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SARRERA
Fiskalizazio txosten hau Bizkaiko Lurralde Historikoaren foru sektore publikoak 2005eko
ekitaldian buruturiko ekonomia eta finantza jarduerari buruzkoa da, eta Herri Kontuen
Euskal Epaitegiaren (aurrerantzean HKEE) 1/1988 Legearen arabera burutu da, 2006rako
HKEEren lanerako programan jasoa dagoela.
Fiskalizazioak honako alderdiok hartzen ditu:
- Legezkoak: ezargarria den arautegia honako alor hauetan betetzea: aurrekontua,
zorpetzea, finantza eragiketak, langileria, obra eta zerbitzuen kontratazioa, diru laguntzak
eta laguntza publikoak eta zuzenbide publikoko diru-sarrerak.
- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera
mamitu den aztertuko dugu.
- Finantza azterketa, bai foru administrazio publikoaren aurrekontu likidazioari dagokionez,
bai foru administrazio publikoaren eta foru enpresa publikoen egoera ekonomikoari
dagokionez ere.
- Lanak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik egiten.
Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “barne kontrolerako sistemari eta kudeaketa
prozedurei buruzko gogoetak” idazpuruan zehaztu ditugu, horiek hobetzeko
gomendioekin batera.
Txostenean foru sektore publikoa honako azpisektore hauetan biltzen da:

FORU ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Foru administrazio publikoaren azpisektorea honako entitate hauek osatzen dute:
- Bizkaiko Foru Aldundia.
- Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea (GUFE). Erakunde autonomo administratibo
honek Aldundiaren menpeko gizarte laguntzarako zentroak kudeatzen ditu.
- Lurralde Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundea (LABI). Erakunde autonomo
administratibo honek azterlanak egiten ditu eta aholkularitza eskaintzen du lurraldearen
antolakuntzari, hirietako plangintzei eta arlo horietako gaiei buruz.

FORU ENPRESA PUBLIKOAK
Foru enpresa publikoen azpisektorea honako entitate hauek osatzen dute:
- Estatuko Loteria eta Apustuen Nazio Erakundea (LAE). Merkataritzako erakunde
autonomo honek Estatuko Loteria eta Apustuen Nazio Erakundeak Bizkaian duen
ordezkaritzaren ardura du.
- Bizkaiko Tutoretza Erakundea (BTE). Zuzenbide pribatuko erakunde publiko honek
Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren legez ezgaitutako zaharren tutoretza egiten du,
bai eta Aldundiaren tutoretzapean dauden adin txikikoen ondasunak administratu ere.
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- Aldundiaren sozietate publikoak. Sozietate horien kapital sozialean Aldundiak duen
partaidetza % 50ekoa baino handiagoa da. Hona hemen zein diren:
%
Sozietate publikoak

Partaidetza

Helburua

Sozietate ez finantzarioak
1. Azpiegitura, SA...............................................
2. Basalan, SA.....................................................
3. BEAZ, SA

100
100
89

4.
5.
6.
7.

79,32
100
100
100

8.
9.
10.
11.

Bikakobo-Aparcabisa.......................................
Bizkaiko Bideak, SA.........................................
Bizkailur, SA (41,02% DFB y Boroa, SA 58,98%)
Boroa, Sociedad de Gestión, SA ......................
(2006/2/8an likidatua) .....................................
Centro de Diseño Industrial, SA (DZ) ................
Euskalduna Jauregia, SA..................................
Garbiker, SA ...................................................
Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA

12. Lantik, SA .......................................................
13. Meaztegi, SA ..................................................
14. Parque Industrial Abanto y Ciervana, SA ..........
(2006/5/18an likidatua)
15. Rekaldeko Erakusketa Aretoa, SL.....................

100
100
100
100
100
100
82,50
100

Enpresa-guneak sortzea eta kudeatzea
Basoak eta natura kontserbatzeko lanak
Enpresa-jarduera berritzaileak prestatzeko
eta garatzeko zerbitzuak ematea
Kamioientzako disuasio-aparkalekua
Azpiegiturak pentsatu, eraiki, kontserbatu eta ustiatzea
Lurzoru industriala, etxebizitzak eta zerbitzuak sustatzea
Boroako (Amorebieta) industrialdeko lurretan hirigintzajarduerak kudeatzea
Diseinu industrialaren arloan, enpresei zerbitzuak ematea
Kongresu eta Musika Jauregia eraikitzea eta kudeatzea .
Hondakin solidoak tratatzea
Bide-azpiegiturei buruzko azterlanak eta proiektuak
egin, horiek eraiki eta kontserbatzea
Foru administrazioko informatika-zerbitzuak
Antzinako Meatze Gunea hirigintzaren aldetik berriro
eratzea (golf zelaia eraikitzea).
Lurzoru industriala sustatzea
Erakusketa aretoa kudeatu eta artea zabaltzea

Sozietate finantzarioa
16. SEED Capital de Bizkaia, SA .........................

50,64

Ondareak eta arrisku-kapitalen funtsak kudeatzea
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FORU ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
I.
I.1

IRITZIA
LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

A. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (BFA)
AURREKONTU-SARRERAK
1.- 2005ean kontuen arabera 1,3 milioi euroko etengabeko galerak zituen industria enpresa
baten zerga likidazioei baja eman zitzaien preskribitu egin zutelako. Zergadunari
jakinarazitako diru bilketako azken jarduera 2000ko martxokoa da, eta ondoren ez da
besterik egin. Zorra bildu edo ziurtatzera bideratutako administrazio jarduerarik ez egiteak
zor horren preskripzioa eragin du, diru bilketari buruzko 66/97 FD urratuz.

LANGILEAK
2.- Aldundiak txandakako kontratu bati loturik erretiro partzialeko moldea hautatu duten 5
langileri ordaindutako aparteko lizentzia eman die (hitzarmenaren 59.bis art.) eta ordain
orotarik salbuetsi ditu, era honetara txandakako kontratuaren moldea desitxuratuz.
3.- Aldundiak ez ditu sartzen Laguntzen Batza kontzeptuan langileei emandako 0,4 milioi
euroak, ez baititu hartzen Pertsona Fisikoen gaineko Errentaren Zergari (PFEZ) loturiko
ordainsaritzat, zerga arautegiak ordainsari horientzako inolako salbuespenik barne hartzen
ez duenean.

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA
4.- Aldundiak prozedura negoziatuaren bidez 0,7 milioi euroko sei espediente esleitu zituen,
lan homogeneoak zatikatzean, publizitate eta lehia printzipioak bete gabe (A1 akatsa A.7.1
eranskinean). Era berean, antzeman da guztira 0,6 milioi eurokoak diren erosketa txikitan
zatikatutako lau kontratuk ere printzipio horiek ez dituztela betetzen. (A7.2 eranskina).
5.- 2005ean zehar baso lan eta landa bideetako obren bi espediente esleitu ziren lehiaketa
publiko bitartez (0,2 milioi euro), eta berriz, 238 espediente prozedura negoziatu bidez (5,5
milioi euro) eta kontratu txiki modura beste 1,2 milioi euro. Publizitate eta lehia
printzipioak eta kontratatutako lanen eta obren homogeneotasunak espedienteak multzotan
elkartzea eskatzen du edo, bestela, haien esleipena unitate prezioen bidez egitea.
6.- Orduña-2. faseko hornidura sare berriaren lanak, 2,4 milioi euroan esleituak, 2005ean
amaitu ziren eta azkenean kostua 3,2 milioi eurokoa izan zen guztira, hau da, hasierako
aurreikuspena baino 3,2 milioi euro gehiago. Gehikuntzak kontratu aldaketa moduan
izapidetu ziren arren edo arautegian aurreikusitako lanen amaierako neurketa gisa
justifikatu ziren arren, zenbateko osoaren garrantziak HAKLTBren lizitazio printzipioak
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hausten ditu, kontratuaren helburua eta haren zenbatekoa desitxuratzen baititu, kausa
berriek edo aurreikusi ezin zirenek gehikuntza horiek justifikatu gabe.
7.- Gautegiz-Arteagako eta Kortezubiko saneamendu lanak 2 milioi euroan esleitu zituen
zegokion saileko diputatuak, kopuru horrek 202/03 FDk ezarritako eskumen muga
kuantitatiboak gainditzen zituen arren (B7 akatsa A.7.1 eranskinean).
8.- BFAren eraikinetako zaintza eta segurtasuna esleitzean, 7,5 milioi euroko
zenbatekoarekin, lau eskaintza atzera bota ziren, eskainitako prezioek sektore horren lan
hitzarmena betetzea ahalbidetzen ez zutelakoan, baina zirkunstantzia hori ez da behar
bezala egiaztatuta espedientean. Gainera, enpresa haiei audientzia eman behar zitzaien
beren eskaintzen bideragarritasuna defendatu ahal izateko (HAKLTBren 83.3 eta 86
artikuluak) (B7 akatsa A.7.1 eranskinean).

DIRU LAGUNTZAK
9.- Aldundiak diru laguntzak eman ditzake, salbuespen gisa, publizitate eta lehia printzipioak
bete gabe, haientzako deialdi publikoa egitea eragozten duten arrazoiak egiaztatzen badira
(5/05 FAren 20.2c artikulua). Aztertutako 27 espedientetan, 9 milioi euro guztira, antzeman
dugu leían ateratzeko ezintasuna ez zegoela behar bezala egiaztatuta (A1 akatsa A.8
eranskinean). Laguntzen onuradunak 5 toki entitate, 2 enpresa, irabazteko xederik gabeko
15 entitate eta 5 fundazio pribatu izan dira, eta diru kopuruak 3,8, 0,6, 3,4 eta 1,2 milioi
euro, hurrenez hurren.
10.- Aldundiak Udalkutxatik (udalek tributu hitzartuetan duten partaidetzatik) atera zuen
funtsaren % 75, udaletako “aurrekontuetan nekez aurreikus daitezkeen ustekabeetarako”
(Bizkaiko Toki Ogasunen 5/89 FA, 2005erako BLHren Aurrekontu Orokorrari buruzko 3/05
FAk aldatu zuena). Funts horren kontura emandako laguntzarako hogei espedientetan, 2
milioi eurokoak, diruz lagundutako egintzak ezin dira ustekabetzat jo, udalek ohiko
jardueretan egindako inbertsioak edo gastuak baitira.
11.-. Landa ingurunea garatzeko inbertsioak diruz laguntzeko dekretuak (58/02 FD), 146
proiekturi 2,6 milioi euro ematen dizkienak, 12 aldagai biltzen dituen baremo zehaztu bat
ezartzen du proposamenak balioztatzeko (7.2 art.), baina 25 proiektu atzera bota ziren
onartutako beste batzuen antzeko puntu kopurua lortu arren, atzera botatzeko arrazoiak
adierazi gabe. Gainera, antzeko proiektuei emandako laguntza ehunekoak desberdinak dira,
eta proiektu bakoitzari emandako ehuneko desberdin hori ez dago justifikatuta.
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ONDAREA
12.- Aldundiak Bizkailur, SA sozietate publikoaren akzioak harpidetu zituen, 0,3 milioi
euroko balio nominalarekin, eta ordainetan tasatzaile independenteek 1,7 milioi euroan
balioztatutako bi lursail eman zituen. Besterentzea tasaziokoa baino prezio baxuagoan egin
da eta, beraz, ez da erabili Ondareari buruzko Foru Arauaren 29.3 artikuluan aurreikusita
dagoen adituen tasazioan zehaztutako balio justua.

BESTELAKOAK
13.- 2005eko abenduaren 31n BFAk Herri Dirubideen Euskal Kontseiluari ez dizkio
jakinarazi, Lurralde Historikoek Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpenak kalkulatzeko,
2003. urtean sortutako sozietateen gaineko zergari dagozkion eta zerga bilketa gisa zenbatu
ez diren itzulerak, guztira 4,4 milioi eurokoak.
Epaitegi honen ustetan, Bizkaiko Foru Aldundiak, aurreko ataletan aipatutako lege
hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2005eko ekitaldian jarduera ekonomiko
finantzarioa arautzen duen lege arautegia.

B.

GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA (GUFE)

1.- Sukaldari (28 kontratatu) eta osasun laguntzaile teknikoen (76 kontratatu) aldi baterako
kontratazioa, 1989 eta 1994ko lan poltsak erabilita egin zen, hurrenez hurren, eta, beraz,
berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak ez ziren bete.
Epaitegi honen ustetan, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak, aurreko atalean
aipatutako lege haustea alde batera, zuzentasunez burutu du 2005eko ekitaldian bere
jarduera ekonomiko finantzarioa, indarreko arautegia betez.

C.

LURRALDE AZTERLANETARAKO BIZKAIKO IRASKUNDEA (LABI)
Epaitegi honen ustetan, Lurralde Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundeak zuzentasunez
burutu du 2005eko ekitaldian bere jarduera ekonomiko finantzarioa, indarreko
arautegia betez.
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I.2

FORU KONTUEI BURUZKO IRITZIA

A.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (BFA)

1.- Hona hemen Epaitegi honen iritziz 2005eko abenduaren 31n metatutako emaitza
erabilgarrian, data horretan itxitako egoera-balantzean eta funts propioetan egin beharko
liratekeen doikuntzak:
Milioi €

ERANSKINA
A.2.2
A.3.3

AURREKONTUA

-----ONDAREZKOA----

Emaitza metatua

Funts

Erabilgarria Aktib.

Obren finantziazioa desbideratzea, hitzarmena Bilbao-Bizkaia Ur Prtzuergoa .............
Zorrak sortutako interesak, 05.12.31n, aurrekontu-erregistrorik gabe .......................
Aurreikusigabeen finantziazioa desbideratzea, Udalkutxa..........................................
A.3.4.2 Bizkaibus: Gastuak, likidazioa 2005ean, onartuak eta erregistratuak 2006/2007an ....
A.3.6 Kapital-gehikuntzak, erregistratuak eta ez galdagarriak, 05.12.31n...........................
Egiaztagiriak 2005, Bizkaiko Bideak, SA-ri enkargatutako obrak, erregistro gabe ......
A.5.2 Finantza ibilgetu garbiaren balorazioa .....................................................................
A.5.3 Hornidura akatsa: konpromiso instituzionalak ...........................................................
A.5.4 Hainbat kontu korronteren saldoa egoki erregistratzea .............................................
A.5.6 Sozietateen zergaren kenkaria itzultzea (2003), zerga-bilketa gisa ez zenbatua ........
A.5.8 Sortutako diru laguntzak, erregistrorik gabe .............................................................

1,6
(7,0)
(5,7)
(3,2)
11,3
(1,1)
(29,7)
(4,9)
0,7
(3,6)
-

1,6
(11,3)
(29,7)

GUZTIRA

(41,4) (38,7)

0,7
-

Pasib. Propioak
5,7
3,2
(11,3)
1,1
4,9
3,6
2,7

1,6
(5,7)
(3,2)
(1,1)
(29,7)
(4,9)
0,7
(3,6)
(2,7)

9,9

(48,6)

2.- Kontu Orokorraren Urte Anitzeko Gastuen Egoerak ez ditu jasotzen Bilboko metroaren
eraikuntzatik eratorritakoak, Bizkaiko Garraio Partzuergoak bideratzen baitu finantzaketa.
Horregatik, erakunde horrek, 05-12-31n, 368,6 milioi euroko zorra du eta bai Aldundiak
(73,6 milioi euro) bai Euskal Autonomia Erkidegoak (103,6 milioi euro) partzialki abalatua
dute. Partzuergoak sortzen dituen baliabideak nahikoa ez direnez, mailegu horiek Aldundiak
eta EAEk itzuli beharko dituzte, %50eko ekarpenak egiten baitituzte. 2005erako
eguneratuta dagoen finantza planaren arabera, hurrengo 24 urteetan (maileguak itzultzeko
aurreikusitako epea) 836,2 milioi euro itzuli beharko dira, 2005ean onartutako Finantza
Planaren aldaketan 159 milioi euroan gehitutakoak.
3.- Zorraren Egoerak, zeinean Aldundiak sartzen baitu abalen egoera, ez ditu jasotzen
2001ean Zabalgarbi, SA sozietateari (partaidetzaren % 20 Aldundiarena) emandako
bermeak, 24,7 milioi euro. 2005.12.13an abalatutako saldoa 23,5 milioi eurokoa da.
4.- Aldundiak “erabilera orokorrerako emandako ondarea” kontuan erregistratzen ditu obra
hidraulikoetan (araztegi eta ubideak, 47,5 milioi euro 2005ean), nahiz ez zaizkien
erabiltzaileei transferitzen; ordea, dagozkion zerbitzuak sortzeko erabiltzen dira. Kontu
horretan 05-12-31ko saldoan sartuta dauden inbertsioak ezin izan dira balioztatu, “erabilera
orokorrerako emandako ondarea” kontuko saldoaren gaikako banakapenik ez izateagatik.
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Gabezia honi gaineratu behar zaio exekutatutako instalakuntza eta obren jabetzari buruzko
informaziorik ez izatea; horrek inbertsioa lagatako ondare (zerbitzuaren titularrei), ibilgetu
material edo galera-irabazien moduan erregistratu behar den zehaztea eragozten du,
inbertsioa zuzenean beste administrazio batzuen instalazioetan egin bada.
5.- Aldundia Artxandako tunelen eta Bizkaiko lurraldean dagoen A-8 autobideko bide
zatiaren jabe da. Azpiegitura hauek enpresa pribatuek administrazio emakida erregimenean
eraiki zituztenez gero, obra hauen kostua ez zen erregistratu obra hartu eta jabetza onartu
zenean. Gainera, Bilboko Erakustazoka zaharreko 1etik 6ra bitarteko pabiloiek okupatzen
duten lursail zatitu gabearen %37ren titularra Aldundia da, eta 05-12-31n partaidetza hori
ez zegoen erregistratuta ibilgetuan.
6.- Txosten hau idatzi dugun datan, Aldundiaren Kontuetan eragina izan dezaketen hainbat
gertakari daude, horiek balioztatzea ezinezkoa dena, beste administrazio batzuek egindako
erreklamazioetatik (ikus II.A.2.4) eta errekurtsoetatik eratorriak, batik bat, epaia jaso zain
dauden langileen gaiei buruzkoak (A.3.1 eranskina).
Epaitegi honen iritzira, 1etik 5era bitarteko ataletan azaldutako hutsak eta 6. atalean
adierazitako zalantza egoeraren azkena ezagutuz gero, beharrezko liratekeen
zuzenketak salbuetsita, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren Kontu
Orokorrak egoki erakusten du 2005eko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen
isla leiala eta ekitaldi itxierako finantza egoera.

B.

GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA (GUFE)

1.- GUFEren kontuetan ez dago kobratu gabe dauden saldoak ordaintzeko zuzkidurarik.
Gure iritzira, zenbatekoa 0,6 milioi eurokoa da 05-12-31n, beraz, 2005eko abenduaren 31n
Diruzaintzaren Soberakina kopuru horretan murriztu behar litzateke.
2.- Itsas Gizonentzako Gizarte Institutuari (ISM) zegozkion zereginak eta zerbitzuak
GUFEren eskuetara iragan izanaren ondorioz, GUFEk bere ondarera bildu zituen ISMren
zenbait zentro (bost higiezin), 0 euroko balioan, baina horiek balore salgarriaren arabera
balioztatu beharko lirateke.
Epaitegi honen iritzira, 1 eta 2 ataletako salbuespenen eragina salbuetsita, GUFEren
urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2005eko aurrekontu ekitaldiaren jarduera
ekonomikoa, ondarearen isla leiala eta data horretan amaitutako urtealdiaren finantza
egoera erakusten dute.
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C.

LURRALDE AZTERLANETARAKO IRASKUNDEA (LABI)
Epaitegi honen iritzira, LABIren urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan 2005eko
aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen isla leiala eta data horretan
amaitutako urtealdiaren finantza egoera erakusten dute.
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FORU ENPRESA PUBLIKOAK
I.
I.1

IRITZIA
LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

AURREKONTUAREN KONTROLA
1.- Bizkailur, SA sozietateak, 2005eko ekitaldian, bi enpresa pribaturi 3 eta 6 milioi euroko
abalak ematea erabaki zuen, urtebeterako kreditu kontu bat eta mailegu bat bermatzeko,
hurrenez hurren. Aurrekontuei buruzko foru arautegian ez dago aurreikusita foru sozietate
publikoek abalak ematea eta halakoak Foru Aldundiak ematea bakarrik onartzen du;
gainera, 1,8 milioi eurotik gorako zenbatekoak direnean, Batzar Nagusien adostasun zehatza
behar da (10/97 FAren 155-159 artikuluak). 2005. urtean indarrean egon den aurrekontuak
(3/2004 FA) ez zuen aurreikusten Bizkailur, SAk abalik ematea ere. Gainera, sozietate
horrek 05.12.31n aurreko ekitaldietan emandako abalak ditu, 7,5 milioi eurorekin.

LANGILEAK
2.- Langile finkoak eta aldi baterakoak kontratatzea: Sozietateek berariaz gaitutako enpresak
kontratatzen dituzte hautaketa prozesua egiteko; hauek deialdiari publizitatea ematen diote
eta foru sozietate publikoei prozesuaren gaineko txosten bat aurkezten diete, izangaien
azken zerrenda proposatuaz. Azken txosten horrekin batera aurrez hautatutako izangaiak
barne hartzea edo ez justifikatu edo euskarrituko duen dokumentaziorik aurkezten ez
dutenez, ezin egiaztatu izan dugu horien kontratazioan berdintasun, merezimendu eta
gaitasun printzipioak gorde direnik ondoko sozietate hauetan:
Kontratazio kopurua
SOZIETATEA
Tutoretza Erakundea .......................................
Lantik, SA .......................................................
Interbiak, SA ...................................................
DZ, SA…………………………… .....................

Finko. Aldi batera.
4
6
2
1

1
-

Lantik SA sozietateak egindako hiru kontrataziotan sozietate horrek aldatu egin zuen
hautaketa enpresak proposatutako hautaketa hurrenkera behar adinako justifikaziorik gabe.
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3.- Aldi baterako langileak kontratatzea: Ondoko sozietateek ez dituzte berdintasun,
merezimendu eta gaitasun printzipioak ezarri aldi baterako langileak kontratatzeko
prozesuetan, dagokion hautaketa prozesua garatu gabe:
Kontratazio kopurua
SOZIETATEA

Aldi baterakoak

Meaztegi, SA ..................................................................
Palacio Euskalduna, SA…………......................................
Basalan, SA.....................................................................

2
1
52

4.- Aparcabisa, Bizkaiko Bideak, SA, Interbiak, SA, Lantik, SA eta Rekalde Aretoa, SA
sozietateek aldi baterako 1, 7, 10, 5 eta 1 lanpostu finko bilakatu dituzte, hurrenez hurren,
berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipioak errespetatu gabe.
5.- 2005eko abenduaren 31n aurrekontu plantillan ez du tokirik Aparcabisak 2003an egin
zuen zuzendariorde baten kontratazioak, 2005eko BLHren Aurrekontu Orokorrei buruzko
3/2004 Foru Arauaren 31. artikulua urratuz.
6.- Azpiegitura, SA eta Lantik, SA sozietateek txandako lan kontratu bati lotutako erretiro
partzialaren moldea aukeratu zuten 4 eta 10 langileri, hurrenez hurren, ordaindutako
ezohiko lizentzia bat eman die eta ordain bat ordaintzetik salbuetsi ditu, txandako lan
kontratuaren irudia desitxuratuz.

ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
7.- Honako sozietateek zerrendako zerbitzuak eta lanak kontratatu dituzte publizitate eta
lehia printzipioak bete gabe edo printzipio horiek mugaturik (A.1 eta A.3 akatsak C.6
eranskinean):
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Milioi €
SOZIETATEA
INSTITUTO TUTELAR
APARCABISA
AZPIEGITURA, SA

BASALAN, SA

BEAZ, SA
BIDEAK, SA
DISEÑO INDUSTRIAL, SA
INTERBIAK, SA
MEAZTEGI, SA

PALACIO EUSKALDUNA, SA
REKALDE ARETOA, SA
SEED CAPITAL BIZKAIA, SA

Kontratua

Esleipena 2005

Etxez etxeko laguntza ...............................................................
Telefonia ..................................................................................
Obra Zuzendaritza: Muñanes ...................................................
Publizitate agentzia ..................................................................
Telefonia ..................................................................................
Baso-lanak ..............................................................................
Makineria alokatzea .................................................................
Makineria konpontzea ..............................................................
Basoko egoitzaren mantenua....................................................
Lege-aholkularitza ....................................................................
Gernika Obrak..........................................................................
Telefonia ..................................................................................
Lege-aholkularitza ....................................................................
Enpresa txiki eta ertainen egoera aztertzea................................
Inprimatze-lanak.......................................................................
Rating Kalifikazioa ....................................................................
Egurrezko altzari eta itxigailuen horniketa .................................
Mahai-tresneria eta sukaldeko tresnen horniketa
sukaldaritza-zerbitzuan .............................................................
Ontziteria eta kristaleriaren hornik., sukaldaritza-zerbitzuan.......
Jatetxeko altzariak (mahai eta aulkiak) ......................................
Makineria pneumatikoa eta elektrikoa ibilgailuak konpontz. ......
Software elementuen horniketa eta mantenua ..........................
Bulegoko altzariak ....................................................................
Erakusketak prestatzea .............................................................
Bulegoko materiala...................................................................

0,15
0,03
0,05
0,03
0,09
0,80
0,06
0,05
0,05
0,04
0,12
0,08
0,04
0,09
0,08
0,07
0,05
(*)0,05
(*)0,05
(*)0,07
0,03
0,05
0,05
(*)0,09
0,01

(*) Lizitatzaile batzuei kontsultatu egin zitzaien, baina kontratazioa argitara eman behar zen

8.- Meaztegi, SA sozietateak 2002ko ekitaldian 15,5 milioi euroan esleitutako golf zelai bat
eraikitzeko lanak 2005eko ekitaldian likidatu dira, guztira 22,5 milioi euroan. Gainera,
2004ko ekitaldian sozietate horrek Trianoko urtegia berreskuratzeko lanak esleitu zituen,
3,8 milioi eurorekin, eta 2005eko abenduaren 31n lan horien kostua 6,3 milioi eurokoa da
jada. %45eko eta %64ko gehikuntzek, hurrenez hurren, HAKLTBn jasotako lizitazio
printzipioak urratzen dituzte, bai kontratuaren helburua bai eta kontratuaren diru kopurua
ere desitxuratzean, gehikuntza horiek arrazoi berri edo aurreikusi ezin direnekin justifikatu
gabe (C6 akatsa). Gehikuntza horien ondorioz, sozietateak “Ibilgetu materiala” izeneko
gastu mugatuko partidan zuen aurrekontu esleipena gainditu du 4,5 milioi euroan, 10/97
FAren 85. artikulua urratuz.
9.- Aparcabisa, Beaz, SA eta Bizkailur, SA sozietateek 0,5, 0,3 eta 37,3 milioi euroko
kontratuak esleitu zituzten, hurrenez hurren, deialdia Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialean (EBAO) argitaratu gabe, HAKLTBren 2.1. artikulua urratuz; halaz ere, deialdiari
buruzko iragarkiak argitaratu ziren prentsan (A4 akatsa).
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10.- Bizkailur, SA sozietateak 1,8 milioi euroan esleitutako laguntza teknikoko kontratu
batean, sei eskaintza automatikoki kanpoan utzi zituen gutxieneko ausartegiengatik,
eragindako enpresei beren eskaintzen bideragarritasuna defendatzeko audientziarik eman
gabe, HAKLTBren 83.3 eta 86 artikuluek hala ezartzen duten arren (B2 akatsa). Azkenik,
kontratu horretan eta etxebizitzak eraikitzeko 35,5 milioi euroko kontratuan, baldintza
agiriak sailkapena eskatu behar zien eskaintzaileei eta, beraz, HAKLTBren 2.1 artikuluan
aurreikusitako mugak gainditzen dituzten kontratuetan aplikatzekoak diren aginduak urratu
ditu (C2 akatsa).
Epaitegi honen iritziz, foru sozietate publikoek, Bizkaiko Tutoretza Erakundea
erakunde publikoak eta LAE merkataritzako erakunde autonomoak, aurreko ez
betetzeak alde batera, zuzentasunez bete dute 2005eko ekitaldian jarduera ekonomiko
finantzarioa arautzen duen lege arautegia.

I.2

KONTUEI BURUZKO IRITZIA

1.- Azpiegitura, SAk milioi bat euroan balioetsitako zuzkidura dauka, irekita jarraitzen duten
bi prozedura judizialek eragin ditzaketen betebeharrei aurre egiteko. Prozedura horiek dira,
alde batetik, abal baten kobrantzarengatik aurkeztutako erreklamazioa eta, bestetik, obra
exekutatu eta ordaindu gabearen kontzeptuan jarri zaion 2,7 milioi euroko demanda zibil
bat; ez dago horren arrazoizkotasuna egiaztatzea bideratuko duen azterlanik.
2.- Beaz, SAk egoera-balantzeko pasiboan 0,3 milioi euroko zuzkidura dauka arrisku eta
gastuetarako. Zenbateko hori 2004ko eta 2005eko ekitaldietako Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren inguruan sozietateak eskatutako itzulerari buruz Administrazioak egin dezakeen
balizko erreklamazio bat ordaintzeko da. Eskura dugun informazioaren arabera, ezinezkoa
da saldo horren zentzua zehaztea.
3.- Bizkailur, SAk finantza ibilgetuan erregistratuta du Urdulizko Industrialdea, SAren
kapital sozialean duen %50eko partaidetza, 0,35 milioi eurokoa, guztiz hornituta, bai eta
sozietate horri emandako kreditu bat ere, 3 milioi eurokoa, 2,1 milioi euroko hornidurarekin.
Gainera, Sprilur, SA, EAEko sozietate publikoari abal solidario bat eman dio, 05-12-31n 6,5
milioi euroko saldoa duen mailegu baten berme gisa. Urdulizko Industrialdea, SAren
etengabeko galerek zalantzak eragiten ditu Bizkailur, SAren finantza ibilgetuan sartutako
saldoak egitean eta foru sozietateak emandako bermean.
4.- Interbiak, SA; A-8 autobidea erabiltzeagatiko kanona arautzen duen 11/2002 FA
baliogabe izendatu du 2006ko otsailaren 28an Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak; epai hori
errekurritua izan da 2006ko maiatzaren 8an Auzitegi Gorenaren aurrean.
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GEROAGOKO EKINTZA
5.- Azpiegitura, SA. 2006ko uztailaren 24an, Bizkaiko Probintzia Auzitegiak sozietatea modu
solidarioan 0,2 milioi euro ordaintzera zigortzen zuen epaia eman zuen; kopuru hori zen,
hain zuzen, obretako batean erabilitako materialengatik eta lanarengatik eskatzen zitzaiona.
2006ko irailaren 27an, Azpiegitura SAk kasazio errekurtsoa prestatzeko idazkia aurkeztu
zuen Bizkaiko Probintzia Auzitegian eta 2007ko urtarrilaren 25ean kasazio errekurtsoa jarri
zuen.
Epaitegi honen iritzira, hutsen eta adierazitako zalantza egoeren azkena ezagutuz gero,
beharrezko liratekeen zuzenketak salbuetsita, LAE merkataritzako erakunde
autonomoaren, Bizkaiko Tutoretza Erakundearen eta foru sozietate publikoen kontuek
argi eta garbi adierazten dituzte 2005eko ekitaldiko jarduera ekonomikoen alderdi
adierazgarrienak, ondarearen isla leiala, 2005eko abenduaren 31ko finantza egoera eta
data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion emaitzak.
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II

BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO GOGOETAK

A. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA (BFA)
II.A.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK
1.1 Aurrekontuaren aldaketak: Aldundiak ez ditu aurrekontuaren aldaketak egiten sarreren
aurrekontuaren gainean, ezta ekitaldiko gastu gaitasuna areagotzeko Metatutako
Emaitzaren kontura erabilitako finantzaketa jasotzeko ere.
Aurrekontuaren gastuaren aldaketek eragiten dituzten igoerek dagokion
sarrera igoaldiarekin finantzatuak egon beharko dute, aurrekontuetarako
gastuei aurre egiteko adinako sarreren askitasuna edo Metatutako Emaitza
erabilgarria dagoela islatuz.
1.2 Urte anitzeko gastuak foru sozietateetan
Bestalde, sozietate publikoei dagokienez, aurrekontuari buruzko foru arautegiak
aurrekontuan geroko konpromisoen egoera bat barne hartzea aurreikusi du; egoera hori ez
da betetzen baina aldiz, jasotzen du informazio hori behin-behineko finantza egoerak
erakusten dituelako. Ordea, arautegiak ez du Kontu Orokorrean konpromiso horiei buruzko
informazioa jasotzeko agintzen, duen garrantzia izanda ere. Honi dagokionez, Interbiakek
2005ean geroko aurrekontuetan 345,6 milioi euroko zenbatekoaren eragina izango zuten
kontratuak esleitu zituen.
1.3 Bestelako alderdiak:
- “Nekez ordainduko duten zordunak” izeneko zuzkidura likidazioan azaltzen da, baina
ekitaldirako aitortutako eskubideak murriztuta; jarduera modu hori ez da ohikoa
(balioespen hau soberakin erabilgarriaren kalkuluetan barne hartzen da, aurrekontuaren
kontuak aldaraziko dituen kontularitzako oharrik sortu gabe), eta zaildu egiten du beste
administrazioekiko egoeren alderaketa.
- Bizkaiko Bideak, SA foru sozietate publikoaren 2,6 milioi euroko kapital zabalkuntza
BFAk sinatu eta ordaindu zuen, 2005eko maiatzean, lursailen eta lokalen gaineko
eskubide eta titulartasun jakin batzuen diruzkoa ez den ekarpena eginez. Aldundiak ez
zuen erregistratu eragiketa hori 2005ean, eta finantza ibilgetuan alta eta ibilgetu
materialean baja emateko daude. Antzekoa gertatzen da Bizkailur SAren bi kapital
zabalkuntzekin, guztira 2,7 milioi eurokoak.
- Aldundiak azpiegiturak eraiki eta hobetzeko inbertsio guztiak Erabilera Orokorrera
Emandako Ondarearen kontuan kontabilizatzen ditu, Egoera-balantzearen Funts
Propioen epigrafean. Ordea, kontabilitateari buruzko arautegiak agintzen du bukatu
gabeko obrak Ibilgetu Ez Materialaren epigrafeko aktibo kontu batean erregistratu behar
direla modu iragankorrean.
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II.A.2 DIRU-SARRERAK
2.1 Gerorapenak: 22 zatikapen eta gerorapen espediente aztertu eta honako alderdi hauek
antzeman ditugu:
- Bost espedientetan, 4,4 milioi euroko zerga zorrei dagozkienak, bermea formalizatzeko
izapideak 8tik 13 hilabetera bitarteko epetan egin ziren, arautegian aurreikusita dagoen
gehienezko epea gaindituz: alegia, hilabete bat, 90 egunera arte luza daitekeena (36/1997
FDren 56. artikulua).
- Diru bilketarako erregelamenduak aurreikusten du bermeak gordailatzetik salbuetsi ziren
zergadunen egoera ekonomiko finantzarioaren eta ondare egoeraren jarraipena egin
behar dela (36/97 FDren 56 bis artikulua). Salbuespen hori aztertutako kasuetako bitan
gertatu da, jarraipen sistematizatua egin dela inon ageri ez dela.
- Borondatezko diru bilketan zorrak zituzten hiru espedientetan, hiru hilabete baino
gehiago igaro ziren gerorapena ematea eskatu zenetik erabaki zen arte. Epe horretan,
diru bilketaren kudeaketa gelditu egiten da eta beraz, gerorapen eskaera aztertzeko aldia
ahalik eta gehien moztu behar da.
2.2 Partaidetza maileguak eta bermeen erregistroa: zenbait lehiaketa prozeduretan
Aldundiak zerga zorraren zati bat kopuru aldakorreko epeetan kobratzea adostu du,
zergadunaren etorkizuneko emaitzen arabera (partaidetza maileguak). Kontrolatu ahal
izateko, mailegu horiek gerorapen modura erregistratzea komeniko litzateke, itzuli
beharreko zorra azken epean metatuta itzultzeko aukerarekin.
Aldundiak diru bilketako prozesuan bere aldeko abalak eta bermeak lortzen ditu, funtsean
diru bilketako prozesua geldiarazten duten gerorapen eta errekurtsoengatik. Berme horiek
bermeen erregistroan inskribatzen dira, baina hainbat desfase gertatzen dira erregistroa
sistematikoki eguneratzen ez delako. Halaber, komenigarria litzateke erregistroari
bahituraren aurreneurrizko idatz-oharrak eranstea.
2.3 Beste erakunde batzuetako sarrerak: 10/97 FAren 77 artikuluak (5/06 FAren 74
artikulua) Ogasun eta Finantzen Sailak kontrola zentralizatzea aurreikusten du, diruz
lagundutako proiektuak exekutatzen dituzten sailek Sail horri txosten ekonomiko bat
bidaltzeko eskatuz. Foru arauaren aurreikuspen honek ez du garapenik izan eta ez dago
onartutako diru laguntzen jarraipen zentralizaturik; ordea, komeniko litzateke ezartzea.
2.4 Zerga erakundeen arteko erreklamazioak: 2005eko abenduaren 31n badaude
Gipuzkoako Foru Aldundiak BFAri egindako hainbat erreklamazio, zerga administrazio
desberdinen arteko diru sarreren banaketari buruz zerga arautegiak dioenaren interpretazio
desberdinek eraginda. Garrantzitsuena, 32,1 milioi eurokoa, helbide fiskala lurralde
komunean duen tabako enpresa batean sortu da. BFAren zerbitzu teknikoen iritziz, enpresa
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horrek 1996. urtea baino lehen zituen zorrak ezin dira berriz aztertu eta, ondorengoei
dagokienez, ez dira ados jarri zenbatekoak zehaztean.
2004ko ekitaldian, GFAk beste 2,5 milioi euro eskatu zizkion BFAri, egoiliar ez direnen
errentaren gaineko zergaren arautegiari buruzko interpretazio desberdinengatik.
Honela, bada, halako auziak ezin dira ebatzi, ez dagoelako EAEko
administrazioen arteko auziei irtenbidea emateko erakunde eskumendunik eta
Ekonomia Itun Berrian aurreikusitako arbitraje epaimahaia eratu berria
delako.
2.5. 2005eko urriaren 6an Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiak epaia eman zuen
abenduaren 28ko 37/1993 Legearen, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoaren, hainbat
artikulu erkidegoko zuzenbidearen kontrakoak direla esanez. Artikulu horiek ekipo edo
zerbitzuko ondasunen erosketarengatik jasandako zergaren izaera kengarria mugatzen
zuten, halakoak diru laguntzen bitartez finantzatzen zirenean.
Epai hori Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga arautegia Lege horretara egokitzen duen
2/2006 Foru Dekretua abiapuntutzat hartuta, 2005 eta 2006ko ekitaldietan 12,1 eta 20,6
milioi euroko okerreko diru-sarrerak itzuli dira, hurrenez hurren.
Epaitegi honen iritziz, diru laguntzak ematen dituzten zerbitzuek diru laguntza
horien norakoaren justifikazioa aztertu behar dute, zerga zerbitzuarekin
koordinatuta, diru laguntzen onuradunen zerga aitorpenak egiaztatzean.
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II.A.3 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK
Hitzarmenak
3.1 Gizarte laguntza emateko hitzarmenak: Aldundiak egoitza eta eguneko arreta zerbitzuak
ematen ditu, gehienetan irabazi asmorik gabeko erakundeak (ISAL) diren hainbat entitate
pribaturen bitartez, modu desberdinetara:
Zentro kopurua eta milioi €
Zerbitzuaren erabiltzaileak eta modalitatea

2. Kap.
Kop. Gastua 05

Nagusiak: Kontratuak eta diru laguntza-dekretuak. ...
Minusbaliatuak: Hitzarmenak. ..................................
Adin txikik.: Hitzarmen eta diru laguntza-dekretuak ..
Baztertutako taldeak: Hitzarmenak ...........................
Emakumeak: Hitzarmen eta diru laguntza-dekretuak

60
81
12
2

(*) 24,7
7,6
0,3

75
3

5,3
0,5

156
90
7

40,4
1,4
1,0

40,4
24,8
9,0
5,3
1,8

155

32,6

78

5,8

253

42,8

81,3

GUZTIRA

4. Kap.-ISAL 4. Kap.-erabiltzaile
Kop. Gastua 05 Kop. Gastua 05

Guztira
Gastua 05

(*) 2005ean Foru Aldundiak egoitza-lekuak kontratatu zituen 06.1.1eko eraginez

Aldundiak hitzarmenak sinatzen ditu zenbait entitaterekin zerbitzua emateko, eta dagokion
gastua (zerbitzu egun bakoitzeko unitate prezioak) 2. edo 4. kapituluetan erregistratzen du,
berdin-berdin. Erabilitako beste aukera bat (aurreko taulan “4. kap.-erabiltzailea”) diru
laguntza zerbitzuaren erabiltzaileari ematea da; laguntza hori Aldundiak zuzenean
ordaintzen die zerbitzua ematen duten erakundeei. 2005ean Aldundiak pertsona
helduentzako era horretako prestazioen kontratazioa hasi zuen zegokion lehiaketa
publikoaren bitartez, eta 60 erakunderekin hitzartu zituen zerbitzuak.
Lehenengo finantzaketa moduari dagokionez, hitzarmenak eta diru laguntzak
fiskalizatzeko foru arautegiak (105/01 FDren 1.1. art.) administrazio publikoekin berdindu
zituen “zeinahi izaera dutela ere, xedetzat gizarte zerbitzuen esparrua duten entitateak”;
horren ondorioz, hitzarmen horiek publizitate eta lehia printzipioetatik salbuetsiak geratzen
dira. Salbuespen hau Gizarte Zerbitzuei buruzko 5/96 Legetik dator, lehenagotik ere hainbat
erakunde eta elkarte bazirelako eta eskumen esparru honetan hiritargoak esku hartzeari
buruzko printzipioa ezartzearen ondorioz. Aurreko baimenaz baliatuz, Aldundiak 2005ean
zehar goiko taulako 82 erakunderekin zerbitzuak luzatu edo berriak hitzartu zituen, 40
milioi euroko zenbatekoarekin.
Hitzarmen eta diru laguntzen fiskalizazio arautegia garatzea gomendatzen
dugu, zerbitzu edo entitate onuradunen betekizunak adieraziz, hitzarmenek
foru dekretuak aurreikusitako lehia salbuespenetik onura atera ahal izan
dezaten.
Gainera, garapen horretan foru funtsen helburua justifikatzeko betebeharra
sartu behar litzateke, horrela, hitzarmena sinatzean aurrekontuan ezarritako
unitate prezioak egokiak direla eta hasiera batean zuten helburua lortzeko
erabiltzen direla egiaztatzeko.
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3.2 Zuzenbide pribatuko beste erakundeekiko hitzarmenak: 2005ean Aldundiak ondoko
hitzarmenak gauzatu zituen Aldundiak eta beste erakunde publiko eta pribatu batzuek
partaidetutako hainbat entitaterekin:
Milioi €
Gastuen azalpena

Zenbatekoa

BILBAO METROPOLITARRA BIRBIZTEKO ELKARTEA:
Bizkaia sustatzea nazioarteko ekitaldietan..............................................................................................................
MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA NABIGAZIO GANBARA
Sozietateen Zergaren aldaketari buruzko azterlana egitea .......................................................................................
EUSKAL TELEBISTA-TELEVISIÓN VASCA, SA (ETB):
Ogasun Sailaren bulego berriak prestatzea (1.600 m2 Erakustazokaren lehengo eraikinean) .....................................

0,55
0,25
4,96

Indarreko arautegiak (10/97 FAren 102 art. eta HAKLTBren 3.d art.) hitzarmenak izatea
aurreikusten du, batik bat administrazioen artean, nahiz zuzenbide pribatuko erakundeekin
gauzatzeko bide ematen duen, baldin eta hitzartutakoa ez badator bat kontratazio
arautegiaren ohiko emakidekin.
Lehen kasuan funtsen zati handi bat (0,38 milioi euro) Europar komunitateei buruzko
azterketetarako erabili da, baina kontratu moduan izapidetu behar ziren. Bigarren
hitzarmenak egindako gastuaren justifikaziorik eskatzen ez duen ordainketa erregimen bat
aurreikusten du, hau da, dagokion ordainagiria aurkeztea bakarrik eskatzen du eta, kontratu
arrunt batekiko desberdintasunik ez duenez, hala izapidetu behar zen.
Dena den, hitzartutako jarduerak zehaztasunez deskribatu behar dira, haien
aurrekontu zehaztua erantsiz, eta hitzartutako jardueraren kostuaren
justifikazioa eskatu behar da gero, aurrekontua zein neurritan bete den
egiaztatzeko.
ETBrekin sinatutako hitzarmena sozietate honek Bilboko Erakustazoka zaharraren
eraikinean egin dituen erreforma lanek eragin dute; eraikin honetan kokatuko dira, gainera,
foru bulego berriak. Lanak elkarrekin egitea komeni zela pentsatu zen eta lanen esleipena
eta zuzendaritza ETBren eskutan geratu ziren. Erakunde honek Aldundiari zegokion kostua
hasiera batean 4,96 milioi euroan balioztatu zuen, eta 2006. urtean aurreikuspen horri 1,4
milioi euro gehitu zitzaizkion, Gobernu Kontseiluak onartutako aldaketen bitartez.
Hitzarmen horri dagokionez, honako balorazioak egin daitezke:
- Gobernu Kontseiluak 2005eko maiatzean onartutako konpromisoak kostuaren hasiera
bateko balioztapenari dagozkio, eta oinarrizko proiekturik ez zen izan urte hartako
abendura arte. Egokiagoa zatekeen proiektuak eskura izan arte obligazioak ez
kuantifikatzea, eta gainera proiektu horiei buruzko Gobernu Kontseiluaren onarpenak
izapidetzea.
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- Behar bezala justifikatu behar litzateke, txosten teknikoen bitartez, foru bulegoetako
lanak sozietate publikoaren lanekin batera egitearen komenigarritasuna.
- Azkenik, esan beharra dago hobekuntza handiak hasiera batean 10 urtekoa den epe
luzagarri baterako eman diren lokaletan egin direla eta, beraz, Aldundiak lehen luzapen
bat formalizatzea pentsatu behar luke epe labur eta ertainera.

Kontratu txikiak
3.3 Aldundiak 2005ean zehar 16.049 ordainagiri erosketa txiki modura izapidetu zituen
(ADOJ), munta txikiko erosketa eta inbertsioei dagozkienak, 43 milioi euroko
zenbatekoarekin. Eragiketa hauek berrikustean prozedura negoziatu bitartez izapidetu
behar ziratekeen hainbat erosketa azaleratu zaizkigu, ezaugarri bereko edo antzeko beste
hainbat gauzatu baitira, edo hornitzaile berari data beretan antzeko eskaria egin baitzitzaion:
Milioi €
Gastuen azalpena
Dp. 1

Dp. 2

Dp. 3

Dp. 4

Dp. 5

Azterlanak eta irizpenak....................................................................................................
Aldizkaria egitea eta maketatzea.......................................................................................
Jarraipen informatiboa ......................................................................................................
Datu-basea eguneratzea ..................................................................................................
Sailaren automobil-parkeko ibilgailuen erregaia .................................................................
Gorlizen ukuiluak konpontzea ...........................................................................................
Hainbat estalduretan konponketak egitea .........................................................................
Baso-inbentarioa eguneratzea ...........................................................................................
Orkatzak eragindako kalteen kontrola eta jarraipena .........................................................
Landareentzako tutoreen horniketa (negoziatua eta bi faktura) ..........................................
Pentsu-laginen azterketa eta laborategiko beste zenbait azterketa ....................................
Sailaren lokaletan konponketak eta neurketa elektrikoa egitea ..........................................
Azterketetarako tutu eta orratzen horniketa (negoziatua eta bi faktura) .............................
Arrisku egoeran dauden adin txikikoen jarraipena egitea eta adin txikikoei laguntza
psikologikoa ematea .........................................................................................................
Kongresua nerabezaroaz: Logotipoa, bere aplikazioa eta eta euskarri-unitateak..................
Pintura-lanak gazte-aterpetxeetan .....................................................................................
Liburuxkak, kartelak, programak .......................................................................................
Zornotzako gazte-aterpetxeko konponketa-lanak ..............................................................
Gasa eta berogailua instalatzea ........................................................................................
Terrazetako obrak eta karga-jasogailuko zuloaren konponketa...........................................
Liburuak inprimatzea.........................................................................................................
Konponketak eta moldaketak Urdulizen ...........................................................................
Konponketak eta moldaketak antzinako Jolas-parkean .....................................................
4 zerbitzuren kalitateari buruzko azterlana.........................................................................
Aholkularitza, Planoen eta Materialen Artxibategi eta Katalogazioaren Eremuan.................

Kopurua
Enpresak Fakt.

Zenbat.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
2
2
53
3
6
2
2
4
34
12
6

0,02
0,02
0,02
0,02
0,28
0,05
0,03
0,02
0,02
0,03
0,03
0,11
0,03

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
8
22
2
2
2
3
4
1
4
2

0,02
0,02
0,12
0,10
0,06
0,06
0,03
0,02
0,03
0,01
0,03
0,02
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Milioi €
Gastuen azalpena
Dp. 6

Dp. 7

Dp. 9

Gatz siloak eraikitzea Karrantza eta Orduñan.....................................................................
Lan topografikoak eta Berangoko sarbideak berriro antolatzea..........................................
Harresi eta biltegi urtugarriak eraikitzea Karrantzan ...........................................................
Ingurumen-eraginaren azterketa Igorren (1 negoziatua eta 3 fak).......................................
Kalitatea kontrolatzeko laguntza teknikoa hainbat errepidetan...........................................
Montorreta zerbitzu elektrikoak eta gasa...........................................................................
Erregaia hornitzea, Automobil-parkeari eta Suhiltzaileei ....................................................
Bilbo eta Madrileko auzitegietan prokuradore zerbitzuak ...................................................
Bizkaiko turismoari buruzko azterlana................................................................................
Publizitaterako materiala diseinatzea (1 negoziatua eta 1 fak) ............................................
Erakundearen stand zerbitzua (1 negoziatua eta 1 fak.) .....................................................
Hornidura: zilindro bereizgailuak prestakuntza SEIS............................................................
Fitxategiak mantendu eta eguneratzea ..............................................................................
Suhiltzaileen parkeetan konponketak egitea ......................................................................
Megafonia-lineak instalatu eta berrikustea.........................................................................
Foru Aldundiaren eraikinetan arotzeria-lanak .....................................................................
Suhiltzaileei materiala hornitzea ........................................................................................
Arnasketa-babeserako ekipamenduak hornitzea ...............................................................
Suhiltzaileentzako jantziak ................................................................................................
Ponpaketa-ekipamenduko txabolako obrak, Nabarniz, Bakio eta Ereñon ............................
Ingurumen hezkuntzaren inbentarioa, diseinua, maketazioa...............................................
Hartune elektrikoak Sopuertan eta Orozkon ......................................................................
Estepona ibaiaren lehengoratze hidrologikorako proiektua (1 negoziatua eta 1 fak.)...........
Zenbait laguntza tekniko...................................................................................................
Ingurumen-eraginaren baterako ebaluazio azterlana ..........................................................
Ingurumena berreskuratzeko proiektua eta D.O., zigilatzea eta amaiera ...........................
Hondartzetako osasun-moduluak hornitzea ......................................................................
Laguntza tekniko hainbat horniduretan .............................................................................
Lan topografikoak hainbat hornidura-saretan.....................................................................
Hornidura-obrak Munitibarko Andaka auzoan ...................................................................

Kopurua
Enpresak Fakt.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

2
3
2
4
6
3
171
86
4
2
8
5
49
15
17
4
6
5
8
2
5
3
2
4
2
1
1
8
4
2

Zenbat.
0,06
0,04
0,06
0,05
0,06
0,05
0,35
0,29
0,04
0,04
0,05
0,03
0,08
0,04
0,02
0,05
0,01
0,01
0,03
0,09
0,05
0,09
0,01
0,04
0,01
0,02
0,01
0,08
0,03
0,04

3.4 Horretaz gain, antzeko izaera duten erosketak antzeman dira, Aldundiak aztertu beharko
lituzkeenak, hainbat erosketa homologatu baitaitezke eta hainbat zerbitzu aurretik ikus
(konponketa handiak, mantentze lanak, eta abar), eta, beraz, horien kontratazioa prozedura
bakar batean egiteko modukoa da, prozedura negoziatuaren bidez edo lehiaketaz, kasuari
hala badagokio:
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Milioi €
Gastuen azalpena
Dp. 2,4
Dp. 3
Dp. 4
Dp. 4
Dp. 5
Dp. 7

Kopurua
Enpresak (*) Fakt.

Instalazio elektrikoetako konponketak .........................................................................
Protokolozko ekitaldietan catering zerbitzuak...............................................................
Gazte-aterpetxeetako konponketak ............................................................................
Berogailu-instalazioetako konponketak ........................................................................
Bidaia-agentzietako zerbitzuak.................................................................................... .
Suhiltzaileen eta automobil-parkeko ibilgailuen konponketak .......................................

GUZTIRA

Zenbat.

2
1
5
1
1
3

21
3
36
18
32
87

0,15
0,03
0,21
0,05
0,03
0,12

15

197

0,59

(*) 12.000 eurotik gorako erosketak dituzten enpresak

2005eko esleipenak (Ikus A.7.1)
3.5 Zortzi esleipenetan, 58 milioi eurokoak, administrazio pleguek kontratuaren xedearekin
zerikusirik ez zuten irizpideak balioztatu zituzten, hala nola, lehiatzaileen giza taldea edo
materiala. Kontratazioaren arautegiak (HAKLTBren 86.1 artikulua) agintzen du
kontratuaren xede den obra, ondasun edo zerbitzuarekin lotutako “irizpide objektiboak”
soilik erabili ahal izango direla, hala nola, prezioa, burutzeko edo entregatzeko epea,
objektuaren edo emango den zerbitzuaren kalitatea, etab. Lehiatzaileek bete beharreko
ezaugarri edo betekizunak onarpeneko aldez aurreko atal batean finkatu eta aintzat har
daitezke (A2 akatsa).
3.6 Foru errepideetako lanen sei esleipenetan, guztira 53,2 milioi eurokoak, aurkeztutako
eskaintzak balioztatzen dituen txosten teknikoak baldintza agirian aurreikusitako irizpide
eta azpi-irizpide bakoitzari esleitutako puntu kopurua zehazten du, baina ez ditu
justifikatzen esleitutako puntu kopuru desberdinak (A3 akatsa).
3.7 Aztertutako esleipenetatik zortzitan, guztira 48,9 milioi euro, esleipenaren erabakia ez
zen argitaratu zegokien aldizkari ofizialetan (A4 akatsa).
3.8 0,2 milioi euroko esleipen batean helburua kontratatu behar ziren zerbitzuen kokapena
zehaztuz definitu zen, lehia behar adina justifikatu gabe mugatuz (A5 akatsa).
3.9 Kontratazio arautegiak esleipendunari kasu jakin batzuetan aurrerakinak jasotzeko
eskubidea ematen dio, baina arautegiak eskatzen dituen baldintzak betetzen direla
adierazten duen berariazko baimena behar da (HAKLren Arautegi Orokorraren 155.
artikulua). Aurrerakinak eman ziren 11 espedienteetan ez zen baldintza hori bete. Gainera,
hiru kasutan ez daude zehaztuta aurrerakinaren zenbatekoa erabakitzeko erabilitako
irizpideak, eta ez da erantsi kontratistaren eskaera (B2 akatsa). Horrez gain, hiru
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espedientetan aurreratutako kopuruak arautegiak ezarritako mugak gainditzen zituen
(HAKLren Arautegi Orokorraren 156b. artikulua) (B1 akatsa).
3.10 12 hilabetetik gorako exekuzio epeak zituzten 2005eko esleipenetatik lautan erabilitako
baldintza pleguek zehatz-mehatz adierazten zuten prezioak ezingo zirela berrikusi. Hori
zehazteaz gain, arautegiak desegokitasun horren arrazoia espedientean sartzea aurreikusten
du (HAKLTBren 103.3. artikulua), eta baldintza hori ez da betetzen lau espedienteetan (B3
akatsa).
3.11 Lanen esleipendunek laneko programa aurkeztu behar dute kontratua sinatu ondoren,
baldintza pleguek hala eskatzen badute. 12 espedientetan programa horien edukia ez
zetorren bat HAKLren Arautegi Orokorraren 144.3 artikuluan ezarritakoarekin. (B4
akatsa).
3.12 Segurtasun eta Osasun Planak segurtasun eta osasun koordinatzaileak egindako aldeko
txostena izan behar du eta txosten hori kontratazio organoari bidali behar zaio, lanak egin
aurretik onartua izan dadin. Ondarroa eta Berriatuko saneamendu sareak Galtzuarango ur
zikinen araztegiari eransteko lanen espedientean ez da ageri kontratu organoak plan horri
emandako onarpenik. Beste 3 espedientetan aldeko txostena lanak hasi ondoren egin zen
(B5 akatsa).
3.13 Arautegiak gehieneko epeak ezartzen ditu espedienteen hainbat izapidetarako (plikak
zabaldu eta esleitzen den arteko tartea, lan programaren onarpena, bermea gordailatzeko
epea, esleipena jakinarazi, kontratua formalizatu eta lanak hasi arteko epeak), eta
espedienteetatik 11tan horietako bat ez da betetzen (B6 akatsa).
3.14 Arriandi-Iurretan N634 errepiderako sarbideak hobetzeko lanak eta Larrakoetxe-Loiu
elkargunean egindakoak, 1,9 eta 1,3 milioi euroan esleituak, ukitutako udalek batera
finantzatu zituzten 1 eta 0,5 milioi euroan. Bi lanen aurrekontuen izapideak kopuru
garbiarekin egin ziren, udalaren diru laguntzaren deskontua egin ondoren, lizitazioaren
zenbatekoarekin egin ordez (B7 akatsa).
3.15 Gernika eta Kanalako saneamendu lanetan, 7,1 eta 2,5 milioi euroan esleituak, baldintza
pleguko “exekuzio epea” irizpidea balioztatzean hura garatu egin zen, laneko programa
urteko aurrekontuetara egokitzen zela balioetsiz (puntuen %5), eta halakorik ez zegoen
aurreikusita baldintza pleguan (B7 akatsa).
3.16 Egoitzetan plazak, 143,6 milioi euroan esleituak, hitzartzeko aurkeztutako eskaintzak
balioztatzeko erabili zen baremoak bi irizpide hartzen zituen kontuan: egoitzaren kokalekua,
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zona bakoitzean dagoen eskaintzaren defizita balioztatuz, eta eskainitako plazen kopurua,
plaza gehien eskaintzen zituzten erakundeei puntu gehiago emanez. Baremoak ez zuen
barne hartzen faktore ekonomikoa, faktore hori kontuan hartzea zerbitzuaren kalitatearen
kalterako zelakoan. Zerbitzuaren kalitatea zaintzeko egokiagoa zatekeen kalitate parametro
batzuk ezartzea eta haien jarraipen zorrotza egitea. Eskainitako plazen kopurua
balioztatzeko irizpideari dagokionez, egoitzaren tamainak berme gehiago ematen ditu eta
hitzartutako zerbitzuaren kontrola errazten du, baina egoitza bakoitzak erabiltzaileei
eskaintzen dizkien zerbitzu zehatzak ere balioztatzea komeniko litzateke (B7 akatsa).
3.17 Katastroko informazio grafikoa eguneratzeko zerbitzuaren, 5,1 milioi euroan
esleituaren, eskaintza egitean, ez zen inolako sailkapenik eskatu, arautegiak kontratuaren
zenbatekoa kontuan hartuta hala eskatzen duen arren (HAKLTBren 25. artikulua) (B7
akatsa).
3.18 Publizitate agentziaren zerbitzua kontratatzean, Aldundiak bi zerbitzu kontratatu ditu:
komunikabideekiko bitartekotza eta berariazko publizitate txertaketa. Proposizio ereduak
lizitatzaileei komunikabide bakoitzak une bakoitzean indarrean dituen publizitate tarifen
gaineko komisio bat (kontratatutako zenbateko osoaren %0,5 esleitu zen) eta deskontu bat
(% 0-25 tartean ezarri zen) zehazteko eskatzen die. Kontratu honetan eskainitako komisio
eta deskontuak kalkulatzeko erabiltzen den oinarrizko kostuaren faktorea, txertaketen
kostua, ez da kontratuan ezartzen eta aldatu egin daiteke, kontratuak gaur egun duen
formulazioan eraginik izan gabe. Egoera hori zuzentzeko, lizitazioan finkatuta geratu behar
lukete txertaketa kostuek, eta agentzia bakoitzak tarifa batzuk eskaini beharko ditu,
kontratuak iraun artean indarrean egongo direnak. Gainera, baldintza pleguek ez dute
ezartzen mekanismorik publizitate gastua komunikabide guztien artean banatzeko.
7 milioi euroko kontratu honen esleipenean, aurkeztutako hiru eskaintzetatik bi atzera bota
ziren, eskaintzetan zehaztugabetasunak zeudelako. Hori ekidin zitekeen baldintza pleguetan
proposizio eredu zehaztuago bat sartuz (B7 akatsa).
3.19 Bizkaian 2 udaleku, 0,2 milioi euroan esleituak, kontratatzeko erabilitako baldintza
pleguak betekizun batzuk eskatzen zizkien zerbitzua eman behar zuten langileei. Bi
kasuetan baldintza pleguak betekizuna lizitazioaren unean betetzea eskatzen zuen, zerbitzua
ematen hastean egiaztatzea eskatu beharrean, eta ondorioz alderdi hori ez betetzea eragin
zuen (B7 akatsa).
3.20 Aldundiaren legezko ordezkaritza abokatu bulego bati esleitzea, 2005ean 0,4 milioi
euroko kostuarekin, esleipen ebazpena ez beste izapiderik gabe gauzatu zen, aldeen
eskubide eta betebeharrak ezarriko dituen nahitaezko kontratua gauzatu gabe (B7 akatsa).
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3.21 Aldundia egiten ari den obra hidraulikoek berezitasun bat dute: toki edo eskualde
mailan zerbitzua ematen duen erakundeak ustiatuko ditu, eta lankidetza modu
desberdinetan antolatuko da. Horrela bada, Mungian obrak Bilbao-Bizkaiako Ur
Partzuergoak desjabetutako lurretan eta Partzuergo horrek ustiatutako araztegiaren
instalazioetan egin ziren. Busturialdeko eskualdean udalek Aldundiaren eskura jarritako
lurretan egin ziren obrak. Lea-Artibaiko eskualdean Aldundia bera da lurrak desjabetzen
dituena, proiektuak onartzen dituzten eta lanak bukatu ondoren instalazioak ustiatzeko
konpromisoa hartzen duten udalek eskatuta. Beste erakunde batzuen lurretan eta
instalazioetan egindako lanak, hasiera batean, haien eskuetan geratzen dira eta, horregatik,
kontabilitaterako kapitalaren diru laguntza gisa tratatu behar lirateke. Obren titulartasuna
foruarena denean, egindako obrak horretarako eskumena duten erakundeei entregatzea
formalizatu egin behar litzateke.
Aldundia obra hidraulikoen izapideak egiten hasten denean, egin beharreko
lanen titulartasuna argitu behar da, inbentarioan eta kontabilitatean behar
bezala erregistratzeko.
3.22 2005eko esleipenetan eskainitako prezioa hasiera batean mugatua da: %20tik %40ra
bitartean kasu gehienetan. Gainera, kasu batzuetan eskainitako bajaren garrantzi erreala
murriztu egiten da aplikatutako formularen eraginez, ez baitzaizkio beti puntu guztiak
eskaintza merkeenari ematen, ezta 0 punturekin balioztatzen plika garestiena ere. Beraz,
zaintza zerbitzua kontratatzeko espedientean, balio nominalean eskaintzaren osagai
ekonomikoari 50 puntu esleitzen zizkionean, eskaintza merkeenaren (50 puntu %8ko baja
batentzat) eta garestienaren (46,3 puntu %0,8ko baja batentzat) puntuen diferentzia oso
txikia zen, erabilitako formularen ondorioz.
Faktore ekonomikoaz gain, obretan Aldundiak proiektuaren azterketa maila eta lanetan
izandako hobekuntzak (materialak, epeak, irtenbide teknikoak, etab.) balioztatu ditu.
Azterketa mailari dagokionez, %25etik %45era bitartean balioztatzen da eta besteak beste
laneko programaren kalitatea, proiektuaren azterketa maila, beste zerbitzu batzuetan
izandako eraginaren azterketa, ekipoen egokitasuna, etab. hartzen dira kontuan. Faktore
honekin gero exekuzioan eragina izango duten proposamen teknikoak egiteko gaitasuna
balioztatzen da, baina eragin hori ezin da neurtu eta, beraz, bere garrantzi erlatiboa
mugatzea komeni da. Azkenik, obra hidraulikoetako lau baldintza plegutan antzeman da
aipatutako azpi-alderdiak ez zituztela barematzen, eta ondorioz lizitatzaileek beren
eskaintza idazteko unean ez zekiten azpi-irizpide bakoitzari esleituko zitzaion garrantzia.
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Aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.7.3)
3.23 Obrak hartzeko egitekoa kontratatutako epea amaitu eta hilabete baten barnean
formalizatu behar da, eta 2005ean amaitutako obretatik hesitan epe hori gainditu egiten da
edo betekizuna ez da betetzen (A1 akatsa). Obra hartu ondoren, bi hilabeteko epea
irekitzen da obraren likidazio ekonomikoa egiteko eta dagokion amaierako egiaztagiria
onartzeko. Sei espedientetan epe hori gainditu zen (A2 akatsa).
3.24 Arautegiaren arabera, hilero ziurtagiriak egin behar dira proiektuaren martxa
kontrolatzeko, baina obretatik zazpitan ez dira landu aldizkakotasun horrekin (B1 akatsa).
3.25 S. Fausto-Montorreta lotura bidearen proiektu osagarria, 0,4 milioi euroan esleitua,
gainbegiratu gabe onartu zen; lanak kontratua sinatu eta hurrengo hilabeteko epea amaituta
hasi ziren eta Segurtasun eta Osasun Planaren aldeko txostena lanak egiten ari zirenean
egin zen (B2 akatsa).
3.26 Errekaldeko Biaduktuaren konponketa lanak hartzeko egitekoa 2004ko abenduan egin
ziren. Urtebete geroago, obraren likidazioa zela eta, 0,4 milioi euroko egiaztagiri gehigarria
onartu zen. Ziurtapen hori obrak hartu ondoren egindako lan osagarriek eragina zen; lanak
hasierako proiektuan sartutakoen antzekoak ziren, baina hurbileko errepide zatiei
zegozkien, ez hasierako proiektuan sartutakoei. Hasierako kontratuaren aldaketa izapidetu
behar zen, bere esparrua zabalduz eta exekuzio epea luzatuz (B2 akatsa).
3.27 Dimako goiko auzoen hornidura lanen 2005eko urtarriletik azarora bitarteko
egiaztagiriak, 0,7 milioi eurokoak, ez ziren lortu egindako obraren neurketen ondorioz,
hauek ez baitziren egin 0,5 milioi euroko abenduko egiaztagirira arte (B2 akatsa).

Beste alderdi bat
3.28 Kontratazio arautegiak dio ekitaldiaren hasieran urtean zehar egiteko aurreikusita
dauden obra garrantzitsuenak EBAOn argitaratu behar direla (6,2 milioi euro, BEZ
kenduta), baina Aldundiak ez du betekizun hori bete.

II.A.4 DIRU LAGUNTZAK
Zuzeneko diru laguntzak
4.1 Ezaugarri orokorrak: Aldundiak zenbait kasutan diru laguntzak eman ditzake Gobernu
Kontseiluaren erabakiaren bidez, deialdi publikorik egin gabe (10/97 FAren 98. artikulua eta
505 FAren 20. artikulua). Publizitate eta lehia printzipioak aplikatzeko beharretik salbuetsi
diren hiru kasu garrantzitsuenek ezaugarri berariazkoak dituzte, lehiaketatik salbuetsi izana
justifikatzen dutenak:
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Milioi €
Onuraduna eta diruz lagundutako jarduera
Bizkaiko udalak: Eko. Jardueren gaineko Zergaren konpentsazio finantzarioa.........
Bizkaiko udalak: Gizartekutxa Funtsa (ikus 4.3) ...................................................
Garraio Partzuergoa: Gastu arruntak (inbertsioak diru lag.nomin..) ........................

10,1
10,3
27,1

Aurreko kasu horiez gain, Aldundiak 41,4 milioi euroko zenbateko metatua zuten diru
laguntzak eman zituen, publizitate eta lehia printzipio orokorrak ezarri gabe.
Aldundiak 5/05 FAren 20. artikuluaren ohiz kanpoko bidearen erabilera mugatu
beharko luke, foru arauan egindako aipamen laburra ("bere deialdi publikoa
eragozten duten … arrazoiak”) garatuz eta laguntzak emateko modu ez ohiko
hori zein kasutarako onartzen den hobeto zehaztuz.
Zuzeneko diru laguntza garrantzitsuenen espedienteak berrikusi ditugu, 59 espediente
guztira 27,4 milioi euroko zenbatekoarekin (ikus banakapena A.8 eranskinean) eta
honako alderdi aipagarri hauek azaleratu zaizkigu:
- 3,3 milioi euroko zenbatekoa duten 10 espedientetan (A.2 akatsa A.8 eranskinean)
antzeko kontzeptuarekin diru laguntzak hainbat onuradunen artean banatu dira
(nekazaritza sektoreko 16 elkarte, kultur ondareko erakunde titularrak, e.a.); beraz,
dagokion deialdia egin behar luke. Udal turismo bulegoen kasuan, urteko deialdi bidez ere
komeniko litzateke finkatzea udal zerbitzuak zein gutxieneko betekizun behar dituen foru
babesa eskuratzeko (ordutegiak, bisitari kopurua, eskainitako zerbitzuak, etab.).
- 12,7 milioi euroko zenbatekoa egiten duten beste 16 diru laguntzatan (A3 akatsa) 5/05
FAren 20. artikuluak aurreikusitako ezohiko bidea erabili da Aldundiak sustatu edo
partaidetutako erakundeei ekarpenak egiteko, edota, modu errepikarian diru laguntza
eskuratzen duten proiektuetarako. Duten izaera errepikaria edo hartzaileen izaera aintzat
hartuta, badirudi egokiagoa dela laguntza hauek aurrekontuan izendatutako diru laguntza
izendun moduko trataera ematea. Gainera, diru laguntzaren norakoa hobeto zehaztea
komeniko litzateke, gutxienez ebazpenari lotutako sarrera eta gastuen aurrekontu jakin
bati lotuz.
- Honela bada, emakida ebazpenen edukiari dagokionez, 12,5 milioi egin dituzten 25
kasutan ez da zehaztu gauzatuko den jarduera (B1 akatsa), izaera orokorreko azalpenak
ematen direla, jarduera zehatzak adierazi gabe; horien egiazko garapenak emango lioke
onuradunari diru laguntza kobratzeko eskubidea.
Funtsezkoa da laguntzak emateko ebazpenetan zehatz adieraztea zein jarduera
egin behar duen laguntza jasotzen duenak eta dagokion aurrekontu bidez
jarduera horren aurreikusitako kostua egiaztatzea, onuradunak beste bide
batzuetatik eskuratu asmo dituen diru-sarrerak ahantzi gabe. Azken batean,
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laguntzen zenbatekoa zehazteko erabiltzen diren kalkulu/aurrekontuak
emakida erabakiei erantsi behar litzaizkieke.
- 5,8 milioi euroko zenbatekoa egin duten 21 diru laguntzatan (B2 akatsa) emakida
erabakiek ez dituzte eskuratutako funtsen norakoa agiri bidez egiaztatzeko epeak
zehazten edo ez zuten egiaztagiriak aurkeztu beharra eskatzen.
- Elizak zaharberritzeko 1,2 milioi euroko diru laguntzaren kasuan, aurkeztutako
egiaztagiria, 1,2 milioi eurokoa, jasotako diru laguntza baino handiagoa zen, baina
emakida erabakiak berariaz aipatzen ditu guztira 2,1 milioi euroko lanak eta, beraz, azken
zenbateko hori justifikatu egin behar da. Halaber, gabeziak daude (0,1 milioi euro)
enpresetan gizarte erantzukizuneko kudeaketa metodologiak ezarri zituen elkarteak
aurkeztutako egiaztagirian (C2 akatsa). Beste sei kasutan aurkeztutako egiaztagiria
gastuen zerrenda bat besterik ez da, gastua egiaztatzen duten banakako dokumentuak
erantsi ordez (C1 akatsa).
Diru laguntzaren norakoa justifikatzeko betekizun orokorra, zehaztu egin
behar da kasu bakoitzean lehiaketan edo emakida ebazpenean. Justifikazioen
egiaztaketak aitorpen formal banakatu batean edo onuradun guztientzako
aitorpen bateratu batean jaso behar lirateke, kontratazioaren esparruan obra
egiaztagiri edo fakturen balioztatzearen pareko.
- Emandako aurrerakinak bermatu egin behar dira, nola eta emakida-ebazpenean ez den
betekizun honetatik salbuesten. 10,6 milioi euro egin dituzten 25 espediente azaleratu
dira (D1 akatsa), non bermerik gabeko ordainketa aurreratuak eta betekizun horretatik
salbuetsiko duen baimenik gabe egin diren. Itsasoko Euskal Funtsari emandako diru
laguntzaren kasuan aurreratu egin da diru laguntzaren ordainketa, emakida erabakiak
aurrerapen hori berariaz baimendu gabe.
- Nahiz azterketa honetarako eragiketen egiazko izaera hartu den aintzat (diru laguntza
edo kontratu izaera), Aldundiak aztertu diren 59 kasuetatik 35etan hitzarmenaren bidea
erabili zuen (10/97 FAren 102 art., 105/01 FDn garatutakoa). Irudi honek, 3.1 atalean
adierazi den legez, arautegiak administrazio arteko harremanen esparrura mugatzen du
eta diru laguntzen espediente arrunt batean jaso ezin daitezkeen eragiketa konplexuak
arautzeko erabiltzen (105/01 FD 6.1.c. artikulua). 24 hitzarmenetan diru laguntza
arruntak dira eta halaxe bideratu behar ziratekeen (D2 akatsa). 2,5 milioi euroko beste
zazpi kasutan hitzarmenaren moldea erabili da eta onuradunak garatu beharreko
jarduerak kontratu modukoak dira Aldundiak ordainak jasotzen baititu: aholkularitza,
zerbitzuen kudeaketan laguntza, lurraldearen sustapena, e.a. (D3 akatsa).
- Diru laguntzei buruzko arautegi berriak eskakizun maila handiagoa du laguntzen
onuradunak aurkeztu beharreko dokumentazioari dagokionez. Beraz, 30.000 eurotik
gorako obrentzat eta 12.000 eurotik gorako zuzkidura edo zerbitzuentzat (5/05 FAren
29.3 artikulua) egindako kontratista hautaketa justifikatzea eskatzen du. 32
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espedienteren justifikazioan (D4 akatsa) aurreko kopuruak baino erosketa edo inbertsio
handiagoak antzeman dira, egindako kontratista hautaketa justifikatu gabe. Halaber,
arautegi berriak mugak ezartzen dizkio diru laguntzak xede duen jardueraren azpikontratazioari, eta debekatu egiten du hura jardueraren kostuaren %50 baino gehiago
izatea (5/05 FAren 27.2 artikulua). Muga hori guztira 3,6 milioi euroko laguntzak jaso
dituzten bost kasutan gainditu da (D5 akatsa).
- 1,7 miloi eurori dagozkion bederatzi kasutan, emakida erabakia urteko azken egunekoa
zen, jarduera jada oso aurreratuta edota amaituta zegoela. Arautegiak halakoak onartzen
dituen arren, diru laguntzak sustatu eta bultzatzeko helburuarentzat egokiagoa dirudi
laguntzak obra edo jarduera burutu aurretik esleitzea eta ez jada amaitu denean (D6
akatsa).
4.2 Berariazko alderdiak (D7 akatsa A.8 eranskinean)
- Kultura elkarte batekin, Bizkaia Bizkaialde Fundazioarekin eta Bizkaia Xede elkartearekin
(azken bi hauek BFAk sustatuak) sinatutako hitzarmenen exekuzioan, antzeman da
erakunde horiek ez dutela jarduera zuzenean burutzen, aitzitik, foru funtsak beste
erakunde batzuei banatzen dizkietela. Foru arautegiak dio laguntzen hartzaileak laguntza
horiek eragiten dituzten jarduerak burutu behar dituela; diru laguntzak kudeatzen
lagunduko duten erakundeak izatea onartzen du, baina funtsen banaketari buruzko azken
erabakia Aldundiaren esku geratzen da, eta banaketa hori erakunde laguntzaile horiek
proposatuta egin daiteke.
- Tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako egoítza zerbitzuak ematen dituen erakunde
batekin sinatutako hitzarmenak unitate prezio bat ezartzen du emandako zerbitzu
bakoitzeko, sarreren eta gastuen aurrekontu batean oinarrituta kalkulatua. Aurrekontu
horren baliagarritasuna egiaztatu behar litzateke, benetan egindako gastuen urteko
justifikazioa eskatuz..
- Kirol federazioekiko hitzarmenak 2005eko maiatzean onetsi ziren, jolasak amaitu eta
hilabetera, horien antolamenduan lagundu dutela (2004/05 ikasturtea).
- Aldundiak diruz lagundu zituen bi udalek Aldundiak 2004an transferitu zizkien udal
errepideetan egindako obrak. Kasu batean, 0,46 milioiko foru ekarpenarekin, hitzarmenak
zioen zerbitzuak berriz jartzea udalaren esku geratzen zela, eta adibide gisa aipatzen
zituen gasaren, telefonoaren eta elektrizitatearen instalazioak; halere, aurkeztutako
justifikazioan hiru zerbitzu horietan egindako 0,1 milioi euroko inbertsioak sartu ziren.
Bestean, 0,6 milioi euroko foru ekarpena erabaki zen, burutu beharreko proiektua zehaztu
gabe eta foru laguntzaren helburu zehatza aipatu gabe. Espedientean “errepideen
balioztapen azkar” bat ageri da eta bertan planteatutako jardueren kostua azkenean
onartutako zenbatekoaren erdian kalkulatzen du.
- Merkataritza Ganberarekin enpresa berriztapen eta lankidetzako ekintzetarako sinatutako
hitzarmenak ez zituen zehatz-mehatz adierazten garatu beharreko jarduerak (B1 akatsa),
Ganberak aurkeztutako eskabideak hitzarmenari erantsi behar zitzaion aurrekontu
zehaztu bat barne hartzen zuen arren (0,32 milioi euro).
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- DEMA elkarteak 0,4 milioi euroko bekak eman zituen, Aldundiak onartutako
hitzarmenaren aurreikuspenak aplikatzeko. Elkarteak bekadunak hautatzeko prozesuan
lagundu dezake, baina laguntzen esleipenak administrazioaren esparruan geratu behar du.
Elkarte honi emandako laguntzen antolaketari dagokionez, Aldundiarentzako erabateko
arduraldia duenez, egokiagoa dirudi aurrekontuko esleipen izendunak antolatuko dituzten
urteko hitzarmenak egitea.
4.3 Gizartekutxa Funtsa: Gobernu Kontseiluak 2001-12-26an hartutako erabaki baten bidez
eratu zen, gizarte zerbitzuen eskumenak banatzean egin ziren aldaketengatik udalei ordaina
emateko. Funtsak udaletako gizarte zerbitzuak laguntzen ditu diruz (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.
Udalei lagundu eta urte anitzekoa den laguntza lerro batek arautegi zehatzagoa
beharko luke, izaera desberdina baitu gainerako diru laguntzen aldean
(Aldundiak salbuetsi egiten ditu laguntza hauek egiazko gastua justifikatzeko
guztiek duten betebeharretik). Funts hau Udalkutxa funtsera txertatu liteke.

Dekretu arautzaileekin diru laguntzak (ikus A.9)
4.4 Funtsen banaketan edo eskabideen hautaketan izandako gertakariak (A akatsa):
- Nekazaritza Saileko landa bideen urteko planak (58/02 FD) gordailu erabilgarriaren %15
dekretuaren irizpide orokorrak betetzen ez dituzten proiektuetarako erabiltzeko bide
ematen du (43.2 artikulua). Gaikuntza hau erabili da dekretuaren aurreikuspenetan (0,2
milioi euro) sartzen ez ziren 15 udaletatik 6 onartzeko, eta beste 51 udali emandako
laguntzak 0,4 milioi eurorekin osatzeko ehuneko desberdinetan (%1-107ko gehikuntza),
baina ez dira ageri bi aldaketa horiek egiteko aplikatutako irizpideak.
- Udalaz gaindiko kultura jarduerak: dekretuak hautaketa baremoan (47/05 FDren 5.
artikulua) barne hartzen du “proiektuak lurraldean duen garrantzia irizpidea, eta honi
dagokion balioztapena (%30) ez dago behar bezala justifikatuta espedientean.
- Udaletako kirol azpiegiturak (2446/05 FA): Hautaketa baremoak bi irizpide orokor barne
hartzen ditu, eta hauetan eskabideei emandako balioztapena ez dago behar bezala
justifikatuta espedientean. Bi irizpide horiek “kirol praktika merkaturatzera bideratutako
inbertsioak” diren balioztatzen duen irizpidea eta “kirol azpiegituren defizita” balioztatzen
duena dira, eta udal mota bakoitzerako gutxieneko instalazioak zein diren zehaztea
eskatzen duten arren, zehaztapen hori ez dago espedientean.
- Lurraldeko kirol gertaerak: dekretuko hautaketa baremoak (56/05 FD) barne hartzen ditu
esleitutako puntuen %25 biltzen dituzten bi faktore: “ekintzaren ezarpena eta garrantzia”
eta “komunikabideetan duen hedapena”, baina espedientean ez da ageri zein irizpide
erabili diren haiek balioztatzeko.
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- Atsedenlekuak sortzeko eskabideen hautaketa (267/03 FD) udalerrian zegoen halakoen
ekipamenduen defizit maila balioztatuz egin zen (%35). Horrek udalerri mota bakoitzean
dagoen eta egon behar duen ekipamendua zehaztuko duen analisi bat egitea eskatzen du
eta espedientean ez dago halakorik; beraz, ezin izan da egiaztatu alderdi horren
balioztapena egokia den ala ez.
- Hornidura eta saneamenduko sareetan inbertsioak egiteko laguntzak arautzen dituen
dekretuak barne hartzen du “inbertsioaren aprobetxamendua hobetuko duten beste
alderdi batzuk” irizpide orokorra, espedientean zehaztu gabe dauden irizpideen arabera
balioztatzen dena. Gainera, hasieran emandako laguntzen ondoren, beste hiru proiektu
gehigarriri eman zaizkie laguntzak, 0,27 milioi eurokoak, hasiera batean atzera bota
zirenen artean puntuazio onena lortu zutenak hautatu gabe.
- “Hondatutako hiriguneak ernaberritzeko” laguntzei buruzko dekretuak dio halakotzat
hartuko direla hainbeste hondatu direnez beren funtzioa betetzerik ez dutenak (248/04
FDren 1.2 artikulua). Alderdi hau izan zen hainbat eskabide (10) atzera botatzeko arrazoi
nagusia, eta bere balioztapenak eskatzen du funtzionaltasun hori zehazten duten
zirkunstantziak erabakitzeko irizpideak garatzea. Garapen hori ez da ageri espedientean
eta, beraz, ezin da egiaztatu eskabideak hautatzeko prozesua. Zentzu horretan,
onartutako sei proiektu itxuraz funtzionalak ziren hiriguneetan egin dira eta beste bitan
funtzionaltasun gabezia burutzen ari diren udal obrek eragina da.
4.5 Deialdian sartu gabeko hautaketa eta banaketa irizpideak (B akatsa).
- Pertsona nagusientzako egoitza eta eguneko zentroei laguntzak emateko dekretuak
(257/04 FDren 20. eta 35. artikuluak) “proposatutako jarduera Saileko plangintzara
egokitzea” irizpide orokorra barne hartzen du faktore garrantzitsuen modura (puntuen
%40), eta egoitzak eguneko zentroen gainetik lehenesteko erabiltzen da, baina hori
deialdian bertan zehaztu behar zen. Horrez gain, deialdian zehaztu behar zen erabilitako
banaketa irizpidea ere, dekretuak baimendutako laguntza kopuru ahalik eta handiena
puntu gehien dituzten eskabideei esleitzen dizkiena. Banaketa irizpide hori bera (9/05
FDren 26. artikulua) erabiltzen da ezinduentzako zentroetan inbertsioak egiteko
laguntzen kasuan, eta 169 eskabideri laguntzak ukatzen zaizkie, puntu gehien dituzten 20
eskabideei gehienezkoak esleitzean, gordailuak agortu direlako.
- Udalaz gaindiko kultura jarduerak: dekretuak baremoan sartzen du (47/05 FDren 5.
artikulua) “lurralde diziplinan eta ingurunean eragina izateko beharra” irizpidea sartzen
du, eta eskabideak balioztatzeko prozesuan lehenetsi behar diren diziplinak eta lurraldeak
zehazten dira. Osagarri gisa, beste bi irizpidek sustatzailearen esperientzia eta
proiektuaren sendotze maila balioztatzen dituzte, jardueren garapenean lehenago
izandako esperientzia maila handi batean sarituz (%40). Egokiagoa da lehia garatu
beharreko jarduerarekin zuzenean erlazionatutako faktoreetan oinarritzea.
- Udalen kirol azpiegiturak (2.446/05 Foru Agindua): Udal bakoitzeko proiektu bat hautatu
zen balioztatzeko, eta 19 proiektu atzera bota ziren arrazoizkoa izan arren deialdian
aurreikusita ez zegoen irizpide batekin. Gainera, ez da ezer zehazten diru laguntza
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hautatutako proiektuen artean banatzeko moduaz, eta onartutako proposamen guztiei
laguntzen ehuneko bera emateko irizpideari jarraitu zaio, lortutako puntu kopurua
kontuan hartu gabe. Alderdi hori deialdian arautzea komeni da.
- Lurraldeko kirol gertaerak: Dekretu honen baremoan “Kirol Zuzendaritza Nagusiaren
helburuetara egokitzea” faktorea sartzen da, puntuen %20rekin, eta deialdian sartu behar
ziren azpi-irizpideetan garatu zen.
- Hondatutako hiriguneak ernaberritzeko laguntzak (90/04 FD): Dekretuak banaketa
irizpiderik zehazten ez duenez, dauden funtsak onartutako proiektuen artean zati
berdinetan banatzea erabaki zen, inbertsioaren zenbatekoa kontuan hartu gabe. Komeni
da dekretuari alderdi honi buruzko zehaztasunak eranstea.
4.6 Diru laguntzak emateko dekretuen beste alderdi batzuk (Ikus A.9, C, D eta E akatsak)
- Pertsona nagusientzako egoitza eta eguneko zentroei laguntzak emateko dekretuaren
justifikazio prozesuan, Aldundia emandako diru laguntzaren zenbatekora arteko
egiaztagiriak eskatzera mugatzen da, diru laguntza ematea eragin zuen inbertsioaren
exekuzio osoa egiaztatu ordez. (C akatsa).
- Aztertutako diru laguntza motetatik hiruren ordainketak behar baino lehenago egiten
ziren, dekretu arautzaileak aurrerakin horiek aurreikusten ez bazituen ere (D akatsa).
- Garapen bidean dauden herrialdeei laguntza emateko 42/05 Foru Dekretuak 0,15 milioi
euroko kontu sail bat aurreikusten du programaren garapenean laguntza emango duten
erakundeekin hitzarmenak sinatzeko (Bigarren Xedapen Gehigarria). Xedapen horren
babesean sinatutako lau hitzarmenetatik garrantzitsuenak, 0,09 milioi eurokoak, kontratu
izaera du eta, beraz, kontratu gisa izapidetu behar zen.
- Landa inguruneak garatzeko inbertsioak (58/02 FD): landa azpiegituren atal orokorrean
sartutako 6 eskabide bat zetozen Landa Bideen Planean koka zitezkeen jarduerekin.
Landa inguruneko oinarrizko azpiegiturak hobetzeko proiektu gisa onartutako beste 23
(25. artikulua), ez datoz bat dekretu arautzailearen 26. artikuluak jasotzen duen
azpiegituren zerrenda zehaztuarekin eta, beraz, zerrenda eguneratzea komeni da. Beste
27 proiektu dekretuaren 66. bis artikulu orokorra aplikatuz eman ziren, artikulu horrek
proiektuak “eskualdearen landa garapenerako interesgarria izatea” bakarrik zehazten
badu ere. Aukera hori, batez ere, landa garapeneko elkarteek kudeatutako proiektuei
laguntzeko erabili zen, eta halakoetan deialdian laguntzak jaso ditzakeen inbertsio mota
zein den zehaztu behar da.
- Landa Bideen Plana: guztira 0,1 milioi eurokoak ziren 4 eskabide atzera bota ziren
Aldundiak obra egitea zuzenean bere gain hartu zuelako. Praktika horrekin handitu egiten
da, foru inbertsioen kargura, udal landa bideentzako laguntzen funtsa, eta udalei ematen
zaizkien hainbat diru laguntza foru obra gisa antolatzen dira.
- Pertsona nagusientzako egoitza eta eguneko zentroak: dekretu arautzaileak dekretuko
laguntza mota desberdinak justifikatzeko ordainagiriak aurkeztea eskatzen du (257/04
FDren 11. artikulua), baina zerbitzuaren defizita finantzatzen denean egokiagoa da urteko

38

kontuen aurkezpena eskatzea. Gainera, inbertsioei dagokienez, gehienez ere 0,2 milioi
euroko kopurua ezartzen da proiektu bakoitzarentzat (36. artikulua). Halaz ere, erakunde
batek 0,33 milioi euro jaso zituen zentro berari zegozkion proiektua, obra eta
ekipamenduaren hornidura bananduta aurkeztu zituelako. Muga hori beste kasu batean
ere gainditu egin da obra ekitaldi desberdinei dagozkien fase desberdinetan aurkeztu
delako. Muga hori hobeto espezifikatu behar da dekretu arautzailean.
- Ezinduak – zentroen mantentze lanak eta elkarteen jarduerak: Esperientziak garrantzia
handia hartzen duen puntuaketa baremoa dute (%69 edo %42, segun eta zentroak edo
elkarteak 37 diren), bestelako ekimenetarako lehia mugatuz. Hautatutako eskabideen
artean banaketa irizpideak zehaztean, ekimen berriak ere zehazten ditu, kalkulurako
oinarritzat aurreko urtean ordaindutako diru laguntza hartzen baita (9/05 FDren 19. eta
20. artikuluak).
Ezinduentzako zentroak mantentzeko laguntzak batez ere itun zuzenaren
bitartez antolatzen dira eta kasu espezifiko jakin batzuetan diru laguntza
izendun bitartez, eta halakoetan 9/05 FDren atal honek izaera marjinala du.
Jarduerei dagokienez, beren tipologia oso zabala da eta, beraz, komenigarria
litzateke oso espezifikoak direnak modu bereizian tratatzea (itun zuzena edo
diru laguntza izenduna); dekretuan hedatuenak geratuko lirateke: esate
baterako, elkartegintza jarduera, aisialdia, sentsibilizazioa, etab. eta funtsak
ezinduen kopuruaren arabera, bazkide kopuruaren arabera, etab. esleituko
lirateke.
- Eskola kirola: Dekretuak gastua justifikatzeko betebehar orokorra ezartzen du (48/05
FDren 7.b artikulua), baina ez du epe zehatzik ezartzen dagokion dokumentazioa
aurkezteko.
- Kirol federazioak: 75/2005 FDk bakarrik adierazten du helburutzat bere
funtzionamenduari laguntzea duela, bestelako zehaztapenik gabe. Dekretuak diruz
laguntzen diren jarduerak zehaztu behar lituzke (kirol federatuko norgehiagokak,
oinarrizko administrazio jarduerak, teknikarientzako ikastaroak, etab.), diru laguntza
jarduera jakin batzuei esleituz, haien jarraipena egin ahal izateko. Dekretu horrek berak
“Kirol Zuzendaritza Nagusiaren helburuetara egokitzea” alderdia (%20) barne hartzen du,
deialdian hobeto zehaztu behar zena. Azkenik, bi federazioak aurkeztutako justifikazioa
berrikustean, dagozkien fakturen ordez ordainagiriak aurkeztu direla antzeman da.
- Ekinberri programa: Onuradun zein izan daitekeen definitzean (89/05 FDren 2. artikulua)
adierazten da elkarteak, fundazioak edota irabazi asmorik gabeko bestelako erakundeak
izan behar dutela. Halaz ere, onuradunen artean diru laguntza mota honekin sustatu nahi
diren jarduerak garatzen dituzten kooperatiba sozietate bat eta sozietate anonimo publiko
bat daude eta, aldiz, fundazio eta elkarte onuradun batzuk merkataritzako enpresek
sustatuak dira.
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- Atsedenlekuei buruzko dekretuak aurreikusten du laguntzak obren egiaztagiriak aurkeztu
ahala eta egiaztagiriko kopuruan ordaintzea eta, emandako laguntzaren ehunekoa
kontuan hartu gabe. Diru laguntzaren zenbatekoari dagozkion obrak justifikatu ondoren,
dekretuak ez du eskatzen diru laguntza likidatzea ahalbidetuko duten obraren amaierako
kostu errealari buruzko datuak aurkeztea. Alberdi hori arautu egin behar litzateke, edota
deialdia aldatu, ordainketa partzialak emandako laguntzaren ehunekoa kontuan hartuta
egin daitezen.
- Hornidura eta saneamenduko sareetan egindako inbertsioak diruz laguntzeko dekretuak
barne hartzen du balioespen faktore gisa onura aterako duten biztanleak (9.2 artikulua).
Faktore hori garatzen zen udalerri bakoitzeko biztanle guztiekiko obraren onuradunak
zein ehuneko osatzen zuten kontuan hartuta. Beste faktore batean jasotako diru
laguntzen historikoa balioztatzen zen., baina ez ziren kontuan hartu 2004koak.
Zehaztapen horiek deialdian sartu behar ziren.
- Atsedenlekuak sortu (219/2004 FD) eta hiriguneak ernaberritzeko (248/04 FD) diru
laguntzak, Ingurumen Sailarena eta Udal Harremanetarako Sailarena, hurrenez hurren,
antzekotasunak dituzte beren helburuan eta, beraz, hobeto mugatu behar litzateke
dekretu bakoitzaren esparrua.
- Udal azpiegiturentzako laguntzei buruzko dekretuak (14/05 FD) bultzatu nahi den
inbertsio mota zehazten du, eta bazterreko aipamen orokor bat barne hartzen du:
“bestelako edozein inbertsio” ¨(3.2.g artikulua), emandako laguntzen %33ri aplikatzekoa
zena. Hautaketa eta banaketa baremoan balioztapen positiboa ematen zitzaion udalaren
egoera ekonomiko txarrari. Hautaketa eta banaketa baremoari eskabideak inbertsio
motaren arabera bereizten dituzten irizpideak gehitu behar litzaizkioke, adibidez
oinarrizkoak direnei, erabiltzaile gehien dituzten proiektuei, eta abarri lehentasuna
emanez.
- Hondatutako hirigunean ernaberritzeko dekretuaren (248/04) espedienteetan antzeman
da 0,13 milioi eurorekin diruz lagundutako proiektu batean aurkeztutako justifikazioan,
egindako inbertsioa ez datorrela bat diru laguntza motarekin, kirol instalazio bat
eraikitzeko obrekin baizik. 0,04 milioi eurorekin diruz lagundutako beste kasu batean,
inbertsioak ez dira 2005ekoak (1.1. artikulua). 0,3 milioi eurorekin diruz lagundutako
beste bi proiektutan ez zen justifikatu obraren burutzapen osoa. Beste espediente batean,
ez dira hartzen atsedenlekuen dekretuan bildutako laguntzatzat, eta Aldundiaren
laguntzek 0,02 milioi euroan aurkeztutako justifikazioa baino gehiago dira (C akatsa).
- Hondatutako hiriguneak ernaberritzeko laguntzen dekretuak (248/04 FD) diru laguntzak
obretarako erabili behar direla xedatzen du, baina 0,03 milioi euroko espediente batean
laguntza batzuk eraikuntza proiektua idazteko eman direla antzeman da.
- Lan eta Trebakuntza Sailaren prestakuntzari buruzko 91/05 FDk barne hartzen ditu 0,7
milioi euro ikasleei bekak emateko. Aldundiak beka horiek ematen dizkie bi
unibertsitateri, eta Euskadiko Enpresaburuen Konfederazioari gero haiek ikasleen artean,
laguntzen azken hartzaileen artean, bana ditzaten. Erakunde horiek erakunde laguntzaile
gisa bakarrik aritu daitezke (5/05 FAren 11. artikulua), baina laguntzen azken esleipena
Aldundiak berak egin behar du.
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4.7 Organo emaileak justifikazio egokia egiaztatzea
Diru laguntza eman duen organoak diru laguntzaren justifikazio egokia egiaztatu behar du,
bai eta diru laguntza eragin zuen jarduera burutu den ere (5/05 FAren 30. artikulua).
Banakako egiaztapen horien emaitzatik aurkeztutako justifikazioarekiko adostasuna
adierazten duen txosten bat egin da kasu batzuetan, edo txostenak gertatutako gorabeherak
laburbiltzen ditu, zein irtenbide eman zaien adieraziz. Praktika hori hedatu egin behar
litzateke, diru laguntzen arautegiak ezarritako betebehar orokorra dokumentu edo ekintza
zehatz batean gauzatzea eskatuz.

Bizkaibus kontratuak
4.8 Prezioa ezartzeko mekanismoa: Bidaiarien garraio zerbitzuak ematen dituzten
enpresekin zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratuak 1990etik 2003ra bitartean lehiaketarik
bideratu gabe esleitu zitzaizkien zerbitzuen aurreko emakidadunei; hauek hasierako
kontratuetan finkatutako unitate prezioa aldatzeko modu desberdinak dituzte.
Zerbitzuaren lau kontratista nagusien kasuan, 2005era arte urtero zerbitzuaren kostuaren
kalkulu berriak egin dituzte kanpoko auditoreek, bi aldeek adostutako balioespen eta
irizpideei jarraiki, izan ere, kontratuek azaletik baino ez baitute prozesu hori arautzen.
Zenbait gastu kontzeptuk, Aldundiari eragingarri zaion absentismoaren ehunekoa esate
baterako, interpretazio ezberdinak izan dituzte, errekurtso judizialak ere eragin dituztenak.
Ildo honetan, Garraio Kolektiboak, SA-TCSA bereizi egiten da, izan ere, Bilboko Udalari ere
ematen baitio zerbitzu; honenbestez, bi jardueren artean kostu banaketak egin behar dira
(esate baterako, zeharkako langileen egiazko kostuaren %48 Bizkaibusi esleitzen zaio),
Aldundiak eta TCSAk adostu dituzten irizpideen arabera.
Kostu errealen urteroko kalkulu berria erabiltzen duen sistema arrisku eta
bentura deritzan kontratu printzipioaren aurkakoa da, eta egungo
sistemarentzako alternatibak aztertzeko prozesu bati ekitea komeni da, gaur
egungo kontratuen indarraldia amaitzean egingo diren deialdi berrietan aintzat
hartu behar litzatekeen planteamendu bat eginez (2012/13).
Bitartean, urteko likidazioetan sartzekoak diren kostuei buruzko kontratuen
aurreikuspen laburrak garatzean izan diren alderdi ugariak biltzea komeni da.
Azkenik, kontratuen etengabeko aldaketa gehienak zerbitzuaz arduratzen den
sailak izapidetu ditzake, baina etengabeko kostu gehikuntzak direnak, alegia
etorkizuneko aurrekontuetan eragina dutenak, Gobernu Batzordeak onartu
behar ditu.
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Bestelako alderdiak
4.9 Diru laguntzen aurrerakinak kontabilitate erregistroan behar bezala ez agertzea:
Aurrerakin horiek ez dira aurrerakin gisa kontabilizatzen (ADOJ), Aldundiak aldez aurretik
aitortutako obligazioak kitatzen dituzten ordainketa gisa baizik. 5/05 FAk adierazten du diru
laguntza ordaindu aurretik funts publikoen norakoa justifikatua behar dela (5/05 FAren 31.3
artikulua), baina aurrerakinak ordaintzea ere aurreikusten du. Aldez aurretik zegoen diru
laguntzei buruzko arautegiak, obligazioen aitorpen eta ordainketa fasea arautzean, dagokion
organoak ordainketaren jatorriari buruz hartutako erabakia igortzea bakarrik eskatzen du
(105/01 FDren 18 eta 27. artikuluak), justifikazioari buruzko zehaztapenik adierazi gabe.
Aipatutako artikuluek aurrerakinak aitortutako obligazioen ordainketen antzera tratatzen
dituzte, betekizun bakar batekin: espedientean aurrerakina zein modutan justifikatzea
aurreikusten den adierazi behar da.
Aurrerakinak aurrerakin gisa erregistratu behar dira (ADOJ), eta 105/01 FDn
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 diru laguntza 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, diru laguntzaren onuradunei aurrerakinak emateko eskatu beharreko
betekizunak zehaztu beharko lirateke, molde honen erabilera mugatuz.
4.10 Diru laguntza izendunak: 2005erako aurrekontuak 54 hartzailerentzako diru izendapen
izendunak barne hartzen zituen (Erakundeen Administrazioari egin beharreko
transferentziak aintzat hartu gabe), 79,8 milioi euroko zenbatekoarekin.
Aurrekontuak, bereziki diru laguntza arruntak direnean, onuraduna zein den soilik esaten
du, beste zehaztapenik gabe. Kasu batzuetan foru agindu bidez edo beste ebazpen baten
bidez, diru laguntzaren xedea zehazten da eta justifikazio prozesua arautzen da, baina beste
kasu batzuetan diru laguntza aurrekontuarekin bakarrik onartzen da, beste espezifikaziorik
gabe. 2005ean arautegian egindako aldaketaren ondoren, Aldundiak ebazpen bat egin edo
hitzarmenak onartu beharko ditu, “aplikatzekoak diren baldintzak eta konpromisoak
ezartzeko (5/05 FAren 26. artikulua). Ebazpen horiek garatu beharreko jarduerak zehaztu
behar lituzkete, Aldundiaren laguntza onuradunaren jarduera batzuekin edo guztiekin lotuz,
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eta ordainketa eta justifikaziorako epeak adierazi behar lituzkete. Diru laguntzaren xedea
emaitzen kontua orekatzea bada, ebazpenean edo hitzarmenean zehaztu behar litzateke izan
daitezkeen superabiten norakoa zein izango den.
Aurkeztu beharreko justifikazioari dagokionez, 5/05 FAren betekizunak zabalagoak dira,
eta erakundearen jarduera osoa diruz laguntzen denean, hark erosketa handienak zein
modutan egin diren justifikatzea eskatzen du; horretarako, emakida ebazpenean
legezkotasun auditorioak aurkezteko betebeharra sartu daiteke, normalean lantzen diren
finantza auditoriak osatzeko.
4.11 Diru laguntza izendunak - Arte Ederren Museoa: 2005ean ordaindutako 0,5 milioi
euroko kapital transferentzien diru laguntzek aurreko urteetako inbertsioak finantzatzen
dituzte. Inbertsio horien ordainketa atzeratu egin zen, eta 05-12-31n 2,7 milioi euro
ordaintzeko konpromisoa dago, kontabilitate erregistrorik gabe.
4.12 HKEEk Euskadiko Txirrindularitza Iraskundeari 2004-2005 aldian emandako laguntzei
buruz egindako txostenaren arabera, fundazio horren jarduerak soberakindunak izan dira
ekitaldi horietan, guztira 2,5 milioi euroko soberakinarekin eta, beraz, BFAk 2004 eta
2005ean emandako guztira 1,8 milioi euroko diru laguntzan, mugatu egin behar zen diru
laguntzaren zenbatekoa, kontuan hartuta bakarka edo beste baliabide batzuekin batera,
diruz lagundutako jardueraren kostua ezin duela gainditu eta, beraz, dagokion kopurua
itzultzea eskatu behar da.

II.A.5 LANGILE GASTUAK
5.1 Produktibitatea: Aldundiak produktibitate osagarri bat ordaindu die langile eta goi
kargudun guztiei 2005eko abenduan, kontzeptu honen izenean ordaindutako zenbateko
osoa 1,5 milioi eurokoa izanik. Pizgarri hori goi kargudunei ematea -0,04 milioi euro- 4/1989
FAren 1. artikuluaren aurka eta 14/88 Legearen 2. artikuluaren aurka doa; izan ere, horren
arabera, goi kargudunen ordainsaria kontzeptu bakar baten izenean egiten baita,
produktibitate pizgarririk ezin ordaindu zaiela.
5.2 Aurre erretiroagatik kalte ordainak eta ukoa: Aldundiak 1,8 milioi euroko kalte ordainak
ordaindu zizkien 2005ean baja hartu zuten 29 langileri, horietatik 14tan aurre
erretiroarengatik, 5 kasutan erretiro partzialarengatik, 9tan lanerako ezintasunagatik eta
kasu batean uko egiteagatik. Euskal Funtzio Publikoaren Legeak 22. artikuluan lansari
horiek baimentzen ditu, baina zein kolektibo eragiten 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, 2005ean neurri horien onura izan zuten 29etatik 3k baino
ez zuten eranskin horretan jasotako lanposturen bat betetzen.
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Giza Baliabideen Plan Estrategikoa eta Lan Baldintzak Arautzen dituen
Erabakiaren aurre erretiroen gaineko kalte ordainen arauketa ere aldatu egin
behar da, Planean zein lanpostu jaso behar diren zehaztuz.
5.3 Norbanakoaren urteko irabazien gaineko Zergan atxikipenak: Ondoko kontzeptuengatik
emandako kalte ordainak, alegia, erretiro aurreratuagatik 1,1 milioi euro 14 langileri;
erabateko ezintasun iraunkorragatik 0,4 milioi euro 9 langileri, 0,1 milioi euro langile bati
langile publiko izateari uko egiteagatik; eta kargua lagatzeagatik 0,006 milioi euro kargudun
bati, aitortu egiten dira Norbanakoen Errentaren gaineko Zergan, baina ez zaie inongo
atxikipenik egiten.
5.4 Lanpostuen Zerrenda (LZ): BFAren LZk aurrekontuan zuzkitu gabe dauden
funtzionarioen 325 lanpostu hartzen ditu bere baitan. Aldundiak aurrekontua egiten den
unean langileen egoera zein den kontuan hartuta egiten du aurrekontu plantilla, 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 langileekin bete behar eta nahi dituen
lanpostuak aintzat hartuz, eta aurrekontu plantillarekin bat eginez.
5.5 Aurrekontu plantilla: Aurrekontuan sartutako aurrekontu plantillan 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, EFPLren 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.
5.6 Langileak kontratatzea: Sukalde laguntzaileen kategorian bitarteko funtzionario gisa eta
aldi baterako lan kontratudun gisa kontratatzeko erabili ziren zerrendak (32 kontratatu)
1991 eta 1996 urtean egindako deialdietatik datoz. Peoi eta liburutegiko teknikarien
kasuetan, berriz, guztira 24 kontratazio, 1989-1997 urteetakoak dira.
Aldundiak deialdi berriak egin behar ditu arestian aipatutako kategorietako lan
poltsak gaurkotzeko.
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5.7 Bestelako alderdiak:
- Aldundian lan ordutegia kontrolatzeko sistema bat dago, plantillako 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, Arautegi Organikoak ikuskapen
eginkizuna ere atal horren gain uzten du (20/2000 FDren 25. artikuluko g eta j letrak),
baina gaur egun eginkizun hori ezarri gabe dago.
- Kontuen planaren sailkapen ekonomikoak ez du aurreikusten kontu berariazkorik goi
kargudunentzat eta izendapenezko langileentzat, funtzionarioen aurrekontu aplikazioetan
bertan erregistratzen badira ere.

II.A.6 BESTELAKO GOGOETAK
6.1 Basoen hobekuntzarako funtsa: Aldundia funts horren gordailuzaina da; funtsa
elikatzeko, udalei baso aprobetxamenduengatik dituzten diru sarreren % 24 kentzen zaie,
Aldundia behartuta baitago udalen mendiak hobetzera, eta horretarako erabili behar du
ehuneko hori. 2005ean, hobekuntzengatik egindako ordainketak eta atxikipenak berdindu
egin dira, baina funtsaren saldoa handia da, hala ere: 3,3 milioi euro, 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 arautegiak eskatzen duenaren arabera,
foru jabetzako ondasun eta eskubide guztiak jaso behar ditu Inbentario Orokorrak (1/89 FA,
36.1. artikulua), baina, epigrafeak zehaztean (37. artikulua), ez du batere aurreikusten
errepideetarako, 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, arautegi horretan ondasun higiezinak Jabetza Erregistroan inskribatu
behar direla eskatzen da. Baina errepideak egiteko desjabetzen diren lursailak 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 lursailak
erregistroan inskribatu beharrekoak dira.
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6.3 Bilboko Erakustazokaren likidazio prozesuan, Aldundiak doan laga zizkion EAEri 7. eta
8. pabiloien %37, 25. Lagapen hori ondareari buruzko foru arautegiak baimentzen du (1/89
FAren 35. artikulua), lagatako elementuak interes publikoa duten helburuetarako erabili
behar direla xedatuz. Baldintza hori berariaz sartu behar zen emakida erabakian.
6.4 Aplikatzeko dauden Estatuko Zerga Agentziaren diru-sarrerak: Kobrantza hauek
kontrolatzen dituen aurrekontuz kanpoko atalak urtebete baino zaharragoak diren saldoak
jasotzen ditu, guztira 0,4 milioi euro. Aldundiak berriro aztertu beharko lituzke transakziorik
zaharrenak, kobrantzak arautu edo aplikatzeko.
6.5 Kultura Sailaren gastu deszentralizatuaren kontuak: Kultura Sailaren kultur
zabalkunderako zerbitzuaren kontuak ez dihardu aurrerakin sistemaren arabera. Horretaz
gain, ez du bilketa zuzendariordetzaren kontrolik. Kontu hauetako mugimenduen bolumena
ez da handia, baina egoera arautu behar da.

B.

GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA (GUFE)

II.B.1

AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK

1.1 Egoitza zerbitzuetako prezio publikoa: GUFEk ez du diru sarreratzat jasotzen 3.
kapituluan Aldundiak diruz laguntzen duen prezio publikoaren zatia, zaharren kontura
egoitzei ordaintzen diena, alegia. GUFEk kostuaren zati hori 4. kapituluko sarrera gisa
jasotzen du, galerak berdintzeko foru transferentziekin batera.
GUFEk kudeatutako prezio publikoek sortzen dituzten diru-sarrera guztiak 3.
kapituluan sailkatu behar dira, diru-sarrera gisa.
Zerbitzuen erabiltzaileek ordainketak egin ez dituztelako, 05.12.31n kobratzeke dauden
saldoak 0,7 milioi eurokoak dira. Ez dago inolako prozedurarik ezarrita ordaindu gabeko
ordainagirien jarraipena egiteko, ezta aldizkako bajak egiteko ere, kobraezinak bilakatzen
diren saldoetarako.
1.2 Bestelako alderdiak: Kontu Orokorraren saldo kobratu gabeak ez datoz bat kontrol
erregistro laguntzaile banakatuen bidez lortzen direnekin; horren arrazoi nagusia itzulitako
ordainagiriei ematen zaien trataera ezberdina da. Aldeak munta txikikoak izanik ere,
zuzendu beharko lirateke, urtean behin gutxienez berdinkatzeak eginez.

II.B.2

EROSKETAK ETA INBERTSIOAK

2.1 Zatikapena: GUFEk 7.377 ordainagiri 2,6 milioi euroko erosketa txiki gisa (ADO)
izapidetu zituen 2005ean. Salerosketa horien azterketan, hainbat erosketa antzeman ditugu
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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 €
Gastuen azalpena

------Kopurua ----Enpresak
Fakturak

Zenbat.

Telefonia ..............................................................................................................
Ahiak eta ur gelifikatua hornitzea .........................................................................
Farmaziako materiala hornitzea, Leioako Egoitza..................................................
Adin txikikoei laguntzeko zerbitzua H.F. Txurdinagan ............................................
Segurtasun-materiala erostea , Gallartako Egoitza .................................................

1
1
1
1
1

419
41
12
10
2

0,14
0,03
0,01
0,02
0,01

GUZTIRA

5

484

0,21

Bestetik, zenbait erosketari dagokionez, erosketaren kudeaketa modu deszentralizatuan
egiten dute egoitza eta arreta emateko bestelako zentroetan; ordea, duten izaera
homogeneoa aintzat hartuta, bideragarria da horiek homologatu eta modu zentralizatuan
kudeatzea: arropa zuria, jantziak, etxeko tresneria, material sanitarioa, bulego materiala,
altzariak, berokuntza sisteman konponketak, igeltserotza eta etxetresna elektrikoak.
Komenigarria litzateke GUFEk idazpuru hauek aztertzea, zentraldu daitezkeen
erosgaiak identifikatu ahal izateko.
2.2 Zerbitzuak kudeatzeko hitzarmenak: GLEFk hiru hitzarmen egin ditu erlijio
erakundeekin 2005ean, hainbat zerbitzu kudeatzeko, 0,7 milioi euroan; egokiagoa da, ordea,
zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratu modura izapidetzea, lehiaketatik salbuetsi izana
arrazoituz.

2005eko esleipenak (Ikus B5)
2.3 1,4 milioi euroan esleitutako hiru espedientetan, lehiatzaileen giza taldea edo ekipo
materiala balioztatu zen. Irizpide hau lehiaketarako onartzeko betekizun modura erabil
daiteke, ez ordea, esleipen irizpide modura. (A1 akatsa B.5 eranskinean).
2.4 0,3 milioi euroan esleitutako espediente batean txosten teknikoak ez zuen balioztatu
pleguetan ezarritako irizpideetako bat (kalitatearen irizpidea) (A2 akatsa).
2.5 0,3 milioi euroan esleitutako espediente batean ikuskaritza bulegoak ez zuen ikuskatu
obren proiektua (B2 akatsa ).
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2.6 3,5 milioi euroan esleitutako bost espedientetan formalizatutako kontratuak ez zituen
jasotzen arautegian aurreikusitako gutxieneko arauetako batzuk: xedea, prezioa, zigorrak
edo zuinketa egiaztapenerako data. (B1 akatsa).
2.7 0,7 milioi euroan esleitutako espediente batean segurtasun eta osasun plana obrak hasi
ondoren onartu zen (B2 akatsa).

II.B.3

LANGILE GASTUAK

3.1 Produktibitate osagarria: 2004ko ekitaldian GUFEk produktibitate osagarri bat ordaindu
du, ordainsariaren %1,5en parekoa; langile guztiei ordaindu die, bakoitzaren absentismo
maila kontuan hartu gabe.
3.2 Lanpostu hutsen kopuru handia: 05.12.31n lanpostu hutsen kopurua izugarria zen, 205
hain zuzen, plantillaren % 26 egiten duena.
Lanpostu hutsen kopurua gutxitu behar da, dagozkion oposaketak deituz edo
beharrezkoak ez diren lanpostuak amortizatuz.
3.3 Lanpostuen Zerrenda: Lanpostuen Zerrendak (LZ) ez ditu zehazten lanpostua betetzeko
eskatzen den titulazioa, ez eta kategoria ere, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89
Legearen 15.1.d) artikuluak agintzen duen modura.
3.4 Aldi baterako langileen kontratazioak: adingabeen hezitzaileen (54 kontratazio), osasun
laguntzaileen (342 kontratazio) eta mandatarien (27 kontratazio) azken oposizioetan
oinarritutako lan poltsekin eginak dira (1997tik 1999ra). 2005eko ekitaldian berariazko
deialdia egin da zerbitzari-garbitzaileen kategoriarako, eta 2006an kontratazio kopuru
handienak dituzten kategorietarako deialdia hasi da.

II.B.4

BESTELAKO GOGOETAK

4.1 Bankuetako kontuen kudeaketa: GUFEk 23 banku kontu ditu zentroetako gastuetarako.
Kontu horietatik dirua aurreratzen zaie zentroei, eta gastua zuritu behar dute ondoren.
Kontu horiek aurrekontuetatik kanpo erregistratzen dira, funts finkoko zenbatekoaren
arabera. Finantza egoera erantsiek 2005-12-31n duten diruzaintza saldoan ez da azaltzen
kontu horietako benetako saldoa, 191 mila eurokoa zena.
Komeniko litzateke kontu
kontabilitate saldoan jasotzea.

deszentralizatuen

saldoak

diruzaintzako
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C.

LURRALDE AZTERLANETARAKO IRASKUNDEA (LABI)

II.C.1

LANGILE GASTUAK

1.1 Lanpostuen Zerrendak 13 lanpostu besarkatzen ditu; ordea, 2005erako aurrekontu
plantillak 10 lanpostu baizik ez ditu diruz zuzkitu.
Lanpostu Zerrenda Iraskundearen beharrizanetara egokitzea komeniko
litzateke.

D.

FORU ENPRESA PUBLIKOAK

II.D.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK
1.1 Ondoko sozietate publikoek izaera mugatuko gastu partidetan aurrekontuko diru
izendapenak gainditu dituzte (10/1997 FAren 85. art.):
Milioi €
SOZIETATEA

Gastuen epigrafea

AZPIEGITURA, SA
BIZKAILUR, SA
MEAZTEGI, SA

Zorpetzea ....................................................................
Finantza ibilgetua.........................................................
Ibilgetu materiala .........................................................

Gehiegi
0,2
0,2
4,5

1.2 Tutoretza Erakundea eta Rekalde Aretoa, SL, Euskalduna Jauregia, SA eta Garbiker,
SA: Erakunde horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren jabetzakoak diren ondasunak erabiltzen
dituzte, horien lagapena formalizatu gabe. Euskalduna jauregia kokatuta dagoen orubearen
kasuan, Bilboko Udalak Aldundiari laga dio, baina honek ez du formalizatu, txosten hau egin
den egunera arte. Gainera, Garbiker, SAk formalki lagatako ondasunak erabiltzen ditu, bere
kontabilitate erregistroa bakarrik falta dela. Horregatik, sozietate horien kontuetan ez dira
jasotzen higiezinak doan erabiltzeak sortutako gastuak eta diru-sarrerak.
1.3 Beaz, SAk, ibilgetu ez material gisa kontabilizatu ditu 0,1 milioi euroko inbertsio
konpromisoak, 2005eko abenduaren 31n gauzatu gabe zeuden arren. Aktibo eta pasibo
horiek inbertsioa egiteko unean kontabilizatu behar lirateke.

II.D.2 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK
2.1 Lehiaketarik gabeko kontratazioak: Ondoko kontratu hauek gutxienez hiru lehiatzaileri
kontsulta egin gabe esleitu ziren (A2 akatsa C.6 eranskinean):
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Milioi €
SOZIETATEA

Kontratua

TUTORETZA ERAK.
APARCABISA

Instituzionalizazio luzeko pertsonentzako laguntza........
Argiteria konpontzea ...................................................
Gasolioaren horniketa ..................................................
Segurtasunaren eta osasunaren koordinazio zerbitzua ..
Langileak hautatzeko prozesua.....................................
Informatika-zerbitzuak mantentzea ..............................
Makineria eta ordezko piezak erostea...........................
Produktu kimikoen horniketa .......................................
Eraikuntzako materiala.................................................
Telefonia .....................................................................
Pentsuak......................................................................
Inprimategi eta papertegiko lanak ................................
Bulegoko materiala ......................................................
Kudeaketa programa eta erlazionatutako
prestakuntza mantentzea.............................................
Proiektuaren idazketa ..................................................
Fotokopiagailuen alokairua ..........................................
Hainbat egoitzetako kartelen errotulazioa ...................
Hainbat egoitzetako ateen errotulazioa .......................
Publizitatea..................................................................
Informatikako materiala ...............................................
Sintesi geologikoa egitea eta inpaktua aztertzea ...........
Zerbitzu juridikoa .........................................................
Publizitate agentzia eta buletinetan sartzea ................
Grabaketa orduak operadore bidez ..............................
Argazkilaritza...............................................................
Zangak eta zuloak betetzeko materiala.........................
Stand-aren proiektua eta zuzendaritza ARCOn .............
Argazkilaritza-lanak .....................................................
Liburuak inprimatzea....................................................
Stand-a eraikitzea ........................................................

AZPIEGITURA, SA
BASALAN, SA

BEAZ, SA

BIDEAK, SA
DISEÑO INDUSTRIAL, SA
GARBIKER, SA
INTERBIAK, SA
PALACIO EUSKALDUNA, SA
MEAZTEGI, SA
REKALDE ARETOA, SL

Esleipena
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06

2.2 Pleguetan zehaztu gabeko esleipen irizpideak: Honako kontratazio espedienteetan
kontratazio pleguek ez zituzten zerbitzua esleitzeko irizpideak zehaztu (B1 akatsa).
Milioi €
SOZIETATEA

Kontratua

APARCABISA
AZPIEGITURA,SA
BEAZ, SA

Eskorga jasotzailea erostea .......................................................
Boroa Elkartegiaren exekuzio-proiektua idaztea.........................
Mintegia garbiketa, lorezaintza eta mantenua, Sondikan..........

Esleipena
0,03
0,20
0,30
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2.3 Baremoa ezarri gabeko esleipen irizpideak: Lehiatzaileen eskaintzak balioztatzeko
irizpideei ez zitzaien baremoa ezarri ondoko kasuetan (B2 akatsa):
Milioi €
SOZIETATEA

Kontratua

BEAZ, SA
BIZKAILUR, SA
LANTIK, SA

Estaldurak hornitzea eta instalatzea Sondikan.....................................
Urbanizazio, eraispen eta eraikuntza proiektuak idaztea .....................
Prospekzio, ikerketa eta dibulgazio zerbitzuak ....................................
Prentsa birtualeko bulegoan multimediako edukiak mantentzea .........

Esleipena
0,20
1,79
0,07
0,07

2.4 Esleipen irizpide modura kontratistak onartzeko irizpideak: (B3 akatsa):
Milioi €
SOZIETATEA
APARCABISA.........................................................
AZPIEGITURA, SA ..................................................
BIZKAIKO BIDEAK, SA............................................
BIZKAILUR, SA .......................................................
DISEÑO INDUSTRIAL, SA........................................
GARBIKER, SA .......................................................
INTERBIAK, SA.......................................................
LANTIK, SA............................................................

Kontratu kopurua
1
2
6
6
1
3
7
11

Esleipena
0,5
1,9
9,7
40,7
0,03
1,7
164,7
10,4

Aipatzekoa da Lantik, SAren kasua, izan ere, kontratistak urtero homologatzen baititu,
euren ezaugarriak balioztatzen dituela (eskarmentua, giza eta gauzazko baliabidea, etab.)
eta baita eskaintza ekonomikoa ere. Ekitaldian zehar, banakako kontratazioak egiten
dituenean, eskaintzak egiteko eskaria egiten die homologatutako hornitzaileei eta berriz
balioztatzen ditu euren ezaugarriak.
2.5 Kontratazioa: Azpiegitura, SA eta Bizkailur, SA sozietateek, 1,8 milioi euroan esleitutako
espediente batean, eta 37,6 milioi euroan esleitutako bi espedientetan, hurrenez hurren,
zigortu egiten dituzte kostua lizitatzaileen batez bestekotik behera murrizten duten
eskaintza ekonomikoak (B4 akatsa).
2.6 Txosten teknikoek puntuazioak pleguaren balio taularen arabera esleitzen dituzte, baina
ez dituzte puntuazioak emateko erabilitako irizpideak adierazten (B5 akatsa).
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Milioi €
SOZIETATEA

Kontratu kopurua

AZPIEGITURA, SA ..................................................
BEAZ, SA...............................................................
BIZKAIKO BIDEAK, SA............................................
BIZKAILUR, SA .......................................................
INTERBIAK, SA.......................................................

1
1
1
3
3

Esleipena
1,8
0,2
Unitate prezioa
38,6
108,3

2.7 Azpiegitura, SAk 0,1 milioi euroan esleitutako espediente batean eta Bizkailur, SAk 0,1
milioi euroan esleitutako espediente batean txosten teknikoek ez dute justifikatzen
esleipenaren proposamena burutzeko pleguetan ezarritako irizpideen aplikazioa (B6
akatsa).
2.8 Bizkaiko Bideak, SAk, 8,8 milioi euroan esleitutako zazpi espedientetan, eta Interbiak,
SAk 162,2 milioi euroan esleitutako sei espedientetan, arautegiak hainbat izapidetarako
aurreikusitako gehienezko epeak ez ziren bete: plikak ireki eta esleitu arteko epea,
jakinarazi eta fidantza osatu arteko epea, kontratua formalizatzeko epea, zuinketa
egiaztatzeko epea, obrak hasi ondoren onartutako segurtasun eta osasun plana onartzeko
epea ( C1 akatsa).
2.9 Lantik, SAk, 9,3 milioi euroan esleitutako 6 espedientetan kontratazio espedientea
osatzen duten sorta ezberdinak, puntuaketa onena eskuratu duten lehiatzaileen artean
esleitzen ditu. Administrazio klausula partikularren pleguak ez du sortak banatzeko moldea
ezartzen (C2 akatsa).
Bestalde, Beaz, SA sozietateak garbiketa, lorezaintza eta mantentze lanetako espedientea
0,3 milioi euroan esleitu du, pleguan esleipendunari dagokion sailkapena egiaztatzea eskatu
gabe (C4 akatsa).
2.10 Aparcabisak 0,5 milioi euroko zerbitzu kontratu bat 5 urterako esleitu zuen, baina kasu
honetan kopurua kontuan hartuta aplikatzekoa den kontratazio arautegiak gehienez ere 4
urteko iraupena aurreikusten du, bi urtez luzatzea eta dagozkien luzapenak onartzen dituen
arren (C3 akatsa).
Gainera, aurreko urteetako hainbat kontrataziotan epe hori gainditzen zuten
kontratazioak antzeman ziren, eta, kasu horietan kontratuen kopurua kontuan hartuta
zuzenean aplikatzekoa ez den arren, denbora muga hori erabiltzea gomendatzen da:
Milioi €
SOZIETATEA

Kontratu kopurua

GARBIKER, SA .................................................
PALACIO EUSKALDUNA, SA ...........................

9
2

Gastua
1,5
0,6
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2.11 Bizkailur, SAk 37,3 milioi euroan esleitutako bi espedientetan eta Lantik, SAk 12,1
milioi euroan esleitutako 6 espedientetan, kopuruak kontuan hartuta kontratazio arautegia
bete behar duten arren, hainbat gabezia formal egon dira. Bizkailur, SAk izapidetutako
esleipen espedienteetan, kontratazio organoak ez du erabaki espedientea hastea eta ez du
onartu dagokion gastua. Halaber, ez da pleguen legaltasunari buruzko txosten juridikorik
erantsi, ezta administrazio kontratuaren edukiari buruz ere.
Lantik, SAk izapidetutako esleipen espedienteetan Esleipen Organoak ez du erabaki
espedientea hastea, ezta gastua onartzea ere. Espedienteari ez zaio erantsi pleguen
legaltasunari buruzko txosten juridikorik, ezta administrazio kontratuaren edukiari buruz
ere. Gainera, esleipendunari ez zaio eskatu esleipeneko zenbatekoaren %4ko fidantza
jartzea ere. (C4 akatsa).
2.12 Interbiak, SAk 47,6 milioi euroan esleitutako bi espedientetan HAKLren 36. artikuluak
finkatutako esleipenaren %4ko fidantza baino txikiagoa eskatu da (C5 akatsa).

II.D.3 GASTOS DE PERSONAL
3.1 Legezko mugatik gorako ordainsariak: Aparcabisaren zuzendariaren, Lantik, SAren
zuzendari eta zuzendariordearen eta Euskalduna Jauregia, SAren zuzendariaren
ordainsariek legezko muga gainditu zuten 2005ean, hurrenez hurren, 4 mila euroan, 12 mila
euroan, 6 mila euroan eta 4 mila euroan (4/89 Foru Arauaren 4. artikulua), haien ordainsari
finko eta aldizkakoek ezingo dutela Foru Diputatuen ordainsaria gainditu agintzen baitu.
3.2 Erakundeen Administrazioan urteko ordainsarien igoera: Garbiker, SA sozietatean
antzinatasunarengatik ordaindutako zenbatekoek (biurtekoak eta bosturtekoak) lansari
egitura ezberdina dute gainerako foru administrazioaren egituraren aldean, eta horrek
pertsonaleko gastuetan egiturazko gehikuntza ezberdinak sortzen ditu administrazioetan.
Aparcabisan sozietatearen Administrazio Kontseiluak 2002-2006 aldirako onetsitako
hitzarmen kolektiboa ezarrita, kategoria jakin batzuei igoera finko bat aplikatzen zaie
homologazio kontzeptuaren izenean, aurreko urteko oinarrizko soldatari gehitzen zaiona. Bi
kontzeptuen batuketari BFAk onetsitako igoera aplikatzen zaie.
Aldaketa mota hau egiteko prozedura arautzea komeniko litzateke, urteko
ordainsari igoerak arautzen diren bezalaxe. Arauketa honek urteko ordainsari
mailak homogeneoak izatea bermatu beharko luke.
Honez gain, erakundeen administrazioko sozietateek soldata taulak aldatu zituzten
banakako lan absentismo maila aintzat hartu gabe, Gobernu Kontseiluak 2005erako soldata
igoera arautzerakoan zehaztu zuen legez.
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II.D.4 BESTELAKO GOGOETAK
4.1 Foru Sozietateek kudeatutako ondarea: Bizkaiko Lurralde Historikoaren ondarea
arautzen duen Foru Arauak ez du bere aplikazio eremuan sozietate publikoen ondarea.
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 zaizkionak, sozietateak bere
jabetzako hainbat lur Jabetza Erregistroan inskribatzeko dauzka. Akats hori zuzendu
beharko du, esandako espedientea osorik izapidetzean.
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III. FINANTZAREN ANALISIA
Urriaren 14ko 10/97 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Erregimen Ekonomikoari
buruzkoak, honela sailkatzen du foru sektore publikoa:
 Foru Administrazioa (Foru Aldundia)
 Erakundeen administrazioa. Bi entitate motek osatzen dute administrazio hori, alde
batetik, zuzenbide publikoaren menpeko entitateak, erakunde autonomoak izenekoak,
eta, beste aldetik, funtsean zuzenbide pribatuaren menpe dauden entitateak.
Ondoren datorren finantza azterketarako, ordea, BLHren 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 Urgazpenerako Foru Erakundea (GUFE) eta
Lurralde Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundea (LABI).
 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.
3. Kontziliazioa, aurrekontu saldoaren eta ondare emaitza ekonomikoaren artekoa.
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III.1.1 AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
a) 2005eko aurrekontuaren likidazioa
BLHren foru administrazio publikoaren 2005eko aurrekontuaren likidazioan aurrekontu
arruntaren likidazioa jasotzen da, hau da, administrazio hori osatzen duten entitate guztien
aitortutako eskubide garbien multzoa eta aitortutako obligazioen multzoa eta bateratua. Ez
ditu jasotzen, beraz, itxitako ekitaldien likidazioen emaitzak; horiek, ordea, ondare
kontuetan jasotzen dira, jakina.
Milioi €
AURREKONTU-DATUAK

BFA

GUFE

LABI

Bateratua

Zerga zuzenak..........................................................
Zeharkako zergak.....................................................
(Konpromiso instituzionalak).....................................
Tasak eta beste diru-sarrera batzuk...........................
Transferentzia arruntak ............................................
Ondare-sarrerak .......................................................

2.660,2
3.091,8
(4.811,8)
84,0
128,7
16,7

3,4
48,2
0,1

1,2
-

2.660,2
3.091,8
(4.811,8)
87,4
128,8
16,8

Diru-sarrera arrunt propioak

1.169,6

51,7

1,2

1.173,2

Langile gastuak ........................................................
Ondasun eta zerbitzuen erosketa..............................
Finantza gastuak .....................................................
Transferentzia arruntak ............................................
(Konpromiso instituzionalak).....................................

145,6
144,6
35,1
5.261,4
(4.811,8)

40,5
8,1
4,1
-

0,5
0,4
0,2

186,6
153,1
36,0
5.216,4
(4.811,8)

Gastu arrunt propioak

774,9

52,7

1,1

780,3

ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA (1)

394,7

(1,0)

0,1

392,9

Inbertsioak besterentzea...........................................
Kapital-transferentziak (sarrerak) ..............................

8,4
43,4

2,2

-

8,4
43,4

Kapital-sarrerak

51,8

2,2

-

51,8

227,2
97,1

2,2
-

-

229,4
94,9

Inbertsio errealen gastua ..........................................
Kapital-transferentziak (gastuak)...............................
Kapital gastuak

324,3

2,2

-

324,3

(272,5)

0,0

-

(272,5)

Finantza aktiboen murrizketa....................................
Finantza pasiboen gehikuntza...................................

0,8
114,0

0,2
-

-

1,0
114,0

Finantziazio-sarrerak

KAPITAL-ERAGIKETEN SALDOA (2)

114,8

0,2

-

115,0

Finantza aktiboen gehikuntza ...................................
Finantza pasiboen murrizketa ...................................

36,3
57,0

0,3
-

-

36,6
57,0

Finantziazio gastuak

93,3

0,3

-

93,6

FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA (3)

21,5

(0,1)

-

21,4

143,7

(1,1)

-

141,8

AURREKONTU-SALDOA (1+2+3)

Oharra: BFAri dagozkion datuak, finantza gastuen gainean TVCP/HKEEk proposatutako doikuntzekin
zuzendu dira
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Aurrekontuaren likidazio horren analisia ondoko hauen bidez garatzen da:

ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA
• Sarrera arrunten zenbatekoa Aldundiak bere zereginak garatzeko xedatu dituen
sarreretatik bereizteko asmoz, xedea edo gastua legez edo Finantzen Euskal Kontseiluan
ezarrita duten zerga sarreren zenbatekoa kendu egin da aurreko taulan; sarrera horiek
“konpromiso instituzionalak” modura izendatzen dira identifikatze aldera, eta honakoak
dira:
Milioi €
- Estatuarentzako kupoa .............................................
- EAEko Administrazio Orokorra..................................
- Udalen partaidetza, hitzartutako zergetan (*) ..........

606,3
3.582,5
623,0

Konpromiso instituzionalak guztira

4.811,8

(*) Aurreikusigabeak ez daude barne

Horien bidez, “sarrera arrunt propioak” eta “gastu arrunt propioak” izendapenak sortu
dira.
• Eragiketa arrunten saldo bateratuak sarrera arrunt propioen eta gastu arrunt propioen
arteko aldea adierazten du, eta positiboa izan da 392,9 milioi eurotan, hau da, sarrera
arrunt propioen % 33,5.

KAPITAL ERAGIKETEN SALDOA
• Kapital eragiketen saldo bateratuak kapital-sarreren eta kapital gastuen arteko aldea
adierazten du, eta negatiboa izan da, 272,5 milioi eurotan.
Kapital-sarrera bateratuak (51,8 milioi euro) kapital gastu bateratuen % 16raino iritsi dira
(324,3 milioi euro).
• Eragiketa arrunten saldo bateratu positiboa (392,9 milioi euro), kapital eragiketen saldo
bateratu negatiboa baino handiagoa izan da (272,5 milioi euro). Horrek esan nahi du ez
dela finantza eragiketak erabiltzeko beharrik izan kapital gastuen multzoa finantzatzeko,
hau da, inbertsio publikoak eta kapital transferentziak.
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FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA
• Finantza eragiketen saldo bateratuak finantza-sarreren eta finantza gastuen arteko aldea
adierazten du, eta negatiboa izan da, 21,4 milioi eurotan.
• Beste zorpetze baten bitartez eskuratutako baliabideak (114 milioi euro), egitez,
zorpetzea amortizatzeko (57 milioi euro), finantza aktiboen igoera finantzatzeko (36,6
milioi euro) eta gainerakoa (21,4 milioi euro) aurrekontu saldorako erabili dira.

AURREKONTUAREN SALDOA
• Aurrekontuaren saldo bateratua ekitaldian aitortutako aurrekontu eskubide garbien eta
ekitaldian aitortutako aurrekontu obligazioen arteko aldea da, eta positiboa izan da 141,8
milioi eurotan.
• Aurrekontuaren saldo positiboak, zeina eragiketa arruntei, kapital eragiketei eta finantza
eragiketei dagozkien aurrekontu saldoen batuketa eginez lortzen baita, aditzera ematen
du zein neurritan gainditu dituzten aurrekontu-sarrerek aurrekontu gastuen finantzaketa
beharrak 2005eko ekitaldian.

b) Aurrekontu bateratuaren likidazioaren bilakaera
Hona hemen zein diren BLHren foru administrazio publikoaren aurrekontu bateratuaren
azken lau likidazioetako aurrekontu daturik adierazgarrienak:
Milioi €
AURREKONTU-DATUAK

2002

2003

2004

2005

4.555,3
(3.668,8)

4.819,9
(3.900,2)

5.168,7
(4.183,7)

5.985,0
(4.811,8)

886,5
(655,9)

919,7
(729,1)

985,0
(728,9)

1.173,2
(780,3)

230,6

190,6

256,1

392,9

Kapital-sarrerak
Kapital gastuak

36,0
(367,1)

52,0
(332,0)

74,0
(300,4)

51,8
324,3

KAPITAL-ERAGIKETEN SALDOA (2)

(331,1)

(280,0)

(226,4)

(272,5)

Eragiketa ez finantzarioak (1+2)
Finantza aktiboen aldaketa garbia

(100,5)
(41,4)

(89,4)
(62,0)

29,7
(54,8)

120,4
(35,6)

AURREKONTU-EMAITZA
Finantza pasiboen aldaketa garbia

(141,9)
130,5

(151,4)
(0,6)

(25,1)
54,2

84,8
57,0

(11,4)

(152,0)

29,1

141,8

Diru-sarrera arruntak .............................................
Konpromiso instituzionalak....................................
Diru-sarrera arrunt propioak
Gastu arrunt propioak
ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA (1)

AURREKONTU-SALDOA

Oharra: 2002, 2003 eta 2004ri dagozkien datuak, ekarpenen, Udalkutxaren eta ekitaldi bakoitzeko finantza
gastuen gainean TVCP/HKEEk proposatutako doikuntzekin zuzendu dira
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ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA
• Eragiketa arrunten saldo bateratua positiboa izan da aztertu den aldiko urte guztietan.
Baina haren zenbatekoa gehitu egin da, 2002. urtean 230,6 izatetik, 392,9 milioi euro
izatera pasatuz 2005ean.
Horrek esan nahi du diru-sarrera arrunt propioei dagokienez, aipatutako aurrekontu datu
hori 2002. urtean %26 izatetik 2005ean %33,5 izatera aldatu dela.
• Eragiketa arrunten saldo bateratuaren bilakaera positibo hori, aurrekontuko hitzetan
adierazita, gertatu da diru-sarrera arrunt propioek aztertutako aldian %32,3 gora egin
duten bitartean, gastu arrunt propioak, berriz, % 19 gehitu direlako.

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 dagozkio, 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 bateratua negatiboa izan da aztertutako aldiko urte guztietan.
Hau da, kapital gastuak kapital-sarrerak baino altuagoak izan dira. Haren zenbatekoa,
aurreko atalean esandakoa aintzat hartuz, %2,9n gehitu da aztertutako aldian, 2002.
urteko 264,6 milioi euroetatik (331,1-34,2-32,3) 2005. urteko 272,5 milioi euroetara igaro
baita.
• Aztertu den aldiko lehen bi urteetan, eragiketa arrunten aurrekontu saldo positiboa ez
zen nahikoa izan kapital eragiketen aurrekontuko saldo negatiboa finantzatzeko.
Hurrengo bi urteetan, berriz, egoera aldatu egin da, eragiketa arrunten aurrekontu saldo
positiboak erraz finantzatu ahal izan zuen kapital eragiketen aurrekontu saldo negatiboa.

AURREKONTUAREN EMAITZA
Aurrekontuaren emaitza bateratua, eragiketa ez finantzarioei eta finantza aktiboen aldaera
garbiari dagozkien zenbatekoen batuketa eginez lortzen dena (eta ekitaldiko
aurrekontuaren superabita edo defizita islatzen duena), nabarmen aldatu da 2002ko urtean
141,9 milioi euroko saldo negatiboa izatetik, 84,8 milioi euroko saldo negatiboa izatera
2005eko urtean igaro baita.
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AURREKONTUAREN SALDOA
• Aurrekontuaren saldo bateratua, aurrekontuaren emaitzari eta finantza pasiboen aldaera
garbiari dagozkien zenbatekoen batuketa eginez lortzen dena, nabarmen aldatu da 2002ko
urtean 11,4 milioi euroko saldo negatiboa izatetik, 2005eko urtean 141,8 milioi euroko
saldo positiboa izatera igaro baita.
• Honek adierazten du, 2002ko urtean ez bezala, aurrekontuko sarrerek gainditu egin
dituztela 2005eko urtean aurrekontu gastuen finantzaketa beharrak.

c) Diru-sarreren eta gastuen egituraren bilakaera
BLHren foru administrazio publikoaren diru-sarrera eta gastuen egituraren bilakaera
honako hau izan da:
1) Diru-sarreren egituraren bilakaera
Aztertutako azken lau urteetan aitortutako diru-sarrera garbi guztien aurrekontu
magnituderik esanguratsuenen egituraren bilakaera honakoa izan da, oinarria ehun dela:
Milioi €
Diru-sarrera arrunt propioak ...................
Kapital-sarrerak......................................
Finantziazio-sarrerak...............................
Aurrekontu-sarrerak

2002

%

2003

%

2004

%

2005

%

886,5
36,0
181,4

80,3
3,3
16,4

919,7
52,0
54,4

89,6
5,1
5,3

985,0
74,0
134,0

82,6
6,2
11,2

1.173,2
51,8
115,0

87,5
3,9
8,6

1.103,9

100,0

1.026,1

100,0

1.193,0

100,0

1.340,0

100,0

• 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.
• Diru-sarrera arrunt propioek garrantzi erlatiboa igotzeko joera dute eta aldiz, kapital eta
finantza-sarrerek jaistekoa.
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2) Gastuen egituraren bilakaera
Aztertutako azken lau urteetan aitortutako obligazio garbi guztien aurrekontu magnituderik
esanguratsuenen aurrekontu-sarreren gastu egituraren bilakaera honakoa izan da, oinarria
ehun dela:
Milioi €
Gastu arrunt propioak ............................
Kapital gastuak ......................................
Finantziazio gastuak ...............................

2002

%

2003

%

2004

%

2005

%

655,9
367,1
92,3

59,3
33,3
8,4

729,1
332,0
117,0

71,1
32,4
11,4

728,9
300,4
134,6

61,0
25,3
11,3

780,3
324,3
93,6

58,2
24,2
7,0

97,6
2,4

1.198,2
141,8

89,4
10,6

100,0

1.340,0

100,0

Aurrekontu gastuak
Aurrekontu-saldoa

1.115,3
(11,4)

101,0 1.178,1
(1,0) (152,0)

114,9 1.163,9
(14,9)
29,1

Aurrekontu-sarrerak guztira

1.103,9

100,0

100,0

1.026,1

1.193,0

• Aurreko taula zuzen irakurri eta ulertzeko beharrezkoa da aintzat hartzea 2002ko
ekitaldiko “finantziazio 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.
• Aurrekontu saldoaren gorabehera horien finantzazioak ekarri du diruzaintzako doitutako
soberakina 7,1 milioi eurotan murriztu izana aztertu den aldian, haren zenbatekoa, aztertu
den aldiaren hasieran 169,3 milioi eurokoa zena, aldiaren bukaeran 162,2 milioi eurokoa
izatera igaro baita, eta hori horrela izan da, nahiz eta aldi horretako finantza pasiboen
aldaera garbiak 241,1 milioi euroko diru-sarrera eragin duen.
• Doitutako diruzaintza soberakinaren saldoak, 2005.12.31n 162,2 milioi euro egin zituenak,
honako osaera erakutsi du:
Milioi €
- Kobratzeko dauden eskubide garbiak ..................................
- Ordaintzeko dauden obligazioak..........................................
- Funts likidoak......................................................................
Diruzaintzako soberakina

64,8
(324,1)
421,5
162,2
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III.1.2 ONDARE KONTUAK
a) Egoera-balantze bateratuaren bilakaera
BLHren foru administrazio publikoaren egoera-balantze bateratuaren bilakaera honako hau
izan da azken lau urteetan:
Milioi €
Ibilgetua
Ez material.......................................
Materiala .........................................
Unekoa............................................
Finantzarioa .....................................
Aktibo zirkulatzailea
Zordunak .........................................
Hornidurak ......................................
Besteren baliabideak kudeatzea........
Finantza kontuak
Aldi baterako finantza inbertsioak ....
Diruzaintza ......................................
AKTIBOA GUZTIRA

2002

2003

2004

2005

764,4
1,0
371,6
391,8
162,3
532,5
(411,4)
41,2
424,1
27,7
396,4

771,7
1,3
336,2
434,2
141,4
469,6
(360,1)
31,9
374,3
12,6
361,7

860,2
1,6
359,5
499,1
147,6
462,2
(335,9)
21,3
342,4
10,6
331,8

887,0
1,5
367,9
517,6
176,1
637,4
(495,6)
34,3
752,0
11,2
740,8

1.350,8

1.287,4

1.350,2

1.815,1

2002

2003

2004

2005

Funts propioak
98,3
Ondarea ..........................................
187,5
Ondarea lagapenean........................
28,8
Lagatako ondarea ............................
(42,6)
Erabilera orokorreko ondarea ........... (1.057,4)
Erreserbak bateratzen ......................
(159,3)
Aurreko emaitzak............................. 1.021,5
Galera eta irabaziak .........................
119,8

1,0
187,5
29,5
(67,4)
(1.240,0)
(198,7)
1.182,1
108,0

5,3
202,0
14,9
(69,2)
(1.384,1)
(245,0)
1.335,4
151,3

120,9
202,1
18,2
(32,5)
(1.563,4)
(292,4)
1.535,6
253,3

Konpromiso instituzionalen hornidura 153,7

142,0

174,6

180,3

Epe luzeko hartzekodunak
Finantza zorra ..................................
Beste hartzekodun batzuk ................

664,5
660,1
4,4

657,0
654,9
2,1

710,3
710,3
-

742,7
742,7
-

Epe laburreko hartzekodunak
Finantza zorra ..................................
Hartzekodun publikoak ....................
Beste hartzekodun batzuk ................

434,3
53,5
32,1
348,7

487,4
58,2
26,1
403,1

460,0
57,0
20,6
382,4

771,2
54,1
37,4
679,7

1.350,8

1.287,4

1.350,2

1.815,1

PASIBOA GUZTIRA

OHARRA: Erabilera orokorrerako azpiegiturak eraikitzera eta hobetzera bideratutako
inbertsio gastuak ez ditu kontabilizatzen BFAk Uneko Ibilgetua behinbehineko kontuan, baizik eta erabilera orokorrerako emandako Ondarean
kontabilizatzen ditu zuzenean.
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2002-2005eko aldian BLHren Administrazio Orokorraren egoera-balantze bateratuaren
bilakaerari buruzko taula horretan, besteak beste, honako puntuak nabarmentzen dira:
• erabilera propiorako ibilgetu material garbian egiten diren inbertsioak kontrolpean
daudela esan daiteke
• erabilera orokorrera emandako ondare inbertsioak 506 milioi euroan gehitu direla
• finantza ibilgetuko inbertsioak, batez ere sozietate publikoetako partaidetzetara emanak,
125,8 milioi euroan gehitu direla
• guztizko finantza zorra 83,2 milioi euroan gehitu dela
• guztizko diruzaintza 344,4 milioi euroan gehitu dela
• aztertutako aldian emaitza ekonomikoek 632,4 milioi euro egin dutela gora
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b) Galeren eta irabazien kontu bateratuaren bilakaera
Foru administrazio publikoaren galera eta irabazien kontu bateratuaren bilakaera honako
hau izan da azken lau ekitaldietan:
Milioi €
GASTUAK

2002

2003

2004

2005

Funtzionamendu gastuak
Langile gastuak ...................................
Horniketa eta kanpoko zerbitzuak .......
Finantza gastuak .................................
Ibilgetuaren amortizazioa ....................
Beste zenbait kudeaketa gastu.............
Horniduren urteko zuzkidura ...............

414,6
157,5
115,2
43,0
33,0
0,6
65,3

439,2
168,4
133,3
36,9
33,6
0,7
66,3

488,4
174,7
144,6
36,8
35,5
0,6
96,3

546,0
187,1
150,9
36,0
37,0
0,0
135,0

Transferentziak eta diru laguntzak
Arruntak .............................................
Konpromiso instituzionalak..................
Kapitala ..............................................

432,7
3.992,9
(3.672,4)
112,2

459,4
4.264,0
(3.911,2)
106,6

480,3
4.559,2
(4.187,7)
108,8

499,4
5.216,3
(4.811,8)
94,9

1,7
0,8
9,6

21,0
0,2
2,4

14,9
0,4
10,9

8,2
48,3
77,6

859,4

922,2

994,9

1.179,5

2002

2003

2004

2005

Salmentak eta zerbitzuak ematea
7,2
Ohiko kudeaketa bidezko diru-sarrerak
817,4
Zerga bidezko diru-sarrerak .................
4.365,8
Konpromiso instituzionalak..................
(3.672,4)
Diru-sarrera finantzarioak ....................
18,3
Beste zenbait kudeaketa-sarrera ..........
105,7

10,7
843,9
4.624,9
(3.911,2)
15,5
114,7

7,3
935,4
5.015,8
(4.187,7)
13,6
93,7

9,2
1.103,0
5.798,8
(4.811,8)
15,6
100,4

145,8
110,0
35,8

157,9
106,0
51,9

181,1
107,1
74,0

167,9
124,5
43,4

6,0
2,8

6,0
11,7

13,5
8,9

14,8
137,9

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

979,2

1.030,2

1.146,2

1.432,8

EKITALDIAREN EMAITZA

119,8

108,0

151,3

253,3

Ibilgetuaren galerak
Ezohiko gastuak
Aurreko ekitaldietako galerak
GASTUAK GUZTIRA
DIRU-SARRERAK

Transferentziak eta diru laguntzak
Arruntak .............................................
Kapitala ..............................................
Ibilgetuaren irabaziak
Aurreko ekitaldietako irabaziak
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2002-2005eko aldian BLHren Administrazio Orokorraren galera eta irabazien kontuaren
bilakaerari buruzko taula horretan, besteak beste, honako puntuak nabarmentzen dira:
• “Funtzionamendu gastuak” 131,4 milioi euroan gehitu dira; honek urteko batez besteko
%10,6ko igoera suposatzen du, 2002ko urteko oinarria ehun dela.
Osagarri adierazgarrienen aldaera honako hau da:
- Langile gastuak: urteko batez besteko %6,3ko igoera.
- Ondasun erosketak eta zerbitzuak: urteko batez besteko %10,3ko igoera.
• Zerga-sarrerak 1.433 milioi euro gehitu dira eta honek urteko batez besteko %10,9ko
igoera ekarri du.
• “Konpromiso instituzionalek” eragindako transferentziak 1.139,4 milioi euro gehitu dira
eta honek urteko batez besteko % 10,3ko igoera ekarri du.
• Transferentzia eta diru laguntzek eragindako gastu propioak 66,7 milioi euro gehitu dira
eta honek urteko batez besteko %5,1eko igoera ekarri du.
• Transferentzia eta diru laguntzek eragindako sarrerak 22,1 milioi euro gehitu dira eta
honek urteko batez besteko %15,1eko igoera ekarri du.
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III.1.3 KONTZILIAZIOA, AURREKONTU SALDOAREN ETA EMAITZA
EKONOMIKO-ONDAREZKOAREN ARTEKOA
Aurrekontuaren saldo bateratuak eta galeren eta irabazien kontuak ematen duten
informazioa ezberdina da, izan ere, lehenengoa aurrekontu izaerako magnitude bat baita eta
bigarrena, berriz, ekonomia izaerako magnitudea. Horregatik, jarraian bi magnitude horien
arteko kontziliazioa aurkeztuko dugu, haien artikulazioa ulergarriagoa egiteko asmoz.
BLHren foru administrazio publikoaren aurrekontu saldo bateratuaren eta galera eta
irabazien kontuaren arteko kontziliazioa honako hau da 2005. urteari dagokionez:
Milioi €
AURREKONTU-SALDO BATERATUA

141,8

Aurreko ekitaldietako emaitza ..........................................................................................................
Besterentzeen inbertsio erreal garbiak ...............................................................................................
Ibilgetuaren amortizazioa..................................................................................................................
Finantza aktiboen aldaketa garbia ....................................................................................................
Finantza pasiboen aldaketa garbia ....................................................................................................
Finantza inbertsioen hornidura-aldaketa ...........................................................................................
Ibilgetu materialetik sortutako irabaziak ............................................................................................
Ibilgetutik sortutako galera ..............................................................................................................
Konpromiso instituzionalen hornidura-aldaketa – higiezinak kobrantzan,zerga-zorrak.........................
Konpromiso instituzionalen hornidura-aldaketa - kobratzeke .............................................................
Itsas Museoa, diru laguntzen erregularizazioa ...................................................................................
Obra hidrauliko eta garbiguneen erregularizazioa ..............................................................................
Beste zenbait ...................................................................................................................................

(1,5)
220,9
(37,0)
35,6
(57,0)
(5,8)
14,3
(1,8)
(6,5)
0,8
(2,4)
(48,2)
0,1

EMAITZA EKONOMIKO-ONDAREZKO BATERATUA

253,3

• BLHren foru administrazio publikoaren galera eta irabazien kontuak ekonomiaren eta
ondarearen aldetik erakusten duen emaitza 2005eko ekitaldian lortutako aurrezkia dela
ulertu behar da. Emaitza positiboa du, 253,3 milioi eurokoa.
• BLHren foru administrazio publikoaren aurrekontu saldo bateratuak, 141,8 milioi euroko
aurrekontu soberakina duenak 2005. urtean lortutako aurrekontu-sarrerek zenbateko
horretan urte horretako gastuak finantzatzeko beharrak gainditu dituztela.

66

III.2 FORU ENPRESA PUBLIKOAK
Honako entitate hauek dira foru enpresa publikoak: Estatuko Loteria eta Apustuen Nazio
Erakundea (LAE), Bizkaiko Tutoretza Erakundea (BTE) eta foru sozietate publikoak.
Ondare kontuen bateratzea, elkarrekiko eragiketak gehitu eta kentzeko prozedura bidez
gauzatzen da.

a) Egoera-balantze gehituaren bilakaera
Foru enpresa publikoen azpisektorea osatzen duten entitate multzoaren egoera-balantze
gehituaren bilakaera honako hau izan da azken lau urteetan:
EGOERA-BALANTZE GEHITUAK

Mila €
2002

2003

2004

2005

Ibilgetua
Ez materiala..................................................
Materiala......................................................
Finantzarioa..................................................
Zenbait ekitalditan banatzeko gastua
Zirkulatzailea
Akziodunak, eskatutako ordainketak ............
Izakinak........................................................
Zordunak .....................................................
Aldi baterako finantza inbertsioak .................
Diruzaintza ...................................................
Urtaldi-amaierako doikuntzak .......................

168.834
6.844
156.983
5.007
448
108.665
31.858
20.605
21.407
34.454
341

205.490
9.851
185.929
9.710
99
155.407
3.044
43.465
37.444
52.694
18.427
333

220.120
8.740
201.598
9.782
78
240.950
26.094
54.740
46.310
45.289
68.040
477

304.238
10.492
286.283
7.463
56
194.562
5.200
43.797
39.831
25.117
80.117
500

AKTIBOA GUZTIRA

277.947

360.996

461.148

498.856

PASIBOA

2002

2003

2004

2005

Funts propioak
Harpidetutako kapitala .................................
Erreserbak ....................................................
Metatutako emaitzak....................................
Galera eta irabaziak ......................................
Zenbait ekitalditan banatzeko diru-sarrerak
Arrisku eta gastuen hornidura
Epe luzeko hartzekodunak
Epe luzeko banku-kredituak..........................
Epe luzeko beste hartzekodun batzuk ...........
Epe laburreko hartzekodunak
Epe laburreko banku-kredituak .....................
Epe laburreko beste hartzekodun batzuk.......

157.492
191.853
3.913
(28.889)
(9.385)
54.795
11.782
19.402
4.204
15.198
34.476
1.499
32.977

221.388
250.043
4.383
(32.345)
(693)
57.454
19.492
10.111
5.999
4.112
52.551
6.161
46.390

269.566
280.996
16.646
(35.853)
7.777
57.417
24.041
49.603
48.883
720
60.521
5.680
54.841

304.443
296.183
36.148
(42.014)
14.126
56.076
25.018
56.058
55.331
727
57.261
3.371
53.890

PASIBOA GUZTIRA

277.947

360.996

461.148

498.856
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2002-2005eko aldian BLHren Foru Enpresa Publikoen egoera-balantze gehituaren
bilakaerari buruzko taula horretan, besteak beste, honako puntuak nabarmentzen dira:
• Ibilgetuan egindako inbertsioak 135,4 milioi euroan gehitu direla.
• Diruzaintzako kontuak 49,4 milioi euroan gehitu direla.
• Kapital harpidetuen zenbatekoak 112,6 milioi euroko hazkundea izan duela.
• Finantza etxeekiko zorra 4,1 milioi euroan gehitu dela.
• Aztertutako aldian ekitaldiaren emaitzek 11,8 milioi euroko irabazi metatua izan dutela.
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b) Galeren eta irabazien kontu gehituaren bilakaera
Foru enpresa publikoen azpisektorea osatzen duten entitate multzoaren galera eta irabazien
kontu gehituaren bilakaera honako hau izan da azken lau urteetan:
GALERA ETA IRABAZIEN KONTU GEHITUAK
GASTUAK

Mila €
2002

2003

2004

2005

Ustiapen gastuak
Ustiapen- kontsumoak............................
Langileen gastuak...................................
Amortizazio-hornidura............................
Trafiko-horniduren aldaketa....................
Beste zenbait kudeaketa gastu................
Finantza gastuak
Ezohiko gastuak
Ibilgetuaren galerak
Aurreko ekitaldietako galerak
Sozietateen zerga

79.710
14.903
28.616
11.786
4.528
19.877
697
1.182
300
403
-

113.798
27.504
31.975
13.775
6.237
34.307
440
2.263
110
599
-

122.538
15.604
34.170
16.485
7.399
48.880
687
26
202
478
-

156.468
40.838
37.461
15.637
2.611
59.921
1.077
415
2.912
464
132

GASTUAK GUZTIRA

82.292

117.210

123.931

161.468

DIRU-SARRERAK

2002

2003

2004

2005

Ustiapen--sarrerak
Diru-sarrera finantzarioak
Diru laguntzak
Arruntak ................................................
Kapitala .................................................
Ezohiko diru-sarrerak
Ibilgetuaren irabaziak
Aurreko ekitaldietako irabaziak

61.736
1.441
9.129
2.242
6.887
70
47
484

106.930
1.282
7.633
719
6.914
159
38
475

118.637
2.152
10.061
589
9.472
182
19
657

163.831
2.309
8.889
709
8.180
211
8
346

DIRU-SARRERAK GUZTIRA
EMAITZA

72.907
(9.385)

116.517
(693)

131.708
7.777

175.594
14.126

2002-2005eko aldian BLHren Foru Enpresa Publikoen galera eta irabazien kontu gehituaren
bilakaerari buruzko taula horretan, besteak beste, honako puntuak nabarmentzen dira:
• Sarrera finantzarioak finantza gastuak baino handiagoak izan direla.
• 2005eko ekitaldian jasotako diru laguntzek ustiaketa gastuen %5,7 egiten dutela.
• BLHren Foru Enpresa Publikoen multzoaren emaitza gehituan aldaketa gertatu da, 2004a
baino lehenagoko aurreko urteetan galerak izatetik 2004ko eta 2005eko urteetan
mozkinak izatera aldatu da. Erabakigarria izan da, ondorio hauetarako, A-8 autobidearen
Bizkaiko zatian titulartasunaren transferentzia BFAren alde. Horren emaitza 2004an eta
2005ean 21,2 eta 23,7 milioi eurora igo da, hurrenez hurren.
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IV. BLH-REN FORU SEKTORE PUBLIKOAREN KONTUAK
IV.1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK
A.
AURREKONTUAREN KONTUAK
A.1
Aurrekontuaren likidazioa
Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuaren likidazioa, indarreko aurrekontuaren likidazioak
eta itxitako ekitaldietako hondakinen likidazioak osatzen dute.
2005 EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
Diru-sarrerak
1. Zerga zuzenak..........................
2. Zeharkako zergak.....................
3. Tasak eta beste diru-sarre. batzuk
4. Transferentzia arruntak.............
5. Ondare-sarrerak .......................
6. Inbertsio errealen besterentzea .
7. Kapital-transferentziak..............
8. Finantza aktiboen aldaketa .......
9. Finantza pasiboen aldaketa.......

Eranskina
A.2.1
A.2.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.2
A.2.5
A.2.6

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

Hasier.
aurrekon.

Milioi €
Kreditu Behin betiko (*) Likidatutako
aldak.
aurrekon.
eskubideak

Kobran.

(*) Kobratzeke

2.432,8
2.785,0
81,3
127,6
11,2
5,0
47,0
0,8
118,6

-

2.432,8
2.785,0
81,3
127,6
11,2
5,0
47,0
0,8
118,6

2.660,2
3.091,8
84,0
128,8
16,7
8,4
43,4
0,8
114,0

2.634,0
3.061,2
65,2
117,8
16,7
8,4
38,0
0,8
114,0

26,2
30,6
18,8
11,0
5,4
-

5.609,3

-

5.609,3

6.148,1

6.056,1

92,0

Milioi €
Gastuak
1. Langile gastuak ........................
2. Ondasun eta zerbitzuen erosketa
3. Finantza gastuak ......................
4. Transferentzia arruntak.............
6. Inbertsio errealak......................
7. Kapital-transferentziak..............
8. Finantza aktiboen aldaketa .......
9. Finantza pasiboen aldaketa.......
GASTUAK GUZTIRA
DIRU-SARRERAK / GASTUAK

Eranskina
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.4
A.3.5
A.3.4
A.3.6
A.3.7

Hasier.
aurrekon.

Kreditu Behin betiko
aldak.
aurrekon.

Aitortutako
obligazioak

Ordain.

Ordaintzeke

157,8
153,1
52,7
4.802,6
233,0
119,2
28,9
62,0

(1,9)
482,3
0,7
(14,3)
7,5
-

157,8
151,2
52,7
5.284,9
233,7
104,9
36,4
62,0

145,6
144,6
35,1
5.261,4
227,2
97,1
36,3
57,0

143,3
116,5
35,1
5.115,5
130,5
70,4
22,9
57,0

2,3
28,1
145,9
96,7
26,7
13,4
-

5.609,3

474,3

6.083,6

6.004,3

5.691,2

313,1

143,8

(*) Kaudimen-gabeziaren eskubide likidoak, deuseztapenak eta kobratzeko garbiak aurkezten ditu BFAk (Doikuntza
finantzarioa)
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A.2

Aurrekontu itxien aldaketa
Milioi €
Egiteke
Deuseztap. eta
hasieran hornidura-aldak.
Zordunak (*).................................
Hartzekodunak .............................

216,1
223,9

Kobran./
Ordaink.

Egiteke
bukaeran

87,7
223,8

126,8
0,1

(1,6)
-

AURREKONTU ITXIAK
(7,8)
(1,6)
136,1
126,7
(*) Kaudimen-gabeziaren eskubide likidoak, deuseztapenak eta kobratzeko garbiak aurkezten ditu
BFAk (Doikuntza finantzarioa)

A.3

Urte anitzeko gastuen egoera
Milioi €
KAPITULUA

ZENBAIT URTETARAKO GASTUAK (*)
2006
2007
2008
2009-55

2. Ondasun eta zerbitzuen erosketak .....................
4. Transferentzia arruntak......................................
6. Inbertsio errealak...............................................
7. Kapital-transferentziak.......................................
8. Finantza aktiboen aldaketa ................................

76,9
61,0
129,4
21,7
45,1

48,9
52,5
60,5
13,9
48,0

65,5
48,5
21,3
0,4
30,0

2.140,2
221,4
7,6
1,5
286,4

2.331,5
383,3
218,8
37,5
409,6

GUZTIRA

334,1

223,8

165,7

2.657,1

3.380,7

GUZTIRA

(*) Saldoetan baimendutako gastuak sartuta daude

A.4

Zorraren egoera eta abalak
Milioi €
GUZTIRA
Maileguak .........................................................................................
Kreditu-bideak...................................................................................
Obligazioak .......................................................................................

415,8
144
264,4

FINANTZA PASIBOAK GUZTIRA

824,2

ABALAK

184,9
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A.5

Ekitaldiaren emaitza
EKITALDIAREN EMAITZA ETA EMAITZA METATUA
2005EKO AURREKONTU ARRUNTA
Likidatutako eskubideak ..............................................................
Aitortutako obligazioak ...............................................................

Milioi €
6.148,1
6.004,3

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA
EKITALDI ITXIAK
Zordunak: saldo kobraezinak berriz jartzea...................................
Zordunak: likidatutako eskubideak deuseztatzea ..........................
Zordunak: hornidura-aldaketa kaudimen-gabeziagatik ...............
Aitortutako obligazioak deuseztatzea .........................................

143,8
137,9
(44,3)
(95,2)
-

EKITALDI ITXIEN DEFIZITA

(1,6)

EKITALDIAREN EMAITZA
EMAITZA METATUA 04.12.31n
EMAITZA METATUA 05.12.31n
Hornidura-aldaketa konpromiso instituzionaletarako ...................
EMAITZA METATU ERABILGARRIA 05.12.31n

A.6

142,2
22,6
164,8
0,9
165,7

Emaitza metatua

EMAITZA METATUA: OSAKETA
Aurrekontu-funts likidoak...................................................................
Aurrekontu-zordunak.........................................................................
“ : kaudimen-gabeziaren hornidura 05.12.31n .........................
Hornidura konpromiso instituzionaletarako 05.12.31n ........................
Aurrekontu-hartzekodunak ................................................................
EMAITZA METATU ERABILGARRIA 05.12.31n

Milioi €
415,1
754,7
(535,9)
(155,0)
(313,2)
165,7
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B.

ONDARE KONTUAK

B.1 EGOERA-BALANTZEA
05.12.31n eta 04.12.31n

Milioi €

AKTIBOA
Eranskina 2005
IBILGETUA
891,0
Ibilgetu material garbia........
A.5.1
344,4
Ibilgetu ez material garbia. ..
A.5.1
1,6
Finantza ibilgetu garbia ......
A.5.2
465,4
Epe luzeko zordunak ...........
A.5.3
119,8
Hornidura ...........................
A.5.3
(40,2)

2004
865,1
335,1
1,6
436,2
129,4
(37,2)

ZORDUNAK
Aitortutako eskubideen zor.
Besteren baliab. kudea. sal ..
Hornidurak .........................

175,0
636,4
34,3
(495,7)

146,6
461,2
21,3
(335,9)

743,6
10,5
A.5.4
733,1
1.809,6

333,1
10,2
322,9
1.344,8

FINANTZA KONTUAK
Aldi baterako inberts. finan.
Aurrerakin itzulgarriak ........
Diruzaintza..........................
AKTIBOA GUZTIRA

B.2

A.5.3
A.5.3

PASIBOA
Eranskina
2005
FUNTS PROPIOAK
120,9
Ondarea .................................
A.5.5
202,1
Ondarea lagapenean ..............
A.55
18,2
Lagatako ondarea ..................
A.5.5
(32,5)
Erabi.orokor. emandako ondarea A.5.5 (1.563,4)
Aplikatzeke dauden emaitzak .
A.5.5
1.241,6
Galera eta irabaziak ...............
A.5.5
254,9

2004
5,4
202,1
14,9
(69,1)
(1.384,1)
1.091,4
150,2

KONPROM. INSTIT. HORNIDU. A.5.6

180,3

174,6

EPE LUZEKO ZORRA

A.5.7

742,7

710,2

EPE LABURREKO HARTZEK.
A.5.8
Hartzekodunak .......................
Besteren baliab. kudea. saldoak
Erakunde publiko hartzekodunak
Beste zor batzuk .....................
Jesapenak eta beste zenbait....
PASIBOA GUZTIRA

765,7
356,8
17,9
35,9
301,0
54,1
1.809,6

454,6
257,9
15,6
19,2
161,9
1.344,8

Galera eta irabazien kontua
Milioi €

GASTUAK
FUNTZIONAMENDU GASTUAK
Langileak ......................................
Lanak, horn. eta kanpo. zerbitzu ...
Zergak ..........................................
Finantza gastuak ...........................
Ibilgetuaren amortizaz. zuzkidura ..
Trafiko horniduren aldaketa ..........

2005
530,7
146,1
143,6
0,6
36,0
36,0
168,4

2004
358,4
136,4
136,5
0,6
36,8
34,5
13,6

TRANSFER. ETA DIRU LAGUNTZAK

5.360,9

4.745,2

AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK
44,3
IBILGETUAREN GALERAK
5,8
EZOHIKO GALERAK
48,3
GASTUAK GUZTIRA
5.990,0
EKITALDIAREN EMAITZA
254,9

93,6
14,9
0,4
5.212,5
150,2

DIRU-SARRERAK
SALMENTAK ETA ZERBITZUAK EMATEA
Salmenta garbiak................................
Zerbitzuak ematea ..............................

2005
6,0
0,7
5,3

2004
4,3
0,8
3,5

KUDEAK. ARRUNTEKO DIRU-SARR.
Zeharkako zergak ..............................
Zerga zuzenak ....................................
Diru-sarrera finantzarioak....................
Kudeak. arrunteko beste diru-sarr.batzuk

5.914,6
3.111,2
2.687,6
15,6
100,2

5.121,9
2.731,5
2.284,3
12,6
93,5

TRANSFEREN. ETA DIRU LAGUNTZAK
Transferentziak eta diru lagun. arruntak
Emaitzara intsuldatutako kapital-lagun.

172,1
128,7
43,4

180,9
107,1
73,8

ALDAKETAREN DIFEREN. POSITIBOAK
AURREKO EKITALDIETAKO IRABAZIAK
IBILGETUAREN IRABAZIAK
EZOHIKO IRABAZIAK
DIRU-SARRERAK GUZTIRA

137,9
14,3
6.244,9

0,9
41,9
12,8
5.362,7
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IV.2 ERAKUNDEAREN ADMINISTRAZIOAREN KONTUAK
BLHren Erakundeen Administrazioaren kontuak hauetan biltzen dira:
1. Erakunde Autonomo Administratiboen kontuak
2. Enpresa Publikoen Kontuak

IV.2.1 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOEN KONTUAK
A.

AURREKONTU KONTUAK

A.1 Aurrekontuaren likidazioa
Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen (GUFE) eta Lurralde Azterlanetarako Bizkaiko
Iraskundea (LABI) Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuaren likidazioa, indarreko
aurrekontuaren likidazioak eta itxitako ekitaldietako hondakinen likidazioak osatzen dute.
GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA
Diru-sarrerak

Eranskina

3. Tasak eta beste diru-sar. batzuk
4. Transferentzia arruntak.............
5. Ondare-sarrerak .......................
7. Kapital-transferentziak..............
8. Finantza aktiboen aldaketa .......

B.1

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

Milioi €

Hasier.
aurrek.

Kreditu
aldak.

Behin betiko
aurrekontua

Likidatutako
eskubideak

Kobrant.

Kobratzeke

2,6
46,4
0,1
2,2
0,3

-

2,6
46,4
0,1
2,2
0,3

3,4
48,2
0,1
2,2
0,2

3,0
48,2
0,1
2,2
0,2

0,4
-

51,6

-

51,6

54,1

53,7

0,4

Kreditu Behin betiko
aldak. aurrekontua

Aitortutako
obligazioak

Ordaink.

Ordaintzeke

Milioi €
Gastuak

Eranskina

1. Langileen gastuak ....................
2. Ondasun eta zerbitzuen erosketak
4. Transferentzia arruntak.............
6. Inbertsio errealak......................
8. Finantza aktiboen aldaketa .......
GASTUAK GUZTIRA
DIRU-SARRERAK / GASTUAK

B.2
B.3
B.4

Hasier.
aurrek.
41,2
7,8
0,1
2,2
0,3

1,0
0,8
4,0
0,2

42,2
8,6
4,1
2,2
0,5

40,5
8,2
4,1
2,1
0,3

38,7
7,1
4,1
1,3
0,3

1,8
1,1
0,8
-

51,6

6,0

57,6

55,2

51,5

3,7

(1,1)
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LURRALDE AZTERLANETARAKO IRASKUNDEA
Diru-sarrerak

Milioi €

Hasier.
aurrek.

3. Tasak eta beste diru-sarre. batzuk...................
4. Transferentzia arruntak...................................
5. Ondare-sarrerak .............................................
7. Kapital-transferentziak....................................
8. Finantza aktiboen aldaketa .............................

1,2
-

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

1,2

Kreditu
aldak.

Behin betiko
aurrekontua

Likidatutako
eskubideak

Kobrant,

Kobratzeke

1,2
-

1,2
-

1,2
-

-

1,2

1,2

1,2

-

-

Milioi €
Gastuak

Hasier.
aurrek.

Kreditu Behin betiko
aldak. aurrekontua

1. Langileen gastuak ..........................................
2. Ondasun eta zerbitzuen erosketak ..................
4. Transferentzia arruntak...................................
6. Inbertsio errealak............................................
8. Finantza aktiboen aldaketa .............................

0,6
0,6
-

0,2
-

0,6
0,6
0,2
-

GASTUAK GUZTIRA

1,2

0,2

1,4

Aitortutako
obligazioak

Ordaink.

Ordaintzeke

0,5
0,4
0,2
-

0,5
0,3
0,2
-

0,1
-

1,1

1,0

0,1

DIRU-SARRERAK / GASTUAK

0,1

A.2 Aurrekontu itxien aldaketa
GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA
Egiteke
hasieran

Milioi €
Deuseztap. eta
horni aldak.

Kobr./
Ordain.

Egiteke
bukaeran

Zordunak......................................

0,9

-

0,3

0,6

Hartzekodunak .............................

3,7

-

3,7

-

(2,8)

-

3,4

0,6

AURREKONTU ITXIAK

LURRALDE AZTERLANETARAKO IRASKUNDEA
Egiteke
hasie.

Milioi €
Deuseztap. eta
horni aldak.

Kobr./
Ordain

Egiteke
bukaeran

Zordunak......................................

-

-

-

-

Hartzekodunak .............................

0,3

-

0,3

-

(0,3)

-

0,3

-

AURREKONTU ITXIAK
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A.3 Diruzaintzako soberakina
GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA
2005EKO AURREKONTU ARRUNTA
Likidatutako eskubideak .............................................................................................
Aitortutako obligazioak ..............................................................................................

Milioi €
54,1
55,2

AURREKONTU ARRUNTAREN DEFIZITA

(1,1)

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA

-

EKITALDIAREN EMAITZA
EMAITZA METATUA 04.12.31N

(1,1)
4,3

EMAITZA METATUA 05.12.31N

3,2

LURRALDE AZTERLANETARAKO IRASKUNDEA
2005EKO AURREKONTU ARRUNTA
Likidatutako eskubideak .............................................................................................
Aitortutako obligazioak ..............................................................................................
AURREKONTU ARRUNTAREN DEFIZITA

Milioi €
1,2
1,1
0,1

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA

-

EKITALDIAREN EMAITZA
EMAITZA METATUA 04.12.31N

0,1
0,2

EMAITZA METATUA 05.12.31N

0,3
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B

ONDARE KONTUAK

Hona hemen GUFE eta LABI erakunde autonomo administratiboen egoeraren balantzea eta
galera eta irabazien kontua:

GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA
B.1

Egoera-balantzea

05.12.31n eta 04.12.31n

Milioi €

AKTIBOA

2005

2004

PASIBOA

2005

2004

IBILGETU MATERIALA

23,4

24,4

ZORDUNAK

1,0

0,9

FIANANTZA KONTUAK
Aldi baterako finantza inbertsioak ....
Diruzaintza ......................................

7,9
0,7
7,2

8,8
0,4
8,4

FUNTS PROPIOAK
Ondarea .............................................
Ondarea lagapenean .........................
Lagatako ondarea ..............................
Aplikatzeko dauden emaitzak .............
Galera eta irabaziak ............

27,0
14,1
14,4
(0,2)
0,4
(1,7)

29,0
14,1
14,8
(0,3)
(0,7)
1,1

EPE LABURREKO HARTZEKODUNAK
Hartzekodunak ...................................
Erakunde publiko hartzekodunak ........

5,3
3,8
1,5

5,1
3,7
1,4

32,3

34,1

AKTIBOA GUZTIRA

32,3

34,1

PASIBOA GUZTIRA

B.2 Galera eta irabazien kontua
Milioi €
GASTUAK

2005

2004

DIRU-SARRERAK

FUNTZIONAMENDU GASTUAK
Langileak .........................................
Lanak, horn. eta kanpoko zerbitzuak

48,7
40,5
8,2

45,4
37,8
7,6

IBILGETU. AMORTIZAZIO. ZUZKID.

1,0

0,9

TRANSFEREN. ETA DIRU LAGUNTZAK

4,1

4,1

IBILGETUAREN GALERAK

2,3

-

GASTUAK GUZTIRA

56,1

50,4

EKITALDIAREN EMAITZA

(1,7)

1,1

2005

2004

SALMENTAK ETA ZERBITZUAK EMATEA
Zerbitzuak ematea ....................................

3,2
3,2

3,0
3,0

DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK

0,1

0,1

KUD. ARRUNT. BESTE DIRU-SAR. BATZUK

0,2

0,2

TRANSFERENTZIAK ETA DIRU LAGUNTZAK
Transferentziak eta diru-lag. arruntak ........
Emaitzara intsuldatut. kapital-laguntzak. ...

50,4
48,2
2,2

47,6
46,2
1,4

IBILGETUAREN IRABAZIAK

0,5

0,6

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

54,4

51,5

77

LURRALDE AZTERLANETARAKO IRASKUNDEA
B.1

Egoera-balantzea

05.12.31n eta 04.12.31n
AKTIBOA

Milioi €
2005

2004

2005

2004

IBILGETUA

-

-

PASIBOA
FUNTS PROPIOAK
Ondarea .............................................
Aplikatzeke dauden emaitzak .............
Galera eta irabaziak ...........................

0,4
1,5
(1,2)
0,1

0,3
1,5
(1,2)
-

ZORDUNAK

-

-

EPE LABURREKO HARTZEKODUNAK

0,1

0,3

FINANTZA KONTUAK

0,5

0,6

AKTIBOA GUZTIRA

0,5

0,6

PASIBOA GUZTIRA

0,5

0,6

B.2 Galera eta irabazien kontua
Milioi €
GASTUAK

2005

2004

FUNTZIONAMENDU GASTUAK
1,1
Langileak ............................................... 0,5
Lanak, hornidurak eta kanpoko zerbitzuak 0,6

1,2
0,6
0,6

2005

2004

KUDEK. ARRUNTEKO DIRU-SARRERAK

DIRU-SARRERAK

-

-

TRANSF. ETA DIRU LAGUN. ARRUNTAK

1,2

1,2

IBILGETU. AMORTIZAZIO. ZUZKID.

-

-

IBILGETUAREN GALERAK

-

-

IBILGETUAREN IRABAZIAK

GASTUAK GUZTIRA

1,1

1,2

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

EKITALDIAREN EMAITZA

0,1

-

1,2

1,2
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IV.2.2 ENPRESA PUBLIKOEN KONTUAK
Honako entitate hauek dira foru enpresa publikoak: Estatuko Loteria eta Apustuen Nazio
Erakundea (LAE), Bizkaiko Tutoretza Erakundea (BTE) eta foru sozietate publikoak.
Horien egoera-balantzeak eta galera eta irabazien kontuak honako hauek dira:

a) 2005eko urteko egoera-balantzea
Foru enpresa publikoen egoera-balantzeak honako hauek dira:
EGOERA-BALANTZEA 05.12.31n

Mila €
LAE

Tutoretza
Erakund.

Aparcab.

Azpiegit.

Basalan

BEAZ

IBILGETUA
Ez materiala .......................................................
Materiala ...........................................................
Finantzarioa .......................................................
EKITALDI BATZU. BANATZEKO GASTUAK

1.531
1.465
66
-

123
95
28
-

34.955
96
34.859
-

33.202
33.151
51
-

66
66
-

4.137
3.514
539
84
-

ZIRKULATZAILEA

2.176

317

3.851

11.090

2.011

2.880

111
98
1.966
1

112
205
-

582
3.247
22

6.688
1.139
50
3.207
6

41
1.846
5
96
23

34
780
2.066
-

3.707

440

38.806

44.292

2.077

7.017

LAE

Tutoretza
Erakund.

Aparcab.

Azpiegit.

Basalan

BEAZ

23.919
35.900
(9.764)
(2.217)
11.111
10.839
272
3.776
1.905
1.973
(102)

28.328
49.775
(19.502)
(1.945)
2.087
1.492
8.353
8.241
112
4.031
944
3.087
-

575
571
(4)
8
1.502
500
1.002
-

790
1.475
1.507
(2.192)
3.921
260
2.046
1.915
131

38.806

44.292

2.077

7.017

AKTIBOA

Izakinak .............................................................
Zordunak ...........................................................
Aldi baterako finantza inbertsioak ......................
Diruzaintza ........................................................
Urtaldi-amaierako doikuntzak.............................
AKTIBOA GUZTIRA

PASIBOA
FUNTS PROPIOAK
Kapital soziala....................................................
Erreserbak..........................................................
Metatutako emaitzak .........................................
Galera eta irabaziak ...........................................
EKITALDI BATZU. BANATZEKO DIRU-SARRERAK
ARRISKU ETA GASTUEN HORNIDURA
EPE LUZEKO HARTZEKODUNAK
Epe luzeko banku-kredituak ...............................
Epe luzeko beste hartzekodun batzuk.................
EPE LABURREKO HARTZEKODUNAK
Epe laburreko banku-kredituak...........................
Epe laburreko beste hartzekodun batzuk ............
Urtaldi-amaierako doikuntzak.............................

518
301
217
1.460
1.729
1.729
-

PASIBOA GUZTIRA

3.707

(4)
1.233
(1.237)
124
320
320
440
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EGOERA-BALANTZEA 05.12.31n

Mila €
Euskalduna

AKTIBOA

Bideak

Bizkailur

Boroa

DZ

Jauregia

Garbiker

Interbiak

IBILGETUA
Ez materiala ........................................
Materiala ............................................
Finantzarioa ........................................
EKITA. BATZU. BANATZEKO GASTUAK
ZIRKULATZAILEA
Akziodunak, eskatutako ordainketak ..
Izakinak ..............................................
Zordunak ...........................................
Aldi baterako finantza inbertsioak .......
Diruzaintza .........................................
Urtaldi-amaierako doikuntzak..............

35.432
2.824
32.601
7
54
9.044
6.016
1.500
1.524
4

4.345
37
4.308
58.297
36.786
35
21.476
-

37.404
37.404
37
1
36
-

240
23
203
14
2.020
611
1
1.407
1

56.799
77
56.722
9.832
1.261
5.423
3.148
-

8.862
113
6.086
2.663
28.996
5.027
23.946
23

72.746
518
72.209
19
44.259
5.200
7
7.715
18.092
13.205
40

AKTIBOA GUZTIRA

44.530

62.642

37.441

2.260

66.631

37.858

117.005

PASIBOA

Bideak

Bizkailur

Boroa

DZ

Jauregia

Garbiker

Interbiak

FUNTS PROPIOAK
Kapital soziala.....................................
Erreserbak...........................................
Metatutako emaitzak ..........................
Galera eta irabaziak ............................
EKITA. BATZU. BANATZEKO DIRU-SAR.
ARRISKU ETA GASTUEN HORNIDURA
EPE LUZEKO HARTZEKODUNAK
Epe luzeko banku-kredituak ................
Epe luzeko beste hartzekodun batzuk..
EPE LABURREKO HARTZEKODUNAK
Epe laburreko banku-kredituak............
Epe laburreko beste hartzekodun batzuk

4.413
4.553
2.072
(1.601)
(611)
36.250
36.250
3.867
3.867

58.941
63.413
6
(5.385)
907
334
334
3.367
21
3.346

37.441
37.764
(380)
57
-

228
337
2.013
(2.122)
226
142
1.664
1.664

34.493
43.591
160
(7.946)
(1.312)
29.326
180
2.632
2.632

10.880
8.148
1.371
(1.462)
2.823
909
21.841
1
1
4.227
4.227

95.376
39.200
32.519
23.657
4.389
8
8
17.232
17.232

PASIBOA GUZTIRA

44.530

62.642

37.441

2.260

66.631

37.858

117.005

Euskalduna
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EGOERA-BALANTZEA 05.12.31n
AKTIBOA

Mila €
Parke

Rekalde

Seed

Lantik

Meaztegi

Industrial

Aretoa

Capital

IBILGETUA
Ez materiala ..........................................................
Materiala ..............................................................
Finantzarioa ..........................................................
EKITA. BATZUETAN BANATZEKO GASTUAK.
ZIRKULATZAILEA
Akziodunak, eskatutako ordainketak ....................
Izakinak ................................................................
Zordunak .............................................................
Aldi baterako finantza inbertsioak .........................
Diruzaintza ...........................................................
Urtaldi-amaierako doikuntzak................................

19.785
1.707
17.777
301
1
16.757
82
12.743
22
3.586
324

32.417
752
31.665
2.694
1.923
9
759
3

1.336
1.286
50
-

1.099
994
105
202
87
61
54

234
6
212
16
435
287
16
132
-

AKTIBOA GUZTIRA

36.543

35.111

1.336

1.301

669

Parke

Rekalde

Seed

Lantik

Meaztegi

Industrial

Aretoa

Capital

FUNTS PROPIOAK
Kapital soziala.......................................................
Erreserbak.............................................................
Metatutako emaitzak ............................................
Galera eta irabaziak ..............................................
EKITA. BATZU. BANATZEKO DIRU-SAR.
ARRISKU ETA GASTUEN HORNIDURA
EPE LUZEKO HARTZEKODUNAK
Epe luzeko banku-kredituak ..................................
Epe luzeko beste hartzekodun batzuk....................
EPE LABURREKO HARTZEKODUNAK
Epe laburreko banku-kredituak..............................
Epe laburreko beste hartzekodun batzuk ...............

15.176
15.170
6
13.321
1.102
6.944
6.944

29.120
31.255
(1.656)
(479)
688
5.303
5.303

1.336
72
1.685
(324)
(97)
-

53
60
710
(717)
1.094
154
154

263
330
548
(615)
220
186
186

PASIBOA GUZTIRA

36.543

35.111

1.336

1.301

669

PASIBOA
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b) 2005eko galera eta irabazien kontua
Hona hemen foru enpresa publikoen galera eta irabazien kontuak:
2005EKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA

Mila €
LAE

Tutoretza
Erakund.

Aparcab.

Azpiegit.

Basalan

BEAZ

USTIAPEN GASTUAK
Ustiapen- kontsumoak ..........................................
Langileen gastuak .................................................
Amortizazio-hornidura ..........................................
Beste zenbait ustiapen gastu .................................
FINANTZA GASTUAK
HORNIDUREN ALDAKETA
EZOHIKO GASTUAK
AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK
SOZIETATEEN ZERGA

1.049
882
31
136
-

1.262
389
650
23
200
-

5.153
2.357
1.348
1.448
274

4.531
1.398
2.641
35
457
5

-

-

402
-

7.142
1.091
2.726
1.237
2.088
161
34
462
6
-

6
4

2.954
1.445
457
1.052
38
388
1
5
-

GASTUAK GUZTIRA

1.049

1.262

5.829

7.805

4.546

3.386

LAE

Tutoretza
Erakund.

Aparcab.

Azpiegit.

Basalan

BEAZ

USTIAPEN--SARRERAK
Salmentak eta alokairuak ......................................
Zerbitzuak ematea ................................................
Beste zenbait ustiapen-sarrera ...............................
DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK
DIRU LAGUNTZAK
Arruntak ...............................................................
Emaitzara intsuldatutako kapital-lagun. ................
EZOHIKO DIRU-SARRERAK
AURREKO EKITALDIETAKO IRABAZIAK

1.221
1.217
4
32
13
-

3
22
22
-

3.556
3.556
43
12
1

5.574
2.859
1.686
1.029
56
169
169
39
22

4.504
218
4.286
3
47
-

618
301
317
34
456
456
10
76

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

1.266

25

3.612

5.860

4.554

1.194

(2.217)

(1.945)

GASTUAK

DIRU-SARRERAK

EMAITZA

217

(1.237)

8

(2.192)
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2005EKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA

Mila €
Euskalduna

GASTUAK

Bideak

Bizkailur

Boroa

DZ

Jauregia

Garbiker

Interbiak

USTIAPEN GASTUAK
Ustiapen- kontsumoak ........................
Langileen gastuak ...............................
Amortizazio-hornidura ........................
Beste zenbait ustiapen gastu ...............
FINANTZA GASTUAK
HORNIDUREN ALDAKETA
EZOHIKO GASTUAK
AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK
SOZIETATEEN ZERGA

6.602
785
269
5.548
518
14
-

30.629
28.681
616
18
1.314
72
2.440
-

6
-

2.499
8
1.258
58
1.175
22
-

9.783
1.229
4.279
4.275
18
6
-

13.260
3.470
1.124
8.666
1.806
3
5
128

27.378
272
1.202
356
25.548
-

GASTUAK GUZTIRA

7.134

33.141

6

2.521

9.807

15.202

27.378

Bideak

Bizkailur

Boroa

DZ

Jauregia

Garbiker

Interbiak

USTIAPEN--SARRERAK
Salmentak eta alokairuak ....................
Zerbitzuak ematea ..............................
Beste zenbait ustiapen-sarrera .............
DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK
DIRU LAGUNTZAK
Arruntak .............................................
Emaitzara intsuldatutako kapital-lag. ...
EZOHIKO DIRU-SARRERAK
AURREKO EKITALDIETAKO IRABAZIAK

6.191
6.001
190
332
-

33.926
33.887
39
121
1
-

33
33
3
4
23

332
102
230
10
57
57
-

6.074
6.021
53
152
2.211
2.211
55
3

17.175
17.001
174
420
251
251
1
178

50.127
37.881
12.246
908
-

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

6.523

34.048

63

399

8.495

18.025

51.035

907

57

(1.312)

2.823

23.657

Euskalduna
DIRU-SARRERAK

EMAITZA

(611)

(2.122)
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2005EKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA
GASTUAK

Mila €
Parke

Rekalde

Seed

Lantik

Meaztegi

Industr.

Aretoa

Capital

USTIAPEN GASTUAK
Ustiapen- kontsumoak ..........................................
Langileen gastuak .................................................
Amortizazio-hornidura ..........................................
Beste zenbait ustiapen gastu .................................
GASTU FIANTZARIOAK
HORNIDUREN ALDAKETA
EZOHIKO GASTUAK
AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK

39.991
8.838
17.107
6.120
7.926
8
2
8
411

823
349
187
287
-

205
205
1

940
209
280
56
395
-

816
462
40
314
-

-

-

1

-

GASTUAK GUZTIRA

40.420

823

206

941

816

Parke

Rekalde

Seed

Lantik

Meaztegi

Industr.

Aretoa

Capital

USTIAPEN--SARRERAK
Salmentak eta alokairuak ......................................
Zerbitzuak ematea ................................................
Beste zenbait ustiapen-sarrera ...............................
DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK
DIRU LAGUNTZAK
Arruntak ...............................................................
Emaitzara intsuldatutako kapital-lag ......................
EZOHIKO DIRU-SARRERAK
AURREKO EKITALDIETAKO IRABAZIAK

35.332
35.300
32
98
4.937
4.937
10
43

248
248
87
9
9
-

108
108
1
-

163
3
160
5
29
29
27
-

163
160
3
38
38
-

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

40.420

344

109

224

201

(479)

(97)

(717)

(615)

DIRU-SARRERAK

EMAITZA

-
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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 2005, 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 2006.
La fiscalización abarca los siguientes aspectos:
- Legales: Cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas relativas al presupuesto,
endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratación de obras 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 y procedimientos de gestión”, junto a las recomendaciones
para su mejora.
En el informe se agrupa el sector público foral en los siguientes subsectores:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL
El subsector Administración pública foral está integrado por las siguientes entidades:
- Diputación Foral de 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 territorio, 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.
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- 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:
%
Sociedades públicas

Participación

Objeto

Sociedades no financieras
1. Azpiegitura, SA...............................................
2. Basalan, SA.....................................................
3. BEAZ, SA ........................................................

100
100
89

4.
5.
6.
7.

79,32
100
100
100

Bikakobo-Aparcabisa.......................................
Bizkaiko Bideak, SA.........................................
Bizkailur, SA (41,02% DFB y Boroa, SA 58,98%)
Boroa, Sociedad de Gestión, SA ......................
(liquidada el 8/2/2006)
8. Centro de Diseño Industrial, SA (DZ) ................

100

9. Euskalduna Jauregia, SA..................................

100

10. Garbiker, SA ...................................................
11. Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, SA..........
(Interbiak)
12. Lantik, SA .......................................................
13. Meaztegi, SA ..................................................

100
100

14. Parque Industrial Abanto y Ciervana, SA ..........
(liquidada el 18/5/2006)
15. Sala de Exposiciones de Rekalde, SL.................

100
100
82,50
100

Creación y gestión de centros de empresas.
Trabajos forestales y de conservación de la naturaleza.
Prestación de servicios para la preparación y desarrollo de
nuevas actividades empresariales innovadoras.
Aparcamiento disuasorio de camiones.
Proyectar, construir, conservar y explotar infraestructuras.
Promoción de suelo industrial, vivienda y servicios.
Gestión de las actuaciones urbanísticas en los terrenos
del polígono industrial de Boroa (Amorebieta).
Prestación de servicios a las empresas en el campo
del diseño industrial.
Construcción y gestión del palacio de música y
de congresos.
Tratamiento de residuos sólidos.
Realización de estudios y proyectos, construcción y
conservación de infraestructuras viarias.
Servicios informáticos de la administración foral.
Regeneración urbanística de la antigua Zona Minera
(construcción campo de golf).
Promoción de suelo industrial.
Gestión de la sala de exposiciones y difusión del arte.

Sociedad financiera
16. SEED Capital de Bizkaia, SA .........................

50,64

Gestión de patrimonios y fondos de capital-riesgo.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL
I.
I.1

OPINIÓN
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.- Durante 2005 se dieron de baja por prescripción liquidaciones tributarias de una
empresa industrial, con pérdidas ordinarias continuadas según sus cuentas, por 1,3 millones
de euros. La última actuación recaudatoria notificada al contribuyente data de marzo de
2000, sin que se hayan realizado actuaciones posteriores. La falta de actuaciones
administrativas encaminadas a la recaudación o aseguramiento de la deuda han originado la
prescripción de la misma, incumpliendo la normativa de recaudación DF 66/97.

PERSONAL
2.- La Diputación ha concedido a 5 trabajadores que han optado por la modalidad de
jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo, una licencia retribuida extraordinaria
(art. 59 bis del convenio) eximiéndoles de toda contraprestación, desnaturalizando así la
figura del contrato de relevo.
3.- La Diputación no incluye como rendimientos de trabajo del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF), los pagos al personal en concepto de juntas de ayudas por
importe de 0,4 millones de euros, al no considerarlas como retribuciones sujetas al IRPF,
cuando la normativa tributaria no contempla ninguna exención para estas retribuciones.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
4.- La Diputación adjudicó seis expedientes por procedimiento negociado por importe de 0,7
millones de euros, al fraccionar trabajos homogéneos, incumpliendo los principios de
publicidad y concurrencia (deficiencia A1 en anexo A7.1). Este mismo incumplimiento se
detecta en cuatro contratos fraccionados en compras menores por un importe total de 0,6
millones de euros (anexo A7.2).
5.- Durante 2005 se adjudicaron por concurso público dos expedientes (0,2 millones de
euros) de trabajos forestales y de caminos rurales, mientras que en 238 expedientes (5,5
millones de euros) se usó el procedimiento negociado y se tramitaron como contratos
menores otros 1,2 millones de euros. Los principios de publicidad y concurrencia y la
homogeneidad de los servicios y obras contratados exigen que se realicen agrupaciones de
expedientes, o que la adjudicación de los mismos sea por precios unitarios.
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6.- Las obras de la nueva red de abastecimiento de Orduña-fase 2, adjudicadas en 2,4
millones de euros, se terminaron en 2005 con un coste final de 3,2 millones de euros,
incrementándose en un 33 por ciento la previsión inicial. Aunque los incrementos se
tramitaron como modificaciones contractuales o se justificaron en las mediciones de final de
obra previstas por la normativa, la importancia de su cuantía conjunta trasgrede los
principios licitatorios del TRLCAP, al desnaturalizar tanto el objeto contractual como el
volumen económico del contrato, sin justificarse el incremento en causas nuevas o
imposibles de prever.
7.- Las obras de saneamiento de Gautegiz-Arteaga y Kortezubi fueron adjudicadas en 2
millones de euros por el Diputado del departamento correspondiente, a pesar de superar los
límites cuantitativos competenciales fijados por el DF 202/03 (deficiencia B7 del anexo
A.7.1).
8.- Al adjudicar el servicio de vigilancia y seguridad de los edificios DFB, por 7,5 millones de
euros, se rechazaron cuatro ofertas por estimar que los precios ofertados no permitían el
cumplimiento del convenio laboral del sector, circunstancia que no se acredita
suficientemente en el expediente. Además, debió darse audiencia a las empresas afectadas
para defender la viabilidad de sus ofertas (arts. 83.3 y 86 TRLCAP) (deficiencia B7 del
anexo A.7.1).

SUBVENCIONES
9.- La Diputación puede excepcionalmente conceder subvenciones, sin aplicar los principios
de publicidad y concurrencia, cuando se acrediten razones que dificulten su convocatoria
pública (art. 20.2.c de la NF 5/05). En nuestra revisión detectamos que en 27 de los
expedientes analizados, por 9 millones de euros, la imposibilidad de suscitar concurrencia
no se hallaba suficientemente acreditada (deficiencia A1 del anexo A.8). Los beneficiarios
de las ayudas han sido 5 entidades locales, 2 empresas, 15 entidades sin ánimo de lucro y 5
fundaciones privadas por importes de 3,8, 0,6, 3,4 y 1,2 millones de euros, respectivamente.
10.- La Diputación detrae de Udalkutxa (participación de los ayuntamientos en los tributos
concertados) un 0,75% del fondo, para subvencionar “imprevistos de difícil previsión
presupuestaria” (NF 5/89 de Haciendas Locales de Bizkaia, modificada por Norma Foral
3/05 de Presupuestos Generales THB para 2005) que se produzcan en los ayuntamientos.
En 20 de los expedientes de ayuda, por importe de 2 millones de euros, concedidos con
cargo a dicho fondo, los hechos subvencionados no pueden considerarse como imprevistos,
al tratarse de inversiones o gastos derivados de actividades ordinarias de los ayuntamientos.
11.-. El decreto que subvenciona inversiones para el desarrollo del medio rural (DF 58/02),
por el que se conceden 2,6 millones de euros a 146 proyectos, incluye un baremo detallado
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con 12 variables para valorar las propuestas (art. 7.2), pero 25 proyectos fueron rechazados
a pesar de obtener una puntuación similar a otros que fueron aceptados, sin que consten las
razones de su rechazo. Además, los porcentajes de ayuda concedidos a proyectos similares
varían sin que se justifique el diferente porcentaje de apoyo otorgado a cada proyecto.

PATRIMONIO
12.- La Diputación suscribió acciones de la sociedad pública Bizkailur, SA con un valor
nominal de 0,3 millones de euros, aportando en contraprestación dos fincas valoradas por
tasadores independientes en 1,7 millones de euros. La enajenación se ha realizado por un
precio inferior al de tasación, por lo que no se ha aplicado el justiprecio acreditado en la
tasación pericial prevista en el art. 29.3 de la Norma Foral de Patrimonio.

OTROS
13.- Al 31 de diciembre de 2005 la DFB no ha comunicado al Consejo Vasco de Finanzas, a
efectos de calcular las aportaciones de los Territorios Históricos al Gobierno Vasco,
reintegros del impuesto de sociedades producidos en 2003 no computados como
recaudación, por importe de 4,4 millones de euros.
En opinión de este Tribunal, la Diputación Foral de Bizkaia, excepto por los
incumplimientos anteriores, ha realizado en el ejercicio 2005 su actividad económicofinanciera de acuerdo con la normativa vigente.

B.

INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)

1.- La contratación temporal de cocineros (28 contratados) y ayudantes técnicos sanitarios
(76 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
2005 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 2005 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 al resultado acumulado disponible al 31.12.05, al balance de situación cerrado a
dicha fecha y a los fondos propios:
Millones de €

ANEXO
A.2.2
A.3.3

PRESUPUESTO

-----PATRIMONIAL----

Rtdo. Acum.

Fondos

Disponible Activo Pasivo

Desviación financiación obras convenio Consorcio Aguas Bilbao-Bizkaia ....................
Intereses de la deuda devengados a 31.12.05 sin registro presupuestario ..................
Desviación financiación imprevistos Udalkutxa ..........................................................
A.3.4.2 Bizkaibus: Gastos liquidación 2005 aprobadas y registradas en 2006/2007 ................
A.3.6 Ampliaciones de capital registradas y no exigibles a 31.12.05 ...................................
Certificaciones 2005 obras encomendadas a Bizkaiko Bideak, SA sin registro ............
A.5.2 Valoración del inmovilizado financiero neto ..............................................................
A.5.3 Defecto de provisión compromisos institucionales .....................................................
A.5.4 Adecuado registro del saldo de diversas cuentas corrientes .......................................
A.5.6 Reintegro (2003) deducc. Impto. Sociedades no computado como recaudación.........
A.5.8 Subvenciones devengadas sin registro ......................................................................

1,6
(7,0)
(5,7)
(3,2)
11,3
(1,1)
(29,7)
(4,9)
0,7
(3,6)
-

TOTAL

(41,4)

1,6
(11,3)
(29,7)
0,7
(38,7)

5,7
3,2
(11,3)
1,1
4,9
3,6
2,7

Propios
1,6
(5,7)
(3,2)
(1,1)
(29,7)
(4,9)
0,7
(3,6)
(2,7)

9,9 (48,6)

2.- 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. Por ello, esta entidad presenta un endeudamiento de 368,6 millones
de euros a 31.12.05, avalados parcialmente por la Diputación (73,6 millones de euros) y la
Comunidad Autónoma de Euskadi-CAE (103,6 millones de euros). Dada la insuficiencia de
los recursos generados por el Consorcio, la devolución de éstos préstamos deberá ser
atendida por la Diputación y la CAE, que realizan aportaciones al 50%, que según el plan
financiero actualizado para 2005 exigirá en los próximos 24 años (plazo previsto de
devolución de los préstamos) aportaciones forales por 836,2 millones de euros,
incrementadas en 159 millones de euros en la modificación del Plan Financiero aprobada en
2005.
3.- 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 24,7 millones de euros. A
13.12.05 el saldo avalado es de 23,5 millones de euros.
4.- La Diputación registra las inversiones en obras hidráulicas (depuradoras y conducciones
por 47,5 millones de euros en 2005) en la cuenta “patrimonio entregado al uso general”,
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aunque no se transfieren a los usuarios, sino que se utilizan para producir los servicios
correspondientes. Las inversiones de este tipo incluidas en el saldo a 31.12.05 de la citada
cuenta no se han podido cuantificar, por no disponer de un detalle por elementos del saldo
de la cuenta “patrimonio entregado al uso general”. A esta carencia se añade la falta de
información sobre la titularidad de las instalaciones y obras ejecutadas, lo que impide
determinar si debe registrarse la inversión como patrimonio cedido (a los titulares del
servicio), inmovilizado material o pérdidas y ganancias, si la inversión se ha realizado
directamente en instalaciones de otras administraciones.
5.- 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. Además, la
Diputación es titular del 37% indiviso de la parcela de terreno ocupada por los pabellones 1
a 6 de la antigua Feria de Muestras de Bilbao, sin que esta participación este registrada en el
inmovilizado a 31.12.05.
6.- 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.A.2.4) y de recursos, fundamentalmente en materia de
personal pendientes de sentencia (anexo A.3.1).
En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades descritas en los párrafos 1 a 5 y
por los ajustes que pudieran ser necesarios si se conociera el desenlace final de la
incertidumbre descrita en el párrafo 6, la Cuenta General de la Administración Foral del
Territorio Histórico de Bizkaia presenta adecuadamente la actividad económica del
ejercicio de 2005, 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 31.12.05 asciende a 0,6 millones de euros, por lo que el
Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2005 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.
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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 2005, 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 2005, la
imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al cierre del mismo.
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EMPRESAS PÚBLICAS FORALES
I.
I.1

OPINIÓN
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

CONTROL PRESUPUESTARIO
1.- La sociedad Bizkailur, SA, en el ejercicio 2005, acordó conceder avales a dos empresas
privadas, por importes de 3 y 6 millones de euros, para garantizar una cuenta de crédito a
un año y un préstamo, respectivamente. 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 NF 10/97). Tampoco el presupuesto en
vigor durante 2005 (NF 3/2004) preveía la concesión de avales por Bizkailur, SA. Además
esta sociedad mantiene al 31.12.05 avales concedidos en ejercicios anteriores por importe
de 7,5 millones de euros.

PERSONAL
2.- Contratación de personal fijo y temporal: Las sociedades contratan el proceso de
selección con empresas especializadas que dan publicidad a la convocatoria, y aportan a las
sociedades públicas forales un informe sobre el proceso, proponiendo una lista final de
candidatos propuestos. Al no acompañar con el referido informe final la documentación que
justifique o soporte suficientemente 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:
Nº Contrataciones
SOCIEDAD
Instituto Tutelar...............................................
Lantik, SA .......................................................
Interbiak, SA ...................................................
DZ, SA…………………………… .....................

Fijos

Temporales

4
6
2
1

1
-

En tres de las contrataciones realizadas por la sociedad Lantik, SA, la sociedad modifica el
orden de selección propuesto por la empresa de selección sin justificación suficiente.
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3.- 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, sin desarrollar el correspondiente proceso selectivo:
Nº Contrataciones
SOCIEDAD
Meaztegi, SA ..................................................................
Palacio Euskalduna, SA…………......................................
Basalan, SA.....................................................................

Temporales
2
1
52

4.- Las sociedades Aparcabisa, Bizkaiko Bideak, SA, Interbiak, SA, Lantik, SA y Sala
Rekalde, SA han convertido 1, 7, 10, 5 y 1 plazas de personal temporal, respectivamente, en
fijo sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
5.- A 31 de diciembre de 2005 no dispone de plaza en la plantilla presupuestaria la
contratación, realizada en 2003, de un subdirector por Aparcabisa, incumpliendo el articulo
31 de la Norma Foral 3/2004, de Presupuestos Generales del THB de 2005.
6.- Las sociedades Azpiegitura, SA y Lantik, SA han concedido a 4 y a 10 trabajadores,
respectivamente, que optaron por la modalidad de jubilación parcial vinculado a un contrato
de relevo, una licencia retribuida extraordinaria eximiéndoles de toda contraprestación,
desnaturalizando así la figura del contrato de relevo.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7.- Las siguientes sociedades han contratado sin cumplir con los principios de publicidad y
concurrencia o han limitado los mismos en las contrataciones de obras y servicios que se
detallan a continuación (deficiencias A1 y A3 en Anexo C.6):
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Millones de €
SOCIEDAD

Contrato

INSTITUTO TUTELAR
APARCABISA
AZPIEGITURA, SA

Asistencia domiciliaria...............................................................
Telefonía ..................................................................................
Dirección obra Paraje Muñanes .................................................
Agencia de publicidad ..............................................................
Telefonía ..................................................................................
Trabajos forestales ...................................................................
Alquiler maquinaria ..................................................................
Reparación maquinaria .............................................................
Mantenimiento sede forestal.....................................................
Asesoría legal ...........................................................................
Obras Gernika ..........................................................................
Telefonía ..................................................................................
Asesoría legal ...........................................................................
Estudio de la situación de las Pymes……………………………. ..
Trabajos de impresión...............................................................
Calificación rating.....................................................................
Suministro de mobiliario y cierres en madera .............................
Suministro cubertería y menaje de cocina servicio restauración ..
Suministro vajilla y cristalería servicio restauración .....................
Mobiliario restaurante (mesas y sillas) ........................................
Maquinaria Neumática y eléctrica para reparación de vehículos .
Suministro elementos software y mantenimiento.......................
Mobiliario de oficina .................................................................
Montaje de exposiciones...........................................................
Material de oficina....................................................................

BASALAN, SA

BEAZ, SA
BIDEAK, SA
DISEÑO INDUSTRIAL, SA
INTERBIAK, SA
MEAZTEGI, SA

PALACIO EUSKALDUNA, SA
SALA REKALDE, SA
SEED CAPITAL BIZKAIA, SA

Adjud. 2005
0,15
0,03
0,05
0,03
0,09
0,80
0,06
0,05
0,05
0,04
0,12
0,08
0,04
0,09
0,08
0,07
0,05
(*)0,05
(*)0,05
(*)0,07
0,03
0,05
0,05
(*)0,09
0,01

(*) Se realizaron consultas a varios licitadores pero debió darse publicidad a la contratación.

8.- Las obras de construcción de un campo de golf adjudicadas en el ejercicio 2002 por la
sociedad Meaztegi, SA en 15,5 millones de euros, se han liquidado, en el ejercicio 2005, por
un total de 22,5 millones de euros. Además, esta sociedad adjudicó en el ejercicio 2004 la
construcción para la recuperación de la presa de Triano por 3,8 millones de euros y la
ejecución a 31 de diciembre de 2005 alcanza 6,3 millones de euros. Los incrementos de un
45% y de un 64%, respectivamente, suponen una trasgresión de los principios licitatorios
recogidos en el TRLCAP, al desnaturalizar tanto el objeto contractual como el volumen
económico del contrato, sin justificarse los incrementos en causas nuevas o imposibles de
prever (deficiencia C6). Estos incrementos han originado que la sociedad sobrepase la
consignación presupuestaria en la partida de gasto de carácter limitativo “Inmovilizado
Material” en 4,5 millones de euros, incumpliendo el articulo 85 de la NF 10/97.
9.- Las sociedades Aparcabisa, Beaz, SA y Bizkailur, SA adjudicaron contratos por importe
de 0,5, 0,3 y 37,3 millones de euros, respectivamente, sin publicar la convocatoria en el
DOUE incumpliendo el artículo 2.1. TRLCAP, no obstante, se dio publicidad a la misma por
anuncios en prensa (deficiencia A4).
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10.- La sociedad Bizkailur, SA, en un contrato de asistencia técnica adjudicado por 1,8
millones de euros, excluyó seis ofertas por baja temeraria de forma automática, sin dar
audiencia a las empresas afectadas para defender la viabilidad de sus ofertas, tal y como
establecen los artículos 83.3 y 86 de la TRLCAP (deficiencia B7). Además, el pliego de este
contrato no incluía una ponderación de los criterios de adjudicación, incumpliendo el
artículo 86.2 del TRLCAP (deficiencia B2). Por último, en este contrato y en el contrato de
construcción de viviendas por 35,5 millones de euros, el pliego debió exigir clasificación a
los licitadores, incumpliendo con las prescripciones aplicables a los contratos que superen
los umbrales previstos en el art. 2.1 del TRLCAP (deficiencia C2).
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 realizado en el ejercicio 2005 su actividad económicofinanciera de acuerdo con la normativa vigente.

I.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS

1.- Azpiegitura, SA, mantiene una provisión estimada de 1 millón de euros, para afrontar las
obligaciones que puedan generar dos de los procedimientos judiciales que siguen abiertos,
como son, por una parte, la reclamación presentada para el cobro de un aval y una demanda
civil por la que se le reclaman 2,7 millones de euros en concepto de obra ejecutada y no
abonada, sin que exista un estudio que permita comprobar su razonabilidad.
2.- Beaz, SA, registra en el pasivo del balance de situación una provisión para riesgos y
gastos por importe de 0,3 millones de euros que corresponden a la cobertura ante una
eventual reclamación por parte de la Administración relativa a las devoluciones solicitadas
por la Sociedad con relación al Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2004 y
2005. De acuerdo con la información disponible no es posible determinar la razonabilidad de
dicho saldo.
3.-Bizkailur, SA, tiene registrado en el inmovilizado financiero su participación del 50% en el
capital social de Urdulizko Industrialdea, SA por un importe de 0,35 millones de euros,
provisionado en su totalidad, así como un crédito concedido a dicha participada por 3
millones de euros provisionado por un importe de 2,1 millones de euros. Además, tiene
concedido un aval solidario con Sprilur, SA, sociedad pública de la CAPV, en garantía de un
préstamo con saldo de 6,5 millones de euros a 31.12.05. Las pérdidas continuadas de
Urdulizko Industrialdea, SA, motivan una incertidumbre que afecta a la realización de los
saldos incluidos en el inmovilizado financiero de Bizkailur, SA, así como a la garantía
otorgada por la sociedad foral.
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4.- Interbiak, SA. La NF 11/2002, que regula el canon de utilización de la autopista A-8, ha
sido declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el 28 de febrero de
2006, sentencia que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo el 8 de mayo de 2006.

HECHO POSTERIOR
5.- Azpiegitura, SA. El 24 de julio de 2006 la Audiencia Provincial de Bizkaia dicta sentencia
en virtud de la cual, condena a la sociedad, de forma solidaria, al abono de 0,2 millones de
euros, cantidad reclamada por los materiales y trabajo empleados en una de las obras. El 27
de septiembre de 2006, Azpiegitura SA, presenta ante la Audiencia Provincial de Bizkaia
escrito de preparación de recurso de casación y el 25 de enero de 2007 interponen recurso
de casación.
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, el ente público
Instituto Tutelar de Bizkaia y de las sociedades públicas forales expresan en todos los
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2005, la imagen fiel del
patrimonio, la situación financiera al 31 de diciembre de 2005, 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 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.
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.
1.2 Gastos plurianuales en sociedades forales
La normativa foral presupuestaria prevé la inclusión de un estado de compromisos futuros
en el presupuesto de las sociedades forales, estado que la Diputación no confecciona,
aunque sí se incluye información al respecto al presentar estados financieros previsionales.
Sin embargo, la normativa no exige la inclusión de información sobre dichos compromisos
en la Cuenta General, a pesar de su importancia. En este sentido, Interbiak, SA adjudicó en
2005 contratos con incidencia en presupuestos futuros de la sociedad por importe de 345,6
millones de euros.
1.3 Otros aspectos:
- La provisión "Deudores de dudoso cobro" se presenta en la Liquidación minorando los
derechos reconocidos del ejercicio, práctica que no es habitual (esta estimación se
incluye en los cálculos del remanente disponible, sin generar apunte contable que
modifique las cuentas presupuestarias) y que dificulta la comparación de sus estados con
otras administraciones.
- La ampliación de capital de la sociedad pública foral Bizkaiko Bideak, SA, por 2,6 millones
de euros fue suscrita y desembolsada por la DFB, en mayo de 2005, mediante la
aportación no dineraria de determinados derechos y titularidades sobre los terrenos y
locales. La Diputación no registró esta operación en 2005, estando pendiente el alta en
inmovilizado financiero y la baja en inmovilizado material. Similar circunstancia se
produce con dos ampliaciones del capital de Bizkailur, SA por un importe total de 2,7
millones de euros.
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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 22 expedientes de fraccionamiento y aplazamiento
hemos detectado los siguientes aspectos:
- En cinco expedientes, correspondientes a deudas tributarias por 4,4 millones de euros, la
formalización de la garantía se tramitó en plazos que median entre 8 y 13 meses,
superando al plazo máximo previsto en la normativa: 1 mes prorrogable en 90 días
(artículo 56 del DF 36/1997).
- El reglamento de recaudación prevé que se realice un seguimiento de la situación
económico-financiera y patrimonial de aquellos contribuyentes a los que se concedió
dispensa del depósito de garantías (art. 56 bis DF36/97). Dicha dispensa se concedió a
dos de los contribuyentes analizados, sin que conste la realización de un seguimiento
sistematizado de su situación financiera.
- Transcurrió más de tres meses entre la solicitud y la resolución de concesión del
aplazamiento en tres expedientes, con deudas en recaudación voluntaria. En este plazo,
la gestión recaudatoria se paraliza por lo que debe minimizarse el periodo de análisis de la
solicitud de aplazamiento.
2.2 Préstamos participativos y registro de garantías: En algunos procedimientos
concursales la Diputación ha convenido el cobro de parte de la deuda tributaria en plazos de
importe variable en función a los resultados futuros del contribuyente (préstamos
participativos). Para su control, convendría registrar dichos préstamos como aplazamientos
con un calendario de pagos que podría concentrar en el último plazo la deuda a devolver.
La Diputación obtiene en el proceso recaudatorio avales y garantías a su favor,
fundamentalmente por aplazamientos y recursos que paralizan el proceso recaudatorio.
Estas garantías se inscriben en el registro de garantías pero se producen algunos desfases
por no actualizar el registro de modo sistemático. También convendría incorporar al registro
las anotaciones preventivas de embargo.
2.3 Ingresos de otras instituciones: El artículo 77 de la NF 10/97 (art.74 NF 5/06), prevé
que el Departamento de Hacienda y Finanzas centralice su control exigiendo que los
departamentos que ejecutan los proyectos subvencionados remitan a ese Departamento un
informe económico. Esta previsión de la norma foral no ha tenido desarrollo y no existe un
seguimiento centralizado de las subvenciones aceptadas, que convendría implantar.
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2.4 Reclamaciones entre administraciones tributarias: A 31 de diciembre de 2005, existen
diversas reclamaciones de la Diputación Foral de Guipúzcoa- DFG a la DFB, motivadas en
diferentes interpretaciones de la normativa tributaria en lo referente al reparto de los
ingresos entre las distintas administraciones tributarias. La más importante, 32,1 millones
de euros, se motiva en una empresa tabaquera con domicilio fiscal en territorio común. Los
servicios técnicos de la DFB, estiman que las deudas de esta empresa anteriores a 1996 no
son revisables y con respecto a las posteriores discrepan en las cuantías. La Agencia
Tributaria, en un informe de 18 de febrero de 2000, no consideraba prescrito ningún
ejercicio.
En 2004 la DFG reclamó otros 2,5 millones de euros a la DFB por diferencias en la
interpretación de la normativa del impuesto sobre la renta de no residentes.
La falta de regulación del órgano competente para resolver conflictos entre las
administraciones de la CAPV y la reciente constitución de la Junta Arbitral
prevista en el nuevo Concierto Económico impiden resolver estos conflictos.
2.5. El 6 de octubre de 2005 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó
sentencia por la que se declaraban contrarios al derecho comunitario artículos de la Ley
37/1993, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que limitaban el carácter
deducible del impuesto soportado por la compra de bienes de equipo o servicios, cuando
éstos eran financiados mediante subvenciones.
Partiendo de dicha sentencia, y de la adaptación de la normativa fiscal del Territorio
Histórico de Bizkaia a la citada Ley, a través del Decreto Foral 2/2006, se han devuelto
durante los ejercicios 2005 y 2006, ingresos indebidos, por importe de 12,1 y 20,6 millones
de euros, respectivamente.
Consideramos que los servicios que conceden las subvenciones deben revisar
la justificación del destino de las subvenciones, en coordinación con el
servicio de impuestos en la comprobación de las declaraciones fiscales de los
beneficiarios de las subvenciones.
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II.A.3 COMPRAS E INVERSIONES
Convenios
3.1 Convenios de asistencia social: La Diputación presta servicios residenciales y de
atención diurna a través de múltiples entidades privadas, instituciones sin ánimo de lucroISAL en la mayoría de los casos, usando diversas modalidades:
Número centros y millones de €
Usuarios servicio y modalidad
Pers. Mayores: Contratos y decreto subv. ..................
Discapacitados: Convenios........................................
Menores: Convenios y decretos subv. .......................
Colectivos excluidos: Convenios................................
Mujeres: Convenios y decretos subv..........................
TOTAL

Cap.2
Num.
Gasto 05

Cap.4-ISAL
Num. Gasto 05

Cap.4 - usuario
Num. Gasto 05

Total
Gasto 05

60
81
12
2

(*) 24,7
7,6
0,3

75
3

5,3
0,5

156
90
7

40,4
1,4
1,0

40,4
24,8
9,0
5,3
1,8

155

32,6

78

5,8

253

42,8

81,3

(*) La Diputación contrató en 2005 plazas residenciales con efectos 1.1.06.

La Diputación firma convenios con entidades para la prestación del servicio, registrando el
gasto correspondiente (precios unitarios por día de servicio) en los capítulos 2 o 4,
indistintamente. La otra opción utilizada (“cap.4-usuario” en el anterior cuadro) es
conceder la ayuda al usuario, ayuda que la Diputación abona directamente a las entidades
que prestan el servicio. En 2005 la Diputación inicio la contratación mediante el
correspondiente concurso público de estas prestaciones en lo referido a personas mayores,
concertando servicios con 60 entidades.
La primera de las opciones exime de publicidad y concurrencia, por habilitación del
reglamento foral de fiscalización y subvenciones (art. 1.1 DF 105/01) que equiparó con las
administraciones públicas a aquellas “entidades que, independientemente de su naturaleza
jurídica, tengan como objeto el ámbito de los servicios sociales”. Esta exención se motiva en
la preexistencia de entidades y asociaciones de afectados en este ámbito competencial,
estimando que merecían la excepción por aplicación del principio de participación
ciudadana de la Ley 5/96 de Servicios Sociales. Usando la anterior autorización, la
Diputación prorrogó o convino nuevos servicios durante 2005 con 82 de las entidades del
anterior cuadro por importe 40 millones de euros.
Se recomienda desarrollar el reglamento de fiscalización de convenios y
subvenciones, indicando los requisitos a cumplir por el servicio o la entidad
beneficiaria para que los convenios puedan beneficiarse de la exención de
concurrencia, prevista por el decreto foral.
Además, convendría introducir en el mencionado desarrollo la obligación de
justificar el destino de los fondos forales, verificando así que los precios
unitarios presupuestados al firmar el convenio son adecuados y que se
destinan a la finalidad para la que se concedieron.
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3.2 Convenios con otras entidades de derecho privado: Durante 2005, la Diputación
formalizó los siguientes convenios con entidades participadas por la Diputación y por otros
entes públicos y privados:
Millones de €
Concepto de gasto
ASOC. REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO:
Promoción de Bizkaia en eventos internacionales ....................................................................................................
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
Realización de un estudio sobre la reforma del Impuesto de Sociedades ..................................................................
EUSKAL TELEBISTA-TELEVISIÓN VASCA, SA (ETB):
Habilitación nuevas oficinas Dpto. Hacienda (1.600 m2 en edificio antigua Feria Muestras) ........................................

Importe
0,55
0,25
4,96

La normativa en vigor (art. 102 NF 10/97 y 3.d TRLCAP) prevé la existencia de convenios,
fundamentalmente entre administraciones, aunque permite su formalización con entidades
de derecho privado si lo convenido no coincide con prestaciones típicas de la normativa de
contratación.
En el primero de los casos se destina una parte importante de los fondos (0,38 millones
de euros) a estudios sobre las comunidades europeas, que debieron tramitarse como
contratos. El segundo convenio prevé un régimen de pagos que no exige justificación del
gasto realizado, exigiendo tan solo presentar la correspondiente factura por lo que no difiere
de un contrato ordinario que debió tramitarse como tal.
En cualquier caso, las actividades convenidas deben describirse con detalle,
incluyendo un presupuesto detallado de las mismas y exigir la justificación
posterior del coste de la actividad convenida, para comprobar el grado de
cumplimiento del presupuesto.
El convenio con ETB se motiva en las obras de reforma que esta sociedad realiza en el
edificio de la antigua Feria de Muestras de Bilbao, que acogerá también las nuevas
dependencias forales. Se estimó conveniente realizar conjuntamente las obras, adjudicando
y dirigiendo las obras ETB que estimó inicialmente el coste correspondiente a la Diputación
en 4,96 millones de euros, previsión que se incrementó en 1,4 millones de euros durante
2006, mediante modificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno. Con respecto a este
convenio caben las siguientes valoraciones:
- Los compromisos aprobados por el Consejo de Gobierno en mayo de 2005 se
corresponden con una estimación inicial del coste, no disponiendo de un proyecto básico
hasta diciembre de dicho año. Hubiera sido más adecuado no cuantificar las obligaciones
hasta disponer de los correspondiente proyectos, tramitando además la aprobación por el
Consejo de Gobierno de dichos proyectos.
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- Se debería justificar adecuadamente, mediante informes técnicos la conveniencia de que
las obras en las dependencias forales fueran ejecutadas conjuntamente con las obras
ejecutadas por la sociedad pública.
- Por último debe comentarse que las importantes mejoras se realizan en locales cedidos
por un plazo inicial prorrogable de tan solo 10 años, debiendo plantear la Diputación a
corto y medio plazo la formalización de una primera prórroga.

Contratos menores
3.3 La Diputación tramitó 16.049 facturas como compras menores (ADO) durante 2005
correspondientes a compras e inversiones de pequeña cuantía por 43 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:
Millones de €
Concepto de gasto
Dp. 1

Dp. 2

Dp. 3
Dp. 4

Dp. 5

Estudios y Dictámenes.......................................................................................................
Elaboración y maquetación Revista ....................................................................................
Seguimiento informativo ...................................................................................................
Actualización Bases de Datos ............................................................................................
Combustible vehículos parque móvil del Departamento......................................................
Reparación establos Gorliz.................................................................................................
Reparaciones en diversas cubiertas ...................................................................................
Actualización inventario forestal ........................................................................................
Control y seguimiento daños del corzo ..............................................................................
Suministro de tutores para plantas (negociado y dos facturas) ............................................
Análisis muestras piensos y otros análisis laboratorio ..........................................................
Reparaciones y mto. eléctrico en locales del departamento ................................................
Sum. tubos y agujas para análisis (negociado y dos facturas) ..............................................
Seguimiento menores en situación riesgo e Intervención psicológica a menores ..................
Congreso adolescencia: Logotipo, su aplicación y unidades soportes ..................................
Trabajos de pintura en albergues juveniles .........................................................................
Folletos, carteles, programas .............................................................................................
Reparaciones en albergue juvenil de Zornotza....................................................................
Instalación de gas y calefacción ........................................................................................
Obras en terrazas y reparación foso del montacargas .........................................................
Impresión de libros............................................................................................................
Reparaciones y acondicionamientos en Urduliz ..................................................................
Reparaciones y acondicionamientos Antiguo Parque de Atracciones ...................................
Estudios sobre la calidad 4 servicios ...................................................................................
Consultoría Área de Archivo y Catalogación de planos y Material.......................................

Número
Empresas Fras.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
2
2
53
3
6
2
2
4
34
12
6
2
2
8
22
2
2
2
3
4
1
4
2

Importe
0,02
0,02
0,02
0,02
0,28
0,05
0,03
0,02
0,02
0,03
0,03
0,11
0,03
0,02
0,02
0,12
0,10
0,06
0,06
0,03
0,02
0,03
0,01
0,03
0,02
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Millones de €
Concepto de gasto
Dp. 6

Dp. 7

Dp. 9

Construcción silos de sal en Karrantza y Orduña ................................................................
Trabajos topográficos y reordenación accesos Berango.......................................................
Construcción muro y almacén fundentes Karrantza............................................................
Estudio Impacto ambiental Igorre (1 negociado y 3 fras).....................................................
Asistencia técnica control calidad diversas carreteras ..........................................................
Servicios afect. eléctricos y gas Montorreta ........................................................................
Sum. combustible Parque Móvil y Bomberos ......................................................................
Servicios de procurador en tribunales de justicia en Bilbao y Madrid ...................................
Estudio sobre turismo en Bizkaia........................................................................................
Diseño material publicitario (1 negociado y 1 fra)...............................................................
Servicio stand institucional (1 negociado y 1 fra.) ...............................................................
Suministro cilindros separadores formación SEIS.................................................................
Mto. y actualización de ficheros ........................................................................................
Reparaciones en parques bomberos...................................................................................
Instalación y revisión líneas megafonía...............................................................................
Trabajos carpintería en edificios forales..............................................................................
Suministro material bomberos ...........................................................................................
Suministro equipos protección respiratoria .........................................................................
Vestuario bomberos ..........................................................................................................
Obras caseta equip. bombeo Nabarniz, Bakio y Ereño ........................................................
Inventario educ. ambiental, diseño, maquetación...............................................................
Acometidas eléctricas en Sopuerta y Orozko ......................................................................
Pycto restauración hidrológico río Estepona (1 negoc. y 1 fra).............................................
Diversas asistencias técnicas ..............................................................................................
Estudio evaluación conjunta de impacto medioambiental ...................................................
Pycto y D.O. recuperación ambiental, sellado y clausura .....................................................
Suministro módulos sanitarios en playas ............................................................................
Asistencias técnicas diversos abastecimientos.....................................................................
Trabajos topográficos en varias redes de abastecimiento ....................................................
Obras abastecim. Bº Andaka en Munitibar .........................................................................

Número
Empresas Fras.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

2
3
2
4
6
3
171
86
4
2
8
5
49
15
17
4
6
5
8
2
5
3
2
4
2
1
1
8
4
2

Importe
0,06
0,04
0,06
0,05
0,06
0,05
0,35
0,29
0,04
0,04
0,05
0,03
0,08
0,04
0,02
0,05
0,01
0,01
0,03
0,09
0,05
0,09
0,01
0,04
0,01
0,02
0,01
0,08
0,03
0,04

3.4 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 concurso o procedimiento
negociado, según proceda:
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Millones de €
Concepto de gasto
Dp. 2,4
Dp. 3
Dp. 4
Dp. 4
Dp. 5
Dp. 7

Número
Empresas (*) Fras.

Reparaciones en instalaciones eléctricas .......................................................................
Servicios de catering en actos protocolarios ..................................................................
Reparaciones en albergues juveniles ............................................................................
Reparaciones en instalaciones de calefacción................................................................
Servicios de agencia de viajes...................................................................................... .
Reparaciones de vehículos de bomberos y parque móvil ...............................................

TOTAL

Importe

2
1
5
1
1
3

21
3
36
18
32
87

0,15
0,03
0,21
0,05
0,03
0,12

15

197

0,59

(*) Empresas con compras superiores a 12.000 euros

Adjudicaciones 2005 (Ver A.7.1)
3.5 En ocho de las adjudicaciones, por importe de 58 millones de euros, los pliegos
administrativos valoraban criterios no relacionados con el objeto del contrato, tales como el
equipo humano o material de los licitadores. La normativa de contratación establece que tan
solo podrán usarse “criterios objetivos” (art. 86.1 TRLCAP), relacionados con la obra, bien o
servicio que constituye el objeto del contrato, tales como precio, plazos de ejecución o
entrega, calidad del objeto o servicio a prestar. Las características o requisitos a cumplir por
los licitadores pueden considerarse en una fase previa de admisión (deficiencia A2).
3.6 En seis adjudicaciones de obras en carreteras forales por importe de 53,2 millones de
euros, el informe técnico que valora las ofertas presentadas detalla las puntuaciones
asignadas a cada uno de los criterios y subcriterios previstos en el pliego, pero no justifica
las distintas puntuaciones asignadas (deficiencia A3).
3.7 En ocho de las adjudicaciones analizadas, por importe de 48,7 millones de euros, la
resolución de adjudicación no fue publicada en los boletines oficiales correspondientes
(deficiencia A4).
3.8 En una adjudicación por 0,2 millones de euros el objeto se definió concretando la
ubicación de los servicios a contratar, limitando la concurrencia sin justificación suficiente
(deficiencia A5).
3.9 La normativa de contratación otorga al adjudicatario el derecho a percibir anticipos en
determinados casos, precisándose autorización expresa indicando que se cumplen los
requisitos exigidos por la normativa (art. 155 Rgto. Gral. LCAP), requisito que no se
cumplimentó en los 11 expedientes en que se produjeron anticipos. Adicionalmente, en tres
casos no se especifican los criterios aplicados para determinar el importe del anticipo, ni se
incluye la preceptiva solicitud del contratista (deficiencia B2). Además, el importe
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anticipado superaba los límites cuantitativos fijados por la normativa (art. 156b Rgto. Gral.
LCAP) en tres expedientes (deficiencia B1).
3.10 Los pliegos de cuatro de las adjudicaciones de 2005 con plazos de ejecución superiores
a 12 meses, especificaban que no era aplicable la revisión de precios. Además de esta
precisión, la normativa prevé incorporar al expediente la motivación de su improcedencia
(art. 103.3 TRLCAP), requisito que se incumple en los cuatro expedientes (deficiencia
B3).
3.11 Los adjudicatarios de las obras cuyos pliegos así lo exijan deberán presentar el
programa de trabajo tras la firma del contrato. En 12 expedientes el contenido de dichos
programas no se ajustaba a lo establecido en el artículo 144.3 del Rgto. Gral. de la LCAP
(deficiencia B4).
3.12 El Plan de Seguridad y Salud debe ser informado favorablemente por el coordinador de
seguridad y salud y elevado al órgano de contratación para su aprobación con anterioridad
al inicio de la obra. En el expediente de las obras de incorporación de las redes de
saneamiento de Ondarroa y Berriatua a la EDAR de Galtzuaran, no consta aprobación de
dicho Plan por el órgano de contratación. En otros 3 expedientes se informó favorablemente
tras el inicio de las obras (deficiencia B5).
3.13 La normativa establece plazos máximos para una serie de trámites de los expedientes
(intervalo entre apertura de plicas y adjudicación, aprobación programa de trabajo, plazo
para depositar la garantía, plazos entre notificación, formalización del contrato e inicio de
las obras) incumpliéndose alguno de ellos en 11 de los expedientes (deficiencia B6).
3.14 Las obras para mejorar los accesos a la N634 en Arriandi-Iurreta y las realizadas en la
intersección de Larrakoetxe-Loiu, adjudicadas por 1,9 y 1,3 millones de euros fueron
cofinanciadas por los ayuntamientos afectados en 1 y 0,5 millones de euros. Ambas obras se
tramitaron presupuestariamente por la cuantía neta tras descontar la subvención municipal,
en vez de por el importe de licitación (deficiencia B7).
3.15 En las obras de saneamiento de Gernika y Kanala adjudicadas por 7,1 y 2,5 millones de
euros, al realizar la valoración del criterio “plazo de ejecución” del pliego se introdujo un
desarrollo del mismo, valorando (5% de los puntos) la adecuación del programa de trabajo a
las anualidades presupuestarias, que no estaba previsto en el pliego (deficiencia B7).
3.16 El baremo utilizado para valorar las ofertas presentadas para concertar plazas
residenciales, adjudicadas por 143,6 millones de euros, usaba dos criterios: la ubicación del
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centro, valorando el déficit de oferta existente en cada zona, y el número de plazas
ofertadas, asignando más puntos a las entidades que más plazas ofertaban. El baremo no
incluía el factor económico, por estimar que considerar este aspecto redundaba en perjuicio
de la calidad del servicio. Para salvaguardar la calidad del servicio hubiera sido más
adecuado establecer una serie de parámetros de calidad, realizando un seguimiento efectivo
de los mismos. Respecto al criterio de valorar el número de plazas ofertadas, el tamaño del
centro aporta mayores garantías y facilita el control del servicio concertado, pero
convendría valorar también los servicios concretos que oferta cada centro a los usuarios
(deficiencia B7).
3.17 Al licitar el servicio para actualizar la información gráfica del catastro, adjudicado en
5,1 millones de euros, no se exigió clasificación a pesar de exigirlo así la normativa por la
cuantía del contrato (art. 25 TRLCAP) (deficiencia B7).
3.18 Al contratar el servicio de agencia de publicidad la Diputación contrata dos servicios: la
intermediación con los medios de comunicación y la inserción publicitaria propiamente
dicha. El modelo de proposición exige a los licitadores que concreten una comisión (se
adjudicó en un 0,5% del total contratado) y un descuento (se estableció en el intervalo 025%) sobre las tarifas de publicidad vigentes en cada momento en cada medio de
comunicación. El factor de coste básico de este contrato, el coste de las inserciones, sobre
el que se calculan las comisiones y descuentos licitados, no se establece en el contrato
pudiendo variar sin que afecte al contrato en su actual formulación. Para corregir esta
situación, deberían quedar también fijados en la licitación los costes de inserción, debiendo
ofertar cada agencia unas tarifas con vigencia durante la vida del contrato. Además, el pliego
no establece mecanismos de distribución del gasto publicitario entre los distintos medios de
comunicación.
En la adjudicación de este contrato por 7 millones de euros, se rechazaron dos de las tres
ofertas presentadas por imprecisiones en las ofertas que hubieran podido evitarse
incluyendo en el pliego un modelo de proposición más detallado (deficiencia B7).
3.19 El pliego usado para contratar 2 colonias de verano en Bizkaia, adjudicadas en 0,2
millones de euros, exigía una serie de requisitos para el personal que debía prestar el
servicio. En ambos casos el pliego exigía el cumplimiento del requisito en el momento de la
licitación, en vez de exigir su acreditación al iniciar la prestación del servicio, lo que motivó
que se incumpliera este aspecto (deficiencia B7).
3.20 La representación legal de la Diputación a un despacho de abogados, con un coste de
0,4 millones de euros en 2005, se realizó con el único trámite de la resolución de
adjudicación, sin formalizar el preceptivo contrato que establezca los derechos y
obligaciones de las partes (deficiencia B7).
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3.21 Las obras hidráulicas que ejecuta la Diputación tienen la peculiaridad de que van a ser
explotadas por la entidad que presta el servicio a nivel local o comarcal, instrumentándose
la colaboración de diversas maneras. Así, en Mungia las obras se realizaron en terrenos
expropiados por el Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia y en las instalaciones de la
depuradora explotada por dicho Consorcio. En la comarca de Busturialdea las obras se
realizaron en terrenos puestos a disposición de la Diputación por los ayuntamientos. En la
comarca de Lea-Artibai es la propia Diputación la que expropia los terrenos a instancia de
los ayuntamientos que aprueban los proyectos y se comprometen a explotar las
instalaciones una vez finalizada la obra. Las obras realizadas en terrenos e instalaciones de
otras entidades quedan, en principio, en su poder y por ello debieran tratarse a efectos
contables como subvenciones de capital. Cuando la titularidad de las obras es foral debiera
formalizarse la entrega de las obras ejecutadas a las entidades competentes.
Al iniciarse la tramitación de obras hidráulicas por la Diputación debe
clarificarse la titularidad de las obras a realizar, para su adecuado registro en
el inventario y en contabilidad.
3.22 En las adjudicaciones de 2005 el precio ofertado tiene de partida un peso limitado:
entre el 20 y el 40% en la mayoría de los casos. Además, la importancia real de la baja
ofertada disminuye en algunos casos por efecto de la fórmula aplicada, ya que no siempre se
asigna el total de puntos a la oferta más económica, ni se valoraba con 0 puntos a la plica
más onerosa. Así, en el expediente para contratar el servicio de vigilancia que nominalmente
asignaba 50 puntos al componente económico de la oferta, la diferencia de puntos entre la
oferta más económica (50 puntos para una baja del 8%) y la más onerosa (46,3 puntos para
una baja del 0,8%) era ínfima, por efecto de la fórmula empleada.
Además del factor económico, la Diputación ha valorado en las obras el grado de estudio
del proyecto y las mejoras en la obra (materiales, plazos, soluciones técnicas, etc.). El grado
de estudio que se valora entre un 25 y un 45%, considera aspectos tales como la calidad del
programa de trabajo, grado de análisis del proyecto, estudio sobre las afecciones a otros
servicios, adecuación de los equipos, etc. Con este factor se valora la capacidad de realizar
propuestas técnicas, con incidencia en la posterior ejecución, pero con un efecto que no es
medible, por lo que conviene limitar su importancia relativa. Por último, se detectan cuatro
pliegos de obras hidráulicas, que no baremaban los subfactores citados, de manera que los
licitadores no conocían al redactar su oferta la importancia que iba a asignarse a cada uno
de los subcriterios.
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Contratos de años anteriores (Ver A.7.3)
3.23 La recepción de obras debe formalizarse en un mes desde la finalización del plazo
contratado, superándose o incumpliendo este requisito en seis de las obras finalizadas
durante 2005 (deficiencias 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 superó este plazo en seis expedientes (deficiencia A2).
3.24 La normativa exige la confección de certificaciones mensuales para el control de la
marcha del proyecto, no elaborándose con esta periodicidad en siete de las obras
(deficiencia B1).
3.25 El proyecto complementario del vial de conexión S.Fausto-Montorreta, adjudicado por
0,4 millones de euros, se aprobó sin haber sido supervisado, iniciándose las obras en un
plazo superior al mes desde la firma del contrato y se informo favorablemente al Plan de
Seguridad y Salud cuando las obras estaban ejecutándose (deficiencia B2).
3.26 Las obras de reparación del Viaducto de Rekalde fueron recepcionadas en diciembre de
2004. Un año después, con motivo de la liquidación de la obra se aprueba una certificación
adicional de 0,4 millones de euros. Esta certificación se motiva en trabajos complementarios
realizados con posterioridad a la recepción, similares a los incluidos en el proyecto inicial,
que afectaban a tramos de carretera próximos pero no incluidos en el proyecto inicial. Se
debió tramitar la modificación del contrato inicial ampliando su ámbito y prorrogando su
plazo de ejecución (deficiencia B2).
3.27 Las certificaciones de enero a noviembre de 2005 de las obras de abastecimiento a los
barrios altos de Dima por importe de 0,7 millones de euros no se obtienen a partir de las
preceptivas mediciones de la obra realizada, que no se realizan hasta la certificación del mes
de diciembre por importe de 0,5 millones de euros (deficiencia B2).

Otro aspecto
3.28 La normativa de contratación exige que al inicio del ejercicio se de publicidad en el
DOUE a las más importantes obras (6,2 millones de euros excluido el IVA) que se prevé
realizar durante el año, sin que la Diputación haya cumplimentado este requisito.

II.A.4 SUBVENCIONES
Subvenciones directas
4.1 Aspectos generales: La Diputación puede, en determinados casos, conceder
subvenciones sin convocatoria pública mediante acuerdo de Consejo de Gobierno (art. 98
NF 10/97 y art. 20 NF 5/05). Los tres casos más importantes excepcionados por esta vía de
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la regla general de publicidad y concurrencia tienen características específicas que justifican
la exención de concurrencia:
Millones €
Beneficiario y actividad subvencionada
Aytos. de Bizkaia: Compensación financiera IAE..............................................
Aytos. de Bizkaia: Fondo Gizartekutxa (ver 4.3) ..............................................
Consorcio Transportes: Gastos corrientes (inversiones subv. nomin.) ................

10,1
10,3
27,1

Además de los anteriores casos, la Diputación otorgó subvenciones por importe
acumulado de 41,4 millones de euros, sin aplicar los principios generales de publicidad y
concurrencia.
La Diputación debería limitar el uso de la vía excepcional del artículo 20 de la
NF 5/05, desarrollando la breve mención de la norma foral (“razones ... que
dificulten su convocatoria pública”) y delimitando los casos en que sería
admitida esta modalidad excepcional de concesión.
Hemos revisado los expedientes de subvenciones directas más importantes, 59 expedientes
por un total de 27,4 millones de euros (ver detalle en anexo A.8) detectando los siguientes
aspectos:
- En 10 expedientes por importe de 3,3 millones de euros (deficiencia A2 en anexo A.8)
se conceden ayudas por similares conceptos a una pluralidad de beneficiarios (16
asociaciones del sector agrario, entidades titulares de patrimonio cultural, etc), por lo que
debería realizar la correspondiente convocatoria. En el caso de las oficinas de turismo
municipales, convendría también establecer mediante convocatoria anual los requisitos
mínimos que debe reunir el servicio municipal para obtener el apoyo foral (horarios,
número de visitantes, servicios ofertados, etc.).
- En otras 16 subvenciones por importe de 12,7 millones de euros (deficiencia A3) se
utiliza la vía extraordinaria del artículo 20 de la NF 5/05 para aportaciones a entidades
promovidas o participadas por la Diputación, o para proyectos que son objeto de
subvención de modo reiterado. Por su carácter recurrente o por la naturaleza de los
perceptores, parece más adecuado tratar estos apoyos como subvenciones nominativas
asignadas en el presupuesto. Además, convendría precisar mejor el destino de la
subvención enlazándolo al menos a un presupuesto concreto de ingresos y gastos anexo a
la resolución.
- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, no se precisa la actividad a
realizar en 25 casos (deficiencia B1) por 12,5 millones de euros, conteniendo
declaraciones de tipo genérico, sin especificar las actuaciones concretas cuyo efectivo
desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la subvención.
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Las subvenciones deben concederse detallando las actividades a realizar y
acreditando con el correspondiente presupuesto el coste previsto de dicha
actividad, sin olvidar los ingresos que el beneficiario estima que va a obtener
por otras vías. En definitiva, los cálculos/presupuestos utilizados para fijar la
cuantía de las ayudas deberían anexarse a la resolución de concesión.
- En 21 subvenciones por importe de 5,8 millones de euros, (deficiencia B2) los acuerdos
de concesión no detallaban los plazos para justificar documentalmente el destino de los
fondos recibidos o bien no exigían la presentación de justificantes.
- En el caso de la subvención para restaurar iglesias por importe de 1,2 millones de euros,
la justificación presentada, 1,3 millones de euros, superaba a la subvención recibida, pero
la resolución de concesión menciona expresamente obras por un total de 2,1 millones de
euros, por lo que debe justificarse este último importe. También se producen carencias
(0,1 millones de euros) en la justificación presentada por la asociación que implantó
metodologías de gestión de responsabilidad social en empresas (deficiencia C2). En
otros seis casos la justificación presentada se limita a relaciones de gastos, en vez de
aportar documentos individuales acreditativos del gasto (deficiencia C1).
El deber genérico de justificar el destino de la subvención debe concretarse en
cada caso en la convocatoria o en la resolución de concesión. Las
comprobaciones de las justificaciones debieran incluso plasmarse en una
declaración formal individualizada o conjunta para todos los beneficiarios,
equivalente a la certificación de obra o validación de facturas del ámbito de la
contratación.
- Los anticipos realizados deben garantizarse salvo que en la resolución de concesión se
exima de este requisito. Se detectan 25 expedientes por importe de 10,6 millones de
euros (deficiencia D1) en los que se realizan pagos anticipados sin garantía y sin
autorización que exima de dicho requisito. En el caso de la subvención al Fondo Marítimo
Vasco se anticipa el pago de la subvención sin que el acuerdo de concesión autorice
expresamente el anticipo de las ayudas.
- Aunque para este análisis se ha considerado la efectiva naturaleza de las transacciones
(subvencional o contractual) la Diputación utilizó en 35 de los 59 casos analizados la vía
del convenio (art. 102 NF 10/97 desarrollada en el DF 105/01). Esta figura, según se
comenta en el apartado 3.1, la reserva la normativa al ámbito de las relaciones
interadministrativas, y para regular operaciones de cierta complejidad que no pueden
encuadrarse en un expediente ordinario de subvenciones (art. 6.1.c DF 105/01). En 24 de
los convenios se trata de subvenciones ordinarias, por lo que debieron tramitarse como
tales (deficiencia D2). En otros siete casos por importe de 2,5 millones de euros, se
utiliza la modalidad del convenio y las actividades a desarrollar por el beneficiario son de
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tipo contractual al obtener la Diputación contraprestaciones: asesoramiento, asistencia en
la gestión de servicios, promoción del territorio, etc. (deficiencia D3).
- La nueva normativa de subvenciones tiene mayores niveles de exigencia con respecto a la
documentación a presentar por el beneficiario de las ayudas. Así, exige que se justifique
la selección de contratista realizada (entre las 3 ofertas que debe pedir preceptivamente)
para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios superiores a 12.000 euros
(art. 29.3 NF 5/05). En la justificación de 32 expedientes (deficiencia D4) se detectan
compras o inversiones superiores a las anteriores cuantías, sin que se haya justificado la
selección de contratista realizada. Asimismo, la nueva normativa introduce limitaciones a
la subcontratación de la actividad que motiva la subvención, prohibiendo que supere el
50% del coste de la actividad (art. 27.2 NF 5/05). Este límite se supera en cinco casos con
ayudas por importe de 3,6 millones de euros (deficiencia D5).
- En nueve casos por importe de 1,7 millones de euros la resolución de concesión era del
último mes del año, cuando la actividad estaba muy avanzada e incluso ya completada.
Aunque la normativa permite esta práctica, parece más acorde con el objeto de
promoción y fomento de las subvenciones que las ayudas se asignen antes de la ejecución
de la obra o actividad y no una vez realizada (deficiencia D6).
4.2 Aspectos específicos (deficiencia D7 en A.8)
- En la ejecución de los convenios con una asociación cultural, con la Fundación Bizkaia
Bizkaialde y la asociación Bizkaia Xede (estas dos últimas promovidas por la DFB), se
observa que estas entidades no realizan directamente la actividad, sino que reparten a su
vez los fondos forales a otras entidades. La normativa foral exige que el perceptor de las
ayudas ejecute las actuaciones que motivan la ayuda, permitiendo que existan entidades
que colaboren en la gestión de las subvenciones pero reservándose la Diputación la
decisión final sobre el reparto de fondos, que puede realizarse a propuesta de dichas
entidades colaboradoras.
- El convenio con una entidad que presta servicios residenciales a mujeres maltratadas
establece el pago de un precio unitario por servicio prestado, calculado a partir de un
presupuesto de ingresos y gastos, cuya validez convendría verificar, exigiendo la
justificación anual de los gastos efectivamente realizados.
- Los convenios con federaciones deportivas se aprobaron en mayo 2005, un mes después
de la terminación de los juegos (curso 2004/05) en cuya organización debían colaborar.
- La Diputación subvencionó obras realizadas por dos ayuntamientos en carreteras
municipales, que en 2004 la Diputación les habían transferido. En un caso, con una
aportación foral de 0,46 millones, el convenio indicaba que quedaba a cargo del
ayuntamiento la reposición de servicios, citando a modo de ejemplo las instalaciones de
gas, teléfono y electricidad, a pesar de lo cual en la justificación presentada se incluyeron
inversiones en estos 3 servicios por 0,1 millones de euros. En el otro caso se determinó la
aportación foral de 0,6 millones de euros, sin especificar el proyecto a realizar ni
especificar el destino concreto de la ayuda foral, constando en el expediente una
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“valoración rápida de carreteras” que estima el coste de las actuaciones planteadas en la
mitad del importe finalmente aprobado.
- El convenio con la Cámara de Comercio para acciones de innovación y cooperación
empresarial no definía con precisión las actuaciones a desarrollar (deficiencia B1), a
pesar de que la solicitud presentada por la Cámara incluía un detallado presupuesto (0,32
millones de euros) que debió anexarse al convenio.
- La asociación DEMA concedió becas por importe de 0,4 millones de euros en aplicación
de las previsiones del convenio aprobado por la Diputación. La asociación puede
colaborar en el proceso de selección de becarios, pero la adjudicación de las ayudas debe
quedar en el ámbito administrativo. Con respecto a la instrumentación de las ayudas a
esta asociación, por su dedicación exclusiva a la Diputación, parece más adecuado
realizar convenios anuales que instrumenten las asignaciones nominativas del
presupuesto.
4.3 Fondo Gizartekutxa: Se constituyó 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 función del gasto de cada ayuntamiento en el año 2000,
importe que se actualiza anualmente según un coeficiente.
Una línea de ayudas que afecta al conjunto de ayuntamientos, con carácter
diferenciado al resto de subvenciones (la Diputación exime a estas ayudas del
deber genérico de justificar su efectivo gasto), y con una duración plurianual
requeriría de una regulación más detallada. Este Fondo podría incorporarse al
fondo Udalkutxa.

Subvenciones con decretos reguladores (ver A.9)
4.4 Incidencias en la selección de solicitudes o reparto de fondos realizado (deficiencia
A):
- El Plan anual de caminos rurales del Departamento de Agricultura (DF 58/02) permite
destinar un 15% de la consignación disponible a proyectos no encuadrables en los
criterios fijados por el decreto regulador (art. 43.2). Se utilizó esta habilitación para
admitir 6 de los 15 ayuntamientos que no encajaban en la previsiones del decreto (0,2
millones de euros), y para complementar en 0,4 millones de euros las ayudas a otros 51
ayuntamientos en porcentajes variables (1-107% de incremento), sin que consten los
criterios aplicados para realizar ambas modificaciones.
- Actividades culturales supramunicipales: El decreto incluye en el baremo de selección
(art. 5 DF 47/05) el criterio “importancia del proyecto en el territorio” cuya valoración
(30%) no se justifica suficientemente en el expediente.
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- Infraestructuras deportivas municipales (OF 2446/05): El baremo de selección incluye
dos criterios de tipo genérico, cuya valoración a las solicitudes no se justifica
suficientemente en el expediente. Se trata del criterio que valora si son “inversiones
orientadas a la comarcalización de la práctica deportiva” y del criterio “déficit de
infraestructuras deportivas” que exige definir cuales son las instalaciones mínimas para
cada tipo de municipio, definición que no consta en el expediente.
- Eventos deportivos territoriales: El baremo de selección del decreto (DF 56/05) incluye
dos factores “implantación y trascendencia del evento” y “repercusión en los medios de
comunicación” que suponen el 25% de los puntos asignados sin que se indique en el
expediente los criterios usados para su valoración.
- La selección de solicitudes para implantar áreas de esparcimiento (DF 267/03) se realizó
valorando el nivel de déficit de este tipo de equipamientos en el municipio (35%), que
requiere de un análisis previo que defina el equipamiento existente y el que debe existir
en cada tipo de municipio, análisis que no consta en el expediente, por lo que no se ha
podido verificar la correcta valoración de este aspecto.
- El decreto regulador de las ayudas para inversiones en redes de abastecimiento y
saneamiento incluye un criterio genérico, “otros aspectos que mejoren el
aprovechamiento de la inversión” (art.9.7 DF 218/04), que se valora según criterios que
no se detallan en el expediente. Además, con posterioridad al otorgamiento inicial de
ayudas se conceden ayudas a tres proyectos adicionales por 0,27 millones de euros, sin
que resultaran seleccionados los 3 proyectos que mejor puntuación habían alcanzado de
entre los inicialmente rechazados.
- El decreto de ayudas para “regenerar zonas urbanas degradadas” indica que se
considerarán como tales las que han sufrido un deterioro tal que impiden cumplir su
función (art. 1.2 DF 248/04). Este aspecto fue la principal causa de rechazo de solicitudes
(10), y su valoración requiere el desarrollo de criterios para determinar las circunstancias
que determinan esa falta de funcionalidad, desarrollo que no consta en el expediente por
lo que no puede verificarse el proceso de selección de solicitudes. En este sentido seis de
los proyectos aprobados se realizan sobre zonas que, aparentemente, eran funcionales, y
en otros dos la falta de funcionalidad se motiva en obras municipales en ejecución.
4.5 Criterios de selección y reparto no incluidos en la convocatoria (deficiencia B).
- El decreto de ayudas a residencias y centros de día para personas mayores incluye (arts.
20.a y 35.a DF 257/04) un criterio genérico “adecuación de la actividad propuesta a la
planificación del Departamento” como factor más importante (40% de los puntos),
usándose para priorizar las residencias sobre los centros de día, aspecto que debió
detallarse en la propia convocatoria. También debería indicarse en la convocatoria el
criterio de reparto utilizado, que asigna el máximo de ayudas permitido por el decreto a
las solicitudes con mayor puntuación. Este mismo criterio de reparto (art. 26 DF 9/05) se
utiliza en el caso de las ayudas a inversiones en centros para discapacitados, denegando
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ayudas a 169 solicitudes por haberse agotado las consignaciones al asignar máximos a las
20 solicitudes con mayor puntuación.
- Actividades culturales supramunicipales: El decreto incluye en el baremo (art. 5 DF
47/05) el criterio “necesidad de incidir en la disciplina y entorno territorial”, detallándose
en el proceso de valoración de solicitudes las disciplinas y territorios a priorizar.
Adicionalmente, otros dos criterios valoran la experiencia del promotor y el nivel de
consolidación del proyecto con lo que se prima en un alto grado (40%) la anterior
experiencia en el desarrollo de las actividades, siendo más adecuado centrar la
concurrencia en factores directamente relacionados con la actividad a desarrollar.
- Infraestructuras deportivas municipales (OF 2.446/05): Se seleccionó para su valoración
un proyecto por ayuntamiento, rechazando 19 proyectos con un criterio razonable pero
no previsto en la convocatoria. Tampoco especifica nada respecto al reparto de la
subvención entre los proyectos seleccionados, siguiendo el criterio de aplicar a todas las
propuestas aceptadas un mismo porcentaje de ayuda, independientemente de la
puntuación obtenida. Convendría regular este aspecto en la convocatoria.
- Eventos deportivos territoriales: En el baremo de este decreto se incluye el factor
“adecuación a los objetivos de la Dirección General de Deportes” que supone el 20% de
los puntos y que se desarrolló en subcriterios que debieron incluirse en la convocatoria.
- Ayudas para regenerar zonas urbanas degradadas (DF 90/04): Al no detallar el decreto
criterios de reparto, se opta por distribuir los fondos disponibles a partes iguales entre los
proyectos aprobados, independientemente de la cuantía de la inversión. Sería
conveniente incorporar al decreto precisiones a este respecto.
4.6 Otros aspectos decretos subvencionales (Ver A.9 deficiencias C, D y E)
- En el proceso de justificación del decreto de ayudas a residencias y centros de día para
mayores, la Diputación se limita a exigir justificantes hasta el importe de la subvención
concedida en vez de verificar la ejecución íntegra de la inversión que motivó la concesión
de la subvención (deficiencia C).
- Los pagos de tres de las líneas subvencionales analizadas se producían de manera
anticipada sin que el decreto regulador previera autorizar dichos anticipos (deficiencia
D).
- El decreto foral 42/05 de ayudas a países en vías de desarrollo prevé una partida de 0,15
millones de euros para la firma de convenios con entidades que colaboren en el desarrollo
del programa (Disp. Adic. Segunda). El más importante de los cuatro convenios firmados
al amparo de esta disposición, 0,09 millones de euros, tiene carácter contractual, por lo
que debió tramitarse como tal.
- Inversiones para desarrollo de zonas rurales (DF 58/02): 6 solicitudes incluidas en el
apartado genérico de infraestructuras rurales se correspondían con actuaciones
encuadrables en el Plan de Caminos Rurales. Otros 23 proyectos aceptados como mejoras
de infraestructuras básicas del medio rural (art.25), no se corresponden con la detallada
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relación de infraestructuras del art. 26 del decreto regulador, que convendría actualizar.
Otros 27 proyectos, se concedieron por aplicación del genérico art. 66 bis del decreto,
que tan solo detalla que el proyecto “sea de interés para el desarrollo rural de la
comarca”. Esta opción se usó, fundamentalmente, para apoyar proyectos gestionados por
las asociaciones de desarrollo rural, debiendo indicar la convocatoria el tipo de inversión
que es susceptible de recibir ayudas.
- Plan de Caminos Rurales: 4 solicitudes por 0,1 millones de euros fueron rechazadas por
asumir la Diputación la realización directa de la obra. Con esta práctica se incrementa con
cargo a las inversiones forales el fondo de ayudas para caminos rurales municipales, y se
instrumentan subvenciones a ayuntamientos como obras forales.
- Centros residenciales y de día para personas mayores: El decreto regulador exige la
presentación de facturas como justificación (art. 11 DF 257/04) para los distintos tipos de
ayuda del decreto, siendo más adecuado cuando se financia el déficit del servicio exigir la
presentación de cuentas anuales. Además, en lo referido a inversiones se establece un
máximo de 0,2 millones de euros por proyecto (art. 36). A pesar de ello, una entidad
percibió 0,33 millones de euros al presentar separadamente el proyecto, la obra y el
suministro de equipamiento, todos ellos referidos a un mismo centro. Este límite se
supera en otro caso al presentar la obra por fases en varios ejercicios. Convendría
especificar mejor esta limitación en el decreto regulador.
- Discapacitados-mantenimiento centros y actividades de asociaciones: Incluyen un baremo
de puntuación en que la experiencia tiene un elevado peso (69 ó 42% según se trate de
centros o de actividades), dificultando la concurrencia a nuevas iniciativas. El criterio de
reparto de los fondos entre las solicitudes seleccionadas, también penaliza a las nuevas
iniciativas ya que se toma como base de cálculo la subvención pagada en el año anterior
(arts. 19 y 20 DF 9/05).
Las ayudas para el mantenimiento de centros para discapacitados se
instrumentan mayoritariamente por concertación directa y en determinados
casos específicos por subvención nominativa, con los que este apartado del DF
9/05 tiene un carácter marginal. En lo referido a actividades, su tipología es
muy amplia siendo conveniente tratar diferenciadamente (concertación directa
o subvención nominativa) aquellas de tipo muy específico, manteniendo en el
decreto las más extendidas, tales como actividad asociativa, ocio,
sensibilización, etc. asignando fondos en función al número de afectados por la
discapacidad, número de socios etc.
- Deporte escolar: El decreto establece la obligación genérica de justificar gasto (art. 7.b
DF 48/05), pero no establece plazos concretos de presentación de la documentación
correspondiente.
- Federaciones deportivas: El DF 75/2005 tan solo especifica que tiene por objeto apoyar su
funcionamiento, sin más precisiones. El decreto debería concretar las actividades que se
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subvencionan (competiciones deporte federado, actividades administrativas básicas,
cursos para técnicos, etc.) asignando la subvención a una serie de actividades concretas,
para poder realizar un seguimiento de las mismas. Este mismo decreto incluye un factor
“adecuación a los objetivos de la Dirección General de Deportes” (20%) que debió
especificarse mejor en la convocatoria. Por último, al revisar la justificación presentada
por dos federaciones, se detecta la presentación de recibís en lugar de las preceptivas
facturas.
- Programa Ekinberri: Al definir a los posibles beneficiarios (art. 2 DF 89/05) se indica que
debe tratarse de asociaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro. Sin
embargo, entre los beneficiarios hay una sociedad cooperativa y una sociedad anónima
pública, que desarrollan igualmente actividades del tipo que se desea promover con la
línea subvencional, mientras que alguna de las fundaciones y asociaciones beneficiarias
están promovidas por empresas mercantiles.
- El decreto de áreas de esparcimiento prevé el pago de las ayudas según se presentan
certificaciones de obra y por el importe certificado, independientemente del porcentaje
de ayuda otorgado. Una vez justificadas obras por la cuantía de la subvención, el decreto
no exige presentar datos del coste real final de la obra que permitan realizar una
liquidación de la subvención. Convendría regular este aspecto, o bien modificar la
convocatoria de modo que los pagos parciales se realicen teniendo en cuenta el
porcentaje de ayuda concedido.
- El decreto que subvenciona inversiones en redes de abastecimiento y saneamiento
incluye como factor de valoración la población beneficiada (art. 9.2). Este factor fue
desarrollado de modo que se consideraba el porcentaje que suponían los beneficiados de
la obra con respecto al total de habitantes de cada municipio. En otro factor se valoraba el
histórico de subvenciones recibidas, pero no se tuvieron en cuenta las del año 2004. Estas
precisiones debieron incluirse en la convocatoria.
- Las subvenciones para crear zonas de esparcimiento (DF 219/2004) y regenerar zonas
urbanas (DF 248/04) de los departamentos de Medio Ambiente y Relaciones Municipales,
respectivamente, tienen similitudes en su objeto por lo que convendría delimitar mejor el
ámbito de cada decreto.
- El decreto de ayudas para infraestructuras municipales (DF 14/05) detalla el tipo de
inversión que se quiere potenciar, incluyendo una referencia marginal genérica:
“cualquier otra inversión” (art. 3.2.g), que resultó aplicable al 33% de las ayudas
concedidas. En el baremo de selección y reparto se valoraba positivamente la mala
situación económica del ayuntamiento. Cabría añadir al baremo de selección y reparto
criterios que discriminen las solicitudes por el tipo de inversión, priorizando por ejemplo
las de carácter básico, los proyectos con mayor número de usuarios, etc.
- En los expedientes del decreto para regenerar zonas urbanas degradadas (DF 248/04) se
detecta que la justificación presentada en un proyecto subvencionado en 0,13 millones, la
inversión realizada no se corresponde con el objeto de la línea subvencional sino con
obras de construcción de una instalación deportiva. En otro caso subvencionado en 0,04
millones de euros, las inversiones no son del año 2005 (art. 1.1). En otros dos proyectos
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subvencionados en 0,3 millones de euros no se justificó la realización íntegra de la obra.
En otro expediente, no se consideran ayudas concurrentes del decreto de áreas de
esparcimiento, superando las ayudas forales a la justificación presentada en 0,02 millones
de euros (deficiencia C).
- El decreto de ayudas para regenerar zonas urbanas degradadas (DF 248/04) exige que las
subvenciones se destinen a obras, detectándose un expediente de 0,03 millones de euros
en que se conceden ayudas a la redacción del proyecto constructivo.
- El DF 91/05 de formación del Departamento de Empleo y Formación incluye 0,7 millones
de euros para becas a estudiantes que la Diputación otorga a dos universidades y a la
Confederación Empresarial Vasca para que realicen su posterior reparto entre
estudiantes, destinatarios finales de las ayudas. Estas entidades tan solo pueden actuar
como entidades colaboradoras (art. 11 NF 5/05) debiendo realizar la asignación final de
ayudas la propia Diputación.
4.7 Comprobación de la adecuada justificación por el órgano concedente
El órgano concedente de la subvención debe comprobar la adecuada justificación de la
subvención, así como la realización de la actividad que motivó la misma (art. 30 NF 5/05).
Del resultado de estas verificaciones individuales se realiza en algunos casos un informe que
da su conformidad a la justificación presentada, o bien resume las incidencias producidas,
indicando el modo en que se han resuelto. Esta práctica convendría extenderla exigiendo la
materialización en un documento o acto concreto del deber genérico establecido por la
normativa de subvenciones.

Contratos Bizkaibus
4.8 Mecanismo de formación del precio: Los contratos de gestión de servicio público con las
empresas que prestan los servicios de transporte de viajeros se adjudicaron sin
concurrencia entre 1990 y 2003 a los preexistentes concesionarios de los servicios,
presentando distintos mecanismos de modificación del precio unitario fijados en los
contratos iniciales.
En el caso de los cuatro principales contratistas del servicio, hasta 2005 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 genérico este proceso. Algunos conceptos de gasto, en particular el
porcentaje de absentismo repercutible a la Diputación, da lugar a divergencias de
interpretación que han originado incluso recursos judiciales. En este sentido, destaca
Transportes Colectivos, SA-TCSA por dar servicio también al Ayuntamiento de Bilbao, por
lo que deben realizarse repartos de costes entre sus 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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El sistema aplicado de recálculos anuales de costes reales es contrario al
principio contractual de riesgo y ventura, y convendría iniciar un proceso de
análisis de alternativas al actual sistema, elaborando un planteamiento que
debería considerarse en las nuevas convocatorias a realizar al terminar la
vigencia de los actuales contratos (2012/13).
Entre tanto, convendría recopilar los múltiples aspectos en que se han
desarrollado las breves previsiones de los contratos programas sobre los
costes a incluir en las liquidaciones anuales.
Por último, las continuas modificaciones de los contratos pueden ser
tramitadas en su mayoría por el departamento responsable del servicio, pero
las que suponen incrementos de costes permanentes, con efectos en futuros
presupuestos deben ser autorizadas por la Comisión de Gobierno.

Otros aspectos
4.9 Incorrecto registro contable de los anticipos de subvenciones: Los anticipos no se
contabilizan como tales (ADOJ) sino como pagos que cancelan obligaciones previamente
reconocidas por la Diputación. La NF 5/05 indica que con carácter previo al pago de la
subvención debe justificarse el destino dado a los fondos públicos (art. 31.3 NF 5/05),
aunque prevé también la existencia de anticipos. El preexistente reglamento de
subvenciones al regular la fase de reconocimiento y pago de las obligaciones tan solo exige
la emisión de una resolución del órgano competente sobre la procedencia del pago (arts. 18
y 27 DF 105/01), sin incluir precisiones respecto a la justificación. Los artículos citados
tratan a los anticipos de modo similar a los pagos de obligaciones reconocidas con el único
requisito de que debe indicarse en el expediente el modo en que se prevé justificar el
anticipo.
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 debe ser fiscalizada. 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 o en todos los casos o por muestreo.
Adicionalmente, debieran especificarse los requisitos a exigir para conceder anticipos a
los beneficiarios de la subvención, limitando el uso de esta opción.
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4.10 Subvenciones nominativas: El presupuesto para 2005 incluía consignaciones
nominalizadas para 54 perceptores (sin considerar las transferencias a la Administración
Institucional) por importe de 79,8 millones de euros.
El presupuesto se limita, en especial cuando se trata de subvenciones corrientes, a
indicar el beneficiario, sin más precisiones. En algunos casos se detalla por orden foral o por
otra resolución, el objeto de la subvención y se regula el proceso de justificación, pero en
otros se paga la subvención sin más especificaciones que las del presupuesto. Tras la
modificación normativa de 2005, la Diputación deberá emitir una resolución o aprobar
convenios que “establecerán las condiciones y compromisos aplicables” (art. 26 NF 5/05).
Estas resoluciones deberían concretar las actividades a desarrollar, enlazando la ayuda foral
con algunas o todas las actividades de la beneficiaria, e indicar los plazos de pago y
justificación. Si la subvención tiene por objeto equilibrar la cuenta de resultados, se debiera
especificar en la resolución o convenio el destino de posibles superávits.
Referente a la justificación a presentar, los requisitos de la NF 5/05 son más amplios, y
exige cuando se subvenciona el conjunto de la actividad de la entidad, que ésta justifique el
modo en que ha realizado las más importantes compras, lo que podría instrumentarse
introduciendo en la resolución de concesión la obligatoriedad de presentar auditorías de
legalidad, complementarias a las auditorías financieras que se elaboran habitualmente.
4.11 Subvenciones nominativas-Museo Bellas Artes: Los 0,5 millones de subvenciones de
capital abonados en 2005 financian inversiones de años anteriores cuyo pago se difirió,
existiendo un compromiso de pago a 31.12.05 de 2,7 millones de euros sin registro contable.
4.12 De acuerdo con el informe realizado por el TVCP sobre las ayudas a la Fundación
Ciclista de Euskadi en el período 2004-2005, las actividades de dicha Fundación han
resultado excedentarias en los citados ejercicios en una cuantía global de 2,5 millones de
euros, por lo que en la subvención concedida por la DFB en los ejercicios 2004 y 2005 por
importe global de 1,8 millones de euros, debería haberse limitado la cuantía de la
subvención, teniendo en cuenta que aisladamente o en concurrencia con otros recursos no
puede superar el coste de la actividad subvencionada, debiendo exigirse el correspondiente
reintegro.
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II.A.5 GASTOS DE PERSONAL
5.1 Productividad: La Diputación ha abonado en diciembre de 2005 un complemento de
productividad a todos sus empleados y altos cargos, siendo el importe total pagado por este
concepto de 1,5 millones de euros. La asignación de este incentivo a los altos cargos por
importe de 0,04 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 concepto por incentivo de productividad.
5.2 Indemnizaciones prejubilación y renuncia: La Diputación pagó indemnizaciones por 1,8
millones de euros a 29 empleados que causaron baja durante 2005, en 14 de los casos por
jubilación anticipada, en 5 de los casos por jubilación parcial, en 9 por incapacidad laboral y
en un caso por renuncia. 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 29 beneficiarios
de estas medidas en 2005, solo 3 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.
5.3 Retenciones en el Impuesto de la renta de las personas físicas: Las indemnizaciones por
jubilación anticipada a 14 trabajadores por 1,1 millones de euros, por incapacidad
permanente total a 9 trabajadores por 0,4 millones de euros, a 1 trabajador por renuncia a la
condición de empleado público por importe de 0,1 millones de euros y a un alto cargo por su
cese por importe de 0,006 millones de euros, son declaradas en el Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas, pero no se les practica retención alguna.
5.4 Relación de Puestos de Trabajo-RPT: La RPT de la Diputación incluye 325 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.
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5.5 Plantilla presupuestaria: La plantilla presupuestaria incluida en el 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.
5.6 Contratación de personal: Las listas que sirven para contratar funcionarios interinos y
contratados temporales, en las categorías de ayudante de cocina (32 contrataciones)
proceden de convocatorias de los años 1991 y 1996. En el caso de peones y técnicos de
biblioteca, con un total de 24 contrataciones, datan de los años 1989 a 1997.
La Diputación debe realizar nuevas convocatorias para actualizar las bolsas de
trabajo de las anteriores categorías.
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 económica del plan de cuentas no prevé cuentas específicas para las
retribuciones 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 2005 los pagos por mejoras realizadas han igualado a las
retenciones, el saldo que alcanza el fondo es elevado: 3,3 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.
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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, 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 citado Registro.
Convendría analizar las inversiones que se eximen del deber general de
inclusión en el Inventario, y regular la materia detallando los bienes exentos.
Las parcelas de terreno adquiridas para carreteras, deben inscribirse en el
Registro.
6.3 En el proceso de liquidación de la Feria de Muestras de Bilbao, la Diputación cedió
gratuitamente a la CAE el 37,25% de los pabellones 7 y 8, cesión que permite la normativa
foral de patrimonio (art. 35 NF 1/89), exigiendo que se destinen los elementos cedidos a
fines de interés público, condicionante que hubiera convenido incluir expresamente en el
acuerdo de cesión.
6.4 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 0,4 millones de euros. La Diputación debería revisar las
transacciones más antiguas para regularizar o aplicar los cobros.
6.5 Cuenta de gasto descentralizado del Departamento de Cultura: La cuenta del servicio
de difusión cultural del departamento de cultura no funciona con el sistema de anticipos.
Además no es objeto de control por la subdirección de recaudación. Aunque el volumen de
movimientos de ésta cuenta no es importante, debe regularizarse su situación.

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.
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Deben registrarse como ingresos del capítulo 3 la totalidad de los generados
por los precios públicos gestionados por el IFAS.
Los saldos pendientes de cobro a 31.12.05 por impagos de los usuarios de los servicios,
suponían 0,7 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, motivado
fundamentalmente en la distinta consideración de los recibos devueltos. Aunque las
divergencias no son importantes, deben controlarse realizando las oportunas conciliaciones
con periodicidad mínimamente anual.

II.B.2

COMPRAS E INVERSIONES

2.1 Fraccionamiento: El IFAS tramitó 7.377 facturas como compras menores (ADO) por
importe de 2,6 millones de euros durante 2005. En la revisión de esas transacciones,
detectamos una serie de adquisiciones que debieron 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 de €
Concepto de gasto

------Número ----Empresas
Facturas

Importe

Telefonía ..............................................................................................................
Suministro papillas, agua geleficada......................................................................
Suministro material farmacéutico Residencia Leioa ................................................
Servicio acompañamiento menores H.F. Txurdinaga ..............................................
Compra material de seguridad Resid.Gallarta ........................................................

1
1
1
1
1

419
41
12
10
2

0,14
0,03
0,01
0,02
0,01

TOTAL

5

484

0,21

Por otra parte, existen adquisiciones cuya gestión de compra se realiza de manera
descentralizada por las residencias y otros centros de atención, que por su carácter
homogéneo son susceptibles de homologación y gestión centralizada: lencería, vestuario,
menaje, material sanitario, material oficina, mobiliario, reparaciones en el sistema de
calefacción, albañilería y electrodomésticos.
Convendría que el IFAS analizara estos epígrafes para identificar los productos
cuya adquisición es posible centralizar.
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2.2 Convenios para la gestión de servicios: El IFAS aprobó en 2005 tres convenios con
instituciones religiosas para gestionar determinados servicios por importe de 0,7 millones de
euros, siendo mas adecuada la tramitación como contratos de gestión de servicio público,
motivando la exención de concurrencia.

Adjudicaciones 2005 (Ver B5)
2.3 En tres expedientes, adjudicados por 1,4 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 A1 en anexo B.5).
2.4 En un expediente adjudicado por 0,3 millones de euros el informe técnico no valoró uno
de los criterios establecidos en el pliego (criterio de calidad) (deficiencia A2).
2.5 En un expediente adjudicado por 0,3 millones de euros el proyecto de obras no fue
supervisado por la oficina de supervisión (deficiencia B2 ).
2.6 En cinco expedientes adjudicados por 3,5 millones de euros el contrato formalizado no
recogía alguno de los preceptos mínimos previstos en la normativa: objeto, precio,
penalidades o fijación de plazos para la comprobación de replanteo (deficiencia B1).
2.7 En un expediente adjudicado por 0,7 millones de euros el plan de seguridad y salud se
aprobó con posterioridad al inicio de las obras (deficiencia B2).

II.B.3

GASTOS DE PERSONAL

3.1 Complemento de productividad: Durante el ejercicio 2004, el IFAS ha pagado un
complemento de productividad, equivalente al 1,5% de la retribución, de forma lineal a todo
el personal sin tener en cuenta el grado de absentismo individualizado.
3.2 Elevado número de vacantes: A 31.12.05 existía un elevado número de puestos vacantes
(205) que supone el 26% 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.
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3.4 Contrataciones temporales de personal: La contratación temporal de educadores de
menores (54 contrataciones), auxiliar sanitario (342 contrataciones) y ordenanzas (27
contrataciones) se realizó con bolsas de trabajo confeccionadas a partir de las últimas
oposiciones (1997 a 1999). En el ejercicio 2005 se ha realizado convocatoria expresa para la
categoría de camareras-limpiadoras, habiéndose iniciado en el ejercicio 2006 la convocatoria
para las categorías con mayor número de contrataciones.

II.B.4

OTRAS CONSIDERACIONES

4.1 Gestión cuentas bancarias: El IFAS dispone de 23 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 31.12.05 de
los estados financieros adjuntos no incluye el saldo de estas cuentas a dicha fecha, que
ascendía a 191 miles de euros.
Convendría incluir los saldos de las cuentas descentralizadas en el saldo
contable de tesorería.

C.

INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IETB)

II.C.1

GASTOS DE PERSONAL

1.1 La Relación de Puestos de Trabajo-RPT incluye 13 puestos mientras que la plantilla
presupuestaria para 2005 dota de consignaciones a tan solo 10 plazas.
Convendría ajustar la RPT a las necesidades del Instituto.

D.

EMPRESAS PÚBLICAS FORALES

II.D.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
1.1 Las siguientes sociedades públicas han sobrepasado las consignaciones presupuestarias
en partidas de gasto de carácter limitativo (art. 85 de la NF 10/1997):
Millones de €
SOCIEDAD

Epígrafe gastos

AZPIEGITURA, SA
BIZKAILUR, SA
MEAZTEGI, SA

Endeudamiento ...........................................................
Inmovilizado financiero ................................................
Inmovilizado material ...................................................

Exceso
0,2
0,2
4,5

1.2 Instituto Tutelar y Sala Rekalde, SL, Palacio Euskalduna, SA y Garbiker, SA : Utilizan
bienes que son propiedad de la Diputación Foral de Bizkaia sin haberse formalizado la
cesión o adscripción de los mismos. En el caso del solar en que se asienta el palacio
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Euskalduna existe una cesión del Ayuntamiento de Bilbao a la Diputación que ésta no ha
formalizado, hasta la fecha de este informe. Adicionalmente, Garbiker, SA utiliza bienes
formalmente cedidos faltando tan solo su registro contable. Por todo ello, las cuentas no
incluyen los gastos e ingresos que origina la utilización gratuita de los bienes forales.
1.3 Beaz, SA, ha contabilizado como inmovilizado inmaterial compromisos de inversión por
importe de 0,1 millón de euros, a pesar de que a 31 de diciembre de 2005 no se habían
materializado. Dichos activos y pasivos deberían contabilizarse en el momento de realizar la
inversión.

II.D.2 COMPRAS E INVERSIONES
2.1 Contrataciones sin concurrencia: Los siguientes contratos se adjudicaron sin consultar a
un mínimo de tres licitadores (deficiencia A2 en anexo C.6):
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Millones de €
SOCIEDAD

Contrato

INST. TUTELAR
APARCABISA

Apoyo a personas larga institucionalización ..................
Reparación alumbrado .................................................
Suministro gasóleo.......................................................
Servicio coordinación seguridad y salud ........................
Proceso selección personal ...........................................
Mantenimiento servicios informáticos ...........................
Compra maquinaria y repuestos ...................................
Suministro productos químicos .....................................
Material de construcción ..............................................
Telefonía .....................................................................
Piensos ........................................................................
Trabajos de imprenta y papelería ..................................
Material de oficina .......................................................
Mantenimiento progr. gestión y formación relacionada.
Redacción de proyecto .................................................
Alquiler de fotocopiadoras ...........................................
Rotulación carteles diferentes residencias......................
Rotulación puertas diversas residencias .........................
Publicidad....................................................................
Material informático.....................................................
Elaboración síntesis geológica y estudio impacto ...........
Servicio jurídico............................................................
Agencia publicidad e inserciones en boletines ..............
Horas grabación con operador .....................................
Fotografía ....................................................................
Rellenados para zanjas y agujeros.................................
Proyecto y dirección de stand en ARCO ........................
Trabajos fotográficos....................................................
Impresión libros ...........................................................
Construcción stand ......................................................

AZPIEGITURA, SA
BASALAN, SA

BEAZ, SA

BIDEAK, SA
DISEÑO INDUSTRIAL, SA
GARBIKER, SA
INTERBIAK, SA
PALACIO EUSKALDUNA, SA
MEAZTEGI, SA
SALA REKALDE, SL

Adjudicación
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06

2.2 Criterios de adjudicación sin definir en los pliegos: En los siguientes expedientes de
contratación los pliegos de contratación no determinaron los criterios de adjudicación
(deficiencia B1).
Millones de €
SOCIEDAD

Contrato

Adjudicación

APARCABISA
AZPIEGITURA,SA
BEAZ, SA

Adquisición Carretilla elevadora ................................................
Redacción proyecto ejecución Boroa Elkartegia .........................
Limpieza, jardinería y mantenimiento Mintegia en Sondika........

0,03
0,20
0,30
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2.3 Criterios de adjudicación sin baremar: Los criterios para valorar las ofertas de los
licitadores no fueron previamente baremados en los siguientes casos (deficiencia B2):
Millones de €
SOCIEDAD

Contrato

BEAZ, SA
BIZKAILUR, SA
LANTIK, SA

Suministro e Instalación de Cubiertas en Sondika ......................
Redacción proyectos de urbanización, derribo y edificación .......
Servicios de prospección, investigación y divulgación .................
Mantenimiento contenidos multimedia de gabinete prensa virtual

Adjudicación
0,20
1,79
0,07
0,07

2.4 Criterios de admisión de contratistas como criterios de adjudicación (deficiencia B3):
Millones de €
SOCIEDAD
APARCABISA.........................................................
AZPIEGITURA, SA ..................................................
BIZKAIKO BIDEAK, SA............................................
BIZKAILUR, SA .......................................................
DISEÑO INDUSTRIAL, SA........................................
GARBIKER, SA .......................................................
INTERBIAK, SA.......................................................
LANTIK, SA............................................................

Nº CONTRATOS
1
2
6
6
1
3
7
11

Adjudicación
0,5
1,9
9,7
40,7
0,03
1,7
164,7
10,4

Cabe destacar el caso de Lantik, SA que realiza homologaciones anuales de contratistas, en
los que se valoran las características de los mismos (experiencia, medios humanos y
materiales, etc.) y la oferta económica. Durante el ejercicio, cuando realiza las
contrataciones individuales solicita ofertas a los proveedores homologados y vuelve a
valorar las características de los mismos.
2.5 Las sociedades Azpiegitura, SA, y Bizkailur, SA, en un expediente adjudicado en 1,8
millones de euros y dos expedientes adjudicados en 37,6 millones de euros,
respectivamente, penalizan las ofertas económicas que reducen el coste más de la media de
los licitadores (deficiencia B4).
2.6 Los informes técnicos asignan las puntuaciones según el baremo del pliego, pero no
indican los criterios seguidos para asignar puntuaciones (deficiencia B5).
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Millones de €
SOCIEDAD

Nº CONTRATOS

AZPIEGITURA, SA ..................................................
BEAZ, SA...............................................................
BIZKAIKO BIDEAK, SA............................................
BIZKAILUR, SA .......................................................
INTERBIAK, SA.......................................................

1
1
1
3
3

Adjudicación
1,8
0,2
Prec. unit.
38,6
108,3

2.7 Azpiegitura, SA en un expediente adjudicado en 0,1 millones de euros y Bizkailur, SA en
un expediente adjudicado por 0,1 millones de euros los informes técnicos no justifican la
aplicación de los criterios establecidos en el pliego para realizar la propuesta de
adjudicación (deficiencia B6).
2.8 Bizkaiko Bideak, SA, en siete expedientes adjudicados por 8,8 millones de euros,
Interbiak, SA, en seis expedientes adjudicados por 162,2 millones de euros, se incumplieron
los plazos máximos previstos por la normativa para diversas tramitaciones: plazo entre
apertura de plicas y adjudicación; plazo entre notificación y constitución de la fianza; plazo
para formalización del contrato; plazo para comprobación del replanteo; plazo para
aprobación del plan de seguridad y salud que se aprobó con posterioridad al inicio de las
obras (deficiencia C1).
2.9 Lantik, SA, en seis expedientes adjudicados en 9,3 millones de euros, adjudica los
diversos lotes en los que divide el expediente de contratación entre los licitadores que
obtienen mejor puntuación. El pliego de cláusulas administrativas particulares, no establece
la forma de reparto de los lotes (deficiencia C2).
Por otra parte, la sociedad de Beaz, SA ha adjudicado el expediente de limpieza,
jardinería y mantenimiento, por 0,3 millones de euros, sin que el pliego exija al adjudicatario
la acreditación de la correspondiente clasificación (deficiencia C2).
2.10 Aparcabisa adjudicó un contrato de servicios por un importe de 0,5 millones de euros
para un plazo de 5 años, cuando la normativa de contratación aplicable en este caso por su
cuantía, prevé una duración máxima de 4 años, admitiendo su prolongación en dos años con
sus correspondientes prórrogas. (deficiencia C3).
Además, se detectaron contrataciones de años anteriores que superaban el anterior plazo,
que aunque no es directamente aplicable en estos casos por la cuantía de los contratos, es
recomendable usar ese límite temporal:
Millones de €
SOCIEDAD

Nº CONTRATOS

GARBIKER, SA .................................................
PALACIO EUSKALDUNA, SA ...........................

9
2

Gasto
1,5
0,6
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2.11 En dos expedientes adjudicados por Bizkailur, SA y en 6 expedientes adjudicados por
Lantik, SA por importe de 37,3 millones de euros y 12,1 millones de euros de euros,
respectivamente, sujetos a la normativa de contratación por su cuantía, se producen
carencias formales. En los expedientes de adjudicación tramitados por Bizkailur, SA, el
Órgano de Contratación no resuelve sobre el inicio del expediente y no aprueba el gasto
correspondiente. Asimismo, no se incorporan informes jurídicos sobre la legalidad de los
pliegos, ni sobre el contenido del contrato administrativo.
En los expedientes de adjudicación tramitados por Lantik, SA el Órgano de Adjudicación
no resuelve el inicio de expediente, ni la aprobación del gasto. El expediente no incorpora
informes jurídicos sobre la legalidad de los pliegos, sobre el contenido del contrato
administrativo. Además, no se exige el deposito de fianza del 4% sobre el importe de
adjudicación al adjudicatario (deficiencia C4).
2.12 Interbiak, SA en dos expedientes adjudicados por un importe de 47,6 millones de
euros, se ha exigido una fianza inferior al cuatro por ciento de adjudicación fijado por el art.
36 de la LCAP (deficiencia C5).

II.D.3 GASTOS DE PERSONAL
3.1 Retribuciones superiores al límite legal: Las remuneraciones del Director de Aparcabisa,
del Director y Subdirector de Lantik, SA y del Director del Palacio Euskalduna, SA
superaron en 2005, en 4 miles de euros, en 12 miles de euros, en 6 miles de euros y en 4
miles de euros, respectivamente, 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.
3.2 Incrementos retributivos anuales en la Administración Institucional: En la sociedad
Garbiker, SA, los importes 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.
En Aparcabisa por aplicación del convenio colectivo aprobado por el Consejo de
Administración de la sociedad para el periodo 2002-2006, a determinadas categorías se les
aplica un incremento fijo por concepto de homologación, que se añade al sueldo base del
año anterior. A la suma de ambos conceptos se le aplica la subida aprobada por la DFB.
Convendría regular el procedimiento para realizar este tipo de modificaciones,
al igual que se regulan los incrementos retributivos anuales. Esta regulación
debiera garantizar que los niveles retributivos anuales sean homogéneos.

132

Además, las sociedades de la administración institucional modifican las tablas salariales sin
tener en cuenta el grado de absentismo individualizado, tal y como se especificaba por el
Consejo de Gobierno al regular el incremento salarial para 2005.

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.
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, 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 desarrolla en los siguientes epígrafes:
1. Liquidación del presupuesto.
2. Cuentas patrimoniales.
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 2005
La liquidación presupuestaria del ejercicio 2005 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 ...................................................
Impuestos indirectos.................................................
(Compromisos institucionales)...................................
Tasas y otros ingresos...............................................
Transferencias corrientes ..........................................
Ingresos patrimoniales ..............................................

2.660,2
3.091,8
(4.811,8)
84,0
128,7
16,7

3,4
48,2
0,1

1,2
-

2.660,2
3.091,8
(4.811,8)
87,4
128,8
16,8

Ingresos corrientes propios

1.169,6

51,7

1,2

1.173,2

Gastos de personal...................................................
Compra de bienes y servicios ....................................
Gastos financieros ....................................................
Transferencias corrientes ..........................................
(Compromisos institucionales)...................................

145,6
144,6
35,1
5.261,4
(4.811,8)

40,5
8,1
4,1
-

0,5
0,4
0,2

186,6
153,1
36,0
5.216,4
(4.811,8)

Gastos corrientes propios

774,9

52,7

1,1

780,3

SALDO OPERACIONES CORRIENTES (1)

394,7

(1,0)

0,1

392,9

8,4
43,4

2,2

-

Enajenación inversiones............................................
Transferencias capital (ingresos)................................
Ingresos de capital

8,4
43,4

51,8

2,2

-

51,8

Gasto inversiones reales ...........................................
Transferencias capital (gastos)...................................

227,2
97,1

2,2
-

-

229,4
94,9

Gastos de capital

324,3

2,2

-

324,3

(272,5)

0,0

-

(272,5)

Disminución activos financieros.................................
Aumento pasivos financieros ....................................

0,8
114,0

0,2
-

-

1,0
114,0

Ingresos de financiación

114,8

0,2

-

115,0

Aumento activos financieros.....................................
Disminución pasivos financieros ................................

36,3
57,0

0,3
-

-

36,6
57,0

Gastos de financiación

93,3

0,3

-

93,6

SALDO OPERACIONES DE CAPITAL (2)

SALDO OPERACIONES FINANCIERAS (3)
SALDO PRESUPUESTARIO (1+2+3)

21,5

(0,1)

-

21,4

143,7

(1,1)

-

141,8

Nota: Los datos relativos a la DFB han sido corregidos por el ajuste propuesto por el TVCP/HKEE, relativo a
gastos financieros.
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El análisis de esa liquidación presupuestaria se desarrolla en:

SALDO OPERACIONES CORRIENTES
• Con la finalidad de delimitar la cuantía de los ingresos corrientes de los que ha dispuesto
la Diputación para el desarrollo de sus funciones, se ha deducido en el cuadro anterior el
importe de los ingresos tributarios cuyo destino o gasto viene establecido por ley o por
acuerdos en el Consejo Vasco de Finanzas y que, mediante su identificación como
"compromisos institucionales", han sido como sigue:
Millones de €
- Cupo al Estado.........................................................
- Administración general de la CAPV...........................
- Participación municipal en Tributos concertados (*)...

606,3
3.582,5
623,0

Total Compromisos institucionales

4.811,8

(*) No incluye imprevistos

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 392,9 millones de euros, que supone el 33,5% 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 272,5
millones de euros.
Los ingresos consolidados de capital (51,8 millones de euros) han alcanzado el 16% de los
gastos consolidados de capital (324,3 millones de euros).
• El saldo consolidado positivo de las operaciones corrientes (392,9 millones de euros) ha
sido superior al saldo consolidado negativo de las operaciones de capital (272,5 millones
de euros). Ello significa que no ha habido necesidad de hacer uso de operaciones
financieras para financiar el conjunto de los gastos de capital, es decir, las inversiones
públicas y las transferencias de capital.
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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 21,4 millones de euros.
• Los recursos obtenidos mediante nuevo endeudamiento (114 millones de euros) se han
destinado a amortizar endeudamiento (57 millones de euros), a financiar el aumento de
activos financieros (36,6 millones de euros) y resto (21,4 millones de euros) al saldo
presupuestario.

SALDO PRESUPUESTARIO
• El saldo presupuestario consolidado, definido como la diferencia entre los derechos
presupuestarios netos reconocidos y las obligaciones presupuestarias reconocidas en el
ejercicio, ha tenido signo positivo por importe de 141,8 millones de euros.
• El referido saldo presupuestario positivo, que se obtiene sumando los saldos
presupuestarios correspondientes a las operaciones corrientes, a las operaciones de
capital y a las operaciones financieras, pone de manifiesto en qué medida los ingresos
presupuestarios han superado las necesidades de financiación de los gastos
presupuestarios en el ejercicio 2005.

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
Ingresos corrientes.................................................
Compromisos institucionales..................................
Ingresos corrientes propios
Gastos corrientes propios
SALDO OPERACIONES CORRIENTES (1)

2002

2003

2004

2005

4.555,3
(3.668,8)

4.819,9
(3.900,2)

5.168,7
(4.183,7)

5.985,0
(4.811,8)

886,5
(655,9)

919,7
(729,1)

985,0
(728,9)

1.173,2
(780,3)

230,6

190,6

256,1

392,9

Ingresos de capital
Gastos de capital

36,0
(367,1)

52,0
(332,0)

74,0
(300,4)

51,8
324,3

SALDO OPERACIONES CAPITAL (2)

(331,1)

(280,0)

(226,4)

(272,5)

Operaciones no financieras (1+2)
Variación neta activos financieros

(100,5)
(41,4)

(89,4)
(62,0)

29,7
(54,8)

120,4
(35,6)

RESULTADO PRESUPUESTARIO
Variación neta pasivos financieros

(141,9)
130,5

(151,4)
(0,6)

(25,1)
54,2

84,8
57,0

(11,4)

(152,0)

29,1

141,8

SALDO PRESUPUESTARIO

Nota: Los datos relativos a 2002, 2003 y 2004 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 se ha incrementado, pasando de 230,6
millones de euros en el año 2002, a 392,9 millones de euros en el año 2005.
Ello significa que, en relación a los ingresos corrientes propios, el referido dato
presupuestario ha pasado de representar el 26% en el año 2002, a representar el 33,5%
en el año 2005.
• Esa evolución positiva, en términos presupuestarios, del saldo consolidado de las
operaciones corrientes se debe a que mientras los ingresos corrientes propios se han
incrementado, durante el período analizado, en el 32,3%, los gastos corrientes propios se
han incrementado en el 19%.

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, es decir, los gastos de capital han sido superiores a los
ingresos de capital. Su importe, teniendo en cuenta lo señalado en el apartado anterior, se
ha incrementado en el 2,9% durante el período analizado, al pasar de 264,6 millones de
euros (331,1-34,2-32,3) en el año 2002, a 272,5 millones de euros en el año 2005.
• Durante los dos primeros años del período analizado, el saldo presupuestario positivo de
las operaciones corrientes fue insuficiente para financiar el saldo presupuestario negativo
de las operaciones de capital. Durante los dos años siguientes, en cambio, la situación
cambió de signo, puesto que el saldo presupuestario positivo de las operaciones
corrientes, pudo financiar con holgura el saldo presupuestario negativo de las
operaciones de capital.

RESULTADO PRESUPUESTARIO
El resultado presupuestario consolidado, definido como la suma de los importes
correspondientes a operaciones no financieras y a la variación neta de activos financieros (y
que refleja el superávit o el déficit presupuestario del ejercicio), se ha modificado
significativamente al pasar de un saldo negativo de 141,9 millones de euros en el año 2002, a
un saldo positivo de 84,8 millones de euros en el año 2005.
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SALDO PRESUPUESTARIO
• El saldo presupuestario consolidado, definido como la suma de los importes
correspondientes al resultado presupuestario y la variación neta de los pasivos
financieros, ha cambiado de signo, al pasar de un saldo negativo de 11,4 millones de euros
en el año 2002, a un saldo positivo de 141,8 millones de euros en el año 2005.
• Ello pone de manifiesto que, al contrario que en el año 2002, los ingresos presupuestarios
han superado las necesidades de financiación de los gastos presupuestarios en el año
2005.

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:
Millones de €
Ingresos corrientes propios .....................
Ingresos de capital..................................
Ingresos de financiación .........................
Ingresos presupuestarios

2002

%

2003

%

2004

%

2005

%

886,5
36,0
181,4

80,3
3,3
16,4

919,7
52,0
54,4

89,6
5,1
5,3

985,0
74,0
134,0

82,6
6,2
11,2

1.173,2
51,8
115,0

87,5
3,9
8,6

1.103,9

100,0

1.026,1

100,0

1.193,0

100,0

1.340,0

100,0

• 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.
• Los ingresos corrientes propios tienden a incrementar su importancia relativa, al tiempo
que los de capital y de financiación tienden a disminuirla.
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2) Evolución de la estructura de gastos
La evolución de la estructura de gastos, 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 €
Gastos corrientes propios .......................
Gastos de capital....................................
Gastos de financiación ...........................

2002

%

2003

%

2004

%

2005

%

655,9
367,1
92,3

59,3
33,3
8,4

729,1
332,0
117,0

71,1
32,4
11,4

728,9
300,4
134,6

61,0
25,3
11,3

780,3
324,3
93,6

58,2
24,2
7,0

97,6
2,4

1.198,2
141,8

89,4
10,6

100,0

1.340,0

100,0

Gastos presupuestarios
Saldo presupuestario

1.115,3
(11,4)

101,0 1.178,1
(1,0) (152,0)

114,9 1.163,9
(14,9)
29,1

Total ingresos presupuestarios

1.103,9

100,0

100,0

1.026,1

1.193,0

• 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 sido fluctuante.
• La financiación de esas fluctuaciones del saldo presupuestario ha supuesto que el
remanente de tesorería ajustado ha disminuido durante el período analizado en 7,1
millones de euros, pues su importe, que al inicio del período analizado ascendía a 169,3
millones de euros, ha pasado a ser, al final del período, de 162,2 millones de euros, y ello,
a pesar de que la variación neta de los pasivos financieros en el mismo período ha
supuesto un ingreso de 241,1 millones de euros.
• El referido saldo del remanente de tesorería ajustado, que a 31.12.05 asciende a 162,2
millones de euros, presenta la siguiente composición:
Millones de €
- Derechos netos pendientes de cobro ...................................
- Obligaciones pendientes de pago ........................................
- Fondos líquidos ...................................................................
Remanente de tesorería

64,8
(324,1)
421,5
162,2
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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 cuatro últimos años es como sigue:
Millones de €
Inmovilizado
Inmaterial ........................................
Material ...........................................
En curso...........................................
Financiero ........................................
Activo circulante
Deudores .........................................
Provisiones.......................................
Gestión recursos ajenos....................
Cuentas financieras
Inversiones financieras temporales ....
Tesorería..........................................
TOTAL ACTIVO

2002

2003

2004

2005

764,4
1,0
371,6
391,8
162,3
532,5
(411,4)
41,2
424,1
27,7
396,4

771,7
1,3
336,2
434,2
141,4
469,6
(360,1)
31,9
374,3
12,6
361,7

860,2
1,6
359,5
499,1
147,6
462,2
(335,9)
21,3
342,4
10,6
331,8

887,0
1,5
367,9
517,6
176,1
637,4
(495,6)
34,3
752,0
11,2
740,8

1.350,8

1.287,4

1.350,2

1.815,1

2002

2003

2004

2005

Fondos propios
98,3
Patrimonio .......................................
187,5
Patrimonio en cesión ........................
28,8
Patrimonio cedido ............................
(42,6)
Patrimonio uso general..................... (1.057,4)
Reservas en consolidación ................
(159,3)
Resultados anteriores ....................... 1.021,5
Pérdidas y ganancias ........................
119,8

1,0
187,5
29,5
(67,4)
(1.240,0)
(198,7)
1.182,1
108,0

5,3
202,0
14,9
(69,2)
(1.384,1)
(245,0)
1.335,4
151,3

120,9
202,1
18,2
(32,5)
(1.563,4)
(292,4)
1.535,6
253,3

Provisión compromisos institucionales 153,7

142,0

174,6

180,3

Acreedores a largo plazo
Deuda financiera..............................
Otros acreedores..............................

664,5
660,1
4,4

657,0
654,9
2,1

710,3
710,3
-

742,7
742,7
-

Acreedores a corto plazo
Deuda financiera..............................
Acreedores públicos .........................
Otros acreedores..............................

434,3
53,5
32,1
348,7

487,4
58,2
26,1
403,1

460,0
57,0
20,6
382,4

771,2
54,1
37,4
679,7

1.350,8

1.287,4

1.350,2

1.815,1

TOTAL PASIVO
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 el cuadro anterior en el que se presenta la evolución del Balance de Situación
consolidado de la Administración Pública del T.H.B. en el período 2002-2005, se puede
observar, entre otros:
• que las inversiones en inmovilizado material neto, destinadas al uso propio, se puede
considerar que están controladas.
• que las inversiones en patrimonio destinado al uso general, se han incrementado en 506
millones de euros.
• que las inversiones en inmovilizado financiero, destinadas fundamentalmente a
participaciones en sociedades públicas, se han incrementado en 125,8 millones de euros.
• que la deuda financiera total se ha incrementado en 83,2 millones de euros.
• que la tesorería total se ha incrementado en 344,4 millones de euros.
• que los resultados económicos, en el período analizado, han ascendido a 632,4 millones
de euros.
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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 cuatro últimos ejercicios es como sigue:
Millones de €
GASTOS

2002

2003

2004

2005

Gastos de funcionamiento
Gastos de personal........................
Suministros y servicios exteriores....
Gastos financieros .........................
Amortización inmovilizado ............
Otros gastos de gestión .................
Dotación anual provisiones ............

414,6
157,5
115,2
43,0
33,0
0,6
65,3

439,2
168,4
133,3
36,9
33,6
0,7
66,3

488,4
174,7
144,6
36,8
35,5
0,6
96,3

546,0
187,1
150,9
36,0
37,0
0,0
135,0

Transferencias y Subvenciones
Corrientes.....................................
Compromisos institucionales .........
De capital .....................................

432,7
3.992,9
(3.672,4)
112,2

459,4
4.264,0
(3.911,2)
106,6

480,3
4.559,2
(4.187,7)
108,8

499,4
5.216,3
(4.811,8)
94,9

1,7
0,8
9,6

21,0
0,2
2,4

14,9
0,4
10,9

8,2
48,3
77,6

859,4

922,2

994,9

1.179,5

Pérdidas inmovilizado
Gastos extraordinarios
Pérdidas ejercicios anteriores
TOTAL GASTOS
INGRESOS

2002

2003

2004

2005

Ventas y prestación de servicios
Ingresos gestión ordinaria
Ingresos tributarios........................
Compromisos institucionales .........
Ingresos financieros.......................
Otros ingresos de gestión ..............

7,2
817,4
4.365,8
(3.672,4)
18,3
105,7

10,7
843,9
4.624,9
(3.911,2)
15,5
114,7

7,3
935,4
5.015,8
(4.187,7)
13,6
93,7

9,2
1.103,0
5.798,8
(4.811,8)
15,6
100,4

Transferencias y Subvenciones
Corrientes.....................................
De capital .....................................

145,8
110,0
35,8

157,9
106,0
51,9

181,1
107,1
74,0

167,9
124,5
43,4

6,0
2,8

6,0
11,7

13,5
8,9

14,8
137,9

TOTAL INGRESOS

979,2

1.030,2

1.146,2

1.432,8

RESULTADO DEL EJERCICIO

119,8

108,0

151,3

253,3

Beneficios inmovilizado
Beneficios ejercicios anteriores
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En el cuadro anterior, en el que se presenta la evolución de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias consolidada de la Administración Pública del T.H.B. en el período 2002-2005, se
puede observar, entre otros:
• que los “gastos de funcionamiento” se han incrementado en 131,4 millones de euros, lo
que supone un crecimiento del 10,6% de media anual, sobre base cien del año 2002.
La variación de sus componentes más significativos es como sigue:
- gastos de personal: incremento del 6,3% de media anual.
- compra de bienes y servicios: incremento del 10,3% de media anual.
• que los ingresos tributarios se han incrementado en 1.433 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 10,9% de media anual.
• que las transferencias por “compromisos institucionales” se han incrementado en 1.139,4
millones de euros, lo que supone un incremento del 10,3% de media anual.
• que los gastos propios por transferencias y subvenciones se han incrementado en 66,7
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,1% de media anual.
• que los ingresos por transferencias y subvenciones se han incrementado en 22,1 millones
de euros, lo que supone un crecimiento del 5,1% de media anual.
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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 2005, es como
sigue:
Millones de €
SALDO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

141,8

Resultado ejercicios anteriores ..........................................................................................................
Inversiones reales netas de enajenaciones..........................................................................................
Amortización del inmovilizado...........................................................................................................
Variación neta de activos financieros .................................................................................................
Variación neta de pasivos financieros ................................................................................................
Variación provisiones inversiones financieras......................................................................................
Beneficios procedentes del inmovilizado material...............................................................................
Pérdida procedente del inmovilizado .................................................................................................
Variación provisión compromisos institucionales – inmuebles en cobro deudas tributarias ...................
Variación provisión compromisos institucionales - pendiente cobro.....................................................
Regularización subvenciones Museo Marítimo ...................................................................................
Regularización obras hidráulicas y garbigunes....................................................................................
Otros ...............................................................................................................................................

(1,5)
220,9
(37,0)
35,6
(57,0)
(5,8)
14,3
(1,8)
(6,5)
0,8
(2,4)
(48,2)
0,1

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADO

253,3

• 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 253,3 millones de euros, debe interpretarse como el ahorro generado en el
ejercicio 2005.
• El saldo presupuestario consolidado de la Administración pública foral del THB, que
presenta un excedente presupuestario de 141,8 millones de euros, pone de manifiesto
que los ingresos presupuestarios obtenidos en el año 2005 han superado, en ese importe,
las necesidades de financiación de los gastos en el ejercicio.
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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 agregado
La evolución del balance de situación agregado del conjunto de las entidades que integran el
subsector de sociedades públicas forales durante los cuatro últimos años es como sigue:
BALANCES DE SITUACIÓN AGREGADOS

Miles de €
2002

2003

2004

2005

Inmovilizado
Inmaterial .....................................................
Material .......................................................
Financiero.....................................................
Gastos a distribuir en varios ejercicios
Circulante
Accionistas desembolsos exigidos..................
Existencias ....................................................
Deudores .....................................................
Inversiones financieras temporales.................
Tesorería ......................................................
Ajustes periodificación ..................................

168.834
6.844
156.983
5.007
448
108.665
31.858
20.605
21.407
34.454
341

205.490
9.851
185.929
9.710
99
155.407
3.044
43.465
37.444
52.694
18.427
333

220.120
8.740
201.598
9.782
78
240.950
26.094
54.740
46.310
45.289
68.040
477

304.238
10.492
286.283
7.463
56
194.562
5.200
43.797
39.831
25.117
80.117
500

TOTAL ACTIVO

277.947

360.996

461.148

498.856

PASIVO

2002

2003

2004

2005

Fondos propios
Capital suscrito .............................................
Reservas .......................................................
Resultados acumulados.................................
Pérdidas y ganancias.....................................
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Provisión riesgos y gastos
Acreedores a largo plazo
Créditos bancarios a largo plazo....................
Otros acreedores a largo plazo ......................
Acreedores a corto plazo
Créditos bancarios a corto plazo ...................
Otros acreedores a corto plazo......................

157.492
191.853
3.913
(28.889)
(9.385)
54.795
11.782
19.402
4.204
15.198
34.476
1.499
32.977

221.388
250.043
4.383
(32.345)
(693)
57.454
19.492
10.111
5.999
4.112
52.551
6.161
46.390

269.566
280.996
16.646
(35.853)
7.777
57.417
24.041
49.603
48.883
720
60.521
5.680
54.841

304.443
296.183
36.148
(42.014)
14.126
56.076
25.018
56.058
55.331
727
57.261
3.371
53.890

TOTAL PASIVO

277.947

360.996

461.148

498.856
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En el cuadro anterior, en el que se presenta la evolución del balance de situación agregado
de las empresas públicas forales del T.H.B. en el período 2002-2005, se puede observar,
entre otros:
• que las inversiones en inmovilizado se han incrementado en 135,4 millones de euros.
• que las cuentas tesoreras se han incrementado en 49,4 millones de euros.
• que la cuantía de los capitales suscritos se ha incrementado en 112,6 millones de euros.
• que la deuda con entidades financieras se ha incrementado en 4,1 millones de euros.
• que los resultados del ejercicio en el período analizado arrojan un beneficio acumulado de
11,8 millones de euros.
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b) Evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias agregado
La evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada del conjunto de las entidades
que integran el subsector de empresas públicas forales durante los cuatro últimos años es
como sigue:
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADAS
GASTOS

Miles de €

2002

2003

2004

2005

Gastos de explotación
Consumos explotación............................
Gastos de personal .................................
Dotación amortización............................
Variación provisiones de tráfico...............
Otros gastos de gestión ..........................
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Pérdidas inmovilizado
Pérdidas ejercicios anteriores
Impuesto sociedades

79.710
14.903
28.616
11.786
4.528
19.877
697
1.182
300
403
-

113.798
27.504
31.975
13.775
6.237
34.307
440
2.263
110
599
-

122.538
15.604
34.170
16.485
7.399
48.880
687
26
202
478
-

156.468
40.838
37.461
15.637
2.611
59.921
1.077
415
2.912
464
132

TOTAL GASTOS

82.292

117.210

123.931

161.468

2002

2003

2004

2005

Ingresos explotación
Ingresos financieros
Subvenciones
Corrientes ..............................................
De capital...............................................
Ingresos extraordinarios
Beneficios inmovilizado
Beneficios ejercicios anteriores

61.736
1.441
9.129
2.242
6.887
70
47
484

106.930
1.282
7.633
719
6.914
159
38
475

118.637
2.152
10.061
589
9.472
182
19
657

163.831
2.309
8.889
709
8.180
211
8
346

TOTAL INGRESOS
RESULTADO

72.907
(9.385)

116.517
(693)

131.708
7.777

175.594
14.126

INGRESOS

En el cuadro anterior, en el que se presenta la evolución de la cuenta de pérdidas y
ganancias agregada del conjunto de las empresas públicas forales del T.H.B. en el período
2002-2005, se puede observar, entre otros:
• que los ingresos financieros son superiores a los gastos financieros.
• que las subvenciones percibidas en el ejercicio 2005 representan el 5,7% de los gastos de
explotación.
• que el resultado agregado del conjunto de las empresas públicas forales del T.H.B., ha
pasado de reflejar pérdidas en años anteriores a 2004 a reflejar beneficios en los años
2004 y 2005. Ha resultado determinante, a estos efectos, la transferencia de titularidad de
la autopista A-8 en su tramo vizcaíno a la DFB. Su resultado en el año 2004 y 2005 ha
ascendido a 21,2 y 23,7 millones de euros.
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IV.

CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DEL THB

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 2005
Ingresos
1. Impuestos directos ...................
2. Impuestos indirectos.................
3. Tasas y otros ingresos ...............
4. Transferencias corrientes ..........
5. Ingresos patrimoniales ..............
6. Enajen. inversiones reales .........
7. Transferencias de capital ..........
8. Variac. activos financieros.........
9. Variac. pasivos financieros ........

Anexo
A.2.1
A.2.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.2
A.2.5
A.2.6

TOTAL INGRESOS

Presup.
inicial

Millones de €
Modif. Presupuesto
crédito
definitivo

(*) Derechos
liquidados

Cobros

(*) Pdte.
cobro

2.432,8
2.785,0
81,3
127,6
11,2
5,0
47,0
0,8
118,6

-

2.432,8
2.785,0
81,3
127,6
11,2
5,0
47,0
0,8
118,6

2.660,2
3.091,8
84,0
128,8
16,7
8,4
43,4
0,8
114,0

2.634,0
3.061,2
65,2
117,8
16,7
8,4
38,0
0,8
114,0

26,2
30,6
18,8
11,0
5,4
-

5.609,3

-

5.609,3

6.148,1

6.056,1

92,0

Millones de €
Gastos
1. Gastos de personal...................
2. Compras bienes y servicios .......
3. Gastos financieros ....................
4. Transferencias corrientes ..........
6. Inversiones reales .....................
7. Transferencias de capital ..........
8. Variac. activos financieros.........
9. Variac. pasivos financieros ........
TOTAL GASTOS
INGRESOS - GASTOS

Anexo
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.4
A.3.5
A.3.4
A.3.6
A.3.7

Presup.
inicial

Modif. Presupuesto
crédito
definitivo

Obligaciones
reconocidas

Pagos

Pdte.
de pago

157,8
153,1
52,7
4.802,6
233,0
119,2
28,9
62,0

(1,9)
482,3
0,7
(14,3)
7,5
-

157,8
151,2
52,7
5.284,9
233,7
104,9
36,4
62,0

145,6
144,6
35,1
5.261,4
227,2
97,1
36,3
57,0

143,3
116,5
35,1
5.115,5
130,5
70,4
22,9
57,0

2,3
28,1
145,9
96,7
26,7
13,4
-

5.609,3

474,3

6.083,6

6.004,3

5.691,2

313,1

143,8

(*) La DFB presenta los derechos liquidados, las anulaciones y el pendiente de cobro netos de la Provisión de Insolvencias
(Ajuste Financiero).
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A.2

Variación de los presupuestos cerrados
Millones de €

Deudores (*).................................
Acreedores ...................................

Pendiente
inicial

Anulaciones y
variac. provisión

Cobros/
Pagos

Pendiente
final

216,1
223,9

(1,6)
-

87,7
223,8

126,8
0,1

PRESUPUESTOS CERRADOS
(7,8)
(1,6)
136,1
126,7
(*) La DFB presenta los derechos liquidados, las anulaciones y el pendiente de cobro netos de la
Provisión de Insolvencias (Ajuste Financiero).

A.3

Estado de gastos plurianuales
Millones de €
GASTOS PLURIANUALES (*)
2007
2008
2009-55

CAPÍTULO

2006

2. Compras de bienes y servicios............................
4. Transferencias corrientes ...................................
6. Inversiones reales ..............................................
7. Transferencias de capital....................................
8. Variación de activos financieros .........................

76,9
61,0
129,4
21,7
45,1

48,9
52,5
60,5
13,9
48,0

65,5
48,5
21,3
0,4
30,0

2.140,2
221,4
7,6
1,5
286,4

2.331,5
383,3
218,8
37,5
409,6

TOTAL

TOTAL

334,1

223,8

165,7

2.657,1

3.380,7

(*) Los saldos incluyen gastos autorizados.

A.4

Estado de la deuda y avales
Millones de €
TOTAL
Préstamos..........................................................................................
Líneas de crédito................................................................................
Obligaciones......................................................................................

415,8
144
264,4

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

824,2

AVALES

184,9
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A.5

Resultado del ejercicio
E. RESULTADO DEL EJERCICIO Y RESULTADO ACUMULADO
PRESUPUESTO CORRIENTE 2005
Derechos liquidados ....................................................................
Obligaciones reconocidas.............................................................

Millones de €
6.148,1
6.004,3

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EJERCICIOS CERRADOS
Deudores: reposición saldos fallidos .............................................
Deudores: anulación derechos liquidados .....................................
Deudores: variación provisión por insolvencias .............................
Anulación de obligaciones reconocidas .......................................

143,8
137,9
(44,3)
(95,2)
-

DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS

(1,6)

RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.04
RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.05
Variación provisión para compromisos institucionales ...................
RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE AL 31.12.05

A.6

142,2
22,6
164,8
0,9
165,7

Resultado acumulado

RESULTADO ACUMULADO: COMPOSICIÓN
Fondos líquidos presupuestarios..........................................................
Deudores presupuestarios ..................................................................
“ : provisión insolvencias 31.12.05 ...........................................
Provisión para compromisos institucionales 31.12.05 ..........................
Acreedores presupuestarios ................................................................
RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE 31.12.05

Millones de €
415,1
754,7
(535,9)
(155,0)
(313,2)
165,7
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B.

CUENTAS PATRIMONIALES

B.1 BALANCE DE SITUACIÓN
A 31.12.05 y 31.12.04
ACTIVO
INMOVILIZADO
Inm. material neto...............
Inm. inmaterial neto. ...........
Inm. financiero neto ............
Deudores a largo plazo........
Provisión .............................

DEUDORES
Deud. dchos. reconoc..........
Saldos gest. recurs. ajenos ...
Provisiones .........................
CUENTAS FINANCIERAS
Inv. financ. temporales ........
Anticipos reintegrables .......
Tesorería.............................
TOTAL ACTIVO

B.2

Millones de €
Anexo

2005
891,0
344,4
1,6
465,4
119,8
(40,2)

2004
865,1
335,1
1,6
436,2
129,4
(37,2)

175,0
636,4
34,3
(495,7)

146,6
461,2
21,3
(335,9)

743,6
10,5
A.5.4
733,1
1.809,6

333,1
10,2
322,9
1.344,8

A.5.1
A.5.1
A.5.2
A.5.3
A.5.3

A.5.3
A.5.3

PASIVO
FONDOS PROPIOS
Patrimonio..............................
Patrimonio en cesión ..............
Patrimonio cedido ..................
Patrim. entregado uso gral. .....
Result. pendtes aplicac............
Pérdidas y ganancias ..............

Anexo
A.5.5
A.55
A.5.5
A.5.5
A.5.5
A.5.5

2005
120,9
202,1
18,2
(32,5)
(1.563,4)
1.241,6
254,9

2004
5,4
202,1
14,9
(69,1)
(1.384,1)
1.091,4
150,2

PROVIS. COMPROM. INSTIT.

A.5.6

180,3

174,6

DEUDA A LARGO PLAZO

A.5.7

742,7

710,2

ACREED. A CORTO PLAZO
Acreedores .............................
Saldos gest. recurs. ajenos.......
Entida. públicas acreed. ..........
Otras deudas ..........................
Emprestitos y otras..................
TOTAL PASIVO

A.5.8

765,7
356,8
17,9
35,9
301,0
54,1
1.809,6

454,6
257,9
15,6
19,2
161,9
1.344,8

Cuenta de pérdidas y ganancias
Millones de €

GASTOS
GASTOS FUNCIONAMIENTO
Personal........................................
Trabajos, sumin. y serv. exterior. ....
Tributos ........................................
Gastos financieros .........................
Dotación amort. Inmovilizado ........
Variac. provis. de tráfico ................

2005
530,7
146,1
143,6
0,6
36,0
36,0
168,4

2004
358,4
136,4
136,5
0,6
36,8
34,5
13,6

INGRESOS
VENTAS Y PRESTAC. SERVICIOS
Ventas netas.......................................
Prestación de servicios.........................

2005
6,0
0,7
5,3

2004
4,3
0,8
3,5

INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA......
Impuestos indirectos ..........................
Impuestos directos ..............................
Ingr. financieros..................................
Otros ingresos de gestión corriente .....

5.914,6
3.111,2
2.687,6
15,6
100,2

5.121,9
2.731,5
2.284,3
12,6
93,5

TRANSFER. Y SUBVENCIONES

5.360,9

4.745,2

TRANSFERENC. Y SUBVENCIONES
Transferencias y subvenc. corrientes ....
Subv. capital traspasadas al rtdo..........

172,1
128,7
43,4

180,9
107,1
73,8

PÉRDIDAS EJERC. ANTERIORES
PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
TOTAL GASTOS
RESULTADO EJERCICIO

44,3
5,8
48,3
5.990,0
254,9

93,6
14,9
0,4
5.212,5
150,2

137,9
14,3
6.244,9

0,9
41,9
12,8
5.362,7

DIFER. POSITIVAS DE CAMBIO
BENEF. EJERC. ANTERIORES
BENEFICIOS INMOVILIZADO
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL INGRESOS
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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
Ingresos
3. Tasas y otros ingresos ...............
4. Transferencias corrientes ..........
5. Ingresos patrimoniales ..............
7. Transferencias de capital ..........
8. Variac. activos financieros.........

Anexo
B.1

TOTAL INGRESOS

Millones de €

Presup.
inicial

Modif.
crédito

Presupuesto
definitivo

Derechos
liquidados

Cobros

Pend. de
cobro

2,6
46,4
0,1
2,2
0,3

-

2,6
46,4
0,1
2,2
0,3

3,4
48,2
0,1
2,2
0,2

3,0
48,2
0,1
2,2
0,2

0,4
-

51,6

-

51,6

54,1

53,7

0,4

Modif. Presupuesto
crédito
definitivo

Obligaciones
reconocidas

Pagos

Pendiente
de pago

Millones de €
Gastos
1. Gastos de personal...................
2. Compras bienes y servicios .......
4. Transferencias corrientes ..........
6. Inversiones reales .....................
8. Variac. activos financieros.........
TOTAL GASTOS
INGRESOS - GASTOS

Anexo
B.2
B.3
B.4

Presup.
inicial
41,2
7,8
0,1
2,2
0,3

1,0
0,8
4,0
0,2

42,2
8,6
4,1
2,2
0,5

40,5
8,2
4,1
2,1
0,3

38,7
7,1
4,1
1,3
0,3

1,8
1,1
0,8
-

51,6

6,0

57,6

55,2

51,5

3,7

(1,1)
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES
Ingresos

Millones de €
Presup.
inicial

3. Tasas y otros ingresos .....................................
4. Transferencias corrientes ................................
5. Ingresos patrimoniales ....................................
7. Transferencias de capital ................................
8. Variac. activos financieros...............................

1,2
-

TOTAL INGRESOS

1,2

Modif.
crédito

Presupuesto
definitivo

Derechos
liquidados

Cobros

Pend. de
cobro

1,2
-

1,2
-

1,2
-

-

1,2

1,2

1,2

-

-

Millones de €
Gastos

Presup.
inicial

Modif. Presupuesto
crédito
definitivo

1. Gastos de personal.........................................
2. Compras bienes y servicios .............................
4. Transferencias corrientes ................................
6. Inversiones reales ...........................................
8. Variac. activos financieros...............................

0,6
0,6
-

0,2
-

0,6
0,6
0,2
-

TOTAL GASTOS

1,2

0,2

1,4

Obligaciones
reconocidas

Pagos

Pendiente
de pago

0,5
0,4
0,2
-

0,5
0,3
0,2
-

0,1
-

1,1

1,0

0,1

INGRESOS - GASTOS

0,1

A.2 Variación de los presupuestos cerrados
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

Millones de €

Pendiente
inicial

Anulaciones y
variac. provis.

Cobros/
Pagos

Pendiente
final

Deudores......................................

0,9

-

0,3

0,6

Acreedores ...................................

3,7

-

3,7

-

(2,8)

-

3,4

0,6

PRESUPUESTOS CERRADOS

INSTITUTO ESTUDIOS TERRITORIALES

Millones de €

Pendiente
inicial

Anulaciones y
variac. provis.

Cobros/
Pagos

Pendiente
final

Deudores......................................

-

-

-

-

Acreedores ...................................

0,3

-

0,3

-

(0,3)

-

0,3

-

PRESUPUESTOS CERRADOS
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A.3 Remanente de tesorería
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PRESUPUESTO CORRIENTE 2005
Derechos liquidados ...................................................................................................
Obligaciones reconocidas............................................................................................

Millones de €
54,1
55,2

DÉFICIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

(1,1)

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS

-

RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.04

(1,1)
4,3

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.05

3,2

INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES
PRESUPUESTO CORRIENTE 2005
Derechos liquidados ...................................................................................................
Obligaciones reconocidas............................................................................................
DÉFICIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Millones de €
1,2
1,1
0,1

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS

-

RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.04

0,1
0,2

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.05

0,3
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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 31.12.05 y 31.12.04

Millones de €

ACTIVO

2005

2004

PASIVO

2005

2004

INMOVILIZADO MATERIAL

23,4

24,4

DEUDORES

1,0

0,9

CUENTAS FINANCIERAS
Inversiones financ. temporales ..........
Tesorería..........................................

7,9
0,7
7,2

8,8
0,4
8,4

FONDOS PROPIOS
Patrimonio..........................................
Patrimonio en cesión ..........................
Patrimonio cedido ..............................
Resultados pendientes aplicación ........
Pérdidas y ganancias ...........

27,0
14,1
14,4
(0,2)
0,4
(1,7)

29,0
14,1
14,8
(0,3)
(0,7)
1,1

ACREEDORES A CORTO PLAZO
Acreedores .........................................
Entidades públicas acreedoras .............

5,3
3,8
1,5

5,1
3,7
1,4

32,3

34,1

TOTAL ACTIVO

32,3

34,1

TOTAL PASIVO

B.2 Cuenta de pérdidas y ganancias
Millones de €
GASTOS

2005

2004

INGRESOS

2005

2004

GASTOS FUNCIONAMIENTO
Personal...........................................
Trabajos, sumin. y serv. exterior. .......

48,7
40,5
8,2

45,4
37,8
7,6

VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Prestación de servicios...............................

3,2
3,2

3,0
3,0

DOTAC. AMORTIZ. INMOVILIZ.

1,0

0,9

INGRESOS FINANCIEROS

0,1

0,1

TRANSFERENC. Y SUBVENCIONES

4,1

4,1

OTROS INGRESOS GEST. CORRIENTE

0,2

0,2

PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO

2,3

-

50,4
48,2
2,2

47,6
46,2
1,4

TOTAL GASTOS

56,1

50,4

RESULTADO EJERCICIO

(1,7)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
Transferencias y subvenc. corrientes ..........
Subv. capital traspasadas al rtdo................
BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO

1,1

TOTAL INGRESOS

0,5

0,6

54,4

51,5
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES

B.1

Balance de situación

A 31.12.05 y 31.12.04
ACTIVO

Millones de €
2005

2004

2005

2004

INMOVILIZADO

-

-

FONDOS PROPIOS
Patrimonio..........................................
Resultados pendientes aplicación ........
Pérdidas y ganancias ..........................

PASIVO

0,4
1,5
(1,2)
0,1

0,3
1,5
(1,2)
-

DEUDORES

-

-

ACREEDORES A CORTO PLAZO

0,1

0,3

CUENTAS FINANCIERAS

0,5

0,6

TOTAL ACTIVO

0,5

0,6

TOTAL PASIVO

0,5

0,6

B.2 Cuenta de pérdidas y ganancias
Millones de €
GASTOS

2005

2004

GASTOS FUNCIONAMIENTO
Personal.................................................
Trabajos, suminist. y servicios exteriores ..

1,1
0,5
0,6

1,2
0,6
0,6

DOTAC. AMORT. INMOVILIZADO

-

-

2005

2004

INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA

INGRESOS

-

-

TRANSFERENC. Y SUBVENC. CORRIENTES

1,2

1,2

1,2

1,2

PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO

-

-

BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO

TOTAL GASTOS

1,1

1,2

TOTAL INGRESOS

RESULTADO EJERCICIO

0,1

-

-
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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 2005
Los balances de situación de las empresas públicas forales son como sigue:
BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.05

Miles de €
LAE

Instituto
Tutelar

Aparcab.

Azpiegit.

Basalan

BEAZ

INMOVILIZADO
Inmaterial ..........................................................
Material .............................................................
Financiero ..........................................................
GASTOS A DISTRIB. VARIOS EJERC.

1.531
1.465
66
-

123
95
28
-

34.955
96
34.859
-

33.202
33.151
51
-

66
66
-

4.137
3.514
539
84
-

CIRCULANTE

2.176

317

3.851

11.090

2.011

2.880

111
98
1.966
1

112
205
-

582
3.247
22

6.688
1.139
50
3.207
6

41
1.846
5
96
23

34
780
2.066
-

3.707

440

38.806

44.292

2.077

7.017

LAE

Instituto
Tutelar

Aparcab.

Azpiegit.

Basalan

BEAZ

23.919
35.900
(9.764)
(2.217)
11.111
10.839
272
3.776
1.905
1.973
(102)

28.328
49.775
(19.502)
(1.945)
2.087
1.492
8.353
8.241
112
4.031
944
3.087
-

575
571
(4)
8
1.502
500
1.002
-

790
1.475
1.507
(2.192)
3.921
260
2.046
1.915
131

38.806

44.292

2.077

7.017

ACTIVO

Existencias .........................................................
Deudores ...........................................................
Inversiones financieras temporales ......................
Tesorería............................................................
Ajustes periodificación........................................
TOTAL ACTIVO

PASIVO
FONDOS PROPIOS
Capital social .....................................................
Reservas.............................................................
Resultados acumulados ......................................
Pérdidas y ganancias ..........................................
INGRESOS DISTRIB. VARIOS EJERC.
PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS
ACREEDORES A LARGO PLAZO
Créditos bancarios a largo plazo .........................
Otros acreedores a largo plazo ...........................
ACREEDORES A CORTO PLAZO
Créditos bancarios a corto plazo.........................
Otros acreedores a corto plazo ...........................
Ajustes periodificación........................................

518
301
217
1.460
1.729
1.729
-

TOTAL PASIVO

3.707

(4)
1.233
(1.237)
124
320
320
440
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.05

Miles de €
Euskalduna

ACTIVO

Bideak

Bizkailur

Boroa

DZ

Jauregia

Garbiker

Interbiak

INMOVILIZADO
Inmaterial ...........................................
Material ..............................................
Financiero ...........................................
GASTOS A DISTRIB. VARIOS EJERC.
CIRCULANTE
Accionistas desembolsos exigidos .......
Existencias ..........................................
Deudores ...........................................
Inversiones financieras temporales .......
Tesorería.............................................
Ajustes periodificación.........................

35.432
2.824
32.601
7
54
9.044
6.016
1.500
1.524
4

4.345
37
4.308
58.297
36.786
35
21.476
-

37.404
37.404
37
1
36
-

240
23
203
14
2.020
611
1
1.407
1

56.799
77
56.722
9.832
1.261
5.423
3.148
-

8.862
113
6.086
2.663
28.996
5.027
23.946
23

72.746
518
72.209
19
44.259
5.200
7
7.715
18.092
13.205
40

TOTAL ACTIVO

44.530

62.642

37.441

2.260

66.631

37.858

117.005

PASIVO

Bideak

Bizkailur

Boroa

DZ

Jauregia

Garbiker

Interbiak

FONDOS PROPIOS
Capital social ......................................
Reservas..............................................
Resultados acumulados .......................
Pérdidas y ganancias ...........................
INGRESOS DISTRIB. VARIOS EJERC.
PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS
ACREEDORES A LARGO PLAZO
Créditos bancarios a largo plazo ..........
Otros acreedores a largo plazo ............
ACREEDORES A CORTO PLAZO
Créditos bancarios a corto plazo..........
Otros acreedores a corto plazo ............

4.413
4.553
2.072
(1.601)
(611)
36.250
36.250
3.867
3.867

58.941
63.413
6
(5.385)
907
334
334
3.367
21
3.346

37.441
37.764
(380)
57
-

228
337
2.013
(2.122)
226
142
1.664
1.664

34.493
43.591
160
(7.946)
(1.312)
29.326
180
2.632
2.632

10.880
8.148
1.371
(1.462)
2.823
909
21.841
1
1
4.227
4.227

95.376
39.200
32.519
23.657
4.389
8
8
17.232
17.232

TOTAL PASIVO

44.530

62.642

37.441

2.260

66.631

37.858

117.005

Euskalduna
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.05
ACTIVO

Miles de €
Parque

Sala

Seed

Lantik

Meaztegi

Industrial

Rekalde

Capital

INMOVILIZADO
Inmaterial .............................................................
Material ................................................................
Financiero .............................................................
GASTOS A DISTRIB. VARIOS EJERC.
CIRCULANTE
Accionistas desembolsos exigidos .........................
Existencias ............................................................
Deudores .............................................................
Inversiones financieras temporales .........................
Tesorería...............................................................
Ajustes periodificación...........................................

19.785
1.707
17.777
301
1
16.757
82
12.743
22
3.586
324

32.417
752
31.665
2.694
1.923
9
759
3

1.336
1.286
50
-

1.099
994
105
202
87
61
54

234
6
212
16
435
287
16
132
-

TOTAL ACTIVO

36.543

35.111

1.336

1.301

669

Parque

Sala

Seed

Lantik

Meaztegi

Industrial

Rekalde

Capital

FONDOS PROPIOS
Capital social ........................................................
Reservas................................................................
Resultados acumulados .........................................
Pérdidas y ganancias .............................................
INGRESOS DISTRIB. VARIOS EJERC.
PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS
ACREEDORES A LARGO PLAZO
Créditos bancarios a largo plazo ............................
Otros acreedores a largo plazo ..............................
ACREEDORES A CORTO PLAZO
Créditos bancarios a corto plazo............................
Otros acreedores a corto plazo ..............................

15.176
15.170
6
13.321
1.102
6.944
6.944

29.120
31.255
(1.656)
(479)
688
5.303
5.303

1.336
72
1.685
(324)
(97)
-

53
60
710
(717)
1.094
154
154

263
330
548
(615)
220
186
186

TOTAL PASIVO

36.543

35.111

1.336

1.301

669

PASIVO
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b) Cuenta de pérdidas y ganancias año 2005
Las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas públicas forales son como sigue:
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005

Miles €
LAE

Instituto
Tutelar

Aparcab.

Azpiegit.

Basalan

BEAZ

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Consumos explotación ..........................................
Gastos de personal................................................
Dotación amortización ..........................................
Otros gastos explotación .......................................
GASTOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PROVISIÓN
GASTOS EXTRAORDINARIOS
PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTO DE SOCIEDADES

1.049
882
31
136
-

1.262
389
650
23
200
-

5.153
2.357
1.348
1.448
274

4.531
1.398
2.641
35
457
5

-

-

402
-

7.142
1.091
2.726
1.237
2.088
161
34
462
6
-

6
4

2.954
1.445
457
1.052
38
388
1
5
-

TOTAL GASTOS

1.049

1.262

5.829

7.805

4.546

3.386

LAE

Instituto
Tutelar

Aparcab.

Azpiegit.

Basalan

BEAZ

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ventas y arrendamientos .......................................
Prestación de servicios ...........................................
Otros ingresos de explotación................................
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENCIONES
Corrientes.............................................................
De capital traspasadas al rdo ................................
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
BENEFICIOS EJERC. ANTERIORES

1.221
1.217
4
32
13
-

3
22
22
-

3.556
3.556
43
12
1

5.574
2.859
1.686
1.029
56
169
169
39
22

4.504
218
4.286
3
47
-

618
301
317
34
456
456
10
76

TOTAL INGRESOS

1.266

25

3.612

5.860

4.554

1.194

(2.217)

(1.945)

GASTOS

INGRESOS

RESULTADO

217

(1.237)

8

(2.192)
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005

Miles €
Euskalduna

GASTOS

Bideak

Bizkailur

Boroa

DZ

Jauregia

Garbiker

Interbiak

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Consumos explotación ........................
Gastos de personal..............................
Dotación amortización ........................
Otros gastos explotación .....................
GASTOS FINANCIEROS
VARIACIÓN PROVISIONES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTO SOCIEDADES

6.602
785
269
5.548
518
14
-

30.629
28.681
616
18
1.314
72
2.440
-

6
-

2.499
8
1.258
58
1.175
22
-

9.783
1.229
4.279
4.275
18
6
-

13.260
3.470
1.124
8.666
1.806
3
5
128

27.378
272
1.202
356
25.548
-

TOTAL GASTOS

7.134

33.141

6

2.521

9.807

15.202

27.378

Bideak

Bizkailur

Boroa

DZ

Jauregia

Garbiker

Interbiak

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ventas y arrendamientos .....................
Prestación de servicios .........................
Otros ingresos de explotación..............
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENCIONES
Corrientes...........................................
De capital traspasadas al rdo ...............
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
BENEFICIOS EJERC. ANTERIORES

6.191
6.001
190
332
-

33.926
33.887
39
121
1
-

33
33
3
4
23

332
102
230
10
57
57
-

6.074
6.021
53
152
2.211
2.211
55
3

17.175
17.001
174
420
251
251
1
178

50.127
37.881
12.246
908
-

TOTAL INGRESOS

6.523

34.048

63

399

8.495

18.025

51.035

907

57

(1.312)

2.823

23.657

Euskalduna
INGRESOS

RESULTADO

(611)

(2.122)
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005
GASTOS

Miles €
Parque

Sala

Seed

Lantik

Meaztegi

Industr.

Rekalde

Capital

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Consumos explotación ..........................................
Gastos de personal................................................
Dotación amortización ..........................................
Otros gastos explotación .......................................
GASTOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PROVISIONES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

39.991
8.838
17.107
6.120
7.926
8
2
8
411

823
349
187
287
-

205
205
1

940
209
280
56
395
-

816
462
40
314
-

-

-

1

-

TOTAL GASTOS

40.420

823

206

941

816

Parque

Sala

Seed

Lantik

Meaztegi

Industr.

Rekalde

Capital

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ventas y arrendamientos .......................................
Prestación de servicios ...........................................
Otros ingresos de explotación................................
INGRESOS FINANCIEROS
SUBVENCIONES
Corrientes.............................................................
De capital traspasadas al rdo .................................
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES

35.332
35.300
32
98
4.937
4.937
10
43

248
248
87
9
9
-

108
108
1
-

163
3
160
5
29
29
27
-

163
160
3
38
38
-

TOTAL INGRESOS

40.420

344

109

224

201

(479)

(97)

(717)

(615)

INGRESOS

RESULTADO

-
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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 16 sociedades
públicas forales, además de tener participaciones en otras empresas y entidades según se
detalla en A.5.2.
La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia presenta la estructura e información
que establece la normativa vigente durante 2005, habiendo sido aprobada por Acuerdo del
Consejo de Gobierno el 27 de junio de 2005, 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 3/2004, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del THB para 2005.
- 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, modificado por el Decreto Foral 255/2003.

- Decreto Foral 129/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública del THB.

164

A.1

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El cuadro adjunto muestra el detalle de las modificaciones de crédito presupuestarias
efectuadas en los capítulos de gastos durante el ejercicio 2005.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO
Capítulos

Ppto. Incorpoinicial
ración

Millones de €

Transferencias Generac.
Origen Destino crédito

1. Gastos personal........................
2. Compras bienes y servicios .......
3. Gastos financieros ....................
4. Transf. ctes: Compr. Inst...........
4. Transf. ctes: resto .....................

157,8
153,1
52,7
4.362,7
439,9

1,6

(30,7)
(4,3)
(2,4)
(13,6)

GASTOS CORRIENTES

30,7
2,2
35,3

Ampliaciones

Anulaciones

Ppto.
final

0,2

0,4
451,8
9,4

(0,2)
-

157,8
151,2
52,7
4.812,1
472,8

5.166,2

1,6

(51,0)

68,2

0,2

461,6

(0,2)

5.646,6

6. Inversiones reales .....................
7. Transferencias capital ...............

233,0
119,2

3,0

(23,1)
(30,1)

18,6
12,2

0,1
-

5,2
0,6

(0,1)
-

233,7
104,9

GASTOS DE CAPITAL

352,2

3,0

(53,2)

30,8

0,1

5,8

(0,1)

338,6

28,9
62,0

-

(2,2)
-

7,4
-

-

2,3
-

8. Variación activos financ. ...........
9. Variación pasivos financ............
GASTOS DE FINANCIACIÓN
TOTAL GASTOS

90,9
5.609,3

4,6

(2,2)

7,4

(106,4)

106,4

0,3

2,3
469,7

(0,3)

36,4
62,0
98,4
6.083,6

Del total de las modificaciones presupuestarias de gastos, que suponen un 8,5% del
presupuesto inicial, destacan las ampliaciones de créditos, siendo la más significativas la
correspondiente a los créditos del programa “Compromisos Institucionales” en 451,8
millones de euros.

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.
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A.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Millones de €
Capítulos económicos

Presupuesto
inicial= definitivo

Derechos
%
liquidados Ejecutado

Impuestos directos ..........................................................
Impuestos indirectos .......................................................
Tasas y otros ingresos......................................................
Transferencias corrientes .................................................
Ingresos patrimoniales.....................................................

2.432,8
2.785,0
81,3
127,6
11,2

2.660,2
3.091,8
84,0
128,8
16,7

INGRESOS CORRIENTES

109,3
111,0
103,3
100,9
149,1

5.437,9

5.981,5

110,0

Enajenación de inversiones reales ....................................
Transferencias de capital .................................................

5,0
47,0

8,4
43,4

168,0
92,3

INGRESOS DE CAPITAL

52,0

51,8

99,6

Activos financieros ..........................................................
Pasivos financieros ..........................................................

0,8
118,6

0,8
114,0

100,0
96,1

INGRESOS DE FINANCIACIÓN

119,4

114,8

96,1

5.609,3

6.148,1

109,6

TOTAL
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A.2.1 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
Millones de €
DERECHOS
RECONOCIDOS (*)
2004
2005

____RECAUDACIÓN 2005___
2005 Años. Ant.
TOTAL

IMPUESTOS DIRECTOS
Renta Personas Físicas .....................................................
Sociedades......................................................................
Renta no residentes.........................................................
Sucesiones y Donaciones .................................................
Patrimonio ......................................................................
Recargo foral Impto. Act. Económicas..............................
Provisión insolvencias (*) .................................................

1.561,9
618,5
25,0
23,6
53,3
1,4
(21,3)

1.730,3
809,9
38,3
47,2
59,0
2,8
(27,3)

1.704,7
783,9
38,3
45,3
59,0
2,8
-

24,1
11,6
0,4
-

(**)
1.728,8
795,5
38,3
45,7
59,0
2,8
-

Total neto capítulo 1 (1)

2.262,4

2.660,2

2.634,0

36,1

2.670,1

IMPUESTOS INDIRECTOS
Transmis. Patrim. y Actos Jurídicos Documentados ...........
Impuesto sobre el Valor Añadido .....................................
Especiales: Hidrocarb., tabaco, medios transp., etc...........
Primas de Seguros y Minoristas Hidrocarburos..................
Impuestos indirectos extinguidos .....................................
Provisión por insolvencias (*) ...........................................

216,1
1.793,7
663,9
57,9
(28,0)

224,5
2.135,9
688,6
61,9
(19,1)

221,6
2.098,6
679,5
61,5
-

0,7
19,9
4,4
4,0
-

222,3
2.118,5
683,9
61,5
4,0
-

Total neto capítulo 2 (2)

2.703,6

3.091,8

3.061,2

29,0

3.090,2

44,3
12,3
8,8
15,9
15,4
(14,4)

44,1
10,4
7,4
27,9
15,3
(21,1)

43,5
2,1
1,2
5,0
13,4
-

0,3
1,9
4,2
4,2
0,9
-

43,8
4,0
5,4
9,2
14,3
-

TASAS Y OTROS INGRESOS
Tasas de juego ................................................................
Sanciones tributarias .......................................................
Recargo Prórroga y Apremio............................................
Intereses de demora ........................................................
Otros ingresos .................................................................
Provisión por insolvencias (*) ...........................................
Total neto capítulo 3 (3)

82,3

84,0

65,2

11,5

76,7

TOTAL INGRESOS/COBROS TRIBUTARIOS (1)+(2)+(3)

5.048,3

5.836,0

5.760,4

76,6

5.837,0

TOTAL INGRESOS BRUTOS

5.112,0

5.903,5

-

-

-

63,7

67,5

-

-

-

PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS caps. 1 a 3

(*) 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 del capítulo 3), y añadir los cobros mediante
entrega de bienes resultando una recaudación de ingresos concertados de 5.816,5 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 2005 se encuentran en esta situación 0,3 millones de
euros.
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A.2.2 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 €
CORRIENTES

2004
CAPITAL

FEDER ............................................................................
FEOGA ...........................................................................
FSE.................................................................................
Fondo de Cohesión.........................................................
Otras transferencias Feoga ..............................................

7,5
0,9
0,2

14,5
1,5
5,7
2,5

9,5
3,5
-

1,5
2,1
1,3
-

De la Unión Europea

8,6

24,2

13,0

4,9

Liquidación cupo (Compr. Instit. A.3.4.1).........................
Participación en recaudación LAE ....................................
Otros..............................................................................

1,6
0,1

-

1,4
0,1

-

Del Estado

1,7

-

1,5

-

Liquidación Fondo Solidaridad (Compr. Instit. A.3.4.1) .....
Plan 3R...........................................................................
Renta Básica y Ayudas Emergencia Social ........................
Indemnización daños Prestige .........................................
Plan marco 2003-2007 ...................................................
Convenio saneamiento 2001-2004..................................
Ingresos procedentes del Feoga (transferencia corriente)..
Otros..............................................................................

2,3
0,7
82,1
0,2

34,4
12,9
1,3
-

103,3
2,7
0,1

31,4
6,9
(0,3)

De la CAPV

CONCEPTO

2005
CORRIENTES
CAPITAL

85,3

48,6

106,1

38,0

Liquidación Udalkutxa (Compr. Instit. A.3.4.1) .................
Beneficio de LAE.............................................................
Servicios incendios ..........................................................
Fondo mejoras forestales ................................................
Organismos forales administrativos..................................
Otras ayuntamientos.......................................................

0,2
3,8
1,7
4,0
0,1

0,4
-

0,2
2,0
4,0
0,2

0,2
-

Del THB

9,8

0,4

6,4

0,2

Empresas

0,2

0,3

0,4

0,3

De Otros

1,5

0,3

1,4

107,1

73,8

128,8

TOTAL

43,4
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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
Doc. Único de Programación 2000 - 2006 Objetivo 2...................

-

1,5
1,5

1,5
1,5

FEOGA
Primas Ganaderas .......................................................................
Desarrollo Rural - Reglamento 1257/99 .......................................
Otros .........................................................................................

9,5
9,2
0,3

2,1
2,1
-

11,6
9,2
2,1
0,3

FSE
POPV 00-06 objetivo 3 ................................................................
Fondo de Cohesión (saneamiento)

3,5
3,5
-

1,3
1,3

4,8
3,5
1,3

4,9

17,9

TOTAL

13

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 20032007. 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 2005, le corresponde a la
Diputación realizar inversiones por 43,9 millones de euros, 30,4 millones de euros para
infraestructuras viarias y 13,5 para obras hidráulicas.
- El convenio aprobado en noviembre de 2005 con el Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
preveía aportaciones de esta última para tres obras a ejecutar por la Diputación, estando
dos de ellas ya iniciadas a 31.12.05, por lo que la Diputación había devengado ingresos
por 1,6 millones de euros.

A.2.3 INGRESOS PATRIMONIALES
Los ingresos patrimoniales reconocidos en el presupuesto del ejercicio han sido los
siguientes:
Millones de €
Intereses cuentas corrientes ...................................
Intereses rentabilizaciones tesorería........................
Ingresos operación SWAP ......................................
Otros ingresos .......................................................
TOTAL

2004

2005

2,5
1,1
9,5
1,1

6,7
8,7
1,3

14,2

16,7

Las cuentas bancarias devengaron durante el primer y segundo semestre un interés bruto
del 1,94% y del 1,96%, respectivamente.
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A.2.4. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
La enajenación de inversiones reales reconocida en el presupuesto del ejercicio ha sido:
Millones de €
2004

2005

Terrenos ..........................................
Edificios...........................................

0,1
0,1

3,1
5,3

TOTAL

0,2

8,4

A.2.5 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Los ingresos reconocidos por disminución de activos financieros son los siguientes:
Millones de €
Descripción

2004

2005

Devolución usuarios centros discapacitados.........
Anticipos al personal ..........................................

(0,9)
0,7

0,8

TOTAL

(0,2)

0,8

A.2.6 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS
Los ingresos reconocidos derivados de un nuevo préstamo (ver A.6.7) han ascendido a 114
millones de euros.
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A.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Millones de €
Capítulos económicos

Presupuesto
definitivo

Obligaciones
%
reconocidas Ejecutado

Gastos de personal ...............................................................
Compras de bienes y servicios ...............................................
Gastos financieros.................................................................
Transferencias corrientes .......................................................

157,8
151,2
52,7
5.284,9

145,6
144,6
35,1
5.261,4

GASTOS CORRIENTES

92,3
95,6
66,6
99,6

5.646,6

5.586,7

98,9

Inversiones reales ..................................................................
Transferencias de capital .......................................................

233,7
104,9

227,2
97,1

97,2
92,6

GASTOS DE CAPITAL

338,6

324,3

95,8

Activos financieros ................................................................
Pasivos financieros ................................................................

36,4
62,0

36,3
57,0

99,7
91,9

GASTOS DE FINANCIACIÓN

98,4

93,3

94,8

6.083,6

6.004,3

98,7

TOTAL

A.3.1 GASTOS DE PERSONAL
Las obligaciones reconocidas en este capítulo, detalladas por conceptos, son las siguientes:
Millones de €
Gasto

Altos cargos ..................................................................
Personal eventual............................................................
Funcionarios (*) ..............................................................
Personal laboral indefinido ..............................................
Personal temporal...........................................................
Indemn.: Jubil. antic.; Incapac. laboral ; renuncia ............
Cesantía cargos y pers. designación ...............................
Retribuciones y plantilla
Seguridad Social .............................................................
Regímenes especiales de previsión...................................
Cuotas Elkarkidetza ........................................................
Seguros vida y accidentes personal..................................
TOTAL

Plantilla real 31.12

2004

2005

2004

2005

2,8
1,6
91,6
3,5
4,6
1,7
0,1

2,9
1,7
100,1
3,5
5,0
1,8
-

39
38
2.588
117
137

39
40
2.596
104
167

105,9

115,0

2.919

2.946

26,0
0,1
2,8
1,1

27,4
0,1
1,7
1,4

135,9

145,6

(*) Incluye 338 y 380 funcionarios interinos a 31.12.04 y 31.12.05, respectivamente.

- El Acuerdo de Diputación de 28 de noviembre de 2005, aprobó las condiciones del
personal funcionario de la Diputación Foral de Bizkaia y de sus Organismos Autónomos y
las condiciones de trabajo del personal laboral, en las que se establece un incremento de
retribuciones para 2005 del 4,1 %de media, distribuido en una variación nominal del 2%,
en un complemento de productividad de hasta un 1,5%, materializándose el 0,6%
restante en un incremento de las pagas extras (20% del complemento de destino).
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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:

- 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.

- El 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. El incremento
retributivo para 2004 (art. 58 del DF 193/04) fue declarado nulo por sentencia del TSJPV
de 24.5.06. La Diputación ha recurrido ambas sentencias en casación.
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A.3.2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Se detallan a continuación los gastos de este capítulo:
Millones de €
Arrendamiento locales Dptos. Agricultura, Asist. Social y otros ...........................
Reparación y mantenimiento: carreteras y otros .................................................
Material de oficina ............................................................................................
Suministros: alumbr., carreteras, modelos tributarios, gasolina, etc .....................
Teléfono y correo ..............................................................................................
Transportes .......................................................................................................
Primas de seguros .............................................................................................
Tributos: IBI y otros menores..............................................................................
Servicios exteriores: informáticos (Lantik, SA) .....................................................
Servicios exteriores: residenciales y centro de día Asistencia social.......................
Servicios exteriores: estudios y trabajos técnicos .................................................
Servicios exteriores: seguridad (3,6), limpieza edifs. (3,0), playas (1,2), etc. .........
Diversos: publicidad (5,3), jurídicos (0,9), seguros y otros ...................................
Dietas ...............................................................................................................
TOTAL

2004

2005

Plurian.

2,7
29,0
1,3
7,1
4,1
0,5
1,8
0,6
19,3
29,0
13,1
18,1
10,9
0,5

3,0
29,4
1,1
7,0
3,7
0,4
2,2
0,6
19,2
36,0
13,3
18,1
10,1
0,5

0,9
9,9
1,7
0,6
2.304,9
8,0
5,2
0,3
-

138,0

144,6

2.331,5

A.3.3 GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros registrados en el ejercicio han sido:
Millones de €
Descripción

2004

2005

Intereses Bizkaiobligaciones ......................................
Intereses préstamos BEI.............................................
Intereses préstamos otras entidades ..........................
Gastos operaciones SWAP y derivados ......................
Penalización amortización anticipada ........................
Otros gastos .............................................................

19,0
4,6
7,2
6,4
1,0
0,7

19,0
3,3
6,0
6,4
0,4

TOTAL

38,9

35,1

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 millones de euros, disminuyendo en dicho importe el Resultado
Acumulado a 31 de diciembre de 2005.
Los gastos financieros, derivados de las operaciones de cobertura de tipos de interés por
6,4 millones de euros, son compensados con unos ingresos de 8,7 millones de euros, lo que
supone de hecho una reducción de la carga financiera de la Diputación durante el ejercicio,
por operaciones SWAP en 2,3 millones de euros.
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A.3.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL
A.3.4.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
El detalle de los gastos e ingresos reconocidos en los ejercicios 2003 y 2004 para cada uno
de los componentes de los Compromisos Institucionales es el siguiente:
Millones de €
CONCEPTO
Cupo a cuenta del ejercicio......................................
Cupo del ejercicio anterior .......................................
CUPO AL ESTADO
Aportación General .................................................
Fondo de Proyectos Estratégicos ..............................
Fondo de Solidaridad (interinstitucional) ...................
Plan 3R ...................................................................
Liquidación Fondo Solidaridad ejercicio anterior........
Liquidación Aportaciones ejercicio anterior...............
APORTACIONES A LA CAPV
Udalkutxa ejercicio ..................................................
Eudel ......................................................................
Liquidación ejercicios anteriores ...............................
APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS
COMPROMISOS INSTITUCIONALES

GASTOS (Caps. 4 y 7)
2004
2005
555,4
595,1
14,4
11,2
569,8
606,3
3.112,5
3.568,3
3,0
3,0
2,3
11,2
4,7
27,4
3.150,0
3.582,5
500,7
622,1
0,8
0,9
0,9
502,4
623,0
4.222,2
4.811,8

INGRESOS
2004 2005
0,7
2,3
3,0
1,7
1,7
4,7
-

- La Diputación, a partir del ejercicio 2004, registra la liquidación de las aportaciones a la
Administración General de la Comunidad Autónoma y de las aportaciones a
ayuntamientos por tributos concertados (Udalkutxa), en el ejercicio al que se refiere la
liquidación, tal y como realizan el resto de las diputaciones y el Gobierno Vasco,
cambiando el criterio de ejercicios anteriores, en los que se registraban en el ejercicio en
que se producía la aprobación y pago de la misma.

- La liquidación del Cupo 2005 efectuada en mayo de 2006 y con un saldo a pagar por la
DFB por 53,9 millones de euros se registra como gasto en el ejercicio 2006
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A.3.4.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL
El detalle del gasto reconocido 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 €
Capítulo 4
Gasto
Compromisos institucionales (A.3.4.1) ..........
Juntas Generales ..........................................
Organismos y sociedades forales (A.3.4.3).....
Entidades Locales .........................................
C.A.P.V y Universidad País Vasco ..................
Sector público
Empresas participadas ..................................
Empresas privadas ........................................
Instituciones sin fin lucro (*) .........................
Familias: pensiones y otros............................
Sector privado
TOTAL

Capítulo 7
Gasto

Gasto

2005

D-O

plurianual

2005

D-O

plurianual

Gasto

4.811,8
6,6
57,9
32,8
1,2
4.910,3
0,8
73,7
85,8
190,8
351,1
5.261,4

0,2
0,2
0,7
0,1
0,8
1,0

0,1
2,5
0,8
3,4
369,7
10,2
379,9
383,3

8,8
44,1
1,6
54,5
13,4
27,1
2,1
42,6
97,1

2,8
2,8
0,4
0,1
0,5
1,0
3,8

25,5
1,3
26,8
5,4
5,1
0,2
10,7
37,5

(*) Incluye subvenciones corrientes y de capital al Consorcio de Transportes de Bizkaia por 27,1 y 15 millones de euros,
respectivamente.

En la siguiente tablas se detallan por modalidades de concesión las subvenciones a
entidades locales y al sector privado:
Millones de €
Caps. 4 y 7: Entidades Locales

Caps. 4 y 7: Sector privado
Gasto

Gasto

Órgano concedente

2005

D-O

plurianual

2005

D-O

plurianual

Concedidas por Consejo de Gobierno o Diputado .....
Nominativas asignadas en el Presupuesto..................
Convocatoria pública................................................
Concedidas en años anteriores .................................
TOTAL ENTIDADES LOCALES

23,3
5,1
32,0
16,5
76,9

2,3
0,7
3,0

2,0
1,1
24,9
28,0

47,9
35,1
239,0
71,7
393,7

0,1
1,0
0,7
1,8

15,7
8,5
366,4
390,6

En el anexo A8 se detallan las subvenciones más importantes concedidas por el Consejo de
Gobierno y las principales convocatorias públicas.
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El más importante componente de las subvenciones concedidas al sector privado son las
prestaciones sociales a determinados colectivos, según el siguiente detalle:
Millones de €
Concepto

Nº MEDIO DE BENEFICIARIOS

______IMPORTE______

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Renta Básica (antes IMI) Ley 10/2000 ........................................ 13.943
Pensiones No Contributivas ...................................................... 6.409
Ley Integración Social del Minusválido ......................................
638
Fondo Bienestar Social (ancianos e incapacitados) ..................... 1.043

16.191
6.371
597
911

17.876
6.294
506
822

69,7
23,2
1,3
2,2

82,0
23,4
1,2
1,9

103,0
24,5
1,1
1,7

Subtotal prestaciones de tipo general

22.033

24.070

25.498

96,4

108,5

130,3

745
61

977
92

962
101

7,5
6,8
1,6
0,3

8,4
6,2
2,4
0,2

6,0
5,8
2,7
0,4

Complemento Renta Básica (DF 13/02) ................................(*)
Fondo complementario (DF 19/00) .......................................(*)
Ayuda especial inserción (DF 64/00) ..........................................
Otras menores .........................................................................
Subtotal prestaciones complementarias forales
TOTAL

806

1.069

1.063

16,2

17,2

14,9

22.839

25.139

26.561

112,6

125,7

145,2

(*) 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. 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.
En el epígrafe de subvenciones concedidas en años anteriores destacan las motivadas por el
servicio “Bizkaibus” 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 €
Compañía
Transportes Colectivos, SA ........................................
PESA Bizkaia, SA.......................................................
Cia. Autobuses Vascongados, SA ..............................
Encartaciones, SA .....................................................
Otras 4 sociedades....................................................
Transportes Colectivos, SA: subv. prejubilaciones .......

Coste Diputación
2004
2005
20,2
20,9
9,3
11,3
10,4
10,0
10,1
8,2
5,2
6,0
1,2
-

TOTAL

56,4

56,4

Fin
Gasto
contrato
plurianual
2012
130,0
2012
74,3
2012
72,6
2012
65,9
2007/2013
24,4
367,2
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La Diputación ha aprobado y registrado en el ejercicio 2006, las liquidaciones de gastos del
ejercicio 2005, por importe de 3,2 millones de euros, importe en que se reduciría el
resultado acumulado, de haberse registrado el gasto con cargo al presupuesto de 2005.

A.3.4.3 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 €
ENTIDAD
Inst. Foral Asistencia Social. .................
Inst. Estudios Territoriales ....................

Transferencias
Corrientes Capital
48,2
2,2
1,2
-

____Otros capítulos_____
Cap. 2
Cap. 6 Cap. 8
-

TOTAL
GASTO
50,4
1,2

Gasto
Plurianual
-

Organismos Autónomos Administr.

49,4

2,2

-

-

-

51,6

-

Instituto Tutelar de Bizkaia ..................

1,3

0,1

-

-

-

1,4

-

Ente Público Derecho Privado

1,3

0,1

-

-

-

1,4

-

Aparcabisa..........................................
Azpiegitura, SA...................................
Basalan, SA.........................................
BEAZ, SA ............................................
Bizkaiko Bideak, SA ............................
Bizkailur, SA .......................................
Boroa, SA ...........................................
Centro de Diseño Industrial, SA ...........
Euskalduna Jauregia, SA .....................
Garbiker, SA .......................................
Interbiak, SA.......................................
Lantik, SA ...........................................
Meaztegi, SA ......................................
Sala de Exposiciones Rekalde, SL .........
Seed Capital de Bizkaia, SA.................

0,7
2,7
2,2
0,9
0,7

0,4
6,0
0,1
-

3,0
3,3
0,2
19,3
-

0,2
9,4
0,1
20,6
-

1,5
3,6
5,2
3,8
-

7,2

6,5

25,8

30,3

57,9

8,8

25,8

30,3

Sociedades Públicas Forales
TOTAL

1,5
0,7
3,2
3,1
2,2
0,2
3,6
5,3
45,9
3,8
1,0
0,7

0,2
1.950,0
0,1
145,1
-

14,1

71,2

2.095,4

14,1

124,2

2.095,4
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A.3.5 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 .....................................................................................................
25,7
3,0
Mejoras en bosques forales y playas ........................................................................................
5,4
0,2
0,5
Carreteras: nuevas (Mimenaga-Sopelana, Eje Ballonti, Cruces, etc) y reparaciones ....................
93,3
105,7
Caminos rurales y pistas ..........................................................................................................
3,1
0,4
0,1
Otras obras públicas (red abastecimiento y saneamiento, etc.)..................................................
52,4
1,4
84,3
Edificios asist. social: centros de día y residencias ancianos y discapacitados .............................
4,8
6,1
Edificios: parque bomberos Basauri, ampliación biblioteca, mejoras, etc ...................................
11,9
13,5
Maquinaria, vehículos bomberos y parque móvil, mobiliario y equipos oficina ...........................
3,3
0,2
Equipos y software informático (Lantik, SA) .............................................................................
20,6
Estudios (levantam. topográfico, asist. técnicas Dpto. Obras Públicas, etc.)................................
3,4
0,5
Otros: tratamiento fondos bibliográficos, equipos telealarma, etc. ............................................
3,3
5,4
TOTAL
227,2
2,5
218,8
En la nota A.8 de este informe sobre contratación administrativa se detalla el gasto generado por las principales obras.

A.3.6 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
Los gastos del capítulo 8 por aumento de activos financieros son los siguientes:
Millones de €
Descripción

Gasto

Plurianual

1,2
14,1

Anticipos al personal .........................................................................
Sdades. Públicas Forales: acciones (A.5.2) ..........................................
Sdades. Públicas Forales: préstamos, Interbiak, SA..............................
Sdades. Participadas: accs. Bilbao Exhibition Centre, SA .....................
“
“
: accs. Tenedora Museo Arte Contemp. SL ...........
“
“
: accs. Bilbao Urban Circuit, SL..............................
“
“
: accs. Oihamberri, SA ..........................................
Seed Capital Bizkaia, Fondo Cap. Riesgo............................................

12,0
3,0
1,8
0,1
4,1

112,0
33,1
264,5
-

TOTAL

36,3

409,6

En el concepto de acciones de sociedades públicas forales se incluyen 11,3 millones de
euros por ampliaciones de capital (Interbiak SA, Meaztegi, SA y Garbiker, SA) suscritas,
pero pendientes de escriturar a 31.12.05 que la Diputación registró incorrectamente como
obligación reconocida.

A.3.7 DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
Los gastos por devolución de préstamos han ascendido a 57 millones de euros (ver A.5.7).
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A.4 GASTOS PLURIANUALES
Las variaciones de gastos plurianuales en el ejercicio 2005 han sido las siguientes:
GASTOS PLURIANUALES 31.12.05

Millones de €
Saldo
1.1.05

Vencim.
2005

Modificaciones

Nuevos

Saldo
31.12.05

1. Personal ...............................................................
2. Compras bienes y servicios....................................
4. Transferencias corrientes.......................................

1.038,6
426,8

65,2
58,7

28,2
(3,2)

1.329,9
18,4

2.331,5
383,3

OPERACIONES CORRIENTES (1)

1.465,4

123,9

25,0

1.348,3

2.714,8

253,9
48,6

140,2
19,6

(9,0)
0,5

114,1
8,0

218,8
37,5

302,5

159,8

(8,5)

1.767,9

283,7

16,5

6. Inversiones reales..................................................
7. Transferencias de capital.......................................
OPERACIONES DE CAPITAL (2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS (1 + 2)

122,1

256,3

1.470,4

2.971,1

8. Variación de activos financieros.............................

317,7

17,2

109,1

-

409,6

OPERACIONES FINANCIERAS

317,7

17,2

109,1

-

409,6

2.085,6

300,9

125,6

TOTAL PLURIANUALES AUTORIZADOS

1.470,4

3.380,7

El detalle de los principales gastos plurianuales autorizados hasta 31.12.05, desglosando en
particular los aprobados en 2005, es el siguiente:
Millones de €
----- 2005 ---Capit. Proyecto plurianual
Modif.
Nuevo
2
Servicios residenciales pers. mayores: encomiendas Bizkaiko Bideak SA ........
- 1.170,6
2
Servicios residenciales pers. mayores: concertación centros privados .............
143,6
2
Servicios residenciales menores: centros concertados....................................
0,4
4,7
2
Servicios residenciales a discapacitados: centros concertados ........................
25,0
1,9
2
Otros menores capítulo 2 ...........................................................................
2,8
9,1
4
Contratos Bizkaibus.....................................................................................
(5,1)
7,3
4
Otros menores capítulo 4 ............................................................................
1,9
11,1
OPERACIONES CORRIENTES
25,0 1.348,3
6
Aumento capacidad A8 obra Galdakao........................................................
15,1
6
Eje Ballonti: tramo Carmen-Galindo .............................................................
22,6
6
Obras complementario túneles Artxanda .....................................................
6
Corredor Uribe Costa: tramo Mimenaga-Sopelana .......................................
3,3
6
Carreteras: resto de inversiones ...................................................................
(7,0)
27,5
6
Ampliación EDAR Mungia y colectores (fase 2).............................................
15,4
6
Convenio con CAE red saneam. y abastecim. saldo sin asignar a obras ......... (14,4)
6
Red saneam. y abastec.: resto inversiones ....................................................
6,7
22,5
6
Inversiones: otros menores ..........................................................................
2,4
11,0
7
Convenio con Consorcio Aguas Bilbao-Bizkaia 2004-2007 ...........................
7
Ampliación subvenciones decreto Bizkaiberri................................................
2,0
7
Subv. capital: otros menores........................................................................
0,5
6,0
OPERACIONES DE CAPITAL
(8,5)
122,1
OPERACIONES NO FINANCIERAS
16,5 1.470,4
8
Bilbao Exhibition Centre, SA: ampliaciones capital 2004-2027 ......................
8
Interbiak, SA: capital y préstamo participativo 2004-2007 ............................ 109,1
OPERACIONES FINANCIERAS
109,1
TOTAL
125,6 1.470,4
Vencimiento
2006
Vencimiento
2007
Vencimiento posterior

31.12.05
2.129,2
143,6
5,1
26,9
26,7
367,2
16,1
2.714,8
15,1
22,6
12,3
16,5
39,2
15,4
27,2
40,6
29,9
22,0
2,0
13,5
256,3
2.971,1
264,5
145,1
409,5
3.380,7
334,1
223,8
2.822,8

179

A.5 BALANCE DE SITUACIÓN
A.5.1 INMOVILIZADO
La evolución durante el ejercicio de las cuentas de inmovilizado, excluido el financiero, ha
sido la siguiente:
Millones de €
Saldo
31.12.04

Gastos
Cap.6

Ingresos
Cap.6

Cesiones
y otros

Amortiz
2005

Saldo
31.12.05

Material .......................................................
Amortizaciones ............................................

419,0
(83,9)

23,6
-

(4,5)
-

(0,1)
2,1

(11,8)

438,0
(93,6)

Inmovilizado Material Neto

335,1

23,6

(4,5)

2,0

(11,8)

344,4

1,6

24,3

-

(24,3)

1,6

336,7

47,9

2,0

(36,1)

346,0

INMOVILIZADO

Inmovilizado Inmaterial Neto
TOTAL INM. MATERIAL E INMATERIAL

(4,5)

A.5.2 INMOVILIZADO FINANCIERO
El movimiento de las cuentas de balance es el siguiente:
Millones de €
SALDO

Varia-

SALDO

31.12.04

ciones

31.12.05

Organismos Autónomos ...........................................................
Sociedades Públicas Forales.......................................................
Entidades participadas minoritariamente. ..................................
Otras (Seed Capital Bizkaia, SA, FCR) ........................................
Provisiones ...............................................................................

29,6
278,4
191,0
8,1
(70,9)

(1,9)
14,1
16,8
4,2
(4,0)

27,7
292,5
207,8
12,3
(74,9)

TOTAL

436,2

29,2

465,4
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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 de €
Entidad
Instituto Foral de Asistencia Social ...................
Instituto de Estudios Territoriales......................
LAE.................................................................
Instituto Tutelar de Bizkaia (Ente público).........

%
Particip.
100%
100%
100%
100%

Organismos Autónomos y otros Entes
Aparcabisa......................................................
79,32%
Azpiegitura, SA ...............................................
100%
Beaz, SA .........................................................
89%
Bizkaiko Bideak, SA.........................................
100%
Bizkailur, SA....................................................
100%
Boroa Sociedad de Gestión, SA........................
100%
Palacio Euskalduna, SA....................................
100%
Garbiker, SA ...................................................
100%
Lantik, SA .......................................................
100%
Meaztegi, SA ..................................................
100%
Bizkaiko Hego.Akzesibil. SA- Interbiak .............
100%
Seed Capital de Bizkaia, SA .............................
50,64%
Otras menores (4 sociedades) .......................... 82,5%-100%
Sociedades públicas forales
Inmobil. Museo A.M. y C. de Bilbao, SL ..........
Tened. Museo A.M. y C. de Bilbao, SL ............
Bilbao Exhibition Centre, SA ............................
Feria Internacional Muestras de Bilbao .............
Parque Tecnológico, SA...................................
Consorcio Transportes Bizkaia .........................
SOCADE, SA ...................................................
Industrialdeak (8 sociedades) ...........................
Zabalgarbi, SA ................................................
Bilbao Urban Circuit ........................................
CEDEMI, SA ....................................................
Fundación Museo Guggenheim Bilbao.............
Otras fundaciones (8) ......................................
Otras entidades (15) ........................................

41,72%
50%
43,77%
37,25%
24,53%
39,93%
31,20%
24,5%-48%
20%
50%
50%
50%
varios

Otras entidades participadas
Seed Capital de Bizkaia, FCR ...........................
TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO

(*) 84,88%

Otros

Saldo

Provisión

Neto
31.12.05

-

-

27,0
0,4
0,3
-

-

27,0
0,4
0,3
-

-

-

27,7

-

27,7

1,5
3,6
3,8
5,2
-

-

31,7
49,9
1,3
1,9
24,1
38,9
43,6
10,5
15,2
35,0
39,2
0,2
1,0

12,8
21,6
0,6
1,4
9,1
2,1
0,3

18,9
28,3
0,7
1,9
24,1
37,5
34,5
10,5
15,2
32,9
39,2
0,2
0,7

14,1

-

292,5

47,9

244,6

3,0
12,0
1,8
0,1

-

41,1
39,1
54,2
14,6
17,9
9,6
9,4
10,5
5,4
1,8
1,5
0,3
0,8
1,6

9,0
1,7
3,4
3,4
1,0
(**) 3,7
1,5
0,8
0,5

32,1
37,4
54,2
11,2
14,5
9,6
9,4
9,5
5,4
(1,9)
0,3
1,1

16,9

-

207,8

25,0

182,8

4,1

-

12,3

2,0

10,3

35,1

-

540,3

74,9

465,4

Ampliac.

(*) Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo no se clasifica como sociedad pública foral.
(**) Incluye la aportación futura para compensar perdidas acumuladas.

- La DFB no ha registrado la ampliación de capital no dineraria de la sociedad pública foral
Bizkaiako Bideak, SA por 2,6 millones de euros, suscrita y desembolsada integramente
por la Diputación.
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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 31.12.05. 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 31.12.05. 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 31.12.04.

- La Diputación no ha realizado provisión, por importe de 2,6 millones de euros, por las
pérdidas de 2005 de la sociedad pública foral Bizkailur, SA, participada por la DFB
(41,02%) y por la sociedad pública foral Boroa, SA (58,98%). Por otra parte, la
valoración de la participación en el Bilbao Exhibition Centre, SA debería disminuirse en
15,9 millones de euros (incremento del coste en 7,9 millones de euros y de la provisión
en 23,8 millones de euros). Por último, la Diputación debió dar de baja su participación
por 11,2 millones de euros, en la Feria Internacional de Muestras de Bilbao, entidad
disuelta el 16 de marzo de 2005. Estos tres aspectos resultan en una minoración de 29,7
millones del inmovilizado financiero neto de provisiones.

A.5.3 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 ..................................................................................
Deudas sin reflejo presupuestario: préstamo a Zabalgarbi, SA...............................................................

118,3
1,5

40,2
-

DEUDORES A LARGO PLAZO

119,8

40,2

DEUDORES A CORTO PLAZO (todos presupuestarios)

636,4

495,7

Deuda presupuestaria: movimiento 2005 y desglose por capítulo
Se desglosan los saldos de deudores presupuestarios, tanto a largo como a corto plazo:
MOVIMIENTO 2005 Y DETALLE DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31.12.05

CONCEPTO
Impuestos directos ....................
Impuestos indirectos..................
Tasas y otros ingresos................
Deudores tributarios
Transferencias corrientes ...........
Ingresos patrimoniales ...............
Enajenación inversiones reales ...
Transferencias capital ................
Variación activos financieros ......
Deudores no tributarios
TOTAL DEUDORES PPTARIOS.

Millones de €

___________Deudas años anteriores______________
Altas
Provisión
1.1.05 Reposic. Anulac. Cobros 31.12.05 insolvenc.
203,0
46,4
18,1
36,1
195,2
(152,9)
238,4
44,8
14,2
29,0
240,0
(180,5)
133,1
46,7
11,9
11,5
156,4
(132,4)
574,5 137,9
44,2
76,6
591,6
(465,8)
12,0
0,1
11,0
0,9
0,2
0,1
0,1
2,6
2,6
(2,6)

__Deudas 2005__
Deuda
Nuevos
Provisión
bruta
deudores insolvenc. 31.12.05
53,5
(27,3)
248,7
49,7
(19,1)
289,7
39,9
(21,1)
196,3
143,1
(67,5)
734,7
11,0
11,9
5,4
5,6
2,6

14,8

-

0,1

11,1

3,6

(2,6)

16,4

-

20,1

589,3

137,9

44,3

87,7

595,2

(468,4)

159,5

(67,5)

754,7
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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-de €
TRIBUTO

2002 y ant.

2003

2004

2005

TOTAL

IRPF. ........................................................
I. Sociedades.............................................
IVA. Gestión Propia ...................................
I.G.T.E. .....................................................
Sanciones Tributarias.................................
Recargos apremio .....................................
Intereses de Demora .................................
Resto Tributos ...........................................

126,9
17,9
137,2
11,0
9,2
47,9
32,4
17,8

10,6
3,8
19,9
2,9
6,3
22,1
2,2

27,6
6,9
46,0
8,2
6,0
9,8
19,0

26,9
24,6
37,3
1,6
6,8
22,9
23,0

192,0
53,2
240,4
11,0
21,9
67,0
87,2
62,0

TOTAL
% sobre total

400,3
55%

67,8
9%

123,5
17%

143,1
19%

734,7

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 31.12.05
CONCEPTO
Deudas en ejecutiva .................................................
Aplazamiento concedido ..........................................
Deudas en voluntaria (*)...........................................
TOTAL

Millones de €
____ Antigüedad ____
<2005
2005
365,0
51,4
127,8
31,5
98,8
60,2
591,6

143,1

Total
416,4
159,3
159,0
734,7

(*) Incluye deudas con proceso recaudación suspendida por recursos

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 10 deudores con saldos superiores a 1,2 millones de euros, sumando
sus deudas un total de 66 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, estando pendiente de sentencia del Tribunal Supremo.
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 35 contribuyentes
con deudas por 156 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 se corrigen en función de las estimaciones de recuperación de
las deudas, minorando 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 31.12.05

Deuda Provisión

%

85 deudores >1,2 millones de euros€ .....................
Resto deudores tributarios ......................................

423,1
311,6

318,9
214,4

75,4
68,8

Subtotal deudas tributarias (caps. 1 a 3)..................
Resto saldos a cobrar ............................................

734,7
19,8

533,3
2,6

72,5
13,1

TOTAL

754,5

535,9

71,0

Deudores Tributarios Netos
Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores los deudores netos a 31.12.05
son:
Millones de €
Deudores
Caps. 1 a 3

Provisión
Insolvencias

Provisión (*)
compr. instit.

Deudores
netos

Deudas del año 2005 .............................
Ejercicios cerrados..................................

143,1
591,6

67,5
465,8

61,0
94,0

14,6
31,8

TOTAL
% sobre total deudores

734,7

533,3
73%

155,0
21%(*)

46,4
6%

(*) 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 31.12.05.

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 2005 no se consideraron terrenos
ubicados en Barakaldo lo que origina un defecto de la provisión de 4,9 millones de euros.

184

A.5.4 TESORERÍA
La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el
ejercicio 2005 son:
Millones de €
TESORERÍA
Saldo a 1.1.05 ....................................................
Cobros Presupuestarios.......................................
Ejercicio corriente .........................................
Presupuestos cerrados ..................................
Pagos Presupuestarios.........................................
Ejercicio corriente .........................................
Presupuestos cerrados ..................................
Cobros extrapresupuestarios ...............................
Pagos extrapresupuestarios .................................

322,9
6.143,8
6.056,1
87,7
5.915,0
5.691,2
223,8
8.876,2
8.694,8

TESORERÍA AL 31.12.05

733,1

Tesorería presupuestaria .....................................
Tesorería extrapresupuestaria..............................

415,1
318,0

La Tesorería disponible al 31 de diciembre de 2005 se encontraba materializada en las
siguientes cuentas:
Millones de €
Descripción
Nº
Cuentas corrientes ordinarias...........................................
31
Cuentas Restringidas Recaudación (*)..............................
29
TOTAL SEGÚN CUENTA DE TESORERÍA
60
TOTAL SEGÚN BALANCE
(*) El importe de estas cuentas no es disponible hasta 15.01.2006.

31.12.05
731,1
2,0
733,1
733,1

Al margen de las cuentas registradas como tesorería, la Diputación cuenta con otras, cuyos
saldos bancarios, se resumen a continuación:
Millones de €
Descripción
Cuentas Oficinas Liquidadoras de Distrito ........................
Cuentas de ingresos de departamentos ...........................

Nº
7
4

31.12.05
3,6
0,1

CUENTAS DE INGRESOS

11

3,7

CUENTAS DE GASTOS DE DEPARTAMENTOS
OTRAS CUENTAS

33
1

0,3
-

TOTAL

34

4,0

El adecuado registro presupuestario de los ingresos recaudados en estas cuentas
supondría incrementar el Resultado Acumulado en 3,6 millones de euros, así como el saldo
de la Tesorería al cierre del ejercicio en el mismo importe. Además, la provisión para
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compromisos institucionales debería incrementarse en 2,9 millones de euros, resultando un
incremento de los resultados acumulados disponibles a 31.12.05 en 0,7 millones de euros.

A.5.5 FONDOS PROPIOS
El detalle de los fondos propios es el siguiente:
Millones de €
FONDOS PROPIOS

Saldo
31.12.04

Invers. uso
gral. (Cap.6)

Resultado
ejercicio

Cesiones
y otros

Saldo
31.12.05

Patrimonio ...................................................
Patrimonio en cesión ....................................
Patrimonio cedido ........................................
Patrimonio entregado al uso general .............
Resultados pendientes de aplicar...................
Resultado del ejercicio ..................................

202,1
14,9
(69,1)
(1.384,1)
1.091,4
150,2

(179,3)
-

254,9

3,3
36,6
150,2
(150,2)

202,1
18,2
(32,5)
(1.563,4)
1.241,6
254,9

5,4

(179,3)

254,9

39,9

120,9

TOTAL

A.5.6 PROVISIÓN PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES
La cuenta “Provisión para compromisos institucionales” por importe de 180,3 millones de
euros recoge la provisión para compromisos institucionales por 155 millones de euros (ver
A.5.3) y la provisión por 25,3 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.
Por último, en el ejercicio 2003 se registraron como ingresos por transferencias corrientes
4,4 millones de euros, correspondientes a la devolución de deducciones en declaraciones
del impuesto de sociedades de una empresa. Estos ingresos debieron originar dotaciones a
la provisión para compromisos institucionales por importe de 3,6 millones de euros.
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A.5.7 ESTADO DE LA DEUDA
El detalle del endeudamiento es como sigue:
Millones de €
Entidad

Plazo
Amortiz

%
Interés

BEI (Carreteras B) ................
BEI (Carreteras C) ................
BEI (Carreteras E).................
BEI (Carreteras F-1ª).............
BEI (Carreteras F-2ª).............
BEI (Carreteras F-3ª).............
Sindicado (BBK)...................
Sindicado ............................
BBK/BBVA ...........................
BBK/BBVA ...........................
BBK ....................................
BBVA ..................................
BSCH ..................................
Caja Laboral Popular ...........
Caixa ..................................
Banco Guipuzkoano ............

1997-2008
1999-2009
2000-2010
2002-2012
2002-2012
2003-2013
2003-2005
2005-2016
2004-2014
2003-2014
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015
2005-2015

5,66%
M+0,75%
L+0,15%
L-0,17%
5,90%
5,06%
M+0,10%
3,15%
E+0,08%
E+0,08%
E+0,08%
E+0,08%
E+0,08%
E+0,08%
E+0,08%
E+0,08%

2001-2013
2001-2013
2002-2014
2002-2014
2003-2015
2003-2015

E+0,09%
E+0,09%
E+0,09%
E+0,09%
E+0,09%
E+0,09%

2014
2006
2009-2013

8,25%(a)
6,39%(b)
5,45%

Préstamos
BBVA ..................................
BBK ....................................
BBVA ..................................
BBK ....................................
BBVA ..................................
BBK ....................................

Nuevo Endeudam.
Amortiz.
(Ingr.cap.9) (Gts. cap. 9)

Saldo
31.12.05

15,0
13,7
18,0
17,5
10,2
18,8
16,8
37,9
76,9
56,0
48,0
12,0
9,0
6,0
3,0

3,7
2,7
3,0
2,2
1,3
2,1
16,8
3,3
8,5
5,6
4,8
1,2
0,9
0,6
0,3

11,3
11,0
15,0
15,3
8,9
16,7
114,0
34,6
68,4
50,4
43,2
10,8
8,1
5,4
2,7

57,0

415,8

358,8

Líneas de crédito
Bizkaiobligaciones 1ª ...........
Bizkaiobligaciones 2ª ...........
Bizkaiobligaciones 3ª ...........

Saldo
1.1.05

114,0

114,0

22,5
22,5
23,0
23,0
26,5
26,5

22,5
22,5
23,0
23,0
26,5
26,5

144,0

144,0

60,1
54,1
150,2

60,1
54,1
150,2

Obligaciones Forales

264,4

DEUDA PRESUPUESTARIA

767,2

264,4
114,0

Balance Situación: Deuda a Largo Plazo
Balance Situación: Deuda Corto Plazo (epígrafe “otras deudas”)
Balance Situación: Deuda Corto Plazo (epígrafe “empréstitos y otras”)
M: Mibor
L: Libor
E: Euribor
(a) Contratado al 11% se modifica el tipo de interés al 8,25% en 1997.
(b) Contratado al 7,49% se modifica el tipo de interés en 2000 dentro del intervalo 6,39-7%.

57,0

824,2
742,7
27,4
54,1
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A.5.8 ACREEDORES A CORTO PLAZO
El detalle de los acreedores a corto plazo agrupados en presupuestarios y no
presupuestarios es como sigue:
Millones de €
CONCEPTO

Saldo
31.12.04

Saldo
31.12.05

Acreedores presupuestarios ...............................................................
Acreedores presupuestarios ejercicios anteriores.................................

223,7
0,2

313,1
0,1

Acreedores presupuestarios

223,9

313,2

67,4
35,6
57,0
0,6
6,5
4,5
8,1
21,3
4,9
11,9
4,0
2,9
1,9
3,4
0,4
0,3

62,6
42,5
155,2
11,2
27,4
54,1
0,3
7,4
5,7
11,8
34,3
8,0
15,7
5,8
1,7
2,1
3,3
2,4
1,0

Acreedores no presupuestarios

230,7

452,5

TOTAL

454,6

765,7

Diput. Gipuzkoa y Álava: liquidación Imp. Especiales ..........................
Diput. Gipuzkoa y Álava : ajuste recaudación IVA...............................
C.A.Euskadi: liquidación aportaciones ................................................
C.A.Euskadi: Fondo de Solidaridad.....................................................
Deuda entidades financieras a corto plazo (ver A.6.7).........................
Empréstitos y otras emisiones (ver A.6.7)............................................
Devoluciones a contribuyentes pendientes de pago ............................
Periodificación intereses préstamos ....................................................
Ingresos pendientes liquidar...............................................................
Cobros a favor de Hacienda pendientes de aplicar..............................
Gestión recursos otros entes: deudas pendientes................................
Gestión recursos otros entes: tributos locales......................................
Gestión recursos otros entes: CAPV, Cámara Comercio, Aytos, etc .....
Nómina (IRPF, Seguridad Social, etc.) .................................................
Retenciones capital mobiliario............................................................
Fianzas..............................................................................................
Fondo mejoras forestales ...................................................................
Subvención Museo Marítimo devengada y no vencida ........................
Devoluciones pendientes por excesos de recaudación.........................
Varios menores .................................................................................

La recaudación por impuestos especiales se reparte entre las tres diputaciones de la CAPV
aplicando los coeficientes de distribución horizontal (50,34% en 2005 para la DFB),
efectuando para ello una liquidación cuyo resultado acreedor a 31.12.05 ascendió a 62,6
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 31.12.05 de
34,3 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 31.12.05 existían subvenciones a la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao
devengadas y no vencidas por 2,7 millones de euros sin registro contable.

A.6

RIESGO POR GARANTÍAS CONCEDIDAS

- El riesgo por avales concedidos es como sigue:
PAG.226 de A.1.4
Millones de €
SALDO AL
31.12.04
Al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB):
Emisión obligaciones 1995.....................................
Préstamo por 57,1 millones de euros......................
Préstamos por 60,1 millones de euros ....................
Préstamo por 47,6 millones de euros......................
A Bizkaiko Bideak, SA:
Préstamo por 36,2 millones de euros......................
Préstamo por 36,2 millones de euros......................
A Bilbao Exhibition Centre, SA:
Préstamo por 250 millones de euros.......................
Préstamo por 56,3 millones de euros......................
TOTAL AVALES

_________2005______
CONCEDIDOS CANCELADOS

SALDO AL
31.12.05

27,0
43,9
33,8
23,8

27,0
4,4
3,8
-

39,5
30,0
23,8

36,3
(*)

-

36,3

-

46,9
28,1

-

46,9
28,1

164,8

75,0

35,2

204,6

(*) Préstamo no dispuesto a 31.12.05

- El aval concedido al Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre el préstamo de 57,1
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 31.12.05 asciende a 184,9 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 24,7
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 264,4
millones de euros el importe pendiente a 31 de diciembre de 2005.
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A.7 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Hemos analizado las siguientes adjudicaciones del ejercicio 2005:
A.7.1 ADJUDICADOS EN 2005

Millones de €
Importe Fase D

Pluri-

Sistema

adjudic.

anual

adjudic.

OBRAS
1. Eje del Ballonti: tramo Carmen-Galindo ......................................
2. Aumento capacidad A8 entre Bengoetxe y Galdakao ..................
3. Mejoras BI 2235 entre Gernika y Mundaka .................................
4. Variante de Astrabudua. Fase II...................................................
5. Transformar BI625 en vía urbana.Tramo Pte La Salve...................
6. Mejorar accesos a N-634 en Arriandi-Iurreta ...............................
7. Acondicionar intersección Larrakoetxe-Loiu.................................
8. Acera peatonal en BI3602 Zalla ..................................................
9. Ampliar EDAR Munguia: pyto. y ejecución ..................................
10. Incorporar saneam. Ondarroa y Berriatua a EDAR Galtzuaran ....
11. Saneam. Gautegiz-Arteaga y Kortezubi (desglosado nº 1)..........
12. Saneam. Gernika tramo EDAR-Estac. bombeo de la Vega..........
13. Saneam. Kanala .......................................................................
14. Saneam municipios del Lea: colector Okamika-Oleta .................
15. Ampliar red saneamiento Mungia 2ª Fase (desglosado nº 2) ......
16. Mejoras parque de bomberos de Markina .................................
17. Bideak: edificio para servicios sociales en Galdakao ..................
18. Bideak: residencia para discapacitados en Barakaldo ................
19 Construir 3 silos de sal (Autzagane, Erletxe, Mundaka) ............... (*)

22,3
13,6
7,8
5,7
2,5
1,9
1,3
0,6
9,7
5,7
2,0
7,1
2,5
2,6
5,6
0,06
0,5
4,2
0,2

2005
1,9
0,5
2,1
0,6
0,9
0,5
0,1
2,4
1,6
2,0
1,0
0,4
2,0
0,06
0,4
1,2
-

20,4
13,1
5,7
5,7
1,9
0,5
0,6
9,6
3,3
0,4
5,1
1,5
2,2
3,6
0,1
3,0
0,2

Conc.
Conc.
Conc.
Conc.
Conc.
Conc.
Conc.
Negoc.
Conc.
Conc.
Conc.
Conc.
Conc.
Conc.
Conc.
Negoc.
Conc.
Conc.
Negoc.

SERVICIOS, ASISTENCIAS, SUMINISTROS y OTROS
20. Asist. técnica al servicio de construcción años 2005/07..............
1,3
21. Estudio de reordenación servicio Bizkaibus ................................
0,1
22. Concierto servicio residencial 2.519 pers. mayores 2006/09....... 143,6
23. Actualizar información gráfica del catastro (24 meses)...............
5,1
24. Vigilancia y seguridad de los edificios DFB (2006/07). ................
7,5
25. Servicio de agencia publicitaria (2006/07) .................................
7,0
26. Limpiar y acondicionar playas de Bizkaia (2006/07) ...................
2,6
27. Organizar 5 colonias prog. Uda Gaztea .....................................
0,2
28. Transporte, alojamiento, animación Gazte Bidaiak ....................
0,2
29. Adquisición cuadro retrato .......................................................
0,1
30. Honorarios letrado representación judicial.................................
0,4
31. Organiz. 4 colonias de verano en albergues forales (3 expdtes.). (*) 0,2
32. Organiz. 2 colonias de verano en Bizkaia (2 expdtes.) ................ (*) 0,2
33. Suministro material promocional turístico.................................. (*) 0,04
34. Obras estación bombeo Ballastegi-Amoroto .............................. (*) 0,07
35. Alquiler módulos sanitarios....................................................... (*) 0,04

0,1
1,2 Conc.
0,1
Conc.
143,6 Conc.
1,8
3,3 Conc.
Conc.
Conc.
Conc.
0,2
Conc.
0,2
Conc.
0,1
Directa
0,4
Directa
0,2
Negoc.
0,2
Negoc.
0,04
Negoc
0,07
Negoc.
0,04
Negoc.

TOTAL

21,1 225,0

264,5

Deficiencias

A2,3,4
A2,3,4
A2,3
A2,3,4
A3,4
A4
A3,4

A2
A2
A1

A2,4
A4

A2
A5

B2,4
B2
B2,4,6
B4,5
B2,4,6
B4,6,7
B1,2,6,7
B5
B6
B1,2,4,5,6
B2,4,7
B2,4,6,7
B1,2,4,6,7
B2,4,5
B2,4
B4,6
B6
B6

B3
B7
B3,7
B3,7
B9
B3

B7
A1
A1
A1
A1
A1

B7

Bideak: se incluyen los expedientes gestionados por la Sociedad Foral a cargo del presupuesto de la Administración Foral.
(*) Tramitados como contratos negociados.

190

Millones de €
Importe
Núm. adjud.

Deficiencias

A. Concurrencia, objetividad y publicidad
A1 Sin publicidad y la concurrencia se limita al utilizar el procedimiento negociado por la cuantía de los trabajos,
pero existen otros contratos con objeto similar tramitados en las mismas fechas (fraccionamiento).....................
A2 Criterios valoración: se valoran criterios no objetivos, como el equipo profesional y material de los licitadores.
Este aspecto puede ser un criterio de admisión de licitadores, no de valoración de la oferta ...............................
A3 Criterios valoración: el informe técnico detalla las puntuaciones asignadas pero no motiva en todos los casos
la valoración realizada. .....................................................................................................................................
A4 La resolución de adjudicación no se publica en los boletines oficiales.................................................................
A5 Se especifica en exceso el objeto del contrato limitando injustificadamente la concurrencia................................
B. Otras deficiencias
B1 Anticipos al contratista: su cuantía supera el 20% de la obra por ejecutar (art. 156.b Rgto. Gral. Contrat.).........
B2 Anticipos al contratista: no son autorizados por el Organo de contratación y sin requisitos formales ...................
B3 La no aplicabilidad de revisión de precios no se justifica en el expediente...........................................................
B4 Programa de trabajo no incluye las precisiones exigidas por la normativa (art. 144). ...........................................
B5 Plan de Seguridad y Salud informado favorablemente tras inicio de las obras y/o aprobación con retraso............
B6 Plazos: retrasos con respecto a previsiones legales apertura plicas-adjudicación; aprobac. Programa Trabajo;
plazo para formalizar la garantía; notificación-formalización contrato-replanteo ................................................
B7 Deficiencia específica del expediente que se comentan en los apartados I ó II.A.3 ó II.A.4 del informe................

6

0,7

8

58,0

6
8
1

53,2
48,7
0,2

3
11
4
12
4

9,5
73,0
16,5
65,8
14,6

11 43,3
11 178,6

A continuación detallamos una serie de compras e inversiones que se tramitaron como
compras menores y que deberían haberse adjudicado por procedimiento abierto cumpliendo
con los principios de publicidad y concurrencia:
A.7.2 ADJUDICADOS EN 2005: compras menores fraccionadas

Millones de €

Nº empresas Nº fras.
Encuestas telefónicas......................................................................................
1
3
Servicios de telefonía por operadora distinta a adjudicataria del concurso .......
1
394
Servicio asesoramiento jurídico a mujeres maltratadas .....................................
1
12
Renovación tubería de abastec. y afirmado camino en Etxebarria…. ................
1
2
Obras Etap Matienzo-Karrantza ......................................................................
1
3
TOTAL

Importe
0,03
0,38
0,05
0,06
0,09
0,61
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A continuación detallamos expedientes de contratación adjudicados en años anteriores, que
han finalizado en 2005 o han tenido incidencias importantes en su ejecución:
A.7.3 EXPEDIENTES AÑOS ANTERIORES: INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN
Importe
Contrato

adjud.(a)

OBRAS:
Eje del Ballonti: tramo Nocedal-Balparda fase 1...................

7,5

Eje del Ballonti: tramo Nocedal-Balparda fase 2...................
Vial conexión de S.Fausto-Abadiño a Montorreta-Durango ..

8,3
6,0

Corredor de Uribe-Kosta Tramo Mimenaga-Sopelana.......... 30,8
Reparar Viaducto de Rekalde .............................................. 3,7
Mejora BI 3709 y la BI 3105 Gatika-Butroi........................... 2,7
Mejora BI 2604 Gordexola.................................................. 2,6
Mejora BI 2301 Ermua-Trabakua ........................................ 1,9
EDAR Güeñes..................................................................... 5,0
Nuevo abastecim. Mendexa y varios barrios Berriatua.......... 1,0
Saneamiento de Barrika...................................................... 2,0
Proyecto de desvío del Arroyo S. Martín en Bermeo.............

3,9

Nueva red abastecimiento Orduña-fase II ............................

2,4

Colector Sodupe-Gordexola................................................
Incorporar saneamiento de Mendexa a red de Lekeitio ........

2,7
1,7

Desvío arroyo S. Andrés en Bermeo ....................................

2,8

Abastecimiento a los barrios altos de Dima ......................... 1,6
Ampliación red primaria abastecimiento a Sopuerta ............ 2,2
Ampliación biblioteca foral ................................................. 14,3
EDAR Gorliz ....................................................................... 4,7
Bideak: variante Larrabetzu ............................................... 8,9
Bideak: Residencia discapacitados Getxo............................
Bideak: Residencia discapacitados Gordexola .....................

0,7
0,8

Millones de €

_____Incidencias 2005___
Tipo

Gasto

Importe

2005

Deficiencia

Prórroga 2 meses
Rev. Precios
0,1
Certif. final
0,6
Rev. Precios
0,3
Prórroga y Modif
Complementario
0,4
Modif. Proyecto
(0,2)
Liquidación
0,4
Certif. final
0,2
Certif. final
(0,5)
Certif. final
Certif. Final
0,5
Certif. Final.
0,1
Prórrogas 2+3 meses Certif. final
0,2
Prórroga 1,5 meses
Certif. final
0,4
Prórrogas y Modif
0,5
Certif. final
0,2
Certif. final
0,3
Modif. Proyecto
0,2
Certif. final
0,2
Prórroga 3 meses
Certif. final
0,3
Prórroga 3 meses
Prórroga 1,5 meses
Rev. Precios
0,2
Prórrogas y Modif
1,4
Certif. final
Rev. Precios
0,3
Certif. final
0,1
Certif. final
0,1

5,6

B1

6,5
4,9
16,2
0,4
1,9
0,6
1,3
0,5
0,1
0,5

A1

B1
B1
B2

A1,2 B2
A2 B1
A2 B1
B1
A1
A1,2 B1
A1

0,4
1,2

A1,2 B2

1,5
1,5

A2

0,7
1,2
2,1
5,0
2,8
3,6

B2

0,3
0,4

SERVICIOS, ASISTENCIAS Y SUMINISTROS
Conservac, carreteras área 4 2004/06 ................................. 21,1
Cesión contrato
10,5
TOTAL
6,3
74,7
Bideak: se incluyen los expedientes gestionados por la Sociedad. Foral a cargo del presupuesto de la Administración Foral. En
estos contratos la normativa de contratación es aplicable hasta su adjudicación
(a) Importes de la adjudicación inicial. En el último expediente la resolución de adjudicación no determina el precio.
Deficiencias

Num. expedientes

A1 Retraso en la finalización de la obra (acta recepción > 1 mes finaliz. teórica) .........................................................
A2 Retraso (>2meses desde recepción) en la aprobación de la certificación final .........................................................
B1 Certificaciones: no se emiten con periodicidad mensual; retrasos en su elaboración (>1 mes) .................................
B2 Otras deficiencias específicas comentadas en II.A.3 ...............................................................................................

6
6
7
4
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A.8 SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIN CONCURRENCIA
La normativa foral (art. 20 NF 5/05) prevé un procedimiento excepcional de concesión de
subvenciones, utilizable tan solo cuando no puedan encuadrarse en una convocatoria
general de subvenciones. Esta vía excepcional la pueden usar el Consejo de Gobierno, el
Diputado General y los Diputados, con limitaciones cuantitativas en estos dos últimos casos.
A continuación detallamos los expedientes analizados, seleccionados de entre los más
importantes:
Millones de €
Beneficiario y actividad subvencionada
DPTO. GABINETE DIPUTADO
1 Asoc.: asesoram. a Diputación y mediación conflictos etnia gitana................ (conv)
1 Asoc.: promoción cultural............................................................................ (conv)
Ayudas emergencia Sri Lanka y Maldivas ............................................................. (b)
1 Asoc.: instalaciones y personal sanitario en Panama .......................................... (b)
1 Asoc.: asesoram. microempresas en Colombia .................................................. (b)
1 Fundación: desarrollo pesca artesanal en Brasil.................................................. (b)
1 Asoc.: infraestructura transporte combustible refugiados saharauis .................... (b)
1 Sdad municipal: Seguimiento plan estratégico 2004-07 de Orduña (cap II) .... (conv)
DPTO. AGRICULTURA
16 Asocs. Ganaderos: costes generales y servicios a sus miembros................... (conv)
5 Asocs. Produc.Vegetal y C. Regulador: funcionam. y promoción ................... (conv)
Asocs. Ganader. y produc. Vegetal: gestión y pago subvenc. a socios .............. (conv)
Asoc. Veterinarios: controles sanitarios ganadería............................................ (conv)
Asoc. Lechera vacuno: análisis ganadería ........................................................ (conv)
DPTO. ACCIÓN SOCIAL
2 perceptores de subv. nominativas: ampliación servicios e incremento IPC...... (conv)
1 Asoc.: residencia mujeres maltratadas.......................................................... (conv)
Consorcio Educ. Compensat. Bizkaia: déficit 2005 y 2006 ........................................
DPTO. CULTURA
1 Fundación: gestión futbol base del territorio...................................................... (a)
27 federaciones deportivas: organiz. juegos escolares 2004-2005.................... (conv)
1 Fundación : subvs. a clubs y deportistas de élite ................................................ (a)
1 Federación: apoyos a pelotaris con proyección (Pilotagazte)............................... (a)
Consejo Juventud Euskadi: coste del servicio territorial .................................... (conv)
1 empresa: programación radio en euskera bizkaino ............................................ (a)
1 empresa: excursiones para jóvenes prog. “Bizkaitik Bizkaira”........................ (a) (b)
Restauración 19 iglesias ...................................................................................... (a)
Restauración retablos de 4 iglesias ....................................................................... (a)
Restaurar dos iglesias de Orduña .............................................................................
Ayto. Balmaseda: restauración fábrica La Encartada (complemento a nominativa) .....
DPTO. OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Ayto. Alonsotegi: puente para vial urbano (cap 7) ........................................... (conv)
2 Aytos: mejoras en carreteras municipales (subvs. con cargo a cap. 6) ............ (conv)
Sdad. Promoc. Aeropuerto Bilbao: operacs. corrientes 2005 ................................. (b)

Importe

____Deficiencias____
A B
C
D

0,18
0,36
0,12
0,20
0,15
0,20
0,15
0,28

A1 B1,2
A1 B1,2
B2
A1
A1
A1
A1
A1 B1

D1,2
D1,2,4,7

0,20
0,12
0,30
0,06
0,04

A2
A2
A2
A1
A1

D2
D2
D2
D3
D3

0,07
1,12
0,23

D6
D3,7
A3 B1,2 C1 D1,4

0,60
0,52
0,36
0,10
0,16
0,28
0,11
1,20
0,11
0,32
0,39

A1 B1
B1
A1 B1
A3 B2
A3
A1 B2
A2
A2
A2
A2

2,00
1,06
0,09

A1
A1
A3 B1,2

D2

D6
C1 D7
D7
D2
D4
D4
C2 D4
D4
C1

D7
D1

…/…
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…/…

Millones de €
____Deficiencias____
A B
C
D

Beneficiario y actividad subvencionada
Importe
DPTO. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
12 Aytos.: promoción turismo......................................................................... (conv)
0,15
A2
5 asociaciones: promoción turismo ................................................................. (conv)
0,28
A2
2 fundacs.: actividades culturales ......................................................................... (b)
0,18
A2
Fundac. Guggenheim: difusión exposición monumental .................................. (conv)
0,15
A3
Bilbao Exhibition Centre: patrocinio Bilbao Arena por promoción Bizkaia ......... (conv)
0,12
A3
1 empresa: patrocinio gts. organiz. regata “Ocean 5” en Bizkaia..................... (conv)
0,20
A1
1 Asociación: promoc. territorio por equipo ciclista femenino .......................... (conv)
0,18
A1
1 empresa: patrocinio gastos para promover Bizkaia ....................................... (conv)
0,40
A1
Asoc. Revitaliz. Bilbao Metrópoli: promoción Bizkaia en regata Ocean World ... (conv)
0,50
A1
Asoc. Revitaliz. Bilbao Metrópoli: gestión presencia Bizkaia en ferias................ (conv)
0,38
A1
DPTO. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Camara Comercio: acciones innovación y cooperación empresarial.................. (conv)
0,25
CEDEMI, SA: incubadora empresas déficit 2005 .......................................................
0,47
A3
Asoc. Desarrollo Bajo Ibaizabal: actividad general año 2005 ....................................
0,24
A3
Fund. European Software: formación y asesoría a PYMES................................ (conv)
0,46
A3
1 Asoc.: diagnóstico y plan actuac. responsabilidad social en 12 empresas ...... (conv)
0,14
A1
1 Asoc.: implantar metodología gestión resp. social en empresas..................... (conv)
0,26
A1
1 Asoc.: gestión clubes de innovación para PYMES ..................................................
0,22
A1
Asoc. Bizkaia Xede: gastos corrientes 2005/06 ................................................ (conv)
2,00
A3
Asoc. CIC BIOGUNE: equipamiento centro investigación.................................. (conv)
2,00
A3
Asoc. CIC BIOGUNE: equipos Unidad Biológica Estructural .............................. (conv)
0,93
A3
DPTO. EMPLEO Y FORMACIÓN
Ayto. Orduña: restaurac. Edif. Aduana para hotel (incremento subv. 2003)...... (conv)
0,50
A1
Asoc. Aytos. Enkarterrialde: obras nuevo centro Behargintza ....................................
0,18
A3
Aytos: personal y cursos 22 centros Behargintza 1.1.05-31.3.07 ...................... (conv)
1,76
A3
Ayto. Bilbao: apoyo empleo en Bilbao La Vieja ................................................ (conv)
0,90
A3
Asoc. DEMA: actuacs. formac. inserción laboral y creación empresas............... (conv)
2,70
A3
Asoc. Foro Marítimo Vasco: cursos formación y servicio prospección.........................
0,38
A1
Fundac.: prog. Inserción laboral (cursos formación) ......................................... (conv)
0,15
A1
Fundac.: redacción proyecto constructivo taller ocupacional .....................................
0,12
A1
Fundac. Labein: progama recuperación instalacs. Industriales en desuso ...................
0,10
A1
TOTAL
27,38
(a)
La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención y lo exime de garantías.
(b)
Concedidas por el Diputado General o Diputado Foral
(conv)
Subvención instrumentada mediante convenio (art. 102 NF 10/97)

B1,2
B1,2
B1,2
B2
B1,2
B1,2
B1,2
B1,2
B1,2
B1,2

D1,2,4
D1,2,4
D1,4
D1,2,4,6
D1,2,4,6
D1,2,4
D1,2,4,6
D1,2,4
D1,3,4
D1,3,4

B1
B2

D1,2,4,7
D1,4

B1

C1 D1,2,4
D1,3,4,5
C2 D1,3,4,5
D1,4,6
C1 D1,2,4,7
D1,2,4
C1 D1,2,4

B1
B1
B1
B2

B1,2
B1
B1
B2
--

D2
D4,6
D2 -D2,4
D2,4,5,7
D1,4,5
D2,4,5
D4, 6
D1,4, 6
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Millones de euros
DEFICIENCIAS
A1
A2
A3
B1
B2

Importe
concedido

Existen/ pueden existir convocatorias de subvenciones que apoyan actividades similares ....................................
La multiplicidad de beneficiarios /expdtes. Indica que puede realizarse una convocatoria ...................................
Ayudas de tipo recurrente y/o a entes participados que debieran nominalizarse en el presupuesto foral. ............
Resolución concesión: actividad objeto de subvención genérica o sin concretar (art. 6 DF 105/01). .....................
Resolución concesión: no fija plazos para la genérica obligación de justificar gastos y actividades,

9,02
3,25
12,67
12,47

o bien se limita a exigir memoria de actividades...............................................................................................
C1 Justificación: se limita a una relación de gastos (e ingresos) sin exigir justificantes (facturas) ...............................
C2 Justificación presentada insuficiente .................................................................................................................
OTRAS DEFICIENCIAS:
D1 Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. ...................................................
D2 Se tramita como convenio (art. 102 NF 10/97), pero es una subvención ordinaria (art. 98 NF 10/97) ..................
D3 Se tramita como convenio (art. 102 NF 10/97), pero se prevén prestaciones del ámbito contractual ...................
D4 No se incluye justificación de la selección de contratista realizada por el beneficiario (NF 5/05)...........................
D5 Subcontratación supera los límites cuantitativos del art. 27.3 NF 5/05 y no consta autorización foral ..................
D6 Se subvencionan actividades a desarrollar en 2005 y se aprueba en el mes de diciembre ...................................
D7 Otras deficiencias específicas del expediente que se comentan en 4.2 ...............................................................

5,81
4,53
1,46
10,61
14,73
2,5
16,30
3,63
1,74
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A.9 ANÁLISIS DE DECRETOS SUBVENCIONALES
Hemos revisado las siguientes convocatorias de subvenciones:

Beneficiarios y actividad subvencionada

Nº solicitudes
%
Concedido
Acept. Deneg. Min-Max. 2005
Deficiencias

GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL
Asocs. y otros: proyectos ayuda al desarrollo ........................................(a)

64

29 89-96%

6,05

DPTO. AGRICULTURA
Aytos. y Asocs. Desarrollo Rural: infraestruct. y mejoras medio rural .........
Aytos: plan anual caminos rurales ............................................................

146
71

101 15-100%
11
70%

2,55
2,26

DPTO. ACCIÓN SOCIAL
Pers.Mayores-Resid. y centros día Aytos. y Asocs.: déficit corriente ............
“
“
“
“
“
“ : inversiones ..................
“ “ -hogares jubilados Aytos. y Asocs.: actividades ........................
Discapacitados - Centros ocupacs., empleo, día Asocs.: déficit corriente ....
“
- Asocs.: actividades y servicios .........................................
“
- Centros ocupacs., empleo, día Asocs.: inversiones...........

21
27
163
11
63
20

11
9
2
169

1-50%
10-75%
1-50%
25-95%
1-100%
13-75%

0,97
1,53
0,30
0,99
2,21
0,30

DPTO. CULTURA
Aytos. y otras entidades: activ. culturales supramunicipales ................. (a)
Aytos.< 5.000 habts.: activ. culturales.................................................. (a)
Aytos.< 20.000 habts.: equipamientos culturales ..................................(a)
Aytos.: Infraestructuras deportivas municipales..........................................
Asocs.: participación en competiciones deporte escolar 2004/05 ...............
Aytos. y Asocs.: organización eventos deportivos territoriales................ (a)
Federaciones deportivas: actividades año 2004 .................................... (a)

223
54
18
15
326
74
38

40 4-65%
- 14-40%
3 7-22%
37 11-33%
Pr.Unit
10 5-32%
1 1-70%

2,77
0,37
1,45
1,50
0,62
0,45
0,76

DPTO. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Univ. Centros FP, Asocs.: equipam. y proyectos I+D (EKINBERRI) ............(a)

23

14 50-85%

3,15

DPTO. MEDIO AMBIENTE
Aytos.: contratación 110 socorristas para playas....................................(a)
Aytos.: planes locales sostenibilidad (agenda 21).......................................
Aytos.: areas esparcimiento y ocio al aire libre...........................................
Aytos.<4.500 hbts.: derechos afectados obras hidráulicas..........................
Aytos: inversiones redes abastecim. y saneamiento ...................................

18
18
50
11
34

11
13
23

Pr. Unit.
50-75%
20-75%
100%
45-80%

0,54
0,68
2,98
0,53
3,00

DPTO. RELACIONES MUNICIPALES Y URBANISMO
Aytos.: imprevistos ...................................................................................
Aytos.<10.000 hbts.: infraestr. munic. (caminos, parques, etc.) .............(a)
Aytos.: creación, regenerac., mejora zonas urbanas degradadas ................

44
55
14

4 60-100%
8 30-45%
10 8-10%

3,39
4,23
1,16

DPTO. FORMACIÓN Y EMPLEO
Asocs., centros formación: activs. formación/inserción desempleados ........
TOTAL
a)

61
1.667

26 22-100%
530

E
A
A

E
E
B
B

C

DE
E
D
E
E

B
A

B

A

B

A

B

E
E
E

A

E

A

E

Ver apart. I.I
A

2,18

B

C

E
E
DE

46,92

El decreto prevé el pago anticipado de la subvención.

DEFICIENCIAS
A
B
C
D
E

Incidencias en la selección o reparto realizado ......................................................................................
Decreto: incluye criterios genéricos (requieren aclaraciones adicionales para su aplicación) que se
desarrollan posteriormente en el proceso de análisis de solicitudes. .......................................................
Justificación insuficiente en los expedientes individuales analizados .......................................................
Anticipos sin garantía: pagos anticipados y sin garantía, sin que el decreto exima de ese requisito ........
Deficiencia o recomendación específica de la línea subvencional que se comenta
en apartado A.4.6 de este informe.......................................................................................................

16,67
8,68
2,69
3,45
34,64
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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:
Millones de €
CONCEPTO

B.2

Derechos reconocidos
2004
2005

Recaed.
2005

Precios públicos y otros ....................
Reintegros (IL Seguridad Social) ........
Otros...............................................

2,9
0,1
0,1

3,1
0,2
0,1

2,7
0,2
0,1

TOTAL

3,1

3,4

3,0

GASTOS DE PERSONAL

En el siguiente cuadro se detallan los gastos de personal:
Millones de €
Núm. puestos
DIC. 05.
RPT

CONCEPTO

2004

2005

Remuneraciones funcionarios .............................
Remuneraciones personal laboral........................
Gastos sociales y otros........................................

0,3
27,9 (*)
9,5

0,3
30,2(*)
10,0

9
762

778

TOTAL

37,7

40,5

771

778

(*) Incluye 198 empleados temporales en plantilla a 31.12.05.

El IFAS incrementó las retribuciones de su personal por todos los conceptos en un 4,1%.
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B.3

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

El desglose de los gastos realizados durante 2005 es el siguiente:
Miles de €
CONCEPTO
Arrendamientos .................................................................
Reparación, mantenimiento y conservación.........................
Material de oficina e informático ........................................
Suministro agua, luz, gasóleo, etc.......................................
Suministro alimentos y productos de limpieza .....................
Otros suministros: vestuario, farmacia, etc. .........................
Transportes........................................................................
Comunicaciones.................................................................
Servicios de limpieza y lavandería .......................................
Servicios de vigilancia .........................................................
Otros servicios: acogida menores, médicos, informáticos,. ...
Gastos diversos: formación, jurídicos, publicaciones, etc......
Tributos .............................................................................
TOTAL

B.4

2004

2005

0,1
0,6
0,1
0,7
1,8
0,8
0,2
0,2
0,6
0,5
1,5
0,4
0,1
7,6

0,1
0,6
0,2
0,8
2,1
0,6
0,2
0,2
0,8
0,6
1,4
0,5
0,1
8,2

INVERSIONES REALES

El desglose de las inversiones realizadas durante 2005 es el siguiente:
Miles de €
CONCEPTO

B.5

2004

2005

Edificios (residencia Leiva) ......................................
Mobiliario..............................................................
Otros menores.......................................................

0,5
0,3
0,2

1,7
0,2
0,2

TOTAL

1,0

2,1

CONTRATACIÓN

Se detallan las adjudicaciones de 2005 seleccionadas para su revisión
ADJUDICACIONES 2005: Expedientes revisados
Importe
OBJETO
adjudica.
Adaptación instalaciones Residencia Asistidos Leiva ..................
0,7
Redacción Pyto ejecución, reforma Centro Gabriel M Ibarra ......
0,1
Reforma parcial e instalación ascensor R. Sagrada Familia .........
0,3
Servicio de limpieza general para ejercicio 2006........................
0,4
Suministro de gasóleo para ejercicio 2006 ................................
0,2
Suministro artículos de limpieza para ejercicio 2006..................
0,3
Suministro de víveres para ejercicio 2006..................................
2,0
Servicio de vigilancia y seguridad para ejercicio 2006 ................
0,5

Miles de €
Fase D
2005
0,5
0,1
0,3
-

Puliranual
0,2
0,1
-

TOTAL
4,5
0,9
0,3
A1 Se utilizan criterios de admisión de contratistas como criterios de adjudicación
A2 En el informe técnico no se valora uno de los criterios determinados en el pliego
B1 El contrato formalizado carece de algunas menciones reguladas en el art 71 Rglto LCAP
B2 Deficiencia específica del expediente que se comenta en II.B.2 del Informe

Sistema Deficiencias
adjudica.
Concurso A1,B1,2
Concurso B1
Concurso A1,B2,
Concurso A1,B1-Concurso
Concurso A2,B1
Concurso B1
Concurso
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C.

EMPRESAS PÚBLICAS FORALES

C.1 PLANTILLA A 31.12.05
En el siguiente cuadro se detalla el personal fijo y temporal de las sociedades públicas
forales al 31.12.05.

SOCIEDAD

Director Subdirect.

LAE..............................................................
INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA ..................
AZPIEGITURA, SA .........................................
BASALAN, SA ..............................................
BEAZ, SA .....................................................
BIKAKOBO-APARCABISA..............................
BIZKAIKO BIDEAK, SA ..................................
BIZKAILUR, SA..............................................
CENTRO DISEÑO INDUSTRIAL, SA.................
EUSKALDUNA JAUREGIA, SA .......................
GARBIKER, SA..............................................
INTERBIAK, SA .............................................
LANTIK, SA ..................................................
MEAZTEGI, SA .............................................
SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL ...............
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SA .....................
TOTAL

Jefes
______Personal______
Secc. o Divis. Técnicos Admón. Otros

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
-

1
7
5
4
3
3
5
1
2
11
29
2
-

3
1
15
2
15
4
1
11
8
2
6
204
1
2
5

19
6
24
1
5
7
5
3
7
7
4
8
21
1
2
1

6
4
3
48
48
1
4
77
69
1
1
-

16

8

73

280

121

262

2005

TOTAL
2004

29(*) 29(*)
13
10
51
52
52
35
27
27
61
60
13
16
10
10
25
23
21
22
87
82
27
22
325
316
6
7
6
6
7
8
760

725

(*) Incluye 15 trabajadores a tiempo parcial.

Las sociedades Boroa, SA y Parque Industrial de y Ciervana, SA no tienen plantilla siendo
gestionadas por el personal de Bizkailur, SA.
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C.2 ENDEUDAMIENTO
Se detalla a continuación el endeudamiento con entidades de crédito a 31.12.05:
Miles de euros
Entidad
APARCABISA
Bilbao Bizkaia Kutxa ..............................................
Bilbao Bizkaia Kutxa. .............................................
Bilbao Bizkaia Kutxa ..............................................
Bilbao Bizkaia Kutxa ..............................................
Bilbao Bizkaia Kutxa ..............................................
Bilbao Bizkaia Kutxa ..............................................
AZPIEGITURA, SA
Bilbao Bizkaia Kutxa ..............................................
Caja Laboral Popular .............................................
Bilbao Bizkaia Kutxa ..............................................
Caja Laboral Popular .............................................
BASALAN, SA
Bilbao Bizkaia Kutxa ..............................................

Tipo interés
Mibor+0,1%
Mibor+0,1%
Euribor+0,1%
Euribor+0,1%
Euribor +0,1%
3,02%

Euribor +0,1%
Euribor +0,1%
3,08%
3,08%

2,29%

BIZKAIKO BIDEAK, SA
Banco Europeo de Inversiones………………………

Tipo BEI

BIZKAILUR, SA
Bilbao Bizkaia Kutxa ..............................................

Euribor+0,1%

LANTIK, SA (contratos de leasing):
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria............................
TOTAL SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES

Euribor+0,13%

Corto pl.

Largo pl.

TOTAL

Último Vto.

380
193
242
282
278
530

292
458
1.034
2.037
2.248
4.770

672
651
1.276
2.319
2.526
5.300

Sep. 07
Feb. 09
Nov. 10
Abr. 13
Feb. 14
Jul. 15

1.905

10.839

12.744

363
181
250
150

3.094
1.547
2.250
1.350

3.457
1.728
2.500
1.500

944

8.241

9.185

Jun. 14
Jun. 14
Oct. 15
Oct. 15

500

-

500

500

-

500

-

36.250

36.250

Dic. 26

21

-

21

Ago. 06

21

-

21

153

-

153

153

-

153

3.523

55.330

58.853

Jul. 06

Dic. 06

C.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 para
personas mayores forman parte del patrimonio de Bizkaiko Bideak, SA, y son gestionadas
por ésta, mientras que las residencias para personas con discapacidad son encomendadas
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por la Diputación a Bizkaiko Bideak, SA que las entrega una vez finalizadas y son
financiadas por vía presupuestaria por la Diputación.
Se detallan a continuación las obras de acción social encomendadas por la Diputación a la
Sociedad adjudicadas en el ejercicio 2005:
Miles euros
Descripción
ACCIÓN SOCIAL:
Residencia para discapacitados en Barakaldo ......................
Centro de día para mayores en Santutxu ............................
Residencia con centro de día en Basauri..............................
Centro de día para mayores en Abanto...............................
Edificio para servicios sociales en Galdakano .......................
Residencia con centro día en Ermua....................................
Residencia con centro día en Ortuella .................................
TOTAL

__Adjudicación__
Fecha
Importe
28-4-05
27-5-05
28-4-05
27-5-05
4-2-05
4-2-05
4-2-05

Ejecución
2005

4.216
1.329
6.665
757
501
prec. unit.
prec. unit.

1.204
224
97
429

13.468

1.954

C.4 BIZKAILUR, SA: PLAN FORAL DE ACTUACIÓN EN VIVIENDA 2004-2007
En 2003, la Junta General de Accionistas aprueba la modificación de su objeto social
ampliándolo a la promoción de suelo para viviendas y su gestión en las áreas calificadas para
este uso.
En 2004, la Diputación Foral de Bizkaia decidió poner en marcha el Plan Foral de
Actuación de Vivienda 2004-2007 con el fin de intervenir en el mercado de la vivienda en
Bizkaia y poner a disposición de los ciudadanos del Territorio Histórico el mayor número
posible de viviendas a un precio asequible. Para la gestión y ejecución urbanística de suelo
residencial del citado Plan de Vivienda, la Diputación Foral de Bizkaia actuará mediante la
sociedad pública Bizkailur, SA, entidad participada en el 100% de su capital social.
En los años 2004 y 2005 la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la sociedad pública
Bizkailur, SA, ha suscrito convenios de colaboración con 28 Ayuntamientos del Territorio
Histórico de Bizkaia para la promoción y desarrollo de un total de 2.683 viviendas previstas.
La inversión prevista, para su ejecución, asciende a 378.236 miles de euros, de los que
30.981 miles de euros se destinan a la adquisición de suelo y el resto, 347.255 miles de
euros, a concursos de contratación de redacción de proyectos y ejecución de obras.
En el cuadro que sigue, se identifican los 28 Ayuntamientos con los que ha suscrito
convenio de colaboración, las 32 actuaciones que se prevén desarrollar en los mismos, así
como las estimaciones de inversión en cada una de las actuaciones y las adjudicaciones
efectuadas a 31/12/2005.
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Miles de €
ACTUACIONES
Abanto y Zierbana- San Fuentes .............................
Abanto y Zierbana- La Trinidad...............................
Alonsotegi .............................................................
Ajangiz..................................................................
Amorebieta Etxano ................................................
Arantzazu..............................................................
Areatza .................................................................
Arratzu..................................................................
Barakaldo ..............................................................
Bedia.....................................................................
Elantxobe Hospital .................................................
Elantxobe Escuelas.................................................
Ereño ....................................................................
Etxebarria ..............................................................
Fruiz ......................................................................
Galdakao...............................................................
Güeñes-Casa Cultura .............................................
Güeñes-Arangoiti...................................................
Ibarrangelu ............................................................
Ispaster..................................................................
Karrantza ..............................................................
Lekeitio .................................................................
Lemoiz ..................................................................
Meñaka.................................................................
Munitibar ..............................................................
Nabarniz Eleixalde..................................................
Nabarniz Agirre .....................................................
Orduña..................................................................
Ortuella .................................................................
Trápaga.................................................................
Turtzioz-Trucios .....................................................
Zierbena ................................................................
TOTALES

VIVENDAS

INVERSIÓN
ESTIMADA

IMPORTE
ADJUDIC.

60
14
10
24
84
15
30
12
150
18
12
4
24
16
36
110
32
74
14
12
40
18
72
16
13
8
14
14
900
735
32
70

9.547
2.539
1.275
3.390
18.363
2.885
7.127
1.911
26.652
2.822
1.578
531
3.434
2.215
4.423
11.524
4.398
11.696
1.925
1.659
2.822
2.489
12.143
2.464
1.992
1.251
1.950
1.879
140.700
75.029
3.638
11.988

8.277
2.684
32
3.005
932
2.236
270
2.179

2.683

378.236

41.733

154
1.633
3.080
123
289
307
223
609
1.786
1.900
435
2.693
753
2.388
1.949

3.229
567

Bizkailur, SA durante el ejercicio 2005 ha suscrito un convenio marco de colaboración con el
Ayuntamiento de Ortuella para el desarrollo urbanístico de dos barrios, comprometiéndose
a constituir una sociedad anónima al 50%. En contraprestación a la aportación de terrenos
propiedad del ayuntamiento a la sociedad a constituir Bizkailur, SA se compromete a
aportar 6 millones de euros, que tendrán carácter de crédito participativo a cuenta final de
todas y cada una de las actuaciones urbanísticas en los barrios y tendrá derecho a recuperar
el crédito en función de los resultados en cada uno de los ejercicios en que se desarrollen
las actuaciones.
Por otra parte, para el desarrollo de actuaciones urbanísticas en el municipio de Sestao se
constituyó el 3 de diciembre de 2004 la sociedad pública Sestao Bai, SA participada
respectivamente al 50% por Bizkailur, SA y el Ayuntamiento de Sestao. Bizkailur, SA acordó
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aportar al capital de la sociedad, un importe mínimo de 6 millones de euros, aportación que
no se había realizado al 31 de diciembre de 2006.

C.5 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, modificado en diciembre de 2003, diciembre de 2004 y
noviembre de 2005 se instrumenta la encomienda a la sociedad para el desarrollo de las
actuaciones necesarias para la ejecución del Plan de accesibilidad 2003, en el que se
establece la necesidad de acometer las actuaciones públicas que permitan adecuar las
infraestructuras públicas viarias del Territorio Histórico de Bizkaia al crecimiento del tráfico
en los últimos años. Para financiar estas actuaciones, la Diputación aprobó la creación de un
canon de utilización para ciertas infraestructuras viarias (NF 11/2002), y según NF 12/2005
la Diputación efectuará aportaciones dinerarias hasta una cuantía de 231,2 millones de
euros en concepto de capital, en el periodo 2002-2011, determinándose el desglose
temporal de dicha cuantía mediante la suscripción o modificación de los correspondientes
convenios entre Diputación Foral e Interbiak, SA.
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C.6 CONTRATACIÓN
Hemos revisado las siguientes contrataciones:
Miles euros
ENTIDAD / CONTRATO
INSTITUTO TUTELAR
1. Asistencia domiciliaria (2 terceros).......................................................
2. Apoyo a personas larga institucionalización.........................................
APARCABISA
1. Limpieza instalaciones ........................................................................
2. Carretilla elevadora ............................................................................
3. Reparación alumbrado........................................................................
4. Suministro de gasóleo ........................................................................
5. Servicio coordinación seguridad y salud...............................................
6. Telefonía............................................................................................
AZPIEGITURA, SA
1. Obra urbanización Paraje Muñanes en Trutzioz ...................................
2. Dirección obra Paraje Muñanes ..........................................................
3. Redacción proyecto Palacio D. Urbano en Karpin Abentura .................
4. Estudio sobre estructuras organizativas ...............................................
5. Redacción proyecto ejecución Boroa Elkartegia ...................................
6. Proceso selección personal..................................................................
7. Mantenimiento servicios informáticos ................................................
8. Agencia publicidad.............................................................................
9. Telefonía............................................................................................
BASALAN, SA
1. Trabajos forestales (8 terceros)............................................................
2. Alquiler maquinaria (2 terceros) ..........................................................
3. Reparación maquinaria (2 terceros) .....................................................
4. Compra maquinaria y repuestos .........................................................
5. Suministro productos químicos ...........................................................
6. Material de construcción ....................................................................
7. Mantenimiento sede forestal ..............................................................
8. Asesoría legal.....................................................................................
9. Telefonía............................................................................................
10. Obras Gernika (3 terceros) ................................................................
11. Piensos.............................................................................................

Adjudicación

Gasto
2005

153
24

153
24

488
31
21
22
15
32

46
31
21
22
15
32

1.822
51
82
24
225
14
14
32
88

920
29
82
24
14
14
32
88

B1
A2
A2
A1
A1

801
59
49
17
13
14
50
38
16
121
13

801
59
49
17
13
14
50
38
16
121
13

A1
A1
A1
A2
A2
A2
A1
A1
A2
A1
A2

Deficiencia
A1
A2
A4,B3,C3
B1
A2
A2
A2
A1
B3,4,5
A1
B3,6

…/…
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…/…
Miles euros
ENTIDAD / CONTRATO
BEAZ, SA
1. Limpieza, jardinería y mantenimiento Mintegi en Sondika ...................
2. Suministro e instalación cubiertas en Sondika......................................
4. Telefonía............................................................................................
5. Trabajos de imprenta y papelería ........................................................
6. Material de oficina ............................................................................
7. Recuperación datos en el servidor .......................................................
8. Mantenimiento programas gestión y cursos sobre programas ..............
9. Redacción del proyecto de reforma dotación de accesibilidad ..............
10. Alquiler fotocopiadoras ....................................................................
BIZKAIKO BIDEAK, SA
1. Proyecto y obra centro día mayores en Abanto....................................
2. Urbanización residencia centro día mayores en Txurdinaga..................
3. Proyecto y obra centro día mayores en Santutxu .................................
4. Obras y equipam. residencia y Centro Día mayores Uribarri-Basauri .....
5. Conservación y explotación resid. y centro día mayores en Muskiz.......
6. Conservación y explotación resid. y centro día mayores en Durango ....
7. Proy. const., cons. y expl. Resid. y C.D. mayores en Ermua ..................
8. Proy. const., cons. y expl. Resid. y C.D. mayores en Ortuella ................
9. Mobiliario adaptado resid. Sestao y resi con C.D. en Txurdianga..........
10. Rotulación carteles diferentes residencias ..........................................
11. Rotulación puertas diversas residencias .............................................
12. Publicidad ........................................................................................
13. Asesoría legal...................................................................................
BIZKAILUR, SA
1. Redacción proyecto de derribo y de saneamiento suelo instal. Sestao ..
2. Ejecución demolición antiguas instalaciones Aurrera Sestao.................
3. Obras infraestructuras y servicios Boroa industrial en Amorebieta.........
4. Asistencia técnica estudios geológicos-geotécnicos..............................
5. Redacción proyectos de urbanización, derribo y edificación .................
6. Obras de construcción de viviendas.....................................................
DISEÑO INDUSTRIAL, SA
1. Limpieza ............................................................................................
2. Asistencia técnica estudio transformación DZ ......................................
3. Estudio de la situación de las PYMES...................................................
4. Trabajos de impresión ........................................................................
5. Publicidad ..........................................................................................
6. Material informático...........................................................................

Adjudicación

Gasto
2005

284
202
78
19
15
15
16
26
16

78
19
15
15
16
26
16

757
721
1.329
6.665
Prec unit.
Prec unit.
Prec unit.
Prec unit.
994
15
23
43
44

97
224
15
23
43
44

120
991
2.120
170
1.788
35.518

133
1.023
2.020
96
101
-

26
30
86
77
23
13

26
26
86
77
23
13

Deficiencia
A4,B1,C2
B2,5
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
B3,C1
B3,C1
B3,C1
B3,C1
B3,C1
C1
B5,C1
B3
A2
A2
A1
A1
B3,6
B3,5
B3,4,5
B3
A4,B2,3,7,C2,4
A4,B3,4,5,C2,4

B3
A1
A1
A2
A2

…/…
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…/…
Miles euros
ENTIDAD / CONTRATO

Adjudicación

PALACIO EUSKALDUNA, SA
1. Mobiliario congresos ..........................................................................
2. Elementos software y mantenimiento .................................................
3. Suministro UPS y mantenimiento ........................................................
4. Carpa ................................................................................................
5. Mobiliario restaurante ........................................................................
6. Programa gestión contable .................................................................
7. Fotografía ..........................................................................................
8. Horas grabación con operador............................................................
11. Empresa trabajo temporal.................................................................
GARBIKER, SA
1. Obra de ampliación de la planta TRU Durango ....................................
2. AT proy. adec. nueva zona vertido depósito controlado residuos Igorre
3. Obra recup. amb. y sellado parcial depósito controlado residuos Igorre
4. Gasolina.............................................................................................
5. Elaboración síntesis geológica y estudio impacto ambiental vertedero ..
INTERBIAK, S.A.
1. Obras Kadagua Tramo Arbuio-Sodupe ................................................
2. Obras Kadagua Tramo Padura-Aranguren ...........................................
3. Obras tercer carril A8 entre nudo Basauri y peaje Iurreta Tramo Erletxe-Boroa
4. Consultoría y asistencia técnica obra Kadagua ...................................
5. Asist. técn. proy., asist. inform. pública div. tramos Trapagarán y Larrakitu
6. Obras tercer carril A8 nudo Basauri y peaje Iurreta Tramo Basauri-Irubide
7. Obras tercer carril A8 nudo Basauri y peaje Iurreta Tramo Montorra-Iurreta
10. Mobiliario ........................................................................................
11. Calificación rating ............................................................................
12. Servicio jurídico ................................................................................
13. Publicaciones BOE ............................................................................

Gasto
2005

Deficiencia

24
51
29
15
18
13
22
15
24

24
51
29
15
18
13
22
15
24

645
97
988
34
17

515
87
1.030
34
17

B3
B3
B3
A2

63.860
15.875
18.956
2.530
25.517
9.353
28.614
25
70
22
16

2.512
1.318
1.298
442
523
25
70
22
16

B3,5,C1
B3,5,C1
B3,C1,C5
B3
B3,C1
B3,C1
B3,5,C1,5

A3

A2
A2

A1
A2
A2

…/…
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…/…
Miles euros
ENTIDAD / CONTRATO
LANTIK, SA
1. Limpieza edificio ................................................................................
2. Asistencia técnica uso herramientas ofimáticas (3 lotes).......................
3. Formación herramientas ofimáticas (3 lotes)........................................
4. Prospección,investigación aplicada ensayo y divulgación elementos. ....
5. Manten. contenidos multimedia de gabinete prensa virtual .................
6. Diseño y planificación de procesos implantación continuidad Tics ........
7. Creación y maquetación páginas Web (8 lotes ) ..................................
8. Hot line de formación y asistencia técnica (3 lotes) ..............................
9. Soporte y asistencia técnica a usuarios (3 lotes) ...................................
10. Mantenimiento de Hard y Servicio de Instalación de memorias ..........
11. Desarrollo y mantenimiento aplicaciones entorno microsoft lotes H1 .
12. Renovación de cargos MLC y software and subscription ....................
13. Estudio procedimientos adm.-servicio catastro y valoración Hacienda.
14. Ampliación CPU y adquisición nuevas un. almacenamiento host ........
15. Sustitución del actual sistema de extinción de incendios ....................
16. Diseño nav. y progr. solicitud ingreso: serv. lucha contra exclusión.....
17. Arrendamiento y mantenimiento soft de Ordenadores Centrales .......
MEAZTEGI, SA
1. Suministro cubertería y menaje de cocina servicio restauración ............
2. Suministro vajilla y cristalería servicio restauración ...............................
3. Mobiliario restaurante (mesas y sillas)..................................................
4. Reparación taludes .............................................................................
5. Almacén mantenimiento ....................................................................
6. Obra sellado bidones ..........................................................................
7. Suministro de mobiliario y cierres en madera.......................................
8. Suministro de mobiliario y cierres en madera.......................................
9. Suministro gas licuado de petróleo .....................................................
10. Rellenados para zanjas y agujeros ....................................................
11. Maquinaria Neumática y eléctrica para reparación de vehículos .........
12. Liquidación construcción campo de golf (obra adjudicada en 2002) ...
13. Recuperación presa Triano (obra adjudicada 2004) ............................
SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL
1. Montaje de exposiciones ....................................................................
2. Mobiliario oficina ...............................................................................
3. Honorarios proyecto y dirección de stand en ARCO .............................
4. Trabajos fotográficos ..........................................................................
5. Impresión libros..................................................................................
6. Construcción stand.............................................................................
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SA
1.Material oficina ...................................................................................
TOTAL

Adjudicación

Gasto
2005

126
196
187
66
66
327
1.597
191
917
115
6.259
2.377
452
2.585
240
128
8.816

126
144
143
62
61
327
1.350
178
787
105
3.714
1.218
45
-

51
47
68
59
48
31
41
47
40
16
30

51
46
59
59
48
31
41
47
40
16
30
4.086
5.455

A3
A3
A3

86
50
17
21
22
58

83
50
17
21
22
58

A3
A1
A2
A2
A2
A2

14

14

A1

Deficiencia

B3,6,C2
B3,6,C2
B2,3
B2,3
B3,C4
B3,C2,4
B3,C2
B3,C2,4
B3,C2,4
B3,C4
C4
B3

A3
A1
A1
A2
A1
C6
C6
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Deficiencias

Miles €
Importes adjudicados

A.
A1
A2
A3
A4

Publicidad y concurrencia
Adjudicadas sin publicidad ni concurrencia ..............................................................................................
Adjudicadas sin concurrencia. Por su cuantía no era exigible la publicidad ................................................
Adjudicadas sin publicidad pero pidiendo ofertas a varios suministradores ................................................
Adjudicadas sin publicidad en el DOUE....................................................................................................

B.
B1
B2
B3
B4
B5

Objetividad: criterios de valoración de ofertas
En el pliego no se definen los criterios de adjudicación.............................................................................
En el pliego no se ponderan los criterios de adjudicación..........................................................................
Se utilizan criterios de admisión de contratistas como criterios de adjudicación .........................................
Se penalizan las ofertas económicas que reducen el coste mas de la media de licitadores .........................
Los informes técnicos asignan las puntuaciones según el baremo del pliego, pero
no indican los criterios seguidos para asignar puntuaciones......................................................................
B6 No se justifica la selección realizada.........................................................................................................
B7 Se descartan ofertas por baja temeraria sin dar audiencia al contratista ....................................................
C.
Otros aspectos
C1 Incumplimiento plazos: apertura plicas-adjudicación; notificación-fianza; adjudicación
contrato; contrato-comprobación replanteo; plan seguridad posterior a inicio ejecución ...........................
C2 Deficiencias en el PCAP ..........................................................................................................................
C3 La duración del contrato es superior al establecido en TRLCAP para Adm. Públicas ...................................
C4 Carencias formales en expedientes sujetos a la normativa de contratación por su cuantía .........................
C5 Importe fianza menor al 4% de adjudicación...........................................................................................
C6 Incrementos en el volumen económico del contrato no justificados en
causas imposibles de prever ....................................................................................................................
(*) Contratos adjudicados a precios unitarios, consideramos el gasto realizado en 2005.

2.053
344
529
38.078

540
2.122
229.695
39.460
149.002
202
1.788

170.926
46.937
488
49.443
47.570
9.541
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ALEGACIONES DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA AL INFORME
PROVISIONAL DE FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO
HISTORICO DE BIZKAIA, EJERCICIO 2005.
****

Suprimidos nombres de personas físicas, jurídicas y datos que puedan
identificarlas.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FORAL
I.
I.1

OPINIÓN
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

A. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.- Durante 2005 se dieron de baja por prescripción liquidaciones tributarias de una
empresa industrial, con pérdidas ordinarias continuadas según sus cuentas, por 1,3
millones de euros. La última actuación recaudatoria notificada al contribuyente data
de marzo de 2000, sin que se hayan realizado actuaciones posteriores. La falta de
actuaciones administrativas encaminadas a la recaudación o aseguramiento de la
deuda han originado la prescripción de la misma, incumpliendo la normativa de
recaudación DF 66/97.

ALEGACION
Los actos interruptores de la prescripción han sido objeto de debate continuado por las
diferentes interpretaciones dadas al respecto. En general, la comunicación de las deudas al
deudor, se ha considerado, de forma incorrecta, como un acto interruptor de la prescripción
habitualmente. Así ha ocurrido en este caso, posponiendo la propuesta de prescripción al
entenderse que ésta no se había producido por haber sido interrumpida por dos actuaciones
llevadas a cabo en diciembre de 1998 y en marzo de 2000, comunicando las deudas.
Sin embargo, la jurisprudencia lleva años considerando que la prescripción se interrumpe
exclusivamente por las actuaciones encaminadas al cobro efectivo de las deudas, no por la
simple notificación de éstas. Así se recoge en numerosas sentencias, en especial: STS de 25
de junio de 1987, STS de 6 de noviembre de 1993, STS de 28 de octubre de 1997 (de
unificación de doctrina), STS de 22 de enero de 2000 (de unificación de doctrina).
La interpretación dada por algunos gestores del expediente es una interpretación
extendida aunque, como ya se ha dicho, no admitida por los tribunales. De hecho, ese
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas interpreta que interrumpe, al indicar que la última
actuación recaudatoria notificada data de marzo de 2000.
El detalle del expediente referido indica que las últimas actuaciones interruptoras de la
prescripción se remontan para la mayoría de las deudas al 2 de marzo de 1990, para unas
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pocas al 11 de abril de 1991 y para una sola al 13 de diciembre de 1995, que es aquella a la
que se aplicaron los últimos ingresos efectuados por la empresa en la Oficina de
Recaudación correspondiente. Paralelamente se efectuaban comunicaciones de las deudas
por Boletín Oficial que no interrumpen la prescripción.
Por lo tanto, la prescripción se habría producido al de cinco años, en marzo de 1995, abril
de 1996 y diciembre de 2000. Respecto a esta última deuda la reducción en el plazo de
prescripción de cinco a tres años, que entró en vigor el día 1 de enero de 1999, adelantó la
prescripción a dicha fecha.
Por lo tanto, las deudas a que se hace referencia en el párrafo arriba citado, habían
prescrito con mucha anterioridad a la baja contable, sin embargo, por la interpretación no
admitida por la jurisprudencia de las actuaciones que interrumpen la prescripción, también
compartida por ese Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se mantuvo vivo el expediente
recaudatorio.
La demora en el acuerdo de prescripción se produce por la acumulación de expedientes a
considerar prescritos y no se realiza actuación alguna por conocerse de hecho la
prescripción con motivo de las gestiones realizadas para la regularización de la deuda
1
previamente.

PERSONAL
2.- La Diputación ha concedido a 5 trabajadores que han optado por la modalidad de
jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo, una licencia retribuida
extraordinaria (art. 59 bis del convenio) eximiéndoles de toda contraprestación,
desnaturalizando así la figura del contrato de relevo.

ALEGACION
En efecto el art. 59, bis del Convenio regulador de las condiciones del personal laboral de la
Diputación Foral de Bizkaia, prevé y permite la licencia retribuida extraordinaria a que se
refiere, estando vigente dicha previsión, sin que haya sido recurrida ni exista
pronunciamiento judicial al respecto.
3.- La Diputación no incluye como rendimientos de trabajo del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), los pagos al personal en concepto de juntas de
ayudas por importe de 0,4 millones de euros, al no considerarlas como retribuciones
sujetas al IRPF, cuando la normativa tributaria no contempla ninguna exención
para estas retribuciones.

1

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no se está refiriendo a la notificación de la deuda tributaria,
sino a la falta de actuaciones encaminadas a la recaudación o al aseguramiento de la deuda
tributaria.
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ALEGACION
En relación con la no tributación de los pagos que la Diputación realiza mediante Junta de
Ayudas, existen argumentos sobrados para no considerar renta las prestaciones sanitarias o
de acción social avalados por consultas de la DGT, consultas vinculantes de la propia
Hacienda Foral, y de la SCAT.
En este sentido, en consulta tributaria del 22.11.2005 relativa a ayuda a tratamientos de
fertilidad en la pareja, se publicaba lo siguiente:
En relación con la cuestión planteada en el escrito de consulta, de aplicación la Norma
Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(NFIRPF), ..... (...)".
“En particular, cabe señalar que el criterio de esta Administración en lo que se refiere
a las prestaciones o ayudas de asistencia sanitaria coincide con el mantenido por la doctrina
existente al respecto. Consecuentemente, se entiende que las ayudas de asistencia sanitaria,
considerada ésta como la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a
conservar o reestablecer la salud y la aptitud para el trabajo, no suponen la existencia de
una afluencia de renta para su perceptor, y por lo tanto su percepción no implica la
realización del hecho imponible del IRPF, cualquiera que sea la persona que realice la citada
prestación y la forma en que la misma se instrumente (es decir, tanto si se efectúa
directamente como mediante reembolso). A estos efectos, las cantidades abonadas por
ayuda por tratamientos de fertilidad de la pareja, tienen la consideración de prestaciones
sanitarias. Por ello, dichas cantidades no están sujetas a gravamen en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Por último, cabe indicar que cualquier otra prestación de tipo
social a personas con enfermedades o lesiones, cuyo fin sea paliar o aliviar su situación
económica, conlleva la atribución de una mayor capacidad económica para el empleado, y,
por lo tanto, constituye renta gravable en el IRPF.
Como normativa aplicable se enunciaban los Arts. 6 y 15 de la Norma Foral 10/1998, de
21 de diciembre, que ahora a este respecto se corresponden con los artículos 6 y 15 a 18 de
la NF 6/2006 de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Así, y en aplicación de los artículos indicados, el criterio de esta Administración en lo que
se refiere a las prestaciones o ayudas de asistencia sanitaria coincide con el mantenido por
la doctrina existente al respecto. Consecuentemente, se entiende que las ayudas de
asistencia sanitaria, considerada ésta como la prestación de los servicios médicos y
farmacéuticos conducentes a conservar o reestablecer la salud y la aptitud para el trabajo,
no suponen la existencia de una afluencia de renta para su perceptor, y por lo tanto su
percepción no implica la realización del hecho imponible del IRPF, cualquiera que sea la
persona que realice la citada prestación y la forma en que la misma se instrumente (es
decir, tanto si se efectúa directamente como mediante reembolso).
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
4.- La Diputación adjudicó seis expedientes por procedimiento negociado por
importe de 0,7 millones de euros, al fraccionar trabajos homogéneos, incumpliendo
los principios de publicidad y concurrencia (deficiencia A1 en anexo A7.1).

ALEGACION DPTO. OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
CONSTRUIR TRES SILOS DE SAL (AUTZAGANE, ERLETXE, MUNDAKA): Debe indicarse,
por una parte, que se trata de tres obras susceptibles de entregarse a un servicio público de
forma independiente, de otra, que se encuentran dichos silos ubicados en emplazamientos
diferentes, lo que justifica su contratación de manera independiente.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
En los expedientes identificados como “31. Organiz. 4 colonias de verano en albergues
forales (3 expedientes)”,y, “32. Organiz. 2 colonias de verano en Bizkaia (2 expedientes)”,
en las que se señala como deficiencia la A1 (sin publicidad y la concurrencia se limita al
utilizar el procedimiento negociado por la cuantía de los trabajos, pero existen otros
contratos con objeto similar tramitados por las mismas fechas (fraccionamiento) ), se debe
considerar que los objetos contractuales son diferentes, dada la existencia de instalaciones
forales, por una parte, y por otra parte, otras instalaciones que son privadas, además de los
diferentes espacios o zonas de interés donde se desea realizar las colonias para las
diferentes campañas “Udalekuak” y “Uda Gaztea”. Los diferentes objetos contractuales con
exención de licitación, están debidamente motivados en los distintos informes que justifican
la propuesta de adjudicación de los contratos para la organización de las diferentes colonias
mediante procedimiento negociado con exención de licitación.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
34-SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO
Se trata de un contrato menor cuyo importe asciende a 12.000,00 €, que corresponde a un
suministro de 25.000 pulseras de silicona para su distribución en Ferias de Turismo.
En cuanto al procedimiento negociado de suministro de material promocional, su objeto
lo constituyó la compra de 5.000 bolsas porta móvil con unas características técnicas muy
precisas, con objeto de distribuirlos entre los asistentes a congresos en el Territorio
Histórico de Bizkaia.
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ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
El Expediente 33/2005, se convoca y adjudica por Concurso el Servicio de Animación
Socioeducativa para Colonias en Albergues de Amorebieta, Plentzia y Orduña para la
campaña Udalekuak 2005, en 3 lotes, con un presupuesto de licitación de 64.000 euros.
Para el mismo programa: Udalekuak 2005, se contratan además, por procedimiento
negociado, los servicios de organización de colonias en los albergues de Izurtza, La Arboleda
y Gorlitz (expediente 34, 35 y 50 todos del 2005) por un total de 116.890 euros; y por
procedimiento negociado también dos colonias más, en Lauaxeta y Lurraska (expedientes
36 y 42 del 2005) por importe total de 204.386 euros.
Las razones para la exclusión de estos contratos de la adjudicación por concurso y su
tramitación mediante procedimiento negociado obran en cada uno de los expedientes, la
justificación, que no es en razón de la cuantía sino de la especificidad del servicio, motiva
que se hayan tramitado como procedimientos independientes, no tratándose de
fraccionamiento de contrato. Obrando en el expediente la justificación suficiente para la
adopción de esta forma de adjudicación, y acreditado que la elección del procedimiento no
se realiza con animo de fraccionar el objeto del contrato para eludir su publicidad y la libre
concurrencia permite establecer que la actuación de la Diputación Foral de Bizkaia se ajusta
a la legalidad vigente en materia de contratación administrativa.
Asi por ejemplo, en el expediente 50/2005 la justificación de la elección del
procedimiento negociado en este caso está en que se considera de interés para el servicio la
organización de unas colonias en la zona de Gorlitz dentro de dos campañas de verano:
Udalekuak y Uda Gaztea 2005, siendo el único centro adecuado para la zona el del Albergue
de Gorlitz que esta gestionado por una entidad, que cumple con las condiciones y requisitos
que exige el servicio, por lo que, queda fundada la necesidad de contratar con esa entidad
con exclusión de otros (Informe de **** de fecha 23 de marzo de 2005), que fundamenta la
exención de licitación en la causa recogida en el artículo 210, apartado b) del TRLCAP, y en
la Resolución administrativa acordando la excepción de licitación e iniciando el expediente
de contratación se recoge esta motivación. Lo mismo ha de decirse de los expedientes 34,
35 y 36 y 42 en todos ellos consta la existencia de informe de **** justificando la elección
del procedimiento negociado con exención de licitación, justificación que se recoge en la
resolución administrativa de inicio de expediente de contratación, que recoge la modalidad
de procedimiento de contratación en base a los artículo 75 y 210b) del TRLCAP. Por el
contrario, en los casos en que para la realización de servicio de organización de colonias
dentro del programa Udalekuak, o Uda Gaztea no existia dicha justificación estos contratos
se han tramitado por el procedimiento de concurso, con publicidad y concurrencia (aunque
en la práctica no se hayan presentado licitadores para concurrir, lo que viene a confirmar
que, de facto, habríamos estado tambien en motivo para eximir la licitación ya que por la
especificidad de estos servicios no se da en la práctica posibilidad de concurrencia).

214

ALEGACION DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
35.-OBRAS ESTACIÓN BOMBEO BALLASTEGI- AMOROTO (1 EMPRESA, 2 FACTURAS)
Se refiere a las siguientes actuaciones:
- Caseta y equipos de bombeo en el entorno de la captación del arroyo Ballastegi, en el t.m.
de Amoroto. Importe trabajos: 29.928,00 euros
- Obras de depósito de regulación de bombeo y equipos de regulación en ETAP. Ballastegi
en Amoroto. Importe trabajos: 29.997,60 euros
Se trata de 2 actuaciones que contemplan actuaciones cuyo objeto es totalmente
diferente, por cuanto la primera de las actuaciones se refiere al equipo de bombeo instalado
en la captación para impulsar aguas tratadas al depósito de Ataun; mientras que la segunda
actuación se refiere a la construcción de un depósito de regulación en la Planta de
Tratamiento de Ballastegi y los mecanismos correspondientes para la regulación de los
bombeos instalados en la Planta.
Por otra parte, puede observarse que las fechas en las que se solicita la Autorización de
Gasto para ambas actuaciones son notablemente distantes: 8 de abril para la 1ª actuación y 9
de agosto para la 2ª actuación.
36. ALQUILER MÓDULOS SANITARIOS
La sección de playas con fecha 11 de febrero de 2005 como consecuencia de la masiva
afluencia a las playas en temporada estival, autorizó el gasto en fase (A) por un importe de
30.000 euros para el alquiler y limpieza de aseos portátiles adaptados para el uso de
minusválidos para las playas de Gorliz, Bakio, Ea y Ogeia en el término de Ispaster. Dicho
contrato se licitó mediante el procedimiento negociado sin publicidad.
Una vez realizada la licitación del procedimiento negociado, surgió la necesidad en la
sección de áreas de esparcimiento instalar dos servicios públicos. El 27 de abril de 2005 se
autorizó el gasto en (A) por un importe de 11.451 €, para el arrendamiento de dos módulos
de aseos en el área de esparcimiento del pinar de Gorliz y el aparcamiento de San Antonio
en Busturia.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Este mismo incumplimiento se detecta en cuatro contratos fraccionados en compras
menores por un importe total de 0,6 millones de euros (anexo A7.2).

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
SERVICIOS DE TELEFONÍA POR OPERADORA DISTINTA A ADJUDICATARIA DEL
CONCURSO
Respecto a los importes abonados a ****. estando vigente la relación contractual existente
con ****, encuentran su justificación en las siguientes consideraciones:
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a) Al efectuarse el cambio en el servicio de telecomunicaciones asumiendo **** el servicio
prestado por **** se dejaron en los diferentes centros trabajo que estaban conectados a
“Ibercom”, una serie de extensiones para emergencias.
b) Por otra parte existen diferentes centros de trabajo que por su ubicación no tenían
posibilidad de conexión con **** (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
****.
En estos momentos, se continúa realizando un proceso de eliminación de líneas que se
consideran innecesarias, así como de asunción por ****, en la medida que va teniendo
cobertura, de conexiones realizadas por ****.

ALEGACION DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
RENOVACIÓN TUBERÍA ABASTECIMIENTO Y AFIRMADO CAMINO EN ETXEBARRÍA (1
EMPRESA, 2 FACTURAS)
Se refiere a las siguientes actuaciones:
Afirmado y asfaltado del camino de acceso y cerramiento de la parcela del depósito
regulador de Etxebarría. Importe trabajos: 29.897,10 Euros
Renovacion tubería de abastecimiento en la zona de Ibaiondo en Altzibar Auzoa, en el t.m.
de Etxebarría. Importe trabajos: 29.999,08 euros
Se trata de 2 actuaciones que contemplan actuaciones cuyo objeto es totalmente
diferente. La primera de las actuaciones se refiere a unas obras que quedaron pendientes
con el contrato de “Nuevo depósito regulador de Etxebarría”, ya que no estaban
contempladas en el mismo. Como consecuencia de las obras, se destrozó el camino de
acceso existente, ya que teníamos previsto utilizar otro camino para las obras, pero resultó
inviable. Por ello, una vez terminadas las obras del depósito, procedimos a reparar el camino
y cerrar la parcela aneja al camino. Por lo que se refiere a la 2ª actuación, unos meses más
tarde de haber terminado el depósito, el Ayuntamiento solicitó la renovación de la tubería
de suministro a la zona Ibaiondo del barrio Altzibar Auzoa, cambiando la tubería y la
valvulería
Asimismo, puede observarse que las fechas en las que se solicita la Autorización de Gasto
para ambas actuaciones son notablemente distantes: 15 de junio para la 1ª actuación y 27 de
octubre para la 2ª actuación.
OBRAS ETAP MATIENZO EN KARRANTZA (1 EMPRESA, 3 FACTURAS)
Se refiere a las siguientes actuaciones:
Movimiento de tierras para la implantación de la E.T.A.P. de Matienzo en Karrantza
Importe trabajos: 29.602,33 Euros
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Camino de acceso a la E.T.A.P, de Matienzo en Karrantza. Importe trabajos: 29.530,12 euros
Mejora del acceso a los depósitos de Matienzo y remodelación de la arqueta de rotura de
carga de Matienzo en Karrantza. Importe trabajos: 26.274,00 euros
Se trata de 3 actuaciones que contemplan 2 tipos de actuaciones cuyo objeto es totalmente
diferente. La primera de las actuaciones se refiere a unas obras que fueron precisas realizar
previamente a la ejecución de la Planta de Tratamiento de Matienzo, en la que solamente se
contrataban los equipos e instalaciones de la Planta. Las obras se referían al movimiento de
tierras necesario para la implantación de la Planta.
Las otras dos actuaciones tienen un objeto similar y no son muy distantes en el tiempo,
por lo que sí, efectivamente podrían haberse contratado conjuntamente mediante un
procedimiento negociado, aunque los plazos necesarios hubieran retrasado la reparación de
los caminos de acceso, con las consiguientes quejas vecinales.
Puede observarse que las fechas en las que se solicita la Autorización de Gasto para las
actuaciones 1ª y las dos restantes son notablemente distantes: 28 de abril para la 1ª
actuación y 14 de noviembre y 7 de diciembre para la 2ª y 3ª actuaciones.
5.- Durante 2005 se adjudicaron por concurso público dos expedientes (0,2 millones
de euros) de trabajos forestales y de caminos rurales, mientras que en 238
expedientes (5,5 millones de euros) se usó el procedimiento negociado y se
tramitaron como contratos menores otros 1,2 millones de euros. Los principios de
publicidad y concurrencia y la homogeneidad de los servicios y obras contratados
exigen que se realicen agrupaciones de expedientes, o que la adjudicación de los
mismos sea por precios unitarios.

ALEGACION DPTO. DE AGRICULTURA
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.
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.
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
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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.
No obstante todo lo anterior este Departamento agrupará en el futuro todos los
expedientes de desbroces que sea posible, al ser el tipo de labor más homogéneo, y
tramitará el mismo por lotes y precios unitarios, ya que el resto de contrataciones, como
hemos visto no se pueden agrupar.
6.- Las obras de la nueva red de abastecimiento de Orduña-fase 2, adjudicadas en 2,4
millones de euros, se terminaron en 2005 con un coste final de 3,2 millones de euros,
incrementándose en un 33 por ciento la previsión inicial. Aunque los incrementos se
tramitaron como modificaciones contractuales o se justificaron en las mediciones de
final de obra previstas por la normativa, la importancia de su cuantía conjunta
trasgrede los principios licitatorios del TRLCAP, al desnaturalizar tanto el objeto
contractual como el volumen económico del contrato, sin justificarse el incremento
en causas nuevas o imposibles de prever.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
El incremento del precio del contrato no supone en modo alguno una desnaturalización del
objeto contractual ni transgrede principio licitatorio alguno, es una posibilidad (potestad)
que expresamente recoge la normativa en materia de contratación pública. El órgano de
contratación puede, y la ley le ampara, modificar tanto el contrato, como el proyecto como
desde luego, la cuantía económica, con los requisitos que la normativa contempla que,
desde luego se han cumplido. La valoración que se hace de que “la modificación es de tal
importancia que transgrede los principios licitatorios” no viene en cambio apoyada en
normativa alguna, es más, en razón del interés público está en que se ejecute el contrato,
cualquier modificación que se realice tiene su amparo, la única diferencia es que cuando la
cuantía puede suponer un quebranto importante para el equilibrio del contrato, un perjuicio
importante para el contratista, se le da a este la posibilidad de instar la resolución del
contrato, asi pues, la única trascendencia que tendría que la modificación del contrato
superase el 20%, sería a los efectos de posibilitar al contratista la resolución del contrato
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(artículo 149 TRLCAP), cosa que no ha ocurrido, y desde luego la justificación de que la
modificación se deba a circunstancias nuevas o imprevistas obra en el expediente sin que
exista motivo para entender la insuficiencia de dicha justificación.
Por último, en cuanto a la trasgresión de los principios licitatorios, únicamente a efectos
dialécticos ya que la modificación de la cuantía no alteraría la situación que inicialmente se
considera a los efectos de tramitación del procedimiento de contratación, lo cierto es que
cabe señalar que la cuantía en la que finalmente ha quedado incrementada el contrato no
supone que de tramitarse ahora el contrato se alterasen ni los umbrales de publicidad de la
licitación, ni la competencia del órgano de contratación ya que conforme el presupuesto de
licitación la competencia para contratar correspondió al Consejo de Gobierno.
Las obras referidas dieron comienzo el 15 de Julio de 2004, con un plazo de ejecución de
9 meses, estando su finalización prevista el 14 de Abril de 2005. Se solicitó prórroga de un
mes, que fue concedida en el Consejo de Gobierno por lo que el plazo de finalización quedó
establecido el 15 de mayo.
Por otra parte, con fecha 19 de abril de 2005 se aprueba el Proyecto Modificado Nº 1. Tal
como se señala en la Memoria del Proyecto, las motivaciones que dan lugar al presente
Modificado han sido las siguientes:
- Interés Público.
- Su relación esencial con la Obra Principal, sin la cual no puede llegar a buen fin la
misma.
Durante de la ejecución de las obras se produjeron una serie de hechos que obligaron a
redactar un proyecto modificado.
- De una parte, dentro del proyecto de la balsa se contemplaba la construcción de una torre
de tomas de agua, ejecutada con hormigón armado, con la posibilidad de tomar agua a
tres alturas diferentes. Con el Proyecto Modificado, se ha optado por eliminar totalmente
la torre de toma, sustituyéndola por una arqueta colocada al final de la galería de acceso,
de tal forma que aquí se puedan realizar todas las posibles maniobras que se hacían en la
torre de toma.
- Por otro lado, se incluía en el Proyecto Modificado el aprovechamiento de las aguas de la
captación de Délika, que actualmente suministra agua a Orduña. Se derivaba la
conducción que llegaba a Orduña, en un punto determinado y desde aquí se llevaba
directamente a la balsa mediante el empleo de un bombeo de aceleración, debido a que la
cota de la balsa es superior a la cota del depósito a donde se conduce la captación. Desde
la balsa, y una vez tratada el agua, por otra tubería se empalma con el punto de corte
anterior, consiguiendo de este modo dos medios de acceso del agua a Orduña.
Aprovechando esta zanja se instalan también las tuberías de desagüe de la futura Planta
de tratamiento, por un lado las aguas pluviales, de drenaje y vaciado de los depósitos
hasta su vertido al arroyo Tertanga y el colector de aguas de lavado y purga de fangos
hasta empalmar con la red de saneamiento.
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- Finalmente, dado que las obras de construcción de la Balsa de Gartxeta y de la planta de
tratamiento resultan de interés para el municipio de Amurrio, al posibilitar el
abastecimiento de agua tratada a las Juntas Administrativas de Tertanga, Délika, Aloria, y
Artomaña, dada la capacidad de almacenamiento que tendrá dicha instalación, y en virtud
del Convenio de colaboración firmado entre los ayuntamientos de Orduña y Amurrio, se
incluye en la zanja anterior una tubería para que en un futuro se pueda conexionar con
los depósitos reguladores de abastecimiento de las Juntas Administrativas citadas, salvo
en el caso de Tertanga, referido en el apartado anterior
Como puede observarse, queda plenamente justificado en la Memoria del Proyecto
Modificado, las causas nuevas e imposibles de prever, que dieron origen al Proyecto
Modificado Nº 1.
Por otra parte, en el Informe de la Certificación final de los trabajos, se señalaba que se
habían producido variaciones en las mediciones de las unidades de obra, destacando las
siguientes;: Lamina geotextil y Lámina de P.E.A.D.; Cubierta de Policarbonato en la galería y
mediciones de las Zanjas y tuberías en la Conducción Délika-Balsa. El Presupuesto de la
Liquidación tuvo un incremento adicional de 8,126 % del Importe de Adjudicación, por
debajo del 10%, contemplado en la Ley de Contratos
Por lo tanto, el modificado planteado para nada transgrede los principios licitatorios del
TRLCAP, ni ha desnaturalizado el objeto contractual inicial y, aunque si bien, se da un
incremento económico, éste queda plenamente justificado en el interés general de causas
2
nuevas imposibles de prever en su inicio.
8.- Al adjudicar el servicio de vigilancia y seguridad de los edificios DFB, por 7,5
millones de euros, se rechazaron cuatro ofertas por estimar que los precios ofertados
no permitían el cumplimiento del convenio laboral del sector, circunstancia que no
se acredita suficientemente en el expediente. Además, debió darse audiencia a las
empresas afectadas para defender la viabilidad de sus ofertas (arts. 83.3 y 86
TRLCAP) (deficiencia B9 del anexo A.7.1).

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
En el referido expediente no se excluye a los licitadores por haberse estimado que sus
ofertas estuvieran incursas en baja temeraria sino porque las ofertas presentadas, al no
alcanzar los mínimos que garantizaran el cumplimiento del convenio laboral del sector no
cumplían con los requisitos exigidos explícitamente en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, apartado 3.3.1 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
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Este Tribunal considera que la naturaleza de la modificación, por incluir nuevas unidades de obra y
por su cuantía (0,6 millones de euros), requería su adjudicación en una nueva licitación.
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(apartado 2º), esto es, el supuesto de exclusión que se contempla en el artículo 84 del
Reglamento General de la Ley de Contratos, por tratarse de proposiciones inviables al no
cumplir el importe mínimo exigido. Para este supuesto, la normativa vigente no exige, como
para el supuesto de apreciación de baja temeraria, dar traslado para alegaciones, por ello, no
se ha incumplido ningún trámite de procedimiento.
Por otro lado, no se le ha causado indefensión a los licitadores puesto que pudieron haber
recurrido la resolución en la que se acuerda su exclusión o rechazo de su proposición ya que
en la Resolución donde se acuerda la Adjudicación, el Órgano de contratación ratifica el
rechazo de las proposiciones que interesa la Mesa de Contratación, siendo esta resolución
recurrible.
Por último, con respecto a la falta de acreditación suficiente en el expediente, consta por
el contrario acreditación razonable y suficiente al obrar un Informe técnico donde, basado
en datos objetivos y en base a cálculos precisos y operaciones matemáticas se establece (sin
ninguna operación de abstracción, valoración subjetiva, presunción ni interpretación alguna
que permita dar ningún grado de discreccionalidad al informe) de forma clara y precisa
como algunas de las ofertas económicas presentadas incumplen los requisitos establecidos
3
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

SUBVENCIONES
9.- La Diputación puede excepcionalmente conceder subvenciones, sin aplicar los
principios de publicidad y concurrencia, cuando se acrediten razones que dificulten
su convocatoria pública (art. 20.2.c de la NF 5/05). En nuestra revisión detectamos
que en 27 de los expedientes analizados, por 9 millones de euros, la imposibilidad de
suscitar concurrencia no se hallaba suficientemente acreditada (deficiencia A1 del
anexo A.8). Los beneficiarios de las ayudas han sido 5 entidades locales, 2 empresas,
15 entidades sin ánimo de lucro y 5 fundaciones privadas por importes de 3,8, 0,6,
3,4 y 1,2 millones de euros, respectivamente.

ALEGACION DPTO. DE AGRICULTURA
Asociación de Veterinarios: Abereak es una asociación de veterinarios que abarca a la
totalidad de veterinarios que ejercen su labor profesional en las explotaciones ganaderas de
Bizkaia.
La Ley 8/2003 de sanidad animal así como diferente legislación comunitaria establece la
figura del veterinario de explotación como figura relevante en las redes de
epidemiovigilancia y desarrollo de programas sanitarios.

3

El informe técnico que motiva el rechazo de 4 de las ofertas no justifica suficientemente el
incumplimiento del artículo 3 del PCAP por los licitadores, al no acreditar que los precios ofertados
impedían la aplicación del convenio sectorial en materia retributiva y de plantilla.
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Los principales y básicos objetivos del convenio no pueden ser objeto de concurso porque
los mismos han de ser desarrollados por la figura del “veterinario de explotación”, figura que
representa al profesional veterinario que atiende una explotación ganadera y es, por tanto,
el primer y mayor conocedor de la situación sanitaria de la misma.
La figura de “veterinario de explotación” viene reseñada como tal como figura relevante
en toda la legislación comunitaria y estatal en materia de sanidad animal. Por ello, el
Departamento de Agricultura tiene interés en mantener un convenio de colaboración con
dicho colectivo prioritariamente para notificación de epizootias, programas sanitarios y de
mejora genética, vacunaciones, etc.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
Fundación ****: En cuando a la existencia de convocatorias de subvenciones que apoyan
actividades similares, señalar que desde la Dirección General de Deportes no existen
convocatorias similares. Las subvenciones para actividades de Deporte Escolar, se conceden
a entidades que participan en actividades de la campaña de Deporte Escolar organizada por
la propia Dirección General de Deportes, mientras que la actividad que desarrolla la
Fundación **** es una actividad propia de dicha Fundación para la organización y gestión
del fútbol base del Territorio Histórico de Bizkaia y como tal es única en Bizkaia.
Federación ****: No existe convocatoria de subvención que apoye esta actividad.
En lo que respecta al expediente identificado como “1 empresa: excursiones para jóvenes
prog. Bizkaitik-Bizkaira”, se debe considerar que la entidad subvencionada es la única
empresa que realiza una actividad exclusiva cuyo objeto es un programa de conocimiento y
difusión del patrimonio y legado cultural y de conocimiento histórico-geográfico del
Territorio Histórico de Bizkaia dirigido a jóvenes escolares vizcaínos, y es la única Entidad
que puede realizarlo con garantías, considerándose que no puede encuadrarse la concesión
de la subvención en una convocatoria general de subvenciones, justificándose así la
inexistencia de convocatoria general de subvenciones con actividad similar. Además, debe
considerarse que la resolución de concesión sí fija plazos en la obligación de justificar los
gastos y la actividad, además de la memoria de actividad, estableciéndose en la resolución
de concesión (Decreto Foral nº 232/2005, de 9 de noviembre del Diputado General por el
que se concede a ****, una subvención para el desarrollo de la campaña de rutas históricoculturales “Bizkaitik-Bizkaira” en el ejercicio 2005), en la disposición segunda c) como
finalización el 30 de septiembre de 2006 para la presentación de las justificaciones de la
realización de la actividad, debiendo aportar como documentación justificativa la Memoria
de la actividad, así como la justificación de la aplicación del gasto, aportando liquidación
definitiva y detallada de ingresos y gastos correspondientes a la actividad.
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ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
6-EMPRESA PATROCINIO GASTOS ORGANIZACIÓN “OCEAN5”
- Existen/pueden existir convocatorias que apoyan actividades similares. Cabe señalar a
este respecto que la empresa ****, con la que se suscribe el presente Convenio de
Colaboración es la propietaria por adjudicación de la regata denominada 5 Océanos, tal y
como se recoge en el punto 3 de la Exposición de Motivos del Convenio de Colaboración.
Así las cosas será esta empresa en exclusiva la que pueda gestionar y desarrollar la citada
regata por lo que en este caso queda justificada la especificidad que y la imposibilidad de
realizar una convocatoria con concurrencia.
7-ASOCIACIÓN****
- Existen/pueden existir convocatorias que apoyan actividades similares. El Convenio de
Colaboración suscrito con la Sociedad **** tiene una singularidades propias que hacen
difícil encuadrarlo dentro de una convocatoria, toda vez que por un lado la Sociedad ***
participa en competiciones de máxima protección internacional y por otro lado centra
toda su actividad en el fomento del ciclismo femenino, cuestiones ambas que justifican la
especificidad del Convenio de Colaboración.
8- **** PATROCINIO GASTOS
- Existen/pueden existir convocatorias que apoyan actividades similares. El Convenio de
Colaboración suscrito con el ***** es específico y tiene una singularidades propias que
hacen difícil encuadrarlo dentro de una convocatoria, toda vez que desarrolla su actividad
deportiva en la Liga de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), máxima categoría
del baloncesto estatal.
9- ASOCIACIÓN REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO: ****
10-ASOCIACIÓN REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO: FERIAS
Se trata de dos Convenios de Colaboración respecto de los cuales el Tribunal destaca las
mismas deficiencias:
- Existen/pueden existir convocatorias que apoyan actividades similares. El artículo 102 de
la NF 10/97 posibilita la vía del Convenio de Colaboración al señalar en su apartado 2 que
la Diputación Foral de Bizkaia “podrá celebrar, asimismo, convenios de idéntica
naturaleza con personas físicas o jurídicas de derecho privado siempre que su objeto no
esté comprendido en los contratos recogidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales.”
El objeto o finalidad de ambos Convenios de Colaboración es la realización de actividades
tendentes a potenciar la imagen de Bizkaia mediante la participación y presencia activa,
eventos y presentaciones internacionales, siendo que este objeto tiene difícil encaje en los
contratos tipo del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas toda vez que va más allá de un puro contrato de publicidad. A mayor
abundamiento el convenio va dirigido a la 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.

ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
****: Diagnóstico sobre responsabilidad social en 12 empresas
Primera. Nos encontramos ante un convenio de colaboración formalizado entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Asociación ****, para el desarrollo de actividades en el
ámbito de la promoción y difusión de la responsabilidad social empresarial, aprobado
mediante acuerdo de la Diputación Foral de 1 de marzo de 2005. Esta iniciativa, junto a
otras similares que se llevaron a cabo en el año 2005, estaban orientadas a configurar un
equipo de colaboración de carácter público – privado, promovido por la Diputación Foral de
Bizkaia, con el fin de trabajar en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, iniciativa
que se plasmó en el año 2006 en la creación del foro “Xertatu Taldea” (Acuerdo de la
Diputación de 23 de agosto de 2006).
Para la programación de actividades de “Xertatu Taldea” era necesario disponer de una
metodología propia para realizar diagnósticos sobre el grado de incorporación de la
responsabilidad social en el ámbito de las PYMEs, así como para implantar una gestión de la
misma. Por ello, se formalizaron a lo largo del año 2005 diversos convenios de colaboración
con entidades sin ánimo de lucro con alguna experiencia en el campo de la responsabilidad
social, para realizar pruebas piloto que permitieran extraer conclusiones de cara al posterior
diseño de la metodología.
Además, el objeto de este convenio consiste en desarrollar una prueba piloto en el que
entidades de Bizkaia incorporen la metodología diseñada por la Diputación Foral de Bizkaia
para su implantación en PYMEs con el apoyo de consultores externos. Uno de los
compromisos, tanto de las entidades que implantan la metodología, como de los consultores
externos, es aportar a la Diputación Foral de Bizkaia propuestas de cambio que le permitan
mejorar la metodología.
No puede, por tanto plantearse en esta fase de testeo una convocatoria de subvenciones.
Una vez finalizada la prueba piloto, se lanzará la convocatoria pública de ayudas (de hecho,
a la fecha de realización de este informe de alegaciones ya se ha iniciado el procedimiento
para la convocatoria de subvenciones xertatu 2007).
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****: Implantar metodología de responsabilidad social en empresas
Primera. Nos encontramos ante un convenio de colaboración formalizado entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Asociación ****, para la implantación de metodologías
sobre responsabilidad social empresarial, aprobado mediante acuerdo de la Diputación Foral
de 20 de diciembre de 2005. Como ya se ha señalado anteriormente, esta iniciativa, junto a
otras similares que se llevaron a cabo en el año 2005, estaban orientadas a configurar un
equipo de colaboración de carácter público – privado, promovido por la Diputación Foral de
Bizkaia, con el fin de trabajar en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, iniciativa
que se plasmó en el año 2006 en la creación del foro “Xertatu Taldea” (Acuerdo de la
Diputación de 23 de agosto de 2006).
Para la programación de actividades de “Xertatu Taldea” era necesario disponer de una
metodología propia para realizar diagnósticos sobre el grado de incorporación de la
responsabilidad social en el ámbito de las Pymes, así como para implantar una gestión de la
misma. Por ello, se formalizaron a lo largo del año 2005 diversos convenios de colaboración
con entidades sin ánimo de lucro con alguna experiencia en el campo de la responsabilidad
social, para realizar pruebas piloto que permitieran extraer conclusiones de cara al posterior
diseño de la metodología.
Además, el objeto de este convenio es el desarrollo de una prueba piloto en el que
entidades de Bizkaia incorporen la metodología diseñada por la Diputación Foral de Bizkaia
para su implantación en PYMEs con el apoyo de consultores externos. Uno de los
compromisos tanto de las entidades que implantan la metodología como de los consultores
externos es aportar a la Diputación Foral de Bizkaia propuestas de cambio que le permitan
mejorar la metodología.
No puede, por tanto plantearse en esta fase de testeo una convocatoria de subvenciones.
Una vez finalizada la prueba piloto, se lanzará la convocatoria pública de ayudas (de hecho,
a la fecha de realización de este informe de alegaciones ya se ha iniciado el procedimiento
para la convocatoria de subvenciones xertatu 2007).
****: clubs de innovación para PYMES
Primera. Nos encontramos ante una ayuda directa concedida a ****, aprobada el 7 de
diciembre de 2005, para financiar un proyecto de desarrollo de clubs de la innovación en
Bizkaia. Este tipo de actividades de difusión sectorial de la innovación entre las empresas de
Bizkaia no es objeto de ninguna convocatoria de ayudas, y, por otro lado, el hecho de que
sea la organización empresarial de Bizkaia la entidad idónea para desarrollar dicha
actividad, al formar parte de su misión, determina que la naturaleza de “ayuda directa”
resulte correcta.
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ALEGACION DPTO. DE EMPLEO Y FORMACION
Asoc. Foro Marítimo Vasco:
No se está conforme con esta deficiencia, puesto que el Decreto 90/2005 de 24 de mayo
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.
Fundac.: progr. Inserción laboral (cursos formación)
No se está conforme con esta deficiencia, ya que se trata de un proyecto en el que
intervienen tres entidades, cada una de ellas aporta tanto medios materiales como
económicos para la ejecución de las acciones. Por tanto se trata de un proyecto singular que
no tiene cabida en las convocatorias de los Decretos Forales de ayudas.
Fundac.: redacción proyecto constructivo taller ocupacional
No se está conforme con esta deficiencia, ya que la ayuda a **** iba dirigida a financiar la
última parte del proyecto de ejecución del Centro Boluetabarri, tratándose de una acción
singular y de carácter excepcional que no tiene cabida en las convocatorias de los Decretos
Forales de ayudas.
Fundac. Labein: programa recuperación instalacs. Industriales en desuso.
No se está conforme con esta deficiencia, ya que la ayuda a la Fundación LABEIN iba
dirigida a cofinanciar el proyecto Regentif, proyecto que se presentó al programa europeo
“Promotion of innovation and encouragement of SME” fue posteriormente aprobado por la
Comisión. Se trata de proyecto específico con unas condiciones de ejecución particulares
que se reflejan en el contrato IPS-2001-42046, y por tanto, al tener un carácter excepcional
no forma parte de las actuaciones que se encuadran en los Decretos Forales reguladores de
subvenciones, no pudiendo ser encuadrado en ninguna convocatoria.
10.- La Diputación detrae de Udalkutxa (participación de los ayuntamientos en los
tributos concertados) un 0,75% del fondo, para subvencionar “imprevistos de difícil
previsión presupuestaria” (NF 5/89 de Haciendas Locales de Bizkaia, modificada por
Norma Foral 3/05 de Presupuestos Generales THB para 2005) que se produzcan en
los ayuntamientos. En 20 de los expedientes de ayuda, por importe de 2 millones de
euros, concedidos con cargo a dicho fondo, los hechos subvencionados no pueden
considerarse como imprevistos, al tratarse de inversiones o gastos derivados de
actividades ordinarias de los ayuntamientos.
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ALEGACION DPTO. DE RELACIONES MUNICIPALES Y URBANISMO
El artículo 2 del Decreto Foral 14/2005 por el que se regula la concesión de subvenciones
con cargo al concepto de imprevistos, regula como hechos que tendrán la consideración de
subvencionables los siguientes:
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 .
3 La elaboración de planes de saneamiento económico y estudios de planificación
organizativa, así como las actuaciones derivadas de la aprobación de dichos planes o
estudios, 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 el ejercicio en alguno de estos
supuestos, se traten o no estos hechos de inversiones en 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 ha
quedado deteriorado por: fuertes vientos, un incendio, una gran nevada, etc., el gasto
producido pasa a ser un imprevisto, si se deteriorase por que el paso del tiempo lo va
estropeando sin que el Ayuntamiento haga las correspondientes reparaciones no lo sería.
Las subvenciones concedidas en el ejercicio 2005 con cargo al concepto de “Imprevistos”,
se encuentran, todas ellas, en alguno de los supuestos contemplados por el Decreto como
“hechos subvencionables”.

PATRIMONIO
12.- La Diputación suscribió acciones de la sociedad pública Bizkailur, SA con un
valor nominal de 0,3 millones de euros, aportando en contraprestación dos fincas
valoradas por tasadores independientes en 1,7 millones de euros. La enajenación se
ha realizado por un precio inferior al de tasación, por lo que no se ha aplicado el
justiprecio acreditado en la tasación pericial prevista en el art. 29.3 de la Norma
Foral de Patrimonio.

ALEGACION
La aportación no dineraria al capital social de Bizkailur por importe inferior al señalado en el
“informe de experto independiente” (art.38-1 LSA) está amparado por la pertinente
legislación mercantil. Sobre este particular el art.133-2 del Reglamento del Registro
Mercantil, la única prohibición que establece es que el valor escriturado en la aportación no
supere en más de un 20% el valor atribuido por el experto.
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A mayor abundamiento, teniendo en cuenta que la sociedad Bizkailur opera como
instrumento de la DFB en la ejecución del PLAN FORAL DE VIVIENDA y que precisamente
la referida aportación no dineraria tenía como fin la inclusión de los terrenos objeto de la
misma en el mencionado PLAN FORAL, el hecho de que dicha aportación se haya realizado
por un valor inferior al atribuido por el experto independiente no vulnera ni la literalidad ni
el espíritu del art. 29-3 de la entonces vigente N.F de Patrimonio1/89 (Hoy sustituida por la
N.F. 3/2006). Efectivamente, el referido precepto exigía, como requisito previo para la
enajenación de bienes, tasación pericial con acreditación de justiprecio. A este respecto
consta en el expediente el pertinente informe de valoración y, en lo que al justiprecio se
refiere, teniendo en cuenta el fin social de la referida aportación no dineraria, tal y como
queda asimismo acreditado en el expediente, qué duda cabe de que el concepto de
“justiprecio” adquiere aquí una dimensión diferente, que no tiene por qué ser coincidente
con el importe de la tasación. Téngase en cuenta que la citada N.F. preveía incluso la
posibilidad de la enajenación gratuita para fines de interés público.

OTROS
13.- Al 31 de diciembre de 2005 la DFB no ha comunicado al Consejo Vasco de
Finanzas, a efectos de calcular las aportaciones de los Territorios Históricos al
Gobierno Vasco, reintegros del impuesto de sociedades producidos en 2003 no
computados como recaudación, por importe de 4,4 millones de euros.

ALEGACION
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas plantea que la Diputación Foral de Bizkaia no ha
comunicado al Consejo Vasco de Finanzas Públicas a los efectos de calcular las
correspondientes aportaciones a la Hacienda General del País Vasco la percepción de
reintegros del Impuesto sobre sociedades por importe de 4,4 millones de euros en mayo de
2003.
En este sentido, hay que tener presente, en primer lugar, que no nos encontramos
propiamente ante un reintegro del Impuesto sobre Sociedades que hubiera debido
incrementar el capítulo correspondiente de ingresos derivados de los tributos concertados,
como parece desprenderse de la opinión del Tribunal, sino ante un ingreso contabilizado
como reintegro de subvenciones, realizado en aplicación de lo dispuesto en la Decisión de la
Comisión C (2001) 1765 final, de 11 de julio de 2001, “relativa al régimen de ayudas
estatales ejecutado en España a favor de las empresas de Bizkaia en forma de crédito fiscal
del 45% de las inversiones”.
Analicemos, por tanto, la naturaleza jurídica del ingreso producido el 23 de mayo de 2003,
que es el que motiva la opinión manifestada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a que
estamos haciendo referencia.
Las Juntas Generales del territorio Histórico de Bizkaia establecieron por medio de la
Disposición Adicional Cuarta de la Norma Foral 7/1996 de 26 de diciembre, de Presupuestos
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Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, para el año 1997 un crédito fiscal a aplicar en
as declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades por las entidades que
solicitaran y a las que se reconociera el citado incentivo en función de las inversiones a
realizar por las mismas.
La citada disposición establecía lo siguiente:
“Las inversiones en activos fijos materiales nuevos, efectuadas desde el 1 de enero
de 1997, que excedan de 2.500 millones de pesetas según Acuerdo De la
Diputación foral de Bizkaia, gozarán de un crédito fiscal del 45% del importe de la
inversión que determine la Diputación Foral de Bizkaia aplicable a la cuota a pagar
del Impuesto personal.
La deducción no aplicada por insuficiencia de cuota podrá aplicarse en los períodos
impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a aquel para el que
se haya dictado el Acuerdo de concesión de la misma.
El Cómputo del plazo para la aplicación de esta deducción podrá diferirse hasta el
primer ejercicio en que, dentro del período de prescripción, se produzcan
resultados positivos.
El acuerdo a que se refiere el primer párrafo de este artículo fijará los plazos y
limitaciones que en cada caso resulten de aplicación.
Los beneficios reconocidos al amparo del presente artículo serán incompatibles con
cualesquiera otros beneficios tributarios existentes en razón de las mismas
inversiones.
Igualmente la Diputación foral de Bizkaia determinará la duración del proceso de
inversión, que podrá incluir inversiones realizadas en la fase de preparación de
proyecto origen de la inversión objeto del beneficio fiscal”.
En este sentido, es evidente que las entidades beneficiadas de este incentivo fiscal podían
reducir su ingreso por Impuesto sobre Sociedades al aplicar el mismo, por lo que el cálculo
del ingreso por tal concepto impositivo realizado en cada ejercicio al amparo de la aplicación
de esta disposición es completamente correcto.
No obstante, la Comisión del las Comunidades Europeas, en su mencionada Decisión C
(2001) 1765 final, de 11 de julio de 2001, “relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado
en España a favor de las empresas de Bizkaia en forma de crédito fiscal del 45% de las
inversiones” dispuso lo siguiente:
“Artículo 1
La ayuda estatal en forma de crédito fiscal del 45% de las inversiones, ilegalmente
puesta a ejecución por España en el territorio de Bizkaia, en infracción del
apartado 3 del artículo 88 del Tratado, por medio de la disposición adicional cuarta
de la Norma Foral nº 7/1996 de 26 de diciembre de 1996, prorrogada sin limitación
en el tiempo por la disposición segunda de la Norma Foral nº 4/1998 de 2 de Abril
de 1998, es incompatible con el mercado común.
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Artículo 2
España suprimirá el régimen de ayudas contemplado en el artículo 1 en la medida
en que siga produciendo efectos.
Artículo 3
1. España adoptará todas la medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios
la recuperación de las ayudas contempladas en el artículo 1, que han sido
puestas a su disposición ilegalmente.
En cuanto a las ayudas pendientes de pago, España deberá suprimir todos los
pagos.
2. La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del
Derecho nacional, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva
de la presente Decisión. La ayuda recuperable devengará intereses devengados
desde la fecha en que estuvo a disposición de los beneficios hasta la de su
recuperación efectiva. Los intereses se calcularán sobre la base del tipo de
referencia utilizado para el cálculo del equivalente de subvención de alas ayudas
regionales.
Artículo 4
España informará a la comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de
notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de
la misma.
Artículo 5
El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.”
Como podemos fácilmente colegir de lo anterior, la Comisión de las Comunidades
Europeas consideró que el incentivo fiscal mencionado constituía una ayuda de Estado
ilegalmente ejecutada e incompatible con el mercado común a los efectos de lo dispuesto
ene. Artículo 87 del Tratado CE, ordenando la recuperación de las ayudas concedidas.
No obstante, la citada Decisión no es firme puesto que frente a la misma la Diputación
Foral de Bizkaia, entre otros, ha presentado el correspondiente recurso de anulación ante el
Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, recurso que se haya pendiente de
resolución en estos momentos.
Mientras el citado recurso no sea resuelto y la Decisión de la Comisión no sea firme, la
normativa fiscal cuestionada no deviene nula y, en consecuencia, hasta eses momento no
procede realizar regularización alguna de la situación tributaria de los contribuyentes
afectados que suponga una modificación definitiva de la deuda tributaria de cada uno de los
contribuyentes.
Por tanto, hasta ese momento no debe procederse a la modificación de las deudas
tributarias de los contribuyentes y a la imputación a las partidas presupuestarias de ingresos
derivados del Impuesto sobre Sociedades.
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No obstante, la obligación de recuperación de las ayudas concedidas se impone por parte
de la Decisión de la Comisión y es ejecutiva aun cuando no sea firme la misma, por lo que
por parte de las propias entidades afectadas o por la actuación de la Diputación Foral de
Bizkaia, se puede exigir la devolución de las ayudas correspondientes, aun cuando la
Decisión no sea firme, sin perjuicio de que una eventual anulación de la misma por parte de
los Tribunales comunitarios implique la devolución a los contribuyentes de las cantidades
ingresadas en ejecución de la Decisión.
Obviamente, esa eventual anulación de la Decisión implicará que la normativa tributaria
cuestionada no sería nula ni incompatible con el Tratado CE y, en consecuencia, la
correspondiente deuda tributaria inicialmente determinada por los contribuyentes sería
completamente correcta y no debería realizarse ajuste alguno en las partidas
presupuestarias de ingresos tributarios.
Por tanto, en el ínterin, las devoluciones o recuperaciones realizadas por parte de la
Diputación foral de Bizkaia tienen el carácter de ingresos de Derecho público de carácter no
tributario, puesto que no se basan en la aplicación de la normativa de Sistema Tributario del
Territorio Histórico de Bizkaia, que no se ve modificada hasta que no se pronuncie
definitivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el asunto, sino que se
producen en aplicación directa de la Decisión de la Comisión.
Incluso, en algunos supuesto, se ha planteado la posibilidad de que se tratase de ingresos
de Derecho privado, como en el caso de las subvenciones otorgadas por la Diputación Foral
de Bizkaia a la entidad ****, en el que la propia Comisión de las Comunidades Europeas ha
aceptado esa conceptuación y la prosecución de la vía civil ordinaria para la recuperación de
la ayuda.
Pero, sin entrar en esa difícil controversia jurídica, y aceptando que la devolución de
ayudas, en tanto la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas no sea firme,
supone un ingreso de Derecho público, indudablemente no tributario, su atribución contable
a una cuenta de reintegro de subvenciones es la única jurídicamente posible.
Por lo tanto, dada la naturaleza jurídica de esa recuperación “provisional” de ayudas
estatales, esta Dirección General de Hacienda entiende que lo ingresos correspondientes no
se hayan comprendidos entre los enunciados en el artículo 1 de la Metodología de
distribución de recursos y de determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales
a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicable al
período 2002-2006, aprobada por medio de Ley 6/2002, de 4 de octubre, aplicable en el
período de referencia, en tanto que no son ingresos derivados de la aplicación del Concierto
Económico.
Cuestión diferente es que en el momento en que los Tribunales comunitarios decidan
definitivamente sobre la legalidad de la Decisión de la Comisión, entonces se produce la
modificación de la normativa tributaria por efecto de la misma, siempre que no se anule la
Decisión aceptando el recurso interpuesto por esta Diputación Foral de Bizkaia, y será en
ese momento en el que corresponda aplicar a las partidas de ingresos derivados de los
tributos concertados las cantidades correspondientes, y proceder a su comunicación en ese
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momento al Consejo Vasco de Finanzas Públicas a los efectos del cálculo de las aportaciones
para sostener los gastos de las Instituciones Comunes.
En consecuencia, esta Dirección General de Hacienda entiende que no es procedente la
opinión manifestada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el párrafo de referencia
en la medida en que no atiende a la naturaleza jurídica y al título en virtud del cual se
produce el ingreso correspondiente, ello sin perjuicio de lo que deba proceder en el
momento en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie definitivamente
sobre la Decisión de la Comisión de 11 de julio de 2001.
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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 al resultado acumulado disponible al 31.12.05, al balance de
situación cerrado a dicha fecha y a los fondos propios:
Millones de €
PRESUPUESTO

-----PATRIMONIAL----

Rtdo. Acum.
ANEXO
A.2.2
A.3.3
A.3.4.4
A.3.4.5
A.3.6
A.5.2
A.5.3
A.5.4
A.5.6
A.5.8

Fondos

Disponible Activo Pasivo
Desviación financiación obras convenio Consorcio Aguas Bilbao-Bizkaia ....................
Intereses de la deuda devengados a 31.12.05 sin registro presupuestario ..................
Desviación financiación imprevistos Udalkutxa ..........................................................
Bizkaibus: Gastos liquidación 2005 aprobadas y registradas en 2006/2007 ................
Ampliaciones de capital registradas y no exigibles a 31.12.05 ...................................
Certificaciones 2005 obras encomendadas a Bideak sin registro ................................
Valoración del inmovilizado financiero neto ..............................................................
Defecto de provisión compromisos institucionales .....................................................
Adecuado registro del saldo de diversas cuentas corrientes .......................................
Reintegro (2003) deducc. Impto. Sociedades no computado como recaudación.........
Subvenciones devengadas sin registro ......................................................................

TOTAL

1,6
(7,0)
(5,7)
(3,2)
11,3
(1,1)
(29,7)
(4,9)
0,7
(3,6)
(41,4)

1,6
(11,3)
(29,7)
0,7
(38,7)

5,7
3,2
(11,3)
1,1
4,9
3,6
2,7

Propios
1,6
(5,7)
(3,2)
(1,1)
(29,7)
(4,9)
0,7
(3,6)
(2,7)

9,9 (48,6)

ALEGACION
En relación a los ajustes propuestos por el TVCP cabe señalar lo siguiente:
- Intereses de la deuda devengados y pendientes de registro: la DFB considera que a
31.12.2005 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.
- 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.
- Desviación financiación obras convenio Consorcio Aguas Bilbao-Bizkaia, Desviación
financiación imprevistos Udalkutxa. Bizkaibus: Gastos liquidación 2005 aprobadas y
registradas en 2006/2007, Subvenciones devengadas sin registro, Ampliaciones de capital
registradas y no exigibles a 31.12.05, Certificaciones 2005 obras encomendadas a Bideak
sin registro: las desviaciones son consecuencia del criterio seguido por la DFB a la hora
de contabilizar este tipo de movimientos contables que se producen generalmente a
finales del ejercicio y que presupuestariamente, con los sistemas informáticos actuales,
son de díficl contabilización en el año. No obstante al ser de carácter periódico se
compensan un año con otro.
- Valoración del inmovilizado financiero neto: la baja fiscal de la Feria de Muestra es de
finales del 2006. Asimismo para el cálculo del inmovilizado financiero en el caso de
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empresas participadas, al no ser obligatorio a la hora de confeccionar la Cuenta General
que éstas hayan presentado los estados financieros del ejercicio, el criterio adoptado por
la DFB es utilizar el balance del año anterior, en este caso del 2004.
- Defecto de provisión compromisos institucionales: se ha procedido a su corrección
4.- La Diputación registra las inversiones en obras hidráulicas (depuradoras y
conducciones por 47,5 millones de euros en 2005) en la cuenta “patrimonio
entregado al uso general”, aunque no se transfieren a los usuarios, sino que se
utilizan para producir los servicios correspondientes. Las inversiones de este tipo
incluidas en el saldo a 31.12.05 de la citada cuenta no se han podido cuantificar, por
no disponer de un detalle por elementos del saldo de la cuenta “patrimonio entregado
al uso general”. A esta carencia se añade la falta de información sobre la titularidad
de las instalaciones y obras ejecutadas, lo que impide determinar si debe registrarse
la inversión como patrimonio cedido (a los titulares del servicio), inmovilizado
material o pérdidas y ganancias, si la inversión se ha realizado directamente en
instalaciones de otras administraciones.

ALEGACION
Se considera que las obras correspondientes a depuradoras, garbigunes y conducciones por
48,3 millones € están bien contabilizadas como destinadas al uso general y se han
eliminado, para evitar la duplicidad, de bienes revertibles
5.- 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.
Además, la Diputación es titular del 37% indiviso de la parcela de terreno ocupada
por los pabellones 1 a 6 de la antigua Feria de Muestras de Bilbao, sin que esta
participación este registrada en el inmovilizado a 31.12.05.

ALEGACION
Los tuneles de Archanda al igual que el resto de carreteras y autopistas, se incluyen en la
relación de CF del Inventario y se valoran a 0 € por estar entregadas al uso general.
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EMPRESAS PÚBLICAS FORALES
I.
I.1

OPINIÓN
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

CONTROL PRESUPUESTARIO
1.- La sociedad Bizkailur, SA, en el ejercicio 2005, acordó conceder avales a dos
empresas privadas, por importes de 3 y 6 millones de euros, para garantizar una
cuenta de crédito a un año y un préstamo, respectivamente. 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 NF 10/97). Tampoco el presupuesto en vigor durante 2005 (NF
3/2004) preveía la concesión de avales por Bizkailur, SA. Además esta sociedad
mantiene al 31.12.05 avales concedidos en ejercicios anteriores por importe de 7,5
millones de euros.

ALEGACIONES BIZKAILUR
El apartado I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD ( CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTARIO ) del Informe de Fiscalización de la Cuenta General del THB ejercicio
2005 señala que la sociedad Bizkailur, S.A., en el ejercicio 2005, acordó conceder avales a
dos empresas privadas, por importe de 3 y 6 millones de euros, no contemplando la
normativa presupuestaria foral la concesión de avales por las sociedades públicas forales, y
tan solo permite su concesión por la Diputación Foral requiriendo acuerdo expreso de
Juntas generales cuando se supere el importe de 1,8 millones de euros.
Al respecto, Bizkailur, S.A. manifiesta que en el escrito de fecha 11 de marzo de 2005,
recibido como respuesta a la consulta efectuada al Departamento de Hacienda y Finanzas
sobre la posibilidad de concesión de aval, **** respondió indicando que “la falta de
referencia a avales de la Administración Institucional (en la Norma Foral 10/1997) no
impide que se puedan realizar por parte de la misma”.
Asimismo, se indicaba en el mencionado escrito que “Esta interpretación se sustenta en el
hecho de no existir referencia alguna en la Norma Foral 10/1997 a avales de la
Administración Institucional, por lo cual sería de aplicación el artículo 6.3 de la citada
Norma Foral “Las Sociedades Públicas Forales se regiran por las normas de derecho
mercantil, civil o laboral, y por aquellas Normas Forales que les sean de expresa aplicación.”
Al no existir una expresa aplicación en el caso que nos ocupa, se puede interpretar que el
aval se podría conceder cumpliendo con las normas de derecho mercantil y civil aplicables a
las sociedades anónimas.
Ahora bien, dado el importe de dicho aval, así como la importancia de dicho compromiso,
esta Dirección General de Finanzas y Presupuestos considera necesario que dicha concesión
sea tomada por la Junta General de Accionistas de la sociedad Bizkailur, S.A.”
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A) CONCESIÓN DE GARANTÍAS POR IMPORTE DE SEIS MILLONES DE EUROS A LA
EMPRESA ****
La Junta General de Accionistas de Bizkailur, S.A. acordó la concesión de un aval, por
importe de seis millones de euros, a la empresa **** en su reunión de fecha 15 de marzo de
2005.
B) CONCESIÓN DE GARANTÍAS POR IMPORTE DE TRES MILLONES DE EUROS A LA
EMPRESA ****
La Junta General de Accionistas de Bizkailur, S.A. acordó la concesión de un aval, por
importe de seis millones de euros, a la empresa **** en su reunión de fecha 18 de octubre
de 2005.
Asimismo, se autorizó por acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Diputación,
de fecha 18 de octubre de 2005.
Por lo que se solicita se tengan en cuenta las consideraciones expuestas y no quede
reflejada la conclusión relativa a los avales concedidos por Bizkailur, S.A. a dos empresas
privadas y señalada en el apartado I.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LEGALIDAD (CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO) del Informe de Fiscalización de la
Cuenta General del THB ejercicio 2005.

PERSONAL
2.- Contratación de personal fijo y temporal: Las sociedades contratan el proceso de
selección con empresas especializadas que dan publicidad a la convocatoria, y
aportan a las sociedades públicas forales un informe sobre el proceso, proponiendo
una lista final de candidatos propuestos. Al no acompañar con el referido informe
final la documentación que justifique o soporte suficientemente 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:
Nº Contrataciones
SOCIEDAD
Instituto Tutelar...............................................
Lantik, SA .......................................................
Interbiak, SA ...................................................
DZ, SA…………………………… .....................

Fijos

Temporales

4
6
2
1

1
-

ALEGACION INSTITUTO TUTELAR
El Instituto Tutelar de Bizkaia, solicita a la firma **** la selección de personal en las que se
le indica cuales son las características de las plazas, las funciones a desarrollar y los
requisitos en cuanto a formación y experiencia; además deberá entregar al finalizar dicho
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proceso el expediente completo de la selección de personal en el que figuran los datos
estadísticos de la selección y los criterios de selección utilizados por la firma.
La firma **** a partir de la solicitud de la entidad y después de la concreción del perfil de
cada puesto pone en marcha el proceso de selección haciendo entrega al final del mismo al
Instituto Tutelar de Bizkaia, de una documentación confidencial con la siguiente
información de los candidatos seleccionados: Datos personales, historial formativo, historial
profesional y evaluación psico-profesional.
Estos informes completos de los candidatos seleccionados con sus datos personales y
profesionales, así como la evaluación psico-profesional de los mismos, obran en poder del
Instituto Tutelar de Bizkaia.
Una vez finalizado el proceso selectivo y realizada la valoración en base a los resultados
obtenidos en las pruebas aptitudinales y de personalidad aplicadas, así como de las
entrevistas personales realizadas por consultores-psicólogos, la firma de selección de
personal presenta un listado de candidatos cuyo perfil se adapta a los requisitos de cada
puesto estableciendo un orden preferente, objetivamente cumplido en cuanto a la
contratación por parte del Instituto Tutelar de Bizkaia.
Toda esta información está a disposición del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

ALEGACION DE LANTIK, SA
Es práctica habitual la contratación de empresas externas especializadas que coadyuven en
los procesos de selección del personal en Lantik, S.A. y garanticen la concurrencia para
velar por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Es posible que, en algunos supuestos, no se haya archivado parte de la documentación del
proceso referido, sin que por ello se pueda presumir que dicha documentación no exista.
Lantik, S.A. recopila la documentación referida a los procesos de selección y recoge la
documentación interna, así como toda la que aportan las empresas de selección encargadas
de los procesos referidos. No hemos tenido constancia de olvido alguno en la fase de
recogida de información, pues en todo momento se ha considerado que, aquella
documentación adicional que pudiera no constar en nuestros archivos, consta en la empresa
de selección que gestionó los expedientes y puede ser solicitada a la misma.
Una vez requerido el mismo, se incorpora en nuestros archivos y se adjunta copia a esta
alegación, por lo que creemos que esta objeción se corrige al quedar documentada.

ALEGACION INTERBIAK
Efectivamente, durante el año 2005, el Consejo de administración aprobó la contratación de
dos nuevos empleados para cubrir los puestos de responsable de geotecnia y responsable de
instalaciones.
A lo largo de todos los pasos dados en el proceso de selección se recalcó la necesidad de
que se debían aplicar rigurosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad,
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encomendando al Director Gerente que adoptase las medidas necesarias para garantizar su
cumplimiento.
En este sentido, una vez seleccionada la empresa consultora para la realización de las
pruebas y entrevistas previstas en el proceso, se procedió a la publicación de los anuncios
de la convocatoria.
La empresa consultora emitió informe de los resultados de la primera fase, consistente en
el listado de todas las solicitudes recibidas (80 candidatos para responsable de instalaciones
y 55 candidatos para el puesto de responsable de geotecnia) y la relación motivada de los
candidatos que, en base a lo que indicaban en su currículum cumplían o pudieran cumplir
con los requisitos (titulación, experiencia profesional, etc.) exigidos en el anuncio de la
convocatoria: 8 candidatos para responsable de instalaciones y 11 candidatos para
responsable de geotecnia
La siguiente fase consiste en la realización de pruebas y entrevistas a los candidatos
preseleccionados, por parte de la empresa consultora. En esta fase se comprueba si el
candidato cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria, y se realizan pruebas y
entrevistas para evaluar la adecuación de los candidatos restantes al puesto
correspondiente. Varios candidatos abandonan el proceso o indican que sólo les interesaría
el puesto con una remuneración superior.
La empresa consultora emite un informe para cada puesto con tres candidatos propuesto
como más idóneos, con los resultados de las pruebas realizadas y su opinión sobre cuál es el
candidato que mejor se ajusta a las necesidades de Interbiak.
Posteriormente, se realiza una entrevista con cada uno de los tres candidatos por parte
del **** de Interbiak, con el objeto de contrastar y ratificar, en su caso, las conclusiones del
informe de la empresa consultora, elevando la propuesta de contratación al Consejo de
Administración, que aprueba el proceso y autoriza la contratación.
La empresa consultora entregó a Interbiak la documentación anteriormente mencionada,
que se puso a disposición de los técnicos del TVCP. Entendemos que soporta
adecuadamente la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el
proceso.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la referencia a estas contrataciones
debe ser eliminada del informe del Tribunal
En tres de las contrataciones realizadas por la sociedad Lantik, SA, la sociedad
modifica el orden de selección propuesto por la empresa de selección sin justificación
suficiente.

ALEGACION DE LANTIK, SA
La incorporación de personal laboral en la empresa Lantik, S.A., se realiza a través de
procesos de selección que buscan la mayor adecuación posible entre los candidatos
finalmente seleccionados y el puesto de trabajo a desempeñar.
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Los procesos de selección se realizan a través de empresas especializadas que realizan
una primera preselección con el estudio y análisis de todas las candidaturas recibidas según
criterios previamente establecidos por Lantik.
La empresa de selección pondera la documentación aportada por los candidatos y realiza
una serie de pruebas aptitudinales y de personalidad orientadas a medir capacidad
intelectual, razonamiento, rapidez perceptiva y rasgos de personalidad.
Finalmente, la empresa de selección remite a Lantik un listado con los candidatos mejor
puntuados y valorados en número que garantice y asegure el proceso de referencia.
Recibido este listado, Lantik convoca a entrevista a los mejor puntuados buscando el
perfil que mejor se adecue al puesto de trabajo que se pretende cubrir, valorando las
características del mismo, el entorno en que se va a llevar a cabo el trabajo y el encaje
dentro de la organización, y los equipos de trabajo implicados.
Esta fase, de vital importancia, es la que nos permite determinar en definitiva, la aptitud
para el puesto, así como la posible orientación profesional de los candidatos, en función de
su previsible potencial y trayectoria aportada, y en la misma, se valoran aspectos vitales que,
por su propia naturaleza, no pueden ser tenidos en cuenta en el proceso que realiza la
empresa de selección.
En esta entrevista participa la Dirección de Recursos Humanos, así como el
Departamento y la Dirección funcional a los que pertenecen el puesto a cubrir. Ello conlleva
el que, en ocasiones, el candidato mejor valorado en esta entrevista final que realiza la
empresa no sea el mejor puntuado dentro de estas candidaturas finales, ya que se considera
una mayor idoneidad o encaje en la organización de alguna candidatura que se encuentra en
orden posterior.
La indicación de que se modifica el orden de selección propuesto “sin justificación
suficiente” es una apreciación que no debiera tener cabida en este apartado donde se
debate sobre el cumplimiento de legalidad de determinadas actuaciones. En cualquier caso,
no deja de ser una apreciación que no tiene en consideración ciertos aspectos como el de
que la búsqueda de la mayor adecuación candidato-puesto, requiere ciertas reflexiones que
4
en aras del respeto a los candidatos, no siempre quedan reflejadas por escrito.
4.- Las sociedades Aparcabisa, Bizkaiko Bideak, SA, Interbiak, SA, Lantik, SA y Sala
Rekalde, SA han convertido 1, 7, 10, 5 y 1 plazas de personal temporal,
respectivamente, en fijo sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

4

Una correcta aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad exigiría justificar
adecuadamente los criterios aplicados para modificar el orden presentado por la empresa de
selección contratada, en particular cuando se contrata a alguno de los candidatos con menor
puntuación de los propuestos por la empresa especializada.
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ALEGACIONES APARCABISA
BIKAKOBO-APARCABISA, por la naturaleza de su trabajo en la vigilancia de los
aparcamientos que tiene a su cargo con servicio de 24 horas al día y todos los días del año,
cubre las bajas del personal fijo con personal temporal, elegido entre las personas que
conforman una bolsa de trabajo formada por quienes han optado a plazas fijas y habiendo
sido aptos no las han alcanzado por haber otros mejor cualificados.
En Junio de 2002 se realiza un proceso de selección, de acuerdo con la normativa
exigible. Proceso selectivo del que se elige una persona para ocupar el puesto de
Controlador de Aparcamiento, como consecuencia de realizar un contrato-relevo.
El trabajador mencionado pasa a ser fijo a la finalización del contrato-relevo en base a la
argumentación desarrollada anteriormente.

ALEGACION DE BIZKAIKO BIDEAK, SA
La consolidación de la plantilla de personal de Bideak al haberse definido el objeto de la
empresa mediante su especialización (cese de la actividad en Infraestructuras viarias) y
dedicación a las actividades de carácter social, requiere una adecuada organización de dicha
plantilla, a semejanza del proceso tramitado en la sociedad pública foral Interbiak (empresa
que se subroga por el cese de la actividad en Infraestructuras viarias).
Con este motivo, por parte de **** se elabora un Informe acerca de la forma en que se
llevó a cabo el proceso de selección de personal y el informe jurídico redactado por el
Gabinete de Abogados ****.
Dichos informes se llevan al Consejo de Administración del 17 de noviembre de 2005, que
estudia en su punto 9 del Orden del Día, el asunto de personal para analizar la consideración
de los contratos celebrados en su día, con 7 personas de la plantilla de Bideak ****, al objeto
de aprobar la actuación correspondiente para la consolidación de la plantilla citada al
comienzo de este escrito.
En el informe del Consejero Delegado se da cuenta del proceso selectivo llevado a cabo a
través de consultora **** de las citadas personas, presentando los expedientes de selección
de personal en los que consta copia de los anuncios en prensa y descripción del proceso
selectivo con enunciación de las pruebas de selección celebradas, expresando que la
regularización de la situación del personal contratado temporalmente se ha dilatado en el
tiempo por causa de que presupuestariamente no se posibilitaba semejante actuación para
la consolidación de la plantilla.
Asimismo, el informe expresa que en la Sdad. Pública Foral Interbiak se siguió un proceso
de contratación semejante al que en ese momento se planteaba en Bideak y se expone el
contenido del informe jurídico redactado por el Gabinete **** Abogados, a tenor del cual, se
considera adecuado en derecho el ingreso en la Sociedad de los trabajadores contratados
temporalmente, teniendo en cuenta que dicho ingreso ha venido precedido del
correspondiente proceso selectivo, en cumplimiento de los principios de libre concurrencia,
igualdad y publicidad, tal y como se exige por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en su
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informe de legalidad emitido en el año 2000, respecto de las sociedades con participación
pública superior al 50%, así como por el Disponendo Segundo del Decreto Foral nº 99/1996,
de 22 de julio, por el que se establecen los principios básicos que rigen la contratación
administrativa en las Empresas Públicas y demás entidades dependientes de la
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, sin que sea preciso que las
sociedades mercantiles, de carácter público, deban acudir para la selección de su personal a
los sistemas de concurso, oposición y concurso-oposición que establece el artículo 19 de la
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Consecuentemente con lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.1,
2.2.a) y 9.1, todos ellos del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se
desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de
duración determinada, cabe concluir que los contratos suscritos por **** con la Sociedad
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., pueden considerarse celebrados, por tiempo indefinido.
Por todo ello, el Consejo, tras un detenido estudio y por unanimidad acordó considerar
los citados contratos de trabajo suscritos con el personal indicado, celebrados por tiempo
indefinido e integrar a dicho personal en la plantilla de personal de la empresa con dicho
carácter, suscribiendo la pertinente comunicación de conversión de los contratos
temporales en contratos indefinidos, y facultando expresamente al **** para la firma de las
comunicaciones pertinentes.

ALEGACION DE INTERBIAK
Las 10 plazas de personal que el Consejo de administración de Interbiak acordó convertirlas
en fijas habían superado previamente la convocatoria pública para plazas fijas.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la referencia a este acuerdo debe ser
eliminada del informe del Tribunal.

ALEGACION DE LANTIK, SA
A este respecto es preciso poner de manifiesto, que la cobertura real de estos puestos de
trabajo se realiza en el momento de acceso a Lantik, con contrato en prácticas de estos
trabajadores. Su incorporación se realiza a través de los correspondientes procesos de
selección, con todas las fases establecidas al efecto, y en los que se busca la mayor
adecuación posible de los candidatos al puesto.
Estos candidatos entran con vocación de permanencia, pero debido a que no poseen
prácticamente trayectoria profesional, al tratarse de candidatos sin o con escasa
experiencia, la contratación en prácticas conlleva la formación del trabajador y la obtención
de una práctica profesional adecuada a los estudios cursados, por lo que Lantik se acoge a
esta modalidad contractual en la previsión de que, si los candidatos superan con normalidad
este periodo de contrato en prácticas, se incorporarán a la plantilla fija.
Tal es así, que en los documentos donde se refleja la previsión de Plantilla, el personal en
prácticas, se incluye también dentro de las plazas fijas.
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5.- A 31 de diciembre de 2005 no dispone de plaza en la plantilla presupuestaria la
contratación, realizada en 2003, de un subdirector por Aparcabisa, incumpliendo el
articulo 31 de la Norma Foral 3/2004, de Presupuestos Generales del THB de 2005.

ALEGACION DE APARCABISA, SA
La deficiencia apreciada en el año 2005, ha sido subsanada en los presupuestos del ejercicio
2006.
6.- Las sociedades Azpiegitura, SA y Lantik, SA han concedido a 4 y a 10
trabajadores, respectivamente, que optaron por la modalidad de jubilación parcial
vinculado a un contrato de relevo, una licencia retribuida extraordinaria
eximiéndoles de toda contraprestación, desnaturalizando así la figura del contrato
de relevo.

ALEGACION DE LANTIK, SA
El Convenio Colectivo de Lantik S.A. establece en su artículo 5 la vinculación a la totalidad y
estipula: ...”Las relaciones entre el personal incluido en este convenio y Lantik, S.A. se
regularán conforme a las disposiciones recogidas en este convenio, y en todo lo no previsto
en el mismo, será de aplicación supletoria la normativa vigente recogida en el Convenio
Regulador de las condiciones de empleo del personal Laboral de la D.F.B. y sus organismos
autónomos, y para lo no recogido en éste, el régimen estatutario de las Administraciones
Públicas y del Ordenamiento Laboral.
En aras a lo anteriormente expuesto, resulta de aplicación el artículo 59 bis del Convenio
regulador de las condiciones de empleo del personal laboral de la Diputación Foral de
Bizkaia y sus organismos autónomos que estipula: …”La DFB o cualquiera de sus OO.AA.
podrán conceder licencias retribuidas extraordinarias, por no prestar servicio efectivo un
trabajador acogido a un contrato a tiempo parcial vinculado a un contrato de relevo, y así lo
solicite”.
Este artículo se encuentra vigente en su aplicabilidad, sin que haya sido recurrido ni
exista pronunciamiento judicial al respecto.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7.- Las siguientes sociedades han contratado sin cumplir con los principios de
publicidad y concurrencia o han limitado los mismos en las contrataciones de obras
y servicios que se detallan a continuación (deficiencias A1 y A3 en Anexo C.6):
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Millones de €
SOCIEDAD

Contrato

INSTITUTO TUTELAR
APARCABISA
AZPIEGITURA, SA

Asistencia domiciliaria...............................................................
Telefonía ..................................................................................
Dirección obra Paraje Muñanes .................................................
Agencia de publicidad ..............................................................
Telefonía ..................................................................................
Trabajos forestales ...................................................................
Alquiler maquinaria ..................................................................
Reparación maquinaria .............................................................
Mantenimiento sede forestal.....................................................
Asesoría legal ...........................................................................
Obras Gernika ..........................................................................
Telefonía ..................................................................................
Asesoría legal ...........................................................................
Estudio de la situación de las Pymes……………………………. ..
Trabajos de impresión...............................................................

0,15
0,03
0,05
0,03
0,09
0,80
0,06
0,05
0,05
0,04
0,12
0,08
0,04
0,09
0,08

Calificación rating .....................................................................
Suministro de mobiliario y cierres en madera .............................
Suministro cubertería y menaje de cocina servicio restauración ..
Suministro vajilla y cristalería servicio restauración .....................
Mobiliario restaurante (mesas y sillas) ........................................
Maquinaria Neumática y eléctrica para reparación de vehículos .
Suministro elementos software y mantenimiento.......................
Mobiliario de oficina .................................................................
Montaje de exposiciones...........................................................
Material de oficina....................................................................

0,07
0,05
(*)0,05
(*)0,05
(*)0,07
0,03
0,05
0,05
(*)0,09
0,01

BASALAN, SA

BEAZ, SA
BIDEAK, SA
DISEÑO INDUSTRIAL, SA
ELIMINADA LÍNEA
INTERBIAK, SA
MEAZTEGI, SA

PALACIO EUSKALDUNA, SA
SALA REKALDE, SA
SEED CAPITAL BIZKAIA, SA

Adjud. 2005

(*) Se realizaron consultas a varios licitadores pero debió darse publicidad a la contratación.

ALEGACION INSTITUTO TUTELAR
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 **** 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 de las mismas para la realización de éstos servicios.

ALEGACION AZPIEGITURA
El informe de fiscalización refiere que la Dirección de Obra, de la Obra de Urbanización del
Paraje Muñanes en Turtzioz, se ha contratado sin cumplir con los principios de publicidad y
concurrencia (A1) lo cual es, sencillamente, incierto. El PLIEGO DE CONDICIONES DEL
CONCURSO PARA LA DEFINICIÓN DE IDEAS BÁSICAS PARA LA REDACCIÓN DEL
PLAN PARCIAL PARAJE MUÑANES EN TURTZIOZ, Pliego primigenio en lo que a la
contratación de servicios de asistencia técnica para la actuación del Paraje Muñanes en
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Turtzioz se refiere contempla en su apartado 7.- PRESENTACION DE PROPUESTAS lo
siguiente:
“Al ganador del concurso se le asegura la contratación del Plan Parcial y la
posibilidad de contratar el Proyecto de Urbanización. Su extensión será como
máximo de quince páginas mecanografiadas a una cara.
Los honorarios que se propongan deberán de incluir todos los gastos para la
entrega completa de seis ejemplares del Plan Parcial, (Edición y Encuadernación,
Seguros, Derechos de Visado, etc.) y los correspondientes al Proyecto de
Urbanización (Edición y Encuadernación, Derechos de Visados, Seguros, Proyecto
de Seguridad y Salud, Plan de Control de Calidad, etc.).
Se facilitarán los nombres del arquitecto y aparejador, tanto del Plan Parcial, como
del Proyecto de Urbanización, (Proyecto de Ejecución y Dirección de Obra),
indicando relación de trabajos similares realizadas con el visto bueno de la
Propiedad. Asimismo se incorporarán dos plannings, uno para la realización del
Plan Parcial en un plazo máximo de dos meses y otro para la realización del
Proyecto de Urbanización en un plazo máximo de tres meses.”
Esto es, la adjudicación del Concurso que nos ocupa conllevaba la redacción del Plan
Parcial y la posibilidad de contratar el Proyecto de Urbanización, que a su vez englobaba las
tareas de redacción del Proyecto de Ejecución y las tareas de Dirección de Obra, tal y como
figura en los citados Pliegos de fecha 4 de febrero de 2003. Finalmente el ganador del
Concurso, y autor de la redacción del Plan Parcial, del Proyecto de Ejecución y de la
Dirección de Obra del Proyecto de Urbanización del Paraje Muñanes en Turtzioz resulto ser
****

ALEGACION BASALAN
Trabajos forestales (0,80 millones de euros)
Hemos de alegar que se trata de labores especializadas, en las que priman criterios objetivos
de solvencia, conocimiento de la zona, personal cualificado, etc.
En todo caso, se evita la concentración, dividiéndola entre varios (8) proveedores
especializados.
Tal actuación viene motivada porque son muy escasas las empresas homologadas del
sector que pueden realizar estos trabajos con la necesaria garantía y la realización del
trabajo en el tiempo fijado para el aprovechamiento forestal.
A mayor abundamiento también es esencial la disponibilidad de contratista dada la
especificidad de los trabajos a realizar y la carga de trabajo que cada contratista tenga, por
lo que se negocia en cada caso y según las circunstancias específicas de cada momento la
realización de estas labores, todo ello de la forma que sea globalmente más beneficiosa para
la Administración Foral y, consecuentemente, para el ciudadano de Bizkaia.
Entendemos que en circunstancias normales de mercado, y de seguir un procedimiento
complejo de publicidad y contratación podría llegar a producirse una carencia total de
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ofertas, con los perjuicios inherentes para los intereses generales; en el mismo sentido, una
eventual agrupación en lotes, aunque garantizando la publicidad, iría en detrimento de la
concurrencia, dada la reducida estructura empresarial de las empresas forestales de Bizkaia
especializadas en este tipo de trabajos.
Alquiler de maquinaria (0,06 millones de euros)
Se trata de alquiler de maquinaria diversa. Dada la especificidad de los trabajos
desarrollados por BASALAN y la especial maquinaria necesaria para llevarlos a cabo, no
resulta posible, en la práctica, someter un alquiler breve (e inmediato, generalmente) a un
proceso dotado de la deseable concurrencia y/o publicidad.
Reparación de maquinaria (0,05 millones de euros).
Dada la elevada antigüedad de nuestro parque, y la consiguiente dificultad en la adquisición
de repuestos necesarios, la conservación y reparación se realiza a través de empresas muy
especializadas en el sector. Es un volumen reducido en relación con el volumen de
maquinaria que se utiliza y viene condicionado por las carácterísticas específicas de la labor
de Basalan y de la maquinaria que requiere.
Mantenimiento de Sede Forestal (0,05 millones de euros)
Se realiza como objeto de un Convenio específico firmado con la Diputación Foral de
Bizkaia.
Asesoría legal (0,04 millones de euros)
El contrato de asesoría legal es anterior a la Ley núm. 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, por lo que de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución,
no le son aplicables al mismo las prescripciones establecidas en dicho Texto Legal.
En todo caso, resulta preciso puntualizar que en la celebración de dicho Contrato, se
respetó, en todo caso, el procedimiento que era legalmente aplicable en materia de
contratación.
En este campo, dada la naturaleza y objeto de los servicios contratados, se ha dado
primacía a la continuidad de una relación contrastada y eficaz en la que la confianza mutua
es esencial.
Obras de Gernika (0,12 millones de euros)
Estas labores, de carácter técnico muy especializado, han requerido la contratación de
empresas de elevada capacidad técnica y económica. Supone obras realizadas en el año
2004 y finalizadas durante el año 2005. Se ha repartido entre varios contratistas
especializados. Obedece a un Convenio de colaboración entre Juntas Generales de Bizkaia y
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la empresa Bizkaiko Basalan, A.B. (S.A.) para la elaboración del proyecto de reposición y
sustitución del Árbol de Gernika, iniciado en julio de 2004.
ALEGACION BIZKAIKO BIDEAK

1. El contrato de Asesoría legal, cabe señalar que la facturación realizada por el despacho
**** responde a dos tipos de servicios cuyos contenidos son totalmente independientes:
a) Secretario del Consejo: de acuerdo al nombramiento realizado por el Consejo de
Administración el día 10 de noviembre de 1999, **** presta sus servicios como
secretario del mismo, habiendo facturado durante el ejercicio 2005 un importe de
7.906,42 euros por este concepto.
b) Asesoría legal: no existe contrato de asesoría legal. En función de las necesidades
que se plantean de forma puntual se realizan encargos concretos.

ALEGACION INTERBIAK
En el anexo C6 figura Interbiak con la deficiencia A1 por la contratación sin publicidad y
concurrencia del informe rating, por importe de 70.000 euros. Este informe fue encargado
directamente a ****, por ser la firma de mayor prestigio internacional de las que realizan el
mismo tipo de informe para la Diputación Foral de Bizkaia en su conjunto, por lo que
resultaba procedente que informase sobre la empresa foral Interbiak.
Por otro lado, con respecto a los contratos para la emisión de los informes de ratings, hay
que considerar que este sector de actividad profesional se ve limitado a un número muy
reducido de empresas (en realidad, las más importantes son tres), ya que la utilidad de los
informes emitidos depende fundamentalmente de la confianza que los mercados financieros
otorgan a los mismos.
Por ello, no parece posible aplicar los principios generales de publicidad y concurrencia
en la tramitación de estos contratos que consideramos pueden considerarse incluidos en la
situación general prevista en el artículo 3.1.K del Texto Refundido 2/2000 de Contratos de
las Administraciones Públicas, que excluye de su ámbito de aplicación los contratos
relacionados con la instrumentación de operaciones financieras de cualquier modalidad
realizadas para financiar las necesidades previstas en las normas presupuestarias aplicables.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la referencia a este contrato debe ser
eliminada del informe del Tribunal.

ALEGACIONES MEAZTEGI
1. Suministro de cubertería y menaje de cocina servicio de restauración, adjudicación en
miles de euros, 51, gasto 2005, 51 miles de euro; deficiencia, adjudicada sin publicidad
pero pidiendo ofertas a varios suministradores.
Consideramos de aplicación el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley de Contratos:
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“Procedimiento negociado sin publicidad.- Podrá utilizarse el procedimiento de
negociado sin publicidad previa cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes
k) Los de adquisición de productos consumibles, perecederos o de fácil deterioro, de
cuantía inferior a 60.101,21 euros.
2. Suministro vajilla y cristalería servicio de restauración, adjudicación en miles de euros,
47; gasto 2005, 46 miles de euro; deficiencia, adjudicada sin publicidad pero pidiendo
ofertas a varios suministradores.
Consideramos de aplicación el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley de Contratos:
“Procedimiento negociado sin publicidad.- Podrá utilizarse el procedimiento de
negociado sin publicidad previa cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
k) Los de adquisición de productos consumibles, perecederos o de fácil deterioro, de
cuantía inferior a 60.101,21 euros.
3. Suministro de mobiliario y cierres de madera, adjudicación en miles de euros, 47; gasto
2005, 47 miles de euro; deficiencia, adjudicada sin publicidad ni concurrencia.
Se agrupan arbitrariamente varios contratos cuyos objetos son heterogéneos y tan
dispares como carteles indicativos, marcadores de “tees”, herrajes para lava bolas,
vallados, bancos, papeleras y trabajos diversos; sin que ninguno de dichos contratos
supere, por separado, los 12.000,- euros.
4. Maquinaria neumática y eléctrica para reparación de vehículos, adjudicación en miles de
euros, 30; gasto 2005, 30 miles de euro; deficiencia, adjudicada sin publicidad ni
concurrencia.
En este caso se han agrupado tres contratos de naturaleza técnica y destino diversos.
Existe un contrato de maquinaria neumática y eléctrica para reparación de vehículos de
un importe de 8.868,32 euros. Los otros dos contratos restantes son el de Maquinaria
para el taller de mantenimiento de las máquinas de conservación del terreno del campo
de golf, de un importe de 11.829,59 euros, y el de Compresores para la limpieza de
“buggies, del recogedor de bolas, del lavabotas y de palos, de un importe de 8.949.63
euros.

ALEGACIONES SEED CAPITAL
Con fecha 1 de Agosto de 2005 se inició el subarriendo de parte de los locales de nuestra
entidad a la asociación Eraberrikuntzan eta ezagutzan adituak diren pertsonen
mugikortasuna sustatzeko elkartea/Asociación de apoyo a la movilidad de personas
cualificadas en innovación y conocimiento, Bizkaia:xede (bizkaia:xede).
Por motivos de operatividad y ahorro, ambas entidades acordamos la utilización conjunta
de elementos de oficina ya existentes, como impresora, fotocopiadora y fax. Esto supuso un
mayor uso de dichos útiles, así como un mayor consumo de materiales derivados de este
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uso, como papel y cartuchos de tinta, que hicieron que esta partida sobrepasara los límites
establecidos.

I.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS

2.- Beaz, SA, registra en el pasivo del balance de situación una provisión para riesgos
y gastos por importe de 0,3 millones de euros que corresponden a la cobertura ante
una eventual reclamación por parte de la Administración relativa a las devoluciones
solicitadas por la Sociedad con relación al Impuesto sobre el Valor Añadido de los
ejercicios 2004 y 2005. De acuerdo con la información disponible no es posible
determinar la razonabilidad de dicho saldo.

ALEGACIONES BEAZ
Provisión de riesgos y gastos. Desde la presidencia de la compañía de decidió hacer la
dotación de 260.000 € en concepto de salvaguarda por las reclamaciones de IVA del 2001,
2002 y 2003 pendientes de resolver con Hacienda por las retenciones practicadas en los
ingresos de subvenciones, y además, por le riesgo de la posible reclamación de pagos de
trabajos pendientes de ejecución de la empresa ****. para la construcción del parque virtual
de empresas de www.beaz.net, contrato firmado el 27/05/03, ya que se rescindieron sus
servicios. Adjuntamos escrito firmado el 17/01/06 donde explícitamente renuncian a
cualquier reclamación y se cierra el importe a cobrar para resolver el trabajo. No procede.

II
A.

CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DFB)

II.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
1.1 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.
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.

ALEGACION
El control del Resultado Acumulado así como su utilización es cierto y real y asi consta en
los expediente de ampliación del programa de gastos diversos e imprevistos, lo cual no hace
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necesario llevar a la contabilidad movimiento a movimiento cuando en la liquidación tal
extremo queda regularizado.

II.A.2 INGRESOS
2.1 Aplazamientos: En el análisis de 22 expedientes de fraccionamiento y
aplazamiento hemos detectado los siguientes aspectos:
- El reglamento de recaudación prevé que se realice un seguimiento de la situación
económico-financiera y patrimonial de aquellos contribuyentes a los que se concedió
dispensa del depósito de garantías (art. 56 bis DF36/97). Dicha dispensa se concedió
a dos de los contribuyentes analizados, sin que conste la realización de un
seguimiento sistematizado de su situación financiera.

ALEGACION
En el párrafo segundo se hace referencia a dos dispensas de garantías. En uno de los casos
el valor del a garantía era de 3,1 millón de euros y la deuda de 2,7 millones. La falta de
cobertura hace referencia al importe a garantizar, que incluye principal, más intereses de
demora de cinco años, más recargos. Es decir, con el pago de las mensualidades de 2005 la
garantía es suficiente, desapareciendo la condición de exonerada al disminuir la deuda. Por
lo tanto, el seguimiento es innecesario respecto a la garantía, que cubre el total del importe
exigido reglamentariamente al fin del ejercicio.
En el otro caso referido en el mismo párrafo segundo, indicar que el aplazamiento se
concede con exoneración por la falta de bienes a ofrecer en garantía, aunque existía una
garantía parcial que al no ser constituida la correspondiente hipoteca, motivó la perdida de
eficacia al aplazamiento. Es decir, hay un seguimiento del expediente, al dejarse sin efecto
por falta de cumplimiento de la garantía parcial.

II.A.3 COMPRAS E INVERSIONES
Convenios
3.1 Convenios de asistencia social: La Diputación presta servicios residenciales y de
atención diurna a través de múltiples entidades privadas, instituciones sin ánimo de
lucro-ISAL en la mayoría de los casos, usando diversas modalidades:
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Número centros y millones de €
Usuarios servicio y modalidad
Pers. Mayores: Contratos y decreto subv. ..................
Discapacitados: Convenios........................................
Menores: Convenios y decretos subv.........................
Colectivos excluidos: Convenios ................................
Mujeres: Convenios y decretos subv..........................
TOTAL

Cap.2
Num.
Gasto 05

Cap.4-ISAL
Num. Gasto 05

Cap.4 - usuario
Num. Gasto 05

Total
Gasto 05

60
81
12
2

(*) 24,7
7,6
0,3

75
3

5,3
0,5

156
90
7

40,4
1,4
1,0

40,4
24,8
9,0
5,3
1,8

155

32,6

78

5,8

253

42,8

81,3

(*) La Diputación contrató en 2005 plazas residenciales con efectos 1.1.06.

La Diputación firma convenios con entidades para la prestación del servicio,
registrando el gasto correspondiente (precios unitarios por día de servicio) en los
capítulos 2 o 4, indistintamente. La otra opción utilizada (“cap.4-usuario” en el
anterior cuadro) es conceder la ayuda al usuario, ayuda que la Diputación abona
directamente a las entidades que prestan el servicio. En 2005 la Diputación inicio la
contratación mediante el correspondiente concurso público de estas prestaciones en
lo referido a personas mayores, concertando servicios con 60 entidades.
La primera de las opciones exime de publicidad y concurrencia, por habilitación
del reglamento foral de fiscalización y subvenciones (art. 1.1 DF 105/01) que
equiparó con las administraciones públicas a aquellas “entidades que,
independientemente de su naturaleza jurídica, tengan como objeto el ámbito de los
servicios sociales”. Esta exención se motiva en la preexistencia de entidades y
asociaciones de afectados en este ámbito competencial, estimando que merecían la
excepción por aplicación del principio de participación ciudadana de la Ley 5/96 de
Servicios Sociales. Usando la anterior autorización, la Diputación prorrogó o
convino nuevos servicios durante 2005 con 82 de las entidades del anterior cuadro
por importe 40 millones de euros.
Se recomienda desarrollar el reglamento de fiscalización de convenios y
subvenciones, indicando los requisitos a cumplir por el servicio o la entidad
beneficiaria para que los convenios puedan beneficiarse de la exención de
concurrencia, prevista por el decreto foral.
Además, convendría introducir en el mencionado desarrollo la obligación de
justificar el destino de los fondos forales, verificando así que los precios
unitarios presupuestados al firmar el convenio son adecuados y que se
destinan a la finalidad para la que se concedieron.

ALEGACION DPTO. ACCION SOCIAL (Personas mayores)
Con relación a lo expuesto en el apartado “II.A.3 COMPRAS E INVERSIONES”, se explica o
aclara que, en el área de personas mayores dependientes, la Diputación Foral de Bizkaia no
ha suscrito convenio alguno con residencias o centros de día, de titularidad privada, para la
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prestación de los correspondientes servicios, y que, durante el año 2005, la concesión de
ayudas económicas a personas físicas para la obtención de dichos servicios en régimen de
derecho privado se fundamenta en lo dispuesto en los Decretos Forales 63/2001, de 3 de
abril, regulador del sistema de acceso a residencias públicas forales o concertadas y a la
concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso de personas mayores en
servicios sociales residenciales ajenos (Actualmente derogado, ver Decreto Foral 209/2005,
de 20 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula el régimen de
acceso al servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes y las
condiciones de prestación del servicio en estancia permanente. Concretamente ver
Disposición Adicional Cuarta y Disposición derogatoria) y 145/2001, de 22 de agosto,
regulador del sistema de acceso a centros de día para personas mayores dependientes de
titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia; a plazas convenidas o concertadas en centros
de día para personas mayores dependientes; y de la concesión de ayudas económicas
individuales para el ingreso en plazas no convenidas o concertadas en centro de día para
personas mayores dependientes.
Los únicos convenios de colaboración suscritos por la Diputación Foral para la atención
de personas mayores dependientes (al margen de los sucritos con la sociedad pública foral
Bideak Bizkaiko Bideak, S.A.,) son “protocolarios”, es decir, son convenios suscritos con
entidades locales y, en un caso, con una entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de fijar
el procedimiento a seguir entre dichas entidades y el Departamento de Acción Social de
cara a facilitar la concesión de ayudas económicas forales para las personas usuarias de
dichas entidades prestadoras de servicios sociales, fundamentalmente, de titularidad
pública. Esto es, no tienen contenido económico aparte o independiente de las
consignaciones presupuestarias recogidas en los Decretos citados en el párrafo anterior.
Por otro lado, se entiende importante explicar:
a) Que la justificación del destino de los fondos forales se encuentran debidamente realizada
mediante la presentación mensual de justificantes de ayudas económicas individuales, por
centro y con el detalle de cada una de las personas beneficiarias, fiscalizados por el
Departamento de Hacienda y Finanzas.
b) Que los precios, sobre los que se calcula la ayuda económica foral considerando la
capacidad económica de la persona beneficiaria de la misma, se fijan cada año por
Decreto Foral con base en los de mercado y en el convenio colectivo del sector.
c) Que la relación entre precio unitario y las prestaciones viene dada por la obligación de
realizar, precisamente, las prestaciones recogidas en el Decreto 41/1998, de 10 de marzo,
del Gobierno Vasco, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, y en el
Decreto 202/2000, de 17 de octubre, del Gobierno Vasco, sobre los centros de día para
personas mayores dependientes.

ALEGACION DPTO. ACCION SOCIAL (PERONAS CON DISCAPACIDAD)
En la fecha objeto del informe, la firma de convenios se amparaba en el Decreto Foral
105/2001, de 5 de junio por el que se aprueba el Reglamento de fiscalización del gasto en
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materia de celebración de convenios y de concesión de ayudas y subvenciones públicas de la
Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos Autónomos Forales.
Actualmente, la Norma Foral General Presupuestaria 5/2006, de 29 de diciembre, en la
disposición adicional quinta regula los convenios en el ámbito de los Servicios Sociales.
3.2 Convenios con otras entidades de derecho privado: Durante 2005, la Diputación
formalizó los siguientes convenios con entidades participadas por la Diputación y
por otros entes públicos y privados:
Millones de €
Concepto de gasto
ASOC. REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO:
Promoción de Bizkaia en eventos internacionales ....................................................................................................
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
Realización de un estudio sobre la reforma del Impuesto de Sociedades ..................................................................
EUSKAL TELEBISTA-TELEVISIÓN VASCA, SA (ETB):
Habilitación nuevas oficinas Dpto. Hacienda (1.600 m2 en edificio antigua Feria Muestras) ........................................

Importe
0,55
0,25
4,96

La normativa en vigor (art. 102 NF 10/97 y 3.d TRLCAP) prevé la existencia de
convenios, fundamentalmente entre administraciones, aunque permite su
formalización con entidades de derecho privado si lo convenido no coincide con
prestaciones típicas de la normativa de contratación.
En el primero de los casos se destina una parte importante de los fondos (0,38
millones de euros) a estudios sobre las comunidades europeas, que debieron
tramitarse como contratos. El segundo convenio prevé un régimen de pagos que no
exige justificación del gasto realizado, exigiendo tan solo presentar la
correspondiente factura por lo que no difiere de un contrato ordinario que debió
tramitarse como tal.
En cualquier caso, las actividades convenidas deben describirse con detalle,
incluyendo un presupuesto detallado de las mismas y exigir la justificación
posterior del coste de la actividad convenida, para comprobar el grado de
cumplimiento del presupuesto.

ALEGACION DPTO. ADMINISTRACION PUBLICA
El Tribunal señala que una parte importante de los fondos se destina a estudios sobre las
comunidades europeas, que debieron de tramitarse como contratos. Cabe señalar que el
artículo 102 de la NF 10/97 posibilita la vía del Convenio de Colaboración al señalar en su
apartado 2 que la Diputación Foral de Bizkaia “podrá celebrar, asimismo, convenios de
idéntica naturaleza con personas físicas o jurídicas de derecho privado siempre que su
objeto no esté comprendido en los contratos recogidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales.”
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El objeto o finalidad de este Convenio de Colaboración es 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 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 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.

ALEGACION
La Ley 53/1999, de Contratos de las Administraciones Públicas, de 28 de diciembre, en su
artículo cinco cataloga los contratos en administrativos o privados en función de su objeto,
distinguiendo los contratos administrativos a los que les será de aplicación esta Ley y que
serán los de ejecución de obras, gestión de servicios públicos y la realización de suministros
y los de consultoría y asistencia o de servicios, haciendo expresa excepción, y considerando
contratos privados, a los contratos de seguros y bancarios y de inversiones así como de los
que tengan por objeto la creación artística y literaria y los de espectáculos. También incluye
en el ámbito de aplicación de esta Ley “Los de objeto distinto a los anteriormente
expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al
giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o
inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla o por declararlo así
una ley”.
Por otro lado, el artículo 3 de la misma Ley de Contratos excluye de su ámbito de
aplicación ”Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los
regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley
o en normas administrativas especiales. Quedarán asimismo excluidos de la presente Ley los
convenios que sean consecuencia del artículo 223.1 b) del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea (LCEur 1986, 8)”.
Es evidente que el criterio sostenido por el Tribunal es considerar que el objeto del
Convenio firmado por esta Diputación con la Asociación para la Revitalización del Bilbao
Metropolitano (Asociación) debería haber sido contratado como un contrato administrativo
especial, por tanto, no habiendo una ley que así lo declare, considera que el objeto del
convenio está vinculado al giro o tráfico específico de esta Diputación o que satisface de
forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de esta
Administración y que por tanto hubiera debido tramitarse mediante el procedimiento de
contratación recogida en el Libro I de la Ley de Contratos.
Como se verá, el objeto del Convenio no está vinculado al giro o tráfico específico de esta
Diputación ni satisface de forma directa o inmediata una finalidad pública. Además el
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artículo 13 de la Ley de Contratos exige que el objeto del contrato sea determinado y su
necesidad para los fines del servicio público correspondiente se justifique en el expediente
de contratación.
La justificación para la existencia del Convenio figura en el exponendo III del texto en los
siguientes términos: “Que el Departamento de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección
General de Patrimonio, Catastro y Asuntos relacionados con la Unión europea, tiene entre
sus fines la promoción de la presencia exterior de Bizkaia en los diferentes foros multinivel
de ámbito europeo e internacional, para, por un lado, realizar la prospección de posibles
alternativas de financiación, tanto de gobiernos no centrales como estatales, y por otro lado,
el análisis, estudio e intercambio de experiencias de participación en proyectos y materias
europeas tendentes a conocer las buenas prácticas experimentadas en otras regiones o
ciudades-región”.
El objeto del Convenio firmado por esta Diputación con la Asociación para la
Revitalización del Bilbao Metropolitano se concreta en los siguientes aspectos:
- La realización de actividades de apoyo en el diseño y organización de acciones de
promoción con la aportación de sus conocimientos y presencia en eventos con proyección
regional, europea e internacional, efectuando adicionalmente labores propias de
Secretaría General Técnica.
- La promoción y organización de encuentros a nivel institucional, empresarial y cultural en
relación con los siguientes tipos diferenciados de actividades:
- Las actividades dirigidas a posibilitar el intercambio de experiencias y observación de
buenas prácticas en la participación de las distintas regiones y ciudades-región
europeas tanto en metodologías de financiación como en proyectos cofinanciados.
- La prospección de posibles vías de financiación mediante la participación en
proyectos y materias europeas, al margen de los Fondos Estructurales, tendentes a
alcanzar el crecimiento del empleo, la cohesión y el desarrollo sostenible (objetivos de
la Estrategia de Lisboa).
- Las actividades de aprovechamiento de las experiencias de otras regiones y ciudadesregión en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) y su
implementación en las distintas políticas públicas con el fin de mejorar la calidad de
vida de la sociedad bizkaina en general.
Aspectos todos ellos en los que se concreta el objeto del Convenio que, tal como
especifica el texto, es la realización de actividades de participación en eventos, encuentros y
presentaciones que potencien la presencia de Bizkaia en foros europeos e internacionales a
fin de conocer vías alternativas de financiación tanto de gobiernos centrales como estatales,
realización de acciones de intercambio de experiencias de participación en proyectos y
materias europeas a fin de conocer las buenas prácticas experimentadas en otras regiones o
ciudades-región, susceptibles de potenciar las oportunidades de negocio y el
aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de otros gobiernos regionales y/o
centrales en la implementación de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación (TICs) aplicadas por la Administración en sus políticas públicas.
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Del objeto del Convenio trascrito se deduce claramente que no es posible una
contratación de un servicio consistente en la obtención de una información, aún sin
determinar, que se destinará a la mejora de la gestión de este Departamento, en unos foros
donde la Diputación no tiene todavía presencia. Se deduce, asimismo, que el objeto no está
vinculado al giro o tráfico específico de la Diputación, y en particular del Departamento de
Hacienda y Finanzas, sino que deriva de los objetivos de legislatura de mejora de la gestión
de recursos de este Departamento.
Las acciones derivadas del objeto del Convenio están por concretar al momento de la
firma de éste, en ningún caso se puede considerar el objeto conveniado como materia
susceptible de contratación ya que no van a satisfacer de forma directa o inmediata una
finalidad pública.
Por último, el objeto conveniado nunca podría ser contratado al incumplir el artículo 13
de la Ley de Contratos que exige que el objeto contratado sea determinado y en este caso
pretende quedar abierto a todas las posibilidades que puedan surgir para el cumplimiento
de sus fines.
Por otro lado, se define Convenio como acuerdo de voluntades entre la Administración y
otra u otras entidades o personas que lo suscriben, en un plano de igualdad, para la
consecución de fines de interés común en competencias y tareas que les son propias. En el
segundo exponendo del Convenio queda reflejada la coincidencia de objetivos de la
Asociación y los pretendidos por la Diputación, el Convenio busca aprovechar la experiencia
de la Asociación en actividades de promoción desde su creación, en 1991, para determinar
los mejores medios para obtener la información para la mejora de la gestión.
Además, se crea una Comisión Gestora de Seguimiento del Convenio con el fin de lograr
la adecuada cooperación y coordinación en la consecución de los objetivos y resolver las
cuestiones de interpretación, efectos y debido cumplimiento, así como evaluar la
documentación justificativa de los gastos presentados por la Asociación y proceder, en su
caso, al abono. Está formada por dos representantes de la Asociación y tres de la DFB. La
Asociación, por tanto, no presta un servicio cierto y determinado sujeto a contratación sino
que acuerdan entre ambas, vistas las necesidades de Diputación y las propuestas de la
Asociación una serie de actividades, que en la primera Acta de esta Comisión quedan
concretadas en tres actuaciones, posteriormente, se acuerdan otra serie añadida de
actuaciones que dan lugar a la modificación de la dotación económica y la prórroga
necesaria para su realización.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Diputación mantiene el criterio de considerar
que en interés de mejora de su gestión y al objeto de aprovechar la experiencia de la
Asociación en actividades de promoción y demás actividades con ellas relacionadas, desea
establecer una relación con ésta que debe recogerse bajo la figura de Convenio, porque el
objeto conveniado no es susceptible de ser objeto de contratación dentro del ámbito de
aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y si tiene adecuado
encaje en la definición de Convenio, que la misma Ley excluye de su ámbito de aplicación.
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El convenio con ETB se motiva en las obras de reforma que esta sociedad realiza en el
edificio de la antigua Feria de Muestras de Bilbao, que acogerá también las nuevas
dependencias forales. Se estimó conveniente realizar conjuntamente las obras,
adjudicando y dirigiendo las obras ETB que estimó inicialmente el coste
correspondiente a la Diputación en 4,96 millones de euros, previsión que se
incrementó en 1,4 millones de euros durante 2006, mediante modificaciones
aprobadas por el Consejo de Gobierno. Con respecto a este convenio caben las
siguientes valoraciones:
- Los compromisos aprobados por el Consejo de Gobierno en mayo de 2005 se
corresponden con una estimación inicial del coste, no disponiendo de un proyecto
básico hasta diciembre de dicho año. Hubiera sido más adecuado no cuantificar
las obligaciones hasta disponer de los correspondiente proyectos, tramitando
además la aprobación por el Consejo de Gobierno de dichos proyectos.
- Se debería justificar adecuadamente, mediante informes técnicos la conveniencia
de que las obras en las dependencias forales fueran ejecutadas conjuntamente con
las obras ejecutadas por la sociedad pública.
- Por último debe comentarse que las importantes mejoras se realizan en locales
cedidos por un plazo inicial prorrogable de tan solo 10 años, debiendo plantear la
Diputación a corto y medio plazo la formalización de una primera prórroga.

ALEGACION DPTO. HACIENDA Y FINANZAS
La Diputación Foral de Bizkaia, a través del Departamento de Hacienda y Finanzas,
consideró conveniente firmar un Convenio de colaboración con EITB cuyo objeto era, entre
otros, la contratación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura para la redacción de los
proyectos (básico y de ejecución), en base a las estimaciones que en dicho Convenio
constan.
En virtud de la Cláusula Cuarta del Convenio, se constituye una “Comisión de
seguimiento” paritaria con la función, entre otras, de llevar a cabo el control de la normal
ejecución de las actuaciones previstas en el Convenio. Por tanto la Diputación Foral de
Bizkaia aprueba el sistema de actuación que incluye la aprobación de los correspondientes
proyectos.
Esta “Comisión de seguimiento” constituida el 5 de septiembre de 2005, establece el
procedimiento que regula su funcionamiento y actuación en reunión de 10 de septiembre de
2005: se regula el modo, plazos de aprobación del Proyecto básico, proyecto de ejecución.
La “Comisión de seguimiento” aprueba el 23 de diciembre de 2005 el Proyecto básico y el de
Ejecución de estructuras y así sucesivamente en las distintas reuniones de la repetida
“Comisión de seguimiento” se van aprobando distintas actuaciones, tal y como consta en el
expediente.
Los argumentos a favor de que las obras a ejecutar en las dependencias forales lo sean
conjuntamente con las de EITB, tanto de índole económica (abaratamiento de precios
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contratar conjuntamente ambas Instituciones) cómo técnica (conocimiento de los locales e
instalaciones) son tan evidentes, que no se consideró necesario la realización de ningún
estudio técnico.
Finalmente indicar que en el momento preciso se solicitará la prórroga de la cesión.

Contratos menores
3.3 La Diputación tramitó 16.049 facturas como compras menores (ADO) durante
2005 correspondientes a compras e inversiones de pequeña cuantía por 43 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:
Millones de €
Concepto de gasto
Dp. 1

Dp. 2

Dp. 3
Dp. 4

Dp. 5

Estudios y Dictámenes.......................................................................................................
Elaboración y maquetación Revista ....................................................................................
Seguimiento informativo ...................................................................................................
Actualización Bases de Datos ............................................................................................
Combustible vehículos parque móvil del Departamento......................................................
Reparación establos Gorliz.................................................................................................
Reparaciones en diversas cubiertas ...................................................................................
Actualización inventario forestal ........................................................................................
Control y seguimiento daños del corzo ..............................................................................
Suministro de tutores para plantas (negociado y dos facturas) ............................................
Análisis muestras piensos y otros análisis laboratorio ..........................................................
Reparaciones y mto. eléctrico en locales del departamento ................................................
Sum. tubos y agujas para análisis (negociado y dos facturas) ..............................................
Seguimiento menores en situación riesgo e Intervención psicológica a menores ..................
Congreso adolescencia: Logotipo, su aplicación y unidades soportes...................................
Trabajos de pintura en albergues juveniles .........................................................................
Folletos, carteles, programas .............................................................................................
Reparaciones en albergue juvenil de Zornotza....................................................................
Instalación de gas y calefacción ........................................................................................
Obras en terrazas y reparación foso del montacargas .........................................................
Impresión de libros............................................................................................................
Reparaciones y acondicionamientos en Urduliz ..................................................................
Reparaciones y acondicionamientos Antiguo Parque de Atracciones ...................................
Estudios sobre la calidad 4 servicios ...................................................................................
Consultoría Área de Archivo y Catalogación de planos y Material .......................................

Número
Empresas Fras.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
2
2
53
3
6
2
2
4
34
12
6
2
2
8
22
2
2
2
3
4
1
4
2

Importe
0,02
0,02
0,02
0,02
0,28
0,05
0,03
0,02
0,02
0,03
0,03
0,11
0,03
0,02
0,02
0,12
0,10
0,06
0,06
0,03
0,02
0,03
0,01
0,03
0,02
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Millones de €
Concepto de gasto
Dp. 6

Dp. 7

Dp. 9

Construcción silos de sal en Karrantza y Orduña.................................................................
Trabajos topográficos y reordenación accesos Berango.......................................................
Construcción muro y almacén fundentes Karrantza ............................................................
Estudio Impacto ambiental Igorre (1 negociado y 3 fras).....................................................
Asistencia técnica control calidad diversas carreteras ..........................................................
Servicios afect. eléctricos y gas Montorreta ........................................................................
Sum. combustible Parque Móvil y Bomberos ......................................................................
Servicios de procurador en tribunales de justicia en Bilbao y Madrid ...................................
Estudio sobre turismo en Bizkaia........................................................................................
Diseño material publicitario (1 negociado y 1 fra)...............................................................
Servicio stand institucional (1 negociado y 1 fra.) ...............................................................
Suministro cilindros separadores formación SEIS.................................................................
Mto. y actualización de ficheros ........................................................................................
Reparaciones en parques bomberos...................................................................................
Instalación y revisión líneas megafonía...............................................................................
Trabajos carpintería en edificios forales..............................................................................
Suministro material bomberos ...........................................................................................
Suministro equipos protección respiratoria .........................................................................
Vestuario de bomberos .....................................................................................................
Obras caseta equip. bombeo Nabarniz, Bakio y Ereño ........................................................
Inventario educ. ambiental, diseño, maquetación...............................................................
Acometidas eléctricas en Sopuerta y Orozko ......................................................................
Pycto restauración hidrológico río Estepona (1 negoc. y 1 fra).............................................
Diversas asistencias técnicas ..............................................................................................
Estudio evaluación conjunta de impacto medioambiental ...................................................
Pycto y D.O. recuperación ambiental, sellado y clausura .....................................................
Suministro módulos sanitarios en playas ............................................................................
Asistencias técnicas diversos abastecimientos.....................................................................
Trabajos topográficos en varias redes de abastecimiento ....................................................
Obras abastecim. Bº Andaka en Munitibar .........................................................................

Número
Empresas Fras.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

2
3
2
4
6
3
171
86
4
2
8
5
49
15
17
4
6
5
8
2
5
3
2
4
2
1
1
8
4
2

Importe
0,06
0,04
0,06
0,05
0,06
0,05
0,35
0,29
0,04
0,04
0,05
0,03
0,08
0,04
0,02
0,05
0,01
0,01
0,03
0,09
0,05
0,09
0,01
0,04
0,01
0,02
0,01
0,08
0,03
0,04

ALEGACION DPTO. DE AGRICULTURA
Combustible, los vehículos del Departamento de Agricultura operan en todo el Territorio
Histórico de Bizkaia por lo que cualquier centralización del suministro de carburante
supondría un incremento de costos por desplazamientos a esos puntos durante la jornada
laboral.
Además en un mercado como el de los carburantes cualquier oferta estaría referenciada a
los precios del crudo en cada momento con lo que repostando en la práctica en la totalidad
de suministradores de Bizkaia, estamos convencidos que logramos el mejor servicio a
precios de mercado.
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ALEGACION DPTO. DE CULTURA
En lo relativo al apartado II.A.3., compras e inversiones, en los expedientes sobre
contratación administrativa de contratos menores, identificados como: “Trabajos de pintura
en albergues juveniles”, la deficiencia presentada hace referencia a que las adquisiciones o
trabajos debieron tramitarse por el procedimiento negociado por producirse otras de igual o
similares características a lo largo del año, o 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 fechas
distantes y en diferentes espacios o zonas de los distintos albergues juveniles (existe un
total de 6 albergues juveniles).
En el caso del expediente identificado como “Reparaciones en albergue juvenil de
Zornotza”; debe considerarse que el objeto y tipología de las reparaciones son diferentes,
siendo el importe de los contratos menores referidos correspondientes al gasto de dos (2)
facturas, de 0,006 millones de euros, y no por importe de 0,06 millones de euros como se
manifiesta en el informe de deficiencias.
En el caso del expediente identificado como “Instalación de gas y calefacción”, sucede un
caso similar al expediente anterior ya que el objeto de la obra es diferente, por una parte, la
instalación nueva de acometida para el suministro de combustible al albergue juvenil de
Izurtza, y, por otra la instalación de calefacción en la “Torre Etxaburu” en el municipio de
Izurtza, siendo dos facturas por conceptos totalmente diferentes y en equipamientos
distintos.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
1-SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL Y BOMBEROS
El suministro de combustible, de los 8 Parques de Bomberos del Territorio Histórico, se
realiza en función de la proximidad al Parque de las gasolineras, por razones de
operatividad, se realiza mediante tarjetas contratadas con las diferentes operadoras del
mercado, ****. El pago mediante cuenta de gastos a justificar por las facturas que a final de
mes nos emiten las operadoras.
Por lo que se refiere al Parque Móvil se crearon dos cuentas para uso exclusivo de
combustible y se solicita un talón con la correspondiente matrícula a la entidad financiera
para realizar el pago. A continuación, mediante extracto bancario detallado se justifica el
gasto al Departamento de Hacienda y Finanzas.
En ambos casos, por razones de operatividad práctica se realiza el suministro de
combustible en el lugar más cercano al elemento móvil que lo precisa, razón que en muchos
casos impediría la realización de un procedimiento licitatoria en favor de un único
adjudicatario, por falta de suministro del mismo en el lugar precisado.
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2-SERVICIOS DE PROCURADOR EN TRIBUNALES DE JUSTICIA EN BILBAO Y MADRID
Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores y ahora reiteramos, los encargos judiciales de
cada asunto a los procuradores son en cada caso un contrato menor (menos de 12.020,Euros igual 2.000.000,- ex-ptas., que conforme a la legalidad vigente (Arts. 56 y 201 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 1 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de la Administración Pública), solo se exige designación, aceptación,
aprobación del gasto e incorporación de minuta, cuyo pago implica por sí mismo todo lo
anterior.
Los honorarios de los procuradores no puede fijarse libremente y se establecen por los
Aranceles de Procuradores (Real Decreto 1373/03 de 7 de Noviembre BOE 20.11.03).
Y en relación a ello la Diputación foral de Bizkaia obtiene un descuento propio y
específico de sus procuradores en Bilbao **** y en Madrid **** del máximo legal autorizado
del 12%.
Por lo demás copiamos lo dicho en anteriores ocasiones respecto del asunto de la
designación de los procuradores de la Diputación Foral:
“Por lo que se refiere al gasto de Procuradores 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 las 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.
B).- Las razones de 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 en 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.
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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 26.6 Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). Y en esos contratos menores, aplicables por cuantía de
honorarios a los Procuradores, la designación / selección se puede legalmente
realizar libremente, (Art. 56 RD Legislativo 2/2000, de 16.6 del Texto Refundido de
la Ley de contratos de las Administraciones Públicas), y la tramitación solo
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 lo 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-Departamento
Administración Pública), acordó desde el 10.01.2003, con los dos Procuradores que
habitualmente más le representa por volumen de trabajo: ****, 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 ****, 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 los 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
(Baracaldo, Gernika, Balmaseda, etc.) no se estableció descuento, dado lo
esporádico de sus actuaciones.
Por otro lado, en el informe de Fiscalización de la cuenta general de T.H.B. año
2002 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se recoge el mismo tema, y también
ante ella se formularon similares alegaciones no siendo rebatidas las mismas por tal
institución”.
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3-ESTUDIO SOBRE TURISMO EN BIZKAIA
El T.V.C.P. alega que se ha abonado a una misma empresa cuatro contratos menores
(facturas), la Diputación Foral de Bizkaia adjudicó un procedimiento negociado de
consultoría y asistencia técnica para la realización de un estudio sobre el comportamiento
de los turistas en Bizkaia, por un importe de 28.710,00 €.
4-DISEÑO MATERIAL PUBLICITARIO
Se trata de contratos plenamente diferenciados, en tanto en cuanto que la factura de
importe 11.774,00 € corresponde a un trabajo de estudio de estrategia a llevar a cabo para
la consecución de las campañas “No queremos turistas, queremos amigos” y “Bizkaia sea”
dirigida a prensa extranjera especializada en turismo.
Por otro lado el procedimiento negociado de “Diseño de material publicitario”, su objeto
lo constituyó la creatividad y diseño de dos juegos de cartelera (oppis) y dos ideas creativas
de spot (Story) en la que las ideas de spot tenían su correspondiente aplicación gráfica de
cara a reforzar la campaña de difusión publicitaria a emitir en televisiones autonómicas.
5-SERVICIO STAND INSTITUCIONAL
En el supuesto que nos ocupa, se considera que quizás debido a la redacción del texto de la
factura en cuestión, en un primer momento pudiera parecer que el objeto del contrato es
similar al del procedimiento negociado sin publicidad “Atención y gestión del Stand de la
Diputación Foral de Bizkaia en Ferias de Turismo”, no obstante esto no es así, toda vez que
se trata de dos prestaciones plenamente diferenciadas en cuanto a su objeto y contenido, tal
y como se explica a continuación.
Según acuerdo de la Mesa Interinstitucional, formada por la Administración General del
País Vasco y las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos (Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa), las Diputaciones Forales aceptan el compromiso de prestación de colaboración
en determinadas cuestiones de índole turístico.
En este orden de cosas, el Gobierno Vasco (Departamento de Industria, Comercio y
Turismo), acude anualmente a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en
Madrid durante el mes de enero, solicitando la colaboración de las Diputaciones Forales,
materializándose esta ayuda entre otros conceptos en la coordinación y atención de los
mostradores de información turística de cada Territorio Histórico.
En el caso del mostrador de Bizkaia, la Diputación Foral de este Territorio, a través de la
Dirección General de Promoción Turística, y de acuerdo a los distintos Convenios de
colaboración firmados entre municipios y Entes Locales para la promoción Turística del
Territorio solicita, a su vez, a estos organismos su colaboración para la atención del
mostrador correspondiente a Bizkaia, labor ésta siempre llevada a cabo por personal de los
entes referidos.
Dada la precariedad de personal adscrito a la Dirección General de Promoción Turística y
de cara a la coordinación del personal presente en el Certamen, supervisión del material
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promocional, seguimiento de la evolución del evento, etc., la Diputación Foral de Bizkaia
encomendó a la empresa **** la realización de dichas tareas, en ningún caso su cometido
fue el de atención del mostrador.
Por otro lado, y de cara a promocionar el Territorio Histórico de Bizkaia, la Diputación
Foral de Bizkaia acude a determinadas Ferias de Turismo así como a eventos deportivos y
culturales mediante un Stand Institucional.
Con el objeto de atender dicho Stand, el Departamento de Administración Pública, a
través de la Dirección General de Promoción Turística convocó el procedimiento negociado
en precios unitarios “Atención del Stand de la Diputación Foral de Bizkaia en Ferias de
Turismo año 2005”.
De acuerdo a la cláusula 2 de los Pliegos reguladores de su contrato: “El cometido del
personal encargado de realizar este servicio es el siguiente: atención a todas aquellas
personas que se acerquen al Stand requiriendo información Turística sobre Bizkaia,
proporcionando, si así lo requieren, el material informativo del que estará dotado por parte
de la Diputación Foral de Bizkaia”.
6-SUMINISTRO CILINDRO SEPARADORES FORMACIÓN SEIS
El Servicio tiene establecidas unas unidades de formación para el personal del mismo, con
destino a estas unidades se ha adquirido, con fecha 30 de diciembre de 2.005, un cilindro
telescópico, que por su importe, 3.986,73 €, se incluyó en el Capítulo VI, contabilizándolo
como maquinaria. A esta misma empresa, ****, una de las mayores distribuidoras en materia
de equipos de seguridad y salvamento y dentro del concepto de equipos de seguridad,
salvamento y sanitarios, se le ha adquirido en el ejercicio 2.005, una partida de tres cizallas
para los furgones de útiles de los Parques de Gernika, Balmaseda y Markina, con un coste,
por cizalla de 3.996,20 €. Se le ha comprado un Kit de apuntalamiento, para poder trabajar
con mayor seguridad en las desencarcelaciones de accidentes, por un valor de 3.549,60 €.
Asimismo y en dos facturas diferentes, por valor de 6.052,88 y 1.369,50 €, respectivamente,
dos partidas de 16 conjuntos de cobertores de protección, para su distribución por los
Parques y un conjunto de cuatro protectores air bag de seguridad. Se deduce que las
adquisiciones, además de partidas diferentes, son objetos contractuales distintos y que por
su valor pueden ser objeto de contrato menor, además de que en muchos casos la urgencia
de su adquisición, por necesidades de su uso, así lo aconseja.
7-MTO. Y ACTUALIZACIÓN DE FICHEROS
Bajo el epígrafe propuesto por el TVCP y, a falta de información más detallada, se ha
procedido al pago de diversas facturas que no superan el umbral del contrato menor toda
vez que se trata de proyectos totalmente diferenciados.
Se ha de clarificar que existen dos proyectos básicos diferentes, esto es, el mantenimiento
de diversas bases de datos estadísticas que contemplan proyectos diferentes entre sÍ y la
página Web “Bizkaia Maitea”.
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Del mismo modo, existen trabajos de digitalización de direcciones postales e información
gráfica, que son proyectos también diferentes. El trabajo de direcciones postales es un
proyecto que se realiza de forma regular a lo largo del año y requiere una labor importante a
realizar previamente a la digitalización propiamente dicha. Respecto a la digitalización de
información gráfica (equipamientos, toponímia, etc.) es esporádica a medida que las
necesidades lo requieran y no puede ni debe realizarse conjuntamente con el primer tipo de
trabajo.
8-REPARACIONES EN PARQUES BOMBEROS
La empresa **** ejecutó un presupuesto para la realización de diversas reparaciones a llevar
a cabo en el Parque de Bomberos de Gernika, por valor de 29.845,30 €, consistente en la
impermeabilización, reparación de la torre de ejercicios y la pintura del parque en general,
eran obras totalmente necesarias para el mantenimiento adecuado del Parque. Realizando
las obras se produce una avería que precisa una reparación urgente en la canaleta sumidero
de entrada al mencionado Parque, que por razones de urgencia y por estar allí trabajando y
dadas las fechas, diciembre, se les encarga su realización, el presupuesto fue de 5.450,16 €.
El resto de las facturas de la empresa corresponde la Capítulo VI, reformas generales de
los Parques, estas operaciones se han realizado mediante los oportunos procedimientos
administrativos en materia de contratación.
9-INSTALACIÓN Y REVISIÓN LÍNEAS MEGAFONÍA
La utilización del contrato menor para la realización de diversos trabajos ha venido motivada
por diversas causas. En primer lugar, se trata en la mayoría de los casos de objetos
contractuales diferentes tales como revisión de puntos informáticos, reparación de toma
telefónica y fax, revisión de armario eléctrico, comprobación de toma de voz y datos,
instalación y sustitución de líneas de alimentación, etc. En segundo lugar, las actuaciones se
han realizado en edificios diferentes tales como Palacio Foral, Parques de Bomberos, etc. y
en función de las necesidades generadas en cada momento. En último término, los objetos
contractuales han dado lugar a tres tipologías de contrato diferentes, tales como servicios
(reparaciones, instalaciones, etc.), suministros (terminales, auriculares, etc.) y consultaría y
asistencia (estudio de identificación de líneas telefónicas).
10-TRABAJOS CARPINTERÍA EN EDIFICIOS FORALES
La utilización del contrato menor para la realización de diversos trabajos ha venido motivada
por diversas causas. En primer lugar, se trata en la mayoría de los casos de objetos
contractuales diferentes tales como reparación de pavimento en la Imprenta Foral,
reparación y mantenimiento en Parques de Bomberos y trabajos de carpinteria y decoración
en el Palacio Foral. En segundo lugar, las actuaciones se han realizado en edificios
diferentes tales como Palacio Foral, Parques de Bomberos, etc. y en función de las
necesidades generadas en cada momento. En último término, los objetos contractuales han
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dado lugar a dos tipologías de contrato diferentes, tales como servicios (reparaciones,
mantenimiento, etc.) y obra (pavimentación).
11-SUMINISTRO MATERIAL BOMBEROS
A una empresa especialista en productos contra incendios, se le compra todo tipo de
material relacionado contra incendios, contabilizado en el capítulo II, en el epígrafe genérico
de otros suministros, se engloban partidas totalmente diferentes entre si, principalmente se
trata de mangueras y racores para las mismas, pero también hay otras partidas tan
diferentes como rampas, manómetros, etc. en conjunto y dentro del capítulo II de gastos se
ha comprado por importe aproximado de 12.500,00 €.
12-SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Con fecha 12 de enero de 2.005 se adquirieron a la empresa ****, por necesidades del
Servicio y mediante contrato menor, once equipos de protección respiratoria, por un coste
total de 10.689,69 €. Asimismo y con posterioridad, en cuatro facturas diferentes, se ha
adquirido a la misma empresa y mediante contratos menores diverso material como son 15
mascaras panorámicas, en dos facturas de 900,16 y 787, 64 €, un manómetro, por valor de
129,92 € y finalmente otra factura por valor de 2.818,80 €, para la adquisición de 30
mascaras de rescate para personas afectadas en operaciones de salvamento. Aunque este
tipo de material se encuadra en el epígrafe de equipos de seguridad y salvamento, se trata
de objetos de contratación totalmente diferentes, además y en este caso, dado su escaso
valor, y teniendo en cuenta la necesidad de los mismos, cada bombero lleva su mascara
personal, no así los equipos respiratorios que son de uso general, hacen difícil su adquisición
por otro procedimiento.
13-VESTUARIO BOMBEROS
El Servicio de Bomberos sigue el criterio de entrega del material de vestuario por reposición
del mismo, una vez que este pierde las condiciones normales de uso, se entrega al personal
el nuevo material. Estas adquisiciones, por su importe, se hacen mediante contratos
menores con las diversas empresas suministradoras del diverso material necesario para la
uniformidad el personal, pantalones, nikis, forros polares, guantes, zapatos, ropa de
intervención etc. No obstante, cuando no es suficiente, bien por importe, bien por que es
necesario entregar el material a todo el personal del Servicio, estas adquisiciones se llevan a
cabo mediante el procedimiento administrativo oportuno. En el ejercicio 2.005 se sacó a
concurso, no a procedimiento negociado, como dice el informe de fiscalización, la
adquisición de diverso material de vestuario, mediante lotes y por un valor total de 100.000
€. Estos lotes, mediante Orden Foral, 2.005/6004, fueron adjudicados a las empresas, ****,
lotes 1 y 2, 400 pares de botas forestales y 400 pares de zapatillas de deporte, por importe,
respectivamente de 14.500 y 29.600 €. El lote 3, 400 nikys camiseros, fue adjudicado al
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licitante ****, por valor de 24.360 €. En el total del procedimiento hubo una baja de 31.540
€ respecto al presupuesto previsto por el Servicio.

ALEGACION DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
OBRAS CASETA Y EQUIPO BOMBEO EN NABARNIZ, BAKIO Y EREÑO (1 EMPRESA, 3
FACTURAS)
Se refiere a las siguientes actuaciones:
Caseta y equipos de bombeo en el depósito de Garategi, en Bakio. Importe trabajos:
29.986,00 euros
Caseta y equipo de bombeo en Tellería, en Nabarniz. Importe trabajos: 29.928,00 euros
Reparación de caseta e instalación de equipo de bombeo para el abastecimiento de Ereño.
Importe trabajos: 26.100,00 euros
Se trata de 3 actuaciones que contemplan obras cuyo objeto es totalmente diferente, por
cuanto la primera de las actuaciones se refiere al equipo de bombeo instalado en la
captación y depósito de Garategi, que pretendía solucionar los problemas de abastecimiento
que sufre regularmente el Municipio de Bakio durante el verano. Por ello, se realizó
mediante un contrato menor.
La 2ª actuación vino también motivada por los problemas de suministro que estaba
padeciendo Nabarniz durante el verano de 2005 y se trataba de poner en marcha el Sondeo
de Tellería para aportar más recursos, mientras que la 3ª actuación contempla el bombeo de
agua tratada en la antigua ETAP de Ereño hasta el depósito de Bustarriganepe que se había
terminado por esas fechas.
Por otra parte, puede observarse que las fechas en las que se solicita la Autorización de
Gasto para estas actuaciones son notablemente distantes: 4 de marzo, 26 de julio y 14 de
octubre. Hay que significar que las actuaciones correspondientes a Bakio y Nabarniz, no
estaban previstas y hubo que acometer como soluciones de emergencia para aumentar
recursos durante el verano. Debido a los plazos, ello nos impidió contratar estas obras por
otro procedimiento.
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN SOPUERTA Y OROZKO (1 EMPRESA, 3 FACTURAS)
Se refiere a las siguientes actuaciones:
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Instalación de Acometida Eléctrica al equipo de bombeo del depósito de Carral, en
Sopuerta. Importe trabajos: 29.858,84 euros
Instalación de Acometida Eléctrica al equipo de bombeo del Pozo Mina Catalina, en
Sopuerta. Importe trabajos: 28.690,88 euros
Instalación de Acometida Eléctrica a la E.T.A.P. de Manzarraga, en Orozko. Importe
trabajos: 28.415,29 euros
Con las instalaciones de acometida Eléctrica, nos encontramos con un problema, para su
contratación. Previamente hay que solicitar a la Empresa **** las condiciones, y punto de
derivación de la acometida. **** suele demorarse bastante en el tiempo, y una vez que ha
establecido sus condiciones técnicas y económicas, hay que abonar previamente su
propuesta económica. Una vez abonada y cobrada, **** nos da autorización para contratar
con una Empresa HOMOLOGADA por ella para realizar los trabajos. Debido a los plazos, y,
teniendo en cuenta que, la mayoría de las obras suelen estar terminadas, faltando
únicamente la acometida eléctrica, es nuestra costumbre optar por realizar contratos
menores con Empresas Homologadas, con el único fin de acortar los plazos y poner en
marcha las obras.
PROYECTO RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO RÍO ESTEPONA (1 EMPRESA, 1 FACTURA)
La redacción del proyecto de restauración hidrológica del río Estepona siguió los trámites
del contrato menor, adjudicándose de forma directa al no superar su presupuesto el importe
de 12.020,24 euros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 201 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En el expediente obra una única factura
nº 27/05 de fecha 16/08/2005 por importe de 12.000 euros emitida por **** que fue abonada
por OF 1853 de 29 de agosto de 2005. No constan a este departamento otras contrataciones
menores de igual o similares características a lo largo del año ni que se realizara un encargo
similar en las mismas fechas al mismo proveedor.
ASISTENCIAS TÉCNICAS DIVERSAS ABASTECIMIENTO (2 EMPRESAS, 8 FACTURAS)
**** (1 Empresa 4 Facturas)
Se refiere a las siguientes actuaciones:
Redacción Proyecto “Desglosado Nº 2 del Colector de Saneamiento de Gautegiz de Arteaga
y Ramal a Arratzu”. Importe trabajos: 6.001,14 euros
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Dirección de Obra “Nuevo depósito regulador de abastecimiento a Etxebarría”. Importe
trabajos: 11.948,00 euros
Redacción Proyecto “Nueva red primaria de abastecimiento al municipio de Arratzu”
Importe trabajos: 11.994,40 euros
Redacción Proyecto “Captación del río Oka junto a la estación de aforos e impulsión al
depósito de Burgoa en Ajangiz. Importe trabajos: 11.600,00 euros
En primer lugar, hay que señalar que la 1ª actuación corresponde a Saneamiento, mientras
que las tres restantes a Abastecimiento. Y los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento,
aunque estén incluidos en la misma Dirección de Aguas, operamos de forma totalmente
autónoma en la contratación de las actuaciones.
Con respecto a las 3 actuaciones de abastecimiento, la 1ª corresponde a una dirección de
obra en la cuenca del río Lea y las otras 2 a redacciones de proyecto en Busturialdea. Es
habitual en nuestro Servicio separar los contratos de Dirección de Obra de los de Redacción
de Proyecto, puesto que tienen objetos totalmente diferentes, plazos y condiciones técnicas
muy diferentes.
Con relación a las dos actuaciones de Redacción de Proyectos, debemos señalar que,
aunque la fecha de remisión de la factura para su abono es similar, el Proyecto de Arratzu se
encargó a primeros del año 2005, terminándose en Agosto del mismo año. Durante el mes
de julio de 2005, y como consecuencia de la contaminación de un pozo de La Vega, uno de
los principales recursos de Gernika-Lumo, para paliar los déficit de recursos, decidimos
(con la conformidad de Aguas de Gobierno Vasco, Sanidad, Patronato de Urdaibai, etc.)
captar del río Oka. Fue preciso redactar el Proyecto en el plazo de 20 días y contratar las
obras por Urgencia. Debido a ello, no pudieron contratarse ambos proyectos mediante
procedimiento negociado.
Hay que tener en cuenta que, siendo el suministro de agua una necesidad básica de la
población, en muchas ocasiones las actuaciones de abastecimiento, tanto en asistencias
Técnicas, Topografía, geología y Obras menores son actuaciones no previstas, puesto que
vienen generadas por problemas de roturas de tuberías, depósitos, restricciones por
sequías, inundaciones que dejan sin servicio las redes, etc. es decir, nunca previstas o
planificadas, y que, desde este Servicio, tratamos de solucionar de la manera más rápida y
eficaz posible, respetando siempre la legalidad, en materia de contratación.
**** (1 Empresa 4 Facturas)
Se refiere a las siguientes actuaciones:
Redacción Proyecto “E.T.A.P. de Turtzioz”. Importe trabajos: 11.980,00 euros
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Supervisión de la “E. Depuradora de Aguas Residuales de Lekeitio. Importe trabajos:
3.014,79 euros
Redacción Proyecto “Ampliación de E.T.A.P. de Jarralta en Sopuerta. Importe trabajos:
11.960,00 euros
Supervisión del acondicionamiento del módulo de tratamiento de la E.T.A.P. de Bertxia en
Ispaster. Importe trabajos: 11.924,80 euros
En primer lugar, hay que señalar que la 2ª actuación (Lekeitio) corresponde a Saneamiento,
mientras que las tres restantes a Abastecimiento. Y los Servicios de Abastecimiento y
saneamiento, aunque estén incluidos en la misma Dirección de Aguas, operamos de forma
totalmente autónoma en la contratación de las actuaciones.
Con respecto a las 3 actuaciones de abastecimiento, la 4ª (Ispaster) corresponde a una
dirección de obra en la cuenca del río Lea y las otras 2 a redacciones de proyecto en
Enkarterriak. Es habitual en nuestro Servicio separar los contratos de Dirección de Obra de
los de Redacción de Proyecto, puesto que tienen objetos totalmente diferentes, plazos y
condiciones técnicas muy diferentes.
Con relación a las dos actuaciones de Redacción de Proyectos, debemos señalar que, la
correspondiente a Turtzioz se encargó a primeros del año 2005, terminándose en Abril del
mismo año, mientras que la correspondiente a Sopuerta se encargó en Mayo de 2005, tras
una reunión con el ayuntamiento de Sopuerta y la Empresa gestionada de explotar la
Planta, en la que se nos informaba que, dadas las posibilidades de crecimiento, la capacidad
de tratamiento estaba al límite. El Proyecto de ampliación finalizó en septiembre de 2005.
Por tanto, no fue posible contratar a la vez los dos proyectos, puesto que se solaparon.
Hay que tener en cuenta que, siendo el suministro de agua una necesidad básica de la
población, en muchas ocasiones las actuaciones de abastecimiento, tanto en asistencias
Técnicas, Topografía, geología y Obras menores son actuaciones no previstas, puesto que
vienen generadas por problemas de roturas de tuberías, depósitos, restricciones por
sequías, inundaciones que dejan sin servicio las redes, etc. es decir, no previstas ni
planificadas, y que, desde este Servicio, tratamos de solucionar de la manera más rápida y
eficaz posible, respetando siempre la legalidad, en materia de contratación.
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS EN VARIAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO (1 EMPRESA, 4
FACTURAS)
Revisando nuestros expedientes, nos encontramos con:
- Tres facturas de la Empresa ****, correspondientes a actuaciones totalmente diversas
(Proyecto de Ereño, Dirección de Obra de equipamiento sondeos de Oiz en Gallandas y
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Anteproyecto de Balsa-depósito para Lekeitio), con fechas totalmente diferentes
(Noviembre 2004-abonada en enero 2005; febrero 2005 y Octubre 2005). Los trabajos
tienen un objeto totalmente diferente, los emplazamientos son distantes y las fechas son
también distantes.
- Una factura de **** correspondiente Al Proyecto de abastecimiento a barrios altos de
Zeberio
- Dos facturas de la Empresa **** correspondientes a un mismo Proyecto, pero que hubo
que ejecutarse en 2 fases, debido a la gran amplitud del mismo. Hay que señalar que
contempla una tubería de longitud aproximada de 15 Kilómetros. Por ello, se redactaron
dos Estudios Topográficos, uno para cada una de las fases, que se realizaron en épocas
distintas, aunque se presentaron las facturas para su abono en fecha cercana.
OBRAS ABASTECIMIENTO Bº ANDAKA EN MUNITIBAR
Se refiere a las siguientes actuaciones:
Abastecimiento al barrio Uriona, en Munitibar. Importe trabajos: 29.981,03 euros
Conduccion Astorkia-Malasena en el barrio Andaka, del t.m. de Munitibar. Importe trabajos:
29.983,59 euros
Se trata de 2 actuaciones que contemplan actuaciones cuyo objeto es totalmente diferente,
por cuanto la primera de las actuaciones se refiere a la red primaria del barrio con obras en
captación, depósito y red de distribución, mientras que la segunda enlaza dos depósitos de
la red primara del municipio. Sí es cierto que hemos cometido un fallo en la denominación
de la 2ª actuación, por cuanto la conducción Astorkia-Malasena no está en el barrio, y puede
conducir a error al pensar que las dos actuaciones corresponden al mismo barrio, pero no es
así
Por otra parte, puede observarse que las fechas en las que se solicita la Autorización de
Gasto para ambas actuaciones son notablemente distantes: 1 de diciembre de 2004 y 1 de
marzo de 2005
3.4 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
concurso o procedimiento negociado, según proceda:
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Millones de €
Concepto de gasto
Dp. 2,4
Dp. 3
Dp. 4
Dp. 4
Dp. 5
Dp. 7

Número
Empresas (*) Fras.

Reparaciones en instalaciones eléctricas .......................................................................
Servicios de catering en actos protocolarios ..................................................................
Reparaciones en albergues juveniles ............................................................................
Reparaciones en instalaciones de calefacción................................................................
Servicios de agencia de viajes...................................................................................... .
Reparaciones de vehículos de bomberos y parque móvil ...............................................

TOTAL

Importe

2
1
5
1
1
3

21
3
36
18
32
87

0,15
0,03
0,21
0,05
0,03
0,12

23

258

0,90

(*) Empresas con compras superiores a 12.000 euros

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
Respecto al expediente identificado como “Reparaciones en albergues juveniles”, se debe
considerar, que aunque las reparaciones se suelen producir habitualmente en los 6
albergues juveniles, que las reparaciones son por conceptos y naturaleza muy diversa y
totalmente diferentes, que en la mayoría de los casos no son previsibles, produciéndose de
manera imprevista, que es preciso reparar de forma rápida; por todo lo cual la tramitación
se realiza de forma individualizada, no pudiéndose realizar en un único procedimiento.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS Y PARQUE MÓVIL
El Servicio de Bomberos tiene una flota de camiones de aproximadamente 60 unidades, de
ellas unas 30 unidades son ****, las autobombas de primera salida y los vehículos forestales
principalmente y una veintena de unidades son ****, principalmente los vehículos de altura,
las auto-escaleras. En este Territorio Histórico únicamente hay un taller oficial que pueda
reparar estos vehículos ****, por lo que nos vemos obligados necesariamente a trasladar los
vehículos desde los diferentes Parques a este taller. Los vehículos de altura son vehículos
muy complejos, que solo el fabricante o una serie de talleres muy especialistas, relacionados
con el fabricante, pueden realizar su reparación y conservación, en nuestro caso están
situados en Madrid, por lo que o bien enviamos el vehículo a sus instalaciones o bien se
desplaza un técnico de la empresa a nuestro Parque para realizar “in situ” la reparación. En
lo referente al chasis de estos vehículos, se envían a un taller, tanto para la reparación como
para el mantenimiento. El resto de vehículos que posee el Servicio, **** etc, son enviados a
talleres oficiales nombrados por los propios fabricantes, tanto para la reparación como para
el mantenimiento de los mismos. Toda esta casuística, de vehículos especiales con muy
pocos talleres capacitados para su manipulación y muchas veces situados fuera del
Territorio Histórico, hace que no se pueda realizar un pliego de reparación y mantenimiento
de vehículos por concurso.
En relación a las reparaciones del Parque Móvil indicar que la actual flota de vehículos
alcanza las 500 unidades aproximadamente, entre las que se encuentran una gama amplia
de móviles, (coches, todo terrenos, tractores, remolques, autocaravana, etc.), cada uno de
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los cuales genera reparaciones de diferente tipología (frenos, carrocería, motor, etc.), razón
que justifica la utilización de diferentes talleres especializados según el tipo de vehículo y
reparación concreta, sin sobrepasar en cada uno de ellos el importe de la contratación
menor.

Adjudicaciones 2005 (Ver A.7.1)
3.5 En ocho de las adjudicaciones, por importe de 58 millones de euros, los pliegos
administrativos valoraban criterios no relacionados con el objeto del contrato, tales
como el equipo humano o material de los licitadores. La normativa de contratación
establece que tan solo podrán usarse “criterios objetivos” (art. 86.1 TRLCAP),
relacionados con la obra, bien o servicio que constituye el objeto del contrato, tales
como precio, plazos de ejecución o entrega, calidad del objeto o servicio a prestar. Las
características o requisitos a cumplir por los licitadores pueden considerarse en una
fase previa de admisión (deficiencia A2).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.6 En seis adjudicaciones de obras en carreteras forales por importe de 53,2
millones de euros, el informe técnico que valora las ofertas presentadas detalla las
puntuaciones asignadas a cada uno de los criterios y subcriterios previstos en el
pliego, pero no justifica las distintas puntuaciones asignadas (deficiencia A3).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.7 En ocho de las adjudicaciones analizadas, por importe de 48,7 millones de euros,
la resolución de adjudicación no fue publicada en los boletines oficiales
correspondientes (deficiencia A4).
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ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.8 En una adjudicación por 0,2 millones de euros el objeto se definió concretando la
ubicación de los servicios a contratar, limitando la concurrencia sin justificación
suficiente (deficiencia A5).

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
En el expediente sobre contratación administrativa (A.7 del informe), identificado como
“27. Organizar 5 colonias prog. Uda Gaztea”, en el que se señala como deficiencia el A5 (se
especifica en exceso el objeto del contrato limitando injustificadamente la concurrencia), se
ha de considerar que el objeto del contrato obedece a la necesidad de concretar la ubicación
de los servicios a contratar, dado, por una parte, que la ubicación obedece a la satisfacción
de prestaciones destinadas a los jóvenes en entornos naturales y zonas que cuentan con
servicios destinados a los jóvenes con la posibilidad de realizar actividades deportivas y
culturales, y, por otra parte, que la ubicación obedece a la necesidad de que en las mismas
existan instalaciones juveniles que cumplen con los requisitos exigidos por la administración
para alojar estancias juveniles de este tipo de programas.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.9 La normativa de contratación otorga al adjudicatario el derecho a percibir
anticipos en determinados casos, precisándose autorización expresa indicando que
se cumplen los requisitos exigidos por la normativa (art. 155 Rgto. Gral. LCAP),
requisito que no se cumplimentó en los 11 expedientes en que se produjeron
anticipos. Adicionalmente, en tres casos no se especifican los criterios aplicados para
determinar el importe del anticipo, ni se incluye la preceptiva solicitud del
contratista (deficiencia B2). Además, el importe anticipado superaba los límites
cuantitativos fijados por la normativa (art. 156b Rgto. Gral. LCAP) en tres
expedientes (deficiencia B1).

273

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.10 Los pliegos de cuatro de las adjudicaciones de 2005 con plazos de ejecución
superiores a 12 meses, especificaban que no era aplicable la revisión de precios.
Además de esta precisión, la normativa prevé incorporar al expediente la motivación
de su improcedencia (art. 103.3 TRLCAP), requisito que se incumple en los cuatro
expedientes (deficiencia B3).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.11 Los adjudicatarios de las obras cuyos pliegos así lo exijan deberán presentar el
programa de trabajo tras la firma del contrato. En 12 expedientes el contenido de
dichos programas no se ajustaba a lo establecido en el artículo 144.3 del Rgto. Gral.
de la LCAP (deficiencia B4).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL
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ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.12 El Plan de Seguridad y Salud debe ser informado favorablemente por el
coordinador de seguridad y salud y elevado al órgano de contratación para su
aprobación con anterioridad al inicio de la obra. En el expediente de las obras de
incorporación de las redes de saneamiento de Ondarroa y Berriatua a la EDAR de
Galtzuaran, no consta aprobación de dicho Plan por el órgano de contratación. En
otros 3 expedientes se informó favorablemente tras el inicio de las obras (deficiencia
B5).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.13 La normativa establece plazos máximos para una serie de trámites de los
expedientes (intervalo entre apertura de plicas y adjudicación, aprobación
programa de trabajo, plazo para depositar la garantía, plazos entre notificación,
formalización del contrato e inicio de las obras) incumpliéndose alguno de ellos en
11 de los expedientes (deficiencia B6).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL
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3.14 Las obras para mejorar los accesos a la N634 en Arriandi-Iurreta y las
realizadas en la intersección de Larrakoetxe-Loiu, adjudicadas por 1,9 y 1,3 millones
de euros fueron cofinanciadas por los ayuntamientos afectados en 1 y 0,5 millones de
euros. Ambas obras se tramitaron presupuestariamente por la cuantía neta tras
descontar la subvención municipal, en vez de por el importe de licitación
(deficiencia B7).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.15 En las obras de saneamiento de Gernika y Kanala adjudicadas por 7,1 y 2,5
millones de euros, al realizar la valoración del criterio “plazo de ejecución” del pliego
se introdujo un desarrollo del mismo, valorando (5% de los puntos) la adecuación
del programa de trabajo a las anualidades presupuestarias, que no estaba previsto en
el pliego (deficiencia B7).

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.16 El baremo utilizado para valorar las ofertas presentadas para concertar plazas
residenciales, adjudicadas por 143,6 millones de euros, usaba dos criterios: la
ubicación del centro, valorando el déficit de oferta existente en cada zona, y el
número de plazas ofertadas, asignando más puntos a las entidades que más plazas
ofertaban. El baremo no incluía el factor económico, por estimar que considerar este
aspecto redundaba en perjuicio de la calidad del servicio. Para salvaguardar la
calidad del servicio hubiera sido más adecuado establecer una serie de parámetros
de calidad, realizando un seguimiento efectivo de los mismos. Respecto al criterio de
valorar el número de plazas ofertadas, el tamaño del centro aporta mayores
garantías y facilita el control del servicio concertado, pero convendría valorar
también los servicios concretos que oferta cada centro a los usuarios (deficiencia B7).

ALEGACION DPTO. DE ACCION SOCIAL
Relacionado con el punto 3.16 “baremo utilizado para valorar las ofertas presentadas para
concertar plazas residenciales”, debe tenerse en cuenta que el precio ofertado incluía los
costes de las prestaciones recogidas en los pliegos, que a su vez coinciden con las
prestaciones que deben ofrecer y realizar estas residencias para obtener su autorización de
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funcionamiento en virtud de lo dispuesto en el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, del
Gobierno Vasco, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, y que la
calidad y homogeneidad de estas prestaciones viene salvaguardada no por el precio, como
se argumentó y justificó ya en el informe previo a la aprobación de la concertación -dado
que, efectivamente, la posibilidad de una rebaja en el coste suele conllevar, normalmente,
una rebaja en la calidad de las prestaciones- sino en otras prescripciones o contenidos del
Pliego que apuntan y recogen una serie de parámetros de calidad, sin olvidar la creación de
la Comisión Permanente de Centros, expresamente y mediante Decreto Foral, una cuyas
funciones es, precisamente, el seguimiento de la calidad de las prestaciones del servicio
foral residencial para personas mayores de la Diputación Foral de Bizkaia.
3.17 Al licitar el servicio para actualizar la información gráfica del catastro,
adjudicado en 5,1 millones de euros, no se exigió clasificación a pesar de exigirlo así
la normativa por la cuantía del contrato (art. 25 TRLCAP) (deficiencia B7).

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.18 Al contratar el servicio de agencia de publicidad la Diputación contrata dos
servicios: la intermediación con los medios de comunicación y la inserción
publicitaria propiamente dicha. El modelo de proposición exige a los licitadores que
concreten una comisión (se adjudicó en un 0,5% del total contratado) y un descuento
(se estableció en el intervalo 0-25%) sobre las tarifas de publicidad vigentes en cada
momento en cada medio de comunicación. El factor de coste básico de este contrato,
el coste de las inserciones, sobre el que se calculan las comisiones y descuentos
licitados, no se establece en el contrato pudiendo variar sin que afecte al contrato en
su actual formulación. Para corregir esta situación, deberían quedar también fijados
en la licitación los costes de inserción, debiendo ofertar cada agencia unas tarifas
con vigencia durante la vida del contrato. Además, el pliego no establece mecanismos
de distribución del gasto publicitario entre los distintos medios de comunicación.
En la adjudicación de este contrato por 7 millones de euros, se rechazaron dos de las
tres ofertas presentadas por imprecisiones en las ofertas que hubieran podido
evitarse incluyendo en el pliego un modelo de proposición más detallado (deficiencia
B7).
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ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.19 El pliego usado para contratar 2 colonias de verano en Bizkaia, adjudicadas en
0,2 millones de euros, exigía una serie de requisitos para el personal que debía
prestar el servicio. En ambos casos el pliego exigía el cumplimiento del requisito en el
momento de la licitación, en vez de exigir su acreditación al iniciar la prestación del
servicio, lo que motivó que se incumpliera este aspecto (deficiencia B7).

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.20 La representación legal de la Diputación a un despacho de abogados, con un
coste de 0,4 millones de euros en 2005, se realizó con el único trámite de la resolución
de adjudicación, sin formalizar el preceptivo contrato que establezca los derechos y
obligaciones de las partes (deficiencia B7).

ALEGACION DPTO DE ADMINISTRACION PUBLICA
30-HONORARIOS LETRADO REPRESENTACIÓN JUDICIAL
Entendemos que dicha cifra se corresponde a la suma de los pagos realizados por importe
de 151.752,50 € más 278.400,- € al Abogado ****.
1º.- El primer pago, es de: 150.250,- + IVA 16% 24.040,- - Retención IRPF 15% 22.537,50
= 151.752,50 €. Ello se corresponde a la encomienda realizada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de 23.12.03 respecto de las demandas C-487/011 y C-490/03-1, relativos a las llamadas “Vacaciones Fiscales Vascas” impugnadas por la
Comisión Europea”. Acuerdo que se adjunta al igual que se adjunta la minuta abonada por la
Diputación (DOC. Nº 1).
2º.- El segundo pago, es de: 240.000,- + IVA 16% 38.400,- - Retención IRPF 15% 36.000,= 242.000,- €. Ello se corresponde con Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de
11.02.05, por el que se le encomienda la presentación del incidente de nulidad de
actuaciones ante el Tribunal Supremo contra la Sentencia de 9.12.04 recaída en el Recurso
de Casación número 7893/99 que declara la nulidad de determinados artículos de la Norma
Foral 3/96 del Impuesto de Sociedades. También se le encomienda igualmente de la
presentación del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra dicha Sentencia
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y contra la desestimación del incidente de nulidad anterior. Se adjunta dicho Acuerdo de
11.02.05, así como copia de la minuta abonada (DOC. Nº 2).
Respecto de ésa última minuta, reseñar que existe Dictamen del Colegio de Abogados de
Madrid, emitido a solicitud de las Juntas Generales del Territorio Histórico de Araba sobre
la corrección de la minuta referida a esa Institución alavesa y que indirectamente valida la
minuta abonada por la Diputación Foral de Bizkaia.
Por lo tanto los encargos han sido realizados previa petición del Departamento
correspondiente al letrado **** por encargo expreso del Consejo de Gobierno de la
Diputación Foral de Bizkaia, dada la especialización del citado letrado en materia de
derecho europeo y en donde finalmente se ha residenciado el debate sustancial sobre la
cuestión por la presentación por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
Europeo respecto de las Normas Forales del Impuesto de Sociedades en los Territorios
Históricos Vascos.
Ese criterio de especialización es el que ha determinado a la Diputación Foral de Bizkaia
la realización directa de esa encomienda, claramente por razones de confianza en la defensa
jurídica de un asunto tan trascendente que obviamente no debe ser encargado mediante el
sistema de mera concurrencia.
3.21 Las obras hidráulicas que ejecuta la Diputación tienen la peculiaridad de que
van a ser explotadas por la entidad que presta el servicio a nivel local o comarcal,
instrumentándose la colaboración de diversas maneras. Así, en Mungia las obras se
realizaron en terrenos expropiados por el Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia y en
las instalaciones de la depuradora explotada por dicho Consorcio. En la comarca de
Busturialdea las obras se realizaron en terrenos puestos a disposición de la
Diputación por los ayuntamientos. En la comarca de Lea-Artibai es la propia
Diputación la que expropia los terrenos a instancia de los ayuntamientos que
aprueban los proyectos y se comprometen a explotar las instalaciones una vez
finalizada la obra. Las obras realizadas en terrenos e instalaciones de otras
entidades quedan, en principio, en su poder y por ello debieran tratarse a efectos
contables como subvenciones de capital. Cuando la titularidad de las obras es foral
debiera formalizarse la entrega de las obras ejecutadas a las entidades competentes.
Al iniciarse la tramitación de obras hidráulicas por la Diputación debe
clarificarse la titularidad de las obras a realizar, para su adecuado registro
en el inventario y en contabilidad.

ALEGACION DPTO DE MEDIO AMBIENTE
En cuanto a la titularidad de las obras hidráulicas, manifestar que los convenios de
colaboración firmados con los Ayuntamientos o Consorcios para la ejecución de obras
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hidráulicas, que se vienen suscribiendo desde el año 2006- 2007 previamente a su ejecución,
ya contienen la previsión de que las obras objeto de los convenios serán durante el período
de ejecución de las mismas, de propiedad de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia,
añadiendo a continuación que una vez finalizadas, la Excma. Diputación Foral de Bizkaia lo
comunicará al Ayuntamiento o Consorcio, siendo cedida la titularidad de las obras realizadas
al Ayuntamiento o Consorcio a todos los efectos en caso de que el Ayuntamiento o
Consorcio, no comunique por escrito en un plazo de un mes la existencia de algún tipo de
disconformidad.
3.22 En las adjudicaciones de 2005 el precio ofertado tiene de partida un peso
limitado: entre el 20 y el 40% en la mayoría de los casos. Además, la importancia real
de la baja ofertada disminuye en algunos casos por efecto de la fórmula aplicada, ya
que no siempre se asigna el total de puntos a la oferta más económica, ni se valoraba
con 0 puntos a la plica más onerosa. Así, en el expediente para contratar el servicio
de vigilancia que nominalmente asignaba 50 puntos al componente económico de la
oferta, la diferencia de puntos entre la oferta más económica (50 puntos para una
baja del 8%) y la más onerosa (46,3 puntos para una baja del 0,8%) era ínfima, por
efecto de la fórmula empleada.
Además del factor económico, la Diputación ha valorado en las obras el grado de
estudio del proyecto y las mejoras en la obra (materiales, plazos, soluciones técnicas,
etc.). El grado de estudio que se valora entre un 25 y un 45%, considera aspectos tales
como la calidad del programa de trabajo, grado de análisis del proyecto, estudio
sobre las afecciones a otros servicios, adecuación de los equipos, etc. Con este factor se
valora la capacidad de realizar propuestas técnicas, con incidencia en la posterior
ejecución, pero con un efecto que no es medible, por lo que conviene limitar su
importancia relativa. Por último, se detectan cuatro pliegos de obras hidráulicas, que
no baremaban los subfactores citados, de manera que los licitadores no conocían al
redactar su oferta la importancia que iba a asignarse a cada uno de los subcriterios.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

Contratos de años anteriores (Ver A.7.3)
3.23 La recepción de obras debe formalizarse en un mes desde la finalización del
plazo contratado, superándose o incumpliendo este requisito en seis de las obras
finalizadas durante 2005 (deficiencias A1). Tras la recepción de la obra, se abre un
periodo de dos meses para realizar la liquidación económica de la obra, aprobando
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la correspondiente certificación final. Se superó este plazo en seis expedientes
(deficiencia A2).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.24 La normativa exige la confección de certificaciones mensuales para el control de
la marcha del proyecto, no elaborándose con esta periodicidad en siete de las obras
(deficiencia B1).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.25 El proyecto complementario del vial de conexión S.Fausto-Montorreta,
adjudicado por 0,4 millones de euros, se aprobó sin haber sido supervisado,
iniciándose las obras en un plazo superior al mes desde la firma del contrato y se
informo favorablemente al Plan de Seguridad y Salud cuando las obras estaban
ejecutándose (deficiencia B2).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.26 Las obras de reparación del Viaducto de Rekalde fueron recepcionadas en
diciembre de 2004. Un año después, con motivo de la liquidación de la obra se
aprueba una certificación adicional de 0,4 millones de euros. Esta certificación se
motiva en trabajos complementarios realizados con posterioridad a la recepción,
similares a los incluidos en el proyecto inicial, que afectaban a tramos de carretera
próximos pero no incluidos en el proyecto inicial. Se debió tramitar la modificación
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del contrato inicial ampliando su ámbito y prorrogando su plazo de ejecución
(deficiencia B2).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.27 Las certificaciones de enero a noviembre de 2005 de las obras de abastecimiento
a los barrios altos de Dima por importe de 0,7 millones de euros no se obtienen a
partir de las preceptivas mediciones de la obra realizada, que no se realizan hasta la
certificación del mes de diciembre por importe de 0,5 millones de euros (deficiencia
B2).

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

Otros aspectos
3.28 El modelo de contrato utilizado por el Departamento de Obras Públicas, realiza
remisiones a los pliegos, cuando la normativa prevé que tenga un contenido mínimo:
fijación de plazos para la comprobación del replanteo, penalidades o regulación de la
revisión de precios (art. 71 Reglamento General LCAP).

ALEGACION DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

3.29 La normativa de contratación exige que al inicio del ejercicio se de publicidad
en el DOUE a las más importantes obras (6,2 millones de euros excluido el IVA) que
se prevé realizar durante el año, sin que la Diputación haya cumplimentado este
requisito.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL
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ALEGACIONES DPTO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
INDICE
CONTRATOS AÑO 2005. PUNTO A.7.1 DEL INFORME TVCP
OBRAS
1.- EJE DEL BALLONTI:TRAMO CARMEN-GALINDO (OCE-2005/00005)
2.- AUMENTO CAPACIDAD A-8 ENTRE BENGOETXE-GALDAKAO (OCE-2005/00004)
3.- MEJORAS BI-2235 ENTRE GERNIKA Y MUNDAKA (OCE-2004/00045)
4.- VARIANTE ASTRABUDUA. FASE II (OCE-2005/000028)
5.- TRANSFORMAR LA BI-625 EN VIA URBANA, TRAMO PTE LA SALVE (OCE2005/00024)
6.- MEJORA ACCESOS A N-634 EN ARRIANDI-IURRETA (OCE-2004/00052)
7.- ACONDICIONAR INTERSECCIÓN LARRAKOETXE-LOIU (OCE-2005/00001)
8.- ACERA PEATONAL EN BI-3602 ZALLA (OCE-2005/00031)
19.- CONSTRUIR TRES SILOS DE SAL (AUTZAGANE, ERLETXE, MUNDAKA) OCE2005/00044, OCE-2005/00045 Y OCE-2005/00046
SERVICIOS, ASISTENCIAS, SUMINISTROS Y OTROS
20.- ASIST. TÉCNICA AL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN AÑOS 2005/2007 (OCE2005/00008)
21.- ESTUDIO DE REORDENACIÓN SERVICIO DE BIZKAIBUS (OCE-2005/00009)
EXPEDIENTES AÑOS ANTERIORES
PUNTO 7.A.2 DEL INFORME DEL TVCP
Apartado 3.25 y 3.28
DOCUMENTO
CONCLUSIONES
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A.7.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
A.7.1.- ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2005
OBRAS
1

EJE DEL BALLONTI:TRAMO CARMEN-GALINDO (OCE-2005/00005)DEFICIENCIAS: A2, A3, A4, B2 y B4

ALEGACIONES
A2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: SE VALORAN CRITEROS NO OBJETIVOS COMO EL
EQUIPO PROFESIONAL Y MATERIAL DE LOS LICITADORES.
Tal y como se desprende de la lectura de los criterios de adjudicación, cuya copia se
adjunta, se valora la organización no los medios personales y/o materiales.
A3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: EL INFORME TÉCNICO DETALLA LAS
PUNTUACIONES ASIGNADAS PERO NO MOTIVA EN TODOS LOS CASOS LA
VALORACIÓN REALIZADA
Revisado el informe elaborado por ****, de fecha 30/05/2005, de una extensión de 22
páginas y cuadros adjuntos, no se comparte esta apreciación, ya que tras recordar los
criterios a valorar y marcar las pautas de puntuación, analizada una por una las ofertas
presentadas, la puntuación se plasma en los cuadros adjuntos. Se adjunta copia del citado
informe.
B2.- ANTICIPOS AL CONTRATISTA NO SON AUTORIZADOS POR EL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN Y SIN REQUISITOS FORMALES.
En esta Diputación Foral de Bizkaia se sigue la práctica administrativa de que los anticipos
no son autorizados por el órgano de contratación. No obstante, la ordenación del pago de los
mismos se realiza por el órgano competente según su cuantía. En este caso, por el Ilmo.
Diputado Foral ****.
En cuanto a los requisitos formales, no se abona el anticipo en tanto no se haya
depositado aval o avales que garanticen el importe anticipado.
El importe anticipado se va deduciendo en las certificaciones que se giran.
Las cancelaciones y devoluciones de las fianzas complementarias se acuerdan por el
órgano que ordenó su pago. En el presente caso, el Ilmo. Diputado ****.
Se adjunta documentación acreditativa de algunos de estos extremos.
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B4.- PROGRAMA DE TRABAJO NO INCLUYE LAS PRECISIONES EXIGIDAS POR LA
NORMATIVA (ART. 144)
El artículo 144 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas indica que en
el programa de trabajos a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir los
siguientes datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresión de sus mediciones.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas obras u
operaciones preparatorios, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.
d) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
El Director de la Obra, en su escrito de 9 de septiembre de 2005, indica que “Asimismo
cumple, a los efectos prácticos, las previsiones del artículo 144 del Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001)”, informando
favorablemente su aprobación. Se adjunta copia de dicho escrito así como copia del Plan de
la Obras presentado por la mercantil **** con el siguiente Índice: Introducción,
Zonificación, Condiciones Generales, Rendimientos, planificación de Equipos, Secuencia
Constructiva General, plazos y Unidades Significativas. Además se adjunta Diagrama.
Por otra parte, debe indicarse que la documentación de la oferta presentada por la
empresa que resulta adjudicataria, tiene carácter contractual. En ella se recoge el personal y
medios que se pondrá a disposición de la obra contratada salvo que al aprobar el Programa
de Trabajos se modificara alguno de estos aspectos.
Se adjunta la documentación existen sobre el Programa de Trabajos aprobado.

2

AUMENTO CAPACIDAD A-8 ENTRE BENGOETXE-GALDAKAO (OCE2005/00004)-DEFICIENCIAS: A2, A3, A4 y B2

ALEGACIONES
A2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: SE VALORAN CRITEROS NO OBJETIVOS COMO EL
EQUIPO PROFESIONAL Y MATERIAL DE LOS LICITADORES.
Tal y como se desprende de la lectura de los criterios de adjudicación, cuya copia se
adjunta, se valora la organización no los medios personales y/o materiales.

285

A3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: EL INFORME TÉCNICO DETALLA LAS
PUNTUACIONES ASIGNADAS PERO NO MOTIVA EN TODOS LOS CASOS LA
VALORACIÓN REALIZADA
Revisado el informe elaborado por ****, de fecha 30/05/2005, de una extensión de 8 páginas
y cuadros adjuntos, no se comparte esta apreciación, ya que tras recordar los criterios a
valorar y marcar las pautas de puntuación, analizada una por una las ofertas presentadas, la
puntuación se plasma en los cuadros adjuntos. Se adjunta copia del citado informe.
B2.- ANTICIPOS AL CONTRATISTA NO SON AUTORIZADOS POR EL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN Y SIN REQUISITOS FORMALES.
En esta Diputación Foral de Bizkaia se sigue la práctica administrativa de que los anticipos
no son autorizados por el órgano de contratación. No obstante, la ordenación del pago de los
mismos se realiza por el órgano competente según su cuantía. En este caso, por el Ilmo.
Diputado Foral ****.
En cuanto a los requisitos formales, no se abona el anticipo en tanto no se haya
depositado aval o avales que garanticen el importe anticipado.
El importe anticipado se va deduciendo en las certificaciones que se giran.
Las cancelaciones y devoluciones de las fianzas complementarias se acuerdan por el
órgano que ordenó su pago. En el presente caso, el Ilmo. Diputado ****.
Se adjunta documentación acreditativa de algunos de estos extremos.

3

MEJORAS BI-2235 ENTRE GERNIKA Y MUNDAKA (OCE-2004/00045)DEFICIENCIAS: A2, A3, B2, B4 Y B6

ALEGACIONES
A2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: SE VALORAN CRITEROS NO OBJETIVOS COMO EL
EQUIPO PROFESIONAL Y MATERIAL DE LOS LICITADORES.
Tal y como se desprende de la lectura de los criterios de adjudicación, cuya copia se
adjunta, se valora la organización no los medios personales y/o materiales.
A3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: EL INFORME TÉCNICO DETALLA LAS
PUNTUACIONES ASIGNADAS PERO NO MOTIVA EN TODOS LOS CASOS LA
VALORACIÓN REALIZADA
Revisado el informe elaborado por ****, de fecha 21/03/2005, de una extensión de 9 páginas
y cuadro adjunto, no se comparte esta apreciación, ya que tras enumerar la documentación
presentada, recordar los criterios a valorar y marcar las pautas de puntuación, la puntuación
se plasma en el cuadro adjunto. Se adjunta copia del citado informe.
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B2.- ANTICIPOS AL CONTRATISTA NO SON AUTORIZADOS POR EL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN Y SIN REQUISITOS FORMALES.
En esta Diputación Foral de Bizkaia se sigue la práctica administrativa de que los anticipos
no son autorizados por el órgano de contratación. No obstante, la ordenación del pago de los
mismos se realiza por el órgano competente según su cuantía. En este caso, por el Ilmo.
Diputado Foral ****.
En cuanto a los requisitos formales, no se abona el anticipo en tanto no se haya
depositado aval o avales que garanticen el importe anticipado.
El importe anticipado se va deduciendo en las certificaciones que se giran.
Las cancelaciones y devoluciones de las fianzas complementarias se acuerdan por el
órgano que ordenó su pago. En el presente caso, el Ilmo. Diputado ****.
Se adjunta documentación acreditativa de algunos de estos extremos.
B4.- PROGRAMA DE TRABAJO NO INCLUYE LAS PRECISIONES EXIGIDAS POR LA
NORMATIVA (ART. 144)
El artículo 144 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas indica que en
el programa de trabajos a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir los
siguientes datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresión de sus mediciones.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas obras u
operaciones preparatorios, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.
d) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
****, en su escrito de 15 de noviembre de 2005, remite dos diagramas relativos al Planning
de la obra adjudicada.
Por otra parte, debe indicarse que la documentación de la oferta de la empresa que
resulta adjudicataria, vincula al adjudicatario, en ella se recoge el personal y medios que se
ponen a disposición de la obra y el Programa de Trabajos que propone, documentación que
vinculará al contratista salvo que al aprobar el Programa de trabajos se modificara alguno de
estos aspectos.
Se adjunta la documentación existen sobre el Programa de Trabajos aprobado y el de la
oferta económica que vincula al contratista.
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B6.- PLAZOS RETRASOS CON RESPECTO A PREVISIONES LEGALES APERTURA DE
PLICAS-ADJUDICACIÓN; APROBACIÓN PROGRAMA DE TRABAJOS; PLAZO PARA
FORMALIZAR LA GARANTÍA; NOTIFICACIÓN-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y
REPLANTEO.
No se indica cual de los plazos reseñados es el que se ha incumplido en el expediente
contractual fiscalizado, simplemente se realiza una mención genérica. Debido a la brevedad
del término otorgado para presentar alegaciones no resulta posible, en estos momentos,
ponerse a revisar todo el expediente, para encontrar el plazo o plazos incumplidos.
A este respecto, debe traerse a colación el artículo 63.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
administrativo Común, donde se indica que “La realización de actuaciones administrativas
fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo
disponga la naturaleza del término o plazo”. En base a ello, salvo que se trate de términos o
plazos esenciales, su incumplimiento da lugar a una irregularidad no invalidante de los actos
adoptados.
De otra parte, el órgano de contratación del contrato objeto de análisis es el Consejo de
Gobierno de esta Diputación Foral, cuyas normas de funcionamiento, pueden justificar, en
parte, la demora sufrida en el cumplimiento de algunos de los términos o plazos fijados por
la normativa contractual, sin perjuicio de otras circunstancias tales como; volumen de
trabajo, escasez de medios personales, entre otros.

4

VARIANTE ASTRABUDUA. FASE II (OCE-2005/00028)-DEFICIENCIAS: A2, A3,
A4, B4 Y B5

ALEGACIONES
A2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: SE VALORAN CRITEROS NO OBJETIVOS COMO EL
EQUIPO PROFESIONAL Y MATERIAL DE LOS LICITADORES.
Tal y como se desprende de la lectura de los criterios de adjudicación, cuya copia se
adjunta, se valora la organización no los medios personales y/o materiales y la adecuación de
los mismos para la correcta ejecución de la obra.
A3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: EL INFORME TÉCNICO DETALLA LAS
PUNTUACIONES ASIGNADAS PERO NO MOTIVA EN TODOS LOS CASOS LA
VALORACIÓN REALIZADA
Revisado el informe elaborado por el Subdirector General ****, de fecha 11/10/2005, de una
extensión de 6 páginas y cuadros adjuntos, no se comparte esta apreciación, ya que tras
recordar los criterios a valorar y marcar las pautas de puntuación, se resumen los aspectos
más relevantes de las ofertas abalizadas y la puntuación se plasma en los cuadros adjuntos.
Se adjunta copia del citado informe.
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B4.- PROGRAMA DE TRABAJO NO INCLUYE LAS PRECISIONES EXIGIDAS POR LA
NORMATIVA (ART. 144)
El artículo 144 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas indica que en
el programa de trabajos a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir los
siguientes datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresión de sus mediciones.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas obras u
operaciones preparatorios, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.
d) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
El Director de la Obra, en su escrito de 14 de febrero de 2006, remite documentación
relativa al Plan de Obra a aprobar en el que se incluyen 2 diagramas, de los que se puede
desprender que se cumplen los apartados a, c, y d. En cuanto al apartado b), debe indicarse
que la documentación de la oferta de la empresa que resulta adjudicataria, vincula al
adjudicatario, en ella se recoge el personal y medios que se ponen a disposición de la obra
contratada salvo que al aprobar el Programa de Trabajos se modificara alguno de esos
aspectos.
Se adjunta la documentación existen sobre el Programa de Trabajos aprobado.

5

TRANSFORMAR LA BI-625 EN VIA URBANA, TRAMO PTE LA SALVE (OCE2005/00024)-DEFICIENCIAS: A3, A4, B2, B4 Y B6

ALEGACIONES
B2.- ANTICIPOS AL CONTRATISTA NO SON AUTORIZADOS POR EL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN Y SIN REQUISITOS FORMALES.
En esta Diputación Foral de Bizkaia se sigue la práctica administrativa de que los anticipos
no son autorizados por el órgano de contratación. No obstante, la ordenación del pago de los
mismos se realiza por el órgano competente según su cuantía. En este caso, por el Ilmo.
Diputado Foral ****.
En cuanto a los requisitos formales, no se abona el anticipo en tanto no se haya
depositado aval o avales que garanticen el importe anticipado.
El importe anticipado se va deduciendo en las certificaciones que se giran.
Las cancelaciones y devoluciones de las fianzas complementarias se acuerdan por el
órgano que ordenó su pago. En el presente caso, el Ilmo. Diputado ****.
Se adjunta documentación acreditativa de algunos de esos extremos.
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B6.- PLAZOS: RETRASOS CON RESPECTO A PREVISIONES LEGALES APERTURA DE
PLICAS-ADJUDICACIÓN; APROBACIÓN PROGRAMA DE TRABAJOS; PLAZO PARA
FORMALIZAR LA GARANTÍA; NOTIFICACIÓN-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y
REPLANTEO.
No se indica cual de los plazos reseñados es el que se ha incumplido en el expediente
contractual fiscalizado, simplemente se realiza una mención genérica. Debido a la brevedad
del término otorgado para presentar alegaciones no resulta posible, en estos momentos,
ponerse a revisar todo el expediente, para encontrar el plazo o plazos incumplidos.
A este respecto, debe traerse a colación el artículo 63.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
administrativo Común, donde se indica que “La realización de actuaciones administrativas
fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo
disponga la naturaleza del término o plazo”. En base a ello, salvo que se trate de términos o
plazos esenciales, su incumplimiento da lugar a una irregularidad no invalidante de los actos
adoptados.

6

MEJORA ACCESOS A N-634 EN ARRIANDI-IURRETA (OCE-2004/00052)DEFICIENCIAS: A4, B4, B6 Y B7

ALEGACIONES
B4.- PROGRAMA DE TRABAJO NO INCLUYE LAS PRECISIONES EXIGIDAS POR LA
NORMATIVA (ART. 144)
El artículo 144 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas indica que en
el programa de trabajos a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir los
siguientes datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresión de sus mediciones.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas obras u
operaciones preparatorios, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.
d) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
****, en su escrito de 3 de junio de 2006, remite documentación relativa al Plan de Obra a
aprobar en el que se incluye 1 diagrama. No obstante, debe indicarse que la documentación
de la oferta de la empresa que resulta adjudicataria, vincula al adjudicatario, en ella se
recoge el personal y medios que se ponen a disposición de la obra y el Programa de Trabajos
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que propone, documentación que vinculará al contratista salvo que al aprobar el Programa
de trabajos se modificara alguno de estos aspectos.
Se adjunta la documentación existente sobre el Programa de Trabajos aprobado.
B6.- PLAZOS: RETRASOS CON RESPECTO A PREVISIONES LEGALES APERTURA DE
PLICAS-ADJUDICACIÓN; APROBACIÓN PROGRAMA DE TRABAJOS; PLAZO PARA
FORMALIZAR LA GARANTÍA; NOTIFICACIÓN-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y
REPLANTEO.
No se indica cual de los plazos reseñados es el que se ha incumplido en el expediente
contractual fiscalizado, simplemente se realiza una mención genérica. Debido a la brevedad
del término otorgado para presentar alegaciones no resulta posible, en estos momentos,
ponerse a revisar todo el expediente, para encontrar el plazo o plazos incumplidos.
A este respecto, debe traerse a colación el artículo 63.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
administrativo Común, donde se indica que “La realización de actuaciones administrativas
fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo
disponga la naturaleza del término o plazo”. En base a ello, salvo que se trate de términos o
plazos esenciales, su incumplimiento da lugar a una irregularidad no invalidante de los actos
adoptados.
B7.- DEFICIENCIA ESPECIFICA QUE SE COMENTA EN EL APARTADO 3.14
3.14 “LAS OBRAS PARA MEJORAR LOS ACCESOS DE LA N-634 EN ARRIANDIIURRETA Y LAS REALIZADAS EN LA INTERSECCIÓN LARRAKOETXE-LOIU,
ADJUDICADAS POR 1,9 Y 1,3 MILLONES DE EUROS FUERON COFINANCIADAS POR
LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS EN 1 Y 0,5 MILLONES DE EUROS. AMBAS
OBRAS SE TRAMITARAN PRESUPUESTARIAMENTE POR LA CUANTÍA NETA TRAS
DESCONTAR LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL, EN VEZ DE POR EL IMPORTE DE LA
LICITACIÓN.”
Indicar que al ser una obra vinculada a un Convenio formalizado con una Entidad Local. La
aportación económica a cargo del municipio se garantiza a través de los créditos
municipales habilitados para tal fin, con lo que se cuenta con crédito suficiente para hacer
frente al presupuesto base licitación del contrato a adjudicar.
Debe recordarse que entre los principios que informan las actuaciones de las
administraciones públicas se encuentra los de eficacia y eficiencia.
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7

ACONDICIONAR INTERSECCIÓN LARRAKOETXE-LOIU (OCE-2005/00001)DEFICIENCIAS: A3, A4, B1, B2, B6 Y B7

ALEGACIONES
B2.- ANTICIPOS AL CONTRATISTA NO SON AUTORIZADOS POR EL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN Y SIN REQUISITOS FORMALES.
En esta Diputación Foral de Bizkaia se sigue la práctica administrativa de que los anticipos
no son autorizados por el órgano de contratación. No obstante, la ordenación del pago de los
mismos se realiza por el órgano competente según su cuantía. En este caso, por el Ilmo.
Diputado Foral ****.
En cuanto a los requisitos formales, no se abona el anticipo en tanto no se haya
depositado aval o avales que garanticen el importe anticipado.
El importe anticipado se va deduciendo en las certificaciones que se giran.
Las cancelaciones y devoluciones de las fianzas complementarias se acuerdan por el
órgano que ordenó su pago. En el presente caso, el Ilmo. Diputado ****.
Se adjunta documentación acreditativa de algunos de esos extremos.
B6.- PLAZOS: RETRASOS CON RESPECTO A PREVISIONES LEGALES APERTURA DE
PLICAS-ADJUDICACIÓN; APROBACIÓN PROGRAMA DE TRABAJOS; PLAZO PARA
FORMALIZAR LA GARANTÍA; NOTIFICACIÓN-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y
REPLANTEO.
No se indica cual de los plazos reseñados es el que se ha incumplido en el expediente
contractual fiscalizado, simplemente se realiza una mención genérica. Debido a la brevedad
del término otorgado para presentar alegaciones no resulta posible, en estos momentos,
ponerse a revisar todo el expediente, para encontrar el plazo o plazos incumplidos.
A este respecto, debe traerse a colación el artículo 63.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
administrativo Común, donde se indica que “La realización de actuaciones administrativas
fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo
disponga la naturaleza del término o plazo”. En base a ello, salvo que se trate de términos o
plazos esenciales, su incumplimiento da lugar a una irregularidad no invalidante de los actos
adoptados.
B7.- DEFICIENCIA ESPECIFICA QUE SE COMENTA EN EL APARTADO 3.14
3.14 “LAS OBRAS PARA MEJORAR LOS ACCESOS DE LA N-634 EN ARRIANDIIURRETA Y LAS REALIZADAS EN LA INTERSECCIÓN LARRAKOETXE-LOIU,
ADJUDICADAS POR 1,9 Y 1,3 MILLONES DE EUROS FUERON COFINANCIADAS POR
LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS EN 1 Y 0,5 MILLONES DE EUROS. AMABS
OBRAS SE TRAMITARAN PRESUPUESTARIAMENTE POR LA CUANTÍA NETA TRAS
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DESCONTAR LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL, EN VEZ DE POR EL IMPORTE DE LA
LICITACIÓN.”
Indicar que al ser una obra vinculada a un Convenio formalizado con una Entidad Local. La
aportación económica a cargo del municipio se garantiza a través de los créditos
municipales habilitados para tal fin, con lo que se cuenta con crédito suficiente para hacer
frente al presupuesto base licitación del contrato a adjudicar.
Debe recordarse que entre los principios que informan las actuaciones de las
administraciones públicas se encuentran los de eficacia y eficiencia.

SERVICIOS, ASISTENCIAS, SERVICIOS Y OTROS
20 ASIST. TÉCNICA AL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN AÑOS 2005/2007 (OCE2005/00008)-DEFICIENCIAS: A2, A4 Y B3
ALEGACIONES
B3.-LA NO APLICABILIDAD DE REVISIÓN DE PRECIOS NO SE JUSTIFICA EN EL
EXPEDIENTE
En el apartado 3.3.2 de los P.C.T.P, cuya copia se adjunta, se indica que “Dada la naturaleza
del presente contrato de consultoría y asistencia no resulta de aplicación la revisión de
precios”

CONTRATOS AÑOS ANTERIORES
3.25.- PROYECTO COMPLEMENTARIO SAN FAUSTO MONTORRETA (OCE2004/00018)-DEFICIENCIA: SE APRUEBA SIN HABER SIDO SUPERVISADO
En el escrito de fecha 23 de febrero de 2005 el **** indica que “… el Proyecto ha sido
supervisado durante su redacción”.
Se adjunta copia del citado escrito.

CONCLUSIONES
Primera.- En el año 2005 por un error administrativo no se ha cumplido con la obligación
prevista en el artículo 93 T.R.L.C.A.P. de publicar las adjudicciones de ciertos contratos. Se
controlará el cumplimiento de esta obligación.
Segunda.- En cuanto a las deficiencias en el contenido de los contratos formalizados se han
subsanado. Se aporta copia de los últimos contratos que se han elaborado desde este
Departamento en el que se han incluido aspectos que con anterioridad no se recogían.
Tercera.- En la tramitación de los expedientes contractuales se cumplen todos los trámites
previstos, aunque resulta cierto que se producen retrasos en ciertos contratos en los que
influyen la complejidad de los mismos, el periodo del año en el que se tramitan y el hecho
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de que el órgano contractual sea el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia
(órgano colegiado cuya normativa de funcionamiento influye en el retraso de la aprobación
de los asuntos).
Cuarta.- En cuanto a los criterios de adjudicación, se intentarán corregir a futuro las
deficiencias detectadas.
Quinta.- En cuanto al contenido de los Planes o Progamas de Trabajo, además de los
Diagramas que constan en las carpetas del expediente administrativo relativas a los
“PROGRAMAS DE TRABAJO”, debe indicarse que los medios y el programa de trabajos que
presenta con su oferta la empresa que resulta adjudicataria de la obra tiene contenido
contractual y, por tanto, forma parte del contenido del Plan de Trabajos de la obra, salvo
que al aprobarse el mismo se modifique algún aspecto por el órgano de contratación.

ALEGACIONES DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA (MESA CENTRAL DE
CONTRATACION)
Adjudicaciones 2005 (Ver A.7.1)
3.5 En ocho de las adjudicaciones, por importe de 58 millones de euros, los pliegos
administrativos valoraban criterios no relacionados con el objeto del contrato, tales
como el equipo humano o material de los licitadores. La normativa de contratación
establece que tan solo podrán usarse “criterios objetivos” (art. 86.1 TRLCAP),
relacionados con la obra, bien o servicio que constituye el objeto del contrato, tales
como precio, plazos de ejecución o entrega, calidad del objeto o servicio a prestar. Las
características o requisitos a cumplir por los licitadores pueden considerarse en una
fase previa de admisión (deficiencia A2).
3.8 En una adjudicación por 0,2 millones de euros el objeto se definió concretando la
ubicación de los servicios a contratar, limitando la concurrencia sin justificación
suficiente (deficiencia A5).
3.9 La normativa de contratación otorga al adjudicatario el derecho a percibir
anticipos en determinados casos, precisándose autorización expresa indicando que
se cumplen los requisitos exigidos por la normativa (art. 155 Rgto. Gral. LCAP),
requisito que no se cumplimentó en los 11 expedientes en que se produjeron
anticipos. Adicionalmente, en tres casos no se especifican los criterios aplicados para
determinar el importe del anticipo, ni se incluye la preceptiva solicitud del
contratista (deficiencia B2). Además, el importe anticipado superaba los límites
cuantitativos fijados por la normativa (art. 156b Rgto. Gral. LCAP) en tres
expedientes (deficiencia B1).
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ALEGACION
Expediente 10. Incorporación saneamiento de Berriatua y Ondarroa a la EDAR de
Galtzuarán. (Expediente 63/2004)
El expediente 11. Proyecto de saneamiento de Gautegiz-Arteaga y Kortezubi. Desglosado 1.
Se perciben anticipos a cuenta por la adjudicataria sin que conste en el expediente más que
una comunicación del 22 de diciembre de 2005 de **** dando traslado para su tramitación
de los avales presentados en concepto de acopio de maquinaria de la obra por importe total
de 600.000 euros, junto con escrito de remisión de los avales y relación de los mismos
suscrita por el Director de la Obra. En efecto no consta solicitud de la adjudicataria, informe
justificativo de los criterios aplicados para determinar el importe, ni en que concepto son, ni
por último, autorización (¿de quien?), sin embargo en la Certificación nº 1 se consignan
euros por anticipo de materiales y por anticipo de equipos.
El expediente 12. Proyecto de saneamiento de Gernika. Tramo EDAR estación de bombeo
de la Vega. Se perciben anticipos a cuenta por la adjudicataria sin que conste en el
expediente más que una comunicación del 23 de diciembre de 2005 de **** dando traslado
para su tramitación de los avales presentados en concepto de acopio de maquinaria de la
obra por importe total de 1.894.621,29 euros, junto con escrito de remisión de los avales y
relación de los mismos suscrita por el Director de la Obra. En efecto no consta solicitud de
la adjudicataria, informe justificativo de los criterios aplicados para determinar el importe,
ni en que concepto son, ni por último, autorización (¿de quien?), sin embargo en la
Certificación nº 1 se consignan 605.681,55 euros por anticipo de materiales y 1.288.939,74
por anticipo de equipos.
El expediente 13. Proyecto de saneamiento de Kanala. Se perciben anticipos a cuenta por la
adjudicataria sin que conste en el expediente más que una comunicación del 22 de
diciembre de 2005 de **** dando traslado para su tramitación de los avales presentados en
concepto de acopio de maquinaria de la obra por importe total de 932.728,04 euros, junto
con escrito de remisión de los avales y relación de los mismos suscrita por el Director de la
Obra. En efecto no consta solicitud de la adjudicataria, informe justificativo de los criterios
aplicados para determinar el importe, ni en que concepto son, ni por último, autorización
(¿de quien?), sin embargo en la Certificación nº 1 se consignan euros por anticipo de
materiales y por anticipo de equipos.
El expediente 14. Proyecto de saneamiento de los municipios del Lea. Desglosado 4.
Colector Okamika-Oleta. Consta en el expediente solicitudes de la adjudicataria de anticipo
por adscripción a la obra de equipos de maquinaria incorporando relación valorada de la
misma y Acta de Valoración contradictoria con la completa justificación de los criterios
adoptados para su valoración y para establecer el porcentaje y el importe del anticipo a
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percibir, constan asi mismo Informes-Resoluciones del Ingeniero Director de las obras
fijando el anticipo solicitado en el importe de 400.000 euros en un primer expediente de
concesión y 170.000 euros en un segundo expediente. En las certificaciones obran los pagos
de estos anticipos consignándose el concepto (de anticipos por acopio de maquinaria).
El expediente 15. Ampliación red de saneamiento de Mungia. Segunda Fase (Desglosado 2).
Se perciben anticipos a cuenta por la adjudicataria sin que conste en el expediente más que
una comunicación del 22 de diciembre de 2005 de **** dando traslado para su tramitación
de los avales presentados en concepto de acopio de maquinaria, instalaciones y equipos de
la obra por importe total de 2.000.000 euros, junto con escrito de remisión de los avales y
relación de los mismos suscrita por el Director de la Obra. En efecto no consta solicitud de
la adjudicataria, informe justificativo de los criterios aplicados para determinar el importe,
ni en que concepto son, ni por último, autorización (¿de quien?), sin embargo en la
Certificación nº 1 se consignan 1.111.321,00 euros por anticipo de maquinaria y 888.679, 00
por anticipo de materiales.
Cabe señalar respecto de la autorización, que como la legislación de contratación no
establece de forma expresa, a diferencia de lo establecido para otras cuestiones, que sea el
órgano de contratación quien deba autorizar los anticipos, o el expediente de anticipo, ya
que el anticipo propiamente dicho se autoriza por el órgano que autoriza el gasto, con la
certificación que autoriza el abono, que contempla el concepto del abono (el anticipo)
cumpliéndose para ello las prescripciones legales que requiere la normativa reguladora de la
tramitación del gasto y su fiscalización. No obstante, quien autoriza el inicio del expediente
y determina la procedencia y criterios para acordar los anticipos y la cuantía de los mismo
deviene de la propuesta del Director de Obra
3.10 Los pliegos de cuatro de las adjudicaciones de 2005 con plazos de ejecución
superiores a 12 meses, especificaban que no era aplicable la revisión de precios.
Además de esta precisión, la normativa prevé incorporar al expediente la motivación
de su improcedencia (art. 103.3 TRLCAP), requisito que se incumple en los cuatro
expedientes (deficiencia B3).
3.11 Los adjudicatarios de las obras cuyos pliegos así lo exijan deberán presentar el
programa de trabajo tras la firma del contrato. En 12 expedientes el contenido de
dichos programas no se ajustaba a lo establecido en el artículo 144.3 del Rgto. Gral.
de la LCAP (deficiencia B4).

ALEGACION
Todos los Programas recogen la ordenación partes o clases de obra de las unidades que
integran el proyecto, la estimación en dias (o semanas o meses) de los plazos de ejecución
de las obras, y el diagrama de las diversas actividades o trabajos, y en cambio, no en todos
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los programas (de los revisados solo el 14) se recoge la determinación de los medios
(instalaciones, materiales y personal y equipo) y expresión de rendimientos medios, y en
alguno se recoge la valoración mensual y acumulada de la obra (14, 15
3.12 El Plan de Seguridad y Salud debe ser informado favorablemente por el
coordinador de seguridad y salud y elevado al órgano de contratación para su
aprobación con anterioridad al inicio de la obra. En el expediente de las obras de
incorporación de las redes de saneamiento de Ondarroa y Berriatua a la EDAR de
Galtzuaran, no consta aprobación de dicho Plan por el órgano de contratación. En
otros 3 expedientes se informó favorablemente tras el inicio de las obras (deficiencia
B5).
ALEGACIONES

El artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre que establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción establece, respecto al Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, en su apartado 2, la obligatoriedad de que sea aprobado por
el coordinador en materia de seguridad y salud, antes del inicio de la obra.
En párrafo aparte contempla, para el caso de obras del las Administraciones públicas, que
el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, se eleve para su aprobación a la Administración Pública que
haya adjudicado la obra. Para este supuesto no se contempla de forma expresa que la
Administración haya de aprobarlo con anterioridad al inicio de la ejecución de la obra, por lo
que desde esta Administración se ha venido interpretando que, es exigible que el informe
favorable a la aprobación que emite el coordinador en materia de seguridad y salud sea
anterior al inicio de la ejecución y no así la emisión de la resolución administrativa de
aprobación formal del órgano de contratación en razón del interés general prioritario de
eficacia a fin de que la demora en la tramitación administrativa retrase el inicio de la
ejecución de las obras.
Por otro lado, aunque con el acta de comprobación del replanteo se acuerda autorizar el
inicio de las obras, en ocasiones el inicio efectivo es posterior pues requiere una serie de
actuaciones previas al inicio propiamente dicho, por ejemplo acopio de materiales,
transporte de material a la obra, autorizaciones o licencias…..
Expediente 10. Incorporación del saneamiento de Beriatua y Ondarroa a la EDAR de
Galtzuarán. No hay aprobación del Plan por el Organo de Contratación pero el informe
favorable a la aprobación del coordinador de seguridad y salud es de noviembre de 2005,
fecha del acta de comprobación del replanteo (15 noviembre 2005) por lo que el inicio de
las obras es posterior al informe favorable al Plan de Seguridad y Salud.

297

El expediente 11. Proyecto de saneamiento de Gautegiz-Arteaga y Kortezubi. Desglosado 1.
El informe favorable del coordinador de seguridad y salud (27 de septiembre) es previo al
acta de replanteo (30 de septiembre), su aprobación por el órgano de contratación es, en
cambio, posterior (el 25 de octubre).
El expediente 12. Proyecto de saneamiento de Gernika. Tramo EDAR estación de bombeo
de la Vega. El Plan de Seguridad y Salud es informado favorablemente por el coordinador de
seguridad y salud el 25 de enero (36 dias después de firmada el acta de replanteo) y
aprobado en Consejo de Gobierno el 14 de febrero.
El expediente 13. Proyecto de saneamiento de Kanala. El informe favorable del coordinador
de seguridad y salud (9 de diciembre) es previo al acta de replanteo (19 de diciembre), su
aprobación por el órgano de contratación es, en cambio, posterior (el 2 de febrero).
El expediente 14. Proyecto de saneamiento de los municipios del Lea. Desglosado 4.
Colector Okamika-Oleta. El informe favorable emitido por el coordinador de seguridad y
salud es de 16 de febrero (posterior al acta de replanteo) pero no es, sin embargo, posterior
a lo que, conforme se relata en el Plan de Trabajos presentado por la adjudicataria, resulta
ser la fecha real de inicio de las obras (la excavaciones y las hincas no empiezan hasta
marzo, al parecer hay que esperar por la existencia de unas licencias de caza y pesca que
impiden el inicio de los trabajos). La aprobación por el órgano de contratación es de fecha
28 de marzo.
El expediente 15. Ampliación red de saneamiento de Mungia. Segunda Fase (Desglosado 2).
Aunque el acta de replanteo esta firmada el 19 de diciembre, por lo reflejado en la
documentación obrante en el expediente parece que las obras no se iniciaron efectivamente
hasta febrero o marzo, el Plan de obra no contempla su inicio hasta febrero-marzo. En
febrero es la fecha en que el coordinador de seguridad y salud emite el informe favorable al
Plan y de ese mismo mes de febrero es el acuerdo aprobatorio del órgano de contratación.
3.13 La normativa establece plazos máximos para una serie de trámites de los
expedientes (intervalo entre apertura de plicas y adjudicación, aprobación
programa de trabajo, plazo para depositar la garantía, plazos entre notificación,
formalización del contrato e inicio de las obras) incumpliéndose alguno de ellos en
11 de los expedientes (deficiencia B6).

ALEGACIONES
El expediente 11. Proyecto de saneamiento de Gautegiz-Arteaga y Kortezubi. Desglosado 1.
La apertura de plicas es el 13 de mayo y el Acuerdo de Adjudicación es de 9 de agosto, no
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han transcurrido los tres meses que establece el artículo 89 TRLCAP; el contrato se
formaliza el 30 de agosto, previo a esto es aportado el aval por la adjudicataria (el mismo 30
de agosto), y el acta de comprobación de replanteo acordando el inicio de las obras es de
fecha 30 de septiembre (dentro del plazo máximo de un mes que establece el artículo 142).
El Programa de Trabajo se presenta por la empresa adjudicataria (no consta la fecha) y se
aprueba el 15 de noviembre por el órgano de contratación (supera el plazo establecido en el
atículo144 del Reglamento en tres meses).
Expediente 12. Proyecto de saneamiento de Gernika. Tramo EDAR estación de bombeo de
la Vega. La apertura de plicas es el 5 de agosto y el Acuerdo de Adjudicación es de 18 de
octubre, no han transcurrido los tres meses que establece el artículo 89 TRLCAP; el
contrato se formaliza el 4 de noviembre previo a esto es aportado el aval por la adjudicataria
(el 3 de noviembre), y el acta de comprobación de replanteo acordando el inicio de las obras
es de fecha 19 de diciembre (excede 15 días el plazo máximo de un mes que establece el
artículo 142).
El Programa de Trabajo se presenta por la empresa adjudicataria el 23 de febrero y se
aprueba el 14 de marzo por el órgano de contratación (supera el plazo establecido en el
atículo144 del Reglamento en tres meses).
El expediente 13. Proyecto de saneamiento de Kanala. La apertura de plicas es el 2 de
septiembre y el Acuerdo de Adjudicación es de 28 de octubre, no han transcurrido los tres
meses que establece el artículo 89 TRLCAP; el contrato se formaliza el 14 de noviembre
previo a esto es aportado el aval por la adjudicataria (el 9 de noviembre), y el acta de
comprobación de replanteo acordando el inicio de las obras es de fecha 15 de diciembre (no
se excede el plazo máximo de un mes que establece el artículo 142).
No consta en el expediente la fecha en que la adjudicataria presenta el Programa de
Trabajo, se aprueba el 28 de marzo por el órgano de contratación (supera el plazo
establecido en el atículo144 del Reglamento).
El expediente 14. Proyecto de saneamiento de los municipios del Lea. Desglosado 4.
Colector Okamika-Oleta. La apertura de plicas es el 11 de julio y el Acuerdo de Adjudicación
es de 6 de octubre, no han transcurrido los tres meses que establece el artículo 89 TRLCAP;
el contrato se formaliza el 19 de octubre previo a esto es aportado el aval por la
adjudicataria (el 11 de octubre), y el acta de comprobación de replanteo acordando el inicio
de las obras es de fecha 15 de diciembre (excede 25 dias el plazo máximo de un mes que
establece el artículo 142).
La adjudicataria presenta el Programa de Trabajo el 15 de febrero, se aprueba el 4 de
abril (supera el plazo establecido en el atículo144 del Reglamento).
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El expediente 15. Ampliación red de saneamiento de Mungia. Segunda Fase (Desglosado 2).
La apertura de plicas es el 7 de octubre y el Acuerdo de Adjudicación es de 7 de diciembre,
no han transcurrido los tres meses que establece el artículo 89 TRLCAP; el contrato se
formaliza el 15 de diciembre previo a esto es aportado el aval por la adjudicataria (el mismo
15 de diciembre), y el acta de comprobación de replanteo acordando el inicio de las obras es
de fecha 19 de diciembre. La adjudicataria presenta el Programa de Trabajo (no consta
fecha pero parece que en febrero), se aprueba en marzo (supera mínimamente el plazo
establecido en el atículo144 del Reglamento siendo este el único incumplimiento de plazo
en este expediente).
Expediente 16. Mejora y reparación del Parque de bomberos de Markina. Procedimiento
negociado en el que en cuanto incumplimiento d eplazos solo se puede señalar el exceso
desde la fecha de firma de contrato, el 5 de octubre, hasta la firma de acta de comprobación
del replanteo, 15 de noviembre (10 dias). No consta en el expediente ni aprobación de
Programa de Trabajo (aunque según el art. 144 no es necesario, en los pliegos de cláusulas
nosotros lo venimos exigiendo, ni consta aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Cabe señalar, con respecto del plazo para la aprobación del Programa de Trabajo, que,
mientras el art. 144 del Reglamento lo establece en un mes desde la formalización, en
nuestros Pliegos lo establecemos el plazo desde la autorización del inicio de las obras.
3.15 En las obras de saneamiento de Gernika y Kanala adjudicadas por 7,1 y 2,5
millones de euros, al realizar la valoración del criterio “plazo de ejecución” del pliego
se introdujo un desarrollo del mismo, valorando (5% de los puntos) la adecuación
del programa de trabajo a las anualidades presupuestarias, que no estaba previsto en
el pliego (deficiencia B7).

ALEGACIONES
No se trata de un nuevo criterio no contemplado sino que para valorar el plazo de ejecución
propuesto, se valora más aquellas ofertas que garantizan mejor (a través, entre otros
factores, de la elaboración de un plan de trabajo ajustado a las anualidades) o justifican
mejor la reducción de plazo que proponen, lo que supone necesariamente una mejor
valoración de ese criterio, pero el criterio es el que esta contemplado en el pliego, lo que se
valora, es la reducción en el plazo de ejecución.
3.16 El baremo utilizado para valorar las ofertas presentadas para concertar plazas
residenciales , adjudicadas por 143,6 millones de euros, usaba dos criterios: la
ubicación del centro, valorando el déficit de oferta existente en cada zona, y el
número de plazas ofertadas, asignando más puntos a las entidades que más plazas
ofertaban. El baremo no incluía el factor económico, por estimar que considerar este
aspecto redundaba en perjuicio de la calidad del servicio. Para salvaguardar la
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calidad del servicio hubiera sido más adecuado establecer una serie de parámetros
de calidad, realizando un seguimiento efectivo de los mismos. Respecto al criterio de
valorar el número de plazas ofertadas, el tamaño del centro aporta mayores
garantías y facilita el control del servicio concertado, pero convendría valorar
también los servicios concretos que oferta cada centro a los usuarios (deficiencia B7).
3.17 Al licitar el servicio para actualizar la información gráfica del catastro,
adjudicado en 5,1 millones de euros, no se exigió clasificación a pesar de exigirlo así
la normativa por la cuantía del contrato (art. 25 TRLCAP) (deficiencia B7).

ALEGACIONES
El expediente a que se refiere se trata de la contratación de CONSULTORIA Y ASISTENCIA
y no de SERVICIO por lo que, no le es de aplicación lo establecido en el artículo 25 del
TRLCAP, no siendo exigible la clasificación a los contratos de Consultoría y Servicios.
3.18 Al contratar el servicio de agencia de publicidad la Diputación contrata dos
servicios: la intermediación con los medios de comunicación y la inserción
publicitaria propiamente dicha. El modelo de proposición exige a los licitadores que
concreten una comisión (se adjudicó en un 0,5% del total contratado) y un descuento
(se estableció en el intervalo 0-25%) sobre las tarifas de publicidad vigentes en cada
momento en cada medio de comunicación. El factor de coste básico de este contrato,
el coste de las inserciones, sobre el que se calculan las comisiones y descuentos
licitados, no se establece en el contrato pudiendo variar sin que afecte al contrato en
su actual formulación. Para corregir esta situación, deberían quedar también fijados
en la licitación los costes de inserción, debiendo ofertar cada agencia unas tarifas
con vigencia durante la vida del contrato. Además, el pliego no establece mecanismos
de distribución del gasto publicitario entre los distintos medios de comunicación.
En la adjudicación de este contrato por 7 millones de euros, se rechazaron dos de las
tres ofertas presentadas por imprecisiones en las ofertas que hubieran podido
evitarse incluyendo en el pliego un modelo de proposición más detallado (deficiencia
B7).

ALEGACIONES
El objeto del contrato del servicio de Agencia Publicitaria se circunscribe a “la contratación
de una Agencia Publicitaria que asuma la gestión de los anuncios a publicar por la
Diputación Foral de Bizkaia en los distintos medios y soportes publicitarios”, nos obstante,
los anuncios a publicar en la prensa escrita llevan implícita la “realización de los mismos, por
consiguiente, no se contratan dos servicios diferenciados sino una gestión integral de los
anuncios a publicar en los medios de comunicación.
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El precio unitario de cada publicación, se desglosa en bajo varios conceptos básicos: un
primero, referido a las tarifas vigentes en cada soporte en el momento de la publicación que
se articula como precio base del anuncio. Este precio base no puede quedar fijado en el
momento de la licitación toda vez que queda en manos de cada soporte publicitario,
debiendo referirse siempre al vigente en la publicación, estableciendo la precisión, el Pliego
de Prescripciones Técnicas, de la posibilidad de su requerimiento al adjudicatario en
cualquier momento de ejecución del contrato. En segundo lugar, el cargo de agencia, esto
es, el tanto por ciento facturado en concepto de servicio de compra y distribución, que será
un % sobre los precios de tarifa de cada uno de los soportes publicitarios y que englobará
los diferentes aspectos recogidos en el objeto contractual, es decir, composición, realización
del arte final y gestión publicitaria. En tercer lugar, los descuentos, que se aplican sobre los
precios de tarifa de los distintos soportes publicitarios y, en último término, el rappel.
El Pliego de Prescripciones Técnicas no puede establecer mecanismos de distribución del
gasto publicitario entre los distintos medios de comunicación, toda vez que se desconoce
que soporte o soportes publicitarios pueden utilizarse más durante toda la vigencia del
contrato, máxime teniendo en cuenta una sociedad en constante progreso que demanda
cada vez más el uso de soportes no convencionales.
Respecto a la última deficiencia señalada por el TVCP indicar que dos ofertas fueron
excluidas del procedimiento licitatorio por incumplimiento de lo determinado en la claúsula
5ª del Pliego de Prescripciones Técnicas la cual es suficientemente aclaratoria del modelo
de proposición económica, debiendo señalarse, a mayor abundamiento, que ninguno de los
excluidos presentó recurso alguno a la adjudicación del contrato.
3.19 El pliego usado para contratar 2 colonias de verano en Bizkaia, adjudicadas en
0,2 millones de euros, exigía una serie de requisitos para el personal que debía
prestar el servicio. En ambos casos el pliego exigía el cumplimiento del requisito en el
momento de la licitación, en vez de exigir su acreditación al iniciar la prestación del
servicio, lo que motivó que se incumpliera este aspecto (deficiencia B7).expdte. 32
3.21 Las obras hidráulicas (expdtes 9 a 15)que ejecuta la Diputación tienen la
peculiaridad de que van a ser explotadas por la entidad que presta el servicio a nivel
local o comarcal, instrumentándose la colaboración de diversas maneras. Así, en
Mungia las obras se realizaron en terrenos expropiados por el Consorcio de Aguas de
Bilbao-Bizkaia y en las instalaciones de la depuradora explotada por dicho
Consorcio. En la comarca de Busturialdea las obras se realizaron en terrenos puestos
a disposición de la Diputación por los ayuntamientos. En la comarca de Lea-Artibai
es la propia Diputación la que expropia los terrenos a instancia de los
ayuntamientos que aprueban los proyectos y se comprometen a explotar las
instalaciones una vez finalizada la obra. Las obras realizadas en terrenos e
instalaciones de otras entidades quedan, en principio, en su poder y por ello
debieran tratarse a efectos contables como subvenciones de capital. Cuando la
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titularidad de las obras es foral debiera formalizarse la entrega de las obras
ejecutadas a las entidades competentes.
Al iniciarse la tramitación de obras hidráulicas por la Diputación debe
clarificarse la titularidad de las obras a realizar, para su adecuado registro
en el inventario y en contabilidad.
3.22 En las adjudicaciones de 2005 el precio ofertado tiene de partida un peso
limitado: entre el 20 y el 40% en la mayoría de los casos. Además, la importancia real
de la baja ofertada disminuye en algunos casos por efecto de la fórmula aplicada, ya
que no siempre se asigna el total de puntos a la oferta más económica, ni se valoraba
con 0 puntos a la plica más onerosa. Así, en el expediente para contratar el servicio
de vigilancia que nominalmente asignaba 50 puntos al componente económico de la
oferta, la diferencia de puntos entre la oferta más económica (50 puntos para una
baja del 8%) y la más onerosa (46,3 puntos para una baja del 0,8%) era ínfima, por
efecto de la fórmula empleada.
Además del factor económico, la Diputación ha valorado en las obras el grado de
estudio del proyecto y las mejoras en la obra (materiales, plazos, soluciones técnicas,
etc.). El grado de estudio que se valora entre un 25 y un 45%, considera aspectos tales
como la calidad del programa de trabajo, grado de análisis del proyecto, estudio
sobre las afecciones a otros servicios, adecuación de los equipos, etc. Con este factor se
valora la capacidad de realizar propuestas técnicas, con incidencia en la posterior
ejecución, pero con un efecto que no es medible, por lo que conviene limitar su
importancia relativa. Por último, se detectan cuatro pliegos de obras hidráulicas, que
no baremaban los subfactores citados, de manera que los licitadores no conocían al
redactar su oferta la importancia que iba a asignarse a cada uno de los subcriterios.

ALEGACIONES
La valoración debe ser objetiva pero no es reglada, mientras quede reflejado en el pliego los
criterios y su orden de importancia que se van a tener en cuenta para la valoración, lo que
ocurre en los expedientes referidos, otra cosa es que los criterios sean “medibles” en un
sentido meramente matemático o cuantitativo, sino que la valoración, objetiva y técnica
desde luego, de cada criterio, no tiene porque obedecer a valores numéricos, si el informe
técnico establece subcriterios y divide la puntuación estableciendo valores numéricos podrá
servir para una mejor comprensión del proceso intelectual seguido por el técnico para
valorar y comparar entre si cada propuesta. El predeterminar o no subcriterios, no altera
que la Administración le de la importancia que estima más adecuada para el interés de la
mejor ejecución del contrato a un criterio determinado, y que esta importancia si deba ser
determinada en el Pliego para conocimiento de los licitadores.
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ALEGACIONES
26. Limpiar y acondicionar playas de Bizkaia (2006/07)
Los criterios de valoración para el concurso para la limpieza y acondicionamiento de las
playas de Bizkaia e instalaciones anejas, durante las campañas 2006/2007 fueron los
siguientes:
concepto de valoración

puntuación

Propuesta técnica

60

Propuesta económica

30

Mejoras

10

A continuación se explican brevemente los distintos criterios de la propuesta técnica
Aspectos considerados

Puntos

Optimización de medios humanos

45

Idoneidad de la maquinaria y medios técnicos asignados a los trabajos a realizar

30

Metodología y análisis detallado de los trabajos a desarrollar

25

A) Respecto el criterio de la optimización de los medios humanos, se valora la
disponibilidad comparativa de estos medios que ofertan los licitadores para cada una de
las playas, es decir, para un mismo número de horas/día de trabajo por operario
especificado en cada playa en el pliego de condiciones técnicas, el licitador que oferte
más operarios habrá mejorado la oferta en relación con el resto, con la consiguiente
mejora en la calidad del servicio prestado.
B) En relación con la idoneidad de la maquinaria y medios técnicos a emplear en la
limpieza de una playa, para un mismo número de horas/día a trabajar, el licitador que
emplee más maquinaria y de mejor calidad técnica respecto al resto, redundará en una
mejora en la calidad del servicio en la limpieza de la playa, obteniendo en el criterio una
valoración superior al resto de licitantes.

Contratos de años anteriores (Ver A.7.3)
3.23 La recepción de obras debe formalizarse en un mes desde la finalización del
plazo contratado, superándose o incumpliendo este requisito en seis de las obras
finalizadas durante 2005 (deficiencias 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 superó este plazo en seis expedientes
(deficiencia A2).
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3.24 La normativa exige la confección de certificaciones mensuales para el control de
la marcha del proyecto, no elaborándose con esta periodicidad en siete de las obras
(deficiencia B1).
3.27 Las certificaciones de enero a noviembre de 2005 de las obras de abastecimiento
a los barrios altos de Dima por importe de 0,7 millones de euros no se obtienen a
partir de las preceptivas mediciones de la obra realizada, que no se realizan hasta la
certificación del mes de diciembre por importe de 0,5 millones de euros (deficiencia
B2).

Otros aspectos
3.28 La normativa de contratación exige que al inicio del ejercicio se de publicidad
en el DOUE a las más importantes obras (6,2 millones de euros excluido el IVA) que
se prevé realizar durante el año, sin que la Diputación haya cumplimentado este
requisito.

ALEGACIONES
En 2005 solo se realizó una obra con dichas características, y si no se publicó es porque su
realización no estaba prevista al inicio del ejercicio presupuestario al aprobarse el Proyecto
en marzo de 2005, no es hasta ese momento, con la aprobación del Proyecto, que puede
conocerse el presupuesto de las obras (Expediente 57/2005), el expediente 104/2005 es el
otro que supera la suma de 5.000.000 pero no llega a los umbrales previstos en el artículo
135 TRLCAP, no obstante, de esta obra también se aprobó el proyecto en marzo del 2005.
No hay en este año más obras superiores a 5.000.000 euros.
II.A.4

SUBVENCIONES

Subvenciones directas
4.1 Aspectos generales: La Diputación puede, en determinados casos, conceder
subvenciones sin convocatoria pública mediante acuerdo de Consejo de Gobierno
(art. 98 NF 10/97 y art. 20 NF 5/05). Los tres casos más importantes excepcionados
por esta vía de la regla general de publicidad y concurrencia tienen características
específicas que justifican la exención de concurrencia:
Millones €
Beneficiario y actividad subvencionada
Aytos. de Bizkaia: Compensación financiera IAE..............................................
Aytos. de Bizkaia: Fondo Gizartekutxa (ver 4.3) ..............................................
Consorcio Transportes: Gastos corrientes (inversiones subv. nomin.) ................

10,1
10,3
27,1
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Además de los anteriores casos, la Diputación otorgó subvenciones por importe
acumulado de 41,4 millones de euros, sin aplicar los principios generales de
publicidad y concurrencia.
La Diputación debería limitar el uso de la vía excepcional del artículo 20 de
la NF 5/05, desarrollando la breve mención de la norma foral (“razones ...
que dificulten su convocatoria pública”) y delimitando los casos en que sería
admitida esta modalidad excepcional de concesión.
Hemos revisado los expedientes de subvenciones directas más importantes, 59
expedientes por un total de 27,4 millones de euros (ver detalle en anexo A.8)
detectando los siguientes aspectos:
- En 10 expedientes por importe de 3,3 millones de euros (deficiencia A2 en anexo
A.8) se conceden ayudas por similares conceptos a una pluralidad de beneficiarios
(16 asociaciones del sector agrario, entidades titulares de patrimonio cultural,
etc), por lo que debería realizar la correspondiente convocatoria. En el caso de las
oficinas de turismo municipales, convendría también establecer mediante
convocatoria anual los requisitos mínimos que debe reunir el servicio municipal
para obtener el apoyo foral (horarios, número de visitantes, servicios ofertados,
etc.).

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
Que en lo que a los expedientes del Obispado de Bilbao y Vitoria, no parece que tenga
sentido realizar una convocatoria pública, cuyo objeto sea subvencionar la restauración de
iglesias y retablos, teniendo en cuenta que el único titular de las mismas es el propio
Obispado.
Que en este caso, se tramitan las subvenciones al Obispado de Bilbao como titular de los
inmuebles adscritos eclesiásticamente a su competencia y al Obispado de Vitoria como
titular de los bienes adscritos a Orduña, pero todos los inmuebles religiosos sobre los que se
interviene están radicados en el Territorio Histórico de Bizkaia.
Llegados a la restauración de la fábrica de La Encartada en Balmaceda, vistas y analizadas
las observaciones realizadas, se expone lo siguiente:
Que el proyecto de puesta en valor de la antigua fábrica de boinas de La Encartada,
supone el proyecto más relevante en términos de recuperación de patrimonio industrial
llevado a cabo en Bizkaia y por extensión, en la Comunidad Autónoma Vasca, impulsado
conjuntamente por el Ayuntamiento de Balmaseda y la Diputación Foral de Bizkaia.
Dicho esto, el ejercicio 2005, se vio la necesidad de impulsar la finalización y puesta en
valor de dicho proyecto, teniendo en cuenta que el proceso de recuperación se había
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instalado en una fase final. En este sentido, previo análisis de proyecto, se consideró
absolutamente necesario dar impulso necesario a La Encartada, a fin de inaugurarlo,
difundirlo y explicarlo.
Por ello, teniendo en cuenta que el proyecto es único y el Ayuntamiento de Balmaseda es
uno de sus promotores, no parece muy lógico redactar una convocatoria pública para un
único sujeto.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

- En otras 16 subvenciones por importe de 12,7 millones de euros (deficiencia A3) se
utiliza la vía extraordinaria del artículo 20 de la NF 5/05 para aportaciones a
entidades promovidas o participadas por la Diputación, o para proyectos que son
objeto de subvención de modo reiterado. Por su carácter recurrente o por la
naturaleza de los perceptores, parece más adecuado tratar estos apoyos como
subvenciones nominativas asignadas en el presupuesto. Además, convendría
precisar mejor el destino de la subvención enlazándolo al menos a un presupuesto
concreto de ingresos y gastos anexo a la resolución.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA

****.: Única radio de Bizkaia que emite en euskara para todo el Territorio Histórico de
Bizkaia, con los permisos necesarios para ello, y con una programación integral en euskera
vizcaíno, por lo que ha venido siendo tratada de forma individualizada, como excepción al
régimen general de subvenciones. No obstante, atendiendo a la recomendación del TCPV, y
tal y como se apuntó en las alegaciones correspondientes al informe del TVCP del ejercicio
2003, y atendiendo a las recomendaciones del propio TVCP en el ejercicio 2004, esta
subvención ha sido incluida como subvención nominativa tanto en el presupuesto foral del
ejercicio de 2006 como en el correspondiente al ejercicio de 2007.
En lo relativo al apartado A.8 (subvenciones concedidas sin concurrencia), en el expediente
identificado como “Consejo Juventud Euskadi: coste del servicio territorial”, se debe
considerar que en el Convenio de Colaboración suscrito para los años 2005, 2006 y 2007, no
se utiliza la vía extraordinaria del artículo 20 de la N.F.5/05 para aportaciones a entidades
promovidas por la Diputación, ya que se ha instrumentalizado a través de un Convenio de
Colaboración plurianual para los años mencionados, no considerándose una subvención
ordinaria, definiéndose concretamente el destino de la compensación económica anual, con
indicación en el Plan de Actuación anual de las acciones concretas, que contempla el
cronograma y presupuesto de cada acción a realizar anualmente, así como en la Memoria de
Actuación del ejercicio anterior, establecida como obligatoriedad para justificar los gastos y
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actividades, fijándose como plazo de justificación el primer trimestre del respectivo
ejercicio; ambas dos aprobadas en base a los establecido en la cláusula 5ª del citado
Convenio de Colaboración.

ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, no se precisa la
actividad a realizar en 25 casos (deficiencia B1) por 12,5 millones de euros,
conteniendo declaraciones de tipo genérico, sin especificar las actuaciones
concretas cuyo efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario al cobro de la
subvención.
Las subvenciones deben concederse detallando las actividades a realizar y
acreditando con el correspondiente presupuesto el coste previsto de dicha
actividad, sin olvidar los ingresos que el beneficiario estima que va a
obtener por otras vías. En definitiva, los cálculos/presupuestos utilizados
para fijar la cuantía de las ayudas deberían anexarse a la resolución de
concesión.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
Fundación ****: El reordenamiento y la racionalización del mapa futbolístico de Bizkaia,
llevado a cabo por la Fundación **** es una actuación que abarca la totalidad del ámbito del
fútbol en edad escolar de Bizkaia y su engarce con el deporte federado, lo que consideramos
imposible que, en el momento actual en Bizkaia, pueda llevar a cabo otra entidad.
Fundación Bizkaia Bizkaialde: Bajo la denominación “Fundación Bizkaia Bizkaialde”, según
sus Estatutos, se constituye como una entidad sin ánimo de lucro cuyo órgano de gobierno y
administración es el Patronato de la Fundación. Este Patronato es un órgano colegiado y
soberano en el cumplimiento de su misión, que ostenta la representación de la Fundación a
través de su Presidenta y que ejercerá todas aquellas funciones que sean necesarias para la
realización del fin fundacional.
El objetivo final de esta Fundación es la promoción y desarrollo del deporte bizkaino, con
prioritaria atención al deporte de rendimiento, especialmente mediante la captación de
recursos económicos de todo tipo, preferentemente patrocinios públicos y privados, que
destinará a la financiación de los programas de apoyo a los deportistas de Bizkaia.
A tales efectos, la Fundación desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:

308

- Obtener recursos económicos para destinarlos a programas de promoción y desarrollo del
deporte de Bizkaia, con prioritaria atención al deporte de élite.
- Elaborar programas deportivos y económicos que garanticen un adecuado
aprovechamiento de los recursos económicos disponibles y contribuyan a la ordenación
del deporte bizkaino de rendimiento.
- Potenciar la ordenación de deporte bizkaino.
El Patronato como órgano de gobierno de la Fundación, promoverá la captación de
recursos económicos dirigidos al cumplimiento del fin fundacional, decidirá la aplicación de
los recursos económicos de la Fundación y la concreta designación de los beneficiarios y de
importes de tales ayudas. (Artículo 26 Estatutos de la Fundación Bizkaia-Bizkaialde)
En este orden de cosas, la Diputación Foral de Bizkaia a través de la Dirección General de
Deportes del Departamento de Cultura, concede el año 2005, una subvención por importe
de 360.000 € a la Fundación Bizkaia Bizkaialde para que, en cumplimiento de los objetivos
recogidos en sus Estatutos, la Fundación promocione y desarrolle el deporte de élite de
Bizkaia durante el año 2005 mediante la financiación parcial de los programas de clubes
vizcaínos que tengan equipos en primera o segunda categoría a nivel estatal.
Dicho importe junto con el resto de cantidades que el Patronato de la Fundación BizkaiaBizkaialde obtiene de otras entidades, es el importe que dicho Patronato distribuye entre el
deporte de élite de Bizkaia, siendo el Patronato de la Fundación formado por
representantes de la Diputación Foral de Bizkaia, de las empresas patrocinadoras de la
Fundación y de la Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia , quien determina,
siguiendo las directrices establecidas en sus Estatutos, qué equipos son los beneficiarios de
las ayudas de la Fundación
La Fundación, en ningún momento está obligada a presentar ninguna propuesta a la
Dirección General de Deportes del Departamento Foral de Cultura sobre a qué clubes y/o
equipos debe ayudar, es el Patronato de la Fundación quien decide.
Por lo tanto no se entiende el que la Fundación sea la entidad gestora que propone a la
Diputación el reparto de fondos porque quién determina y decide unilateralmente y sin
necesidad de ningún tipo de aprobación por parte de la Diputación qué equipos y qué clubes
van a ser ayudados, es el Patronato de la Fundación.
Por otra parte consideramos que no es los mismo repartir trescientos sesenta mil euros
(360.000 €), que son los que la Dirección General de Deportes destina a la Fundación
Bizkaia Bizkaialde, que repartir más de un millón de euros (1.000.000 €) que es el importe
total que, gracias al tratamiento fiscal de las aportaciones a las Fundaciones, (Norma Foral
1/2004, de 24 de febrero), logra conseguir la Fundación Bizkaia Bizkaialde.
En este sentido es la Fundación Bizkaia Bizkaialde, perceptora de la ayuda económica
concedida por la Diputación, quien ejecuta la actuación que motiva la ayuda que es, la
promoción y desarrollo del deporte de élite de Bizkaia mediante la financiación parcial de
los programas de clubes vizcaínos que tengan equipos en primera o segunda categoría a
nivel estatal.

309

****: Tanto en la propuesta del proyecto como posteriormente en la memoria del mismo se
detallan entre otros aspectos los siguientes:
- Características tanto del proyecto como de los agentes implicados en el mismo estos son
el responsable técnico, los entrenadores y los pelotaris, detallándose las tareas y
funciones de cada uno.
- Se detalla tanto el número como la ubicación de los centros donde se desarrolla la
actividad.
- El material a utilizar incluido el didáctico.
- Se presenta la planificación de la temporada por áreas de trabajo incluyendo objetivos
contenidos, medios y métodos.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

- En 21 subvenciones por importe de 5,8 millones de euros, (deficiencia B2) los
acuerdos de concesión no detallaban los plazos para justificar documentalmente el
destino de los fondos recibidos o bien no exigían la presentación de justificantes.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

ALEGACION DPTO. DE EMPLEO Y FORMACION
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO
Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES
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- En el caso de la subvención para restaurar iglesias por importe de 1,2 millones de
euros, la justificación presentada, 1,3 millones de euros, superaba a la subvención
recibida, pero la resolución de concesión menciona expresamente obras por un
total de 2,1 millones de euros, por lo que debe justificarse este último importe.
También se producen carencias (0,1 millones de euros) en la justificación
presentada por la asociación que implantó metodologías de gestión de
responsabilidad social en empresas (deficiencia C2). En otros seis casos la
justificación presentada se limita a relaciones de gastos, en vez de aportar
documentos individuales acreditativos del gasto (deficiencia C1).
El deber genérico de justificar el destino de la subvención debe concretarse
en cada caso en la convocatoria o en la resolución de concesión. Las
comprobaciones de las justificaciones debieran incluso plasmarse en una
declaración formal individualizada o conjunta para todos los beneficiarios,
equivalente a la certificación de obra o validación de facturas del ámbito de
la contratación.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
27 federaciones deportivas (deficiencia C1)
Desde la temporada 2005/06 se ha introducido una modificación en los convenios con las
Federaciones en la que se indica lo siguiente:
B Memoria Económica.
“Se deberá justificar la aplicación del gasto del importe de la contraprestación. Así, en
este apartado deberán declararse las actividades realizadas que han sido financiadas con
la contraprestación así como su coste, con el desglose de cada uno de los gastos
incurridos. Cada uno de los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa.”
**** (deficiencia C2)
Que en lo que a la justificación administrativa presentada por el ****, desde el ejercicio
2005 se ha estado trabajando de manera intensa con el **** a fin de que mejore sus
procesos internos y por extensión, las justificaciones administrativas.
Que no obstante, siendo esto así, los Técnicos del Departamento hacen un seguimiento de
todas las obras e intervenciones sobre el patrimonio mueble e inmueble que lleva a cabo el
****, asesorando a aquella Institución en las actuaciones que desarrolla, por lo que se
somete al Obispado a un control presencial in situ, teniendo conocimiento en todo momento
del estado actual y el grado de ejecución de las mismas.
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Que de todos modos, habiendo tomado nota de las observaciones realizadas
anteriormente, con el objetivo de mejorar los procesos, en la redacción de los acuerdos con
el ****, tanto en inmueble como mueble, se ha corregido dicha situación y los pagos se
realizan previa certificación de las intervenciones, con lo cual consideramos de dicha
deficiencia se ha corregido.
Ayuntamiento de Balmaseda:
En cuanto a la justificación, revisada la documentación presentada por el Ayuntamiento de
Balmaseda, parece evidente que del análisis de la misma, el destinatario de la subvención
dirigió dicha aportación al objeto de la subvención.

ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

- Los anticipos realizados deben garantizarse salvo que en la resolución de
concesión se exima de este requisito. Se detectan 25 expedientes por importe de
10,6 millones de euros (deficiencia D1) en los que se realizan pagos anticipados
sin garantía y sin autorización que exima de dicho requisito. En el caso de la
subvención al Fondo Marítimo Vasco se anticipa el pago de la subvención sin que
el acuerdo de concesión autorice expresamente el anticipo de las ayudas.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS
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ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

ALEGACION DPTO. DE EMPLEO Y FORMACION
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

- Aunque para este análisis se ha considerado la efectiva naturaleza de las
transacciones (subvencional o contractual) la Diputación utilizó en 35 de los 59
casos analizados la vía del convenio (art. 102 NF 10/97 desarrollada en el DF
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105/01). Esta figura, según se comenta en el apartado 3.1, la reserva la normativa
al ámbito de las relaciones interadministrativas, y para regular operaciones de
cierta complejidad que no pueden encuadrarse en un expediente ordinario de
subvenciones (art. 6.1.c DF 105/01). En 24 de los convenios se trata de
subvenciones ordinarias, por lo que debieron tramitarse como tales (deficiencia
D2). En otros siete casos por importe de 2,5 millones de euros, se utiliza la
modalidad del convenio y las actividades a desarrollar por el beneficiario son de
tipo contractual al obtener la Diputación contraprestaciones: asesoramiento,
asistencia en la gestión de servicios, promoción del territorio, etc. (deficiencia D3).

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS
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ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

ALEGACION DPTO. DE EMPLEO Y FORMACION
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

- La nueva normativa de subvenciones tiene mayores niveles de exigencia con
respecto a la documentación a presentar por el beneficiario de las ayudas. Así,
exige que se justifique la selección de contratista realizada (entre las 3 ofertas que
debe pedir preceptivamente) para obras superiores a 30.000 euros y suministros o
servicios superiores a 12.000 euros (art. 29.3 NF 5/05). En la justificación de 32
expedientes (deficiencia D4) se detectan compras o inversiones superiores a las
anteriores cuantías, sin que se haya justificado la selección de contratista
realizada. Asimismo, la nueva normativa introduce limitaciones a la
subcontratación de la actividad que motiva la subvención, prohibiendo que supere
el 50% del coste de la actividad (art. 27.2 NF 5/05). Este límite se supera en cinco
casos con ayudas por importe de 3,6 millones de euros (deficiencia D5).

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES
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ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

PRESENTADAS

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE EMPLEO Y FORMACION
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

- En nueve casos por importe de 1,7 millones de euros la resolución de concesión era
del último mes del año, cuando la actividad estaba muy avanzada e incluso ya
completada. Aunque la normativa permite esta práctica, parece más acorde con el
objeto de promoción y fomento de las subvenciones que las ayudas se asignen antes
de la ejecución de la obra o actividad y no una vez realizada (deficiencia D6).

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
Entendemos que no se trata de un pago anticipado de una subvención ya que cuando esta
se concede la actividad esta iniciada y por otra parte aún no había finalizado ya que se trata
de una actividad continuada en el tiempo.

ALEGACION DPTO. DE ADMINISTRACION PUBLICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
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ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

ALEGACION DPTO. DE EMPLEO Y FORMACION
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES
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ALEGACIONES DPTO. ADMINISTRACION PUBLICA (DEFICIENCIAS A2, B, C Y D)
1. 12-AYTOS: PROMOCIÓN TURISMO
El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia aprobó en fecha 1 de marzo de
2005 doce Convenios de Colaboración con 11 Ayuntamientos y 1 Ente Local para la
promoción turística de Bizkaia, en relación con los mismos el Tribunal indica lo siguiente:
- La multiplicidad de beneficiarios/expedientes indica que puede realizarse una
convocatoria. Cabe señalar que no se utilizó la vía subvencional con concurrencia toda
vez que los objetivos que se promovían a través de los diferentes convenios se llevaban a
efecto a través de las Oficinas de Turismo de los diversos Ayuntamientos, habiéndose
conveniado con todos y cada uno de los que disponían de tales oficinas. Por lo tanto,
independientemente del procedimiento llevado a cabo, los beneficiarios resultantes, en
cualquiera de los dos procedimientos hubieran sido los mismos.
- Actividad objeto de subvención genérica o sin concretar. Nos encontramos ante
Convenios de Colaboración, figura ésta generadora de derechos y obligaciones para las
partes, por lo que será este contenido obligacional el que defina de forma concreta el
objeto del Convenio. En cualquier caso todos los Convenios suscritos con los
Ayuntamientos recogen en su cláusula primera los objetivos concretos que promueven la
firma de los mismos.
- No fija plazos para la genérica obligación de justificar gastos y actividades o bien se
limita a exigir memoria de actividades. Todos los Convenios objeto de fiscalización
establecen en su tercera cláusula dentro de los compromisos de las partes que “deberá de
presentarse antes del 31 de marzo del año siguiente una memoria de actividades
realizadas durante el ejercicio en curso”. Si bien es cierto que el articulado del Convenio
no cita de forma expresa la obligación de justificar gastos únicamente se limita a exigir
una memoria de actividades, la justificación de todos los Convenios se realizó mediante la
presentación de facturas y documentos análogos en los plazos convenidos.
- Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. Indicar a
este respecto que los pagos se autorizan en las cláusulas de los convenios y además en la
cláusula quinta de los mismos relativa al incumplimiento se establece que “El
incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes será causa de
rescisión del presente Convenio de Colaboración, previa información de la Comisión de
Seguimientos. El incumplimiento de las condiciones impuestas en este Convenio de
Colaboración, implicará la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las
cantidades que hubiere percibido, sin perjuicio de las acciones que procedan. Dichas
cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales
pertinentes”. Además el artículo 102 de la Norma Foral 10/1997, de Régimen Económico
del THB regulador de los Convenios de Colaboración no establece que los pagos
anticipados deban garantizarse.
- Se tramita como convenio pero es una subvención ordinaria. En este caso habría que
reiterar lo citado anteriormente sobre la no utilización de la vía subvencional con
concurrencia toda vez que los objetivos que se promovían a través de los diferentes

315

convenios se llevaban a efecto a través de las Oficinas de Turismo de los diversos
Ayuntamientos, habiéndose convenido con todos y cada uno de los que disponían de tales
oficinas. Por lo tanto, independientemente del procedimiento llevado a cabo, los
beneficiarios resultantes, en cualquiera de los dos procedimientos hubieran sido los
mismos. Añadir también que en cualquier caso el artículo 102 de la NF 10/97 recogía la
posibilidad de utilizar el Convenio de Colaboración ya que dispone en su apartado 1 que
“La Diputación Foral podrá celebrar, con otras Entidades de Derecho Público, convenios
de colaboración relacionados con la prestación de actividades de interés público.”
- No se incluye la justificación de la selección del contratista, realizada por el
beneficiario. A este respecto el propio tribunal reconoce que ésta es una exigencia
prevista por la nueva normativa de subvenciones (Norma Foral 5/2005), en el caso que
nos ocupa no nos encontramos ante una subvención sino ante un Convenio de
Colaboración cuya regulación no establece disposición expresa en tal sentido.
2. 5 ASOCIACIONES: PROMOCIÓN TURISMO
En fecha 26 de abril de 2005 el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia
aprobó 5 Convenios de Colaboración con las asociaciones **** para el desarrollo del sector
turístico de Bizkaia, respecto de los cuales el Tribunal indica las siguientes deficiencias:
- La multiplicidad de beneficiarios/expedientes indica que puede realizarse una
convocatoria. En este caso nos encontramos ante Convenios de Colaboración
generadores de derechos y deberes para las partes que han requerido un tratamiento
singularizado en función del ámbito geográfico en el que se desenvuelven, de modo que
las citadas entidades se obligan a realizar actividades de remoción de recursos y de los
productos turísticos de Bizkaia en el ámbito geográfico y de actividad de cada una de
ellas, siendo esta especificidad de los Convenios la que justifica la no utilización de la vía
subvencional con concurrencia.
- Actividad objeto de subvención genérica o sin concretar. Nos encontramos ante
Convenios de Colaboración, figura ésta generadora de derechos y obligaciones para las
partes, por lo que será este contenido obligacional el que defina de forma concreta el
objeto del Convenio. En cualquier caso todos los Convenios suscritos con los
Ayuntamientos recogen en su cláusula primera los objetivos concretos que promueven la
firma de los mismos.
- No fija plazos para la genérica obligación de justificar gastos y actividades o bien se
limita a exigir memoria de actividades. Todos los Convenios objeto de fiscalización
establecen en su tercera cláusula dentro de los compromisos de las partes que “deberá de
presentarse una memoria cuantificada de las actividades realizadas durante el ejercicio
2005, antes del 31 de marzo del año 2006”. Si bien es cierto que el articulado del
Convenio no cita de forma expresa la obligación de justificar gastos, sí exige una memoria
cuantificada de actividades y en cualquier caso la justificación de todos los Convenios se
realizó mediante la presentación de facturas y documentos análogos en los plazos
convenidos.
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- Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. Indicar a
este respecto que los pagos se autorizan en las cláusulas de los convenios y además en la
cláusula cuarta de los mismos relativa al incumplimiento se establece que “El
incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes será causa de
rescisión del presente Convenio de Colaboración, previa información de la Comisión de
Seguimientos. El incumplimiento de las condiciones impuestas en este Convenio de
Colaboración, implicará la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las
cantidades que hubiere percibido, sin perjuicio de las acciones que procedan. Dichas
cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales
pertinentes”. Además el artículo 102 de la Norma Foral 10/1997, de Régimen Económico
del THB regulador de los Convenios de Colaboración no establece que los pagos
anticipados deban garantizarse.
- Se tramita como convenio pero es una subvención ordinaria. En este caso habría que
reiterar lo citado anteriormente sobre la no utilización de la vía subvencional con
concurrencia toda vez que los objetivos que se promovían a través de los diferentes
convenios son específicos en tanto que se refieren a un ámbito geográfico y a unos
recursos y productos concretos y propios de cada una de las Asociaciones con las que se
suscriben los Convenios. A mayor abundamiento cabe destacar que el artículo 102 de la
NF 10/97 recogía en su apartado 2 que la Diputación Foral de Bizkaia “podrá celebrar,
asimismo, convenios de idéntica naturaleza con personas físicas o jurídicas de derecho
privado siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos recogidos en la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales.”
- No se incluye la justificación de la selección del contratista, realizada por el
beneficiario. A este respecto el propio tribunal reconoce que ésta es una exigencia
prevista por la nueva normativa de subvenciones (Norma Foral 5/2005), en el caso que
nos ocupa no nos encontramos ante una subvención sino ante un Convenio de
Colaboración cuya regulación no establece disposición expresa en tal sentido.
3-2 FUNDAC: ACTIVIDADES CULTURALES
El Tribunal hace referencia a dos subvenciones, la otorgada a la Fundación **** por Decreto
Foral 123/2005 del Diputado General y a la Fundación **** por Decreto Foral 124/2005 del
mismo órgano, ambas de 17 de junio.
Comienza el Tribunal indicando que la multiplicidad de beneficiarios indica que puede
realizarse una convocatoria, a lo que ha de indicarse que en ámbito de nuestro Territorio no
existen más Fundaciones que fomenten y desarrollen el legado de figuras de renombre
político por lo que no se cree conveniente la utilización de convocatoria alguna, que, en su
caso, daría lugar a la misma solución que la concesión directa.
Se señala, a continuación que la actividad objeto de subvención es genérica o sin
concretar. En los expedientes de ambas subvenciones consta, como paso previo al
otorgamiento de las mismas, un exhaustivo “programa de actividades” remitido por las
mismas que es extractado en la misma resolución de concesión bajo la dicción literal de “las
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actividades previstas, entre otras, por la fundación son las que se detallan a
continuación…”, por lo que la deficiencia en cuestión ha de ser rechazada de plano.
A continuación se indica que la resolución de concesión no fija plazos para la genérica
obligación de justificar gastos y actividades, o bien se limita a exigir memoria de actividades,
deficiencia que a de ser rechazada toda vez que en la cláusula segunda de ambas
subvenciones se indica el siguiente literal “Justificar ante la Diputación Foral de Bizkaia el
destino de la cantidad percibida en orden a la realización de las actividades subvencionadas
para lo cuál se presentará ante la Dirección General de Servicios del Departamento de
Administración Pública memoria en la que se detallen los gastos incurridos objeto de
subvención para las actividades realizadas durante el ejercicio 2005 antes del 28 de febrero
de 2006, estándose en su caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100 de la
Norma Foral 10/97, de 14 de Octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de
Bizkaia.”
En la referente al pago anticipado sin garantías y sin autorización en la resolución
concesional, indicar que, en las dos concesiones se aprobaba la “concesión y propuesta de
abono”, en único acto, de determinada cantidad para financiar las actividades
subvencionadas, siendo que, así mismo, el artículo 31 de la Norma Foral 5/2005 no exige
para todos los casos, sino para aquellos que se prevea en la resolución de concesión, la
exigencia de garantías en el caso de pago anticipado.
En último lugar, se señala que no se incluye justificación de la selección de contratista
realizada por el beneficiario, alegación que no ha lugar toda vez que la realización de las
actividades son llevadas a cabo por las propias Fundaciones.
4-FUNDACIÓN GUGGENHEIM : DIFUSIÓN EXPOSICIÓN MONUMENTAL
El Convenio de Colaboración que nos ocupa fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Diputación Foral de Bizkaia el 7 de diciembre del 2005, con el objeto de potenciar el sector
turístico de Bizkaia fundamentalmente a través de una acción de difusión concreta como fue
la presentación de la colección permanente de Richard Serra “La materia del tiempo”. El
Tribunal señala:
- Existen/pueden existir convocatorias que apoyan actividades similares. Cabe señalar
que el objeto del citado convenio de colaboración es concreto y específico al referirse a
una colección concreta por lo que difícilmente hubiera tenido cabida en el marco de una
convocatoria pública.
- No fija plazos para la genérica obligación de justificar gastos y actividades o bien se
limita a exigir memoria de actividades. En la cláusula tercera del Convenio de
Colaboración en su apartado 3 dentro de los compromisos asumidos por el Museo
Guggengeim se señala “El Museo deberá presentar al Departamento de Administración
Pública – Dirección General de Promoción Turísticas la memoria de actividades realizadas
durante el ejercicio en curso y la justificación de gastos antes del 28 de febrero del año
2006.” Queda claro por lo tanto que sí que se establece la obligación de justificar los
gastos como el plazo para ello.
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- Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. Indicar a
este respecto que los pagos se autorizan en las cláusulas de los convenios y además en la
cláusula cuarta de los mismos relativa al incumplimiento se establece que “El
incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes será causa de
rescisión del presente Convenio de Colaboración, previa información de la Comisión de
Seguimientos. El incumplimiento de las condiciones impuestas en este Convenio de
Colaboración, implicará la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las
cantidades que hubiere percibido, sin perjuicio de las acciones que procedan. Dichas
cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales
pertinentes”. Además el artículo 102 de la Norma Foral 10/1997, de Régimen Económico
del THB regulador de los Convenios de Colaboración no establece que los pagos
anticipados deban garantizarse.
- Se tramita como convenio pero es una subvención ordinaria. En este caso habría que
reiterar lo citado anteriormente sobre la no utilización de la vía subvencional con
concurrencia toda vez que la propia especificidad del objeto del convenio en cuestión lo
aleja de la figura de la subvención ordinaria, a lo que habría que añadir el hecho de que el
artículo 102 de la NF 10/97 posibilita la vía del Convenio de Colaboración al señalar en su
apartado 2 que la Diputación Foral de Bizkaia “podrá celebrar, asimismo, convenios de
idéntica naturaleza con personas físicas o jurídicas de derecho privado siempre que su
objeto no esté comprendido en los contratos recogidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales.”
- No se incluye la justificación de la selección del contratista, realizada por el
beneficiario. A este respecto el propio tribunal reconoce que ésta es una exigencia
prevista por la nueva normativa de subvenciones (Norma Foral 5/2005), en el caso que
nos ocupa no nos encontramos ante una subvención sino ante un Convenio de
Colaboración cuya regulación no establece disposición expresa en tal sentido.
- Se subvencionan actividades a desarrollar en 2005 y se aprueban en el mes de
diciembre. El propio Tribunal en su informe reconoce que la normativa permite esta
práctica, por lo que no existiendo normativa alguna que prohíba la citada actuación no
habría deficiencia alguna.
5-BILBAO EXHIBITIÓN CENTRE: PROMOCIÓN BILBAO ARENA
- Existen/pueden existir convocatorias que apoyan actividades similares. La razón
fundamental que dio lugar a la aprobación del Convenio de Colaboración que nos ocupa
consistía en que por las características propias del Bilbao Exhibition Centre y en concreto
del Pabellón Bizkaia Arena se conseguía una promoción integral del Territorio Histórico
de Bizkaia tanto en Euskadi como en el Estado así como en Europa y en el ámbito
internacional. Razón ésta que dota de especificidad al Convenio de Colaboración en
cuestión apartándolo del régimen de concurrencia propio de una convocatoria pública.
- Actividad objeto de subvención genérica o sin concretar. Nos encontramos ante un
Convenio de Colaboración, figura ésta generadora de derechos y obligaciones para las
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partes, por lo que será este contenido obligacional el que defina de forma concreta el
objeto del Convenio. Así las cosas, atendiendo a las obligaciones asumidas por las partes y
recogidas en su cláusula tercera queda definido de forma concreta el objeto del mismo.
- No fija plazos para la genérica obligación de justificar gastos y actividades o bien se
limita a exigir memoria de actividades. El Convenios recoge en su tercera cláusula en su
punto 5º dentro de los compromisos asumidos por Bilbao Exhibition Centre que “deberá
de presentar (…) la memoria de eventos deportivo-culturales realizados durante el
ejercicio 2005 antes del 28 de febrero de año 2006.” Si bien es cierto que el articulado del
Convenio no cita de forma expresa la obligación de justificar gastos, en cualquier caso la
justificación del mismo se realizó mediante la presentación de facturas y documentos
análogos en los plazos convenidos.
- Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. Indicar a
este respecto que los pagos se autorizan en las cláusulas de los convenios y además en la
cláusula cuarta de los mismos relativa al incumplimiento se establece que “El
incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes será causa de
rescisión del presente Convenio de Colaboración, previa información de la Comisión de
Seguimientos. El incumplimiento de las condiciones impuestas en este Convenio de
Colaboración, implicará la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las
cantidades que hubiere percibido, sin perjuicio de las acciones que procedan. Dichas
cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales
pertinentes”. Además el artículo 102 de la Norma Foral 10/1997, de Régimen Económico
del THB regulador de los Convenios de Colaboración no establece que los pagos
anticipados deban garantizarse.
- Se tramita como convenio pero es una subvención ordinaria. En este caso habría que
reiterar lo citado anteriormente sobre la no utilización de la vía subvencional con
concurrencia toda vez que la propia especificidad del objeto del convenio en cuestión lo
aleja de la figura de la subvención ordinaria, a lo que habría que añadir el hecho de que el
artículo 102 de la NF 10/97 posibilita la vía del Convenio de Colaboración al señalar en su
apartado 2 que la Diputación Foral de Bizkaia “podrá celebrar, asimismo, convenios de
idéntica naturaleza con personas físicas o jurídicas de derecho privado siempre que su
objeto no esté comprendido en los contratos recogidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales.”
- No se incluye la justificación de la selección del contratista, realizada por el
beneficiario. A este respecto el propio tribunal reconoce que ésta es una exigencia
prevista por la nueva normativa de subvenciones (Norma Foral 5/2005), en el caso que
nos ocupa no nos encontramos ante una subvención sino ante un Convenio de
Colaboración cuya regulación no establece disposición expresa en tal sentido.
- Se subvencionan actividades a desarrollar en 2005 y se aprueban en el mes de
diciembre. El propio Tribunal en su informe reconoce que la normativa permite esta
práctica, por lo que no existiendo normativa alguna que prohíba la citada actuación no
habría deficiencia alguna.
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6-EMPRESA PATROCINIO GASTOS ORGANIZACIÓN “OCEAN5”
- Actividad objeto de subvención genérica o sin concretar. Nos encontramos ante un
Convenio de Colaboración, figura ésta generadora de derechos y obligaciones para las
partes, por lo que será este contenido obligacional el que defina de forma concreta el
objeto del Convenio. Así las cosas, atendiendo a las obligaciones asumidas por las partes y
recogidas en su cláusula tercera queda definido de forma concreta el objeto del mismo.
- No fija plazos para la genérica obligación de justificar gastos y actividades o bien se
limita a exigir memoria de actividades. El Convenios recoge en su cláusula segunda
punto 2º dentro de los compromisos asumidos por **** la obligación de justificar las
cantidades recibidas como consecuencia de la firma del convenio. Si bien es cierto que el
articulado del Convenio no cita de forma expresa la obligación de justificar gastos,
limitándose a exigir la presentación antes del 28 de febrero del 2006 una memoria lo más
detallada posible, la justificación se realizó mediante la presentación de facturas y
documentos análogos en los plazos convenidos.
- Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. Indicar a
este respecto que los pagos se autorizan en las cláusulas de los convenios y además en la
cláusula cuarta de los mismos relativa al incumplimiento se establece que “El
incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes será causa de
rescisión del presente Convenio de Colaboración, previa información de la Comisión de
Seguimientos. El incumplimiento de las condiciones impuestas en este Convenio de
Colaboración, implicará la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las
cantidades que hubiere percibido, sin perjuicio de las acciones que procedan. Dichas
cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales
pertinentes”. Además el artículo 102 de la Norma Foral 10/1997, de Régimen Económico
del THB regulador de los Convenios de Colaboración no establece que los pagos
anticipados deban garantizarse.
- Se tramita como convenio pero es una subvención ordinaria. En este caso habría que
reiterar lo citado anteriormente sobre la no utilización de la vía subvencional con
concurrencia toda vez que la propia especificidad del objeto del convenio en cuestión lo
aleja de la figura de la subvención ordinaria, a lo que habría que añadir el hecho de que el
artículo 102 de la NF 10/97 posibilita la vía del Convenio de Colaboración al señalar en su
apartado 2 que la Diputación Foral de Bizkaia “podrá celebrar, asimismo, convenios de
idéntica naturaleza con personas físicas o jurídicas de derecho privado siempre que su
objeto no esté comprendido en los contratos recogidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales.”
- No se incluye la justificación de la selección del contratista, realizada por el
beneficiario. A este respecto el propio tribunal reconoce que ésta es una exigencia
prevista por la nueva normativa de subvenciones (Norma Foral 5/2005), en el caso que
nos ocupa no nos encontramos ante una subvención sino ante un Convenio de
Colaboración cuya regulación no establece disposición expresa en tal sentido.
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7-ASOCIACIÓN ****
- Actividad objeto de subvención genérica o sin concretar. Nos encontramos ante un
Convenio de Colaboración, figura ésta generadora de derechos y obligaciones para las
partes, por lo que será este contenido obligacional el que defina de forma concreta el
objeto del Convenio. Así las cosas, atendiendo a las obligaciones asumidas por las partes y
recogidas en su cláusula segunda queda definido de forma concreta el objeto del mismo.
- No fija plazos para la genérica obligación de justificar gastos y actividades o bien se
limita a exigir memoria de actividades. El Convenios recoge en su cláusula segunda
punto 2º dentro de los compromisos asumidos por la Sociedad **** la obligación de
justificar las cantidades recibidas como consecuencia de la firma del convenio. Si bien es
cierto que el articulado del Convenio no cita de forma expresa la obligación de justificar
gastos, limitándose a exigir la presentación antes del 28 de febrero del 2006 una memoria
lo más detallada posible, no obstante, la justificación se realizó mediante la presentación
de facturas y documentos análogos en los plazos convenidos.
- Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. Indicar a
este respecto que los pagos se autorizan en las cláusulas de los convenios y además en la
cláusula cuarta de los mismos relativa al incumplimiento se establece que “El
incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes será causa de
rescisión del presente Convenio de Colaboración, previa información de la Comisión de
Seguimientos. El incumplimiento de las condiciones impuestas en este Convenio de
Colaboración, implicará la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las
cantidades que hubiere percibido, sin perjuicio de las acciones que procedan. Dichas
cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales
pertinentes”. Además el artículo 102 de la Norma Foral 10/1997, de Régimen Económico
del THB regulador de los Convenios de Colaboración no establece que los pagos
anticipados deban garantizarse.
- Se tramita como convenio pero es una subvención ordinaria. En este caso habría que
reiterar lo citado anteriormente sobre la no utilización de la vía subvencional con
concurrencia toda vez que la propia especificidad del objeto del convenio en cuestión lo
aleja de la figura de la subvención ordinaria, a lo que habría que añadir el hecho de que el
artículo 102 de la NF 10/97 posibilita la vía del Convenio de Colaboración al señalar en su
apartado 2 que la Diputación Foral de Bizkaia “podrá celebrar, asimismo, convenios de
idéntica naturaleza con personas físicas o jurídicas de derecho privado siempre que su
objeto no esté comprendido en los contratos recogidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales.”
- No se incluye la justificación de la selección del contratista, realizada por el
beneficiario. A este respecto el propio tribunal reconoce que ésta es una exigencia
prevista por la nueva normativa de subvenciones (Norma Foral 5/2005), en el caso que
nos ocupa no nos encontramos ante una subvención sino ante un Convenio de
Colaboración cuya regulación no establece disposición expresa en tal sentido.
- Se subvencionan actividades a desarrollar en 2005 y se aprueban en el mes de
diciembre. El propio Tribunal en su informe reconoce que la normativa permite esta
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práctica, por lo que no existiendo normativa alguna que prohíba la citada actuación no
habría deficiencia alguna.
8-****: PATROCINIO GASTOS
- Actividad objeto de subvención genérica o sin concretar. Nos encontramos ante un
Convenio de Colaboración, figura ésta generadora de derechos y obligaciones para las
partes, por lo que será este contenido obligacional el que defina de forma concreta el
objeto del Convenio. Así las cosas, atendiendo a las obligaciones asumidas por las partes y
recogidas en su cláusula segunda queda definido de forma concreta el objeto del mismo.
- No fija plazos para la genérica obligación de justificar gastos y actividades o bien se
limita a exigir memoria de actividades. El Convenio recoge en su cláusula segunda
dentro de los compromisos asumidos por **** la obligación de justificar las cantidades
recibidas como consecuencia de la firma del convenio. Si bien es cierto que el articulado
del Convenio no cita de forma expresa la obligación de justificar gastos, limitándose a
exigir la presentación antes del 28 de febrero del 2006 una memoria lo más detallada
posible, la justificación se realizó mediante la presentación de facturas y documentos
análogos en los plazos convenidos.
- Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. Indicar a
este respecto que los pagos se autorizan en las cláusulas de los convenios y además en la
cláusula cuarta de los mismos relativa al incumplimiento se establece que “El
incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes será causa de
rescisión del presente Convenio de Colaboración, previa información de la Comisión de
Seguimientos. El incumplimiento de las condiciones impuestas en este Convenio de
Colaboración, implicará la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las
cantidades que hubiere percibido, sin perjuicio de las acciones que procedan. Dichas
cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales
pertinentes”. Además el artículo 102 de la Norma Foral 10/1997, de Régimen Económico
del THB regulador de los Convenios de Colaboración no establece que los pagos
anticipados deban garantizarse.
- Se tramita como convenio pero es una subvención ordinaria. En este caso habría que
reiterar lo citado anteriormente sobre la no utilización de la vía subvencional con
concurrencia toda vez que la propia especificidad del objeto del convenio en cuestión lo
aleja de la figura de la subvención ordinaria, a lo que habría que añadir el hecho de que el
artículo 102 de la NF 10/97 posibilita la vía del Convenio de Colaboración al señalar en su
apartado 2 que la Diputación Foral de Bizkaia “podrá celebrar, asimismo, convenios de
idéntica naturaleza con personas físicas o jurídicas de derecho privado siempre que su
objeto no esté comprendido en los contratos recogidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales.”
- No se incluye la justificación de la selección del contratista, realizada por el
beneficiario. A este respecto el propio tribunal reconoce que ésta es una exigencia
prevista por la nueva normativa de subvenciones (Norma Foral 5/2005), en el caso que
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nos ocupa no nos encontramos ante una subvención sino ante un Convenio de
Colaboración cuya regulación no establece disposición expresa en tal sentido.
9- ASOCIACIÓN REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO: ****
10-ASOCIACIÓN REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO: FERIAS
Se trata de dos Convenios de Colaboración respecto de los cuales el Tribunal destaca las
mismas deficiencias:
- Actividad objeto de subvención genérica o sin concretar. Nos encontramos ante un
Convenio de Colaboración, figura ésta generadora de derechos y obligaciones para las
partes, por lo que será este contenido obligacional el que defina de forma concreta el
objeto del Convenio. Así las cosas, atendiendo a las obligaciones asumidas por las partes y
recogidas en su cláusula segunda queda definido de forma concreta el objeto del mismo.
- No fija plazos para la genérica obligación de justificar gastos y actividades o bien se
limita a exigir memoria de actividades. El Convenio recoge en su cláusula segunda
dentro de los compromisos asumidos por la Asociación la obligación de justificar las
cantidades recibidas como consecuencia de la firma del convenio. Si bien es cierto que el
articulado del Convenio no cita de forma expresa la obligación de justificar gastos,
limitándose a exigir la presentación antes del 28 de febrero del 2006 una memoria lo más
detallada posible, la justificación se realizó mediante la presentación de facturas y
documentos análogos en los plazos convenidos.
- Pago anticipado sin garantías y sin autorización por el Acuerdo de concesión. Indicar a
este respecto que los pagos se autorizan en las cláusulas de los convenios y además en la
cláusula cuarta de los mismos relativa al incumplimiento se establece que “El
incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes será causa de
rescisión del presente Convenio de Colaboración, previa información de la Comisión de
Seguimientos. El incumplimiento de las condiciones impuestas en este Convenio de
Colaboración, implicará la obligación de reintegrar a la Hacienda Foral de Bizkaia las
cantidades que hubiere percibido, sin perjuicio de las acciones que procedan. Dichas
cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales
pertinentes”. Además el artículo 102 de la Norma Foral 10/1997, de Régimen Económico
del THB regulador de los Convenios de Colaboración no establece que los pagos
anticipados deban garantizarse.
- Se tramita como convenio pero se prevén prestaciones del ámbito contractual. En este
caso habría que reiterar lo citado anteriormente sobre el hecho de que el artículo 102 de
la NF 10/97 posibilita la vía del Convenio de Colaboración al señalar en su apartado 2 que
la Diputación Foral de Bizkaia “podrá celebrar, asimismo, convenios de idéntica
naturaleza con personas físicas o jurídicas de derecho privado siempre que su objeto no
esté comprendido en los contratos recogidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas o en normas administrativas especiales.”
- No se incluye la justificación de la selección del contratista, realizada por el
beneficiario. A este respecto el propio tribunal reconoce que ésta es una exigencia

324

prevista por la nueva normativa de subvenciones (Norma Foral 5/2005), en el caso que
nos ocupa no nos encontramos ante una subvención sino ante un Convenio de
Colaboración cuya regulación no establece disposición expresa en tal sentido.

ALEGACIONES DPTO. INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
(DEFICIENCIAS ANEXO A8, EXCEPTO DEFICIENCIA A1))
Cámara de Comercio: acciones de innovación y cooperación empresarial
a) Irregularidades imputadas.
- Ausencia de concreción de las actividades subvencionadas que serán desarrolladas, sin
indicar presupuestos previos, etc.
- Cantidades abonadas de manera anticipada sin establecer garantías y sin que se autorice
de forma expresa la exención del requisito de la garantía.
- Se ha tramitado como un convenio de colaboración, cuando en realidad se trata de una
subvención.
- La Norma Foral 5/2005 sobre subvenciones exige que se justifique la selección de
contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios
superiores a 12.000 euros.
- No se señalan las actividades a desarrollar, a pesar de que la solicitud presentaba un
presupuesto detallado.
b) Alegaciones.
Primera. Nos encontramos ante un convenio de colaboración formalizado entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao,
para desarrollar de manera conjunta actividades de promoción de la innovación y de la
cooperación en el sector empresarial, que fue aprobado mediante Acuerdo Foral de 17 de
mayo de 2005. Por lo tanto, y, como premisa a las restantes alegaciones, es necesario
indicar dos conclusiones:
- El régimen jurídico aplicable es el contenido en la Norma Foral 10/97, de 14 de de
Octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia, y no la Norma Foral
5/2005, General de Subvenciones.
- No se trata de una subvención directa, sino de un convenio de colaboración.
Segunda. Frente a la imputación de ausencia de concreción de las actividades a desarrollar
por parte de la Cámara de Comercio, es necesario indicar que el objeto del convenio se
establece en su cláusula primera y que, para lograrlo se desarrollan una serie de actividades.
Estas actividades no son desarrolladas por la Cámara de Comercio, sino por las dos partes
convenientes, tal y como se desprende de la cláusula tercera de convenio, que se dedica,
precisamente, a regular los compromisos de las partes. Si existen diversas cláusulas que
hacen referencia a obligaciones de justificación del destino de la financiación que realiza la
Diputación Foral, obedece a que uno de los compromisos asumidos por la institución foral
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es la de financiación de las actividades, pero en ningún caso debe entender como una
subvención.
En este sentido, es necesario indicar que ningún precepto legal indica el grado de
desagregación o concreción de las actividades, considerando que el recogido en el convenio
resulta suficiente, teniendo en cuenta que existe, después, una gestión de dicho convenio
por ambas partes. Por ello, ante la imputación de falta de concreción, de ausencia de
presupuestos, etc… es necesario recurrir al viejo aforismo jurídico que dice “donde la ley no
distingue nosotros no debemos distinguir”.
Debemos añadir que el acuerdo para colaborar entre la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia respecto a las actuaciones
desarrolladas en relación con el convenio de colaboración se describe en las actuaciones
planteadas en la cláusula tercera “Compromisos de las partes”. Las mismas son
consecuencia de las conversaciones mantenidas entre las dos entidades que, en base a la
propuesta de la Cámara de Comercio, deciden colaborar en algunos de los aspectos
planteados de modo que se adecue a los intereses de ambas partes y a las capacidades que
personas de ambas entidades aportan para la gestión y el seguimiento del convenio. La
justificación presentada por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
respecto a las actuaciones desarrolladas en relación con el convenio de colaboración se
adecua a las actuaciones planteadas en la cláusula tercera, “Compromisos de las partes”.
Tercera. En cuanto a la forma de pago, la referencia al establecimiento de garantía previa al
pago o autorización expresa de su exención que se plantea es de aplicación para las ayudas
que dimanan de bases reguladoras aprobadas por Decretos Forales, pero en ningún caso
resulta aplicable a los convenios de colaboración, en donde el régimen jurídico aplicable se
basa en la autonomía de las partes y se plasma en el documento del convenio. Ni tan
siquiera resulta aplicable el precepto recogido en el artículo 96.F de la Norma Foral de
Régimen Económico a las ayudas directas, por cuanto que el artículo 98 de dicha Norma
Foral exime de la necesidad de aprobar los Decretos Forales reguladoras, por lo que habrá
que estar a lo que la resolución disponga al respecto. Por tanto, el Tribunal Vasco de
Cuentas debe diferenciar las distintas naturalezas jurídicas de tres supuestos diferentes:
ayudas que dimanan de convocatorias públicas, ayudas directas y convenios de
colaboración. Estos últimos, que aunque tienen naturaleza administrativa (públicas) no
constituyen ayudas públicas, y, de hecho, se regulan en apartados diferentes, e, incluso, en
normativas distintas (también se ocupa de los convenios la legislación contractual del
Estado).
Cuarta. El informe del TVCP afirma que, en realidad, se trata de una subvención. Ante la
falta de argumentos más concretos que respalden esta afirmación gratuita, resulta
complicado formular alegación alguna. En cualquier caso, basta con ver los resultados del
convenio para comprobar que se trata de un auténtico convenio de colaboración (por
ejemplo, visitar las webs bideratzen.net o lankidetza.net, o las publicaciones económicas
Ikuspuntua, Hortik, …).
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En todo caso, una de las características fundamentales de un convenio de colaboración es
la aportación de ambas partes a la consecución del objetivo planteado en el convenio,
situación que se da en el presente caso ya que personal de ambas entidades dedica una
parte de su tiempo de trabajo a las actuaciones del convenio en sus diferentes fases. De
hecho el artículo cuarto del convenio ya establece en los compromisos de las partes que la
Diputación Foral de Bizkaia, además de financiación, se compromete a aportar recursos
humanos para la realización de parte de las actividades objeto del convenio.
Quinta. Además de hacer referencia a una normativa sobre subvenciones que no estaba en
vigor en el momento de celebración del convenio, debemos reiterar que no se trata de una
subvención y, en consecuencia, no es de aplicación norma alguna en relación con las
subvenciones, sino la Norma Foral 10/97. En cuanto a la referencia a una serie de requisitos
establecidos por la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, sobre subvenciones, es necesario
señalar que la misma se publicó en el BOB el día 16 de junio del 2005, mientras que el
convenio de colaboración fue aprobado y formalizado con anterioridad, por lo que, en
función de lo dispuesto en la propia Disposición Transitoria Segunda de la Norma Foral
5/2005, ésta no resulta de aplicación a este supuesto.
Sexta. Finalmente, respecto del incumplimiento consistente en que “no se señalan las
actividades a desarrollar, a pesar de que la solicitud presentaba un presupuesto detallado”,
no se trata más que la repetición de uno de los argumentos anteriormente contestados. El
presupuesto detallado fue uno de los documentos que fue utilizado por el equipo de trabajo
compuesto por las dos partes que gestionaron el convenio, lo que acredita la existencia del
detalle de actividades, sin que resulte legalmente obligatorio que las actividades se agreguen
con ese nivel de detalle al texto del convenio, pues no existe precepto legal alguno que
obligue a las partes a hacerlo.
CEDEMI, S.A.: incubadoras de empresas, déficit del año 2005
a) Irregularidades imputadas.
- Hubiera sido más correcto realizar una consignación nominativa de esta ayuda directa,
por tratar sobre la financiación de una entidad participada.
- No se detallan plazos para la aplicación de la ayuda pública, o no se exige la presentación
de justificantes.
- Se realiza un pago anticipado sin la existencia de garantías y sin que se exima del
cumplimiento de dicho requisito.
- La Norma Foral 5/2005 sobre subvenciones exige que se justifique la selección de
contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios
superiores a 12.000 euros.
b) Alegaciones.
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Primera. Nos encontramos ante una ayuda directa concedida el 6 de septiembre de 2005 a
CEDEMI, S.A., empresa de carácter público participada en un 50% por la Diputación Foral
de Bizkaia, como financiación del déficit previsto para dicho ejercicio, por lo que el régimen
jurídico aplicable sería, en primera instancia, el establecido por la Norma Foral 5/2005, de
31 de mayo sobre subvenciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la creación de la
sociedad y el compromiso de la financiación del déficit que genere su actividad no dimana
de la aprobación de sus presupuestos, sino del convenio de colaboración interinstitucional,
formalizado el día 17 de febrero de 1997, entre la Administración General del Estado, la
Administración General del País Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y los municipios de la
Margen del Nervión, para la Revitalización Industrial de su margen izquierda, por lo que, en
realidad, el régimen jurídico aplicable debiera de tener en consideración ese hecho. En
cualquier caso, sea uno u otro, ambos contemplan la posibilidad de concesión de ayudas
directas por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, como una excepción a las concedidas,
previa aprobación de la correspondiente convocatoria.
Ahora bien, dicho todo lo anterior, como indica el TVCP, sería más correcto incorporar
este tipo de consignaciones presupuestarias como partida nominativa dentro de la
estructura de los presupuestos generales del Territorio Histórico, cuestión que en el año
2007 ya se ha tenido en cuenta, figurando así.
Segunda. Realmente, la estimación de la primera de las imputaciones anularía el resto, pues
serían contradictorias. Es decir, una ayuda directa que figure con carácter nominativo no
precisa de las condiciones establecidas en el resto de consideraciones del TVC, por lo que
pensamos que basta con que en el informe figure la primera de ellas, con el fin de no
incurrir en contradicciones, que por otro lado darían lugar a situaciones absurdas (por
ejemplo, ¿cómo exigir a una sociedad mercantil que no es pública foral una autorización
para que pueda realizar la mayor parte de sus contrataciones? ¿y por qué no del Gobierno
Vasco que es el otro partícipe al 50%? ¿y si las autorizaciones no coinciden? Estimándose la
necesidad de que esta consignación figure como nominativa, sobran las restantes
consideraciones.
Asociación para el Desarrollo del bajo Ibaizabal: actividad general año 2005
a) Irregularidades imputadas.
Hubiera sido más correcto realizar una consignación nominativa de esta ayuda directa, por
tratar sobre la financiación de una entidad participada.
b) Alegaciones.
Única. Nos encontramos ante una ayuda directa concedida el 5 de mayo de 2005 a la
asociación IBAI-ADEBI, constituida por los ayuntamientos del Bajo Ibaizabal, para financiar
los gastos ordinarios de la asociación. Esta ayuda se ha venido repitiendo hasta la
liquidación de la asociación en el año 2007, por lo que, tal y como señala el TVCP, se
considera razonable que la misma hubiera estado incorporada a los presupuestos de manera
nominativa. No obstante, la ausencia de su inclusión se debía al hecho de que en los últimos
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ejercicios se estaba planteando la conveniencia de mantener la asociación en activo, motivo
por el cual se estudiaba en cada ejercicio la ayuda directa a conceder. De hecho, esta
asociación ha iniciado en el ejercicio 2006 los trámites para su liquidación como asociación.
Fundación European Software Institute: formación y asesoría a Pymes
a) Irregularidades imputadas.
- Hubiera sido más correcto realizar una consignación nominativa de esta ayuda directa,
por tratar sobre la financiación de una entidad participada.
- Ausencia de concreción de las actividades subvencionadas que serán desarrolladas, sin
indicar presupuestos previos, etc.
- La justificación presentada se limita a relaciones de gastos, en vez de aportar documentos
individuales acreditativos de los pagos.
- Cantidades abonadas de manera anticipada sin establecer garantías y sin que se autorice
de forma expresa la exención del requisito de la garantía.
- Se ha tramitado como un convenio de colaboración, cuando en realidad se trata de una
subvención.
- La Norma Foral 5/2005 sobre subvenciones exige que se justifique la selección de
contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios
superiores a 12.000 euros.
b) Alegaciones.
Primera. Nos encontramos ante un convenio de colaboración formalizado entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación European Software Institute, para el desarrollo
de acciones conjuntas de formación y asesoría a Pymes durante el año 2005, aprobado
mediante Acuerdo de la Diputación Foral, de 24 de agosto de 2005.
No obstante lo anterior, el TVCP manifiesta que, en realidad, se trata de una subvención,
que debiera haber sido consignada nominativamente en los presupuestos, dada la
reiteración de la misma a lo largo de los años sucesivos, y, además, realiza una serie de
precisiones, bajo la premisa de que se tratara de una subvención.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta las consideraciones que se establecen en el
artículo 26.1 de la Norma Foral 5/2005, de 13 de mayo, en donde se indica que “los
convenios a través de los cuáles se canalicen las subvenciones previstas en el artículo 20.2
letras a) y b) (nominativas y legales) (…) establecerán las condiciones y compromisos
aplicables…”, así como que “los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del territorio
Histórico de Bizkaia” .
Por tanto, entendemos que se plantea que el régimen jurídico que se establece para las
subvenciones ordinarias no resulta aplicable a las subvenciones nominativas, sino que el
mismo deberá establecerse en los convenios de colaboración que canalicen dichas ayudas
públicas, por lo que si se argumenta, y se acepta dicha argumentación, de que lo correcto
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hubiera sido establecer una subvención de carácter nominativo, sobran las restantes
imputaciones, que solamente son válidas para las subvenciones ordinarias.
Segunda. Frente a la imputación de ausencia de concreción de las actividades a desarrollar
por parte de la Fundación European Software Institute, es necesario indicar que el objeto
del convenio se establece en la cláusula primera y que, para lograrlo se desarrollan una serie
de actividades.
En este sentido, es necesario indicar que ningún precepto legal indica el grado de
desagregación o concreción de las actividades, considerando que el recogido en el convenio
es suficiente, teniendo en cuenta que existe, después, una gestión de dicho convenio por
ambas partes. Por ello, ante la imputación de falta de concreción, de ausencia de
presupuestos, etc… es necesario recurrir al viejo aforismo jurídico que dice “donde la ley no
distingue nosotros no debemos distinguir”.
Tercera. En lo relativo a la justificación, la Fundación ha realizado la justificación del
convenio mediante certificaciones y/o facturas por un importe superior al doble de la
aportación de la Diputación Foral de Bizkaia, mínimo a justificar de acuerdo con lo
establecido en la cláusula cuarta del convenio de colaboración.
Cuarta. En cuanto a la ausencia de garantías en relación con el pago adelantado de la
aportación, este tipo de garantías resultaría de aplicación, en su caso, en los casos de ayudas
que dimanan de bases reguladoras aprobadas por Decretos Forales, pero en ningún caso
resulta aplicable a los convenios de colaboración, en donde el régimen jurídico aplicable
parte de la autonomía de las partes y se plasma en el documento del convenio.
Quinta. En lo relativo a la tramitación como convenio, esta decisión se basa en que, como
consecuencia del protocolo suscrito entre el Departamento de Innovación y Promoción
Económica y el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco el 2 de
abril de 2003 para la coordinación en el desarrollo y ejecución de los Planes de Euskadi y de
Bizkaia en la Sociedad de la Información correspondientes al área de Promoción Económica,
la Diputación Foral de Bizkaia participa de forma activa en las actuaciones objeto de este
convenio para lograr el impulso de las TICs en Bizkaia, fundamentalmente entre las PYMEs
y no solo mediante una aportación económica para el desarrollo de las actuaciones.
Sexta. Al tratarse de un convenio de colaboración no es de aplicación la Norma Foral
5/2005; no siendo, por tanto de aplicación, las condiciones que para las ayudas establece la
mencionada Norma Foral.
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Diagnóstico sobre responsabilidad social en 12 empresas
a) Irregularidades imputadas.
- Cantidades abonadas de manera anticipada sin establecer garantías y sin que se autorice
de forma expresa la exención del requisito de la garantía.
- Se ha tramitado como un convenio de colaboración, cuando en realidad se trata de un
contrato.
- La Norma Foral 5/2005 sobre subvenciones exige que se justifique la selección de
contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios
superiores a 12.000 euros.
- La subcontratación supera los límites establecidos en el articulo 27.2 de la Norma Foral
5/2005, de 13 de mayo.
b) Alegaciones.
Segunda. Mantenemos la naturaleza del convenio, por estar dirigido a ir configurando un
ámbito de colaboración público-privado, en el sentido ya indicado, y, por ello, las
condiciones de financiación y demás actuaciones deben regirse, no por los preceptos del
Título II, capítulo IV, Sección II de la Norma Foral de Régimen Económico, sino por la
Sección III (convenios de colaboración), por lo que el régimen aplicable será el establecido
en el propio texto del convenio. Esta consideración nos lleva a la quinta de las alegaciones.
Tercera. En cuanto al no establecimiento de garantías, la referencia al establecimiento de
garantía previa al pago o autorización expresa de su exención que se plantea es de
aplicación para las ayudas que dimanan de bases reguladoras aprobadas por Decretos
Forales, en determinados casos, pero en ningún caso resulta aplicable a los convenios de
colaboración, en donde el régimen jurídico aplicable parte de la autonomía de las partes y se
plasma en el documento del convenio.
Cuarta. Las actuaciones objeto de este convenio no pueden entenderse como contrato en la
medida en la que ambas partes tienen interés en el impulso de la RSE entre las empresas de
Bizkaia, como así lo demuestra su dilatada trayectoria en este ámbito y su participación en
xertatu taldea. Adicionalmente, ambas partes trabajan de forma conjunta y coordinada en la
mejora tanto de la metodología como en el resto de actividades que conforman el plan de
actuación 2005 para el desarrollo de la RSE en Bizkaia.
Quinta. El informe del TVCP se refiere a la aplicación de la Norma Foral 5/2005, de 13 de
mayo, pero en el momento de la aprobación del convenio esta Norma Foral ni siquiera había
sido aprobada por las Juntas Generales, por lo que damos por reproducidos los argumentos
que sobre esta cuestión ya figuran en otro apartado de este documento de alegaciones. En
consecuencia, todas las referencias del informe del Tribunal Vasco de Cuentas a esta Norma
entendemos que no proceden.
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****: Implantar metodología de responsabilidad social en empresas
a) Irregularidades imputadas.
- Se tramita como convenio, pero recoge relaciones contractuales encubiertas.
- Cantidades abonadas de manera anticipada sin establecer garantías y sin que se autorice
de forma expresa la exención del requisito de la garantía.
- No se han justificado 0,1 millones de euros de la aportación concedida.
- La Norma Foral 5/2005 sobre subvenciones exige que se justifique la selección de
contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios
superiores a 12.000 euros.
- La subcontratación supera los límites establecidos en el articulo 27.2 de la Norma Foral
5/2005, de 13 de mayo.
b) Alegaciones.
Segunda. Mantenemos la naturaleza del convenio, por estar dirigido a ir configurando un
ámbito de colaboración público-privado, en el sentido ya indicado, y, por ello, las
condiciones de financiación y demás actuaciones deben regirse, no por los preceptos del
Título II, capítulo IV, Sección II de la Norma Foral de Régimen Económico, sino por la
Sección III (convenios de colaboración), por lo que el régimen aplicable será el establecido
en el propio texto del convenio. Esta consideración nos lleva a la quinta de las alegaciones.
Tercera. En cuanto al no establecimiento de garantías, la referencia al establecimiento de
garantía previa al pago o autorización expresa de su exención que se plantea es de
aplicación para las ayudas que dimanan de bases reguladoras aprobadas por Decretos
Forales, en determinados casos, pero en ningún caso resulta aplicable a los convenios de
colaboración, en donde el régimen jurídico aplicable parte de la autonomía de las partes y se
plasma en el documento del convenio.
Cuarta. En cuanto a la ausencia de justificación del destino de 0,1 millones de euros, no
entendemos esta afirmación ya que la asociación **** ha presentado facturas y documentos
probativos de valor equivalente por importe de 257.134,00 euros, importe superior a los
255.000 euros previstos en el convenio de colaboración. Del importe justificado un 47,6%
corresponde a certificación del presidente de la asociación correspondientes a la aportación
de personal propio a los objetivos del convenio, siendo el 52,4% restante facturas externas
aportadas a esta Diputación Foral de Bizkaia para la justificación final del convenio.
Quinta. Dado que se trata de un convenio de colaboración, no procede hablar de
determinados preceptos que la Norma 5/2005, de 13 de mayo, prevé para las subvenciones,
pues las condiciones de las aportaciones que se deriven de un convenio de colaboración
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deberán ser las que se deriven del propio texto del convenio (artículo 26.1, párrafo segundo
de la norma foral).
****: clubs de innovación
a) Irregularidades imputadas.
- Cantidades abonadas de manera anticipada sin establecer garantías y sin que se autorice
de forma expresa la exención del requisito de la garantía.
- La Norma Foral 5/2005 sobre subvenciones exige que se justifique la selección de
contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios
superiores a 12.000 euros.
- Se subvencionan actuaciones a realizar en el año 2005, y la subvención se concede en el
mes de Diciembre.
b) Alegaciones.
Segunda. El artículo 29.1 de la Norma Foral 5/2005, de 13 de mayo, establece que “la
resolución de concesión (…) establecerá las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta Norma Foral”, estableciendo en su apartado segundo
el contenido mínimo que dicha resolución deberá albergar, distinguiéndose las referencias al
régimen jurídico aplicable, el procedimiento de concesión y, en su caso, el régimen de
justificación de los gastos.
¿Qué quiere decir esto?
Pues que en estas cuestiones no es necesario que se esté al régimen general, reservado
para las ayudas públicas concedidas en régimen de concurrencia competitiva, sino que se
estará al régimen jurídico que se establezca en la propia resolución, que en nuestro caso se
trata de un Acuerdo Foral. En este sentido, habrá que tener, por tanto, en cuenta que:
- La regulación jurídica establecida por la resolución no recoge la necesidad de dar
cumplimiento a las limitaciones impuestas por el artículo 29.3 de la norma, por lo que no
se considera necesario que se de cumplimiento a precepto relativo a la justificación de la
selección de contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o
servicios superiores a 12.000 euros.
- La forma de pago es la que se establece en el propio acuerdo resolutorio. En cualquier
caso, la previsión expresa de pagos anticipados si las bases reguladoras así lo permiten, la
reserva el artículo 31.4, por lógica, a las ayudas públicas concedidas en régimen de
concurrencia competitiva, que son las únicas que cuentas con bases reguladoras. Por el
contrario, el párrafo 2 del apartado 4º del mismo artículo prevé la posibilidad de realizar
pagos anticipados a cuenta, tal y como establece el Acuerdo foral que se analiza.
Tercera. En cuanto a la cuestión temporal que plantea el informe, resulta obvio que parte de
la actividad financiada ya había sido realizada, por lo que, de hecho, la mayor parte de la
subvención no se pagaba a cuenta.
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Bizkaia:Xede. Gastos ordinarios 2005/2006
a) Irregularidades imputadas.
- Se trata de una ayuda recurrente que debiera figurar con carácter nominativo en los
presupuestos.
- La actividad que se subvenciona se reseña con carácter genérico, sin concretar.
- La justificación se limita a una relación de gastos, sin que existan justificantes.
- El pago se realiza con carácter anticipado, sin establecerse garantías.
- Se tramita como convenio, cuando en realidad se trata de una subvención ordinaria.
- La Norma Foral 5/2005 sobre subvenciones exige que se justifique la selección de
contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios
superiores a 12.000 euros.
b) Alegaciones.
Primera. A diferencia de lo señalado en el informe del TVCP no nos encontramos ante un
convenio de colaboración, sino ante una ayuda directa concedida mediante Acuerdo Foral el
día 19 de Julio de 2005, aunque la solicitud es anterior al mes de mayo de 2005, a favor de
una asociación de la que forma parte la Diputación Foral de Bizkaia y que se creó bajo su
patrocinio, para apoyar el inicio de la actividad de bizkaia:xede hasta el 31 de diciembre de
2006. Esto quiere decir que, por aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la
Norma Foral 5/2005, de 13 de mayo, la normativa aplicable será la recogida en la Norma de
Régimen Económico, y no la de la Norma de Subvenciones. Por lo tanto, no procede realizar
ningún tipo de referencia a los preceptos recogidos en esta última normativa.
Segunda. El informe imputa dos consideraciones contradictorias: a) se trata de una ayuda
que debiera figurar nominativamente en los presupuestos; b) se trata, en realidad, de una
ayuda ordinaria. Es evidente que ambas apreciaciones se autoexcluyen mutuamente. Por
parte de este departamento se admite la apreciación de que la ayuda debiera figurar con
carácter nominativo en los presupuestos generales del Territorio Histórico, y, por tanto, que
en ningún caso debe considerarse como una subvención ordinaria. En consecuencia, en la
medida en la que esta ayuda se prevea en el momento de la redacción de próximos
ejercicios presupuestarios, se procederá a su identificación como partida nominativa.
Tercera. A pesar de que el Acuerdo Foral de resolución reseña con carácter genérico la
actividad subvencionada en la instrucción del expediente se ha tenido en cuenta la
información más detallada aportada por la asociación, que justifica la concesión de la ayuda
directa. Así, la ayuda se destina a apoyar las actuaciones de la asociación que han sido
previamente identificadas en un plan estratégico y la asociación rinde cuenta del avance de
sus actuaciones periódicamente a la Junta directiva y a la Asamblea (el Diputado **** es el
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Presidente de la asociación y, por tanto, el avance de las actuaciones de la asociación es
perfectamente conocido por el Departamento de ****).
Cuarta. Efectivamente, el pago se realiza con carácter anticipado, pero si existen garantías,
relativas a los sucesivos pagos de la ayuda que se concede y que se concretan en el apartado
segundo del acuerdo foral. En todo caso, la exigencia de garantía no es un requisito
imprescindible en los casos de ayudas directas y, en este caso, no se exigió dada la estrecha
relación entre la asociación y la Diputación Foral de Bizkaia que garantiza que los recursos
aportados a la asociación serán destinados a la realización de las actividades previstas en la
concesión de la ayuda.
Quinta. En relación con la justificación de los gastos imputables a la ayuda concedida, la
asociación debía presentar antes del 30 de abril de 2007 justificación de los gastos
comprometidos así como una memoria descriptiva de las actividades realizadas.
comprometidos por la asociación. A 30 de abril de 2007 la asociación entregó la
documentación que se le solicitaba así como su correspondiente justificación documental.
Dado el momento en el que esta documentación era presentada en el registro del
Departamento en esa fecha, es posible que este el motivo por el que el informe del Tribunal
dice que no existen los justificantes.
Sexta. Pese a no indicarlo en el texto de la ayuda, el Departamento indicó a la asociación
que deberían cumplirse los requisitos en materia de contratación que indica el Tribunal. No
se solicitó que la documentación acreditativa de su cumplimiento pero sabemos que la
asociación cumple habitualmente esta condición por lo que, si el Tribunal lo estima
necesario, no hay problema alguna en solicitar esta documentación acreditativa a la
asociación o facilitar los contactos necesarios al Tribunal para que pueda comprobarlo en las
mismas oficinas de la asociación.
CIC BIOGUNE. Equipamiento centro de investigación
a) Irregularidades imputadas.
- Se trata de una ayuda de tipo recurrente o concedida a entes participados y que, por
tanto, debiera de figurar con carácter nominativo.
- Cantidades abonadas de manera anticipada sin establecer garantías y sin que se autorice
de forma expresa la exención del requisito de la garantía.
- Se tramita como convenio, pero en realidad se trata de una subvención ordinaria.
- La Norma Foral 5/2005 sobre subvenciones exige que se justifique la selección de
contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios
superiores a 12.000 euros.
b) Alegaciones.

335

Primera. Nos encontramos ante un convenio de colaboración formalizado entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la asociación CIC BIOGUNE, aprobado el 18 de Octubre de
2005, y dirigido a retener talentos innovadores en Bizkaia, financiando determinadas
infraestructuras de carácter tecnológico del CIC BIOGUNE. Por lo tanto, no se trata de una
ayuda recurrente, aunque si se trata de un documento formalizado con una entidad en la
que la Diputación Foral de Bizkaia participa, circunstancia que, por si sola, no determina la
necesidad legal de realizar una asignación nominativa de la ayuda en los presupuestos, y
menos en este caso, pues no se trata de una subvención, sino de un convenio de
colaboración.
Efectivamente, no se trata solamente de subvencionar la adquisición de una serie de
equipamiento para el CIC BIOGUNE (es el interés principal de la asociación), sino de
destinarlo a retener y atraer talento innovador, que constituye un elemento fundamental de
la misión del departamento. De ahí que confluyan dos intereses diferentes aunque
complementarios, justificándose la existencia de un convenio de colaboración, con la
existencia de diferentes compromisos para ambas partes.
Segunda. Encontrándonos ante un convenio de colaboración, sobran los comentarios
relativos al pago anticipado o la justificación de contratistas, que son requerimientos
establecidos para las subvenciones, mientras que el convenio goza de una naturaleza
jurídica diferente y de un régimen que será el que se establezca en su propio texto.
CIC BIOGUNE. Equipos de la unidad de biología estructural
a) Irregularidades imputadas.
- Se trata de una ayuda de tipo recurrente o concedida a entes participados y que, por
tanto, debiera figurar con carácter nominativo.
- La actividad subvenciona se formula con carácter genérico.
- Cantidades abonadas de manera anticipada sin establecer garantías y sin que se autorice
de forma expresa la exención del requisito de la garantía.
- Se tramita como convenio, pero en realidad se trata de una subvención ordinaria.
- La Norma Foral 5/2005 sobre subvenciones exige que se justifique la selección de
contratista realizada para obras superiores a 30.000 euros y suministros o servicios
superiores a 12.000 euros.
b) Alegaciones.
Única. Nos encontramos ante un convenio de colaboración formalizado entre la Diputación
Foral de Bizkaia y la asociación CIC BIOGUNE, aprobado el 28 de noviembre de 2005, y
dirigido a aumentar la capacidad tecnológica asociada a la captación y retención de talento
en Bizkaia a través del impulso de una Unidad de Biología Estructural. Por lo tanto, se trata
de un convenio similar al comentado anteriormente, pero en un área concreta, como es la
de la biología estructural.
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Por lo tanto, lo dicho en el apartado anterior, sirve también para éste.

ALEGACIONES DPTO. DE EMPLEO Y FORMACION (DEFICIENCIAS ANEXO A8,
EXCEPTO DEFICIENCIA A1))
Ayto Bilbao: apoyo empleo en Bilbao la vieja
Deficiencia A3: No se está conforme con esta deficiencia, puesto que incluso en el caso de
que se subvencionara nominativamente en los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico sería el Convenio el instrumento habitual para canalizar ese tipo de subvenciones.
Deficiencia B1: No se está conforme con esta deficiencia, ya que en la cláusula segunda y
tercera aparecen con nivel de detalle y concreción suficiente las acciones a realizar. La
realización de otras acciones fuera de las líneas definidas en esas cláusulas queda fuera del
convenio.
Deficiencia B2 No se está conforme con esta deficiencia, puesto que el convenio prevé en la
cláusula tercera último párrafo que se deberá aportar no sólo la memoria explicativa de las
acciones realizadas, sino también la relación de los gastos correspondientes por acciones y
copia de los documentos justificativos del gasto efectuado, sin perjuicio de que la
Diputación pueda requerirle cuanta documentación considere necesaria al efecto.
Deficiencia D2: No se está conforme con esta deficiencia, ya que consideramos que puede
ser objeto de convenio de colaboración dado que las actividades recogidas en el mismo son
de interés público en base al artículo 1 Apartado 1 a) del Decreto Foral 105/2001, de 5 de
junio, que establece que la Diputación Foral de Bizkaia podrá celebrar convenios de
colaboración, cualquiera que sea su objeto con las entidades que, independientemente de su
naturaleza jurídica, tengan como objeto el ámbito de los servicios sociales.
Deficiencia D4: No se esta conforme con esta deficiencia por no ser de aplicación el art.29.3
de la NF 5/2005. Se trata de un Convenio de colaboración suscrito el 9 de setiembre de
2005.
Aytos. Personal y cursos 22 centros Behargintza: 1.1.05-31.3.07
Deficiencia A3: No se está conforme con esta deficiencia, puesto que incluso en el caso de
que se subvencionara nominativamente en los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico sería el Convenio el instrumento habitual para canalizar ese tipo de subvenciones.
Deficiencia D2: No se está conforme con esta deficiencia, ya que consideramos que puede
ser objeto de convenio de colaboración dado que las actividades recogidas en el mismo son
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de interés público en base al artículo 1 Apartado 1 a) del Decreto Foral 105/2001, de 5 de
junio, que establece que la Diputación Foral de Bizkaia podrá celebrar convenios de
colaboración, cualquiera que sea su objeto con las entidades que, independientemente de su
naturaleza jurídica, tengan como objeto el ámbito de los servicios sociales.
En este sentido el Convenio está suscrito con tres entidades que tienen distintos
intereses, Eudel según la cláusula sétima del mismo y participará en la sensibilización y
motivación de los entes locales, así como en la labor de comarcalización de las actuaciones.
Dado su objeto social, se responsabilizará de la cogestión de los centros.
La gestión del Convenio se realiza a través del Consejo Behargintza, tal y como se dispone
en el artículo cuarto del Convenio. En dicho Consejo están representadas además del centro
Behargintza las tres instituciones que suscriben el Convenio.
Asoc. DEMA:
Deficiencia A3: “ No se está conforme con esta deficiencia, puesto que incluso en el caso de
que se subvencionara nominativamente en los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico sería el Convenio el instrumento habitual para canalizar ese tipo de subvenciones.
Deficiencia B1: No se está conforme con esta deficiencia, ya que en la cláusula segunda y
tercera aparecen con nivel de detalle y concreción suficiente las acciones a realizar. La
realización de otras acciones fuera de las líneas definidas en esas cláusulas queda fuera del
convenio.
Deficiencia D2: No se está conforme con esta deficiencia, ya que consideramos que puede
ser objeto de convenio de colaboración dado que las actividades recogidas en el mismo son
de interés público en base al artículo 1 Apartado 1 a) del Decreto Foral 105/2001, de 5 de
junio, que establece que la Diputación Foral de Bizkaia podrá celebrar convenios de
colaboración, cualquiera que sea su objeto con las entidades que, independientemente de su
naturaleza jurídica, tengan como objeto el ámbito de los servicios sociales.
Deficiencias D4: “No se incluye justificación de la selección de contratista realizada por el
beneficiario”y D5: Subcontratación supera los límites cuantitativos del art. 27.3 NF 5/05 y
no consta autorización foral.”.
El convenio con DEMA no se rige por la Norma Foral 5/05 dado que no es un convenio
para la gestión de ayudas o subvenciones, sino que se trata de un convenio de colaboración
para la consecución de un interés público.
Deficiencia D7: El convenio de colaboración entre el Departamento de Empleo y Formación
y DEMA tiene como objeto prioritario la mejora de la empleabilidad de las personas de
Bizkaia, incluyendo entre sus acciones el envío de titulados al extranjero para la realización
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de prácticas laborales, no suponiendo la realización de esta acción la adjudicación de ayuda
alguna a los beneficiarios sino el derecho a llevar a cabo una experiencia laboral que les
facilitará una posterior inserción más fácil y adecuada en el mercado.
Asoc. Foro Marítimo Vasco:
Deficiencia B1: No se está conforme con esta deficiencia, ya que en los antecedentes del
acuerdo aparecen con detalle y concreción las acciones a realizar. La realización de otras
acciones fuera de las líneas definidas quedan fuera del Acuerdo y por tanto no son
subvencionables.
Deficiencia D1: No se está conforme con esta deficiencia, ya que a la fecha de la concesión
de la subvención se procedió a abonar a la entidad un 40% del total de la subvención
concedida. A esa fecha las acciones subvencionabele ya habían sido o bien realizadas en su
gran mayoría y algunas estaban siendo realizadas. Sólo en el caso del “Curso de Tecnología
Naval” tal y como se refleja en el apartado 2º del acuerdo este se desarrollaría
posteriormente. Entendemos que el abono del 40% estaba debidamente justificado.
Asoc. Aytos. Enkarterrialde: obras nuevo centro Behargintza
Deficiencia A3: No se está conforme con esta deficiencia, ya que se trata de un proyecto
puntual e individualizado, cuyo interés social y económico radica en la dispersión territorial
de la Comarca de Encartaciones, y a su vez de la Asociación Turismo de Encartaciones,
Enkartur, y más en concreto en el volumen poblacional de Balmaseda, a fin de poder
atender al colectivo de desempleados de todo el ámbito territorial de forma adecuada
favoreciendo de igual modo las actividades que impulsen el desarrollo de la Comarca. Por
ello se realizó conforme a lo señalado en el artículo 20.2.de la Norma Foral 5/2005.
Deficiencia D6: No se está conforme con esta deficiencia, ya que la Norma Foral 5/2005 no
establece que la ayuda se tenga que conceder con carácter previo a la ejecución de la
acción, y en este caso la ejecución de la acción se realizó en 2005, y el plazo para la
presentación de las facturas justificativas de la acción finalizó el día 30 de diciembre.
Fundac.: progr. Inserción laboral (cursos formación)
Deficiencia B2 No se está conforme con esta deficiencia, puesto que el convenio prevé en la
cláusula segunda que se deberá aportar no sólo la memoria explicativa de las acciones
realizadas, sino también la relación de los gastos correspondientes por acciones, sin
perjuicio de que la Diputación pueda requerirle cuanta documentación considere necesaria
al efecto. Así mismo, la última cláusula del convenio establece el plazo de vigencia del
mismo, siendo este plazo la fecha máxima establecida para la justificación total de las
acciones.

339

Deficiencia D2: No se está conforme con esta deficiencia, ya que consideramos que puede
ser objeto de convenio de colaboración dado que las actividades recogidas en el mismo son
de interés público en base al artículo 1 Apartado 1 a) del Decreto Foral 105/2001, de 5 de
junio, que establece que la Diputación Foral de Bizkaia podrá celebrar convenios de
colaboración, cualquiera que sea su objeto con las entidades que, independientemente de su
naturaleza jurídica, tengan como objeto el ámbito de los servicios sociales.
Deficiencia D4: No se esta conforme con esta deficiencia por no ser de aplicación el art.29.3
de la NF 5/2005 ya que se trata de un Convenio de colaboración.
Deficiencia D5: No se esta conforme con esta deficiencia por no ser de aplicación el art.27.3
de la NF 5/2005 ya que se trata de un Convenio de colaboración.
Fundac.: redacción proyecto constructivo taller ocupacional
Deficiencia D4: El artículo 29.3 de la Norma Foral 5/2005 exime de presentar la selección de
las tres ofertas de proveedores cuando el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. En este caso, la ayuda se otorgó para financiar la última parte del
proyecto de ejecución. Las fases anteriores ya habían sido ejecutadas previamente y esta
última fase estaba en ejecución en el momento de concesión de la ayuda por lo que fue
realizada por el mismo proveedor.
Deficiencia D6: No se está conforme con esta deficiencia, ya que la Norma Foral 5/2005 no
establece que la ayuda se tenga que conceder con carácter previo a la ejecución de la
acción, y en este caso la ejecución de la acción se realizó en 2005, y el plazo para la
presentación de las facturas justificativas de la acción finalizó el día 30 de diciembre.
Fundac. Labein: programa recuperación instalacs. Industriales en desuso.
Deficiencia A1” No se está conforme con esta deficiencia, ya que la ayuda a la Fundación
LABEIN iba dirigida a cofinanciar el proyecto Regentif, proyecto que se presentó al
programa europeo “Promotion of innovation and encouragement of SME” fue
posteriormente aprobado por la Comisión. Se trata de proyecto específico con unas
condiciones de ejecución particulares que se reflejan en el contrato IPS-2001-42046, y por
tanto, al tener un carácter excepcional no forma parte de las actuaciones que se encuadran
en los Decretos Forales reguladores de subvenciones, no pudiendo ser encuadrado en
ninguna convocatoria.
Deficiencia D1: No se está conforme con esta deficiencia. El período de ejecución del
proyecto Regentif era de 36 meses a partir de la firma del contrato. La firma del contrato se
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formalizó con fecha 30 de junio de 2003. Para la fecha del Acuerdo de Consejo de Gobierno
de la Diputación Foral de Bizkaia, ya se habían certificado gastos por importe superior a la
cuantía de la ayuda.
Deficiencia D4: No se está conforme con esta deficiencia. El artículo 5 del anexo II del
contrato IPS-2001-42046 establece las limitaciones a la subcontratación, conforme a la
normativa europea. Además es necesario tener en cuenta que el contrato se firmó en 2003,
por lo que a fecha de la concesión de la ayuda por parte de la Diputación Foral de Bizkaia ya
se habían ejecutado subcontrataciones, circunstancia que se contempla en el artículo 29.3
de la Norma Foral 5/2005.
Por otra parte el proyecto ha sido sometido a auditoria financiera de la comisiónDeficiencia D6: No se está conforme con esta deficiencia, ya que la Norma Foral 5/2005 no
establece que la ayuda se tenga que conceder con carácter previo a la ejecución de la
acción.
4.2 Aspectos específicos (deficiencia D7 en A.8)
- En la ejecución de los convenios con una asociación cultural, con la Fundación
Bizkaia Bizkaialde y la asociación Bizkaia Xede (estas dos últimas promovidas por
la DFB), se observa que estas entidades no realizan directamente la actividad, sino
que reparten a su vez los fondos forales a otras entidades. La normativa foral exige
que el perceptor de las ayudas ejecute las actuaciones que motivan la ayuda,
permitiendo que existan entidades que colaboren en la gestión de las subvenciones
pero reservándose la Diputación la decisión final sobre el reparto de fondos, que
puede realizarse a propuesta de dichas entidades colaboradoras.

ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

PRESENTADAS

POR

EL

ALEGACION DPTO. DE EMPLEO Y FORMACION
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

- Los convenios con federaciones deportivas se aprobaron en mayo 2005, un mes
después de la terminación de los juegos (curso 2004/05) en cuya organización
debían colaborar.
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ALEGACION DPTO. DE CULTURA
La deficiencia relativa a la tardía aprobación de los Convenios se debe a problemas de índole
presupuestario pero a partir de las indicaciones recibidas del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, se han comedidas y actualmente esta deficiencia esta prácticamente subsanada ya
que en la temporada correspondiente a 2006/07 los diferentes Convenios de Colaboración
con las Federaciones se aprobaron en Consejo de Gobierno con fecha 12 de diciembre de
2006.
- El convenio con la Cámara de Comercio para acciones de innovación y
cooperación empresarial no definía con precisión las actuaciones a desarrollar
(deficiencia B1), a pesar de que la solicitud presentada por la Cámara incluía un
detallado presupuesto (0,32 millones de euros) que debió anexarse al convenio.

ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

- La asociación DEMA concedió becas por importe de 0,4 millones de euros en
aplicación de las previsiones del convenio aprobado por la Diputación. La
asociación puede colaborar en el proceso de selección de becarios, pero la
adjudicación de las ayudas debe quedar en el ámbito administrativo. Con respecto
a la instrumentación de las ayudas a esta asociación, por su dedicación exclusiva
a la Diputación, parece más adecuado realizar convenios anuales que
instrumenten las asignaciones nominativas del presupuesto.

ALEGACION DPTO. DE EMPLEO Y FORMACION
VER APARTADO ESPECIFICO DE ALEGACIONES
DEPARTAMENTO Y AGRUPADAS POR EXPEDIENTES

PRESENTADAS

POR

EL

4.3 Fondo Gizartekutxa: Se constituyó 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 función del gasto de cada
ayuntamiento en el año 2000, importe que se actualiza anualmente según un
coeficiente.
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Una línea de ayudas que afecta al conjunto de ayuntamientos, con carácter
diferenciado al resto de subvenciones (la Diputación exime a estas ayudas
del deber genérico de justificar su efectivo gasto), y con una duración
plurianual requeriría de una regulación más detallada. Este Fondo podría
incorporarse al fondo Udalkutxa.

ALEGACION DPTO. DE RELACIONES MUNICIPALES Y URBANISMO
El “Acuerdo sobre reparto de servicios y programas sociales entre la Diputación Foral de
Bizkaia y los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia”, firmado en el año 2001,
contó con el acuerdo de Diputación, la totalidad de los Ayuntamientos y EUDEL. Todos los
Entes afectados por este Fondo dieron la conformidad a esta fórmula de distribución del
Fondo, sin que hasta la fecha conste formalmente la existencia de discrepancias a este
respecto, por lo que no se considera, actualmente, conveniente regular la distribución del
Fondo de otra forma.

Subvenciones con decretos reguladores (ver A.9)
4.4 Incidencias en la selección de solicitudes o reparto de fondos realizado (deficiencia
A):
- El Plan anual de caminos rurales del Departamento de Agricultura (DF 58/02)
permite destinar un 15% de la consignación disponible a proyectos no
encuadrables en los criterios fijados por el decreto regulador (art. 43.2). Se utilizó
esta habilitación para admitir 6 de los 15 ayuntamientos que no encajaban en la
previsiones del decreto (0,2 millones de euros), y para complementar en 0,4
millones de euros las ayudas a otros 51 ayuntamientos en porcentajes variables (1107% de incremento), sin que consten los criterios aplicados para realizar ambas
modificaciones.
- Actividades culturales supramunicipales: El decreto incluye en el baremo de
selección (art. 5 DF 47/05) el criterio “importancia del proyecto en el territorio”
cuya valoración (30%) no se justifica suficientemente en el expediente.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
En cuanto a la primera observación, relativa al criterio “Importancia del proyecto en el
territorio”, el Tribunal informa con relación al mismo que su valoración (30%), no se
justifica debidamente en el expediente. Cabe a este respecto señalar que, al amparo del
mencionado criterio, se ha tenido en cuenta la contribución de cada proyecto a la
implantación y mantenimiento de una oferta cultural diversificada y de calidad en nuestro
Territorio Histórico, atendiendo tanto a la oferta ya existente en su conjunto como al valor
intrínseco de cada proyecto en cuestión.
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- Infraestructuras deportivas municipales (OF 2446/05): El baremo de selección
incluye dos criterios de tipo genérico, cuya valoración a las solicitudes no se
justifica suficientemente en el expediente. Se trata del criterio que valora si son
“inversiones orientadas a la comarcalización de la práctica deportiva” y del
criterio “déficit de infraestructuras deportivas” que exige definir cuales son las
instalaciones mínimas para cada tipo de municipio, definición que no consta en el
expediente.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
En mayo de 2005, ****, y la Diputación Foral de Bizkaia, cerraron un acuerdo de
colaboración para la creación de un fondo económico para la cofinanciación de obras de
inversión en infraestructuras deportivas de carácter municipal o mancomunadas.
Este marco de colaboración para el ejercicio correspondiente al año 2005 se concretó en
un fondo económico que ascendía a un total de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000
€).
De acuerdo con lo dispuesto en el punto quinto del Protocolo de Colaboración suscrito
entre la **** y la Diputación Foral de Bizkaia, el Jurado Calificador se reunió a fin de valorar
y seleccionar las solicitudes presentadas atendiendo a las siguientes prioridades:
1 Inversiones en infraestructuras destinadas a la promoción del Deporte Autóctono y
Deportes estratégicos.
2 Inversiones para infraestructuras encaminadas a la puesta en marcha de Escuelas
Deportivas Municipales.
3 Inversiones en infraestructuras orientadas a la comarcalización de la práctica deportiva.
4 Nivel de déficit en infraestructuras deportivas del Municipio / Mancomunidad.
5 Interés de la Diputación Foral de Bizkaia en la promoción del deporte a cuya práctica está
destinada la instalación en cuestión.
6 Estado de la instalación en el supuesto de adecuaciones, reformas y reparaciones.
7 Demanda social existente en el Municipio / Mancomunidad, con respecto al proyecto de
instalación presentado.
De estos criterios el TVCP considera que los dos que a continuación se detallan son de tipo
genérico:
1 Inversiones en infraestructuras orientadas a la comarcalización de la práctica deportiva.
2 Nivel de déficit en infraestructuras deportivas del Municipio / Mancomunidad.
El informe del TVCP añade además que su valoración no se justifica suficientemente en el
expediente.
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En cuanto a la comarcalización de la práctica deportiva, los proyectos presentados por las
mancomunidades se consideran de especial interés pues es objetivo prioritario fomentar
inversiones en infraestructuras orientadas a la comarcalización de la práctiva deportiva,
como en este ejercicio fue el caso del Velódromo propiedad de la Mancomunidad de
Durango. Además se procuró seleccionar proyectos de todas las comarcas tratando realizar
una distribución equitativa del fondo económico. Así ninguna de las comarcas quedó sin
subvención. (Detalle distribución comarcalizada anexo I acta).
En relación con el déficit de infraestructuras del municipio, opina el TVCP que tal criterio
exige definir cuáles son las instalaciones mínimas para cada tipo de municipio. Respetamos
y consideraremos en adelante tal juicio, no obstante a la hora de determinar el déficit de
infraestructuras del municipio éste se valora en relación con las de la comarca. Es una
variable que dependen del conjunto. A modo de ejemplo destacamos algunos de los casos
que sirven para ilustrar lo arriba expuesto:
- Amorebieta-Etxano: únicas instalaciones del municipio y de la comarca dirigidas a la
práctica de estas modalidades deportivas (golf y padel).
- Areatza: las piscinas descubiertas de Areatza son de uso comarcalizado. De no
acondicionarse para la adecuación a la nueva legislación vigente, Areatza y la comarca de
Arratia quedarían sin piscinas descubiertas para verano (déficit instalaciones de esta
naturaleza en el municipio y en la comarca).
- Ibarrangelua: Construcción de nuevo frontón, municipio con mayor déficit de
infraestructuras deportivas cubiertas (carece de ellas).
- Ugao-Miravalles: el polideportivo de este municipio objeto de obras de mejora acoge en
sus instalaciones la principal escuela de hockey patines y patinaje artístico de Bizkaia.
Ugao no tiene más que ésta instalación para la práctica de esa modalidad deportiva,
además, existe en Bizkaia un importante déficit en instalaciones deportivas destinadas a
su práctica.
- Arrankudiaga: única pista deportiva multiusos del municipio con necesidad apremiante de
reparación.
- Getxo: los dos únicos clubs que practican el hockey (**** y ****) en Bizkaia se
circunscriben al municipio de Getxo y el municipio no tiene suficientes instalaciones para
dar respuesta a su programa de actividades.
- Bakio: municipio con importante déficit de instalaciones cubiertas (carecen de
polideportivo).
- Ortuella: de los proyectos presentados en esta comarca el de Ortuella viene a atender el
déficit en infraestructuras deportivas (proyecto de construcción de nueva instalación) de
la comarca.
- Gordexola: frontón estratégico utilizado por la escuela de pelota de la comarca.
- Ziortza-Bolibar: única instalación deportiva de este municipio de reciente creación.
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- Eventos deportivos territoriales: El baremo de selección del decreto (DF 56/05)
incluye dos factores “implantación y trascendencia del evento” y “repercusión en
los medios de comunicación” que suponen el 25% de los puntos asignados sin que
se indique en el expediente los criterios usados para su valoración.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
Para la valoración del criterio de “implantación y trascendencia del proyecto en el contexto
deportivo de Bizkaia”, se consideraron el tipo de evento (competitivo, participativo, por
invitación, de libre participación…), la cantidad de eventos de dicho tipo que se celebran en
el Territorio, el público que atraen, el peso de dicha disciplina o modalidad deportiva en
Bizkaia, la importancia de la Federación que lo acoge (entiéndase importancia de la
Federación como el sumatorio de volumen de clubes, licencias y actividad generados en
comparación con el resto de federaciones territoriales), considerando todo lo anterior se
valoraron con mayor puntuación los eventos que tenían mayor implantación y trascendencia
dentro del contexto deportivo bizkaíno.
En cuanto al criterio “repercusión del evento en los medios de comunicación social” señalar
que en su valoración se realizo una valoración de la atención prestada por los medios de
comunicación a los diferentes eventos tomando como punto de referencia, tanto la
documentación por ellos aportada como por la disponible en la Dirección y se procedió a
otorgar la puntuación confrontando a unos eventos con otros, dándose mayor puntuación a
aquellos en los que se constataba mayor presencia en los medios de comunicación.
- El decreto regulador de las ayudas para inversiones en redes de abastecimiento y
saneamiento incluye un criterio genérico, “otros aspectos que mejoren el
aprovechamiento de la inversión” (art.9.7 DF 218/04), que se valora según criterios
que no se detallan en el expediente. Además, con posterioridad al otorgamiento
inicial de ayudas se conceden ayudas a tres proyectos adicionales por 0,27
millones de euros, sin que resultaran seleccionados los 3 proyectos que mejor
puntuación habían alcanzado de entre los inicialmente rechazados.

ALEGACION DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
En cuanto al criterio genérico, “otros aspectos que mejoren el aprovechamiento de la
inversión”, hay que decir que se valora según criterios que sí se detallan en el expediente:
en el anexo III. a) de la Orden Foral nº 586/2005, de 9 de marzo, que resuelve la
convocatoria de las ayudas, se vincula la obtención de puntuación en base a este criterio al
grado de necesidad y urgencia en la ejecución del proyecto a subvencionar, distribuyendo a
estos efectos la puntuación en cinco tramos, según se indica en la siguiente tabla:
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Otros aspectos
- Necesidad y Urgencia ALTA
Relación Inversión/ Servicio ALTA

>32

- Necesidad y Urgencia ALTA
Relación Inversión/ Servicio MEDIA

25 a 32

- Necesidad y Urgencia MEDIA
Relación Inversión/ Servicio MEDIA

17 a 24

- Necesidad y Urgencia BAJA
Relación Inversión/ Servicio MEDIA

9 a 16

- Necesidad y Urgencia BAJA
Relación Inversión/ Servicio BAJA

<9

Todas las solicitudes presentadas fueron valoradas y puntuadas conforme a dichos criterios,
según consta en el Anexo III a la citada Orden Foral nº 586/2005.
Por lo que se refiere a la concesión de ayudas a proyectos adicionales, indicar que, como
consecuencia de la renuncia por parte del Ayuntamiento de Abanto- Zierbena a la
subvención que le fue inicialmente concedida, se concedieron con cargo al crédito que
quedó disponible, que ascendía a 0,22 millones de euros, ayudas a dos proyectos
adicionales, a saber, los presentados por los Ayuntamientos de Bedia e Ibarrangelua. A este
respecto hay que indicar que tras la renuncia del Ayuntamiento de Abanto- Zierbena y
previamente a la concesión de las ayudas a los dos Ayuntamientos indicados, éstas fueron
ofrecidas desde el Servicio de Coordinación de Planes a los proyectos que mejor puntuación
habían alcanzado de entre los inicialmente desestimados, mediante contacto telefónico con
los Ayuntamientos correspondientes, siendo no obstante rechazadas. Por tanto la obtención
de las ayudas por parte de los Ayuntamientos de Bedia e Ibarrangelua fue consecuencia del
rechazo de quienes les precedían en el orden de puntuación.

4.5 Criterios de selección y reparto no incluidos en la convocatoria (deficiencia B).
- El decreto de ayudas a residencias y centros de día para personas mayores incluye
(arts. 20.a y 35.a DF 257/04) un criterio genérico “adecuación de la actividad
propuesta a la planificación del Departamento” como factor más importante (40%
de los puntos), usándose para priorizar las residencias sobre los centros de día,
aspecto que debió detallarse en la propia convocatoria. También debería indicarse
en la convocatoria el criterio de reparto utilizado, que asigna el máximo de ayudas
permitido por el decreto a las solicitudes con mayor puntuación. Este mismo
criterio de reparto (art. 26 DF 9/05) se utiliza en el caso de las ayudas a
inversiones en centros para discapacitados, denegando ayudas a 169 solicitudes
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por haberse agotado las consignaciones al asignar máximos a las 20 solicitudes
con mayor puntuación.

ALEGACION DPTO. DE ACCION SOCIAL
Referente al Decreto Foral que regula la convocatoria de subvenciones y, en concreto, al
punto 4.5 del II.A.4 SUBVENCIONES (Se omite su repetición en este escrito en aras de la
brevedad), por un lado, se reiteran las alegaciones vertidas en años anteriores con relación a
que, si bien, en principio puede parecer un criterio genérico, éste queda concretado con
base al contenido del Plan de Equipamientos Sociales de la Diputación Foral de Bizkaia, al
contenido del Plan Estratégico del Departamento de Acción Social 2007 – 2011 y,
finalmente, al contenido Plan Gerontológico del Territorio Histórico de Bizkaia.
- Actividades culturales supramunicipales: El decreto incluye en el baremo (art. 5
DF 47/05) el criterio “necesidad de incidir en la disciplina y entorno territorial”,
detallándose en el proceso de valoración de solicitudes las disciplinas y territorios
a priorizar. Adicionalmente, otros dos criterios valoran la experiencia del
promotor y el nivel de consolidación del proyecto con lo que se prima en un alto
grado (40%) la anterior experiencia en el desarrollo de las actividades, siendo más
adecuado centrar la concurrencia en factores directamente relacionados con la
actividad a desarrollar.
ALEGACION DPTO. DE CULTURA

Por lo que respecta a la segunda de las observaciones formuladas, se hace constar desde el
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que "el Decreto incluye en el baremo el criterio
"necesidad de incidir en la disciplina y entorno territorial", detallándose en el proceso de
valoración de solicitudes las disciplinas y territorios a priorizar. Adicionalmente, otros dos
criterios valoran la experiencia del promotor y el nivel de consolidación del proyecto, con lo
que se prima en un alto grado (40%), la anterior experiencia en el desarrollo de las
actividades, siendo más adecuado centrar la concurrencia en factores directamente
relacionados con la actividad a desarrollar".
Con relación a esta segunda consideración, este Servicio informa que el primero de los
criterios mencionados, la necesidad de incidir en la actividad, atiende a la doble variable de
la disciplina cultural a la que el proyecto hace referencia, buscando con ello potenciar
determinadas manifestaciones culturales que se considera precisan de una mayor atención
institucional, así como el entorno donde la actividad se desenvuelve, con el objetivo último
de procurar una oferta cultural equilibrada, evitando la concentración. Es evidente que, al
amparo de este criterio, se está atendiendo a la actividad a desarrollar en sí misma
considerada, buscando no sólo su potenciación, si así se requiriera con relación a
determinadas disciplinas artísticas, sino igualmente su desarrollo en puntos diversos del
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Territorio, posibilitando de esta manera que todos los habitantes de Bizkaia tengan a su
alcance una oferta cultural igualmente variada.
Por otra parte, en cuanto a los otros dos criterios mencionados, y valorados cada uno de
ellos con 20 puntos, trayectoria del solicitante en el ámbito cultural y experiencia en la
gestión de proyectos objeto de la presente convocatoria por un lado, y arraigo y nivel de
consolidación del programa en el panorama cultural vizcaíno, por otro, con ambos criterios
se pretende valorar dos factores que se consideran fundamentales: la trayectoria cultural y
la capacidad organizativa de la entidad solicitante, y el impacto de la actividad en el
panorama cultural del Territorio, con lo que esto supone de aportación al conjunto del
consumo cultural de la ciudadanía. Todo ello persigue potenciar a entidades que cuentan
con una amplia trayectoria en la gestión de proyectos culturales, experiencia que se traduce
en proyectos que, como regla general, y dada su consolidación en el tiempo, presentan una
calidad contrastada.
En todo caso, se entiende que los criterios examinados por el Tribunal, aun valorando la
propia capacidad de los y las entidades solicitantes, priman la actividad a desarrollar, tanto
en sí misma considerada como en relación con factores tales como las posibles carencias de
la disciplina en cuestión, su repercusión a nivel territorial y la oferta cultural existente en su
conjunto.
Expuestas estas consideraciones, el Servicio de Acción Cultural no quiere ni puede obviar
las dificultades que, años de gestión de esta convocatoria pública de subvenciones forales
han puesto de relieve, fundamentalmente por razón de la heterogeneidad de los proyectos
presentados. Ello ha motivado el que en los últimos años se haya realizado un importante
esfuerzo con el objetivo de encontrar criterios de valoración presididos por una mayor
objetividad y racionalidad en la gestión, toda vez que bajo este Decreto Foral vienen
encontrando acogida proyectos de la más diversa índole, con extraordinarias diferencias
tanto en lo que se refiere a presupuesto de la actividad, como a la propia capacidad
económica, de funcionamiento y organizativa de la entidad que los gestiona. Las crecientes
dificultades apreciadas a la hora de intentar conciliar aspectos e intereses tan diversos, han
llevado a este Servicio a modificar sustancialmente su tramitación a partir del ejercicio
2006. En ese año, y a través del Decreto Foral 33/2006, de 28 de febrero, se introduce una
nueva línea de gestión que se pretende se consolide en el tiempo, y que se caracteriza por la
eliminación de las personas físicas como posibles sujetos beneficiarios, así como por el
establecimiento de dos categorías en las que quedarán incursos los proyectos presentados,
atendiendo a la cuantía de su presupuesto de gasto una vez depurado, con el fin de lograr
mayor objetividad en la valoración de los mismos: proyectos cuyo presupuesto de gasto, una
vez depurado, es igual o superior a ochenta mil euros (80.000€) y proyectos cuyo
presupuesto de gasto, una vez depurado, es inferior a ochenta mil euros (80.000€). Así
mismo, se han establecido criterios de valoración distintos para cada una de las dos
categorías existentes, pretendiéndose con ello una mayor objetividad en la valoración de los
distintos proyectos a la luz de su dimensión económica. Igualmente, cada uno de estos
criterios resulta a su vez justificado de forma pormenorizada en el expediente
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administrativo. Todo ello ha contribuido, estimamos, a una mayor proporcionalidad y
racionalidad en la gestión.
Esta nueva dirección, iniciada en el año 2006, es la que se ha mantenido en el presente
ejercicio 2007, y la que, en su caso, con los ajustes que las nuevas contingencias hagan
necesario, se pretende presida la tramitación de esta convocatoria pública de subvenciones
forales.
- Infraestructuras deportivas municipales (OF 2.446/05): Se seleccionó para su
valoración un proyecto por ayuntamiento, rechazando 19 proyectos con un criterio
razonable pero no previsto en la convocatoria. Tampoco especifica nada respecto al
reparto de la subvención entre los proyectos seleccionados, siguiendo el criterio de
aplicar a todas las propuestas aceptadas un mismo porcentaje de ayuda,
independientemente de la puntuación obtenida. Convendría regular este aspecto
en la convocatoria.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
En la convocatoria del 2005 fue criterio del jurado calificador financiar un único proyecto
por entidad solicitante según consta en acta. Dicho lo anterior, destacar que esta incidencia
ha sido subsanada en la convocatoria de 2006 (orden foral 2332/2006) donde en su artículo
3º punto 1 se indica: “(…) Sólo se antenderá una solicitud por cada entidad solicitante”.
Por último y en cuanto a que no se especifica nada respecto al reparto de la subvención
entre los proyectos seleccionados, siguiendo el criterio de aplicar a todas las propuestas
aceptadas el mismo porcentaje de ayuda, decir que este aspecto será regulado en próximas
convocatorias, es decir, a partir del próximo ejercicio 2008.
- Eventos deportivos territoriales: En el baremo de este decreto se incluye el factor
“adecuación a los objetivos de la Dirección General de Deportes” que supone el 20%
de los puntos y que se desarrolló en subcriterios que debieron incluirse en la
convocatoria.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
En el Articulo 5 del DF 56/05 se recogen los 8 criterios de resolución, el desarrollo de los
mismos no se efectuó en la convocatoria ya que se considero que era tarea del tribunal
calificador el valorar los criterios de resolución (desarrollar en subcriterios), hecho que se
recoge en las actas de las reuniones celebradas por dicho tribunal calificador.
4.6 Otros aspectos decretos subvencionales (Ver A.9 deficiencias C, D y E)
En el proceso de justificación del decreto de ayudas a residencias y centros de día
para mayores, la Diputación se limita a exigir justificantes hasta el importe de la
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subvención concedida en vez de verificar la ejecución íntegra de la inversión que motivó la
concesión de la subvención (deficiencia C).

ALEGACION DPTO. DE ACCION SOCIAL
Con referencia al punto 4.6 del II.A.4 SUBVENCIONES, se hace notar, en términos
generales, que el proceso de justificación de las subvenciones concedidas para inversiones
en centros destinados a personas mayores no se limita a exigir justificantes hasta el importe
de la subvención en lugar de verificar la ejecución de la inversión, puesto que la mayoría de
las inversiones (Y, en concreto, la parte mayoritaria del importe de las mismas) se destinan
a construcciones, ampliaciones o adecuaciones de estos centros a las normativa que los
regula, y puesto que todas estas obras son objeto de control e inspección por parte del
Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social.
- El decreto foral 42/05 de ayudas a países en vías de desarrollo prevé una partida
de 0,15 millones de euros para la firma de convenios con entidades que colaboren
en el desarrollo del programa (Disp. Adic. Segunda). El más importante de los
cuatro convenios firmados al amparo de esta disposición, 0,09 millones de euros,
tiene carácter contractual, por lo que debió tramitarse como tal.
- Centros residenciales y de día para personas mayores: El decreto regulador exige
la presentación de facturas como justificación (art. 11 DF 257/04) para los
distintos tipos de ayuda del decreto, siendo más adecuado cuando se financia el
déficit del servicio exigir la presentación de cuentas anuales. Además, en lo
referido a inversiones se establece un máximo de 0,2 millones de euros por
proyecto (art. 36). A pesar de ello, una entidad percibió 0,33 millones de euros al
presentar separadamente el proyecto, la obra y el suministro de equipamiento,
todos ellos referidos a un mismo centro. Este límite se supera en otro caso al
presentar la obra por fases en varios ejercicios. Convendría especificar mejor esta
limitación en el decreto regulador.

ALEGACION DPTO. DE ACCION SOCIAL
Ya de forma específica, cabe también señalar que la convocatoria contempla expresamente
la posibilidad de subvencionar por separado –en expedientes separados y como actuaciones
separadas- la elaboración o redacción de un proyecto, la obra y el suministro de
equipamiento, dado que, por un lado, muchas de estas actuaciones son plurianuales y, por
otro, que pudiera darse el caso, en función de la consignación presupuestaria y la
puntuación obtenida por las entidades solicitantes, de obtener subvención sólo y por
ejemplo para la elaboración del proyecto y no para las actuaciones subsiguientes del mismo.
Es decir, la convocatoria no contempla que la subvención para la inversión que supone la
“materialización” de un proyecto esté limitada a un máximo de 0,2 millones de euros (o, por
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lo menos, no fue la intención), lo que contempla es que por cada actuación concreta (No
por la realización total de todas las actuaciones que conlleva la materialización de un
proyecto) no pueda rebasarse el límite antedicho. Por tanto, debe señalarse que la voluntad
de la convocatoria no es, precisamente, establecer el límite que recomienda el informe del
TVCP, sino todo lo contrario e incluso posibilitar que el proyecto, por fases, pueda realizarse
y subvencionarse en varios ejercicios.
- Discapacitados-mantenimiento centros y actividades de asociaciones: Incluyen un
baremo de puntuación en que la experiencia tiene un elevado peso (69 ó 42%
según se trate de centros o de actividades), dificultando la concurrencia a nuevas
iniciativas. El criterio de reparto de los fondos entre las solicitudes seleccionadas,
también penaliza a las nuevas iniciativas ya que se toma como base de cálculo la
subvención pagada en el año anterior (arts. 19 y 20 DF 9/05).
Las ayudas para el mantenimiento de centros para discapacitados se
instrumentan mayoritariamente por concertación directa y en
determinados casos específicos por subvención nominativa, con los que este
apartado del DF 9/05 tiene un carácter marginal. En lo referido a
actividades, su tipología es muy amplia siendo conveniente tratar
diferenciadamente (concertación directa o subvención nominativa) aquellas
de tipo muy específico, manteniendo en el decreto las más extendidas, tales
como actividad asociativa, ocio, sensibilización, etc. asignando fondos en
función al número de afectados por la discapacidad, número de socios etc.

ALEGACION DPTO. DE ACCION SOCIAL
En el ámbito de la discapacidad la continuidad de los programas impulsados por las
Asociaciones es un criterio muy importante para que las actividades que mejoran el nivel de
vida de este colectivo se consoliden, aún cuando las personas usuarias de los citados
programas puedan variar anualmente.
No obstante, en el año 2005 ante la imperiosa necesidad de adecuar las convocatorias de
subvenciones a los principios de concurrencia competitiva previstos legalmente, se procedió
a la redacción de un Plan que permitiera la adecuación de las acciones realizadas hasta la
fecha por las Entidades del sector, manteniendo su equilibrio y reajustándolo gradualmente
a los principios de concurrencia competitiva en un periodo de cuatro años. El citado Plan
de actuación en el ámbito de las subvenciones para el colectivo de personas con
discapacidad, a desarrollar durante el período 2006 a 2009, fue aprobado en el 2005.
- Deporte escolar: El decreto establece la obligación genérica de justificar gasto (art.
7.b DF 48/05), pero no establece plazos concretos de presentación de la
documentación correspondiente.
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ALEGACION DPTO. DE CULTURA
El Decreto Foral de subvención referido regula la participación de las actividades de
competición realizada por todos y todas las escolares del Territorio Histórico de Bizkaia.
Nos estamos refiriendo a 28000 niños y niñas y a 500 entidades participantes
La particularidad de dicha convocatoria es que la Administración es el ente organizador
del programa de deporte escolar ofrecido para todos y todas las escolares
Los parámetros tomados en cuenta para el cálculo de la subvención son gestionados y
recogidos por la propia Administración. Posteriormente se completa dicha información con
documentos o certificados de validez en el tráfico jurídico administrativo.
- Federaciones deportivas: El DF 75/2005 tan solo especifica que tiene por objeto
apoyar su funcionamiento, sin más precisiones. El decreto debería concretar las
actividades que se subvencionan (competiciones deporte federado, actividades
administrativas básicas, cursos para técnicos, etc.) asignando la subvención a una
serie de actividades concretas, para poder realizar un seguimiento de las mismas.
Este mismo decreto incluye un factor “adecuación a los objetivos de la Dirección
General de Deportes” (20%) que debió especificarse mejor en la convocatoria. Por
último, al revisar la justificación presentada por dos federaciones, se detecta la
presentación de recibís en lugar de las preceptivas facturas.

ALEGACION DPTO. DE CULTURA
En cuanto a que El DF 75/2005 tan solo especifica que tiene por objeto apoyar su
funcionamiento, sin más precisiones, se considera que no es preciso especificar mas el tipo
de actividad ya que el Capitulo 5º de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País
vasco recoge la organización del Deporte Federado (Art. 16) así como las funciones publicas
de carácter administrativo de las federaciones (Art. 25) y por lo tanto que tipo de
actividades pueden ser realizadas por las federaciones y por tanto objeto de subvención y
cuales no.
En cuanto a que debió de especificarse mejor en la convocatoria el factor “adecuación a
los objetivos de la Dirección General de Deportes”, este criterio de resolución, al igual que el
resto de los criterios no se efectuó en la convocatoria ya que se considero que era tarea del
tribunal calificador el valorar los criterios de resolución, hecho que se recoge en las actas de
las reuniones celebradas por dicho tribunal calificador.
Por último y en cuanto a la presentación de recibís en lugar de las preceptivas facturas en
la justificación de dos federaciones, decir que desconociendo a que federaciones se refiere
suponemos que se tratara de recibís referentes a colaboraciones y/o arbitrajes realizados por
colaboradores de las federaciones y en todo caso de escaso montante económico.
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- Programa Ekinberri: Al definir a los posibles beneficiarios (art. 2 DF 84/05) se
indica que debe tratarse de asociaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo
de lucro. Sin embargo, entre los beneficiarios hay una sociedad cooperativa y una
sociedad anónima pública, que desarrollan igualmente actividades del tipo que se
desea promover con la línea subvencional, mientras que alguna de las fundaciones
y asociaciones beneficiarias están promovidas por empresas mercantiles.

ALEGACION DPTO. DE INNOVACION Y PROMOCION ECONOMICA
Se cita el decreto Foral 89/2005, que aprueba las bases reguladoras y la convocatoria de las
ayudas contenidas en el programa Ekinberri, y en concreto su artículo segundo, que define
las posibles beneficiarias de las ayudas. El tribunal critica que mientras que dicho artículo
contempla diversas entidades sin ánimo de lucro, entre las entidades finalmente
beneficiarias figuran una cooperativa, por un lado, y diversas asociaciones y fundaciones
promovidas por empresas mercantiles.
Efectivamente, las entidades beneficiarias son las que se indican en el informe previo del
tribunal, pero es que la sociedad cooperativa lo es de segundo grado y, por tanto, sin ánimo
de lucro, de ahí que entre dentro de la categoría de “entidades sin ánimo de lucro”. En
cuanto al resto de entidades, el hecho de que hayan sido promovidas por empresas
mercantiles no descalifica ni deslegitima su naturaleza de entidades sin ánimo de lucro.
Además, el artículo segundo del Decreto 89/2005 define como beneficiarias las entidades
sin ánimo de lucro (entre las que se pueden encontrar entidades con diversas formas
jurídicas sin ánimo de lucro) y la disposición final segunda indica que las partidas
presupuestarias contra las que se concederán subvenciones son las correspondientes a otras
entidades (X21), organismos autónomos (X23), empresas (X43) y entidades sin fines de
lucro (X51). Por tanto, cualquier entidad con personalidad jurídica propia que se incluya en
estos conceptos y no tenga ánimo de lucro es potencialmente beneficiaria del Decreto.
El decreto que subvenciona inversiones en redes de abastecimiento y
saneamiento incluye como factor de valoración la población beneficiada
(art. 9.2). Este factor fue desarrollado de modo que se consideraba el
porcentaje que suponían los beneficiados de la obra con respecto al total de
habitantes de cada municipio. En otro factor se valoraba el histórico de
subvenciones recibidas, pero no se tuvieron en cuenta las del año 2004.
Estas precisiones debieron incluirse en la convocatoria.

ALEGACION DPTO. DE MEDIO AMBIENTE
En cuanto al factor de valoración de la población beneficiada, manifestar que la no
constancia del modo concreto de su aplicación en el decreto regulador de las ayudas no
resta objetividad al criterio de valoración, según lo establecido en el art. 96 de la Norma
Foral 10/1997, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia,

354

vigente en el momento de la publicación de la convocatoria; de hecho se viene aplicando de
esta manera en las últimas convocatorias de subvenciones en las que se utiliza la población
beneficiada como criterio de valoración.
Por lo que se refiere a la falta de valoración de las subvenciones del año 2004, se trató de
un error material o de hecho que no fue recurrido por las partes interesadas, y ello sin
perjuicio de la escasa incidencia que el error pudo tener en el resultado final de la
convocatoria, habida cuenta de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9.4 del
Decreto regulador de las ayudas, se trataba de tener en cuenta las subvenciones percibidas
en los últimos cinco años, alcanzando la puntuación total que se podía obtener en aplicación
del art. 9.4 un total de 10 puntos sobre 100.
- El decreto de ayudas para infraestructuras municipales (DF 14/05) detalla el tipo
de inversión que se quiere potenciar, incluyendo una referencia marginal
genérica: “cualquier otra inversión” (art. 3.2.g), que resultó aplicable al 33% de las
ayudas concedidas. En el baremo de selección y reparto se valoraba positivamente
la mala situación económica del ayuntamiento. Cabría añadir al baremo de
selección y reparto criterios que discriminen las solicitudes por el tipo de
inversión, priorizando por ejemplo las de carácter básico, los proyectos con mayor
número de usuarios, etc.

ALEGACION DPTO. DE RELACIONES MUNICIPALES Y URBANISMO
El Decreto contiene una relación de actuaciones municipales, como: casas consistoriales,
alumbrado público, pavimentación de vías públicas, etc. que han sido seleccionadas
siguiendo las recomendaciones dadas en este apartado del informe de auditoría.
Incluye otras actuaciones, que la D.F.B. tiene interés en potenciar en los municipios,
como es el caso de las instalaciones afectas a políticas de género, aún así es muy difícil
relacionar en un decreto la totalidad de las actuaciones convenientes, por lo que se
considera necesario incluir un apartado más abierto que permita subvencionar actuaciones
en otros programas no relacionados, siempre que cumplan lo regulado en el “art. 1 objeto”
del Decreto.

II.A.5 GASTOS DE PERSONAL
5.1 Productividad: La Diputación ha abonado en diciembre de 2005 un complemento
de productividad a todos sus empleados y altos cargos, siendo el importe total pagado
por este concepto de 1,5 millones de euros. La asignación de este incentivo a los altos
cargos por importe de 0,04 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 concepto por incentivo de
productividad.
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ALEGACION
Productividad: 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 2/2004, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
En el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, el Artículo 26.3 de la Norma Foral 3/2004,
de 30 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el
año 2005, disponía que “las retribuciones del Diputado General, Teniente de Diputado
General, Diputados y Diputadas Forales, del Secretario General del Diputado General y
Directores y Directoras Generales, durante el ejercicio 2005, 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”.
Por tanto, se trata de una posibilidad expresamente prevista en la Norma Foral de
Presupuesto para el ejercicio de que se trata.
5.2 Indemnizaciones prejubilación y renuncia: La Diputación pagó indemnizaciones
por 1,8 millones de euros a 29 empleados que causaron baja durante 2005, en 14 de
los casos por jubilación anticipada, en 5 de los casos por jubilación parcial, en 9 por
incapacidad laboral y en un caso por renuncia. 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 29 beneficiarios de estas medidas en 2005, solo 3
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
En efecto el Artículo 22 de la Ley de la Función Pública Vasca dice: “Las Administraciones
Públicas vascas, de acuerdo con su capacidad de autoorganización y mediando negociación
con la representación del personal, podrán adoptar programas de racionalización de los
recursos humanos adaptados a sus especificidades y referidos tanto a personal funcionario
como laboral, que contendrán de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la óptima
utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afecten, dentro de los límites
presupuestarios y de acuerdo con las directrices de política de personal que fijen sus
órganos de gobierno.”
El informe deduce de lo expuesto que han de concretarse los puestos que se estime
incluir en el Plan.
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Lo que el artículo 22 expresa es algo distinto ya que se refiere a actuaciones a desarrollar
para la óptima utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afecten.
Y es esto precisamente lo que hace el Decreto Foral 125/1998, de 22 de diciembre por el
que se aprueba el Plan estratégico de Recursos Humanos, que en su primer artículo indica
que incluye medidas tendentes a la readaptación tanto de los efectivos de personal como de
las plantillas, que deriva del Plan de Recursos Humanos y determinando unos colectivos
prioritarios y en su artículo 10 extendiéndolo al personal del Servicio de Extinción de
Incendios y guardería forestal, y en su artículo undécimo al resto del personal, con unas
concretas condiciones. Por tanto se cumplen las previsiones de la Ley de la Función Pública
Vasca ya que el colectivo está determinado, en unos casos a través del puesto que ocupan,
en otros por el servicio en el que se prestan servicios, y finalmente generalizado al resto del
personal, funcionario o laboral, todo ello al objeto previsto, es decir para la óptima
utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afectan, y dentro de los límites
presupuestarios y de acuerdo con las directrices de política de personal que fijen sus
órganos de gobierno.
Por otro lado y como otra medida distinta y que no es derivada del Plan de Recursos
Humanos, la Disposición adicional décima del Convenio Regulador de las Condiciones de
Trabajo regula el contrato de relevo y sustitución, y en su último apartado indica que “La
aplicación en esta Administración Foral de la jubilación a tiempo parcial se regirá por los
criterios generales, procedimiento y régimen acordado que se estableció en el Acuerdo de la
Diputación de 3.2.2004”.
Dicho Acuerdo señala que entre los criterios generales de su punto primero y en lo
relativo al trabajador relevado que “los trabajadores que opten por la modalidad de
jubilación a tiempo parcial en los términos del presente acuerdo, podrán acogerse a las
primas por jubilación voluntaria anterior a los 65 años que establezcan el Convenio
Colectivo de la Diputación Foral de Bizkaia, por el porcentaje de jornada de jubilación
parcial”.
Por tanto, existe cobertura legal habilitante para dichas actuaciones sin que exista
necesidad de que sean modificadas, en contra de lo señalado en la fiscalización.
5.3 Retenciones en el Impuesto de la renta de las personas físicas: Las indemnizaciones
por jubilación anticipada a 14 trabajadores por 1,1 millones de euros, por
incapacidad permanente total a 9 trabajadores por 0,4 millones de euros, a 1
trabajador por renuncia a la condición de empleado público por importe de 0,1
millones de euros y a un alto cargo por su cese por importe de 0,006 millones de
euros, son declaradas en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, pero no se
les practica retención alguna.

ALEGACION
En relación con la tributación en el I.R.P.F. de las indemnizaciones percibidas en el año
2005 por personal de la Diputación Foral de Bizkaia en la modalidad:
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a) Jubilaciones Anticipadas Indemnizadas y
b) Personal con declaración de Incapacidad Permanente Total
c) Renuncia a la condición de empleado público
en el ámbito de aplicación del Plan Estratégico de Recursos Humanos, ha de tomarse
como punto de partida el último párrafo del apartado 4 del artículo 9 de la nueva Norma
Foral 6/2006, reguladora del I.R.P.F., en virtud del cual se asimilarán a los expedientes de
regulación de empleo del párrafo anterior los planes estratégicos de recursos humanos de
las Administraciones públicas basados en alguna de las causas previstas en el artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores, y éstos que están previstos en el mismo apartado 9.4 quedará
exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con
carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. Con los
mismos límites quedarán exentas las cantidades que reciban los trabajadores que, al amparo
de un contrato de sustitución, rescindan su relación laboral y anticipen su retiro de la
actividad laboral.
Respecto a las indemnizaciones de altos cargos, el Organo de Coordinación Tributaria de
Euskadi, en reunión celebrada el 5 de Marzo de 1996 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
"El tratamiento tributario que debe otorgarse a las prestaciones por cese contempladas en
el Art. 5 de la Ley 14/1988, de 28 de Octubre, de retribuciones de Altos Cargos (B.O.P.V.
núm. 220, de 23 de Noviembre de 1988), es el siguiente:
A) Indemnización por cese
La indemnización equivalente a una mensualidad de retribución constituye una
indemnización exenta, asimilable a la cantidad establecida con carácter obligatorio en la
legislación laboral, no debiéndose, en consecuencia, practicarse retención alguna sobre esta
cantidad.
5.4 Relación de Puestos de Trabajo-RPT: La RPT de la Diputación incluye 325 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.
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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.
5.5 Plantilla presupuestaria: La plantilla presupuestaria incluida en el 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.

ALEGACION
En lo referente a este aspecto, entendemos que sí 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.
5.6 Contratación de personal: Las listas que sirven para contratar funcionarios
interinos y contratados temporales, en las categorías de ayudante de cocina (32
contrataciones) proceden de convocatorias de los años 1991 y 1996. En el caso de
peones y técnicos de biblioteca, con un total de 24 contrataciones, datan de los años
1989 a 1997.

359

La Diputación debe realizar nuevas convocatorias para actualizar las bolsas
de trabajo de las anteriores categorías.

ALEGACION
La Diputación Foral de Bizkaia está empeñada en la actualización de sus bolsas de trabajo,
lo que hace - como norma – a través de los procedimientos selectivos de acceso a la Función
Pública. En este sentido, se realizan formulando nuevas Ofertas de Empleo Público que
intentan recoger todo tipo de vacantes, pero para ello tienen que existir en el presupuesto.
Como ejemplo, se recogen los Decreto Forales de Oferta dictados desde 2005.
- 348/2007 FORU DEKRETUA, apirilaren 25ekoa Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegu
Publikoaren 2007erako Eskaintza onetsi duena
- FORU DEKRETUA 111/2006, maitzaren 9koa Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegu
Publikoaren Eskaintza onetsi duena.
286/2005 Foru Dekretua, abenduaren 21ekoa Biskaiko Foru Aldundiaren Enplegu
Publikoaren 2005erako Bigarren Eskaintza onetsi duena.
Maiatzaren 25eko 98/2005 FORU DEKRETUA, Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegu
publikoaren eskaintza onetsiko duena. (BAO 100 zk. 2005/05/27).
Ahora bien, para ello tiene que haber plazas vacantes; respecto a la categoría de ayudante
de cocina, la misma se haya incursa en el procedimiento judicial derivado de la OPE 93,de
técnica/o de biblioteca no ha habido vacantes hasta este año, y cuando finalicen las
actuaciones de promoción interna acometidas desde el plan de Recursos Humanos respecto
al Grupo E y en función de las plazas que resulten vacantes se procederá a ofertar y cubrir y
consecuentemente actualizar la de peones o equivalente.
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.
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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 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 la 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.
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Con independencia de que mes a mes se controla al 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 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
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 económica del plan de cuentas no prevé cuentas específicas para
las retribuciones de altos cargos y personal de designación que se registran en las
mismas aplicaciones presupuestarias que las de funcionarios.

ALEGACION
No hay cuentas específicas para las retribuciones de altos cargos y personal de designación
que se registran en las mismas aplicaciones presupuestarias que las de funcionarios.
En efecto se registran en las mismas aplicaciones presupuestarias que las de los
funcionarios. Lo cual no indica que estén mezcladas ya que nuestra aplicación
presupuestaria recoge las retribuciones individualizadas por puestos de trabajo y plazas y en
concreto el personal a que se refiere está definido en la RPT de eventuales y en las plazas
de plantilla con un código de plantilla distinto del de los funcionarios. La aplicación material
en que se recoge es un mero instrumento.

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
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forestales, deducción que deriva de su obligación de dedicar dicho porcentaje a la
mejora de los montes municipales. Aunque en 2005 los pagos por mejoras realizadas
han igualado a las retenciones, el saldo que alcanza el fondo es elevado: 3,3 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 DPTO. DE AGRICULTURA
Fondo de Mejora Forestal: la última Comisión de Montes celebrada el 29 de marzo de 2007
aprobó más de 100 proyectos solicitados tanto por los Ayuntamientos, como propuestos por
el propio Departamento ante la baja ejecución del fondo, por lo que ya se ha dado un
impulso a la ejecución de los planes de mejora.

B.

INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)

II.B.2

COMPRAS E INVERSIONES

Adjudicaciones 2005 (Ver B5)
2.3 En tres expedientes, adjudicados por 1,4 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 A1 en
anexo B.5).
2.4 En un expediente adjudicado por 0,3 millones de euros el informe técnico no
valoró uno de los criterios establecidos en el pliego (criterio de calidad) (deficiencia
A2).
2.5 En un expediente adjudicado por 0,3 millones de euros el proyecto de obras no
fue supervisado por la oficina de supervisión (deficiencia B2 ).
2.6 En cinco expedientes adjudicados por 3,5 millones de euros el contrato
formalizado no recogía alguno de los preceptos mínimos previstos en la normativa:
objeto, precio, penalidades o fijación de plazos para la comprobación de replanteo
(deficiencia B1).
2.7 En un expediente adjudicado por 0,7 millones de euros el plan de seguridad y
salud se aprobó con posterioridad al inicio de las obras (deficiencia B2).
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ALEGACIONES (DEFICIENCIAS A1, A2, B1 Y B2)
CONTRATACIÓN: OBRAS LEIOA (05/03)
Observaciones Desglosadas del TVCP:
1 Utilización como criterio de adjudicación de la valoración del equipo humano o material
de los licitadores.
2 Falta de valoración del criterio económico en el informe técnico preceptivo para la
adjudicación del contrato.
3 Falta de supervisión del Proyecto de la obra por la “oficina de supervisión”.
1 En los pliegos que rigen la mencionada licitación (recogidos en el punto N del Cuadro de
Características Técnicas) se alude a los tres criterios, que son: el grado de estudio de la
obra y plazo de ejecución (45 puntos), valoración económica de la oferta (40 puntos) y
valor técnico ofertado por el contratista (15 puntos. (Anexo1).
Según dispone el artículo 86.1 del RDL 2/2001, de 16 de junio: “ En los pliegos de
cláusulas administrativas particulares del concurso se establecerán los criterios objetivos
que han de servir de base para la adjudicación, tales como ... el valor técnico .. de
conformidad a los cuales el órgano de contratación acordará aquella “
Como se desprende del tenor de este precepto, el valor técnico es un elemento objetivo
que puede ser tenido en cuenta como criterio para una licitación. No está relacionado con
la capacidad para contratar, regulada en los artículos 15 a 20 del RDL 2/200, de 16 de
junio, que es requisito exigible a cualquier persona física o jurídica para la celebración de
un contrato administrativo. Y también se deduce que, en términos legales, es un
elemento plenamente legítimo para valorar, juntamente con otros que se determinan para
la adjudicación de un contrato.
De hecho, debe observarse que el porcentaje de valoración que se le atribuye, aún sin ser
desdeñable, es el último dentro de la escala de criterios.
2 En lo que se refiere a la segunda observación del TVCP, hay que decir que en este
contrato sólo se presentó un licitador. Dicho licitador presentó la correspondiente oferta
económica de acuerdo con todos los requisitos legales con los Pliegos de Condiciones
Particulares.
Al realizarse el informe técnico, previo a la propuesta de adjudicación, se le concedió a la
empresa mencionada la máxima puntuación prevista en los Pliegos de Condiciones
Particulares. Dada la ausencia de otros licitadores, no era necesario realizar un análisis
comparativo entre las demás ofertas propuestas. Sin embargo ello no significa que se haya
prescindido de este criterio básico de valoración, como se demuestra mediante el análisis
del cuadro de valoración que se adjunta al final del informe emitido. (Anexo 2)
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3 Respecto a esta observación del informe del TVCP hay que decir que, en efecto, no ha
existido supervisión del Proyecto por parte de la oficina supervisora, al tratarse de un
Organismo Autónomo entre cuyos entes internos no se encuentra esta oficina, por
carecer de los medios humanos, técnicos y económicos precisos para su existencia. De
hecho, en los Estatutos del IFAS ( artículo 9, Anexo 3) se prevé la cláusula residual que
atribuye al Gerente todas las funciones no atribuidas expresamente a otros órganos, con
lo que se puede deducir que al aprobarse el Proyecto por la gerencia, está actuando como
oficina supervisora.
CONTRATACIÓN: OBRAS DE ORDUÑA (05/06)
Observaciones Desglosadas del TVCP:
1 Contrato formalizado: falta de elementos determinantes:
a.

Objeto

b.

Precio

c.

Penalidades

En cuanto la falta de elementos determinantes del contrato formalizado, a que se alude en
el informe, procede decir lo siguiente: La formalización del contrato tuvo lugar el día 13 de
julio de 2005 por el Sr Gerente del IFAS y el adjudicatario ( Anexo 4). En el se recogen la
práctica totalidad de los elementos, entre ellos:
a) El objeto del contrato, que queda claramente indicado en el punto 2 del Pliego de
Claúsulas administrativas Particulares (Anexo 5). Dicho punto remite, además al Cuadro
de Características del Contrato ( Anexo 6). En cualquier caso, su objeto queda
claramente de manifiesto.
b) El precio del contrato, que se recoge, y concuerda con arreglo al Cuadro de
Características Técnicas. El importe de la aprobación y compromiso de la obra se recogen
en la cláusula ”Tipo Máximo de Licitación”. Forman parte de una cláusula interna del
contrato, que como se indica, es firmada por contratante y contratista, quedando ambos
comprometidos a su cumplimiento.
c) Las cláusulas penales, que se recogen expresamente en el punto 11.3 (Anexo 7) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, parte integrante asimismo del
documento contractual formalizado Inter. Partes.
CONTRATACIÓN: REFORMA PARCIAL
RESIDENCIA SAGRADA FAMILIA (05/07)

E

INSTALACIÓN

DE

ASCENSOR

Observaciones Desglosadas TVCP:
1 Utilización de criterios de admisión de contratistas como criterios de adjudicación
2 Aprobación del Plan de Seguridad y Salud con posterioridad al inicio de las obras.

EN
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1 Respecto a esta observación, podemos dar por reproducido lo expuesto al tratar del
contrato de obras en Leioa. En este caso (Anexo 8), los criterios son los siguientes:
Valoración Económica de la obra, 50 puntos, Grado de Estudio de la Obra y Plazo de
Ejecución, 35 puntos y valor técnico, 15 puntos.
Entendemos que estos criterios tienen las notas de objetividad exigidas por el artículo
86.1 del RDL 2/2001 de 16 de junio, como requisitos para la adjudicación del contrato al
licitador cuya valoración, según el baremo indicado, reúna mayor número de puntos.
2 En relación a la segunda observación, cabe señalar que el acta de replanteo de la obra
lleva como fecha el día 4 de agosto. El Acta en que se basa el Plan de Seguridad y Salud
se realiza el día 28 del mismo mes. Es cierto, por tanto, que el citado plan se realiza con
posterioridad a la fecha de inicio de las obras
CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (05/08)
Observaciones Desglosadas TVCP:
1 Utilización de criterios de admisión de contratistas como criterios de adjudicación .
2 Contrato formalizado: falta de elementos determinantes:
a)

Objeto

b) Precio
c)

Penalidades

1 Del mismo modo que en la alegación análoga presentada respecto al contrato anterior, se
puede dar por reproducido lo expuesto. En este contrato (Anexo 9) los criterios
adoptados eran: Precio, 50 puntos, Programa de trabajo, 30 puntos, y Capacidad Técnica
20 puntos. Entendemos que tales criterios se ajustan a los señalados en el artículo 86.1
del RDL 2/2001, de 16 de junio.
2 Respecto a la ausencia de elementos básicos del contrato, exigidos por el artículo 71 del
Reglamento de Contratación, entendemos que procede reiterar las alegaciones
presentadas ante observación análoga en el contrato de Orduña.
El contrato que nos ocupa consta de ocho lotes que fueron adjudicados a tres licitadores.
Los lotes 1,2 ,3 y 7 fueron adjudicados a **** (Anexo 10). El lote 4 fue adjudicado a ****
(Anexo 11). Los lotes 5, 6 y 8 fueron adjudicados a la **** ( Anexo 12 ).
La formalización tuvo lugar el día 1 de enero de 2006, y en todos los contratos se recogen
la práctica totalidad de los elementos. Respecto las cláusulas penales, se recogen en el
punto 12.3 del Pliego de Claúsulas Particulares de Contratación (Anexo 13). Dichas
claúsulas forman parte del contrato, el cual, tras su firma vincula a su cumplimiento a
contratista y contratante.
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CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (05/10)
Observaciones Desglosadas TVCP:
1 Falta de valoración del criterio de calidad para la adjudicación del contrato.
2 Contrato formalizado: falta de elementos determinantes:
a)

Objeto

b) Precio
c)

Penalidades

1 En el Cuadro de Características del Contrato (Anexo 19) (apartado Ñ) se incluye la
calidad como uno de los criterios de adjudicación, adjudicando una valoración de 30
puntos. Se evalua a un nivel inferior al precio ( 45 puntos), y superior al plazo de entrega
(25 puntos). Todos ellos fueron valorados al emitir el informe técnico que sirvió de base
para la adjudicación del contrato.
2 Esta observación es análoga en varios contratos celebrados por el IFAS, y por tanto se
deben dar por expuestas las alegaciones planteadas.
El contrato consta de 4 lotes, siendo adjudicados a dos licitadores. El lote 1 fue
adjudicado a ****. Los lotes 2, 3 y 4 lo fueron a la empresa ****
La formalización tuvo lugar el día 1 de enero de 2006 (Anexos 20-21), y en todos los
contratos se recogen la práctica totalidad de los elementos. Respecto las cláusulas
penales, se recogen en el punto 12.1.3 del Pliego de Claúsulas Particulares de
Contratación (Anexo 22). Dichas cláusulas forman parte del contrato, el cual, tras su
firma vincula a su cumplimiento a contratista y contratante.
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES (05/11)
Observaciones Desglosadas TVCP:
1 Contrato formalizado: falta de elementos determinantes:
a)

Objeto

b) Precio
c)

Penalidades

1 El objeto del contrato queda claramente indicado en el punto 2 (Anexo 23) del Pliego de
Claúsulas Administrativas Particulares. Dicho punto remite, además al Cuadro de
Características del Contrato (punto H, Anexo 24). En cualquier caso, su objeto queda
claramente de manifiesto.
El precio del contrato, que se recoge, y concuerda con arreglo al Cuadro de
Características Técnicas. El importe de la aprobación y compromiso de la obra se recogen
en la Claúsula Tipo Máximo de Licitación”.
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El contrato consta de nueve lotes que fueron adjudicaos a cinco licitadores. Los lotes 1 y
7 fueron adjudicados a la empresa ****. El lote 2 se adjudicó a ****. El lote 3 fue
adjudicado a ****, y los lotes 4,5,6 y 9 fueron adjudicados a la empresa ****.
La formalización tuvo lugar el día 1 de enero de 2006 (Anexos 25-29), y en todos los
contratos se recogen la práctica totalidad de los elementos. Respecto las cláusulas
penales, se recogen en el punto 12.1.3 del Pliego de Claúsulas Particulares de
Contratación (Anexo 30). Dichas claúsulas forman parte del contrato, el cual, tras su
firma vincula a su cumplimiento a contratista y contratante.

C.

INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IETB)

II.C.1

GASTOS DE PERSONAL

1.1 La Relación de Puestos de Trabajo-RPT incluye 13 puestos mientras que la
plantilla presupuestaria para 2005 dota de consignaciones a tan solo 10 plazas.
Convendría ajustar la RPT a las necesidades del Instituto.

ALEGACION
La plantilla del IETB tiene 10 plazas que se corresponden con 10 puestos de adscripción
personal obligatoria cuya forma de provisión según se señala en la RPT es la de concurso. La
RPT está formada por esos 10 puestos de adscripción obligatoria más 3 puestos cuya forma
de provisión es la libre designación: 2 jefaturas y una secretaria de dirección.
Los trabajadores tienen en cada momento una consignación presupuestaria determinada
por el puesto concreto que en ese momento están ocupando, que puede ser el suyo personal
ligado a su plaza u otro de libre designación y cuya ocupación es, por este motivo, temporal.
Este es el motivo de que se dote de consignación a 10 puestos, no a los 13 existentes, ya que
en caso contrario estaríamos duplicando 3 dotaciones. Cada persona sólo puede ocupar un
puesto en cada momento, independientemente de que sea el puesto correspondiente a su
plaza en propiedad u otro de libre designación.
Se incluyen anexos de la adscripción del personal a los programas de gasto (Anexo I) y la
RPT publicada (Anexo II), si bien esta documentación ya ha sido facilitada a ese Tribunal en
el momento de realizar la supervisión de las cuentas correspondientes al ejercicio 2005.

D.

EMPRESAS PÚBLICAS FORALES

II.D.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
1.2 Instituto Tutelar y Sala Rekalde, SL, Palacio Euskalduna, SA y Garbiker, SA :
Utilizan bienes que son propiedad de la Diputación Foral de Bizkaia sin haberse
formalizado la cesión o adscripción de los mismos. En el caso del solar en que se
asienta el palacio Euskalduna existe una cesión del Ayuntamiento de Bilbao a la
Diputación que ésta no ha formalizado, hasta la fecha de este informe.

368

Adicionalmente, Garbiker, SA utiliza bienes formalmente cedidos faltando tan solo su
registro contable. Por todo ello, las cuentas no incluyen los gastos e ingresos que
origina la utilización gratuita de los bienes forales.

ALEGACIONES SALA REKALDE
En relación a la utilización de bienes que son propiedad de la Diputación Foral de Bizkaia se
está en trámites de formalizar la cesión o adscripción de los mismos, una vez que se firme el
acta de la reunión del último Consejo de Administración.
1.3 Beaz, SA, ha contabilizado como inmovilizado inmaterial compromisos de
inversión por importe de 0,1 millón de euros, a pesar de que a 31 de diciembre de
2005 no se habían materializado. Dichos activos y pasivos deberían contabilizarse en
el momento de realizar la inversión.

ALEGACIONES BEAZ
De acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidos
en el Plan General de Contabilidad, se ha contabilizado como inmovilizado inmaterial EN
CURSO los compromisos de pago adquiridos según los contratos firmados, y en curso, por la
adjudicación de las obras Fase III de remodelación del Mintegi de Beaz en Sondika. Obras
que según consta en la memoria nota nº 5 de Inmovilizado Inmaterial de la auditoria
realizada por **** (asignados por el Dpto. de Hacienda y Finanzas) se corresponden a
85.994,64€ pendientes de facturar pero en curso. Se ha contabilizado la obligación real (y a
muy corto plazo) adquirida en la realización de dichos activos pero hasta la firma de las
correspondientes certificaciones de obra y su pago, no se han activado. No procede.
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II.D.2 COMPRAS E INVERSIONES
2.1 Contrataciones sin concurrencia: Los siguientes contratos se adjudicaron sin
consultar a un mínimo de tres licitadores (deficiencia A2 en anexo C.6):
Millones de €
SOCIEDAD
INST. TUTELAR
APARCABISA

Contrato

Adjudicación

Apoyo a personas larga institucionalización ..................
Reparación alumbrado .................................................
Suministro gasóleo.......................................................
Servicio coordinación seguridad y salud ........................
AZPIEGITURA, SA
Proceso selección personal ...........................................
Mantenimiento servicios informáticos ...........................
BASALAN, SA
Compra maquinaria y repuestos ...................................
Suministro productos químicos .....................................
Material de construcción ..............................................
Telefonía .....................................................................
Piensos ........................................................................
BEAZ, SA
Trabajos de imprenta y papelería ..................................
Material de oficina .......................................................
Reparación datos en el servidor ....................................
Mantenimiento progr. gestión y formación relacionada.
Redacción de proyecto .................................................
Alquiler de fotocopiadoras ...........................................
BIDEAK, SA
Rotulación carteles diferentes residencias......................
Rotulación puertas diversas residencias .........................
DISEÑO INDUSTRIAL, SA
Publicidad....................................................................
Material informático.....................................................
GARBIKER, SA
Elaboración síntesis geológica y estudio impacto ...........
INTERBIAK, SA
Servicio jurídico............................................................
Agencia publicidad e inserciones en boletines ..............
PALACIO EUSKALDUNA, SAHoras grabación con operador..........................................
Fotografía ....................................................................
MEAZTEGI, SA
Rellenados para zanjas y agujeros.................................
SALA REKALDE, SL
Proyecto y dirección de stand en ARCO ........................
Trabajos fotográficos....................................................
Impresión libros ...........................................................
Construcción stand ......................................................

0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06

ALEGACION INSTITUTO TUTELAR
En cuanto al apoyo a personas de larga institucionalización, la valoración del apoyo a
personas largamente institucionalizadas en hospitales psiquiátricos se realiza mediante
informe elaborado por las Trabajadoras sociales del Instituto Tutelar de Bizkaia y siempre
en función del perfil de la persona tutelada a atender.
Las asociaciones que realizan este servicio tienen convenio con la Diputación Foral de
Bizkaia quien valora la idoneidad de las mismas para la realización de éstos servicios.
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ALEGACIONES APARCABISA
Reparación alumbrado, Suministro gasóleo y Servicio Coordinación Seguridad y Salud.
Estos contratos menores se fueron realizando con proveedores que han venido
suministrando, en anteriores ejercicios, los productos reseñados o son continuación de los
servicios de la Coordinación de Seguridad y Salud para la contratación del segundo
aparcamiento realizado en Zierbena.

ALEGACION BASALAN
1.- Compra de maquinaria diversa (0,02 millones de euros)
Corresponde a maquinaria diversa adquirida a varios proveedores, que en ningún caso
supera los límites de procedimiento de adquisición.
2.- Suministro de productos químicos (0,01 millones de euros)
Corresponde a productos comprados a laboratorios que cumplen con las especificaciones de
Basalan para sus tratamientos específicos.
3.- Material de construcción (0,01 millones de euros)
Corresponde a áridos, comprados en las proximidades de los centros de trabajo, por agilidad
de gestión y reducción de coste.
4.- Telefonía (0,02 millones de euros)
Se reparte entre varios operadores especializados, algunos debido a nuestras actividades se
prima la cobertura por la seguridad en el trabajo (montes) tanto como las condiciones
económicas.
El importe queda distribuido entre las cuatro principales operadoras de telefonía fija y
móvil, así como servicio de internet existentes en el mercado, con ofertas contrastadas de
modo permanente.
5.- Piensos (0,01 millones de euros)
Se distribuye en varios apartados que corresponden a sustratos, turbas y abonos,
principalmente, de proveedores homologados.

ALEGACION BEAZ
Entendemos que las alegaciones referentes a las diferentes cuentas de gasto a continuación
explicadas se han tomado en función del importe facturado por los proveedores y NO por
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los conceptos de gasto, lo cual no justifica la necesidad de solicitar presupuestos a varios
licitadores por los trabajos realizados. No procede.
- Trabajos de imprenta y papelería. En dicha cuenta el gasto en el 2005 fue de 10.115,66 €
cuyo importe no justifica necesidad de solicitar tres presupuestos.
- Material de oficina. En dicha cuenta el gasto en el 2005 fue de 5.581,44 € cuyo importe
no justifica necesidad de solicitar tres presupuestos.
- Mantenimiento programa gestión y formación relacionada. En dicha cuenta el gasto en el
2005 fue de 24.882,82 € que se corresponde a tres proveedores diferentes (**** 2.365,32
€, **** para proceso control presencia 6.930 € y para gestión Sondika 8.400 €, trabajos
diferentes, y **** 7.187,5 € mantenimiento parque informático) y a conceptos y trabajos
diferentes por lo que los importes tampoco justifican la necesidad de solicitar tres
presupuestos.
- Redacción de proyecto. Desconocemos a qué se refiere, necesitamos saber la cuenta de
gasto o proveedor que se toma de referencia porque no tenemos constancia de este gasto.
- Alquiler de fotocopiadoras. En dicha cuenta el gasto en el 2005 fue de 5.481,12 € para
Sondika y 4.727,40 para Bilbao. Lo que hace un total de 10.208,52 € de gasto cuyo
importe no justifica necesidad de solicitar tres presupuestos.

ALEGACION BIZKAIKO BIDEAK
Las encomiendas que recibe Bideak de la Diputación Foral de Bizkaia, tienen un periodo de
ejecución que varía de unas a otras según el tipo de encomienda: desde unos pocos meses a
varios años.
Cada encomienda es independiente de las demás, desde el punto de vista de desarrollo:
estudios, proyectos, licitaciones, adjudicaciones, ejecución de obras, equipamiento, etc.
Cuando una encomienda se inicia, los pasos sucesivos que van dándose, consumen un
periodo de tiempo variable, de manera que no es posible hacer coincidir en el tiempo
acciones similares para varias encomiendas.
Esto sobre todo es más cierto cuando nos referimos a los momentos finales de una
actuación en los que la terminación de una encomienda no coincide con otra, por ejemplo
en la inauguración y puesta en marcha.
Es precisamente en ese momento cuando la realización de los carteles y rótulos que
tienen que colocarse en los centros, es algo que tiene que realizarse en el momento final,
justo cuando van a abrirse.
Es por ello que la adjudicación de la confección de los carteles, no permite el trámite de
petición de ofertas a varios suministradores (dificultades de diseño de cómo tiene que ser el
cartel: entidades que tienen que figurar, nombres, tamaños, cuestiones siempre sujetas a
negociación entre las partes).
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En el caso que nos ocupa, las encomiendas finalizadas en 2005, fueron 5, de las cuales, 2
eran encomiendas del año 2001, otras 2 lo fueron del 2004 y la quinta, del mismo año 2005.
Su confección y colocación lo fueron en distintos momentos a lo largo de 2005.

ALEGACION INTERBIAK
En cuanto al gasto en concepto de servicio jurídico, se trata de informes puntuales de la
asesoría jurídica con la que tenemos concertadas las tarifas a aplicar, necesarios para
soportar decisiones urgentes, por lo que no procede solicitar ofertas.
Con respecto al gasto en concepto de inserciones en el BOE, los 16.000 euros que figuran
en el informe del TVCP incluyen las tasas del propio BOE, con el que no cabe concurrencia.
El agente intermediario es el mismo que utiliza la Diputación y aplica las mismas tarifas.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que estas referencias deben ser eliminadas
del informe del Tribunal.

ALEGACION MEAZTEGI
Rellenado para zanjas y agujeros, adjudicación en miles de euros, 16; gasto 2005, 16 miles
de euro; deficiencia, adjudicada sin concurrencia. Por su cuantía no era exigible la
publicidad.
Entendemos, por la deficiencia consignada, que se califica al contrato como de suministro
cuando, en realidad, se trata de un contrato de obra. En consecuencia, tiene la
consideración de contrato menor (Artículo 121 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos).

ALEGACION SALA REKALDE
Proyecto y dirección de stand en ARCO y construcción stand
La Sala Rekalde firmó un convenio de colaboraciónn con la Dirección General de Promoción
Turística del Departamento de Administración Pública por el que dicho Departamento
transfería la cantidad de 150.000,00 € a la Sala Rekalde para que si hiciera cargo del diseño,
montaje y coordinación del stand que bajo el nombre “Bizkaia Bizi” presentara en la Feria
ARCO’05 la producción y difusión del Arte Contemporáneo de Bilbao y Bizkaia.
Teniendo en cuenta por un lado la fecha del convenio y que la celebración de la Feria
ARCO tuvo lugar entre el 9 y el 14 de febrero de 2005, con lo que ello suponía de urgencia
en la gestión, y por otro que en dicho stand se presentaban los trabajos de diferentes
instituciones artísticas vizcaínas,, con lo que ello supone de complejidad de cara a la
definición de contenidos a presentar, se tuvo que optar por la contratación directa en base a
las necesidades y urgencias del desarrollo de la puesta en marcha del stand .
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Trabajos fotográficos e impresión de libros
En ambos casos los diferentes trabajos realizados nunca han superado la cuantía de
12.000,00 €, además en el caso de los catálogos se suele solicitar más de un presupuesto.
No se ve factible la realización de una contrato anual de suministro ya que cada catalogo
responde a una propuesta artística diferente, lo que supone un diseño variado y muy
vinculado a la formulación estética de cada artista que sigue muy de cerca la elaboración del
catalogo de su exposición.
En el caso de las fotografias, en consonancia con lo expuesto en el caso de los catálogos,
cada publicación plantea unos requerimientos artísticos y técnicos diferentes tanto en el
número y calidad de las fotografías como de la técnica y el diseño artístico de cada
fotografía.
Montaje y desmontaje de exposiciones
Con fecha del 4 de diciembre de 2006 se publicó en el B.O.B. una convocatoria de Concurso
Público para la prestación de servicio de montaje y desmontaje de exposiciones, habiendo
sido adjudicada a la empresa Equipo 7.
2.2 Criterios de adjudicación sin definir en los pliegos: En los siguientes expedientes
de contratación los pliegos de contratación no determinaron los criterios de
adjudicación (deficiencia B1).
Millones de €
SOCIEDAD

Contrato

Adjudicación

APARCABISA
AZPIEGITURA,SA
BEAZ, SA

Adquisición Carretilla elevadora ................................................
Redacción proyecto ejecución Boroa Elkartegia .........................
Limpieza, jardinería y mantenimiento Mintegia en Sondika........

0,03
0,20
0,30

ALEGACION APARCABISA
Las criterios de adjudicación, si bien no se determinaron en el pliego de condiciones, se
encuentran implícitos en las condiciones expuestas en los anuncios en prensa del Concurso
Público.

ALEGACIONES AZPIEGITURA
Los criterios de adjudicación son los contenidos en el apartado 5.- Programa de Necesidades
del PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO PARA LA DEFINICIÓN DE LAS IDEAS
BÁSICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL EDIFICIO
“BOROA ELKARTEGIA” EN AMOREBIETA. Las ideas presentadas a este Concurso público
lo fueron bajo un lema anónimo, se trata, por tanto, de elegir la idea básica de Proyecto que
más se acerque al cumplimiento del apartado 5.- (Programa de Necesidades) así como a
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determinados criterios estéticos (y como tales, subjetivos y de difícil objetivación) todo ello
en orden a obtener un inmueble lo más adecuado posible a las necesidades (técnicas y
económicas) indicadas por Azpiegitura, S.A. en los pliegos de contratación y con un
carácter, a ser posible, singular. En este tipo de procedimiento se prioriza la obtención de
una idea que no obedece sólo a parámetros exclusivamente cuantificables si no a un
conjunto de estos últimos con otros de muy difícil, por no decir imposible, cuantificación, es
por todo ello que para garantizar una adjudicación imparcial (esto es, lo mismo que en
esencia pretende la determinación de los criterios de adjudicación en los pliegos de
contratación…) se presentan las propuestas de manera anónima y sólo una vez elegida por
el Comité de Valoración, en su caso, la idea o ideas ganadoras se conoce la identidad de la
autoría de cada una de ellas, garantizando de esta manera la imparcialidad en la toma de la
decisión que adopta el Comité de Valoración.
2.4 Criterios de admisión de contratistas como criterios de adjudicación (deficiencia
B3):
Millones de €
SOCIEDAD
APARCABISA .........................................................
AZPIEGITURA, SA ..................................................
BIZKAIKO BIDEAK, SA............................................
BIZKAILUR, SA .......................................................
DISEÑO INDUSTRIAL, SA........................................
GARBIKER, SA .......................................................
INTERBIAK, SA.......................................................
LANTIK, SA............................................................

Nº CONTRATOS

Adjudicación

1
2
6
6
1
3
7
11

0,5
1,9
9,7
40,7
0,03
1,7
164,7
10,4

ALEGACIONES BIZKAIKO BIDEAK
Como puede comprobarse en los pliegos de licitación que figuran en los expedientes de las
contrataciones a las que se refiere el TVCP figuran los siguientes criterios de adjudicación:
Proyecto y obra:
- Oferta económica.
- Definición y organización del proyecto y programa de trabajo.
- Seguridad en la ejecución de obra, control de calidad y medioambiental.
- Plazo de redacción del Proyecto de Construcción y Plazo de Ejecución de las obras.
- Sobreprestaciones adicionales.
Equipamientos:
- Oferta económica.
- Diseño, ergonometría, materiales y acabados.
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- Garantías y certificaciones de calidad.
- Plazo.
- Sobreprestaciones adicionales.
Conservación y explotación:
- Oferta económica.
- Calidad del proyecto asistencial.
- Valor técnico añadido en la gestión de Residencias y Centros de Día para la atención a
personas mayores dependientes.
- Visión general del Proyecto funcional de los servicios, así como de los objetivos generales
y operativos planteados.
- Sistemas de organización del trabajo diario, controles, evaluaciones y coordinación de las
diferentes tareas.
- Sistema de atención al usuario según su tipología: tipos de modulación y ubicación por
zonas, hostelería, etc.
- Sistema de gestión por objetivos, correcta definición de tareas y usos, organigrama,
funciones y planes de formación del personal, convenio colectivo que se aplica,
retribución y tipo de contrato laboral de los empleados e inclusión de personas
discapacitadas en la plantilla.
- Diseño de programas asistenciales y socioculturales de adaptación al hábitat. Sistema de
puertas abiertas para los familiares.
Estos criterios, los únicos tenidos en cuenta para la adjudicación, en modo alguno pueden
ser considerados como criterios de admisión de contratistas, por lo que entendemos que no
existen deficiencias B3 señaladas por el TVPC en los contratos señalados.

ALEGACION GARBIKER
Los criterios de adjudicación en los tres casos fueron los siguientes:
I.- Propuesta económica.
II.- Memoria descriptiva de los trabajos, metodología y relación de medios y personal
adscritos a la obra.
III.- Mejoras al Proyecto (plazo de ejecución, etc.)
Aclarando que la “relación de medios y personal adscritos” se refiere a aquellos
adicionales a los mínimos exigidos en el Pliego de Bases Técnicas, entendemos que ninguno
de estos criterios puede ser considerado como de admisión de contratistas.

ALEGACIONES INTERBIAK
Respecto a la utilización de criterios de admisión de contratistas como criterios de
adjudicación, cabe reseñar que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su
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informe 59/04, de 12 de noviembre concluye que según doctrina reiterada del Tribunal de
Justicia de la Comunidades Europeas
- la verificación de la aptitud de los licitadores y la adjudicación de los contratos son dos
fases diferentes, regidas por normas también diferentes debiendo utilizarse en la primera
uno o varios de los criterios de selección cualitativa y en la segunda criterios objetivos.
- para que no se produzca discriminación entre los licitadores los criterios de adjudicación
deberán ser previamente objeto de publicidad en los pliegos o en los anuncios.
Por tanto utilizar como criterio de adjudicación un mayor número de elementos
personales y materiales que los exigidos en el pliego como elemento de aptitud no
contradice las Directivas Comunitarias ni la interpretación de las mismas realizada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que estas referencias deben ser eliminadas
del informe del Tribunal.
Cabe destacar el caso de Lantik, SA que realiza homologaciones anuales de
contratistas, en los que se valoran las características de los mismos (experiencia,
medios humanos y materiales, etc.) y la oferta económica. Durante el ejercicio,
cuando realiza las contrataciones individuales solicita ofertas a los proveedores
homologados y vuelve a valorar las características de los mismos.

ALEGACION DE LANTIK, SA
Esta situación ya fue puesta de manifiesto con ocasión del Informe relativo al Resultado de
la Fiscalización para Alegaciones y Justificaciones correspondiente al ejercicio 2004 y que
nos fue trasladado en Junio del 2006, momento desde el cual se ha tenido en cuenta tal
observación.
2.5 Las sociedades Azpiegitura, SA, y Bizkailur, SA, en un expediente adjudicado en
1,8 millones de euros y dos expedientes adjudicados en 37,6 millones de euros,
respectivamente, penalizan las ofertas económicas que reducen el coste más de la
media de los licitadores (deficiencia B4).

ALEGACIONES AZPIEGITURA
Se trata de la adjudicación de las obras de urbanización del Paraje Muñanes en Turtzioz
donde, contrariamente a lo que afirma el TVCP en su Informe NO SE PENALIZAN LAS
OFERTAS ECONOMICAS QUE REDUCEN EL COSTE MAS DE LA MEDIA DE LOS
LICITADORES, la página 10 del “Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la
Obra de Construcción de la Urbanización del Paraje Muñanes en Turtzioz” establece, con
relación a la puntuación de las ofertas económicas de las propuestas que se presenten, lo
siguiente:
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“PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto, utilizándose la
forma de concurso.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso así como su
ponderación según la puntuación asignada, relacionados por orden decreciente de
importancia, serán los siguientes:
1. Oferta económica ..........................................................................80 Puntos (máximo)
•

Ofertas económicas cuyas bajas sean iguales o superiores a la media aritmética de las
bajas de las ofertas válidas presentadas según las cláusulas del presente Pliego.
Los 80 puntos de la oferta económica se otorgarán en función de los siguientes
parámetros.
- La oferta cuya baja sea la media aritmética recibirá

80 Puntos

- Aquella cuya baja sea la media aumentada en 5 puntos recibirá

70 Puntos

- Aquella cuya baja sea la media aumentada en 10 puntos recibirá

60 Puntos

- Aquella cuya baja sea la media aumentada en 11 puntos o más recibirá.
•

0 Puntos

Ofertas económicas cuyas bajas sean inferiores a la media aritmética de bajas de las
ofertas válidas presentadas según las cláusulas del presente Pliego.
- Aquella cuya baja sea la media disminuida en 5 puntos recibirá

60 Puntos

- Aquella cuya baja sea la media disminuida en 10 puntos recibirá

40 Puntos

- Aquella cuya baja sea la media disminuida en 11 puntos o más recibirá

0 Puntos”

Así tenemos que la oferta cuyo porcentaje de baja conforme la media aritmética de todas
las propuestas presentadas obtendrá la puntuación máxima de este apartado, esto es, 80
puntos (Ejem. porcentaje medio de baja 25% = 80 puntos) . Aquella otra oferta cuyo
porcentaje de baja supere en 5 puntos la media aritmética de todas las propuestas
presentadas obtendrá la segunda mejor puntuación, esto es, 70 puntos (Ejem. propuesta
con porcentaje de baja 30 % = 70 puntos) y aquella otra propuesta cuyo porcentaje de baja
supere en hasta 10 puntos la media aritmética de todas las propuestas presentadas obtendrá
la tercera mejor puntuación (Ejem. propuesta con porcentaje de baja 35 % = 60 puntos).
Las ofertas cuyo porcentaje de baja superen en 11 puntos la media aritmética de todas las
propuestas presentadas no obtendrán punto alguno.
En las ofertas cuyo porcentaje de baja disminuye en 5 puntos la media aritmética de todas
las propuestas presentadas obtiene con este sistema hasta un máximo de 60 puntos (Ejem.
propuesta con porcentaje de baja 20 % = 60 puntos) mientras que aquella propuesta que
disminuye su porcentaje de baja en 10 puntos recibe hasta un máximo de 40 puntos (Ejem.
propuesta con porcentaje de baja 15 % = 40 puntos). Las ofertas cuyo porcentaje de baja
disminuyan en 11 puntos la media aritmética de todas las propuestas presentadas no
obtendrán punto alguno.
Al contrario de lo que se afirma en el Informe del TVCP, se prioriza y se puntúa de una
manera superior a las ofertas más económicas frente a las que no los son, otorgando, eso si
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la mayor puntuación a quien obtenga la baja media aritmética de todas las ofertas que se
presenten.
2.6 Los informes técnicos asignan las puntuaciones según el baremo del pliego, pero
no indican los criterios seguidos para asignar puntuaciones (deficiencia B5).
Millones de €
SOCIEDAD

Nº CONTRATOS

AZPIEGITURA, SA ..................................................
BEAZ, SA...............................................................
BIZKAILUR, SA .......................................................
INTERBIAK, SA.......................................................

1
1
3
3

Adjudicación
1,8
0,2
38,6
108,3

ALEGACIONES BEAZ
Directamente relacionado con el punto 2.3 anteriormente comentado. De todas formas
existen hojas internas de “ponderación” según los criterios del pliego sobre las valoraciones
realizadas por la mesa de contratación (de 0 a 10) aunque formalmente no aparecen en los
pliegos. Correcto. Defecto de forma se subsanará en próximos contratos.

ALEGACIONES BIZKAIKO BIDEAK
En relación a los criterios seguidos para asignar puntuaciones, en todos los expedientes de
Bideak al Informe Técnico de Adjudicación le acompaña un anexo de justificación de la
valoración técnica.
Este anexo al Informe explica cuáles han sido los criterios seguidos para asignar las
puntuaciones.
En el expediente al que hace referencia el TVCP, “el proyecto, construcción,
equipamiento y explotación de la Residencia con Centro de Día de Ortuella”, al Informe
Técnico de Adjudicación le acompañan tres anexos justificactivos de la valoración técnica.
Se adjunta:
- Copia del Anexo I: Justificación de la valoración técnica
- Copia del Anexo II: Justificación de la valoración técnica constructiva
- Copia del Anexo III: Oferta complementaria ( Plazas de Aparcamiento en cesión de uso
para residentes del municipio de Ortuella)

ALEGACIONES INTERBIAK
La LCAP en su artículo 86 establece los requisitos que deben cumplirse cuando se utilice la
forma de adjudicación del concurso, esto es que los criterios sean objetivos, que figuren en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y que se indiquen por orden
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decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya. Este es un requisito se
cumple en estos expedientes.
Por otro lado los pliegos de los concursos recogen que la Mesa de Contratación recabará
los informes técnicos que estime oportunos, que deberán, en su caso, estar suficientemente
motivados en la medida necesaria para su análisis y valoración por la Mesa de Contratación,
a la que se elevarán junto con toda la documentación de los sobres, pudiendo ésta, o
cualquiera de sus miembros, requerir cuantas aclaraciones y/o concreciones estimen
convenientes sobre su contenido.
La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación del contrato, señalando en
todo caso las valoraciones que en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el
pliego se realicen de cada proposición y en los términos establecidos en el pliego.
Por tanto, no es al autor del informe técnico a quien corresponde asignar los puntos, sino
a la Mesa de Contratación y en este caso la asignación de puntos realizada por la Mesa de
contratación (según se desprende del acta de la mesa) queda plenamente justificada.
2.7 Azpiegitura, SA en un expediente adjudicado en 0,1 millones de euros y
Bizkailur, SA en un expediente adjudicado por 0,1 millones de euros los informes
técnicos no justifican la aplicación de los criterios establecidos en el pliego para
realizar la propuesta de adjudicación (deficiencia B6).

ALEGACIONES AZPIEGITURA
Se trata de la adjudicación de la redacción DEL PROYECTO DE LA OBRA DE
REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE D. URBANO EN KARPIN ABENTURA “LA
EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES” (KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA.
Se discrepa de la apreciación que realiza el TVCP en torno a esta adjudicación dado que
la misma se otorga (literal del Acta del Comité de Valoración) con base en lo siguiente:
- “El carácter independiente de la rehabilitación del Edificio de los contenidos
propuestos, lo cual facilita posibles cambios de uso del inmueble, así como una
mayor flexibilidad en las adaptaciones de los contenidos.
- Contemplar la Ejecución integral de los capítulos contenidos en el Anexo VII de
los Pliegos, así como determinadas mejoras adicionales (iluminación de Edificio y
urbanización, adecuación para invidentes y personas con baja calidad auditiva,
etc.).
- Alto grado de interactividad y participación en los contenidos que se proponen
para los usuarios potenciales del Parque (niños, adolescentes, etc.)
- Coherencia con las áreas temáticas preexistentes e innovación en las
infraestructuras que se proponen.
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- Alto equilibrio entre el potencial didáctico que se percibe y los soportes
informáticos utilizados para la plasmación de los contenidos. (realidad virtual,
visión estereoscópica, …)”
Criterios todos ellos contenidos en el Pliego de Condiciones regulador del Concurso que
nos ocupa, “CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE D. URBANO EN
KARPIN ABENTURA “LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES” (KARRANTZA HARANAVALLE DE CARRANZA) ASÍ COMO PARA LA DEFINICIÓN, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE SU CONTENIDO Y AMBIENTACIÓN”.
2.8 Bizkaiko Bideak, SA, en siete expedientes adjudicados por 8,8 millones de euros,
Interbiak, SA, en seis expedientes adjudicados por 162,2 millones de euros, se
incumplieron los plazos máximos previstos por la normativa para diversas
tramitaciones: plazo entre apertura de plicas y adjudicación; plazo entre
notificación y constitución de la fianza; plazo para formalización del contrato; plazo
para comprobación del replanteo; plazo para aprobación del plan de seguridad y
salud que se aprobó con posterioridad al inicio de las obras (deficiencia C1).

ALEGACIONES BIZKAIKO BIDEAK
En relación a los plazos máximos previstos por la mormativa para llevar a cabo las diversas
tramitaciones, Bideak en todos los pliegos de los expedientes en cuestión, establece los
plazos legales. En todas las cuestiones a las que se hace referencia en este punto nos
acogemos a lo que al respecto establece la normativa que nos afecta y por ello no sólo
cumplimos con todos los plazos sino que además imponemos a los licitadores de todos
nuestros concursos que cumplan, igualmente, con todo lo que a este respecto recogemos en
nuestros pliegos. En cualquier caso, si existiera algún incumplimiento a este respecto, sería
por parte de los contratistas y debido a que los trámites para la obtención de avales
bancarios para cumplir con nuestra exigencia de la garantía definitiva son muy lentos y
complicados.
Por otra parte puede darse el caso de que exista cierta discordancia entre la formalidad
de la burocracia administrativa y la realidad práctica de las obras, y ello es debido a que
existen muchos factores que pueden incidir en el comienzo de una obra.
A pesar de todos los factores externos, en Bideak velamos por el estricto cumplimiento de
la normativa que nos afecta.

ALEGACIONES INTERBIAK
El informe del TVCP indica que se han incumplido los plazos previstos en la normativa para
diversos trámites del proceso de contratación de 6 contratos: 5 de obra y uno de asistencia
técnica.
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El cuadro adjunto refleja las fechas en las que se han realizado las actuaciones en las que
el informe indica incumplimiento.

Obra

Apert.

Adjudic.

Notificac.

plicas

Constit. Fianza

Form. Contrato

Replanteo

P. Seg. y SI

Fecha

Plazo

Fecha

Plazo

Fecha

Plazo

Fecha
04-08-05

ARBUIO-SODUPE

11-05-05

08-06-05

14-06-05

30-06-05

contrato

01-07-05

30 días

16-08-05

15 días

PADURA-ARANGUREN

11-05-05

08-06-05

14-06-05

07-07-05

contrato

07-07-05

30 días

16-08-05

15 días

17-10-05

ERLETXE-BOROA

11-05-05

08-06-05

14-06-05

07-07-05

contrato

08-07-05

20 días

24-07-05

15 días

14-09-05

14-09-05

PROYECTO
TRAPAGARA-LARRASKITU 11-08-05

14-09-05

14-09-05

06-10-05

15 días

10-10-05

20 días

--------

--------

--------

BASAURI-IRUBIDE

21-09-05

17-10-05

18-10-05

07-11-05

contrato

21-11-05

30 días

09-01-06

30 días

21-12-05

MONTORRA-IURRETA

21-09-05

17-10-05

18-10-05

22-11-05

contrato

21-11-05

30 días

22-12-05

30 días

21-12-05

Como se puede comprobar, en ninguno de los expedientes se ha superado el plazo de 3
meses que establece el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas para la adjudicación, desde la apertura de plicas.
Las notificaciones están también todas ellas dentro del plazo establecido de 48 días en el
artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Sí se observa, en algunos de los expedientes citados el retraso de unos pocos días sobre el
plazo exigido en el pliego. Esto se debe a que la formalización de la constitución de las
uniones temporales de empresas y demás actuaciones a realizar por el licitador antes de la
firma del contrato sufren algunas demoras siempre justificadas, por lo que no procedía en
ningún caso la apertura de expediente por incumplimiento.
El plan de seguridad y salud se redacta siempre dentro de los plazos legales para su
aprobación y se emite asimismo dentro de este plazo legal el informe favorable del
coordinador de seguridad y salud, tal como establece el artículo 7 del Real Decreto 1627/97
de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción. Este informe se ratificó por el consejo de administración en su primera
reunión celebrada a partir de la emisión del informe del coordinador.
Por otra parte, la sociedad de Beaz, SA ha adjudicado el expediente de limpieza,
jardinería y mantenimiento, por 0,3 millones de euros, sin que el pliego exija al
adjudicatario la acreditación de la correspondiente clasificación (deficiencia C2).

ALEGACIONES BEAZ
En el contrato adjudicado por 245.000 € (sin IVA) para la limpieza, jardinería y
mantenimiento del Mintegi de Beaz en Sondika, no se especificaba en el pliego la necesidad
de acreditación de la correspondiente clasificación a pesar de que el adjudicatario SI cumple
este requisito. Correcto. Se tendrá en cuenta subsanar el defecto de forma en los pliegos en
futuros contratos de servicios que así lo requieran.
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2.10 Aparcabisa adjudicó un contrato de servicios por un importe de 0,5 millones de
euros para un plazo de 5 años, cuando la normativa de contratación aplicable en
este caso por su cuantía, prevé una duración máxima de 4 años, admitiendo su
prolongación en dos años con sus correspondientes prórrogas. (deficiencia C3).

ALEGACIONES APARCABISA
Limpieza instalaciones.
Este contrato de servicios adjudicado erróneamente por un plazo de cinco años, cuando la
normativa de contratación aplicable en este caso por su cuantía, prevé una duración máxima
de 4 años. No obstante admitiendo, según la normativa, su prolongación en dos años con
sus correspondientes prórrogas, será tenido en cuenta a la hora de fijar los plazos finales
con sus prórrogas incluidas.
2.11 En dos expedientes adjudicados por Bizkailur, SA y en 6 expedientes
adjudicados por Lantik, SA por importe de 37,3 millones de euros y 12,1 millones de
euros de euros, respectivamente, sujetos a la normativa de contratación por su
cuantía, se producen carencias formales. En los expedientes de adjudicación
tramitados por Bizkailur, SA, el Órgano de Contratación no resuelve sobre el inicio
del expediente y no aprueba el gasto correspondiente. Asimismo, no se incorporan
informes jurídicos sobre la legalidad de los pliegos, ni sobre el contenido del contrato
administrativo.
En los expedientes de adjudicación tramitados por Lantik, SA el Órgano de
Adjudicación no resuelve el inicio de expediente, ni la aprobación del gasto. El
expediente no incorpora informes jurídicos sobre la legalidad de los pliegos, sobre el
contenido del contrato administrativo. Además, no se exige el deposito de fianza del
4% sobre el importe de adjudicación al adjudicatario (deficiencia C4).

ALEGACION DE LANTIK, SA
Las indicaciones que se señalan en este apartado, no concurren, a nuestro juicio, en los
contratos que realiza Lantik, S.A. ya que la materia a la que se refiere no resulta de
aplicación a las empresas públicas.
A nuestro juicio, y con respecto a que el órgano de contratación deba resolver sobre el
inicio del expediente y que deba de aprobar el gasto, constituyen trámites que no son
exigibles a Lantik, S.A., pareciendo que el Tribunal confunde “procedimiento” con
“procedimientos de contratación”, siendo la primera una acepción genérica, más predicable
del procedimiento administrativo, y la segunda, más específica o especial, referida a los
distintos procedimientos y formas de adjudicación –artículos 73 a 93 TRLCAP-; los
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procedimientos pueden ser abiertos, restringidos o negociados, y las adjudicaciones pueden
ser a través de subastas o por concurso.
El artículo 67 de la Ley exige el acuerdo del órgano de contratación para el inicio del
expediente, justificando la necesidad de la propia contratación y el 69 exige que el acuerdo
comprenda también la aprobación del gasto. Podría pensarse que tales preceptos afectan a
la materia que en bloque ha de aplicarse en el ámbito del artículo 2.1; sin embargo, los
referidos preceptos están fuera de la Sección 1ª, del Capítulo VII del Título II de la Ley,
Sección expresamente titulada “De los procedimientos y formas de adjudicación”, por lo que
habremos de entender que no son de aplicación a tenor de lo dispuesto en el referido
artículo 2.1. A favor de tal interpretación está el que la excepcionalidad, en este caso, la
aplicación de determinados artículos del Texto Refundido a los contratos de las sociedades
públicas, ha de considerarse de forma restrictiva. Pero además, es que resulta lógico; tanto
la exigencia de justificar la necesidad en el acuerdo de inicio, como de realizar una
aprobación formal del gasto, remiten al operador jurídico a la normativa pública
presupuestaria y contable que ha aplicarse a las Administraciones Públicas, y son exigencias
que carecen de sentido en una sociedad anónima, aun cuando sea de capital público, dado
que quedando sometidas al derecho privado, la trascendencia de la competencia del órgano
se verá en el momento de contratar, decisión que tomará el órgano societario que tenga tal
facultad, momento también al que se remite la aprobación del gasto; obviamente, en una
entidad privada, no existen actuaciones preparatorias de la contratación que puedan tener
incidencia en la validez de ésta, dado que no están sometidas al derecho público. Por tanto,
la exigencia de acuerdo de inicio de la contratación, y de aprobación del gasto no integran la
materia de “procedimientos de licitación y formas de adjudicación”, por lo que no resultan
exigibles a los contratos que suscriba LANTIK, y ello aun cuando se sometan a lo
establecido en el artículo 2.1 TRLCAP.
Asimismo, no puede declararse como defecto de la contratación la ausencia de informe
jurídico sobre la legalidad de los pliegos de contratación y sobre el objeto del contrato. No
existe exigencia de informe jurídico para las contrataciones de LANTIK, y ello no sólo
porque tal necesidad no se integre tampoco, al igual que en los defectos anteriores, en la
materia de “procedimientos de licitación y formas de contratación”, sino porque tal requisito
sólo resulta exigible al Estado, sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de las Seguridad Social, así como a las demás entidades estatales.
En efecto, la necesidad de informe previo del Servicio Jurídico respectivo, en relación a
los pliegos de modelos tipo, o a los pliegos concretos, caso de carecer de éstos, se establece
en el artículo 49.4 TRLACP; tal precepto queda también fuera de la Sección 1ª del Capítulo
VII, del Título II de la Ley, referida a “”procedimientos y formas de adjudicación”, por lo que
no resultan de aplicación a los contratos de las sociedades públicas, aun cuando se traten de
los comprendidos en el artículo 2.1; a mayor abundamiento, resulta que la exigencia del
citado artículo 49.4 se circunscribe de forma explícita al Estado y resto de organismos y
entidades públicas “estatales”, lo que excluye a las Comunidades Autónomas, Diputaciones
Forales e incluso Corporaciones Locales, así como a todos sus organismos públicos
dependientes.
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Por ello no puede resultar un defecto de legalidad, como afirma el Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas, la falta del informe jurídico previo acerca de los pliegos de las
contrataciones y del objeto del contrato.
Y lo mismo ha de concluirse en relación a la falta que se imputa a LANTIK en relación a la
carencia de fianza del 4 % del importe de adjudicación del contrato. Aun cuando la materia
referida a las garantías que los contratistas han de depositar a favor de la Administración
contratante, bien sean las provisionales, bien sean las definitivas, se encuentre en el Título
III “De los requisitos para contratar con la Administración”, el Capítulo III, “De las garantías
exigidas para los contratos con la Administración Pública”, resulta ajeno al contenido de los
otros Capítulos del mismo Título, el I, “De la capacidad y solvencia de las empresas”, y el II,
“De la clasificación y registro de las empresas”; mientras que estas dos materias sí han de
entenderse comprendidas en la alocución de “capacidad de las empresas”, a la que se refiere
el artículo 2.1 TRLCAP, la referida a las garantías, quedan fuera de tal exigencia, dado que,
aun cuando las fianzas puedan constituir requisitos de las contratación con la
Administración, quedan fuera del concepto de capacidad de las empresas; la capacidad hace
referencia a la posibilidad previa y predeterminada de contratar, de formular siquiera
ofertas, mientras que la garantía o fianza se constituye en un requisito –en el caso de las
Administraciones- que condiciona a posteriori la eficacia de la contratación derivada de la
adjudicación; cuando se adjudica el contrato, éste queda ya formalizado, pero puede
invalidarse si el contratista no constituye la fianza exigida del 4 %. Los requisitos de
capacidad, que sí han de exigirse a LANTIK en el supuesto de contratos encuadrados en los
supuestos del artículo 2.1, constituyen requisito de validez, mientras que la fianza se refiere
a la eficacia del contrato, y al despliegue de sus efectos. En cualquier caso, de una simple
interpretación literal y contextual de la Ley, se desprende de forma evidente que las
exigencias para con los contratos de la Administración en materia de fianza, no constituyen
requisitos de capacidad del contratista, por lo que no pueden exigirse en ningún caso a los
contratos de las sociedades públicas como requisito de legalidad.
En conclusión, ha de decirse que ninguno de los cuatro supuestos defectos que el TVCP
imputa a LANTIK, constituyen defectos de legalidad, como parece que considera el
Tribunal.
2.12 Interbiak, SA en dos expedientes adjudicados por un importe de 47,6 millones de
euros, se ha exigido una fianza inferior al cuatro por ciento de adjudicación fijado
por el art. 36 de la LCAP (deficiencia C5).

ALEGACIONES INTERBIAK
La fianza exigida y depositada por el adjudicatario en los dos contratos citados es del cuatro
por ciento del importe de la adjudicación, sin IVA., de acuerdo con la cifra exigida en el
pliego.
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II.D.3 GASTOS DE PERSONAL
3.1 Retribuciones superiores al límite legal: Las remuneraciones del Director de
Aparcabisa, del Director y Subdirector de Lantik, SA y del Director del Palacio
Euskalduna, SA superaron en 2005, en 4 miles de euros, en 12 miles de euros, en 6
miles de euros y en 4 miles de euros, respectivamente, 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.

ALEGACION DE APARCABISA
Durante el año 2005 el Director General de esta Sociedad en aquella época, ****, con
contrato suscrito el l de julio de 1985, percibió las siguientes cantidades.
- Sueldo Base = 4.224,95 € x 16 pagas = 67.599,2 €
- Antigüedad =
convenio)

6 trienios x 3,5 % del sueldo base por trienio = 14.195,84 € (según

- Total percibido por el Director General de la Sociedad BIKAKOBO-APARCABISA =
81.795,04 €
Esta cantidad es superior al Sueldo Base, en dicho año 2005, de un Diputado Foral del
Territorio de Bizkaia, debido fundamentalmente a la percepción económica por el concepto
de antigüedad reflejada en los emolumentos del Director General de BIKAKOBOAPARCABISA. Concepto de antigüedad que no se ha reflejado en el importe económico que
percibe un Diputado Foral, si bien y en función de su anterior puesto de trabajo
(funcionario,…….) pudiera también corresponderle.

ALEGACION DE LANTIK, SA
El salario del Director Gerente de Lantik ha sido, en todo momento, inferior al de un
Diputado Foral.
La diferencia aludida, corresponde a la aplicación del complemento de antigüedad según
el convenio Colectivo de Lantik, antigüedad que, en su caso, también les corresponde a los
Diputados Forales.
Esta situación aludida, y a petición del propio interesado, se ha regularizado en Febrero
de 2006 (eliminando el reconocimiento de antigüedad que por cualquier servicio prestado
en la Administración Pública le pudiera corresponder), situando, desde ese momento, la
retribución del Director Gerente por debajo de la que perciben los Diputados Forales sin
antigüedad.
Respecto al salario del Subdirector de Lantik su salario base es inferior al de un Diputado
Foral, y las diferencias corresponden asimismo a la aplicación del complemento de
antigüedad según el Convenio Colectivo de Lantik.
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Su contrato de trabajo establece en la estipulación decimotercera: “Para todo lo no
previsto en este contrato se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Lantik, S.A. y
subsidiariamente a la legislación vigente sobre la materia….”.
Esta estipulación explícita se ha recogido en su contrato por su vinculación laboral
anterior con Lantik, S.A..
El reconocimiento de antigüedad, se rige en este caso por lo dispuesto en Convenio para
el resto de trabajadores (artículo 22) otorgando a la práctica dada una eficacia que, en el
transcurso del tiempo, ejecución y desenvolvimiento ha tendido a su consolidación por la vía
de hecho.
3.2 Incrementos retributivos anuales en la Administración Institucional: En
Aparcabisa por aplicación del convenio colectivo aprobado por el Consejo de
Administración de la sociedad para el periodo 2002-2006, a determinadas categorías
se les aplica un incremento fijo por concepto de homologación, que se añade al sueldo
base del año anterior. A la suma de ambos conceptos se le aplica la subida aprobada
por la DFB.
Convendría regular el procedimiento para realizar este tipo de
modificaciones, al igual que se regulan los incrementos retributivos
anuales. Esta regulación debiera garantizar que los niveles retributivos
anuales sean homogéneos.

ALEGACION DE APARCABISA
El convenio del año 2007 regulará los incrementos retributivos anuales. Esta regulación
garantizará que los niveles retributivos anuales sean homogéneos.
Además, las sociedades de la administración institucional modifican las tablas
salariales sin tener en cuenta el grado de absentismo individualizado, tal y como se
especificaba por el Consejo de Gobierno al regular el incremento salarial para 2005.

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.
El elevado volumen del patrimonio gestionado por las sociedades públicas
aconsejan regular esta materia.
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BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN KONTSEILARI
DEN JOSÉ MARÍA GORORDO BILBAO JAUNAK BIZKAIKO LURRALDE
HISTORIKOAREN KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO-TXOSTENARI
JARRITAKOA, BEHIN-BETIKO 2007-KO IRAILAREN 27-KO OSOKO BILKURAN
ONETSI ZENA.
Errespetu osoz, ez nator bat 2007ko irailaren 27ko Osokoan ondotik adieraziko ditudan
auzien gainean hartutako erabakiarekin, nire iritzira, behar zatekeenaz bestelako moduan
artatuak izan baitira:

1.

3.2 ATALA “ZUZENBIDE PRIBATUKO BESTE ERAKUNDE BATZUEKIKO
HITZARMENAK”

Txostenak dio “indarreko arautegiak (10/97 FAren 102 art. eta APKLTBren 3.d art.) batik
bat administrazioen arteko hitzarmenen izatea aurreikusten du...”; lehenengo kasuan (Bilbo
Metropolitarra) funtsen atal handi bat (0,38 milioi euro) Europako Erkidegoei buruzko
azterlanetarako erabili zen, kontratu modura hartu behar ziratekeenean. Bigarren
hitzarmena (Merkataritza Ganberarena behar du izan) ez da kontratu arrunt batetik
bereizten eta hala izapidetu behar zatekeen. Gainera,“nolanahi dela ere, hitzartutako
jarduerak xehetasunez azaldu behar dira...” gomendioa luzatzen da.
Ez nator bat bi kasu horiekin.
10/97 FAren 102. artikuluak ez du lankidetza hitzarmenen kasua Administrazio
publikoetara mugatzen eta ez du modu esklusiboan, ezta ere funtsezkoan, planteatzen;
ordea, lehenengo idatz-zatian “Zuzenbide Publikoko Entitateez” dihardu (guztiz
eztabaidagarria eta eztabaidatua den terminoa, batere bakezale ez dena, ez doktrinan, ez
legeria ezberdinetan ere); eta 2. idatz-zatian berariaz aurreikusten da “zuzenbide pribatuko
pertsona fisiko edo juridikoekiko” hitzarmenen kasua, beti ere idatz-zati horretan
aurreikusten diren suposamenduak betetzen badira.
Lehenengo suposamenduan, Aldundiak alegazio bikoitza egiten du (txostenaren 170.
orria eta hurrengoak). Dio “hitzarmenaren “xedeak” -“Bizkaiaren irudia indartzera
emandako jarduerak egitea, nazioarteko ospakizun eta aurkezpenetan esku hartuz eta
presentzia aktiboa izanez”-, egokiera zaila duela Administrazio Publikoen Kontratuen
Legearen kontratu tipo direlakoetan, izan ere, publizitate kontratu hutsaz haratagokoa
baita”; eta “Hitzarmenaren xedea ez zaiola Aldundi honen norabide edo berariazko joanetorriari lotzen eta ez duela modu zuzen edo berehalakoan helburu publikorik asebetetzen”;
gainera -azpimarratzen du-, ez du helburu jakinik (Kontratuen Legearen 11. eta 13.
artikuluetan agintzen den moduan), baizik eta Hitzarmenean bertan zehazten da modu
zabalean (alegazioan dago jasoa), Jarraipen Batzorde bat sortzen da; Elkarteak ez du
kontratazioari lotutako zerbitzu egiazko eta jakina ematen, baizik eta alde bien artean
hainbat jarduera egitea adosten da...; Aldundiak babesten duen irizpidea da, kudeaketa
hobetzeko interesarekin eta Elkartearen esperientziaz baliatzeko helburuarekin...).
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Honi guztiari gehitu behar litzaioke Bilbo Metropolitar Elkartea, Bizkaiko dozenaka udalek
5
esku hartzen duten elkartea dela, interes publikoko helburuak dituztela eta Eusko
Jaurlaritzaren eskutik 1992ko ekainaren 9an “Onura Publikoa duen Entitate” izaera aitortu
zaiola.
Horregatik guztiagatik, alegazioa onartu egin behar zatekeela irizten diot.
Merkataritza Ganberaren kasuan gehitu behar da Korporazio Publikoko Korporazioa dela,
Eusko Jaurlaritzaren Tutoretzako administrazioari meneratua, finantzaketa mistoa duena,
baliabide publikoen zati handi bat premiamendu bidearen bitartez ere kobra dezakeena,
Kontuen Epaitegiaren fiskalizazioari lotua, egiteko mistoak dituena (publiko eta pribatuak)
eta zati batean Zuzenbide publikoari meneratua; honegatik guztiagatik, nire iritzira,
alegazioa onartu egin behar zatekeen eta lankidetza-hitzarmena formula egokien modura
onetsi.
Hirugarren suposamenduan, “ETB”rekiko hitzarmena (alegazioan “EITB”ri egiten zaio
erreferentzia), Aldundiak egindako alegazioa onartu behar zatekeen. Bai ETB, bai EITBren
baitako enpresa guztiak, EITB taldearen atal dira, jabetza guztiz publikoa duen Ente
publikoa, gehiengoan baliabide publiko bidez finantzatua eta Epaitegi honen fiskalizazioari
meneratua.
Ezin ahantz daiteke gastu publikoaren programazio eta exekuzioa “eragimen eta
ekonomia irizpideei” meneratzeko dagoen obligazioa, Aldundiak aurkeztu duen alegazioan
jasotako argudio den eta ihardetsi ez dena. Guzti honi gaineratu behar zaio bai EITB, bai
Bilboko Erakustazoka berriki fiskalizazio-gai izan direla.
Honenbestez, bada, erabili duten hitzarmenaren moldea egokia da ene ustez eta ez du
inongo legezko agindurik urratzen.
Ondotik zehaztuko ditudan alegazioak ere onetsi egin behar ziratekeen:
- Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (lankidetza hitzarmen bitartez).
- Udalei turismo sustapena egitea (“11 udal eta Tokiko Ente bat dira, hitzarmen modura
izapidetu da, lehiaketa bidezko diru-laguntza bidea erabili gabe, izan ere, helburuak

5

Elkartea Bilbo Metropolitarra Indarberritzeko Plan Estrategikoa gauzatu eta abian jarrarazteaz
arduratzen da.
Bigarren, Elkarteak bere erantzukizunpean dauden Plan Estrategikotik eratorritako ekintzak
abiarazten ditu eta zehazki, Bilbo Metropolitarraren irudi kanpoko zein barnekoa hobetzea xede
duen oro.
Hirugarren, Elkartea Bilbo Metropolitarraren egoeraren ezagutzan sakontzera zuzendutako
ikasketa eta ikerketa proiektuak egiteaz arduratzen da; baita, beste metropoli batzuena ere, dena
direlako inguruabarren ondorioz, nolabaiteko erabilera probetxuzkorik eskuratzeko bide emango
duten haiena, alegia.
Laugarren, Elkarteak sektore publikoaren eta sektore pribatuaren laguntza sustatzen du Bilbo
Metropolitarra eragiten duten interes bereko arazoetan irtenbide bateratuak eskuratzeko.
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Turismo Bulegoen bitartez hitzarmen ezberdinak erabilita sustatzen baitziren, 10/97
FAren 102.1 artikuluak baimentzen duena).
- Bilbao Exhibition Center –ekin lankidetza hitzarmena (Bizkaiko LH Euskadin, Estatuan,
Europan eta nazioarte mailan guztiz sustatzea lortzeko; honek hitzarmenari berezitasuna
ematen dio, diru-laguntza arruntetik urruntzen du; baita 10/97 FAren 102. artikulua
oinarri hartuta ere, zeinak lankidetza hitzarmenaren ildoa bideratzen duen, 2. paragrafoan
adierazten baitu Aldundiak “berebat, izaera bereko hitzarmenak gauzatu ahal izango ditu
zuzenbide pribatuko pertsona fisiko zein juridikoekin, betiere, xedea Kontratuen Legean
jasotako kontratuen artean ez badago”).
- Bilbo Zaharrean enplegua babestea (A3 akatsa) (“Bizkaiko Aurrekontu Orokorretan
izenez subentzionatuko balitz ere, ekimen mota honetarako ohiko baliabidea hitzarmena
izan ohi da, eta ez diru-laguntza”).
- Udalak eta Behargintza zentroetan 22 ikastaro (A3 akatsa) (“Bizkaiko Aurrekontu
Orokorretan izenez subentzionatuko balitz ere, ekimen mota honetarako ohiko baliabidea
hitzarmena izan ohi da, eta ez diru-laguntza”).

2.

3.3 ETA 3.4 ATALAK, KONTRATU TXIKIAK ETA IZAERA BEREKO
EROSKETAK

Aldundiak erosketa txiki modura 16.049 ordainagiri izapidetu zituen, munta txikiko erosketa
eta inbertsioei zegozkienak, 43 milioi euroko zenbatekoarekin.
Epaitegiaren iritzira prozedura negoziatu bitartez izapidetu behar ziratekeen hainbat
eragiketa jasotzen ditu “urtean zehar ezaugarri bereko edo antzeko beste hainbat gauzatu
baitira, edo hornitzaile berari data beretan antzeko eskaria egin baitzitzaion”.
Horretaz gain, antzeko izaera duten erosketak antzeman dira, Aldundiak aztertu beharko
lituzkeenak, hainbat erosketa homologatu baitaitezke eta hainbat zerbitzu aurretik ikus
(konponketa handiak, mantentze lanak, eta abar), eta, beraz, horien kontratazioa prozedura
bakar batean egiteko modukoa da, prozedura negoziatuaren bidez edo lehiaketaz, egoki den
moduan”.
Gomendio legezkoa da, zuzena eta, jakina, bat nator horrekin. Zenbait Administrazioren
aldetik praktika akastuna izan ohi da lan bakarra hainbat kontrataziotan zati-banatzea,
zuzeneko kontratazioa egitea bideratuko dien fakturazio zenbatekoak lortzearren; aribide
hau baztertu egin behar da, eskaintzaileen arteko diskriminazioa ekidin asmo duen araudia
saihesten baitu, guztiz legez kontrakoa, Herri-Administrazioen Kontratuen Legearen 11.
artikuluaren eta baterako xedapenen aurkakoa.
Halaber, horren gaineko interpretazio murrizgarria erabiltzearekin
gomendagarriak ez diren jarduera mota hauek ez ugaltzearren.

bat

nator,

Desadostasuna printzipiotik praktikara aldatzean azaleratzen da. Nahiz kasu askotan
egiten den ohar eta gomendioarekin guztiz bat natorren, badira beste asko, txostenean jasoa
dagoen taulan irregular modura ageri arren, alegazioen argudio berariazkoen argitan,
zerrendatik kendu behar ziratekeenak eta ontzat eman alegatutako azalpena.
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Hainbat suposamendutan Aldundiak bereizitako bi kontratu edo gehiago direla alegatu
du; argudio horri ez zaio aurka egiten txotenean eta honenbestez, nire iritzira, ontzat eman
behar zatekeen azalpena eta ondorioz, kontratu txikien betekizunak aplikatu. Hau da,
dokumentazioan islatutako azalpenetan argitu da kontratu txikien prozedura erabili izateko
arrazoia; honenbestez, ez da beharrezkoa prozedura negoziatura jotzea.
Hitz labur, ene ustez, ondoko kasu hauetan onartu egin behar ziratekeen aurkeztutako
alegazioak:
- Erakunde stand-aren zerbitzua (alegazioak garbi azaltzen du “bere xedeak ez duela Foru
Aldundiak Turismo Azoketan duen stand-aren arreta eta kudeaketarekin” zerikusirik).
- “Gazte aterpetxeetan konponketak” (nahiz konponketak ohikoak izan, kontzeptu eta
izaera guztiz bestelakoa izan ohi dute, gehienetan aurreikus ezin daitezkeenak...”).
- “Suhiltzaileen ibilgailuen konponketak eta ibilgailuak” (suhiltzaileen 60 ibilgailu eta mota
zabaleko 500 ibilgailu, bakoitzak molde ezberdineko konponketak eskatzen dituela
(balaztak, karrozeria, motorra, e.a.); horrek justifikatzen du berariaz gaitutako tailer
ezberdinak erabiltzea, segun eta ibilgailu mota eta konponketa zehatza zein den,
horietako bakoitzean kontratazio txikiaren zenbatekoa gainditzen ez dela”).
- 3.18 atala: “Publizitate agentziaren zerbitzua kontratatzean, Aldundiak bi zerbitzu
kontratatzen ditu, komunikabideekiko bitartekotza batetik, eta publizitatea egitea,
bestetik; publizitatea egiteak eragindako kostuak lizitazioan zehaztuak geratu behar
ziratekeen, agentzia bakoitzak kontratuaren iraupen aldian zehar tarifa jakin batzuk
eskaini behar lituzkeela. Gainera, pleguak ez du publizitate gastua komunikabide
ezberdinen artean banatzeko baliabiderik bereizten”.
Suposamendu jakin horri egindako alegazioak zentzuzkoa dirudi: “oinarrizko prezioa ezin
finka daiteke lizitazioa egiten den unean, publizitate euskarri bakoitzaren eskuetan
geratzen baita, eta betiere, publikazioak indarrean duenari dagokiola...; baldintza
teknikoen pleguak ez ditzake publizitate gastua komunikabide ezberdinen artean
banatzeko baliabideak bereizi, izan ere, ezin jakin baitaiteke kontratuak dirauen denbora
osoan zehar zein publizitate euskarri erabiliko diren, are gehiago, aintzat hartuz gero,
aurrera doan gizarte batek euskarri gero eta ezohikoagoak erabiltzeko eskea egiten
duela...”.
Alegazioaren arrazoitzea eta txostenean erantzunik ez zitzaiola eman gogoan izanda,
onartu egin behar zatekeen.
- 3.22 Obretan “Proiektuaren azterlan maila eta obretako hobekuntzak” baloratzea (“% 25
eta % 40 bitartean baloratzen dira ondoko alderdiak: lan programaren kalitatea,
proiektuaren azterlan maila edo beste zerbitzuekiko loturak, ekipoen egokitasuna, e.a.”).
Alegazioak dio balorazioak objektiboa izan behar duela, ez ordea, arautua, ez du zertan
balio numerikoetan oinarritu beharrik.
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Egia da, inoiz, objektiboak ez diren balio-taulak erabiltzeak hautazko jokamoldeak, edo
6
are ere arbitrarioak , erabiltzera bultzatzen duela, baina halaber, egia da Aldundiak
esandakoa.
Horregatik, kudeaketan gardentasunak ez du erabakiak hartzeko orduan eragimen eta
ekonomiarekin liskarrean zertan egonik; ez eta, bestelako kontrolak sartzearekin ere.
Zehatzago esanda, Epaitegiak –kasu honetan zein bestetan- gardentasuna bermatuko
duten neurriak hartzera zuzendu behar lituzke bere gomendioak, hala nola,
kontratazioaren eta diru-laguntza eta laguntzak ematerakoan informazio zabalagoa
ematean eta, baita, lehenagoko aldietan Epaitegiaren aurrean defendatu dudan legez,
kontratazio mahaietan edo antzekoetan oposiziokoak diren taldeen presentzia bitartez.

3.

II.A.4 ATALA, DIRU-LAGUNTZAK

- 4.1 Alderdi orokorrak
Epaitegiaren txostenean, izaera orokorrarekin esaten da “Aldundiak 5/05 Foru Arauaren 20.
artikuluaren ohiz kanpoko bidearen erabilera mugatu beharko lukeela, foru arauan egindako
aipamen laburra (deialdi publikoa egitea eragozten duten arrazoiak)) garatuz eta laguntzak
emateko modu ez ohiko hori zein kasutarako onartzen den hobeto zehaztuz.
Nire gogora, ñabartu egin behar da auzia:
Lehenik eta behin, 5/05 Foru Arauaren 20. artikuluak diru-laguntzak –aparteko
izaerarekin- modu zuzenean ematea bi suposamendutara ekartzen du, eta ez batera,
txostenaren testutik ondoriozta daitekeen moduan. Eta biak ala biak 20.2.c) artikuluak
jasotzen ditu:
“Beste diru-laguntza batzuk, zeinetan aparteko izaerarekin, interes publiko, sozial,
ekonomiko edo gizabidezko arrazoiak daudela egiaztatzen den, edota deialdi publikoa
deitzea zailtzen duten behar bezala justifikatutako beste batzuk”.
Hau da, diru-laguntza zuzenak aparteko izaerarekin eman daitezke “interes publiko,
sozial, ekonomiko edo gizabidezko arrazoiak daudela egiaztatzen denean”, eta, baita ere,
deialdi publikoa deitzea zailtzen duten behar bezala justifikatutako beste batzuk”.
Komenigarri dirudi argibideak.
Bestalde, araua Bizkaiko Batzar Nagusiek onetsi dute, apartekotasuneko bi egoera horiek
aurreikusi dituztela; bada, Epaitegiak araua aldarazi behar dela irizten badio, Bizkaiko
Batzar Nagusietara jo beharko luke Ohar edo Mozio bidez, aldaketa hori egiteko gomendioa
luzatuz, baina Aldundiak 5/05 Foru Arauaren 20.2.c) artikuluak aitortzen dion aukera hori
badauka, horretarako gaitua dago.
Txostenean diru-laguntza izendunen alde egiten da, zuzeneko diru-laguntzen aurretik
lehenesten direnak.

6

Kasu honetan, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren aurrean administrazio-egintza
deuseztatzeko eskaera egiteko aukera dago, kaltetuen eta legezko interesa defendatzen dutenen
ekimenez.
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Printzipioen esparruan, bat nator adierazpen honekin, aurreko urtean mamitutako
aurrekontuan guztia aurreikustera behartzen duena. Zailtasuna sortzen da gizarte
demokratiko batean Administrazio Publikoak izaki bizidunak direla aintzat hartzen denean,
gizarte mailako solaskide aunitzetara irekiak, gizarte zibiletik, erakunde, ente edo
elkarteetatik –irabazi asmoa duten eta ez dutenetatik- sortzen diren eskari, presio, interes
eta proposamenetara zabal; eta horien guztien eskari eta/edo proposamenak ez daitezke beti
aurreikus. Horretarako, aurrez aipatutako printzipioa azken muturreraino defendatzeko,
beharrezkoa da kasuz kasuko azterketa egitea eta ikusi ea, egiaz, dena delako
suposamenduan, diru-laguntza urtebete lehenago aurreikus zitekeen, eta hori, bego niri
irizpidea, beti ezin liteke.
Orobat, aurrekontuetan urtebete lehenago diru-laguntza zehaztea kalterako gerta daiteke
lortu asmo diren helburu publikoetarako (izan ere, erakundeak diru-laguntza jasotzeko
eskubidea duela uste izan baitezake, ez du laguntza gai den interes publikoko jarduera
garatzeko plan jakin bat aurkeztu, etengabeko obligazio moduko bat sortzen du, ez du
malgutasunik, e.a.). Honenbestez, aurrekontuetan aldeaurrea ahal denean erabili behar da
eta eraginkor eta gardenen gerta dadinean.
Honegatik guztiagatik, Aldundiak erabilitako argudioak oinarri hartuta, besteak beste,
ondoko alegazio hauek ontzat eman behar ziratekeen:
- Bilboko Gotzaindegiaren eta Balmasedan La Encartada txapel fabrikaren espedienteei
buruzko alegazioa (“titular bakarrak dira”).
- Bizkaia Bizkaialde Fundazioa (“Bizkaian kirola sustatzeko irabazi asmorik gabeko
erakundea da”).
- Erabilpenik ezeko instalakuntza industrialak berreskuratzeko programa (A1 akatsa)
(Labein Fundazioari emandako laguntza Regentif proiektua elkarfinantzatzera zuzendua
zegoen, “promotion of innovation and encouragement SME” europar programara
aurkeztu zena; honako hau berariazko proiektua da, exekuzio baldintza bereziak dituena
eta honenbestez, aparteko izaera duenez, ezin barne har daiteke Diru-laguntzak arautzen
dituzten hitzarmenetan, inongo deialditan jaso ezin daitekeela.

4.4.12 EUSKALTEL TXIRRINDULARITZA FUNDAZIOARI LAGUNTZAK
Ene iritzira, atal honek ez luke txostenean azaldu behar, Fundazioaren fiskalizazio txostena
onetsi zen Osoko bilkuran mahairatu nituen argudioetara joz, baita Gipuzkoako Foru
Aldundiaren txostena onetsi izanaren ondorioz, jaulki nuen boto partikularrean argudiatu
nuena ekarriz ere.

5. BESTE ZENBAIT
- Kontratazio organoak baimendu gabeko aurrerakinak kontratistari.
Onartu egin behar zatekeen edo, aldiz, erantzuna eman. Arrazoitzen da esanez Aldundian
“kontratazio organoak aurrerakinak ez baimentzeko praktika administratiboa jarraitu ohi
dela”. Nolanahi dela ere, horien ordainketaren agindua kopuruaren arabera eskumena
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duen organoak ematen du. Betekizun formalei dagokienez, ez da aurrerakina ordaintzen
harik eta aurreratutako zenbatekoa bermatuko duen abala gordailutzen ez den bitartean,
igortzen diren ziurtagirietatik kenduz doana”.
- 3.17 atala. Katastroaren informazio grafikoa gaurkotzeko zerbitzua lehiatzerakoan, 5,1
milioi eurotan esleitutakoa, ez zen sailkapena eskatu, nahiz kontratuaren zenbatekoak
hala eskatzen zuen (APKLTBren 25. art.).
Badirudi alegazioa erabatekoa dela: Aholkularitza eta laguntza kontratua da, ez
zerbitzukoa, eta honenbestez, ez da ezargarria APKLTBren 25. artikuluan jasotakoa.
Kasu honetan, argudio zehatzari erantzun behar zaio, edo bestela, Aldundiak egin duen
legezko interpretazioa zuzena bada, onartu egin behar zatekeen alegazioa.
- “Legezko ordezkaritza abokatu bulego bati ematea” (Gobernu Kontseiluaren berariazko
enkargua da, aipatu letratua Europako Zuzenbidean aditua izateagatik (“opor fiskalen”
auzia), zeinetara lerratu den azkenik oinarrizko eztabaida...; espezializazioaren
irizpidea...).
Amaitu nahi dut Aldundiak aurkeztu dituen alegazio ugari eta zabalak nabarmenduz;
besteak beste, fiskalizazio gai izan den erakundeak Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak
fiskalizazio txostenean jasotako iritzi eta erabakiekiko duen interesaren isla baitira.
Hitz labur adierazi nahi dut, hainbat erakunde eta organismori laguntza emateko erabili ohi
diren molde eta prozedura ezberdinen arteko eztabaida piztea dela boto partikular honen
helburuetako bat, hautatutako prozeduraren ekonomia-aurrekontuzko kontrola eta funts
publikoak kudeatzeko alorrean indarreko legeria betetzea (Herri-Kontuen Euskal
Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 9.4.a)
artikulua) bateragarri eginez
Epaitegiak gastu publikoen exekuzioan zuzentasunari dagokionez egin behar duen
pronuntziamenduarekin, ekonomia eta eragimen irizpideak oinarri hartuta (Lege bereko
9.4.b) art.); bi kontrol mota hauek, ordea, ez gaituzte bateraezineko ondorioetara bultzatu
behar.
Vitoria-Gasteizen, 2007ko urriaren 1ean
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO DEL TRIBUNAL VASCO DE
CUENTAS PÚBLICAS, HERRI- KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA, JOSÉ MARÍA
GORORDO BILBAO, AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, APROBADO DEFINITIVAMENTE EN
EL PLENO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
Respetuosamente disiento de la decisión adoptada en el Pleno de 27 de septiembre de 2007,
sobre la base de las cuestiones que a continuación se refieren, que han sido tratadas en el
informe de manera discordante a la que, a mi juicio, debiera haber sido:

1.

APARTADO 3.2 “CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES DE DERECHO
PRIVADO”

En el informe se señala que “la normativa en vigor (art. 102 NF 10/97 y 3.d TRLCAP) prevé
la existencia de convenios fundamentalmente entre administraciones...”; en el primero de
los casos (Bilbao Metropolitano) se destina una parte importante de los fondos (0,38
millones de euros) a estudios sobre comunidades europeas, que debieron tratarse como
contratos. El segundo convenio (se debe de referir al de la Cámara de Comercio) no difiere
de un contrato ordinario que debió tramitarse como tal. Además, se indica la recomendación
de que “en cualquier caso, las actividades convenidas deben describirse con detalle...
Difiero de ambos casos.
El art. 102 NF 10/97, no limita el caso de los convenios de colaboración a las
Administraciones públicas, ni lo plantea de manera exclusiva ni siquiera fundamental, sino
que en el primer apartado se refiere a “Entidades de Derecho Público” (término más que
discutible y discutido, nada pacífico ni en la doctrina ni en las diversas legislaciones) y en el
2.º apartado se prevé expresamente el caso de convenios con “personas físicas o jurídicas de
derecho privado”, siempre que se den los supuestos que en dicho apartado se contemplan.
En el primer supuesto, la Diputación alega de manera doble (páginas 170 y sigs. del
informe). Afirma que “el objeto” del convenio, la “realización de actividades tendentes a
potenciar la imagen de Bizkaia mediante la participación y presencia activa en eventos y
presentaciones internacionales” tiene “difícil encaje en los contratos tipo de la Ley de
Contratos de la Administraciones Públicas, toda vez que va más allá de un puro contrato de
publicidad”; y que “el objeto del Convenio no está vinculado al giro o tráfico específico de
esta Diputación ni satisface de forma directa o inmediata una finalidad pública”; además –
señala-, no es un objeto determinado (como se exige en los arts. 11 y 13 de la Ley de
Contratos), sino que se concreta de manera amplia en el propio Convenio (se recoge en la
alegación), se crea una Comisión de Seguimiento; la Asociación no presta un servicio cierto
y determinado sujeto a contratación, sino que se acuerdan entre ambas partes una serie de
actividades…; la Diputación mantiene el criterio de considerar que en interés de la mejora
de su gestión y al objeto de aprovechar la experiencia de la Asociación...).
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Habría que agregar que la Asociación Bilbao Metropolitano es una asociación en la que
7
participan varias decenas de ayuntamientos de Bizkaia, con objetivos de interés público y
ha obtenido el reconocimiento de "Entidad de Utilidad Pública" por el Gobierno Vasco el 9
de Junio de 1992.
Por todo ello entiendo que debiera haberse aceptado la alegación.
En el caso de la Cámara de Comercio debe añadirse que se trata de una Corporación de
Derecho Público, sujeta a la Administración de tutela del Gobierno vasco, con financiación
mixta, una parte muy significativa de recursos públicos los puede cobrar incluso mediante la
vía de apremio, sujeta a fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, con funciones
mixtas (públicas y privadas) y sujeta, parcialmente, al Derecho público, por lo que, a mi
juicio, también debería haberse aceptado la alegación y haberse aceptado el convenio de
colaboración como fórmula idónea.
En el tercero de los supuestos, convenio con “ETB” (en la alegación se hace referencia a
“EITB”), debiera haberse admitido la alegación de la Diputación. Tanto ETB como cada una
de las empresas pertenecientes a EITB forman parte del grupo EITB, Ente público, de
titularidad exclusivamente pública, financiada mayoritariamente con recursos públicos y
sujeta a fiscalización de este Tribunal.
No debe olvidarse la obligación de que la programación y ejecución del gasto público
responda a “los criterios de eficiencia y economía”, argumento incluido en la alegación de la
Diputación que no ha sido rebatido. Se debe añadir que tanto EITB como la Feria de
Muestras de Bilbao han sido objeto de recientes informes de fiscalización.
Por lo cual, la figura del convenio empleada es, a mi juicio, adecuada y no contraviene
ningún precepto legal.
También deberían haberse aceptado las siguientes alegaciones:
- Consejo Juventud de Euskadi (mediante un convenio de colaboración).
- Promoción de turismo a ayuntamientos (“se trata de 11 ayuntamientos y 1 Ente Local,
que se tramita como convenio, no utilizándose la vía subvencional con concurrencia toda

7

La Asociación se ocupa de impulsar la realización y puesta en práctica del Plan Estratégico para la
Revitalización del Bilbao Metropolitano.
En segundo lugar, la Asociación acomete la realización de cuantas acciones derivadas del Plan
Estratégico son confiadas a su responsabilidad, y en particular, de todo lo que tenga por objeto la
mejora de la imagen interna y externa del Bilbao Metropolitano.
La Asociación, en tercer lugar, se encarga de la realización de proyectos de estudio e investigación
dirigidos a profundizar en el conocimiento de la situación del Bilbao Metropolitano, así como de
otras metrópolis que, por sus circunstancias, permitan obtener alguna enseñanza de utilidad.
En cuarto lugar, la Asociación promueve la cooperación del sector público y del sector privado para
alcanzar soluciones conjuntas en problemas de mutuo interés que afecten al Bilbao Metropolitano.
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vez que los objetivos se promovían a través de los diferentes convenios a través de las
Oficinas de Turismo, lo que permite el art. 102.1 NF 10/97”).
- Convenio de colaboración con el Bilbao Exhibition Center (“para conseguir la
promoción integral del TH de Bizkaia tanto en Euskadi como en el Estado así como en
Europa y en el ámbito internacional, lo que dota de especificidad al convenio, lo que le
aleja de la subvención ordinaria, así como sobre la base del art. 102 NF 10/97 que
posibilita la vía de convenio de colaboración al señalar en su apartado 2 que la Diputación
“podrá celebrar, asimismo, convenios de idéntica naturaleza con personas físicas o
jurídicas de derecho privado siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos
recogidos en la Ley de Contratos”).
- Apoyo empleo en Bilbao La Vieja (deficiencia A3) (“incluso en el caso de que se
subvencionara nominativamente en los Presupuestos Generales de Bizkaia, el
instrumento habitual para este tipo de iniciativas es el convenio y no la subvención”).
- Ayuntamientos y cursos 22 centros Behargintza (deficiencia A3) (“incluso en el caso de
que se subvencionara nominativamente en los Presupuestos Generales de Bizkaia, el
instrumento habitual para este tipo de iniciativas es el convenio y no la subvención”).

2.

APARTADOS 3.3 Y 3.4 CONTRATOS MENORES Y ADQUISICIONES DE
NATURALEZA SIMILAR

La Diputación tramitó como contratos menores 16.049 facturas correspondientes a compras
e inversiones de pequeña cuantía por 43 millones de euros.
El informe recoge una serie de transacciones que, a juicio del Tribunal, 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”.
Adicionalmente –se recoge en el informe- se detectan adquisiciones de naturaleza similar
que la Diputación debería analizar, identificando suministros que pueden homologarse y
servicios que son previsibles (reparaciones importantes, y trabajos de mantenimiento, etc.,
por lo que su contratación puede realizarse en un único procedimiento, por concurso o
procedimiento negociado, según proceda”.
Se trata de una recomendación legal, correcta, con la que, obviamente, estoy de acuerdo.
Suele ser práctica viciada, por parte de algunas Administraciones, la descomposición de un
único trabajo en varias contrataciones al objeto de lograr importes de facturación que les
permita la contratación directa, lo cual debe ser rechazado porque se trata de eludir la
normativa que pretende evitar la discriminación entre oferentes, actuación ilegal, contraria
al art. 11 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y disposiciones
concordantes.
También estoy de acuerdo en emplear una interpretación restrictiva al respecto, al objeto
de que no prolifere este tipo de actuaciones poco recomendables.
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La discrepancia aparece a la hora de pasar del principio a la práctica. Si bien comparto la
tacha y recomendación que se hace en muchos de los casos, aparecen otros muchos, citados
como irregulares en el cuadro que aparece en el informe, que, a la luz de los argumentos
específicos de las alegaciones, debieron haberse eliminado de la lista y debió haberse dado
por válida la explicación aducida.
Hay una serie de supuestos en los que la Diputación alega que se trata de dos o más
contratos diferenciados, argumento que no se rebate en el informe, por lo que, a mi juicio,
debió haberse dado por válida la aclaración y, consiguientemente, haberse procedido a
aplicar el supuesto de contratos menores. Esto es, en las explicaciones que se reflejan en la
documentación, queda aclarada la razón de la utilización del procedimiento de contratos
menores, por lo que no es necesario recurrir al procedimiento negociado.
En concreto, a mi juicio, se debieron haber aceptado las alegaciones en los siguientes
casos:
- Servicio stand institucional (la alegación deja claro que “su objeto nada tiene que ver con
el denominado “atención y gestión del stand de la Diputación Foral en Ferias de
Turismo).
- “Reparaciones en albergues juveniles” (“aunque las reparaciones sean habituales, las
reparaciones son por conceptos y naturaleza muy diversa y totalmente diferentes que en
la mayoría de los casos no son previsibles...”).
- “Reparaciones de vehículos de bomberos y parque móvil” (“flota de 60 vehículos de
bomberos y 500 vehículos con una gama amplia de móviles, cada uno de los cuales genera
reparaciones de diferente tipología (frenos, carrocería, motor, etc.), razón que justifica la
utilización de diferentes talleres especializados, según el tipo de vehículo y reparación
concreta, sin sobrepasar en cada uno de ellas el importe de la contratación menor”).
- Apartado 3.18: “Al contratar el servicio de agencia de publicidad, la Diputación contrata
dos servicios, la intermediación con los medios de comunicación y la inserción publicitaria
propiamente dicha...; deberían haber quedado fijados en la licitación los costes de
inserción, debiendo ofertar cada agencia unas tarifas durante la vida del contrato. Además
el pliego no establece mecanismos de distribución del gasto publicitario entre los distintos
medios de comunicación”.
La alegación al supuesto concreto parece razonable: “el precio base no puede quedar
fijado en el momento de la licitación toda vez que queda en manos de cada soporte
publicitario, debiendo referirse siempre al vigente de la publicación…; el pliego de
condiciones técnicas no puede establecer mecanismos de distribución del gasto
publicitario entre los distintos medios de comunicación, toda vez que se desconoce que
soporte o soportes publicitarios pueden utilizarse durante toda la vigencia del contrato,
máxime teniendo en cuenta una sociedad en continuo progreso que demanda cada vez
más el uso de soportes no convencionales…”.
Dado la fundamentación de la alegación y la falta de respuesta a la misma en el informe,
debió aceptarse.
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- 3.22 Valoración en las obras “del grado de estudio del proyecto y las mejoras en la obra”
(“se valoran entre un 25% y un 40% en el que se definen aspectos tales como la calidad
del programa de trabajo, grado de análisis del proyecto o estudio sobre las afecciones a
otros servicios, adecuación de los equipos, etc.”).
La alegación señala que la valoración debe ser objetiva, pero no es reglada, no tiene por
qué obedecer a valores numéricos.
Cierto que, a veces, el uso de baremos poco objetivos conduce a actuaciones
8
discrecionales o, incluso, arbitrarias , pero no es menos cierto lo afirmado por la
Diputación.
Por ello, la transparencia en la gestión no debe estar reñida con la eficiencia y la
economía en la toma de decisiones, así como con la introducción de otro tipo de
controles. En concreto, el Tribunal debiera centrar sus recomendaciones, en este y en
otros casos, en la introducción de medidas que favorezcan la transparencia, como la
intensificación de la información en el campo de la contratación y el otorgamiento de
subvenciones y ayudas e, incluso, como he venido defendiendo ante el Tribunal en
ocasiones anteriores, mediante la presencia de los grupos de la oposición en las mesas de
contratación u otras similares.

3.

APARTADO II.A.4 SUBVENCIONES

- 4.1 Aspectos generales
En el informe del Tribunal se dice, con carácter general, que “la Diputación debería limitar
el uso de la vía excepcional del art. 20 de la NF 5/05, desarrollando la breve mención de la
norma foral (“razones … que dificulten su convocatoria pública) y delimitando los casos en
que sería admitida esta modalidad excepcional de consecución.
A mi juicio, debe matizarse esta cuestión:
En primer lugar, porque el art. 20 de la NF 5/05, faculta la concesión de subvenciones de
forma directa, con carácter excepcional, en dos supuestos y no en uno, como se pudiera
deducir del texto del informe. Y ambos se recogen en el art. 20.2.c):
“Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública”.
Es decir, se pueden otorgar subvenciones directas con carácter excepcional en los casos
en que se acrediten “razones de interés público, social, económico o humanitario” y
también, además, otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.
Parece conveniente la aclaración.

8

En este caso, cabe la petición de nulidad del acto administrativo ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativo, a iniciativa de perjudicados y de quienes defienden un interés legítimo.
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Por otra parte, la norma ha sido aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia, que han
previsto esas dos circunstancias de excepcionalidad, por lo que, si el Tribunal considera que
debe modificarse la norma, debería dirigirse a las Juntas Generales de Bizkaia por medio de
una Nota o Moción, recomendando tal modificación, pero la Diputación, si dispone de la
posibilidad que le otorga dicho art. 20.2.c) NF 5/05, está facultada para ello.
En el informe se defienden las subvenciones nominativas, que se priorizan sobre las
subvenciones directas.
En el terreno de los principios, estoy de acuerdo con esta declaración, que insta a prever
todo en un presupuesto que se elabora en el año anterior. La dificultad surge teniendo en
cuenta que, en una sociedad democrática, las Administraciones Públicas son seres vivos,
abiertos a multitud de interlocutores sociales, demandas, presiones, intereses y propuestas
que surgen de la sociedad civil, de las diversas instituciones, entes o asociaciones, con
ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, cuyas demandas y/o propuestas no siempre son
previsibles. Por ello, para defender el principio antes citado hasta sus últimas consecuencias
es preciso analizar caso por caso y ver si, efectivamente, en el supuesto de que se trate, la
subvención pudo haberse previsto un año antes, lo cual, adelanto mi criterio, no siempre es
posible.
Además, la concreción un año antes de una subvención en los presupuestos puede ser
contraproducente para los fines públicos que se persiguen (la entidad se cree ya con
derecho a la subvención, no ha presentado un plan concreto para desarrollar la actividad de
interés público sujeta a ayuda, se crea una especie de obligación permanente, es poco
flexible, etc). La antelación en los presupuestos debe darse, por tanto, siempre que se
pueda y que resulte más eficiente y transparente.
De ahí que, sobre la base de las argumentaciones empleadas por la Diputación, debieron
haberse aceptado, entre otras, las siguientes alegaciones:
- Alegación con relación a los expedientes del Obispado de Bilbao y la restauración de la
fábrica de la Encartada en Balmaseda (“se trata de titulares únicos”).
- Fundación Bizkaia Bizkaialde (“se trata de una entidad sin ánimo de lucro para la
promoción del deporte vizcaíno”).
- Programa de recuperación de instalaciones industriales en desuso (deficiencia A1) ( la
ayuda a la Fundación Labein iba dirigida a cofinanciar el proyecto Regentif, que se
presentó al programa europeo “promotion of innovation and encouragement SME”,
proyecto específico con unas condiciones de ejecución particulares y, por tanto, al tener
carácter excepcional no forma parte de las actuaciones que se encuadran en los
Convenios reguladores de subvenciones, no pudiendo ser encuadrado en ninguna
convocatoria).

4.4.12 AYUDAS A LA FUNDACIÓN CICLISTA EUSKALTEL
A mi juicio, este punto no debería figurar en el informe, remitiéndome a los argumentos
empleados en la reunión plenaria cuando se aprobó el Informe de fiscalización de la
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Fundación, así como a lo argumentado en el voto particular que emití con motivo de la
aprobación del informe de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

5. VARIOS
- Anticipos al contratista no autorizados por el órgano de contratación.
Se debiera haber aceptado o, de lo contrario, contestado. Se alega que en la Diputación
“se sigue la práctica administrativa de que los anticipos no son autorizados por el órgano
de contratación. No obstante, la ordenación del pago de los mismos se realiza por el
órgano competente según su cuantía. En cuanto a los requisitos formales, no se abona el
anticipo en tanto no se haya depositado aval o vales que garanticen el importe anticipado,
que se va deduciendo de las certificaciones que se giran”.
- Apartado 3.17. Al licitar el servicio para actualizar la información gráfica del catastro,
adjudicado en 5,1 millones de euros, no se exigió clasificación, a pesar de exigirlo así la
cuantía del contrato (art. 25 TRLCAP).
La alegación parece contundente: se trata de un contrato de consultoría y asistencia, no
de servicio, por lo que no es de aplicación lo establecido en el art. 25 del TRLCAP.
En este caso, o se responde al argumento concreto o, de lo contrario, si es correcta la
interpretación legal de la Diputación, debería haberse aceptado la alegación.
- “Representación legal a un despacho de abogados” (se trata de un “encargo expreso del
Consejo de Gobierno, dada la especialización del citado letrado en materia de Derecho
europeo (asunto de las “vacaciones fiscales”) y en donde se ha residenciado finalmente el
debate sustancial ...; criterio de especialización...).
Finalizo poniendo énfasis en las numerosas y extensas alegaciones planteadas por la
Diputación, lo que, entre otras cosas, representa sin duda, el interés del ente fiscalizado por
las opiniones y resoluciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas expresadas en el
informe de fiscalización.
En síntesis, debo manifestar que uno de los objetivos que se pretende con este voto
particular es suscitar el debate entre las distintas formas y procedimientos que se emplean
para ayudar a diversas entidades y organismos, tratando de hacer compatible el control
económico-presupuestario del procedimiento adoptado y el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de gestión de los fondos públicos [art. 9.4.a) de la Ley
1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal
Epaitegia] con el pronunciamiento, que el Tribunal también debe hacer, en relación con la
racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basados en criterios de economía
y eficacia [art. 9.4.b) de la misma Ley], controles ambos que no deben llevarnos a
conclusiones incompatibles.
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2007

