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SARRERA 

Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak Arabako Foru Aldundiak eta foru-
erakunde autonomoek (Gizarte Ongizateko Foru Erakundea eta Gazteriaren Foru 
Institutua) eta foru-sozietate publikoek (Arabako Kalkulu-Zentroa, SA; Álava Garapen-
Agentzia, SA; Arabako Gune Historikoen Kudeaketa Baltzua, SA; Naturgolf, SA; Arabako 
Lanak, SA; Araba Arena, SA, eta Álava Uraren Agentzia, SA) 2000ko urtealdian burutu 
dituzten aurrekontu-, ondare- eta diruzaintza-eragiketa guztiak hartzen ditu barne. 

 

HKEEk bi txosten burutzen ditu Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra 
ikuskatzeari dagokionez: bata, Arabako Foru Administrazioarentzat, eta bestea, Arabako 
Erakundeen Administrazioarentzat. Arabako Foru Aldundiaren 2001eko urtealdiko kontuari 
buruzko txosten hau Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legearen arabera burutu 
da, eta 2002ko apiriletik 2003ko martxora bitarteko aldirako HKEEren lan-programan jasoa 
dago. 

 

Txostenak honako alderdi hauek hartzen ditu barne: 

− Legezkoak, honako alor hauetan: aurrekontuak, zorrak eta finantza-eragiketak, 
pertsonala, lanen kontratazioa, erosketak eta zerbitzuak, dirulaguntzak ematea eta 
eskubide publikoko diru-sarrerei buruzko arautegia. 

− Kontabilitatekoak: Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitzako printzipioen arabera 
mamitzen den aztertzen da. 

− Foru-administrazioaren finantza-analisia. 

− Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasunari buruzko analisirik barne hartzen. 
Hala ere, atzemandako hutsuneak "Kudeaketa alderdiak eta gomendioak" epigrafean 
zehaztu dira, haiek hobetzeko gomendioekin batera. 

Honez gainera, Arabako Batzar Nagusiek ondotik zerrendaratutakoari buruz egindako 
eskabideak bideratzen ditu: 

− AFAren sailetatik sustapen ekonomikorako enpresei emandako dirulaguntzak. 

− Arabako Foru Aldundiak Sobronen dituen instalakuntzak, Ebroko Heziketa Parkerako 
lagatakoak. Instalakuntzen egungo egoera juridikoa eta probetxamendua. 

− ALHren 2000/2001 urteetako kontuen kontusail ekonomikoak, hitzarmen bidez 
Altube Unibertsitate Elkarteari dirulaguntza modura zuzenduak 
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I. IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1.- 2001eko urtean Diputatuen Kontseiluak Samaniegoko Udalari azpiegiturak 
finantzatzeko 52 milioi pezetako dirulaguntza eman zion (312 mila euro), udal horretan 
“Interpretazio Zinegetikorako Zentroa” ez eraiki izateagatiko ordain modura. Dirulaguntza 
hau Diputatuen Kontseiluak lehia betekizunetik salbuetsi zuen, hori sustatzeko ezintasuna 
behar bezala justifikatu gabe, 3/1997 FAren 7.3 artikuluak eskatzen duen moduan. 

 

2.- 2001eko urtealdian diputazioak konpainia aereo batekin publizitate eta sustapen 
gaietarako lankidetza hitzarmena izenpetu zuen 58 milioi pezetako zenbatekoarekin (348 
mila euro), 2/2000 Legegintzazko Erret Dekretuan aurreikusitako administrazio 
kontrataziorako prozedimenduak ezarri gabe, Administrazio Publikoetako Kontratuen 
Legearen Testu Bateratua onirizten duena (aurrerantzean APKLTB). 

 

3.- Arte Garaikidearen Euskal Museoaren obra kontratua aurrez kontratazio atalak oniritzi 
gabe aldatu zen, 505 milioi pezetan (3.035 mila euro) eta honek obraren hasierako 
aurrekontua %19,82 garestitzea eragin zuen, Administrazio Publikoetako Kontratuen 13/95 
Legearen 102 eta 146 artikuluetan xedatutakoa urratuz. Espedientea Diputatuen 
Kontseiluaren Erabaki bidez baliokidetu zen 2001eko abenduaren 4an. 

 

Epaitegi honen ustetan, Arabako Foru Aldundiak, aurreko legehausteak alde batera, 
zuzentasunez bete du 2001eko urtealdian bertako ekonomia-finantza jarduera 
arautzen duen lege arautegia. 

 

 

 

I.2 FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA 

 

Epaitegi honen iritziz, Foru Administrazioaren Kontu Orokorrak, zuzentasunez 
erakusten ditu alderdi adierazgarri guztietan 2001eko aurrekontu-urtealdiaren 
jarduera ekonomikoa, ondarearen eta 00.12.31ko finantza-egoeraren irudi garbia eta 
urtealdian burututako eragiketen emaitzak. 
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II. BARNE KONTROLAREN SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

II.1 AURREKONTUAREN ALDERDIAK 

1.1 Urteanitzeko gastuak: Konpromisozko kredituen egoerak hainbat urtetarako 
jarduerak hartzen ditu barne, bereziki errepideei eta dirulaguntzei dagozkienak baina 
proiektu zehatzei lotzen ez zaizkienak, eta beraz, egoera horiek barne hartu beharko ez 
lituzkeenak. 

 

Konpromisozko kredituek proiektu zehatzak xehetasunez identifikatu behar 
dituzte, ordainketa kredituek izan ohi duten xehetasun maila berarekin. 

 

 

II.2 DIRUSARRERAK 

2.1 Exekutiban dauden zorren berandutza interesak: AFAk ez ditu premiamendu-
prozeduraren bidez bildutako berandutze-interesak kitatzen (Zergen Foru Arau 
Orokorraren 123. art.). Interesen kitapenen bidez bildutako zenbatekoa 179 milioi 
pezetakoa da, gutxi gora-behera (1.076 mila euro), eta likidatu gabeko sortutako interesak 
ez dira handiak. 

 

2.2 Sarreren kudeaketa: Ogasuneko Zuzendaritzaren Zerga-Bilketarako Zerbitzuak 
egiten du zerga-agiri guztien informatizazioa, eta ondoren zerga-kudeaketako bulegoek eta 
atalek hura egiaztatu egiten dute. Aipatu agirien erregistrotik zerga-bilketarako zerbitzuko 
laburpenak sortzen dira, kontabilizazioaren euskarria osatzen dutenak. Kontabilitatean 
fondoen mugimendua baino ez da egiaztatzen, eta kontabilitate-agirien artekaritza formalki 
baizik ez da egiten. 

 

Kontularitzako erregistroek oinarrizko helburu den kontrola asetu behar dute 
eta ziurtasun osoko izango da kontularitza sistemak informazio guztia 
jasotzen duela; honenbestestez, lehentasuna emango zaio kudeaketaren 
informazioaren kalitatea hobetzeari, prozesuak automatizatuz eta dirubilketa 
zerbitzuaren informazioa kontularitzan sartuz. 

Gomendagarria litzateke Finantza eta Aurrekontuetarako Zuzendaritzak 
jatorri fiskaleko eragiketak egiaztatzea. 

 

Informazio fiskalaren atal bat eskuz kontrolatzen da eta horietan aipagarriak dira baldintza 
bereziekin emandako gerorapen eta zatikapenak, gerorapen kontua, errekurritutako zerga 
zorra eta Derrigorrezko Dirubilketa Agentziari zor ordaingabea igortzea. 
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Ogasuneko Zuzendaritzak informatikoki kontrolatu beharko lituzke aipatu 
saldoak, bakoitzaren oinarrizko informazioa bildurik. 

 

2.3 Erreklamazioa: Gipuzkoako Foru Aldundiak 1.668 milioi pezetako erreklamazioa 
egin dio Arabako Foru Aldundiari, zerga-helbidea bien lurraldean duen enpresa batek 
eragiketa-tamainaren araberako zerga-ordainketarako portzentaian egin duen 
aldaketagatik. Organo eskudunak, Itune Ekonomiko berria izenpetu zenez geroztik 
Arbitro bidezko Batzordea dena, 65. eta 66. artikuluetan arautua, ez du oraindik horren 
gaineko erabakirik hartu. 

 

 

II.3 KONTRATU PUBLIKOAK 

3.1 2001eko urtean zehar, AFAk indarrean eutsi dio derrigorrezko agentziak zerbitzua 
emateko administrazio kontratuari; kontratuaren luzamendua 2000ko otsailaren 1ean, huts 
modura jaso genuen AFAren 2000ko urtealdiko txostenean. 

 

HKEEk huts hau berehala zuzentzea gomendatzen du, txosten hau idatzi 
dugun datan indarrean dirauena. 

 

A.28 eranskinean aztertu ditugun kontratuei dagokienez, atal hauek bereizi nahi ditugu: 

 

3.2 Aztertu ditugun obra kontratu guztietan, 2001eko urtealdian lehiaketa bidez 2.419 
milioi pezetan esleitu zirenak (14.538 mila euro), AFAk esleipen irizpide modura antzeko 
lanetan exekuzioak izandako kalitatea erabili zuen. 

 

Kontratazio atalak administrazio baldintzen pleguan lehiaketarako onartuak 
izan daitezkeen enpresen hautaketa zehazteko irizpideak jaso behar ditu 
(APKLTBren 16, 17, 18 eta 19. artikuluak). Irizpide hauek ezingo dira kontuan 
izan esleipenaren atalean eta APKLTBren 86. artikuluak aurreikusten duenera 
egokituko dira. 

 

3.3 Obra kontratuen bost espedientetan (2, 4, 5, 6 eta 7 zk.koak), 911 milioi pezetako 
zenbatekoarekin esleitutakoak (5.475 mila euro), lan programa osagabe dago, edota, 
Kontratazio Atalak onartu gabe du. 

 

Kontratazio atalak onirizten dituen lan plangintzak kontratuari txertatu behar 
zaizkiola uste dugu, Estatuko obren kontrataziorako obren administrazio 
baldintza orokorreko pleguaren 27. atalean zehazten den informazioarekin, 
3854/70 Dekretu bidez oniritzitakoa; bereziki, programatu den obraren 
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balorazio hileroko eta metatua, programa obraren exekuzioa kontrolatzeko 
eta exekuzio eta finantzaketaren arteko egokiera kontrolatzeko baliabide 
modura erabiliz. 

 

3.4 Hiru obra espedientetan (3 zk.ko esp.), 77 milioi pezetan esleitutakoa (463 mila euro), 
adjudikatariak eskatutako luzapenaren onirizpena ez du kontratazio Atalak egin, 
Kontratazio Arautegiaren 97. artikulua urratuz. 

 

3.5 2000ko azaroan 101 milioi pezetan (607 mila euro) esleitutako obra kontratu batean 
(25 zk.ko esp.) egiaztagiriak ez dira hilero igorri eta honek APKLTBren 145. artikulua 
urratzen du. Obra formalki hartu zen, osorik zertifikatua egon aurretik. 

 

3.6 ALHren errepideak osotasunean zaintzea xede duen obra kontratuaren luzamenduan 
(8 zk.ko espedientea), 2000ko abenduan 362 milioi pezetan esleitu zenean (2.176 mila 
euro), ez da espedientean ageri fiskalaritzako eta Gizarte Segurantzako obligazioetan 
eguneratuta dagoelako egiaztagiria, APKLTBren 21.5 artikulua. 

 

AFAk kontratuak luzatu ahal izateko, espedienteetan egiaztatu behar luke 
Administrazioarekin kontratatzeko arautegiak eskatzen dituen betekizunak 
bete izana. 

 

3.7 Arte Garaikidearen Euskal Museoan artelanen biltegiraketa elementuen horniketa eta 
muntaiarako kontratua (9 zk.ko esp.) lehiaketa publiko bitartez esleitzeko bideratutako 
prozesua hutsik utzi zen, ezinezko iritzi baitzitzaion balizko adjudikatariek APKLn 
finkatutako exekuzio epea bete ahal izateari (2001eko azaroa). Premiatasun arrazoiak tarte, 
beste espediente bat bideratu zen hornigai hori publizitaterik gabeko prozedura negoziatu 
bitartez esleitzeko eta 2001eko abenduaren 31n ezarri zen hartzeko epea, 63 milioi pezetan 
esleitu zelarik (379 mila euro). Premia hori, ordea, ez da azkenean justifikatua geratu, 
kontratazio atalak gerora, 2002ko apirilaren 23an, hornigaia emateko epea luzatzea onartu 
baitzuen, 2002ko otsailaren 4ra atzeratuz. Azkenik, errezepzioa 2002ko martxoaren 25ean 
egin zen, Kontratazioaren Arautegiaren 100. artikulua urratuz eta APKLTBren 110.2 
artikulua. Bestalde, esleipena ez zen argitara eman, APKLTBren 93. artikuluak agintzen 
duen moduan. 

 

3.8 Diputatuen Kontseiluak 2000ko azaroaren 28an 2000ko urteko bi hilabetetarako eta 
hiru urtetarako (2001-2003) softwarea alokatzeko (17 zk.ko esp.) atxikimendu kontratu 
baten baldintzak oniritzi zituen. 2001eko martxoaren 13an Diputatuen Kontseiluak 156 
milioi pezetan (937 mila euro) finkatu zuen lehenengo urtekoaren prezioa eta esleipena 
bermea aurkezteari meneratu zion. Nahiz lehiaketarik ez bideratzea justifikatua egon 
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zitekeen, inola ere ez da onargarria derrigorrezkoak diren atal guztiak barne hartuko dituen 
kontratazio espedienterik ez izatea. 

 

3.9.- Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuen eta egiazko inbertsioen administrazio 
kontratuetan, hurrenez hurren, 100 eta 50 milioi pezetakoak (601 eta 301 mila euro) ez 
dira administrazio kontrataziorako prozedimenduak aplikatu. 

 

 

II.4 DIRULAGUNTZAK (A.14) 

4.1 Dirulaguntza eta transferentzien Foru Araua: 1997an 3/1997 Foru Araua oniritzi 
zen, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntza eta Transferentziei buruzkoa; ondotik 
adieraziko ditugun atalak azpimarratu nahi ditugu: 

− Arabako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluak ez ditu finkatu Arabako Lurralde 
Historikoaren Sektore Publikoko Entitateek dirulaguntza bidez eskuratu asmo dituzten 
helburuak eta iada eskuratu dituztenak ebaluatzeko prozedimenduak (14.1 art.). 

 

Foru Arauak agintzen duen aurreikuspenaren arauzko garapena egitea 
komenigarria dela uste dugu, helburu nagusia emandako dirulaguntzen 
eraginkortasuna egiaztatzea delarik. 

 

2001eko urtealdian emandako dirulaguntzen eragindako gastuari dagokionez, honako 
hauek azpimarratu nahi ditugu: 

 

4.2 Dirulaguntza izendunak: Dirulaguntzak emateko 3/1997 FAn finkatutako publizitate 
eta lehia printzipioak, izenezko eta banakako diren haietan salbuesten dira. Izendunen 
artean, Langraitz Okako Udalari kirol instalakuntzetan inbertsioak egiteko emandako 70 
milioi pezetako (421 mila euro) dirulaguntza dago. Dirulaguntza hau geroragarritzat jo du 
Obra eta Zerbitzuen Foru Planak. 

 

Batzar Nagusiek Aurrekontua onirizten dutenean mugatu egin behar lukete 
dirulaguntza izendunak lehiaketa bideratzea ezinezkoa den kasuetan soilik 
ematea, egoera hori behar bezala egiaztatuz. 

 

4.3 Dirulaguntza zuzenak: Bi toki entitateri (Sobrongo Administrazio Batzordea eta 
Llodioko Udala) 14 eta 12 milioi pezeta eman zitzaizkien (84 eta 72 mila euro, hurrenez 
hurren) azpiegitura lanak eta obra proiektuen idazketa finantzatzeko, publizitate eta lehia 
printzipioak salbuetsita, nahiz helburu horietarako dirulaguntza lineak bereizita dauden. 
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4.4 Dekretu arautzaile bidezko dirulaguntzak: toki entitateek etxebizitzak eraikitzeko 
lurzoru erosketarako laguntzak arautzen dituen arautegiak laguntza emateko baldintzak 
beteak direla irizten dio obra lizentzia ematen den unean. HKEEk fiskalizatutako bi 
udaletan ikusi dugu laguntza eskuratu dutela, babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntza 
sustatu gabe. 

 

Komenigarria litzateke babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko lurzorua 
erosteko bideratzen diren dirulaguntzetan, dirulaguntzaren ordainketa babes 
ofizialeko kalifikazio behin-behineko eta behin-betikoa eskuratzera 
meneratzea, betekizun hori urteko Dekretu arautzailean barne hartuaz. 

 

4.5 Garraio defizitari dirulaguntzak: 2000ko urteaz geroztik dirulaguntzak eman ohi 
dira bidaiarien garraio linea erregularraren ustiaketak eragindako defizitari aurre egiteko, 
erlazio honen baldintzak zehaztuko dituen hitzarmen arautzailerik ez dagoela. 2001eko 
urtealdian, diruz lagundutako zenbatekoa 354 milioi pezetakoa izan da (2.128 mila euro). 

 

AFAren eta hirugarrenen arteko harremanak dagozkien hitzarmenen bitartez 
arautu behar dira, azken hauek hainbat baldintza betetzera behartuak egon 
daitezkeelarik. 

 

4.6 Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren Dirulaguntzak: Obra eta Zerbitzuen Foru 
Plana (OZFP) arautzen duen apirilaren 24ko 14/1997 FAren babesean emandako 
dirulaguntzak dira. Hona hemen alderdi aipagarrienak: 

− 14/1997 FAren 12. art.ak adierazten du toki entitate eskatzaileak baliabide finantzarioak 
dituenean, gutxienez horien %50, dagokion obra edo zerbitzua finantzatzeko erabiliko 
dutela. AFAk ez du agiri bidez egiaztatzen toki entitateak inprimakian jakinarazitako 
gastu orokorretarako duen diruzaintza gerakinaren kopurua; zenbaitetan, gainera, ez da 
zenbatekoaren berri ematen eta honenbestez, ez da dagokion murrizketa aplikatzen. 

 

Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren etorkizuneko arauketetan xedapen hau 
berraztertzea gomendatzen dugu, izan ere, ez baitirudi arrazoizkoa 
inbertsioetarako laguntzen emakida toki entitateen finantza egoerarekin  
lotzea. Honez gainera, artikulu honen aplikazioak ez du laguntzen kudeaketa 
zuzena bideratzen esleipenaren arintasunari dagokionez, orokorrean, toki 
erakundeek ez baitituzte euren kontuak ekaina baino lehenago ixten. 
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II.5 LANGILEEN GASTUAK 

5.1 Elkarkidetza: AFAk 1998ko urtarrilaz geroztik bertako langileen pentsio 
sistemetarako ekarpenak egiten ditu, Pentsio Plan eta Fondoei buruzko 8/87 Legearen 
bigarren azken xedapenak aldarazitakoa, 30/95 Legearen hamaikagarren xedapen 
gehigarriak aldarazitakoa, Aseguru Pribatuaren Antolamenduari buruzkoak. Aldaketa hau 
Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenak bideratutako konstituzioaren aurkakotasun auzia 
ebatzi zain dago, eta honenbestez, legezko zalantza dago. 

2001eko urtealdian zehar, ekarpen hauek %0,5 egin dute gora. 

 

 

II.6 BESTELAKO IRIZPENAK 

6.1 Kontabilitate Publikoa: AFAk ez du finantza egoeretan jaso 1986 baino lehenago 
jubilatutako funtzionarioei, Elkarkidetzara atxikitu gabeak, ordaindu beharreko pentsio 
osagarriei dagozkien pasiboak (2001eko gastua: 154 milioi pezeta, 926 mila euro). 
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III. FINANTZAREN ANALISIA 

Aldundiak aurkezten dituen urteko kontuen analisia honela zati-banatzen dugu: 

- Oinarrizko finantza datuen bilakaera. 

- Hainbat adierazle finantzario eta fiskalak. 

 

III.1 OINARRIZKO FINANTZA DATUEN BILAKAERA 

Ondoko taulak AFAren oinarrizko magnitude finantzarioek izan duten bilakaera erakusten 
du, hau da, izan duen finantza-autonomiaren gaitasuna, horri eman dion erabilera, egin 
dituen finantza eragiketak eta ondoriozko superabit/defizitak. 

 
 Milioi pta. 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Sarrera arrunt propioak...............................................  37.295 40.163 45.890 40.428 41.444 
Gastu arrunt propioak .................................................  20.298 21.017 23.001 24.410 27.901 

AURREZKI GORDINA 16.997 19.146 22.889 16.018 13.543 
Finantza gastuak ........................................................  785 725 585 470 571 

AURREZKI GARBIA 16.212 18.421 22.304 15.548 12.972 
INBERTSIO GARBIA 10.765 11.589 15.757 18.218 12.011 

FINANTZAKETA BEHARRA/GAITASUNA 5.447 6.832 6.547 (2.670) 961 
FINANTZAKETA GARBIA (63) (569) (574) (578) 1.890 

URTEALDIAREN EMAITZA 5.384 6.263 5.973 (3.248) 2.851 
Urtealdi itxien emaitza (2.783) (3.865) (4.777) (2.477) (1.277) 

AURREKONTUAREN EMAITZA 2.601 2.398 1.196 (5.725) 1.574 

 

DIRUZAINTZA GERAKINA  9.606 11.872 13.037 7.268 8.928 

 

Aurrekontuaren zorpidetza..........................................  7.821 7.252 6.678 6.100 7.990 
Beste ondare zorpidetza bat ........................................  2.200 87 84 1.318 5.432 

ZORPIDETZA 10.021 7.339 6.762 7.418 13.422 

 

Sarrera arrunt propioak 

Sarrera arrunt propioak, AFAren autonomia finantzarioaren oinarrizko kontzeptua, %2,5 
gehitu dira 2000ko urtearen aldean, hau da, inflazioa baino ehuneko txikiagoan eta honek, 
termino errealetan galera izan dela adierazten du. Hau horrela da, batik bat, itunpeko 
zergek eragindako igoera, %4,4 ingurukoa, erakunde konpromisoek izandako %4,9ko 
igoerak arintzen duelako; eta erakunde konpromisoen igoera, berriz, koefiziente 
horizonalak gora egin izanaren ondorio da, 2000ko urtean %15,96 izatetik 2001eko urtean 
%16,4 izatera aldatu dena, hori kalkulatzeko erabili ohi diren aldakien bilakaeraren arabera. 
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Gastu arrunt propioak 

Gastu arrunt propioak 2000ko urtearen aldean %14,3 gehitu dira. Hau horrela gertatu da 
bere osagaiak, hau da, funtzionamendu gastuak %9,4 gehitu direlako (1. Kap.aren gastuak, 
%6,9 eta 2. Kap.arenak %13,6) eta transferentzia eta dirulaguntza arruntek eragindako 
gastuak, berriz, %17,9. 

 

Aurrezki gordina 

Aurrezki gordina 13.543 milioi pezetakoa izan da. Berezko sarrera arruntak %2,5 gehitu 
dira, baina berezko gastu arruntak, ordea, %14,3; honen ondorio da 2001eko urteko 
aurrezki gordinak 2.475 milioi pezeta egin duela behera. 

 

Aurrezki garbia 

Administrazio batek bere inbertsio programak garatzeko duen gaitasuna 
autofinantzaketarako gaitasunak ematen dio, hau da, aurrezki garbiak. 

AFAren aurrezki garbia 2001eko urtean 12.972 milioi pezetakoa izan da. Finantza 
gastuak 2000ko urtekoak baino 101 milioi pezeta handiagoak izan dira eta aurrezki garbia 
2.576 milioi pezeta murriztu da. 

Ondotik, 1997-2000ko aldian sarrera arrunt propioen banaketa grafikoki erakutsiko dugu: 
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Finantzaketarako gaitasuna 

Aurrekontuaren aurrezki garbia aurrekontuaren inbertsio garbia baino handiagoa izan 
denez gero, (kapital gastuen eta kapital sarreren arteko aldea), AFAk finantzaketarako 
gaitasuna sortu du. Honekin, azken urteetako egoerara itzuli da, 2000ko urtean aldatu zena. 
Zenbatekoa 961 milioi pezetara igo da, nahiz eta 2000ko urtearen aldean inbertsio garbiak 
%17 egin duen behera, Arabako lanak, SAren 4.112 milioi pezetako inbertsio exekuzioa 
gogoan hartzen bada. 

 
Aurrekontuaren emaitza 

2001eko urtean, AFAk aurrekontu zorra 1.890 milioi pezetan gehitu du, 2000ko urtean 
murriztu zituen 1.890 milioi pezetaren aldean. Hemendik ondorentzen da urtealdiaren 
emaitza positiboa edo urtealdiaren superabita 2.851 milioi pezetakoa izan dela, hau da, 
2000ko urtearen emaitza baino 6.099 milioi handiagoa, hura 3.248 milioi pezetan negatiboa 
izan zelarik. 

Bestalde eta 2001eko urtean urtealdi itxien emaitza negatiboak 2000ko urtealdiaren 
aldean 1.200 milioi pezeta behera egin izanaren ondorioz, 2001eko urtearen aurrekontu 
superabita 1.574 milioi pezeta igo da, hau da, 2000ko urtealdiaren emaitza baino 7.299 
milioi pezeta handiagoa. 

 
Zorpidetza 

2001eko urtealdian aurrekontu zorra ia %31 hazi bada ere 2000ko urtearen aldean, 
igoerarik handiena aurrekontukoa ez den zorpidetzan izan du, Arabako Lanak, SAk 
exekutatutako lanen ordainketaren gerorapenak eraginda, izan ere, egiazko zorra 2000ko 
urtearen aldean 6.004 milioi pezeta handiagoa izatea eragiten baitu. 

Hona hemen sarrera arrunt propio eta aurrezki garbiarekiko zorpidetzak izan duen 
bilakaera; baita, sarrera arrunt propioen gainean zorpidetzaren portzentaia zein izan den 
ere: 
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III.2 FINANTZA ETA FISKALARITZAKO HAINBAT ADIERAZLE 

EUSTATek lurraldeka barne produktu gordinaren gainean emandako estatistika datuek, 
EUSTATek 1996ko udal erroldak oinarri hartuta lurraldekako biztanleriaren arabera 
egindako balioespenek eta Enplegu Institutu Nazionalak 2001eko urtealdirako biztanle 
erroldaren gainean emandako behin-behineko estatistika datuek, ondotik azalduko ditugun 
finantza eta fiskalaritzako adierazle hauek mamitzea bideratu dute: 

 

 

 Milioi-pta. 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Zorpidetza 

Barne Produktu Gordina ................................ 854.650 943.365 1.012.195 1.138.910 1.087.752 (A) 

ZORPIDETZA INDIZEA 1,17% 0,78% 0,67% 0,65% 1,23% 

Itunpeko sarrerak ......................................... 162.263 187.297 205.849 215.863 225.396 

Barne Produktu Gordina ................................ 854.650 943.365 1.012.195 1.138.910 1.087.752 (A) 

ITUNPEKO SARREREN INDIZEA 18,99% 19,85% 20,34% 18,95% 20,72% 

EJri egindako ekarpena ................................. 95.347 111.606 123.126 132.023 138.566 

Barne Produktu Gordina ................................ 854.650 943.365 1.012.195 1.138.910 1.087.752 (A) 

EKARPEN INDIZEA 11,16% 11,83% 12,16% 11,59% 12,74% 

Itunpeko sarrerak ......................................... 162.263 187.297 205.849 215.863 225.396 

Biztanleak .................................................... 285.265 286.177 286.566 (1) 286.387 (4) 

PRESIO FISKALA(2) (pta./biztanleko) 568.815 (3)654.480 718.330 - 787.033 (A) 

Presio fiskala (pta./biztanleko) ....................... 568.815 654.480 718.330 - 787.033 (A) 

Biztanleko BPG............................................. 2.995.986 3.296.439 3.532.153 - 3.798.189 (A) 

AHALEGIN FISKALAREN INDIZEA(2) 18,99% (3)19,85% 20,34% - 20,72% (A) 

A: Aurrerapena 
(1): Erroldaren gaurkotzea abian (1995eko oinarria) 
(2): itunpeko zergek eragindako sarrerak soilik 
(3): Zerga berezietan eskumenak hartzen dira 
(4): Errolda berriaren aurrerapena 
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IV. BATZAR NAGUSIEN ESKARIAK 

IV.1 AFA-REN SAILEK ENPRESEI SUSTAPEN EKONOMIKORAKO EMANDAKO 
LAGUNTZAK 

Atal honetan AFAk 2001eko urtealdian enpresei sustapen ekonomikorako emandako 
dirulaguntzak aztertu ditugu. Dirulaguntza hauek, batik bat, 1992an sortu ziren eta orduz 
geroztik nabarmen gehitu dira, bai kopuru bai zenbatekoan, aurkeztutako eskabideak. 

 

IV.1.1 ALDERDI OROKORRAK 

Sustapen ekonomikorako hiru dirulaguntza lerro bereizi ditugu: 

 

Prestakuntzarako laguntzak: Batetik, irabazi asmorik gabeko entitateei zuzendua, 
arautu gabeko prestakuntzarekin lotutako jarduerak sustatzeko; hemen sartuko dira 
garapena eta exekuzioa bideratuko duten ekipamenduetan inbertsioak eta beharrezko 
gerta daitezkeen prestakuntzarako bestelako laguntza jarduerak ere (44/2001 Foru 
Dekretua); eta bestetik, Arabako enpresetan prestakuntza jarraitu eta enplegu 
prestakuntzarako jarduerak sustatzeko enpresei laguntzak (45/2001 Foru Dekretua); bi 
kasuetan ere, laguntza hauek arautzen dituzten Foru Dekretuek diruz lagun daitezkeen 
gastuen gehiengo ehunekoak zehazten dituzte, talde batek zein besteak egin asmo dituen 
jarduera zehatzen arabera. 

 

Enpresa Unitate Berriak Sustatzeko emandako laguntzak (PRONUE): Banakako 
sustatzaile eta Arabako enpresei zuzenduak enpresa sare arabarra indartzeko, enpresa 
unitate berriak sortu eta bultzatuz, iada esistitzen diren enpresen industri anizkotasunaren 
bitartez eta ALHn enpresak indarrean jarriz. Laguntza hauek arautzen dituen 43/2001 Foru 
Dekretuak mugak ezartzen ditu bai ehunekoetan (oinarri subentzionagarriaren %50), baita 
kopuruan ere (3 milioi pezeta, 18 mila euro); halaber, aurkeztutako proiektuak hautatu eta 
baloratzeko irizpideak zehazten ditu, dirulaguntza horiek emateko orduan, 
lehentasunezkotzat hartutakoak zerrendatuaz. 

 

Arabako PYMESetan lehiakortasuna hobetzeko laguntzak (PROMECO): ALHn 
helbide soziala edo ekoizpen zentroa duten enpresa txiki eta ertainei zuzendua, baita 
autonomoei eta nortasun juridiko propioa duten enpresen multzo eta elkarteei, 
lehiakortasuna hobetzea mesedetuko duten jardueren garapena sustatu eta bultzatzeko. 
Laguntza hauek arautzen dituen 42/2001 Foru Dekretuak mugak ezartzen ditu bai diruz 
lagungarri den ehunekoan (oinarri subentzionagarriaren %30), baita kopuruan ere (5 milioi 
pezeta, 30 mila euro); halaber, aurkeztutako proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak 
zehazten ditu, dirulaguntza horiek emateko orduan, lehentasunezkotzat hartutakoak 
zerrendatuaz. 

Dirulaguntza guzti hauen likidazioa gauzatzen da emakidaren ebazpen administratiboan 
zehazten diren betekizun eta baldintzak bete ondoren, dekretu arautzaileetan euretan 
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finkatutakoez gain; horien artean daude ordainagirien aurkezpena eta bestelako 
dokumentazio egiaztagarria (oroit-idatzia, txostenak, egiaztagiriak, etab.). Agiri hauek 
aurkezteko epeari eta AFAk laguntzak ordaintzeari dagokionez, bi multzo bereizi ditugu: 

- Prestakuntzarako dirulaguntzetan, justifikazioa 2001eko abenduaren 20 baino lehenago 
egin behar da, helburutzat ekipamenduetan inbertsioa duten haiek salbuetsita, izan ere, 
mugaeguna ebazpen bakoitzean zehazten baita; hala ere, praktikan data bera ezartzen 
da, hau da, 2001eko abenduaren 20a. 

- PRONUE eta PROMECOren arabera emandako dirulaguntzetan, egitasmoak 2001ean 
amaitzen badira, eskatutako dokumentazioa aurkezteko azken eguna 2002ko 
urtarrilaren 15 da, eta ordainketarako, 2002ko urriaren 15. Egitasmoak 2002an zehar 
amaitzen badira, dokumentazioa aurkezteko azken eguna 2002ko urriaren 15 da. 

Zeinahi eratara, onuradunek foru dekretuetan finkatutako baldintzen bat urratuz gero, 
laguntza eten ahal izango da eta ordainketa egin bada, itzularaztea gerta daiteke. 
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Ondoko taulan prestakuntzarako, enpresari berriak sustatzeko eta PYMESen 
lehiakortasunerako 2001eko urtealdian emandako dirulaguntzak zerrendaratu ditugu: 

 
 Mila-pta. 

  Enpresari PYMESen 
  berrien lehiakor- 
 Prestakuntza sustapena tasuna 

ESKATUTAKO LAGUNTZAK: 
Enpresa kopurua .....................................................................  197 85 167 
Eskatutako dirulaguntza kopurua .............................................  967 86 262 
Eskatzaile bakoitzak proposatutako aurrekontua ......................  1.735.205 1.232.755 1.822.638 
AFAk zuzendutako aurrekontua ...............................................  596.021 235.893 727.616 
 

EMANDAKO LAGUNTZAK: 
Emandako dirulaguntza kopurua ..............................................  505 44 170 
Enpresa kopurua .....................................................................  148 44 126 
 

PRESTAKUNTZA: 
Irabazi asmorik gabeko entitateak: 

Zenbatekoa < ó = %80 (Prestakuntza) ..................................  90.532 
Gehiengo kopurua (%100) (Prestakuntza)..............................  26.540 
%50eko zenbatekoa (Ekipamenduetan hobekuntza) ..............  53.434 
%90eko zenbatekoa (Ekipamendu erosketa) .........................  156.566 

Enpresak: 
%40eko zenb. (Prestak.-PYMEs-Birziklaia-Berar. prest.) .........  14.180 
%75 eko zenb. (Prestak.-PYMEs-Birziklaia-Prestk. orok.)........  63.218 
%30eko zenb. (Prestak.-Gainerako enpr. Berariazko prestak.)  491 
%55eko zenb. (Prestak.-Gainerako enpr. prestak. orokorra)...  454 
%85eko zenb. (Enplegurako prestakuntza) ............................  12.442 
%50eko zenb. (Prestakuntza-azterketa diagnostikoa) ............  1.065 

 

PRONUE: 
%50eko zenbatekoa ...........................................................   43.689 
Gehieneko zenbatekoa (3 milioi/pta). ....................................   33.000 

 

PROMECO: 
%30eko zenbatekoa ...........................................................    169.904 
Gehieneko zenbatekoa (5 milioi/pta) ....................................    25.000 

 

EMANDAKO KOPURUA GUZTIRA (mila pezetan) 418.922 76.689 194.904 
EMANDAKO KOPURUA GUZTIRA (mila eurotan) 2.518 461 1.171 
 

EMAN GABEKO LAGUNTZAK: 
Lehentasunezko ez diren espediente kopurua ...........................  - 34 34 
Betetzen ez duten espediente kopurua .....................................  462 8 56 
Ukatutako espediente kopurua ................................................  462 42 90 
Emandako espediente kopurua, uko egin dutenak.....................  - 2 4 
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IV.1.2 ONDORIOAK 

Egindako lanetik eskuratu den ondorio adierazgarriena da 2001eko urtean dirulaguntzak 
eman direla prestakuntza indartzeko, enpresari berriak sustatzeko eta PYMESen 
lehiakortasuna bultzatzeko, hurrenez hurren, 419, 77 eta 195 milioi pezetako zenbatekoan 
(2.518, 463 eta 1.172 mila euro); halaber, ez dira finantzatu baldintzak betetzen 
dituztenetako batzuk, beste batzuk lehentasun handiagoko iritzi direlako, dekretu 
arautzaileetan jasotako irizpideen arabera eta Sustapen Ekonomiko eta Enplegu Zerbitzuko 
irizpideen arabera. Edozelan ere, esan beharra dago irizpide hauetako hainbat orokor 
samarrak eta objektiboki balio-neurtzeko zailak direla. 

 
Arautegi arautzaileak irizpide zehatz eta objektiboki neurgarriak finkatu 
behar ditu, aurkezten diren egitasmoen artean lehentasunezkoak eta 
honenbestez, dirulaguntzaren onuradun direnen hautaketa egiteko. 

 
 
IV.2 ARABAKO FORU ALDUNDIAK SOBRON-EN DITUEN INSTALAKUNTZAK, 

EBROKO HEZIKETA PARKERAKO LAGATAKOAK. INSTALAKUNTZEN 
EGUNGO EGOERA JURIDIKOA ETA PROBETXAMENDUA 

Honako lan hau “Arabako Batzar Nagusiek eskatuta egindako lan bereziak, 1999” 
txostenaren osagarri da, AFAk Ebroko Parkearen Instalakuntzak Lantarongo Udalari eta 
honek Ingurumenaren Heziketa Sustatzeko Fundazioari lagatzeko kontratua betetzeari 
buruzkoa. Honenbestez, Aldundiaren instalakuntzak Sobronen 2000ko urtealditik aurrera 
lagatzeari dagokionez gauzatutako jarduerak aztertu ditugu. 

 

IV.2.1 ALDERDI OROKORRAK 

870/1990 FDren bitartez, Diputatuen Kontseiluak Lantarongo Udalari Sobrongo 
Egoitzetxeen instalakuntzen erabileraren prekarioko lagapena egiteko erabakia hartu zuen, 
ingurumenaren prestakuntza helburuetarako. Lagapenaren alderdi esanguratsuenak 
honako hauek dira: 

- Lagatako higiezin multzoa, AFAren ondasun-zerrendan dago jasoa 197 milioi pezetako 
balioarekin (1.184 mila euro) eta honako hauez dago osatua: bi eraikin, baseliza, biltegia, 
frontoia, askaldegia, egoitzetxeei atxikitako lursailak, Ebro ibaiaren gaineko zubia eta 
egoitzetxe bati itsatsitako etxea. 

- Lagatako lursail eta instalakuntzak natura eta ingurumena ezagutu, errespetatu eta 
zaintzeko heziketa eta prestakuntza jardueretarako erabiliko dira, edo erabilera eta 
gozamen publikorako; hala izango ez balitz, AFAri berritzuli beharko litzaioke. 

- Lantarongo Udalak, azaldutako helburuak gordetzen baditu, aipatutako lagatako 
ondasunak kudeatzeko zeinahi molde erabili ahal izango du, baita hirugarrengo edota 
Elkarteen bitartez kudeatzekoa ere. 

- Lagapena doan egiten da 10 urteko aldi luzagarrirako, Emakida Akta izenpetzen den 
datatik aurrera. 
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1990eko abuztuaren 8an, Lantarongo Udalak aipatutako ondasunak erabiltzeko lagapena 
onartu zuen eta ekintza horretan bertan ondasun horiek Ingurumenaren Heziketa  
Sustatzeko Fundazioaren alde (aurrerantzean Fundazioa) lagatzea erabaki zuen, emakida 
1991ko otsailaren 28an gauzatu zen, aurrez aipatutako helburuetarako erabiltzeko. 
Aldundiak Lantarongo Udalari egindako emakidaren Akta 1990eko azaroaren 13koa dela 
gogoan hartuta, Fundazioari lagapena data horretatik aurrera 10 urtetarako egiten zaio. 
Helburuak hotel baten eta gune zoologiko txiki baten ustiapenera mugatu ziren. 

 

IV.2.2 ONDORIOAK 

AFAk gauzatu dituen ekintzak, aurrez aipatutako Lan berezien txostenean 
zerrendaratutakoak abiaburu hartuta, honako hauek izan dira: 

- 2000ko urriaren 31n Diputatuen Kontseiluak Lagapenaren Hitzarmena urtebetez 
luzatzeko erabakia hartu zuen; luzapena Udalak onartu zuen, baina ez zitzaion 
Fundazioari eskaini, udalak proiektu berrian buru egiteko duen borondatearen 
ondorioz. Orobat, instalakuntzak egin daitezkeen hainbat jardueraren bideragarritasun 
azterketa agintzeko erabakia hartu zen, inguruaren garapen ekonomiko, kultural eta 
soziala sustatu ahal izateko eta instalakuntzen kudeaketaren jarraipen batzordea osatu 
zen, AFA, Lantarongo Udala eta Sobrongo Administrazio Batzordea partaide izanik. 
Diputatuen Kontseiluak, 2001eko azaroaren 13an bildurik, Sobrongo Instalakuntzen 
erabilera lagatzeko Hitzarmena Lantarongo Udalaren alde urtebetez luzatzeko erabakia 
hartu zuen, azterlan hori berehala amaitzear zegoelako eta egitasmoaren garapenerako 
beharrezko ziren ekintza, izapide, onirizpen eta finantzaketa guztiak zehaztearren. 

- 2002ko maiatzaren 21eko Diputatuen Kontseiluak Sobrongo higiezin multzoaren atal 
diren ondasunak Lantarongo Udalari zuzenean besterentzeko erabakia hartu zuen; 
helburua honako hauek eraiki eta ustiatzea zen: hotel bat eta bainuetxe bat; turistak 
hartzeko eskualdeko interpretazio eta uraren azalpen tematikorako zentro bat; eta 
jarduneko turismo eta abentura zentro bat. Peritu-tasazio baten ondoren, salerosketa 
honen prezioa 789 mila eurotan finkatu zen (131 milioi pezeta), 40 mila euroko 30 urteko 
finko eta iraunkorretan ordaingarriak, urteko %3ko interes tipoarekin. Honako erabaki 
hau aurreikusitako helburuak betetzeari meneratzen zaio, eta hala ez balitz, AFAk 
eskualdatutako ondasunak berreskuratuko lituzke. Orobat, AFAk beretzat gorde du 
higiezinen gaineko lehentasunezko erosketa eskubidea, baldin eta hauek hirugarrenei 
saldu edo eskualdatuko balitzaizkie. Eragiketa hau aztertu ondoren, ez dugu ezer 
aipagarririk aurkitu. 

- Azkenik, 2002ko azaroan Jarduneko Turismo Zentroa eta Abentura Basoa izenekoa 
inauguratu dira eta bideratzen ari da instalakuntzei buruz egingo den obra proiektuaren 
erredakzioa lehiaketa bidez esleitzeko espedientea, obra horien exekuzioa eta hotelaren 
eta bainuetxearen geroko ustiaketa 50 urteko aldirako. 
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IV.3 ALH-REN 2000/2001-EKO URTEETAKO KONTUEN KONTUSAIL 
EKONOMIKOAK, HITZARMEN BITARTEZ ALTUBE UNIBERTSITATE 
ELKARTEARI DIRULAGUNTZA MODURA EMANDAKOAK 

Egindako lana Foru Administrazioak eta Erakundeen Administrazioak 2000 eta 2001eko 
urtealdietan Altube Unibertsitate Elkarteari emandako kontusail ekonomikoak aztertzea 
izan da. 

 

IV.3.1 ALDERDI OROKORRAK 

Altube Unibertsitate Elkartea unibertsitate gaietan irabazi asmorik gabeko kultur eta 
informazio elkartea da eta nortasun juridiko propioa du. Garatzen dituen helburuen artean, 
Vitoria-Gasteiz eta mugakide diren probintzietako unibertsitate zentroen arteko eguneroko 
garraio zerbitzua bere kideen onurarako kudeatzea dago; baita, kideentzat kultur, kirol eta 
aisialdiko ekintzak antolatu, sustatu eta garatzea ere. 

Aurreikusitako helburu hauei jarraiki, 2000ko azaroaren 30ean lankidetza hitzarmena 
izenpetu zen Gaztediaren Foru Erakunde Autonomoa Erakundearekin, hainbat gazte 
ekintza garatzeko. Hitzarmen honi jarraipen eman zitzaion 2001eko urtealdian Gaztedia eta 
Kirolaren Foru Diputatuak (Erakundearen Administrazio Kontseiluko Lehendakaria) 
otsailaren 20an beste hitzarmen bat izenpetzea oniritzi ondoren. 2000 eta 2001eko 
urtealdietan hitzarmenen ordainketa ekonomikoak, hurrenez hurren 0,5 eta 3 milioi 
pezetakoak izan ziren. Hitzarmenean esaten da Altube Elkarteak urtealdi bakoitzaren 
amaieran gauzatu diren ekintzak jasoko dituen azalpenezko oroit-idatzia aurkeztu behar 
duela. 

Bestetik, eta aztergai izan dugun aldi honetan (2000-2001), Altube Elkartea kirol 
materiala erosteko dirulaguntza baten onuradun gertatu da; dirulaguntza hau oinarrizko 
kirol instalakuntzak zaharberritu, egokitu eta hobetzeko eta kirol materiala erosteko 
deialdiaren barruan dago kokatua, Gaztedia eta Kirolaren Foru Diputatuaren 35/2001 Foru 
Agindu bitartez oniritzitakoa eta 2001eko martxoaren 14ko ALHAAn argitaratua. 

Deialdi horren oinarri-arauetan zera azpimarratu behar dugu: 

- Suntsigarria ez den kirol materialaren erosketa ez da milioi bat pezetatik gorakoa izango 
eta laguntzen zenbatekoak ez du gastu guztiaren %90 egingo. Bestalde, Gaztedia eta 
Kirolaren Sailak kirol gaietan helburuak betetzeko aparteko interesa duen egitasmoetan, 
bi muga horiek gainditzeko aukera aurreikusia dago. 

- Eskabideak aurkezteko epea martxoaren 30 artekoa da. Apartekotasunez eta baldin eta 
kreditu erabilgarria badago, epez kanpoko eskabideak onartu ahal izango dira, 
dirulaguntza beharrizanak beranduago sortu direla egiaztatzeko baldintzapean. 

Azaroaren 29an Altube Elkarteak dirulaguntza eskabidea aurkeztu zuen kirol materiala 
erosteko eta Gaztedia eta Kirol Sailaren Foru Diputatuaren abenduaren 3ko 424/2001 Foru 
Agindu bitartez, abenduaren 21eko 488/2001 Foru Agindu bidez zuzendutakoa, kirol 
materiala erosteko 2,8 milioi pezeta inguruko (17 mila euro) dirulaguntza eman zitzaion, 
aurreko deialdiaren esparruan kokatzen  dena. 
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IV.3.2 ONDORIOAK 

- Hitzarmena 

2000 eta 2001eko urtealdietarako hitzarmenetan finkatutako kopuruak, 0,5 eta 3 milioi 
pezetakoak, hurrenez hurren, ez daude egin asmo dituzten ekintzei buruzko azterketa 
ekonomiko batean euskarrituak. Lankidetza hitzarmenetan jasotakoa betez, urtealdi 
bakoitzaren amaieran Altube Elkarteak aurkeztutako azalpenezko oroit-idatzietan, ez 
dagoela xehekatutako ekintzen baloraketa eta justifikazio ekonomikorik ikusi dugu. 

 

- Dirulaguntza 

Kirol materiala erosteko egindako eta diruz lagundutako gastua 2,6 milioi pezetakoa izan 
da (16 mila euro); kopuru hori 2001eko abenduaren 18ko datako ordainagiriak aurkeztu 
ondoren ordaindu da. 

 

Dirulaguntza aztertu ondoren, zera ikusi dugu: 

l Emandako dirulaguntzak deialdian ezarritako mugak gainditzen ditu (milioi bat 
pezeta eta gastuaren %90), espedientean apartekotasun hori argituko duen txostenik 
ageri ez dela. 

l Eskabidea deialdian zehaztutako epeaz kanpo aurkeztu da, beharrizanak eskabideak 
aurkezteko azken data baino beranduago (2001eko martxoaren 30) sortu direla 
egiaztatu gabe. 

l Dirulaguntza eman zen unean, Altube Elkarteak ez zuen materiala jasotzeko areto 
propiorik eta AFAk Mendizorrotza futbol zelaian aretoak lagatzea aurreikusia zuen 
arren, ez da halakorik gauzatu txosten hau idatzi dugun datan. Egoera honen 
aurrean, auzitan zegoen diruz lagundutako kirol materialaren erabilera, ez 
elkartekideek soilik, baita bestelako zeinahi taldek ere (dirulaguntza hauek emateko 
irizpideetan jasotako baldintza). Egoerak ez zuen hobera egin Arakako base 
militarrera aldatu zirenean (2001eko abendua). Egoera hau plazaratu ondoren, kirol 
materiala 2002ko otsailaren 23an Halterofiliako Arabako Federakundeak Vitoria-
Gasteizko Zentro Zibikoetan dituen aretoetan banatu zen (Abetxuko, Sansomendi eta 
Ariznabarrako polikiroldegiak). Txosten hau idatzi dugun datan, materiala 
lehenagoko tokian dago. 

 

Deialdiaren oinarri arauak urratu dira, ez baitago egindako ekintzak 
euskarrituko dituen dokumentaziorik. Honez gain, komenigarria litzateke 
diruz laguntzen den materiala instalatzeko aretoen baliagarritasuna 
justifikatzeko obligazioa oinarri arauek dirulaguntza eman aurretiko baldintza 
modura jasotzea. 
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V. FORU ALDUNDIAREN KONTUAK PEZETATAN 

 

A. 2001EKO URTEALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Milioi-pta. 

  HASIER. KREDITU B.-BETIKO LIKIDATUT. KOBRA- KOBRA- 

DIRU-SARRERAK ERANSKINA AURREK. ALDAKETA AURREK. ESKUBID. KETAK TZEKO 

1.-Zerga zuzenak ..............................  A.5 102.300 221 102.521 103.639 100.346 3.293 

2.-Zeharkako zergak .........................  A.5 118.256 - 118.256 119.810 116.101 3.709 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak .........  A.5 1.926 53 1.979 2.553 2.107 446 

4.-Transferentzia arruntak .................  A.6 5.525 48 5.573 2.828 2.501 327 

5.-Ondare sarrerak............................  A.7 1.144 26 1.170 1.254 1.134 120 

6.-Inberts. errealak besterenganatz. ..  A.8 127 - 127 9 7 2 

7.-Kapital transferentziak ..................  A.6 3.712 1.549 5.261 5.121 4.661 460 

8.-Finantza aktiboen aldaketa ...........  A.9 2.462 31 2.493 2.456 2.454 2 

9.-Finantza pasiboen aldaketa...........  A.10 5.900 1.687 7.587 5.890 5.890 - 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 241.352 3.615 244.967 243.560 235.201 8.359 

 

  HASIER. KREDITU B.-BETIKO AITORTUT. ORDAIN- ORDAIN- 

GASTUAK ERANSKINA AURREK. ALDAK AURREK. OBLIGAZ. KETAK TZEKO 

1.-Langileen ordainsariak ..................  A.11 7.001 168 7.169 6.997 6.994 3 

2.-Ondasun arrunt. eta zerb. erosk....  A.12 4.051 620 4.671 4.531 3.626 905 

3.-Interesak.......................................  A.13 411 164 575 571 496 75 

4.-Transferentzia arruntak .................  A.14 206.416 215 206.631 204.849 202.233 2.616 

6.-Inbertsio errealak ..........................  A.15 9.744 1.684 11.428 10.453 7.149 3.304 

7.-Kapital transferentziak ..................  A.14 8.992 4.125 13.117 8.530 4.959 3.571 

8.-Finantza aktiboen aldaketa ...........  A.16 737 53 790 778 739 39 

9.-Finantza pasiboen aldaketa...........  A.17 4.000 - 4.000 4.000 4.000 - 

GASTUAK GUZTIRA 241.352 7.029 248.381 240.709 230.196 10.513 

DIRU-SARRERAK - GASTUAK - (3.414) (3.414) 2.851 5.005 (2.154) 

 

(*) Sarrera eta gastuen behin-betiko aurrekontua eta gastu eta sarreren kreditu aldaketak ez datoz bat, sarreren aurrekontuan 

ez delako barne hartu gerakinen txertaketaren finantzaketa, 3.414 milioi pezetakoa. 

 

B. ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETA Milioi-pta. 

 ERANSK. HASIERAN BALIOGA- KOBRAK./ AMAIERAN 

  EGITEKE BETZEAK ORDAINK. EGITEKE 

Zordunak..........................  A.21 29.119 (6.360) (7.506) 15.253 

Hartzekodunak.................  A.22 11.963 31 11.604 328 

ITXITAKO AURREKONTUAK 17.156 (6.329) 4.098 14.925 
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C. KONPROMISO KREDITUEN EGOERA Milioi-pta. 
GEROKO GASTUAK HASIERAKO ALDA- KREDITUAK BAIMEND. ITUN- 
(2002. urtea eta ondoreng.) ERANSKINA KREDITUAK KETAK ITXIERAN KREDIT. PEKOAK 

2.- Ondasun arrunt. eta zerb. erosk ...... A.12 1.271 (476) 796 565 506 
4.- Transferentzia arruntak................... A.14 2.416 (196) 2.220 1.245 1.095 
6.- Inbertsio errealak............................ A.15 8.241 (859) 7.382 4.627 4.404 
7.- Kapital transferentziak.................... A.14 9.881 2.881 12.762 5.340 4.314 

GEROKO GASTUAK GUZTIRA 21.809 1.350 23.160 11.777 10.319 
2002. urtea ..........................  7.327 
2003. urtea ..........................  1.851 
2004. urtea ..........................  286 
2005. urtea eta ondoreng. .....  855 

 
D. ZORRAREN EGOERA Milioi-pta. 
 TOTAL 

Maileguak .........................................................  2.000 
Bonoak..............................................................  5.890 
Beste batzuk ......................................................  100 

GUZTIRA 7.990 

 
E. AURREKONTUAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GERAKINA Milioi-pta. 
Likidatutako eskubideak .............................................................  243.560 
- Aitortutako obligazioak ............................................................  240.709 

URTEALDIAREN EMAITZA (1) 2.851 
 
Likidatutako eskubideen baliogabetzea........................................  (6.360) 
Aitortutako obligazioen baliogabetzea .........................................  31 
Hutsegindakoen zuzkiduraren urritzea .........................................  5.052 

ITXITAKO URTEALDIEN EMAITZA (2) (1.277) 
 

URTEALDIAREN EMAITZA (1+2) 1.574 

 
00.12.31AN DIRUZAINTZA GERAKINA 7.475 
(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketa desbideraketak) * (1650) 

01.12.31AN DIRUZAINTZA GERAKINA 7.399 
(Doiketa finantzarioa) (4.263) 

01.12.31AN DIRUZAINTZA GERAKIN ERABILGARRIA 3.136 
* 2003ko apirilaren 15eko Diputatuen Kontseiluak onartutako zenbatekoari dagokio; Batzar 

Nagusiek onartzeko dago aldaketa hau barne hartuko duen 2001eko urtealdiaren Kontu 
Orokorrare Foru Arauaren Proiektua. 

 
F. DIRUZAINTZA GERAKINA Milioi-pta. 
Diruzaintza (ikus A.23) .....................................................................  15.341 
Indarreko aurrekontuaren zordunak..................................................  8.359 
Itxitako aurrekontuen zordunak........................................................  15.253 
Indarreko aurrekontuaren hartzekodunak .........................................  (10.513) 
Itxitako aurrekontuen hartzekodunak ...............................................  (328) 
Aurrek. kanp. (zordunik gabeko hartzekodunak) (ikus A.26) ...............  (1.492) 
Hutsegindakoen zuzkidura (ikus A.21) ..............................................  (17.571) 
(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketa desbideraketak) ...........  (1.650) 
(Doiketa finantzarioa) ......................................................................  (4.263) 

01.12.31AN DIRUZAINTZA GERAKINA ERABILGARRIA 3.136 
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G. 2001.12.31 ETA 2000.12.31AN EGOERA BALANTZEA Milioi-pta. 

AKTIBOA Eranskina 2001 2000 PASIBOA Eranskina 2001 2000 

HIGIEZINDUA  52.191 43.664 FONDO PROPIOAK  46.232 46.856 

Azpiegitura........................  A.19 6.907 5.327 Ondarea ..................................... A.24 36.604 36.604 

Inmateriala........................  A.19 1.763 1.686 Lagap. dagoen ondarea ............... A.24 769 769 

Amortizazio inmateriala .....   (560) (376) Ondare atxikitua ......................... A.24 (6.102) (6.057) 

Indarrean dagoen mater.....  A.19 37.136 30.051 Lagatako ondarea ....................... A.24 (5.942) (5.557) 

Amortizazio materiala........   (7.583) (6.875) Erabilera orokorrera emandakoa .. A.24 (36.601) (33.308) 

Finantza higiezindua ..........  A.20 14.528 13.851 Aurreko emaitzak ....................... A.24 54.405 51.382 

 Urtealdiko emaitzak .................... A.24 3.099 3.023 

BANATZEKO GASTUAK  11 2 

 

ZORDUNAK  9.023 9.165 HARTZEKODUNAK EPE LUZERA  12.921 3.381 

Aurrekontuko zordunak......  A.21 24.881 30.011 Obligazioak eta Bonoak ............... A.25 5.890 - 

Aurrek. kanpoko zord.. ......  A.26 2.982 2.067 Zorrak epe luzera........................ A.25 6.959 3.349 

Zuzkidurak ........................  A.21 (18.840) (22.913) Fidantzak epe luzera ...................  72 32 

 

 

ALDIBAT. INB. FINANTZ. A.23 5.281 9.837 HARTZEKODUNAK EPE MOTZERA  14.529 19.816 

DIRUZAINTZA A.23 10.100 7.349 Aurrekontuko hartzekodunak....... A.22 10.771 11.898 

GAUZATU GAB. ORDAINK. 11 16 Aurrekontuz kanpoko hartzekod. . A.26 2.690 3.013 

 Ente publ., likidatz. dauden sarr. .. A.26 314 317 

   Erakunde publikoak..................... A.26 180 518 

Fidantzak epe motzera ................ A.26 1 1 

Maileguak .................................. A.25 - 3.500 

Bestelako zorrak ......................... A.25 573 569 

 

GAUZATU GABEKO SARRERAK A.26 1.220 16 

ALDIZKAKOTZEAG. DOIKETAK - 244 ALDIZKAKOTZEAG. DOIKETAK  1.715 208 

AKTIBOA GUZTIRA 76.617 70.277 PASIBOA GUZTIRA  76.617 70.277 

 

 

 

H. 2001. ETA 2000. URTEALDIETAKO GALDU IRABAZIEN KONTUA Milioi-pta. 

GASTUAK  2001 2000 SARRERAK  2001 2000 

Langile gastuak ..........................  6.995 6.544 Negozio zifra garbiko zenbatekoa ........  112 185 

Higiezindua amortiz. zuzkidura.. ..  1.009 915 Zergak................................................  225.603 215.581 

Emandako transf. eta dirulag.......  213.567 203.759 Jasotako transferentzia eta dirulag.......  6.442 4.795 

Trafiko zuzkiduren aldaketa ........  (4.641) (666) Bestelako ondare sarrerak ...................  44 37 

Bestelako ustiapen gastuak .........  6.528 5.809 Kapitalean parte hartzeag. sarrerak .....  150 210 

Tributuak ...................................  58 74 Balore negoziagarriengatiko sarrerak ...  1.051 645 

Finantza gastuak ........................  562 472 Itxitako urteald. sarrerak eta irabaz. ....  93 44 

Finantza zuzkiduren aldaketa ......  20 (291) Higiezindua besterenganatz. irabaz.. ....  24 45 

Itxit. urteald. gastuak eta galerak  6.360 1.916 Aparteko irabaziak..............................  87 43 

Galerak higiezinduan ..................  34 24  

Aparteko galerak........................  15 6  

GASTUAK GUZTIRA 230.507 218.562 SARRERAK GUZTIRA 233.606 221.585 

Urtealdiaren emaitza (irabaziak) 3.099 3.023 Urtealdiaren emaitza (galerak) - - 
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VI. FORU ALDUNDIAREN KONTUAK EUROTAN 

 

A. 2001EKO URTEALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila euro 

  HASIER. KREDITU B.-BETIKO LIKIDATUT. KOBRA- KOBRA- 

DIRU-SARRERAK  AURREK. ALDAKETA AURREK. ESKUBID. KETAK TZEKO 

1.-Zerga zuzenak....................................... 614.835 1.327 616.162 622.881 603.091 19.791 

2.-Zeharkako zergak.................................. 710.731 - 710.731 720.074 697.781 22.293 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak.................. 11.580 314 11.894 15.343 12.661 2.683 

4.-Transferentzia arruntak.......................... 33.206 292 33.498 17.001 15.034 1.968 

5.-Ondare sarrerak .................................... 6.875 157 7.032 7.536 6.816 719 

6.-Inbertsio errealak besterenganatzea ....... 761 - 761 52 43 9 

7.-Kapital transferentziak........................... 22.309 9.310 31.619 30.776 28.011 2.765 

8.-Finantza aktiboen aldaketa .................... 14.798 185 14.983 14.761 14.750 11 

9.-Finantza pasiboen aldaketa .................... 35.460 10.139 45.599 35.400 35.400 - 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 1.450.555 21.725 1.472.281 1.463.825 1.413.586 50.239 

 

  HASIER. KREDITU B.-BETIKO AITORTUT. ORDAIN- ORDAIN- 

GASTUAK  AURREK. ALDAK AURREK. OBLIGAZ. KETAK TZEKO 

1.-Langileen ordainsariak ........................... 42.079 1.006 43.085 42.050 42.034 16 

2.-Ondasun arrunta eta zerbitzuen erosk..... 24.344 3.725 28.069 27.231 21.795 5.436 

3.-Interesak............................................... 2.473 993 3.466 3.435 2.982 453 

4.-Transferentzia arruntak.......................... 1.240.583 1.297 1.241.880 1.231.166 1.215.446 15.720 

6.-Inbertsio errealak................................... 58.563 10.118 68.681 62.826 42.967 19.859 

7.-Kapital transferentziak........................... 54.045 24.785 78.831 51.266 29.802 21.464 

8.-Finantza aktiboen aldaketa .................... 4.427 322 4.748 4.674 4.440 234 

9.-Finantza pasiboen aldaketa .................... 24.041 - 24.041 24.040 24.040 - 

GASTUAK GUZTIRA 1.450.555 42.247 1.492.803 1.446.688 1.383.506 63.182 

DIRU-SARRERAK - GASTUAK - (20.522) (20.522) 17.137 30.080 (12.943) 

 

(*) Sarrera eta gastuen behin-betiko aurrekontua eta gastu eta sarreren kreditu aldaketak ez datoz bat, sarreren 

aurrekontuan ez delako barne hartu gerakinen txertaketaren finantzaketa, 20.522 mila €koa. 

 

B. ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETA Mila euro 

  HASIERAN BALIOGA- KOBRAK./ AMAIERAN 

  EGITEKE BETZEAK ORDAINK. EGITEKE 

Zordunak .........................................  175.007 (38.223) (45.113) 91.671 

Hartzekodunak.................................  71.903 188 69.741 1.974 

ITXITAKO AURREKONTUAK 103.104 (38.035) 24.628 89.697 



29 
 

 

 

C. KONPROMISO KREDITUEN EGOERA Mila euro 
GEROKO GASTUAK HASIERAKO ALDA- KREDITUAK BAIMEND. ITUN- 
(2002. urtea eta ondoreng.)  KREDITUAK KETAK ITXIERAN KREDIT. PEKOAK 
 

2.- Ondasun arrunta eta zerbitzuen erosk.........  7.639 (2.856) 4.783 3.396 3.043 
4.- Transferentzia arruntak..............................  14.522 (1.178) 13.344 7.483 6.579 
6.- Inbertsio errealak.......................................  49.526 (5.159) 44.367 27.808 26.463 
7.- Kapital transferentziak ...............................  59.388 17.312 76.700 32.094 25.929 

GEROKO GASTUAK GUZTIRA 131.075 8.119 139.194 70.781 62.014 
2002. urtea ................................  44.035 
2003. urtea ................................  11.123 
2004. urtea ................................  1.719 
2005. urtea eta ondorengoak. .....  5.137 

 
D. ZORRAREN EGOERA Mila euro 
Maileguak .........................................................  12 
Bonoak..............................................................  35 
Beste batzuk ......................................................  1 

GUZTIRA 48 

 
E. AURREKONTUAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GERAKINA Mila euro 
Likidatutako eskubideak .............................................................  1.463.825 
- Aitortutako obligazioak ............................................................  1.446.688 

URTEALDIAREN EMAITZA (1) 17.137 
 
Likidatutako eskubideen baliogabetzea........................................  (38.223) 
Aitortutako obligazioen baliogabetzea .........................................  188 
Hutsegindakoen zuzkiduraren urritzea .........................................  30.363 

ITXITAKO URTEALDIEN EMAITZA (2) (7.672) 
 

URTEALDIAREN EMAITZA (1+2) 9.465 

 
00.12.31AN DIRUZAINTZA GERAKINA 44.926 
(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketa desbideraketak) * (9.916) 

01.12.31AN DIRUZAINTZA GERAKINA 44.475 
(Doiketa finantzarioa) (25.623) 

01.12.31AN DIRUZAINTZA GERAKIN ERABILGARRIA 18.852 

* 2003ko apirilaren 15eko Diputatuen Kontseiluak onartutako zenbatekoari dagokio; Batzar 
Nagusiek onartzeko dago aldaketa hau barne hartuko duen 2001eko urtealdiaren Kontu 
Orokorrare Foru Arauaren Proiektua. 

 
F. DIRUZAINTZA GERAKINA Mila euro 
Diruzaintza..........................................................................  92.208 
Indarreko aurrekontuaren zordunak ......................................  50.239 
Itxitako aurrekontuen zordunak ............................................  91.671 
Indarreko aurrekontuaren hartzekodunak..............................  (63.182) 
Itxitako aurrekontuen hartzekodunak....................................  (1.974) 
Aurrek. kanp. (zordunik gabeko hartzekodunak)....................  (8.965) 
Hutsegindakoen zuzkidura....................................................  (105.606) 
(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketa desbideraketak)  (9.916) 
(Doiketa finantzarioa) ..........................................................  (25.623) 

01.12.31AN DIRUZAINTZA GERAKINA ERABILGARRIA 18.852 



30 
 

 

 

 

G. 2001.12.31 ETA 2000.12.31AN EGOERA BALANTZEA Mila euro 

AKTIBOA  2001 2000 PASIBOA  2001 2000 

HIGIEZINDUA 313.676 262.424 FONDO PROPIOAK 277.859 281.613 

Azpiegitura.................................  41.511 32.018 Ondarea ..........................................  219.994 219.994 

Inmateriala.................................  10.598 10.129 Lagap. dagoen ondarea ....................  4.623 4.623 

Amortizazio inmateriala ..............  (3.364) (2.262) Ondare atxikitua ..............................  (36.673) (36.401) 

Indarrean dagoen mater..............  223.190 180.614 Lagatako ondarea ............................  (35.714) (33.396) 

Amortizazio materiala.................  (45.575) (41.323) Erabilera orokorrera emandakoa .......  (219.977) (200.187) 

Finantza higiezindua ...................  87.316 83.247 Aurreko emaitzak ............................  326.980 308.808 

Urtealdiko emaitzak .........................  18.625 18.172 

BANATZEKO GASTUAK 64 9 

 

ZORDUNAK 54.229 55.088 HARTZEKODUNAK EPE LUZERA 77.660 20.323 

Aurrekontuko zordunak...............  149.539 180.369 Obligazioak eta Bonoak ....................  35.400 - 

Aurrekontuz kanpoko zordunak...  17.925 12.429 Zorrak epe luzera.............................  41.824 20.130 

Zuzkidurak .................................  (113.235) (137.709) Fidantzak epe luzera ........................  436 193 

 

ALDIBAT. INBERTS. FINANTZ. 31.742 59.122 HARTZEKODUNAK EPE MOTZERA 87.319 119.090 

DIRUZAINTZA 60.702 44.165 Aurrekontuko hartzekodunak............  64.736 71.508 

GAUZATU GAB. ORDAINK. 67 100 Aurrekontuz kanpoko hartzekod. ......  16.173 18.109 

Ente publ., likidatz. dauden sarr. ..  1.885 1.907 

Erakunde publikoak..................... 1.081 3.111 

Fidantzak epe motzera .....................  3 4 

Maileguak .......................................  - 21.035 

Bestelako zorrak ......................... 3.440 3.416 

 

GAUZATU GABEKO SARRERAK 7.333 103 

ALDIZKAKOTZEAG. DOIKETAK - 1.467 ALDIZKAKOTZEAG. DOIKETAK .......  10.308 1.247 

AKTIBOA GUZTIRA 460.479 422.375 PASIBOA GUZTIRA 460.479 422.375 

 

 

H. 2001. ETA 2000. URTEALDIETAKO GALDU IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

GASTUAK 2001 2000 INGRESOS 2001 2000 

Langile gastuak ..........................  42.038 39.330 Negozio zifra garbiko zenbatekoa .....  673 1.111 

Higiezindua amortiz. zuzkidura.. ..  6.062 5.496 Zergak.............................................  1.355.902 1.295.667 

Emandako transf. eta dirulag.......  1.283.566 1.224.619 Jasotako transferentzia eta dirulag....  38.716 28.817 

Trafiko zuzkiduren aldaketa ........  (27.890) (4.004) Bestelako ondare sarrerak ................  267 223 

Bestelako ustiapen gastuak .........  39.231 34.916 Kapitalean parte hartzeag. sarrerak ..  902 1.262 

Tributuak ...................................  351 444 Balore negoziagarriengatiko sarrerak  6.315 3.874 

Finantza gastuak ........................  3.380 2.835 Itxitako urteald. sarrerak eta irabaz. .  560 262 

Finantza zuzkiduren aldaketa ......  120 (1.751) Higiezindua besterenganatz. irabaz.. .  144 273 

Itxit. urteald. gastuak eta galerak  38.223 11.514 Aparteko irabaziak...........................  523 262 

Galerak higiezinduan ..................  207 142 

Aparteko galerak........................  90 38 

GASTUAK GUZTIRA 1.385.376 1.313.578 SARRERAK GUZTIRA 1.404.002 1.331.750 

Urtealdiaren emaitza (irabaziak) 18.625 18.172 Urtealdiaren emaitza (galerak) - - 
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INTRODUCCIÓN 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava comprende todas las operaciones 
presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2001 por 
la Diputación Foral de Álava y por los organismos autónomos forales (Instituto Foral de 
Bienestar Social e Instituto Foral de la Juventud) y sociedades públicas forales (Álava 
Agencia de Desarrollo, SA, Naturgolf, SA, Centro de Cálculo de Álava, SA, Sociedad 
Anónima de Gestión de los Centros Históricos de Álava, SA, Arabako Lanak, SA, Fernando 
Buesa Arena, SA y Álava Agencia del Agua, SA). 

 

El TVCP realiza dos informes en relación con la fiscalización de la Cuenta General del 
Territorio Histórico de Álava: uno para la Administración Foral de Álava y otro para la 
Administración Institucional de Álava. El presente informe sobre la Cuenta de la 
Diputación Foral de Álava del ejercicio 2001 se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del 
Tribunal Vasco de Cuentas, estando incluido en el Programa de Trabajo del TVCP para el 
período abril 2002-marzo 2003. 

 

Este informe abarca los siguientes aspectos: 

− Legales: en las áreas presupuestaria, endeudamiento y operaciones financieras, 
personal, contratación de obras, compras y servicios, concesión de subvenciones y 
normativa sobre ingresos de derecho público. 

− Contables: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios 
contables que resultan de aplicación. 

− Análisis financiero de la administración foral. 

− El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Aspectos de gestión y 
recomendaciones”, junto a las recomendaciones para su mejora. 

Además, responde a las peticiones realizadas por las Juntas Generales de Álava relativas 
a: 

− Subvenciones a empresas para promoción económica desde los departamentos de la 
DFA. 

− Instalaciones de la Diputación Foral de Álava en Sobrón, cedidas para el Parque 
Educativo del Ebro. Situación jurídica actual de las instalaciones y su aprovechamiento. 

− Partidas económicas de las cuentas de los años 2000/2001 del THA destinadas por 
convenio como subvenciones a la Asociación Universitaria Altube. 
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I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.- El Consejo de Diputados en el año 2001 concedió al Ayuntamiento de Samaniego, una 
subvención por importe de 52 millones de pesetas (312 miles de euros), con destino a la 
financiación de infraestructuras, como compensación por la no construcción en dicho 
municipio del “Centro de Interpretación Cinegética”. Esta subvención fue eximida del 
requisito de concurrencia por el Consejo de Diputados, sin que se justifique debidamente 
la imposibilidad de promoverla, tal y como se exige en el artículo 7.3 de la NF 3/1997. 

 

2.- En el ejercicio 2001 la Diputación suscribió con una compañía aérea un convenio de 
colaboración en materia publicitaria y de promoción, por 58 millones de pesetas (348 miles 
de euros), sin aplicar los procedimientos de contratación administrativa previstos en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP). 

 

3.- El contrato de obra del Museo Vasco de Arte Contemporáneo fue modificado sin 
aprobación previa del órgano de contratación, por un importe de 505 millones de pesetas 
(3.035 miles de euros), lo que supuso un aumento del 19,82% del presupuesto inicial de la 
obra, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 102 y 146 de la Ley 13/95 de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El expediente fue convalidado por Acuerdo de Consejo 
de Diputados el 4 de diciembre de 2001. 

 

En opinión de este Tribunal, la Diputación Foral de Álava/DFA, excepto por los 
incumplimientos anteriores, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2001 la 
normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

 

 

I.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

 

En opinión de este Tribunal, la Cuenta General de la Administración Foral, expresa en 
todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario 
de 2001, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al 31.12.01 y los 
resultados de sus operaciones en el ejercicio. 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

II.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS 

1.1 Gastos plurianuales: El estado de créditos de compromiso incluye actuaciones 
plurianuales, relativas fundamentalmente, a subvenciones de capital, que no obedecen a 
proyectos concretos y que, por tanto, no deberían ser incluidas en dicho estado. 

 

Los créditos de compromiso deben identificar los proyectos concretos con un 
nivel de detalle similar al de los créditos de pago. 

 

 

II.2 INGRESOS 

2.1 Intereses de demora de las deudas en ejecutiva: La DFA no practica la 
liquidación de intereses de demora de la deuda recaudada por el procedimiento de 
apremio (art. 123 de la Norma Foral General Tributaria). El importe recaudado sujeto a 
liquidación de intereses asciende, aproximadamente, a 179 millones de pesetas (1.076 
miles de euros), no siendo significativos los intereses devengados no liquidados. 

 

2.2 Gestión de ingresos: La informatización de toda la documentación tributaria es 
realizada por el Servicio de Recaudación Fiscal de la Dirección de Hacienda, siendo la 
misma verificada por los negociados y secciones de gestión fiscal. Del registro de dichos 
documentos se generan los resúmenes del Servicio de Recaudación Fiscal, que son el 
soporte de la contabilización. En contabilidad solamente se verifica el movimiento de 
fondos y los documentos contables son objeto de intervención puramente formal. 

 

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, por lo que debe darse prioridad a mejorar la calidad de la 
información de gestión a través de la automatización de los procesos, e 
integrando contablemente la información del servicio de recaudación. 

Igualmente, sería recomendable que la Dirección de Finanzas y Presupuestos 
realizara comprobaciones de las operaciones de origen fiscal. 

 

Parte de la información fiscal se controla manualmente, entre ella destacan los 
aplazamientos y fraccionamientos concedidos en condiciones especiales, la cuenta de 
aplazamiento, la deuda tributaria recurrida y el envío de la deuda impagada a la agencia 
ejecutiva. 
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La Dirección de Hacienda debería controlar informáticamente los saldos 
comentados, con la información básica de cada uno de ellos. 

 

2.3 Reclamación: Existe una reclamación de 1.668 millones de pesetas (10.025 miles de 
euros) de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la Diputación Foral de Álava por un cambio en 
los porcentajes de tributación según el volumen de operaciones, de una empresa con 
domicilio fiscal en territorio común. Esta reclamación está pendiente de resolución por el 
órgano competente, que desde la firma del nuevo Concierto Económico es la Junta Arbitral 
regulada en los artículos 65 y 66. 

 

 

II.3 CONTRATOS PÚBLICOS 

3.1 Durante el año 2001 la DFA ha mantenido en vigor el contrato administrativo de 
prestación de servicio de la agencia ejecutiva cuya prórroga el 1 de febrero de 2000 fue 
reseñada como salvedad en el informe correspondiente de DFA 2000. 

 

El TVCP recomienda la subsanación inmediata de esta deficiencia que 
continua vigente a la fecha de este informe. 

 

En relación a la los contratos analizados en el anexo A.28 destacamos los siguientes 
aspectos : 

 

3.2 En todos los contratos de obra analizados, adjudicados en el ejercicio 2001 mediante 
concurso por importe de 2.419 millones de pesetas (14.538 miles de euros), la DFA utilizó 
como criterio de adjudicación la calidad de ejecución en obras similares. 

 

El órgano de contratación debe fijar en el pliego de cláusulas administrativas 
los criterios para determinar la selección de las empresas que podrán ser 
admitidas a la licitación (artículos 16, 17, 18 y 19 del TRLCAP). Dichos 
criterios no podrán ser tenidos en cuenta en la fase de adjudicación en la que 
éstos han de ajustarse a lo previsto en el artículo 86 del TRLCAP. 

 

3.3 En cinco expedientes de contratos de obra (exp nº 2,4,5,6 y 7), adjudicados por un 
importe de 911 millones de pesetas (5.475 miles de euros), el programa de trabajo es 
incompleto o está sin aprobar por el Organo de Contratación. 

 

Consideramos que deben incorporarse al contrato los planes de trabajo de las 
obras aprobados por el órgano de contratación, con la información 
establecida en la cláusula 27 de pliego de cláusulas administrativas generales 
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de obras para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 
3854/70, especialmente la valoración mensual y acumulada de la obra 
programada, utilizando el programa como instrumento de control de la 
ejecución de obra y de la adecuación entre ejecución y financiación. 

 

 

3.4 En un contrato de obra (exp nº 3), adjudicado por importe de 77 millones de pesetas 
(463 miles de euros), la aprobación de la prórroga solicitada por el adjudicatario no la 
realiza el Órgano de Contratación, incumpliendo el artículo 97 del Reglamento de 
Contratación. 

 

3.5 En un contrato de obra (exp nº 25), adjudicado en noviembre de 2000 por importe de 
101 millones de pesetas (607 miles de euros), las certificaciones no han sido emitidas 
mensualmente incumpliéndose el artículo 145 del TRLCAP. La obra fue recepcionada 
formalmente antes de estar certificada en su totalidad. 

 

3.6 En la prórroga del contrato de obra (exp. nº 8) que tiene por objeto la conservación 
integral de las carreteras del THA, adjudicado en diciembre de 2000 por 362 millones de 
pesetas (2.176 miles de euros),  no consta en el expediente la certificación de estar al 
corriente en las obligaciones fiscales y de Seguridad Social, incumpliéndose el artículo 21.5 
del TRLCAP. 

 

Consideramos que la DFA para prorrogar sus contratos debiera acreditar en 
los expedientes el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa 
para contratar con la Administración. 

 

3.7 El proceso abierto para adjudicar mediante concurso público el contrato para el 
suministro y montaje de elementos de almacenamiento de obras de arte en el Museo Vasco 
de Arte Contemporáneo (exp nº 9), fue declarado desierto por considerar de imposible 
cumplimiento para los posibles adjudicatarios el plazo de ejecución establecido en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (1 de noviembre de 2001). Por motivos 
de urgencia, se inicia un nuevo expediente para adjudicar dicho suministro mediante el 
procedimiento negociado sin publicidad, fijándose como plazo de recepción el 31 de 
diciembre de 2001 y se adjudicó por 63 millones de pesetas (379 miles de euros). Sin 
embargo, dicha urgencia no queda finalmente justificada dado que el órgano de 
contratación aprueba a posteriori el 23 de abril de 2002 una ampliación en el plazo de 
entrega, fijándolo en el 4 de febrero de 2002. Finalmente, la recepción tiene lugar el 25 de 
marzo de 2002 incumpliéndose el artículo 100 del Reglamento de Contratación y el artículo 
110.2 del TRLCAP. Por otra parte, no se publica la adjudicación según se establece en el 
artículo 93 del TRLCAP. 
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3.8 El Consejo de Diputados, el 28 de noviembre de 2000, aprueba las condiciones de un 
contrato de adhesión para alquilar el software (exp nº 17), para dos meses del año 2000 y 
tres años (2001-2003). El 13 de marzo de 2001 el Consejo de Diputados fija en 156 millones 
de pesetas (937 miles de euros) el precio de la primera anualidad y condiciona la 
adjudicación a la presentación de la fianza. A pesar de que pudiera estar justificada la 
exención de concurrencia en ningún caso es admisible la ausencia de expediente de 
contratación en el que se incluyan todas y cada una de las fase que son preceptivas. 

 

3.9.- En contratos administrativos de adquisición de bienes corrientes y servicios e 
inversiones reales por importes de 100 y 50 millones de pesetas (601 y 301 miles de 
euros), respectivamente, no se han aplicado los procedimientos de contratación 
administrativa. 

 

 

II.4 SUBVENCIONES (A.14) 

4.1 Norma Foral de subvenciones y transferencias: En 1997 se aprobó la Norma 
Foral 3/1997, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico de Álava, sobre la 
que queremos destacar los siguientes aspectos: 

− El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava no ha establecido los 
procedimientos mediante los cuales las Entidades del Sector Público Foral del 
Territorio Histórico de Álava deberán efectuar las evaluaciones de los objetivos a 
conseguir y de los alcanzados mediante las subvenciones (art. 14.1). 

 

Consideramos conveniente el desarrollo reglamentario de la previsión 
establecida en la Norma Foral, cuyo objetivo fundamental es la verificación 
de la eficacia de las subvenciones concedidas. 

 

En relación al gasto por subvenciones concedidas en el ejercicio 2001, destacamos los 
siguientes aspectos: 
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4.2 Subvenciones nominativas: Los principios de publicidad y concurrencia 
establecidos en la NF 3/1997 para la concesión de subvenciones, se excepcionan en 
aquellas que son nominativas y las individualizadas. Entre las nominativas se encuentra una 
subvención al Ayuntamiento de Nanclares de Oca para inversiones en instalaciones 
deportivas por importe de 70 millones de pesetas (421 miles de euros). Esta subvención ha 
sido considerada aplazable por el Plan Foral de Obras y Servicios. 

 

Consideramos que en la aprobación del Presupuesto por las Juntas Generales 
se debería limitar la concesión de subvenciones nominativas a aquellos casos 
en que sea imposible promover la concurrencia, acreditándose debidamente 
esta circunstancia. 

 

4.3 Subvenciones directas: A dos entidades locales (Junta Administrativa de Sobrón y 
Ayuntamiento de Llodio) se les concedieron 14 y 12 millones de pesetas (84 y 72 miles de 
euros, respectivamente) para la financiación de obras de infraestructuras y de redacción 
de proyectos de obra, exceptuándose los principios de publicidad y concurrencia, a pesar 
de existir líneas de subvención para dichos fines. 

 

4.4 Subvenciones con decretos reguladores: La normativa que regula las ayudas para 
la adquisición de suelo por las entidades locales para la construcción de viviendas, 
considera cumplidas las condiciones de la ayuda en el momento en el que se concede la 
licencia de obras. En la fiscalización de dos ayuntamientos realizada por el TVCP/HKEE se 
ha observado que se han beneficiado de las ayudas sin promover la construcción de 
viviendas de protección oficial. 

 

Sería conveniente que en las subvenciones para la adquisición de suelo para 
promoción de viviendas de protección oficial, el pago de las mismas se 
condicionase a la obtención de la calificación provisional y definitiva de 
protección oficial, incluyendo tal condición en el Decreto anual regulador. 

 

4.5 Subvenciones déficit de transporte: Se conceden desde el año 2000 subvenciones 
para cubrir el déficit de explotación de líneas regulares de transporte de viajeros, sin que 
existan convenios reguladores que establezcan las condiciones de esta relación. Durante el 
ejercicio 2001 el importe subvencionado asciende a 354 millones de pesetas (2.128 miles 
de euros). 

 

Las relaciones entre la DFA y terceros deben regularse mediante los 
correspondientes convenios, pudiendo éstos estar sujetos al cumplimiento de 
determinadas condiciones. 
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4.6 Subvenciones del Plan Foral de Obras y Servicios: Son subvenciones concedidas 
al amparo de la NF 14/1997, de 24 de abril, reguladora del Plan Foral de Obras y 
Servicios (PFOS). Destacamos los siguientes aspectos: 

− El art. 12 de la NF 14/1997 señala que cuando la entidad local solicitante disponga de 
recursos financieros destinará, al menos, el 50% de los mismos a financiar la 
correspondiente obra o servicio. La DFA no realiza ninguna comprobación documental 
de la cifra del remanente de tesorería para gastos generales comunicado por la entidad 
local en el impreso y, en algunos casos, no se comunica el importe y por tanto, no se 
aplica la correspondiente reducción. 

 

Recomendamos que en futuras regulaciones del Plan Foral de Obras y 
Servicios se revise esta disposición, puesto que no parece razonable vincular 
la concesión de ayudas para inversiones con la situación financiera de las 
entidades locales. Además, la aplicación de este artículo entra en colisión con 
una adecuada gestión de las ayudas en cuanto a la rapidez en su 
adjudicación, debido a que, en general, las entidades locales no cierran sus 
cuentas antes del mes de junio. 

 

 

II.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1 Elkarkidetza: La DFA realiza desde enero de 1998 aportaciones para sistemas de 
pensiones de sus empleados, al amparo de lo dispuesto en la disposición final segunda de 
la Ley 8/87 de Planes y Fondos de Pensiones, modificada por la disposición adicional 
undécima de la Ley 30/95, de Ordenación del Seguro Privado. Esta modificación está 
pendiente de la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, existiendo, por tanto, una incertidumbre legal. 

Durante el ejercicio 2001 estas aportaciones se han incrementado en un 0,5%. 

 

 

II.6 OTRAS CONSIDERACIONES 

6.1 Contabilidad Pública: La DFA no incluye en sus estados financieros los pasivos  
relativos a las pensiones complementarias a abonar a los funcionarios jubilados antes de 
1986, no adscritos a Elkarkidetza (gasto de 2001: 154 millones de pesetas, 926 miles de 
euros). 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis de las cuentas anuales que presenta la Diputación lo desglosamos en: 

- Evolución de los datos financieros básicos. 

- Diversos índices financieros y fiscales. 

 

 

III.1 EVOLUCIÓN DE LOS DATOS FINANCIEROS BÁSICOS 

El siguiente cuadro refleja la evolución que han tenido las magnitudes financieras básicas 
de la DFA, es decir, la capacidad de autonomía financiera de la que ha dispuesto, el uso 
que ha hecho de la misma, las operaciones de financiación que ha efectuado y los 
superavits/déficits resultantes. 

 
 Millones-ptas 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Ingresos corrientes propios ..........................................  37.295 40.163 45.890 40.428 41.444 
Gastos corrientes propios ............................................  20.298 21.017 23.001 24.410 27.901 

AHORRO BRUTO 16.997 19.146 22.889 16.018 13.543 
Gastos financieros ......................................................  785 725 585 470 571 

AHORRO NETO 16.212 18.421 22.304 15.548 12.972 
INVERSIÓN NETA 10.765 11.589 15.757 18.218 12.011 

NECESIDAD/CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 5.447 6.832 6.547 (2.670) 961 
FINANCIACIÓN NETA (63) (569) (574) (578) 1.890 

RESULTADO DEL EJERCICIO 5.384 6.263 5.973 (3.248) 2.851 
Resultado ejercicios cerrados (2.783) (3.865) (4.777) (2.477) (1.277) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2.601 2.398 1.196 (5.725) 1.574 

 

REMANENTE DE TESORERÍA  9.606 11.872 13.037 7.268 7.399 

 

Endeudamiento presupuestario....................................  7.821 7.252 6.678 6.100 7.990 
Otro endeudamiento patrimonial .................................  2.200 87 84 1.318 5.432 

ENDEUDAMIENTO 10.021 7.339 6.762 7.418 13.422 

 

Ingresos corrientes propios 

Los ingresos corrientes propios, concepto básico de la autonomía financiera de la DFA, se 
han incrementado respecto al año 2000 en un 2,5%, es decir, en un porcentaje inferior al 
de la inflación, lo que supone de hecho una pérdida en términos reales. Y ello como 
consecuencia, básicamente, de que el incremento de ingresos de los tributos concertados 
de aproximadamente un 4,4% se ve atenuado por el incremento de los compromisos 
institucionales en un 4,9%, derivado, fundamentalmente del aumento en el coeficiente 
horizontal, que pasa del 15,96% del año 2000 al 16,4% en el año 2001, de acuerdo con la 
evolución de las variables que se utilizan en su cálculo. 

 

 



40 
 

 

 

Gastos corrientes propios 

Los gastos corrientes propios se han incrementado respecto al año 2000 en un 14,3%. Y 
ello como consecuencia de que sus componentes, es decir, los gastos de funcionamiento se 
han incrementado en un 9,4% (los gastos del Cap. 1 en un 6,9% y los del Cap. 2 en un 
13,6%) y los gastos por transferencias y subvenciones corrientes en un 17,9%. 

 

Ahorro bruto 

El ahorro bruto ha sido de 13.543 millones de pesetas. Pero como los ingresos corrientes 
propios se han incrementado en un 2,5%, mientras que los gastos corrientes propios lo han 
hecho en un 14,3%, el resultado es que el ahorro bruto del año 2001 se ha reducido en 
2.475 millones de pesetas. 

 

Ahorro neto 

La capacidad de una administración para desarrollar sus programas de inversión viene 
determinada, básicamente, por su capacidad de autofinanciación, es decir, por su ahorro 
neto. 

El ahorro neto de la DFA en el año 2001 ha sido de 12.972 millones de pesetas. Los 
gastos financieros han sido superiores en 101 millones de pesetas a los del año 2000 y el 
ahorro neto se ha reducido en 2.576 millones de pesetas. 

A continuación se presenta gráficamente la distribución de los ingresos corrientes 
propios durante el período 1997-2000. 
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Capacidad de financiación 

Al resultar que el ahorro neto presupuestario ha sido superior a la inversión neta 
presupuestaria (diferencia entre gastos de capital e ingresos de capital), la DFA ha 
generado capacidad de financiación. Con ello vuelve a su situación de los últimos años, que 
se vio modificada en el año 2000. Su importe ha ascendido a 961 millones de pesetas, 
aunque con una disminución del 17% de la inversión neta respecto al año 2000, si se tiene 
en cuenta la ejecución de inversiones de Arabako Lanak, SA por importe de 4.112 millones 
de pesetas. 

 
Resultado presupuestario 

En el año 2001, la DFA ha aumentado su deuda presupuestaria en 1.890 millones de 
pesetas frente a los 578 millones de pesetas que redujo en el año 2000. De ello resulta que 
el resultado positivo del ejercicio o superávit del ejercicio ha sido de 2.851 millones de 
pesetas, es decir, 6.099 millones superior al resultado del año 2000, el cual fue negativo de 
3.248 millones de pesetas. 

Por otra parte y dado que en el año 2001 el resultado negativo de ejercicios cerrados 
disminuyó en 1.200 millones de pesetas respecto del ejercicio 2000, ha motivado que el 
superávit presupuestario del año 2001 ascienda a 1.574 millones de pesetas, esto es, 7.299 
millones de pesetas superior al resultado del ejercicio 2000. 

 
Endeudamiento 

Aunque en el ejercicio 2001 la deuda presupuestaria ha aumentado en casi un 31% 
respecto del año 2000, el incremento más acusado tiene lugar en el endeudamiento no 
presupuestario, motivado por el aplazamiento de pago de las obras ejecutadas por Arabako 
Lanak, SA que hace que la deuda real sea superior en 6.004 millones de pesetas, respecto a 
2000. 

La evolución del endeudamiento con relación a los ingresos corrientes propios y al 
ahorro neto, así como el porcentaje de endeudamiento sobre los ingresos corrientes 
propios ha sido: 
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III.2 DIVERSOS ÍNDICES FINANCIEROS Y FISCALES 

Los datos estadísticos de EUSTAT sobre el producto interior bruto territorializado, las 
estimaciones de EUSTAT sobre la población territorializada en base a los padrones 
municipales del año 1996 y los datos estadísticos provisionales del INE sobre censo de 
población para el año 2001, nos han posibilitado la elaboración de los siguientes índices 
financieros y fiscales: 

 

 Millones-ptas 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Endeudamiento............................................. 10.021 7.339 6.762 7.418 13.422 

Producto Interior Bruto.................................. 854.650 943.365 1.012.195 1.138.910 1.087.752 (A) 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 1,17% 0,78% 0,67% 0,65% 1,23% 

Ingresos concertados..................................... 162.263 187.297 205.849 215.863 225.396 

Producto Interior Bruto.................................. 854.650 943.365 1.012.195 1.138.910 1.087.752 (A) 

ÍNDICE INGR. CONCERTADOS 18,99% 19,85% 20,34% 18,95% 20,72% 

Aportación al GOVA...................................... 95.347 111.606 123.126 132.023 138.566 

Producto Interior Bruto.................................. 854.650 943.365 1.012.195 1.138.910 1.087.752 (A) 

ÍNDICE DE APORTACIÓN 11,16% 11,83% 12,16% 11,59% 12,74% 

Ingresos concertados..................................... 162.263 187.297 205.849 215.863 225.396 

Habitantes.................................................... 285.265 286.177 286.566 (1) 286.387 (4) 

PRESIÓN FISCAL(2) (ptas/habitante) 568.815 (3)654.480 718.330 - 787.033 (A) 

Presión fiscal (ptas/habitante) ........................ 568.815 654.480 718.330 - 787.033 (A) 

PIB por habitante .......................................... 2.995.986 3.296.439 3.532.153 -  3.798.189 (A) 

INDICE DE ESFUERZO FISCAL(2) 18,99% (3)19,85% 20,34% - 20,72% (A) 

A: Avance 
(1): En elaboración la actualización del padrón (base 1995) 
(2): Solo de ingresos por tributos concertados 
(3): Se asumen competencias en impuestos especiales 
(4): Avance nuevo censo 
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IV. PETICIONES DE JUNTAS GENERALES 

IV.1 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA PROMOCIÓN ECONÓMICA DESDE 
LOS DEPARTAMENTOS DE LA DFA 

En este apartado se analizan las subvenciones concedidas por la DFA en el ejercicio 2001, a 
empresas para promoción económica. Estas subvenciones surgen básicamente en 1992, 
habiéndose incrementado considerablemente en número e importe las solicitudes 
presentadas. 

 

IV.1.1 ASPECTOS GENERALES 

Para promoción económica se distinguen tres líneas subvencionales: 

 

Ayudas a la Formación: Dirigidas, por un lado, a entidades sin ánimo de lucro para 
estimular e incentivar actividades relacionadas con la formación no reglada, incluyendo las 
inversiones en equipamientos que faciliten su desarrollo y ejecución, así como otras 
actividades de apoyo a la formación que pudieran ser necesarias (Decreto Foral 44/2001); y 
por otro a empresas para incentivar y estimular actividades de formación continua y de 
empleo en las empresas alavesas (Decreto Foral 45/2001). En ambos casos, los Decretos 
Forales reguladores de estas ayudas establecen los porcentajes máximos de gastos a 
subvencionar según las actuaciones concretas a realizar por uno u otro colectivo. 

 

Ayudas a la Promoción de Nuevas Unidades Empresariales (PRONUE): Dirigidas a 
promotores individuales y empresas  alavesas para potenciar el tejido empresarial alavés a 
través de la creación y lanzamiento de nuevas unidades empresariales, de la diversificación 
industrial de empresas ya existentes y de la implantación de empresas en el THA. El 
Decreto Foral 43/2001 regulador de estas ayudas, establece límites tanto en porcentaje 
(50% de la base subvencionable) como en importe (3 millones de pesetas, 18 miles de 
euros), así como criterios de selección y valoración de los proyectos presentados, 
enumerando aquellos que se consideran prioritarios a la hora de conceder dichas 
subvenciones. 

 

Ayudas para la mejora de la competitividad en las PYMES alavesas (PROMECO): 
Dirigidas a pequeñas y medianas empresas con domicilio social y fiscal o con un centro de 
producción en THA, así como a autónomos y a agrupaciones y asociaciones de empresas 
con personalidad jurídica propia, para estimular e incentivar el desarrollo de actividades 
que favorezcan la mejora de la competitividad. El Decreto Foral 42/2001 regulador de estas 
ayudas, establece límites tanto en el porcentaje subvencionable (30%) como en el importe 
(5 millones de pesetas, 30 miles de euros). Asimismo, se determinan los criterios de 
selección de los proyectos presentados, determinando en función de las prioridades 
establecidas, cuales resultarán beneficiarios de las subvenciones. 
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La liquidación de todas estas subvenciones se efectúa tras cumplimentar los requisitos y 
condiciones que se determinan en la resolución administrativa de concesión, además de los 
fijados en los propios decretos reguladores, entre los que se encuentran la presentación, 
en todo caso de facturas, además de otra documentación justificativa (memoria, informes, 
certificados, etc.).  En cuanto a los plazos de presentación de esta documentación y al 
abono de las ayudas por parte de DFA distinguimos dos grupos:  

- Para las subvenciones  dirigidas a la formación la justificación debe efectuarse antes del 
20 de diciembre de 2001, excepto las que tienen por objeto la inversión en 
equipamientos que la determinación de la fecha límite se  establece en cada resolución, 
aunque en la práctica se fija la misma fecha, esto es, el 20 de diciembre de 2001. 

- Para las subvenciones concedidas en base a PRONUE Y PROMECO, si los proyectos 
finalizan en el año 2001, la fecha límite para presentar la documentación requerida es el 
15 de enero de 2002 y para el pago el 15 de octubre de 2002. Si los proyectos finalizan 
durante el ejercicio 2002 la fecha límite para presentar la documentación es el 15 de 
octubre de 2002. 

En todos los casos, el incumplimiento por parte de los beneficiarios de alguna de las 
condiciones establecidas en los decretos forales podrá dar lugar a la cancelación de la 
ayuda y a su reintegro si se ha producido el abono. 
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En el siguiente cuadro se relacionan las subvenciones concedidas para formación, 
promoción de nuevos emprendedores y para la competitividad de las PYMES, en el 
ejercicio 2001: 

 
 Miles-ptas. 

  Promoción Competit. 
  nuevos de las 
 Formación emprended. PYMEs 

AYUDAS SOLICITADAS: 
Nº empresas ...........................................................................  197 85 167 
Nº subvenciones solicitadas......................................................  967 86 262 
Presupuesto propuesto por solicitante ......................................  1.735.205 1.232.755 1.822.638 
Presupuesto corregido por DFA................................................  596.021 235.893 727.616 
 

AYUDAS CONCEDIDAS: 
Nº subvenciones concedidas.....................................................  505 44 170 
Nº empresas ...........................................................................  148 44 126 
 

FORMACIÓN: 
Entidades sin ánimo de lucro: 

Importe < ó = 80% (Formación) ............................................  90.532 
Importe al máximo (100%) (Formación) .................................  26.540 
Importe al 50% (Mejora-Equipamientos)................................  53.434 
Importe al 90% (Adquisición-Equipamientos)..........................  156.566 

Empresas: 
Importe al 40% (Formación-PYMEs-Reciclaje-Form. específica)  14.180 
Importe al 75% (Formación-PYMEs-Reciclaje-Form. general)...  63.218 
Importe al 30% (Formación-Resto Eª Form. específica) ...........  491 
Importe al 55% (Formación-Resto Eª Form. general) ...............  454 
Importe al 85% (Formación para empleo) ..............................  12.442 
Importe al 50% (Formación-Estudios diagnóstico) ...................  1.065 

 

PRONUE: 
Importe al 50% ...................................................................   43.689 
Importe al máximo (3 millones/ptas). .....................................   33.000 

 

PROMECO: 
Importe al 30% ...................................................................    169.904 
Importe al máximo (5 millones/ptas) .....................................    25.000 

 

IMPORTE TOTAL CONCEDIDO (en miles de pesetas) 418.922 76.689 194.904 
IMPORTE TOTAL CONCEDIDO (en miles de euros) 2.518 461 1.171 
 

AYUDAS NO CONCEDIDAS: 
Nº de expedientes no prioritarios..............................................  - 34 34 
Nº de expedientes que no cumplen...........................................  462 8 56 
Nº de expedientes denegados ..................................................  462 42 90 
Nº de expedientes concedidos que renuncian............................  - 2 4 
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IV.1.2 CONCLUSIONES 

La conclusión más significativa relativa al trabajo realizado es que durante el año 2001 se 
han concedido subvenciones para apoyo a la formación, promoción de nuevos 
emprendedores y para competitividad de las PYMES por importe de 419, 77 y 195 millones 
de pesetas (2.518, 463 y 1.172 miles de euros), respectivamente, no financiándose algunas 
de las que cumplen los requisitos debido a las limitaciones presupuestarias y por 
considerarse que otras eran más prioritarias, atendiendo a los  criterios contenidos en los 
decretos reguladores y a los del Servicio de Promoción Económica y Empleo. Sin embargo, 
hay que señalar que algunos de estos criterios son bastante genéricos  y de difícil 
evaluación objetiva. 

 
La normativa reguladora debe establecer criterios concretos y objetivamente 
medibles para seleccionar entre los proyectos presentados, aquellos que son 
prioritarios y por tanto beneficiarios de la subvención.  

 
 
IV.2 INSTALACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA EN SOBRÓN, 

CEDIDAS PARA EL PARQUE EDUCATIVO DEL EBRO. SITUACIÓN JURÍDICA 
ACTUAL DE LAS INSTALACIONES Y SU APROVECHAMIENTO 

El trabajo realizado completa el efectuado en el informe de "Trabajos especiales a petición 
de Juntas Generales de Álava 1999" sobre el cumplimiento del contrato de cesión de las 
Instalaciones del Parque del Ebro por la DFA al Ayuntamiento de Lantarón y por éste a la 
Fundación para el Fomento de la Educación Ambiental. Por tanto, se han analizado las 
actuaciones llevadas a cabo en relación con la cesión de las instalaciones de la Diputación 
en Sobrón a partir del ejercicio 2000. 

 

IV.2.1 ASPECTOS GENERALES 

Mediante DF 870/1990, el Consejo de Diputados acuerda la cesión en precario del uso de 
las instalaciones de las Residencias de Sobrón al Ayuntamiento de Lantarón para fines de 
formación medio-ambientales. Los aspectos más significativos de la cesión son: 

- El complejo inmobiliario cedido, y que figura en el inventario de la DFA valorado en 197 
millones de pesetas (1.184 miles de euros), se compone de dos edificios, ermita, 
almacén, frontón, merendero, terrenos adjuntos a las residencias, puente sobre el río 
Ebro y casa adjunta a una de las residencias. 

- Los terrenos e instalaciones cedidos deben ser destinados a actividades de educación y 
formación en el conocimiento, respeto y conservación de la naturaleza y el medio 
ambiente, o ser destinados al uso y disfrute públicos, revirtiendo a la DFA en caso de 
que no se realice así. 

- El Ayuntamiento de Lantarón, siempre que respete las finalidades expuestas, podrá 
utilizar cualquier forma de gestión de los citados bienes cedidos, incluso a través de 
terceras personas o Asociaciones. 
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- La cesión se realiza a título gratuito y por un periodo inicial de 10 años prorrogables, a 
partir de la fecha de la firma del Acta de Entrega. 

 

El 8 de agosto de 1990, el Ayuntamiento de Lantarón aceptó la cesión del uso de los 
citados bienes, acordando en dicho acto la cesión de los mismos a favor de la Fundación 
para el Fomento de la Educación Ambiental (en adelante, la Fundación), cuya acta de 
entrega se formalizó el 28 de febrero de 1991, para ser destinado a los fines anteriormente 
descritos. Habida cuenta de que el Acta de entrega de la Diputación al Ayuntamiento de 
Lantarón es de fecha 13 de noviembre de 1990, la cesión a la Fundación se realiza por un 
período de diez años a partir de la fecha. Los fines se concretaron en la explotación de un 
hotel y de un pequeño núcleo zoológico. 

 

IV.2.2 CONCLUSIONES 

Las actuaciones que la DFA ha llevado a cabo a partir de las relacionadas en el informe de 
Trabajos especiales comentado anteriormente, han sido: 

- Con fecha 31 de octubre de 2000, el Consejo de Diputados acuerda prorrogar por un año 
el Convenio de cesión, prórroga que es aceptada por el Ayuntamiento pero que no se 
hace extensible a la Fundación, motivado por la voluntad del Ayuntamiento de liderar el 
nuevo proyecto. Asimismo, se acuerda encargar un estudio de viabilidad de las distintas 
actuaciones a realizar en las instalaciones para propiciar el desarrollo económico, 
cultural y social de la zona y se constituye una comisión de seguimiento de la gestión de 
las instalaciones en la que participan la DFA, el Ayuntamiento de Lantarón y la Junta 
Administrativa de Sobrón. El Consejo de Diputados reunido el 13 de noviembre de 2001 
acuerda prorrogar por un año más el Convenio de cesión del uso de las instalaciones de 
Sobrón a favor del Ayuntamiento de Lantarón ante la inminente conclusión de dicho 
estudio y al objeto de que se concretaran todas las acciones, trámites, aprobaciones y 
financiación necesarias para el desarrollo del proyecto. 

- El Consejo de Diputados con fecha 21 de mayo de 2002 decide enajenar de forma directa 
al Ayuntamiento de Lantarón los bienes que forman parte del complejo inmobiliario de 
Sobrón para destinarlos a la construcción y explotación de un hotel y un balneario, de un 
centro de interpretación comarcal de acogida al turista y exposición temática del agua, 
así como de un centro de turismo activo y de aventura. Tras una tasación pericial, el 
precio de esta compraventa se fija en 789 miles euros (131 millones de pesetas) 
pagaderos en 30 anualidades fijas y constantes de 40 miles de euros (6,6 millones de 
pesetas) a un tipo de interés del 3% anual. El presente acuerdo está sujeto al 
cumplimiento de los fines previstos, en caso contrario la DFA recuperaría los bienes 
transmitidos. Asimismo, la DFA se reserva a su favor, un derecho de adquisición 
preferente sobre los inmuebles en el supuesto de que éstos fueran vendidos o 
transmitidos a terceros. Tras analizar esta operación no se ha detectado ningún aspecto 
significativo. 

- Por último, en noviembre de 2002 se ha inaugurado el Centro de Turismo Activo y el 
llamado Bosque de Aventuras y se está tramitando el expediente para adjudicar 
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mediante concurso público  la redacción del proyecto de la obra a realizar sobre las 
instalaciones,  la ejecución de dichas obras, así como de la futura explotación del hotel y 
del balneario por un periodo de 50 años. 

 
 
IV.3 PARTIDAS ECONÓMICAS DE LAS CUENTAS DE LOS AÑOS 2000/2001 DEL 

THA DESTINADAS POR CONVENIO COMO SUBVENCIONES A LA 
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA ALTUBE 

El trabajo realizado ha consistido en analizar las partidas económicas destinadas a la 
Asociación Universitaria Altube, durante los ejercicios 2000 y 2001, concedidas tanto por la 
Administración Foral como por la Administración Institucional. 

 

IV.3.1 ASPECTOS GENERALES 

La Asociación Universitaria Altube es una asociación cultural e informativa en temas 
universitarios sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia. Entre los fines que 
desarrolla está el de gestionar en beneficio de sus asociados la prestación del servicio de 
transporte diario entre Vitoria-Gasteiz y los centros universitarios de las provincias 
limítrofes, así como el de organizar, promocionar y desarrollar actividades culturales, 
deportivas y lúdicas para sus asociados. 

Atendiendo a los fines previstos, el 30 de noviembre de 2000 se firmó un convenio de 
colaboración con el Organismo Autónomo Instituto Foral de la Juventud, para el desarrollo 
de diversas actividades juveniles. Dicho convenio tuvo continuidad durante el ejercicio 
2001 tras aprobar el Diputado Foral de Juventud y Deporte (Presidente del Consejo de 
Administración del Instituto), el 20 de febrero la suscripción de un nuevo convenio. Las 
contraprestaciones económicas de los convenios en los ejercicios 2000 y 2001, se fijaron en 
0,5 y 3 millones de pesetas respectivamente. En el convenio se establece que la Asociación 
Altube debe presentar al final de cada ejercicio, una memoria explicativa que recoja las 
actuaciones que se hayan llevado a cabo. 

Por otra parte, y durante el periodo objeto de análisis (2000-2001), la Asociación Altube 
ha resultado beneficiaria de una subvención para la adquisición de material deportivo, 
encuadrada dentro de la convocatoria para la reforma, acondicionamiento y mejora de 
instalaciones deportivas elementales y para la adquisición de material deportivo, aprobada 
por Orden Foral 35/2001 del Diputado Foral del Departamento de Juventud y Deporte y 
publicada en el BOTHA el 14 de marzo de 2001. 

Entre las bases de dicha convocatoria destacamos que: 

- La adquisición de material deportivo, no fungible, no superará el millón de pesetas y la 
cuantía de las ayudas no puede alcanzar más del 90% del total del gasto. Además se 
contempla la posibilidad de superar ambos límites para aquellos proyectos que tengan 
interés especial para el cumplimiento de los objetivos que en materia deportiva tiene el 
Departamento de Juventud y Deporte. 
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- El plazo de presentación de solicitudes se fija hasta el 30 de marzo. Con carácter 
excepcional y siempre que exista crédito disponible, podrán admitirse solicitudes fuera 
de plazo, condicionadas a que se acredite que las necesidades de subvención hayan 
surgido con posterioridad. 

El 29 de noviembre la Asociación Altube presenta una solicitud de subvención para 
adquisición de material deportivo y por Orden Foral 424/2001 de 3 de diciembre, 
rectificada por Orden Foral 488/2001, de 21 de diciembre, del Diputado Foral del 
Departamento de Juventud y Deporte se concede una subvención para la adquisición de 
material deportivo por importe de 2,8 millones de pesetas (17 miles de euros), 
aproximadamente, que se encuadra dentro de la anterior convocatoria. 

 

IV.3.2 CONCLUSIONES 

- Convenio 

Los importes fijados en los convenios para los ejercicios 2000 y 2001, por importe de 0,5 
y 3 millones de pesetas respectivamente, no están soportados en un estudio económico 
de actuaciones a realizar. En las memorias explicativas presentadas por la Asociación 
Altube al finalizar cada ejercicio, en cumplimiento de los convenios de colaboración, se 
observa la ausencia de valoración y justificación económica de las actuaciones 
detalladas. 

 

- Subvención 

El gasto incurrido y subvencionado para la adquisición de material deportivo ha sido de 
2,6 millones de pesetas (16 miles de euros), habiéndose abonado dicho importe tras la 
presentación de las facturas correspondientes de fecha 18 de diciembre de 2001. 

 

En el análisis de la subvención se ha observado que: 

l La subvención concedida supera los límites establecidos en la convocatoria (1 millón 
de pesetas y 90% del gasto), sin que conste en el expediente un informe que 
justifique su excepcionalidad. 

l La presentación de la solicitud se realiza fuera del plazo fijado en la convocatoria sin 
que se acredite que las necesidades surgen con posterioridad a la fecha tope de 
presentación de solicitudes (30 de marzo de 2001). 

l En el momento de conceder la subvención, la Asociación Altube no disponía de 
locales propios donde instalar el material y la cesión de locales prevista, por parte de 
la DFA, en el campo de fútbol de Mendizorrotza no se ha realizado a la fecha de este 
informe. Ante esta situación la utilización del material deportivo subvencionado, no 
solo por sus propios asociados sino por cualquier colectivo ajeno (aspecto incluido en 
los criterios establecidos para conceder estas subvenciones), estaba en cuestión. La 
situación no mejora cuando se instalan en la base militar de Araka (diciembre 2001). 
Tras trascender esta situación, el material deportivo se instala, el 23 de febrero de 
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2002, en los locales que la Federación Alavesa de Halterofilia tiene distribuidos en los 
Centros Cívicos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Polideportivos de Abechuco, 
Sansomendi y Ariznavarra) estableciéndose la forma de acceso a dichos locales de los 
miembros de la Asociación Universitaria Altube. A la fecha de este informe, el 
material permanece en la anterior ubicación. 

 

Se incumplen las bases de la convocatoria al no existir documentación que 
soporte las actuaciones realizadas. Además sería conveniente que las bases 
recogieran como requisito previo a la concesión de subvenciones, la 
obligación de justificar la disponibilidad de locales donde instalar el material 
que se subvencione. 
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V. CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL EN PESETAS 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001 Millones-ptas. 

  PRESUP. MODIFIC. PRESUP. DERECHOS  PDTE. 

INGRESOS ANEXO INICIAL CRÉDITO DEFINIT. LIQUIDADOS COBROS COBRO 

1.-Impuestos directos .....................  A.5 102.300 221 102.521 103.639 100.346 3.293 

2.-Impuestos indirectos ..................  A.5 118.256 - 118.256 119.810 116.101 3.709 

3.-Tasas y otros ingresos ................  A.5 1.926 53 1.979 2.553 2.107 446 

4.-Transferencias corrientes ...........  A.6 5.525 48 5.573 2.828 2.501 327 

5.-Ingresos patrimoniales................  A.7 1.144 26 1.170 1.254 1.134 120 

6.-Enajenación inversiones reales....  A.8 127 - 127 9 7 2 

7.-Transferencias de capital............  A.6 3.712 1.549 5.261 5.121 4.661 460 

8.-Variación activos financieros.......  A.9 2.462 31 2.493 2.456 2.454 2 

9.-Variación pasivos financieros ......  A.10 5.900 1.687 7.587 5.890 5.890 - 

TOTAL INGRESOS 241.352 3.615 244.967 243.560 235.201 8.359 

 

  PRESUP. MODIFIC. PRESUP. OBLIGAC.  PDTE. 

GASTOS ANEXO INICIAL CRÉDITO DEFINIT. RECONOC. PAGOS PAGO 

1.-Remuneraciones personal ...........  A.11 7.001 168 7.169 6.997 6.994 3 

2.-Compra bienes corr. y serv. ........  A.12 4.051 620 4.671 4.531 3.626 905 

3.-Intereses ...................................  A.13 411 164 575 571 496 75 

4.-Transferencias corrientes ...........  A.14 206.416 215 206.631 204.849 202.233 2.616 

6.-Inversiones reales ......................  A.15 9.744 1.684 11.428 10.453 7.149 3.304 

7.-Transferencias de capital............  A.14 8.992 4.125 13.117 8.530 4.959 3.571 

8.-Variación activos financieros.......  A.16 737 53 790 778 739 39 

9.-Variación pasivos financieros ......  A.17 4.000 - 4.000 4.000 4.000 - 

TOTAL GASTOS 241.352 7.029 248.381 240.709 230.196 10.513 

INGRESOS - GASTOS - (3.414) (3.414) 2.851 5.005 (2.154) 

 

(*) El presupuesto definitivo de ingresos y el de gastos, así como las modificaciones de gastos e ingresos, no coinciden 

debido a que en el de ingresos no se incluye la financiación de la incorporación de remanentes por importe de 3.414 

millones de pesetas. 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Millones-ptas. 

 ANEXO PDTE. ANULAC. COBROS/ PDTE. 

  INICIAL  PAGOS FINAL 

Deudores .......................  A.21 29.119 (6.360) (7.506) 15.253 

Acreedores.....................  A.22 11.963 31 11.604 328 

PRESUPUESTOS CERRADOS 17.156 (6.329) 4.098 14.925 



52 
 

 

 

C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Millones-ptas. 
GASTOS FUTUROS CRÉDITOS MODIFI- CRÉDITOS CRÉDITOS COMPRO- 
(Año 2002 y post.) ANEXO INICIALES CACIONES AL CIERRE AUTORIZ. METIDOS 

2.- Compra bienes corrientes y serv. ..... A.12 1.271 (476) 796 565 506 
4.- Transferencias corrientes ................ A.14 2.416 (196) 2.220 1.245 1.095 
6.- Inversiones reales ........................... A.15 8.241 (859) 7.382 4.627 4.404 
7.- Transferencias de capital................. A.14 9.881 2.881 12.762 5.340 4.314 
TOTAL GASTOS FUTUROS 21.809 1.350 23.160 11.777 10.319 

Año 2002 .......................  7.327 
Año 2003 .......................  1.851 
Año 2004 .......................  286 
Año 2005 y ss. ................  855 

 
 
D. ESTADO DE LA DEUDA Millones-ptas 
 TOTAL 
Préstamos..........................................................  2.000 
Bonos ................................................................  5.890 
Otros .................................................................  100 

TOTAL 7.990 
 

E. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA  Millones-ptas. 
Derechos liquidados ....................................................................  243.560 
-Obligaciones reconocidas...........................................................  240.709 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 2.851 
 
Anulación de derechos liquidados ................................................  (6.360) 
Anulación de obligaciones reconocidas.........................................  31 
Disminución de la provisión de fallidos .........................................  5.052 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS(2) (1.277) 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO  (1+2) 1.574 
 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.00 7.475 
(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados) * (1.650) 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.01 7.399 
(Ajuste financiero) (4.263) 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.01 3.136 
* Corresponde al importe aprobado por el Consejo de Diputados el 15 de abril de 2003, 

estando pendiente de aprobación por Juntas Generales el Proyecto de Norma Foral de la 
Cuenta General del ejercicio 2001 que incluya esta modificación. 

 
 

F. REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas. 
Tesorería (ver A.23) .............................................................  15.341 
Deudores del presupuesto corriente ......................................  8.359 
Deudores de presupuestos cerrados ......................................  15.253 
Acreedores del presupuesto corriente ...................................  (10.513) 
Acreedores de presupuestos cerrados ...................................  (328) 
Extrapresup. (acreedores netos de deudores) (ver A.26) .........  (1.492) 
Provisión de fallidos  (ver A.21) ............................................  (17.571) 
(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados)......  (1.650) 
(Ajuste Financiero) ...............................................................  (4.263) 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE  A 31.12.01 3.136 
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G. BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2001 y 31.12.2000 Millones-ptas. 

ACTIVO Anexo 2001 2000 PASIVO Anexo 2001 2000 

INMOVILIZADO  52.191 43.664 FONDOS PROPIOS  46.232 46.856 

Infraestructura...................  A.19 6.907 5.327 Patrimonio.................................. A.24 36.604 36.604 

Inmaterial..........................  A.19 1.763 1.686 Patrimonio en cesión ................... A.24 769 769 

Amort. inmaterial ..............   (560) (376) Patrimonio adscrito ..................... A.24 (6.102) (6.057) 

Material y en curso............  A.19 37.136 30.051 Patrimonio cedido ....................... A.24 (5.942) (5.557) 

Amort. material. ................   (7.583) (6.875) Entregado uso general................. A.24 (36.601) (33.308) 

Inmovilizado financiero.......  A.20 14.528 13.851 Resultados anteriores .................. A.24 54.405 51.382 

Resultado del ejercicio  A.24 3.099 3.023 

GASTOS A DISTRIBUIR  11 2  

 

DEUDORES  9.023 9.165 ACREEDORES A LARGO PLAZO  12.921 3.381 

Deudores presupuestarios...  A.21 24.881 30.011 Obligaciones y Bonos ................... A.25 5.890 - 

Deudores no presup. ..........  A.26 2.982 2.067 Deudas a largo plazo................... A.25 6.959 3.349 

Provisiones ........................  A.21 (18.840) (22.913) Fianzas a largo plazo...................  72 32 

 

 

INVERS. FINANC. TEMPOR. A.23 5.281 9.837 ACREEDORES A CORTO PLAZO  14.529 19.816 

TESORERÍA A.23 10.100 7.349 Acreedores pptarios. ................... A.22 10.771 11.898 

PAGOS PDTES DE APLIC. 11 16 Acreedores no pptarios................ A.26 2.690 3.013 

 Entes públicos, ings. pend. liq....... A.26 314 317 

   Entidades públicas....................... A.26 180 518 

Fianzas a corto plazo................... A.26 1 1 

Empréstitos................................. A.25 - 3.500 

Otras deudas .............................. A.25 573 569 

 

INGR. PEND. APLICACIÓN A.26 1.220 16 

AJUSTES PERIODIFICACIÓN - 244 AJUSTES PERIODIFICACIÓN........  1.715 208 

TOTAL ACTIVO 76.617 70.277 TOTAL PASIVO  76.617 70.277 

 

 

 

H. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2001 Y 2000 Millones-ptas. 

GASTOS  2001 2000 INGRESOS  2001 2000 

Gastos de personal ............   6.995 6.544 Importe neto cifra negocio...........  112 185 

Dotación amortiz. inmov. ...   1.009 915 Impuestos ...................................  225.603 215.581 

Transf. y subv. conced........   213.567 203.759 Transf. y subv. recibidas ..............  6.442 4.795 

Variac. provisiones tráfico ..   (4.641) (666) Otros ingresos patrimoniales .......  44 37 

Otros gastos explotación ....   6.528 5.809 Ingr. de particip. de capital ..........  150 210 

Tributos.............................   58 74 Ingr. de valores negociables .........  1.051 645 

Gastos financieros .............   562 472 Ingr. y benef. de ejs. cerrados ......  93 44 

Variac. provis. financieras...   20 (291) Beneficio enajenación inmov. .......  24 45 

Gtos. y pdas. ejs. cerrad. ....   6.360 1.916 Beneficios extraordinarios ............  87 43 

Pérdidas en inmovilizado ....   34 24  

Pérdidas extraordinarias .....   15 6  

TOTAL GASTOS 230.507 218.562 TOTAL INGRESOS 233.606 221.585 

Resultado del ejercicio (ganancias) 3.099 3.023 Resultado del ejercicio (pérdidas) - - 
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VI. CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL EN EUROS 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001 Miles de € 

  PRESUP. MODIFIC. PRESUP. DERECHOS  PDTE. 

INGRESOS INICIAL CRÉDITO DEFINIT. LIQUIDADOS COBROS COBRO 

1.-Impuestos directos ................................. 614.835 1.327 616.162 622.881 603.091 19.791 

2.-Impuestos indirectos .............................. 710.731 - 710.731 720.074 697.781 22.293 

3.-Tasas y otros ingresos ............................ 11.580 314 11.894 15.343 12.661 2.683 

4.-Transferencias corrientes ....................... 33.206 292 33.498 17.001 15.034 1.968 

5.-Ingresos patrimoniales............................ 6.875 157 7.032 7.536 6.816 719 

6.-Enajenación inver. reales........................ 761 - 761 52 43 9 

7.-Transferencias de capital........................ 22.309 9.310 31.619 30.776 28.011 2.765 

8.-Variación activos financieros................... 14.798 185 14.983 14.761 14.750 11 

9.-Variación pasivos financieros .................. 35.460 10.139 45.599 35.400 35.400 - 

TOTAL INGRESOS 1.450.555 21.725 1.472.281 1.463.825 1.413.586 50.239 

 

  PRESUP. MODIFIC. PRESUP. OBLIG.  PDTE. 

GASTOS INICIAL CRÉDITO DEFINIT. RECONOC. PAGOS PAGO 

1.-Remuneraciones personal ....................... 42.079 1.006 43.085 42.050 42.034 16 

2.-Compra bienes corr. y serv. .................... 24.344 3.725 28.069 27.231 21.795 5.436 

3.-Intereses ............................................... 2.473 993 3.466 3.435 2.982 453 

4.-Transferencias corrientes ....................... 1.240.583 1.297 1.241.880 1.231.166 1.215.446 15.720 

6.-Inversiones reales .................................. 58.563 10.118 68.681 62.826 42.967 19.859 

7.-Transferencias de capital........................ 54.045 24.785 78.831 51.266 29.802 21.464 

8.-Variación activos financieros................... 4.427 322 4.748 4.674 4.440 234 

9.-Variación pasivos financieros .................. 24.041 - 24.041 24.040 24.040 - 

TOTAL GASTOS 1.450.555 42.247 1.492.803 1.446.688 1.383.506 63.182 

INGRESOS - GASTOS - (20.522) (20.522) 17.137 30.080 (12.943) 

 

(*) El presupuesto definitivo de ingresos y el de gastos, así como las modificaciones de crédito de gastos e ingresos no 

coinciden debido a que en el de ingresos no se incluye la financiación de la incorporación de remanentes por importe de 

20.522 miles de €. 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de € 

 PDTE. ANULAC. COBROS/ PDTE. 

 INICIAL  PAGOS FINAL 

Deudores .........................................  175.007 (38.223) (45.113) 91.671 

Acreedores.......................................  71.903 188 69.741 1.974 

PRESUPUESTOS CERRADOS 103.104 (38.035) 24.628 89.697 
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de € 
GASTOS FUTUROS CRÉDITOS MODIFI- CRÉDITOS CRÉDITOS COMPRO- 
(Año 2002 y post.) INICIALES CACIONES AL CIERRE AUTORIZ. METIDOS 

2.- Compra bienes corrientes y serv. ................  7.639 (2.856) 4.783 3.396 3.043 
4.- Transferencias corrientes............................  14.522 (1.178) 13.344 7.483 6.579 
6.- Inversiones reales.......................................  49.526 (5.159) 44.367 27.808 26.463 
7.- Transferencias de capital............................  59.388 17.312 76.700 32.094 25.929 
TOTAL GASTOS FUTUROS 131.075 8.119 139.194 70.781 62.014 

Año 2002 .......................  44.035 
Año 2003 .......................  11.123 
Año 2004 .......................  1.719 
Año 2005 y ss. ................  5.137 

 
D. ESTADO DE LA DEUDA Miles de € 
Préstamos..........................................................  12 
Bonos ................................................................  35 
Otros .................................................................  1 

TOTAL 48 
 

E. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de € 
Derechos liquidados ....................................................................  1.463.825 
-Obligaciones reconocidas...........................................................  1.446.688 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 17.137 
 
Anulación de derechos liquidados ................................................  (38.223) 
Anulación de obligaciones reconocidas.........................................  188 
Disminución de la provisión de fallidos .........................................  30.363 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS(2) (7.672) 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO  (1+2) 9.465 
 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.00 44.926 
(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados) * (9.916) 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.01 44.475 
(Ajuste Financiero) (25.623) 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.01 18.852 
* Corresponde al importe aprobado por el Consejo de Diputados el 15 de abril de 2003, 

estando pendiente de aprobación por Juntas Generales el Proyecto de Norma Foral de la 
Cuenta General del ejercicio 2001 que incluya esta modificación. 

 
F. REMANENTE DE TESORERÍA Miles de € 
Tesorería ............................................................................  92.208 
Deudores del presupuesto corriente ......................................  50.239 
Deudores de presupuestos cerrados ......................................  91.671 
Acreedores del presupuesto corriente ...................................  (63.182) 
Acreedores de presupuestos cerrados ...................................  (1.974) 
Extrapresup. (acreedores netos de deudores).........................  (8.965) 
Provisión de fallidos .............................................................  (105.606) 
(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados)......  (9.916) 
(Ajuste Financiero) ...............................................................  (25.623) 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.01 18.852 
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G. BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001 Y 31.12.2000 Miles de € 

ACTIVO 2001 2000 PASIVO 2001 2000 

INMOVILIZADO 313.676 262.424 FONDOS PROPIOS 277.859 281.613 

Infraestructura............................  41.511 32.018 Patrimonio.......................................  219.994 219.994 

Inmaterial...................................  10.598 10.129 Patrimonio en cesión ........................  4.623 4.623 

Amort. inmaterial .......................  (3.364) (2.262) Patrimonio adscrito ..........................  (36.673) (36.401) 

Material y en curso.....................  223.190 180.614 Patrimonio cedido ............................  (35.714) (33.396) 

Amort. material. .........................  (45.575) (41.323) Entregado uso general......................  (219.977) (200.187) 

Inmovilizado financiero................  87.316 83.247 Resultados anteriores .......................  326.980 308.808 

Resultado del ejercicio......................  18.625 18.172 

GASTOS A DISTRIBUIR 64 9 

 

DEUDORES 54.229 55.088 ACREEDORES A LARGO PLAZO 77.660 20.323 

Deudores presupuestarios............  149.539 180.369 Obligaciones y Bonos ........................  35.400 - 

Deudores no presup. ...................  17.925 12.429 Deudas a largo plazo........................  41.824 20.130 

Provisiones .................................  (113.235) (137.709) Fianzas a largo plazo........................  436 193 

 

INVERS. FINANC. TEMPOR. 31.742 59.122 ACREEDORES A CORTO PLAZO 87.319 119.090 

TESORERÍA 60.702 44.165 Acreedores pptarios. ........................  64.736 71.508 

PAGOS PDTES DE APLIC. 67 100 Acreedores no pptarios.....................  16.173 18.109 

Entes públicos, ings. pend. liq.......  1.885 1.907 

Entidades públicas.......................  1.081 3.111 

Fianzas a corto plazo........................  3 4 

Empréstitos......................................  - 21.035 

Otras deudas ..............................  3.440 3.416 

 

INGR. PEND. APLICACIÓN 7.333 103 

AJUSTES PERIODIFICACIÓN - 1.467 AJUSTES PERIODIFICACIÓN.............  10.308 1.247 

TOTAL ACTIVO 460.479 422.375 TOTAL PASIVO 460.479 422.375 

 

 

H. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2001 Y 2000 Miles de € 

GASTOS 2001 2000 INGRESOS 2001 2000 

Gastos de personal ..................  42.038 39.330 Importe neto cifra negocio................  673 1.111 

Dotación amortiz. inmov. .........  6.062 5.496 Impuestos ........................................  1.355.902 1.295.667 

Transf. y subv. conced..............  1.283.566 1.224.619 Transf. y subv. recibidas ...................  38.716 28.817 

Variac. provisiones tráfico ........  (27.890) (4.004) Otros ingresos patrimoniales ............  267 223 

Otros gastos explotación ..........  39.231 34.916 Ingr. de particip. de capital ...............  902 1.262 

Tributos...................................  351 444 Ingr. de valores negociables ..............  6.315 3.874 

Gastos financieros ...................  3.380 2.835 Ingr. y benef. de ejs. cerrados ...........  560 262 

Variac. provis. financieras.........  120 (1.751) Beneficio enajenación inmov. ............  144 273 

Gtos. y pdas. ejs. cerrad. ..........  38.223 11.514 Beneficios extraordinarios .................  523 262 

Pérdidas en inmovilizado ..........  207 142 

Pérdidas extraordinarias ...........  90 38 

TOTAL GASTOS 1.385.376 1.313.578 TOTAL INGRESOS 1.404.002 1.331.750 

Resultado del ejercicio (ganancias) 18.625 18.172 Resultado del ejercicio (pérdidas) - - 
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ANEXO 

ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

La Diputación Foral de Álava es una administración pública de carácter territorial, cuyas 
competencias, detalladas en el Título 1º de la Ley 27/1983, 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 gestión 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. 

La Diputación Foral de Álava cuenta con los siguientes organismos autónomos 
administrativos y sociedades públicas forales: 

1.- Organismos autónomos administrativos: 

− Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) 

− Instituto Foral de la Juventud (IFJ) 

2.- Sociedades públicas: 

− Álava Agencia de Desarrollo, SA (AAD) (100% de participación) 

− Naturgolf, SA (99,98% de participación) 

− Centro de Cálculo de Álava, SA (100% de participación) 

− SA de Gestión de Centros Históricos de Álava (ARABARRI) (55,9% de 
participación) 

− Arabako Lanak, SA (100% de participación) 

− Fernando Buesa Arena, SA (100% de participación) 

− Álava Agencia del Agua, SA (100% de participación) 

− Laudioko Elkartegia, SA (89,2% de participación) 

− Asparrenako Elkartegia, SA (98% de participación) 

Estas dos últimas sociedades son participadas por la DFA a través de Álava Agencia de 
Desarrollo, SA. La DFA participa minoritariamente en otras entidades (ver A.20). 

 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava presenta la estructura e información 
que establece la normativa vigente durante 2001, con la excepción de la referida a las 
cuentas de las sociedades Asparrenako Elkartegia, SA y Laudioko Elkartegia, SA, que no se 
incluyen en la Cuenta General. Esta normativa es la siguiente: 

− Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del 
THA. 

− Decreto Foral 1.082/1992, de 22 de diciembre, que aprueba el  Plan de Contabilidad 
Pública. 
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− Norma Foral 6/2001, de 9 de marzo, que aprueba los Presupuestos Generales del THA 
para el ejercicio de 2001. 

− Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento, Régimen 
Jurídico de la Diputación Foral.  

− Norma Foral 5/1998, modificada por la NF 12/2000 de Régimen Jurídico del Patrimonio 
del THA. 

− Norma Foral General Tributaria aprobada por Acuerdo de las Juntas Generales de 31 
de marzo de 1981 y sus modificaciones. 

− Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, que aprueba el Reglamento General de 
Recaudación del THA. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

A.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de la Diputación Foral de Álava fue aprobado el 9 de marzo de 2001, 
prorrogándose hasta esa fecha el presupuesto de 2000. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Millones-ptas 

 Presupuesto Habilitac. Transferencias Gastos finan. Incorpora- Presupuesto 

Capítulos inicial  Origen Destino afectada ciones final 

1.Impuestos directos .........................  102.300 221 - - - - 102.521 

2. Impuestos indirectos......................  118.256 - - - - - 118.256 

3. Tasas y precios públicos.................  1.926 45 - 8 - - 1.979 

4. Transferencias corrientes...............  5.525 40 - - 8 - 5.573 

5. Ingresos patrimoniales...................  1.144 34 8 - - - 1.170 

6. Enajenac. inversiones reales ..........  127 - - - - - 127 

7. Transferencias de capital...............  3.712 747 - - 802 - 5.261 

8. Variación activos financieros ..........  2.462 31 - - - - 2.493 

9. Variación pasivos financieros .........  5.900 1.687 - - - - 7.587 

TOTAL INGRESOS 241.352 2.805 8 8 810 - 244.967 

 

La modificación presupuestaria que afecta al capítulo 9 de ingresos, por importe de 
1.687 millones de pesetas, recoge el importe de la autorización de endeudamiento no 
aplicada correspondiente al ejercicio 2000. 

 

 

A.2 PRESUPUESTO DE GASTOS 

El detalle de las modificaciones presupuestarias es el siguiente: 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Millones-ptas 

 Presupuesto Habilitac. Transferencias Gastos financ. Incorpora- Presupuesto 

Capítulos inicial  Origen Destino afectada ciones final 

1. Gastos de personal........................  7.001 - 1.322 1.490 - - 7.169 

2. Gtos. Bienes corrtes. y  servic. .......  4.051 250 110 480 - - 4.671 

3. Gastos financieros.........................  411 31 - 133 - - 575 

4. Transferencias corrientes...............  206.416 10 1.808 1.947 - 66 206.631 

6. Inversiones reales..........................  9.744 955 2.079 1.670 226 912 11.428 

7. Transferencias de capital...............  8.992 425 1.582 1.128 30 4.124 13.117 

8. Variación activos financieros ..........  737 - 30 83 - - 790 

9. Variación pasivos financieros .........  4.000 - - - - - 4.000 

TOTAL GASTOS 241.352 1.671 6.931 6.931 256 5.102 248.381 
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El presupuesto definitivo de ingresos y el de gastos, así como las modificaciones de 
gastos e ingresos, no coinciden debido a que en el de ingresos no se incluye la financiación 
de la incorporación de remanentes de tesorería por importe de 3.414 millones de pesetas.  

 

Del total de modificaciones presupuestarias de gastos, que suponen un 2,9% del importe 
presupuestado inicialmente, destacan las incorporaciones de créditos por importe de 5.102 
millones de pesetas, financiadas, en su mayor parte, con cargo al remanente de tesorería 
del ejercicio 2000, siendo el destino de las más significativas el siguiente: 

- Financiación del Plan Foral de Obras y Servicios y del Plan Especial de Inversiones por 
importe de 997 y 206 millones de pesetas, respectivamente. 

- Subvención para la financiación de las obras de infraestructura a realizar en el Campus 
Universitario de Álava por importe de 250 millones de pesetas. 

- Subvención para el apoyo a la creación de infraestructuras de formación, así como a la 
competitividad de las PYMES  por importe de 191 y 184 millones de pesetas, 
respectivamente. 

- Financiación de las obras a realizar en el Museo de Arte Contemporáneo por importe 
de 628 millones de pesetas, recogido en el presupuesto final del capítulo 6 de gastos. 

 

 

A.3 GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FINAL DE INGRESOS 

 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Millones-ptas 
 Presupuesto Derechos % 
Capítulos final reconocidos ejecución 

1 Impuestos directos ............................  102.521 103.639 101 
2 Impuestos indirectos .........................  118.256 119.810 101 
3 Tasas y otros ingresos .......................  1.979  2.553 129 
4 Transferencias corrientes ..................  5.573  2.828 51 
5 Ingresos patrimoniales.......................  1.170 1.254 107 
6 Enajenac. inversiones reales ..............  127 9 7 
7 Transferencias de capital...................  5.261 5.121 97 
8 Variac. Activos financieros.................  2.493 2.456 99 
9 Variac. Pasivos financieros.................  7.587 5.890 78 

TOTAL INGRESOS 244.967 243.560 99 

Provisión por insolvencias caps. 1 a 3 - (3.294) - 

TOTAL INGRESOS 244.967 240.266 98 

 

Los ingresos tributarios (capítulos 1 a 3) han sido ligeramente superiores a los créditos 
definitivamente presupuestados (3.246 millones de pesetas de más). Por el contrario las 
transferencias corrientes recibidas muestran un grado de ejecución del 51% motivado por 
la no realización de las expectativas respecto al Fondo de Solidaridad. 
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A.4 GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FINAL DE GASTOS 

 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO Millones-ptas 
 Presupuesto Situación crédito 31.12 Grado ejecución 
Capítulos Final Sin adjud. D-O Obligac. % Adjud. %Gasto 

1. Personal .................................  7.169 172 - 6.997 98% 98% 
2. Compras de bienes y servic......  4.671 140 - 4.531 97% 97% 
3. Gastos financieros...................  575 4 - 571 99% 99% 
4. Transferencias corrientes.........  206.631 1.679 103 204.849 99% 99% 
6. Inversiones reales....................  11.428 344 631 10.453 97% 91% 
7. Transferencias de capital.........  13.117 656 3.931 8.530 95% 65% 
8. Activos financieros ..................  790 12 - 778 98% 98% 
9. Pasivos financieros ..................  4.000 - - 4.000 100% 100% 

TOTAL GASTOS 248.381 3.007 4.665 240.709 99% 97% 

 

Los créditos dispuestos no ejecutados del capítulo 7 corresponden, principalmente, a las  
transferencias previstas en el presupuesto definitivo destinadas a entidades locales para 
financiar los gastos derivados del Plan Foral de Obras y Servicios por 1.996 millones de 
pesetas y del Plan Especial de Inversiones por 656 millones de pesetas.  

La ejecución de los gastos por compromisos institucionales ha sido 1.692 millones 
inferior a la inicialmente prevista y 1.292 inferior a los créditos definitivamente 
presupuestados.  
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

A.5 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos así 
como los importes recaudados al cierre del ejercicio tanto del presupuesto corriente como 
de presupuestos cerrados son los siguientes: 

 Millones-ptas 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 2001 

 RECONOCIDOS ______DERECHOS______ 

 2000 2001 2001 EJERC. ANT. TOTAL 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impto sobre la Renta de las Personas Físicas .............. 68.348 73.086 71.133 1.459 72.592 

Impto sobre Sociedades............................................. 27.215 27.190 26.113 768 26.881 

Impto Renta no residentes ......................................... - 525 474 - 474 

Impto sobre Sucesiones y Donaciones......................... 790 873 692 76 768 

Impto Extraordinario sobre Patrimonio........................ 1.995 1.965 1.934 108 2.042 

TOTAL CAPITULO 1 98.348 103.639 100.346 2.411 102.757 

Impto Transm. Patrim. y Actos Jurídicos Docum. ......... 6.005 6.520 5.953 246 6.199 

Impuesto sobre el valor añadido................................. 79.182 83.146 80.016 2.797 82.813 

Impuestos Especiales ................................................ 29.384 28.950 28.938 19 28.957 

Impuesto s/ Primas de Seguros................................... 1.040 1.194 1.194 - 1.194 

Extinguidos sujetos a reparto..................................... - - - 13 13 

Extinguidos no sujetos a reparto ................................ - - - 3 3 

TOTAL CAPITULO 2 115.611 119.810 116.101 3.078 119.179 

Canon Superficie Minas............................................. 3 - - 3 3 

Combinaciones aleatorias y juego .............................. 1.441 1.144 1.082 38 1.120 

Recargo de apremio. ................................................. 323 336 336 - 336 

Intereses de demora ................................................. 103 362 190 24 214 

Otros ingresos (deudas en condiciones especiales) ...... 34 105 1 6 7 

Otros ingresos .......................................................... 528 606 498 71 569 

TOTAL CAPITULO 3 2.432 2.553 2.107 142 2.249 

TOTAL INGRESOS FISCALES SUJETOS A REPARTO 215.863 225.396 218.056 5.551 223.607 

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3 216.391 226.002 218.554 5.631 224.185 

 

En resumen, el pendiente de cobro a 31.12.01 de estos ingresos es: 

 

 Millones-ptas. 

 Anexo 31.12.01 

Del presupuesto corriente ..................... A.21 7.448 
De ejercicios cerrados .......................... A.21 14.512 

TOTAL  21.960 
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Además, la DFA ha registrado deudores por aplazamientos y/o fraccionamientos por 
importe de 1.331 millones de pesetas en ejercicios futuros, registrándose 62 millones en 
inmovilizado financiero por ser su vencimiento posterior al 2002 (ver A.20) y 1.269 
millones a corto plazo (ver A.21), por ser su vencimiento en el ejercicio 2002. Teniendo en 
cuenta todo lo anterior, el pendiente de cobro total por ingresos de los capítulos 1, 2 y 3 
asciende a 23.291 millones de pesetas, que se clasifican por su situación administrativa de 
la siguiente manera:  

 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE DEUDORES FISCALES Millones-ptas. 

 31.12.00 31.12.01 

Voluntaria ................................................................ 8.194 7.299 
Aplazamiento/fraccionamiento de pago...................... 3.043 3.029 
Agencia ejecutiva ..................................................... 16.784 12.963 

TOTAL DEUDA 28.021 23.291 

 
 

CUENTA DE APLAZAMIENTO 

La Cuenta de Aplazamiento se regula al amparo de los artículos 88 a 96 del DF 48/1994 del 
Reglamento General de Recaudación del THA. En dicho reglamento se contempla la 
instrumentalización de una cuenta especial a nombre del sujeto pasivo, en la que se podrán 
cargar las deudas tributarias vencidas, y aquellas cuyos vencimientos se producen en el 
periodo que medie entre la fecha de su concesión y el 31 de diciembre de cada año. En 
cada caso se establece el porcentaje mínimo de la deuda tributaria acumulada que debe ser 
satisfecho por el titular de la cuenta de aplazamiento en el ejercicio presupuestario 
correspondiente, fijándose unos intereses de demora que en el ejercicio 2001 han sido del 
6,5% anual. 

El importe de deudores fiscales con Cuenta de Aplazamiento al 31 de diciembre de 2001 
asciende a 290 millones de pesetas. De este saldo, un deudor concentra 164 millones de 
pesetas. 

 

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 

El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2001 con aplazamiento o fraccionamiento 
concedido, según los registros fiscales es de 2.739 millones de pesetas, de los que 949 se 
encuentran garantizados mediante aval. 
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La deuda aplazada y fraccionada que no se encuentra avalada (1.790 millones de pesetas) 
presenta, básicamente, las siguientes garantías: 

− Dos deudores por un importe total de 1.045 millones de pesetas presentan hipotecas 
sobre inmuebles. 

− Un deudor por importe de 210 millones de pesetas compensa las cantidades 
fraccionadas con los pagos que la DFA tiene que efectuar en virtud de un convenio con 
este deudor. 

− El resto de la deuda que no presenta aval corresponde, básicamente, a deudores con 
cantidades inferiores a quinientas mil pesetas para las que, de acuerdo con el 
Reglamento de Recaudación, no es exigible y a otros deudores a los que las entidades 
bancarias han rechazado su concesión y carecen de bienes para la formalización de otro 
tipo de garantías. 

 

INTERESES DE DEMORA 

El importe registrado en intereses de demora corresponde, básicamente, al devengado por 
los deudores con aplazamientos y fraccionamientos, siendo excepcional el cobro en vía 
ejecutiva. El tipo de interés en 2001 era del 6,5%. 

Respecto a la vía ejecutiva, se han analizado los cobros de las deudas tributarias que 
ascienden a 1.848 millones de pesetas de principal, de los cuales los pagos por importe 
superior a 0,5 millones de pesetas suman 1.335 millones de pesetas (72% de lo 
recaudado): 

− De este último importe, 1.156 millones de pesetas corresponden a cobros parciales a 
cuenta del principal y que no dan lugar a liquidación de intereses. 

− Para el resto, 179 millones de pesetas, se deberían haber satisfecho los 
correspondientes intereses de demora, cuyo importe no ha sido posible cuantificar por 
tener cada deuda diferentes periodos de vigencia en vía ejecutiva. 
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A.6 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El desglose de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital, que se 
contabilizan como ingresos en el ejercicio, es el siguiente: 

 
 Millones-ptas 
 2000 2001 
CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

FEDER...................................................................  - 135 2 636 
FEOGA .................................................................  150 226 203 692 
FSE.......................................................................  238 368 57 38 
Fondos de Cohesión: Proyecto Eibar-Vitoria.............  - 82 - 397  
Otros ....................................................................  3 7 32 - 

De la Unión Europea 391 818 294 1.763 

Cuotas IMSERSO (RD 1476/87 y D386/87 traspaso) ..  22 - 60 - 
Compensac. Cupo Disp. Tr. 6.2 y Adicional 1ª .........  1.365 - 1.717 - 
Liquidación Cupo 1997 Disposición Adicional 1ª .......  157 - 220 - 
Part. municipal impuestos no concertados...............  27 - 41 - 
Museo Arte Contemporáneo..................................  - 100 - 350 
Otras transferencias ..............................................  62 - 72 88 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.633 100 2.110 438 

Liquid. aportaciones específicas (ver A.14.1) ...........  506 - 225 - 
Obras hidráulicas...................................................  - 494 - 85 
Museo Arte Contemporáneo..................................  - 444 - 506 
Convenio A-1 y N-1 ...............................................  - - - 946 
Otras menores ......................................................  19 11 17 108 

DE LA CAPV 525 949 242 1.645 

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA - 120 - 122 

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 161 - 174 - 

DE LA UNIVERSIDAD PAÍS VASCO - 50 - 750 

DE SOCIEDADES PÚBLICAS - - - 250 

DE EMPRESAS PRIVADAS 3 - - 115 

DE INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO 8 82 8 38 

TOTAL 2.721 2.119 2.828 5.121 

 

 

INGRESOS DIVERSOS PROGRAMAS COMUNIDAD EUROPEA 

Los ingresos por fondos de la Comunidad Europea  corresponden principalmente a: 

− FEDER: apoyo al empleo y competitividad de las empresas y desarrollo de la 
investigación, tecnología e innovación. 

− FSE: apoyo al empleo y competitividad de empresas, integración de personas 
desempleadas, inserción de personas expuestas a la exclusión laboral. 

− FEOGA: mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. 

En este tipo de ayudas, la liquidación del ingreso se registra en el presupuesto de la DFA 
tras la correspondiente comunicación del Gobierno Vasco de la disposición de los fondos; 
por lo tanto, las columnas del cuadro que se detalla a continuación comprenden cobros o 
comunicaciones de cobro. 
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A continuación detallamos aquellos fondos con mayores ingresos o saldos pendientes de 
cobro en 2001: 

 

Millones-ptas. 

 IMPORTE _____COBROS_____ PENDIENTE 

PROGRAMA A PERCIBIR 1995-00 2001 COBRO 

Fondo Social Europeo objetivo 3 (94-99) .................  1.651 1.474 - 177 

Fondo Social Europeo objetivo 2 (97-99) .................  565 565 - - 

Fondo Social Europeo objetivo 3 (00-06) .................  667 - 95 572 

FEOGA: R 950/97 ..................................................  584 375 124 85 

FEDER: Programa operativo 94-96..........................  1.813 1.650 163 - 

FEDER: Programa operativo 97-99..........................  1.521 619 - 902 

FEDER: Programa operativo 00-06..........................  1.383 - 436 947 

RESIDER II (94-98)..................................................  323 285 38 - 

KONVER II (95-99) .................................................  215 173 - 42 

FEOGA: Desarrollo rural.........................................  906  720 186 

TOTAL 9.628 5.141 1.576 2.911 

Fondos de Cohesión Eibar-Vitoria ...........................    397 

Otros ingresos menores .........................................    84 

TOTAL INGRESOS 2001    2.057 

 

Los ingresos de la Comunidad Europea están sujetos a revisión, no siendo definitivos 
hasta que ésta se produzca. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

Los ingresos por compensación del Cupo, por importes de 1.717 y 220 millones de pesetas, 
han sido deducidos en la Liquidación del Cupo del ejercicio 2001 (ver A.14.1). 

En mayo de 2001 la DFA firmó un convenio con el Ministerio de Fomento por el que éste 
se compromete a la financiación del Museo Vasco de Arte Contemporáneo por importe de 
650 millones de pesetas, 350 millones de pesetas en el año 2001 y 300 millones en el 2002. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

FINANCIACIÓN OBRAS HIDRÁULICAS 

En 1996 se firmó un Convenio, modificado en 1998, de colaboración entre el Gobierno 
Vasco y la DFA para la financiación y ejecución de diversas actuaciones en materia 
hidráulica durante el período 1996-1999, por un importe máximo estimado de 3.580 
millones de pesetas y con una financiación al 50% entre ambas instituciones. En el período 
1996-2000 se han registrado ingresos por importe de 1.705 millones de pesetas y 85 
millones de pesetas en 2001. 

 

FINANCIACIÓN MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

Mediante convenio el Gobierno Vasco se compromete a financiar con 1.000 millones de 
pesetas (36% del presupuesto previsto) durante los años 2000 a 2002, las obras de 
edificación del inmueble. 

 

FINANCIACIÓN A-1 y N-1 

En el año 2000, el Gobierno Vasco se comprometió a aportar a la DFA 2.888 millones de 
pesetas para la financiación del corredor A-1 y N-1 durante el periodo 2000-2003 de los 
que 946 se han registrado en el año 2001. 

 

FINANCIACIÓN DEL CAMPUS DE ÁLAVA (UPV) 

La Universidad del País Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la DFA suscribieron en 
1998 un convenio para la financiación de las obras del edificio conocido como “Las Nieves” 
con un presupuesto de 1.532 millones de pesetas. La UPV y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se comprometieron a aportar en el período 2000-2002, 1.082 millones de pesetas, 
de los que 800 millones se han registrado en los años 2000 y 2001, siendo aportado el resto 
por la DFA, que se encarga de la gestión de las obras. 

 

SOCIEDADES PÚBLICAS 

Durante el ejercicio 2000 se firma un convenio de colaboración entre la DFA y Álava 
Agencia de Desarrollo, SA, por el cual dicha sociedad se compromete a aportar 775 
millones de pesetas, de los que 250 millones se ingresan en el 2002 para financiar la 
ejecución de las obras de los accesos al polígono de San José de los Llanos en Iruña de Oca. 

 

SOCIEDADES PRIVADAS  

Mediante convenio de colaboración con la DFA, el Parque Comercial Etxebarri-Ibiña, SA se 
comprometió a financiar con 1.200 millones de pesetas, parte del coste de las obras de 
construcción del enlace de Etxabarri- Ibiña, adjudicadas en el año 2000 por la sociedad 
pública Arabako Lanak, SA por 3.077 millones de pesetas. 

 



68 
 

 

 

A.7 INGRESOS PATRIMONIALES 

Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2001 han sido los 
siguientes: 

 Millones-ptas. 

 2000 2001 

Intereses cuentas corrientes ..................................  128 134 

Rendimientos operaciones financieras ....................  516 488 

Intereses Bonos 1996 (ver A.9) ...............................  - 429 

Dividendo de la sdad. participada Gasnalsa ............  210 150 

Aprovechamientos forestales .................................  56 33 

Otros ingresos.......................................................  13 20 

TOTAL 923 1.254 

 

Los tipos de interés de las cuentas corrientes durante el ejercicio han variado entre el 
3,42% y el 4,74%. En todos los casos el criterio aplicado para el registro de estos ingresos 
ha sido el del devengo. 

 

 

A.8 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

La enajenación de inversiones reales reconocida en el presupuesto del ejercicio ha sido: 

 

 Millones-ptas. 

Descripción 2000 2001 

Terrenos  y bienes naturales ..........  5 3 
Construcciones..............................  65 2 
Elementos de transporte................  - 4 

TOTAL  70 9 

 

 

A.9 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los ingresos por disminución de activos financieros son los siguientes: 

 Millones-ptas. 

Descripción 2000 2001 

Anticipos a ayuntamientos .............  73 51 

Anticipos a funcionarios .................  31 33 

Fondo de amortizac. bonos forales .  - 2.371 

Venta acciones Zabalnet................  64 - 

Otros menores ..............................  - 1 

TOTAL 168 2.456 

 

En relación con la emisión de Bonos de fecha 28 de octubre de 1996, la Dirección 
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y 
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Hacienda estableció la obligación de dotar provisiones, durante los cinco años de vida de la 
emisión, de forma que a la fecha de amortización estuviese cubierto el 60% del importe 
total emitido. Para hacer frente a esta obligación, la DFA firmó un contrato con el Banco de 
Santander por el que se obligó a aportar 593 millones de pesetas anuales, el 28 de octubre 
de 1997 y los próximos tres ejercicios, y el 28 de octubre del 2001 (fecha de vencimiento 
de la emisión de bonos) recibiría 2.800 millones de pesetas. En inversiones financieras 
temporales se han registrado como ingresos financieros por importe de 2.371 millones de 
pesetas, habiéndose imputado a ingresos patrimoniales 429 millones (ver A.7). 

 

 

A.10 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS 

Los derechos reconocidos derivados del aumento de los pasivos financieros se 
corresponden con la emisión de Bonos el 29 de octubre de 2001 por importe de 5.890 
millones de pesetas. 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

A.11 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla son los siguientes: 

 Millones-ptas 

 Gasto Plantilla 

 2000 2001 % 2000 2001 

Altos cargos y personal eventual ................  346 366  41 41 

Funcionarios de carrera e interinos .............  4.251 4.534  819 848 

Interinos por programa ..............................  443 504  57 41 

Seguridad Social........................................  1.188 1.239 

Elkarkidetza..............................................  101 111 

Prestaciones sociales de personal activo .....  52 50 

Prestaciones sociales de personal pasivo.....  165 193 

TOTAL 6.546 6.997  917 930 

 

A continuación detallamos aquella información que consideramos interesante en relación 
al gasto incurrido en este capítulo: 

− La principal causa del aumento del gasto es el incremento retributivo del 4,3%. 

− De los 848 funcionarios, 143 son interinos. En noviembre de 2001 se aprobó una oferta 
pública de empleo para cubrir 112 plazas. Contra el acuerdo aprobatorio de esta OPE 
existen varios recursos pendientes de resolución judicial. 

− Como consecuencia de la integración de la MUNPAL en el régimen general de la 
Seguridad Social, la Diputación abona a ésta un 8,2% adicional sobre la cuota de 
contingencias comunes, lo cual ha supuesto un gasto de 215 millones de pesetas en el 
ejercicio. 

− La DFA abona a los funcionarios jubilados antes de 1986, no adscritos por tanto a 
Elkarkidetza y pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas, las pensiones 
complementarias correspondientes, y que han supuesto un gasto en el ejercicio de 
aproximadamente, 154 millones de pesetas. La Diputación no tiene registrado en el 
pasivo de su Balance provisión alguna por dichas pensiones. 

− La DFA efectúa aportaciones a Elkarkidetza en favor de los funcionarios forales que 
cotizaron por pasivos a la Mutua Foral hasta el 1 de junio de 1986, que en 2001 han 
supuesto un gasto de 82 millones de pesetas. En 1998 se aprobó la creación de un plan 
de previsión social en Elkarkidetza para los empleados forales, mediante pagos a partes 
iguales entre el empleado y la DFA, que en 2001 han supuesto 29 millones de pesetas. 
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A.12 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 
 Millones-ptas 
 2000 2001 Plurianual 

Arrendamientos ...................................... 213 250 - 
Reparación y mantenimiento....................  877 878 12 
Estudios y dictámenes ............................. 148 153 - 
Publicaciones .......................................... 111 80 - 
Gastos de limpieza.................................. 151 193 - 
Agencia ejecutiva.................................... 148 163 - 
Otros servicios exteriores......................... 434 604 38 
Transp., primas seguros y mat.no invent... 241 303 - 
Publicidad, propaganda y relac públicas.... 529 656 280 
Suministros y bienes................................ 323 340 2 
Comunicaciones...................................... 139 165 - 
Mantenimiento del catastro..................... 190 213 - 
Tributos e indemnizaciones...................... 80 73 - 
Gastos diversos ....................................... 397 460 174 

TOTAL 3.981 4.531 506 

 
El incremento del 13,8% de las obligaciones reconocidas se explica, fundamentalmente, 

por el aumento en los gastos derivados de los servicios de vigilancia, así como en las 
medidas adoptadas para controlar la encefalopatía  espongiforme. 

 

 

A.13 GASTOS FINANCIEROS 

Los gastos financieros registrados en el ejercicio han sido: 

 Millones-ptas. 

Descripción 2000 2001 

Intereses préstamos BEI.........................................  126 103 

Intereses bonos emisión 27.10.96...........................  249 205 

Intereses bonos emisión 29.10.01...........................  - 52 

Intereses financiación EELL ....................................  25 32 

Intereses deveng. saldos cuentas DFA ....................  36 111 

Intereses adquisición Casa del Santo ......................  5 5 

Intereses aplazamiento aportaciones......................  19 45 

Otros gastos .........................................................  10 18 

TOTAL 470 571 
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A.14 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle del gasto dispuesto (D) y reconocido (O) en el ejercicio, así como el gasto 
comprometido para futuros ejercicios en estos capítulos es el siguiente: 

 
 Millones-ptas  
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CAPITAL 

 Gasto  Gasto Gasto  Gasto 

 2001 D-O plurianual 2001 D-O plurianual 

Sector público 201.885 - 79 4.980 3.416 690 

Compromisos institucionales................. 188.476 - - 164 - - 
Juntas Generales ................................. 806 - - - - - 
Organismos y sociedades forales .......... 11.752 - - 441 64 50 
Entidades Locales ................................ 851 - 79 4.375 3.352 640 

Empresas, familias e inst. no lucrat. 2.964 103 1.036 3.550 514 3.624 

Empresas participadas (<= al 50%) ....... 16 - - - - - 
Empresas privadas ............................... 569 - 27 434 2 61 
Instituciones sin fin lucro ...................... 2.267 103 1.009 2.054 312 3.126 
Convenio UPV: Campus ........................ 31 - - 1.052 200 437 
Otros .................................................. 81 - - 10 - - 

TOTAL 204.849 103 1.115 8.530 3.930 4.314 

 
 

A.14.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFA realiza al Estado en concepto de 
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración 
General de la Comunidad Autónoma como aportación a la financiación de sus 
presupuestos, y a los Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de Financiación de las 
Entidades Locales de Álava (FOFEL) y de participación en tributos no concertados. Las 
aportaciones a la CAPV y el FOFEL se constituyen como un reparto de la recaudación por 
tributos concertados realizada por la Diputación, estando, por tanto, su importe 
relacionado con dicha recaudación. 

Tanto el importe del Cupo como la aportación a la Administración General se establecen 
a nivel de Comunidad Autónoma. Las aportaciones a la CAPV se establecen, partiendo de la 
recaudación tributaria, a través de dos modelos de distribución: 

− Modelo de distribución vertical: establece el importe a recibir por la Hacienda General 
de la CAPV de los tres Territorios Históricos en función de las competencias asumidas 
(66,25% para el último quinquenio) y se denomina aportación general. 

− Modelo de distribución horizontal: una vez determinada la aportación general 
comentada en el apartado anterior, se señala el coeficiente a aportar, que se determina 
en proporción a la renta (70%) y al esfuerzo fiscal (30%) de cada Territorio. Los 
porcentajes aplicados en el ejercicio han sido del 16,40% para Álava, del 32,93% para 
Gipuzkoa y del 50,67% para Bizkaia. 
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El detalle de los gastos e ingresos corrientes registrados en los ejercicios 2000 y 2001 
para cada uno de los componentes de los Compromisos Institucionales es el siguiente: 

 
 Millones-ptas 
 GASTOS INGRESOS 
CONCEPTO 2000 2001 2000 2001 

Cupo a cuenta del ejercicio..........................................  22.796 27.724 1.365 1.717 
Liquidación cupo del ejercicio anterior ..........................  3.396 2.007 157 220 

CUPO AL ESTADO 26.192 29.731 1.522 1.937 
Aportación General ...............................................  78.746 80.905 - - 
Policía Autónoma ..................................................  9.853 10.244 - - 
Insalud e Imserso ..................................................  42.909 47.302 - - 
Financiación 3R .....................................................  - - 14 3 
Fondo Inversiones Estratégicas (*)..........................  319 - - 222 
Nuevas competencias............................................  1 1 - - 
Políticas art. 22.3 LTH ...........................................  117 - - - 
Liquidación Fondo Solidaridad ...............................  94 32 2 - 
Liquidación aportaciones específicas ......................  490 - 490 - 
Fondos cooperación al desarrollo............................  - 143 - - 

APORTACIONES A LA CAPV 132.529 138.627 506 225 
FOFEL...................................................................  20.859 20.080 - 47 
Participación  tributos no concertados ....................  27 38 27 38 

APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS 20.886 20.118 27 85 
COMPROMISOS INSTITUCIONALES 179.607 188.476 2.055 2.247 

(*)  Además, en el año 2001 se han registrado 164 millones de pesetas en el capítulo 7 de ingresos 
correspondientes al Fondo de Proyectos Estratégicos. 

 

La liquidación del Cupo del 2001 a favor de la DFA por 1.002 millones de pesetas se 
registra como ingreso del ejercicio 2002. 

 
 
A.14.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

El siguiente cuadro detalla, además de las transferencias a organismos, entes y sociedades 
públicas, los gastos generados por dichas entidades durante el ejercicio y atendidos por la 
DFB: 

 
 Millones-ptas 
 Transferencias _______Otros capítulos_______ TOTAL 
ENTIDAD Corrientes Capital  Cap. 2 Cap. 3 Cap. 6 Cap. 8 GASTO 

Instituto Foral de Bienestar Social.... 10.491 206  6 - - - 10.703 
Instituto Foral de la Juventud .......... 461 15  - - - - 476 
Álava Agencia de Desarrollo, SA ..... - -  - 85 5 703 793 
Centro de Cálculo de Álava, SA ...... 729 -  65 - 378 - 1.172 
Arabarri, SA................................... 56 220  - - - - 276 
Fernando Buesa  Arena, SA............. 10 -  - - - - 10 
Álava Agencia del Agua, SA............ 5 -  - - - - 5 
Naturgolf, SA................................. - -  53 - - - 53 

TOTAL 11.752 441  124 85 383 703 13.488 
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A.14.3 ENTIDADES LOCALES 

Se detallan a continuación las subvenciones a entidades locales, adicionales a la 
participación en tributos concertados. Las analizadas por el TVCP han sido, además de las 
nominativas, aquellas líneas sujetas a concurrencia señaladas con (*). 

 
SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES Millones-ptas. 

 CRÉDITO 
DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DISPUESTO ORDENADO COMPR. 

Nominativas: 312 312 31 
Admón. Foral, Local y D. Com. Serv. Extinción Incendios y Salvamento .............  278 278 - 
Obras Públicas y Urbanismo Escuela Taller Torre Fontecha ...........................  19 19 25 
Admon. Foral, Local y D. Com. 3 menores.......................................................  15 15 6 
 
Sujetas a concurrencia: 539 539 48 
Admón. Foral, Local y D. Com Promoción telemática EELL .............................  12 12 - 
Admón. Foral, Local y D. Com Formación con entidades locales (*) .................  40 40 - 
Admón. Foral, Local y D. Com Turismo en EELL (*) .........................................  67 67 - 
Presidencia Ayto de Vitoria Jornadas Info XXI (*) .................  13 13 - 
Presidencia Mantenimiento Informático aytos .....................  84 84 - 
Agricultura y Medio Ambiente Convenio ayudas actualización tasas RSU (*).....  18 18 23 
Agricultura y Medio Ambiente Aytos Medio Ambiente.....................................  23 23 - 
Obras Públicas y Urbanismo Mantenimiento obras hidráulicas .....................  13 13 - 
Obras Públicas y Urbanismo Mantenimiento depuradoras ............................  21 21 - 
Obras Públicas y Urbanismo Instrumentos urbanísticos (*)............................  56 56 - 
Obras Públicas y Urbanismo Consorcio de Aguas .........................................  64 64 - 
Cultura Actividades aytos y cuadrillas ...........................  16 16 - 
Juventud y Deporte Deporte escolar por aytos (*) ...........................  22 22 - 
Juventud y Deporte Deporte recreativo por aytos ............................  19 19 - 
Varios 16 menores .....................................................  71 71 25 

TOTAL SUBV. CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES 851 851 79 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES Millones-ptas. 

 CRÉDITO 
DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DISPUESTO ORDENADO COMPR. 

Créditos incorporados comprometidos en 2000 1.845 1.845 - 
 
Nominativas: 110 30 22 
Presidencia Informatización aytos.......................................  7 5 - 
Agricultura Convenio deslindes y amojonamientos ..............  27 23 22 
Juventud y Deporte Instalaciones Deportivas Nanclares ...................  70 - - 
Obras Públicas y Urbanismo Escuela Taller Torre Fontecha ...........................  6 2 - 
 
Sujetas a concurrencia: 5.772 2.500 618 
Admón. Foral, Local y D. Com. Adquisición mobiliario parques locales...............  10 10 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Renovación parques locales esparcimientos .......  13 4 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Servicios ámbito supralocal ..............................  14 - - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Infraestructuras públicas turísticas (*) ...............  27 27 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Iniciativas relaciones vecinales..........................  46 13 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Plan Especial Infraestructuras Subterraneas.......  363 68 59 
Admón. Foral, Local y D. Com. Plan especial inversiones EELL ..........................  712 56 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Plan Foral de Obras Públicas y Servicios ............  2.364 368 17 
Agricultura Infraestructuras Forestales ...............................  11 9 - 
Agricultura Obras concentración parcelaria ........................  67 40 47 
Agricultura Mejoras en montes públicos .............................  81 35 41 
Agricultura Medios gestión RSU (*) ....................................  90 85 - 
Agricultura Adecuación Ecológica Márgenes Embalse (*) ....  96 96 78 
Agricultura Restauración áreas degradadas (*) ...................  107 107 11 
Agricultura Mejora caminos rurales (*)...............................  139 138 9 
Agricultura Mejora infraestructura rural .............................  358 315 162 
Obras Públicas y Urbanismo Ruta verde Vitoria-Andollu................................  10 10 98 
Obras Públicas y Urbanismo Inversiones emergencia por sequía....................  11 11 - 
Obras Públicas y Urbanismo Conservación ermitas.......................................  12 1 - 
Obras Públicas y Urbanismo Conservación edificios titularidad pública ..........  16 9 - 
Obras Públicas y Urbanismo Conservación elementos menores.....................  45 24 - 
Obras Públicas y Urbanismo Adquisición suelo VPO (*).................................  52 52 - 
Obras Públicas y Urbanismo Mejora red vecinal municipal (*).......................  53 53 2 
Obras Públicas y Urbanismo Mejora red vecinal (*)......................................  82 82 - 
Obras Públicas y Urbanismo Rehabilitación Áreas Rehabilitación Integral (*)..  102 4 - 
Obras Públicas y Urbanismo Obras hidráulicas cofinanciadas (*) ...................  330 330 - 
Obras Públicas y Urbanismo Infraestructura hidráulica (*) ............................  430 430 94 
Agricultura Restauración antiguos espacios mineros (*) .......  25 25 - 
Cultura Edificio Polivalente de LLodio (*) ......................  12 12 - 
Cultura Acondicionamiento inmuebles en EELL (*) .........  34 28 - 
Juventud y Deporte Material e instalaciones en ayuntamientos (*) ...  41 41 - 
Varios 4 menores.......................................................  19 17 - 

TOTAL SUBV. CAPITAL A EELL 7.727 4.375 640 
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A.14.4 EMPRESAS, ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y FAMILIAS 

Se detallan a continuación el resto de las subvenciones considerando su modo de 
concesión:  

 

SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS Millones-ptas. 

 CRÉDITO 

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DISPUESTO ORDENADO COMPR. 

Nominativas: 20 20 - 

Hac., Finanzas y Pptos. Asociación EURO .............................................  20 20 - 

 

Sujetas a concurrencia: 549 549 27 

Diputado General Deportivo Alavés Final Europa ..........................  14 14 - 

Admón. Foral, Local y D. Com. Aula móvil nuevas tecnologías información........  13 13 27 

Admón. Foral, Local y D. Com. Servicio transporte Álava-Treviño ....................  25 25 - 

Admón. Foral, Local y D. Com. Apoyo a la formación (*)..................................  86 86 - 

Admón. Foral, Local y D. Com. Transporte deficitario (*) .................................  354 354 - 

Agricultura y M. Ambiente Acciones a favor de la patata ..........................  31 31 - 

Varios 6 menores.......................................................  26 26 - 

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS 569 569 27 
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SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES Millones-ptas. 

 CRÉDITO 
DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DISPUESTO ORDENADO COMPR. 

Nominativas: 1.078 976 502 
Diputado General Fundación Fernando Buesa ...............................  10 10 - 
Diputado General Instituciones y Organismos ...............................  25 25 - 
Diputado General Fondo solidaridad ayudas cooperación...............  275 173 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Convenio peaje transportes pesados .................  29 29 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Peaje social A-68.............................................  30 30 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Convenio Cámara de Comercio ........................  20 20 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Convenio Sind. Empresarial Alavés....................  20 20 - 
Presidencia Pensiones ex mutua foral aytos ........................  12 12 - 
Agricultura y M. Ambiente Federación pesca.............................................  17 17 - 
Agricultura y M. Ambiente Asociaciones desarrollo rural ............................  25 25 - 
Agricultura y M. Ambiente Convenio asociaciones  cosecheros ...................  30 30 - 
Agricultura y M. Ambiente Convenio ACCA...............................................  47 47 - 
Agricultura y M. Ambiente Convenio asociaciones de ganaderos ................  90 90 - 
Cultura Convenio Euskaltzaindia 2001 ..........................  11 11 - 
Cultura Museo de arte sacro........................................  13 13 - 
Cultura Escuela Artes y Oficios .....................................  23 23 - 
Cultura Fundación ARTIUM...........................................  250 250 500 
Juventud y deporte ZUZENAK ........................................................  11 11 - 
Varios 43 menores .....................................................  140 140 2 
  
Sujetas a concurrencia: 1.292 1.291 507 
Diputado General Programa sanitario COGO-2001-2003 ...............  10 10 20 
Admón. Foral, Local y D. Com. Turismo: Álava mucho más cerca (*) ................  24 24 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Formación y empleo dirigido a las mujeres (*) ...  46 46 - 
Admón. Foral, Local y D. Com. Apoyo formación (perfecc. y especialización) (*)  262 262
 5 
Agricultura y M. Ambiente Ayudas raza caballo Monte País Vasco..............  10 10 - 
Agricultura y M. Ambiente Promoción seguros ganaderos ..........................  10 10 - 
Agricultura y M. Ambiente Medidas voluntarias agroambientales ...............  16 16 80 
Agricultura y M. Ambiente Primas seguro viñedo .......................................  16 16 - 
Agricultura y M. Ambiente Prestación serv. técnicos veterinarios ................  27 27 - 
Agricultura y M. Ambiente Cese anticipado actividad agraria .....................  57 57 384 
Agricultura y M. Ambiente Indemnizaciones Agricultura de montaña ..........  242 242 - 
Agricultura y M. Ambiente Asociación promoción Rioja Alavesa (*).............  10 10 - 
Cultura Teatro en la escuela ........................................  10 10 - 
Cultura Acercamiento museos a los ciudadanos.............  10 10 - 
Cultura Actividades culturales (*) .................................  30 30 - 
Juventud y deporte Ayuda clubes deporte juvenil ............................  10 10 - 
Juventud y deporte Deporte recreativo...........................................  19 19 - 
Juventud y deporte Ayuda clubes deportivos para desplazamientos(*) 20 20 - 
Juventud y deporte Ayuda clubes de élite (*)..................................  38 38 - 
Juventud y deporte Ayuda actividades interés deportivo (*).............  47 47 - 
Juventud y deporte Federaciones alavesas (*) ................................  59 59 - 
Juventud y deporte Ayuda clubes deportivos para actividades (*) ....  64 64 - 
Juventud y deporte Deporte escolar (*) ..........................................  81 81 - 
Varios 41 menores .....................................................  174 173 18 

TOTAL SUBV. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2.370 2.267 1.009 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS Millones-ptas. 

 CRÉDITO 

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DISPUESTO ORDENADO COMPR. 

Créditos incorporados comprometidos en 2000 194 194 - 
Nominativas: 
Admón. Foral, Local y D. Com. Oinarri SGR .....................................................  4 2 - 

 
Sujetas a concurrencia: 238 238 61 
Admón. Foral, Local y D. Com. Potenciación Aeropuerto Foronda (*) ................  23 23 - 

Admón. Foral, Local y D. Com. Apoyo nuevos emprendedores (*) .....................  50 50 14 

Admón. Foral, Local y D. Com. Apoyo competitividad PYMES (*) ......................  123 123 47 

Agricultura Planta tratamiento cadáveres animales (*)........  42 42 - 

TOTAL SUBV. CAPITAL A EMPRESAS 436 434 61 

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES Millones-ptas. 

 CRÉDITO 

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DISPUESTO ORDENADO COMPR. 

Créditos incorporados comprometidos en 2000 491 491 28 
 
Nominativas: 610 510 1.905 
Diputado General Obras saneamiento Estíbaliz.............................  22 - - 

Admón. Foral, Local y D. Com. Centro Tecnológico EUVESA.............................  40 40 - 

Agricultura Mejora distrib. Aguas Sta. Cruz-Orbiso..............  12 6 - 

Agricultura Mejora Aguas Hijona........................................  29 29 - 

Agricultura Convenio Asoc. Agric. Montaña: Añana ............  38 5 - 

Agricultura Convenio Asoc. Agric. Montaña: Izki.................  42 7 - 

Agricultura Convenio asociaciones ganaderos .....................  44 44 - 

Agricultura Transformación regadío Berantevilla .................  58 57 391 

Agricultura Regadío Baños de Ebro.....................................  194 191 87 

Agricultura Transformación regadío Yécora ........................  1 1 387 

Obras Públicas y Urbanismo Fundación Catedral Santa María.......................  130 130 1.040 

 
Sujetas a concurrencia: 1.265 1.053 1.193 
Admón. Foral, Local y D. Com. Fundación LEIA: Promoción tecnológica (*)........  30 20 - 

Admón. Foral, Local y D. Com. Creación infraestructura formación (*) .............  210 210 200 

Agricultura Mejora cultivo patata.......................................  45 43 44 

Agricultura Montes particulares .........................................  48 31 1 

Agricultura Bonificación puntos interés: Est. agrarias...........  76 56 125 

Agricultura Mejora estructura: ayuda directa (*).................  129 111 - 

Agricultura Transformación regadío Yécora ........................  15 15 7 

Agricultura Trabajos preparatorios, cartografía (*) ..............  28 28 - 

Agricultura Regadío Rioja Alavesa y Sonsierra (*) ................  72 72 - 

Agricultura Regadío Baños de Ebro.....................................  418 348 1 

Obras Públicas y Urbanismo Conservación edificios propiedad privada ..........  16 6 1 

Obras Públicas y Urbanismo Conservación edificios religiosos (*) ..................  61 9 - 

Cultura Rehabilitación patrimonio cultural (*) ................  40 40 - 

Juventud y Deporte Mat. Instalac. Instituciones sin A.L (*) ...............  23 23 810 

Varios 17 menores .....................................................  54 41 4 

TOTAL SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2.366 2.054 3.126 
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La Ley 50/1998 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social declaró de interés 
general, utilidad pública y urgente ocupación las obras del proyecto integrado de mejora y 
modernización de los regadíos de Labastida, Baños, Ávalos, San Vicente de la Sonsierra y 
otros de la margen izquierda del Ebro que afecta a un total de 4.851 hectáreas de las 
cuales, 3.637 (74,97%) corresponden al THA y el resto a la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió con la 
Comunidad de Regantes de Rioja Alavesa y de la Sonsierra Riojana a financiar hasta el 80% 
del coste de las obras por un importe máximo aproximado de 4.900 millones de pesetas. 
Teniendo en cuenta que el conjunto de las inversiones para llevar a cabo el citado proyecto 
es de 6.101 millones de pesetas y que de acuerdo con el Plan de Ayudas al sector agrario 
alavés la cantidad auxiliable asciende a 5.541 millones de pesetas, de las que 4.154 
corresponden al THA, quedarían 831 millones de pesetas que debieran ser financiados por 
la Comunidad de Regantes. 

Para que no exista discriminación entre los beneficiarios de subvenciones, titulares de 
fincas situadas en Álava sometidas a actuaciones de similar objeto, en diciembre de 2001 el 
Consejo de Diputados acuerda suscribir un convenio con dicha Comunidad de Regantes 
por el cual la DFA subvencionará hasta un máximo de 611 millones de pesetas la 
financiación de dichas obras (tanto de subvención directa como de bonificación en tipos de 
interés), complementando hasta 800 millones de pesetas las posibles modificaciones o 
ampliaciones que se deriven de la ejecución de cada proyecto. Para hacer frente al citado 
convenio se aprueba un crédito de compromiso por importe de 728 millones de pesetas 
repartidos en anualidades hasta el ejercicio 2005. 

 
 

A.15 INVERSIONES REALES 

El detalle de las obligaciones reconocidas y de los compromisos pendientes de ejecutar en 
el ejercicio, así como los créditos comprometidos para ejercicios futuros es el siguiente: 

 
 Millones-ptas. 
CONCEPTO FASE O FASE D-O PLURIANUAL D 
Terrenos y bienes naturales........................... 990 - - 
Edificios ....................................................... 3.150 540 128 
Carreteras.................................................... 3.948 1 4.099 
Caminos y pistas forestales ........................... 61 - - 
Construcciones especiales ............................. 34 - - 
Maquinaria, instalaciones y utillaje ................ 145 - - 
Mobiliario y enseres...................................... 390 10 - 
Equipos procesos información........................ 256 - - 
Equipos específicos ....................................... 31 - - 
Investigación, estudios y proyectos ................ 666 68 154 
Elementos de transporte ............................... 143 12 - 
Otro inmovilizado material ............................ 172 17 20 
Inmovilizado inmaterial ................................. 467 23 2 

TOTAL 10.453 671 4.403 
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El concepto Edificios y Carreteras supone el 69% de los créditos comprometidos para el 
ejercicio y el 96% de los créditos de compromiso para ejercicios futuros. Las inversiones 
más importantes realizadas en este concepto se detallan en A.28, a través del análisis de 
expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del seguimiento de expedientes 
de ejercicios anteriores. 

 

 

A.16 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los gastos por aumento de activos financieros son los siguientes: 

 Millones-ptas 

Descripción 2000 2001 

Anticipos al personal .............................................  44 30 

Acciones sociedades públicas forales (A.14.2) .........  1.492 703 

Acciones sociedades minoritarias ...........................  - 15 

Participación en otras entidades.............................  19 30 

Fondo amortización bonos forales (A.9) ..................  593 - 

TOTAL 2.148 778 

 

La disminución experimentada en las obligaciones reconocidas de este capítulo respecto 
del ejercicio anterior se debe, fundamentalemente, a que durante el ejercicio 2000 la DFA 
adquirió acciones de Naturgolf, SA  y aportó fondos para compensar pérdidas de dicha 
sociedad por importe de 251 y 254 millones de pesetas, respectivamente.  

 

 

A.17 DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Vease el detalle en el anexo A. 25 de estado de la deuda. 
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ESTADO DE GASTOS PLURIANUALES 

A.18 GASTOS PLURIANUALES 

El detalle de los gastos plurianuales aprobados más significativos distribuidos por años es 
el siguiente: 

 
CRÉDITOS DE COMPROMISO Millones-ptas. 

 2002 2003 2004 2005 Total 

Convenio Deportivo Alavés ..........................................  140 - - - 140 
Convenio Saski Vasconia..............................................  140 - - - 140 
Mantenimiento catastro Vitoria....................................  124 - - - 124 
Mantenimiento catastro resto aytos. ............................  50 - - - 50 
Otros menores ............................................................  52 - - - 52 

Compra de bienes y servicios 506 - - - 506 

Cese anticipado actividad agraria.................................  76 69 61 178 384 
Medidas voluntarias agroambientales ...........................  20 20 20 - 60 
Fundación Artium........................................................  500 - - - 500 
Aula móvil nuevas tecnologías......................................  27 - - - 27 
Otros menores ............................................................  88 29 7 - 124 

Transferencias corrientes 711 118 88 178 1.095 

GASTOS CORRIENTES 1.217 118 88 178 1.601 

 
Obras Bienestar Social .................................................  93 - - - 93 
Mejora variantes .........................................................  3.072 988 - - 4.060 
AAD polígono Lantarón................................................  39 - - - 39 
Estudio, organización, administrat. territor....................  55 31 - - 86 
Otros menores ............................................................  93 3 3 27 126 

Inversiones reales 3.352 1.022 3 27 4.404 

Infraestructuras campus universitario ...........................  436 - - - 436 
Plan infraestructuras subterráneas ...............................  60 - - - 60 
Mejora infraestructura rural.........................................  162 - - - 162 
Infraestructura hidráulica.............................................  94 - - - 94 
Ruta verde Vitoria-Andollu ...........................................  75 23 - - 98 
Adecuación ecológica márgenes embalse .....................  78 - - - 78 
Mejora estructuras agrarias intereses ...........................  57 53 15 - 125 
Apoyo creación infraestructuras formac........................  100 50 50 - 200 
Transformación regadío Berantevilla.............................  344 46 - - 390 
Transformación regadío Baños de Ebro .........................  87 - - - 87 
Transformación regadío Aspuru conv. GOVA.................  135 26 - - 161 
Regadío Yécora ...........................................................  300 87 - - 387 
Distribución aguas Berantevilla.....................................  256 132 - - 388 
Regadíos GOVA 80% y C.R. Yécora 20%......................  89 127 - - 216 
Fundación Catedral Santa María ..................................  130 130 130 650 1.040 
Otros menores ............................................................  355 37 - - 392 

Transferencias de capital 2.758 711 195 650 4.314 

GASTOS DE CAPITAL 6.110 1.733 198 677 8.718 

 

TOTAL 7.327 1.851 286 855 10.319 
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CUENTAS DE BALANCE 

A.19 INMOVILIZADO 

La evolución durante el ejercicio de las cuentas de inmovilizado, excluido el financiero, ha 
sido la siguiente: 

 

Millones-ptas. 

  Altas sin Cesiones,  

 Saldo  reflejo adscripc uso   Saldo 

INMOVILIZADO 1.1.01 Altas ppto  presupuest. Bajas general Amortiz. 31.12.01 

Infraestructuras ................................  5.327 4.859 38 (4) (3.313) - 6.907 

Inmovilizado inmaterial .....................  1.686 83 - (6) - - 1.763 

Amortizaciones.................................  (376)     (184) (560) 

Inmovilizado Inmaterial Neto  1.310 83  - (6) - (184) 1.203 

Inmovilizado material ........................  27.333 1.238 273 (135) (457)  28.252 

Amortizaciones.................................  (6.875)     (708) (7.583) 

Inmovilizado Material Neto  20.458 1.238 273 (135) (457) (708) 20.669 

Inmovilizado en curso........................  2.718 2.250 4.112 (130) (66) 8.884 

Invers. en otras partidas de Balance ...  - 10 - - - - 

TOTAL INMOVILIZADO 37.064 8.440 4.423 (275) (3.836) (892) 45.806 

Inversiones en Pérdidas y Ganancias (*) - 2.013 

TOTAL GASTO PPTARIO INVERS. REALES 10.453 

(*) Se incluyen, fundamentalmente, gastos por reparación y conservación y por investigación y desarrollo. 

 

Las altas sin reflejo presupuestario, tienen su origen, básicamente, en las certificaciones 
de obra ejecutadas por la sociedad pública Arabako Lanak, SA, existiendo un saldo de 5.326 
millones de pesetas que no tienen su contrapartida en endeudamiento (ver A.25) 

  

El desglose del inmovilizado en curso es el siguiente: 

 Millones-ptas. 

 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 

Variante Este Amurrio A-625.........................  1.214 1.493 - 2.707 

Incorporación N-102 a N-1.............................  - 442 - 442 

Enlace Etxebarri-Ibiña ...................................  - 2.177 - 2.177 

TOTAL INFRAESTRUCT. 1.214 4.112 - 5.326 

Centro Vitivinicola Laguardia .........................  130 - 130 - 

Museo Vasco Arte Contemporáneo................  1.234 1.893 - 3.127 

Residencia ancianos Llodio ............................  74 325 - 399 

Otros menores..............................................  66 32 66 32 

TOTAL INMOV CURSO 2.718 6.362 196 8.884 
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A.20 INMOVILIZADO FINANCIERO 

El movimiento de las cuentas de balance que recogen estos conceptos es el siguiente: 

 Millones-ptas 

 SALDO SALDO 

 31.12.00 ALTAS BAJAS OTROS 31.12.01 

Sociedades Públicas Forales .......................  8.359 702 - - 9.061 

Entidades participadas minoritariamente. ...  989 45 - - 1.034 

Otras operaciones financieras ....................  5.166 - - (574) 4.592 

Provisiones................................................  (663) - - 504 (159) 

TOTAL 13.851 747 - (70) 14.528 

 

El detalle de las participaciones de la DFA en las sociedades públicas y minoritarias, así 
como en otras entidades es el siguiente: 

 Millones-ptas. 
       
Entidad % Particip. Ampliac. Reducción Saldo Provisión 

Álava Agencia de Desarrollo, SA.................... 100% 702 - 8.068 - 
Naturgolf, SA................................................ 100% - - 799 - 
Centro de Cálculo de Álava, SA ..................... 100% - - 134 (13) 
Fernando Buesa Arena, SA ............................ 100% - - 33 - 
Arabako Lanak, S.A ...................................... 100% - - 10 - 
Álava Agencia del Agua, SA .......................... 100% - - 10 - 
SA Gestión C. Históricos- Arabarri.................. 56% - - 7 - 

SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 702 - 9.061 (13) 

Soc. de Capital y Desarrollo, SOCADE ............ 9% - - 450 - 
C. Empresas e Innovación de Alava, SA.......... 25% - - 227 (26) 
Gasnalsa ...................................................... 20% - - 195 - 
Aberekin, SA ................................................ 10% - - 29 - 
Hazibide, SA................................................. 38% 30 - 60 (6) 
Elkargi, SGR ................................................. - - - 23 - 
Zabalnet, SA................................................. 6% - - 15 (7) 
Servicios Agroalimentarios, IKT ...................... 15% - - 8 - 
Oihanberri, SA.............................................. 9% - - 6 (2) 
Iruña de Oca Sociedad Urbanística, SA........... 50% 5 - 5 - 
Debasa......................................................... 25% - - 3 - 
Central Hidroeléctr. S. Pedro de Araia, SA...... 1% 1 - 1 - 
Sociedad Promotora Bilbao............................ 8% - - 1 - 
Vía Promoción Aeropuerto de Vitoria.............. 20% 9 - 11 (1) 

SOCIEDADES PARTICIPADAS MINORIT. 45 - 1.034 (42) 

Consorcio Llanada Oriental............................  - - 195 - 
Consorcio Sierra de Elguea ............................  - - 581 - 
Consorcio Kantauriko Urkidetza.....................  - - 3.582 - 
Aplazamientos, fraccionamientos L/P .............  - - 62 (62) 
Otros créditos a L/P.......................................  - - 172 (42) 

OTRAS - - 4.592 (104) 

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO 747 - 14.687 (159) 

 

 



84 
 

 

 

A.21 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

El detalle del pendiente de cobro a 31.12.01 es el siguiente: 

 

 Millones-ptas. 

 Presupuesto Presupuesto Provisión Provisión 

 Corriente Cerrados Corriente Cerrados 

Impuestos directos ........................................  3.293 6.615 - - 

Impuestos indirectos .....................................  3.709 6.391 - - 

Tasas sobre juego .........................................  62 161 - - 

Inter. demora, recar, sanci, aplaz ..................  276 660 

Deudores tributos concertados 7.340 13.827 3.235 12.851 

Deudores tributos no concertados 108 685 59 685 

DEUDORES TRIBUTARIOS (A.5) 7.448 14.512 3.294 13.536 

Financ.servicios transf. INSS ..........................  14 - - - 

Liquidación aportac. Específicas.....................  225 - - - 

Mantenimiento catastro................................  23 - - - 

Reintegro FOFEL concejos (compen.) ..............  47 - - - 

Otros deudores menores ...............................  18 2 - 2 

Liquidac. Definit. Imserso 94-98 (A.22) ...........  - 485 - 485 

TRANSFERENC. CRRTES 327 487 - 487 

Intereses bancarios .......................................  97 - - - 

Ingresos aprovechamientos forestales ............  20 29 - 29 

Otros deudores menores ...............................  3 - - - 

INGRESOS PATRIMONIALES 120 29 - 29 

ENAJENACIÓN INVERS REALES 2 5 - 5 

Diversos convenios GV ..................................  189 - - - 

Convenio Alava Agencia Desarrollo,SA...........  250 - - - 

Otros menores..............................................  21 - - - 

TRANSFERENCIAS CAPITAL 460 - - - 

Reintegro Cablenor .......................................  - 220 - 220 

Otros deudores.............................................  2 - - - 

TOTAL 8.359 15.253 3.294 14.277 

 

En el Balance de Situación los saldos de deudores presupuestarios y provisión de fallidos 
son de 24.881 y 18.840 millones de pesetas respectivamente. Las diferencias se deben a los 
deudores fiscales con aplazamientos, que vencen en 2003, por importe de 1.269 millones 
de pesetas, que en balance están registrados como deudores y están provisionados en su 
totalidad y en presupuestaria no están considerados (ver A.5). 

 



85 
 

 

 

El movimiento durante el ejercicio 2001 del pendiente de cobro a 31.12.00 es: 

 

RESIDUOS DE DERECHOS  Millones-ptas. 

 PENDIENTE PENDIENTE 

CONCEPTO 31.12.00 ANULACIONES COBROS 31.12.01 

Sujetos a reparto: 

1998 y anteriores.....................  13.380 3.863 1.078 8.439 

1999.......................................  4.071 605 613 2.853 

2000.......................................  8.232 1.836 3.861 2.535 

SUBTOTAL 25.683 6.304 5.552 13.827 

No sujetos a reparto: 

1998 y anteriores.....................  1.357 25 8 1.324 

1999.......................................  227 13 185 29 

2000.......................................  1.852 18 1.761 73 

SUBTOTAL 3.436 56 1.954 1.426 

TOTAL 29.119 6.360 7.506 15.253 

PROVISION DE FALLIDOS 22.623 8.346 - 14.277 

 
De las anulaciones de ingresos, 5.041 millones de pesetas corresponden a deudores que 

han sido declarados fallidos y 1.319 millones de pesetas corresponden a  anulaciones de 
liquidaciones que vuelven a ser emitidas como ingreso del ejercicio corriente. 

La DFA aprueba un “ajuste financiero” en concepto de Aportaciones Generales y Fondo 
Foral de Financiación a Entidades Locales correspondiente al ejercicio 2002, a efectos de 
su consideración como financiación de créditos incorporados y que en definitiva representa 
la parte de deudores presupuestarios por tributos concertados destinados a financiar tanto 
al Gobierno Vasco como a los municipios del THA y que, por lo tanto, no puede ser aplicada 
a la financiación de las necesidades propias de la DFA. 

El detalle de este ajuste financiero es el siguiente: 

 

RESIDUOS DE DERECHOS  Millones-ptas. 

 PENDIENTE PROVISION PREVISION AJUSTE 

CONCEPTO 31.12.01 FALLIDOS COBROS FINANC. 

EJERCICIO CORRIENTE 

Concertados ............................  7.340 3.235 4.105 3.445 

No concertados .......................  108 59 49 - 

TOTAL CORRIENTE 7.448 3.294 4.154 3.445 

EJERCICIOS CERRADOS 

Concertados ............................  13.827 12.851 976 818 

No concertados .......................  685 685 - - 

TOTAL CERRADOS 14.512 13.536 976 818 

TOTAL 21.960 16.830 5.130 4.263 

 

 



86 
 

 

 

A.22 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

El saldo de la cuenta Acreedores presupuestarios del Balance de Situación se compone de 
los siguientes conceptos: 

 

 Millones-ptas. 

Acreedores presupuestarios ejercicio corriente ......................  10.513 

Acreedores presupuestarios ejercicios cerrados......................  328 

Reclasificación a Otras deudas a corto plazo (ver A.25) ..........  (70) 

TOTAL 10.771 

 

Según los acuerdos de la Comisión Mixta de Cupo de 6 de marzo de 2002, se declaran 
cancelados todos los flujos financieros pendientes de liquidar, salvo unas excepciones 
entre las que no se encuentran las liquidaciones de las cuotas de la Tesorería General de la 
Seguridad Social correspondientes al IMSERSO por el periodo 1994 a 1998. 

La DFA tiene registrados gastos por importe de 95 millones de pesetas e ingresos por 
485 millones de pesetas que se encuentran totalmente provisionados (ver A.21). 

 

 

A.23 TESORERÍA 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 2001 son: 

 Millones-ptas 
TESORERÍA PRESUPUESTARIA 
Saldo a 1.1.01 .......................................................  12.943 
Cobros Presupuestarios ..........................................  242.707 
 Ejercicio corriente ...................................... 235.201  
 Presupuestos cerrados ................................ 7.506  
Pagos Presupuestarios ............................................  (241.800) 
 Ejercicio corriente ...................................... (230.196)  
 Presupuestos cerrados ................................ (11.604)  

TESORERÍA PRESUPUESTARIA AL 31.12.01  13.850 

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA AL 31.12.01  1.491 

TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE AL 31.12.01  15.341 

 

 

La Tesorería de la DFA se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

 

Millones-ptas. 

Cuentas corrientes ..........................................  10.100 

Operaciones financieras...................................  5.241 

TOTAL 15.341 
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Las operaciones financieras están registradas en el Balance de Situación en Inversiones 
Financieras Temporales que tienen un saldo de 5.281 millones de pesetas. La diferencia 
por importe de 40 millones de pesetas, corresponde a los créditos al personal que vencen a 
corto plazo. 

 

 

A.24 FONDOS PROPIOS 

La evolución de las cuentas de patrimonio en el ejercicio ha sido la siguiente: 

 

 Millones-ptas. 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Patrimonio ........................  36.604 - - 36.604 

Patrimonio en cesión..........  769 - - 769 

Patrimonio adscrito............  (6.057) (67) 22 (6.102) 

Patrimonio cedido..............  (5.557) (457) 72 (5.942) 

Entregado al uso general....  (33.308) (3.313) 20 (36.601) 

Rdos ejerc anteriores .........  51.382 - 3.023 54.405 

Resultado del ejercicio .......  3.023 3.099 (3.023) 3.099 

 

Patrimonio: representa la diferencia entre el valor de los bienes activos y pasivos 
propiedad de la Diputación Foral de Álava. 

 

Patrimonio en cesión: recoge el importe del conjunto de bienes cedidos por terceros a la 
Diputación Foral, por importe de 769 millones de pesetas, destacando entre otros, los 
depósitos de las obras de arte de la Fundación Amárica, por importe de 368 millones de 
pesetas, la Casa Torre de los Varona por importe de 100 millones de pesetas, o el derecho 
de superficie de la Ikastola Laudio, por importe de 109 millones de pesetas. 

 

Patrimonio adscrito: arroja un saldo de 6.102 millones de pesetas. 

El incremento sufrido durante el ejercicio por importe de 67 millones de pesetas es 
debido a la reclasificación de obra en curso como adscripción al Instituto Foral de Bienestar 
Social, del Centro de Minusvalías de Arbulo. 

Por otra parte, se ha producido una disminución como consecuencia de la reversión al 
Gobierno Vasco de un solar que se encontraba adscrito, para la realización de las nuevas 
oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social, por importe de 22 millones de pesetas. 

 

Patrimonio cedido: recoge el importe del Patrimonio Foral cedido a terceros, valorado a 
valor neto contable. Las disminuciones experimentadas durante el ejercicio ascienden a 72 
millones de pesetas, correspondientes a la extinción de la concesión administrativa de los 
terrenos del aeropuerto de Foronda. 
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Los aumentos por importe de 457 millones de pesetas, corresponden, básicamente, a la 
cesión de la colección Arregui a la Fundación "Romero Nieto" por importe de 444 millones 
de pesetas. 

 

 

A.25 ESTADO DE LA DEUDA 

La evolución de la Deuda presupuestaria en el ejercicio ha sido la siguiente: 

 

 Millones-ptas. 

 SALDO AL NUEVO SALDO AL TIPO DE CONDICIONES 

 31.12.00 ENDEUD. AMORTIZ. 31.12.01 INTERÉS REEMBOLSO 

Bonos emisión 28.10.96...............  3.500 - 3.500 - 7,10% Vto. 28.10.01 

Préstamo BEI. .............................  2.500 - 500 2.000 4,54% 16 sem. desde 20.04.98 

Compra Casa del Santo...............  100 - - 100 5,40% Vto. 20.02.04 

Bonos emisión 29.10.01...............  - 5.890 - 5.890 5,125% Vto. 29.10.11 

TOTAL DEUDA PRESUPUESTARIA 6.100 5.890 4.000 7.990 

 

 

La Deuda a 31 de diciembre de 2001 forma parte de las siguientes cuentas del Pasivo del 
Balance de Situación: 

 Millones-ptas. 

  Deudas a Otras deudas 

DESCRIPCION TOTAL largo plazo a corto plazo 

Préstamo BEI. ............................................... 2.000 1.500 500 

Compra Casa del Santo................................. 100 100 - 

Bonos emisión 29.10.01................................. 5.890 5.890 - 

DEUDA PRESUPUESTARIA 7.990 7.490 500 

Préstamos Arabako Lanak,SA........................ 5.326 5.326 - 

Deuda GOVA viviendas pago aplazado........... 36 33 3 

Otras deudas (ver A.22) ................................ 70 - 70 

DEUDA PATRIMONIAL 13.422 12.849 573 
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El importe Préstamos de Arabako Lanak, SA, corresponde a las certificaciones más los 
intereses devengados por la ejecución de las obras efectuadas por la sociedad Arabako 
Lanak, SA, en virtud de convenios marco formalizados entre la Diputación Foral de Alava, 
la sociedad pública Arabako Lanak, SA y una entidad financiera, y que tienen su 
contrapartida en el debe del Balance, en la cuenta de inmovilizado en curso. Dicho importe 
asciende a 5.326 millones de pesetas, en base al siguiente detalle (ver A.19): 

 Millones-ptas. 

Variante Este Amurrio en A-625.................  2.707 

Incorporación de la N-102 a N-1.................  442 

Enlace Etxabarri-Ibiña en N-622 .................  2.177 

TOTAL 5.326 

 

Las deudas a corto plazo por importe de 70 millones de pesetas reflejan el importe de los 
intereses devengados en el ejercicio 2001 por la emisión de Bonos Forales y por el 
préstamo concertado con el Banco Europeo de Inversiones, que ascienden a 52 y 18 
millones de pesetas respectivamente. 

 
 

A.26 DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Los deudores extrapresupuestarios aparecen en el Balance con un saldo deudor de 2.982 
millones de pesetas correspondientes a los ajustes entre Diputaciones, derivados de la 
recaudación por impuestos especiales, que se aplican al presupuesto en ese ejercicio y se 
liquidan en el año 2002. 

Respecto a los acreedores extrapresupuestarios, el detalle con que se presentan en el 
Balance de Situación a 31.12.01 es el siguiente: 

 
 Millones-ptas. 

Tesorería AAD y Laudiko Elkartegia........................  2.032 

Mutua Foral Alava EPSV ........................................  359 

Plan lucha contra Pobreza......................................  102 

Otros ....................................................................  197 

Acreedores no presupuestarios 2.690 

Recaudación Aytos IAE ..........................................  234 

Otros ....................................................................  80 

Entes Públicos pdtes de liquidar 314 

Mutua Foral ..........................................................  14 

Elkarkidetza..........................................................  29 

Seguridad Social....................................................  137 

Entidades Públicas 180 

Fianzas a corto plazo 1 

Liquidación Compromisos Institucionales ................  1.163 

Otros ....................................................................  57 

Ingresos pendientes de aplicación 1.220 
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A continuación explicamos los saldos más significativos de las cuentas 
extrapresupuestarias: 

− En el epígrafe de Tesorería se incluyen 2.032 millones de pesetas de la tesorería de 
Álava Agencia de Desarrollo, SA y Laudioko Elkartegia, SA. 

− 234 millones de pesetas correspondientes a la recaudación por cuenta de los 
ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava de las cuotas provinciales del Impuesto 
de Actividades Económicas de 2001, que se paga en 2002. 

− 102 millones de pesetas correspondientes a ingresos percibidos por cuenta del 
Instituto Foral de Bienestar Social por el concepto de lucha contra la pobreza. 

− 1.163 millones de pesetas correspondientes a flujos financieros netos derivados de la 
liquidación de los Compromisos Institucionales con el Gobierno Vasco. 

−  La Mutua Foral tiene depositados en la DFA fondos de tesorería por importe de 373 
millones de pesetas para que se gestionen por ésta.  

− El importe de retenciones de nómina propiamente dicho sería de 166 millones de 
pesetas, de los que 137 millones de pesetas corresponden a Seguridad Social y 29 a 
Elkarkidetza. 
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A.27 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general 
pública y el resultado presupuestario es el siguiente: 

 Millones-ptas. 

Resultado Presupuestario 1.574 

Presupuesto de Gastos 13.229 

Gastos financieros en Balance.............................................................................................................  11 

Inversiones en Balance .......................................................................................................................  8.440 

Activos financieros en Balance ............................................................................................................  778 

Pasivos financieros en Balance ............................................................................................................  4.000 

 

Presupuesto de Ingresos (8.355) 

Enajenación de inmovilizado ...............................................................................................................  (9) 

Activos financieros en Balance ............................................................................................................  (2.456) 

Pasivos financieros en Balance ............................................................................................................  (5.890) 

 

Operaciones sin repercusión presupuestaria (3.349) 

(-) Dotación Fondo amortización inmovilizado ......................................................................................  (1.009) 

(+/-) Provisión depreciación Cartera Valores.........................................................................................  (20) 

(+) Diferencia en la Provisión para insolvencias (4.641 en patrimonial y 5.052 en presupuestaria) ............  (411) 

(-) Periodificación gastos Emisión Bonos Forales ...................................................................................  (1) 

(+) Beneficios de inmovilizado .............................................................................................................  24 

(+) Beneficios extraordinarios ..............................................................................................................  42 

(-) Pérdidas de inmovilizado ................................................................................................................  (34) 

(+) Derechos reconocidos L/P Ejercicios futuros ....................................................................................  1.331 

(-) Anulación "R" incluidas en asiento de Apertura ...............................................................................  (1.520) 

(-) Desviación de financiación Ejercicio 2001 ........................................................................................  (1.715) 

(+) Traspaso a Rtdos. Desviación financiación 00 ..................................................................................  208 

(-) Traspaso a Rtdos. anticipos a justificar 2000 ....................................................................................  (244) 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 3.099 
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A.28 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Se han analizado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio: 

 
 Millones-ptas. 

  _Adjudicación_ Fase D Crédito __Deficiencia__ 

Descripción  Tipo Proced. Importe 2001 compr. A B C 

Departamento de Obras Públicas 

1 Proyto. mejora abastecim. agua Lacervilla Estavillo .... Obra Conc. 75 1 74 A1 

2 Proyto. estructural firme varias carreteras riegos. ....... Obra Subasta 61 13 48  B1 

3 Mejora abastec. agua red primaria Okondo Fase1 ..... Obra Conc. 77 61 16 A1  C3 

4 Proyecto construcción ensanche 

 mejora refuerzo A-3002 D-A..................................... Obra Conc. 263 100 163 A1 B1 

5 Proyecto trazado y acondicionamiento 

 mejora A-3224 Baños de Ebro. ................................. Obra Conc. 159 60 99 A1 B1 

6 Proyto. modific. y proyto. acondic. firme N-240 ........ Obra Subasta 173 100 73  B1 

7 Rehabilitac. firme N-1 circunvalac. Norte Vitoria ........ Obra Subasta  255 30 225  B1 

8 Conservación integral de carreteras del THA ............. Obra  Prórr. 362 362 -   C2 

9 Suministro y montaje elementos almacenamiento 

 obras de arte en el Artium ........................................ Sumin. Neg. sin publ 63 62 -  B2 C6 

 

Departamento de Agricultura 

10 Acondic. ruta verde Andollu-Tunel Laminoria ............ Obra Conc. 108 10 98 A1 

11 Obras proyectos transformación regadio Yecora ....... Obra Conc. 618 15 603 A1 

12 Obras proyectos balsa y red de riego de Aspuru ........ Obra Conc. 197 5 192 A1 

13 1º Fase mejora regadíos Rio Rojo-Berantevilla............ Obra Conc. 820 50 770 A1 

14 Mejora caminos rurales THA aytos Valdeg.Lantaron .. Obra Conc. 102 138 9 A1 

 Modificado ...............................................................   46 

 

Departamento de Presidencia 

15 9 Vehículos todoterreno y 1 vehículo diesel............... Sumin Conc. 36 36 - 

16 Stma informát. gestión Admón. Local Alavesa........... As y C Conc. 105 60  45 

17 Alquiler software sistema EAS ................................... Sumin. Prórr. 156 156 -   C1 

18 Suministro gasóleo “A” ............................................ Sumin. Conc. (*) 30 - 

TOTAL 3.676 1.289 2.415 

(*) Se adjudica por precios unitarios, 53,36 ptas/l de descuento sobre el precio para consumidores finales. 
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A continuación analizamos aquellos expedientes significativos seleccionados en el 
ejercicio 2000, para examinar su ejecución y finalización hasta la fecha de realización del 
trabajo: 
 Millones-ptas. 

 Importe Oblig. 
 adjud. + 2000 Oblig. Oblig. 

DESCRIPCIÓN modif. y ant. 2001 2002 Liquid. Defic 

19 Acondicionam. ecológico embalse Ulíbarri .............................  312 212 95  Pdte. 
20 Transformacion en regadíos zona Baños de Ebro....................  672 213 500  Pdte. 
 Modificado año 2001 ...........................................................  225 
21 Construcción pretratamientos de fangos en Oión ...................  319 158 160  318 
22 Acondicionam. y mejora A-3212 a su paso por Elciego ...........  143 11 131  142 
23 Sistema. .abast. agua Consorcio Llanada 
 Sierra. Elguea 1ª fase...........................................................  79 10 77  87 
24 Proy. ampliac. abast. agua Armiñon Ribera baja 2ª fase .........  105  21 84  105 
25 Obras complem. EDAR Elciego, Samaniego, Villabuena...........  101 60 41  101  C5 
26 Pyto. autopista Vitoria-Eibar .................................................  79 31 28  Pdte. 
27 Museo Vasco de Arte Contemporáneo ..................................  2.548 1.155 1.776  2.931   
 Modificado año 2001 ...........................................................  505      C4 
28 Rehabilit. pabellón Vitorialanda para taller reparac. ...............  335 - 335 60 395 
 Modificado año 2001 ...........................................................  50 
29 Biblioteca de las Nieves del Campus de Alava ........................  1.483 - 1.048  Pdte. 
30 Eliminac. giros a la izda. y reordenac. accesos a N-102 ..........  1.560 236 625  Pdte. 
 Modificado año 2001 ...........................................................  168 
31 Construcción variante A-2622 acceso a Nanclares..................  1.377 140 640  Pdte. 
 Modificado año 2001 ...........................................................  275 
32 Acond. y mejora A-132 entre A-2128 y límite Navarra............  270 74 196  270 
33 Mediana y tramo Gamarra-Miñano y variante 
 Miñano en N-240.................................................................  2.893 30 1.520  Pdte. 
 Modificado año 2001 ...........................................................  303 

TOTAL 13.802 2.351 7.256 60 

 
DEFICIENCIAS: Millones-ptas. Miles de € 
 

A EXPEDIENTE 
 A1 Criterios de adjudicación que deberían haberse 
  incluido en la fase de licitación ..........................................  2.419 14.538 
 

B ADJUDICACIÓN 
 B1 Falta programa de trabajo aprobado o éste es incompleto...  911 5.475 
 B2 No se publica la adjudicación en boletín y prórroga 
  aprobada a posteriori ........................................................  63 379 
 

C OTRAS DEFICIENCIAS 
 C1 Falta contrato administr.,y publicación de la adjudicación ....  156 937 
 C2 Sin certificado Hacienda y Seguriad Social ..........................  362 2.176 
 C3 Prórroga sin aprobar por Organo Contratación. ...................  77 463 
 C4 Modif. por 505 millones de ptas. sin tramit. de expediente ..  505 3.035 
 C5 Se certifica obra en la liquidación.......................................  101 607 
 C6 Recepción fuera de plazo...................................................  63 379 

 

 

Finalmente, se han analizado gastos contratados sin expediente de contratación, en los 
que hemos detectado que no se han aplicado los principios de publicidad y concurrencia, ni 
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los procedimientos y formas de contratación administrativa legalmente establecidos. Los 
conceptos e importes son los siguientes: 

 

 Millones-ptas. 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Siega y desbroce en carreteras ..........................................  1 8 

Reparación en carreteras A-3632.......................................  1 36 

Suministros material fotocomposición ................................  3 28 

Suministros material imprenta ...........................................  3 28 

  100 

Materia publicitaria y de promoción (convenio) ...................  1 58 

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  158 

 

Actuaciones en el Valle salado de Salinas de Añana ............  2 50 

INVERSIONES 50 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA 2001. 

 

A) ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME. 

 

I. OPINIÓN 

I.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

I.1.1. El Consejo de Diputados en el año 2001 concedió al Ayuntamiento de Samaniego, una 

subvención por importe de 52 millones de pesetas (312 miles de euros), con destino a la 
financiación de infraestructuras, como compensación por la no construcción en dicho municipio 
del “Centro de Interpretación Cinegética”. Esta subvención fue eximida del requisito de 
concurrencia por el Consejo de Diputados, sin que se justifique debidamente la imposibilidad de 
promoverla, tal y como se exige en el artículo 7.3. de la NF 3/1997. 

 

Como bien se expresa en el párrafo anterior la subvención lo fue en compensación por el 
desistimiento de la Diputación en la construcción del Centro Cinegético, una vez acordada 
formalmente la misma. El Ayuntamiento había aportado al efecto y con anterioridad una 
serie de iniciativas, ya que la edificación del Centro habría de ir en beneficio del desarrollo 
de la localidad; no sólo bajo el prisma cultural sino también en el aspecto urbanístico e 
incluso turístico. Piénsese en el futuro incremento de visitantes una vez construido el 
Centro, y podrá comprenderse la frustración de los habitantes en general con el fracaso del 
proyecto. La Diputación, consciente de la situación decide compensar de alguna forma al 
Ayuntamiento. 

El asunto lleva en sí la imposibilidad de promover la concurrencia. La subvención 
responde a una especie de perjuicio individual por una acción concreta. Existe singularidad 
en el sujeto y en el objeto. No se puede abrir la posibilidad de compensación a todos los 
ayuntamientos por un perjuicio sufrido por uno solo de ellos. 

 

 

 

I.1.2. En el ejercicio 2001 la Diputación suscribió con una compañía aérea un convenio de 

colaboración en materia publicitaria y de promoción, por 58 millones de pesetas (348 miles de 
euros), sin aplicar los procedimientos de contratación administrativa previstos en el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP). 

 

En el art. 3.1.d del TRLCAP, referido a los negocios excluidos del ámbito del mismo, se 
incluyen los convenios de colaboración que celebre la Administración con personas físicas 
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o jurídicas sujetas al derecho privado. El caso presente constituye uno de esos convenios 
excluidos. 

Por otra parte, la Sentencia de 8-5-1990 de la Sala 3ª, Sección 3ª. Art 186, ya confirmó la 
posibilidad de convenios de la Administración con los particulares, excluidos de la 
normativa de los contratos públicos, haciendo una expresa referencia a los convenios 
calificados como atípicos. 

La Intervención General de la Administración del Estado, en su informe de 6-9-1988, 
diserta ampliamente sobre la figura del convenio y lo considera como un negocio complejo 
que puede tener similitudes con el contrato e incluso con la subvención; en cualquier caso 
define como nota distintiva en el convenio la ausencia de intercambio patrimonial. 

En el caso concreto de la compañía aérea, es patente el interés de la misma en fomentar 
el uso del aeropuerto de Vitoria (Foronda) dado que de él parten alguna de sus líneas. Este 
interés es coincidente con el de la Diputación, empeñada en promocionar un aeropuerto 
que ella misma construyó en su día. Se trata de un interés compartido y no de un 
intercambio patrimonial. Esta coincidencia de intereses justifica el convenio, ya que no se 
trata de ninguna contraprestación, sino de una actuación conjunta tendente a un mismo fin 
al que ambas partes convergen. 

Prescindiendo de posibles defectos en los documentos, en lo que respecta a la 
instrumentación de las aportaciones, es claro que se trata de un convenio que pudiera 
asemejarse a una subvención. No se puede ver en ello un contrato de publicidad, pues una 
empresa de aviación no tiene por objeto la actuación publicitaria. El objeto social de las 
empresas publicitarias está sujeto a una normativa, que en modo alguno es coincidente con 
el transporte aéreo. Por ello hay que entender que los pagos de Diputación a la empresa lo 
son por gastos suplidos y no por un servicio de publicidad. 

 

 

 

II.3. CONTRATOS PÚBLICOS 

 

II.3.2. En todos los contratos de obra analizados, adjudicados en el ejercicio 2001 mediante 

concurso por importe de 2.419 millones de pesetas (14.538 miles de euros), la DFA utilizó como 
criterio de adjudicación la calidad de ejecución en obras similares. 

 

El órgano de contratación debe fijar en el pliego de cláusulas administrativas los 
criterios para determinar la selección de las empresas que podrán ser admitidas a la 
licitación (artículos 16, 17, 18 y 19 del TRLCAP). Dichos criterios no podrán ser tenidos 
en cuenta en la fase de adjudicación en la que éstos han de ajustarse a lo previsto en el 
artículo 86 del TRLCAP. 
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El TRLCAP, en su artículo 86 “Criterios para la adjudicación del concurso” enumera entre 
otros la calidad (…coste de utilización, la calidad, la rentabilidad, el valor técnico…..) con 
independencia de lo que puedan disponer los arts. 16, 17, 18 y 19 del mismo cuerpo legal. 

Considerada la cuestión por la Junta Consultiva de Contratación ésta concluye, en su 
informe 53/97 de 2 de marzo de 1998, diciendo que la calidad puede figurar como tal en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares1. 

 

 

 

II.3.3. En cinco expedientes de contratos de obra (exp. nº 2, 4, 5, 6 y 7), adjudicados por un 

importe de 911 millones de pesetas (5.475 miles de euros), el programa de trabajo es incompleto 
o está sin aprobar por el Órgano de Contratación. 

 

Consideramos que deben incorporarse al contrato los planes de trabajo de las obras 
aprobados por el órgano de contratación, con la información establecida en la 
cláusula 27 de pliego de cláusulas administrativas generales de obras para la 
contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/70, especialmente la 
valoración mensual y acumulada de la obra programada, utilizando el programa como 
instrumento de control de la ejecución de obra y de la adecuación entre ejecución y 
financiación. 

 

Se ha podido comprobar con los datos expuestos a continuación, que en los cinco casos 
existe un Programa de Trabajo denominado en varios casos como Plan de Obra. En la 
mayoría de los mismos, las exigencias de la cláusula 27 se plasman en un cuadro 
constituido por un diagrama de flujos en el que se expresan los datos de forma sintética 
pero clara e integral. 

Por otra parte, parece necesario tener presente que lo expresado en último lugar por la 
citada cláusula 27 –hace ya 33 años-  como “gráficos”, con un aparente carácter residual 
tiene hoy un carácter diferente. Con ayuda de la Informática se construyen cuadros y 

                                                   
1
 La alegación cita el articulo 86 del RDL 2/2000 en el que se recoge como posible criterio de adjudicación "la calidad", si 

bien dicho criterio de calidad debe estar referido a la oferta. Si el criterio es "la calidad en la ejecución de obras 

similares realizadas por la licitadora", evidentemente con ello se valora al licitador y no a la oferta. Interpretación que 

ha venido ralizando la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en los informes emitidos en los últimos años, 

entre otros citamos el informe 29/98 de 11 de noviembre de 1998, relativo a los criterios de adjudicación de concursos 

en los contratos de obra. 
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diagramas que, con un ahorro en literatura, expresan con claridad todo lo exigido por la 
tantas veces citada cláusula2. 

 

Proyecto estructural firme varias carreteras riegos 61 mill. 

 

Existe un programa de trabajo, denominado plan de obras, firmado por el contratista en 
1-8-2001, en el se estima en días los plazos de ejecución y la valoración mensual acumulada 
de obra, todo ello plasmado en diagramas de flujo, con las correspondientes leyendas. La 
determinación de los medios necesarios se explica en la oferta aprobada por el Organo 
Contratante. Con ello se cumple todo lo establecido en la cláusula 27 del PGDCA como 
obligación a cargo del contratista. 

 

Proyecto ensanche mejora refuerzo A-3002 Durana-Arroyabe 263 mill. 

 

El programa de trabajo fue presentado por el contratista bajo la denominación de Plan 
de Trabajo, compuesto por 16 hojas aparte de los diagramas. El mismo cumple lo exigido 
por la cláusula 27 ya citado, si bien no incluye la valoración mensual y acumulada de la 
obra, por entender que ésta figura ya en el proyecto que él mismo acepta. 

 

Proyecto acondicionamiento y mejora A-3224 Baños de Ebro 159 mill. 

 

Se trata del mismo contratista que presenta idéntica documentación, con el mismo 
detalle. 

 

Proyecto modificado acondicionamiento firme N-240 173 mill. 

 

De acuerdo con lo exigido por la cláusula 27, presenta el programa en un diagrama de 
flujos con leyendas. En él se refleja la ordenación en partes de la obra, el calendario de 
ejecución. No determina los medios necesarios por entender que figuran en su oferta, si 
bien no aporta la valoración mensual y acumulada de la obra; único defecto del documento. 

 

                                                   
2
 El nuevo reglamento de Contratación aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en su artículo 144 

concreta la obligación del contratista de presentar el programa de trabajo después de la formalización del contrato y de 

que dicho documento se encuentre aprobado por el órgano de contratación, estando establecido el contenido de dicho 

documento en el punto 3 de dicho artículo. Los programas de trabajo a que se refiere la alegación carecen de la 

aprobación del órgano de contratación y del contenido que establece la Ley. 
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Rehabilitación firme N-1 Circunvalación Norte de Vitoria 255 mill. 

 

Presenta el contratista el correspondiente Plan de Trabajos, si bien tampoco aporta 
valoración mensual y acumulada de la obra, y el calendario tan sólo se escalona por meses, 
con cierta parquedad en el detalle. 

 

 

 

II.3.5. En un contrato de obra (exp. nº 25), adjudicado en noviembre de 2000 por importe de 101 

millones de pesetas (607 miles de euros), las certificaciones no han sido emitidas mensualmente 
incumpliéndose el artículo 145 del TRLCAP. La obra fue recepcionada formalmente antes de 
estar certificada en su totalidad. 

 

Obras complement. EDAR Elciego, Samaniego, Villabuena 101 mill. 

 

Se trata de un problema técnico. Las dos primeras certificaciones se emitieron 
mensualmente (diciembre 2000, enero 2001), en tanto que la última –mal denominada 
liquidación, ya que se trataba de una certificación final- tuvo lugar tres meses después de 
recibida la obra; con ello quedó sobrepasado en un mes el plazo para emitirla. 

El segundo párrafo del art. 147.1 del TRLCAP establece que “Dentro del plazo de dos 
meses, contados a partir de la recepción. El órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final........” 

De acuerdo con lo expuesto, la anomalía se reduce al retraso de un mes en la emisión de 
la certificación final, si bien la aprobación de la misma por el Organo de Contratación fue 
demorada hasta Setiembre. 

 

 

 

II.3.6. En la prórroga del contrato de obra (exp. nº 8) que tiene por objeto la conservación 

integral de las carreteras del THA, adjudicado en diciembre de 2000 por 362 millones de pesetas 
(2.176 miles de euros), no consta en el expediente la certificación de estar al corriente en las 
obligaciones fiscales y de Seguridad social, incumpliéndose el artículo 21.5 del TRLCAP. 

 

Consideramos que la DFA para prorrogar sus contratos debiera acreditar en los 
expedientes el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa para contratar 
con la Administración. 

 

Conservación integral de carreteras del THA 362 mill. 
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El TRLCAP y su Reglamento no recogen alusión alguna a la exigencia de estar al corriente 
en obligaciones fiscales y de la SS a la hora de prorrogar un contrato, máxime en el caso 
presente que tiene desde el principio la cualidad de tracto sucesivo. 

El art. 21.5 del TRLCAP, el 21 en su conjunto y los 13 al 17 del Reglamento hacen 
referencia siempre a la fecha de adjudicación, sin mención a prórrogas. 

No obstante, se estima adecuado volver a exigir las certificaciones incluida la de 
Clasificación, a la hora de las prórrogas, ya que la situación del contratista puede sufrir 
alteraciones durante la vida del contrato, siempre teniendo en cuenta el interés público 
contemplado en el art. 22 del cuerpo legal que se viene citando. Por lo tanto se exigirá 
dicha información. 

 

 

 

II.3.7. El proceso abierto para adjudicar mediante concurso público el contrato para el suministro 

y montaje de elementos de almacenamiento de obras de arte en el Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo (exp. nº 9), fue declarado desierto por considerar de imposible cumplimiento 
para los posibles adjudicatarios el plazo de ejecución establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares (1 de noviembre de 2001). Por motivos de urgencia, se inicia un 
nuevo expediente para adjudicar dicho suministro mediante el procedimiento negociado sin 
publicidad, fijándose como plazo de recpción el 31 de diciembre de 2001 y se adjudicó por 63 
millones de pesetas (379 miles de euros). Sin embargo, dicha urgencia no queda finalmente 
justificada dado que el órgano de contratación aprueba a posteriori el 23 de abril de 2002 una 
ampliación en el plazo de entrega, fijándolo en el 4 de febrero de 2002. Finalmente, la recepción 
tiene lugar el 25 de marzo de 2002 incumpliéndose el artículo 100 del Reglamento de 
Contratación y el artículo 110.2 del TRLCAP. Por otra parte, no se publica la adjudicación según 
se establece en el artículo 93 del TRLCAP. 

 

Sumin. y montaje elementos almacenam. obras arte ARTIUM 63 mill. 

 

La primitiva decisión de la Mesa de Contratación fue absolutamente racional. Después de 
las diversas aclaraciones de los licitantes y recibido el informe técnico se llega al día 25 de 
octubre debiéndose decidir entonces, la adjudicación de un contrato de suministro y 
montaje a realizar antes del 1 de noviembre (6 días de diferencia), algo incompatible con 
los plazos ofertados en su día por los licitantes. Es evidente la única decisión posible: 
declarar desierto el concurso. 

La demora expresada determinó la necesidad de un procedimiento de urgencia en la 
contratación, ante la entonces próxima inauguración del Museo. Realizada la nueva 
adjudicación y llegado el momento de la finalización del contrato (31-12-2001), el 
cumplimiento del mismo deviene en imposible, debido a causas ajenas al contratista e 
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imputables a la propia obra de construcción del edificio. Existe desde ese día una prórroga 
tácita, aprobada por el Organo de Contratación en 23-4-2002, demora denunciada y 
criticada por la Intervención mediante informe de 19 del mismo mes. 

Nadie puede discutir la urgencia ante la inminente inauguración del ARTIUM. Lo 
inadecuado en la ejecución de la obra determinó el incumplimiento del contrato que 
siempre ostentó la premisa de la urgencia, que por sí misma no puede superar lo imposible. 

Ahora bien, el anuncio de la adjudicación a cargo de la Administración no tuvo lugar. Ha 
de entenderse, por los expuesto, que la objeción debe circunscribirse a esta omisión. 

 

 

 

II.3.8. El consejo de Diputados, el 28 de noviembre de 2000, aprueba las condiciones de un 

contrato de adhesión para alquilar el software (exp. nº 17), para dos meses del año 2000 y tres 
años (2001-2003). El 13 de marzo de 2001 el Consejo de Diputados fija en 156 millones de 
pesetas (937 miles de euros) el precio de la primera anualidad y condiciona la adjudicación a la 
presentación de la fianza. A pesar de que pudiera estar justificada la exención de concurrencia en 
ningún caso es admisible la ausencia de expediente de contratación en el que se incluyan todas y 
cada una de las fases que son preceptivas. 

 

Alquiler software Sistema EAS 156 mill. 

 

La situación de la Administración es un tanto singular ante un contrato de adhesión. 
Prescindiendo de aclarar conceptos, un ejemplo de estos contratos resulta clarividente: 
suministro eléctrico, conexión telefónica, transporte de viajeros etc. En estos contratos la 
administración no impone condiciones, por el contrario, es la empresa contratante la que 
las establece, y ante las cuales aquélla no tiene otra opción que aceptar o no aceptar. 
Huelgan aquí los anuncios, las convocatorias, las licitaciones y por supuesto los pliegos. 
Estos últimos los impone la empresa suministradora y a la Administración no le queda otra 
facultad que la exigencia de fianza y la capacidad de reclamar un buen servicio, por 
supuesto tras la firma del contrato extendido por el suministrador, que en caso presente 
figura en el expediente3. 

 

 

 

                                                   
3
 No contempla el Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas R.D.L. 2/2000 de 16 de junio, 

la figura del contrato de adhesión. El contrato a que se refiere la alegación ha de calificarse como contrato 

administrativo sujeto a las reglas que para tales contratos establece la citada Ley. 
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II.3.9. En contratos administrativos de adquisición de bienes corrientes y servicios e inversiones 

reales por importes de 100 y 50 millones de pesetas (601 y 301 miles de euros), respectivamente, 
no se han aplicado los procedimientos de contratación administrativa. 

 

Respecto a los contratos de suministro de material de imprenta es necesario mencionar 
que el reglamento de la L.C.A.P. de 12 de octubre de 2001 establece en su artículo 72.4 que 
“Podrán celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por el mismo tipo de 
prestaciones cuando estén referidos a un gasto genérico aprobado, que en ningún caso 
podrá superar, respecto de cada tipo de contrato, los importes fijados en los artículos 121, 
176 y 201 de la Ley. En tal supuesto, el importe conjunto de los mismos no podrá superar 
el gasto autorizado.” 

El supuesto descrito encaja perfectamente con nuestra operatoria de proceso de 
facturas” por cuanto los contratos celebrados de tal manera cumplen todos los requisitos 
establecidos en el Reglamento: 

 

− Se identifican por el mismo tipo de prestaciones. 

− Se refieren a un gasto de carácter genérico (el Acuerdo que ampara el R.C.P de 
facturas). 

− No superan los límites establecidos en la Ley para contratos menores. 

− Su importe conjunto no supera el gasto genérico autorizado. 

 

 

 

II.4 SUBVENCIONES (A14) 

II.4.3. Subvenciones directas: A dos entidades locales (Junta Administrativa de Sobrón y 

Ayuntamiento de Llodio) se les concedieron 14 y 12 millones de pesetas (84 y 72 miles de euros, 
respectivamente) para la financiación de obras de infraestructuras y de redacción de proyectos 
de obra, exceptuándose los principios de publicidad y concurrencia, a pesar de existir líneas de 
subvención para dichos fines. 

 

Las subvenciones citadas son de un carácter especial e independientes de las líneas de 
subvención estimadas por los auditores. Estas últimas, relacionadas con el Plan Foral de 
Obras y Servicios, cubren las necesidades de equipamiento de los diversos entes locales 
para la correcta prestación de servicios a sus habitantes, tienen un carácter general y unas 
reglas fijas en cuanto a porcentajes de subvención. La diferencia con este plan general de 
subvenciones, con respecto a las dos citadas, se expresa a continuación. 

 

Junta Administrativa de Sobrón  14.266.848 
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La consignación que ampara la subvención “Infraestructuras Públicas Turísticas” refleja 
por sí sola su contenido y propósito. No pretende la Junta de Sobrón ninguna ayuda para 
equipamientos digna de amparo en el Plan Foral. La obra objeto de la petición se ha 
realizado para dignificar el entorno del antiguo balneario. 

No se comprende la especialidad turística del caso sin conocer la historia del balneario, 
imposible de transcribir aquí. Baste recordar que recibida por la Diputación la propiedad 
del antiguo Balneario de Sobrón, con motivo de las transferencias entre Administraciones, 
fue cedido su uso a la Junta Administrativa del mismo nombre, buscando un 
aprovechamiento adecuado de las instalaciones. Un intento de revitalizar el conjunto, 
estableciendo un nuevo órgano gestor con vistas a una posible explotación, condujo a un 
trágico final con la muerte de su responsable, víctima de los animales recogidos en el 
complejo. Ante tal situación de colapso, tanto la Diputación como el pueblo de Sobrón se 
han propuesto el relanzamiento del antiguo Centro en el ámbito turístico, para lo que 
aparecen ciertos interesados dentro del entorno privado. Ambas instituciones, la 
propietaria y la usuaria, se han encaminado al mismo fin, interactuando, en un intento de 
ofrecer un mayor atractivo a la inversión privada. 

Queda expresado con meridiana claridad lo especial de la subvención, con la que la 
Diputación pretende facilitar esa posible actuación, que nada tiene que ver con otras líneas 
de ayuda con normativa propia. 

 

Ayuntamiento de Llodio 12.500.000 pts. 

 

La subvención fue concedida con cargo a una partida nominativa “Edificio polivalente de 
Llodio”. La habilitación de créditos es facultad de las Juntas Generales, excepto los casos 
en que éstas la establecen para el Consejo de Diputados, según se desprende del art. 64.2 
de la Norma Foral 53/92 dictada por dichas Juntas. 

La especialidad de lo actuado responde a una habilitación nominativa determinante de 
su exclusividad. 

 

 

 

II.4.5. Subvenciones déficit de transporte: Se conceden desde el año 2000 subvenciones 

para cubrir el déficit de explotación de líneas regulares de transporte de viajeros, sin que existan 
convenios reguladores que establezcan las condiciones de esta relación. Durante el ejercicio 2001 
el importe subvencionado asciende a 354 millones de pesetas (2.128 miles de euros). 

 

Efectivamente, la propia normativa de la Diputación exige textualmente la firma de los 
convenios, si bien la Ley permite que la Administración determine las actuaciones de los 
beneficiarios, con cuya aceptación al recibir la subvención puede entenderse suplida la 
ausencia del convenio. 



104 
 

 

 

 

 

IV.3.2 CONCLUSION 

Subvención 

En el análisis de la subvención se ha observado que: 

• La subvención concedida supera los límites establecidos en la convocatoria (1 millón de pesetas 

y 90% del gasto) sin que conste en el expediente un informe que justifique su excepcionalidad. 

 

La Base Cuarta (Cuantía de las Subvenciones) recoge: 

“Excepcionalmente, el Departamento de Juventud y Deporte, previo informe del Jefe del 
Servicio de Deportes, podrá superar la cuantía y el porcentaje máximo a subvencionar y 
citado en párrafos anteriores, para proyectos (instalaciones deportivas elementales o 
material deportivo) que cumplan unos interés especial o específico para el cumplimiento 
de los objetivos que, en materia de deportes, tiene el citado Departamento”. 

A la vista de las necesidades de dotar un nuevo local, y teniendo en cuenta que la 
Asociación Universitaria, cuenta con un colectivo de más de 4.000 asociados, y su bajo nivel 
adquisitivo, dada su condición de estudiantes, la Orden Foral 488/01 de 21 de diciembre, 
por la que se aprueba la subvención citada, recoge en su Dispongo Tercero: 

“A la Asociación Universitaria Altube se le ha aplicado el carácter excepcional, ya que 
supera la cuantía y el porcentaje máximo a subvencionar y cumple un interés especial para 
el cumplimiento de los objetivos que en materia deportiva tiene el Departamento de 
Juventud y Deporte (bases Tercera y Cuarta de la Convocatoria de ayuda para material 
deportivo a Instituciones sin fines de lucro”. 

 

La Orden Foral citada en el párrafo anterior, viene informada por el Jefe del Servicio de 
Deportes, informe en el que se recoge textualmente, entre otras frases, las siguientes: 

“Analizada la documentación presentada se observa que, la misma, cumple con las bases 
que regulan este tipo de ayudas. 

Procede, en consecuencia, emitir la correspondiente Orden Foral por la que se concede 
una subvención por valor de 2.789.152.-ptas./16.763,14 euros”. 

 

Dado que estos informes del Jefe del Servicio de Deportes, se emiten siempre, a la vista del 
expediente y del proyecto de Orden Foral, se entiende realizado el informe de 
excepcionalidad requerido en este caso. 
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