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SARRERA 

Fiskalizazio txosten hau Bizkaiko Lurralde Historikoaren foru sektore publikoak 2003ko 
ekitaldian buruturiko ekonomia eta finantza jarduerari buruzkoa da, eta honako azpisektore 
hauen fiskalizazio txostenek osatzen dute: 

 

 FORU ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Administrazio publikoaren azpisektorean honako entitate hauek daude: 

- Bizkaiko Foru Aldundia. 

- Gizarte Laguntzarako Foru Erakundea (GLFE). Erakunde autonomo administratibo 
honek Aldundiaren menpeko gizarte laguntzarako zentroak kudeatzen ditu. 

- Bizkaiko Lurralde Azterlanetarako Institutua (BLAI). Erakunde autonomo administratibo 
honek azterlanak egiten ditu eta aholkularitza eskaintzen lurraldearen  antolakuntzari, 
hirietako plangintzei eta arlo horietako gaiei buruz. 

 

 FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

Enpresa publikoen azpisektorean honako entitate hauek daude: 

- Estatuko Loterien eta Apustuen Erakunde Nazionala (ELANE). Merkataritzako erakunde 
autonomo honek Estatuko Loterien eta Apustuen Erakunde Nazionalak Bizkaian duen 
delegazioaren ardura du. 

- Bizkaiko Tutoretza Institutua (BTI). Zuzenbide pribatuko erakunde publiko honek 
Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren legez ezgaitutako zaharren tutoretza egiten du, 
bai eta Aldundiaren tutoretzapean dauden adinez txikien ondasunak administratu ere.  

- Aldundiaren sozietate publikoak. Sozietate horien kapitalaren % 50 baino gehiago 
Aldundiarena da. Honakoak dira: 
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 Partaidetza  

Sozietate publikoak %  Xedea 

Merkataritzakoak ez diren sozietateak 
• Abandoibarra, SA ........................................  100 Egoitza berria eraikitzea eta 
  higiezinak besterentzea (likidazioan). 

• Azpiegitura, SA............................................  100 Enpresa guneak sortzea eta kudeatzea. 

• Basalan, SA..................................................  100 Basoko lanak eta natura zaintzeko lanak egitea. 

• BEAZ, SA .....................................................  66,25 Enpresen jarduera berritzaileak prestatzeko eta  
  garatzeko zerbitzuak eskaintzea. 

• Bikakobo-Aparcabisa ...................................  79,25 Kamioientzako disuasio-aparkalekuez arduratzea. 

• Bizkaiko Bideak, SA......................................  100 Azpiegiturak proiektatzea, eraikitzea, zaintzea 
   eta ustiatzea. 

• Bizkailur, SA ................................................  100 Industriarako lurzorua, etxebizitza eta zerbitzuak 
   sustatzea. 

• Boroa, Sociedad de Gestión, SA ...................  100 Boroako (Zornotza) industria guneko lur sailetan hiri 
  jarduerak kudeatzea. 

• Centro de Diseño Industrial, SA (DZ) ............  100 Enpresei zerbitzuak eskaintzea industriako  
  diseinuaren alorrean. 

• Euskalduna Jauregia, SA ..............................  100 Musika eta kongresu jauregia eraikitzea eta  
  kudeatzea. 

• Garbiker, SA ................................................  100 Hondakin solidoak tratatzea. 

• Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA ......  100 Bide azpiegiturak eraikitzea, zaintzea eta haiei  
         (Interbiak)  buruzko azterlanak eta proiektuak egitea. 

• Lantik, SA ....................................................  100 Foru administrazioaren informatika zerbitzuak. 

• Meaztegi, SA ...............................................  100 Antzinako meatze aldea zaharberritzea 

  (golf zelaia eraikitzea). 

• Parque Industrial Abanto y Ciervana, SA ......  82,50 Industriarako lurzorua sustatzea. 

• Sala de Exposiciones de Rekalde, SL .............  100 Erakusketa aretoa eta artearen zabalkundea 

   kudeatzea. 

Finantza sozietatea 

• SEED Capital de Bizkaia, SA .........................  50,64 Ondareen eta kapitaleko arrisku funtsen kudeaketaz 

    arduratzea. 
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Fiskalizazio txosten hau Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiaren  1/1998 Legearekin bat etorrita egin dugu, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 
(hemendik aurrera TVCP/HKEE) 2004ko ekainetik 2005eko maiatzera arteko lan programan 
sartuta dago. 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek hartzen ditu barne: 

- Legeari dagozkionak: ea aplikagarri zaien araudia bete den aurrekontuei, zorpetzeari, 
finantza eragiketei, pertsonalari, obren eta zerbitzuen kontratazioari, diru laguntzen eta 
laguntza publikoen kontzesioari, eta zuzenbide publikoko diru sarrerei dagozkien 
alorretan. 

- Kontabilitateari dagozkionak: ea Kontu Orokorra egiten den aplikagarri zaizkion 
kontabilitateko printzipioekin bat etorrita. 

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

- Ez dugu gastuaren eraginkortasunari buruzko analisirik egin. Dena dela, aurkitutako 
akatsak eta akats horiek konpontzeko gomendioak txosten honetako “Barneko kontrol 
sistemari buruzko irizpenak” atalean daude adierazita. 
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FORU ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

I. IRITZIA 

I.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

A. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (BFA) 

AURREKONTUA 

1.- Gobernu batzordeak 2003. urteko Aurrekontu Orokorren Foru Arau Proiektua aurkeztu 
zuen Batzar Nagusietan eta geroztik erretiratu egin zuen Batzar Nagusiek onartu edo itzuli 
aurretik, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Ekonomi Araubideari buruzko Foru Arauak 51. 
artikuluan adierazitakoa konplitu gabe. 

 

2.- Aldundiak, erakunde autonomoentzako eta foru enpresa publikoentzako 
transferentzietarako esleipenak luzatzean, 36,5 milioi eurotan gehitu zituen transferentzia 
horiek. 2002ko ekitaldiko behin-betiko aurrekontuari dagokion gehiketa hori aurrekontu 
luzapenaren printzipio nagusien aurkakoa da. 

 

AURREKONTUAREN DIRU SARRERAK 

3.- Aldundiak 5.124 zerga zor atzeratzeko baimena eman zuen 2003. urtean, 92 milioi euroko 
zenbatekoa guztira. Atzerapen horietatik 10, guztira 2,1 milioi euroko zorra dutenak, 7/2001 
FAn 2003rako ezarritakoa (% 5,5) baino interes tasa baxuagoan eman zituen (% 0-5 
bitartean). 

 

4.- Atzeratzeko 5 espedientek, zerga zor nagusi zatikatua 3,6 milioi eurokoa zutenak, ez 
zuten galdatutako bermea eman edo gauzatu (36/1997 FAren 54. artikulua), eta Aldundiak 
ez zituen emandako zatikapenak indargabetu. 

 

5.- Aldundiak lurrak eta pabiloiak hipotekatuta zeuzkan enpresa baten zerga zorrak 
bermatuta  zituen, ondasun horien tasazioa 6,3 milioi eurokoa izanik enkantea egin behar 
izatekotan. Berme horren exekuzioa enkante publikoaren bidez egin eta ez zitzaion inori 
esleipenik egin, eta, beraz, Aldundiak zuzeneko esleipen sistema hautatu zuen (BLHZA, 142. 
artikulua). Enkante horretara enpresako langileek osatutako sozietatea aurkeztu zen, 23 
eskaintza eginez, eta horietatik 22 kendu zituen, eskaintzak onartzeko epea amaitu baino 
lehen eta Enkante Mahaiak bilera egin aurretik. Enkante Mahaiak ezeztapen horiek onartu 
zituen, haien aldeko txosten juridikoarekin bat etorriz, eta esleipena milioi bat eurotan egin 
zen 2002-10-28an. 

Aurrerago, Urdulizko Industrialdea SA enpresak lur eta pabiloi horiek 6,9 milioi eurotan 
erosi zituen 2003-02-17an. Enpresa hori 2002-12-27an eratu zen, eta Bizkailur SA foru 
sozietate publikoak eta Sprilur SA enpresak haren % 50eko partaidetza dute. Gainera, 
Urdulizko Industrialdea SA enpresak Aldundiak enpresa hartako langileei 2003-04-14an 3,6 
milioi eurotan esleitutako beste ondasun batzuk erosi zituen 7,5 milioi eurotan 2003-06-
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25ean. Sozietate hori eratzeak eta aipatutako erosketa horiek adierazten dutenez, Aldundiak 
enkanteko ondasunen aldeko benetako interesa izan zezakeen, eta, beraz, ondasun horiek 
beren zerga zorretatik zetozen zenbatekoetan esleitzeko beharra zeukan (4,2 eta 5,5 milioi 
euro, hurrenez hurren) (BLHZAren 139 eta 148.3 artikuluak). 

Horretaz gain, Aldundiak 2,6 milioi euroko mailegua bermatu zion aipatutako enpresako 
langileek eratutako enpresari, lurrak eta pabiloiak eros zitzan, eta langileen enpresak berme 
hipotekarioa eskaini zuen erosketa horien gainean Aldundiaren alde. Mailegua ordaindu ez 
izanak abala betearazi eta gastuak sortu zituen 2,6 milioitaraino, eta 2003ko uztailean 
ordaindu ziren 2003ko aurrekontuaz baliatuz. Diru kopuru hori berreskuratzeko, Aldundiak 
2003ko uztailaren 8ko Foru Agindua eman zuen, prozedura abiarazteko, baina ordainketa 
2003ko urrian egin behar zela besterik zehaztu gabe, eta  beste jarduerarik egin denik ez da 
adierazi txosten hau bukatu baino lehen. 

 

LANGILEAK 

6.- Aldundiak ez ditu sartzen bizi aseguruen eta elbarritasun aseguruen primen ordainketak 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren lan etekinetan, zerga horri dagokionez 
gauzazko ordainsaritzat hartu behar baitira (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 
10/1998 Foru Arauaren 15. artikulua). 7/2005 Foru Arauaren bidez, herri administrazioak ez 
daude behartuta ordaindutako primak beren langileei egoztera. 

14 goi karguduni ordaindutako sariak ere ez dira sartu (0,08 milioi euro), ez baitziren 
PFEZari lotutako ordainsaritzat jo, nahiz eta zerga araudiak inolako salbuespenik ez agertu 
horiei dagokienez (10/98 FAren 9. artikulua). 

 

ADMINISTRAZIOAREN KONTRATAZIOA 

7.- Aldundiak bide zorua konpontzeko lanen kontratu bat 0,9 milioi eurotan esleitu zuen 
publizitaterik eta lehiarik gabe, behar bezala justifikatu gabeko larritasun adierazpen 
batean oinarriturik (HAKLTBaren 72. artikulua) (A1 akatsa A.8 eranskinean). 

- Aldundiak bideetan konponketa puntualak egiteko lan kontratu bat esleitu zuen milioi bat 
eurotan prozedura negoziatuaren bidez (HAKLTBaren 141 c artikulua), presa larrikoa zela 
adieraziz, baina presa hori behar bezala justifikatu gabe, eta, beraz, publizitate printzipioa 
bete gabe eta lehia mugatzen zuela (A1 akatsa A.8 eranskinean). 

- Aldundiak Bizkaia sustatzeko 40.000 CD editatzeko zerbitzu kontratua esleitu zuen 0,1 
milioi eurotan, lehiarik gabe arrazoi teknikoengatik (HAKLTBaren 210b artikulua), arrazoi 
horiek behar bezala justifikatu gabe, eta, beraz, publizitate eta lehia printzipioak bete gabe 
(A1 akatsa A.8 eranskinean). 

- Aldundiak Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako gutun-azal, txartel eta hauteskunde 
agirien hornidura egiteko kontratua esleitu zuen 0,2 milioi eurotan prozedura 
negoziatuaren bidez (HAKLTBaren 182d artikulua), baina behar bezala justifikatu gabe, 
eta, beraz, publizitate eta lehia printzipioak bete gabe (A1 akatsa A.8 eranskinean). 
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- Aldundiak lurraldea eta bizikletaren erabilera sustatzeko zerbitzuak kontratatu zituen bi 
hitzarmenen bidez 3,6 milioi eurotan, haietatik 2,7 milioi euro 2004-2006ko aldiari 
dagozkiola, publizitate eta lehia printzipioak bete gabe (A1 akatsa A.8 eranskinean). 

- Aldundiak publizitate gastuak esleitu zituen “Transportes Colectivos, SA-TCSA” 
enpresaren bitartez (Bizkaibus zerbitzuaren emakiduna) 0,3 milioi eurotan, publizitate eta 
lehia printzipioak bete gabe (A1 akatsa A.8 eranskinean). 

 

8.- Baso lanek eta landa bideetan egindako obrek 4,6 milioi euro eta 3,5 milioi euroko 
gastuak sortarazi zituzten 2003an, hurrenez hurren. Lanak eta obrak banaka izapidetuta, 
lehiaketa bidez 3 espediente baino ez dira esleitu 2003an, 0,5 milioi euro guztira, eta 
prozedura negoziatuaren bidez, ordea, 5,4 milioiko gastuak esleitu dira, eta, gainerako 
kasuetan, kontratu txikien trataera eman zaie, publizitate eta lehia printzipioak bete gabe. 
Lanen eta obren homogeneotasunak espedienteak multzotan elkartzea eskatzen du edo, 
bestela, haien esleipena unitate prezioen bidez egitea. 

Beste alde batetik, Aldundiak kontratu txikien bidez edo prozedura negoziatuaren bidez 0,7 
milioi euroko gastuak esleitu zituen, hurbileko datetan egiteko lan homogeneoak zatikatzean, 
publizitate eta lehia printzipioak bete gabe (A1 akatsa A.8 eranskinean). 

 

9.- Errepideko garraio publikoaren zerbitzua egiten duten lau enpresa nagusiekin 
(Bizkaibus) eginak dauden zerbitzu kudeaketarako kontratuak aldatu egin dira, baina 
aldaketak ez dira izapidetu izaera hori emanez, krediturik baden egiaztatu gabe, besteak 
beste, eta aldaketa ebazpena fiskalizatu gabe (HAKLTBaren 11 artikulua). Urte batean 
egindako aldaketen multzoa a posteriori baliozkotzen ditu Gobernu Batzordeak urteko 
likidazioa onartzean. Horrela, 2003an Gobernu Batzordeak 2001eko lau likidazio onartu 
zituen eta 2002ko beste bi, haien bidez zerbitzuaren kostua 3,9 milioi eurotan gehitzen zela. 

Gobernu Batzordeak 2002ko (Bilbo-Lanestosa) areagotze kontratu baten luzapena ere 
baliozkotu zuen 2003an, 0,5 milioi euroko kostuarekin, aldaketa hori, aurreko paragrafokoak 
bezala, gastua egin ondoren izapidetu zela (HAKLTBaren 11. eta 15. artikuluak). 

 

DIRU LAGUNTZAK 

10.- Aldundiak diru laguntzak eman ditzake publizitate eta lehia printzipioak bete gabe, 
laguntza gai den jarduera deialdi publiko batean “ezin bada” sartu (10/97 FAren 98. 
artikulua). Gure azterketan 14 kasu antzeman ditugu, 5,1 milioi euro guztira, diruz 
lagundutako jarduerak dirulaguntzen deialdietan sartzeko modukoak zituztenak. Laguntzen 
onuradunak 4 toki entitate, 2 enpresa, irabazteko xederik gabeko 6 entitate eta 2 fundazio 
pribatu izan dira, eta diru kopuruak 2,3, 0,2, 1,4 eta 1,2 milioi euro, hurrenez hurren. 

 

11.- Aldundiak Udalkutxatik (udalek tributu hitzartuetan duten partaidetzatik) atera zuen 
fondoaren % 75, udaletako “aurrekontuetan nekez aurreikusi daitezkeen ustekabeetarako” 
(Bizkaiko Toki Ogasunen 5/1989 FA, 1999rako BLHaren Aurrekontu Orokorrari buruzko 
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13/1998 FA aldatu zuena). 14 ebazpenetan, 3,9 milioi euro, diruz lagundutako egintzak ezin 
dira ustekabetzat jo (10/2003 FD), udalek ohiko jardueretan egindako inbertsioak baitira. 

 

12.- Gobernu Batzordeak 2002ko abuztuko uholdeek eragindako udalek egin zituzten kostu 
kalkuluen arabera eskatutako diru laguntzak haietako bakoitzari globalki ematea erabaki 
zuen 2002-22-18an, eta Mungiako udalari 1,3 milioi euro egokitu zitzaion. Foru teknikariek 
udal horrek proposatutako obrak aztertu eta haietako batzuk baztertu zituzten, haien gastua 
0,5 milioi eurokoa izanik. Aldundiak ez zuen txosten tekniko hori kontuan hartu laguntzak 
kudeatzean eta eskatutako laguntzen zenbateko osoa ordaindu zion udalari. Txosten hau 
egiten ari den garaian ez da espedienterik abiarazi ordaindu behar ez ziren laguntza horiek 
itzultzeko. 

 

Epaitegi honen iritziz, aurreko ataletan zehaztu ditugun ez betetzeetan izan ezik, 
Bizkaiko Foru Aldundiak indarrean dagoen araudiarekin bat etorrita egin du bere 
ekonomia eta finantza jarduera 2003an.  
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B. GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA (GLFE) 

1.- 32 sukaldari eta 63 osasun laguntzaile tekniko kontratatu ziren aldi baterako ,1989 eta 
1994ko lan poltsak erabilita, hurrenez hurren, eta, beraz, berdintasun, merezimendu eta 
gaitasun printzipioak ez ziren bete. 

 

Epaitegi honen iritziz, aurreko atalean esandako ez betetzea izan ezik, Gizarte 
Laguntzarako Foru Erakundeak indarrean dagoen araudiarekin bat etorrita egin du bere 
ekonomia eta finantza jarduera 2003an. 

 

 

C. BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUA (BLAI) 

 

Epaitegi honen iritziz, Bizkaiko Lurralde Azterlanetarako Institutuak indarrean dagoen 
araudiarekin bat etorrita egin du bere ekonomia eta finantza jarduera 2003an. 
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I.2 FORU KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

A. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (BFA) 

1.- Hona hemen Epaitegi honen iritziz aurrekontuaren likidazioan egin beharko liratekeen 
doikuntzak, Pilatutako Emaitza erabilgarria murrizten dutenak 40,6 milioi eurotan: 

 Milioi euro 

ERANSKINA 

A.3.1 Ordaintzeko dauden itzulketak................................................................................................................  (1,2) 

A.3.2 Finantzaketa desbideratzea: 2003-2007ko Plan Markoaren kapitala, dirulaguntzen sarrerak ....................  (4,3) 

A.3.2 Finantzaketa desbideratzea: 2001-2004ko saneamendu hitzarmenaren diru sarrerak...............................  7,0 

A.3.2 Erakunde konpromisoen zuzkidura akatsa: sozietateen zergaren kenkarien itzultzea, 

 diru bilketa gisa konputatuta ez dagoena ................................................................................................  (3,6) 

A.4.3 2003-12-31n sortutako zorraren interesak, erregistratzeko daudenak......................................................  (7,7) 

A.4.4.1 EJri egindako ekarpenen likidazioa, 2003ko ekitaldia...............................................................................  (32,1) 

A.4.4.1 Udalkutxako likidazioa, 2003ko ekitaldia .................................................................................................  (0,9) 

A.4.4.1 Finantzaketa desbideratzea: Udalkutxaren ezusteko gastuak....................................................................  (3,5) 

A.4.4.4 Bizkaibus: 2004an onartu eta erregistratutako bi enpresaren 2002ko likidazioak .....................................  (2,8) 

A.4.6 Gastu modura erregistratutako kapital gehiketak, ez eskagarriak 2003-12-31n .......................................  8,5 

A.6.3 Imsersoko zorren zuzkidura (1994) eta Europako Gizarte Fondoaren saldoak...........................................  (5,3) 

A.6.3 Kaudimen ezen zuzkidura akatsa.............................................................................................................  (6,1) 

A.6.4 Aitortu gabeko sarrerak: diru bilketari eta sailei dagozkien kontu korronteetako saldoak .........................  1,4 

2003-12-31n PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIRAKO DOIKUNTZAK GUZTIRA (50,6) 

 

2.- Aldundiak urtero egiten ditu likidazioak Bizkaibus zerbitzuaren emakidadunekin, eta 
2003 ekitaldiko likidazioa egiteko dago. Horren emaitza zein den, halakoak izango dira 
gastuak, baina txosten hau bukatutakoan ez zegoen zenbatekoa zein izango den zehazterik. 

 

3.- 2003ko abenduaren 31n itxitako egoera balantzea eta fondo propioak eragiten dituzten 
doikuntzak honako hauek dira: 

 
 Milioi euro 

 FONDO 
ERANSKINA AKTIBOA PASIBOA PROPI. 

A.3.2 Egin gabe geratu diren inberts. lotutako kapit. diru laguntzengatiko sarrerak ..........  - 4,3 (4,3) 
A.3.2 2001-2004ko saneamendu hitzarmenaren diru sarrerak ..........................................  7,0 - 7,0 
A.3.2 Diru bilketa gisa konputatu gabeko soziet. zergaren kenkarien itzulketa ..................  - 3,6 (3,6) 
A.4.4.1 Udalkutxaren ezusteko gastuen finantzaketa desbideratzea.....................................  - 3,5 (3,5) 
A.4.4.4 Bizkaibus: 2002ko likidazio gastu erregistratu gabeak .............................................  - 2,8 (2,8) 
A.4.6 Erregistratutako kapital gehiketa ez eskagarriak 3003-12-31n .................................  (8,5) (8,5) - 
A.6.3 Kaudimen ezen zuzkidura akatsa.............................................................................  (6,1) - (6,1) 
A.6.3 Erakunde konpromisoen zuzkidura akatsa ...............................................................  - 14,4 (14,4) 
A.6.4 Hainbat kontu korronteren salduaren erregistro egokia ..........................................  1,4 - 1,4 

GUZTIRA (6,2) 20,1 (26,3) 
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4.- Kontu Orokorraren Urte Anitzeko Gastuen Egoerak ez ditu jasotzen  Bilboko metroaren 
eraikuntzatik eratorritakoak, Bizkaiko Garraio Partzuergoak bideratzen baitu finantzazioa. 
Erakunde horrek, 2003-12-31n, 406,9 milioiko zorra zuen; bai Euskal Autonomia Erkidegoak 
bai Aldundiak (112,6 milioi euro) partzialki abalatua dute. Partzuergoak sortzen dituen 
baliabideak nahikoa ez direnez, mailegu horien finantza kargari erantzuten diote bi 
administrazioek urtero egiten dituzten emakidek. 2003rako eguneratuta dagoen finantza 
planaren arabera, hurrengo 22 urteetan (maileguak itzultzeko aurreikusitako epea) 761,3 
milioi euro itzuli beharko dira, 2003an onartutako Finantza Planaren aldaketa 7 milioi 
eurotan gehituta. 

Bestalde, ez daude jasota lurraldea sustatzeko fundazio pribatu batekin egindako 
hitzarmenetik datozen konpromisoak, guztira 2,7 milioi euro. 

 
5.- Zorraren Egoerak, zeinean Aldundiak sartzen baitu abalen egoera, ez ditu jasotzen 
2001ean Zabalgarbi, SA sozietateari (partaidetzaren % 20 Aldundiarena) emandako 
bermeak, 25,8 milioi euro. 

 
6.- Aldundiak Artxandako tunelen eta A-8 autobideak Bizkaian egiten duen tartearen 
titularra da. Azpiegitura horiek enpresa pribatuek eraiki zituzten administrazio emakida 
erregimenean, eta, beraz, lanen kostua ez zen erregistratu Aldundiak obra jasotzean eta 
titulartasuna bere gain hartzean, hurrenez hurren. Horregatik, itsatsitako kontuek ez dute 
batere saldorik azpiegitura horiei dagokienez. 

 

7.- 2002ko ekitaldiko kupoaren likidazioan (2003an erregistratu zen), Euskal Autonomia 
Erkidegoak Insalud 2001 izenekoaren likidazioaren emaitza 32,2 milioi eurotan gutxitu zuen, 
baina Estatuko Administrazio Orokorrak ez du deskontu hori onartzen. Deskontu horren 
eragina 16,2 milioi eurokoa izango litzateke Aldundiarentzat. Txosten hau egiten ari den 
garaian inork ez daki nola konponduko den auzi hori. 

 

8.- Txosten hau bukatzean, badira hainbat gertakizun, beste administrazio batzuen 
erreklamazioek eta errekurtsoek eraginda, Aldundiaren kontuei eragin liezaieketenak, baina 
ezin dugu zenbatekoa zenbat den zehaztu (ikus II.2.2.5). Gertakizun horietatik gehienak 
langileen inguruko auziak dira, epaiaren zain daudenak. 

 



16 
 

 

 

 

Epaitegi honen ustetan, 1etik 6erako paragrafoetan azaldu ditugun 
salbuespenak, eta 7. eta 8. paragrafoetan azaldutako ziurgabetasunaren 
ondorioek ekar litzakeen doikuntzak alde batera utzita, Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren Administrazioaren Kontu Orokorrak egoki erakusten du 2003ko 
ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen irudi zehatza eta urtealdi 
itxierako finantza egoera. 

 

B. GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA (GLFE) 

1.- GLFEren kontuetan ez dago kobratu gabe dauden saldoak ordaintzeko zuzkidurarik; gure 
iritziz, 488 mila eurokoa da 2003-12-31n, beraz, 2003ko abenduaren 31rako kopuru hori 
gutxitu behar diruzaintzako soberakinetik. 

 

2.- Instituto Sozial de la Marinari zegozkion zereginak eta zerbitzuak GLFEren eskuetara 
iragan dira; hori dela eta, GLFEk bere ondarera ekarri zituen ISMren zenbait zentro (bost 
higiezin), 0 euroko balioan, baina beren balore salgarriaren arabera balioztatu beharko 
lirateke. 

 

Epaitegiaren iritziz, 1 eta 2. paragrafoetako salbuespenetan izan ezik, GLFEko 
kontuek argi eta garbi adierazten dituzte 2003ko ekitaldiko jarduera 
ekonomikoen alderdi adierazgarrienak; alegia, ondarearen eta ekitaldiaren 
amaierako finantza egoeraren irudi zuzena eskaintzen dute. 

 

C. BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUA (BLAI) 

 

Epaitegi honen iritziz, BLAIko kontuek argi eta garbi adierazten dituzte 2003ko 
ekitaldiko jarduera ekonomikoen alderdi adierazgarrienak; alegia, ondarearen 
eta ekitaldiaren amaierako finantza egoeraren irudi zuzena eskaintzen dute. 
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FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

I. IRITZIA 

I.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

AURREKONTUEN KONTROLA 

1. Ondorengo sozietate publikoek ez dute 10/1997 Foru Arauaren 85. artikulua bete, 
gainditu egin baitute gastu mugatuko diru partidei esleitutako aurrekontua: 

 
 Mila euro 
SOZIETATEA Gastuen epigrafea Gainditutakoa 

AZPIEGITURA, SA Ibilgetu materiala....................................  370 
BEAZ, SA Ibilgetu materiala....................................  1.492 
BEAZ, SA Kanpoko zerbitzuak ................................  9 
GARBIKER, SA Ibilgetu materiala....................................  116 
GARBIKER, SA Pertsonal gastuak....................................  23 
LAE Ibilgetu materiala....................................  1.838 
LAE Ibilgetu ez-materiala ...............................  525 

 

2. BIZKAILUR, SA sozietateak Urdulizko Industrialdea, SA eta Burtzeña Parkea, SA 
sozietate partaidetzadunei 15,4 milioi euroko abalak ematea erabaki zuen 2003an. Berme 
horiek Sprilur, SA izeneko EAEko sozietate publikoarekin elkartasunean eman ziren. 
Bermatutako kredituek 13,5 milioi euroko saldo bat zuten 2003-12-31n. Aurrekontuei 
buruzko foru araudiak ez du aurreikusten foru sozietate publikoek abalak ematea; Foru 
Aldundiak baino ezin ditu eman, eta, 1,8 milioi eurotik gorakoak direnean, Batzar Nagusiek 
aurretik erabakia hartu behar dute berariaz (10/97 FAren 155-159 artikuluak). Eta 2003an 
indarrean egon zen aurrekontuan ere (1/2002 FA) ez zen aurreikusten BIZKAILUS, SA 
sozietateari abalak ematea. 

 

LANGILEAK 

3. Langile finkoak eta aldi baterakoak kontratatzea: Sozietateek langileak hautatzeko 
prozesua enpresa espezializatuei kontratatzen diete, eta enpresa hauek deialdiaren 
publizitatea egin, amaieran prozesuari buruzko txosten bat foru sozietate publikoei eman eta 
hautagaien azken zerrenda bat proposatzen diete. Prozesuaren amaierako txosten horrekin 
batera ez da agiririk aurkezten hautagaiak baztertzeko edo hautatzeko arrazoiak justifikatzen 
dituenik, eta, beraz, ezin izan dugu egiaztatu honako sozietate hauen kontratazioan 
berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bete diren edo ez: 
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SOZIETATEA Kontratazio kopurua 

APARCABISA ...................................................................................  finko 1 
APARCABISA ...................................................................................  aldi bat. 5 
BEAZ, SA..........................................................................................  aldi bat. 1 
BIZKAIKO BIDEAK, SA ......................................................................  aldi bat. 4 
BIZKAILUR, SA..................................................................................  finko 1 
INTERBIAK, SA..................................................................................  aldi bat. 1 
EUSKALDUNA, SA............................................................................  finko 1 
EUSKALDUNA, SA............................................................................  aldi bat. 2 
SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL ...................................................  finko 1 

 

 
4. Aldi baterako langileak kontratatzea: honako sozietate hauek ez dituzte merezimendu eta 
gaitasun printzipioak bete aldi baterako langileak kontratatzeko prozesuetan: 

 
SOZIETATEA Kontratazio kopurua 

APARCABISA ................................................................................. 3 
BEAZ, SA ....................................................................................... 2 
EUSKALDUNA, SA.......................................................................... 1 
SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL ................................................. 1 

 
5. APARCABISA, SA sozietateak goi zuzendaritzako kontratu bat izenpetu du, 63 mila 
eurokoa, aurrekontu plantilan plazarik ez bazegoen ere, BLHaren Aurrekontu Orokorren 
1/2002 Foru Arauaren 28. artikuluan xedatutakoa bete gabe. 
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ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK KONTRATATZEA 

6. Honako sozietateek zerrendako zerbitzuak eta lanak kontratatu dituzte publizitate eta 
lehia printzipioak bete gabe edo printzipio horiek mugaturik: 

 
  Mila euro 
SOZIETATEA Kontratua 2003ko gastua 

TUTORETZA ERAK. Etxeko laguntza................................................................  116 
APARCABISA II. faseko oinarrizko proiektuaren ordainsariak ..................  (*) 66 
 Lege aholkularitza ............................................................  43 
BASALAN, SA Baso lanak........................................................................  174 
 Hondartzak garbitzeko lanak ............................................  83 
 Zurezko osagaiak..............................................................  36 
BEAZ, SA Mintegi eraikinaren II. faseko lan zuzendaritza ..................  92 
 Produktu transnazionalen hornidura .................................  58 
 Informazio kanalen goi kudeaketa eta eguneratzea. .........  31 
 Bulego birtualaren ikerlan funtzionala gauzatzea ..............  (*) 33 
 Bulego birtualaren garapena gauzatzea ............................  (*) 34 
 Datuak aplikazioarekin bateratzeko ikerlana .....................  (*) 35 
 Informazio prozesuen garapena........................................  (*) 35 
 Datu baseetan bilatzeko programaren ikerlana .................  (*) 34 
 Datu baseetan bilatzeko programaren garapena ...............  (*) 41 
INTERBIAK, SA Prentsako publizitatea ......................................................  32 
LANTIK, SA Hauteskundeen emaitzen bilketa eta igorpena..................  (**) 342 
MEAZTEGI, SA Kontratuak, oinarriak, alegazioak-eta egiteko lanak. .........  45 
PALACIO EUSKALDUNA, SA Telefonozko arreta sistema ...............................................  46 
SALA REKALDE, SL Erakusketak muntatzea ....................................................  62 

(*) Hainbat lizitatzaileri galdetu zieten, baina argitaratu egin behar zuten kontratazioa. 
(**) Hornitzaileen bazterketa ez dago arrazoitua. 

 

 

Epaitegi honen iritziz, foru sozietate publikoek, Bizkaiko Tutoretza 
Erakundeak eta ELANE merkataritzako erakunde autonomoak egoki bete dute 
2003 ekitaldiko jarduera ekonomiko finantzarioa arautzen duen araudia, aurrez 
aipatutakoetan izan ezik. 
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I.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1- AZPIEGITURA, SA. Sozietate horrek 1.022 milioi euroko zuzkidura bat egin du, 
sozietatearen instalazioetan gerta litekeen ezbehar batek eragin litzakeen obligazioei aurre 
egiteko, baina ez da azterlanik egin, kopuru hori arrazoizkoa dela frogatzeko. 

 

2- BIZKAILUR, SA. Sozietate horrek bere finantza ibilgetuan Urdulizko Industrialdea, SA 
sozietatearen kapitalean % 50eko partaidetza dauka, 50 mila eurokoa, bai eta sozietate horri 
emandako kreditu bat ere, 3.000 mila eurokoa. Urdulizko Industrialdea, SA sozietatearen 
2003ko kontuen gaineko auditoretza txostenean salbuespen bat egiten da txostenaren 
irismena mugatuta baitago, auditoreek ez dute-eta aditu independienteen txostenik izan, 
Bizkailur, SAren partaidetza duen sozietate horrek 2003ko ekitaldian 14.637 mila eurotan 
erositako lur eta eraikinen merkatu balioa egiaztatzeko modukorik, hori  sozietatearen aktibo 
nagusia izanik ere. Eta, beraz, ez dago jakiterik Urdulizko Industrialdea, SA sozietatean 
zuzkidurarik egin behar den aktibo horren balio galeragatik. Ondorioz, hori horrela izatea 
eragozpena da sozietatearen finantza ibilgetuan erregistratuta dauden zenbatekoen balioa 
zuzendu behar den edo ez jakiteko (zenbateko horiek lehenago deskribatu dira eta egoera 
balantzean jasota daude). 

 

 

3- GARBIKER, SA. Europako Batasunaren Kontseiluak hondakinen isurketa dela eta 
emandako 1999/31/EK zuzentarauak ezartzen duenez, hondakindegiak ustiatzen dituzten 
entitateek neurri egokiak hartu behar dituzte hondakindegi horiek itxi, estali eta  gutxienez 
30 urtean haien mantenimendua egiteko. 2003ko ekitaldia ixtean, sozietateak 16 milioi 
euroko zuzkidura bat egina du; horietatik 6,8 milioi hondakindegiak itxi eta estaltzeko kostua 
ordaintzeko izango lirateke, aditu independienteek egin duten balioespen teknikoaren 
arabera, eta zuzkiduraren gainerakoa, 9,2 milioi euro, hondakindegien mantenimendu kostua 
ordaintzeko izango lirateke, txosten hau bukatzean azken horri buruzko balioespen teknikoa 
egin gabe dagoela.  
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4.- ABANDOIBARRA, SA. Aldundiaren gobernu batzordeak eta sozietate horren akziodunen 
batzar nagusiak 2003ko urriaren 14an eta azaroaren 4an, hurrenez hurren, erabaki zutenez, 
sozietatea desegin da eta hura likidatzeko prozesuari ekin zaio.  Likidatzaileek, prozesu hori 
ekitaldiaren amaieran bukatu gabe egonik, kudeaketa jarraituaren printzipioari jarraituz 
aurkeztu dituzte sozietatearen kontuak. Sozietatea 2004ko ekainaren 15ean likidatu da. 

  

 

Epaitegi honen iritziz, aipatutako ziurgabetasunen emaitza jakinez gero egin 
beharko liratekeen salbuespen eta doiketen ondorioengatik izan ezik, ELANE 
merkataritzako erakunde autonomoaren, Bizkaiko Tutoretza Erakundearen eta 
foru sozietate publikoen kontuek argi eta garbi adierazten dituzte 2003ko 
ekitaldiko jarduera ekonomikoen alderdi adierazgarrienak; alegia, ondarearen 
eta ekitaldiaren amaierako finantza egoeraren irudi zuzena eskaintzen dute, bai 
eta egun horretan bukatutako ekitaldiari dagozkion emaitzak ere. 
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II BARNEKO KONTROL SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO 
IRIZPENAK 

A. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (BFA) 

II.A.1 AURREKONTUAREN ETA KONTABILITATEAREN ALDERDIAK 

1.1 Aurrekontu luzapena: 2003ko ekitaldian,  Batzar Nagusiek ez zuten aurrekontua 
onartu, eta horrek aurrekontua luzapen erregimenean zehaztea eragin du. Honako hau 
nabarmentzekoa da luzapen hori dela eta: 

- Luzapenari buruzko araudiak ez du zehazten zein diru sarreren aurrekontua jarriko den 
indarrean urtarrilaren 1ean. Aldundiak 2003ko aurrekontu proiektuaren balioespenak 
hautatu zituen, eta irizpide horrek hasierako aurrekontua desorekatua izatea eragin zuen, 
126,2 milioi euroko hasierako defizit batekin. 

- Luzapenari buruzko araudiak ez du zehazten batere mugapen berariazkorik 6 eta 7. 
kapituluen kontsignazioetarako. Aldundiak aurreko urteko azken aurrekontuak luzatzea 
hautatu zuen, erakunde autonomoei eta foru enpresa publikoei zegozkien transferentzien 
partidak izan ezik. 

Ildo horretan aipa daiteke araudiak aukera ematen duela jarduerak luzatzeko, jarduera 
horien kredituak aurreko ekitaldian aurrekontu aldaketen bidez zuzkitu direnean eta 
aldaketa horiek aurrekontu kontzeptu generikoen kontsignazioak handitzeko egin 
direnean, aurrekontu aplikazio berariazkorik sortu beharrik gabe. Horrela bada, luzatutako 
partiden artean, 126,3 milioi euroko inbertsioak dira nabarmentzekoak (luzatutako 
kredituaren % 43, inbertsio errealen kapituluan), zeinak foru kontabilitatea Europako 
Kontuen Sistemaren irizpideetarako egokitzeko 2002ko ekitaldian baimendu baitziren 
(foru arau baten bidez) eta “errepideak eta beste eraikuntzak” partida generikoan 
erregistratu baitziren, aipatutako foru arauan finkatzen zen bezala.  Luzatu den beste 
kontzeptu bat Athletic Club de Bilbaorekin egindako hitzarmena barnean hartzen zuena 
da (2002an baimendua, 6 milioi eurotan), luzatu egin baita hau ere “irabazteko xederik 
gabeko erakundeentzako laguntzak” izeneko partida generikoko kontsignazioak 
handitzean, jarduera 2002ko ekitaldian amaituta bazegoen ere. 

 

 

Aurrekontu araudia aldatu beharra dagoelakoan gaude jarduera berariazkoak 
luzatzen ez uzteko, baldin jarduera horiei buruzko konpromisoak hartu badira 
luzatutako ekitaldian, kasu horretan ez bailirateke luzatu behar. Horrela jasota 
dago beste aurrekontu araudi batzuetan. 

 

1.2 Aurrekontu aldaketak: Aldundiak ez du aldaketarik egiten aurrekontuen sarreretan, 
ezta Pilatutako Emaitzaren kontura erabilitako finantziazioa jasotzeko ere (ekitaldiko 
gastuaren ahalmena handitzeko erabili ohi dena). 

Beste alde batetik, aldaketei buruzko espedienteetan ez da zehazten nolako eragina duten 
aldaketa horiek helburuetan, ekintzetan eta adierazleetan. 
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Aurrekontuaren gastuaren aldaketek eragiten dituzten igoerek dagokion 
sarrera igoaldiarekin finantzatuak egon beharko dute, aurrekontuetarako 
gastuei aurre egiteko adinako sarreren askitasuna edo Pilatutako Emaitza 
erabilgarria dagoela islatuz.  

 

1.3 Urte anitzeko gastuak: Urteko aurrekontuek ez dute zehazten zein izango den 
etorkizuneko aurrekontuen gain baimenduko diren urte anitzeko gastuen gehienezko 
zenbatekoa. Gaur egun den foru aurrekontu araudiarekin (10/97 FAren 56. artikulua), 
Aldundiaren sailetako ahaldunek, hainbat mugapenekin, edo Gobernu Kontseiluak, 
mugapenik gabe, horrelako gastuak baimen ditzakete. Hala bada, bide hori erabilita, 
hurrengo urteetan egin beharreko gastuak baimendu dira 2003an, guztira 468,2 milioi euro; 
horien artean nabarmentzen da Bizkaibusekin egindako hiru kontraturen luzapena, 2007-
2012ko epealdirako 235,5 milioi euroko kontsignazioen konpromisoak berarekin dakartzana. 

 

Gaur egun dagoen aurrekontuzko foru arautegia aldatzea gomendatzen dugu, 
Aldundiaren Gobernu Kontseiluak onartu beharreko urte anitzeko kredituei 
muga kuantitatibo eta denborazkoak jartzeko, EAEaren eta Aldundiaren beste 
aurrekontu arauek arautzen duten moduan. 

 
1.4 Beste alderdi batzuk 

- 1. kapituluko kontsignazioetan egindako kreditu gehikuntza bat, 2,1 milioi eurokoa,  D 
taldetik C taldera pasa ziren lanpostuen aldaketaren bidez justifikatu zen. Aldaketa 
horrek 150 pertsonarengan du eragina, eta 0,3 milioi eurokoa da gutxi gorabehera. Baina 
ez da zehazten gehikuntzaren gainerakoa zeri dagokion.  

 

- Tributuetatik ez datozen diru sarrerak justifikatzeko dokumentazioa Diruzaintzaren 
zerbitzuetan edo Kontrol Ekonomikoarenetan artxibatzen da, zerbitzu bakoitzaren 
erantzukizun zehatza zein den finkatu gabe. Zehaztasun falta horrek dokumentazioa 
behar bezala ez artxibatzea dakar zenbaitetan.  

 

- “Nekez ordainduko duten zordunak” izeneko zuzkidura likidazioan azaltzen da, baina 
ekitaldirako aitortutako eskubideak murriztuta; jarduera modu hori ez da ohikoa, eta 
zaildu egiten du beste administrazioekiko alderaketa. 

 

- 10/1997 Foru Arauak (139 eta 141. artikuluak) arautegi garapena aurreikusten du Kontu 
Orokorraren edukia, egitura eta prozedurarentzako, eta ez da bete. 
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- Aldundiak azpiegiturak eraiki eta hobetzeko inbertsio guztiak Erabilera Orokorrera 
Emandako Ondarearen kontuan kontabilizatzen ditu, Egoera Balantzearen Fondo 
Propioen epigrafean. Baina, kontabilitateari buruzko araudiak ezartzen duenez, bukatu 
gabeko obrak Ibilgetu Inmaterialaren epigrafeko aktibo kontu batean erregistratu behar 
dira modu iragankorrean. 

 

II.A.2 DIRU SARRERAK 

2.1 Gerorapenak: 19 zatikapen eta gerorapen espediente aztertu eta honako alderdi hauek 
antzeman ditugu: 

- Ez da ageri berme salbuespena izan zuten bi zergadunen egoera ekonomiko-
finantzarioaren eta ondare egoeraren jarraipenik. 

- Atzerapenak izan dira 14 eskabide izapidetzean, ebazpena hilabetea igarota egin baita, hau 
da, araudian aurreikusitako epea amaitu eta gero (36/1997 FDaren 57. artikuluko 1. 
puntua). Aztertu diren 19 espedienteen batez besteko ebazpen epea 4 hilabetekoa izan da. 

 

2.2 Musika kontzertu baten prezio publikoa: 3. kapituluko diru sarreren artean 2 milioi 
euro agertzen dira, musika talde baten kontzertuak eragindakoak. Hainbat gastu 0,5 milioi 
euroko zenbateko batetik behar ez bezala kendu zirelako gertatu da diru kopuru hori 
(autoreen sozietatea, konponketak eta kobrantza kudeaketaren gastuak). Aldundiak ez zuen 
bildutako BEZa aitortu, 0,2 milioi euro guztira. 

 

 

Aldundiak dagokion BEZaren aitorpen osagarria egin beharra dauka. 

 
2.3 Gauzen bidez kobratzea: Aldundiak bi artelan onartu dizkie, 2003an, finantza entitate 
bati eta aseguru etxe bati, borondatezko aldian zeuden bi zor kitatzeko. Zorra, guztira, 1,2 
milioi eurokoa zen. Diru bilketaren erregelamenduan onartzen da ordaintzeko modu hau, “ez 
ohiko kasuetarako”, bestelako zehaztapenik egin gabe. 

 
 
 

Dirua biltzeko modu honek ziurgabetasuna dakarkio diru bilketaren 
kudeaketari, ziurtatu beharra baitago ondasunaren balioa kitatzen den zorra 
bestekoa badela. Horregatik, eta haren ez-ohikotasuna dela eta, ez litzateke 
erabili beharko borondatezko aldian dauden zorrak kitatzeko. 

 
2.4 Beste erakunde batzuetatik datozen diru sarrerak: Gastuen finantzaketa 
bateratua egiteko beste erakunde batzuetatik eskuratutako sarreren kontrol egokirik ez 
dago, 10/1997 FAren 77. artikuluan jasotakoa salbuetsita, zeinak agintzen baitu elkarrekin 
finantzatutako egitasmoen oroit-idazkia bidali behar dela ekitaldi amaieran Aurrekontu eta 
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Ekonomia Kontrolerako Zuzendariordetzara. Dena dela, ez dago arauturik oroit-idazkia 
horien edukia, eta ez dago zehaztuta zein diren elkarrekin finantzatutako proiektuak. 

 

Egoki diren aurrekontuzko prozedura eta baliabideak ezartzea gomendatzen 
dugu, eraginpeko finantzaketa duten gastuen eta dagozkien sarreren 
identifikazio argi eta jarraitua izatea bideratuko dutenak. 

 
2.5 Zerga erakundeen arteko erreklamazioak: 2003ko abenduaren 31n badaude GFAk 
BFAri egindako erreklamazio batzuk, 35,7 milioi eurokoak guztira, lurralde komunean 
helbide fiskala duen enpresa batek eragiketa bolumenaren arabera erabiltzen dituen zerga 
ehunekoengatik eragindakoak, batez ere. Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzu teknikoek 
txostena aurkeztu zuten 2002ko uztailaren 3an. Txostenean diote Zerga Agentziak hasiera 
eman ziela 1992tik 1995 arteko ekitaldiei buruzko aktei; akta horietan adierazitakoaren 
arabera, ez dira aldatzen zergen ehunekoak eragiketen bolumenaren arabera, eta, beraz, 
ehuneko horiek irmoak dira. 1996-1998 aldiari dagokionez, txostena ez dator bat GFAren 
datuekin. Zerga Agentziak, 2000ko otsailaren 18ko txosten batean, ez zuen preskribitutzat 
ematen inolako ekitaldirik. 

Bestalde, 2003ko ekitaldian, GFAk 1,8 milioi eskatu dizkio BFAri, egoiliar ez direnen 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren atxikipenengatik (1999-2001 epealdiari 
dagokionez), Bizkaian dagoen finantza entitate batek bertako ogasunean egin batzuen diru 
sarrera. GFAren iritziz, atxikipen horiek lurralde batean edo beste batean ingresatu behar 
dira entitate atxikitzailearen eragiketa kopuruaren heinean. BFAk, berriz, atxikipenak ez 
ezik geroko aitorpenak ere aintzat hartu behar direla ulertzen du (negatiboak kasu askotan), 
bai eta, administrazio arteko likidazioak egiteko, kasuan kasuko zergak administrazio 
guztietan sortarazi dituen kobrantza eta ordainketa guztien ebaluazioa aurretik egin behar 
dela ere. 

 

Halako auziak ezin dira ebatzi, ez dagoelako EAEko administrazioen arteko 
auziei irtenbidea emateko erakunde eskumendunik, eta Ekonomia Itun Berrian 
aurreikusitako arbitraje epaimahaia ez delako eratu. Aldundiak arbitraje atal 
hauek sortzea bultzatu behar du. 
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II.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

Hitzarmenak 

3.1 2003an Aldundiak hitzarmenak egin zituen partaidetza nagusia Aldundiarena berarena 
edo beste entitate publikoena duten hainbat entitaterekin: 

 Milioi euro 

Gastuaren azalpena Zenbatekoa 

BILBAO METROPOLITANOA INDARBERRITZEKO ELKARTEA : 

 Bilbo sustatzea: erakusketa Arte Ederren Museoan eta beste batzuetan......................................  0,37 

 Bilbo sustatzea: erakusketa Pittsburgen ......................................................................................  0,30 

 Bilbo sustatzea: foiletoak, stand-a, maketa, Canneseko MIPIM Azokorako..................................  0,48 

 Bizkaia sustatzea: euskal zinemaren astea Tokyon eta beste........................................................  0,13 

DEMA – ENPRESA GARAPENA LAGUNTZEKO ELKARTEA: 

 “Lanera” dirulaguntza programa kudeatzea eta bi ikerlan kontratatzea......................................  0,34 

 “Bizkaiko jauregiak” zerbitzua abian jartzea...............................................................................  0,34 

LABEIN FUNDAZIOA: 

 Filipinetako emakume kooperatibentzako laguntzen kudeaketan lankidetza egitea.....................  0,16 

BILBAO RÍA 2000, SA SOZIETATEA: 

 Bilboko Olabeaga-Basurtoren garapen urbanistikoa: bi proiektu prestatzea 

 eta errepide tarte bat eraikitzea eta eraiste lanak ........................................................................  (*) 

(*) Kuantifikatu gabeko zenbatekoa, eraikuntza proiekturik ez baitago 

 

Gaur egun dagoen araudiak aurreikusten duenez (10/97 FAren 102. eta APKLTBren 3.d 
artikuluak), Aldundiak hitzarmenak izenpe ditzake beste herri administrazioekin, eta baita 
zuzenbide pribatuko entitateekin ere, baldin eta hitzarmenaren gaia kontratazio araudiak 
araututako prestazio tipologiaz bestaldekoa bada. Zehaztapen horrek guztiz mugatzen du 
entitate pribatuekin hitzarmenak egiteko aukera. 

Aurreko taulako hitzarmenen bidez, Aldundiak hainbat entitateri egindako enkarguak 
instrumentalizatzen ditu, sustapen jarduerak egiteko, zerbitzuak kudeatzeko, ikerlanak eta 
proiektuak lantzeko, bai eta obrak egiteko ere, horiek guztiak kontratazio araudian 
aurreikusita badaude ere. Eta entitate horietan, zuzenbide pribatuaren menpe egon arren, 
administrazio publikoek dute partaidetzarik handiena. 

 

Aldundiak kontratuen bidez gauzatu beharko luke partaidetza publikoa duten 
elkarte eta fundazioekiko lankidetza. 

 

Kontratu txikiak 

3.2 Aldundiak 15.179 faktura izapidetu zituen 2003an kontratu txiki gisa, 21,9 milioi euroko 
erosketa eta inbertsioei zegokienez. Transakzio horiek aztertzean, prozedura negoziatuaren 
bidez izapidetu beharreko erosketa multzo bat antzeman genuen, prozedura hori erabili 
behar baita urte batean ezaugarri berdinak edo antzekoak dituzten transakzioak egiten 
direnean edo hornitzaile berari eta data beretan antzeko enkarguak egiten zaizkionean: 
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 Milioi euro 

 ___Zenbakia___ 

Gastuaren azalpena Enpresak Fakturak Zenbat 

Foru abeletxeetako ganaduentzako belar bazka.......................................................................  1 5 0,04 

Aldundiaren langileentzako janzkiak eta oinetakoak................................................................  2 9 0,05 

Frutazainen sektorearen jardunaldia antolatzea .......................................................................  1 3 0,02 

Indusketa arkeologikoak..........................................................................................................  1 1 0,02 

Otsoek eragindako kalteen jarraipena......................................................................................  1 2 0,02 

Adingabeak lekuz aldatzea......................................................................................................  1 12 0,02 

Protokolozko ardurak..............................................................................................................  1 5 0,03 

Aholkularitza juridikoa ............................................................................................................  1 4 0,02 

Poltsa berezien hornidura........................................................................................................  1 7 0,01 

Ikerlan bat egitea ...................................................................................................................  1 1 0,01 

Gazte aterpetxeetako margo lanak..........................................................................................  1 11 0,12 

Dirulaguntzen europar araudiari buruzko ikerlanak .................................................................  1 4 0,05 

Okupatzaileen identifikazioa eta foru lurren planoen digitalizazioa ..........................................  1 2 0,02 

Bizkaibuseko markesinen konponketa .....................................................................................  1 4 0,06 

Zirkulazioari eta bide sarearen erabilerari buruzko ikerlanak.....................................................  1 6 0,06 

Aforo liburuaren argitalpena ...................................................................................................  1 3 0,03 

Kolorezko fotokopiagailuaren alokairua...................................................................................  1 9 0,06 

Bidezoruaren egoeraren azterketa ...........................................................................................  1 2 0,02 

BI2122 obraren zuzendaritzari emandako laguntza .................................................................  1 2 0,02 

Sustapen bideo baten edizioa..................................................................................................  1 2 0,02 

Bizkaibuseko bezero arreta zerbitzuari emandako laguntza......................................................  1 2 0,02 

Jauregian eta Iparragirre lokaletan instalazio elektrikoak eraberritzea.......................................  1 2 0,11 

Telekomunikazio zerbitzuak (ez esleipendun enpresaren eskutik) .............................................  1 254 0,96 

Auzitegietako prokuradore zerbitzuak .....................................................................................  1 77 0,21 

Foru jauregiko sotoko jangelarako altzariak .............................................................................  1 2 0,02 

Ibilgailuen mantenimendua: gurpilak, esekidura eta direkzio sistema .......................................  1 36 0,04 

Hiru autoponpa eta presiozko ekipo hidraulikoa  (abenduan eskatuak) ....................................  1 2 0,02 

Bordonabe eta Biplax modeloko armairuak eta aulkiak ............................................................  1 3 0,03 

Autoponpen konponketa (abenduko fakturak) ........................................................................  1 5 0,05 

Bizkaiko sukaldariei buruzko bideoa grabatu eta editatzea Miamin eta New Yorken ................  1 5 0,05 

Suhiltzaileentzat arnasa babesteko ekipoak erostea .................................................................  1 28 0,05 

Suhiltzaileen parkeetan puntu informatikoak instalatzea (abenduko fakturak)..........................  1 3 0,01 

“La Arboleda” stand atentzio zerbitzuak; “Famtrip” turismo zerbitzuak ..................................  1 6 0,04 

Turismo informazio sistema eta turismo agenteen datu basea .................................................  1 2 0,02 

Ibaien aforo estazioak: datuen digitalizazioa eta ekipo hornidura.............................................  1 4 0,05 

San  Antonio atseden arloa: hasierako kontratuan aldaketak egitea.........................................  1 3 0,04 

Hondartzako dutxa azpiak; megafonia eta hondartzako eguzki plakak ....................................  2 4 0,04 

Kartografia lanak.....................................................................................................................  1 4 0,04 

Auzitegietako prokuradore zerbitzuak (udalen defentsa juridikoa) ...........................................  1 34 0,03 

Okupatzaileen identifikazioa eta foru lurren planoen digitalizazioa ..........................................  1 2 0,02 

3 lurralde planaren zabalkundea eta sozializazioa ....................................................................  1 3 0,04 

Kooperatibetan kalitate egoera nolako den aztertzeko 2 txosten egitea...................................  1 2 0,02 

GUZTIRA 44 577 2,61 
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3.3 Horretaz gain, antzeko izaera duten erosketak eta lanak antzeman dira, Aldundiak 
aztertu beharko lituzkeenak, hainbat erosketa homologatu baitaitezke eta hainbat zerbitzu 
aurretik ikus (konponketa handiak, mantenimendu lanak, eta abar), eta, beraz, horien 
kontratazioa prozedura bakar batean egiteko modukoa da, prozedura negoziatuaren bidez 
edo lehiaketaz, kasuari hala badagokio: 

 Milioi euro 

 ___Zenbakia___ 

Gastuaren azalpena Enpresa Faktura Zenbat 

Dp.1 Protokolo ekitaldietako opariak ............................................................................  4 24 0,13 

Dp.1 Protokolo ekitaldietako catering zerbitzuak ..........................................................  2 21 0,06 

Dp. 4 Gazte aterpetxeetako janari hornidura .................................................................  5 136 0,10 

Dp. 4 Gazte aterpetxeetako konponketa lanak .............................................................  3 94 0,40 

Dp. 7 Suhiltzaileen ibilgailuen konponketa lanak ..........................................................  3 101 0,21 

Dp. 7 Suhiltzaileen parkeen konponketa lanak...............................................................  2 40 0,20 

Dp. 1 - 12 Bidai agentzien zerbitzuak................................................................................... . 3 290 0,33 

Dp. 1 - 12 Publizitate kanpainetako foiletoak diseinatu eta inprimatzea ................................  5 89 0,56 

GUZTIRA 27 795 1,99 

 

 

2003ko esleipenak (Ikus A.8.1) 

3.4 Gurutzetako aldabidea birmoldatzeko lanaren lizitazioa, 29,6 milioi eurokoa, lurraldearen 
aldizkari ofizialean eta Europako Erkidegoen EOn iragarri zen. Baina ez zen BOEn argitaratu 
(A3 akatsa, A.8 eranskinean). 

 

3.5 Hamaika esleipenetan (30,6 milioi euro guztira), lizitatzaileen giza taldea edo ekipo 
materiala balioetsi zen. Irizpide hori lehiaketan parte hartzeko irizpidea izan daiteke, baina 
ez esleipena  egiteko (A4 akatsa). 

 

3.6 6,5 milioi eurotan esleitutako espediente batean, eskaintzak balioesteko erabilitako 
algoritmoak zigortu egiten zituen eskaintza baxuak, eskaintza guztien batez bestekoa baino 
handiagoak gertatuz gero, eta eskaintzarik baxuenak 2 puntu gutxiago jaso zituen beste bi 
eskaintzek baino (A5 akatsa).  

 

3.7 7,4 milioi eurotan esleitutako bi espedientetan, obrei ekin zitzaien segurtasun eta osasun 
plana aurretik onartu gabe, hala egitea nahitaezkoa izan arren (B1 akatsa). 

 

3.8 Aldundiak, 2004rako publizitate agentziaren zerbitzuak kontratatzearekin batera (3,8 
milioi eurotako kostuarekin), Bizkaian aritzen diren komunikazio bideetan publizitate tarteak 
egitearen prezioak ezarri zituen, eta, hori zela eta, agentziek, beren zerbitzuen komisioa ez 
ezik, publizitate tarteak egitearen gastuei buruzko tarifa batzuk ere agertu zituzten beren 
eskaintzetan. Horrela eginda, komunikazio enpresa bakoitzak publizitate tarteak egiteagatik 
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ordainduko duen prezioa ezartzen da, baina ez da zehazten mekanismo bat publizitate gastua 
komunikazio enpresen artean banatzeko (2 akatsa). 

 

3.9 Ganadu salerosketa guztietan osasun probak egin behar dira, eta 2003an zerbitzu horren 
kontratuaren prezioa 0,2 milioi euroko zenbateko finko batean ezarri zen, zenbat salerosketa 
gainbegiratu behar ziren alde batera utzita. Salerosketen izaerak aholkatzen duenez, hobeto 
da prezioak unitateko finkatzea (B2 akatsa). 

 

 

Beste akats batzuk 

3.10 Aztertutako 10 kontratazio espedientetan behin betiko bermea kontratua izenpetu 
ondoren gauzatu zela antzeman da. 

 

3.11 Aztertutako hamalau espedientetan antzeman da formalizatutako kontratuek ez zutela 
jasotzen araudian eskatutako gutxieneko alderdi hauetakoren bat: zigorrak, prezioak 
berraztertzeko modua edo zuinketa egiaztatzeko epea. 

 

3.12 Aldundiak 3 udalekin hitzarmenak onartu zituen 2003an, espaloiak eraikitzeko eta foru 
errepideetan eta udal instalazioetan hobekuntzak egiteko. Hiru kasuetan, udalek obrak egin 
eta hainbat diru kopuru Aldundiari fakturatu dizkiote (0,3 milioi euro). Espedientean ez da 
jasotzen zein irizpide aplikatu den diru kopuru horiek Aldundiari fakturatzeko, eta ez dira 
ebaluatzen foru errepideetan egindako hobekuntzak. 

 
Aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.8.2) 

3.13 Deustuko behe saihesbidea 37,4 milioi eurotan esleitu zen 1999an, eta haren kudeaketa 
Bizkaiko Bideak, SA foru sozietatearen ardurapean utzi zen. Sozietate horrek Aldundiak 
dituen harremanak hitzarmen orokor baten bidez araututa daude, eta, bertan agertzen 
denez, arbitrajearen bidera jo daiteke kontratisten arteko desadostasunak argitzeko. 
Prezioen berrazterketa ezin dela aplikatu zehaztuta dago kontratuan, baina kontratistak 
klausula hori alda dezatela eskatzen du, prezioen igoera ez baita normala eta aurrez ikusteko 
modukoa izan. Bizkaiko Bideak, SA sozietate publikoak auzi hori Bilboko Merkataritzako 
Arbitraje Epaitegira eramateko onartu zuen 2002ko maiatzean, eta epaitegi horrek 
emandako laudo batek 6 milioi euro ordainarazi zion. Diputatuen Gobernu Kontseiluak 
2003ko abenduaren 2an onartu zuen laudoa (B akatsa). 

 

Kontratistak alegatutako gorabehera hori lanak egiteko hasierako faseetan 
antzeman zen, eta, beraz, kontratua bertan behera utz zitekeen eta beste deialdi 
bat egin. 
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Aldundiak aztertu behar du ea komeni den arbitraje aukera hori Bizkaiko 
Bideak, SA sozietate publikoarekin duen hitzarmen orokorretik kentzea eta 
kontratistekin sortzen diren auziak auzibide judizialean ebaztea. 

 

3.14 Aurreko obra hori kontratuaren epea baino hiru hilabete geroago jaso zen (A1 akatsa). 
Obra jaso eta gero, bi hilabeteko epea hasten da obraren likidazio ekonomikoa egiteko eta 
azken egiaztapena onartzeko. Epe hori beste 9 obra kontratuetan gainditu zen A2 akatsa). 

 

 

II.A.4 DIRU LAGUNTZAK 

Zuzeneko diru laguntzak 

4.1 Alderdi orokorrak: Aldundiak 68,8 milioi euroko diru laguntzak eman ditu 2003, 
Gobernu Kontseiluaren erabakiaren bidez, deialdi publikorik egin gabe. Transakziorik 
handienek osagai berariazkoak dituzte, publizitate eta lehia printzipioak aplikatzeko 
beharretik salbuesten dituztenak: 

 

 Milioi euro 

Onuradura eta diruz laguntzen den jarduera 

Bizkaiako udalak: JEZ finantza konpentsazioa .................................................... 9,7 
Bizkaiako udalak: Gizartekutxa fondoa.............................................................. 8,5 
Garraio Partzuergoa: gastu arruntak.................................................................. 15,3 

 

Beraz, mota guztietako laguntzen bidez 35,3 milioi eman ditu Gobernu Kontseiluak 
publizitate eta lehia printzipiorik errespetatu gabe. 

 

Aldundiak 10/97 FAren 98. artikuluaren ohiz kanpoko bidearen erabilera 
mugatu beharko luke, foru arauan egindako aipamena (deialdietan ezin sailka 

daitezkeen laguntzak) garatuz eta laguntzak emateko modu ez ohizko hori zein 
kasutarako onartzen den hobeto zehaztuz. 

 

Aurreko taulan esandako kasuez gain, zuzeneko diru laguntzen beste 55 espediente 
aztertu ditugu, 27,1 milioi euro guztira (ikus xehetasunak A.9 eranskinean), eta haietatik 
18tan, 7 milioi euro guztira, diru laguntza hainbat onuradunen artean banatzen da (A2 

akatsa, A9 eranskinean): nekazaritza sektoreko elkarteak, udalak —futbol zelaiak 
hobetzeko—, apezpikutza eta beste entitate batzuk —ondarearen gaineko jarduerak 
egiteko—, udalak eta elkarteak —turismo sustapeneko programak—. Aldundiak zuzenean 
eman ditu laguntza horiek, onuradunak gutxi zirelako. Hala ere, egokiagoa zatekeen 
laguntzen deialdia dekretuz egitea. 

Beste 8 kasutan, 3,1 milioi euro (A3 akatsa), hainbat entitateren defizita estaltzen duten 
ekarpenak egiteko erabiltzen da 10/97 FAren 98. artikuluko ohiz kanpoko bidea. Haren 
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izaera errepikaria dela eta, egokiagoa dirudi laguntza horiek aurrekontuan esleitutako diru 
laguntza gisa tratatzea. 

Bestalde, 10 kasutan emakida ebazpenek ez dute hitzez hitz zehazten zein izango den 
egingo den jarduera (4,7 milioi euro, B1 akatsa); azalpen generikoak egiten dira, gizarte 
interesekotzat jotzen dira, burutzekotan onuradunari diru laguntza jasotzeko eskubidea 
emango diola esaten da, baina ez da adierazten zehazki zein jarduera diren. Athletic Club 
Fundazioaren kasuan, futbola DENA proiektuaren bidez lurraldean sustatzeko laguntzen 
emakida ebazpenean (0,6 milioi euro), laburki baino ez da arautzen zein diren diru laguntzak 
sortzen dituen betebehar eta eskubideak, ez da zehazten Fundazioak zein jarduera garatu 
behar dituen, ezta finantzatu beharreko kostuen gainean foru laguntza zenbateko ehunekoa 
den ere. Horrela bada, ebazpenaren hitzaurrean, proiektu horren aurrekontua 1,8 milioi 
eurokoa dela aipatzen da, besteak beste, baina erabakian ez da diru laguntza aurrekontu 
horrekin erlazionatzen. Ez diru laguntzaren xedea, ez Aldundiak proiektuan zenbateko 
partaidetza duen ezin definitzea oztopo da diru laguntzaren helburua egokia ote den 
egiaztatzeko. 

 

Aurrekoez gain, 3 kasutan (1,6 milioi euro, B2 akatsa) ez da eperik zehazten diruz 
lagundutako jarduera egin dela frogatzeko edo sortu den gastua agiri bidez justifikatzeko. 

 

Funtsezkoa da laguntzak emateko ebazpenetan zehatz adieraztea zein jarduera 
egin behar duen laguntza jasotzen duenak. Eta komeni da, halaber, jarduera 
egiteko epeak ere zehaztea. 

 

Azkenean, 11 espedientetan (3,9 milioi euro, C akatsa) diru laguntza aldez aurretik 
ordaindu zen bermerik eskatu gabe, nahiz eta ebazpenetan aurrerakinen kasuan ez 
salbuespenik egin betebehar hori dela eta. 

 

4.2 Alderdi berariazkoak (ikus A.9 D akatsa) 

- Aldundiak abeltzainen 5 elkarterekin hitzarmenak onartu zituen, elkarte horiek 0,1 milioi 
euroko diru laguntzak kudeatu eta abeltzainen artean bana zitzaten. Elkarteek entitate 
kudeatzaileak izan behar dute, eta laguntzak nori eman proposatu, baina Aldundiak 
deialdia egin behar du eta emakidak ebatzi. 

- Eskola Jokoen antolakuntzan 25 federaziok jardun zuten elkarkidetzan, 0,5 milioi euroko 
zenbateko batekin. 2003an onartutako hitzarmenak atzerapenez onartu ziren, 2002-03 
ikasturteari baitagozkio. Horregatik, federazioek 2003-04 jokoen hasieran egindako 
lankidetzak ez du legezko estaldurarik. Gainera, federazioek zein eginkizun burutuko 
dituzten zehatz adieraztea komeniko litzateke, hitzarmen bakoitzari aurrekontu xehekatu 
bat itsatsita. 

- Udalek Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren araudia aldatzeagatik jaso beharreko 
ordain ekonomikoa (9,7 milioi) zerga hori aldatu zuen Foru Arauaren Xedapen Gehigarri 



32 
 

 

 

batean onartu zen. Xedapen Gehigarri horrek ez du ematen ordain horien operatibaren 
berri (KPIaren araberako eguneraketa, 2006ra bitarteko iraunaldia, 2002ko diru sarreren 
araberako zenbateko banakatua), eta Euskal Finantza Kontseiluaren erabakia aipatu 
besterik ez du egiten, alderdi horiek hartan zehaztu baziren ere. Foru Arauari eranskin 
gisa erantsi beharrekoak ziren. 

- Zabalgarbi, SA: Aldundiak % 20ko partaidetza dauka enpresa horretan, eta 2001-2003 
urteetan diru laguntzak eman zizkion 9 milioi euroko inbertsioengatik. Azken urte 
honetan, Aldundiak beste 2,2 milioi euroko laguntza osagarriak eman dizkio inbertsio 
berberengatik. Emakida horiek bakoitza bere aldetik izapidetu dira, nahiz eta biek jatorri 
bera izan, Zabalgarbi, SA garatzen ari den eraikuntza proiektua finantzatzeko egindako 
aurreikuspenetatik baitatoz. Zehatzago esanda, Aldundiak 2001eko uztailean hartutako 
akziodunen konpromisoarekin batera, administrazioek diru laguntzak emango zituztela 
aurreikusten zen, 28 milioi euro guztira, eta 2003-12-31n gauzatu gabe zeuden artean 6 
milioi euro. 

 

Aldundiak Zabalgarbi, SA sozietatearekin hartutako konpromisoak gauzatu 
egin behar dira, eta urte anitzeko gastuari dagokion espedientea izapidetu 
behar da. 

 

- Gizartekutxa Fondoa (8,5 milioi euro 2003an) Gobernu Kontseiluak 2001-12-26an 
hartutako erabaki baten bidez eratu zen, gizarte zerbitzuen eskumenak banatzean egin 
ziren aldaketengatik udalei ordaina emateko. Fondoak diruz laguntzen ditu udaletako 
gizarte zerbitzuak (udal langileak, etxeko laguntza eta parte hartze hezitzailea). 
Zenbateko banakatua 2000. urtean zehaztu zen, udal bakoitzak urte horretan izan zuen 
gastuaren arabera, eta zenbateko hori urtero eguneratzen da koefiziente baten arabera, 
Gobernu Kontseiluak ekitaldi bakoitzari dagokion zenbatekoa onarturik. 

 

Udalei lagundu eta urte anitzekoa den laguntza lerro batek araudi zehatzagoa 
beharko luke, izaera desberdina baitu gainerako diru laguntzen aldean 
(Aldundiak ez du egiaztatzen laguntzak zertarako erabiltzen diren). 
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Diru laguntzak dekretu araugileen bidez (Ikus A.10) 

4.3 Alderdi orokorrak 

Diru laguntzak emateko dekretu hauetan, Aldundiak ez du justifikatu banaketa irizpideak 
homogeneoki aplikatzea (A1 akatsa): 

 

 Milioi euro 

Foru Dekretua Onuraduna eta diruz lagundutako jarduera Zenbatekoa 

62/03 FD Mendi elkart., udalak eta beste: azpiegiturak eta landa inguru. hobet. .............. 2,0 
185/02 FD Zahar egoitzak eta arreta zentroak: jarduerak eta inbertsioak ............................ 4,5 
100/03 FD Udalak eta beste entit.: udalen arteko kultura jarduerak .................................... 2,3 
44/03 FD Kirol federazioak: 2003. urteko jarduerak.......................................................... 0,7 

 

Beste alde batetik, eskabideak onartu edo baztertzeko irizpidei dagokienez, deialdiaren 
dekretuan zehaztu gabeko barne irizpideak daudela antzematen da honako kasu hauetan 
(Ba akatsa): 

 

 Milioi euro 

Onuradura eta diruz lagundutako jarduera 

Udalak: haize zabaleko jolas eta astialdiko guneak ............................................ 0,3 
Udalak: hiri aldeak aisiarako sortzea eta berreratzea .......................................... 1,1 

 

Lehenengo kasuan, dekretu arautzaileak hautaketa egiteko zenbait irizpide zehazten ditu 
(61/03 FDaren 6. artikulua), hala nola, udal ekipamenduaren defizita eta azpiegitura 
berriaren gizarte errentagarritasuna. 63 proiektu aurkeztu ziren, eta 26 baztertu ziren 
hasieran inbertsioaren zenbatekoarengatik, eta beste 4, udalak jarduera bat baino gehiago 
aurkezten zuelako. Irizpide horiek dekretuan aurreikusitakoen garapena direla uler daiteke, 
baina egokiagoa litzateke dekretuan berariaz jasotzea. 

Udal Harremanetako eta Hirigintza Sailak hiri aldeak berreratzeko onartutako dekretuak, 
laguntzeko moduko proiektu motak zehaztean (4. artikulua), definizio zabala egiten du, 
berreratzeko lanak ez ezik, atsedenguneak sortu, hobetu eta mantentzekoak ere barne 
harturik. Hala ere, aurkeztutako eskabideak aztertzean, teknikariek “degradatu”tzat hartzen 
zituzten aldeei zegozkienak baino ez ziren onartu, motibo horregatik 51 proiektu bazter 
batera utzi zirela motibo horregatik.  

 

Dekretuan argitaratu ez diren barne irizpideak proiektuen hautaketan 
erabiltzeak garantiak kentzen dizkio hauta prozesuari, eta, beraz, gorabehera 
hori saihestu behar da eta zein jarduera mota duten lehentasuna zehaztu behar 
da dekretuan. 
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Beste 4 kasutan, dekretuen definizio eza kontsignazio erabilgarria banatzeko irizpideei 
dagokie. Horrelakoetan, Sailak barne baremazio bat aplikatuz ebazten du gabezia (B2 

akatsa). 

 

 Milioi euro 

Onuradura eta diruz lagundutako jarduera 

Udalak.: euskara sustatu eta normalizatzea ....................................................... 0,8 
Elkarteak eta beste: euskara sustatu eta normalizatzea ...................................... 1,3 
Udalak.: babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko lurra erostea .......................... 2,2 
Udalak: hiri guneak atsedentokirako sortu eta berreratzea................................. 1,1 

 

Lehenengo bi kasuetan, dekretuak irizpide orokor batzuk aipatzen ditu, barnean garatzen 
direnak. 

Udalek babes ofizialeko etxebizitzetarako lurzorua erosteko diru laguntzei buruzko 
dekretuak adierazten duenez, laguntzak banatzeko irizpide orokorra udalaren inbertsio 
ahalegina izango da, eta irizpide hori kalkulu algoritmo bat da, eskabideak aztertzeko barne 
prozesuan aplikatuko dena. 

Hiri guneak berreratzeko dirulaguntzei buruzko dekretuak definitzen duenez, laguntza 
horiek lehia sinpleko erregimenean aurreikusitako betebeharrak konplitzen dituzten 
eskabideen artean banatuko dira, jarduera guztiek garrantzi berbera izango dutela (11. 
artikulua). Hori horrela izanik ere, banakako zenbatekoak eta portzentaiak ez dira beti 
berberak, barne balorazio bat aplikatzen baita, udalaren defizita eta haren inbertsio 
ahalegina aintzat hartzen dituena. 

 

Dekretuan argitaratu ez diren barne irizpideak laguntza banakatua esleitzeko 
erabiltzeak garantiak kentzen dizkio hauta prozesuari, eta, beraz, praktika hori 
gutxitu beharra dago. 

 

Azkenean, gure azterketan antzeman dugu 7 dekreturen ordainketak kudeatzean (19,5 
milioi euro) aurrerakinak egiten direla, dekretuan horrelakorik aurreikusten ez bazen ere (C 

akatsa). 

 

 

4.4 Diru laguntzetarako dekretuen beste alderdi batzuk (Ikus A.10, D akatsa) 

- Nekazaritza Sailaren landa bideen urteko planak (58/2002 FD) aukera ematen du 
kontsignazio erabilgarriaren % 15 irizpide orokorrak betetzen ez dituzten proiektuei 
esleitzeko, hainbat baldintza betez gero (43. artikuluaren 2. puntua). Aukera hori 16 
udalentzako laguntzak osatzeko erabili da (0,3 milioi euro), diru laguntzaren portzentaia 
homogeneo izan dadin, baina irizpide hori ez da dekretuan berariaz jaso. 
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- Adinekoak: zahar etxeetarako laguntzen kasurako eta haietan inbertsioak egiteko 
laguntzen kasurako, Gizarte Laguntza Sailaren planifikaziora egokitzea jotzen du 
dekretuak baliospen irizpide nagusitzat, % 50 eta % 44, hurrenez hurren (185/02 FD, 15 
eta 21. artikuluak). Aldundiak irizpide hori zehaztu behar du edo, bestela, eranskin bat 
itsatsi, aipatzen den planifikazio hori deskribatzeko. 

- Minusbaliatuen kolektiboari diru laguntzak eskaintzen dizkion dekretuaren hartzaileak 
(187/02 FD) lan zentroak edo tailerrak dira, bai eta minusbaliatuen elkarteak ere 
(irabazteko xederik gabeko erakundeak), eta haien jarduera arruntari eta inbertsioei 
bultzada eman nahi zaie, baina eskabideak balioesteko baremo desberdinak agertzen dira 
dekretuan. 

Enpleguko zentro berezien kasuan (0,6 milioi euro 3 entitateri), lan kontratuak 1996-01-
01 baino lehen formalizatuta egotea aurretik bete beharreko baldintza da laguntzak 
eskuratzeko, eta klausula horrek diskriminazio faktore bat dakar berarekin, motibatu 
gabe. 

 Esperientziak garrantzi handia du gastu arruntak finantzatzeko aurkezten diren 
eskabideak balioesteko orduan (% 60 edo % 100, elkarteak diren edo zentroak diren. 

  Era berean, hautatutako eskabideen artean banaketa irizpideak definitzerakoan, aurreko 
urtean ordaindutako dirulaguntza hartzen da mugatzat, ehuneko batez gehituta. 
Dekretuak finantzatzen dituen jarduera arruntak errepikakorrak dira eta esperientzia 
faktorea zerbitzu lagunduak ematen dituzten entitateei egonkortasuna emateko 
balioesten da.  

 Inbertsioen kasuan, sailaren planifikazio orokorrera egokitzea irizpideetako bat ba 
(%14tik %30era), planifikazio hori jasotzen duen agiria zein den esan gabe. 

 

Hautaketa eta banaketa irizpideak berriz definitzea komeniko litzateke, 
esperientziaren garrantzia murriztuz eta haren ordez entitateen homologazio 
baldintza gutxienekoak edo beste batzuk ezarriz, diruz laguntzen diren 
zerbitzuen egonkortasuna eta kalitatea beste era batean bermatzeko. 

 

- Kirol federazioak: 44/2003 FDak horien jarduerak laguntzea xede duela dio, beste 
zehaztapenik egin gabe. Dekretuak zein jarduera laguntzen duen zehaztu beharra dauka 
(kirol federatua, administrazio jarduerak, ikastaldiak, eta abar), bestela ezin baitira 
proposamenak balioetsi eta haien jarraipena egin. 

- 49/03 Dekretuak, Lan eta Trebakuntza Saila eratzekoak, epigrafe bat dauka BEAZ, SA eta 
DZ, SA sozietate publikoei laguntzak emateari dagokionez, baina hobeto litzateke epigrafe 
horretakoa diru laguntza izendunak aurrekontuan sartuz bideratzea, dekretuaren edukia 
errazte aldera. 
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Bizkaibus-ekin egindako kontratuak 

4.5 Prezioa ezartzeko mekanismoa: Garraio zerbitzuak egiten dituzten enpresei zerbitzu 
publikoa kudeatzeko kontratuak esleitzen zaizkie, eta 1990etik 2003ra bitartean  zerbitzuen 
aurreko emakidadunei egin zitzaien esleipena zuzenean, kontratuetan  banakako prezio 
finkatua aldatzeko modu desberdinak ageri direla. 

Zerbitzuaren lau kontratista nagusiren kasuan, 2004ra arte zerbitzuaren kostuaren 
berkalkuluak egin dira urtero; kanpoko auditoreek egin dituzten, bi aldeek adostutako 
balioespen eta irizpideei jarraituz, kontratuek azaletik baino ez baitute prozesu hori 
arautzen. Kalkulu horiek egiteko nagusitu den praktika horretatik TCSA bereizten da, 
Bilboko Udalari ere zerbitzua ematen baitio, eta, ondorioz, bi jardueren artean kostu 
banaketa egin behar da (esate baterako, zeharkako pertsonalaren kostu errealaren % 48 
Bizkaibusi asignatzen zaio) Aldundiak eta TCSAk adostutako irizpideen arabera. 

 

Kontratuen unitate prezioak indize objetiboen bidez eguneratu behar dira, eta 
komeni da prezioa beste modu batean ezartzen duten kontratuen kopurua eta 
iraunaldia gutxitzea. Kostu errealen urteroko berkalkulua erabiltzen duen 
sistema arrisku eta bentura deritzan kontratu printzipioaren aurkakoa da, eta, 
beraz, ahal den gehiena mugatu behar da hura erabiltzea. 

Bestalde, aldaketak ere mugatu beharko lirateke, eta, horiek handiak direnean, 
haien kostua aldaketa ezarri aurretik finkatu beharko litzateke, urteko 
likidazioaren zain egon gabe. 

 

 

4.6 Bizkaibuseko plan estrategikoa: aurre erretiroak eta kontratuen luzapena 

Bizkaibuseko Plan Estrategikoa (2002-01-08) Bilboko metroaren 2. linea mailaka 
zabaltzearen eragina ebaluatzeko egin zen, eta, hura onartzean, Gobernu Kontseiluak Herri 
Lan eta Garraio Saileko ahaldunari baimena eman zion plana burutzeko behar ziren jarduera 
guztiak egiteko. Baimen hori hainbat linea kentzeko ebazpenetan gauzatu zen, bai eta 
geroago ahaldunak eta hiru sindikatuk 2003-02-12an egindako hitzarmenean ere, zeinaren 
bidez Aldundiak TCSAko 42 langileren aurre erretiroaren kostua bere gain hartzen baitzuen, 
4,7 milioi eurotan. Zerbitzuen murrizteak Aldundia behartzen du, enpresa horrekin 
indarrean dagoen hitzarmenaren arabera, soberako langileen lansarien kostua bere gain 
hartzera kontratuak iraungi arte (TCSArako 2006-06-28an amaitzen da hasierako emakida). 
Baina TCSArekin egindako kontratuan ez da zehazten zein diren Bizkaibusi lotutako 
langileak, horrek aurreikusitako mekanismoaren aplikazioa zailtzen duela, eta, koska 
horretatik ateratzeko, enpresa horretako langile kopuru bati aurre erretiroa emateko 
irtenbide puntuala aukeratu zen. 
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TCSAk kudeatzen dituen foru zerbitzuei lan kontratu zehatzak esleitzea 
komeniko litzateke, bai eta langile finkoak kontratatzeko baimen sistema bat 
ezartzea ere, zerbitzuen murrizketen ondorioa txikiagoa izan dadin. 

Bizkaibuseko Plan Estrategikoak aurreikusten dituen berregituraketaren 
kostua gutxitu beharra dago, Planean aurreikustakoen artean mekanismorik 
merkeenak erabiliz (langileak Bizkaibuseko beste enpresetan kontratatuz) eta 
Aldundiaren erantzukizuna 2012-07-30ean amaitzen dela kontuan izanik. 

Edonola ere, Aldundiak enpresaren eta langileen arteko harremanetan esku 
hartzea saihestu behar du, berariaz debekatzen baitute hori indarrean dauden 
kontratuek eta jarduera horiek legezko estaldurarik ez baitute gaur egungo 
araudian. 

 

Horretaz gain, sindikatuekin egindako hitzarmen horrek Aldundia behartzen du lanaldia 
74 ordura murrizteko kostua bere gain hartzera 2003-06 aldian, lau garraio enpresa nagusiei 
dagokienez. Aurreko hitzarmenean bere gain hartutako betebehar horiek Aldundiak eta 
eragindako hiru enpresaren artean egindako beste hitzarmen batean ere jaso ziren, eta 
Gobernu Kontseiluak berretsi egin zituen erabaki bidez. 

 

Gobernu Kontseilura eramandako proposamenetan ez da jasotzen lanaldiaren 
murrizketa horrek sortzen duen kostu gehiketari buruzko estimaziorik, eta ez 
dira aldatzen 2003tik 2006ra bitarteko urteetarako aurreikusitako urteko 
ordainketak, nahiz eta balitekeen haren eragina zerbitzu mailaren murrizketak 
xurgatzea, aurreikusten den bezala, eta gorabehera hori ebaluatu beharrekoa 
zen. 

 

4.7 Bizkaibus-BEZa: Bizkaian errepidezko garraio publikoaren zerbitzua ematen duten 
zortzi enpresei egindako ordainketak, 60 milioi euro 2003an, Aldundiak diru laguntzatzat 
hartzen ditu, eta, beraz, ez dute BEZik sortzen. Horrela egiten da 1999an egindako txosten 
juridiko labur batean oinarri harturik, txosten horretan diru laguntzak direla interpretatzen 
baitu kontratazio araudiak horrela izendatzen dituelako zerbitzu publikoen kudeatzaile diren 
enpresei egiten zaizkien ordainketak (3410/75 Dekretua, Estatuko Kontratazioaren 
Erregelamendu Orokorrarena, 211. artikuluko 5. puntua). Auziaren garrantziak, 
administrazio asko baitira zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratu mota hori erabiltzen 
dutenak, analisi gehiago egin ditzala aholkatzen dio Aldundiari, interpretazio hori baieztatze 
aldera. 

 

4.8 Publizitate gastuak: Garraio enpresekin egindako kontratuetan publizitate partida bat 
agertzen da kostuaren osagai gisa, 2002. urteko likidazioetan 0,6 milioi euroko kostu bat izan 
zuena. TCSAren kontratuan zehazten da Aldundiak publizitate gastuaren xedea baimendu 
behar duela, baina gainerako kontratuetan kostuaren faktore finko bezala aipatzen da (% 1), 
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gai hori arautu gabe utzirik, eta, beraz, ez da eskatzen garraio enpresak gastua egiatan egin 
dezala, Aldundiari jasanarazteko. 

 

Garraio enpresekin egindako kontratuak aldatzea komeniko litzateke, 
publizitatea kostu faktore gisa kenduz eta Aldundiak zerbitzuaren irudiaren 
kudeaketa zentralizatuz. TCSAren kasuan (publizitate kostu osoaren % 45),  
aski da gastu baimenak mugatzea. 

 

4.9 Bilbo-Lanestoso linearen areagotze kontratua: estatu emakida bat ustiatzen duen 
enpresari esleitu zitzaion 6,5 milioi eurotan (2003-2013), aplikatzeko aukerarik errazena eta 
praktikoena zela iritzirik, baina espedientean ez da ezer jasotzen estatu emakidak linearen 
areagotzeko eskatzen duen iraunaldiari eta zerbitzu mailari buruz, kontratatu beharreko 
kostua eta epea zehazteko beharrezkoa izanik. 

 

Beste alderdi batzuk 

4.10 Diru laguntzen aurrerakinak kontabilitate erregistroan behar bezala ez 

agertzea: Aurrerakin horiek ez dira aurrerakin gisa kontabilizatzen (ADOJ), aitortutako 
betebeharretatik datozen ordainketa gisa baizik. 10/97 FAk ez du adierazten laguntzaren 
ordainketa hutsarekin diru laguntzaren gauzatzea osatzen denik, nahiz eta aurrerakinak 
egitea aurreikusten duen (10/97 FAren 81. artikuluko 2. puntua); eta haien justifikazioa 6 
hilabete igaro aurretik egin dadila eskatzen du. Hori horrela izanik ere, garapen araudiak 
adierazten duenez (105/01 FD), aurrerakinak aitortutako betebehar gisa erregistra daitezke, 
baina, horretarako, justifikazio prozedura azaldu beharra dago. Prozesu hori fiskalizatu gabe 
uzten da, aurrekontua gauzatzeko faseetatik kanpo gelditzen baita. 

 

Aurrerakinak aurrerakin gisa erregistratu behar dira (ADOJ), eta 105/01 FDan 
egiten zaien tratamendua aldatu. 

Horretaz gain, komeniko litzateke aurrerakinaren zenbatekoa laguntza osoaren 
ehuneko batera mugatzea, aurrerakina arin likidatzera bultzatzeko. 

 

Emakida dekretuek edo erabakiek epeak finkatzen dituzte, oro har, aurrerakinen hartzaileek 
ziurtagiriak aurkezteko. Ziurtagiriak aztertzea eta azterketa horretan dirulaguntza zertarako 
erabili den egiaztatzea garrantzi handikoa da eta fiskalizazio gai izan ohi da. Hori dela eta, 
Aldundiak, aurrerakinei gaur egun ematen dien tratamenduari eutsi nahi badio (haien 
ordainketak diru laguntzen gastuaren exekuzioa osatzen du), justifikazio prozesua hobeto 
arautu behar du, azterketak berariazko txostenekin osa daitezela eskatuz gutxienez, edo, 
areago, ebazpenak egin daitezela eskatuz, den-denak edo laginen bidez fiskalizatu beharko 
direnak. 

Bestalde, udalei eta beste entitate batzuei aurrerakinak ematen zaizkie, haien beharrik ez 
badute ere, eta komeni da diru laguntzak justifikatu aurretik ematen diren kasuak gutxitzea. 
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4.11 Ad Concordiam Elkartearentzako diru laguntza: Aldundiak elkarte horren 
jarduera diruz laguntzen du; elkartea Aldundiak berak sortu zuen 2000. urtean bi 
unibertsitaterekin batera. Haren egoitza Aldundiarena berarena da, ez du langile propiorik, 
foru langileek zuzendu eta kudeatzen dute, eta Aldundiaren ekarpenak beste diru sarrerarik 
ez dauka, ekarpen horien bidez hirugarrenak kontratatzen direla ekonomia ituna sustatzeko. 
Horregatik guztiarengatik, publizitate eta lehia printzipioen menpe dago, eta printzipio 
horiek ez ziren bete 1,2 milioi eurotan 7 kontratu izapidetu zirenean, hiru hornitzaile 
kontsultatu baino ez baitzen egin kostubidezko kontraturik onena hartzeko asmoz, zeina 0,8 
milioi eurokoa izan baitzen. Aipatutako printzipioak, beraz, mugatu egin ziren. 

 

Hirugarrenen inplikazio eskasak eta Elkartearen jarduera mugatuak Elkarte 
horretarako fondo publikoak Aldunditik beretik kudeatzeko aholkatzen dute. 

 

4.12 Aurrekontuetan aurreikusitakoez beste diru laguntza izandun gehigarriak 
(2,6 milioi museoentzat eta beste entitate batzuentzat): partida izendunen kontsignazioak 
handitzen dituzten kreditu transferentziak onartzen dira, geroko kreditu xedapenak diru 
laguntza izendunak bailiran izapidetzen direla. Batzar Nagusien baimena zenbateko onartuari 
dagokio, eta transferentzia hutsen bidez ezin da kontsignazio izendunen zenbatekoa handitu. 
Entitate onuradunek eskabidea egin behar zuketen 2003an gertatutako behar gehigarriak 
justifikatuz, eta Aldundiak 10/97 FAren 98. artikuluko bidea erabili behar zukeen, jarduera 
horiek bide horren erabilera justifikatzen duten baldintzak ea betetzen ziren egiaztaturik 
(lehia ezin eragitea, oroz gain). 

 

4.13 Esleipen izenduna Garraio Partzuergoari: Entitate horrek Aldundiaren eta 
EAEaren ekarpenak behar ditu hiru helbururekin: zerbitzuaren defizita estaltzeko, inbertsio 
berriak finantzatzeko, eta zorraren finantza zamarako. Aldundiak 2003an laguntzaren 
aurrekontuan hasierako banakapena egin zuen diru gastu arruntetarako erabiltzen zenaren 
eta kapitalekoaren artean (hau da, defizit eta interesak, alde batetik, eta inbertsio berriak 
edo zorra kitatzekoak, bestetik), baina, hala ere, laguntzak emateko erabakiak (foru agindua) 
ez du zehazten zenbat bideratu daitekeen xede batera eta bestera, eta ezta zein diren 
Aldundiak finantzatuko dituen inbertsio zehatzak ere. 

 

4.14 Egoitzetan bizi diren zaharrentzako laguntzak: Eskatzailearen egoera 
ekonomikoa eta foru laguntzen zenbatekoa balioesteko (63/2001 FDaren 10 eta 13. 
artikuluak), hark azken hiru urtean izan dituen higigarrien kapitala baino ez da aintzat 
hartzen. Alderdi hori behar bezala balioesteko, eskatzailearen jabetzakoak diren edo izan 
diren ondasun higiezinak ere aztertu beharko lirateke. 
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Laguntza horiek biziartekoak edo mugagabeak dira (15. artikulua), eta, eskabide berria 
onartzean, dagokion foru aginduak gastu urteaniztuna onartzen du, epea eta zenbatekoa 
zehaztu gabe. Horregatik, eskabide horiek Gobernu Kontseiluak berak onartu beharko 
lituzke, dagokien urteaniztuna erregistratuz eta haren zenbatekoari buruzko estimazioa bat 
eginez. Beste alde batetik, adineko pertsona GLFEren egoitza batean sartzen bada, 
ordainketa ez da behar bezala erregistratzen, GLFEari egindako transferentzia gisa egiten 
baita, adinekoari ematen zaion laguntza gisa egin beharrean. 

Dekretuak dioenez, foru laguntza adineko baliadunei eman ahal zaie (9. artikulua), nahiz 
eta kolektibo horrentzako egoitza zerbitzuak udalen esparruan gelditu ziren 2001ean. 
Aipamen horri eusten zaio, adineko baliadunentzat Txurdinagako foru egoitzan dauden 
plazei eusteak sortzen duen egoera babesteko, egoitza horren erabiltzaileak 63/2001 FDaren 
laguntzez baliatzen baitira, GLFEak prezio publiko txikia jasanarazten du-eta laguntzaren 
zenbatekoan. 

 

Txurdinagako egoitzaren egoera erregularizatu behar da, eta berariaz egin ere 
(xedapen iragankorrak). Bestalde, udal egoitza zerbitzuak eta egoitza zerbitzu 
pribatuak diruz laguntzen dituen dekretua ere egokitu beharra dago (185/2002 
FD), zerbitzua adineko ez baliadunentzat ematen dutenetara mugatuz. 

 

4.15 Athletic Club de Bilbaorekin egindako hitzarmenaren jarraipena: ez da inon 
ageri  Athletic Club de Bilbaok Athletic Club de Bilbao Fundazioari fondo ekarpenik egin 
dionik, Aldundiarekin 2002an izenpetu zuen lankidetza hitzarmenean bere gain hartu zuen 
konpromisoak agindu bezala. 

 

II.A.5 PERTSONALEKO GASTUAK 

5.1 Produktibitatea: Aldundiak produktibitate osagarri bat ordaindu die bere langile eta 
goi kargudun guztiei 2003ko abenduan, motibo horregatik ordaindutako zenbatekoa osoa 1,9 
milioi eurokoa izanik (% 2ko batez bestekoa). Pizgarri hori goi kargudunei ematea (0,1 milioi 
euro) 4/1989 FAren 1. artikuluaren aurka eta 14/88 Legearen 2. artikuluaren aurka doa, goi 
kargudunen ordainsaria kontzeptu bakar batengatik egiten baita, produktibitate pizgarririk 
ezin ordaindu zaiela. 

 

5.2 Aurre erretiroaren kalte ordainak eta ukoa: Aldundiak 1,4 milioi euroko kalte 
ordainak ordaindu zizkien 2003an baja hartu zuten 25 langileri, gehienetan aurre 
erretiroarengatik. Euskal Funtzio Publikoaren Legeak 22. artikuluan lansari horiek 
baimentzen ditu, baina zein kolektibo ukitzen duen aurretik mugatu beharra dago. Giza 
Baliabideen Plan Estrategikoak (122/95 FD) eranskin batean zehazten duenez, Planak 166 
lanpostutan du eragina lehentasunez, baina haren onurak langile guztiei aplikatzeko aukera 
ematen du. Horrela bada, 2003an neurri horien onura izan zuten 25etatik 4k baino ez zuten 
okupatzen eranskin horretan esandako lanposturen bat. 
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Giza Baliabideen Plan Estrategikoa aldatu beharra dago, bai eta Lan Baldintzak 
Arautzeko Erabakiak aurre erretiroen kasuan aipatzen dituen kalte ordainen 
arauketa ere, Planean zein lanpostu sartu behar diren zehaztuta. 

 

5.3 Lanpostuen zerrenda - LZ: Lanpostuen zerrenda: BFAren LZk aurrekontuan zuzkitu 
gabe dauden funtzionarioen 294 lanpostu hartzen ditu bere baitan. Aldundiak aurrekontua 
egiten den unean langileen egoera zein den kontuan hartuta egiten du aurrekontu plantila, 
eta gehitu egiten ditu lehentasuna dutela irizten dituen plazak; horretarako, ekitaldi 
bakoitzean, aurrekontuei buruzko foru arauetan ezarritakoa kontuan hartzen du, eta 
kontuan hartzen ditu pertsonaleko gastu gehikuntza mugatzeari buruzko neurriak.  

 

BFAk Lanpostuen Zerrenda egokitu behar luke, langile funtzionario, lan 
kontratu finko edo aldi baterako langileriarekin bete behar eta nahi dituen 
lanpostuak aintzat hartuz, eta aurrekontu plantilarekin bat eginez. 

 

5.4 Aurrekontu plantila: Aurrekontuaren eranskin batean agertzen den aurrekontu 
plantilan lanpostuen kostu osoa baino ez da jasotzen (gizarte segurantza barne), baina ez du 
zehazten zein diren funtzionarioentzat (oinarrizkoak, lanpostu mailakoak eta berariazkoak), 
lan kontratukoentzat eta behin-behinekoentzat aurreikusten diren ordainsariak, EFPLaren 
21. artikuluan agintzen duen bezala. Bestalde, ez daude zehaztuta goi-karguen lansariak 
(diputatuak eta zuzendari nagusiak), nahiz eta 4/89 FAren 1. artikuluak hala egin behar dela 
ezartzen duen. 

 
5.5 Langileak kontratatzea: 11 sukalde laguntzaile bitarteko funtzionario gisa eta aldi 
baterako lan kontratudun gisa kontratatzeko erabili ziren zerrendak 1991 eta 1996. urtean 
egindako deialdietatik datoz. Peoi, jagole-garbitzaile eta liburutegiko teknikarien kasuetan, 
berriz, 1996-1998. urteetatik (32 kontratatu). 

 
Aldundiak deialdi berriak egin behar ditu kategoria horietako lan poltsak 
eguneratzeko. 

 

5.6 2002 eta 2003rako erabaki arautzailea: Gobernu Kontseiluak 2002-11-05ean 
erabaki bat hartu zuen ordainsarien gehiketa ezartzeko 2002 eta 2003. urteetarako, 
aurrekontuaren araudian ezarriko zena baldintza izango zela azken urte horretarako 
erabakitakoari zegokionez. Xedapen hori ez zen argitara eman, nahiz eta argitaratzea 
nahitaezkoa izan, langileen ordezkaritzarekin akordiorik ez baitzegoen. Bestalde, errekurtso 
bat jarri dela adierazi behar da, aipatutako Erabakiaren bidez 2003rako igoera urte 
horretarako aurrekontuaren foru araudia indarrean hasi aurretik finkatu zela eta. Errekurtso 
hori ebatzi gabe dago (ikus A.4.1.). 
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5.7 Beste alderdi batzuk: 

- Aldundian lan ordutegia kontrolatzeko sistema bat dago, plantilako langile guztiei 
fitxatzea eskatzen diena, eta “lan-ordutegiaren kontrol eta ikuskapena” izeneko ataleko 6 
langileek sistema kudeatzen dute eta gorabehera batzuen jarraipena egiten, gorabehera 
asko foru sail bakoitzaren administrazio zerbitzuetan bertan ebazten baitira. Kontrol 
sistemak bere azken helburua bete dezan bermatzeko, Araudi Organikoak ikuskapen 
eginkizuna ere atal horren gain uzten du (20/2000 FDaren 25. artikuluko g eta j letrak), 
baina gaur egun eginkizun hori inplantatu gabe dago. 

 

- Gaur egungo kontabilitate sailkapenean funtzionarioen ordainsariak eta lan 
kontratudunenak bereizten dira, eta ez da aurreikusten kontu berariazkorik goi 
kargudunentzat eta izendapenezko langileentzat, funtzionarioen aurrekontu aplikazioetan 
bertan erregistratzen badira ere. 

 
 
II.A.6 BESTELAKO IRIZPENAK 

6.1 Basoen hobekuntzarako fondoa: Aldundia fondo horren gordailuzaina da; fondoa 
elikatzeko, udalei baso aprobetxamenduengatik dituzten diru sarreren % 24 kentzen zaie, 
Aldundia behartuta baitago udalen mendiak hobetzera, eta horretarako erabili behar du 
ehuneko hori. 2003an, hobekuntzengatik egindako ordainketak eta atxikipenak berdindu 
egin dira, baina fondoaren saldoa handia da, hala ere: 3,6 milioi euro. Hori gertatu da batez 
ere udalak atzeratu egin direlako hobekuntza plana egiten eta burutzen. 

 
Aldundiak identifikatu egin beharko lituzke atzerapenaren arrazoi nagusiak eta 
bultzatu egin beharko luke hobekuntza planak egitea. 

 
6.2 Inbentario Orokorra: Ondareari buruzko foru araudiak eskatzen duenaren arabera, 
foru jabetzako ondasun eta eskubide guztiak jaso behar ditu Inbentario Orokorrak (1/89 FA, 
36. artikulua, 1. puntua), baina, epigrafeak zehaztean (37. artikulua), ez du batere 
aurreikusten errepide eta obra hidraulikoetarako, garrantzi handikoak izan arren. Definizio 
falta hori nola ulertu behar den erabakitzean, inbentarioan 37. artikuluan aipatutako 
ondasunak baino ez direla jaso behar interpretatzen da.  

Horretaz gain, araudi horretan ondasun higiezinak Jabetza Erregistroan inskribatu behar 
direla eskatzen da. Baina errepideak egiteko desjabetzen diren lurzatiak ez dira inskribatu 
Jabetza Erregistroan. 

 

Aztertu egin beharko litzateke zein inbertsio dagoen Inbentarioan 
erregistratzetik salbuetsita, eta gaia arautu beharko litzateke, salbuesten diren 
ondasunak zein diren zehaztuz. Errepideetarako erositako lurzatiak 
erregistroan inskribatu beharrekoak dira. 
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6.3 Aplikatzeko dauden Estatuko Zerga Agentziaren diru sarrerak: Kobrantza hauek 
kontrolatzen dituen aurrekontuz kanpoko atalak urtebete baino zaharragoak diren saldoak 
jasotzen ditu, guztira 0,7 milioi euro. Aldundiak berriro aztertu beharko lituzke transakziorik 
zaharrenak, kobrantzak arautu edo aplikatzeko. 

 
6.4 Kultura Sailaren gastu deszentralizatuaren kontuak: Kultura Sailaren bi kontuk 
ez dihardute aurrerakin sistemaren arabera. Horretaz gain, Kultura Zabalkunderakoak ez du 
bilketa zuzendariordetzaren kontrolik. Kontu hauetako mugimenduen bolumena ez da 
handia, baina egoera arautu behar da. 
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B. GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA (GLFE) 

II.B.1 AURREKONTUAREN ETA KONTABILITATEAREN ALDERDIAK 

1.1 Egoitza zerbitzuetako prezio publikoa: GLFEk ez du diru sarreratzat jasotzen 3. 
kapituluan Aldundiak diruz laguntzen duen prezio publikoaren zatia, zaharren kontura 
egoitzei ordaintzen diona, alegia. GLFEk kostuaren zati hori 4. kapituluko sarrera gisa 
jasotzen du, galerak berdintzeko foru transferentziekin batera. 

 

GLFEk kudeatutako prezio publikoek sortzen dituzten diru sarrera guztiak 3. 
kapituluan sailkatu behar dira, diru sarrera gisa. 

 

Adinekoei egoitza zerbitzua ematearen prezio publikoari buruzko araudia 
1990ekoa da, eta eguneratzea komeniko litzateke, hain zaharra izanik. 

 

Zerbitzuen erabiltzaileei bidali eta bueltan etorritako ordainagiriei dagozkien saldo kobratu 
gabeak 0,6 milioi eurokoak dira 2003-12-31. Ez dago prozedura finkaturik ordainagiri 
ordaindu gabeen jarraipena egiteko, edo aldizka bajak egiteko, kobratu ezintzat jotzen diren 
saldoak direla-eta.  

 

1.2 Beste alderdi batzuk: Kontu Orokorraren saldo kobratu gabeak ez datoz bat kontrol 
erregistro laguntzaile banakatuen bidez lortzen direnekin. Aldeak munta txikikoak izanik ere, 
zuzendu beharko lirateke, urtean behin gutxienez berdinkatzeak eginez. 

 

II.B.2 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

2.1 Zatikapenak: GLFEk 6.234 salerosketa/gastu erosketa txiki gisa izapidetu zituen. 
Salerosketa horien azterketan, hainbat erosketa antzeman ditugu prozedura negoziatuaren 
bidez izapidetu beharrekoak, prozedura hori erabili behar baita urte batean ezaugarri 
berdinak edo antzekoak dituzten transakzioak egiten direnean edo hornitzaile berari eta data 
beretan antzeko enkarguak egiten zaizkionean: 

 
 Milioi euro 

 ------ Zenbakia ----- 
Gastuaren azalpena Enpresak Fakturak Zenbat 

Ahiak, haur esnea, irabiakiak ..................................................................................  1 58 0,02 
Elorrioko Egoitzarako material farmazeutikoa..........................................................  1 22 0,02 
Egoitzetako gas instalazioen mantenimendua .........................................................  1 30 0,02 
Suteen aurkako instalazioen mantenimendua .........................................................  1 23 0,02 
Telefonoak .............................................................................................................  1 571 0,01 

GUZTIRA 5 704 0,09 
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GLFEk epigrafe horiek aztertzea komeniko litzateke, zein produkturen 
erosketak zentraliza daitezkeen ikusteko. 

 

2.2 Zerbitzuak kudeatzeko hitzarmenak: GLEFk hiru hitzarmen egin ditu erlijio 
erakundeekin 2003an, hainbat zerbitzu kudeatzeko, 0,9 milioi eurotan. 

 

Ezin da hitzarmenik egin zuzenbide pribatuko entitateekin, hitzarmenaren 
xedea kontratazio araudian jasotzen bada. Zerbitzu publikoak kudeatzeko 
kontratuen bidez izapidetzekoak ziren, eta lehia printzipioa ez betetzeko  
arrazoia azaldu behar zen. 

 

II.B.3 PERTSONALEKO GASTUAK 

3.1 Produktibitate osagarria: GLFEk produktibitate osagarri bat ordaindu du, 
ordainsariaren % 2,2koa, 2003ko ekitaldian; langile guztiei ordaindu die, bakoitzaren 
absentismo maila kontuan hartu gabe. 

 

Diputatuen Kontseiluan zehaztutakoa bete behar da, eta, beraz, zuzen likidatu 
behar da produktibitate osagarria. 

 

3.2 Langile finkoz bete gabeko lanpostu asko: aldi baterako langileen ordainsariak  
ordainsari guztien % 30 izan ziren 2003an; hori gertatzen da, besteak beste, bete gabeko 
lanpostu asko dagoelako, hain zuzen 185 (plantilaren % 24), 2003-12-31n. 

 
Bete gabeko lanpostuak gutxitu behar dira, eta, horretarako, edo oposizio 
deialdia egin behar da, edo behar ez diren lanpostuak amortizatu behar dira. 

 
3.3 Lanpostuen Zerrenda: Lanpostuen Zerrendan (LZ) ez da zehazten lanpostuetarako 
behar den titulazioa, ez eta kategoria ere, nahiz eta zehaztu beharko litzatekeen, halaxe 
arautzen baitu 6/89 Legeak, Euskal Funtzio Publikoarenak, 15. artikuluko d puntuan. 

 
3.4 Aldi baterako langileen kontratazioak: aldi baterako kontratazioak eta 
ordezkapenak egiteko erabiltzen diren zerrendak (adingabeen hezitzaileak, osasun 
laguntzaileak, zerbitzariak eta mandatariak) 1997tik 1999ra bitartean egindako oposizioetan 
oinarriturik eginak dira, eta zahar samarrak dira. Kontratazio gehien dituzten 
kategorietarako, berariazko deialdiak egin beharko lirateke, hautagaien zerrendak 
eguneratuz. 
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II.B.4 BESTELAKO IRIZPENAK 

4.1 Txurdinagako zahar egoitza: Egoitza horretako 119 plazak adineko pertsona 
autonomoentzat dira, nahiz eta 2001ean egindako eskumen banaketan horrelako zerbitzurik 
Aldundiari ez esleitu. EAEko 155/2001 Dekretuak 3. artikuluan ezartzen duenez, Aldundiak 
adinekoen arreta eta zainketa bermatu behar du, adineko horiek norbaiten laguntzaren 
menpe baldin badaude. 

 

Txurdinagako instalazioak egokitu behar dira, laguntza behar duten adinekoei 
zerbitzua emateko. 
 

4.2 Bankuetako kontuen kudeaketa: GLFEk 25 banku kontu ditu zentroetako 
gastuetarako. Kontu horietatik dirua aurreratzen zaie zentroei, eta gastua zuritu behar dute 
ondoren. Kontu horiek aurrekontuetatik kanpo erregistratzen dira, fondo finkoko 
zenbatekoaren arabera, finantza egoera erantsiek 2003-12-31n duten diruzaintza saldoan ez 
da azaltzen kontu horietako benetako saldoa, 106 mila eurokoa. Bestalde, baimendutako 
edozeinek erabil ditzake Fondoak, eta ez da beste inoren baimenik behar. 

 

Komeniko litzateke kontu deszentralizatuen saldoak diruzaintzako 
kontabilitate saldoan jasotzea. Era berean, komeniko litzateke horiek 
erabiltzeko izenpeak mankomunatuak izatea, eta ez beste inoren baimenaren 
beharrik ez dutenak. 

 

 

C. BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUA (BLAI) 

II.C.1 PERTSONALEKO GASTUAK 

1.1 Produktibitate osagarria: BLAIk produktibitate osagarri bat ordaindu du, 
ordainsariaren % 2,2koa, 2003ko ekitaldian; langile guztiei ordaindu die, bakoitzaren 
absentismo maila kontuan hartu gabe. 

 

Diputatuen Kontseiluan zehaztutakoa bete behar da, eta, beraz, zuzen likidatu 
behar da produktibitate osagarria. 
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D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

II.D.1 AURREKONTUAREN ETA KONTABILITATEAREN ALDERDIAK 

1.1. Tutoretza Erakundea eta Sala Rekalde, SL: erakunde horrek erabiltzen dituen bai 
lokalak bai altzariak Abandoibarra SA sozietatearen jabetzakoak dira, eta ez da kontraturik 
egin erabilera horri dagokionez. Horregatik, sozietate horren kontuetan ez dira jasotzen 
higiezinak doan erabiltzeak sortutako gastuak eta diru sarrerak. Era berean, Sala Rekalde SL 
sozietateak erabiltzen duen lokal bat Aldundiarena da, kontratu agiririk gabe eta inolako 
ordainik eskatu gabe. 

 

1.2 Bizkailur, SA: sozietateak bere partaidetza daukaten enpresen balio teorikoen 
azterketa banakakoa egin beharko luke, ekitaldi bakoitzaren itxieran, gutxienez. Bestalde, 
epemugei buruzko azterketa egitea komeniko litzateke itxieran, kontabilitateko saldoak epe 
laburreko edo epe luzeko bezala sailkatzeko. 

 

II.D.2 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK 

2.1. Kontratazioa: honako kontratu hauetan ez da lehia printzipioa bete, ez baitzaio 
kontsulta egin gutxienez hiru lizitatzaileri: 

 
  Mila euro 

SOZIETATEA Kontratua Esleipena 

TUTORETZA ERAK. Tutoretzako etxebizitzen mantenimendua.........................  18 
 Eguneko laguntza familiarra .............................................  25 
 Erabiltzaileentzako larrialdi sistema ...................................  17 
 Adinekoentzako laguntzak ...............................................  18 
APARCABISA Segurtasuna eta higienea koordinatzeko zerbitzua............  17 
BASALAN, SA Erietxe bat botatzeko lanak...............................................  33 
 Aholkularitza juridikoa......................................................  28 
 Informazio afixak..............................................................  15 
BEAZ, SA Sondikako Mintegi eraikin. obra zuzendar., 3. fasea .........  26 
BIDEAK, SA Publizitatea.......................................................................  22 
DISEÑO INDUSTRIAL, SA BEC izena, testa................................................................  12 
 Plasmazko pantaila ...........................................................  13 
 Liburua eta foiletoak inprimatzea......................................  14 
 Liburuak inprimatzea ........................................................  14 
 Publizitate agentzia ..........................................................  14 
INTERBIAK, SA Bulegoko altzariak ............................................................  30 
 Elektroteknikoak...............................................................  17 
 Zerga aholkularitza ...........................................................  15 
MEAZTEGI, SA Sustapen bideoa eta DVD kopiak......................................  23 
SEED CAPITAL, SA Aholkularitza gastuak .......................................................  16 
 Merkatu ikerlana ..............................................................  14 

 

2.2. Telefono gastuak: Aparcabisa, Azpiegitura, SA, Beaz, SA eta Bideak, SA sozietate 
publikoek ez dute espedienterik izapidetu telefono gastuak kontratatzeko. 
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2.3. Kontratazioa: pleguetan definitu gabeko esleipen irizpideak: Euskalduna, SA 
sozietateak ez du esleipen irizpiderik zehazten 2003ko ekitaldian egindako kontratazioetan. 
Lantik, SA sozietateak ere ez du horrelakorik zehaztu 2003an eta 1.170 mila euroko gastu 
batekin izapidetutako lau espedientetan. 

 

2.4. Kontratazioa: haztatu gabeko esleipen irizpideak: “Mintegi eraikinaren 
egokitzapenaren 3. fasea” eta “planifikazio estrategikoaren eskuliburu metodologikoaren 
diseinua” lanak, Beaz, SA sozietateak 490 eta 173 mila eurotan, hurrenez hurren, burutu 
zituenak, lizitatzaileen eskaintzak balioesteko irispideak aurretik haztatu gabe kontratatu 
ziren. Nahiz eta kontratuaren esleipenak oinarri hartzen duen aldez aurretik ezarritako 
irizpideak erabiltzen dituen enpresa espezializatu batek egindako txosten tekniko batean, 
irizpideak aurretik balioetsi behar dira. Era berean, Lantik, SA sozietateak ez du irizpide 
haztaturik jaso 5 espedientetan (6.942 mila euroko gastua 2003an), eta Meaztegi, SA 
sozietateak, berriz, espediente batean (103 mila euro). 

 

2.5. Kontratazioa: Ondoren aipatuko diren sozietateek kontratistak onartzeko irizpideak 
erabiltzen dituzte esleipen irizpide gisa: Bizkaiko Bideak, SA, 5 espedientetan (46.139 mila 
eurotan esleituak); Interbiak, SA, 4 espedientetan (96.799 mila euro); Garbiker, SA, 2 
espedientetan, (317 mila euro); Palacio Euskalduna, SA, espediente batean (130 mila euro); 
eta Azpiegitura, SA, espediente batean, (431 mila euro). Beste alde batetik,  Azpiegitura, SA 
sozietateak, espediente horretan bertan, zigortu egiten ditu eskaintza ekonomikoak, kostua 
lizitatzaileen batez bestekotik behera murrizten badute. 

 

2.6. Kontratazioa: Lantik, SA sozietateak modu esanguratsuan balioetsi zuen lizitatzaileek 
antzeko lanetan zuten esperientzia, %20tik % 50era, 6 espedientetan (6.942 mila euroko 
gastua 2003an).  

 

II.D.3 PERTSONALEKO GASTUAK 

3.1. Produktibitate osagarria: atal honetan aipatutako entitateek produktibitate osagarri 
bat ordaindu dute, ordainsariaren % 2,2koa, 2003ko ekitaldian; langile guztiei ordaindu die, 
bakoitzaren absentismo maila kontuan hartu gabe. 

 

Diputatuen Kontseiluan zehaztutakoa bete behar da, eta, beraz, zuzen likidatu 
behar da produktibitate osagarria. 

 

3.2. Aldi baterako langileak baimenik gabe kontratatzea: 2002ko aurrekontuak 
Aldundiaren aldez aurreko baimena eskatzen zuen aldi baterako langile berriak 
kontratatzeko (1/2002 FAren 28. artikuluko 2. puntua). Basalan, SA (62), Euskalduna 
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Jauregia, SA (3) eta Sala de Exposiciones Rekalde, SL (1) sozietateek ez dute betetzen 
baldintza hori. 

 

3.3. Langileen kontratazioa: Tutoretza Erakundeak (3 pertsona) eta Bizkaiko Bideak, SA 
(4), Interbiak, SA (1) eta Sala Exposiciones Rekalde, SL (1) sozietate publikoek egin 
dituzten hainbat lan kontratutan, kontratuetan ageri den helburua ez dator bat proiektu 
zehatz batekin, eta, kasu batean, kontraturen helburua amaituta dago, baina kontratua ez da 
ezeztatu. 

 

3.4. Legezko mugatik gorako ordainsariak: Palacio Euskalduna, SA sozietatearen 
zuzendariaren ordainsaria legezko muga gainditu zuen 2003an, 6 mila eurotan (4/89 Foru 
Arauaren 4. artikulua), haren ordainsari finko eta aldizkakoek ezin baitute gainditu foru 
ahaldunen ordainsaria. 

 

3.5. Ordainsari kontzeptuak: GARBIKER, SA: antzinatasunarengatik ordaindutako 
baloreek (biurtekoak eta bosturtekoak) lansari egitura ezberdina dute gainerako foru 
administrazioaren egituraren aldean, eta horrek pertsonaleko gastuetan egiturazko gehiketa 
ezberdinak sortzen ditu administrazioetan. 

Bete alde batetik, Aparcabisa eta Sala Rekalde, SL sozietateen administrazio kontseiluak 
2003rako onartutako hitzarmen kolektiboetan lanpostuen balorazio berriak jasotzen dira, 
Aldundiak aplikatutako lansari gehiketak baino handiagoak eragiten dituztenak. 

 

Mota horretako jarduerak erregularizatzea komeniko litzateke, foru sozietate 
publikoen pertsonal kudeaketa homogeneotzeko.  

 

3.6. Goi zuzendaritzako pertsonala kargugabetzeagatik ematen diren kalte 

ordainak: Beaz, SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluak 2003ko azaroaren 26an 
egindako bilkuraren aktan jasotzen denez, sozietateko buruak gerentea Aldundiaren beste 
sozietate publikoko gerentziara pasatuko zela azaldu zien kontseilariei. Azaroaren 30ean lan 
hori utzi eta likidazioan 1382/1985 EDan aurreikusitako kalte ordaina jaso zuen, 7 mila euro. 
Aipatutako ED horrek 11. artikuluan aipatzen dituen kalte ordainak kontratua enpresariaren 
borondatez ezeztatzen denean dira ordaintzekoak. 

Azpiegitura, SA sozietate publikoan, Administrazio Kontseiluak gerentea kargutik kendu 
zuen, eta, gutxienez hiru hilabete aurretik ohartarazi ez zitzaiolako, 13 mila euroko kalte 
ordaina ordaindu zitzaion. Gerentea kargu publiko batera joan zen, eta ohartarazpen hori 
aurretik ikustekoa zen. 
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II.D.4 BESTELAKO IRIZPENAK 

4.1. Foru Sozietateek kudeatutako ondarea: Bizkaiko Lurralde Historikoaren ondarea 
arautzen duen Foru Arauak ez du bere aplikazio eremuan sozietate publikoen ondarea. 

2003ko ekitaldian, Boroa, SA sozietateak lur salmenta bat gauzatu zuen, zeinaren prezioa 
1998an ezarri baitzen, eroste aukerako kontratu batean, honako emaitza honekin: 

 

 Mila euro 

KONTZEPTUA M
2 

Salmenta Galera 

Amorebietako industria sektoreko hiri finka .........  80.613 4.845 605 

 

Sozietate publikoek kudeatzen duten ondare bolumen handiak gai hori 
arautzeko aholkatzen du. 

 

4.2. Aparcabisa: erabilera publikoko lurren aldaketa demaniala egiteko espediente bat 
izapidetzearen ondorioz (Bilboko Portu Autonomoari esleitu zaizkio lur horiek), sozietateak 
bere jabetzako hainbat lur Jabetza Erregistroan inskribatzeko dauzka. Akats hori zuzendu 
beharko du, esandako espedientea osorik izapidetzean. 



51 
 

 

 

III. FINANTZA AZTERKETA 

Urriaren 14ko 10/97 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Erregimen 
Ekonomikoarenak, honelaxe sailkatzen du bere foru sektore publikoa: 

 Foru Administrazioa (Foru Aldundia) 

 Administrazio instituzionala. 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, BLHaren foru sektore publikoa osatzen 
duten entitateak honako azpisektore hauetan bildu ditugu: 

 Foru Administrazio Publikoa, Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) eta Administrazio 
instituzionalaren zati batek osatzen dutena, batetik. Administrazio instituzionalaren zati 
horretan daude kontabilitate publikoaren menpe dauden entitateak, hau da, erakunde 
autonomo administratiboak: Gizarte Laguntzarako Foru Institutua (GLFE) eta Bizkaiko 
Lurralde Azterlanetarako Institutua (IETB). 

 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 

Haren azterketa honako epigrafe hauetan banakatzen da: 

1. Aurrekontuaren likidazioa. 

2. Ondare kontuak. 

 Egoeraren balantzea. 

 Galera eta irabazien kontua. 

3. Kontziliazioa, aurrekontu saldoaren eta ondare emaitza ekonomikoaren artekoa. 
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III.1.1 AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA 

 

a) 2003. urteko aurrekontuaren likidazioa 

BLHaren foru administrazio publikoaren 2003ko aurrekontuaren likidazioan aurrekontu 
arruntaren likidazioa jasotzen da, hau da, administrazio hori osatzen duten entitate guztien 
aitortutako eskubide garbien multzoa eta aitortutako obligazioen multzoa. Ez ditu jasotzen, 
beraz, itxitako ekitaldien likidazioen emaitzak, baina emaitza horiek bai jasotzen dira, jakina, 
ondare kontuetan. 

 

 Milioi euro 

AURREKONTU DATUAK BFA GLFE BLAI Kontsolidatua 

Zuzeneko zergak ..............................................................  2.171,3 - - 2.171,3 

Zeharkako zergak .............................................................  2.414,5 - - 2.414,5 

(Erakunde konpromisoak) .................................................  (3.911,2) - - (3.911,2) 

Tasak eta beste sarrera batzuk ..........................................  90,9 2,9 - 93,8 

Transferentzia arruntak.....................................................  130,1 44,9 1,2 123,9 

Ondare sarrerak................................................................  16,3 0,1 - 16,4 

Sarrera arrunt propioak  911,9 47,9 1,2 908,7 

Pertsonaleko gastuak........................................................  131,3 36,1 0,5 167,9 

Ondas. eta zerbitz. erostea ...............................................  126,6 7,6 0,4 134,6 

Finantza gastuak ..............................................................  37,0 - - 37,0 

Transferentz. arruntak ......................................................  4.335,8 5,9 0,4 4.289,8 

(Erakunde konpromisoak) .................................................  (3.911,2) - - (3.911,2) 

Gastu arrunt propioak  719,5 49,6 1,3 718,1 

ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA (1) 192,4 (1,7) (0,1) 190,6 

 

Inbertsioak besterentzea ...................................................  0,1 - - 0,1 

Kapital transferentziak (sarrerak).......................................  51,9 1,3 - 51,9 

Kapital sarrerak 52,0 1,3 - 52,0 

Inbertsio errealen gastua...................................................  223,9 1,3 0,1 225,3 

Kapital transferentziak (gastuak) .......................................  108,0 - - 106,7 

Kapital gastuak 331,9 1,3 0,1 332,0 

ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA (2) (279,9) - (0,1) (280,0) 

 

Finantza aktiboak murriztea..............................................  1,3 0,1 - 1,4 

Finantza aktiboak gehitzea ...............................................  53,0 - - 53,0 

Finantza sarrerak 54,3 0,1 - 54,4 

Finantza aktiboak gehitzea ...............................................  63,2 0,2 - 63,4 

Finantza pasiboak murriztea .............................................  53,6 - - 53,6 

Finantza gastuak 116,8 0,2 - 117,0 

FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA (3) (62,5) (0,1) - (62,6) 

AURREKONTUAREN SALDOA (1+2+3) (150,0) (1,8) (0,2) (152,0) 
Oharra: BFAri dagozkion datuak zuzendu egin dira HKEEk proposatutako zuzenketen ondorioz, urtealdi 

bakoitzeko ekarpen, Udalkutxa eta finantza gastuei dagokienez. 
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Aurrekontu likidazio honen azterketa honela zatikatzen da: eragiketa arrunten saldoa, 
kapital eragiketen saldoa eta finantza eragiketen saldoa. 

 

ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA 

 Sarrera arrunten zenbatekoa Aldundiak bere zereginak garatzeko xedatu dituen 
sarreretatik bereizteko asmoz, xedea edo gastua legez ezarrita duten zerga sarreren 
zenbatekoa kendu egin da aurreko taulan; sarrera horiek “erakunde konpromisoak” 
izendatzen dira identifikatze aldera, eta honakoak dira: 

 

 Milioi euro 

- Estatuari eman beharreko kupoa.....................................  519,1 

- EAEaren finantzaziorako ekarpenak ................................  2.908,9 

- Udalen finantzaziorako ekarpenak ..................................  483,2 

Erakunde konpromisoak guztira 3.911,2 

 

 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 190,6 milioi eurotan, hau da, sarrera 
arrunt propioen % 21. 

 

KAPITAL ERAGIKETEN SALDOA 

 Kapital eragiketen saldo kontsolidatuak kapital sarreren eta kapital gastuen arteko aldea 
adierazten du, eta negatiboa izan da, 280 milioi eurotan. 

 Kapital sarrera kontsolidatuak (52 milioi euro) kapital gastu kontsolidatuen % 15,7raino 
iritsi dira (332 milioi euro). 

 

 Eragiketa arrunten saldo kontsolidatu positiboaren bidez (190,6 milioi euro), kapital 
eragiketen saldo kontsolidatu negatiboa finantzatu ahal izan da (280 milioi euro). 

 

FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA 

 Finantza eragiketen saldo kontsolidatuak finantza sarreren eta finantza gastuen arteko 
aldea adierazten du, eta negatiboa izan da, 62,6 milioi eurotan. 

 

 Arestian aipatutako saldo negatibo hori finantza aktiboen aldaerak sortu du, eta aldaera 
hori foru sozietate publikoen eta partaidetzadun sozietateen akzioak erostearen ondorioa 
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izan da, finantza pasiboen aldaketa ia nulua izan baita, amortizazio zenbatekoa 53,6 milioi 
eurokoa eta sorrera zenbatekoa 53 milioi eurokoa izanik. 

 

AURREKONTUAREN SALDOA 

 Aurrekontuaren saldo kontsolidatua ekitaldian aitortutako aurrekontu eskubide garbien 
eta ekitaldian aitortutako aurrekontu obligazioen arteko aldea da, eta negatiboa izan da 
152 milioi eurotan. Saldo horrek ekitaldian aurrekontuaren defizita zenbatekoa izan den 
islatzen du. 

 

 Aurrekontuaren saldo negatiboak edo aurrekontu defizitak, zeina eragiketa arruntei, 
kapital eragiketei eta finantza eragiketei dagozkien aurrekontu saldoen batuketa eginez 
lortzen baita, aditzera ematen du zein neurritan 2003ko ekitaldiko aurrekontu sarrerak ez 
diren nahikoak izan ekitaldi horretako aurrekontu gastuak finantzatzeko. 

 

b) Aurrekontu kontsolidatuaren likidazioaren bilakaera 

Hona hemen zein diren BLHaren foru administrazio publikoaren aurrekontu 
kontsolidatuaren azken lau likidazioetako aurrekontu daturik adierazgarrienak: 

 

 Milioi euro 

AURREKONTUAREN DATUAK 2000 2001 2002 2003 

Sarrera arruntak............................................................. 4.286,4 4.339,2 4.555,3 4.819,9 

Erakunde konpromisoak ................................................ (3.476,9) (3.536,2) (3.672,4) (3.911,2) 

Sarrera arrunt propioak 809,5 803,0 882,9 908,7 

Gastu arrunt propioak (513,7) (541,7) (652,3) (718,1) 

ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA (1) 295,8 261,3 230,6 190,6 

Kapital sarrerak 11,8 28,6 36,0 52,0 

Kapital gastuak (192,3) (237,5) (367,1) (332,0) 

KAPITAL ERAGIKETEN SALDOA (2) (180,5) (208,9) (331,1) (280,0) 

Eragiketa ez finantzarioak (1+2) 115,3 52,4 (100,5) (89,4) 

Finantza aktiboen aldaera garbia (17,6) (23,6) (41,4) (62,0) 

AURREKONTUAREN EMAITZA 97,7 28,8 (141,9) (151,4) 

Finantza pasiboen aldaera garbia (46,1) (1,0) 130,5 (0,6) 

AURREKONTUAREN SALDOA 51,6 27,8 (11,4) (152,0) 
Oharra: Ekitaldi bakoitzari dagozkion datuak zuzendu egin dira HKEEk proposatutako zuzenketen ondorioz, 

urtealdi bakoitzeko ekarpen, Udalkutxa eta finantza gastuei dagokienez. 
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ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA 

 Eragiketa arrunten saldo kontsolidatua positiboa izan da aztertu den aldiko urte guztietan. 
Baina haren zenbatekoa 295,8 milioi eurotan gutxitu da 2000.ean, eta 190,6 milioi euro 
2003an. 

 Horrek esan nahi du aipatutako aurrekontu datu hori 2000. urtean % 36,5 izatetik 2003an 
% 21 izatera igaro dela, sarrera arrunt propioei dagokienez. 

 

 Eragiketa arrunten saldo kontsolidatuaren bilakaera negatibo hori gertatzeko bi arrazoi 
daude: batetik, sarrera arrunt propioen gehiketa apala, eta, bestetik, gastu arrunt 
propioen gehiketa handia dira; aztertu den aldian sarrera arrunt propioak % 12,2an 
gehitzen diren bitartean, gastu arrunt propioak, berriz, % 39,8an baino ez. 

 

KAPITAL ERAGIKETEN SALDOA 

 Kapital gastuen bilakaera zuzen irakurri eta ulertzeko beharrezkoa da kontuan hartzea 
2002an egindako inbertsioetatik aurreko urteei zegozkienak 76,9 milioi eurokoak direla, 
2002ko fiskalizazio txostenean adierazi zenez. Zenbateko horretatik 34,2 milioi euro 
2000ko ekitaldiari dagokio, eta 32,3 milioi euro, berriz, 2001ekoari. Hori horrela da 9/2002 
Foru Arauaren aplikazioarengatik, Bizkaiko Bideak, SA sozietateak kudeatutako bide 
azpiegiturak finantzatzeko eredua aldatu baitzen foru arau horren bidez. 

 

 Kapital eragiketen saldo kontsolidatua negatiboa izan da aztertutako aldiko urte guztietan. 
Haren zenbatekoa, hala ere, aurreko puntuan esandakoa aintzat hartuz, % 30,4ean gehitu 
da aldi horretan, 2000. urteko 214,7 milioi euroetatik (180,5 + 34,2) 2003. urteko 280 
milioi euroetara igaro baita. 

 

 Aztertu den aldiko lehenengo bi urteetan, eragiketa arrunten aurrekontu saldo 
positiboaren bidez lasai finantzatu ahal izan da kapital eragiketen aurrekontu saldo 
negatiboa. Azken bi urteetan, berriz, egoera aldatu egin da, eragiketa arrunten aurrekontu 
saldo positiboa ez baita inondik inora nahikoa izan kapital eragiketen aurrekontu saldo 
negatiboa finantzatzeko. 

 Horrela bada, 2000. urtean bi aurrekontu magnitude horien arteko aldea 115,3 milioi 
eurotan positiboa den bitartean, 2003. urtean aldea negatibo bihurtzen da 89,4 milioi 
eurotan. 
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AURREKONTUAREN EMAITZA 

Aurrekontuaren emaitza kontsolidatua, eragiketa ez finantzarioei eta finantza aktiboen 
aldaera garbiari dagozkien zenbatekoen batuketa eginez lortzen dena, positibo izatetik 
negatibo izatera aldatu da aztertu den aldian, 2000. urteko 97,7 milioi euroko emaitza 
positiboa 151,4 milioi euroko emaitza negatibo bihurtu baita 2003an. Aldaketa horretan 
eragin erabakiorra du lehen aipatutako 9/2002 Foru Araua, bide azpiegiturak finantzatzeko 
eredua aldatu zuena, aplikatu izanak. 

 

AURREKONTUAREN SALDOA 

 Pasiboen aldaera garbia negatiboa izan arren 2000 eta 2001eko ekitaldietan, aurrekontuen 
saldoek positibo iraun zuten, finantza zorra kitatzeko erabili ziren baliabideak zorpetze 
berriaren bidez lortutako baliabideak baino handiagoak izan zirelako. 

 2002 eta 2003ko ekitaldietan, berriz, aurrekontuen saldoak negatiboak izan dira, 2002ko 
ekitaldian finantza pasiboen aldaera garbia positiboa eta 2003an aldaera ia neutroa izan 
badira ere. Egoera hori 2002an sortu zen, Bizkaiko Bideak, SA sozietatearen zor 
aurrekontuaz kanpokoa aurrekontu zor bihurtzeko asmoz zorpetze ohiz kanpoko bat egin 
zenean (131 milioi euro), 2002ko urteko fiskalizazio txostenean aditzera ematen denez. 

 Azken bi ekitaldietako aurrekontuen saldo negatiboek adierazten dute zein neurritan 2002 
eta 2003ko aurrekontu sarreren multzoa ez den nahikoa izan urte horietako aurrekontu 
gastuen multzoa finantzatzeko. Gutxiegitasun hori 11,4 milioi eurokoa eta 152 milioi 
eurokoa izan da, hurrenez hurren. 

 

c) Sarreren eta gastuen egituraren bilakaera 

BLHaren foru administrazio publikoaren sarrera eta gastuen egituraren bilakaera honako 
hau izan da: 

 

1) Sarreren egituraren bilakaera 

Aitortutako sarrera garbi guztiei buruzko aurrekontu magnituderik esanguratsuenen 
egituraren bilakaera honakoa izan da, aztertu diren lau urteetan (oinarria ehun): 
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 Milioi euro 

 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 

Sarrera arrunt propioak ...........................  809,5 97,3 803,0 91,3 882,9 80,2 908,7 89,5 

Kapital sarrerak.......................................  11,8 1,4 28,6 3,3 36,0 3,3 52,0 5,1 

Finantza sarrerak.....................................  10,5 1,3 47,9 5,4 181,4 16,5 54,4 5,4 

Aurrekontuen sarrerak 831,8 100 879,5 100 1.100,3 100 1.015,1 100 

 

Aurreko taula zuzen irakurri eta ulertzeko beharrezkoa da aintzat hartzea 2002ko 
ekitaldiko “finantza sarreretan” 131 milioi euro jasotzen direla, lehenago ere esan den bezala, 
9/2002 Foru Arauaren aplikazioaren ondorioz epe luzera kontratatutako banku maileguei 
dagokienez. 

 

2) Gastuen egituraren bilakaera 

Aitortutako obligazio guztiei buruzko aurrekontu magnituderik esanguratsuenen egituraren 
bilakaera honakoa izan da, aztertu diren lau urteetan (oinarria ehun): 

 

 Milioi euro 

 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 

Gastu arrunt propioak.............................  513,7 61,8 541,7 61,6 652,3 59,2 718,1 70,8 

Kapital gastuak .......................................  192,3 23,1 237,5 27,0 367,1 33,4 332,0 32,7 

Finantza gastuak.....................................  74,2 8,9 72,5 8,2 92,3 8,4 117,0 11,5 

 

Aurrekontuen gastuak 780,2 93,8 851,7 96,8 1.111,7 101,0 1.167,1 115,0 

Aurrekontuen superabita ........................  51,6 6,2 27,8 3,2 - - - - 

Aurrekontuen defizita .............................  - - - - (11,4) (1,0) (152,0) (15,0) 

Guztira 831,8 100 879,5 100 1.100,3 100 1.015,1 100 

 

 Aurreko taula zuzen irakurri eta ulertzeko beharrezkoa da aintzat hartzea 2002ko 
ekitaldiko “kapital gastuetan” 76,9 milioi euro jasotzen direla, lehenago ere esan den 
bezala, 9/2002 Foru Arauaren aplikazioaren ondorioz aurreko urteetan egindako 
inbertsioei dagokienez. 

 Aurreko taula horrek garbi adierazten du aztertu den aldian aurrekontuen saldoek 
norabidea aldatu egin dutela, 2000. urtean % 6,2ko aurrekontu superabita izan baitzen 
sarrera propio aitortuen gainean, eta 2003, aldiz, % 15eko aurrekontu defizita. 

 Aurrekontu saldoaren gorabehera horien finantzazioak ekarri du diruzaintzako soberakina 
125,9 milioi eurotan murriztu izana aztertu den aldian, haren zenbatekoa, aztertu den 
aldiaren hasieran 153,9 milioi eurokoa zena, aldiaren bukaeran 31 milioi eurokoa izatera 
igaro baita, eta hori horrela izan da, nahiz eta aldi horretako finantza pasiboen aldaera 
garbia 82,8 milioi eurotan gehitu den. 

 Diruzaintzako soberakina doituaren saldo horrek, 2003-12-31n 31 milioi eurokoa denak, 
honako osagai hauek ditu: 



58 
 

 

 

 

 Milioi euro 

- Kobratzeko dauden eskubide garbiak ...................................  58,6 

- Ordaintzeko dauden obligazioak...........................................  (237,9) 

- Fondo likidoak ......................................................................  210,3 

Diruzaintzako soberakina 31,0 
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III.1.2 ONDARE KONTUAK 
 
a) Egoeraren balantze kontsolidatuaren bilakaera 

BLHaren foru administrazio publikoaren egoera balantze kontsolidatuaren bilakaera honako 
hau da: 

 
 Milioi euro 

  2001 2002 2003 

Ibilgetua 796,3 764,4 771,7 
Inmateriala ........................................................... 1,0 1,0 1,3 
Materiala.............................................................. 353,8 371,6 336,2 
Unekoa ................................................................ 76,9 - - 
Finantza ibilgetua ................................................. 364,6 391,8 434,2 

Zordunak 162,6 162,3 141,4 
Aitortutako eskubideak ........................................ 513,6 532,5 469,6 
Zuzkidurak ........................................................... (394,8) (411,4) (360,1) 
Besteen baliabideen kudeaketa............................. 43,8 41,2 31,9 

Finantza kontuak 415,5 424,1 374,3 
Aldi baterako finantza inbertsioak ........................ - 27,7 12,6 
Diruzaintza........................................................... 415,5 396,4 361,7 

AKTIBOA GUZTIRA 1.374,4 1.350,8 1.287,4 

 
  2001 2002 2003 

Fondo propioak 190,5 98,3 1,0 
Ondarea ............................................................... 189,4 187,5 187,5 
Lagap. dagoen ondarea........................................ 23,9 28,8 29,5 
Lagatako ondarea................................................. (40,4) (42,6) (67,4) 
Kontsoli. ari diren erreserbak ................................ 2,8 (159,3) (198,7) 
Erabilera orokorreko ondarea ............................... (846,8) (1.057,4) (1.240,0) 
Aurreko emaitzak ................................................. 691,1 1.021,5 1.182,1 
Galerak eta irabaziak ............................................ 170,5 119,8 108,0 

 
Erakunde konpromisoetarako zuzkidura 156,9 153,7 142,0 
 
Epe luzeko hartzekodunak 615,7 664,5 657,0 

Finantza zorra....................................................... 536,7 660,1 654,9 
Beste hartzekodun batzuk .................................... 79,0 4,4 2,1 

 
Epe laburreko hartzekodunak 411,3 434,3 487,4 

Finantza zorra....................................................... 49,7 53,5 58,2 
Hartzekodun publikoak ........................................ 26,6 32,1 26,1 
Beste hartzekodun batzuk .................................... 335,0 348,7 403,1 

PASIBOA GUZTIRA 1.374,4 1.350,8 1.287,4 

OHARRA: BFAk ez ditu inbertsio gastuak uneko ibilgetuaren kontu iragankorrean 
kontabilizatzen, inbertsio horiek erabilera orokorreko azpiegiturak eraiki eta 
hobetzeko direnean; erabilera orokorrera emandako ondarean kontabilizatzen 
ditu zuzenean. 
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Egoera balantze kontsolidatuaren bilakaerari buruzko taula horretan honako puntuak 
nabarmentzen dira: 

 Erabilera propiorako ibilgetu material garbian inbertsioei eusten zaie, beheranzko 
joerarekin. 

 Finantza ibilgetuan inbertsioek hazkunde jarraia dute, sozietate publikoen kapitala 
handitu egin baita hainbat aldiz segidan. 

 Tributu zordunei eusten zaie, beheranzko joerarekin, gaudimen gabezietarako hornidura 
handia dagoela. 

 Finantza kontuek beheranzko joera dute. 

 Erabilera orokorrerako erabilitako ondarean inbertsioek hazkunde handia dute. 

 Epe luzerako finantza zorrak hazkunde handia du 2002an, 9/2002 FAren aplikazioaren 
ondorioz, maiz aipatu den bezala, eusteko joerarekin. 

 Epe motzeko finantza zorrak hazkunde jarraia du. 

 Epe motzeko beste hartzekodunek hazkunde jarraia dute. 
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b) Galeren eta irabazien kontu kontsolidatuaren bilakaera 

Foru administrazio publikoaren galera eta irabazien kontu kontsolidatuaren bilakaera hau 
izan da azken hiru ekitaldietan: 

 

 Milioi euro 

GASTUAK 2001 2002 2003 

Funtzionamendu gastuak 361,2 414,6 439,2 

Pertsonaleko gastuak........................................  147,4 157,5 168,4 

Kanpoko zerbitzuak eta hornidurak ..................  97,9 115,2 133,3 

Finantza gastuak ..............................................  41,0 43,0 36,9 

Ibilgetuaren amortizazioa .................................  26,5 33,0 33,6 

Beste kudeaketa gastuak ..................................  0,7 0,6 0,7 

Zuzkiduren hornidura urtean ............................  47,7 65,3 66,3 

 

Transferentziak eta diru laguntzak 374,6 432,7 459,4 

Arruntak...........................................................  3.805,8 3.992,9 4.264,0 

Erakunde konpromisoak ...................................  (3.536,2) (3.672,4) (3.911,2) 

Kapitalekoak ....................................................  105,0 112,2 106,6 

 

Ibilgetuaren galerak 1,0 1,7 21,0 

Ohiz kanpoko gastuak 2,3 0,8 0,2 

Aurreko ekitaldietako galerak 3,1 9,6 2,4 

GASTUAK GUZTIRA 742,2 859,4 922,2 

 
SARRERAK 2001 2002 2003 

Salmentak eta zerbitzuak ematea 6,3 7,2 10,7 

Kudeaketa arrunteko sarrerak 782,8 817,4 843,9 

Tributu sarrerak ................................................  4.213,4 4.365,8 4.624,9 

Erakunde konpromisoak ...................................  (3.536,2) (3.672,4) (3.911,2) 

Finantza sarrerak ..............................................  24,5 18,3 15,5 

Beste kudeaketa sarrerak..................................  81,1 105,7 114,7 

 

Transferentziak eta diru laguntzak 110,9 145,8 157,9 

Arruntak...........................................................  84,0 110,0 106,0 

Kapitalekoak ....................................................  26,9 35,8 51,9 

 

Ibilgetuaren etekinak 11,4 6,0 6,0 

Aurreko ekitaldietako etekinak 1,3 2,8 11,7 

SARRERAK GUZTIRA 912,7 979,2 1.030,2 

 
EKITALDIEN EMAITZA 170,5 119,8 108,0 
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Azken hiru ekitaldietako galeren eta irabazien kontu kontsolidatuari buruzko taula honetan 
honako puntuak nabarmentzen dira: 

 “Funtzionamendu gastuak” handitu dira (%21,6), “pertsonaleko gastuak” % 14,2 eta 
"kanpoko zerbitzuak eta hornidurak” % 36,2 izanik. 

 “Erakunde konpromisoak” direla-eta egindako gastuak handitu dira (%10,6). 

 Kudeaketa propioko “transferentziak eta diru laguntzak” handitu dira (% 22,6), 
“transferentzia eta diru laguntza arruntak” % 30,9 eta “kapitaleko transferentziak eta diru 
laguntzak” % 1,5 izanik. 

 “Kudeaketa arrunteko sarrerak” handitu dira (% 7,8), “tributu zergak” % 9,8 izanik. 

 “Transferentziak eta diru laguntzak” direla eta egiten diren sarrerak handitu dira (% 42,4), 
“transferentzia eta dirulaguntza arruntak” % 26,2 eta “kapitaleko transferentzia eta diru 
laguntzak” % 92,9 izanik. 

 Ekonomia eta ondare emaitza positiboa izan da azken hiru urteetan, beheranzko 
joerarekin. 
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III.1.3 KONTZILIAZIOA, AURREKONTU SALDOAREN ETA ONDARE EMAITZA 
EKONOMIKOAREN ARTEKOA 

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

BLHaren foru administrazio publikoaren aurrekontu saldo kontsolidatuaren eta galera eta 
irabazien kontuaren arteko kontziliazioa honako hau da 2003. urteari dagokionez: 

 Milioi euro 

AURREKONTUAREN SALDO KONTSOLIDATUA (152,0) 

Aurreko ekitaldietako emaitza .............................................................................................................  17,9 

Besterentze inbertsio erreal garbiak......................................................................................................  225,2 

Ibilgetuaren amortizazioa.....................................................................................................................  (33,6) 

Finantza aktiboen aldaera garbia..........................................................................................................  59,5 

Finantza pasiboen aldaera garbia .........................................................................................................  0,6 

Finantza inbertsio zuzkiduren aldaera...................................................................................................  4,2 

Imserso likidazioak baliogabetzea.........................................................................................................  (9,7) 

Ibilgetu materialetik datozen galerak....................................................................................................  (19,5) 

Erakunde konpromisoen zuzkiduraren aldaera – higiezinak zerga zorren kobrantzan............................  15,8 

Erakunde konpromisoen zuzkiduraren aldaera - kobratzeko .................................................................  (4,1) 

Beste batzuk .......................................................................................................................................  3,7 

EKONOMIA ETA ONDARE EMAITZA KONTSOLIDATUA 108,0 

 

 BLHaren foru administrazio publikoaren galera eta irabazien kontuak ekonomiaren eta 
ondarearen aldetik agertzen duen emaitza 2003ko ekitaldian lortutako aurrezkia dela 
ulertu behar da. Emaitza positiboa du, 108 milioi eurokoa. 

 BLHaren foru administrazio publikoaren aurrekontu saldo kontsolidatuak, ordea, 2003. 
urtean lortutako aurrekontu sarrerak urte horretako aurrekontu gastuak finantzatzeko 
nahikoak izan ez direla nabarmentzen du. Aurrekontu saldo kontsolidatuak 152 milioi 
euroko aurrekontu defizita dauka. 
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III.2 FORU ENPRESA PUBLIKOAK 

Foru enpresa publikoak honakoak dira: Estatuko Loterien eta Apustuen Erakunde Nazionala 
(ELANE), Bizkaiko Tutoretza Erakundea (BTE) eta foru sozietate publikoak. Ondare 
kontuen kontsolidazioa elkarrekiko eragiketak gehituz eta kenduz gauzatzen da. 

 

 

a) Egoeraren balantze kontsolidatuaren bilakaera 

Foru enpresa publikoen azpisektorea osatzen duten entitateen egoera balantze 
kontsolidatuaren bilakaera honako hau izan da azken hiru urteetan: 

 

EGOERA BALANTZE KONTSOLIDATUAK Milioi euro 

AKTIBOA 2001 2002 2003 

Ibilgetua 147.344 168.834 205.490 

Inmateriala .......................................................  4.734 6.844 9.851 

Materiala..........................................................  139.174 156.983 185.929 

Finantza ibilgetua .............................................  3.436 5.007 9.710 

Hainbat ekitalditan banatzeko gastuak 198 448 99 

Ibilkorra 95.872 108.665 155.407 

Akziodunei eskatutako ordainketak ..................  - - 3.044 

Izakinak............................................................  33.053 31.858 43.465 

Zordunak .........................................................  23.891 20.605 37.444 

Aldi baterako finantza inbertsioak ....................  15.308 21.407 52.694 

Diruzaintza.......................................................  23.374 34.454 18.427 

Aldizkakotze doikuntzak...................................  246 341 333 

AKTIBOA GUZTIRA 243.414 277.947 360.996 

 
PASIBOA 2001 2002 2003 

Fondo propioak 146.715 157.492 221.388 

Kapital harpidetua ............................................  177.944 191.853 250.043 

Erreserbak ........................................................  8.432 3.913 4.383 

Pilatutako emaitzak ..........................................  (32.657) (28.889) (32.345) 

Galerak eta irabaziak ........................................  (7.004) (9.385) (693) 

Hainbat ekitalditan banatzeko sarrerak 57.455 54.795 57.454 

Arrisku eta gastu zuzkidura 7.137 11.782 19.492 

Epe luzeko hartzekodunak 11.836 19.402 10.111 

Epe luzeko banku kredituak..............................  4.955 4.204 5.999 

Epe luzeko beste hartzekodunak ......................  6.881 15.198 4.112 

Epe motzeko hartzekodunak 20.271 34.476 52.551 

Epe motzeko banku kredituak ..........................  1.233 1.499 6.161 

Epe motzeko beste hartzekodunak ...................  19.038 32.977 46.390 

PASIBOA GUZTIRA 243.414 277.947 360.996 
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Egoera balantze kontsolidatuari buruzko taula horretan honako puntuak nabarmentzen dira: 

 Ibilgetu mota guztiek hazkunde handia izan dute. 

 Izakinen eta zordunen kontuek hazkunderako joera izan dute, gorabeherekin. 

 Aldi baterako finantza inbertsioek hazkunde handia izan dute, eta diruzaintzak, berriz, 
behera egin du. 

 Kapital harpidetuak hazkunde handia izan du, eta erreserbak, berriz, jaitsi egin dira, 
pilatutako emaitza negatiboengatik. 

 Galeren eta irabazien kontuak joera negatiboa izan du, nahiz eta 2003an estalita gelditu, 
Interbiak 11 milioi euroko irabaziak izan baititu. 

 Epe luzeko banku kredituek hazkunde txikia izan dute, gorabeherekin, eta epe motzeko 
banku kredituek, aldiz, hazkunde handia izan dute. 

 Epe luzeko beste hartzekodunek behera egin dute, eta epe motzeko beste hartzekodunek, 
aldiz, gora modu esanguratsuan. 
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b) Galera eta irabazien kontu kontsolidatuaren bilakaera 

Foru enpresa publikoen azpisektorea osatzen duten entitateen galera eta irabazien kontu 
kontsolidatuaren bilakaera honako hau izan da azken hiru urteetan 

 
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTU KONTSOLIDATUA Mila euro 

GASTUAK 2001 2002 2003 

Ustiapeneko gastuak 89.603 79.710 113.798 

Ustiapeneko kontsumoak .................................  34.472 14.903 27.504 

Pertsonaleko gastuak........................................  25.085 28.616 31.975 

Amortizazio zuzkidura ......................................  10.973 11.786 13.775 

Ustiapeneko beste gastuak ...............................  19.073 24.405 40.544 

Finantza gastuak 643 697 440 

Ohiz kanpoko gastuak (3.002) 1.482 2.373 

Aurreko ekitaldietako galerak 197 403 599 

GASTUAK GUZTIRA 87.441 82.292 117.210 

 
SARRERAK 2001 2002 2003 

Ustiapeneko sarrerak 71.047 61.736 106.930 

Finantza sarrerak 1.300 1.441 1.282 

Diru laguntzak 7.280 9.129 7.633 

Arruntak...........................................................  234 2.242 719 

Eskualdatutako kapitalekoak ............................  7.046 6.887 6.914 

Ohiz kanpoko sarrerak 120 117 197 

Aurreko ekitaldietako etekinak 690 484 475 

SARRERAK GUZTIRA 80.437 72.907 116.517 

EMAITZA (7.004) (9.385) (693) 

 

Galeren eta irabazien kontu kontsolidatuaren bilakaerari buruzko taula horretan honako 
puntuak nabarmentzen dira: 

 “Ustiapeneko gastuak” kontzeptuaren barruko faktore guztiek hazkunde jarraia izan dute. 

 Finantza gastuei eutsi egiten zaie, joera beheranzkoa bada ere. 

 “Ustiapeneko sarrerek” hazkundea izan dute, gorabeherekin. 

 Diru laguntza arruntengatik izandako sarrerek gorabeherak izan dituzte, eta kapitaleko 
diru laguntzengatik izandakoek, berriz, eutsi egin diote. 

 Hiru urteetan emaitza ekonomikoa negatiboa izan da, goranzko joerarekin, Interbiaken 
eragina alde batera utziz gero. 
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IV BLH-AREN FORU SEKTORE PUBLIKOAREN KONTUAK 

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak 2003an indarrean dagoen araudiak 
agindutako informazioa aurkeztu du, eta Gobernu Kontseiluak 2004ko ekainaren 28an 
onartu zuen erabaki baten bidez, eta Bizkaiko Batzar Nagusiek behin betiko onarpena 
emateko zain dago. 

Kontu Orokor hori honako kontuek osatzen dute: 

1. Foru Aldundiaren kontuak. 

2. Administrazio instituzionalen kontuak. 

- Erakunde Autonomo Administratiboak 

- Foru Enpresa Publikoak 
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IV.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

A. AURREKONTUAREN KONTUAK 

A.1 Aurrekontu likidazioa 

Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontu likidazioa aurrekontu arruntaren likidazioak eta 
ekitaldi itxietako hondarren likidazioak osatzen dute. 

 

2003ko EKITALDIKO AURREKONTU LIKIDAZIOA Milioi euro 

Sarrerak Eranskina Hasier. Kreditu Behin-betiko (*) Likidatutako  (*) Kobratz. 

 aurrekont. aldaketak aurrekontua eskubideak Kobrant. daudenak 

1. Zuzeneko zergak........................ A.3.1 2.212,1 - 2.212,1 2.171,3 2.150,5 20,8 

2. Zeharkako zergak....................... A.3.1 2.314,7 - 2.314,7 2.414,5 2.391,3 23,2 

3. Tasak eta beste sarrerak ............. A.3.1 74,5 - 74,5 90,9 74,5 16,4 

4. Transferentzia arruntak .............. A.3.2 85,0 - 85,0 130,1 122,9 7,2 

5. Ondarearen sarrerak .................. A.3.3 17,3 - 17,3 16,3 16,3 - 

6. Inberts. errealak besterentz. ....... A.3.4 1,0 - 1,0 0,1 0,1 - 

7. Kapital transferentziak ............... A.3.2 57,7 - 57,7 51,9 51,0 0,9 

8. Finantza aktiboen aldaketa......... A.3.5 3,2 - 3,2 1,3 1,3 - 

9. Finantza pasiboen aldaketa ........ A.3.6 59,5 - 59,5 53,0 53,0 - 

SARRERAK GUZTIRA 4.825,0 - 4.825,0 4.929,4 4.860,9 68,5 

 
 Milioi euro 

Gastuak Eranskina Hasier. Kreditu. Behin-betiko Aitortutako  Ordaintz. 

 aurrekont aldaketak aurrekontua eskubideak Ordaink. daudenak 

1. Pertsonaleko gastuak ................. A.4.1 127,2 7,6 134,8 131,3 129,3 2,0 

2. Ondas. eta zerbitz. erostea......... A.4.2 115,6 24,6 140,2 126,6 105,8 20,8 

3. Finantza gastuak........................ A.4.3 50,6 (2,6) 48,0 38,9 38,8 0,1 

4. Transferentzia arruntak .............. A.4.4 4.166,1 126,9 4.293,0 4.283,3 4.219,8 63,5 

6. Inbertsio errealak ....................... A.4.5 288,7 (39,1) 249,6 223,9 159,8 64,1 

7. Kapital transferentziak ............... A.4.4 139,7 (15,9) 123,8 108,0 73,4 34,6 

8. Finantza aktiboen aldaketa......... A.4.6 3,8 59,7 63,5 63,2 54,7 8,5 

9. Finantza pasiboen aldaketa ........ A.4.7 59,5 - 59,5 53,6 53,6 - 

GASTUAK GUZTIRA 4.951,2 161,2 5.112,4 5.028,8 4.835,2 193,6 

SARRERAK - GASTUAK (126,2) (161,2) (287,4) (99,4) 25,7 (125,1) 

(*) BFAk eskubide likidatuak aurkezten ditu, bai eta baliogabetuak eta Kaudimen ezagatiko Zuzkiduraren kobrantza garbia egin 

gabe daudenak ere (Finantza doikuntza). 

 

A.2 Itxitako aurrekontuen aldaketak 

 Milioi euro 

 Hasieran egin Baliogabetz. Kobrantz./ Amaieran 

  gabea zuzkidu. aldak. Ordaink. egin gabe 

Zordunak (*) .................................  168,1 17,8 74,9 111,0 

Hartzekodunak..............................  156,8 (0,1) 156,5 0,2 

ITXITAKO AURREKONTUAK 11,3 17,9 (81,6) 110,8 

(*) BFAk eskubide likidatuak aurkezten ditu, bai eta baliogabetuak eta Kaudimen ezagatiko 

Zuzkiduraren kobrantza garbia egin gabe daudenak ere (Finantza doikuntza). 
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A.3 Urte anitzeko gastuen egoera 

 

 Milioi euro 

 URTE ANITZEKO GASTUAK (*) 

KAPITULUA 2004 2005 2006 2007-2027 GUZTIRA 

1. Pertsonaleko gastuak........................................... 1,4 - - - 1,4 

2. Ondasunak eta zerbitzuak erostea ....................... 41,9 6,9 4,2 112,4 165,4 

4. Transferentzia. arruntak....................................... 55,4 45,7 47,4 317,7 466,2 

6. Inbertsio errealak................................................. 100,4 18,0 7,5 10,7 136,6 

7. Kapital transferentziak......................................... 8,3 1,8 - - 10,1 

8. Finantza aktiboen aldaketa .................................. 27,0 27,2 30,0 270,5 354,7 

GUZTIRA 234,4 99,6 89,1 711,3 1.134,4 

(*) Baimendutako gastuak ere jasota daude saldoetan.  

 

 

A.4 Zorraren egoera eta bermeak 

 

 Milioi euro 

 GUZTIRA 

Maileguak ........................................................................................  304,7 

Kreditu lerroak..................................................................................  144,0 

Obligazioak ......................................................................................  264,4 

FINANTZA PASIBOAK GUZTIRA 713,1 

BERMEAK 112,6 

 

 

A.5 Ekitaldiaren emaitza 

 

E. EKITALDIAREN EMAITZA ETA PILATUTAKO EMAITZA Milioi euro 

2003ko AURREKONTU ARRUNTA 

 Likidatutako eskubideak ................................................................  4.929,4 

 Aitortutako obligazioak .................................................................  5.028,8 

AURREKONTU ARRUNTAREN DEFIZITA (99,4) 

ITXITAKO EKITALDIAK 

 Zordunak: likidatutako eskubideak baliogabetzea ..........................  (117,7) 

 Zordunak: gaudimen ezaregantik zuzkidura aldatzea ....................  135,5 

 Aitortutako obligazioak baliogabetzea ..........................................  0,1 

ITXITAKO EKITALDIETAKO SUPERABITA 17,9 

EKITALDIAREN EMAITZA (81,5) 

2002-12-31n PILATUTAKO EMAITZA 273,1 

2003-12-31n PILATUTAKO EMAITZA 191,6 

 Erakunde konpromisoetarako zuzkidura.........................................  (124,2) 

2003-12-31n PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIA 67,4 
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A.6 Pilatutako emaitza 

 

 

PILATUTAKO EMAITZA: OSAKETA Milioi euro 
Aurrekontuko fondo likidoak ...............................................................  205,9 

Aurrekontu zordunak...........................................................................  571,7 

Zordunak: kaudimen ezagatiko zuzkidura 2003-12-31n .......................  (392,2) 

Erakunde konpromisoetarako zuzkidura 2003-12-31n..........................  (124,2) 

Aurrekontu hartzekodunak ..................................................................  (193,8) 

PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIA 2003-12-31n 67,4 
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B. ONDARE KONTUAK 

Aldundiaren egoera balantzea eta galera eta irabazien kontua honako hauek dira: 

 
B.1 Egoeraren balantzea 

 
2003-12-31n eta 2002-12-31n Milioi euro 
AKTIBOA Erans. 2003 2002 PASIBOA Erans. 2003 2002 
IBILGETUA 776,2 741,1 FONDO PROPIOAK 1,0 98,3 
Unekoa................................  A.6.1 - - Ondarea .................................  A.6.5 202,1 202,1 
Ibilg. mat. garbia..................  A.6.1 312,5 348,3 Lagap. dagoen ondarea .........  A.6.5 14,7 14,0 
Ibilg. inmat. garbia...............  A.6.1 1,3 1,0 Lagatako ondarea ..................  A.6.5 (67,2) (42,3)  
Finantza ibilg. garbia............  A.6.2 395,4 335,0 Erabil. orok. emand. ondar......  A.6.5 (1.240,0) (1.057,4)  
Epe luzeko zordunak ...........  A.6.3 99,2 111,0 Aplikatz. dauden emaitz.. .......  A.6.5 981,9 863,9 
Zuzkidura.............................  A.6.3 (32,2) (54,2) Galera eta irabaziak ...............  A.6.5 109,5 118,0 
 
    ERAK. KONPROM. ZUZKID. A.6.6 142,0 153,7 
ZORDUNAK 140,6 161,1 
Aitort. eskub. zorra. .............  A.6.3 468,7 531,3 EPE LUZERAKO ZORRA A.6.7 657,0 664,5 
Best. baliab. kudeat. sald. ....   31,9 41,2  
Zuzkidurak ..........................  A.6.3 (360,0) (411,4) EPE MOTZEKO HARTZEKOD. A.6.8 485,2 434,7 
    Hartzekodunak .......................   270,8 198,1 
FINANTZA KONTUAK 368,4 449,0 Best. baliab. kudeatz. sald. ......   10,4 25,9 
Aldi bat. finantz. inberts.......   2,4 1,8 Erak. publiko hartzekod.. ........   24,9 30,8 
Aurrerakin itzulgarriak ........   9,9 26,0 Beste zor batzuk .....................   179,1 179,9 
Diruzaintza ..........................  A.6.4 356,1 421,2 
AKTIBOA GUZTIRA  1.285,2 1.351,2 PASIBOA GUZTIRA 1.285,2 1.351,2 

 
 

B.2 Galera eta irabazien kontua 
 Milioi euro 
GASTUAK 2003 2002 SARRERAK 2003 2002 
USTIAPENEKO GASTUAK 258,1 299,7 SALMENTAK ETA ZERBIT. EMATEA 8,1 4,4 
 Pertsonala......................................  131,8 123,9  Salmenta garbiak.................................  0,9 1,0 
 Kanpoko lan., horn. eta zerb..........  125,3 107,7  Zerbitzuak ematea ...............................  7,2 3,4 
 Tributuak.......................................  0,7 0,6 
 Finantza gastuak............................  36,9 43,0 KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK 4.760,1 4.489,5 
 Ibilg. amortiz. zuzkidura.................  32,7 32,0  Zeharkako zergak ...............................  2.434,9 2.205,4 
 Trafiko zuzkid. aldaketa .................  (69,3) (8,3)  Zuzeneko zergak..................................  2.190,0 2.160,4 
 Finantza zuzkid. aldaketa...............  - 0,8  Finantza sarrerak..................................  15,4 18,2 
  Kudeaketa arrunteko beste sarr. ..........  119,8 105,5 
 
TRANSFER. ETA DIRU LAGUNTZ. 4.424,0 4.148,3 TRANSFER. ETA DIRU LAGUNTZAK 157,9 145,8 
  Transfer. / diru laguntza arruntak .........  106,0 110,0 
  Emaitzara eram. kapital laguntz.. .........  51,9 35,8 
 
 ALDAKET. ALDE POSITIBOAK 1,2 - 
AURREKO EKITALD. GALERAK 138,0 83,2 AURREKO EKITALD. ETEKINAK 17,7 3,5 
IBILGETUAREN GALERAK 21,0 - IBILGETUAREN ETEKINAK 5,8 6,0 
OHIZ KANPOKO GALERAK 0,2 - OHIZ KANPOKO ETEKINAK - - 
GASTUAK GUZTIRA  4.841,3 4.531,2 SARRERAK GUZTIRA 4.950,8 4.649,2 
 
EKITALDIAREN EMAITZA 109,5 118,0 
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IV.2 ADMINISTRAZIO INSTITUZIONALAREN KONTUAK 

BLHaren Administrazio Instituzionalaren kontuak honakoak dira: 

1. Erakunde autonomo administratiboen kontuak 

2. Enpresa publikoen kontuak 

 

IV.2.1 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOEN KONTUAK 

A. AURREKONTUEN KONTUAK 

A.1 Aurrekontu likidazioa 

Gizarte Laguntzarako Foru Institutuaren (GLFE) aurrekontu likidazioa eta Bizkaiko Lurralde 
Azterlanetarako Institutuarena (BLAI) aurrekontu arruntaren likidazioak eta ekitaldi itxien 
likidazioak osatzen dituzte. 

 

GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA Milioi euro 

Sarrerak Eranskina Hasier. Kreditu. Behin-betiko Likidatutako  Kobratz. 

 aurrekont. aldaketak aurrekontua eskubideak Kobrant. daudenak 

3. Tasak eta beste sarrerak ............. B.1 2,6 - 2,6 2,9 2,5 0,4 

4. Transferentzia arruntak ..............  42,7 - 42,7 44,9 42,5 2,4 

5. Ondarearen sarrerak ..................  0,1 - 0,1 0,1 0,1 - 

7. Kapital transferentziak ...............  1,7 - 1,7 1,3 1,3 - 

8. Finantza aktiboen aldaketa.........  0,2 - 0,2 0,1 0,1 - 

SARRERAK GUZTIRA 47,3 - 47,3 49,3 46,5 2,8 

 

 Milioi euro 

Gastuak Eranskina Hasier. Kreditu. Behin-betiko Aitortutako  Ordaintz. 

 aurrekont aldaketak aurrekontua eskubideak Ordaink. daudenak 

1. Pertsonaleko gastuak ................. B.2 36,4 1,7 38,1 36,1 34,4 1,7 

2. Ondas. eta zerbitz. erostea......... B.3 8,9 0,5 9,4 7,6 6,3 1,3 

4. Transferentzia arruntak ..............  0,1 5,8 5,9 5,9 5,9 - 

6. Inbertsio errealak ....................... B.4 1,7 0,1 1,8 1,3 1,1 0,2 

8. Finantza aktiboen aldaketa.........  0,2 - 0,2 0,2 0,2 - 

GASTUAK GUZTIRA 47,3 8,1 55,4 51,1 47,9 3,2 

SARRERAK - GASTUAK - (8,1) (8,1) (1,8) (1,4) (0,4) 
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LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUA Milioi euro 

Sarrerak  Hasier. Kreditu. Behin-betiko Likidatutako  Kobratz. 

 aurrekont. aldaketak aurrekontua eskubideak Kobrant. daudenak 

3. Tasak eta beste sarrerak ...................  - - - - - - 

4. Transferentzia arruntak ....................  1,2 - 1,2 1,2 1,2 - 

5. Ondarearen sarrerak ........................  - - - - - - 

7. Kapital transferentziak .....................  - - - - - - 

8. Finantza aktiboen aldaketa...............  - - - - - - 

SARRERAK GUZTIRA 1,2 - 1,2 1,2 1,2 - 

 

 Milioi euro 

Gastuak  Hasier. Kreditu. Behin-betiko Aitortutako  Ordaintz. 

 aurrekont aldaketak aurrekontua eskubideak Ordaink. daudenak 

1. Pertsonaleko gastuak .......................  0,6 - 0,6 0,5 0,5 - 

2. Ondas. eta zerbitz. erostea...............  0,6 (0,1) 0,5 0,4 0,3 0,1 

4. Transferentzia arruntak ....................  - 0,4 0,4 0,4 0,4 - 

6. Inbertsio errealak .............................  - 0,1 0,1 0,1 - 0,1 

8. Finantza aktiboen aldaketa...............  - - - - - - 

GASTUAK GUZTIRA 1,2 0,4 1,6 1,4 1,2 0,2 

SARRERAK - GASTUAK - (0,4) (0,4) (0,2) - (0,2) 

 

A.2 Itxitako aurrekontuen aldaera 

 

GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA Milioi euro 
 Egitekoa  Kobrantzak/ Egitekoa 
 hasieran Ordainketak bukaeran 

Zordunak.......................................  6,5  6,0 0,5 

Hartzekodunak..............................  3,8  3,8 - 

ITXITAKO AURREKONTUAK 2,7  2,2 0,5 

 

LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUA Milioi euro 
 Egitekoa  Kobrantzak/ Egitekoa  
 hasieran Ordainketak bukaeran  

Zordunak.......................................  0,4  0,4 - 

Hartzekodunak..............................  0,3  0,3 - 

ITXITAKO AURREKONTUAK 0,1  0,1 - 
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A.3 Diruzaintzako soberakina 

 

GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA Milioi euro 

2003ko AURREKONTU ARRUNTA 

 Likidatutako eskubideak ................................................................................................  49,3 

 Aitortutako obligazioak .................................................................................................  51,1 

AURREKONTU ARRUNTAREN DEFIZITA (1,8) 

ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZA - 

EKITALDIKO EMAITZA (1,8) 

2002-12-31n PILATUTAKO EMAITZA 5,9 

2003-12-31n PILATUTAKO EMAITZA 4,1 

 

 

LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUA Milioi euro 

2003ko AURREKONTU ARRUNTA 

 Likidatutako eskubideak ................................................................................................  1,2 

 Aitortutako obligazioak .................................................................................................  1,4 

AURREKONTU ARRUNTAREN DEFIZITA (0,2) 

ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZA - 

EKITALDIKO EMAITZA (0,2) 

2002-12-31n PILATUTAKO EMAITZA 0,4 

2003-12-31n PILATUTAKO EMAITZA 0,2 
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B ONDARE KONTUAK 

GLFE eta BLAI erakunde autonomo administratiboen egoera balantzea eta galeren eta 
irabazien kontua honako hauek dira: 

 

GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA 

B.1 Egoera balantzea 

 

2003-12-31n eta 2002-12-31n Milioi euro 

AKTIBOA  2003 2002 PASIBOA  2003 2002 

IBILGETU MATERIALA 23,7 23,3 FONDO PROPIOAK 28,0 29,3 

 Ondarea ..............................................  14,1 14,1 

ZORDUNAK 3,3 6,5 Lagap. dagoen ondarea .......................  14,8 14,8 

   Lagatako ondarea ................................  (0,3) (0,3)  

FINANTZA KONTUAK 5,4 4,5 Aplikatzeko dauden emaitzak ..............  0,7 (0,8) 

 Aldi baterako finantza inbertsioak 0,3 0,3 Galera eta irabaziak .............................  (1,3) 1,5 

 Diruzaintza .......................................  5,1 4,2 

    EPE MOTZEKO HARTZEKODUNAK 4,4 5,0 

 Hartzekodunak ....................................  3,2 3,8 

 Erakunde publiko hartzekodunak.........  1,2 1,2 

AKTIBOA GUZTIRA  32,4 34,3 PASIBOA GUZTIRA 32,4 34,3 

 

B.2 Galera eta irabazien kontua 

 Milioi euro 

GASTUAK 2003 2002 SARRERAK 2003 2002 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 43,6 40,1 SALMENTAK ETA ZERBIT. EMATEA 2,7 2,7 

 Pertsonala.........................................  36,1 33,1  Zerbitzuak ematea ...................................... 2,7 2,7 

 Kanpoko lan., horn. eta zerb.............  7,5 7,0 

 FINANTZA SARRERAK 0,1 0,1 

IBILG. AMORTIZ. ZUZKIDURA. 0,9 1,0 

    KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE SARR. 0,1 0,2 

TRANSFER. ETA DIRU LAGUNTZAK 0,1 0,1 

 TRANSFER. ETA DIRU LAGUNTZAK 40,4 41,4 

IBILGETUAREN GALERAK - 1,7  Transfer. / diru laguntza arruntak ................ 39,1 40,9 

  Emaitzara eram. kapital laguntz. ................. 1,3 0,5 

GASTUAK GUZTIRA  44,6 42,9 SARRERAK GUZTIRA 43,3 44,4 

 

EKITALDIAREN EMAITZA (1,3) 1,5 
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LURRALDE AZTERLANETARAKO INSTITUTUA 

B.1 Egoera balantzea 

 

2003-12-31n eta 2002-12-31n Milioi euro 

AKTIBOA 2003 2002 PASIVO 2003 2002 

IBILGETUA - 0,1 FONDO PROPIOAK 0,3 0,5 

 Ondarea ..............................................  1,5 1,5 

 Aplikatzeko dauden emaitzak ..............  (1,0) (1,2) 

 Galera eta irabaziak .............................  (0,2) 0,2 

 

ZORDUNAK - 0,4 EPE MOTZEKO HARTZEKODUNAK 0,2 0,3 

 

FINANTZA KONTUAK 0,5 0,3 

AKTIBOA GUZTIRA 0,5 0,8 PASIBOA GUZTIRA 0,5 0,8 

 

 

B.2 Galera eta irabazien kontua 

 Milioi euro 

GASTUAK 2003 2002 SARRERAK 2003 2002 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 0,9 1,0 SALMENTAK ETA ZERBIT. EMATEA 0,1 - 

 Pertsonala................................................ 0,5 0,5 

 Kanpoko lan., horn. eta zerb.................... 0,4 0,5 TRANSFER. ETA DIRU LAGNT. ARRUNTAK 0,7 1,2 

 

IBILG. AMORTIZ. ZUZKIDURA 0,1 -  

 

IBILGETUAREN GALERAK 0,1 - IBILGETUAREN ETEKINAK 0,1 - 

GASTUAK GUZTIRA  1,1 1,0 TOTAL INGRESOS 0,9 1,2 

 

EKITALDIAREN EMAITZA (0,2) 0,2 
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IV.2.2 ENPRESA PUBLIKOEN KONTUAK 

Foru enpresa publikoak honakoak dira: Estatuko Loterien eta Apustuen Erakunde Nazionala 
(ELANE), Bizkaiko Tutoretza Erakundea (BTE) eta foru sozietate publikoak. Enpresa 
publiko horien egoera balantzeak eta galera eta irabazien kontuak honako hauek dira: 

 

a) 2003ko egoeraren balantzea 

Foru enpresa publikoen egoeraren balantzeak honako hauek dira: 

 

EGOERAREN BALANTZEA 2003-1-31n Mila euro 

  Tutoretza 

AKTIBOA LAE Erakundea Abandoib. Aparcab. Azpiegit. Basalan BEAZ 

IBILGETUA 45 67 11.907 31.547 30.238 100 4.220 

 Inmateriala ..........................................  2 8 - 100 - - 3.490 

 Materiala .............................................  43 59 11.907 31.447 30.111 100 647 

 Finantza ibilgetua ................................  - - - - 127 - 83 

HAINBAT EKITALD. BANATZ. GASTUAK - - - - - - - 

IBILKORRA 1.573 417 129 1.839 11.670 1.353 2.948 

 Eskatutako ordainketak akziodunak ....  - - - - - - - 

 Izakinak ...............................................  1 213 - - 6.088 57 1 

 Zordunak.............................................  59 - 3 757 2.710 1.256 1.501 

 Aldi baterako finantza inbertsioak........  560 204 - - 23 3 - 

 Diruzaintza ..........................................  951 - 126 1.067 2.843 27 1.446 

 Aldizkakotasun doikuntzak ..................  2 - - 15 6 10 - 

AKTIBOA GUZTIRA 1.618 484 12.036 33.386 41.908 1.453 7.168 

 

  Tutoretza 

PASIBOA LAE Erakundea Abandoib. Aparcab. Azpiegit. Basalan BEAZ 

FONDO PROPIOAK 533 (2) 9.605 24.285 30.819 451 (200) 

 Sozietatearen kapitala..........................  301 - 12.570 32.770 49.775 571 481 

 Jaulkipen prima ...................................  - - - - - - - 

 Erreserbak ...........................................  - - - - - - - 

 Pilatutako emaitzak..............................  - 925 (1.799) (7.678) (17.126) (151) 1.693 

 Galerak eta etekinak ............................  232 (927) (1.166) (807) (1.830) 31 (2.374) 

HAINBAT EKITALD. BANTZ. SARRERAK - 65 - - 2.256 - 4.417 

ARRISKU ETA GASTU. ZUZKIDURA - - - - 2.304 - - 

EPE LUZEKO HARTZEKODUNAK - - - 6.260 196 - - 

 Epe luzerako banku kredituak ..............  - - - 5.999 - - - 

 Epe luzerako beste hartzekodunak.......  - - - 261 196 - - 

EPE MOTZEKO HARTZEKODUNAK 1.085 421 2.431 2.841 6.333 1.002 2.951 

 Epe motzerako banku kredituak...........  - - - 1.063 - 466 957 

 Epe motzerako beste hartzek. ..............  1.085 421 2.431 1.778 6.333 536 1.994 

PASIBOA GUZTIRA 1.618 484 12.036 33.386 41.908 1.453 7.168 
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EGOERAREN BALANTZEA 2003-1-31n Mila euro 

 Euskalduna 

AKTIBOA Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

IBILGETUA 5.507 6.672 - 250 64.770 8.926 3.161 

 Inmateriala ..........................................  332 5 - 20 89 12 903 

 Materiala .............................................  5.167 54 - 216 64.681 6.372 2.239 

 Finantza ibilgetua ................................  8 6.613 - 14 - 2.542 19 

HAINBAT EKITALD. BANATZ. GASTUAK 72 - - - - - - 

IBILKORRA 15.068 9.293 37.740 685 8.378 17.886 22.990 

 Eskatutako ordainketak akziodunak .....  - - - 43 - - 3.000 

 Izakinak ...............................................  - 7.254 29.965 - - - - 

 Zordunak.............................................  13.825 556 1.055 239 1.107 2.689 1.291 

 Aldi baterako finantza inbertsioak........  - 523 6.392 1 3.007 14.197 17.579 

 Diruzaintza ..........................................  1.239 960 328 401 4.264 976 1.116 

 Aldizkakotasun doikuntzak ..................  4 - - 1 - 24 4 

AKTIBOA GUZTIRA 20.647 15.965 37.740 935 73.148 26.812 26.151 

 

 Euskalduna 

PASIBOA Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

FONDO PROPIOAK 3.274 10.965 36.758 227 37.202 8.120 20.345 

 Sozietatearen kapitala..........................  1.202 16.046 37.764 336 43.591 6.748 9.000 

 Erreserbak ...........................................  1.172 6 - - 160 1.355 - 

 Pilatutako emaitzak..............................  - (4.256) (204) 1.556 (5.262) - - 

 Galerak eta etekinak ............................  900 (831) (802) (1.665) (1.287) 17 11.345 

HAINBAT EKITALD. BANTZ. SARRERAK - - - 236 33.788 1.463 600 

ARRISKU ETA GASTU. ZUZKIDURA - 556 385 - 180 15.958 - 

EPE LUZEKO HARTZEKODUNAK - 2.797 38 - - 324 - 

 Epe luzerako banku kredituak ..............  - - - - - - - 

 Epe luzerako beste hartzekodunak.......  - 2.797 38 - - 324 - 

EPE MOTZEKO HARTZEKODUNAK 17.373 1.647 559 472 1.978 947 5.206 

 Epe motzerako banku kredituak...........  1.861 - - - - - 1 

 Epe motzerako beste hartzek ...............  15.512 1.647 559 472 1.978 947 5.205 

PASIBOA GUZTIRA 20.647 15.965 37.740 935 73.148 26.812 26.151 
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EGOERAREN BALANTZEA 2003-1-31n Mila euro 

   Parque Sala Seed 

AKTIBOA Lantik Meaztegi Industrial Rekalde Capital 

IBILGETUA 24.510 12.383 - 1.141 48 

 Inmateriala .............................................................  3.643 180 - - 18 

 Materiala ................................................................  20.566 12.203 - 1.049 25 

 Finantza ibilgetua ...................................................  301 - - 92 5 

HAINBAT EKITALDITAN BANATZ. GASTUAK 27 - - - - 

IBILKORRA 11.928 11.562 1.561 176 400 

 Eskatutako ordainketak akziodunak ........................  - - - - - 

 Izakinak ..................................................................  99 - - - - 

 Zordunak................................................................  9.198 1.411 1.533 27 204 

 Aldi baterako finantza inbertsioak...........................  273 10.009 - - 127 

 Diruzaintza .............................................................  2.102 138 28 142 69 

 Aldizkakotasun doikuntzak .....................................  256 4 - 7  

AKTIBOA GUZTIRA 36.465 23.945 1.561 1.317 448 

 

   Parque Sala Seed 

PASIBOA Lantik Meaztegi Industrial Rekalde Capital 

FONDO PROPIOAK 15.176 22.069 1.438 53 271 

 Sozietatearen kapitala.............................................  15.170 23.255 72 60 331 

 Erreserbak ..............................................................  6 - 1.686 - - 

 Pilatutako emaitzak.................................................  - (700) (317) 578 396 

 Galerak eta etekinak ...............................................  - (486) (3) (585) (456) 

HAINBAT EKITALDITAN BANTZ. SARRERAK 13.338 119 - 1.136 37 

ARRISKU ETA GASTU. ZUZKIDURA - - 108 1 - 

EPE LUZEKO HARTZEKODUNAK 496 - - - - 

 Epe luzerako banku kredituak .................................  - - - - - 

 Epe luzerako beste hartzekodunak..........................  496 - - - - 

EPE MOTZEKO HARTZEKODUNAK 7.455 1.757 15 127 140 

 Epe motzerako banku kredituak..............................  - - - - - 

 Epe motzerako beste hartzek ..................................  7.455 1.757 15 127 140 

PASIBOA GUZTIRA 36.465 23.945 1.561 1.317 448 
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b) 2003ko galera eta irabazien kontua 

Foru enpresa publikoen galera eta irabazien kontuak honako hauek dira: 

 
2003KO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

  Tutoretza 

GASTUAK LAE Erakundea Abandoib. Aparcab. Azpiegit. Basalan BEAZ 

USTIAPENEKO GASTUAK 900 951 1.185 4.496 11.493 3.811 3.299 

 Ustiapeneko kontsumoak ....................  - 263 - - 6.963 1.172 - 

 Pertsonaleko gastuak...........................  772 513 187 2.139 2.343 2.199 1.774 

 Amortizazio zuzkidura .........................  13 22 472 1.139 757 54 138 

 Ustiapeneko beste gastuak ..................  115 153 526 1.218 1.430 386 1.387 

FINANTZA GASTUAK - - 65 139 - 9 6 

OHIZ KANPOKO GASTUAK - - 966 1 685 - 2 

AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK - - - - 41 - - 

GASTUAK GUZTIRA 900 951 2.216 4.636 12.219 3.820 3.307 

 

  Tutoretza 

SARRERAK LAE Erakundea Abandoib. Aparcab. Azpiegit. Basalan BEAZ 

USTIAPENEKO SARRERAK 1.103 - 1.041 3.800 10.171 3.848 285 

 Salmentak eta alokairuak .....................  1.103 - 1.041 3.800 10.171 3.848 285 

 Zerbitzuak ematea ...............................  - - - - - - - 

 Ustiapeneko beste sarrerak ..................  - - - - - - - 

FINANTZA SARRERAK 25 3 9 12 146 1 43 

DIRU LAGUNTZAK - 21 - - 9 - 605 

 Arruntak..............................................  - - - - 9 - 470 

  Emaitzari transp. kapitalekoak.............  - 21 - - - - 135 

OHIZ KANPOKO SARRERAK - - - 8 47 2 - 

AURREKO EKITALDIETAKO ETEKINAK 4 - - 9 16 - - 

SARRERAK GUZTIRA 1.132 24 1.050 3.829 10.389 3.851 933 

EMAITZA 232 (927) (1.166) (807) (1.830) 31 (2.374) 
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2003KO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

 Euskalduna 

GASTUAK Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

USTIAPENEKO GASTUAK 5.439 613 5.746 2.035 9.730 12.438 13.436 

 Ustiapeneko kontsumoak ....................  1.644 79 5.450 10 - - 1 

 Pertsonaleko gastuak...........................  702 380 - 1.119 1.063 2.823 932 

 Amortizazio zuzkidura .........................  48 14 - 46 4.349 1.144 219 

 Ustiapeneko beste gastuak ..................  3.045 140 296 860 4.318 8.471 12.284 

FINANTZA GASTUAK 24 167 1 1 - - - 

OHIZ KANPOKO GASTUAK - 555 44 - 10 91 - 

AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK - 2 206 57 114 62 - 

GASTUAK GUZTIRA 5.463 1.337 5.997 2.093 9.854 12.591 13.436 

 

 Euskalduna 

SARRERAK Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

USTIAPENEKO SARRERAK 6.319 256 5.016 149 6.042 11.982 24.685 

 Salmentak eta alokairuak .....................  6.319 256 5.016 149 6.042 11.982 24.685 

 Zerbitzuak ematea ...............................  - - - - - - - 

 Ustiapeneko beste sarrerak ..................  - - - - - - - 

FINANTZA SARRERAK 44 44 179 7 150 293 96 

DIRU LAGUNTZAK - - - 270 2.266 249 - 

 Arruntak..............................................  - - - 224 - - - 

 Emaitzari transp. kapitalekoak..............  - - - 46 2.266 249 - 

OHIZ KANPOKO SARRERAK - - - - 91 27 - 

AURREKO EKITALDIETAKO ETEKINAK - 206 - 2 18 57 - 

SARRERAK GUZTIRA 6.363 506 5.195 428 8.567 12.608 24.781 

EMAITZA 900 (831) (802) (1.665) (1.287) 17 11.345 
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2003ko GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

   Parque Sala Seed 

GASTUAK Lantik Meaztegi Industr. Rekalde Capital 

USTIAPENEKO GASTUAK 37.282 644 2 661 598 

 Ustiapeneko kontsumoak .......................................  11.772 - - 150 - 

 Pertsonaleko gastuak..............................................  14.070 329 - 219 411 

 Amortizazio zuzkidura ............................................  5.222 73 - 52 13 

 Ustiapeneko beste gastuak .....................................  6.218 242 2 240 174 

FINANTZA GASTUAK 26 - 1 - 1 

OHIZ KANPOKO GASTUAK 18 - - - - 

AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK 114 4 - - - 

GASTUAK GUZTIRA 37.440 648 3 661 599 

 

   Parque Sala Seed 

SARRERAK Lantik Meaztegi Industr. Rekalde Capital 

USTIAPENEKO SARRERAK 33.064 - - 3 128 

 Salmentak eta alokairuak ........................................  33.064 - - 3 128 

 Zerbitzuak ematea ..................................................  - - - - - 

 Ustiapeneko beste sarrerak .....................................  - - - - - 

FINANTZA SARRERAK 59 160 - 4 7 

DIRU LAGUNTZAK 4.134 2 - 68 8 

 Arruntak.................................................................  - - - 16 - 

 Emaitzari transpasatutako kapitalekoak...................  4.134 2 - 52 8 

OHIZ KANPOKO SARRERAK 21 - - - - 

AURREKO EKITALDIETAKO ETEKINAK 162 - - 1 - 

SARRERAK GUZTIRA 37.440 162 - 76 143 

EMAITZA - (486) (3) (585) (456) 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de fiscalización sobre la actividad económica-financiera del sector 
público foral del Territorio Histórico de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2003 está 
integrado por los informes de fiscalización de los siguientes subsectores: 

 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL 

El subsector Administración pública foral está integrado por las siguientes entidades: 

- Diputación Foral de Bizkaia. 

- Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), que es el organismo autónomo administrativo 
encargado de gestionar los centros de atención social cuya titularidad corresponde a la 
Diputación. 

- Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia (IETB), que es un organismo autónomo 
administrativo dedicado principalmente a la elaboración de estudios y al asesoramiento en 
materia de ordenación del territorios, planificación urbana, etc. 

 

 EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

El subsector Empresas públicas forales está integrado por las siguientes entidades: 

- Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que es un organismo autónomo mercantil que lleva 
la delegación en Bizkaia del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 

- Instituto Tutelar de Bizkaia (ITB), que es el ente público de derecho privado encargado 
de ejercer la tutela de mayores incapacitados legalmente, residentes en el THB, y la 
administración de los bienes de los menores tutelados por la Diputación. 

- Sociedades públicas de la Diputación, 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 

Sociedades no financieras 
• Abandoibarra, SA ........................................  100 Construcción de la nueva sede 
  y enajenación de inmuebles (en liquidación). 

• Azpiegitura, SA............................................  100 Creación y gestión de centros de empresas. 

• Basalan, SA..................................................  100 Trabajos forestales y de conservación de la naturaleza. 

• BEAZ, SA .....................................................  66,25 Prestación de servicios para la preparación y desarrollo de 
  nuevas actividades empresariales innovadoras. 

• Bikakobo-Aparcabisa ...................................  79,25 Aparcamiento disuasorio de camiones. 

• Bizkaiko Bideak, SA......................................  100 Proyectar, construir, conservar y explotar infraestructuras. 

• Bizkailur, SA ................................................  100 Promoción de suelo industrial, vivienda y servicios. 

• Boroa, Sociedad de Gestión, SA ...................  100 Gestión de las actuaciones urbanísticas en los terrenos 
  del polígono industrial de Boroa (Amorebieta). 

• Centro de Diseño Industrial, SA (DZ) ............  100 Prestación de servicios a las empresas en el campo 
  del diseño industrial. 

• Euskalduna Jauregia, SA ..............................  100 Construcción y gestión del palacio de música y 
  de congresos. 

• Garbiker, SA ................................................  100 Tratamiento de residuos sólidos. 

• Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA ......  100 Realización de estudios y proyectos, construcción y 
         (Interbiak)  conservación de infraestructuras viarias. 

• Lantik, SA ....................................................  100 Servicios informáticos de la administración foral. 

• Meaztegi, SA ...............................................  100 Regeneración urbanística de la antigua Zona Minera 

  (construcción campo de golf). 

• Parque Industrial Abanto y Ciervana, SA ......  82,50 Promoción de suelo industrial. 

• Sala de Exposiciones de Rekalde, SL .............  100 Gestión de la sala de exposiciones y difusión del arte. 

Sociedad financiera 

• SEED Capital de Bizkaia, SA .........................  50,64 Gestión de patrimonios y fondos de capital-riesgo. 
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La elaboración del informe de fiscalización se efectúa de acuerdo con 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 el periodo 
junio 2004-mayo 2005. 

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 y servicios, 
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”, junto a las recomendaciones para su mejora. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL 

I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB) 

PRESUPUESTO 

1.- El Consejo de Gobierno presentó ante las Juntas Generales el Proyecto de Norma Foral 
de Presupuestos Generales para el año 2003 y posteriormente lo retiró antes de su 
aprobación o devolución por Juntas Generales, incumpliendo el artículo 51 de la NF 10/97 de 
Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

2. La Diputación al prorrogar las consignaciones para transferencias a los Organismos 
Autónomos y a las Empresas Públicas Forales incrementó las mismas en 36,5 millones de 
euros. Este incremento respecto del presupuesto definitivo del ejercicio 2002 es contrario a 
principios generales de prórroga presupuestaria. 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

3.- Durante 2003, la Diputación ha concedido 5.124 aplazamientos de deudas tributarias por 
un importe de 92 millones de euros. Un total de 10 aplazamientos, con una deuda de 2,1 
millones de euros han sido concedidos a un tipo de interés (entre el 0 y el 5%) inferior al 
establecido para 2003 en la NF 7/2001 (5,5%). 

 

4.- En 5 expedientes de aplazamiento, cuya deuda tributaria principal fraccionada ascendía 
a 3,6 millones de euros, no se aportó ni formalizó la garantía exigida (artículo 54 del DF 
36/1997) y la Diputación no canceló los fraccionamientos concedidos. 

 

5.- La Diputación tenía garantizadas deudas tributarias de una empresa con hipoteca sobre 
terrenos y pabellones tasados, a efectos de subasta, en 6,3 millones de euros. La ejecución 
de esta garantía se realizó mediante subasta pública que resultó desierta, por lo que la 
Diputación optó por el sistema de adjudicación directa (art. 142 RRTHB), a la que solo 
acudió la sociedad constituida por los trabajadores de la citada empresa, que presentó 23 
ofertas retirando 22 de ellas tras finalizar el plazo para la admisión de ofertas, pero antes de 
la reunión de la Mesa de Subastas. Esos desistimientos fueron admitidos por la Mesa de 
Subastas, de acuerdo con el informe jurídico favorable, procediéndose a su adjudicación por  
1 millón de euros el 28.10.02. 

Posteriormente, Urdulizko Industrialdea, SA, constituida el 27.12.02 y participada al 50% 
por la sociedad pública foral Bizkailur, SA y por Sprilur, SA, adquirió el 17.02.03 estos 
mismos terrenos y pabellones por 6,9 millones de euros. Además, el 25.6.03 Urdulizko 
Industrialdea, SA, adquiere por 7,5 millones de euros otras propiedades adjudicadas, el 
14.4.03, por la Diputación a los trabajadores de la citada empresa en 3,6 millones de euros. 
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La constitución de esta sociedad y las citadas compras indican que la Diputación podía tener 
un efectivo interés en los bienes subastados, por lo que debió adjudicarse los bienes 
referidos en los importes derivados de sus deudas tributarias correspondientes (4,2 y 5,5 
millones de euros, respectivamente) (arts. 139 y 148.3 RRTHB). 

Adicionalmente, la Diputación avaló en 2002 un préstamo de 2,6 millones de euros 
concedido a la empresa constituida por los trabajadores antes mencionados, para la compra 
de terrenos y pabellones, sobre los cuales constituyeron garantía hipotecaria a favor de la 
Diputación. El impago del préstamo motivó la ejecución del aval y gastos con cargo al 
presupuesto de 2003 por 2,6 millones desembolsados en julio de 2003. Para su recuperación, 
la Diputación emitió la Orden Foral de 8 de julio de 2003 que disponía el inicio del 
procedimiento, limitándose a reclamar su pago en octubre de 2003, sin que consten 
actuaciones posteriores hasta la fecha de este informe. 

 

PERSONAL 

6.- La Diputación no incluye como rendimientos de trabajo del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), 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 de la NF 10/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). 
Mediante la Norma Foral 7/2005, se exime a las Administraciones Públicas de la obligación 
de imputar a su personal las primas abonadas. 

Tampoco se incluyen las cesantías pagadas a 14 altos cargos por importe de 0,08 millones 
de euros, al no considerarlas como retribuciones sujetas al IRPF cuando la normativa 
tributaria (art. 9 NF 10/98) no contempla ninguna exención para estas retribuciones. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

7.- La Diputación adjudicó un contrato de obra para reparaciones del firme viario por 
importe de 0,9 millones de euros sin publicidad ni concurrencia, basándose en una 
declaración de emergencia que no se acreditó suficientemente (art. 72 TRLCAP) 
(deficiencia A1 en anexo A.8). 

- La Diputación adjudicó un contrato de obra para reparaciones puntuales viarias por el 
procedimiento negociado (artículo 141c TRLCAP) por importe de un millón de euros 
alegando “imperiosa urgencia” sin justificación suficiente, incumpliendo con el principio 
de publicidad y limitando la concurrencia (deficiencia A1 en anexo A.8). 

- La Diputación adjudicó el contrato de servicio, edición 40.000 CD promocionales de 
Bizkaia, por importe de 0,1 millones de euros eximiéndolo de concurrencia (artículo 210b 
TRLCAP) al alegar razones técnicas, que no se justifican suficientemente, incumpliendo 
con ello, los principios de publicidad y concurrencia (deficiencia A1 en anexo A.8). 

- La Diputación adjudicó un contrato para el suministro de sobres, papeletas y 
documentación electoral para las elecciones a Juntas Generales, por importe de 0,2 
millones de euros por el procedimiento negociado (artículo 182d TRLCAP) sin 
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justificación suficiente, incumpliendo con ello, los principios de publicidad y concurrencia 
(deficiencia A1 en anexo A.8). 

- La Diputación contrató mediante dos convenios, servicios de promoción del territorio y 
del uso de la bicicleta por importe de 3,6 millones de euros, de los que 2,7 millones de 
euros corresponden al período 2004-2006, incumpliendo los principios de publicidad y 
concurrencia (deficiencia A1 en anexo A.8). 

- La Diputación adjudicó incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia a través 
de Transportes Colectivos, SA-TCSA (concesionaria del servicio Bizkaibus) gastos de 
publicidad por importe de 0,3 millones de euros (deficiencia A1 en anexo A.8). 

 

8.- Los trabajos forestales y las obras de caminos rurales originaron gastos en 2003 por 4,6 y 
3,5 millones de euros, respectivamente. La tramitación individualizada  de trabajos y obras 
motiva que en 2003 tan solo se hayan adjudicado por concurso 3 expedientes por 0,5 
millones de euros, usando el procedimiento negociado para adjudicar gastos por 5,4 millones 
y recibiendo en el resto de casos el tratamiento de contratos menores, incumpliendo los 
principios de publicidad y concurrencia. La homogeneidad de los trabajos u obras exige que 
se realicen agrupaciones de expedientes, o bien que la adjudicación de los mismos se realice 
por precios unitarios. 

Por otra parte, la Diputación adjudicó como contratos menores o por el procedimiento 
negociado gastos por importe de 0,7 millones de euros, al fraccionar trabajos homogéneos 
efectuados en fechas próximas, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia 
(deficiencia A2 en anexo A.8). 

 

9.- Los contratos de gestión de servicio con las cuatro principales empresas que prestan el 
servicio de transporte público por carretera (Bizkaibus) son objeto de modificaciones que no 
se tramitan como tales, sin verificar entre otras, la existencia de crédito y sin fiscalizar la 
resolución de modificación (art. 11 TRLCAP). El conjunto de modificaciones realizadas 
durante un año son convalidadas a posteriori por el Consejo de Gobierno, al aprobar la 
liquidación anual. Así, en el año 2003 el Consejo de Gobierno aprobó las cuatro liquidaciones 
de 2001 y otras dos de 2002, en las cuales se incrementa el coste del servicio en 3,9 millones 
de euros. 

El Consejo de Gobierno convalidó también durante 2003 la prórroga de un contrato de 
intensificación (Bilbao-Lanestosa) durante el año 2002, con un coste de 0,5 millones de 
euros, modificación que como las del párrafo anterior se tramitó con posterioridad a la 
realización del gasto (arts. 11 y 55 TRLCAP). 

 

SUBVENCIONES 

10.- La Diputación puede conceder subvenciones sin aplicar los principios de publicidad y 
concurrencia cuando la actuación objeto de ayuda “no puede” encuadrarse en una 
convocatoria pública (art. 98 de la NF 10/97). En nuestra revisión detectamos que en 14 de 
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los casos analizados, por 5,1 millones de euros, las actuaciones subvencionadas podían 
encuadrarse en convocatorias de subvenciones (deficiencia A1 del anexo A9). Los 
beneficiarios de las ayudas han sido 4 entidades locales, 2 empresas, 6 entidades sin ánimo 
de lucro y 2 fundaciones privadas por importes de 2,3, 0,2, 1,4 y 1,2 millones de euros, 
respectivamente. 

 

11.- La Diputación detrae de Udalkutxa (participación de los ayuntamientos en los tributos 
concertados) un 0,75% del fondo, con destino a “imprevistos de difícil previsión 
presupuestaria” (NF 5/89 de Haciendas Locales de Bizkaia, modificada por Norma Foral 
13/98 de Presupuestos Generales THB para 1999) que se produzcan en los ayuntamientos. 
En 14 resoluciones, por importe de 3,9 millones de euros, los hechos subvencionados no 
pueden considerarse como imprevistos (DF 10/2003), al tratarse de inversiones en 
actividades ordinarias de los ayuntamientos. 

 

12.- El Consejo de Gobierno acordó el 18.11.02, en función de las estimaciones de costes 
efectuadas por los ayuntamientos afectados por las inundaciones de agosto de 2002, asignar 
a cada uno de ellos globalmente las subvenciones solicitadas, correspondiendo al 
ayuntamiento de Mungia 1,3 millones de euros. Los técnicos forales que revisaron las obras 
propuestas por el citado ayuntamiento  rechazaron obras con un coste de 0,5 millones de 
euros. La Diputación no tuvo en cuenta el referido informe técnico al gestionar las ayudas y 
pagó el importe integro de las ayudas solicitadas. A la fecha de este informe no se ha iniciado 
el preceptivo expediente para el reintegro de las ayudas indebidamente abonadas. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
apartados anteriores, la Diputación Foral de Bizkaia ha realizado en el ejercicio 2003 su 
actividad económico-financiera de acuerdo con la normativa vigente. 
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B. INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

1.- La contratación temporal de cocineros (32 contratados) y ayudantes técnicos sanitarios 
(64 contratados) se realizó con bolsas de trabajo que datan de 1989 y 1994 respectivamente, 
incumpliendo por tanto, los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el incumplimiento que se detalla en el 
apartado anterior, el Instituto Foral de Asistencia Social ha realizado en el ejercicio 
2003 su actividad económico-financiera de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

C. INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IETB) 

 

En opinión de este Tribunal, el Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia ha 
realizado en el ejercicio 2003 su actividad económico-financiera de acuerdo con la 
normativa vigente. 
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I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB) 

1.- A continuación se presentan los ajustes que según criterio de este Tribunal deberían 
realizarse en la liquidación del presupuesto y que suponen una disminución del Resultado 
Acumulado Disponible de 50,6 millones de euros. 

 Millones de € 

ANEXO 

A.3.1 Devoluciones fiscales pendientes de pago ...............................................................................................  (1,2) 

A.3.2 Desviación financiación: ingresos subvenciones capital  Plan Marco 2003-2007.......................................  (4,3) 

A.3.2 Desviación financiación: ingresos convenio saneamiento 2001-2004 .......................................................  7,0 

A.3.2 Defecto provisión compr. institucionales: reintegro de deducciones Impto. sociedades  

 no computado como recaudación ...........................................................................................................  (3,6) 

A.4.3 Intereses de la deuda devengados a 31.12.03 pendientes de registro ......................................................  (7,7) 

A.4.4.1 Liquidación aportaciones al GOVA ejercicio 2003 ....................................................................................  (32,1) 

A.4.4.1 Liquidación Udalkutxa ejercicio 2003.......................................................................................................  (0,9) 

A.4.4.1 Desviación financiación: imprevistos Udalkutxa........................................................................................  (3,5) 

A.4.4.4 Bizkaibus: liquidaciones 2002 de dos empresas aprobadas y registradas en 2004 ....................................  (2,8) 

A.4.6 Ampliaciones de capital registradas como gasto y no exigibles a 31.12.03...............................................  8,5 

A.6.3 Provisión deudas Imserso (1994) y saldos Fondo Social Europeo ..............................................................  (5,3) 

A.6.3 Defecto de provisión insolvencias ............................................................................................................  (6,1) 

A.6.4 Ingresos sin reconocer: saldos en cuentas corrientes de recaudación y departamentales ..........................  1,4 

TOTAL AJUSTES AL RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE A 31.12.03 (50,6) 

 

2.- La Diputación realiza liquidaciones anuales con los concesionarios del servicio Bizkaibus, 
estando pendiente de liquidar la correspondiente al ejercicio 2003. De su confección 
resultarán gastos por cuantía no determinable a la fecha de este informe. 

 

3.- Los ajustes que afectan al Balance de Situación cerrado al 31 de diciembre de 2003 y a 
los fondos propios son los siguientes: 

 
 Millones de € 

 FONDOS 
ANEXO ACTIVO PASIVO PROPIOS 

A.3.2 Ingresos por subvenciones de capital afectos a inversiones no ejecutadas ................  - 4,3 (4,3) 
A.3.2 Ingresos convenio saneamiento 2001/2004.............................................................  7,0 - 7,0 
A.3.2 Reintegro deducciones impuesto sociedades no computado como recaudación.......  - 3,6 (3,6) 
A.4.4.1 Desviación financiación imprevistos Udalkutxa.........................................................  - 3,5 (3,5) 
A.4.4.4 Bizkaibus: gastos liquidación del 2002 sin registro...................................................  - 2,8 (2,8) 
A.4.6 Ampliaciones de capital registradas y no exigibles a 31.12.03..................................  (8,5) (8,5) - 
A.6.3 Defecto de provisión insolvencias ............................................................................  (6,1) - (6,1) 
A.6.3 Defecto de provisión compromisos institucionales ...................................................  - 14,4 (14,4) 
A.6.4 Adecuado registro del saldo de diversas cuentas corrientes .....................................  1,4 - 1,4 

TOTAL (6,2) 20,1 (26,3) 
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4.- El Estado de Gastos Plurianuales de la Cuenta General no incluye los derivados de la 
construcción del metro de Bilbao, cuya financiación instrumenta el Consorcio de 
Transportes de Bizkaia. Esta entidad presentaba un endeudamiento de 406,9 millones de 
euros a 31.12.03, avalados parcialmente por la Diputación (112,6 millones de euros) y la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Dada la insuficiencia de los recursos generados por el 
Consorcio, la carga financiera de estos préstamos es atendida por aportaciones anuales de 
igual importe de las dos administraciones, que según el plan financiero actualizado para 2003 
exigirán en los próximos 22 años (plazo previsto de devolución de los préstamos) 
aportaciones forales por 761,3 millones de euros, incrementándose en 7 millones de euros en 
la modificación del Plan Financiero aprobada en 2003. 

Tampoco incluye los compromisos derivados de un convenio con una fundación privada 
para la promoción del territorio por 2,7 millones de euros. 

 
5.- El Estado de la Deuda en el que la Diputación incluye la situación de los avales, no 
incluye las garantías concedidas, en el ejercicio 2001, a la sociedad Zabalgarbi, SA 
(participada por la Diputación en un 20%) por importe de 25,8 millones de euros. 

 
6.- La Diputación es titular de los túneles de Artxanda y el tramo de la autopista A-8 en 
territorio de Bizkaia. Debido a que estas infraestructuras fueron construidas por empresas 
privadas en régimen de concesión administrativa, el coste de estas obras no se registró 
cuando se recepcionó la obra y se asumió la titularidad, respectivamente. Por todo ello, las 
cuentas adjuntas no recogen saldo alguno referido a estas infraestructuras. 

 

7.- En la liquidación del cupo del ejercicio 2002, registrado en 2003, la Comunidad 
Autónoma del País Vasco minoró el resultado de la liquidación del Insalud 2001 en 32,2 
millones de euros, descuento que no admite la Administración General del Estado. El efecto 
de este descuento para la Diputación sería de 16,2 millones de euros. A la fecha del informe 
se desconoce el desenlace de este conflicto. 

 

8.- A la fecha de este informe, existen contingencias que pueden afectar a las Cuentas de la 
Diputación cuya cuantificación no es posible determinar, derivadas de reclamaciones de 
otras administraciones (ver II.2.2.5) y de recursos, fundamentalmente en materia de 
personal pendientes de sentencia. 
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En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades descritas en los 
párrafos 1 a 6 y por los ajustes que pudieran ser necesarios si se conociera el 
desenlace final de las incertidumbres descritas en los párrafos 7 y 8, la Cuenta 
General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia presenta 
adecuadamente la actividad económica del ejercicio de 2003, la imagen fiel del 
patrimonio y la situación financiera al cierre del mismo. 

 

B. INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

1.- Las cuentas del IFAS no recogen provisión por insolvencias de los saldos a cobrar. 
Estimamos que su cuantía a 31.12.03 asciende a 488 miles de euros, por lo que el Remanente 
de Tesorería a 31 de diciembre de 2003 debería disminuir en el citado importe. 

 

2.- Con motivo de la transferencia al IFAS de funciones y servicios encomendados al 
Instituto Social de la Marina (ISM) en 2001, el organismo integró en su patrimonio centros 
del ISM (cinco inmuebles) a valor de cero euros, cuando deberían estar valorados a valor 
venal. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto de las salvedades de los 
párrafos 1 y 2, las cuentas anuales del IFAS expresan en todos los aspectos 
significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2003, la 
imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al cierre del mismo. 

 

C. INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IETB) 

 

En opinión de este Tribunal, las cuentas anuales del IETB expresan en todos 
los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario 
de 2003, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al cierre del 
mismo. 
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EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

1. Las siguientes sociedades públicas han sobrepasado las consignaciones presupuestarias 
en partidas de gasto de carácter limitativo, incumpliendo el artículo 85 de la NF 10/97: 

 
 Miles de € 
SOCIEDAD Epígrafe gastos Exceso 

AZPIEGITURA, SA Inmovilizado material ..............................  370 
BEAZ, SA Inmovilizado material ..............................  1.492 
BEAZ, SA Servicios exteriores..................................  9 
GARBIKER, SA Inmovilizado material ..............................  116 
GARBIKER, SA Gastos de personal .................................  23 
LAE Inmovilizado material ..............................  1.838 
LAE Inmovilizado inmaterial ...........................  525 

 

2. La sociedad BIZKAILUR, SA acordó durante 2003 conceder avales a las sociedades 
participadas Urdulizko Industrialdea, SA y Burtzeña Parkea, SA por un importe máximo de 
15,4 millones de euros. Estas garantías se concedieron solidariamente con Sprilur, SA, 
sociedad pública de la CAPV. Los créditos garantizados tenían un saldo a 31.12.03 de 13,5 
millones de euros. La normativa presupuestaria foral no prevé la concesión de avales por 
sociedades públicas forales, y tan solo permite su concesión por la Diputación Foral, 
requiriendo acuerdo expreso de las  Juntas Generales cuando se supere el importe de 1,8 
millones de euros (arts. 155 a 159 NF10/97). Tampoco el presupuesto en vigor durante 2003 
(NF 1/2002) preveía la concesión de avales por BIZKAILUR, SA. 

 

PERSONAL 

3. 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 en su contratación se hayan respetado los principios de 
igualdad, mérito y capacidad en las siguientes sociedades: 
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SOCIEDAD Nº Contrataciones 

APARCABISA ...................................................................................  1 fijo 
APARCABISA ...................................................................................  5 temporal 
BEAZ, SA..........................................................................................  1 temporal 
BIZKAIKO BIDEAK, SA ......................................................................  4 temporal 
BIZKAILUR, SA..................................................................................  1 fijo 
INTERBIAK, SA..................................................................................  1 temporal 
EUSKALDUNA, SA............................................................................  1 fijo 
EUSKALDUNA, SA............................................................................  2 temporal 
SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL ...................................................  1 fijo 

 

 
4. Contratación de personal temporal: las siguientes sociedades no han aplicado los 
principios de igualdad mérito y capacidad en sus procesos de contratación de personal 
temporal: 

 
SOCIEDAD Nº Contrataciones 

APARCABISA ................................................................................. 3 
BEAZ, SA ....................................................................................... 2 
EUSKALDUNA, SA.......................................................................... 1 
SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL ................................................. 1 

 
5. La sociedad APARCABISA, SA ha firmado un contrato de alta dirección, por 63 miles de  
euros, sin disponer de plaza en la plantilla presupuestaria, incumpliendo el articulo 28 de la 
Norma Foral 1/2002, de Presupuestos Generales del THB. 
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CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

6. Las siguientes sociedades han contratado sin cumplir con los principios de publicidad y 
concurrencia o han limitado los mismos en  las siguientes contrataciones de obras y 
servicios: 

 
  Miles de € 
SOCIEDAD Contrato Gasto 2003 

INST. TUTELAR Asistencia domiciliaria.......................................................  116 
APARCABISA Honorarios proyecto básico fase II.....................................  (*) 66 
 Asesoramiento legal .........................................................  43 
BASALAN, SA Trabajos forestales............................................................  174 
 Limpieza playas ................................................................  83 
 Componentes de madera .................................................  36 
BEAZ, SA Dirección obra edificio Mintegi 2ª fase..............................  92 
 Suministro productos transnacionales ...............................  58 
 Alta gestión y actualización canales información. ..............  31 
 Ejecución estudio funcional oficina virtual .........................  (*) 33 
 Ejecución desarrollo oficina virtual ....................................  (*) 34 
 Estudio integración datos con aplicación...........................  (*) 35 
 Desarrollo procesos de información ..................................  (*) 35 
 Estudio buscador bases de datos ......................................  (*) 34 
 Desarrollo buscador en bases de datos .............................  (*) 41 
INTERBIAK, SA Publicidad en prensa.........................................................  32 
LANTIK, SA Recogida y transmisión de resultados electorales...............  (**) 342 
MEAZTEGI, SA Diversos trabajos redacción contratos, bases, alegac. ........  45 
PALACIO EUSKALDUNA, SA Sistema atención telefónica ..............................................  46 
SALA REKALDE, SL Montaje de exposiciones .................................................  62 

(*) Se realizaron consultas a varios licitadores pero debió darse publicidad a la contratación. 
(**) No se motiva la exclusión de proveedores. 

 

 

En opinión de este Tribunal, las sociedades públicas forales, el ente público 
Instituto Tutelar de Bizkaia y el organismo autónomo mercantil LAE, excepto 
por los incumplimientos anteriores, han cumplido razonablemente en el 
ejercicio 2003 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

1- AZPIEGITURA, SA. La sociedad ha provisionado 1.022 miles de euros, para afrontar las 
obligaciones que pueda generar una demanda motivada por un siniestro en sus instalaciones, 
importe que se ha estimado sin que exista un estudio que permita comprobar su 
razonabilidad. 

 

2- BIZKAILUR, SA. La sociedad tiene registrada en su inmovilizado financiero su 
participación del 50% en el capital social de Urdulizko Industrialdea, SA por importe de 50 
miles euros, así como un crédito concedido a dicha participada por importe de 3.000 miles 
euros. El informe de auditoría sobre las cuentas anuales de Urdulizko Industrialdea, SA 
correspondientes al ejercicio 2003 incluye una salvedad por limitación al alcance como 
consecuencia de que los auditores no han dispuesto de un informe de expertos 
independientes que permita verificar el valor de mercado de los terrenos y edificios 
adquiridos por dicha participada durante el ejercicio 2003, por importe de 14.637 miles de 
euros, siendo éste el principal activo de la misma, por lo que se desconocen si es necesario 
dotar provisiones por depreciación de dicho activo en la participada. Consecuentemente, 
dicha circunstancia impide conocer si los importes que figuran registrados en el inmovilizado 
financiero de la sociedad descritos anteriormente y recogidos en el balance de situación, 
deberían ser objeto de corrección valorativa alguna. 

 

3- GARBIKER, SA. La Directiva 1999/31/CE del Consejo de la Unión Europea relativa al 
vertido de residuos, establece que las entidades explotadoras de vertederos deberán tomar 
medidas oportunas para el cierre, sellado y posterior mantenimiento de los mismos durante 
por lo menos 30 años. Al cierre del ejercicio 2003, la sociedad tiene constituida una provisión 
de 16 millones de euros, de los que 6,8 millones cubrirían los costes por el cierre y sellado de 
los vertederos, estimados técnicamente por expertos profesionales independientes, y el 
resto de la provisión, 9,2 millones de euros, tendría como destino la cobertura de los costes 
correspondientes al mantenimiento de los vertederos, estando su estimación técnico-
profesional pendiente de elaboración a la fecha de este informe. 
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4.- ABANDOIBARRA, SA. El Consejo de Gobierno de la Diputación y la Junta General de 
accionistas de la sociedad acordaron el 14 de octubre y el 4 de noviembre de 2003, 
respectivamente, la disolución de la sociedad dándose inicio al proceso de su liquidación. 
Los liquidadores, al no haber dado término al cierre del ejercicio al referido proceso, han 
presentado las cuentas de la sociedad siguiendo el principio de gestión continuada. La 
sociedad se ha liquidado el 15 de junio de 2004.  

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto de las salvedades y de los 
ajustes que pudieran ser necesarios si se conociera el desenlace final de las 
incertidumbres descritas, las cuentas anuales del organismo autónomo 
mercantil LAE, del Instituto Tutelar de Bizkaia y de las sociedades públicas 
forales expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica 
del ejercicio 2003 la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 
de diciembre de 2003, y los resultados correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. 
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II CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB) 

II.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.1 Prórroga presupuestaria: En el ejercicio 2003, la falta de aprobación por las Juntas 
Generales del presupuesto, ha llevado a la determinación del mismo de acuerdo con el 
régimen de prórroga lo que pone de manifiesto lo que sigue: 

- La normativa de prórroga no indica el presupuesto de ingresos que entra en vigor el 1 de 
enero. La Diputación optó por las estimaciones del proyecto de presupuestos para 2003, 
criterio que generó un presupuesto inicial desequilibrado, con un déficit inicial de 126,2 
millones de euros. 

- La normativa de prórroga no establece ninguna limitación específica para las 
consignaciones de los capítulos 6 y 7. La Diputación optó por prorrogar los presupuestos 
finales del año anterior, con excepción de las partidas correspondientes a las 
transferencias a los organismos autónomos y las empresas públicas forales. 

En este sentido cabe mencionar que la normativa permite prorrogar actuaciones cuyos 
créditos fueron dotados en el ejercicio anterior por modificaciones presupuestarias que 
amplían consignaciones de conceptos presupuestarios genéricos, en vez de crear 
aplicaciones presupuestarias específicas. Así, entre las partidas prorrogadas, destacan 
inversiones por 126,3 millones de euros, que suponen el 43% del crédito prorrogado en el 
capítulo de inversiones reales, que se autorizaron en el ejercicio 2002 por Norma Foral 
para adaptar la contabilidad foral a los criterios del Sistema Europeo de Cuentas y que se 
registraron en la partida genérica "carreteras y otras construcciones", tal y como lo fijaba 
la citada Norma Foral. Otro concepto que ha sido prorrogado es el que incluía el Convenio 
con el Athletic Club de Bilbao que se autorizó en el 2002 por 6 millones de euros y que, al 
incrementar las consignaciones de una partida genérica "ayudas a instituciones sin ánimo 
de lucro", también ha sido objeto de prórroga, a pesar de que la actuación ya había 
finalizado en el ejercicio 2002. 

 

Consideramos que se debería modificar la normativa presupuestaria de forma 
que no permitiera prorrogar actuaciones específicas que ya han sido 
comprometidas en el ejercicio prorrogado y, por tanto, no deberían ser objeto 
de prórroga, tal y como se hace en otras normativas presupuestarias. 

 

1.2 Modificaciones presupuestarias: La Diputación no efectúa modificaciones 
presupuestarias sobre el presupuesto de ingresos, ni siquiera para recoger la financiación 
utilizada con cargo al Resultado Acumulado para incrementar la capacidad de gasto del 
ejercicio. 

Por otra parte, en los expedientes de modificaciones no se detalla la incidencia de la 
modificación en objetivos, acciones e indicadores. 
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Los incrementos producidos por modificaciones del gasto presupuestado 
deben estar financiados con el correspondiente aumento de ingresos, 
reflejándose la suficiencia de los ingresos o la existencia de un Resultado 
Acumulado disponible para hacer frente a los gastos presupuestados.  

 

1.3 Gastos plurianuales: Los presupuestos anuales no determinan la cuantía máxima de 
los gastos plurianuales a autorizar con cargo a futuros presupuestos. La actual regulación 
foral presupuestaria (art. 56 NF 10/97) permite que los Diputados de los departamentos, con 
algunos límites, o el Consejo de Gobierno, sin limitación alguna, autoricen este tipo de 
gastos. Por esta vía, se autorizan en 2003 gastos para años posteriores por 468,2 millones de 
euros, destacando la prórroga de tres contratos con Bizkaibus que comprometen 
consignaciones por 235,5 millones de euros para los presupuestos del periodo 2007-2012. 

 

Se recomienda modificar la vigente normativa presupuestaria foral, para 
establecer límites cuantitativos y temporales a los créditos plurianuales a 
aprobar por el Consejo de Gobierno de la Diputación, tal y como lo establecen 
otras normas presupuestarias autonómica y forales. 

 
1.4 Otros aspectos 

- Una ampliación de crédito de 2,1 millones en las consignaciones del capítulo 1 se justificó  
mediante la modificación de puestos que pasaban del grupo D al C. Esta modificación 
afectaba a 150 personas con efecto de 0,3 millones de euros, aproximadamente. El resto 
del incremento se realiza, por tanto, sin especificar a qué se corresponde. 

 

- La documentación justificativa de los ingresos no tributarios se archiva en los servicios de 
Tesorería o Control Económico, sin que esté especificado con precisión la responsabilidad 
de cada servicio. Esta indefinición origina que, en ocasiones, la documentación 
justificativa no se archive adecuadamente. 

 

- La provisión "Deudores de dudoso cobro" se presenta en la Liquidación minorando los 
derechos reconocidos del ejercicio, práctica que no es habitual y que dificulta la 
comparación de sus estados con otras administraciones. 

 

- La Norma Foral 10/97 (artículos 139 y 141) prevé un desarrollo normativo respecto al 
contenido, estructura y procedimiento de elaboración de la Cuenta General, que no se ha 
producido. 
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- La Diputación contabiliza la totalidad de las inversiones destinadas a la construcción y 
mejora de infraestructuras en la cuenta de Patrimonio Entregado al Uso General del 
epígrafe de Fondos Propios del Balance de Situación. Sin embargo, la normativa contable 
establece que las obras sin finalizar se registren transitoriamente en una cuenta de activo 
del epígrafe de Inmovilizado Material. 

 

II.A.2 INGRESOS 

2.1 Aplazamientos: En el análisis de 19 expedientes de fraccionamiento y aplazamiento se 
han detectado los siguientes aspectos: 

- No consta el seguimiento de la situación económico-financiera y patrimonial de los 2 
contribuyentes a los que se concedió dispensa de garantía. 

- Se producen retrasos en la tramitación de 14 solicitudes, al producirse la resolución en un 
plazo superior al mes previsto por la normativa (artículo 57.1 del DF 36/1997). El plazo 
medio de resolución en los 19 expedientes analizados ha sido de 4 meses. 

 

2.2 Precio público concierto música: En los ingresos del capítulo 3 se incluyen 2 
millones de euros generados por el concierto de un grupo musical. Este importe resulta de 
deducir indebidamente una serie de gastos por 0,5 millones de euros, (sociedad de autores, 
reparaciones y gastos gestión de cobro). La Diputación no realizó la declaración de IVA 
recaudado por importe de 0,2 millones de euros. 

 

La Diputación debe confeccionar la declaración complementaria de IVA 
correspondiente. 

 
2.3 Cobros en especie: La Diputación ha aceptado dos obras de arte durante 2003 para 
cancelar deudas en periodo voluntario por importe de 1,2 millones de euros a una entidad 
financiera y una compañía de seguros. Esta modalidad de pago la permite el reglamento de 
recaudación “en casos excepcionales”, sin más precisiones. 

 
 
 

Esta modalidad de recaudación introduce un factor de incertidumbre en la 
gestión recaudatoria, al tener que asegurarse de que el valor del bien equivale a 
la deuda que se cancela. Por ello, y por su carácter excepcional no debiera 
utilizarse para cancelar deudas en fase voluntaria de recaudación. 

 
2.4 Ingresos de otras instituciones: No existe un adecuado control de los ingresos 
percibidos de otras instituciones para la financiación conjunta de gastos, salvo el recogido en 
el artículo 77 de la NF 10/1997, que señala la obligación de remitir a la Subdirección de 
Presupuestos y Control Económico, al final de ejercicio, una memoria de aquellos proyectos 
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cofinanciados. Ahora bien, el contenido mínimo de estas memorias no está regulado, ni 
existe una identificación de cuáles son los proyectos cofinanciados. 

 

Se recomienda la implantación de los procedimientos y mecanismos 
presupuestarios oportunos que permitan una identificación clara y continua 
tanto de los gastos con financiación afectada, como de los ingresos 
correspondientes. 

 
2.5 Reclamaciones entre administraciones tributarias: A 31 de diciembre de 2003, 
existen reclamaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa -DFG a la DFB por un total de 
35,7 millones de euros motivadas, fundamentalmente, en los porcentajes de tributación 
según el volumen de operaciones, de una empresa con domicilio fiscal en territorio común. 
Los servicios técnicos de la DFB, en un informe de 3 de julio de 2002 consideran que, 
respecto a los ejercicios 1992 a 1995 existen actas de inspección incoadas por la Agencia 
Tributaria en las que no se modifican los porcentajes de tributación según el volumen de 
operaciones, y por tanto éstos son firmes. Respecto al periodo 1996 a 1998, el informe 
discrepa de las cifras de la DFG. La Agencia Tributaria, en un informe de 18 de febrero de 
2000, no consideraba prescrito ningún ejercicio. 

Además, hay que señalar que, en el ejercicio 2003, la DFG reclama a la DFB 1,8 millones 
de euros por retenciones  del impuesto sobre la renta de no residentes  correspondientes al 
período 1999 a 2001, que una entidad financiera radicada en Bizkaia ingresó en la hacienda 
de su territorio. La DFG entiende que dichas retenciones deben ingresarse en cada territorio 
en proporción al volumen de operaciones de la entidad que retiene. La DFB interpreta que 
deben considerarse además de las retenciones las declaraciones posteriores, que son de 
signo negativo en muchos casos, y que para realizar liquidaciones interadministrativas debe 
realizarse previamente una evaluación del total de cobros y pagos generados por el impuesto 
en todas las administraciones. 

 

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 

Convenios 

3.1 Durante 2003 la Diputación formalizó convenios con una serie de entidades participadas 
mayoritariamente por la Diputación o por otros entes públicos: 

 Millones de € 

Concepto de gasto Importe 

ASOC. REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO: 

 Promoción Bilbao: exposición en Museo Bellas Artes y otros .......................................................  0,37 

 Promoción Bilbao: exposición en Pittsburg..................................................................................  0,30 

 Promoción Bilbao: folletos, stand, maqueta Feria MIPIM de Cannes............................................  0,48 

 Promoción Bizkaia: semana cine vasco en Tokyo y otros .............................................................  0,13 

ASOC. APOYO DESARROLLO EMPRESARIAL-DEMA: 

 Gestión del prog. subvencional “Lanera” y contratación de  dos estudios...................................  0,34 

 Implantación servicio “Bizkaiako jauregiak”................................................................................  0,34 

FUNDACIÓN LABEIN: 

 Colaboración gestión ayudas a cooperativas de mujeres en Filipinas ...........................................  0,16 

SOCIEDAD BILBAO RÍA 2000, SA: 

 Desarrollo urbanístico Olabeaga-Basurto de Bilbao: redacción de dos 

 proyectos y construcción de un tramo de carretera y trabajos de demolición...............................  (*) 

(*) Importe no cuantificado por no disponer de proyectos constructivos 

 

La normativa en vigor (arts. 102 NF 10/97 y 3.d TRLCAP) prevé que la Diputación pueda 
firmar convenios con otras administraciones públicas, y permite el uso de esta figura con 
entidades de derecho privado, siempre que la materia convenida difiera de la tipología de 
prestaciones reguladas por la normativa de contratación. Esta precisión deja muy limitada la 
posibilidad de firmar convenios con entidades privadas. 

Los convenios del anterior cuadro instrumentan encargos de la Diputación a diversas 
entidades, que aún sujetas a derecho privado son participadas mayoritariamente por las 
administraciones públicas, para realizar actuaciones de promoción, para gestionar servicios, 
para elaborar estudios y proyectos, e incluso para ejecutar obras, objetos todos ellos 
previstos en la normativa de contratación. 

 

La Diputación debería llevar al ámbito contractual las colaboraciones con 
asociaciones y fundaciones participadas. 

 

Contratos menores 

3.2 La Diputación tramitó 15.179 facturas como compras menores durante 2003, 
correspondientes a compras e inversiones por 21,9 millones de euros. En la revisión de esas 
transacciones, detectamos 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: 
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 Millones € 

 ___Número___ 

Concepto de gasto Empresas Facturas Importe 

Forraje para ganado granjas forales .........................................................................................  1 5 0,04 

Vestuario y calzado para el personal del Dpto..........................................................................  2 9 0,05 

Organización jornada del sector fruticultor ..............................................................................  1 3 0,02 

Excav. arqueológicas ...............................................................................................................  1 1 0,02 

Seguimiento daños originados por lobos .................................................................................  1 2 0,02 

Traslado de menores ...............................................................................................................  1 12 0,02 

Atenciones protocolarias .........................................................................................................  1 5 0,03 

Asesoramiento jurídico............................................................................................................  1 4 0,02 

Sumin. bolsas especiales..........................................................................................................  1 7 0,01 

Realización de un estudio .......................................................................................................  1 1 0,01 

Trabajos de pintura en albergues juveniles...............................................................................  1 11 0,12 

Estudios sobre la normativa europea sobre subvenciones ........................................................  1 4 0,05 

Identif. ocupantes y digitalización planos terrenos forales ........................................................  1 2 0,02 

Reparaciones marquesinas Bizkaibus .......................................................................................  1 4 0,06 

Diversos estudios sobre tráfico y uso de la red viaria ................................................................  1 6 0,06 

Publicación libro de aforos ......................................................................................................  1 3 0,03 

Alquiler fotocopiadora en color ...............................................................................................  1 9 0,06 

Análisis estado del firme..........................................................................................................  1 2 0,02 

Asist. dirección obra BI2122 ....................................................................................................  1 2 0,02 

Edición video promocional ......................................................................................................  1 2 0,02 

Apoyo al servicio atención cliente de Bizkaibus........................................................................  1 2 0,02 

Reforma instalaciones eléctricas en Palacio y en locales Iparragirre...........................................  1 2 0,11 

Servicios de telecomunicaciones (empresa distinta a la adjudicataria) .......................................  1 254 0,96 

Servicios de procurador en tribunales de justicia ......................................................................  1 77 0,21 

Suministro de mobiliario para comedor del sotano del palacio foral .........................................  1 2 0,02 

Mantenimiento vehículos: ruedas, suspensión y sist. dirección .................................................  1 36 0,04 

Tres motobombas y equipo hidráulico  presión (encargadas en diciembre)...............................  1 2 0,02 

Armarios y sillas modelos Bordonabe y Biplax ..........................................................................  1 3 0,03 

Reparación de autobombas (facturas de diciembre) .................................................................  1 5 0,05 

Grabación y edición vídeo sobre cocineros de Bizkaia en Miami y Nueva York .........................  1 5 0,05 

Suministro de equipos de protección respiratoria bomberos ....................................................  1 28 0,05 

Instalación de puntos informáticos parques bomberos (fras. de diciembre) ..............................  1 3 0,01 

Servicios de atención stand “La Arboleda”; Servicios turísticos “Famtrip” ................................  1 6 0,04 

Sistema de información turística y base de datos agentes turísticos..........................................  1 2 0,02 

Estaciones de aforo de ríos: digitalización datos y sumin. equipos............................................  1 4 0,05 

Área esparcimiento S.Antonio: modificaciones al contrato inicial .............................................  1 3 0,04 

Sumin. piletas duchas playas; megafonía y placas solares playas ..............................................  2 4 0,04 

Trabajos de cartografía............................................................................................................  1 4 0,04 

Servicios de procurador en tribunales de justicia (defensa jurídica Aytos.).................................  1 34 0,03 

Identif. ocupantes y digitalización planos terrenos forales ........................................................  1 2 0,02 

Divulgación y socialización 3 planes territoriales ......................................................................  1 3 0,04 

Elaboración 2 informes sobre situación calidad en cooperativas ...............................................  1 2 0,02 

TOTAL 44 577 2,61 
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3.3 Adicionalmente, se detectan adquisiciones de naturaleza similar que la Diputación 
debería analizar, identificando suministros que pueden homologarse y servicios que son 
previsibles (reparaciones importantes, trabajos de mantenimiento, etc.), por lo que su 
contratación puede realizarse en un único procedimiento, por procedimiento negociado o 
concurso, si procede: 

 Millones € 

 ___Número___ 

Concepto de gasto Empresas Facturas Importe 

Dp.1 Regalos actos protocolarios ..................................................................................  4 24 0,13 

Dp.1 Servicios de catering en actos protocolarios..........................................................  2 21 0,06 

Dp. 4 Suministro de viveres a albergues juveniles ...........................................................  5 136 0,10 

Dp. 4 Reparaciones en albergues juveniles ....................................................................  3 94 0,40 

Dp. 7 Reparaciones de vehículos de bomberos ..............................................................  3 101 0,21 

Dp. 7 Reparaciones de parques de bomberos ................................................................  2 40 0,20 

Dp. 1 a 12 Servicios de agencia de viajes .............................................................................. . 3 290 0,33 

Dp. 1 a 12 Diseño e impresión folletos, campañas publicitarias..............................................  5 89 0,56 

TOTAL 27 795 1,99 

 

 

Adjudicaciones 2003 (Ver A.8.1) 

3.4 La licitación de la obra de remodelación del intercambiador de Cruces por 29,6 millones 
de euros, fue anunciada en el boletín oficial del territorio y en el DOCE. Sin embargo, no se 
publicó en el BOE (deficiencia A3 en anexo A.8). 

 

3.5 En once de las adjudicaciones, por importe de 30,6 millones de euros se valoró el equipo 
humano o material de los licitadores. Este criterio puede usarse como requisito de admisión 
al concurso, pero no como criterio de adjudicación (deficiencia A4). 

 

3.6 En un expediente adjudicado por 6,5 millones de euros, el algoritmo usado para valorar 
las ofertas, penalizaba las bajas superiores a la media, recibiendo la proposición más 
económica 2 puntos menos que las otras dos ofertas (deficiencia A5). 

 

3.7 En dos expedientes adjudicados por 7,4 millones de euros las obras se iniciaron sin la 
preceptiva aprobación previa del plan de seguridad y salud (deficiencia B1). 

 

3.8 La Diputación, al contratar los servicios de agencia de publicidad para 2004, con un 
coste estimado de 3,8 millones de euros, estableció además los precios de las inserciones 
publicitarias en los distintos medios de comunicación que operan en Bizkaia, con lo que las 
agencias ofertaron, además de una comisión por sus servicios, unas tarifas con los costes de 
dichas inserciones. De este modo, queda establecido el precio que percibirá cada empresa 
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de comunicación por inserción publicitaria pero no se determina un mecanismo de 
distribución del gasto publicitario por empresa de comunicación (deficiencia B2). 

 

3.9 El precio del contrato del servicio para realizar pruebas sanitarias de las compraventas 
de ganado producidas en 2003 se estableció en un importe fijo de 0,2 millones de euros, 
independientemente del número de transacciones a supervisar. La naturaleza de las 
prestaciones hace más aconsejable la fijación de precios unitarios de las actuaciones 
(deficiencia B2). 

 

Otras deficiencias 

3.10 Se detectó en diez de los expedientes de contratación revisados que la garantía 
definitiva se constituyó con posterioridad a la firma del contrato. 

 

3.11 Se detectó en catorce de los expedientes revisados, que los contratos formalizados no 
recogían alguno de los siguientes aspectos mínimos previstos por la normativa: penalidades, 
regulación de la revisión de precios o fijación de plazos para la comprobación del replanteo. 

 

3.12 La Diputación aprobó durante 2003 convenios con 3 ayuntamientos para la 
construcción de aceras y otras mejoras en carreteras forales e instalaciones municipales. En 
los tres casos los ayuntamientos realizan las obras, facturando determinados importes a la 
Diputación (0,3 millones de euros). En el expediente no constan los criterios aplicados para 
determinar los importes a facturar a la Diputación, ni se evalúan las mejoras en las carreteras 
forales. 

 
Contratos de años anteriores (Ver A.8.2) 

3.13 La variante baja de Deusto se adjudicó en 1999 en 37,4 millones de euros, encargando 
su gestión a la sociedad foral Bizkaiko Bideak, SA. Las relaciones de ésta con la Diputación 
se regulan por un Convenio General que prevé la posibilidad de acudir a la vía arbitral para 
dirimir desacuerdos con los contratistas. El contrato especificaba la no aplicabilidad de 
revisiones de precios, pero el contratista reclamaba la modificación de esta cláusula por 
haberse producido un incremento anormal y no previsible de precios. La sociedad pública 
Bizkaiko Bideak, SA aceptó en mayo de 2002 someter la cuestión al Tribunal Arbitral de 
Comercio de Bilbao, produciéndose un laudo que le obligaba a pagar 6 millones de euros, 
que acepta el Consejo de Gobierno de la Diputación el 2 de diciembre de 2003 (deficiencia 

B). 

 

La incidencia alegada por el contratista se detectó en las fases iniciales de la 
ejecución lo que permitía la opción de resolver el contrato y convocar un 
nuevo concurso. 
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La Diputación debe analizar la conveniencia de eliminar del convenio general 
con la sociedad pública Bizkaiko Bideak, SA la opción del arbitraje, 
resolviéndose las discrepancias con los contratistas por la vía contencioso-
judicial. 

 

3.14 La recepción de la anterior obra se produjo con 3 meses de retraso con respecto al 
plazo contratado (deficiencia A1). Tras la recepción de la obra, se abre un periodo de dos 
meses para realizar la liquidación económica de la obra, aprobando la correspondiente 
certificación final. Se sobrepasó este plazo en otros 9 contratos de obra (deficiencia A2). 

 

 

II.A.4 SUBVENCIONES 

Subvenciones directas 

4.1 Aspectos generales: La Diputación ha concedido subvenciones por importe de 68,8 
millones de euros durante 2003 mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, sin convocatoria 
pública. Las transacciones más importantes tienen componentes específicos que las eximen 
de la aplicabilidad de principios de publicidad y concurrencia: 

 

 Millones € 

Beneficiario y actividad subvencionada 

Aytos. de Bizkaia: compensación financiera IAE................................................. 9,7 
Aytos. de Bizkaia: fondo Gizartekutxa ............................................................... 8,5 
Consorcio de Transportes: gastos corrientes ...................................................... 15,3 

 

Restan por tanto, 35,3 millones de ayudas de todo tipo que el Consejo de Gobierno eximió 
de los principios generales de publicidad y concurrencia. 

 

La Diputación debería limitar el uso de la vía excepcional del artículo 98 NF 
10/97, desarrollando la breve mención de la norma foral (“ayudas que por no 

poder ser encuadradas en ninguna convocatoria”) y delimitando mejor los 
casos en que sería admitida esta modalidad excepcional de concesión. 

 

Además de los casos mencionados en el cuadro anterior, hemos revisados otros 55 
expedientes de subvenciones directas por un total de 27,1 millones de euros (ver detalle en 
anexo A.9) detectando que en 18 casos por importe de 7 millones de euros (deficiencia A2 
en anexo A9) la subvención se reparte entre varios beneficiarios (asociaciones del sector 
agrario, ayuntamientos para mejoras en campos de fútbol, obispado y otras entidades para 
actuaciones sobre el patrimonio, ayuntamientos y asociaciones para programas de 
promoción turística), concediendo la Diputación las ayudas de modo directo por el limitado 
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número de posibles beneficiarios. Sin embargo, hubiera sido más adecuado convocar estas 
ayudas por decreto. 

En otros 8 casos por importe de 3,1 millones de euros (deficiencia A3) se utiliza la vía 
extraordinaria del artículo 98 de la NF 10/97 para aportaciones que cubren el déficit de 
diversas entidades. Por su carácter recurrente, parece más adecuado tratar estos apoyos 
como subvenciones asignadas en el presupuesto. 

Además, el literal de las resoluciones de concesión no precisa la actividad a realizar en 10 
casos (4,7 millones de euros deficiencia B1), conteniendo declaraciones de tipo genérico, 
sin especificar las actuaciones concretas que son consideradas de interés social y cuyo 
efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la subvención. En el caso de la 
Fundación Athletic Club, la resolución de concesión de ayudas para promover el fútbol en el 
territorio (proyecto DENA), por 0,6 millones de euros regula muy brevemente las 
obligaciones y derechos que origina la subvención, no detallando las actividades a desarrollar 
por la Fundación, ni el porcentaje que supone la ayuda foral sobre los costes a financiar. Así 
en el preámbulo de la resolución se menciona entre otros aspectos, que el presupuesto del 
citado proyecto es de 1,8 millones de euros, pero en el acuerdo no se enlaza la subvención al 
citado presupuesto. Esta indefinición en cuanto al objeto de la subvención y la participación 
foral en el proyecto impide la verificación del adecuado destino de la subvención. 

 

Además, en 3 casos (1,6 millones de euros, deficiencia B2) no se detallan los plazos para 
acreditar la realización de la actividad subvencionada o justificar documentalmente el gasto 
que la misma ha generado. 

 

Es fundamental que las resoluciones de concesión de ayudas definan con 
detalle la actividad que debe realizar el perceptor de las ayudas. También es 
conveniente especificar los plazos para acreditar su realización. 

 

Por último, en 11 expedientes por importe de 3,9 millones de euros (deficiencia C) se 
pagó anticipadamente la subvención sin exigir garantías, a pesar de que las resoluciones no 
eximen al anticipo de este requisito. 

 

4.2 Aspectos específicos (en A.9 deficiencia D) 

- La Diputación aprobó convenios con 5 asociaciones de ganaderos para que éstas 
gestionaran y repartieran subvenciones a los ganaderos por 0,1 millones de euros. Las 
asociaciones deben actuar como entidades gestoras, proponiendo la concesión de ayudas, 
que deben ser objeto de la correspondiente convocatoria y resolución de concesión por la 
Diputación. 

- Colaboración de 25 federaciones en la organización de juegos escolares, 0,5 millones de 
euros: los convenios aprobados en 2003 se aprueban con retraso ya que corresponden al 
curso 2002/03. Por ello, la colaboración de las federaciones al inicio de los juegos 2003/04 
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no tiene cobertura legal. Además, convendría especificar con precisión las tareas a realizar 
por las federaciones, acompañando a cada convenio un presupuesto detallado. 

- La compensación económica a los ayuntamientos (9,7 millones) por la modificación de la 
normativa del Impuesto sobre Actividades Económicas-IAE fue aprobada en una 
Disposición Adicional en la Norma Foral que modificó ese impuesto. Dicha Disposición no 
informa de la operativa de la compensación (actualización por IPC, vigencia hasta 2006, 
cuantía individualizada según ingresos del 2002) limitándose a hacer referencia al acuerdo 
del Consejo Vasco de Finanzas en que se concretaron esos aspectos, acuerdo que debió 
incorporarse a la Norma Foral como anexo. 

- Zabalgarbi, SA: la Diputación concedió a esta empresa, participada por la Diputación en 
un 20%, entre 2001 y 2003 subvenciones por inversiones por importe total de 9 millones 
de euros. En este último año la Diputación concedió ayudas complementarias por esas 
mismas inversiones por otros 2,2 millones de euros. Estas concesiones se han tramitado 
de modo aislado, aunque derivan en última instancia de las previsiones realizadas para 
financiar el proyecto constructivo que Zabalgarbi, SA está desarrollando. En concreto, las 
previsiones que acompañaban al compromiso de accionistas aprobado por la Diputación 
en julio de 2001 preveía ayudas públicas de las distintas administraciones por 28 millones 
de euros, de los cuales a 31.12.03 quedaban por materializar 6 millones de euros. 

 

Deben concretarse los compromisos de la Diputación con la sociedad 
participada Zabalgarbi, SA y tramitarse el correspondiente expediente de gasto 
plurianual. 

 

- El Fondo Gizartekutxa (8,5 millones de euros en 2003) se constituye por acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 26.12.01, para compensar a los ayuntamientos de las 
modificaciones acordadas en el reparto de competencias de servicios sociales. El Fondo 
subvenciona servicios sociales municipales (personal municipal, ayuda domiciliaria e 
intervención socio educativa). La cuantía individualizada se determinó en el año 2000 en 
función del gasto de cada ayuntamiento en ese año, importe que se actualiza anualmente 
según un coeficiente, aprobando el Consejo de Gobierno la cuantía correspondiente a cada 
ejercicio. 

 

Una línea de ayudas que afecta al conjunto de ayuntamientos, con carácter 
diferenciado al resto de subvenciones (la Diputación no verifica el destino 
dado a las ayudas), y con una duración plurianual requeriría de una regulación 
más detallada. 
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Subvenciones con decretos reguladores (ver A.10) 

4.3 Aspectos generales 

En los siguientes decretos subvencionales, la Diputación no ha justificado la utilización de 
criterios de reparto homogéneamente aplicados (deficiencia A1): 

 

 Millones € 

Decreto Foral Beneficiario y actividad subvencionada Importe 

DF 62/03 Asocs. montaña Aytos. y otros: infraestruct. y mejoras medio rural.................... 2,0 
DF 185/02 Pers. mayores-Resids. y centros de atención: actividades e inversiones ............... 4,5 
DF 100/03 Aytos y otras entidades: activ. culturales nivel supramunicipal ........................... 2,3 
DF 44/03 Federaciones deportivas: actividades año 2003.................................................. 0,7 

 

Por otra parte, con respecto a los criterios para admitir o rechazar solicitudes se detecta el 
uso de criterios internos no detallados en el decreto de convocatoria en los siguientes casos 

(deficiencia B1): 

 

 Millones € 

Beneficiario y actividad subvencionada 

Aytos.: áreas esparcimiento y ocio al aire libre ................................................... 0,3 
Aytos.: creación y regeneración zonas urbanas para esparcimiento.................... 1,1 

 

En el primer caso, el decreto regulador detalla varios criterios de selección (art. 6 DF 61/03) 
tales como el déficit de equipamiento municipal y la rentabilidad social de la nueva 
infraestructura. Se presentaron 63 proyectos, y se rechazaron inicialmente 26 por la cuantía 
de la inversión y otros 4 por presentar el ayuntamiento más de una actuación. Estos criterios 
pueden interpretarse que son un desarrollo de los previstos en el decreto, pero sería más 
adecuado incluirlos específicamente en el mismo. 

El decreto de ayudas para regenerar zonas urbanas del Departamento de Relaciones 
Municipales y Urbanismo, al detallar el tipo de proyectos a apoyar (art. 4) realiza una amplia 
definición incluyendo además de las obras de regeneración, las de creación, mejora y 
mantenimiento de espacios para esparcimiento. No obstante, al analizar las solicitudes 
presentadas, se admitieron sólo las que actuaban sobre zonas que el personal técnico 
valoraba como “degradadas”, motivando de este modo el rechazo de 51 proyectos. 

 

La utilización de criterios internos no publicados en el decreto para seleccionar 
proyectos resta garantías al proceso de selección, por lo que debe evitarse esta 
incidencia precisando en el decreto el tipo de actividades que serán 
priorizados. 
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En otros 4 casos la indefinición de los decretos se refiere a los criterios de reparto de la 
consignación disponible, que se resuelve aplicando por el Departamento una baremación 
interna (deficiencia B2): 

 

 Millones € 

Beneficiario y actividad subvencionada 

Aytos.: Promoción y normalización euskera ....................................................... 0,8 
Asociaciones y otros: Promoción y normalización euskera.................................. 1,3 
Aytos.: compra suelo para promoción Vivienda de Protección Oficial ................. 2,2 
Aytos.: creación y regeneración zonas urbanas para esparcimiento.................... 1,1 

 

En los dos primeros casos el decreto especifica unos criterios genéricos que se desarrollan 
internamente. 

El decreto que subvenciona la compra de suelo por ayuntamientos para viviendas de 
protección oficial especifica que en el reparto de las ayudas se considerará el esfuerzo 
inversor del ayuntamiento, criterio genérico que se concreta en un algoritmo de cálculo 
aplicado en el proceso interno de análisis de solicitudes. 

El decreto de subvenciones para la regeneración de zonas urbanas define que las ayudas 
se repartirán entre las solicitudes que cumplan los requisitos previstos en régimen de 
concurrencia simple y teniendo la misma prevalencia todas las actuaciones (art. 11). A pesar 
de ello, los porcentajes y cuantías individuales difieren, al aplicarse una valoración interna 
que considera el déficit del municipio y su esfuerzo inversor. 

 

La utilización de criterios internos no publicados en el decreto para la 
asignación de la ayuda individualizada resta garantías al proceso de selección, 
por lo que debe minimizarse esta práctica. 

 

Por último, en nuestra revisión detectamos que en la gestión de los pagos de 7 de los 
decretos por importe de 19,5 millones de euros se producían anticipos que el decreto no 
preveía (deficiencia C). 

 

4.4 Otros aspectos decretos subvencionales (Ver A.10 deficiencia D) 

- El plan anual de caminos rurales del Departamento de Agricultura (DF 58/2002) permite 
destinar un 15% de la consignación disponible a proyectos que no cumplen los criterios 
generales, debiendo satisfacer determinados requisitos (art. 43.2). Esta habilitación se ha 
usado para complementar las ayudas a 16 ayuntamientos por 0,3 millones de euros de 
modo que el porcentaje de subvención sea homogéneo, criterio no recogido expresamente 
en el decreto. 

- Personas mayores: para las ayudas a hogares de jubilados y por inversiones en los mismos, 
el decreto (arts. 15 y 21 DF 185/02) incluye como criterio de valoración más importante, 
50% y 44%, respectivamente, la adecuación a la planificación del Departamento de 
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Asistencia Social. La Diputación debe concretar este criterio o bien añadir un anexo 
descriptivo de la planificación que se cita. 

- Los destinatarios del decreto que subvenciona al colectivo de discapacitados (DF 187/02) 
son centros o talleres ocupacionales y asociaciones de discapacitados (instituciones sin 
fines de lucro), apoyando su actividad corriente e inversiones, incluyendo el decreto 
distintos baremos para valorar las solicitudes. 

 En el caso de los centros especiales de empleo (0,6 millones de euros a 3 entidades), se 
incluye como requisito previo de acceso que los contratos laborales hayan sido 
formalizados antes del 1.1.96, cláusula que introduce un factor discriminatorio que no se 
motiva. 

 La experiencia tiene un elevado peso (60 ó 100% según se trate de asociaciones o 
centros, respectivamente) a la hora de valorar las solicitudes presentadas para financiar 
gastos corrientes. 

  Así mismo, al definir los criterios de reparto entre las solicitudes seleccionadas, se toma 
como límite la subvención pagada en el año anterior incrementada en un porcentaje. Las 
actividades corrientes que financia el decreto son de carácter reiterativo y se valora el 
factor experiencia para aportar estabilidad a los entes que prestan los servicios objeto de 
ayuda.  

 En el caso de las inversiones, se incluye como criterio (14% a 33%) la adecuación a la 
planificación general del departamento, sin realizar remisiones al documento en que se 
plasma dicha planificación. 

 

Convendría redefinir los criterios de selección y reparto reduciendo la 
importancia de la experiencia, e introduciendo en su lugar requisitos mínimos 
de homologación de las entidades u otros que garanticen igualmente la 
estabilidad y calidad de los servicios subvencionados. 

 

- Federaciones deportivas: el DF 44/2003 tan solo especifica que tiene por objeto apoyar 
sus actividades, sin más precisiones. El decreto debe concretar las actividades que se 
apoyan (deporte federado, actividades administrativas, cursos, etc.) para poder realizar 
una valoración de las propuestas y su posterior seguimiento. 

- El decreto 49/03, de formación del Departamento de Empleo y Formación, incluye un 
epígrafe de ayudas destinadas a las sociedades públicas BEAZ, SA y DZ, SA que sería 
mejor instrumentar con subvenciones nominativas en el presupuesto para simplificar el 
contenido del decreto. 
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Contratos Bizkaibus 

4.5 Mecanismo de formación del precio: Los contratos de gestión de servicio público 
con las empresas que prestan los servicios de transporte se adjudicaron directamente entre 
1990 y 2003 a los preexistentes concesionarios de los servicios, presentando distintos 
mecanismos de modificación del precio unitario fijado en los contratos. 

En el caso de los cuatro principales contratistas del servicio, hasta 2004 se han realizado 
recálculos anuales de los costes del servicio elaboradas por auditores externos, con 
estimaciones y con criterios que han debido acordar ambas partes, ya que los contratos 
regulan de modo muy breve este proceso. En la práctica implantada para realizar estos 
cálculos, se diferencia TCSA por dar servicio también al Ayuntamiento de Bilbao, por lo que 
deben realizarse repartos de costes entre las dos actividades (por ejemplo, el 48% del coste 
real del personal indirecto se asigna a Bizkaibus), según criterios que la Diputación y TCSA 
han ido acordando. 

 

Los precios unitarios de los contratos deben actualizarse con índices objetivos, 
siendo conveniente minimizar el número y duración de los contratos cuyo 
precio se establece por otros procedimientos. El sistema aplicado de recálculos 
anuales de costes reales es contrario al principio contractual de riesgo y 
ventura, por lo que debe limitarse al máximo su uso. 

Además, deberían limitarse las modificaciones, y cuando se realicen cambios 
importantes convenir su coste con carácter previo a su implantación, sin 
esperar a la liquidación anual. 

 

 

4.6 Plan Estratégico Bizkaibus: prejubilaciones y prórroga de los contratos 

Al aprobar el Plan Estratégico de Bizkaibus (8.1.02), elaborado para evaluar el efecto de la 
progresiva apertura de la línea 2 del metro de Bilbao, el Consejo de Gobierno autorizó al 
Diputado de Obras Públicas y Transportes a realizar cuantas actuaciones fueran precisas 
para su ejecución. Esta autorización se materializó en resoluciones de cancelación de líneas 
y posteriormente en el acuerdo de 12.2.03 entre el Diputado y tres sindicatos por el que 
Diputación asumía el coste de prejubilación de 42 trabajadores de TCSA, 4,7 millones de 
euros. Las reducciones de servicios obligan a la Diputación, según el contrato en vigor con 
esa empresa, a asumir los costes salariales del personal excedentario hasta la extinción de 
los contratos (la concesión inicial finalizaba el 28.6.06 para TCSA). La circunstancia de que 
en el contrato de TCSA no se detallen los trabajadores afectos a Bizkaibus dificulta la 
aplicación del mecanismo previsto, lo que se resolvió con la puntual solución de prejubilar 
un determinado número de trabajadores de esa empresa. 

 

Convendría asignar contratos laborales concretos a los servicios forales 
gestionados por TCSA, y establecer un sistema de autorización de las 
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contrataciones de personal fijo, para limitar el efecto de posibles reducciones 
de servicios. 

Deben minimizarse los costes de la reestructuración que prevé el Plan 
Estratégico de Bizkaibus, usando los mecanismos más económicos de entre los 
previstos en el Plan (recolocaciones en otras empresas de Bizkaibus) y 
teniendo en cuenta que la responsabilidad foral finaliza el 30.7.12. 

En cualquier caso, la Diputación debe evitar interferir en las relaciones entre 
empresa y trabajadores por prohibirlo expresamente los contratos en vigor, y 
por no tener cobertura estas actuaciones en la actual normativa. 

 

Además, el citado acuerdo con los sindicatos obligaba a la Diputación a asumir el coste de 
una reducción de 74 horas de la jornada laboral del personal de las cuatro principales 
empresas de transporte en el periodo 2003/06. Las obligaciones asumidas en el anterior 
acuerdo se incorporaron a otro entre la Diputación y tres de las empresas afectadas 
confirmándose dichas obligaciones por acuerdos del Consejo Gobierno. 

 

En las propuestas planteadas al Consejo de Gobierno no consta una estimación 
del incremento de costes que originará la reducción de jornada aprobada, y no 
se modifican las anualidades previstas de los años 2003 a 2006. Aunque es 
posible que su efecto sea absorbido por una previsible reducción del nivel de 
servicio, extremo que debió de evaluarse. 

 

4.7 Bizkaibus-IVA: Los pagos realizados a las ocho empresas que prestan servicios de 
transporte público por carretera en Bizkaia, 60 millones de euros en 2003, son considerados 
por la Diputación como subvención y por tanto no se repercute el IVA correspondiente. Este 
tratamiento se determinó a partir de un breve informe jurídico elaborado en 1999 que 
interpreta que se trata de subvenciones por denominar de ese modo la normativa de 
contratación (art. 211.5 D 3410/75 Reglamento General de Contratación del Estado) a los 
pagos a empresas que gestionan servicios públicos. La importancia de la cuestión, al afectar 
a muchas administraciones que utilizan esta modalidad de contrato para gestionar servicios 
públicos, aconseja que la Diputación recabe análisis adicionales que confirmen esta 
interpretación. 

 

4.8 Gastos de publicidad: En los contratos con empresas de transporte se incluye como 
componente de coste una partida de publicidad, que supuso un coste de 0,6 millones de 
euros en las liquidaciones del año 2002. En el contrato de TCSA se especifica que la 
Diputación debe autorizar el destino del gasto publicitario, pero en el resto de contratos se 
incorpora como factor fijo de costes (1%) sin que se regule la materia, por lo que no 
requiere que la empresa de transportes realice efectivamente el gasto para que sea 
repercutido a la Diputación. 
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Convendría modificar los contratos con las empresas de transporte eliminando 
la publicidad como factor de coste, y centralizando la Diputación la gestión de 
la imagen del servicio. En el caso de TCSA (45% del coste total publicitario) tan 
solo se precisa limitar las autorizaciones de gasto. 

 

4.9 Contrato de intensificación de la línea Bilbao-Lanestosa: se adjudicó por importe 
de 6,5 millones de euros (2003-2013) a la empresa que explota una concesión estatal por 
parecer que era la opción más sencilla y práctica de aplicar, sin que conste en el expediente 
información sobre la duración y el nivel de servicio exigido por la concesión estatal para 
determinar el plazo y coste a contratar, para intensificación de la línea. 

 

Otros aspectos 

4.10 Incorrecto registro contable de los anticipos de subvenciones: Dichos anticipos 
no se contabilizan como tales (ADOJ) sino como pagos derivados de obligaciones 
reconocidas. La NF 10/97 no indica que con el mero pago de la ayuda se complete la 
ejecución de la subvención, aunque prevé que se produzcan anticipos (art. 81.3 NF 10/97) 
exigiendo su justificación en el plazo máximo de 6 meses. A pesar de ello, la normativa de 
desarrollo (DF 105/01) indica que los anticipos podrán registrarse como obligación 
reconocida, exigiendo, eso sí, que se indique el procedimiento de justificación, proceso que 
no se fiscaliza por quedar fuera de las fases de ejecución del presupuesto. 

 

Registrar los anticipos como tales (ADOJ), modificando su tratamiento en el 
DF 105/01. 

Además, convendría limitar la cuantía del anticipo a un porcentaje de la ayuda 
total concedida, para incentivar la rápida liquidación del anticipo. 

 

Los decretos o acuerdos de concesión fijan, en general, plazos para la presentación de 
justificantes por los perceptores de anticipos. La revisión de los justificantes, comprobando 
el destino dado a la subvención, es muy importante y es habitual que sea objeto de 
fiscalización. Por ello, si la Diputación opta por mantener el actual tratamiento de los 
anticipos (su pago completa la ejecución del gasto subvencional) debe regular mejor el 
proceso de justificación, exigiendo mínimamente que las revisiones se completen con 
informes expresos e incluso resoluciones que deberán ser fiscalizados en todos los casos o 
por muestreo. 

Adicionalmente, se producen anticipos a ayuntamientos y otras entidades que no precisan 
de dichos anticipos, siendo conveniente limitar los casos en que se paga la subvención antes 
de su justificación. 
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4.11 Subvención a la Asociación Ad Concordiam: La Diputación subvenciona la 
actividad de esta asociación, constituida en 2000 por la Diputación junto con dos 
universidades. Su sede social coincide con la de la Diputación, no tiene personal propio, es 
dirigida y gestionada por empleados forales y se sostiene exclusivamente con aportaciones 
de la Diputación que se destinan a la contratación de terceros para actividades de promoción 
del concierto económico. Por todo ello, se halla sujeta a principios de publicidad y 
concurrencia y estos principios no se aplicaron en la tramitación de 7 contratos por importe 
1,2 millones de euros, realizando tan solo consultas a tres suministradores para el contrato 
más oneroso, cifrado en 0,8 millones de euros, limitando, con ello, los citados principios. 

 

La escasa implicación de terceros y la limitada actividad de la Asociación, 
aconsejan gestionar desde la propia Diputación los fondos públicos destinados 
a esta Asociación. 

 

4.12 Subvenciones nominativas adicionales a las prevista en los presupuestos (2,6 
millones para museos y otras entidades): se aprueban transferencias de crédito que 
incrementan las consignaciones de las partidas nominativas, tramitando las disposiciones de 
créditos posteriores como si de subvenciones nominativas se tratara. La autorización de las 
Juntas Generales alcanza al importe aprobado, y por medio de meras transferencias no 
puede incrementarse la cuantía de las consignaciones nominativas. Las entidades 
beneficiarias debieron de cursar una solicitud justificando las necesidades adicionales 
devenidas durante 2003, y la Diputación debió de usar la vía del art. 98 de la NF 10/97 
comprobando que las actuaciones planteadas cumplían con los requisitos (imposibilidad de 
suscitar concurrencia, fundamentalmente) que justifican el uso de esta vía. 

 

4.13 Asignación nominativa al Consorcio de Transportes: Esta entidad precisa de 
aportaciones forales y de la CAPV con tres finalidades diferenciadas: cobertura del déficit 
del servicio, financiación de nuevas inversiones, y carga financiera de la deuda. Aunque en 
2003 la Diputación realiza por primera vez un desglose inicial en el presupuesto de la 
subvención entre la destinada a gastos corrientes (déficit e intereses) y de capital 
(inversiones nuevas o amortización deuda), el acuerdo de concesión de ayudas (orden foral) 
no especifica la cuantía que puede destinarse a cada finalidad y las inversiones concretas 
que la Diputación va a financiar. 

 

4.14 Prestaciones para personas mayores en residencias: Para valorar la situación 
económica del solicitante y la cuantía de las prestaciones forales (arts. 10 y 13 del DF 
63/2001) tan solo se considera su capital mobiliario durante los 3 últimos años. Para una 
correcta valoración de este aspecto convendría analizar también los bienes inmuebles que 
son o han sido propiedad del solicitante. 

Estas prestaciones tienen carácter vitalicio o indefinido (art. 15), y al aceptar una nueva 
solicitud la orden foral correspondiente aprueba un gasto plurianual por plazo y cuantía no 
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determinados. Por ello, estas solicitudes deberían incluso ser aprobadas por el Consejo de 
Gobierno, registrando además el correspondiente plurianual, realizando una estimación de 
su cuantía. Adicionalmente, en el caso de que el anciano ingrese en una residencia del IFAS 
se registra el pago indebidamente como transferencia al IFAS, en vez de cómo ayuda al 
anciano. 

El decreto indica que puede concederse la prestación foral a ancianos válidos (art. 9), a 
pesar de que los servicios residenciales a este colectivo quedó en 2001 en el ámbito 
municipal. Esta referencia se mantiene para dar cobertura a la situación que plantea el 
mantenimiento de plazas para ancianos válidos en la residencia foral de Txurdinaga (IFAS) 
cuyos usuarios se benefician de las prestaciones del DF 63/2001, al repercutir el IFAS un 
precio público reducido en la cuantía de la ayuda. 

 

Debe regularizarse la situación de la residencia de Txurdinaga y regular su 
situación expresamente (disposiciones transitorias). Adicionalmente, debe 
también adaptarse el decreto que subvenciona servicios residenciales 
municipales y privados (DF 185/2002), limitando su ámbito a las que prestan 
servicio a ancianos no válidos. 

 

4.15 Seguimiento convenio Athletic Club de Bilbao: No nos consta que el Athletic 
Club de Bilbao haya cumplido con el compromiso de aportar fondos a la Fundación Athletic 
Club de Bilbao, establecido en el Convenio de colaboración firmado con la Diputación en el 
ejercicio 2002. 

 

II.A.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1 Productividad: La Diputación ha abonado en diciembre de 2003 un complemento de 
productividad a todos sus empleados y altos cargos, siendo el importe total pagado por este 
concepto de 1,9 millones de euros, equivalente a una media del 2%. La asignación de este 
incentivo a los altos cargos por importe de 0,1 millones de euros contradice el artículo 1 de 
la NF 4/1989 y el artículo 2 de la Ley 14/88, por la cual la retribución de los altos cargos se 
realiza por un único concepto, no teniendo, por tanto, cabida el abono de un incentivo de 
productividad. 

 

5.2 Indemnizaciones prejubilación y renuncia: la Diputación pagó indemnizaciones por 
1,4 millones de euros a 25 empleados que causaron baja durante 2003, en su mayoría por 
jubilación anticipada. El art. 22 de la LFPV permite este tipo de retribuciones, exigiendo la 
previa delimitación del colectivo al que afecta. El Plan Estratégico de Recursos Humanos 
(DF 122/95) detalla en un anexo 166 puestos afectados por el Plan con carácter prioritario, 
pero permite aplicar sus beneficios a la totalidad de la plantilla. Así, de los 25 beneficiarios 
de estas medidas en 2003, solo 4 ocupaban alguno de los puestos detallados en el anexo 
citado. 
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Debe modificarse el Plan Estratégico de Recursos Humanos y la regulación 
sobre indemnizaciones de prejubilación del Acuerdo Regulador de las 
Condiciones de Trabajo, concretando los puestos que se estime necesario 
incluir en el Plan. 

 

5.3 Relación de Puestos de Trabajo-RPT: La RPT de la Diputación incluye 294 puestos 
de funcionarios que no están dotados presupuestariamente. La Diputación confecciona la 
plantilla presupuestaria a partir de la situación real del personal en el momento de 
confección del presupuesto, añadiendo las provisiones de plazas que se consideren 
prioritarias, teniendo en cuenta lo especificado por las normas forales presupuestarias de 
cada ejercicio, entre las medidas de limitación del aumento de gastos de personal.  

 

La Diputación debería acomodar su RPT hasta ajustarla a aquella que tiene 
necesidad, e intención de cubrir con personal funcionario, laboral fijo o 
personal eventual, haciéndola coincidir con la plantilla presupuestaria. 

 

5.4 Plantilla presupuestaria: La plantilla presupuestaria que se anexa al Presupuesto tan 
solo indica el coste total de las plazas (incluida la seguridad social) sin detallar las 
retribuciones previstas para funcionarios (básicas, complementos de destino y específico), 
laborales y personal eventual, tal y como establece el artículo 21 de la Ley de Función 
Pública Vasca. Tampoco se detallan las remuneraciones de los altos cargos (Diputados y 
Directores Generales), tal y como se establece en el artículo 1 de la NF 4/89. 

 
5.5 Contratación de personal: Las listas que sirven para contratar funcionarios interinos 
y contratados temporales, en las categorías de ayudante de cocina (11 contratados) 
proceden de convocatorias de los años 1991 y 1996. En el caso de peones, vigilante-
limpiadores y técnicos de biblioteca, con un total de 32 contratados, datan de los años 1996 a 
1998. 

 
La Diputación debe realizar nuevas convocatorias para actualizar las bolsas de 
trabajo de las anteriores categorías. 

 

5.6 Acuerdo regulador para 2002 y 2003: El Consejo de Gobierno de 5.11.02 dictó un 
acuerdo estableciendo el incremento retributivo para los años 2002 y 2003, condicionando lo 
regulado para este último año a lo que se estableciera por la normativa presupuestaria. Esta 
disposición no fue objeto de publicación, requisito exigible en este caso por no mediar 
acuerdo con la representación del personal. Debe añadirse que el establecimiento por este 
Acuerdo del incremento para 2003 con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa 
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foral presupuestaria para ese año, ha sido objeto de un recurso que se halla pendiente de 
resolver (ver A.4.1). 

 

5.7 Otros aspectos: 

- En la Diputación opera un sistema de control de presencia que exige el fichaje a todos los 
trabajadores en plantilla, dedicando los 6 empleados de la sección de “control e inspección 
de presencia” a gestionar el sistema y al seguimiento de algunas de las incidencias, ya que 
muchas de ellas se resuelven en los servicios administrativos de cada departamento foral. 
Para garantizar que el sistema de control cumpla con su finalidad última, el Reglamento 
Orgánico asigna a la mencionada sección (art. 25.g y j DF 20/2000) funciones de 
inspección, que en la actualidad se hallan sin implantar. 

 

- La clasificación contable actual diferencia las retribuciones de funcionarios y personal 
laboral, sin prever cuentas específicas para las de altos cargos y personal de designación 
que se registran en las mismas aplicaciones presupuestarias que las de funcionarios. 

 
 
II.A.6 OTRAS CONSIDERACIONES 

6.1 Fondo mejora forestal: La Diputación es depositaria de este Fondo que se nutre con 
la detracción a los ayuntamientos del 24% de los ingresos por aprovechamientos forestales, 
deducción que deriva de su obligación de dedicar dicho porcentaje a la mejora de los montes 
municipales. Aunque en 2003 los pagos por mejoras realizadas han igualado a las 
retenciones, el saldo que alcanza el fondo es elevado: 3,6 millones de euros, motivado 
fundamentalmente en retrasos de los ayuntamientos en la realización y ejecución del 
preceptivo plan de mejoras. 

 
La Diputación debería identificar las causas de los retrasos más importantes e 
impulsar la ejecución de los planes de mejora. 

 
6.2 Inventario General: La normativa foral de patrimonio exige la inclusión en el 
Inventario General de todos los bienes y derechos de propiedad foral (art. 36.1 NF 1/89) 
pero al detallar sus epígrafes (art. 37) no prevé ninguno específico para carreteras y obras 
hidráulicas, a pesar de su importancia. Esta indefinición se interpreta limitando el contenido 
del inventario a los bienes previstos en el detalle del art. 37. 

Además, para los bienes inmuebles, la mencionada normativa exige su inscripción en el 
Registro de la Propiedad. Sin embargo, las parcelas expropiadas para carreteras no son 
objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

Convendría analizar las inversiones que se eximen del deber general de 
inclusión en el Inventario, y regular la materia detallando los bienes exentos. 
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Las parcelas de terreno adquiridas para carreteras, deben de inscribirse en el 
Registro. 

 
 

6.3 Ingresos de la Agencia Tributaria Estatal pendientes de aplicar: La rúbrica de la 
contabilidad extrapresupuestaria que controla estos cobros presenta saldos con antigüedad 
superior al año por importe de 0,7 millones de euros. La Diputación debería revisar las 
transacciones más antiguas para regularizar o aplicar los cobros. 

 
6.4 Cuentas de gasto descentralizado del Departamento de Cultura: Dos cuentas del 
departamento de cultura no funcionan con el sistema de anticipos. Además la del servicio de 
difusión cultural no es objeto de control por la subdirección de recaudación. Aunque el 
volumen de movimientos de estas cuentas no es importante, debe regularizarse su situación. 
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B. INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

II.B.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.1 Precio público de los servicios residenciales: El IFAS no registra como ingreso del 
capítulo 3 la parte del precio público que subvenciona la Diputación, y que ésta última paga 
a los centros residenciales por cuenta del anciano. Esta parte del coste lo registra el IFAS 
como ingreso del capítulo 4 junto con las transferencias forales para compensar pérdidas. 

 

Deben registrarse como ingresos del capítulo 3 la totalidad de los generados 
por los precios públicos gestionados por el IFAS. 

 

La normativa que regula el precio público del servicio residencial a personas 
mayores data de 1990, y por su antigüedad convendría actualizarla. 

 

Los saldos pendientes de cobro a 31.12.03 por devoluciones de los recibos girados a los 
usuarios de los servicios, suponían 0,6 millones de euros. No existen procedimientos 
establecidos para el seguimiento de los recibos impagados, o para realizar periódicas bajas 
para los saldos que se convierten en incobrables.  

 

1.2 Otros aspectos: Los saldos pendientes de cobro de la Cuenta General difieren de los 
que se obtienen de los registros auxiliares individualizados de control. Aunque las 
divergencias son de pequeño importe, deben de corregirse realizando, al menos con carácter 
anual, las oportunas conciliaciones. 

 

II.B.2 COMPRAS E INVERSIONES 

2.1 Fraccionamiento: El IFAS tramitó como compra menor un total de 6.234 transacciones 
de compra/gasto. En la revisión de esas transacciones, detectamos una serie de 
adquisiciones que debieron de tramitarse por el procedimiento negociado por producirse 
otras de igual o similares características a lo largo del año, o bien por realizar un encargo 
similar en las mismas fechas al mismo proveedor: 

 
 Millones € 

 ------ Número ----- 
Concepto de gasto Empresas Facturas Importe 

Suministro papillas, leche infantil, batidos ...............................................................  1 58 0,02 
Suministro material farmacéutico Residencia Elorrio ................................................  1 22 0,02 
Mantenimiento instalaciones gas residencias...........................................................  1 30 0,02 
Mantenimiento instalaciones contra incendios ........................................................  1 23 0,02 
Telefonía ................................................................................................................  1 571 0,01 

TOTAL 5 704 0,09 
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Convendría que el IFAS analizara estos epígrafes para identificar los 
productos cuya adquisición es posible centralizar. 

 

2.2 Convenios para la gestión de servicios: El IFAS aprobó en 2003 tres convenios con 
instituciones religiosas para gestionar determinados servicios por importe de 0,9 millones de 
euros. 

 

No cabe utilizar la modalidad de convenio en aquellos firmados con entidades 
sujetas a derecho privado cuando su objeto esté contemplado por la normativa 
de contratación. Debieron de tramitarse los correspondientes contratos de 
gestión de servicio público, indicando la motivación que imposibilita suscitar 
concurrencia. 

 

II.B.3 GASTOS DE PERSONAL 

3.1 Complemento de productividad: Durante el ejercicio 2003, el IFAS ha pagado un 
complemento de productividad, equivalente al 2,2% de la retribución, de forma lineal a todo 
el personal sin tener en cuenta el grado de absentismo individualizado. 

 

Debe darse cumplimiento a lo especificado por el Consejo de Diputados y 
liquidar correctamente el complemento de productividad.  

 

3.2 Elevado número de vacantes: Las retribuciones del personal temporal supusieron en 
2003 el 30% de las retribuciones totales motivado, entre otras causas, en un elevado número 
de puestos vacantes, 185 a 31.12.03, el 24% de la plantilla. 

 
Reducir el número de vacantes, convocando las correspondientes oposiciones 
o bien amortizando aquellos puestos innecesarios. 

 
3.3 Relación de Puestos de Trabajo: La relación de puestos de trabajo (RPT) no 
especifica la titulación exigida para el desempeño del puesto, ni la categoría tal y como se 
recoge en el art. 15.1 d de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. 

 
3.4 Contrataciones temporales de personal: Las listas utilizadas para contrataciones 
temporales y sustituciones (educadores de menores, auxiliar sanitario, camareros y 
ordenanzas) se confeccionan a partir de las últimas oposiciones (1997 a 1999), presentando 
cierta antigüedad. Para las categorías con mayor número de contrataciones, deberían de 
realizarse convocatorias expresas actualizando las listas de candidatos. 
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II.B.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

4.1 Residencia para ancianos de Txurdinaga: Sus 119 plazas se destinan a personas 
mayores autónomas, a pesar de que el reparto competencial acordado en 2001 no asigna a la 
Diputación este tipo de servicios. El artículo 3 del Decreto 155/2001 de la CAPV establece 
que la Diputación deberá garantizar la atención y cuidado de las personas mayores que 
tengan la calificación de dependientes. 

 

Deben adecuarse las instalaciones de Txurdinaga para dar servicio a ancianos 
asistidos. 
 

4.2 Gestión cuentas bancarias: El IFAS dispone de 25 cuentas bancarias para gastos de 
los distintos centros, que funcionan con anticipos a justificar, los cuales figuran registradas 
extrapresupuestariamente por el importe del fondo fijo. El saldo de tesorería a 31.12.03 de 
los estados financieros adjuntos no incluye el saldo de estas cuentas a dicha fecha, que 
ascendía a 106 miles de euros. Además, la disponibilidad de los fondos por las personas 
autorizadas es de forma indistinta, no mancomunada. 

 

Convendría incluir los saldos de las cuentas descentralizadas en el saldo 
contable de tesorería. Además, convendría que las firmas para disponer de las 
mismas fueran mancomunadas en vez de indistintas. 

 

 

C. INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IETB) 

II.C.1 GASTOS DE PERSONAL 

1.1 Complemento de productividad: Durante el ejercicio 2003, el IETB ha pagado un 
complemento de productividad, equivalente al 2,2% de la retribución, de forma lineal a todo 
el personal sin tener en cuenta el grado de absentismo individualizado. 

 

Debe darse cumplimiento a lo especificado por el Consejo de Diputados y 
liquidar correctamente el complemento de productividad. 
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

II.D.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.1. Instituto Tutelar y Sala Rekalde, SL: los locales y el mobiliario que utiliza el 
Instituto son propiedad de Abandoibarra, SA y no se ha formalizado ningún contrato por esta 
utilización. Por ello, las cuentas de esta sociedad no incluyen los gastos e ingresos que 
origina la utilización gratuita de los inmuebles. Asimismo, un local utilizado por la sociedad 
Sala Rekalde, SL es propiedad de la Diputación, sin que exista documentación contractual ni 
se le exija contraprestación alguna. 

 

1.2 Bizkailur, SA: la sociedad al menos al cierre de cada ejercicio, debería efectuar un 
análisis individualizado de los valores teóricos de las empresas participadas. Además, se 
sugiere que al cierre se realice un análisis de vencimientos con el fin de clasificar 
adecuadamente entre corto y largo plazo los saldos contables. 

 

II.D.2 COMPRAS E INVERSIONES 

2.1. Contratación: en los siguientes contratos no se cumple con el principio de 
concurrencia al no consultar a un mínimo de tres licitadores: 

 
  Miles de € 

SOCIEDAD Contrato Adjudicación 

INST. TUTELAR Mantenimiento viviendas tuteladas...................................  18 
 Apoyo familiar diurno.......................................................  25 
 Sistema emergencias usuarios...........................................  17 
 Apoyo personas mayores..................................................  18 
APARCABISA Servicio coordinación seguridad e higiene.........................  17 
BASALAN, SA Trabajos derribo hospital ..................................................  33 
 Asesoría jurídica ...............................................................  28 
 Carteles informativos........................................................  15 
BEAZ, SA Dirección de obra Edificio Mintegi en Sondika, 3ª fase ......  26 
BIDEAK, SA Publicidad.........................................................................  22 
DISEÑO INDUSTRIAL, SA Test nombre BEC..............................................................  12 
 Pantalla plasma ................................................................  13 
 Impresión libro y folletos...................................................  14 
 Impresión libros ................................................................  14 
 Agencia publicidad ...........................................................  14 
INTERBIAK, SA Mobiliario oficina..............................................................  30 
 Electrotécnicos .................................................................  17 
 Asesoría fiscal...................................................................  15 
MEAZTEGI, SA Video promocional y copias DVD ......................................  23 
SEED CAPITAL, SA Gastos de asesoría............................................................  16 
 Estudio de mercado..........................................................  14 

 

2.2. Gastos en telefonía: las sociedades públicas Aparcabisa, Azpiegitura, SA, Beaz, SA y 
Bideak SA, no han tramitado expedientes para contratar los gastos de telefonía. 
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2.3. Contratación: criterios de adjudicación sin definir en los pliegos: la sociedad 
Euskalduna, SA no determina en los pliegos de contratación los criterios de adjudicación de 
las contrataciones realizadas en el ejercicio 2003. Tampoco los ha incluido la sociedad 
Lantik, SA en cuatro expedientes con un gasto en 2003 de 1.170 miles de euros. 

 

2.4. Contratación: criterios de adjudicación sin ponderar: la contratación del 
"Acondicionamiento edificio del Mintegi 3ª Fase" y "Diseño manual metodológico 
planificación estratégica", realizadas por la sociedad Beaz, SA, por importe de 490 y 173 
miles de euros respectivamente, se produjo sin baremar previamente los criterios para 
valorar las ofertas de los licitadores. Aunque la adjudicación del contrato se soporta con un 
informe técnico realizado por empresa especializada, que usa los criterios previamente 
establecidos, éstos deben estar valorados previamente. Asimismo, la sociedad Lantik, SA no 
ha incluido criterios ponderados en 5 expedientes, que suponen un gasto en 2003 de 6.942 
miles de euros y la sociedad Meaztegi, SA en un expediente de 103 miles de euros. 

 

2.5. Contratación: Bizkaiko Bideak, SA, en 5 expedientes adjudicados por 46.139 miles de 
euros; Interbiak, SA en 4 expedientes, por 96.799 miles de euros, Garbiker, SA en 2 por 317 
miles de euros, el Palacio Euskalduna, SA en un expediente por 130 miles de euros y 
Azpiegitura, SA en un expediente por 431 miles de euros utilizan criterios de admisión de 
contratistas como criterios de adjudicación. Por otra parte, Azpiegitura, SA en ese mismo 
expediente penaliza las ofertas económicas que reducen el coste más de la media de los 
licitadores. 

 

2.6. Contratación: Lantik, SA: en 6 expedientes con un gasto en 2003 de 6.942 miles de 
euros valoró la experiencia de los licitadores en trabajos similares de manera significativa, 
entre el 20 y el 50%.  

 

II.D.3 GASTOS DE PERSONAL 

3.1. Complemento de productividad: Durante el ejercicio 2003, las entidades 
comentadas en este apartado han pagado un complemento de productividad, equivalente al 
2,2% de la retribución, de forma lineal a todo el personal sin tener en cuenta el grado de 
absentismo individualizado. 

 

Debe darse cumplimiento a lo especificado por el Consejo de Diputados y 
liquidar correctamente el complemento de productividad. 

 

3.2. Contrataciones de personal temporal sin autorización: El presupuesto para 2002 
exigía autorización previa de la Diputación (art. 28.2 NF 1/2002) para la contratación de 
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nuevo personal temporal. Las sociedades Basalan, SA (62), Euskalduna Jauregia, SA (3) y 
Sala de Exposiciones Rekalde, SL (1) incumplen este requisito. 

 

3.3. Contratación de personal: El Instituto Tutelar (3 personas) y las sociedades públicas 
Bizkaiko Bideak, SA (4), Interbiak, SA (1) y Sala Exposiciones Rekalde, SL (1) han realizado 
contratos de obra en los que el objeto incluido en los contratos no se corresponde con un 
proyecto concreto y en un caso el objeto del contrato ha finalizado, sin que se haya 
rescindido el contrato. 

 

3.4. Retribuciones superiores al límite legal: La remuneración del Director del Palacio 
Euskalduna, SA superó en 2003, en 6 miles de euros el límite legal (art. 4 Norma Foral 4/89), 
que establece que sus retribuciones fijas y periódicas no podrán superar la retribución de los 
Diputados Forales. 

 

3.5. Conceptos retributivos: GARBIKER, SA: los valores abonados en concepto de 
antigüedad (bienios y quinquenios), mantienen una estructura salarial distinta al resto de la 
administración foral, lo que ocasiona incrementos estructurales de gastos de personal 
distintos entre administraciones. 

Por otra parte, los Consejos de Administración de las sociedades públicas Aparcabisa y Sala 
Rekalde, SL aprueban nuevos convenios colectivos para el ejercicio 2003 que incluyen 
nuevas valoraciones de puestos de trabajo que originan incrementos salariales superiores a 
los aplicados por la Diputación. 

 

Convendría regular este tipo de actuaciones para homogeneizar la gestión de 
personal de las sociedades públicas forales.  

 

3.6. Indemnizaciones por ceses de personal de alta dirección: Según consta en el acta 
del Consejo de Administración de la sociedad pública Beaz, SA de 26 de noviembre de 2003, 
el presidente de la sociedad explica a los Consejeros que el gerente de la misma pasará a 
ocupar la gerencia de otra sociedad pública de la Diputación. El 30 de noviembre cesa en la 
prestación de sus servicios y recibe en la liquidación la indemnización prevista en el RD 
1382/1985, que asciende a 7 miles de euros. El citado RD recoge estas indemnizaciones en 
su articulo 11 para extinción del contrato por voluntad del empresario. 

En la sociedad pública Azpiegitura, SA el Consejo de Administración cesa al gerente y al 
no mediar un previo aviso mínimo de tres meses se le abona una indemnización por importe 
de 13 miles de euros. Al pasar a ocupar el gerente un cargo público, se debería haber 
previsto el aviso. 
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II.D.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

4.1. Patrimonio gestionado por las Sociedades Forales: La Norma Foral que regula el 
patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, no incluye en su ámbito de aplicación el 
patrimonio de las sociedades públicas. 

En el ejercicio 2003 se materializa una venta de terrenos realizada por la sociedad Boroa, 
SA cuyo precio se estableció en 1998 en un contrato de opción de compra, con el siguiente 
resultado: 

 Miles de € 

CONCEPTO M
2
 Venta Pérdida 

Finca urbana sector industrial en Amorebieta .......  80.613 4.845 605 

 

El elevado volumen del patrimonio gestionado por las sociedades públicas 
aconsejan regular esta materia. 

 

4.2. Aparcabisa: debido a la tramitación de un expediente de mutación demanial de 
terrenos de uso público asignados al Puerto Autónomo de Bilbao, la sociedad tiene 
pendientes de inscripción en el Registro de la Propiedad terrenos de su propiedad, 
deficiencia que deberá corregir cuando se complete la tramitación del indicado expediente. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO 

La Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de 
Bizkaia 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 parte, 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 THB las agrupamos en los siguientes subsectores: 

 Administración Pública Foral, que está integrada por la Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB) 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 Asistencia Social (IFAS) y el Instituto de Estudios 
Territoriales de Bizkaia (IETB). 

 Empresas públicas forales, que está integrada por el resto de las entidades que componen 
su Administración Institucional, es decir, los entes y las sociedades públicas sometidos 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. 

 Balance de situación. 

 Cuenta de pérdidas y ganancias. 

3. Conciliación entre el saldo presupuestario y el resultado económico. 
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III.1.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

a) Liquidación del presupuesto año 2003 

La liquidación presupuestaria del ejercicio 2003 de la Administración pública foral del THB 
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. 

 

 Millones de € 

DATOS PRESUPUESTARIOS DFB IFAS IETB Consolidado 

Impuestos directos............................................................  2.171,3 - - 2.171,3 

Impuestos indirectos.........................................................  2.414,5 - - 2.414,5 

(Compromisos institucionales) ..........................................  (3.911,2) - - (3.911,2) 

Tasas y otros ingresos .......................................................  90,9 2,9 - 93,8 

Transferencias corrientes...................................................  130,1 44,9 1,2 123,9 

Ingresos patrimoniales ......................................................  16,3 0,1 - 16,4 

Ingresos corrientes propios  911,9 47,9 1,2 908,7 

Gastos de personal ...........................................................  131,3 36,1 0,5 167,9 

Compra de bienes y servicios ............................................  126,6 7,6 0,4 134,6 

Gastos financieros ............................................................  37,0 - - 37,0 

Transferencias corrientes...................................................  4.335,8 5,9 0,4 4.289,8 

(Compromisos institucionales) ..........................................  (3.911,2) - - (3.911,2) 

Gastos corrientes propios  719,5 49,6 1,3 718,1 

SALDO OPERACIONES CORRIENTES (1) 192,4 (1,7) (0,1) 190,6 

 

Enajenación inversiones ....................................................  0,1 - - 0,1 

Transferencias capital (ingresos) ........................................  51,9 1,3 - 51,9 

Ingresos de capital 52,0 1,3 - 52,0 

Gasto inversiones reales....................................................  223,9 1,3 0,1 225,3 

Transferencias capital (gastos)...........................................  108,0 - - 106,7 

Gastos de capital 331,9 1,3 0,1 332,0 

SALDO OPERACIONES DE CAPITAL (2) (279,9) - (0,1) (280,0) 

 

Disminución activos financieros ........................................  1,3 0,1 - 1,4 

Aumento pasivos financieros ............................................  53,0 - - 53,0 

Ingresos de financiación 54,3 0,1 - 54,4 

Aumento activos financieros.............................................  63,2 0,2 - 63,4 

Disminución pasivos financieros........................................  53,6 - - 53,6 

Gastos de financiación 116,8 0,2 - 117,0 

SALDO OPERACIONES FINANCIERAS (3) (62,5) (0,1) - (62,6) 

SALDO PRESUPUESTARIO (1+2+3) (150,0) (1,8) (0,2) (152,0) 
Nota: Los datos relativos a la DFB han sido corregidos por los ajustes propuestos por el TVCP/HKEE, relativos a 

aportaciones, Udalkutxa y gastos financieros. 
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El análisis de esa liquidación presupuestaria se desglosa en: saldo de las operaciones 
corrientes, saldo de las operaciones de capital y saldo de las operaciones de financiación. 

 

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 y que, 
mediante su identificación como "compromisos institucionales", ha sido como sigue: 

 

 Millones de € 

- Cupo al Estado ...............................................................  519,1 

- Aportaciones a la financiación de la CAPV ......................  2.908,9 

- Aportaciones a la financiación municipal.........................  483,2 

Total Compromisos institucionales 3.911,2 

 

 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 190,6 millones de euros, que supone el 21% 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 280 
millones de euros. 

 Los ingresos consolidados de capital, 52 millones de euros, han alcanzado el 15,7% de los 
gastos consolidados de capital, 332 millones de euros. 

 

 Con el saldo consolidado positivo de las operaciones corrientes, 190,6 millones de euros, 
se ha podido financiar el 68,1% del saldo consolidado negativo de las operaciones de 
capital, 280 millones de euros. 

 

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 62,6 millones de euros. 
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 El referido saldo negativo se ha debido a la variación en los activos financieros como 
consecuencia de la adquisición de acciones de sociedades públicas forales y participadas, 
ya que la variación en los pasivos financieros ha sido prácticamente nula como 
consecuencia de que el importe de su amortización ha sido de 53,6 millones de euros y el 
importe de su creación de 53 millones de euros. 

 

SALDO PRESUPUESTARIO 

 El saldo presupuestario consolidado, definido como la diferencia entre los derechos 
presupuestarios netos reconocidos en el ejercicio y las obligaciones presupuestarias 
reconocidas en dicho ejercicio, ha tenido signo negativo por importe de 152 millones de 
euros y refleja la cuantía del déficit presupuestario en el ejercicio. 

 

 El referido saldo presupuestario negativo o déficit presupuestario, que se obtiene 
sumando los saldo presupuestarios correspondientes a las operaciones corrientes, a las 
operaciones de capital y a las operaciones financieras, pone de manifiesto en qué medida 
los ingresos presupuestarios del ejercicio 2003 han sido insuficientes para financiar los 
gastos presupuestarios de dicho ejercicio. 

 

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 THB son como sigue: 

 

 Millones de € 

DATOS PRESUPUESTARIOS 2000 2001 2002 2003 

Ingresos corrientes......................................................... 4.286,4 4.339,2 4.555,3 4.819,9 

Compromisos institucionales.......................................... (3.476,9) (3.536,2) (3.672,4) (3.911,2) 

Ingresos corrientes propios 809,5 803,0 882,9 908,7 

Gastos corrientes propios (513,7) (541,7) (652,3) (718,1) 

SALDO OPERACIONES CORRIENTES (1) 295,8 261,3 230,6 190,6 

Ingresos de capital 11,8 28,6 36,0 52,0 

Gastos de capital (192,3) (237,5) (367,1) (332,0) 

SALDO OPERACIONES CAPITAL (2) (180,5) (208,9) (331,1) (280,0) 

Operaciones no financieras (1+2) 115,3 52,4 (100,5) (89,4) 

Variación neta activos financieros (17,6) (23,6) (41,4) (62,0) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 97,7 28,8 (141,9) (151,4) 

Variación neta pasivos financieros (46,1) (1,0) 130,5 (0,6) 

SALDO PRESUPUESTARIO 51,6 27,8 (11,4) (152,0) 
Nota: Los datos relativos a cada ejercicio han sido corregidos por los ajustes propuestos por el TVCP/HKEE, 

relativos a aportaciones, Udalkutxa y gastos financieros de cada ejercicio. 
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SALDO OPERACIONES CORRIENTES 

 El saldo consolidado de las operaciones corrientes ha tenido signo positivo en cada uno de 
los años del período analizado. Pero su importe ha disminuido de 295,8 millones de euros 
en el año 2000, a 190,6 millones de euros en el año 2003. 

 Ello significa que, en relación a los ingresos corrientes propios, el referido dato 
presupuestario ha pasado de representar el 36,5% en el año 2000, a representar el 21% en 
el año 2003. 

 

 Esa evolución negativa, 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 12,2%, los gastos corrientes propios se 
han incrementado en el 39,8%. 

 

SALDO OPERACIONES DE CAPITAL 

 Para una correcta lectura e interpretación de la evolución de los gastos de capital es 
preciso tener en cuenta que, como se señalaba en el informe de fiscalización del año 2002, 
las inversiones registradas en ese año correspondientes a años anteriores, en aplicación de 
la Norma Foral 9/2002 que modificó el modelo de financiación de las infraestructuras 
viarias gestionadas por Bizkaiko Bideak, SA, ascienden a 76,9 millones de euros de los que 
34,2 y 32,3 millones de euros corresponden a los ejercicios 2000 y 2001, respectivamente. 

 

 El saldo consolidado de las operaciones de capital ha tenido signo negativo en cada uno de 
los años del período analizado. Su importe, teniendo en cuenta lo señalado en el apartado 
anterior, se ha incrementado en el 30,4% durante el período analizado, al pasar de 214,7 
millones de euros (180,5+34,2) en el año 2000, a 280 millones de euros en el año 2003. 

 

 Durante los dos primeros años del período analizado, con el saldo presupuestario positivo 
de las operaciones corrientes se ha podido financiar con holgura el saldo presupuestario 
negativo de las operaciones de capital. Durante los dos últimos años, en cambio, la 
situación ha cambiado de signo, puesto que el saldo presupuestario positivo de las 
operaciones corrientes ha sido claramente insuficiente para financiar el saldo 
presupuestario negativo de las operaciones de capital. 

 Así, mientras en el año 2000 se da una diferencia positiva por importe de 115,3 millones 
de euros entre ambas magnitudes presupuestarias, en el año 2003 la diferencia pasa a ser 
negativa por importe de 89,4 millones de euros. 
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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, ha 
cambiado de signo durante el periodo analizado al pasar de un resultado positivo de 97,7 
millones de euros en el año 2000, a un resultado negativo de 151,4 millones de euros en el 
año 2003. En ese cambio de signo tiene una influencia decisiva la aplicación de la Norma 
Foral 9/2002 antes citada, por la que se modificó el modelo de financiación de las 
infraestructuras viarias. 

 

SALDO PRESUPUESTARIO 

 Aun cuando la variación neta de pasivos haya tenido signo negativo en los ejercicios 2000 
y 2001, como consecuencia de que los recursos destinados a amortizar deuda financiera 
han sido superiores a los recursos obtenidos mediante nuevo endeudamiento, los saldos 
presupuestarios se han mantenido con signo positivo. 

 En los ejercicios 2002 y 2003, por el contrario, los saldos presupuestarios han tenido signo 
negativo a pesar de que en el ejercicio 2002 la variación neta de pasivos financieros haya 
tenido signo positivo , como consecuencia de un endeudamiento extraordinario por 
importe de 131 millones de euros con la finalidad de transformar la deuda no 
presupuestaria de Bizkaiko Bideak, SA en deuda presupuestaria como se señalaba en el 
informe de fiscalización del año 2002, y en el ejercicio 2003 la variación haya sido 
prácticamente neutra. 

 Los saldos presupuestarios negativos de los dos últimos ejercicios ponen de manifiesto en 
qué medida el conjunto de los ingresos presupuestarios en los años 2002 y 2003 han sido 
insuficientes para financiar el conjunto de los gastos presupuestarios en dichos años, 
insuficiencia que ha ascendido a 11,4 y 152 millones de euros respectivamente. 

 

c) Evolución de la estructura de ingresos y gastos 

La evolución de la estructura de ingresos y gastos de la Administración pública foral del THB 
es como sigue: 

 

1) 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 netos durante los cuatro últimos años 
analizados es como sigue: 
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 Millones de € 

 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 

Ingresos corrientes propios......................  809,5 97,3 803,0 91,3 882,9 80,2 908,7 89,5 

Ingresos de capital ..................................  11,8 1,4 28,6 3,3 36,0 3,3 52,0 5,1 

Ingresos de financiación..........................  10,5 1,3 47,9 5,4 181,4 16,5 54,4 5,4 

Ingresos presupuestarios 831,8 100 879,5 100 1.100,3 100 1.015,1 100 

 

Para una correcta lectura e interpretación del cuadro anterior es preciso tener en cuenta 
que "los ingresos de financiación" del ejercicio 2002 recogen, como se ha señalado 
anteriormente, 131 millones de euros correspondientes a préstamos bancarios a largo plazo 
contratados como consecuencia de la aplicación de la Norma Foral 9/2002 anteriormente 
citada. 

 

2) Evolución de la estructura de gastos 

La evolución de la estructura, en base cien de los ingresos presupuestarios, de las 
magnitudes presupuestarias más significativas del total de las obligaciones reconocidas 
durante los cuatro últimos años analizados es como sigue: 

 

 Millones de € 

 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 

Gastos corrientes propios........................  513,7 61,8 541,7 61,6 652,3 59,2 718,1 70,8 

Gastos de capital ....................................  192,3 23,1 237,5 27,0 367,1 33,4 332,0 32,7 

Gastos de financiación ............................  74,2 8,9 72,5 8,2 92,3 8,4 117,0 11,5 

 

Gastos presupuestarios 780,2 93,8 851,7 96,8 1.111,7 101,0 1.167,1 115,0 

Superávit presupuestario.........................  51,6 6,2 27,8 3,2 - - - - 

Déficit presupuestario .............................  - - - - (11,4) (1,0) (152,0) (15,0) 

Total 831,8 100 879,5 100 1.100,3 100 1.015,1 100 

 

 Para una correcta lectura e interpretación del cuadro anterior es preciso tener en cuenta 
que, como se ha señalado anteriormente, los "gastos de capital" del ejercicio 2002 
registraron 76,9 millones de euros correspondientes a inversiones en años anteriores 
como consecuencia de la aplicación de la Norma Foral 9/2002. 

 El cuadro anterior pone de manifiesto que, durante el período analizado, el saldo 
presupuestario ha variado de signo al pasar de un superávit presupuestario del 6,2% sobre 
los ingresos reconocidos propios en el año 2000 a un déficit presupuestario del 15% en el 
año 2003. 

 La financiación de esas fluctuaciones del saldo presupuestario ha supuesto que el 
remanente de tesorería ajustado haya disminuido durante el período analizado en 125,9 
millones de euros, pues su importe, que al inicio del período analizado ascendía a 153,9 
millones de euros, ha pasado a ser, al final del período, de 31 millones de euros, y ello, a 
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pesar de que la variación neta de los pasivos financieros en el mismo período se ha 
incrementado en 82,8 millones de euros. 

 El referido saldo del remanente de tesorería ajustado, que a 31.12.2003 asciende a 31 
millones de euros, presenta la siguiente composición: 

 

 Millones de € 

- Derechos netos pendientes de cobro ....................................  58,6 

- Obligaciones pendientes de pago .........................................  (237,9) 

- Fondos líquidos.....................................................................  210,3 

Remanente de tesorería 31,0 
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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 THB 
en los tres últimos años es como sigue: 

 
 Millones de € 

  2001 2002 2003 

Inmovilizado 796,3 764,4 771,7 
Inmaterial ............................................................. 1,0 1,0 1,3 
Material................................................................ 353,8 371,6 336,2 
En curso ............................................................... 76,9 - - 
Financiero............................................................. 364,6 391,8 434,2 

Deudores 162,6 162,3 141,4 
Derechos reconocidos........................................... 513,6 532,5 469,6 
Provisiones ........................................................... (394,8) (411,4) (360,1) 
Gestión recursos ajenos ........................................ 43,8 41,2 31,9 

Cuentas financieras 415,5 424,1 374,3 
Inversiones financieras temporales ........................ - 27,7 12,6 
Tesorería .............................................................. 415,5 396,4 361,7 

TOTAL ACTIVO 1.374,4 1.350,8 1.287,4 

 
  2001 2002 2003 

Fondos propios 190,5 98,3 1,0 
Patrimonio............................................................ 189,4 187,5 187,5 
Patrimonio en cesión ............................................ 23,9 28,8 29,5 
Patrimonio cedido ................................................ (40,4) (42,6) (67,4) 
Reservas en consolidación..................................... 2,8 (159,3) (198,7) 
Patrimonio uso general......................................... (846,8) (1.057,4) (1.240,0) 
Resultados anteriores............................................ 691,1 1.021,5 1.182,1 
Pérdidas y ganancias............................................. 170,5 119,8 108,0 

 
Provisión compromisos institucionales 156,9 153,7 142,0 
 
Acreedores a largo plazo 615,7 664,5 657,0 

Deuda financiera .................................................. 536,7 660,1 654,9 
Otros acreedores .................................................. 79,0 4,4 2,1 

 
Acreedores a corto plazo 411,3 434,3 487,4 

Deuda financiera .................................................. 49,7 53,5 58,2 
Acreedores públicos ............................................. 26,6 32,1 26,1 
Otros acreedores .................................................. 335,0 348,7 403,1 

TOTAL PASIVO 1.374,4 1.350,8 1.287,4 

NOTA: La DFB no contabiliza los gastos de inversión destinados a la construcción y mejora 
de infraestructuras para uso general en la cuenta transitoria Inmovilizado en curso, 
sino que los contabiliza directamente en Patrimonio entregado al uso general. 
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En este cuadro sobre la evolución del balance de situación consolidado se observa: 

 Contención, con tendencia decreciente, de las inversiones en el inmovilizado material neto 
para uso propio. 

 Crecimiento continuado de las inversiones en el inmovilizado financiero, como 
consecuencia de las sucesivas ampliaciones de capital de las sociedades públicas. 

 Contención, con tendencia decreciente, de los deudores tributarios, manteniendo una alta 
provisión para insolvencias. 

 Tendencia decreciente en las cuentas financieras. 

 Fuerte crecimiento de las inversiones en patrimonio destinado a uso general. 

 Fuerte incremento de la deuda financiera a largo plazo en el ejercicio 2002 como 
consecuencia de la aplicación de la NF 9/2002 repetidamente citada, con tendencia a la 
contención. 

 Crecimiento continuado de la deuda financiera a corto plazo. 

 Crecimiento continuado de otros acreedores a corto plazo. 
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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 tres últimos ejercicios es como sigue: 

 

 Millones de € 

GASTOS 2001 2002 2003 

Gastos de funcionamiento 361,2 414,6 439,2 

Gastos de personal ...........................................  147,4 157,5 168,4 

Suministros y servicios exteriores.......................  97,9 115,2 133,3 

Gastos financieros ............................................  41,0 43,0 36,9 

Amortización inmovilizado ...............................  26,5 33,0 33,6 

Otros gastos de gestión ....................................  0,7 0,6 0,7 

Dotación anual provisiones ...............................  47,7 65,3 66,3 

 

Transferencias y Subvenciones 374,6 432,7 459,4 

Corrientes ........................................................  3.805,8 3.992,9 4.264,0 

Compromisos institucionales ............................  (3.536,2) (3.672,4) (3.911,2) 

De capital .........................................................  105,0 112,2 106,6 

 

Pérdidas inmovilizado 1,0 1,7 21,0 

Gastos extraordinarios 2,3 0,8 0,2 

Pérdidas ejercicios anteriores 3,1 9,6 2,4 

TOTAL GASTOS 742,2 859,4 922,2 

 
INGRESOS 2001 2002 2003 

Ventas y prestación de servicios 6,3 7,2 10,7 

Ingresos gestión ordinaria 782,8 817,4 843,9 

Ingresos tributarios ...........................................  4.213,4 4.365,8 4.624,9 

Compromisos institucionales ............................  (3.536,2) (3.672,4) (3.911,2) 

Ingresos financieros ..........................................  24,5 18,3 15,5 

Otros ingresos de gestión .................................  81,1 105,7 114,7 

 

Transferencias y Subvenciones 110,9 145,8 157,9 

Corrientes ........................................................  84,0 110,0 106,0 

De capital .........................................................  26,9 35,8 51,9 

 

Beneficios inmovilizado 11,4 6,0 6,0 

Beneficios ejercicios anteriores 1,3 2,8 11,7 

TOTAL INGRESOS 912,7 979,2 1.030,2 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 170,5 119,8 108,0 
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En este cuadro sobre la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante 
los tres últimos ejercicios se observa: 

 Crecimiento del conjunto de "gastos de funcionamiento" cifrado en el 21,6%, siendo el 
correspondiente a los "gastos de personal" del 14,2% y el correspondiente a los "gastos por 
suministros y servicios de terceros" del 36,2%. 

 Crecimiento de los gastos por "compromisos institucionales" cifrado en el 10,6%. 

 Crecimiento del conjunto de gastos de "transferencias y subvenciones", de gestión propia, 
cifrado en el 22,6%, siendo el correspondiente a "transferencias y subvenciones 
corrientes" del 30,9% y el correspondiente a "transferencias y subvenciones de capital" del 
1,5%. 

 Crecimiento del conjunto de "ingresos para la gestión propia" cifrado en el 7,8%, siendo el 
correspondiente a "ingresos tributarios" del 9,8%. 

 Crecimiento del conjunto de ingresos por "transferencias y subvenciones" cifrado en el 
42,4%, siendo el correspondiente a ingresos por "transferencias y subvenciones 
corrientes" del 26,2% y el correspondiente a ingresos por "transferencias y subvenciones 
de capital" del 92,9%. 

 Resultado económico-patrimonial positivo en cada uno de los tres últimos años, con 
carácter decreciente. 
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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 THB, para el año 2003, es como 
sigue: 

 Millones de € 

SALDO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO (152,0) 

Resultado ejercicios anteriores .............................................................................................................  17,9 

Inversiones reales netas de enajenaciones.............................................................................................  225,2 

Amortización del inmovilizado .............................................................................................................  (33,6) 

Variación neta de activos financieros ....................................................................................................  59,5 

Variación neta de pasivos financieros ...................................................................................................  0,6 

Variación provisiones inversiones financieras ........................................................................................  4,2 

Anulación liquidaciones Imserso...........................................................................................................  (9,7) 

Pérdidas procedentes del inmovilizado material ....................................................................................  (19,5) 

Variación provisión compromisos institucionales – inmuebles en cobro deudas tributarias ....................  15,8 

Variación provisión compromisos institucionales- pendiente cobro .......................................................  (4,1) 

Otros ..................................................................................................................................................  3,7 

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADO 108,0 

 

 El resultado económico-patrimonial que arroja la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada de la Administración pública foral del THB, que presenta un resultado 
positivo de 108 millones de euros, debe interpretarse como el ahorro obtenido en el 
ejercicio 2003. 

 El saldo presupuestario consolidado de la Administración pública foral del THB, que 
presenta un déficit presupuestario de 152 millones de euros pone de manifiesto, en 
cambio, que los ingresos presupuestarios que ha obtenido en el año 2003 han sido 
insuficientes para financiar los gastos presupuestarios en los que ha incurrido en el mismo 
año. 
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III.2 EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

Son empresas públicas forales las siguientes entidades: Loterías y Apuestas del Estado 
(LAE), el Instituto Tutelar de Bizkaia (ITB) y las sociedades públicas forales. 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 consolidado 

La evolución del balance de situación consolidado del conjunto de las entidades que integran 
el subsector de Empresas públicas forales durante los tres últimos años es como sigue: 

 

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS Miles de € 

ACTIVO 2001 2002 2003 

Inmovilizado 147.344 168.834 205.490 

Inmaterial .........................................................  4.734 6.844 9.851 

Material............................................................  139.174 156.983 185.929 

Financiero.........................................................  3.436 5.007 9.710 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 198 448 99 

Circulante 95.872 108.665 155.407 

Accionistas desembolsos exigidos .....................  - - 3.044 

Existencias ........................................................  33.053 31.858 43.465 

Deudores .........................................................  23.891 20.605 37.444 

Inversiones financieras temporales ....................  15.308 21.407 52.694 

Tesorería ..........................................................  23.374 34.454 18.427 

Ajustes periodificación......................................  246 341 333 

TOTAL ACTIVO 243.414 277.947 360.996 

 
PASIVO 2001 2002 2003 

Fondos propios 146.715 157.492 221.388 

Capital suscrito.................................................  177.944 191.853 250.043 

Reservas ...........................................................  8.432 3.913 4.383 

Resultados acumulados ....................................  (32.657) (28.889) (32.345) 

Pérdidas y ganancias.........................................  (7.004) (9.385) (693) 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 57.455 54.795 57.454 

Provisión riesgos y gastos 7.137 11.782 19.492 

Acreedores a largo plazo 11.836 19.402 10.111 

Créditos bancarios a largo plazo .......................  4.955 4.204 5.999 

Otros acreedores a largo plazo .........................  6.881 15.198 4.112 

Acreedores a corto plazo 20.271 34.476 52.551 

Créditos bancarios a corto plazo.......................  1.233 1.499 6.161 

Otros acreedores a corto plazo .........................  19.038 32.977 46.390 

TOTAL PASIVO 243.414 277.947 360.996 
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En este cuadro sobre la evolución del balance de situación consolidado se observa: 

 Fuerte crecimiento de los distintos tipos del inmovilizado. 

 Tendencia al crecimiento, con oscilaciones, en las cuentas de existencias y de deudores. 

 Fuerte crecimiento de las inversiones financieras temporales, al tiempo que desciende la 
tesorería. 

 Fuerte crecimiento del capital suscrito, al tiempo que disminuyen las reservas por 
aplicación de resultados acumulados negativos. 

 Tendencia al crecimiento de la cuenta de pérdidas y ganancias negativa, aunque la misma 
quede encubierta en 2003 por la incorporación de Interbiak que ha obtenido 11 millones 
de euros de beneficio. 

 Ligero crecimiento, con oscilaciones, de los créditos bancarios a largo plazo, al tiempo que 
se incrementan fuertemente los créditos bancarios a corto plazo. 

 Decrecimiento de los "otros acreedores a largo plazo", al tiempo que se incrementan 
significativamente los "otros acreedores a corto plazo". 
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b) Evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

La evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del conjunto de las entidades 
que integran el subsector de Empresas públicas forales durante los tres últimos años es 
como sigue: 

 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS Miles de € 

GASTOS 2001 2002 2003 

Gastos de explotación 89.603 79.710 113.798 

Consumos explotación .....................................  34.472 14.903 27.504 

Gastos de personal ...........................................  25.085 28.616 31.975 

Dotación amortización......................................  10.973 11.786 13.775 

Otros gastos explotación ..................................  19.073 24.405 40.544 

Gastos financieros 643 697 440 

Gastos extraordinarios (3.002) 1.482 2.373 

Pérdidas ejercicios anteriores 197 403 599 

TOTAL GASTOS 87.441 82.292 117.210 

 
INGRESOS 2001 2002 2003 

Ingresos de explotación 71.047 61.736 106.930 

Ingresos financieros 1.300 1.441 1.282 

Subvenciones 7.280 9.129 7.633 

Corrientes ........................................................  234 2.242 719 

De capital traspasados ......................................  7.046 6.887 6.914 

Ingresos extraordinarios 120 117 197 

Beneficios ejercicios anteriores 690 484 475 

TOTAL INGRESOS 80.437 72.907 116.517 

RESULTADO (7.004) (9.385) (693) 

 

En este cuadro sobre la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada se 
observa: 

 Crecimiento continuado en el coste de todos los factores integrantes del concepto "gastos 
de explotación". 

 Contención de los gastos financieros, con tendencia decreciente. 

 Crecimiento de los "ingresos de explotación", con oscilaciones. 

 Oscilaciones en los ingresos por "subvenciones corrientes" y mantenimiento de los 
ingresos por "subvenciones de capital". 

 Resultado económico negativo en cada uno de los últimos tres años, con tendencia 
creciente si se excluye la incidencia de Interbiak. 
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IV CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DEL THB 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia presenta la información que establece 
la normativa vigente durante 2003 y fue aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno el 28 
de junio de 2004, estando pendiente su aprobación definitiva por las Juntas Generales de 
Bizkaia. 

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 
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IV.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

A. CUENTAS PRESUPUESTARIAS 

A.1 Liquidación presupuestaria 

La liquidación presupuestaria de la Diputación Foral de Bizkaia está integrada por la 
liquidación del presupuesto corriente y por la liquidación de residuos de ejercicios cerrados. 

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2003 Millones de € 

Ingresos Anexo Presup. Modif. Presupuesto (*) Derechos  (*) Pdte. 

 inicial crédito definitivo liquidados Cobros cobro 

1. Impuestos directos ..................... A.3.1 2.212,1 - 2.212,1 2.171,3 2.150,5 20,8 

2. Impuestos indirectos .................. A.3.1 2.314,7 - 2.314,7 2.414,5 2.391,3 23,2 

3. Tasas y otros ingresos ................ A.3.1 74,5 - 74,5 90,9 74,5 16,4 

4. Transferencias corrientes ............ A.3.2 85,0 - 85,0 130,1 122,9 7,2 

5. Ingresos patrimoniales ............... A.3.3 17,3 - 17,3 16,3 16,3 - 

6. Enajen. inversiones reales........... A.3.4 1,0 - 1,0 0,1 0,1 - 

7. Transferencias de capital ............ A.3.2 57,7 - 57,7 51,9 51,0 0,9 

8. Variac. activos financieros .......... A.3.5 3,2 - 3,2 1,3 1,3 - 

9. Variac. pasivos financieros.......... A.3.6 59,5 - 59,5 53,0 53,0 - 

TOTAL INGRESOS 4.825,0 - 4.825,0 4.929,4 4.860,9 68,5 

 
 Millones de € 

Gastos Anexo Presup. Modif. Presupuesto Obligaciones  Pdte. 

 inicial crédito definitivo reconocidas Pagos de pago 

1. Gastos de personal .................... A.4.1 127,2 7,6 134,8 131,3 129,3 2,0 

2. Compras bienes y servicios......... A.4.2 115,6 24,6 140,2 126,6 105,8 20,8 

3. Gastos financieros...................... A.4.3 50,6 (2,6) 48,0 38,9 38,8 0,1 

4. Transferencias corrientes ............ A.4.4 4.166,1 126,9 4.293,0 4.283,3 4.219,8 63,5 

6. Inversiones reales ....................... A.4.5 288,7 (39,1) 249,6 223,9 159,8 64,1 

7. Transferencias de capital ............ A.4.4 139,7 (15,9) 123,8 108,0 73,4 34,6 

8. Variac. activos financieros .......... A.4.6 3,8 59,7 63,5 63,2 54,7 8,5 

9. Variac. pasivos financieros.......... A.4.7 59,5 - 59,5 53,6 53,6 - 

TOTAL GASTOS 4.951,2 161,2 5.112,4 5.028,8 4.835,2 193,6 

INGRESOS - GASTOS (126,2) (161,2) (287,4) (99,4) 25,7 (125,1) 

(*) La DFB presenta los derechos liquidados, las anulaciones y el pendiente de cobro netos de la Provisión de Insolvencias (Ajuste 

Financiero). 

 

A.2 Variación de los presupuestos cerrados 

 Millones de € 

 Pendiente Anulaciones y  Cobros/ Pendiente  

  inicial variac. provisión Pagos final  

Deudores (*) .................................  168,1 17,8 74,9 111,0 

Acreedores ....................................  156,8 (0,1) 156,5 0,2 

PRESUPUESTOS CERRADOS 11,3 17,9 (81,6) 110,8 

(*) La DFB presenta los derechos liquidados, las anulaciones y el pendiente de cobro netos de la 

Provisión de Insolvencias (Ajuste Financiero). 



146 
 

 

 

A.3 Estado de gastos plurianuales 

 

 Millones de € 

 GASTOS PLURIANUALES (*) 

CAPÍTULO 2004 2005 2006 2007-2027 TOTAL 

1. Gastos de personal .............................................. 1,4 - - - 1,4 

2. Compras de bienes y servicios ............................. 41,9 6,9 4,2 112,4 165,4 

4. Transferencias corrientes ..................................... 55,4 45,7 47,4 317,7 466,2 

6. Inversiones reales ................................................ 100,4 18,0 7,5 10,7 136,6 

7. Transferencias de capital...................................... 8,3 1,8 - - 10,1 

8. Variación de activos financieros ........................... 27,0 27,2 30,0 270,5 354,7 

TOTAL 234,4 99,6 89,1 711,3 1.134,4 

(*) Los saldos incluyen gastos autorizados.  

 

 

A.4 Estado de la deuda y avales 

 

 Millones de € 

 TOTAL 

Préstamos.........................................................................................  304,7 

Líneas de crédito...............................................................................  144,0 

Obligaciones.....................................................................................  264,4 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 713,1 

AVALES 112,6 

 

 

A.5 Resultado del ejercicio 

 

E. RESULTADO DEL EJERCICIO Y RESULTADO ACUMULADO Millones de € 

PRESUPUESTO CORRIENTE 2003 

 Derechos liquidados.......................................................................  4.929,4 

 Obligaciones reconocidas...............................................................  5.028,8 

DÉFICIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (99,4) 

EJERCICIOS CERRADOS 

 Deudores: anulación derechos liquidados.......................................  (117,7) 

 Deudores: variación provisión por insolvencias ..............................  135,5 

 Anulación de obligaciones reconocidas .........................................  0,1 

SUPERÁVIT DE EJERCICIOS CERRADOS 17,9 

RESULTADO DEL EJERCICIO (81,5) 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.02 273,1 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.03 191,6 

 Provisión para compromisos institucionales ....................................  (124,2) 

RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE AL 31.12.03 67,4 
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A.6 Resultado acumulado 

 

 

RESULTADO ACUMULADO: COMPOSICIÓN Millones de € 
Fondos líquidos presupuestarios ...........................................................  205,9 

Deudores presupuestarios ....................................................................  571,7 

Deudores: provisión insolvencias 31.12.03 ...........................................  (392,2) 

Provisión para compromisos institucionales 31.12.03 ...........................  (124,2) 

Acreedores presupuestarios..................................................................  (193,8) 

RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE 31.12.03 67,4 
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B. CUENTAS PATRIMONIALES 

El balance de situación  y la cuenta de pérdidas y ganancias de la Diputación son como 
sigue: 

 
B.1 Balance de situación 

 
A 31.12.2003 y 31.12.2002 Millones de € 
ACTIVO Anexo 2003 2002 PASIVO Anexo 2003 2002 
INMOVILIZADO 776,2 741,1 FONDOS PROPIOS 1,0 98,3 
En curso...............................  A.6.1 - - Patrimonio ..............................  A.6.5 202,1 202,1 
Inm. material neto. ..............  A.6.1 312,5 348,3 Patrimonio en cesión ..............  A.6.5 14,7 14,0 
Inm. inmaterial neto.............  A.6.1 1,3 1,0 Patrimonio cedido ..................  A.6.5 (67,2) (42,3)  
Inm. financiero neto.............  A.6.2 395,4 335,0 Patrim. entregado uso gral. .....  A.6.5 (1.240,0) (1.057,4)  
Deudores a largo plazo .......  A.6.3 99,2 111,0 Result. pendtes aplicac............  A.6.5 981,9 863,9 
Provisión ..............................  A.6.3 (32,2) (54,2) Pérdidas y ganancias ..............  A.6.5 109,5 118,0 
 
    PROVIS. COMPROM. INSTIT. A.6.6 142,0 153,7 
DEUDORES 140,6 161,1 
Deud. dchos. reconoc. .........  A.6.3 468,7 531,3 DEUDA A LARGO PLAZO A.6.7 657,0 664,5 
Saldos gest. recurs. ajenos ...   31,9 41,2  
Provisiones ..........................  A.6.3 (360,0) (411,4) ACREED. A CORTO PLAZO A.6.8 485,2 434,7 
    Acreedores .............................   270,8 198,1 
CUENTAS FINANCIERAS 368,4 449,0 Saldos gest. recurs. ajenos ......   10,4 25,9 
Inv. financ. temporales.........   2,4 1,8 Entida. públicas acreed. ..........   24,9 30,8 
Anticipos reintegrables ........   9,9 26,0 Otras deudas ..........................   179,1 179,9 
Tesorería..............................  A.6.4 356,1 421,2 
TOTAL ACTIVO  1.285,2 1.351,2 TOTAL PASIVO 1.285,2 1.351,2 

 
 

B.2 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 Millones de € 
GASTOS 2003 2002 INGRESOS 2003 2002 
GASTOS FUNCIONAMIENTO 258,1 299,7 VENTAS Y PRESTAC. SERVICIOS 8,1 4,4 
 Personal.........................................  131,8 123,9  Ventas netas ........................................  0,9 1,0 
 Trabajos, sumin. y serv. exterior. ....  125,3 107,7  Prestación de servicios .........................  7,2 3,4 
 Tributos .........................................  0,7 0,6 
 Gastos financieros .........................  36,9 43,0 INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA 4.760,1 4.489,5 
 Dotación amort. Inmovilizado ........  32,7 32,0  Impuestos indirectos ...........................  2.434,9 2.205,4 
 Variac. provis. de tráfico ................  (69,3) (8,3)  Impuestos directos...............................  2.190,0 2.160,4 
 Variación provisiones financieras....  - 0,8  Ingr. financieros...................................  15,4 18,2 
  Otros ingresos de gestión corriente......  119,8 105,5 
 
TRANSFER. Y SUBVENCIONES 4.424,0 4.148,3 TRANSFERENC. Y SUBVENCIONES 157,9 145,8 
  Transferencias y subvenc. corrientes.....  106,0 110,0 
  Subv. capital traspasadas al rtdo. .........  51,9 35,8 
 
 DIFER. POSITIVAS DE CAMBIO 1,2 - 
PÉRDIDAS EJERC. ANTERIORES 138,0 83,2 BENEF. EJERC. ANTERIORES 17,7 3,5 
PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO 21,0 - BENEFICIOS INMOVILIZADO 5,8 6,0 
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0,2 - BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - - 
TOTAL GASTOS  4.841,3 4.531,2 TOTAL INGRESOS 4.950,8 4.649,2 
 
RESULTADO EJERCICIO 109,5 118,0 
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IV.2 CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

Las cuentas de la Administración Institucional del THB se agrupan en: 

1. Cuentas de los organismos autónomos administrativos 

2. Cuentas de las empresas públicas 

 

IV.2.1 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

A. CUENTAS PRESUPUESTARIAS 

A.1 Liquidación presupuestaria 

Las liquidaciones presupuestarias del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) y del 
Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia (IETB) están integradas por la liquidación del 
presupuesto corriente y por la liquidación de ejercicios cerrados. 

 

INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL Millones de € 

Ingresos Anexo Presup. Modif. Presupuesto Derechos  Pend. de 

 inicial crédito definitivo liquidados Cobros cobro 

3. Tasas y otros ingresos ................ B.1 2,6 - 2,6 2,9 2,5 0,4 

4. Transferencias corrientes ............  42,7 - 42,7 44,9 42,5 2,4 

5. Ingresos patrimoniales ...............  0,1 - 0,1 0,1 0,1 - 

7. Transferencias de capital ............  1,7 - 1,7 1,3 1,3 - 

8. Variac. activos financieros ..........  0,2 - 0,2 0,1 0,1 - 

TOTAL INGRESOS 47,3 - 47,3 49,3 46,5 2,8 

 

 Millones de € 

Gastos Anexo Presup. Modif. Presupuesto Obligaciones  Pendiente 

 inicial crédito definitivo reconocidas Pagos de pago 

1. Gastos de personal .................... B.2 36,4 1,7 38,1 36,1 34,4 1,7 

2. Compras bienes y servicios......... B.3 8,9 0,5 9,4 7,6 6,3 1,3 

4. Transferencias corrientes ............  0,1 5,8 5,9 5,9 5,9 - 

6. Inversiones reales ....................... B.4 1,7 0,1 1,8 1,3 1,1 0,2 

8. Variac. activos financieros ..........  0,2 - 0,2 0,2 0,2 - 

TOTAL GASTOS 47,3 8,1 55,4 51,1 47,9 3,2 

INGRESOS - GASTOS - (8,1) (8,1) (1,8) (1,4) (0,4) 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Millones de € 

Ingresos  Presup. Modif. Presupuesto Derechos  Pend. de 

 inicial crédito definitivo liquidados Cobros cobro 

3. Tasas y otros ingresos ......................  - - - - - - 

4. Transferencias corrientes ..................  1,2 - 1,2 1,2 1,2 - 

5. Ingresos patrimoniales .....................  - - - - - - 

7. Transferencias de capital ..................  - - - - - - 

8. Variac. activos financieros ................  - - - - - - 

TOTAL INGRESOS 1,2 - 1,2 1,2 1,2 - 

 

 Millones de € 

Gastos  Presup. Modif. Presupuesto Obligaciones  Pendiente 

 inicial crédito definitivo reconocidas Pagos de pago 

1. Gastos de personal ..........................  0,6 - 0,6 0,5 0,5 - 

2. Compras bienes y servicios...............  0,6 (0,1) 0,5 0,4 0,3 0,1 

4. Transferencias corrientes ..................  - 0,4 0,4 0,4 0,4 - 

6. Inversiones reales .............................  - 0,1 0,1 0,1 - 0,1 

8. Variac. activos financieros ................  - - - - - - 

TOTAL GASTOS 1,2 0,4 1,6 1,4 1,2 0,2 

INGRESOS - GASTOS - (0,4) (0,4) (0,2) - (0,2) 

 

A.2 Variación de los presupuestos cerrados 

 

INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL Millones de € 
 Pendiente  Cobros/ Pendiente 
  inicial Pagos final 

Deudores.......................................  6,5  6,0 0,5 

Acreedores ....................................  3,8  3,8 - 

PRESUPUESTOS CERRADOS 2,7  2,2 0,5 

 

INSTITUTO ESTUDIOS TERRITORIALES Millones de € 
 Pendiente  Cobros/ Pendiente  
  inicial Pagos final  

Deudores.......................................  0,4  0,4 - 

Acreedores ....................................  0,3  0,3 - 

PRESUPUESTOS CERRADOS 0,1  0,1 - 
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A.3 Remanente de tesorería 

 

INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL Millones de € 

PRESUPUESTO CORRIENTE 2003 

 Derechos liquidados ......................................................................................................  49,3 

 Obligaciones reconocidas ..............................................................................................  51,1 

DÉFICIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (1,8) 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1,8) 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.02 5,9 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.03 4,1 

 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Millones de € 

PRESUPUESTO CORRIENTE 2003 

 Derechos liquidados ......................................................................................................  1,2 

 Obligaciones reconocidas ..............................................................................................  1,4 

DÉFICIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (0,2) 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS - 

RESULTADO DEL EJERCICIO (0,2) 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.02 0,4 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.03 0,2 
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B CUENTAS PATRIMONIALES 

El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias de los organismos autónomos 
administrativos IFAS e IETB son como sigue: 

 

INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 

B.1 Balance de situación 

 

A 31.12.2003 y 31.12.2002 Millones de € 

ACTIVO  2003 2002 PASIVO  2003 2002 

INMOVILIZADO MATERIAL 23,7 23,3 FONDOS PROPIOS 28,0 29,3 

 Patrimonio...........................................  14,1 14,1 

DEUDORES 3,3 6,5 Patrimonio en cesión ..........................  14,8 14,8 

   Patrimonio cedido ...............................  (0,3) (0,3)  

CUENTAS FINANCIERAS 5,4 4,5 Resultados pendientes aplicación .........  0,7 (0,8) 

 Inversiones financ. temporales 0,3 0,3 Pérdidas y ganancias ...........................  (1,3) 1,5 

 Tesorería...........................................  5,1 4,2 

    ACREEDORES A CORTO PLAZO 4,4 5,0 

 Acreedores ..........................................  3,2 3,8 

 Entidades públicas acreedoras..............  1,2 1,2 

TOTAL ACTIVO  32,4 34,3 TOTAL PASIVO 32,4 34,3 

 

B.2 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 Millones de € 

GASTOS 2003 2002 INGRESOS 2003 2002 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 43,6 40,1 VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,7 2,7 

 Personal............................................  36,1 33,1  Prestación de servicios ................................ 2,7 2,7 

 Trabajos, sumin. y serv. exterior. .......  7,5 7,0 

 INGRESOS FINANCIEROS 0,1 0,1 

DOTAC. AMORTIZ. INMOVILIZ. 0,9 1,0 

    OTROS INGRESOS GEST. CORRIENTE 0,1 0,2 

TRANSFERENC. Y SUBVENCIONES 0,1 0,1 

 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 40,4 41,4 

PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO - 1,7  Transferencias y subvenc. corrientes............ 39,1 40,9 

  Subv. capital traspasadas al rtdo. ................ 1,3 0,5 

TOTAL GASTOS  44,6 42,9 TOTAL INGRESOS 43,3 44,4 

 

RESULTADO EJERCICIO (1,3) 1,5 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES 

B.1 Balance de situación 

 

A 31.12.2003 y 31.12.2002 Millones de € 

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002 

INMOVILIZADO - 0,1 FONDOS PROPIOS 0,3 0,5 

 Patrimonio...........................................  1,5 1,5 

 Resultados pendientes aplicación .........  (1,0) (1,2) 

 Pérdidas y ganancias ...........................  (0,2) 0,2 

 

DEUDORES - 0,4 ACREEDORES A CORTO PLAZO 0,2 0,3 

 

CUENTAS FINANCIERAS 0,5 0,3 

TOTAL ACTIVO 0,5 0,8 TOTAL PASIVO 0,5 0,8 

 

 

B.2 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 Millones de € 

GASTOS 2003 2002 INGRESOS 2003 2002 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 0,9 1,0 INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA 0,1 - 

 Personal................................................... 0,5 0,5 

 Trabajos, suminist. y servicios exteriores ... 0,4 0,5 TRANSFERENC. Y SUBVENC. CORRIENTES 0,7 1,2 

 

DOTAC. AMORT. INMOVILIZADO 0,1 -  

 

PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO 0,1 - BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO 0,1 - 

TOTAL GASTOS  1,1 1,0 TOTAL INGRESOS 0,9 1,2 

 

RESULTADO EJERCICIO (0,2) 0,2 
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IV.2.2 CUENTAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Son empresas públicas forales las siguientes entidades: Loterías y Apuestas del Estado 
(LAE), el Instituto Tutelar de Bizkaia (ITB) y las sociedades públicas forales. Sus balances 
de situación y cuentas de pérdidas y ganancias son como sigue: 

 

a) Balance de situación año 2003 

Los balances de situación de las empresas públicas forales son como sigue: 

 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2003 Miles € 

  Instituto 

ACTIVO LAE Tutelar Abandoib. Aparcab. Azpiegit. Basalan BEAZ 

INMOVILIZADO 45 67 11.907 31.547 30.238 100 4.220 

 Inmaterial ............................................  2 8 - 100 - - 3.490 

 Material ...............................................  43 59 11.907 31.447 30.111 100 647 

 Financiero............................................  - - - - 127 - 83 

GASTOS A DISTRIB. VARIOS EJERC. - - - - - - - 

CIRCULANTE 1.573 417 129 1.839 11.670 1.353 2.948 

 Accionistas desembolsos  exigidos ......  - - - - - - - 

 Existencias ...........................................  1 213 - - 6.088 57 1 

 Deudores.............................................  59 - 3 757 2.710 1.256 1.501 

 Inversiones financieras temporales .......  560 204 - - 23 3 - 

 Tesorería..............................................  951 - 126 1.067 2.843 27 1.446 

 Ajustes periodificación .........................  2 - - 15 6 10 - 

TOTAL ACTIVO 1.618 484 12.036 33.386 41.908 1.453 7.168 

 

  Instituto 

PASIVO LAE Tutelar Abandoib. Aparcab. Azpiegit. Basalan BEAZ 

FONDOS PROPIOS 533 (2) 9.605 24.285 30.819 451 (200) 

 Capital social .......................................  301 - 12.570 32.770 49.775 571 481 

 Prima de emisión .................................  - - - - - - - 

 Reservas ..............................................  - - - - - - - 

 Resultados acumulados........................  - 925 (1.799) (7.678) (17.126) (151) 1.693 

 Pérdidas y ganancias............................  232 (927) (1.166) (807) (1.830) 31 (2.374) 

INGRESOS DISTRIB. VARIOS EJERC. - 65 - - 2.256 - 4.417 

PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS - - - - 2.304 - - 

ACREEDORES A LARGO PLAZO - - - 6.260 196 - - 

 Créditos bancarios a largo plazo ..........  - - - 5.999 - - - 

 Otros acreedores a largo plazo.............  - - - 261 196 - - 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.085 421 2.431 2.841 6.333 1.002 2.951 

 Créditos bancarios a corto plazo ..........  - - - 1.063 - 466 957 

 Otros acreedores a corto plazo.............  1.085 421 2.431 1.778 6.333 536 1.994 

TOTAL PASIVO 1.618 484 12.036 33.386 41.908 1.453 7.168 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2003 Miles de € 

 Euskalduna 

ACTIVO Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

INMOVILIZADO 5.507 6.672 - 250 64.770 8.926 3.161 

 Inmaterial ............................................  332 5 - 20 89 12 903 

 Material ...............................................  5.167 54 - 216 64.681 6.372 2.239 

 Financiero............................................  8 6.613 - 14 - 2.542 19 

GASTOS A DISTRIB. VARIOS EJERC. 72 - - - - - - 

CIRCULANTE 15.068 9.293 37.740 685 8.378 17.886 22.990 

 Accionistas  desembolsos exigidos ......  - - - 43 - - 3.000 

 Existencias ...........................................  - 7.254 29.965 - - - - 

 Deudores ............................................  13.825 556 1.055 239 1.107 2.689 1.291 

 Inversiones financieras temporales .......  - 523 6.392 1 3.007 14.197 17.579 

 Tesorería..............................................  1.239 960 328 401 4.264 976 1.116 

 Ajustes periodificación .........................  4 - - 1 - 24 4 

TOTAL ACTIVO 20.647 15.965 37.740 935 73.148 26.812 26.151 

 

 Euskalduna 

PASIVO Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

FONDOS PROPIOS 3.274 10.965 36.758 227 37.202 8.120 20.345 

 Capital social .......................................  1.202 16.046 37.764 336 43.591 6.748 9.000 

 Reservas ..............................................  1.172 6 - - 160 1.355 - 

 Resultados acumulados........................  - (4.256) (204) 1.556 (5.262) - - 

 Pérdidas y ganancias............................  900 (831) (802) (1.665) (1.287) 17 11.345 

INGRESOS DISTRIB. VARIOS EJERC. - - - 236 33.788 1.463 600 

PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS - 556 385 - 180 15.958 - 

ACREEDORES A LARGO PLAZO - 2.797 38 - - 324 - 

 Créditos bancarios a largo plazo ..........  - - - - - - - 

 Otros acreedores a largo plazo.............  - 2.797 38 - - 324 - 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 17.373 1.647 559 472 1.978 947 5.206 

 Créditos bancarios a corto plazo ..........  1.861 - - - - - 1 

 Otros acreedores a corto plazo.............  15.512 1.647 559 472 1.978 947 5.205 

TOTAL PASIVO 20.647 15.965 37.740 935 73.148 26.812 26.151 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.2003 Miles de € 

   Parque Sala Seed 

ACTIVO Lantik Meaztegi Industrial Rekalde Capital 

INMOVILIZADO 24.510 12.383 - 1.141 48 

 Inmaterial ...............................................................  3.643 180 - - 18 

 Material ..................................................................  20.566 12.203 - 1.049 25 

 Financiero...............................................................  301 - - 92 5 

GASTOS A DISTRIB. VARIOS EJERC. 27 - - - - 

CIRCULANTE 11.928 11.562 1.561 176 400 

 Accionistas  desembolsos exigidos .........................  - - - - - 

 Existencias ..............................................................  99 - - - - 

 Deudores ...............................................................  9.198 1.411 1.533 27 204 

 Inversiones financieras temporales ..........................  273 10.009 - - 127 

 Tesorería.................................................................  2.102 138 28 142 69 

 Ajustes periodificación ............................................  256 4 - 7  

TOTAL ACTIVO 36.465 23.945 1.561 1.317 448 

 

   Parque Sala Seed 

PASIVO Lantik Meaztegi Industrial Rekalde Capital 

FONDOS PROPIOS 15.176 22.069 1.438 53 271 

 Capital social ..........................................................  15.170 23.255 72 60 331 

 Reservas .................................................................  6 - 1.686 - - 

 Resultados acumulados...........................................  - (700) (317) 578 396 

 Pérdidas y ganancias...............................................  - (486) (3) (585) (456) 

INGRESOS DISTRIB. VARIOS EJERC. 13.338 119 - 1.136 37 

PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS - - 108 1 - 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 496 - - - - 

 Créditos bancarios a largo plazo .............................  - - - - - 

 Otros acreedores a largo plazo................................  496 - - - - 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 7.455 1.757 15 127 140 

 Créditos bancarios a corto plazo .............................  - - - - - 

 Otros acreedores a corto plazo................................  7.455 1.757 15 127 140 

TOTAL PASIVO 36.465 23.945 1.561 1.317 448 
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b) Cuenta de pérdidas y ganancias año 2003 

Las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas públicas forales son como sigue: 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2003 Miles euros 

  Instituto 

GASTOS LAE Tutelar Abandoib. Aparcab. Azpiegit. Basalan BEAZ 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 900 951 1.185 4.496 11.493 3.811 3.299 

 Consumos explotación.........................  - 263 - - 6.963 1.172 - 

 Gastos de personal ..............................  772 513 187 2.139 2.343 2.199 1.774 

 Dotación amortización.........................  13 22 472 1.139 757 54 138 

 Otros gastos explotación......................  115 153 526 1.218 1.430 386 1.387 

GASTOS FINANCIEROS - - 65 139 - 9 6 

GASTOS EXTRAORDINARIOS - - 966 1 685 - 2 

PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES - - - - 41 - - 

TOTAL GASTOS 900 951 2.216 4.636 12.219 3.820 3.307 

 

  Instituto 

INGRESOS LAE Tutelar Abandoib. Aparcab. Azpiegit. Basalan BEAZ 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.103 - 1.041 3.800 10.171 3.848 285 

 Ventas y arrendamientos......................  1.103 - 1.041 3.800 10.171 3.848 285 

 Prestación de servicios .........................  - - - - - - - 

 Otros ingresos de explotación ..............  - - - - - - - 

INGRESOS FINANCIEROS 25 3 9 12 146 1 43 

SUBVENCIONES - 21 - - 9 - 605 

 Corrientes............................................  - - - - 9 - 470 

  De capital traspasadas al rdo...............  - 21 - - - - 135 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS - - - 8 47 2 - 

BENEFICIOS EJERC. ANTERIORES 4 - - 9 16 - - 

TOTAL INGRESOS 1.132 24 1.050 3.829 10.389 3.851 933 

RESULTADO 232 (927) (1.166) (807) (1.830) 31 (2.374) 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2003 Miles euros 

 Euskalduna 

GASTOS Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 5.439 613 5.746 2.035 9.730 12.438 13.436 

 Consumos explotación.........................  1.644 79 5.450 10 - - 1 

 Gastos de personal ..............................  702 380 - 1.119 1.063 2.823 932 

 Dotación amortización.........................  48 14 - 46 4.349 1.144 219 

 Otros gastos explotación......................  3.045 140 296 860 4.318 8.471 12.284 

GASTOS FINANCIEROS 24 167 1 1 - - - 

GASTOS EXTRAORDINARIOS - 555 44 - 10 91 - 

PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES - 2 206 57 114 62 - 

TOTAL GASTOS 5.463 1.337 5.997 2.093 9.854 12.591 13.436 

 

 Euskalduna 

INGRESOS Bideak Bizkailur Boroa DZ Jauregia Garbiker Interbiak 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 6.319 256 5.016 149 6.042 11.982 24.685 

 Ventas y arrendamientos......................  6.319 256 5.016 149 6.042 11.982 24.685 

 Prestación de servicios .........................  - - - - - - - 

 Otros ingresos de explotación ..............  - - - - - - - 

INGRESOS FINANCIEROS 44 44 179 7 150 293 96 

SUBVENCIONES - - - 270 2.266 249 - 

 Corrientes............................................  - - - 224 - - - 

 De capital traspasadas al rdo................  - - - 46 2.266 249 - 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS - - - - 91 27 - 

BENEFICIOS EJERC. ANTERIORES - 206 - 2 18 57 - 

TOTAL INGRESOS 6.363 506 5.195 428 8.567 12.608 24.781 

RESULTADO 900 (831) (802) (1.665) (1.287) 17 11.345 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2003 Miles euros 

   Parque Sala Seed 

GASTOS Lantik Meaztegi Industr. Rekalde Capital 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 37.282 644 2 661 598 

 Consumos explotación............................................  11.772 - - 150 - 

 Gastos de personal .................................................  14.070 329 - 219 411 

 Dotación amortización............................................  5.222 73 - 52 13 

 Otros gastos explotación.........................................  6.218 242 2 240 174 

GASTOS FINANCIEROS 26 - 1 - 1 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 18 - - - - 

PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 114 4 - - - 

TOTAL GASTOS 37.440 648 3 661 599 

 

   Parque Sala Seed 

INGRESOS Lantik Meaztegi Industr. Rekalde Capital 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 33.064 - - 3 128 

 Ventas y arrendamientos.........................................  33.064 - - 3 128 

 Prestación de servicios ............................................  - - - - - 

 Otros ingresos de explotación .................................  - - - - - 

INGRESOS FINANCIEROS 59 160 - 4 7 

SUBVENCIONES 4.134 2 - 68 8 

 Corrientes...............................................................  - - - 16 - 

 De capital traspasadas al rdo...................................  4.134 2 - 52 8 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 21 - - - - 

BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES 162 - - 1 - 

TOTAL INGRESOS 37.440 162 - 76 143 

RESULTADO - (486) (3) (585) (456) 
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ANEXOS 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) es una administración pública de carácter territorial, 
cuyas competencias detalladas en el Título 1º de la Ley 27/83, de 25 de noviembre, de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos (LTH), se centran fundamentalmente en la gestión de 
los tributos concertados con el Estado, y en la prestación de 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 integra en su estructura dos organismos autónomos administrativos, un 
organismo autónomo mercantil, un ente público de derecho privado y 17 sociedades públicas 
forales, además de tener participaciones en otras empresas y entidades según se detalla en 
A.6.2. 

 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia presenta la estructura e información 
que establece la normativa vigente durante 2003, habiendo sido aprobada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno el 28 de junio de 2004, estando pendiente su aprobación definitiva por 
las Juntas Generales de Bizkaia. 

 

La principal normativa aplicable durante el ejercicio es la siguiente: 

- Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico 
de Bizkaia (THB). 

- Norma Foral 1/2002, de 25 de enero, de Presupuestos Generales del THB para 2002. 

- Norma Foral 1/1989, de 14 de febrero, por la que se regula el Patrimonio en el THB. 

- Norma Foral 3/1986, de 26 de marzo, General Tributaria del THB. 

- Norma Foral 1/1996, de 19 de abril, por la que se modifica parcialmente la Norma Foral 
3/86 General Tributaria. En esta Norma Foral se han declarado nulos los artículos 69, 
82.1, 82.3, y 88.3, en virtud de la Sentencia de 31.12.98 al recurso contencioso 
administrativo 2977/1996. 

- Decreto Foral 36/1997, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Recaudación del THB. 

- Decreto Foral 129/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública del THB. 
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A.1 PRÓRROGA PRESUPUESTARIA 

El presupuesto de ingresos por importe de 4.825 millones de euros ha sido prorrogado por 
los ingresos que se preveían liquidar, de acuerdo con el proyecto de presupuestos para 2003 
y el endeudamiento máximo permitido por la prórroga. El presupuesto de gastos por 
importe de 4.951,2 millones de euros ha sido elaborado en régimen de prórroga, de acuerdo 
con los artículos 52 y 105 a 110 de la NF 10/1997. La aplicación de estos criterios origina un 
déficit inicial en el presupuesto de 126,2 millones de euros 

El detalle de los créditos de gastos y de los ajustes de prórroga es el siguiente: 

 
 Millones de € 

 Ppto.  Ppto. 
Capítulos final Ajustes inicial Legalidad aplicable 
 2002  2003 

1. Gastos personal ............................  127,2 - 127,2 
2. Compras bienes y servicios............  116,6 (1,0) 115,6 NF 10/97 artículo 107 a)  
3. Gastos financieros ........................  45,4 5,2 50,6 NF 10/97 artículo 107 f)  
4. Transf. corrientes: Compr. Inst. .....  3.257,9 73,2 3.331,1 NF 10/97 artículo 107 d+e)  
4. Transf. corrientes: resto.................  817,1 17,9 835,0 NF 10/97 artículo 107 a+ b+c)  

GASTOS CORRIENTES 4.364,2 95,3 4.459,5 

6. Inversiones reales..........................  291,6 (2,9) 288,7 NF 10/97 artículo 107 a)  
7. Transferencias capital....................  134,4 5,3 139,7 NF 10/97 artículo 107 a+ b+c)  

GASTOS DE CAPITAL 426,0 2,4 428,4 

8. Variación activos financieros .........  47,4 (43,6) 3,8 NF 10/97 artículo 107 g)  

GASTOS DE FINANCIACIÓN 47,4 (43,6) 3,8 

9. Variación pasivos financieros.........  48,3 11,2 59,5 NF 10/97 artículo 107 f)  

TOTAL GASTOS 4.885,9 65,3 4.951,2 
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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 gastos durante el ejercicio 2003. 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Millones de € 

 Ppto. Incorpo- Transferencias Generac. Amplia- Anula Ppto. 
Capítulos inicial ración Origen Destino crédito ciones  ciones final 

1. Gastos personal ......................... 127,2 - (37,1) 37,1 - 7,6 - 134,8 
2. Compras bienes y servicios......... 115,6 0,1 (29,8) 30,2 0,9 23,2 - 140,2 
3. Gastos financieros...................... 50,6 - (2,6) - - - - 48,0 
4. Transf. ctes: Compr. Inst. ........... 3.331,1 - - - - 73,6 - 3.404,7 
4. Transf. ctes: resto....................... 835,0 7,0 (98;0) 80,7 0,1 67,1 (3,6) 888,3 

GASTOS CORRIENTES 4.459,5 7,1 (167,5) 148,0 1,0 171,5 (3,6) 4.616,0 

6. Inversiones reales ....................... 288,7 21,2 (87,9) 55,1 - 0,9 (28,4) 249,6 
7. Transferencias capital ................. 139,7 14,0 (30,5) 26,2 0,2 0,2 (26,0) 123,8 

GASTOS DE CAPITAL 428,4 35,2 (118,4) 81,3 0,2 1,1 (54,4) 373,4 

8. Variación activos financ. ............ 3,8 - (5,0) 61,6 - 3,1 - 63,5 
9. Variación pasivos financ.  .......... 59,5 - - - - - - 59,5 

GASTOS DE FINANCIACIÓN 63,3 - (5,0) 61,6 - 3,1 - 123,0 

TOTAL GASTOS 4.951,2 42,3 (290,9) 290,9 1,2 175,7 (58,0) 5.112,4 

 

Del total de las modificaciones presupuestarias de gastos, que suponen un 3,2% del 
presupuesto inicial, destacan las ampliaciones de créditos y las anulaciones de créditos, 
siendo las más significativos: 

 

- Ampliaciones de los créditos del programa “Compromisos Institucionales” en 73,6 millones 
de euros para hacer frente al tercer plazo del cupo provisional de 2003. 

- Ampliación por importe de 88,7 millones de euros de los créditos del programa “Gastos 
diversos e imprevistos”, entre los que destacan 22, 1 millones de euros para financiar el 
incremento de costes del servicio Bizkaibus, 15,3 millones de euros para financiar el 
déficit corriente del Consorcio de Transportes, 11,9 millones de euros para financiar los 
incrementos en el gasto del programa "Lucha contra la exclusión" por el concepto de renta 
básica regulada por la Ley 10/2000, de la Carta de Derechos Sociales (antiguo ingreso 
mínimo de inserción IMI) y 9,7 millones de euros para compensar a los municipios de 
Bizkaia por la reforma del IAE. 

- Bajas por anulación de los créditos destinados a transferencias a los ayuntamientos por los 
daños ocasionados por las inundaciones de agosto de 2002 por importe de 29,5 millones 
de euros y por anulación de la partida de subvenciones de capital al Consorcio de 
Transportes de Bizkaia por 14,6 millones de euros al considerarse la subvención como 
corriente. 
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Financiación de las Modificaciones de Crédito 

La Diputación sigue el criterio de no registrar las modificaciones que se producen a lo 
largo del año en las previsiones del presupuesto de ingresos por lo que el Presupuesto 
definitivo del cuadro siguiente es el Presupuesto inicial. 

 

A.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 Millones de € 

 Presupuesto Derechos % 

Capítulos económicos inicial= definitivo liquidados Ejecutado 

Impuestos directos............................................................  2.212,1 2.171,3 98,2 

Impuestos indirectos.........................................................  2.314,7 2.414,5 104,3 

Tasas y otros ingresos .......................................................  74,5 90,9 122,0 

Transferencias corrientes...................................................  85,0 130,1 153,1 

Ingresos patrimoniales ......................................................  17,3 16,3 94,2 

INGRESOS CORRIENTES  4.703,6 4.823,1 102,5 

Enajenación de inversiones reales......................................  1,0 0,1 10,0 

Transferencias de capital...................................................  57,7 51,9 89,9 

INGRESOS DE CAPITAL  58,7 52,0 88,6 

Activos financieros............................................................  3,2 1,3 40,6 

Pasivos financieros ............................................................  59,5 53,0 89,1 

INGRESOS DE FINANCIACIÓN 62,7 54,3 86,6 

TOTAL 4.825,0 4.929,4 102,2 
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A.3.1 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

 Millones de € 

 DERECHOS  

 RECONOCIDOS (*) ____RECAUDACIÓN 2003___ 

 2002 2003 2003 Años. Ant. TOTAL 

IMPUESTOS DIRECTOS       (**) 

Renta Personas Físicas .......................................................  1.567,2 1.549,5 1.524,1 19,3 1.543,4 

Sociedades........................................................................  468,0 545,5 533,6 4,9 538,5 

Renta no residentes ..........................................................  24,1 9,1 9,1 - 9,1 

Sucesiones y Donaciones...................................................  30,5 27,8 25,5 2,4 27,9 

Patrimonio ........................................................................  65,6 55,2 55,1 0,1 55,2 

Recargo foral Impto. Act. Económicas ...............................  4,6 3,1 3,1 0,1 3,2 

Provisión insolvencias (*)...................................................  (20,3) (18,9) - - - 

Total neto capítulo 1 (1) 2.139,7 2.171,3 2.150,5 26,8 2.177.3 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Transmis. Patrim. y Actos Jurídicos Documentados ............  156,0 188,1 185,8 0,9 186,7 

Impuesto sobre el Valor Añadido ......................................  1.431,4 1.609,2 1.569,5 17,3 1.586,8 

Especiales: Hidrocarb., tabaco, medios transp. etc. ............  588,1 583,7 582,1 11,5 593,6 

Primas de Seguros y Minoristas Hidrocarburos...................  29,7 53,9 53,9 - 53,9 

Impuestos indirectos extinguidos.......................................  - - - 0,3 0,3 

Provisión por insolvencias (*) ............................................  (18,6) (20,4) - - - 

Total neto capítulo 2 (2) 2.186,6 2.414,5 2.391,3 30,0 2.421,3 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

Tasas de juego ..................................................................  44,3 44,5 43,7 1,0 44,7 

Recargo Prórroga y Apremio .............................................  12,0 9,8 1,4 3,1 4,5 

Intereses de demora..........................................................  16,9 31,6 9,9 3,3 13,2 

Otros ingresos...................................................................  31,7 25,3 19,5 2,2 21,7 

Provisión por insolvencias (*) ............................................   (26,0) (20,3) - - - 

Total neto capítulo 3 (3) 78,9 90,9 74,5 9,6 84,1 

TOTAL INGRESOS NETOS TRIBUTARIOS (1)+(2)+(3) 4.405,2 4.676,7 4.616,3 66,4 4.682,7 

TOTAL BRUTO 4.470,1 4.736,3 - - - 

TOTAL PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS 64,9 59,6 - - - 

(*) La DFB presenta los derechos reconocidos de la Liquidación netos de la provisión para saldos de difícil cobrabilidad. 
(**) Para obtener el importe de recaudación considerado para calcular las aportaciones a la CAPV, hay que deducir la 

recaudación de ingresos no concertados (recargo foral IAE y otros ingresos), y añadir los cobros mediante entrega de 
bienes resultando una recaudación de ingresos concertados de 4.659,4 millones de euros. 

 

Devoluciones 

La Diputación contabiliza presupuestariamente las devoluciones de los distintos impuestos 
en el momento en que se hace efectivo el pago al contribuyente, y no cuando se aprueba la 
devolución. Al 31 de diciembre de 2003 se encuentran en esta situación 1,2 millones de 
euros. Para una adecuada presentación de la liquidación presupuestaria, debería disminuirse 
en dicho importe el resultado presupuestario acumulado. 
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A.3.2 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

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

 
 Millones de € 

 2002 2003  
CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

FEDER ............................................................................... - 21,0 - 18,3 
FEOGA.............................................................................. 7,7 2,9 9,4 3,2 
FSE ................................................................................... - - 5,5 - 
Fondo de Cohesión........................................................... - - - 2,4 

De la Unión Europea 7,7 23,9 14,9 23,9 

Liquidación cupo (Compr. Instit. A.4.4.1) .......................... 18,5 - 1,4 - 
Participación en recaudación LAE ...................................... 1,2 - 1,5 - 
Otros ................................................................................ 1,6 - 0,1 - 

Del Estado 21,3 - 3,0 - 

Liquidación aportaciones (Compr. Instit. A.4.4.1) .............. 9,9 - - - 
Liquidación Fondo Solidaridad (Compr. Instit. A.4.4.1) ...... 4,5 - 3,2 - 
Renta Básica y AES............................................................ 57,8 - 69,7 - 
Iniciativa Euskadi 2000Tres................................................ - 9,6 - 10,1 
Plan marco 2003-2007 ..................................................... - - - 14,0 
Convenio saneamiento 2001-2004 ................................... - 2,3 - 2,1 
Compensación DFB - Impuestos Especiales........................ 3,2 - - - 
Otros ................................................................................ 0,3 - 3,2 0,3 

De la CAPV 75,7 11,9 76,1 26,5 

Liquidación Udalkutxa....................................................... 21,9 - 23,7 - 
Beneficio de LAE ............................................................... - - 6,2 - 
Servicios incendios ............................................................ 1,8 - 0,4 - 
Fondo mejoras forestales .................................................. - - - 0,7 

Del THB 23,7 - 30,3 0,7 

Empresas - - 4,6 - 
De Otros 0,3 - 1,2 0,8 

TOTAL 128,7 35,8 130,1 51,9 
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- El detalle de los ingresos reconocidos procedentes de los distintos fondos de la Unión 
Europea es el siguiente: 

 

 Millones de € 
 Corriente Capital Total 

FEDER - 18,3 18,3 

Doc. Único de Programación 2000 - 2006 Objetivo 2.....................  - 18,3 18,3 

FEOGA 9,4 3,2 12,6 

Primas Ganaderas ..........................................................................  8,4 - 8,4 

Desarrollo Rural - Reglamento 1257/99..........................................  0,5 3,0 3,5 

Otros ............................................................................................  0,5 0,2 0,7 

FSE 5,5 - 5,5 

POPV 94/99 objetivo 3...................................................................  0,8 - 0,8 

POPV 00-06 objetivo 3...................................................................  4,7 - 4,7 

Fondo de Cohesión (saneamiento) - 2,4 2,4 

TOTAL 14,9 23,9 38,8 

 

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

- En los ingresos recibidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se incluyen los 
ingresos del Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública para el periodo 2003-
2007. Este Plan fue firmado en febrero de 2003, entre el Gobierno Vasco y las tres 
Diputaciones Forales y de acuerdo con el Plan, en el ejercicio 2003, le corresponde a la 
Diputación realizar inversiones por 42,3 millones de euros, 30,2 millones de euros para 
infraestructuras viarias y 12,1 para obras hidráulicas. Los ingresos registrados en 2003 
ascienden a 14 millones de euros, excediendo en 4,3 millones de euros a los porcentajes 
de financiación aplicados sobre las inversiones registradas. 

También se incluyen los ingresos del Convenio de saneamiento 2001-2004 que se 
registran en función de los cobros recibidos en el ejercicio, 2,1 millones de euros en 2003, 
existiendo, a 31 de diciembre de 2003, ingresos no registrados por actuaciones ejecutadas 
en 2003 y financiadas por el Gobierno Vasco en 2004 por importe de 7,0 millones de 
euros. 

- En los ingresos de empresas se han registrado 4,4 millones de euros correspondientes a la 
devolución por una empresa de deducciones practicadas en declaraciones del impuesto 
de sociedades de años anteriores. Estos ingresos deberían haberse registrado en el 
capítulo 1 "impuestos directos" y por tanto, debe dotarse la provisión para compromisos 
institucionales por importe de 3,6 millones de euros. 
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A.3.3 INGRESOS PATRIMONIALES 

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

 Millones de € 

 2002 2003 

Intereses cuentas corrientes .....................................  4,5 3,4 

Intereses rentabilizaciones tesorería .........................  4,5 2,8 

Ingresos operación SWAP........................................  9,3 9,2 

Otros ingresos .........................................................  1,5 0,9 

TOTAL 19,8 16,3 

 

Las cuentas bancarias devengaron durante el primer y segundo semestre un interés bruto 
del 2,26% y un 1,83%, respectivamente. Por lo que respecta a las operaciones de 
rentabilización de tesorería éstas han sido colocadas a tipos de interés que han oscilado 
entre el 2,04% y el 2,84%, con un tipo medio del 2,43%, siendo el saldo medio anual de 115,2 
millones de euros. 

 

A.3.4 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

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

 
 Millones de € 

 2002 2003 

Terrenos ...........................................  0,1 0,1 
Maquinaria .......................................  0,1 - 
TOTAL 0,2 0,1 

 

A.3.5 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los ingresos reconocidos por disminución de activos financieros son los siguientes: 

 

 Millones € 

Descripción 2002 2003 

Anticipos a ayuntamientos ...................................  0,1 - 

Anticipos ayuntamientos años anteriores .............  1,2 - 

Anticipos a familias ..............................................  2,2 0,3 

Anticipos al personal............................................  0,7 0,6 

Venta de acciones................................................  - 0,4 

Reintegro avales...................................................  - 2,6 

Provisión insolvencias ...........................................  - (2,6) 

TOTAL 4,2 1,3 
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A.3.6 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS 

Los ingresos reconocidos derivados de las dos nuevas líneas de crédito (ver A.6.7) han 
ascendido a 53 millones de euros. 

 

A.4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 Millones de € 

 Presupuesto Obligaciones % 

Capítulos económicos definitivo reconocidas Ejecutado 

Gastos de personal .................................................................. 134,8 131,3 97,4% 

Compras de bienes y servicios.................................................. 140,2 126,6 90,3% 

Gastos financieros ................................................................... 48,0 38,9 81,0% 

Transferencias corrientes.......................................................... 4.293,0 4.283,3 99,8% 

GASTOS CORRIENTES 4.616,0 4.580,1 99,2% 

Inversiones reales..................................................................... 249,6 223,9 89,7% 

Transferencias de capital.......................................................... 123,8 108,0 87,2% 

GASTOS DE CAPITAL 373,4 331,9 88,9% 

Activos financieros................................................................... 63,5 63,2 99,5% 

Pasivos financieros ................................................................... 59,5 53,6 90,1% 

GASTOS DE FINANCIACIÓN 123,0 116,8 95,0% 

TOTAL  5.112,4 5.028,8 98,4% 

 

A.4.1 GASTOS DE PERSONAL 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo, detalladas por conceptos, son las siguientes: 

 

 Millones de € 

 Gasto Plantilla real 31.12 

 2002 2003 2002 2003 

Altos cargos ........................................................................ 2,3 2,6 36 39 

Personal eventual ................................................................. 1,1 1,3 28 33 

Funcionarios (*).................................................................... 82,6 88,4 2.552 2.589 

Personal laboral indefinido ................................................... 4,0 3,7 133 125 

Personal temporal ................................................................ 4,8 4,3 125 143 

Indemn.: Jubil. antic.(24); Incapac. laboral (4); renuncia (1) ... 1,4 1,4 

Cesantía cargos y pers. designación (14)............................... - 0,1   

Retribuciones y plantilla  96,2 101,8  2.874 2.929 

Seguridad Social................................................................... 23,9 25,3 

Regímenes especiales de previsión........................................ 0,1 0,1 

Cuotas Elkarkidetza.............................................................. 2,1 2,9 

Seguros vida y accidentes personal ....................................... 1,1 1,2 

TOTAL 123,4 131,3 

(*) A 31.12.02 y 31.12.03 se incluían en la plantilla 390 y 312 funcionarios interinos, 

respectivamente. 
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- El Acuerdo de Diputación de 5.11.02 estableció un incremento de retribuciones para 2003 
del 4,2%, distribuido en una variación nominal del 2%, en un complemento de 
productividad de hasta un 2%, materializándose el 0,2% restante en un incremento de las 
pagas extras (20% del complemento de destino). 

- Como consecuencia de la integración en el régimen general de la Seguridad Social de los 
funcionarios forales, (RD 480/1993 y RDL 12/1995), la Diputación abona cuotas 
adicionales del 8,2% hasta 2015 por los funcionarios de la MUNPAL que estaban en activo 
en 1993, con un coste de 2,9 millones de euros durante el ejercicio. 

 

Recursos judiciales 

Se detallan a continuación los recursos judiciales en materia de gestión de personal más 
importantes y sin resolver a la fecha de este informe: 

- ARCEPAFE 1992: el recurso cuestiona la posibilidad de aportar fondos públicos a planes 
y fondos de pensiones abierta por la Disposición Final 2ª de la Ley 8/1987 de Planes y 
Fondos de Pensiones en la nueva redacción dada por la Ley 30/1995 de Ordenación y 
Supervisión del Seguro privado. 

- Oferta de empleo 1993: fue aprobada por el decreto foral 65/93 y anulada por sentencia 
de 13 de junio de 1996 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco-TSJPV. 
Posteriormente, la Diputación aprobó una nueva convocatoria de 77 plazas, decretos 
forales 213 y 221/2002, que es recurrida y suspendida su vigencia, hallándose el recurso 
pendiente de sentencia. 

- Incremento retributivo para 1997 (Acuerdo C. Gobierno 2.12.97): fue objeto de sentencia 
del TSJPV de 21.9.00 que entiende que la Diputación incumplió con el límite de 
incremento salarial establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La 
Diputación ha recurrido la sentencia en casación. 

- Relación de Puestos de Trabajo aprobada el 28.11.00: en 2003 y 2004 se producen 4 
sentencias que estiman insuficientemente justificada en el expediente la utilización del 
sistema de libre designación. La Diputación ha recurrido en casación estas sentencias. 

- Incremento retributivo para los años 2002 y 2003 (Acuerdo C. Gobierno 5.11.02): fue 
objeto de sentencia del TSJPV de 26.7.04 que interpreta que la concreción del 
incremento retributivo para 2003 con carácter previo a la aprobación de la norma 
presupuestaria de ese año, carece de cobertura legal habilitante. La Diputación ha 
recurrido la sentencia en casación. 
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A.4.2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Se detallan a continuación los gastos de este capítulo: 
 Millones de € 

 2002 2003 Plurian. 
Arrendamiento locales Dptos. Agricultura, Asist. Social y otros ............................. 3,0 4,0 5,6 
Reparación y mantenimiento: carreteras y otros.................................................... 19,6 20,7 3,1 
Material de oficina ............................................................................................... 1,4 1,4 - 
Suministros: alumbr. carreteras, modelos tributarios, gasolina, etc........................ 6,5 6,6 0,5 
Teléfono y correo ................................................................................................. 3,6 4,3 - 
Transportes .......................................................................................................... 0,6 0,6 - 
Primas de seguros ................................................................................................ 1,6 1,7 - 
Tributos: IBI y otros menores ................................................................................ 0,6 0,7 - 
Servicios exteriores: informáticos (Lantik, SA)........................................................ 15,7 18,4 - 
Servicios exteriores asistenciales a discapacitados y menores................................. 12,0 18,8 142,9 
Servicios exteriores: estudios y trabajos técnicos ................................................... 13,7 10,9 7,2 
Servicios exteriores: seguridad (3,2), limpieza edifs. (2,9), y playas (3,7), etc.......... 17,2 25,8 5,5 
Diversos: publicidad (5,9), jurídicos (0,7) y otros .................................................. 12,7 12,2 0,6 
Dietas .................................................................................................................. 0,5 0,5 - 

TOTAL 108,7 126,6 165,4 

 
A.4.3 GASTOS FINANCIEROS 

Los gastos financieros registrados en el ejercicio han sido: 

 Millones de € 

Descripción 2002 2003 

Intereses Bizkaiobligaciones........................................  19,0 19,0 

Intereses préstamos BEI ..............................................  6,8 5,5 

Intereses préstamos otras entidades............................  1,4 7,1 

Gastos operaciones SWAP y derivados........................  6,4 6,5 

Intereses deuda Bizkaiko Bideak, SA ...........................  6,4 - 

Otros gastos...............................................................  0,6 0,8 

TOTAL 40,6 38,9 

 

Durante el ejercicio 2003 la Diputación ha mantenido el criterio de devengo para el 
registro de los gastos financieros en la contabilidad patrimonial. Sin embargo, 
presupuestariamente se ha seguido el criterio de caja, por lo que se considera que las 
obligaciones reconocidas por intereses deberían incrementarse en 7,7 millones de euros, 
disminuyendo en dicho importe el Resultado Acumulado a 31 de diciembre de 2003. 

Los gastos financieros, derivados de las operaciones de cobertura de tipos de interés por 
6,5 millones de euros, son compensados con unos ingresos de 9,2 millones de euros, lo que 
supone de hecho una reducción de la carga financiera de la Diputación durante el ejercicio, 
por operaciones SWAP en 2,7 millones de euros. 
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A.4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle del gasto reconocido (O) y de los compromisos sin ejecutar (D-O), así como el 
gasto autorizado para futuros ejercicios en los capítulos 4 y 7 es el siguiente: 

 
 Millones de € 
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CAPITAL 

 Gasto  Gasto Gasto  Gasto 

 2003 D-O plurianual 2003 D-O plurianual 

Compromisos institucionales (A.4.4.1) ........... 3.881,1 0,1 - 2,5 2,1 - 
G.Vasco: tercer mundo (compr.inst.) .............. 2,6 - - - - - 
Juntas Generales............................................ 5,9 - - - - - 
Organismos y sociedades forales ...... (A.4.4.2) 53,0 - 0,1 10,3 - - 
Entidades Locales ............................ (A.4.4.3) 32,3 - 1,6 28,9 1,6 2,6 
C.A.P.V y Universidad País Vasco.................... 1,4 - 0,3 3,0 1,5 1,5 

Sector público 3.976,3 0,1 2,0 44,7 5,2 4,1 

Empresas participadas.................................... 0,5 - - 5,7 - - 
Empresas privadas.......................................... 82,7 - 454,9 17,4 2,7 4,1 
Instituciones sin fin lucro (*)........................... 74,4 0,2 9,3 39,8 0,4 1,8 
Familias: pensiones y otros ............................. 149,4 - - 0,4 - 0,1 
Sector privado (A.4.4.4) 307,0 0,2 464,2 63,3 3,1 6,0 

TOTAL 4.283,3 0,3 466,2 108,0 8,3 10,1 

(*) Incluye subvenciones corrientes y de capital al Consorcio de Transportes de Bizkaia por 15,3 y 26,8 millones de euros, 

respectivamente. 

 
A.4.4.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

El detalle de los gastos e ingresos reconocidos en los ejercicios 2002 y 2003 para cada uno 
de los componentes de los Compromisos Institucionales es el siguiente: 

 Millones de € 
 GASTOS (Caps. 4 y 7) INGRESOS 
CONCEPTO 2002 2003 2002 2003 
Cupo a cuenta del ejercicio ............................................... 492,5 520,5 - - 
Cupo del ejercicio anterior ................................................ - - 18,5 1,4 
CUPO AL ESTADO 492,5 520,5 18,5 1,4 
Aportación General ........................................................... 2.727,5 2.871,0 - - 
Insalud e Imserso............................................................... 6,6 - - - 
Fondo de Proyectos Estratégicos........................................ 3,1 3,0 - - 
Fondo de Solidaridad (interinstitucional) ............................ 3,2 1,0 -  
Liquidación Fondo Solidaridad ejercicio anterior ................ - - 4,5 3,2 
Liquidación Aportaciones ejercicio anterior ........................ 15,1 9,2 9,9 - 
Plan comunicación euro 2002…………………………….... 0,1 - - - 
APORTACIONES A LA CAPV 2.755,6 2.884,2 14,4 3,2 
Udalkutxa ejercicio ............................................................ 472,9 472,9 - 0,4 
Eudel ................................................................................ 0,7 0,7 -  
Liquidación ejercicios anteriores ........................................ - - 21,9 23,7 
Udalkutxa-Imprevistos corrientes DF 10/2003 .................... 0,3 2,8 - - 
Udalkutxa-Imprevistos capital DF 10/2003 ............. (Cap.7) 3,6 2,5 - - 
APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS 477,5 478,9 21,9 24,1 
COMPROMISOS INSTITUCIONALES 3.725,6 3.883,6 54,8 28,7 
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- En 2002 entra en vigor la nueva Ley de Concierto Económico y la nueva Ley de Cupo con 
vigencia para cinco ejercicios presupuestarios. En este contexto se aprueba la Ley 
6/2002, de metodología de distribución de recursos y de determinación de las 
aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la 
CAPV aplicable al periodo 2002-2006, que entre otras cuestiones, modifica las formas de 
financiar la Policía Autónoma y las Entidades gestoras de la Seguridad Social. 

- La Diputación registra la liquidación de las aportaciones a la Administración General de la 
Comunidad Autónoma en el ejercicio en que se produce la aprobación y pago de la 
misma, y no en aquél al que se refiere la liquidación, tal y como realizan el resto de las 
diputaciones y el Gobierno Vasco. Para un adecuado registro de acuerdo con este criterio, 
el Resultado Acumulado a 31 de diciembre de 2003 debería disminuir en 32,1 millones de 
euros, resultado de la liquidación de las aportaciones del ejercicio 2003, contabilizadas 
por la Diputación en 2004, según el siguiente detalle: 

 

 Millones de € 

Aportación General ..............................................  27,4 

Fondo Solidaridad ................................................  4,7 

Liquidación aportaciones 2003 - A pagar 32,1 

 

- En cuanto a la participación de los ayuntamientos en los tributos concertados 
(Udalkutxa), la liquidación del ejercicio 2003, practicada y contabilizada en el 2004, 
resultó favorable a los ayuntamientos por un importe total de 0,5 millones de euros. Sin 
embargo, la Diputación registró en 2003 una preliquidación de ingresos por importe de 
0,4 millones de euros. Por lo tanto, se debiera disminuir el Resultado Acumulado a 31 de 
diciembre de 2003 en 0,9 millones de euros. 

- La NF 5/89, de Haciendas Locales modificada mediante la Disposición Adicional cuarta de 
la NF 13/98, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 1999, 
establece que se destinará a imprevistos de difícil previsión presupuestaria, el 0,75% de la 
cantidad inicialmente dotada al Fondo Foral de Financiación Municipal. Anualmente los 
ayuntamientos presentan solicitudes de subvención por este concepto, estando pendiente 
de ejecutar, al 31 de diciembre de 2003, un importe de 3,5 millones de euros. 
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A.4.4.2  ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

El siguiente cuadro detalla, además de las transferencias a organismos, entes y sociedades 
públicas, los gastos de otros capítulos gestionados por entes de la administración 
institucional: 

 

 Millones de € 

 Transferencias ____Otros capítulos_____ TOTAL Gasto 
ENTIDAD Corrientes Capital  Cap. 2 Cap. 6 Cap. 8 GASTO Plurianual 

Inst. Foral Asistencia Social. .................. 44,9 1,3 - - - 46,2 - 
Inst. Estudios Territoriales ..................... 1,1 - - - - 1,1 - 

Organismos Autónomos Administr. 46,0 1,3 - - - 47,3 - 

Instituto Tutelar de Bizkaia.................... 1,0 - - - - 1,0 - 

Ente Público Derecho Privado 1,0 - - - - 1,0 - 

Abandoibarra, SA................................. - - 1,3 - 2,4 3,7 2,3 
Aparcabisa ........................................... - - 0,3 - 1,0 1,3 - 
Azpiegitura, SA .................................... 1,0 1,0 0,5 0,7 - 3,2 - 
Basalan, SA .......................................... - - 2,8 0,6  3,4 - 
BEAZ, SA.............................................. 2,1 0,6 - - - 2,7 - 
Bizkaiko Bideak, SA .............................. - - 0,9 101,2 0,7 102,8 152,5 
Bizkailur, SA ......................................... - - - - 10,4 10,4 - 
Boroa, SA............................................. - - - - 6,0 6,0 - 
Centro de Diseño Industrial, SA ............ 1,8 0,1 - - - 1,9 - 
Euskalduna Jauregia, SA....................... - - 0,7 - - 0,7 - 
Garbiker, SA......................................... - - - - 1,5 1,5 - 
Interbiak, SA ........................................ - - - - 6,0 6,0 66,2 
Lantik, SA............................................. - 7,3 20,5 18,3 - 46,1 - 
Meaztegi, SA........................................ - - - - 12,9 12,9 - 
Sala de Exposiciones Rekalde, SL........... 0,6 - - - - 0,6 - 
Seed Capital de Bizkaia, SA .................. 0,5 - - - - 0,5 - 

Sociedades Públicas Forales 6,0 9,0 27,0 120,8 40,9 203,7 221,0 

TOTAL 53,0 10,3 27,0 120,8 40,9 252,0 221,0 
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A.4.4.3 ENTIDADES LOCALES 

Se detallan a continuación las subvenciones tanto corrientes como de capital concedidas a 
entidades locales, adicionales a la participación en tributos concertados: 

 

 Millones de € 

CONCEPTO  Gastos D-O Plurianual 

Compensación económica modificación normativa Imp. Activ. Económicas................. 9,7 - - 

Fondo Gizartekutxa serv. sociales ayuda domic. y servicios sociales base...................... 8,5 - - 

Mejora campos fútbol: 17 aytos.................................................................................. 2,4 - - 

Ayto. Bilbao: planta de lixiviados en Artigas ................................................................ 2,0 - - 

Ayto. Karrantza: edificio industrial y urbanización entorno .......................................... 0,6 - 0,9 

Ayto. Bilbao: apoyo al empleo en Bilbao La Vieja......................................................... 1,1 - - 

Otros menores............................................................................................................ 4,0 - 1,0 

Total sin concurrencia (Consejo Gobierno o Diputado) 28,3 - 1,9 

Total nominativas (Presupuesto)   0,7 - - 

Plan Caminos Rurales.................................................................................................. 1,8 0,7 - 

Compra suelo para viviendas protección oficial ........................................................... 2,2 - - 

Creación y regeneración zonas urbanas esparcimiento ................................................ 1,1 - - 

Actuaciones de inserción laboral (programa Lanera) .................................................... 0,7 - 1,0 

Centros 3ª edad: actividades e inversiones .................................................................. 2,4 - - 

Proyectos culturales con carácter supramunicipal ........................................................ 1,0 - - 

Promoción uso del euskera ......................................................................................... 0,8 - - 

Otros menores............................................................................................................ 5,8 0,7 0,5 

Total concedidas con convocatoria  15,8 1,4 1,5 

Total concedidas en años anteriores   16,4 0,2 0,8 

TOTAL SUBVS. CORRIENTES Y DE CAPITAL 61,2 1,6 4,2 
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A.4.4.4 EMPRESAS, ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y FAMILIAS 

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

 

 Millones de € 

CONCEPTO Gastos D-O Plurian. 

Consorcio de Transportes: transferencias para gtos. corrientes....................................................  15,3 - - 

Zabalgarbi, SA: inversiones 2002/3 (3,5) y ayuda complementaria (2,2).......................................  5,7 - - 

Otros menores ...........................................................................................................................  15,4 0,1 2,1 

Total subv. sin concurrencia (Consejo Gobierno o Diputado) 36,4 0,1 2,1 

Consorcio Transportes de Bizkaia- inversión en metro Bilbao ......................................................  26,8 - - 

Patronato Juan Crisóstomo Arriaga.............................................................................................  4,3 - - 

Mantenimiento Museo Guggenheim ..........................................................................................  3,4 - - 

Museo de Bellas Artes ................................................................................................................  1,1 - - 

Asociación Ad Concordiam ........................................................................................................  1,2 - - 

Otros menores ...........................................................................................................................  4,8 - - 

Total subv. nominativas (Presupuesto) 41,6 - - 

Asocs.: proyectos ayuda al desarrollo..........................................................................................  3,4 - - 

Primas ganaderas FEOGA garantía e indemniz. compensatorias (DF 22/2003) .............................  8,4 - - 

Subvención inversiones del sector agrario ...................................................................................  4,9 0,3 0,6 

Ganaderos: ayudas sequía ..........................................................................................................  2,0   

Renta básica y programas forales complementarios ....................................................................  112,6 - - 

Acogimiento familiar de menores ...............................................................................................  1,3 - - 

Estancia ancianos residencias y centros día (DF 63/01) ................................................................  29,8 - - 

Centros especiales para discapacitados .......................................................................................  6,3 - - 

Centros 3ª edad: actividades e inversiones ..................................................................................  2,1  

Asociaciones: proyectos promoción y normalización euskera ......................................................  1,3 - - 

Ayudas a usuarios autopista A8 .................................................................................................  1,3 - - 

PYMES-Sustatu: proyectos innovadores, nuevas tecnolog. y empresas virtuales ...........................  1,7 - 0,8 

PYMES-Eraberritu: mejoras gestión e inversiones ........................................................................  3,0 - 0,2 

PYMES: inversiones comercialización Internet e intranet interna..................................................  1,1 - - 

Centros tecnológicos, universidades y empresas: infraestruc. Investigación .................................  1,2 - 0,9 

Asocs. y centros formación: ayudas a la formación .....................................................................  2,7 - 2,1 

Actuaciones de inserción laboral (programa Lanera)....................................................................  1,2 - 1,7 

Centros formación profesional: equipamiento (programa Lanera) ...............................................  0,7 - 0,3 

Otros menores ...........................................................................................................................  17,6 2,1 1,0  

Total subv. concedidas con convocatoria 202,6 2,4 7,6 

Total subv. concedidas en años anteriores 15,9 0,8 4,4 

Total contratos Bizkaibus  64,7 - 453,0 

Total contratos asistencia social 9,1 - 3,1 

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 370,3 3,3 470,2 
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- Se denomina Bizkaibus al programa del servicio foral de transporte regular de pasajeros 
por carretera que prestan 8 empresas que gestionan líneas propias de la Diputación o 
como concesionarias de líneas de transporte por carretera. Se detallan a continuación los 
costes del servicio: 

 

 Millones de € 

 Coste Diputación Fin Gasto 
Compañía 2002 2003 contrato plurianual 

Transportes Colectivos, SA...................................  13,8 26,9 (*)2012 159,7 
Transportes Colectivos, SA: 42 prejubilados .........  - 4,7  

PESA Bizkaia, SA..................................................  8,9 11,3 2012 91,2 

Cia. Autobuses Vascongados, SA.........................  7,9 7,7 (*)2012 89,2 

Encartaciones, SA ................................................  6,7 8,5 (*)2012 81,0 

Otras 4 sociedades...............................................  1,6 5,6 2007/2013 31,9 

TOTAL 38,9 64,7  453,0 

(*) El plazo de finalización de tres contratos fue ampliado hasta 2012 por la Diputación en 2003, 
incrementando los gastos plurianuales en 236 millones de euros. 

 

La Diputación ha aprobado y  registrado en el ejercicio 2004, dos liquidaciones de gastos 
del ejercicio 2002 correspondientes a CAV, SA y Encartaciones, SA, por importe de 2,8 
millones de euros. Un adecuado registro supone disminuir el resultado acumulado a 31 de 
diciembre de 2003 en 2,8 millones de euros.  

- En el concepto de "Renta básica y asimilados" se incluyen los siguientes conceptos: 

 

 Millones de € 

Concepto Nº MEDIO DE BENEFICIARIOS ______IMPORTE______ 

 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Renta Básica (antes IMI) Ley 10/2000 .........................................  10.371 11.490 13.943 49,3 57,8 69,7 

Pensiones No Contributivas........................................................  6.603 6.519 6.409 23,0 22,5 23,2 

Ley Integración Social del Minusválido........................................  746 706 638 1,7 1,5 1,3 

Fondo Bienestar Social (ancianos e incapacitados) ......................  1.216 1.180 1.043 2,6 2,5 2,2 

Subtotal prestaciones de tipo general  18.936 19.895 22.033 76,6 84,3 96,4 

Complemento Renta Básica (DF 13/02) ................................. (*) - - - - 15,3 7,5 

Fondo complementario (DF19/00) ......................................... (*) - - - 8,2 7,4 6,8 

Ayuda especial inserción (DF 64/00) ...........................................  369 535 745 0,7 1,5 1,6 

Otras menores ...........................................................................  67 69 61 0,4 0,3 0,3 

Subtotal prestaciones complementarias forales 436 604 806 9,3 24,5 16,2 

TOTAL 19.372 20.499 22.839 85,9 108,8 112,6 

(*) Estos fondos complementan los de tipo general y para evitar duplicidades sus perceptores no se incluyen en el cuadro. 

 

 El decreto foral 13/2002 complementa las prestaciones de Renta Básica hasta el 100% del 
salario mínimo interprofesional. El decreto 19/2000 complementa las percepciones de las 
Pensiones No Contributivas, Pensión del Fondo de Bienestar Social o un Subsidio de 
Garantía de Ingresos Mínimos regulado por la Ley de Integración Social de Minusválidos. 
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Las ayudas especiales de inserción (DF 64/00) dan cobertura a personas que no cumplen 
los requisitos de los programas generales en cuanto a plazo de empadronamiento y edad 
mínima, fundamentalmente. Con respecto a la vigencia de estas prestaciones forales, los 
decretos no son precisos, por lo que debe aplicarse el criterio general (art. 96.2 NF 10/97) 
de vigencia anual, y requieren de acuerdos expresos de renovación: decretos forales 
244/03, 245/03 y 183/03. 

 

A.4.5 INVERSIONES REALES 

Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de 
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado, según el siguiente detalle: 

 
 Millones de € 

 Gastos D-O Plurianual 

Terrenos y bienes naturales......................................................................................................... 6,0 - 0,6 
Mejoras en bosques forales y playas ........................................................................................... 7,0 0,1 0,9 
Carreteras: nuevas (Derio-Erletxe, variante Deusto, Cruces, Gernika, etc) y reparaciones.............. 140,1 - 70,0 
Caminos rurales y pistas ............................................................................................................. 3,5 - 0,3 
Otras construcciones (abastec. y saneam., marquesinas, etc.)...................................................... 28,4 3,0 38,9 
Edificios asist. social: centros de día y residencias ancianos y discapacitados ............................... 2,4 - 4,8 
Edificios: parque bomberos Basauri, ampliación biblioteca, etc.................................................... 7,3 0,2 17,0 
Maquinaria, vehículos bomberos y parque móvil, mobiliario y equipos oficina............................. 3,7 - - 
Equipos y software informático (Lantik, SA) ................................................................................ 18,3 - - 
Estudios (levantam. topográfico, asist. técnicas Dpto. carreteras, etc.) ......................................... 4,4 0,6 3,0 
Otros: tratamiento fondos bibliográficos, equipos telealarma, topográficos, etc. ......................... 2,8 - 1,1 
TOTAL 223,9 3,9 136,6 
(*) En la nota A.8 de este informe sobre contratación administrativa se detalla el gasto generado por las principales obras. 

 
A.4.6 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los gastos del capítulo 8 por aumento de activos financieros son los siguientes: 

 
 Millones € 

Descripción Gasto Plurianual 

Servicios asistenciales ..........................................................................  0,3 - 

Anticipos al personal ...........................................................................  1,0 - 

Sdades. Públicas Forales: acciones (A.6.2) ............................................  38,5 33,1 

      “           “         “   : préstamos Abandoibarra, SA, Interbiak, SA.....  2,4 33,1 

Sdades. Participadas: acciones Bilbao Exhibition Centre, SA .................  12 288,5 

       “          “         : acciones Tenedora Museo Arte Conpemp. SL ......  3,7 - 

Prestamos otras sociedades: Zabalgarbi, SA .........................................  0,9 - 

Seed Capital Bizkaia, Fondo Cap. Riesgo..............................................  1,7 - 

Ejecución aval......................................................................................  2,6 - 

Otros menores.....................................................................................  0,1 - 

TOTAL 63,2 354,7 

 
En el concepto de acciones de sociedades públicas forales se incluyen 8,5 millones de euros 
por ampliaciones de capital (Bizkailur, SA 4,8 millones, Interbiak SA 3,0 y Bizkaiko Bideak 
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SA 0,7 millones) suscritas pero pendientes de escriturar a 31.12.03 que la Diputación 
registró incorrectamente como obligación reconocida. 

 

A.4.7 DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Los gastos por devolución de préstamos han ascendido a 53,6 millones de euros (ver A.6.7). 

 

A.5 GASTOS PLURIANUALES 

Las variaciones de gastos plurianuales en el ejercicio 2003 han sido las siguientes: 

 
GASTOS PLURIANUALES 31.12.03 Millones de € 

 Saldo Vencim. Modifi-  Saldo 
 1.1.03 2003 caciones Nuevos 31.12.03 

1. Personal.................................................................. 2,7 1,3 - - 1,4 

2. Compras bienes y servicios...................................... 98,9 50,0 12,7 103,8 165,4 

4. Transferencias corrientes......................................... 273,4 57,1 235,9 14,0 466,2 

OPERACIONES CORRIENTES (1) 375,0 108,4 248,6 117,8 633,0 

6. Inversiones reales.................................................... 331,3 150,9 (139,9) 96,1 136,6 

7. Transferencias de capital ......................................... 27,5 22,7 (0,2) 5,5 10,1 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) 358,8 173,6 (140,1) 101,6 146,7 

OPERACIONES NO FINANCIERAS (1 + 2) 733,8 282,0 108,5 219,4 779,7 

8. Variación de activos financieros............................... 377,7 23,0 (33,1) 33,1 354,7 

OPERACIONES FINANCIERAS 377,7 23,0 (33,1) 33,1 354,7 

TOTAL PLURIANUALES AUTORIZADOS 1.111,5 305,0 75,4 252,5 1.134,4 
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El detalle de los principales gastos plurianuales autorizados hasta 31.12.2003, desglosando 
en particular los aprobados en 2003, es el siguiente: 

 Millones de € 

  ----- 2003 ---- 
Capit. Proyecto plurianual Modif. Nuevo 31.12.03 

1 Deuda actuarial Elkarkidetza .......................................................................... - - 1,4 
2 Alquiler locales............................................................................................... - 0,7 4,9 
2 Contratos de conservación integral de carreteras............................................ 1,5 - 2,7 
2 Convenios con entidades que prestan servicios sociales .................................. 6,7 95,8 142,9 
2 Otros menores capítulo 2 .............................................................................. 4,5 7,3 14,9 
4 Contratos Bizkaibus ....................................................................................... 233,2 6,1 453,0 
4 Convenios con entidades que prestan servicios sociales .................................. 3,2 0,5 3,9 
4 Otros menores capítulo 4............................................................................... (0,5) 7,4 9,3 

OPERACIONES CORRIENTES 248,6 117,8 633,0 

6 Intercambiador Cruces ................................................................................... (10,1) 22,6 22,6 
6 Obras complementarias túneles Artxanda....................................................... - - 15,3 
6 Variantes Larrabetzu (10) y Gallarta (3,4); Parque Tecnol.-Zamudio (3,4) ........ - 16,8 16,8 
6 Otras actuaciones en carreteras...................................................................... (0,7) 14,0 15,3 
6 Red saneam. y abastec.: Txoriherri (4,6), ampl. EDAR Gorliz (5,1),Bermeo(4)... - 9,1 13,7 
6 Red saneam. y abastec.: Convenio con CAPV 2001-2004............................... - - 11,6 
6 Red saneam. y abastec.: otros menores .......................................................... (1,0) 10,3 13,0 
6 Construcción de residencias y centros de día 2003-2026................................ (129,3) 4,7 4,8 
6 Reforma y ampliación biblioteca foral............................................................. 1,2 15,4 15,4 
6 Inversiones: otros menores ............................................................................. - 3,2 8,1 
7 Convenio con Corporación Log. Hidrocarburos traslado instalaciones............. - - 2,4 
7 Subv. capital: otros menores .......................................................................... (0,2) 5,5 7,7 

OPERACIONES DE CAPITAL (140,1) 101,6 146,7 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 108,5 219,4 779,7 

8 Bilbao Exhibition Centre, SA adquisición acciones años 2003-2027 ................ - - 288,5 
8 Interbiak, SA: capital y préstamo participativo 2003-2007 .............................. (33,1) 33,1 66,2 

OPERACIONES FINANCIERAS (33,1) 33,1 354,7 
TOTAL 75,4 252,5 1.134,4 

 
Vencimiento 2004 234,4 
Vencimiento 2005 99,6 
Vencimiento resto ejercicios 800,4 
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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: 

 Millones de € 

 Saldo  Gastos Ingresos Cesiones Amortiz Saldo 

INMOVILIZADO 31.12.02 Cap.6 Cap.6 y otros 2003 31.12.03 

Material ......................................................... 413,8 18,0 - (45,1) - 386,7 

Amortizaciones ..............................................  (65,5) - - 1,1 (9,9) (74,3) 

Inmovilizado Material Neto 348,3 18,0 - (44,0) (9,9) 312,4 

Inmovilizado Inmaterial Neto 1 23,1 - - (22,8) 1,3 

TOTAL INM. MATERIAL E INMATERIAL 349,3 41,1 - (44,0) (32,7) 313,7 

 

 

A.6.2 INMOVILIZADO FINANCIERO 

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

 

 Millones € 

 SALDO Varia- SALDO 

 31.12.02 ciones 31.12.03 

Organismos Autónomos ............................................................. 30,0 (1,5) 28,5 

Sociedades Públicas Forales......................................................... 196,5 52,0 248,5 

Entidades participadas minoritariamente. .................................... 158,4 15,7 174,1 

Otras (Seed Capital Bizkaia, SA, FCR y Fund. Social Bizkaia)......... 4,7 1,7 6,4 

Provisiones..................................................................................  (54,6) (7,6) (62,2) 

TOTAL 335,0 60,3 395,3 
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Al cierre del ejercicio, las participaciones de la Diputación en las sociedades públicas, y en 
otras sociedades y entidades diversas, eran las siguientes: 

 Millones € 

 %     Neto 

Entidad Particip. Ampliac. Reducción Saldo Provisión 31.12.03 

Instituto Foral de Asistencia Social.....................  100%  1,3 28,0 - 28,0 

Instituto de Estudios Territoriales.......................  100%  0,2 0,2 - 0,2 

LAE...................................................................  100% - - 0,3 - 0,3 

Instituto Tutelar de Bizkaia (Ente público) ..........  100% - - - - - 

Organismos Autónomos y otros Entes - 1,5 28,5 - 28,5 

Abandoibarra, SA .............................................  100% - - 5,2 - 5,2 

Aparcabisa........................................................  79% 1,0 - 29,2 10,0 19,2 

Azpiegitura, SA.................................................  100% - - 49,9 19,1 30,8 

Bizkaiko Bideak, SA ..........................................  100% 0,7 - 1,9 - 1,9 

Bizkailur, SA .....................................................  100% 10,4 - 24,1 5,5 18,6 

Boroa Sociedad de Gestión, SA.........................  100% 6,0 - 38,9 2,1 36,8 

Palacio Euskalduna, SA .....................................  100% - - 43,6 6,4 37,2 

Garbiker, SA .....................................................  100% 1,5 - 6,7 - 6,7 

Lantik, SA .........................................................  100% 13,5(*) - 15,1 - 15,1 

Meaztegi, SA ....................................................  100% 12,9 - 23,3 1,2 22,1 

Bizkaiko Hego.Akzesibil. SA- Interbiak ..............  100% 6,0 - 9,0 - 9,0 

Seed Capital de Bizkaia, SA...............................  51% - - 0,2 - 0,2 

Otras menores (5 sociedades) ...........................  66%-100% - - 1,4 0,9 0,5 

Sociedades públicas forales  52,0 - 248,5 45,2 203,3 

Inmobil. Museo A.M. y C. de Bilbao, SL ...........  42% - - 41,1 7,3 33,8 

Tened. Museo A.M. y C. de Bilbao, SL .............  50% 3,7 - 33,1 1,0 32,1 

Bilbao Exhibition Centre, SA .............................  41% 12,0 - 30,1 - 30,1 

Feria Internacional Muestras de Bilbao ..............  37% - - 14,6 1,1 13,5 

Parque Tecnológico, SA ....................................  25% - - 17,9 4,4 13,5 

Consorcio Transportes Bizkaia...........................  40% - - 9,6 - 9,6 

SOCADE, SA.....................................................  31% - - 9,4 - 9,4 

Industrialdeak (7 sociedades) ............................  25%-49% - - 8,6 0,8 7,8 

Zabalgarbi, SA ..................................................  20% - - 5,4 - 5,4 

CEDEMI, SA......................................................  50% - - 1,6 0,6 1,0 

Fundación Museo Guggenheim Bilbao..............  50% - - 0,3 - 0,3 

Museo arqueológico, etnográfico .....................  50% - - 0,1 - 0,1 

Patronato Juan Crisostomo Arriaga...................  50% - - - - - 

Museo Reproducciones artísticas.......................  50% - - 0,2 - 0,2 

Otras fundaciones (7)........................................   - - 0,4 0,3 0,1 

Otras entidades (15) .........................................  varios 0,1 0,1 1,7 0,4 1,3 

Entidades participadas minoritariamente  15,8 0,1 174,1 15,9 158,2 

Seed Capital de Bizkaia, FCR.............................  (**) 73% 1,7 - 5,8 1,1 4,7 

Fundación Social Bizkaia ...................................  100% - - 0,6 - 0,6 

Otras entidades participadas   1,7 - 6,4 1,1 5,3 

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO  69,5 1,6 457,5 62,2 395,3 

(*) Ampliación realizada por aportación de la Diputación del edificio donde la Sociedad desarrolla su actividad 

(**) Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo no se clasifica como sociedad pública foral. 
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- La participación en los organismos autónomos administrativos se calcula a partir del valor 
teórico contable obtenido de los balances de situación a 31.12.03. El LAE (Loterías y 
Apuestas del Estado), y las empresas participadas mayoritariamente se valoran al valor 
de coste para la Diputación, provisionándose de acuerdo con el valor teórico contable 
obtenido de los balances de situación a 31.12.03. La inversión en entidades participadas 
minoritariamente se valora al valor de coste para la Diputación, provisionándose de 
acuerdo con el valor teórico contable obtenido del último balance de situación de que 
dispone la Diputación, y que ha sido, en general, el cerrado a 31.12.02. 

 

A.6.3 DEUDORES A LARGO Y CORTO PLAZO 

El desglose de estos saldos de balance es como sigue: 

 
 Millones de € 

Descripción Deuda Provisión 

Derechos a cobrar presupuestarios a largo plazo .....................................................................................  97,7 32,2 
Deudas sin reflejo presupuestario (diferencia ingresos/pagos cap. 8): préstamo Zabalgarbi, SA ................  1,5 - 

DEUDORES A LARGO PLAZO 99,2 32,2 

Derechos a cobrar presupuestarios a corto plazo.....................................................................................  474,0 360,0 
Anulaciones registradas sólo en contab. patrimonial: IMSERSO 1994 ......................................................  (4,9) - 
Preliquidación a pagar Udalkutxa 2003 ...................................................................................................  (0,4) - 

DEUDORES A CORTO PLAZO 468,7 360,0 

TOTAL DEUDORES A LARGO Y CORTO PLAZO 567,9 392,2 

 

Deuda presupuestaria: movimiento 2003 y desglose por capítulo 

Se desglosan los saldos de deudores presupuestarios, tanto a largo como a corto plazo: 

 
MOVIMIENTO 2003 Y DETALLE DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31.12.03  Millones de € 

 _________Deudas años anteriores_________ __Deudas 2003__ Deuda 
     Provisión Nuevos Provisión bruta 
CONCEPTO 1.1.03 Anulac. Cobros 31.12.03 insolvenc. deudores insolvenc. 31.12.03 
Impuestos directos ............................  234,9 48,1 26,8 160,0 (121,0) 39,8 (18,9) 199,8 
Impuestos indirectos .........................  238,5 41,2 30,1 167,2 (127,3) 43,6 (20,4) 210,8 
Tasas y otros ingresos .......................  146,3 28,4 9,6 108,3 (81,7) 36,7 (20,3) 145,0 

Deudores tributarios 619,7 117,7 66,5 435,5 (330,0) 120,1 (59,6) 555,6 

Transferencias corrientes ...................  12,2 - 6,9 5,3 - 7,1 - 12,4 
Ingresos patrimoniales ......................  0,1 - 0,1 - - - - - 
Enajenación inversiones reales...........  0,7 - 0,7 - - - - - 
Transferencias capital ........................  - - - - - 0,9 - 0,9 
Variación de activos financieros.........  1,0 0,1 0,7 0,2 - 2,6 (2,6) 2,8 

Deudores no tributarios 14,0 0,1 8,4 5,5 - 10,6 (2,6) 16,1 

TOTAL DEUDORES PPTARIOS. 633,7 117,8 74,9 441,0 (330,0) 130,7 (62,2) 571,7 

 

El importe del pendiente de cobro correspondiente a Transferencias corrientes de años 
anteriores corresponde a ingresos del Fondo Social Europeo del ejercicio 1998 y a cuotas del 
IMSERSO, 4,9 millones de euros, reconocidas en 1994, que se encuentran pendientes de 
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liquidación. La Diputación anuló este último saldo en la contabilidad general pero no lo hizo 
en la presupuestaria, por lo que sigue pendiente de cobro y sin provisionar a efectos del 
cálculo del remanente disponible. 

 

Deudores tributarios (caps. 1 a 3) 

Se detallan a continuación los saldos provenientes de la gestión tributaria agrupando por 
impuesto y año de procedencia: 

 Millones-€ 
TRIBUTO 2000 y ant. 2001 2002 2003 TOTAL 

IRPF. .........................................................  112,9 9,2 16,5 25,5 164,1 
I. Sociedades..............................................  9,7 5,0 4,3 11,8 30,8 
IVA. Gestión Propia....................................  103,6 14,6 22,1 39,8 180,1 
I.G.T.E........................................................  14,1 - - - 14,1 
Sanciones Tributarias..................................  2,8 3,2 3,8 5,3 15,1 
Recargos apremio ......................................  36,9 2,8 7,5 8,4 55,6 
Intereses de Demora ..................................  26,2 5,2 8,9 21,7 62,0 
Resto Tributos............................................  11,4 5,7 9,1 7,6 33,8 

TOTAL 317,6 45,7 72,2 120,1 555,6 
% sobre total 57 8 13 22 

 

En el siguiente cuadro se indica la situación en que se hallan las deudas en el proceso 
recaudatorio que se inicia en la fase voluntaria de recaudación: 

 
DEUDORES TRIBUTARIOS: SITUACIÓN A 31.12.03 Millones de € 
 ______ Antigüedad ______ 
CONCEPTO <2003 2003 Total 
Deudas en ejecutiva....................................................  245,2 55,2 300,4 
Aplazamiento concedido ............................................  110,1 26,0 136,1 
Deudas en suspenso por recursos y otros....................  60,7 1,6 62,3 
Deudas en voluntaria..................................................  19,5 37,3 56,8 

TOTAL 435,5 120,1 555,6 

 

El proceso de recaudación se paraliza con motivo de la presentación de sucesivos recursos 
por los contribuyentes (Tribunal Económico Administrativo Foral, Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco y Tribunal Supremo) que prolongan por años esta situación. En este 
grupo se encuentran 8 deudores con saldos superiores a 1,2 millones de euros, sumando sus 
deudas un total de 49,7 millones de euros. El caso más importante lo constituye una 
empresa del sector de hidrocarburos a la que se reclama 24 millones de euros por IVA del 
año 1996. 

Con respecto a las deudas en ejecutiva, además del proceso ordinario de recaudación en 
ejecutiva, se incluyen en este epígrafe importantes saldos correspondientes a deudores en 
procesos concursales de suspensión de pagos o quiebra. Así, en el grupo de deudores con 
saldos superiores a 1,2 millones de euros se hallaban en esta situación 27 contribuyentes con 
deudas por 130,8 millones de euros. 
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Provisión por insolvencias 

Conforme a las prácticas contables seguidas por la Diputación, los saldos pendientes de 
cobro al cierre del ejercicio correspondientes a los capítulos 1, 2, 3 y el 8 del estado de 
ingresos de la Liquidación se corrigen en función de las estimaciones de recuperación de las 
deudas, corrigiendo los saldos contables mediante el denominado "ajuste financiero". 

El cálculo de la provisión por insolvencias se realiza con un análisis individualizado para 
los contribuyentes con deuda superior a 1,2 millones de euros, y por estimaciones realizadas 
a partir de estadísticas históricas de cobros para el resto de deudores. 

 

 Millones de € 

Situación a 31.12.03 Deuda Provisión % 
66 deudores >1,2 millones de € .............................  302,2 232,6 77% 

Resto deudores tributarios.......................................  253,4 157,0 62% 

Subtotal deudas tributarias (caps. 1 a 3) ..................  555,6 389,6 70% 

Resto saldos a cobrar .............................................  16,1 2,6 16% 

TOTAL 571,7 392,2 69% 

 

En el análisis de la provisión específica se ha puesto de manifiesto la infravaloración de la 
misma en 9,9 millones de euros. Estas deudas estaban provisionadas por compromisos 
institucionales en 3,8 millones de euros. En consecuencia, el resultado acumulado disponible 
a 31 de diciembre de 2003 debería disminuir en 6,1 millones de euros. 

 

Deudores Tributarios Netos 

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores los deudores netos a 31.12.03 son: 

 Millones de € 

 Deudores Provisión Provisión(*) Deudores 

 Caps. 1 a 3 Insolvencias compr. instit. netos 

Deudas del año 2003 .............................. 120,1 59,6 49,2 11,3 

Ejercicios cerrados.................................... 435,5 330,0 75,0 30,5 

TOTAL 555,6 389,6 124,2 41,8 

% sobre total deudores  70% 22%(*) 8% 

(*) Esta provisión se calcula aplicando a los saldos netos de provisión de insolvencias el % que se 

estima debería aportarse por compromisos institucionales, 81,8% a 31.12.03 

 

Para el cálculo de la provisión para compromisos institucionales se considera, además de los 
saldos a cobrar del anterior cuadro, inmuebles y propiedades recibidos en pago de 
impuestos. En el cálculo realizado a 31 de diciembre de 2003 no se han considerado 
determinados inmuebles lo que origina un defecto de la provisión de 14,4 millones de euros. 
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Estas empresas presentan al cierre del ejercicio los siguientes saldos: 
 Millones de € 

DEUDORES  Bruto Provisión Neto 

Mecánica de La Peña, SA...............................  6,3 6,3 - 
Mecánica de La Peña Equipos, SL...................  11,2 11,2 - 

TOTAL  17,5 17,5 - 

 

Durante el año 2003 el saldo de Mecánica de La Peña Equipos, SL se ha minorado en 0,8 
millones de euros, como consecuencia de la ejecución de una hipoteca inmobiliaria a favor 
de la Diputación. Esta operación se inició en el año 2002 con una subasta de terrenos y 
pabellones hipotecados en garantía de deudas tributarias por 4,2 millones de euros, y 
tasados a efectos de subasta en 6,3 millones de euros. Al no haber ofertas, la Diputación 
acordó iniciar el trámite de adjudicación directa (art. 142 RRTHB) a la que solo acudió la 
sociedad Trabajadores Mecapeña, SL, presentando 23 ofertas de las que 22 se retiraron una 
vez finalizado el plazo de admisión de ofertas, pero antes de la reunión de la Mesa de 
Subastas. La retirada de ofertas no fue admitida por el secretario de la Mesa, aunque sí por la 
Mesa tras informe jurídico favorable, adjudicándose finalmente por 1 millón de euros el 
28.10.02. De este importe, por tercería de mejor derecho se descuentan 0,2 millones, 
registrando la Diputación el cobro de los 0,8 millones restantes en febrero de 2003. 

Adicionalmente durante 2003 la Diputación ha ejecutado deudas tributarias por importe de 
7,5 millones de euros (5,5 y 2,0), embargando propiedades de estas empresas tasadas en 7,9 
millones de euros (5,6 y 2,3), adjudicándose las subastas en abril de 2003 a Trabajadores 
Mecapeña, SL, en 5,4 millones de euros (3,6 y 1,8) no obteniendo la Diputación importe 
alguno, por existir tercerías de mejor derecho de los trabajadores por salarios impagados e 
indemnizaciones. 

Posteriormente, la sociedad Urdulizko Industrialdea, SA, constituida el 27.12.02 y 
participada al 50% por la sociedad pública foral Bizkailur, SA y la sociedad pública Sprilur, 
SA, compró a Trabajadores Mecapeña, SL el 17.02.03 por importe de 6,9 millones de euros, 
los terrenos y pabellones adjudicados en 1 millón de euros en la primera de las anteriores 
subastas. Además, Urdulizko Industrialdea, SA adquirió el 25.6.03, por 7,5 millones de euros 
otras propiedades de las adjudicadas por la Diputación en segunda convocatoria a 
Trabajadores Mecapeña, SL en abril de 2003 por importe de 3,6 millones. Para efectuar estas 
adquisiciones, Urdulizko Industrialdea, SA, obtuvo anticipos reintegrables por importe de 9 
millones de euros, de los que Bizkailur, SA desembolsó 3 millones de euros y contrató un 
crédito, avalado solidariamente por sus dos socios, con un saldo dispuesto a 31.12.03 de 8 
millones de euros. 

Relacionado con estas operaciones debe mencionarse que la Diputación concedió en 2002 
un aval de 2,6 millones de euros, autorizado por NF 2/2002, a la sociedad Trabajadores 
Mecapeña, SL en garantía de un préstamo destinado a la compra de terrenos y pabellones 
por el mismo importe, sobre los que constituyeron garantía hipotecaria a favor de la 
Diputación. El impago del préstamo motivó la ejecución del aval y gastos con cargo al 
presupuesto de 2003 (ver anexo A3.5) por 2,6 millones desembolsados en julio de 2003. 
Para su recuperación, por Orden Foral de 8.7.03 se dispone iniciar el procedimiento para 

Deudores: Mecánica de La Peña, SA y Mecánica de La Peña Equipos, SL 



186 
 

 

 

restituir la cantidad satisfecha ya sea a través del cobro por las vías habituales o por la 
ejecución de la hipoteca establecida como garantía del aval prestado. A la fecha de este 
informe, tan solo constan dos escritos de fecha 27.10.03, reclamando el abono del importe 
adeudado a Trabajadores Mecapeña, SL y a SOCADE, SA, actual propietario de los 
inmuebles tras la compra de los mismos en junio de 2002, por importe de 3,6 millones de 
euros. 

 

A.6.4 TESORERÍA 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 2003 son: 

 Millones de € 

TESORERÍA 
Saldo a 1.1.03......................................................  419,0 
Cobros Presupuestarios ........................................  4.935,8 
 Ejercicio corriente........................................... 4.860,9  
 Presupuestos cerrados.................................... 74,9  
Pagos Presupuestarios ..........................................  (4.991,7) 
 Ejercicio corriente........................................... (4.835,2)  
 Presupuestos cerrados.................................... (156,5) 
Cobros extrapresupuestarios ................................  15.780 
Pagos extrapresupuestarios ..................................  (15.788) 

TESORERÍA AL 31.12.03  355,1 

Tesorería presupuestaria....................................... 206,0 
Tesorería extrapresupuestaria ............................... 149,1 

 

La Tesorería disponible al 31 de diciembre de 2003 se encontraba materializada en las 
siguientes cuentas: 

 
 Millones de € 

Descripción Nº  31.12.03 

Cuentas corrientes ordinarias ............................................ 34 353,8 
Cuentas Restringidas Recaudación (*) ............................... 31 0,8 
Cuenta de servicio control ingresos ................................... 1 0,5 
TOTAL SEGÚN CUENTA DE TESORERÍA 66 355,1 
Cuentas Zonas de Recaudación .........................................  1,0 
TOTAL SEGÚN BALANCE  356,1 
(*) El importe de estas cuentas no es disponible hasta el 15 de enero de 2004. 
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Al margen de las cuentas registradas como tesorería, la Diputación cuenta con otras, cuyos 
saldos bancarios, se resumen a continuación: 

 
 Millones de € 

Descripción Nº 31.12.03 

Cuentas Oficinas Liquidadoras de Distrito.......................... 7 3,4 
Cuentas de ingresos de departamentos............................. 4 0,8 

CUENTAS DE INGRESOS 11 4,2 

CUENTAS DE GASTOS DE DEPARTAMENTOS 35 0,4 
OTRAS CUENTAS  4 - 

TOTAL 50 4,6 

 

El adecuado registro presupuestario de los ingresos recaudados en estas cuentas 
supondría incrementar el Resultado Acumulado en 4,2 millones de euros, así como el saldo 
de la Tesorería al cierre del ejercicio en el mismo importe. Además, la provisión para 
compromisos institucionales debería incrementarse en 2,8 millones de euros, resultando un 
incremento de los resultados acumulados disponibles a 31.12.03 en 1,4 millones de euros. 

 

A.6.5 FONDOS PROPIOS 

El detalle de los fondos propios es el siguiente: 

 Millones de € 

 Saldo  Invers. uso Resultado  Cesiones Saldo 

FONDOS PROPIOS 31.12.02  gral. (Cap.6) ejercicio y otros 31.12.03 

Patrimonio.....................................................  202,1 - - - 202,1 

Patrimonio en cesión .....................................  14,0 - - 0,7 14,7 

Patrimonio cedido..........................................  (42,3) - - (24,9) (67,2) 

Patrimonio entregado al uso general..............   (1.057,4) (182,6) - - (1.240,0) 

Resultados pendientes de aplicar....................  863,9 - - 118,0 981,9 

Resultado del ejercicio ...................................  118,0 - 109,5 (118,0) 109,5 

TOTAL  98,3 (182,6) 109,5 (24,2) 1,0 

 

A.6.6 PROVISIÓN PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

La cuenta “Provisión para compromisos institucionales” por importe de 142,0 millones de 
euros recoge la provisión para compromisos institucionales por 124,2 millones de euros (ver 
A.6.3) y la provisión por 17,8 millones de euros correspondiente a activos inmovilizados 
recibidos en pago de deudas tributarias, que originarán pagos de aportaciones en el ejercicio 
en que se materialice la venta de los inmuebles. 
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A.6.7 ESTADO DE LA DEUDA 

El detalle del endeudamiento es como sigue: 

 Millones de € 

 Plazo % Saldo Nuevo Endeudam. Amortiz. Saldo 

Entidad Amortiz Interés 1.1.03 (Ingr.cap.9) (Gts. cap. 9) 31.12.03 

BEI (Carreteras B) .................  1997-2008 5,66% 22,6  3,8 18,8 

BEI (Carreteras C).................  1999-2009 M+0,75% 19,1  2,7 16,4 

BEI (Carreteras D).................  1999-2009 5,03%(a) 13,5  2,0 11,5 

BEI (Carreteras E) .................  2000-2010 L+0,15% 24,0  3,0 21,0 

BEI (Carreteras F-1ª) .............  2002-2012 L-0,17% 21,9  2,2 19,7 

BEI (Carreteras F-2ª) .............  2002-2012 5,90% 12,8  1,3 11,5 

BEI (Carreteras F-3ª) .............  2003-2013 5,06% 23,0  2,1 20,9 

BBVA...................................  1993-2003 M+0,125% 3,0  3,0 0,0 

B. Comercio.........................  1993-2003 M+0,125% 2,1  2,1 0,0 

Sindicado (B. Comercio) .......  1995-2004 M+0,125% 10,8  5,4 5,4 

Sindicado (BBK)....................  2003-2005 M+0,10% 50,5  16,8 33,7 

BBK .....................................  1999-2005 E+0,03% 24,0  3,0 21,0 

BBK/BBVA............................  2004-2014 E+0,175% 40,0  0,0 40,0 

BBK/BBVA............................  2003-2014 E+0,175% 91,0  6,2 84,8 

Préstamos   358,3 - 53,6 304,7 

BBVA...................................  2001-2013 E+0,09% 22,5   22,5 

BBK .....................................  2001-2013 E+0,09% 22,5   22,5 

BBVA...................................  2002-2014 E+0,09% 23,0   23,0 

BBK .....................................  2002-2014 E+0,09% 23,0   23,0 

BBVA...................................  2003-2015 E+0,09%  26,5  26,5 

BBK .....................................  2003-2015 E+0,09%  26,5  26,5 

Líneas de crédito   91,0 53,0 - 144,0 

Bizkaiobligaciones 1ª............  2014 8,25%(b) 60,1   60,1 

Bizkaiobligaciones 2ª............  2006 6,39%(c) 54,1   54,1 

Bizkaiobligaciones 3ª............  2009-2013 5,45% 150,2   150,2 

Obligaciones Forales   264,4 - - 264,4 

DEUDA PRESUPUESTARIA   713,7 53,0 53,6 713,1 

Elkarkidetza   2,2 - 1,0 1,2 

Actualización préstamo Fr. Suizos y otros  2,2 - 1,3 0,9 

TOTAL DEUDA   718,1 53,0 55,9 715,2 

Balance Situación: Deuda a Largo Plazo 657,0 

Balance Situación: Deuda Corto Plazo (epígrafe “otras deudas”) 58,2 

M: Mibor L: Libor E: Euribor 

(a) Contratado al 5,6% en francos suizos, se modifica en 1996 al 5,03%, quedando también el tipo de cambio fijo. 

(b) Contratado al 11% se modifica el tipo de interés al 8,25% en 1997. 

(c) Contratado al 7,49% se modifica el tipo de interés en 2000 dentro del intervalo 6,39-7%. 
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A.6.8 ACREEDORES A CORTO PLAZO 

El detalle de los acreedores a corto plazo agrupados en presupuestarios y no 
presupuestarios es como sigue: 

 

 Millones de € 

  Saldo Saldo 

CONCEPTO  1.1.03 31.12.03 

Acreedores presupuestarios .................................................................  156,6 193,6 

Acreedores presupuestarios ejercicios anteriores ..................................  0,2 0,2 

Acreedores presupuestarios 156,8 193,8 

Diput. Gipuzkoa y Álava: liquidación Imp. Especiales............................  125,2 119,4 

Deuda entidades financieras a corto plazo (ver A.6.7) ..........................  53,5 58,2 

Devoluciones a contribuyentes pendientes de pago .............................  1,0 1,3 

Liquidación aportaciones 2003 ............................................................  9,2 32,7 

Periodificación intereses préstamos ......................................................  10,7 8,7 

Cobros a favor de Hacienda pendientes de aplicar ...............................  7,8 13,4 

Gestión recursos otros entes: deudas pendientes .................................  41,2 31,9 

  “             “         “      “ : IBI e IAE Aytos. sin liquidar..........................  10,8 (0,6) 

  “             “         “      “ : CAPV, Camara Comercio, Aytos. etc...........  7,0 15,6 

Nómina (IRPF, Seguridad Social, etc.) ...................................................  2,5 2,9 

Retenciones capital mobiliario..............................................................  2,0 1,6 

Fianzas ................................................................................................  1,2 1,5 

Fondo mejoras forestales .....................................................................  3,4 3,6 

Devoluc. pendientes por excesos de recaudación .................................  2,2 1,0 

Varios menores....................................................................................  0,2 0,2 

Acreedores no presupuestarios 277,9 291,4 

TOTAL  434,7 485,2 

 

La recaudación por impuestos especiales se reparte entre las tres diputaciones de la CAPV 
aplicando los coeficientes de distribución horizontal (50,2% en 2003 para la DFB), 
efectuando para ello una liquidación cuyo resultado acreedor a 31.12.03 ascendió a 119,4 
millones de euros. 

 

La Diputación recauda tributos municipales (IBI, IAE) y de la CAPV (tasas de juego, multas, 
etc.). Los recibos y liquidaciones que restan pendientes de cobro a fin año se recogen 
simultáneamente en el activo y pasivo del balance de situación con un saldo a 31.12.03 de 
31,9 millones de euros. Adicionalmente, los cobros realizados se registran 
extrapresupuestariamente generando la correspondiente cuenta a pagar que se minora con 
pagos a cuenta y liquidaciones periódicas. 
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A.7 RIESGO POR GARANTÍAS CONCEDIDAS 

- El riesgo por avales concedidos es como sigue: 

 

 Millones de € 

 SALDO AL _________2003______ SALDO AL 

 31.12.02 CONCEDIDOS CANCELADOS 31.12.03 

Al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB):    

 Emisión obligaciones 1995......................................  27,0 - - 27,0 

 Préstamo por 57,1 millones de euros. .....................  52,7 - 4,4 48,3 

 Préstamos por 60,1 millones de euros.....................  41,3 - 3,7 37,6 

 Préstamo por 47,6 millones de euros ......................  23,8 - - 23,8 

A Trabajadores Mecapeña SL - 2,6 2,6 - 

TOTAL AVALES 144,8 2,6 10,7 136,7 

 

- El aval concedido al Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre el préstamo cuyo saldo a 
31-12-2003 es de 48,3 millones de euros, está reafianzado por la Administración de la 
CAPV alcanzando su responsabilidad al 50% del importe avalado por la Diputación. Por 
tanto, el riesgo efectivo para la Diputación a 31.12.2003 por la deuda avalada al CTB 
asciende a 112,6 millones de euros. 

- Otras garantías no incluidas, como tales, en la Cuenta General: 

 El Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2001, adoptó el acuerdo de firmar el 
compromiso al que habían llegado los socios de la sociedad participada Zabalgarbi, SA 
para afianzar el contrato de financiación de la sociedad con un pool bancario, por 25,8 
millones de euros. 

 El Consejo de Gobierno de 29 de octubre de 2002, adoptó el acuerdo de suscribir con 
la participada Bilbao Exhibition Centre, SA el convenio por el que la Diputación se 
comprometía a garantizar el modelo de financiación del recinto ferial de Ansio 
(Barakaldo) a pactar con entidades financieras, por 300,5 millones de euros. La 
Diputación registró este importe en gastos plurianuales, debido a que su compromiso 
se concretaba en la realización de futuras aportaciones de capital, ascendiendo a 288,5 
millones de euros el importe pendiente a 31 de diciembre de 2003. 
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A.8 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Hemos analizado las siguientes adjudicaciones del ejercicio 2003: 

 
A.8.1 ADJUDICADOS EN 2003 Millones de € 

 Importe Fase D Pluri- Sistema Deficiencias 

 adjudic. 31.12.03 anual adjudic. A B 

OBRAS 
 1. Remodelar intercamb. Cruces: proyecto y obra (Bideak) ................  29,6 9,0 20,6 Concurso A3 
 2. Variante de Gallarta: acceso a Triano y campo golf .......................  6,5 3,7 2,8 Concurso A4,A5 B1 
 3. Reforma carretera Bakio-Arminza .................................................  3,1 2,5 0,6 Concurso A4 
 4. Reforma carretera S.Cristobal-Arrieta ............................................  3,3 2,5 0,8 Concurso A4 
 5. Regeneración carretera Bermeo-Larrauri........................................  1,4 1,2 0,2 Concurso A4 
 6. Reforma carretera Bakio-Bidebieta ................................................  2,4 1,8 0,6 Concurso A4 
 7. Regeneración carretera Mungia-Larrauri........................................  1,4 1,2 0,2 Concurso A4 
 8. Estabilización talud en A-8 en Abanto...........................................  2,0 - 2,0 Emergencia 
 9. Reparacs. puntuales A-8, N637, N633, BI631, BI636.....................  1,0 1,0 - Negoc. A1 
 10. Reparación del firme varios tramos red alta capacidad.................  0,9 0,9 - Emergencia A1 B1 
 11. Estabilización acceso puerto Elantxobe........................................  0,4 0,4 - Emergencia 
 12. Tres muros sujeción en tres carreteras .........................................  0,2 - 0,2 Negoc. 
 13. Mejora firme carreteras BI631 y BI635 (2 expedientes) ................  0,1 0,1 - Negoc. A2 
 14. Mejora estabilidad taludes en 4 carreteras (2 expedientes) ..........  0,1 - 0,1 Negoc. A2 
 15. Ampliación de la biblioteca foral .................................................  14,0 0,8 13,2 Concurso 
 16. Ampliación EDAR Gorliz..............................................................  4,7 - 4,7 Concurso 
 17. Desvío arroyo S.Martin en Bermeo ..............................................  3,9 0,3 3,6 Concurso A4 
 18. Saneamiento de Barrika ..............................................................  2,0 - 2,0 Concurso 
 19. Estac. Transfer. Residuos urbanos ...............................................  1,7 0,4 1,3 Concurso 
 20. Stand de Diputación en Feria Expoconsumo................................  0,7 0,7 - Concurso 
 21. Parque bomberos Balmaseda: área maniobras y saneam. ............  0,1 0,1 - Negoc. 
 22. Recuperación terrenos en Ollargan (2 facturas) ..........................  0,1 0,1 - (*) A2 
 23. Reparaciones área esparcim. Barracon (4 facturas) ......................  0,1 0,1 - (*) A2 
 24. Reparaciones en pavimento carreteras (4 facturas) ......................  0,1 0,1 - (*) A2 
 25. Instalación marquesinas Bizkaibus...............................................  0,2 0,2 - (*) A2 
SERVICIOS, ASISTENCIAS Y SUMINISTROS 
 26. Conservac. Instalación alumbrado público carreteras...................  1,3 1,3 - Concurso A4 
 27. Servicio limpieza locales forales 1.2.03/31.12.03.........................  2,5 2,8 - Concurso  
 28. Espacios publicitarios en prensa, radio, televisión (2004) .............  3,8 - - Concurso A4 B2 
 29. Servicio limpieza extraordinaria de playas ....................................  3,6 2,2 - Emergencia  
 30. Servicio de vigilancia y seguridad (2004) .....................................  3,3 - - Concurso A4 
 31. Pruebas sanitarias compra-venta ganado.....................................  0,2 0,2 - Concurso A4 B2 
 32. Organización 5 colonias de verano en 4 localidades .................... (**) 0,1 0,1 - Concurso  
 33. Organización colonia de verano en Amorebieta ..........................  0,1 0,1 - Negoc.  
 34. Edición 40.000 CD promocionales de Bizkaia..............................  0,1 0,1  - Negoc. A1 
 35. Organiz. espectáculo infantil en Navidades 2003.........................  0,3 0,3 - Negoc.  
 36. Papeletas y documentación elecciones Juntas Generales .............  0,2 0,2 - Negoc. A1 
 37. Compra de fuentes y lavapiés para playas ...................................  0,2 0,2 - Negoc.  
 38. Exposición “Orduña, la ciudad y la memoria” .............................  0,1 0,1 - Negoc.  
 39. Organización colonias de verano (3 expdtes.) ..............................  0,2 0,2 - Negoc.  
 40. Organiz. concierto Rolling Stones (sin contrato Rolling Stones) ....  1,3 1,3 - (*)  
 41. Promoción uso bicicleta: aula pedagógica ...................................  0,3 0,2 0,1 (*) A1 
 42. Promoción del territorio por equipo ciclista .................................  3,3 0,6 2,7 (*) A1 
 43. Intensificación servicios Bilbao-Lanestosa año 2003/13................  6,6 0,5 6,1 Sin concurr.  B2 
 44. Publicidad BIZKAIBUS a través de TCSA.......................................  0,3 0,3 - Sin concurr. A1 B2 

TOTAL 107,8 37,8 61,8 

(*) Tramitados como contratos menores o contratos instrumentados como convenios con entidades de derecho privado. 

(**) El objeto del concurso limitaba toda concurrencia al definir la ubicación concreta de las colonias. 
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 Millones de € 

 Importe 
Deficiencias Núm. adjud. 

A. Concurrencia y objetividad 
A1 Se limita la publicidad y la concurrencia (emergencia, urgencia u otros) sin justificación suficiente........................  7 6,1 
A2 Se limita la publicidad y la concurrencia usando el procedimiento negociado por la cuantía de los trabajos, 
 pero existen otros contratos con objeto contractual similar tramitados en las mismas fechas (fraccionamiento) ....  6 0,7 
A3 Se da publicidad a la licitación en el boletín del territorio y DOCE, pero no en BOE ..............................................  1 29,6 
A4 Criterios valoración: se valora el equipo profesional y material de los licitadores. Este aspecto 
 puede ser un criterio de admisión de licitadores, no de valoración de la oferta .....................................................  11 30,6 
A5 Criterios valoración: las ofertas que presentan bajas superiores a la media se ven penalizadas ..............................  1 6,5 
 
B. Otras deficiencias 
B1 Retraso importante (30 días o más) en aprobar el estudio de seguridad y salud....................................................  2 7,4 
B2 Otras deficiencias puntuales que se comentan en los apartados I ó II.A.3 ó II.A.4 del informe...............................  4 10,9 
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A continuación detallamos expedientes de contratación adjudicados en años anteriores, que 
han experimentado incidencias significativas durante el año 2003: 

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

 Importe _____Incidencias 2003___ Gasto 

Contrato adjud.(*) Tipo Importe 2003 Deficiencia 

OBRAS: 
Bideak: autopista Txorierri: Derio-Larrabetzu .......................  72,0 Certif. final 3,6 39,3    
Bideak: autopista Txorierri: Larrabetzu-Erletxe .....................  24,4 Certif. final 2,0 7,0  A2 
Bideak: variante baja de Deusto ..........................................  37,4 Revisión precios 6,0 26,6  B 
  Certif. final 2,9  A1,A2 
Bideak: variante de Gernika ................................................  22,5 Certif. final 0,9 13,1    
Integrar en Malmasin control alumbrado y aforos.................  7,3 Modif. y prórroga - 6,2  
Acceso a la terminal de Punta Lucero ...................................  6,6 Certif. final 0,3 5,3 
Remodelación enlace Derio BI631 ........................................  2,6 Certif. final 0,5 0,8  A2 
Corredor Ondarroa: Markina-Ubila ......................................  2,5 Certif. final 0,2 0,3  A2 
Acondicionam. tramo carretera Gizaburuaga .......................  2,3 Modif. Proyecto 0,2 1,5    
Habilitac. estándares carreteras  área 3 (2001)......................  1,8 Certif. final 0,2 0,2  A2 
Habilitac. estándares carreteras  área 2 (2001)......................  1,6 Certif. final 0,2 0,2  A2 
Itinerario peatonal entre Barrika y Plentzia ...........................  1,3 Modif. Proyecto 0,1 1,5  
Accesos colindantes N634 Zornotza y enlace A8 ..................  1,3 Certif. final 0,2 0,7  A2 
Reparac. BI631 y BI4346 inundaciones .................................  1,2 Certif. final 0,1 1,4  
Ventilación túneles de Malmasin ..........................................  1,1 Certif. final - 0,9  
Inundaciones: limpieza, retirada desprendim. Área I .............  0,9 Certif. final 0,1 0,1 
Mejora firme y balizamiento A8 (curvas Zorroza) ..................  0,7 Certif. final - - 
Plataforma BI3794 en Muskiz...............................................  0,3 Certif. final - 0,2  A2 
Red sanea. Txorierri: conexión con sist. Lamiako...................  5,2 Modif. Proyecto 0,8 4,2    
EDAR Ibarrangelu.................................................................  1,3 Certif. final  0,1 1,3  
Red abastecim. Markina: ETAP Iparragirre ...........................  1,1 Modif. Proyecto 0,1 1,0  
  Cert.final 0,1  
Red saneam. Lea: colector Amoroto.....................................  0,9 Cert.final 0,1 0,8  
Bideak: Urbanización Mimetiz-Zalla.....................................  1,5 Cert.final 0,1 1,3 
Bideak: Centro día discapac. Zalla ......................................  0,1 Cert.final - 0,1  A2 
Bideak: Residencia Dolaretxe ..............................................  0,8 Cert.final 0,1 0,4  A2 
 
SERVICIOS, ASISTENCIAS Y SUMINISTROS 
Operación red alta capacidad (2000-2003)...........................  19,6 Prórroga y modif. 2,1 7,2  
Informes supervisión de proyectos........................................  1,2 Prórroga - 0,2 
Asist. Técnica al servicio de tecnología e invent. ...................  1,1 Prórroga 0,2 0,3  
Asist. Técnica al servicio de construcción ..............................  1,0 Prórroga 1,0 0,3  
Consultoría viabilizar gestión indirecta infraestr. ...................  0,5 Prórroga 0,5 0,2  
Actualiz. Catastro Bizkaia (salvo Bilbao y Basauri) .................  3,5 Modificado 0,6 2,1  
  Prórroga 3,7 - 
Seguros inmuebles, vehículos y resp. Civil ............................  1,5 Prórroga 1,5 1,5 
Recogida cadáveres de animales...........................................  1,3 Prórroga 1,3 0,7 
Programa de fomento acogimiento familiar..........................  0,8 Prórroga 0,3 0,3 
Valoración sanitaria dependencia pers. mayores ..................  0,7 Prórroga 0,1 0,3 
TOTAL 229,9 30,2 127,5 
(*) Importes de la adjudicación inicial de los contratos. 
  
Deficiencias Num. expedientes 

A1 Retraso (>1 mes) en la recepción de la obra.......................................................................................................  1 expdte. 
A2 Retraso (>2meses) en la aprobación de la certificación final ...............................................................................  10 expdtes 
B Otras deficiencias específicas ...............................................................................................................................  1 expdte. 

Bideak: contratos delegados a esta sociedad foral pero a cargo del presupuesto de la Diputación. En estos contratos la 
normativa de contratación es aplicable hasta su adjudicación. 
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A.9 SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIN CONCURRENCIA 
La normativa foral (art. 98 NF 10/97) prevé un procedimiento excepcional de concesión de 
subvenciones utilizable tan solo en aquellos casos en que no puedan encuadrarse en una 
convocatoria general de subvenciones. Esta vía excepcional la puede usar el Consejo de 
Gobierno, el Diputado General y los Diputados, con limitaciones cuantitativas para el 
importe individual de cada ayuda en estos dos últimos casos. A continuación detallamos los 
expedientes analizados, seleccionados de entre los más importantes: 

 
 Millones de € 
Beneficiario y actividad subvencionada  Importe ____Deficiencias____ 
 A B C D 

DPTO. AGRICULTURA 
Ayto. Karrantza: edificio industrial y urbanización entorno ...............................................  1,50 A1 
Santuario Urkiola: nueva hospedería en parque natural Urkiola.........................................  0,42 A1  C 
6 asocs. ganaderos: costes generales y servicios a sus miembros ............................. (conv) 0,21 A2 
5 asocs. ganaderos: gestión y pago de subvenciones a ganaderos........................... (conv) 0,14 A2   D 
5 asocs. produc. vegetal, C. Regulador y cooperativa: funcionam. y promoción ...... (conv) 0,17 A2 

DPTO. ACCIÓN SOCIAL 
1 Fundac. Discapacitados: valoración inicial, formación y talleres ocupacionales. ..... (conv) 0,30   C 
1 Fundac. Discapacitados: mantenimiento centro ocupacional. .........................................  0,40  
5 Asocs. Exclusión social: servicios comedor y otros ................................................ (conv) 1,00 A2 

DPTO. CULTURA 
17 Aytos.: reformas campos de futbol ..............................................................................  2,40 A2  
Ayto. Amorebieta: frontón municipal............................................................................(b) 0,15 A1 
Teatro Arriaga: programación escénica 2003 ................................................................(a) 0,42 A1 B1 
Teatro Arriaga: organización reunión internacional artes escénicas................................(a) 0,15  
1 empresa: programación radio en euskera de Bizkaia ..................................................(a) 0,24 A3 
1 empresa: 128 excursiones para jóvenes prog. “Bizkaitik Bizkaira” ........................ (a) (b) 0,14 A1 
Fundación Bilbao 700: organización 2ª edición Musika-Música clásica...........................(a) 0,53 A3 
1 universidad privada: diversas actividades fomento euskera ................................... (a) (b) 0,07 A1  
1 asociación: diversas actividades fomento euskera.......................................................(a) 0,13 A3 
1 fundación: 11ª edición “euskal encounter” reunión informática .......................... (a) (b) 0,07 A3 
Fundación Athletic Club: reordenación futbol de base (proyecto DENA) ........................(a) 0,60 A1 B1  
Fundación Bizkaia Bizkaialde: promoción del deporte de élite .......................................(a) 0,30  
25 federaciones deportivas: organiz. juegos escolares 2002-2003........................... (conv) 0,51  B2  D 
3 federaciones y 4 asocs.: organización y/o asistencia varios campeonatos ....................(b) 0,07  
Fed. Bizk. Pelota: apoyos a pelotaris con proyección (Pilotagazte)..................................(a) 0,10 A1 
Sdad. Coral Bilbao: acondicionamiento nueva sede.......................................................(a) 0,30 A2 
Obispado de Vitoria: restauración Sta. Mª de Orduña........................................................  0,23 A2 
Obispado de Bilbao: restauración 5 iglesias.......................................................................  0,64 A2 
Obispado de Bilbao: restauración 18 iglesias y ermitas ......................................................  0,48 A2 
Obispado de Bilbao: restauraciones bienes muebles iglesias ..............................................  0,06 A2 
Ayto. Balmaseda: restauración fábrica boinas “La Encartada” ...........................................  0,36 A2 
Ayto. Orduña: excavación arqueológica murallas .................................................... (a) (b) 0,16 A2 
Carmelitas Descalzos: restauración retablo Ntra. Sra. Carmen Markina..............................  0,05 A2 
Cofradía pescadores Lekeitio: restauración estructura antigua cofradía .................... (a) (b) 0,10 A2 

DPTO. HACIENDA Y FINANZAS 
Aytos. de Bizkaia: compensación financiera IAE ................................................................  9,70    D 
Asociación Eurobizkaia: aportación actividades 2003 ........................................................  0,94 A3 B1,2 
1 centro de enseñanza: organiz. cursos London School Economics.......................... (conv) 0,11 

 
…/… 
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 Millones de € 
Beneficiario y actividad subvencionada Importe ____Deficiencias____ 
 A B C D 

DPTO. OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
Ayto. Leioa: estabilización terrenos afectados por obra La Avanzada.................................  0,11 

DPTO. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
9 Aytos.: mantenimiento oficina de turismo y promoc. turismo.........................................  0,11 A2 
4 asociaciones: programas de desarrollo turístico.................................................... (conv) 0,26 A2  C 
Asoc. Unesco Etxea: asesoram., mantenim. biblioteca y centro “Koopera” ............. (conv) 0,12 A1 B1,2 C 

DPTO. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Fund. European Software: promoción nuevas tecnologías en PYMES ...................... (conv) 0,61 A1 B1 C 
Asoc. Bajo Ibaizabal: “gastos corrientes” 2003 .................................................................  0,24 A3 B1 
Empresa: déficit congreso E.business Global conference. ..................................................  0,04 
Fund. Gaiker: congreso internacional industria reciclaje.....................................................  0,15   C 
CEDEMI, SA-incubadora empresas: déficit 2003 (%50) .....................................................  0,41 A3 
Asoc. Revitalización Bilbao Metrópoli 30: déficit 2003 a cargo de asociados......................  0,16 A3 
Asoc. Revitalización Bilbao Metrópoli 30: centro de realidad virtual...................................  0,07 A1  C 

DPTO. MEDIO AMBIENTE 
Ayto. Bilbao: planta tratamiento lixiviados en Artigas ........................................................  2,04 
Zabalgarbi, SA: inversiones 2002/3 (3,5) y ayuda complementaria(2,2)..............................  5,74    D 

DPTO. RELACIONES MUNICIPALES Y  URBANISMO 
Aytos de Bizkaia: Gizartekutxa..........................................................................................  8,45    D 

DPTO. EMPLEO Y FORMACIÓN 
Ayto. Bilbao: apoyo empleo en Bilbao La Vieja (Lan Ekintza 2003).....................................  1,06    
Ayto. Ondarroa: habilitar edificio para albergue (infraestructura turística)..........................  0,24 A1 
Arratiako Behargintza, SL: centro formación e inserción laboral .............................. (conv) 0,15 A2 B1 
Urduña Ederra, SL: centro Behargintza formación e inserción laboral ...................... (conv) 0,15 A2 B1 
Asoc. Foro Marítimo Vasco: cursos formación empleados sector naval ..............................  0,38 A1 B1 C  
Asoc. DEMA: actuacs. promoc. inserción laboral y formación.................................. (conv) 1,11  B1 C 
Asoc. Desarrollo Bajo Ibaizabal: formación nuevas tecnologías ......................................(b) 0,30 A1  C 
Asoc. “Virtual Educa”: encuentro internacional enseñanza virtual.....................................  0,19   C 
TOTAL 45,24 
(a) La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención. 
(b) Concedidas por el Diputado General 
(conv) Subvención instrumentada mediante convenio (art. 102 NF 10/97) 
 Millones euros 
 Importe 
DEFICIENCIAS concedido 

A1 Existen/ pueden existir  convocatorias de subvenciones que apoyan actividades similares.........................  5,12 
A2 “Pueden” realizarse convocatorias forales de subvención en esta materia por existir 
 múltiples interesados. .............................................................................................................................  6,97 
A3 Ayudas de tipo recurrente que debieran tratarse como subvenciones nominativas 
 incluidas en el presupuesto foral. ............................................................................................................  3,12 
B1 Acuerdo concesión: actividad/hecho objeto de subvención genérico o sin concretar................................  4,72 
B2 Acuerdo concesión no detalla plazos para justificar gastos o actividades .................................................  1,57 
C Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. ........................................  3,91 
D Otras deficiencias específicas...................................................................................................................  24,54 
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A.10 ANÁLISIS DE DECRETOS SUBVENCIONALES 

Hemos revisado las siguientes convocatorias de subvenciones: 
  

 Nº solicitudes  % Concedido  
Beneficiarios y actividad subvencionada Acept. Deneg. Min-Max. 2003 Deficiencias 

GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 
Aytos.: activid. promoción igualdad mujeres y hombres ......................(a) 45 1 50-100% 0,30 
Asociacs. y otros: activid. promoción igualdad mujeres y hombres.......(a) 140 - 50-100% 0,76 
Asocs. y otros: proyectos ayuda al desarrollo .......................................(a) 42 10 91-100% 3,39   C 

DPTO. AGRICULTURA 
Aytos. y asocs. forestalistas y agricult.: pistas forestales, repoblac. etc .....  1.236 27 20-100% 3,22 
Aytos: plan anual  caminos rurales ..........................................................  109 29 60-75% 2,46    D 
Asocs. Montaña, Aytos. y otros: infraestruct. y mejoras medio rural ........  136 130 13-100% 2,05 A1 
Agricultores: mejoras e inversiones en explotaciones agrarias ..................  296 27 9-100% 5,78 
Ganaderos: ayudas sequía.......................................................................  768 - 110€/Ha. 2,03 

DPTO. ACCIÓN SOCIAL 
Pers. mayores-Residencias y centros atención: activs. e inversiones ..........  303 12 1-99% 4,52 A1  C D 
Discapacitados-Centros ocupacs. y empleo: mantenimiento ....................  9 - 24-100% 4,65    D 
        “         -Asocs.: funcionamiento y servicios ......................................  66 15 3-100% 2,12    D 
        “         -Centros y Asocs.: inversiones ..............................................  43 99 6-100% 0,32    D 
Exclusión-Asocs.: funcionamiento y servicios, e inversiones......................  49 51 9-100% 0,57  

DPTO. CULTURA 
Aytos. y otras entidades: activ. culturales nivel supramunicipal ...........(a) 197 64 3-70% 2,32 A1 
Aytos.: programación escénica en teatros municipales.........................(a) 15 - 20-49% 0,48 
Aytos.: desarrollo plan joven  e inversiones equipamiento .......................  26 15 10-60% 0,73 
Aytos.: Promoción y normalización euskera. ........................................(a) 430 98 16-100% 0,80  B2 
Asociaciones y otros: Promoción y normalización euskera....................(a) 149 17 22-70% 1,30  B2 
Federaciones deportivas: actividades  año 2003...................................(a) 40 2 9-100% 0,74 A1   D 
Juegos escolares 2002/03: ayudas a asocs. participantes .........................  337 - Pr.unit. 0,48   

DPTO. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
PYMES-Sustatu: proytos. innovad., nuevas tecnol. y empr. virtuales.........  87 36 N/A 2,47 
PYMES-Eraberritu: mejoras de gestión e inversiones ................................  501 65 1-80% 3,11 
PYMES: inversiones comercialización por internet e intranet empresa ......  135 57 50% 1,18 
Centros tecnol., Univ., Empresas: infraestructura investigación ................  21 8 23-70% 2,31 
Ent. Sin Ánimo Lucro: actividades varias mejora gestión (prog. Sarea) .....  27 19 17-100% 0,89 
Diploma PREMIE mejora de gestión.........................................................  166 28 Pr.unit. 0,48 

DPTO. MEDIO AMBIENTE 
Aytos.: areas esparcimiento y ocio al aire libre .........................................  33 30 25-50% 0,32  B1 

DPTO. RELACIONES MUNICIPALES Y URBANISMO 
Aytos.: imprevistos..................................................................................  43 - 50-100% 5,22   D 
Aytos.: planeamiento urbanístico municipal ............................................  20 6 100% 0,18   D 
Aytos.: compra suelo para promoción Vivienda de Protección Oficial.......  11 2 35-75% 2,16  B2 D 
Aytos.: creación y regeneración zon. urbanas para esparcimiento............  21 53 13-100% 1,11 B1,2 

DPTO. EMPLEO Y FORMACIÓN 
Asocs., centros formación: programa de formación.................................  86 27 8-100% 5,46  CD 
Asocs. y Aytos.: inserción laboral (prog. Lanera) ......................................  234 35 40-100% 3,62   C 
Centros formación profesional: equipamiento  (prog. Lanera)..................  59 55 7-100% 1,33   C 
Empresas : conversión contratos en indefinidos (prog. Lanera).................  263 2 Pr.unit. 0,55   C 
Empresas: ayudas empresas sociales  (prog. Lanera) ................................  39 3 12-100% 0,63   C 
Aytos. Asocs. y Empresas: infraestructuras turísticas y de empleo ............  50 36 5-70% 1,22   

 TOTAL 71,26 

(a) El decreto prevé el pago anticipado de la subvención  
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DEFICIENCIAS  

A1 El decreto regulador no detalla criterios de reparto entre las solicitudes aceptadas y 
 en el proceso de análisis no se identifican criterios objetivos de reparto aplicados uniformemente. ..........  9,63 
B1 El decreto especifica solo criterios genéricos para valorar las solicitudes pero internamente 
 se desarrollan..........................................................................................................................................  1,43 
B2 El decreto no detalla criterios de reparto entre las solicitudes aceptadas, pero hay 
 criterios internos detallados.....................................................................................................................  5,37 
C Anticipos sin garantía: el decreto prevé pagos anticipados, pero no exime del depósito de 
 garantías. En otros casos el decreto no especifica nada respecto a los pagos y éstos se 
 producen de modo anticipado y sin garantía ..........................................................................................  19,5 
D Deficiencia o recomendación específica de la línea subvencional que se comenta 
 en apartados II ó 4.4 de este informe. .....................................................................................................  27,83 
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B. INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

B.1 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 

Se detallan a continuación los correspondientes al capítulo tres de ingresos: 

 Miles euros 

 Derechos reconocidos Recaud.  

CONCEPTO 2002 2003 2003 

Precios públicos y otros.....................  2.744 2.663 2.378 

Reintegros (ILT Seguridad Social) .......  134 150 150 

Otros ................................................  15 8 8 

TOTAL 2.893 2.821 2.536 

 

Los ingresos de los capítulos cuatro y siete son subvenciones concedidas por la 
Diputación. 

 

B.2 GASTOS DE PERSONAL 

En el siguiente cuadro se detallan los gastos de personal: 

 Miles € 

 Núm. puestos 

CONCEPTO 2002 2003 DIC. 03. RPT 

Remuneraciones funcionarios ............................... 313 329 10 - 

Remuneraciones personal laboral.......................... 24.463 (*) 26.776 (*) 755 (*) 775 

Gastos sociales y otros.......................................... 8.257 8.966 

TOTAL 33.033 36.071 765 775 

(*) Incluye 175 empleados temporales en plantilla a 31.12.03 

 

El IFAS incrementó las retribuciones de su personal por todos los conceptos en un 4,2%. 
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B.3 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

El desglose de los gastos realizados durante 2003 es el siguiente: 

 Miles € 

CONCEPTO 2002 2003 

Arrendamientos ...................................................................  38 41 

Reparación, mantenimiento y conservación ..........................  606 753 

Material de oficina e informático..........................................  158 164 

Suministro agua, luz, gasóleo, etc. .......................................  729 763 

Suministro alimentos y productos de limpieza ......................  1.792 1.850 

Otros suministros: vestuario, farmacia, etc............................  735 659 

Transportes ..........................................................................  181 179 

Comunicaciones...................................................................  140 172 

Servicios de limpieza y lavandería .........................................  593 634 

Servicios de vigilancia ...........................................................  511 577 

Otros servicios: acogida menores, médicos, etc. ...................  1.178 1.375 

Gastos diversos: formación, jurídicos, publicaciones, etc.......  376 416 

Dietas y otros gastos de locomoción.....................................  28 26 

TOTAL 7.065 7.609 

 

B.4 INVERSIONES REALES 

El desglose de las inversiones realizadas durante 2003 es el siguiente: 

 Miles € 

CONCEPTO 2002 2003 

Edificios (residencia Leioa) .......................................  674 1.074 

Mobiliario................................................................  225 92 

Otros menores ........................................................  162 149 

TOTAL 1.061 1.315 

 

B.5 CONTRATACIÓN 

Se detallan las adjudicaciones de 2003 seleccionadas para su revisión: 

 

ADJUDICACIONES 2003: Expedientes seleccionados Miles € 

 Importe Gastos Fecha Sistema 

OBJETO adjud. 2003 Adjudic. Adjudic. 

SERVICIOS, ASISTENCIAS Y SUMINISTROS 

Servicio limpieza  centros 2004................................................ 437 - Dic.03 Concurso 

Suministro artículos limpieza 2004 .......................................... 399 - Dic.03 Concurso 

Servicio de seguridad y vigilancia centros IFAS 2004 ................ 383 - Dic.03 Concurso 

TOTAL 1.219 - 



200 
 

 

 

 

C. INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IETB) 

C.1 CONTRATACIÓN 

Se detallan las adjudicaciones de 2003 seleccionadas para su revisión: 

 

ADJUDICACIONES 2003: Expedientes revisados Miles € 

 Importe Gastos Fecha Sistema 

OBJETO adjud. 2003 Adjudic. Adjudic. 

Estudio crecimiento baja densidad en el THB .................................................  67 67 16.7.2003 Concurso 

Aplicación normativa holandesa ABC en el THB.............................................  55 55 16.7.2003 Concurso 

Impresión libro “El litoral marino de Bizkaia”.................................................  29 29 16.7.2003 Negociado 

Estudio y divulgación aspectos culturales montes Triano ................................  17 17 25.6.2003 Negociado 

TOTAL  168 168 

 

 

D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

D.1 PLANTILLA A 31.12.2003 

En el siguiente cuadro se detalla la plantilla a 31-12-2003, que incluye tanto a personal fijo 
como temporal. 

 

 Direct. y Jefes ______Personal______ TOTAL 

SOCIEDAD Director Subdirect. Secc. o Divis. Técnicos Admón. Otros 2003 

LAE................................................................ 1 - - 3 19 6 (*) 29 

INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA .................... 1 - - 1 3 2 7 

ABANDOIBARRA, SA...................................... - - - 2 1 - 3 

AZPIEGITURA, SA........................................... 1 1 7 12 27 3 51 

BASALAN, SA ................................................ 1 - - 2 1 29 33 

BEAZ, SA ....................................................... 1 1 5 23 8 - 38 

BIKAKOBO-APARCABISA ............................... 1 1 4 - 8 48 62 

BIZKAIKO BIDEAK, SA .................................... 1 - 5 5 5 - 16 

BIZKAILUR, SA ............................................... - - 4  2 - 6 

CENTRO DISEÑO INDUSTRIAL, SA .................. 1 - 3 12 6 1 23 

EUSKALDUNA JAUREGIA, SA ......................... 1 - 1 9 7 4 22 

GARBIKER, SA................................................ 1 - 2 1 4 75 83 

LANTIK, SA .................................................... 1 - 30 177 20 60 288 

MEAZTEGI, SA ............................................... 1 - - 3 3 - 7 

SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL ................. 1 - - 2 3 - 6 

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SA....................... 1 - - 2 1 3 7 

INTERBIAK,SA. ............................................... 1 - 7 5 8 - 21 

TOTAL 15 3 68 259 126 231 702 

(*) Trabajadores a tiempo parcial: 15 en LAE. 

 

Las sociedades Boroa, SA y Parque Industrial de Abanto y Ciérvana, SA no tienen plantilla 
por haber sido gestionadas por el personal de Bizkailur, SA. 
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D.2 ENDEUDAMIENTO 

Se detalla a continuación el endeudamiento con entidades de crédito a 31.12.03:  

 Miles de euros  

Entidad  Tipo interés Corto pl.  Largo pl. TOTAL Último Vto. 

APARCABISA 

 Bilbao Bizkaia Kutxa................................................  Mibor+0,1% 364 1.043 1.407 Sep. 07 

 Bilbao Bizkaia Kutxa................................................  Mibor+0,1% 187 842 1.029 Feb. 09 

 Bilbao Bizkaia Kutxa................................................  Euribor+0,1% 237 1.517 1.754 Nov.10 

 Bilbao Bizkaia Kutxa................................................  Euribor+0,1% 275 2.597 2.872 Abr.13 

 

BASALAN, SA 

 Bilbao Bizkaia Kutxa................................................  Euribor+0,15% 466 - 466 May.04 

 

BEAZ, SA 

 Bilbao Bizkaia Kutxa................................................  Euribor+0,3% 360 - 360 Dic. 04 

 Bilbao Bizkaia Kutxa................................................  Euribor+0,09% 597 - 597 Abr. 04 

 

BIZKAIKO BIDEAK, SA 

 Bilbao Bizkaia Kutxa................................................  Euribor+0,12% 1.861 - 1.861 Jun. 04 

 

LANTIK, SA (contratos de leasing): 

 Banco Santander Central Hispano...........................  Mibor+0,1% 206 - 206 Abr.04 

 Banco Santander Central Hispano...........................  Euribor+0,15% 112 - 112 Dic.04 

 Banco Santander Central Hispano...........................  Euribor+0,15% 190 190 380 Sep.05 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria .............................  Euribor+0,13% 153 306 459 Dic.06 

TOTAL 5.008 6.495 11.503 

 

D.3 OBRAS ENCOMENDADAS A BIZKAIKO BIDEAK, SA 

La Norma Foral 6/98 regula la construcción y explotación de infraestructuras encomendadas 
a Bizkaiko Bideak, SA. por la Diputación, firmándose un convenio general entre ambas 
donde se prevé que cada una de las encomiendas se concrete en un convenio específico, que 
establecerá las aportaciones necesarias para hacer frente al coste de los encargos y su 
financiación. 

Dichas encomiendas se financiarán bien con recursos presupuestarios de la Diputación ó 
bien con recursos propios de Bizkaiko Bideak, SA, y con préstamos de Entidades Financieras 
solicitadas por la sociedad 

Las inversiones realizadas para la construcción de residencias y centros de día, pasarán a 
formar parte del patrimonio de Bizkaiko Bideak, SA, mientras que las residencias para 
personas con discapacidad han pasado a financiarse por vía presupuestaria por la 
Diputación, registrándose al cierre del ejercicio como baja en el inmovilizado de Bizkaiko 
Bideak, SA. Durante 2002, en aplicación de lo previsto por la NF 9/2002, las obras de 
carreteras que se financiaban por el modelo de la NF 6/98 pasan a ejecutarse como obras 
ordinarias. 
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Se detallan a continuación las obras de acción social encomendadas por la Diputación a la 
Sociedad en el ejercicio 2003:  

 Miles euros 

  __Adjudicación__ Ejecución 

Descripción  Fecha Importe 31.12.03 

ACCIÓN SOCIAL: 

Residencia con centro día en Durango........................................  30-1-03 7.035 1.627 

Residencia con centro día en Muskiz ..........................................  6-3-03 7.358 717 

Residencia con centro día en Txurdinaga ....................................  17-9-03 15.452 - 

Residencia con centro día en Rekalde .........................................  17-9-03 9.200 - 

Residencia Sestao.......................................................................  17-9-03 7.094 - 

Centro de día en Otxarkoaga .....................................................  30-1-03 594 360 

TOTAL 46.733 2.704 

 

D.4 INTERBIAK: OBJETO SOCIAL 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación de 28.5.02 se constituyó la sociedad 
pública Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA-Interbiak con el objeto social de realización 
de estudios, proyectos, construcción, conservación y explotación, por si misma o por 
terceros, de las infraestructuras viarias que se le encomienden por la Diputación. 

Mediante convenio de 27.12.02, la Diputación encomendó a la Sociedad la explotación del 
tramo de la autopista A-8 entre Ermua-Basauri y la construcción y explotación de la Variante 
Sur Metropolitana. Para financiar estas actuaciones, la Diputación aprobó la creación de un 
canon de utilización para ciertas infraestructuras viarias (NF 11/2002), y se comprometió a 
realizar aportaciones de capital por 42.100 miles de euros en el periodo 2002-2007, y a 
conceder un préstamo participativo de 33.100 miles de euros, a devolver por Interbiak, 
durante el periodo 2004/2007. 
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D.5 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado las siguientes contrataciones: 

 Miles euros 

   Gasto 

ENTIDAD / CONTRATO Adjudicación 2003 Deficiencia 

INSTITUTO TUTELAR 
 1. Asistencia domiciliaria ......................................................................  Prec. Unit. 116 A1 
 2. Apoyo familiar diurno .......................................................................  Prec. Unit. 25 A2 
 3. Mantenimiento viviendas tuteladas. ..................................................  Prec. Unit. 18 A2 
 4. Sistema de emergencia a usuarios.....................................................  Prec. Unit. 17 A2 
 5. Apoyo a personas mayores ..............................................................  18 18 A2 

 

APARCABISA 
 1. Ampliación aparcamiento camiones Zierbena 2ª fase ........................  2.082 187   C1 
 2. Honorarios proyecto básico aparc. camiones Zierbana II ....................  66 66 A3 
 3. Asesoramiento legal..........................................................................  43 43 A1 
 4. Servicio coordinación seguridad e higiene en ejecución obra .............  17 17 A2 

 

AZPIEGITURA, SA 
 1. Parque Temático "Terrasauro"..........................................................  431 344  B3,4 
 2. Equipos y aplicaciones informáticas...................................................  152 13   C1 

 

BASALAN, SA 
 1. Trabajos forestales (7 adjudicatarios) .................................................  174 174 A1 
 2. Limpieza de playas ............................................................................  83 83 A1 
 3. Trabajos derribo hospital...................................................................  33 33 A2 
 4. Asesoría jurídica................................................................................  28 28 A2 
 5. Carteles informativos ........................................................................  15 15 A2 
 6. Componentes de madera..................................................................  36 36 A1 

 

BEAZ, SA 
 1. Acondicionamiento del edificio del Mintegi en Sondika 3ª fase .........  490 -  B2 C1 
 2. Dirección obra del edificio del Mintegi en Sondika 2ª fase .................  92 92 A1 
 3. Dirección obra del edificio del Mintegi en Sondika 3ª fase .................  26 - A2  C1 
 4. Suministro servicios proyectos transnacionales europeos ..................  77 58 A1  C1 
 5. Ejecución estudio funcional proyecto oficina virtual...........................  33 33 A3 
 6. Ejecución desarrollo funcional proyecto oficina virtual .......................  34 34 A3 
 7. Estudio integración datos contactenos con aplicación metod. ...........  35 35 A3 
 8. Desarrollo procesos información en contactenos apl. Met. ................  35 35 A3 
 9. Diseño manual metodológico planificación estratégica......................  173 121  B2 C1 
 10. Alta, gestión y actualización canales de información .......................  50 31 A1 
 11. Estudio creación buscador en bases de datos ..................................  34 34 A3   
 12. Desarrollo buscador en bases de datos............................................  41 41 A3   
 

 

 

 

…/… 
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 Miles euros 

   Gasto 

ENTIDAD / CONTRATO Adjudicación 2003 Deficiencia 

BIZKAIKO BIDEAK, SA 
 1. Construcción y equipamiento Residencia Muskiz............................... (*) 7.358 717  B3 C1 
 2. Construcción Residencia Sestao y aparcamiento público.................... (*) 7.094 -  B3 C1 
 3. Habilitación y equipamiento Residencia Txurdinaga........................... (*) 15.452 -  B3 C1 
 4. Construcción y equipamiento Residencia Durango ............................ (*) 7.035 1.627  B3 C1 
 5. Habilitación y equipamiento Residencia Rekalde................................ (*) 9.200 -  B3 C1 
 6. Publicidad.........................................................................................  22 22 A2 

 

DISEÑO INDUSTRIAL, SA 
 1. Servicio limpieza ...............................................................................  28 28 
 2. Test de nombre BEC .........................................................................  12 12 A2 
 3. Pantalla de plasma............................................................................  13 13 A2 
 4. Impresión libro y folletos Zaintec .......................................................  14 14 A2 
 5. Impresión libros ................................................................................  14 14 A2 
 6. Agencia de publicidad ......................................................................  14 14 A2 
 
PALACIO EUSKALDUNA, SA 
 1. Aislamiento acústico y dirección facultativa .......................................  164 65  B1 C1 
 2. Servicio de taquillas...........................................................................  29+precio/hora 44  B1 
 3. Seguro a todo riesgo.........................................................................  50 53  B1  
 4. Sistema atención telefónica...............................................................  46 46 A3 B1  
 5. Libro -Memoria 1er trienio de actividad 1999/2001...........................  60 79  B1  
 6. Gestión aparcamiento (canon) ..........................................................  225+%fact. 130  B1,3  
 7. Servicio técnico de montaje y desmontaje .........................................  Pendiente 407  B1  
 8. Servicio mantenimineto ascensores ...................................................  57 57  B1 
 

GARBIKER, SA 
 1. Asesoría jurídica y contable ...............................................................  28 28 
 2. Excavadora de cadenas .....................................................................  129 129  B3 
 3. Instalación para eliminación amoniaco Vertedero de Igorre ...............  188 89  B3 
 4. Perforación pozos para extracción de biogas ....................................  90 38 

 

INTERBIAK, S.A. 
 1. Conservación y explotación área servicio de Amorebieta ...................  (*) -  B3 
 2. Gestión integrada de proyectos.........................................................  7.113 377  B3 C1 
 3. Explotación autopista A-8 .................................................................  89.567 6.443  B3 C1 
 4. Supervisión e inspección A-8.............................................................  119 7  B3 C1 
 5. Área de peaje Iurreta ........................................................................  1.093 -   C1 
 6. Mobiliario de oficina .........................................................................  30 30 A2 
 7. Electrotécnicos..................................................................................  17 17 A2 
 8. Asesoría fiscal ...................................................................................  15 15 A2 
 9. Anuncios en suplementos en prensa .................................................  32 32 A1 

(*) El canon de explotación esta en función del tráfico y es de 0,07975 euros/vehículo. Además, se compromete en concepto 

de contraprestación única a pagar 4.042 miles de euros y a realizar inversiones en las instalaciones por 5.472 miles de 

euros. 

…/… 
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 Miles euros 

   Gasto 

ENTIDAD / CONTRATO Adjudicación 2003 Deficiencia 

LANTIK, SA 
 1. Diseño, maquetación, creación y manten. paginas WEB ....................  Prec. Unit. 1.509  B2,5 
 2. Desarrollo aplicaciones informáticas ..................................................  Prec. Unit. 4.536  B2,5 
 3. Suministro microordenadores personales ..........................................  Prec. Unit. 279  B1 
 4. Suministro 400 microordenadores personales ...................................  Prec. Unit. 578  B1 
 5. Conjunto servidores internet .............................................................  330 313  B1 
 6. Arrendamiento financiero hardware..................................................  480 -  B1 C1 
 7. Estudio proc. admin. ayudas y subvenciones departamentos .............  368 -    
 8. Recogida y transmisión de resultados electorales...............................  342 342  B6 
 9. Servicio de soporte y asistencia técnica a usuarios .............................  365 327  B2,5 
 10. Plan formación en microinformática................................................  356 287  B2,5 
 11. Informatización procedim. Adm.Función Pública .............................  926 -  B5  
 12. Alquiler software ............................................................................  1.927 1.291   
 13. Mantenimiento equipos informáticos ..............................................  504 504   
 14. Servicios de Hot line de formación y asistencia técnica ....................  293 283  B2,5 
 

MEAZTEGI, SA 
 1. Asistencia técnica de analítica ambiental ...........................................  103 103  B2 
 2. Proyecto básico avanzado Parque Temático zona minera...................  600 600   
 3. Asistencia técnica construcción Meaztegi golf (prórroga)...................  260 -    
 4. Diversos trabajos de redacción contratos, bases, alegaciones.............  45 45 A1 
 5. Video promocional y copias DVD ......................................................  23 23 A2 
 
SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL 
 1. Montaje de exposiciones...................................................................  62 62 A1 
 
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SA 
 1. Gastos de asesoría ............................................................................  16 16 A2 
 2. Estudio de mercado ..........................................................................  14 14 A2 

TOTAL 156.366 23.406 
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Deficiencias Miles euros 

 Importes adjudicados 

A. Publicidad y concurrencia 

A1 Adjudicadas sin publicidad ni concurrencia .............................................................................................  810 

A2 Adjudicadas sin concurrencia. Por su cuantía no era exigible la publicidad...............................................  401 

A3 Adjudicadas sin publicidad pero pidiendo ofertas a varios suministradores ..............................................  324 

 

B. Objetividad: criterios de valoración de ofertas 

B1 En el pliego no se definen los criterios de adjudicación............................................................................  2.625 

B2 En el pliego no se bareman los criterios de adjudicación..........................................................................  7.825 

B3 Se utilizan criterios de admisión de contratistas como criterios de adjudicación, sin 

  ser determinantes en la adjudicación......................................................................................................  143.816 

B4 Se penalizan las ofertas económicas que reducen el coste más de la media de licitadores ........................  431 

B5 Se valora la experiencia en trabajos similares de manera significativa.......................................................  7.985 

B6 No se motiva suficientemente la exclusión de proveedores ......................................................................  342 

 

C. Otros aspectos 

C1 La obra o gasto no periódico se prolonga más allá de 31.12.03, un total de 147.675 miles de € sin 

 ejecutar, y los presupuestos de la sociedad no incluyen estado de gastos plurianuales.............................  
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ALEGACIONES DE LA DFB AL INFORME DEL TVCP SOBRE LA CUENTA GENERAL 
DEL THB, EJERCICIO 2003 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL 
I. OPINIÓN 
I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB) 
PRESUPUESTO 
1.- El Consejo de Gobierno presentó ante las Juntas Generales el Proyecto de Norma Foral de 

Presupuestos Generales para el año 2003 y posteriormente lo retiró antes de su aprobación o 
devolución por Juntas Generales, incumpliendo el artículo 51 de la NF 10/97 de Régimen 
Económico del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

ALEGACION 

Según lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de JJGG, “la Diputación Foral podrá 

retirar un Proyecto de Norma Foral en tramitación, siempre que no haya sido 

arpobado en su totalidad el Dictamen correspondiente por parte de la Comisión”. 
Entendemos que la Diputación ha cumplido con la normativa, ya que una vez retirado es 
cuando se produce la devolución por parte de las JJGG . 1

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
3.- Durante 2003, la Diputación ha concedido 5.124 aplazamientos de deudas tributarias por 

un importe de 92 millones de euros. Un total de 10 aplazamientos, con una deuda de 2,1 
millones de euros han sido concedidos a un tipo de interés (entre el 0 y el 5%) inferior al 
establecido para 2003 en la NF 7/2001 (5,5%). 

 

ALEGACION 

De los 10 aplazamientos de pago citados, por 2,1 millones de euros, 4 de ellos, que suman la 
cantidad de 1,9 millones de euros son consecuencia de Convenios firmados en 
procedimientos concursales, y por lo tanto, sujetos a la normativa mercantil. 

Otros 4, por importe de 23.129 euros , lo son en aplicación del Decreto Foral 145/2002, de 
10 de septiembre, de medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por las recientes 
inundaciones. 

 

                                                     
1
 No se cuestiona el 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 art. 51 de la NF 10/57 de Régimen Económico del THB. 
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5.- La Diputación tenía garantizadas deudas tributarias de una empresa con hipoteca sobre 

terrenos y pabellones tasados, a efectos de subasta, en 6,3 millones de euros. La ejecución de 
esta garantía se realizó mediante subasta pública que resultó desierta, por lo que la Diputación 
optó por el sistema de adjudicación directa (art. 142 RRTHB), a la que solo acudió la sociedad 
constituida por los trabajadores de la citada empresa, que presentó 23 ofertas retirando 22 de 
ellas tras finalizar el plazo para la admisión de ofertas, pero antes de la reunión de la Mesa de 
Subastas. Esos desistimientos fueron admitidos por la Mesa de Subastas, de acuerdo con el 
informe jurídico favorable, procediéndose a su adjudicación por  1 millón de euros el 28.10.02. 

Posteriormente, Urdulizko Industrialdea, SA, constituida el 27.12.02 y participada al 50% 
por la sociedad pública foral Bizkailur, SA y por Sprilur, SA, adquirió el 17.02.03 estos mismos 
terrenos y pabellones por 6,9 millones de euros. Además, el 25.6.03 Urdulizko Industrialdea, 
SA, adquiere por 7,5 millones de euros otras propiedades adjudicadas, el 14.4.03, por la 
Diputación a los trabajadores de la citada empresa en 3,6 millones de euros. La constitución de 
esta sociedad y las citadas compras indican que la Diputación podía tener un efectivo interés 
en los bienes subastados, por lo que debió adjudicarse los bienes referidos en los importes 
derivados de sus deudas tributarias correspondientes (4,2 y 5,5 millones de euros, 
respectivamente) (arts. 139 y 148.3 RRTHB). 

Adicionalmente, la Diputación avaló en 2002 un préstamo de 2,6 millones de euros 
concedido a la empresa constituida por los trabajadores antes mencionados, para la compra de 
terrenos y pabellones, sobre los cuales constituyeron garantía hipotecaria a favor de la 
Diputación. El impago del préstamo motivó la ejecución del aval y gastos con cargo al 
presupuesto de 2003 por 2,6 millones desembolsados en julio de 2003. Para su recuperación, la 
Diputación emitió la Orden Foral de 8 de julio de 2003 que disponía el inicio del 
procedimiento, limitándose a reclamar su pago en octubre de 2003, sin que consten 
actuaciones posteriores hasta la fecha de este informe. 

 

ALEGACION 

La Fiscalia se ha pronunciado diciendo que no hay indicios de delito, por lo que no se 
entiende porque se pone si no supone ningún riesgo. Se relatan hechos que no deberían 
constar, ya que todo es legal. 

 

PERSONAL 
6.- La Diputación no incluye como rendimientos de trabajo del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF), 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 de la NF 10/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Mediante la Norma 
Foral 7/2005, se exime a las Administraciones Públicas de la obligación de imputar a su 
personal las primas abonadas. 

Tampoco se incluyen las cesantías pagadas a 14 altos cargos por importe de 0,08 millones de 
euros, al no considerarlas como retribuciones sujetas al IRPF cuando la normativa tributaria 
(art. 9 NF 10/98) no contempla ninguna exención para estas retribuciones. 
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ALEGACION 

La no inclusión como rendimientos de trabajo del IRPF, de las pagas de primas de seguro de 
vida e invalidez de su personal trae consecuencias de la circular 1/2000 de 26 de enero de la 
Dirección General de Hacienda, para el que se establecían criterios para la aplicación de la 
Norma Foral 10/98, reguladora del IRPF, y sus disposiciones de desarrollo, por el que la 
posición administrativa en relación con dicho asunto, era la no imputación fiscal de las 
primas a los trabajadores en concepto de seguro de vida contratado. 

Criterio este que, es mantenido hasta el 31 de diciembre de 2003, en el que se produce un 
cambio de criterio expreso en cuanto a la conceptuación de las primas de seguro satisfechas 
por los empleados, incluyendo entre ellas a la Diputación Foral de Bizkaia obviamente, 
cuando se trata de seguros de prima anual renovable; y que originó la  Instrucción 2/2004 de 
21 de abril, de la Dirección General de Hacienda2. 

 

Respecto a las cesantías pagadas a los altos cargos, si bien es cierto que la Norma Foral 
10/98 no contempla ninguna exención, no es menos cierto, que el Órgano de Coordinación 
Tributaria de Euskadi, en reunión celebrada el pasado 5 de marzo de 1996, adoptó que, 
respecto a las prestaciones por cese de retribuciones de Altos Cargos, la indemnización 
equivalente a una mensualidad de retribución constituye una indemnización exenta. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

                                                    

7.- La Diputación adjudicó un contrato de obra para reparaciones del firme viario por importe 

de 0,9 millones de euros sin publicidad ni concurrencia, basándose en una declaración de 
emergencia que no se acreditó suficientemente (art. 72 TRLCAP) (deficiencia A1 en anexo 

A.8). 

 

ALEGACION 

En los casos en los que se argumentó emergencia (en base al art. 72 de la LCAP) está 
ampliamente justificado el supuesto de hecho que permite usar estos procedimientos de 
acuerdo con la legalidad aplicable. Es una cuestión técnica fundamentada sólidamente en los 
informes técnicos correspondientes que se anexan. 

En el informe emitido por el Jefe del Área Metropolitana como justificación del 
procedimiento negociado, en base a razones de imperiosa urgencia se afirma que: 

 

 
2  

El Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) no tiene competencia normativa en materia tributaria, correspondiendo ésta a los 

correspondientes órganos de la Administración Foral. 
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“… El parcheo de baches efectuado garantiza la seguridad vial durante un periodo de tiempo 

que permite la tramitación de las obras por el procedimiento ordinario en la mayoría de las 

carreteras, sin embargo no ha sido suficiente, en los puntos de la Red de Carreteras del 

segundo grupo, muy al contrario, en estos puntos kilométricos persiste un grave riesgo para la 

seguridad del tráfico rodado, por lo que se hace imprescindible una actuación urgente de 

regeneración de todo el firme existente en la calzada … 

En el caso de no actuar en este sentido, aparte de correr el riesgo de que se produzcan 

accidentes con resultados fatales, la acción de los fenómenos metereológicos previsibles este 

invierno produciría la aparición de grandes baches y la pérdida de toda funcionalidad de la 

carretera, así como la posible caída de un vehículo sobre el tramo de la A-8. 

Por todo ello, es aconsejable la ejecución sin dilación de las obras referidas, y a la mayor 

brevedad posible, habida cuenta de la naturaleza y valor de los bienes potencialmente 

afectados y de los daños que a los mismos, y por descontado a las personas, podría causarse de 

no actuar en esta línea.” 

 

La justificación transcrita se considera suficiente y adecuada para la tramitación de la 
presente obra por el procedimiento de imperiosa urgencia. 

 

- La Diputación adjudicó un contrato de obra para reparaciones puntuales viarias por el 
procedimiento negociado (artículo 141c TRLCAP) por importe de un millón de euros 
alegando “imperiosa urgencia” sin justificación suficiente, incumpliendo con el principio de 
publicidad y limitando la concurrencia (deficiencia A1 en anexo A.8). 

 

ALEGACION 

En los casos en los que se argumentó imperiosa urgencia (art. 141.c de la LCAP) está 
ampliamente justificado el supuesto de hecho que permite usar estos procedimientos de 
acuerdo con la legalidad aplicable. Es una cuestión técnica fundamentada sólidamente en los 
informes técnicos correspondientes que se anexan. 

En el informe emitido por el Jefe del Área Metropolitana como justificación del 
procedimiento de emergencia se afirma que: 

 

“Tras las lluvias acontecidas en los últimos días se ha producido un fallo generalizado de la 

capa de aglomerado P.A-12 tanto en zonas donde se encontraba en rodadura como en aquellas 

en las que se había extendido otra capa sobre ella. 
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Este fallo se ha concentrado en los carriles derechos, donde el tráfico pesado tiene más 

incidencia, y se ha debido al mal comportamiento de estos firmes ante fuertes cargas de tráfico 

y esfuerzos tangenciales debidos al trazado sinuoso de la red. 

La situación se resumen en la aparición de numerosos baches, algunos de dimensiones 

alarmantes en puntos de la A-8, N-637 (Txoriherri) y N-633 (accesos al aeropuerto). Los cuales 

presentan un gravísimo riesgo para la seguridad vial…” 

 

La justificación transcrita se considera suficiente para la tramitación de la presente obra 
por el procedimiento de emergencia. 

 

- La Diputación adjudicó el contrato de servicio, edición 40.000 CD promocionales de Bizkaia, 
por importe de 0,1 millones de euros  eximiendolo de concurrencia (artículo 210b 
TRLCAP) al alegar razones técnicas, que no se justifican suficientemente, incumpliendo 
con ello, los principios de publicidad y concurrencia (deficiencia A1 en anexo A.8). 

 

ALEGACION 

Consta en el expediente la razón, justificación o motivación, esto es, una explicación 
asequible y suficiente de la elección del procedimiento negociado como procedimiento de 
adjudicación, y cuya determinación como insuficiente resulta una conjetura subjetiva que no 
se deduce de la información obrante en el mismo. 

 

- La Diputación adjudicó un contrato para el suministro de sobres, papeletas y 
documentación electoral para las elecciones a Juntas Generales, por importe de 0,2 
millones de euros por el procedimiento negociado (artículo 182d TRLCAP) sin justificación 
suficiente, incumpliendo con ello, los principios de publicidad y concurrencia (deficiencia 

A1 en anexo A.8). 

 

ALEGACION 

El contrato de referencia se adjudicó por procedimiento negociado sin publicidad a tenor de 
lo establecido en el apartado “d” del art. 182 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio. La justificación consta en el expediente. 

 

- La Diputación adjudicó incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia a través 
de Transportes Colectivos, SA-TCSA (concesionaria del servicio Bizkaibus) gastos de 
publicidad por importe de 0,3 millones de euros (deficiencia A1 en anexo A.8). 
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ALEGACION 

El artículo 59 del Contrato firmado entre la Diputación Foral de Bizkaia y TCSA establece 
que : 

“Los costes derivados de la publicidad y promoción del Servicio Público que se produzcan por 

iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia se financiarán con cargo a los costes de 

Explotación, destinándose a tal efecto el 1% del Presupuesto anual de los mismos. 

Con el límite del mencionado 1%, la Diputación Foral de Bizkaia podrá ordenar cualquier 

actividad relacionada con información, publicidad o relaciones públicas, tendente a la mejora 

de imagen, en general, y a la captación de usuarios, en particular.” 

 

El montante de 0,292x1,12 =0,327 millones de € obedece a este limite establecido en el 
contrato del 1% de los costes de Explotación (art.23 ,48 y 59) que deberá incluirse en el 
precio/km. 

No obstante lo anterior, por comprobación de los gastos realmente realizados en el año en 
el concepto de publicidad, se han descontado 0,038 millones de € en el apartado de “Otros 
aspectos” de la liquidación anual elaborada, haciendo coincidir así el coste real pagado por el 
operador y el coste abonado al mismo. 

El Departamento de Obras Públicas y Transportes con su actuación ha cumplido fielmente 
con lo establecido en el contrato tratando de imputar dentro de sus presupuestos los gastos 
de publicidad que le corresponden. Sacar un contrato relacionado con este asunto, como 
sugiere el TVCP, supondría salirse del contrato general de publicidad adjudicado por la 
Diputación. 

 

8.- Los trabajos forestales y las obras de caminos rurales originaron gastos en 2003 por 4,6 y 
3,5 millones de euros, respectivamente. La tramitación individualizada  de trabajos y obras 
motiva que en 2003 tan solo se hayan adjudicado por concurso 3 expedientes por 0,5 millones 
de euros, usando el procedimiento negociado para adjudicar gastos por 5,4 millones y 
recibiendo en el resto de casos el tratamiento de contratos menores, incumpliendo los 
principios de publicidad y concurrencia. La homogeneidad de los trabajos u obras exige que 
se realicen agrupaciones de expedientes, o bien que la adjudicación de los mismos se realice 
por precios unitarios. 

 

ALEGACION 

Los principios de publicidad y concurrencia se están cumpliendo ampliamente porque 
prácticamente todas las empresas que desarrollan trabajos en el sector forestal de Bizkaia 
conocen la actuación del Servicio de Montes y a todas las empresas que han mostrado 
interés en trabajar con la Administración Pública se les ha orientado en los pasos a seguir 
para inscribirse en el Registro de Contratistas aunque sea voluntario. 
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Una vez cumplido ese trámite, se agrupan las empresas por tipo de trabajos, obras con 
maquinaria, actuaciones con mano de obra, principalmente, obra civil, etc., y se les pregunta 
por la zona en la que quieren que se les invite a concursar. No hay que olvidar que además 
de acercarse al municipio hay que desplazarse después al monte y esto en ocasiones puede 
suponer en torno a las dos o tres horas diarias en desplazamientos. 

 

En cuanto a tramitar conjuntamente obras de caminos, trabajos selvícolas, etc. hay que 
señalar que cada obra tiene sus particularidades que las hacen diferentes, mayor o menor 
dificultad de accesos, diferentes distancias a las canteras y plantas de hormigón que hacen 
variar los precios de los suministros; por otra parte, no todas las necesidades se presentan al 
mismo tiempo, ya que muchas dependen de las condiciones climáticas; así, el deterioro de 
los caminos por la intensidad de las lluvias, los ataques de plagas y enfermedades de las 
condiciones climáticas de humedad y temperatura, la necesidad de desbroces según el 
régimen de precipitaciones, y sobre todo una tramitación continuada permite a las empresas 
de trabajos forestales planificar mejor sus necesidades, ya que se trata de empresas 
pequeñas con reducido número de trabajadores y escaso capital para asumir riesgos o 
períodos prolongados sin facturación. 

Además, muchos trabajos son marcadamente estacionales y una distribución de las obras 
entre un mayor número de empresas facilita la ejecución de los trabajos en el tiempo 
adecuado, los desbroces entre junio y septiembre, las plantaciones entre diciembre y marzo, 
las podas entre noviembre y febrero, etc., y lo mismo sucede con las obras de maquinaria, 
que las distintas empresas deben realizar, aprovechando condiciones climáticas apropiadas. 

Además hay que contar con la disponibilidad de los técnicos del Departamento que tienen 
que distribuir su tiempo entre la gestión directa de los montes, la redacción de proyectos y 
la propia dirección de las obras. 

 

Por otra parte, la Diputación adjudicó como contratos menores o por el procedimiento 
negociado gastos por importe de 0,7 millones de euros, al fraccionar trabajos homogéneos 
efectuados en fechas próximas, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia 
(deficiencia A2 en anexo A.8). 

 

ALEGACION 

La ley prohíbe el fraccionamiento del contrato con el objeto de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación 
que corresponda. A continuación, la propia ley regula los casos en que se admite el 
fraccionamiento del contrato, exigiendo que las diferentes partes sean susceptibles de 
utilización o aprovechamiento separado, o que lo exija así la propia naturaleza del objeto, si 
bien las razones que aconsejan el fraccionamiento deben ser justificadas en el expediente. 

Conviene señalar que para que exista fraccionamiento debe existir unidad, no se puede 
considerar fracciones de algo a cosas de distinta naturaleza, aún en el caso de que pudiera 
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obtenerse conjuntamente. Por poner un ejemplo, si la Administración desea disponer de un 
hospital, aunque para su funcionalidad precise de un terreno donde asentarse, un edificio y 
un mobiliario, la distinta naturaleza del terreno, edificio y mobiliario hacen inviable 
considerar el todo como una única unidad. Eso no quiere decir que no se pueda contratar el 
terreno con el edificio o éste con el mobiliario, o incluso las tres cosas juntas, pero no como 
una unidad sino como una agrupación.  

También pudiera darse el caso de que la naturaleza de los bienes es la misma, pero su 
localización geográfica es distinta, no existiendo, por tanto, unidad. Un fraccionamiento de 
contrato solo se puede considerar cuando hay unidad y uniformidad en la cosa contratada. 
El hecho de no haberse realizado una agrupación no puede considerarse fraccionamiento de 
contrato. A tal efecto, la propia ley habla de agrupación y, se refiere a las partes de un todo 
que resulten sustancialmente idénticas y, aún así no obliga a contratarlas conjuntamente. 
Por todo lo anterior, entendemos que los tres contratos menores de obras de marquesinas 
podrían haber sido objeto de agrupación, pero no se consideró oportuno al tener distinta 
naturaleza, por lo que no se puede hablar de fraccionamiento. Por último, a modo de 
ejemplo, se puede señalar que la segunda fase del Corredor del Txorierri, se licitó en dos 
contratos: tramo Derio-Larrabetzu y tramo Larrabetzu-Erletxe. Este caso, al igual que las 
marquesinas, se decidió que no fueran objeto de agrupación, lo cual, no quiere decir que 
hubieran sido objeto de fraccionamiento. 

 

9.- Los contratos de gestión de servicio con las cuatro principales empresas que prestan el 

servicio de transporte público por carretera (Bizkaibus) son objeto de modificaciones que no 
se tramitan como tales, sin verificar entre otras, la existencia de crédito y sin fiscalizar la 
resolución de modificación (art. 11 TRLCAP). El conjunto de modificaciones realizadas 
durante un año son convalidadas a posteriori por el Consejo de Gobierno, al aprobar la 
liquidación anual. Así, en el año 2003 el Consejo de Gobierno aprobó las cuatro liquidaciones 
de 2001 y otras dos de 2002, en las cuales se incrementa el coste del servicio en 3,9 millones 
de euros. 

El Consejo de Gobierno convalidó también durante 2003 la prórroga de un contrato de 
intensificación (Bilbao-Lanestosa) durante el año 2002, con un coste de 0,5 millones de euros, 
modificación que como las del párrafo anterior se tramitó con posterioridad a la realización del 
gasto (arts. 11 y 55 TRLCAP). 

 

ALEGACION 

El Consejo de Gobierno al aprobar las liquidaciones anuales practicadas a las empresas 
integradas en Bizkaibus procede a la aprobación del precio kilómetro recorrido y no 
recorrido del ejercicio correspondiente. Este ejercicio corresponde a un año vencido una vez 
realizada la auditoria de costes y por lo tanto cuando se tiene conocimiento de la 
composición de la estructura de costes. La aplicación de estos precios a los kilómetros 
recorridos y no recorridos da como resultado la liquidación a practicar. 
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Es decir en ninguna de las aprobaciones a las que hace referencia el TVCP se procede a 
una convalidación, tan sólo se recoge la ratificación a los cálculos de los nuevos precios 
elaborados por el Departamento de Obras Públicas y Transportes y la aprobación de los 
mismos. 

La comparación del gasto previsible con el Crédito existente solo puede hacerse a finales 
de año, ya que en el cálculo del coste del servicio influyen factores como la inflación, varios 
convenios sectoriales, la respuesta de los viajeros (ingresos por cancelación) etc., solamente 
conocidos “a posteriori” una vez finalizado el ejercicio. Por otra parte la determinación del 
modo de liquidar de entre los diferentes métodos contemplados en los contratos (por costes 
de explotación e índices), únicamente se puede definir al finalizar la anualidad cuando son 
conocidos todos los factores que intervienen. 

 

SUBVENCIONES 
10.- La Diputación puede conceder subvenciones sin aplicar los principios de publicidad y 

concurrencia cuando la actuación objeto de ayuda “no puede” encuadrarse en una 
convocatoria pública (art. 98 de la NF 10/97). En nuestra revisión detectamos que en 14 de los 
casos analizados, por 5,2 millones de euros, las actuaciones subvencionadas podían 
encuadrarse en convocatorias de subvenciones (deficiencia A1 del anexo A9). Los 

beneficiarios de las ayudas han sido 4 entidades locales, 2 empresas, 6 entidades sin ánimo de 
lucro y 2 fundaciones privadas por importes de 2,3, 0,2, 1,5 y 1,2 millones de euros, 
respectivamente. 

 

ALEGACION DPTO AGRICULTURA 

Ayuntamiento de Karrantza: Edificio industrial y urbanización del entorno. 

Santuario de Urkiola: Nueva hospedería en el Parque Natural de Urkiola. 

En la propia exposición de motivos de ambas Ayudas queda reflejado que se trata de 
proyectos singulares y puntuales que no es posible encuadrar en una convocatoria. Además 
es obvio que el municipio de Karrantza es el que cuenta con unos indicadores rurales más 
significativos de Bizkaia, como envejecimiento de la población, estructura económica, 
accesibilidad, servicios, etc, y que el Parque de Urkiola es el único que cuenta con un 
Santuario y un Plan Especial para el mismo. 

 

ALEGACION DPTO CULTURA 

Ayto. Amorebieta: frotón municipal 

Consideramos que podrían existir convocatorias de subvenciones que apoyan actividades 
similares siempre y cuando dispusiéramos de consignación económica suficiente en el 
presupuesto de gasto correspondiente pero entendemos que sacar una convocatoria pública 
para conceder una única subvención a una única entidad no tiene mucho sentido; por ello se 
optó por la vía de concesión a través de Decreto de Diputado General. 
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Teatro Arriaga: programación escénica 2003 

En este sentido indicar que no se está de acuerdo con las conclusiones emitidas en el 
Informe, ya que se entiende que el Teatro Arriaga de Bilbao es una de las Instituciones 
Culturales del Territorio y del País señera y más significativas, que, como tal, debido a su 
dilatada y ejemplar trayectoria, así como la calidad de los proyectos que desarrolla merece 
un tratamiento diferenciado, motivo por el que sus peticiones de ayuda económica son 
derivadas por otros cauces administrativos distintos a los que rigen para los proyectos de 
carácter supramunicipal, sin que ello suponga ningún tipo de ventajas con respecto a las 
demás entidades culturales. 

En este sentido indicar que en la norma de concesión de las ayudas al Teatro Arriaga se 
exponen con claridad los motivos por los que la DFB entiende que debe apoyar 
económicamente el proyecto anual de artes escénicas del Teatro Arriaga: “la colaboración de 
la Diputación Foral de Bizkaia se hace imprescindible tanto para la consecución de los 
objetivos marcados por el Teatro para el año en curso, como para el logro de futuras metas”. 

Igualmente conviene hacer constar que por la ardua y encomiable labor que viene 
desarrollando desde su creación, el Teatro Arriaga en el ámbito cultural a nivel de Territorio, 
Euskadi, Estado e Internacionalmente, goza de alta estima y prestigio, lo que ha inducido e 
induce a las Instituciones Internacionales de Artes Escénicas a contar con su buen hacer 
para encomendarle la gestión de determinados programas internacionales.  

 

Fundación Athletic Club 

Entendemos que pueden existir convocatorias de subvenciones que apoyan actividades 
similares si como tales entendemos las actividades de deporte escolar, tanto en fútbol como 
en otros deportes, pero entendemos que la actividad desarrollada por la Fundación Athletic 
Club a través del proyecto DENA es único en Bizkaia ya que persigue la promoción del 
deporte del fútbol a través del reordenamiento y la racionalización del mapa futbolístico de 
Bizkaia, atendiendo al fútbol escolar de Bizkaia en su conjunto y no hay otra entidad cuya 
actividad se extienda de forma generalizada a todo el Territorio. 

 

Federación Vizcaína de Pelota 

Se concedió esta ayuda, no encuadrable en Decreto alguno, en cumplimiento de uno de los 
compromisos adquiridos por el Departamento de Cultura en sus “LINEAS DE ACTUACION 
2001-2003 DEL DEPORTE DE BIZKAIA”, incluido en el bloque temático “Deporte 
Federado”, Línea de Actuación “Promoción del Deporte Autóctono” Se estableció como 
acción especifica: “Apoyar económicamente planes anuales específicos presentados por las 
federaciones de Pelota Vasca, Herri Kirolak y Remo en banco fijo”. 
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Universidad de La Iglesia de Deusto 

El carácter científico-técnico y verdaderamente específico de los proyectos desarrollados 
por la Universidad de la Iglesia de Deusto en el ámbito del euskera reducen de forma 
considerable el número de los posibles beneficiarios en una hipotética convocatoria general 
para este tipo de proyectos, por lo que no parece desproporcionado su tratamiento de forma 
individual. 

 

ALEGACION DPTO ADMINISTRACION PUBLICA 

El Convenio de Colaboración suscrito con UNESCO Etxea es específico y por tanto no puede 
llevarse a cabo mediante convocatorias con concurrencia porque UNESCO Etxea es una 
institución no lucrativa e independiente constituida en 1991 que goza del estatus de 
Institución / Organización de relaciones oficiales con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Además recientemente se le ha 
concedido el estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
Y desde  1995 es una organización no gubernamental asociada al Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas. Por tanto la especificidad de dicha asociación 
es lo que interesa a la Diputación en contra de la generalidad de otras asociaciones. 

 

ALEGACION DPTO INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA 

Fundación European Software Institute (ESI) 

El convenio de colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y el ESI es 
autorizado por un Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral que, a su vez, 
deriva de un convenio previo formalizado entre la institución foral y el Gobierno Vasco, 
dentro del marco de acción del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información. 

De acuerdo con el convenio que se cita, el ESI se compromete a desarrollar una serie de 
acciones dirigidas a las pymes de Bizkaia, que en buena parte serán financiadas por la 
Diputación Foral. 

Se considera que este tipo de acciones no pueden encuadrarse en convocatorias públicas 
de subvenciones, dado que se encuadran en el marco del Plan anteriormente mencionado y, 
además teniendo en cuenta la naturaleza de patronos fundacionales del ESI de ambas 
instituciones públicas. 

 

Asoc. Revitalización BILBAO METROPOLI 30 

Las convocatorias de subvenciones de SUSTATU están dirigidas, a subvencionar a los 
promotores de proyectos empresariales concretos y no a la elaboración de estudios sobre 
nuevos sectores industriales emergentes. El proyecto presentado por Bilbao Metrópoli 30 
tiene un gran interés desde el punto de vista de la innovación en el ámbito de nuevos 
sectores industriales, que incidirá en la creación de nuevas empresas de base tecnológica, 
relacionándose, por tanto, con los objetivos que se pretenden alcanzar a través del programa 
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SUSTATU. Por ello, aunque la subvención concedida no era encuadrable en ninguna 
convocatoria existente, si existían suficientes motivos como para atender la solicitud cursada 
por la asociación. 

 

ALEGACION DPTO EMPLEO Y FORMACION 

Ayto Ondarroa 

En el año El artículo 102 de la Norma Foral 10/97 y Art. 1-1 del Decreto Foral nº 105/2001, 
de 5 de Junio, faculta a la Diputación Foral de Bizkaia para celebrar convenios de 
colaboración con Entidades Públicas o privadas relacionadas con la prestación de 
actividades de interés público. 

En virtud de lo expuesto se aprobó por la Diputación Foral de Bizkaia en reunión 
celebrada el día 04 de marzo de 2003 suscribir un Convenio de colaboración entre el 
Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento 
de Ondarroa para la “Rehabilitación de edificio municipal para convertirlo en albergue” por 
un importe de 240.000 euros. 

Con fecha 16 de abril de 2003 se suscribió el citado convenio procediéndose al abono al 
Ayuntamiento de Ondarroa de 80.000 € por la Diputación Foral de Bizkaia a la firma del 
mismo. 

En septiembre de 2004 se resuelve dicho convenio por incumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de Ondarroa de sus obligaciones, procediéndose a declarar la obligación de 
devolución a la Diputación Foral de Bizkaia, correspondiente a la aportación abonada al 
Ayuntamiento de Ondarroa y no justificada por importe de 80.000 € 

 

Asoc. Foro Marítimo Vasco: 

No se está conforme con esta deficiencia, puesto que el Decreto 50/2003 de 12 de marzo 
subvenciona actividades que fomentan la inserción de “personas desempleadas” y en este 
caso al Foro Marítimo se le subvencionan actividades dirigidas al sector marítimo, al 
“personal trabajador del sector” con el fin de conseguir una estabilidad en su empleo así 
como a personal en el desempleo que pueda finalmente encontrar trabajo en el sector. 

 

Asoc Desarrollo Bajo Ibaizabal: 

No se está conforme con esta deficiencia, puesto que en el Decreto  50/2003 de 12 de marzo 
no encajarían las actividades subvencionadas a la asociación para el Desarrollo del Bajo 
Ibaizabal. Esta subvención en concreto se concede para apoyar el programa de carácter 
social GazteNet  que fomenta y potencia  algo muy puntual como es la utilización de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación a todos los ciudadanos de la zona del 
Bajo Ibaizabal  buscando la mejora de la competitividad y empleabilidad de sus miembros. 
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11.- La Diputación detrae de Udalkutxa (participación de los ayuntamientos en los tributos 

concertados) un 0,75% del fondo, con destino a “imprevistos de difícil previsión 
presupuestaria” (NF 5/89 de Haciendas Locales de Bizkaia, modificada por Norma Foral 13/98 
de Presupuestos Generales THB para 1999) que se produzcan en los ayuntamientos. En 14 
resoluciones, por importe de 3,9 millones de euros, los hechos subvencionados no pueden 
considerarse como imprevistos (DF 10/2003), al tratarse de inversiones en actividades 
ordinarias de los ayuntamientos. 

 

ALEGACION 

El artículo 2 del Decreto Foral 10/2003 por el que se regula la concesión de subvenciones 
con cargo al concepto de imprevistos, regula los hechos que tendrán la consideración de 
subvencionables: 

 
1. Daños producidos por catástrofes naturales o de difícil previsión. 

2. Obligaciones impuestas por modificaciones normativas, asunción de competencias, 

actuaciones o resoluciones de administraciones públicas, asi como supresión de 

discontinuidades territoriales que impliquen la urgente asunción de nuevos compromisos 

presupuestarios para realización de inversiones o gastos de primera necesidad. 

3. La planificación económica, organizativa y las actuaciones derivadas de la aprobación de 

dichos planes, planes de saneamiento económico, y otras encaminadas a incrementar la 

eficacia y productividad de las administraciones locales, que se consideren necesarias para 

el desarrollo ordinario de la actividad municipal. 

4. Cualesquiera otros cuya previsión presupuestaria no hubiera sido posible por originarse 

por causas de imposible o difícil previsión. 

 

Este artículo deja claro los hechos que pueden ser considerados como imprevistos, 
encontrándose la totalidad de las subvenciones concedidas en alguno de estos supuestos, 
sean o no actividades ordinarias.  

Por ejemplo, una catástrofe natural puede estar relacionada con una actividad ordinaria, 
como puede ser la reparación de un tejado de un inmueble municipal; sin embargo si éste se 
ha levantado por fuetes vientos, un incendio, una gran nevada, etc., el gasto producido pasa 
a ser un imprevisto. 

Las subvenciones concedidas en el ejercicio 2003 con cargo al concepto de “Imprevistos”, 
se encuentran, todas ellas, en alguno de los supuestos contemplados por el Decreto como 
“hechos subvencionables. 

 

12.- El Consejo de Gobierno acordó el 18.11.02, en función de las estimaciones de costes 

efectuadas por los ayuntamientos afectados por las inundaciones de agosto de 2002, asignar a 
cada uno de ellos globalmente las subvenciones solicitadas, correspondiendo al ayuntamiento 
de Mungia 1,3 millones de euros. Los técnicos forales que revisaron las obras propuestas por el 
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citado ayuntamiento  rechazaron obras con un coste de 0,5 millones de euros. La Diputación 
no tuvo en cuenta el referido informe técnico al gestionar las ayudas y pagó el importe integro 
de las ayudas solicitadas. A la fecha de este informe no se ha iniciado el preceptivo expediente 
para el reintegro de las ayudas indebidamente abonadas. 

 

ALEGACION 

Mediante el mencionado Acuerdo del Consejo de Gobierno, se concedió al Ayuntamiento de 
Mungia una subvención para hacer frente a los gastos afectados por las lluvias intensas del 
26 de agosto de 2002, en bienes de propiedad municipal, de 1.300.047,03 €.  

El Ayuntamiento ha justificado documentalmente, mediante facturas o certificaciones de 
obra, el importe de la subvención concedida. Por otra parte este Ayuntamiento ha remitido a 
este Departamento un informe en el que justifica que la totalidad de los gastos presentados, 
se han producido como consecuencia de los daños ocasionados por las inundaciones del 26 
de agosto de 2002. 
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B. INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 
1.- La contratación temporal de cocineros (32 contratados) y ayudantes técnicos sanitarios (64 

contratados) se realizó con bolsas de trabajo que datan de 1989 y 1994 respectivamente, 
incumpliendo por tanto, los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

 

ALEGACION 

Las contrataciones han sido realizadas cumpliendo fielmente el espíritu y la letra del acuerdo 
alcanzado con las Centrales Sindicales más representativas de este Organismo el 22 de 
octubre de 2002, y aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto en fecha 27 de 
diciembre de 2002 (Acta nº 11/02); y cuyo tenor literal es: 

 

“1.- Bolsas de trabajo: Según documento acordado con las Centrales Sindicales más 

representativas en el IFAS, y que figura como documento anexo. 

(Documento anexo) 

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LISTAS DE SUSTITUCIONES 
La Dirección del IFAS propone integrar las Listas de Sustituciones con las siguientes listas y 

por este orden: 

 

1. La relación de aprobados y suspendidos de la última OPE. 

2. Las listas anteriores. 

3. Las listas de la Diputación Foral de Bizkaia. 

4. Y los currículums por orden de entrada. 

 

Estas listas serán utilizadas para cubrir el 50 por ciento de los contratos que se realicen al 

amparo del acuerdo general de sustituciones. 

Sin perjuicio de lo anterior es la voluntad del IFAS proceder a la convocatoria de Bolsas de 

Trabajo temporal, específicas para las distintas categorías profesionales, lo que llevará a 

efecto tan pronto como se concluya el Plan Estratégico y se resuelvan el Concurso de 

Provisión de Puestos y el Proceso de Funcionarización.” 

 

En primer lugar, las listas que se utilizan son las que aparecen relacionadas anteriormente. Y 
las personas que las componen accedieron a ella en función de un proceso de selección que 
respetó el principio de igualdad de oportunidades de los y las aspirantes que reunían los 
requisitos exigidos para el acceso. 

En segundo lugar, las personas que integran las listas están ordenadas, en función de la 
calificación que obtuvieron en el proceso selectivo, de mayor a menor puntuación. 

En tercer lugar, el llamamiento a las personas se realiza por el primer integrante de la lista 
correspondiente que se encuentre libre, y respetando siempre la jerarquía surgida del 
proceso selectivo. 
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I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES 
A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB) 
1.- A continuación se presentan los ajustes que según criterio de este Tribunal deberían 

realizarse en la liquidación del presupuesto y que suponen una disminución del Resultado 
Acumulado Disponible de 50,6 millones de euros. 

 Millones de € 

ANEXO 

A.3.1 Devoluciones fiscales pendientes de pago............................................................................................. (1,2) 

A.3.2 Desviación financiación: ingresos subvenciones capital  Plan Marco 2003-2007 .................................... (4,3) 

A.3.2 Desviación financiación: ingresos convenio saneamiento 2001-2004 .................................................... 7,0 

A.3.2 Defecto provisión compr. institucionales: reintegro de deducciones Impto. sociedades 

 no computado como recaudación ........................................................................................................ (3,6) 

A.4.3 Intereses de la deuda devengados a 31.12.03 pendientes de registro ................................................... (7,7) 

A.4.4.1 Liquidación aportaciones al GOVA ejercicio 2003 ................................................................................. (32,1) 

A.4.4.1 Liquidación Udalkutxa ejercicio 2003.................................................................................................... (0,9) 

A.4.4.1 Desviación financiación: imprevistos Udalkutxa..................................................................................... (3,5) 

A.4.4.4 Bizkaibus: liquidaciones 2002 de dos empresas aprobadas y registradas en 2004 ................................. (2,8) 

A.4.6 Ampliaciones de capital registradas como gasto y no exigibles a 31.12.03............................................ 8,5 

A.6.3 Provisión deudas Imserso (1994) y saldos Fondo Social Europeo............................................................ (5,3) 

A.6.3 Defecto de provisión insolvencias ......................................................................................................... (6,1) 

A.6.4 Ingresos sin reconocer: saldos en cuentas corrientes de recaudación y departamentales ....................... 1,4 

TOTAL AJUSTES AL RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE A 31.12.03 (50,6) 

 

ALEGACION 

En relación a los ajustes propuestos por el TVCP cabe señalar lo siguiente: 

 Devoluciones pendientes de pago: la DFB imputa dichas devoluciones de tributos al 
ejercicio presupuestario en el que se efectúa el pago, tal y como dispone el artículo 72.4 
de la Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

 Respecto a los intereses de la deuda devengados y pendientes de registro, la DFB 
considera que a 31.12.2003 no existe una obligación reconocida, ya que ésta se produce 
únicamente en el momento de su vencimiento que es cuando se realiza el registro 
contable. 

 Liquidación aportaciones al GOVA ejercicio 2003 y Liquidación de Udalkutxa ejercicio 
2003: para el ejercicio 2004 la DFB ha asumido el criterio expuesto por el TVCP. 

 Adecuado registro saldo diversas cuentas: los saldos a los que se hace referencia, 
corresponden en su gran mayoría a los ingresos efectuados en las oficinas liquidadoras de 
distrito hipotecario, los cuales tienen establecido un procedimiento concreto, regulado por 
Orden Foral y de acuerdo con el Reglamento de Recaudación del THB. 

 Provisión deudas Imserso (1994) y saldos FSE: regularizado en el ejercicio 2004. 
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EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 
I. OPINIÓN 
I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
CONTROL PRESUPUESTARIO 
PERSONAL 
3. 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 en su contratación se hayan respetado los principios de igualdad, 
mérito y capacidad en las siguientes sociedades: 

 
SOCIEDAD Nº Contrataciones 

APARCABISA ....................................................................................... 1 fijo 
APARCABISA ....................................................................................... 5 temporal 
BEAZ, SA.............................................................................................. 1 temporal 
BIZKAIKO BIDEAK, SA .......................................................................... 4 temporal 
BIZKAILUR, SA...................................................................................... 1 fijo 
INTERBIAK, SA...................................................................................... 1 temporal 
EUSKALDUNA, SA................................................................................ 1 fijo 
EUSKALDUNA, SA................................................................................ 2 temporal 
SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL ....................................................... 1 fijo 

 

ALEGACION DE BIZKAIKO BIDEAK 
La contratación de 4 trabajadores en 2003 pretende cubrir las nuevas necesidades que 
surgen en el ámbito del desarrollo y explotación de infraestructuras sociales, por lo que el 
objeto del contrato es precisamente el “proyecto, construcción y explotación de las 
infraestructuras sociales”. 

La temporalidad del contrato viene determinada por la prórroga presupuestaria 
determinada para el ejercicio 2003 y que impide contemplar la dotación de nuevas plazas de 
carácter fijo. La definición del objeto del contrato contempla las necesidades para las que 
fueron creadas las plazas, una mayor concreción del proyecto hubiera limitado las funciones 
a desarrollar por los 4 nuevos trabajadores. 

 

ALEGACION DE INTERBIAK 

Durante el tercer trimestre de 2002 la Sociedad Interbiak, Bizkaiko Hegoaldeko 
Akzesibilitatea, SA promovió un proceso selectivo para la contratación, a través de un 
procedimiento público realizado mediante la Asistencia Técnica de una empresa en 
selección de personal y en el que se respetaran los principios de igualdad, mérito y 
capacidad (acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 19 de junio de 2002). 

Analizada la propuesta de Asistencia Técnica presentada por el Consejero Delegado de la 
Sociedad, en el que se respetaban los principios de igualdad, mérito y capacidad a 
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desarrollar en el correspondiente proceso selectivo, se acordó el inicio y desarrollo del 
correspondiente proceso que se realizó en un período de aproximadamente cuatro meses, a 
través de entrevistas y pruebas psicotécnicas aplicadas a cada persona, y que permitieron 
valorar el grado de adecuación de cada uno de los candidatos así como su nivel de 
competencias personales y profesionales a las características y requisitos del puesto en cada 
caso. El proceso público para la señalada contratación comenzó con el anuncio en prensa de 
la correspondiente convocatoria. 

Durante el desarrollo de los procesos se mantuvieron desde la empresa de selección con 
Interbiak (tal y como se indica en el correspondiente informe) varias reuniones personales 
periódicas así como contactos telefónicos, para comentar diversos aspectos de los procesos: 
número de candidaturas recibidas, número de candidaturas que en principio cumplían con 
los requisitos demandados, criterios de preselección aplicados, criterios de selección, plazos 
estimados de realización, recursos asignados al proceso, así como planes de actuación en las 
diferentes fases. 

Es de destacar que el número de candidatos preseleccionados y desestimados en cada 
proceso de selección es discrecional por parte de los consultores-psicólogos de la empresa 
de selección y varía en función del puesto, del número de candidaturas recibidas, de la 
calidad de las mismas y del criterio profesional de los consultores. En este sentido, desde la 
empresa de selección se mantuvo en cuenta el criterio de preseleccionar un número 
suficiente de candidaturas para asegurar el proceso selectivo y proporcionar a Interbiak el 
servicio demandado. 

De las entrevistas desarrolladas entre los candidatos seleccionados en la fase final del 
proceso, se procedió, conforme a la facultad que el Consejo de Administración había 
otorgado a favor del Consejero Delegado de la Sociedad, a la contratación del un último 
personal a lo largo del mes de febrero de del 2003, dándose por finalizado el proceso de 
selección emprendido en el ejercicio 2002. 

Por todo lo anteriormente expuesto entendemos que en todo el proceso de contratación 
de personal se han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidades. 

 

4. Contratación de personal temporal: las siguientes sociedades no han aplicado los principios 

de igualdad mérito y capacidad en sus procesos de contratación de personal temporal: 

 
SOCIEDAD Nº Contrataciones 

APARCABISA ................................................................................. 3 
BEAZ, SA ....................................................................................... 2 
EUSKALDUNA, SA.......................................................................... 1 
SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL ................................................. 1 
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ALEGACION DE APARCABISA 

Todo el personal que trabaja en BIKAKOBO-APARCABISA ha sido seleccionado siguiendo 
los principios de publicidad y libre concurrencia. 

El sistema de trabajo en los puestos de Controlador de Parking y Vigilante de Cabina es de 
turnos que garantice un servicio de 24 horas al día, todos los días del año. 

Cuando existen bajas en esos puestos de trabajo, se han de cubrir al instante y por ello 
existe una bolsa de trabajo que está compuesta por aquellas personas que, habiendo 
concurrido a un proceso de selección, no han conseguido el puesto. Se les va llamando para 
cubrir esas plazas en calidad de eventuales, por riguroso orden de méritos. 

En el ejercicio de 2003 se han convocado dos procesos de selección, uno en el mes de 
enero para cubrir una plaza en el parking de Zierbana. En el proceso de selección, se 
propusieron tres concursantes por orden preferente. Se eligió al primero y los otros dos 
fueron a engrosar la bolsa de trabajo. 

El segundo fue en el mes de julio para cubrir una plaza en el Aparcamiento nº 2. En el 
proceso de selección, se propusieron a cuatro concursantes por orden preferente. Se eligió 
al primero y los otros tres fueron asimismo a engrosar la bolsa de trabajo. 

 

5. La sociedad APARCABISA, SA ha firmado un contrato de alta dirección, por 63 miles de  

euros, sin disponer de plaza en la plantilla presupuestaria, incumpliendo el articulo 28 de la 
Norma Foral 1/2002, de Presupuestos Generales del THB. 

 

ALEGACION DE APARCABISA 

Con relación al contrato de alta dirección, citado en el punto 5 del Informe de fiscalización, 
es un contrato de asesoramiento que concluye cuando el Presidente del Consejo de 
Administración lo juzgue oportuno con un aviso previo de un mes, y en todo caso, cuando 
éste finalice su mandato. 

Por consiguiente, es una figura que se considera no perteneciente a la plantilla de 
BIKAKOBO-APARCABISA y que realiza los trabajos de asesoramiento cuando es requerido, 
tanto por el Presidente como por el Director General. 

Esto, no obstante, BIKAKOBO-APARCABISA ampliará la plantilla para el ejercicio de 
2006, incluyendo en ella la plazo de Adjunto al Director General con carácter de alta 
dirección, y su correspondiente dotación presupuestaria. 
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CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
6. Las siguientes sociedades han contratado sin cumplir con los principios de publicidad y 

concurrencia o han limitado los mismos en  las siguientes contrataciones de obras y servicios: 

 
  Miles de € 
SOCIEDAD Contrato Gasto 2003 

INST. TUTELAR Asistencia domiciliaria.......................................................  116 
APARCABISA Honorarios proyecto básico fase II.....................................  (*) 66 
 Asesoramiento legal .........................................................  43 
BASALAN, SA Trabajos forestales............................................................  174 
 Limpieza playas ................................................................  83 
 Componentes de madera .................................................  36 
BEAZ, SA Dirección obra edificio Mintegi 2ª fase..............................  92 
 Suministro productos transnacionales ...............................  58 
 Alta gestión y actualización canales información. ..............  31 
 Ejecución estudio funcional oficina virtual .........................  (*) 33 
 Ejecución desarrollo oficina virtual ....................................  (*) 34 
 Estudio integración datos con aplicación...........................  (*) 35 
 Desarrollo procesos de información ..................................  (*) 35 
 Estudio buscador bases de datos ......................................  (*) 34 
 Desarrollo buscador en bases de datos .............................  (*) 41 
INTERBIAK, SA Publicidad en prensa.........................................................  32 
LANTIK, SA Recogida y transmisión de resultados electorales...............  (**) 342 
MEAZTEGI, SA Diversos trabajos redacción contratos, bases, alegac. ........  45 
PALACIO EUSKALDUNA, SA Sistema atención telefónica ..............................................  46 
SALA REKALDE, SL Montaje de exposiciones .................................................  62 

(*) Se realizaron consultas a varios licitadores pero debió darse publicidad a la contratación. 
(**) No se motiva la exclusión de proveedores. 

 

ALEGACION DE INSTITUTO TUTELAR 

El Instituto Tutelar de Bizkaia se crea por Norma Foral 9/2000, de 31 de octubre, como Ente 
de Derecho Público con personalidad Juridica propia y plena capacidad pública y privada 
para el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro, acogiendose su régimen legal y 
naturaleza, así como sus actividades, al Ordenamiento Jurídico Privado. 

 

El argumento básico para la creación del Instituto Tutelar de Bizkaia bajo la figura de Ente 
público de Derecho Privado radica en el hecho de que el sometimiento de cualquier órgano 
de gestión tutelar a la normativa de carácter administrativo suponía una rémora normativa 
que limitaba en exceso el margen de maniobra del mismo, tanto en la adopción de las 
decisiones de fondo en el desarrollo de la función tutelar, como en los tiempos de concreción 
y ejecución material y en la Jurisdicción base que habría de conocer el discernimiento de 
cualquier actuación propia del órgano en cuestión y de las funciones que desarrollare 
atendiendo a los cometidos conferidos. 

La práctica demuestra que el tutor, fundamentalmente en el ámbito de administración de 
los bienes del incapacitado, debe desplegar una ingente actividad de orden civil para el 
correcto desempeño de sus funciones y que por su propia esencia se alejan de las 
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competencias y atribuciones ordinarias de los Entes sujetos a Derecho Administrativo, al 
hallarse imbricadas tales actividades en el Derecho privado evitando palmariamente en 
tradicional ámbito público de la Administración y la clásica estructura administrativa. 

Mayor hincapié aun en otro argumento que se impone como de mayor envergadura para 
eludir el campo de lo público-administrativo ligado al hecho de las implicaciones económicas 
que se derivan de la actuación administrativa para con los patrimonios privados de los 
tutelados, gestión ésta de los patrimonios de los tutelados, que difícilmente puede ser 
controlada de acuerdo con los instrumentos públicos de control al uso. 

En consecuencia para una mayor operatividad funcional, en coherencia absoluta con las 
labores a desempeñar, la creación de un Ente Público de Derecho Privado con personalidad 
jurídica propia que ajuste sus actividades al Ordenamiento Jurídico privado, con una clara 
vocación de complementariedad respecto a las obligaciones que sean imputables a las 
personas físicas, siempre bajo las prescripciones del mandato judicial. 

La figura del Ente Público de Derecho Privado viene reconocida expresamente por el 
legislador en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Por lo anterior el Instituto Tutelar de Bizkaia por su figura de entidad publica de derecho 
privado tendría plena capacidad jurídica y de obrar, personalidad jurídica propia e 
independiente aunque adscrita al departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia, sin ánimo de lucro pero contaría con la diferencia fundamental de quedar sujeta en 
el desarrollo de su actividad al Ordenamiento Jurídico Privado. 

Obviamente, nos referimos al Ordenamiento Jurídico Privado y a la Normativa que emana 
del Código Civil y de la Legislación complementaria, como marco regulador de las 
actuaciones derivadas de la Función Tutelar. 

Por lo tanto, en lo referente a la contratación de bienes y servicios y teniendo en cuenta la 
figura jurídica del Instituto Tutelar de Bizkaia se debería tener en cuenta lo siguiente: 

 

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LOS TUTELADOS 

 Tanto la asistencia domiciliaria y las estancias en centros residenciales de los tutelados 
son actividades relacionadas con la función tutelar y como tal sujetas en el desarrollo de la 
actividad del Instituto Tutelar de Bizkaia al Ordenamiento Jurídico Privado. 

 El contrato de mantenimiento de viviendas igualmente son actividades relacionadas con la 
función tutelar y como tal sujetas en el desarrollo de la actividad del Instituto Tutelar de 
Bizkaia al Ordenamiento Jurídico Privado. 

 
ADJUDICACION SIN PUBLICIDAD NI CONCURRENCIA 

 La solicitud de la plaza residencial de los tutelados se realiza teniendo en cuenta el 
diagnostico y necesidades de cada persona. Realizando la adjudicación de plaza el Servicio 
de Personas con discapacidad de la Diputación Foral de Bizkaia o bien a través de 
Osakidetza.  
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 Los convenios con los centros se realizan desde el Servicio de personas con Discapacidad 
o bien Osakidetza en función de cada caso. 

 En cuanto a la asistencia domiciliaria, la valoración de la necesidad de apoyos en entorno 
domiciliario a las familias tuteladas por el Instituto se realiza mediante informe social 
realizado  por las Trabajadoras Sociales del Instituto Tutelar de Bizkaia y siempre en 
función del perfil de las familias a atender. 

 

Las asociaciones que realizan este servicio tienen convenio con la Diputación Foral de 
Bizkaia quien valora la idoneidad para la realización de éstos servicios. 

 

ALEGACION APARCABISA 

El 31 de mayo de 2001, la Autoridad Portuaria de Bilbao, otorgó a BIKAKOBO-
APARCABISA, una ampliación de la concesión que tenía para completar los servicios del 
aparcamiento ya en funcionamiento. Dicha concesión de 13.800 m2  contemplaba la 
construcción de un edificio de oficinas y un aparcamiento de vehículos ligeros. 

La concesión iba apoyada en un proyecto redactado por el arquitecto, con el que 
BIKAKOBO-APARCABISA firmó contrato en el año 2001. 

El proyecto encomendado contempla toda la actuación en el parcela, pero BIKAKOBO-
APARCABISA, por necesidades presupuestarias, lo dividió en dos etapas de construcción, 
denominadas FASE I y FASE II. 

Igualmente, llegó a un acuerdo con el arquitecto para que efectuase en dos etapas y 
asignar a cada una de las fases la cantidad proporcional correspondiente. De ahí que el 
proyecto básico FASE II no requiriera publicidad en su contratación porque ya estaba 
realizada en el proyecto que englobaba a las FASES I Y II. 

Igualmente ocurrió con la contratación de los servicios de coordinación, seguridad e 
higiene en ejecución de la obra. 

 

Respecto al Asesoramiento Legal, ha sido criterio histórico del Consejo de Administración 
dejarlo en manos del Asesor Jurídico de la Sociedad, nombrado en 1985. 
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ALEGACION INTERBIAK 

El concepto señalado se refiere a la publicación de varios suplementos monográficos en 
diversos periódicos a lo largo del último trimestre del año 2003, que tenían por objeto la 
comunicación de los proyectos de Interbiak. 

El coste total señalado corresponde a la publicación del referido suplemento monográfico 
en un total de 6 periódicos distintos que tienen presencia en el ámbito de actuación de 
Interbiak. 

Consecuentemente, entendemos que no proceder una mayor concurrencia dada las 
características del contrato efectuado. 

 

ALEGACION MEAZTEGI 

PRIMERA.- En primer lugar, para dejar constancia de las discrepancias que mantiene 
MEAZTEGI, S.A. (Sociedad Unipersonal) con dichas expresiones y valoraciones, por cuanto 
que entiende que en modo alguno haya podido no observar estrictamente las prescripciones 
establecidas en la actual normativa vigente en materia de contratación administrativa, por 
infracción de los principios de publicidad y concurrencia.- 

 

SEGUNDO.- La entidad MEAZTEGI, S.A. (Sociedad Unipersonal), tiene por objeto el 
desarrollo y ejecución de las actuaciones urbanísticas previstas  en el Plan Especial de 
Rehabilitación y Recuperación de la zona minera, integrado dentro de los Municipios que 
comprenden la jurisdicción de Ortuella, Trapagaran y Abanto y Zierbena, incluyéndose en 
tales cometidos la ejecución de diversas obras y prestación de servicios que vienen definidos 
desde la construcción de un campo de golf, un parque natural, parque temático, sistemas 
viarios y de servicios locales y generales y un sinfín de otras diversas actuaciones puntuales 
que comprenden su actividad ordinaria de conformidad a sus fines fundacionales.- 

Todo ello hace que se hayan de acometer actos y/o negocios jurídicos y/o económicos 
puntuales, autónomos y no conexos entre sí,  a salvo de su pertenencia o integración en una 
misma área de actuación coordinada, pero con aspectos independientes que precisan de 
soluciones individualizadas de marcado acento jurídico.- 

En su consecuencia, los servicios jurídicos contratados al referido Despacho de Abogados 
no vienen configurados como una única actuación de la que se deriva la percepción de la 
suma expresada, sino que tienen su origen, destino y finalidad, en asuntos concretos, 
reiteramos, específicos e individualizados, autónomos los unos de otros, sin que pueda 
significarse a este respecto la existencia de una única contratación.- 

La elaboración de las bases para un concurso, la confección de los términos de un 
contrato determinado o la llevanza de un Pleito en concreto, han venido a emerger en  
necesidades puntuales e inconexas, todas ellas enmarcadas dentro del amplio objeto social 
de que dispone la sociedad, del que se deriva la necesidad de una asistencia jurÍdica para los 
diferentes supuestos procesales o extraprocesales en los que se precise asistencia y defensa 
jurÍdica.- 
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Por todo ello, la cifra expresada es el sumando de todas esas intervenciones autónomas a 
las que nos estamos refiriendo, que de forma individualizada y separada entre sí en ningún 
caso alcanzan la suma de 12.020 Euros, como tránsito a partir del cual resultaría obligada la 
necesidad de acudir a los Principios de Publicidad y Concurrencia anteriormente referidos.- 

Dicho aspecto queda así consignado en la contabilidad de la Sociedad, ya que las 
diferentes Minutas de Honorarios y Facturas y Minutas emitidas al respecto tienen vida 
autónoma en su conformación, hallándose dentro de los parámetros precedentemente 
enunciados.- 

A este respecto es menester citar el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas : 

a) En general, establece el artículo 56 establece que en los contratos menores, no tiene por 
qué procedimiento de licitación; basta con disponer de consignación presupuestaria, y 
aportar factura del gasto.- 

 

b) Para los contratos de asistencia (el de asistencia jurídica), el artículo 201 define como 
contrato menor el que no supera los 2.000.000 Pts. (12.020,-€).- 

 

TERCERO.- El haber acudido a la firma de Abogados reseñada, tiene su justificación en la 
circunstancia de la condición que ostenta el Letrado D. Guillermo Ibarrondo Zamakona, 
como Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración de MEAZTEGI, S.A. 
(Sociedad Unipersonal)  y de su profundo conocimiento de todas las circunstancias e 
incidencias que afectan a la entidad desde su propia constitución, lo cual venía a facilitar 
sustancialmente una correcta y adecuada gestión de los asuntos planteados y que así le 
fueron encomendados.- 
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II CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS 
DE GESTIÓN 

A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB) 
II.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

 

II.A.2 INGRESOS 
2.3 Cobros en especie: La Diputación ha aceptado dos obras de arte durante 2003 para 

cancelar deudas en periodo voluntario por importe de 1,2 millones de euros a una entidad 
financiera y una compañía de seguros. Esta modalidad de pago la permite el reglamento de 
recaudación “en casos excepcionales”, sin más precisiones. 

 
Esta modalidad de recaudación introduce un factor de incertidumbre en la gestión 
recaudatoria, al tener que asegurarse de que el valor del bien equivale a la deuda que se 
cancela. Por ello, y por su carácter excepcional no debiera utilizarse para cancelar 
deudas en fase voluntaria de recaudación. 

 
ALEGACION DPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS 

Las daciones de pago mediante entregas de bienes efectuadas durante el ejercicio 2003, se 
han ajustado a la legalidad vigente, después de haber requerido los informes que se han 
considerado oportunos. 

No queda demostrado el mayor coste ni la contradiccion con el carácter excepcional y 
entendemos que la situación de la deuda en periodo voluntario demuestra la actitud positiva 
del deudor para el pago de las deudas. 
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II.A.3 COMPRAS E INVERSIONES 
CONVENIOS 
3.1 Durante 2003 la Diputación formalizó convenios con una serie de entidades participadas 

mayoritariamente por la Diputación o por otros entes públicos: 

 Millones de € 

Concepto de gasto Importe 

ASOC. REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO: 

 Promoción Bilbao: exposición en Museo Bellas Artes y otros .......................................................  0,37 

 Promoción Bilbao: exposición en Pittsburg..................................................................................  0,30 

 Promoción Bilbao: folletos, stand, maqueta Feria MIPIM de Cannes............................................  0,48 

 Promoción Bizkaia: semana cine vasco en Tokyo y otros .............................................................  0,13 

ASOC. APOYO DESARROLLO EMPRESARIAL-DEMA: 

 Gestión del prog. subvencional “Lanera” y contratación de  dos estudios...................................  0,34 

 Implantación servicio “Bizkaiako jauregiak”................................................................................  0,34 

FUNDACIÓN LABEIN: 

 Colaboración gestión ayudas a cooperativas de mujeres en Filipinas ...........................................  0,16 

SOCIEDAD BILBAO RÍA 2000, SA: 

 Desarrollo urbanístico Olabeaga-Basurto de Bilbao: redacción de dos 

 proyectos y construcción de un tramo de carretera y trabajos de demolición...............................  (*) 

(*) Importe no cuantificado por no disponer de proyectos constructivos 

 

La normativa en vigor (arts. 102 NF 10/97 y 3.d TRLCAP) prevé que la Diputación pueda 
firmar convenios con otras administraciones públicas, y permite el uso de esta figura con 
entidades de derecho privado, siempre que la materia convenida difiera de la tipología de 
prestaciones reguladas por la normativa de contratación. Esta precisión deja muy limitada la 
posibilidad de firmar convenios con entidades privadas. 

Los convenios del anterior cuadro instrumentan encargos de la Diputación a diversas 
entidades, que aún sujetas a derecho privado son participadas mayoritariamente por las 
administraciones públicas, para realizar actuaciones de promoción, para gestionar servicios, 
para elaborar estudios y proyectos, e incluso para ejecutar obras, objetos todos ellos previstos 
en la normativa de contratación. 

 

La Diputación debería llevar al ámbito contractual las colaboraciones con asociaciones 
y fundaciones participadas. 

 

ALEGACION DPTO ADMINISTRACION PUBLICA 

En lo que respecta a los convenios con la Asociación para la Revitalización del Bilbao 
Metropolitano, este Departamento solo ha suscrito en el año 2003 un convenio de fecha 3 de 
Junio de 2003, para la “realización de actividades tendentes a potenciar la imagen de Bizkaia 
mediante la participación y presencia activa, en eventos y presentaciones internacionales”, 
siendo que este objeto tiene difícil encaje en alguno de los contratos tipo del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas toda vez que va más allá 
de un puro contrato de publicidad. A mayor abundamiento el convenio va dirigido a la 
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potenciación y al desarrollo de Bizkaia en términos de dimensión europea e internacional y 
al fomento de la presencia internacional de la Diputación Foral de Bizkaia mediante la 
realización de actuaciones de promoción turística, planificación, comunicación, 
sensibilización, visualización, divulgación y demás necesarias por medio de presentaciones 
Institucionales en foros y escenarios internacionales, especialmente el nipón. La cláusula 
tercera del citado convenio fija con precisión el alcance de la colaboración entre ambas 
entidades: 1º actividades de apoyo en el diseño y organización de las acciones de promoción 
con la aportación de sus conocimientos y presencia en eventos de carácter internacional y 2º 
promoción y organización de encuentros de nivel institucional y empresarial en relación a la 
divulgación de los planes estratégicos de promoción turística (PIPE) realizados y aprobados 
por la mesa institucional del turismo vasco. A tal efecto, la Diputación Foral de Bizkaia 
realizará en el próximo mes de Junio una presentación institucional del Territorio Histórico 
ante la sociedad de Tokio, con la organización de una semana de cine vasco en el edificio 
Roppongi Hills. Los objetivos de esta actuación son presentar Euskadi en el mundo, 
promocionar turísticamente a Euskadi como destino, promoción de la cultura, gastronomia y 
sociedad vasca, potenciar el intercambio cultural con el pais organizador, acercando el 
trabajo de los vascos en el mundo del cine. Al objeto de sufragar el déficit financiero 
derivado de dichas actividades la Diputación se comprometió a aportar la cantidad de 
126.500 Euros, de los cuales se abonó anticipadamente el 90% debido a las particulares 
condiciones contractuales de trabajo en Japón, caracterizadas por el adelanto de importes 
económicos considerables e, incluso, por abonos instantáneos como requisito previo a la 
celebración de determinados eventos. 

 

ALEGACION DPTO EMPLEO Y FORMACION 

Dema 
En el año 2003 se aprobó un convenio de colaboración entre el Departamento de Empleo y 
Formación de la Diputación Foral de Bizkaia y DEMA empresa garapena con el fin de 
implantar la Red “ Bizkaiko Jauregiak“, la aportación del departamento asciende a la 
cantidad de 334.500,- euros, ya que dentro del programa de Infraestructuras, el apoyo al 
desarrollo de la red de establecimientos hoteleros de turismo rural de calidad Bizkaiko 
Jauregiak es el proyecto más emblemático que va a acometer el Departamento de Empleo y 
Formación  de la Diputación Foral de Bizkaia, como parte de sus esfuerzos por recuperar 
antiguos edificios de interés histórico-patrimonial y contribuir a la creación de empleo y la 
formación tanto durante la rehabilitación de los  edificios singulares, como durante la 
explotación de la actividad turística. 

Todo ello en virtud del artículo 102 de la Norma Foral 10/97 y Art. 1-1 del Decreto Foral nº 
105/2001, de 5 de Junio, faculta a la Diputación Foral de Bizkaia para celebrar convenios de 
colaboración con Entidades Públicas o privadas relacionadas con la prestación de 
actividades de interés público, así como los artículos 17, 28, 66 de la Norma Foral 3/1987, de 
13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones 
Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, así como el Decreto Foral 97/2000, de 4 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Empleo y 
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Formación, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Norma Foral 10/97, 
de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

ALEGACION DPTO OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Bilbao Ria 2000 
En esta consideración el TVCP manifiesta que la NF 10/97 en su art. 102 y el art. 3 d) de la 
LCAP establecen la posibilidad de celebrar convenios con entidades de derecho privado 
siempre que la materia convenida difiera de la topología de los objetos contractuales 
regulados en la LCAP. 

Por otro lado se indica que las diversas entidades, aún sujetas a derecho privado, son 
participadas mayoritariamente por las administraciones públicas para realizar diversos 
objetos previstos en la normativa de contratación pública.  

Sobre esta base realizaremos la alegación en general respecto de las todas las entidades si 
bien centrada especialmente en la sociedad pública BR 2000 SA, en términos especialmente 
sucintos propios de este tipo de alegaciones. 

 

1.- Al respecto cabe indicar en primer lugar que precisamente la participación mayoritaria de 
la administración pública en dichas entidades las convierte en empresa pública a los efectos 
de las directivas europeas. 

Así para la Directiva 93/37 son poderes adjudicadores sometidos a la misma, entre otros, 
los organismos de derecho público que son (art.1.b) cualquier organismo creado para 
satisfacer específicamente necesidades de interés general, dotado de personalidad jurídica y 
cuya actividad esté mayoritariamente financiada por la administración pública, sometida a 
control por ésta o bien su órgano de administración o dirección esté formado en mas de la 
mitad por miembros nombrados por la administración. De este modo la forma jurídica que 
revista es indiferente con tal de que cumpla esos requisitos se considera organismo público 
sometido a la misma. 

A los efectos de la Directiva 93/38 es empresa pública aquella sobre la que los poderes 
públicos pueden ejercer directa o indirectamente una influencia dominante por el hecho de 
tener la propiedad o una participación financiera de las mismas. En todo caso se considera 
que existe tal influencia cuando tengan la mayoría de capital suscrito de la empresa; o 
dispongan de la mayoría de los votos o puedan nombrar a mas de la mitad de los miembros 
del órgano de administración o dirección de la empresa.  

Este principio de influencia dominante ya viene recogido con anterioridad en la normativa 
comunitaria en la Directiva 80/723, relativa a la transparencia de las relaciones financieras 
entre los Estados miembros y las empresas públicas donde se definen éstas como aquellas 
en las que los poderes públicos pueden ejercer directa o indirectamente lo que en el ámbito 
comunitario se denomina influencia dominante, en razón de la propiedad de la participación 
financiera o de las normas que le rigen. 
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De todo ello surge el principio básico de que la forma jurídica es indiferente siendo lo 
verdaderamente relevante la influencia dominante de los poderes públicos sobre las 
empresas, principio al que ha tenido que adaptarse la legislación interna. 

Por todo ello entendemos que el  mismo motivo manifestado por el TVCP (la participación 
mayoritaria de las administraciones) supone que deben considerarse organismo de derecho 
público, o empresa pública de modo que les resulta de aplicación la legislación en materia de 
contratación pública. 

Por ello se entiende que los convenios realizados con estas entidades están excluidos 
como tales convenios de la LCAP ya que en ejecución de dicho convenio los organismos de 
derecho público aplicarán la normativa pública. Es decir de lo que se trata es de asegurar en 
todo caso la aplicación de la normativa pública y que no venga burlada por la suscripción de 
un convenio, con un particular, lo que en modo alguno acontece en el caso presente. 

 

2.- En el mismo sentido cabe indicar que el concepto de entidad de derecho privado se 
refiere a estos efectos a la normativa por la que se rige. Pues bien la normativa pública de 
contratación resulta de aplicación hasta la adjudicación del contrato por lo que no puede 
decirse sean entidades que se rijan por el derecho privado por lo menos hasta esa fase.  

La doctrina de los actos separables es por tanto plenamente aplicable: están sujetas a la 
normativa de derecho público en cuanto poder adjudicador y posteriormente en la ejecución 
del contrato resultará de aplicación la normativa de derecho privado. 

Ello supone además que quedan garantizados en todo caso los principios de publicidad y 
concurrencia protegidos por la normativa pública. 

 

3.- El convenio suscrito entre la DFB y las diferentes entidades se contempla en el art. 6 
LRJAP y PAC como categoría jurídica única: “los convenios de colaboración” bajo cuyo 
concepto se engloban diferentes supuestos. 

La otra consideración apuntada por el TVCP se refiere al objeto de estos  convenios en 
cuanto entiende no puede ser el propio de los regulados en la normativa de contratación 
pública. 

Al respecto debe significarse que mediante el convenio, sobre todo en el supuesto de BR 
2000 SA, se ejerce una competencia de forma coordinada por las diferentes administraciones 
intervinientes, siendo éste su verdadero y principal objeto. 

Es decir estamos ante un supuesto de concurrencia competencial de diferentes 
administraciones sobre un mismo espacio físico, habiéndose buscado esta fórmula para  
lograr su ejercicio coordinado. El propio Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias, 
tiene declarado que en estos supuestos de convergencia de administraciones competentes 
sobre un mismo espacio físico deben buscarse los mecanismos de coordinación y 
colaboración adecuados, pudiendo citar por todas la STC 149/1998, de 2 de julio.  
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Por tanto el objeto propio del Convenio no es la realización de una obra concreta, p.ej., 
sino el de coordinar a las diferentes administraciones intervinientes con competencias en su 
ejecución.  

La ejecución de la obra será el objeto del contrato que posteriormente, en ejecución del 
convenio por el que se le encomienda la actuación, licite y adjudique la entidad pública con 
un tercero, aplicando la correspondiente normativa pública. 

Estos principios interpretativos se expresan claramente en la STS de 4 de julio de 2003 
(Ar. 4377) a la luz de cuya doctrina entendemos debe contemplarse el caso presente que 
resulta análogo, sin perjuicio del concreto casuismo. 

Así de dicha Sentencia entendemos caben extraer los siguientes principios:  

a).- No estamos ante un objeto típico contractual administrativo sino ante un 
supuesto o medio de colaboración entre las administraciones y entidades 
competentes que rebasa el contenido propio de un contrato típico de la LCAP.  

b).- Un convenio para la gestión de un servicio público, sirve a un evidente interés 
público, siendo la naturaleza jurídica del convenio la de una relación para la gestión, 
con un acuerdo de cooperación de determinados aspectos comunes de los servicios 
públicos, mediante una fórmula de coordinación o cooperación con empresas creadas 
en común por Agentes Públicos, incardinándose desde este punto de vista el alcance 
del convenio, dentro del ámbito de la potestad organizativa de las entidades locales, y 
de sus formas de cooperación y asistencia 

c).- Es un negocio bilateral formalizado entre distintas administraciones teniendo en 
cuenta que dichos servicios pueden gestionarse de forma directa ( propiedad de la 
totalidad del capital social) o indirecta (propiedad parcial del capital social), 
existiendo un principio de libre elección del modo de gestión. 

d).- Que el objeto social (en la Sentencia: desarrollo de infraestructuras y sistemas 
que afectan a los ámbitos de las administraciones interesadas) tiene una evidente 
utilidad pública como sociedad instrumental de las administraciones titulares.  

e).- Las administraciones públicas se deben a los principios de eficacia, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley 
y al derecho, basándose las relaciones interadministrativas en los principios de 
coordinación y colaboración, tal y como pone de manifiesto el propio Tribunal 
Constitucional, siendo la creación de una sociedad instrumental para el ejercicio 
coordinado de sus respectivas competencias, y la firma del respectivo convenio, una 
fórmula asociativa entre las administraciones concurrentes perfectamente válida.  

 

4.- Bajo otro punto de vista cabe indicar que la forma de gestión de las propias competencias 
compete a la facultad de autoorganización de las diferentes administraciones bajo las 
distintas formulas que el ordenamiento ofrece, a las que nos remitimos, y ello no es, ni debe 
ser, objeto de la LCAP. 
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Muestra de lo cual y a título de mero ejemplo, reciente además,  cabe citar como en la 
última reforma de la LCAP (operada por RDL 5/2005, de 11 de marzo)  las encomiendas de 
gestión que se realicen a favor de una sociedad mercantil de capital cuya titularidad 
pertenezca íntegramente a la administración pública, como ocurre p.ej. en el caso de BR 
2000 SA, quedan excluidas del ámbito LCAP. 

Por lo tanto, y en plena concordancia con lo manifestado en párrafos anteriores, si la 
opción que adopta la administración pública es la de actuar mediante una sociedad de este 
tipo,  dicha decisión quedará fuera de la LCAP, que es lo que en definitiva se ha 
instrumentalizado mediante los respectivos convenios. 

Por los motivos expuestos concluimos afirmando que los convenios objeto de la presente 
alegación quedan fuera del ámbito de la LCAP bien sea en base a la letra c) o d) ambas del 
art. 3.1 LCAP, en la redacción en su día vigente, quedando en todo caso garantizada la 
aplicación de la LCAP en toda la fase de licitación y adjudicación del respectivo contrato que 
posteriormente y en ejecución del convenio liciten las respectivas entidades. 

 

CONTRATOS MENORES 
3.2 La Diputación tramitó 15.179 facturas como compras menores durante 2003, 
correspondientes a compras e inversiones por 21,9 millones de euros. En la revisión de esas 

transacciones, detectamos 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: 
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 Millones € 

 ___Número___ 

Concepto de gasto Empresas Facturas Importe 

Forraje para ganado granjas forales .........................................................................................  1 5 0,04 

Vestuario y calzado para el personal del Dpto..........................................................................  2 9 0,05 

Organización jornada del sector fruticultor ..............................................................................  1 3 0,02 

Excav. arqueológicas ...............................................................................................................  1 1 0,02 

Seguimiento daños originados por lobos .................................................................................  1 2 0,02 

Traslado de menores ...............................................................................................................  1 12 0,02 

Atenciones protocolarias .........................................................................................................  1 5 0,03 

Asesoramiento jurídico............................................................................................................  1 4 0,02 

Sumin. bolsas especiales..........................................................................................................  1 7 0,01 

Realización de un estudio .......................................................................................................  1 1 0,01 

Trabajos de pintura en albergues juveniles...............................................................................  1 11 0,12 

Estudios sobre la normativa europea sobre subvenciones ........................................................  1 4 0,05 

Identif. ocupantes y digitalización planos terrenos forales ........................................................  1 2 0,02 

Reparaciones marquesinas Bizkaibus .......................................................................................  1 4 0,06 

Diversos estudios sobre tráfico y uso de la red viaria ................................................................  1 6 0,06 

Publicación libro de aforos ......................................................................................................  1 3 0,03 

Alquiler fotocopiadora en color ...............................................................................................  1 9 0,06 

Análisis estado del firme..........................................................................................................  1 2 0,02 

Asist. dirección obra BI2122 ....................................................................................................  1 2 0,02 

Edición video promocional ......................................................................................................  1 2 0,02 

Apoyo al servicio atención cliente de Bizkaibus........................................................................  1 2 0,02 

Reforma instalaciones eléctricas en Palacio y en locales Iparragirre...........................................  1 2 0,11 

Servicios de telecomunicaciones (empresa distinta a la adjudicataria) .......................................  1 254 0,96 

Servicios de procurador en tribunales de justicia ......................................................................  1 77 0,21 

Suministro de mobiliario para comedor del sotano del palacio foral .........................................  1 2 0,02 

Mantenimiento vehículos: ruedas, suspensión y sist. dirección .................................................  1 36 0,04 

Tres motobombas y equipo hidráulico  presión (encargadas en diciembre)...............................  1 2 0,02 

Armarios y sillas modelos Bordonabe y Biplax ..........................................................................  1 3 0,03 

Reparación de autobombas (facturas de diciembre) .................................................................  1 5 0,05 

Grabación y edición vídeo sobre cocineros de Bizkaia en Miami y Nueva York .........................  1 5 0,05 

Suministro de equipos de protección respiratoria bomberos ....................................................  1 28 0,05 

Instalación de puntos informáticos parques bomberos (fras. de diciembre) ..............................  1 3 0,01 

Servicios de atención stand “La Arboleda”; Servicios turísticos “Famtrip” ................................  1 6 0,04 

Sistema de información turística y base de datos agentes turísticos..........................................  1 2 0,02 

Estaciones de aforo de ríos: digitalización datos y sumin. equipos............................................  1 4 0,05 

Área esparcimiento S.Antonio: modificaciones al contrato inicial .............................................  1 3 0,04 

Sumin. piletas duchas playas; megafonía y placas solares playas ..............................................  2 4 0,04 

Trabajos de cartografía............................................................................................................  1 4 0,04 

Servicios de procurador en tribunales de justicia (defensa jurídica Aytos.).................................  1 34 0,03 

Identif. ocupantes y digitalización planos terrenos forales ........................................................  1 2 0,02 

Divulgación y socialización 3 planes territoriales ......................................................................  1 3 0,04 

Elaboración 2 informes sobre situación calidad en cooperativas ...............................................  1 2 0,02 

TOTAL 44 577 2,61 
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ALEGACION DPTO AGRICULTURA 

Forraje para ganado de Granjas Forales 

Dado que ningún suministrador es capaz de poner un precio a la paja que va a suministrar a 
lo largo del año, dada la alta variabilidad del precio de la misma en función de variables como 
cosecha anual, climatología, demanda, etc, este Departamento de Agricultura debe hacer 
varios contratos menores al año. 

 
Vestuario y calzado para el personal del Departamento 

Se han realizado varios expedientes de adquisición por indicaciones sucesivas del Comité de 
Seguridad y Salud Laboral. Una vez identificado el calzado y vestuario más idóneo no se 
repetirán en lo sucesivo estas contrataciones para adquisición de estos Equipos de 
Protección Individual. 

 
Seguimiento daños ocasionados por el lobo 

En el año 2003 se tramitaron dos expedientes correspondientes al seguimiento de daños 
ocasionados por lobos en Bizkaia, uno correspondiente al período enero a marzo y el 
segundo al resto del año. La razón que lo ha motivado es el hecho de no conocer 
previamente cuántas salidas habría que efectuar ni en qué época, puesto que ello depende 
de variables de muy difícil acotamiento al tratarse de animales en dispersión procedentes de 
territorios limítrofes. No obstante, para el seguimiento de daños durante 2004 y para que no 
se produzca una situación como la del año anterior se ha llevado a cabo en el ejercicio 2004 
una única adjudicación por precio unitario, estimando un número de salidas y dejando al 
mismo tiempo un cierto margen dado el comportamiento aleatorio de la especie en cuanto a 
daños. 

 
ALEGACION DPTO ACCION SOCIAL 

Traslado de menores 

En relación al contrato sobre traslado de menores que se referencia, se indica que se trata 
del cumplimiento de una resolución judicial no prevista. Así, mediante Auto del Juzgado de 
Primera Instancia nº 14 de Bilbao, de fecha 5 de febrero de 2002, se procedió a la regulación 
del régimen de visitas de dos menores con sus padres biológicos, estableciéndose que éstas 
visitas deberían realizarse cerca del domicilio de los menores (Álava) y ser supervisadas 
siempre por un Asistente Social o Educador del Departamento de Acción Social de la D.F.B. 
a fin de garantizar la ausencia de conflictividad entre los familiares, así como la confianza y 
cercanía de los menores. 

Dada la obligatoriedad del Auto y al objeto de no incurrir en una desobediencia judicial, 
por el paso del tiempo, se inició inmediatamente su ejecución. 
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Teniendo en cuenta que las visitas se realizan fuera del horario laboral y escolar de los 
niños y debido a la necesidad de adaptarse a la disponibilidad del punto de encuentro donde 
se realizan, es el motivo de recurrir a un educador externo. 

Las características de este régimen de visitas se fijaron inicialmente por un problema de 
salud de uno de los menores y lo que en un principio iba a ser provisional se ha convertido, 
mediante posteriores sentencias judiciales, en permanente. 

Transcurridos dos años y a la vista de que el procedimiento judicial continúa sin que se 
haya resuelto de manera diferente a la recogida en las distintas sentencias, lleva a la 
Diputación a regular estas visitas dentro del marco del contrato de “Notificaciones, 
citaciones, traslados y acompañamiento de menores del Servicio de Infancia” en el año 2005. 

 

ALEGACION DPTO CULTURA 

Trabajos de pintura en albergues juveniles: 

En el que se ha detectado que las adquisiciones o trabajos 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; debe 
considerarse que muchos de los trabajos de pintura han surgido de forma imprevisible fruto 
de obras imprevistas que se han producido en los diferentes albergues juveniles (existe un 
total de 7 albergues juveniles que precisan de continuo mantenimiento), realizándose 
mediante procedimiento negociado o concurso los trabajos de pintura que son legalmente 
exigibles. 

 
ALEGACION DPTO HACIENDA 

Los cuatro encargos fueron realizados en fechas muy diferentes a lo largo del ejercicio, 
siendo realmente cuatro contratos independientes y distintos.  

El objeto contractual es también diferente entre unos y otros y su realización obedece 
fundamentalmente a la gran variedad  normativa comunitaria existente en torno a las ayudas 
públicas, que como es bien sabido normalmente es objeto de gran actividad normativa  por 
parte de las instituciones comunitarias por lo que se hace necesario su constante 
actualización y puesta la día. 

 

ALEGACION DPTO ADMINISTRACION PUBLICA 

1: ”Reforma instalaciones eléctricas en Palacio y en locales Iparraguirre” 

Se trata de dos expedientes tramitados a través de su adjudicación como Procedimientos 
Negociados de Obras en razón de su cuantía. Los dos expedientes, si bien hacen referencia a 
instalaciones eléctricas, se ciñen a actuaciones con sendos “proyectos de obra” que 
contienen partidas diferentes y actuaciones en “ubicaciones físicas” dispares, razones que 
motivan su tramitación separada. A mayor abundamiento, la obra realizada en Iparraguirre 
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contiene en su proyecto partidas referidas a instalaciones de protección contra incendios y 
contra robo que no se contemplan en el Palacio Foral. 

 

2: ”Servicios de Telecomunicaciones”  

Respecto a los importes abonados a Telefónica de España, S.A. estando vigente la relación 
contractual existente con Euskaltel S.A., encuentran su justificación en las siguientes 
consideraciones: 

 

a) Al efectuarse el cambio en el servicio de telecomunicaciones asumiendo Euskaltel, S.A. 
el servicio prestado por Telefónica de España, S.A. se dejaron en los diferentes centros 
trabajo que estaban conectados a “Ibercom”, una serie de extensiones para 
emergencias, que ya pasado un tiempo están en estudio de eliminación. 

b) Por otra parte existen diferentes centros de trabajo que por su ubicación no tenían 
posibilidad de conexión con Euskaltel, S.A. (Parque de Bomberos de Derio, Parque 
Móvil de Derio, Parque de Maquinaria de Galdakao, Parque de Bomberos de Galdakao, 
las Agencias Tributarias de los diferentes pueblos, todos los Parques de Bomberos, 
relojes de fichar, etc.) y que en la actualidad se van cambiando a medida que se va 
teniendo cobertura por Euskaltel, S.A. 

 

En estos momentos, se está realizando un proceso de eliminación de líneas que se 
consideran innecesarias, así como de asunción por Euskaltel, S.A., en la medida que va 
teniendo cobertura, de conexiones realizadas por Telefónica de España, S.A. 

 

3: ”Servicios de procurador en tribunales de justicia” 

Por lo que se refiere al gasto de procuradores se deben realizarse al respecto tres 
consideraciones: 

 

a) La Diputación Foral de Bizkaia, por su marco territorial, desarrolla su actividad, 
básicamente, en el ámbito de actuación judicial de los seis (6) Partidos Judiciales de 
Bizkaia: Gernika, Durango, Balmaseda, Baracaldo, Getxo y Bilbao, en esta última Villa 
tiene su sede el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y su Sala de lo Contencioso 
Administrativo y los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Igualmente es habitual 
la actividad en el ámbito judicial de Madrid, como sede del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Constitucional. 

 En cada una de esas sedes, la Diputación Foral de Bizkaia actúa habitualmente, salvo 
contraposición de intereses, con los mismos Procuradores/as. Este criterio de actuar 
siempre con los mismos procuradores/as es el seguido (s.e.u.o.) también por las 
Diputaciones de Araba y de Guipúzcoa, e incluso por el Ayuntamiento de Bilbao. 
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b) Las razones para elegir y utilizar el mismo procurador/a son de eficacia y de 
operatividad. Además, al estar sometidos los Procuradores al cobro por arancel el costo 
para la Diputación Foral de Bizkaia es el mismo cualquiera que sea el Procurador/a 
elegido. 

c) Cada pleito genera un encargo concreto y diferente a cada Procurador. Y cada encargo 
es un contrato distinto a cada Procurador, cuyos honorarios están sujetos a arancel, y, 
por tanto, son los mismos cualquiera que sea el Procurador, y por ello, reiteramos que el 
gasto para la Diputación Foral de Bizkaia será siempre el mismo. 

 

Es decir, no se trata de un contrato global/anual por la suma total. Al contrario, cada 
encargo es independiente y distinto. Es un contrato/encargo por cada pleito. No existe 
contrato sin pleito, por lo tanto no hay un contrato dividido, sino distintos contratos. Y la 
cuantía del contrato, no es la suma de ellos, es la de cada uno. 

Y así, si la cuantía de cada encargo no llega a los dos (2) millones de pesetas (12.020,24 
Euros), nos encontramos ante el llamado contrato menor (art. 201 RD legislativo 2/2000, de 
16.6 Texto Refundido de Ley de Contratos Administraciones Pública). Y en esos contratos 
menores, aplicables por cuantía de honorarios a los Procuradores, la designación/selección 
se puede legalmente realizar libremente, (arts. 56 RD Legislativo 2/2000, de 16.6 TR de Ley 
Contratos Administraciones), y la tramitación sólo requiere: designación, aceptación, 
aprobación de gasto e incorporación de minuta, cuyo pago implica, por sí mismo, todo lo 
anterior. 

Además el art.34, del RD 1281/2002, de 5 de diciembre, que aprobó el Estatuto de los 
Procuradores de los Tribunales (BOE nº 305, de 21-12-2002), facultaba, si así se acordaba, a 
establecer un descuento que podía ser como máximo del 10% en el arancel. 

Así, esta Diputación Foral de Bizkaia (Servicio Asesoría Jurídica-Dpto. de Administración 
Pública), acordó desde el 10-1-2003, con los dos Procuradores que habitualmente más le 
representan por volumen de trabajo: Sra. Dª Begoña Perea de la Tajada, Procuradora en 
Bilbao, sede de la Sala de lo C/A del TSJPV y de todos los juzgados contenciosos, además de 
sede de los Juzgados de Familia y 1ª Instancia y de la Audiencia Provincial, etc.) y con el Sr. 
D. Julian del Olmo Pastor, Procurador de Madrid, sede del Tribunal Supremo, de la 
Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional, un descuento permanente en todos los 
asuntos del máximo permitido del 10%. Ese descuento se actualizó, desde el 21/11/2003 al 
máximo legal autorizado del 12% con motivo del art. 2 del RD 1373/03, de 7 de noviembre 
(BOE 20-11-03), que modificó el 10% anterior. Este descuento del 12% es permanente y en 
todos loa asuntos y se sigue aplicando al día de la fecha al no haber sido modificado 
legalmente.  Con todo lo anterior resulta, obviamente, que ningún Procurador puede 
legalmente resultar más económico para esta Diputación Foral de Bizkaia, en ninguna de las 
dos sedes judiciales (Bilbao y Madrid) y en relación a todos los órganos judiciales en dichas 
sedes situados. Con los demás Procuradores de otros partidos judiciales (Barakaldo, 
Gernika, Balmaseda, etc.) no se estableció descuento, dado lo esporádico de sus 
actuaciones. 
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4: ”Suministro de mobiliario para comedor del sótano del palacio foral” 

Si bien se trata de dos facturas de mobiliario para el sótano del Palacio Foral, una de ellas se 
refiere al suministro de mobiliario genérico (armario, mesa, biombos, etc), y la otra hace 
referencia a la adquisición de sillas con unas características peculiares toda vez que 
incorporan grabado en madera el escudo de la Diputación Foral de Bizkaia, por lo que 
debieron ser objeto de contratación independiente dados los condicionamientos técnicos de 
elaboración de los escudos de las mismas.  

 
5: ”Mantenimiento Vehículos: ruedas, suspensión y sistema dirección” 

La facturación de Vulcanizados Luis S.A. abarca una multiplicidad de objetos que van desde 
el arreglo de pinchazos, suministro y colocación de neumáticos, alineación de dirección y 
equilibrado de ruedas, comprobación de suspensión, preITV, entre otros, aspectos todos que 
aconsejaron la realización de diversos contratos menores en función de las actuaciones a 
realizar. 

 

6: “Tres motobombas y equipo hidráulico de presión” 

Se trata de dos suministros con objeto diferente, uno, referido a una motobomba con motor 
eléctrico de carácter pesado situada en el camión de bomberos y, el otro, se circunscribe a la 
adquisición de tres motobombas de carácter portátil, manejables manualmente de motor 
térmico, esto es, ambos suministros, aun referidos a equipos de desencarcelación, nada 
tienen que ver uno con el otro.  

 

7: “Armarios y sillas mods. Bordonabe y Biplax”   

Los suministros de mobiliario se realizan según las necesidades puntuales de los diferentes 
Servicios y se llevan a cabo las adquisiciones a diferentes adjudicatarios en función del tipo 
de mobiliario requerido y de acuerdo con los procedimientos de contratación aplicables a 
cada caso. Los supuestos analizados, si bien el mobiliario se adquiere a un único 
adjudicatario, se realizan las adquisiciones según van surgiendo las necesidades de las 
diferentes unidades administrativas (Gabinete de Prensa, Sección Jurídico-Presupuestaria, 
Sección de Régimen Retributivo) por lo que se acudió a la figura del contrato menor de 
acuerdo con los importes de adquisición. La realización de un contrato centralizado para el 
suministro de mobiliario, aún siendo factible en un mobiliario básico,  no cubriría toda la 
casuística existente en los diferentes Departamentos Forales, por lo que se tendría que 
recurrir a su vez a contrataciones independientes de los muebles no centralizados, actuación 
ésta prevista, para los contratos centralizados, en la Norma Foral de Presupuestos, que 
obliga a una resolución motivada de Órgano competente en cada supuesto de adquisición de 
un mueble no centralizado.  
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8: “Reparación de autobombas” 

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento cuenta con una amplia flota de vehículos 
tanto de transporte como de extinción de muy variada tipología. Las actuaciones sobre estos 
vehículos son unas veces de reparación y otras de mantenimiento. Las reparaciones y 
mantenimientos de los diversos vehículos del Cuerpo de Extinción de Incendios tienen, en 
muchos casos, connotaciones especiales dada la específica tipología de los vehículos y que, 
en muchos casos, para un mismo vehículo, el fabricante es una determinada firma y el 
montador del chasis otra . Como regla general, las actuaciones sobre los vehículos se van 
efectuando según las necesidades que se van generando en los mismos y se realizan en 
talleres distintos en función de la concreta reparación y del tipo de vehículo (camión, auto 
escalera, auto bomba, etc). En ocasiones, este modo de operar aconseja utilizar un mismo 
adjudicatario, según el tipo de vehículo y la reparación a efectuar, pero con sujeción al 
procedimiento contractual aplicable. La realización de un solo contrato con diversos 
adjudicatarios para efectuar todas las reparaciones no es de fácil encaje dadas las 
peculiaridades apuntadas con anterioridad para los vehículos del Parque de Bomberos, 
llegándose incluso a tener que realizar reparaciones fuera de la Comunidad Autónoma 
Vasca. 

 

9: “Grabación y edición de video sobre cocineros de Bizkaia en Miami y N.York” 

Hacen referencia las facturas a dos prestaciones diferentes, una en Miami y otra en Nueva 
York. La relativa a Miami se subdivide a su vez en dos facturas una de ellas relativa al 
seguimiento, coordinación y grabación in situ en Miami de los actos llevados a cabo por 
importe de 11.976,62 Euros y otra de 7.617,70 Euros corresponde a los servicios de 
postproducción de los materiales grabados para la obtención de un video, prestaciones 
ambas diferenciadas en su alcance y contenido que justificaron la facturación independiente. 
La atinente a Nueva York se desglosa en tres facturas, una por importe de 11790,34 Euros 
relativa al seguimiento, documentación, coordinación y grabación in situ de los actos 
realizados, otra de 11.808,30 Euros que comprende los servicios de postproducción de los 
materiales grabados para la obtención de un video y la tercera por importe de 3.775,79 
Euros engloba el grafismo, sonorización y repicados para la obtención de la versión 
Americana del video para su emisión en medios Norteamericanos, prestaciones todas 
diferenciadas en su alcance y contenido que justificaron la facturación independiente. 

 

10: “Suministro de equipos de protección respiratoria bomberos” 

La dotación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento con relación a los equipos 
de protección respiratoria alcanza a más de 100 unidades repartidas por los 8 Parques del 
Servicio. Estos equipos tienen diferentes componentes (máscara, espalderas, atalajes, 
botellas, etc). Los mismos con el uso sufren un  deterioro por lo que es necesaria su 
reparación según necesidades, e incluso cuentan con un plan de mantenimiento con 
reposición de las diferentes partes conforme a ese plan. Por todo ello ha sido precisa la 
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reparación - adquisición de manera continuada y puntual de los componentes a la firma MSA 
Española S.A. por ser distribuidor exclusivo de los mismos. 

 

11: ”Instalación de puntos informáticos parques de bomberos” 

Las tres facturas vienen referidas a la instalación de puntos informáticos, no obstante, se 
realizan según las necesidades puntuales en los diversos Parques de Bomberos por lo que 
fueron objeto de contratación independiente. 

 
12: “Servicios de atención satnd “La Arboleda”; Servicios Turísticos” 

Se corresponden a contratos menores plenamente diferenciados ya que las facturas relativas 
a atención y gestión del Stand de la Diputación Foral de Bizkaia en el Golf de la Arboleda se 
refieren al contrato menor de consultoría y asitencia técnica para el asesoramiento en la 
puesta en marcha del referido Stand, y la referente a dos azafatas y un informador 
corresponden a la prestación del servicio de información turística y distribución de material 
turístico. 

 

13 “Sistema de información turística y base de datos agentes turísticos” 

Se trata de dos facturas con objeto totalmente diferenciado que justificaron su contratación 
independiente, a saber: primera, por importe de 11.600 Euros en concepto de elaboración de 
un sistema de información turística en la página Web de la Diputación Foral de Bizkaia en 
base a la aplicación de los sistemas de navegación de Ciudad City y segunda, en cuantía de 
12.006 Euros por el diseño de una base de datos y buscador de listados de Agentes 
Turísticos del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 
3.3 Adicionalmente, se detectan adquisiciones de naturaleza similar que la Diputación debería 

analizar, identificando suministros que pueden homologarse y servicios que son previsibles 
(reparaciones importantes, trabajos de mantenimiento, etc.), por lo que su contratación puede 
realizarse en un único procedimiento, por procedimiento negociado o concurso, si procede: 

 Millones € 

 ___Número___ 

Concepto de gasto Empresas Facturas Importe 

Dp.1 Regalos actos protocolarios ..................................................................................  4 24 0,13 

Dp.1 Servicios de catering en actos protocolarios..........................................................  2 21 0,06 

Dp. 4 Suministro de viveres a albergues juveniles ...........................................................  5 136 0,10 

Dp. 4 Reparaciones en albergues juveniles ....................................................................  3 94 0,40 

Dp. 7 Reparaciones de vehículos de bomberos ..............................................................  3 101 0,21 

Dp. 7 Reparaciones de parques de bomberos ................................................................  2 40 0,20 

Dp. 1 a 12 Servicios de agencia de viajes .............................................................................. . 3 290 0,33 

Dp. 1 a 12 Diseño e impresión folletos, campañas publicitarias..............................................  5 89 0,56 

TOTAL 27 795 1,99 
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ALEGACION DPTO CULTURA 

Suministro de viveres a albergues juveniles: 

En el que se detecta adquisiciones de naturaleza similar que la Diputación debería analizar, 
identificando suministros que puedan homologarse por lo que su contratación puede 
realizarse en un único procedimiento; debe de considerarse que en la contratación del 
suministro para la adquisición de los víveres para los albergues juveniles, existen dificultades 
en la tramitación mediante procedimiento negociado o concurso derivadas de la alta 
variabilidad en la ocupación diaria de cada uno de los distintos albergues juveniles, no 
existiendo una capacidad diaria fija, y teniendo diferentes tipos de víveres así como la 
dispersión de instalaciones juveniles en distintos municipios de Bizkaia. 

 

Reparaciones en albergues juveniles: 

Y que hace referencia a servicios que son previsibles  (reparaciones importantes, trabajos de 
mantenimiento, etc.) por lo que su contratación puede realizarse en un único procedimiento, 
por procedimiento negociado o concurso, si procede; se debe considerar, que las 
reparaciones se producen de forma habitual en cada uno de los siete (7) albergues juveniles, 
y que son por conceptos totalmente diferentes, por lo que son gastos de tipos diferentes y su 
tramitación se realiza de forma individualizada, y que cuando son del todo previsibles se 
realizan las tramitaciones exigidas por las normativas existentes. 

 

ALEGACION DPTO ADMINISTRACION PUBLICA 

Reparaciones de vehículos de bomberos 

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento cuenta con una amplia flota de vehículos 
tanto de transporte como de extinción de muy variada tipología. Las actuaciones sobre estos 
vehículos son unas veces de reparación y otras de mantenimiento. Las reparaciones y 
mantenimientos de los diversos vehículos del Cuerpo de Extinción de Incendios tienen, en 
muchos casos, connotaciones especiales dada la específica tipología de los vehículos y que, 
en muchos casos, para un mismo vehículo, el fabricante es una determinada firma y el 
montador del chasis otra. Como regla general, las actuaciones sobre los vehículos se van 
efectuando según las necesidades que se van generando en los mismos y se realizan en 
talleres distintos en función de la concreta reparación y del tipo de vehículo (camión, auto 
escalera, auto bomba, etc). En ocasiones, este modo de operar aconseja utilizar un mismo 
adjudicatario, según el tipo de vehículo y la reparación a efectuar, pero con sujeción al 
procedimiento contractual aplicable. La realización de un solo contrato con diversos 
adjudicatarios para efectuar todas las reparaciones no es de fácil encaje dadas las 
peculiaridades apuntadas con anterioridad para los vehículos del Parque de Bomberos, 
llegándose incluso a tener que realizar reparaciones fuera de la Comunidad Autónoma 
Vasca. 
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Reparaciones de parques de bomberos 

En los expedientes de contratación tramitados para las reparaciones en los distintos parques 
comarcales de bomberos, ha quedado justificada en sus respectivos expedientes su 
necesidad para los fines de servicio público que satisfacen cada uno de los contratos 
celebrados, constituyendo cada obra el resultado de un conjunto de reparaciones destinadas 
a cumplir por sí mismas una función económica o técnica separada de las demás, y cuyo 
objeto ha sido determinado en cada uno de los proyectos de obra, que se han aprobado, 
licitado y adjudicado por el órgano de contratación competente con arreglo a la normativa de 
contratación. 

 

ADJUDICACIONES 2003 (Ver A.8.1) 
3.5 En once de las adjudicaciones, por importe de 30,6 millones de euros se valoró el equipo 

humano o material de los licitadores. Este criterio puede usarse como requisito de admisión al 
concurso, pero no como criterio de adjudicación (deficiencia A4). 

 

ALEGACION DPTO OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Afecta a varios expedientes, si bien se pueden resumir todos ellos en que en las ofertas 
efectuadas por los licitadores deben explicar cómo van a ejecutar la obra (análisis de la obra, 
programa de trabajo, plazos, organización de medios, etc.) y esto será analizado por los 
servicios técnicos para su valoración, en función de las garantías que ofrezca el estudio 
aportado. 

 
ALEGACION DPTO ADMINISTRACION PUBLICA 

Es claro que no se pueden valorar como criterios de adjudicación aspectos cubiertos por la 
clasificación de contratistas que sustituye a la exigencia de determinada solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, como son la tenencia y cualificación de los 
equipos humanos y de maquinaria. Lo único que se valora es la la organización de los 
equipos en los tajos de obra y los rendimientos calculados en base a los mismos. 

El referido criterio en cuestión implica un mayor número de elementos personales 
puestos a disposición de la Administración en la oferta y que supone y redunda en una 
mayor calidad de la oferta, que como criterio objetivo y vinculado al objeto del contrato, 
cumple los requisitos legales para ser considerado un criterio de adjudicación acorde a la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -Informe Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa 59/04, de 12 de noviembre “...la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa entiende que, de conformidad con el Derecho comunitario y la 
legislación española, el criterio del mayor número de elementos personales y materiales que 
los exigidos como requisito de solvencia puede ser exigido como elemento de valoración de 
ofertas o criterio de adjudicación, siempre que, conforme al artículo 86 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, figure incluido en los pliegos. 
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3.6 En un expediente adjudicado por 6,5 millones de euros, el algoritmo usado para valorar las 

ofertas, penalizaba las bajas superiores a la media, recibiendo la proposición más económica 2 
puntos menos que las otras dos ofertas (deficiencia A5). 

 

ALEGACION DPTO OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Aunque se trata de un procedimiento de evaluación que ya, salvo casos muy excepcionales, 
no se utiliza por este Departamento, en este expediente se ponderaron las ofertas 
económicas dando el máximo de puntos a la media aritmética de las bajas ofertadas, 
penalizando al resto en función de la desviación que presentaban respecto de la misma. Aún 
así, y recalcando lo excepcional del caso, es preciso reseñar que dicho sistema de valoración 
se especifica claramente en los criterios de adjudicación que es lo que, en todo caso, exige la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

3.7 En dos expedientes adjudicados por 7,4 millones de euros las obras se iniciaron sin la 
preceptiva aprobación previa del plan de seguridad y salud (deficiencia B1). 

 

ALEGACION DPTO OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Hay que tener en cuenta que el expediente de Reparación urgente del firme en varios 
tramos de carreteras está tramitado por el procedimiento de “emergencia”, ante la necesidad 
de actuaciones inmediatas para garantizar la seguridad del tráfico en las carreteras afectadas 
por el grave peligro existente para los usuarios de las mismas, y, por lo tanto, conforme a lo 
establecido en el artículo 72 de la L.C.A.P. el ordenación del inicio de las obras siempre será 
anterior al cumplimiento de los requisitos formales exigidos en la L.C.A.P. tales como la 
redacción del proyecto, la disposición de crédito, etc. 

 

3.8 La Diputación, al contratar los servicios de agencia de publicidad para 2004, con un coste 

estimado de 3,8 millones de euros, estableció además los precios de las inserciones 
publicitarias en los distintos medios de comunicación que operan en Bizkaia, con lo que las 
agencias ofertaron, además de una comisión por sus servicios, unas tarifas con los costes de 
dichas inserciones. De este modo, queda establecido el precio que percibirá cada empresa de 
comunicación por inserción publicitaria pero no se determina un mecanismo de distribución 
del gasto publicitario por empresa de comunicación (deficiencia B2). 

 

ALEGACION DPTO ADMINISTRACION PUBLICA 

La finalidad y objeto del contrato de servicios de agencia publicitaria, es contratar una 
agencia publicitaria que se encargue de la gestión de los anuncios a publicar en los distintos 
medios de comunicación y soportes publicitarios, por esta Diputación Foral,  dejando a 
elección de este poder adjudicador el medio y soporte publicitario adecuado en cada caso 
para conseguir la finalidad que persigue con dicha publicidad, no se trata por tanto de 
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conseguir un mecanismo de distribución del gasto publicitario a través de este contrato, sino 
de la intermediación de una empresa como agencia publicitaria, que es la elegida como 
adjudicataria del referido contrato. 

 

3.9 El precio del contrato del servicio para realizar pruebas sanitarias de las compraventas de 

ganado producidas en 2003 se estableció en un importe fijo de 0,2 millones de euros, 
independientemente del número de transacciones a supervisar. La naturaleza de las 
prestaciones hace más aconsejable la fijación de precios unitarios de las actuaciones 
(deficiencia B2). 

 

ALEGACION DPTO ADMINISTRACION PUBLICA 

Como se puede ver en el expediente de contratación y en la liquidación practicada, la 
previsión presupuestaria de gasto de 180.304 euros, que coincide con la oferta económica 
del adjudicatario, ha sido gastada en su totalidad abonándose las transacciones realizadas 
por el adjudicatario tal y como se refleja en las facturas emitidas por el mismo por el importe 
adjudicado, sin que en el caso presente haya dado lugar a disfunción alguna. 

 

 
CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES (Ver A.8.2) 
3.13 La variante baja de Deusto se adjudicó en 1999 en 37,4 millones de euros, encargando su 

gestión a la sociedad foral Bizkaiko Bideak, SA. Las relaciones de ésta con la Diputación se 
regulan por un Convenio General que prevé la posibilidad de acudir a la vía arbitral para dirimir 
desacuerdos con los contratistas. El contrato especificaba la no aplicabilidad de revisiones de 
precios, pero el contratista reclamaba la modificación de esta cláusula por haberse producido 
un incremento anormal y no previsible de precios. La sociedad pública Bizkaiko Bideak, SA 
aceptó en mayo de 2002 someter la cuestión al Tribunal Arbitral de Comercio de Bilbao, 
produciéndose un laudo que le obligaba a pagar 6 millones de euros, que acepta el Consejo de 
Gobierno de la Diputación el 2 de diciembre de 2003 (deficiencia B). 

 

La incidencia alegada por el contratista se detectó en las fases iniciales de la ejecución 
lo que permitía la opción de resolver el contrato y convocar un nuevo concurso. 

La Diputación debe analizar la conveniencia de eliminar del convenio general con la 
sociedad pública Bizkaiko Bideak, SA la opción del arbitraje, resolviéndose las 
discrepancias con los contratistas por la vía judicial. 
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ALEGACION DPTO OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

A.- Relación de hechos:  
 Licitación:  07/04/99 – B.O.B. 

 Entrega de ofertas: 02/06/99 

 Adjudicación: 11/11/99 

 Inicio obra: 17/01/00 

 Plazo de ejecución: 30 meses (s/contrato) 

 Primeras conversaciones U.T.E. IBARREKOLANDA / BIDEAK – BIZKAIKO 
BIDEAK, S.A.: Septiembre de 2000, a los 8 meses de iniciada la obra. 

 

La U.T.E. expone su preocupación por la carestía de la obra en ese período (8 meses), que 
resulta superior a la habida en años precedentes. 

Bideak se reafirma en las condiciones del contrato vigente, que no prevé revisión de 
precios. 

La U.T.E. continúa con la ejecución de la obra, al entender que la situación planteada no 
es causa suficiente para la resolución del contrato. 

 

 Primer escrito oficial de la U.T.E. IBARREKOLANDA dirigido a Bideak – Bizkaiko 
Bideak, S.A.: 14 de diciembre de 2001, a los 23 meses del inicio de la obra. 

 

Transcurrido el tiempo y observando la situación de incremento de los precios de 
movimiento de tierras, aglomerados, hormigones, aceros, etc, continúan con una escalada 
vertiginosa, la U.T.E. solicita oficialmente la adecuación del contrato a la realidad 
sobrevenida, mediante una contraprestación económica. 

 

 Segundo escrito oficial de la U.T.E. IBARREKOLANDA dirigido a Bideak – 
Bizkaiko Bideak, S.A.: 8 de marzo de 2002, a los 26 meses del inicio de la obra. 

 

En el que se reafirma en el escrito anterior e insta a Bideak – Bizkaiko Bideak, S.A., a la 
adecuación del contrato. 

 

 Acuerdo de las partes al sometimiento de las cuestiones litigiosas, a su resolución 
mediante un Arbitraje de Equidad: 23 de mayo de 2002, a los 28 meses del inicio 
de la obra. 

 

 Laudo Arbitral: 20 de diciembre de 2002. 
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Se resuelve el pago de la cantidad de 5.962.040,07 €,  I.V.A. incluido, a la  U.T.E. 
IBARREKOLANDA, en concepto del  detrimento patrimonial causado a lo largo de la 
ejecución de las obras del “Enlace de Ibarrekolanda y conexión con la variante baja de 
Deusto”. 

 
B.- De los hechos transcritos, resulta que la incidencia alegada por el contratista no se 
detectó en las fases iniciales de la ejecución del contrato, sino que el primer escrito 
presentado al respecto es dos años posterior al inicio de la ejecución de las obras , por lo 
cual no existía la opción inicial de resolver en los términos expresados en el informe, puesto 
que meras quejas o comentarios orales no tienen en ningún caso eficacia de voluntad 
resolutoria.  
 

 
3.14 La recepción de la anterior obra se produjo con 3 meses de retraso con respecto al plazo 
contratado (deficiencia A1). Tras la recepción de la obra, se abre un periodo de dos meses 

para realizar la liquidación económica de la obra, aprobando la correspondiente certificación 
final. Se sobrepasó este plazo en otros 9 contratos de obra (deficiencia A2). 

 

ALEGACION DPTO OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Bideak – Bizkaiko Bideak, S.A. es una Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral 
de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de 
Bizkaia de fecha de 19 de noviembre de 1996 y se rige por la Ley de Sociedades Anónimas y 
cualquier otra disposición que le sea de aplicación. 

La Norma Foral núm. 6/1998, de 30 de junio, por la que se establecen las reglas 
fundamentales que habrán de regir en las encomiendas para la construcción y/o explotación 
de carreteras y otras infraestructuras de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia por 
Sociedades Públicas Forales, señala expresamente en el apartado a) de su artículo tercero 
que en los contratos que concluyan dichas Sociedades con terceros en cumplimiento de la 
encomienda realizada por la Administración foral, “se aplicarán los principios de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y de sus normas de 
desarrollo, en lo concerniente a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de 
licitación y formas de adjudicación”. 

No obstante, en todos los expedientes que se realizan para llevar a cabo las encomiendas 
de la Diputación Foral de Bizkaia, la Sociedad aplica el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en lo referente a la capacidad de las empresas, 
publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, tal y como se expone en 
el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Artículo cuyo apartado 1 ha sido modificado a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de 15 de mayo de 2003. A partir de esta nueva redacción se establece la 
sujeción a las prescripciones de la Ley relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, 
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procedimientos de licitación y formas de adjudicación, para los contratos de obras, 
suministros, consultoría y asistencia y servicios en función de su cantidad. 

Si bien es cierto que desde el Acta de Recepción hasta la Certificación Final transcurrió 
un plazo superior al establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos, dicho plazo 
no es de obligado cumplimiento para Bideak – Bizkaiko Bideak, S.A. ya que las 
prescripciones de dicha Ley únicamente son de obligado cumplimiento en lo que se refiere a 
la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de 
adjudicación, y para el resto es de aplicación la legislación Civil y Mercantil, la cual no 
establece plazos al respecto. 

 

Por las razones referidas anteriormente, entendemos que la nota 3.14 del apartado 
“Contratos de años anteriores” en lo que se refiere a las obras de la Autopista de Txoriherri: 
Larrabetzu – Erletxe, no debería ser ºincluida en el Informe del T.V.C.P. 

 

II.A.4 SUBVENCIONES 
SUBVENCIONES DIRECTAS 
4.1 Aspectos generales: La Diputación ha concedido subvenciones por importe de 68,8 

millones de euros durante 2003 mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, sin convocatoria 
pública. Las transacciones más importantes tienen componentes específicos que las eximen de 
la aplicabilidad de principios de publicidad y concurrencia: 

 

 Millones € 

Beneficiario y actividad subvencionada 

Aytos. de Bizkaia: compensación financiera IAE................................................. 9,7 
Aytos. de Bizkaia: fondo Gizartekutxa ............................................................... 8,5 
Consorcio de Transportes: gastos corrientes ...................................................... 15,3 

 

Restan por tanto, 35,3 millones de ayudas de todo tipo que el Consejo de Gobierno eximió 
de los principios generales de publicidad y concurrencia. 

 

La Diputación debería limitar el uso de la vía excepcional del artículo 98 NF 10/97, 
desarrollando la breve mención de la norma foral (“ayudas que por no poder ser 

encuadradas en ninguna convocatoria”) y delimitando mejor los casos en que sería 
admitida esta modalidad excepcional de concesión. 

 

Además de los casos mencionados en el cuadro anterior, hemos revisados otros 55 
expedientes de subvenciones directas por un total de 27,1 millones de euros (ver detalle en 
anexo A.9) detectando que en 18 casos por importe de 7 millones de euros (deficiencia A2 en 

anexo A9) la subvención se reparte entre varios beneficiarios (asociaciones del sector agrario, 
ayuntamientos para mejoras en campos de fútbol, obispado y otras entidades para actuaciones 
sobre el patrimonio, ayuntamientos y asociaciones para programas de promoción turística), 
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concediendo la Diputación las ayudas de modo directo por el limitado número de posibles 
beneficiarios. Sin embargo, hubiera sido más adecuado convocar estas ayudas por decreto. 

 
ALEGACION DPTO AGRICULTURA 

Dada la distinta estructura de las asociaciones sectoriales, peso específico de cada 
subsector, programas de actuación previstos, contribución a la producción agraria final, 
número de asociados, etc. …, no es posible encuadrar estas subvenciones en una 
convocatoria. 

 
ALEGACION DPTO ACCION SOCIAL 

El Informe recoge como deficiencia la concesión de subvención a 5 asociaciones, señalando 
“comedores y otros”, alegando que “ “Pueden” realizarse convocatorias forales de 
subvención en esta materia por existir múltiples interesados”. 

En lo que respecta a los comedores sociales, cabe citar la Ley 5/1.996, de 18 de octubre, 
de Servicios Sociales que en la pretensión de ordenar, estructurar, promover y garantizar 
mediante un sistema de responsabilidad pública el derecho de la ciudadanía a los servicios 
sociales, establece las competencias a los tres niveles institucionales, esto es, Gobierno, 
Diputaciones Forales y Ayuntamientos, quedando en el ámbito municipal la gestión de los 
servicios sociales primarios, o de base, que deben entenderse como aquellas unidades 
polivalentes y multidisciplinares de actuación, que tienen como objetivo central el desarrollo 
de la acción comunitaria, coordinando y gestionando en sus áreas de influencia el acceso a 
las diversas instancias del sistema de servicios sociales; ello frente a los servicios 
secundarios, o especializados, de competencia foral. 

 

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley señala que, “Como consecuencia de la distribución 
establecida en la presente ley se realizará el correspondiente reajuste financiero entre las 
diversas instituciones”. 

En desarrollo de la citada Ley, se dictó el Decreto 155/2.001, de 30 de julio, de 
determinación de funciones en materia de servicios sociales, cuya Disposición Transitoria 
Segunda referida a la “prestación de servicios durante el período transitorio”, señala que 
durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Decreto y la fecha establecida 
en la disposición transitoria primera como límite máximo para proceder al reajuste 
financiero (31 de diciembre de 2.002), las Administraciones Públicas deberán seguir 
prestando, como mínimo con el mismo nivel de intensidad y cobertura, los servicios, 
programas y prestaciones que ofrecían en la fecha de su entrada en vigor, arbitrando para 
ello los recursos suficientes para atender adecuadamente las necesidades de los ciudadanos. 

En cumplimiento de dicho mandato, en fecha 1 de octubre de 2.002, se firmó un primer 
Acuerdo sobre reparto de servicios y programas sociales entre la Diputación Foral de Bizkaia 
y el Ayuntamiento de Bilbao, en el que se recoge expresamente que el mantenimiento del 
servicio de “comedores sociales” corresponde al Ayuntamiento de Bilbao, puntualizando en 
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el anexo II del Acuerdo que entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Bizkaia se 
formalizará el oportuno convenio que recoja la aportación de esta segunda en la financiación 
del servicio. 

 

El mantenimiento del servicio comunitario desarrollado por los “comedores sociales” ha sido 
tradicionalmente objeto de la convocatoria de subvenciones del Departamento de Acción 
Social, al que invariablemente acudían los comedores San Antonio, Conde Aresti de la 
Fundación Vizcaina de la Caridad y el de las Damas Apostólicas, actualmente dirigido por 
Caritas. En la comarca de Bilbao, exceptuando los ya señalados, únicamente existe el 
comedor de la congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad que no presentó solicitud 
en ninguna de las convocatorias, habiéndo manifestado reiteradamente a este Servicio 
convocante su desinterés por tener el servicio cubierto económicamente. En el resto del 
Territorio Histórico los comedores sociales que hubiera en funcionamiento son gestionados 
directamente por los Ayuntamientos. 

 
Sobre la base de la legislación y acuerdo anteriormente señalados, al realizar la convocatoria 
subvencional correspondiente al ejercicio 2.003, y habida cuenta de que el plazo 
anteriormente señalado había transcurrido, si bien inicialmente se mantuvo en el Decreto 
regulador como “cobertura de necesidades de alimentación” los servicios de comedor social, 
con posterioridad y con el objeto de cumplir el compromiso adquirido, y así dotar de mayor 
estabilidad y garantizar el servicio, que ya había sido definido como de competencia 
municipal, se firmaron convenios de colaboración con las entidades implicadas, a la espera 
de que se formalizase el necesario acuerdo interinstitucional de financiación. Como ha 
quedado anteriormente expuesto, con ello no quedó ignorada ninguna solicitud de 
subvención, ni desplazada ninguna otra entidad que gestionara dicho recurso. 

 
Recientemente, en 15 de junio de 2.005, se ha producido la firma del segundo acuerdo sobre 
reparto de servicios y programas sociales entre la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Bilbao, previa su aprobación en el Consejo de Gobierno de la Diputación, 
que recoge el correspondiente anexo con las pertinentes asignaciones económicas. 

 
En lo que respecta a la subvención concedida sin concurrencia competitiva a otras dos 
entidades, debe referirse, necesariamente, a los convenios firmados con la “Asociación 
Gizakia” por el “Centro de día de Proyecto Hombre” y con la “Asociación Izangai” por la 
vivienda tutelada de baja intensidad denominada “Etxegai”. En ambos casos, procede 
idéntica fundamentación a la anteriormente expuesta, toda vez que la prestación de ambos 
servicios sociales, “centros de día para la incorporación social” y “programas de alojamiento 
comunitario para la población en riesgo de exclusión social” son competencia de la 
Diputación Foral, que ya en el año 2.002, y con el fin de atender este mandato legal, 
suscribió convenios de colaboración con las entidades implicadas en la gestión de este tipo 
de recursos. 
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ALEGACION DPTO CULTURA 

 
17 Aytos.: reformas campos de fútbol 

La concesión de estas ayudas para la cofinanciación de las obras de inversión en campos de 
fútbol (reconversión en campos de césped artificial), estaba dentro de un plan cuatrienal 
que comenzó en el ejercicio 1999, año en el que se hizo la distribución por años, de los 
campos a reconvertir durante los cuatro años, es decir de 1999 a 2003, por lo tanto ya estaba 
determinado que campos se iban a acometer en el 2003, por lo que no tenía sentido hacer 
una convocatoria para dicho año 

Además, todos los posibles interesados fueron tomados en consideración. 

En ediciones posteriores se ha efectuado convocatoria pública 

 

Obispados 

 
En el apartado A.9 Subvenciones concedidas sin concurrencia, se relacionan una serie de 
subvenciones otorgadas al Obispado de Bilbao y Vitoria, Ayuntamiento de Balmaceda (La 
Encartada), Ayuntamiento de Orduña: excavación arqueológica murallas, Carmelitas 
Descalzos y Cofradía de pescadores de Lekeitio, en los que según el TVCP se aprecia la 
siguientes deficiencia: “Pueden” realizarse convocatorias de subvención en esta materia por 
existir múltiples interesados (A2). 

Dicho esto, desde este Servicio se hacen llegar las siguientes alegaciones: 

 Respecto al Obispado de Bilbao y Vitoria, difícilmente se “puede” hacer una 
convocatoria pública para la restauración de Iglesias y Ermitas, pues el único titular de 
dicho Patrimonio Arquitectónico y Cultural es el propio Obispado. Por ello, 
anualmente se llega a un acuerdo con la citada Entidad, a fin de ir restaurando 
paulatinamente aquellas Iglesias que precisen de una intervención por las razones que 
sean. En este sentido, se priorizan aquellas Iglesias que están declaradas Bien de 
Interés Cultural (BIC), sobre las que no cuentan con dicha declaración, siendo las 
aportaciones económicas de la DFB diferentes en ambos casos. 

 Referente al Ayuntamiento de Balmaseda: restauración de la fábrica de boinas “La 
Encartada”, dicho proyecto fue impulsado por el propio Departamento de Cultura de 
la DFB, teniendo como objetivo la recuperación y puesta en valor de un Patrimonio 
Industrial de indudable valor Cultural. En este sentido, el Ayuntamiento de Balmaceda 
entendió igualmente que el proyecto tenía interés y debía colaborar igualmente en 
dicha recuperación. Por ello, teniendo en cuenta lo expuesto, no parece tener mucho 
sentido una convocatoria pública a los efectos, puesto que el proyecto presentaba una 
especificidad suficiente como para tener un trato diferenciado, como a la postre así ha 
sido. (Nominativa). 

 En cuanto al Ayuntamiento de Orduña: excavación arqueológica murallas, la Sección 
de arqueología y etnografía, no cuenta con convocatorias públicas que incluya como 
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sujetos a los Ayuntamientos. Por ello, teniendo en cuenta que la intervención en la 
muralla de Orduña era una acción puntual y a corto plazo, no parecía tener mucho 
sentido sacar una convocatoria pública dirigida a Ayuntamientos, para la excavación 
de la muralla de Orduña, teniendo por dicha razón un tratamiento específico. 

 

Sobre el particular, conviene dejar constancia que Bilbao, Bizkaia, son privilegiadas, a 
nivel mundial, por poder desarrollar este programa internacional de promoción y difusión 
musical. Sólo Nantes, Lisboa, Tokio y Bilbao pueden beneficiarse de este proyecto, si bien 
son innumerables las ofertas de inclusión en este cuarteto que ciudades de importancia vital 
en el contexto internacional están realizando. Ello nos induce a dar un tratamiento 

 Llegados al expediente de: Carmelitas Descalzos: restauración retablo Ntra. Sra. 
Carmen Markina, nos reiteramos en lo expuesto en el caso del Obispado. 

 Finalmente, en lo que al expediente de la Cofradía de pescadores de Lekeitio se 
refiere, fue igualmente una intervención inesperada y que hubo que acometerla con 
cierto grado de urgencia, por que lo la tramitación debió hacerse con carácter de 
urgencia. 

Respecto a la conclusión que hace constar el TVCP, relativa a la subvención concedida a la 
Sociedad Coral de Bilbao, debe indicarse que, como bien éste explicita: “Acondicionamiento 
nueva sede”, debido  a no contar el Departamento Foral de Cultura con un programa 
orientado a conceder ayudas para la creación y acondicionamiento de equipamientos 
culturales, teniendo en cuenta lo que en sí representa la centenaria Sociedad Coral en el 
entramado  e historia de la cultura vizcaína y del País, hubo de orientarse la subvención de 
modo distinto ya que no encuadraba en ninguna de las normativas del Departamento 
destinadas a la concesión de subvenciones.  

 
En otros 8 casos por importe de 3,1 millones de euros (deficiencia A3) se utiliza la vía 

extraordinaria del artículo 98 de la NF 10/97 para aportaciones que cubren el déficit de 
diversas entidades. Por su carácter recurrente, parece más adecuado tratar estos apoyos como 
subvenciones asignadas en el presupuesto. 

 

ALEGACION DPTO CULTURA 

Relacionado con lo que el TVCP constata en este apartado, indicar que parecida 
consideración ha merecido la ayuda recibida por la Fundación Bilbao 700 III Milenium 
(programa: MUSIKA - MÚSICA).  

La gestión de grandes proyectos culturales, cual es el caso de  MUSIKA - MÚSICA, por su 
alcance y repercusión, a juicio de este Departamento Foral de Cultura precisa un 
tratamiento diferenciado (plazos, documentación, participantes, etc.), motivo por el que el 
apoyo de la Institución Foral se enmarca a parte del Decreto General de ayudas a las 
Entidades Culturales. 
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diferenciado a este programa y no encuadrarlo dentro del Decreto General de subvenciones 
para proyectos supramunicipales. 

 

Asociación “Udako Euskal Unibertsitatea” 

Única asociación, declarada de utilidad pública por Decreto del Gobierno Vasco 280/1990 de 
16 de octubre, cuyo objetivo es la enseñanza no reglada de ámbito universitario y que 
desarrolla su actividad únicamente en euskera, especialmente en una época, como es la 
estival, en que la relevancia universitaria que adquiere se convierte en referencia obligada en 
el mundo de la enseñanza extracurricular en euskera. 

 

ALEGACION DPTO INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA 

El pago no se asigna nominativamente en los presupuestos porque en el momento de la 
elaboración del presupuesto foral para el ejercicio siguiente, se desconoce el importe de 
dicha cuota, ya que ésta se determina en la reunión que la junta directiva de la asociación 
celebra alrededor del mes de Noviembre. 

 

Asociación para el Desarrollo del Bajo Ibaizabal (IBAE-ADEBI). 240.000 euros 
La asociación está constituida por 11 ayuntamientos de Bizkaia, para el desarrollo del Bajo 
Ibaizabal. En función de su composición pública y de que su objetivo es revitalizar 
económicamente una zona muy castigada de Bizkaia, el departamento consideró oportuno 
financiar la actividad de la asociación mediante la concesión de una subvención directa, 
dirigida a cubrir el déficit que se genera en los gastos ordinarios. 

No es posible tratarla como una subvención nominativa porque en el momento de elaborar 
el proyecto de presupuestos del territorio histórico no puede conocerse el importe que será 
conveniente abonar a la asociación, pues aún no se ha generado ningún déficit. 

 

Asoc. Revitalización Bilbao Metrópoli 30. Déficit del 2003. 160.000 euros 
El pago de 162.273,27 euros a la asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano 
no es una subvención, sino que corresponde al pago de la cuota anual que, como miembro 
fundador, realiza la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Además, el literal de las resoluciones de concesión no precisa la actividad a realizar en 10 
casos (4,7 millones de euros deficiencia B1), conteniendo declaraciones de tipo genérico, sin 

especificar las actuaciones concretas que son consideradas de interés social y cuyo efectivo 
desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la subvención. En el caso de la Fundación 
Athletic Club, la resolución de concesión de ayudas para promover el futbol en el territorio 
(proyecto DENA), por 0,6 millones de euros regula muy brevemente las obligaciones y 
derechos que origina la subvención, no detallando las actividades a desarrollar por la 
Fundación, ni el porcentaje que supone la ayuda foral sobre los costes a financiar. Así en el 
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preámbulo de la resolución se menciona entre otros aspectos, que el presupuesto del citado 
proyecto es de 1,8 millones de euros, pero en el acuerdo no se enlaza la subvención al citado 
presupuesto. Esta indefinición en cuanto al objeto de la subvención y la participación foral en 
el proyecto impide la verificación del adecuado destino de la subvención. 

 
ALEGACION DPTO CULTURA 

Ver alegaciones a la deficiencia A1 (opinión) 

 
ALEGACION DPTO ADMINISTRACION PUBLICA 

Ver alegaciones a la deficiencia A1 (opinión) 

 
ALEGACION DPTO INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA 

Respecto al fin de la subvención, ésta no se otorga para la realización de un proyecto o 
actividad concreta, sino, tal y como se señala en el acuerdo de concesión, para financiar el 
déficit de explotación de la asociación mediante la concesión de una subvención que cubra 
sus gastos corrientes, subvención que redundará en el conjunto de actividades impulsadas 
por la asociación para la promoción económica de la margen izquierda. 

 
ALEGACION DPTO EMPLEO Y FORMACION 

Ver alegaciones a la deficiencia A1 (opinión) 

 

Además, en 3 casos (1,6 millones de euros, deficiencia B2) no se detallan los plazos para 

acreditar la realización de la actividad subvencionada o justificar documentalmente el gasto 
que la misma ha generado. 

 

Es fundamental que las resoluciones de concesión de ayudas definan con detalle la 
actividad que debe realizar el perceptor de las ayudas. También es conveniente 
especificar los plazos para acreditar su realización. 

 

ALEGACION DPTO HACIENDA Y FINANZAS 

Primera: El Acuerdo de la DFB que aprueba la subvención se sustenta en el Acta de la 
reunión celebrada el 4 de marzo de 2003 por la Junta Directiva, recogiendo éste documento 
tanto el Plan de actividades como las aportaciones económicas precisas para llevarlas a cabo. 

 

Segunda: En lo que respecta al plazo para justificar gastos o actividades, con fecha 22 de 
octubre de 2004 se remitió, entre la documentación solicitada por el TVCP, el “Informe de 
revisión y verificación” Ejercicio 2003 de “Eurobizkaia Elkarte/Asociación Eurobizkaia”. 
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Por último, en 11 expedientes por importe de 3,9 millones de euros (deficiencia C) se pagó 
anticipadamente la subvención sin exigir garantías, a pesar de que las resoluciones no eximen 
al anticipo de este requisito. 

 

ALEGACION DPTO INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA 

Fundación European Software Institute (ESI) 
Se considero que en este caso no era preciso exigir la presentación de garantías previas, al 
concurrir una serie de circunstancias, tales como: 

 La presencia de la Diputación Foral de Bizkaia en la Junta del Patronato del ESI, 
como miembro fundador de la fundación. 

 La obligación, reseñada en el documento convencional, de justificar la realización de 
las actividades que constituyen el núcleo del convenio. 

 El acuerdo previo preexistente con el Gobierno vasco, a su vez, miembro también de 
la Junta del patronato. 

 
Fundación GAIKER 
El pago por adelantado y sin garantías se concretó en un 50% de la subvención. Esto fue así 
al considerarse que el grupo tecnológico necesitaba la financiación para poder llevar 
adelante el proyecto y que el hecho de que la Diputación Foral de Bizkaia sea miembro 
permanente de la Junta del patronato, como miembro fundador, constituía una garantía 
suficiente. 

 
Asoc. Revitalización Bilbao Metrópoli 30 
Se consideró que la condición de asociado principal, por parte de la Diputación Foral de 
Bizkaia, constituía suficiente garantía para poder realizar el pago por adelantado. 

 
ALEGACION DPTO FORMACION Y EMPLEO 

En la propuesta de acuerdo se concretan las obligaciones que tiene la entidad y en caso de 
incumplimiento su deber de reintegrar el anticipo recibido. 

 

- La compensación económica a los ayuntamientos (9,7 millones) por la modificación de la 
normativa del Impuesto sobre Actividades Económicas-IAE fue aprobada en una 
Disposición Adicional en la Norma Foral que modificó ese impuesto. Dicha Disposición no 
informa de la operativa de la compensación (actualización por IPC, vigencia hasta 2006, 
cuantía individualizada según ingresos del 2002) limitándose a hacer referencia al acuerdo 
del Consejo Vasco de Finanzas en que se concretaron esos aspectos, acuerdo que debió 
incorporarse a la Norma Foral como anexo. 
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ALEGACION 

La compensación económica a los Ayuntamientos por la modificación normativa introducida 
en el Impuesto sobre Actividades Económicas no fue establecida por la Disposición Adicional 
Primera de la Norma Foral 7/2003, de 26 de marzo, sino por el propio Acuerdo del Consejo 
Vasco de Finanzas Públicas adoptado en su sesión de 10 de febero de 2003, en ejercicio de 
sus competencias relativas al modelo de distribución de recursos en el País Vasco, previstas 
en la Ley de Territorios Históricos que establecía el reparto del coste de la exención 
aprobada  entre el propio Territorio Histórico de Bizkaia y las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma en base al respectivo coeficiente vertical (29,56 % y 70,44 %). 

La aplicación automática de dicho acuerdo implicaba la asunción de dicho coste dentro 
del Territorio entre la Diputación Foral y los municipios de acuerdo con el criterio de “riesgo 
compartido” que rige las relaciones entre unos y otros, tal y como se desprende de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional 4ª de la vigente Ley de Aportaciones. 

La Disposición Adicional Primera de referencia no aprueba la compensación sino que 
únicamente prevé la asunción por la Diputación Foral de Bizkaia del coste íntegro que 
corresponda al Territorio Histórico, con el objeto de que la modificación normativa no afecte 
a los recursos de los municipios vizcaínos. El acuerdo de compensación se aprueba 
anualmente mediante acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, que cuantifica las 
cantidades a asumir correspondientes al Gobierno Vasco y al Territorio Histórico de Bizkaia, 
ejecutándose anualmente la compensación correspondiente a este último en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Disposición Adicional de la Norma Foral 7/2003. 

Por lo tanto, la subvención a los ayuntamientos deriva del acuerdo anual que cuantifica y 
distribuye dicha compensación, siendo la repetida Disposición Adicional la que obliga a la 
asunción de los importes aprobados anualmente en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas 
íntegramente por la Diputación Foral de Bizkaia. Los criterios de actualización sirven 
únicamente de base  al acuerdo anual a adoptar en el seno del Consejo Vasco de Finanzas. 

 

- El Fondo Gizartekutxa (8,5 millones de euros en 2003) se constituye por acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 26.12.01, para compensar a los ayuntamientos de las modificaciones 
acordadas en el reparto de competencias de servicios sociales. El Fondo subvenciona 
servicios sociales municipales (personal municipal, ayuda domiciliaria e intervención socio 
educativa). La cuantía individualizada se determinó en el año 2000 en función del gasto de 
cada ayuntamiento en ese año, importe que se actualiza anualmente según un coeficiente, 
aprobando el Consejo de Gobierno la cuantía correspondiente a cada ejercicio. 

 

Una línea de ayudas que afecta al conjunto de ayuntamientos, con carácter 
diferenciado al resto de subvenciones (la Diputación no verifica el destino dado a las 
ayudas), y con una duración plurianual requeriría de una regulación más detallada. 
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El “Acuerdo sobre reparto de servicios y programas sociales entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y los Ayuntamientos de Bizkaia”, regula en las cláusulas tercera a séptima la 
distribución de las competencias, que en esta materia, corresponderán a cada 
Administración. 

La cláusula octava de este Acuerdo establece la constitución del Fondo de Gizartekutxa 
destinado a financiar los servicios y programas sociales que según este acuerdo son 
competencia de los municipios, determinando como se obtiene el importe del Fondo (gasto 
real de cada municipio, en estos conceptos, en el año 2000) y como se actualiza anualmente 
(la variación del importe de la liquidación del presupuesto de ingresos de la D.F.B. respecto 
de la liquidación del año 2000, exceptuando los ingresos del capítuño IX). 

Por otro lado la cláusula novena regula la forma de reparto de este Fondo entre los 
municipios de Bizkaia (directamente proporcional a la distribución entre los mismos del 
gasto real definido en la cláusula octava). 

Por lo expuesto el Acuerdo deja claro como se obtiene el importe del Fondo de 
Gizartekutxa, así como la forma en que éste debe distribuirse, no procediendo la distribución 
en función del gasto real realizado por cada municipio en esta materia3. 

 

SUBVENCIONES CON DECRETOS REGULADORES (ver A.10) 

4.3 Aspectos generales 

En los siguientes decretos subvencionales, la Diputación no ha justificado la utilización de 
criterios de reparto homogéneamente aplicados (deficiencia A1): 

 

 Millones € 

Decreto Foral Beneficiario y actividad subvencionada Importe 

DF 62/03 Asocs. montaña Aytos. y otros: infraestruct. y mejoras medio rural.................... 2,0 
DF 185/02 Pers. mayores-Resids. y centros de atención: actividades e inversiones ............... 4,5 
DF 100/03 Aytos y otras entidades: activ. culturales nivel supramunicipal ........................... 2,3 
DF 44/03 Federaciones deportivas: actividades año 2003.................................................. 0,7 

 

 

ALEGACION DPTO CULTURA 

Los criterios de reparto que se recogen en el Decreto que nos ocupa (DF 44/2003) son lo 
suficientemente claros como para realizar una cuantificación de las subvenciones a fin de 
cumplir el objeto del Decreto esto es: “apoyar las actividades desarrolladas por las 
federaciones durante el año 2003” ya que los parámetros con los que se realiza dicha 
valoración se analizan las actividades organizadas por la Federación, la colaboración en el 
desarrollo de programas de deporte escolar, el numero y tipo de licencias, la utilización del 

                                                     
3  

El TVCP recomienda que este fondo se regule por normativa con rango de Norma Foral. 

ALEGACION 
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euskera, de las nuevas tecnologías, su participación en programas formativos así como el 
informe emitido por ASFEDEBI. 

Los criterios de reparto han sido homogéneamente aplicados ya que se han aplicado tras 
realizar una valoración global de los criterios establecidos en el decreto foral 
correspondiente con el fin de establecer grupos de federaciones afines entre ellas. 

 

 

Por otra parte, con respecto a los criterios para admitir o rechazar solicitudes se detecta el uso 
de criterios internos no detallados en el decreto de convocatoria en los siguientes casos 

(deficiencia B1): 

 

 Millones € 

Beneficiario y actividad subvencionada 

Aytos.: áreas esparcimiento y ocio al aire libre ................................................... 0,3 
Aytos.: creación y regeneración zonas urbanas para esparcimiento.................... 1,1 

 

En el primer caso, el decreto regulador detalla varios criterios de selección (art. 6 DF 61/03) 
tales como el déficit de equipamiento municipal y la rentabilidad social de la nueva 
infraestructura. Se presentaron 63 proyectos, y se rechazaron inicialmente 26 por la cuantía de 
la inversión y otros 4 por presentar el ayuntamiento más de una actuación. Estos criterios 
pueden interpretarse que son un desarrollo de los previstos en el decreto, pero sería más 
adecuado incluirlos específicamente en el mismo. 

El decreto de ayudas para regenerar zonas urbanas del Departamento de Relaciones 
Municipales y Urbanismo, al detallar el tipo de proyectos a apoyar (art. 4) realiza una amplia 
definición incluyendo además de las obras de regeneración, las de creación, mejora y 
mantenimiento de espacios para esparcimiento. No obstante, al analizar las solicitudes 
presentadas, se admitieron sólo las que actuaban sobre zonas que el personal técnico valoraba 
como “degradadas”, motivando de este modo el rechazo de 51 proyectos. 

 

La utilización de criterios internos no publicados en el decreto para seleccionar 
proyectos resta garantías al proceso de selección, por lo que debe evitarse esta 
incidencia precisando en el decreto el tipo de actividades que serán priorizados. 
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En otros 4 casos la indefinición de los decretos se refiere a los criterios de reparto de la 
consignación disponible, que se resuelve aplicando por el Departamento una baremación 
interna (deficiencia B2): 

 

 Millones € 

Beneficiario y actividad subvencionada 

Aytos.: Promoción y normalización euskera ....................................................... 0,8 
Asociaciones y otros: Promoción y normalización euskera.................................. 1,3 
Aytos.: compra suelo para promoción Vivienda de Protección Oficial ................. 2,2 
Aytos.: creación y regeneración zonas urbanas para esparcimiento.................... 1,1 

 

En los dos primeros casos el decreto especifica unos criterios genéricos que se desarrollan 
internamente. 

El decreto que subvenciona la compra de suelo por ayuntamientos para viviendas de 
protección oficial especifica que en el reparto de las ayudas se considerará el esfuerzo inversor 
del ayuntamiento, criterio genérico que se concreta en un algoritmo de cálculo aplicado en el 
proceso interno de análisis de solicitudes. 

 

ALEGACION  

CONTRATOS BIZKAIBUS 

El esfuerzo inversor, tal y como se encuentra definido en el artículo 9.2 del Decreto 
regulador, no es un criterio genérico. Este artículo dice que a efectos de aplicar dicho 
criterio “… se tendrá en cuenta la media de las cantidades efectivamente satisfechas o en 
situación contable de obligación reconocida durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003, para la 
adquisición de suelo destinado a vivienda pública o de protección oficial y la media del 
presupuesto total de ingresos en los indicados ejercicios, descontando los importes 
correspondientes a ingresos por transferencias corrientes o de capital” 

 

4.5 Mecanismo de formación del precio: Los contratos de gestión de servicio público con 

las empresas que prestan los servicios de transporte se adjudicaron directamente entre 1990 y 
2003 a los preexistentes concesionarios de los servicios, presentando distintos mecanismos de 
modificación del precio unitario fijado en los contratos. 

En el caso de los cuatro principales contratistas del servicio, hasta 2004 se han realizado 
recálculos anuales de los costes del servicio elaboradas por auditores externos, con 
estimaciones y con criterios que han debido acordar ambas partes, ya que los contratos 
regulan de modo muy breve este proceso. En la práctica implantada para realizar estos 
cálculos, se diferencia TCSA por dar servicio también al Ayuntamiento de Bilbao, por lo que 
deben realizarse repartos de costes entre las dos actividades (por ejemplo, el 48% del coste 
real del personal indirecto se asigna a Bizkaibus), según criterios que la Diputación y TCSA 
han ido acordando. 
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Los precios unitarios de los contratos deben actualizarse con índices objetivos, siendo 
conveniente minimizar el número y duración de los contratos cuyo precio se establece 
por otros procedimientos. El sistema aplicado de recálculos anuales de costes reales 
es contrario al principio contractual de riesgo y ventura, por lo que debe limitarse al 
máximo su uso. 

Además, deberían limitarse las modificaciones, y cuando se realicen cambios 
importantes convenir su coste con carácter previo a su implantación, sin esperar a la 
liquidación anual. 

 
ALEGACION 

El Departamento de Obras Públicas y Transportes cumple escrupulosamente el articulado 
recogido en los diferentes contratos de Bizkaibus sobre la determinación del cálculo del 
precio kilómetro recorrido y no recorrido, aplicándolo como es el caso a las liquidaciones 
aprobadas para los ejercicios 2001 y 2002 aprobadas en el año 2003. 

 
Los diferentes contratos entre la Diputación Foral y los operadores establecen dos 
procedimientos de liquidación de cara a la determinación del precio. Estos son: 

 
- Por Costes de Explotación. Es importante recalcar en este punto que no se trata de 

la determinación de los “costes reales” como apunta el TVCP, ya que el 
Departamento de Obras Públicas y Transportes determina de la totalidad de los 
costes presentados por las empresas operadoras, aquellos que deben ser imputados 
razonablemente a la explotación del servicio, definiendo así los costes de 
explotación (denominación que recogen los contratos). 

- Por índices. 

 
El método aplicable no se conoce hasta finalizado el año y una vez elaboradas las cuentas y 
liquidaciones anuales. Además la aplicación de un sistema u otro depende así mismo del 
operador del que se trate ya que varía según el contrato del que estemos hablando. 

Es por lo tanto el cumplimiento de los Contratos la razón que determina el recálculo 
(denominación dada por el TVCP no recogida en los contratos) de costes cada vez que se 
producen las condiciones que se fijan en el articulado para estos recálculos. Los índices 
aplicables, cuando procede su empleo, están determinados expresamente por el contrato 
con cada operador. 

Es por ello que las afirmaciones vertidas por el TVCP en este punto no recogen lo 
expresado en los contratos, además no aporta ningún tipo de información adicional sobre 
índices objetivos, contratos referidos , etc… 

Por otra parte y referidos a otro punto de este apartado, las modificaciones vienen 
impuestas en su mayoría por circunstancias externas tanto al operador como a la propia 
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Diputación. Por ejemplo y referidos al ejercicio 2002, se llevó a cabo una importante 
ordenación de las líneas de Bizkaibus que atendían a Barakaldo como consecuencia de la 
entrada de la línea 2 de Metro Bilbao. El servicio público de transporte es un sistema vivo, 
aparecen nuevas demandas, desaparecen otras, etc…, por lo que si la Diputación desea 
atenderlas adecuadamente es imposible establecer limitaciones. 

 
4.6 Plan Estratégico Bizkaibus: prejubilaciones y prórroga de los contratos 

Al aprobar el Plan Estratégico de Bizkaibus (8.1.02), elaborado para evaluar el efecto de la 
progresiva apertura de la línea 2 del metro de Bilbao, el Consejo de Gobierno autorizó al 
Diputado de Obras Públicas y Transportes a realizar cuantas actuaciones fueran precisas para 
su ejecución. Esta autorización se materializó en resoluciones de cancelación de líneas y 
posteriormente en el acuerdo de 12.2.03 entre el Diputado y tres sindicatos por el que 
Diputación asumía el coste de prejubilación de 42 trabajadores de TCSA, 4,7 millones de euros. 
Las reducciones de servicios obligan a la Diputación, según el contrato en vigor con esa 
empresa, a asumir los costes salariales del personal excedentario hasta la extinción de los 
contratos (la concesión inicial finalizaba el 28.6.06 para TCSA). La circunstancia de que en el 
contrato de TCSA no se detallen los trabajadores afectos a Bizkaibus dificulta la aplicación del 
mecanismo previsto, lo que se resolvió con la puntual solución de prejubilar un determinado 
número de trabajadores de esa empresa. 

 

Convendría asignar contratos laborales concretos a los servicios forales gestionados 
por TCSA, y establecer un sistema de autorización de las contrataciones de personal 
fijo, para limitar el efecto de posibles reducciones de servicios. 

Deben minimizarse los costes de la reestructuración que prevé el Plan Estratégico de 
Bizkaibus, usando los mecanismos más económicos de entre los previstos en el Plan 
(recolocaciones en otras empresas de Bizkaibus) y teniendo en cuenta que la 
responsabilidad foral finaliza el 30.7.12. 

En cualquier caso, la Diputación debe evitar interferir en las relaciones entre empresa 
y trabajadores por prohibirlo expresamente los contratos en vigor, y por no tener 
cobertura estas actuaciones en la actual normativa. 

 

Además, el citado acuerdo con los sindicatos obligaba a la Diputación a asumir el coste de 
una reducción de 74 horas de la jornada laboral del personal de las cuatro principales empresas 
de transporte en el periodo 2003/06. Las obligaciones asumidas en el anterior acuerdo se 
incorporaron a otro entre la Diputación y tres de las empresas afectadas confirmandose dichas 
obligaciones por acuerdos del Consejo Gobierno. 

 

En las propuestas planteadas al Consejo de Gobierno no consta una estimación del 
incremento de costes que originará la reducción de jornada aprobada, y no se 
modifican las anualidades previstas de los años 2003 a 2006. Aunque es posible que su 



266
 

 

 

efecto sea absorbido por una previsible reducción del nivel de servicio, extremo que 
debió de evaluarse. 

El propio TVCP reconoce seguidamente la imposibilidad de intervención en las relaciones 
entre empresa y trabajadores, ahora bien el contrato es mucho más claro que lo que apunta 
el propio Tribunal ya que en su artículo 20 indica: 

 

 

 
ALEGACION 

Debemos realizar una aclaración sobre lo apuntado por el TVCP en este apartado en relación 
al personal excedentario, ya que el TVCP entiende que los costes salariales del personal 
excedentario deben ser asumido por la DFB hasta la finalización de los contratos, apuntando 
el 28.6.06 como finalización de la concesión inicial de T.C.S.A. El contrato con T.C.S.A. en su 
artículo 4 no establece esta fecha si no que indica la extinción de los contratos 

laborales. De ahí la solución de la prejubilaciones, no lo que apunta el TVCP en el sentido 
de que vinieron del desconocimiento de los trabajadores afectos a Bizkaibus. 

 
El TVCP propone un sistema de autorizaciones de las contrataciones de personal fijo, para 
limitar el efecto de posibles reducciones de servicios. Con esta propuesta el TVCP amplía las 
competencias de la Diputación Foral de Bizkaia recogidas en el articulo 1 del contrato 
firmado con Transportes Colectivos, S.A. donde se indica lo siguiente: 

 
“Será competencia de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA: 

• La titularidad plena de las concesiones administrativas de transporte objeto 

del presente contrato. 

• La planificación de los servicios regulares dentro del área por la que 

actualmente discurren los explotados por TRANSPORTES COLECTIVOS, S.A. en las 

márgenes izquierda y derecha de la ría del Nervión. 

• El control de estos servicios.” 

 

“Será obligación de TRANSPORTES COLECTIVOS, S.A. la contratación del personal 

necesario y suficiente para la adecuada prestación del servicio, siendo de la exclusiva 

responsabilidad de la empresa el cumplimiento de la normativa laboral vigente en cada 

momento, así como lo que se establezca por Convenio Colectivo, tanto en materia salarial 

como en condiciones de trabajo” 

 

El Departamento de Obras Públicas y Transportes basándose en este apartado delimita, 
sobre la propuesta de liquidación presentada por la empresa, el personal que entiende 
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necesario para la prestación del servicio, el resto del personal se rechaza. Entendemos que 
el error por parte del TVCP viene derivado de lo que hemos indicado anteriormente en el 
apartado 4.5, que no se trata de aceptar lo costes reales presentados por la empresa si no 
que se delimitan los costes de explotación necesarios para el servicio encomendado. 

Es por ello que el Departamento de Obras Públicas y Transportes considera, y así ha sido 
su actuación, que el sistema de intervención indirecta más eficaz  puede ser la fijación de los 
costes de personal en el cálculo del precio por km en base a ratios razonables eliminando en 
su cálculo los excesos detectados de personal. 

 

Por otro lado, en el año 2005, y con el objetivo de la mejora del control del personal, se ha 
procedido al verificación mensual de la evolución real de la plantilla de TCSA aplicable a 
Bizkaibus. 

 
Respecto a trasladar las actuaciones a la estimación de nuevos plurianuales es una cuestión 
que parece razonable en el caso de las reducciones horarias y en cualquier otra situación que 
esté incidiendo en una estimación correcta del plurianual, evitando el seguir operando con 
unos valores del plurianual extrapolados de una situación del pasado que nada tiene que ver 
con la realidad presente y futura de Bizkaibus. 

Ahora bien, esta estimación resulta de una enorme dificultad ya que al hecho de la 
reducción horaria o las modificaciones de servicio previstas que apunta el TVCP, se unen 
otros aspectos de difícil predicción que inciden sobre el coste final teniendo un peso 
específico de relevancia, como son los incrementos salariales, mejora de las condiciones de 
trabajo, situaciones de conflictividad laboral, variación del precio del gas oil y lubricantes, 
variación del precio de los seguros, del precio de los autobuses, variaciones de otros 
servicios exteriores como son los de seguridad, limpieza, suministro de ruedas, etc…; 
además de otras modificaciones del servicio que son difíciles de prever y derivadas de la 
existencia de nuevas demandas (reubicación de lugares de trabajo, ocio, etc…) o 
desaparición de otras existentes (recientemente se ha llevado a cabo la reestructuración de 
las líneas que dan servicio a la UPV debido a una disminución importante de los alumnos 
matriculados en el campus de Leioa). 

 

Finalmente y añadido a todo lo anterior, hay que tener en cuenta lo ya apuntado 
anteriormente sobre la estimación de viajeros y la enorme dificultad de determinar la 
respuesta de los viajeros a las modificaciones de los servicios. 

 

4.8 Gastos de publicidad: En los contratos con empresas de transporte se incluye como 

componente de coste una partida de publicidad, que supuso un coste de 0,6 millones de euros 
en las liquidaciones del año 2002. En el contrato de TCSA se especifica que la Diputación debe 
autorizar el destino del gasto publicitario, pero en el resto de contratos se incorpora como 
factor fijo de costes (1%) sin que se regule la materia, por lo que no requiere que la empresa 
de transportes realice efectivamente el gasto para que sea repercutido a la Diputación. 
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Convendría modificar los contratos con las empresas de transporte eliminando la 
publicidad como factor de coste, y centralizando la Diputación la gestión de la imagen 
del servicio. En el caso de TCSA (45% del coste total publicitario) tan solo se precisa 
limitar las autorizaciones de gasto. 

 
ALEGACION 

Como bien indica el TVCP en este punto, su propuesta exige la modificación de los contratos 
actualmente en vigor, por lo tanto entendemos que la actuación del Departamento de Obras 
Públicas y Transportes ha sido correcta en este materia cumpliendo lo que en los contratos 
se indica. Solamente debemos apuntar que conforme a la legislación vigente cualquier 
modificación contractual exige el conforme por parte del contratista, en este caso de las 
empresas operadoras de transporte. 

 

Por otro lado, la determinación de los costes de Explotación en la liquidación de cada 
contrato, llevan aparejado un análisis sobre la imputabilidad al contrato de cada factor de 
coste y en consecuencia, de si tal coste puede o no ser repercutido a la Diputación, incluido 
el 1% de publicidad que a tal efecto es un mero referente. 

 

4.9 Contrato de intensificación de la línea Bilbao-Lanestosa: se adjudicó por importe 

de 6,5 millones de euros (2003-2013) a la empresa que explota una concesión estatal por 
parecer que era la opción más sencilla y práctica de aplicar, sin que conste en el expediente 
información sobre la duración y el nivel de servicio exigido por la concesión estatal para 
determinar el plazo y coste a contratar, para intensificación de la línea. 

 
ALEGACION 

En este apartado el TVCP indica diversas deficiencias detectadas en el contrato de 
intensificación que entendemos que se encuentran recogidos en el propio contrato. 

 

En el apartado 3 “Contratación del servicio” del Pliego de Condiciones Técnicas se indica lo 
siguiente: 

 

“La prestación del servicio en cuanto a su calidad, condiciones generales, derechos y 

obligaciones de los usuarios y régimen legal se someterá y habrá de desempeñarse con 

arreglo a lo previsto en la L.O.T.T. de 30 de julio de 1987 y el Reglamento de la Ley de 

28 de septiembre de 1990 y demás modificaciones posteriores. 
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Dado que la concesión de una línea regular de transporte de viajeros por carretera es 

un derecho exclusivo y excluyente, la contratación de la intensificación y ampliación 

de los servicios deberá contratarse ineludiblemente con el prestatario de los servicios 

de la concesión, no admitiéndose la libre licitación. 

 

En consecuencia la contratación objeto de este contrato deberá realizarse con la 

empresa titular de la concesión VAC-065, AUTOCARES DISCRECIONALES DEL NORTE, 

S.L. 

 

Al tratarse de una concesión realizada por el Estado español, la Dirección de 

Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia solicitó al Ministerio de Fomento 

autorización para la realización del contrato de intensificación. La Dirección General 

de Transportes por Carretera ha procedido a la citada autorización siempre y cuando 

se mantengan la estructura y condiciones originarias. (ANEXO Nº2)” 

 

En el apartado 4 “Presupuesto de la Contratación se indica que : 

“En la resolución del Director General del Transporte Terrestre del Ministerio de Obras 

Públicas Transportes y Medio Ambiente de 16 de Junio de 1994, se adjudicó 

definitivamente a favor de Autobuses del Norte, S.A. el servicio público regular 

permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Lanestosa y Bilbao VAC-

065. (Mediante resolución de la Dirección de Transporte por Carretera de 29 de 

noviembre de 2.001 se autoriza la transmisión de la concesión de la empresa ANSA a 

favor de la empresa Autocares Discrecionales del Norte, Sociedad Limitada)  

 

El plazo de la concesión, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 

segunda de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se estableció hasta el 7 

de diciembre de 2.008. El plazo concesional fue prorrogado hasta el 7 de diciembre de 

2.013 según resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por 

Carretera de fecha 13 de marzo de 1.997.” 
 

Con fecha 26 de diciembre de 2002 el Servicio de Transporte de Viajeros elaboró un informe 
de adjudicación del contrato que basado en los puntos anteriormente indicados proponía la 
adjudicación a la empresa ADNOR, S.L. 

En el apartado 2 “Itinerarios, paradas y horarios” del Pliego de Condiciones Técnicas se 
indican lo itinerarios y horarios que deberá prestar el adjudicatario y que sirven de base para 
la determinación del precio por kilómetro que se incluye en el anexo económico y para la 
determinación del presupuesto de contratación (estimativo) hasta el 7 de diciembre de 
2013. 

 

4.11 Subvención a la Asociación Ad Concordiam: La Diputación subvenciona la actividad 

de esta asociación, constituida en 2000 por la Diputación junto con dos universidades. Su sede 
social coincide con la de la Diputación, no tiene personal propio, es dirigida y gestionada por 
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empleados forales y se sostiene exclusivamente con aportaciones de la Diputación que se 
destinan a la contratación de terceros para actividades de promoción del concierto económico. 
Por todo ello, se halla sujeta a principios de publicidad y concurrencia y estos principios no se 
aplicaron en la tramitación de 7 contratos por importe 1,2 millones de euros, realizando tan 
solo consultas a tres suministradores para el contrato más oneroso, cifrado en 0,8 millones de 
euros, limitando, con ello, los citados principios. 

 

La escasa implicación de terceros y la limitada actividad de la Asociación, aconsejan 
gestionar desde la propia Diputación los fondos públicos destinados a esta Asociación. 

 
ALEGACION 

La Asociación para la Promoción y Difusión del Concierto. Ad Concordiam”, fue constituida 
el 19 de noviembre de 2000 por la diputación foral de Bizkaia, la Universidad de Deusto y la 
Universidad del País Vasco. Por resolución de 11 de diciembre de 2000, del director de 
Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco, fue inscrita en el Registro de Asociaciones del gobierno Vasco, con la 
referencia AS/B/08898/2000. 

Está constituida como una Asociación de derecho privado, y sin ánimo de lucro, al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones, teniendo por finalidad la 
divulgación y el estudio de materias relacionadas con la fiscalidad y la hacienda pública, con 
especial referencia a los aspecto derivados de la especialidad normativa e institucional 
existente en el THB. 

Como tal entidad de derecho privado, la “Asociación para la Promoción y Difusión del 
Concierto. Ad Concordiam”, no esta sometida a la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio), ni a la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia. 

Por otro lado, la circunstancia de ser subvencionada íntegramente por la Diputación Foral 
no determina la obligación legal de aplicar en sus procedimientos de contratación los 
referidos principios, de acuerdo con lo establecido en la Sección I del Capítulo IV del Título 
II de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre , de Régimen Económico del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

Dicho esto, en relación con la subvención nominativa aprobada por la JJ.GG. de Bizkaia 
para “la Asociación para la Promoción y Difusión del Concierto. Ad Concordiam”, en el 
ejercicio 2003 deben hacerse las siguientes puntualizaciones: 

 

1ª. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Norma Foral 10/1997, 
de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia, la 
Asociación Ad Concordiam justificó  ante esta Diputación foral, mediante escrito de 17 
de junio de 2004, el destino de la referida subvención. 
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2ª. Que aún no existiendo obligación legal para la Asociación, en la adjudicación del 
contrato de mayor importe formalizado durante el ejercicio 2003 (757.862,41€), 
fueron solicitadas 3 ofertas, a similitud del procedimiento negociado en la adjudicación 
de contratos de las Administraciones Públicas (artículo 73 y concordantes del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 

 

Por otro lado, es preciso hacer constar que la “Asociación para la Promoción y difusión del 
Concierto ad Concordiam”, no es dirigida y gestionada exclusivamente por empleados 
forales, como se desprende del borrador del TVCP. La Asociación es dirigida por sus órganos 
de gobierno, Asamblea y Junta Directiva, de los que forman parte de forma paritaria 
representantes de las tres Instituciones Asociadas. 

 

4.13 Asignación nominativa al Consorcio de Transportes: Esta entidad precisa de 

aportaciones forales y de la CAPV con tres finalidades diferenciadas: cobertura del déficit del 
servicio, financiación de nuevas inversiones, y carga financiera de la deuda. Aunque en 2003 la 
Diputación realiza por primera vez un desglose inicial en el presupuesto de la subvención entre 
la destinada a gastos corrientes (déficit e intereses) y de capital (inversiones nuevas o 
amortización deuda), el acuerdo de concesión de ayudas (orden foral) no especifica la cuantía 
que puede destinarse a cada finalidad y las inversiones concretas que la Diputación va a 
financiar. 

 

ALEGACION 

Se trata de una subvención nominativa que se concede todos los años y se refiere al Metro. 
Entendemos que se ha hecho lo más importante, cual es diferenciar la parte correspondiente 
al capítulo 7, destinada a inversión en el Metro, de lo relativo al capítulo 4, gasto corriente. 

Entendemos que en el acuerdo de la Diputación Foral mediante el cual se otorga la 
subvención corriente al Consorcio de Transportes de Bizkaia se precisa el destino concreto 
de las ayudas, al señalarse que es para el gasto corriente relacionado con la financiación del 
Metro. Evidentemente, este gasto sólo puede ser el relativo al déficit del servicio e intereses 
de deuda. Lógicamente no se va a referir al gasto de material de oficina, alquileres, gasto de 
luz, agua, teléfono, etc.  

Por otro lado, no entendemos qué se quiere decir cuando se establecen las deficiencias de 
que no se detallan los plazos para justificar la realización y el gasto generado por la actividad, 
ya que en el presente caso no hay actividad, sino que se subvenciona el gasto corriente 
relacionado con el Metro, es decir, intereses y déficit. 

 

4.15 Seguimiento convenio Athletic Club de Bilbao: No nos consta que el Athletic Club 

de Bilbao haya cumplido con el compromiso de aportar fondos a la Fundación Athletic Club de 
Bilbao, establecido en el Convenio de colaboración firmado con la Diputación en el ejercicio 
2002. 
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ALEGACION 

Con respecto a las afirmaciones contenidas en las Actas de la Comisión Mixta de 
Seguimiento del Convenio, se aporta informe de explotación comprensivo de las actuaciones 
más relevantes implementadoras de los objetivos establecidos en el citado Convenio: 

 Inserción de la marca Bizkaia en camisetas de entrenamiento del primer equipo y 
equipaciones de competición de los equipos de categorías inferiores y femenino. 

 Creación de un circuito de Oppis publicitarios retroiluminados en San Mamés para uso 
exclusivo de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Panelización de las instalaciones de Lezama. 

 Exposición de soportes móviles con la marca Bizkaia en prolegómenos de los partidos de 
San Mamés. 

 Fondo para ruedas de prensa previa a partidos fuera de casa. 

 Utilización del Estadio de San Mamés para concierto Rolling Stones Junio 2003. 

 Utilización del Athletic femenino en campaña de Igualdad de Oportunidades. 

 Uso de la imagen del Director Deportivo del Athletic Club, Andoni Zubizarreta, para la 
campaña publicitaria de Agroturismos de Bizkaia 2004. 
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II.A.5 GASTOS DE PERSONAL 
5.1 Productividad: La Diputación ha abonado en diciembre de 2003 un complemento de 

productividad a todos sus empleados y altos cargos, siendo el importe total pagado por este 
concepto de 1,9 millones de euros, equivalente a una media del 2%. La asignación de este 
incentivo a los altos cargos por importe de 0,1 millones de euros contradice el artículo 1 de la 
NF 4/1989 y el artículo 2 de la Ley 14/88, por la cual la retribución de los altos cargos se realiza 
por un único concepto, no teniendo, por tanto, cabida el abono de un incentivo de 
productividad. 

 

ALEGACION 

La posibilidad de abonar el complemento de productividad a los Altos Cargos viene prevista, 
en lo que se refiere a la Administración del Estado, en el Artículo. 23 de la Ley 52/2002, de 
30 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. 

En el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, el Artículo 25.3 de la Norma Foral 1/2002, 
de 25 de Enero, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 
2002, disponía que “las retribuciones del Diputado General, Teniente de Diputado General, 
Diputados y Diputadas Forales y Directores y Directoras Generales en ningún caso serán 
inferiores a las previstas como máximas con carácter general para el personal laboral o 
funcionario de la Administración Foral incluyendo, en su caso, el complemento de 
productividad”.  

 

5.2 Indemnizaciones prejubilación y renuncia: la Diputación pagó indemnizaciones por 

1,4 millones de euros a 25 empleados que causaron baja durante 2003, en su mayoría por 
jubilación anticipada. El art. 22 de la LFPV permite este tipo de retribuciones, exigiendo la 
previa delimitación del colectivo al que afecta. El Plan Estratégico de Recursos Humanos (DF 
122/95) detalla en un anexo 166 puestos afectados por el Plan con carácter prioritario, pero 
permite aplicar sus beneficios a la totalidad de la plantilla. Así, de los 25 beneficiarios de estas 
medidas en 2003, solo 4 ocupaban alguno de los puestos detallados en el anexo citado. 

 

Debe modificarse el Plan Estratégico de Recursos Humanos y la regulación sobre 
indemnizaciones de prejubilación del Acuerdo Regulador de las Condiciones de 
Trabajo, concretando los puestos que se estime necesario incluir en el Plan. 

 

 

ALEGACION 

El Decreto Foral 125/98 detalla los colectivos afectados por el plan, si bien, uno de los 
colectivos como indica el informe es detallando 166 puestos individualizados, para el resto 
de los colectivos lo realiza de forma no detallada, pero si los concreta en su articulado, ya 
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que no resulta necesario precisar cuales son en un anexo puesto que se desprende de la 
definición. Por tanto están perfectamente delimitados. 

 

5.3 Relación de Puestos de Trabajo-RPT: La RPT de la Diputación incluye 294 puestos de 

funcionarios que no están dotados presupuestariamente. La Diputación confecciona la plantilla 
presupuestaria a partir de la situación real del personal en el momento de confección del 
presupuesto, añadiendo las provisiones de plazas que se consideren prioritarias, teniendo en 
cuenta lo especificado por las normas forales presupuestarias de cada ejercicio, entre las 
medidas de limitación del aumento de gastos de personal.  

 

La Diputación debería acomodar su RPT hasta ajustarla a aquella que tiene necesidad, 
e intención de cubrir con personal funcionario, laboral fijo o personal eventual, 
haciéndola coincidir con la plantilla presupuestaria. 

 

ALEGACION 

La totalidad de las plazas contenidas en la plantilla presupuestaria de la Diputación Foral de 
Bizkaia están dotadas presupuestariamente, tanto si están vacantes como si están cubiertas, 
como si corresponden a funcionarios con reserva de plaza 

El Artículo 17 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca, establece lo siguiente : 

 

“Las relaciones de puestos de trabajo se ajustarán a las previsiones presupuestarias, de tal 

forma que no podrán contener puestos cuya dotación no pueda ser atendida con los créditos 

contemplados en las plantillas presupuestarias para el ejercicio correspondiente” 

 

A efectos de la cobertura de los Puestos de Trabajo de la Diputación Foral de Bizkaia, 
éstos quedan unidos a una Plaza de plantilla, que a su vez contiene los créditos 
contemplados en las plantillas presupuestarias para el ejercicio correspondiente, con el fin 
de que pueda ser atendida la dotación de los Puestos que se proveen.  

Por lo tanto, aún cuando es realmente cierto que la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Diputación Foral de Bizkaia incluye más Puestos de Trabajo que Plazas, es decir, que no 
todos los Puestos están dotados presupuestariamente, es igualmente cierto que, por tal 
motivo, no se incurre en contradicción con lo establecido por el Artículo anteriormente 
mencionado, ya que dichos Puestos se hallan sin ocupante. 

 

5.4 Plantilla presupuestaria: La plantilla presupuestaria que se anexa al Presupuesto tan 

solo indica el coste total de las plazas (incluida la seguridad social) sin detallar las 
retribuciones previstas para funcionarios (básicas, complementos de destino y específico), 
laborales y personal eventual, tal y como establece el artículo 21 de la Ley de Función Pública 
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Vasca. Tampoco se detallan las remuneraciones de los altos cargos (Diputados y Directores 
Generales), tal y como se establece en el artículo 1 de la NF 4/89. 

 
ALEGACION 

En lo referente al apartado 5.4 Plantilla presupuestaria, entendemos que si nos ajustamos a 
lo que establece el artículo 21.1 de la Ley de la Función Pública Vasca ya que a la hora de 
presupuestar las plantillas lo hacemos por económicos 111.01 Básicas; 121.01 
Complementarias (Complemento de Destino y Complemento Especifico) 12102 
Complemento de productividad, y en los laborales 161.01 Retribución total y el 181.00 y 
182.00 (Seguridad Social y Muface), en los altos cargos las remuneraciones totales en el 
111.01. 

 
5.5 Contratación de personal: Las listas que sirven para contratar funcionarios interinos y 

contratados temporales, en las categorías de ayudante de cocina (11 contratados) proceden de 
convocatorias de los años 1991 y 1996. En el caso de peones, vigilante-limpiadores y técnicos 
de biblioteca, con un total de 32 contratados, datan de los años 1996 a 1998. 

 
La Diputación debe realizar nuevas convocatorias para actualizar las bolsas de trabajo 
de las anteriores categorías. 

 

ALEGACION 

Alegación: Admitiendo que, efectivamente, las bolsas de trabajo podrían ser mas cercanas, 
en el sistema de la Diputación Foral de Bizkaia, resultan de convocatorias de acceso al 
funcionariado de carrera, y así tras incluirse en las respectivas Ofertas de Empleo Público se 
van renovando las listas resultantes, por ello uno de los criterios a la hora de conformar la 
oferta de cada año es la existencia o inexistencia de bolsa de trabajo en una categoría en la 
que haya vacantes y la antigüedad de dicha bolsa. 

No obstante y en relación a las categorías citadas en la cuenta, la de ayudante de cocina 
tiene los puestos asociados pendientes de ejecución de sentencia; para la categoría de 
vigilante - limpiador - por darle acceso la RPT- se utiliza la de camarer@s-limpiador@s 
convocada en el año 2002 y materializada a lo largo del año 2003; en la categoría de técnicas 
de biblioteca  no existen vacantes y sólo se producen sustituciones del personal fijo. 

 

5.6 Acuerdo regulador para 2002 y 2003: El Consejo de Gobierno de 5.11.02 dictó un 

acuerdo estableciendo el incremento retributivo para los años 2002 y 2003, condicionando lo 
regulado para este último año a lo que se estableciera por la normativa presupuestaria. Esta 
disposición no fue objeto de publicación, requisito exigible en este caso por no mediar acuerdo 
con la representación del personal. Debe añadirse que el establecimiento por este Acuerdo del 
incremento para 2003 con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa foral 
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presupuestaria para ese año, ha sido objeto de un recurso que se halla pendiente de resolver 
(ver A.4.1). 

 

ALEGACION 

Como es sabido la publicidad de todos los acuerdos del Consejo de Gobierno se realiza en su 
extracto en el Boletín Oficial de Bizkaia. En concreto en el BOB nº 223 de 21 de noviembre 
de 2002. 

 

5.7 Otros aspectos: 

- En la Diputación opera un sistema de control de presencia que exige el fichaje a todos los 
trabajadores en plantilla, dedicando los 6 empleados de la sección de “control e inspección 
de presencia” a gestionar el sistema y al seguimiento de algunas de las incidencias, ya que 
muchas de ellas se resuelven en los servicios administrativos de cada departamento foral. 
Para garantizar que el sistema de control cumpla con su finalidad última, el Reglamento 
Orgánico asigna a la mencionada sección (art. 25.g y j DF 20/2000) funciones de inspección, 
que en la actualidad se hallan sin implantar. 

 

ALEGACION 

Efectivamente, en el Servicio de Organización se hallan destinadas en la Sección de Control 
e Inspección de Presencia una Técnico de Organización, tres Supervisores de Control de 
Presencia y dos Administrativos 

El personal administrativo no se dedica directamente a la gestión del programa de control 
de Presencia, sino que prestan apoyo en las labores de carácter administrativo que de la 
misma derivan. 

En esta Sección se gestionan al año alrededor de 50.000 Incidencias (solicitudes de 
Vacaciones, Permisos y Licencias, así como justificaciones de otras ausencias).  

Tal y como se indica en el Informe del TVCP, en los últimos años se ha seguido la política 
de descentralizar, en la medida de lo posible, la grabación de incidencias. Sin embargo el 
Servicio de Organización, a través de la Sección de Control e Inspección de Presencia, 
siempre se ha reservado la labor última de control e inspección al respecto, bien a través de 
un visado final preceptivo o a través de controles periódicos, a efectos de garantizar la 
correcta aplicación de los criterios establecidos en cada caso y la homogeneidad de 
tratamiento en toda la Diputación. 

Sin embargo algunas Incidencias se encuentran centralizadas en esta Unidad. Se trata, en 
general, de Licencias en las que la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos para su posible concesión, conlleva la realización de análisis y controles que, a 
juicio de quien informa, deben ser centralizados en aras a garantizar la aplicación de criterios 
homogéneos, tanto en cuanto a la finalidad concreta de la Licencia solicitada y su relación 
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con la categoría profesional y/o Puesto de Trabajo desempeñado por el empleado, como al 
número de horas destinadas anualmente a tal fin. 

Cabe citar entre ellas : 

- La Licencia por asistencia a eventos colectivos de carácter científico, técnico, 
profesional, colegial, asociativo o sindical”. 

- La Licencia para Impartición de Cursos, en la que se ha de garantizar además el 
cumplimiento de lo establecido al respecto en la ley de Incompatibilidades. 

- La Licencia para la realización de estudios en Centros Oficiales no directamente 
relacionados con la función pública o plaza desempeñada. 

 

Dichos análisis y controles deben ser realizados en esta Sección. 

 

Por otro lado cabe indicar que tanto la autorización como el control de realización y la 
compensación de Horas Extraordinarias realizadas es competencia de este Servicio.  

Ello conlleva la realización de los controles previos a efectos de que quede justificada la 
necesidad a cubrir y garantizar que no se sobrepasan los límites anuales establecidos al 
respecto.  

Con posterioridad se ha de controlar la realización de las mismas, introduciendo, en su 
caso, las modificaciones precisas en las bases de datos configuradas a tal fin, y su 
compensación en los periodos establecidos. 

Esta labor de control en las compensaciones se aplica también en este momento tanto en 
los casos de realización de “Cursos de Formación para Puesto” no recibidos en horario de 
trabajo y que conllevan una serie de compensaciones, como en el caso concreto de la gestión 
de Bolsas de Horas a compensar configuradas y aprobadas en determinados Calendarios 
Especiales. 

Con independencia de que mes a mes se controla el personal con incumplimientos 
horarios, lo cual tiene reflejo en la Orden Foral correspondiente de Descuento por 
incumplimiento de Jornada, finalizado el año ha de controlarse que la totalidad del personal 
de la Institución ha completado la jornada anual establecida de 1592 horas. 

No se trata en todos los casos de un dato que se obtiene directamente del contador anual 
de horas trabajadas, ya que ha de tenerse en cuenta la desviación derivada del disfrute de 
Vacaciones Reglamentarias fuera de la “jornada de verano”, así como del disfrute de 
Permisos de Semana Santa y Navidad fuera de las fechas establecidas. 

Realizado este control, se elabora una Orden Foral específica mediante la que se procede 
a descontar al personal que no haya cumplido la jornada anual establecida, la cuantía 
correspondiente al número de horas que le falten para completar las 1592. 

 

En cuanto a las tareas de “Inspección de Fichaje”, cabe indicar que hace ya un tiempo fue 
desarrollada una nueva opción en la Aplicación de Control Horario que permite ver a todos 
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los Responsables de Orgánico (que en esta institución tienen asignadas en su Manual de 
Funciones, las correspondientes al control del cumplimiento en esta materia de sus 
empleados/as) la situación de fichajes del personal a su cargo, y en la mayor parte de los 
casos, en el mismo momento de realización de la consulta por disponerse de un sistema de 
recogida de fichajes que nos permitieran disponer prácticamente “on line” de los mismos. 

Con independencia de todo ello, se realizan periódicamente labores de “inspección” 
encaminadas a controlar que cada empleado foral realiza los fichajes en el Centro de Trabajo 
que realmente tiene asignado. 

 

- La clasificación contable actual diferencia las retribuciones de funcionarios y personal 
laboral, sin prever cuentas específicas para las de altos cargos y personal de designación que 
se registran en las mismas aplicaciones presupuestarias que las de funcionarios. 

 
ALEGACION 

En efecto la clasificación contable incluye las retribuciones referenciadas en artículos del 
capítulo I que no son específicas de los altos cargos y personal de designación, lo que no 
significa que no estén asignadas individualmente dentro de las citadas aplicaciones. No 
existe por otro lado nada que impida que ello sea de este modo. 

 
II.A.6 otras consideraciones 
6.1 Fondo mejora forestal: La Diputación es depositaria de este Fondo que se nutre con la 

detracción a los ayuntamientos del 24% de los ingresos por aprovechamientos forestales, 
deducción que deriva de su obligación de dedicar dicho porcentaje a la mejora de los montes 
municipales. Aunque en 2003 los pagos por mejoras realizadas han igualado a las retenciones, 
el saldo que alcanza el fondo es elevado: 3,6 millones de euros, motivado fundamentalmente en 
retrasos de los ayuntamientos en la realización y ejecución del preceptivo plan de mejoras. 

 
La Diputación debería identificar las causas de los retrasos más importantes e impulsar 
la ejecución de los planes de mejora. 

 
ALEGACION 

En el ejercicio 2004 se ha “mejorado”, aunque entendemos que para evaluar la gestión de 
este fondo el importe del saldo es de escasa relevancia, la gestión del Fondo de Mejoras 
Forestales, ya que el saldo del mismo ha sido, a 31 de diciembre de 2004, 2,5 millones de 
euros, que supone una rebaja del 30% con respecto al saldo que existía (3,6 millones), a final 
del ejercicio 2003. 
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6.3 Ingresos de la Agencia Tributaria Estatal pendientes de aplicar: La rúbrica de la 

contabilidad extrapresupuestaria que controla estos cobros presenta saldos con antigüedad 
superior al año por importe de 0,7 millones de euros. La Diputación debería revisar las 
transacciones más antiguas para regularizar o aplicar los cobros. 

 
ALEGACION 

Los importes pendientes de aplicar de las transferencias que se reciben de las distintas 
Agencias Tributarias por cantidades que se han reclamado, bien por los Contribuyentes, o 
través de nuestra Administración, están pendientes de aplicar porque no se conoce a quien 
corresponde, por falta de envío de los acuerdos. Se ha establecido contacto con la Agencia 
de Bizkaia para ver si sería posible la identificación de los mismos, pero sin ningún resultado. 
Podría aplicarse a Recursos Eventuales, pero nunca se sabría a quien corresponde y 
posiblemente existan liquidaciones en vía ejecutiva. 

 

 

D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

II.D.2 COMPRAS E INVERSIONES 
2.1. Contratación: en los siguientes contratos no se cumple con el principio de concurrencia 

al no consultar a un mínimo de tres licitadores: 

 
  Miles de € 

SOCIEDAD Contrato Adjudicación 

INST. TUTELAR Mantenimiento viviendas tuteladas...................................  18 
 Apoyo familiar diurno.......................................................  25 
 Sistema emergencias usuarios...........................................  17 
 Apoyo personas mayores..................................................  18 
APARCABISA Servicio coordinación seguridad e higiene.........................  17 
BASALAN, SA Trabajos derribo hospital ..................................................  33 
 Asesoría jurídica ...............................................................  28 
 Carteles informativos........................................................  15 
BEAZ, SA Dirección de obra Edificio Mintegi en Sondika, 3ª fase ......  26 
BIDEAK, SA Publicidad.........................................................................  22 
DISEÑO INDUSTRIAL, SA Test nombre BEC..............................................................  12 
 Pantalla plasma ................................................................  13 
 Impresión libro y folletos...................................................  14 
 Impresión libros ................................................................  14 
 Agencia publicidad ...........................................................  14 
INTERBIAK, SA Mobiliario oficina..............................................................  30 
 Electrotécnicos .................................................................  17 
 Asesoría fiscal...................................................................  15 
MEAZTEGI, SA Video promocional y copias DVD ......................................  23 
SEED CAPITAL, SA Gastos de asesoría............................................................  16 
 Estudio de mercado..........................................................  14 
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ALEGACION BIDEAK 

Inserción de anuncios  -  21.497,07 euros: en este caso no existe contrato con NEXUS, que 
actúa de intermediario en la publicación de anuncios en los dos diarios de mayor tirada en el 
Territorio Histórico de Bizkaia (CORREO y DEIA) y en el Boletín Oficial del Estado. Los 
importes facturados por NEXUS por estos conceptos responden a las tarifas oficiales de los 
medios señalados, sin ningún coste adicional para BIDEAK, por lo que esta empresa ha 
considerado que se cumple el principio de concurrencia al seleccionar los dos medios de 
mayor tirada, en los que inserta anuncios de licitación a sus tarifas oficiales y públicas.  
 

ALEGACION INTERBIAK SA 

En relación al Mobiliario corresponde a las adquisiciones efectuadas dentro del proceso de 
habilitación de las instalaciones de Interbiak iniciada a finales del año 2002 y continuada 
durante el año 2003. 

Se solicitaron presupuestos a tres empresas distintas y tras el correspondiente análisis de 
las ofertas recibidas se procedió a la contratación de la empresa cuya oferta resultaba más 
ventajosa para Interbiak. 

En consecuencia, se solicita que no se incluya en el Informe de Fiscalización de la Cuenta 
General del THB, Ejercicio, 2003 esta Conclusión. 

 

Por su parte, en relación al concepto de electrotécnicos, el importe señalado corresponde a 
la continuación de la habilitación de las instalaciones de la sociedad iniciada a finales del año 
2002. Se trata de la adecuación de las instalaciones eléctricas y de aire acondicionado que, 
como se ha señalado se inició a finales del año 2002 y se continuó durante el año 2003, por lo 
que fue la misma empresa que comenzó el desarrollo de los trabajos quien continuó y finalizó 
los mismos. 

En consecuencia, se solicita que no se incluya en el Informe de Fiscalización de la Cuenta 
General del THB, Ejercicio, 2003 esta Conclusión. 

 

En cuanto a Asesoría Fiscal se corresponde con los trabajos desarrollados desde finales del 
año 2002 y principio de 2003 como consecuencia del proceso de inicio de actividad de la 
Sociedad. Estas actuaciones finalizaron durante el mismo ejercicio 2003 una vez la 
estructura de personal de la sociedad estuvo constituida. 

 

2.3. Contratación: criterios de adjudicación sin definir en los pliegos: la sociedad 

Euskalduna, SA no determina en los pliegos de contratación los criterios de adjudicación de las 
contrataciones realizadas en el ejercicio 2003. Tampoco los ha incluido la sociedad Lantik, SA 
en cuatro expedientes con un gasto en 2003 de 1.170 miles de euros. 
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ALEGACIONES LANTIK SA 

Lantik  S.A. aplicó durante  el año 2003  en sus procedimientos de contratación los 
preceptos legales vigentes que se detallan a continuación: 

 

a) Decreto Foral nº 99/96, de 22 de julio: 

“Las empresas Públicas y demás Entidades de derecho público, dependientes de la 
Administración Foral, se ajustarán en su actividad contractual de obras, suministros, 
consultorías y servicios a los principios de publicidad y concurrencia previstos en la 
legislación vigente” 

 

b) Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 2/2000, de junio 
por el que se prueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas:  

“Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación 
directa o indirecta de las Administraciones Públicas o sus Organismos autónomos, o 
Entidades de Derecho Público, se ajustarán en su actividad contractual a los principios 
de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea 
incompatible con estos principios.” 

De los citados preceptos no se deriva la exigencia definir en el pliego los criterios de 
adjudicación y su baremación  ni limitaciones en la aplicación de la experiencia como criterio 
de adjudicación, circunstancias éstas propias de pliegos sujetos a la Ley de Contratos del 
Estado.  

 

2.4. Contratación: criterios de adjudicación sin ponderar: la contratación del 

"Acondicionamiento edificio del Mintegi 3ª Fase" y "Diseño manual metodológico planificación 
estratégica", realizadas por la sociedad Beaz, SA, por importe de 490 y 173 miles de euros 
respectivamente, se produjo sin baremar previamente los criterios para valorar las ofertas de 
los licitadores. Aunque la adjudicación del contrato se soporta con un informe técnico 
realizado por empresa especializada, que usa los criterios previamente establecidos, éstos 
deben estar valorados previamente. Asimismo, la sociedad Lantik, SA no ha incluido criterios 
ponderados en 5 expedientes, que suponen un gasto en 2003 de 6.942 miles de euros y la 
sociedad Meaztegi, SA en un expediente de 103 miles de euros. 
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ALEGACIONES LANTIK SA 

Lantik  S.A. aplicó durante  el año 2003  en sus procedimientos de contratación los 
preceptos legales vigentes que se detallan a continuación: 

 

a) Decreto Foral nº 99/96, de 22 de julio:  

“Las empresas Públicas y demás Entidades de derecho público, dependientes de la 
Administración Foral, se ajustarán en su actividad contractual de obras, suministros, 
consultorías y servicios a los principios de publicidad y concurrencia previstos en la 
legislación vigente” 

 

b) Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 2/2000, de junio 
por el que se prueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas:  

“Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación 
directa o indirecta de las Administraciones Públicas o sus Organismos autónomos, o 
Entidades de Derecho Público, se ajustarán en su actividad contractual a los principios 
de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea 
incompatible con estos principios.” 

De los citados preceptos no se deriva la exigencia definir en el pliego los criterios de 
adjudicación y su baremación  ni limitaciones en la aplicación de la experiencia como criterio 
de adjudicación, circunstancias éstas propias de pliegos sujetos a la Ley de Contratos del 
Estado.  

 

2.5. Contratación: Bizkaiko Bideak, SA, en 5 expedientes adjudicados por 46.139 miles de 

euros; Interbiak, SA en 4 expedientes, por 96.799 miles de euros, Garbiker, SA en 2 por 317 
miles de euros, el Palacio Euskalduna, SA en un expediente por 130 miles de euros y 
Azpiegitura, SA en un expediente por 431 miles de euros utilizan criterios de admisión de 
contratistas como criterios de adjudicación. Por otra parte, Azpiegitura, SA en ese mismo 
expediente penaliza las ofertas económicas que reducen el coste más de la media de los 
licitadores. 

 

ALEGACION EUSKALDUNA SA 

La objeción que antecede se refiere, sin duda, a la adjudicación de la explotación del 
parking. Lo cierto es que en la convocatoria y a través de los correspondientes pliegos de 
condiciones se han observado escrupulosamente los principios de publicidad y libre 
concurrencia y se ha efectuado por parte del Palacio Euskalduna-Euskalduna Jauregia un 
estudio de los criterios objetivos de adjudicación en las siete ofertas (7) recibidas, 
habiéndose fundamentado en la Resolución del PE los motivos de adjudicación.  
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Entiende, además, esta parte que a la solicitud pública de ofertas le era aplicable –y se ha 
aplicado- no la Ley de Contratos del Estado, sino la Norma Foral 8/88 de incentivos fiscales a 
la inversión. 

La adjudicación de la explotación de parking se efectuó en fecha 1 de julio de 2003 y 
según criterios perfectamente mensurables como son los económicos y de rentabilidad, 
respetándose en todo momento criterios de igualdad de oportunidad. 

 

Los criterios de capacidad y solvencia de las empresas pueden ser criterios de admisión de 
contratistas de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, si bien no han sido estos los criterios de adjudicación utilizados; y así consta en el 
Acta de Adjudicación de dicho contrato de explotación del parking ya que la oferta 
económica presentada por Gertek, S.A era la mas rentable de las presentadas  y las mejoras 
ofrecidas  para el Parking por Gertek, S.A eran las de mayor nivel. 

 

2.6. Contratación: Lantik, SA: en 6 expedientes con un gasto en 2003 de 6.942 miles de 

euros valoró la experiencia de los licitadores en trabajos similares de manera significativa, 
entre el 20 y el 50%. 

 

ALEGACIONES 

Lantik  S.A. aplicó durante  el año 2003  en sus procedimientos de contratación los 
preceptos legales vigentes que se detallan a continuación: 

 

a) Decreto Foral nº 99/96, de 22 de julio: 

“Las empresas Públicas y demás Entidades de derecho público, dependientes de la 
Administración Foral, se ajustarán en su actividad contractual de obras, suministros, 
consultorías y servicios a los principios de publicidad y concurrencia previstos en la 
legislación vigente” 

 

b) Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 2/2000, de junio 
por el que se prueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas: 

“Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritariamente la participación 
directa o indirecta de las Administraciones Públicas o sus Organismos autónomos, o 
Entidades de Derecho Público, se ajustarán en su actividad contractual a los principios 
de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea 
incompatible con estos principios.” 

De los citados preceptos no se deriva la exigencia definir en el pliego los criterios de 
adjudicación y su baremación  ni limitaciones en la aplicación de la experiencia como criterio 
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de adjudicación, circunstancias éstas propias de pliegos sujetos a la Ley de Contratos del 
Estado.  

 

3.4. Retribuciones superiores al límite legal: La remuneración del Director del Palacio 

Euskalduna, SA superó en 2003, en 6 miles de euros el límite legal (art. 4 Norma Foral 4/89), 
que establece que sus retribuciones fijas y periódicas no podrán superar la retribución de los 
Diputados Forales. 

 
ALEGACIONES 

Frente a ella hay que resaltar que el contrato laboral de Alta Dirección entre el Sr. Director 
del Palacio Euskalduna y dicha entidad data de 1996, constituyendo tal contrato una 
relación de naturaleza jurídica laboral, por tanto enfrentada al Derecho Administrativo. 

En la colisión jurídica entiéndase que prima y debe prevalecer el Derecho Laboral. 

En dicho contrato existen derechos adquiridos de la naturaleza laboral anteriormente 
expuesta, por lo que consideramos reiterativo hacer mención de este exceso en cada 
informe anual. 
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APARTEKO BOTO KONKURRENTEA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN 
KONTSEILARI DEN JOSE MARÍA GORORDO BILBAO JAUNAK BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIAREN FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKOA, 2005-EKO 
UZTAILAREN 28-KO OSOKO BILKURAN BEHIN-BETIKO ONIRITZI ZENA. 

 

Goiburuan adierazitako Fiskalizazio Txostenarekin orokorrean ados banago ere, ez nator bat 
2005eko uztailaren 28ko Osoko bilkuran hartutako erabakiarekin, ondotik adierazitakoagatik:  

1.- Athletic Club delakoari emandako dirulaguntzari dagokionez iaz adierazitako 
desadostasunarekiko koherentziari eutsiz, ez nator bat Txostenean jasotzearekin, ezta 
kontrol huts modura ere, azkenean honelaxe onartu baitzen atzoko Osoko bilkuran ondoko 
hitzez-hitzezkoarekin: “ez dago erasota Athletic Club de Bilbaok Athletic Club de Bilbao 
Fundazioari fondoak ekartzeko konpromisoa bete duenik, 2002ko urtealdian Aldundiarekin 
izenpetutako Lankidetza hitzarmenean finkatutakoa.” 

Bi gogoetagatik: lehenik eta bat,  2002ko urtealdiari dagokion Txostenari egin nion 
aparteko botoan azaldutakoagatik, eta argudio horri lotzen natzaio; eta bigarren, are gehiago, 
jada jasoa dagoen iazko kontua delako, 2003ko urtean errepikatu behar ez litzatekeena; 
gogoan izanik, gainera, Aldundiaren Jarraipen Batzordearen eta Athleticen artean hainbat 
bilera egin direla eta hartutako konpromisoak bete direla egiaztatzen duten aktak daudela. 
Nolanahi ere, Batzorde honi dagokio hartutako konpromisoak bete diren aztertzea. 

 

2.- Ez nago ados diruz lagundutako hainbat jarduera ez legezko modura azaltzearekin, 
“dirulaguntzen deialdietan barne har zitezkeelako.”  

Jada aurreko urtealdiari zegokion fiskalizazio txostenean, proposatu nuen -hau ere 
aparteko boto modura-, “Herri Kontuen Euskal Epaitegiak Administrazio publiko guztiei 
gomendatu behar liekeela, hala irizten badio, berdintasun eta ez diskriminazio, publizitate 
eta lehia printzipioak bermatzeko biderik zuzenena dirulaguntza izendunaren bidea 
erabiltzea dela, Udalbatzaren Osokoak, Lurralde Historikoaren Batzar Nagusiek edo Eusko 
Legebiltzarrak oniritzita, guztien intereseko arrazoiak tarte, Administrazio batek jarduera 
edo ente pribatu bat esanguratsua den zenbatekoarekin diruz lagundu nahi duen egoeretan, 
hala nola, berariazkotasun tekniko edo artistiko garbiko zirkunstantziak batera agertzen 
direnean, non eragiketa ente bakar bati soilik eman ahal zaion.” Eta gaineratu nuen: 
“Formula hau, guztiz legezkoa izateaz gainera, sozietatearen aniztasun politikoarekiko 
gardenena, arrazionalena eta begirakoena da.” 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren aldetik ez da inongo gomendiorik zabaldu eta 
honenbestez, estu-estu lotu behar gatzaizkio indarreko legediari. Eta 2003ko urtealdirako 
dirulaguntzei buruzko araudia, bat ez natorren Txostenean fiskalizatzen dena, alegia, 10/97 
Foru Arauak arautzen du, zehatzago 97. (lehia eta lehia sinpleko araubideak) eta 98. 
artikuluek, zeinak ez duten laguntzak emateko aparteko prozedurarik aurreikusten, 
Txostenean esaten den legez; aldiz, “Bestelako prozedurak” arautzen ditu eta ez ditu 
“aparteko” izendatzen –Kontuen Epaitegiak erabilitako esamoldea, arautegiak, ordea, lau 
suposamenduetatik bakarrerako erabiltzen duena-, eta horietan ez da beharrezkoa izango 
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Foru Dekretu arautzaile bat oniriztea laguntzak eta dirulaguntzak emateko. Hona hemen 
suposamenduak:  

 

1. Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorretan hala izendatuak agertzen 
diren dirulaguntza izendunak.  

2. Inongo deialditan barne har ezin daitezkeelako, Foru Aldundiak oniritz ditzan 
dirulaguntza edo laguntzak, eraginpeko Sailaren titularrak proposatuta.  

3. Foru Diputatuak dirulaguntza edo laguntzak eman ahal izango ditu, bai interesa 
duten Sailek eskatuta euren kredituen kontura, edota bere ekimenez kreditu propioen 
kontura, beti ere, prozedura honen bidez emandako izaera edo destino bereko diru 
kopuru haien zenbaketak ez badu Foru Aldundiak oniritzitako Foru Dekretu bidez 
ezartzen den kopurua gainditzen.  

4. Foru Diputatuek, aparteko izaerarekin dirulaguntzak edo laguntzak eman ahal izango 
dituzte euren Saileko kredituen kontura, beti ere, ondoko zirkunstantziak aldiberean 
gertatzen badira:  

a) Inongo deialditan barne har ezin daitezkeenak eta hala justifika dadila 
emakidaren Foru Aginduan.  

b) Prozedura honen bidez emandako izaera edo destino bereko diru kopuru haien 
baturak ez badu Ogasun eta Finantza Sailaren ekimenez oniritzitako Foru Dekretu 
bidez ezartzen den kopurua gainditzen. 

Honenbestez, ezargarria den Foru Arauak hainbat suposamendu jasotzen ditu, zeinetan ez 
den beharrezkoa lehia edo lehia sinplearen prozedura arrunta erabiltzea.  

 Nire ustez Epaitegiak Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako alegazioak onartu behar 
zituzkeen honako hauetan: Amorebietako pilotalekuaren kasuan (Aldundiak arrazoi osoz 
arrazoitu du esanez “deialdi publikoa egitea dirulaguntza bakarra entitate bati emateko, ez 
dela zentzuzkoa)”; Arriaga Antzokiarenean, 2003ko eskenako programazioa (bat nator 
Aldundiak azaldutako argudioekin, laguntzak emateko arauan jasoak); Athletic Club 
Fundazioa (ez du inork ezbaian jarriko Athletic Club Fundazioak garatutako jarduera 
Bizkaian bakarra dela); Bizkaiko Pilota Federakundea (inongo dekretutan jaso ez daitekeen 
laguntza, bertako kirola sustatzeko berariazko ekintzan barne hartua: “Euskal Pilota, Herri 
Kirolak eta banku finkoko arraunaren Federakundeek aurkeztutako urteko plan berariazkoak 
ekonomikoki laguntzea); Udako Euskal Unibertsitatea (Erakunde berezi baten proiektua eta 
euskaraz). 

 

3.- Honez gain, atzo, 2005eko uztailaren 28an onartutako gomendioa, esanez “Aldundiak 
mugatu egin beharko lukeela 10/97 FAren 98. art.aren aparteko erabilera, foru arauaren 
aipamen laburra garatuz (“inongo deialditan jaso ezin direlako laguntzak”) eta hobeto 
mugatuz emakida molde aparteko hau zein kasutan onartuko litzatekeen” guztiz garaiz 
kanpokoa eta ergela da. Garaiz kanpokoa, 2005eko ekainaren 16ko BAAn maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Araua argitara eman zen heinean, zeinak Foru Administrazioak emandako 
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dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen baitu; horko 20. artikuluak emakidarako bi 
prozedura bereizten ditu, bata arrunta, eta zuzenekoa bestea, zeinetan hiru egoera onartzen 
diren, apartekotasunez zuzeneko emakida egiteko aukerari eutsiz “interes publiko, sozial, 
ekonomiko edo gizabidezko arrazoiak egiaztatzen direnean edo deialdi publikoa egitea 
zailtzen duten behar bezala justifikatutako bestelakoak daudenean;” formula hau azaroaren 
17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorrak erabilitakoaren pare-parekoa da. 

Eta honek guztiak erakusten du Txostenaren gomendioaren inozotasuna, berariazko diren 
kasuak itxi, mugatu eta zenbatu nahi izate hutsagatik, gogoan izanda Administrazio 
publikoek administratuekin dituzten harremanen egoera zeinen anitz eta konplexua den. 

 

4.- Guztiok bat gatoz esatean dirulaguntzen kudeaketa egiteko, publizitate, gardentasun, 
lehia, objektibotasun, berdintasun eta ez diskriminazio irizpideak jarraitu behar direla. Ez da 
hau, ordea, auziaren  mamia. Kontua da Diputazioak alegatutako interes publikoko arrazoiak 
behar bezala justifikatuak dauden edo ez neurtu behar direla erreferentziagai izan ditugun 
dirulaguntza zehatzei dagokienez; eta hortxe bereizten naiz begiramen osoz Epaitegiko 
kideen gehiengoaren iritzitik. 

 

Vitoria-Gasteizen, 2005eko uztailaren 29an. 
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULA EL CONSEJERO DEL 
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS, HERRI- KONTUEN EUSKAL 
EPAITEGIA, JOSÉ MARÍA GORORDO BILBAO, AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, APROBADO DEFINITIVAMENTE EN EL 
PLENO DE 28 DE JULIO DE 2005. 

Si bien estoy de acuerdo con la globalidad del Informe de Fiscalización arriba reseñado, 
disiento de la decisión adoptada en el Pleno de 28 de julio de 2005, por lo siguiente: 

1.- En coherencia con el disentimiento expresado el año pasado en relación con la 
subvención al Athletic Club, no estoy de acuerdo con que figure en el Informe, ni siquiera 
como una deficiencia de control, que es como finalmente se aprobó en el Pleno de ayer con 
el texto siguiente, “no nos consta que el Athletic Club de Bilbao haya cumplido con el 
compromiso de aportar fondos a la Fundación Athletic Club de Bilbao, establecido en el 
Convenio de colaboración firmado con la Diputación en el ejercicio de 2002”.  

Por dos consideraciones: en primer lugar por lo expresado en mi voto particular del 
Informe del ejercicio correspondiente al año 2002, a cuya argumentación me remito y, en 
segundo lugar, y a mayor abundamiento, porque se trata de una cuestión ya recogida del año 
anterior, que no debería reiterarse en el año 2003, máxime tendiendo en cuenta que existen 
actas que acreditan la celebración de varias reuniones de la Comisión de Seguimiento 
Diputación-Athletic y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En todo caso es a 
esta Comisión a quien corresponde analizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 

2.- No estoy de acuerdo con que figure como ilegalidad diversas actuaciones subvencionadas 
porque “podían encuadrarse en convocatorias de subvenciones”. 

Ya en el Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio anterior, propuse, también 
como voto particular, que “El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Herri Kontuen Euskal 
Epaitegia debería recomendar a todas las Administraciones públicas, si éste es su juicio, que 
la mejor manera de atemperar los principios de igualdad y no discriminación, publicidad y 
concurrencia es la utilización de la vía de la subvención nominativa, aprobada por el Pleno de 
la Corporación, Juntas Generales del Territorio Histórico o Parlamento Vasco, en situaciones 
en las que, por razones de interés público, una Administración quiera subvencionar con 
importes que se consideren significativos, una actividad o a un ente privado, como es el caso 
en el que concurran circunstancias de una clara especificidad técnica o artística que tan sólo 
pueda encomendarse la operación a un único ente”. Y añadía: “Esta fórmula, además de 
perfectamente legal, es la más transparente, racional y respetuosa con el pluralismo político 
de la sociedad”.  

Ninguna recomendación se ha aprobado por parte de Herri Kontuen Euskal Epaitegia, por 
lo que debemos atenernos, escrupulosamente, a la normativa vigente. Y la regulación sobre 
subvenciones para el ejercicio 2003, que es el que se fiscaliza en el Informe del que disiento, 
se regula en la Norma Foral 10/97, en especial, en los arts. 97 (regímenes de concurrencia 
competitiva y concurrencia simple) y 98, que no prevé un procedimiento excepcional de 
concesión de ayudas, como se dice en el Informe, sino que regula “Otros Procedimientos”, a 
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los que no califica de “excepcionales” -expresión utilizada por el Tribunal de Cuentas, pero 
que la normativa sólo emplea para uno de las cuatro supuestos-, en los que no será necesaria 
la aprobación de un Decreto Foral regulador para la concesión de ayudas y subvenciones. 
Los supuestos son:  

1. Las subvenciones nominativas que aparezcan consignadas como tales en los 
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia.  

2. Las subvenciones o ayudas que, por no poder ser encuadradas en ninguna 
convocatoria, sean aprobadas por la Diputación Foral, a propuesta del titular del 
Departamento afectado.  

3. El Diputado General podrá conceder subvenciones o ayudas bien a instancia de los 
Departamentos interesados con cargo a los créditos de los mismos, o a iniciativa propia 
con cargo a sus propios créditos, siempre que el cómputo de aquellas de la misma 
naturaleza o destino concedidas por este procedimiento, no supere la cantidad que se 
establezca mediante Decreto Foral aprobado por la Diputación Foral.  

4. Los Diputados Forales podrán, con carácter excepcional, conceder subvenciones o 
ayudas con cargo a créditos de su Departamento siempre que concurran, 
simultáneamente, las siguientes circunstancias:  

a) Que no puedan ser encuadradas en ninguna convocatoria y así se justifique en la 
Orden Foral de concesión. 

b) Que el conjunto de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza o destino, 
concedidas por este procedimiento, no supere la cantidad que se establezca 
mediante Decreto Foral, aprobado a instancia del Departamento de Hacienda y 
Finanzas.  

La Norma Foral, aplicable, por tanto, recoge varios supuestos en los que no es necesario 
emplear el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva ni el de concurrencia 
simple. 

Entiendo que el Tribunal debería haber aceptado las alegaciones presentadas por parte de 
la Diputación Foral de Bizkaia, en los casos del frontón de Amorebieta (la Diputación, con 
razón, alega que “sacar una convocatoria pública para conceder una única subvención a una 
entidad no tiene mucho sentido”), Teatro Arriaga, programación escénica 2003 (igualmente 
comparto los argumentos esgrimidos por la Diputación y expuestos en la norma de 
concesión de las ayudas), Fundación Athletic Club (nadie puede discutir que la actividad 
desarrollada por la Fundación Athletic Club sea única en Bizkaia), Federación Vizcaína de 
Pelota (ayuda no encuadrable en Decreto alguno, encuadrada en la acción específica de 
promoción del deporte autóctono “apoyar económicamente planes anuales específicos 
presentados por las Federaciones de Pelota Vasca, Herri Kirolak y remo en banco fijo), 
Udako Euskal Unibertsitatea (única asociación cuyo objetivo es la enseñanza no reglada de 
ámbito universitario) y Universidad de Deusto (un proyecto de una Institución singular y en 
euskera). 
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3.- Además, la recomendación igualmente aprobada en el Informe ayer, 28 de julio de 2005, 
en el sentido de que “La Diputación debería limitar el uso excepcional del art. 98 NF 10/97, 
desarrollando la breve mención de la norma foral (“ayudas que por no poder ser 
encuadradas en ninguna convocatoria”) y delimitando mejor los casos en que sería admitida 
esta modalidad excepcional de concesión es extemporánea y cándida. Extemporánea, en la 
medida en que en el BOB de 16 de junio de 2005, se publica la Norma Foral 5/2005, de 31 de 
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la 
Administración Foral, en cuyo art. 20 establece dos procedimientos de concesión, el 
ordinario y la concesión directa, en la que se admiten tres situaciones, manteniéndose con 
carácter excepcional la posibilidad de concesión directa cuando “se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública”, fórmula, por cierto, idéntica a la empleada por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De lo que se deduce la ingenuidad 
de la recomendación del Informe al pretender encerrar, delimitar, enumerar los casos 
específicos, dada la vasta y compleja situación en las relaciones de las Administraciones 
públicas con los administrados, circunstancias recogidas por los legisladores en las dos 
normas. 

 

4.- Todos compartimos que la gestión de las subvenciones se debe realizar siguiendo los 
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación. Pero esta no es la cuestión objeto de controversia. De lo que se trata es de 
considerar si están o no están debidamente justificadas las razones de interés público 
alegadas por la Diputación en lo que refiere a las subvenciones concretas a las que se ha 
hecho referencia y ése es el punto en el que discrepo respetuosamente de la opinión 
mayoritaria del Tribunal. 

 

En Vitoria Gasteiz, a 29 de julio de 2005. 
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