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I. SARRERA 

1.1 AURKEZPENA 

Honako txosten hau HKEEren Lan Plangintzari jarraiki egin da, Eusko Legebiltzarraren 
Ekonomia eta Ogasun Batzordeak emandako lehentasunen arabera mamitu dena; txostenaren 
edukia «ehuneko berrogeita hamaikatik gorako kapital publikoarekin, baina kopuru hori 
inongo erakunde publikok berak bakarrik gainditzen ez duela, partaideturiko auditoretza 
iritzien gaineko laburpenari» buruzkoa da. 

Hasiera batez, lanak Euskal Autonomi Elkartearen Administrazio Orokorrak (aurrerantzean 
Administrazio Orokorra) bai modu zuzenean, bai zeharkakoan, partaidetza minoritarioarekin 
hartuak dituen Merkataritza Enpresen zerrenda du aztergai, Euskal Herriko Ogasun 
Orokorraren Printzipio Arautzaileei buruzko maiatzaren 17ko 1/1988 Dekretu Legearen 7. 
art.an agindutakoaren arabera, kapital publikoa %51tik gorakoa déla eta, gainera, Erakunde 
Publiko bakoitzaren partaidetzak, banaka hartuta, ez duela ehuneko hori gainditzen egiaztatuz. 

Hogeita bi baltzuk bi baldintzak betetzen dituzte. Horietatik hamazortzitan, 1995. urtealdiari 
buruzko Auditoretza Txostena dago. Gainerako lauak, indarreko araudiari jarraiki, ez dute 
aipatu txostena aurkezteko obligaziorik. Hala eta guztiz ere, azken hauetako bitan Administrazio 
Orokorraren eta Bizkaiko Foru Diputazioaren Auditoretza Zerbitzuek kontuen gaineko 
Ikuskapen Mugatua mamitu dute. Bestalde, lau baltzu horietako beste batek 96.5.9an nortasun 
juridikoa aldatu izanaren ondorioz (Baltzu Mugatu izatetik Sozietate Anónimo izatera) 
Auditoretza Txostena egin zuen. Hogeita bi baltzuetako baten Auditoretza Txostena epaitegi 
honetan behin lana amaitua zegoela jaso zen eta honenbestez, horren iritzirik ez da jaso. 

Hautaketa lana egin eta gero, A.3 eraskinean zerrendaratu diren 32 baltzu lan honetatik 
kanpo utzi ditugu goian azaldutako bi baldintzetarik bat ez betetzeagatik. Orobat, A.4 eraskinean 
barne hartu ez diren beste baltzu edo erakunde batzuk zerrendaratu ditugu, dagokion ohar 
argigarrian zehaztutako arrazoiak direla eta. 

Berebat, Txosten hau egiteko ekimena izan duen Legegintzazko Ganbararen lurralde eta 
eskumen esparruaren arabera, lan hau egiterakoan ez dirá gogoan hartu Administrazio 
Orokorra partaide ez duten gehiengo kapital publikodun -gehiengo nagusirik gabe- udal edo/ 
eta foru baltzuak. 

Aztergai izango diren merkatal baltzuak zehaztu ditugularik, hau da 1995. urtealdiari 
dagokionez bildu dugun dokumentazioa: Urteko Kontuak eta izango balituzte, Kudeaketa 
Txostena eta AuditoretzaTxostena. Ondotik datozen taulek erakunde hauenguztien zerrenda 
jasotzen dute: 
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EAE-REN ADMINISTRAZIO OROKORRAK ZUZENEAN PARTAIDETUTAKO BALTZUAK 

BALTZUA 

CTV-Centro de Transporte de Vitoria, S.A 
Sdad. Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA) 

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A 

Bilbao Ría 2000, S.A 

Deba Bailarako Autobidea, S.A. (DEBASA) 
Zumaiako Kirol Portua, S.A 

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

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

Centro Técnico de la Madera del País Vasco, S.A -
Euskal Herriko Zuraren Teknika Bazkunea, I.G. (ZTB) 
Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (IKT) 

Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, S.A 
Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, S.A 

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

Sala de Exposiciones Rekalde, S i 

Sdad. Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A 

Sdad. de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A 
Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S i 

AUDITORETZA 
TXOSTENA 

KUDEAKETA 
TXOSTENA 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

EZ(2) 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

EZ(2) 

BAI 

EZ(2) 

BAI(4) 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

EZ(1) 

BAI 

BAI 

EZ(D 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

EZ(1) 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

EAE-REN ADMINISTRAZIO OROKORRAK ZEHARKA PARTAIDETUTAKO BALTZUAK 

BALTZUA 

Centro de Empresas Innovadoras, Berrilan, S.A. 
Oihanberri, S.A 

Mendikoi, S I 
Metro Bilbao, S.A 

AUDITORETZA 

TXOSTENA 

BAI 

BAI 

EZ(3) 

BAI 

KUDEAKETA 

TXOSTENA 

EZ(1) 

BAI 

EZ(1) 

BAI 

OHAR ARGIGARRIAK 
(1) Baitzu hauek ez dute Kudeaketa Txostena aurkezteko obligaziorík, Sozietate Anonimoei buruzko Legearen testu bateratuko 202 eta 

203 art.en. arabera, Erantzukizun Mugatuko Sozietateei buruzko. Legearen. Ecabaki-Gebigawi.Bigarrenarekin -batean, Sozietate 
Anonimoei buruzko Legearen testu bateratua aldarazten dueña. 

(2) (1) oharrean aipatutako arauen arabera, Baitzu hauek ez dute Auditoretza Txostena aurkezteko obligaziorík Hala eta guztiz ere, 
Administrazio Orokorrak eta Bizkaiko Foru Diputazioak Bilboko Arte Ederretako Museoa, SAren eta Rekaldeko Erakusketa Aretoa, 
SLren 95.12.31ko urteko Kontuen gaineko Ikuskapen Mugatuko txostena mamitu dute. 

(3) Aurreko (1) oharrean aipatutako arauei jarraiki, Baitzu honek ez du Auditoretza Txostena aurkezteko obligaziorik. 

Baitzuak Nortasun Jundikoa aldatu cañaren ondorioz, 1996ko maiatzaren 9an Egoera Balantzeari buruzko Txosten bat egin da. 
! Txosten horretan salbuespenik gabeko iritzia jaso da 

(4) Behin lana amaitu ondoren, Kursaal Elkargunea, S.A., baitzuak 97.314an Auditoretza Txostena bidali du 97.1.15eko datarekín, eta 
honenbestez, irtei hori ez da jaso. 



Aztergai izan diren auditoretza iritzien laburpena egoki interpretatu ahal izateko, eraskinean 
bi atal argigarri txertatu dirá. Horietarik lehenean, A.l eraskina, merkataritza erakundeen 
helburu soziala eta akzioduneriaren osakera zehaztu dirá. A.2 eraskinean baltzu horien 
Egoera Balantzea eta Galdu-Irabazien Kontua laburturik ematen dirá. Egoera Balantzeak 
Aktiboan higiezindua eta aktibo mugikorraren balioa bereizten ditu eta Pasiboan, berezko 
fondoak, zorpidetza, dirulaguntzak eta bestelako pasiboak. Bestetik, galdu-irabazien kontuak 
langile gastuen partida, kanpoko zerbitzuak, bestelako kudeaketa gastuak, dirulaguntzetatik 
eskuratutako sarrerak eta bestelako kontzeptuak ezeik, urtealdiaren emaitza ere jasotzen 
ditu. 

1.2 ARAUBIDE JURIDIKOA 

Enpresa publikoak, Administrazioak jarduera ekonomikoan esku hartzeko baliabide den 
aldetik, disziplinarteko araubide juridikoa du. Sorrera, egitura eta funtzionamendu orokorrari 
dagokionez, Zuzenbide Pribatuari meneratzen zaio. Bere jardueraren beste atal bat Zuzenbide 
Publikoari lotua dago. Hau déla eta, bertako jardunbideak garatzeko orduan, zuzenbide 
publikoa edo pribatua ezarri behar zaion erabaki behar da. 

Euskadiko Ogasun Orokorraren Printzipio Arautzaileei buruzko Legearen 19. art.ak Sozietate 
Publikoaren izaera aitortzen die Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren edo bere 
Erakunde-enteen partaidetza gehiengoa denean. Lege horrek berak eta hau garatzen dutenek 
(Euskadiko Aurrekontu Jaurbideari buruzko Legea eta Aurrekontuen Legeak) edo berariazko 
beste batzuek, ezargarria zaien Zuzenbide Administratiboa finkatzen dute. 

Nolanahi ere, lan honen xede izan ditugun hogeita bi baltzuak, EAEko Administrazio 
Orokorraren partaidetza minoritarioa dutenak, baina kapital publiko gehiengoarekin, aipatutako 
19. art.ak agindutakoaren arabera Sozietate Publikoen izaera hartzen ez dutenez gero, 
Zuzenbide Administratiboak ematen dituen arauez kanpo gertatzen dirá, ñola eta baltzu mota 
hau propio biltzen duen berariazko lege agindu bat ez dagoen. 
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II. ONDORIOAK 

Mamitu diren hamalau Auditoretza Txostenetan, iritziak ez du salbuespenik, hau da, urteko 
kontuek atal adierazgarri guztietan, ondarearen irudi zorrotza eta finantza egoera erakusten 
dute eta, gainera, orohar onartutako kontularitza printzipio eta arauen arabera, egoki 
interpreta tu eta ulertzeko beharrezko eta behar hainbateko informazioa biltzen dute. Hamalau 
txosten hauetako bitan, hainbat egoera berezi azaleratzen dituzten enfasi idazatiak daude. 

Hiru erakundeei dagokienez, euren ekonomia-finantza egoeran eragina duten oztopo edo 
zalantzak daudela azaldu da. Hauek guztiak, auditoretza txostenen enfasi idazatiekin batean, 
segidan jasoak daude: 

AUDITORETZA TXOSTENETAN JASOTAKO IRITZIEN LABURPENA 

CTV Centro de Transporte de Vitoria, S.A 

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

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A 

Bilbao Ría 2000, S.A 

Deba Bailarako Autobidea, S.A (DEBASA) 

Zumaiako Kirol Portua, S.A 

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

Centro Técnico de la Madera del País Vasco, S.A (ZTB) 

Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A (IKT) 

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

Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, S.A 

Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. 

Sdad. de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A 

Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L 

Centro de Empresas Innovadoras, BERRILAN, S.A 

Oihanberri, S.A 

Metro Bilbao, S.A 

1. Nekez zenbagarria den BEZak eragindako legehauste fiskalagatik zalantza. 

2. Ustiapen kontsumoen balorazioagatik lañaren hedaduran oztopoak. 

3. Higiezindu Materialari lotutako zalantza 

4. Finantza Higiezmduaren balorazioagatik lañaren hedaduran oztopoak. 

5. Salbuespenik gabeko iritzia 

6. Enfasi idazatia. 
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AUDITORETZATXOSTENEN ALDERDI AIPAGARRIAK 

DEBA BAILARAKO AUTOBIDEA, S.A. (DEBASA) 

Enfasi idazatia 

Baltzuak urtealdiaren sarrera modura «emaitzak» atalburuan, sarrera eta gastuen koerlazio 
printzipioaren arabera, galdu-irabazien kontuan gastu modura erregistratuak izan diren gastu 
horien kopuru berean jasotako dirulaguntzak biltzen ditu. 1995. urtealdiaren itxieran, emaitzen 
atalburuan erregistratzeko dagoen dirulaguntzen kopurua 450 milioi pezetakoa da. 

NEKAZAL IKERKETA ETATEKNOLOGIA, S.A. (IKT) 

Ustáapen kontsumoen balorazioan lañaren hedadurak izandako moga 

1994an ezin egiaztatu izan zen 94.12.31n egindako eskabideengatik izakin eta aurrerakin 
saldoaren arrazoizkotasuna, eta honenbestez, ezin daiteke 1995eko abenduaren 3ln Galdu-
irabazien kontuan jasotako izakinen aldaketaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman. 

Finantza Higiezinduaren balorazioan lañaren hedadurak izandako muga 

Baltzuak ez du taldeko baltzuen Urteko Kontuei buruzko informaziorik eta honenbestez, ezin 
jakin daiteke kontuetaratutako inbertsio horien kopuruetan edo Baltzuaren Urteko Kontuetan 
eragina izan lezakeen informaziorik dagoen. 

DONOSTIAKO MUSÍ KA HAMABOSTALDIA, SA 

Nekez zenbagarria den gorabehera fískalak eragindako zalantza 

Baltzuak 1995eko abenduaren 31n «Administrazio Publiko Zordunak» kontuan BEZi dagokionez 
duen saldoa urteko aitorpenean jasotako saldoa baino txikiagoa da, irizpide ezberdinak erabili 
izanaren ondorioz (aitorpenean barne hartutako kopuruak, kontularitzan gastu modura jasoak). 
Bestetik, Baltzuak hornidura bat sortu du, Baltzuak itzultzeko eskatutako eta Gipuzkoako 
Foru Diputazioak gauzatutako likidazioaren artean aurreko urteetan sortutako aldeen aurrean 
hartutako erabakiaren ondorioz. 

SOCIEDAD DE CAPITAL - DESARROLLO DE EUSKADI, SOCADE, S.A. 

Enfasi idazatia 

Baltzua 1993ko otsailaren 17an sortu zen eta gaur egun helburu soziala, finantza baliabideak 
hornituz, baltzu edo enpresa mota guztiak sustatu edo indartzea ezezik, Administrazio 
Publikoen dirulaguntza eta laguntzen kudeaketan Erakunde laguntzaile modura jardutea da. 
Honen ondorioz, SOCADEk Inbertsio Estrategikoetarako Bulegoak (IEB) omritzitako eta 
Inbertsio Estrategikoetarako Fondoa (IEF) delakoaren bitartez bideratutako inbertsioak 
kudeatzeko agindua jaso du. Jarduera hau -gaur egun Baltzuak egiten duen bakarra-, besteren 
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negozioen kudeaketa moldearen baitan gauzatzen du eta honenbestez, Baltzuak ez ditu 
kudeaketaren emaitzak bere-bereak bailiran hartzen, baizik eta IEFi egozten dizkio, irabaziak 
nahiz galerak izan. Hau déla eta, Baltzuak bere izenean baina IEFen kontura egiten dituen 
eragiketei eman behar dien kontularitzako tratamenduak hainbat berezitasun erakusten ditu, 
batik bat, kudeaketa horren emaitzak IEFi kobratu edo ordaindu beharreko kontu modura 
aitortzeari dagozkio, Baltzuaren galdu-irabazien kontuan erregistratu gabe. 

1996ko otsailaren 13an Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak Sociedad de Capital-
Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A. baltzuak IEFen gaineko kudeaketaren ondorioz, 1995eko 
abenduaren 3ln zuen zor saldoa oniritzi du. 

METRO BILBAO, S.A. 

Higiezüidu Materialari dagokion zalantza 

Baltzuak Bilboko Hiri Trenbidea ustiatzeko aribidearen garapenean bere jabetzakoak ez diren 
hainbat ondasun erabili ditu, Bizkaiko Garraio Zerbitzuarenak edo beste erakunde publiko 
batzuenak direnak, Baltzuari horien erabilerak inongo gasturik eragin ez diola. Orobat, Hiri 
Trenbide horren eraikuntzaren finantzaketari dagokionez ez du inongo kargurik jaso, bertako 
estatutu sozialen arabera bere konturakoa izan beharko lukeena. Gaurko datan ezin zehatz 
dezakegu aipatutako kontzeptuengatik Baltzuari eragin beharko litzaiokeen kostua. 

Auditoretza enpresaren iritzia zehaztu egin behar da HKEEren iritziz, ondotik adierazitako 
ataletan: 

• Baltzuak Bilboko Hiri Trenbidea ustiatzeko aribidearen garapenean bere jabetzakoak ez 
diren hainbat ondasun erabili ditu, Bizkaiko Garraio Zerbitzuarenak edo beste erakunde 
publiko batzuenak direnak, eta horien erabilerak Baltzuaren Estatutuen hogeita hirugarren 
artikuluaren arabera, ez du inongo ordainketarik egitera behartzen, erabileraren lagapena 
kontularitzan erregistratu ez déla. 

• Bilboko Metroa, SAren Estatutu Sozialek honako hau diote hogeita laugarren artikuluan: 
«Bizkaiko Garraio Partzuergoak Hiri Trenbidearen eraikuntzaren finantzaketara emandako 
kredituak harpidetuko balitu, horien amortizazioa ustiapenaren kontura egingo da, 
abenduaren 30eko 44/1975 Legearen laugarren art., bigarren atalaren arabera. Honen 
ondorioz, baltzuak bertako Administrazio Kontseiluaren akordio bidez, Partzuergoak 
aipatutako kredituen harpidetzaren ondorioz sor ditzan zorrak bere gain hartuko ditu eta 
kreditu horien mugaeguna iritsi ahala dagozkion interesak eta printzipala ordainduko 
ditu». Administrazio Kontseiluak 1995ean zehar ez du honen gaineko inongo erabakirik 
hartu. 

Metro Bilbao, SA erakundeari dagokionez egungo edo geroko kargei buruz eman nahi den 
zeinahi iritzi, beti ere, Baltzu Publiko, Garraio Partzuergo eta erakunde parte hartzaileen 
multzoari dagokionez interpretatu behar déla usté dugu. 
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III. OHARPENAK 

Baltzu publikoen sorrerak, bai lehia irekiko moldearekin enpresaritza jarduerak gauzatzeko, 
bai eskumen eta zerbitzu publikoak emateko, ez ditu oinarritzat hartzen arrisku ekonomikoari 
buruzko planak (gaudimengabezia) eta legezko irabaziak, aukera bi hauetatik batere ez baita 
praktikan gertatzen. Gehiago da jarduteko askatasun eskea, euren jarduera modu arin, malgu 
eta eraginkorrean garatzea bideratuko diena. Bistakoa da formula honen bitartez kontrol 
ohiko, ekonomiko eta aurrekontuzkoak murrizten direla. 

EAEko Administrazio Orokorraren gehiengo partaidetza duten Baltzu Publikoek, ezargarria 
zaien Zuzenbide Publikoaren ondorioz, hainbat kontrol dituzte, hala ñola, aurrekontu kontrola, 
burukideen soldataren erregulazioa, lan hitzarmenetan muga zehatz batzuk, e.a. 

Hala eta guztiz ere, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorraren gutxiengo 
partaidetza duten merkatal baltzuek, gehiengo kapital publikoa izan arren, bestela ezargarriak 
litzaizkiekeen Administrazio Zuzenbidearen arauen ezarpen esparruz kanpo geratzen dirá. 

Ogasun eta Adrnirústrazio Publikoaren Sailak Euskal Enpresañtzaren Sektore 
Publikoari buruzko argitalpena osatu dezala gomendatzen dugu, erakunde 
minoritario hauen Urteko Kontueak eta Kudeaketa eta Auditoretza Txostenen 
bilduma txertatuz, baltzu horiei buruzko informaziorako irispidea erraztearren. 

Gaur egun, horien gainean ezartzen diren kontrol ugariak finkatzeko faktore 
erabakiorrak, erakunde publikoen partaidetza portzentaiak eta horien 
kontzentrazio edo sailkaketa dirá, eta ez jasotako ekarpen edo/eta dirulaguntzen 
kopurua edo entitate emalea Dagozkien arauen bitartez, «gutxiengo» deituriko 
baltzu hauentzat, gutxienik, EAEren Administrazioko Baltzu Publikoek dituzten 
kontrolbide berberak ezartzea gomendatzen dugu. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN 

El presente informe se ha efectuado en cumplimiento del Plan de Trabajo del TVCP/HKEE 
confeccionado en atención específica a las prioridades marcadas por la Comisión de Economía 
y Hacienda del Parlamento Vasco, versando su contenido sobre «Resumen de las Opiniones 
de auditoría de aquellas empresas participadas con capital público superior al 51 por ciento 
pero en las que ningún ente público supera en solitario dicha cifra». 

Inicialmente, el trabajo analiza la relación de Empresas Mercantiles participadas 
minoritariamente, tanto de forma directa como indirecta, por la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante Administración General), entendida ésta 
según lo dispuesto en el art. 7 del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, sobre Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, verificando que el capital público sea 
superior al 51% y, además, que la participación de cada Ente Público, considerada 
individualmente, no supere ese porcentaje. 

Veintidós sociedades cumplen los dos requisitos expuestos. En dieciocho de ellas, existe 
Informe de Auditoría del ejercicio 1995. Las cuatro restantes, de conformidad con la normativa 
vigente, no están obligadas a presentar el citado informe. Sin embargo, en dos de estas 
últimas, los Servicios de Auditoría de la Administración General y de la Diputación Foral de 
Bizkaia han elaborado Informes de Revisión Limitada de las cuentas. Por otra parte, otra de 
las cuatro sociedades dispone de Informe de Auditoría al 9.5.96 con motivo de la transformación 
de su personalidad jurídica (Sociedad Limitada a Sociedad Anónima). El Informe de Auditoría 
de una de las veintidós sociedades ha sido recibido en este Tribunal una vez finalizado el 
trabajo, por lo que su opinión no ha sido incorporada. 

Como consecuencia de la labor de selección, un total de 32 sociedades relacionadas en el 
anexo A.3 quedan excluidas del trabajo por incumplimiento de alguna de las dos premisas 
citadas. A su vez en el anexo A.4 se detallan aquellas otras sociedades o entidades no 
incluidas por los motivos que se especifican en la correspondiente nota explicativa. 

Asimismo, en función del ámbito territorial y competencial de la Cámara Legislativa de la 
que procede la iniciativa de emisión de este Informe, no han sido consideradas las sociedades 
de capital público mayoritario municipal y/o foral - aunque sin mayoría dominante - en las que 
no participa la Administración General 

Una vez delimitadas las sociedades mercantiles tjue-van a-ser objeto del trabajo, se ha 
recopilado la siguiente documentación relativa al ejercicio 1995: Cuentas Anuales y en 
aquéllas en que se dispone Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Los siguientes cuadros 
muestran la relación de todas estas entidades: 

3 



SOCIEDADES PARTICIPADAS DIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAPV 

INFORME DE INFORME DE 
SOCIEDAD AUDITORIA GESTIÓN 
CTV-Centro de Transporte de Vitoria, S.A SI SI 

Sdad. Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA) SI SI 
Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A SI NO(1) 

Bilbao Ría 2000, S.A SI SI 

Deba Bailarako Autobidea, S.A. (DEBASA) SI SI 

Zumaiako Kirol Portua, S.A SI NO(1) 

Sdad. Puerto Deportivo de Donostia-San Sebastián, S.A SI SI 
Via promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. (VIASA) NO(2) SI 

Centro Técnico de la Madera del País Vasco, S.A. -
Euskal Herriko Zuraren Teknika Bazkunea, I.G. (ZTB) SI SI 

Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (110) SI SI 
Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, S.A SI SI 

Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, S.A SI SI 

Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederretako Museoa, S.A N0(2) N0(1) 

Inmobiliana Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L SI SI 
Sala de Exposiciones Rekalde, S.L N0(2) SI 
Sdad. Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A Sl(4) SI 

Sdad. de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A SI SI 

Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L SI Sl_ 

SOCIEDADES PARTICIPADAS INDIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAPV 

INFORME DE INFORME DE 
SOCIEDAD AUDITORÍA GESTIÓN 

Centro de Empresas Innovadoras, Berrilan, S.A SI N0(1) 

Oihanberri, S.A SI SI 

Mendikoi, S.L N0(3) N0(1) 
Metro Bilbao, S.A SI SI 

NOTAS EXPLICATIVAS 
(1) Estas Sociedades no están obligadas a presentar Informe de Gestión de acuerdo con los art. 202.3 y 203 del Texto refundido de la Ley 

de Sociedades Anónimas ea relación con la Disposición Adicional Segunda de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por 
la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 

(2) De acuerdo con las normas citadas en la nota (1) estas Sociedades no están obligadas a presentar Informe de Auditoria. Sin embargo, 
la Administración General y la Diputación Foral de Bizkaia han elaborado un informe de Revisión Limitada de las Cuentas Anuales a 
31.12.95 del Museo de Bellas Artes de Bilbao -Bilboko Arte Ederretako Museoa, S.A. y de Sala de Exposiciones Rekalde, S.L. 

(3) De acuerdo con las normas citadas en la nota (1) precedente, esta Sociedad no está obligada a presentar Informe de Auditoria. 

Se ha realizado uno sobre el Balance de Situación, fechado el 9 de mayo de 19%, con motivo de la transformación de la Personalidad 
1 Jurídica de la Sociedad. En dicho Informe se ha expresado una opinión sin salvedades. 

(4) Una vez finalizado el trabajo, la Sociedad Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A., ha enviado el 14.3.97 el Informe de Auditoria, 
fechado el 15.1.97, por lo que su opinión no ha sido incorporada 



Para una adecuada interpretación del resumen de opiniones de auditoría objeto del trabajo 
se acompañan dos apartados explicativos en el anexo. En el primero de ellos, anexo A.l, se 
señala el objeto social y la composición del accionariado de las entidades mercantiles. En el 
anexo A.2 se refleja el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de dichas 
sociedades de forma resumida. Aquél se muestra diferenciando en el Activo, el inmovilizado y 
el valor del activo circulante, y en el Pasivo, los fondos propios, el endeudamiento, las 
subvenciones y otros pasivos. Por otra parte, la cuenta de pérdidas y ganancias se expone 
reflejando las partidas de gastos de personal, de servicios exteriores, de otros gastos de 
gestión, de los ingresos obtenidos por subvenciones y por otros conceptos, así como el 
resultado del ejercicio. 

1.2 RÉGIMEN JURÍDICO 

La empresa pública como instrumento a través del cual la Administración va a intervenir en la 
actividad económica posee un régimen jurídico interdisciplinar. En su fundación, estructura 
y funcionamiento general está sujeta al Derecho Privado. Otra parte de su actividad está 
sujeta al Derecho Público. Por este motivo se deberá considerar para el desarrollo de sus 
actividades si le resulta aplicable el Derecho Público o el Privado. 

El art. 19 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
establece el carácter de Sociedad Pública para aquéllas en las que la participación de la 
Administración de la Comunidad Autónoma Vasca o de sus Entes Institucionales es mayoritaria. 
La misma Ley y aquéllas que la desarrollan (Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi y 
Leyes de Presupuestos) u otras específicas, van fijando el Derecho Administrativo que les 
resulta aplicable. 

Sin embargo, las veintidós sociedades objeto de este trabajo, participadas minoritariamente 
por la Administración General de la CAPV, pero con capital público mayoritario, al no reunir 
el carácter de Sociedades Públicas de conformidad con lo prescrito por el referido art. 19, 
quedan fuera de la aplicación de normas de Derecho Administrativo salvo que exista un 
mandato legal específico que incluya expresamente este tipo de sociedades. 
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II. CONCLUSIONES 

En catorce Informes de Auditoría emitidos la opinión es sin salvedades, es decir, que las 
cuentas anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y 
la situación financiera y, además, contienen la información necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión adecuada de conformidad con los principios y normas contables 
generalmente aceptadas. En dos de estos catorce informes existen párrafos de énfasis que 
destacan determinadas circunstancias. 

Para tres entidades se pone de manifiesto la existencia de limitaciones o incertidumbres 
que afectan a la opinión sobre su situación económico-financiera. Éstas, junto con los 
párrafos de énfasis de los respectivos informes de auditoría, se exponen a continuación: 

RESUMEN DE OPINIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA 

1 2 3 4 5 

CTV Centro de Transporte de Vitoria, S.A X 

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

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A X 

Bilbao Ría 2000, S.A X 

Deba Bailarako Autobidea, S.A (DEBASA) X 

Zumaiako Kirol Portua, S.A X 

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

Centro Técnico de la Madera del País Vasco, S.A (ZTB) X 

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

Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, S.A X 

Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, S.A X 

Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S I X 

Sdad. de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A X 

Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L X 

Centro de Empresas Innovadoras, BERRILAN, S.A X 

Oihanberri, S.A X 

Metro Bilbao, S.A X 

1. Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cuantificación por IVA 

2. Limitación al alcance por valoración de consumos de explotación. 

3. Incertidumbre afecta a Inmovilizado Material 

4. Limitación al alcance por valoración de Inmovilizado Financiero. 

5. Opinión sin salvedades 

6. Párrafo de énfasis. 



ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

DEBA BAILARAKO AUTOBIDEA, S.A. (DEBASA) 

Párrafo de énfasis 

La Sociedad imputa a resultados, como ingreso del ejercicio, subvenciones percibidas por un 
importe equivalente a aquella parte de los gastos que han sido registrados como tales en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, en base al principio de correlación de ingresos y gastos. Al 
cierre del ejercicio 1995 el importe de las subvenciones pendiente de imputar a resultados 
asciende a 450 millones de pesetas. 

NEKAZAL IKERKETA ETATEKNOLOGIA, S.A. (IKT) 

Limitación al alcance por valoración de consumos de explotación 

En 1994 no se pudo verificar la razonabilidad del saldo de existencias y de anticipos por 
pedidos a 31.12.94, por lo que no se puede opinar sobre la razonabilidad de la variación de 
existencias recogida en la cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 1995. 

Limitación al alcance por valoración de Inmovilizado Financiero 

La Sociedad no tiene información referente a las Cuentas Anuales de las Sociedades del 
grupo, por lo que no se puede saber si existen informaciones que pudieran afectar a los 
importes contabilizados de dichas inversiones o a las Cuentas Anuales de la Sociedad. 

QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, S.A. 

Incertidumbre por contingencia fiscal de difícil cnantificación 

El saldo que mantiene la Sociedad al 31 de diciembre de 1995 en su cuenta «Administraciones 
Públicas Deudoras» en relación al IVA es inferior al saldo incluido en la declaración anual 
debido a la utilización de criterios diferentes (importes incluidos en declaración contablemente 
imputados como gastos). Por otra parte, la Sociedad ha dotado una provisión, decisión 
tomada ante las diferencias surgidas en años anteriores entre la devolución solicitada por la 
Sociedad y la liquidación practicada por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

SOCIEDAD DE CAPITAL - DESARROLLO DE EUSKADI, SOCADE, S.A. 

Párrafo de énfasis 

La Sociedad se constituyó el 17 de febrero de 1993 y actualmente su objeto social es la 
promoción o fomento, mediante la dotación de recursos financieros, de todo tipo de sociedades 
o empresas así como la actuación como Entidad colaboradora en la gestión de subvenciones y 
ayudas de las Administraciones Públicas. En base a ello, SOCADE ha recibido el encargo de 
gestionar las inversiones aprobadas por la Oficina de Inversiones Estratégicas (OIE) e 
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instrumentadas a través del denominado Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE). Esta 
actividad, que actualmente es la única que la Sociedad realiza, se lleva a cabo bajo la 
modalidad de gestión de negocios ajenos, por lo que la Sociedad no asume como propios los 
resultados de su gestión, sino que imputa los mismos, ya sean beneficios o pérdidas, al FIE. 
Debido a ello, el tratamiento contable que la Sociedad debe dar a las transacciones efectuadas 
con su propio nombre pero por cuenta del FIE tiene determinadas peculiaridades que, 
básicamente, se refieren al reconocimiento de los resultados de dicha gestión como cuenta a 
cobrar o pagar al FIE sin registrar los mismos en la cuenta de pérdidas y ganancias de la 
Sociedad. 

Con fecha 13 de febrero de 1996 el Consejo Vasco de Finanzas Públicas ha procedido a 
aprobar el saldo deudor resultante a 31 de diciembre de 1995 de la gestión del FIE por parte 
de Sociedad de Capital-Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A. 

METRO BILBAO, S.A. 

Incertidumbre afecta a Inmovilizado Material 

La Sociedad utiliza en el desarrollo de su actividad de explotación del Ferrocarril Metropolitano 
de Bilbao determinados bienes que no son de su propiedad, pertenecientes al Consorcio de 
Transportes de Bizkaia o a otros organismos públicos, cuyo uso no ha supuesto ningún coste 
para la Sociedad. Asimismo, no ha recibido ningún cargo relativo a la financiación de la 
construcción de dicho Ferrocarril Metropolitano que, de acuerdo con sus estatutos sociales, 
debería correr a su cargo. A la fecha actual, no es posible determinar el coste que, en su caso, 
pudiera ser repercutido a la Sociedad por los conceptos mencionados. 

La opinión de la firma auditora, ha de ser matizada, en opinión del TVCP/HKEE, en los 
siguientes términos: 

• La Sociedad utiliza en el desarrollo de su actividad de explotación del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao determinados bienes que no son de su propiedad, pertenecientes 
al Consorcio de Transportes de Bizkaia o a otros organismos públicos, cuya puesta a 
disposición, de conformidad con el artículo vigesimotercero de los Estatutos de la Sociedad, 
no obliga a ninguna contraprestación, no habiendo sido registrada contablemente su 
cesión de uso. 

• Los Estatutos Sociales de Metro Bilbao, S.A. indican en su artículo vigesimocuarto: «En el 
caso de que el Consorcio de Transportes de Bizkaia suscriba créditos destinados a la 
financiación de la construcción del Ferrocarril Metropolitano, la amortización de los 
mismos se efectuará con cargo a la explotación, de acuerdo con el art. cuarto, apartado dos, 
de la Ley 44/1975, de 30 de diciembre. En consecuencia, la sociedad mediante acuerdo de 
su Consejo de Administración, asumirá las deudas que el Consorcio contraiga en virtud de 
la concertación de los indicados créditos, procederá al pago de los intereses y principal 
correspondiente según se vaya produciendo el vencimiento de los mismos». El Consejo de 
Administración durante 1995 no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. 
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• Consideramos que cualquier opinión que se quiera formular sobre cargas actuales o futuras 
para la entidad Metro Bilbao, S.A., ha de ser siempre interpretada en el conjunto Sociedad 
Pública, Consorcio de Transportes e Instituciones participantes. 

III. CONSIDERACIONES 

La creación de sociedades públicas, bien para la realización de actividades empresariales en 
régimen de libre competencia, o bien para la prestación de competencias y servicios públicos, 
no gira, en principio, sobre los planes de riesgo económico (insolvencia) y lucro legítimo, ya 
que ninguna de estas posibilidades se dan en la práctica. Más bien responden a una demanda 
administrativa de libertad de actuación que les permita el desarrollo de su actividad de forma 
ágil, flexible y eficaz. Es evidente que mediante esta fórmula se reducen los controles 
tradicionales, económicos y presupuestarios. 

Las Sociedades Públicas participadas mayoritariamente por la Administración General de 
la CAPV, tienen determinados controles como consecuencia del Derecho Público que les 
resulta aplicable, tales como el control presupuestario, la regulación del sueldo de sus 
directivos, unas determinadas limitaciones en sus convenios laborales, etc. 

Sin embargo, las sociedades mercantiles participadas minoritariamente por la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aunque con capital público mayoritario, 
quedan fuera de la aplicación de aquellas normas del Derecho Administrativo que de otra 
forma les serían aplicables. 

Recomendamos que por el Departamento de Hacienda y Administración Pública 
se complete la publicación sobre el Sector Público Empresarial Vasco 
incorporando una recopilación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y 
de Auditoría de estas entidades minoritarias con el objeto de facilitar el acceso a 
la información sobre dichas sociedades. 

Actualmente, los factores determinantes para la fijación de los diversos controles 
que se establecen sobre ellas son los porcentajes de participación de las entidades 
públicas y su concentración o diversificación, y no la cuantía o la entidad 
concedente de las aportaciones y/o subvenciones percibidas. Recomendamos 
que a través de las correspondientes normas se establezcan para las sociedades 
denominadas «minoritarias», mecanismos de control similares, al menos, a los 
que tienen las Sociedades Públicas de la Aá'rninistración de la CAPV. 
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ANEXO 

A.1 CUADRO EXPLICATIVO DEL OBJETO SOCIAL Y ENTIDADES 
PARTICIPANTES EN LAS 22 SOCIEDADES OBJETO DEL TRABAJO 

SOCIEDADES PARTICIPADAS DIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAPV 

SOCIEDAD PARTICIPADA OBJETO SOCIAL % PARTICIPACIÓN 
Aldeasa 45,23 

Caja Vital Kutxa 22,11 

Admón. de la CAPV 8,04 

Ayto. de Vitoria 8,04 

Dip. Foral de Álava 8,04 

Cámara de Comercio de Álava 8,04 

Sindicato Empresarial Alavés 0,5 

Ayto. de Irún 30,70 

Admón. de la CAPV 30,69 

Dip. Foral de Gipuzkoa 30,69 

Gipuzkoako Donostia Kutxa 5,06 

Colegio Ofic. Agentes Comisionistas 

de Aduanas de Irún 1,48 

Otros 1,38 

CTV-Centro de Transporte 

de Vitoria, S.A. 

Sociedad Promotora de la Zona 

Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA) 

Promoción, instalación y explotación 

del recinto aduanero y del Centro 

de Transporte de Vitoria, en orden a 

mejorar el tráfico de mercancías en el 

municipio de Vitona-Gasteiz y toda su 

área de influencia. 

Creación, participación y gestión de 

Sociedades de servicios para la explotación, 

gestión y desarrollo de la Terminal de 

Transporte, gestión y explotación de depó

sitos francos y de depósitos aduaneros 

públicos y privados, así como en la adqui

sición de suelo, urbanización, construcción, 

gestión y conservación de los elementos 

comunes, y arrendamiento y venta de 

almacenes, oficinas, locales, aparcamien

tos y demás instalaciones. Estas actuaciones 

podrán ser desarrolladas total o parcial

mente de forma indirecta. 

Puerto Deportivo El Abra-

Getxo, S.A. 

Bilbao Ría 2000, S.A. 

Planificación, promoción, desarrollo y 

explotación de puertos deportivos, por 

sí mismo, en calidad de concesionario, o 

mediante la cesión de los derechos que 

correspondan a terceros. 

Planificación y ejecución de actuaciones 

urbanísticas y de transportes en la ciudad 

de Bilbao y su entorno metropolitano. 

Ayto. de Getxo 33,4 

Admón. de la CAPV 33,3 

Dip. Foral de Bizkaia 33,3 

Dip. Foral de Bizkata 15 

Admón. de la CAPV 15 

Ayto. de Bilbao _ _ 15 

Sociedad Estatal de Promoción y 

Equipamiento del Suelo 20 

Puerto Autónomo de Bilbao 10 

RENFE 10 

Ferrocarriles de V(a Estrecha 5 

INFOINVEST, S.A 5 

Ayto. de Barakaldo 5 
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SOCIEDAD PARTICIPADA OBJETO SOCIAL % PARTICIPACIÓN 

Admón. de la CAPV 50 

Dip. Foral de Álava 25 

Dip. Foral de Gipuzkoa 25 

Admón. de la CAPV 50 

Ayto. de Zumaia 50 

Deba Bailarako Autobidea, S.A. 

(DEBASA) • 

Zumaiako Kirol Portua, S.A. 

Realización de cuantas actuaciones sean 

necesarias para la promoción e impulso 

de la autovía Urbma-Málzaga. 

Planificar y promocionar el Puerto Deportivo 

de Zumaia, elaborando los proyectos y estu

dios necesarios para su construcción y explota

ción y para la obtención de la correspondiente 

concesión administrativa. 

Sociedad Puerto Deportivo de 

Donostia-San Sebastián, S.A. 

Planificación, promoción, desarrollo y explo

tación de puertos deportivos por si, en calidad 

de concesionario o mediante la cesión de los 

derechos que correspondan a terceras perso

nas, tanto jurídicas como físicas. 

Admón. de la CAPV 50 

Ayto. de Donostia-San Sebastián ... 50 

Vía promoción del Aeropuerto 

de Vitoria, S.A. (VIASA) 

Promoción y desarrollo del aeropuerto inter

nacional de Vitoria-Gasteiz como centro de 

carga aérea, de la ¡ndustna aeronáutica y 

del transporte de personas y sus equipajes, 

así como la participación en Sociedades 

dedicadas al transporte en todas sus moda

lidades logística, estiba y desestiba, 

tránsito y consolidación de carga. 

Admón. de la CAPV 20 

Dip. Foral de Álava 20 

Ayto. de Vitoria/Gasteiz 20 

Cámara de Comercio de Álava 20 

AENA 20 

Centro Técnico de la Madera del 

País Vasco, S.A. - Euskal Herriko 

Zuraren Teknika Bazkunea, 1.6. 

(ZTB) 

Nekazal Ikerketa eta 

Teknologia, S.A. (IKT) 

Promoción de la madera producida en el País 

Vasco, potenciando la calidad de los actuales 

usos y buscando nuevas utilizaciones que 

generen una demanda de mayor valor y 

prestigio; realizar estudios e investigación 

encaminados a potenciar el uso del pino en 

el mueble y a introducirlo como material apto 

para carpintería interior y exterior, y transferir 

tecnología y conocimientos al conjunto del 

sector y a sus utilizadores. 

Planificación, establecimiento y prestación de 

toda dase de servicios en relación al sector 

agroalimentario en materia de contabilidad, 

gestión técnico-económica, comercial y finan

ciera, y administrativa-estadística, y el asesora-

miento, estudio, informe, investigación y 

formación en relación a las actividades 

anteriores. 

Admón. de la CAPV 44,14 

Dip. Foral de Álava 14,70 

Dip. Foral de Gipuzkoa 14,70 

Dip. Foral de Bizkaia 14,70 

Asoc. de Forésta te del P. Vasco 5,88 

Asociación de Aserradores y 

Rematantes del País Vasco 5,88 

Admón. de la CAPV 46,22 

Dip. Foral de Álava 15,41 

Dip. Foral de Gipuzkoa 15,41 

Dip. Foral de Bizkaia 15,41 

Sdad. Coop. Agrícola Lurgintza 3,48 

Sdad. Coop. Limitada Lorra 3,39 

Sdad. Coop. Ltda. Agncurtores y 

Ganaderos de Álava 0,68 



SOCIEDAD PARTICIPADA OBJETO SOCIAL % PARTICIPACIÓN 
Festival Internacional de Cine Realización anual del Festival Internacional de Instituto de la Cinematografía y de 

de Donostia-San Sebastián, S.A. Cine de Donostia-San Sebastián, asi como la las Artes Audiovisuales 25 

promoción, fomento y realización de otras Admón de la CAFV 25 

manifestaciones y actividades de difusión Dip. Foral de Gipuzkoa 25 

cinematográficas. Ayto. de Donostia-San Sebastián... 25 

Quincena Musical de Donostia- Realización anual de la Quincena Musical de Admón. de la CAPV 33,33 

San Sebastián, S.A. Donostia-San Sebastián, así como la promo- Dip. Foral de Gipuzkoa 33,33 

ción, fomento y realización de otras manifes- Ayto. de Donostia-San Sebastián ... 33,34 

tabones y actividades de difusión musical 

complementarias de la Quincena. 

Museo de Bellas Artes de Gestión del mantenimiento, custodia, Admón. de la CAPV 33,33 

Bilbao-Bilboko Arte Ederretako depósito, promoción y administración del Ayto. de Bilbao 33,33 

Museoa, S.A. conjunto patrimonial así como del fondo Dip. Foral de Bizkaia 33,34 

de obras artísticas que bajo la denominación 

de «Museo de Bellas Artes de Bilbao» han 

decidido adscribir al citado fondo patrimonial 

la Dip. Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento 

de Bilbao, así como los que pudiera 

adscribir el Gobierno Vasco o las que fueran 

adquiridas en el futuro. 

Inmobiliana Museo de Arte Promoción de todo tipo de inmuebles para Admón. de la CAPV 45 

Moderno y Contemporáneo su explotación en forma de arrendamiento, Dip. Foral de Bizkáa 45 

de Bilbao, S I . venta o cualquier otra fórmula de cesión Ayto. de Bilbao 10 

legalmente admitida. 

Sala de Exposiciones Gestión de la sala de exposiciones y la Admón. de la CAPV 50 

Rekalde, S.L. promoción, fomento y realización de otras Dip. Foral de Bizkaia 50 

manifestaciones y actividades de difusión de 

arte, tales como cursos, encuentros, conferen

cias, ciclos y representaciones, tendentes a 

lograr un mejor conocimiento del arte y de los 

artistas vascos. 

Sociedad Centro Kursaal - Promoción y gestión de la construcción del Ayto. de Donostia-San Sebastián ... 33,34 

Kursaal Elkargunea, S.A. auditorio y centro de congresos de Donostia- Dip. Foral de Gipuzkoa 33,33 

San Sebastián, a desarrollar sobre el solar «K» Admón. de la CAPV 33,33 

del Ensanche Gros-Kursaal. 

Sociedad de Capital Desarrollo La única actividad que desarrolla tras alcanzar Admón. de la CAPV 40,0 

de Euskadi SOCADE, S.A. un Acuerdo de Colaboración con la Adminis- Dip. Foral de Bizkaia 31,2 

tración General del País Vasco el 15.7.94, es Dip. Foral de Gipuzkoa 19,8 

la gestión de inversiones aprobadas por la Dip. Foral de Álava 9,0 

Oficina de Inversiones Estratégicas (OIE) y su 

instrumentación a través del Fondo de Inver

siones Estratégicas (HE). 



SOCIEDAD PARTICIPADA OBJETO SOCIAL % PARTICIPACIÓN 

Tenedora Museo de Arte 

Moderno y Contemporáneo 

de Bilbao, S i . 

Adquisición y explotación, por medio de 

cualquier fórmula legalmente admitida, de 

toda clase de obras y creaciones artísticas, así 

como de organización de muestras y exposi

ciones de arte. 

Admón. de la CAPV . 

Dip. Foral de Bizkaia. 
50 

50 

SOCIEDADES PARTICIPADAS INDIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAPV 

SOCIEDAD PARTICIPADA OBJETO SOCIAL % PARTICIPACIÓN 

Dip. Foral de Gipuzkoa 45 

SPRI, S.A 30 

DEBEGESA 15 

Alfa-Lan 8 

Tekniker 2 

Centro Técnico de la Madera del 

País Vasco, S.A. (ZTB) 61,12 

Confederación Asociaciones 

Forestales del País Vasco 20,37 

Central Forestal, S.A 8,15 

Papelera Española 6,29 

Servicios Comerciales de la Madera 

de Gipuzkoa, S.A 3,14 

Sdad. de Gestión del Sector de 

Aserrío del País Vasco 0,93 

Saiolan, S.L 30 

Nekazal Ikerketa eta Teknobgia.S.A. 

(IKT) 70 

Centro de Empresas 

Innovadoras, Berrilan, 

Oihanberri, S.A. 

Prestación de servicios y la promoción de 

S.A. iniciativas orientadas hacia la creación de 

nuevas empresas innovadoras, así como a la 

revitalización y al fomento de la innovación y 

la diversificación en las empresas ya existen

tes en la comarca del Bajo Deba. 

Mejora Forestal, producción, transforma

ción, almacenamiento y distribución de 

planta y semilla mejorada genéticamente. 

Mendikoi, S.L. 

Metro Bilbao, SA. 

Desarrollo de cuantas actividades se 

consideren necesarias en orden al 

desarrollo rural, tanto en el Área de 

Formación como en el de Promoción y 

Asesoramiento a Entidades Públicas y 

Privadas. Asimismo, gestiona los Fondos que 

la Administración General del País Vasco 

destina a programas de Desarrollo Rural. 

Gestión del Ferrocarril Metropolitano de 

Bilbao, (administración de los bienes inte

grantes o afectos al mismo y explotación del 

Servido de transporte que a través de aquél 

se desarrolle). 

Consorcio de Transp. de Bizkaia.. 100 
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A.2 CUADRO RESUMEN DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS 22 SOCIEDADES OBJETO DEL TRABAJO 

SOCIEDADES PARTICIPADAS DIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAPV 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Mil lones-ptas. 

ACTIVO OTROS FONDOS 

SOCIEDAD INMOVILIZ. CIRCULANTE ENDEUDAM. PASIVOS SUBVENC. PROPIOS 

CTV - Centro de transporte de Vitoria, S.A 878 1.192 580 237 1 1.252 

Sdad. Promotora Zona Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA) 2.231 628 271 66 - 2.522 

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A 1.080 299 - 625 718 36 

Bilbao Ría 2000, S.A 64 2.356(B) - 2.175 - 245 

Deba Bailarako Autobidea, S.A. (DEBASA) - 472 - 9 450 13 

Zumaiako Kirol Portua, S.A 4 21 - 15 - 10 

Sdad. Puerto Deportivo Donostia-San Sebastián, S.A... 98 82 - 64 106 10 

Vía promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. (VIASA) 1 32 - 23 6(C) 4 

Centro Técnico de la Madera del País Vasco, S.A. -

Euskal Herriko Zuraren Teknika Bazkunea, I.G. (ZTB)... 47 9 4 19 33 

Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (IKT) 116 291 1 253 104 49 

Festival Internac. Cine de Donostia-San Sebastián, S.A. 68 95 78 52 • 33 

Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, S.A 1 28 - 8 - 21 

Museo de Bellas Artes de Bilbao - Bilboko Arte 

Ederretako Museoa, S.A - 90 - 78 - 12 

Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo de Bilbao, S.L 7.377 2.684 - 1.583 1.716 6.762 

Sala de Exposiciones Rekalde, S.L 227 35(D) - 45 226 (9)(D) 

Sdad. Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A 151 188 - 5 360 (26) 

Sdad de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A. 16.769(E) 4 11.131 642 - 5.000 

Tenedora Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo de Bilbao, S.L : 10 - : 10(F) 

NOTA: Las notas explicativas de las letras (A) a (G) de este cuadro y de los siguientes se encuentran en las páginas siguientes. 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Millones-ptas. 

SOCIEDAD 

GASTOS 

DE 

PERSONAL 

SERVICIOS 

EXTERIORES 

OTROS 

GASTOS 

INGRESOS 

POR 
SUBVENC 

OTROS 

INGRESOS 

RTDO. 

DEL 
EJERC. 

CTV - Centro de transporte de Vitoria, S.A 

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

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A 

Bilbao Ría 2000, S.A 

Deba Bailarako Autobidea, S.A. (DEBASA) 

Zumaiako Kirol Portua, S.A 

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

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

Centro Técnico de la Madera del País Vasco, S.A. -

Euskal Herriko Zuraren Teknika Bazkunea, I.G. (ZTB)... 

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

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

Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, S.A 

Museo de Bellas Artes de Bilbao - Bilboko Arte 

Ederretako Museoa, S.A 

Inmobiliana Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo de Bilbao, S.L 

Sala de Exposiciones Rekalde, S.L 

Sdad. Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A 

Sdad. de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A.. 

Tenedora Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo de Bilbao, S.L 

34 
34 

5 
86 

3 
1 

1 

-

14 

286 

143 
28 

32 
68 

20 
48 

112 
19 

13 
94 

7 
24 

264 

225 

314 

233 

3 
2.208 

1 

-
-
-

14 

176 
177 

8 

-
-

23(A) 

-
115 

20 

13 
90 

32 
334 

413 
167 

382 
274 

4 

2.231 

2 
-
1 
1 

2 

152 
166 
94 

2 
(61) 

(1) 
(111) 

1 
-
-

(3) 

(1) 
-

(5) 
-

153 

29 

125 16 275 19 

-
45 

49 

89 

08 

3 

45(D) 

-
1 

13 

-
100 

-
86 

115 

3 

9 

2 
4 

6 

-
(10) 

(47) 

-

, 

SOCIEDADES PARTICIPADAS INDIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAPV 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Millones-ptas. 

SOCIEDAD 

Centro de Empresas Innovadoras, Berrilan, S.A 

Oihanberri S.A 

Mendikoi, S.L 

Metro Bilbao, S.A 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

SOCIEDAD 

INMOVILIZ. 

38 

57 

52(( 

575 

GASTOS 

DE 

PERSONAL 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

72 

96 

i) 170 

1.418 

SERVICIOS 

EXTERIORES 

OTROS 

ENDEUDAM. PASIVOS 

17 13 

41 31 

220 

1.419 

INGRESOS 

OTROS POR 

GASTOS SUBVENC. 

SUBVENC. 

27 

10 

89 

FONDOS 

PROPIOS 

53 

71 

2 

485 

Millones-ptas. 

OTROS 

INGRESOS 

RTDO. 

DEL 

EJERC. 

Centro de Empresas Innovadoras, Berrilan, S.A. 

Oihanberri, S.A 

Mendikoi, S.L 

Metro Bilbao, S.A 

25 

36 

27 

658 

48 

12 

78 
791 

13 

78 

3 

203 

44 

22 

42 

1.139 

23 

105 

67 

466 

(19) 

1 

1 

(47) 
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ALGUNAS NOTAS EXPLICATIVAS A LAS CUENTAS ANUALES 

PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A. 

(A) Hay una subvención aprobada pero no librada de la Diputación Foral de Bizkaia por 20 
millones de pesetas que se registrará en 1996. 

BILBAO RÍA 2000, S.A. 

(B) Las existencias (1.662 millones de pesetas) se valoran al coste de adquisición minorado 
en el momento de su cobro por las ayudas concedidas en forma de subvención por organismos 
de la Unión Europea (446 millones de pesetas). 

VÍA PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA, S.A. (VIASA) 

(C) Son subvenciones percibidas en 1995 y no imputadas como ingresos hasta 1996. 

SALA DE EXPOSICIONES REKALDE, S.L 

(D) El órgano auditor, Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Bizkaia no estuvo presente en la realización del inventario físico al 31.12.95 ni lo estuvo el 
Servicio de Auditoría del Gobierno Vasco al 31.12.94, por lo cual no se puede certificar la 
veracidad de los saldos reflejados en la cuenta de existencias ni sobre el importe en la cuenta 
«Consumos de explotación». 

Las cuentas anuales ponen de manifiesto una situación de quiebra dado que presentan 
unos fondos propios negativos. De acuerdo con el artículo 104.1 apartado e) de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, es causa de disolución de la Sociedad de R.L. la 
existencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del 
capital social. La actual situación se podría solventar vía ampliación de capital o aportación de 
socios para compensación de pérdidas. 

SOCIEDAD DE CAPITAL DESARROLLO DE EUSKADI SOCADE, S.A. 

(E) El Inmovilizado incluye, fundamentalmente, Inmovilizaciones Financieras y la denominada 
«Cuenta Corriente con FIE». 

En Inmovilizaciones Financieras (10.535 millones) se incluye la cartera de valores de 
empresas participadas: 

Millones-ptas. 

SOCIEDAD CAPITAL PARTICIPACIÓN INVERSÍ5Ñ 

GBS Grupo Siderúrgico Vasco, S.A.(*) 

Bilboil, S.A 

Gamesa Desarrollos Aeronáuticos, S.A 

Promotora de la Acería Compacta, S.A 

Acería Compacta de Bizkaia, S.A 

7.389 

12 
300 
200 

17.500 

15% 
6% 

30% 
10% 
10% 

1.005 
174 
90 
20 

1.750 

3.039 
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También se incluyen en Inmovilizaciones Financieras los créditos concedidos a empresas 
asociadas (6.700 millones) y otros créditos (796 millones). Estas dos últimas partidas 
recogen el importe entregado en concepto de financiación reintegrable del proyecto 
aeronáutico. Esta financiación a largo plazo se recuperará en base a los cobros que realizarán 
las sociedades involucradas en el proyecto por las primeras cuatrocientas entregas de 
componentes aeronáuticos. Adicionalmente, y en garantía de la recuperación de la financiación 
aportada, se encuentran pignoradas en favor de SOCADE las acciones de las sociedades que 
desarrollan el proyecto. Dado que la retribución de esta financiación no está determinada en 
el tiempo, que está basada en previsiones de ventas y dado que las posibles minusvalías que 
se generen serían repercutibles al FIE, SOCADE ha decidido no actualizar el importe de 
dichas deudas. 

La «Cuenta corriente con FIE» refleja, substancialmente, los cobros y pagos generados en 
SOCADE procedentes de su actuación como gestor del FIE, resultando un saldo neto deudor 
de 6.243 millones de pesetas. Esta cuenta recoge las aportaciones al FIE (11.168 millones), 
las subvenciones concedidas a las Sociedades (16.457 millones) y otros gastos de gestión 
(954 millones). 

TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE BILBAO, S.L 

(F) La Sociedad tuvo como única actividad en 1995, la organización de una exposición 
celebrada en la Sala Rekalde y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. El 27.3.96 se ha 
acordado una ampliación de capital por un importe de 1.450 millones con el fin de acometer el 
proceso de compra de la colección privada, comprometida por el Gobierno Vasco y la 
Diputación Foral de Bizkaia con la Salomón R. Guggenhein Foundation, por un importe total 
aproximado de 7.000 millones de pesetas. 

MENDIKOI, S.L. 

(G) Las Cuentas Anuales a 31-12-95 especifican que el edificio donde la Sociedad desarrolla 
su actividad está cedido por el Ayuntamiento de Maeztu y, los bienes situados en el mencionado 
edificio (equipos informáticos, mobiliario, instalaciones, ...) son propiedad del Centro de 
Desarrollo Rural (CEDER). Tales cesiones de uso no han sido registradas en las Cuentas 
Anuales en la fecha indicada. 

Sin embargo, según balance auditado el 9 de mayo de 1996 el importe neto registrado como 
Inmovilizado Inmaterial, por la cesión de uso del inmueble, asciende a 38 millones de pesetas. 

3 
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A.3 SOCIEDADES EXCLUIDAS DEL ANÁLISIS 

Los motivos de exclusión de estas sociedades han sido los siguientes: 

1. Sociedad excluida de nuestro análisis porque el capital público es inferior al 51%. 

2. Sociedad excluida de nuestro análisis porque la participación en esta Sociedad de algún 
Ente Público considerada individualmente, supera el 50%. 

3. Esta Sociedad no ha iniciado su actividad al 31.12.95. 

4. Esta Sociedad se halla en desequilibrio patrimonial (fondos propios negativos) y ha 
permanecido inactiva durante 1995. 

SOCIEDADES PARTICIPADAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAPV 

MOTIVO DE OTRAS 

EXCLUSIÓN OBSERVACIONES 
Bizkaiko Kamioe-Kokaleku Bortxatuak, A.B.-Aparcamiento 
Disuasorio de Camiones de Vizcaya, S.A. (APARCABISA) 2 

Estación Intermodal de Abando, Gestión del Proyecto, S.A. 
(GESPROSA) 2 

Elkargi, SGR 1 
Sociedad Promotora - Bilbao Plaza Financiera, S.A 1 
Luzaro Entidad de Financiación, S.A 1 -

SOCIEDADES PARTICIPADAS POR EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 

MOTIVO DE OTRAS 

EXCLUSIÓN OBSERVACIONES 
Noroil, S.A 1 
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A 2 
Ofitas del Norte, S.A- NORFISA 1 3 
Áridos Unidos, S.A 1 3 
Compañía Distribuidora de Gas Bilbao-
•Bilboko Gas-Banaketarako Konpainia (BIL8QGAS, S.A.)... 2 
Bioener, S.A 1 
Zaramako Erabilpen Garbia, S.A.-
ZERGARBI, S.A 1 3 
Zaramako Balioztapen Garbia, S.A.-

ZABALGARBI, S.A 1 3 



SOCIEDADES PARTICIPADAS POR LA SPRI, S.A. 

MOTIVO DE OTRAS 

EXCLUSIÓN OBSERVACIONES 

Urnieta-Lantzen, S.A 2 

World Trade Center Bilbao, S.A 1 4 

Teleport Bilbao, S.A 1 4 

Gasteizko Industria Lurra, S.A 2 3 

Indobask, Ltd 1 

Española de Minas de Somorrostro, S.A 1 3 

SOCIEDADES PARTICIPADAS POR OTRAS SOCIEDADES PÚBLICAS O PARTICIPADAS 

MOTIVO DE OTRAS 

EXCLUSIÓN OBSERVACIONES 

Recypilas, S.A 1 

Reclori, S.A 1 

Oñeder, S.A 1 

BCD Process, S.A 1 

Centro de Industrias Medioambientales del País Vasco -

Euskal Herriko Ingurugiroko Indust. Zentrua, S.A. (EH1ZE)... 1 3 

Iparlat, S.A 1 

Elikagintzan, S.A 1 

Euskaltel, S i 1 3 

GAMESA Desarrollos Aeronáuticos, S.A 1 

GSB Grupo Siderúrgico Vasco, S.A 1 

Bilboil, S.A 1 

Acería Compacta de Bizkaia, S.A 1 

Promotora de la Acería Compacta, S.A 1 -

A continuación especificamos la entidad que participa mayoritariamente en aquellas 
entidades que reúnen esta condición (nota explicativa 2): 



SOCIEDAD ENTIDAD MAYORITARIA % PARTICIPACIÓN 

Bizkaiko Kamioe-Kokaleku Bortxatuak, A.B. -

Aparcamiento Disuasorio de Camiones de 

Vizcaya, S.A. (APARCABISA) Dip. Foral de Bizkaia 78,74 

Estación Intermodal de Abando, Gestión del 

Proyecto, S.A. (GESPROSA) Dip. Foral de Bizkaia 66,67 

Oñatiko Ur - Jauziak, S.A. Ayto. de Oñati 66,67 

Compañía Distribuidora de Gas de Bilbao -

Bilboko Gas Banaketarako Konpainia - Bilbogas, S.A. Ayto. de Bilbao 50,55 

Urnieta Lantzen, S.A. Dip. Foral de Gipuzkoa 57,46 

Gasteizko Industna Lurra, S.A. Ayto. de Vitoria/Gasteiz 58,22 

A.4 OTRAS SOCIEDADES Y ENTIDADES NO INCLUIDAS EN EL TRABAJO 

SOCIEDAD NOTA EXPLICATIVA 

Consorcio de Transportes de Bizkaia 1 
Consorcio Palacio Miramar 1 
Consorcio Proyecto Guggenheim 1 

Feria Internacional de Muestras de Bilbao 1 

Interest, S.A 2 

Termanel, S.A 3 
Aguas Subterráneas de Álava, S.A 4 

Industria Electrónica de Comunicaciones, S.A. (INDELEC) 5 
Gas Natural de Álava, S.A. (GASNALSA) 6 

Ezten, Fondo de Capital Riesgo 7 

NOTAS EXPLICATIVAS 

1. Estas Instituciones no son Entidades Mercantiles. 

2. En 1995 no tuvo actividad. Según Decreto 179/96, se autoriza a la SPRI, S.A. a la enajenación de las acciones que posee en esta Sociedad. 

A la fecha actual se están gestionando los trámites para proceder a dicha venta. 

3. En 1995 no tuvo actividad. Según Decreto 399/94 de 18 de octubre, se autoriza a la SPRI, S.A. a realizar cuantas actuaciones sean precisas 
tendentes a la extinción de esta Sociedad. A la fecha actual no se ha llegado a ningún acuerdo de disolución formalizado. 

4. Sociedad liquidada el 11.5.95. 
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5. Participación de la SPRI, S.A. vendida el 30.10.95. a una Sociedad privada. 

6. Aunque cumple los requisitos queda excluida del análisis porque ha sido consolidada en el Grupo EVE por Integración Global y por tanto, 

ha sido incluida en el Informe del TVCP correspondiente a la fiscalización de ese ejercicio. 

7. Las cuentas de Ezten, Fondo de Capital-Riesgo han sido presentadas en la Cuenta General de 1995 y en el Informe del TVCP 

correspondiente a la fiscalización del ejercicio. 



Herri Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

Arca, 1. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

Apdo. 2239 P.k. 01080 VITORIA-GASTEIZ 

Tel. (945) 14 30 60 Fax (945) 14 07 75 


