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SARRERA 

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren 2001eko urtealdiko Kontu 
Orokorraren txosten hau, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren –aurrerantzean HKEE- 1/88 
Legeari jarraiki mamitu da eta HKEEk 2002ko ekaina – 2003ko maiatza aldirako egindako 
Lan Programan barne hartua dago. 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatu ditu: 

- Legezkoak: ezargarria den arautegia betetzen dela egiaztatu honako alor hauetan: 
aurrekontua, zorpidetza, finantza eragiketak, langileria, obra eta zerbitzuen kontratazioa, 
dirulaguntzak eta laguntza publikoen emakida, eta zuzenbide publikoko sarrerak. 

- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitzako printzipioen arabera 
egiten den aztertuz. 

- Foru administrazioaren egoera ekonomikoaren gaineko azterketa finantzarioa. 

- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunaren azterketarik barne 
hartzen. Nolanahi ere, azaleratu zaizkigun hutsak “Barne kontrolaren sistemari buruzko 
irizpenak” idazpuruan zehaztu ditugu, horiek hobetzeko gomendioekin batera. 

 

Erakundeen administrazioa, erakunde autonomo, ente publiko eta sozietate publikoez 
osatua dagoena, txosten bereizi batean jaso dugu, honekin batera kaleratuko dena. 
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IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1.- Gobernu Kontseiluak Aurrekontu Orokorren Foru Arauaren Egitasmoa aurkeztu zuen 
Batzar Nagusien aurrean, eta gerora, Batzar Nagusiek oniritzi edo atzera bota aurretik 
erretiratu zuen, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Araubide Ekonomikoari buruzko 10/57 
FAren 51. artikulua urratuz. 

 

2.- Gobernu Kontseiluak, 2001eko uztailaren 17an, 25.800 mila €ko bermeak eman zizkion 
Zabalgarbi, SA sozietateari (BFAk %20an partaidetua), sozietate horren akziodunen itunea 
betetzeko. Emakida honek, kopuruagatik eta onuradunaren izaeragatik, Bizkaiko Batzar 
Nagusien berariazko oniritzia eskatzen zuen (10/97 FAren 159.2 art.) (ikus A.28). 

Eragiketa honekin BFAk, aldi berean, 2000rako Bizkaiko Lurralde Historikoaren 
Aurrekontu Orokorren 1/2000 FAren 30. artikuluan finkatutako bermeen muga urratzen du 
(1.803 mila €), 2001erako luzatua. 

 

3.- Urtealdi honetan BFAk 99.265 mila €ko zerga zorren gerorapenak eman ditu. Guztira 39 
gerorapen espediente, 16.723 mila €ko zorra egiten zutenak, 11/2000 FAn 2001erako 
finkatutakoa baino (%6,5) interes tipo baxuagoarekin (%1 eta %4 bitartekoa). 

 

4.- Zatikatutako zerga zor printzipala 15.242 mila €koa duten bost espedientetan, ez zen 
36/1997 FDren 54. artikuluak agintzen duen 30 eguneko epearen barruan bermea ez 
aurkeztu, ezta gauzatu ere, ez eta epe honen ondoren ere, BFAk emandako zatikapenak 
baliogabetu ez zituelarik. Honez gainera, 655 mila €ko zorra egiten zuen beste espediente 
batean, nahiz aholkularitza juridikoaren txostena zegoen gauzatu ziren bahituren 
gutxiegitasunari buruz, ez zen berme osagarririk eskatu. 

 

5.- Hiru obra kontratutan (12, 13 eta 19. esped.), 1.219 mila €koak, esleipena publizitate eta 
lehia printzipioak gorde gabe bideratu da, aurretiazko premiatasun izendapenez baliatuta, 
baina hori ez da obren izapidatze eta exekuzioan erasota utzi (APKLTBren 72. art.), 
espediente hasiera eta obren hasiera bitartean 2 eta 4 hilabeteko tartea igaro delarik (ikus 
A.29). 

 

6.- Errekaldeko bidezubia konpontzeko obrei dagokien kontratuan (14. esp.), 3.068 mila 
€ko zenbatekoan esleitua, Administrazio Baldintzen Pleguak ez ditu lehiaketa esleitzeko 
irizpideak barne hartzen (APKLTBren 86.1 art.). 

 

7.- Eguneko bi zentro eta ezgaitu fisikoentzako egoitzetxe bat egiteko bi loia eta etxebizitza 
bat erosi dira 2.206 mila €tan, zuzenean, inongo lehiaketarik bideratu gabe eta aipatutako 
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areto horiek lehiaketaz kanpo uztea justifikatuko duen ezaugarri berezirik izan gabe 
(BLHren Ondarearen 1/89 FAren 11. art.) (ikus A.15). 

 

8.- Aldundiak 912 mila €ko laguntzak eman dizkie 4 udali ezustekoen kontzeptuan, 
dirulaguntza eragin duten gertakariek gertakizun subentzionagarri izaera ez dutelarik, 
laguntza hauek arautzen dituen 40/2001 Foru Dekretuaren arabera. 

 

Epaitegi honen ustetan, aurreko ataletan zehaztutako hutsak salbuetsita, Bizkaiko Foru 
Aldundiak 2001eko urtealdian bertako ekonomia-finantzazko jarduera indarreko 
legediari jarraiki gauzatu du. 

 

 

I.2 FORU KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1.- Ondotik, Epaitegi honen ustez aurrekontuaren likidazioan egin behar ziratekeen 
zuzenketak azalduko ditugu, BFAk aurkeztutako Emaitza Pilatua 4.034 mila € murriztea 
eragin dutenak, eta pilatutako emaitza erabilgarria, berriz, 9.616 mila € gehitzea. 

 

 Mila € 

ERANSKINA  

A.5 Ordaintzeko dauden itzulketak.............................................................................................  (1.370) 

A.13 01.12.31n sortutako zorraren interesak, erregistratzeko daudenak ........................................  (7.023) 

A.14.1 EJri egindako ekarpenen likidazioa, 2001eko urtealdia ..........................................................  (708) 

A.14.1 Udalkutxaren likidazioa, 2001eko urtealdia...........................................................................  21.869 

A.16 Gastu modura erregistratutako kapital ekarpenak, ez eskagarriak, 01.12.31n ........................  2.547 

A.21  Kaudimengabeziengat. zuzkidura eza, zerga zordun berariazkoen kontzeptuan....................  (17.200) 

A.21 Imsersoko zorren zuzkidura (1994) eta Europako Gizarte Fondoaren saldoak .........................  (5.295) 

A.22 BFAren hainbat kontu korronteko saldoaren erregistro zuzena ...................................  3.146 

01.12.31-N PILATUTAKO EMAITZARI ZUZENKETAK GUZTIRA (4.034) 

A.21 Kaudimengabezien zuzkidura ezagatik erakunde konpromisoen zuzkiduran eragina ..............  13.650 

01.1.2.31-N PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIARI ZUZENKETAK GUZTIRA 9.616 

 

2.- Hona hemen azaleratu zaizkigun beste hainbat alderdi, urtealdiaren emaitzan eraginik ez 
badute ere, birsailkatu beharko liratekeenak aurrekontuaren likidazioa egoki aurkeztu ahal 
izateko: 

- Bizkaiko Garraio Partzuergoari emandako 15.689 mila €ko dirulaguntzak, kapital 
transferentzia modura erregistratutakoak, gastu arruntaren finantzaketari dagozkio eta 
honenbestez, aurrekontuaren 4. kapituluan azaldu behar lirateke (ikus A.14.4). 

- Bizkaibusen ordainketari dagozkion 43.148 mila €, dirulaguntza arrunt modura 
erregistratu dira, aurrekontuaren 2. kapituluan ondasun erosketa eta zerbitzu arrunt 
modura beharrean (ikus A.14.4). 
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3.- 2001eko abenduaren 31n itxitako egoera balantzea eta fondo propioak eragiten dituzten 
zuzenketak honako hauek dira: 

 
 Mila € 

 BEREZKO 

ERANSKINA AKTIBOA PASIBOA FONDOAK 

A.22 BFAren hainbat kontu korronteen saldoaren erregistro egokia ...................  3.146 - 3.146 

A.21 Kaudimengabeziengatiko zuzkidura gutxiegitasuna...................................  (17.200) - (17.200) 

A.21 Kaudimengab. zuzkid. ezagatik erak. konprom. zuzkid. eragina.................  - (13.650) 13.650 

A.21 Imsersoko zorren zuzkid. (1994) eta Europako Gizarte Fond. sald. .............  (5.295) - (5.295) 

A.21 Imsersoko zorren zuzkidura (1995etik 1999ra) ..........................................  (4.792) - (4.792) 

A.18 Bizkaiko Bideak, SA zorraren interesak......................................................  - 3.000 (3.000) 

GUZTIRA  (24.141) (10.650) (13.491) 

 
4.- 2001eko abenduaren 31n oniritzitako urteanitzeko gastuei dagokienez, beharrezkoa da 
esatea ez direla barne hartzen Bizkaiko Garraio Partzuergoaren (BGP) inbertsioak 
finantzatzeko hartutako konpromisoak, 2002tik 2006ra bitarteko bosturtekoan 207.349 mila 
€ egiten dituztenak (ikus A.18). 

 
5.- Hona hemen azaleratu zaigun beste alderdi aipagarri bat, urtealdiaren emaitzan eraginik 
ez badu ere, birsailkatu beharko litzatekeena 01.12.31ko Egoeraren Balantzea egoki 
aurkeztu ahal izateko, hau da, abiango higiezinduan 56.042 mila €ko bi obra barne hartu 
ziren, 01.12.31n amaituak zeudenak, eta honenbestez, erabilera orokorrerako ondarearen 
atalean birsailkatu behar ziratekeen (ikus A.19). 
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GEROKO GERTAKARIA 

6.- 2002ko azaroaren 7an, Bizkaiko Batzar Nagusiek 9/2002 Foru Araua oniritzi zuten, 
2002ko urtealdiko zorraren muga 131.000 mila €tan gehitzen duena, 6/98 FAren finantza 
moldetik eratorritako konpromisoak (sozietate publikoek kudeatutako azpiegituren 
ordainketa geroratua) zerga zor modura hartu ahal izateko, dagozkion urteanitzeko gastuak 
urrituz. 

 
Epaitegi honen ustetan, 1etik 5erako idatz-zatietan azaldu ditugun salbuespenak alde 
batera utzita, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Administrazioaren Kontu Orokorrak 
egoki erakusten du 2001eko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen irudi 
zehatza eta urtealdi itxierako finantza egoera. 
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II BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

II.1 AURREKONTUAREN ALDERDIAK 

1.1 Urteanitzeko gastuak: Aurrekontuaren foru arautegiak Gobernu Kontseiluari 
urteanitzeko gastuak mugarik gabe baimentzeko bide ematen dio. Arauketa honen arabera, 
urteko aurrekontuek ez dute urtealdian konprometitzeko urteanitzeko gastuen gehiengo 
zenbatekoa zehazten, ezta departamentu, programa eta aurrekontu kontzeptuen araberako 
banaketa ere; honenbestez, sailetako diputatuak dira, edo Gobernu Kontseilua azken 
batean, konpromiso horiek onirizten dituena, ondoko urtealdietako aurrekontuetan 
dakarren gorabeherarekin. 2001eko abenduaren 31n baimendutako gastuak 838.373 mila 
€koak izan dira. 

 
Gaur egun dagoen aurrekontuzko arautegia aldatzeko gomendioa luzatzen 
dugu, Aldundiko Gobernu Kontseiluak oniritzi beharreko urteanitzeko 
kredituen gehiengo muga zehazteko, beste aurrekontuzko arau autonomiko eta 
foruzkoek arautzen duten moduan. 

 
1.2 Aurrekontuzko aldaketak: BFAk ez ditu sarreren aurrekontuaren gainean aldaketak 
egiten, ezta urtealdiko gastuaren gaitasuna gehitzeko erabilitako Pilatutako Emaitzaren 
finantzaketa jasotzeko ere. Orobat, adierazi beharra dago Askotariko Gastuak eta 
Ezustekoak programaren kreditu zabalketetan Pilatutako Emaitzarekin finantzatzeko 
etengabeko aipamena egiten bazaio ere, hau ez dela inola ere zenbatetsia, ezta Kontu 
Orokorrean aurkeztutako likidazioan ere. 

 
Aurrekontu egindako gastuaren aldaketek eragindako igoerak dagokion 
sarreren igoaldiarekin finantzatuak egon beharko dute, aurrekontuetaratutako 
gastuei aurre egiteko adinako sarreren askitasuna edo Pilatutako Emaitza 
erabilgarria dagoela islatuz. Honi dagokionez esan behar dugu, aurrekontu 
aldaketa ugari Diruzaintza Gerakina izatean oinarritzen dela, nahiz inongo 
kasutan ez den aipatzen zein den gerakin horretatik erabili gabeko saldoa. 

 
1.3 Aurrekontu luzapena: 2001eko urtealdian Batzar Nagusiek aurrekontua ez oniritzi 
izanaren ondorioz, luzapenaren moldea erabilita zehaztera behartu du eta honako alderdi 
aipagarri hauek azaleratu zaizkigu: 



11 
 

 

 

 

- Arautegiak ez du esaten urtarrilaren 1ean indarrean sartzen den sarreren aurrekontua. 
Aldundiak 2001erako aurrekontu proiektuaren balioespenak erabili zituen, I, II eta III. 
atalburuentzat Finantzen Euskal Kontseiluan oniritzitakoak zirenak, irizpide honek 
hasierako aurrekontu desorekatua eragin zuen, hasieran 9.014 mila €ko superabita 
zuena. 

- Sektore publikoko erakundeei egindako transferentzietan Aldundiak bi irizpide ezberdin 
erabili ohi ditu: 

* erakunde autonomoentzat 2000ko urtealdiko 4. eta 7. kapituluetako azken 
aurrekontua luzatu zen. 

* foru sozietateetan beharrizanak kalkulatu ziren 2001eko sarreren aurreikuspen eta 
2000ko egiazko datuen arteko aldearen arabera. Azken irizpide hau erabiltzeak 
izendapenak 2000ko azken aurrekontuarekiko 28.490 mila €tan gehitu zituen. 

- Kapital eragiketak: arautegiak berariaz arautzen ditu 8. kapituluaren luzapenari buruzko 
izendapenak; 6. eta 7. kapituluei dagokienez, berriz, arau orokorra jarraitzen da, behin-
betiko kredituak luzatzen dituela, aipatutako sektore publikoari egindako 
transferentziak salbuespen direlarik. 

 

Komenigarria litzateke aurrekontuaren arautegian arestian aipatutako atalak 
zehaztea. 

Orobat, luzatutako sarrera eta gastuen egoera argitaratzea komeniko litzateke. 

 
1.4 Kaudimengabezietarako zuzkidura: BFAk kaudimengabezietarako zuzkidura 
ondarezko irizpideen arabera kalkulatzen du, kobragarritzat hartzen dituelarik epe luzeko 
iraungipena duten zorrak, horiek kobratzeko egiazko bermeak esistitzen direnean. 

Zuzkidura Kitapenean aurkezten da urtealdiaren aitortutako eskubideak murriztuz; 
aribide hau ez da ohikoa eta bertako egoerak beste administrazio batzuenekin alderatzea 
zailtzen du. 

 

Komeniko litzateke aurrekontu zuzkidura bereizita kalkulatzea epe laburrera 
egiaz gauzagarri den gerakina zehazteko. 

 

1.5 Desjabetzapenen kontularitzako erregistroa: BFAk desjabetzapenek eragindako 
gastua ordainketa egiten duen urtealdian erregistratzen du. 11 obra aztertu ditugu eta 
akordio ezagatik likidatu gabeko desjabetzapenak daudela ikusi dugu, 5.112 mila €tan 
balioetsitako zenbatekoarekin. 

 

Aldundiak gastu konpromisoa lursailak okupatzeko unean erregistratu beharko 
luke. 
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II.2 SARRERAK 

2.1 Gerorapenak: 18 zatikapen eta gerorapen espedienteren analisian hutsak azaleratu 
dira bai bermeak osatu eta balioztatzean, baita betegabetzeak eta eskabideak ebazteko 
epeetan ere. 

Bermeei dagokienez, alderdi aipagarrienak honako hauek izan dira: 

- 919 mila €ko espediente batean ez da eskainitako bermearen baloraketarik egin, ez 
hirugarren batek, ezta, BFAren dagozkion zerbitzuek ere. 

- Espedienteetatik bitan, 666 mila €koak, bermeen azterketa eta askitasunari buruzko 
aholkularitza juridikoaren txostenak atzerapenez egin ziren (2002ko maiatza eta 
uztaila). 

- Bermea aurkeztetik salbuetsita dauden zergapekoen ekonomia-finantza eta ondare 
egoeraren gaineko jarraipen eza, edo espedientean behintzat, azalpen eza. 

 

Ebazpen epeei dagokienez, honako hau adierazi behar da: 

- Aztertu ditugun 18 kasutatik 14tan espedientearen ebazpena finkatutako gehieneko 
hilabeteko epeaz gaindiko atzerapenez egiten da (36/1997 FDren 57.1 artikulua). Kasu 
hauetan batez besteko atzeraldia hiru hilabetekoa izan da. 

- Hirutan gerorapenaren jakinarazpena iraungi ondoko egunetan egin da. 

 

Azaleratu zaizkigun hutsek, bai urtealdi honetan, bai aurrekoetan ere, 
gerorapen eta zatikapenak emateko prozedurak berritzeko beharra dagoela 
erakusten dute, batez ere bermeak eskatzeari, baldintza bereziak emateari eta 
ebazpen epeei dagokienez. 

 

2.2 Sarreren kudeaketa: 2001eko abenduaren 31n likidatzeko zeuden udalei emandako 
aurrerakinen itzulketei zegozkien 1.212 mila €ko dirusarrerak, 2000ko urtean hirugarren 
adineko pertsonek itunpeko zaharretxeetan egindako egonaldien ordainetan. Huts hau 
azken urtealdi hauetan gertatu ohi da eta Aldundiko sailen eta Ogasun eta Finantzen saileko 
fiskalizazio zerbitzuaren artean ez dagoela kontrol eta koordinaziorik erakusten du. 

 

Departamentuak sarreren kudeaketan parte hartzea gomendatzen dugu eta 
beharrezko diren aurrekontu prozedurak erabil daitezela eraginpeko 
finantzaketadun gastuak dagozkien sarrerekin lotu ahal izateko. 

 

2.3 Ingresos de otras instituciones: Gastuen finantzaketa bateratua egiteko beste 
erakunde batzuetatik eskuratutako sarreren kontrol egokirik ez dago, 10/1997 FAren 77. 
artikuluan jasotakoa salbuetsita, zeinak agintzen duen urtealdi amaieran Aurrekontu eta 
Ekonomia Kontrolerako Zuzendariordetzara elkarfinantzatutako egitasmoen memoria 
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igortzeko obligazioa dagoela. Oroit-idatzi hauen gutxiengo edukia, ordea, arautu gabe dago 
eta ez dira elkarfinantzatutako proiektuak zein diren identifikatzen. 

 

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

 

2.4 Erreklamazioak: GFAk BFAri egindako 31.709 mila €ko erreklamazioa dago, baterako 
lurraldean helbide fiskala duen enpresa baten eragiketa bolumenaren araberako tributazio 
ehunekoetan izandako aldaketa baten ondorioz. Erreklamazio hau dagokion atal 
eskumendunak ebazteko dago, itune ekonomiko berria izenpetu zenez geroztik batzorde 
arbitrala delarik, EAErekiko Itune ekonomikoaren 12/2002 Legearen 65 eta 66. artikuluetan 
arautua dagoena. 

 

2.5 Exekutiban dauden zorren berandutza interesak: BFAk 2001eko abenduaren 31n 
likidatzeko zituen premiabidetutako zorren berandutza interesak, 2000 eta 2001eko 
urtealdiei zegozkienak, urteko izaerarekin kalkulatu behar dena baldin eta zorrak badirau 
(36/97 FDren 58.3 artikulua, BLHren Dirubilketa Arautegia). Honela, bada, 2002ko uztailean 
8.621 mila € kitatu dira 2000ko urtealdiko exekutiban dauden zorrei dagozkien berandutza 
interesen kontzeptuan. 

 

Nahiz eta hauen ondoriozko likidazio gehienak zuzkitu egin behar liratekeen, 
Aldundiak sarrera hauek egungo atzeraldirik gabe kitatu behar lituzke. 
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II.3 KONTRATU PUBLIKOAK 

Kontratu txikiak 

3.1 Zenbait obra eta hornidura motatan kontratu txikiaren figura gehiegikeriaz erabiltzen 
da. Kopuru txikiko kontratu hauek metatu eta publizitate eta lehia printzipioak bermatuko 
dituzten kontratazio prozedurak erabili beharrean, 12 edo 30 mila €tik beherako 
zenbatekodun esleipenak egiten dira, kontratu motaren arabera. Ondoko taulak egoera hau 
aurkitu dugun gastu kontzeptu nagusiak zehazten ditu, gastu horren zenbatekoa eta 
kontratu txiki horien esleipen hartzaile gertatu diren enpresa kopurua: 

 

 Mila € 

Gastu kontzeptua Enpresa kopurua Zenbatekoa 

Basogintza lanak .....................................................................  2 216 

Suhiltzaile parkeen konponketak ..............................................  1 294 

Autobus geltokiak egokitzea ...................................................  2 257 

Bide publikoak konpondu eta egokitzea....................................  1 188 

Altzariak .................................................................................  3 146 

Instalakuntza telefonikoak jarri eta konpontzea .........................  1 61 

GUZTIRA   1.162 

 

Gogoan hartuta lan hauek errepikariak eta horien izaera homogenoa dela eta 
bakarkako prezioak finkatzeko bide ematen duela, multzoka lizitatzeko 
prozedimendua erabili beharko litzatekeela uste dugu, APKLTBn 
aurreikusitako publizitatea eta lehia sustatzeko. 

 

3.2 2001eko urtealdian BFAk auzitegien aurrean 235 mila €ko ordezkaritza gastuak egin 
ditu prokuradore bakarrarekin, eta 630 mila €ko zuzendaritza letratuko gastuak abokatu 
batekin, bi kasuetatik batean ere bideratu ez delarik inongo hautaketa prozedurarik 
(APKLTBren 208.3 art.) 

 

Luzapena 

3.3 1999an bakarkako prezioen arabera esleitutako Publizitate Agentziaren zerbitzua (%5 
agentziarentzako komisioa da), 360 mila € inguruko zenbateko osoarekin, luzatu egin da 
2001eko urtealdian, 2.259 mila €ko zenbatekoa egin duelarik. 

 

Hasierako kontratuaren baldintzak nabarmen aldatu direnean, luzapena ekidin 
behar da eta honenbestez, beste kontratu bat bideratu. 
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Espedientearen prestakuntza 

3.4 Obra Publikoen departamentuan aztertu ditugun 7 obra kontratutatik 6tan, 300 mila 
€tik gorako zenbatekoa dutenak (14, 15, 16, 17, 20 eta 22 zk.ko espd.), 14.223 mila €ko 
zenbatekoarekin esleitutakok, ez da ageri proiektuak gainbegiratzeko txostena, APKLren 
128. artikuluak agintzen duena; honen helburua da egiaztatzea gogoan hartu direla lege edo 
arauzko xedapen orokor guztiak ezezik, baita proiektu bakoitzari ezargarria zaion arautegi 
teknikoa ere. 

 

3.5 Lehiaketa ireki bitartez 1001 mila €tan esleitutako laguntza teknikoa emateko hiru 
kontratutan (7, 37 eta 38 espd.), baldintza teknikoen pleguak onartzeko betekizun modura 
finkatzen du antzeko lanetan kopuru jakin bat gauzatu izana. Honek lehiaketa irekia 
murriztu bihurtzen du, baina lehiaketa irekiaren prozedimendu eta epeak mantentzen 
dituela. 

 

Enpresei esperientzia eskatzea onartutako aukera da lehiaketa murriztuan, ez, 
ordea, prozedimendu irekian; honenbestez, figura hori erabiltzea gomendatzen 
dugu eskaintzak onartzeko irizpide modura esperientzia jakin bat eskatu nahi 
denean. 

 

3.6 Etxebarria – Markina kolektorearen eraberritutako proiektuari dagokion obra 
kontratuan (33. espd.), 1.521 mila €tan esleitutakoan, faktore ekonomikoaren baloraketa 
egiten da puntuaketa handiagoa emanez batez bestekotzat hartutako kopuruei; honek 
eragin du esleipen hartzaile gertatu den enpresaren kalifikazio tekniko bera zuen beste 
enpresa bat ez dela hautatua gertatu, hain zuzen ere merkeagoa izateagatik. 

 

Administrazioak eskaintza ekonomikoagoak zigortu behar ditu baldin eta 
egiaztatzen badu kalitatez eskasagoak direla, gutxiegi aztertu dutela edo 
eskainitako prezioan egitea ezinezkoa dutela (obra kontratuentzako 71/305 
Zuzentaraua, 29.5 art.). 

 

3.7 1.284 mila €tan esleitutako zerbitzu kontratu batean (2. espd.), BFAren Gobernu 
Kontseiluak sailkapenari dagokion eskakizunetik salbuesten du, betekizun hori justifikatua 
dagoelarik sailkatutako enpresa ezagatik. BFAk ez zuen Eusko Jaurlaritzaren meneko den 
Administrazio Kontratazioaren Batzorde Aholku emalearen aurretiazko txostena eskuratu, 
behar-beharrezkoa dena sailkapenaren betekizunetik salbuesteko, APKLren 25.3 artikuluak 
agintzen duen moduan. 
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3.8 Laguntza teknikoa emateko kontratuan, Aldundiaren eta Bizkaibus zerbitzua ematen 
duten garraio publikorako enpresen arteko kontratuen kontrolari dagokiona (9. espd.), 67 
mila €tan esleitutakoan, lehiatzaile bat kanpoan utzi da bere eskaintzak merketze ausartegia 
egiteagatik; administrazio baldintzen pleguek, ordea, ez dituzte zehazten proposamena ezin 
dela bete ondorentzen duten mugak, prezioa baxuegia izateagatik (86.3 art., APKLTBren 
azken idatz-zatia), eta ez zaio aurrez informazioa eskatzeko deitzen (86.4 art., APKLTBren 
86.3 art.arekin lotuta). 

 
Bestelako hutsak 

3.9 2000tik 2002ra bitarteko urteetarako 3. areako errepideen zaintza osorako kontratuan 
(44. espd.), 2000ko urtarrilean 4.655 mila €ko zenbatekoan esleitutakoan, 2000-2002. 
urterako lan plangintza 2001eko otsailaren 27an oniritzi zen, baldintza teknikoen pleguak 
esleitu ondoko bi hilabeteetan oniritzi behar zela agintzen zuenean. Pleguak agintzen duena 
alde batera, lan plangintza halako atzeraldiarekin onartzeak, duen helburuari indarra 
kentzen dio. 

 
3.10 2.205 mila €ko bi kontratutan (57 eta 58. espd.) ez dira hileroko egiaztagiriak 
jaulkitzen, baldintzen pleguak agintzen duen moduan, dagozkion hilabetearekiko dezenteko 
atzerapenez egiten direlarik (APKLTBren 145. art.). 

 
3.11 731 mila €tan esleitutako kontratu batean (40. espd.) lanak aurreikusitako epearekiko 
5 hilabetetik gorako atzeraldiarekin jasotzen dira. 
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II.4 DIRULAGUNTZAK (A.14) 

4.1 Zuzeneko dirulaguntzak: BFAk urtealdi honetan 18.661 mila euroko dirulaguntzak 
eman ditu, publizitate eta lehia printzipioak salbuetsita eta horiek aurrekontuetan izenez 
ageri ez direla, 10/1997 FAren 98. artikulua, 2, 3 eta 4. idatz zatiak, ezarriz. Laguntza hauek 
%42an toki entitateei dagozkie eta gainerakoa, ia osorik, irabazi asmorik gabeko erakundeei. 

Dirulaguntza hauen emakida-erabakiak aztertu ondoren ikusi dugu 2.773 mila €ko 
dirulaguntzetan, emakida laguntzaren helburua behar hainbat zehaztu gabe egiten dela. 
1.204 mila €ak egiten dituzten emakidetan egindako gastuen egiaztagiria aurkezteko 
derrigortasuna ez da eskatzen eta 1.145 mila €ko dirulaguntzetan, ez da aribidea gauzatu 
izanari buruzko txostenik eskatzen. 

Honez gain, zuzeneko dirulaguntzen artean, kirol azpiegiturentzat emandakoak gailentzen 
dira. Honela, bada, 2001eko urtealdian futbol zelaiak zaharberritzeko planari ekin zitzaion 
eta horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetzarako akordio-marko bat izenpetu zuen 
finantzetxeekin eta 10 udalekin 1.432 mila €ko hitzarmenak izenpetzeko erabakia hartu. 
2002 eta 2003ko urtealdietan 4.508 mila euro osagarri ematea aurreikusi du eta plan honek 
guztira 36 udal eragiten ditu. Udal hauen hautaketa beharrizanen azterlan bat abiaburu 
hartuta egin da, deialdi publikorik bideratu gabe. 

 

Laguntzak emateko deialdi publikoa egitea gomendatzen dugu, oinarri 
arautzaileak finkatuta. Bestetik, dirulaguntza hauek emateko ebazpenek 
gutxienez 10/97 FAren 96. artikuluan jasotako betekizunak barne hartu behar 
lituzkete eta bereziki, dirulaguntzaren norakoari eta egiaztatzeko moduari 
dagokionez. 

 

4.2 Dekretu arautzaileen bidez emandako dirulaguntzak: Dirulaguntzak emateko 
oinarriak arautzen dituzten 63 dekretu berrikusi ditugu, 10/97 FAren 96. artikuluarekiko 
egokitasuna aztertuz. Honela, bada: 

- 33 dekretutan ez dira irizpideak finkatzen dirulaguntza lerrorako finkatutako 
aurrekontua gainditzen duten eskabideen artean hautaketa egiteko, edota irizpide 
horiek oso orokorrak dira. 

- 32 dekretutan ez da inongo arauik finkatzen emango den dirulaguntzaren zenbatekoa 
neurtzeko. 

- Ordainketak aurrerakinez egiteko modua egiten duten 30 dekretutan, ez da zehazten 
onuradunari eskatu behar zaizkion bermeen ez moldea ezta kopurua ere, ordaindutako 
zenbatekoen azken egokia bermatzeko. 

 
Bestalde, eskabidea balio-neurtzeko zehaztutako irizpideetakoren bat 4 dekretutan ez dela 
aplikatu ikusi dugu. 
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4.3 Ezustekoen kontzeptuan udalei dirulaguntzak: Aldundiak udalkutxari 
dirulaguntzaren %0,75 kendu dio udalen ustekabeko egoerei aurre egiteko. Dirulaguntza 
horiek jaso ahal izateko dekretu bat garatu du, eta hor “ustekabeko egoera” kontzeptua 
honela definitzen du: berehalako konponbidea eskatzen duen eta administrazio arrunt 
bateko aurrekontuetan aurreikus ezin daitekeen egoera. Urtealdian zehar 3.003 mila €ko 
dirulaguntzak eman dira eta horiei 2001eko urtealdian erabilitako gastu-fasean txertatutako 
2.006 mila €ri batuz gero, guztira 5.009 mila €ko zenbatekoa egiten dute. 

Dirulaguntza horiek aztertu ditugu eta hona hemen ateratako ondorioak: 

- Diruz lagundutako zenbait jarduera egiteko ez dagoela premiarik ikusi dugu. 2001eko 
urtealdian %54 baizik ez zen exekutatu (2.712 mila €). 

- Ez dago emandako dirulaguntzaren zenbatekoa justifikatuko duen irizpide zehatzik, 
aurrekontu egindako gastuaren gaineko dirulaguntzaren ehunekoa %50 eta %100 
bitartekoa dela. 

 

Udalkutxa-Ustekabeak gordailua ustekabeko egoera bezala definitu ez diren 
laguntzei aurre egiteko ez erabiltzea gomendatzen dugu. 

 

4.4 "Bizkaibus" bidaiaren ohiko zerbitzuaren kudeaketa: 

BFAk 2000ko urtealdian zerbitzu horren gastua 2. kapituluan erregistratzetik 4. kapitulura 
aldatu zuen, nahiz BFA ageri den zerbitzuaren erakunde arduradun modura, eta baita, 
txartelak saltzetik eratorritako sarreren titular modura; autobus-konpainiak, berriz, 
Aldundiaren kontura lan egiten duten zerbitzu esakintzaile gisa. Gure ustez, gastua zuzen 
sailkatzeko aurrekontuaren 2. kapituluan erregistratu behar dela. 

 

4.5 Hitzarmenak: Kultura Sailak uztailean kirol federakundeekin hainbat hitzarmen 
izenpetu zituen guztira 434 mila €ko zenbatekoarekin, 2000/2001 ikasturteko eskoletako 
kirol jokuetan lankidetza arautzeko; egin beharreko jarduerak, ordea, iada eginda zeuden, 
Eusko Jaurlaritzaren 160/1990 Dekretuak agindutako betekizun formal huts bihurtuz, 
lankidetza hori arautzeko egiazko baliabide izan beharrean. 

 

4.6 Bestelako dirulaguntzak: 

- Moda Bizkaia, Jostun eta Diseinatzaile Profesionalen Elkartea enpresa-elkarteari 
Gobernu Kontseiluaren Erabaki bitartez 151 mila €ko dirulaguntzak eman zaizkio, 
BFAren Barne Auditoretzako txostenetan jasotako gora-beherak gora-behera. Bertan 
azaleratu ziren ez zituztela bete euren obligazio fiskalak eta gainera, beste administrazio 
batzuei aurkeztutako egiaztagirietan ere, aipatutako elkarteak balizko legehausteak 
zituela adierazten zuten txostenak izaki (10/97 FAren 94.2 e art.) eta 19/89 FDren 1. 
art.). 
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- Eusko Trenbideak, SArekin bidaiarien zerbitzua zabaltzea hitzartu da Bilboko Metroaren 
Plentzia, Gorliz eta Lemoizko geltokien artean; zerbitzu horiek urtealdi osoan zehar 
eman dira, nahiz kontratua ez den irailera arte izenpetu. Zerbitzu horren kostua ordura 
arte ez da ez ordaindu, ezta urtealdian erregistratu ere, guztira 291 mila € egiten dituela. 

 

- Bizkaibusaren zerbitzua ematen duten enpresei dagokienez, urtealdi itxieran 
erregistratzeko daude 2000ko urtearen likidazioak eta 2001eko prezioen berrikusketa, 
908 mila €ko zenbatekodunak. 

 

- 206 milioi € egiten duten dirulaguntzen lau espedientetan (prestakuntza edo ikerketa 
lanekin lotuak daudenak) justifikatutako gastuak diruz lagundutako entearen barne 
izaerakoak direla ikusi dugu eta oso zaila dela dirulaguntzaren xede den jarduerari 
dagozkion edo ez egiaztatzea. 

 

Halakoetan, komenigarria litzateke erreferentziazko kostu estandarrak 
finkatzea, edo aurrez argitasunez zehaztea zein gasturi eman dakiokeen 
dirulaguntza. 

 

- Egoitzetxe batekin menpekotasuna duten pertsona helduei eguneko zentroetan zerbitzu 
emateko plazak hitzartu dira eta horiek okupatu ezean, hainbateko bat ordaintzea 
bermatuz; honek 2001ean 102 mila €ko kostua eragin zuen (nahiz eta itxaron zerrendan 
pertsonak dauden zain). 
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II.5 LANGILEEN GASTUAK 

5.1 Elkarkidetza: BFAk langileen pentsio sistemetarako ekarpenak egiten ditu Pentsio 
Fondoei eta Planei buruzko 8/1987 Legearen 2. Azken Xedapenean ezarritakoaren arabera. 
lege hori, 30/1995 Legeak, Aseguru Pribatuaren Ordenazioari buruzkoak aldatu zuen. 
Aldaketa horren aurka konstituzio-kontrakotasun Auzia jarri du EHJANk, eta oraindik ebatzi 
gabe dago; horrek lege-ziurgabetasun eza sortzen du. 

 

5.2 Produktibitatea: BFAk, 2001eko abenduan %0 eta %2,3ko produktibitate gehigarria 
ordaindu die langileei eta goi-karguei; horretarako, guztira 1.691 mila € behar izan ditu, 
batez besteko %2,23aren pareko. Gehigarri hau urteko lehenengo 9 hilabeteetan langileek 
izan duten asistentzia kontuan hartuta ematen da. %5etik gorako asistentzia-gabezia –lanera 
huts egitea- zigortu egiten da. Produktibitate gehigarria emateko baldintzak urtebeteko 
epea besarkatu beharko luketela uste dugu. 

Gainera, goi karguei 68 mila €ko pizgarria emateak ez du betetzen 4/1989 FAren 1. 
artikuluak eta 14/88 Legearen 2. artikuluak diotena, izan ere, goi karguen ordainsaria 
kontzeptu bakarrekoa izango da eta honenbestez, produktibitate pizgarria ordaintzeak ez du 
lekurik. 

 

Gure ustez, datozen urtealdietan pizgarri hori eman aurretik azterketa 
sakonago bat egitea beharrezkoa da; alegia, errendimenduaren banakako 
balioespen-sistema bat ezartzea beharrezkoa izango da. 

 

5.3 Lanpostuen zerrenda: BFAren LZk aurrekontuan zuzkitu gabe dauden funtzionarioen 
291 lanpostu barne hartzen ditu; lanpostu hauek plaza gordea duten funtzionarioei 
dagozkie, izendapen libreko lanpostuak okupatzen ari direlako, zerbitzu eginkizunetan beste 
postu batzuetan, edo beste administrazio batzuetan daudelako. Euskal Funtzio Publikoaren 
6/1989 Legearen 17. artikuluak agintzen du LZren lanpostu guztiak aurrekontuan zuzkituak 
egon behar dutela. 

 

BFAk Lanpostuen Zerrenda zuzendu behar luke eta langile funtzionario, lan 
kontratu finko edo aldibaterako langileriarekin betetzeko beharra eta asmoa 
duenera egokitu. 
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II.6 DIRUZAINTZA 

6.1 Banku kontuen kudeaketa: 

- BFAko sail ezberdinen izenean irekitako gastuen 38 kontu korronteetatik, kultura 
saileko bik fondo finko bat ezarri gabe dihardute. Bi hauetatik batek ez du ia kontu-
mugimendurik eta bestetik, ordainketak egiteaz gain, sarrerak jasotzen dira. Bestalde, 
beste bi kontu ez ditu ez aztertu ez kontrolatzen Aldundiko inongo zerbitzuk. 

 

Sailei baimendutako banku kontuei eusteko beharra aztertu beharko 
litzatekeela uste dugu eta Fiskalizazio Zerbitzutik kontrolatu. 

 

- Zonaldeko zergabiltzaileek kudeatzen dituzten kontu korronteetan, saldoaren ia %20, 12 
hilabetetik gorako sarrerei dagokie, BFAren kontu orokorretan sartu behar ziratekeenak, 
edo zergapekoei itzuli. 

 

6.2 Bestelako alderdiak: BFAren fondoen soberakinak bi finantzetxetan sartzen dira, 
horiek hautatzeko erabilitako prozedimenduaren ebidentziarik batere utzi gabe. 

 

Aurrerantzean, erabiltzen diren prozedimenduak dokumentatzea gomendatzen 
dugu. 
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II.7 BESTELAKO IRIZPENAK 

7.1 BFAk 1998ko uztailaren 28ko Diputatu Kontseiluaren Erabaki bitartez Durangoko Uren 
Partzuergoa desegiteko erabakia hartu zuen; bertan, Aldundiak balizko auzietatik erator 
litezkeen kalteordainak bere gain hartzeko konpromisoa hartu zuen eta abokatuen hitzetan, 
auzi horiek Partzuergoaren aurkako gertatuz gero, 2.200 mila € ingurukoak izan litezke. 

 

7.2 Baso hobekuntzarako fondoa: BFA mendien batzordeak kudeatzen duen baso 
hobekuntzarako fondoen gordailuzaina da eta %24 batean udalek eta Aldundiak baso 
probetxamenduengatik egindako dirusarrerez elikatzen da. Azken urteotan fondo hau 
nabarmen hazi dela ikusi da, izan ere, duen zuzkiduraren aldean inbertsio-jarduera oso 
txikia baitu. Honela, bada, azken bi urteetan exekuzioa, egindako ekarpenen %50 eskasekoa 
izan da. 2001eko abenduaren 31n fondoaren 3.415 mila €tatik, 2.435 mila € obra 
jakinetarako izendatzeko zain daude; eta 1999 eta 2000n onartutako obretatik, %12 eta %21 
exekutatzeko daude. 

 

BFAren nekazaritza sailak obra hauen exekuzio erritmoa bultzatu behar luke, 
edo bestela, 5/96 Dekretuak zehazten duen % aldatu eta duen exekutatzeko 
gaitasunari egokitu, zentzugabekoa baita fondo hauek geldi edukitzea. 
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III EKONOMIA-FINANTZAZKO EGOERAREN ANALISIA 

Aldundiak aurkeztutako urteko kontuen azterketa era honetara zati-banatu dugu: 

- Oinarrizko ekonomia-finantza datuen bilakaera. 

- Finantza eta fiskalaritzako hainbat adierazle. 

 

 

 

III.1 OINARRIZKO EKONOMIA-FINANTZA DATUEN BILAKAERA 

Ondoko taulak BFAren oinarizko finantza magnitudeek izan duten bilakaera erakusten du, 
hau da, besteak beste, honako gaitasun hauek zehazten dituztenek: izan duen finantza 
autonomiaren gaitasuna; horri eman dion erabilera; gauzatu dituen finantzaketa eragiketak 
eta ondoriozko superabit/defizitak. 

 
 Mila € 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Berezko sarrera arruntak..................................................  554.373 697.770 680.719 772.721 788.751 
Berezko gastu arruntak....................................................  334.884 352.884 389.540 436.575 485.366 

AURREZKI GORDINA 219.489 344.886 291.179 336.146 303.385 
Finantza gastuak .............................................................  67.289 60.293 49.199 41.506 40.942 

AURREZKI GARBIA 152.200 284.593 241.980 294.640 262.443 
INBERTSIO GARBIA 195.906 208.981 209.244 197.781 232.687 

FINANTZAKETA GAITASUNA (43.706) 75.612 32.736 96.859 29.756 
FINANTZAKETA GARBIA 10.824 (6.166) (48.536) (46.122) (1.033) 

URTEALDIAREN EMAITZA (32.882) 69.446 (15.800) 50.737 28.723 
Urtealdi itxien emaitza (39.102) (3.961) (11.635) 32.857 (2.670) 

AURREKONTU EMAITZA (71.984) 65.485 (27.435) 83.594 26.053 

 

PILATUTAKO EMAITZA 49.240 114.600 96.000 153.110 182.413 

 

Aurrekontuzko zorpidetza ...............................................  685.052 678.644 630.203 584.174 583.140 
Beste ondare zorpidetza bat ............................................  - 6.545 25.994 51.597 82.247 

ZORPIDETZA 685.052 685.189 656.197 635.771 665.387 

Oharra: urtealdi bakoitzari dagozkion datuak zuzendu egin dira HKEEk proposatutako zuzenketen ondorioz, urtealdi 
bakoitzeko ekarpen, Udalkutxa eta finantza gastuei dagokienez. 

 

Berezko sarrera arruntak 

BFAren finantza autonomiaren oinarrizko kontzeptu diren berezko sarrera arruntak %2,1 
gehitu dira 2000ko urtearekiko, hau da, inflazioarena baino portzentai txikiagoan, eta hori 
egiazko terminoetan, galera da. Hau hala gertatu da, nagusiki, itunpeko zergen sarrerak 
%1,7 gehitu direlako, eta erakunde konpromisoak, berriz, %1,6. 
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Berezko gastu arruntak 

Berezko gastu arruntak %11,2 gehitu dira 2000ko urtearen aldean. Hau hala gertatu da 
funtzionamendu gastuak %8,9 gehitu direlako (1. kap. gastuak %7,9 eta 2. kapitulukoak, 
%10,2), eta transferentzia eta dirulaguntza arruntek eragindako gastuak %12,9. 

 

Aurrezki gordina 

Aurrezki gordina, hau da, sarrera arrunt propioen eta gastu arrunt propioen arteko aldea, 
303 milioi €koa izan da 2001eko urtean. 

Sarrera arrunt propioak %2,1 gehitu dira eta gastu arrunt propioak, berriz, %11,2; 
halaber, 2001eko aurrezki gordina ia 33 milioi pezeta murriztu da 2000ko urtearen aldean. 

 

Aurrezki garbia 

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

Aurrezki garbia, hau da, aurrezki gordina urtealdiaren finantza gastuekin gutxitua, 262 
milioi €koa izan da 2001eko urtean. 

2001eko urteko finantza gastuak 2000ko urtekoak baino zertxobait baxuagoak izan 
direnez gero, 2001eko aurrezki garbia aurrezki gordina murriztu den zenbatekoan murriztu 
da, hau da, 32 milioi €tan 2000ko urtearekiko. 
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Ondotik, 1997-2000ko aldian sarrera arrunt propioen banaketa grafikoki azalduko dugu. 

 

 

 

 

 

Finantzaketarako gaitasuna 

Aurrekontuzko aurrezki garbia aurrekontuzko inbertsio garbia baino altuagoa izan denez 
gero (kapital gastuen eta kapital sarreren arteko aldea), BFAk, laugarren urtez jarraian 
finantzaketarako gaitasuna sortu du. Honen kopurua ia 30 milioi €tara igo da, 2000ko 
urtearekiko inbertsio garbiaren %17,6 hazi delarik. 

 

Aurrekontuaren emaitza 

2001eko urtean, BFAk zorra milioi bat €tan murriztu du, 2000ko urtean murriztu zituen 46 
milioi €ren aldean. Hemendik ondorentzen da urtealdiaren emaitza positiboa edo 
urtealdiaren superabita 29 milioi €koa izan dela, hau da, 2000ko urteak izan duen superabita 
baino 22 milioi € baxuagoa. 

Bestetik, eta 2000ko urtean izan zen urtealdi itxien arteko emaitza positiboaren ondorioz, 
2001eko urtearen aurrekontuzko emaitza positiboa edo aurrekontuaren superabita, 26 milioi 
€ egin dituena, 2000ko urtearen superabita baino 58 milioi € txikiagoa izan da. 
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Zorpidetza eta abalek eragindako arriskua 

 Mila € 

 1997 1998 1999 2000 2001 

12.31n zorra.............................................  685.052 685.189 656.197 635.770 665.387 

Abalek eragindako zorra............................  218.871 175.291 165.218 128.220 150.263 

 

Nahiz eta aurrekontu-zorrak behera egin duen, Bizkaiko Bideak, SAk exekutatutako obren 
ordainketa gerorapenetik eratorritako aurrekontuzkoa ez den zorpidetza gehitzeak ekarri du 
egiazko zorra 2000ko urtearekiko ia 30 milioi € handiagoa izatea. Sarrera arrunt propioen 
gaineko zorpidetzaren ehunekoa %84koa da, 10/1997 FAk agintzen duen %150eko mugaz 
azpikoa. 

 
Zorpidetzak izan duen bilakaera emaitza arrunt eta sarrera arrunt propioekiko, ondoko 

hau izan da: 
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III.2 FINANTZA ETA FISKALARITZAKO HAINBAT ADIERAZLE 

Lurraldekako barne produktu gordinaren gainean EUSTATen estatistika datuek, 1996ko 
udal erroldak abiaburu hartuta lurraldekako biztanleriaren gaineko EUSTATen 
balioespenek, eta EINek (Enplegurako Institutu Nazionala) 2001eko urterako biztanleria 
erroldari buruz eman dituen behin-behineko estatistika datuek, ondotik erakutsiko ditugun 
finantza eta fiskalaritzako adierazle hauek mamitzea bideratu digute: 

 Milioi € 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Zorpidetza ......................................................  685 685 656 636 665 

Barne Produktu Gordina ..................................  15.553 16.866 18.281 20.397 21.499 (A) 

ZORPIDETZA INDIZEA 4,40% 4,06% 3,59% 3,12% 3,10% 

Itunpeko sarrerak ............................................  2.977 3.454 3.732 4.148 4.218 

Barne Produktu Gordina ..................................  15.553 16.866 18.281 20.397 21.499 (A) 

ITUNPEKO SARREREN INDIZEA 19,14% 20,48% 20,42% 20,33% 19,62% 

EJri egindako ekarpena....................................  1.983 2.240 2.456 2.578 2.583 

Barne Produktu Gordina ..................................  15.553 16.866 18.281 20.397 21.499 (A) 

EKARPEN INDIZEA 12,75% 13,28% 13,44% 12,64% 12,01% 

Itunpeko sarrerak ............................................  2.977 3.454 3.732 4.148 4.218 

Biztanleak .......................................................  1.141.407 1.139.012 1.135.810 (1) 1.122.637 (4) 

PRESIO FISKALA(2) (euro/biztanleko) 2.608 (3)3.032 3.286 - 3.757(A)  

Presio fiskala (euro/biztanleko) ......................  2.608 3.032 3.286 - 3.757(A) 

Biztanleko BPG (euro) ......................................  13.626 14.807 16.096 - 19.150(A) 

AHALEGIN FISKALAREN INDIZEA(2) 19,14% (3)20,48% 20,41 - 19,62(A) 

A: Aurrerapena 
(1): Erroldaren gaurkotzea abian (1995eko oinarria) 
(2): Itunpeko zergek eragindako sarrerena soilik 
(3): Eskumenak hartzen dira zerga berezietan 
(4): Errolda berriaren aurrerapena 
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IV FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

A. 2001EKO URTEALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila € 

Diru-sarrerak Eranskina Hasier. Kreditu B-betiko Likidatutako  Kobra- 

 aurrekont. aldak. aurrek. eskubid. (*) Kobrak. tzeko (*) 

1 Zerga zuzenak......................... A5 2.027.597 - 2.027.597 2.063.386 2.045.923 17.463 

2 Zeharkako zergak.................... A5 2.223.735 - 2.223.735 2.116.194 2.098.248 17.946 

3 Tasak eta bestelak. sarrerak ..... A5 57.459 - 57.459 62.993 51.962 11.031 

4 Transferentzia arruntak............ A6 39.146 - 39.146 69.549 63.435 6.114 

5 Ondare sarrerak ...................... A7 15.975 - 15.975 24.426 24.409 17 

6 Inberts. errealak besterengan. .. A8 1.686 - 1.686 1.665 612 1.053 

7 Kapital transferentziak............. A6 17.093 - 17.093 26.871 25.666 1.205 

8 Finantza aktiboen aldaketa ...... A9 4.829 - 4.829 2.663 2.339 324 

9 Finantza pasiboen aldaketa...... A10 46.033 - 46.033 45.000 45.000 - 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 4.433.553 - 4.433.553 4.412.747 4.357.594 55.153 

 

 Mila € 

Gastuak Eranskina Hasier. Kreditu B-betiko Aitortutako Ordain- Ordain- 

 aurrekont. aldak. aurrek. obligazioak ketak tzeko 

1 Langile gastuak ...................  A11 109.917 10.133 120.050 114.370 112.564 1.806 

2 Ondasun eta zerb. erosketa .  A12 88.310 9.165 97.475 91.045 75.875 15.170 

3 Finantza gastuak .................  A13 45.850 - 45.850 43.727 43.726 1 

4 Transferentzia arruntak........  A14 3.909.446 74.769 3.984.215 3.962.855 3.925.814 37.041 

6 Inbertsio errealak.................  A15 105.249 38.742 143.991 131.876 89.217 45.659 

7 Kapital transferentziak.........  A14 112.633 14.241 126.874 105.679 69.820 35.859 

8 Finantza aktiboen aldak. ......  A16 7.101 22.391 29.492 26.331 23.582 2.749 

9 Finantza pasiboen aldak. .....  A17 46.033 - 46.033 46.033 46.033 - 

GASTUAK GUZTIRA 4.424.539 169.441 4.593.980 4.521.916 4.386.631 135.285 

DIRU-SARRERAK - GASTUAK 9.014 (169.441) (160.427) (109.169) (29.037) (80.132) 

 

 

B. ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETA Mila € 
 Hasieran Balioga- Kobrak./ Amaieran 
 egiteke betzeak Ordaink. egiteke 

Zordunak (*) ................................  182.509 (2.727) 64.775 115.007 

Hartzekodunak .............................  138.101 (57) 137.883 161 

ITXITAKO AURREKONTUAK 44.408 (2.670) (73.108) 114.846 

 

(*) BFAk likidatutako eskubideak, baliogabetzeak eta kobratzeko dagoen kopurua kaudimengabezietarako zuzkiduratik garbi 

aurkezten ditu (Doiketa finantzarioa). 
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C. URTEANITZEKO GASTUEN EGOERA (A.18) Mila € 

 URTEANITZEKO GASTUAK (*) 
KAPITULUA 2002 2003 2004 2005-2026 GUZT. 

1. Langile gastuak ..............................................  1.251 1.301 1.354 - 3.906 

2. Ondasun eta zerbitzuen erosketa ....................  30.285 14.037 1.075 886 46.283 

4. Transferentziak eta dirulaguntzak. Arruntak ....  43.814 40.112 41.348 155.230 280.504 

6. Inbertsio errealak............................................  58.361 59.408 39.279 316.563 473.611 

7. Transferentziak eta dirulag. Kapitalekoak ........  19.621 12.945 - - 32.566 

8. Finantza aktiboen aldaketa .............................  595 908 - - 1.503 

GUZTIRA 153.927 128.711 83.056 472.679 838.373 

(*)  Saldoen baimendutako edo konprometitutako gastuak barne hartzen dituzte. 

 

 

D. ZORRAREN EGOERA (A.25) Mila € 

 TOTAL 

Maileguak.............................................................. 273.695 

Kreditu lerroak ....................................................... 45.000 

Obligazioak............................................................ 264.445 

GUZTIRA 583.140 

 

 

E. URTEALDIAREN EMAITZA ETA PILATUTAKO EMAITZA Mila € 

INDARREKO AURREKONTUA 2001 

 Likidatutako eskubideak .......................................................................................  4.412.747 

 Aitortutako obligazioak ........................................................................................  4.521.916 

INDARREKO AURREKONTUAREN DEFIZITA  (109.169) 

ITXITAKO URTEALDIAK 

 Zordunak: likidatutako eskubideak baliogabetzea (A.21) ........................................  (130.938) 

 Zordunak: gaudimengabezietarako horniduraren aldaketa (A.21) ...........................  128.211 

 Aitortutako obligazioak baliogabetzea...................................................................  57 

ITXITAKO URTEALDIETAKO DEFIZITA  (2.670) 

URTEALDIKO EMAITZA.........................................................................................   (111.839) 

00.12.31AN PILATUTAKO EMAITZA .....................................................................   403.629 

01.12.31AN PILATUTAKO EMAITZA .....................................................................   291.790 

 Erakunde konpromisoetarako zuzkidura zor-saldoan 01.12.31 ...............................   (123.550) 

01.12.31AN PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIA  168.240 

 

F. PILATUTAKO EMAITZA: OSAERA Mila € 
Aurrekontuko fondo likidoak ....................................................... 257.076 

Aurrekontuko zordunak (A.21)..................................................... 644.395 

     "       : gaudimengabezietarako hornidura 31.12.01 (A.21)....... (474.235) 170.160 

Erakunde konpromisoetarako hornidura 31.12.01 ........................ (123.550) 

Aurrekontuko hartzekodunak ...................................................... (135.446) 

PILATUTAKO EMAITZA ERABILGARRIA 31.12.01 168.240 
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G. 2001.12.31 eta 2000.12.31AN EGOERA BALANTZEA Mila € 

 AKTIBOA Eranskina 2001 2000 PASIBOA Eranskina 2001 2000 

HIGIEZINDUA 773.068 693.728 FONDO PROPIOAK 190.073 105.548 

 Indarrean............................  A19 76.887 45.508 Ondarea .............................. A23 202.112 202.112 

 Higiezindu mat. garbia. .......  A19 330.596 304.358 Lagap. dagoen ondarea ....... A23 10.966 8.175 

 Higiezindu ezmat. garbia. ....  A19 975 - Lagatako ondarea................ A23 (40.159) (41.044) 

 Finantz. higiezindu garbia....  A20 293.361 273.186 Erab. orok. emand. ondarea. A23 (846.774) (754.751) 

 Maileguak epe luzera ..........  A21 150.718 154.021 Ezartzeko dauden emaitzak.. A23 691.056 514.034 

 Hornidura ...........................  A21 (79.469) (83.345) Galerak eta irabaziak ........... A23 172.872 177.022 

 

ZORDUNAK 161.912 176.140 ARRISKU ETA GASTUETA- 

 Aitort. eskubid. zordunak. ...  A21 512.883 596.193 RAKO HORNIDURA A24 156.878 162.085  

 Askotariko zordunak ...........   - 675 

 Besteen errekurtsoak     ZORRA EPE LUZERA A25 615.701 589.555 

 kudeatzeag. saldoak............   43.795 50.637 

 Hornidurak .........................  A21 (394.766) (471.365) 

    HARTZEKOD. EPE MOTZERA  A.26 409.099 517.955 

    Zordunak.............................  176.647 218.587 

FINANTZA KONTUAK 436.772 505.275 Besteen errekurtsoak 

 Aldibater. finantza inberts. ..  - 150.253  kudeatzeag. saldoak ............  31.658 37.997 

 Aurrerakin itzulgarriak.........   25.431 1.750 Erak. publiko zordunak. .......  25.550 31.1926 

 Diruzaintza .........................  A22 411.341 353.272 Bestelako zorrak ..................  175.244 229.445 

AKTIBOA GUZTIRA  1.371.751 1.375.143 PASIBOA GUZTIRA 1.371.751 1.375.143 

 

H. GALDU IRABAZIEN KONTUA Mila € 

 GASTUAK 2001 2000 DIRU-SARRERAK 2001 2000 

Langileak ......................................... 114.930 106.446 Zerga zuzenak ....................................... 2.082.155 1.956.538 

Lan, hornigai eta kanpoko zerbitz.. ... 90.151 81.538 Zeharkako zergak .................................. 2.131.220 2.195.159 

Tributuak ......................................... 720 659 Zerbitzuak ematea .................................  2.852 2.265 

Transferentziak eta dirulaguntzak ..... 3.991.940 3.872.711 Salmenta gordinak.................................  972 958 

Higiezind. amortizatz. hornidura ....... 25.532 21.252 Transferentz. eta dirulag. arruntak..........  83.963 101.172 

Trafiko horniduren aldaketa.............. (80.472) 16.080 Kudeaketa arrunt. bestelako sarrerak......  80.942 125.167 

     Emaitzara eramand. kapital dirulag.. .......  26.871 10.908 

Finantza gastuak .............................. 40.983 41.699 Balore negoziagarr. eta kredit. sarrerak...  24.418 22.964 

Finantza horniduren aldaketa............ 2.021 18.224 

Trukearen alde negatiboak ............... 267 1.073 

Aurreko urtealdietako galerak........... 131.282 94.692 Aurreko urtealdietako irabaziak..............  45.564 14.280 

Higiezinduaren galerak ..................... 125 36 Higiezind. salmentengatiko irabaziak ......  11.394 2.021 

GASTUAK GUZTIRA 4.317.479 4.254.410 DIRU-SARRERAK GUZTIRA 4.490.351 4.431.432 

 

URTEALD. EMAITZA (IRABAZIAK)  172.872 177.022  
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe sobre la actividad económico-financiera de la Administración Foral del 
Territorio Histórico de Bizkaia en el ejercicio 2001 se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia, en adelante 
TVCP/HKEE, estando incluido en el Programa de Trabajo del TVCP/HKEE para el periodo 
junio 2002-mayo 2003. 

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 situación económica de la administración foral. 

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

 

La administración institucional, que está formada por los organismos autónomos, el ente 
público y las sociedades públicas, es objeto de un informe independiente, que se tramita 
conjuntamente con éste. 
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OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

1.- El Consejo de Gobierno presentó ante las Juntas Generales el Proyecto de Norma Foral 
de Presupuestos Generales y posteriormente lo retiró antes de su aprobación o devolución 
por Juntas Generales, incumpliendo el artículo 51 de la NF 10/57 de Régimen Económico 
del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

2.- El Consejo de Gobierno, el 17 de julio de 2001, concedió garantías a la sociedad 
Zabalgarbi, SA (participada por la DFB en un 20%) por importe de 25.800 miles de €, para 
dar cumplimiento al pacto de accionistas de dicha sociedad. Esta concesión, por su cuantía 
y la naturaleza del beneficiario, requería la aprobación expresa de las Juntas Generales de 
Bizkaia (art. 159.2 NF 10/97) (ver A.28). 

Con esta operación la DFB, a su vez, incumple el límite de garantías (1.803 miles de €) 
establecido en el artículo 30 de la NF 1/2000 de Presupuestos Generales del Territorio 
Histórico de Bizkaia para 2000, prorrogado para 2001. 

 

3.- En este ejercicio, la DFB ha concedido aplazamientos de deudas tributarias por un 
importe de 99.265 miles de €. Un total de 39 expedientes de aplazamiento, con una deuda 
de 16.723 miles de € han sido concedidos a un tipo de interés (entre el 1 y el 4%) inferior al 
establecido para 2001 en la NF 11/2000 (6,5%). 

 

4.- En cinco expedientes, cuya deuda tributaria principal fraccionada ascendía a 15.242 
miles de € no se aportó ni formalizó la garantía dentro del plazo de 30 días señalado por el 
artículo 54 del DF 36/1997, ni con posterioridad a este plazo y la DFB no canceló los 
fraccionamientos concedidos. Adicionalmente, en otro expediente cuya deuda ascendía a 
655 miles de €, pese a existir informe de asesoría jurídica respecto a la insuficiencia de los 
embargos que se habían practicado, no se exigió garantía adicional. 

 

5.- En tres contratos de obra (Exps. 12, 13 y 19) por importe de 1.219 miles de €, la 
adjudicación se ha producido  sin respetar los principios de publicidad y concurrencia 
basándose en la previa declaración de emergencia, pero sin que ésta haya quedado 
constatada en la tramitación y ejecución de las obras (art. 72 TRLCAP), habiendo 
transcurrido entre 2 y 4 meses entre el inicio del expediente y el de las obras (ver A.29). 

 

6.- En el contrato correspondiente a las obras de reparación del viaducto de Rekalde (Exp. 
14) adjudicado por un importe de 3.068 miles de €, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
no incluye criterios de adjudicación del concurso (art. 86.1 y 2 TRLCAP). 
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7.- Se han adquirido 2 lonjas y una vivienda por importe de 2.206 miles de €, para la 
instalación de dos centros de día y una residencia para discapacitados físicos, de forma 
directa, sin promover concurrencia alguna, y sin que los citados locales reúnan 
características especiales que puedan justificar su exención de concurrencia (art. 11 NF 
1/89 del Patrimonio del THB) (ver A.15). 

 

8.- La Diputación ha concedido ayudas en concepto de imprevistos a 4 ayuntamientos por 
importe de 912 miles de €, sin que los hechos que motivan la subvención tengan la 
consideración de hechos subvencionales  según el Decreto Foral 40/2001 que regula estas 
ayudas. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
apartados anteriores, la Diputación Foral de Bizkaia ha realizado en el ejercicio 2001 su 
actividad económico-financiera de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES 

1.- A continuación se presentan los ajustes que según criterio de este Tribunal deberían 
realizarse en la liquidación del presupuesto y que suponen una disminución de 4.034 miles 
de € del Resultado Acumulado presentado por la DFB y un aumento del resultado 

acumulado disponible de 9.616 miles de €. 

 

 Miles de € 

ANEXO  

A.5 Devoluciones pendientes de pago.........................................................................................  (1.370) 

A.13 Intereses de la deuda devengados a 31.12.01 pendientes de registro.....................................  (7.023) 

A.14.1 Liquidación aportaciones al GOVA ejercicio 2001..................................................................  (708) 

A.14.1 Liquidación Udalkutxa ejercicio 2001 ....................................................................................  21.869 

A.16 Aportaciones de capital registradas como gasto y no exigibles a 31.12.01..............................  2.547 

A.21 Defecto de provisión por insolvencias por deudores tributarios específicos .............................  (17.200) 

A.21 Provisión deudas Imserso (1994) y saldos Fondo Social Europeo.............................................  (5.295) 

A.22 Adecuado registro del saldo de diversas cuentas corrientes de la DFB.....................................  3.146 

TOTAL AJUSTES AL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.01 (4.034) 

A.21 Efecto en provisión compromisos institucionales por defecto provisión insolvencias ................  13.650 

TOTAL AJUSTES AL RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE A 31.12.01 9.616 

 

2.- Otros aspectos detectados, que sin tener incidencia en el resultado del ejercicio, 
debieran ser reclasificados para una adecuada presentación de la liquidación del 
presupuesto son: 
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- 15.689 miles de € correspondientes a subvenciones al Consorcio de Transportes de 
Bizkaia registrados como transferencias de capital, corresponden a financiación de gasto 
corriente, y por tanto debieran figurar en el capítulo 4 del presupuesto (ver A.14.4). 

- 43.148 miles de € correspondientes al pago  a Bizkaibus han sido registrados como 
subvenciones corrientes en lugar de compra de bienes y servicios corrientes en el 
capítulo 2 del presupuesto (ver A.14.4). 

 
3.- Los ajustes que afectan al balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2001 y a 
los fondos propios son los siguientes: 

 
 Miles de € 

 FONDOS 

ANEXO ACTIVO PASIVO PROPIOS 

A.22 Adecuado registro del saldo de diversas cuentas corrientes de la DFB.........  3.146 - 3.146 

A.21 Defecto de provisión por insolvencias .......................................................  (17.200) - (17.200) 

A.21 Efecto en provisión compromisos institucionales por provis. insolvencias. ...  - (13.650) 13.650 

A.21 Provisión deudas Imserso (1994) y saldos Fondo Social Europeo.................  (5.295) - (5.295) 

A.21 Provisión deudas Imserso (1995 a 1999) ...................................................  (4.792) - (4.792) 

A.18 Intereses deuda Bizkaiko Bideak, SA .........................................................  - 3.000 (3.000) 

TOTAL  (24.141) (10.650) (13.491) 

 
4.- En relación con los gastos plurianuales aprobados a 31 de diciembre de 2001, es 
necesario señalar que no se incluyen los compromisos adquiridos para financiar las 
inversiones del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), los cuales para el quinquenio 
2002 a 2006 alcanzan 207.349 miles de € (ver A.18). 

 
5.- Otro aspecto detectado, que sin tener incidencia en el resultado del ejercicio, debiera ser 
reclasificado para una adecuada presentación del Balance de Situación a 31.12.01 es que en 
inmovilizado en curso se incluyen dos obras por importe de 56.042 miles de € que estaban 
finalizadas a 31.12.01 y por tanto deberían reclasificarse al patrimonio entregado al uso 
general (ver A.19). 
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HECHO POSTERIOR 

6.- El 7 de noviembre de 2002, las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron la Norma Foral 
9/2002 por la que se incrementa el límite de deuda del ejercicio 2002 en 131.000 miles de €, 
para considerar los compromisos derivados del modelo financiero de la NF 6/98 (pago 
aplazado de infraestructuras gestionadas por sociedades públicas) como deuda 
presupuestaria, minorando los correspondientes gastos plurianuales. 

 
En opinión de este Tribunal, excepto por  las salvedades descritas en los párrafos 1 a 5, 
la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia 
presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio de 2001, la imagen fiel del 
patrimonio y la situación financiera al cierre del mismo. 
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II CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

II.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS 

1.1 Gastos plurianuales: La normativa foral presupuestaria permite autorizar al Consejo 
de Gobierno gastos plurianuales sin ningún límite. De acuerdo con esta regulación, los 
presupuestos anuales no determinan la cuantía máxima de los gastos plurianuales a 
comprometer en el ejercicio, ni su distribución por departamentos, programas y conceptos 
presupuestarios, por lo que son los Diputados de los departamentos o en última instancia el 
Consejo de Gobierno quien aprueba dichos compromisos con la consiguiente incidencia en 
los presupuestos de los ejercicios posteriores. A 31 de diciembre de 2001 los gastos 
autorizados ascienden a 838.373 miles de €. 

 
Se recomienda modificar la normativa presupuestaria existente, para 
establecer un límite máximo de créditos plurianuales a aprobar por el Consejo 
de Gobierno de la Diputación, tal y como lo regulan otras normas 
presupuestarias autonómica y forales. 

 
1.2 Modificaciones presupuestarias: La DFB no efectúa modificaciones presupuestarias 
sobre el presupuesto de ingresos, ni siquiera para recoger la financiación del Resultado 
Acumulado utilizada para incrementar la capacidad de gasto del ejercicio. Igualmente hay 
que señalar que si bien en las ampliaciones de crédito del programa de Gastos Diversos e 
Imprevistos se hace referencia constantemente a su financiación con Resultado Acumulado, 
éste no es ningún caso cuantificado, ni tan siquiera en la liquidación presentada en la 
Cuenta General. 

 
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. En este 
sentido debemos resaltar que muchas modificaciones presupuestarias se 
fundamentan en la existencia de un Remanente de Tesorería, si bien en ningún 
caso se menciona cuál es el saldo no dispuesto de dicho remanente. 

 
1.3 Prórroga presupuestaria: En el ejercicio 2001 la falta de aprobación, por las Juntas 
Generales, del presupuesto ha llevado a la determinación del mismo de acuerdo con el 
régimen de prórroga y se han detectado los siguientes aspectos: 



37 
 

 

 

 

- La normativa no indica el presupuesto de ingresos que entra en vigor el 1 de enero. La 
Diputación optó por usar las estimaciones del proyecto de presupuestos para 2001, que 
para los capítulos I, II y III eran las estimaciones aprobadas en el Consejo Vasco de 
Finanzas, criterio que generó un presupuesto inicial desequilibrado, con un superávit 
inicial de 9.014 miles de €. 

- En las transferencias a entes del sector público la Diputación aplica dos criterios 
distintos: 

* para los organismos autónomos se prorrogó el presupuesto final de los capitulos 4 y 
7 del ejercicio 2000 

* para las sociedades forales se calcularon sus necesidades por diferencia entre 
previsiones de ingresos 2001 y datos reales de gastos 2000. La aplicación de este 
último criterio incrementó las consignaciones, con respecto al presupuesto final de 
2000, en 28.490 miles de €. 

- Operaciones de capital: la normativa regula específicamente las consignaciones referidas 
a la prórroga del capítulo 8, mientras que  para los capítulos 6 y 7 se aplica la norma 
general, que prorroga los créditos definitivos,  excepto para las comentadas 
transferencias al sector público. 

 
Convendría precisar en la normativa presupuestaria los aspectos comentados 
anteriormente. 

Asimismo, convendría publicar el estado de ingresos y gastos prorrogado. 

 
1.4 Provisión por insolvencias: La DFB calcula la provisión por insolvencias aplicando 
criterios patrimoniales, considerando cobrables deudas con vencimiento a largo plazo 
cuando existen garantías efectivas de su cobro. 

La provisión se presenta en la Liquidación minorando los derechos reconocidos del 
ejercicio, práctica que no es habitual y que dificulta la comparación de sus estados con otras 
administraciones. 

 

Convendría calcular de modo diferenciado la provisión presupuestaria para 
determinar el remanente efectivamente realizable a corto plazo. 

 

1.5 Registro contable de expropiaciones: La DFB registra el gasto por expropiaciones 
en el ejercicio que efectúa su pago. En la revisión de 11 obras se han detectado 
expropiaciones pendientes de liquidar por falta de acuerdo por importe estimado de 5.112 
miles de €. 

 

Consideramos que la Diputación debería de registrar el compromiso de gasto 
en el momento de ocupación de los terrenos. 
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II.2 INGRESOS 

2.1 Aplazamientos: En el análisis de 18 expedientes de fraccionamiento y aplazamiento se 
han detectado tanto irregularidades en la constitución y validación de las garantías como 
incumplimientos en los plazos de resolución de las solicitudes. 

En lo referente a las garantías, los aspectos más destacables han sido los siguientes: 

- En un expediente por importe de 919 miles de €, no se ha realizado valoración de la 
garantía ofrecida ni por un tercero, ni por los servicios correspondientes de la DFB. 

- En dos de los expedientes, por un importe de 666 miles de €, los informes de asesoría 
jurídica de examen y bastanteo de garantías se realizaron con retraso (mayo y julio de 
2002). 

- Ausencia de seguimiento, o al menos de constancia de éste en el expediente, de la 
situación económico-financiera y patrimonial de los contribuyentes con dispensa de 
garantía. 

 

En lo referente a los plazos de resolución es necesario señalar lo siguiente: 

- En 14 de los 18 casos analizados la resolución del expediente presenta retrasos 
superiores al plazo de un mes establecido como máximo (artículo 57.1 del DF 36/1997). 
El retraso medio en estos casos ha sido de aproximadamente 3 meses. 

- En tres casos la comunicación del aplazamiento se produce días después del 
vencimiento. 

 

Las deficiencias detectadas, tanto en este ejercicio como en ejercicios 
anteriores, ponen de manifiesto la necesidad de reformar los procedimientos 
de concesión de los aplazamientos y fraccionamientos, especialmente en lo 
relativo a la exigencia de garantías, concesión de condiciones especiales y 
plazos de resolución.  

 

2.2 Gestión de ingresos: Al 31 de diciembre de 2001 estaban pendientes de liquidar 
ingresos por importe de 1.212 miles de € correspondientes a reintegros de anticipos a los 
ayuntamientos, por estancias de personas de la tercera edad en residencias concertadas, 
durante el año 2000. Esta deficiencia se viene produciendo en los últimos ejercicios 
poniendo de manifiesto una falta de control y coordinación entre los distintos 
departamentos de la Diputación y el servicio de fiscalización del departamento de Hacienda 
y Finanzas. 

 

Recomendamos que se involucre a los departamentos en la gestión de los 
ingresos, y se utilicen los procedimientos presupuestarios necesarios para 
relacionar los gastos con financiación afectada con sus correspondientes 
ingresos. 
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2.3 Ingresos de otras instituciones: No existe un adecuado control de los ingresos 
percibidos de otras instituciones para la financiación conjunta de gastos, salvo el recogido 
en el artículo 77 de la NF 10/1997, que señala la obligación de remitir a la Subdirección de 
Presupuestos y Control Económico, al final de ejercicio, una memoria de aquellos proyectos 
cofinanciados. Ahora bien, el contenido mínimo de estas memorias no está regulado, ni 
existe una identificación de cuáles son los proyectos cofinanciados. 

 

Se recomienda la implantación de los procedimientos y mecanismos 
presupuestarios oportunos que permitan una identificación clara y continua 
tanto de los gastos con financiación afectada, como de los ingresos 
correspondientes. 

 

2.4 Reclamaciones: Existe una reclamación de 31.709 miles de € de la DFG a la DFB por 
un cambio en los porcentajes de tributación según el volumen de operaciones, de una 
empresa con domicilio fiscal en territorio común. Esta reclamación está pendiente de 
resolución por el órgano competente, que desde la firma del nuevo concierto económico es 
la junta arbitral regulada en los artículos 65 y 66 de la Ley 12/2002 de Concierto Económico 
con la CAPV. 

 

2.5 Intereses de demora de las deudas en ejecutiva: La DFB a 31 de diciembre de 
2001 tenía pendientes de liquidar los intereses de demora de deudas apremiadas 
correspondientes a 2000 y 2001, que debe calcularse con carácter anual si la deuda sigue 
pendiente (artículo 58.3 del DF 36/97, Reglamento de Recaudación del THB). Así, en julio 
de 2002 se han liquidado 8.621 miles de € por los intereses de demora correspondientes a 
deudas en ejecutiva del ejercicio 2000. 

 

Aunque la mayor parte de las liquidaciones resultantes debieran provisionarse, 
la Diputación debería liquidar estos ingresos sin el actual retraso. 
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II.3 CONTRATOS PÚBLICOS 

Contratos menores 

3.1 Hemos detectado, que en algún tipo de obras y suministros se produce un uso excesivo 
de la figura del contrato menor. En lugar de agrupar estos contratos de pequeño importe y 
utilizar procedimientos de contratación que garanticen los principios de publicidad y 
concurrencia, se efectúan adjudicaciones por importes inferiores a 12 o a 30 miles de €, 
según el tipo de contrato. El siguiente cuadro detalla los principales conceptos de gasto en 
los que hemos detectado esta situación, el importe de dicho gasto y el número de empresas 
que han resultado adjudicatarias de los contratos menores correspondientes: 

 

 Miles de € 

Concepto de gasto Número de empresas Importe 

Trabajos selvícolas ...................................................................  2 216 

Reparaciones parques de bomberos..........................................  1 294 

Acondicionamiento paradas de autobús ...................................  2 257 

Reparación y acondicionamiento vías públicas ...........................  1 188 

Mobiliario ...............................................................................  3 146 

Instalación y reparación instalaciones telefónicas .......................  1 61 

TOTAL   1.162 

 

Teniendo en cuenta que estos trabajos son recurrentes y que la naturaleza de 
los mismos es homogénea, y permite el establecimiento de precios unitarios, 
consideramos que se debería utilizar el procedimiento de licitación por lotes 
previsto en la TRLCAP para promover la publicidad y concurrencia. 

 

3.2 Durante el ejercicio 2001 la DFB ha incurrido en gastos de representación ante los 
tribunales por un importe de 235 miles de € con un solo procurador, y en gastos de 
dirección letrada por 630 miles de € con un abogado, sin que haya mediado en ninguno de 
los dos casos procedimiento de selección alguno (art. 208.3 TRLCAP). 

 

Prórroga 

3.3 El contrato correspondiente al servicio de Agencia de Publicidad adjudicado en 1999 
por precios unitarios (el 5% es la comisión para la agencia) con un importe global 
orientativo de 360 miles de €, ha sido prorrogado en el 2001 alcanzando en este ejercicio un 
gasto de 2.259 miles de €. 

 

Cuando las condiciones del contrato inicial han variado significativamente 
debe evitarse la prorroga de éste, tramitándose en consecuencia un nuevo 
contrato. 
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Formación del expediente 

3.4 En 6 de los 7 contratos de obra examinados en el departamento de Obras Públicas de 
importe superior a 300 miles de € (Exps. 14, 15, 16, 17, 20 y 22) adjudicados por un importe 
de 14.223 miles de €, no consta el informe de supervisión de proyectos requerido por el 
artículo 128 de la LCAP, y cuya finalidad es la de verificar que se han tenido en cuenta todas 
las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica 
que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto.  

 

3.5 En tres contratos de asistencia técnica (Exps. 7, 37 y 38) adjudicados mediante 
concurso abierto por importe de 1.001 miles de €, el pliego de condiciones técnicas 
establece como requisito de admisión haber desarrollado un determinado volumen de 
trabajos similares. De esta forma se convierte el concurso abierto en uno restringido, pero 
manteniendo el procedimiento y los plazos del concurso abierto. 

 

La exigencia de una experiencia de las empresas es una posibilidad admitida 
en el concurso restringido, que no en el procedimiento abierto, por lo que se 
recomienda la utilización de aquella figura para los casos en los que se 
pretenda requerir una determinada experiencia como criterio de admisión de 
ofertas. 

 

3.6 En el contrato de obras correspondiente al proyecto reformado del colector Etxebarria - 
Markina, (Exp. 33) adjudicado por un importe de 1.521 miles de €, la valoración del factor 
económico se realiza otorgando mayor puntuación a los importes considerados como 
medios, lo cual ha supuesto que una empresa con una calificación técnica similar a la 
adjudicataria no haya resultado adjudicataria por ser precisamente más económica. 

 

La administración solo debe penalizar a las ofertas más económicas 
demostrando su inferior calidad, su insuficiente estudio o la inviabilidad de su 
realización en el precio ofertado (Directiva 71/305, art. 29.5, para los contratos 
de obra). 

 

3.7 En un contrato de servicios (Exp. 2), adjudicado por un importe de 1.284 miles de €, se 
exceptúa por el Consejo de Gobierno de la DFB, la exigencia de clasificación, estando 
justificada la misma por la falta de empresas clasificadas. La DFB no obtuvo el informe 
previo de la Junta Asesora de la Contratación Administrativa, dependiente del Gobierno 
Vasco, necesario para excepcionar el requisito de la clasificación, tal y como requiere el 
artículo 25.3 de la LCAP. 
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3.8 En el contrato de asistencia técnica, correspondiente al control de contratos entre 
Diputación y las empresas de transporte público que prestan el servicio del Bizkaibus, (Exp. 
9) adjudicado por un importe de 67 miles de €, se excluye a un licitador por incurrir su 
oferta en baja temeraria sin que los pliegos de cláusulas administrativas expresen los límites 
que permitan apreciar que la proposición no pueda ser cumplida, por ser el precio 
anormalmente bajo (art. 86.3 último párrafo TRLCAP), ni se le requiera previa solicitud de 
información (art. 86.4 en relación con 86.3 TRLCAP). 

 
Otras deficiencias 

3.9 En el contrato de conservación integral de carreteras del área 3 para los años 2000 a 
2002, (Exp. 44) adjudicado por un importe de 4.655 miles de € en enero de 2000, el 
programa de trabajo para el año 2000-2002 se aprobó el 27 de febrero de 2001, cuando el 
pliego de condiciones técnicas exigía que fuese sometido a aprobación en los dos meses 
siguientes a la adjudicación. Independientemente de lo establecido en el pliego, la 
aprobación del plan de trabajo con ese retraso, hace perder su razón de ser. 

 
3.10 En dos contratos (Exps. 57 y 58) por importe de 2.205 miles de €, no se emiten 
certificaciones mensuales tal y como se establece en el pliego de cláusulas, efectuándose las 
mismas con bastante retraso sobre el mes al que corresponden (art. 145 TRLCAP). 

 
3.11 En un contrato (Exp. 40) adjudicado por un importe de 731 miles de €, la recepción 
de los trabajos se produce con retraso de más de 5 meses respecto al plazo previsto. 
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II.4 SUBVENCIONES (A.14) 

4.1 Subvenciones directas: La DFB ha concedido durante el presente ejercicio 
subvenciones por importe de 18.661 miles de euros, con excepción de los principios 
generales de publicidad y concurrencia, y sin que las mismas consten nominativamente en 
los presupuestos, en aplicación del artículo 98 de la NF 10/1997 en sus apartados 2, 3 y 4. 
Estas ayudas corresponden en un 42% a entes locales, y el resto, en su mayoría, a entidades 
sin ánimo de lucro. 

Analizados los acuerdos de concesión de estas subvenciones, observamos que en 
subvenciones por importe de 2.773 miles de € la concesión se efectúa sin determinar 
suficientemente la finalidad de la misma. No se establece la exigencia de presentar 
justificación de los gastos incurridos en concesiones que alcanzan los 1.204 miles de €, y en 
subvenciones por 1.145 miles de € no se requiere informe sobre la realización de la 
actividad. 

Además, entre las subvenciones directas destacan las concedidas para infraestructuras 
deportivas. Así, en el ejercicio 2001 se inicia el plan de reconversión de campos de fútbol y 
para ello la Diputación Foral de Bizkaia firma un convenio marco de colaboración con una 
entidad financiera y acuerda suscribir convenios con 10 ayuntamientos por importe de 1.432 
miles de euros. En el ejercicio 2002 y 2003 tiene previsto conceder 4.508 miles de euros 
adicionales, afectando este plan a un total de 36 ayuntamientos. La selección de estos 
ayuntamientos se ha realizado a partir de un estudio de necesidades sin realizar 
convocatoria pública. 

 

Recomendamos que se realice una covocatoria pública para las ayudas 
estableciendo bases reguladoras. Por otra parte, las resoluciones de concesión 
de estas subvenciones deberían incluir como mínimo los requisitos señalados 
en el artículo 96 de la NF 10/97, y en especial los relativos al destino de la 
subvención y a la forma de su justificación. 

 

4.2 Subvenciones con decretos reguladores: Hemos realizado una revisión de 63 
decretos reguladores de bases para la concesión de subvenciones, analizando su adecuación 
al artículo 96 de la NF 10/97. En este sentido: 

- En 33 decretos no se fijan criterios para elegir entre las distintas solicitudes cuando 
éstas sobrepasan el presupuesto establecido para la línea subvencional, o dichos 
criterios son excesivamente genéricos. 

- En 32 decretos no se establece norma alguna para graduar el importe de la subvención a 
conceder. 

- En 30 decretos que establecen la posibilidad de realizar abonos por anticipado, no se 
regula ni la forma ni la cuantía de las garantías a exigir al beneficiario para garantizar el 
buen fin de los importes abonados. 
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Por otra parte, se ha detectado que en 4 decretos alguno de los criterios determinados para 
la evaluación de la solicitud, no han sido aplicados. 

 

4.3 Subvención ayuntamientos por imprevistos: La Diputación detrae de Udalkutxa un 
0,75% del mismo, para hacer frente a situaciones imprevistas de los ayuntamientos. Para 
regular el acceso a estas ayudas elabora un decreto, en el cual se define el concepto de 
imprevisto como aquél que requiere una solución inmediata y cuya previsión presupuestaria 
no es posible en el ámbito de una administración ordinaria. Durante el ejercicio se han 
concedido subvenciones por importe de 3.003 miles de €, que sumados a los 2.006 miles 
incorporados al ejercicio 2001 en fase de gasto dispuesto suman un total de 5.009 miles de 
€. 

Del análisis de estas subvenciones se desprenden las siguientes conclusiones: 

- No se aprecia urgencia en la realización de algunas de las actuaciones subvencionadas. 
Durante el ejercicio 2001 se ejecutó únicamente un 54% (2.712 miles de €). 

- No existen unos criterios definidos que justifiquen el importe de la subvención 
concedida, variando el porcentaje de subvención sobre el gasto presupuestado entre el 
50% y el 100%. 

 

Recomendamos que no se utilice la línea de Udalkutxa-Imprevistos, para hacer 
frente a ayudas que no responden al concepto definido de imprevisto. 

 

4.4 Gestión del servicio regular de viajeros "Bizkaibus":  

La DFB, en el ejercicio 2000, modificó la imputación de este gasto del capítulo 2 al 4 de su 
presupuesto, aún cuando la DFB figura como la entidad responsable del servicio, e incluso 
como titular de los ingresos procedentes de la venta de billetes, y las compañías de 
autobuses como prestatarias del mismo por cuenta de la Diputación. Entendemos que, la 
clasificación correcta del gasto es el capítulo 2 del presupuesto. 

 

4.5 Convenios: El Departamento de Cultura firmó en julio con las federaciones deportivas 
una serie de convenios, por un importe total de 434 miles de €, para regular su colaboración 
en los juegos deportivos escolares de la temporada 2000/2001, cuando las actividades a 
desarrollar se encontraban ya realizadas, convirtiéndose en el cumplimiento de un requisito 
formal exigido por el Decreto 160/1990 del Gobierno Vasco, en lugar de constituir un 
verdadero instrumento para regular dicha colaboración. 

 

4.6 Otras subvenciones: 

- A la asociación empresarial Moda Bizkaia, Asociación de Confeccionistas y Diseñadores 
Profesionales, se le han concedido subvenciones por Acuerdo de Consejo de Gobierno, 
por importe de 151 miles de €, pese a las incidencias señaladas por los informes de 
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Auditoría Interna de la DFB en que se ponía de manifiesto el incumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, y pese a existir otros informes respecto a posibles irregularidades 
de la citada asociación en las justificaciones presentadas a otras administraciones (art. 
94.2 e) NF 10/97 y art. 1 DF 19/89). 

 

- Se han acordado con Eusko Trenbideak, SA ampliaciones del servicio de viajeros entre 
la estación de Plentzia de Metro Bilbao, Gorliz y Lemoiz, las cuales se han venido 
prestando durante todo el ejercicio, pese a que el contrato no ha sido firmado hasta 
septiembre. El coste del citado servicio hasta dicho momento, no ha sido abonado ni 
registrado en el ejercicio, ascendiendo el mismo a 291 miles de €. 

 

- En relación a las empresas que prestan el servicio del Bizkaibus, al cierre del ejercicio se 
encuentran pendientes de registro las liquidaciones del año 2000 y la revisión de precios 
de 2001, por importe de 908 miles de €. 

 

- Hemos observado que en cuatro expedientes de subvenciones (relacionados con 
actividades de formación o de investigación) por importe de 206 miles de €, los gastos 
justificados son de carácter interno del ente subvencionado, siendo muy difícil verificar 
si corresponden o no con la actividad objeto de subvención.  

 

En estos casos sería conveniente establecer costes estándares de referencia, o 
definir previamente con claridad qué gastos son susceptibles de subvención. 

 

- Se ha convenido con una residencia, plazas para la prestación de servicios a personas 
mayores dependientes en centros de día, garantizándose un pago en caso de no 
ocupación de las mismas, loque supuso un coste en 2001 de 102 miles de €, a pesar de 
existir personas en lista de espera. 
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II.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1 Elkarkidetza: La DFB realiza aportaciones para sistemas de pensiones de sus 
empleados al amparo de lo dispuesto en la Disposición Final 2ª de la Ley 8/1987 de Fondos y 
Planes de Pensiones, modificada por la Ley 30/1995 de Ordenación del Seguro Privado. Tal 
modificación legal está pendiente de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el 
TSJPV; existiendo por tanto, una incertidumbre legal. 

 

5.2 Productividad: La DFB ha abonado en diciembre de 2001 un complemento de 
productividad que oscila entre el 0% y el 2,3% a todos sus empleados y altos cargos, siendo 
el importe total pagado por este concepto de 1.691 miles de €, equivalente a una media del 
2,23%. Este incentivo se asigna en función de la asistencia de los 9 primeros meses del año, 
penalizándose las tasas de absentismo superiores al 5%. Consideramos que las condiciones 
de asignación del incentivo de productividad debieran contemplar un período anual. 

Además, la asignación de este incentivo a los altos cargos por importe de 68 miles de € 
contradice el artículo 1 de la NF 4/1989 y el artículo 2 de la Ley 14/88, por la cual la 
retribución de los altos cargos se realiza por un único concepto, no teniendo, por tanto, 
cabida el abono de un incentivo de productividad. 

 

Entendemos que la aplicación en sucesivos ejercicios de este incentivo debe 
realizarse mediante un análisis más profundo, estableciendo un sistema de 
evaluación individualizada del rendimiento. 

 

5.3 Relación de Puestos de Trabajo:  La RPT de la DFB incluye 291 puestos de 
funcionarios que no están dotados presupuestariamente, y que corresponden a funcionarios 
con reserva de plaza bien por estar ocupando puestos de libre designación, en otros puestos 
en comisión de servicios, o en otras administraciones. El artículo 17 de la Ley 6/1989 de la 
Función Pública Vasca, establece que todas los puestos de la RPT deberán estar dotados 
presupuestariamente. 

 

La DFB debería acomodar su RPT hasta ajustarla a aquella que tiene 
necesidad, e intención de cubrir con personal funcionario, laboral fijo o 
personal eventual. 
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II.6 TESORERÍA 

6.1 Gestión cuentas bancarias: 

- De las 38 cuentas corrientes de gastos abiertas a nombre de los distintos departamentos 
de la DFB, dos del departamento de cultura, funcionan sin el establecimiento de un 
fondo fijo. Entre éstas, una apenas tiene movimientos, y desde la otra además de 
efectuarse pagos se reciben ingresos. Por otro lado, otras dos cuentas no son revisadas 
ni controladas por ninguno de los servicios de la Diputación. 

 

Consideramos que se debería revisar la necesidad del mantenimiento de las 
cuentas bancarias autorizadas a los departamentos, así como ejercer su control 
desde el Servicio de Fiscalización. 

 

- En las cuentas corrientes gestionadas por los recaudadores de zona, casi un 20% del 
saldo corresponde a ingresos con una antigüedad superior a 12 meses, que bien 
deberían haberse ingresado en las cuentas generales de la DFB, o haberse devuelto a los 
contribuyentes. 

 

6.2 Otros aspectos: Los excedentes de fondos de la DFB son colocados en dos entidades 
financieras, sin dejar evidencia del procedimiento seguido para la selección las mismas. 

 

Se recomienda que en el futuro se documenten los procedimientos aplicados. 
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II.7 OTRAS CONSIDERACIONES 

7.1 La DFB aprobó mediante Acuerdo del Consejo de Diputados de 28 de julio de 1998 la 
propuesta de disolución del Consorcio de Aguas de Durango, en la que se incluye el 
compromiso de la Diputación de hacerse cargo de las indemnizaciones que pudieran 
derivarse de los litigios existentes, y que según confirmación de sus abogados en caso de 
resultar contrarios al Consorcio podrían ascender aproximadamente a 2.200 miles de €. 

 

7.2 Fondo mejora forestal: La DFB es depositaria del fondo de mejora forestal que 
gestiona la comisión de montes, y se nutre con un 24% de los ingresos por 
aprovechamientos forestales de los ayuntamientos y la Diputación. En los últimos años se 
observa un crecimiento significativo de este fondo, dada la escasa actividad inversora con 
relación a su dotación. Así, en los últimos dos años la ejecución ha representado 
escasamente el 50% de las aportaciones efectuadas. Al 31 de diciembre de 2001, de los 
3.415 miles de € del fondo, 2.435 miles de € están pendientes de asignar a obras concretas, 
y de las obras aprobadas en 1999 y 2000 un 12% y un 21% están pendientes de ejecutar. 

 

El departamento de agricultura de la DFB debería impulsar el ritmo de 
ejecución de estas obras, o en caso contrario modificar el % de 
aprovechamiento que fija el Decreto 5/96, ajustándolo a la capacidad de 
ejecución, ya que carece de sentido la inmovilización de estos fondos. 
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III ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

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

- Evolución de los datos económico-financieros básicos. 

- Diversos índices financieros y fiscales. 

 

 

 

III.1 EVOLUCIÓN DE LOS DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS BÁSICOS 

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

 
 Miles de € 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Ingresos corrientes propios ..............................................  554.373 697.770 680.719 772.721 788.751 
Gastos corrientes propios ................................................  334.884 352.884 389.540 436.575 485.366 

AHORRO BRUTO 219.489 344.886 291.179 336.146 303.385 
Gastos financieros ...........................................................  67.289 60.293 49.199 41.506 40.942 

AHORRO NETO 152.200 284.593 241.980 294.640 262.443 
INVERSIÓN NETA 195.906 208.981 209.244 197.781 232.687 

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (43.706) 75.612 32.736 96.859 29.756 
FINANCIACIÓN NETA 10.824 (6.166) (48.536) (46.122) (1.033) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (32.882) 69.446 (15.800) 50.737 28.723 
Resultado ejercicios cerrados (39.102) (3.961) (11.635) 32.857 (2.670) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (71.984) 65.485 (27.435) 83.594 26.053 

 

RESULTADO ACUMULADO 49.240 114.600 96.000 153.110 182.413 

 

Endeudamiento presupuestario........................................  685.052 678.644 630.203 584.174 583.140 
Otro endeudamiento patrimonial .....................................  - 6.545 25.994 51.597 82.247 

ENDEUDAMIENTO 685.052 685.189 656.197 635.771 665.387 

Nota: Los datos relativos a cada ejercicio han sido corregidos por los ajustes propuestos por el TVCP/HKEE, relativos a 
aportaciones, Udalkutxa y gastos financieros de cada ejercicio. 

 

Ingresos corrientes propios 

Los ingresos corrientes propios, concepto básico de la autonomía financiera de la DFB, se 
han incrementado respecto al año 2000 en un 2,1%, es decir, en un porcentaje inferior al de 
la inflación, lo que supone de hecho una pérdida en términos reales. Y ello como 
consecuencia, básicamente, de que el incremento de ingresos de los tributos concertados ha 
sido del 1,7% y el incremento de los compromisos institucionales del 1,6%. 
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Gastos corrientes propios 

Los gastos corrientes propios se han incrementado respecto al año 2000 en un 11,2%. Y ello 
como consecuencia de que sus componentes, es decir, los gastos de funcionamiento se han 
incrementado en un 8,9% (los gastos del Cap. 1 en un 7,9% y los del Cap. 2 en un 10,2%) y 
los gastos por transferencias y subvenciones corrientes en un 12,9%. 

 

Ahorro bruto 

El ahorro bruto, es decir, la diferencia entre los ingresos corrientes propios y los gastos 
corrientes propios, ha sido de 303 millones de € en el año 2001. 

Como los ingresos corrientes propios se han incrementado en un 2,1%, mientras que los 
gastos corrientes propios lo han hecho en un 11,2%, el ahorro bruto del año 2001 se ha 
reducido en casi 33 millones de € en relación con el año 2000. 

 

Ahorro neto 

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

El ahorro neto, es decir, el ahorro bruto minorado en los gastos financieros del ejercicio, 
ha sido de 262 millones de € en el año 2001. 

Como los gastos financieros del año 2001 han sido ligeramente inferiores a los del año 
2000, el ahorro neto del año 2001 ha disminuido, prácticamente, en el importe en que se ha 
reducido el ahorro bruto, es decir, 32 millones de € en relación al año 2000. 
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A continuación se presenta gráficamente la distribución de los ingresos corrientes propios 
durante el período 1997-2000. 

 

 

 

 

 

Capacidad de financiación 

Al resultar que el ahorro neto presupuestario ha sido superior a la inversión neta 
presupuestaria (diferencia entre gastos de capital e ingresos de capital), la DFB ha 
generado, por cuarto año consecutivo, capacidad de financiación. Su importe ha ascendido a 
casi 30 millones de €, con un crecimiento del 17,6% de la inversión neta respecto al año 
2000. 

 

Resultado presupuestario 

En el año 2001, la DFB ha reducido su deuda en 1 millón de € frente a los 46 millones de € 
que redujo en el año 2000. De ello resulta que el resultado positivo del ejercicio o superávit 
del ejercicio ha sido de 29 millones de €, es decir, 22 millones inferior al superávit del año 
2000. 

Por otra parte, y debido al extraordinario resultado positivo de ejercicios cerrados que se 
dio en el año 2000, el resultado positivo presupuestario o superávit presupuestario del año 
2001, que ha ascendido a 26 millones de €, ha sido inferior al superávit del año 2000 en 58 
millones de €. 
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Endeudamiento y riesgo por avales 

 Miles de € 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Deuda a 31.12..........................................  685.052 685.189 656.197 635.770 665.387 

Riesgo por avales ......................................  218.871 175.291 165.218 128.220 150.263 

 

Aunque la deuda presupuestaria ha disminuido, el incremento del endeudamiento no 
presupuestario derivado del aplazamiento de pago de las obras ejecutadas por Bizkaiko 
Bideak, SA hace que la deuda real sea superior en casi 30 millones de €, respecto a 2000. El 
porcentaje de endeudamiento sobre los ingresos corrientes propios se sitúa en el 84%, 
inferior al límite del 150% marcado por la NF 10/1997. 

 
La evolución del endeudamiento con relación al resultado corriente y a los ingresos 

corrientes propios ha sido: 
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III.2 DIVERSOS ÍNDICES FINANCIEROS Y FISCALES 

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

 Millones de € 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Endeudamiento...............................................  685 685 656 636 665 

Producto Interior Bruto ....................................  15.553 16.866 18.281 20.397 21.499 (A) 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 4,40% 4,06% 3,59% 3,12% 3,10% 

Ingresos concertados.......................................  2.977 3.454 3.732 4.148 4.218 

Producto Interior Bruto ....................................  15.553 16.866 18.281 20.397 21.499 (A) 

ÍNDICE INGR. CONCERTADOS 19,14% 20,48% 20,42% 20,33% 19,62% 

Aportación al GOVA........................................  1.983 2.240 2.456 2.578 2.583 

Producto Interior Bruto ....................................  15.553 16.866 18.281 20.397 21.499 (A) 

ÍNDICE DE APORTACIÓN 12,75% 13,28% 13,44% 12,64% 12,01% 

Ingresos concertados.......................................  2.977 3.454 3.732 4.148 4.218 

Habitantes ......................................................  1.141.407 1.139.012 1.135.810 (1) 1.122.637 (4) 

PRESIÓN FISCAL(2) (euros/habitante) 2.608 (3)3.032 3.286 - 3.757(A)  

Presión fiscal (euros/habitante).........................  2.608 3.032 3.286 - 3.757(A) 

PIB por habitante (euros) .................................  13.626 14.807 16.096 - 19.150(A) 

INDICE DE ESFUERZO FISCAL(2) 19,14% (3)20,48% 20,41 - 19,62(A) 

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

A. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2001 Miles de € 

Ingresos Anexo Presup. Modif. Presupuesto Derechos  Pend. De 

 inicial crédito definitivo liquidados (*) Cobros cobro (*) 

1 Impuestos directos .................. A5 2.027.597 - 2.027.597 2.063.386 2.045.923 17.463 

2 Impuestos indirectos................ A5 2.223.735 - 2.223.735 2.116.194 2.098.248 17.946 

3 Tasas y otros ingresos.............. A5 57.459 - 57.459 62.993 51.962 11.031 

4 Transferencias corrientes ......... A6 39.146 - 39.146 69.549 63.435 6.114 

5 Ingresos patrimoniales ............. A7 15.975 - 15.975 24.426 24.409 17 

6 Enajen. inversiones reales......... A8 1.686 - 1.686 1.665 612 1.053 

7 Transferencias de capital.......... A6 17.093 - 17.093 26.871 25.666 1.205 

8 Variac. activos financieros........ A9 4.829 - 4.829 2.663 2.339 324 

9 Variac. pasivos financieros ....... A10 46.033 - 46.033 45.000 45.000 - 

TOTAL INGRESOS 4.433.553 - 4.433.553 4.412.747 4.357.594 55.153 

 

 Miles de € 

Gastos Anexo Presup. Modif. Presupuesto Obligaciones  Pendiente 

 inicial crédito definitivo reconocidas Pagos de pago 

1 Gastos de personal..............  A11 109.917 10.133 120.050 114.370 112.564 1.806 

2 Compras bienes y servicios...  A12 88.310 9.165 97.475 91.045 75.875 15.170 

3 Gastos financieros ...............  A13 45.850 - 45.850 43.727 43.726 1 

4 Transferencias corrientes .....  A14 3.909.446 74.769 3.984.215 3.962.855 3.925.814 37.041 

6 Inversiones reales ................  A15 105.249 38.742 143.991 131.876 89.217 45.659 

7 Transferencias de capital......  A14 112.633 14.241 126.874 105.679 69.820 35.859 

8 Variac. activos financieros....  A16 7.101 22.391 29.492 26.331 23.582 2.749 

9 Variac. pasivos financieros ...  A17 46.033 - 46.033 46.033 46.033 - 

TOTAL GASTOS 4.424.539 169.441 4.593.980 4.521.916 4.386.631 135.285 

INGRESOS - GASTOS 9.014 (169.441) (160.427) (109.169) (29.037) (80.132) 

 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de € 
 Pendiente Anulaciones Cobros/ Pendiente  
  inicial Pagos final  

Deudores (*) ................................  182.509 (2.727) 64.775 115.007 

Acreedores ...................................  138.101 (57) 137.883 161 

PRESUPUESTOS CERRADOS 44.408 (2.670) (73.108) 114.846 

 

(*) 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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C. ESTADO DE GASTOS PLURIANUALES (A.18) Miles de € 

 GASTOS PLURIANUALES (*) 
CAPÍTULO 2002 2003 2004 2005-2026 TOTAL 

1. Gastos de personal .........................................  1.251 1.301 1.354 - 3.906 

2. Compras de bienes y servicios .........................  30.285 14.037 1.075 886 46.283 

4. Transferenc. y subv. Corrientes........................  43.814 40.112 41.348 155.230 280.504 

6. Inversiones reales............................................  58.361 59.408 39.279 316.563 473.611 

7. Transferenc. y subv. De capital ........................  19.621 12.945 - - 32.566 

8. Variación de activos financieros.......................  595 908 - - 1.503 

TOTAL 153.927 128.711 83.056 472.679 838.373 

(*)  Los saldos incluyen gastos autorizados o comprometidos. 

 

 

D. ESTADO DE LA DEUDA (A.25) Miles de € 

 TOTAL 

Préstamos .............................................................. 273.695 

Líneas de crédito .................................................... 45.000 

Obligaciones .......................................................... 264.445 

TOTAL 583.140 

 

 

E. RESULTADO DEL EJERCICIO Y RESULTADO ACUMULADO Miles de € 

PRESUPUESTO CORRIENTE 2001 

 Derechos liquidados .............................................................................................  4.412.747 

 Obligaciones reconocidas......................................................................................  4.521.916 

DEFICIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE  (109.169) 

EJERCICIOS CERRADOS 

 Deudores: anulación de derechos liquidados (A.21) ...............................................  (130.938) 

 Deudores: variación provisión por insolvencias (A.21) .............................................  128.211 

 Anulación de obligaciones reconocidas .................................................................  57 

DEFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS  (2.670) 

RESULTADO DEL EJERCICIO ..................................................................................   (111.839) 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.00 ...............................................................   403.629 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.01 ...............................................................   291.790 

 Provisión para compromisos institucionales saldos deudores 31.12.01 ....................   (123.550) 

RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE AL 31.12.01  168.240 

 

F. RESULTADO ACUMULADO: COMPOSICIÓN Miles de € 
Fondos líquidos presupuestarios ................................................... 257.076 

Deudores presupuestarios (A.21) .................................................. 644.395 

     "       : provisión insolvencias 31.12.01 (A.21) .......................... (474.235) 170.160 

Provisión para compromisos institucionales 31.12.01 .................... (123.550) 

Acreedores presupuestarios.......................................................... (135.446) 

RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE 31.12.01 168.240 
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G. BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001 y 31.12.2000 Miles de € 

 ACTIVO Anexo 2001 2000 PASIVO Anexo 2001 2000 

INMOVILIZADO 773.068 693.728 FONDOS PROPIOS 190.073 105.548 

 En curso .............................  A19 76.887 45.508 Patrimonio........................... A23 202.112 202.112 

 Inm. material neto...............  A19 330.596 304.358 Patrimonio en cesión ........... A23 10.966 8.175 

 Inm. inmaterial neto. ...........  A19 975 - Patrimonio cedido ............... A23 (40.159) (41.044) 

 Inm. financiero neto............  A20 293.361 273.186 Patrim.  entregado uso gral. . A23 (846.774) (754.751) 

 Créditos a largo plazo ........  A21 150.718 154.021 Result. pendientes aplicac. ... A23 691.056 514.034 

 Provisión.............................  A21 (79.469) (83.345) Pérdidas y ganancias ........... A23 172.872 177.022 

 

     PROVIS. RIESGOS Y GASTOS A24 156.878 162.085 

DEUDORES 161.912 176.140 

 Deudores dchos. reconoc. ...  A21 512.883 596.193 DEUDA A LARGO PLAZO A25 615.701 589.555 

 Deudores varios ..................   - 675 

 Saldos gest. recurs. ajenos...   43.795 50.637 ACREED. A CORTO PLAZO A.26 409.099 517.955 

 Provisiones .........................  A21 (394.766) (471.365) Acreedores..........................  176.647 218.587 

    Saldos gestión recurs. ajenos   31.658 37.997 

CUENTAS FINANCIERAS 436.772 505.275 Entidades públicas acreed. ...  25.550 31.1926 

 Inv. financieras temporales ..   - 150.253 Otras deudas .......................  175.244 229.445 

 Anticipos reintegrables .......   25.431 1.750  

 Tesorería.............................  A22 411.341 353.272  

TOTAL ACTIVO  1.371.751 1.375.143 TOTAL PASIVO 1.371.751 1.375.143 

 

H. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Miles de € 

 GASTOS 2001 2000 INGRESOS 2001 2000 

Personal........................................... 114.930 106.446 Impuestos directos ................................. 2.082.155 1.956.538 

Trabajos, sumin. y serv. Exterior. ....... 90.151 81.538 Impuestos indirectos ............................. 2.131.220 2.195.159 

Tributos ........................................... 720 659 Prestación de servicios............................  2.852 2.265 

Transferenc. y subvenciones.............. 3.991.940 3.872.711 Ventas netas..........................................  972 958 

Dotación amortización inmovilizado.. 25.532 21.252 Transferencias y subvenc. corrientes .......  83.963 101.172 

Variación de provisiones de tráfico.... (80.472) 16.080 Otros ingresos de gestión corriente.........  80.942 125.167 

     Subv. capital traspasadas al rtdo. ............  26.871 10.908 

Gastos financieros ............................ 40.983 41.699 Ingr. valores negociables y créditos .........  24.418 22.964 

Variación provisiones financieras....... 2.021 18.224  

Diferencias negativas de cambio ....... 267 1.073  

Pérdidas ejercic. anteriores................ 131.282 94.692 Beneficios  ejerc. anteriores ....................  45.564 14.280 

Pérdidas del  inmovilizado................. 125 36 Beneficios ventas inmovilizado................  11.394 2.021 

TOTAL GASTOS 4.317.479 4.254.410 TOTAL INGRESOS 4.490.351 4.431.432 

 

RDO EJERCICIO (GANANCIAS)  172.872 177.022  
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ANEXOS 

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 determinados servicios de 
competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción 
económica, bienestar social, agricultura, cultura y supervisión y apoyo al sector local en 
determinados aspectos. 

La DFB integra en su estructura dos organismos autónomos administrativos, un organismo 
autónomo mercantil, un ente público de derecho privado y 17 sociedades públicas forales (1 
en disolución y una participada indirectamente), además de tener participaciones en otras 
empresas y entidades que se describen en A.20. 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia presenta la estructura e información 
que establece la normativa vigente durante 2001, habiendo sido aprobada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno el 25 de junio de 2002, y estando sujeta a su aprobación definitiva por 
las Juntas Generales de Bizkaia. 

Debido a la falta de aprobación por las Juntas Generales del proyecto de presupuestos 
presentado por el Consejo de Gobierno, se ha aplicado durante todo el ejercicio el regimen 
de prórroga previsto en la normativa. Así mismo, aunque durante el ejercicio la unidad 
monetaria utilizada fue la peseta, la liquidación se ha efectuado en euros. 

La principal normativa aplicable durante el ejercicio es la siguiente: 

- Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico 
de Bizkaia (THB). 

- Norma Foral 1/2000, de 31 de enero, de Presupuestos Generales del THB para 2000. 

- Norma Foral 1/1989, de 14 de febrero, por la que se regula el Patrimonio en el THB. 

- Norma Foral 3/1986, de 26 de marzo, General Tributaria del THB. 

- Norma Foral 1/1996, de 19 de abril, por la que se modifica parcialmente la Norma Foral 
3/86 General Tributaria. En esta Norma Foral se han declarado nulos los artículos 69, 
82.1, 82.3, y 88.3, en virtud de la Sentencia de 31.12.98 al recurso contencioso 
administrativo 2977/1996. 

- Decreto Foral 36/1997, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Recaudación del THB. 

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

A.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

La DFB ha consignado como presupuesto  de ingresos las estimaciones del proyecto de 
presupuestos para 2001. La aplicación de este criterio para el presupuesto de ingresos, 
junto con la aplicación de la normativa vigente para la prórroga del presupuesto de gastos, 
origina un superavit inicial en el presupuesto de 9.014 miles de €. Con respecto a las 
modificaciones, la DFB sigue el criterio de no registrar las modificaciones en las previsiones 
de ingresos. 

 

A.2 PRESUPUESTO DE GASTOS 

El cuadro adjunto muestra el detalle de las modificaciones presupuestarias efectuadas 
durante el ejercicio 2001: 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Miles de € 

 Presupuesto Ampliac. Transferencias Generación Incorpora- Presupuesto 

Capítulos inicial  Origen Destino de crédito ciones final 

1. Gastos de personal..........................  109.917 10.133 51.363 51.363 - - 120.050 

2. Compras bienes y servicios...............  88.310 10.476 13.565 11.296 588 370 97.475 

3. Gastos financieros ...........................  45.850 - 891 891 - - 45.850 

4. Transferencias corrientes..................  3.909.446 83.029 58.931 47.446 1.457 1.768 3.984.215 

6. Inversiones reales ............................  105.249 29.825 33.648 40.585 1.106 874 143.991 

7. Transferencias de capital..................  112.633 3.076 31.594 26.838 730 15.191 126.874 

8. Variación activos financieros ............  7.101 10.818 10.758 22.331 - - 29.492 

9. Variación pasivos financieros............  46.033 - - - - - 46.033 

TOTAL GASTOS 4.424.539 147.357 200.750 200.750 3.881 18.203 4.593.980 

 

El presupuesto de gastos ha sido elaborado en régimen de prórroga, de acuerdo con los 
artículos 52 y 105 a 110 de la NF 10/1997. 

Del total de las modificaciones presupuestarias de gastos, que suponen un 3,8% del 
importe presupuestado inicialmente, destacan las ampliaciones de créditos, siendo las más 
significativas: 

- Ampliaciones de los créditos del programa de “Compromisos Institucionales” para 
recoger los incrementos producidos como consecuencia de las liquidaciones del ejercicio 
2000 de Udalkutxa por importe de 13.112 miles de €, y del Cupo al Estado por 30.481 
miles de €. 

- Ampliación por importe de 87.539 miles de € de los créditos del programa “Gastos 
diversos e imprevistos”, entre los que destacan 10.584 miles de € para expropiaciones 
(capítulo 6), 5.471 miles de € para infraestructuras sociales (centros de día) (capítulo 6), 
9.316 miles de € para los créditos del Bizkaibus (capítulo 4) y 10.758 miles de € para 
ampliaciones de capital en sociedades públicas (capítulo 8).  
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- Ampliaciones para financiar los incrementos en el gasto originados por la renta básica 
regulada por la Ley 10/2000, de la Carta de Derechos Sociales (antiguo ingreso mínimo 
de inserción IMI) por importe 12.321 miles de €. 

- Ampliación para financiar el incremento de las retribuciones del personal y de plantilla 
por importe de 10.115 miles de €. 

 

 

A.3 GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FINAL DE INGRESOS 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2001 Miles de € 

 Presupuesto Derechos % 

Capítulos inicial=final reconocidos ejecución 

1 Impuestos directos ..............................  2.027.597 2.081.831 103 

2 Impuestos indirectos............................  2.223.735 2.131.118 96 

3 Tasas y otros ingresos..........................  57.459 77.364 135 

4 Transferencias corrientes .....................  39.146 69.549 178 

5 Ingresos patrimoniales.........................  15.975 24.426 153 

6 Enajenación inversiones reales .............  1.686 1.665 99 

7 Transferencias de capital......................  17.093 26.871 157 

8 Variación activos financieros ................  4.829 2.663 55 

9 Variación pasivos financieros................  46.033 45.000 98 

TOTAL INGRESOS 4.433.553 4.460.487 101 

Provisión por insolvencias caps. 1 a 3 - (47.740) - 

TOTAL INGRESOS 4.433.553 4.412.747 99 

 

Los ingresos tributarios (capitulos 1 a 3) han sido inferiores a los previstos en 18.478 
miles de €, debido a la desviación en los ingresos por impuestos indirectos, mientras que el 
resto de ingresos corrientes (capitulos 4 y 5) han sido superiores en 38.854 miles de €, al 
ser los ingresos por transferencias corrientes superiores a las previsiones realizadas, 
fundamentalmente, por recibirse más fondos del Gobierno Vasco para el programa de renta 
básica (Ley 10/00 de Carta de Derechos Sociales, antiguo IMI) y por ingresos derivados de la 
liquidación de aportaciones que la Diputación no presupuestó. 
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A.4 GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FINAL DE GASTOS 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2001 Miles de € 

 Presupuesto Situación crédito 31.12 Grado ejecución 

Capítulos Final Sin adjud. D-O Gasto % Adjud. %Gasto 

1. Personal.................................... 120.050 3.721 1.959 114.370 97 95 

2. Compras de bienes y servicios.... 97.475 5.567 863 91.045 94 93 

3. Gastos financieros ..................... 45.850 2.123 - 43.727 95 95 

4. Transferencias corrientes............ 3.984.215 21.107 253 3.962.855 99 99 

6. Inversiones reales ...................... 143.991 10.126 1.989 131.876 93 92 

7. Transferencias de capital............ 126.874 5.966 15.229 105.679 95 83 

8. Activos financieros .................... 29.492 3.161 - 26.331 89 89 

9. Pasivos financieros..................... 46.033 - - 46.033 100 100 

TOTAL GASTOS 4.593.980 51.771 20.293 4.521.916 99 98 

 

Los gastos por compromisos institucionales han sido superiores a los inicialmente previstos 
en 39.943 miles de €, sin embargo, inferiores en 781 miles de € a los definitivamente 
presupuestados. El resto de gastos corrientes, es decir, los gastos corrientes propios han 
sido superiores en 20.654 miles de € a los inicialmente previstos e inferiores en 32.689 miles 
de € a los presupuestados definitivamente. 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

A.5 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

 Miles de € 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 2001 

 RECONOCIDOS ______DERECHOS______ 

 2000 2001 2001 EJERC. ANT. TOTAL 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impto. Renta Personas Físicas...........................................  1.301.676 1.426.374 1.404.372 16.885 1.421.257 

Impto. Sociedades...........................................................  472.531 511.524 498.555 3.574 502.129 

Renta no residentes.........................................................  76.659 41.259 41.255 - 41.255 

Impto.  Sucesiones y Donaciones......................................  29.974 22.784 22.545 677 23.222 

Impuesto sobre Patrimonio ..............................................  72.050 74.976 74.516 71 74.587 

Recargo foral sobre Impto. Act. Económicas.....................  4.485 4.924 4.690 134 4.824 

Impuestos directos extinguidos ........................................  (2) (10) (10) 129 119 

Provisión insolvencias (*) .................................................  (22.653) (18.445) - - - 

Total neto capítulo 1 (1) 1.934.720 2.063.386 2.045.923 21.470 2.067.393 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados ..................................................  185.328 138.524 137.968 733 138.701 

Impuesto sobre el Valor Añadido .....................................  1.418.442 1.419.917 1.393.743 14.213 1.407.956 

Impuestos Especiales .......................................................  566.303 545.044 538.904 1.203 540.107 

Impuesto sobre Primas de Seguros ...................................  25.187 27.633 27.633 - 27.633 

Impuestos indirectos extinguidos......................................  (1) - - 1.868 1.868 

Provisión por insolvencias (*) ...........................................  (16.290) (14.924) - - - 

Total neto capítulo 2 (2) 2.178.969 2.116.194 2.098.248 18.017 2.116.265 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

Tasa de juego..................................................................  38.387 41.074 39.369 1.086 40.455 

Recargo Prórroga y Apremio............................................  6.234 5.342 (51) 2.249 2.198 

Intereses de demora ........................................................  68.637 11.045 (39) 6.546 6.507 

Otros ingresos.................................................................  15.158 19.903 12.683 1.671 14.354 

Provisión por insolvencias (*) ...........................................  (77.015) (14.371) - - - 

Total neto capítulo 3 (3) 51.401 62.993 51.962 11.552 63.514 

TOTAL INGRESOS NETOS TRIBUTARIOS (1)+(2)+(3) 4.165.090 4.242.573 4.196.133 51.039 4.247.172 

TOTAL BRUTO 4.281.048 4.290.313 4.196.133 51.039 4.247.172 

TOTAL PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS 115.958 47.740 - - - 

 
(*) La DFB presenta los derechos reconocidos de la liquidación netos de las estimaciones de los saldos de difícil cobrabilidad. 
 

Nota: Para obtener el importe recaudado por tributos concertados hay que deducir del total recaudado, la recaudación de 

ingresos no concertados (recargo foral IAE e ingresos diversos capitulo 3) por importe de 20.556 miles de €, resultando, en el 

ejercicio 2001, una recaudación de ingresos concertados de 4.226.616 miles de €. 
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Devoluciones 

La DFB 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 2001 se encuentran en esta situación 1.370 miles de €. 
Para una adecuada presentación de la liquidación presupuestaria, debería disminuirse en 
dicho importe el resultado presupuestario acumulado. 

Existe una reclamación de 31.709 miles de €. de la DFG a la DFB por un cambio en los 
porcentajes de tributación según el volumen de operaciones, de una empresa con domicilio 
fiscal en territorio común. Esta reclamación está pendiente de resolución por el órgano 
competente, que desde la firma del nuevo concierto económico es la junta arbitral regulada 
en los artículos 65 y 66 de la Ley 12/2002 del Concierto Económico de la CAPV. 

 

 

A.6 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

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

 
 Miles de € 

 2000 2001 
CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

FEDER.............................................................  - 2.761 - 9.350 
FEOGA ...........................................................  5.576 4.464 6.863 5.168 
FSE .................................................................  2.770 - 1.156 - 
Otros ..............................................................  60 - 2 - 

De la Unión Europea 8.406 7.225 8.021 14.518 

Imserso (Compromisos Instit.ver A.14.1)...........  385 - 1.061 - 
Participación en recaudación ONLAE ................  1.244 - 1.209 - 
Otros ..............................................................  523 - 61 - 

Del Estado 2.152 - 2.331 - 

Compromisos Institucionales (ver A.14.1) .........  27.056 - 8.206 - 
Renta Básica y AES ..........................................  50.419 - 46.212 - 
Fondo de cohesión..........................................  - 1.745 - 2.601 
Redes Transeuropeas.......................................  - 1.680 - - 
Iniciativa Euskadi 2000Tres ..............................  - - - 9.195 
Compensación DFB - Impuestos Especiales .......  3.092 - 2.820 - 
Otros ..............................................................  152 282 44 605 

De la CAPV 80.719 3.707 57.282 12.401 

Servicios incendios ..........................................  1.671 - 1.735 - 
Fondo mejoras forestales.................................  - (24) - (48) 

Del THB 1.671 (24) 1.735 (48) 
De Otros 18 - 180 - 

TOTAL 92.966 10.908 69.549 26.871 

 

Como consecuencia de la transferencia a la CAPV de los impuestos especiales de 
fabricación en 1997, se produjo una pérdida en los ingresos percibidos por la DFB, al ser su 
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coeficiente horizontal inferior al que le aplicaba el Estado para repartir la participación en 
los tributos no concertados. Para paliar el efecto de dicha disminución de ingresos sobre la 
participación de los ayuntamientos en Udalkutxa, el Gobierno Vasco estableció una 
compensación financiera para el periodo 1997 a 2001, de acuerdo con la cual ha abonado a 
la DFB en el ejercicio 2001 un importe de 2.820 miles de €. 

Un detalle de los ingresos reconocidos procedentes de los distintos fondos de la Unión 
Europea es el siguiente: 

 

 Miles de € 

 Corriente Capital Total 

FEDER - 9.350 9.350 

Doc. Unico de Programación 2000 - 2006 Objetivo 2 .............  - 5.814 5.814 

Periodo 1994 - 1996 Objetivo 2.............................................  - 1.210 1.210 

Periodo 1997 - 1999 Objetivo 2.............................................  - 1.206 1.206 

Resider II...............................................................................  - 783 783 

Otros....................................................................................  - 337 337 

FEOGA 6.863 5.168 12.031 

Desarrollo Rural - Reglamento 1257/99..................................  462 4.072 4.534 

Primas Ganaderas .................................................................  5.955 - 5.955 

Mejora estructuras agrarias - Reglamento 950/97...................  - 797 797 

Otros ...................................................................................  446 299 745 

FSE 1.156 - 1.156 

Periodo 2000 - 2006 Objetivo 3.............................................  1.156 - 1.156 

Otros 2 - 2 

TOTAL 8.021 14.518 22.539 

 

 

A.7 INGRESOS PATRIMONIALES 

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

 Miles de € 

 2000 2001 

Intereses cuentas corrientes .............................  10.391 4.074 

Intereses rentabilizaciones tesorería ..................  5.036 10.262 

Ingresos operación SWAP ................................  7.537 9.084 

Otros ingresos .................................................  980 1.006 

TOTAL 23.994 24.426 

 

Las cuentas bancarias, cuyo saldo medio durante el ejercicio ha ascendido a 54.886 miles 
de €, devengaron durante el primer semestre un interés bruto del 4,03%, y un 3,42% 
durante el segundo, calculados según establece la OF 1478/2000. Por lo que respecta a las 
operaciones de rentabilización de tesorería éstas han sido colocadas a tipos de interés que 
han oscilado entre el 3,70% y el 4,90%, con un tipo medio del 4,56%, siendo el saldo medio 
anual de 216.068 miles de €. 
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A.8 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

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

 
 Miles de € 

Pabellón 2.781 m2 en Zamudio ..................... 1.353 
Terrenos....................................................... 290 
Otros menores.............................................. 22 

TOTAL 1.665 

 

 

A.9 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los ingresos reconocidos por disminución de activos financieros son los siguientes: 

 Miles € 

Descripción 2000 2001 

Anticipos a ayuntamientos ...............  5.301 297 

Anticipos a familias..........................  1.220 1.520 

Anticipos al personal........................  865 716 

Acciones sociedades participadas .....  2.891 - 

Otros menores.................................  - 130 

TOTAL 10.277 2.663 

 

 

A.10 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS 

Los ingresos reconocidos derivados de dos nuevas líneas de crédito (ver A.25) han 
ascendido a 45.000 miles de €. 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

A.11 GASTOS DE PERSONAL 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo, detalladas por conceptos, son las siguientes: 

 

 Miles de € 

 Gasto Plantilla 

 2000 2001 % 2000 2001 

Altos cargos y pers. eventual ......................... 3.130 3.266  61 62 

Funcionarios (*) ............................................ 68.995 74.991  2.352 2.412 

Personal laboral indefinido ............................ 4.263 3.994  154 141 

Personal contratado temporal y varios ........... 4.725 4.546  189 165 

Retribuciones y plantilla ................................ 81.113 86.797  2.756 2.780 

Seguridad Social ........................................... 20.638 22.008 

Regímenes especiales de previsión................. 114 132 

Cuotas a Elkarkidetza.................................... 1.607 1.917 

Pensiones a causantes................................... 32 17 

Seguros vida y accidentes personal ................ 991 1.098 

Premios de jubilación .................................... 1.496 2.401 

TOTAL 105.991 114.370 

(*) Se incluye en la plantilla de funcionarios de 2000 y 2001, a 225 y 245 funcionarios interinos, 

respectivamente. 

 

- Las principales causas del aumento del gasto son el incremento retributivo del 4,3% y la 
aportación a Elkarkidetza, que crece un 0,5%. 

- Los premios de jubilación responden a indemnizaciones reguladas por el DF 125/1998, de 
22 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estratégico de Recursos Humanos. Las 
obligaciones reconocidas en el ejercicio recogen el gasto por la jubilación anticipada de 
26 empleados, las indemnizaciones por Incapacidad Permanente Total de 8 empleados, y 
una renuncia a la condición de empleado público. 

- Como consecuencia de la integración en el régimen general de la Seguridad Social de los 
funcionarios forales, (RD 480/1993 y RDL 12/1995), la Diputación abona cuotas 
adicionales del 8,2% por los funcionarios que estaban en activo en 1993, con un coste de 
2.944 miles de € durante el ejercicio. 

- En sentencia de 13 de junio de 1996, la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró disconforme con el 
ordenamiento jurídico el DF 65/1993 por el que se aprobó la oferta de empleo público del 
ejercicio 1993, procediendo a su anulación. 

 A la fecha de redacción de nuestro trabajo el proceso se encuentra en fase de ejecución 
de sentencia, habiendo remitido la DFB al TSJPV con fecha 5 de febrero de 1999, un 
proyecto de bases para la convocatoria de concurso para la provisión de puestos en la 
DFB, que en la actualidad se encuentra pendiente de aprobación por el citado órgano 
jurisdiccional. 
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- Se encuentran recurridos ante los tribunales y pendientes de fallo tanto el ARCEPAFE 
aprobado por la DFB para el ejercicio 1992, como el aprobado para 1993, situación ya 
puesta de manifiesto en informes anteriores. En el primero de los casos, se encuentra 
pendiente de resolver la adecuación constitucional de la Disposición Final 2ª de la Ley 
8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones en la nueva redacción dada por la Ley 30/1995 
de Ordenación y Supervisión del Seguro privado. Esta disposición posibilita las 
aportaciones con fondos públicos a planes y fondos de pensiones. El ARCEPAFE 
correspondiente al ejercicio 1993, se encuentra suspendido de ejecución y pendiente de 
sentencia judicial. 

 

 

A.12 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de 
servicios. Su detalle es: 

 
 Miles de € 

 2000 2001 Plurianual 

Arrendamientos......................................... 1.589 2.551 4.019 
Reparación y mantenimiento...................... 15.938 18.033 22.577  
Gastos de oficina ....................................... 1.295 1.277 72 
Suministros y bienes .................................. 5.990 5.795 1.765 
Comunicaciones ........................................ 2.501 3.145 - 
Transportes ............................................... 539 577 38 
Primas de seguros...................................... 963 1.037 - 
Tributos..................................................... 659 720 - 
Estudios y trabajos técnicos........................ 9.401 10.601 7.761 
Servicios informáticos ................................ 11.915 13.313 - 
Servicios asistenciales................................. 8.603 10.724 3.689 
Otros trabajos exteriores ............................ 11.823 13.428 6.362 
Gastos diversos.......................................... 10.930 9.284 - 
Dietas ....................................................... 455 560 - 

TOTAL 82.601 91.045 46.283 
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A.13 GASTOS FINANCIEROS 

Los gastos financieros registrados en el ejercicio han sido: 

 Miles € 

Descripción 2000 2001 

Intereses Bizkaiobligaciones ......................................  19.032 19.032 

Intereses préstamos BEI.............................................  9.442 8.199 

Intereses préstamos otras entidades ..........................  5.956 8.617 

Gastos operaciones SWAP y derivados.......................  6.239 6.403 

Intereses deuda Bizkaiko Bideak, SA..........................  - 892 

Otros gastos.............................................................  55 584 

TOTAL 40.724 43.727 

 

El coste medio del endeudamiento ha sido durante el ejercicio de un 5,54%. 

Durante el ejercicio 2001 la DFB ha mantenido el criterio de devengo para el registro de 
los gastos financieros en la contabilidad pública. Sin embargo, presupuestariamente se ha 
seguido el criterio de caja, por lo que se considera que las obligaciones reconocidas por 
intereses deberían incrementarse en 7.023 miles de €, disminuyendo en dicho importe el 
Resultado Acumulado a 31 de diciembre de 2001. 

Los gastos financieros, derivados de las operaciones de cobertura de tipos de interés 
(6.403 miles de €), son compensados con unos ingresos de 9.084 miles de €, lo que supone 
de hecho una reducción de la carga financiera de la DFB durante el ejercicio, por 
operaciones SWAP en 2.681 miles de €. 
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A.14 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle del gasto reconocido (O) y de los compromisos sin ejecutar (D-O), así como el 
gasto autorizado para futuros ejercicios en los capítulos 4 y 7 es el siguiente: 

 
 Miles de €. 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CAPITAL 

 Gasto  Gasto Gasto  Gasto 

 2001 D-O plurianual 2001 D-O plurianual 

Sector público 3.748.015 183 5.149 31.415 7.914 11.109 

Compromisos institucionales...................  3.680.349 179 - - - - 
G.Vasco: tercer mundo (compr.inst.) .......  2.556 - - - - - 
Juntas Generales ....................................  4.952 - - - - - 
Organismos y sociedades forales (A.14.2)  41.839 - 62 13.676 2 - 
Entidades Locales (A.14.3) ......................  18.319 4 5.087 16.672 7.628 8.210 
Otros .....................................................  - - - 1.067 284 2.899 
Empresas, familias e inst. no lucrat. (A.14.4) 214.840 70 275.355 74.264 7.315 21.457 

Empresas participadas (<= al 50%) .........  452 - - 2.524 - - 
Empresas privadas..................................  58.119 3 270.128 15.393 7.281 3.152 
Instituciones sin fin lucro ........................  47.806 67 5.053 56.246 34 18.305 
Familias: pensiones y otros......................  108.463 - 174 101 - - 
TOTAL 3.962.855 253 280.504 105.679 15.229 32.566 

 

A.14.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

El detalle de los gastos e ingresos corrientes reconocidos en los ejercicios 2000 y 2001 para 
cada uno de los componentes de los Compromisos Institucionales es el siguiente: 

 Miles de € 

 GASTOS INGRESOS 
CONCEPTO 2000 2001 2000 2001 

Cupo a cuenta del ejercicio .............................................  422.900 491.750 - - 
Cupo del ejercicio anterior ..............................................  62.598 33.175 - - 
Financiación Imserso por cuotas TGSS..............................  - - 385 1.061 

CUPO AL ESTADO 485.498 524.925 385 1.061 
Aportación General...................................................  1.478.454 1.512.121 - - 
Policía Autónoma......................................................  190.420 190.216 - - 
Insalud e Imserso ......................................................  824.336 863.238 - - 
Financiación 3R.........................................................  3.084 167 - - 
Fondo Inversiones Estratégicas...................................  19.709 - - - 
Fondo de Proyectos Estratégicos................................  - 3.045 - - 
Nuevas competencias................................................  20 22 - - 
Fondo de Solidaridad (interinstitucional).....................  1.819 5.058 10.501 - 
Liquidación Fondo Solidaridad ejercicio anterior .........  2.256 1.778 12.909 (8.682) 
Liquidación Aportaciones ejercicio anterior ................  26.558 50.531 3.646 16.888 

APORTACIONES A LA CAPV 2.546.656 2.626.176 27.056 8.206 
Udalkutxa ejercicio....................................................  368.841 458.102 - - 
Liquidación ejercicios anteriores.................................  60.576 69.847 - - 
Udalkutxa-Imprevistos (*)..........................................  1.653 1.299 - - 

APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS 431.070 529.248 - - 
COMPROMISOS INSTITUCIONALES 3.463.224 3.680.349 27.441 9.267 

(*)  Además 179 miles de € se han comprometido en el ejercicio estando pendientes de ejecución a 31/12/01. 
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La DFB registra la liquidación de las aportaciones a la Administración General de la 
Comunidad Autónoma en el ejercicio en que se produce la aprobación y pago de la misma, y 
no en aquél al que se refiere la liquidación, tal y como realizan el resto de las diputaciones y 
el Gobierno Vasco. Para un adecuado registro de acuerdo con este criterio, el resultado 
acumulado a 31 de diciembre de 2001 debería disminuir en 708 miles de €, resultado de la 
liquidación de las aportaciones del ejercicio 2001, contabilizadas por la DFB en 2002, según 
el siguiente detalle: 

 Miles de € 

Aportación General............................................. (9.790) 

Insalud e Imserso ................................................ 15.122 

Financiación 3R................................................... (167) 

Fondo Solidaridad ............................................... (4.457) 

Liquidación aportaciones 2001 - A pagar 708 

 

En cuanto a la participación de los ayuntamientos en los tributos concertados 
(Udalkutxa), la liquidación del ejercicio 2001, practicada y contabilizada en marzo de 2002, 
de acuerdo con la liquidación de las aportaciones y la recaudación de los tributos 
concertados en 2001, resultó favorable a la DFB por un importe total de 21.869 miles de €, 
que debieran aumentar el resultado acumulado en el citado importe. 
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A.14.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

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

 
 Miles de € 

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

Inst. Foral Asistencia Social. ..............  35.351 733  - - - - 36.084 
Inst. Estudios Territoriales .................  1.066 9  - - - - 1.075 
Instituto Tutelar de Bizkaia ...............  488 50  - - - - 538 
Lantik, SA........................................  - 6.690  13.352 - 11.225 - 31.267 
Centro de Diseño Industrial, SA ........  1.384 180  119 - - - 1.683 
BEAZ, SA .........................................  1.692 1.933  20 - - - 3.645 
Abandoibarra, SA ............................  - -  475 - - - 475 
Azpiegitura, SA................................  992 -  347 - - - 1.339 
Seed Capital de Bizkaia, SA ..............  426 16  - - - - 442 
Euskalduna Jauregia, SA...................  - -  853 - - - 853 
Sala de Exposiciones Rekalde, SL.......  440 8  - - - 54 502 
Garbiker, AB....................................  - -  - - - 774 774 
Aparcabisa.......................................  - -  142 - - 529 671 
Basalan, AB .....................................  - -  1.926 - 1.109 - 3.035 
Bizkaiko Bideak, SA..........................  - -  - 892 12.911(*) - 13.803 
Bizkailur, SA ....................................  - 4.057  - - - - 4.057 
Meaztegi, SA ...................................  - -  - - - 6.550 6.550 

TOTAL 41.839 13.676  17.234 892 25.245 7.907 106.793 

(*) 905 miles de € por obras con pago aplazado y 12.006 miles de € por obra ejecutada para los departamentos de 
carreteras y acción social. 
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A.14.3 ENTIDADES LOCALES 

Se detallan a continuación las subvenciones a entidades locales, adicionales a la 
participación en tributos concertados:  

 Miles de € 

 CORRIENTES CAPITAL 

CONCEPTO Gastos  D-O Plurianual  Gastos D-O Plurianual 

Mejora campos fútbol: 10 aytos. en 2001 ACG 11.12.01 .  - - - 1.131 301 (*) 4.508 

Bilbao: cierre Artigas, catastro, Bilbao La Vieja..................  886 - - - - - 

Guarderías de Mungia y Portugalete ................................  584 - - - - - 

Otros menores a 400 miles de € ......................................  295 - - 1.786 21 180 

Total sin concurrencia (Consejo Gobierno CG) .................  1.765 - - 2.917 322 4.688 

Total nominativas (Presupuesto)  54 - - - - - 

Gizartekutxa (todos los aytos. CG 26.12.00) ....................  7.920 - - - - - 

Centros munic. atención ancianos (DF 46/01)...................  1.623 - - - - - 

Promoc. Empleo y centros Behargintza (DF79/01).............  1.447 - 1.722 - - - 

Actividades culturales (DF 43/01, 44/01) ..........................  1.423 - - - - - 

Actividades discapacitados (DF 47/01)..............................  1.076 - - - - - 

Infraestructuras turísitcas (DF 80/01) ................................  - - - 3.517 - 2.094 

Compra suelo y planif. urbanística (DF 68, 69/01).............  - - - 2.158 - - 

Centros de tercera edad (DF 46/01) .................................  - - - 921 23 - 

Imprevistos Udalkutxa (DF 40/01).....................................  - - - 264 1.632 - 

Otros menores................................................................  2.872 - 3.365 2.479 782 338 

Total concedidas con convocatoria ..................................  16.361 - 5.087 9.339 2.437 2.432 

Bilbao: cierre Artigas .......................................................  - - - - 2.038 1.090 

Udalkidetza ....................................................................     2.713 2.260  

Imprevistos Udalkutxa .....................................................  - - - 1.150 485 - 

Otros menores................................................................  139 4 - 553 86 - 

Total años anteriores.......................................................  139 4 - 4.416 4.869 1.090 

TOTAL  18.319 4 5.087 16.672 7.628 8.210 

(*) El gasto plurianual estaba sin asignar a 31.12.01 a proyectos concretos. 
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A.14.4 EMPRESAS, ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y FAMILIAS 

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

 Miles de € 

 ____CORRIENTES____ ____CAPITAL____ 

CONCEPTO Gastos D-O Plurian. Gastos D-O Plurian. 

Promoc. y difus. Concierto Económico, UPV Instit. 

Derecho Histórico V., Activ. Eusko Ikaskuntza ..................  601 - - - - - 

Asociaciones agrícolas y ganaderas..................................  534 1 - - - - 

Obispado: restaurac. patrimonio artist.(CG 22.8.01).........  - - - 1.719 - - 

Inversiones Zabalgarbi, SA (CG 6.11.01) ..........................  - - - 2.524 - - 

Otros menores................................................................  6.947 23 174 954 - - 

Total sin concurrencia (Consejo Diputados o Diputado) 8.082 24 174 5.197 - - 

Mantenimiento Museo Guggenheim ...............................  4.636 - - - - - 

Actividades Patronato Juan Crisóstomo Arriaga BOS ........  3.245 - - - - - 

Mantenimiento Museo Bellas Artes Bilbao........................  905 - -  - - 

CTB inversión en metro Bilbao.........................................  - - - 39.066 - - 

Otros menores................................................................  2.777 - - 1.244 - - 

Total nominativas (Presupuesto) 11.563 - - 40.310 - - 

Bizkaibus: contratos programa e intensificac. líneas..........  44.488 - 268.673 - - - 

Pensiones y asimilados ....................................................  86.861 - - - - - 

Estancia ancianos residencias y centros día (DF63/01) .......  15.894 - - - - - 

Actividades discapacitados (DF47/01)...............................  10.618 - - - - - 

Centros 3ª edad: actividades e invers.(DF46/01)................  1.696 - - - - - 

Primas ganaderas FEOGA garantia...................................  5.955 - - - - - 

Programa Eraberritu (DF 77/01) .......................................  - - - 2.782 - - 

Programa Sustatu (DF 88/01)...........................................  - - - 1.574 - 781 

Ayudas 3er mundo (DF93/01 ).........................................  - - - 1.360 - - 

Plan Ayudas forestales.....................................................  - - - 863 2.211 - 

Otros menores................................................................  29.683 46 6.508 11.520 1.083 2.645 

Total concedidas en regimen concurrencial 195.195 46 275.181 18.099 3.294 3.426 

Consorcio Aguas (Plan Saneam.) y Cons.Busturialdea .......  - - - 9.225 - 18.030 

Traslado instalaciones. CLH en Santurtzi ..........................  - - - - 3.606 - 

Plan de ayudas forestales ................................................  - - - 1.142 361 - 

Otros menores................................................................  - - - 291 54 - 

Total concedidas en años anteriores - - - 10.658 4.021 18.030 

TOTAL 214.840 70 275.355 74.264 7.315 21.456 

 

Entre las subvenciones de capital consignadas nominativamente en el presupuesto se 
incluye la correspondiente al Ferrocarril Metropolitano de Bilbao por un importe de 39.066 
miles de €, de los que 15.689 miles se han destinado a financiar gastos corrientes del 
Consorcio de transportes, y que por tanto debieran haber sido reclasificados por la DFB al 
capítulo 4 de Transferencias y Subvenciones Corrientes. 

Se denomina Bizkaibus al programa que gestiona los gastos originados por 8 empresas, 
antiguas concesionarias de lineas de transporte con las que la Diputación firmó en diversos 
ejercicios nuevos contratos de gestión de servicios públicos, que regulan sus relaciones 
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hasta el año 2006, en la mayoría de los casos. Un detalle de los gastos incurridos para la 
prestación del servicio del Bizkaibus es el siguiente: 

 

 Miles de € 

 Nº usuarios (millones) Ingreso por Billetes Coste Diputación  Fin Gasto 

Compañía 2000 2001 2000 2001 2000 2001  Contrato Plurianual 

Transportes Colectivos, SA................ 23,3 24,4 15.270 15.564 15.022 21.468 2006 72.596 

Pesa Bizkaia, SA ............................... 3,9 4,4 3.549 3.841 6.208 7.623 2012 106.626 

Cía. Autobuses Vascongados, SA...... 3,4 3,8 3.930 4.053 6.554 7.410 2006 40.544 

Encartaciones, SA............................. 5,5 5,8 4.208 4.357 5.950 6.647 2006 36.812 

Intensificac. Líneas (4 socied.) ........... - - - - 1.092 1.340 2013 12.095 

TOTAL  36,1 38,4 26.957 27.815 34.826 44.488  268.673 

 

La DFB registra las contraprestaciones económicas abonadas a estas empresas en el 
capítulo 4 de su presupuesto de gastos, aún cuando existe una relación contractual que 
regula el precio a abonar por kilómetro, figurando la DFB como la entidad responsable del 
servicio, y las compañías de autobuses como prestatarias del mismo por cuenta de la 
Diputación. Entendemos que, salvo en el caso de las intensificaciones de líneas, en los que 
la concesión administrativa continúa en poder de las compañías de autobuses, en el resto la 
clasificación correcta del gasto es el capítulo 2 del presupuesto, el cual debería aumentar en 
43.148 miles de €. 

 

En el concepto de "pensiones y asimilados" se incluían hasta el año 2000 transferencias a los 
ayuntamientos para la gestión de las ayudas económicas a situaciones de emergencia social 
y para el mantenimiento de las Unidades de Base y del Servicio de Ayuda a Domicilio, que a 
partir de este ejercicio son en un caso abonados directamente por el Gobierno Vasco a los 
ayuntamientos, y en el otro se incluyen dentro del fondo Gizartekutxa. El resto del concepto 
incluye pensiones a personas en situaciones de especial necesidad, cuyo detalle y evolución 
en los últimos ejercicios es el siguiente: 

 

Concepto Nº MEDIO DE BENEFICIARIOS IMPORTE (miles de €) 

 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Renta Básica (antes IMI) Ley 10/2000 ..................  7.968 8.519 10.371 30.958 37.149 49.262 

Pensiones No Contributivas.................................  6.511 6.489 6.603 20.368 21.750 22.988 

Ley Integración Social del Minusválido.................  962 855 746 1.995 1.791 1.650 

Fondo Bienestar Social........................................  1.434 1.313 1.216 3.053 2.771 2.626 

Fondo complementario (DF19/00) .......................  - (*) (*) - 8.564 8.232 

Otras menores ...................................................  415 492 684 1.010 1.340 2.103 

TOTAL 17.290 17.668 19.620 57.384 73.365 86.861 

(*) Este fondo complementa los anteriores y para evitar duplicidades sus perceptores no se incluyen en el cuadro. 
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El incremento de prestaciones tiene su origen en el aumento del ingreso mínimo 
garantizado en aplicación de la Ley 10/2000 de 27 de diciembre, de la Carta de Derechos 
Sociales. 

 

 

A.15 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: 

 Miles de € 

 Gastos D-O Plurianual 

Terrenos y bienes naturales .........................................................................  29.600 8 2.744 
Carreteras nuevas y reparaciones ................................................................  47.910 - 23.290 
Carreteras: pagos aplazados (NF6/98) variante Mungia ................................  905 - 269.316 
Caminos rurales y pistas..............................................................................  2.167 63 48 
Otras construcciones (abastec. y saneam., marquesinas, etc.) .......................  13.741 1.220 47.200 
Edificios .....................................................................................................  14.290 65 124.710 
Maquinaria y elem. transporte.....................................................................  1.582 1 460 
Mobiliario...................................................................................................  1.195 - - 
Elementos informáticos (Lantik, SA).............................................................  11.264 - - 
Equipos específicos (gestión Bizkaibus y otros) .............................................  2.150 - 684 
Estudios ....................................................................................................  5.519 627 4.022 
Otras inversiones ........................................................................................  1.553 5 1.137 

TOTAL 131.876 1.989 473.611 

 

El principal componente del primer epígrafe del cuadro son expropiaciones para la 
construcción de carreteras (enlace Ibarrekolanda, autopista Derio-Erletxe, variantes de 
Gernika y Ondarroa, etc.). 

Se han adquirido, por un importe total de 2.206 miles de €, dos lonjas y una casa en 
distintos barrios del municipio de Bilbao para su transformación en dos centros de día y una 
residencia con destino a discapacitados físicos. Estas adquisiciones han sido efectuadas de 
forma directa, sin promover ninguna forma de concurrencia, incumpliendo el artículo 11 de 
la Norma Foral 1/1989. Las tres adquisiciones han sido efectuadas con intervención de una 
misma agencia inmobiliaria, en cuya elección tampoco consta que se haya seguido ningún 
procedimiento de selección en el que se hayan respetado los principios de publicidad y 
concurrencia. 

En el epígrafe de carreteras se distinguen los gastos generados por las 6 obras financiadas 
por el denominado modelo vizcaino de financiación, regulado por la Norma Foral 6/98. Estos 
proyectos son gestionados por la sociedad foral Bizkaiko Bideak, SA que endosa las 
certificaciones de obra a bancos que financian su pago aplazado por la Diputación en un 
periodo de 10 años tras la entrega de la obra. En el ejercicio 2001 se produjo el primero de 
los pagos, 905 miles de € correspondiente a la primera obra acabada, la variante de Mungia. 
La inversión ejecutada por la sociedad foral en 2001 y años anteriores con este tipo de 
financiación ascendía a 32.394 y 45.508 miles de €, respectivamente, figurando el importe 
aplazado como pendiente en el balance de situación. 
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Las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio se detallan en A.29, a 
través del análisis de expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del 
seguimiento de expedientes de ejercicios anteriores. 

 

 

A.16 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los gastos por aumento de activos financieros son los siguientes: 

 Miles € 

Descripción 2000 2001 

Anticipos a ayuntamientos ............................ 4.429 1.912 

Anticipos a familias....................................... 1.418 1.478 

Anticipos al personal..................................... 565 611 

Acciones sociedades públicas forales (A.14.2)  15.735 7.907 

Acciones sociedades minoritarias................... 4.568 12.307 

Otras partic. (Seed Capital Bizkaia,FCR).......... 1.232 2.116 

TOTAL 27.947 26.331 

 

El detalle de "acciones de sociedades públicas forales" es: 

 
 Miles de € 

Meaztegi. SA................................................ 6.550 
Garbiker, SA................................................. 774 
Aparcabisa ................................................... 529 
Sala de Exposiciones Rekalde, SL ................... 54 

TOTAL 7.907 

 

y el de sociedades públicas participadas minoritariamente: 
 Miles de € 

Bilbao Exhibition Centre......................................  6.010 
Tened. Museo de A.M. y C. de Bilbao, SL.............  3.756 
Zabalgarbi, SA ....................................................  2.051 
CEDEMI..............................................................  442 
Sdad Promoción Aeropuerto de Bilbao ................  48 

TOTAL 12.307 

 

Del total del importe, 2.166 miles €, registrado en aportaciones a SEED Capital de 
Bizkaia, FCR , 1.214 miles de € corresponden a aportaciones que no se han efectuado hasta 
febrero de 2002. Igualmente, 54 miles de € de ampliación en Sala de Exposiciones Rekalde, 
SL, se han registrado como gasto pese a no efectuarse la ampliación de capital, ni el 
desembolso hasta el año 2002. Ninguna de estas operaciones ha sido registrada en el 
Balance de la Diputación. 
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Por lo que respecta a la ampliación efectuada en Zabalgarbi, SA, sólo han sido 
desembolsados 772 miles de €, no siendo exigibles los 1.279 miles de € restantes hasta 
mayo y noviembre de 2002. 

De acuerdo con lo señalado en los dos párrafos anteriores el resultado acumulado a 
31.12.01 debería aumentar en 2.547 miles de €. 

 

 

A.17 DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Los gastos por devolución de préstamos han ascendido a 46.033 miles de € (ver A.25). 
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ESTADO DE GASTOS PLURIANUALES 

A.18  GASTOS PLURIANUALES 

 
GASTOS PLURIANUALES 31.12.01 Miles de € 

 Sin adjudicar Adjudicados Total 

1. Personal.............................................  - 3.906 3.906 

2. Compras de bienes y servicios. ............  11.251 35.032 46.283 

4. Transferencias corrientes ....................  7.428 273.076 280.504 

6. Inversiones reales ...............................  171.392 302.219 473.611 

7. Transferencias de capital.....................  5.446 27.120 32.566 

8. Activos financieros .............................  - 1.503 1.503 

TOTAL 195.517 642.856 838.373 

 

El desglose de los principales gastos plurianuales autorizados hasta 31.12.2001, desglosando 
en particular los aprobados en 2001, es el siguiente: 

 Miles de € 

 Autorizados TOTAL 
Proyecto plurianual 2001 31.12.01 

Deuda actuarial Elkarkidetza (único plurianual cap. 1).........................................  - 3.906 
Conservación de carreteras (capítulo 2) ..............................................................  - 19.424 
Mantenimiento Catastro urbano (capítulo 2) ......................................................  2.670 2.670 
Contratos Bizkaibus (capítulo 4).........................................................................  3.301 268.671 
Otros menores capítulo 2 .................................................................................  9.745 24.191 
Otros menores capítulo  4 .................................................................................  7.088 11.833 

Gastos corrientes (caps. 1 a 4) 22.804 330.695 

Convenios Bizkaiko Bideak, SA (NF 6/98): 3 obras carreteras(*)(cap.6) .................  - 128.820 
Convenios Bizkaiko Bideak, SA (modelo mixto ): 3 obras carr.(**)(cap.6) .............  - 140.496 
Convenios Bizkaiko Bideak, SA (NF 6/98): 7 centr. asist. ancian. (cap.6) ...............  119.218 119.218 
Convenio Plan Integral Saneamiento (cap.7) .......................................................  - 18.030 
Convenios DFB CAPV Saneamiento (cap.6).........................................................  41.264 43.525 
Ampliación instalación automatizada archivo (cap.6) ..........................................  2.164 2.164 
Fondo económico reconversión campos fútbol (cap.7) ........................................  4.508 4.508 
Habilitación de estándares en carreteras áreas 2 y 3 (cap.6) ................................  3.150 3.150 
Carretera Markina - Ubilla (cap.6) ......................................................................  2.263 2.263 
Infr. turísticas, de formación y empleo (cap.7) ....................................................  2.094 2.094 
Crédito a Zabalgarbi, SA según % de participación (cap. 8) ................................  1.503 1.503 
Otros menores caps. 6 y 7 .................................................................................  20.145 41.907 

Gastos de capital 196.309 507.678 
TOTAL  219.113 838.373 

(*) Variante de Mungia, Tramo Artxube-Sodupe y Variante Baja de Deusto.  
(**) Derio-Larrabetzu, Larrabetzu-Erletxe y Variante de Gernika. 

 

Vencimiento 2002  153.927 
 " 2003  128.711 
 " 2004  83.056 
 " 2005/26  472.679 
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Según se ha comentado en A.15, la Diputación financia una serie de proyectos mediante 
el modelo regulado en la NF 6/98, registrando como gasto plurianual, en el ejercicio en que 
se realiza la encomienda, el importe total de los pagos previstos, incluídos intereses. Así los 
388.534 miles de € de plurianuales originados por esta operativa, incluyen intereses a pagar 
por 120.565 miles de €, correspondiendo el resto a obra sin ejecutar (191.082 miles de €) y 
a obra ejecutada pendiente de pago (76.887 miles de €, ver A.25). Los intereses inician su 
devengo con las certificaciones a cuenta, aunque su pago también se difiere. Los intereses 
devengados y sin registro hasta 31.12.01 ascendían, aproximadamente, a 3.000 miles de €. 

Como hecho posterior, el 24 de septiembre de 2002, el Consejo de Gobierno de la 
Diputación de Bizkaia aprobó un proyecto de norma foral por el que se incrementa el límite 
de deuda del ejercicio en 131 millones de € para considerar los compromisos derivados del 
modelo financiero de la NF 6/98 como deuda presupuestaria, minorando los 
correspondientes gastos plurianuales. 

La DFB no ha aprobado ningún gasto plurianual para la financiación del ferrocarril 
metropolitano cuyo compromiso según el último plan financiero de que disponemos 
(revisión de diciembre de 2001) ascendería a 207.349 miles de €, para el quinquenio 2002-
2006. 
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CUENTAS DE BALANCE 

A.19 INMOVILIZADO 

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

 Miles de € 

 Saldo  Gastos Ingresos Cesiones Saldo  

INMOVILIZADO 31/12/00 Cap.6 Cap.6 y otros Amortiz. 31.12.01 

Material .......................................................  354.462 21.571 (1.665) 13.533 - 387.901 

Amortizaciones ............................................  (50.104) - - - (7.201) (57.305) 

Inmovilizado Material Neto 304.358 21.571 (1.665) 13.533 (7.201) 330.596 

Inmovilizado Inmaterial Neto - 17.835 - - (16.860) 975 

En curso.......................................................  45.508 - - 31.379 - 76.887 

TOTAL INM. MATERIAL E INMATERIAL.....  349.866 39.406 (1.665) 44.912 (24.061) 408.458 

 

El inmovilizado en curso recoge exclusivamente las certificaciones de obra aprobadas de 
los proyectos que se financian por el sistema regulado por la NF 6/98, registrándose con 
contrapartida en cuentas de acreedores a largo plazo. A 31.12.01 dos de los proyectos, por 
importe de 56.042 miles de €, estaban finalizadas, y por tanto deberían reclasificarse de 
inmovilizado en curso a Patrimonio entregado al uso general. 

En la columna "Cesiones y otros" del inmovilizado material se incluyen movimientos que 
no han tenido reflejo presupuestario, entre los que destaca el alta, por importe de 12.207 
miles de euros, correspondiente al inmueble recibido como consecuencia de la reducción de 
capital de Azpiegitura, SA materializada en 2000. 

 

 

A.20 INMOVILIZADO FINANCIERO 

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

 Miles € 

 SALDO SALDO 

 31.12.00 ALTAS BAJAS OTROS 31.12.01 

Organismos Autónomos ...............................  28.855 - - (2.539) 26.316 

Sociedades Públicas Forales...........................  161.625 11.584 (241) - 172.968 

Entidades participadas minoritariamente. ......  126.658 12.306 - 2.888 141.852 

Otras participac. (Seed Capital Bizkaia, FCR) ..  1.983 902 - - 2.885 

Provisiones ...................................................  (45.935) - - (4.725) (50.660) 

TOTAL 273.186 24.792 (241) (4.376) 293.361 

 

Se han producido diversos errores en el registro de las transacciones referidas a empresas 
participadas de forma minoritaria por la DFB. Así, se ha incrementado, por error, el coste de 
la participación en la Sociedad "Inmobiliaria del Museo de Arte Moderno y Contemporaneo 
de Bilbao, SA" en 2.888 miles de €, además de registrarse en dicha sociedad una ampliación 
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que realmente corresponde a la "Tenedora del Museo de Arte Moderno y Contemporaneo de 
Bilbao, SL", todo lo cual ha generado un exceso en la provisión por importe de 3.536 miles 
de €. 

Al cierre del ejercicio, las participaciones de la DFB en las sociedades públicas, y en otras 
sociedades y entidades diversas, eran las siguientes: 

 Miles €. 

      Deuda 

Entidad % Particip. Ampliac. Reducción Saldo Provisión 31.12.01  

Instituto Foral de Asistencia Social....................  100% - - 25.715 - - 

Instituto de Estudios Territoriales......................  100% - - 300 - - 

ONLAE............................................................  100% - - 301 - - 

Instituto Tutelar de Bizkaia (Ente público) .........  100% - - - - - 

ORGANISMOS AUTONOMOS Y OTROS ENTES  - 26.316 - - 

Abandoibarra, SA............................................  100% 3.731 - 5.165 - - 

Aparcabisa......................................................  79% 529 - 27.733 8.766 5.667 

Azpiegitura, SA...............................................  100% - - 49.619 17.386 - 

Bizkaiko Bideak, SA.........................................  100% - - 1.202 - - 

Bizkailur, SA....................................................  100% - - 10.593 4.401 - 

Boroa Sociedad de Gestión, SA........................  100% - - 22.792 1.300 - 

Palacio Euskalduna, SA....................................  100% - - 43.591 3.745 - 

Lantik, SA .......................................................  100% - - 1.352 - - 

Garbiker, SA ...................................................  100% 774 - 2.848 - - 

Meaztegi, SA ..................................................  100% 6.550 - 6.550 243 - 

Estación Intermodal Abando, GESPROSA..........  100% - 240 - - - 

Otras menores (6 sociedades) ..........................  51%-100% - - 1.523 709 - 

Sociedades públicas forales  11.584 240 172.968 36.550 5.667 

Inmobil. Museo de A.M. y C. de Bilbao ............  42% - - 38.177 2.680 - 

Tened. Museo de A.M. y C. de Bilbao, SL .........  50% 3.756 - 25.373 373 - 

Parque Tecnológico, SA...................................  25% - - 17.871 5.131 - 

Feria Internacional Muestras de Bilbao .............  37% - - 14.631 - 961 

Consorcio Transportes Bizkaia..........................  40% - - 9.616 - 433.264 

SOCADE ........................................................  31% - - 9.375 - - 

Industrialdeak (6) ............................................  25%-49% - - 8.182 876 997 

Bilbao Exhibition Centre, SA ............................  48% 6.010 - 6.100 - - 

Zabalgarbi, SA.................................................  20% 2.051 - 5.417 - 6.275 

CEDEMI ..........................................................  50% 441 - 1.546 282 108(*) 

Otras (23 entidades) ........................................  varios 48 - 2.676 499 1.811 

Sociedades participadas minoritariamente  12.306 - 138.964 9.841 443.416 

Errores contables Inmob. y Tened. Museo ........   - - 2.888 3.536 - 

Otras (SEED Capital de Bizkaia FCR) .................  68% 902 - 2.885 733 - 

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO  24.792 240 344.021 50.660 449.083 

(*) Deuda a 31.12.00 

 

La participación en los organismos autónomos administrativos se calcula a partir del valor 
teórico contable obtenido de los balances de situación a 31.12.01. El ONLAE (Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado), y las empresas participadas mayoritariamente 
se valoran al valor de coste para la DFB, provisionándose de acuerdo con el valor teórico 
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contable obtenido de los balances de situación a 31.12.01. La inversión en entidades 
participadas minoritariamente se valora al valor de coste para la DFB, provisionándose de 
acuerdo con el valor teórico contable obtenido del último balance de situación de que 
dispone la DFB, y que ha sido, en general, el cerrado a 31.12.00. 

La aportación a Abandoibarra, SA se ha efectuado mediante la entrega de inmuebles, para 
su posterior venta, por lo que no ha tenido reflejo presupuestario. 

A pesar de que SEED Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo, tiene participación 
mayoritaria de Diputación, no se clasifica como empresa pública foral. 

 

 

A.21 CRÉDITOS A LARGO PLAZO Y DERECHOS RECONOCIDOS 

Se desglosan a continuación estos saldos de balance: 

 
 Miles de € 

Descripción Deuda Provisión 

Créditos a largo plazo (deudores presupuestarios ejercicios cerrados) .....................  150.718 79.469 

TOTAL CRÉDITOS A LARGO PLAZO 150.718 79.469 

Derechos reconocidos (deudores presupuestarios a corto plazo) .............................  493.677 394.766 
Derechos reconocidos (otras deudas no reconocidas presupuestariamente).............  19.206 - 

TOTAL DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS  512.883 394.766 

 

 

El detalle del pendiente de cobro es el siguiente: 
 Miles de € 

 ______Deudas años anteriores______ Nuevos 
CONCEPTO 1.1.01 Anulac. Cobros 31.12.01 deudores Total 

Impuestos directos ....................................  256.673 28.343 21.470 206.860 35.910 242.770 
Impuestos indirectos .................................  254.079 16.631 18.017 219.431 32.869 252.300 
Tasas y otros ingresos................................  207.086 85.898 11.553 109.635 25.401 135.036 

Deudas tributarias 717.838 130.872 51.040 535.926 94.180 630.106 

Transferencias corrientes ...........................  16.882 - 11.587 5.295 6.114 11.409 
Ingresos patrimoniales...............................  41 - 23 18 17 35 
Enajenación inversiones reales ...................  - - - - 1.053 1.053 
Transferencias capital ................................  - - - - 1.205 1.205 
Variación de activos financieros .................  2.454 66 2.125 263 324 587 

Deudas no tributarias 19.377 66 13.735 5.576 8.713 14.289 

TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS 737.215 130.938 64.775 541.502 102.893 644.395 
Provisión insolvencias 554.706 128.211 - 426.495 47.740 474.235 

TOTAL NETO  182.509 2.727 64.775 115.007 55.153 170.160 
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Situación deudas tributarias 31.12.01  

Deudas en ejecutiva ...........................................................  298.367 
Aplazamiento concedido ....................................................  197.305 
Deudas en suspenso por recursos y otros ............................  77.241 
Otras deudas en voluntaria .................................................  57.193 

Total  630.106 

 

Aplazamientos y fraccionamientos 

Con respecto a la deuda aplazada, 150.718 miles de €, vencen a más de 12 meses, estando 
provisionados en 79.469 miles de €, por lo que el resultado acumulado incorpora 71.249 
miles de € cuya disponibilidad no se materializará hasta por lo menos el 2003, de los que 
57.312 miles de € están provisionados para compromisos institucionales. Los contribuyentes 
con deudas superiores a 1.200 miles de € representan 135.489 miles de €, del total de los 
aplazamientos concedidos. 

 

Deudas en suspenso 

El 75% corresponde a deudores con saldo superior a 1.200 miles de €, y tiene sus 
principales motivos en unas actas de inspección por IVA giradas a dos sociedades 
petrolíferas, que fueron recurridas y a un contencioso con diversas sociedades públicas 
motivado en el tratamiento fiscal de los ingresos por subvención de las mismas. 

 

Provisión por insolvencias 

Conforme a las prácticas contables establecidas por la DFB, los saldos pendientes de cobro 
al cierre del ejercicio correspondientes a los capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos se 
corrigen en función de las estimaciones de recuperación de las deudas, mediante la 
realización de anotaciones contables que, bajo la denominación de "ajuste financiero", se 
incluyen en la cuenta de la Liquidación. 

El cálculo de la provisión por insolvencias a 31.12.01 se ha realizado teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 

- Provisión específica para los deudores cuya deuda total supere los 1.200 miles de €, en 
función de la antigüedad de la deuda, y de la situación financiera del deudor. En este 
apartado se encuentran 88 contribuyentes con una deuda bruta total de 368.808 miles de 
€. La provisión calculada para estos deudores ha sido de 301.505 miles de €. 

- Provisión genérica para deudores con saldo a cierre de ejercicio inferior a 1.200 miles de 
€, realizada por estimación estadística de las bajas, y por antigüedad de las deudas. El 
importe de la deuda de estos contribuyentes es de 261.298 miles de €, y la provisión 
calculada ha sido de 172.729 miles de €. 
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 Miles de € 

Situación a 31.12.01 Deuda Provisión 
88 deudores >1.200 miles de € ........................... 368.808 301.505 82% 

Resto deudores ................................................... 261.298 172.730 66% 

TOTAL 630.106 474.234 75% 

Desglose contable Provisión: 

Créditos a LP (vto. más de 12 de meses) ........ 79.469 

Dchos reconocidos (corto plazo) .................... 394.766 

 

En el análisis de la provisión específica se ha puesto de manifiesto la infravaloración de la 
misma en 17.200 miles de €, debido principalmente a las deudas que se encuentran 
recurridas ante los distintos tribunales. Estas deudas están provisionadas por compromisos 
institucionales en 13.650 miles de €. En consecuencia, el resultado acumulado a 31.12.01 
debiera disminuir en 17.200 miles de €, y la provisión para compromisos institucionales en 
13.650 miles de €. 

 

Provisión para Compromisos Insititucionales 

El sistema de financiación establecido en la CAPV supone la participación del Gobierno 
Vasco y los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia en la recaudación de los tributos 
concertados. 

De acuerdo con esto, la DFB incluye un ajuste denominado “Ajuste por tributos 
concertados” que representa la parte de deudores presupuestarios por tributos destinados a 
financiar a las instituciones antes citadas, y que, por tanto, no puede ser aplicada a la 
financiación de las necesidades propias de la DFB. 

 

Deudas Tributarias 

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores el disponible a 31.12.01 para la 
DFB es: 

 

 Miles de € 

 DEUDORES PROVISIÓN DEUDORES PROVISIÓN DISPONIBLE 

 TRIBUTARIOS INSOLVENCIAS NETOS COMPR.INSTIT. DFB 

EJERCICIO CORRIENTE      

Concertados.................................. 92.833 47.190 45.643 36.485 9.158 

No concertados ............................. 1.347 550 797 - 797 

TOTAL CORRIENTE 94.180 47.740 46.440 36.485 9.955 

EJERCICIOS CERRADOS 

Concertados.................................. 529.501 420.544 108.957 87.065 21.892 

No concertados ............................. 6.425 5.951 474 - 474 

TOTAL CERRADOS 535.926 426.495 109.431 87.065 22.366 

TOTAL 630.106 474.235 155.871 123.550 32.321 
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Tasas y otros ingresos  

El capítulo 3 de ingresos están registrados 220 miles de € de correspondientes al cobro de 
precios públicos por estancia en residencias con una antigüedad superior a dos años. 

 

Transferencias Corrientes  

El importe del pendiente de cobro correspondiente a Transferencias corrientes corresponde 
a cuotas del IMSERSO reconocidas en 1994 y 1995, que se encuentran pendientes de 
liquidación, y a ingresos del Fondo Social Europeo, por el objetivo 2 del ejercicio 1998. 
Dichos ingresos del IMSERSO por importe de 4.875 miles de €, dados los acuerdos 
alcanzados por la Comisión Mixta de Cupo de 6 de marzo de 2001, deberían ser 
provisionados, junto con los 420 miles de € correspondientes al Fondo Social Europeo, el 
cual ya ha sido liquidado. Todo lo anteriormente comentado, supone disminuir el resultado 
acumulado en 5.295 miles de €. 

Además, existen otras deudas del IMSERSO, correspondientes al período 1995-1999, por 
importe de 4.792 miles de € registradas exclusivamente en la contabilidad patrimonial, que 
deberían también ser provisionadas. 

 

 

A.22 TESORERÍA 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 2001 son: 

 Miles de € 

TESORERÍA 
Saldo a 1.1.01 ..........................................................  352.941 
Cobros Presupuestarios .............................................  4.422.369 
 Ejercicio corriente ......................................... 4.357.594  
 Presupuestos cerrados .................................. 64.775  
Pagos Presupuestarios ...............................................  (4.524.514) 
 Ejercicio corriente ......................................... (4.386.631)  
 Presupuestos cerrados .................................. (137.883)  
Cobros extrapresupuestarios......................................  17.546.136 
Pagos extrapresupuestarios........................................  (17.386.142) 

TESORERÍA AL 31.12.01  410.790 

Tesorería presupuestaria ......................... 257.076 
Tesorería extrapresupuestaria.................. 153.714 
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La Tesorería disponible al 31 de diciembre de 2001 se encontraba materializada en las 
siguientes cuentas: 

 
 Miles de € 

Descripción Nº  31.12.01 

Cuentas corrientes ordinarias.................................. 35 409.581 
Cuentas Restringidas Recaudación (*)..................... 32 1.188 
Otras cuentas corrientes ......................................... 1 21 

TOTAL SEGÚN CUENTA DE TESORERÍA 68 410.790 
Cuentas Zonas de Recaudación .............................. 9 551 

TOTAL SEGÚN BALANCE 77 411.341 
(*) El importe de estas cuentas no es disponible hasta el 15 de enero de 2002. 

 
Al margen de las cuentas registradas como tesorería, la DFB cuenta con otras, cuyos saldos 
bancarios, se resumen a continuación: 

 
 Miles de € 

Descripción Nº 31.12.01 

Cuentas Oficinas Liquidadoras de Distrito......................  7 2.617 
Cuentas de ingresos de departamentos.........................  4 529 

Cuentas de Ingresos.....................................................  11 3.146 

Cuentas de gastos de departamentos ...........................  38 366 
Otras cuentas...............................................................  4 47 

TOTAL 53 3.559 

 

El adecuado registro presupuestario de los ingresos recaudados en estas cuentas 
supondría incrementar el resultado acumulado en 3.146 miles de €, así como el saldo de la 
Tesorería al cierre del ejercicio en el mismo importe. 

 

 

A.23 FONDOS PROPIOS 

El detalle de los fondos propios es el siguiente: 

 Miles de € 

 Saldo  Inversiones Resultado  Cesiones Saldo  

FONDOS PROPIOS 31.12.00 Cap.6 ejercicio y otros 31.12.01 

Patrimonio ...................................................  202.112 - - - 202.112 

Patrimonio en cesión ....................................  8.175 - - 2.791 10.966 

Patrimonio cedido ........................................  (41.044) (33) - 918 (40.159) 

Patrimonio entregado al uso general .............  (754.751) (92.023) - - (846.774) 

Resultados pendientes de aplicar...................  514.034 - - 177.022 691.056 

Resultado del ejercicio ..................................  177.022 - 172.872 (177.022) 172.872 

TOTAL  105.548 (92.056) 172.872 3.709 190.073 
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A.24 PROVISION PARA RIESGOS Y GASTOS 

La cuenta “Provisión para riesgos y gastos” por importe de 156.878 miles de € recoge la 
provisión para compromisos institucionales por 123.550 miles de € (ver A.21) y la provisión 
por 33.328 miles de € correspondiente a activos inmovilizados recibidos en pago de deudas 
tributarias (40.947 miles de €) que originarán pagos de aportaciones en el ejercicio en que 
se materialice su venta.  

 

 

A.25 ESTADO DE LA DEUDA 

El detalle de la deuda presupuestaria a 31.12.01 es como sigue: 
 

 Miles de € 

ENTIDAD FINANCIERA/   TIPO DE SALDO NUEVO SALDO 

DENOMINACION PLAZO INTERÉS 1/1/01 ENDEUD. AMORT.  31/12/01 

BEI (Carreteras B).................  1993-2008 5,66% 30.051 - 3.756  26.295  

BEI (Carreteras C) ................  1994-2009 Mibor+0,75% 24.587 - 2.732  21.855 

BEI (Carreteras D) ................  1994-2009 5,60% 17.322 - 1.925  15.397 a) 

BEI (Carreteras E).................  1995-2010 Libor+0,15% 30.051 - 3.005  27.046 

BEI (Carreteras F-1ª).............  1997-2012 Libor-0,17% 24.040 - -  24.040 

BEI (Carreteras F-2ª).............  1997-2012 5,90% 14.000 - -  14.000  

BEI (Carreteras F-3ª).............  1998-2013 5,06% 23.000 - -  23.000  

BBK ....................................  1992-2002 Mibor+0,125% 42.424 - 21.212  21.212  

BBV ....................................  1993-2003 Mibor+0,125% 9.015 - 3.005  6.010 

B. Comercio........................  1993-2003 Mibor+0,125% 6.070 - 1.983  4.087 

Sindicado (B. Comercio).......  1994-2004 Mibor+0,125% 21.636 - 5.409  16.227 

Sindicado (BBK)...................  1995-2005 Mibor+0,10% 50.485 - -  50.485 

BBK ....................................  1999-2005 Euribor+0,03% 27.047 - 3.006  24.041  

Préstamos   319.728 - 46.033  273.695 

Línea de crédito BBVA .........  2001-2013 Euribor+0,09% - 22.500 -  22.500 

Línea de crédito BBK ...........  2001-2013 Euribor+0,09% - 22.500 -  22.500 

Líneas de crédito   - 45.000 -  45.000 

Bizkaiobligaciones  1ª ..........  1994-2014 11,30% 60.101 - -  60.101 b) 

Bizkaiobligaciones  2ª ..........  1996-2006 7,49% 54.091 - -  54.091 c) 

Bizkaiobligaciones  3ª ..........  1998-2013 5,45% 150.253 - -  150.253 

Obligaciones Forales   264.445 - -  264.445 

DEUDA PRESUPUESTARIA   584.173 45.000 46.033  583.140 
 
a) Contratado en francos suizos. Cubierto por SWAP contratado el 22.11.96 con vencimiento el 25.03.09: 5,03% en ptas.  
b) Cubierto por SWAP: 8,248%, contratado el 22.12.97 con vencimiento el 20.12.14 
c) Cubierto con CAP-FLOOR contratado el 13.12.00 con vencimiento 13.12.06 a tipos del 6,39% y del 7% trimestrales 
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El detalle de la deuda presupuestaria y de las deudas extrapresupuestarias recogidas en 
el balance de situación y clasificadas a largo y a corto plazo es como sigue: 

 Miles de € 

DESCRIPCIÓN LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL 

Deuda Presupuestaria ............................................................  536.655 46.485 583.140 

Deuda no presupuestaria 

 Obras realizadas por Bizkaiko Bideak (ver A.19) ................  73.686 3.201 76.887 

 Elkarkidetza ....................................................................  3.220 - 3.220 

 Actualización préstamo FS ...............................................  1.908 - 1.908 

 Otros ..............................................................................  232 - 232 

TOTAL 615.701 49.686 665.387 

 

Se ha registrado como deudas a largo plazo la disposición de cuentas de crédito de 45.000 
miles de € efectuada el 27 de diciembre de 2001, y reembolsada el 4 de enero de 2002 por 
tener las cuentas de crédito su vencimiento en el año 2013. 

 

 

A.26 ACREEDORES A CORTO PLAZO 

Este epígrafe del balance presenta el siguiente desglose: 

 Miles de € 

  Saldo Saldo 

  1.1.01 31.12.01 

Acreedores presupuestarios ...................................................  138.101 135.446 

Devoluciones tributarias pendientes de pago..........................  3.155 1.503 

Liquidación aportaciones .......................................................  52.312 15.122 

Periodificación intereses.........................................................  10.999 8.256 

Acreedores por gestión recursos otros entes...........................  50.638 43.795 

Deuda a corto plazo ..............................................................  46.213 49.686 

Liquidación Udalkutxa 2000...................................................  69.850 - 

Cobros a favor de Hacienda...................................................  2.905 5.406 

IBI e IAE Aytos: recaudados por Diputación ............................  10.518 10.305 

Cobros de terceros (Ayuntamientos, CAPV) ............................  5.693 5.394 

Nómina (IRPF, Seguridad Social, etc.)......................................  9.715 4.510 

Fianzas..................................................................................  975 955 

Fondo mejoras forestales .......................................................  2.956 3.415 

Anticipos tesorería.................................................................  111.717 124.599 

Varios menores .....................................................................  2.208 707 

TOTAL  517.955 409.099 

 

No se han registrado los intereses devengados por el aplazamiento en el pago de las 
certificaciones de las obras gestionadas por Bizkaiko Bideak SA, y que según nuestras 
estimaciones suponen un importe de 3.000 miles de €, de los que 125 miles de € deberán de 
ser abonados el próximo ejercicio. Por tanto, se deberían incrementar las deudas a corto 
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plazo en 125 miles de €, las deudas a largo plazo en 2.875 miles de €, y disminuir el 
resultado del ejercicio en 3.000 miles de €. 

La Diputación recauda tributos municipales registrando los cobros 
extrapresupuestariamente. Los pagos que realiza a los ayuntamientos durante el año a 
cuenta de una liquidación que se practica al ejercicio siguiente, se registran, también, en esa 
rúbrica, correspondiendo el saldo final con lo adeudado a los ayuntamientos en concepto de 
liquidación anual. Los recibos y liquidaciones que restan pendientes de cobro a fin año se 
recogen en el activo y pasivo del balance de situación con un saldo a 31.12.01 de 43.794 
miles de pesetas. 

El saldo de la rúbrica de anticipos de tesorería se motiva, fundamentalmente, en el 
reparto entre las tres Diputaciones de los impuestos especiales de fabricación, que se realiza 
aplicando los coeficientes de distribución horizontal (50,67% en 2001 para la DFB) sobre el 
total recaudado por las tres administraciones tributarias. El saldo final de dicha rúbrica se 
corresponde con la liquidación correspondiente al último trimestre del año.  
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A.27 AVALES CONCEDIDOS 

La situación de los avales concedidos por la DFB a 31.12.01 es la siguiente: 

 

 Miles de € 

 SALDO AL 2001 SALDO AL 

 31.12.00 CONCEDIDOS CANCELADOS 31.12.01 

Al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) por: 

Emisión obligaciones 1995........................................  27.046 - - 27.046 

Préstamos por 9.500 millones de ptas........................  57.096 - - 57.096 

Préstamos por 10.000 millones de ptas......................  48.832 - 3.756 45.076 

Préstamo por 7.918 millones de ptas. ........................  23.793 - - 23.793 

TOTAL 156.767 -  3.756 153.011 

 

El aval concedido al Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre el préstamo de 57.096 
miles de €, está reafianzado por la Administración de la CAPV alcanzando su 
responsabilidad al 50% del importe avalado por la DFB. Por tanto, el riesgo efectivo para la 
DFB a 31.12.01 por la deuda avalada al CTB asciende a 124.463 miles de €. 

 

Por otra parte, la DFB acordó en el Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2001 en relación a 
Zabalgarbi, SA, entre otros, firmar el compromiso de accionistas y prenda de acciones al que 
habían llegado sus socios, para el afianzamiento de un contrato de financiación con un pool-
bancario bajo la modalidad de Proyecto de Financiación - Proyect-Finance. 

El importe total del crédito asciende a 129.000 miles de €, siendo el compromiso de 
garantía asumido por la DFB el 20% del mismo, en consonancia con el porcentaje de su 
participación en la sociedad. 
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A.28 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL 

La Contabilidad General Pública de la DFB, en aplicación del DF 129/1992 de 29 de 
diciembre, recoge las operaciones económico-financieras y patrimoniales realizadas por 
ésta. La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad 
patrimonial y el resultado presupuestario es el siguiente: 

 
 Miles de € 

Resultado según contabilidad general pública 172.872 

Inversiones netas reales................................................................................... (130.211) 

Variación neta de activos financieros ............................................................... (23.668) 

Variación neta de pasivos financieros............................................................... (1.033) 

Amortización del inmovilizado ........................................................................ 25.531 

Variación liquidación aportaciones y Udalkutxa................................................ (135.111) 

Ajustes periodificación netos........................................................................... (3.704) 

Variación provisiones inversiones financieras.................................................... 2.021 

Variación de devoluciones fiscales pendientes de pago..................................... (1.653) 

Beneficios netos procedentes del inmovilizado material.................................... (11.298) 

Diferencias tipo de cambio.............................................................................. 267 

Variación Ajuste por Tributos Concertados cobrados en especie ....................... (1.971) 

Variación Ajuste por Tributos Concertados pdtes. de cobro .............................. (3.235) 

Otros ............................................................................................................. (646) 

Resultado según contabilidad presupuestaria (111.839) 
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ANÁLISIS DE LEGALIDAD EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

A.29 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se han analizado 68 expedientes de contratación por un importe total de adjudicación de 
139.643 miles de € y con una disposición de gasto en el presupuesto de 2001 de 62.190 
miles de €. En un primer cuadro se detallan los adjudicados en 2001: 

 
ADJUDICADOS EN 2001 Miles de € 
 Tipo Forma Ppto. Fase D Pluria- Deficiencias 
Contrato contrato adjudic. adjudic. 31.12.01 nual A B C 

AGRICULTURA 

1 Tratamiento y elimin. cadáveres animales............. Servicios Negoc. 120 120 - 

2 Recogida,tratam. y transform.cadáveres animales. Servicios Conc. 1.284 349 935 A6 
 

ACCION SOCIAL 

3 Valorac. sanitaria dependencia personas 

 mayores y condiciones socio-económicas ............. Especial Conc. 670 - 670 
 

CULTURA 

4 Alojam., manut. y animac. colonias campañas 

 verano "udalekuak 2001" y "uda gaztea 2001" .. Servicios Negoc. 170 170 - 
 

HACIENDA Y FINANZAS 

5 Actualiz. y mantenim. catastro inmobil. urbano 

 y rústico, excepto Bilbao y Basauri........................ Servicios Conc. 3.458 787 2.670 

6 Estudio definición líneas de intervenc. de la DFB 

 adaptac. sociedad de la información .................... Asistencia Negoc. 28 28 - 

7 Gestión de la cofinanc. estructural comunitaria .... Asistencia Conc. 114 24 90 A3 

8 Toma de datos de los locales comerciales.............  Servicios Negoc. 293 - 293 
 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

9 Control contratos Diputacion-Bizkaibus................ Asistencia Conc. 67 67 - A7 

10 Ampliac. servicio viajeros Plentzia-Gorliz-Lemoiz... Gest. serv. Negoc. 3.472 171 3.301 

11 Estudio para implantar control segur. obras.......... Asistencia Conc. 230 230 -  B1 

12 2 muros sostenimiento ctras. Bi-3524/3543.......... Obras Negoc. 140 140 - A2 

13 Muro sostenimiento ctra. Bi-3524.pk22+475 ....... Obras Negoc. 133 133 - A2 

14 Reparación viaducto de Rekalde (A-8) .................. Obras Conc. 3.068 2.948 120 A1,5 

15 Tramo carretera Markina-Ubilla ........................... Obras Conc. 2.549 541 2.008 A1 

16 Habilitación estándares fondo saco área2............. Obras Conc. 1.590 481 1.110 A1 

17 Acond. Bi-3447,Guizaburuaga-Oleta -fase2 ......... Obras Conc. 2.298 2.238 60 A1 

18 Instalación 30 marquesinas.................................. Sumin. Conc. 430 430 - 

19 Refuerzo muro 3 en enlace de Kastrexana............ Obras Negoc. 946 769 177 A2 

20 Habilitación estándares fondo de saco área 3....... Obras Conc. 1.820 120 1.700 A1 

21 Asist. técn. diseño e implantac. Stma gestión 

 obras fabrica y paso en la red de carreteras ......... Asistencia Conc. 414 60 354 

22 Construcción 3° carril A-8 

 entre p.k. 129+265 y 130+970............................ Obras Conc. 2.897 2.236 661 A1 

23 Consult. y asist. servicio de construcción .............. Asistencia Conc. 1.022 689 541 

24 Consultoría y asistencia para la viabilización 

 proyectos infraestructura de gestión indirecta ...... Asistencia Conc. 499 216 282 

 …/… 
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 Tipo Forma Ppto. Fase D Pluria- Deficiencias 
Contrato contrato adjudic. adjudic. 31.12.01 nual A B C 

PRESIDENCIA 

25 Pack promoc. para congresos y convenciones....... Servicios Conc. 98 98 - 

26 Cursos de seguridad contra incendios  

 parque de maniobras de Ispaster ......................... Servicios Conc. 481 65 - 

27 Reforma interior del palacio foral ......................... Obras Conc. 982 932 146 

28 Automatizada archivo gral. administrativo 

 de la DFB en Ganguren ....................................... Sumin. Negoc. 2.151 - 2.151 

29 Instalac. calefacc. 2 pabellones base de Derio....... Obras Negoc. 59 59 - 

30 Vehículos para el parque móvil ............................ Sumin. Conc. 564 512 - 

31 26 vehículos destinados al parque móvil............... Sumin. Negoc. 445 385 - 

 

MEDIO AMBIENTE Y ACCION TERRITORIAL 

32 Progr. sobre Educación ambiental ría de Bilbao .... Asistencia Conc. 198 13 53 

33 Proy. reformado colector Etxebarria-Markina........ Obras Conc. 1.521 655 866 A4 

34 Abastecimiento Durangaldea: doble  

 conducción Lejarza-Garaizar................................ Obras Conc. 1.445 901 544 

35 Colector EDAR de Güeñes-Sodupe. Fase I ............ Obras Conc. 846 132 714 

36 Sumin. complement. 125 contenedores metálicos 

 para la recogida selectiva de papel-cartón. ........... Sumin. Negoc. 81 81 - 

 

URBANISMO 

37 Normalización planeamientos urbanísticos 

 municipales para su digitalización ........................ Asistencia Conc. 408 122 286 A3 

38 Levantam. topográfico Bizkaia áreas  

 urbanas a escala 1/1000 de Bizkaia. 4 lotes.......... Asistencia Conc. 479 479 - A3 

TOTAL 37.470 17.381 19.732 
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A continuación analizamos aquellos expedientes significativos seleccionados en ejercicios 
anteriores, para examinar su ejecución y finalización hasta la fecha de realización del 
trabajo: 

 
ADJUDICACIONES AÑOS ANTERIORES Miles de € 
 Tipo  Ppto. Fase D Pluria- Deficiencias 
Contrato contrato  adjudic. 31.12.01 nual A B C 

CULTURA 

39 Proy. ejecuc. reforma y amplia. biblioteca foral..... Asistencia  654 412 - 
 

HACIENDA Y FINANZAS 

40 Renovac.catastro inmobiliario rústico. 4 lotes ....... Asistencia  731 451 -   C4 

41 Derribo y reedif. edific. “Kultur-etxea”................. Obras  849 537 - 
 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

42 Conservac. carret. Área 1. (2000-2002)................ Servicios  5.276 1.911 2.182 

43 Conservac. carret. Área 2. (2000-2002)................ Servicios  5.409 1.881 2.182 

44 Conservac. carret. Área 3. (2000-2002)................ Servicios  4.655 1.753 2.031   C1 

45 Informes  autoriz. uso y defensa carreteras forales Asistencia  1.050 337 503 

46 Operación de la red de alta capacidad.................. Servicios  19.594 6.254 13.032 

47 Estudios y serv. apoyo producc. docum. técnica ... Asistencia  2.073 691 691 

48 Consultoría y asistencia medioambiental .............. Asistencia  901 300 300 

49 Variante de Zeanuri............................................. Obras  10.251 7.813 1.837 

50 Variante de Ondarroa.......................................... Obras  7.754 5.109 2.044 

51 Informes previos a supervisión  proy.  obras.......... Asistencia  1.154 451 451 

52 Sistema. ayuda a la explotac. serv. Bizkaibus ........ Sumin.  2.205 1.729 - 

53 Moderniz. túneles autovía puerto y báscula pesaje Obras  4.901 4.600 - 

54 Enlace de acceso a la cantera de Apario ............... Obras  1.700 159 - 

55 Habilit. estándares carret. fondo de saco (Área 1) . Obras  1.505 1.052 - 

56 Regenerac. funcional carretera La Avanzada:  

 Tramo: enlace UPV- rotonda de Artaza. ............... Obras  2.359 1.874 - 

57 Habilit. estándares carret. fondo saco (Áreas 2 y 3). Obras  1.484 1.188 11   C2 

58 Proyectos y estudios de mejoras 

 funcionales y conservación programada............... Asistencia  721 240 240   C2 

59 Accesibilidad enlace de Larrondo. Viales a y b. ..... Obras  3.594 7 - 

60 Desdoblam. enlace Basauri-Zarátamo (1ª fase)...... Obras  9.031 978 3.606   C3 
 

PRESIDENCIA 

61 Reparación integral de palacio foral ..................... Obras  4.165 1.933 - 

62 Direc obra reparación integral Palacio Foral .......... Asistencia  84 - - 

63 Limpieza playas, 2000 a 2003.............................. Servicios  4.346 1.063 2.277 

64 Red abastecim. Durangaldea tramo Lejarza-Tabira  Obras  1.409 988 - 

65 EDAR de Ibarrangelu ........................................... Obras  1.340 24 - 

66 Integrac. paisajística campas Ilunbe (Arrigorriaga) . Obras  620 562 - 

67 Abastecim. Durangaldea: depósito Garaizar ......... Obras  1.132 10 - 
 

URBANISMO 

68 Plan territ. parcial Durango, Gernika e Igorre........ Asistencia  1.226 452 - 

TOTAL 102.173 44.759 31.387 

TOTAL 139.643 62.140 51.119 
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 Miles de € 

 Importe de 
Deficiencias adjudicación 

 
A Expediente 
A1 Falta el informe de supervisión del proyecto. .....................................................................................................  14.223 
A2 Declaración de emergencia no justificada..........................................................................................................  1.219 
A3 El Pliego de condiciones técnicas incluye como requisito para  
 la admisión de ofertas trabajos similares, convirtiéndolo, de hecho, en un concurso restringido...........................  1.001 
A4 Valoración del factor económico conforme a criterios que priman las medias aritméticas. ...................................  1.521 
A5 El PCAP no establece los criterios de adjudicación tal y como exige el art 86 de la LCAP......................................  3.068 
A6 Falta informe de la Junta Asesora de Contratación administrativa.......................................................................  1.284 
A7 Exclusión de un contratista por baja temeraria sin solicitar más información sobre la oferta.................................  67 
 
B Adjudicación 
B1 El informe de adjudicación no motiva la valoración de las ofertas. ......................................................................  230 
 
C Otras deficiencias 
C1 Aprobación del programa de trabajo con retraso...............................................................................................  3.784 
C2 No emisión de certificaciones mensuales. ..........................................................................................................  2.205 
C3 Concesión de prórroga pese a no concurrir los motivos aducidos por el contratista.............................................  9.031 
C4 El contrato se recepciona con retraso sobre el plazo previsto..............................................................................  731 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA: ADMINISTRACIÓN FORAL. EJERCICIO 
2001 

OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

1.- El Consejo de Gobierno presentó ante las Juntas Generales el Proyecto de Norma Foral de 

Presupuestos Generales y posteriormente lo retiró antes de su aprobación o devolución por 
Juntas Generales, incumpliendo el artículo 51 de la NF 10/97 de Régimen Económico del 

Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

ALEGACIÓN 

El artículo 113 del Reglamento de las Juntas Generales de Bizkaia establece que la 
Diputación Foral podrá retirar un proyecto de Norma Foral en tramitación, siempre que no 
haya sido aprobado en su totalidad el Dictamen correspondiente por parte de la Comisión, 
circunstancia esta que concurría en la tramitación del Proyecto de Norma Foral que nos 
ocupa1. 

 

 

 

2.- El Consejo de Gobierno, el 17 de julio de 2001, concedió garantías a la sociedad Zabalgarbi, SA 
(participada por la DFB en un 20%) por importe de 25.800 miles de €, para dar cumplimiento al 

pacto de accionistas de dicha sociedad. Esta concesión, por su cuantía y la naturaleza del 

beneficiario, requería la aprobación expresa de las Juntas Generales de Bizkaia (art. 159.2 NF 

10/97) (ver A.28). 

Con esta operación la DFB, a su vez, incumple el límite de garantías (1.803 miles de €) 

establecido en el artículo 30 de la NF 1/2000 de Presupuestos Generales del Territorio Histórico 

de Bizkaia para 2000, prorrogado para 2001. 

 

ALEGACIÓN 

El importe de los compromisos asumidos por la Diputación Foral de Bizkaia en virtud del 
“Compromiso de accionista y prenda de acciones en relación con el contrato de financiación 
de Zabalgarbi, S.A.”, aprobado por esta Diputación Foral en su Consejo de 17 de julio de 
2001, en ningún caso supone la asunción de responsabilidades mediante garantías 
personales, ni mediante compromisos de aportación de fondos, por un importe 25.800 miles 
de euros, como se señala en el Informe de Fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas 

                                                   
1 No se cuestiona el que la Diputación retirase el proyecto de presupuestos. Lo que se señala es que la Diputación debió 

presentar de nuevo un proyecto de presupuestos, de acuerdo con el art. 51 de la NF 10/57 de Régimen Económico del THB. 
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Públicas referido al año 2001, y por lo tanto, no puede considerarse que se conceden a la 
entidad “Zabalgarbi, S.A.” avales por dicho importe. 

En el referido “Compromiso de accionista”, se incluyen tres formas de responsabilidad de 
la Diputación Foral de Bizkaia en relación con el contrato de financiación: pignoración de 
acciones, obligaciones de aportación de fondos, y garantías personales. 
 

I.- Prenda sobre acciones (Estipulación Quinta) 

La formalización de prenda sobre acciones de la empresa “Zabalgarbi, S.A.” no supone la 
asunción de un mayor nivel de responsabilidad patrimonial que la derivada de la condición 
de accionista de la sociedad, en tanto que los bienes pignorados para responder de las 
obligaciones provenientes del Contrato de Financiación son precisamente las acciones de 
“Zabalgarbi, S.A.” de las que es titular la Diputación Foral de Bizkaia. 

En consecuencia, no se puede considerar a este tipo de garantía entre las reguladas en el 
Capitulo III del Titulo V de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre de Régimen 
Económico del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

II.- Compromisos de aportación de fondos (Estipulaciones Tercera y Cuarta) 

Las obligaciones asumidas mediante la forma de aportación de fondos a “Zabalgarbi, S.A.”, 
se realizan en la condición de accionista de la sociedad y requerirán, en todo caso, de los 
correspondientes acuerdos de ampliación de capital por parte de la sociedad, y de 
suscripción de la ampliación por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. 

La ejecución de los compromisos de aportación de fondos referidos requiere la realización 
de una serie de actuaciones formales que impiden considerar los referidos compromisos 
como un tipo de garantía en el que la Diputación Foral se subroga directamente en la 
posición jurídica del deudor ante el impago de este, por lo que, tampoco pueden 
considerarse los repetidos compromisos dentro de las garantías reguladas en el Capitulo III 
del Titulo V de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, de Régimen Económico del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

III.- Garantías personales (Estipulación Segunda) 

Tanto las garantías de carácter personal como los compromisos de aportación de fondos se 
establecen “a fin de cubrir determinados riesgos que puedan surgir a lo largo de la vida del 
Crédito” (Exponen II). Estableciendo en el contenido del documento de compromiso los 
riesgos, y las cantidades sobre las que deberá responder, en su caso, la Diputación Foral, 
cantidades por importe indeterminado al momento de la firma del citado documento, pero 
que, en cualquier caso, no constituyen una garantía sobre el 20% (25.800 miles de euros) 
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del total del contrato de financiación, como se afirma en el Informe de Fiscalización del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas referido al año 20012. 

Así, por ejemplo, la Diputación Foral asume como garantía personal una determinada 
responsabilidad en el caso de resolución anticipada como consecuencia de la parada 
definitiva de la planta, estableciéndose que “los Accionistas pagarán a los Acreditantes la 
cantidad a la que ascienda la deuda de la Acreditada con los Acreditantes en la fecha de la 
parada definitiva” (Estipulación 2.1), o en el caso de amortización anticipada obligatoria 
“deberá amortizar el Crédito Principal en un importe determinado...” (Estipulación 2.2). 

Se trata de asunción de una responsabilidad con limitaciones perfectamente 
determinables, pero absolutamente indeterminadas al momento de formalización del 
repetido documento de compromiso, por lo que no puede compartirse que se vulneren los 
limites establecidos en la Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio Histórico 
de Bizkaia aplicable para el ejercicio 2001. 

 

 

 

3.- En este ejercicio, la DFB ha concedido aplazamientos de deudas tributarias por un importe de 
99.265 miles de €. Un total de 39 expedientes de aplazamiento, con una deuda de 16.723 miles de 
€ han sido concedidos a un tipo de interés (entre el 1 y el 4%) inferior al establecido para 2001 en 

la NF 11/2000 (6,5%). 

 

ALEGACIÓN 

Las deudas de derecho público que son objeto de aplazamiento o fraccionamiento de pago 
devengan un interés, que será, con carácter general, el de demora del artículo 58.2.c) de la 
NFGT en las deudas tributarias, y el legal del dinero en el resto de deudas de derecho 
público, todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Norma Foral 10/1997, 
de 14 de octubre, de Régimen Económico del THB. No obstante, con carácter excepcional, 
la NF citada y en su artículo siguiente, el 29, establece que podrán concederse, en 
determinados casos, aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas de derecho 
público, con un tratamiento especial en cuanto a recargos e intereses. 

La aplicación de un tipo de interés de demora diferente del general en determinados 
aplazamientos y fraccionamientos de pago en virtud del artículo 29 de la NF 10/1997, de 14 
de octubre, debe considerarse como una norma especial que modifica para casos 
excepcionales la aplicación de la regla general. Se trata de una forma de regular de manera 

                                                   
2 La característica de la asunción de responsabilidades con limitaciones perfectamente determinables a la fecha de producción 

del hecho que se garantiza, pero absolutamente indeterminadas al momento de la formalización de la garantía es 

consustancial a la figura de fianza o aval (art. 1.825 del Código Civil). Por tanto, las garantías concedidas por la DFB a 

Zabalgarbi, SA debieron ser aprobadas por las Juntas Generales, máxime si tenemos en cuenta que las responsabilidades de 

la Diputación son solidarias con las de los otros accionistas y que, además, ha renunciado al beneficio de excusión. 
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especial casos también especiales, que es frecuente en los ordenamientos jurídicos, y que en 
ningún caso supone una contradicción normativa. Téngase en cuenta, además que de existir 
una contradicción normativa, esta se produciría no solo entre dos normas forales (NFGT y 
NFRE) sino también dentro de la propia NF 10/1997, de 14 de octubre, y en relación con 
dos artículos consecutivos, el 28 y el 29. Evidentemente no es una contradicción, es una 
regla especial establecida a renglón seguido de la regla general3. 

 

 

 

4.- En cinco expedientes, cuya deuda tributaria principal fraccionada ascendía a 15.242 miles de € 

no se aportó ni formalizó la garantía dentro del plazo de 30 días señalado por el artículo 54 del DF 

36/1997, ni con posterioridad a este plazo y la DFB no canceló los fraccionamientos concedidos. 

 

ALEGACIÓN 

Uno de los expedientes tiene garantía mobiliaria por 13 millones de euros, depositada en 
Tesorería Foral, mancomunada con la Agencia Estatal Tributaria. Actualmente esta empresa 
está en procedimiento concursal de liquidación. 

Un segundo expediente tiene dada la pérdida de eficacia en enero de 2002 por no haber 
aportado la garantía. 

El tercero de los expedientes, actualmente con Convenio Singular en procedimiento 
concursal, fue objeto de pérdida de eficacia por falta de pago en diciembre de 2001, estando 
cancelado el fraccionamiento dentro del mismo ejercicio objeto de fiscalización. 

En otro expediente se reconsideró el aplazamiento, estando constituida la garantía en el 
nuevo. 

 

 

 

Adicionalmente, en otro expediente cuya deuda ascendía a 655 miles de €, pese a existir informe 

de asesoría jurídica respecto a la insuficiencia de los embargos que se habían practicado, no se 

exigió garantía adicional. 

 

ALEGACIÓN 

En este caso, el 21 de noviembre de 2001 se le había requerido garantía adicional, que al no 
presentarse, supuso la pérdida de eficacia del aplazamiento en enero de 2002. 

                                                   
3 El Tribunal Supremo confirmó el 31 de enero de 2000 la sentencia del TSJPV, de 13 de mayo de 1994, que anulaba la 

posibilidad de reducir el tipo de interés aplicado a las deudas tributarias. Además, la sentencia 14/86 del Tribunal 

Constitucional señala que el interés de demora aplicado debe ser el mismo para todos los contribuyentes. 
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5.- En tres contratos de obra (Exps. 12, 13 y 19) por importe de 1.219 miles de €, la adjudicación 

se ha producido  sin respetar los principios de publicidad y concurrencia basándose en la previa 

declaración de emergencia, pero sin que ésta haya quedado constatada en la tramitación y 
ejecución de las obras (art. 72 TRLCAP), habiendo transcurrido entre 2 y 4 meses entre el inicio 

del expediente y el de las obras (ver A.29). 

 

ALEGACIÓN 

Con carácter previo se quiere poner de manifiesto cómo la adjudicación mediante el 
procedimiento de emergencia está prevista en el art. 72 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) para actuar bajo un régimen 
excepcional de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones 
que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. 

En estos supuestos la Ley prevé que la administración pueda ordenar la ejecución de lo 
necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida.  

En estos casos excepcionales el interés público prioritario es restablecer a la mayor 
brevedad el servicio público afectado en condiciones adecuadas de seguridad. Así, dos de 
los expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia (12 y 13),  se refieren a la 
colocación de un muro de gravedad de hormigón en masa para solucionar desprendimientos 
de la zona exterior de la plataforma de la carretera. El tercero (expediente 19), consiste en 
la reparación de otro muro en el enlace de Kastrexana en estado de equilibrio próximo al 
límite. 

Por ello se prevé únicamente la necesidad de ordenar la ejecución de lo necesario sin 
sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley, tal y como se dispone en dicho 
artículo. 

De este modo en primer lugar se ordena la ejecución de las obras necesarias lo cual puede 
hacerse de modo verbal (art. 54.4 y art. 55 LCAP) existiendo desde este momento el 
contrato y el adjudicatario. Por tanto las obras se empiezan a ejecutar desde el mismo 
momento en que se ordenan, porque la prioridad es restablecer a su estado anterior los 
bienes afectados por acontecimientos catastróficos, o situaciones que supongan grave 
peligro. 

Sucede que simultáneamente a la ordenación de la ejecución y en aras a garantizar la 
determinación de la prestación realizada o a realizar, se reconstruye el expediente, lo cual 
es práctica habitual en otras administraciones, aún no siendo estrictamente necesario según 
lo dispuesto en la regulación material contenida en la LCAP donde se establece que no se 
debe sujetar a los demás requisitos formales establecidos en la misma. 

Así se formaliza en primer lugar por escrito la ordenación de la ejecución, luego se 
aprueba el proyecto en el que se determina con precisión las actuaciones a realizar o 
realizadas (la inmediata actuación requiere que a la vez se defina cuál es la solución técnica 
idónea a ejecutar para restablecer correcta y definitivamente las infraestructuras dañadas), 
posteriormente se adopta el acuerdo expreso de adjudicación (si bien esta existe desde la 
ordenación, como vimos), y después, entre otras actuaciones y trámites, se firma el acta de 
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comprobación de replanteo, que en el art. 142 LCAP se establece como el momento de 
inicio de las obras. 

Ahora bien, recalcamos que en los expedientes de emergencia el inicio de la obra se 
produce desde su ordenación, incluso verbal, tal y como ya hemos expuesto porque el 
interés prevalente en estas situaciones excepcionales es el de restablecer a la mayor 
brevedad el servicio público afectado por los graves trastornos de todo tipo que genera a la 
sociedad su interrupción. 

Por ello en los expedientes de emergencia el acta de comprobación de replanteo se 
suscribirá posteriormente dentro del proceso de reconstrucción del expediente, si bien la 
obra por su propia naturaleza se inició desde que se ordenó su inmediata ejecución. 

Esta necesidad de reconstrucción del expediente deriva también del art. 72.1.c) LCAP en 
el que se dispone que ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional se 
procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la fiscalización y aprobación del 
gasto. 

Dichos trámites vienen establecidos en el art. 58 del Decreto Foral 53/1998 , de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el reglamento de fiscalización del gasto en la contratación 
administrativa de la Diputación Foral de Bizkaia (BOB nº 96, de 25 de mayo de 1998). 

Dice así: 

Artículo 58.—Procedimiento para la fiscalización del contrato 

En la tramitación de emergencia de contratos administrativos, para su 
fiscalización será de aplicación lo establecido para cada uno de los supuestos de 
contratación administrativa recogidos en los diferentes capítulos de este Reglamento, 
con las siguientes salvedades: 

a) Por lo que se refiere a la «Fiscalización de la autorización del gasto», bastará 
con la tramitación del correspondiente documento A y, en su caso GP o Certificado de 
crédito anticipado, junto con un informe en el que se detallen las actuaciones a 
realizar y el acuerdo del órgano competente por el que se procede a la aprobación del 
gasto. 

b) Para la «Fiscalización de la adjudicación del gasto», se deberán adjuntar 
todos aquellos documentos que, debido a la especial naturaleza de estos contratos, no 
fueron aportados en la fase anterior, junto con los que en este Reglamento se 
establecen con motivo de la fiscalización de la adjudicación del gasto. 

 

Por ello en orden a que pueda ser fiscalizada la adjudicación del gasto según su régimen 
legal se reconstruye también el expediente lo que se hace a posteriori, tal y como hemos 
indicado, y sin perjuicio de las disfuncionalidades que este doble régimen, material y de 
fiscalización del gasto pueda acarrear. 

Si bien y en conclusión a lo que precede procede reafirmar en su virtud que la obra se 
inicia en los expedientes tramitados por emergencia desde que se produce su ordenación. 
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Por último cabe referirnos a la afirmación de que no ha quedado constatada en la 
tramitación y ejecución de las obras la declaración de emergencia. 

Al respecto cabe indicar que la LCAP exige que se ordene la ejecución de las obras de 
emergencia por el órgano de contratación competente.  

Por ello será este órgano de contratación quien declare la tramitación del expediente bajo 
la modalidad excepcional que supone la emergencia, previa apreciación de las 
circunstancias que habilitan para acudir al mismo. 

Todo lo cual se efectúa mediante acuerdo expreso del órgano de contratación en el que 
se autoriza la contratación mediante el procedimiento de emergencia. 

En la exposición de motivos de los acuerdos respectivos se justifica las causas habilitantes 
para su tramitación mediante el mencionado procedimiento de emergencia. 

Además e igualmente en los informes técnicos se expresa y motiva la necesidad de 
tramitar por emergencia. 

Con todo ello cabe concluir la presente alegación afirmando que se han cumplido la 
totalidad de requisitos establecidos en el art. 72 LCAP habiéndose declarado y justificado 
sobradamente la necesidad de adjudicar los expedientes mediante el procedimiento de 
emergencia de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto legal. 

 

 

 

7.- Se han adquirido 2 lonjas y una vivienda por importe de 2.206 miles de €, para la instalación de 

dos centros de día y una residencia para discapacitados físicos, de forma directa, sin promover 
concurrencia alguna, y sin que los citados locales reúnan características especiales que puedan 

justificar su exención de concurrencia (art. 11 NF 1/89 del Patrimonio del THB) (ver A.15). 

 

ALEGACIÓN 

Con respecto al procedimiento utilizado para la adquisición de determinados bienes 
inmuebles, debe de señalarse que, el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas en cuanto a la adquisición de bienes inmuebles, remite 
para la preparación y adjudicación a la legislación patrimonial, y que para el caso que nos 
ocupa, es la Norma Foral de Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, la cual en su 
artículo 12 señala que se podrá prescindir del Concurso- esto es, licitación pública,- y acudir 
a la adjudicación directa siempre que se den una serie de circunstancias especiales. 

Efectivamente no se trata de edificios con características especiales. Lo que resultaba 
“singular” era la zona. 

Dentro de la política de Acción Social de dotar a Bilbao de la adecuada red de centros 
asistenciales, el barrio de Deusto y San Ignacio figuraba como zona de interés. Habiéndose 
realizado los correspondientes sondeos inmobiliarios por el propio Departamento de Acción 
Social, los dos locales que finalmente se adquirieron son los únicos de entre los que se 
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pudieron hallar dispuestos para su venta, que reunían las características para el desarrollo 
de la actividad a que han sido destinados. 

Así se especifica en el informe que se acompaña al acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de Diputación, dentro de las previsiones del artículo 11 de la N.F. 1/89. 

 

 

 

8.- La Diputación ha concedido ayudas en concepto de imprevistos a 4 ayuntamientos por importe 
de 912 miles de €, sin que los hechos que motivan la subvención tengan la consideración de 

hechos subvencionales según el Decreto Foral 40/2001 que regula estas ayudas. 

 

ALEGACIÓN 

Este aspecto en otros ejercicios ha estado incluido en el apartado de “CONSIDERACIONES 
SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION”4  

 

 

 

I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES 

1.- A continuación se presentan los ajustes que según criterio de este Tribunal deberían realizarse 
en la liquidación del presupuesto y que suponen una disminución de 4.034 miles de € del 

Resultado Acumulado presentado por la DFB y un aumento del resultado acumulado disponible 
de 9.616 miles de €. 

 
 Miles de € 

ANEXO  

A.5 Devoluciones pendientes de pago ...............................................................................  (1.370) 

A.13 Intereses de la deuda devengados a 31.12.01 pendientes de registro ...........................  (7.023) 

A.14.1 Liquidación aportaciones al GOVA ejercicio 2001.........................................................  (708) 

A.14.1 Liquidación Udalkutxa ejercicio 2001...........................................................................  21.869 

A.16 Aportaciones de capital registradas como gasto y no exigibles a 31.12.01 ....................  2.547 

A.21 Defecto de provisión por insolvencias por deudores tributarios específicos ....................  (17.200) 

A.21 Provisión deudas Imserso (1994) y saldos Fondo Social Europeo....................................  (5.295) 

A.22 Adecuado registro del saldo de diversas cuentas corrientes de la DFB ...........................  3.146 

TOTAL AJUSTES AL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.01 (4.034) 

A.21 Efecto en provisión compromisos institucionales por defecto provisión insolvencias.......  13.650 

TOTAL AJUSTES AL RESULTADO ACUMULADO DISPONIBLE A 31.12.01 9.616 

 

                                                   
4  La razón por la que se incluye en la opinión es la importancia relativa de las mismas. 
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ALEGACIÓN 

En relación a los ajustes propuestos por el TVCP cabe señalar lo siguiente5: 

* Devoluciones pendientes de pago: la DFB imputa dichas devoluciones de tributos al 
ejercicio presupuestario en el que se efectúa el pago, tal y como dispone el artículo 72.4 
de la Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

* Respecto a los intereses de la deuda devengados y pendientes de registro, la DFB 
considera que a 31.12.2001 no existe una obligación reconocida, ya que ésta se produce 
únicamente en el momento de su vencimiento que es cuando se realiza el registro 
contable. 

* Liquidación aportaciones al GOVA ejercicio 2001 y Liquidación de Udalkutxa ejercicio 
2001: la DFB aporta esta información en el apartado III.1.1.1 Bases de presentación de la 
cuenta de la Administración Foral, punto e) Hechos significativos, en el cual se expone 
textualmente que "Con el fin de poder evaluar la disponibilidad del resultado, es preciso 
hacer mención a los siguientes hechos: ...." y se ofrece información sobre los citados 
apartados. 

* Defecto de Provisión de insolvencias: la Diputación Foral de Bizkaia ha adoptado un 
criterio que entiende se ajusta más acertadamente a la situación actual de los deudores. 

* 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. 

 

 

 

2.- Otros aspectos detectados, que sin tener incidencia en el resultado del ejercicio, debieran ser 

reclasificados para una adecuada presentación de la liquidación del presupuesto son: 

- 15.689 miles de € correspondientes a subvenciones al Consorcio de Transportes de Bizkaia 

registrados como transferencias de capital, corresponden a financiación de gasto corriente, y 

por tanto debieran figurar en el capítulo 4 del presupuesto (ver A.14.4). 

 

ALEGACIÓN 

La subvención concedida por la DFB normalmente no alcanza el 50% de las inversiones 
acometidas por el Consorcio de Transportes en el ejercicio, por lo que puede considerarse 
que la totalidad del importe subvencionado ha sido aplicada a las inversiones acometidas. 

 
                                                   
5 Los criterios contables que aplica la Diputación no se corresponden con los utilizados por este Tribunal para la fiscalización 

de las Administraciones Públicas. 
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4.- En relación con los gastos plurianuales aprobados a 31 de diciembre de 2001, es necesario 

señalar que no se incluyen los compromisos adquiridos para financiar las inversiones del 

Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), los cuales para el quinquenio 2002 a 2006 alcanzan 
207.349 miles de € (ver A.18). 

 

ALEGACIÓN 

Consorcio de Transportes Bizkaia: los compromisos citados viene reflejados en un plan 
financiero que entendemos no es un documento del cual se derive un compromiso para la 
DFB. Es un documento de trabajo que debe estar refrendado por el correspondiente órgano 
de la DFB, para ser considerado una obligación y proceder a su reconocimiento6. 

 

 

 

5.- Otro aspecto detectado, que sin tener incidencia en el resultado del ejercicio, debiera ser 

reclasificado para una adecuada presentación del Balance de Situación a 31.12.01 es que en 
inmovilizado en curso se incluyen dos obras por importe de 56.042 miles de € que estaban 

finalizadas a 31.12.01 y por tanto deberían reclasificarse al patrimonio entregado al uso general 

(ver A.19). 

 

ALEGACIÓN 

Las dos obras a las que se refiere el Tribunal de Cuentas son la variante de Mungia y el 
corredor del Cadagua, estas dos obras estaba haciéndolas por delegación la Empresa 
Pública Bideak, siguiendo el modelo vizcaíno de financiación. Primero hay que tener en 
cuenta que el corredor del Cadagua no estaba finalizado al 31/12/01, segundo no existe 
recepción de las obras finalizadas por parte de la Diputación Foral de Bizkaia antes del 
31/12/01, en tercer lugar la Diputación al 31/12/01 no había pagado más 905.424,73 euros 
del costo de la obra. 

También al cierre del ejercicio se tenía conocimiento de la posibilidad del cambio 
contable que se iba a producir por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo tanto la 
situación se iba a regularizar durante el ejercicio 2002. 

 

 

 

                                                   
6 El Consejo General del Consorcio de Transportes, en el que participa la Diputación Foral de Bizkaia, aprobó en 2001 la 

revisión del Plan Financiero de las Líneas I y II del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, según el cual la DFB deberá aportar 

207.349 miles de euros en los años 2002 a 2006. 
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II CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS 
DE GESTIÓN 

II.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS 

1.1 Gastos plurianuales: La normativa foral presupuestaria permite autorizar al Consejo de 

Gobierno gastos plurianuales sin ningún límite. De acuerdo con esta regulación, los presupuestos 
anuales no determinan la cuantía máxima de los gastos plurianuales a comprometer en el 

ejercicio, ni su distribución por departamentos, programas y conceptos presupuestarios, por lo 

que son los Diputados de los departamentos o en última instancia el Consejo de Gobierno quien 
aprueba dichos compromisos con la consiguiente incidencia en los presupuestos de los ejercicios 
posteriores. A 31 de diciembre de 2001 los gastos autorizados ascienden a 838.373 miles de €. 

Se recomienda modificar la normativa presupuestaria existente, para establecer un 
límite máximo de créditos plurianuales a aprobar por el Consejo de Gobierno de la 
Diputación, tal y como lo regulan otras normas presupuestarias autonómica y forales. 

 

ALEGACIÓN 

La normativa presupuestaria existente ha sido aprobada en Juntas Generales sin ninguna 
enmienda en relación con estos aspectos, por lo que no se considera necesaria su 
modificación en estos momentos7. 

 

 

 

1.2 Modificaciones presupuestarias: La DFB no efectúa modificaciones presupuestarias sobre 

el presupuesto de ingresos, ni siquiera para recoger la financiación del Resultado Acumulado 

utilizada para incrementar la capacidad de gasto del ejercicio. Igualmente hay que señalar que si 

bien en las ampliaciones de crédito del programa de Gastos Diversos e Imprevistos se hace 
referencia constantemente a su financiación con Resultado Acumulado, éste no es ningún caso 

cuantificado, ni tan siquiera en la liquidación presentada en la Cuenta General. 

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. En este sentido debemos resaltar que muchas modificaciones 
presupuestarias se fundamentan en la existencia de un Remanente de Tesorería, si bien 
en ningún caso se menciona cuál es el saldo no dispuesto de dicho remanente. 

 

                                                   
7 La recomendación de modificar la normativa presupuestaria en vigor tiene como finalidad, por una parte, mejorar la 

información a las Juntas Generales y, por otra, potenciar su capacidad de decisión y de control sobre el régimen 

presupuestario. 
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ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Bizkaia cumple lo recogido en el artículo 9 del Decreto Foral 
Normativo 1/87, y los presupuestos se elaboran bajo el principio de equilibrio financiero. La 
Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de 
Bizkaia fija en su artículo 11 las condiciones de elaboración del presupuesto bajo el principio 
de equilibrio financiero, no regulando sin embargo la obligación de reflejar las 
modificaciones del presupuesto de ingresos. 

 

 

 

1.3 Prórroga presupuestaria: En el ejercicio 2001 la falta de aprobación, por las Juntas 

Generales, del presupuesto ha llevado a la determinación del mismo de acuerdo con el régimen de 

prórroga y se han detectado los siguientes aspectos: 

- La normativa no indica el presupuesto de ingresos que entra en vigor el 1 de enero. La 

Diputación optó por usar las estimaciones del proyecto de presupuestos para 2001, criterio 
que generó un presupuesto inicial desequilibrado, con un superávit inicial de 9.014 miles de €. 

 

ALEGACIÓN 

Los ingresos usados no fueron como dice el TVCP las estimaciones del proyecto de 
presupuestos para 2001, sino los aprobados por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, en 
su reunión de 15/10/2000, que evidentemente, posteriormente fueron los incluidos en el 
proyecto de presupuesto. 
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- En las transferencias a entes del sector público la Diputación aplica dos criterios distintos: 

l para los organismos autónomos se prorrogó el presupuesto final de los capítulos 4 y 7 del 

ejercicio 2000 

l para las sociedades forales se calcularon sus necesidades por diferencia entre previsiones 

de ingresos 2001 y datos reales de gastos 2000. La aplicación de este último criterio 
incrementó las consignaciones, con respecto al presupuesto final de 2000, en 28.490 miles 
de €. 

 

ALEGACIÓN 

Sobre la utilización de criterios distintos en el cálculo de las transferencias a entes del 
Sector Público, señalar que se procedió en el caso de los Organismos Autónomos, al tener su 
origen en créditos de la administración foral a aplicar lo señalado en la Norma Foral de 
Régimen Económico sobre estos créditos, es decir los créditos finales. En el caso de las 
Empresas Públicas se aplicó asimismo lo regulado en la Norma. 

 

 

 

II.2 INGRESOS 

2.1 Aplazamientos: En el análisis de 18 expedientes de fraccionamiento y aplazamiento se han 

detectado tanto irregularidades en la constitución y validación de las garantías como 

incumplimientos en los plazos de resolución de las solicitudes. 

En lo referente a las garantías, los aspectos más destacables han sido los siguientes: 

- En un expediente por importe de 919 miles de €, no se ha realizado valoración de la garantía 

ofrecida ni por un tercero, ni por los servicios correspondientes de la DFB. 

 

ALEGACIÓN 

El expediente se había enviado a valorar en 2001, si bien, se tardó un tiempo excesivo en la 
valoración, la cual llegó cuando el aplazamiento ya había perdido eficacia por falta de pago. 
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- En dos de los expedientes, por un importe de 666 miles de €, los informes de asesoría jurídica 

de examen y bastanteo de garantías se realizaron con retraso (mayo y julio 2002). 

 

ALEGACIÓN 

En el primero de los expedientes, el informe de bastanteo de la Asesoría Jurídica se 
encuentra en el expediente8. 

El otro expediente, tiene el informe con fecha 22 de mayo de 2002. 

 

 

 

En lo referente a los plazos de resolución es necesario señalar lo siguiente: 

- En tres casos la comunicación del aplazamiento se produce días después del vencimiento. 

 

ALEGACIÓN 

En uno de los expedientes, la notificación se efectúa el 19.6.2001 y el vencimiento del 
primer plazo era el 25.12.2001. Esta empresa tiene otro aplazamiento, cuyo vencimiento era 
el 25 de abril y se notificó el 26 del mismo mes. 

En otro de ellos, al no venir a recoger el acuerdo, según lo establecido en el Reglamento 
de Recaudación, se le tuvo que remitir éste por correo, viniendo además a recogerlo 
posteriormente al vencimiento, pero con anterioridad a la notificación por correo, que se 
anuló. 

Como en el caso anterior, al no acudir el contribuyente a recoger el acuerdo, según lo 
establecido en el reglamento de Recaudación, también se procedió a remitirlo por correo, 
incluso procedió al ingreso del primer plazo en tiempo, aún sin constar la notificación. 

 

 

 

2.2 Gestión de ingresos: Al 31 de diciembre de 2001 estaban pendientes de liquidar ingresos 
por importe de 1.212 miles de € correspondientes a reintegros de anticipos a los ayuntamientos, 

por estancias de personas de la tercera edad en residencias concertadas, durante el año 2000. 
Esta deficiencia se viene produciendo en los últimos ejercicios poniendo de manifiesto una falta 

de control y coordinación entre los distintos departamentos de la Diputación y el servicio de 

fiscalización del departamento de Hacienda y Finanzas. 

                                                   
8 El informe tiene fecha de 17 de julio de 2002. 
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Recomendamos que se involucre a los departamentos en la gestión de los ingresos, y se 
utilicen los procedimientos presupuestarios necesarios para relacionar los gastos con 

financiación afectada con sus correspondientes ingresos. 

 

ALEGACIÓN 

Este aspecto se solucionó a lo largo del ejercicio 2002, habiéndose liquidado y cobrado las 
citadas liquidaciones. 

 

 

 

2.4 Reclamaciones: Existe una reclamación de 31.709 miles de € de la DFG a la DFB por un 

cambio en los porcentajes de tributación según el volumen de operaciones, de una empresa con 

domicilio fiscal en territorio común. Esta reclamación está pendiente de resolución por el órgano 
competente, que desde la firma del nuevo concierto económico es la junta arbitral regulada en los 

artículos 65 y 66 de la Ley 12/2002 de Concierto Económico con la CAPV. 

 

ALEGACIÓN 

La DFB no está de acuerdo con la interpretación realizada por la DFG que motiva la 
reclamación expuesta (Se adjunta informe de la Inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia 
al respecto) 

 

 

 

2.5 Intereses de demora de las deudas en ejecutiva: La DFB a 31 de diciembre de 2001 tenía 

pendientes de liquidar los intereses de demora de deudas apremiadas correspondientes a 2000 y 

2001, que debe calcularse con carácter anual si la deuda sigue pendiente (artículo 58.3 del DF 
36/97, Reglamento de Recaudación del THB). Así, en julio de 2002 se han liquidado 8.621 miles de 
€ por los intereses de demora correspondientes a deudas en ejecutiva del ejercicio 2000. 

Aunque la mayor parte de las liquidaciones resultantes debieran provisionarse, la 

Diputación debería liquidar estos ingresos sin el actual retraso. 

 

ALEGACIÓN 

De acuerdo con lo expresado por el TVCP. Al respecto, con el fin de tener actualizadas 
todas las deudas devengadas por intereses de demora se ha pasado un proceso de 
determinación, cuantificándolas dentro de la propia liquidación, es decir, sin liquidación 
independiente de intereses de demora, que ha actualizado las deudas a 31 de diciembre de 
2002. 
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Durante el presente ejercicio 2003 se actualizan los intereses devengados cada quince 
días aproximadamente. 

 

 

 

II.3 CONTRATOS PÚBLICOS 

Contratos menores 

3.1 Hemos detectado, que en algún tipo de obras y suministros se produce un uso excesivo de la 

figura del contrato menor. En lugar de agrupar estos contratos de pequeño importe y utilizar 
procedimientos de contratación que garanticen los principios de publicidad y concurrencia, se 
efectúan adjudicaciones por importes inferiores a 12 o a 30 miles de €, según el tipo de contrato. 

El siguiente cuadro detalla los principales conceptos de gasto en los que hemos detectado esta 
situación, el importe de dicho gasto y el número de empresas que han resultado adjudicatarias de 

los contratos menores correspondientes: 

 
 Miles de € 

Concepto de gasto Número de empresas Importe 

Trabajos selvícolas .......................................................  2 216 

Reparaciones parques de bomberos..............................  1 294 

Acondicionamiento paradas de autobús .......................  2 257 

Reparación y acondicionamiento vías públicas ...............  1 188 

Mobiliario ...................................................................  3 146 

Instalación y reparación instalaciones telefónicas ...........  1 61 

TOTAL   1.162 

 

Teniendo en cuenta que estos trabajos son recurrentes y que la naturaleza de los mismos 
es homogénea, y permite el establecimiento de precios unitarios, consideramos que se 
debería utilizar el procedimiento de licitación por lotes previsto en la TRLCAP para 
promover la publicidad y concurrencia. 

 

ALEGACIÓN (Dpto. de Agricultura) 

El Departamento de Agricultura utiliza el procedimiento negociado como forma habitual 
para tramitar los expedientes de contratación que inicia este Departamento. La utilización 
de la figura del contrato menor se suele utilizar solamente en situaciones que requieren una 
gran rapidez y a final de ejercicio cuando es materialmente imposible utilizar otro 
procedimiento debido a la premura de las fechas. 

 

ALEGACIÓN (Dpto. de Obras Públicas y Transportes) 

El art. 68 LCAP prohibe el fraccionamiento de un objeto, pero en los contratos de referencia 
se trata de objetos múltiples: son pequeñas obras imprevisibles que requieren actuaciones 
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que no se pueden englobar en el contrato integral de mantenimiento existente porque este 
último se refiere a reparaciones ordinarias y las que son objeto de los contratos analizados 
son reparaciones extraordinarias que por su propia naturaleza deben realizarse en cuanto 
surja la deficiencia del estado del firme de modo que no puede aplazarse su ejecución hasta 
que exista un determinado volumen ya que la debida seguridad del trafico y de los usuarios 
requieren de una reparación inmediata. 

Por ello estamos hablando de contratos diferentes con objetos diferentes y por tanto de 
naturaleza no homogénea, que surgen en zonas geográficamente dispares, en función de la 
realidad fáctica, de modo que el nacimiento del objeto correspondiente está sometido a 
contingencias que impiden tramitar todos o algunos de ellos mediante contratos con lotes, 
ya que como se ha dicho, no se trata de actuaciones que se puedan demorar para 
acumularlas en un contrato. Tampoco se puede tramitar mediante un contrato de obras de 
reparación de carácter genérico con aplicación de precios unitarios ya que los contratos de 
obras exigen para su adjudicación (artículo 122 de la L.C.A.P.), la existencia de un proyecto 
previo, así como su supervisión y replanteo, y en estos casos, dada la multiplicidad de 
supuestos que se pueden ver afectados es imposible prever las unidades de obra y por tanto 
sus precios unitarios. 

En conclusión cabe afirmar que la Ley prohibe el fraccionamiento de un objeto para 
eludir los limites de publicidad. Pero en este caso estamos ante una multiplicidad de objetos 
a contratar según se manifieste su necesidad o no por la realidad fáctica, teniendo en cuanta 
que por imperativo del art. 13 LCAP el objeto debe ser determinado y esta determinación 
tan solo se puede alcanzar en cuanto surge según lo expuesto para estos casos. 

 

 

 

3.2 Durante el ejercicio 2001 la DFB ha incurrido en gastos de representación ante los tribunales 
por un importe de 235 miles de € con un solo procurador, y en gastos de dirección letrada por 630 
miles de € con un abogado, sin que haya mediado en ninguno de los dos casos procedimiento de 

selección alguno (art. 208.3 TRLCAP). 

 

ALEGACIÓN 

Dadas las características del Servicio de Asesoría Jurídica, así como el tipo de trabajo que 
desarrolla ante todos los foros judiciales resulta imposible actuar de forma distinta. 

No hay que olvidar que los procuradores que actúan representando a la DFB ante los 
Tribunales de Justicia cobran sus minutas en base a los derechos aprobados por sus 
respectivos colegios profesionales, teniendo en cuenta la cuantía del pleito o recurso y el 
número de actuaciones de tramitación que conlleva cada uno de ellos. 

La duración de los pleitos o recursos es indeterminada, pudiendo alcanzar la vía 
contencioso-administrativa entre tres y cinco años y ante el Tribunal Supremo de cinco a 
diez años. 
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Dado el enorme número de recursos en los que la DFB se encuentra personada resultaría 
inviable la defensa de los mismos si previamente se debe proceder a la elección de 
procurador por cada pleito o por un periodo determinado. 

 

 

 

Prórroga 

3.3 El contrato correspondiente al servicio de Agencia de Publicidad adjudicado en 1999 por 

precios unitarios (el 5% es la comisión para la agencia) con un importe global orientativo de 360 
miles de €, ha sido prorrogado en el 2001 alcanzando en este ejercicio un gasto de 2.259 miles de 

€. 

Cuando las condiciones del contrato inicial han variado significativamente debe evitarse 
la prorroga de éste, tramitándose en consecuencia un nuevo contrato. 

 

ALEGACIÓN 

En el extinto artículo 199-1 de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas –
entonces vigente para dicho contrato-, se señalaba que en los contratos de servicios se 
podía prever su “modificación y prórroga por mutuo acuerdo de las partes ....”; trámites 
incidentales que se dieron en ambos casos, puesto que en dicho contrato se produjo una 
Modificación del contrato principal , el cual con posterioridad se procedió a subsanar, para 
finalmente proceder para el año 2001 a una prórroga del contrato principal. 

Estas incidencias (Modificación y prórroga), por tanto, están recogidas en la legislación 
contractual, y la Modificación puede hacer variar el contrato, no debiendo ello suponer que 
no pueda procederse a una prórroga, y en consecuencia dar por finalizado el contrato 
principal; por lo que la “recomendación” o “conclusión” –si como tal se entiende- no tiene 
encaje jurídico a la vista de lo dispuesto en los artículos 199.1 y 213 de la L.C.A.P., no 
recogiéndose ni desprendiéndose de precepto legal alguno, que una modificación sustancial 
en un contrato no pueda conllevar en el futuro la prórroga del contrato principal. 

 

 

 

Formación del expediente 

3.5 En tres contratos de asistencia técnica (Exps. 7, 37 y 38) adjudicados mediante concurso 
abierto por importe de 1.001 miles de €, el pliego de condiciones técnicas establece como 

requisito de admisión haber desarrollado un determinado volumen de trabajos similares. De esta 

forma se convierte el concurso abierto en uno restringido, pero manteniendo el procedimiento y 

los plazos del concurso abierto. 
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La exigencia de una experiencia de las empresas es una posibilidad admitida en el 
concurso restringido, que no en el procedimiento abierto, por lo que se recomienda la 
utilización de aquella figura para los casos en los que se pretenda requerir una 
determinada experiencia como criterio de admisión de ofertas. 

 

ALEGACIÓN 

La solvencia técnica o profesional de los licitadores es uno de los requisitos para poder 
licitar y, en su caso, contratar, pudiendo ser uno de los medios de acreditación de dicha 
solvencia, el recogido en los apartados b), a) y b) de los artículos 17, 18 y 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, respectivamente, esto 
es, la experiencia; no siendo la posibilidad de dicha exigencia, restrictivamente únicamente 
para el procedimiento restringido, sino también para el procedimiento abierto, aspecto éste 
que se desprende no de un precepto legal concreto, sino de todos los textos, tanto legales 
como reglamentarios (por ejemplo: artículo 67 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas) o de la propia sentencia Beentjes, clave esta 
última para comprender determinadas cuestiones en materia de contratación 
administrativa9. 

 

 

 

3.6 En el contrato de obras correspondiente al proyecto reformado del colector Etxebarria - 
Markina, (Exp. 33) adjudicado por un importe de 1.521 miles de €, la valoración del factor 

económico se realiza otorgando mayor puntuación a los importes considerados como medios, lo 

cual ha supuesto que una empresa con una calificación técnica similar a la adjudicataria no haya 

resultado adjudicataria por ser precisamente más económica. 

 

La administración solo debe penalizar a las ofertas más económicas demostrando su 
inferior calidad, su insuficiente estudio o la inviabilidad de su realización en el precio 

ofertado (Directiva 71/305, art. 29.5, para los contratos de obra). 

 

ALEGACIÓN 

Con respecto al sistema de valoración para el cálculo de la puntuación de las ofertas 
económicas de los licitadores, denominado “baja media”, la Mesa Central de Contratación en 
junio de 2001 comunicó a todos los Departamentos Forales, sobre la no utilización y no 

                                                   
9 La solvencia técnica o profesional es uno de los requisitos para poder contratar con la Administración, siendo la experiencia 

únicamente uno de los medios a través del cual se demuestra o se puede demostrar aquélla, nunca un requisito de admisión 

de ofertas en un procedimiento abierto. 
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admisión de este sistema por las consecuencias que de la misma se desprenden, no 
utilizándose desde entonces dicho sistema. 

 

 

 

3.7 En un contrato de servicios (Exp. 2), adjudicado por un importe de 1.284 miles de €, se 

exceptúa por el Consejo de Gobierno de la DFB, la exigencia de clasificación, estando justificada 
la misma por la falta de empresas clasificadas. La DFB no obtuvo el informe previo de la Junta 

Asesora de la Contratación Administrativa, dependiente del Gobierno Vasco, necesario para 

excepcionar el requisito de la clasificación, tal y como requiere el artículo 25.3 de la LCAP. 

 

ALEGACIÓN 

En el expediente nº 2 se solicitó informe a la Junta Asesora de la Contratación 
Administrativa dependiente del Gobierno Vasco, desconociéndose las consecuencias de 
dicha petición; por lo que ante la urgencia del citado asunto en aquel momento se procedió 
a la autorización de la excepción de clasificación sin el informe previo; si bien, haciendo 
constar la petición del mismo según se puede acreditar. 

 

 

 

3.8 En el contrato de asistencia técnica, correspondiente al control de contratos entre Diputación 

y las empresas de transporte público que prestan el servicio del Bizkaibus, (Exp. 9) adjudicado 
por un importe de 67 miles de €, se excluye a un licitador por incurrir su oferta en baja temeraria 

sin que los pliegos de cláusulas administrativas expresen los límites que permitan apreciar que la 

proposición no pueda ser cumplida, por ser el precio anormalmente bajo (art. 86.3 último párrafo 

TRLCAP), ni se le requiera previa solicitud de información (art. 86.4 en relación con 86.3 

TRLCAP). 

 

ALEGACIÓN 

El límite aplicado para apreciar la baja temeraria y excluir una oferta es un límite 
establecido en el art. 109 del Reglamento General de Contratación del Estado que establece 
que: 

“Se considerará, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de 
toda proposición cuyo porcentaje exceda en 10 unidades, por lo menos, a la 
media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones 
presentadas.” 

Por tanto la apreciación de su concurrencia lo ha sido en aplicación de la normativa que 
afecta a este supuesto, siendo por otro lado un limite habitual por lo que no puede decirse 
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que su apreciación hubiera sido artificiosa o no conocida por los licitadores sino que resulta 
de la aplicación de los criterios legales establecidos en dicha normativa10. 

Por otro lado cabe indicar que en el expediente no consta se hubiera dado audiencia al 
oferente afectado, lo que no elimina que no se hubiera hecho si  bien no se hubiera dejado 
constancia de ello. 

 

 

 

Otras deficiencias 

3.11 En un contrato (Exp. 40) adjudicados por un importe de 731 miles de €, la recepción de los 

trabajos se produce con retrasos de más de 5 meses respecto al plazo previsto. 

 

ALEGACIÓN 

La recepción de los trabajos en fechas tardías, no tiene por qué suponer un retraso en la 
finalización o entrega de los mismos, puesto que en ocasiones, la recepción puede 
entenderse realizada de forma tácita o implícita, es decir, cuando no existiendo un acto 
formal y expreso de la Administración, en esa línea, ejecute algún acto que inequívocamente 
ponga de manifiesto una voluntad real de hacerse cargo de la obra o servicio, como ocurre 
en el típico supuesto de que la misma es entregada al uso público; criterio éste que ha sido 
plasmado desde hace tiempo por la jurisprudencia y el Consejo de Estado, y recientemente 
ha tenido acogida normativa a través del artículo 147.6 del TRLCAP al disponer que la 
puesta en servicio de una obra para su uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal 
de recepción, producirá las consecuencias y efectos de tal acto. 

En consecuencia, y sin más profusión en esta teoría doctrinal, lo que se desprende, es que 
se ha producido una tardanza en el acto formal de recepción. 

 

 

 

                                                   
10 El artículo 109 se refiere a los contratos de obra adjudicados mediante subasta y en este caso es un contrato de asistencia 

técnica adjudicado mediante concurso, por lo tanto, según se establece en el artículo 86.3 TRLCAP el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares debe recoger los límites que permitan apreciar que la proposición económica no puede ser 

cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o temerarias. 
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II.4 SUBVENCIONES (A.14) 

4.1 Subvenciones directas: La DFB ha concedido durante el presente ejercicio subvenciones 

por importe de 18.661 miles de euros, con excepción de los principios generales de publicidad y 

concurrencia, y sin que las mismas consten nominativamente en los presupuestos, en aplicación 
del artículo 98 de la NF 10/1997 en sus apartados 2, 3 y 4. Estas ayudas corresponden en un 42% 

a entes locales, y el resto, en su mayoría, a entidades sin ánimo de lucro. 

Analizados los acuerdos de concesión de estas subvenciones, observamos que en subvenciones 
por importe de 2.773 miles de € la concesión se efectúa sin determinar suficientemente la 

finalidad de la misma. No se establece la exigencia de presentar justificación de los gastos 
incurridos en concesiones que alcanzan los 1.204 miles de €, y en subvenciones por 1.145 miles de 

€ no se requiere informe sobre la realización de la actividad. 

 

ALEGACIÓN (Dpto. de Presidencia) 

En relación con la subvención “Sport Magic, circuito amateur fútbol playa”, el Departamento 
de Presidencia se limitó a cofinanciar la misma, sin intervención alguna en su concesión. 

Respecto a las subvenciones correspondiente al programa 110102, indicar lo siguiente: 

1º.- En cuanto a la partida presupuestaria 45100 de Transferencias a Instituciones sin Ánimo 
de Lucro, las aportaciones económicas imputadas a este concepto han tenido una finalidad 
concreta, si bien no han sido correctamente explicadas en la exposición de motivos de la 
solicitud de propuesta de abono. 

Entre otros, se pueden citar los siguientes objetivos: "VI Premio Tonetti", "XVIII Concurso 
Provincia de Cocktelería para Jefes de Bar", "Gran Premio Bizkaia de Cocktelería", "IV 
Concurso de Queimadas", "75 Aniversario de la Casa Galicia en Bilbao", Jornadas 
"Movimientos de población: consecuencias humanitarias" de Médicos sin Fronteras, "XIII 
Reunión Nacional de Grupos de Trasplante Hepático y X Reunión Nacional de Enfermería 
de Trasplante Hepático", "I Festival-Homenaje al Donante de Sangre", "II Reunión 
Paralímpica de Basauri", celebración del "Nuevo Año Chino", etc… 

 

2º.- En cuanto a la partida presupuestaria 44300 de Transferencias a Empresas No 
Participadas, las aportaciones económicas imputadas a este concepto han sido todas ellas 
para fomentar una actividad de utilidad o interés social 

En concreto, la subvención otorgada a la Editorial Iparraguirre para el patrocinio de la 
"Ópera Amaya" tenía la finalidad de poder comercializar a mejor precio para el ciudadano los 
4 nuevos CDs grabados de Sarasate, Arambarri, Guridi y Antxieta de la colección de la ópera 
Amaya, y además, al aparecer el logotipo de la Diputación Foral de Bizkaia en todos los CDs 
como patrocinador implica que se cree una buena imagen pública de la Institución. 
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4.2 Subvenciones con decretos reguladores: Hemos realizado una revisión de 63 decretos 

reguladores de bases para la concesión de subvenciones, analizando su adecuación al artículo 96 

de la NF 10/97. En este sentido: 

- En 33 decretos no se fijan criterios para elegir entre las distintas solicitudes cuando éstas 
sobrepasan el presupuesto establecido para la línea subvencional, o dichos criterios son 

excesivamente genéricos. 

- En 32 decretos no se establece norma alguna para graduar el importe de la subvención a 

conceder. 

- En 30 decretos que establecen la posibilidad de realizar abonos por anticipado, no se regula ni 
la forma ni la cuantía de las garantías a exigir al beneficiario para garantizar el buen fin de los 

importes abonados. 

Por otra parte, se ha detectado que en 4 decretos alguno de los criterios determinados para la 

evaluación de la solicitud, no han sido aplicados. 

 

ALEGACIÓN (Agricultura) 

Respecto al Decreto 57/01, de 27 de marzo, por el que se regulan las primas de seguros a la 
Agricultura, Ganadería y Forestales. 

* En el artículo 5 se concreta que las ayudas previstas en la letra a) del artículo 2 se 
aplicarán a aquellas líneas de seguro en el Plan Anual vigente de Seguros Agrarios 
Combinados, que determine el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

* Todos los años el Ministerio de Agricultura publica las líneas de seguro a nivel nacional y 
las cuantías de ayuda económica para cada línea y la Diputación Foral de Bizkaia 
selecciona las que serán de aplicación en nuestro territorio. 

* Conforme al artículo 6 del Decreto nº 57/01, de 27 de marzo se publicó la Orden Foral nº 
4677/01, de 30 de agosto en las que se establecen las líneas de seguros acogidos a las 
ayudas previstas en el Decreto Foral 57/01. 

* En el artículo 7 de Decreto Foral se cuantifica y concreta cuál es la ayuda de la 
Diputación Foral. 

* En el caso de líneas de seguro del Plan Anual que no sean de aplicación en Bizkaia, y se 
considere que son interesantes se aplica el artículo 9 del Decreto. 

* En el caso de inversiones de explotaciones agrarias beneficiarias del Plan de Ayudas se 
aplica el artículo 10 del Decreto; en el Plan de Ayudas vienen relacionadas las posibles 
inversiones objeto de ayuda (Decreto Foral nº 132/00, de 6 de noviembre); las ayudas 
previstas en ambos casos están cuantificadas. 
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ALEGACIÓN (Acción Social) 

En este apartado puede alegarse que si bien no se fijan criterios de ponderación 
(puntuación), si se recogen los criterios y prioridades para la concesión de las 
subvenciones; aunque no se establezca norma alguna para graduar el importe de la 
subvención a conceder. 

Y finalmente cabe decir que, a juicio de la suscrita, dicho Decreto Foral no establecía la 
posibilidad de realizar abonos por anticipado y, de hecho, no se abonó anticipo alguno. 

 

 

 

4.3 Subvención ayuntamientos por imprevistos: La Diputación detrae de Udalkutxa un 

0,75% del mismo, para hacer frente a situaciones imprevistas de los ayuntamientos. Para regular 
el acceso a estas ayudas elabora un decreto, en el cual se define el concepto de imprevisto como 

aquél que requiere una solución inmediata y cuya previsión presupuestaria no es posible en el 

ámbito de una administración ordinaria. Durante el ejercicio se han concedido subvenciones por 
importe de 3.003 miles de €, que sumados a los 2.006 miles incorporados al ejercicio 2001 en fase 

de gasto dispuesto suman un total de 5.009 miles de €. 

Del análisis de estas subvenciones se desprenden las siguientes conclusiones: 

- No se aprecia urgencia en la realización de algunas de las actuaciones subvencionadas. 
Durante el ejercicio 2001 se ejecutó únicamente un 54% (2.712 miles de €). 

- No existen unos criterios definidos que justifiquen el importe de la subvención concedida, 

variando el porcentaje de subvención sobre el gasto presupuestado entre el 50% y el 100%. 

Recomendamos que no se utilice la línea de Udalkutxa-Imprevistos, para hacer frente a 

ayudas que no responden al concepto definido de imprevisto. 

 

ALEGACIÓN 

De los 33 expedientes de concesión de subvenciones con cargo a “Imprevistos” de este 
ejercicio, 24 han tenido que destinarse a ejecución de obras, teniendo en cuenta que la 
adjudicación de éstas es posterior a la concesión de la subvención, que determinadas obras 
tienen un plazo de ejecución superior al año y por último, que de los 33 expedientes 19 han 
sido concedidos en el segundo semestre del año, se considera que la ejecución del 54% 
sobre lo concedido ,es un porcentaje elevado. 

En cuanto a la no existencia de criterios que justifiquen el importe de la subvención 
concedida, es cierto que el Decreto de “Imprevistos” no regula cantidades a conceder, sin 
embargo siempre se sigue el mismo criterio: 

Se realiza un análisis de la situación económica de la Entidad (Remanente de Tesorería, 
nivel de endeudamiento..) y en base a dicha situación, se concede un porcentaje del importe 
que se considera subvencionable, oscilando este porcentaje entre un mínimo del 50% y un 
máximo del 100%. 
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4.6 Otras subvenciones: 

- Se ha convenido con una residencia, plazas para la prestación de servicios a personas mayores 

dependientes en centros de día, garantizándose un pago en caso de no ocupación de las 

mismas, lo que supuso un coste en 2001 de 102 miles de €, a pesar de existir personas en lista 

de espera. 

 

ALEGACIÓN 

Con relación a esta cuestión debe explicarse dos cosas: 

1 Cuando se abre un centro (el centro de día aludido se abrió durante el 2001) se produce 
un periodo transitorio de llenado que suele durar entre 6 meses y 1 año, en función del 
número de plazas y de la demanda, durante el cual se compensa económicamente por las 
plazas no ocupadas a la entidad gestora. 

2 No es cierto que exista lista de espera para la obtención de estos servicios. El centro de 
día Aspaldiko, con 70 plazas, tiene –incluso actualmente- una ocupación limitada a poco 
más de una veintena de plazas porque no hay solicitudes dentro de su área de influencia, 
esto es, no hay lista de espera (Debe advertirse que cada centro da servicio a un ámbito 
geográfico limitado que es lo que se denomina área de influencia). 

 

 

 

II.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1 Elkarkidetza: La DFB realiza aportaciones para sistemas de pensiones de sus empleados al 

amparo de lo dispuesto en la Disposición Final 2ª de la Ley 8/1987 de Fondos y Planes de 
Pensiones, modificada por la Ley 30/1995 de Ordenación del Seguro Privado. Tal modificación 

legal está pendiente de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el TSJPV; existiendo 

por tanto, una incertidumbre legal. 

 

ALEGACIÓN 

Las aportaciones realizadas por la Diputación Foral a Elkarkidetza tienen amparo legal en lo 
dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley 9/1987 (redacción dada por el apartado 
23 de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 30/95, de 8 de noviembre) que establece 
que “los organismos a que se refiere la Disposición Adicional Cuadragésima Octava de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, podrán 
promover Planes y fondos de Pensiones y realizar contribuciones a los mismos, en los 
términos previstos en esta Ley y desde su promulgación”. Pues bien, es cierto que existe 
una cuestión de inconstitucionalidad planteada, pero ello no es óbice a que la ley se 
encuentre en vigor y den cobertura legal a las aportaciones que se vienen realizando. Es 
más, la cuestión de inconstitucionalidad lo es en relación al inciso “desde su promulgación” 
del precepto alegado. Quiere esto decir que en el supuesto de que se declare la 
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inconstitucionalidad del precepto por tal motivo, en buena técnica la inconstitucionalidad 
tan sólo afectaría a la eficacia temporal del precepto pero no al contenido material del 
mismo. Por lo tanto, las aportaciones de la Diputación Foral al plan de pensiones tienen y 
tendrán plena cobertura legal al no quedar afectadas por una hipotética declaración de 
inconstitucionalidad. 

A mayor abundamiento hacer saber al TVCP que estas políticas también van a ser 
seguidas por la Administración del Estado. Así, en el Boletín Oficial del Estado nº 276 de 18 
de noviembre de 2002 aparece publicada Resolución de 15 de noviembre de 2002 de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002 por el que se aprueba el 
acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004 para la modernización y 
mejora de la Administración Pública. En el capítulo XIX apartado c) de dicho acuerdo se 
dice que “la Administración General del Estado llevará a cabo durante el año 2003 los 
análisis y estudios técnicos necesarios para la configuración y aplicación de un plan de 
pensiones durante el período de vigencia de este Acuerdo. Este plan será de modalidad de 
empleo y de aportación definida. La Administración General del Estado destinará como 
aportación al plan de pensiones, en concepto de salario diferido, para el personal incluido 
dentro de la Mesa General de Negociación 24.65 millones de euros”.     

 

 

 

5.2 Productividad: La DFB ha abonado en diciembre de 2001 un complemento de productividad 

que oscila entre el 0% y el 2,3% a todos sus empleados y altos cargos, siendo el importe total 
pagado por este concepto de 1.691 miles de €, equivalente a una media del 2,23%. Este incentivo 

se asigna en función de la asistencia de los 9 primeros meses del año, penalizándose las tasas de 

absentismo superiores al 5%. Consideramos que las condiciones de asignación del incentivo de 

productividad debieran contemplar un período anual. 

Además, la asignación de este incentivo a los altos cargos por importe de 68 miles de € contradice 

el artículo 1 de la NF 4/1989 y el artículo 2 de la Ley 14/88, por la cual la retribución de los altos 

cargos se realiza por un único concepto, no teniendo, por tanto, cabida el abono de un incentivo 

de productividad. 

Entendemos que la aplicación en sucesivos ejercicios de este incentivo debe realizarse 
mediante un análisis más profundo, estableciendo un sistema de evaluación 

individualizada del rendimiento. 

 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral aplicó lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2001, que con carácter de normativa básica y 
con el titulo “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en 
materia de gastos de personal al servicio del sector público” decía lo siguiente: 
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“Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del 
número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los 
objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
función Pública.”  

Uno de los factores objetivos que se utilizan habitualmente para la evaluación y 
asignación individualizada de la productividad en la Administración Pública es la 
“asiduidad y puntualidad” que mide la asistencia real y efectiva al trabajo. Pues bien, 
resultaría temporalmente imposible hacer la evaluación del indicado factor para todo el 
ejercicio presupuestario y su abono en el mismo. Entendemos que es por ello un criterio 
razonable el de asignar el incentivo en función de una período concreto y poder hacer 
efectiva  su evaluación y abono dentro de las previsiones presupuestarias.     

Por otra parte, 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 art. 25.3 de 
la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. En el ámbito de 
la Diputación Foral de Bizkaia, el art. 26.3 de la Norma Foral 1/2000 de Presupuestos 
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2000, prorrogados para el 2001, 
disponía que “las retribuciones del Diputado General, Teniente de Diputado General, 
Diputados y Diputadas Forales y Directores y Directoras Generales en ningún caso 
serán inferiores a las previstas como máximas con carácter general para el personal 
laboral o funcionario de la Administración Foral”. 

Por último, indicar que el sistema escogido de “asiduidad y puntualidad” es un sistema 
individualizado de evaluación del rendimiento. 

Por otra parte, y desde un punto de vista más técnico, y en base al informe del Servicio de 
Organización, la alegación sobre el punto 5.2, se complementa con lo siguiente  

En relación a la “Evaluación del Rendimiento” y su materialización retributiva a través del 
“Complemento de Productividad”, para el año 2001 se consideró la Productividad  
individualizada, que venía determinada en función del grado de cumplimiento horario real 
de cada empleado foral. 

Al igual que el año anterior, se mantuvo para el cálculo del complemento el precio del 
puesto de trabajo que ocupaban en cada momento el empleado tal y como fue retribuido en 
el año (descontando los periodos de permiso pos asuntos propios y/o aplicando las 
reducciones de jornada) 
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El periodo considerado a efectos del cálculo del grado de cumplimiento horario fue el de 
Enero-Setiembre de 2.001, barajándose los siguientes conceptos: 

 

Jornada teórica individual: Horas totales de Enero a Setiembre que cada empleado debía 
trabajar resultante de su calendario en función de la forma real de disfrute de sus 
vacaciones (que podía presentar diferencias en relación con las horas teóricas de calendario 
establecidas). 

 

Jornada efectiva individual: Horas totales de Enero a Setiembre computadas a cada 
empleado como de trabajo efectivo a efectos de control horario (incluyendo las que estaban 
fuera de jornada) de las que se descontaban: 

 

- Asistencia a oposiciones y exámenes 
- Consulta medica 
- Enfermedad sin baja I.T. 
- Licencia por traslado o mudanza domicilio habitual 
- Consulta médica por prescripción médica 
- Enfermedad (indisposición con aviso a médico) 
- Enfermedad con baja I.T. 
- Dispensa tardes D. E. 2:20 
- Ausencia de jornada 
- Reincorporación progresiva 
- Licencia por matrimonio de parientes 
- Huelga 
- Licencia por exámenes académicos 
- Permiso por asistencia a eventos colectivos 
- Licencia por cargo público 

 

El grado de cumplimiento de la jornada a estos efectos era el resultante de la siguiente 
operación: 

Jornada efectiva individual / Jornada teórica individual = % cumplimiento 

 

En cuanto a la consideración de los nueve primeros meses del año indicar que, dicha 
decisión, viene determinada por dos aspectos: 

1.- Los contadores de control horario correspondientes a cada mes no se consolidan 
hasta transcurridos 40 días de la finalización del mismo ( queda determinado en la 
propia Normativa de Control Horario que se aprueba año a año junto con el 
Calendario Laboral), lo cual quiere decir que no contaríamos con datos correctos del 
año completo hasta aproximadamente el 10 de Febrero del año siguiente. Esto 
provocaría que el pago debería retrasarse al menos hasta la nómina del mes de Marzo. 
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2.- La retribución por este concepto, se halla prevista en el presupuesto para cada 
año, A fin de que la misma pueda hacerse efectiva antes de la finalización del ejercicio, 
limitamos el periodo de análisis a los nueve primeros meses del año, dado que los 
datos de Septiembre quedan consolidados hacia el 10 de Noviembre, permitiendo que 
puedan incluirse los resultados en la nómina del mes de Diciembre. 

 

 

 

5.3 Relación de Puestos de Trabajo: La RPT de la DFB incluye 291 puestos de funcionarios 

que no están dotados presupuestariamente, y que corresponden a funcionarios con reserva de 
plaza bien por estar ocupando puestos de libre designación, en otros puestos en comisión de 

servicios, o en otras administraciones. El artículo 17 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca, 

establece que todas los puestos de la RPT deberán estar dotados presupuestariamente. 

La DFB debería acomodar su RPT hasta ajustarla a aquella que tiene necesidad, e 
intención de cubrir con personal funcionario, laboral fijo o personal eventual. 

 

ALEGACIÓN 

La RPT de la DFB incluye 291 plazas de funcionarios que no están dotadas 
presupuestariamente, y que corresponden a funcionarios con reserva de plaza bien  por 
estar ocupando puestos de libre designación, en otros puestos en comisión de servicios, o en 
otras administraciones. El art. 17 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca, establece 
que todos los puestos de la RPT deberán estar dotados presupuestariamente. 

Finaliza indicando que la DFB debería acomodar su RPT hasta ajustarla a aquella que 
tiene necesidad, e intención de cubrir con personal funcionario, laboral fijo o personal 
eventual. 

Pues bien, la relación de puestos de trabajo no contiene plazas sino puestos de trabajo, y 
las plazas son las contenidas en la plantilla presupuestaria, y absolutamente todas las plazas 
de plantilla de la DFB están dotadas presupuestariamente, tanto si están vacantes como si 
están cubiertas, como si corresponden a funcionarios con reserva de plaza. 

A su vez, para la cobertura de los puestos de trabajo de la DFB estos quedan unidos a una 
plaza de plantilla, que a su vez contiene los créditos contemplados en las plantillas 
presupuestarias para el ejercicio correspondiente para que pueda ser atendida la dotación 
de los puestos que se proveen. Por otro lado, los funcionarios con reserva de puesto de 
trabajo que se encuentran ocupando otros puestos de la RPT con carácter temporal, llevan 
consigo su plaza presupuestaria para atender las dotaciones de los puestos que ocupan. 
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II.6 TESORERÍA 

6.2 Otros aspectos: Los excedentes de fondos de la DFB son colocados en dos entidades 

financieras, sin dejar evidencia del procedimiento seguido para la selección las mismas. 

Se recomienda que en el futuro se documenten los procedimientos aplicados. 

 

ALEGACIÓN 

La casuística de este tipo de operaciones hace imposible encuadrarlas en un convenio 
marco, porque sus características exigen la toma de decisiones en función de la situación de 
los mercados financieros en un instante concreto. 

Las ofertas de las operaciones de rentabilización se hacen telefónicamente dado que el 
tipo de operación así lo exige, ya que en la mayoría de los casos es cuestión de segundos 
poder llevar a efecto la misma. 

No obstante, y de forma inmediata la Entidad remite Fax con todas las características de 
la operación. 

 

 

 

II.7 OTRAS CONSIDERACIONES 

7.2 Fondo mejora forestal: La DFB es depositaria del fondo de mejora forestal que gestiona la 

comisión de montes, y se nutre con un 24% de los ingresos por aprovechamientos forestales de los 

ayuntamientos y la Diputación. En los últimos años se observa un crecimiento significativo de este 
fondo, dada la escasa actividad inversora con relación a su dotación. Así, en los últimos dos años la 

ejecución ha representado escasamente el 50% de las aportaciones efectuadas. Al 31 de diciembre 
de 2001, de los 3.415 miles de € del fondo, 2.435 miles de € están pendientes de asignar a obras 

concretas, y de las obras aprobadas en 1999 y 2000 un 12% y un 21% están pendientes de 

ejecutar. 

El departamento de agricultura de la DFB debería impulsar el ritmo de ejecución de 
estas obras, o en caso contrario modificar el % de aprovechamiento que fija el Decreto 
5/96, ajustándolo a la capacidad de ejecución, ya que carece de sentido la inmovilización 

de estos fondos. 

 
En el ejercicio 2001 se han incrementado los saldos de algunos Ayuntamientos, en el Fondo 
de Mejoras Forestales, con el objetivo de acometer en futuros ejercicios obras de mayor 
presupuesto o realizar compras de montes, por ejemplo. 

* Ayuntamiento de Balmaseda: Realización de obras de mejora de la Casa Forestal 

* Ayuntamiento de Gordexola: Se intenta rescindir un consorcio de repoblación forestal 
de 300 Has. con la empresa Papresa. 

* Ayuntamiento de Carranza: Prevista adquisición de monte de 20 Has. 
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* Ayuntamiento de Nabarniz: Se repara la pista general del monte, una vez finalizados los 
aprovechamientos forestales. 

* Diputación Foral de Bizkaia: Adquisición de 80 Has de monte en Amorebieta. 
 

Por otro lado reseñar, que en el ejercicio 2002, los ingresos del Fondo de Mejoras 
(797.378,85.- €), han sido inferiores a los gastos para acometer obras (951.393,45.- €), por 
lo que el saldo global del mismo ha disminuido. 
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