsengatik
alde batetik, eta akats horiek antzemateko bitarteko faltagatik bestetik; bai eta katastroa
egiteko ikuspegian, irizpide-aldaketagatik ere.
Kontratuak esleitu aurretik, GFAk, aurreikusitako helburuak eta helburu hauek
lortzeko modua planifikatu behar ditu, horretarako beharrezko bitartekoak,
nahiz pertsonak nahiz materiala, eskuratuz.
Bestalde, esleipendunen akatsak eurek zuzendu behar dituzte, Administrazioak
ezin ditu, akatsak dituen lana bezala ordaindu.
Lanak egiterakoan gertatutako desbideraketen ondorioz, batezbeste %29a hamo kostu
handiagoak eragin dituzte. Oso garrantzitsua den portzentaia hau GFAren iritziz, hirraldearen
orografía menditsuaren ondorioa da. Exekuzioaren arazo nagusienak, lan egiten den lurren
osagai geologikoan daudelarik.
Obra-likidazioei dagokienez gogoratu, kontratu-arautegiaren arabera ezin dutela
kontratuaren prezioaren %10a gainditu, eta unitate-kopuruaren neurketen ondorioa izan
behar dutela.
Gehiegizko neurketak ez diren kontratuaren aldaketak, obra-likidazioarekin
batera onartzeko praktika saihestu behar da. Era berean, proiektuen
gainbegiraketa hobetu beharko litzateke, bereziki, erredaktoreak, lurraren
azterketa geoteknikoa egin duela egiaztatuz.
Exekuzio-epeari buruz, Obra Hidrauliko eta Hirigintza Departamentuak esleitutako obretan
atzerapenak ikusi dirá, adibidez 793 milioi pezetagatik esleitutako Donostialdeako
Saneamenduan, Herrera eta Donibane artean, 1996an bukatu behar zirenak, eta txosten hau
egiterakoan amaitu gabe zeudenak.

111.7.3 BESTE HAINBAT ALDERDI
GFAk kontratatutako aseguru gehienak 6 urteko antzinatasuna baino handiagoa dute,
APKLaren 199 artikuluak, aseguruen antzinatasunak gehienez 6 urtekoa izan behar duela
adierazi arren. Gainera, aseguru-tipo bakoitzerako kontratu bat egin da.
Kontratu hauek ez dirá gehiago luzatu behar, aseguru-tipoak bilduko diren
lizitazio berrirako deialdia eginez, prezio onenak lortzeko.
Lehendakaritza Departamentuaren espedienteak luzatu egiten dirá, KPI handituz; halere
ez dute luzapena eta berrikuspena onartzen direnaren arrazoien dokumenturik. Gamera, ez
da adierazi, KPIa estatu-mailakoa edo Lurralde Historikokoa den.
Aitorpen fiskaletako grabazio-kontratua, 5 hirugarreni esleitu zitzaien, klausula-baldintzak
banatzeko irizpideak izan gabe. 1996an egindako banaketan, prezio handieneko bi
esleipendunek, kontratuaren %48a egin zuten; espedientean berriz ez da adierazten, posizio
hobean kokatutako esleipendunei lan hauek egiteko aukera eman ote zitzaien.
Kontratazio administratiboak eskatzen du, alderdi hauen erregularizazioa idatziz
egitea, honen erabakia, alderdietako baten esku ez geratzeko.
Nekazaritza Departamenturako ongarrien erosketa, erabiltze-lanak egiten diren bitartean
burutu da, produktu hauek erosteko zenbait espediente bideratuz.
Beharrezkoa dirudi, erosketa hauek elkarrekin egitea, urte osorako esleitu
daitezkeen ondasun homogeneoak direlako. Esleipen hau, prezio unitarioen
bidez egin daiteke, erosi beharreko unitate-kopurua aldez aurretik zehaztu ezin
denean.
1996an elikagaien erosketak 104 milioi pezetakoak izan ziren, bolumen handiena Gizarte
Ongizate Departamentuak erosiz. Departamentu honek 57 milioi pezetako erosketak egin
zituen espedientea bideratu gabe. Aterpetxeen kasurako, erosketa hauek espediente bidez
egin dirá.
Produktu galkorretarako prezioak zehaztea zaila izan arren, erosketa-mota
honetarako espedienteak bideratu beharko lirateke, prezio unitarioen arabera
esleituz gutxienez prezio-aldaketa handiegia ez duten produktuak.

GFAk 1994an zehar, 1996an indarrean jarraitzen zuten Foru Jauregiaren kontserbazio- eta
mantenimendu-lanak kontratatu zituen,. Esleipendun honek, kontratatutako lanez gam, beste
hainbat konponketa-mota egin ditu 1996an 20 milioi pezetagatik, GFAren jabetzako beste
hainbat eraikinetan.
Kontratu hau, GFAko gainerako eraikinetara hedatu behar da.
GFAk bideratutako laguntza teknikoko eta aholkularitzako kontratuek, ohiko ordaintzemodu gisa erabaki dute: kopuru bat kontratua sinatzerakoan ordaintzea, beste zatia obrak
egiten ari diren bitartean, eta azkena lañen amaieran.
Lanak, kontratuaren exekuzioa baña daitekeen faseetan zehar benetan
egindakoaren arabera ordaindu beharko dirá; ezin izango da prezioaren zati bat
kontratua sinatzerakoan ordaindu, edo denbora igaro delako bakarrik, bermea
aurkeztu ondoren ordainketa aurreratuak aurreikusi ez badira behintzat.
Zenbait espedientetan ez dirá beharrezko dokumentu guztiak jaso; falta diren dokumentuen
artean, kredituaren egiaztagiria edo Kontuhartzailetzaren ondoriozkofiskalizazioa,eragozpenoharrak daudenaren kasuetan.
III.8 AZKEN DIRULAGUNTZAK
III.8.1 IZENDUN DIRULAGUNTZAK ETA HITZARMENAK
Dirulaguntzak emateko 27/93 FDak berresten dituen publizitate- eta konkurrentzia-printzipioak,
ez dirá betetzen izendun dirulaguntzetan eta hitzarmenen ondorioz ematen direnetan.
Ohizkanpoko formula hauek erabüiz emandako dirulaguntza-bolumenak gora egm zuen, gutxi
gora-behera 6.258 milioi pezetara helduz 1996an zehar, erakunde-administraziora zuzendutako
izendun dirulaguntzak kontuan hartu gabe.
Bi izendun dirulaguntzetan (100 milioi pezetako kapital-zabalkuntzarako enpresa bati
emateko dirulaguntzak, eta 130 milioi pezetagatik autobusak erosteko emandako dirulaguntzak)
ez da 27/93 dekretuan adierazitako konkurrentzia-printzipioa bete, konkurrentziaren arabera,
garapen ekonomikorako eta autobusen berrikuntzarako dauden beste hainbat dinilaguntzabide kontuan hartuz.
Izendun dirulaguntzetan, 1994ko maiatzaren 19ko 327 FAk, esleitutako kopuruaren %99a
aurreratzea onartu du, inolako bermerik gabe eta behar baino lehenagoko ordainketa egiteko
aurkeztu beharreko dokumentazioa adierazi gabe.
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Hitzarmenean adierazitakoetan, "gaztetxoen zaindari" deitutakoaren kasuan, ezartzeko
prezio desberdinak antzeman dirá, zein erakunderekin smatzen denaren arabera (1.165 eta
1.930 mila pezeta artean).
Era berean, haurtzaindegiakfinantzatzeko dirulaguntzak desberdinak dirá ikasle bakoitzeko,
konkurrentziari lotutakoak edo hitzarmenean motibatutakoak diren, eta azken hauek euren
artean.
Udaletik kanpo eskainitako zerbitzuengatik, Donostiako Udalean sua itzaltzeko zerbitzuaren
kostuaren %50afinantzatzeko dirulaguntzaren ondorioz, Udalak, 1996an zerbitzuaren kostuen
gehikuntzagatik, 41 milioi eskatu ditu. GFAk ez du gehikuntza hau onartu, KPIrena baino
askoz ere handiagoa izateagatik. Azken alderdi hau ez da hitzarmenean zehaztu.
Izendun dirulaguntzak eta hitzarmenen ondoriozkoak ahalik eta zehatzen arautu,
salbuespenak konkurrentzia-printzipiora mugatuz, beti egiaztatu behar diren
arrazoiengatik konkurrentzia sortu ezin den kasuetan. Ohizkanpoko kasu
hauetarako kontrol zehatzak jarri, eta hitzarmenei publizitatea emanez,
prozesuaren gardentasuna ere handitu behar dirá. Gainera, hitzarmenak, GFAk
ordaindu beharreko zenbateko maximoekin lotu behar dirá.
111.8.2 BANAKETA-IRIZPIDEAK

Dirulaguntzak esleitzeko zenbait deialditan, eskumeneko aukera zabala uzteko jarrera antzeman
da, dirulaguntza behar duten gastuak eta aurkeztutako proiektu bakoitzari ezarri dakizkiokeen
portzentaiak zehazteko. Jokabide honek bereziki, enplegu-sustapeneko dinilaguntzetan,
industriako, nekazaritzako eta abeltzaintzako garapen ekonomikoan, eta toki-erakundeen
laguntzetan du eragina.
Eskumenaren eremua, ahalik eta gehien murriztu behar da dirulaguntzei buruko
deialdietan.
111.8.3 TOKI-ERAKUNDEENTZAKO KAPITAL-DIRULAGUNTZAK

1996an indarrean zeuden udaletan inbertitzeko -dirulaguntzen programa nagusiek, 1.304
milioi pezetako kostua eragin zuten GFAn; udal-zerbitzuen deflzit nagusiak antzematen
dituen epe ertainerako jarduketa-planik zehaztu gabe.
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Zenbait urtetako inbertsio-plana definitu beharko litzateke. Plan hau, legealdietan
luzazitekeen, GFAk eskaini zitzakeen dirulaguntzaguztiaksartzeko; lehentasuna,
Toki Jardunbidearen Oinarrien Legean jasotako udalaren oinarrizko eta
derrigorrezko zerbitzuak egokitzeari emanez. Gainera, egoera honen ondorioz,
toki-erakundeek lehentasuna zuten ataletan inbertitzeko aukera izango lukete,
zenbait kasutan udalen premiakoak izan ez litezkeen programen aurrekontuak
egotera baldintzatuak egon gabe.
Era berean, dirulaguntza jasotako erakundeei, kontratazioaren oinarrizko
printzipioak (publizitatea eta konkurrentzia) betetzeko gomendatzen da.
111.8.4 TOKI-ERAKUNDENTZAKO DIRULAGUNTZA ARRUNTAK

GFAk, zaharren egonaldientzako dirulaguntzak eman ditu, biztarüe bakoitzeko kopum zehatza
ordainduz, beste zatia erabiltzailearen kontura eta gainerakoa udalen kontura (zenbait, udalek
ez dute lagundutako egoitzen kostuak finantzatzen). GFAk, Eibarren eta Tolosan, zaharren
egoitzak ditu, batez ere eskualde horietako herritarrak zaintzeko. Egoitza hauetan erabiltzaileak
zati bat ordaintzen du, eta GFAk gainerakoa.
GFA, Lurraldeko hondartzen garbiketaz arduratzen da, Donostian izan ezik. Bertan garbiketa,
udalak berak egiten du, gastuak Aldundiak finantzatuz, kontzeptu honetarako dirulaguntzen
bidez.
Etxez-etxeko laguntzaren dirulaguntza-lineak, 2.000 biztanle baino gehiagoko udalei eman
beharreko kopuru maximoa mugatu du, udalerri txikiagoentzako mugarik jarri gabe; kontzeptu
honengatik diru-kopuru desberdina emanez bi biztanle-tarteen artean. Era berean aipatu,
zenbait kasutan, udalaren ekarpenagatik hobari gisa emandako kopuruak ez direla
hitzartutakora egokitu. Bestalde esan, informatikako programa eta udaleko programak,
bateraezinak direnez, onuradun guztientzako eskuzko tratamendu indibidualizatu bat egin
behar dute.
Aipatutako dirulaguntzetan, ahalik eta irizpide homogeneoenak jarraitu behar
dirá, GFAk emandako kopuruak ahalik eta modu orekatuenean banatzeko
udalen artean.
Egoitzelaraka dirulaguntzei dagokienez, ¿>ertakoen. eta-udalen ekarpenek
aldundiak emandakoa baldintzatzea komeniko litzateke.
111.8.5 ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

Zenbait, deialditan dirulaguntzak, hauen norabidera esleitutako fondoak banatzeko azken
erantzukizuna eginarazi zaien erakundeei esleitu zaizkie. Nekazari-elkarteak eta udalak kide
diren Mendizaleen Elkarteen kasua da adierazgarriena; eskubide pribatuko erakunde hauek,
394/85 Dekretuaren bidez arautzen dirá. Erakunde hauei, 590 milioi pezetako laguntzak
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eskaini zitzaizkien 1996an. Diru han, udalek eta partikularrek egindako eskarietatik abiatuz,
landa-inguruneko azpiegi ture tan egindako ínbertsioak ordaintzeko erabüi zen.
Erakunde laguntzaileen irudia arautu behar da, jarduketak ez bikoiztuarren.
Mendi Elkarteen kasuan, Aldundiko eskualde-bulegoen pareko egitura
administratiboak eratzera mugatu beharko litzateke, eta defizitak eta jardueketalehentasunak zenbatzen saiatu; era honetara laguntzen emaitzak handitzeko, eta
oinarrizko kontratazio-, publizitate- eta konkurrentzia-printzipioen errespetua
exijitzeko.
III.8.6 BESTEAK
Mendiak babesteko zuzendutako dirulaguntzetatik, 1996an 2.040 laguntza-eskaera jaso ziren;
hauetatik 1.547 bete gabe zeuden 1997ko uztailean.
Gizarte-zerbitzuen arloan, 70/93 FDak, konkurrentziarik gabe zerbitzu-mota honetara
zuzendutako lnstalakunt.zet.ako erakunde pribatu titularretarako dirulaguntza ematea onartu
du (2 eta 3 artikuluak). Dekretu hau oso generikoa da, bateratu daitezkeen zerbitzuak
arautzen eta erakunde pribatuek bete beharreko baldintzak zehazten dituelako; eta zehazten
duen gauza bakarra, erakunde pribatu hauek, zentroetako edo aldundiko zerbitzu osagarrietako
titularrak izan behar dutela da.
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ADMINISTRAZIO INSTITUZIONALAREN KONTUA
I.

SARRERA

Aldundiko Administrazio Instituzionala osatzen duten hiru erakundeek, ondorengo lana egin
dute:
1.- Auditoretzako hiru txostenen, eta hauei buruz, Aldundiko Kontuhartzailetza-zerbitzuak
egindako azterketa-txostenen Urteko Kontuak egin.
2.- Kontuen eta txostenen azterketa, auditoretzak, orokorrean onartutako arauak jarraituz
egin direla egiaztatuz alde batetik, eta bestetik, auditoretza-lanean antzernandako adierazgarrien
islada egokia eman déla egiaztatuz.
3.- Legea betetzeko egiaztaketei buruz, kanpo-auditoreek egindako lañaren zabalkuntza
(kanpo-auditoreek ez dute legea betetzen ote den aztertzen); Uliazpi Fundazioan 187 milioi
pezetagatik, Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, SA. enpresan 35 milioi pezetagatik, eta
Urnieta Lantzen, SA. enpresan 132 milioi pezetagatik esleitutako kontratazio-espedienteak
aztertuz.
II.

IRITZIA

11.1 ADMINISTRAZIO INSTITUZIONALAREN KONTUAK
Gipuzkoako administrazio instituzionala osatzen duten erakundeen urteko kontuak:
- líliazpi Fundazioa, Foru Erakunde Autonomiaduna
- Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, SA (IZFE)
- Urnieta Lantzen, SA
Kontu hauek alderdi adierazgarri guztien bidez, 1996ko abenduaren 31n euren ondarearen
eta finantza-egoeraren irudia erakutsi zuten, bai eta data horre tan amaitutako urteko ekitaldian
zehar euren operazioen emaitzenak, eta lortutako eta ezarritako baliabideenak ere. Kontu
hauek era berean, eurak interpretatzeko nahikoa informazioa zuten. Gainera bat zetozen
gehienetan onartutako kontabilitateko printzípioekin eta irizpideekin. Printzipio eta irizpide
hauek, aurreko ekitaldian ezarritakoen oso antzekoak ziren.
11.2 LEGEZKOTASUNA BETE
11.2.1

ULIAZPI FUNDAZIOA, FEA

Erakunde hau, Aldundiaren jarduera erregulatzen duen arautegiari, kontratazioari eta funtzio
publikoari loturik dago. Ondoren aipatuko ditugun akatsak antzeman dirá:
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1.- Konkurrentziarik gabe esleitutako kontratazioak antzeman dirá 187 milioi pezetagatik.
Kontratazio hauen artean, kopuru ekonomikoarengatik garbiketa-, garbitegi-, mantenimendueta garraio-zerbitzuak, eta elikagaien hornikuntza-zerbitzuak nabarmendu dirá.
2.- 1996rako aurrekontuetan ez dirá lanpostuak zehaztu, lan-kategorien arabera xehaUíak, ez
eta ordainketa-zerbitzuak ere (aurrekontu-plantila), Euskal Funtzio Publikoko 6/89 Legeko
20 eta 21 artikuluetan adierazi bezala.
3.- Fundazioak ez du lanpostuen zerrendarik, Euskal Funtzio Publikoaren Legean adierazitakoa
bete gabe utziz. Zerrenda hori, aurrekontu-plantüan adierazitakora egokitu behar da, eta
pertsonal-premiak eragindako edozein aldaketen ondorioz egokitu, Gipuzkoako Aldizkan
Ofizialean hartutako erabakiak argitaratuz (6/89 Legearen 13 eta 18 bitarteko artikuluak, eta
2/95 FAren 4. Aldi baterako xedapena).
4.- Erakunde autonomoan ez dago aldez aurreko xedapenik.
Epaitegi honen iritziz, gorago adierazitako ez betetzeak alde batera utzita, Uliazpi
Fundazioak jarduera ekonomikoa etafinantzarioaindarrean dagoen arautegiaren arabera
bete du.
11.2.2

INFORMATIKA ZERBITZUEN FORU ELKARTEA, SA ETA URNIETA
LANTZEN, SA
Elkarte hauek, publizitate- eta konkurrentzia-printzipioetan, kontratazio-arautegiaren menpe
daude, APKLaren 6. xedapen gehigarriaren arabera.
Epaitegi honen iritziz, Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, SA eta Urnieta Lantzen, SA
elkarteek, euren jarduera ekonomikoa etafinantzarioaindarrean dagoen arautegiaren
arabera lan egin dute.
11.3 GASTUAREN RAZIONALTASUNA
Gure lana egiteko muga materialen ondorioz, ez dugu GFAko administrazio instituzionalaren
gastuaren eraginkortasunari buruzko analisirik egin, eta beraz ezin dugu, gastua egin den
moduaren razionaltasunari buruzko iritzirik eman, TVCP/HKEEren otsailaren 5eko 1/88
Legearen 9.4.b artikuluan aurreikusi bezala. Halere ondoren, antzemandako alderdi partzialak
erakutsiko dirá:
GFA, erakunde autónomo bateko titularra da, 2 erakundetan partaidetza handiena du, eta 47
enpresetan eta 3 patzuergotan partaidetza txikia.

GFAren admirüstrazio instituzionala osatzen duten erakunde hauen Urteko Kontuak,
kanpoko auditoreek ikuskatu dituzte; bertako txostenetan, kasu bakoitzean ezar daitekeen
legeria betetzeari buruz ezer adierazi gabe.
Partaidetza handiena duen elkarteetan lege-kontrolak indartu egin beharko
lirateke. Partaidetza txikia duen enpresetan berriz, GFAren kontrol handiagoa
egin beharko litzateke, batez ere, inongo administrado instituzionalen barne ez
dauden elkarteetan, admirüstrazio hauen gehienezko partaidetza ez dagoelako.
Urnieta Lantzen SA elkarteko adrninistrazio-kontseilua urtean 3 aldiz elkartzen da gutxi gorabehera. Ondorioz, "C partzelaren gainerako urbanizazioa" izeneko obrak, esleipenaren %25aren
zenbatekoaren likidazioa aurkeztea eragin du, izan ere administrazio-kontseilua órgano
eskuduna denez, ezin izan dirá kontratuan aldaketak onartu.
Administrazio-kontseiluaren zenbait eskuduntza, elkarteko beste organoen esku
uztea aztertu beharko litzateke, kudeaketan zuhurtasun handiagoa lortzeko.
Urnieta Lantzen SA elkarteak 96.12.31n 137 milioi pezetako metatutako galerak zituen.
Galera hauek urtero 20 milioi pezeta inguru handitzen doaz. Era berean azpimarratu,
Aldimdiaren partaidetza txikiena duten enpresen galerak: Pasaia SA elkarteak 147 milioi
pezeta, eta Zaramako Erabilpen Garbia SA elkarteak 246 milioi pezeta 96.12.3ln; azken kasu
honetan, elkarte honek egindako proiektuei buruz GFAren gaitzespenaren ondorioz.
Gertakari hauek finantza-egoeretan ikusi behar dirá, izan ere, kapitalmurriztapenak, edo GFAren ekarpenak eragingo dituzte eta.

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
CONCLUSIONES
Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa
del ejercicio 1996, conforme a lo establecido en la Ley 1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE.
El trabajo realizado incluye el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la
evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación, de los principios
contables aplicados y de la normativa legal aplicable.
I.
1.1

OPINIÓN
CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

1.1.- Las remuneraciones de los empleados de la Diputación se incrementaron en un 4% más
un importe lineal de 10.000 pesetas por empleado en aplicación del Acuerdo regulador de las
condiciones de empleo del personal foral y local de Euskadi (ARCEPAFE). El Real Decreto
Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera limita los incrementos de retribuciones para el conjunto del sector público al
3,5% (ver A.4).
1.2.- La Diputación ha asumido obligaciones con los beneficiarios del servicio de ciases
pasivas extinto en 1986, así como con diferentes personas que mantuvieron vínculos con la
DFG. Esto ha supuesto a la DFG en 1996 unos pagos de 204 millones de ptas. (ver A.4).
2.- Las deficiencias detectadas en el análisis de la contratación han sido las siguientes (ver
A.'15):
- De un conjunto de 64 expedientes adjudicados por 8.001 millones de ptas., 9 de ellos por
importe de 94 millones de ptas. se adjudicaron sin respetar los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, careciendo de la totalidad de los documentos que deben formar
el expediente administrativo.
- En 4 expedientes de obra adjudicados por 2.386 millones de ptas., se practicaron
liquidaciones superiores al 10% del importe adjudicado, alcanzando el 31% en la carretera
N-634 Elgoibar-Malzaga y el 19% en la habilitación de Txara I, incumpliendo la cláusula 62
del Pliego General de Condiciones Administrativas.
- La adjudicación de la obra de reforma del pabellón Zorroaga por importe de 44 millones de
ptas. fue realizada simultáneamente a la de su complementario tras la existencia de mayor
dotación presupuestaria, sin que se tramitara expediente que amparara este último.
3.- En el análisis de subvenciones se ha detectado 1 convenio, de entre las líneas analizadas,
por 28 millones de ptas. adjudicado sin respetar los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad (ver A. 16).
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En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la Diputación
ha desarrollado razonablemente su actividad económico-financiera de acuerdo con la
normativa vigente.
1.2

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 foral 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
1/88 del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales detectados se detallan en el
epígrafe III de este informe.
1.3

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL

La DFG, a diferencia de ejercicios anteriores, ha imputado al presupuesto de 1996 las
retenciones efectuadas a sus trabajadores en el mes de diciembre, así como las efectuadas ese
mismo mes por rentas de capital. Este cambio de criterio ha supuesto una mayor recaudación
de 1.016 millones de ptas. (ver A. 12).
1.- La Diputación no registra como ingreso las liquidaciones tributarias que al cierre del
ejercicio están pendientes de cobro o de pago. Este saldo pendiente, modificado en su caso
con los importes de dudosa cobrabilidad, supondría un incremento del Remanente de
Tesorería en un importe no cuantificado (ver A.9 y A. 11).
2.- La Diputación no mantenía registros auxiliares que desglosasen por elemento todos los
saldos del inmovilizado, ni desarrolla un seguimiento sistematizado del mismo que asegure el
registro contable de todos los hechos económicos que afecten a este epígrafe del balance (ver
A.7).
3.- El balance de situación adjunto no incluye los pasivos generados por la integración de los
funcionarios en abril de 1993 a la Seguridad Social y por las pensiones complementarias
adeudadas por el extinto sistema foral de pensiones, -obligaciones a estimar mediante estudio
actuarial (ver A.4).
4.- La Diputación registra el gasto por expropiaciones en el ejercicio en que se produce el
acuerdo con el propietario afectado. Como consecuencia de este criterio, a 31.12.96 existían
compromisos sin registro por un importe no cuantificable debido a las limitaciones del
sistema de control de la Diputación (ver A.7).

5.- La participación de la Diputación en el desarrollo del Campus de Ibaeta se concretaba en
la compra de los terrenos, cuyo coste final superará en al menos 1.052 millones de ptas. a lo
previsto inicialmente. La Diputación pretende compartir la desviación con el resto de entidades
promotoras del Campus, por lo que no ha registrado gasto alguno por este concepto. A la
fecha de este informe no se había concretado aún la cuantía definitiva de la aportación foral al
proyecto (ver A. 16).
6.- A la fecha de realización del informe no se han resuelto las diferencias existentes entre la
DFG y la DFB con motivo de la financiación del, ya desaparecido, Centro de Estudios de
Apoyo al Transporte (CEAT). La DFG reconoce un saldo a pagar por ese concepto de 606
millones de ptas., mientras que la DFB retuvo ingresos a la DFG por importe de 944 millones
de ptas. (ver A. 12).
7.- En el curso de la fiscalización se detectan una serie de ajustes según se detallan a
continuación:

Inversiones no registradas como gasto
Intereses devengados por pago aplazado de liquidaciones a devolver sin registro
Ingresos por subvenciones no registradas
Cuentas de crédito a l/p no dispuestas y registradas como ingreso
Crédito a c/p a renovar anualmente, sin registro como ingreso presupuestario

ANEXO
(A.7)
(A.11)
(A.12)
(A 14)
(A 14)

Efecto total sobre el remanente de tesorería 31.12.96
Desviaciones de financiación

EFECTO EN EL
REMANENTE
(771)
(951)
850
(8.500)
15.000
5.628

(A 10)

(147)

Los tres primeros ajustes afectan al Balance y a la Cuenta de Resultados.

Considerando los anteriores hechos el Remanente de libre disposición a 31.12.96 pasa de
2.137 a 7.618 millones de ptas.
Los compromisos adquiridos a 31.12.96 por inversiones y subvenciones adjudicadas y sin
ejecutar, netos de ingresos también comprometidos por subvenciones, ascendían a 7.916
millones de ptas., que deberán ser asumidos por presupuestos futuros.
En nuestra opinión, excepto por las salvedades expresadas en los párrafos 1, 2, 3 y 7, y
por el efecto que pudiera tener el desenlace de las situaciones expuestas en los párrafos
4, 5 y 6, la Cuenta General de la Administración Foral expresa en todos los aspectos
significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1996, la imagen fiel
del patrimonio, la situación financiera de la Diputación Foral de Gipuzkoa al 31 de
diciembre de 1996 y los resultados de sus operaciones durante el ejercicio terminado en
dicha fecha.
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1996

Millones-ptas.
CAPITULO

PRESUP.

MODIFIC.

PRESUP.

DERECHOS

RECAUDAC

PENDIENTE

(Anexo)

INICIAL

CRÉDITO

DEFINITIVO

LIQUIDADOS

LIQUIDA

DE COBRO

1 Impuestos Directos

(A.9)
(A.9)
(A.9)
(A 10)
(A 13)

136.768
120.440
5.538
6.851
2.010

1.261

2
3
4
5
6
7
8
9

146.092
114.876
6477

146 092
114 876
6 446
4 777

0
0
31

1.550

138.029
120.440
5.932
10.905
3.560

0

808

124

123

DE INGRESOS

Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Comentes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación Inversiones Reales...
Transferencias de Capital
Variación Activos Financieros
Variación Pasivos Financieros

0
394
4.054

808

10.739
3.822

5.962

32
1

3.790

2.476

1.043

3.519

3.234

1.309

585

153

738

683

544

4.500

14.922

19.422

6.250

6.250

139
0

279.976

23.377

303.353

292.297

284.207

8.090

7.435

0

7.435

7.332

5.479

1.853

TOTAL INGRESOS

287.411

23.377

310.788

299.629

289.686

9.943

CAPITULO

PRESUP.

MODIFIC.

PRESUP.

OBLIGACIONES

PAGOS

PENDIENTE

(Anexo)

INICIAL

CRÉDITO

DEFINITIVO

LIQUIDADAS

LÍQUIDOS

DE PAGO

Remuneraciones Personal
Compra Bienes Corr. y Serv
Gastos financieros
Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Variación Activos Financieros

(A.4)
(A.5)
(A.14)
(A.6)
(A.7)
(A. 6)
(A.8)

40
814

9088
4.516
7.335
234.578
16.844

9.087
3.948
6.043
226.918
14.899
4.198
1.000

1
568

(748)
5.892
5.008
1.863

9.546
4.975
8.057

9 Variación Pasivos Financieros

(A. 14)

9.506
4.161
8.805
229.759
16.602
7.333
1.095
2.715

2.260

4.975

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS

279.976

15.313

295.289

10.105

0

TOTAL GASTOS

290.081

15.313

(A.10)
(A.8)
(A. 14)

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS

DE GASTOS
1
2
3
4
6
7
8

SITUACIÓN
ECONÓMICA

PRESUPUESTO

184

MODIFICACIÓN

235.651
21.610
9.196
1.279

5.082
1.111
3.125

1925

1.292
7.660
1.945

884
111
0

3125
269.218

10.105

281.679
10.102

9.495

12.461
607

305.394

291.781

278.713

13 068

PRESUPUESTO

DERECHOS

MOVIMIENTO

OBLIGACIONES

DE FONDOS

DEUDOR/

INICIAL

CRÉDITO

DEFINITIVO

(5.394)
287 411
290.081

0
23.377
15.313

(5.394)
310.788
305.394

(5.394)
299.629
291.781

(5.394)
289686
278.713

0
9.943
13.068

DIFERENCIA
AJUSTE EXTRACONTABLE

(8.064)

8.064

0

2.454
(317)

5.579
(317)

(3.125)

RESULTADO

(8.064)

8064

0

2.137

5.262

(3.125)

CAJA PRESUPUEST. 31.12.95
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

REMANENTE DE
TESORERÍA
31.12.95

ACREEDOR

REMANENTE DE

CAJA

TESORERÍA
31.12.96

PRESUPUESTARIA
31.12.96
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CUADRO 11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1996
Millones-ptas.
1. PRESUPUESTO 1996
Derechos Liquidados
Obligaciones Reconocidas
Ajuste extracontable

292.297
(281.679)
(317)

RESULTADO superávit/(déficit)
2. EJERCICIOS CERRADOS
Anulación de Derechos Liquidados
Anulación de Obligaciones Reconocidas
RESULTADO superávitAdéficit)

10.301

(103)
3
(100)

RESULTADO PRESUPUESTARIO superávitAdéficrt) (1)

10.201

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.95 (2)

(8.064)

REMANENTE DE TESORERÍA 31.12.96 (1) + (2)

2.137
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CUADRO 11.3 COMPOSICIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA
El remanente de tesorería a 31.12.96 según la DFG es de 2.137 millones de ptas., y se desglosa
en los siguientes conceptos:

Millones-ptas.
Caja Presupuestaria
Derechos reconocidos pendientes de cobro
Obligaciones reconocidas pendientes de pago
REMANENTE DE TESORERÍA

5.262
9.943
(13 068)
2 137

Millones-ptas.
Financiación de incorporaciones aprobadas en 1997:
Con Subvenciones comprometidas
Con Resultado
Cor, Ingresos comprometidos por endeudamiento autorizado

660
2.137
8.008

TOTAL

10.805

Los ajustes detectados por este Tribunal, por importe de 5.481 millones de ptas., aumentan
el Remanente de tesorería de libre disposición a 31 de diciembre de 1996 hasta 7.618 millones
de ptas.
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CUADRO 11.4 CONTABILIDAD GENERAL PÚBUCA

BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 1996 y 1995.
ACTIVO
INMOVILIZADO
Destinado al uso general
Material, Inmaterial, en curso .
Financiero
G. diferidos e intereses DPFE..

(A.7)
(A.7)
(A.8)
(A. 14)

DEUDORES CORTO PLAZO...
Presupuestarios
No presupuestarios
(A. 12)
CUENTAS FINANCIERAS

(A. 13)

TOTAL ACTIVO

1996

1995

83.043
14.348
59.746
7.535
1.414

111.111
43.130
57.898
7.473
2.610

16.657
9.943
6.714

11.309
7.434
3.875

77170

84.252

176.870

206.672

Millones-ptas.
PASIVO

FONDOS PROPIOS
Patrimonio
Patrim. cedido al uso gral
(A.7)
Beneficio del ejercicio
SUBVENCIONES DE CAPITAL
ACREEDORES A LARGO PLAZO..
Deuda (vtos. 1998 y sigs.)
(A 14)
Deuda Públ. Foral Espec. (DPFE).... (A. 14)
Acreeds. inmov., Elkarkidetza
(A.4) (A. 14)
ACREEDORES A CORTO PLAZO..
Deuda (vtos. 1997)
(A.14)
Presupuestarios
No presupuestarios
(A.12)
TOTAL PASIVO

Aportaciones y FFFM (A.6).

1995

10.084 22.005
64.557 56.218
(78 413) (42.869)
23.940
8.656
5.129
131.090 137.232
61.590 67.375
67 175 67.211
2.325
2 646
35.696
16.535
13.069
6 093

42.306
23.125
10.105
9.076

176.870 206.672

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS. (*)
GASTOS

1996

Millones-ptas.

1996

1995

219.337

201.021

Gastos de personal
Otros gastos explot-serv exteriores..
Transí. y subvs. comentes
Transf. y subvs. capital
Dotación amortización inmovilizado.
Gastos financieros
Dotación provisión inmov. financiero

9.170
7.912
15.241
5.082
2.433
8.759

235

8.968
7.234
17.898
6.250
2.027
9.978
(52)

Anulacs. rtado. ventas activos, etc..

50

517

INGRESOS

1996

1995

Impuestos y otros
Liq. positiva Cupo y Aportaciones (A.10)

267 650
4.754

245.213
2.668

Ingresos netos de compr. institucionales.

53.067

46.860

Transf. y subv. comentes..

6.054

7.601

Subv. capital traspasadas al rtado

8.183

1.724

Ingresos financieros

5.518

5.291

23.990

9.173

23.940

8.656

Beneficio de la actividad ordinaria .
Beneficio del ejercicio.
*) En anexo A.2 se detallan las principales diferencias entre los saldos de esta cuenta y los de la Liquidación.
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CUADRO 11.5 CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 1996

Millo nes-ptas.
1996
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento

Inmovilizado Material
Inmovilizado Inmaterial
Infraestructuras
Inmovilizado Financiero

Disminución Deudas L/P
Aumento del Circulante
TOTAL APLICACIONES

3.962
555
6.762
672

Recursos procedentes de las operaciones
Subvenciones de Capital
Enajenación Inmovilizado

1996
19.417
3.054
125

TOTAL ORÍGENES

22.596

6.005
4.640
22.596

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

Millones-ptas.
AUMENTOS

Deudores por derechos reconocidos
Deudores recursos otros entes
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Acreedores por obligaciones reconocidas.
Acreedores recursos otros Entes
Entidades públicas acreedoras
Partidas pendientes de aplicación

DISMINUCIONES

2.422
196
2.503 (*)
7.082
561
268
1.029
179

Empréstitos y otras emisiones

6.580

TOTAL
VARIACIÓN DEL CIRCULANTE

12.730
4.640

(*) Incluye regularizaclón por 236 millones de ptas. por anticipos a ayuntamientos

1.090
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.1 ASPECTOS GENERALES
Este TVCP/HKEE quiere resaltar, como aspecto positivo, el esfuerzo realizado por la Diputación
Foral de Gipuzkoa en el cumplimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores, entre
las que hay que destacar:
- La contención del gasto corriente durante los últimos ejercicios y que en 1996 ha originado
un cambio de tendencia en la situación financiera de la DFG. Esta situación se mantiene en
el presupuesto de 1997 y en el proyecto de 1998.
- La alta calidad de la información incluida en la elaboración de la Cuenta General.
- En cuanto al registro contable, hay que señalar la eliminación de partidas antiguas sin
movimiento.
- La reordenación de la deuda mediante la cancelación de préstamos que han sido sustituidos
por cuentas de crédito, que han originado el ahorro de intereses en los momentos que se
disponía de puntas de tesorería y la disminución del endeudamiento.
- Realización del inventario, que si bien no incluye la totalidad de los bienes, debe servir de
punto de partida para la inclusión de todos ellos y actualización continua del mismo.
- La realización durante 1997 de procesos de licitación para la contratación de los servicios
más significativos prestados por la Fundación Uliazpi OAF, entre los que hay que destacar
limpieza, lavandería, recepción, mantenimiento y transporte.
Por otra parte, hay que señalar como temas que precisan una rápida modificación por ser los
aspectos más negativos:
- El sistema de información tributaria no proporciona información fiable a la contabilidad
sobre la gestión tributaria y la recaudación, si bien hay que señalar que durante 1997 se ha
contratado con una empresa externa la redefinición de los sistemas de captura y anotación
de la información económica agregada de todas y cada una de las liquidaciones tributarias,
se ha redefinido el programa informático de tratamiento de los aplazamientos y se ha
iniciado un trabajo de organización de las oficinas tributarias con el objetivo de lograr
mayor eficacia en los cobros.
- La actual normativa reguladora de subvenciones, que necesita un nuevo desarrollo que
limite el ámbito de la discrecionalidad al mínimo imprescindible.
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111.2 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
La situación financiera en lo referido a su capacidad de financiar futuros proyectos de
inversión, viene determinada por las siguientes variables: resultado corriente previsto para
ejercicios futuros, posibilidad de asumir una mayor carga financiera y el remanente de
tesorería.
La evolución de estas variables depende, a su vez, de un conjunto de variables que se
analizan a continuación. Los datos figuran en pesetas constantes de 1996 una vez actualizados
de acuerdo con los IPC correspondientes a cada ejercicio, excepto los valores del
endeudamiento y del remanente de tesorería corregido con el endeudamiento
extrapresupuestario que figuran en valores absolutos:
Millones-ptas.

IRPF
IVA y matriculaaón
Resto tributos
Total ingresos tributarios

1992

1993

1994

1995

111.710
105.133

108.046
102.148

111.817
104 441

119.251
104.967

50.328

109.739
103.046
41.687

39.553

38.885

43 227

(*) 267171

254.472

249747

255143

267.445

1996

7.675

10.248

8.617

7.943

5.985

Total ingresos corrientes no financieros

274.846

264.720

258.364

263.086

273.430

Cupo líquido
Aportación al Gobierno Vasco .
Participación ayuntamientos (FFFM)

9116
175.123
36.201

18.385
164.968
27.337

(2.634)
172.993
31.670

6.853
171.279
29147

(2 736)
183 770
33.550

Total compromisos institucionales

220.440

210.690

202.029

207.279

214.584

Total presupuesto propio

54.406

54.030

56.335

55807

58.846

Gts. funcionamiento: caps. 1, 2 y 4 (subv. finalistas)

34.631
19 775

39.500
14.530

35439
20.896

33047

Ahorro bruto sin ingresos patrimoniales

22.760

28.845
30.001

Resultado financiero (I5-G3)

88

(1.171)

(3.964)

(5.043)

(3.513)

Amortización de préstamos

1.296

1.234

2 406

3.966

3.125

18.567

12.125

14.526

13.751

23.363

0

4.022

4477

Ahorro destino inversión nueva

18.567

8.103

10.049

11.158

19.932

Inversión neta (G 6,7,8-1 6,7,8 - (1))

28.453

29.527

28.298

22.697

15.564

Endeudamiento sTVCP (sin incluir DPFE)

33.610

52.356

70.097

90.500

78.125

8.999

711

13.438

13.936

8637

Ingresos cap. 4 sin liq. Cupo y Aportaciones

Ahorro neto
Inversiones no capitalizabas (1)

Remanente de tesorería

2 593

3431

(*) Incluye un exceso de 9.082 millones de ptas. de ingresos tributarios por cambio de criterio contable

A. RECAUDACIÓN Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
La situación financiera de la DFG está condicionada por la cuantía de los recursos que quedan
a su disposición, después de transferir el cupo al Estado y las aportaciones a la Comunidad
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Autónoma. Estas variables, al mismo tiempo, están condicionadas por la recaudación propia y
por la del conjunto de la Comunidad.
La DFG durante 1996 ha incrementado su recaudación, que había disminuido durante el
ejercicio 1994. Este aumento se ha debido, fundamentalmente, al incremento en el IRPF que
ha compensado la disminución de la recaudación en los impuestos sobre sociedades y sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Los compromisos institucionales se han incrementado en valor absoluto en los últimos
ejercicios liquidados, aunque su participación porcentual sobre la recaudación ha disminuido.
B. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

En cuanto al presupuesto propio, hay que señalar que los gastos de funcionamiento de los
servicios prestados por la Diputación dejan libre un porcentaje significativo de los ingresos
propios, cuyo valor absoluto ha aumentado en los últimos ejercicios. Este incremento es
debido, además del aumento de los ingresos, a una contención estricta del gasto corriente,
que en 1996 ha descendido un 9%, una vez deducidos los ingresos afectados a estos gastos.
La reducción en la inversión se ha producido por la finalización de la Autovía de Navarra.
Aunque hay que señalar que, la DFG considera muy importantes sus déficits de infraestructuras,
si bien éstos no están cuantificados ni tampoco su financiación.
La situación positiva comentada, se verá en parte ralentizada en diciembre de 1997, con el
vencimiento de la Deuda Pública Especial cuyos ingresos financieros, 2.481 millones de ptas.
en 1996, financiaron el 15% de las inversiones reales.
C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO

La ejecución trimestral del presupuesto de gastos durante 1996 es la siguiente:

Millones-ptas.
1. TRIMESTRE
FASE 0
CAPÍTULOS
1. Gastos de Personal
2. Compra Bienes y Servicios...
3. Gastos Financieros
4. Transí, y Subvenc. Ctes
6. Inversiones Reales
7. Transí, y Subvenc. Capital ...
8. Vanac. Activos Financieros...
9. Variac. Pasivos Financieros...
TOTAL

1.875

790
1.767
41.144
4.014

759
297
281
50927

%

2 o TRIMESTRE
FASE 0

21
18
24
18
24
15
27
9

2.507
1.139
1.718
71.468
2705
1.365

18

81.342

159
281

3. TRIMESTRE

4 o TRIMESTRE

TOTAL

FASE 0

%

FASE 0

%

FASE 0

27 2.233
25
1.169
23
1.645
30 41.358
16 5.401
27
1.295
14
379
9
281

24
26
22
18
32
25
34
9

2.563
1418
2.205
80.608
4.724

9.178
4.516
7 335
234.578
16.844

2282

28
31
31
34
28
33
25
73

3.125

1.850

29

19

95.739

34

281.769

8.887

%

53.761

1.663

276

5.082
1111

TOTAL
FASE D-FASE 0

350
813
4.253
1.621

D. ENDEUDAMIENTO Y REMANENTE DE TESORERÍA

El incremento producido en la deuda hasta el ejercicio 1995 no ha significado un aumento
proporcional en cuanto al incremento de los gastos financieros, por el descenso de los tipos
de interés producidos en estos ejercicios. Por otra parte, hay que señalar que, en 1996, se
rompe la tendencia de crecimiento de la deuda comenzando su reducción.
La evolución de las magnitudes descritas anteriormente ha permitido que en el ejercicio
1996 el remanente de tesorería neto de endeudamiento haya mejorado.
La estructura de costes de los servicios prestados por la Diputación permite
destinar un alto porcentaje de los ingresos propios a inversiones, principalmente
para infraestructuras. En cuanto al nivel de endeudamiento es elevado,
equivalente a los ingresos propios corrientes de 1,3 ejercicios. El remanente si
bien es positivo, se encuentra comprometido para inversiones en ejecución. Los
déficits de dotación de los servicios de competencia foral, a pesar del esfuerzo
inversor de los últimos años, se valoran por la Diputación como importantes, si
bien no están recogidos en un plan general de inversiones.
III.3 PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
111.3.1 INCORRECTA IMPUTACIÓN CONTABLE

Gastos por importe de 3.431 millones de ptas. correspondientes, básicamente, a reparación y
mantenimiento de la red de carreteras, registradas en el capítulo 6 del presupuesto se
registraron en la Cuenta de Resultados como gasto del ejercicio. Este hecho se viene
produciendo en los últimos ejercicios liquidados en la DFG.
Recomendamos que se realice una definición clara de los conceptos de inversión
y gasto comente, adecuando en lo posible la clasificación presupuestaria a los
criterios que rigen en la contabilidad patrimonial.
111.3.2 DEUDA EXTRAPRESUPUESTARÍA

Las dos características que definen la deuda extrapresupuestaria son: atender a necesidades
momentáneas de tesorería y contratarse a un plazo máximo de 18 meses. La Diputación
contrató durante 1996 una cuenta de crédito a corto plazo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7.2 de la NF 1/94 de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, al
tener una duración no superior al año. Sin embargo, esta cuenta de crédito, de 15.000
millones de ptas., se contrató para sustituir una emisión de bonos de 22.000 millones de ptas.,
que también se registró extrapresupuestariamente.

Además, la necesidad de este recurso es cuestionada por la existencia de endeudamiento
contratado a largo plazo pendiente de disponer por importe de 8.500 millones de ptas., y
endeudamiento presupuestado y no contratado por importe de 13.172 millones de ptas.
La escueta regulación de la normativa vigente en lo referido al registro de
operaciones financieras debe interpretarse en sentido restrictivo, aplicando el
principio general de registrar presupuestariamente todas las operaciones de
este tipo.
111.3.3 OTRAS
Las desviaciones de financiación, que se detallan individualizadamente en la Memoria de la
Cuenta General, no se consideran en el cálculo del remanente de tesorería.
Los departamentos de Agricultura y Economía realizan un importante esfuerzo en el control
y sistematización de la información referente a las subvenciones de la Comunidad Europea,
pero esta información no se envía a los servicios de presupuestos y contabilidad. Así, los
documentos contables carecen de la documentación acreditativa de los reconocimientos de
ingresos, siendo el departamento gestor el único que dispone de la información.
La cuenta bancaria, que recoge los ingresos provenientes de la obligación municipal de poner
a disposición de la Comisión Territorial de Montes el 15% de los aprovechamientos de los
montes públicos y comunales, no tiene reflejo contable, quedando los gastos ordenados y la
contratación realizada con cargo a esta cuenta sin el preceptivo control interventor. La cuenta
en que se depositan estos ingresos presentaba un saldo de 102 millones de ptas. a 31.12.96.
La DFG, en un estudio realizado sobre esta cuenta, recomendaba o bien el funcionamiento de
la citada comisión, o bien la inclusión de los fondos en el presupuesto de la Diputación.
La Norma Foral 8/94 atribuye las competencias de montes, entre ellas las de los
aprovechamientos forestales, a los órganos de la DFG. Por lo tanto todas las
operaciones de gasto y de ingreso procedentes o provocadas por estas competencias
deben estar sometidas al control de la intervención y reflejarse en las Cuentas
anuales de la DFG.
111.4 PERSONAL
111.4.1 RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
La relación de puestos de trabajo (RPT) es un instrumento básico en la gestión de personal de
las administraciones. Su mera elaboración exige una definición de las necesidades de personal

de los distintos servicios, asignando el personal a los puestos de trabajo. A partir de este
proceso se determinan las vacantes que puedan originar las consiguientes convocatorias. Al
cierre del ejercicio 1996 el número de vacantes ascendía a 255, de las que 152 estaban
ocupadas por funcionarios interinos, lo que supone un 15% de las plazas de la RPT.
Deben existir los mecanismos que identifiquen en todo momento los empleados y los
puestos de trabajo, lo cual en administraciones grandes puede ser complejo por el gran
número de incidencias que exigen continuos cambios. La Diputación, durante 1997, ha
iniciado un proyecto para conectar informáticamente la RPT con la de la plantilla
presupuestaria, para que la citada identificación se produzca de un modo automático.
Hay que valorar positivamente el esfuerzo realizado para la identificación entre
la RPT y la plantilla presupuestaria, si bien esta conexión debe ampliarse a la
aplicación de nóminas.
Por otra parte hay que señalar que, dado el alto porcentaje de vacantes y de
funcionarios interinos existentes, sería conveniente una racionalización y
optimización de los recursos humanos a través de la cobertura o amortización
de las plazas en situación de interinidad y de las vacantes.
111.4.2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Durante 1996 se realizaron 177 contratos de personal funcionario interino y 518 de laborales
temporales, que fueron contratados mayoritartamente por días. Para la selección de este
personal se utilizaron, básicamente, las listas resultantes de la oferta pública de empleo
correspondiente al ejercicio 1993, llegando en aisladas ocasiones a utilizarse las de la oferta
de empleo de 1989. En las plazas que no tuvieron proceso de selección en estos ejercicios se
han convocado las correspondientes pruebas de selección.
Sería recomendable que se actualicen con mayor frecuencia estas listas de
sustituciones para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad a
los nuevos demandantes de empleo.
111.4.3 SASFAL

El Servicio de Asistencia Sanitaria de Funcionarios de la Administración Local tiene asumida
la gestión de la asistencia sanitaria y de la incapacidad temporal derivada de enfermedad
común y accidente no laboral del personal integrado en la Seguridad Social con efectos 1 de
abril de 1993.
Este servicio, que no tiene personalidad jurídica propia, está integrado en la Diputación
Foral y se financia con las aportaciones de las 51 entidades locales y 2.301 funcionarios
miembros.

Las Cuentas de la DFG muestran un gasto por importe de 316 millones de ptas. y un ingreso
de 338 millones de ptas. A este superávit hay que realizar las siguientes matizaciones:
- La DFG, por los funcionarios que están en el SASFAL, no paga a la Seguridad Social las
cuotas de incapacidad temporal, lo que representó para la DFG en 1996 una reducción del
gasto de 36 millones de ptas.
- Por las exclusiones de Seguridad Social por la asistencia sanitaria prestada SASFAL la DFG
tuvo un ahorro de 35 millones de ptas.
- Los gastos del personal de los empleados forales que íntegramente se repercuten a esta
institución supusieron 27 millones de ptas.
La Memoria del Servicio pone de manifiesto el desequilibrio originado por los pasivos que
aportaron en 1996 el 7,7% de los ingresos y motivaron el 12% del gasto, cuantificándose el
déficit por estos afiliados en 11 millones de ptas.
La Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social autorizó a la DFG para colaborar en la gestión de la asistencia sanitaria y de la
incapacidad temporal a partir del 1 de octubre de 1995, aplazándose tras la solicitud de la
DFG hasta el 1 de enero de 1996. En el ejercicio 1996 esta autorización quedó anulada por
requerimiento de la Diputación.
Tras el acuerdo adoptado en abril de 1993 por la DFG y la representación laboral no podrán
acceder más funcionarios a este servicio. Si no varía esta situación, no se podrá mantener un
equilibrio presupuestario en el futuro, ya que, a medida que el porcentaje de pasivos sea
mayor, previsiblemente, los gastos serán mayores a las aportaciones y, la DFG, según el
anterior acuerdo, no aportará ninguna cantidad a su financiación.
Recomendamos que, antes de tomar ninguna decisión sobre la supresión del
SASFAL, la Diputación realice los estudios actuariales convenientes para analizar
la viabilidad del servicio de acuerdo con las expectativas de costes e ingresos a
corto, medio y largo plazo con el objetivo de conseguir una mayor eficacia y
eficiencia de los recursos.
111.4.4 HORAS EXTRAORDINARIAS
Las horas extraordinarias originaron pagos por 74 millones de ptas. en 1994, 71 millones de
ptas. en 1995 y 51 millones de ptas. en 1996, ascendiendo en este último ejercicio a 15.697
horas. Éstas se concentraron, fundamentalmente, en el Departamento de Carreteras y, en
menor medida, en los de Presidencia y Obras Hidráulicas, contraviniendo el ARCEPAFE.
Si bien hay que valorar positivamente la reducción en el número de horas
extraordinarias, convendría realizar un análisis identificando los colectivos

perceptores para corregir posibles desajustes estructurales de personal o dotar
de complementos que garanticen el cumplimiento de los servicios.
111.5 INMOVILIZADO E INVENTARIO
Dos servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas están encargados de confeccionar la
cuenta de inmovilizado del balance y el inventario de los bienes de la DFG. Entre ambos
servicios no se han adoptado criterios comunes para la capitalización de las mejoras introducidas
en los bienes, motivo por el que se producen diferencias de valoración entre dichos documentos.
El inventario, realizado a 31.12.96, no incluye las carreteras, ni las obras hidráulicas (excepto
las estaciones de aforos que sí están incluidas), si bien en los correspondientes departamentos
existen relaciones no valoradas de estos bienes.
La base de datos contable para la realización de amortizaciones se encuentra sin actualizar
desde el ejercicio 1994, realizándose manualmente a partir de ese ejercicio.
Debe procederse a fijar unos criterios objetivos de capitalización de las
reparaciones y mejoras introducidas en los bienes detitularidadforal y desarrollar
procesos de coordinación entre ambos servicios, de manera que las variaciones
del inmovilizado representen los mismos movimientos en el inventario y viceversa,
regularizando y conciliando periódicamente ambos registros.
111.6 GESTIÓN TRIBUTARIA
111.6.1 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
La Diputación mantiene una base de datos con información de todas las liquidaciones
practicadas por Hacienda o las presentadas por los contribuyentes. Los movimientos en dicha
base de datos se agrupan en bloques de liquidaciones que se registran, casi siempre, de forma
automática en la contabilidad tributaria, que es sobre la que se apoya el control de gestión del
Departamento de Hacienda. Simplificando a efectos de comprensión del esquema, se puede
decir que la base de datos la utilizan las oficinas gestoras, de la que obtienen información
desagregada, y que la información agregada precisa para informar y controlar la actividad del
Departamento se obtiene de la contabilidad tributaria. Este esquema presenta las siguientes
deficiencias:
- Para facilitar información por liquidación tributaria de bajas, devoluciones, pendiente de
cobro, aplazamientos, etc., la contabilidad tributaria recurre a la base de datos de Hacienda,
cuyo saldo no siempre coincide, debido a que determinadas operaciones no están
adecuadamente coordinadas.
- No puede verificarse que el total de liquidaciones de contraído previo registradas (las que
no generan cobro simultáneo) se corresponde con las liquidaciones generadas en las
oficinas gestoras. Este tipo de comprobaciones globales son fundamentales para aportar
seguridad sobre el efectivo registro de todas las liquidaciones practicadas.
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- Las liquidaciones negativas reciben, a efectos de la base de datos tributaria, similar
tratamiento que las positivas, pero en la contabilidad tributaria no se registran hasta su
pago o compensación. Por medio de un tercer subsistema se controlan las liquidaciones
negativas desde que se autorizan, una vez revisadas por las oficinas gestoras. Por todo ello,
la cuantía de las liquidaciones pendientes de devolver a 31.12.96 debe obtenerse del citado
subsistema, ajeno a la contabilidad tributaria, y de la base de datos tributaria. En cuanto a
esta última, las oficinas gestoras pueden informar de la cuantía de declaraciones a devolver
pendientes de tramitación, pero sin desglose por liquidación al no estar prevista esta
posibilidad.
- En nuestro análisis de transacciones individualizadas hemos detectado deficiencias en lo
referido fundamentalmente a bajas de liquidaciones, al registrarse algunas con retraso y
otras erróneamente. Así, se detectan dos convenios de quita en que se registra la anulación
de las antiguas liquidaciones, pero no se dan de alta las nuevas por un importe de 739
millones de ptas. Estos hechos aislados y las carencias que se citan más adelante en el
seguimiento de los saldos pendientes podrían originar la falta de registro de hechos
económicos de trascendencia.
- El sistema de control de los aplazamientos concedidos origina dos bases de datos, una con
los contribuyentes aplazados y otra con los vencimientos cronológicos. Cuando se produce
una modificación sobre el calendario de pagos acordado inicialmente, el sistema no permite
conocer los vencimientos por años de la deuda aplazada, al no estar relacionadas ambas
bases de datos.
- El sistema de cobros diferencia los cobros de liquidaciones practicadas durante el ejercicio
y los de liquidaciones de ejercicios cerrados, con independencia del ejercicio de su
vencimiento. Esta situación no permite conocer los cobros por vencimientos de
aplazamientos y los efectuados por liquidaciones vencidas en ejercicios cerrados.
Los registros contables deben satisfacer el objetivo básico de control, de manera
que exista la seguridad de que el sistema contable recibe toda la información
con trascendencia económica. La complejidad y volumen de las transacciones
del ámbito tributario hacen particularmente difícil coordinar e integrar en un
sistema único los numerosos agentes que intervienen en los múltiples procesos.
Aunque la problemática generada es amplia, debe darse prioridad a mejorar la
calidad de la información de gestión a través de una automatización de los
procesos.
111.6.2 CONTROL DE DEUDAS TRIBUTARIAS
El 60% de las deudas tributarias se concentraba en 71 deudores con saldos pendientes
superiores a los 200 millones de ptas. Un conjunto de 22 empresas originaban deudas por
27.499 millones de ptas. (39%). Analizados estos últimos casos se comprueba que la información
sobre las gestiones de cobro realizadas y la situación actualizada de dichas gestiones se halla

dispersa y se anota en el expediente de un modo poco sistematizado. Precisamente en estos
casos las gestiones de cobro realizadas suelen ser complejas, lo que dificulta sistematizar
procesos, motivo por el cual debe hacerse especial hincapié en dejar constancia de las
actuaciones.
Independientemente del criterio de registro de los ingresos tributarios, la Cuenta General
debería incluir un apartado referido a la gestión y recaudación de tributos, incluyendo los
principales indicadores de gestión de éste área: resultado de los principales tributos del
periodo explicando variaciones con años anteriores, antigüedad de la deuda, porcentaje de
cobros, bajas (en especial quitas y condonaciones), información sobre aplazamientos de
deudas en condiciones atípicas, etc.
111.6.3 APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS
El reglamento foral de recaudación (DF 37/91) permite un elevado grado de discrecionalidad
por los siguientes motivos:
- No se especifican criterios detallados para conceder o denegar solicitudes de aplazamiento.
- No se establecen criterios para definir plazos de pago.
- Aunque define el tipo de interés de general aplicación, se permite la concesión de
aplazamientos a tipos menores.
- La normativa también permite la dispensa de garantías.
Debido a esto, los aplazamientos presentan una gran variación de condiciones.
Otro problema planteado por esta figura es el retraso en resolver las solicitudes, a pesar de
que el citado reglamento regula la existencia de diversos órganos competentes para su
concesión:

Actividad sección de aplazamientos

V995

Total expedientes a conceder
362
Expedientes concedidos en el ejercicio
56
Número solicitudes pendientes de resolver a 31 12 (*)
306
Importe pendiente resolver (*)
2.758
% deuda 10 mayores expedientes (*)
57%
(*) Deducido un caso especial en el TEAF que no es aplazamiento propiamente dicho.

1996
288
67
221
1.533
54%

Los retrasos se deben a veces a que los aplazamientos se integran en planes de
reestructuración y viabilidad que requieren de Diputación condiciones especiales, que se
analizan y negocian en un largo y complejo proceso.

Convendría modificar la normativa reduciendo el ámbito de discrecionalidad,
estableciendo cauces diferenciados para las casos especiales, prestando especial
atención al aspecto de garantías a obtener y a los plazos de concesión. Estos
retrasos podrían solventarse mediante la concesión de aplazamientos sin garantías
a determinados importes menores, ya que el principal objetivo es agilizar la
gestión y aumentar la eficacia en el cobro.
111.6.4 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES
La Diputación recauda los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas
de ayuntamientos del Territorio, informando a éstos de manera incompleta de las gestiones
que efectúa, de los recibos puestos al cobro anualmente, de los ejercicios de procedencia de
los cobros efectuados, de ios saldos pendientes, de los descuentos practicados por la gestión
recaudatoria, etc.
Recomendamos que se envíe puntualmente a los ayuntamientos la información
descrita anteriormente.
111.7 CONTRATACIÓN
111.7.1 VALORACIÓN DE OFERTAS
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de las adjudicaciones mediante concurso
fijan los criterios de adjudicación de forma ponderada, pero no se concreta el modo en que se
ha de valorar cada uno de estos criterios (excepto el precio en el Departamento de Obras
Hidráulicas). De esta manera, la ponderación de los criterios se convierte en subjetiva. Este
aspecto se hace constar por los técnicos del Departamento de Carreteras en sus informes.
Esta situación ha provocado que en el expediente "Proyecto de estabilización de
desprendimientos CN-634" existan dos informes con diferentes puntuaciones aplicando los
mismos criterios. El primer informe señala: "dado que los criterios de puntuación son muy
subjetivos, se somete al criterio de la superioridad para que estime y decida lo oportuno".
Posteriormente el informe emitido por el director, aplicando los mismos criterios, establece
otro orden de puntuación.
Otro contrato, el "Plan territorial parcial del área de Tolosaldea", ha sido adjudicado a la
oferta clasificada en tercer lugar en el informe técnico, mediante la aplicación de un criterio
de selección no contemplado en el Pliego de Cláusulas.
Los criterios de adjudicación querigenlas adjudicaciones en los concursos han
de ser objetivos, definiéndose siempre que sea posible en los pliegos su forma de
cuantificación, al objeto de evitar informes técnicos subjetivos y contradictorios.

En varias obras del Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo se valora negativamente
a algunos licitadores por el hecho de que su equipo técnico se ha ofertado en otras licitaciones
del mismo departamento.
La valoración de medios humanos no debe limitarse a la disposición real de
efectivos con respecto a las obras ejecutadas o previstas adjudicar con respecto
a un departamento, sino que debe contemplar la totalidad de obras ejecutadas
por la empresa, por lo que debe exigirse que los licitadores señalen esta
circunstancia.
En los contratos tramitados por el Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo sólo se
tienen en consideración aquellas ofertas más próximas a la media aritmética menos el 10% de
entre las presentadas, excluyéndose las ofertas económicas tanto más bajas como más
elevadas. Así, en varios expedientes sólo se valoran 5 ofertas de las 19 ó 20 presentadas.
La legislación no contempla la exclusión automática de ninguna oferta en razón
del precio ofertado por lo que esta actuación carece de base legal, principalmente
en el concurso, en el que la adjudicación no se realiza en función exclusiva de
criterios económicos.
El sistema utilizado para valorar el precio ofertado por las empresas varía de forma muy
sustancial entre los dos principales departamentos inversores de la DFG.
De una parte, el Departamento de Carreteras concede la máxima puntuación a las ofertas
que se aproximan al 5% por debajo de la baja media, con distribución lineal para las ofertas
intermedias hasta una puntuación nula tanto para las que llegan al tipo de licitación como
para las que superan el 15% de la baja media. Este criterio implica que se valore por igual a las
ofertas económicas por encima y por debajo de la media aritmética menos un 5%, lo cual
supone penalizar a las ofertas más bajas.
El criterio seguido por el Departamento de Obras Hidráulicas resulta más acertado, puesto
que se valora más a la oferta más baja, salvo que pueda estar incursa en baja temeraria (10%
sobre la baja media), en cuyo caso se le penaliza.
Habida cuenta de la situación descrita, se recomienda que se unifiquen los
criterios para la valoración del precio, valorándose más con carácter general a
las ofertas más bajas, al efecto de que no se produzcan diferencias en los
criterios de adjudicación según sea el departamento interviniente.

En el concurso de adjudicación de las obras de reforma de la 7a planta de la Residencia de
Eibar, resultó decisivo el criterio del plazo de ejecución para decidir la adjudicación.
Posteriormente, el contratista incumplió el plazo establecido sin que la DFG aplicara
penalización por el retraso.
Los criterios del PCAP deben aplicarse y respetarse más allá del momento de la
adjudicación. Si la aplicación de un criterio no se va a exigir en la ejecución de
la obra, no debe ser objeto de valoración en el concurso, puesto que, como en
este caso, además de la administración por el retraso, el resto de licitadores han
resultado perjudicados al haber sido alscriminados por la valoración de este
criterio.
Hay que destacar como elemento positivo la presencia de un representante de Intervención
en las Mesas de Contratación. En los expedientes tramitados por el Departamento de
Carreteras no se ha dejado constancia durante el primer semestre de 1996 de los miembros y
personas asistentes a las aperturas de plicas.
Las actas de las Mesas de Contratación deben dejar constancia de los miembros
que las componen y de sus asistentes.
III.7.2 LIQUIDACIONES
Durante 1994 se adjudicó la prestación de servicios de recogida de información a los efectos
de la finalización del catastro urbano del Territorio Histórico de Gipuzkoa por un importe de
373 millones de ptas. La ejecución de estos trabajos habría de realizarse en 4 fases, concluyendo
la tíltima en 1998. Durante 1996, una vez comenzada la segunda fase, se acordó resolver el
contrato por no ser de interés para la DFG. Esta resolución ha supuesto un coste para la DFG
de 114 millones de ptas. (37 millones por la primera fase, 66 millones por los trabajos
efectuados de la segunda fase y 11 millones por indemnización a los adjudicatarios).
El informe técnico que justifica la suspensión previa a la resolución del contrato señala, por
una parte, que existen importantes errores en la recogida de datos que realizaron las
empresas adjudicatarias y que no pudieron detectarse en el momento de la recepción de los
trabajos debido a una falta de medios por parte de la DFG. Asimismo, se argumenta la
necesidad de resolver el contrato por no considerarse necesario implantar un nuevo catastro,
tal como estaba previsto en la adjudicación del contrato, sino que partiendo del existente,
revisarlo en cuanto sea necesario.
De los hechos descritos se deduce que la DFG ha actuado sin la debida planificación, ya que
ha adjudicado unos trabajos que luego no han podido ser utilizados, tanto por los errores
existentes como por la falta de medios para su detección, así como por un cambio de criterio
en cuanto a la forma de enfocar la realización del catastro.
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Con carácter previo a la adjudicación de los contratos la DFG debe planificar los
objetivos previstos y su forma de realización, contando para ello con los medios
humanos y materiales precisos.
De otra parte, los errores de los adjudicatarios deben ser subsanados por estos,
sin que puedan ser asumidos por la Administración mediante el pago por
trabajos defectuosos.
Las desviaciones en la ejecución han originado mayores costes, del 29% por término medio,
porcentaje muy importante y que la DFG atribuye a la complicada orografía del territorio,
teniendo su causa los principales problemas en imprevistos en la composición geológica del
terreno donde se actúa.
En lo referido a las liquidaciones de obra, debe recordarse que la normativa de contratos
establece que su importe no debe superar el 10% del precio del contrato y debe obedecer a
aumentos de medición en el número de unidades.
Debe evitarse la práctica de aprobar junto con la liquidación de obra
modificaciones del contrato que no obedezcan a excesos de medición. Igualmente,
debiera mejorarse la supervisión de los proyectos, comprobando, en particular,
que el redactor ha realizado el estudio geotécnico del terreno.
En cuanto al plazo de ejecución, se observan retrasos en obras adjudicadas por el Departamento
de Obras Hidráulicas y Urbanismo, entre las que cabe citar las del saneamiento de Donostialdea
en el tramo Herrera-Donibane adjudicadas por importe de 793 millones de ptas. que tendrían
que haber concluido durante el año 1996 y se encontraban al cierre de este informe en fase de
ejecución.
111.7.3 OTROS ASPECTOS
Los seguros contratados por la DFG cuentan en su mayoría con más de 6 años de antigüedad,
mientras que el artículo 199 de la LCAP establece un periodo máximo de duración de 6 años.
Además, se realiza un contrato para cada tipo de seguro.
No se deben efectuar más prórrogas de estos contratos, convocándose una
nueva licitación en la que se agrupen los diferentes tipos de seguros, con el fin
de conseguir mejores precios.

Los expedientes del Departamento de Presidencia son prorrogados con incrementos del
IPC, si bien carecen de documentos por los que se aprueben la prórroga y la revisión.
Igualmente, no se especifica si el IPC es el estatal o el del Territorio Histórico.
El contrato de grabación de declaraciones fiscales fue adjudicado a 5 terceros sin que el
pliego de cláusulas defina los criterios de reparto. En la distribución efectuada en 1996 los
dos adjudicatarios con precios más elevados realizaron el 48% del contrato, sin que conste en
el expediente si se les comunicó la posibilidad de realizar estos trabajos a los adjudicatarios
situados en mejor posición.
La contratación administrativa exige que la regulación de estos aspectos se
realice por escrito, sin que pueda quedar al arbitrio de una de las partes su
determinación.
La adquisición de fertilizantes para el Departamento de Agricultura se efectúa a medida
que se van a realizar labores de aplicación, tramitándose varios expedientes para la adquisición
de estos productos.
Es necesario que estas adquisiciones se efectúen de forma conjunta por tratarse
de bienes homogéneos que pueden ser adjudicados para todo el año. Esta
adjudicación puede realizarse por precios unitarios, en el caso de que el número
de unidades a adquirir no pueda precisarse con anterioridad.
Las adquisiciones de productos alimenticios ascendieron durante 1996 a 104 millones de
ptas., centrándose el mayor volumen en el Departamento de Bienestar Social que adquirió
alimentos por 57 millones de ptas. sin tramitación de expediente. Para el caso de los
albergues si se efectúan estas compras mediante expediente.
A pesar de las dificultades que conlleva lafijaciónde precios para los productos
perecederos, debieran tramitarse expedientes para este tipo de compras,
adjudicándose al menos por precios unitarios los productos cuya variación de
precio no sea demasiado significativa.
La DFG contrató durante 1994 los trabajos de conservación y mantenimiento del Palacio
Foral, siguiendo vigente durante 1996. Este adjudicatario ha realizado, además de los trabajos
contratados, otro tipo de reparaciones en otros edificios propiedad de la DFG por importe de
20 millones de ptas. durante 1996.

Este contrato ha de ampliarse al resto de los edificios de la DFG.
Los contratos de asistencia técnica y consultoría tramitados por la DFG especifican como
forma de pago habitual, un importe a la firma del contrato, otro durante un momento de su
ejecución y un tercer plazo a su finalización.
El abono de los trabajos debe corresponder a labores realmente efectuadas a lo
largo de las fases en las pueda dividirse la ejecución del contrato, sin que pueda
abonarse parte del precio a lafirmadel contrato o por el simple transcurso del
tiempo, salvo que se prevean pagos anticipados previa presentación de garantía.
En algunos expedientes no consta la totalidad de los documentos que los han de integrar,
entre ellos, la certificación de existencia de crédito o lafiscalizaciónpor Intervención en los
casos de existencia de notas de reparos.
III.8 SUBVENCIONES FINALISTAS
III.8.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y CONVENIOS
Los principios de publicidad y concurrencia que confirma el DF27/93 para la concesión de
subvenciones, son excepcionados por las nominativas y las que derivan de convenio. El
volumen de subvenciones concedidas usando estas fórmulas excepcionales ascendió durante
1996, sin considerar las nominativas con destino a la administración institucional, a 6.258
millones de ptas., aproximadamente.
En dos subvenciones nominativas (subvenciones a una empresa para ampliación de capital
por 100 millones de ptas. y la de destino a la adquisición de autobuses por 130 millones de
ptas.), se produce una ruptura del principio de concurrencia establecido en el decreto 27/93,
teniendo en cuenta la existencia de otras líneas de subvenciones para el desarrollo económico
y renovación de flota de autobuses sujetas a concurrencia.
En las subvenciones nominativas, la OF 327 de 19 de mayo de 1994 permite anticipar hasta
el 99% de la cantidad asignada sin ningún tipo de garantía y sin especificar la documentación
que debe aportar para ei desembolso anticipado.
Con respecto a las motivadas en convenio, en el caso de "Guarda de menores" se detectan
distintos precios a aplicar dependiendo de la entidad con la que se firme (entre 1.165 y 1.930
miles de pesetas anuales).
Igualmente las subvenciones con destino a la financiación de las guarderías reciben
distintos importes por alumno según sean las sujetas a concurrencia o las motivadas en
convenio, y estas últimas entre sí.
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La subvención con destino a la financiación del 50% del coste del servicio de extinción de
incendios del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, por los servicios supramunicipales
prestados, ha provocado que el Consistorio, por el incremento de costes del servicio en 1996,
reclame 41 millones de ptas. que no han sido aprobados por la DFG por representar un
incremento muy superior al IPC, aspecto este último no fijado en el convenio.
Regular de modo más detallado las subvenciones nominativas y las derivadas de
convenio limitando las exenciones al principio de concurrencia a aquellos casos
en que sea imposible suscitarla por motivos que siempre deberán de acreditarse.
Para estos casos excepcionales también deben establecerse controles específicos,
e incrementar la transparencia del proceso dando publicidad a los convenios.
Además, los convenios deben hacer referencia a los importes máximos a abonar
por la DFG.
111.8.2 CRITERIOS DE REPARTO

En determinadas convocatorias para la adjudicación de subvenciones se detecta la práctica
de dejar un amplio margen discrecional para determinar los gastos objeto de subvención y
para establecer los porcentajes aplicables a cada uno de los proyectos presentados. Esta
práctica afecta en particular a las líneas subvenciónales de fomento de empleo, desarrollo
económico industrial, agrario y ganadero y las ayudas a entes locales.
Debe reducirse el ámbito de la discrecionalidad al mínimo imprescindible en las
convocatorias de subvenciones.
111.8.3 SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES LOCALES

Los principales programas de subvenciones, vigentes durante 1996, para inversiones en
ayuntamientos representaron un coste para la DFG de 1.304 millones de ptas., sin que exista
un plan de actuaciones a medio plazo que identifique los principales déficits de los servicios
municipales.
Sería conveniente definir un plan plurianual de inversiones, que podría
prolongarse durante los periodos legislativos, de manera que se incluyesen
todas las actuaciones subvencionables por la DFG, dando prioridad al
acondicionamiento de los servicios básicos y obligatorios municipales recogidos
en la Ley de Bases de Régimen Local. Esta situación permitiría a los entes
locales priorizar sus inversiones y no estar condicionados a la existencia
presupuestaria de determinados programas que en ocasiones pueden no ser
preferentes para los ayuntamientos.

Asimismo, sería recomendable que se exigiera a los entes subvencionados el
cumplimiento de los principios básicos de la contratación: publicidad y
concurrencia.
111.8.4 SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES LOCALES

La DFG subvenciona las estancias de ancianos con una cantidad fija por residente, otra parte
a cargo del usuario y el resto a cargo de los ayuntamientos (algunos no financian el coste de
las residencias asistidas). En los municipios de Eibar y Tolosa la DFG posee residencias de
ancianos para atender a la población, básicamente de sus comarcas. En estas residencias el
usuario paga una parte y la DFG afronta el resto del coste.
La DFG realiza la limpieza de playas en el Territorio, excepto en el municipio de DonostiaSan Sebastián que es realizado por el propio ayuntamiento siendo financiado el gasto por la
Diputación mediante subvención para este concepto.
La línea de subvención de la ayuda a domicilio, limita la cantidad máxima a aportar a los
municipios mayores a 2.000 habitantes, pero no existe límite alguno para los de población
inferior, siendo las cantidades a aportar por este concepto diferentes entre ambos tramos de
población. Además, hay que señalar que, en algunos casos, las cantidades concedidas en
concepto de bonificación por aportación municipal no se adecúan a las del convenio. Por otra
parte, hay que señalar que el programa informático es incompatible con los de los
ayuntamientos, por lo que deben proceder a un tratamiento manual individualizado de todos
los beneficiarios.
En las subvenciones comentadas deben seguirse criterios lo más homogéneos
posibles con lafinalidadde que todos los ayuntamientos reciban un tratamiento
similar en las cantidades concedidas por la DFG.
En cuanto a las subvenciones a residencias, sería conveniente que la aportación
foral estuviese condicionada a las aportaciones de los residentes y de los
ayuntamientos.
111.8.5 ENTIDADES COLABORADORAS

En algunas convocatorias se adjudican las subvenciones a determinadas entidades a quienes
se encomienda la responsabilidadfinalde distribuir los fondos asignados a la línea subvencional.
El caso más representativo es el de las Asociaciones de Montaña, entes de derecho privado
regulados por el Decreto 394/85, de las que forman parte asociaciones de agricultores y
ayuntamientos. A estas entidades se les concedió ayudas por 590 millones de ptas. en 1996
que destinaron a subvencionar inversiones en infraestructuras de las zonas rurales, a partir
de solicitudes presentadas por ayuntamientos y particulares.
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Debe de regularse la figura de las entidades colaboradoras al objeto de no
duplicar actuaciones. En el caso de las Asociaciones de Montaña convendría
limitarse la creación de estructuras administrativas paralelas a las oficinas
comarcales de la Diputación e intentar cuantificar los déficits existentes y
prioridades de actuación para maximizar los resultados de las ayudas, así como
exigir el respeto de los principios básicos de la contratación, publicidad y
concurrencia.
111.8.6 OTRAS
De las subvenciones con destino a conservación forestal de montes se recibieron durante
1996 un total de 2.040 solicitudes de ayuda de las que en julio de 1997 quedaban por resolver
un total de 1.547 solicitudes.
En el ámbito de los servicios sociales, el DF 70/93 autoriza la concesión sin concurrencia de
subvenciones a entidades privadas titulares de instalaciones destinadas a este tipo de
servicios (artículos 2 y 3). Este decreto es muy genérico al regular los servicios que pueden
concertarse y al detallar los requisitos a cumplir por entidades privadas, tan solo especifica
que deberán ser titulares de centros o servicios complementarios a los forales.

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
I. INTRODUCCIÓN
Con respecto a las tres entidades que componen la Administración Institucional de la
Diputación, el trabajo realizado ha sido el siguiente:
1.- Obtención de las Cuentas anuales, de los tres informes de auditoría y de los respectivos
informes de revisión por el servicio de Intervención de la Diputación.
2.- Revisión de Cuentas e informes comprobando en particular que las auditorias se han
realizado de conformidad con normas generalmente aceptadas y que se produce un reflejo
adecuado de los problemas significativos detectados durante el trabajo de auditoría.
3.- Ampliación del trabajo realizado por los auditores externos respecto a las comprobaciones
de cumplimiento de legalidad, aspecto que no es analizado por éstos, analizando expedientes
de contratación adjudicados por 187 millones de ptas. en la Fundación Uliazpi, 35 millones de
ptas. en Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, SA, y por 132 millones de ptas. en Urnieta
Lantzen, SA.
II.

OPINIÓN

11.1 CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
Las Cuentas anuales de los entes que conforman la administración institucional de Gipuzkoa:
- Fundación Uliazpi, Organismo Autónomo Foral
- Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, SA (IZFE)
- Urnieta Lantzen, SA
expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel de su patrimonio y de su situación
financiera al 31 de diciembre de 1996 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la
información necesaria y suficiente para su interpretación y conformidad con principios y
criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.
11.2 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
11.2.1

FUNDACIÓN ULIAZPI, OAF

Esta entidad está sujeta a la normativa presupuestaria, de contratación y función pública que
regula la actividad de la Diputación. Se detectan los siguientes incumplimientos:

1.- Se detectan contrataciones adjudicadas sin concurrencia por 187 millones de ptas., entre
las que destacan por su cuantía económica los servicios de limpieza, lavandería, mantenimiento,
transporte y suministro de productos alimenticios.
2.- Los presupuestos para 1996 no especifican los puestos de trabajo, desglosados por
categoría laboral ni los conceptos retributivos (plantilla presupuestaria), según se especifica
en los artículos 20 y 21 Ley 6/89 de Función Pública Vasca.
3.- La Fundación no dispone de una relación de puestos de trabajo de acuerdo con la Ley de
la Función Pública Vasca. Dicha relación debe ajustarse a lo especificado en la plantilla
presupuestaria y actualizarse con motivo de cualquier modificación de la necesidades de
personal, dando publicidad en el boletín oficial de Gipuzkoa a los correspondientes acuerdos
(arts. 13 a 18 Ley 6/89 y Disposición transitoria. 4a NF 2/95).
4.- No existe intervención previa en el organismo autónomo.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la Fundación
Uliazpi ha desarrollado su actividad económico-financiera de acuerdo con la normativa
vigente.
11.2.2

INFORMATIKA ZERBITZUEN FORU ELKARTEA, SA Y URNIETA LANTZEN,
SA
Estas sociedades están sujetas a la normativa de contratación en lo que respecta a los
principios de publicidad y concurrencia según la disposición adicional 6a de la LCAP.
En opinión de este Tribunal, las sociedades Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, SA y
Urnieta Lantzen, SA han desarrollado su actividad económico-financiera de acuerdo con
la normativa vigente.
11.3 RACIONALIDAD DEL GASTO
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto de la administración institucional de la DFG 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 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE. No
obstante, a continuación se presentan los aspectos parciales detectados:
La DFG es titular de un organismo autónomo, 2 sociedades participadas mayoritariamente,
participando minoritariamente en 47 empresas y en 3 consorcios.

Las Cuentas anuales de estos entes que configuran la administración institucional de la
DFG se encuentran auditadas por auditores externos, sin que sus informes hagan referencia
al cumplimiento de la legislación aplicable en cada caso.
Convendría que se potenciasen los controles de legalidad en las sociedades
participadas mayoritariamente. Respecto a las participadas minoritariamente,
en especial aquellas que no se integran en ninguna de las administraciones
institucionales por no existir participación mayoritaria de ninguna de éstas,
debería incidirse en un mayor control por parte de la DFG.
El consejo de administración de la sociedad Urnieta Lantzen SA, se reúne, aproximadamente,
3 veces al año. Esto ha provocado que la obra "resto de urbanización de la parcela C" presente
una liquidación por importe del 25% de la adjudicación, al no haber podido aprobarse
modificaciones al contrato por ser el órgano competente el consejo de administración.
Sería conveniente estudiar la posibilidad de delegar en otros órganos de la
sociedad determinadas competencias del consejo de administración con el
objeto de lograr una mayor eficacia en la gestión.
La sociedad Urnieta Lantzen SA presenta unas perdidas acumuladas a 31.12.96 de 137
millones de ptas., estas pérdidas se incrementan anualmente a un ritmo aproximado de 20
millones de ptas. Igualmente, destacan las pérdidas de las sociedades participadas
minoritariamente, como las de Pasaia SA que ascienden a 147 millones de ptas. y Zaramako
Erabilpen Garbia SA, cuyas perdidas a 31.12.96 eran de 246 millones de ptas., originadas en
este último caso por la desestimación que la DFG hizo de los proyectos que realizó esta
sociedad.
Estas situaciones deben reflejarse en los estados financieros ya que originarán
reducciones de capital o aportaciones de la DFG.
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ANEXO
A. APARTADOS EXPLICATIVOS
A.1 NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD
Las Diputaciones Forales son administraciones públicas de carácter territorial, cuyas
competencias, detalladas en el Título 1° de la Ley 27/83 de 25 de noviembre de Relaciones
entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus
Territorios Históricos (LTH), se centran fundamentalmente en la exacción, gestión, liquidación,
inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados con el Estado y en la prestación
de determinados servicios de competencia exclusiva o compartida con otras instituciones:
red de carreteras, promoción económica, bienestar social, agricultura, cultura y supervisión y
apoyo al sector local en determinados aspectos.
Para el desarrollo de sus funciones cuenta con instalaciones, fundamentalmente en DonostiaSan Sebastián, y se organiza en administración general, un organismo autónomo administrativo
y dos sociedades públicas forales (participadas en más de un 50%):
- Fundación Uliazpi, Organismo Autónomo.
- Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea (IZFE), SA (100%).
- Urnieta Lantzen, SA (57,5 %).
Además, la Diputación participa minoritariamente en otras entidades según se detalla en el
apartado A.8.
A.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LAS PRINCIPALES
MAGNITUDES
A. BASES DE PRESENTACIÓN
Las Cuentas adjuntas presentan la estructura e información que establece la normativa
vigente durante 1996 para el Territorio Histórico de Gipuzkoa:
- Norma Foral 17/90 Régimen Financiero y Presupuestario
- Decreto Foral 63/90 Plan de Contabilidad Pública
- Norma Foral 1/96 de Presupuestos para el año 1996
De conformidad con las anteriores normas, la Cuenta General se compone de las Cuentas
de la propia Diputación y de las 3 entidades dependientes. La Cuenta General de la Diputación
contiene lo dispuesto en el artículo 92 de la Norma Foral 17/90.
B. CONCILIACIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
A continuación se relacionan las principales magnitudes de la contabilidad presupuestaria
con otras equiparables obtenidas del balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
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Millones-ptas.

REMANENTE DE TESORERÍA y FONDO DE MANIOBRA

2.137

Remanente de tesorería 31.12.96
DPFE. principal
DPFE: intereses diferidos
Endeudamiento pendiente de disponer

67175
(1313)
(8.500)

Vencimientos 1997, préstamos concedidos
Vencimientos 1997, préstamos recibidos (Deuda)
Otros menores

245
(1.535)
(78)

FONDO DE MANIOBRA. ACTIVO MENOS PASIVO CIRCULANTE

58131

RTADO. PPTARIO y RTADO. EJERCICIO CTA. PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Millones-ptas

Resultado Presupuestario del ejercicio comente

10.618

Capítulos 6, 8 y 9 de Gastos
Capítulos 6, 8 y 9 de Ingresos
Invers. cap. 6 registradas como gasto (Conserv. y rep. carreteras y otros)
Amortización deuda con Elkarkidetza
Intereses: diferentes criterios aplicados operación Leizaran
Subv capital: Ingresos no imputados a P y G en 1995 y anteriores
Dotacs. amorfz. y provisión deprec. invers. financ

21.080
(7.057)
(3.431)
43
276
5.129

Anulaciones venta activos

(2.668)
(50)

RESULTADO DEL EJERCICIO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS

23.940

A.3 PRESUPUESTO, MODIFICACIONES Y CRÉDITOS DE COMPROMISO
El 5 de febrero de 1996 las Juntas Generales del territorio aprobaron el presupuesto del
ejercicio y sus normas de ejecución, siendo objeto de diversas modificaciones, según se
detallan a continuación:
DETALLE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

INCORPORACIONES
Remuneraciones Personal
Compra Bienes Corr. y Serv ..
Gastos financieros
Transferencias Comentes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Variación Activos Financieros.
Variación Pasivos Financieros.
TOTAL

Millones-ptas.

HABILITACIONES

239

533

638

5.209

4 085
1.445

539
212
153

850

1.410

7.257

8.056

TRANSFERENCIAS
+

437
221
349
3.765
1.916

489
31

TOTAL

397
179

40
814

1.097
3.720
1.532

(748)
5892
5008
1.863

283

184
2.260

7.208

7.208

15.313
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La incorporación de remanentes de crédito de ejercicios anteriores y el remanente negativo
a 31.12.95, 8.064 millones de ptas., se financiaron con ingresos por préstamos autorizados y
subvenciones comprometidas que incrementaron el presupuesto de ingresos en 14.922 y 399
millones de ptas., respectivamente.
Los cambios en las previsiones realizadas para el cálculo del Cupo y Aportaciones originaron
en 1996 habilitaciones y transferencias por 5.156 y 3.159 millones de ptas., respectivamente,
que se destinaron a aumentar varias partidas de compromisos institucionales. Además,
destaca la habilitación originada en un incremento de ingresos financieros de 1.410 millones
de ptas. que se destinó a la devolución de préstamos.
El grado de ejecución del presupuesto de gastos para 1996 ha sido del 96%, produciéndose
la menor ejecución en los capítulos de inversiones, subvenciones de capital y variación de
pasivos financieros, 78%, 55% y 63%, respectivamente, originado básicamente, en el capítulo
7, por la no ejecución de la transferencia para la construcción de la Autovía Urbina-Malzaga, y
en el capítulo 9 por el registro de provisiones. Con respecto a los 7.257 millones de ptas.
incorporados al presupuesto corriente, quedaron sin ejecutar 1.839 millones de ptas. (25%) a
31.12.96, de los que 850 millones corresponden a provisiones de amortización de deuda.
El detalle de los créditos comprometidos para ejercicios futuros es el siguiente:
Millones-ptas.

DETALLE CRÉDITOS DE COMPROMISO
1997

1998

27
7.929
1.131

17

1

Inversiones
Transferencias Capital

3.513
534

923
94

TOTAL

9.087

4.064

1.018

Compra Bienes y Servicios

1999

SIGS

TOTAL

1104

45
13.469
1 759

1 104

15.273

A.4 GASTOS DE PERSONAL
El epígrafe de gastos de personal presentaba el siguiente desglose:
Millones de ptas. y n° personas
CONCEPTO
Remuneraciones altos cargos
Remuneraciones personal eventual
Remuneraciones funcionarios (interinos incl.)
Remuneraciones personal laboral fijo
Remuneraciones personal laboral temporal
Cuotas Segundad Social
Pasivos: pensiones complementarias
Elkarkidetza: deuda actuarial: vto 1996
Cuotas corrientes Elkarkidetza
Seguros personal y otros menores
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
(*) 152 funcionarios interinos a 31.12.%

IMPORTE
99
290
6 091
451
269
1.572

PLANTILLA 31 12
10
41
1 441 (*)
116
91

204
43
22
47
9~088

.699

Por acuerdo del Consejo de Diputados de 9.07.96, las remuneraciones de los empleados de
la Diputación se incrementaron en un 4%, más un importe lineal de 10.000 pesetas por
empleado en aplicación del ARCEPAFE (Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo
del Personal Foral y Local de Euskadi). El Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre,
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera (art.4) limita los
incrementos de retribuciones para el conjunto del sector público al 3,5%.
La Diputación estableció un servicio propio de clases pasivas en 1983 para gestionar un
sistema complementario a favor de los funcionarios de la administración foral y local de
Gipuzkoa. Por NF 6/86 se disuelve el citado servicio asumiendo la Diputación el pago de las
pensiones del personal jubilado hasta el 1.01.86, originando en 1996 gastos por 168 millones
de ptas. por los pagos a 404 funcionarios, de los cuales 72 prestaron servicios en la DFG y los
otros 332 en diferentes ayuntamientos del Territorio Histórico. El resto del epígrafe de
pensiones complementarias del cuadro anterior se corresponde con diferentes pensiones
graciables concedidas a 90 personas que mantuvieron vínculos contractuales con la DFG en el
pasado.
Los funcionarios en activo el 1.01.86 se integraron en Elkarkidetza, garantizándoseles unas
pensiones complementarias mínimas cuyo coste devengado hasta la fecha de adhesión
(deuda actuarial) se cuantificó en 437 millones de ptas., pagaderos a Elkarkidetza en 15
anualidades a partir de 1987 devengando intereses al 8%. A 31.12.96 figuran pendientes 210
millones de ptas. en los epígrafes de acreedores a largo plazo y no presupuestarios del balance
de situación adjunto. Los 43 millones de ptas. del anterior cuadro se corresponden con una
anualidad de amortización, registrándose los intereses en el capítulo 3 de gastos.
Además de la deuda actuarial, la Diputación debía pagar a Elkarkidetza cuotas mensuales
hasta la jubilación del empleado. Con la equiparación de las pensiones de los funcionarios en
1993 siguió atendiendo los vencimientos de la deuda actuarial y limitó el pago de cuotas
corrientes a un colectivo de empleados, 173 funcionarios en activo y 84 jubilados a 31.12.96,
a los que NF6/86 garantizaba unas prestaciones rmnimas, lo que originó gastos por 22
millones de ptas. en 1996. Estas aportaciones se contemplan en la Disposición Final 2a de la
Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones en la nueva redacción dada por el apartado 23 de
la Disposición Adicional 1 Ia de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión
del Seguro Privado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha iniciado a trámite una
cuestión de inconstitucionalidad al efecto de que se determine la adecuación constitucional
de esta disposición.
Según se ha comentado, en 1993 los funcionarios integrados en la MUNPAL se integraron
en el régimen general de la Seguridad Social, incrementándose sus expectativas de pensiones,
motivo por el que las administraciones deberán pagar durante 20 años a partir de enero de
1996 una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras del personal afectado y un
1% adicional durante los meses de enero a septiembre de 1996 como compensación de los
costes de la asistencia sanitaria. Las Cuentas adjuntas no incluyen pasivo alguno para atender
a los pagos futuros originados por la integración, cuyo importe debiera ser estimado mediante
estudio actuarial. El coste adicional correspondiente al ejercicio 1996 ascendió a 205 millones
de ptas.
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A.5 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

Este epígrafe presenta el siguiente desglose:

Millones-ptas.
CONCEPTO
Arrendam. edificios: anexo Palacio, calle Avenida y otros
Reparación y conservación
Material de oficina
Suministro energía eléctrica, gas, gasóleo
Suministro cartones bingo e impresos tributarios
Suministro productos alimenticios (residencias y albergues)
Suministro señaliz. carreteras, imprenta foral y otros menores
Comunicaciones: teléfono , correos y mensaieria interna
Transpones: traslados mobiliario y gastos flota vehículos
Primas de seguro: resp. civil, edifs. y vehículos
Tributos: IBI, vehículos y otros menores

IMPORTE
146
403
82
318
143
104
262
273
83
89
51

Servicios prestados por empresas
Gts. diversos: representación, jurídicos, publicidad y otros
Dietas y gastos de viaje

2.269
156
137

TOTAL GASTOS CAPITULO 2

4~5T6

El apartado de servicios prestados por empresas se desglosa en:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Informatjka Zerbitzuen Foru Elkartea (IZFE), S.A
Gastos SASFAL. médicos, clínicas, farmacia
Limpieza de edificios foraies
Grabación información declaraciones fiscales
Estudios
Diseño e impresión diversos libros y revistas
Campañas publicitarias
Limpieza playas del territorio (excepto Donostia)
Equipos lucha contra el fuego montes foraies
Seguridad de edificios foraies
Diversos servicios subcontratados

492
316
218
127
87
76
42
75
49
41
746

TOTAL SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS

2~269

El Servicio de Asistencia Sanitaria de Funcionarios de la Administración Foral y Local
(SASFAL) es un servicio integrado en la Diputación Foral sin personalidad jurídica diferenciada
que se financia con aportaciones de las entidades y funcionarios miembros. Los 316 millones
de ptas. del anterior cuadro se corresponden con el coste de las prestaciones de asistencia
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sanitaria y farmacia que la Diputación presta a los 5.104 beneficiarios del servicio. Las cuotas
de los empleados y entidades miembros, 2.301 y 51 respectivamente a 31.12.96, se registran
en el capítulo 3 de ingresos que incluye 338 millones de ptas. por este concepto.
A.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL
Estos capítulos de gastos presentan el siguiente desglose:

Millones-ptas.
GASTO 1996
CONCEPTO

SUBTOTAL

Tributos concertados: Aportaciones al Gobierno Vasco
Tributos concertados: Aportación a ayuntamientos (FFFM).

185 788
33.550

Subtotal compromisos institucionales
G. Vasco: Fondo ayudas 3er mundo

CORRIENTES

219.338
180
349
1.060

Juntas Generales
Administración Institucional: Fundación Uliazpi
Administración Institucional: IZFE
Sector local: diversos programas (A.16)
Empresas y familias (A. 16)
Otros entes públicos

SALDO - D -

83

102

11
10
155

2.960
10.365

1.304
3.582

1.083
1.258

224
234.578

TOTAL

CAPITAL

20
5 082

10
2 434

Cupo al Estado
Se denomina Cupo a la aportación del País Vasco al Estado para sufragar el coste de las
competencias no asumidas por las administraciones de la Comunidad, regulándose por Ley
12/81 de Concierto Económico y Ley 7/93 en lo referido al periodo 1992/6. Su importe se
calcula a partir de los presupuestos del Estado para 1992 evaluando el coste de las cargas no
asumidas (coste servicios no transferidos, carga financiera, etc.), y considerando los ingresos
estatales distintos a los concertados: impuestos sobre gasóleos, bebidas, financieros,
endeudamiento, etc.
El Cupo al Estado ha resultado durante el presente ejercicio favorable a la DFG de acuerdo
con el siguiente detalle:
CUPO AL ESTADO

Millones-ptas.

Cupo provisional año 1996 .
Liquidación Cupo año 1995

1173
1 563

TOTAL

2.736
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Estos importes han sido registrados en el capítulo 4 de ingresos por transferencias
corrientes (ver A.IO), pero no fueron abonados hasta junio de 1997. La liquidación del Cupo
del 96 se realizó en junio de 1997 resultando a pagar por la DFG 269 millones de ptas., por lo
que se procedió a registrar 1.442 millones como gasto de 1997.
Aportaciones a la Comunidad Autónoma
La distribución de los recursos generados por el Concierto Económico entre las
administraciones autonómica y foral se regula en la Ley 27/83 (LTH) y Ley 5/91 en lo referido
al periodo 1992/96. La liquidación con datos definitivos de recaudación se practica en febrero
del año siguiente y las correcciones originadas por la liquidación del Cupo, que se conocen en
mayo del año siguiente, se realizará en febrero de 1998. Se desglosa a continuación la
liquidación realizada en febrero de 1997 a partir de datos definitivos de recaudación:

Millones-ptas.
CONCEPTO

SUBTOTAL

Aportación general
Aportación Insalud

106413
53.445

Aportación Policía Autónoma
Aportación nuevas competencias
Fondos especiales:
Fondo Inversiones Estratégicas (FIE)
Fallidos 3R
Financiación políticas redistrib. renta
TOTAL APORTACIONES

IMPORTE

17.818
2 708
3.386
2.008
857
521
183.770

Añadiendo al importe liquidado los 2.018 millones de ptas. que se reconocieron como
ingreso del capítulo 4 (ver A.IO), se obtiene un total de 185.788 millones de ptas. registrado
como subvención corriente.
Fondo Foral de Financiación Municipal
En lo referido a ayuntamientos, su participación en los tributos concertados varía también en
función a la recaudación efectiva de estos tributos y de la evolución del Cupo y las Aportaciones,
según se regula en la NF 15/94. La bquidación definitiva se practica en febrero del año
siguiente, que en 1996 ascendió a 33.550 millones de ptas. La distribución entre ayuntamientos
se realiza considerando diversas variables, siendo la poblacional la que determina el reparto
del 90% del fondo.
Adicionalmente, se han aportado a los ayuntamientos 1.796 millones de ptas. en concepto
de Participación en Tributos no Concertados recaudados por el Estado.
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A.7 INMOVILIZADO E INVERSIONES REALES
Se detalla a continuación la evolución de los principales epígrafes del inmovilizado durante
1996, incluyendo el saldo deudor "patrimonio cedido al uso general" del epígrafe de fondos
propios del balance, por ser de similar naturaleza:

DETALLE Y VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MAT. INMAT. Y EN CURSO

Material: solares y fincas rústicas

SALDO
11.96
8.069

ALTAS
1

Millones-ptas.

DOTAC.
AMORTIZ

BAJAS
VENTAS
(34)

Material: edificios (*)
Material: instáis, abastecim. agua y otros
Material: utillaje, mobiliario, vehículos y otros...
Inmaterial
Encursof*)

22.687
21.787
6.533
2.366
1594

595
2.360
507
555
401

(106)
(3)
(11)

Total inmov. material, inmaterial y en curso

63.036

4419

(154)

Material: amortiz. acumulada

(5 138)

57.898

4.419

1.051

(1.051)

SALDO
31.12.96
8.036
24.227
24.144
7.029
2.921
944
67.301

(1.842)

465

(6515)

(575)

(465)

(1.040)

(154)

-

59.746

Inmaterial: amortiz. acumulada
IMPORTE NETO

TRANSF

(2417)

(*) Incluye el traspaso del coste del parque de bomberos de Zarautz y de la habilitación de Txara 1 en Intxaurrondo

DETALLE Y VARIACIONES DEL INMOVILIZADO AFECTO AL USO GENERAL

Inmovilizado destinado al uso general

SALDO
1.1.96
43.130

Patrimonio entregado al uso general

42.869

TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

85.999

ALTAS
6.769

Millones-ptas.
TRASPASO
OBRAS TERMINADAS
(35.550)
35.550

6.769

0

OTROS

(7)
(7)

SALDO
31.12.96
14.349
78412
92.761

Con motivo de la puesta en marcha de la contabilidad patrimonial el 1.1.90 se registró como
saldo inicial de inmovilizado el inventario existente de edificios y solares sin edificar,
incorporando con posterioridad otros bloques de elementos. Desde enero de 1990 se actualiza
el inmovilizado con las inversiones y ventas de cada año. Los saldos del anterior cuadro no
incluyen el coste de las inversiones en carreteras y obras hidráulicas ejecutadas con anterioridad
a 1990, ya que no han sido objeto de valoración e incorporación a este epígrafe del balance.
Aunque la Diputación carece de un detalle individualizado del saldo total a 31.12.96, el 8 de
julio de 1997 el Consejo de Diputados aprobó el inventario de bienes a 31.12.96 con las
siguientes valoraciones:
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Millones-ptas.
INVENTARIO
Inmuebles
Valores mobiliarios
Maquinaria, vehículos y elementos de transporte
Equipos informáticos
Mobiliario y equipos de oficina
Objetos y muebles de carácter histórico

42.136
6.177
1.236
391
1.571
528

TOTAL

52.039

Este inventario difiere del inmovilizado del balance, básicamente por los diferentes criterios
utilizados por los departamentos en la capitalización de las inversiones y mejoras realizadas
en los distintos elementos y, además, no contempla las inversiones en carreteras ni en obras
hidráulicas.
En el inventario se incluyen también los bienes de las Juntas Generales de Gipuzkoa
estando valorados en 251 millones de ptas. y una relación sin valorar de los inmuebles
adscritos al Organismo Autónomo Fundación Uliazpi.
Inversiones
Las altas registradas en 1996 difieren de las inversiones del capítulo 6 de gastos, básicamente
por no incorporarse al inmovilizado determinadas inversiones por valor de 3.431 millones de
ptas., entre las que destacan las reparaciones y mejoras de la red de carreteras, y por haberse
incorporado al inmovilizado en 1995 inversiones de la Autovía de Navarra por 2.359 millones
de ptas. que fueron registradas como gasto presupuestario en 1996.
Las inversiones realizadas con cargo al capítulo 6 de la Liquidación fueron:

3
Millones-ptas.

INVERSIONES 1996
ORDENADO
Terrenos y bienes naturales
Edificios
Carreteras: Nuevas construcciones
Carreteras: Mejoras y mantenimiento
Carreteras: Proyectos
Carreteras: Expropiaciones
Construcciones: Obras hidráulicas
Construcciones: Proyectos
Maquinaria
Instalaciones
Útiles y herramientas
Material de transporte
Mobiliario y equipos de oficina
Equipos procesos de información
Investigación, estudios y proyectos
Inversiones en cultura (libros)
Obras en inmovilizado ajeno (montes de utilidad pública).
Otras menores

TOTALES

SALDO "D-O -

425
553
8 451
2 714
304
416
2 115
247
58
27
72
54
46
684
194
76
368
40

21
459
332
1.015
236

16.844

4.253

1.319
186
110
44
12
50
128
137
6
176
22

La DFG no registró como gasto 771 millones de ptas. correspondientes a las obras de los
enlaces de Antzizar-Gabiria y Ventas de Irun que fueron ejecutadas en 1996.
El importe registrado como adquisición de terrenos se corresponde, básicamente, con el
importe abonado por la compra de terrenos en el valle de Leitzaran (ver A. 14).
Al autorizar proyectos constructivos de carreteras se inicia el proceso de adquisición de los
terrenos afectados, identificando las parcelas y propietarios afectados y levantando las actas
previas de ocupación, tras lo cual se realizan ofertas de compra que si no se aceptan alargan el
proceso hasta la emisión de la resolución del jurado de expropiación forzosa o mstancias
superiores. La Diputación sigue el criterio de registrar el gasto y el compromiso de modo
simultáneo cuando se produce la conformidad del propietario o tras resolución. Por ello, las
cuentas adjuntas no reflejan compromiso alguno a 31.12.96 por los terrenos en proceso de
compra, no permitiendo los sistemas de control de la Diputación evaluar la cuantía de dichos
compromisos.
A.8 INMOVILIZADO FINANCIERO
Se desglosa a continuación este epígrafe del activo, detallándose además las variaciones
producidas durante el ejercicio:
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Millones-ptas.
SALDO
ENTIDAD
Sociedades públicas forales:
Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea. S.A.(IZFE)
Urnieta Lantzen, S.A
Otras participaciones:
Industnaldeak (17 sociedades)
Zona Aduanera de Irun, S.A.(ZAISA)
Sdad. Cap. y Desarrollo (SOCADE)
Zuatzu Parque Empresarial, S.A
Fundación Máquina Herramienta
Pasaia, S.A
Abendaño Industri Sustapena, S.A
Parque Tecnológico de Donostia
Zaramako Erabilpen Garbia
Otros menores
Subtotal participaciones en empresas
Préstamo a Pasaia, S.A
Préstamos a aytos. sin interés vtos. 1998 y sigs
Donostsa-saneam financiero (180 millones de ptas anuales)
Tolosa
Diversos por electrificación rural
Venta terrenos con pago aplazado: vtos 1999 y sigtes. (A.7)
Personal
Desembolsos compra acciones pdtes, de 1995
Otros
Total mgresos/gtos. cap. 8
Provisión depreciación inmov. financiero
Saldo inmovilizado financiero

1.1.96

CAPITULO 8
GASTO

INGRESO

73
500
1.368
902
990
324
233
210
208
169
90
810
5.877

900
63
67
168
757

%
PARTICIP

73
500
169

15

135

152
60
36
552
50

15
50
180
35
25

373
136
1.111

(359)
7 473

SALDO
31 12.96

371

1522
902

100
58
11 a 25
31

990
459
233
210
208

20
25
18
50
50

321
150
846
6414

19
30

720
28
42
168
759

7
683
(596)
7 535

La diferencia que se produce entre el subtotal de participaciones en empresas y el inventario
es debida, básicamente, al distinto tratamiento de la Fundación Máquina Herramienta.
El cuadro anterior no incluye la participación de 180 millones de ptas. correspondiente a la
ampliación de capital de la Sociedad Kursaal, SA con cargo a la subvención concedida por la
DFGen 1995 (ver A. 16).
La Diputación es titular del Organismo Autónomo Administrativo Fundación Uliazpi, y
participa además en los consorcios de Aguas de Gipuzkoa, de Educación Compensatoria y
Palacio Miramar, sin que su participación en los fondos propios de estas entidades figuren en
el activo de la Diputación por no estar previsto en la normativa contable del sector público.
A.9 INGRESOS TRIBUTARIOS
Se detallan a continuación los ingresos de los tres primeros capítulos de la Liquidación:
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3
Millones-ptas.

DESGLOSE INGRESOS TRIBUTARIOS
ING. RECONOC

IMPORTE

CONCEPTO

(COBROS)

IRPF

119251
73 226
29 844

122 486
74 804
29.844

23 336

23.581

9733
9614

9.733
9.614

265004

270.062

IVA - gestión propia
Ajuste IVA - gestión Estado (importacs. y op. interiores)
I. Sociedades
Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados
Patrimonio, vehic. transporte, tasa juego y otros menores
Total impuestos concertados sujetos a reparto (A.6)
Otros menores
TOTAL CAPÍTULOS 1,2 Y 3

DECLARACS

2441

2441

267 445

272.503

Los ingresos generados por los tres principales impuestos se materializan mediante
declaraciones presentadas con carácter mensual o trimestral. Las del último mes o trimestre
deben entregarse durante el mes de enero del año siguiente a la Hacienda Foral. También al
año siguiente los sujetos pasivos elaboran, para IRPF y Sociedades, una declaración resumen
del conjunto de operaciones del año anterior confeccionando una liquidación definitiva que
se compara con los pagos a cuenta, resultando una liquidación a ingresar o a pagar.
La Diputación tan sólo reconoce como ingresos los cobros del año netos de las devoluciones
pagadas o compensadas. De los cobros del anterior cuadro 6.340 millones proceden de
liquidaciones de ejercicios anteriores, e incluyen los aplazamientos vencidos en 1996 que la
contabilidad tributaria imputa a ejercicios cerrados.
A pesar del criterio aplicado, la Diputación mantiene registros de control de las declaraciones
presentadas, pudiendo así obtenerse los datos de la segunda columna del anterior cuadro,
correspondientes a los derechos que debieran haberse reconocido hasta 31.12.96,
independientemente de su cobro.
Los importes correspondientes al Ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido se liquidan
provisionalmente en cada Territorio Histórico con carácter trimestral. Las liquidaciones
correspondientes a los ejercicios presupuestarios de 1993,1994 y 1995 han sido aprobadas el
27 de mayo de 1997 resultando un importe a pagar por la DFG de 379 millones de ptas. La
correspondiente a 1996 ha resultado favorable a la DFG en 2.706 millones de ptas. Todos
estos importes han sido registrados con cargo al presupuesto de 1997.
A.10 INGRESOS POR SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

Los ingresos por este concepto se desglosan como sigue:
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Millo nes-ptas.
INGRESOS 1996
CORRIENTES

CAPITAL

2.018
2.796
2736

Aportación 6. Vasco: liquidación 1996 (datos febrero 1997) (ver A.6)...
Cuotas correspondientes al INSERSO, según RD1476/87 y D 386/787
Cupo (ver A11)
G. Vasco: Plan Pobreza; salario social y ayudas emergencia (IMI y AES)..

2.230

121
492
18

Estado: participación Diputación tributos no concertados
CE: Fdo. Social Eur. (FSE) formación parados y reciclaje
CE: Fdo Eur. Desarrollo Regional (FEDER)
CE: Fdo Eur. Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)
G. Vasco-Fondo Reactivación Econ. y Empleo (FREE)
Mancomuns. y Consorcio Aguas: parte, coste obras abast. y saneam
Ayuntamientos Irun y Urnieta
Otros menores
TOTALES

1.551

328

402
131
655
299
196

10739

3.234

Los servicios que en el Estado presta el Instituto de Servicios Sociales (INSERSO) son
prestados desde 1988 por la Diputación, financiándose de manera parcial con transferencias
de la Seguridad Social, calculadas provisionalmente con datos del presupuesto del INSERSO.
A partir de la Liquidación de este Instituto se determina la cuantía definitiva, información no
disponible para la Diputación al confeccionar las Cuentas.
Los tres fondos estructurales de la Comunidad Europea, FEDER, FSE y FEOGA Orientación,
cofinancian actuaciones de otras administraciones que colaboren en la consecución de los
objetivos prioritarios de dichos fondos. Con respecto al FEDER y FSE los principales ingresos
provienen del programa operativo aprobado en diciembre de 1994 para la reconversión de
zonas en declive industrial para el periodo 1994-1996. En el siguiente cuadro se desglosan los
ingresos del ejercicio 1996 y el total de este programa:

Millones-ptas.

FONDO

PROG OPERATIVO PAlS VASCO
DURACIÓN TOTAL (*)

94/96
FEDER
94/96
FSE
(*) Tipo de cambio aplicado: 160 ptas7ECU.

42.848
9.300

ASIGNADO GIPUZKOA
TOTAL
INGR.1996 ING. TOTAL
3 004
1324

1.259
321

3.023
1.047

Los importes anteriores fueron reducidos por decisión de la Comisión de las Comunidades
Europeas de 18 de diciembre de 1996 reafectando el importe residual al período de
programación 1997-1999.
Los programas operativos son presentados por los estados miembros y se distribuyen entre
la administración local, regional y central los costes de las actuaciones previstas. Lo asignado

a la administración regional, en el caso del País Vasco, se distribuye con posterioridad entre el
Gobierno Vasco y las diputaciones, habiendo registrado la Diputación como ingreso la
subvención devengada de conformidad al gasto efectivamente realizado, estando pendiente
de aprobación por la Comunidad Europea a la fecha de este informe.
Las ayudas del FEOGA se destinan al fomento del desarrollo rural, siendo su principal
destino la subvención de inversiones en los sectores agrícola y forestal. En general, la
Diputación no reconoce los ingresos de este fondo hasta que se materializa el cobro. Por ello,
los ingresos de 1996 se corresponden a actuaciones financiadas por presupuestos de ejercicios
anteriores.
Por decisión de la Comisión europea de 12.1.96 se aprobó la financiación con cargo a los
fondos de cohesión del 80% de las inversiones realizadas a partir del 21 de abril de 1995 en
dos de los tramos de la Autovía de Navarra, estableciendo un máximo de 1.344 millones de
ptas. de subvención. Las Cuentas adjuntas no incluyen la cuenta a cobrar correspondiente,
por existir incertidumbres con respecto al importe que finalmente ingresará la Diputación por
este concepto. El 23 de julio de 1997, con posterioridad al cierre contable, se recibieron 358
millones de ptas. de estos fondos.
Los ingresos por subvenciones reconocidas superan en 147 millones de ptas. a los efectivamente
devengados hasta 31.12.96, calculado este importe considerando la ejecución de las obras a
dicha fecha y el porcentaje de subvención convenido. Este cálculo de las desviaciones de
financiación que no es tenido en cuenta para el cálculo del remanente de tesorería de libre
disposición, y que ha sido analizado en la Cuenta General, afecta, fundamentalmente, a los
ingresos derivados de las obras de enlace de la N-1 con la A8, (Ayto. de Irun), y a los
convenios con mancomunidades y consorcios de aguas para la construcción de obras de
abastecimiento y saneamiento asumidas por la Diputación. Además, existen compromisos de
ingresos por subvenciones por un importe de 1.175 millones de ptas., derivados de obras
asumidas por la Diputación y en cuya financiación participan otras entidades.
A.11 DEUDORES PRESUPUESTARIOS

A 31.12.96 los derechos pendientes de cobro eran los siguientes:
Millones-ptas.
SALDO
31.12.96
Deudas tributarias, caps. 1 a 3
CEE: subv. FSE, FEDER
G. Vasco: liquidación aportaciones 1996 (A.6)
G. Vasco: plan pobreza

49
3.260
2.018
276

Estado: Cupo (A.6)
Seg. Social financ. INSERSO: liquids. 1994/96
Otros menores

2.736
973
631

TOTAL

9.943

El importe de las aportaciones de la Seguridad Social a la financiación de los servicios
sociales del INSERSO se encuentra pendiente de liquidación definitiva por el periodo 94-96 a
la fecha de este informe.
Ya se ha comentado que la Diputación aplica el criterio de caja para el registro de ingresos
tributarios, pero que mantiene sistemas auxiliares de control de las liquidaciones tributarias,
a partir del cual puede cuantificarse el volumen de saldos pendientes de cobro por declaraciones
presentadas hasta 31.12.96:

DESGLOSE DEUDAS TRIBUTARIAS

Millones-ptas.
ANTIGÜEDAD

IMPUESTO 0 PRECIO PUBLICO

TOTAL

1996

IRPF retenciones

29.688

3.313

9.922

IRPF liquidación anual
IRPF-Sdades retenc. capital
IVA gestión propia
Sociedades
IGTE
Ints. demora
Otros menores

3.902
1.231
18.193
4.338
4.260
6.478
1.609

2.092
773
3.944
653
80
1452
870

470
96
4480
685
55
1.385
293

TOTAL

69.699

13 177

SITUACIÓN

1995 ANTERIOR

17386

16.453
1.340
362
9.769
3.000
4.125
3.641
446
39.136

VOLUNTARIA
11.186

EJECUTIVA
18.502

2.205
1.154
4 706
1794
750
5 394
841

1.697
77
13.487
2.544
3.510
1.084
768

28 030

41.669

Del saldo anterior, se hallaban en situación de baja provisional por insolvencia 7.554
millones de ptas., otros 6.958 corresponden a empresas en procesos de suspensión de pago o
quiebra y 3.357 millones de ptas. estaban recurridos y pendientes de sentencia por diferentes
tribunales a 31.12.96.
Los importes aplazados se encuentran tanto en periodo de recaudación voluntario como
ejecutivo, sin que los registros auxiliares de control diferencien esta situación. Los intereses
de demora que variaban entre el 0 y el 12% se calculan en el momento de conceder el
aplazamiento, practicándose liquidación por todos los que previsíblemente se devengarán. La
cifra del anterior cuadro variará anualmente tras la aplicación a partir de 1997 del tipo de
interés aprobado en las normas forales de presupuestos (9,5% en 1997), en caso de que sea
inferior al aprobado en el momento de conceder el aplazamiento. El principal de las deudas
tributarias con aplazamiento concedido a 31.12.96, y por tanto no devengadas a esa fecha, se
agrupaban en 162 expedientes con diversos calendarios de pago según se detalla a continuación:
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AÑO VENCIMIENTO

Miliones-ptas.

1997

2.935

1998

2.971

1999
2000

3.043
3.695

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
No determinado

1.355
1.342
1 451
910
734
775
588
638
571
84
1
511

TOTAL

21.604

Además, existían solicitudes de aplazamientos pendientes de resolver a 31.12.96 por
importe de 1.533 millones de ptas.
Las devoluciones pendientes de realizar a 31.12.96 por las liquidaciones negativas
presentadas hasta esa fecha son las que se detallan a continuación:

LIQS. NEGATIVAS PDTES.

Millones-ptas.

IVA liquidaciones a devolver
IRPF
I. Sociedades

2.997
1 781
2.782

TOTAL

7~560

Durante el ejercicio 1996 se devolvieron 713 millones de ptas. correspondientes al último
vencimiento de 1997 de una sociedad con la que se acordó el pago aplazado de las liquidaciones
a devolver de los ejercicios 1989 a 1992, existiendo al cierre del ejercicio 1996 intereses
devengados y pendientes de registro con esta sociedad por importe de 951 millones de ptas.
En los procesos de quiebra y de suspensión de pagos, la Diputación puede suscribir
convenios de quita de parte de la deuda, anulando las liquidaciones antiguas y realizando
otras con el nuevo importe. En dos casos la Diputación había registrado en 1995 y 1996 las
correspondientes anulaciones, sin proceder a realizar las altas de las nuevas liquidaciones por
739 millones de ptas., por lo que este saldo no se incluye en el cuadro de deuda tributaria.
La Diputación no dispone de un análisis de cobrabilidad de las liquidaciones pendientes.
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A.12 DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Estos epígrafes del balance de situación se generan por diversas transacciones que no se
reflejan en la liquidación del presupuesto, detallándose a continuación los principales saldos:

Millones-ptas.
SALDO 31 12.96
DEUDOR
ACREEDOR
Recaudación por cuenta de aytos. y otros entes
Retenciones practicadas por DFB contencioso CEAT
DPFE-ctas. ctes ints./comisión pdtes. cobro/pago
Inversión financiera vto. 2.1.96 al 6% (Ver A.13)
Préstamos a ayuntamientos: vencimientos 1996
Préstamos a ayuntamientos: vencimiento Elkarkidetza
Participación aytos. tributos del Estado y Telefónica
Devoluciones tributos tramitadas y pdtes. de pago
Segundad social
Saldo ctas. ctes. descentralizadas de ingreso/gasto
Ingresos pendientes de aplicar a presupuesto
Fianzas constituidas y recibidas
Otros menores
TOTAL SALDOS BALANCE

1.641

2.623

944
1.055
2538

22

245
236
282
716
624
365

55
éTÜ

1.119
88
254
6~093

Con motivo de la financiación del CEAT existen desacuerdos que originaron la retención
por la Diputación Foral de Bizkaia de ingresos tributarios a favor de la Diputación Foral de
Gipuzkoa por 944 millones de ptas., registrándose extrapresupuestariamente la cuenta a
cobrar. Relacionado con este contencioso, el estado de variaciones de presupuestos cerrados
incluye un saldo a pagar de 606 millones de ptas., importe en que la Diputación valoró sus
obligaciones. La Diputación no ha efectuado ninguna acción tendente al cobro de esta
diferencia desde el ejercicio 1992.
La rúbrica "Ingresos pendientes de aplicar a presupuesto" incluye 850 millones de ptas.
para la financiación de los gastos originados por la seguridad de la construcción de la Autovía
Gipuzkoa-Navarra, y que no fue registrado presupuestariamente el derecho a su cobro. Este
importe proviene del acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 7 de octubre de
1996, por el cual las 3 diputaciones y el Gobierno Vasco se comprometieron a aportar 1.700
millones de ptas. de los cuales 850 millones eran a cargo de la DFG.
El epígrafe de devoluciones tramitadas y pendientes de pago se corresponde con las
ordenadas e imputadas al presupuesto y que se hallaban a 31.12.96 pendientes de abonar
efectivamente.
El importe de las retenciones practicadas a los trabajadores en el mes de diciembre y las de
rentas del capital fueron imputadas al presupuesto de 1996 por importe de 202 y 814 millones
de ptas., respectivamente, por lo que esta rúbrica a diferencia del ejercicio anterior no
presenta saldo.
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Las liquidaciones de tributos locales hasta el año 1992 originaron un saldo a favor de la
Diputación por importe de 317 millones de ptas., que aunque se reconoció patnmonialmente
como ingreso no se hizo lo mismo presupuestariamente, por lo que se ha corregido este
importe.
A. 13 TESORERÍA

La tesorería de la Diputación a 31.12.96 se hallaba depositada en diversas cuentas corrientes
según se detalla a continuación:
Millones-ptas.
TIPO CUENTA CORRIENTE

CÁLCULO TIPO INTERÉS

Especiales DPFE
Especiales DPFE
Especiales DPFE
Descentralizadas gastos/ingr...
Resto cuentas corrientes

Fijo
Fijo
Mibor 1 año -3,5 puntos (limite 65%)
Mibor 3 meses-1,9 puntos
Mibor 3 meses-1,9 puntos

TOTAL

NUMERO
1
1
21
61
31

TIPO INTERÉS

SALDO

7,4
7,45
5,88
5,35
5,35

14.000
21.000
21.090
365
20 715

ñ l

77 170

La Diputación mantiene inmovilizados los fondos obtenidos de la emisión de Deuda Pública
Foral Especial (DPFE) en 23 cuentas corrientes, cuyo principal movimiento es el abono de
intereses y su traspaso a cuentas centrales de tesorería, a pesar de que no existen limitaciones
formales para la disponibilidad de estos saldos. Al cierre del ejercicio el saldo de una de estas
cuentas por importe de 2.538 millones de ptas. fue destinado a la compra de activos
financieros, obteniendo una mayor rentabilidad.
Los ingresos del capítulo 5, fundamentalmente financieros, se desglosan como sigue:

Millones-ptas.
TIPO ACTIVO FINANCIERO
Ctas. des. especiales DPFE. liquidación 1996
Intereses
Comisiones bancanas (0,3, 0,4, 0,45 ó 0,6%)
Intereses devengados Deuda (2%)
Cuentas comentes especiales DPFE: corrección retenciones de 1995
Colocaciones a corto plazo de excedentes de tesorería durante 1996
Operaciones de permuta financiera de intereses
Intereses cuentas corrientes y otros menores
TOTAL

SUBTOTAL

4.077
(299)
(1.297)

IMPORTE

2.481
391
410
369
171
3~822

La Diputación reconoce como ingreso de la DPFE los intereses liquidados (5,88%) netos de
los intereses generados por esta Deuda (2%) y de las comisiones bancarias.
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Mediante las operaciones de permuta financiera de intereses se intercambian dos flujos
futuros de pagos de intereses, uno de ellos a tipofijoy el otro a tipo variable. Se utiliza este
tipo de contratos para limitar el riesgo derivado de la contratación de préstamos con tipo de
interés variable o para reducir el coste de préstamos contratados a interés fijo. El principal de
este epígrafe se corresponde con la cancelación de dos operaciones con un resultado a favor
de la DFG por importe de 312 millones de ptas.
A 31.12.96 estaban vigentes únicamente dos operaciones de permuta financiera que
afectan ambas al préstamo de la Kutxa que presenta un saldo de 5.625 millones de ptas. al
cierre del ejercicio.
A.14 DEUDA FORAL

Se desglosan a continuación las variaciones motivadas por el endeudamiento durante 1996, el
saldo dispuesto de cada préstamo a inicio yfinaldel ejercicio y sus condiciones de amortización:
Millo nes-ptas.
Importe
Banco
Préstamos:
Kutxa
Kutxa
Kutxa
Bco. Gip
CLP

Concedido

9.000
12.500
6.000
2.000
6.000

BBV
4.500
BEI
11.000
BEI
10.000
Cuentas de crédito l/p:
Kutxa
16.000
BBV
6.000
CLP
6.000
Bco. Gip
5.000
Argentaría..
2.000
Emisión obligaciones:
Varios
12.000
Argentaría.

15.000

%

Condiciones de amortización

Interés

Tipo cuota

Desde

Hasta

Saldo
11.96

Saldo
Saldo no
Nuevos Refinane. Amortiz 31 12.96 dispuesto

const.
194 10.01 6.750
const. 11.98 5.09 11470
const. 8.97 5.07 5.515
const. 3.95 12.02 1.750
const. 3.97 12.03 5.515
M+0,25
28 trimest. const. 9.96 6.03 4 500
11,35
13 anual, crecient. 4.97 4.09 11.000
M+0,75(*) 13 anual, const. 3.98
3 10 10.000

-

.
-

16.000
6.000

M+0,2
M+0,4
M+0,4
M+0,25
M+0,4

32 trimest.
22 semest.
40 trimest
32 trimest.
28 trimest.

M+0,12
M+0,12

1 vto. único
1 vto. único

-

2.01
2.01

M+0,15
M+0,12
M+0,1

1 vto único
1 vto. único
1 vto. único

-

2.01
2.01
2.01

8,3

1 vto. único

-

7,68

1 vto único

-

DPFE ínter...

15.000

6.000
5.000
2.000

-

11.000
10.000

-

.
-

1.000
6.000

1.000

1.000

5.000

5.000

- 5.000
1 000 1.000

1.500
1.000

11.06

15.000

único

- 12.97

único
único
único

- 12.96 10.000
- 12.96 12.000
- 12.97 59.684
- 12.97

4.918

43.750

3 125 71625

8.500

- 15.000
10.000
12.000
33 59.651
-

6.211

SUBTOTAL DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA

86.602 15.000

22.033 80.862

TOTAL

155.102 65.000

25158152.487

M=Mibor.
(*) Tipo máximo aplicable.

-

12.000
15.000

15.000
68.500 50.000

1 vto. único

5.625

2.04 ¡2.000

SUBTOTAL DEUDA PRESUPUESTARIA
Cuenta de crédito c/p:
Kutxa
15.000
M+0,12
1 vto.
Bonos forales y Deuda Pública Foral Especial (DPFE):
1 a Bonos
10.000
M+0,2
1 vto.
2a Bonos
12.000
10,75
1 vto.
DPFE pnnc
2
1 vto.

1.125
11470
5.515
1.750
5.515
4.500

8.500
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Durante el ejercicio 1996 se procedió a la amortización anticipada de préstamos por
importe de 28.750 millones de ptas. que fueron sustituidos por cuentas de crédito de
vencimiento a largo plazo con un límite de 35.000 millones de ptas.. Posteriormente el límite
de dos cuentas de crédito fue reducido en 1.000 mülones cada una de ellas registrándose
estos importes como gastos del capítulo 9 y en otra se redujo el límite en 15.000 millones de
ptas., procediéndose a emitir obligaciones forales por ese mismo importe.
La DFG ha registrado ingresos presupuestarios por el límite disponible de las cuentas de
crédito, no habiéndose dispuesto al cierre del ejercicio 8.500 millones de ptas. Por contra, en
el epígrafe de deuda del Balance figura lo efectivamente dispuesto.
En el mes de diciembre se contrató una cuenta de crédito por un plazo de un año y por un
importe de 15.000 millones de ptas. que se registró extrapresupuestariamente. Esta cuenta
sustituyó a los 22.000 millones de ptas. de bonos forales, también extrapresupuestarios, que
vencieron en esa fecha.
A continuación se concilian las altas y bajas de la deuda presupuestaria del anterior cuadro
con los derechos y obligaciones del capítulo 9 de la Liquidación:

Millones-ptas.
CONCEPTO
Importe cuadro deuda "subtotal deuda presupuestaria'
-Amortización anticipada préstamos
-Reducción cta crédito
TOTAL INGRESOS Y GASTOS CAPITULO 9 LIQUIDACIÓN

INGRESO

GASTO

50 000
(28 750)
(15 000)

3.125

6.250

3 125

La DPFE se emitió en 1991 y su reducido coste financiero se motiva en las ventajas fiscales
que conlleva su suscripción, según se detalla en los decretos forales 38 y 71/91. Los titulares
tienen opción de solicitar la amortización anticipada, aunque a costa de perder el especial
régimen fiscal.
Los gastos financieros, además de los intereses originados por los anteriores préstamos,
incluyen 342 millones de ptas. motivados por la compra aplazada de terrenos en el valle de
Leizaran, derivados de las condiciones acordadas en 1990, que preveían como pago la
compensación con deudas tributarias de los. anteriores propietarios hasta el año 2.005 por un
máximo de 1.950 millones de ptas., devengando intereses al 6%. A 31.12.96 se adeudaba en
concepto de principal un total de 1.579 millones de ptas., incluidos en el epígrafe de
acreedores a largo plazo del balance de situación a esa fecha.
A.15 REVISIÓN DEL CUMPUMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Las compras e inversiones realizadas por la administración foral se regulan en las siguientes
normas:

-

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) y su Reglamento (RGCE)
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL)
Texto Refundido en materia de Régimen Local (TRRL)
Norma Foral 3/84 sobre Gobierno del Territorio Histórico y otros decretos y órdenes forales
que adaptan determinados aspectos de la normativa general a las peculiaridades de la
Diputación.

Nuestra revisión se ha realizado considerando dos grupos de expedientes:
- Un conjunto de 64 expedientes, adjudicados por 8.001 millones de ptas., seleccionados de
entre las adjudicaciones y prórrogas de contratos más significativas, para su revisión en
detalle.
- Además, se ha revisado la ejecución de otros 7 expedientes cuya adjudicación por 3.558
millones de ptas. fue objeto de anteriores fiscalizaciones.
En algunos casos se agrupan las inversiones de naturaleza similar, considerando que existe
un iónico expediente a pesar de que la Diputación los tramitó de manera independiente. Se
aplica este criterio cuando la semejanza de objetos contractuales aconsejaba la tramitación de
un único expediente
Adjudicaciones.
A. Adquisiciones sin concurrencia
Ocho de los expedientes seleccionados por importe de 81 millones de ptas. se adjudicaron sin
respetar los principios básicos de publicidad y concurrencia, realizándose en todos los casos
sin la tramitación de expediente administrativo.
El contrato de "suministro de vestuario y uniformes" se adjudica por lotes a dos licitadores
durante 1995 prorrogándose en 1996. El total de compras por este concepto durante 1996
asciende a 21 millones de ptas. de los que únicamente 8 millones se adquirieron a los
adjudicatarios, siendo el resto de las compras sin concurrencia.
B. Deficiencias específicas de expedientes individuales
Las obras de habilitación del pabellón Zorroaga fueron objeto de licitación con un presupuesto
de 31 millones de ptas., posteriormente ante la ampliación del crédito hasta 44 millones de
ptas., fueron adjudicadas las obras junto a otras complementarias hasta dicho importe, sin la
tramitación del expediente de éstas ultimas.
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CONTRATACIÓN: REVISIÓN ADJUDICACIONES

DEPARTAMENTO

OBJETO

Transportes y Carreteras
Transportes y Carreteras

Presidencia
Presidencia

Vanante de Rentería
Conservación de carreteras zona A
Conservación de carreteras zona B
Refuerzo firme A-8 (Var. Donosta)
Refuerzo firme GI-631 y GI-2.634
Estabilización y deslizamiento CN-634
Grabación declaraciones fiscales
Apoyo a gestión de ayuntamientos
Construcción parque bomberos Azitain
Servicio vigilancia edificio Pnm
Servicio vigilancia edificio Pnm

Presidencia
Presidencia

Servicio vigilancia Errotaburu
Suministro matenal de oficina

Presidencia
Presidencia

Suministro papel fotocopiadora
Suministro vestuario y uniformes

Presidencia
Presidencia
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0 Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0 Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
0. Hidráulicas y Urbanismo
Juventud y Deportes
Juventud y Deportes

Suministro gasóleo C
Suministro productos higiénicos
Depósito Arrásate
Depósito de Oñati

Transportes y Carreteras
Transportes
Transportes
Transportes
Hacienda y
Hacienda y
Presidencia

y Carreteras
y Carreteras
y Carreteras
Finanzas
Finanzas

Juventud y Deportes
Juventud y Deportes
Juventud y Deportes
Agricultura y M. Ambiente
Agricultura y M. Ambiente

Colector de Oiartzun
Abastecimiento agua Elordi-Errandonea
Int. generales Legazpia-Zumarraga
Interceptor de Urretxu
T fase colector regata Jaizubia
Proyecto saneamiento Oñati
Saneamiento regata Lintzirin
Abastecimiento Goierri 2* fase
Estudio calidad biológica de los ríos
Estudio Vertidos Industriales
Estudio estado ecológico del Urola
Plan de azudes abandonados
Estudio calidad biológica ríos
Proyecto saneamiento Lasarte-Oria
Medición variables biológicas río Deba
Estudio calidad biológica sedimentos
PTP Tolosaldea
PTP Donostialdea Bidasoa
PTP área funcional Goierri
Obras pabellón Zorroaga
Gestión de colonias y udalekus
Reconocimientos a deportistas promesa
Gestión centro territorial información
Limpieza y conserjería Kirol Etxea
Ser Soc. Programa "Tarteko 2a fase"
Limpieza playas
Aplicación fertilizantes

Millones-ptas.
IMPORTES
PRESUP.

ADJUDIC.

4.434

3.326

60
60
225
91
100
123
9
256
9
12
29
23
10
21
17
11
180
199
178
625
713
569
361
773
370
420
4
6
9
7
5
6
8
4
7
18
9
44
38
7
16
15
50
65
22

60
60
215
85
95
123 (*

9
154
7
11
29 (*
23 (*
10 (*

21 r
17 r
8(*
133
149
124
467
518
426
265
533
267
311
4
6
9
7
5
6
8
4
7
17
9
44
38 (* )
7(* )
16
15 (* )
32 (*)
58
21

1996
FASE D

SISTEMA

350
60
60
110
85
95
123
9
25
7
11
29
23
10
21
17
8
126
83
94
20
324
229
49
69
30
124
2
3
6
6
1
6
8
4
7
17
9
44

Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

38
7

16
15
32

58
21

ADJUDIC

DEFICIENC

Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Negociado
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

A

Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Concurso
Concurso
Negociado
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Negociado
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

A

B
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CONTRATACIÓN: REVISIÓN ADJUDICACIONES (continuación)

Millones-ptas.
IMPORTES
PRESUP.

DEPARTAMENTO

OBJETO

Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura

y
y
y
y

M. Ambiente
M. Ambiente
M. Ambiente
M. Ambiente

Suministro fertilizantes

Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura

y
y
y
y

M. Ambiente
M. Ambiente
M. Ambiente
M. Ambiente

Suministro plantas
Limpieza y desbroce de montes
Suministro truchas
Diversos Cuenta Montes
Promoción turística THG
Asesoramiento materia internacional PYME
Atención usuarios Koldo Mitxelena
Mantenimiento Koldo Mitxelena

Economía
Economía
Cultura y
Cultura y

y Turismo
y Turismo
Euskera
Euskera

Suministro fertilizantes
Estudio "Especies fauna salvaje"
Limpieza playas (prórroga contrato)

Servicio de traducción

Cultura y Euskera
Cultura y Euskera
Cultura y Euskera

Clases de euskera
Programa promoción euskera

Servicios Sociales

Suministro productos alimenticios

Servicios Sociales
Servicios Sociales

Obras 6a planta Residencia Eibar
Obras 7a planta Residencia Eibar

7
4
6
12
15
22
3
27
5
5

21
15
14
11
3
57
7
20

10 472

TOTAL

ADJUDIC

1996
FASE D

7
4
6

7
17

7
4
6
8
15
22
3
27
5
5
21
13
11
11
3
57
7
17

8.001

2.733

8(*)

15
22
3
27
5
5
21
13
11
11
3
57(*)

SISTEMA
ADJUDIC

DEFICIENC

Subasta
Negociado
Concurso
Prórroga

A

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

A
A
A
A

Concurso
Concurso
Negociado

A

Negociado

A

Negociado
Concurso

(*) Coste anual del servicio en 1996
DEFICIENCIAS:
A. Contrataciones sin concurrencia.
B. Deficiencia específica del contrato.

Ejecución en el ejercicio 1996
Se comparan a continuación los importes adjudicados y el coste final de las principales
contratos liquidados durante 1996:
ANÁLISIS EJECUCIÓN PRINCIPALES ADJUDICACIONES

Millones-ptas.

COSTE
DESCRIPCIÓN

DESV.

LICITAC.

ADJUD.

Variante N-1 Etxegarate

668

Glorieta de Igara
N-634 Elgoibar-Malzaga
Enlace Antzizar
Variante Eibar
Habilitación Txara I
Saneamiento Segura

97
575
1.471
1.789
384
151

489
74
363
997

1.257

1.150

1.481

TOTAL

ÉTT35

IMPORTE

%

FINAL

%

LIOUIDAC.

545
81
602

11
10
66
26
29
27
35

56
7
140
115
151
73
0

11
10
31
10
11
19
0

29~

542

15

384
101

487
136

3~55¡

45813

LIQUIDAC.

3
No se detectan incumplimientos significativos en la fase de ejecución de estos contratos,
excepto en el porcentaje de la liquidación que en 4 obras supera el 10%, siendo en el caso de
la mejora de la N-634 Elgoibar-Maltzaga la liquidación el 31% y en el de la habilitación de
Txara I donde la liquidación representa el 19% de la adjudicación.
A.16 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SUBVENCIONES
El proceso de concesión de subvenciones se regula por el Decreto Foral 27/93 y por la
normativa propia de cada línea subvencional. La normativa presupuestaria prevé la figura de
las subvenciones nominativas, caracterizadas por determinarse el beneficiario de las ayudas
en el propio presupuesto de la Diputación, sin que medie un proceso de selección. También
recoge la existencia de convenios entre adrninistraciones para el desarrollo de actuaciones
conjuntas en su ámbito competencial. Por último, el DF 70/93 autoriza a la Diputación a
suscribir convenios con entidades privadas que sean titulares de instalaciones destinadas a
prestar servicios sociales.
Hemos seleccionado las líneas subvenciónales por su importancia, comprobando en general
la existencia de un proceso concurrencial y que los criterios usados para seleccionar a los
beneficiarios son los recogidos en el decreto de convocatoria verificando la fase de ejecución
de la subvención. Para las nominativas se ha comprobado que lo abonado se corresponde con
lo indicado en el presupuesto y, en el caso de los convenios, se han obtenido estos,
comprobando el ajuste a lo especificado en el DF 70/93 y la correspondencia de lo abonado
con lo convenido.
Como resultado de las comprobaciones, se detecta que 1 de los convenios de "Guarda de
menores" por importe de 28 millones de ptas. se ha realizado sin un proceso concurrencial,
utilizando de manera inadecuada la posibilidad dada por el DF 70/93 de ruptura del principio
de concurrencia.
En el siguiente cuadro se desglosan las obligaciones y compromisos originados por
subvenciones a ayuntamientos, indicándose en la última columna el importe de las
adjudicaciones analizadas:
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SUBVENCIONES AL SECTOR LOCAL

Millones-ptas.
SALDOS 1996

CONCEPTO

•

OBLIGACIONES

IMPORTE

D- 0

REVISADO

Nominativas:
Encajamiento ríos y defensa inundaciones
Otros menores
Motivadas en convenio:
Red integral extinción incendios
Aytos. Rentería, Irun y Zarautz: sostenimiento guarderias municipales
Centros de día municipales y pisos tutelados
Actividades recreativas: hogares de jubilados
Soluciones estructurales E-1
Sujetas a concurrencia:
Fomento de empleo
Planeamiento urbanístico
Rehabilitación casas consistoriales
Plan pobreza
Ayuda a domicilio
Personal red básica servicios sociales
Plan cooperación social
Plan equipamiento cultural 1992-1995
Plan equipamiento deportivo 1994-1997
Otros menores
TOTAL

157
108

160
63

478
-

353
103
63
68
55

79

432
103
-

158
33
136
646
676
392
113
218
425
560

88
75
49
43
57
51
163
245

4.264

7

1.080

246
646
719
392
335
1.642

.
(*) 4.993

(*) Los importes revisados incluyen compromisos plunanuales

Los 646 millones de ptas. de la rúbrica "Plan Pobreza" que se recibieron del Gobierno Vasco
para ayudas de emergencia social (AES), fueron transferidos a los ayuntamientos. Las
liquidaciones con el Gobierno Vasco de los ejercicios 1995 y 1996 se encuentran pendientes
de realizar y resultan favorables a este último por importe de 153 millones de ptas. Esta
situación no afecta al remanente de tesorería.
En relación a las ayudas a equipamientos culturales, las Cuentas adjuntas no incluyen la
totalidad de los compromisos adquiridos hasta 31.12.96, con un defecto de 376 millones de
ptas.
Con respecto a las subvenciones concedidas a empresas y familias y los importes revisados
son los siguientes:

3
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SUBVENCIONES A EMPRESAS Y FAMILIAS
SALDOS 1996
OBLIGACIONES

CONCEPTO

IMPORTE

D-O

REVISADO

60

620
100
100
75
63
130

Nominativas:
Kursaal, SA
Gurelesa; Ampliación de capital
Festival de cine de Donostia, SA: subvención déficit anual
CEE Katea
Quincena musical SA. Subvención déficit anual
Goierrialdea SL: Adquisición autobuses
Eje Maltzaga
Otros menores

560
100
100
75
63

130
80
239

11

Motivadas en convenio:
Residencias ancianos: estancias
Servicios de asistencia concertada
Servicio integración laboral minusválidos
Gastos funcionamiento: ELE, GIFE, DEGABEL, etc
Campaña saneamiento: Cámara agraria, Albaiteroak
Centros de Día concertados y pisos tutelados
Servicio guarda menores
Alojamientos de emergencia
Grandes inválidos
Federaciones deportivas y deporte escolar
Peaje social A-8
Otras menores
Sujetos a concurrencia:
Empresas:
Empresas:
Empresas:
Empresas,
Empresas:

Intemacionalización
inversión proyectos innovación tecnológica
mejoras en productividad
inversión infraestructuras e l+D
desarrollo potencial endógeno

Formación continua
Asociaciones de montaña: desarrollo comarcal
Inversiones agrarias: subv. directas y puntos de interés
Inversiones forestales
Indemnizaciones compensatorias de montaña: subv. manten actividades.
Guarderías privadas y municipales: coste funcionamiento
Plan cooperación, social
Prestaciones a sistemas desprotegidos: FBS, IMI, PNC, USMI
Modernización flota transporte público
Otros menores
TOTAL
(*) Los importes revisados incluyen compromisos plurianuales.

1.786
575

539
135
132

28

84
279

13

.786
575
539
135
160
25
292

108

88
99

2

142
167

54

85
198
90
307
102
516
381
630
258
166
133
130

52
26
36
40
12
185
209
26

142
32
137
224
126
494
114
701
315
656
258
166
133

3.891
179
1.530

65
309

3.891
130
415

13.947

.258

*)12.622

El presupuesto de 1996 incluía 600 millones de ptas. con destino a la sociedad Centro
Kursaal, SA, de los que se registraron como gasto 560 millones. El total de compromisos por
este concepto de la DFG asciende a 2.000 millones de ptas. de los que, hasta la fecha, se han

registrado como gasto 740 millones de ptas., figurando 60 millones como compromisos de
1996 y los otros 1.200 millones en dos anualidades de 600 millones de ptas.(1997 y 1998). El
coste total estimado de la construcción asciende a 7.764 millones de ptas., IVA excluido, de
los que las distintas instituciones se han comprometido a financiar 7.239 millones de ptas.,
desconociéndose quién aportará la diferencia, así como los gastos que origine su gestión.
En 1988 la Diputación acordó participar en el desarrollo del Campus de Ibaeta costeando
las expropiaciones, valoradas en 340 millones de ptas. En diciembre de 1996 el coste real,
sujeto aún a algunas variaciones al alza, ascendía a 1.392 millones de ptas. Las Cuentas
adjuntas no incluyen obligaciones pendientes de pago por este concepto, debido a que se
pretende repartir el conjunto de desviaciones entre todas las entidades promotoras, sin que a
la fecha de este informe se haya llegado a un acuerdo definitivo al respecto.
Por último hay que señalar que, las subvenciones concedidas de forma nominativa en el
presupuesto, si bien excepcionan los principios básicos de publicidad, concurrencia y
objetividad, han sido aprobados por las Juntas Generales de Gipuzkoa, por lo que han sido
realizadas de acuerdo a la legalidad vigente.

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA DEL AÑO 96
INTRODUCCIÓN
Los Presupuestos de 1996 fueron el inicio de una nueva etapa de recomposición de las
cuentas del Territorio.
En estos Presupuestos se adoptaron una serie de decisiones encaminadas todas ellas
directamente a la reducción del déficit y del endeudamiento. Así, se pueden citar:
• contención del gasto corriente
• mantenimiento del esfuerzo inversor
• reducción del déficit
• reducción de la deuda
La reducción del déficit fue, y es, uno de los ejes de actuación en el objetivo de reducción
de deuda. Con la disminución de este déficit, se truncó una tendencia anterior, que hubiera
acabado convirtiéndose en la principal causa del déficit, al tener que financiar una deuda
pública importante.
El mantenimiento de esta política a lo largo del 96, no sólo permitió hacer realidad el
objetivo de reducción deuda, sino que lo superó espectacularmente.
Esta política de austeridad y control de las finanzas públicas ha proseguido en el 97 y en el
98, como muy bien recoge el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP/HKEE) en este
informe de fiscalización.
Asimismo, el TVCP/HKEE resalta como hecho destacable, el cumplimiento de las
recomendaciones realizadas en informes de fiscalización anteriores. Siempre ha sido de
interés el ir eliminando las diferentes deficiencias evidenciadas por el TVCP/HKEE en los
variados ámbitos de gestión. Algunas ya están solventadas, ha costado tiempo, por su
complejidad y dimensión, otras están en marcha en el momento actual; y otras están
pendientes como se detalla claramente, las cuales se abordarán en un corto espacio de
tiempo.
A esto hay que añadir el claro propósito en continuar mejorando y perfeccionando la
información tanto interna como externa existente.
En las siguientes líneas se formulan las alegaciones al informe defiscalizaciónde la Cuenta
General del Territorio Histórico de Gipuzkoa de 1996.

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL
ALEGACIONES AL APARTADO 1.1.2. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD Y ANEXO
15. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
(DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES).
En el punto 2 párrafo tercero, deficiencias detectadas en el análisis de la contratación dice:
"la adjudicación de la obra de reforma del Pabellón Zorroaga por importe de 44 millones de ptas. fue realizada simultáneamente
a la de su complementario tras la existencia de mayor dotación presupuestaria, sin que se tramitara expediente que amparara
este último".

Asimismo el informe señala en el Anexo 15 (deficiencias de expedientes individuales) que:
"las obras de habilitación del Pabellón de Zorroaga fueron objeto de licitación con un presupuesto de 31 millones de ptas.
Posteriormente ante la ampliación del crédito hasta 44 millones de ptas. fueron adjudicadas las obras junto a otras complementarias
hasta dicho importe, sin la tramitación del expediente de éstas ultimas".

Las obras adjudicadas formaban parte del Proyecto que fue objeto de licitación (por lo que en
modo alguno cabe calificarlas de complementarias1 a efectos de la Ley de Contratos), si bien
por razones presupuestarias se solicitó de los ofertantes que formularan propuestas desglosadas
para las obras básicas y para las restantes obras, anunciándose que serían adjudicadas en
función de la disponibilidad de crédito suficiente. En modo alguno cabe hablar, por tanto, ni
de obra complementaria ni, menos aún, de inexistencia de expediente que amparara la
adjudicación.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD AL APARTADO 1.3.1. CRITERIO DE DEVENGO
EN LOS INGRESOS DE ORIGEN FISCAL, Y A LOS ANEXOS 9. INGRESOS
TRIBUTARIOS Y 11. DEUDORES PRESUPUESTARIOS
El TVCP/HKEE formula una salvedad a las cuentas de la Diputación Foral de Gipuzkoa por no
registrar como ingreso las liquidaciones tributarias que al cierre del ejercicio están pendiente
de cobro o de pago. Además señala que este saldo pendiente, modificado en su caso con los
importes de dudosa cobrabilidad, supondría un incremento del Remanente de Tesorería en
un importe no cuan tincado.
Así pues, se plantean dos cuestiones: la ausencia de información en la Cuenta General
acerca de los saldos pendientes de cobro y pago, y la repercusión de estos ingresos pendientes
de cobro en el Remanente de Tesorería.

1 El TVCP/HKEE utiliza el término complementarias por ser éste el que aparece en el expediente de la obra.
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Acerca de la falta de información de estas magnitudes en la Cuenta General se debe señalar
que:
• El Presupuesto de Ingresos, en lo que se refiere a su principal componente los tributos
concertados, se elabora con criterio de caja en base a los acuerdos que adopta el Consejo
Vasco de Finanzas Públicas. Así mismo las partidas del Presupuesto de Gastos relativas a
los Compromisos Institucionales que representan el 76,5% del total del Presupuesto de
Gastos están presupuestadas en función de los ingresos previstos de los Tributos
Concertados de Gestión Propia. El TVCP/HKEE opina que la ejecución del Presupuesto de
Ingresos debe registrase con el criterio de devengo. Es decir que nos encontramos con que
el Presupuesto de Ingresos debe elaborarse aplicando el criterio de caja, y su ejecución
debe reflejarse con criterio de devengo. Esta falta de homogeneidad plantea problemas de
presentación, claridad y comprensión, tanto en lo relativo al equilibrio presupuestario
entre ingresos y gastos, como en la rendición de cuentas de ingresos (por ejemplo el
significado de la relación entre derechos reconocidos y previsiones de ingresos, es decir el
grado de ejecución de los ingresos).
Por tanto resulta difícil de encajar la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria si
los criterios de presupuestación y reconocimiento de derechos no coinciden. A nuestro
entender estas cuestiones no han sido todavía solucionadas debidamente, y la presentación
de estados de ejecución presupuestaria en los que se mezclan ambos criterios dista de ser
comprensible. Esta Diputación Foral está estudiando la forma más adecuada de registrar
los Derechos Reconocidos en su sistema contable (presupuestario, patrimonial y tributario).
• El sistema de información contable de la Diputación Foral de Gipuzkoa mantiene registros
contables de control de las liquidaciones practicadas y de su situación recaudatoria.
• Por lo que se refiere a las Devoluciones de Ingresos pendientes de pago el Plan de
Contabilidad Pública establece que las Devoluciones de Ingresos se registrarán
presupuestariamente cuando se produzca el pago, y por tanto en ese momento, y no antes,
afectarán al Resultado Presupuestario.
• Finalmente indicar que la Diputación Foral ofrece con carácter público abundante
información acerca de la gestión y recaudación de sus tributos.
Sobre la segunda cuestión esta Diputación Foral entiende que la incorporación al Remanente
de Tesorería de los ingresos pendientes de cobro ajustados por los saldos de dudoso cobro, y
por el efecto inducido en los pagos a realizar por Compromisos Institucionales no alteraría
substancialmente el Resultado Presupuestario como se ha demostrado en los casos de otras
Administraciones Públicas.
En el ejercicio de 1996, por las razones apuntadas y a fin de evitar dificultades de
interpretación de la información contable y de los resultados anuales se consideró conveniente
no registrar en el Presupuesto de Ingresos la ejecución de los Derechos Reconocidos pendientes
de cobro. Por todo ello consideramos improcedente la salvedad que se formula en el Informe
de fiscalización a la Cuenta general de 1996.

ALEGACIONES A LA SALVEDAD DEL APARTADO 1.3.2. REGISTROS AUXILIARES
DE INMOVILIZADO Y AL APARTADO 111.5. INMOVILIZADO E INVENTARIO
La Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó mediante Acuerdo de Consejo de Diputados de 8 de
julio de 1997 el Inventario General de Bienes y Derechos del Territorio Histórico de Gipuzkoa
al 31/12/96, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 26 a 29, y Disposición Adicional 2a, de la
Norma Foral 8/96, de 9 de julio, de Patrimonio del Territorio Histórico.
Las Cuentas Anuales de 1996 de la Diputación Foral de Gipuzkoa fueron elaboradas y
aprobadas con anterioridad a la aprobación del Inventario General por lo que no fue posible
homogeneizar ambas informaciones y recoger en el Balance de Situación a 31 de diciembre el
resultado del Inventario. A lo largo de 1997 se ha diseñado una nueva aplicación informática
para la gestión del Inventario y de la Contabilidad Auxiliar de Inmovilizado que va a permitir
el adecuado seguimiento de los bienes propiedad de la Diputación Foral.
El Inventario General comprende los relativos a la propia Diputación Foral de Gipuzkoa,
Organismo Autónomo Fundación Uliazpi, y Juntas Generales de Gipuzkoa, y está desglosado
en los epígrafes establecidos en el art. 27 de la Norma Foral 8/96.
El Inventario General, primero que se forma con este carácter en la Diputación Foral desde
el año 1.978, se ha elaborado integrando la información del último inventario de inmuebles
realizado en dos fases en los años 1.988-1990, la información que constaba en otros sistemas
de registro de la Diputación Foral, y mediante la realización de un trabajo de inventario físico
en aquellos apartados donde anteriormente no se dispoma de datos (mobiliario y equipo de
oficina, especialmente).
Las Obras Hidráulicas, que fueron inventariadas en la 2a fase del Inventario de inmuebles
realizado en el año 90, no han sido incluidas en la medida que existe incertidumbre sobre su
titularidad.
En cuanto a las Carreteras, debe observarse que el art. 27.2 de la Norma Foral 8/96, de 9 de
julio, establece que el Inventario de Carreteras se realizará de acuerdo con su normativa
especial (Norma Foral 17/94, de 25 de noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa) sin
que haya sido aprobado el correspondiente a 1996.
Ambas circunstancias provocan que exista diferencias en la conciliación entre las cuentas
de Infraestructura del Inmovilizado de la Contabilidad Patrimonial, que sí recoge las inversiones
realizadas en dichas materias, y el Inventario General, todo ello sin perjuicio de que en
próximos ejercicios puedan-depurarse dichas diferencias.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD DEL APARTADO 1.3.3. PASIVOS GENERADOS
POR LA INTEGRACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
En opinión del TVCP/HKEE la Diputación Foral de Gipuzkoa debe recoger en el Balance de
Situación un pasivo generado a raíz de la incorporación a la Seguridad Social de los funcionarios
que estaban integrados en la MUNPAL en 1993, momento de la extinción de este organismo.
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Al producirse este hecho las Administraciones Locales adquirieron la obligación de pagar
durante 20 años una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras del personal.
Se trata de unas obligaciones nacidas por imperativo de una norma que modificó el régimen
y las condiciones de los funcionarios de esta Administración, fijando unas cotizaciones
complementarias durante un periodo de 20 años. Estas obligaciones se realizarán con cargo a
los Presupuestos de cada año, por lo que esta Diputación Foral considera que no se trata de
un pasivo. En el caso de que se tratase de un pasivo habría que establecer su contrapartida, y
entendemos que no se ha producido una disminución patrimonial.
La financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa es sustancialmente diferente a la de los
entes privados en los que las aportaciones de capital y los resultados producidos por su
actividad son la base de sus recursos. Sin embargo la Diputación Foral dispone de capacidad
para regular los impuestos y recaudarlos por lo que la transcendencia patrimonial del
reconocimiento de este pasivo es inexistente. En consecuencia entendemos que la
consideración de este hecho como salvedad en la opinión emitida por ese Tribunal resulta
inadecuada.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD RECOGIDA EN 1.3.7. TRANSACCIONES
INCORRECTAMENTE REGISTRADAS O SIN REGISTRO: CUENTAS DE CRÉDITO A
L/P NO DISPUESTAS Y REGISTRADAS COMO INGRESO, Y CRÉDITO A C/P A
RENOVAR ANUALMENTE SIN REGISTRO COMO INGRESO PRESUPUESTARIO
Todas las cuentas de crédito a 1/p que figuran registradas como ingreso presupuestario han
sido dispuestas en su totalidad. Sucede que al tratarse de cuentas de crédito se producen
reposiciones de fondos cuando las disponibilidades de tesorería lo permiten, lo que tuvo lugar
a fin de 1996. Entendemos que ese hecho, que se refleja contablemente como una operación
financiera, no debe producir ajuste alguno en el resultado presupuestario de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
Lafinanciacióna corto plazo mediante cuentas de crédito u otros instrumentos financieros
tiene la consideración de operación extrapresupuestaria de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7.2 de la Norma Foral 1/1996 de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico
de Gipuzkoa para 1996. Este tratamiento se recoge así mismo en la Regla 227 de la Instrucción
de Contabilidad de las Entidades Locales de los Territorios Históricos del País Vasco. Por lo
que entendemos que la Cuenta de Crédito de 15.000 millones de pesetas abierta en 1996 se
encuentra correctamente reflejada en la Contabilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
ALEGACIONES AL APARTADO III.- CONSIDERACIONES GENERALES DE
CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN, DE LA CUENTA
GENERAL DE 1996 REALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE CUANTAS PÚBLICAS.
En el punto III.6.1 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS y en el apartado A.ll
DEUDORES PRESUPUESTARIOS, se hace mención a la falta de contabüización de dos
expedientes relativos a convenios de quita y espera en los que no han sido dadas de alta las

nuevas liquidaciones por un importe de 739 millones de pesetas, a este respecto cabe señalar
lo siguiente:
a. Uno de ellos, es un convenio en el que se contempla el crédito participativo como fórmula
de pago de la deuda que se mantiene a favor de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa.
Este crédito participativo, al tener que ser abonado a través de un porcentaje sobre los
beneficios de la empresa suspensa, y al ser, también, el primero de estas características, ha
tenido problemas técnicos de definición entre los diferentes órganos del Departamento y,
consecuentemente, se ha tenido que llegar a un consenso sobre la forma de contabilizarse,
habiendo sido dado de alta en fechas recientes.
b. El segundo supuesto fue contabilizado a finales del año 97. En este caso, los problemas
surgían por el mero cuadre contable, dado que por parte de la Excma. Diputación Foral se
llevo a cabo un expediente de derivación de responsabilidad por continuación en la
actividad económica sobre la empresa suspensa, no siendo aceptada la modificación de
créditos de la suspensa por parte del Juez, en el momento de la aprobación del convenio de
la suspensión de pagos.
La consecuencia de todo ello es que por los órganos del Departamento de Hacienda y
Finanzas ha sido preciso conciliar los saldos de la aprobación del convenio mencionado con
el crédito real que mantenía a favor la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa.
En el punto III.6.3 APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS se
hacen diversas precisiones respecto del elevado grado de discrecionalidad que existe en el
régimen legal de aplazamiento y se recomienda la modificación de la normativa.
En este apartado, señalar que se ha modificado la normativa en el sentido que apunta el
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en Diciembre de 1996 y que la discrecionalidad, que
puede seguir existiendo en el régimen legal de aplazamientos contenida en el Reglamento de
Recaudación, viene dada más que por la regulación contenida en el mencionado reglamento
por la normativa aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa contenida en la Norma Foral
Tributaria a la cual el reglamento, necesariamente debe de acomodarse.
Por otra parteT señalar que la modificación del sistema informático llevará mejoras en el
sistema de control de los aplazamientos.
ALEGACIONES AL APARTADO 111.7.1. CONTRATACIÓN. VALORACIÓN DE
OFERTAS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y CARRETERAS
En el apartado III.7.1. se dice que "los criterios de adjudicación que rigen las adjudicaciones
en los concursos han de ser objetivos, definiéndose siempre que sea posible en los pliegos su

forma y cuantificación, al objeto de evitar informes técnicos subjetivos y contradictorios" y
"que se recomienda que unifiquen los criterios para la valoración del precio, valorándose más
con carácter general a las ofertas más bajas, al efecto de que no se produzcan diferencias en
los criterios de adjudicación según sea el Departamento interviniente".
En este Departamento se está haciendo un esfuerzo por objetivar la valoración de los
criterios de adjudicación que se señalan en los Pliegos de Condiciones. Sin embargo, si bien
en cumplimiento del articulo 87.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas los criterios de adjudicación deben señalarse, por orden decreciente
de importancia y por la ponderación que se les atribuya, en los correspondientes Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, tal obligación no se extiende a los concretos méritos
valorables y al no figurar dichos criterios individualizados es por lo que pueden surgir
pequeñas diferencias de valoración si es realizada por dos personas.
A este respecto la Junta Consultiva de Contratación ha señalado que dicha cuestión ha de
ser resuelta "tratando de conciliar los principios de publicidad y transparencia propios de la
contratación administrativa y el grado de discrecionalidad que, en sentido técnico jurídico,
ostenta el órgano de contratación en la resolución de concursos, evitando que el cumplimiento
de los primeros haga imposible la actuación del órgano de contratación, convirtiendo en
automática la resolución del concurso, carácter que, a diferencia de la subasta, carece en la
legislación española".
En consecuencia, estimamos que se está procediendo correctamente en la contratación
que se realiza en este Departamento.
En cuanto a la unificación de los criterios para la valoración del precio, valorándose más
con carácter general a las ofertas más bajas, debemos señalar que la fórmula que utiliza este
Departamento sigue dicho criterio, aunque otorga la máxima puntuación a la baja media
menos cinco puntos porcentuales. Dicho criterio se entiende que es el más razonable ya que
conjuga los dos principios de fomentar las ofertas a la baja y disuadir de la realización de bajas
excesivas. Por otra parte evita la injustificada discontinuidad en las valoraciones que se
produce como consecuencia de la aplicación del criterio de baja temeraria. Prueba de lo
anterior es que se aplica en otras Administraciones para la contratación de obras, por
considerar que dicha fórmula da lugar a adjudicaciones más razonables en un sistema de
concurso, en el que, por esencia, no puede jugar exclusivamente el criterio del precio, a
diferencia de la adjudicación por subasta a la oferta de precio más bajo en la que no se
plantean especiales problemas-de valoración de las ofertas.
DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y URBANISMO
En el párrafo tercero se hace referencia al contrato relativo al "Plan Territorial Parcial del
Área Funcional de Tolosaldea" y se señala que:

"ha sido adjudicado a la oferta clasificada en tercer lugar en el informe técnico, mediante la aplicación de un criterio de selección
no contemplado en el Pliego de Cláusulas".

Aunque en el informe técnico que sirvió de base a la propuesta de adjudicación se realizaba
una valoración inicial en la que la oferta adjudicataria se hallaba en tercer lugar, la misma
quedaba en primer lugar en el mismo informe al aplicarse el criterio de dedicación, criterio
que sí se contemplaba en los Pliegos. Tal vez haya podido inducir a confusión el hecho de que
la valoración final no se sintetizaba en un cuadro valorativo-resumen como se hacía con la
inicial. No es cierto, sin embargo, que el contrato se adjudicara a la oferta clasificada en tercer
lugar en el informe técnico sino a la clasificada en primer lugar en dicho informe ni que el
criterio de dedicación (el que cambiaba la valoración inicial) no se contemplara en Pliego de
Cláusulas Administrativas.
El 5" párrafo de este apartado dice:
"En los contratos tramitados por el Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo sólo se toman en consideración aquellas
ofertas más próximas a la medía aritmética de entre las presentadas, excluyéndose las ofertas económicas tanto mas bajas como
más elevadas. Así en varios expedientes sólo se valoran 5 ofertas de las 19 ó 20 presentadas.
La legislación no contempla la exclusión automática de ninguna oferta en razón del precio ofertado por lo que esta actuación
carece de base legal, principalmente en el concurso, en el que la adjudicación no se realiza en función exclusiva de criterios
económicos."

Es cierto que en los informes técnicos presentados a la Mesa de Contratación en algunos
expedientes de contratos de obra, únicamente se presentó la valoración completa de una
parte de las ofertas presentadas. En las reuniones de la Mesa de Contratación se planteó,
igual que lo hace el Tribunal, que en un concurso no se contempla la exclusión automática de
ninguna oferta en razón del precio ofertado. A pesar de estos reparos la Mesa consideró
válidos los informes puesto que la diferencia de puntuación debida a la oferta económica era,
a partir de la última oferta que se había valorado completamente, tan elevada, que ninguna de
las ofertas restantes podía alcanzar a la primera, salvo que tuviera una puntuación próxima al
máximo en el resto de los apartados valorables. Por consiguiente no se excluía a ninguna
oferta en razón del precio ofertado sino que el técnico informante, con un criterio razonable,
se había evitado un trabajo inútil.
DEPARTAMENTO DE GIZARTEKINTZA
Obras de reforma 7a planta de la Residencia de Eibar
Por Orden Foral 369/96 de 23 de julio, se aprobó el proyecto de "Reforma parcial de la 7a
planta de la Residencia de Eibar", así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.
En los criterios básicos para la adjudicación previstos en el artículo doce de los pliegos se
determinaba, entre otros, el plazo de ejecución.

Al estar previsto este criterio en los pliegos, y valorado conforme a la importancia
contemplada en el citado artículo, no puede deducirse ninguna discriminación para el resto
de licitadores que no resultaron adjudicatarios.
El hecho de que la finalización real de las obras excediera al plazo de ejecución previsto
puede conllevar sanciones o no, pero no afecta al proceso de adjudicación, que se realizó
conforme a lo previsto en los pliegos.
ALEGACIONES AL APARTADO 111.7.2. CONTRATACIÓN. LIQUIDACIONES
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
El Tribunal señala con respecto al contrato de prestación de los servicios de recogida de
información a efectos de la finalización del catastro urbano del Territorio Histórico de
Gipuzkoa que "con carácter previo a la adjudicación de los contratos la DFG debe planificar
los objetivos previstos y su forma de realización, contando para ello con los medios humanos
y materiales precisos.
De otra parte, los errores de los adjudicatarios deben ser subsanados por éstos, sin que
puedan ser asumidos por la Administración mediante pago por trabajos defectuosos".
A este respecto cabe señalar que la evolución informática producida en pocos años ha
abierto nuevas posibilidades de utilización de los datos procedentes del viejo catastro que
han llevado a la Diputación Foral de Gipuzkoa a la decisión de suspender el contrato de
servicios para reducir costes en la parte del Territorio pendiente de revisión.
Ello no significa que los datos recogidos a través del contrato objeto de suspensión no sean
aprovechables sino que el resto de la recogida de datos se puede realizar reduciendo costes.
Por otro lado respecto al pago por la Administración de trabajos defectuosos, señalar que la
tramitación de la resolución de los contratos y por tanto, de los pagos e indemnizaciones
fijados, fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo de Estado, órgano que a la vista del
expediente emitió informe favorable a las tesis de la Administración (ref. n° 3.895/96/MC/ML).
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y CARRETERAS
En este apartado, se recomienda que debe evitarse la práctica de aprobar junto con la
liquidación de obra-modificaciones-de contrato que no obedezcan a excesos de medición y
que debe mejorarse la supervisión de los proyectos, comprobando, en particular, que el
redactor ha realizado el estudio geotécnico del terreno.
A este respecto debemos manifestar que por parte de este Departamento se está haciendo
un esfuerzo para conseguir una mayor calidad de los proyectos y evitar excesos de obra y
modificaciones de proyectos. Sin embargo, hay que decir que algunos Proyectos modificados
se deben a la aceptación de alegaciones formadas en el trámite de información pública del
proyecto por los titulares de bienes y derechos de necesaria ocupación por las obras. La
redacción de un nuevo proyecto recogiendo dichas modificaciones, implica la paralización del
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procedimiento en marcha y la repetición de todos los trámites ya efectuados, con lo que se
retrasan las obras en el tiempo y se incrementa el coste de las mismas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las obras en carreteras tiene reconocido por Ley el
carácter urgente de las mismas, debido a la afección al interés público, concretado en muchos
casos en la seguridad vial, no debe paralizarse el procedimiento iniciado para no retrasar ni
encarecer la obra.
ALEGACIONES AL APARTADO 111.7.3. CONTRATACIÓN. OTROS ASPECTOS
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
En relación con el expediente de contratación de los servicios de grabación, enlutado y otros
trabajos auxiliares, el TVCP/HKEE señala que este contrato "fue adjudicado a 5 terceros sin
que el Pliego de Cláusulas defina los criterios de reparto. En la distribución efectuada en
1996, los dos adjudicatarios con precios más elevados realizaron el 48% del contrato, sin que
conste en el expediente si se les comunicó la posibilidad de realizar estos trabajos a los
adjudicatarios situados en mejor posición".
Indicar que en ningún momento la finalidad de dicho contrato ha sido repartir los trabajos
entre uno o varios adjudicatarios sino que la filosofía del mismo estriba en la adjudicación al
mejor licitador en función de los criterios de adjudicación establecidos en el punto VIII del
Pliego de Cláusulas. Así queda recogido en el punto VI de dicho pliego al señalar que "la
adjudicación del con trato...podrá recaer en uno o varios licitadores sobre todos o cada uno de
los grupos y/o subgrupos de trabajos especificados en la cláusula I del Pliego de Condiciones
Técnicas, con el límite de la clasificación y categoría acreditada por cada licitador".
A este respecto, cabe señalar que se estableció un orden de adjudicación del contrato,
definido (dicho orden) por los criterios de adjudicación recogidos en la cláusula VIII del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el cual, a su vez, en la cláusula VII, punto 1
2o párrafo, señala que "los licitadores podrán presentar ofertas con relación a todos o alguno
de los trabajos, según la clasificación que se hace de los mismos en la Cláusula I del Pliego de
Condiciones Técnicas", y dependiendo, así mismo, del certificado de clasificación aportado
como Empresa Consultora o de Servicios en el grupo o subgrupo exigidos, en función del
grupo de trabajos a los que opte.
De lo expresado resultan las siguientes circunstancias:
1") El contratista con precios más baratos, no es adjudicatario (no presentó oferta) para los
trabajos del Grupo 1 Subgrupo A apdo. a), los cuales suponen una proporción importante
en el conjunto del gasto del contrato de grabación.
2o) El tercer adjudicatario en los trabajos del Grupo 1 Subgrupo A apdo. a) y segundo
adjudicatario para el resto de trabajos, presenta una clasificación de contratista cuya
categoría (A), limita sus posibilidades de facturación anual.

Además, todos los adjudicatarios están condicionados, a la hora de que se les encomienden
trabajos por los medios humanos de que disponen, esto es:
a) los que, cumpliendo con la cualificación profesional y experiencia exigida por el Pliego para
cada tipo de trabajo, fueron ofertados por cada empresa en sus memorias en el momento de
la licitación.
b)el contrato también contempla la posibilidad de una acreditación posterior de estos
requisitos a petición del contratista cuando éste cuenta con nuevo personal mediante la
superación de las correspondientes pruebas de capacitación, supuesto que se ha producido
en varias ocasiones.
Esto significa que en el momento de proceder a comunicar la orden de ejecución de unos
trabajos determinados y, tal y como consta en la documentación que obra en el expediente, la
Administración fija la distribución de los mismos entre los distintos adjudicatarios, dentro de
las limitaciones derivadas de las características de cada empresa anteriormente citadas, pero
siempre con estricta sujeción al orden de adjudicación.
DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y URBANISMO
En el informe se dice que:
"la DFG contrató durante 1994 los trabajos de conservación y mantenimiento del Palacio Foral, siguiendo vigente durante 1996.
Este adjudicatario ha realizado, además de los trabajos contratados, otro upo de reparaciones en otros edificios propiedad de la
DFG por importe de 20 millones de ptas. durante 1996."

El informe concluye señalando que:
"este contrato ha de ampliarse al resto de los edificios de la DFG".

El contrato de conservación y mantenimiento, tramitado a finales de 1996 según Pliego de
Cláusulas Administrativas aprobadas el 19 de noviembre y adjudicado con fecha 23 de
diciembre tuvo ya como objeto el "Mantenimiento del Palacio de la Diputación y edificio de la
Calle Peñaflorida n° 1 de Donostia-San Sebastián y otros edificios y locales de la Diputación
Foral de Gipuzkoa".
ALEGACIONES AL APARTADO 111.8.1. SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y
CONVENIOS
a) Convenios con Entidades para guarda de menores.
Gizartekintza suscribió en 1996 diez convenios de colaboración con diversas entidades
para la atención a menores en régimen de guarda. La fijación del importe plaza de los
mismos se determina en función de los costes de cada una de las entidades con las que se
establece el Convenio. Así, si bien el gasto variable/plaza (productos alimenticios, suministros
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diversos, comunicaciones, etc.) se estima en igual cuantía en todos los Centros, no sucede
lo mismo con los gastos fijos (gastos de personal, arrendamientos de locales, etc.), cuya
cuantía viene determinada en función de la estructura del personal y los alquileres, en su
caso, de los pisos en los que están atendidos los menores.
Por ello, el importe/plaza por cada menor atendido difiere en las entidades concertadas
como consecuencia de los diferentes gastos fijos de las mismas.
b) Subvenciones a guarderías
La Diputación Foral de Gipuzkoa, aprobó el Decreto Foral 50/1996, de 14 de mayo en el que
se determinaban los requisitos para optar a las ayudas así como la cuantía de las mismas,
fijándose la aportación en función del número de niños atendidos en los centros, estando
limitado el total de las ayudas a los créditos consignados en el Presupuesto anual.
Si bien las cuantías que Gizartekintza destina a esta finalidad son discrecionales y están
condicionadas a los créditos presupuestarios que se aprueban anualmente, no se produce la
misma situación respecto de las Guarderías Municipales de Rentería, Irún y Zarautz.
Respecto a la Guardería Municipal de Rentería cuyo traspaso a la Diputación Foral de
Gipuzkoa se realizó en virtud del Decreto Foral 26/1985, de 5 de marzo, Gizartekintza tiene
suscrito un convenio desde 1989 con el Ayuntamiento por el que se delega la competencia
sobre la Guardería, comprometiéndose la Diputación Foral de Gipuzkoa a financiar el gasto
del personal relacionado en el traspaso mencionado adscrito a la Guardería.
En relación a las Guarderías Municipales de Irún y Zarautz, traspasadas a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en virtud del Real Decreto 2768/1980, Gizartekintza suscribió en
1994 un Convenio de Colaboración con ambos Ayuntamientos, para financiar el coste del
personal, de idéntica estructura, que originariamente deberían atender las citadas Guarderías.
ALEGACIONES AL APARTADO 111.8.4. SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES
LOCALES
Aportación de Gizartekintza a las residencias para personas mayores
El Consejo de Diputados aprobó el 19 de marzo de 1996 los baremos económicos para la
financiación de las plazas ocupadas en las residencias para personas mayores, cuya cuantía
está fijada en función tanto del nivel de discapacidad de la persona que ingresa en la
residencia como de si percibe o no pensiones no contributivas.
Si bien este sistema de aportación ha estado vigente en los últimos años, Gizartekintza ha
diseñado a lo largo del año 1 ..997 un nuevo sistema de aportación basado en el criterio básico
que el coste del servicio residencial sea financiado por los residentes, en función de sus
recursos económicos y de su estado de dependencia y, en su caso, por Gizartekintza y los
Ayuntamientos de origen.

La implantación de este nuevo sistema está prevista para 1..998, previo la normalización de
los correspondientes acuerdos con los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
ALEGACIONES AL ANEXO 7. INMOVILIZADO E INVERSIONES REALES
En este anexo se señala que la Diputación Foral de Gipuzkoa no registró como gasto 771
millones de pesetas correspondientes a las obras de los enlaces de Antzizar-Gabiria y Ventas
de Irún, que fueron ejecutadas en 1996.
Efectivamente, se trata de certificaciones que se extendieron por obra ejecutada
anticipadamente por el contratista excediendo del importe de las anualidades fijadas en el
contrato.
El artículo 144 del Reglamento General de Contratación, que entendemos vigente, contempla
estos supuestos al señalar que en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe
de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo anterior desde la fecha de su
expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo aprobados deberían de producirse, por lo que consideramos
que se ha actuado correctamente.
Respecto al proceso de adquisición de los terrenos afectados debe manifestarse que el
sistema de trabajo que se requiere para ello está basado en el "procedimiento de urgencia"
establecido en la legislación vigente, procedimiento que permite obtener la disponibilidad de
los terrenos con anterioridad a su valoración y abono.
También hay que considerar que en la determinación del importe de una expropiación
inciden tanto las voluntades de los propietarios afectados como las resoluciones de un órgano
ajeno a la Diputación Foral, como es el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa, lo que da
lugar a modificación de las previsiones iniciales y desviaciones presupuestarias. Por otra
parte, los procesos de expropiación pueden prolongarse más de un año por diversas razones
ajenas al organismo expropiante y no se puede determinar a priori qué volumen de pagos se
van a efectuar en uno u otro año.
Finalmente, hay que considerar que durante la ejecución de los proyectos se producen
incidencias que dan lugar a disminuciones o ampliaciones de terrenos a expropiar, que exigen
una rápida respuesta en la gestión de nuevos terrenos, gestión que podría verse bloqueada si
se viera constreñida a la existencia de una partida presupuestaria cerrada que exigiera la
tramitación de transferencias o habilitaciones de crédito, con el consiguiente problema de
paralización de obras por interposición de interdictos.
Por todo lo expuesto, estimamos que el procedimiento que se sigue en la actualidad es el
correcto.

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
El informe del TVCP/HKEE hace una indicación de que la adquisición de vestuario debiera
realizarse a través de concurso público dado que su importe total excede de 2 millones de
pesetas.
Es cierto que este suministro excede esta cantidad, pero lo mismo ocurre con otros
conceptos económicos como pueden ser vehículos, mobiliario, etc. lo cual no quiere decir que
necesariamente deba tratarse todo el concepto económico como un expediente único.
Existen conceptos en los que en la medida en que puede realizarse un agrupamiento de los
suministros en un expediente único esto se hace, englobando de esa forma el grueso de las
compras (microinformática, equipos de oficina, material de oficina e informático, etc). Esto es
posible cuando se trata de elementos más o menos homogéneos y en cualquier caso no se
consigue incluir en el concurso el 100% del concepto económico (p.e., hay equipos informáticos
que por su especificidad no se incluyen en el concurso general y son adquiridos en expedientes
individuales).
En el caso concreto del suministro de vestuario, no es posible realizar un expediente
general único ya que el vestuario de los diferentes Departamentos es totalmente heterogéneo
por lo que se da un tratamiento separado. En algunos casos ocurre incluso dentro de un
Departamento.
Hay que destacar por último que el suministro de vestuario es, contrariamente a lo que
pudiera parecer, de gran complejidad por la gran cantidad de cambios y arreglos que se
producen y por la dificultad de encontrar a los destinatarios (piénsese en el caso de
camineros, guardas, etc) lo que conlleva dificultades para concretar tallas y realizar el
suministro y los cambios.
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
ALEGACIONES AL APARTADO 11.2.1. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD.
FUNDACIÓN ULIAZPI, OAF
Punto Io.
En aplicación de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas los
procedimientos de contratación de los servicios más relevantes requeridos por la Fundación
Uliazpi fueron modificados en el ejercicio presupuestario de 1996, realizándose contratos
correspondientes con las empresas adjudicatarias.
Dentro del cuarto trimestre, se iniciaron diversos concursos abiertos que facilitaron el
acceso a los mismos a cualquier licitador organizándose de esta forma la concurrencia a los
mismos.
Las licitaciones mencionadas fueron hechas públicas mediante anuncio en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa.
Punto 3o.
En efecto la Fundación Uliazpi no dispone de una relación de puestos de trabajo (en adelante
RTP) tal como prevé la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. Ello es consecuencia de
carecer hasta la fecha de uno de los elementos que deben componer la RTP; elemento
calificado por la citada Ley de requisito necesario: el perfil lingüístico y su fecha de
preceptividad. Así su artículo 15.1.d) reza que "Las relaciones de puesto de trabajo indicarán
innecesariamente para cada uno de ellos: ....requisitos exigidos para su desempeño, entre los
que necesariamente deberá figurar el perfil lingüístico asignado y su fecha de preceptividad..."
Sin ánimo de que se considere como una mera alegación "exculpatoria", la causa de la
descrita carencia es ajena a la voluntad y competencias del Organismo Autónomo, pues la
asignación de los perfiles lingüísticos a los distintos puestos de trabajo y su fecha de
preceptividad correspondía en el año 1995 al Departamento de Presidencia y Régimen
Jurídico, concretamente a la Dirección General de Normalización Lingüística, según el Decreto
Foral 4/1992, de 28 de enero, sobre estructura orgánica y funcional de dicho Departamento.
No obstante, a partir de julio de ese mismo año 95 dicha competencia pasó a ser del
Departamento de Cultura y Euskera, según el Decreto Foral 68/1995, de 3 de julio y también
en concreto de la -mencionada Dirección General que quedó integrada en este último
Departamento citado.
Por tanto, careciendo de un requisito necesario para configurar la RTP cuya competencia
escapa a las de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo Fundación Uliazpi no pudo ser
aprobada en 1996 y tampoco en los ejercicios anteriores y siguiente.
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Punto 4o.
La Fundación Uliazpi lleva a cabo internamente la intervención previa de sus gastos. No
obstante, la competencia de su establecimiento por entidades ajenas excede de las
competencias de la Fundación Uliazpi.
Por otro lado, quisiéramos señalar que la Fundación Uliazpi es un Organismo Autónomo de
reciente creación que está centrando sus esfuerzos en la acomodación a la nueva normativa
de aplicación y que cada año realiza avances en este sentido.
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