
 

 
 
 
 

Arabako Lurralde Historikoaren 
Kontu Orokorraren 
fiskalizazio txostena 
 
Informe de Fiscalización 
de la Cuenta General 
del Territorio Histórico 
de Álava 
 
 
 
2004 
 





3 
 
 
 

AURKIBIDEA/ÍNDICE 

SARRERA.................................................................................................. 9 

FORU ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

I. IRITZIA .................................................................................................. 11 

I.1 Legea betetzeari buruzko iritzia ............................................................ 11 
A. Arabako Foru Aldundia ............................................................................ 11 
B. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea (GOFE)....................................... 12 
C. Gazteriaren Foru Erakundea (GFE) ........................................................ 12 

I.2 Kontuei buruzko iritzia ........................................................................... 12 
A. Arabako Foru Aldundia ............................................................................ 12 
B. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea (GOFE)....................................... 13 
C. Gazteriaren Foru Erakundea (GFE) ........................................................ 13 

 
FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

I. IRITZIA .................................................................................................. 14 

I.1 Legea betetzeari buruzko iritzia ............................................................ 14 
I.2 Kontuei buruzko iritzia ........................................................................... 16 

 
II. BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA  

 PROZEDUREI BURUZKO IRIZPENAK............................................... 17 

A ARABAKO FORU ALDUNDIA.............................................................. 17 
II.A.1 Aurrekontu eta kontularitzako gaiak.................................................... 17 
II.A.2 Diru-sarrerak ....................................................................................... 18 
II.A.3 Erosketak eta inbertsioak.................................................................... 19 
II.A.4 Diru laguntzak ..................................................................................... 23 
II.A.5 Langile gastuak ................................................................................... 26 
II.A.6 Bestelako irizpenak ............................................................................. 26 

 
B GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA (GOFE) ................ 27 
C GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA.................................................. 28 
D FORU ENPRESA PUBLIKOAK............................................................ 29 

 
III. FINANTZAREN ANALISIA .................................................................. 33 

III.1 Foru administrazio publikoa .................................................................. 33 
III.2 Foru Sozietate publikoak....................................................................... 42 
 

IV. ARABAKO ARTIUM FUNDAZIOA ...................................................... 45 



4 
 
 
 

IV.I Iritzia ...................................................................................................... 45 
IV.2 Barne kontrolerako sistemari eta kudeaketa prozedurei  
 buruzko irizpenak .................................................................................. 45 
IV.3 Arabako Artium Fundazioari buruzko kontuak ...................................... 45 

 
V. ALH-REN FORU SEKTORE PUBLIKOAREN KONTUAK................... 47 

V.1 Foru Aldundiaren Kontuak..................................................................... 47 
V.2 Erakundearen Administrazioaren Kontuak............................................ 51 

 
ALEGAZIOAK......................................................................................... 175 



5 
 
 
 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 59 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL 

I. OPINIÓN ............................................................................................... 61 

I.1 Opinión sobre el Cumplimiento de Legalidad ....................................... 61 
A. Diputación Foral de Álava........................................................................ 61 
B. Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS)................................................ 62 
C. Instituto Foral de la Juventud (IFJ) .......................................................... 62 

I.2 Opinión sobre las Cuentas.................................................................... 62 
A. Diputación Foral de Álava........................................................................ 62 
B. Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS)................................................ 63 
C. Instituto Foral de la Juventud (IFJ) .......................................................... 63 

 
EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

I. OPINIÓN ............................................................................................... 64 

I.1 Opinión sobre el Cumplimiento de Legalidad ....................................... 64 
I.2 Opinión sobre las Cuentas.................................................................... 66 

 
II. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL 

 INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ................................ 67 

A DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA........................................................ 67 
II.A.1 Aspectos Presupuestarios y Contables .............................................. 67 
II.A.2 Ingresos............................................................................................... 68 
II.A.3 Compras e inversiones ........................................................................70 
II.A.4 Subvenciones ...................................................................................73 
II.A.5 Gastos de personal...............................................................................77 
II.A.6 Otras consideraciones...........................................................................77 

 
B INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL .................................... 77 
C INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD .............................................. 78 
D EMPRESAS PÚBLICAS FORALES ..................................................... 79 

 
III. ANÁLISIS FINANCIERO..................................................................... 84 

III.1 Administración pública foral .................................................................. 84 
III.2 Sociedades públicas forales ................................................................. 93 

 
IV. FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA ..................................................... 96 

IV.I Opinión .................................................................................................. 96 
 



6 
 
 
 

IV.2 Consideraciones sobre el sistema de control interno y  
 procedimientos de gestión .................................................................... 96 
IV.3 Cuentas de la Fundación Ártium de Álava............................................ 97 

 
V. CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DEL THA...................... 98 

V.1 Cuentas de la Diputación Foral............................................................. 98 
V.2 Cuentas de la Administración Institucional ......................................... 102 

 
ANEXOS ................................................................................................ 111 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ..................................................... 111 

A.1 Prórroga presupuestaria...................................................................... 113 
A.2 Modificaciones presupuestarias.......................................................... 115 
A.3 Liquidación del Presupuesto de Ingresos ........................................... 117 

A.3.1 Impuestos, tasas y otros ingresos ................................................... 118 
A.3.2 Ingresos por transferencias y subvenciones ................................... 119 
A.3.3 Ingresos patrimoniales .................................................................... 121 
A.3.4 Enajenación de inversiones reales.................................................. 121 
A.3.5 Variación de activos financieros ...................................................... 122 
A.3.6 Variación de pasivos financieros ..................................................... 122 

A.4 Liquidación del Presupuesto de Gastos.............................................. 123 
A.4.1 Gastos de personal ......................................................................... 124 
A.4.2 Gastos de bienes corrientes y servicios .......................................... 125 
A.4.3 Gastos financieros........................................................................... 126 
A.4.4 Transferencias y subvenciones corrientes y de capital ................... 126 
A.4.5 Inversiones reales ........................................................................... 134 
A.4.6 Variación de activos financieros ...................................................... 134 
A.4.7 Variación de pasivos financieros ..................................................... 135 

A.5 Gastos plurianuales............................................................................. 136 
A.6 Balance de situación ........................................................................... 137 

A.6.1 Inmovilizado .................................................................................... 137 
A.6.2 Inmovilizado financiero .................................................................... 138 
A.6.3 Deudores presupuestarios .............................................................. 140 
A.6.4 Tesorería ......................................................................................... 143 
A.6.5 Fondos propios................................................................................ 144 
A.6.6 Estado de la deuda ......................................................................... 145 
A.6.7 Acreedores presupuestarios............................................................ 146 
A.6.8 Deudores y acreedores extrapresupuestarios................................. 146 

A.7 Avales concedidos .............................................................................. 148 
A.8 Contratación administrativa................................................................. 149 

 
 



7 
 
 
 

 
B INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS) .............................. 152 

C INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ) ........................................... 157 

D EMPRESAS PÚBLICAS FORALES........................................................... 159 

E FUNDACIÓN ARTIUM ............................................................................... 171 

ALEGACIONES................................................................................................. 219 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 2006ko abenduaren 19a 
Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2006 





9 
 
 
 

SARRERA 

Fiskalizazio txosten hau Arabako Lurralde Historikoaren foru sektore publikoak 2004ko ekitaldian 
buruturiko ekonomia eta finantza jarduerari buruzkoa da, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 
(aurrerantzean HKEE) 1/1988 Legearen arabera burutu da, 2006rako HKEEren lanerako 
programan jasoa dagoela. 
Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 
- Legezkoak: ezargarria den arautegia honako alor hauetan betetzen dela egiaztatzea: aurrekontua, 

zorpetzea, finantza-eragiketak, langileria, obra, zerbitzu eta hornigaien kontratazioa, diru 
laguntza eta laguntza publikoen emakida eta zuzenbide publikoko diru-sarrerak. 

- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera mamitu 
den aztertuko dugu. 

- Finantza azterketa, bai foru administrazio publikoaren aurrekontu likidazioari dagokionez, bai 
foru administrazio publikoaren eta foru enpresa publikoen egoera ekonomikoari dagokionez ere. 

- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “barne kontrolerako sistemari eta kudeaketa 
prozedurei buruzko irizpenak” idazpuruan zehaztu ditugu, horiek hobetzeko gomendioekin 
batera. 

 
Txostenean foru sektore publikoa honako azpisektore hauetan biltzen da: 

 
FORU ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 
Foru administrazio publikoaren azpisektorea honako entitate hauek osatzen dute: 
- Arabako Foru Aldundia. 
- Gizarte Laguntzarako Foru Erakundea (GLFE). Erakunde autonomo administratibo honek 

gizarte zerbitzuekin zerikusia duten jarduerak antolatu, kudeatu, eman eta exekutatzeko ardura 
du. 

- Gazteriaren Foru Erakundea (GFE), gazteen prestakuntza eta sustapen erabatekoaz arduratzen 
den erakunde autonomo administratiboa da. 
 

FORU ENPRESA PUBLIKOAK 
Foru administrazio publikoaren azpisektorea honako entitate hauek osatzen dute: 
- AFAren sozietate publikoak. Sozietate horien kapitalean Aldundiak duen partaidetza % 50ekoa 

baino handiagoa da. Hona hemen zein diren: 
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 %  

Sozietate publikoak Partaidetza Xedea 

 Araba Garapen Agentzia,SA (AGA) .................  100 Industrializazioa bultzatu eta sustatzea. 

 Naturgolf, SA ....................................................  99,98 Inguru naturalarekin lotutako hainbat jarduera, inguru 
 sozio-ekonomikoaren garapen eta hobekuntzan 
lagunduko dutenak, aberastasun eta lanaren 
sortzaile, natur parkeen kudeaketa barne hartuta. 
Gaur egun, jarduera nagusia Urturi y Lagrango golf 
zelaien ustiapenera emana dago. 

 Arabako Kalkulu Zentroa, SA ...........................  100 Ustiapen eta garapen informatikoarekin lotutako 
 zerbitzuak ematea. 

 Kultura Ondare Eraikiaren Kudeaketarako 

 Akziokako Baltzua (Arabarri)............................  55,9 Birgaitze integratuko alorren esparruan  
 hainbat jarduera. 

 Arabako Lanak, SA ..........................................  100 Azpiegituren obra publikoak proiektatu, eraiki, zaindu  
 eta ustiatzea, bere izenean edo Arabako Foru 
Aldundiaren kontura. 

 Fernando Buesa Arena, SA .............................  100 Fernando Buesa Arena erabilera anitzeko 
 aretoaren kudeaketa ekonomiko integrala eta 
ustiaketa 
 eta aprobetxamendu ekonomikoa eta ikuskizunen 
 antolamendua. 

 Araba Uraren Agentzia, SA ..............................  100  Ur eta lur ureztatuen hornidura eta saneamendu 

gaiet. 
 aholkularitza teknikoa eskaintzea; baita zerbitzu 
horiek  

 Arabako Lurralde Historikoan ematearekin lotutako 
jarduera guztiak ere. 

 Arabako Bideak, SA .........................................  100 Arabako Lurralde Historik. igarotzean Vitoria-Gasteiz- 

  -Eibar A-1 Autobidea eraiki, zaindu, mantendu eta

 berez edo hirugarren pertsonen bitartez. ustiatzea. 

 Laudioko Elkartegia, SA ...................................  89,2 Industri sustapena. 

 Asparrenako Elkartegia, SA .............................  98 Industri sustapena. 

 
Honez gainera, Arabako Artium Fundazioaren kontuak barne hartu ditugu; fundazio hau Arabako 
Foru Aldundiak esklusiboki sustatutako fundazioa da, Arabako Arte Garaikidearen Euskal Museoa 
Zentroa-Artium kudeatu eta zuzentzera emana. 
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FORU ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

I. IRITZIA 
I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 
A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA) 
AURREKONTUA 
1.- Diputatuen Kontseiluak Batzar Nagusien aurrean 2004ko urterako Arabako Lurralde 
Historikoaren Aurrekontu Exekuzioaren Foru-Arau Proiektua aurkeztu zuen eta gerora, Batzar 
Nagusiek onetsi edo itzuli aurretik erretiratu egin zuen eta ez zuen berriz aurkeztu, Arabako 
Lurralde Historikoaren Araubide Ekonomiko eta Aurrekontuzkoari buruzko 53/1992 FAren 46. 
artikulua urratuz. 

 
2.- Luzatutako aurrekontuak hasierako kredituetan 3.126 mila euro barne hartzen ditu, 62/2003 
FDren 5.4 eta 13 artikuluetan arautua dagoen aurrekontu luzapeneko araubidea urratuz izendatu 
zirenak; FD honek 2004ko ekitaldirako luzapen aldian aurrekontu-jarduna arautzen duten 
oinarrizko irizpide eta printzipioak finkatzen ditu. Kopuru honetatik, 1.260 mila euro inbertsio 
errealen gastuei dagozkie eta 1.866 mila euro, berriz, finantza aktiboen aldaketei. 

 
LANGILERIA 
3.- AFAk ez ditu sartzen bizi aseguruen eta elbarritasun aseguruen primen ordainketak Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren lan etekinetan, zerga horri dagokionez gauzazko 
ordainsaritzat hartu behar direnak (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 35/1998 Foru 
Arauaren 15.3 f) artikulua). 

Halaber, ez dira barne hartu goi kargudunei 12 mila euroan ordaindutako kargu-uzte pentsioak, 
ez baitira NUIZari meneratutako ordainsaritzat hartzen; zerga arautegiak, ordea, ordainsari hauei 
dagokienez ez du salbuespena aurreikusten. 

 
ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 
4.- 2004ko ekitaldian zehar, AFAk 693 mila euroko gastuak egin ditu telefonia finkoan, publizitate 
eta lehia printzipioak bete gabe. 

 
5.- 2004ko urtarrilaren 20an Diputatuen Kontseiluak seigarren aldiz jarraian baimendu zuen 
Derrigorrezko diru-bilketa agentzia zerbitzua emateko administrazio-kontratua (21 zk.ko esp.), 
hasiea batean 1990eko otsailaren 1ean aldez aurretik publizitate eta lehiarik bideratu gabe gauzatu 
zena. Adostutako luzapenarekin, kontratuaren iraunaldia 2006ko otsailaren 1a arte luzatuko da; 
data horretan, kontratuak 16 urte egingo ditu, kontratu mota honetarako zeinahi legezko 
aurreikuspen gaindituaz (D akatsa A.8 eranskinean). AFAk Derrigorrezko diru-bilketa agentziari, 
2004ko ekitaldiko kobrantza-sari modura ordaindutako zenbatekoa, 846 mila eurokoa izan da. 
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Epaitegi honen ustetan, Arabako Foru Aldundiak, aurreko idatz-zatietan aipatutako lege-
hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2004ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera 
arautzen duen lege arautegia. 

 
B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA (GOFE) 

Epaitegi honen ustetan, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak zuzentasunez bete du 2004ko 
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 
C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE) 

Epaitegi honen ustetan, Gazteriaren Foru Erakundeak zuzentasunez bete du 2004ko ekitaldian 
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 
I.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 
A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA) 
1.- Aldundiak 2004ko abenduaren 31ko egoeraren balantzean ez du barne hartzen erakunde 
konpromisoetarako zuzkidura, AFAk 30.456 mila euroan balioetsitakoa, kobraezintzat zuzkitutako 
zerga zordunentzat. Hori erregistratzeak arrisku eta gastuetarako zuzkiduren kontua gehitzea eta 
kopuru berean egoera balantzearen pasiboko funts propioak murriztea suposatzen du. Halaber, ez 
da barne hartu 2003ko ekitaldian zerga zorren ordainketa modura jasotako eraikin bati dagokion 
zuzkidura, 843 mila eurokoa eta eraikina saltzen den ekitaldian ekarpenen ordainketak eragingo 
dituena.  

 
Gure iritzira, aurreko ez betetzeak alde batera, Foru Administrazioaren Kontu Orokorrak alderdi 
esanguratsu guztietan 2004ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten du, 
ondarearen eta 2004ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta data horretan 
amaitutako urteko ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena. 
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B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA (GOFE) 

Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen urteko kontuek alderdi 
esanguratsu guztietan 2004ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta ondarearen, data 
horretan amaitutako ekitaldiaren finantza egoeraren eta bere eragiketen emaitzen isla leiala 
erakusten dute. 

 
C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE) 

Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen kontuek alderdi esanguratsu 
guztietan 2004ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta ondarearen, data horretan 
amaitutako ekitaldiaren finantza egoeraren eta bere eragiketen emaitzen isla leiala erakusten 
dute. 
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FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

I. IRITZIA 
I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 
KONPROMISO KREDITUAK 
1. Sozietate publikoen aurrekontuek kapital eragiketei dagozkien konpromiso kredituak barne hartu 
behar dituzte, 53/1992 FAren 55.4 artikuluak agintzen duen moduan. Arabako Bideak, SA sozietate 
publikoak 74.398 mila euroan hitzartuak dituen hainbat gasturen exekuzioa 2004ko abenduaren 
31tik areagokoa da; horren aurrekontuak, ordea, ez du aipatutako konpromiso kredituen egoera 
barne hartzen (Ikus D.7 eranskina): 

 
LANGILERIA 
2. Langileria finko eta aldi baterakoa kontratatzea: Sozietateek berariaz gaitutako enpresak 
kontratatzen dituzte hautaketa prozesua egiteko; hauek deialdiari publizitatea ematen diote eta foru 
sozietate publikoei prozesuaren gaineko azken txosten bat aurkezten diete, izangaien azken 
zerrenda proposatuaz. Azken txosten horrekin batera aurre-hautatutako izangaiak barne hartzea edo 
ez justifikatu edo euskarrituko duen dokumentaziorik aurkezten ez dutenez, ezin egiaztatu izan 
dugu horien kontratazioan berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak gorde direnik 
ondoko sozietate hauetan: 

 
 
SOZIETATEA Kontratazio kopurua 

ARABA URAREN AGENTZIA, SA...............  Finko 1 
ARABAKO LANAK, SA ................................  Finko 1 
ARABAKO BIDEAK, SA...............................  Finko 1 

 
3. Arabako Kalkulu Zentroa, SA: Ez ditu berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak ezarri 
urtebeteko praktikak egiteko aldi baterako langile baten kontratazio prozesuetan, zuzenean 
sozietateak egin duena.  

 
4. Araba Uraren Agentzia, SA: Langile bati ordaindutako egiazko ordainsari igoera %26,51koa 
izan da, bere ordainsariak AFAren behin-behineko langileen ordainsariekin berdindu baitira, 
Sozietatearen inongo organok berariaz onetsi ez duela.  

 
ONDASUN EROSKETA ETA ZERBITZUAK (Ikus D.7 eranskina) 
5. Ondoko sozietateek segidako obra eta zerbitzuen kontratazioetan lehia mugatuz kontratatu dute: 
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  Mila euro 
SOZIETATEA KONTRATUA ESLEIPENA 

ARABA GARAPEN AGENTZIA,SA Aholkularitza juridikoa (zibila, merkataritzakoa eta kontratazioa)....  (*) 41 
 Pronue eta Promeco ekintzen publikazioa ......................................  (*) 80 
ARABAKO BIDEAK, SA Finantza koordinazio eta aholkularitza zerbitzua ............................  (*) 124 
(*) Kontsulta egin zitzaien hainbat lehiatzaileri, baina publizitatea eman behar zitzaiokeen kontratazioari. 

 
6. Ondoko sozietate hauek enpresen gaitasun eta publizitateari buruzko aginduak bete gabe 
kontratatu dute, ondoko zerbitzuen kontratazioetan APKLTBren 2.1 art.an aurreikusitako mugak 
gainditzen dituzten kontratuei ezargarri zaizkienak: 

 
  Mila euro 
SOZIETATEA KONTRATUA ESLEIPENA 

ARABA GARAPEN AGENTZIA,SA PI Goiain, Agurain, Galzar eta Okiturri mantentzea 2005-2006 .........  402 
NATURGOLF, SA Izki-Golfeko instalakuntzak mantentzea 2005 ....................................  804 

 
7. Arabako Kalkulu Zentroa, SAk hiru kontratu esleitu ditu 259 mila euroko zenbatekoarekin, 
APKLTBren 15. artikuluan aurreikusitako sailkapena eskatu ez dela. 

 
8. Arabako Bideak, SA: AP-1 Luko – Gipuzkoarekiko muga- autobidearen eraikuntza xede duen 
espedientean, 75.637 mila euroko zenbatekoan esleitutakoa, sozietateak Diputatuen Kontseiluak 
erabakitako egitasmoaren aurrekontua 7.170 mila euroan aldatu du, aipatutako foru organoaren 
onespen nahitaezkoa izan gabe (APKLTBren 124.1 d) art. eta 122 art.). 

 
9. Naturgolf, SA: 2002ko abenduan Administrazio Kontseiluak lehiaketa bat egiteko deialdia onetsi 
zuen, zeinaren arabera golf zelaietan irakaskuntza zerbitzuak zerbitzu horien esleipen hartzaile 
izango ziren bi profesionariek zuzenean kudeatzera aldatuko baitziren; horren ordainetan, 
sozietateari instalakuntzak erabiltzeagatik kanon bat ordaindu beharko zitzaion. Ordea, zerbitzu 
horiek sozietatean ematen zituzten profesional berberek jarraitzen dute irakaskuntza zerbitzuak 
ematen, inongo kanonik ordaindu gabe eta sozietateak lehiaketarik deitu gabe, euren kontratuak 
2002ko abenduaren 31n amaitu zirela. 2004ko ekitaldian egoera honek bere horretan dirau eta 
gainera, 2004ko urrian, Administrazio Kontseiluak eskolak gaur egun golfaren irakaskuntzan 
dihardutenaz bestelako pertsona edo entitateei hedatzeko erabakia hartu zuen. 

 
Epaitegi honen ustetan, foru sozietate publikoek, aurreko idatz-zatietan aipatutako 
lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete dute 2004ko ekitaldian ekonomia-
finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 
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I.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 
1. Kontu Orokorrak ez ditu Laudioko Elkartegia, SA eta Asparrenako Elkartegia, SA, Sozietate 
Publikoak barne hartzen, Arabako Foru Aldundiak nagusitasunez partaidetutako sozietateak 
direnak, Araba Garapen Agentzia, SAn duen partaidetzaren bitartez, zeinaren akziodun bakar den. 
Sozietate horietan duen partaidetza, hurrenez hurren, % 89,2 eta % 98koa da. 

 
Epaitegi honen iritzira, aurreko idatz-zatiko ez betetzea alde batera, sozietate publikoen urteko 
kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2004ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten du, 
ondarearen eta 2004ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta data horretan 
amaitutako urteko ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena. 
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II. BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

Atal honetan jaso dira bai ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioen betetzea 
nabarmen eragiten ez duten hutsak, bai prozedurazko alderdiak ere, kudeaketa hobetzeko azaleratu 
ditugunak. 

 
A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA) 
II.A.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK 
1.1 Aurrekontu luzapena: 2004ko ekitaldian, Batzar Nagusiek aurrekontua ez onetsi izanak 
luzapenaren erregimenaren arabera gauzatu behar izatea ekarri du. Honela, bada, kapital diru-
laguntza eta transferentzien kapituluan 2003ko aurrekontuan ez zegoen kontu-saila barne hartu da, 
Arabako Lanak-en obra bateko ziurtagirien ordainketari aurre egiteko, 1.015 mila eurokoak; kontu-
sail hori, ordea, konpromiso kreditutzat hartu behar zatekeen 2003ko ekitaldiaren itxieran. 

Honezaz gain, 6. kapituluko hainbat aurrekontu kontu-sail luzatu dira, 1.884 mila euroko 
zenbatekoa egiten zutenak eta zalantzazkoa da horiek birjartze eta mantentzekotzat hartzea. AFAk 
aztertu egin beharko lituzke kontu-sail horiek eta birjartze eta mantentzekoak direnak soil-soilik 
luzatu. 

 
1.2 Urteanitzeko gastuak: 2003ko ekitaldi itxieran konpromiso kredituen egoerak ekitaldi horretan 
baimendu ere egin ez ziren jarduera multzoa besarkatzen zuen; baita, aurrekontu-aplikazio 
orokorrak, batez ere inbertsio errealen barruan egokitzapen, hobekuntza eta aldaerei zegozkienak 
eta konpromiso kredituen izaerako ez direnak. Kreditu hauek luzatutako aurrekontuan eta 2004ko 
ekitaldiko konpromiso kredituen egoeran barne hartu dira, hurrenez hurren, 41.163 mila euro eta 
74.356 mila euroko zenbatekoekin; horiek guztiek, 2003ko ekitaldi itxieran konpromiso kredituen 
guztizkoaren gainean %49 egiten dute. 

Ondorio hau 2004ko aurrekontu ekitaldiaren itxieran egiaztatzen da (Ikus A.5 eranskina), izan 
ere, 49.322 mila euroko azken konpromiso kredituak ez baitira baimendu ere egin. 

 
Nahiz arautegiak horretarako bide ematen duen, konpromiso kredituek hainbat ekitaldi 
besarkatuko dituzten jarduerak barne hartu beharko lituzkete, betiere horri indarreko 
ekitaldian ekiten bazaio, APKLTBk aldez aurreko izapideari dagokionez 
aurreikusitakoa salbuetsita. Bestetik, konpromiso kredituek proiektu zehatzak 
identifikatzeko, ordainketa kredituetan erabili ohi duten xehetasun maila bera erabili 
beharko lukete. 
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1.3 Birsailkapenak: AFAk ez du aurrekontuan jaso 2004ko amaieran 12.000 mila euroko kreditu 
baten erabileragatik gauzatutako kobrantza, aurrekontuz kanpoko hartzekodun modura abenduaren 
31n erregistratu zelarik. Kontularitzan egoki erregistratzeko aurrekontuko zordunak eta aurrekontuz 
kanpoko hartzekodunak kopuru horretan murriztu behar lirateke.  

Halaber, balantzearen pasiboan bi aldiz erregistratu da kreditu hori; bata, “Kreditu kontuen epe 
laburreko maileguak” kontuan eta bestea, “Bertako epe luzeko maileguak” kontuan. Kontu 
horietako bat ezabatu beharko litzateke eta “Ekitaldian aitortutako eskubideen zordunak” kontuaren 
saldoa murriztu 12.000 mila euroan.  

 
II.A.2 DIRU-SARRERAK 
2.1 Zorrak betearazte bidean: AFAk ez ditu premia-bide prozedura bitartez jasotako zorraren 
berandutza interesak likidatzen (Zergazko Foru Arau Orokorraren 123 art.). Bada, aztertutako 
espedienteetarik, betearazte bidean 3.663 mila euroko kobratzeko saldoak dituzten zortzi zordunek 
2004ko ekitaldian zehar 637 mila euroko ordainketak egin dituzte, Derrigorrezko Diru-bilketa 
Agentziaren eta zordunaren artean hitzartutako hainbat baldintzaren arabera, berandutza interesik 
batere kitatu ez dela.  

Betearazte bidean dauden zorren kobrantzak Derrigorrezko Diru-bilketa Agentziak berak dituen 
kontuetan sartzen dira eta hil bakoitzeko azken egunetan aldizkako intsuldaketak egiten dira 
AFAren diru-bilketarako kontu murriztuetara. 2004ko abenduaren 31n Derrigorrezko Diru-bilketa 
Agentziaren kontuetan sartutako 290 mila euroko kobrantzak daude; horietatik 235 mila euro 
zorraren printzipalari dagozkio eta gainerakoa, premiamendu eta kostuen gainkarguei, intsuldatu ez 
direnak eta honenbestez, ezta AFAren kontuetan erregistratu ere. 

 
2.2 Sarreren kudeaketa: Zerga dokumentazio guztiaren informatizazioa Ogasun Zuzendaritzaren 
Diru-bilketa Fiskaleko Zerbitzuak egiten du eta hori guztia Tributuen Zerbitzuek egiaztatzen dute. 
Agiri horiek erregistratzetik Diru-bilketa Fiskalaren Zerbitzuak egiten dituen laburpenak sortzen 
dira, kontabilizazioaren euskarri direnak. Kontabilitatean, berriz, funtsen mugimendua soilik 
egiaztatzen da eta kontularitzako agirietan artekaritza formala baizik ez da egiten. 

Informazio fiskalaren atal bat eskuz kontrolatzen da. Horietan bereziki gailentzen dira egoera 
berezietan emandako geroratze eta zatikapenak, geroratze kontua, errekurritutako zerga-zorra eta 
ordaindu gabeko zorra Derrigorrezko diru-bilketa agentziara igortzea. 

 
Kontularitzako erregistroek oinarrizko helburu den kontrol-egitekoa gauzatu behar 
dute, kontularitzako sistemak informazio guztia jasotzen duelako ziurtasuna izateko 
moduan; honenbestez, lehentasun erabatekoa eman behar zaio prozesuen 
automatizazioaren bitartez kudeaketari buruzko informazioaren kalitatea hobetzeari  
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eta kontularitzan diru-bilketa zerbitzuaren informazioa barne hartzeari. 
Berebat, gomendagarria litzateke Finantza eta Aurrekontuen Zuzendaritzak jatorri 
fiskaleko eragiketen egiaztaketak egitea. 

 
2.3 Zatikapenak: 
- 2004ko ekitaldian zatikapena eman zitzaien sei zordunei, 2004ko abenduaren 31n 10.922 mila 

euroko ordaintzeko zenbatekoa zutenei, zatikapena edo gerorapena arautegi arautzailean 
finkatutako gehienezko epea gainditzen duten aldietarako eman zitzaien. 
Zordun hauetatik hiruk, abenduaren 31n 5.053 mila euro ordaintzeko dituztenek, zorra bermerik 
gabe dute zatikatua Diputatuen Kontseiluaren erabakiaren indarrez. Diru-bilketarako 
Erregelamenduak ez du bermeak eskatzeko obligazioa ezartzen. Nolanahi dela ere, horiek 
finkatzeko ahalmena aurreikusten du; honenbestez, gomendagarria irizten diogu bermea 
ezartzetik salbuestea justifikatzeari.  

- 2004ko abenduaren 31n 708 mila euroko zor zatikatu eta ordaintzekoak dituen zordun batek, ez 
du emakida erabakian finkatutako bermea aurkeztu. Zor hau 2005eko ekitaldian kitatu da.  
 

2.4 Erreklamazioa: Gipuzkoako Foru Aldundiak BFAri egindako 10.128 mila euroko erreklamazio 
bat dago, lurralde komunean helbide fiskala duen enpresa batek eragiketa bolumenaren arabera 
ordaintzen dituen zerga portzentajeetan izandako aldaketa batek eragindakoak.  

 
Honela, bada, halako auziak ezin dira ebatzi, ez dagoelako EAEko administrazioen 
arteko auziei irtenbidea emateko erakunde eskumendunik eta Ekonomia Itun Berrian 
aurreikusitako arbitraje epaimahaia eratu ez delako. Aldundiak arbitraje atal hauek 
sortzea bultzatu behar du. 

 
II.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 
Kontratu txikiak eta beste 
3.1 Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketako administrazio kontratu txikietan, hurrenez hurren, 
548 mila eurokoetan, prozedura negoziatu bitartez izapidetu behar ziratekeen hainbat erosketa 
azaleratu zaizkigu, urtean zehar ezaugarri bereko edo antzeko beste hainbat gauzatu baitira, edo 
hornitzaile berari data beretan antzeko eskaria egin baitzitzaion. Aipatutako kontzeptuak eta 
erosketen zenbatekoak honako hauek dira:  
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 Mila euro 
KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Inprentako materialaren horniketak ..........................  4 219 
Natur Parkeetan lanak..............................................  4 120 
Martioda Zentroaren kudeaketa osoa.......................  1 63 
Film eta plantxak ......................................................  1 35 
Prokuradore gastuak ................................................  2 61 
Aholkularitza juridikoa...............................................  3 50 
ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETA ZERBITZUAK  548 

 
3.2 2004ko ekitaldian, AFAk publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bitartez lege aholkularitza 
kontzeptuan 61 mila euroko gastuak esleitu ditu; ordea, espedientean ez da justifikatu kontu horiek 
lehiaketaz kanpo uzteko arrazoia. 

 
3.3 2004ko ekainean, Diputatuen Kontseiluak 2002an lehiatzaile batek abiarazitako prozeduren 
amaiera onestea erabaki zuen, zeinak errekurtso bat jarri baitzuen Errepideen Foru Sarea osorik 
zaintzeko proiektuei zegozkien esleipen erabakien aurka, I eta II. Sortak; horretarako, Aldundiak 
52 mila euro ordaindu zituen, enpresa horrek aurkeztutako errekurtsoak bertan behera uztearen 
truk, nahiz eta -AFAren aholkularitza juridiko honen arabera- errekurtsogileak arrakasta izateko 
aukerak oso txikiak ziren.  

 
2004ko esleipenak (ikus A.8.1 eranskina) 
3.4 Aztertutako bederatzi obra kontratutan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 eta 11 zk.ko esp.) eta aholkularitza 
eta laguntza teknikoa emateko beste bitan (7 eta 22 zk.ko esp.), 2004ko ekitaldian, hurrenez hurren, 
7.756 eta 866 mila euroko zenbatekoarekin esleitutakoak, AFAk esleipen irizpide modura 
kontratarien kaudimenari buruzko alderdiak erabili zituen (exekuzioaren kalitatea antzeko obretan 
eta/edo giza edo gauzazko ekipoen esperientzia eta kualifikazioa) (A1 akatsa). 

 
Kaudimen teknikoa lizitazioan egiaztatu behar da eta ez daiteke esleipenaren atalean 
baloratu, une horretan eskaintza soilik baloratu behar dela. 

 
3.5 Guztira 817 mila euroan esleitutako bi espedientetan (12 eta 22 zk.) AKPPek ez dute behar 
hainbat zehazten esleipen irizpideak ezartzeko modua, gerora esleipenerako txosten teknikoetan 
zehazten direlarik irizpide horiek eta balioztatzeko modua (B1 akatsa).  

 
3.6 Trespuenteserako sarbidearen trazadura hobetzeko proiektua xede duen espedientean, 357 mila 
euroko zenbatekoarekin lehiaketa bidez esleitutakoan (5 zk.ko esp.), txosten teknikoak  
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-Kontratazio Mahaiaren esleipen proposamenaren euskarri denak- ez du justifikatzen lehiatzaile 
bakoitzari emandako puntuaketen balorazioa (B2 akatsa). 

 
Kontratazio Mahaiak bere proposamenean AKPPetan jasotako irizpideen neurketa 
barne hartu behar du eta Kontratazio atalak -betiere- ebazpena arrazoitu behar du 
pleguan zehaztutako lehiaketaren esleipen irizpideei erreferentzia eginez, APKLTBren 
88.1 artikuluak agintzen duen modura. 

 
3.7 ALHren toki sareko errepideen bide-zoruak zaintzea xede duen kontratuan, 583 mila euroko 
zenbatekoarekin esleitutakoan (10 zk.ko esp.), esleipenaren legeriak agintzen duen epearekiko 3 
hilabeteko atzerapenez egin zen (3 hilabete) (B3 akatsa). 

 
3.8 Hainbat eraikinetan zaintza eta segurtasun zerbitzua ematea xede duen espedientean (22 zk.ko 
esp.), kontratua izenpetu aurretik jaulki zen bermea eta hasi ziren zerbitzua ematen (C4 akatsa). 

 
3.9 2004ko ekitaldian aztertutako 5 luzapenetan (16, 17, 19, 20 eta 21 zk.ko esp.) eta beste bi 
espedientetan (9 eta 10 zk.ko esp.), guztira 3.281 mila eurokoak, ez da ageri esleipen hartzaileek 
zerga obligazioak eta/edo gizarte segurantzakoak bete izana egiaztatu dutenik (B4 akatsa).  

 
3.10 2004an esleitutako bi espedientetan (3 eta 4 zk.ko esp.), 3.610 mila eurokoak, ez da ageri 
kontratazio atalak lanerako programak onetsi dituenik. Berebat, aurreko bi espedienteetan eta beste 
batean (3, 4 eta 15 zk.ko esp.), 3.932 mila euroan esleitutakoetan, lanerako programen edukia ez 
zaio Kontratuen Legearen Arautegi Orokorraren 144 artikuluari egokitzen. Amaitzeko esan behar 
da espediente hauetako batean (4 zk.ko esp.), lanerako programa atzerapenez aurkezten dela (C1 
akatsa). 

 
3.11 2004ko ekitaldian 3.708 mila euroan esleitutako sei espedientetan (2, 6, 8, 10, 11 eta 15 zk.), 
Segurtasun eta Osasun Plana lanei ekin ondoren onetsi zen (C2 akatsa). Bestetik, espediente 
hauetatik hirutan (6, 10 eta 11 zk.ko esp.) eta beste bi gehiagotan (3 eta 5 zk.ko esp.), 3.697 mila 
euroko zenbatekoarekin esleitutakoetan, ez dago erasota esleipen hartzaileak AKPPetan eskatutako 
Erantzukizun Zibileko Asegurua aurkeztu izana (C3 akatsa). 

 
3.12 2004an esleitutako bi obra espedienteetan (6 eta 11 zk.ko esp.), 1.586 mila eurokoetan, 
kontratuetan finkatutako epe aldaketen onespena, hasiera batean kontratua amaitzea aurreikusi zen 
data baino beranduago gertatu da (C5 akatsa).  
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3.13 2004an esleitutako obra espediente batean (1 zk.ko esp.), 403 mila eurokoan, azken 
egiaztagiriaren onespena bi hilabete baino atzerapen handiagoaz gauzatu zen (C6 akatsa). 

 
3.14 Proiektuak Gainbegiratzeko Bulegoari legeak agintzen dizkion egitekoak kontratu guztietan 
Plangintza, Proiektu eta Obren Zerbitzuburuak egiten ditu, AFAk ez duelako Proiektuak 
Gainbegiratzeko bulegorik. 

 
Aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.8.2 eranskina) 
3.15 Aurreko ekitaldietan 8.350 mila euroan esleitutako lau espedientetan (27, 32, 36 eta 41 zk.), 
Segurtasun eta Osasun Plana lanei ekin ondoren onetsi zen. 413 mila euroko beste espediente 
batean (30 zk.ko esp.), gainera, Segurtasun eta Osasun Plana ez du kontratazio atalak onetsi (C2 
akatsa).  

 
3.16 Aurreko urteetan 3.703 mila euroan esleitutako 5 espedientetan (25, 26, 31, 39 eta 41 zk.ko 
esp.) kontratuetan zehaztutako epeetan aldaketen onespena hasiera batean kontratua amaitzeko 
aurreikusitako data ondoren egiten da. (C5 akatsa). 

 
3.17 Aurreko urteetan 4.795 mila euroan esleitutako sei espedientetan (29, 31, 32, 36, 42 eta 43 
zk.ko esp.) azken egiaztagiriaren onespena atzerapenez egin zen (1etik 3 hilabetera bitartean) (C6 
akatsa). 

 
3.18 Aurreko urteetan 13.868 mila euroan esleitutako hiru kontraturen luzapenak (23, 24 eta 48 
zk.ko esp.) hasierako kontratuetan zehaztutako epea amaitu ondoren onetsi ziren (C7 akatsa). 

 
3.19 Aurreko urteetan 6.013 mila euroan esleitutako hiru espedientetan (44, 45 eta 46 zk.ko esp.) 
egiaztagiriak ez dira hilero jaulki, APKLTBren 145 artikulua urratuz (C8 akatsa). 

 
3.20 16.722 mila euroko bost espedientetan (27, 37, 44, 45 eta 46 zk.ko esp.) obraren finantzaketa 
erritmoa ez zaio exekuzio erritmoari egokitu (APKLTBren 14.3 artikulua) (C9 akatsa). 

 
3.21 Aurreko urteetan 413 mila euroan esleitutako espediente batean (30 zk.ko esp.), zuinketa 
egiaztapenaren akta atzerapenez egiten da (C10 akatsa). 
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Beste batzuk (Ikus D.7 eranskina) 
3.22 Arabako Lanak, SAk 422 mila euroan esleitutako hiru espedientetan, ez dago proiektuaren 
zuinketa erasota (C.1 akatsa D.7 eranskinean). Gainera, horietako bitan, 304 mila euro egiten 
dutenetan, ez da ageri azken egiaztapena onetsi denik (D.2 akatsa).  

 
II.A.4 DIRU LAGUNTZAK (IKUS A.4.4.3 ETA A.4.4.4 ERANSKINAK) 
2004ko ekitaldian emandako diru laguntzen gastuari dagokionez, honako alderdi hauek 
azpimarratu behar ditugu: 
4.1 Diru laguntza izendunak: 
- 2004ko ekitaldian emandako ondoko diru laguntzen egiaztapenean hainbat akats azaleratu dira: 

• AFAren, “Kantauriko Urkidetza” uren partzuergoaren, Arabako Enpresarien Sindikatuaren 
(SEA), Merkataritza Ganberaren eta Fernando Buesa Fundazioaren artean izenpetutako lau 
hitzarmenetariko bakoitzaren klausuletan ezarritakoaren arabera, justifikazio desegokia (ez du 
ekitaldiko gastu eta sarrera guztiak barne hartzen, baizik eta diruz lagundutako kopurua 
soilik), hurrenez hurren, 107, 124, 120 eta 108 mila euroko zenbatekoetan (C akatsa, A 4.4 
eranskinean).  
Honez gainera, AFAren eta “Kantauriko Urkidetza” uren partzuergoaren artean 107 mila 
euroko zenbatekoarekin izenpetutako hitzarmenean finkatutako epearekiko atzerapena izan da 
(4 hilabetekoa), diru laguntzaren likidazioa kalkulatzeko hitzarmenean aurreikusitako 
dokumentazioa aurkezteari dagokionez. Horren guztiaren ondorioz, abenduaren 31n likidazio 
hori ez da aurreikusitako moduan egin (C akatsa).  

• Arabako Errioxako Upeltegien Elkarteak (ABRA/AEUE) AFArekin izenpetutako Hitzarmen 
baten indarrez 203 mila euroko diru laguntza jaso du; ez ditu, ordea, egindako jarduketen 
hiruhileko oroitidazkiak aurkeztu, ez eta hurrengo aldirako lanerako planak ere, 
Hitzarmenaren baldintzetan jasoa dagoen moduan (C akatsa).  

- Hainbat jarduera egiteko AFAren, Arabako Enpresarien Sindikatuaren (SEA), Merkataritza 
Ganberaren, Arabako Errioxako Upeltegien (ABRA) eta Aialako Koadrilaren artean 
izenpetutako lau hitzarmenetan, hurrenez hurren, 124, 120, 203 eta 300 mila euroko zenbatekoan 
(konpromiso kredituen 240 mila euro barne hartzen dira) bertako klausuletan ezarritakoaren 
arabera ez da jarraipeneko batzorderik eratu. Berebat, AFAren eta ALHren Abeltzainen 
Elkarteen eta “Kantauriko Urkidetza” Uren Partzuergoaren artean izenpetutako beste bi 
hitzarmenetan, hurrenez hurren, 895 (612 mila euro 4. kapituluan eta 283 mila euro 7. 
kapituluan) eta 107 mila eurokoak, ez daude jada eratutako jarraipen batzordeen aktak (D 
akatsa). 

- AFAk Arabako Lurralde Historikoko Abeltzainen Elkarteekin izenpetutako Hitzarmena onetsi 
du, hauek erakunde kolaboratzaile modura dihardutela; hitzarmena Elkarte hauen 
funtzionamendu gastuei hein batean aurre egiteko eta Elkarte hauetako kide diren abeltzainen 
inbertsio gastuak babesteko da, hurrenez hurren 612 eta 283 mila euroko zenbatekoarekin. Ez 
dago erasota Elkarteek abeltzain onuradunei inbertsio kontzeptuan diru laguntzen ordainketa  
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    egin dienik; ez eta AFAri hiruhilabetero onuradunei egindako transferentzien egiaztagiria igorri 
dionik ere. Bestalde, hiru abeltzain elkartek ez dute Hitzarmenaren 6. klausulan finkatutako 
urteko kontularitzako balantzea igorri (E akatsa).  
 

4.2 Zuzeneko diru laguntzak: 
- Publizitate eta lehia egitetik salbuestea justifikatzen duen txostena ez dago behar bezain 

arrazoitua 3 diru laguntzaren emakidan, 202 mila euroko zenbatekoa egin dutenetan (A1 akatsa). 
Diru laguntza hauek behin eta berriz eman dira orain urte batzuez geroztik; honenbestez, diru 
laguntza izendun modura hartzea aztertu behar litzateke (A2 akatsa).  

-  AFAren eta “Arabako Errioxako Urkidetza” Uren Partzuergoaren artean izenpetutako 
hitzarmenean diru laguntzaren onespena eta hitzarmenaren izenpea Batzar Nagusiek konpromiso 
kredituak onetsi aurretik gertatu da (C akatsa); kontratu honen xedea lankidetza tekniko eta 
finantzarioaren oinarri-arauak finkatzea da, guztira 140 mila euroko zenbatekoarekin (hiru 
urtekotan zati-banatua). Gainera, diru laguntzaren onespena eta hitzarmenaren sinadura, Batzar 
Nagusiek konpromiso kredituak onetsi aurretik gauzatu da (E akatsa). 

- Aldez aurretik publizitate eta lehia egitetik salbuetsitako sei diru laguntzatan, 1.424 mila euroan 
emanak, hitzarmenak gauzatu dira diruz lagundutako erakundearekin eta ez da hitzarmen horien 
klausuletan aurreikusia dagoen Jarraipen Batzordea eratu (D akatsa). 
 

4.3 Araudi arautzaile bidez emandako diru laguntzak: 
- Guztira 6.056 mila euroan emandako diru laguntzen oinarri arautzaileen hamahiru dekretutan ez 

da diruz laguntzeko proiektuen hautaketa irizpideen balio-taula zehaztu (B1 akatsa). Gainera, 
dekretu hauetatik hirutan –591 mila eurokoak- ez da zehaztu emango den diru laguntza 
zenbatesteko moldea; halaber, ez da azkenean emandako zenbatekoa arrazoitu (B4 akatsa). 

- Aurreko dekretu arautzaileetan araututako lau diru laguntzaren emakidan –818 mila euroko diru 
laguntzak eman dituztenetan- eskabideak balioztatzeko aurreikusitako irizpideen izaera orokorra 
bideratu da kasuetako batean –447 mila eurokoa- barnean garatzen diren irizpide batzuk ezarriz 
eta gainerako hiru kasuetan, barneko baloraketa bat egin da, zeinetan aurreko deialdietan 
emandako diru laguntzak aintzat hartu baitira (B2 akatsa).  

- 507 mila euroan emandako bi diru laguntzetan, laguntzak emateko foru aginduak oinarri 
arauetan beretan ezarritako epearekiko atzerapenez jaulkitzen dira (2 hilabetera arte) (B3 akatsa).  

- ALHren kultur ondarearen elementu txikiak zaindu eta/edo zaharberritzeko jarduerak babestu eta 
finantzatzeko emandako laguntzetan –170 mila euroko zenbatekoarekin- atzerapenak izan dira 
diruz lagundutako obrei hasiera ematean, onuradunak epea luzatzeko eskaerarik bideratu ez 
duela. Halaber, diru laguntzaren onuradunek obrak esleitu izanaren akordiorik ez da inongo 
espedientetan ageri, 6. oinarri-arauak agintzen duen moduan, obrak gainbegiratzea bideratu ahal 
izateko. Honez gainera, obren finantzaketa ez zaio espedientean aurreikusitako exekuzioari 
egokitzen (E akatsa). 
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4.4 Garraio defizitari diru laguntzak: 2000ko urteaz geroztik garraio publikoaren kontzesionario 
diren hainbat enpresari bidaiaren garraio-lerro erregularren ustiaketa defizitari aurre egiteko diru 
laguntzak ematen zaizkie; ordea, ez dago hori arautuko duen hitzarmenik, ez zerbitzuen kostua 
kalkulatzeko baldintzarik, ez eskuratutako sarrerak egiaztatzeko molderik ere; eta honenbestez, 
ezin diruz lagundu beharreko defizita kalkulatu. Gainera, ez dute bildutako diru-sarreren 
dokumentazio egiaztagarririk aurkezten (E akatsa). 2004ko ekitaldian zehar, diruz lagundutako 
zenbatekoa 3.412 mila eurokoa izan da. 

 
AFAren eta hirugarrenen arteko harremanak dagozkion hitzarmenen bitartez arautu 
behar dira, zenbait baldintza betetzeari meneratuta egon daitezkeela. 

 
4.5 Besterik: Gasteizko Elizbarrutiaren eta AFAren artean izenpetutako hitzarmenean, Gasteizko 
Elizbarrutiaren jabetzako diren eta ALHren Kultur Ondareari dagozkion ondasun higigarriak 
zaindu, birgaitu eta/edo zaharberritzeko lanak egitekoan, 147 mila eurokoa, ez dago erasota 
egindako lanak hasi eta hartzeko aktak gauzatu direnik, Hitzarmenaren 7. klausula urratuz (E 
akatsa).  

 
4.6 Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren, Inbertsioen Plan Bereziaren eta Lurrazpiko Azpiegituren 
Plan Bereziaren diru laguntzak: 14/1997 FAren eta 49/2003 FDren babesean emandako diru 
laguntzak dira. Ondoko alderdiok azpimarratuko ditugu: 
- 14/1997 FAren 12.2 artikuluak dio toki erakunde eskatzaileak finantza baliabide propioak 

dituenean, gutxienez horien % 50a, dagokion obra edo zerbitzua finantzatzeko erabiliko duela. 
AFAk ez du agiri bidezko inongo egiaztaketarik egiten toki erakundeak jakinarazitako gastu 
orokorretarako diruzaintzako gaindikinaren zifraren gainean.  

- Behin dirulaguntzak eskuratu ondoren, toki erakundeak aurkeztu behar duen dokumentazioari 
dagokionez, emakidaren ebazpenean eta 14/1997 FAren 17. artikuluan xehekatua dagoena, zera 
ikusi dugu: 
• Aztertu ditugun bost espedientetan, 2.779 mila euroko zenbatekoa egiten dutenetan, ez da 

obren proiektua aurkeztu eta beste lautan, 893 mila euro egin dutenetan, emakida dekretuan 
finkatutako epea iraungia dela aurkeztu da (2 edo 3 hilabete beranduago). 457 mila euro egin 
dituen beste espediente batean diru laguntzaren xede diren obren kontratazioa obra proiektuari 
buruzko txosten teknikoa mamitzen hasi aurretik gauzatu da; eta 476 mila euroko beste 
espediente batean, ez dago erasota proiektuaren txosten teknikoa existitzen denik eta ez da 
aurkeztu dirulaguntzaren xedeari edo zerbitzuari gutxienez hamar urtetan eusteko 
konpromisoa onartzen duen osokoaren erabakia.  

• Aurreko urteetan 8.038 mila euroko diru laguntza jaso zuten hogeita bat espedienteen 
jarraipena egiteko azterketan, 362 mila euroko espediente batean ez da ageri obretarako udal 
lizentzia aurkeztu izana eta gainera, obra proiektua eta proiektuarekin baterako administrazio 
dokumentazioa emakida dekretuan finkatutako epea iraungia dela aurkeztu dira (18 hilabete) 
eta ez dago erasota finantzaketarako behin-betiko plana aurkeztu denik; gainera, 2001eta 
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2003ko urteetan 680 mila euroan emandako diru laguntzetatik hiru ez dira baliogabetu, nahiz 
inongo dokumentaziorik aurkeztu ez; honek FAren 17.2 artikulua urratu du. 

- 1.176 mila euroko diru laguntza jaso duten lau espedientetan ez dago erasota obrak hartu 
izanaren aktak daudenik, 14/1997 FAren 19.1 artikuluak agintzen duenari jarraiki. Halaber, eta 
izaera orokorrarekin, hasiera batean emandako diru laguntza ez zaio obraren esleipen 
zenbatekoari, ez eskaintza merkeena izatekoari egokitzen, 14/1997 FAren 20.1 artikuluari 
jarraiki. Egoera honek eragin dezake obra likidazioetan gertatzen diren % 10etik gorako 
soberakinak, murriztu gabeko diru laguntzen zenbatekoarekin finantzatzea. 

- 599 mila euroko espediente batean, obrak esleitu dira proiektuaren gaineko txosten teknikoa eta 
proiektuarekin batera bideratu ohi diren administrazioko agiriak (baimenak, toki entitatearen 
aldetik proiektuaren onespena, e.a.) aurkeztu gabe. 438 mila euro egin dituen beste espediente 
batean, esleipenarekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa atzerapenez aurkeztu da (hiru 
hilabete). 

- 2004an erregistratutako diru laguntza 651 mila eurokoa duen espediente batean, ez dago erasota 
txosten teknikoa existitzen denik eta ez da aurkeztutako obra-proiektu berriari buruzko 
Finantzaketarako behin-betiko planaren gaineko berri ematen. 

- Espediente bati buruzko obren ondorioa batere justifikatu gabe, emandako diru laguntza osorik 
ordaindu da, 204 mila euro.  
 

II.A.5 LANGILE GASTUAK 
5.1 Kontratazioa: Lan poltsak kudeatzeko sistemak ez du uzten gerora egiaztatzen AFAk egindako 
kontratazioetan poltsa horietan finkatutako hurrenkera gorde dela.  

 
Komenigarria litzateke gerora lan poltsen kudeaketa egiaztatzea bideratuko duen 
sistema finkatzea. 

 
II.A.6 BESTELAKO IRIZPENAK 
6.1 Beste batzuk: Gastuen aurrekontuaren 6. kapituluan 13.535 mila euroko egiazko inbertsioak 
erregistratu dira, egoeraren balantzean baliokiderik ez dutenak. Kopuru honetatik, 11.743 mila euro 
ondarean galdu-irabazien kontuaren kanpoko zerbitzuetan islatzen dira eta hauei dagozkie: batetik, 
ondare kontabilitatean gastu modura aurredefinituak dauden egiazko inbertsioei (2.164 mila euro 
ikerketa, azterlan eta proiektuei eta 132 mila euro liburu eta argitalpenei); eta bestetik, 9.447 mila 
euroko eskuzko hainbat doiketari. 

 
Gastuen 2. eta 6. kapituluen aurrekontuetaraketa eta exekuzioa beren izateari egokitu 
behar litzaizkiokeela uste dugu, gastu arrunta kapitalizagarria denetik bereiziz. 



27 
 
 
 

 
 
B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA (GOFE) 
II.B.1 KONTRATAZIOA (Ikus B.5 Eranskina) 
1.1 Aztertu ditugun espedienteetarik hirutan, 1.531 mila euroan esleitutakoak, esleipen irizpide 
modura baloratu dira kontratarien kaudimenari buruzko ezaugarriak (giza eta gauzazko ekipoen 
kualifikazioa), lizitazioan egiaztatu behar direnak eta esleipenean aintzat hartu ezin daitezkeenak 
(A1 akatsa).  

 
1.2 Aztertu ditugun espedienteetarik bitan, 145 mila euroan esleitutakoetan, bermea kontratua 
izenpetu ondoren eratu da (C1 akatsa).  

 
1.3 Aurreko urteetan banakako prezioetan esleitutako espedienteetako batean, xedea elikagaiak 
hornitzea duenean, ez da ageri kontratu horren esleipenean esleipen hartzaile guztiek gizarte 
segurantzarekiko obligazioetan eguneratuak daudela egiaztatu dutenik (C2 akatsa). Gainera, 
kontratu hauetako batean, kontratua lagatzea gertatu da APKLk 114. artikuluan finkatzen dituen 
betekizun guztiak bete gabe (C4 akatsa).  

 
1.4 Mexiko kalean kokatutako Egoitzan eta Eguneko Zentroetan elikadura zerbitzua ematea xede 
duen espedientean, bermea Zuzendari-Kudeatzailearen erabaki bitartez itzuli zen; horretarako 
eskumena, ordea, Administrazio Kontseiluaren Presidenteak du, kontratazio atal den aldetik (C3 
akatsa).  

 
II.B.2 HITZARMENAK 
2.1 Erakundeak irabazi asmorik gabeko entitate publiko eta pribatuekin gauzatutako hamaika 
lankidetza hitzarmen berrikusi dira, 2004ko ekitaldian 4.623 mila euroko gastua izan duena eta 
ikusi dugu Erakundeak sistematikoki Hitzarmenaren molde juridikoa darabilela interes publikoa 
duten jarduerak finantzatzeko, dagozkion legezko aginduak aplikatu gabe; araudi horiek, kasua 
balitz, hitzarmenetan beretan nahitaez betetzeko modura esplizitaturik jaso behar lirateke. Bestetik, 
eta hitzarmenak zein datatan luzatzen diren alde batera utzita, erakundeek Aurrekontuan 
izendatutako zenbatekotik % 90eko aurrerakin hilerokoak jasotzen dituzte, hitzarmenetan 
lehenengo ordainketa hitzarmena sinatzen den datan egitea aurreikusten denean, data horretan 
erregularizatzen direlarik jasotako aurrerakinak.  



28 
 
 
 

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE) 
II.C.1 ERAKUNDEAREN ANTOLAMENDUA 
1.1 GFEk honako hauen arabera du arautua erakundea: 15/1987 FA, jarduera ekonomikoei eta 
deszentralizatutako foru zerbitzu publikoei buruzkoa; 22/1998 FA, Erakundea sortzekoa, eta 
1701/1988 FD, antolamendu, araubide eta funtzionamenduari buruzkoa. Araudi horretan ikusi dugu 
zurruntasun izugarrizkoa ez ezik -Erakundearen Zuzendari Kudeatzaileari esleitu gabeko egiteko 
guztiak Administrazio Batzordeari esleitzeak eragindakoa-, kontraesanak ere badirela, hala nola, 
1701/1988 FDk ordainketen agintzaile Presidentea izendatzen baitu, eta 22/1988 Fak, berriz, 
Zuzendari-Kudeatzailea. 

 
GFE eragiten duen arautegia berrikusteko gomendatzen dugu, dauden kontraesanak 
zuzendu eta jardute-atal bakoitzaren eskumenak argi eta garbi deskribatuz. 

 
1.2 Erakundearen Zuzendari-Kudeatzaileak Administrazio Batzordeko Presidenteak hala 
eskuordetuta, azken honi dagozkion eskumen eta egiteko orokorrak betetzen ditu. Eskumen horrek 
ondorioak eragin ahal izateko ALHAAn argitaratu behar zatekeen, GFEren antolamendu, araubide 
eta funtzionamenduari buruzko Erregelamendua onesten duen urriaren 18ko 1701/1988 Foru 
Dekretuaren 9. artikuluko 3. idatz-zatiak aurreikusten duenaren arabera. 

 
II.C.2 KONTRATAZIOA (Ikus C.3 Eranskina) 
2.1 2004an lehiaketa bitartez esleitu ziren zerbitzuak emateko bi kontratuetan, 222 mila eurokoak, 
esleipen irizpide nagusi modura (% 20-35) kontratarien kaudimenari buruzko alderdiak barne hartu 
ziren (proposatutako plantilaren kualifikazioa), lehiaketan egiaztatu behar direnak eta esleipenean 
gogoan hartu ezin daitezkeenak (A1 akatsa).  

 
2.2 Udalekuak 2004, 2. sorta, Jarduera Programaren zerbitzu emateko espedientean, 132 mila 
euroko zenbatekoarekin esleitutakoa, txosten teknikoak –kontratazio mahaiaren esleipen 
proposamenerako oinarri denak-, ez du lehiatzaile bakoitzari esleitutako baloraketa arrazoitzen (B1 
akatsa) Honez gain, espediente honetan eta 2004-2005 urteetarako Arabako Gazteen Informazio eta 
Dokumentazioaren Lurraldeko Zentroaren (AGIDLZ/CTIDJA) zerbitzua ematea xede duen 
espedientean, 385 mila euroan esleitutakoan, ez dira ALHAAn esleipenak argitara eman (B2 
akatsa).  

 
2.3 Halaber, AGIDLZaren (Arabako Gazteen Informazio eta Dokumentazioaren Lurraldeko 
Zentroa) eduki informatiboa mantendu eta hedatzeko zerbitzua emateko espedientean, guztira 385 
mila euroan esleitu zenean, kontratazioa Gerenteak gauzatu zuen; ordea, eskumen hori 
Administrazio Batzordeari dagokio, kontratuaren zenbatekoaren arabera. Gainera, ez dago erasota 
ekitaldian zehar izapidetu eta onetsitako aldaketa administrazioko dokumentuan jaso denik (B3 eta 
B4 akatsak). 



29 
 
 
 

2.4 Udalekuak 2004, Gazteen Bidaiak 1, 2 eta 8 sortak eta Gelategiak 2004 Jarduera Programaren 
zerbitzu emakidako espedienteetan, guztira 247 mila euroko zenbatekoarekin esleitutakoetan, 
prezioaren ia % 90a aurreratu da zerbitzua ematen hasi aurretik (C1 akatsa). 

 
D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 
II.D.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK 
1.1 Naturgolf, SA Sozietatearen finantza egoeretan ez dira erregistratu Lagrango Udalarekin truke 
baten bidez eskuratutako lursailak, golf zelai bat zabaltzeko dena, 2002ko urtealdian gauzatutakoa. 
Lursail horiek ez zituen inongo aditu independientek baloratu, eskrituretan ondorio fiskaletarako 
609,99 euroko balioarekin agertzen dena. 

 
II.D.2 ANTOLAMENDUA 
2.1. Administrazio Kontseiluaren, Administrazio Kontseiluaren Presidentearen eta Gerentearen 
eskumenak: Naturgolf, SAren Gerenteak 52 mila euroko obra bat esleitu du eta Izki-Golf 
konplexuko zelaien Mantentze Zerbitzua luzatzeko erabakia hartu du, 393 mila euroko 
zenbatekoarekin; ordea, eskuordetuak dituzten ahalen arabera, hurrenez hurren, Administrazio 
Kontseiluaren Presidenteak eta Administrazio Kontseiluak esleitu eta baimendu behar zituzketen. 
Gainera, Administrazio Kontseiluaren Presidenteak 2004ko abenduaren 13an Izki-Golf 2005 
konplexuko instalakuntzen mantentze kontratua esleitu zuen 804 mila euroko zenbatekoarekin; 
bere dituen ahalmenen ondorioz, ordea, 13 mila euro, Administrazio Kontseiluak esleitu behar 
zituzkeen. Bestetik, Arabako Bideak, SAren Gerenteak zerbitzu baten kontratazioa esleitu du 42 
mila euroko zenbatekoarekin; bere dituen ahalmenen arabera, ordea, Administrazio Kontseiluaren 
Presidenteak esleitu behar zukeen (A4 akatsa D.7 eranskinean). 
 
II.D.3 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA (Ikus D.7 Eranskina) 
3.1 Lehia printzipioa: Ondoko sozietateetan lehia printzipioa gorde gabe kontratatu da (A2 akatsa), 
APKLTB onesten duen 2/2000 LEDren 6. Xedapen Gehigarria urratuz. 

 
 Mila euro 
SOZIETATEA KONTRATUA 2004-KO GASTUA 

ARABA URAREN AGENTZIA, SA Banaketa sarearen auditoria teknikoak ..............................  23 
 Sarearen digitalizazioa .......................................................  22 
NATURGOLF, SA Lagranen praktika-zelaia eraikitzea....................................  50 
 Golf zelaia mantentzeko aparteko lanak ............................  35 
 Txapelketa profesionalean mantentze lanak......................  39 
FERNANDO BUESA ARENA, SA Opera kontzertuko zerbitzuak ............................................  28 
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3.2 Naturgolf, SA: 245 mila euroko bost espedientetan ez dago erasota horretarako eskumena duen 
jardute atalak gastua berariaz onetsi duenik. Eskuordetuak dituzten ahalmenen arabera, 
Administrazio Kontseiluaren Presidenteak edo Gerenteak baimendu behar zituzketen (A5 akatsa). 
 
3.3 Arabarri, SA: pleguetan eskatutako sailkapena betetzen ez duen lizitatzaile bati 49 mila euroko 
kontratua esleitu zaio, sailkapen agiria iraungia baitauka (A6 akatsa). 

 
3.4 Haztatu gabeko esleipen irizpideak eta/edo txosten teknikorik eza: Araba Garapen Agentzia, 
SA sozietatean aztertu ditugun bi kontratutan, 589 mila eurokoetan, nahiz eta APKLTBk 
agindutako publizitate eta lehia printzipioak bete diren, baldintzen pleguek ez dituzte eskaintzak 
balio-neurtzeko oinarri izango diren esleipen irizpide haztatuak zehaztu, esleipenean 
objektibotasuna bermatuko dutenak. Gainera, Arabarri, SAren bost kontratutan, 409 mila 
eurokoetan, esleipenerako eskaintzen baloraketarako txosten teknikoek ez dute behar hainbat 
arrazoitzen sozietateak egindako hautaketa (B1 eta B3 akatsak). 

 
3.5 Lizitazio atalean aintzat hartu behar ziratekeen esleipen irizideak: 4.150 mila euroko kontratuen 
esleipenean, esleipen irizpide modura balioztatu dira eskaintzak onartzeko betekizun modura 
lizitazio atalean aintzat hartu behar ziratekeen batzuk (hala nola, baliabideak, lantaldearen 
gaitasuna, eskaintzek betekizun formalak betetzea, betetako antzeko egitekoak eta egingo diren 
lanen gaineko ezagutza) (B2 akatsa). 

 
3.6 Arabako Kalkulu Zentroa, SA: 2004ko urtean lehiaketa bitartez zerbitzu informatikoen 
enpresen aldez aurreko hautaketa deitu zen, 2002an esleitutako aurreko lehiaketako sortetatik hiruri 
zegokiena; horretarako, esleipen irizpide modura finkatu ziren kualifikazio tekniko-profesionala eta 
sozietatearen ezaugarri partikularretara egokitzeko gaitasuna. Behin enpresa homologatuak hautatu 
ondoren, gai edo zerbitzu jakin baten kontratazioa gauzatzeko, publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatuari ekin zitzaion, hautatutako enpresak gonbidatuaz. 2004ko ekitaldian zehar eta 663 mila 
euroan aztertutako bost kontratuen esleipenerako erabakigarriak izan dira negozio esparruaren 
ezagutza eta kontratatu asmo diren gaietan esperientzia irizpideak, aurkeztutako curriculumekin 
batera balioztatu zirenak (B2 akatsa). 

 
3.7 Eskaintzen balorazioa APKLn jaso gabeko azpi-irizpideak barne hartuta: APKLen zehaztasun 
ezak plegu horietan zehaztu gabeko azpi-irizpideak erabiltzea ekarri du (esate batera, obra jakina 
ezagutzea, enpresaren entitate ekonomikoa, e.a.). Gertakari hau azaleratu da Izki-Golfeko 
instalakuntzak mantentzeko espedientean, 804 mila euroan Naturgolf, SAk esleitutakoan (B4 
akatsa). 
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3.8 Arabako Lanak, SA: 
- 304 mila euroan esleitutako bi espedientetan, ez dago erasota azken egiaztagiria onetsi denik, 

Marko Hitzarmena urratuz (D2 akatsa). Onespen hau AFAren eskumeneko da. 
- 682 mila euroan esleitu diren lau kontraturen exekuzioan, lanerako programak ez ditu APKLetan 

aurreikusitako datu guztiak barne hartzen. Gainera, 260 mila euroko zenbatekoarekin esleitutako 
espedientean, atzerapenak izan dira bai kontratua gauzatzean (hamabost egun baino gehiago), 
baita obrak amaitzeko datan ere (bi hilabete baino gehiago) (C2 akatsa). 

- Ureztatzeko Zadorrako uraren aprobetxamenduari dagokion proiektu aldatuan bi aldaketa egin 
dira exekuzio epean; bata, obrak amaitzeko aurreikusitako epearen ondoren onetsi zen eta bestea, 
behin horiek hartu eta gero (D3 akatsa). 
 

3.9 Araba Garapen Agentzia, SA: Bi kontraturen exekuzioan ez dira APKLn aurreikusitako 
klausulak bete, izan ere, horietako batean, 2004an 724 mila euroko gastua izan duenean, 302 mila 
euroko egiaztagiri bat onartu baita metatze kontzeptuan (esleipen zenbatekoaren % 33) eta prezioak 
% 10 gehitu baitira, APKLn berariaz adierazia dagoelarik ezin onartuzkoa dela. 424 mila euro egin 
dituen beste kontratu batean zuinketa akta atzerapenez gauzatu da (ia 2 hilabete) eta ez da obra 
hartu, nahiz eta amaitu zenetik 12 hilabete baino gehiago igaro diren (C2 akatsa). 
 
3.10 Arabako Bideak, SA:  
- Proiektuaren APKLetan ezarritako eskaintzen baloraketa irizpideak eta laguntza teknikoa 

emateko kontratuarenak ez dira guztiak objektiboak; horietako batzuk onarpen atalean eskatu 
behar ziratekeen irizpideak dira (APKLTBren 86. art.) (B2 akatsa). Honez gainera, irizpide 
horiek ez ziren behar hainbateko zehaztasunez jaso pleguetan eta, ondorioz, gerora esleipenean 
pleguetan berariaz aldez aurretik adierazi gabeko alderdiak baloratu ziren (B4 akatsa). 

- Obra zuzendaritzaren Laguntza Teknikoari buruzko espedientean, 1.575 mila euroan 
esleitutakoan, ez dago erasota APKLetan aurreikusitako lanerako programaren aurkezpena (C2 
akatsa). 
 

II.D.4 LANGILE GASTUAK 
4.1 Helburuen araberako ordainsaria: Langileen helburuen araberako ordainsari sistemak, Arabako 
Kalkulu Zentroan 2000ko urteaz geroztik aplikatzen denak, 2004ko urtean 160 mila euroko gastua 
eragin du. Zenbateko hau horrela zati-banatzen da: %40a, Arloko proiektu, Banakako Hobekuntza 
Jarraitua (BHJ/MIC) eta Lanbide Hazkuntzako proiektuen lorpenaren arabera, arlo bakoitzeko 
arduradunek langile bakoitzarentzat banaka zehaztutakoak eta gainerako %60a, enpresaren 
Kudeaketa Planean jasotako proiektuak egiteagatik lan maila bakoitzari esleitutako 
erantzukizunaren arabera, aldez aurretik aurreikusitako helburuen lorpenean eragina baloratu ez 
dela. 
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Helburuen araberako ordainsaria osotasunean irizpide zenbakarriei egokitu behar zaie. 
 

II.D.5 BESTELAKO IRIZPENAK 
5.1 Arabarri, SA: Administrazio Kontseiluak 2002ko martxoaren 22an onartutako arautegiak, 16. 
artikuluan Sozietateak toki entitateei emango dizkien dirulaguntzak arautzen dituenak, ez du 
zehaztasunez definitzen finantzatuko diren ekintzak, ezta proiektu bakoitzean ezargarria den 
dirulaguntzaren ehunekoa ere. 

 
Dirulaguntzak arautzen dituzten arau arautzaileek diruz lagunduko diren ekintzak eta 
kasu bakoitzean ezarriko diren ehunekoak zehaztu behar dituzte. 
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III. FINANTZEN ANALISIA 
Abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren Erregimen Ekonomiko 
eta Aurrekontuzkoari buruzkoak, honela sailkatzen du foru sektore publikoa: 
- Foru Administrazioa (Foru Aldundia). 
- Erakundeen administrazioa. Bi entitate motek osatzen dute administrazio hori, alde batetik, 

zuzenbide publikoaren menpeko entitateak, erakunde autonomoak izenekoak, eta, beste aldetik, 
funtsean zuzenbide pribatuaren menpe dauden entitateak. 
 

Ondoren datorren finantza azterketarako, ordea, ALHaren foru sektore publikoa osatzen duten 
entitateak honako azpisektore hauetan bildu ditugu: 
- Foru Administrazio Publikoa, Arabako Foru Aldundiak (AFA) eta Administrazio 

instituzionalaren atal batek osatzen dutena, batetik. Administrazio instituzionalaren zati horretan 
daude kontabilitate publikoaren menpe dauden entitateak, hau da, erakunde autonomo 
administratiboak: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea (GOFE) eta Gazteriaren Foru 
Erakundea (GFE). 

- Foru enpresa publikoak, bestetik. Hau da, Administrazio instituzionala osatzen duten gainerako 
entitateak, enpresa kontabilitatearen erregimenaren menpe dauden entitate eta sozietate 
publikoak, alegia. 
 

III.1 FORU ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 
Honen azterketa honako epigrafe hauetan xehekatzen da: 
1. Aurrekontuaren likidazioa. 
2. Ondare kontuak. 
3. Kontziliazioa, aurrekontu saldoaren eta ondare emaitza ekonomikoaren artekoa. 

 
III.1.1 AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA 
a) 2004ko Aurrekontuaren Likidazioa 
ALHaren foru administrazio publikoaren 2004ko aurrekontuaren likidazioan aurrekontu arruntaren 
likidazioa jasotzen da, hau da, administrazio hori osatzen duten entitate guztien aitortutako 
eskubide garbien multzoa eta aitortutako obligazioen multzoa eta kontsolidatua. Ez ditu jasotzen, 
beraz, itxitako ekitaldien likidazioen emaitzak; horiek, ordea, ondare kontuetan jasotzen dira, 
jakina. 
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 Mila euro 
AURREKONTUAREN DATUAK AFA GOFE GFE KONTSOLIDATUA 

Zerga zuzenak .................................................... 711.438 - - 711.438 
Zeharkako zergak ............................................... 958.821 - - 958.821 
Tasak eta bestelako sarrerak.............................. 16.664 15.242 1.454 33.360 
Transferentzia arruntak....................................... 30.608 102.963 3.071 46.674 
Ondare sarrerak.................................................. 3.853 20 6 3.879 
(Erakundeko konpromisoak) ............................... (1.367.761) - - (1.367.761) 

Sarrera arrunt propioak 353.623 118.225 4.531 386.411 

Langileen gastuak............................................... 47.751 50.772 1.986 100.509 
Ondasun erosk. eta zerb..................................... 38.514 42.727 2.234 83.475 
Finantza gastuak:................................................ 5.495 - - 5.495 
Transferentzia arruntak....................................... 1.516.983 24.757 264 1.452.036 
(Erakundeko konpromisoak) ............................... (1.367.761) - - (1.367.761) 

Gastu arrunt propioak 240.982 118.256 4.484 273.754 

ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA (1) 112.641 (31) 47 112.657 

Inbertsioen besterentzea .................................... 989 - - 989 
Kapital transferentziak ........................................ 24.624 826 31 24.624 

kapitalezko sarrerak 25.613 826 31 25.613 

Inbertsio errealetan gastua ................................. 48.309 482 31 48.822 
Kapital transferentziak ........................................ 27.002 344 - 26.489 

kapitalezko gastuak 75.311 826 31 75.311 

KAPITAL ERAGIKETEN SALDOA (2) (49.698) - - (49.698) 

Finantza aktiboen gutxitzea ................................ 414 97 18 529 
Finantza pasiboen igoera.................................... 12.000 - - 12.000 

Finantzaketa-sarrerak 12.414 97 18 12.529 

Finantza aktiboen igoera..................................... 24.499 61 16 24.576 
Finantza pasiboen gutxitzea ............................... 5.894 - - 5.894 

Finantzaketa gastuak 30.393 61 16 30.470 

FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA (3) (17.979) 36 2 (17.941) 

AURREKONTUKO SALDOA (1+2+3) 44.964 5 49 45.018 

 
Aurrekontuaren likidazio horren analisia ondoko hauen bidez garatzen da: 

 
Eragiketa arrunten saldoa: 
- Sarrera arrunten zenbatekoa Aldundiak bere zereginak garatzeko xedatu dituen sarreretatik 

bereizteko asmoz, xedea edo gastua legez edo Finantzen Euskal Kontseiluan ezarrita duten zerga 
sarreren zenbatekoa kendu egin da aurreko taulan; sarrera horiek “erakunde konpromisoak” 
modura izendatzen dira identifikatze aldera, eta honakoak dira: 
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 Mila euro 
Estatuari kupoa................................................................  184.910 
EAEren Administrazio orokorra .......................................  1.028.397 
Itunpeko zergetan udalaren partaidetza .........................  154.454 

Erakundeen konpromisoak guztira 1.367.761 

 
 Horien bidez, “sarrera arrunt propioak” eta “gastu arrunt propioak” izendapenak sortu dira. 
- Eragiketa arrunten saldo kontsolidatuak sarrera arrunt propioen eta gastu arrunt propioen arteko 

aldea adierazten du, eta positiboa izan da 112.657 milioi eurotan, hau da, sarrera arrunt propioen 
% 29,2 egiten duena. 
 

Kapital eragiketen saldoa 
- Kapital eragiketen saldo kontsolidatuak kapital sarreren eta kapital gastuen arteko aldea 

adierazten du, eta negatiboa izan da, 49.698 mila euroan. 
 Kapitalezko sarrera kontsolidatuak (25.613 mila euro) kapital gastu kontsolidatuen % 34raino 

iritsi dira (75.311 mila euro). 
- Eragiketa arrunten saldo kontsolidatu positiboa (112.657 mila euro), kapital eragiketen saldo 

kontsolidatu negatiboa baino handiagoa izan da (49.698 mila euro). Horrek esan nahi du ez dela 
finantza eragiketak erabiltzeko beharrik izan kapital gastuen multzoa finantzatzeko, hau da, 
inbertsio publikoak eta kapital transferentziak. 

 
Finantza eragiketen saldoa 
- Finantza eragiketen saldo kontsolidatuak finantza sarreren eta finantza gastuen arteko aldea 

adierazten du, eta negatiboa izan da, 17.941 mila eurotan. 
- Beste zorpetze baten bitartez eskuratutako baliabideak (12.000 mila euro), egitez, zorpetzea 

amortizatzeko (5.894 mila euro) eta –hein batean- finantza aktiboen igoera finantzatzeko (24.576 
mila euro) erabili dira. 
 

Aurrekontu saldoa 
- Aurrekontuaren saldo kontsolidatua ekitaldian aitortutako aurrekontu eskubide garbien eta 

ekitaldian aitortutako aurrekontu obligazioen arteko aldea da, eta positiboa izan da 45.018 mila 
eurotan. 

- Aurrekontuaren saldo positiboak, zeina eragiketa arruntei, kapital eragiketei eta finantza 
eragiketei dagozkien aurrekontu saldoen batuketa eginez lortzen baita, aditzera ematen du zein 
neurritan gainditu dituzten aurrekontu sarrerek aurrekontu gastuen finantzaketa beharrak 2004ko 
ekitaldian. 
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b) Aurrekontu kontsolidatuaren likidazioaren bilakaera 
Hona hemen zein diren ALHaren foru administrazio publikoaren aurrekontu kontsolidatuaren 
azken lau likidazioetako aurrekontu daturik adierazgarrienak: 

 
 Mila euro 
AURREKONTUAREN DATUAK 2001 2002 2003 2004 

Sarrera arruntak ........................................................................... 1.404.103 1.512.201 1.599.239 1.754.172 
Erakunde konpromisoak............................................................... (1.120.244) (1.189.350) (1.233.210) (1.367.761) 

Sarrera arrunt propioak ................................................................ 283.859 322.851 366.029 386.411 
Gastu arrunt propioak................................................................... (204.869) (242.593) (299.816) (273.754) 

ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA (1) 78.990 80.258 66.213 112.657 

kapitalezko sarrerak ..................................................................... 30.828 37.095 28.467 25.613 
kapitalezko gastuak...................................................................... (114.153) (103.563) (77.691) (75.311) 

KAPITAL ERAGIKETEN SALDOA (2) (83.325) (66.468) (49.224) (49.698) 

Eragiketa ez finantzarioak (1+2)................................................... (4.335) 13.790 16.989 62.959 
Finantza aktiboen aldaketa garbia ............................................... 10.119 (6.266) (9.534) (24.047) 

AURREKONTUAREN EMAITZA 5.784 7.524 7.455 38.912 

Finantza pasiboen aldaketa garbia .............................................. 11.360 14.995 4.995 6.106 

Aurrekontu saldoa 17.144 22.519 12.450 45.018 

 
Eragiketa arrunten saldoa 
- Eragiketa arrunten saldo kontsolidatua positiboa izan da aztertu den aldiko urte guztietan. 

Zenbatekoak gora egin du 33.667 mila euroan, 2001eko urtean 79.990 mila euro izatetik, 2004ko 
urtean 112.657 mila euro izatera aldatuz. 

 Horrek esan nahi du sarrera arrunt propioei dagokienez, aipatutako aurrekontu datu hori 2001 
urtean % 27,8 izatetik 2004an % 29,2 izatera aldatu dela. 

- Eragiketa arrunten saldo kontsolidatuaren bilakaera positibo hori, aurrekontuko hitzetan 
adierazita, gertatu da sarrera arrunt propioek aztertutako aldian % 36,1 gora egin duten bitartean, 
gastu arrunt propioak, berriz, % 33,6 gehitu direlako. 

 
Kapital eragiketen saldoa 
- Kapital eragiketen saldo kontsolidatua negatiboa izan da aztertutako aldiko urte guztietan. Hau 

da, kapital gastuak kapital sarrerak baino altuagoak izan dira. Horren zenbatekoa % 40,4 
murriztu da aztertutako aldian, 2001. urteko 83.325 milioi euroetatik 2004. urteko 49.698 mila 
euroetara igaro baita. 

- Aztertu den aldiko azken hiru urteetan, eragiketa arrunten aurrekontu saldo positiboaren bidez 
lasai finantzatu ahal izan da kapital eragiketen aurrekontuko saldo negatiboa. 
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Aurrekontuaren emaitza 
Aurrekontuaren emaitza kontsolidatua, eragiketa ez finantzarioei eta finantza aktiboen aldaera 
garbiari dagozkien zenbatekoen batuketa eginez lortzen dena (eta ekitaldiko aurrekontuaren 
superabita edo defizita islatzen duena), positiboa izan da aztertu ditugun urteetako bakoitzean. 
 
Aurrekontu saldoa 
- Aurrekontuaren saldo kontsolidatua, aurrekontuaren emaitzari eta finantza pasiboen aldaera 

garbiari dagozkien zenbatekoen batuketa eginez lortzen dena, positiboa izan da aztertu ditugun 
urteetako bakoitzean. 

- Honek adierazten du, aurrekontuko sarrerek gainditu egin dituztela urte bakoitzean aurrekontu 
gastuen finantzaketa beharrak. 

 
c) Sarreren eta gastuen egituraren bilakaera 
ALHaren foru administrazio publikoaren sarrera eta gastuen egituraren bilakaera honako hau izan 
da: 
 
Sarreren egituraren bilakaera 
Aztertutako azken lau urteetan aitortutako sarrera guztien aurrekontu magnituderik 
esanguratsuenen egituraren bilakaera honakoa izan da, oinarria ehun dela: 

 
 Mila euro 
 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

Sarrera arrunt propioak.................... 283.859 77,8 322.851 85,3 366.029 90,2 386.411 91,0 
kapitalezko sarrerak......................... 30.828 8,4 37.095 9,8 28.467 7,0 25.613 6,0 
Finantzaketa-sarrerak...................... 50.295 13,8 18.574 4,9 11.451 2,8 12.529 3,0 

Aurrekontu sarrerak 364.982 100 378.520 100 405.947 100 424.553 100 

 
Sarrera arrunt propioek garrantzia erlatiboa gehitu dute eta aldiz, kapital eta finantza-sarrerek 
gutxitu. 
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Gastuen egituraren bilakaera 
Aztertutako azken lau urteetan aitortutako obligazio guztien aurrekontu magnituderik 
esanguratsuenen aurrekontu gastuen gastu-egituraren bilakaera honakoa izan da, oinarria ehun dela: 

 
 Mila euro 
 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

Gastu arrunt propioak...................... 204.869 56,1 242.593 64,1 299.816 73,9 273.754 64,5 
kapitalezko gastuak ......................... 114.153 31,3 103.563 27,4 77.691 19,1 75.311 17,7 
Finantzaketa gastuak....................... 28.816 7,9 9.845 2,6 15.990 3,9 30.470 7,2 

Aurrekontu gastuak.......................... 347.838 95,3 356.001 94,1 393.497 96,9 379.535 89,4 
Aurrekontuaren superabita .............. 17.144 4,7 22.519 5,9 12.450 3,1 45.018 10,6 

Aurrekontu sarrerak guztira 364.982 100 378.520 100 405.947 100 424.553 100 

 
- Gastu arrunt propioek garrantzia erlatiboa gehitu dute eta aldiz, kapital gastuek gutxitu. Gogoan 

izan behar da Arabako Lanak, SA eta Arabako Bideak, SA sozietate publikoek, hurrenez hurren, 
6.400 eta 3.904 mila euroko inbertsioak egin dituzte. 

- 2004ko aurrekontu saldoak 45.018 mila euro egin ditu. Aurrekontuaren soberakin honek 
diruzaintza gerakina 33.474 mila euroan gehitzea bideratu du. 

 Diruzaintza gerakinak, 2004/12/31n 100.006 mila eurokoa denak, honako osaera hau erakutsi 
du: 
 

 Mila euro 
Kobratzeko dauden eskubide garbiak .......................... 65.550 
Ordaintzeke dauden obligazioak. ................................. (128.869) 
Fondo likidoak. ............................................................. 163.325 

Diruzaintzako gerakina 100.006 

 
III.1.2 ONDARE KONTUAK 
a) Egoeraren balantze kontsolidatuaren bilakaera 
ALHaren foru administrazio publikoaren egoera balantze kontsolidatuaren bilakaera honako hau 
izan da azken lau urteetan: 
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KONTSOLIDATUTAKO EGOERA BALANTZEAK Mila euro 
 2001 2002 2003 2004 

Azpiegitur. eta erabil. Orokorrek. ondasun. ........... 41.511 61.244 60.208 65.097 
Ibilgetua ................................................................. 305.199 308.829 286.977 307.303 
 Ezmateriala......................................................... 7.234 6.563 6.167 6.432 
 Materiala ............................................................. 157.169 157.367 155.160 149.023 
 Indarrekoa........................................................... 53.392 42.564 15.097 23.372 
 Finantzarioa ........................................................ 87.404 102.335 110.553 128.476 
Hainbat ekitalditan banatzeko gastuak .................. 63 57 51 45 
Zordunak................................................................ 57.537 67.585 85.165 60.547 
 Aitortutako eskubideak ....................................... 170.772 161.911 177.980 153.286 
 Zuzkidurak .......................................................... (113.235) (94.326) (92.815) (92.739) 
 Besteren baliabideen kudeaketa ........................ - - - - 
Finantza-kontuak ................................................... 93.025 75.596 69.037 165.176 
 Inbertsio finantzario iragankorrak ....................... 31.775 18.294 7.338 71.286 
 Diruzaintza.......................................................... 61.133 57.175 61.588 93.275 
 Bestelako kontuak .............................................. 117 127 111 615 

AKTIBOA GUZTIRA  497.335 513.311 501.438 598.168 

Berezko fondoak .................................................... 310.910 296.713 241.693 294.168 
 Ondarea.............................................................. 222.117 222.117 225.735 225.733 
 Lagapenean dagoen ondarea............................. 4.623 4.463 4.386 5.891 
 Lagatako ondarea............................................... (35.714) (60.718) (63.741) (63.745) 
 Atxikita dagoen ondarea ..................................... - - - - 
 Atxikitako ondarea .............................................. (402) (1) (1) - 
 Erabilera orokorreko ondarea ............................. (219.977) (247.746) (317.448) (344.375) 
 Aurreko emaitzak................................................ 322.532 340.263 378.780 392.944 
 Galerak eta Irabaziak.......................................... 17.731 38.517 14.164 78.173 
 Kontsolidatzen ari diren entitat. errets. ............... - (182) (182) (453) 
Arrisku eta gastuen hornidura................................ - - - - 
Epe luzerako zorrak ............................................... 77.703 120.483 139.773 146.981 
 Finantza zorra..................................................... 77.224 120.009 139.335 146.555 
 Hartzekodun publikoak ....................................... 195 179 163 147 
 Bestelako hartzek. .............................................. 284 295 275 279 
Epe laburreko zorrak.............................................. 108.722 96.115 119.972 157.019 
 Finantza zorra..................................................... 3.440 4.389 7.845 19.143 
 Hartzekodun publikoak ....................................... 4.398 7.202 10.445 5.398 
 Bestelako hartzek. .............................................. 83.223 64.580 72.943 94.432 
 Aplikatzeko dauden sarrerak .............................. 7.342 2.331 2.144 11.864 
 Aldizkakotzeagatiko doikuntzak.......................... 10.319 17.613 26.595 26.182 

PASIBOA GUZTIRA 497.335 513.311 501.438 598.168 

 
2001-2004ko aldian ALHren Administrazio Orokorraren egoera balantze kontsolidatuaren 

bilakaerari buruzko taula horretan, besteak beste, honako puntuak nabarmentzen dira: 
- Erabilera propiorako ibilgetu material garbian inbertsioak eustea. 
- Erabilera orokorrera emandako ondare-inbertsioak 124.398 milioi euroan gehitu direla. 
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- Finantza ibilgetuko inbertsioak, batez ere sozietate publikoetako partaidetzetara emanak, 41.072 
milioi euroan gehitu direla. 

- guztizko finantza zorra 85.034 milioi euroan gehitu dela. 
- Diruzaintzako kontuak 72.151 milioi euroan gehitu direla. 
- aztertutako aldian emaitza ekonomikoek 148.585 milioi euro egin dutela gora. 

 
b) Galeren eta irabazien kontu kontsolidatuaren bilakaera 
Foru administrazio publikoaren galera eta irabazien kontu kontsolidatuaren bilakaera honako hau 
izan da azken lau ekitaldietan: 

 
KONTSOLIDATUTAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro 
GASTUAK 2001 2002 2003 2004 

Funtzionamendu gastuak.................................... 174.380 185.377 208.623 222.157 
 Langileen gastuak............................................ 84.065 89.185 95.528 100.493 
 Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak ................. 67.801 78.282 85.907 95.221 
 Finantza gastuak ............................................. 3.500 3.456 4.220 5.603 
 Ibilgetuaren amortizazioa................................. 7.265 6.970 6.776 6.136 
 Hornigaien urteko zuzkidura ............................ 11.749 7.484 16.192 14.704 
Transferentziak eta diru laguntzak...................... 114.053 131.168 168.824 118.577 
 Arruntak ........................................................... 1.182.578 1.273.013 1.361.250 1.458.126 
 Erakunde konpromisoak .................................. (1.120.244) (1.189.350) (1.233.210) (1.367.761) 
 Kapitalezkoak .................................................. 50.585 46.125 39.953 26.501 
 Kap. erag. beste ente batz. egindako lanak .... 1.134 1.380 831 1.711 
Gastu bereziak.................................................... 300 4.292 1.031 3.530 
Aurreko urtealdietako galerak ............................. 38.231 24.105 15.199 11.350 

GASTUAK GUZTIRA 326.964 344.942 393.677 355.614 

DIRU-SARRERAK 
Salmentak eta zerbitzuen emakida..................... 12.421 14.310 15.405 17.260 
Kudeaketa arrunteko sarrerak ............................ 243.191 258.983 269.415 322.978 
 Zerga sarrerak ................................................. 1.355.902 1.442.956 1.499.055 1.686.896 
 Erakunde konpromisoak .................................. (1.120.244) (1.189.350) (1.233.210) (1.367.761) 
 Diru-sarrera finantzarioak ................................ 7.249 4.667 3.405 3.575 
 Bestel. kudeaketa sarrerak .............................. 284 710 165 268 
Transferentziak eta diru laguntzak...................... 47.925 70.407 101.615 71.588 
 Arruntak ........................................................... 26.089 43.392 83.033 46.550 
 Kapitalezkoak .................................................. 21.836 27.015 18.582 25.038 
Diru-sarrera bereziak .......................................... 691 12.877 4.914 8.085 
Aurreko ekitaldietako mozkinak .......................... 40.467 26.882 16.492 13.876 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 344.695 383.459 407.841 433.787 

EKITALDIAREN EMAITZA 17.731 38.517 14.164 78.173 

 
Aurreko taulan, 2001-2004ko aldian ALHren Administrazio Publikoaren Galdu-Irabazien Kontu 

kontsolidatua erakusten duena, besteak beste, honako puntuak nabarmentzen dira: 
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- “Funtzionamendu gastuak” 47.777 milioi euroan gehitu direla; honek urteko batez besteko % 
9,1eko igoera suposatzen du 2001eko urtearekiko, oinarria ehun dela. 

 Osagarri adierazgarrienen aldaera honako hau da: 
• Langile gastuak Urteko batez besteko % 6,5eko igoera. 
• Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak Urteko batez besteko % 13,5eko igoera. 
• Finantza gastuak: Urteko batez besteko % 20ko igoera. 

- Zerga sarrerak 330.994 milioi euro gehitu direla eta honek urteko batez besteko % 8,1eko igoera 
ekarri du. 

- “Erakunde konpromisoek” eragindako transferentziak 247.517 milioi euro gehitu direla eta 
honek urteko batez besteko % 6,7ko igoera ekarri du. 

- Transferentzia eta dirulaguntzek eragindako gastu propioak 4.524 milioi euro gehitu direla eta 
honek urteko batez besteko % 4ko igoera ekarri du. 

- Transferentzia eta dirulaguntzek eragindako sarrerak 23.663 milioi euro gehitu direla eta honek 
urteko batez besteko % 16,5eko igoera ekarri du. 
 

III.1.3 KONTZILIAZIOA, AURREKONTU SALDOAREN ETA ONDARE 
EMAITZA EKONOMIKOAREN ARTEKOA. 

Aurrekontuaren saldo kontsolidatuak eta galeren eta irabazien kontuak ematen duten informazioa 
ezberdina da, izan ere, lehenengoa aurrekontu izaerako magnitude bat baita eta bigarrena, berriz, 
ekonomia izaerako magnitudea. Horregatik, jarraian bi magnitude horien arteko kontziliazioa 
aurkeztuko dugu, haien artikulazioa ulergarriagoa egiteko asmoz. 

ALHaren foru administrazio publikoaren aurrekontu saldo kontsolidatuaren eta galera eta 
irabazien kontuaren arteko kontziliazioa honako hau da 2004. urteari dagokionez: 
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 Mila euro 
AURREKONTUAREN SALDO KONTSOLIDATUA 45.018 

Aurreko urtealdietako emaitza............................................................................................................  (11.544) 
Egiazko inbertsio garbiak ...................................................................................................................  34.130 
Ibilgetuaren amortizazioa ...................................................................................................................  (6.137) 
Finantza aktiboen aldaketa garbia......................................................................................................  17.958 
Finantza pasiboen aldaketa garbia.....................................................................................................  (6.106) 
Kaudimengab. zuzkid. aldak...............................................................................................................  (1.197) 
Aparteko irabaziak..............................................................................................................................  7.068 
Aparteko galerak ................................................................................................................................  (3.003) 
Geroko urteald. aitortutako eskubideen aldaketa...............................................................................  1.226 
Finantzaketaren desbideraketen aldak. .............................................................................................  415 
Beste batzuk.......................................................................................................................................  344 

EKONOMIA ETA ONDARE EMAITZA KONTSOLIDATUA 78.172 

 
- ALHren foru administrazio publikoaren galera eta irabazien kontuak ekonomiaren eta 

ondarearen aldetik erakusten duen emaitza 2004ko ekitaldian lortutako aurrezkia dela ulertu 
behar da. Emaitza positiboa du, 78.172 milioi eurokoa. 

- ALHren foru administrazio publikoaren aurrekontu saldo kontsolidatuak, 45.018 milioi euroko 
aurrekontu soberakina duenak, 2004. urtean lortutako aurrekontu sarrerek zenbateko horretan 
urte horretako gastuak finantzatzeko beharrak gainditu dituztela erakusten du. 

 
III.2 FORU SOZIETATE PUBLIKOAK 
Foru sozietate publikoak dira Aldundiaren partaidetza kapital sozialaren % 50a baino handiagoa 
denean. Ondare kontuen kontsolidazioa elkarrekiko eragiketak gehitu eta kentzeko prozedura bidez 
gauzatzen da. 

 
a) Egoeraren erantsitako balantzearen bilakaera 
Foru enpresa publikoen azpisektorea osatzen duten entitate multzoaren erantsitako egoera-
balantzearen bilakaera honako hau izan da azken lau urteetan: 
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ERANTSITAKO EGOERA BALANTZEAK Mila euro 
 2001 2002 2003 2004 

AKTIBOA 
Ezarpen gastuak ....................................................  25 144 112 
Ibilgetua ................................................................. 32.279 31.702 31.552 35.884 
 Ezmateriala......................................................... 38 90 70 55 
 Materiala ............................................................. 9.951 11.001 7.491 7.777 
 Indarrekoa........................................................... 3 3 20 3.928 
 Finantzarioa ........................................................ 22.287 20.608 23.971 24.124 
Hainbat ekitalditan banatzeko gastuak .................. 2 2 2 1.426 
Zirkulatzailea.......................................................... 48.077 67.947 75.575 86.309 
 Izakinak............................................................... 20.888 38.983 39.966 41.475 
 Zordunak............................................................. 22.382 24.414 31.085 29.492 
 Inbertsio finantzario iragankorrak ....................... 43 - 16 185 
 Diruzaintza.......................................................... 4.754 4.514 4.496 15.145 
 Aldizkapenagatiko doikuntzak ............................ 10 36 12 12 

AKTIBOA GUZTIRA  80.358 99.676 107.273 123.731 

PASIBOA 
Berezko fondoak .................................................... 60.493 74.859 79.289 96.459 
 Kapital harpidetua............................................... 51.261 60.759 61.287 76.588 
 Erreserbak .......................................................... 9.442 13.040 18.449 18.307 
 Pilatutako emaitzak............................................. (908) (1.943) (1.975) (1.985) 
 Galerak eta Irabaziak.......................................... 698 2.077 (4.459) (3.130) 
 Galerak berdintzeko bazkideen ekarp. ............... - 926 5.987 6.679 
Diru-sarrerak, hainbat ekitald. Banatzeko.............. 2.491 2.409 2.915 3.396 
Arrisku eta gastuen hornidura................................ 3.080 676 771 1.285 
Hartzekodunak, epe luzera .................................... 3.115 1.060 891 772 
 Kreditu entitateak................................................  - - 601 
 Hartzekodunak.................................................... 3.115 1.060 891 171 
Hartzekodunak, epe laburrera ............................... 11.179 20.672 23.407 21.819 
 Kreditu entitateak................................................ - 150 150 150 
 Hartzekodun publikoak ....................................... 44 372 855 537 
 Hartzekodunak.................................................... 11.126 18.135 20.258 19.623 
 Trafiko eragiket. zuzkidurak................................ - 2.005 2.137 1.503 
 Aldizkapenagatiko doikuntzak ............................ 9 10 7 6 

PASIBOA GUZTIRA 80.358 99.676 107.273 123.731 

 
2001-2004ko aldian ALHren Foru Sozietate Publikoen erantsitako egoera balantzearen 

bilakaerari buruzko taula horretan, besteak beste, honako puntuak nabarmentzen dira: 
- Ibilgetuan egindako inbertsioak 3.605 mila euroan gehitu direla. 
- Diruzaintzako kontuak 10.533 milioi euroan gehitu direla. 
- Kapital harpidetuen zenbatekoak 25.327 milioi euroko hazkundea izan duela. 
- Ia ez dagoela finantza zorpetzerik. 
- Aztertutako aldian galdu-irabazien kontuak 4.814 mila euroko galera erakutsi duela. 
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b) Galeren eta irabazienn erantsitako kontuaren bilakaera 
Foru enpresa publikoen azpisektorea osatzen duten entitate multzoaren galera eta irabazien 
kontuaren bilakaera honako hau izan da azken lau urteetan: 
 

KONTSOLIDATUTAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro 
 2001 2002 2003 2004 

GASTUAK 
Ustiaketa gastuak ............................................... 23.327 30.146 39.234 45.337 
 Ustiaketako kontsumoak.................................. 13.140 19.984 29.602 34.341 
 Langileen gastuak............................................ 5.085 5.739 6.373 7.006 
 Amortizaziorako zuzkidura............................... 333 326 502 386 
 Bestelako ustiaketa gastuak ............................ 4.769 4.097 2.757 3.604 
Finantza gastuak:................................................ 58 40 29 22 
Gastu bereziak.................................................... 15 39 282 1.227 
Aurreko urtealdietako galerak ............................. 22 228 77 96 

GASTUAK GUZTIRA 23.422 30.453 39.622 46.682 

DIRU-SARRERAK: 
Ustiaketako sarrerak ........................................... 16.273 22.809 29.867 39.114 
 Salmentak eta errentamenduak....................... 8.871 18.373 25.277 36.575 
 Zerbitzu emakida ............................................. 5.591 2.298 2.169 1.051 
 Bestelako ustiaketa sarrerak ........................... 1.811 2.138 2.421 1.488 
Diru-sarrera finantzarioak ................................... 1.089 806 787 886 
Diru laguntzak ..................................................... 6.644 6.658 4.452 3.526 
 arruntak............................................................ 6.631 6.564 3.958 3.128 
 kapitalezkoak ................................................... 13 94 494 398 
Aurreko ekitaldietako mozkinak .......................... 5 734 1 11 
Aparteko irabaziak .............................................. 109 1.513 56 15 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 24.120 32.520 35.163 43.552 

EMAITZA 698 2.067 (4.459) (3.130) 

 
2001-2004ko aldian ALHren Foru Sozietate Publikoen Galdu-Irabazien Kontuaren bilakaerari 

buruzko taula horretan, besteak beste, honako puntuak nabarmentzen dira: 
- Sarrera finantzarioak finantza gastuak baino handiagoak izan direla. 
- 2004ko ekitaldian jasotako diru laguntzek ustiaketa gastuen % 7,8 egiten dutela. 
- Erantsitako emaitzan zeinu aldaketa izan dela, mozkinak islatzetik galerak islatzera aldatu 

delarik; izan ere, sozietate publikoek ustiaketa defizitaren finantzaketan irizpide aldaketa bat 
izan baitute, AFAtik diru laguntza kontzeptuko sarrerak jasotzeari utzi diotelarik galerak 
berdintzeko bazkideen ekarpenak jasotzeko. 
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IV. ARABAKO ARTIUM FUNDAZIOA 
IV.I IRITZIA 
IV.I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 
KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOA (Ikus IV.4 Eranskina) 
1. Fundazioak 88 mila euroko gastuak egin ditu, publizitate eta lehia printzipioak bete gabe eta 53 
mila euro egin dituzten gastuak esleitu ditu, hainbat enpresari eskaintza aurkezteko gonbitea 
luzatuz, publizitate printzipioa gorde gabe. 

 
Epaitegi honen iritzira, aurreko ez-betetzea alde batera, Arabako Artium Fundazioak 
Administrazioak finantzatu eta kontrolatzen duen erakunde batean buru egin behar duten 
arautegi eta printzipioak zuzentasunez bete ditu 2004ko ekitaldian.  

 
IV.I.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 
1. Arabako Foru Aldundiak Fundazioari higiezina erabiltzeko egindako lagapenean ez da eraikina 
eraiki den lurzoruen balioa barne hartu; horren jabetza Vitoria-Gasteizko udalak Arabako Foru 
Aldundiari 1999 an izenpetutako Lagapen hitzarmen baten indarrez eskualdatu zion. 

 
Epaitegi honen iritzira, aurreko ez betetzeak alde batera, Arabako Artium Fundazioaren urteko 
kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2004ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten dute, 
ondarearen eta 2004ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta data horretan 
amaitutako urteko ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena. 

 
IV.2 BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 

BURUZKO IRIZPENAK 
IV.2.1 ONDASUN EROSKETA ETA ZERBITZUAK 
1.1 Fundazioak lehia printzipioa gorde gabe 52 mila euroko gastuak egin ditu.  

 
1.2 Pleguetan horrela aurreikusi delako, berariaz APKLTBra meneratu den espediente batean, 350 
mila euro egin dituenean, luzapena atzerapen handiz gauzatu da (5 hilabete) (B1 akatsa). 

 
IV.3 ARABAKO ARTIUM FUNDAZIOAREN KONTUAK 
Hona hemen Arabako Artium Fundazioaren egoeraren balantzea eta galdu-irabazien kontua: 
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a) 2004ko urtearen egoeraren balantzea 
 

2004.12.31n eta 2003.12.31n Mila euro 
AKTIBOA Atala 2004 2003 PASIBOA 2004 2003 

IBILGETUA:  53.229 53.545 BEREZKO FONDOAK:  200 188 
 Ibilgetu ezmateriala ................ IV.4 53.037 53.289 Fundazioaren dotazioa ................   180 180 
 Ibilgetu materiala ....................  191 256 Aurreko emaitzak .........................   8 (67) 
 Ibilgetu finantzarioa ................  1 - Ekitaldiaren emaitza.....................   12 75 
AKTIBO ERABILKORRA  1.016 1.037 HAINBAT EKITALD. BANATZ. SARR. 53.278 53.608 
 Izakinak. .................................  147 111  
 Zordunak ................................  479 490 HARTZEKODUN., EPE LABURR. 767 786 
 Denbor. finant. inberts. ...........  273 323 Hartzekodun komertzialak ...........   642 685 
 Diruzaintza .............................  96 90 Bestelako zor ez merkataritzakoak  125 101 
 Aldizkapenagatiko doikuntzak  21 23  
AKTIBOA GUZTIRA  54.245 54.582 PASIBOA GUZTIRA 54.245 54.582 

2003ko ekitaldiko datuak ez dira fiskalizatu 

 
b) 2004ko urteko galdu-irabazien kontua 

 
 Mila euro 
GASTUAK 2004 2003 DIRU-SARRERAK: 2004 2003 
FUNTZIONAMENDU GASTUAK 5.245 4.818 BEREZK. JARDUERAG. SARRERAK 4.419 4.274 
 Hornidurak.............................. 40 18  Babesleen, kolab. sarrerak..............  736 788 
 Langileen gastuak .................. 1.098 1.067  Erakundeen ekarpenak ...................  3.339 3.233 
 Ibilgetua amortiz. zuzkidura.... 821 618  Salmentak .......................................  129 145 
 Kanpoko zerbitzuak................ 3.231 2.985  Beste batzuk....................................  9 8 
 Bestelako gastuak ................. - 6  Izakinen gehitzea ............................  91 - 
 Izakinen baliogalerag. hornidura 55 124  Bestelako sarrerak ..........................  115 100 
     USTIAKETAREN EMAITZAK 826 544 
 Finantza gastuak .................... - 5  Ondare sarrerak eta beste ..............  8 4 
FINANTZA EMAITZA POSITIBOAK 8 - FINANTZA EMAITZA NEGATIBO. - 1 
      Emaitzetara aldat. diru lag...............  147 140 
      Diru-sarrera bereziak.......................  683 480 
EMAITZA BEREZI POSITIBOAK 830 620    
GASTUAK GUZTIRA 5.245 4.823 DIRU-SARRERAK GUZTIRA 5.257 4.898 
EKITALDIAREN EMAITZA 12 75 
2003ko ekitaldiko datuak ez dira fiskalizatu 
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V. ALH-REN FORU SEKTORE PUBLIKOAREN KONTUAK 
Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak 2004an indarreko arautegiak agintzen duen 
informazioa barne hartzen du eta Gobernu Kontseiluak 2005eko uztailaren 5ean onetsi zuen, 
Arabako Batzar Nagusiek behin-betiko onetsi zain dagoela. 

Honako kontu hauez osatua dago: 
1. Arabako Foru Aldundiaren Kontuak. 
2. Erakundearen Administrazioaren Kontuak. 

- Erakunde Autonomo Administratiboak. 
- Foru enpresa publikoak 

 
V.1 FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 
A. AURREKONTU KONTUAK 
A.1 Aurrekontuaren likidazioa 
Arabako Foru Aldundiaren aurrekontuaren likidazioa, indarreko aurrekontuaren likidazioak eta 
itxitako ekitaldietako hondakinen likidazioak osatzen dute. 

 
2004-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Mila euro 
  Hasierako Kreditu B.-betiko Kitatutako  Kobr. 
Sarrerak Eransk. aurrek. aldaketa aurrek. eskubideak Kobr. zain 
1.- Zerga zuzenak......................... A.3.1 697.140 - 697.140 711.438 696.661 14.777 
2.- Zeharkako zergak.................... A.3.1 859.798 49.858 909.656 958.821 927.684 31.137 
3.- Tasak eta bestelako sarrerak .. A.3.1 15.465 1.656 17.121 16.664 15.217 1.447 
4.Transferentzia arruntak ............. A.3.2 42.543 1.559 44.102 30.608 29.068 1.540 
5.- Ondare sarrerak ...................... A.3.3 3.835 459 4.294 3.853 2.952 901 
6..- Inbertsio errealen bester. ....... A.3.4 954 - 954 989 987 2 
7.- Kapitalezko transferentziak ..... A.3.2 31.240 5.970 37.210 24.624 19.364 5.260 
8.- Finantza aktib. aldaketa .......... A.3.5 433 5.869 6.302 414 405 9 
9.- Finantza pasiboen aldak. ........ A.3.6 28.951 18.407 47.358 12.000 - 12.000 
SARRERAK GUZTIRA 1.680.359 83.778 1.764.137 1.759.411 1.692.338 67.073 

 
 Mila euro 
  Hasierako Kreditu B.-betiko Aitortutako  Ordain. 
Gastuak Eransk. aurrek. aldaketa aurrek. eskubideak Ordain. zain 

1.- Langile gastuak ....................... A.4.1 47.390 1.081 48.471 47.751 47.723 28 
2.- Ondas. arr. eta zerbitz. erosk. . A.4.2 36.492 2.280 38.772 38.514 32.445 6.069 
3.- Finantza gastuak..................... A.4.3 5.597 78 5.675 5.495 4.407 1.088 
4.- Transferentzia arruntak ........... A.4.4 1.465.647 54.084 1.519.731 1.516.983 1.479.252 37.731 
6.- Inbertsio errealak..................... A.4.5 55.562 13.023 68.585 48.309 38.155 10.154 
7.- Kapitalezko transferentziak ..... A.4.4 51.919 10.851 62.770 27.002 17.989 9.013 
8.- Finantza aktib. aldaketa .......... A.4.6 11.511 13.193 24.704 24.499 22.898 1.601 
9.- Finantza pasiboen aldak. ........ A.4.7 4.444 1.450 5.894 5.894 5.894 0 
GASTUAK GUZTIRA 1.678.562 96.040 1.774.602 1.714.447 1.648.763 65.684 
SARRERAK - GASTUAK 1.797 (12.262) (10.465) 44.964 43.575 1.389 
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A.2 Aurrekontu itxien aldaketa 
 

 Mila euro 
 Hasierako Baliog. Kobr./ Azkena 

 Eranskina egitekoa ordaink. egitekoa 

Zordunak ............................  A.6.3 159.981 (11.350) (69.055) 79.576 
Hartzekodunak ...................  A.6.7 53.040 43 52.044 953 

AURREKONTU ITXIAK 106.941 (11.307) (17.011) 78.623 

 
A.3 Urteanitzeko gastuen egoera 

 
 Mila euro 
Geroko gastuak Hasierako Alda- itxierako Baimend. Hitzartu- 
(2004 urtea eta gerokoak) Eransk. kredituak ketak kredituak kredit. takoak 
2.- Ondasun arrunt eta zerb. erosketa...  A.4.2 7.135 (1.173) 5.962 5.914 5.914 
4.- Transferentzia arruntak.....................  A.4.4 5.923 1.054 6.977 6.954 5.374 
6.- Inbertsio errealak ..............................  A.4.5 98.775 14.923 113.698 81.101 74.453 
7.- Kapitalezko transferentziak...............  A.4.4 32.980 2.017 34.997 19.475 17.675 
8.- Finantza aktiboen aldaketa...............  A.4.6 - 21.452 21.452 20.320 20.320 
GEROKO GASTUAK GUZTIRA A.5 144.813 38.273 183.086 133.764 123.736 

2005 urtea.......................  45.231 
2006 urtea.......................  25.828 
2007 urtea.......................  25.317 
2008 urtea eta hurr. ........  27.360 

 
A.4 Zorraren egoera eta abalak 

 Mila euro 
 ERANSKINA 
Maileguak............................................... A.6.6 3.005 
Bonoak ................................................... A.6.6 35.400 
Beste batzuk .......................................... A.6.6 35.111 
FINANTZA PASIBOAK GUZTIRA 73.516 

ABALAK 359 
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A.5 Urtealdiaren emaitza 
 

E. EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GERAKINA Mila euro 
AURREKONTU ARRUNTA 2004 
 Eskubide kitatuak ......................................................................... 1.759.411 
 -Obligazio aitortuak....................................................................... 1.714.447 
AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA 44.964 
EKITALDI ITXIAK 
 Zordunak: eskubide kitatuak baliogabetzea ................................. (11.350) 
 Zordunak: Kaudimengab. zuzkid. aldak. ...................................... (232) 
 Obligazio aitortuak baliogabetzea ................................................ 43 
AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (11.539) 
EKITALDIAREN EMAITZA 33.425 
DIRUZAINTZA GERAKINA 03/12/31n 66.544 
(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideraketak) (26.175) 
DIRUZAINTZA GERAKINA 04/12/31n 73.794 
(Finantzaren doiketa) (30.405) 
DIRUZAINTZA GAINDIKINA 04/12/31-N 43.389 

 
F. DIRUZAINTZA GERAKINA Mila euro 
Diruzaintza (A.6.4)...........................................................................  161.698 
Aurrekontu arruntaren zordunak .....................................................  67.073 
Aurrekontu itxien zordunak..............................................................  79.576 
Aurrekontu arruntaren hartzekodunak.............................................  (65.684) 
Aurrekontu itxien hartzekodunak.....................................................  (953) 
Aurrek. kanp. (hartzek. zordunetatik garbi) .....................................  (51.065) 
Huts egindakoen hornidura (A.6.3) .................................................  (90.676) 
(Elkarfinantzatutak. proiektuen finantzaketaren desbideraketak)....  (26.175) 
(Finantzaren doiketa) ......................................................................  (30.405) 
DIRUZAINTZA GAINDIKINA 04/12/31-N 43.389 
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B. ONDARE KONTUAK 
Hona hemen Arabako Foru Aldundiaren egoeraren balantze garbia eta galdu-irabazien kontua: 

 
B.1 Egoeraren balantzea  

 
2004.12.31n eta 2003.12.31n Mila euro 
AKTIBOA Eranskina 2004 2003 PASIBOA Eranskina 2004 2003 
IBILGETUA  337.645 311.276 BEREZKO FONDOAK  259.311 205.737 
Azpiegitura.......................  A.6.1 65.097 60.208 Ondarea .............................  A.6.5 223.609 223.611 
Ezmateriala......................  A.6.1 12.024 11.384 Lagapen. dagoen ondarea .  A.6.5 5.891 4.386 
Amort. ezmateriala ..........  A.6.1 (5.592) (5.217) Atxikitako ondarea..............  A.6.5 (40.928) (40.852) 
Materiala eta abian..........  A.6.1 193.097 185.627 Lagatako ondarea ..............  A.6.5 (63.744) (63.741) 
Amort. materiala ..............  A.6.1 (55.410) (51.188) Erabilera orokorrerakoa......  A.6.5 (344.375) (317.448) 
Ibilgetu finantzarioa .........  A.6.2 128.429 110.462 Aurreko emaitzak ...............  A.6.5 399.781 384.618 

Ekitaldiaren emaitza ...........  A.6.5 79.077 15.163 
BANATZEKO GASTUAK  45 51  
ZORDUNAK  56.323 82.322 HARTZEK. EPE LUZERA  146.908 139.725 
Aurrek. zordunak .............  A.6.3 148.700 162.352 Obligazioak eta bonoak......  A.6.6 35.400 35.400 
Zordun ez aurrekont. .......  A.6.8 350 12.786 Epe luzerako zorrak ...........  A.6.6 111.155 103.935 
Zuzkidurak .......................  A.6.3 (92.727) (92.816) Epe luzeko bermeak...........   353 390 
FINANTZA-KONTUAK  162.884 67.785 HARTZEK. EPE MOTZERA  113.160 87.285 
Denbor. finant. inberts. ....  A.6.4 71.236 7.278 Aurrekont. hartzekod. .........  A.6.7 66.297 52.674 
Diruzaintza.......................  A.6.4 91.648 60.508 Hartzekodun ez aurrek. ......  A.6.8 24.484 18.074 

Ente publ., likidatzeko sarr.  A.6.8 2.020 7.532 
Entitate publikoak ...............  A.6.8 1.213 1.157 
Epe laburreko bermeak ......  A.6.8 3 3 
Beste zor batzuk.................  A.6.6 19.143 7.845 

APLIK. DAUDEN ORDAIN.  495 20 APLIKATZ. DAUDEN SARR. A.6.8 11.838 2.118 
ALDIZKAPENAGA. DOIKUNTZ.  - ALDIZKAPEN. DOIKUNTZAK  26.175 26.590 
AKTIBOA GUZTIRA 557.392 461.455 PASIBOA GUZTIRA 557.392 461.455 
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B.2 Galdu-irabazien kontua 
 

 Mila euro 
GASTUAK 2004 2003 DIRU-SARRERAK 2004 2003 
FUNTZIONAMEND. GASTUAK 109.771 102.401 SALMENTA ETA ZERBITZU EMAK. 635 676 
 Langile gastuak ...................... 47.735 45.889  Salmenta garbiak .........................  253 274 
 Ibilgetua amortiz. zuzkidura.... 4.897 5.529  Zerbitzu emakida..........................  382 402 
 Trafiko zuzkiduren aldak. ....... 1.429 421 
 Bestelako ustiaketa gastuak... 49.707 45.937 KUDEAK. ARRUNTEK. SARRERAK 1.690.706 1.502.593 
 Tributuak ................................ 400 405  Zerga zuzenak.................................  712.060 661.648 
 Finantza gastuak: ................... 5.565 4.129  Zeharkako zergak............................  959.771 820.939 
 Finantza zuzkid. aldak............ 38 91  Bestel. tributuak...............................  14.081 13.796 

 Gerorap. ktu. eta zor trib. berezia....  983 2.672 
 Bestelako ondare sarrerak .............  262 158 
 Kapital partaidetzako sarr................  695 920 
 Balore negoziag. sarrerak ...............  2.854 2.460 

EMAN. TRANSF. ETA DIRULAG. 1.551.798 1.462.194 JASOTAKO TRANSF. ETA DIRUL. 55.646 87.208 
ITXIT. EKIT. GALERAK 11.350 15.198 ITXIT. EKIT. MOZKINAK 454 599 
IBILGETUKO GALERAK 356 929 IBILGETUTIK ERATOR. MOZKINAK 752 314 
APARTEKO GALERAK 3.174 102 APARTEKO IRABAZIAK  7.333 4.597 
GASTUAK GUZTIRA 1.676.449 1.580.824 SARRERAK GUZTIRA 1.755.526 1.595.987 
EKITALDIAREN EMAITZA 79.077 15.163 

 
V.2 ERAKUNDEAREN ADMINISTRAZIOAREN KONTUAK 
ALHren Erakundeen Administrazioaren kontuak hauetan biltzen dira: 
1. Erakunde Autonomo Administratiboen kontuak 
2. Enpresa Publikoen Kontuak 
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V.2.1 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOEN KONTUAK 
A. AURREKONTU KONTUAK 
A.1 Aurrekontuaren likidazioa 
Gizarte Ongizatearen Foru Erakunderen (GOFE) eta Gazteriaren Foru Institutuaren (GFI) 
aurrekontuaren likidazioak, indarreko aurrekontuaren likidazioak eta itxitako ekitaldien likidazioak 
osatzen dituzte. 

 
A. 2004-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Mila euro 
 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA 
 AZKEN KITATUTAKO  AZKEN KITATUTAKO  
SARRERAK AURREK. ESKUBIDEAK KOBR. AURREK. ESKUBIDEAK KOBR. 
3.-Tasak eta bestelako sarrerak ......  14.662 15.242 13.824 1.489 1.454 1.431 
4.- Transferentzia arruntak ..............  104.678 102.963 95.380 3.071 3.071 3.071 
5.- Ondare sarrerak .........................  24 20 11 - 6 6 
6.-Egiazko inbertsioak .....................  - - - - - - 
7.- Kapitalezko transferentziak ........  1.477 826 800 31 31 31 
8.- Finantza aktiboen aldaketa ........  180 97 97 17 18 18 
AURREKONT. ARRUNT. GUZTIRA 121.021 119.148 110.112 4.608 4.580 4.557 
HONDAKINAK 6.295 6.286 6.269 236 236 235 
SARRERAK GUZTIRA 127.316 125.434 116.381 4.844 4.816 4.792 

 
 Mila euro 
 AZKEN AITORTUT.  AZKEN AITORTUT.  
GASTOS AURREK. OBLIGAZ. ORDAINK. AURREK. OBLIGAZ. ORDAINK. 
1.-Langile gastuak ...........................  50.808 50.772 49.796 2.023 1.986 1.986 
2.- Ondas. arrunt eta zerb. Gastua..  43.192 42.727 36.417 2.251 2.234 2.216 
4.- Transferentzia arruntak ..............  25.837 24.757 24.159 286 264 264 
6.-Egiazko inbertsioak .....................  623 482 346 31 31 31 
7.- Kapitalezko transferentziak ........  381 344 109 - - - 
8.- Finantza aktiboen aldaketa ........  180 61 61 17 16 16 
AURREKONT. ARRUNT. GUZTIRA 121.021 119.143 110.888 4.608 4.531 4.513 
HONDAKINAK 6.295 6.291 5.918 - - - 
GASTUAK GUZTIRA 127.316 125.434 116.806 4.608 4.531 4.513 
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A.2 Aurrekontu Emaitza Eta Diruzaintza Gerakina 
 

B. EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GERAKINA Mila euro 
 I.- F. GIZARTE ONGIZATEA I.- F. GAZTERIA 
Eskubide kitatuak................................................................... 119.148 4.580 
-Obligazio aitortuak ................................................................ 119.143 4.531 
AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA (1) 5 49 
Eskubide kitatuak baliogabetzea ........................................... (9) - 
Obligazio aitortuak baliogabetzea.......................................... 4 - 
AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (2) (5) - 
URTEALDIAREN EMAITZA (1+2) - 49 
DIRUZAINTZA GERAKINA 03/12/31n - - 
DIRUZAINTZA GERAKINA 04/12/31n - 49 
(Nekez egingarri diren eskubideak) (12) - 
DIRUZAINTZA GAINDIKINA 04/12/31-N (12) 49 

 
A.3 Diruzaintza gerakina 

 
C. DIRUZAINTZA GERAKINA Mila euro 
 I.- F. GIZARTE ONGIZATEA  I.- F. GAZTERIA 
Diruzaintza ............................................................................. 1.476 151 
Aurrekontu arruntaren zordunak ............................................ 9.036 23 
Aurrekontu itxien zordunak .................................................... 17 1 
Aurrekontu arruntaren hartzekodunak ................................... (8.255) (18) 
Aurrekontu itxien hartzekodunak ........................................... (373) - 
Aurrek. kanp. (hartzekodunak, zordunetatik garbi) ................ (1.901) (108) 
Huts egindakoen hornidura.................................................... (12) - 
DIRUZAINTZA GAINDIKIN ERABILGARRIA 04/12/31-N (12) 49 
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B. ONDARE KONTUAK 
Hona hemen GOFE eta GFI erakunde autonomo administratiboen egoeraren balantzea eta galdu-
irabazien kontua: 

 
B.1 Egoeraren balantzea 

 
EGOERAREN BALANTZEA 2004 eta 2003-KO ABENDUAREN 31-N Mila euro 
 GOFE GFI 
 2004 2003 2004 2003 
AKTIBOA  
Ibilgetua ..........................................................................  31.029 32.052 3.726 3.857 
Zordunak.........................................................................  9.229 6.440 24 236 
Finantza-kontuak ............................................................  1.631 1.350 166 (118) 
AKTIBOA GUZTIRA 41.889 39.842 3.916 3.975 
PASIBOA  
Ondarea ..........................................................................  2.118 2.117 6 6 
Atxikita dagoen ondarea .................................................  36.101 36.296 4.373 4.373 
Ekitaldi itxien emaitzak....................................................  (6.332) (5.487) (505) (350) 
Ekitaldiaren emaitza........................................................  (820) (845) (84) (154) 
Hartzekodunak, epe luzera .............................................  71 44 2 4 
Hartzekodunak, epe laburrera ........................................  10.751 7.717 124 96 
PASIBOA GUZTIRA 41.889 39.842 3.916 3.975 

 
B.2 Galdu-irabazien kontua 

 
2004 ETA 2003-KO URTEALDIEN GALDU-IRABAZIEN KONTUAK Mila euro 
 GOFE GFI 
 2004 2003 2004 2003 
DIRU-SARRERAK:  
Negozio zifratik zenbateko garbia...................................  15.213 13.406 1.450 1.360 
Kudeaketa arrunteko bestel. sarrerak.............................  2 6 4 1 
Transf. eta dirul. arruntak................................................  102.839 95.754 3.071 3.041 
Transf. eta kapital diru lag...............................................  826 1.503 31 31 
SARRERAK GUZTIRA 118.880 110.669 4.556 4.433 
GASTUAK  
Langile gastuak...............................................................  50.772 47.725 1.986 1.914 
Ibilgetuaren amortizazioa................................................  1.077 1.077 161 170 
Transf. eta dirul. arruntak................................................  24.757 24.484 264 269 
Transf. eta kapital diru lag...............................................  344 1.009 - - 
Kaudimengabezietarako zuzkidura.................................  - - - - 
Bestelako ustiaketa gastuak ...........................................  42.917 37.363 2.235 2.239 
GASTUAK GUZTIRA 119.867 111.658 4.646 4.592 
USTIAKETAREN EMAITZA (987) (989) (90) (159) 
Emaitza finantzarioa .......................................................  20 20 6 5 
Ekitaldi itxien emaitzak....................................................  147 121 - - 
APARTEKO EMAITZAK .................................................  - 3 - - 
EKITALDIAREN EMAITZA (820) (845) (84) (154) 
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V.2.2 ENPRESA PUBLIKOEN KONTUAK 
Hona hemen foru enpresa publikoen egoera balantzea eta galdu-irabazien kontua: 

 
a) 2004ko urtearen egoeraren balantzea 

 
2004-12-31-N EGOERAREN BALANTZEA Mila euro 
 Kalkulu AAD Asparrenako Laudioko Arabarri 

 Zentroa  Elkartegia Elkartegia 
AKTIBOA 
IBILGETUA 122 33.472 53 1.577 36 
 Ezmateriala ............................................................... - 14 - - 4 
 Materiala.................................................................... - 3.443 53 - 6 
 Indarrekoa ................................................................. - - - - 26 
 Finantzarioa............................................................... 122 30.015 - 1.577 - 
HAINBAT EKITALDITAN BANATZEKO GASTUAK - - - - - 
ZIRKULATZAILEA: 2.088 63.423 1.666 4.719 3.890 
 Izakinak ..................................................................... - 41.435 - -  
 Zordunak ................................................................... 2.044 20.791 3 2.038 3.346 
 Inbertsio finantzario iragankorrak .............................. - - 1.646 2.596 - 
 Diruzaintza ................................................................ 44 1.197 17 85 544 
 Aldizkapenagatiko doikuntzak................................... - - - - - 

AKTIBOA GUZTIRA 2.210 96.895 1.719 6.296 3.926 

PASIBOA 
BEREZKO FONDOAK 820 76.400 1.717 6.082 221 
 Kapital harpidetua ..................................................... 808 55.074 1.136 6.038 76 
 Erreserbak................................................................. 3 17.248 553 615 64 
 Pilatutako emaitzak ................................................... 7 - - (696) - 
 Galerak eta Irabaziak ................................................ (5.411) 4.078 28 125 (356) 
 Galerak berdintzeko bakideen ekarpenak................. 5.413 - - - 437 
DIRU-SARRER., HAINBAT EKITALDI. BANATZEKO. 100 1.076 - 182 1.175 
ARRISKU ETA GASTUEN HORNIDURA 126 530 - - - 
HARTZEKODUNAK, EPE LUZERA - - 2 8 161 
 Kreditu entitateak ...................................................... - - - - - 
 Hartzekodunak .......................................................... - - 2 8 161 
HARTZEKODUNAK, EPE LABURRERA 1.164 18.889 - 24 2.369 
 Kreditu entitateak ...................................................... - - - - - 
 Hartzekodun publikoak.............................................. 354 117 - 9 30 
 Hartzekodunak .......................................................... 810 17.269 - 15 2.339 
 Trafiko eragiket. zuzkidurak ...................................... - 1.503 - - - 

PASIBOA GUZTIRA 2.210 96.895 1.719 6.296 3.926 
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2004-12-31-N EGOERAREN BALANTZEA Mila euro 
  Araba Uraren Arabako Arabako F. Buesa 

 Naturgolf Agentzia Lanak Bideak Arena 

AKTIBOA 
IBILGETUA 4.260 30 35 4.001 - 
 Ezmateriala ............................................................... 13 19 19 98 - 
 Materiala.................................................................... 4.242 11 16 3.903 - 
 Indarrekoa ................................................................. 5 - - - - 
HAINBAT EKITALDITAN BANATZEKO GASTUAK 2 - - 1.424 - 
ZIRKULATZAILEA 1.012 266 562 12.818 131 
 Izakinak ..................................................................... 40 - - - - 
 Zordunak ................................................................... 904 26 34 325 11 
 Inbertsio finantzario iragankorrak .............................. 2 3 - 174 - 
 Diruzaintza ................................................................ 61 237 524 12.319 117 
 Aldizkapenagatiko doikuntzak................................... 5 - 4 - 3 

AKTIBOA GUZTIRA 5.274 296 597 18.243 131 

PASIBOA 
BEREZKO FONDOAK 3.216 (89) 232 15.360 90 
 Kapital harpidetua ..................................................... 4.275 60 60 15.360 200 
 Erreserbak................................................................. 5 2 908 - - 
 Pilatutako emaitzak ................................................... (1.156) (45) (37) - (58) 
 Galerak eta Irabaziak ................................................ (486) (298) (699) - (111) 
 Galerak berdintzeko bazkideen ekarpenak............... 578 192 - - 59 
DIRU-SARRER., HAINBAT EKITALDI. BANATZEKOAK 725 138 - - - 
ARRISKU ETA GASTUEN HORNIDURA 479 94 56 - - 
HARTZEKODUNAK, EPE LUZERA 601 - - - - 
 Kreditu entitateak ...................................................... 601 - - - - 
 Hartzekodunak .......................................................... - - - - - 
HARTZEKODUNAK, EPE LABURRERA 253 153 309 2.883 41 
 Kreditu entitateak ...................................................... 150 - - - - 
 Hartzekodun publikoak.............................................. 19 - 24 8 - 
 Hartzekodunak .......................................................... 78 153 285 2.875 41 
 Trafiko eragiket. zuzkidurak ...................................... - - - - - 
 Aldizkapenagatiko doikuntzak................................... 6 - - - - 

PASIBOA GUZTIRA 5.274 296 597 18.243 131 
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b) 2004ko urteko galdu-irabazien kontua 
 

2004-KO URTEKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro 
 Kalkulu AAD Asparrenako Laudioko Arabarri 

 Zentroa  Elkartegia Elkartegia 
GASTUAK 
USTIAKETA GASTUAK 7.687 30.637 16 171 3.607 
 Ustiaketako kontsumoak ........................................... 2.198 28.752 - 131 3.229 
 Langile gastuak ......................................................... 5.386 391 - - 329 
 Amortizaziorako zuzkidura ........................................ - 104 2 - 7 
 Bestelako ustiaketa gastuak...................................... 103 1.390 14 40 42 
FINANTZA GASTUAK - 75 - - - 
GASTU BEREZIAK - 978 - - - 
AURREKO URTEALDIETAKO GALERAK - 45 - - 11 
GASTUAK GUZTIRA 7.687 31.735 16 171 3.618 

DIRU-SARRERAK 
USTIAKETA SARRERAK 2.269 35.273 13 126 125 
 Salmentak eta errentamenduak ................................ 2.269 33.920 13 126 124 
 Zerbitzu emakida....................................................... - - - - - 
 Bestelako ustiaketa sarrerak ..................................... - 1.353 - - 1 
DIRU LAGUNTZAK - - - - 3.111 
 arruntak ..................................................................... - - - - 3.105 
 kapitalezkoak............................................................. - - - - 6 
DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK 2 539 31 170 11 
AURREKO EKITALDIETAKO MOZKINAK - 1 - - 10 
APARTEKO IRABAZIAK 5 - - - 5 

SARRERAK GUZTIRA 2.276 35.813 44 296 3.262 

EMAITZA (5.411) 4.078 28 125 (356) 
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2004-KO URTEKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro 
  Araba Uraren Arabako Arabako F. Buesa 

 Naturgolf Agentzia Lanak Bideak Arena 

GASTUAK 
USTIAKETA GASTUAK 1.516 461 909 312 124 
 Ustiaketako kontsumoak ........................................... 36 2 - - - 
 Langile gastuak ......................................................... 312 173 341 74 - 
 Amortizaziorako zuzkidura ........................................ 201 34 12 26 - 
 Bestelako ustiaketa gastuak...................................... 967 252 556 212 124 
FINANTZA GASTUAK 19 - - - - 
GASTU BEREZIAK - 249 - - - 
AURREKO URTEALDIETAKO GALERAK - - 40 - - 
GASTUAK GUZTIRA 1.535 710 949 312 124 

DIRU-SARRERAK: 
USTIAKETA SARRERAK 944 80 236 140 11 
 Salmentak eta errentamenduak ................................ 39 80 - - 11 
 Zerbitzu emakida....................................................... 753 - 236 114 - 
 Bestelako ustiaketa sarrerak ..................................... 152 - - 26 - 
DIRU LAGUNTZAK 92 323 - - - 
 arruntak ..................................................................... 23 - - - - 
 kapitalezkoak............................................................. 69 323 - - - 
DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK 10 7 14 172 2 
AURREKO EKITALDIETAKO MOZKINAK - - - - - 
APARTEKO IRABAZIAK 3 2 - - - 

SARRERAK GUZTIRA 1.049 412 250 312 13 

EKITALDIAREN EMAITZA (486) (298) (699) - (111) 



59 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe de fiscalización sobre la actividad económica-financiera del sector público 
foral del Territorio Histórico de Álava correspondiente al ejercicio 2004 se efectúa de acuerdo a la 
Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, en adelante 
TVCP/HKEE, estando incluido en el Programa de Trabajo del TVCP/HKEE para 2006. 
La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 
- Legales: cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas relativas al presupuesto, 

endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratación de obras, servicios y suministros, 
concesión de subvenciones y ayudas públicas, e 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 liquidación presupuestaria de la Administración pública foral y de la 
situación económica de la Administración pública foral y de las Empresas públicas forales. 

- 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 “Consideraciones sobre el sistema de 
control interno y procedimientos de gestión”, junto a las recomendaciones para su mejora. 

 
En el informe se agrupa el sector público foral en los siguientes subsectores: 

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL 
El subsector Administración pública foral está integrado por las siguientes entidades: 
- Diputación Foral de Álava. 
- Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), que es el organismo autónomo administrativo 

encargado de la organización, gestión, prestación y ejecución de las actividades relacionadas con 
los servicios sociales. 

- Instituto Foral de Juventud (IFJ), que es un organismo autónomo administrativo dedicado a la 
formación y promoción integral de la juventud. 
 

EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 
El subsector Empresas públicas forales está integrado por las siguientes entidades: 
- Sociedades públicas de la DFA, que son aquéllas en las que su participación en el capital social 

de las mismas es superior al 50% y que son las siguientes: 
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 % 

Sociedades públicas Participación Objeto 

 Álava Agencia de Desarrollo, SA (AAD) ..........  100 Impulso y promoción de la industrialización. 

 Naturgolf, SA ....................................................  99,98 Diversas actividades relacionadas con el medio 

natural 
 que contribuyan al desarrollo y mejora del entorno 
 socioeconómico, potenciando iniciativas generadoras 
 de riqueza y ocupación, incluyendo la gestión de 
 parques naturales. Actualmente, la actividad principal 
 se centra en la explotación de los campos de golf de 
 Urturi y Lagrán. 

 Centro de Cálculo de Álava, SA.......................  100 Prestación de servicios relacionados con la 

explotación 
 y el desarrollo informático. 

 Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio 

 Cultural Edificado de Álava (Arabarri) ..............  55,9 Diferentes actuaciones en el ámbito de las áreas de 
 rehabilitación integrada. 

 Arabako Lanak, SA ..........................................  100 Proyectar, construir, conservar y explotar, en nombre 
 propio o por cuenta de la Diputación Foral de Álava, 
 las obras públicas de infraestructuras. 

 Fernando Buesa Arena, SA .............................  100 Gestión económica integral y explotación y 
 aprovechamiento económico del recinto multiusos 
 Fernando Buesa Arena y la organización de 
 espectáculos. 

 Álava Agencia de Agua, SA .............................  100 Asesoramiento técnico en materia de abastecimiento 

y 
 saneamiento de aguas y regadíos, así como todas 
las 
 actividades relacionadas con la prestación de dichos 
 servicios en el Territorio Histórico de Álava. 

 Vías de Álava, SA ............................................  100 Construcción, conservación, mantenimiento y 
 explotación, por sí o por medio de terceras personas, 
 de la Autopista A-1 Vitoria-Gasteiz-Eibar a su paso 
por 
 el Territorio Histórico de Álava. 

 Laudioko Elkartegia, SA ...................................  89,2 Promoción industrial. 

 Asparrenako Elkartegia, SA .............................  98 Promoción industrial. 

 
Adicionalmente hemos incluido las cuentas de la Fundación Artium de Álava, fundación 
promovida en exclusiva por la Diputación Foral de Álava y dedicada a gestionar y dirigir el Centro 
Museo Vasco de Arte Contemporáneo-Artium de Álava. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL 

I. OPINIÓN 
I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA) 
PRESUPUESTO 
1.- El Consejo de Diputados presentó ante las Juntas Generales el Proyecto de Norma Foral de 
Ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el ejercicio 2004 y posteriormente 
lo retiró antes de su aprobación o devolución por Juntas Generales y no lo volvió a presentar, 
incumpliendo el artículo 46 de la NF 53/1992, de Régimen Económico y Presupuestario del 
Territorio Histórico de Álava. 

 
2.- El presupuesto prorrogado incluye en sus créditos iniciales 3.126 miles de euros que fueron 
consignados incumpliendo el régimen de prórroga presupuestaria regulado en los artículos 5.4 y 13 
del DF 62/2003, que establece los criterios y principios fundamentales que rigen la actuación 
presupuestaria durante el periodo de prórroga para el ejercicio 2004. De este importe, 1.260 miles 
de euros corresponden a gastos de inversiones reales y 1.866 miles de euros a variación de activos 
financieros. 

 
PERSONAL 
3.- La DFA no incluye en sus declaraciones fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas los pagos de primas de seguro de vida e invalidez de su personal, que deben ser 
considerados como retribuciones en especie a efectos de dicho impuesto (artículo 15.3 f) de la NF 
35/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).  

Tampoco se incluyen las cesantías pagadas a los altos cargos por importe de 12 miles de euros, 
al no considerarlas como retribuciones sujetas al IRPF cuando la normativa tributaria no contempla 
exención para estas retribuciones.  

 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
4.- Durante el ejercicio 2004, la DFA ha incurrido en gastos de telefonía fija por importe de 693 
miles de euros sin cumplir con los principios de publicidad y concurrencia.  

 
5.- El 20 de enero de 2004 el Consejo de Diputados autorizó la prorroga por sexta vez consecutiva 
del contrato administrativo de prestación del servicio de Agencia Ejecutiva (exp. nº 21), 
formalizado inicialmente el 1 de febrero de 1990 sin publicidad ni concurrencia previa. Con la 
prorroga acordada, la duración del contrato se amplía hasta el 1 de febrero de 2006, fecha en la que 
el contrato cumplirá 16 años de vigencia, superando cualquier previsión legal para este tipo de 
contratos (ver Anexo A.8). El importe pagado por la DFA a la Agencia Ejecutiva como premio de 
cobranza del ejercicio 2004 es de 846 miles de euros. 
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En opinión de este Tribunal, la Diputación Foral de Álava/DFA, excepto por los 
incumplimientos anteriores, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2004 la normativa legal 
que regula su actividad económico-financiera. 

 
B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS) 

En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de Bienestar Social ha cumplido razonablemente 
en el ejercicio 2004 la normativa legal que regula sus actividades económico-financieras. 

 
C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ) 

En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de la Juventud ha cumplido razonablemente en el 
ejercicio 2004 la normativa legal que regula sus actividades económico-financieras. 

 
I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS  
A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA) 
1.- La Diputación no incluye en su balance de situación a 31 de diciembre de 2004 la provisión 
para compromisos institucionales estimada por la DFA en 30.405 miles de euros, para los deudores 
tributarios no provisionados como incobrables. Su registro supone incrementar la cuenta 
provisiones para riesgos y gastos y disminuir los fondos propios del pasivo del balance de situación 
en el citado importe. Tampoco se incluye la provisión correspondiente a un inmueble recibido 
durante el ejercicio 2003 en pago de deudas tributarias, por importe de 843 miles de euros y que 
originará pagos de aportaciones en el ejercicio en el que se materialice la venta del inmueble.  

 
En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad anterior, la Cuenta General de la 
Administración Foral expresa, en todos los aspectos significativos, la actividad económica del 
ejercicio presupuestario de 2004, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2004 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 
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B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS) 

En opinión de este Tribunal, las cuentas del Instituto Foral del Bienestar Social expresan, en 
todos los aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2004, 
así como la imagen fiel de su patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo y de los 
resultados de sus operaciones. 

 
C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ) 

En opinión de este Tribunal, las cuentas del Instituto Foral de la Juventud expresan, en todos los 
aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2004, así como la 
imagen fiel de su patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo y de los resultados 
de sus operaciones. 
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EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

I. OPINIÓN 
I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
CRÉDITOS DE COMPROMISO 
1. Los presupuestos de las sociedades públicas deben incluir los créditos de compromiso relativos a 
operaciones de capital, tal y como establece el artículo 55.4 de la NF 53/1992. La sociedad pública 
Vías de Álava, SA tiene comprometidos gastos cuya ejecución se prolonga más allá del 31 de 
diciembre de 2004 por importe de 74.398 miles de euros, sin que sus presupuestos incluyan el 
citado estado de créditos de compromiso (ver Anexo D.7). 

 
PERSONAL 
2. Contratación de personal fijo y temporal: Las sociedades contratan el proceso de selección con 
empresas especializadas que dan publicidad a la convocatoria, y aportan a las sociedades públicas 
forales un informe final del proceso, proponiendo una lista final de candidatos propuestos. Al no 
acompañar con el referido informe final la documentación que justifique o soporte la inclusión o no 
de los aspirantes como candidatos preseleccionados, no hemos podido comprobar que se hayan 
respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad en las siguientes sociedades: 

 
 
SOCIEDAD Nº Contrataciones 
ÁLAVA AGENCIA DEL AGUA, SA ..............  1 fijo 
ARABAKO LANAK, SA ................................  1 fijo 
VÍAS DE ÁLAVA, SA....................................  1 fijo 

 
3. Centro de Cálculo de Álava, SA: No ha aplicado los principios de igualdad, mérito y capacidad 
en los procesos de contratación de un temporal para un año en prácticas, realizado directamente por 
la Sociedad.  

 
4. Álava Agencia del Agua, SA: El incremento retributivo efectivo abonado a un trabajador es un 
26,51%, al haberse equiparado sus retribuciones a las del personal eventual de la DFA, sin que 
medie aprobación expresa por parte de órgano alguno de la Sociedad.  

 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Ver Anexo D.7) 
5. Las siguientes sociedades han contratado limitando la concurrencia en las siguientes 
contrataciones de obras y servicios: 
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  Miles de € 
SOCIEDAD CONTRATO ADJUDICACIÓN 

ÁLAVA AGENCIA DESARROLLO, SA Asesoramiento jurídico (civil, mercantil y contratación) ..................  (*) 41 
 Publicación acciones Pronue y Promeco ........................................  (*) 80 
VÍAS DE ÁLAVA, SA Servicio coordinac. y asesoramiento financiero ..............................  (*) 124 
(*) Se realizaron consultas a varios licitadores pero debió darse publicidad a la contratación. 

 
6. Las siguientes sociedades han contratado sin cumplir con las prescripciones relativas a la 
capacidad de las empresas y a la publicidad, aplicables a los contratos cuyas cuantías superan los 
umbrales previstos en el art. 2.1 del TRLCAP en las siguientes contrataciones de servicios : 

 
  Miles de € 
SOCIEDAD CONTRATO ADJUDICACIÓN 

ÁLAVA AGENCIA DESARROLLO, SA Mantenimiento PI Goiain, Agurain, Galzar y Okiturri 2005-2006........  402 
NATURGOLF, SA Mantenimiento instalaciones Izki-Golf 2005 .......................................  804 

 
7. El Centro de Cálculo de Álava, SA, ha adjudicado un contrato, por importe de 259 miles de 
euros, sin que se haya exigido la clasificación prevista en el artículo 15 del TRLCAP. 

 
8. Vías de Álava, SA: En el expediente que tiene por objeto la construcción de la autopista AP-1 
Luko - Límite con Gipuzkoa, adjudicado por importe de 75.637 miles de euros, la sociedad ha 
modificado el presupuesto del proyecto acordado por el Consejo de Diputados, en 7.170 miles de 
euros, sin contar con la preceptiva aprobación del citado órgano foral (art. 124.1 d) y art. 122 del 
TRLCAP). 

 
9. Naturgolf, SA: En diciembre de 2002 el Consejo de Administración aprobó la convocatoria de 
un concurso, por el que los servicios de enseñanza en los campos de golf pasaban a gestionarse 
directamente por los dos profesionales a los que se les adjudicase tales servicios, a cambio de 
abonar a la sociedad un canon por la utilización de las instalaciones. Sin embargo, los mismos 
profesionales que prestaban dichos servicios en la sociedad, y cuyos contratos finalizaron el 31 de 
diciembre de 2002, siguen prestando los servicios de enseñanza sin abonar canon alguno y sin que 
la sociedad haya convocado concurso. Durante el ejercicio 2004 se mantiene esta situación.  

 
En opinión de este Tribunal, las sociedades públicas forales, excepto por los incumplimientos 
anteriores, han cumplido razonablemente en el ejercicio 2004, la normativa legal que regula su 
actividad económica financiera. 
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I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 
1. La Cuenta General no incluye a las sociedades públicas Laudioko Elkartegia, SA y Asparrenako 
Elkartegia, SA, sociedades participadas mayoritariamente por la Diputación Foral de Álava, a 
través de su participación en Álava Agencia de Desarrollo, SA, de la que es el único accionista. La 
participación en dichas sociedades es del 89,2% y del 98%, respectivamente. 

 
En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad anterior, las cuentas anuales de las 
sociedades públicas expresan, en todos los aspectos significativos, la actividad económica del 
ejercicio 2004, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 
2004 y los resultados correspondientes al ejercicio anual terminado a dicha fecha. 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al cumplimiento 
de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos procedimentales que 
se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 
A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA) 
II.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 
1.1 Prórroga presupuestaria: En el ejercicio 2004, la falta de aprobación por las Juntas Generales 
del presupuesto, ha llevado a la determinación del mismo de acuerdo con el régimen de prórroga. 
En virtud de ello, en el capítulo de subvenciones y transferencias de capital se incluye una partida 
no existente en el presupuesto de 2003 para atender al pago de las certificaciones de una obra de 
Arabako Lanak por importe de 1.015 miles de euros, partida que debería haberse considerado como 
crédito de compromiso al cierre del ejercicio 2003. 

Además, se han prorrogado diversas partidas presupuestarias del capítulo 6, por importe de 
1.884 miles de euros, siendo dudosa su consideración como de reposición y mantenimiento. La 
DFA debiera analizar dichas partidas prorrogando estrictamente las que sean de reposición y 
mantenimiento. 

 
1.2 Gastos plurianuales: El estado de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2003 incluía 
una serie de actuaciones que ni siquiera habían sido autorizadas en dicho ejercicio, así como 
aplicaciones presupuestarias genéricas relativas, fundamentalmente, a acondicionamientos, mejoras 
y variantes dentro de inversiones reales que no obedecen a la naturaleza de los créditos de 
compromiso. Estos créditos han sido incluidos en el presupuesto prorrogado y en el estado de 
créditos de compromiso del ejercicio 2004 por importes de 41.163 miles de euros y 74.356 miles de 
euros, respectivamente y que suponen el 49% del total de créditos de compromisos al cierre del 
ejercicio 2003. 

Esta conclusión se confirma al cierre del ejercicio presupuestario 2004 (ver Anexo A.5), puesto 
que créditos de compromiso finales por importe de 49.322 miles de euros, no han llegado ni 
siguiera a autorizarse. 

 
Aunque la normativa lo permite, los créditos de compromiso deberían incluir 
actuaciones cuya ejecución abarque varios ejercicios, siempre que ésta se inicie en el 
ejercicio corriente, a excepción de lo previsto en el TRLCAP para la tramitación 
anticipada. Por otra parte, los créditos de compromiso deben identificar los proyectos 
concretos con un nivel de detalle similar a los créditos de pago. 
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1.3 Reclasificaciones: La DFA no ha imputado presupuestariamente el cobro por la disposición de 
un crédito efectuada a finales de 2004 por importe de 12.000 miles de euros, registrándose como 
acreedor extrapresupuestario a 31 de diciembre. Un adecuado registro contable supondría disminuir 
los deudores presupuestarios y acreedores extrapresupuestarios en dicho importe.  

Asimismo, en el pasivo del balance está registrado dos veces dicho crédito, una en la cuenta 
“Préstamos a corto plazo cuentas de crédito” y otra en la cuenta “Préstamos a largo plazo del 
interior”. Habría que eliminar una de dichas cuentas y disminuir el saldo de la cuenta “Deudores 
derechos reconocidos ejercicio corriente” por importe de 12.000 miles de euros.  

 
II.A.2 INGRESOS 
2.1 Deudas en vía ejecutiva: La DFA no liquida intereses de demora de la deuda recaudada por el 
procedimiento de apremio (art. 123 de la Norma Foral General Tributaria). Así, de los expedientes 
analizados, ocho deudores cuyos saldos pendientes de cobro en ejecutiva ascienden a 3.663 miles 
de euros, han efectuado pagos durante el ejercicio 2004, por importe de 637 miles de euros, 
conforme a unas condiciones pactadas entre la Agencia Ejecutiva y el deudor, sin que se hayan 
liquidado intereses de demora.  

Los cobros de deudas en ejecutiva se ingresan en cuentas que mantiene la propia Agencia 
Ejecutiva, realizándose traspasos periódicos, los últimos días de cada mes, a las cuentas 
restringidas de recaudación de la DFA. A 31 de diciembre de 2004 hay cobros ingresados en las 
cuentas de la Agencia Ejecutiva por importe de 290 miles de euros, de los que 235 miles de euros 
corresponden al principal de la deuda y el resto a recargos de apremio y costas, que no han sido 
traspasados, y por tanto registrados, en las cuentas de la DFA. 

 
2.2 Gestión de ingresos: La informatización de toda la documentación tributaria se realiza por el 
Servicio de Recaudación Fiscal de la Dirección de Hacienda, siendo la misma verificada por los 
Servicios de Tributos. 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. 

Parte de la información fiscal se controla manualmente. En 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. 

 
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 integrar 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. 
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2.3 Fraccionamientos: 
- Seis deudores, con fraccionamiento concedido en el ejercicio 2004 y cuyo importe pendiente de 

pago a 31 de diciembre de 2004 asciende a 10.922 miles de euros, tienen aprobado el 
fraccionamiento o el aplazamiento por periodos que superan el plazo máximo establecido en la 
normativa reguladora.  
Tres de estos deudores, cuyo importe pendiente de pago a 31 de diciembre asciende a 5.053 
miles de euros, tienen fraccionada su deuda sin garantías en virtud de acuerdo del Consejo de 
Diputados. El Reglamento de Recaudación no establece la obligación de exigir garantías. No 
obstante, contempla la potestad de establecerlas, por lo que consideramos que sería 
recomendable la justificación de las dispensas de garantía.  

- Un deudor con deudas fraccionadas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2004 por importe 
de 708 miles de euros, no aporta la garantía establecida en el acuerdo de concesión. En el 
ejercicio 2005 se cancela esta deuda.  
 

2.4 Reclamación: Existe una reclamación de 10.128 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.  

 
La falta de regulación del órgano competente para resolver conflictos entre las 
administraciones de la CAPV y la no constitución de la Junta Arbitral prevista en el 
nuevo Concierto Económico impiden resolver estos conflictos. La Diputación debe 
impulsar la creación de estos órganos de arbitraje. 
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II.A.3 COMPRAS E INVERSIONES 
Contratos menores y otros 
3.1 En contratos administrativos menores de adquisición de bienes corrientes y servicios por 
importe de 548 miles de euros, hemos detectado una serie de adquisiciones que debieron tramitarse 
por el procedimiento negociado al producirse otras de igual o similares características a lo largo del 
año, o bien al realizarse un encargo similar en las mismas fechas al mismo proveedor. Los 
conceptos y los importes de las adquisiciones comentadas son los siguientes:  

 Miles de € 
CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Suministros material imprenta ..................................  4 219 
Trabajos en Parques Naturales................................  4 120 
Gestión integral Centro Martioda..............................  1 63 
Film y planchas.........................................................  1 35 
Gastos procuradores ................................................  2 61 
Asesoramiento jurídico .............................................  3 50 
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  548 

 
3.2 Durante el ejercicio 2004, la DFA ha adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad 
gastos por asesoramiento legal por importe de 61 miles de euros, sin que quede justificado en el 
expediente la razón por la que se excluyen de licitación dichos asuntos.  

 
3.3 En junio de 2004 el Consejo de Diputados acordó aprobar la finalización de los procedimientos 
iniciados en 2002 por parte de un licitador que interpuso un recurso sobre los acuerdos de 
adjudicación de los expedientes referidos a los proyectos de conservación integral de la Red Foral 
de carreteras Lotes I y II, mediante el abono de 52 miles de euros a cambio de que dicha empresa 
desistiera de los recursos planteados, aun cuando y según se informó por la asesoría jurídica de esta 
DFA, las posibilidades de éxito del recurrente eran escasas.  

 
Adjudicaciones 2004 (Ver Anexo A.8.1) 
3.4 En nueve contratos de obras analizados (exp. nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11) y en dos de 
consultoría y asistencia técnica (exp. nº 7 y 22), adjudicados en el ejercicio 2004 mediante 
concurso, por importe total de 7.756 y 866 miles de euros, respectivamente, la DFA utilizó como 
criterio de adjudicación aspectos relativos a la solvencia de los contratistas (calidad de ejecución en 
obras similares y/o la experiencia y cualificación de los equipos humanos o materiales) (deficiencia 
A1). 

 
La solvencia técnica se debe acreditar en la fase de licitación, no pudiendo ser 
valorada en la fase de adjudicación, fase en la que únicamente se debe valorar la 
oferta. 
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3.5 En dos expedientes (exp. nº 12 y 22) adjudicados por importe de 817 miles de euros, los PCAP 
no detallan suficientemente la forma de aplicar los criterios de adjudicación, siendo posteriormente 
en los informes técnicos para la adjudicación donde se concretan dichos criterios y la forma de 
valorarlos (deficiencia B1).  

 
3.6 En el expediente que tiene por objeto el proyecto de mejora del trazado de acceso a 
Trespuentes, adjudicado por concurso por importe de 357 miles de euros (exp. nº 5), el informe 
técnico, que constituye el soporte de la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, no 
justifica la valoración de las puntuaciones asignadas a cada licitador (deficiencia B2). 

 
La Mesa de contratación en su propuesta debe incluir la ponderación de los criterios 
indicados en los PCAP y el Órgano de contratación debe motivar, en todo caso, su 
resolución con referencia a los criterios de adjudicación del concurso que figuren en el 
pliego, según dispone el artículo 88.1 del TRLCAP. 

 
3.7 En el contrato que tiene por objeto la conservación de los afirmados de las carreteras de la red 
local del THA (exp. nº 10), adjudicado por importe de 583 miles de euros, la adjudicación se 
produce con 3 meses de retraso respecto del plazo que la legislación establece (3 meses) 
(deficiencia B3). 

 
3.8 En el expediente que tiene por objeto la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en 
varios edificios (exp. nº 22) se inicia la prestación del servicio y se deposita la fianza con 
anterioridad a la firma del contrato (deficiencia C4). 

 
3.9 En las 5 prórrogas analizadas en el ejercicio 2004 (exp. nº 16, 17,19, 20 y 21) y en otros dos 
expedientes (exp. nº 9 y 10), por un importe total de 3.281 miles de euros, no consta que los 
adjudicatarios hayan acreditado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y/o de seguridad 
social (deficiencia B4).  

 
3.10 En dos expedientes adjudicados durante el 2004 (exp. nº 3 y 4), por importe de 3.610 miles de 
euros, no consta la aprobación de los programas de trabajo por parte del órgano de contratación. 
Asimismo, en los dos expedientes anteriores y en otro más (exp. nº 3, 4 y 15), adjudicados por 
importe de 3.932 miles de euros, el contenido de los programas de trabajo no se ajusta al artículo 
144 del Reglamento General de la Ley de Contratos. Por último, en uno de estos expedientes (exp. 
nº 4) el programa de trabajo se presenta con retraso (deficiencia C1). 
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3.11 En seis expedientes adjudicados en el ejercicio 2004 por importe de 3.708 miles de euros (exp. 
nº 2, 6, 8, 10, 11 y 15), el Plan de Seguridad y Salud se aprueba con posterioridad al inicio de los 
trabajos (deficiencia C2). Por otro lado, en tres de estos expedientes (exp. nº 6, 10 y 11) y en otros 
dos más (exp. nº 3 y 5), adjudicados por un importe total de 3.697 miles de euros, no consta la 
presentación por el adjudicatario del Seguro de Responsabilidad Civil exigido en los PCAP 
(deficiencia C3). 

 
3.12 En dos expedientes de obras adjudicados en 2004 (exp. nº 6 y 11), por importe de 1.586 miles 
de euros, la aprobación de las modificaciones en los plazos establecidos en los contratos se produce 
con posterioridad a la fecha de finalización del contrato prevista inicialmente (deficiencia C5).  

 
3.13 En un expediente de obras adjudicado en 2004 (exp. nº 1) por importe de 403 miles de euros, 
la aprobación de la certificación final se produce con más de dos meses de retraso (deficiencia C6). 

 
3.14 Las funciones que la Ley encomienda a la Oficina de Supervisión de proyectos, las realiza en 
todos los contratos de obras el Jefe del Servicio de Planificación, Proyectos y Obras, porque la 
DFA no cuenta con oficina de Supervisión de Proyectos. 

 
Contratos de años anteriores (Ver Anexo A.8.2) 
3.15 En cuatro expedientes adjudicados en ejercicios anteriores (exp. nº 27, 32, 36 y 41), por 
importe de 8.350 miles de euros, el Plan de Seguridad y Salud se aprueba con posterioridad al 
inicio de los trabajos. Además en otro expediente (exp. nº 30) por importe de 413 miles de euros, el 
Plan de Seguridad y Salud no está aprobado por el órgano de contratación (deficiencia C2).  

 
3.16 En cinco expedientes adjudicados en años anteriores por importe de 3.703 miles de euros (exp. 
nº 25, 26, 31, 39 y 41), la aprobación de las modificaciones en los plazos establecidos en los 
contratos se produce con posterioridad a la fecha de finalización del contrato prevista inicialmente 
(deficiencia C5).  

 
3.17 En seis expedientes adjudicados en años anteriores (exp. nº 29, 31, 32, 36, 42 y 43) por 
importe de 4.795 miles de euros, la aprobación de la certificación final se produce con retraso (de 1 
a 3 meses) (deficiencia C6). 

 
3.18 Se aprueban las prórrogas de tres contratos, adjudicados en años anteriores por importe de 
13.868 miles de euros (exp. nº 23, 24 y 48), con posterioridad a la finalización del plazo fijado en 
los contratos iniciales (deficiencia C7). 
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3.19 En tres expedientes adjudicados en años anteriores por importe de 6.013 miles de euros (exp. 
nº 44, 45 y 46), las certificaciones no han sido emitidas mensualmente, incumpliendo el artículo 
145 del TRLCAP (deficiencia C8). 

 
3.20 En cinco expedientes (exp. nº 27, 37, 44, 45 y 46) por importe de 16.722 miles de euros, no se 
ha ajustado el ritmo de financiación de la obra al ritmo de ejecución (artículo 14.3 del TRLCAP) 
(deficiencia C9). 

 
3.21 En un expediente adjudicado en años anteriores por importe de 413 miles de euros (exp. nº 
30), el acta de comprobación del replanteo se formaliza con retraso (deficiencia C10). 

 
Otros (Ver Anexo D.7) 
3.22 En tres expedientes adjudicados por Arabako Lanak, SA, por importe de 422 miles de euros, 
no consta replanteo del proyecto (deficiencia C1 en Anexo D.7). Además, en dos de ellos, por 
importe de 304 miles de euros, no consta aprobación de la certificación final (deficiencia D2). 

 
II.A.4 SUBVENCIONES (VER ANEXOS A.4.4.3 Y A.4.4.4) 
Respecto al gasto por subvenciones concedidas en el ejercicio 2004, destacamos los siguientes 
aspectos: 
4.1 Subvenciones nominativas: 
- Se han observado deficiencias en la justificación de las siguientes subvenciones concedidas 

durante el ejercicio 2004: 
• Justificación inadecuada atendiendo a lo establecido en las cláusulas de cada uno de los cuatro 

convenios suscritos entre la DFA, el Consorcio de aguas “Kantauriko Urkidetza”, el Sindicato 
Empresarial Alavés (SEA), la Cámara de Comercio y la Fundación Fernando Buesa (no 
incluye la totalidad de los gastos e ingresos del ejercicio sino que únicamente el importe 
subvencionado) por importes de 107, 124, 120 y 108 miles de euros, respectivamente 
(deficiencia C en anexo A 4.4).  
Además, se produce un retraso (4 meses) respecto del plazo establecido en la cláusula del 
convenio suscrito entre la DFA y el Consorcio de aguas “Kantauriko Urkidetza”, por importe 
de 107 miles de euros, referido a la presentación de la documentación prevista en el convenio 
para calcular la liquidación de la subvención. Como consecuencia de todo ello, a 31 de 
diciembre dicha liquidación no se ha realizado en la forma prevista (deficiencia C).  

• La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), cuya subvención concedida en virtud 
de un Convenio firmado por DFA asciende a 203 miles de euros, no ha presentado memorias  
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trimestrales de las actuaciones realizadas, así como los planes de trabajo para el periodo 
siguiente, tal y como se establece en las condiciones del Convenio (deficiencia C).  

- En cuatro convenios suscritos entre DFA, el Sindicato Empresarial Alavés (SEA), la Cámara de 
Comercio, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) y la Cuadrilla de Ayala para la 
realización de determinadas actividades, por importes de 124, 120, 203 y 300 miles de euros (se 
incluyen 240 miles de euros de créditos de compromiso), respectivamente, no se ha constituido 
la comisión de seguimiento contemplada en las cláusulas de dichos convenios. Asimismo, en 
otros dos convenios firmados entre la DFA y las Asociaciones de Ganaderos del THA y el 
Consorcio de Aguas “Kantauriko Urkidetza”, por importes de 895 (612 miles de euros en el 
capítulo 4 y 283 miles de euros en el capítulo 7) y 107 miles de euros, respectivamente, no 
constan las actas de las comisiones de seguimiento ya constituidas (deficiencia D).  

- La DFA ha aprobado un Convenio suscrito con las Asociaciones de Ganaderos del THA, 
actuando éstas como entidades colaboradoras, para cubrir parte de los gastos de funcionamiento 
de estas Asociaciones y para gastos de inversión de los ganaderos integrados en estas 
Asociaciones, por importes de 612 y 283 miles de euros, respectivamente. Del análisis efectuado 
no tenemos constancia de que el pago de las subvenciones por inversión se haya realizado por 
las Asociaciones a los ganaderos beneficiarios, ni que haya remitido trimestralmente a DFA el 
comprobante de las transferencias a los beneficiarios. Por otro lado, tres asociaciones ganaderas 
no han remitido el balance contable anual establecido en la cláusula 6ª del Convenio (deficiencia 
E).  
 

4.2 Subvenciones directas: 
- El informe que justifica la exención de publicidad y concurrencia no está suficientemente 

motivado en la concesión de 3 subvenciones, por importe de 202 miles de euros (deficiencia 
A1). Estas subvenciones se llevan concediendo reiteradamente desde hace varios años, por lo 
que debería considerarse su encaje como subvenciones nominativas (deficiencia A2).  

- En el convenio suscrito entre DFA y el Consorcio de Aguas “Arabako Errioxako Urkidetza”, 
cuyo objeto es establecer las bases de la colaboración técnica y financiera, por un importe total 
de 140 miles de euros (repartido en tres anualidades), se producen retrasos de 3 meses en la 
presentación de la documentación justificativa de la subvención concedida (deficiencia C). 
Además, la aprobación de la subvención y la firma del convenio se realiza con anterioridad a la 
aprobación por parte de Juntas Generales de los créditos de compromiso (deficiencia E).  

- En seis subvenciones analizadas y concedidas, previa dispensa de publicidad y concurrencia, por 
importe de 1.424 miles de euros, se han formalizado convenios con la entidad subvencionada y 
no se ha constituido la Comisión de seguimiento contemplada en las cláusulas de dichos 
convenios (deficiencia D). 
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4.3 Subvenciones con normativa reguladora: 
- En trece bases reguladoras de subvenciones concedidas por un importe global de 6.056 miles de 

euros, no se establece la ponderación de los criterios de selección de proyectos a subvencionar 
(deficiencia B1). En tres de estos decretos, por importe de 591 miles de euros, no se determina la 
forma de cuantificar la subvención a conceder. Además la concesión se realiza sin motivar el 
importe finalmente asignado (deficiencia B4). 

- En la concesión de cuatro subvenciones reguladas en los anteriores decretos reguladores, cuyas 
subvenciones concedidas ascienden a 818 miles de euros, el carácter genérico de los criterios 
previstos para valorar las solicitudes, se ha resuelto en uno de los casos por importe de 447 miles 
de euros, aplicando unos criterios que se desarrollan internamente, y en los tres casos restantes, 
se ha realizado una valoración interna que considera los importes concedidos en anteriores 
convocatorias (deficiencia B2).  

- En dos subvenciones concedidas por importe de 507 miles de euros, las ordenes forales de 
concesión de las ayudas se emiten con retraso (hasta 2 meses), respecto del plazo establecido en 
las propias bases reguladoras (deficiencia B3).  

- En las ayudas otorgadas para la protección y financiación de las actuaciones de conservación y/o 
restauración de elementos menores del patrimonio cultural del THA, por importe de 170 miles 
de euros, se producen retrasos en el inicio de las obras subvencionadas sin que se haya 
solicitado, por parte del beneficiario la ampliación del plazo. Asimismo, en ninguno de los 
expedientes analizados consta el acuerdo de adjudicación de las obras por parte de los 
beneficiarios de la subvención, con el fin de permitir la supervisión de las obras tal y como se 
establece en la base 6ª. Además, la financiación de las obras no se adecua a la ejecución prevista 
en los expedientes (deficiencia E). 
 

4.4 Subvenciones déficit de transporte: Se conceden desde el año 2000 subvenciones para cubrir el 
déficit de explotación de líneas regulares de transporte de viajeros a diversas empresas 
concesionarias de transporte público, sin que existan convenios reguladores, ni se establezcan las 
condiciones para el cálculo del coste de los servicios, ni la forma de acreditar los ingresos 
obtenidos y en consecuencia, el déficit a subvencionar. Además, en ningún caso envían 
documentación justificativa de los ingresos recaudados (deficiencia E). Durante el ejercicio 2004 el 
importe subvencionado asciende a 3.412 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. 

 
4.5 Otra: En el convenio suscrito entre la Diócesis de Vitoria y la DFA para la realización de 
trabajos y obras de conservación, rehabilitación y/o restauración de los bienes muebles 
pertenecientes al Patrimonio Cultural del THA y propiedad de la Diócesis de Vitoria, por importe 
de 147 miles de euros, no consta que se formalicen actas de inicio y de recepción de las obras 
realizadas, incumpliendo la cláusula 7ª del Convenio (deficiencia E).  
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4.6 Subvenciones del Plan Foral de Obras y Servicios, del Plan Especial de Inversiones y del Plan 
Especial de Infraestructuras subterráneas: Son subvenciones concedidas al amparo de la NF 
14/1997 y del DF 49/2003. Destacamos los siguientes aspectos: 
- El artículo 12.2 de la NF 14/1997 señala que cuando la entidad local solicitante disponga de 

recursos financieros propios 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.  

- Respecto a la documentación que debe aportar la entidad local una vez concedida las 
subvenciones, detallada en la resolución de concesión y en el artículo 17 de la NF 14/1997, se 
observa que: 
• De los cinco expedientes analizados, por importe de 2.779 miles de euros, en dos por importe 

de 893 miles de euros el proyecto de obras se presenta vencido el plazo establecido en el 
Decreto de concesión (2 y 3 meses después). En otro, por importe de 457 miles de euros, se ha 
iniciado la contratación de las obras objeto de subvención antes de la elaboración del informe 
técnico sobre el proyecto de obra y en otro expediente, por importe de 476 miles de euros, no 
consta la existencia de informe técnico del proyecto ni la presentación del acuerdo plenario en 
el que se acepta el compromiso de mantener, al menos durante 10 años, el servicio o la 
finalidad para el que se concede la subvención.  

• En el análisis del seguimiento de los veintiún expedientes con subvención concedida en años 
anteriores por importe de 8.038 miles de euros, no consta la presentación de licencia 
municipal de obras en un expediente por importe de 362 miles de euros y además, tanto el 
proyecto de obra como la documentación administrativa que acompaña al proyecto se 
presentan vencido el plazo establecido en el decreto de concesión (18 meses) y no consta que 
se haya presentado el plan definitivo de financiación; no se han anulado tres de las 
subvenciones concedidas en los años 2001 y 2003 por importe de 680 miles de euros, a pesar 
de no haber presentado documentación alguna, incumpliéndose el artículo 17.2 de la NF 
14/1997. 

- En cuatro expedientes, cuya subvención concedida asciende a 1.176 miles de euros, no consta la 
existencia de actas de recepción de las obras, tal y como se establece en el artículo 19.1 de la NF 
14/1997. Asimismo, y con carácter general, no se ajusta la subvención inicialmente concedida, al 
importe de la adjudicación de la obra ni al de la oferta más económica, tal y como se establece 
en el artículo 20.1 de la NF 14/1997. Esta circunstancia puede dar lugar a que se financien los 
excesos que se producen en las liquidaciones de obras, superiores al 10%, con el importe de las 
subvenciones no minoradas. 

- En un expediente, por importe de 599 miles de euros, se han adjudicado las obras sin haber 
presentado informe técnico sobre el proyecto ni la documentación administrativa que acompaña 
al proyecto (permisos, aprobación del proyecto por la entidad local, etc). En otro expediente, por 
importe de 438 miles de euros, la documentación que debe acompañar a la adjudicación se 
presenta con retraso (3 meses). 
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- En un expediente cuya subvención registrada en 2004 asciende a 651 miles de euros, no consta 
la existencia de informe técnico ni se informa sobre el Plan definitivo de financiación relativo al 
nuevo proyecto de obra presentado. 

- Se abona la totalidad de la subvención concedida sin haberse justificado la conclusión de las 
obras relativas a un expediente, por importe de 204 miles de euros.  
 

II.A.5 GASTOS DE PERSONAL 
5.1 Contratación: El sistema de gestión de las bolsas de trabajo no permite comprobar a posteriori 
que en las contrataciones efectuadas por la DFA se haya respetado el orden establecido en dichas 
bolsas.  

 
Es conveniente que se establezca un sistema que permita verificar a posteriori la 
gestión de las bolsas de trabajo. 

 
II.A.6 OTRAS CONSIDERACIONES 
6.1 Otros: Se han registrado en el capítulo 6 del presupuesto de gastos, inversiones reales por 
importe de 13.535 miles de euros, que no tienen su correspondencia en el balance de situación. De 
este importe, 11.743 miles de euros se reflejan patrimonialmente en servicios exteriores de la 
cuenta de pérdidas y ganancias y corresponden, por una parte, a inversiones reales que están 
predefinidas como gasto en contabilidad patrimonial (2.164 miles de euros de investigaciones, 
estudios y proyectos y 132 miles de euros de libros y publicaciones) y por otra, a múltiples ajustes 
manuales por importe de 9.447 miles de euros. 

 
Consideramos que se debería adecuar la presupuestación y ejecución de los capítulos 
de gastos 2 y 6 a su naturaleza, separando el gasto corriente del capitalizable. 

 
B INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS) 
II.B.1 CONTRATACIÓN (Ver Anexo B.5) 
1.1 En tres de los expedientes analizados, adjudicados por importe de 1.531 miles de euros, se 
valoran como criterios de adjudicación aspectos relativos a la solvencia de los contratistas 
(cualificación de los equipos humanos y materiales) que se deben acreditar en la licitación y no 
pueden ser considerados en la adjudicación (deficiencia A1).  

 
1.2 En dos de los expedientes analizados, adjudicados por importe de 145 miles de euros, la 
garantía se constituye con posterioridad a la firma del contrato (deficiencia C1).  

 
1.3 En uno de los expedientes adjudicado en años anteriores por precios unitarios y cuyo objeto es 
el suministro de productos de alimentación, no consta, en la prórroga de dicho contrato, que todos 
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los adjudicatarios hayan acreditado estar al corriente en sus obligaciones de seguridad social 
(deficiencia C2). Además, en uno de estos contratos, se ha producido una cesión del contrato sin 
cumplir todos los requisitos que la LCAP establece en su artículo 114 (deficiencia C4).  

 
1.4 En el expediente que tiene por objeto el servicio de alimentación en la Residencia y Centros de 
Día ubicados en la calle Méjico, la fianza se devuelve mediante acuerdo del Director-Gerente, 
cuando es competencia del Presidente del Consejo de Administración como órgano de contratación 
(deficiencia C3).  

 
 
 

II.B.2 CONVENIOS  
2.1 Se han revisado once convenios de colaboración formalizados por el Instituto con distintas 
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, con un gasto en el ejercicio 2004 de 4.623 miles 
de euros, y se observa que el Instituto utiliza sistemáticamente la figura jurídica del Convenio para 
financiar actividades de interés público sin aplicar las prescripciones legales correspondientes, 
normativas que, en su caso, deberían quedar explicitadas en los propios convenios como de 
obligado cumplimiento. Por otra parte e independientemente de la fecha en que se prorroguen los 
convenios, las entidades reciben anticipos mensuales del 90% del importe consignado en el 
Presupuesto, cuando en los convenios se prevé el primer pago a la fecha de la firma del convenio, 
fecha en la que se regularizan los anticipos recibidos.  

 
C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ) 
II.C.1 ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 
1.1 El IFJ tiene regulada su organización de acuerdo con la NF 15/1987, sobre gestión de 
actividades económicas y servicios públicos forales descentralizados, la NF 22/1988, de creación 
del Instituto, y el DF 1701/1988, de organización, régimen y funcionamiento. En dicha normativa 
se ha observado no solo una excesiva rigidez, provocada por la asignación al Consejo de 
Administración de todas aquellas funciones no asignadas al Director Gerente del Instituto, sino 
incluso contradicciones al nombrar el DF 1701/1988 ordenador de pagos al Presidente del IFJ, y la 
NF 22/1988 al Director-Gerente. 

 
Recomendamos que se revise la distinta normativa que afecta al IFJ, corrigiendo las 
contradicciones que se producen, y realizando una descripción clara de las 
competencias de cada órgano. 
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1.2 El Director Gerente del Instituto ejerce por delegación del Presidente del Consejo de 
Administración, atribuciones y funciones genéricas que corresponden a este último. Dicha 
delegación para que surta efectos debería haber sido publicada en el BOTHA según prevé el 
artículo 9 párrafo 3º del Decreto Foral 1701/1988 de 18 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, régimen y funcionamiento del IFJ. 

 
II.C.2 CONTRATACIÓN (Ver Anexo C.3) 
2.1 En los dos contratos de prestación de servicios analizados adjudicados en el año 2004 mediante 
concurso, por importe de 222 miles de euros, se incluye como criterio principal de adjudicación 
(20-35%) aspectos relativos a la solvencia de los contratistas (cualificación de la plantilla 
propuesta), que se deben acreditar en la licitación y que no pueden ser considerados en la 
adjudicación (deficiencia A1).  

 
2.2 En el expediente de prestación del servicio del Programa de Actividades Udalekuak 2004 lote 
2, adjudicado por importe de 132 miles de euros, el informe técnico base para la propuesta de 
adjudicación de la mesa de contratación, no motiva la valoración asignada a cada licitador 
(deficiencia B1). Además en este expediente y en el que tiene por objeto la prestación del servicio 
del Centro Territorial de Información y Documentación Juvenil de Álava (CTIDJA) para los años 
2004-2005, adjudicado por un importe total de 385 miles de euros, no se ha publicado las 
adjudicaciones en el BOTHA (deficiencia B2). 

 
2.3 En el expediente de prestación del servicio de mantenimiento y difusión del contenido 
informativo del CTIDJA (centro territorial de información y documentación juvenil de Álava), 
adjudicado por importe total de 385 miles de euros, la contratación ha sido efectuada por el 
Gerente, cuando dicha competencia corresponde al Consejo de Administración a tenor del importe 
del contrato. Además, no consta que la modificación tramitada y aprobada durante el ejercicio se 
haya formalizado en documento administrativo (deficiencias B3 y B4). 

 
2.4 En los expedientes de prestación de servicios del Programa de Actividades Udalekuak 2004, de 
Viajes Juveniles lotes 1, 2 y 8, y de Aulas 2004, adjudicados por importe total de 247 miles de 
euros, se ha anticipado casi el 90% del precio antes de iniciarse la prestación del servicio 
(deficiencia C1). 

 
D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 
II.D.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 
1.1 Naturgolf, SA: No se han registrado, en los estados financieros de la Sociedad, los terrenos 
obtenidos por medio de una permuta con el Ayuntamiento de Lagrán para la ampliación de un 
campo de golf, llevada a cabo durante el ejercicio 2002. Dichos terrenos no han sido valorados por 
un técnico independiente, figurando en escrituras por un valor, a efectos fiscales, de 609,88 euros. 
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II.D.2 ORGANIZACIÓN 
2.1. Atribuciones del Consejo de Administración, del Presidente del Consejo de Administración y 
del Gerente: El Gerente de Naturgolf, SA, ha adjudicado una obra, por importe de 52 miles de 
euros y ha acordado la prórroga del Servicio de Mantenimiento de los campos del complejo Izki-
Golf, por importe de 393 miles de euros, cuando atendiendo a los poderes que tienen otorgados 
debieran haberlos adjudicado y autorizado, el Presidente del Consejo de Administración y el 
Consejo de Administración, respectivamente. Además el Presidente del Consejo de Administración 
ha adjudicado el 13 de diciembre de 2004 el contrato de Mantenimiento de las instalaciones del 
complejo Izki-Golf 2005, por importe de 804 miles de euros, cuando atendiendo a los poderes que 
tiene otorgados debiera haberlos adjudicado el Consejo de Administración. Por otro lado, el 
Gerente de Vías de Álava, SA ha adjudicado la contratación de un servicio por importe de 42 miles 
de euros, cuando atendiendo a los poderes que tiene otorgados debiera haberlo adjudicado el 
Presidente del Consejo de Administración (deficiencia A4 en anexo D.7). 
 
 
II.D.3 COMPRAS Y SERVICIOS: CONTRATACIÓN (Ver Anexo D.7) 
3.1 Principio de concurrencia: en las siguientes sociedades se ha contratado sin cumplir el principio 
de concurrencia (deficiencia A2), incumpliendo la Disposición Adicional 6ª del RDL 2/2000 por el 
que se aprueba el TRLCAP: 

 
 Miles de € 
SOCIEDAD CONTRATO GASTO 2004 
ÁLAVA AGENCIA DEL AGUA, SA Auditorías técnicas red de distribución...............................  23 
 Digitalización de la red .......................................................  22 
NATURGOLF, SA Construcción tee campo prácticas en Lagrán ....................  50 
 Trabajos extraordinarios mantenimiento campo golf .........  35 
 Trabajos mantenimiento campeonato profesional .............  39 
FERNANDO BUESA ARENA, SA Servicios concierto ópera ...................................................  28 

 
3.2 Naturgolf, SA: en cinco expedientes por importe de 245 miles de euros no consta aprobación 
expresa del gasto por parte de órgano competente. Atendiendo a los poderes que tienen otorgados 
debieran haberlos autorizado, el Presidente del Consejo de Administración o el Gerente 
(deficiencia A5). 

 
3.3 Arabarri, SA: se ha adjudicado un contrato por importe de 49 miles de euros a un licitador que 
no cumple la clasificación exigida en los pliegos, por tener el certificado de clasificación caducado 
(deficiencia A6). 
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3.4 Criterios de adjudicación sin ponderar y/o inexistencia de informe técnico: en dos contratos 
analizados de la sociedad Álava Agencia de Desarrollo, SA, por importe de 589 miles de euros, a 
pesar de haber cumplido los principios de publicidad y concurrencia exigidos por el TRLCAP, los 
pliegos de condiciones no establecen criterios de adjudicación ponderados que sirvan de base para 
la valoración de las ofertas, a fin de garantizar con ello la objetividad en la adjudicación. Además, 
en cinco contratos de Arabarri, SA por importe de 409 miles de euros, los informes técnicos de 
valoración de ofertas para la adjudicación no motivan suficientemente la elección llevada a cabo 
por la sociedad (deficiencias B1 y B3). 

 
3.5 Criterios de adjudicación que se deberían tener en cuenta en la fase de licitación: en la 
adjudicación de contratos por importe de 4.150 miles de euros, se han valorado como criterios de 
adjudicación algunos que se deberían tener en cuenta en la fase de licitación como requisito para la 
admisión de ofertas (tales como: medios, capacidad del equipo de trabajo, cumplimiento de los 
requisitos formales de las ofertas, labores similares realizadas y conocimiento sobre los trabajos a 
realizar) (deficiencia B2). 

 
3.6 Centro de Cálculo de Álava, SA: en el año 2004 se convoca mediante un concurso, la selección 
previa de empresas de servicios informáticos, referida a tres de los lotes del anterior concurso 
adjudicado en el 2002, estableciéndose como criterios de adjudicación la cualificación técnica y 
profesional y la adaptabilidad a las características particulares de la sociedad. Una vez 
seleccionadas las empresas homologadas, para llevar a cabo la contratación de un producto o 
servicio concreto, se inicia un procedimiento negociado sin publicidad invitando a las empresas 
seleccionadas. Durante el ejercicio 2004 y para la adjudicación de los cinco contratos analizados 
por importe de 663 miles de euros, ha resultado determinante los criterios de conocimiento del área 
de negocio y la experiencia en los entornos a contratar, valorados con los currículos presentados 
(deficiencia B2). 

 
3.7 Valoración de ofertas incluyendo subcriterios no contenidos en el PCAP: La falta de concreción 
de los PCAP ha dado lugar a la utilización de subcriterios no especificados en dichos pliegos (tales 
como, conocimiento de la obra en particular, entidad económica de la empresa, etc). Esta 
circunstancia se produce en el expediente de mantenimiento de las instalaciones de Izki-Golf, 
adjudicado por 804 miles de euros, por Naturgolf, SA (deficiencia B4). 

 
3.8 Arabako Lanak, SA: 
- En dos expedientes adjudicados por importe de 304 miles de euros, no consta aprobación de la 

certificación final, incumpliendo el Convenio Marco (deficiencia D2). Esta aprobación es 
competencia de la DFA. 

- En la ejecución de cuatro contratos analizados, adjudicados por importe de 682 miles de euros, el 
programa de trabajo no incluye todos los datos previstos en los PCAP. Además, en el expediente 
adjudicado por importe de 260 miles de euros, se producen retrasos tanto en la formalización del 
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contrato (más de quince días) como en la finalización de las obras (más de dos meses) 
(deficiencia C2). 

- En el proyecto modificado del de aprovechamiento de agua para riego del Zadorra se han 
realizado dos modificaciones en el plazo de ejecución, una de ellas se aprueba con posterioridad 
al plazo previsto de finalización de las obras, y otra, una vez realizada la recepción de las 
mismas (deficiencia D3). 
 

3.9 Álava Agencia de Desarrollo, SA: En la ejecución de dos contratos analizados no se cumplen 
las cláusulas contempladas en los PCAP, debido a que en uno de ellos, con un gasto en el año 2004 
por importe de 724 miles de euros, se ha admitido una certificación en concepto de acopios por 
importe de 302 miles de euros (33% del importe de adjudicación) y se han incrementado los 
precios un 10%, cuando en los PCAP se establece de forma expresa su inadmisión. En otro de los 
contratos analizados, por importe de 424 miles de euros, el acta de replanteo se realiza con retraso 
(casi 2 meses) y no se ha efectuado la recepción de la obra, a pesar de haber transcurrido más de 12 
meses desde su terminación (deficiencia C2). 
 
 
 
3.10 Vías de Álava, SA:  
- Los criterios de valoración de ofertas establecidos en los PCAP del proyecto y los del contrato 

de asistencia técnica no son todos objetivos; algunos de ellos son criterios que deberían haber 
sido exigidos en la fase de admisión (art. 86 del TRLCAP) (deficiencia B2). Además, dichos 
criterios no se concretaron con la debida precisión en los pliegos y, como consecuencia, se 
valoraron después en la adjudicación aspectos que no se habían anunciado previamente en los 
propios pliegos (deficiencia B4). 

- En el expediente relativo a la Asistencia Técnica a la dirección de obra, adjudicado por 1.575 
miles de euros, no consta la presentación del programa de trabajos previsto en los PCAP 
(deficiencia C2). 
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II.D.4 GASTOS DE PERSONAL 
4.1 Retribución por objetivos: el sistema de retribución por objetivos, que viene aplicándose desde 
el año 2000 en el Centro de Cálculo de Álava, SA, ha supuesto un gasto de 160 miles de euros en el 
año 2004. Este importe se distribuye: el 40% en función de la consecución de proyectos de Área, 
sistema de Mejora Individual Continua (MIC) y Crecimiento Profesional, establecidos por los 
responsables de cada área de forma individual para cada empleado y el otro 60% en función de la 
responsabilidad asignada a cada categoría laboral por la realización de los proyectos recogidos en 
el Plan de Gestión de la empresa sin que previamente se haya valorado su incidencia en la 
consecución de los objetivos previstos. 

 
La retribución por objetivos debe adecuarse en su integridad a criterios cuantificables. 

 
II.D.5 OTRAS CONSIDERACIONES 
5.1 Arabarri, SA: la normativa aprobada por el Consejo de Administración el 22 de marzo de 2002, 
que en su artículo 16 regula las subvenciones a conceder por la Sociedad a entidades locales, no 
define concretamente las acciones a financiar, ni el porcentaje de subvención aplicable en cada 
proyecto. 

 
Las normas reguladoras de las subvenciones deben concretar las acciones a 
subvencionar y los porcentajes a aplicar en cada caso. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO 
La Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del 
Territorio Histórico de Álava establece la siguiente clasificación de su sector público foral: 
- Administración Foral (Diputación Foral). 
- Administración Institucional. Ésta, a su vez, está constituida, por una parte, por entidades que se 

rigen por el derecho público y reciben la denominación de Organismos Autónomos y, por otra, 
por entidades que se rigen fundamentalmente por el derecho privado. 
 

Para el análisis financiero que sigue, sin embargo, el conjunto de las entidades que componen el 
sector público foral del THA las agrupamos en los siguientes subsectores: 
- Administración pública foral, que está integrada por la Diputación Foral de Álava (DFA) y por 

una parte de su Administración Institucional, aquella cuyas entidades están sometidas al régimen 
de la contabilidad pública, es decir, los organismos autónomos administrativos Instituto Foral de 
Bienestar Social (IFBS) y el Instituto Foral de la Juventud (IFJ). 

- Sociedades públicas forales, que está integrada por el resto de las entidades que componen su 
Administración Institucional, es decir, las sociedades públicas sometidas al régimen de la 
contabilidad empresarial. 
 

III.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL 
Su análisis se desglosa en los siguientes epígrafes: 
1. Liquidación del presupuesto. 
2. Cuentas patrimoniales. 
3. Conciliación entre el saldo presupuestario y el resultado económico. 

 
III.1.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
a) Liquidación del presupuesto año 2004 
La liquidación presupuestaria del ejercicio 2004 de la Administración pública foral del THA recoge 
la liquidación del presupuesto corriente, es decir, el conjunto de los derechos reconocidos netos y el 
conjunto de las obligaciones reconocidas de cada una de las entidades que la integran y su 
consolidado. No recoge, por tanto, los resultados de la liquidación de los ejercicios cerrados, que sí 
son recogidos, obviamente, en las Cuentas Patrimoniales. 
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 Miles de € 
DATOS PRESUPUESTARIOS DFA IFBS IFJ CONSOLIDADO 

Impuestos directos.............................................. 711.438 - - 711.438 
Impuestos indirectos ........................................... 958.821 - - 958.821 
Tasas y otros ingresos........................................ 16.664 15.242 1.454 33.360 
Transferencias corrientes ................................... 30.608 102.963 3.071 46.674 
Ingresos patrimoniales........................................ 3.853 20 6 3.879 
(Compromisos institucionales)............................ (1.367.761) - - (1.367.761) 

Ingresos corrientes propios 353.623 118.225 4.531 386.411 

Gastos de personal............................................. 47.751 50.772 1.986 100.509 
Compra de bienes y servicios............................. 38.514 42.727 2.234 83.475 
Gastos financieros .............................................. 5.495 - - 5.495 
Transferencias corrientes ................................... 1.516.983 24.757 264 1.452.036 
(Compromisos institucionales)............................ (1.367.761) - - (1.367.761) 

Gastos corrientes propios 240.982 118.256 4.484 273.754 

SALDO OPERACIONES CORRIENTES (1) 112.641 (31) 47 112.657 

Enajenación inversiones ..................................... 989 - - 989 
Transferencias capital......................................... 24.624 826 31 24.624 

Ingresos de capital 25.613 826 31 25.613 

Gasto inversiones reales .................................... 48.309 482 31 48.822 
Transferencias capital......................................... 27.002 344 - 26.489 

Gastos de capital 75.311 826 31 75.311 

SALDO OPERACIONES DE CAPITAL (2) (49.698) - - (49.698) 

Disminución activos financieros.......................... 414 97 18 529 
Aumento pasivos financieros .............................. 12.000 - - 12.000 

Ingresos de financiación 12.414 97 18 12.529 

Aumento activos financieros ............................... 24.499 61 16 24.576 
Disminución pasivos financieros......................... 5.894 - - 5.894 

Gastos de financiación 30.393 61 16 30.470 

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3) (17.979) 36 2 (17.941) 

SALDO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 44.964 5 49 45.018 

 
El análisis de esa liquidación presupuestaria se desarrolla en: 

 
Saldo operaciones corrientes: 
- Con la finalidad de delimitar la cuantía de los ingresos corrientes de los que ha dispuesto la 

Diputación para el desarrollo de sus funciones, se ha deducido en el cuadro anterior el importe 
de los ingresos tributarios cuyo destino o gasto viene establecido por ley o por acuerdos en el 
Consejo Vasco de Finanzas y que, mediante su identificación como "compromisos 
institucionales", han sido como sigue: 
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 Miles de € 
Cupo al Estado................................................................  184.910 
Administración general de la CAPV ................................  1.028.397 
Participación municipal en Tributos Concertados ...........  154.454 

Total Compromisos institucionales 1.367.761 

 
 para dar lugar con ello a las denominaciones de "ingresos corrientes propios" y "gastos 

corrientes propios". 
- El saldo consolidado de las operaciones corrientes, que expresa la diferencia entre los ingresos 

corrientes propios y los gastos corrientes propios, ha tenido signo positivo por importe de 
112.657 miles de euros, que supone el 29,2% del total de los ingresos corrientes propios. 
 

Saldo operaciones de capital 
- El saldo consolidado de las operaciones de capital, que expresa la diferencia entre los ingresos 

de capital y los gastos de capital, ha tenido signo negativo por importe de 49.698 miles de euros. 
 Los ingresos consolidados de capital (25.613 miles de euros) han alcanzado el 34% de los gastos 

consolidados de capital (75.311 miles de euros). 
- El saldo consolidado positivo de las operaciones corrientes (112.657 miles de euros) ha sido 

superior al saldo consolidado negativo de las operaciones de capital (49.698 miles de euros). 
Ello significa que no ha habido necesidad de hacer uso de operaciones financieras para financiar 
el conjunto de los gastos de capital, es decir, las inversiones públicas y las transferencias de 
capital. 

 
Saldo operaciones financieras 
- El saldo consolidado de las operaciones financieras, que expresa la diferencia entre los ingresos 

de financiación y los gastos de financiación, ha tenido signo negativo por importe de 17.941 
miles de euros. 

- Los recursos obtenidos mediante nuevo endeudamiento (12.000 miles de euros) se han 
destinado, de hecho, a amortizar endeudamiento (5.894 miles de euros) y a financiar, 
parcialmente, el aumento de activos financieros (24.576 miles de euros). 
 

Saldo presupuestario 
- El saldo presupuestario consolidado, definido como la diferencia entre los derechos 

presupuestarios reconocidos y las obligaciones presupuestarias reconocidas en el ejercicio, ha 
tenido signo positivo por importe de 45.018 miles de euros. 

- El referido saldo presupuestario positivo, que se obtiene sumando los saldos presupuestarios 
correspondientes a las operaciones corrientes, a las operaciones de capital y a las operaciones 
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financieras, pone de manifiesto en qué medida los ingresos presupuestarios han superado las 
necesidades de financiación de los gastos presupuestarios en el ejercicio 2004. 

 
b) Evolución de la liquidación del presupuesto consolidado 
Los datos presupuestarios más significativos de las cuatro últimas liquidaciones del presupuesto 
consolidado de la Administración pública foral del THA son como sigue: 

 
 Miles de € 
DATOS PRESUPUESTARIOS 2001 2002 2003 2004 

Ingresos corrientes ....................................................................... 1.404.103 1.512.201 1.599.239 1.754.172 
Compromisos institucionales........................................................ (1.120.244) (1.189.350) (1.233.210) (1.367.761) 

Ingresos corrientes propios .......................................................... 283.859 322.851 366.029 386.411 
Gastos corrientes propios............................................................. (204.869) (242.593) (299.816) (273.754) 

SALDO OPERACIONES CORRIENTES (1) 78.990 80.258 66.213 112.657 

Ingresos de capital ....................................................................... 30.828 37.095 28.467 25.613 
Gastos de capital.......................................................................... (114.153) (103.563) (77.691) (75.311) 

SALDO OPERACIONES CAPITAL (2) (83.325) (66.468) (49.224) (49.698) 

Operaciones no financieras (1+2) ................................................ (4.335) 13.790 16.989 62.959 
Variación neta activos financieros................................................ 10.119 (6.266) (9.534) (24.047) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 5.784 7.524 7.455 38.912 

Variación neta pasivos financieros............................................... 11.360 14.995 4.995 6.106 

SALDO PRESUPUESTARIO 17.144 22.519 12.450 45.018 

 
Saldo operaciones corrientes 
- El saldo consolidado de las operaciones corrientes ha tenido signo positivo en cada uno de los 

años del período analizado. Su importe ha aumentado en 33.667 miles de euros, pasando de 
79.990 miles en el año 2001 a 112.657 miles en el año 2004. 

 Ello significa que, en relación a los ingresos corrientes propios, el referido dato presupuestario 
ha pasado de representar el 27,8% en el año 2001, a representar el 29,2% en el año 2004. 

- Esa evolución positiva, en términos presupuestarios, del saldo consolidado de las operaciones 
corrientes se debe a que mientras los ingresos corrientes propios se han incrementado, durante el 
período analizado, en el 36,1%, los gastos corrientes propios se han incrementado en el 33,6%. 

 
Saldo operaciones de capital 
- El saldo consolidado de las operaciones de capital ha tenido signo negativo en cada uno de los 

años del período analizado, es decir, los gastos de capital han sido superiores a los ingresos de 
capital. Su importe ha disminuido en el 40,4% durante el período analizado, al pasar de 83.325 
miles de euros en el año 2001, a 49.698 miles de euros en el año 2004. 
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- En los tres últimos años del período analizado, con el saldo presupuestario positivo de las 
operaciones corrientes se pudo financiar con holgura el saldo presupuestario negativo de las 
operaciones de capital. 

 
Resultado presupuestario 
El resultado presupuestario consolidado, definido como la suma de los importes correspondientes a 
operaciones no financieras y a la variación neta de activos financieros (y que refleja el superávit o 
el déficit presupuestario del ejercicio), ha sido positivo en cada uno de los años del período 
analizado. 
 
Saldo presupuestario 
- El saldo presupuestario consolidado, definido como la suma de los importes correspondientes al 

resultado presupuestario y la variación neta de los pasivos financieros, ha sido positivo en cada 
uno de los años del período analizado. 

- Ello pone de manifiesto que los ingresos presupuestarios, en cada uno de los años, han superado 
las necesidades de financiación de los gastos presupuestarios. 

 
c) Evolución de la estructura de ingresos y gastos 
La evolución de la estructura de ingresos y gastos de la Administración pública foral del THA es 
como sigue: 
 
Evolución de la estructura de ingresos 
La evolución de la estructura, en base cien, de las magnitudes presupuestarias más significativas 
del total de los ingresos reconocidos durante los cuatro últimos años analizados, es como sigue: 

 
 Miles de € 
 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

Ingresos corrientes propios ............. 283.859 77,8 322.851 85,3 366.029 90,2 386.411 91,0 
Ingresos de capital........................... 30.828 8,4 37.095 9,8 28.467 7,0 25.613 6,0 
Ingresos de financiación.................. 50.295 13,8 18.574 4,9 11.451 2,8 12.529 3,0 

Ingresos presupuestarios 364.982 100 378.520 100 405.947 100 424.553 100 

 
Los ingresos corrientes propios aumentan su importancia relativa, al tiempo que los de capital y de 
financiación la disminuyen. 
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Evolución de la estructura de gastos 
La evolución de la estructura de gastos, en base cien, de los gastos presupuestarios de las 
magnitudes presupuestarias más significativas del total de las obligaciones reconocidas durante los 
cuatro últimos años analizados, es como sigue: 

 
 Miles de € 
 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

Gastos corrientes propios................ 204.869 56,1 242.593 64,1 299.816 73,9 273.754 64,5 
Gastos de capital ............................. 114.153 31,3 103.563 27,4 77.691 19,1 75.311 17,7 
Gastos de financiación .................... 28.816 7,9 9.845 2,6 15.990 3,9 30.470 7,2 

Gastos presupuestarios................... 347.838 95,3 356.001 94,1 393.497 96,9 379.535 89,4 
Superávit presupuestario................. 17.144 4,7 22.519 5,9 12.450 3,1 45.018 10,6 

Total ingresos presupuestarios 364.982 100 378.520 100 405.947 100 424.553 100 

 
- Mientras los gastos corrientes propios aumentan su importancia relativa, los gastos de capital la 

disminuyen. Hay que tener en cuenta que las sociedades públicas Arabako Lanak, SA y Vías de 
Álava, SA, han realizado inversiones por importe de 6.400 y 3.904 miles de euros, 
respectivamente. 

- El saldo presupuestario del año 2004 ha ascendido a 45.018 miles de euros. Ese excedente 
presupuestario ha propiciado que el remanente de tesorería se haya incrementado en 33.474 
miles de euros. 

 El remanente de tesorería, que a 31.12.2004 asciende a 100.006 miles de euros, presenta la 
siguiente composición: 
 

 Miles de € 
Derechos netos pendientes de cobro........................... 65.550 
Obligaciones pendientes de pago ................................ (128.869) 
Fondos líquidos ............................................................ 163.325 

Remanente de tesorería 100.006 

 
III.1.2 CUENTAS PATRIMONIALES 
a) Evolución del balance de situación consolidado 
La evolución del balance de situación consolidado de la Administración pública foral del THA en 
los cuatro últimos años es como sigue: 
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BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS Miles de € 
 2001 2002 2003 2004 

Infraestructura y bienes uso general................... 41.511 61.244 60.208 65.097 
Inmovilizado ........................................................ 305.199 308.829 286.977 307.303 
 Inmaterial ......................................................... 7.234 6.563 6.167 6.432 
 Material ............................................................ 157.169 157.367 155.160 149.023 
 En curso........................................................... 53.392 42.564 15.097 23.372 
 Financiero ........................................................ 87.404 102.335 110.553 128.476 
Gastos a distribuir en varios ejercicios ............... 63 57 51 45 
Deudores ............................................................ 57.537 67.585 85.165 60.547 
 Derechos reconocidos ..................................... 170.772 161.911 177.980 153.286 
 Provisiones ...................................................... (113.235) (94.326) (92.815) (92.739) 
 Gestión recursos ajenos .................................. - - - - 
Cuentas financieras ............................................ 93.025 75.596 69.037 165.176 
 Inversiones financieras temporales ................. 31.775 18.294 7.338 71.286 
 Tesorería ......................................................... 61.133 57.175 61.588 93.275 
 Otras cuentas .................................................. 117 127 111 615 

TOTAL ACTIVO 497.335 513.311 501.438 598.168 

Fondos propios ................................................... 310.910 296.713 241.693 294.168 
 Patrimonio........................................................ 222.117 222.117 225.735 225.733 
 Patrimonio en cesión ....................................... 4.623 4.463 4.386 5.891 
 Patrimonio cedido ............................................ (35.714) (60.718) (63.741) (63.745) 
 Patrimonio en adscripción ............................... - - - - 
 Patrimonio adscrito .......................................... (402) (1) (1) - 
 Patrimonio uso general.................................... (219.977) (247.746) (317.448) (344.375) 
 Resultados anteriores...................................... 322.532 340.263 378.780 392.944 
 Pérdidas y ganancias ...................................... 17.731 38.517 14.164 78.173 
 Reservas entidades en consolidación ............. - (182) (182) (453) 
Provisión riesgos y gastos .................................. - - - - 
Deudas a largo plazo .......................................... 77.703 120.483 139.773 146.981 
 Deuda financiera.............................................. 77.224 120.009 139.335 146.555 
 Acreedores públicos ........................................ 195 179 163 147 
 Otros acreedores ............................................. 284 295 275 279 
Deudas a corto plazo .......................................... 108.722 96.115 119.972 157.019 
 Deuda financiera.............................................. 3.440 4.389 7.845 19.143 
 Acreedores públicos ........................................ 4.398 7.202 10.445 5.398 
 Otros acreedores ............................................. 83.223 64.580 72.943 94.432 
 Ingresos pendientes de aplicación .................. 7.342 2.331 2.144 11.864 
 Ajustes por periodificación............................... 10.319 17.613 26.595 26.182 

TOTAL PASIVO 497.335 513.311 501.438 598.168 

 
En el cuadro anterior en el que se presenta la evolución del balance de situación consolidado de 

la Administración pública del THA en el período 2001-2004, se puede observar, entre otros: 
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- Contención de las inversiones en el inmovilizado material neto para uso propio. 
- que las inversiones en patrimonio destinado al uso general, se han incrementado en 124.398 

miles de euros. 
- que las inversiones en inmovilizado financiero, destinadas fundamentalmente a participaciones 

en sociedades públicas, se han incrementado en 41.072 miles de euros. 
- que la deuda financiera total se ha incrementado en 85.034 miles de euros. 
- que las cuentas tesoreras se han incrementado en 72.151 miles de euros. 
- que los resultados económicos, en el período analizado, han ascendido a 148.585 miles de euros. 

 
b) Evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
La evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de la Administración pública foral 
en los cuatro últimos ejercicios es como sigue: 

 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS Miles de € 
GASTOS 2001 2002 2003 2004 

Gastos de funcionamiento .................................. 174.380 185.377 208.623 222.157 
 Gastos de personal.......................................... 84.065 89.185 95.528 100.493 
 Suministros y servicios exteriores ................... 67.801 78.282 85.907 95.221 
 Gastos financieros ........................................... 3.500 3.456 4.220 5.603 
 Amortización inmovilizado ............................... 7.265 6.970 6.776 6.136 
 Dotación anual provisiones.............................. 11.749 7.484 16.192 14.704 
Transferencias y Subvenciones.......................... 114.053 131.168 168.824 118.577 
 Corrientes ........................................................ 1.182.578 1.273.013 1.361.250 1.458.126 
 Compromisos institucionales ........................... (1.120.244) (1.189.350) (1.233.210) (1.367.761) 
 De capital......................................................... 50.585 46.125 39.953 26.501 
 Trab. realiz. para otros entes op. cap. ............. 1.134 1.380 831 1.711 
Gastos extraordinarios........................................ 300 4.292 1.031 3.530 
Pérdidas ejercicios anteriores............................. 38.231 24.105 15.199 11.350 

TOTAL GASTOS 326.964 344.942 393.677 355.614 

INGRESOS 
Ventas y prestación de servicios ........................ 12.421 14.310 15.405 17.260 
Ingresos gestión ordinaria................................... 243.191 258.983 269.415 322.978 
 Ingresos tributarios .......................................... 1.355.902 1.442.956 1.499.055 1.686.896 
 Compromisos institucionales ........................... (1.120.244) (1.189.350) (1.233.210) (1.367.761) 
 Ingresos financieros......................................... 7.249 4.667 3.405 3.575 
 Otros ingresos de gestión................................ 284 710 165 268 
Transferencias y Subvenciones.......................... 47.925 70.407 101.615 71.588 
 Corrientes ........................................................ 26.089 43.392 83.033 46.550 
 De capital......................................................... 21.836 27.015 18.582 25.038 
Ingresos extraordinarios ..................................... 691 12.877 4.914 8.085 
Beneficios ejercicios anteriores .......................... 40.467 26.882 16.492 13.876 

TOTAL INGRESOS 344.695 383.459 407.841 433.787 

RESULTADO DEL EJERCICIO 17.731 38.517 14.164 78.173 
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En el cuadro anterior, en el que se presenta la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de la 
Administración pública del THA en el período 2001-2004, se puede observar, entre otros: 
- que los “gastos de funcionamiento” se han incrementado en 47.777 miles de euros, lo que 

supone un crecimiento del 9,1% de media anual, sobre base cien del año 2001. 
 La variación de sus componentes más significativos es como sigue: 

• gastos de personal: incremento de 6,5% de media anual. 
• suministros y servicios exteriores: incremento del 13,5% de media anual. 
• gastos financieros: incremento del 20% de media anual. 

- que los ingresos tributarios se han incrementado en 330.994 miles de euros, lo que supone un 
crecimiento del 8,1% de media anual. 

- que las transferencias por “compromisos institucionales” se han incrementado en 247.517 miles 
de euros, lo que supone un incremento del 6,7% de media anual. 

- que los gastos propios por transferencias y subvenciones se han incrementado en 4.524 miles de 
euros, lo que supone un crecimiento del 4% de media anual. 

- que los ingresos por transferencias y subvenciones se han incrementado en 23.663 miles de 
euros, lo que supone un crecimiento del 16,5% de media anual. 
 

III.1.3 CONCILIACIÓN ENTRE EL SALDO PRESUPUESTARIO Y EL 
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

Como la información que suministran el saldo presupuestario consolidado, por un lado, y la cuenta 
de pérdidas y ganancias, por otro, es distinta, como consecuencia de que el primero es una 
magnitud de carácter presupuestario y la segunda una magnitud de carácter económico, se presenta 
a continuación el estado de conciliación entre ambas magnitudes, al objeto de hacer comprensible 
su articulación. 

El estado de conciliación entre el saldo presupuestario consolidado y la cuenta de pérdidas y 
ganancias de la Administración pública foral del THA, para el año 2004, es como sigue: 
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 Miles de € 
SALDO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO 45.018 

Resultado ejercicios anteriores ..........................................................................................................  (11.544) 
Inversiones netas reales.....................................................................................................................  34.130 
Amortización del inmovilizado ............................................................................................................  (6.137) 
Variación neta de activos financieros.................................................................................................  17.958 
Variación neta de pasivos financieros................................................................................................  (6.106) 
Variación provisión insolvencias.........................................................................................................  (1.197) 
Beneficios extraordinarios ..................................................................................................................  7.068 
Pérdidas extraordinarias.....................................................................................................................  (3.003) 
Variación derechos reconocidos ejercicios futuros ............................................................................  1.226 
Variación desviaciones de financiación..............................................................................................  415 
Otros...................................................................................................................................................  344 

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADO 78.172 

 
- El resultado económico-patrimonial que arroja la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de 

la Administración pública foral del THA, que presenta un resultado positivo de 78.172 miles de 
euros, debe interpretarse como el ahorro generado en el ejercicio 2004. 

- El saldo presupuestario consolidado de la Administración pública foral del THA, que presenta 
un excedente presupuestario de 45.018 miles de euros pone de manifiesto que los ingresos 
presupuestarios obtenidos en el año 2004 han superado, en ese importe, las necesidades de 
financiación de los gastos en el ejercicio. 

 
III.2 SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 
Son sociedades públicas forales aquellas en las que la participación de la Diputación es superior al 
50% de su capital social. La consolidación de sus cuentas patrimoniales se realiza mediante el 
procedimiento de agregación y eliminación de sus operaciones recíprocas. 

 
a) Evolución del balance de situación agregado 
La evolución del balance de situación agregado del conjunto de las entidades que integran el 
subsector de sociedades públicas forales durante los cuatro últimos años es como sigue: 
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BALANCES DE SITUACIÓN AGREGADOS Miles de € 
 2001 2002 2003 2004 

ACTIVO 
Gastos establecimiento.......................................  25 144 112 
Inmovilizado ........................................................ 32.279 31.702 31.552 35.884 
 Inmaterial ......................................................... 38 90 70 55 
 Material ............................................................ 9.951 11.001 7.491 7.777 
 En curso........................................................... 3 3 20 3.928 
 Financiero ........................................................ 22.287 20.608 23.971 24.124 
Gastos a distribuir en varios ejercicios ............... 2 2 2 1.426 
Circulante............................................................ 48.077 67.947 75.575 86.309 
 Existencias....................................................... 20.888 38.983 39.966 41.475 
 Deudores ......................................................... 22.382 24.414 31.085 29.492 
 Inversiones financieras temporales ................. 43 - 16 185 
 Tesorería ......................................................... 4.754 4.514 4.496 15.145 
 Ajustes periodificación ..................................... 10 36 12 12 

TOTAL ACTIVO 80.358 99.676 107.273 123.731 

PASIVO 
Fondos propios ................................................... 60.493 74.859 79.289 96.459 
 Capital suscrito ................................................ 51.261 60.759 61.287 76.588 
 Reservas.......................................................... 9.442 13.040 18.449 18.307 
 Resultados acumulados .................................. (908) (1.943) (1.975) (1.985) 
 Pérdidas y ganancias ...................................... 698 2.077 (4.459) (3.130) 
 Aportac. socios compensac. pérdidas ............. - 926 5.987 6.679 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios ............. 2.491 2.409 2.915 3.396 
Provisión riesgos y gastos .................................. 3.080 676 771 1.285 
Acreedores a largo plazo .................................... 3.115 1.060 891 772 
 Entidades de crédito ........................................  - - 601 
 Acreedores ...................................................... 3.115 1.060 891 171 
Acreedores a corto plazo .................................... 11.179 20.672 23.407 21.819 
 Entidades de crédito ........................................ - 150 150 150 
 Acreedores públicos ........................................ 44 372 855 537 
 Acreedores ...................................................... 11.126 18.135 20.258 19.623 
 Provisiones para operac. de tráfico ................. - 2.005 2.137 1.503 
 Ajustes periodificación ..................................... 9 10 7 6 

TOTAL PASIVO 80.358 99.676 107.273 123.731 

 
En el cuadro anterior, en el que se presenta la evolución del balance de situación agregado de las 

sociedades públicas forales del THA en el período 2001-2004, se puede observar, entre otros: 
- que las inversiones en inmovilizado se han incrementado en 3.605 miles de euros. 
- que las cuentas tesoreras se han incrementado en 10.533 miles de euros. 
- que la cuantía de los capitales suscritos se ha incrementado en 25.327 miles de euros. 
- que apenas hay endeudamiento financiero. 
- que la cuenta de pérdidas y ganancias en el periodo analizado arroja una pérdida de 4.814 miles 

de euros. 
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b) Evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada 
La evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada del conjunto de las entidades que 
integran el subsector de sociedades públicas forales durante los cuatro últimos años es como sigue: 
 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADAS Miles de €
 2001 2002 2003 2004 

GASTOS 
Gastos de explotación ........................................ 23.327 30.146 39.234 45.337 
 Consumos explotación .................................... 13.140 19.984 29.602 34.341 
 Gastos de personal.......................................... 5.085 5.739 6.373 7.006 
 Dotación amortización ..................................... 333 326 502 386 
 Otros gastos de explotación ............................ 4.769 4.097 2.757 3.604 
Gastos financieros .............................................. 58 40 29 22 
Gastos extraordinarios........................................ 15 39 282 1.227 
Pérdidas ejercicios anteriores............................. 22 228 77 96 

TOTAL GASTOS 23.422 30.453 39.622 46.682 

INGRESOS 
Ingresos explotación ........................................... 16.273 22.809 29.867 39.114 
 Ventas y arrendamientos................................. 8.871 18.373 25.277 36.575 
 Prestación de servicios.................................... 5.591 2.298 2.169 1.051 
 Otros ingresos de explotación ......................... 1.811 2.138 2.421 1.488 
Ingresos financieros............................................ 1.089 806 787 886 
Subvenciones ..................................................... 6.644 6.658 4.452 3.526 
 Corrientes ........................................................ 6.631 6.564 3.958 3.128 
 De capital......................................................... 13 94 494 398 
Beneficios ejercicios anteriores .......................... 5 734 1 11 
Beneficios extraordinarios................................... 109 1.513 56 15 

TOTAL INGRESOS 24.120 32.520 35.163 43.552 

RESULTADO 698 2.067 (4.459) (3.130) 

 
En el cuadro anterior, en el que se presenta la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias 

agregada del conjunto de las sociedades públicas forales del THA en el período 2001-2004, se 
puede observar, entre otros: 
- que los ingresos financieros son superiores a los gastos financieros. 
- que las subvenciones percibidas en el ejercicio 2004 representan el 7,8% de los gastos de 

explotación. 
- que ha habido un cambio de signo en su resultado agregado, que ha pasado de reflejar beneficios 

a reflejar pérdidas, como consecuencia del cambio de criterio en la financiación del déficit de 
explotación de las sociedades públicas, que dejan de recibir ingresos por subvenciones de la 
DFA para recibir aportaciones de socios para compensar pérdidas. 
 



96 
 
 
 

IV. FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
IV.I OPINIÓN 
IV.I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (Ver Anexo IV.4) 
1. La Fundación ha efectuado gastos sin respetar los principios de publicidad y concurrencia por 
importe de 88 miles de euros y ha adjudicado gastos sin cumplir el principio de publicidad 
invitando a varias empresas a presentar oferta, en 53 miles de euros. 

 
En opinión de este Tribunal, excepto por el incumplimiento anterior, la Fundación Artium de 
Álava ha cumplido razonablemente la normativa y los principios que deben regir en una entidad 
financiada y controlada por la Administración, durante el ejercicio 2004. 

 
IV.I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 
1. En la cesión de uso del inmueble por parte de la Diputación Foral de Álava a la Fundación no se 
incluye el valor de los terrenos donde se ha construido el edificio y cuya propiedad fue transmitida 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la Diputación Foral de Álava en virtud de un Convenio 
de cesión suscrito en 1999. 

 
En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad anterior, las cuentas anuales de la 
Fundación Artium de Álava expresan, en todos los aspectos significativos, la actividad 
económica del ejercicio 2004, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2004 y los resultados correspondientes al ejercicio anual terminado a dicha fecha. 

 
IV.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
IV.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
1.1 La Fundación ha efectuado gastos, sin respetar el principio de concurrencia, por importe de 52 
miles de euros.  

 
1.2 En un expediente, que expresamente se ha sometido al TRLCAP por haberlo previsto así sus 
Pliegos, adjudicado por importe de 350 miles de euros, la formalización de la prórroga se ha 
producido con mucho retraso (5 meses)(deficiencia B1). 
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IV.3 CUENTAS DE LA FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundación Artium de Álava es 
como sigue: 

 
a) Balance de situación año 2004 

 
A 31.12.2004 Y 31.12.2003 Miles de € 
ACTIVO Apartado 2004 2003 PASIVO 2004 2003 
INMOVILIZADO  53.229 53.545 FONDOS PROPIOS  200 188 
 Inmovilizado inmaterial........... IV.4 53.037 53.289 Dotación fundacional .............   180 180 
 Inmovilizado material..............  191 256 Resultados anteriores ............   8 (67) 
 Inmovilizado financiero...........  1 - Resultado del ejercicio...........   12 75 
ACTIVO CIRCULANTE  1.016 1.037 INGR. A DISTRIBUIR VARIOS EJERC. 53.278 53.608 
 Existencias .............................  147 111  
 Deudores................................  479 490 ACREEDORES A CORTO PLAZO 767 786 
 Inv. financ. temporales ...........  273 323 Acreedores comerciales ........   642 685 
 Tesorería ................................  96 90 Otras deudas no comerciales   125 101 
 Ajustes periodificación............  21 23  
TOTAL ACTIVO 54.245 54.582 TOTAL PASIVO 54.245 54.582 

Los datos del ejercicio 2003 no han sido fiscalizados 

 
b) Cuenta de pérdidas y ganancias año 2004 

 
 Miles de € 
GASTOS 2004 2003 INGRESOS 2004 2003 
GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.245 4.818 INGR. ACTIVIDAD PROPIA 4.419 4.274 
 Aprovisionamientos ................ 40 18  Ingr. patrocinadores, colaborad.......  736 788 
 Gastos de personal ................ 1.098 1.067  Aportaciones institucionales............  3.339 3.233 
 Dotación amortiz. inmov......... 821 618  Ventas .............................................  129 145 
 Servicios exteriores ................ 3.231 2.985  Otros................................................  9 8 
 Otros gastos .......................... - 6  Aumento de existencias ..................  91 - 
 Provisión deprec. existencias. 55 124  Otros ingresos .................................  115 100 
     RESULTADOS EXPLOTACIÓN 826 544 
 Gastos financieros.................. - 5  Ingresos patrimoniales y otros ........  8 4 
RESULT. FINANC. POSITIVOS 8 - RESULT. FINANC. NEGATIVOS - 1 
      Subvenciones trasp. a rdos.............  147 140 
      Ingresos extraordinarios..................  683 480 
RDOS EXTRAORD. POSITIVOS 830 620   
TOTAL GASTOS 5.245 4.823 TOTAL INGRESOS 5.257 4.898 
RESULTADO EJERCICIO 12 75 
Los datos del ejercicio 2003 no han sido fiscalizados 
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V. CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DEL THA 
La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava presenta la información que establece la 
normativa vigente durante 2004 y fue aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno el 5 de julio 
de 2005, estando pendiente su aprobación definitiva por las Juntas Generales de Álava. 

La misma está integrada por las siguientes cuentas: 
1. Cuentas de la Diputación Foral. 
2. Cuentas de la Administración Institucional. 

- Organismos autónomos administrativos. 
- Empresas públicas forales. 

 
V.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 
A. CUENTAS PRESUPUESTARIAS 
A.1 Liquidación presupuestaria 
La liquidación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava está integrada por la liquidación del 
presupuesto corriente y por la liquidación de residuos de ejercicios cerrados. 

 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2004 Miles de € 
  Presup. Modific. Presup. Derechos  Pdte. 
Ingresos Anexo inicial crédito definit. liquidados Cobros cobro 
1.- Impuestos directos .................. A.3.1 697.140 - 697.140 711.438 696.661 14.777 
2.- Impuestos indirectos ............... A.3.1 859.798 49.858 909.656 958.821 927.684 31.137 
3.- Tasas y otros ingresos ............ A.3.1 15.465 1.656 17.121 16.664 15.217 1.447 
4.- Transferencias corrientes........ A.3.2 42.543 1.559 44.102 30.608 29.068 1.540 
5.- Ingresos patrimoniales ............ A.3.3 3.835 459 4.294 3.853 2.952 901 
6.- Enajenación inver. reales ........ A.3.4 954 - 954 989 987 2 
7.- Transferencias de capital ........ A.3.2 31.240 5.970 37.210 24.624 19.364 5.260 
8.- Variación de activos fros ......... A.3.5 433 5.869 6.302 414 405 9 
9.- Variación de pasivos fros.. ...... A.3.6 28.951 18.407 47.358 12.000 - 12.000 
TOTAL INGRESOS 1.680.359 83.778 1.764.137 1.759.411 1.692.338 67.073 

 
 Miles de € 
  Presup. Modific. Presup. Obligac.  Pdte. 
Gastos Anexo inicial crédito definit. reconoc. Pagos pago 
1.- Gastos de personal ................. A.4.1 47.390 1.081 48.471 47.751 47.723 28 
2.- Compra bienes corr. y serv. .... A.4.2 36.492 2.280 38.772 38.514 32.445 6.069 
3.- Gastos financieros................... A.4.3 5.597 78 5.675 5.495 4.407 1.088 
4.- Transferencias corrientes........ A.4.4 1.465.647 54.084 1.519.731 1.516.983 1.479.252 37.731 
6.- Inversiones reales ................... A.4.5 55.562 13.023 68.585 48.309 38.155 10.154 
7.- Transferencias de capital ........ A.4.4 51.919 10.851 62.770 27.002 17.989 9.013 
8.- Variación de activos fros ......... A.4.6 11.511 13.193 24.704 24.499 22.898 1.601 
9.- Variación de pasivos fros. ....... A.4.7 4.444 1.450 5.894 5.894 5.894 0 
TOTAL GASTOS 1.678.562 96.040 1.774.602 1.714.447 1.648.763 65.684 
INGRESOS - GASTOS 1.797 (12.262) (10.465) 44.964 43.575 1.389 
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A.2 Variación de los presupuestos cerrados 
 

 Miles de € 
 Pdte. Anulac. Cobros/ Pendiente 

 Anexo inicial pagos final 

Deudores............................  A.6.3 159.981 (11.350) (69.055) 79.576 
Acreedores .........................  A.6.7 53.040 43 52.044 953 

PRESUPUESTOS CERRADOS 106.941 (11.307) (17.011) 78.623 

 
A.3 Estado de gastos plurianuales 

 
 Miles de € 
Gastos futuros Créditos Modifi- Créditos Créditos Compro- 
(Año 2004 y post.) Anexo iniciales caciones al cierre autoriz. metidos 
2.- Compra bienes corrientes y serv. .....  A.4.2 7.135 (1.173) 5.962 5.914 5.914 
4.- Transferencias corrientes .................  A.4.4 5.923 1.054 6.977 6.954 5.374 
6.- Inversiones reales.............................  A.4.5 98.775 14.923 113.698 81.101 74.453 
7.- Transferencias de capital..................  A.4.4 32.980 2.017 34.997 19.475 17.675 
8.- Variación activos financieros ............  A.4.6 - 21.452 21.452 20.320 20.320 
TOTAL GASTOS FUTUROS A.5 144.813 38.273 183.086 133.764 123.736 

Año 2005.........................  45.231 
Año 2006.........................  25.828 
Año 2007.........................  25.317 
Año 2008 y ss. ................  27.360 

 
A.4 Estado de la deuda y avales 

 
 Miles de € 
 ANEXO 
Préstamos .............................................. A.6.6 3.005 
Bonos ..................................................... A.6.6 35.400 
Otros ...................................................... A.6.6 35.111 
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 73.516 

AVALES 359 
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A.5 Resultado del ejercicio 
 

E. RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de € 
PRESUPUESTO CORRIENTE 2004 
 Derechos liquidados ..................................................................... 1.759.411 
 -Obligaciones reconocidas ........................................................... 1.714.447 
SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 44.964 
EJERCICIOS CERRADOS 
 Deudores: anulación de derechos liquidados............................... (11.350) 
 Deudores: variación provisión por insolvencias ........................... (232) 
 Anulación de obligaciones reconocidas ....................................... 43 
DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS (11.539) 
RESULTADO DEL EJERCICIO 33.425 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.03 66.544 
(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados) (26.175) 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.04 73.794 
(Ajuste Financiero) (30.405) 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.04 43.389 

 
F. REMANENTE DE TESORERÍA Miles de € 
Tesorería (A.6.4) .............................................................................  161.698 
Deudores del presupuesto corriente ...............................................  67.073 
Deudores de presupuestos cerrados ..............................................  79.576 
Acreedores del presupuesto corriente ............................................  (65.684) 
Acreedores de presupuestos cerrados ...........................................  (953) 
Extrapresupuestarios (acreedores netos de deudores) ..................  (51.065) 
Provisión de fallidos (A.6.3).............................................................  (90.676) 
(Desviaciones financiación proyectos cofinanciados) .....................  (26.175) 
(Ajuste Financiero) ..........................................................................  (30.405) 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.04 43.389 
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B. CUENTAS PATRIMONIALES 
El balance de situación neto y la cuenta de pérdidas y ganancias de la DFA son como sigue: 

 
B.1 Balance de situación  

 
A 31.12.2004 Y 31.12.2003 Miles de € 
ACTIVO Anexo 2004 2003 PASIVO Anexo 2004 2003 
INMOVILIZADO  337.645 311.276 FONDOS PROPIOS  259.311 205.737 
Infraestructura .................  A.6.1 65.097 60.208 Patrimonio .......................  A.6.5 223.609 223.611 
Inmaterial.........................  A.6.1 12.024 11.384 Patrimonio en cesión.......  A.6.5 5.891 4.386 
Amort. inmaterial .............  A.6.1 (5.592) (5.217) Patrimonio adscrito..........  A.6.5 (40.928) (40.852) 
Material y en curso ..........  A.6.1 193.097 185.627 Patrimonio cedido............  A.6.5 (63.744) (63.741) 
Amort. material. ...............  A.6.1 (55.410) (51.188) Entregado uso general ....  A.6.5 (344.375) (317.448) 
Inmovilizado financiero....  A.6.2 128.429 110.462 Resultados anteriores .....  A.6.5 399.781 384.618 

Resultado del ejercicio ....  A.6.5 79.077 15.163 
GASTOS A DISTRIBUIR  45 51  
DEUDORES  56.323 82.322 ACREED. LARGO PLAZO  146.908 139.725 
Deudores presup. ............  A.6.3 148.700 162.352 Obligaciones y Bonos......  A.6.6 35.400 35.400 
Deudores no presup. .......  A.6.8 350 12.786 Deudas a largo plazo ......  A.6.6 111.155 103.935 
Provisiones......................  A.6.3 (92.727) (92.816) Fianzas a largo plazo ......   353 390 
CUENTAS FINANCIERAS  162.884 67.785 ACREED. CORTO PLAZO  113.160 87.285 
Inv. financ. Temporales ...  A.6.4 71.236 7.278 Acreedores pptarios. .......  A.6.7 66.297 52.674 
Tesorería .........................  A.6.4 91.648 60.508 Acreedores no pptarios. ..  A.6.8 24.484 18.074 

Entes públ. ings. pend. liq..  A.6.8 2.020 7.532 
Entidades públicas .............  A.6.8 1.213 1.157 
Fianzas a corto plazo .........  A.6.8 3 3 
Otras deudas......................  A.6.6 19.143 7.845 

PAGOS PDTES DE APLIC.  495 20 INGR. PEND. APLICACIÓN A.6.8 11.838 2.118 
AJUSTES PERIODIFICACIÓN  - AJUSTES PERIODIFICACIÓN  26.175 26.590 
TOTAL ACTIVO 557.392 461.455 TOTAL PASIVO 557.392 461.455 
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B.2 Cuenta de pérdidas y ganancias 
 

 Miles de € 
GASTOS 2004 2003 INGRESOS 2004 2003 
GASTOS FUNCIONAMIENTO 109.771 102.401 VENTAS Y PRESTAC. SERVICIOS 635 676 
 Gastos de personal ................ 47.735 45.889  Ventas netas ................................  253 274 
 Dotación amortiz. inmov......... 4.897 5.529  Prestación de servicios ................  382 402 
 Variac. provisiones tráfico ...... 1.429 421 
 Otros gastos explotación........ 49.707 45.937 INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA 1.690.706 1.502.593 
 Tributos .................................. 400 405  Impuestos directos ..........................  712.060 661.648 
 Gastos financieros.................. 5.565 4.129  Impuestos indirectos .......................  959.771 820.939 
 Variac. provis. financieras ...... 38 91  Otros tributos...................................  14.081 13.796 

 Cta. aplaz. y Deuda tribut. especial.  983 2.672 
 Otros ingresos patrimoniales ..........  262 158 
 Ingr. de particip. de capital ..............  695 920 
 Ingr. de valores negociables ...........  2.854 2.460 

TRANSF. Y SUBV. CONCED. 1.551.798 1.462.194 TRANSF. Y SUBV. RECIBIDAS 55.646 87.208 
PÉRDIDAS. EJERC. CERRAD. 11.350 15.198 BENEF. EJERC. CERRADOS 454 599 
PÉRD. EN INMOVILIZADO 356 929 BENEFICIOS INMOVILIZADO 752 314 
PÉRD. EXTRAORDINARIAS 3.174 102 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS  7.333 4.597 
TOTAL GASTOS 1.676.449 1.580.824 TOTAL INGRESOS 1.755.526 1.595.987 
RESULTADO EJERCICIO 79.077 15.163 

 
V.2 CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
Las cuentas de la Administración Institucional del THA se agrupan en: 
3. Cuentas de los organismos autónomos administrativos 
4. Cuentas de las empresas públicas forales 
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V.2.1 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 
A. CUENTAS PRESUPUESTARIAS 
A.1 Liquidación presupuestaria 
Las liquidaciones presupuestarias del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) y del Instituto 
Foral de Juventud (IFJ) están integradas por la liquidación del presupuesto corriente y por la 
liquidación de ejercicios cerrados. 

 
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2004 Miles de € 
 INSTITUTO FORAL BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO FORAL JUVENTUD 
 PPTO. DERECHOS  PPTO. DERECHOS  
INGRESOS FINAL LIQUIDADOS COBROS FINAL LIQUIDADOS COBROS 
3.-Tasas y otros ingresos ................  14.662 15.242 13.824 1.489 1.454 1.431 
4.-Transferencias corrientes............  104.678 102.963 95.380 3.071 3.071 3.071 
5.-Ingresos patrimoniales ................  24 20 11 - 6 6 
6.-Inversiones reales .......................  - - - - - - 
7.-Transferencias de capital ............  1.477 826 800 31 31 31 
8.-Variación de activos financieros..  180 97 97 17 18 18 
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO121.021 119.148 110.112 4.608 4.580 4.557 
RESIDUOS 6.295 6.286 6.269 236 236 235 
TOTAL INGRESOS 127.316 125.434 116.381 4.844 4.816 4.792 

 
 Miles de € 
 PPTO. OBLIGAC.  PPTO. OBLIGAC.  
GASTOS FINAL RECONOC. PAGOS FINAL RECONOC. PAGOS 
1.-Gastos de personal .....................  50.808 50.772 49.796 2.023 1.986 1.986 
2.-Gastos bienes corrientes y serv. .  43.192 42.727 36.417 2.251 2.234 2.216 
4.-Transferencias corrientes............  25.837 24.757 24.159 286 264 264 
6.-Inversiones reales .......................  623 482 346 31 31 31 
7.-Transferencias de capital ............  381 344 109 - - - 
8.-Variación activos financieros.......  180 61 61 17 16 16 
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO121.021 119.143 110.888 4.608 4.531 4.513 
RESIDUOS 6.295 6.291 5.918 - - - 
TOTAL GASTOS 127.316 125.434 116.806 4.608 4.531 4.513 
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A.2 Resultado presupuestario y Remanente de Tesorería 
 

B. RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de € 
 I. F. BIENESTAR SOCIAL I. F. JUVENTUD 
Derechos liquidados .............................................................. 119.148 4.580 
-Obligaciones reconocidas..................................................... 119.143 4.531 
SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (1) 5 49 
Anulación de derechos liquidados ......................................... (9) - 
Anulación de obligaciones reconocidas................................. 4 - 
DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS (2) (5) - 
RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2) - 49 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.03 - - 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.04 - 49 
(Derechos de difícil realización) (12) - 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.04 (12) 49 

 
A.3 Remanente de tesorería 

 
C. REMANENTE DE TESORERÍA Miles de € 
 I. F. BIENESTAR SOCIAL  I. F. JUVENTUD 
Tesorería................................................................................ 1.476 151 
Deudores del presupuesto corriente...................................... 9.036 23 
Deudores de presupuestos cerrados..................................... 17 1 
Acreedores del presupuesto corriente ................................... (8.255) (18) 
Acreedores de presupuestos cerrados.................................. (373) - 
Extrapresup. (acreedores netos de deudores) ...................... (1.901) (108) 
Provisión de fallidos ............................................................... (12) - 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.04 (12) 49 
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B. CUENTAS PATRIMONIALES 
El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias de los organismos autónomos 
administrativos IFBS e IFJ son como sigue: 

 
B.1 Balance de situación 

 
BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 Miles de € 
 IFBS IFJ 
 2004 2003 2004 2003 
ACTIVO 
Inmovilizado ....................................................................  31.029 32.052 3.726 3.857 
Deudores ........................................................................  9.229 6.440 24 236 
Cuentas financieras ........................................................  1.631 1.350 166 (118) 
TOTAL ACTIVO 41.889 39.842 3.916 3.975 
PASIVO 
Patrimonio.......................................................................  2.118 2.117 6 6 
Patrimonio en adscripción...............................................  36.101 36.296 4.373 4.373 
Resultados de ejercicios cerrados ..................................  (6.332) (5.487) (505) (350) 
Resultado del ejercicio....................................................  (820) (845) (84) (154) 
Acreedores a largo plazo ................................................  71 44 2 4 
Acreedores a corto plazo ................................................  10.751 7.717 124 96 
TOTAL PASIVO 41.889 39.842 3.916 3.975 

 
B.2 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2004 Y 2003 Miles de € 
 IFBS IFJ 
 2004 2003 2004 2003 
INGRESOS 
Importe neto cifra de negocios........................................  15.213 13.406 1.450 1.360 
Otros ingresos de gestión corriente ................................  2 6 4 1 
Transf. y subvenciones corrientes ..................................  102.839 95.754 3.071 3.041 
Transf. y subvenciones de capital...................................  826 1.503 31 31 
TOTAL INGRESOS 118.880 110.669 4.556 4.433 
GASTOS 
Gastos de personal.........................................................  50.772 47.725 1.986 1.914 
Amortización inmovilizado ..............................................  1.077 1.077 161 170 
Transf. y subvenciones corrientes ..................................  24.757 24.484 264 269 
Transf. y subvenciones de capital...................................  344 1.009 - - 
Dotación provisión insolvencias......................................  - - - - 
Otros gastos de explotación ...........................................  42.917 37.363 2.235 2.239 
TOTAL GASTOS 119.867 111.658 4.646 4.592 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (987) (989) (90) (159) 
Resultado financiero .......................................................  20 20 6 5 
Resultados de ejercicios cerrados ..................................  147 121 - - 
Resultados extraordinarios .............................................  - 3 - - 
RESULTADO DEL EJERCICIO (820) (845) (84) (154) 

 
 



106 
 
 
 

V.2.2 CUENTAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas forales son 
como sigue: 

 
a) Balance de situación año 2004 

 
BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2004 Miles de € 
 Centro de AAD Asparrenako Laudioko Arabarri 

 Cálculo  Elkartegia Elkartegia 
ACTIVO 
INMOVILIZADO 122 33.472 53 1.577 36 
 Inmaterial................................................................... - 14 - - 4 
 Material...................................................................... - 3.443 53 - 6 
 En curso .................................................................... - - - - 26 
 Financiero.................................................................. 122 30.015 - 1.577 - 
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - - - - - 
CIRCULANTE 2.088 63.423 1.666 4.719 3.890 
 Existencias ................................................................ - 41.435 - -  
 Deudores................................................................... 2.044 20.791 3 2.038 3.346 
 Inversiones financieras temporales........................... - - 1.646 2.596 - 
 Tesorería ................................................................... 44 1.197 17 85 544 
 Ajustes periodificación............................................... - - - - - 

TOTAL ACTIVO 2.210 96.895 1.719 6.296 3.926 
PASIVO 
FONDOS PROPIOS 820 76.400 1.717 6.082 221 
 Capital suscrito.......................................................... 808 55.074 1.136 6.038 76 
 Reservas ................................................................... 3 17.248 553 615 64 
 Rtos. acumulados...................................................... 7 - - (696) - 
 Pérdidas y ganancias................................................ (5.411) 4.078 28 125 (356) 
 Aportación de socios para compensac. pérdidas ..... 5.413 - - - 437 
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 100 1.076 - 182 1.175 
PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS 126 530 - - - 
ACREEDORES A LARGO PLAZO - - 2 8 161 
 Entidades de crédito.................................................. - - - - - 
 Acreedores ................................................................ - - 2 8 161 
ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.164 18.889 - 24 2.369 
 Entidades de crédito.................................................. - - - - - 
 Acreedores públicos.................................................. 354 117 - 9 30 
 Acreedores ................................................................ 810 17.269 - 15 2.339 
 Provisiones operaciones de tráfico ........................... - 1.503 - - - 

TOTAL PASIVO 2.210 96.895 1.719 6.296 3.926 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2004 Miles de € 
  Álava Agenc. Arabako Vías de F. Buesa 

 Naturgolf del Agua Lanak Álava Arena 
ACTIVO 
INMOVILIZADO 4.260 30 35 4.001 - 
 Inmaterial................................................................... 13 19 19 98 - 
 Material...................................................................... 4.242 11 16 3.903 - 
 En curso .................................................................... 5 - - - - 
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 2 - - 1.424 - 
CIRCULANTE 1.012 266 562 12.818 131 
 Existencias ................................................................ 40 - - - - 
 Deudores................................................................... 904 26 34 325 11 
 Inversiones financieras temporales........................... 2 3 - 174 - 
 Tesorería ................................................................... 61 237 524 12.319 117 
 Ajustes periodificación............................................... 5 - 4 - 3 

TOTAL ACTIVO 5.274 296 597 18.243 131 
PASIVO 
FONDOS PROPIOS 3.216 (89) 232 15.360 90 
 Capital suscrito.......................................................... 4.275 60 60 15.360 200 
 Reservas ................................................................... 5 2 908 - - 
 Rtos. acumulados...................................................... (1.156) (45) (37) - (58) 
 Pérdidas y ganancias................................................ (486) (298) (699) - (111) 
 Aportación de socios para compensac. pérdidas ..... 578 192 - - 59 
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 725 138 - - - 
PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS 479 94 56 - - 
ACREEDORES A LARGO PLAZO 601 - - - - 
 Entidades de crédito.................................................. 601 - - - - 
 Acreedores ................................................................ - - - - - 
ACREEDORES A CORTO PLAZO 253 153 309 2.883 41 
 Entidades de crédito.................................................. 150 - - - - 
 Acreedores públicos.................................................. 19 - 24 8 - 
 Acreedores ................................................................ 78 153 285 2.875 41 
 Provisiones operaciones de tráfico ........................... - - - - - 
 Ajustes periodificación............................................... 6 - - - - 

TOTAL PASIVO 5.274 296 597 18.243 131 
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b) Cuenta de pérdidas y ganancias año 2004 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 Miles de € 
 Centro de AAD Asparrenako Laudioko Arabarri 

 Cálculo  Elkartegia Elkartegia 
GASTOS 
GASTOS DE EXPLOTACIÓN 7.687 30.637 16 171 3.607 
 Consumos explotación.............................................. 2.198 28.752 - 131 3.229 
 Gastos de personal ................................................... 5.386 391 - - 329 
 Dotación amortización............................................... - 104 2 - 7 
 Otros gastos explotación........................................... 103 1.390 14 40 42 
GASTOS FINANCIEROS - 75 - - - 
GASTOS EXTRAORDINARIOS - 978 - - - 
PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES - 45 - - 11 
TOTAL GASTOS 7.687 31.735 16 171 3.618 
INGRESOS 
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.269 35.273 13 126 125 
 Ventas y arrendamientos .......................................... 2.269 33.920 13 126 124 
 Prestación de servicios ............................................. - - - - - 
 Otros ingresos de explotación................................... - 1.353 - - 1 
SUBVENCIONES - - - - 3.111 
 Corrientes.................................................................. - - - - 3.105 
 De capital .................................................................. - - - - 6 
INGRESOS FINANCIEROS 2 539 31 170 11 
BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES - 1 - - 10 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 5 - - - 5 

TOTAL INGRESOS 2.276 35.813 44 296 3.262 

RESULTADO (5.411) 4.078 28 125 (356) 

 



109 
 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2004 Miles de € 
  Álava Agenc. Arabako Vías de F. Buesa 

 Naturgolf del Agua Lanak Álava Arena 
GASTOS 
GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.516 461 909 312 124 
 Consumos explotación.............................................. 36 2 - - - 
 Gastos de personal ................................................... 312 173 341 74 - 
 Dotación amortización............................................... 201 34 12 26 - 
 Otros gastos explotación........................................... 967 252 556 212 124 
GASTOS FINANCIEROS 19 - - - - 
GASTOS EXTRAORDINARIOS - 249 - - - 
PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES - - 40 - - 
TOTAL GASTOS 1.535 710 949 312 124 
INGRESOS 
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 944 80 236 140 11 
 Ventas y arrendamientos .......................................... 39 80 - - 11 
 Prestación de servicios ............................................. 753 - 236 114 - 
 Otros ingresos de explotación................................... 152 - - 26 - 
SUBVENCIONES 92 323 - - - 
 Corrientes.................................................................. 23 - - - - 
 De capital .................................................................. 69 323 - - - 
INGRESOS FINANCIEROS 10 7 14 172 2 
BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES - - - - - 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 3 2 - - - 

TOTAL INGRESOS 1.049 412 250 312 13 

RESULTADO EJERCICIO (486) (298) (699) - (111) 
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ANEXOS 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
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) 
- Sociedad Anónima de Gestión de Patrimonio Cultural Edificado 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) 
- Vías de Álava, 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.6.2). 
 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava presenta la estructura e información que 
establece la normativa vigente durante 2004, 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. 
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- Decreto Foral 1.082/1992, de 22 de diciembre, que aprueba el Plan de Contabilidad Pública. 
- Norma Foral 12/2002, de 18 de diciembre, que aprueba los Presupuestos Generales del THA 

para el ejercicio de 2003. 
- 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. 
- Norma Foral 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio Histórico 

de Álava. 
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A.1 PRÓRROGA PRESUPUESTARIA 
El presupuesto de ingresos por importe de 1.680.359 miles de euros, está conformado por los 
ingresos aprobados por el Consejo Vasco de Finanzas en el caso de los ingresos fiscales y para el 
resto de los ingresos por los importes que se preveían liquidar, de acuerdo con el proyecto de 
presupuestos para el 2004 y el endeudamiento máximo permitido por la prórroga. El presupuesto 
de gastos por importe de 1.678.562 miles de euros ha sido elaborado en régimen de prórroga, de 
acuerdo con el artículo 87 de la NF 53/1992, con el DF 62/2003 y sus modificaciones. La 
aplicación de estos criterios origina un déficit inicial en el presupuesto de 1.797 miles de euros. 

El detalle de los créditos de gastos y de los ajustes de prórroga, aplicando el DF 62/2003, de 9 de 
diciembre, que establece los criterios y principios fundamentales que regirán la actuación 
presupuestaria durante el periodo de prórroga para el ejercicio 2004, es el siguiente: 

 
 Miles de € 
 Ppto. final Ajustes Ppto. inicial 

Capítulos 2003  2004 
1. Gastos personal ..........................................  47.390 - 47.390 
2. Compras bienes y servicios ........................  38.106 (1.614) 36.492 
3. Gastos financieros ......................................  4.227 1.370 5.597 
4. Transf. corrientes: Compr. Inst....................  1.297.611 48.170 1.345.781 
4. Transf. corrientes: resto ..............................  122.393 (2.527) 119.866 
GASTOS CORRIENTES 1.509.727 45.399 1.555.126 
6. Inversiones reales .......................................  47.011 8.551 55.562 
7. Transferencias capital .................................  76.827 (24.908) 51.919 
GASTOS DE CAPITAL 123.838 (16.357) 107.481 
8. Variación activos financieros.......................  12.894 (1.383) 11.511 
GASTOS DE FINANCIACIÓN 12.894 (1.383) 11.511 
9. Variación pasivos financieros......................  3.005 1.439 4.444 
TOTAL GASTOS 1.649.464 29.098 1.678.562 

 
El DF 62/2003, de 9 de diciembre, establece los criterios y principios fundamentales que regirán la 
actuación presupuestaria durante el periodo de prórroga para el ejercicio 2004. En su disposición 
adicional 2ª establece determinadas actuaciones que podrán financiarse con habilitaciones de 
crédito con cargo a la diferencia existente entre el límite del presupuesto propio de la DFA y la 
cuantía global de los créditos prorrogados. En base a esta disposición, durante el ejercicio 2004 se 
habilitan 12.047 miles de euros, de los que 2.963 miles de euros no tienen encaje dentro de los 
supuestos contemplados en el DF 62/2003, al ser en su mayoría partidas de nueva creación y no 
responder a compromisos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto foral. 
En todos estos casos se aprueban, mediante Normas Forales, la creación de créditos adicionales de 
gastos (registrados como habilitaciones por la forma de financiación), por dichos importes y de 
créditos de compromiso por 21.650 miles de euros.  
En el capítulo 6 de inversiones reales la partida de “Expropiaciones obras públicas” se prorroga por 
el importe del crédito final del presupuesto 2003, que asciende a 2.650 miles de euros, cuando 
existía una dotación de plurianuales para el ejercicio 2004 por importe de 1.390 miles de euros, 
incumpliendo el artículo 5.4 del DF 62/2003, que establece los criterios y principios fundamentales 
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que rigen la actuación presupuestaria durante el periodo de prórroga para el ejercicio 2004. El 
exceso asciende a 1.260 miles de euros.  

Por otro lado, en el capítulo de variación de activos financieros se ha prorrogado una partida por 
importe de 1.866 miles de euros correspondiente a una ampliación de capital de una sociedad 
pública efectuada durante el ejercicio 2003 y para lo que no existía compromiso en 2004, 
incumpliendo el artículo 13 del DF 62/2003.  

 
El estado de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2003 incluía una serie de actuaciones 
que ni siquiera habían sido autorizadas en dicho ejercicio, así como aplicaciones presupuestarias 
genéricas que no obedecen a la naturaleza de los créditos de compromiso. Estos créditos han sido 
incluidos en el presupuesto prorrogado y en el estado de créditos de compromiso, siendo las 
partidas prorrogadas más significativas las siguientes: 
 

 Miles de € 
 Presupuesto Crédito de 

 2004 Compromiso Total 
Gastos corrientes plurianuales.....................  2.593 - 2.593 
Mantenimiento catastro Vitoria-Gasteiz .......  812 833 1.645 
Acondic., mejoras y variantes plurianual......  8.329 12.020 20.349 
Obras Arabako Lanak ..................................  4.386 39.463 43.849 
A-1 Eibar-Vitoria. Plan Marco.......................  10.791 12.020 22.811 
Legua del Rey. Plan Marco..........................  4.647 9.020 13.667 
Conv. GV saneamiento aguas Rioja Alavesa  5.605- 5.605 
Regadíos Hidráulica. Plan Marco.................  4.000 1.000 5.000 
TOTAL 41.163 74.356 115.519 
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A.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
El cuadro adjunto muestra el detalle de las modificaciones de crédito presupuestarias efectuadas en 
los capítulos de ingresos y de gastos durante el ejercicio 2004. 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Miles de € 
    Gastos 
 Presupuesto Habili- Bajas Transferencias financ. Incorpora- Presup. 
Capítulos inicial taciones anulac. Origen Destino afectada ciones final 

1. Impuestos directos ................... 697.140 - - - - - - 697.140 
2. Impuestos indirectos................. 859.798 49.858 - - - - - 909.656 
3. Tasas y otros ingresos ............. 15.465 1.656 - - - - - 17.121 
4. Transferencias corrientes ......... 42.543 279 (23) - - 1.303 - 44.102 
5. Ingresos patrimoniales ............. 3.835 459 - - - - - 4.294 
INGRESOS CORRIENTES 1.618.781 52.252 (23) - - 1.303 - 1.672.313 
6. Enajenac. inversiones reales ... 954 - - - - - - 954 
7. Transferencias de capital ......... 31.240 838 (1.362) - - 6.494 - 37.210 
INGRESOS DE CAPITAL 32.194 838 (1.362) - - 6.494 - 38.164 
8. Variación activos financieros.... 433 5.869 - - - - - 6.302 
9. Variación pasivos financieros... 28.951 18.407 - 12.000 12.000 - - 47.358 
INGRESOS DE FINANCIACIÓN 29.384 24.276 - 12.000 12.000 - - 53.660 
TOTAL INGRESOS 1.680.359 77.366 (1.385) 12.000 12.000 7.797 - 1.764.137 

 
El presupuesto definitivo de ingresos no incluye la financiación de la incorporación de 

remanentes de tesorería por importe de 11.832 miles de euros. 
 

Las habilitaciones de crédito tramitadas durante el ejercicio 2004 se deben, principalmente, a los 
mayores cobros en el capítulo 2 respecto de los inicialmente presupuestados, derivados, en su 
mayor parte, por la recaudación del IVA (49.349 miles de euros). La habilitación del capítulo 9, por 
importe de 18.407 miles de euros, recoge parte del importe de la autorización de endeudamiento 
aprobada y no aplicada del ejercicio 2003 (16.807 miles de euros), así como un aumento de 
autorización de endeudamiento por importe de 1.600 miles de euros, aprobado por NF 24/2004, de 
15 de noviembre. 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Miles de € 
    Gastos 
 Presupuesto Habili- Bajas Transferencias financ. Incorpora- Presup. 
Capítulos inicial taciones anulac. Origen Destino afectada ciones final 

1. Gastos de personal .................. 47.390 932 - 4.247 4.396 - - 48.471 
2. Compra bienes corr. y servic.... 36.492 3.506 (2.090) 3.178 3.802 240 - 38.772 
3. Gastos financieros.................... 5.597 383 - 1.307 1.002 - - 5.675 
4. Transferenc. corrientes............. 1.465.647 54.550 (992) 6.126 5.589 1.063 - 1.519.731 
GASTOS CORRIENTES 1.555.126 59.371 (3.082) 14.858 14.789 1.303 - 1.612.649 
6. Inversiones reales .................... 55.562 5.970 (5.653) 23.383 32.773 1.028 2.288 68.585 
7. Transferencias de capital ......... 51.919 20.231 (17.537) 21.002 1.003 1.804 26.352 62.770 
GASTOS DE CAPITAL 107.481 26.201 (23.190) 44.385 33.776 2.832 28.640 131.355 
8. Variac. activos financieros........ 11.511 1.417 (1.685) 1.912 11.140 4.233 - 24.704 
9. Variac. pasivos financieros....... 4.444 - - - 1.450 - - 5.894 
GASTOS DE FINANCIACIÓN 15.955 1.417 (1.685) 1.912 12.590 4.233 - 30.598 
TOTAL GASTOS 1.678.562 86.989 (27.957) 61.155 61.155 8.368 28.640 1.774.602 

 
Del total de modificaciones presupuestarias de gastos, que suponen un 5,7% del importe 

presupuestado inicialmente, destacan las habilitaciones de créditos por importe de 86.989 miles de 
euros, las bajas por anulación por importe de 27.957 miles de euros y las incorporaciones de crédito 
por importe de 28.640 miles de euros, financiadas éstas con cargo al remanente de tesorería del 
ejercicio 2003 y a la autorización de endeudamiento del 2003 no aplicada, por importes de 11.832 y 
16.808 miles de euros, respectivamente. El destino de las partidas más significativas de estas 
modificaciones es el siguiente: 
- Habilitación para financiar, en el capítulo 4 de gastos, el incremento experimentado en el 

ejercicio 2004 en los importes a pagar derivados de los Compromisos Institucionales por importe 
de 49.349 miles de euros. 

- Incorporación por importe de 22.322 miles de euros con destino al Plan Foral de Obras y 
Servicios, al Plan Especial de Inversiones y al Plan Especial de Infraestructuras Subterráneas.  

- Bajas por anulación por importe de 10.418 miles de euros, derivadas de la situación de prórroga 
presupuestaria que originó la necesidad de efectuar, en mayo de 2004, una nueva carga inicial 
del presupuesto 2003 prorrogado para el 2004 y de aprobar bajas por anulación para situar los 
créditos en las cuantías que inicialmente se acordaron. Bajas por anulación derivadas del Plan 
Foral de Obras y Servicios y del Plan Especial de Inversiones por importe de 13.893 miles de 
euros para posteriormente habilitar dicho importe en el presupuesto ordinario de gastos, 
amparado en el artículo 15 de la NF 12/2002, de 18 de diciembre, de ejecución presupuestaria.  
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A.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Miles de € 
 Presupuesto Derechos % 
Capítulos final reconocidos ejecución 
Impuestos directos.................................  697.140 711.438 102 
Impuestos indirectos..............................  909.656 958.821 105 
Tasas y otros ingresos...........................  17.121 16.664 97 
Transferencias corrientes ......................  44.102 30.608 69 
Ingresos patrimoniales...........................  4.294 3.853 90 
INGRESOS CORRIENTES 1.672.313 1.721.384 103 
Enajenación inversiones reales .............  954 989 104 
Transferencias de capital.......................  37.210 24.624 66 
INGRESOS DE CAPITAL 38.164 25.613 67 
Variación de Activos financieros............  6.302 414 6 
Variación de Pasivos financieros...........  47.358 12.000 25 
INGRESOS DE FINANCIACIÓN 53.660 12.414 23 
TOTAL INGRESOS 1.764.137 1.759.411 100 
Provisión por insolvencias caps. 1 a 3  (86.722)  
TOTAL INGRESOS NETOS 1.764.137 1.672.689 95 

 
Los derechos reconocidos por ingresos tributarios (capítulos 1 a 3) han sido superiores a los 

créditos definitivamente presupuestados (63.006 miles de euros de más), debido, 
fundamentalmente, a la desviación producida en los ingresos por impuestos indirectos. Por el 
contrario, los ingresos por variación de pasivos financieros muestran un grado de ejecución del 
25% motivado por la no formalización de los préstamos previstos, salvo un préstamo a largo plazo 
por un importe nominal de 12.000 miles de euros. 
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A.3.1 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: 
 Miles de € 
 DERECHOS RECONOCIDOS __RECAUDACIÓN 2004__ 

 2003 2004 2004 EJERC. ANT. TOTAL 

IMPUESTOS DIRECTOS 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ....... 481.838 511.603 501.302 8.146 509.448 
Impuesto sobre Sociedades......................................... 158.409 180.130 177.148 2.129 179.277 
Impuesto Renta no residentes...................................... 2.413 2.992 2.527 183 2.710 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones .................. 6.802 5.903 5.059 806 5.865 
Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio ................... 11.050 10.810 10.625 114 10.739 
TOTAL CAPÍTULO 1 660.512 711.438 696.661 11.378 708.039 

IMPUESTOS INDIRECTOS 
Impuesto Transm. Patrim. y A.J. Documentados......... 42.202 50.588 48.730 1.708 50.438 
Impuesto sobre el valor añadido .................................. 562.992 675.793 649.911 11.314 661.225 
Impuestos especiales................................................... 205.245 222.798 219.571 2.715 222.286 
Impuesto s/ primas de seguros .................................... 8.556 9.642 9.472 5 9.477 
Extinguidos sujetos a reparto ....................................... - - - 5 5 
Extinguidos no sujetos a reparto .................................. - - - 1 1 
TOTAL CAPÍTULO 2 818.995 958.821 927.684 15.748 943.432 

TASAS Y OTROS INGRESOS 
Combinaciones aleatorias y juego ............................... 8.428 8.508 8.303 32 8.335 
Recargo de apremio..................................................... 1.935 1.678 1.679 - 1.679 
Intereses de demora y sanciones ................................ 1.485 872 643 73 716 
Otros ingresos (deudas en condiciones especiales).... 1.246 484 - - - 
Otros ingresos .............................................................. 5.131 5.122 4.592 592 5.184 

TOTAL CAPÍTULO 3 18.225 16.664 15.217 697 15.914 

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3 1.497.732 1.686.923 1.639.562 27.823 1.667.385 

 
En resumen, el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2004 de estos ingresos es: 
 

 Miles de € 
 Anexo 31.12.04 
Del presupuesto corriente ...................... A.6.3 47.361 
De ejercicios cerrados............................ A.6.3 75.623 
TOTAL  122.984 

 
Devoluciones 
La DFA contabiliza presupuestariamente las devoluciones de los distintos impuestos en el 
momento en el que se aprueba la orden foral de devolución. A 31 de diciembre de 2004, se han 
revisado y confeccionado liquidaciones de IVA por importe de 2.177 miles de euros, cuya orden 
foral de devolución se producirá durante el ejercicio 2005.  
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A.3.2 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: 

 
 Miles de € 
 2003 2004 
CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 
FEDER .....................................................................  24 3.802 195 3.134 
FEOGA .....................................................................  921 2.984 1.089 438 
FSE...........................................................................  2.032 3.624 540 - 
Otros.........................................................................  20 - 39 1.461 
De la Unión Europea 2.997 10.410 1.863 5.033 
Art.6.2 y disp. adic. 1ª cupo; disp. Tr. 4ª Concierto ..  22.310 - 24.523 - 
Liquidación cupo y liquid. disp. adicional 1ª .............  1.167 - 131 - 
Participación impuestos no concertados ..................  365 - 424 - 
Inundaciones ............................................................  - 560 - - 
Restauración policromías Catedral Santa María......  - 130 - - 
Convenio acondicionamiento Puerto de Vitoria........  - 868 - - 
Otras transferencias .................................................  539 6 498 - 
Del Estado 24.381 1.564 25.576 - 
Liquid. Plan 3R y Fondo Solidaridad (ver A.4.4.1) ...  38.780 - 193 
Liquidación financiación FIE.....................................  - - 442 - 
Convenios obras de abastecimiento ........................  - - - 780 
Convenio A-1 y N-1 ..................................................  - 5.686 - - 
Convenios obras distrib. aguas y regadíos ..............  - 1.899 - 740 
Convenio saneamiento Rioja Alavesa......................  - 680 - 1.069 
Convenios Ecoembes...............................................  662 - 876 - 
Plan Marco 2003-2007 Legua del Rey.....................  - 2.120 - 6.699 
Plan Marco A-1 Vitoria-Gasteiz-Eibar.......................  - - - 8.513 
Plan Marco regadíos hidráulica ................................  - - - 159 
Otras menores..........................................................  50 427 63 167 
DE LA CAPV 39.492 10.812 1.574 18.127 
Del THB - 733 - 24 
Del THA 1.590 - 1.553 - 
De entes territoriales - 75 - 730 
De la UPV - 150 - - 
De sociedades públicas - 1.937 - - 
De empresas privadas - 1.581 6 605 
De instituciones sin fin de lucro 117 359 36 105 
TOTAL 68.577 27.621 1.595 1.464 
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- El detalle de los ingresos pendientes de cobro procedentes de los distintos fondos de la Unión 
Europea es el siguiente: 
 

Miles de € 
 IMPORTE  COBROS  PENDIENTE 
PROGRAMA A PERCIBIR 1995-03 2004  

Fondo Social Europeo objetivo 3 (00-06) .................  10.357 8.424 540 1.393 
FEOGA: R 950/97.....................................................  3.512 3.241 - 271 
FEDER: Programa operativo 97-99..........................  9.141 8.415 - 726 
FEDER: Programa operativo 00-06..........................  15.902 11.803 3.018 1.081 
KONVER II (95-99) ...................................................  1.297 1.040 257 - 
FEOGA: Desarrollo rural...........................................  19.534 11.607 1.524 6.403 
Fondos de Cohesión.................................................  1.910 - 1.461 449 

TOTAL 61.653 44.530 6.800 10.323 

Otros ingresos menores ...........................................  286 146 96 68 

TOTAL INGRESOS 2004    6.896  

Ingresos corrientes    1.863 

Ingresos de capital    5.033 

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

éste se produzca. 
- En los ingresos reconocidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se incluyen: 

• Los ingresos, por importe de 740 miles de euros para la financiación de obras de regadíos en 
las que el Gobierno Vasco se comprometió a financiar el 100% del coste de las obras 
correspondientes al sistema general de captación, regulación y transporte de agua, así como el 
80% del coste de las obras de distribución de las aguas desde el sistema general hasta las 
fincas.  

• Los ingresos del Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública para el periodo 
2003-2007. Este Plan se firmó en febrero de 2003 entre el Gobierno Vasco y las tres 
Diputaciones Forales, siendo la última modificación en octubre de 2004. De acuerdo con el 
Plan, las inversiones a realizar en el Territorio Histórico de Álava durante el ejercicio 2004 
ascienden a 25.801 miles de euros, 18.030 miles de euros para infraestructuras viarias y 7.771 
para obras hidráulicas. Los ingresos registrados en el año 2004, por importe de 15.371 miles 
euros, corresponden al proyecto de la N-1 Accesos Legua del Rey, a las obras de la A-1 
Vitoria-Gasteiz-Eibar, así como al proyecto de regadíos Valles Alaveses, por importe de 
6.699, 8.513 y 159 miles de euros, respectivamente, excediendo en 1.729 miles de euros a los 
porcentajes de financiación aplicados sobre las inversiones registradas. Dicho importe ha sido 
registrado por DFA como desviación de financiación positiva. 

- En los ingresos recibidos del Territorio Histórico de Álava se incluyen los recibidos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en virtud del convenio firmado en diciembre de 2004 para 
desarrollar el programa de ayudas para la adquisición de libros de texto para escolares. Una vez 
resuelta la convocatoria, el importe subvencionado ascendió a 1.493 miles de euros (ver 
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A.4.4.4), el coste de gestión 111 miles de euros, siendo la aportación final del citado 
Ayuntamiento de 732 miles de euros.  

- En los ingresos reconocidos de empresas privadas se incluyen 601 miles de euros 
correspondientes al convenio de colaboración firmado en el año 2000 con Parque Comercial 
Etxabarri-Ibiña, SA por el que se comprometió a financiar parte del coste de las obras de 
construcción del enlace de Etxabarri-Ibiña, ejecutadas por Arabako Lanak, SA. El importe 
pendiente de pago asciende a 1.102 miles de euros y se hará efectivo en el periodo 2005-2006.  
 

A.3.3 INGRESOS PATRIMONIALES 
Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2004 han sido los siguientes: 

 Miles de € 
 2003 2004 

Intereses cuentas corrientes........................................  648 436 
Rendimientos operaciones financieras........................  1.718 2.395 
Dividendo de la sdad. participada Gasnalsa ...............  920 695 
Aprovechamientos forestales ......................................  71 136 
Otros ingresos..............................................................  246 192 
TOTAL 3.603 3.854 

 
Los tipos de interés de las cuentas corrientes durante el ejercicio han oscilado entre el 1,77% y el 

2,13%. 
Por lo que respecta a los rendimientos de operaciones financieras, los tipos de interés al que se 

han colocado los capitales invertidos han oscilado entre el 1,9% y el 6,2%, con un tipo medio del 
2,27%, siendo el saldo medio anual de 110.125 miles de euros. El criterio aplicado para el registro 
de estos ingresos ha sido el del devengo. 

 
A.3.4 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 
La enajenación de inversiones reales reconocida en el presupuesto del ejercicio ha sido: 

 
 Miles de € 
Descripción 2003 2004 
Terrenos y bienes naturales..................  754 36 
Inversiones reales .................................  65 953 
Elementos de transporte .......................  25 - 
TOTAL  844 989 

 
En la cuenta de Inversiones reales se registran, por un lado, 903 miles de euros, correspondientes 

a ventas de bienes inmuebles urbanos, enajenados en unos casos mediante subasta y en otros tras 
ejercer el arrendatario su derecho de adquisición preferente mediante el derecho de tanteo. Por otro 
lado, 40 miles de euros por la venta de los bienes que forman parte del complejo inmobiliario de 
Sobrón, aprobada por el Consejo de Diputados de 21 de mayo de 2002. El precio, tasado 
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pericialmente, se fijó en 789 miles de euros, pagadero en 30 anualidades fijas y constantes de 40 
miles euros y a un tipo de interés del 3%. Los intereses incluidos en la tercera anualidad ascienden 
a 22 miles de euros, siendo más correcto su registro en el capítulo 5 de ingresos. 

Durante el ejercicio 2003 se registraron dentro de la cuenta Terrenos y bienes naturales 503 
miles de euros, correspondientes a los gastos de expropiación derivados de la transmisión a la 
empresa pública Álava Agencia de Desarrollo, SA, del resto de los terrenos del sector 20 de Jundiz 
(ver A.4.5), así como 227 miles de euros, por la enajenación a Álava Agencia de Desarrollo, SA, de 
varios bienes inmuebles para el proyecto de Plataforma Logísticas de Álava en Rivabellosa. 

 
A.3.5 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
Los ingresos por variación de activos financieros son los siguientes: 

 
 Miles de € 
Descripción 2003 2004 

Anticipos a ayuntamientos .................................  185 158 
Anticipos a funcionarios .....................................  227 217 
Fondo amort. bonos forales ...............................  2.885 - 
Otros menores ...................................................  9 39 

TOTAL 3.306 414 

 
A.3.6 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 
Los ingresos reconocidos se corresponden con la disposición de un crédito, por importe de 12.000 
miles de euros, realizada a finales del ejercicio 2004 y con vencimiento a corto plazo, para 
posteriormente, licitarse durante el año 2005 un crédito a largo plazo por dicho importe (ver A.6.6). 
A 31 de diciembre de 2004 dicho importe aparece como pendiente de cobro en la contabilidad 
presupuestaria y como cobrado en el estado de operaciones extrapresupuestarias (ver A.6.8). 
Faltaría, por tanto, la imputación al presupuesto de dicho cobro. 
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A.4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Miles de € 
 Presupuesto __Situación crédito 31.12__ % ejecución 
Capítulos Final Sin adjud. D-O Obligac. 
Gastos de personal............................. 48.471 720 - 47.751 98 
Compras de bienes y serv. ................. 38.772 258 - 38.514 99 
Gastos financieros .............................. 5.675 180 - 5.495 97 
Transferencias corrientes ................... 1.519.731 2.698 50 1.516.983 100 
GASTOS CORRIENTES 1.612.649 3.856 50 1.608.743 100 
Inversiones reales............................... 68.585 12.035 8.241 48.309 70 
Transferencias de capital.................... 62.770 8.122 27.646 27.002 43 
GASTOS DE CAPITAL 131.355 20.157 35.887 75.311 57 
Activos financieros .............................. 24.704 205 - 24.499 99 
Pasivos financieros ............................. 5.894 - - 5.894 100 
GASTOS DE FINANCIACIÓN 30.598 205 - 30.393 99 
TOTAL GASTOS 1.774.602 24.218 35.937 1.714.447 97 

 
Los créditos dispuestos no ejecutados del capítulo 7 corresponden, principalmente, a las 

modificaciones previstas en el presupuesto definitivo de las subvenciones destinadas a entidades 
locales para financiar los gastos derivados del Plan Foral de Obras y Servicios por 22.019 miles de 
euros y del Plan Especial de Infraestructuras Subterráneas por importe de 2.882 miles de euros. 
Respecto al capítulo 6 corresponden, principalmente, a las obras de construcción del Museo de 
Arqueología, a la N-1 a su paso por la Legua del Rey, incluida en el Plan Marco de infraestructuras 
viarias, a la construcción de la planta de compostaje y al proyecto de mejora del regadío en la zona 
de Maestu, por importe de 2.223, 1.881, 1.289 y 1.375 miles de euros, respectivamente. 

Respecto de los créditos que no se han llegado a adjudicar, destacan, por un lado, las 
transferencias de capital correspondientes al Plan Marco de regadíos y por otro lado, las 
inversiones reales derivadas de las obras previstas en los convenios con el Gobierno Vasco para el 
saneamiento de la Rioja Alavesa y para la realización de infraestructuras hidráulicas, así como a las 
expropiaciones contempladas en el proyecto de la Legua del Rey, que han resultado inferiores a los 
importes presupuestados por 3.247, 3.859, 1.819 y 1.194 miles de euros, respectivamente. 
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A.4.1 GASTOS DE PERSONAL 
A continuación detallamos los gastos de personal por conceptos y la plantilla de la DFA: 
 

 Miles de € 
 Gasto Plantilla 

 2003 2004  2003 2004 

Altos cargos y personal eventual.................  2.386 2.385  41 41 
Funcionarios de carrera e interinos .............  30.567 31.669  871 863 
Interinos por programa ................................  2.046 2.182  (*) 36 (*) 45 
Seguridad Social..........................................  8.716 8.980 
Elkarkidetza .................................................  838 860 
Prestaciones sociales de personal activo....  327 343 
Prestaciones sociales de personal pasivo...  1.025 1.332 
TOTAL 45.905 47.751  948 949 

(*) Se incluyen a 11 personas que causan baja tanto a 31 de diciembre 2003 como 2004. 

 
La información que consideramos destacable en relación al gasto incurrido en este capítulo es la 
siguiente: 
- El Decreto Foral 48/2004, de 20 de julio, por el que el Consejo de Diputados aprueba las 

condiciones de empleo del personal funcionario de la DFA para los años 2004 y 2005, fija un 
incremento retributivo para el año 2004 del 2%. Además, amparándose en el artículo 19.4 de la 
Ley 61/2003, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, establece con carácter 
excepcional y singular, un fondo equivalente al 0,7% de la masa salarial, que se aplicará a las 
adecuaciones retributivas que resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo 
y contribuyan a una redistribución equilibrada de efectivos que potencie la modernización y la 
productividad de los servicios públicos. Este incremento adicional va en contra del carácter 
singular y excepcional contenido en dicho artículo de la Ley 61/2003 ya que se aplica a todo el 
personal. Todo ello hace que el incremento retributivo aplicado, con carácter general durante el 
ejercicio 2004 sea del 2,7%. Pero además, y atendiendo al artículo 19.2 de la Ley 61/2003, se 
establece un importe adicional en las pagas extras que se determina en función del complemento 
de destino asignado a cada puesto de trabajo. Todas estas circunstancias hacen que el incremento 
medio anual de las retribuciones durante el ejercicio 2004 haya sido del 3,18%. 

- La aportación a Elkarkidetza se ha mantenido durante el ejercicio 2004, atendiendo a la 
Disposición Transitoria cuarta de la Ley 61/2003, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2004 y ha supuesto un 2,35% de la masa salarial.  

- De los 863 funcionarios, 105 son interinos. En noviembre de 2001 se aprobó una oferta pública 
de empleo para cubrir 112 plazas, de las que 24 se ocuparon en 2002 y 88 en 2003. Contra el 
acuerdo aprobatorio de esta OPE se interpusieron 13 recursos contencioso-administrativos; en 7 
de ellos la Sentencia del TSJPV ha desestimado las pretensiones de los recurrentes y en los otros 
6 las ha estimado parcialmente, una de las cuales ya ha sido acatada y fue ejecutada por la DFA 
en el año 2003 y las cinco restantes han sido recurridas en casación y admitidas a trámite ante el 
Tribunal Supremo sin que a la fecha haya aún resolución judicial.  
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- 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 1.371 miles de euros 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, 826 miles de 
euros. La Diputación no tiene registrado en el pasivo de su balance provisión alguna por dichas 
pensiones.  
 

A.4.2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 
 Miles de € 
 2003 2004 Plurianual 
Arrendamientos.........................................  2.438 3.241 - 
Reparación y mantenimiento ....................  9.700 10.060 - 
Estudios y dictámenes..............................  961 538 - 
Publicaciones............................................  870 580 - 
Gastos de limpieza ...................................  1.323 1.374 - 
Agencia ejecutiva......................................  890 846 - 
Exposiciones y museos ............................  375 398 - 
Servicios informáticos...............................  839 1.561 - 
Seguridad, incendios, etc .........................  998 1.121 - 
Actividades culturales y festivas ...............  1.431 1.197 - 
Otros servicios exteriores .........................  5.140 5.719 - 
Transp., seguros y mat. o invent. .............  2.279 2.424 - 
Publicidad, prop. y relac. públicas ............  5.051 3.452 5.914 
Suministros y bienes.................................  1.931 1.995 - 
Comunicaciones .......................................  1.474 1.536 - 
Mantenimiento del catastro.......................  1.283 1.304 - 
Tributos e indemnizaciones ......................  480 565 - 
Gastos diversos ........................................  342 603 - 
TOTAL 37.805 38.514 5.914 
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A.4.3 GASTOS FINANCIEROS 
Los gastos financieros registrados en el ejercicio han sido: 

 Miles de € 
Descripción 2003 2004 

Intereses préstamos BEI ..........................................  349 212 
Intereses bonos emisión 29.10.01............................  1.814 1.814 
Intereses financiación EELL (ver A.6.6) ...................  143 130 
Intereses deveng. saldos cuentas DFA ....................  341 511 
Intereses adquisición Casa del Santo ......................  33 5 
Intereses aplazamiento aportaciones .......................  184 43 
Intereses cuenta de crédito ......................................  458 552 
Intereses Arabako Lanak, S.A. .................................  741 2.219 
Otros gastos..............................................................  58 9 

TOTAL 4.121 5.495 

 
Durante el ejercicio 2004 han concluido las obras de aprovechamiento de agua para riegos en el 

curso medio del Zadorra. Así, junto con las otras cuatro obras, acabadas en años anteriores y 
gestionadas por la empresa foral Arabako Lanak, SA y en virtud del Acuerdo Marco de 
financiación suscrito con dos entidades financieras, se abonan 1.810 miles de euros 
correspondientes a los intereses devengados durante 2004 desde la fecha de inicio del calendario de 
pagos (6 meses desde la fecha prevista de finalización de las obras), calculados sobre el nominal 
pendiente más los intereses intercalares. Se incluyen en este mismo epígrafe, 409 miles de euros, 
correspondientes a gastos por operaciones de cobertura de tipos de interés (SWAP) formalizadas 
sobre cada una de las obras anteriores. 

 
A.4.4 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: 
 Miles de € 
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CAPITAL 
 Gasto  Gasto Gasto  Gasto 
 2004 D-O plurianual 2004 D-O plurianual 
Compromisos institucionales........................ 1.392.449 - - 999 - - 
Ayuda países vías desarrollo (FOCAD) ....... - - - - - - 
Juntas Generales ......................................... 4.784 - - - - - 
Organismos y sociedades públicas.............. 89.968 - - 4.223 - - 
Entidades Locales ........................................ 6.837 25 294 14.605 26.597 11.997 
Otros............................................................. - - - 57 - - 
Sector público 1.494.038 25 294 19.884 26.597 11.997 
Empresas participadas (<= al 50%) ............. 113 - - - - - 
Empresas privadas....................................... 6.441 - 500 3.074 233 561 
Familias e Instituciones sin fin lucro............. 15.653 24 4.580 4.044 816 5.117 
Convenio UPV: Campus............................... 225 - - - - - 
Otros............................................................. 513 - - - - - 
Sector privado 22.945 24 5.080 7.118 1.049 5.678 
TOTAL 1.516.983 49 5.374 27.002 27.646 17.675 
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A.4.4.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
El detalle de los gastos e ingresos corrientes registrados en los ejercicios 2003 y 2004 para cada 
uno de los componentes de los Compromisos Institucionales es el siguiente: 

 
 Miles de € 
 GASTOS INGRESOS 
CONCEPTO 2003 2004 2003 2004 
Cupo a cuenta del ejercicio y compensac. Ley Cupo...... 192.471 204.409 22.310 24.523 
Liquidación cupo del ejercicio anterior ............................ 460 5.155 1.167 131 
CUPO AL ESTADO 192.931 209.564 23.477 24.654 
Aportación General.......................................................... 964.980 1.028.033 - - 
Financiación 3R............................................................... - - 29 193 
Fondo Inversiones Estratégicas (*).................................. - - - 442 
Fondo Solidaridad............................................................ 1.918 - 38.750 - 
APORTACIONES A LA CAPV 966.898 1.028.033 38.779 635 
FOFEL ............................................................................. 134.631 154.454 - - 
Participación Aytos tributos no concertados.................... 341 398 341 398 
APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS 134.972 154.852 341 398 
COMPROMISOS INSTITUCIONALES 1.294.801 1.392.449 62.597 25.687 
(*) Además, en el año 2003 y 2004 se han registrado 1.006 y 999 miles de euros, respectivamente, en el capítulo 

7 de gastos correspondientes al Fondo de Proyectos Estratégicos. 

 
La liquidación del Cupo del 2004, con resultado a pagar por la DFA 3.709 miles de euros, se 

registra como gasto del ejercicio 2005. 
 

A.4.4.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 
El siguiente cuadro detalla, además de los recursos transferidos a organismos autónomos y 
sociedades públicas, los gastos generados por dichas entidades durante el ejercicio y que han sido 
atendidos por la DFA: 

 
 Miles de € 
 Transferencias _______Otros gastos_______ TOTAL 
ENTIDAD Corrientes Capital  Cap. 2 Cap. 3 Cap. 6 Cap. 8 GASTO 
Instituto Foral de Bienestar Social ... 86.897 826  38 - - - 87.761 
Instituto Foral de la Juventud........... 3.071 31  - - - - 3.102 
Total organismos autónomos 89.968 857  38 - - - 90.863 
Álava Agencia de Desarrollo, SA..... - -  - 291 - - 291 
Centro de Cálculo de Álava, SA ...... - -  742 - 1.585 5.402 7.729 
Arabako Lanak, SA.......................... - -  - 1.810 7.540 - 9.350 
Arabarri, SA ..................................... - 2.927  - - - 437 3.364 
Fernando Buesa Arena, SA............. - -  - - - 59 59 
Álava Agencia del Agua, SA............ - 439  - - - 192 631 
Naturgolf, SA.................................... - -  118 - - - 118 
Vías de Álava, SA............................ - -  - 164 - 15.300 15.464 
Total sociedades públicas - 3.366  860 2.265 9.125 21.390 37.006 
TOTAL 89.968 4.223  898 2.265 9.125 21.390 127.869 
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A.4.4.3 ENTIDADES LOCALES 
Las subvenciones corrientes y de capital a entidades locales, adicionales a su participación en 
tributos concertados es como sigue: 

 
 Miles de € 
Subvenciones Dispuesto Ordenado 

Subvenciones corrientes ..........................  6.862 6.837 
Subvenciones de capital...........................  41.202 14.605 
 Créditos incorporados de 2003 .............  9.247 9.247 
 Resto subvenciones de capital 2004.....  31.955 5.358 

TOTAL SUBVENCIONES 48.064 21.442 

 
A continuación se detallan las subvenciones corrientes y de capital concedidas, señalando con (*) 
las analizadas por el Tribunal y las deficiencias detectadas: 

 
SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES Miles de € 
 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado compr. ciencias 
Nominativas 2004: 2.600 2.575 240 
Administración Local Servicio Extinción de incendios .................... 2.126 2.126 - 
Administración Local Ayuda Asociac. Concejos de Álava.............. 55 55 - 
Administración Local 2 menores..................................................... 19 19 - 
Agricultura Convenio recogida de perros ....................... 55 55 - 
Urbanismo y Medio Ambiente Escuela Taller Micaela Portilla ..................... 142 142 - 
Urbanismo y Medio Ambiente Kantauriko Urkidetza (*) ............................... 107 107 - C D 
Cultura, Juventud y Deporte Mantenimiento Museo Quejana.................... 6 6 - 
Urbanismo y M. Ambiente Convenio Cuadrilla Aiala gestión RSU (*) .... 60 60 240  D 
Urbanismo y M. Ambiente Convenio Udaltalde 21 Cuad. Salvatierra .... 30 5 - 
Eximidas de concurrencia 2004: 188 188 54 
Diputado General Ayto. de Vitoria progr.voluntariado ............... 19 19 - 
Administración Local Intereses crédit Ayto. de Laguardia (*) ......... 17 17 -  
Urbanismo y M. Ambiente Convenio Arabako Errioxa Urkidetza (*)....... 86 86 54  CDE 
Urbanismo y M. Ambiente Convenio Udalsarea 21 ................................ 17 17 - 
Cultura, Juventud y Deporte Torre Palacio de los Varona ......................... 49 49 - 
Sujetas a concurrencia 2004: 4.074 4.074 - 
Administración Local Compensación IAE Ayuntamientos .............. 1.990 1.990 - 
Administración Local Aportación extra a Concejos y Ayuntam. ..... 880 880 - 
Prom. Económica y Gestión Formación con entidades locales (*) ............ 108 108 - B1 
Prom. Económica y Gestión Turismo en EELL (*) ..................................... 322 322 - B1 
Agricultura Ferias agroganaderas .................................. 81 81 - 
Urbanismo y M. Ambiente 4 menores..................................................... 39 39 - 
Urbanismo y M. Ambiente Instrumentos urbanísticos (*)........................ 241 241 - 
Cultura, Juventud y Deporte Actividades aytos. y cuadrillas (*)................. 102 102 - B1,2 
Cultura, Juventud y Deporte Promoción musical municipios ..................... 46 46 - 
Cultura, Juventud y Deporte Programas promoción euskera .................... 72 72 - 
Cultura, Juventud y Deporte Deporte escolar EELL .................................. 99 99 - 
Cultura, Juventud y Deporte Deporte recreativo EELL .............................. 94 94 - 
TOTAL SUBV. CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES 6.862 6.837 294 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES Miles de € 
 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado compr. ciencias 
Créditos incorporados comprometidos en 2003 9.247 9.247 - 
Nominativas 2004: 225 - 7.750 
Administración Local Extinción de incendios y salvamento (*)....... 209 - - 
Urbanismo y M. Ambiente Escuela Taller Micaela Portilla ..................... 16 - - 
Urbanismo y M. Ambiente Auditorium Vitoria-Gasteiz (*) ....................... - - 7.750 
Eximidas de concurrencia 2004: 1.946 1.284 3.967 
Prom. Económica y Gestión I Centro de interpretación del ámbar .............. 12 12 - 
Administración Local Iniciativas relaciones vecinales (*)................ 171 171 - 
Agricultura Convenio Asc. Agricult. Montaña Añana...... 233 - - 
Agricultura Convenio Asc. Desarrollo Rural Izki ............. 237 - - 
Urbanismo y M. Ambiente Ayto. Alegría Dulantzi. Casa de Cultura (*) .. 601 601 -  D 
Urbanismo y M. Ambiente Ayto Lanciego. Construcción frontón (*)....... 481 481 -  D 
Urbanismo y M. Ambiente Ayuntamiento de Ribera Alta........................ 192 -  
Cultura, Juventud y Deporte Material e instalaciones EELL ...................... 19 19 - 
Urbanismo y M. Ambiente Obras rehabilitación Ayto Barrundia............. - - 601 
Urbanismo y M. Ambiente Equipamiento deportivo Ayto Oyón.............. - - 962 
Urbanismo y M. Ambiente Obras aparcamiento Ayto Llodio .................. - - 2.404 
Sujetas a concurrencia 2004: 29.784 4.074 280 
Administración Local Plan Foral de Obras y Servicios (*) .............. 23.782 1.763 - 
Administración Local Plan Especial Inversiones EELL (*).............. 35 5 - 
Administración Local Creación servicios supralocales ................... 23 23 - 
Administración Local Renovación parques locales esparcim......... 63 20 - 
Administración Local Iniciativas relaciones vecinales (*)................ 127 20 - 
Administración Local Plan espec. infraestr. subterráneas (*) ......... 3.213 331 40 
Agricultura Caminos rurales (*)....................................... 121 121 - 
Agricultura Caminos rurales. Emergencia inundac. (*)... 79 79 - 
Agricultura Mejora infraestructura rural (*)...................... 356 356 240 
Agricultura Mej. infraes. rural. Emergen. Inundac (*)...... 317 317 - 
Urbanismo y M. Ambiente Convenios deslindes y amojonamientos ...... 172 12 - 
Urbanismo y M. Ambiente Reducción actividades contaminantes ......... 14 14 - 
Urbanismo y M. Ambiente Áreas cortafuegos ........................................ 10 10 - 
Urbanismo y M. Ambiente Mejoras montes públicos Restauración (*)... 487 382 - 
Urbanismo y M. Ambiente Conservación ermitas................................... 96 96 - 
Urbanismo y M. Ambiente Conservac. edificios titularid. pública ........... 99 98 - 
Urbanismo y M. Ambiente Conservación elementos menores (*) .......... 170 151 - B1  E 
Urbanismo y M. Ambiente Mejora accesibilid. espacios públicos (*)...... 447 120 - B1,2,3 
Cultura, Juventud y Deporte Transf. capital a diversos municipios............ 19 19 - 
Cultura, Juventud y Deporte Acondicionam. inmuebles en EELL.............. 103 86 - 
Cultura, Juventud y Deporte Material e instalaciones EELL ...................... 51 51 - 
TOTAL SUBV. CAPITAL A EELL 41.202 14.605 11.997 
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A.4.4.4 EMPRESAS, ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y FAMILIAS 
Las subvenciones corrientes y de capital a empresas y a instituciones no lucrativas y familias es 
como sigue: 

 Miles de € 
Subvenciones Dispuesto Ordenado 

Subvenciones corrientes ..............................  22.118 22.094 
A empresas ..................................................  6.441 6.441 
A familias e instituciones..............................  15.677 15.653 
Subvenciones de capital ..............................  8.167 7.118 
A empresas ..................................................  3.307 3.074 
A familias e instituciones..............................  4.860 4.044 

TOTAL SUBVENCIONES 30.285 29.212 

 
A continuación se detallan las subvenciones corrientes y de capital concedidas a empresas y a 
familias e instituciones sin fines de lucro, señalando con (*) las analizadas por el Tribunal y las 
deficiencias detectadas: 

 
SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS Miles de € 
 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 
Eximidas de concurrencia 2004: 99 99 - 
Prom. Económica y Gestión I. Potenciación Aeropuerto Foronda (*) ........... 86 86 - A1,2 D 
Agricultura Fondo Compens. Ganad. porcina ................ 13 13 -  
Sujetas a concurrencia 2004: 6.342 6.342 500 
Prom. Económica y Gestión I Promoción de proyectos turísticos (*)........... 66 66 - B1 
Prom. Económica y Gestión I Apoyo a la formación (*) ............................... 517 517 - B1 
Obras Públicas y Transporte Transporte deficitario (*) ............................... 3.055 3.055 -   E 
Obras Públicas y Transporte Servicio transporte Álava-Treviño (*)............ 357 357 -   E 
Agricultura Medidas voluntarias agroambientales .......... 226 226 500 
Agricultura Primas seguros viñedos ............................... 72 72 - 
Agricultura Acciones a favor de la patata ....................... 70 70 - 
Agricultura Ayudas raza caballo monte (*) ..................... 60 60 - B3 
Agricultura Indemnizaciones comp. A. de Montaña ....... 1.194 1.194 - 
Agricultura Promoción seguros ganaderos..................... 62 62 - 
Agricultura Ayudas para paliar daños de sequía (*) ....... 251 251 - 
Agricultura Abandono voluntario producción lechera ..... 202 202 - 
Agricultura Servicio de sustitución.................................. 22 22 - 
Agricultura Indemnización sanidad animal ..................... 14 14 - 
Urbanismo y M. Ambiente Ayudas incidencia lobo................................. 43 43 - 
Cultura, Juventud y Deporte Taller de Artes escénicas ............................. 42 42 - 
Cultura, Juventud y Deporte Teatro en la escuela ..................................... 60 60 - 
Cultura, Juventud y Deporte 2 menores..................................................... 29 29 - 
TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS 6.441 6.441 500 
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SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES Miles de € 
 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 
Nominativas 2004: 6.321 6.321 - 
Diputado General Fundación Fernando Buesa (*) .................... 108 108 - C 
Diputado General Instituciones y Organismos .......................... 47 47 - 
Diputado General Fondo solidaridad ayudas cooperac............. 76 76 - 
Obras Públicas y Transporte Convenio peaje transportes pesados ........... 235 235 - 
Obras Públicas y Transporte Peaje social A-68.......................................... 296 296 - 
Prom. Económica y Gestión I SEA euroventanilla ....................................... 47 47 - 
Prom. Económica y Gestión I Convenio Sind. Empresarial Alavés (*) ........ 124 124 - C D 
Prom. Económica y Gestión I Convenio Cámara de Comercio (*) .............. 120 120 - C D 
Prom. Económica y Gestión I Convenios menores (7) ................................ 113 113 - 
Prom. Económica y Gestión I Convenio Colegio Vasco Economistas......... 48 48 - 
Prom. Económica y Gestión I Convenio AJEBASK. .................................... 42 42 - 
Prom. Económica y Gestión I Convenio F.L. San Prudencio....................... 45 45 - 
Prom. Económica y Gestión I Convenio Apill y Apymca.............................. 42 42 - 
Presidencia Pensiones ex mutua foral aytos. .................. 58 58 - 
Hacienda y Finanzas Colabor. formación Colegio Economistas. ... 36 36 - 
Agricultura Asociaciones desarrollo rural ....................... 82 82 - 
Agricultura Convenio asociaciones ganaderas (*).......... 612 612 -  D,E 
Agricultura Convenio Asoc. Bodegas Rioja Alavesa (*) . 203 203 - C D 
Agricultura Menores (2) .................................................. 29 29 - 
Urbanismo y M. Ambiente Federación pesca ......................................... 115 115 - 
Urbanismo y M. Ambiente Convenio ACCA ........................................... 389 389 - 
Urbanismo y M. Ambiente Unión de servicultores sur de Europa .......... 31 31 - 
Urbanismo y M. Ambiente Menores (3) .................................................. 58 58 - 
Cultura, Juventud y Deporte Museo de arte sacro..................................... 80 80 - 
Cultura, Juventud y Deporte Convenio Euskaltzaindia .............................. 72 72 - 
Cultura, Juventud y Deporte Convenio Eusko Ikaskuntza ......................... 61 61 - 
Cultura, Juventud y Deporte Feder. Centros Regionales de Álava............ 45 45 - 
Cultura, Juventud y Deporte Escuela de Artes y Oficios............................ 205 205 - 
Cultura, Juventud y Deporte Fundación ARTIUM (*) ................................. 2.769 2.769 - 
Cultura, Juventud y Deporte Menores (14) ................................................ 133 133 - 
Eximidas de concurrencia 2004: 870 846 10 
Diputado General Fº Solidaridad ayudas cooperación.............. 96 96 - 
Diputado General Cooperación ayudas humanitarias ............... 285 285 - 
Diputado General Proyectos cofinanciación (*) ......................... 63 63 - 
Prom. Económica y Gestión I Plan tur. “Álava mucho más cerca” (*).......... 74 74 - A1,2,D 
Prom. Económica y Gestión I Convenio Gasteiz On ................................... 60 60 - 
Prom. Económica y Gestión I Promoción servic, apoyo a la formación (*).. 42 42 - A1,2 
Agricultura Asociaciones Desarrollo Rural y agricultura. 28 28 - 
Agricultura Convenio interinst. agricultura ecológica...... 90 66 - 
Cultura, Juventud y Deporte TANGRAM Festival de Juegos..................... 45 45 - 
Obras Públicas y Transporte Convenio transporte parque tecnológico (*) . 42 42 -  D 
Varios Menores (4) .................................................. 45 45 10 

…/… 
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SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES Miles de € 
 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado  comprom.  ciencias 
Sujetas a concurrencia 2004: 8.486 8.486 4.570 
Diputado General Fº Solidaridad ayudas cooperación.............. 173 173 - 
Diputado General Ayudas humanitarias .................................... 165 165 - 
Diputado General Ayudas a programas org. pacifista ............... 46 46 - 
Diputado General Proyectos cofinanciación (*) ......................... 257 257 -  
Diputado General Proyectos cofinanciación plurianuales (*)..... 347 347 203  
Diputado General Proyectos cofinanciación plurianuales (*)..... 450 450 450  
Prom. Económica y Gestión I Formac. y empleo dirigido mujeres (*).......... 240 240 - B1 
Prom. Económica y Gestión I Plan tur. “Álava mucho mas cerca” (*).......... 73 73 - B1 
Prom. Económica y Gestión I Apoyo a formac. (perf. especializ.) (*) .......... 924 924 - B1 
Obras Públicas y Transporte Subvención transporte universitario (*) ........ 391 391 - 
Agricultura Cese anticipado actividad agraria (*)............ 1.023 1.023 3.917 
Urbanismo y M. Ambiente Ayudas gestión de caza y fauna................... 38 38 - 
Cultura, Juventud y Deporte Becas y ayudas para estudios...................... 46 46 - 
Cultura, Juventud y Deporte Actividades culturales (*) .............................. 157 157 - B1,2 
Cultura, Juventud y Deporte Financiac. programa Programarica (*) ......... 150 150 -   
Cultura, Juventud y Deporte Promoción uso del euskera .......................... 41 41 - 
Cultura, Juventud y Deporte Subv. compra libros texto ............................. 1.493 1.493 - 
Cultura, Juventud y Deporte Deporte recreativo ........................................ 98 98 - 
Cultura, Juventud y Deporte Ayuda clubes deportivos desplaz. ................ 115 115 - 
Cultura, Juventud y Deporte Ayuda clubes por actividades....................... 360 360 - 
Cultura, Juventud y Deporte Ayuda clubes de élite ................................... 120 120 - 
Cultura, Juventud y Deporte Activid. nacionales e internacionales............ 96 96 - 
Cultura, Juventud y Deporte Activid. físicas para discapacitados (*) ......... 112 112 - B1,2 
Cultura, Juventud y Deporte Actividades San Prudencio........................... 66 66 - 
Cultura, Juventud y Deporte Deporte femenino alto rendimiento .............. 32 32 - 
Cultura, Juventud y Deporte Promoción deporte autóctono ...................... 46 46 - 
Cultura, Juventud y Deporte Deporte juvenil.............................................. 60 60 - 
Cultura, Juventud y Deporte Becas a deportistas promesas ..................... 60 60 - 
Cultura, Juventud y Deporte Promoc. activ. Deportivas minoritarias (*) .... 100 100 - B1,4  
Cultura, Juventud y Deporte Deporte Federado ........................................ 378 378 - 
Cultura, Juventud y Deporte Ayuda actividades interés deportivo (*) ........ 106 106 - B1,4 
Cultura, Juventud y Deporte Deporte escolar (*) ....................................... 385 385 - B1,4 
Cultura, Juventud y Deporte Deporte escolar (*) ....................................... 61 61 - 
Cultura, Juventud y Deporte Deporte femenino ......................................... 35 35 - 
Cultura, Juventud y Deporte Investigación y formación deportiva ............. 39 39 - 
Cultura, Juventud y Deporte Menores (9) .................................................. 173 173 - 
Varios Menores (3) .................................................. 30 30 - 
TOTAL SUBV. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES 15.677 15.653 4.580 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS Miles de € 
 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 
Créditos incorporados comprometidos en 2003 63 63 11 
Eximidas de concurrencia 2004: 16 13 - 
Agricultura Convenio Asoc. Desarrollo Rural Izki .......  16 13 - 
Sujetas a concurrencia 2004: 3.228 2.998 550 
Prom. Económica y Gestión I Apoyo nuevos emprendedores (*)............  482 482 - B1 
Prom. Económica y Gestión I Apoyo competitividad PYMES (*) .............  1.204 1.198 - B1 
Agricultura Mejora cultivo patata. Inversiones ............  139 133 - 
Agricultura Ayudas agroambient. prohib. quema (*)...  236 205 -  
Agricultura Mejor. estruct. agrar. Ayuda directa (*).....  732 703 -  
Agricultura Mejoras estruct. agrarias. Intereses .........  382 273 550 
Agricultura 3 menores.................................................  53 4 - 
TOTAL SUBV. CAPITAL A EMPRESAS 3.307 3.074 561 

 
SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES Miles de € 
 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 
Créditos incorporados comprometidos en 2003 685 685 - 
Nominativas 2004: 2.064 1.731 3.907 
Agricultura Conv. con asociaciones. Inversiones (*) ..  283 283 -  D,E 
Urbanismo y M. Ambiente Fundación Catedral Santa María..............  781 781 3.907 
Urbanismo y M. Ambiente Conservación Edificios Religiosos............  1.000 667 - 
Eximidas de concurrencia 2004: 764 734 - 
Prom. Económica y Gestión I Promoc. tecnológica e innovación............  60 60 -  
Prom. Económica y Gestión I Apoyo creación infraestr. Formación (*) ...  361 361 - 
Prom. Económica y Gestión I Proyecto Urratsbat....................................  6 6 - 
Cultura, Juventud y Deporte Rehabilitación patrimonio cultural (*)........  147 147 -  E 
Urbanismo y M. Ambiente Fund. Catedral Sta María. Policromías (*)  130 130 - 
Urbanismo y M. Ambiente Conservación Edificios Religiosos Treviño  60 30 - 
Sujetas a concurrencia 2004: 1.347 894 1.210 
Prom. Económica y Gestión I Apoyo creación infraestr. formación (*) ....  541 541 - B1 
Agricultura Convenio C. R. Rioja Alavesa ..................  - - 1.202  
Agricultura Comunidad de regantes. Proyectos .........  365 - - 
Agricultura Intereses comunidad de regantes ............  14 - 8 
Urbanismo y M. Ambiente Montes particulares (*) .............................  280 206 - 
Cultura, Juventud y Deporte Inversiones inmuebles uso cultural ..........  66 66 - 
Juventud y Deporte Material e instalaciones a entidades ........  81 81 - 
TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES 4.860 4.044 5.117 
 
DEFICIENCIAS: Miles de € 
A1 Eximida de publicidad y concurrencia sin motivar adecuadamente la singularidad ..........................................  202 
A2 Ayudas de tipo recurrente que debieran tratarse como subvenciones nominativas incluidas en el Ppto. ........  202 
B1 El decreto regulador no pondera los criterios de selección de proyectos y resolución sin motivar ...................  6.056 
B2 El decreto establece criterios genéricos para valorar las solicitudes, pero se aplican otros que se  
 establecen internamente....................................................................................................................................  818 
B3 Las resoluciones de concesión se emiten con retraso ......................................................................................  507 
B4 Sin determinar ni motivar la subvención concedida...........................................................................................  591 
C Deficiencias en la justificación de subvenciones ...............................................................................................  802 
D Sin constituir Comisión de seguimiento prevista en el convenio .......................................................................  3.173 
E Específica...........................................................................................................................................................  4.764 
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A.4.5 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: 

 
 Miles de € 
CONCEPTO FASE O FASE D-O PLURIANUAL D 
Terrenos y bienes naturales ...........................  6.166 724 871 
Edificios...........................................................  5.657 3.608 6.555 
Carreteras .......................................................  19.524 1.933 64.694 
Caminos y pistas forestales ............................  1.618 22 - 
Construcciones especiales .............................  8.028 1.744 1.349 
Maquinaria, instalaciones y utillaje .................  292 - - 
Mobiliario y enseres ........................................  1.250 - - 
Equipos procesos información........................  177 - - 
Equipos específicos ........................................  7 - - 
Investigación, estudios y proyectos ................  2.084 104 885 
Elementos de transporte.................................  143 - 99 
Otro inmovilizado material ..............................  880 - - 
Inmovilizado inmaterial ...................................  2.483 106 - 
TOTAL 48.309 8.241 74.453 

 
El concepto Carreteras supone el 40,4% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio y el 

86,9% de los créditos de compromiso para ejercicios futuros. En el epígrafe Terrenos y bienes 
naturales se incluyen 4.957 miles de euros que han sido destinados a realizar expropiaciones para 
obras públicas.  

Se han detectado gastos registrados en este capítulo por importe de 13.535 miles de euros, que 
por su naturaleza debieran haberse contabilizado como gasto corriente.  

Las inversiones más importantes realizadas en este capítulo se detallan en A.8 y se analizan a 
través de una muestra de expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del seguimiento 
de los expedientes de ejercicios anteriores. 

 
A.4.6 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
Los gastos por variación de activos financieros son los siguientes:  

 Miles de € 
Descripción 2003 2004 
Anticipos al personal.................................................  229 216 
Acciones sociedades públicas forales (A.4.4.2) .......  1.926 15.300 
Acciones sociedades minoritarias ............................  120 120 
Aportaciones para compensar pérdidas (A.4.4.2) ....  5.061 6.090 
Fondo amortización bonos forales............................  5.546 2.773 
TOTAL 12.882 24.499 

 
El aumento experimentado en las obligaciones reconocidas de este capítulo respecto del ejercicio 

anterior se debe, fundamentalmente, a dos acuerdos adoptados por la DFA el 9 de marzo y el 30 de 
julio de 2004 para acudir a sendas ampliaciones de capital, por importe de 10.391 y 4.909 miles de 
euros, respectivamente, de la sociedad Vías de Álava, SA, cuyo objeto social es la construcción, 
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conservación mantenimiento y explotación de la Autopista AP-1 Vitoria-Gasteiz-Eibar a su paso 
por el Territorio Histórico de Álava.  

Asimismo, durante el 2003 se aprueba la creación de un fondo de amortización del principal de 
la emisión de obligaciones forales de octubre de 2001, mediante la dotación de 24.955 miles de 
euros a una entidad financiera hasta el ejercicio 2010, a razón de 2.773 miles de euros anuales, 
excepto en el ejercicio 2003 que asciende a 5.546 miles de euros, reintegrando dicha entidad 
financiera 31.860 miles de euros en octubre de 2011 (fecha de vencimiento de la emisión de 
bonos). 

Durante el ejercicio 2003 la DFA decidió cambiar de criterio contable en el registro de las 
aportaciones efectuadas por la DFA a las sociedades públicas, para compensar pérdidas, al 
contabilizarse en el capítulo 8 de gastos en vez de en el 4 como se venía realizando hasta ahora. 

 
A.4.7 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 
Véase el detalle en el anexo A.6.6 de estado de la deuda. 
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A.5 GASTOS PLURIANUALES 
El detalle de los gastos plurianuales comprometidos más significativos aprobados y distribuidos por 
años es el siguiente: 

 
CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de € 
 2005 2006 2007 2008 Total 

Convenios Deportivo Alavés, SAD.................................. 986 986 985 - 2.957 
Convenio Saski Basconia, SAD ...................................... 986 986 985 - 2.957 

Compra de bienes y servicios 1.972 1.972 1.970 - 5.914 

Cese anticipado actividad agraria ................................... 924 823 2.170 - 3.917 
Medidas voluntarias agroambientales ............................. 279 138 58 25 500 
Proyectos cofinanciados.................................................. 653 - - - 653 
Otros menores................................................................. 288 16 - - 304 

Transferencias corrientes 2.144 977 2.228 25 5.374 

OPERACIONES CORRIENTES (1) 4.116 2.949 4.198 25 11.288 

Convenio enlace de Jundiz ............................................. 1.689 - - - 1.689 
Acondicionamientos, mejoras y variantes ....................... 2.990 - - - 2.990 
Construcción planta de compostaje ................................ 2.302 967 - - 3.269 
Museo de Arqueología .................................................... 3.123 - - - 3.123 
Variante de Amurrio (Arabako Lanak) ............................. 1.991 2.056 13.828 - 17.875 
Incorporación N-102 a N-1 (Arabako Lanak) .................. 2.484 2.484 2.484 12.627 20.079 
Etxebarri-Ibiña (Arabako Lanak)...................................... 1.826 1.826 1.825 10.954 16.431 
A-124 Laguardia-El Campillar (Arabako Lanak).............. 346 346 346 2.076 3.114 
Plan Marco: Legua del Rey ............................................. 2.098 - - - 2.098 
Otros menores................................................................. 3.637 16 17 115 3.785 

Inversiones reales 22.486 7.695 18.500 25.772 74.453 

Obras aparcamiento Ayuntamiento Llodio ...................... 1.503 901 - - 2.404 
Obras equipamiento deportivo Ayto de Oyón.................. 361 601 - - 962 
Obras rehabilitación Ayuntamiento Barrundia ................. 300 301 - - 601 
Mejora infraestructura rural ............................................. 120 120 - - 240 
Auditorium de Vitoria-Gasteiz.......................................... 3.000 3.000 1.750 - 7.750 
Mejora estructuras agrarias. Intereses ............................ 302 160 88 - 550 
Conv. Com. Regantes Rioja alavesa............................... 1.202 - - - 1.202 
Fundación Catedral Santa María..................................... 781 781 781 1.563 3.907 
Otros menores................................................................. 60 - - - 59 

Transferencias de capital 7.629 5.864 2.619 1.563 17.675 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) 30.115 13.559 21.119 27.335 92.128 

OPERACIONES NO FINANCIERAS (1+2) 34.231 16.508 25.317 27.360 103.416 

A-1 Vitoria-Gasteiz-Eibar. Plan Marco............................. 11.000 9.320 - - 20.320 

Variación de activos financieros 11.000 9.320 - - 20.320 

OPERACIONES FINANCIERAS (3) 11.000 9.320 - - 20.320 

TOTAL (1+2+3) 45.231 25.828 25.317 27.360 123.736 

 
El estado de créditos de compromiso incluye actuaciones por importe de 49.322 miles de euros 

que no han llegado a fase de autorizado a 31 de diciembre de 2004, localizándose, principalmente, 
en los capítulo 6 y 7 del presupuesto de gastos.  
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A.6 BALANCE DE SITUACIÓN 
A.6.1 INMOVILIZADO 
La evolución durante el ejercicio de las cuentas de inmovilizado, excluido el financiero, ha sido la 
siguiente:  

 
Miles de € 

  Altas sin  Bajas sin Cesiones, 
 Saldo Altas reflejo   reflejo adscripc. uso   Saldo 
INMOVILIZADO 1.1.04 ppto. presup. Traspasos Otros presup. general Amortiz. 31.12.04 
Infraestructuras 60.208 23.024 9.124 (331) - - (26.928) - 65.097 

Inmovilizado inmaterial ....  11.384 614 - 26 - - - - 12.024 
Amortizaciones................  (5.217) - - - - - - (375) (5.592) 

Inmoviliz. Inmat. Neto 6.167 614 - 26 - - - (375) 6.432 

Inmovilizado material.......  170.530 1.659 33 (119) (605) (3.277) 1.505 - 169.726 
Amortizaciones................  (51.188) - - - - - - (4.222) (55.410) 

Inmoviliz. Mater. Neto 119.342 1.659 33 (119) (605) (3.277) 1.505 (4.222) 114.316 

Inmovilizado en curso 15.097 1.449 - 6.825 - - - - 23.371 
TOTAL INMOV. NETO 200.814 26.746 9.157 6.401 (605) (3.277) (25.423) (4.597) 209.216 

Inv. otras ptdas. balance  8.028 
Invers. pérd. y gananc. (*)  13.535 

TOTAL EN PPTO. INVERS. REALES   48.309 

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

 
Los movimientos más significativos del inmovilizado material tienen su origen en: 
- Altas sin reflejo presupuestario, referido, por un lado a la cuenta de “Infraestructuras 

hidráulicas” del epígrafe de balance Infraestructuras y bienes destinados al uso general, por un 
importe de 6.888 miles de euros. Tiene su origen en la regularización llevada a cabo por la DFA 
referida a las inversiones para Entes Territoriales y Locales contratadas directamente por la 
DFA en años anteriores y que hasta el año 2003 se contabilizaban como subvenciones de 
capital, estando pendiente su entrega al ente correspondiente. La contrapartida de esta operación 
ha sido la cuenta de “Beneficios extraordinarios”. Por otro lado se traspasa a la cuenta 
“Infraestructura viaria” 2.081 miles de euros, correspondientes a la certificación final de una 
obra encomendada a la sociedad pública Arabako Lanak, SA.  

- Bajas sin reflejo presupuestario: Se incluyen 3.000 miles de euros correspondientes a la 
corrección del error incurrido (puesto de manifiesto por el TVCP en su informe de fiscalización 
en el ejercicio 2003), al contabilizar un inmueble, adjudicado a la DFA en pago de deudas 
tributarias de un deudor declarado en suspensión de pagos, por el importe de la quita (80% sobre 
5.000 miles de euros). La contrapartida de esta corrección contable es la cuenta “Pérdidas 
extraordinarias”.  

- Concesión demanial a favor de la DFA de unos locales en el Estadio de Mendizorrotza, por 
importe de 1.500 miles de euros, en virtud de un convenio de colaboración suscrito con el 
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y aprobado por Acuerdo de Consejo de Diputados el 23 de 
marzo de 2004 (ver A.6.5).  
 

El desglose del inmovilizado en curso es el siguiente: 
 

 Miles de € 
 Saldo inicial Altas Reclas. Saldo final 

Aprovechamiento agua riegos Zadorra.................. 13.609 6.400 - 20.009 

Infraestructuras viarias 13.609 6.400 - 20.009 

Taller Lantze (Llodio) ............................................. 788 437 - 1.225 
Museo de Arqueología ........................................... 339 1.759 - 2.098 
Residencia de juventud (Espejo) ........................... 360 - 360 - 
Residencia 3ª edad en Laguardia .......................... - 35 - 35 
Obras en el Pabellón de La Blanca........................ - 3 - 3 

Otras infraestructuras 1.487 2.234 360 3.361 

Anticipos para inmovilizado material...................... 1 - - 1 

TOTAL INMOVILIZADO EN CURSO 15.097 8.634 360 23.371 

 
Las altas del inmovilizado en curso se corresponden, principalmente, con las certificaciones de 

obra ejecutadas por la sociedad pública Arabako Lanak, SA, en virtud del Convenio Marco 
formalizado en 1999 entre la Diputación Foral de Álava, la sociedad pública Arabako Lanak, SA y 
dos entidades financieras, y que tienen su contrapartida en deudas a largo plazo del pasivo del 
balance (ver A.6.6). Además, se incluyen 357 miles de euros correspondientes a los intereses 
intercalares generados desde la emisión de las certificaciones por el diferimiento en el pago de 
éstas.  

 
A.6.2 INMOVILIZADO FINANCIERO 
El movimiento de las cuentas de balance que recogen estos conceptos es el siguiente:  

 
 Miles de € 
 SALDO SALDO 
 31.12.03 ALTAS BAJAS OTROS 31.12.04 
Sociedades públicas forales ........................  68.677 15.300 - - 83.977 
Entidades participadas minoritarias .............  6.176 120 (30) - 6.266 
Otras operaciones financieras .....................  40.233 6.244 (2.112) - 44.365 
Provisiones ..................................................  (4.624) - - (1.555) (6.179) 
TOTAL 110.462 21.664 (2.142) (1.555) 128.429 
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El detalle de las participaciones de la DFA en las sociedades públicas y minoritarias, así como en 

otras entidades es el siguiente: 
 Miles de € 
       
Entidad % Particip. Ampliac. Reducción Saldo Provisión 
Álava Agencia de Desarrollo, SA .............................. 100% - - 62.646 - 
Naturgolf, SA ............................................................. 100% - - 4.801 - 
Centro de Cálculo de Álava, SA................................ 100% - - 808 - 
Fernando Buesa Arena, SA ...................................... 100% - - 200 (110) 
Arabako Lanak, SA ................................................... 100% - - 60 - 
Álava Agencia del Agua, SA ..................................... 100% - - 60 - 
SA Gestión C. Históricos- Arabarri............................ 56% - - 42 - 
Vías de Álava, SA ..................................................... 100% 15.300 - 15.360 (98) 
SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 15.300 - 83.977 (208) 
Soc. de Capital y Desarrollo, SOCADE..................... 9% - - 2.705 - 
C. Empresas e Innovación de Álava, SA .................. 25% - - 1.369 - 
Gasnalsa ................................................................... 20% - - 1.172 - 
Aberekin, SA ............................................................. 7% - - 172 - 
Hazibide, SA.............................................................. 38% - - 361 (79) 
Elkargi, SGR.............................................................. - - - 135 - 
Servicios Agroalimentarios, IKT, SA ......................... 15% - - 45 - 
Oihanberri, SA........................................................... 9% - - 38 (12) 
Iruña de Oca Sociedad Urbanística, SA.................... 50% - 30 - - 
Debasa ...................................................................... 25% - - 15 - 
C. Hidroeléctrica S. Pedro de Araia, SA.................... 1% - - 6 - 
Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera........... 8% - - 8 - 
Vía Promoción Aeropuerto de Vitoria, SA................. 25% 120 - 240 (107) 
OTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS 120 30 6.266 (198) 
Consorcio Llanada Oriental.......................................  - - 1.174 - 
Consorcio Sierra de Elguea ......................................  - - 3.490 - 
Consorcio Kantauriko Urkidetza................................  - - 21.531 - 
Consorcio Iruña de Oca ............................................  - - 3.143 - 
Consorcio Mendi Haran.............................................  - - 770 - 
CONSORCIOS - - 30.108 - 
Aplazamientos, fraccionamientos a l/ p (ver A.6.3) ...  3.471 1.925 4.849 (4.849) 
Otros créditos a largo plazo ......................................  2.773 187 9.408 (924) 
OTRAS 6.244 2.112 14.257 (5.773) 
TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO 21.664 2.142 134.608 (6.179) 
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A.6.3 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 
El detalle del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2004 es el siguiente: 

 
 Miles de € 
 Presupuesto Presupuesto Provisión Provisión 

 Corriente Cerrados Corriente Cerrados 

Impuestos directos ................................  14.777 32.997 
Impuestos indirectos .............................  31.137 36.318 
Tasas sobre juego.................................  205 1.137 
Inter. demora, recarg., sanci., aplaz......  713 675 

Deudores tributos concertados 46.832 71.127 16.213 65.670 
Deuda futura aplazada a c/p  2.051  2.051 

Deudores tributos no concertados 529 4.496 344 4.496 

DEUDORES TRIBUTARIOS 49.412 75.623 18.608 70.166 
Liquidación Plan 3 R .............................  193 - - - 
Convenios Ecoembes ...........................  299 - - - 
Participación Patronato Apuestas .........  70 - - - 
Mantenimiento catastro .........................  140 - - - 
Financiación ayudas libros de texto ......  732 - -  
Otros deudores menores.......................  106 13 - 13 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.540 13 - 13 
Intereses bancarios ...............................  311 - - - 
Ingresos aprovechamientos forestales..  18 263 - 263 
Dividendos y participaciones.................  520 - - - 
Otros deudores menores.......................  52 - - - 

INGRESOS PATRIMONIALES 901 263 - 263 
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 2 8 - 8 
Convenio Enlace de Jundiz...................  425 - - - 
Conv. GV A-1 Vitoria-Gasteiz-Eibar ......  2.093 - - - 
Convenio GV para N-1 Legua del Rey..  921 - - - 
Convenios aguas y saneam. GV...........  1.095 834 - 834 
Convenio AAD,SA Los Llanos N-1........  - 1.502 - 1.502 
Conv. promotor Centro Etxabarri-Ibiña .  601 - - - 
Otros menores.......................................  125 2 - 2 

TRANSFERENCIAS CAPITAL 5.260 2.338 - 2.338 
Reintegro Cablenor ...............................  - 1.322 - 1.322 
Otros deudores......................................  9 9 - 9 

DISMINUCIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 9 1.331 - 1.331 
Préstamo a L/P......................................  12.000 - - - 

TOTAL 69.124 79.576 18.608 74.119 
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El movimiento durante el ejercicio 2004 del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2003 es: 
 

RESIDUOS DE DERECHOS Miles de € 
 PENDIENTE PENDIENTE 
CONCEPTO 31.12.03 ANULACIONES COBROS 31.12.04 
Sujetos a reparto: 
2001 y anteriores ...................... 59.829 2.141 3.988 53.700 
2002 .......................................... 11.990 3.214 1.164 7.612 
2003 .......................................... 37.567 5.674 22.078 9.815 
SUBTOTAL 109.386 11.029 27.230 71.127 
No sujetos a reparto: 
2001 y anteriores ...................... 5.401 30 70 5.301 
2002 .......................................... 548 41 31 476 
2003 .......................................... 44.646 250 41.724 2.672 
SUBTOTAL 50.595 321 41.825 8.449 
TOTAL 159.981 11.350 69.055 79.576 
PROVISIÓN DE FALLIDOS 90.444 16.325  74.119 

 
De las anulaciones de ingresos, 3.893 miles de euros corresponden a deudores que han sido 

declarados fallidos y 7.459 miles de euros a anulaciones de liquidaciones que vuelven a ser 
emitidas como ingreso del ejercicio corriente.  

Además, la DFA ha registrado en el inmovilizado financiero deudores por aplazamientos y/o 
fraccionamientos por importe de 4.849 miles de euros, por ser su vencimiento posterior al 2005 
(ver A.6.2). Dichos deudores se encuentran provisionados en su totalidad. Teniendo en cuenta todo 
lo anterior, el pendiente de cobro total por ingresos de los capítulos 1, 2 y 3 asciende a 129.884 
miles de euros, que se clasifican por su situación administrativa de la siguiente manera:  

 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE DEUDORES FISCALES Miles de € 
 31.12.03 31.12.04 
Voluntaria ..................................................................... 36.747 35.844 
Aplazamiento/fraccionamiento de pago ....................... 14.421 23.981 
Agencia ejecutiva ......................................................... 69.073 70.059 
TOTAL DEUDA 120.241 129.884 

 
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 2004 han sido del 4,75% anual. 
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El importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2004 en Cuenta de Aplazamiento asciende a 
484 miles de euros.  

 
Aplazamientos y fraccionamientos 
El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2004 con aplazamiento o fraccionamiento 
concedido, según los registros fiscales es de 21.880 miles de euros (contablemente se incluye la 
deuda especial con un tercero por 3.873 miles de euros y no se registran, entre otros, los intereses 
de demora futuros por 1.756 miles de euros), de los que 9.241 se encuentran garantizados mediante 
aval.  

 
La deuda aplazada y fraccionada que no se encuentra avalada (12.639 miles de euros) presenta, 
básicamente, la siguiente situación: 
- Tres deudores, cuyo saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2004 asciende a 5.053 miles 

de euros, tienen fraccionada su deuda en virtud de acuerdo del Consejo de Diputados sin que se 
les haya exigido ningún tipo de garantía. Idéntica situación se encuentran otros tres deudores con 
saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2004 por importe de 1.094 miles de euros, cuya 
deficiencia se constató en informe de fiscalización del 2003.  

- Dos deudores cuyo importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2004 asciende a 502 miles 
de euros, no consta en el expediente la existencia de autorización para conocer los saldos y 
movimientos de las cuentas bancarias.  

- El resto de la deuda que no presenta aval corresponde, básicamente, a deudores con cantidades 
inferiores a 3 miles de euros 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 2004 ha sido del 4,75%. 

 
Ajuste financiero 
La DFA incluye un ajuste denominado "Ajuste financiero" que 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 tanto, no puede ser aplicada a la financiación de las necesidades 
propias de la DFA (compromisos institucionales). 
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El detalle de este ajuste financiero referido a los ingresos tributarios es el siguiente: 
 

RESIDUOS DE DERECHOS  Miles de € 
 PENDIENTE PROVISIÓN PREVISIÓN AJUSTE 
CONCEPTO 31.12.04 FALLIDOS COBROS FINANC. 
EJERCICIO CORRIENTE 
Concertados.............................. 46.832 16.213 30.619 25.805 
No concertados ......................... 20.241 344 19.897 - 
TOTAL CORRIENTE 67.073 16.557 50.516 25.805 
EJERCICIOS CERRADOS 
Concertados.............................. 71.127 65.670 5.457 4.600 
No concertados ......................... 8.449 8.449 - - 
TOTAL CERRADOS 79.576 74.119 5.457 4.600 
TOTAL 146.649 90.676 55.973 30.405 

 
La Diputación no recoge en su balance de situación la provisión de los compromisos institucionales 
derivados del ajuste financiero por 30.405 miles de euros. Tampoco se incluye la provisión, 
estimada en 843 miles de euros, correspondiente a los activos inmovilizados recibidos en pago de 
deudas tributarias que originarán pagos de aportaciones en el ejercicio en el que se materialice la 
venta de los inmuebles. 

 
A.6.4 TESORERÍA 
La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el ejercicio 
2004 son: 

 Miles de € 
TESORERÍA PRESUPUESTARIA 
Saldo a 1.1.04 ..........................................................   50.047 
Cobros Presupuestarios  1.761.393 
 Ejercicio corriente..................................................  1.692.338  
 Presupuestos cerrados .........................................  69.055  
Pagos Presupuestarios ............................................   (1.700.807) 
 Ejercicio corriente..................................................  (1.648.763)  
 Presupuestos cerrados .........................................  (52.044)  
TESORERÍA PRESUPUESTARIA AL 31.12.04  110.633 
TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA AL 31.12.04  51.065 
TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE AL 31.12.04  161.698 

 
La Tesorería de la DFA se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 
 

Miles de € 
Cuentas corrientes .............................................  89.254 
Cuentas restringidas de recaudación.................  2.394 
Operaciones financieras.....................................  70.050 
TOTAL 161.698 
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Las operaciones financieras están registradas en el epígrafe Inversiones Financieras Temporales 
del balance de situación, con un saldo de 71.236 miles de euros. La diferencia, por importe de 
1.186 miles de euros, se corresponde, en su mayor parte, por un lado a los créditos al personal que 
vencen a corto plazo, por importe de 264 miles de euros, y por el otro al saldo de la Línea Foral de 
Financiación de Inversiones, Obras y Servicios destinado a las Entidades Locales, que sustituye a 
los Anticipos Reintegrables y que tiene su contrapartida en la cuenta de Otras deudas a c/p del 
pasivo del balance, por importe de 893 miles de euros (ver A.6.6). 

 
Durante el ejercicio 2004 se han incluido como tesorería y como ingresos pendientes de aplicación 
dentro de las cuentas extrapresupuestarias, los saldos que presentan las cuentas restringidas de 
recaudación a 31 de diciembre de 2004, por importe de 2.394 miles de euros. Dichos saldos son 
traspasados en enero de 2005 a las cuentas ordinarias, momento en el que se efectúa la imputación 
contable (ver A.6.8). 

 
A.6.5 FONDOS PROPIOS 
La evolución de las cuentas de patrimonio en el ejercicio ha sido la siguiente:  

 
 Miles de € 
 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Patrimonio..............................................  223.611 - (2) 223.609 
Patrim. en cesión (ver A.6.1) .................  4.386 1.505 - 5.891 
Patrimonio adscrito ................................  (40.852) (93) 17 (40.928) 
Patrimonio cedido ..................................  (63.741) (54) 51 (63.744) 
Entregado uso general...........................  (317.448) (27.032) 105 (344.375) 
Rdos ejerc. anteriores............................  384.618 15.163 - 399.781 
Resultado del ejercicio...........................  15.163 79.077 (15.163) 79.077 

TOTAL 205.737 68.566 (14.992) 259.311 
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A.6.6 ESTADO DE LA DEUDA 
El detalle del endeudamiento es como sigue:  

 
 Miles de € 
 SALDO AL NUEVO SALDO AL TIPO DE CONDICIONES 
 31.12.03 ENDEUD. AMORTIZ. 31.12.04 INTERÉS REEMBOLSO 
Bonos emisión 29.10.01.....................  35.400 - - 35.400 5,125% Vto. 29.10.11 
Préstamo BEI. ....................................  6.010 - 3.005 3.005 4,54% 16 sem. desde 20.04.98 
Compra Casa del Santo .....................  601 - 601 - 5,40% Vto. 20.02.04 
Póliza de Crédito a L/P.......................  26.000 - 2.889 23.111  Eur+0,1 Vto. 30.12.12 
Cuenta de Crédito a L/P.....................  - 12.000 - 12.000 Eur;Eur+0,025 Vto. 31.01.05 
DEUDA PRESUPUEST. 68.011 12.000 6.495 73.516 

Préstamos Arabako Lanak, SA. .........  77.656 8.481 7.351 78.786 
Deuda GOVA viviendas pago aplaz...  179 - 16 163 
Línea Foral Financiación EE.LL .........  968 - 75 893 M+0,25 
Intereses de deudas (ver A.6.7) .........  366   340 
TOTAL DEUDA 147.180 20.481 13.937 153.698 

Balance de situación: Deuda a largo plazo    146.555 
Balance de situación: Deuda a corto plazo (otras deudas)   7.143 

 
La DFA no incluye en el cuadro de endeudamiento que conforma la documentación de la Cuenta 

General la deuda con el Gobierno Vasco por las viviendas con pago aplazado. 
La cuenta “Otras deudas” del balance de situación a 31 de diciembre de 2004 incluye, por error, 

los 12.000 miles de euros de la disposición de la cuenta de crédito a largo plazo, realizada durante 
el ejercicio 2004 y registrada también en el epígrafe “Deuda a largo plazo” del balance.  

El importe registrado en la cuenta Préstamos de Arabako Lanak, SA, se corresponde con las 
certificaciones más los intereses intercalares devengados por la ejecución de las obras efectuadas 
por la sociedad Arabako Lanak, SA, en virtud del Convenio Marco formalizado entre la Diputación 
Foral de Álava, la sociedad pública Arabako Lanak, SA y dos entidades financieras, y que tienen su 
contrapartida en las cuentas de inmovilizado en curso y de patrimonio entregado al uso general. 
Dicho importe asciende a 78.786 miles de euros, con el siguiente detalle (ver A.6.1): 

 
 Miles de € 
Variante Este Amurrio en A-625...................  17.875 
Incorporación de la N-102 a N-1 ..................  22.356 
Enlace Etxabarri-Ibiña en N-622 ..................  16.431 
Agua para riegos curso medio Zadorra........  19.009 
Acondic. A-124 Laguardia-Elcampillar .........  3.115 

TOTAL 78.786 
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La cuenta Línea Foral de Financiación de Entidades Locales recoge las disposiciones efectuadas 
por las Entidades Locales para la realización de obras, disposiciones que tienen que ir devolviendo 
a las Entidades Financieras, correspondiendo a la DFA el pago de los intereses que se han ido 
generando y cuyo importe asciende a 130 miles de euros (ver A.4.3). La contrapartida de esta 
cuenta de pasivo es el epígrafe Inversiones Financieras Temporales del activo del balance, por el 
mismo importe (ver A.6.4).  

 
A.6.7 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 
El saldo de la cuenta Acreedores presupuestarios del balance de situación se compone de los 
siguientes conceptos: 

 
 Miles de € 
Acreedores presupuestarios ejercicio corriente ..............................  65.684 
Acreedores presupuestarios ejercicios cerrados ............................  953 
Reclasificación a Otras deudas a c/p (ver A.6.6) ............................  (340) 
TOTAL 66.297 

 
A.6.8 DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 
Los deudores extrapresupuestarios aparecen en el balance con un saldo deudor de 350 miles de 
euros, de los que 347 corresponden a la remuneración por la tesorería que las sociedades públicas y 
la Mutua Foral tienen depositada en cuentas de la DFA.  

Respecto a los acreedores extrapresupuestarios, el detalle con que se presentan en el balance de 
situación a 31 de diciembre de 2004 es el siguiente: 
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 Miles de € 
Tesorería AAD y Laudioko Elkartegia .......................  18.491 
Tesorería Mutua Foral Álava EPSV..........................  1.163 
Plan lucha contra Pobreza........................................  1.134 
Ajuste entre diputaciones impuestos especiales ......  2.387 
Consignaciones en cuenta depósitos expropiaciones 646 
Otros .........................................................................  663 

Acreedores no presupuestarios 24.484 

Recaudación Aytos IAE ............................................  625 
Recargo Cámara de Comercio .................................  606 
Operadores de telefonía ...........................................  238 
Tasa de juego Gobierno Vasco.................................  234 
Otros .........................................................................  317 

Entes Públicos pendientes de liquidar 2.020 

Mutua Foral ...............................................................  76 
Elkarkidetza...............................................................  224 
Seguridad Social .......................................................  913 

Entidades Públicas 1.213 

Crédito dispuesto ......................................................  12.000 

Otras deudas 12.000 

Fianzas a corto plazo 3 

Saldo cuentas restringidas recaudación ...................  2.394 
Regularización compromisos institucionales ............  8.978 
Iº fiscales pendientes de aplicar................................  398 
Otros .........................................................................  68 

Ingresos pendientes de aplicación 11.838 

 
A continuación explicamos los saldos más significativos de las cuentas extrapresupuestarias: 
- En el epígrafe de Tesorería se incluyen 19.654 miles de euros de la tesorería de Álava Agencia 

de Desarrollo, SA, Laudioko Elkartegia, SA y de la Mutua Foral de Álava, pendiente de 
transferir a 31 de diciembre de 2004.  

- A 31 de diciembre de 2004 quedan pendientes de transferir al IFBS 1.134 miles de euros 
correspondientes a ayudas de emergencia social y renta básica, abonados por el Gobierno Vasco.  

- El epígrafe ajuste entre diputaciones recoge 2.387 miles de euros correspondientes al ajuste 
interprovincial por los impuestos especiales del 4º trimestre del 2004.  

- Dentro de Entes Públicos pendientes de liquidar se incluyen 625 miles de euros correspondientes 
a la recaudación efectuada por DFA, por cuenta de los ayuntamientos del Territorio Histórico de 
Álava, de las cuotas provinciales del Impuesto de Actividades Económicas de 2004, que se 
transfieren en 2004 y 606 miles de euros derivados del recargo correspondiente a la Cámara de 
Comercio por la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas. 

- El saldo de Entidades Públicas recoge las retenciones efectuadas en las nóminas de los 
trabajadores correspondientes al mes de diciembre de 2004. 
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- Dentro de Otras Deudas se incluye las disposiciones de las cuentas de crédito por importe de 
12.000 miles de euros, registrados presupuestariamente el derecho reconocido en capítulo 9 de 
ingresos y extrapresupuestariamente el cobro (ver A.3.6). 

- El saldo de ingresos pendientes de aplicación incluye, principalmente, 2.394 miles de euros 
correspondientes a los saldos de las cuentas restringidas de recaudación que a 31 de diciembre 
de 2004 no se habían traspasado a las cuentas ordinarias de Tesorería (ver A.6.4), así como 
8.978 miles de euros por el importe a devolver del Fondo de Solidaridad tras la liquidación de 
las aportaciones efectuada en febrero de 2005 (ver A.4.4.1). 

 
A.7 AVALES CONCEDIDOS 
La DFA tiene constituido un aval por importe de 1.202 miles de euros, como garantía de un 
préstamo solicitado por la empresa Naturgolf, SA, y cuyo riesgo a 31 de diciembre de 2004 
asciende a 751 miles de euros. 
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A.8 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
Se han analizado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio: 

 
A.8.1 ADJUDICADOS EN 2004 Miles de € 
   Adjudicación  Fase D Crédito  Deficiencia  
Descripción  Tipo Proced. Importe 2004 compr. A B C D 

Departamento de Obras Públicas y Transportes 
1 Pyto. Enlace Markijana........................................  Obra Concurso 403 403 - A1  C6 
2 Pyto. Cierre N-622 Apodaka-Murguia .................  Obra Concurso 862 6 856 A1  C2 
3 Pyto. A-124 Laguardia-Elcamplillar .....................  Obra Concurso 1.171 66 1.105 A1  C1,3 
4 Pyto. Modificación enlace de Júndiz ...................  Obra Concurso 2.439 750 1.689 A1  C1 
5 Pyto. Mejora A-4359 acceso Trespuentes ..........  Obra Concurso 357 8 349 A1 B2 C3 
6 Pyto. Mejora plataforma A-2128..........................  Obra Concurso 664 664 - A1  C2,3,5 
7 Redacción pyto. N-124 Armiñón-Salinillas ..........  Cons. y AT Concurso 370 - 370 A1 
8 Ampliación plataforma A-4310 acceso Hueto .....  Obra Concurso 355 371 - A1  C2 
9 Estabilización taludes en Barambio ....................  Obra Emergencia 305 529 -  B4 
10 Conservación afirmados red local carreteras......  Obra Concurso 583 583 - A1 B3,4 C2,3 
11 Mejora carret. red preferente, básica y comarcal  Obra Concurso 922 939 - A1  C2,3,5 
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente 
12 Renovación y abastecimiento núcleo Páganos...  Obra Concurso 321 - 287  B1 
13 Depuradora aguas residuales Bernedo...............  Obra Concurso 515 190 325 
14 Explot. Planta clasificac. envases Jundiz............  Gest.SP Concurso 1.003 986 - 
Departamento de Agricultura  
15 Red de caminos Arriola-Narvaja fase 2...............  Obra Concurso 322 14 294   C1,2 
16 Manipulación y transformación en harinas..........  Serv. Prórroga 350 311 -  B4 
17 Sanidad animal en el THA...................................  Serv-GSP Prórrroga 522 517 -  B4 
Departamento de Promoción Económica y Gestión de la Innovación 
18 Mantenimiento licencias software IBM................  Serv. Neg.s/pub 1.708 1.682 -    
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
19 Póliza de seguros personales .............................  Serv. Prórroga 356 416 -  B4 
20 Póliza de seguros responsabilidad civil...............  Serv. Prórroga 319 320 -  B4   
21 Servicio de Agencia Ejecutiva .............................  Serv. Prórroga (**) 846 -  B4  D 
Departamento del Diputado General 
22 Servicio de vigilancia y seguridad edificios .........  Serv. Concurso (*) 496  A1 B1 C4 

TOTAL 13.847 10.097 5.275 

(*) Se adjudica por precios unitarios 
(**) Premio de cobranza 
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A continuación analizamos aquellos expedientes significativos seleccionados en el ejercicio 2003 y 
anteriores, para examinar su ejecución y finalización hasta la fecha de realización del trabajo: 

 
A.8.2 EXPEDIENTES AÑOS ANTERIORES: INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN Miles de € 

 Importe Oblig. 
 adjud. + 2003 Oblig. Oblig. 

DESCRIPCIÓN modif. y ant. 2004 2005 Liquid. Deficiencia 
23 Conservación integral red foral carreteras zona Este.....  6.385 - 3.192- -  C7 
24 Conservación integral red foral carreteras zona Oeste ..  6.335 - 3.168 -  C7 
25 Acondicionamiento locales Mendizorroza.......................  526 - 518 - - C5 
26 Reforma Residencia Txagorritxu.....................................  1.290 77 1.291 - 1.368 C5 
27 Construcción nuevo Museo Arqueología ........................  6.106 - 855 - - C2,9 
28 Restaur. fachadas Museo Bellas Artes-Vitoria ...............  399 - 434 - 434   
29 Ref. parcial Resid. Grandes inválidos Goizalde..............  448 294 154 - 448 C6 
30 Construcción Garbigune en Iruña de Oca ......................  413 - 441 - 441 C2,10 
31 Pyto. saneamiento aguas residuales Páganos...............  941 200 831 - 1.031 C5,6 
32 Pyto. Ampliac. red colectores Laguardia Oeste..............  578 - 578 56 634 C2,6 
33 Pyto. Ampliac. red colectores Laguardia Este ................  675 - 730 - 730 
34 Pyto. bombeo Rio S.Miguel embalse de Maroño............  518 151 418 - 569  
35 Pyto. complementario al de bombeo (2004) ...................  99 - 108 - 108  
36 Pyto. Abastecim. agua Lapuebla de Labarca. ................  1.220 - 1.035 208 1.243 C2,6 
37 Construcción Planta de Compostaje...............................  4.603 46 - - - C9 
38 Pyto. Abastecim. Leciñana de Oca–Manzano ................  340 - 340 - 340 
39 Redac. Proy. Eibar-Vitoria tramo Etxebarri-Luko............  500 100 332 - - C5 
40 Prestación 24 h.atención usuario carretera ....................  546 143 403 - - 
41 Mejora trazado y ampliac. plataforma A-2622 ................  446 6 483 - 489 C2,5 
42 Mejora trazado y ampliac. plataforma A-3210 ................  1.281 6 1.275 61 1.342 C6 
43 Pyto. Construc., ensanche y mejora A-4322 ..................  327 6 334 - 340 C6  
44 Obras mejora de regadío en la zona de Maeztu.............  4.125 620 845 - - C8,9 
45 Red de caminos C.P.Costera Llantero-Retes. ................  1.407 - 278 - - C8,9 
46 Obras acondicionam. caminos Vitoria-Gasteiz ...............  481 - 508 - 508 C8,9 
47 Arrendamiento 2 servidores corporativos .......................  519 - 519 - -  
48 Limpieza de edificios.......................................................  1.148 - 1.178 - - C7  
49 1ª Fase actualizac. catastral de Vitoria-Gasteiz..............  1.360 6 663 - -   
50 Conv. Colaborac. Saski Baskonia SAD (03-07)..............  3.943 - 986 - - 
51 Conv. Colabor. Deportivo Alavés SAD (03-07)...............  3.943 - 986 - -  
TOTAL 50.902 1.655 22.883 325 10.025 

 



151 
 
 
 

DEFICIENCIAS:  Miles de € 
 Nº exped. Importe 
A EXPEDIENTE 
 A1 Criterios de adjudicación que deberían haberse incluido en la fase previa de admisión............  11 8.622 
B ADJUDICACIÓN 
 B1 En los pliegos no se detalla la forma de aplicar los criterios de adjudicación.............................  2 817 
 B2 Informes técnicos, base para la adjudicación, sin motivar adecuadamente ...............................  1 357 
 B3 Retraso en el plazo de adjudicación............................................................................................  1 583 
 B4 No consta acreditación de estar al corriente obligaciones tributarias y/o de S. Social ...............  7 3.281 
C OTRAS DEFICIENCIAS 
 C1 No consta programa de trabajo, o es incompleto, o está sin aprobar por órgano de contrat.. ...  3 3.932 
 C2 La aprobación del Plan de Seguridad y Salud es posterior al inicio de los trabajos o 
  sin aprobar por el Órgano de contratación..................................................................................  11 12.471 
 C3 No consta Seguro de Responsabilidad Civil exigido en los PCAP .............................................  5 3.697 
 C4 La fianza y el inicio de la prestación del servicio anteriores a la adjudicación o al contrato .......  1 496 
 C5 Aprobación de la ampliación del plazo posterior a la fecha de finalización contractual prevista  7 5.289 
 C6 Retraso en la aprobación de la certificación final por el Órgano de contratación .......................  7 5.198 
 C7 Aprobación de prórroga tras la finalización del plazo contractual ...............................................  3 13.868 
 C8 Certificaciones no son mensuales ..............................................................................................  3 6.013 
 C9 Desajuste entre el ritmo de ejecución de la obra y el ritmo financiación.....................................  5 16.722 
 C10 Retraso en el acta de comprobación de replanteo......................................................................  1 413 
D ESPECÍFICAS 
 D Específica ....................................................................................................................................  1 - 
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B. INTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 
B.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Miles de € 
 Presupuesto Habilitac. Transferencias Gastos financ. Baja por Presupuesto 
Capítulos inicial  Origen Destino afectada anulación final 

3. Tasas y otros ingresos ...................  13.621 1.041 - - - - 14.662 
4. Transferencias corrientes ...............  100.676 3.966 - - 36 - 104.678 
5. Ingresos patrimoniales ...................  24 - - - - - 24 
7. Transferencias de capital ...............  1.443 34 - - - -  1.477 
8. Variación activos financieros..........  180 - - - - - 180 
TOTAL INGRESOS 115.944 5.041 - - 36 - 121.021 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Miles de € 
 Presupuesto Habili- Transferencias Gastos financ. Baja por Presupuesto 
Capítulos inicial tación Origen Destino afectada anulación final 

1. Gastos de personal ........................  48.064 2.294 - 450 - - 50.808 
2. Gastos bienes corrientes y servic. .  37.247 6.997 710 898 - 1.240 43.192 
4. Transferencias corrientes ...............  25.727 637 849 421 36 135 25.837 
6. Inversiones reales ..........................  496 54 90 185 - 22 623 
7. Transferencias de capital ...............  716 - 323 18 - 30 381 
8. Variación activos financieros..........  180 - - - - - 180 

TOTAL GASTOS 112.430 9.982 1.972 1.972 36 1.427 121.021 
 

Las bajas por anulación, por importe de 1.427 miles de euros, se derivan de la situación de prórroga 
presupuestaria que originó la necesidad de efectuar, en mayo de 2004, una nueva carga inicial del 
presupuesto 2003 prorrogado para el 2004 y de aprobar bajas por anulación para situar los créditos 
en las cuantías que inicialmente se acordaron.  

 
A continuación comentamos el contenido de las partidas más significativas del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
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B.2 INMOVILIZADO 
El movimiento de la cuenta Inmovilizado material es el siguiente: 

 
 Miles de € 
 Saldo Saldo 

 inicial Altas Bajas final 

Solares urbanos ........................ 53 34 - (*) 87 
Construcciones.......................... 36.265 - (230) (*) 36.035 
Instalaciones técnicas ............... 681 - - (*) 681 
Maquinaria................................. 2.311 65 - 2.376 
Utillaje........................................ 437 - - 437 
Mobiliario ................................... 2.083 149 - 2.232 
Equipos informáticos ................. 873 57 - 930 
Elementos de transporte ........... 1.190 22 - 1.212 

TOTAL 43.893 327 (230) 43.990 

Amortización.............................. 11.932 1.077 (1) 13.008 

SALDO 31.961 - - 30.982 

(*) Recibidos en adscripción de DFA 87, 29.169 y 17 miles de € netos, 
respectivamente. 

 
B.3 GASTOS DE PERSONAL 
El coste de personal, incluyendo la plantilla fija y las sustituciones por enfermedad, vacaciones, 
permisos, etc., así como las cargas de Seguridad Social, el salario de los trabajadores del Centro 
Especial de Empleo INDESA y otros gastos sociales, presenta el siguiente detalle, comparado con 
el año anterior: 

 
 Miles de € 
Concepto 2003 2004 

Altos cargos ..............................................  66 68 
Personal funcionario .................................  24.988 26.911 
Personal laboral fijo...................................  293 315 
Personal laboral temporal .........................  8.022 7.667 
Remuneración trabajadores INDESA .......  4.433 5.180 
Cuotas Seguridad Social y Muface...........  9.316 10.004 
Elkarkidetza...............................................  393 409 
Otros gastos sociales................................  214 218 

TOTAL 47.725 50.772 

 
El IFBS incrementó las retribuciones de su personal en un 3,2%. 
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Plantilla 
La plantilla del Instituto Foral de Bienestar Social no se ha incrementado, según la Relación de 
Puestos de Trabajo vigente a 31 de diciembre de 2004. Respecto a los trabajadores del Centro 
Especial de Empleo INDESA, su plantilla se ha incrementado en 2 personas:  

 
 Nº Trabajadores 
Concepto 2003 2004 

Instituto Foral de Bienestar Social ............  944 944 
Centro Especial de Empleo INDESA ........  495 497 

 
B.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
El detalle de las transferencias y subvenciones corrientes realizadas, es el siguiente: 

 
 Miles de € 
Concepto 2003 2004 

Ayudas Emergencia Social ................................................................................  1.658 314 
Convenios Servicios Sociales de Base..............................................................  356 421 
Ayudas Programas Inserción .............................................................................  154 113 
Programa Bono Taxi ..........................................................................................  139 141 
Ayudas guarderías .............................................................................................  110 121 
Otros menores....................................................................................................  131 151 

A Ayuntamientos y Entes Locales 2.548 1.261 

A Empresas Privadas 48 23 

Pensión No Contributiva.....................................................................................  3.841 3.792 
Pensión Fondo de Bienestar Social ...................................................................  300 280 
Pensión LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) ..............................  400 285 
Lucha contra la exclusión, Renta Básica (antes IMI) .........................................  11.892 13.280 
Prestación AES Resto Provincia ........................................................................  431 329 
Ayudas Autonomía Personal..............................................................................  310 241 
Prestación Asistencial Garantía Mínima ............................................................  2.503 2.660 
Programa ayudas estancias residencias privadas.............................................  98 507 
Otros menores....................................................................................................  317 353 

A Familias 20.092 21.727 

Ayudas concedidas por Convocatoria Pública...................................................  926 844 
Convenios con Asociaciones para gtos corrientes.............................................  870 902 

A Asociaciones e Instituciones sin fines lucro 1.796 1.746 

TOTAL 24.484 24.757 
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El detalle de las transferencias y subvenciones de capital concedidas, es el siguiente: 
 

 Miles de € 
Concepto 2003 2004 

Ayudas equipamiento centros ............................................................................  225 205 
Convenios para construcc. centros sociales fuera convocatoria .......................  381 10 
Convenios para inversiones (subv. nominativas)...............................................  60 - 
Convenio Ayto Vitoria-Gasteiz eliminación barreras arquitectónicas.................  118 - 
Otros menores....................................................................................................  72 37 

A Ayuntamientos y Entes Locales 856 252 

A Empresas Privadas 54 36 

Ayudas concedidas por Convocatoria Pública...................................................  49 49 
Convenios con Asociaciones .............................................................................  50 7 

A Asociaciones e Instituciones sin fines lucro 99 56 

TOTAL 1.009 344 

 
B.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
Durante el ejercicio 2004 se han analizado los siguientes contratos: 

 
 Miles de € 
  Ejecución 2004  Deficiencias 

Contrato Sistema Importe A B C 

Serv. limpieza diversos centros ...................................  Concurso 119 A1  C1 
Serv. Alimentac. Residen. y C. Día c/ Méjico ..............  Concurso 189   C3 
Serv. ayuda a domic. Campezo y Salvatierra..............  Concurso (*) 1.386 A1  
Serv. valoración psicosocial, intervenc. familiar ..........  Concurso (*) 26 A1  C1 

TOTAL 1.720 

(*) Importes de gasto real aplicando precios unitarios aprobados para el 2004. 
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Además, se han analizado las prórrogas de los siguientes expedientes de contratación 
adjudicados en años anteriores: 

 
 Miles de € 
CONTRATOS ANALIZADOS Adjudicación Adjudicación inicial Deficiencias 
 Importe Fecha Sistema C 

Hogar socio-educativo “Sansoheta” .........................  554 Jun. 02 Concurso  
Serv. ayuda a domic. Vitoria-Gasteiz .......................  (*) 6.476 Dic. 02 Concurso  
Serv. ayuda a domic. sin Vitoria-Gasteiz .................  (*) 5.611 Dic. 02 Concurso  
Prod. Alimentac. (pescado, leche, pan y cereales) ..  (**) Ene. 03 Concurso C2,4 
Prestación servicio Clínica Álava .............................  (*) 1.530 Dic. 97 Negoc. sin publ.  
Prestación serv. residencia Goizalde .......................  (*) 589 Junio 02 Concurso  

TOTAL 14.760 

(*) Importes de gasto real aplicando precios unitarios aprobados para el 2004. 
(**) Se aplican precios unitarios. El gasto de productos de alimentación engloba las compras de todos los productos, 

estos adjudicatarios tienen además otros contratos. 

 
DEFICIENCIAS Miles de € 
 Nº exped. Importe 
A EXPEDIENTE 
 A1 Se valoran como criterios de adjudicación aspectos que son requisitos ....................................  3 1.531 
B ADJUDICACIÓN 
C OTRAS DEFICIENCIAS 
 C1 La fianza se presenta con posterioridad a la firma del contrato ..................................................  2 145 
 C2 No consta acreditación de estar al corriente obligaciones de Seguridad Social .........................  1 - 
 C3 Se devuelve la fianza por órgano no competente .......................................................................  1 189 
 C4 Cesión de uno de los contratos sin cumplir todas las prescripciones de la LCAP......................  1 - 
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C. INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD 
C.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Miles de € 
 Presupuesto Habilitac. Transferencias Bajas por Gasto financ. Presupuesto 
Capítulos inicial  Origen Destino anulación afectada final 
3. Tasas y otros ingresos ...................  1.489 - - - - - 1.489 
4. Transferencias corrientes ...............  2.975 96 - - - - 3.071 
5. Ingresos patrimoniales ...................  - - - - - - - 
7. Transferencias de capital ...............  31 - - - - - 31 
8. Variación activos financieros..........  17 - - - - - 17 
TOTAL INGRESOS 4.512 96 - - - - 4.608 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Miles de € 
 Presupuesto Habilitac. Transferencias Bajas por Gasto financ.- Presupuesto 
Capítulos inicial  Origen Destino anulación ciones final 
1. Gastos de personal ........................  1.914 121 12 - - - 2.023 
2. Gastos bienes corrientes y servic. .  2.111 180 59 71 52 - 2.251 
4. Transferencias corrientes ...............  269 17 - - - - 286 
6. Inversiones reales ..........................  30 1 5 5 - - 31 
8. Variación activos financieros..........  17 - - - - - 17 
TOTAL GASTOS 4.341 319 76 76 52 - 4.608 

 
A continuación comentamos el contenido de las partidas más significativas del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
C.2 GASTOS DE PERSONAL 
Los gastos efectuados por este concepto en el ejercicio pueden desglosarse de la siguiente manera: 

 
 Miles de € Plantilla 
 2003 2004 2003 2004 

Altos cargos............................................... 69 66 1 1 
Funcionarios.............................................. 43 45 1 1 
Laborales fijos ........................................... 909 935 38 37 
Laborales fijos discontinuos ...................... 170 163 25 26 
Laborales temporales................................ 247 304 5 5 
Gastos sociales ......................................... 449 446 
Elkarkidetza............................................... 27 27 

TOTAL 1.914 1.986 70 70 

 
El IFJ incrementó las retribuciones de su personal en un 2,7%. 
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C.3 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
Los contratos adjudicados en 2004 han sido los siguientes: 

 
 Miles de € 
 Adjudicación Deficiencias 

Contrato Sistema Importe A B C 

Udalekuak 2004, lote 2 ......................................  Concurso 132 A1 B1,2 C1 
Viajes Juveniles, lotes 1, 2 y 8 ...........................  Concurso 90 A1  C1 
Programa Aulas 2004 ........................................  Neg sin pub 25   C1 

Servicio mantenimiento CTIDJA 04-05 ..............  Neg sin pub 385 B2,3,4 

TOTAL 632 

 
Además, se ha analizado la prórroga de cuatro expedientes de contratación adjudicados en años 

anteriores: 
  Miles de € 

 Obligac. Reconoc. Adjudicación inicial Deficiencias 
Descripción 2003 2004 Fecha Sistema  

Servicio transporte campaña verano .................. 45 49 May.03 Concurso  
Servicio de comidas albergue Espejo................. 98 111 Ene.03 Concurso  
Servicio comidas albergue C. Abaitua................ 94 107 Ene.03 Concurso  
Servicio de comidas Isla de Zuaza ..................... 288 293 Ene.03 Concurso  

TOTAL 525 560 

 
 
 Nº exped. Importe 
A. EXPEDIENTE 
 A1 Criterios de adjudicación que deberían haberse incluido en la fase de licitación............................  2 222 
B. ADJUDICACIÓN 
 B1 Informe técnico de valoración de ofertas sin motivación suficiente.................................................  1 132 
 B2 No consta publicación de la adjudicación en el BOTHA..................................................................  2 517 
 B3 Contratación realizada por órgano no competente..........................................................................  1 385 
 B4 No consta formalización de la modificación del contrato.................................................................  1 385 
C. OTRAS DEFICIENCIAS 
 C1 Abono de casi el 90% del precio antes de iniciarse la prestación...................................................  3 247 
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 
D.1 PLANTILLA A 31-12-2004 
En el siguiente cuadro se detalla el número de empleados a 31 de diciembre de 2004, que incluye 
tanto a personal fijo como temporal. 
 
  Respons. Jefe pryto./ Ana-    TOTAL 

SOCIEDAD Gerente de área Consultor listas Técnic. Admón. Otros 2004 

ÁLAVA AGENCIA DESARROLLO, SA ..... 1 - - - 5 1 - 7 
ARABARRI, SA ......................................... 1 - - - 4 1 - 6 
NATURGOLF, SA...................................... 1 - - - 1 5 3 10 
CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLVA, SA .... 1 8 24 39 13 10 - 95 
ÁLAVA AGENCIA DEL AGUA, SA............ 1 - - - 2 1 - 4 
ARABAKO LANAK, SA.............................. 1 - - - 4 1 - 6 
FERNANDO BUESA ARENA, SA............. - - - - - - - - 
VÍAS DE ÁLAVA, SA................................. 1 - - - - 1 - 2 
TOTAL 7 8 24 39 29 20 3 130 

 
En el siguiente cuadro se detalla el incremento de retribuciones: 
 
SOCIEDAD Gerente Personal gral 

ÁLAVA AGENCIA DESARROLLO, SA .................................  3,2% 3,2% 
ARABARRI, SA (*).................................................................  2,7% 2,7% 
NATURGOLF, SA..................................................................  2,6% 2,6% 
CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA (**)........................  3,4% 3% + Liquidación objetivos 
ÁLAVA AGENCIA DEL AGUA, SA (***) ................................  3,2% 3,2 
ARABAKO LANAK, SA (****).................................................  3,2% 3,2% 
VÍAS DE ÁLAVA, SA.............................................................  N/A N/A 

(*) Las retribuciones de la administrativo se han incrementado un 3,2%. 
(**) El sistema de retribución por objetivos implantado en ejercicios anteriores, ha supuesto un gasto de 160 miles de 

euros. 
(***) Las retribuciones de la oficial administrativo se han incrementado un 26,5%, al haberlas asimilado a las del 

personal eventual de la DFA, sin que haya aprobación expresa que soporte dicha variación. 
(****) Las retribuciones del ingeniero en prácticas correspondientes al contrato que se prorroga durante 6 meses, pasan 

del 75% al 80% del salario percibido por el economista y el abogado. 

 
Las retribuciones de los Directores y Gerentes de las sociedades públicas para el año 2004 se 

fijan en el Acuerdo de Consejo de Diputados 1023/2004, de 21 de diciembre, y suponen un 
incremento del 3,44% respecto a las previstas para el año 2003. 

 
D.2 APORTACIONES DE SOCIOS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS 
Hasta el ejercicio 2003 las sociedades Arabarri, SA, Fernando Buesa Arena SA, y Álava Agencia 
del Agua, SA, seguían como criterio la compensación de los déficits de explotación mediante las 
subvenciones concedidas por la DFA, registradas como Ingresos de Explotación. En el ejercicio 
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2004, de acuerdo con las normas de valoración del Plan General de Contabilidad y los 
pronunciamientos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dicha forma de 
financiación cambia, pasando la DFA a realizar aportaciones que tienen la consideración de 
"Aportaciones de socios" para compensar pérdidas. 

Respecto a la sociedad Naturgolf, SA, el saldo que presenta esta cuenta se corresponde con el 
importe pendiente de desembolsar de la aportación comprometida por la DFA en el año 2000. 
Dicho desembolso se va efectuando según las necesidades de tesorería de la sociedad. 

 
D.3 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 
D.3.1 INMOVILIZADO 
El inmovilizado de AAD, SA, al cierre del ejercicio presupuestario se compone de: 

 Miles de € 
 31.12.03 31.12.04 

INMOVILIZADO INMATERIAL Y GTOS ESTABLEC. 17 14 

INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO 3.783 3.443 

Participaciones en el sector público................................  25.667 27.171 
Créditos a largo plazo .....................................................  2.571 2.844 

INMOVILIZADO FINANCIERO 28.238 30.015 

TOTAL 32.038 33.472 

 
Participaciones en el sector público 

 Miles de € 
 % VALOR 

SOCIEDAD PARTICIPADA PARTICIPACIÓN CONTABLE 

Parque Tecnológico de Álava, SA ................................... 36 9.800 
Centro de Transportes de Vitoria, SA (CTV) ................... 45 7.881 
Lautadako Industrialdea, SA............................................ 47 2.128 
Araiako Industrialdea, SA ................................................ 39 1.348 
Asparrenako Elkartegia, SA............................................. 98 1.114 
Laudioko Elkartegia, SA .................................................. 89 5.386 
Araba Logística, SA ......................................................... 10 801 
MENOS: Prov. deprec. Parque Tecnológico Álava, SA .. - (1.287) 
TOTAL  27.171 

 
En el ejercicio 2003 la sociedad suscribe una ampliación de capital del Parque Tecnológico de 
Álava, SA, mediante la aportación de dos fincas urbanas, valoradas por AAD, SA en 649 miles de 
euros (coste de adquisición) y por el Parque Tecnológico de Álava, SA en 980 miles de euros, 
según tasación pericial independiente. Sin embargo AAD, SA discrepa con esta valoración y 
registra esta operación por el coste de adquisición de las fincas, 649 miles de euros y dota la 
provisión por depreciación por importe suficiente sin que el valor neto contable de la participación 
se viera afectado. A 31 de diciembre de 2004 la situación no ha variado pero presenta un valor neto 
contable por importe de 64 miles de euros inferior al que debía. 
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Durante el ejercicio 2004 ha adquirido 24.694 acciones de la Sociedad CTV Centro de 
Transportes de Vitoria, SA, por un precio de 1.903 miles de euros, importe que se ha desembolsado 
en enero de 2005. 

Además, ha suscrito y desembolsado 10.000 acciones de la sociedad Araba Lógística, S.A de 30 
euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 20,10 euros por acción. Por 
otra parte, atendiendo a los compromisos adquiridos, ha enajenado 10.000 acciones al Gobierno 
Vasco, por un precio de 300 miles de euros, y ha cedido 1.000 acciones al Ayuntamiento de Ribera 
Baja por valor de 30 miles de euros. 

Dentro de la cuenta Créditos a largo plazo se han registrado como altas del ejercicio 2004, por 
un lado las aportaciones anuales de 86 miles de euros realizadas por Álava Agencia de Desarrollo, 
SA, desde el año 2002, como contribución a la actividad económica de un proyecto desarrollado 
por la Fundación Leia Centro de Desarrollo Tecnológico, valorado en 689 miles de euros cuyo 
pago se realiza mediante 8 entregas anuales de 86 miles de euros cada uno. Como contrapartida, la 
Sociedad Pública participa en un 11% de los resultados económicos de la actividad del proyecto, 
que se harán efectivos al finalizar el contrato, atendiendo a las reglas allí contenidas. Dada la 
incertidumbre en la recuperación de esta participación, la Sociedad ha optado por dotar una 
provisión por importe de las cantidades anuales aportadas. Por otro lado, el 4 de noviembre de 
2004, AAD, SA trasmitió a Industrial Auxiliar Alavesa de Fundición, SL, la tercera parte indivisa 
de su propiedad de los edificios, sitos en el Polígono de Júndiz, adquiridos previamente a Lico-
Leasing, SA, correspondiendo a ADD, SA 800 miles de euros, reservándose su propiedad hasta que 
el comprador satisfaga el último de los plazos establecidos, habiendo recibido a 31 de diciembre de 
2004 un total de 171 miles de euros. La amortización de la deuda se prevé mediante pagos 
mensuales iguales de 5,3 miles de euros y un pago final, el 7 de octubre de 2009, de 320 miles de 
euros. 
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D.3.2 EXISTENCIAS 
El importe más significativo de existencias es el referente a promociones en curso de polígonos 
industriales por 43.068 miles de euros, que se encuentran provisionadas por 2.475 miles de euros, 
con el siguiente detalle: 

 
  
 Superficie Valor 
POLÍGONO M2 (Miles €) €/M2 Provisión 
Ayala.........................................  51.277 287 5,61 
Lantarón ...................................  43.330 208 4,80 
Gojain (*) ..................................  44.964 532 11,82 300 
Araya (*) ...................................     135 
Lanciego (*) ..............................     150 
Labastida ..................................  - 22 - 22 
Subillabide ................................  835.641 24.155 28,91 
Galzar .......................................  197.298 5.788 29,34 
Júndiz-Fundialava ....................  - 1.710 - 1.710 
Aeropuerto................................  - 158 - 158 
Rivabellosa ...............................  78.305 756 9,65 
Nanclares .................................  169.491 6.889 40,65 
Valdegovía................................  100.000 496 4,96 
Casablanca I.............................  137.153 2.067 15,07 
TOTAL  43.068 2.475 
(*) Por las obras a realizar sobre parcelas ya vendidas. 

 
Compromisos de ventas 
En virtud del contrato promesa de compraventa suscrito en el año 2003 con la Sociedad Araba 
Logística, SA, quedan pendientes de trasmitir los terrenos sitos en Rivabellosa correspondientes a 
la Fase II, con una superficie aproximada de 560.000 m2, al precio de coste de adquisición fijado en 
6,19 €/m2. AAD, SA ha recibido anticipos a cuenta de esta operación por importe de 348 miles de 
euros. 

Además, se ha comprometido a la venta de parcelas el Polígono Industrial de Subillabide, 
habiendo recibido anticipos a cuenta de esta operación por importe de 2.290 miles de euros. 

Asimismo, se ha comprometido a la venta de los terrenos del Polígono Industrial de Murga una 
vez adquiera la totalidad de los terrenos que constituyen el sector de suelo urbanizable de dicho 
polígono (133.332 m2). El precio fijado será el resultante de añadir al coste de los terrenos, el gasto 
que suponga la urbanización del sector. AAD, SA ha recibido anticipos a cuenta de esta operación 
por importe de 301 miles de euros. 

AAD, SA ha suscrito un contrato de arrendamiento con opción de compra de la parte indivisa de 
su propiedad (1/3) correspondiente a los terrenos e instalaciones del Polígono de Júndiz, que en el 
año 1999 adquirió junto con GILSA a Fundialava. 

El precio de compraventa fijado asciende a 1.710 miles de euros, estableciendo una renta 
mensual de 4 miles de euros durante un periodo de 5 años, importe que coincide con el valor 
contable del inmueble, estando provisionado en su totalidad. 
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D.3.3 FONDOS PROPIOS 
El movimiento experimentado durante el ejercicio por las distintas cuentas que componen este 
epígrafe ha sido el siguiente: 

 
 Miles de € 
 Saldo Distribución Resultado Saldo 

 Inicial Rdo. 2003 Ejerc. 2004 Final 

Capital social................................................  55.074 -  55.074 
Prima de emisión de acciones .....................  9.472 -  9.472 
Reserva legal ...............................................  711 87  798 
Reserva voluntaria .......................................  6.201 777  6.978 
Pérdidas y ganancias...................................  864 (864) 4.078 4.078 

TOTAL 72.322 - 4.078 76.400 

 
Cabe señalar que únicamente podrá ostentar la condición de socio la Diputación Foral de Álava 

y los Ayuntamientos del los Territorio Histórico de Álava, no pudiendo ser inferior la participación 
de la Diputación Foral de Álava al 70% del capital social. 

 
D.4 LAUDIOKO ELKARTEGIA, SA 
D.4.1 INMOVILIZADO 
El epígrafe de Inmovilizado Material comprende las siguientes cuentas: 

 
 Miles de € 
 Saldo  Traspasos a Saldo 

 Inicial Altas existencias Final 

Terrenos....................................  33 - 33 - 
Construcciones .........................  119 - 119 - 
Amortización acumulada...........  (21) - (21) - 
Provisión por depreciación........  - - - - 

SALDO NETO 131 - 131 - 

 
Las ventas de los elementos del inmovilizado realizadas en el ejercicio han ocasionando una 

pérdida de 22 miles de euros. 
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D.5 ARABAKO LANAK, SA 
La sociedad foral Arabako Lanak, SA tiene por objeto social proyectar, construir, conservar y 
explotar, por sí misma, por terceras personas o en calidad de concesionario, las obras públicas de 
infraestructuras. Asimismo, efectúa labores de asesoramiento y búsqueda de sistemas de gestión y 
fórmulas de financiación que sean aplicables o repercutan de algún modo en las infraestructuras. 

Conforme a lo establecido en el Convenio General firmado el 26 de enero de 1999 entre 
Arabako Lanak, SA y la DFA, las infraestructuras viarias cuyo desarrollo y explotación le han sido 
encomendadas a la Sociedad tendrán la consideración de dominio público y, en consecuencia, no 
podrán integrarse en su patrimonio. 

En este sentido, el importe de las certificaciones de obra emitidas por los adjudicatarios de los 
contratos de obra se reconoce en cuenta de pasivo registrándose como contrapartida los 
correspondientes derechos de cobro. Asimismo, la cesión a los contratistas de los derechos de 
cobro que la Sociedad ostenta frente a Diputación Foral de Álava supone el cobro y pago de las 
posiciones deudoras y acreedoras inicialmente objeto de contabilización. 

El pago de las inversiones se realiza en el plazo de 10 años, para ello cada certificación se abona 
en 20 semestres, a partir de los 12 meses desde la fecha prevista para la recepción final de la obra, 
devengando a partir de la fecha de inicio de pago intereses al Euribor más el 0,20%. Asimismo, las 
certificaciones devengan intereses desde su emisión hasta la fecha de inicio de los pagos al mismo 
tipo comentado anteriormente. 

El contratista puede ceder a un tercero los derechos de cobro frente a Arabako Lanak, SA. 
 

D.5.1 DEUDORES A CORTO PLAZO 
Su detalle es el siguiente: 

 
 Miles de € 
Concepto 2003 2004 

Clientes por prestación servicios.....................  222 - 
Partidas pendientes aplicación por obras .......  4.510 - 
Otras partidas pendientes aplicación ..............  5 - 
Cuenta corriente con Vías de Álava, SA .........  121 - 
Empresas del Grupo. Vías de Álava, SA ........  - 30 
Administraciones públicas...............................  6 4 

TOTAL 4.864 34 

 
La cuenta de Partidas pendientes de aplicación por obras recoge tanto las cantidades adelantadas 

por Arabako Lanak, SA, por cuenta de DFA, derivadas de certificaciones emitidas por los 
adjudicatarios de obras encomendadas por la DFA (sin pago aplazado), como las cantidades 
inicialmente adelantadas por DFA a la Sociedad para hacer frente a certificaciones de dichas obras.  

El saldo con la sociedad Vías de Álava, SA se corresponde con el Acuerdo de colaboración por 
el que Arabako Lanak, SA, factura a Vías de Álava, SA, el 1% del importe de adjudicación de la 
obra del Proyecto de construcción de la Autopista AP-1 entre Vitoria-Gasteiz y Eibar, a su paso por 
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el THA tramo Luko-límite de la provincia con Gipuzkoa, en concepto de retribución por las labores 
de Dirección de obra. 

 
D.5.2 OBRAS SUJETAS A FINANCIACIÓN APLAZADA 
Las obras encomendadas por la DFA sujetas a financiación aplazada son las siguientes: 

 
OBRAS Miles de € 
 Año Importe Ejecución Ejecución Total 
 adjudic. adjudicado años ant. 2004 

Variante Este de Amurrio ......................................  1999 17.221 (*) 19.576 - 19.576 
Complementario I variante Este de Amurrio .........  2001 840 (*) 895 - 895 
Complementario II variante Este de Amurrio ........  2002 150 (*) 162 - 162 
Enlace Etxabarri-Ibiña ...........................................  2001 18.491 17.031 - 17.031 
Incorporación N1 de N102.....................................  2001 19.208 19.208 - 19.208 
Modificado Incorporación N1 de N102 ..................  2003 2.767 2.667 2.081 4.748 
Aprovech. agua riego curso medio Zadorra ..........  2001 16.469 16.469 - 16.469 
Modificado Aprovech. agua riego Zadorra ............  2003 3.294 1.214 1.969 3.183 
Complement. Aprovech. agua riego Zadorra ........  2004 118 - - - 
Desglos. carretera A124 Laguardia-El Campillar ..  2002 2.903 2.871 - 2.871 
Complement. carr. A124 Laguardia-El Campillar..  2003 494 543 - 543 

TOTAL 81.955 80.636 4.050 84.686 

(*) Incluyen revisiones de precios. 

 
De acuerdo con el Convenio General suscrito entre Arabako Lanak, SA, y la DFA en 1999, la 

sociedad debe cumplir con el TRLCAP hasta la fase de adjudicación en todos los expedientes 
derivados de encomiendas realizadas por DFA. 

 
D.6 VÍAS DE ÁLAVA, SA 
La sociedad foral Vías de Álava, SA se constituye el 15 de diciembre de 2003 y tiene por objeto 
social la construcción, conservación, mantenimiento y explotación, por sí o por medio de terceras 
personas, de la autopista A-1 Vitoria-Eibar a su paso por el THA. 

La construcción de la Autopista AP-1, en el tramo alavés, ha sido dividida en dos fases 
correspondientes a dos proyectos constructivos. El primer tramo se desarrolla desde Luko al límite 
de provincia con Gipuzkoa y el segundo tramo desde Etxabarri-Ibiña a Luko. 

El 8 de mayo de 2003 se firma un convenio de colaboración entre la DFA y la DFG, en el que se 
acuerda poner los medios necesarios para que la Autopista AP-1 se encuentre finalizada en el año 
2007 y se fijan las tarifas o peajes que serán aplicables a la misma. 

 
Con fecha 26 de octubre se firma un Acuerdo de Gestión entre la DFA y Vías de Álava, SA por el 
cual se asignan a esta sociedad las actividades de construcción, conservación, mantenimiento, 
explotación y financiación de la autopista en régimen de gestión directa. Este acuerdo regula, entre 
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otros extremos, los derechos y obligaciones de Vías de Álava, SA en relación a la autopista y las 
prerrogativas, derechos y obligaciones de la DFA. 

En relación con la financiación de la autopista, las Juntas Generales de Álava aprobaron la NF 
5/2004, de 9 de febrero, por la que se autorizó a la Sociedad a suscribir el o los contratos de 
financiación necesarios para acometer la construcción de la autopista, siendo un requisito esencial 
de la financiación, su no cómputo como endeudamiento de la DFA a los efectos del sistema de 
cuentas nacionales y regionales europeo (SEC 95) y a los efectos de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

Por otro lado, dada la similitud del objeto social de Vías de Álava, SA, con las sociedades 
concesionarias de autopistas de peaje, las cuentas anuales han sido formuladas aplicando las 
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las sociedades concesionarias de 
autopistas, túneles, puentes y otras vías de peajes aprobadas en Orden Ministerial de 10 de 
diciembre de 1998. 

 
D.6.1 INMOVILIZADO MATERIAL 
El movimiento de la cuenta Inmovilizado material es el siguiente: 

 Miles de € 
 Saldo   Saldo 

 inicial Altas Bajas final 

Inversión en autopista 
 Estudios y proyectos........................ - 468 - 468 
 Ejecución obras tramo I ................... - 2.289 - 2.289 
 Ejecución obras túnel Arlabán ......... - 993 - 993 
 Otros ................................................ - 25 - 25 
 Dirección y control obras ................. - 122 - 122 
Otro inmovilizado ................................ - 7 - 7 

TOTAL - 3.904 - 3.904 

Amortización - (1) - (1) 

SALDO - 3.903 - 3.903 
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D.6.2 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 
Con fecha 22 de diciembre de 2004, la Sociedad ha suscrito los siguientes créditos sindicados: 

 
 Miles de € 
 Importe  Fecha Tipo de 

Tramo máximo Finalidad vencimiento interés 

Tramo A 66.500 Financiar parcialmente el presupuesto de inversión 30.06.2031 E+1,55% (*) 
  total del proyecto (sin IVA)  E+1,65% (*) 
    E+1,80% (*) 
Tramo B 8.000 Financiar desfases de tesorería 31.12.2012 E+2% 
Contrato construcción 24.000 Financiar parcialmente el presupuesto de 3 meses desde FESA 
  Inversión total del proyecto (sin IVA) ó el 01.01.2009 E+1,55% (*) 
Contrato IVA 6.000 Financiar el pago del IVA soportado 30.03.2009 E+0,7% 

(*) Sujeto a contrato de cobertura de tipo de interés. 
E: Euribor 
FESA: Fecha entrada en servicio de la Autopista 

 
Con respecto al contrato de crédito a la construcción, en la fecha de vencimiento final las 

entidades asumen el compromiso de refinanciar el importe del crédito mediante una o varias 
emisiones de bonos procediéndose, con el importe de la suscripción de éstos, a la amortización de 
la Cuenta de Crédito Construcción en la fecha de vencimiento final. 

Se ha suscrito también un contrato de cobertura de inflacción, siendo los nocionales cubiertos en 
función de los ingresos estimados, los correspondientes al 70% de los ingresos de peaje durante el 
periodo de explotación. El índice fijo considerado es del 2,83%. 

Además, se han suscrito contratos de pignoración de derechos de crédito derivados de las 
solicitudes de devolución de IVA soportado, de la cuenta de IVA, de los contratos de cobertura, de 
los contratos del proyecto y de las cuentas del proyecto. 
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D.7 CONTRATACIÓN 
Hemos revisado las siguientes contrataciones: 
 Miles de € 
 Gasto  Deficiencia  

ENTIDAD / CONTRATO Adjudicación 2004 A B C D 

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 
1. Tratamiento espacios libres en PI Carrascal ............................ 92 90  B1 
2. Asesoram. jurídico (área civil, mercantil y contratación)........... 41 46 A1 
3. Servicios asesoramiento administrativo y urbanístico .............. 29 32 
4. Manten. PI de Goiain, Agurain, Galzar y Okiturri 2005 y 2006 . 402 - A3 B2 
5. Manten. PI de Casablanca, El Carrascal, Lapuebla de Labarca 
 y Lantaron 2005 y 2006 ............................................................ 240 -  B2 
6. Obras abastecimiento de agua en PI Subillabide ..................... 497 424  B1,2 C2 
7. Potenciación imagen AAD ........................................................ 30 35 
8. Convenio DFA. Publicaciones acciones Pronue y Promeco .... 80 40 A1 
9. Obras de urbanización en PI Subillabide (seguimiento) ........... 16.974 10.474 
10. Infraestructura eléctrica en PI Subillabide (seguimiento).......... 915 724   C2 
ARABARRI, SA 
1. Pyto. Rehabilitación estructural Iglesia de Santa Eulalia.......... 73 -  B2,3 
2. Detec. y erradicación plaga termitas en Berantevilla Fase 2.... 129 -  B2,3 
3. Concurso restringido mobiliario urbano centro hcos (segm) .... 80 96 
4. Urbanización de la Plaza de la Iglesia en Antoñana................. 103 29  B2,3 
5. Pyto Infraestructuras y pavimentación en C.H. Corres............. 49 - A6 B2,3 
6. Pyto Infraestructuras y pavimentación en C.H. Oyón ............... 55 -  B2,3 
NATURGOLF, SA 
1. Ampliación campo de Lagrán (seguimiento)............................. 1.046 628 
 Complementarios ...................................................................... 75 75 A5 
2. Construc. tee campo de prácticas en Lagrán ........................... 50 50 A2,5 
3. Construc. caminos internos en el campo de Urturi ................... 52 40 A4 
4. Reforma sistema de bombeo balsa Urturi ................................ 46 46 A5 
5. Prórroga contrato mantenimiento campos golf ......................... 393 393 A4 
 Trabajos extraordinarios ........................................................... 35 35 A2,5 
6. Trabajos mantenimiento Campeonato profesional ................... 39 39 A2,5 
7. Concurso mantenimiento instalaciones Izki-Golf 2005 ............. 804 - A3,4 B2,4 

…/… 
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…/… 
 Miles de s 
 Gasto  Deficiencia  

ENTIDAD/CONTRATO Adjudicación 2004 A B C D 

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA 
1. Asist. técnica usuarios “CAU” y manten. Microinformática ....... 571 571  B2  
2. Desarrollo aplicac Vida administrativa Entidades Locales........ (*) 63 30  B2  
3. Mantenim. pequeños desarrollos: entornos PC y Web............. (*) 259 259 A6 B2  
4. Ampliación mantenimiento pequeños desarrollos .................... (*) 98 98  B2  
5. Mantenimiento Agricultura y Medio Ambiente .......................... (*) 176 176  B2  
6. Ampliación manten. Agricultura y Medio Ambiente .................. (*) 67 67  B2  
7. Homologación empresas prestadoras de servicios .................. - -  B2  
ARABAKO LANAK, SA 
1. Pyto. iluminación túnel en Conchas de Salinillas Buradón ....... 194 199  B2 C1,2 D2 
2. Pyto construcción rotonda en A-2126 Oyón ............................. 110 109  B2 C1,2 D2 
3. Reforma pabellón parque de bomberos en Laguardia ............. 260 114  B2 C2  
4. Pyto modifi. aprovecham. agua riegos Zadorra (seguim) ......... (**) 3.294 1.969    D3 
5. Pyto complem aprovecham. agua para riegos Zadorra............ 118 -   C1,2  
ÁLAVA AGENCIA DEL AGUA, SA 
1. Impermeabilización depósito Consorcio Mendi-Haran ............. 20 20  
2. Digitalización de la red.............................................................. 22 22 A2 
3. Auditorías técnicas red de distribución ..................................... 23 23 A2 
FERNANDO BUESA ARENA, SA 
1. Servicios concierto ópera.......................................................... 28 28 A2 
2. Motoclub Deportivo Fly Group .................................................. 17 17 
3. Arbex & Digitaprint .................................................................... 8 8 
VÍAS DE ÁLAVA, SA 
1. Pyto construc. AP-1 tramo Luko-límite provincia Gipuzkoa...... 75.637 2.656  B2,4  D1,4 
2. Asist. Técnica AP-1 tramo Luko-límite provincia Gipuzkoa ...... 1.575 158  B2,4 C2 D1 
3. Asesoramiento jurídico financiación Autopista ......................... 42 42 A4 
 Prórroga del asesoramiento jurídico ......................................... 67 67 
4. Prestación servicio coordinac. y asesoram. Financiero............ 124 124 A1 
5. Publicación en prensa y radio inauguración oficial AP-1 .......... 35 35  

TOTAL 105.137 20.088 
(*) Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado a empresas homologadas 
(**) Incluye obra principal 
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Deficiencias Miles de € 
 Nº exped. Importe 
A. Deficiencias en la adjudicación  
A1 Adjudicadas sin publicidad pero pidiendo ofertas a varios suministradores .........................  3 245 
A2 Adjudicadas sin concurrencia. Por su cuantía no era exigible la publicidad.........................  6 197 
A3 Adjudicadas sin aplicar prescripciones del art. 2.1 del TRLCAP ..........................................  2 1.206 
A4 Se adjudica por órgano no competente ................................................................................  4 1.291 
A5 Gasto sin que conste autorización expresa por órgano alguno de la sociedad....................  5 245 
A6 El adjudicatario no acredita la clasificación exigida en los PCAP o no se exige ..................  2 308 
B. Objetividad: criterios de valoración de ofertas 
B1 En el pliego no se ponderan los criterios de adjudicación ....................................................  2 589 
B2 Criterios de adjudicación que deberían haberse incluido en la fase de licitación .................  21 81.362 
B3 Informes técnicos, base para la adjudicación, sin motivar adecuadamente .........................  5 409 
B4 Aplica criterios no contemplados en los pliegos....................................................................  3 78.016 
C. Incumplimiento Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
C1 No consta replanteo del proyecto. Es competencia de DFA.................................................  3 422 
C2 Deficiencias en cumplimiento de los PCAP ..........................................................................  7 3.669 
D. Otros aspectos 
D1 La inversión se prolonga más allá de 31.12.04, y los presupuestos de la sociedad no 
 incluyen estado de gastos plurianuales. Importe total: miles de euros 74.398.....................  4 77.212 
D2 No consta aprobación de la certificación final. Es competencia de DFA ..............................  2 304 
D3 La aprobación de la modificación del plazo de ejecución se realiza cumplido el plazo o 
 recepcionadas las obras .......................................................................................................  1 3.294 
D4 Modificación del presupuesto del proyecto sin aprobar por el órgano competente ..............  1 75.637 
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E. FUNDACIÓN ARTIUM 
E.1 INMOVILIZADO INMATERIAL 
El detalle es el siguiente: 

 
 Miles de € 
 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 

Cesiones DFA .......................................  52.032 402 - 52.434 
 Solar ...................................................  - - - - 
 Edificio................................................  21.685 - - 21.685 
 Mobiliario............................................  856 - - 856 
 Equipos de oficina..............................  276 - - 276 
 Maquin. e instrumental técnico ..........  268 - - 268 
 Instalaciones ......................................  148 - - 148 
 Obras de arte .....................................  28.799 402 - 29.201 
Cesiones obras de arte .........................  1.629 60 - 1.689 
Otras cesiones ......................................  14 - - 14 
Aplicaciones informáticas......................  170 5 - 175 
Inmovilizado inmaterial bruto 53.845 467 - 54.312 

 Amortización acumulada....................  (556) (719) - (1.275) 

INMOVILIZADO INMATERIAL NETO 53.289   53.037 

 
E.2 CONTRATACIÓN 

Durante el ejercicio 2004 la Fundación ha adquirido los siguientes bienes y servicios: 
 

 Miles de € 
 2004 
Inmovilizado inmaterial ..........................................  467 
Inmovilizado material .............................................  36 
Inmovilizado 503 
Arrendamientos .....................................................  17 
Mantenimiento .......................................................  326 
Servicios profesionales..........................................  63 
Transportes............................................................  89 
Suministros ............................................................  180 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas ......  298 
Atención al público.................................................  424 
Seguridad ..............................................................  301 
Publicaciones.........................................................  182 
Exposiciones..........................................................  521 
Documentación......................................................  154 
Otros servicios .......................................................  620 
Otros gastos .........................................................  56 
Servicios Exteriores 3.231 
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Estos importes representan el 100% de las adiciones de inmovilizado y de los gastos por 
servicios exteriores, registrados en los balances de situación y en la cuenta de resultados del 
ejercicio 2004. 

 
A continuación se detallan los expedientes analizados, así como las deficiencias detectadas, 
distinguiéndose aquellos expedientes de prórroga que tramitó la Fundación con sometimiento al 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) en los actos 
preparatorios del contrato hasta la adjudicación, de aquellos otros contratos que se rigen por un 
Pliego de Condiciones aprobado por el Comité Ejecutivo: 

 
1. EXPEDIENTES SOMETIDOS AL TRLCAP: PRÓRROGAS Miles de € 
  Adjudicación  Deficiencias 
DESCRIPCIÓN  Procedim. Importe Ejecuc. A B 

1. Limpieza del Centro-Museo ........................................  Concurso (*) 203 
2. Seguridad y Vigilancia del Centro-Museo ...................  Concurso (**) 350 A1  
3. Servicio de atención al público....................................  Concurso (**) 361   
4. Creación del diseño de la comunicación gráfica .........  Concurso (***) 100   

TOTAL   1.014 
(*) Se adjudica en 2002 por importe mensual. 
(**) Se adjudica en 2002 por precios unitarios. 
(***) Se adjudica en 2003 por precios unitarios. 
2. RESTO DE EXPEDIENTES Miles de € 
  Adjudicación  Deficiencias 
DESCRIPCIÓN  Procedim. Importe Ejecuc. A B 

5. Creación, diseño, desarrollo, página web ...................  Concurso 12 12   
6. Construcción de muros temporales de madera ..........  Concurso (*) 114   
7. Mantenimiento preventivo y correctivo instalac...........  Concurso (**) 55   
8. Servicio de visitas guiadas ..........................................  Concurso  (**) 130   
9. Asistencia sistemas Biblioteca ....................................    12   

TOTAL   323 
(*) Se establece un precio por mes. 
(**) Se establecen precios/hr/actividad/día 
 
 Nº exped. Importe 
A. Prórrogas 
A1 Se formaliza la prórroga con casi 5 meses de retraso....................................................................  1 350 
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Además, durante el ejercicio 2004 la Fundación ha incurrido en diversos gastos sin que para su 
contratación se hayan aplicado los principios de publicidad y/o concurrencia. El detalle de dichos 
gastos es el siguiente: 

 
 Miles de € 
CONCEPTO 2004 Publicidad Concurrencia 

Plan de comunicaciones de primavera ..............................  53 No Sí 
Producción elementos de comunicación gráfica y otros ....  88 No No 
Confección de rótulos y murales ........................................  29 N/A No 
Servicios de publicidad.......................................................  23 N/A No 

TOTAL 182 
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ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRAREN 
FISKALIZAZIO TXOSTENAREN ALEGAZIOAK 

FORU ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

I. IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA) 

AURREKONTUA 

1.- Diputatuen Kontseiluak Batzar Nagusien aurrean 2004ko urterako Arabako Lurralde Historikoaren 
Aurrekontu Exekuzioaren Foru-Arau Proiektua aurkeztu zuen eta gerora, Batzar Nagusiek onetsi edo 
itzuli aurretik erretiratu egin zuen eta ez zuen berriz aurkeztu, Arabako Lurralde Historikoaren 
Araubide Ekonomiko eta Aurrekontuzkoari buruzko 53/1992 FAren 46. artikulua urratuz. 

 
ALEGAZIOA 
Arabako Ekonomia eta Aurrekontu Araubideari buruzko abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauko 
46. artikuluan hauxe ezarri da: 
- “Aurrekontua Gauzatzeko Foru Arauaren proiektua azaroaren 15a baino lehen aurkeztuko zaie 

Biltzar Nagusiei.” 
Foru Aldundiak, aurrean azaldutakoa kontuan hartuta, 2003ko azaroaren 14an 2004ko ekitaldiko 
Aurrekontua Gauzatzeko Foru Arauaren proiektua aurkeztu zien Biltzar Nagusiei. 
Beste alde batetik, Arabako Biltzar Nagusien Jardunaren Araudiari buruzko 1984ko abenduaren 
20ko Foru Arauko 124–1. artikuluan hauxe ezarri da: 

- “Foru Aldundiak bertan behera utzi ahal izango du izapidetzen ari den foru arau baten proiektua 
Batzordearen irizpenak oso-osorik onesten ez badu.” 
Ahal horretaz baliatuta, Foru Aldundiak Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 9ko 1026/2003 
Erabakiaren bidez bertan behera utzi zuen 2004ko ekitaldiko Aurrekontua Gauzatzeko Foru 
Arauaren proiektua, garaiz eta behar bezala.  
Horrenbestez, Foru Aldundiak une oro eta izapide guztietan zorrotz bete zuen Aurrekontua 
Gauzatzeko Foru Arauaren proiektuak izapidetzean aplikatu beharreko arautegia.1 

 

2. Luzatutako aurrekontuak hasierako kredituetan 3.126 mila euro barne hartzen ditu, 62/2003 FDren 
5.4 eta 13 artikuluetan arautua dagoen aurrekontu luzapeneko araubidea urratuz izendatu zirenak; FD 
honek 2004ko ekitaldirako luzapen aldian aurrekontu-jarduna arautzen duten oinarrizko irizpide eta 

                                                      
1 Ez da auzitan jartzen Aldundiak aurrekontuen proiektua erretiratzea. Esan nahi izan dena da Aldundiak aurrekontu 

proiektu berri bat aurkeztu behar zukeela, ALHren Ekonomia eta Aurrekontuen Araubidearen 53/92 FAren 46. artikuluari 

jarraiki. 
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printzipioak finkatzen ditu. Kopuru honetatik, 1.260 mila euro inbertsio errealen gastuei dagozkie eta 
1.866 mila euro, berriz, finantza aktiboen aldaketei. 

 
ALEGAZIOA 
HKEEren oharrean kreditu hauek aipatu dira: 
- Batetik, “10.3.01.34.00.852.00.02 AAD. Akzioak erostea” partida; partida hau luzatu egin da 

Ekonomia eta Aurrekontu Araubideari buruzko 53/92 FAko 87. artikuluan ezarritako irizpide 
orokorraren arabera: luzatutako kredituen zenbatekoa aurrekontua luzatutako ekitaldiko 
abenduaren 31n behin betiko izan diren aurrekontuko diru izendapenen zenbatekoaren beste izan 
behar da; honetatik salbu daude aurreko ekitaldietako kredituen eransteak eta kreditu 
gehigarriak. Irizpide hori aplikatuta, 1.865.804,36 €-ko zenbatekoarekin luzatu zen. 
2004ko ekitaldirako aurreikuspenak egin direnean, kontuan izan dira Agencia de Desarrollo 
sozietatearentzako zenbatekoak (3.487.605,55 € 2002ko ekitaldian eta 1.865.804,36 € 
2003koan), eta horregatik 2004ko ekitaldian bere hartan jarraitzea ezarri zen. 
Hala ere, 2004ko maiatzaren 11n, partidaren beharrizanak aztertu ondoren, Diputatuen 
Kontseiluaren 364. zenbakiko erabakiaren bidez kredituari 1.625.244,27 €-ko baliogabetze baja 
ematea ezarri da, eta azkenean 240.560,09 €-ko zenbatekoarekin luzatu da. 

- Beste alde batetik, 1.260 milako euroko zenbatekoa “1.50.1.06.57.00.600.02.01 Herrilanak 
egiteko desjabetzapenak” partidari dagokio. Hau 2003ko aurrekontuko amaierako kredituaren 
zenbatekoarekin (2.650 milako €) luzatu da, 2004ko ekitaldiko hornidura 1.390 milako €-koa 
dela. Horretarako irizpidea 2003ko kredituaren amaierako zenbatekoa luzatzea izan da, zeren 
partidaren izaera (konpromiso kreditua) urte anitzeko kredituari baitagokio gastuak nolakoak 
diren kontuan izanik, eta 2004. urteko zenbatekoa presaz adierazitako desjabetzei baitagokie. 
Beraz, arazoa, funtsean, kontzeptu bereziak bildu dituzten partidak aurrekontuan euren izaeraren 
arabera egokitzea da, denak aurrekontu kontzeptu bakar batera bildu beharrean. 
 

LANGILERIA 

3. AFAk ez ditu sartzen bizi aseguruen eta elbarritasun aseguruen primen ordainketak Pertsona 
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren lan etekinetan, zerga horri dagokionez gauzazko ordainsaritzat 
hartu behar direnak (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 35/1998 Foru Arauaren 15.3 f) 
artikulua).  

Halaber, ez dira barne hartu goi kargudunei 12 mila euroan ordaindutako kargu-uzte pentsioak, ez 
baitira NUIZari meneratutako ordainsaritzat hartzen; zerga arautegiak, ordea, ordainsari hauei 
dagokienez ez du salbuespena aurreikusten. 
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ALEGAZIOA 
AFAk bere langileen elbarritasuna eta heriotza estaltzeko kontratatutako aseguruek gizarte 
aurreikuspeneko sistema bat osatzen dute, pentsioen planen alternatiba dena. 

 
PFEZi buruzko arautegian ezarri denez, enpresaburuek pentsio konpromisoei aurre egiteko 
ordaintzen dituzten aseguru primak, Pentsio Planak eta Fondoak arautzen dituen Legearen xedapen 
gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz, gauzazko ordainsaritzat hartu behar dira prestazioak jasoko 
dituzten pertsonei egozten zaizkienean. 

Prima horiek kasu batean bakarrik egotzi behar zaizkie langileari nahitaez: aurretiaz baliatzeko 
aukera egonez gero pentsio planei buruzko arautegian ezarritako kasuetan ez beste batzuetan. 

AFAk kontratatutako urteko aseguru berriztagarrien onura estalitako arriskua gertatzen denean 
soilik jaso daiteke; inolaz ere ezin dira aurretiaz baliatu pentsio planei buruzko arautegian ezarrita 
ez dauden kasuetan. 

Horrenbestez, AFAk bere langileen elbarritasun eta heriotza kasuak estaltzen dituzten urteko 
aseguru berriztagarrien primak ordaintzen dituenean, prima horiek ez dira nahitaez egotzi behar 
lanaren gauzazko ordainsari gisa. 

 
Goi kargudunei kargua uzteagatik ordaindutako kopuruei dagokienez, Arabako Lurralde 
Historikoan zergen arloko eskumenak dituzten organoen irizpidea da prestazio horiek honela 
zergapetu behar direla: hileko ordainsari baten baliokide den kalte-ordaina salbuetsita dago, laneko 
legerian nahitaez ezarritako kopuruarekin asimila daiteke, eta, ondorioz, kopuru horri ez zaio 
atxikipenik egin behar. 

 

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 

4. 2004ko ekitaldian zehar, AFAk 693 mila euroko gastuak egin ditu telefonia finkoan, publizitate eta 
lehia printzipioak bete gabe. 

 
ALEGAZIOA 

Telefonia finkoari dagokionez, 1996. urtean Telefónicari esleitu zitzaion AFArentzako sare 
korporatibo pribatua sortzeko kontratua. Sarearen oinarriak abonatu begiztaren jabe zen 
operadoreak bakarrik konekta ditzakeen zirkuituak dira; horri esker sareko telefonoen artean egiten 
diren deiak tarifika daitezke eta horrela AFAren bulegoen arteko trafikoaren kostua ezabatzen da. 

 
Orduan Telefónica zen zerbitzu hori eman zezakeen operadore bakarra, eta horregatik ez zen 

ezarri inolako mugaegunik. Beraz, kontratua indarrean zegoenez, ordainketa hileko fakturen 
bitartez egitea erabaki zen, urteko kontratua sinatzeko espedientea ireki gabe. 
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Beste alde batetik, 2004. urtean, merkatuan ez zegoen artean operadorerik Telefónicari eskatu 
zionik zentralak irekitzeko, horrela abonatu begizta eskuratu eta AFAri aurrean aipatu dugunaren 
antzeko zerbitzua eskaini ahal izateko. Horregatik, ez zen prozedurarik deitu indarrean zen egoera 
aldatzeko. 

 

5. 2004ko urtarrilaren 20an Diputatuen Kontseiluak seigarren aldiz jarraian baimendu zuen 
Derrigorrezko diru-bilketa agentzia zerbitzua emateko administrazio-kontratua (21 zk.ko esp.), hasiea 
batean 1990eko otsailaren 1ean aldez aurretik publizitate eta lehiarik bideratu gabe gauzatu zena. 
Adostutako luzapenarekin, kontratuaren iraunaldia 2006ko otsailaren 1a arte luzatuko da; data 
horretan, kontratuak 16 urte egingo ditu, kontratu mota honetarako zeinahi legezko aurreikuspen 
gaindituaz (D akatsa A.8 eranskinean). AFAk Derrigorrezko diru-bilketa agentziari, 2004ko ekitaldiko 
kobrantza-sari modura ordaindutako zenbatekoa, 846 mila eurokoa izan da. 

 
ALEGAZIOA 
Orain ez da bidezkoa 1990. urtean gertatutako izapide akatsak aztertzeko, AFAk ezin baitu atzera 
egin eskubideak adierazteko emandako egintzetan. 

 
Kontratua bera dela eta, aurreko ekitaldietan alegatutakoa gogorarazi behar da. Hasierako 
dokumentazioan zerbitzu publiko baten kudeaketa aipatzen da. Kontratuei buruzko legeria berria 
kontuan izanik, eta lehengo Zerbitzuen Arautegiarekin erkatzeko, ezinbestekoa da zerbitzu publiko 
baten kudeaketarako kontratutzat jotzea (HAKLTB, 156. art., a eta b); gehieneko iraupena 25 urte. 
Badirudi ondorio berera heldu dela Herri Kontuen Euskal Epaitegia, txostenaren A.8 eranskinean 
zerbitzu publikoen kudeaketarako dela adierazi baitu.2 

                                                      
2

 HKEEk, oker bidez, kontratu hau A.8 eranskinean zerbitzua kudeatzeko kontratu modura sailkatu zuen, legezkotasuna 

betetzeari buruzko iritziaren I.1 atalean jaso den legez zerbitzua emateko kontratu bat delarik, izan ere, enpresaburuak 

AFAri zuzenean ematen dion kudeaketazko zerbitzua baita, eta ez zuzenean administratuari ematen diona. 

Administrazio kontratua hasiera batean 1990eko otsailaren 1ean gauzatu zen, aldez aurretik publizitate eta lehia 

bideratu gabe. 
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Bertan “honelako kontratuak” esamoldea agertzen da eta iraupenean legez ezarritako aldi guztiak 
gainditu direla aipatzen da, eta horrek guztiak pentsarazten du Epaitegia zerbitzugintzako 
kontratuaz ari dela (hau ere indarreko legerian ezarrita dago, baina nahikoa desberdina da). Honen 
gehieneko iraupena bi urte da eta gehienez beste bi urterako luza daiteke. Bada, hau ez da nahikoa 
inondik inora zerbitzuaren kudeaketa zein konplexua den kontuan izanik: dirubilketa prozesuak oso 
luzeak dira eta batzuetan administrazioarekiko auziak gertatzen dira. Lau urtean behin, gehienez, 
esleipendun baten betebeharrak eta eskubideak beste bati eskualdatu beharrak jardun ezina ekarriko 
luke. 

 

I.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA) 

1.- Aldundiak 2004ko abenduaren 31ko egoeraren balantzean ez du barne hartzen erakunde 
konpromisoetarako zuzkidura, AFAk 30.456 mila euroan balioetsitakoa, kobraezintzat zuzkitutako 
zerga zordunentzat. Hori erregistratzeak arrisku eta gastuetarako zuzkiduren kontua gehitzea eta 
kopuru berean egoera balantzearen pasiboko funts propioak murriztea suposatzen du. Halaber, ez da 
barne hartu 2003ko ekitaldian zerga zorren ordainketa modura jasotako eraikin bati dagokion 
zuzkidura, 843 mila eurokoa eta eraikina saltzen den ekitaldian ekarpenen ordainketak eragingo 
dituena.  

 
ALEGAZIOA 
HKEEk 2003ko ekitaldian eman zuen horren berri. Bada, ekitaldi horren fiskalizazioa itxi zenetik 
bi urte igarota egin zenez, AFAk, irizpide honi jarraituz, 2005eko ekitaldia itxi arte ez du egin 
erakunde konpromisoetarako hornidura: 28.366,29 milako euro.  

Zerga zorrak ordaintzeko jasotako ondasunak direla eta, AFAren ibilgetuan daude eta, ondorioz, 
ez da hornidurarik egin, beraien xedea ez da saltzea eta. Saltzeko jarriz gero, “Saltzeko diren 
ondasunak” kontura aldatuko lirateke, eta orduantxe egingo litzateke hornidura. 

 

FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

I. IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Konpromiso kredituak 

1. Sozietate publikoen aurrekontuek kapital eragiketei dagozkien konpromiso kredituak barne hartu 
behar dituzte, 53/1992 FAren 55.4 artikuluak agintzen duen moduan. Arabako Bideak, SA sozietate 
publikoak 74.398 mila euroan hitzartuak dituen hainbat gasturen exekuzioa 2004ko abenduaren 31tik 
areagokoa da; horren aurrekontuak, ordea, ez du aipatutako konpromiso kredituen egoera barne 
hartzen (D1 hutsa D.7 eranskinean): 
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ALEGAZIOA 
Alava Agencia del Agua sozietate publikoari dagokionez, 2003ko ekitaldiaren amaieran sortu zen 
eta 2004. urtean artean zehaztu gabe zeuden inbertsioen, finantzaketaren eta kudeaketa moduen 
inguruko alderdi batzuk (urtean zehar finkatu ziren), eta horregatik 2004ko aurrekontuaren 
proiektuan (2003. urtean egion zen) ez ziren jaso bidezko urte anitzeko kredituak. Hala ere, 
2005eko aurrekontuaren proiektuan zehaztu ziren (2004ko ekitaldian aurkeztu zen); proiektu hartan 
2005eko ekitaldiko kapital eragiketei zegozkien konpromiso kredituak sartu ziren. 

 

LANGILERIA 

2. Langileria finko eta aldi baterakoa kontratatzea: Sozietateek berariaz gaitutako enpresak 
kontratatzen dituzte hautaketa prozesua egiteko; hauek deialdiari publizitatea ematen diote eta foru 
sozietate publikoei prozesuaren gaineko azken txosten bat aurkezten diete, izangaien azken 
zerrenda proposatuaz. Azken txosten horrekin batera aurre-hautatutako izangaiak barne hartzea 
edo ez justifikatu edo euskarrituko duen dokumentaziorik aurkezten ez dutenez, ezin egiaztatu izan 
dugu horien kontratazioan berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak gorde direnik 
ondoko sozietate hauetan: 

 
 
SOZIETATEA Kontratazio kopurua 

ARABA URAREN AGENTZIA, SA...............  Finko 1 
ARABAKO LANAK, SA ................................  Finko 1 
ARABAKO BIDEAK, SA...............................  Finko 1 

 
ALEGAZIOA 
Hiru sozietate horiek langileen hautapenean espezializatutako enpresetara jo dute; enpresa horiek 
iragarkiak kaleratu zituzten, behar bezala, eta hautapen prozesu garden eta objektiboa burutu zuten, 
mota honetako enpresen lanbide etikari zorrotz atxikita. 

 

ONDASUN EROSKETA ETA ZERBITZUAK (Ikus D.7 eranskina) 

6. Ondoko sozietate hauek enpresen gaitasun eta publizitateari buruzko aginduak bete gabe kontratatu 
dute, ondoko zerbitzuen kontratazioetan APKLTBren 2.1 art.an aurreikusitako mugak gainditzen 
dituzten kontratuei ezargarri zaizkienak: 

 
  Mila euro 

SOZIETATEA KONTRATUA ESLEIPENA 

ARABA GARAPEN AGENTZIA,SA PI Goiain, Agurain, Galzar eta Okiturri mantentzea 2005-2006 ........................ 402 
NATURGOLF, SA Izki-Golfeko instalakuntzak mantentzea 2005................................................... 804 
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ALEGAZIOA 
Álava Agencia de Desarrollo, S.A. sozietateak tokiko prentsan argitaratu zituen lan horiei buruzko 
iragarkiak, espedienteetan bildutako dokumentazioak agertzen duen bezala.3 

 

7. Arabako Kalkulu Zentroa, SAk hiru kontratu esleitu ditu 259 mila euroko zenbatekoarekin, 
APKLTBren 15. artikuluan aurreikusitako sailkapena eskatu ez dela. 

 
ALEGAZIOA 
Kontratua esleitzeko prozedura lehiaketa izan zen, eta lizitatzaile bat bakarrik aurkeztu zen. Nahiz 
eta kontratua esleitu zitzaionean enpresak beharrezko sailkapenaren ziurtagiria eduki ez, 
kontratazio mahaiak aintzat hartu zituen beraren jarduteko gaitasuna eta kaudimenaren akreditazioa 
(ekonomikoa, finantzetakoa, teknikoa eta profesionala) eta betekizun horiek betetzen zituela 
ondorioztatu zuen. Horrenbestez, beste aukera kontratua sailkapenaren egiaztagiriaren faltagatik ez 
esleitzea zela kontuan hartuta, lizitatzaile bakarrari esleitzea erabaki zuen, ezinbestekotzat jotzen 
baitzuen PC bezeroa/zerbitzatia eta web ingurunetako aplikazioak mantentzeko zerbitzuak. 

Geroago, enpresa esleipendunak sailkapenaren ziurtagiria aurkeztu zuen, 2004ko uztailaren 29tik 
eragina zuena. 

 

9. Naturgolf, SA: 2002ko abenduan Administrazio Kontseiluak lehiaketa bat egiteko deialdia onetsi 
zuen, zeinaren arabera golf zelaietan irakaskuntza zerbitzuak zerbitzu horien esleipen hartzaile izango 
ziren bi profesionariek zuzenean kudeatzera aldatuko baitziren; horren ordainetan, sozietateari 
instalakuntzak erabiltzeagatik kanon bat ordaindu beharko zitzaion. Ordea, zerbitzu horiek sozietatean 
ematen zituzten profesional berberek jarraitzen dute irakaskuntza zerbitzuak ematen, inongo kanonik 
ordaindu gabe eta sozietateak lehiaketarik deitu gabe, euren kontratuak 2002ko abenduaren 31n 
amaitu zirela. 2004ko ekitaldian egoera honek bere horretan dirau. 

 
ALEGAZIOA 
Naturgolf, SAren Administrazio Kontseiluak 2004ko urriaren 27ko bilkuran hartutako erabakiaren 
helburua beste probintzia batzuetako eskoletako kideei eta irakasleei berak kudeatzen duen golf 
zelaia erabiltzeko aukera ematea izan zen. Erabaki hura hartu zenean eragozpen handiak zeuden 
irakasleak lortzeko, sozietateak harpidedun asko galdu baitzituen mugakide dugun lurraldean beste 
golf zelai batzuk egin zirenean. Egoera hartan golfaren irakaskuntzak ez zuen ia 
errentagarritasunik. 

Beraz, golf zelaiko irakasle jardunak ez du ez murrizpenik eta ez dakar kanona ordaindu 
beharrik. Erabakia atzera-eraginkortasunarekin aplikatu behar da kanona eskatzeari dagokionez. 

 
                                                      

3 Sozietateak, ordea, aldizkari ofizialetan argitaratu behar zukeen lehiaketa hau, zenbatekoak kontratu mota honetarako 

APKLTBk 2.1 artikuluan aurreikusitako muga gainditu baitzuen. 
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I.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Kontu Orokorrak ez ditu Laudioko Elkartegia, SA eta Asparrenako Elkartegia, SA, Sozietate 
Publikoak barne hartzen, Arabako Foru Aldundiak nagusitasunez partaidetutako sozietateak direnak, 
Araba Garapen Agentzia, SAn duen partaidetzaren bitartez, zeinaren akziodun bakar den. Sozietate 
horietan duen partaidetza, hurrenez hurren, % 89,2 eta % 98koa da. 

 
ALEGAZIOA 
Alava Agencia de Desarrollo, SAk behar bezala egin zituen merkataritzako sozietate horien kontu 
finkatuak, eta garaiz eta behar bezala aurkeztu zituen Merkataritzako Erregistroan. 

 

A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA) 

II.A.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK 

1.1 Aurrekontu luzapena: 2004ko ekitaldian, Batzar Nagusiek aurrekontua ez onetsi izanak 
luzapenaren erregimenaren arabera gauzatu behar izatea ekarri du. Honela, bada, kapital diru-laguntza 
eta transferentzien kapituluan 2003ko aurrekontuan ez zegoen kontu-saila barne hartu da, Arabako 
Lanak-en obra bateko ziurtagirien ordainketari aurre egiteko, 1.015 mila eurokoak; kontu-sail hori, 
ordea, konpromiso kreditutzat hartu behar zatekeen 2003ko ekitaldiaren itxieran. 

 
ALEGAZIOA 
Diputatuen Kontseiluaren azaroaren 9ko 62/2003 Foru Dekretuaren bidez 2004ko ekitaldiko 
luzapenean aurrekontu jardunean nagusi izango diren funtsezko irizpideak eta printzipioak ezarri 
dira. Foru dekretu horretako 10.2. artikuluan hauxe ezarri da: “Halaber, Arabako Foru Aldundiak 
2004ko ekitaldia hasi aurretik baimendutako finantza eragiketen ondoriozko gastuak gauzatu ahal 
izango ditu, bai eta Arabako Lanak, Sari agindutako lanen ondoriozkoak ere”. 
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Hori oinarritzat hartuta, eta oraindik 2003ko ekitaldiko aurrekontuan ezarri ez denez, 
aurrekontuaren luzapenean zuzkitu da, hasieran, Arabako Lanak, SAri nahitaez ordaindu beharreko 
zenbatekoa (1.015.298,73 €), hain zuzen ere “1.40.1.01.42.00.761.00.01 Arabako Lanak, Lautada 
ureztatzea: I-E.” partidan. Kopuru hau ez zegoen 2003ko aurrekontuan, Aldundiaren ordaindu 
beharra ez baitzen hasi 2004. urtera arte.4 

 

Honezaz gain, 6. kapituluko hainbat aurrekontu kontu-sail luzatu dira, 1.884 mila euroko 
zenbatekoa egiten zutenak eta zalantzazkoa da horiek birjartze eta mantentzekotzat hartzea. AFAk 
aztertu egin beharko lituzke kontu-sail horiek eta birjartze eta mantentzekoak direnak soil-soilik 
luzatu. 

 
ALEGAZIOA 
Gure ustez, aurrekontuan gastu batzuk zehazteko ezarritako kapitulua gorabehera, inbertsioen 
kapituluan badaude gastu batzuk birjarpenekoak edo mantentzekoak direnak eta nahitaez agertu 
behar direnak aurrekontuaren luzapenean, ezinbestekoak baitira Erakundearen ohiko jardunarekin 
jarraitzeko. 
 

1.2 Urteanitzeko gastuak: 2003ko ekitaldi itxieran konpromiso kredituen egoerak ekitaldi horretan 
baimendu ere egin ez ziren jarduera multzoa besarkatzen zuen; baita, aurrekontu-aplikazio orokorrak, 
batez ere inbertsio errealen barruan egokitzapen, hobekuntza eta aldaerei zegozkienak eta konpromiso 
kredituen izaerako ez direnak. Kreditu hauek luzatutako aurrekontuan eta 2004ko ekitaldiko 
konpromiso kredituen egoeran barne hartu dira, hurrenez hurren, 41.163 mila euro eta 74.356 mila 
euroko zenbatekoekin; horiek guztiek, 2003ko ekitaldi itxieran konpromiso kredituen guztizkoaren 
gainean %49 egiten dute. 

Ondorio hau 2004ko aurrekontu ekitaldiaren itxieran egiaztatzen da (Ikus A.5 eranskina), izan ere, 
49.322 mila euroko azken konpromiso kredituak ez baitira baimendu ere egin. 

 

Nahiz arautegiak horretarako bide ematen duen, konpromiso kredituek hainbat ekitaldi 
besarkatuko dituzten jarduerak barne hartu beharko lituzkete, betiere horri indarreko 
ekitaldian ekiten bazaio, APKLTBk aldez aurreko izapideari dagokionez 
aurreikusitakoa salbuetsita.Bestetik, konpromiso kredituek proiektu zehatzak 
identifikatzeko, ordainketa kredituetan erabili ohi duten xehetasun maila bera erabili 
beharko lukete. 

                                                      
4 10. artikuluak finantza gastuetako eta finantza pasiboen aldaketako kapituluen kudeaketari egiten dio erreferentzia, 

gastu hauek inbertsioen kapituluan erregistratuak daudenean. 
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ALEGAZIOA 
Nahiz eta pentsatu Epaitegiak erabili duen esamoldea (“…arautegian onartuta dago…”) alegazio 
nahikoa dela, aipatu beharra dago gastu kontzeptuen prestazioan hainbat alderdi hartu behar direla 
kontuan. 53/1992 Foru Arauan ezarrita dago konpromiso kredituetan proiektuak ordainketa 
kredituetan egin ohi den antzeko xehetasun mailarekin identifikatu behar direla. Hala ere, gogoan 
izan behar, halaber, kudeaketaren eraginkortasunerako eta jarraipenaren erraztasunerako, 
konpromiso kredituen edo urte anitzeko gastuen partidak sortu direla, orokortasuna irizpide hartuta, 
inbertsio jakin batzuetan, esaterako desjabetzapenetan eta saihesbideen atontze lanetan, eta hauetan 
proiektuak partida beraren barruko xedapen erreferentzien bidez identifikatzen direla, aurrekontuko 
partidak gehiegi ez ugaltzeko. Gainera, aurrekontuan berariazko partidak ezarri dira hirugarrenekin 
egindako hitzarmenen ondoriozko proiektu eta obretarako.  

Laburbilduta, aurrekontuan eta beraren gauzatzean ondo baino hobeto identifikatu dira obra 
proiektuak, batzuk berariazko partiden bidez eta beste batzuk xedapen erreferentzien bidez (hauek 
partida baten barruko gastuak banakatzen dituzte). 

 

1.3 Birsailkapenak: AFAk ez du aurrekontuan jaso 2004ko amaieran 12.000 mila euroko kreditu baten 
erabileragatik gauzatutako kobrantza, aurrekontuz kanpoko hartzekodun modura abenduaren 31n 
erregistratu zelarik. Kontularitzan egoki erregistratzeko aurrekontuko zordunak eta aurrekontuz 
kanpoko hartzekodunak kopuru horretan murriztu behar lirateke.  

 
ALEGAZIOA 
2005eko ekitaldia itxi zenean, eragiketa aurrekontuan egotzita zegoen eta balantzearen pasiboan 
behar bezala erregistratuta zegoen “Barruko epe luzerako maileguak” kontuan. 

 

II.A.2 DIRU-SARRERAK 

2.1 Zorrak betearazte bidean: AFAk ez ditu premia-bide prozedura bitartez jasotako zorraren 
berandutza interesak likidatzen (Zergazko Foru Arau Orokorraren 123 art.). Bada, aztertutako 
espedienteetarik, betearazte bidean 3.663 mila euroko kobratzeko saldoak dituzten zortzi zordunek 
2004ko ekitaldian zehar 637 mila euroko ordainketak egin dituzte, Derrigorrezko Diru-bilketa 
Agentziaren eta zordunaren artean hitzartutako hainbat baldintzaren arabera, berandutza interesik 
batere kitatu ez dela. 
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ALEGAZIOA 
Berrikusi diren espedienteak aztertu dira eta ondorio hauek atera dira: enpresa guztiek eragozpen 
handiak dituzte Agentziarekin duten zor historikoa ordaintzeko. (Zordun guztien zorra 1996 baino 
lehenagokoa da; batzuena 1991. urtekoa). Bi likidatuta daude dagoeneko, ez dute inolako 
jarduerarik egiten eta kopuru kobraezin ugari utzi dituzte; beste bat porrot eginda dago, eta beste 
batek oraingo ekitaldian amaitu du ordaintzen bere zorra. 

Gainerakoen ordainketa konpromisoen kopuruak hain dira txikiak, ezen nekez ordain litzakete 
ezta sortutako korrituak eurak ere. Horrenbestez, zorraren zenbatekoa, ordainketak egin arren, 
txikitu beharrean handitu egingo litzateke. 

Horregatik, ez dugu uste komenigarria denik sekula kobratuko ez diren korrituak 
“kontabilizatzeko” eskatzea, zorraren printzipala bera ere ezin baita kobratu. 

 

Betearazte bidean dauden zorren kobrantzak Derrigorrezko Diru-bilketa Agentziak berak dituen 
kontuetan sartzen dira eta hil bakoitzeko azken egunetan aldizkako intsuldaketak egiten dira AFAren 
diru-bilketarako kontu murriztuetara. 2004ko abenduaren 31n Derrigorrezko Diru-bilketa Agentziaren 
kontuetan sartutako 290 mila euroko kobrantzak daude; horietatik 235 mila euro zorraren printzipalari 
dagozkio eta gainerakoa, premiamendu eta kostuen gainkarguei, intsuldatu ez direnak eta 
honenbestez, ezta AFAren kontuetan erregistratu ere. 

 
ALEGAZIOA 
Betearazte bidean kobratzen diren zorrak Dirubilketa Agentziaren beraren kontuetan sartzen dira, 
eta aldizka, hileko azken egunetan, intsuldaketak egiten dira AFAren kontu arruntera. HKEEk 
2003ko ekitaldian eman zuen aipatu sarreren berri. Bada, ekitaldi horren fiskalizazioa itxi zenetik 
bi urte igarota egin zenez, AFAk 2005eko ekitaldia itxi arte ez zituen agertarazi bere kontuetan 
Dirubilketa Agentziaren kontuetan kobratu eta 2005eko abenduaren 31n artean intsuldatu gabe 
zeuden diru kopuruak. Eragiketaren zenbatekoa 559,7 milako euro izan zen. 

Horrez gainera, honen ildotik adierazi behar da Diputatuen Kontseiluaren urtarrilaren 31ko 
54/2006 Erabakiaren bidez luzatu egin zirela Arabako Foru Aldundiaren eta Dirubilketa 
Agentziaren arteko harremanak arautu dituzten xedapenak (aldi berean, arautegiko aldaketak eta 
bestelako inguruabarrak zirela eta behar ziren egokitzapenak egin ziren). 

Inguruabar horietako bat Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 2003ko Kontu Orokorraren 
fiskalizazioaren txostenean egin zuen gomendioa izan zen (2004ko Kontu Orokorrari buruz 
egindakoaren ildo berekoa). Beraz, aipatu ebazpenean prozedura mekanismoa ezarri zen berariaz 
eta modu sistematikoan, eta hala bi alderdien arteko likidazioak arautu ziren. 

 

2.2 Sarreren kudeaketa: Zerga dokumentazio guztiaren informatizazioa Ogasun Zuzendaritzaren Diru-
bilketa Fiskaleko Zerbitzuak egiten du eta hori guztia Tributuen Zerbitzuek egiaztatzen dute. Agiri 
horiek erregistratzetik Diru-bilketa Fiskalaren Zerbitzuak egiten dituen laburpenak sortzen dira, 
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kontabilizazioaren euskarri direnak. Kontabilitatean, berriz, funtsen mugimendua soilik egiaztatzen da 
eta kontularitzako agirietan artekaritza formala baizik ez da egiten. 

Informazio fiskalaren atal bat eskuz kontrolatzen da. Horietan bereziki gailentzen dira egoera 
berezietan emandako geroratze eta zatikapenak, geroratze kontua, errekurritutako zerga-zorra eta 
ordaindu gabeko zorra Derrigorrezko diru-bilketa agentziara igortzea. 

 

Kontularitzako erregistroek oinarrizko helburu den kontrol-egitekoa gauzatu behar dute, 
kontularitzako sistemak informazio guztia jasotzen duelako ziurtasuna izateko moduan; 
honenbestez, lehentasun erabatekoa eman behar zaio prozesuen automatizazioaren 
bitartez kudeaketari buruzko informazioaren kalitatea hobetzeari eta kontularitzan diru-
bilketa zerbitzuaren informazioa barne hartzeari. 

Berebat, gomendagarria litzateke Finantza eta Aurrekontuen Zuzendaritzak jatorri 
fiskaleko eragiketen egiaztaketak egitea. 

 

ALEGAZIOA 
Zergabilketa Zerbitzuak egindako sarreraren tratamendu informatikoari esker erabat koadratzen 
dira funtsen mugimenduak eta zergadunek mugimendu horiek justifikatzeko agiriei aurkeztutako 
dokumentuak. Lan hau Zerbitzuak egiten du eta gero funtsen mugimenduak jasotzen dituen 
zerbitzuarekin erkatzen da (VIC eta VPK idazpenak) eta HKEEk auditatzen du. Beraz, gure ustez 
guztiz ziurtatuta dago kontabilizatze prozeduraren zuzentasuna. 

Kontabilitate Orokorrean erregistratzeak (banaka zein bestela) mugimenduak bikoiztea baizik ez 
dakar, Ogasunak helburu hauek betetzen baititu: 

• Aurrekontu egozpena 
• Banako zerga egozpena, hauen arabera: zerga, aldia, likidazioa eta zergaduna 

 

2.3 Zatikapenak: 

- 2004ko ekitaldian zatikapena eman zitzaien sei zordunei, 2004ko abenduaren 31n 10.922 mila 
euroko ordaintzeko zenbatekoa zutenei, zatikapena edo gerorapena arautegi arautzailean 
finkatutako gehienezko epea gainditzen duten aldietarako eman zitzaien. 

Zordun hauetatik hiruk, abenduaren 31n 5.053 mila euro ordaintzeko dituztenek, zorra bermerik 
gabe dute zatikatua Diputatuen Kontseiluaren erabakiaren indarrez. Diru-bilketarako 
Erregelamenduak ez du bermeak eskatzeko obligazioa ezartzen. Nolanahi dela ere, horiek 
finkatzeko ahalmena aurreikusten du; honenbestez, gomendagarria irizten diogu bermea ezartzetik 
salbuestea justifikatzeari. 
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ALEGAZIOA 
Bi enpresak 2003ko laugarren lauhilekoko BEZaren kuotaren ordainketa geroratzeko eskatu zuten; 
hain zuzen ere, kopuru bat kontura ordaindu zuten eta gainerakoa geroratzeko eskatu zuten. 
Bermetzat geroratutako ordainketaren erantzule solidario zen sozietate batek emandako abala 
aurkeztu zuten. Bermeak eta gerorapenaren aldia kontuan hartuta, Zergadunekiko Harremanetako 
Zerbitzuak enpresa abal-emailearen kaudimenari eta planteatutako eragiketari buruzko txostena 
eskatu zion Zergen Ikuskapen Zerbitzuari. Zerbitzu horrek 2004ko martxoaren 2an eman zuen 
txostena. Haren arabera, enpresa abal-emaileak bazeukan nahikoa ondasun eta funts emandako 
abalari aurre egiteko. Ondorioz, zergadunari eskatutakoa eman zitzaion. 

Beste erakunde batek 2002ko ekitaldiko BEZaren kuota baten ordainketa zatikatzeko eskatu 
zuen, eta banku abala jarri zuen ordainketaren berme gisa. Zergen Ikuskapen Zerbitzuak 2004ko 
uztailaren 2an eman zuen txostena (espedienteari atxikita dago). Bertan adierazi zuen zatikatu nahi 
zen kuota sortarazi zuen eragiketa aztertu zuela eta uste zuela, banku abala aurkeztu zela kontuan 
izanik, ordainketa lau urte eta sei hiletan zatika zitekeela. 

Makina-erremintak fabrikatzen dituen enpresa batek egoera ekonomiko larrian zegoela azaldu 
zion Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzari, Gipuzkoako Foru Ogasunari (bertan du 
zerga egoitza) gauza bera egin ondoren. Enpresa honek bere aldeko BEZ kuota handiak ordaintzen 
zituen aldizka, esportazioan baitziharduen. Makina-erremintaren arloaren egoera zein larria den 
ikusita eta enpresak Gipuzkoako Ogasunarekin zerga egoera erregularizatzeko sinatutako akordioa 
kontuan hartuta, Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak antzeko akordioa sinatzea 
erabaki zuen, batez ere bere aldeko aldizkako zerga kuotak zeudelako.5 

Arabako Foru Aldundiko Ogasun Zuzendaritzak beste bi sozietateren zerga egoera fiskalizatu 
ohi du aldizka. Ordainketari buruzko erabakiak hartzeko, ezinbestekoak dira Arabako Foru 
Aldundiaren eta erakunde horien arteko lankidetza hitzarmenak, gauzapen ekonomiko osoa haien 
zerga zorrak kitatzeko erabiltzen baita.. Alegazio hauen xede diren ordainketa erabakiak Arabako 
Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak onesten ditu. Erabaki hauetan zatikatzea zergatik onartzen 
den zehaztu ohi da. Nolanahi ere, Diputatuen Kontseiluak badu ahalmena Dirubilketako Arautegi 
Orokorrean (48/1994 Foru Dekretuak onetsia) ezarritako epeak ez beste batzuk ezartzeko 
ordainketarako. 

 

- 2004ko abenduaren 31n 708 mila euroko zor zatikatu eta ordaintzekoak dituen zordun batek, ez du 
emakida erabakian finkatutako bermea aurkeztu. Zor hau 2005eko ekitaldian kitatu da.  

 

                                                      
5  Enpresa hauen iritzira, akatsak epeei egiten die erreferentzia eta ez bermeei 
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ALEGAZIOA 
Aipatutako erakundeak 2004ko otsaileko BEZaren kuotaren ordainketa zatikatzeko eskatu zuen. 
Horretarako bere makina batzuen gaineko hipoteka bermea jarri behar zuela erabaki zen. Hala ere, 
zerga horren beraren zioz bere alde zuen kuota bat itzultzeko eskatu zuen. Bada, haren zenbatekoa 
zatikatu nahi zuen zorra baino askoz gehiago zenez, ez zen beharrezkotzat jo ezarritako bermea 
jartzea, saldo hori zatikatutako kuotarekin konpentsatu zen eta. Zatikatutako ordainketa aurrez 
kitatu zen. 

 

2.4 Erreklamazioa: Gipuzkoako Foru Aldundiak BFAri egindako 10.128 mila euroko erreklamazio bat 
dago, lurralde komunean helbide fiskala duen enpresa batek eragiketa bolumenaren arabera ordaintzen 
dituen zerga portzentajeetan izandako aldaketa batek eragindakoak. 

 

Honela, bada, halako auziak ezin dira ebatzi, ez dagoelako EAEko administrazioen arteko 
auziei irtenbidea emateko erakunde eskumendunik eta Ekonomia Itun Berrian aurreikusitako 
arbitraje epaimahaia eratu ez delako. Aldundiak arbitraje atal hauek sortzea bultzatu behar du. 

 
ALEGAZIOA 
Gipuzkoako Foru Aldundiak Arabako Foru Aldundiari egindako erreklamazioa ez da bidezkoa, 
Kontzertu Ekonomikoaren 29.7b artikuluan ezarritakoaren arabera. Horregatik, Zerga 
Administrazioko Estatu Agentziak erreklamazioa egin ezean, ez dago zertan itzuli ez eman 
Gipuzkoa Foru Aldundiari eskatu duen diru kopurua. 

 

II.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

Kontratu txikiak eta beste 

3.1 Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketako administrazio kontratu txikietan, hurrenez hurren, 548 
mila eurokoetan, prozedura negoziatu bitartez izapidetu behar ziratekeen hainbat erosketa azaleratu 
zaizkigu, urtean zehar ezaugarri bereko edo antzeko beste hainbat gauzatu baitira, edo hornitzaile 
berari data beretan antzeko eskaria egin baitzitzaion. Aipatutako kontzeptuak eta erosketen 
zenbatekoak honako hauek dira: 

 
ALEGAZIOA 
 Miles de € 
KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Inprentako materialaren horniketak..........................................................................................  4 219 

 
Hornitu diren inprenta materialak hain dira askotarikoak, ezen guztiz ezinezkoa baita den-denen 
zerrenda prestatzea bakoitzak bere aleko prezioa ezarrita duela. Horrez gainera, aurreko 
askotarikotasunari gehitu behar zaio artikulu bakoitza hainbat formatu eta tamainatan eskatzen dela 
beharrizan zehatzak asetzeko. Esaterako, ondokoak ageri dira hornitutako inprenta materialen 
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artean: gutunazalak, hainbat tamaina eta kalitatetakoak; helburu desberdin askotarako karpetak; 
tinta ontziak, era askotakoak, bai kolorez, bai bolumenez; bisita txartelak gordetzeko estutxeak, 
haien neurrira eginak; era askotako dibulgazio liburuxka, aldizkari eta liburuak egiteko orriak eta 
papera (horietako bakoitzak bere ezaugarriak ditu: kalitatea, tamaina etab.); kartulinak, zehazten 
den erabileraren araberako kolore eta tamainakoak; liburuak, aldizkariak, liburuxkak eta 
eskuliburuak enkarpetatzea, tolestea, itsastea eta jostea (ez dago estandarizatzerik, oso bereziak 
izaten baitira). 

Horrez gainera, gogoan izan behar da paper gauzen eta antzekoen merkatuak oso hegazkorrak 
direla eta prezioak etengabe aldatzen direla: horrek are gehiago eragozten du aleko prezioetan 
oinarritutako kontratazio prozedura burutzea eta prozedurok nahikoa luzatzea ekar dezake. 

Aurreko guztiari gehitu behar zaio guztirako zenbatekoa, 218.582,14 euro, urtean zehar 
izapidetutako 210 fakturari dagokiela eta ondorioz bakoitzaren batez besteko prezioa 1.040 euro 
dela. 

 
 Miles de € 
KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Natur Parkeetan lanak..............................................................................................................  4 120 

 
Enpresetako bi hartuta, haietako batek hiru faktura aurkeztu ditu; bakoitzak bere xedea zuen eta 
bereiz izapidetu zen, bidezkoa baitzen. Hona: lehenengoa 312,62 eurokoa zen eta Guardiako 
Biotopoan mahaiak jartzeagatik eta Ondategin hesi bat konpontzeagatik aurkeztu zuen; bigarrena 
8.065,48 eurokoa zen eta Izkiko parkeko bidezidorren sarean seinale berriak jartzeagatik aurkeztu 
zuen; hirugarrena 13.210,54 eurokoa zen eta Izkiko parkeko Corresko jolas aldean belar-sastrakak 
garbitzeagatik aurkeztu zuen. 

Beste alde batetik, beste enpresaren fakturazioak era askotako lau lan hartzen ditu (4.732,90 euro 
belar-sastrakak garbitzeagatik, 6.150,32 euro belarra mozteagatik eta 2.645,49 euro eremuak 
hesolez ixteagatik). Lanok oso desberdinak dira euren artean: obra unitate eta aleko prezio 
desberdinak, bakoitza alde batean (Murua, Gorbeiako harrobiak, Mirandako harrobiak, Gorbeiako 
parke naturala). 

 
 Miles de € 
KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Martioda Zentroaren kudeaketa osoa ......................................................................................  1 63 

 
Kasu honetan bat gatoz Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aurkeztutako eragozpenekin, baina 
zehaztasun batzuk egin behar ditugu. 

Izan ere, azpimarratu beharra dago HKEEk enpresa bakar bati egotzitako 63.174,32 euroak bi 
hirugarreni dagozkiela, urtearen bigarren erdian sozietatearen forma aldatu baitzen. 

Beraz, ez dago sozietate zibil gisa egindako fakturazioari eragozpenik jartzerik, kopurua doi-doi 
heltzen baita 8.000,00 eurora. 
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 Miles de € 
KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Film eta plantxak ......................................................................................................................  1 35 

 
Zerbitzu honen funtsa Inprentari ondasun kontsumigarriak hornitzea da, eta lanak AFAko sailek 
egindako eskaerei erantzunez egin dira, hau da, haien unean uneko beharrizanak asetzeko. Hori 
dela eta ezinezkoa da Inprentak ekitaldian beharko dituen kontsumigarrien plangintza egitea 
bakoitzetik zenbat beharko duen zehaztuta, beti ere sailek euren beharrizanen arabera urtean zehar 
egiten dituzten eskaerak hartu behar baititu aintzat. 

Gainera, ez dago modurik aleko prezioetan oinarritutako hornidura kontratu baten xede diren 
ondasunen zerrenda prestatzeko, Inprentaren lan bakoitzerako berariazko lehengai batzuk behar 
baitira, haren ezaugarrien araberakoak, eta ez dago horiek guztiak aurreikusterik. 

 
 Miles de € 
KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Prokuradore gastuak ................................................................................................................  2 61 

 
 

 Miles de € 
KONTZEPTUA zenbatekoa 

1. prokuradorea; zenbatekoa: .................................................................................................  34.611,21 
2. prokuradorea; zenbatekoa: .................................................................................................  25.993,36. 

 

1. prokuradorea 78 auzitan aritu da. 
2. prokuradorea 55 auzitan aritu da. 

 
Gauza jakina da Arabako Foru Aldundiaren ordezkaritzan aritzen diren prokuradoreak Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiaren aurrean eta Auzitegi Gorenaren aurrean aritzen direla (batez ere, 
batzuetan baita Konstituzio Auzitegiaren aurrean ere) Foru Administrazioak sustatutako 
auzibideetan eta beraren aurka sustatutakoetan. Izan ere, AFA Administrazioarekiko auzien 
epaitegietan ordezkatu eta defendatu behar denean, Lege Aholkularitza Zerbitzuko abokatuak 
aritzen dira, Botere Judizialaren Lege Organikoko 551. artikuluan eta Toki Erakundeen 
Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudiko 221. artikuluan ezarritako 
ahalmenaz baliatuta. 

Prokuradoreek urte bakoitzean igorriko duten zenbatekoa ez dago aldez aurretik zehazterik, 
zeren, begibistakoa den bezala, kobratzen dituzten eskubideen zenbatekoa Foru Aldundiaren aurka 
sustatzen diren errekurtsoen kopuruaren eta horietako bakoitzari auzibide ondorioetarako ezartzen 
zaien zenbatekoaren araberakoa baita. 
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Gutxieneko tarifa orientatiboak elkargoak onesten dituen beste profesional aske batzuek ez 
bezala (abokatuak, arkitektoak...), prokuradoreek euren eskubideen eta ordejarritako gastuen 
kontuak azaroaren 7ko 1373/03 Errege Dekretuak ezarritako arantzelak aplikatuta egiten dituzte 
eta, horrela, zenbateko bereko auzibide guztietan denek kobratzen dute kopuru bera. Beraz, Foru 
Aldundiak ez luke inolako onura ekonomikorik izango prokuradoreak lizitazio batez hautatuko 
balitu. 

Hala ere, aurrekoa gorabehera, prokuradoreak euren gaitasun bereziak kontuan hartuta hautatu 
behar dira (beste lanbide batzuetan ere hala egiten da, baina beste maila batean) eta ahalorde-
emailearekin konfiantzazko harremanak izan behar dituzte, zeren, euren ordezkaritza lanak eta 
dokumentuak jaso eta aurkezteko lanak behar bezala egingo badituzte, ezinbestekoa baita 
kontratuetan modu objektiboan nekez ezar daitezkeen ezaugarriak edukitzea: bulego orduetatik 
kanpo kudeaketa eta izapidetza lanak egiteko prest izatea; Administrazioarentzat garrantzi berezia 
duten datuak eta berriak aukeratu eta azkar jakinarazteko gaitasuna. 

 
 Miles de € 
KONTZEPTUA Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Aholkularitza juridikoa...............................................................................................................  3 50 

 
Alegazioan lanen iraupenaz eta aldi garapenaz adierazitakoari gagozkiola, Aldundiak Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen testu bategina onetsi duen ekainaren 16ko 2/2000 
Legegintzako Errege Dekretuko 198.4. artikuluan ezarritakoari lotuta jarduten du. Hona zer dioen 
aipatutako artikulu horrek: “Administrazioa epaiketa eta auzibideetan defendatzeko kontratuen 
iraupena beharrizanak asetzeko behar bezain luzea izango da”. 

Horrenbestez, aurreko gogoeta hori kontuan izanik, hauxe azaldu behar da: 
 

- 1. bulegoa; zenbatekoa: 13.456,00 euro. 
- 2. bulegoa; zenbatekoa: 19.424,00 euro. 
- 3. bulegoa; zenbatekoa: 17.000,00 euro. 

 
Lehenbizi argitu behar da 3. lanari dagokion kopurua ez dela 17.000,00 euro, baizik eta 

12.538,77 euro. 
Zenbateko hauek Aldundiko hainbat sailek ordaindu dituzte, 3. bulegoari dagokiona izan ezik, 

hau Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Teknikoko Zuzendaritzak ordaindu baitu. 
Honetaz azaldu behar da Diputatuen Kontseiluak martxoaren 25eko 216/2003 eta 217/2003 

erabakien bidez 3. bulegoari auzietan aritzeko ahalorde orokorra eman ziola, bi kasu jakinetan 
jarduteko. 

Halaber, Diputatuen Kontseiluak apirilaren 8ko 261/2003 Erabakiaren bidez beste erakunde 
baten aurka bidezko ziren akzio penal edota zibil guztiak egitea erabaki zuen, eta auzietan aritzeko 
ahalorde orokorra eman zion 3. bulegoari. 
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Hiru lanak ez ziren sail berekoak eta ez zuten zerikusirik elkarrekin; beraz, bakoitzak bere 
kontratua izan du, zuzeneko kontratua. 

 
- 4. bulegoa (02.28 esped.); zenbatekoa: 17.400,00 euro. 

Diputatu Nagusiaren maiatzaren 21eko 90/2002 Foru Dekretuaren bidez hauxe onetsi zen: 
Arabako Foru Aldundiaren lan eskaintza publikoaren inguruko deialdien oinarrien, onartuen eta 
baztertuen zerrenden eta aukerasaioetako emaitzen edo kalifikazioen aurka aurkezten diren auzi 
errekurtsoetako lanak 4. bulegoari esleitzea publizitate gabeko prozedura negoziatuaren bidez; 
zenbatekoa: 30.050,60 euro, BEZ barne. 
Aurrean aipatutako foru dekretuaren itzalpeko errekurtsoak garatzeko, Diputatu Nagusiaren 
abuztuaren 3ko 139/2004 Foru Dekretuaren bidez baimena eman zen 17.400,00 euroko gastua 
abalatzen duen faktura ordaintzeko; gastu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian 
egindako 410/02, 411/02, 412/02, 413/02 eta 2649/01 prozeduretako kasazio errekurtsoak 
prestatzeko lanei dagokie. 
 

- 5. bulegoa (00-39 esped.); zenbatekoa: 43.998,83 euro. 
Diputatu Nagusiaren ekainaren 7ko 106/1999 Foru Dekretuaren bidez hauxe onetsi zen: 
Europako Batzordeak Arabako Foru Aldundiak enpresa bati emandako laguntzez eta beste 
enpresa batek ustez jasotako estatu laguntzak emateko foru prozeduraz hartutako erabakia dela 
eta Aldundiak egin beharreko jarduketetarako lege aholkularitzako eta abokatu laguntzako lanak 
esleitzea; zenbatekoa: 90.151,82 euro, BEZ barne. 
Diputatu Nagusiaren ekainaren 19ko 111/2002 Foru Dekretuaren bidez hauxe onetsi zen: 
Arabako Foru Aldundiak aurrean aipatutako bi enpresei emandako laguntzen inguruan egin 
beharreko jarduketetarako lege aholkularitzako eta abokatu laguntzako lanekin jarraitzea (5. 
bulegoa); zenbatekoa, guztira: 102.950,55 euro. 
Aurrekontuko kreditu honen kargura 2002. urtean 62.350,54 euro ordaindu ziren; gainerakoa 
deuseztatu egin zen, hurrengo ekitaldietan ordaintzeko.  
Horren guztiaren ondorioz 2004. urtean 43.998,83 euro ordaindu ziren; kopuru honetan gastuak 
sartuta daude: 2.930,93 euro.  
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2004ko esleipenak (ikus A.8.1 eranskina) 

3.4 Aztertutako bederatzi obra kontratutan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 eta 11 zk.ko esp.) eta aholkularitza 
eta laguntza teknikoa emateko beste bitan (7 eta 22 zk.ko esp.), 2004ko ekitaldian, hurrenez hurren, 
7.756 eta 866 mila euroko zenbatekoarekin esleitutakoak, AFAk esleipen irizpide modura kontratarien 
kaudimenari buruzko alderdiak erabili zituen (exekuzioaren kalitatea antzeko obretan eta/edo giza edo 
gauzazko ekipoen esperientzia eta kualifikazioa) (A1 akatsa). 

 

Kaudimen teknikoa lizitazioan egiaztatu behar da eta ez daiteke esleipenaren atalean 
baloratu, une horretan eskaintza soilik baloratu behar dela. 

 
ALEGAZIOA 
3)A-124 Guardia Elcampillar proiek............................................  1.171 

ABPPn ondoko irizpideak ezarri dira: lan egitarauaren kalitatea; proiektuaren eta obraren 
arazoen inguruko ezagutza; obraren burutzapenean lortu beharreko kalitatea; epea eta eskaintza 
ekonomikoa. Irizpide hauek guztiok eskaintzaren beraren eta burutzapen moduaren balorazioari 
dagozkio.  

Pleguan ezarritako irizpidea oharrean ageri dena (“antzeko obren burutzapenaren kalitatea edota 
giza taldeen esperientzia eta ekipo materialen kualifikazioa”) baino askoz zabalagoa eta 
konplexuagoa da, eta ondo baino hobeto finkatzen du kalitatearen eskakizuna. 

Aurreko ekitaldietan egin den alegazioari jarraituz, kalitatea da indarreko HAKLTBeko 86. 
artikuluan onartutako esleipen irizpideetako bat, Kontrataziorako Kontsulta Batzordeak 1998ko 
martxoaren 2ko 53/1997 zenbakiko txostenean ezarri zuen bezala: haren arabera, HAKLko 87. 
artikuluan ezarritakoa, hau da, kalitatea lehiaketak esleitzeko irizpidea izan daitekeela, 
administrazio baldintza partikularren pleguetan ere jaso daiteke, beste leku batean betekizun bera 
ezarri ezean. 

 
4)Jundizko lotunea aldatzeko proiek. ..................................2.439 

Espediente honetako ABPPko irizpideak 3. espedientekoak eurak dira; beraz, honetaz ere 
bidezkoa da alegazio bera egitea. 

 

3.9 2004ko ekitaldian aztertutako 5 luzapenetan (16, 17, 19, 20 eta 21 zk.ko esp.) eta beste bi 
espedientetan (9 eta 10 zk.ko esp.), guztira 3.281 mila eurokoak, ez da ageri esleipen hartzaileek zerga 
obligazioak eta/edo gizarte segurantzakoak bete izana egiaztatu dutenik (B4 akatsa). 
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ALEGAZIOA 
19)Aseguru pertsonalen poliza………………………… 416 
20)Erantzukizun zibileko aseguruen poliza…………………......  320 

Abenduaren 28ko 1433. zenbakiko Erabakiaren bidez aseguru poliza horiek bi aseguru 
konpainiei esleitu zitzaizkien. Esleipena 2000. urterako zen, eta ezarri zen polizen indarraldia berez 
luza zitekeela bost aldiz beste urtebeterako alderdi batek salatu ezean. 

Klausula hau, hots, esleipena isilbidez luzatuko dela salatu ezean, ohikoa da aseguramenduetan, 
eta legez onartuta dago (1), baldin eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean 
kontratuetarako ezarritako gehieneko iraupena errespetatzen bada (2).6 

 
1) Aseguru Kontratuei buruzko urriaren 8ko 50/1980 Legea, 22. artikulua. 
2) Herri Administrazioen Kontratuei buruzko maiatzaren 18ko 13/1995 Legea, 199. artikulua. 

 

3.10 2004an esleitutako bi espedientetan (3 eta 4 zk.ko esp.), 3.610 mila eurokoak, ez da ageri 
kontratazio atalak lanerako programak onetsi dituenik. Berebat, aurreko bi espedienteetan eta beste 
batean (3, 4 eta 15 zk.ko esp.), 3.932 mila euroan esleitutakoetan, lanerako programen edukia ez zaio 
Kontratuen Legearen Arautegi Orokorraren 144 artikuluari egokitzen. Amaitzeko esan behar da 
espediente hauetako batean (4 zk.ko esp.), lanerako programa atzerapenez aurkezten dela (C1 akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
3)Pyto. A-124 Laguardia Elcampillar ..................................................... 1.171 

Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatuaren irailaren 14ko 1.305/2004 Foru Dekretuaren 
bidez espediente honetako obren lan egitaraua onetsi zen. 

 
4)Jundizko lotunea aldatzeko proiek. ...................................................... 2.439 

Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatuaren abenduaren 10eko 1.698/2004 Foru Dekretuaren 
bidez espediente honetako obren lan egitaraua onetsi zen.7 

 
3.11 2004ko ekitaldian 3.708 mila euroan esleitutako sei espedientetan (2, 6, 8, 10, 11 eta 15 zk.), 
Segurtasun eta Osasun Plana lanei ekin ondoren onetsi zen (C2 akatsa). Bestetik, espediente hauetatik 
hirutan (6, 10 eta 11 zk.ko esp.) eta beste bi gehiagotan (3 eta 5 zk.ko esp.), 3.697 mila euroko 
zenbatekoarekin esleitutakoetan, ez dago erasota esleipen hartzaileak AKPPetan eskatutako 
Erantzukizun Zibileko Asegurua aurkeztu izana (C3 akatsa). 

                                                      
6 Zuzenbide pribatuaren esparruan isilbidezko luzapenak onartuak egoteak ez du esan nahi hori onartzeak bazterrera 

utziko duenik orokorrean administrazio kontratazioan luzapen ororentzat ezargarria den araubidea. 
7 Kasu bietan, kontratazio atal eskumenduna Diputatuen Kontseilua da. 
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ALEGAZIOA 
2) N-622 Apodaka-Murgia tartean ixteko proiek. ............................................862 

Segurtasun eta Osasun Plana 04-07-30ean onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik (04-
07-12) 18 egun igaro ondoren, baina ez dago obrei onespenaren aurretik ekin zitzaien seinalerik. 
Lehen obra ziurtagiria abuztukoa izan zen.  

 
6) A-2128 errepidearen plataforma hobetzeko proiek......................................664 

Segurtasun eta Osasun Plana 04-04-5ean onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik (04-03-
16) 20 egun igaro ondoren. 

 
8) A-4310 errepidearen plataforma handitzea Huetoko sarreran .....................355 

Segurtasun eta Osasun Plana 04-06-21ean onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik (04-
06-7) 14 egun igaro ondoren. 

 
10) Toki errepideen sareko zoladurak artatzea...........................................................583 

Segurtasun eta Osasun Plana 04-07-19an onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik 45 egun 
igaro ondoren, baina ez dago obrei onespenaren aurretik ekin zitzaien seinalerik. Lehen obra 
ziurtagiria uztailekoa izan zen. 

 
11) Lehentasuneko, oinarrizko eta eskualdeetako errepideak hobetzeal....................922 

Segurtasun eta Osasun Plana 04-07-19an onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik (04-06-
04) 35 egun igaro ondoren. 

 
15) Arriola-Narbaxako bideen sarea, 2. fasea ............................................................322 

Segurtasun eta Osasun Plana 04-12-04an onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik (04-09-
27) 2 hilabete eta 25 egun igaro ondoren. Hala ere, lehen obra ziurtagiria azarokoa da, eta ondorioz 
obren atzerapena 2 hilabete baino gutxiagokoa da. 

Ikusten den bezala, atzerapen guztiak oso laburrak dira eta segurtasun eta osasun planak 
onesteko behar den administrazio izapidetzak eragin ditu. Horrez gainera, kasu askotan ez dago 
obrei onespenaren aurretik ekin zaien seinalerik: Herri Kontuen Euskal Epaitegiak segurtasun eta 
osasun plana onetsi den eguna eta zuinketaren egiaztapena onetsi den eguna erkatzen ditu, eta  
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honek, beharrezkoa izan arren, ez dakar berekin berez obrei benetan ekin zaienik.8 

 
Aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.8.2 eranskina) 

3.15 Aurreko ekitaldietan 8.350 mila euroan esleitutako lau espedientetan (27, 32, 36 eta 41 zk.), 
Segurtasun eta Osasun Plana lanei ekin ondoren onetsi zen. 413 mila euroko beste espediente batean 
(30 zk.ko esp.), gainera, Segurtasun eta Osasun Plana ez du kontratazio atalak onetsi (C2 akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
27) Arkeologiako Museo berriaren eraikuntza........................................................6.106 

Segurtasun eta Osasun Plana 04-03-15ean onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik (04-
03-4) 11 egun igaro ondoren, baina ez dago obrei onespenaren aurretik ekin zitzaien seinalerik. 
Lehen obra ziurtagiria apirilekoa izan zen. 

 
32) Guardia Mendebaldeko kolektoreen sarea handitzeko proiektua ........................578 

Segurtasun eta Osasun Plana 04-06-3an onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik (04-02-
24) 97 egun igaro ondoren. Hala ere, lehen bi ziurtagirietan (martxokoa eta apirilekoa) ez zen 
obrarik ziurtatu, eta ondorioz obren atzerapena hilabete eskasekoa da. 

 
36) Lapuebla de Labarcako ur horniduraren proiektua ...........................................1.220 

Segurtasun eta Osasun Plana 04-02-20an onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik (04-01-
23) 28 egun igaro ondoren, baina ez dago obrei onespenaren aurretik ekin zitzaien seinalerik. 
Lehen obra ziurtagiria otsailekoa izan zen. 

 
41) A-2622 errepidearen trazadura hobetzea eta plataforma handitzea .....................446 

Segurtasun eta Osasun Plana 03-12-03an onetsi zen, zuinketa egiaztapena onetsi zenetik (03-11-
26) 15 egun igaro ondoren, baina ez dago obrei onespenaren aurretik ekin zitzaien seinalerik. 
Lehen obra ziurtagiria abendukoa izan zen. 

Ikusten den bezala, atzerapen guztiak oso laburrak dira eta segurtasun eta osasun planak 
onesteko behar den administrazio izapidetzak eragin ditu. Horrez gainera, kasu askotan ez dago 
obrei onespenaren aurretik ekin zaien seinalerik: Herri Kontuen Euskal Epaitegiak segurtasun eta 
osasun plana onetsi den eguna eta zuinketaren egiaztapena onetsi den eguna erkatzen ditu, eta 
honek, beharrezkoa izan arren, ez dakar berekin berez obrei benetan ekin zaienik. 

                                                      
8 APKLTBren 142. artikuluak xedatzen duenaren arabera, obra kontratuaren exekuzioa zuinketa egiaztatzeko aktarekin 

hasiko da; berebat, Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren 139 artikuluak agintzen du zuinketa egiaztatzeak esan 

nahi duela Zuzendariaren baimena duela obrari ekiteko eta kontratistak hitzartutako prestazioa exekutatzen hasteko 

data finkatzen duela; halaber, kontratua exekutatzeko epearen zenbaketari hasiera ematen zaion eguna zehazten du. 
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3.16 Aurreko urteetan 3.703 mila euroan esleitutako bost espedientetan (25, 26, 31, 39 eta 41 zk.ko 
esp.) kontratuetan zehaztutako epeetan aldaketen onespena hasiera batean kontratua amaitzeko 
aurreikusitako data ondoren egiten da. (C5 akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
25) Mendizorrotzako lokalak atontzea .......................................................................526 

45 eguneko atzerapena. 
 

26) Txagorritxuko egoitzaren eraberrikuntza..........................................................1.290 
13 eguneko atzerapena. 
 

31) Páganosko hondakin uren saneamenduaren proiek..............................................941 
45 eguneko atzerapena. 
 

39) Eibar-Gasteiz errepideko Etxebarri Luko 
 tarta eraikitzeko proiektua idaztea ......................................................................500 

39 eguneko atzerapena. 
 

41) A-2622 errepidearen trazadura hobetzea eta plataforma handitzea .....................446 
12 eguneko atzerapena. 
Kasu hauetan guztietan gertatu den atzerapena ezin erlazionatu izan da obraren burutzapenean: 

denbora dela eta sortutako eragozpen teknikoei egotz dakieke. 
 

3.17 Aurreko urteetan 4.795 mila euroan esleitutako sei espedientetan (29, 31, 32, 36, 42 eta 43 zk.ko 
esp.) azken egiaztagiriaren onespena atzerapenez egin zen (1etik 3 hilabetera bitartean) (C6 akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
29) Erref. partziala Baliaezintasun handikoentzako Goizalde egoitza .......................448 
31) Páganosko hondakin uren saneamenduaren proiek..............................................941 
32) Guardia Mendebaldeko kolektoreen sarea handitzeko proiektua ........................578 
36) Lapuebla de Labarcako ur horniduraren proiek1 ..............................................1.220 
42) A-3210 errepidearen trazadura hobetzea eta plataforma handitzea1 ................1.281 
43) A-4322 errepidea zabaltzeko eta hobetzeko proiek .............................................327 
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Kasu guztietan azken ziurtagiriaren onespenean izan den atzerapena ez da handia izan. Kasu 
askotan kontratuko alderdiak ez dira bat etorri azken balorazioan; batzuetan eragozpenak gertatu 
dira dokumentuak sinatu behar zutenak aurkitzeko, egoera adostuta izan arren.  

 

3.20 16.722 mila euroko bost espedientetan (27, 37, 44, 45 eta 46 zk.ko esp.) obraren finantzaketa 
erritmoa ez zaio exekuzio erritmoari egokitu (APKLTBren 14.3 artikulua) (C9 akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
27) Arkeologiako Museo berriaren eraikuntza........................................................6.106 

Desdoikuntzaren eragileak lan egitaraua ez betetzea eta kontratistarekin kontratua azkentzea dela 
eta (2006ko martxoan) gertatu diren ika-mikak izan dira. 

 
37) Konpostaje lantegia eraikitzea ..........................................................................4.603 

Espedientea hau Vitoria-Gasteizko Udalarekin proiektua bien artean finantzatzeko sinatu den 
lankidetza hitzarmenean gauzatu da. Udalak obren kontratazioaren eta zuzendaritzaren ardura du; 
beraz, oharra ezin zaio egotzi Arabako Foru Aldundiari. 

 
44) Maeztu aldeko ureztatzea hobetzeko obrak ......................................................4.125 

Desdoikuntza proiektuaren zuinketaren egiaztapenean izan diren anomaliek eragin dute. Izan 
ere, proiektua aldatu behar izan zen eta 2006. urtean oraindik arrisku handiko presen arloko 
eskumenak dituzten erakundeek baimenak noiz emango zain dago. 

 
Baimen horiek noiz emango diren ez dakigunez, ezin da onetsi lan egitarau berria eta, ondorioz, 

ezta finantzaketa doitu ere.  
 

II.A.4 DIRU LAGUNTZAK (IKUS A.4.4.3 ETA A.4.4.4 ERANSKINAK) 

2004ko ekitaldian emandako diru laguntzen gastuari dagokionez, honako alderdi hauek azpimarratu 
behar ditugu: 

4.1 Diru laguntza izendunak: 

- 2004ko ekitaldian emandako ondoko diru laguntzen egiaztapenean hainbat akats azaleratu dira: 

• AFAren, “Kantauriko Urkidetza” uren partzuergoaren, Arabako Enpresarien Sindikatuaren (SEA), 
Merkataritza Ganberaren eta Fernando Buesa Fundazioaren artean izenpetutako lau 
hitzarmenetariko bakoitzaren klausuletan ezarritakoaren arabera, justifikazio desegokia (ez du 
ekitaldiko gastu eta sarrera guztiak barne hartzen, baizik eta diruz lagundutako kopurua soilik), 
hurrenez hurren, 107, 124, 120 eta 108 mila euroko zenbatekoetan (C akatsa, A 4.4 eranskinean).  

Honez gainera, AFAren eta “Kantauriko Urkidetza” uren partzuergoaren artean 107 mila euroko 
zenbatekoarekin izenpetutako hitzarmenean finkatutako epearekiko atzerapena izan da (4 
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hilabetekoa), diru laguntzaren likidazioa kalkulatzeko hitzarmenean aurreikusitako dokumentazioa 
aurkezteari dagokionez. Horren guztiaren ondorioz, abenduaren 31n likidazio hori ez da 
aurreikusitako moduan egin (C akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
“Kantauriko Urkidetza” ur partzuergoari dagokionez, hitzarmeneko bosgarren klausularen arabera 
ekitaldi bakoitzaren likidaziorako behar den dokumentazioa (kontabilitatea, azaroaren 30ean) 
abenduko lehen hamabost egunetan bidali behar da. Praktika, epealdi hau laburregia gertatu da. 
Beraz, dirulaguntza hitzarmenean ezarritako egunerako justifikatzerik ez dagoenez, eta aurreko 
ekitaldietan egiaztatu denez azaroko datuak ez datozela bat abenduaren 31koekin, alderdiek, elkar 
hartuta, behin-behineko likidazioa ekitaldiaren itxierako benetako datuez baliatuta egitea hitzartu 
dute. Eragiketa hau bat dator aurreko ekitaldian gertatutakoarekin, eta beraren bidez 
eraginkortasuna hobetuko da eta datu zehatzak erabiliko dira, eta horrela zenbatespenak egin 
beharra saihestuko da: izan ere, egiaztatu da desbideraketa handiak gertatzen direla benetako 
zenbatekoekin alderatuta. Halaber, aipatu behar da 2006ko ekitaldian beste hitzarmen sinatu dela 
“Kantauriko Urkidetza” ur partzuergoarekin. Hitzarmen honetan aurreikuspena aldatu da eta hauxe 
ezarri da: “dirulaguntza hurrengo urteko ekainaren 30a baino lehen justifikatu behar da, eta 
horretarako galera eta irabazien kontua aurkeztu behar da, organo eskudunak onetsia”. 

Arabako Enpresaburuen Sindikatuari (AES) eta Merkataritza Ganberari dagokienez, bi 
erakundeok dirulaguntza bana jaso zuten berariaz sinatu ziren lankidetza hitzarmenen bitartez 
2004. urteko jarduketa batzuk finantzatzeko. Ildo horretatik, bi hitzarmenetan ezarri zen 
dirulaguntzaren zenbatekoa justifikatu behar zela egindako jarduerei buruzko azken memoria eta 
bertan agertarazitako gastuen fakturak eta ordainagiriak aurkeztuta. Arabako Foru Aldundiak 
egiaztatu egin zuen hori guztia ordainketa egin zuenean. 

Fernando Buesa Fundazioaz denaz bezainbatean, lankidetza hitzarmenean ezarritako epealdiaren 
barruan aurkeztu dizkio urteko kontuak Arabako Foru Aldundiari (Patronatuak onesten dituenetik 
hilabete pasatu baino lehen). Kontu horietan Inbentarioa, Egoera balantzea eta Galera eta irabazien 
kontua daude, eta beraiekin batera ekitaldiko memoria eta sarrera eta gastuen likidazioa. Horiek 
guztiak nahikoa dira dirulaguntza ematea eragin zuten baldintzak bete direnez egiaztatzeko; beraz, 
ez dago berriz aurkeztu beharrik erakunde horren urte osoko jardunak eragindako dokumentu 
guztiak. 

 

- Hainbat jarduera egiteko AFAren, Arabako Enpresarien Sindikatuaren (SEA), Merkataritza 
Ganberaren, Arabako Errioxako Upeltegien (ABRA) eta Aialako Koadrilaren artean izenpetutako 
lau hitzarmenetan, hurrenez hurren, 124, 120, 203 eta 300 mila euroko zenbatekoan (konpromiso 
kredituen 240 mila euro barne hartzen dira) bertako klausuletan ezarritakoaren arabera ez da 
jarraipeneko batzorderik eratu. Berebat, AFAren eta ALHren Abeltzainen Elkarteen eta 
“Kantauriko Urkidetza” Uren Partzuergoaren artean izenpetutako beste bi hitzarmenetan, hurrenez 
hurren, 895 (612 mila euro 4. kapituluan eta 283 mila euro 7. kapituluan) eta 107 mila eurokoak, ez 
daude jada eratutako jarraipen batzordeen aktak (D akatsa).  
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ALEGAZIOA 
Aspaldion eragozpenak izaten dira lankidetza hitzarmen batzuetan ezarritako jarraipen batzordeak 
eratzeko; hala ere, sailetako arduradunak hitzarmenok sinatu dituzten erakundeen ordezkariekin 
biltzen dira, eta bilera horietan formalki eratutako jarraipen batzordean egingo luketen lana 
burutzen dute, nolabait. 

 

4.2 Zuzeneko diru laguntzak 

- Publizitate eta lehia egitetik salbuestea justifikatzen duen txostena ez dago behar bezain arrazoitua 
3 diru laguntzaren emakidan, 202 mila euroko zenbatekoa egin dutenetan (A1 akatsa). Diru 
laguntza hauek behin eta berriz eman dira orain urte batzuez geroztik; honenbestez, diru laguntza 
izendun modura hartzea aztertu behar litzateke (A2 akatsa).  

 
ALEGAZIOA 
Ohar honek dirulaguntza hauek ukitzen ditu: 
• Turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntza (Forondako aireportua). 
• “Araba, askoz hurbilago” turismo planerako dirulaguntza. 
• Trebakuntza bultzatzeko zerbitzua sustatzeko dirulaguntza. 

 
Hiru kasuetan, espedientean publizitatea eta lehia bazter uztea justifikatzen duen txostena ageri 

da, kasu bakoitzean eskumena izan duen sailak egina.9 

                                                      
9 Txostena ez dago behar bezain arrazoitua. 
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- Aldez aurretik publizitate eta lehia egitetik salbuetsitako sei diru laguntzatan, 1.424 mila euroan 
emanak, hitzarmenak gauzatu dira diruz lagundutako erakundearekin eta ez da hitzarmen horien 
klausuletan aurreikusia dagoen Jarraipen Batzordea eratu (D akatsa).  

 
ALEGAZIOA 
Aspaldion eragozpenak izaten dira lankidetza hitzarmen batzuetan ezarritako jarraipen batzordeak 
eratzeko; hala ere, sailetako arduradunak hitzarmenok sinatu dituzten erakundeen ordezkariekin 
biltzen dira, eta bilera horietan formalki eratutako jarraipen batzordean egingo luketen lana 
burutzen dute, nolabait. 
 

4.3 Araudi arautzaile bidez emandako diru laguntzak: 

- Guztira 6.056 mila euroan emandako diru laguntzen oinarri arautzaileen hamahiru dekretutan ez da 
diruz laguntzeko proiektuen hautaketa irizpideen balio-taula zehaztu (B1 akatsa). Gainera, dekretu 
hauetatik hirutan –591 mila eurokoak- ez da zehaztu emango den diru laguntza zenbatesteko 
moldea; halaber, ez da azkenean emandako zenbatekoa arrazoitu (B4 akatsa)  

 
ALEGAZIOA 
Irizpideen ponderazioaren lehen aipamena, eta bakarra, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorreko 17.3. artikuluan ageri da. Lege hori 2003ko azaroaren 18an argitaratu 
zen EAOn, eta 2004ko otsailaren 18an jarri zen indarrean, hirugarren xedapen gehigarrian ezarri 
zen bezala. 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharra baloratzeko, kontuan izan behar zer ezarri den 
aurrean aipatutako legeko lehen eta bigarren xedapen iragankorretan. Lehenengo xedapen 
iragankorrean urtebeteko epealdia ezarri da indarrean jartzen denetik (hau da, 2005eko otsailaren 
18ra arte) dirulaguntzei buruzko arautegia bertan ezarritako eduki juridikora egokitzeko. Beste alde 
batetik, bigarren xedapen iragankorreko 2. idatz-zatian hauxe ezarri da hitzez hitz: "lehenengo 
xedapen iragankorrean ezarritako egokitzapen aldian hasitako prozeduretan aurreko bidezko 
arautegian xedatutakoa aplikatuko da, egokitzapen arautegian indarrean jarri ez bada". Horregatik, 
Legea indarrean jarri zenean Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntza eta Transferentziei 
buruzko 3/1997 Foru Araua (oinarri araupetzaileetan dirulaguntzak emateko ponderazioa azaldu 
beharra ezartzen ez zuena) 38/2003 Legera egokitzeko legezko epealdia hasi zen (2004ko ekitaldi 
osoa hartu zuen). Beraz, aztertu diren deialdietan ez zen aplikatu behar eskakizun hori.10 

Beste alde batetik, ohartarazi behar da 38/2003 Legeko 17.3. artikuluan ez dela hertsiki finkatu 
irizpideen ponderazioa nahitaez ezarri beharra, testuan “hala denean” esamoldea ageri baita, hitzez 
hitz. Esamolde horrek ez du zehaztasunik ikuspegi juridikotik, eta beraren esanahia finkatzeko ez 

                                                      
10 2005eko ekitaldira arte Diru-laguntzen Legea indarrean sartu ez denez gero, Epaitegi honek akats hau Irizpen eta 

gomendioen atalean barne hartu du. 
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da aski oinarri araupetzaileetan ezarritakoa aztertzea; aitzitik, deialdiak ebazteko eskumena duen 
organoak nola aplikatu dituen hartu behar da kontuan. Horri helduta, hauxe da egoera: oharrean 
aipatutako deialdietatik, lauk bakarrik jaso dute Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren oharren bat 
irizpide horien aplikazioa dela eta (hurrengo paragrafoan aipatuko dira). 

Azkenean emandako zenbatekoa arrazoitzea falta dela eta, hori ezin da jaso deialdian aginduzko 
diren oinarriak onesten dituen foru dekretuan: prozeduraren beste fase batean eskatu behar da, hain 
zuzen ere deialdia ebazten duen administrazio egintza aztertzen denean. 

 

- Aurreko dekretu arautzaileetan araututako lau diru laguntzaren emakidan –818 mila euroko diru 
laguntzak eman dituztenetan- eskabideak balioztatzeko aurreikusitako irizpideen izaera orokorra 
bideratu da kasuetako batean –447 mila eurokoa- barnean garatzen diren irizpide batzuk ezarriz eta 
gainerako hiru kasuetan, barneko baloraketa bat egin da, zeinetan aurreko deialdietan emandako 
diru laguntzak aintzat hartu baitira (B2 akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
Ohar honek hizpide dituen oinarri arautzaileak ondorengo deialdi hauei dagozkienak dira: 
• Eremu publikoetako irisgarritasun baldintzak hobetzera bideraturiko dirulaguntzak. 
• Udaletako eta Kuadrilletako kultur jardueretara bideratutako dirulaguntzak. 
• Kultur jardueretara bideratutako dirulaguntzak (familiak eta instituzioak). 
• Minusbaliotasuna duten pertsonentzako jarduera fisikoetara bideraturiko dirulaguntzak. 

 
Eremu publikoetako irisgarritasun baldintzak hobetzera bideraturiko dirulaguntzei dagokienez, 
deialdi honen ebazpen proposamenen aurretiko fiskalizazioan Esku-hartze eta Kontrol Zerbitzuak 
egindako txostenetan adierazten zen moduan (zk: 59-102/2004), aurkeztutako eskaerak baloratzeaz 
arduratzen den Arkitektura Zerbitzuak egindako txosten proposameneko oinarrietan azaldutako 
irizpideak ez ziren aipatzen. Aitzitik, garrantzi soziala eta esku-hartzeen presa hartu ziren kontuan. 
Irizpide horiek espresuki oinarrietan zehaztutakoen baliokideak dira (interes publikoa eta 
irisgarritasun legera egokitzea). 
Toki erakundeen nahiz bestelako instituzioen kultur jardueretara bideraturiko dirulaguntzei 
dagokienez, eskumeneko Sailak egindako txosten proposamenak eskaerak baloratu zituen, oinarri 
arautzaileetan bildutako irizpideen arabera. Hala, jarduera horri datxekion ahalmen teknikoa 
gauzatzean, irizpideak zenbait alderdi zehatzetan garatu eta gauzatu ziren, hain zuzen, aurreko 
irizpideetan espresuki aurreikusi gabeko alderdietan, baino bai haiei lotutako alderdiren batean. 

 
Azkenik, minusbaliotasuna duten pertsonentzako jarduera fisikoetara bideraturiko dirulaguntzen 
kasuan, oinarria arautzaileetan bildutako irizpideetako bat (programaren jarraipena) erabakigarria 
izan zen eskaerak baloratzeko orduan, diruz lagunduko denaren ezaugarri bereziak direla medio, 
bai eta hainbat motatako minusbaliotasunei erantzuten dieten elkarte eta kolektibo zehatzen bitartez 
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gauzatzen direlako laguntza horiek ere. Aipatu behar da, gainera, 2006rako aurrekontuan partida 
izendunak esleitu direla elkarte eta kolektibo horientzako laguntzei erantzuteko. 

 

4.4 Garraio defizitari diru laguntzak: 2000ko urteaz geroztik garraio publikoaren kontzesionario diren 
hainbat enpresari bidaiaren garraio-lerro erregularren ustiaketa defizitari aurre egiteko diru laguntzak 
ematen zaizkie; ordea, ez dago hori arautuko duen hitzarmenik, ez zerbitzuen kostua kalkulatzeko 
baldintzarik, ez eskuratutako sarrerak egiaztatzeko molderik ere; eta honenbestez, ezin diruz lagundu 
beharreko defizita kalkulatu. Gainera, ez dute bildutako diru-sarreren dokumentazio egiaztagarririk 
aurkezten (E akatsa). 2004ko ekitaldian zehar, diruz lagundutako zenbatekoa 3.412 mila eurokoa izan 
da. 

 

AFAren eta hirugarrenen arteko harremanak dagozkion hitzarmenen bitartez arautu 
behar dira, zenbait baldintza betetzeari meneratuta egon daitezkeela 

 
ALEGAZIOA 
2004. urtean, dirulaguntzen zenbatekoa zehaztea arloan eskumena zuten teknikariek egindako 
proposamenaren arabera egin zen, Sustapen Ministerioaren Trenbide eta Garraioaren Zuzendaritza 
Nagusiak 2002.urtean erabili zuen gastuen egozpen oinarriari buruzkoaren arabera. Proposamen 
hori aldizka eguneratzen da sei hilero ateratzen duen txostenetan. 

Aipatu beharra dago Herri Lan eta Garraio Saileko diputatuaren 1367/2005 Foru Arauaren bidez 
(Herri Lan eta Garraio Saileko diputatuaren 285/2006 Foru Arauak aldatu duena) ezarri dela 
bidaiarien garraio erregularraren emakida duten enpresen kostuen egitura eta kostu horiek 
kalkulatzeko metodologia, bai eta, hala badagokio, emakidadunek zerbitzua emateagatik (Arabako 
Foru Aldundiak diruz lagundu beharrekoa) sortzen den defizit ekonomiko ere. 

 

4.5 Besterik: Gasteizko Elizbarrutiaren eta AFAren artean izenpetutako hitzarmenean, Gasteizko 
Elizbarrutiaren jabetzako diren eta ALHren Kultur Ondareari dagozkion ondasun higigarriak zaindu, 
birgaitu eta/edo zaharberritzeko lanak egitekoan, 147 mila eurokoa, ez dago erasota egindako lanak 
hasi eta hartzeko aktak gauzatu direnik, Hitzarmenaren 7. klausula urratuz (E akatsa). 

 
 

ALEGAZIOA 
ALHko kultur ondareari dagozkion eta Diócesis de Vitoriaren jabetzakoak diren ondasun 
higigarrien kontserbazio, birgaitze eta/edo zaharberritze lanak egiteari dagokionez, lan horiek 
egiten dira obra edo ondasun higigarria dagoen tokian edo Zaharberritze Zerbitzuaren tailerretan 
nahiz zerbitzua emateko emakida duen enpresaren tailerretan. 

Obrak zaharberritzeari dagokionez, lekuz aldatzea ezinezkoa dela eta tokian bertan egindako 
erretaulen, horma pinturen, kapitelen, eta abarren zaharberritzearen kasuan, ez da egiten 
zaharberritutako ondarearen ez jasotze ez eramate aktarik, ondarea ez baita lekuz aldatzen. 
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Egitura ezaugarriak direla eta lekuz aldatu daitezkeen ondasunei dagokienez, zaharberritutako 
ondasuna jasotzeko eta eramateko aktak badaude Zaharberritze Zerbitzuan, kasu guztietarako, 
gainera. Eremu horren barruan sartzen dira eskulturak, margolanak, zilarrezko objektuak, 
eskuizkribuak, etab. 

 

4.6 Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren, Inbertsioen Plan Bereziaren eta Lurrazpiko Azpiegituren Plan 
Bereziaren diru laguntzak: 14/1997 FAren eta 49/2003 FDren babesean emandako diru laguntzak dira. 
Ondoko alderdiok azpimarratuko ditugu: 

- 14/1997 FAren 12.2 artikuluak dio toki erakunde eskatzaileak finantza baliabide propioak 
dituenean, gutxienez horien % 50a, dagokion obra edo zerbitzua finantzatzeko erabiliko duela. 
AFAk ez du agiri bidezko inongo egiaztaketarik egiten toki erakundeak jakinarazitako gastu 
orokorretarako diruzaintzako gaindikinaren zifraren gainean. 

 
ALEGAZIOA 
14/1997 Foru Aginduak ez du zehazten nola egingo den dokumentuen egiaztapena. Ildo horri 
jarraiki, Arabako Foru Aldundiak baliogarritzat jotzen du udaletxeko edo kuadrillako idazkariak 
edo, Administrazio Batzarraren kasuan, fede emaileak horretarako ematen duen egiaztagiria. 

Errekurtsoei buruzko informazioa bidaltzen den kasuetarako, informazio horren egiazkotasuna 
bermatutzat hartzen da dagokion egiaztagiriaren bidez (udaletxeko idazkariak, Udalbatzetako fede 
emaileak), betiere “bakoitzari dagozkion tokiko autonomia eta eskumenen errespetuaren 
printzipioaren pean, obren burutzapenaren eta zerbitzuen prestazioaren benetako sustatzaileak eta 
erantzule gorenak beraiek izanik”, 14/1997 Foru Arauan zehazten den moduan. 

Tokiko erakundeek Obren eta Zerbitzuen Foru Planean sartu beharreko obra eskaerak bidaltzen 
dituzten kasuetan, eta horietan finantziazio baliabideen zenbatekoa azaltzen ez denean, Toki 
Administrazioko Zuzendaritzako teknikariek likidatutako azken ekitaldiko urteko kontuak 
egiaztatzen dituzte udalbatzen kasuan, eta aurrekontuetako diruzaintza soberakinak udalen kasuan. 
Datu horiek aurrekontuko aplikazioan sartzen dira, eta eskaera guztietan aplikatzen da. 

 

- Behin dirulaguntzak eskuratu ondoren, toki erakundeak aurkeztu behar duen dokumentazioari 
dagokionez, emakidaren ebazpenean eta 14/1997 FAren 17. artikuluan xehekatua dagoena, zera 
ikusi dugu: 

• Aztertu ditugun bost espedientetan, 2.779 mila euroko zenbatekoa egiten dutenetan, ez da 
obren proiektua aurkeztu eta beste lautan, 893 mila euro egin dutenetan, emakida dekretuan 
finkatutako epea iraungia dela aurkeztu da (2 edo 3 hilabete beranduago). 457 mila euro egin 
dituen beste espediente batean diru laguntzaren xede diren obren kontratazioa obra proiektuari 
buruzko txosten teknikoa mamitzen hasi aurretik gauzatu da; eta 476 mila euroko beste 
espediente batean, ez dago erasota proiektuaren txosten teknikoa existitzen denik eta ez da 
aurkeztu dirulaguntzaren xedeari edo zerbitzuari gutxienez hamar urtetan eusteko konpromisoa 
onartzen duen osokoaren erabakia 
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ALEGAZIOA 
Epez kanpo aurkeztutako proiektuei dagokienez, dokumentuak aurkezteko epea luzatzea eskatzeko 
aukera dago. Estatistikoki kasuen ehuneko handi batean proiektuak idazten dituzten teknikariek 
epeak betetzen ez dituztelako gertatzen direnez atzerapenak, eta erakunde eskatzaileak hori 
saihesteko ezer gutxi egin dezakeenez (teknikari berria kontratatzea ez da eragingarria, betetzeko 
epea askoz murritzagoa izango bailitzateke), normalean eskatutako luzapena baimentzen da, eta 
hori erakunde batzuei aplikatu ahal izan zaie isilean, idatziz egindako aurretiko eskaerarik gabe. 

 
Diruz laguntzen den zerbitzua edo asmoa gutxienez 10 urtez gordetzeko konpromisoa onartzeko 
Osoko Bilkuran erabakirik ez lortzeari dagokionez, klausula hau ezartzearen helburua da Foru 
Aldundia libratzea tipologia berdina 10 urte baino gutxiagoko epean berriro diruz lagundu behar 
izateaz. Zerbitzua edo asmoa 10 urtez mantentzeko konpromisoa argi ez dokumentatzea estalita 
gelditzen da, hain zuzen ere, konpromisoa argia izan ala ez, ezin izango baitira diruz lagundu 10 
urteko antzinatasuna duten instalazioen zatikako konpontze edo berritze obrak, 14/1997 Foru 
Arauko 8. artikuluan ezarritakoaren arabera. Dirulaguntza jasotzen duten erakundeek inplizituki 
onartzen dituzte dirulaguntzaren arauak ezartzen dituen baldintzak. 

 

• Aurreko urteetan 8.038 mila euroko diru laguntza jaso zuten hogeita bat espedienteen 
jarraipena egiteko azterketan, 362 mila euroko espediente batean ez da ageri obretarako udal 
lizentzia aurkeztu izana eta gainera, obra proiektua eta proiektuarekin baterako administrazio 
dokumentazioa emakida dekretuan finkatutako epea iraungia dela aurkeztu dira (18 hilabete) 
eta ez dago erasota finantzaketarako behin-betiko plana aurkeztu denik; gainera, 2001eta 
2003ko urteetan 680 mila euroan emandako diru laguntzetatik hiru ez dira baliogabetu, nahiz 
inongo dokumentaziorik aurkeztu ez; honek FAren 17.2 artikulua urratu du. 

 
 

ALEGAZIOA 
2001ean eta 2003an emandako dirulaguntzak baliogabetzeari dagokionez, aipatu beharra dago 
2005eko apirilean ukitutako erakundeei eskatu zitzaiela (50 eskutitz bidali ziren tokiko 
erakundeetara), nahiz eta inolako dokumenturik ez zuten aurkeztu, atzerapena justifikatzen zuen 
dokumentuak bidal zitzatela, edo, borondatezko ukapenaren kasuan, uko egitearen berariazko 
adierazpena. 
 

- 1.176 mila euroko diru laguntza jaso duten lau espedientetan ez dago erasota obrak hartu izanaren 
aktak daudenik, 14/1997 FAren 19.1 artikuluak agintzen duenari jarraiki. Halaber, eta izaera 
orokorrarekin, hasiera batean emandako diru laguntza ez zaio obraren esleipen zenbatekoari, ez 
eskaintza merkeena izatekoari egokitzen, 14/1997 FAren 20.1 artikuluari jarraiki. Egoera honek 
eragin dezake obra likidazioetan gertatzen diren % 10etik gorako soberakinak, murriztu gabeko diru 
laguntzen zenbatekoarekin finantzatzea. 
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ALEGAZIOA 
Kasu guztietan, esleipenaren arabera, hasiera batean eman den dirulaguntza doitu egiten da. 
Doikuntza hori tokiko erakunde onuradunari jakinarazten zaio. Antolakuntza arrazoiak direla eta, 
doikuntza ez da egiten esleipena egin eta berehala, baizik eta tokiko erakundeak bidalitako 
lehenengo obra ziurtagirian aplikatzen da. 
 

- Espediente bati buruzko obren ondorioa batere justifikatu gabe, emandako diru laguntza osorik 
ordaindu da, 204 mila euro. 

 
ALEGAZIOA 
Planaren ezaugarriak direla medio, eta Inbertsio Planen bidez diruz lagundu ezin daitezkeen zenbait 
atal egon daitezkeenez proiektu batean, guztiz posiblea da emandako dirulaguntza osoa obrak 
bukatu baino lehen abonatzea, izan ere, aukeren artean dago azken obra ziurtagiriek diruz lagundu 
ezin daitezkeen kontzeptuak jasotzea. Hala, ziurtagiria guztiak izan ez arren, emandako 
dirulaguntzaren % 100 abonatu daiteke. Edonola ere, tokiko erakundeei obren ziurtagiria-likidazioa 
bidaltzeko eskatzen zaie, bai eta memoriak eta obra amaierako planoak ere. 

 

II.A.5 LANGILE GASTUAK 

5.1 Kontratazioa: Lan poltsak kudeatzeko sistemak ez du uzten gerora egiaztatzen AFAk egindako 
kontratazioetan poltsa horietan finkatutako hurrenkera gorde dela. 

 

Komenigarria litzateke gerora lan poltsen kudeaketa egiaztatzea bideratuko duen 
sistema finkatzea. 

 

ALEGAZIOA 
Bitarteko funtzionarioen eta programako bitarteko funtzionarioen kontratazio guztiak jakinarazten 
zaizkie ukitutako sailei eta AFAko Langileen Batzordean ordezkatuta dauden talde sindikalei, 
kudeaketaren jarraipena egin ahal izateko eta aplikatzeko arautegia betetzen den ziurtatzeko, nahiz 
eta interesatuek kudeaketa hori ere kontrola dezaketen. 2005.urtean kontrol hori sendotu egin zen 
AFAk hartutako neurrien bitartez. Neurri horietako bat da, adibidez, indarrean dauden lan poltsen 
egoera eguneratuari buruz hilero argitalpena ateratzea, iragarki tauletan nahiz web orriaren barruko 
lan publikoko atalean. Testuinguru honetan, ez dago jasota kudeaketa hori gauzatzen den 
izendapenen ebazpen administratiboen aurka jarritako erreklamazio edo errekurtsorik egon denik, 
lan poltsen okerreko kudeaketa oinarri hartuta.  
 

II.A.6 BESTELAKO IRIZPENAK 

6.1 Beste batzuk: Gastuen aurrekontuaren 6. kapituluan 13.535 mila euroko egiazko inbertsioak 
erregistratu dira, egoeraren balantzean baliokiderik ez dutenak. Kopuru honetatik, 11.743 mila euro 
ondarean galdu-irabazien kontuaren kanpoko zerbitzuetan islatzen dira eta hauei dagozkie: batetik, 
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ondare kontabilitatean gastu modura aurredefinituak dauden egiazko inbertsioei (2.164 mila euro 
ikerketa, azterlan eta proiektuei eta 132 mila euro liburu eta argitalpenei); eta bestetik, 9.447 mila 
euroko eskuzko hainbat doiketari. 

 

Gastuen 2. eta 6. kapituluen aurrekontuetaraketa eta exekuzioa beren izateari egokitu 
behar litzaizkiokeela uste dugu, gastu arrunta kapitalizagarria denetik bereiziz. 

 

ALEGAZIOA 
AFAko aurrekontuen planak ezartzen duenez, gastuei buruzko 6. kapituluari egotziko zaizkio kostu 
hauek: “hobekuntza, aldaketa, birgaikuntza, ordezkapen, konponketa eta abarretatik eratortzen 
diren kostuak kapitulu honen barruan sartuko dira, baldin eta argi ikusteko moduan bizitza 
erabilgarria luzatu, ahalmena handitu edo ondasunen eraginkortasuna edo segurtasuna handitzen 
dutenean; bestela, 2. kapituluari aplikatuko zaizkio”. Beste alde batetik, AFAko finantziazio 
memoriako 3.b) “Balorazio Arauak – Ibilgetu Materiala” oharrean, hau ezartzen da: “zuzenean 
Galeren eta Irabazien kontuan kargatzen dira eraikinen berrikuntza gastuak, eta higiezinaren 
mantentze lan soiletatik haratago doazen bestelako eragiketak, nahiz eta teknikoki inbertsiotzat har 
daitezkeen eta, hortaz, higiezinaren eraginkortasunaren hobekuntza gisa ulertu. Eragiketa horien 
guztizko zenbatekoa 5.982,48 mila eurokoa da. 

2005eko ekitalditik aurrera, gastuen aurrekontuan erregistratutako I+Gri dagozkion gastuak 
balantzearen aktiboan jasotzen dira. 2004an gastu horiek 3.460 mila eurokoak izan ziren.  

Liburuei eta argitalpenei dagozkien 132 mila euro AFAko inbentarioan sar daitezke, ondoren 
erregistratu ahal izateko, izan ere, ez da 1.000 euroko gutxieneko zenbateko unitariora iristen. 
Inbentarioan sartzeko gutxieneko kopurura iritsi ez zirelako gastuen barruan sartu ziren eragiketen 
zenbateko osoa 598,7 mila eurokoa izan zen. 
 

B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA (GOFE) 

II.B.1 KONTRATAZIOA (Ikus B.5) 

1.1 Aztertu ditugun espedienteetarik hirutan, 1.531 mila euroan esleitutakoak, esleipen irizpide 
modura baloratu dira kontratarien kaudimenari buruzko ezaugarriak (giza eta gauzazko ekipoen 
kualifikazioa), lizitazioan egiaztatu behar direnak eta esleipenean aintzat hartu ezin daitezkeenak (A1 
akatsa)  

 
ALEGAZIOA 
2005ean praktika zuzendu egin zen. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak 2005.urteaz geroztik 
aplikatzen dituen lehiaketa publikoetako baldintzetan jadanik ez da azaltzen “bitarteko teknikoak 
eta giza bitarteko zuzenak” erreferentzia esleipenerako irizpide baliagarrien artean; hortaz, 
kaudimenaren balioztatzea eta eskaintzen balorazioa ez dira nahasten. 
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1.3 Aurreko urteetan banakako prezioetan esleitutako espedienteetako batean, xedea elikagaiak 
hornitzea duenean, ez da ageri kontratu horren esleipenean esleipen hartzaile guztiek gizarte 
segurantzarekiko obligazioetan eguneratuak daudela egiaztatu dutenik (C2 akatsa). Gainera, kontratu 
hauetako batean, kontratua lagatzea gertatu da APKLk 114. artikuluan finkatzen dituen betekizun 
guztiak bete gabe (C4 akatsa) 

 
ALEGAZIOA 
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenak aipatzen duen horniketa kontratuaren hasiera bateko 
enpresa esleipendunak jakinarazi zion Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari 2004ko urtarriletik 
aurrera bere elikadura zerbitzuak enpresa talde bereko beste enpresa batek fakturatuko zituela, 
merkataritza estrategiako arrazoiak zirela medio.  

Kasu horretan, esleitutako kontratuaren aldaketa ez zen egin hasierako enpresa esleipendunaren 
oso bestelako hirugarren enpresa baten alde. Izan ere, enpresa talde berekoak dira bi enpresak, 
sektore bereko jardueretan aritzen dira (elikagaiak banatzen) eta, gainera, elikagaiak banatzeko 
lanetan bitarteko materialak eta giza bitartekoak partekatzen dituzte. Praktikan, bezeroen aurrean, 
bi enpresek berdin jarduten dute, enpresa bat bera izango balitz bezala. 

Kasu honi lagapen terminoa aplikatzea modu batean gehiegizkoa dela iruditzen zaigu, enpresen 
artean kontratu aldaketa formala besterik ez baita izan: enpresa talde batek bere barruan bi pertsona 
juridiko izate hutsak eragin du itxurazko lagapen hori. 

 

II.B.2 HITZARMENAK 

2.1 Erakundeak irabazi asmorik gabeko entitate publiko eta pribatuekin gauzatutako hamaika 
lankidetza hitzarmen berrikusi dira, 2004ko ekitaldian 4.623 mila euroko gastua izan duena eta ikusi 
dugu Erakundeak sistematikoki Hitzarmenaren molde juridikoa darabilela interes publikoa duten 
jarduerak finantzatzeko, dagozkion legezko aginduak aplikatu gabe; araudi horiek, kasua balitz, 
hitzarmenetan beretan nahitaez betetzeko modura esplizitaturik jaso behar lirateke. Bestetik, eta 
hitzarmenak zein datatan luzatzen diren alde batera utzita, erakundeek Aurrekontuan izendatutako 
zenbatekotik % 90eko aurrerakin hilerokoak jasotzen dituzte, hitzarmenetan lehenengo ordainketa 
hitzarmena sinatzen den datan egitea aurreikusten denean, data horretan erregularizatzen direlarik 
jasotako aurrerakinak. 

 
ALEGAZIOA 
Herri Kontuen Euskal Erakundeak adierazten duenez, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak 
Lankidetza Hitzarmena erabiltzen du behin eta berriro interes publikoko jarduerak finantzatzeko 
“dagozkion lege aginduak aplikatu gabe; araudi horiek, gainera, nahitaez bete beharrezkotzat jaso 
beharko lirateke hitzarmen horietan bertan”. Baina Epaitegiak ez ditu zehazten itxuraz ezabatu egin 
diren legezko aginduak, eta hitzez hitz transkribatu dugun erreferentzia orokorra soilik egiten du. 
Egokia izango litzateke erakunde fiskalizatzaileak argiro zehaztuko balu zeintzuk diren 
hitzarmenaren testuetara erantsi beharreko arauak, idatzitakoa ahal bezain azkar aldatzeko 
hemendik aurrera. 
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GOFEtik bultzatzen diren gizarte zerbitzuen ezaugarriak direla-eta, erakundeekin eta elkarteekin 
sinatzen diren Lankidetza Hitzarmen gehienak ez dira zehazki dirulaguntzen motakoak, eta, beraz, 
kontuei dagokienez, erakunde autonomoaren aurrekontuen II.Kapituluan sartzen dira. Hitzarmen 
mota horiei dirulaguntzen emakidari eta kontrolari loturiko arauak aplikatzea zaila da, hori baldin 
bada oharrean aipatzen den arautegia behinik behin. 

 

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE) 

II.C.2 KONTRATAZIOA (Ikus C.3 Eranskina) 

2.2 Udalekuak 2004, 2. sorta, Jarduera Programaren zerbitzu emateko espedientean, 132 mila euroko 
zenbatekoarekin esleitutakoa, txosten teknikoak –kontratazio mahaiaren esleipen proposamenerako 
oinarri denak-, ez du lehiatzaile bakoitzari esleitutako baloraketa arrazoitzen (B1 akatsa) Honez gain, 
espediente honetan eta 2004-2005 urteetarako Arabako Gazteen Informazio eta Dokumentazioaren 
Lurraldeko Zentroaren (AGIDLZ/CTIDJA) zerbitzua ematea xede duen espedientean, 385 mila 
euroan esleitutakoan, ez dira ALHAAn esleipenak argitara eman (B2 akatsa). 

 
 
 

ALEGAZIOA 
Espedientean jasotzen den txosten teknikoak eskatzaile bakoitzari esleitutako balorazioa labur 
arrazoitzen du. Txostena, gainera, arloan eskumena duen teknikari batek egin du, bere lanbide 
gaitasunaren arabera. 

 

2.3 Halaber, AGIDLZaren (Arabako Gazteen Informazio eta Dokumentazioaren Lurraldeko Zentroa) 
eduki informatiboa mantendu eta hedatzeko zerbitzua emateko espedientean, guztira 385 mila euroan 
esleitu zenean, kontratazioa Gerenteak gauzatu zuen; ordea, eskumen hori Administrazio Batzordeari 
dagokio, kontratuaren zenbatekoaren arabera. Gainera, ez dago erasota ekitaldian zehar izapidetu eta 
onetsitako aldaketa administrazioko dokumentuan jaso denik (B3 eta B4 akatsak). 

 

ALEGAZIOA 
Gazteriaren Foru Erakundeko Administrazio Batzarrak onartu egin zuen 2003ko abenduaren 9an 
egindako bileran Gazteentzako Informazio eta Dokumentazioaren Arabako Lurralde Zentroaren 
inguruko informazioaren mantentze eta zabaltze zerbitzua emateagatiko espedientearen izapideak 
egitea. Kontratazio horri buruzko jarduerak zuzendari-gerenteak ebatzi zituen, Gazteriaren Foru 
Erakundeko Administrazio Batzarraren ordezkari gisa bere eskumenak gauzatzean. Gazteriaren 
Foru Erakundeko baldintzek ez dute inolako mugarik jarri kontratazioaren zenbatekoetan.11 

 

                                                      
11 HKEE honek ez du ordezkotza horren berri. 
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2.4 Udalekuak 2004, Gazteen Bidaiak 1, 2 eta 8 sortak eta Gelategiak 2004 Jarduera Programaren 
zerbitzu emakidako espedienteetan, guztira 247 mila euroko zenbatekoarekin esleitutakoetan, 
prezioaren ia % 90a aurreratu da zerbitzua ematen hasi aurretik (C1 akatsa). 

 

ALEGAZIOA 
Udalekuak 2004, Gazteentzako bidaiak eta ikasgelak 2004 Jarduera Programa zerbitzua 
eskaintzeagatiko espedienteei dagozkien baldintza teknikoek berariaz jasotzen zuten Gazteriaren 
Foru Erakundeak kontuetara ordainketak aurreratzeko aukera, betiere Erakundearen 
Zuzendaritzaren araberako egokitze irizpidearen baldintzapean. 

Horrez gain, aipatutako baldintzetan azaltzen zen erabiltzaileek jarduerak hasi baino askoz 
lehenago hasten zela zerbitzua ematen, instalazioak jarri baino aurreragoko faseak barne, eta, 
gainera, esleipendunari eskatzen zitzaion Gazteriaren Foru Erakundearen zenbait beharrei 
erantzutea. 
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D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

II.D.3 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA (Ikus D.7 Eranskina) 

3.3 Arabarri, SA: pleguetan eskatutako sailkapena betetzen ez duen lizitatzaile bati 49 mila euroko 
kontratua esleitu zaio, sailkapen agiria iraungia baitauka (A6 akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
Korreseko Hirigune Historikoan azpiegiturak jartzeko eta zolatze obrak egiteko proiektu 
orokorraren lehiaketan, horri dagozkion administrazio baldintzen agirien arabera, enpresek honela 
sailkatuta egon behar dute: II. taldea (proiektuak eta obrak), 4. azpitaldea (eraikuntza), A kategoria. 

Enpresa esleipendunak iraungitako ziurtagiria aurkeztu zuen. Lehiaketa horren kontratazio 
mahaiko kide bat bera ere ez zen horretaz jabetu. Hala ere, aipatutako sailkapen ziurtagiria ez da 
derrigorrezkoa aholkularitza eta laguntza kontratuak betetzeko. 

 

3.4 Haztatu gabeko esleipen irizpideak eta/edo txosten teknikorik eza: Araba Garapen Agentzia, SA 
sozietatean aztertu ditugun bi kontratutan, 589 mila eurokoetan, nahiz eta APKLTBk agindutako 
publizitate eta lehia printzipioak bete diren, baldintzen pleguek ez dituzte eskaintzak balio-neurtzeko 
oinarri izango diren esleipen irizpide haztatuak zehaztu, esleipenean objektibotasuna bermatuko 
dutenak. Gainera, Arabarri, SAren bost kontratutan, 409 mila eurokoetan, esleipenerako eskaintzen 
baloraketarako txosten teknikoek ez dute behar hainbat arrazoitzen sozietateak egindako hautaketa 
(B1 eta B3 akatsak). 

 
ALEGAZIOA 
Arabarri sozietateak sustatutako lehiaketei dagozkien administrazio baldintzen agirietan, lanak 
esleitzeko irizpideak eta horietako bakoitzaren haztapena ezartzen dira. Kontratazio mahaia eratzen 
denean finkatu eta zehazten dituzte horren kideek aurretik ezarritako irizpideetako bakoitzean 
baloratu beharreko alderdi zehatzak.  

Adibidez, “Osaera eta kalifikazio teknikoa” ezartzen denean, taldean parte hartzen duten 
espezialitate desberdinak eta baterako lankidetzaren historiala zehazten dira. Mahaia eratzerakoan, 
lana egiteko taldearen osaera egokiena zein izango litzatekeen ezartzen da, eskaintzen diren 
proposamenarekin alderatzeko. 

Esleipenerako txostenetan, baldintzen agirietako haztapenari eta enkantatzaileetako bakoitzak 
lortutako puntuazioari egiten zaie aipamena. Informazio hau horietako bakoitzari jakinarazten zaio. 

 

3.5 Lizitazio atalean aintzat hartu behar ziratekeen esleipen irizideak: 4.150 mila euroko kontratuen 
esleipenean, esleipen irizpide modura balioztatu dira eskaintzak onartzeko betekizun modura lizitazio 
atalean aintzat hartu behar ziratekeen batzuk (hala nola, baliabideak, lantaldearen gaitasuna, 
eskaintzek betekizun formalak betetzea, betetako antzeko egitekoak eta egingo diren lanen gaineko 
ezagutza) (B2 akatsa). 
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ALEGAZIOA 
Vías de Álava, S.A. sozietatearen kasuan, espedienteak honako hauek dira: 
1. Arabako Lurralde Historikoan AP-1 autobidea egiteko proiektua. Lukotik Gipuzkoarekiko 

mugaraino doan tartea. 
2.  Proiektu horretarako erabateko laguntza teknikoa. 

 
Vías de Álava, S.A. sozietatearen kasuan, espedienteak honako hauek dira: 
1. Buradon Gatzagako Las Conchas tunela argiztatzeko proiektua. 
2. Oyón-Oiongo A-2126 errepidean biribilgunea egiteko proiektua. 
3. Guardiako suhiltzaile etxearen pabilioia berritzea. 

 
Bi kasuetan, proiektuari esleitu zaizkion giza baliabideak eta baliabide materialak eta horren 

ezagutza esleipen irizpideetan balioesten dira. Horiek ez dira kaudimen teknikoa frogatzeko 
baldintza gisa hartzen, baizik eta enkantatzaileek lan zehatz honetarako proposatzen duten 
eraikuntza metodoa, hots, bere plangintza, lan honi dagozkion bitarteko materialekin eta lan 
konpromiso pertsonalekin bat datorrela eta koherentea dela ziurtatzeko nahitaezko modu gisa. 
Onartzeko irizpide gisa kontratista sailkatuta egon beharrak (kaudimen teknikoa) ez du zerikusirik 
proposatutako lan programaz nahitaez egin beharreko balioespenarekin, nola bitarteko materialei 
dagokienez (adib., makineria zehatza, metaketak egiteko konpromisoak, etab.) hala giza bitartekoei 
dagokienez (lanaren fase desberdinetan adituak diren pertsonen konpromisoa, lanaren beharrak 
aintzat hartuta). 

 

3.6 Arabako Kalkulu Zentroa, SA: 2004ko urtean lehiaketa bitartez zerbitzu informatikoen enpresen 
aldez aurreko hautaketa deitu zen, 2002an esleitutako aurreko lehiaketako sortetatik hiruri zegokiena; 
horretarako, esleipen irizpide modura finkatu ziren kualifikazio tekniko-profesionala eta sozietatearen 
ezaugarri partikularretara egokitzeko gaitasuna. Behin enpresa homologatuak hautatu ondoren, gai edo 
zerbitzu jakin baten kontratazioa gauzatzeko, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuari ekin 
zitzaion, hautatutako enpresak gonbidatuaz. 2004ko ekitaldian zehar eta 663 mila euroan aztertutako 
bost kontratuen esleipenerako erabakigarriak izan dira negozio esparruaren ezagutza eta kontratatu 
asmo diren gaietan esperientzia irizpideak, aurkeztutako curriculumekin batera balioztatu zirenak (B2 
akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren oharrak bi fase oso desberdin dituen kontratazioari egiten dio 
aipamena: 
a) Homologazio fasean, CCASAk gauzatzen duen jardueraren inguruko proiektuak garatu ahal 

izateko baldintzak eta/edo gaitasunak dituzten enpresak hautatu nahi dira. 
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b) Proiektuak prozedura negoziatuaren bidez esleitzeko fasean, proiektua horren baldintza eta 
ezaugarri espezifiko eta berezietara ongien egokitzen den enpresari esleitzea da helburua. 
Horregatik, beharrezkoa da fase honetan garatu beharreko proiektuaren ezagutza zehatzea 
baloratzea. 

 

3.8 Arabako Lanak, SA: 

- 304 mila euroan esleitutako bi espedientetan, ez dago erasota azken egiaztagiria onetsi denik, 
Marko Hitzarmena urratuz (D2 akatsa). Onespen hau AFAren eskumeneko da. 

- 682 mila euroan esleitu diren lau kontraturen exekuzioan, lanerako programak ez ditu APKLetan 
aurreikusitako datu guztiak barne hartzen. Gainera, 260 mila euroko zenbatekoarekin esleitutako 
espedientean, atzerapenak izan dira bai kontratua gauzatzean (hamabost egun baino gehiago), baita 
obrak amaitzeko datan ere (bi hilabete baino gehiago) (C2 akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi du lau kontratutan lan programak ez dituela 
administrazio klausula berezien agirietan aurreikusitako datu guztiak jasotzen. Kontratu horiek 
honako hauek dira: 
1. Buradon Gatzagako Las Conchas tunela argiztatzeko proiektua. 
2. Oyón-Oiongo A-2126 errepidean biribilgunea egiteko proiektua. 
3. Guardiako suhiltzaile etxearen pabilioia berritzea. 
4. Zadorra inguruko ureztatzeetarako ur aprobetxamendurako proiektu osagarria. 

 
Epaitegiak ez du zehaztu halako proiektuetako zein datu ez dauden lan programan eta horietatik 
zeintzuk egon beharko luketen; hortaz, ez dira behar beste zehaztu gabeziaren garrantzia eta 
arrazoiak eta ez dago aukerarik horren aurkako alegazioak aurkezteko. 

Hala ere, aipatu beharrekoa da lau kasu horietan lan programa Obren zuzendariaren aldeko 
txostenean oinarrituta onartu zela, kasu guztietan bide, kanal eta portuetako ingeniariek eginak. 

Orobat, adierazi du Laguardiako suhiltzaile etxearen pabiloia berritzeko proiektua garatzerakoan, 
atzerapenak izan direla bai kontratua sinatzeko unean (hamabost egun baino gehiago) bai obrak 
amaitzeko epean (bi hilabeteko epean). 

Atzerapen horiek ez zuten eraginik izan obrak behar bezala garatzeko. 
 

- Ureztatzeko Zadorrako uraren aprobetxamenduari dagokion proiektu aldatuan bi aldaketa egin dira 
exekuzio epean; bata, obrak amaitzeko aurreikusitako epearen ondoren onetsi zen eta bestea, behin 
horiek hartu eta gero (D3 akatsa). 
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ALEGAZIOA 
Obrak gauzatzeko epean egindako aldaketak onartzea, beranduago bada ere, ez da desiragarriena, 
baina horrek sor litekeen behin-behineko prozedura-akatsa baliozkotzen du. Hala ere, epe barruan 
egindako aldaketek ez zuten eraginik izan obraren funtzionaltasunean. 

 

3.10 Arabako Bideak, SA: 

- Proiektuaren APKLetan ezarritako eskaintzen baloraketa irizpideak eta laguntza teknikoa 
emateko kontratuarenak ez dira guztiak objektiboak; horietako batzuk onarpen atalean eskatu 
behar ziratekeen irizpideak dira (APKLTBren 86. art.) (B2 akatsa). Honez gainera, irizpide horiek 
ez ziren behar hainbateko zehaztasunez jaso pleguetan eta, ondorioz, gerora esleipenean 
pleguetan berariaz aldez aurretik adierazi gabeko alderdiak baloratu ziren (B4 akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
Esleipen irizpideekin bat etorriz bi espedienteetan egin den eskaintzen balioespenean, saihestu ezin 
daitekeen subjektibotasun osagaia dago eta hori Administrazioaren zuhurtziarakotasun tekniko 
izenarekin da ezaguna. Hala ere, hori ez da oztopo balioespen hori baliozkotzat hartzeko, ezta 
enkantatzaileek beren eskaerak ezarritako hautaketa irizpideei jarraiki aurkezteko ere. 

 

- Obra zuzendaritzaren Laguntza Teknikoari buruzko espedientean, 1.575 mila euroan 
esleitutakoan, ez dago erasota APKLetan aurreikusitako lanerako programaren aurkezpena (C2 
akatsa). 

 
ALEGAZIOA 
Berezko lan programa laguntza teknikoak aurkeztu ez duen arren, horrek lehiaketan aurkeztu duten 
eskaintzak egin beharreko lanen plangintza osoa barneratu zuen eta halaxe balioetsi zen 
lehiaketaren esleipen fasean. Lanak programa horrekin bat etorriz doaz aurrera. 
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ERANSKINA 

D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

D.3 ARABA GARAPEN AGENTZIA, SA 

D.3.1 IBILGETUA 

Aurrekontuaren ekitaldi itxieran AGA, SAren ibilgetua honako hauez osatua dago: 

 Mila euro 

 31.12.03 31.12.04 

IBILGETU MATERIALA ETA EZARTZE GASTUAK. 17 14 

IBILGETU MATERIALA ETA ABIAN DAGOENA 3.783 3.443 

Sektore publikoan partaidetzak ............................................  25.667 27.171 
Epe luzeko kredituak ............................................................  2.571 2.844 

IBILGETU FINANTZARIOA 28.238 30.015 

GUZTIRA 32.038 33.472 

 

Sektore publikoan partaidetzak 

 Mila euro 

 % BALIOA 

PARTAIDETUTAKO SOZIETATEA KONTULARITZ. PARTAIDETZ. 

Arabako Teknologia Parkea, SA..............................................  36 9.800 
Gasteizko Garraio Zentroa, SA (CTV) .....................................  45 7.881 
Lautadako Industrialdea, SA....................................................  47 2.128 
Araiako Industrialdea, SA ........................................................  39 1.348 
Asparrenako Elkartegia, SA.....................................................  98 1.114 
Laudioko Elkartegia, SA ..........................................................  89 5.386 
Araba Logística, SA .................................................................  10 801 
KEN: Arabako Teknol. Parkea, SAren baliogalerag. Zuzk.......  - (1.287) 

GUZTIRA  27.171 

 

2003ko ekitaldian sozietateak Arabako Teknologia Parkea, SAren kapital zabalketa bat hitzartu zuen 
bi hiri-finkaren ekarpena eginez, AGA, SAk 649 mila euroan balioztatu zituenak (erosketa kostua) eta 
Arabako Teknologia Parkea, SAk, berriz, 980 mila euroan, peritu tasazio askearen arabera. Ordea, 
AGA, SA ez dator bat baloraketa honekin eta eragiketa hau finken erosketa kostuarekin erregistratu 
zuen, 649 mila euroan eta baliogaleragatiko hornidura behar hainbateko zenbatekoarekin zuzkitu 
zuen, partaidetzaren kontularitzako balio garbia eragin ez zuela. 2004ko abenduaren 31n egoera ez da 
aldatu, baina zegokiokeena baino 64 mila euro gutxiagoko kontularitzako balio garbia erakusten zuen. 

2004ko ekitaldian zehar, Gasteizko Garraio Zentroa, SA Sozietatearen 24.694 mila akzio erosi ditu 
1.903 mila euroko zenbatekoarekin; kopuru hori 2005eko urtarrilean ordaindu du. 

Honez gainera, Araba Logística, SA sozietatearen 10.000 akzio harpidetu eta ordaindu ditu, 
bakoitzak 30 euroko balio nominala duela, akzio bakoitzeko 20,10 euroko jaulkipen primarekin. 
Bestetik, hartutako konpromisoei aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzari 10.000 akzio besterendu dizkio, 
300 mila euroko prezioarekin eta Erribera Beitiko udalari 1.000 akzio laga dizkio, 30 mila euroko 
balioarekin. 
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Epe luzeko kredituen kontuan 2004ko ekitaldiko alta modura erregistratu dira Araba Garapen 
Agentzia, SAk 2002ko urteaz geroztik egindako 86 mila euroko urteko ekarpenak, Leia Fundazioak -
Garapen Teknologikoko Zentroa- garatutako proiektu baten jarduera ekonomikoa laguntzeko, 689 
mila euroan baloratutakoa, zeinaren ordainketa urteko 8 emakida bidez egiten dena, 86 mila eurokoa 
bakoitza. Ordain modura, Sozietate Publikoak proiektuaren jardueraren emaitza ekonomikoetan %11n 
parte hartzen du, kontratua amaitzeko unean gauzatuko direnak, bertan jasotako arauei jarraiki. 
Partaidetza honen berreskuratzea zalantzazkoa dela gogoan izanda, Sozietateak ekarritako urteko 
kopuruen zenbatekoarekin hornidura bat zuzkitzea erabaki du. Bestetik, 2004ko azaroaren 4an, AGA, 
SAk Industrial Auxiliar Alavesa de Fundición, SLri Jundizko Poligonoan dauden bere jabetzako 
eraikinen –aldez aurretik Lico-Leasing, SAri erosi zizkionak- hirugarren zati banatu gabea eskualdatu 
zion, AGA, SAri 800 mila euro dagozkiola eta horren jabetzari eutsiaz, harik eta erosleak finkatutako 
epeetarik azkena ordaindu arte; honela, bada, 2004ko abenduaren 31n guztira 171 mila euro jasoak 
zituen. Zorraren amortizazioa 5,3 mila euroko hileroko ordainketa berdinez eta 320 mila euroko azken 
ordainketa batez –2009ko urriaren 7an- egitea aurreikusi da.  

 
ALEGAZIOA 
2002ko azaroaren 18an jendaurrean jarri zen kapital zabalkuntzako eskritura, Araba Garapen 
Agentzia, SA. sozietatearen akzioen jaulkipen primarekin. Zabalkuntza horretan ordainketaren zati 
bat Arabako Foru Aldundiaren titulartasunekoak diren eta eskritura horren azalpenezko I. atalean 
deskribatuta dauden ondasun higiezinak eskualdatuta egingo da. Horien artean, honako finka hauek 
daude: 
- Miñano Mayorreko industrialdean 10.2 erf. duen finka, 47.747 m2-koa. Horren balioa 

369.800,52 eurokoa da. 
- Miñano Mayorreko industrialdean 10.5 erf. duen finka, 36.100 m2-koa. Horren balioa 

279.594,50 eurokoa da. 
Finka horiek Araba Garapen Agentzia, SA. sozietatearen aktiboari erantsi zitzaizkion, kapital 

zabalkuntza osatzen zuten gainerakoarekin batera, izakinen epigrafean, kontrakontuak kapital 
sozialarena eta akzioen jaulkipen sariarena izanik. Finka horiek eskrituran duten balioarekin bat 
etorriz balioztatu dira, hots, 649.395,02 eurotan. 

2003ko maiatzaren 13an Arabako Teknologi Parkea, SA. sozietateak 2.713.000 euro gehitu 
dizkio bere kapital sozialari. Araba Garapen Agentzia, SA. sozietateak akzioak harpidetu ditu, 
980.000 euroko balio nominalarekin. Akzio horiek aipatutako finkak ekarrita ordaindu ditu. 
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ERAGIKETAREN ERREGISTROA 
Araba Garapen Agentzia, SA. sozietateak, bere partaidetzaren ordainketa erregistratzeko, ibilgetu 
finantzarioaren kontuetara zordundu ditu enpresetako partaidetzak eta kendu egin du ekarritako 
finken balioa izakinen kontutik. 

KKAIaren 1992ko uztailaren 27ko ebazpenarekin bat etorriz balioztatu da; horren arabera, 
diruzkoak ez diren ekarpenen bidez jasotako kapitaleko partaidetzak ekarritako ondarezko 
elementuen kontabilitate balioarekin bat etorriz balioztatzen dira. 

Kasu honetan, ekarritako ondarezko elementuen balioa finkek izakinen epigrafean zuten 
eskurapen prezioarena da, hau da, 649.395,02 eurokoa. 

Bestalde, Arabako Teknologi Parkea, SA. sozietateak galerak izan dituenez ekitaldian, Araba 
Garapen Agentzia, S.A. sozietateak balore higigarriez hornitu du balio-galeragatiko zuzkidura. 
2003an izandako balio-galeraren erregistroan, lur horien balio ezberdinak eragindako gainbalio 
ezkutua hartu zen kontuan eta, beraz, balio-galeragatiko zuzkidura 61.079,66 euro gutxitu zen, 
sozietateak izandako galerak gorabehera. 

 
ONDORIOA 
Arabako Teknologi Parkea, SA. sozietatearen kapital zabalkuntzan izandako partaidetza harpidetu 
eta ordaintzeko erregistroa oro har onartutako kontabilitateko printzipioekin bat etorriz egin da eta, 
zehazki, KKAIaren 1992ko uztailaren 27ko ebazpenarekin bat etorriz. 
- Partaidetza horri dagokion balore higigarrien balio-galeragatiko zuzkidurak ekarritako finken 

balioztapenak eragindako gainbalio ezkutuak merkatu balioan duen eragina jasotzen du. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL 

I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA) 

PRESUPUESTO 

1.- El Consejo de Diputados presentó ante las Juntas Generales el Proyecto de Norma Foral de 
Ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el ejercicio 2004 y posteriormente lo 
retiró antes de su aprobación o devolución por Juntas Generales,y no lo volvió a presentar 
incumpliendo el artículo 46 de la NF 53/1992, de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio 
Histórico de Álava. 

 
ALEGACIÓN 
La Norma Foral 53/1992 de 18 de diciembre de Régimen Económico y Presupuestario del 
Territorio Histórico de Alava establece en su artículo 46 que: 
- “El Proyecto de Norma Foral de Ejecución se presentará ante las Juntas Generales con 

anterioridad al 15 de Noviembre.” 
 La Diputación Foral, en observancia de lo previsto anteriormente, presentó ante las Juntas 

Generales el Proyecto de Norma Foral de Ejecución Presupuestaria para el ejercicio 2004 el día 
14 de noviembre de 2003. 

 Por otra parte la Norma Foral de 20 de diciembre de 1984, sobre el Reglamento de 
Funcionamiento de las Juntas Generales de Alava establece, en su artículo 124 – 1, lo siguiente: 

- “La Diputación Foral podrá retirar un Proyecto de Norma Foral en tramitación, siempre que no 
haya sido aprobado en su totalidad el Dictamen correspondiente por parte de la Comisión.” 

 En uso de esa posibilidad la Diputación Foral procedió, en tiempo y forma, a retirar el citado 
Proyecto de Norma Foral de Ejecución Presupuestaria para el ejercicio 2004, mediante el 
Acuerdo del Consejo de Diputados 1026/2003 de 9 de diciembre.  

 De lo anterior de desprende que la Institución actuó en todo momento y en todos sus trámites 
cumpliendo de manera estricta la normativa aplicable a la tramitación del Proyecto de Norma 
Foral de Ejecución Presupuestaria.1 

                                                      
1  No se cuestiona que la Diputación retirase el proyecto de presupuestos. Lo que se señala es que la Diputación debió 

presentar de nuevo un proyecto de presupuestos, de acuerdo con el artículo 46 de la NF 53/92 de Regimen Económico 

y Presupuestario del THA. 
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2.- El presupuesto prorrogado incluye en sus créditos iniciales 3.126 miles de euros que fueron 
consignados incumpliendo el régimen de prórroga presupuestaria regulado en los artículos 5.4 y 13 
del DF 62/2003, que establece los criterios y principios fundamentales que rigen la actuación 
presupuestaria durante el periodo de prórroga para el ejercicio 2004. De este importe, 1.260 miles de 
euros corresponden a gastos de inversiones reales y 1.866 miles de euros a variación de activos 
financieros. 

 
ALEGACIÓN 
Los Créditos a loa que se refiere la observación del TVCP son: 
- Por un lado la partida “10.3.01.34.00.852.00.02 A.A.D. Adquisición de acciones”, que se 

prorroga según el criterio general establecido en el artículo 87 de la N.F. 53/92, de Régimen 
Económico y Presupuestario, por el cual la cuantía de los créditos prorrogados será igual, al 
importe de las consignaciones presupuestarias definitivas al 31 de diciembre del ejercicio, cuyo 
presupuesto se prorroga, con excepción de las incorporaciones de créditos procedentes de 
ejercicios anteriores y crédito Adicional. Con este criterio se prorrogó por importe de 
1.865.804,36 €. 
Cuando se realizan las previsiones para el ejercicio del 2004, se tienen en cuenta los importes 
destinados a la sociedad Agencia de Desarrollo que fueron de 3.487.605,55 €, en el ejercicio 
2002, y de 1.865.804,36 €, durante el 2003, por lo que se determinó su carácter de continuidad, 
para el ejercicio del 2004. 
No obstante, con fecha 11 de mayo de 2004, y analizadas las necesidades de la partida, se 
determina por Acuerdo de Consejo de Diputados nº364, la baja por anulación de dicho crédito, 
por importe de 1.625.244,27 €, quedando finalmente prorrogada por 240.560,09 €. 

- Por otro lado, el importe de 1.260 miles de euros se corresponde a la partida 
“1.50.1.06.57.00.600.02.01 Expropiaciones Obras Públicas”, que se prorroga por el importe del 
crédito final del presupuesto 2003, que asciende a 2.650 miles de €, cuando tiene una dotación 
de 1.390 miles de €, para el ejercicio 2004. El criterio utilizado fue el de prorrogar el importe 
final del crédito del 2003, ya que el carácter de crédito de compromiso, de la partida, se 
corresponde más por la propia naturaleza del gasto, a un crédito de carácter plurianual, y el 
importe del año 2004 se corresponde a declaraciones de expropiaciones de urgencia, siendo por 
lo tanto, más un problema de adecuación de partidas en el presupuesto, que hubiere recogido 
conceptos presupuestarios diferenciados, por su naturaleza y no englobarlos en un único 
concepto presupuestario. 
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PERSONAL 

3.- La DFA no incluye en sus declaraciones fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas los pagos de primas de seguro de vida e invalidez de su personal, que deben ser considerados 
como retribuciones en especie a efectos de dicho impuesto (artículo 15.3 f) de la NF 35/1998 del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).  

Tampoco se incluyen las cesantías pagadas a los altos cargos por importe de 12 miles de euros, al 
no considerarlas como retribuciones sujetas al IRPF cuando la normativa tributaria no contempla 
exención para estas retribuciones.  

 
ALEGACIÓN 
Los seguros contratados por la DFA que cubren las contingencias de invalidez y fallecimiento de 
sus empleados tienen la consideración de un sistema de previsión social alternativo a los planes de 
pensiones. 

 
La normativa del IRPF establece que las primas de seguro satisfechas por empresarios para hacer 
frente a los compromisos por pensiones, en los términos previstos en la disposición adicional de la 
Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, tienen la consideración de retribución en 
especie cuando las mismas sean imputadas a aquellas personas a quienes se vinculen las 
prestaciones. 

La imputación de las primas al trabajador tiene carácter obligatorio exclusivamente cuando 
permiten su disposición anticipada en supuestos distintos de los previstos en la normativa de planes 
de pensiones. 

Los seguros anuales renovables contratados por la DFA sólo pueden percibirse cuando se 
produce el riesgo cubierto, no permitiéndose en ningún caso su disposición anticipada en supuestos 
distintos de los previstos en la normativa de planes de pensiones. 

En consecuencia, las primas por los seguros anuales renovables que cubren las contingencias de 
invalidez y fallecimiento abonados por la DFA a favor de sus trabajadores no deben ser 
obligatoriamente imputadas como retribución en especie del trabajo. 

 
Respecto a las cesantías pagadas a los altos cargos, el criterio sostenido por los órganos 
competentes en materia tributaria en el Territorio Histórico de Álava respecto al tratamiento 
tributario que debe otorgarse a las prestaciones por cese señaladas es que la indemnización 
equivalente a una mensualidad de retribución constituye una indemnización exenta, asimilable a la 
cantidad establecida con carácter obligatorio en la legislación laboral, no debiéndose, en 
consecuencia, practicarse retención alguna sobre esta cantidad. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

4.- Durante el ejercicio 2004, la DFA ha incurrido en gastos de telefonía fija por importe de 693 miles 
de euros sin cumplir con los principios de publicidad y concurrencia. 
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ALEGACIÓN 
En el apartado de telefonía fija, en el año 1996 se adjudicó a Telefónica la creación de una Red 

Corporativa privada para la DFA. Dicha red se basaba (y así sigue) en circuitos cuya conexión 
solamente podía ser proporcionada por el operador propietario del Bucle de Abonado y que 
permitía y permite eliminar la tarificación de las llamadas que se efectúen entre los teléfonos 
comprendidos en dicha red, es decir, elimina el coste del tráfico interno entre dependencias de la 
DFA. 

En tal año no había posibilidad de que ningún operador distinto de Telefónica diese tal servicio, 
por lo que no se estableció un período limitado de duración del mismo. Así pues, dado que el 
contrato estaba vigente, se recurrió al sistema de pago de facturas mensuales, sin un expediente 
concreto de contratación del año. 

Por otra parte, en el año 2004, la realidad comercial era que tampoco existían operadores que 
hubieran solicitado de Telefónica la apertura de sus centrales para acceder al Bucle de Abonado 
que permitiera prestar a la DFA un servicio equivalente al que ya se tenía, por lo que no se convocó 
procedimiento alguno para variar la situación vigente. 

 

5.- El 20 de enero de 2004 el Consejo de Diputados autorizó la prorroga por sexta vez consecutiva del 
contrato administrativo de prestación del servicio de Agencia Ejecutiva (exp. nº 21), formalizado 
inicialmente el 1 de febrero de 1990 sin publicidad ni concurrencia previa. Con la prorroga acordada, 
la duración del contrato se amplía hasta el 1 de febrero de 2006, fecha en la que el contrato cumplirá 
16 años de vigencia, superando cualquier previsión legal para este tipo de contratos (ver Anexo A.8). 
El importe pagado por la DFA a la Agencia Ejecutiva como premio de cobranza del ejercicio 2004 es 
de 846 miles de euros. 

 
ALEGACIÓN 
Resulta ahora extemporáneo tratar de los defectos de trámite ocurridos en 1990, por cuanto la DFA 
no puede ya volver sobre sus propios actos declarativos de derechos. 
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Con respecto al contrato en sí, cabe recordar lo alegado en ejercicios anteriores. En la 
documentación inicial se hacen referencias a gestión de un servicio publico. A la luz de la nueva 
legislación de contratos, y en afán de comparación con el antiguo Reglamento de Servicios, no 
cabe sino entender la figura como un Contrato de Gestión de Servicios Públicos, previsto en el 
vigente TRLCAP arts. 156.a y 156.b, con una duración máxima de 25 años. A idéntica conclusión 
parece haber llegado en este mismo informe el propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuando 
en el anexo A.8 lo califica como de gestión de servicios públicos.2 

La expresión “este tipo de contratos” unida a la mención a la superación de cualquier previsión 
legal relativa a su plazo, hace pensar en una remisión al contrato de prestación de servicios, 
también previsto en la legislación vigente pero notablemente diferente al anterior. La duración 
máxima de éste (dos años) con una máxima prorroga de otros dos, resultaría impracticable con una 
complicada gestión sujeta a muy largos procesos de recaudación sometidos incluso a la vía 
contencioso administrativa. La repetida transmisión de obligaciones y derechos entre 
adjudicaciones cada tan limitado espacio de tiempo conduciría al imposible.  

 

I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA) 

1.- La Diputación no incluye en su balance de situación a 31 de diciembre de 2004 la provisión para 
compromisos institucionales estimada por la DFA en 30.405 miles de euros, para los deudores 
tributarios no provisionados como incobrables. Su registro supone incrementar la cuenta provisiones 
para riesgos y gastos y disminuir los fondos propios del pasivo del balance de situación en el citado 
importe. Tampoco se incluye la provisión correspondiente a un inmueble recibido durante el ejercicio 
2003 en pago de deudas tributarias, por importe de 843 miles de euros y que originará pagos de 
aportaciones en el ejercicio en el que se materialice la venta del inmueble.  

 
ALEGACIÓN 
Dado que la fiscalización del ejercicio 2003, ejercicio en que se puso de manifiesto esta 
circunstancia por parte del TVCP, se realizó dos años después de su cierre, no ha sido hasta el 
cierre del ejercicio 2005 que la DFA, siguiendo este criterio, ha efectuado una provisión para 
Compromisos Institucionales por importe de 28.366,29 miles de euros.  

En cuanto a los bienes recibidos en pago de deudas tributarias, en la medida en que estén en el 
inmovilizado de la DFA no se efectúa provisión alguna, ya que el destino no es la venta de los 
mismos. En el caso de destinarse a la venta, se trasladarían a la cuenta “Bienes en estado de venta”, 
momento en el que se dotará la oportuna provisión. 

 
                                                      

2  El TVCP, por error, clasificó en el anexo A.8 este contrato como gestión de servicio, cuando tal y como se recoge en el 

apartado I.1 de opinión sobre el cumplimiento de legalidad, se trata de un contrato de prestación de servicios, ya que 

es un servicio de gestión que se presta directamente por el empresario a la DFA y no directamente al administrado. El 

contrato administrativo fue formalizado inicialmente el 1 de febrero de 1990 sin publicidad ni concurrencia previas. 
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EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CRÉDITOS DE COMPROMISO 

1. Los presupuestos de las sociedades públicas deben incluir los créditos de compromiso relativos a 
operaciones de capital, tal y como establece el artículo 55.4 de la NF 53/1992. La sociedad Vías de 
Álava, SA. tiene comprometidos gastos cuya ejecución se prolonga más allá del 31 de diciembre de 
2004 por importe de 74.398 miles de euros, sin que sus presupuestos incluyan el citado estado de 
créditos de compromiso (ver Anexo D.7). 

 

ALEGACIÓN 
Respecto a la Sociedad Pública Alava Agencia del Agua, la creación de la misma a finales del 
ejercicio 2003 y la falta de concreción de determinados aspectos relativos a la inversión, 
financiación y fórmulas de gestión, las cuales fueron finalmente conocidos a lo largo de 2004, 
motivó que no se recogieran en el Proyecto de Presupuestos de 2004 (REALIZADOS EN EL 
2003), los créditos plurianuales correspondientes. No obstante, esta circunstancia fue determinada 
en el proyecto de presupuestos de 2005 (presentados en el ejercicio 2004), incluyendo los creditos 
de compromiso relativos a operaciones de capital del ejercicio 2005. 

 

PERSONAL 

1. Contratación de personal fijo y temporal: Las sociedades contratan el proceso de selección con 
empresas especializadas que dan publicidad a la convocatoria, y aportan a las sociedades públicas 
forales un informe final del proceso, proponiendo una lista final de candidatos propuestos. Al no 
acompañar con el referido informe final la documentación que justifique o soporte la inclusión o 
no de los aspirantes como candidatos preseleccionados, no hemos podido comprobar que se 
hayan respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad en las siguientes sociedades: 

 
 

SOCIEDAD Nº Contrataciones 

ÁLAVA AGENCIA DEL AGUA, SA........................  1 fijo 
ARABAKO LANAK, SA .........................................  1 fijo 
VÍAS DE ÁLAVA, SA ............................................  1 fijo 
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ALEGACIÓN 
En los tres casos, las sociedades mencionadas han recurrido a empresas especializadas en materia 
de selección de personal, las cuales publicitaron convenientemente los respectivos anuncios y 
realizaron un proceso de selección transparente y objetivo, que se ajustó plenamente a la práctica 
profesional de este tipo de empresas. 

 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Ver Anexo D.7) 

6. Las siguientes sociedades han contratado sin cumplir con las prescripciones relativas a la capacidad 
de las empresas y a la publicidad, aplicables a los contratos cuyas cuantías superan los umbrales 
previstos en el art. 2.1 del TRLCAP en las siguientes contrataciones de servicios: 

 
  Miles de € 

SOCIEDAD CONTRATO ADJUDICACIÓN 

ÁLAVA AGENCIA DESARROLLO, SA ......................................................................................................................Mantenimiento PI 
Goiain, Agurain, Galzar y Okiturri 2005-2006............................................................................................................. 402 
NATURGOLF, SA Mantenimiento instalaciones Izki-Golf 2005...................................................... 804 

 
ALEGACIÓN 
Álava Agencia de Desarrollo, S.A. publicó anuncios en la prensa local relativos a la realización de 
los trabajos de referencia, tal y como consta en la documentación obrante en los respectivos 
expedientes.3 

 

7. El Centro de Cálculo de Álava, SA, ha adjudicado un contrato, por importe de 259 miles de euros, 
sin que se haya exigido la clasificación prevista en el artículo 15 del TRLCAP. 

 
ALEGACIÓN 
La adjudicación mencionada tuvo lugar en un procedimiento de contratación tramitado mediante 
concurso en el que únicamente se presentó un único licitador. Aún cuando en el momento de la 
adjudicación la empresa no disponía de la certificación de la clasificación requerida, por la mesa de 
contratación se valoró la capacidad de obrar, así como la acreditación de su solvencia económica, 
financiera, técnica y profesional, concluyéndose que todos estos requisitos los cumplía, por lo que 
ante la disyuntiva de no adjudicarlo por falta de acreditación de la clasificación, se optó por la 
adjudicación del contrato, pues se consideraba su adjudicación imprescindible para la prestación de 
los servicios de mantenimiento de las aplicaciones de entorno PC, cliente/servidor y Web para el 
ejercicio. 

                                                      
3 La sociedad debió publicar en boletines oficiales esta licitación, por superar el importe el umbral previsto en el art. 2.1 

de TRLCAP para este tipo de contratos. 
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Con posterioridad la empresa adjudicataria hizo entrega de la certificación de la correspondiente 
clasificación con efectividad desde el 29 de julio de 2004. 

 

9. Naturgolf, SA: En diciembre de 2002 el Consejo de Administración aprobó la convocatoria de un 
concurso, por el que los servicios de enseñanza en los campos de golf pasaban a gestionarse 
directamente por los dos profesionales a los que se les adjudicase tales servicios, a cambio de abonar a 
la sociedad un canon por la utilización de las instalaciones. Sin embargo, los mismos profesionales 
que prestaban dichos servicios en la sociedad, y cuyos contratos finalizaron el 31 de diciembre de 
2002, siguen prestando los servicios de enseñanza sin abonar canon alguno y sin que la sociedad haya 
convocado concurso. Durante el ejercicio 2004 se mantiene esta situación.  

 
ALEGACIÓN 
La decisión adoptada por el Consejo de Administración de Naturgolf, S.A. en su reunión de 27 de 
octubre de 2004 pretendió potenciar el acceso y entrada de escuelas y profesores de otras 
provincias en el campo de golf por ella gestionado. Dicha decisión fue adoptada en un contexto de 
graves dificultades para disponer de profesores debido a la pérdida de abonados producida como 
consecuencia de la creación de otros campos de golf en la provincia limítrofe, constatándose la 
prácticamente nula rentabilidad de dicha actividad de enseñanza en dicho contexto. 

Por lo tanto, de lo anterior se desprende que el ejercicio de la enseñanza en el campo de golf no 
se encuentra sujeto a restricciones ni a la obligatoriedad de pago de canon alguno, decisión que 
debe entenderse aplicable de forma retroactiva en cuanto a la exigencia del canon. 

 

I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

1. La Cuenta General no incluye a las sociedades públicas Laudioko Elkartegia, SA y Asparrenako 
Elkartegia, SA, sociedades participadas mayoritariamente por la Diputación Foral de Álava, a través 
de su participación en Álava Agencia de Desarrollo, SA, de la que es el único accionista. La 
participación en dichas sociedades es del 89,2% y del 98%, respectivamente. 

 

ALEGACIÓN 
Alava Agencia de Desarrollo, S.A. confeccionó debidamente las cuentas consolidadas 
comprensivas de las citadas sociedades mercantiles, las cuales fueron presentadas en tiempo y 
forma en el Registro Mercantil. 

 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA) 

II.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.1 Prórroga presupuestaria: En el ejercicio 2004, la falta de aprobación por las Juntas Generales del 
presupuesto, ha llevado a la determinación del mismo de acuerdo con el régimen de prórroga. En 
virtud de ello, en el capítulo de subvenciones y transferencias de capital se incluye una partida no 
existente en el presupuesto de 2003 para atender al pago de las certificaciones de una obra de Arabako 
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Lanak por importe de 1.015 miles de euros, partida que debería haberse considerado como crédito de 
compromiso al cierre del ejercicio 2003. 

 
ALEGACIÓN 
El Decreto Foral 62/2003 del Consejo de Diputados de 9 de diciembre establece los criterios y 
principios fundamentales que regirán la actuación presupuestaria durante el periodo de prórroga 
para el ejercicio 2004. En el artículo 10.2 de dicho Decreto Foral se establece que “Asimismo la 
Diputación Foral de Alava podrá ejecutar los gastos derivados de operaciones financieras 
autorizadas con anterioridad al inicio del ejercicio 2004, así como las derivadas de las encomiendas 
a Arabako Lanak, S.A.” 

En base a este artículo y aún no estando presupuestado en el ejercicio 2003, se dota inicialmente 
en la prórroga presupuestaria el importe que obligatoriamente se abonará a Arabako Lanak, S.A en 
la partida “1.40.1.01.42.00.761.00.01 Arabako Lanak, Riego Llanada N-E.” por importe de 
1.015.298,73 €. Esa cantidad no existía en el presupuesto de 2003 ya que la obligación de abonar 
de la Diputación no comenzaba hasta el año 2004.4 

 

Además, se han prorrogado diversas partidas presupuestarias del capítulo 6, por importe de 1.884 
miles de euros, siendo dudosa su consideración como de reposición y mantenimiento. La DFA debiera 
analizar dichas partidas prorrogando estrictamente las que sean de reposición y mantenimiento. 

 
ALEGACIÓN 
Entendemos que independientemente del capitulo establecido para determinar diversos gastos en el 
presupuesto, existen gastos recogidos en el capítulo de inversiones, que su consideración es de 
carácter de reposición o mantenimiento, y de ineludible reflejo en la prórroga presupuestaria, para 
dar cumplimiento a la continuidad de las necesarias tareas de funcionamiento normalizado, de la 
Institución. 

 

1.2 Gastos plurianuales: El estado de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2003 incluía una 
serie de actuaciones que ni siquiera habían sido autorizadas en dicho ejercicio, así como aplicaciones 
presupuestarias genéricas relativas, fundamentalmente, a acondicionamientos, mejoras y variantes 
dentro de inversiones reales que no obedecen a la naturaleza de los créditos de compromiso. Estos 
créditos han sido incluidos en el presupuesto prorrogado y en el estado de créditos de compromiso del 
ejercicio 2004 por importes de 41.163 miles de euros y 74.356 miles de euros, respectivamente y que 
suponen el 49% del total de créditos de compromisos al cierre del ejercicio 2003. 

                                                      
4  El art. 10 hace referencia a la gestión de los capítulos de gastos financieros y variación de pasivos financieros, cuando 

estos gastos están registrados en el capítulo de inversiones. 
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Esta conclusión se confirma al cierre del ejercicio presupuestario 2004 (ver Anexo A.5), puesto que 
créditos de compromiso finales por importe de 49.322 miles de euros, no han llegado ni siguiera a 
autorizarse. 

 

Aunque la normativa lo permite, los créditos de compromiso deberían incluir actuaciones 
cuya ejecución abarque varios ejercicios, siempre que ésta se inicie en el ejercicio corriente, 
a excepción de lo previsto en el TRLCAP para la tramitación anticipada. Por otra parte, los 
créditos de compromiso deben identificar los proyectos concretos con un nivel de detalle 
similar a los créditos de pago. 

 

ALEGACIÓN 
No obstante de considerar que la expresión utilizada por el propio tribunal de que “…la normativa 
lo permite…”constituye una alegación suficiente, es conveniente poner de manifiesto que en la 
prestación de los determinados conceptos de gasto, hay que tener en consideración diferentes 
aspectos. Si bien en cierto que la Norma Foral 53/1992 establece que los créditos de compromiso 
deben identificar los proyectos concretos con un nivel de detalle similar a los créditos de pago, no 
es menos cierto que, por cuestiones de eficacia en la gestión y de sencillez en el seguimiento se 
crean partidas de créditos de compromiso o gastos de carácter plurianual, con un criterio de 
globalidad, en aquellas inversiones como expropiaciones o acondicionamientos de variantes, en las 
cuáles son identificados los proyectos concretos mediante referencias de contraído dentro de la 
misma partida, evitando de esta manera un rosario de partidas en el presupuesto. Además se 
identifican partidas concretas en el presupuesto con proyectos u obras derivados de convenios con 
terceros.  

 
En definitiva, en el presupuesto y en su ejecución, son perfectamente identificados los diferentes 
proyectos de obra, bien a través de partidas concretas o a través de referencias de contratido que 
reflejan a nivel individual los gastos dentro de una misma partida. 

 

1.3 Reclasificaciones: 

- La DFA no ha imputado presupuestariamente el cobro por la disposición de un crédito efectuada 
a finales de 2004 por importe de 12.000 miles de euros, registrándose como acreedor 
extrapresupuestario a 31 de diciembre. Un adecuado registro contable supondría disminuir los 
deudores presupuestarios y acreedores extrapresupuestarios en dicho importe.  
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ALEGACIÓN 
Al cierre del ejercicio 2005, la operación se encontraba imputada presupuestariamente y aparecía 
correctamente registrada en el pasivo del balance en la cuenta “Préstamos a largo plazo del 
interior”. 

 

II.A.2 INGRESOS 

2.1 Deudas en vía ejecutiva: La DFA no liquida intereses de demora de la deuda recaudada por el 
procedimiento de apremio (art. 123 de la Norma Foral General Tributaria). Así, de los expedientes 
analizados, ocho deudores cuyos saldos pendientes de cobro en ejecutiva ascienden a 3.663 miles de 
euros, han efectuado pagos durante el ejercicio 2004, por importe de 637 miles de euros, conforme a 
unas condiciones pactadas entre la Agencia Ejecutiva y el deudor, sin que se hayan liquidado intereses 
de demora.  

 
ALEGACIÓN 
Del análisis de los expedientes revisados, cabe destacar las siguientes indicaciones: se trata de 
empresas con una manifiesta dificultad de pago de la deuda histórica en Agencia. (En todos los 
contribuyentes la deuda es anterior a 1996, llegando incluso alguna al año 1991). Dos de ellas están 
ya liquidadas a esta fecha, sin ninguna actividad y habiendo dejado una cifra importante de fallidos; 
otra está en quiebra; otra ha terminado el pago de su deuda en este ejercicio. 

El resto tienen un compromiso de pago de cantidades tan pequeñas que difícilmente podrían 
pagar exclusivamente los intereses generados, lo que conllevaría a un incremento de la deuda en 
lugar de a una disminución, a pesar de los pagos realizados. 

Por ello, no parece muy conveniente exigir que se “contabilicen” intereses que nunca se van a 
cobrar, porque no puede cobrarse ni el principal de la deuda. 

 

Los cobros de deudas en ejecutiva se ingresan en cuentas que mantiene la propia Agencia 
Ejecutiva, realizándose traspasos periódicos, los últimos días de cada mes, a las cuentas restringidas 
de recaudación de la DFA. A 31 de diciembre de 2004 hay cobros ingresados en las cuentas de la 
Agencia Ejecutiva por importe de 290 miles de euros, de los que 235 miles de euros corresponden al 
principal de la deuda y el resto a recargos de apremio y costas, que no han sido traspasados, y por 
tanto registrados, en las cuentas de la DFA. 

 
ALEGACIÓN 
Los cobros de deudas en ejecutiva se ingresan en cuentas que mantiene la propia Agencia 
Ejecutiva, realizándose traspasos periódicos, los últimos días de cada mes, a la cuenta ordinaria de 
la DFA. Dado que la fiscalización del ejercicio 2003, ejercicio en que se puso de manifiesto esta 
circunstancia por parte del TVCP, se realizó dos años después de su cierre, no ha sido hasta el 
cierre del ejercicio 2005 que la DFA, ha reflejado en cuentas de la DFA los cobros ingresados en 
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las cuentas de la Agencia Ejecutiva pendientes de traspaso a DFA al 31 de diciembre de 2005. 
Dicha operación ascendió a 559,7 miles de euros. 

Asimismo y en relación con esta observación manifestar que mediante Acuerdo del Consejo de 
Diputados 54/2006 de 31 de enero se prorrogan las disposiciones que regulan las relaciones entre la 
Diputación Foral de Alava y el Agente Ejecutivo realizando, al mismo tiempo las adaptaciones 
necesarias por cambios normativos o por otras circunstancias. 

Entre esas circunstancias se encuentra la recomendación que el Tribunal vasco de Cuentas 
Públicas realizó en el informe de la fiscalización de la Cuenta General de 2003 en el mismo sentido 
que la realizada en la Cuenta General de 2004. Así pues en la citada resolución se establece de una 
forma expresa y sistemática un mecanismo de procedimiento dando así cobertura normativa a esta 
materia de liquidaciones entre ambas partes. 

 

2.2 Gestión de ingresos: La informatización de toda la documentación tributaria se realiza por el 
Servicio de Recaudación Fiscal de la Dirección de Hacienda, siendo la misma verificada por los 
Servicios de Tributos. 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. 

Parte de la información fiscal se controla manualmente. En 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. 

 

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 integrar 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.  

 
ALEGACIÓN 
El tratamiento informático del ingreso realizado por el Servicio de Recaudación Fiscal asegura el 
cuadre perfecto entre el movimiento de fondos y los documentos presentados por los 
contribuyentes a los bancos como justificación del movimiento de fondos. Esta labor se realiza y se 
cuadra por el Servicio que lo manipula y contrasta con el Servicio que recibe el movimiento de 
fondos. (Asientos VIC y VPK) y se audita por el TVCP, por lo que entendemos que está asegurado 
el correcto procedimiento de contabilización. 
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El registro individualizado o no en la Contabilidad General solo añade duplicidad de 
movimientos, ya que en Hacienda se cubren los objetivos: 

• Imputación presupuestaria. 
• Imputación fiscal individual a los correspondientes impuestos, periodos, liquidaciones y 

contribuyentes. 
 

2.3 Fraccionamientos: 

- Seis deudores, con fraccionamiento concedido en el ejercicio 2004 y cuyo importe pendiente de 
pago a 31 de diciembre de 2004 asciende a 10.922 miles de euros, tienen aprobado el 
fraccionamiento o el aplazamiento por periodos que superan el plazo máximo establecido en la 
normativa reguladora. 

Tres de estos deudores, cuyo importe pendiente de pago a 31 de diciembre asciende a 5.053 miles 
de euros, tienen fraccionada su deuda sin garantías en virtud de acuerdo del Consejo de Diputados. 
El Reglamento de Recaudación no establece la obligación de exigir garantías. No obstante, 
contempla la potestad de establecerlas, por lo que consideramos que sería recomendable la 
justificación de las dispensas de garantía..  

 
ALEGACIÓN 
Dos empresas solicitaron un aplazamiento de pago de la cuota correspondiente al I.V.A del 4º 
trimestre de 2.003, abonando una cantidad a cuenta y solicitando aplazamiento del resto de la 
cuota. Se aportaba como garantía aval prestado por otra sociedad que respondía del pago del 
aplazamiento con carácter solidario. A la vista de las garantías aportadas y del plazo solicitado se 
requirió, por parte del Servicio de Relación con los Contribuyentes, informe al Servicio de 
Inspección de Tributos sobre la solvencia de la empresa avalista y de la operación planteada. Del 
informe emitido por dicho Servicio, con fecha 2 de marzo de 2.004, se desprende que la empresa 
avalista dispone de bienes y fondos suficientes para cubrir el aval prestado. En consecuencia, se 
creyó oportuno acceder a la solicitud del contribuyente. 

Otra entidad solicitó fraccionamiento de pago de una cuota derivada del I.V.A. del ejercicio 
2.002 aportando como garantía de pago aval bancario. En informe emitido por el Servicio de 
Inspección de Tributos, con fecha 2 de julio de 2.004, y que obra en el expediente, se hace constar 
que se ha comprobado la operación de la que se deriva la cuota objeto de fraccionamiento y que a 
la vista de la misma se solicita, considerando la aportación de aval bancario, la concesión de un 
fraccionamiento de pago en cuatro años y seis meses. 

Empresa dedicada a la fabricación de máquina herramienta planteó su delicada situación 
económica ante la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava, tal y como lo había 
efectuado en la Hacienda Foral de Gipuzkoa donde tiene situado su domicilio fiscal. Dicha empresa 
devengaba con carácter periódico importantes cuotas a su favor por el I.V.A., al ser empresa 
exportadora. La delicada situación existente en el sector de la máquina herramienta y a la vista del 
Acuerdo firmado con la Hacienda de Gipuzkoa para regularizar su situación fiscal dio lugar a que 
se viera oportuna la concesión, por parte del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
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Álava, de un Acuerdo en términos similares al de Gipuzkoa, considerando, fundamentalmente, la 
existencia periódica de cuotas tributarias a su favor. 5 

La situación fiscal de otras dos sociedades viene fiscalizándose periódicamente por la Dirección 
de Hacienda de la Diputación Foral de Álava. Resultan imprescindibles para adoptar acuerdos de 
pago los diferentes Convenios de colaboración existentes entre la Diputación Foral de Álava y 
dichas entidades cuya materialización económica se emplea en su integridad para la cancelación de 
sus deudas fiscales. Los Acuerdos de pago que son objeto de estas alegaciones son aprobados por 
el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava y en su texto se especifican las razones de 
su concesión, con independencia de la consideración de que dicho Consejo está habilitado para 
indicar otros plazos de pago diferentes a los especificados en el Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Decreto Foral 48/1994. 

 

- Un deudor con deudas fraccionadas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2004 por importe de 
708 miles de euros, no aporta la garantía establecida en el acuerdo de concesión. En el ejercicio 
2005 se cancela esta deuda.  

 
ALEGACIÓN 
La entidad de referencia solicitó fraccionamiento de pago de la cuota devengada por el I.V.A. del 
mes de febrero de 2.004.Se acordaba la necesidad de aportar por su parte garantía hipotecaria sobre 
determinada maquinaria de su propiedad. No obstante, a la vista de la solicitud de devolución, por 
parte de la citada entidad, de una cuota a su favor por el mismo impuesto, que cubría con creces la 
deuda cuyo fraccionamiento se había tramitado no se creyó necesario cumplimentar la garantía 
acordada al destinar la compensación de dicho saldo con la cuota fraccionada. Dicho 
fraccionamiento de canceló de manera anticipada. 

 

2.4 Reclamación: Existe una reclamación de 10.128 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.  

La falta de regulación del órgano competente para resolver conflictos entre las administraciones de 
la CAPV y la no constitución de la Junta Arbitral prevista en el nuevo Concierto Económico impiden 
resolver estos conflictos. La Diputación debe impulsar la creación de estos órganos de arbitraje.  

 

                                                      
5  Para estas empresas la deficiencia hace referencia a los plazos y no a las garantías. 
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ALEGACIÓN 
La reclamación realizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa no procede realizarla a la 
Diputación Foral de Alava a tenor del artículo 29.7b del Concierto Económico. Por ello, en tanto 
no exista reclamación desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no debe procederse a 
considerar pendiente de devolución o aportación la cantidad que reclama la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

 

II.A.3 COMPRAS E INVERSIONES 

Contratos menores y otros 
3.1 En contratos administrativos menores de adquisición de bienes corrientes y servicios por importe 
de 548 miles de euros, hemos detectado una serie de adquisiciones que debieron tramitarse por el 
procedimiento negociado al producirse otras de igual o similares características a lo largo del año, o 
bien al realizarse un encargo similar en las mismas fechas al mismo proveedor. Los conceptos y los 
importes de las adquisiciones comentadas son los siguientes:  

 
ALEGACIÓN 

 Miles de € 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Suministros material imprenta.......................................................................................................  5 219 

 
La gran diversidad de los numerosos artículos de material de imprenta suministrados hace que 
resulte materialmente imposible elaborar un listado que incluya a todos ellos con sus respectivos 
precios unitarios. A la variedad de artículos hay que sumar la amplia gama de formato y tamaños 
que para cada uno de los artículos se solicita en función de la finalidad concreta dada a los mismos 
en muchos de los casos. Así por ejemplo entre el material de imprenta figuran sobres de distintas 
dimensiones y variadas calidades, carpetas de características adaptadas a la finalidad prevista para 
cada una de ellas, recipientes de tinta de gran diversidad tanto en cuanto a color como a volumen, 
estuches para tarjetas de visitas realizados a la medida de éstas, hojas y papel para la elaboración de 
diversos folletos, revistas, y libros de divulgación cada uno con requerimientos propios de calidad, 
tamaño y características del material con el que han de ser elaborados, cartulinas de color y tamaño 
definido con posterioridad a la definición del uso que se les va a dar y en función del mismo, 
encuadernamientos, doblados, pegados y cosidos de libros, revistas, manuales y folletos que lejos 
de su posible estandarización suelen ser propios y específicos para cada uno de esos artículos…. 

Asimismo, conviene recordar que los mercados de papel y asimilados lleva consigo la gran 
volatilidad y sus continuas alteraciones de precios, lo que supone un obstáculo más a la hora de 
llevar a cabo un procedimiento de contratación basado en precios unitarios, y que éstos puedan 
prolongarse durante cierto tiempo. 

A todo ello hay que añadir que el montante total de 218.582,14 euros se distribuye entre 210 
facturas tramitadas a lo largo de todo el año, lo que hace que el precio medio de cada una sea de 
1.040 euros. 
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 Miles de € 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Trabajos en Parques Naturales ....................................................................................................  4 120 

 
En el caso de dos empresas, una de esas empresas se trata de tres facturas con objeto totalmente 
diferenciado que justificaron su tramitación independiente, a saber: primera, por importe de 312,62 
euros por sendos trabajos de instalación de mesas en el Biotopo de Laguardia y arreglo de un 
vallado en Ondategui; segunda, por importe de 8.065,48 euros en concepto de reposición de señales 
en la red de sendas del parque de Izki; y tercera y última, de 13.210,54 euros por trabajos varios de 
siega y desbroce en la zona recreativa del parque de Izki de Corres. 

Por su parte, la facturación de la otra empresa se refiere a cuatro trabajos de muy diversa 
naturaleza (4.732,90 euros de desbroce, 6.150,32 euros de trabajos de siega y 2.645,49 de cierre 
con estacas) y que contienen sus particularidades añadidas que los hacen muy diferentes: diversas 
unidades de obra y precios por unidad, localizaciones geográficas muy diversas (Murua, canteras 
de Gorbea, canteras de Miranda, parque natural del Gorbea). 

 
 Miles de € 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Gestión integral Centro Martioda ..................................................................................................  1 63 

 
En este caso se está de acuerdo con las objeciones realizadas por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas, si bien se considera oportuno hacer una serie de puntualizaciones. 
Así, cabe destacar que los 63.174,32 euros que desde el TVCP se imputan a una única empresa, 

corresponden a dos terceros diferentes dado el cambio de forma social que se llevó a cabo en la 2ª 
mitad del año. 

De esta forma, no cabe objetar nada a la facturación como sociedad civil ya que la misma apenas 
supera los 8.000,00 euros. 

 
 Miles de € 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Film y planchas.............................................................................................................................  1 35 

 
Se trata de un servicio de suministro de consumibles de la Imprenta, cuyos trabajos se llevan a 

cabo en función de las peticiones que realizan los distintos Departamentos de la DFA ante las 
puntuales necesidades que surgen en los mismos. Esto imposibilita que la Imprenta pueda hacer 
una planificación de los consumos de cada tipo de material que se van a llevar a cabo a lo largo del 
ejercicio, por cuianto la planificación de ese trabajo también es imposible, al depender del 
momento en que en cada Departamento surge una necesidad determinada. 
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A todo esto hay que añadir la inviabilidad de elaborar un listado de los bienes objeto de 
suministro en un posible contrato por precios unitarios, dado que cada trabajo concreto de la 
imprenta requiere de materias primas específicas en función de sus características, siendo la 
diversidad inabarcable. 

 Miles de € 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Gastos procuradores ....................................................................................................................  2 61 

 
 Miles de € 
CONCEPTO Importe 

Procurador 1.............................................................................................................................  34.611,21 
Procurador 2.............................................................................................................................  25.993,36 

 
Los pleitos en los que ha intervenido el Procurador 1, han sido 78. 
Los pleitos en los que ha intervenido el Procurador 2, han sido 55. 

 
Como es bien conocido los únicos Procuradores que representan a la Diputación Foral son los que 
operan ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ante el Tribunal Supremo o, 
eventualmente, ante el Tribunal Constitucional en los procedimientos promovidos por o contra la 
Administración Foral, puesto que la representación y defensa de ésta ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo la ostentan los Letrados del Servicio de Asesoría Jurídica según les 
faculta el art. 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 221 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

El importe que van a girar los mencionados Procuradores en cada anualidad no es determinable 
inicialmente puesto que, como es obvio, la cuantía de los derechos a cobrar por los mismos 
depende del número de recursos que se promuevan contra la Diputación Foral y de la cuantía que a 
cada uno se les asigne a efectos procesales. 

A diferencia de otros profesionales libres cuyos Colegios Oficiales tienen aprobadas tarifas que 
tienen carácter de mínimos y son meramente orientativas (Abogados, Arquitectos, etc.), los 
Procuradores confeccionan sus cuentas de derechos y suplidos en aplicación de los aranceles 
establecidos en el Real Decreto 1373/03, de 7 de noviembre, de forma que cualquiera de ellos, para 
un procedimiento judicial la misma cuantía, cobra idéntica cantidad, por lo que ninguna ventaja 
cuantitativa se derivaría para la Diputación Foral en caso de selección a través de un trámite 
licitatorio. 

Con independencia de lo anterior, los Procuradores, aunque en grado distinto de otros 
profesionales, deben seleccionarse teniendo en cuenta sus especiales cualidades y gozar de una 
especial relación de confianza con los poderdantes, pues aparte del adecuado desempeño de sus 
estrictas funciones representativas así como de recepción y presentación de documentos, resulta 
fundamental que los mismos revistan una serie de cualidades y condiciones difícilmente 
objetivables en vía contractual, como son su disponibilidad para efectuar gestiones y trámites fuera 
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de horas de oficina, su capacidad de selección y rápida transmisión de datos y noticias que pueden 
revestir especial interés para la Administración. 

 
 Miles de € 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Asesoramiento jurídico .................................................................................................................  3 50 

 
En relación con el contenido de la alegación y en lo que se refiere a aspectos que tienen que ver 

con la duración de los trabajos o con el desarrollo temporal de los mismos en esta materia, la 
actuación de la Diputación se ha realizado siguiendo lo previsto en el artículo 198.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas señala: “Los contratos para la defensa jurídica y 
judicial de la Administración tendrán la duración preciso para atender adecuadamente sus 
necesidades”. 

Así pues teniendo en cuenta esta observación previa es necesario destacar lo siguiente: 
 

- Despacho 1 por importe de 13.456,00 euros. 
- Despacho 2 por importe de 19.424,00 euros. 
- Despacho 3, por importe de 17.000,00 euros. 

 
En primer lugar se debe de hacer constar que la cantidad asignada a Despacho 3, no es de 

17.000,00 euros sino de 12.538,77 euros. 
Estos importes han sido satisfechos por diferentes Departamentos de la Diputación, excepto en el 

caso de Despacho 3, que se ha efectuado por la Dirección de la Secretaría Técnica del Diputado 
General. 

A este respecto se debe de señalar que mediante Acuerdos del Consejo de Diputados núms. 216 
y 217/2003, de 25 de marzo, se acordó conferir poder general para pleitos a favor del Despacho 3, 
para ejercitar las acciones necesarias en dos casos concretos. 

Igualmente por acuerdo del Consejo de Diputados, núm. 261/2003, de fecha 8 de abril, se acordó 
ejercitar cuantas acciones penales y/o civiles procedan contra otra entidad, confiriéndose poder 
general para pleitos al Despacho 3. 

Son tres asuntos no recurrentes y no relacionados entre sí, siendo por ello tres contrataciones 
diferentes que permiten la contratación directa. 
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- Despacho 4 (exp. 02.28), por importe de 17.400,00 euros. 

Mediante Decreto Foral del Diputado General núm. 90/2002, de fecha 21 de mayo, se aprobó la 
adjudicación por el procedimiento negociado sin publicidad de los trabajos a desarrollar en 
aquellos recursos contenciosos que se pudiesen plantear contra las bases de las convocatorias, 
relaciones de admitidos y excluidos, resultados o calificaciones de las pruebas selectivas, etc. en 
relación con la Oferta de Empleo Público de la Diputación Foral de Álava, a favor del Despacho 
4, por importe de 30.050,60 euros, IVA incluído. 
Como desarrollo de los recursos amparados por el Decreto Foral anteriormente citado, se 
autorizó el abono de la factura que avala el gasto de 17.400,00 euros, corresponde a la 
preparación de los recursos de casación procedimiento 410/02, 411/02, 412/02, 413/02 y 
2649/01 seguidos ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, a través del Decreto Foral 
del Diputado General núm. 139/2004, de 3 de agosto. 

- Despacho 5 (exp. 00-39), por importe de 43.998,83 euros. 
Mediante Decreto Foral del Diputado General núm. 106/1999, de 7 de junio, se aprobó la 
adjudicación de los trabajos de asesoramiento jurídico y asistencia letrada en las actuaciones a 
seguir por parte de la Diputación Foral de Álava, tras la decisión adoptada por la Comisión 
Europea en relación con las ayudas concedidas por ésta a una Empresa y la apertura de 
procedimiento foral de ayudas de estado presuntamente recibidas por otra Empresa, por un 
importe, IVA incluido, de 90.151,82 euros. 
Por Decreto Foral del Diputado General núm. 111/2002, de fecha 19 de junio, se aprobó la 
continuidad de los trabajos de asesoramiento jurídico y asistencia letrada a proseguir por parte 
de la Diputación Foral de Álava en relación con las ayudas concedidas por ésta a las dos 
Empresas citadas al Despacho 5 por un importe total de 102.950,55 euros. 
Contra este crédito presupuestario se abonaron en el año 2002 la cantidad de 62.350,54 euros, 
quedando anulado el resto, pero pendiente de satisfacer en ejercicios venideros.  
Como consecuencia de todo ello se produjo en el año 2004 el abono de 43.998,83 euros, en los 
que están incluidos 2.930,93 euros de gastos.  
 

Adjudicaciones 2004 (Ver Anexo A.8.1) 

3.4 En nueve contratos de obras analizados (exp. nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11) y en dos de consultoría 
y asistencia técnica (exp. nº 7 y 22), adjudicados en el ejercicio 2004 mediante concurso, por importe 
total de 7.756 y 866 miles de euros, respectivamente, la DFA utilizó como criterio de adjudicación 
aspectos relativos a la solvencia de los contratistas (calidad de ejecución en obras similares y/o la 
experiencia y cualificación de los equipos humanos o materiales) (deficiencia A1). 

 

La solvencia técnica se debe acreditar en la fase de licitación, no pudiendo ser valorada 
en la fase de adjudicación, fase en la que únicamente se debe valorar la oferta. 
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ALEGACIÓN 
3) Pyto. A-124 Laguardia Elcampillar .......................................... 1.171 

Los criterios incluidos en el PCAP hacen referencia a la calidad del programa de trabajos, al 
conocimiento que sobre el proyecto y la problemática de la obra demuestren los ofertantes, a la 
calidad a obtener en la ejecución de la obra, al plazo y a la oferta económica, es decir, criterios 
referidos exclusivamente a la valoración de la propia oferta y a su forma de ejecución.  

El criterio inserto en el pliego es más extenso y complejo que el mencionado en la observación 
como “calidad de ejecución en obras similares y/o la experiencia y cualificación de los equipos 
humanos o materiales”, comprendiendo ampliamente la exigencia de calidad. 

Como ya se alegara en ejercicios anteriores, la calidad es uno de los criterios de adjudicación 
admitidos por el vigente TRLCAP en su art. 86, así lo confirma la Junta Consultiva de Contratación 
en su informe nº 53/1997, de 2 de marzo de 1998, en el que entiende que la calidad, enumerada en 
el art. 87 de la LCAP como uno de los criterios de adjudicación del concurso, puede figurar como 
tal en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, a no ser que con el término calidad se 
esté aludiendo a otro requisito distinto. 

 
4) Pyto modificación enlace Júndiz............................................... 2.439 

Los criterios del PCAP de este expediente son los mismos que los correspondientes al 
expediente nº 3 por lo que la alegación es similar a la reflejada en dicho expediente. 

 

3.9 En las 5 prórrogas analizadas en el ejercicio 2004 (exp. nº 16, 17,19, 20 y 21) y en otros dos 
expedientes (exp. nº 9 y 10), por un importe total de 3.281 miles de euros, no consta que los 
adjudicatarios hayan acreditado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y/o de seguridad 
social (deficiencia B5).  

 
ALEGACIÓN 
19) Póliza de Seguros personales…………………… ..................... 416 
20) Póliza de Seguros responsabilidad civil…………..................... 320 

Mediante Acuerdo nº 1433, de 28 de diciembre de 1999 se adjudicó las citadas pólizas de seguro 
a las dos compañías aseguradoras. La adjudicación era para el año 2000, siendo prorrogadas 
automáticamente por otros periodos anuales (hasta un máximo de cinco periodos) si no eran 
denunciadas por las partes. 

Es ésta (la de las prórrogas tácitas si no se denuncian las pólizas) una cláusula habitual y 
legalmente aceptada (1) de los aseguramientos, respetándose en cualquier caso el máximo legal de 
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períodos de vigencia de los contratos establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (2).6 

 
1) Art. 22 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre de Contrato de Seguro 
2) Art. 199 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas. 

 

3.10 En dos expedientes adjudicados durante el 2004 (exp. nº 3 y 4), por importe de 3.610 miles de 
euros, no consta la aprobación de los programas de trabajo por parte del órgano de contratación. 
Asimismo, en los dos expedientes anteriores y en otro más (exp. nº 3, 4 y 15), adjudicados por importe 
de 3.932 miles de euros, el contenido de los programas de trabajo no se ajusta al artículo 144 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos. Por último, en uno de estos expedientes (exp. nº 4) el 
programa de trabajo se presenta con retraso (deficiencia C1).  

 
ALEGACIÓN 
3) Pyto. A-124 Laguardia Elcampillar .......................................... 1.171 

Mediante Orden Foral del diputado de obras Públicas y Transportes nº 1.305/2004, de 14 de 
septiembre, se aprobó el programa de trabajo de las obras de este expediente. 
 
4) Pyto modificación enlace Júndiz............................................... 2.439 

Mediante Orden Foral del diputado de Obras Públicas y Transportes nº 1.698/2004, de 10 de 
diciembre, se aprobó el programa de trabajo de las obras de este expediente. 7 

 
3.11 En seis expedientes adjudicados en el ejercicio 2004 por importe de 3.708 miles de euros (exp. nº 
2, 6, 8, 10, 11 y 15), el Plan de Seguridad y Salud se aprueba con posterioridad al inicio de los 
trabajos (deficiencia C2). Por otro lado, en tres de estos expedientes (exp. nº 6, 10 y 11) y en otros dos 
más (exp. nº 3 y 5), adjudicados por un importe total de 3.697 miles de euros, no consta la 
presentación por el adjudicatario del Seguro de Responsabilidad Civil exigido en los PCAP 
(deficiencia C3). 

 
ALEGACIÓN 
2) Pyto. cierre N-622 Apodaka-Murguía.......................................... 862 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (30-07-04) superó 18 días la fecha de 
comprobación de replanteo ( 12-07-04) sin embargo no existe evidencia alguna de haberse iniciado 

                                                      
6

  El hecho de que en el ámbito del derecho privado estén admitidas las prórrogas tácitas no quiere decir que dicha 

admisión excluya el régimen aplicable en general para todas las prórrogas en contratación administrativa. 
7 En ambos casos, el órgano de contratación competente es el Consejo de Diputados. 
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las obras antes de dicha aprobación, la 1ª certificación de obra es la correspondiente al mes de 
agosto. 

 
6) Pyto. mejora plataforma A-2128.................................................. 664 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (5-04-04) superó en 20 días la fecha de 
comprobación del replanteo (16-03-04). 

 
8) Ampliación plataforma A-4310 acceso Hueto............................. 355 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (21-06-04) superó en 14 días la fecha de 
comprobación de replanteo (7-06-04). 

 
10) Conservación afirmados red local carreteras ............................. 583 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (19-07-04) superó en 45 días la fecha de 
comprobación de replanteo sin embargo no existe evidencia alguna de haberse iniciado las obras 
antes de dicha aprobación, la 1ª certificación de obra es la correspondiente al mes de julio. 

 
11) Mejora carret. Red preferente, básica y comarcal...................... 922 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (19-07-04) superó en 35 días la fecha de 
comprobación de replanteo (14-06-04). 

 
15) Red caminos Arriola y Narvaja, fase 2 ...................................... 322 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (21-12-04) superó en 2 meses y 25 días la fecha de 
comprobación de replanteo (27-09-04). Sin embargo, la 1ª certificación de obra es la 
correspondiente al mes de noviembre, por lo que el retraso respecto al inicio de las obras es inferior 
a los 2 meses. 



241 
 
 
 

Como puede apreciarse, en todos los casos se trata de retrasos de muy poca importancia, motivados 
por la propia tramitación administrativa necesaria para la aprobación de los Planes de Seguridad y 
Salud. Además, en buena parte de ellos no hay evidencia alguna de que el inicio de las obras se 
haya producido antes de dicha aprobación, dado que lo que se compara por el Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas son las fechas de aprobación de los Planes de Seguridad y Salud con las fechas de 
comprobación del replanteo, que supone un requisito necesario pero que no necesariamente 
equivale al comienzo material de las obras.8 

 
Contratos de años anteriores (Ver Anexo A.8.2) 

3.15 En cuatro expedientes adjudicados en ejercicios anteriores (exp. nº 27, 32, 36 y 41), por importe 
de 8.350 miles de euros, el Plan de Seguridad y Salud se aprueba con posterioridad al inicio de los 
trabajos. Además en otro expediente (exp. nº 30) por importe de 413 miles de euros, el Plan de 
Seguridad y Salud no está aprobado por el órgano de contratación (deficiencia C2).  

 
ALEGACIÓN 
27) Construcción nuevo Museo Arqueología................................ 6.106 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (15-03-04) superó en 11 días la fecha de 
comprobación de replanteo (4-03-04) sin embargo no existe evidencia alguna de haberse iniciado 
las obras antes de dicha aprobación, la 1ª certificación de obra corresponde al mes de abril. 
32) Pyto. ampliac. Red colectores Laguardia Oeste......................... 578 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (3-06-04) superó en 97 días la fecha de 
comprobación de replanteo (24-02-04). Sin embargo, la obra certificada los meses de marzo y abril, 
correspondientes a las dos primeras certificaciones, fue cero, por lo que el retraso respecto al inicio 
de las obras es apenas superior a un mes. 

 
36) Pyto.abastecim. agua Lapuebla de Labarca ............................ 1.220 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (20-02-04) superó en 28 días la fecha de 
comprobación de replanteo (23-01-04) sin embargo no existe evidencia alguna de haberse iniciado 
las obras antes de dicha aprobación, la 1ª certificación de obra corresponde al mes de febrero. 

 
41) Mejora trazado y ampliac. Plataforma A-2622 .......................... 446 

                                                      
8  Según dispone el artículo 142 del TRLCAP la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación 

de replanteo, igualmente el artículo 139 del Reglamento General de la Ley de contratos establece que la comprobación 

del replanteo supone la autorización del Director para el inicio de la obra y la fecha a partir de la cual el contratista debe 

comenzar a ejecutar la prestación convenida y determina el día en el que comienza el cómputo del plazo contractual de 

ejecución. 
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La aprobación del Plan de Seguridad y Salud (11-12-03) superó en 15 días la fecha de 
comprobación de replanteo (26-11-03) sin embargo no existe evidencia alguna de haberse iniciado 
las obras antes de dicha aprobación, la 1ª certificación de obra corresponde al mes de diciembre. 

 
Como puede apreciarse, en todos los casos se trata de retrasos de muy poca importancia, motivados 
por la propia tramitación administrativa necesaria para la aprobación de los Planes de Seguridad y 
Salud. Además, en buena parte de ellos no hay evidencia alguna de que el inicio de las obras se 
haya producido antes de dicha aprobación, dado que lo que se compara por el Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas son las fechas de aprobación de los Planes de Seguridad y Salud con las fechas de 
comprobación del replanteo, que supone un requisito necesario pero que no necesariamente 
equivale al comienzo material de las obras. 

 

3.16 En cinco expedientes adjudicados en años anteriores por importe de 3.703 miles de euros (exp. nº 
25, 26, 31, 39 y 41), la aprobación de las modificaciones en los plazos establecidos en los contratos se 
produce con posterioridad a la fecha de finalización del contrato prevista inicialmente (deficiencia 
C5).  

 

ALEGACIÓN 
25) Acondic. locales Mendizorroza.................................................. 526 

El retraso se cifra en 45 días. 
 

26) Reforma residencia Txagorritxu ............................................. 1.290 
El retraso se cifra en 13 días. 
 

31) Pyto. saneamiento aguas residuales Páganos ............................. 941 
El retraso se cifra en 45 días. 
 

39) Redac. Proy. Eibar-Vitoria,tramo Etxebarri Luko ..................... 500 
El retraso se cifra en 39 días. 
 

41) Mejora trazado y ampliac. plataforma A-2622 .......................... 446 
El retraso se cifra en 12 días. 
 

En ninguno de los casos anteriores, los retrasos producidos se han podido relacionar con la 
terminación de la obra, pudiéndose imputar a dificultades técnicas en relación con el tiempo 
disponible. 
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3.17 En seis expedientes adjudicados en años anteriores (exp. nº 29, 31, 32, 36, 42 y 43) por importe 
de 4.795 miles de euros, la aprobación de la certificación final se produce con retraso (de 1 a 3 meses) 
(deficiencia C6).  

 
ALEGACIÓN 
29) Ref. parcial Resid. Grandes inválidos Goizalde......................... 448 
31) Pyto. saneamiento aguas residuales Páganos ............................. 941 
32) Pyto. ampliac. Red colectores Laguardia Oeste......................... 578 
36Pyto, abastecim. Agua Lapuebla de Labarca............................. 1.220 
42) Mejora trazado y ampliac. Plataforma A-3210 ....................... 1.281 
43) Pyto. construc. Ensanche y mejora A-4322 ............................... 327 

 
En todos los casos, los retrasos en la aprobación de la certificación final de las obras anteriores 
resultan de menor importancia. En no pocas ocasiones tienen lugar desavenencias entre las partes 
contratantes a la hora de las valoraciones finales, en otras se producen dificultades de localización 
para la firma de los documentos, sin perjuicio de la existencia de acuerdo sobre la situación.  

 

3.20 En cinco expedientes (exp. nº 27, 37, 44, 45 y 46) por importe de 16.722 miles de euros, no se ha 
ajustado el ritmo de financiación de la obra al ritmo de ejecución (artículo 14.3 del TRLCAP) 
(deficiencia C9).  

 
ALEGACIÓN 
27) Construcción nuevo Museo Arqueología................................ 6.106 

El desajuste está motivado por los incumplimientos del programa de trabajo y las desavenencias 
surgidas con el contratista que han derivado en la resolución del contrato en marzo de 2006. 

 
37) Construcción planta de compostaje......................................... 4.603 

Este expediente se materializa en un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para la cofinanciación del proyecto, siendo el Ayuntamiento responsable de la contratación 
y dirección de las obras, luego no cabe imputarle a la Diputación Foral de Álava esta observación. 
44) Obras mejora de regadío zona de Maeztu ............................... 4.125 

Este desajuste es una consecuencia de las anomalías surgidas en la comprobación del replanteo 
del proyecto, que provocaron la modificación del mismo, que todavía en el año 2006 está pendiente 
de las autorizaciones pertinentes por parte de las instituciones competentes en las presas de alto 
riesgo.  
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La incertidumbre temporal en la resolución de las mencionadas autorizaciones hace imposible 
aprobar un nuevo programa de trabajo y en consecuencia ajustar la financiación.  

 

II.A.4 SUBVENCIONES (Ver Anexos A.4.4.3 y A.4.4.4) 

Respecto al gasto por subvenciones concedidas en el ejercicio 2004, destacamos los siguientes 
aspectos: 

4.1 Subvenciones nominativas: 

- Se han observado deficiencias en la justificación de las siguientes subvenciones concedidas durante 
el ejercicio 2004: 

• Justificación inadecuada atendiendo a lo establecido en las cláusulas de cada uno de los 
cuatro convenios suscritos entre la DFA, el Consorcio de aguas “Kantauriko Urkidetza”, el 
Sindicato Empresarial Alavés (SEA), la Cámara de Comercio y la Fundación Fernando 
Buesa (no incluye la totalidad de los gastos e ingresos del ejercicio sino que únicamente el 
importe subvencionado) por importes de 107, 124, 120 y 108 miles de euros, 
respectivamente (deficiencia C en anexo A 4.4).  

Además, se produce un retraso (4 meses) respecto del plazo establecido en la cláusula del 
convenio suscrito entre la DFA y el Consorcio de aguas “Kantauriko Urkidetza”, por 
importe de 107 miles de euros, referido a la presentación de la documentación prevista en 
el convenio para calcular la liquidación de la subvención. Como consecuencia de todo 
ello, a 31 de diciembre dicha liquidación no se ha realizado en la forma prevista 
(deficiencia C).  

 
ALEGACIÓN 
En relación con el Consorcio de aguas “Kantauriko Urkidetza”, según la cláusula quinta del 
convenio, la documentación soporte para realizar la liquidación de cada ejercicio (contabilidad a 30 
de noviembre) se debería enviar en los quince primeros días del mes de diciembre. Este plazo ha 
resultado ser, en la práctica, excesivamente breve. Por tanto, dada la imposibilidad de 
cumplimiento de la fecha de justificación establecida en el Convenio, y viendo en ejercicios 
anteriores que los datos a noviembre no reflejan concordancia con los definitivos a 31 de 
diciembre, se ha optado, de mutuo acuerdo, por realizar la liquidación definitiva con los datos 
reales al cierre del ejercicio. De esta manera se actúa de forma coherente con el ejercicio anterior 
en aras de una mayor operatividad y en busca de un reflejo fiel de los datos, evitando la realización 
de estimaciones que se ha comprobado sufren desviaciones importantes respecto a los importes 
reales. Asimismo, cabe mencionar que en el ejercicio 2006 se ha suscrito un nuevo Convenio con el 
Consorcio de Aguas “Kantauriko Urkidetza” en el que queda modificada esta previsión, al 
establecerse que “la justificación se realizará antes del 30 de junio del año siguiente mediante la 
presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias aprobada por el órgano competente”. 

En el caso del Sindicato Empresarial Alavés (SEA) y la Cámara de Comercio, ambas entidades 
fueron beneficiarias de subvenciones para la financiación de determinadas actuaciones en el año 
2004, tal y como se establecen en los respectivos convenios de colaboración en los que se 



245 
 
 
 

instrumentaron dichas ayudas. Consecuentemente con dicha circunstancia, en ambos convenios se 
establecía que su justificación debía realizarse mediante la presentación de una memoria final de 
las actividades realizadas y la presentación de las facturas y justificantes de pago correspondientes 
a lo expresado en la citada memoria por importe de la subvención concedida, lo que efectivamente 
fue verificado por la Diputación Foral de Álava cuando procedió a su pago. 

En el caso de la Fundación Fernando Buesa, ésta ha presentado ante la Diputación Foral de 
Álava sus cuentas anuales en el plazo establecido en el convenio de colaboración (en el mes 
siguiente al de su aprobación por el Patronato). Dichas cuentas anuales están compuestas por el 
inventario, balance de situación y cuenta de resultados, juntamente con la memoria del ejercicio y 
la liquidación de ingresos y gastos, elementos suficientes para la verificación de las condiciones 
que motivaron el otorgamiento de la subvención concedida, haciendo innecesaria la presentación 
de la totalidad de documentos originados por la operativa anual de dicha institución. 

 

- En cuatro convenios suscritos entre DFA, el Sindicato Empresarial Alavés (SEA), la Cámara de 
Comercio, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) y la Cuadrilla de Ayala para la 
realización de determinadas actividades, por importes de 124, 120, 203 y 300 miles de euros (se 
incluyen 240 miles de euros de créditos de compromiso), respectivamente, no se ha constituido la 
comisión de seguimiento contemplada en las cláusulas de dichos convenios. Asimismo, en otros 
dos convenios firmados entre la DFA y las Asociaciones de Ganaderos del THA y el Consorcio de 
Aguas “Kantauriko Urkidetza”, por importes de 895 (612 miles de euros en el capítulo 4 y 283 
miles de euros en el capítulo 7) y 107 miles de euros, respectivamente, no constan las actas de las 
comisiones de seguimiento ya constituidas (deficiencia D).  

 
ALEGACIÓN 
De forma regular vienen existiendo dificultades en la constitución de las comisiones de 
seguimiento previstas en determinados convenios de colaboración, si bien de hecho existen 
reuniones entre los responsables de los diferentes Departamentos y representantes de las entidades 
que los suscriben, supliendo así la inexistencia de una comisión formalmente constituida como tal. 
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4.2 Subvenciones directas: 

- El informe que justifica la exención de publicidad y concurrencia no está suficientemente motivado 
en la concesión de 3 subvenciones, por importe de 202 miles de euros (deficiencia A1). Estas 
subvenciones se llevan concediendo reiteradamente desde hace varios años, por lo que debería 
considerarse su encaje como subvenciones nominativas (deficiencia A2).  

 
ALEGACIÓN 
Las subvenciones a las que esta observación afecta son las siguientes: 
• Subvención para actividades de promoción turística (Aeropuerto de Foronda). 
• Subvención del plan turístico "Alava mucho más cerca". 
• Subvención para la promoción del servicio de apoyo a la formación. 

 
En los tres casos, consta en el expediente el informe justificativo de la exención de publicidad y 

concurrencia emitido por el Departamento competente en la materia en cada uno de los casos. 9 

 

- En seis subvenciones analizadas y concedidas, previa dispensa de publicidad y concurrencia, por 
importe de 1.424 miles de euros, se han formalizado convenios con la entidad subvencionada y no 
se ha constituido la Comisión de seguimiento contemplada en las cláusulas de dichos convenios 
(deficiencia D).  

 
ALEGACIÓN 
De forma regular vienen existiendo dificultades en la constitución de las comisiones de 
seguimiento previstas en determinados convenios de colaboración, si bien de hecho existen 
reuniones entre los responsables de los diferentes Departamentos y representantes de las entidades 
que los suscriben, supliendo así la inexistencia de una comisión formalmente constituida como tal. 

 

4.3 Subvenciones con decretos reguladores: 

- En trece bases reguladoras de subvenciones concedidas por un importe global de 6.056 miles de 
euros, no se establece la ponderación de los criterios de selección de proyectos a subvencionar 
(deficiencia B1). En tres de estos decretos, por importe de 591 miles de euros, no se determina la 
forma de cuantificar la subvención a conceder. Además, la concesión se realiza sin motivar el 
importe finalmente asignado (deficiencia B5).  

 
 
 

                                                      
9  El informe no está suficientemente motivado. 
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ALEGACIÓN 
La primera y única referencia a la ponderación de los criterios se encuentra en el artículo 17.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el B.O.E. de 18 de 
noviembre de 2003 y que entró en vigor el día 18 de febrero de 2004, de acuerdo con su 
Disposición Adicional Tercera. 

Conviene reparar en el juego de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de dicha Ley 
a fin de valorar la observación realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. La primera de 
ellas establece un plazo de un año a partir de la entrada en vigor (por lo tanto, hasta el 18 de febrero 
de 2005) para la adecuación de la normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico 
contenido en la misma. Por su parte, el apartado 2 de la segunda de ellas señala textualmente que 
"los procedimientos iniciados durante el plazo de adecuación contemplado en la disposición 
transitoria primera se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicación, 
salvo que haya entrado en vigor la normativa de adecuación correspondiente". Es por ello, que 
desde su entrada en vigor y durante todo el resto del ejercicio 2004 se encontraba abierto el plazo 
legal para la adaptación a la Ley 38/2003 de la Norma Foral 3/1997, de Subvenciones y 
Transferencias del Territorio Histórico de Álava (que no contenía la nueva exigencia de explicitar 
en las bases reguladoras la ponderación de los criterios de otorgamiento de las subvenciones), 
aplicable a las convocatorias analizadas, no resultando de aplicación tal exigencia observada.10 

Por otra parte, también resulta necesario advertir de que la redacción del artículo 17.3 de la Ley 
38/2003 no es taxativa acerca de la obligatoriedad de incluir la ponderación de los criterios, ya que 
de forma textual menciona que deberán incluirse "en su caso". Dicha expresión se trata de un 
concepto jurídico indeterminado, cuya apreciación no puede descansar en el mero análisis de lo 
establecido en las bases reguladoras sino en el comportamiento que de la aplicación de las mismas 
ha hecho de forma recurrente el órgano competente para resolver las convocatorias respectivas, 
siendo que de todas las convocatorias incluidas en esta observación, únicamente cuatro de ellas han 
merecido alguna observación del propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas relacionada con la 
aplicación de los mencionados criterios (las mencionadas en el párrafo posterior) 

En cuanto a la falta de motivación del importe finalmente concedido, en ningún caso los 
Decretos Forales que aprueban las bases que rigen la convocatoria de subvenciones pueden 
contener la motivación del importe subvencionado, cuestión que deberá exigirse en un momento 
procedimental posterior, cuando se analicen los actos administrativos que resuelvan dichas 
convocatorias. 

- En la concesión de cuatro subvenciones reguladas en los anteriores decretos reguladores, cuyas 
subvenciones concedidas ascienden a 818 miles de euros, el carácter genérico de los criterios 
previstos para valorar las solicitudes, se ha resuelto en uno de los casos por importe de 447 miles de 
euros, aplicando unos criterios que se desarrollan internamente, y en los tres casos restantes, se ha 
realizado una valoración interna que considera los importes concedidos en anteriores convocatorias 
(deficiencia B2). 

                                                      
10  Al no entrar en vigor la Ley de subvenciones hasta el ejercicio 2005, este Tribunal incluye esta deficiencia en el 

apartado de consideraciones y recomendaciones. 
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ALEGACIÓN 
Las bases reguladoras a que se refiere esta observación son las correspondientes a las siguientes 
convocatorias: 
• Subvenciones destinadas a la mejora de las condiciones de accesibilidad de espacios públicos. 
• Subvenciones destinadas a actividades culturales de Ayuntamientos y Cuadrillas. 
• Subvenciones destinadas a actividades culturales (familias e instituciones). 
• Subvenciones destinadas a actividades físicas para discapacitados. 

 
En relación con las subvenciones destinadas a la mejora de las condiciones de accesibilidad de 
espacios públicos, como se señaló en los informes emitidos por el Servicio de Intervención y 
Control nº 59 a 102/2004, emitidos en el momento de fiscalización previa de las propuestas de 
resolución de la presente convocatoria, no se hacía referencia expresa a los criterios señalados en 
las bases en el informe-propuesta elaborado por el Servicio de Arquitectura, órgano encargado de 
la valoración de las solicitudes presentadas, sino que se tuvo en cuenta la importancia social y la 
urgencia de las intervenciones, criterios que se entendieron equivalentes a los expresamente 
señalados en las bases (interés público y adecuación a la ley de accesibilidad). 

 
En cuanto a las subvenciones destinadas a actividades culturales tanto de entidades locales como de 
otras instituciones, el informe-propuesta elaborado por el Departamento competente valoró las 
solicitudes de acuerdo con los criterios contenidos en las bases reguladoras, si bien en el ejercicio 
de la discreccionalidad técnica inherente a dicha actividad dichos criterios se desarrollaron y 
materializaron en distintos aspectos concretos no previstos expresamente entre los criterios 
anteriores, pero sí subsumibles en ellos. 

 
Por último, en el caso de las subvenciones destinadas a actividades físicas para discapacitados, 
dadas las especiales características del objeto subvencionado y su materialización a través de 
asociaciones y colectivos concretos que atienden las distintas discapacidades, uno de los criterios 
contenidos en las bases reguladoras (la continuidad del programa) fue determinante en la 
valoración de las solicitudes. Cabe añadir que en el Presupuesto para 2006 se han consignado 
partidas nominativas para atender las ayudas a estas asociaciones y colectivos. 

4.4 Subvenciones déficit de transporte: Se conceden desde el año 2000 subvenciones para cubrir el 
déficit de explotación de líneas regulares de transporte de viajeros a diversas empresas concesionarias 
de transporte público, sin que existan convenios reguladores, ni se establezcan las condiciones para el 
cálculo del coste de los servicios, ni la forma de acreditar los ingresos obtenidos y en consecuencia, el 
déficit a subvencionar. Además, en ningún caso envían documentación justificativa de los ingresos 
recaudados (deficiencia E). Durante el ejercicio 2004 el importe subvencionado asciende a 3.412 
miles de euros. 
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Las relaciones entre la DFA y terceros deben regularse mediante los correspondientes 
convenios, pudiendo éstos estar sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones. 

 

ALEGACIÓN 
En el año 2004, la determinación del importe de las subvenciones se realizó de acuerdo con la 
propuesta elaborada por los técnicos competentes en la materia sobre la base de las imputaciones 
de costes que la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes del Ministerio de Fomento 
utilizara en el año 2002 y que actualiza periódicamente en sus informes semestrales. 

Cabe señalar que mediante Orden Foral del Diputado de Obras Públicas y Transportes nº 
1367/2005, modificada por Orden Foral del Diputado de Obras Públicas y Transportes nº 
285/2006, se ha establecido la estructura de costes y su metodología de cálculo de las empresas 
concesionarias de transporte regular de viajeros y, en su caso, el déficit económico que se produzca 
en la prestación por éstas de servicios que deban ser subvencionados por la Diputación Foral de 
Álava. 

 

4.5 Otra: En el convenio suscrito entre la Diócesis de Vitoria y la DFA para la realización de trabajos 
y obras de conservación, rehabilitación y/o restauración de los bienes muebles pertenecientes al 
Patrimonio Cultural del THA y propiedad de la Diócesis de Vitoria, por importe de 147 miles de 
euros, no consta que se formalicen actas de inicio y de recepción de las obras realizadas, incumpliendo 
la cláusula 7ª del Convenio (deficiencia E).  

 
ALEGACIÓN 
Respecto a la ejecución de trabajos de conservación, rehabilitación y/o restauración de bienes 
muebles pertenecientes al Patrimonio Cultural del THA, y propiedad de la Diócesis de Vitoria, 
éstos trabajos se realizan bien en el lugar donde está ubicada la obra o el bien mueble, bien en los 
talleres del Servicio de Restauración o de las empresas adjudicatarias de la realización del servicio. 

En relación con la restauración de obras, caso de retablos, pinturas murales, capíteles, etc, 
realizadas in situ, debido a la imposibilidad de proceder a su traslado, no se realizan actas de 
retirada ni entrega de el bien restaurado debido a que no se produce ningún movimiento del mismo. 

Respecto a bienes que por sus condiciones estructurales, pueden ser trasladados, existen en todos 
los casos, en el Servicio de Restauraciones, actas de recepción y de entrega del bien restaurado, 
este es el caso de esculturas, cuadros, platería, manuscritos, etc. 

4.6 Subvenciones del Plan Foral de Obras y Servicios, del Plan Especial de Inversiones y del Plan 
Especial de Infraestructuras subterráneas: Son subvenciones concedidas al amparo de la NF 14/1997 y 
del DF 49/2003. Destacamos los siguientes aspectos: 

- El artículo 12.2 de la NF 14/1997 señala que cuando la entidad local solicitante disponga de recursos 
financieros propios 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.  
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ALEGACIÓN 
La Norma Foral 14/1997 no especifica en qué términos habrá de producirse la comprobación 
documental. En este sentido, la Diputación Foral de Alava acepta como suficiente la certificación 
emitida al respecto por el Secretario del Ayuntamiento o de la Cuadrilla, o por el Fiel de Fechos en 
el caso de la Junta Administrativa. 

Para aquellos casos en que se remite la información relativa a los recursos, la veracidad de la 
misma se considera garantizada mediante la certificación correspondiente (Secretarios de 
Ayuntamiento o fieles de fechos de los Concejos), bajo “el respeto escrupuloso al principio de 
autonomía local y a las competencias que corresponden a cada una de las Entidades, siendo ellas 
las auténticas promotoras y máximas responsables de la ejecución de las obras y prestación de los 
servicios”, tal y como se consagra en la propia Norma Foral 14/1997.  

En aquellos casos en que las Entidades locales remiten las solicitudes de obras a incluir en el 
Plan Foral de Obras y Servicios omitiendo el importe de los recursos financieros, por los técnicos 
de la Dirección de Administración Local se comprueban las cuentas anuales del último ejercicio 
liquidado, en el caso de los Concejos, y remanentes de tesorería de los presupuestos en el caso de 
los Ayuntamientos. Estos datos se introducen en la aplicación presupuestaria y se aplica en todas 
las solicitudes. 

 

- Respecto a la documentación que debe aportar la entidad local una vez concedida las subvenciones, 
detallada en la resolución de concesión y en el artículo 17 de la NF 14/1997, se observa que: 

• De los cinco expedientes analizados, por importe de 2.779 miles de euros, en dos por 
importe de 893 miles de euros el proyecto de obras se presenta vencido el plazo 
establecido en el Decreto de concesión (2 y 3 meses después). En otro, por importe de 457 
miles de euros, se ha iniciado la contratación de las obras objeto de subvención antes de la 
elaboración del informe técnico sobre el proyecto de obra y en otro expediente, por 
importe de 476 miles de euros, no consta la existencia de informe técnico del proyecto ni 
la presentación del acuerdo plenario en el que se acepta el compromiso de mantener, al 
menos durante 10 años, el servicio o la finalidad para el que se concede la subvención.  

 
ALEGACIÓN 
En cuanto a los proyecto presentados fuera de plazo, existe la posibilidad de solicitud de prórroga 
para la presentación de la documentación. Puesto que, estadísticamente, en un alto porcentaje de 
casos la causa del retraso se halla en el incumplimiento por parte de los técnicos redactores de los 
proyectos, sin que las Entidades solicitantes puedan hacer gran cosa por evitarlo (la contratación de 
nuevos técnicos se antoja inútil puesto que plazo para el cumplimiento sería mucho más reducido), 
es práctica habitual conceder la prórroga solicitada, la cual se ha podido aplicar a algunas Entidades 
de forma tácita, sin previa solicitud formulada por escrito. 
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En cuanto a la falta de acuerdo plenario en el que se acepte el compromiso de mantener, al menos 
durante 10 años, el servicio o la finalidad para el que se concede la subvención, la finalidad del 
establecimiento de esta cláusula radica en liberar a la Diputación para tener que volver a 
subvencionar la misma tipología en un plazo inferior a 10 años. El no documentar explícitamente el 
compromiso de mantenimiento durante 10 años, queda solapado por el hecho de que, de cualquier 
forma, e independientemente de ese compromiso explícito, según lo establecido en el Artículo 8 de 
la NF 14/1997, no será subvencionable obras de reparación y renovación parcial de instalaciones 
con menos de 10 años de antigüedad. Las Entidades que disfrutan de subvención acatan 
implícitamente las condiciones que la Norma reguladora de las subvenciones impone. 

 

• En el análisis del seguimiento de los veintiún expedientes con subvención concedida en 
años anteriores por importe de 8.038 miles de euros, no consta la presentación de licencia 
municipal de obras en un expediente por importe de 362 miles de euros y además, tanto el 
proyecto de obra como la documentación administrativa que acompaña al proyecto se 
presentan vencido el plazo establecido en el decreto de concesión (18 meses) y no consta 
que se haya presentado el plan definitivo de financiación; no se han anulado tres de las 
subvenciones concedidas en los años 2001 y 2003 por importe de 680 miles de euros, a 
pesar de no haber presentado documentación alguna, incumpliéndose el artículo 17.2 de la 
NF 14/1997. 

 
ALEGACIÓN 
Respecto a la no anulación de subvenciones concedidas en 2001 y 2003, a pesar de no haber 
presentado documentación alguna, cabe señalar que en abril de 2005 se solicitó a las Entidades 
afectadas (se remitieron 50 cartas a otras tantas Entidades Locales) que remitiesen documentación 
justificativa del retraso, o en caso de voluntad de renuncia, la declaración expresa de esa renuncia. 

 

- En cuatro expedientes, cuya subvención concedida asciende a 1.176 miles de euros, no consta la 
existencia de actas de recepción de las obras, tal y como se establece en el artículo 19.1 de la NF 
14/1997. Asimismo, y con carácter general, no se ajusta la subvención inicialmente concedida, al 
importe de la adjudicación de la obra ni al de la oferta más económica, tal y como se establece en el 
artículo 20.1 de la NF 14/1997. Esta circunstancia puede dar lugar a que se financien los excesos que 
se producen en las liquidaciones de obras, superiores al 10%, con el importe de las subvenciones no 
minoradas.  

 

ALEGACIÓN 
En todos los casos se realiza el ajuste de la subvención económica inicialmente concedida en base a 
la adjudicación. Este ajuste es comunicado a la Entidad Local beneficiaria si bien, por motivos 
operativos no se realiza inmediatamente después de la adjudicación, sino que se aplica en la 
primera certificación de obra remitida por la Entidad Local. 
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- Se abona la totalidad de la subvención concedida sin haberse justificado la conclusión de las obras 
relativas a un expediente, por importe de 204 miles de euros.  

 

ALEGACIÓN 
Dada la propia naturaleza del Plan y el hecho de que en un proyecto puede haber apartados del 
mismo que no son subvencionables a través de los Planes de Inversiones, es perfectamente factible 
que se abone el total de la subvención concedida, con anterioridad a la finalización de las obras ya 
que, entre la casuística que puede darse está por ejemplo el caso de que las últimas certificaciones 
de obras no recojan conceptos subvencionables, con lo cual se pudiera abonar el 100% de 
subvención concedida a falta de certificaciones. En todo caso, se solicita a las Entidades Locales 
que remitan la certificación-liquidación de las obras, así como las memorias y planos de fin de 
obra. 

 

II.A.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1 Contratación: El sistema de gestión de las bolsas de trabajo no permite comprobar a posteriori que 
en las contrataciones efectuadas por la DFA se haya respetado el orden establecido en dichas bolsas.  

 

Es conveniente que se establezca un sistema que permita verificar a posteriori la gestión 
de las bolsas de trabajo. 
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ALEGACIÓN 
Todas las contrataciones de funcionarios interinos e interinos de programa son comunicadas a los 
departamentos afectados y a los grupos sindicales representados en la Junta de Personal de la DFA, 
a efectos de seguimiento de la gestión y verificación del cumplimiento de la normativa de 
aplicación, sin perjuicio del control que sobre esa misma gestión pueda ejercerse por los 
interesados. A lo largo del año 2005, dicho control se ha visto reforzado por medidas adoptadas por 
la DFA como son la publicación mensual de la situación actualizada de las bolsas de trabajo 
vigentes, tanto en los propios tablones de anuncios como en el portal de empleo público 
incorporado a la página web. En este contexto, no existe constancia de reclamaciones o recursos 
formulados contra las resoluciones administrativas de nombramiento en que se materializa dicha 
gestión fundamentados en la incorrecta gestión de las bolsas de trabajo. 

 

II.A.6 OTRAS CONSIDERACIONES 

6.1 Otros: Se han registrado en el capítulo 6 del presupuesto de gastos, inversiones reales por importe 
de 13.535 miles de euros, que no tienen su correspondencia en el balance de situación. De este 
importe, 11.743 miles de euros se reflejan patrimonialmente en servicios exteriores de la cuenta de 
pérdidas y ganancias y corresponden, por una parte, a inversiones reales que están predefinidas como 
gasto en contabilidad patrimonial (2.164 miles de euros de investigaciones, estudios y proyectos y 132 
miles de euros de libros y publicaciones) y por otra, a múltiples ajustes manuales por importe de 9.447 
miles de euros. 

 

Consideramos que se debería adecuar la presupuestación y ejecución de los capítulos de 
gastos 2 y 6 a su naturaleza, separando el gasto corriente del capitalizable. 

 

ALEGACIÓN 
El plan de cuentas presupuestario de la DFA establece que se imputarán al capítulo 6 de gastos 
“Los costos incurridos derivados de mejoras, alteraciones, rehabilitaciones, sustituciones o 
reemplazos, reparaciones, etc., se incluirán en este capítulo cuando de modo apreciable extiendan 
la vida útil, aumentan la capacidad o mejoran la eficiencia o la seguridad de los bienes aplicándose 
al capítulo 2 en caso contrario”. Por otra parte en la Nota 3.b) “Normas de Valoración - 
Inmovilizado Material” de la memoria financiera de la DFA, se establece que “Los gastos de 
reforma de edificios, y todas aquellas operaciones que van más allá de las meras labores de 
mantenimiento de los inmuebles, aunque técnicamente podríamos considerarlas como inversión, y 
como tal, mejora del rendimiento de los inmuebles, son cargados directamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias” El importe global de estas operaciones asciende a 5.982,48 miles de euros. 

A partir del ejercicio 2005, los gastos de I+D registrados en el capítulo 6 del presupuesto de 
gastos, que en el año 2004 ascendieron a 3.460 miles de euros, se consignan en el activo del 
balance.  

En modo alguno 132 miles de euros de libros y publicaciones pueden pasar a formar parte del 
inventario de la DFA, al no alcanzar el importe unitario mínimo de 1.000 euros, para proceder a su 
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registro. El importe global de las operaciones imputadas a gastos por no alcanzar su valor el 
importe mínimo inventariable ascendió a 598,7 miles de euros. 

 

B INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS) 

II.B.1 CONTRATACIÓN (Ver Anexo B.5) 

1.1 En tres de los expedientes analizados, adjudicados por importe de 1.531 miles de euros, se valoran 
como criterios de adjudicación aspectos relativos a la solvencia de los contratistas (cualificación de los 
equipos humanos y materiales) que se deben acreditar en la licitación y no pueden ser considerados en 
la adjudicación (deficiencia A1).  

 
ALEGACIÓN 
En 2005 ya se corrigió esta práctica. De hecho, en los pliegos de los concursos públicos que el 
Instituto Foral de Bienestar Social viene aplicando desde 2005 ya no se incluyen referencias a 
“medios técnicos y humanos directos” dentro de los criterios valorativos para la adjudicación, de 
forma que ya no se mezcla la apreciación de la solvencia con la valoración de las ofertas. 

 

1.3 En uno de los expedientes adjudicado en años anteriores por precios unitarios y cuyo objeto es el 
suministro de productos de alimentación, no consta, en la prórroga de dicho contrato, que todos los 
adjudicatarios hayan acreditado estar al corriente en sus obligaciones de seguridad social (deficiencia 
C2). Además, en uno de estos contratos, se ha producido una cesión del contrato sin cumplir todos los 
requisitos que la LCAP establece en su artículo 114 (deficiencia C4).  

 
ALEGACIÓN 
La empresa que resultó inicialmente adjudicataria del contrato de suministro al que se refiere el 
informe del Tribunal de Cuentas comunicó al Instituto Foral de Bienestar Social que, a partir de 
enero de 2004, sus servicios alimenticios serían facturados por otra compañía del mismo grupo 
empresarial por meras razones de estrategia comercial.  

En este caso, la transmisión del contrato adjudicado no se realizó a favor de una tercera empresa 
completamente ajena a la adjudicataria inicial, pues ambas compañías forman parte del mismo 
grupo de empresas, se dedican a actividades del mismo sector (distribución de productos 
alimentarios) e, incluso, comparten medios materiales y humanos en la tarea de distribución de 
alimentos. En la práctica, ante sus clientes, ambas empresas actúan de manera indiferenciada, como 
si de una sola se tratara. 

La aplicación a este caso del término cesión nos parece un tanto exagerada, pues sólo 
formalmente se ha producido un traslado del contrato entre empresas: el mero hecho de que un 
grupo empresarial tenga constituidas dos personas jurídicas en su seno es lo que ha generado la 
aparente cesión. 
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II.B.2 CONVENIOS  

2.1 Se han revisado once convenios de colaboración formalizados por el Instituto con distintas 
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, con un gasto en el ejercicio 2004 de 4.623 miles de 
euros, y se observa que el Instituto utiliza sistemáticamente la figura jurídica del Convenio para 
financiar actividades de interés público sin aplicar las prescripciones legales correspondientes, 
normativas que, en su caso, deberían quedar explicitadas en los propios convenios como de obligado 
cumplimiento. Por otra parte e independientemente de la fecha en que se prorroguen los convenios, las 
entidades reciben anticipos mensuales del 90% del importe consignado en el Presupuesto, cuando en 
los convenios se prevé el primer pago a la fecha de la firma del convenio, fecha en la que se 
regularizan los anticipos recibidos.  

 
ALEGACIÓN 
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señala que el Instituto Foral de Bienestar Social utiliza 
sistemáticamente la figura del Convenio de Colaboración para financiar actividades de interés 
público “sin aplicar las prescripciones legales correspondientes, normativas que, en su caso, 
deberían quedar explicitadas en los propios convenios como de obligado cumplimiento”. Pero el 
Tribunal no concreta las prescripciones legales que, al parecer, se han omitido, limitándose a esta 
referencia genérica que acabamos de reproducir textualmente. Sería deseable que el órgano 
fiscalizador determinara exactamente qué preceptos normativos son los que deben incorporarse al 
texto de los convenios, para corregir su redacción inmediatamente de ahora en adelante. 

Dada la naturaleza de los servicios sociales que se impulsan desde el I.F.B.S., la mayor parte de 
los Convenios de Colaboración que se suscriben con las entidades y asociaciones no son 
propiamente de tipo subvencional, por lo que se encuentran encuadrados contablemente en el 
Capítulo II de los Presupuestos del organismo autónomo. A este tipo de Convenios les resulta 
difícilmente aplicables las prescripciones relativas a la concesión y control de las subvenciones, si 
es a esta normativa a la que se refiere la observación. 

 

C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ) 

II.C.2 CONTRATACIÓN (Ver Anexo C.3) 

2.2 En el expediente de prestación del servicio del Programa de Actividades Udalekuak 2004 lote 2, 
adjudicado por importe de 132 miles de euros, el informe técnico base para la propuesta de 
adjudicación de la mesa de contratación, no motiva la valoración asignada a cada licitador (deficiencia 
B1). Además en este expediente y en el que tiene por objeto la prestación del servicio del Centro 
Territorial de Información y Documentación Juvenil de Álava (CTIDJA) para los años 2004-2005, 
adjudicado por un importe total de 385 miles de euros, no se ha publicado las adjudicaciones en el 
BOTHA (deficiencia B2).  
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ALEGACIÓN 
El informe técnico obrante en el expediente, realizado por un técnico competente en la materia de 
acuerdo con su capacitación profesional, motiva de manera sucinta la valoración asignada a cada 
licitador. 

 

2.3 En el expediente de prestación del servicio de mantenimiento y difusión del contenido informativo 
del CTIDJA (centro territorial de información y documentación juvenil de Álava), adjudicado por 
importe total de 385 miles de euros, la contratación ha sido efectuada por el Gerente, cuando dicha 
competencia corresponde al Consejo de Administración a tenor del importe del contrato. Además, no 
consta que la modificación tramitada y aprobada durante el ejercicio se haya formalizado en 
documento administrativo (deficiencias B3 y B4).  

 
ALEGACIÓN 
El Consejo de Administración del Instituto Foral de la Juventud aprobó en su reunión de fecha 9 de 
diciembre de 2003 la tramitación del expediente de prestación del servicio de mantenimiento y 
difusión del contenido informativo del CTIDJA. Las actuaciones relativas a dicha contratación las 
resolvió el Director-Gerente en el ejercicio de sus poderes en delegación del Consejo de 
Administración del Instituto Foral de la Juventud, cuyos términos no implican limitación alguna de 
cuantías de contratación.11 

 

2.4 En los expedientes de prestación de servicios del Programa de Actividades Udalekuak 2004, de 
Viajes Juveniles lotes 1, 2 y 8, y de Aulas 2004, adjudicados por importe total de 247 miles de euros, 
se ha anticipado casi el 90% del precio antes de iniciarse la prestación del servicio (deficiencia C1).  

 

ALEGACIÓN 
Los pliegos de condiciones técnicas correspondientes a los expedientes de prestación de servicios 
del Programa de Actividades Udalekuak 2004, de Viajes Juveniles y de Aulas 2004, recogían 
expresamente la posibilidad de anticipar pagos a cuenta por parte del Instituto Foral de la Juventud, 
supeditada al criterio de adecuación según decisión de la Dirección del Instituto.  

Los citados pliegos expresaban a su vez el hecho de que la prestación del servicio se iniciaba en 
fecha muy anterior al comienzo de las actividades con usuarios, incluyendo fases de estancias 
previas en las instalaciones y la exigencia de disponibilidad del adjudicatario para diferentes 
requerimientos del Instituto Foral de la Juventud. 

 

 

                                                      
11  Este TVCP no tiene constancia de dicha delegación. 
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

II.D.3 COMPRAS Y SERVICIOS: CONTRATACIÓN (Ver Anexo D.7) 

3.3 Arabarri, SA: se ha adjudicado un contrato por importe de 49 miles de euros a un licitador que no 
cumple la clasificación exigida en los pliegos, por tener el certificado de clasificación caducado 
(deficiencia A6).  

 

ALEGACIÓN 
En el concurso para la Redacción del Proyecto General de Infraestructuras y Pavimentación del 
Casco Histórico de Corres según los Pliegos Administrativos del mismo las empresas deberán 
poseer la siguiente clasificación: Grupo II (Proyectos y Obras), Subgrupo 4 (Edificación), 
Categoría A.  

La empresa adjudicataria, presentó un certificado caducado, circunstancia de la que ninguno de 
los miembros de la mesa de Contratación del citado concurso se percató. No obstante, el 
Certificado de Clasificación descrito no es obligatorio para la ejecución de contratos de consultoría 
y asistencia. 

 

3.4 Criterios de adjudicación sin ponderar y/o inexistencia de informe técnico: en dos contratos 
analizados de la sociedad Álava Agencia de Desarrollo, SA, por importe de 589 miles de euros, a 
pesar de haber cumplido los principios de publicidad y concurrencia exigidos por el TRLCAP, los 
pliegos de condiciones no establecen criterios de adjudicación ponderados que sirvan de base para la 
valoración de las ofertas, a fin de garantizar con ello la objetividad en la adjudicación. Además, en 
cinco contratos de Arabarri, SA por importe de 409 miles de euros, los informes técnicos de 
valoración de ofertas para la adjudicación no motivan suficientemente la elección llevada a cabo por 
la sociedad (deficiencias B1 y B3).  

 
ALEGACIÓN 
En los Pliegos Administrativos de los Concursos promovidos por la Sociedad ARABARRI se 
establecen los criterios para la adjudicación de los trabajos así como la ponderación de cada uno de 
éstos. Es en el momento de la constitución de la Mesa de Contratación cuando entre los miembros 
que la constituyen se fijan y pormenorizan los aspectos concretos a valorar en cada uno de los 
criterios previos establecidos.  

Sirva como ejemplo: cuando se establece la “Composición y Calificación Técnica”, se 
especifican las distintas especialidades que concurren en el equipo así como el historial de 
colaboración conjunta. En el momento de constitución de la Mesa se establece cual es la 
composición ideal del equipo para realizar el trabajo, que sirva de comparación para con las 
propuestas licitantes. 

En los informes para la adjudicación se hace referencia al apartado ponderable de los Pliegos y a 
la puntuación obtenida por cada no de los licitantes. Esta información se le comunica a cada uno de 
ellos. 
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3.5 Criterios de adjudicación que se deberían tener en cuenta en la fase de licitación: en la 
adjudicación de contratos por importe de 4.150 miles de euros, se han valorado como criterios de 
adjudicación algunos que se deberían tener en cuenta en la fase de licitación como requisito para la 
admisión de ofertas (tales como: medios, capacidad del equipo de trabajo, cumplimiento de los 
requisitos formales de las ofertas, labores similares realizadas y conocimiento sobre los trabajos a 
realizar) (deficiencia B2).  

 

ALEGACIÓN 
En el caso de la sociedad Vías de Álava, S.A. los expedientes son los siguientes: 
1. Proyecto de Construcción de la Autopista AP-1, entre Vitoria-Gasteiz y Eibar, a su paso por el 

Territorio Histórico de Álava. Tramo Luko – límite de la provincia con Gipuzkoa. 
2. Asistencia técnica integral para dicho proyecto. 

 
En el caso de la sociedad Vías de Álava, S.A. los expedientes son los siguientes: 
1. Proyecto de Iluminación túnel en Conchas de Salinillas de Buradón. 
2. Proyecto construcción rotonda en A-2126 Oyón. 
3. Reforma pabellón parque de bomberos en Laguardia. 

 
En ambos casos, los medios humanos y materiales asignados al proyecto así como el 

conocimiento del mismo, que se valoran en los criterios de adjudicación no lo son como requisitos 
de solvencia técnica, sino como manera indispensable de contrastar que el método constructivo que 
proponen los licitadores para este trabajo en concreto, su planificación, se corresponde y es 
coherente con los medios materiales y compromisos personales de trabajo para este trabajo 
concreto. La exigencia de una clasificación del contratista como criterio de admisión (solvencia 
técnica) es totalmente diferente a la valoración que es de todo punto necesario hacer sobre la 
programación de trabajos propuesta, en relación con los medios materiales (v. g. maquinaria 
concreta, compromisos de aportes de acopios, etc.) y humanos (compromiso de personal experto en 
las diferentes fases del trabajo según las necesidades del mismo). 

 

3.6 Centro de Cálculo de Álava, SA: en el año 2004 se convoca mediante un concurso, la selección 
previa de empresas de servicios informáticos, referida a tres de los lotes del anterior concurso 
adjudicado en el 2002, estableciéndose como criterios de adjudicación la cualificación técnica y 
profesional y la adaptabilidad a las características particulares de la sociedad. Una vez seleccionadas 
las empresas homologadas, para llevar a cabo la contratación de un producto o servicio concreto, se 
inicia un procedimiento negociado sin publicidad invitando a las empresas seleccionadas. Durante el 
ejercicio 2004 y para la adjudicación de los cinco contratos analizados por importe de 663 miles de 
euros, ha resultado determinante los criterios de conocimiento del área de negocio y la experiencia en 
los entornos a contratar, valorados con los currículos presentados (deficiencia B2).  
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ALEGACIÓN 
La observación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas hace referencia a una contratación en la 
que se llevan a cabo dos fases totalmente diferenciadas: 
a) En la fase de homologación, se pretende la selección de empresas que reúnan requisitos y/o 

capacidades para poder desarrollar proyectos de forma general del entorno de la actividad 
desarrollada por CCASA. 

b) En la fase de adjudicación de proyectos a través del procedimiento negociado, lo que se busca es 
adjudicar el proyecto concreto a la empresa que más se ajuste a los requisitos y características 
específicas y concretas del proyecto a adjudicar, es por lo que se hace necesario valorar en esta 
fase el conocimiento concreto del proyecto a desarrollar. 

 

3.8 Arabako Lanak, SA: 

- En dos expedientes adjudicados por importe de 304 miles de euros, no consta aprobación de la 
certificación final, incumpliendo el Convenio Marco (deficiencia D2). Esta aprobación es 
competencia de la DFA. 

- En la ejecución de cuatro contratos analizados, adjudicados por importe de 682 miles de euros, el 
programa de trabajo no incluye todos los datos previstos en los PCAP. Además, en el expediente 
adjudicado por importe de 260 miles de euros, se producen retrasos tanto en la formalización del 
contrato (más de quince días) como en la finalización de las obras (más de dos meses) (deficiencia 
C2). 

 
ALEGACIÓN 
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas afirma que en cuatro contratos el programa de trabajo no 
incluye todos los datos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dichos 
contratos son los siguientes: 
1. Proyecto de Iluminación túnel en Conchas de Salinillas de Buradón. 
2. Proyecto construcción rotonda en A-2126 Oyón. 
3. Reforma pabellón parque de bomberos en Laguardia. 
4. Proyecto Complementario de aprovechamiento de agua para riegos Zadorra. 

 
El Tribunal no concreta qué datos de los PCAP deberían estar en el programa de trabajo que no se 
encuentran, por lo que no se precisa suficientemente el alcance de la deficiencia ni su motivación ni 
existe la posibilidad de argumentar alegaciones a la misma. 

No obstante, es de reseñar que en los cuatro casos el Programa de Trabajos fue aprobado previo 
informe favorable del Director de las Obras, en todos los casos con titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. 
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Asimismo, se afirma que en la ejecución del proyecto de Reforma pabellón parque de bomberos 
en Laguardia se producen retrasos tanto en la firma del contrato (más de quince días) como en la 
finalización de las obras (más de dos meses). 

Dichos retrasos no afectaron a la normal ejecución de las obras. 

 

- En el proyecto modificado del de aprovechamiento de agua para riego del Zadorra se han realizado 
dos modificaciones en el plazo de ejecución, una de ellas se aprueba con posterioridad al plazo 
previsto de finalización de las obras, y otra, una vez realizada la recepción de las mismas 
(deficiencia D3). 

 
ALEGACIÓN 
La aprobación, aunque sea posterior, de las modificaciones en el plazo de ejecución de las mismas, 
si bien no es lo más deseable, convalida el eventual defecto de procedimiento que pudiera 
producirse. No obstante, dichas modificaciones en plazo no afectaron la funcionalidad de la obra. 

 

3.10 Vías de Álava, SA:  

- Los criterios de valoración de ofertas establecidos en los PCAP del proyecto y los del contrato de 
asistencia técnica no son todos objetivos; algunos de ellos son criterios que deberían haber sido 
exigidos en la fase de admisión (art. 86 del TRLCAP) (deficiencia B2). Además, dichos criterios 
no se concretaron con la debida precisión en los pliegos y, como consecuencia, se valoraron 
después en la adjudicación aspectos que no se habían anunciado previamente en los propios 
pliegos (deficiencia B4). 

 

ALEGACIÓN 
En la valoración de ofertas que se produce en ambos expedientes, conforme a los criterios de 
adjudicación, existe cierto componente de subjetividad que no es evitable, y que cae dentro del 
concepto comúnmente conocido como discreccionalidad técnica de la Administración. No obstante, 
ello no obsta para que dicha valoración sea perfectamente válida, ni para que los licitadores puedan 
perfectamente presentar sus ofertas atendiendo a los criterios de selección solicitados. 

 
- En el expediente relativo a la Asistencia Técnica a la dirección de obra, adjudicado por 1.575 

miles de euros, no consta la presentación del programa de trabajos previsto en los PCAP 
(deficiencia C2). 
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ALEGACIÓN 
Si bien es verdad que el programa de trabajos como tal no ha sido presentado por la Asistencia 
Técnica, la oferta presentada por ellos al concurso incluía una completa planificación de los 
trabajos a realizar, y así fue valorado en la adjudicación del concurso. Conforme a dicha 
programación se están realizando los trabajos. 

 
ANEXO 

D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

D.3 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA 

D.3.1 INMOVILIZADO 

El inmovilizado de AAD, SA, al cierre del ejercicio presupuestario se compone de: 

 
 Miles de € 

 31.12.03 31.12.04 

INMOVILIZADO INMATERIAL Y GTOS ESTABLEC. 17 14 

INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO 3.783 3.443 

Participaciones en el sector público............................................  25.667 27.171 

Créditos a largo plazo.................................................................  2.571 2.844 

INMOVILIZADO FINANCIERO 28.238 30.015 

TOTAL 32.038 33.472 

 

Participaciones en el sector público 

 Miles de € 

 % VALOR 

SOCIEDAD PARTICIPADA PARTICIPACIÓN CONTABLE 

Parque Tecnológico de Álava, SA............................................... 36 9.800 

Centro de Transportes de Vitoria, SA (CTV) ............................... 45 7.881 

Lautadako Industrialdea, SA ....................................................... 47 2.128 

Araiako Industrialdea, SA............................................................ 39 1.348 

Asparrenako Elkartegia, SA ........................................................ 98 1.114 

Laudioko Elkartegia, SA.............................................................. 89 5.386 

Araba Logística, SA .................................................................... 10 801 

MENOS: Prov. deprec. Parque Tecnológico Álava, SA............... - (1.287) 

TOTAL  27.171 

 

En el ejercicio 2003 la sociedad suscribe una ampliación de capital del Parque Tecnológico de Álava, 
SA, mediante la aportación de dos fincas urbanas, valoradas por AAD, SA en 649 miles de euros 
(coste de adquisición) y por el Parque Tecnológico de Álava, SA en 980 miles de euros, según 
tasación pericial independiente. Sin embargo AAD, SA discrepa con esta valoración y registra esta 
operación por el coste de adquisición de las fincas, 649 miles de euros y dota la provisión por 
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depreciación por importe suficiente sin que el valor neto contable de la participación se viera afectado. 
A 31 de diciembre de 2004 la situación no ha variado pero presenta un valor neto contable por importe 
de 64 miles de euros inferior al que debía. 

Durante el ejercicio 2004 ha adquirido 24.694 acciones de la Sociedad CTV Centro de Transportes 
de Vitoria, SA, por un precio de 1.903 miles de euros, importe que se ha desembolsado en enero de 
2005. 

Además, ha suscrito y desembolsado 10.000 acciones de la sociedad Araba Lógística, S.A de 30 
euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 20,10 euros por acción. Por 
otra parte, atendiendo a los compromisos adquiridos, ha enajenado 10.000 acciones al Gobierno 
Vasco, por un precio de 300 miles de euros, y ha cedido 1.000 acciones al Ayuntamiento de Ribera 
Baja por valor de 30 miles de euros. 

 

Dentro de la cuenta Créditos a largo plazo se han registrado como altas del ejercicio 2004, por un lado 
las aportaciones anuales de 86 miles de euros realizadas por Álava Agencia de Desarrollo, SA, desde 
el año 2002, como contribución a la actividad económica de un proyecto desarrollado por la 
Fundación Leia Centro de Desarrollo Tecnológico, valorado en 689 miles de euros cuyo pago se 
realiza mediante 8 entregas anuales de 86 miles de euros cada uno. Como contrapartida, la Sociedad 
Pública participa en un 11% de los resultados económicos de la actividad del proyecto, que se harán 
efectivos al finalizar el contrato, atendiendo a las reglas allí contenidas. Dada la incertidumbre en la 
recuperación de esta participación, la Sociedad ha optado por dotar una provisión por importe de las 
cantidades anuales aportadas. Por otro lado, el 4 de noviembre de 2004, AAD, SA trasmitió a 
Industrial Auxiliar Alavesa de Fundición, SL, la tercera parte indivisa de su propiedad de los edificios, 
sitos en el Polígono de Júndiz, adquiridos previamente a Lico-Leasing, SA, correspondiendo a ADD, 
SA 800 miles de euros, reservándose su propiedad hasta que el comprador satisfaga el último de los 
plazos establecidos, habiendo recibido a 31 de diciembre de 2004 un total de 171 miles de euros. La 
amortización de la deuda se prevé mediante pagos mensuales iguales de 5,3 miles de euros y un pago 
final, el 7 de octubre de 2009, de 320 miles de euros.  

 

ALEGACIÓN 
Con fecha 18 de noviembre de 2002 fue elevada a público la escritura de ampliación de capital, con 
prima de emisión de acciones de la sociedad Álava Agencia de Desarrollo, SA. En dicha 
ampliación se contempla parte del desembolso mediante transferencia de bienes inmuebles de que 
es titular la Diputación Foral de Alava, descritos en el expositivo I de dicha escritura. Entre ellos 
figuraban las siguientes fincas: 
- Finca señalada con ref. 10.2 en el Polígono Industrial de Miñano Mayor, de 47.747 m² de 

superficie. Su valor de 369.800,52 euros. 
- Finca señalada con ref. 10.5 en el Polígono Industrial de Miñano Mayor, de 36.100 m² de 

superficie. Su valor de 279.594,50 euros. 
Dichas fincas fueron incorporadas al activo de Álava Agencia de Desarrollo, S.A. junto al resto 

que integraban la ampliación de capital, dentro del epígrafe de existencias, con contrapartida en las 
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cuentas de capital social y Prima de Emisión de Acciones, valoradas conforme a su valor en 
escritura, es decir, por un total de 649.395,02 euros. 

Con fecha 13 de mayo de 2003 la sociedad Parque Tecnológico de Álava, S.A. amplia su capital 
social en 2.713.000 euros. Álava Agencia de Desarrollo, S.A. suscribe acciones por un valor 
nominal de 980.000 euros, desembolsando dichas acciones mediante la aportación de las fincas 
señaladas. 

 
REGISTRO DE LA OPERACIÓN 
Álava Agencia de Desarrollo, SA. registra el desembolso de su participación, cargando a las 
cuentas del Inmovilizado Financiero- Participaciones en Empresas Asociadas, dando de baja de la 
cuenta de existencias el valor de las fincas aportadas. 

Se valora de acuerdo a la resolución del ICAC de fecha 27 de julio de 1992, que indica que las 
participaciones en capital recibidas mediante aportaciones no dinerarias se valoran de acuerdo con 
el valor contable de los elementos patrimoniales aportados. 

En este caso el valor de los elementos patrimoniales aportados es el del precio de adquisición de 
las fincas, con que figuraban en el epígrafe de existencias, esto es, 649.395,02 euros. 

Por otra parte, dado que la sociedad Parque Tecnológico de Álava, S.A. registra pérdidas en el 
ejercicio, Álava Agencia de Desarrollo, SA. ha procedido a dotar a la Provisión por Depreciación 
de Valores Mobiliarios. En el registro de la depreciación experimentada en el ejercicio de 2003 se 
tuvo en cuenta la plusvalía tácita derivada de la diferencia del valor de dichos terrenos, por lo que 
la provisión por depreciación fue minorada en 61.079,66 euros, a pesar de las pérdidas obtenidas 
por dicha sociedad. 
CONCLUSIÓN 
El registro de la suscripción y desembolso de la participación adquirida en la ampliación de capital 
del Parque Tecnológico de Álava, S.A. ha sido realizado conforme a principios de contabilidad 
generalmente aceptados y más concretamente conforme a la resolución del ICAC de fecha 27 de 
julio de 1992. 
- La provisión por depreciación de valores mobiliarios correspondiente a dicha participación 

contempla el efecto de la plusvalía tácita derivada de la valoración de las fincas aportadas a su 
valor de mercado. 
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ALEGACIONES FORMULADAS POR LA FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
INTRODUCCIÓN 
Con carácter previo a la toma en consideración de las opiniones del Tribunal Vasco de Cuentas en 
relación con la actividad de la Fundación ARTIUM de Álava en el ejercicio 2004, es preciso 
enmarcar cuál es la naturaleza jurídica de esta Fundación y, en concreto, el régimen jurídico 
aplicable a la misma. 

La Fundación ARTIUM de Álava es una entidad de naturaleza jurídico-privada, creada al 
amparo de lo establecido en el artículo 34.1 de la Constitución y de lo previsto en la Ley 12/1994 
de 17 de junio de Fundaciones del País Vasco, ley que respecto a la naturaleza jurídica de las 
fundaciones define como “entidades de derecho privado erigidas para la consecución de un fin de 
interés general” y ello sin perjuicio de admitir expresamente la posibilidad de que una persona 
jurídica pública pueda constituir una fundación. 

La Ley 12/1994, de 17 de julio, de Fundaciones del País Vasco en su capítulo quinto, al regular 
el desarrollo de las actividades realizadas por las fundaciones y en concreto en relación con la 
contabilidad, el presupuesto, su rendición de cuentas y la auditoria de cuentas, establece el alcance 
de la función fiscalizadora que corresponde al Tribunal Vasco de Cuentas, respecto de la correcta 
utilización y destino de ayudas y subvenciones que eventualmente se hubieran concedido por las 
Administraciones Públicas a cualquier Fundación. 

Por ello, en nuestra opinión, cualquier apreciación relativa a aspectos como adecuación de las 
actuaciones de la Fundación en materia de contratación (bienes y servicios, personal), propia de la 
contratación administrativa, debería interpretarse en términos de oportunidad y conveniencia y no 
en términos de legalidad o ilegalidad. En nuestra opinión, no hay una legalidad vulnerada y, 
únicamente en el supuesto de que los recursos obtenidos no se destinen a los fines de interés 
general que constituyen su esencia, habría de opinar. 

 
Debe señalarse que en el ejercicio 2004 las fundaciones no estaban incluidas en el ámbito subjetivo 
de aplicación de la Ley de Contratos del Estado. Ello se deduce de las modificaciones 
experimentadas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a 
través del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo, de Reformas Urgentes para el impulso a la 
productividad y para la mejora de la contratación pública, que incorpora al ámbito subjetivo de la 
aplicación de la citada Ley a las fundaciones del sector público, sin alterar su régimen contractual 
sujeto al derecho privado (Artículo 34). La propia exposición de motivos de RDL 5/05 señala en su 
apartado quinto “en cuanto a los principios de contratación en el sector público, se pretende 
reintegrar a la legalidad anterior al 1 de enero de 2004 a un conjunto de sociedades públicas -de 
ámbito estatal, autonómico y local- que en estos momentos no están sujetas a la obligación legal de 
ajustar sus contratos a los principios de publicidad y concurrencia, incluyendo en tal supuesto a las 
fundaciones del sector público “. 
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Debemos señalar por último que la modificación legislativa referida en el punto anterior, cuya 
entrada en vigor tuvo lugar en marzo de 2005, ha supuesto la adaptación del derecho español de los 
principios y criterios jurídicos en materia de contratación pública.12 

No obstante, la Fundación ha procurado respetar en sus contratos los principios de igualdad, 
publicidad, concurrencia y objetividad en sus procedimientos de contratación, orientando sus 
criterios de adjudicación al logro de la eficiencia en la asignación de sus fondos. El propio informe 
del Tribunal (Anexo IV.1.1) indica que “la Fundación ARTIUM de Álava ha cumplido 
razonablemente la normativa y los principios que deben regir en una entidad financiada y 
controlada por la Administración, durante el ejercicio 2004”. 

 
1. ALEGACIONES AL EPIGRAFE IV.1.1 OPINIÓN SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
1. “La Fundación ha efectuado gastos sin respetar los principios de publicidad y concurrencia por 
importe de 88 miles de euros y ha adjudicado gastos sin cumplir el principio de publicidad 
invitando a varias empresas a presentar oferta, en 53 miles de euros”. 

 
Producción de elementos de comunicación gráfica (88 miles de euros). 
En marzo de 2003 la Fundación convocó concurso público para la adjudicación del servicio para la 
creación del diseño de la comunicación gráfica del Centro-Museo ARTIUM y la adecuación del 
mismo a los diferentes elementos de comunicación utilizados por la Fundación. 

Ante la necesidad de facilitar la gestión de la producción de los elementos de comunicación 
gráfica y la comunicación entre la empresa de comunicación, adjudicataria del concurso, y las 
empresas responsables de la edición de los diferentes elementos (folletos, carteles, banderolas…) la 
Fundación consideró como fórmula más adecuada para la realización de los trabajos de edición de 
los diferentes soportes el que fuera la empresa de comunicación la que asumiera la gestión de dicha 
producción. De este modo la empresa adjudicataria se ha encargado de coordinar la edición 
(entrega de diseño, pruebas...) y la Fundación se ha centrado en la supervisión del diseño de los 
diferentes elementos y del resultado final de los trabajos encomendados. 

Para el control del coste de la edición, se incluyó como elemento a valorar en la adjudicación del 
concurso el coste de producción de los elementos de comunicación gráfica solicitados por el 
Centro-Museo (punto V.2.1 del pliego de condiciones jurídico económicas). Cada año se ha 
solicitado a la empresa adjudicataria un presupuesto actualizado con los mejores precios para la 
producción de los elementos de comunicación gráfica más habituales (folleto, banderola e 
invitación de exposiciones).  

Este precio ha sido cotejado por la Fundación en el mercado para asegurar que el mismo fuera un 
precio de mercado competitivo no habiéndose observado diferencias significativas. De hecho las 

                                                      
12  Hasta el ejercicio 2005, la falta de una adecuada trasposición a nuestro derecho de la normativa europea sobre 

contrato públicos, no excluye la aplicación de estas directivas a las fundaciones de iniciativa pública, creadas, 

financiadas y controladas por las administraciones públicas.  
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diferencias de precio en la oferta económica presentada por las empresas licitadoras del concurso 
radicaban en el precio del proyecto de comunicación gráfica y sus adaptaciones, siendo los precios 
ofertados para la edición similares. Adjuntamos en el Anexo 1 como evidencia al respecto, 
fotocopias de tres ofertas remitidas al adjudicatario para la impresión del programa de actividades y 
la factura emitida por el adjudicatario a ARTIUM por el mismo concepto, que coincide con la 
menor de las tres ofertas presentadas. 

 
Plan de comunicaciones de primavera (53 miles de euros) 

En relación a la campaña de publicidad para la Veintena Museística 2004 se solicitaron ofertas a 
varias empresas de reconocida solvencia para la gestión de una campaña que incluía, además de la 
creación de la campaña, anuncios de televisión, radio, colocación de tótems y otros soportes 
publicitarios principalmente en las tres capitales vascas.  

 
Los criterios para seleccionar a las empresas fueron que se tratara de empresas con reconocido 
prestigio y solvencia para llevar a cabo una campaña de una dimensión y complejidad considerable, 
a desplegar en las tres provincias de la Comunidad Autónoma. De este modo se invitó a presentar 
oferta a tres agencias de publicidad, una de cada uno de los tres territorios históricos a fin de poder 
valorar diferentes enfoques y perspectivas. Así, la Fundación garantizó por un lado la contratación 
de una empresa técnicamente solvente para la realización de la campaña y, por otro lado, la 
utilización de un procedimiento de contratación que asegurara la aplicación de los principios de 
objetividad exigibles a los contratos de la Fundación.  

Por último es preciso señalar que en relación al presente expediente no ha sido recibido 
reclamación alguna por parte de empresas no invitadas. 

 
2. ALEGACIONES AL EPIGRAFE IV.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS: 
1.1. “La Fundación ha efectuado gastos, sin respetar el principio de concurrencia, por importe de 

52 miles de euros”. 
 

Confección de rótulos y murales (29 miles de euros)  
Se ha adjudicado a la oferta más ventajosa de las recibidas, tanto por el precio como por el plazo de 
ejecución. 
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Servicios de publicidad (23 miles de euros).  
Se trata de la campaña publicitaria desarrollada por la Fundación para la difusión de sus 
exposiciones y actividades en el otoño de 2004. Esta campaña publicitaria fue una continuación de 
la campaña desarrollada en primavera del mismo año con motivo de la Veintena Museística 2004. 
De hecho, la línea de diseño de los diferentes elementos es idéntica (tal y como se muestra en el 
Anexo 3) realizándose adaptaciones del contenido para la incorporación de la programación 
expositiva y de actividades del período otoño-invierno 2004. Como se puede observar la tipografía, 
colores, simbología y, en general, la línea de diseño son idénticas a las de la campaña de primavera 
del mismo año. 

Por otro lado, la coordinación de la campaña de primavera 2004 supuso un esfuerzo considerable 
en tiempo y dedicación de la Fundación debido a que hubo que explicar pormenorizadamente a la 
empresa adjudicataria los objetivos, filosofía, medios, características de los mensajes a transmitir, 
estrategias de precio, de difusión, de distribución... del Centro-Museo además del tiempo requerido 
para el ajuste necesario entre la metodología y forma de trabajar de ambas organizaciones. 

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes y dado que en la contratación de la 
campaña de primavera se había invitado a varias empresas a presentar ofertas y que, en opinión de 
la Fundación, los principios de concurrencia y publicidad estaban suficientemente garantizados la 
Fundación consideró conveniente, por razones de eficiencia, continuar con la misma empresa que 
había realizado la campaña de primavera del mismo año. 

La apertura de un procedimiento nuevo hubiera supuesto un coste adicional para la Fundación 
que no hubiera estado justificado dada la naturaleza de los trabajos a desarrollar, básicamente una 
continuación de los realizados unos meses atrás, y además de una entidad bastante más reducida. 
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