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I. SARRERA 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal Epaitegiak  (TVCP/HKEE) egin 
du honako txosten hau, 1999, 2000 eta 2001 ekitaldietan Europako Fondoen babesean 
emandako diru laguntzei buruzkoa, Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiaren  (TVCP/HKEE) 1/1998 Legearekin bat etorrita; Eusko Legebiltzarraren 
Ekonomia eta Ogasun Batzordeak eskatu du txostena egitea, eta TVCP/HKEEren 2003ko 
ekaina – 2004ko maiatza bitarteko Urteko Lan Programaren lanetako bat da, 

 

Gure lana izan da Eusko Legebiltzarraren Ekonomia eta Ogasun Batzordeak eskatutako 
informazioa -Eusko Jaurlaritzak, Sozietate Publikoek eta Foru Aldundiek Europako Fondoen 
babesean, 1999, 2000 eta 2001 ekitaldietan emandako diru laguntzei buruzkoa- lortzea, eta 
honako alderdi hauen fiskalizazioa egitea ere:  

- Erakundeek, Lurralde Historikoaren arabera, emandako zenbatekoaren xehetasuna, 
Fondo bakoitzarekiko.  

- Aztertzea ea diru laguntza eman duten erakundeek betetzen ote duten Fondoa arautzen 
duen Europako araudia. 

- Diru laguntzak emateko egin dituzten deialdi publikoak: onartutako eta ukatutako 
eskaera kopurua. Diru laguntza ematea onartu dutenetan, araudiak ezartzen dituen 
baldintzak bete direla aztertzea, eta ukatutakoei dagokienez, ukapena zertan oinarritu 
den aztertzea. Eta, guzti-guztia, erakundeak banaka xehatuta.  

- Fondoak araudian aurreikusitako helburuetarako erabili direla justifikatzea.  

 

Ondorioen atalean erantzuna eman diegu eskaeran egindako galdera guztiei, eta 
eranskinetan informazio osagarria jaso dugu. 

 

EAEko erakundeek urtero-urtero egiten dituzte deialdiak, dekretu arautzaileen babesean, 
diru laguntzak emateko; dekretu horietan izaten dira Estatuko finantzaketarekin batera 
Europako finantzaketa jaso dezaketen neurriak, edo estatuak beste inork gabe finantzatu 
beharrekoak ere. Horregatik, eta, beste alde batetik, ez dagoelako Europako 
Finantzaketaren gastuei buruzko kontabilitate erregistro bereziturik, ezin izan dugu 
Batzordeak eskatutako informazioa lortu erakundeen kontabilitatetik zuzenean; beharrezkoa 
izan da informazio guztia jaso, eta, ondoren, araztea, bateratzea eta eranstea.  

 

II. EUROPAKO FONDOEN DESKRIBAPENA 

Europako Fondoek biltzen dituzte bai egitura fondoak eta bai Kohesio Fondoak ere. Azken 
horren bidez finantzatu dira, beste finantziazio iturri batzuekin batera, bide azpiegiturak 
1999 arte, eta hidraulika azpiegiturak, 2000n eta 2001ean. Euskal erakundeek egindako 
inbertsioak dira horiek, eta ez diru laguntzak; beraz, ez dira txosten honen xede. 
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Egitura fondoen jomuga da garapen orekatua eta iraunkorra sustatzea ekonomia, enplegu, 
giza baliabide eta ingurunea babesteko eta hobetzeko alorretan, bai eta desberdintasunak 
desagerraraztea eta gizonezkoen eta emakumeen arteko berdintasunak sustatzea ere.  

Honakoak dira egitura fondoak: 

- Europako Gizarte Fondoa (EGF). Enplegu maila altua, gizonezkoen  eta emakumeen 
arteko berdintasuna, garapen iraunkorra eta ekonomia eta gizarte kohesioa 
sustatzearren, hainbat neurri babesten ditu, esaterako, langabeziari aurrea hartzeko eta 
langabezi horren aurkako neurriak, eta, bestalde,  giza baliabideak garatzeko eta 
laneratzeko neurriak ere bai.  

- Eskualdeen Garapenerako Europako Fondoa (EGEF). Fondo horren xedea da, 
eskualdeen arteko desorekak zuzenduz eta eskualdeen garapenean eta birmoldaketan 
parte hartuz, ekonomia eta gizarte kohesioa sustatzea, garapen iraunkorra sustatzen 
laguntzea eta   lanpostu iraunkorrak sortzea.  

- Arrantza Bideratzeko Finantza Tresna (ABFT). Arrantza sektoreko egitura ekintzak 
finantzatzen laguntzen du. 

- Nekazaritza Bideratu eta Bermatzeko Europako Fondoa. Elkarteko nekazaritza politika 
finantzatzeko tresna da. Helburu du merkatua babestea eta nekazaritzako egitura 
doikuntzak sustatzea.  

Bi ataletan dago bereizita: Bideragarritasuneko atalak diru laguntzak ematen ditu 
nekazaritza egiturak arrazionalizatzeko, eguneratzeko eta hobetzeko, eta Bermearen 
atalari dagokio merkatuko prezioen laguntza neurriak eta esportazioaren itzulketak 
finantzatzea. Azken atal hori ez da, berez, egitura fondoa, baina Europar Batasuneko 
1260/99 Erregelamenduaren arabera, 2 helburua, egitura hutsuneak dituzten 
eskualdeetako ekonomia eta gizarte birmoldaketa babesten duena, betearazten 
laguntzen du.  

 

Azertutako epealdiak (1999-2001) bere baitan hartzen ditu egitura fondoen esku hartzeko 
programazioaren bi aldi:  

- 2000-2006 epealdia. Egitura fondoen garai horretako lehendabiziko helburuak 1260/1999 
(EB) Erregelamenduan daude zehaztuta:  

 

• 1 Helburua: gutxien garatutako eskualdeen garapena eta egitura doikuntza sustatzea. 

• 2 Helburua: egiturazko hutsuneak dituzten eskualdeetako ekonomia eta gizarte 
birmoldaketari laguntzea. 

• 3 Helburua: Hezkuntza, prestakuntza eta enpleguko politika eta sistemen 
egokitzapena eta modernizazioari laguntza ematea. Helburu horrek jardungo du 
finantzarioki 1 helburutik kanpo dauden eskualdeetan.  

 

EAE 2 eta 3 helburuetan dago.  
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- 1994-1999 aldia, programazioak sei urte horiek hartzen ditu, 2 helburua izan ezik, hiru 
urteko bi alditan baitago antolatuta: 1994-1996 eta 1997-1999. 

Aldi horretarako onartutako erregelamenduek sei helburu lehenesten zituzten 
egiturazko fondoetarako; lehenengo hirurak 2000-2006 aldiko berberak ziren. EAE 2 eta 
3 helburuetan zegoen jasota, honako helburuotan: 

• 5a): nekazaritza egiturak azkarrago egokitzea nekazaritza politika komunaren 
erreformaren esparruan, eta arrantza politika komunaren esparrua berriro aztertzeko 
testuinguruan, egokitzeko neurriak eskaintzea; horretarako, ABPTren eta FEOGA 
Orientazioren finantziazioa jasoko da. 

• 5b): landa eremuen garapena eta egiturazko doikuntza erraztea; FEOGA 
Orientazioren, EGEFen eta EGFren finantziazioa jasoko da. 2000-2006 aldian 2 
helburuan sartu dute. 

Diruz lagundu daitezkeen FEOGA Orientazioren neurriak lotuta egon dira, batetik, 
nekazaritza egituretara, eta, bestetik, landa eremuak dibertsifikatzeko neurrietara. 
Jarduera gehienak FEOGAren Berme atalak finantzatu ditu 2000-2006 aldian. 

 

Honakoak dira fondoek esku hartzeko moduak: 

- Programa eragileak (PE): Batzordeak onartutako agiria, Batasunerako babes esparrua 
garatzekoa dena (lehendabizi onartu egin behar da aztertutako garapen plana, interesa 
duen Estatuak aurkeztu duena, eta deskribatzen dituena estrategia eta ekintza 
lehentasunak, helburu espezifikoak, Fondoen esku hartzea eta gainerako finantza 
baliabideak); agiri hori osatzen dute urte anitzeko hainbat neurrik, era koherentean 
antolatuta dituztenak lehenetsita dauden ardatzak.  

- Programazioko agiri bakarra (DOCUP): Batzordeak onartutako agiria da, eta babeserako 
komunitate esparruko eta programa eragileko edukiak biltzen ditu. 

- Batasunerako ekimen programa. 

- Laguntza teknikoko neurriei eta ekintza berritzaileei laguntzea.  

 

II.1 EKONOMIARI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA 

Ondorengo lerroetan azalduko dugu onartutako laguntzen zenbatekoak zein diren eta, beste 
alde batetik, fiskalizazio aldian (1999-2001) EAEn indarrean izan diren programa eta 
ekimenetarako bidalitako egiaztagiriak. Informazio hau egindako gastu osoari dagokio, eta, 
beraz, emandako dirulaguntzak (txosten honen helburu direnak) ez ezik, erakundeek berek 
egindako gastuak (azpiegitura lanak,...) ere biltzen ditu. Bestalde, diru kopuru gehiena 
dagokie txosten honetako helburu diren erakundeei, baina txostenera ekarri ditugu beste 
erakunde batzuena ere: EAEko udalak eta horien mende dauden sozietate eta erakundeak, 
ekarpen pribatuak, baldin eta dagokion esku hartzean hala ezarri bada. 

Batasunak egitura fondoen kontura ematen dituen laguntzak osagarriak dira, alegia, 
laguntzak jasotzen dituen Estatuak ere bere ekarpena egin behar du, Batasunekoekin 
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batera. Oro har, Batasunaren parte hartzeak muga du, gehienez, diruz lagun du 
daitekeenaren %50, eta gutxienez %25.  

 

Hurrengo koadroan jaso ditugu 1994-1999 aldiari dagozkion esku hartzeak; fiskalizazioa egin 
zenean bukatuta zeuden, beraz, erantsitako informazioan jaso ditugu itxi zen egunera arte 
egindako aldaketak, nahiz eta EBk oraindik ere ikuska ditzakeen. Egiaztagiriei dagokienez, 
adierazi behar dugu konpromisoek beteta egon behar zutela 1999ko abenduaren 31n, eta 
ordainketek eginda behar zutela egon 2001eko abenduaren 31 baino lehenago, 2 Helburuko 
PEri dagokiona izan ezik; azken hori EGEFek, EGFek eta batasuneko Interreg 1994-1999 
ekimenak finantzatuta zegoen; horien kasuan, onartu egin zen ordainketak 2002ko irailaren 
30 arte eta 2002ko ekainaren 0 arte, hurrenez hurren, luzatzea. 

Honakoak dira, itxierako txostenean adierazitakoaren arabera, gauzatutako kostuak, 
guztira:  
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1994-1999 aldia Mila euro 

  Onartutako Aurreikusitako Egindako Batasunak 

  Gastu finantza eta aitortutako emandako 

ESKU HARTZEA Fondoa aukeragarria laguntza gastua laguntza 

3 helburua PE 94-99........................................................  EGF 293.368 132.015 291.366 131.115 

2 helburua Euskadiko PE 97-99 .......................................   658.271 295.735 705.790 316.608 

 EGEF 474.504 203.852 520.361 223.893 

 EGF 183.767 91.883 185.429 92.715 

Enplegurako Batasuneko ekimenak (enplegurako PE).......  EGF 14.475 7.238 13.420 6.710 

Arrantza, akuik., eta produktuak erald. eta merk. 

egiturazko esku hartzea, Espainian  (5a helb. 94-99)........  ABFT (*) (*) 207.617 67.681 

DOCUP 5a helb. 94-99 (Erregl. 951/97) ...........................  FEOGA-O (*) (*) 131.962 22.034 

PE Nekazaritza egiturak 5a helb. 94-99 (Erregl.950/97) ....  FEOGA-O (*) (*) 60.123 18.137 

BE LEADER II ...................................................................  12.744 3.105 18.325 2.706 

 EGEF 7.452 1.785 13.835 1.700 

 FEOGA-O 4.892 1.160 4.164 851 

 EGF 400 160 326 155 

BE ARRANTZA 94-99.......................................................  34.067 8.415 47.251 12.726 

 ABFT 18.825 6.431 22.099 6.834 

 EGEF 14.364 1.623 24.218 5.482 

 EGF 878 361 934 410 

PE BE INTERREG II Espainia - Frantzia 94-99 .....................  9.480 4.740 10.175 5.088 

 EGEF 7.480 3.740 8.087 4.044 

 FEOGA-O 2.000 1.000 2.088 1.044 

PE BE INTERREG II Atlantiar gunea 97-99 (**)..................  EGEF 979 560 979 560 

DOCUP HELB 5b 1994-1999 ...........................................  88.292 27.286 121.423 26.562 

 FEOGA-O 51.487 16.162 51.074 16.162  

 EGEF 33.827 9.649 67.191 8.925 

 EGF 2.978 1.475 3.158 1.475 

BE RESIDER II 94-99 (**) .................................................  EGEF 86.317 37.416 86.522 37.512 

GUZTIRA 1.197.993 516.510 1.694.953 647.439 

(*) Planifikazio tresnak EAEren geografia eremua gainditzen dute. Ez dago banakako onarpena. 

(**) 99. urteko jarduera publikoen gastua dagokio bere gastuari, eta ez du bere baitan dirulaguntza ematea jasotzen. 

 

2000-2006 programazio aldiko esku hartzeak betetzeko aldian zeuden fiskalizazioa egin zen 
garaian, eta baliteke ondoren aldaketak izatea.  

Aldi horretan, honakoak aztertu ditugu: 

 
2000-2006 aldia Mila euro 

 Onartutako Onartutako 2000-01 2000-01 Batasuneko 

 kostua laguntza aurreikusitako gauzatutako laguntza 

ESKU HARTZEA Fondoa guztira guztira kostua kostua aurreikuspena 

PE 3 helburua 2000-2006......................................  EGF 508.194 222.646 144.123 77.769 34.111 

Equal Batasuneko Ekimena....................................  EGF 10.725 5.362 (*) - - 

DOCUP 2 helburua Euskadi 2000-2006 .................  EGEF 1.252.290 558.855 359.614 257.186 113.019 

DOCUP egiturazko esku hartzetarako ....................  ABFT 412.713 106.220 122.287 78.220 16.793 

GUZTIRA  2.183.922 893.083 626.024 413.175 163.923 

(*) Ez dago ekitaldika banatuta 
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Bestalde, guk aztertutako aldian, EAEko Erakunde Ordaintzailearen bidez, FEOGAren 
Berme ataleko finantziazioa jaso zen; esku hartze hori ez dago lotuta aurrez adierazitako 
programazio aldiei, 200-2006 aldiko Nekazaritza Garapenerako Plan Jasangarriari dagokiona 
izan ezik.  

Honakoak dira, ikuskatutako urteko kontuen arabera, FEOGAko Berme atalari egotzitako 
gastuak:  

 

 Mila euro 

FEOGA1999 ekitaldia........................................  34.011 

FEOGA 2000 ekitaldia.......................................  38.868 

FEOGA 2001 ekitaldia.......................................  60.925 

Guztira 133.804 
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III. ONDORIOAK 

III.1 FONDO BAKOITZARENTZAKO EMAKIDAK, ERAKUNDEAREN ETA  
 LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA. 

Dagokien erakundeetan dagoen informazioaren arabera, honakoa da erakunde bakoitzak 
emandako dirulaguntzen zenbatekoa, Batasuneko fondo finantzatzailea eta Lurralde 
Historikoa ardatz hartuta: 

 
 Mila euro 
Fondoa Lurralderik 
Erakundea 1999 2000 2001 Guztira Araba Bizkaia Gipuzk. gabe 

EGF .................................................................... 48.524 84.112 75.605 208.241 20.467 116.932 50.617 20.225 

 EUSKO JAURLARITZA ....................................... 35.920 69.883 51.212 157.015 12.986 89.359 34.445 20.225 

 AFA................................................................. 2.188 2.140 3.153 7.481 7.481 - - - 

 BFA ................................................................. 5.123 9.766 12.684 27.573 - 27.573 - - 

 GFA................................................................. 5.293 2.323 8.556 16.172 - - 16.172 - 

EGEF .................................................................. 127.393 130.929 115.237 373.559 59.024 128.336 141.327 44.872 

 EUSKO JAURLARITZA ....................................... 122.799 118.628 102.466 343.893 52.727 119.786 126.508 44.872 

 AFA................................................................. 1.521 2.830 1.946 6.297 6.297 - - - 

 BFA ................................................................. - 3.260 5.290 8.550 - 8.550 - - 

 GFA................................................................. 3.073 6.211 5.535 14.819 - - 14.819 - 

ABFT .................................................................. 19.201 33.714 22.791 75.706 - 1.853 1.317 72.536 

 EUSKO JAURLARITZA ....................................... 19.201 33.714 22.791 75.706 - 1.853 1.317 72.536 

FEOGA Orientabidea ........................................ 26.125 6.593 - 32.718 5.106 3.951 3.983 19.678 

 EUSKO JAURLARITZA ....................................... 13.085 6.593 - 19.678 - - - 19.678 

 AFA................................................................. 5.106 - - 5.106 5.106 - - - 

 BFA ................................................................. 3.951 - - 3.951 - 3.951 - - 

 GFA................................................................. 3.983 - - 3.983 - - 3.983 - 

FEOGA Bermea.................................................. 33.856 57.678 89.832 181.366 85.365 43.990 39.317 12.694 

EBren laguntza nekazaritza merkatu  

komuneko erakundeei (*)(**) ............................. 31.216 30.112 39.490 100.818 60.828 19.470 20.520 - 

Laguntza neurriak (*) .......................................... 2.640 - - 2.640 421 1.376 843 - 

 AFA................................................................. 421 - - 421 421 - - - 

 BFA ................................................................. 1.376 - - 1.376 - 1.376 - - 

 GFA................................................................. 843 - - 843 - - 843 - 

Nekazaritzako Garapen Jasangarrirako Plana........ - 27.566 50.342 77.908 24.116 23.144 17.954 12.694 

 EUSKO JAURLARITZA ....................................... - 3.896 17.412 21.308 8.614 - - 12.694 

 AFA................................................................. - 5.340 10.162 15.502 15.502 - - - 

 BFA ................................................................. - 10.280 12.864 23.144 - 23.144 - - 

 GFA................................................................. - 8.050 9.904 17.954 - - 17.954 - 

ZENBAIT FONDO ............................................... 23.264 - - 23.264 4.002 5.740 1.376 12.146 

Leader II komunitate ekimena .............................. 2.802 - - 2.802 2.802 - - - 

 EUSKO JAURLARITZA ....................................... 2.802 - - 2.802 2.802 - - - 

Arrantzarako komunitate ekimena ....................... 7.686 - - 7.686 - 4.664 1.156 1.866 

 EUSKO JAURLARITZA ....................................... 7.686 - - 7.686 - 4.664 1.156 1.866 

Interreg.II komunitate ekimena ............................ 617 - - 617 617 - - - 

 EUSKO JAURLARITZA ....................................... 617 - - 617 617 - - - 

DOCUP 5b .......................................................... 12.159 - - 12.159 583 1.076 220 10.280 

 EUSKO JAURLARITZA ....................................... 10.947 - - 10.947 583 84 - 10.280 

 AFA................................................................. - - - - - - - - 

 BFA ................................................................. 992 - - 992 - 992 - - 

 GFA................................................................. 220 - - 220 - - 220 - 

GUZTIRA 278.363 313.026 303.465 894.854 173.964 300.802 237.937 182.151 
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(*) FEOGA aldia (aurreko urteko 10/16tik unean uneko urteko 10/15 arte). 

(**) Laguntza horiek erabat finantzatzen ditu FEOGA Bermeak, eta zuzen-zuzenean aplikatzen zaie komunitate araudia. Laguntza horiek 

kudeatzen ditu Erakunde Ordaintzaileak, alegia, Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantza Sailak, baina hainbat funtzio aldundien esku 

geratu dira.  

 

2. eranskinean daude xehatuta, dirulaguntzaren arabera, kopuru horiek.  

 

EAEko Administrazio Orokorrak emandako dirulaguntzak kontabilizatzen dira hainbat 
aurrekontu aplikaziotan, lurralde historiko bakoitzari dagozkionak, onuraduna bizi den 
lurraldearen arabera (dirulaguntza arruntak badira), eta finantzatutako inbertsioaren 
tokiaren arabera (kapital dirulaguntzak badira).  

Irizpide horiei jarraituta, aurreko koadroan aurkeztu ditugun datuak daude lurraldeka 
kontabilizatuta. Lurraldeka sailkatu gabe dauden zenbateko handienak aztertu ditugu, eta 
ahal izan dugun neurrian, lurralde bati edo beste bati egotzi dizkiogu.. 

 

Lurraldeka, honela egotzi beharko genituzke emakidak: 

 Mila euro 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa Lurr. gabe. Guztira 

Fondoa zenbatek. % zenbatek. % zenbatek. % zenbatek. % zenbatek. 

EGF ............................................................ 25.887 12,4 111.358 53,5 69.756 33,5 1.240 0,6 208.241 

 EUSKO JAURLARITZA ............................... 18.406 11,7 83.785 53,4 53.584 34,1 1.240 0,8 157.015 

 FORU ALDUNDIAK ................................... 7.481 14,6 27.573 53,8 16.172 31,6 - - 51.226 

EGEF .......................................................... 81.082 21,7 135.920 36,4 152.591 40,8 3.966 1,1 373.559 

 EUSKO JAURLARITZA ............................... 74.785 21,7 127.370 37,0 137.772 40,1 3.966 1,2 343.893 

 FORU ALDUNDIAK ................................... 6.297 21,2 8.550 28,8 14.819 50,0 - - 29.666 

ABFT .......................................................... 348 0,5 44.524 58,8 29.036 38,3 1.798 2,4 75.706 

 EUSKO JAURLARITZA ............................... 348 0,5 44.524 58,8 29.036 38,3 1.798 2,4 75.706 

FEOGA Orientabidea ................................ 15.174 46,4 9.566 29,2 7.527 23,0 451 1,4 32.718 

 EUSKO JAURLARITZA ............................... 10.068 51,2 5.615 28,5 3.544 18,0 451 2,3 19.678 

 FORU ALDUNDIAK ................................... 5.106 39,2 3.951 30,3 3.983 30,5 - - 13.040 

FEOGA Bermea ......................................... 81.272 44,8 47.245 26,1 41.919 23,1 10.930 6,0 181.366 

EBren laguntza nekazaritza merkatu  

komuneko erakundeei (*)............................ 60.828 60,3 18.937 18,8 21.053 20,9 - - 100.818 

Laguntza neurriak (*) .................................. 421 16,0 1.376 52,1 843 31,9 - - 2.640 

 FORU ALDUNDIAK ................................... 421 16,0 1.376 52,1 843 31,9 - - 2.640 

Nekazaritzako Garapen Jasangarrirako Pl..... 20.023 25,7 26.932 34,6 20.023 25,7 10.930 14,0 77.908 

 EUSKO JAURLARITZA ............................... 4.521 21,2 3.788 17,8 2.069 9,7 10.930 51,3 21.308 

 FORU ALDUNDIAK ................................... 15.502 27,4 23.144 40,9 17.954 31,7 - - 56.600 

ZENBAIT FONDO....................................... 6.629 28,5 8.784 37,8 4.337 18,6 3.514 15,1 23.264 

Leader II komunitate ekimena...................... - - - - - - 2.802 100,0 2.802 

 EUSKO JAURLARITZA ............................... - - - - - - 2.802 100,0 2.802 

Arrantzako komunitate ekimena.................. - - 5.092 66,3 2.594 33,7 - - 7.686 

 EUSKO JAURLARITZA ............................... - - 5.092 66,3 2.594 33,7 - - 7.686 

Interreg. II komunitate ekimena................... 30 4,9 314 50,9 253 41,0 20 3,2 617 

 EUSKO JAURLARITZA ............................... 30 4,9 314 50,9 253 41,0 20 3,2 617 
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 Mila euro 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa Lurr. gabe Guztira 

Fondoa zenbatek. % zenbatek. % zenbatek. % zenbatek. % zenbatek. 

DOCUP 5b .................................................. 6.599 54,3 3.378 27,8 1.490 12,2 692 5,7 12.159 

 EUSKO JAURLARITZA ............................... 6.599 60,3 2.386 21,8 1.270 11,6 692 6,3 10.947 

 FORU ALDUNDIAK ................................... - 0,0 992 81,8 220 18,2 - - 1.212 

GUZTIRA 210.392 23,5 357.397 40,0 305.166 34,0 21.899 2,5 894.854 

EUSKO JAURLARITZA .................................. 114.757 17,9 272.874 42,7 230.122 36,0 21.899 3,4 639.652 

FORU ALDUNDIAK ...................................... 34.807 22,6 65.586 42,5 53.991 34,9 - - 154.384 

EBren laguntza erakunde komunei .............. 60.828 60,3 18.937 18,8 21.053 20,9 - - 100.818 

(*) FEOGA aldia (aurreko urteko 10/16tik unean uneko urteko 10/15 arte). 

 

III.2 DIRU LAGUNTZAK EMATEKO EGIN DIREN DEIALDI PUBLIKOAK 

1999. eta 2001. urteen artean egindako deialdi publikoetan, Europako Fondoekin batera 
finantzatutakoak direnetan, honakoak izan ziren onartutako eta ukatutako eskaerak, 
erakundeen arabera xehatuta:  

 

  

FONDOA 1999ko deialdia 2000ko deialdia 2001eko deialdia 

ERAKUNDEA Eskaerak Eskaerak Eskaerak 

Dirulaguntza ildoak Onart. Ukat. Onart. Ukat Onart. Ukat 

EGF 

EUSKO JAURLARITZA 

Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila 

Prestakuntza  

Gazte langabetuei enpresa jardueretan prestakuntza 

enplegua ( 279/98 D).......................................................................  19 14 19 6 17 7 

Alternantzia eta Junior enpresa prestakuntzarako  

praktikak (333/95, 122/97, 303 eta304/00 Dekretuak) .....................  255 1 94 - 82 - 

LH okupazionaleko ikastetxe tutelatuak ekipo  

teknikoz zuzkitzea ( 303/96 eta 157/00 Dekretuak) ..........................  22 2 33 13 7 46 

Prest. okup. jard. antolatzea ( 304/96, 83 eta 302/00 Dek.) ..............  228 81 263 56 282 74 

Langab. Laneratzeko akop. Integr. Prog. LL ( 121/97 D) ....................  30 27 - - - - 

Toki esparruan prestakuntza enplegua programak 

PLD ( 50/96 D).................................................................................  36 53 46 27 48 24 

Auzolan Programa( 182/00 D)..........................................................  - - 27 - 33 2 

Enplegurako orientabidea ( 76/00 D)................................................  - - 28 30 33 9 

Ikasketa bizitza osoan ( 284/00 D)....................................................  - - - - 16 4 

Enplegua 

Autoenplegua sutatzeko neurriak (305/96 D) ...................................  136 19 106 21 63 17 

Gazte langabetuentzako enpresa jarduerak enplegua 

prestakuntza ( 279/98 D) .................................................................  19 - 15 - 17 - 

Enplegurako laguntza kooperatibei ( 283/00 D) ................................  - - - - 267 13 
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FONDOA 1999ko deialdia 2000ko deialdia  2001eko deialdia  

ERAKUNDEA Eskaerak Eskaerak Eskaerak 

Dirulaguntza ildoak Onart. Ukat. Onart. Ukat Onart. Ukat 

Lan denboraren banaketa eta mugagabeko kontr. (232/96 D) ..........  388 32 581 73 926 147 

Enpleguari laguntzeko neurriak (267 eta 441/99 dekretuak) .............  48 13 656 36 778 67 

Laguntzak mugagabeko kontratuetarako (2/98 D)............................  522 149 397 141 331 81 

Laneratzea (drogazale ohiak, minusbaliatuak,...) (3/98 D)..................  185 26 241 22 206 45 

Toki esparruko enplegu prestakuntzako Programa PLD (50/96 D)......  41 - 31 - 48 - 

Gizarte Ekonomia 

Enpresatan bazkideak egitea (00/07/12ko Agindua) .........................  - - 1.384 142 1.452 266 

Enplegu iturri berriak (00/07/12ko Agindua) .....................................  - - 49 8 58 16 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 

Mank. Eta Udal. Laguntzak irak.  (zenbait agindu) ............................  64 - 35 - 36 - 

AFA 

Prestakuntza (49/99,34/00 eta 44/01 FDak)......................................  73 6 53 10 41 11 

PYMES prestakuntza (65/99, 35/00 eta 45/01 FDak) .........................  82 15 110 5 76 11 

Atzerrian espezializatzeko bekak (zenbait FA) ...................................  7 - 3 - - - 

BFA 

Prestakuntza Programa (38 y 39/99, 77/00 eta 78/01 FDak)..............  52 (*) 66 (*) 74 8 

Enplegu Programa (40/99,78/00 eta 79/01 FDak) .............................  (*) (*) 431 266 869 329 

EEEri buruzko espezializazio ikasketetarako bekak CEE (DF 2/99) .... 3 27 - - - - 

GFA 

Gipuzkoako enpleguaren aldeko progr. Integr. (24/99 FD) ................  133 116 - - - - 

Enpleagarrit. Sust. Progra. Ezaguna zen. (DF 71/00 y 44/01) .............  - - 83 205 90 233 

Gizart. Irkask. Ekartz. Sust. Progr. ( 60/01 FD) ...................................  - - - - 119 63 

EGEF 

EUSKO JAURLARITZA 

Ekimen (289/96 eta 241/99 Dekretuak) ............................................  73 34 - - - - 

Ingurumenaren alorreko dirulaguntzak enpresei (15/92 D)................  102 442 211 462 286 316 

Industria erikinen hondakinak eraistea ( 75/98 D) .............................  3 1 5 4 6 - 

Intek,teknologia jarduera, ikerkuntza, garapena eta   

berrikuntza (185/97, 17/98 eta 242/99 Dak).....................................  (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Teknologiako euskal sarea (97/4/30eko eta 00/12/31ko aginduak) ....  (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Finantza Laguntza Inbertsiorako (AFI) (95/94, 52/98, 

121/00 Dak eta 00/6/30eko Agindua) .............................................  392 114 589 137 616 133 

ADEFIN (141/97, 121/00 Dak eta 30/6/00/6/30eko Agindua) ............  (*) (*) 11 10 (*) (*) 

Nazioarteko egiteko programa (121/00 D eta 99/6/1eko eta  

00/6/30eko aginduak) .....................................................................  73 30 133 20 165 23 

Elkartzen Kanpo Sustapena (121/00 D eta 00/6/30eko  

Agindua) .........................................................................................  - - 17 4 20 2 

Merkataritza biziberritzeko plan bereziak (PERCO) 

(99/6/8ko eta 00/6/30eko aginduak) ................................................  10 - 13 - 14 - 

AFA 

PROMECO (32/99, 36/00 eta 42/01 FDak) ........................................  100 15 144 20 122 45 

PRONUE (33/99, 37/00 eta 43/01 FDak) ...........................................  20 12 35 16 42 43 

Turismoaren sustapena ( 70/99, 38/00 eta 46/01 FDak) ....................  11 1 7 3 19 1 

Prestakuntza azpiegiturak sortzeko laguntzak (34/00,44/01 FDak) ....  - - 9 7 16 8 
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FONDOA 1999ko deialdia 2000ko deialdia  2001eko deialdia  

ERAKUNDEA Eskaerak Eskaerak Eskaerak 

Dirulaguntza ildoak Onart. Ukat. Onart. Ukat Onart. Ukat 

BFA 

Turismo azpiegiturak (90/00 y 80/01 FDak).......................................  - - 51 30 66 21 

e-baltzuak (123/01 FD) ....................................................................  - - - - 146 52 

GFA 

I+G proiektuak (21/99, 49/00 eta 29/01 FDak)..................................  75 44 48 31 62 21 

Laguntzak artisauen sektoreari (39/99 FD) ........................................  27 6 - - - - 

Enpresa berriei proiektuak (24/99 FD)...............................................  10 - - - - - 

Laguntzak turismoaren sektoreari (2/99 FA)......................................  13 4 - - - - 

Txekin 67/00 y 9/01 FDak) ...............................................................  - - 182 - 390 - 

Aterpe Programa (40/00 eta 49/01 FDak) .........................................  - - 17 - 14 - 

 

ABFT 

EUSKO JAURLARITZA 

EAEren arrantza portuetan, instalazioak edo ekipamenduak 

 (79/97 eta 164/00 Dak)...................................................................  10 - 7 - 8 - 

Egitura helburuzko laguntzak arrantza sektoreari 

(228/96 eta 297/00 Dak)..................................................................  184 16 194 11 131 9 

 

FEOGA Orientabidea  

EUSKO JAURLARITZA 

Produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak (96/96 D)(**)51 3 - - - - 

Nekazalturismoari laguntzak (210/90 D) ...........................................  13 (*) - - - - 

AFA 

Laguntzak nekazaritza eta abeltzaintza sektoreetarako (55/99 FD) ....  414 14 - - - - 

Mendialdeko Nekazaritzaren eta zenbait toki kalteturen mesedetarako  

neurri espezifikoak (ICM) (122 eta 136/93 FDak) ..............................  811 88 - - - - 

BFA 

Bizkaiko nekazaritza ustiapenetarako laguntzak (67/96 FD)...............  299 37 - - - - 

Mendialdeko nekazaritza guneetarako  

konpentsaziozko kalte-ordainak (54/93 FD) ......................................  837 20 - - - - 

GFA 

Gipuzkoako nekazaritza ustiapenetarako laguntzak (34/94 FD) .........  357 3 - - - - 

Mendialdeko nekazaritza guneetarako  

konpentsaziozko kalte-ordainak (33/93 FD) ......................................  1.020 36 - - - - 

 

FEOGA Bermea 

EBren laguntzak nekazaritza merkatuetako ...................................... 17.067 (***) 16.341 (***) 24.508 (***) 

erakunde komunentzat Neurri osagarriak.........................................  3.668 (***) - - - - 

Nekazaritza garapen Jasangarrirako Plana 

EUSKO JAURLARITZA 

EAEko nekazaritza ustiapenetarako, landa eremuak garatzeko eta egokitzeko  

eta basogintzarako laguntzak (166/00 D) .........................................  - - 226 23 253 13 

EAEko landa eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzak  

(EREIN Programa) (167/00 eta 274/00 Dak) ......................................  - - 183 38 208 279 
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FONDOA 1999ko deialdia 2000ko deialdia  2001eko deialdia  

ERAKUNDEA Eskaerak Eskaerak Eskaerak 

Dirulaguntza ildoak Onart. Ukat. Onart. Ukat Onart. Ukat 

EAEn nekazaritza eta ingurumeneko neurriak eta  

konpromisoak ezartzeko laguntzak (213/00 D) .................................  - - - - 711 73 

Nekazaritza, baso, arrantza eta akuikult. ta elikatzeko produkt. erald. eta 

merk. baldintzak hobetzeko laguntzak  (96/96 eta 298/00 D) (**) ....  - - 51 30 96 23 

AFA 

Arabako nekazaritza ustiapenetarako, landa eremuak garatzeko eta egokitzeko  

eta basogintzarako laguntza (116/00 eta 94/01 FDak) ......................  - - 1.190 121 2.179 63 

Naturguneen kontserb. eta ingurunea babest. eskakizunekin bateragarrik diren  

nekazaritza produk. met. sustatzeko laguntzak (78/98 eta 21/01 FDak) - - 4 - 4 - 

BFA 

Bizkaiko nekaz. ustiapenetarako lagun. (67/96 eta 132/00 FDak) ......  - - 303 36 294 36 

Nekazaritza jarduerari aldez aurretik uztea (121/98 eta 18/01 FDk) ...  - - 2 - 1 - 

Mendialderako konpentsaziozko kalte-ordainak (54/93 eta 42/01 FDak) - - 781 23 702 20 

Naturguneen kontserb. eta ingurunea babest. eskakizunekin bateragarrik diren  

nekazaritza produk. met. sustatzeko laguntzak (124/98 eta 19/01 FDak) - - 517 7 189 19 

Basogintzarako laguntza plana (57/94 eta 151/00 FDak)...................  - - 1.499 78 2.112 106 

Bizkaiko lurrak hobetzeko laguntza plana (137/00 FD) ......................  - - - - 1 (*) 

Nekazaritza ustiap. ordezk. Zerbitz. (67/96FD eta 6472/99 FA)..........  - - 80 15 85 11 

Landa bideen azpiegiturak (180/99 FD) ............................................  - - 75 (*) 66 (*) 

Bizkaiko landa eremuak garatzea (165/99 FD) ..................................  - - 172 (*) 142 (*) 

Urakan haizeek kaltetutako babestutako laborantzentzako  

laguntza bereziak (21/00 FD) ...........................................................  - - 36 - - - 

GFA 

Gipuzkoako nekazaritza ustiapenetarako eta landa eremuak  

garatzeko eta egokitzeko laguntzak (79/00 FD) ................................  - - 1.316 26 2.175 76 

Naturguneen kontserb. eta ingurunea babest. eskakizunekin bateragarrik diren  

nekazaritza produk. met. sustatzeko laguntzak (63/98 eta 10/01 FDak) - - 36 1 59 8 

Gipuzkoako basoak mantentzeko, hobetzeko eta garatzeko  

laguntzak (80/00 FD) .......................................................................  - - 2.706 40 2.964 50 

 

LEADER II Komunitate Ekimena 

EUSKO JAURLARITZA  

(25/6/96/6/25eko ekimena)..............................................................  66 - - - - - 

 

Arrantzako Komunitate Ekimena 

EUSKO JAURLARITZA 

(/97/7/17ko Agindua) ......................................................................  15 14 - - - - 

 

Interreg.II Komunitate Ekimena 

EUSKO JAURLARITZA  

Euskadi – Akitania Fondoa (410/91 D) ..............................................  57 - - - - - 

 

DOCUP.5b 1994 - 1999 

EUSKO JAURLARITZA 

5b eremuak sust. eta garatzeko laguntzak (96/6/253ko Agindua) .....  140 48 - - - - 
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FONDOA 1999ko deialdia 2000ko deialdia  2001eko deialdia  

ERAKUNDEA Eskaerak Eskaerak Eskaerak 

Dirulaguntza ildoak Onart. Ukat. Onart. Ukat Onart. Ukat 

BFA 

Landa bideen Plana (70/90 FD eta  6664/98 FA) ...............................  81 24 - - - - 

Mendialdeko eta 5b eremuetako nekazaritzako  

Erregimen Berezia (46/99 FD) ...........................................................  137 - - - - - 

GFA 

Mendialdeko Nekaz. Erreg.  Berezia (15/93 FA eta 34/94 FD) ............  19 (*) - - - - 

GUZTIRA 28.498 1.587 31.942 2.254 44.841 2.924 

(*) Erakunderi informazio hori eskatu zaio, baina ez du eman  

(**) ABFTekin batera finantzatutako deialdien datuak dauzka. 

(***) Erakunde ordaintzailearen kontu ikuskapenetatik lortutako informazioa; horietan ez da ukatutako eskaerei buruzko daturik.  

Oharra:Erakundeek emandako informazioa,  eta HKEEk Buletinean argitaratutako ebazpenen bidez egiaztatu duena.  

 

3. eranskinean xehatu dugu dirulaguntza ildoak ukatzeko arrazoiak. Dena dela, 1999-2001 
aldian ukatu zituzten 6.765 espediente, eta horietatik soilik 3.885 espedienteri buruzko 
informazioa lortu ahal izan dugu; hori gertatu da organo kudeatzaileek ez dituztelako 
ukatutako eskaeren informazio estatistikak egiten, ez eta ukapenen arrazoienak ere; arrazoia 
banakako espedienteetan baino ez da azaltzen. Ukatutako 3.885 espedienteen %54 ukatu 
zituzten eskaerek ez zutelako betetzen arauetan ezarritako baldintzetakoren bat; eta %21 
ukatu zuten ez zegoelako kreditu nahikorik eskaera guztiei erantzuteko, eta, horren 
ondorioz, aurkeztutako eskaerak aztertu eta puntu gehien lortu zituztenak baino ez zituzten 
finantzatu. 

 

III.3 AZTERTZEA EA ARAUDIA BETETZEN OTE DEN ETA EA FONDO 
FINANTZATZAILEAREN HELBURUETARA EGOKITZEN OTE DEN 

Aztertu dugu ea 4 eta  eranskinetako dirulaguntza ildoek eta aukeratutako espedienteek 
betetzen ote dituzten laguntzei buruzko araudietan ezarritako eskakizunak eta baldintzak. 
Zehatz esatearren, honako alderdi hauek egiaztatu ditugu:  

- Ea laguntza ematean aintzat hartu diren objektibotasun, lehia, publizitate eta 
gardentasun printzipioak, eta ea interesatu guztiek jakin zitzaketen laguntzak emateko 
irizpideak, alegia, ea laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenak argiak diren, behar 
bezala arrazoituak, eta ea jakinarazi dituzten. 

- Ea komunitate programen babesean emandako dirulaguntza publikoak bat datozen 
estatuetako laguntzei buruzko komunitate arauekin.  

- Ea komunitate finantziazioaren publizitate egokia egiten den. 

- Gainerako komunitate-politikekiko errespetua. 
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- Ea ba ote den kontrolik ekiditearren bikoiztasuna eta laguntza bateraezinak  ematea, bai 
eta betetzearren, laguntzak pilatzen direnean, komunitate araudiak ezartzen dituen 
mugak laguntza intentsitateari dagokionez.  

- Ea aztertutako laguntzak ematea bat etorri den gehigarritasun printzipioarekin, eta, hala 
badagokio, komunitatearekin batera finantzatzeko eta parte hartze pribatuaren mugekin.  

- Ea EBri aurkeztu zaizkion gastu aitorpenetan jaso ote diren azken onuradunak 
ordaindutako gastuak, ea gastu horiek behar bezala justifikatuta eta kontabilizatuta 
dauden, eta diruz laguntzekoak diren, eta Europar Batzordeak onartutako 
hautagarritasun aldiarekin bat ote datozen.  

- Ea eskatutako ordainketatik gerta litezkeen diru itzulketak kentzen ote diren.  

 

Horrez gain, aztertu dugu ea finantzatutako dirulaguntzei buruzko araudiak eta aztertutako 
espedienteak bat ote datozen fondo finantzatzailearen helburuekin, eta ea gauzatutako 
kostuak diruz laguntzeko gastuak ote ziren. 

Europar Batasunari, elkarrekin finantzatutako dirulaguntzen gastuei buruz, egiten 
zaizkion egiaztapenak egiten dira, Fondo bakoitzean zehaztutako helburuak gauzatzearren, 
zehaztutako ardatz/neurrien arabera. 6. eranskinean xehatu ditugu Fondo bakoitzak zein 
helburu duen programazio aldi bakoitzerako, eta, bestetik, ardatz/neurrien araberako 
egiaztapenak; egiaztapen horiek egin dituzte txosten honetako helburu diren erakundeek. 

 

Hona hemen egindako azterketan antzeman ditugun hutsuneak: 

 

KONTABILITATEA 

Fiskalizatutako erakundeek (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak) darabiltzaten 
kontabilitate sistemek ez dute ahalbidetzen jakitea zein den Europako finantziazioa 
aurrekontua gauzatzen ari den bitartean. Bestalde, zenbaitetan, aurrekontu aplikazio bera 
erabili ohi dute kontabilizatzeko, batetik, elkarrekin finantzatzeko dekretu arautzaileen bidez 
emandako dirulaguntzak, eta, bestetik, beste dirulaguntza zuzen batzuk, elkarrekin 
finantzatuta ez daudenak.   

 

MINIMIS LAGUNTZAK 

Europar Batasunarekin batera finantzatu edo ez, Batasuneko Estatuek enpresei ematen 
dizkieten laguntzek bete behar dituzte komunitate esparruan eskumenari buruz indarrean 
dauden Zuzenbideko arauak; beraz, enpresentzako deialdiak edo laguntzak  Batzordeari 
jakinarazi eta organo horrek onartu behar ditu. 

Printzipio horrek, ordea, badu salbuespenik; hain zuzen, batetik, Batzordearen C68 
1996/3/6ko Jakinarazpenak arautzen dituen minimis laguntzak, eta, bestetik, Batzordearen 
2001eko urtarrilaren 12ko (CE) 69/2001 Erregelamendua, ezartzen duena enpresei 
emandako minimis laguntzak, hiru urteko aldian 100 mila eurotik beherakoak badira, ez 



18 
 

 

dituztela betetzen Itunaren 87 artikuluko 1. ataleko irizpideak (artikulu horrek dio barneko 
merkatuarekin bateraezinak direla lehia faltsutzen duten Batasuneko Estatuek emandako 
dirulaguntzak); beraz, ez dira zertan jakinarazi. 

Minimis laguntzak ematen dituzten erakundeek obligazioa dute onuradunari esateko 
minimis laguntza dela, eta onuradunarengandik berarengandik jakin behar dute ea aurreko 
hiru urteetan era bereko zein laguntza jaso duen.  

 

Aztertutako dirulaguntza ildoetatik zortzi (Eusko Jaurlaritzaren 4, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren 3 eta Arabako Foru Aldundiaren 1) dira minimis laguntzak; eta ez dituzte bete 
(CE) 69/2001 Erregelamenduaren eta Batzordearen C68 1996/3/6ko Jakinarazpenaren 
honako alderdi hauek.  

- Aztertutako kasuetarik batean ere (Bizkaiko Foru Aldundiaren turismo azpiegituren 
programa eta, 2001etik aurrera, Enplegu programa izan ezik) ez diote eskatu 
onuradunari jasotako minimis laguntzei buruzko informaziorik. Horrez gain, ez da 
inolako prozedurarik ezarri dirulaguntza eman aurretik egiaztatu ahal izateko aurreko 
hiru urteetan jasotako dirulaguntzak ez direla 100 mila euro baino gehiago izan; bada, 
hala ere, salbuespenik (Bizkaiko Foru Aldundiaren turismo azpiegiturei buruzko 
programa eta Arabako Foru Aldundiaren Promeco), baina ez da egiaztapen osoa izan, 
aurreko ekitaldietan dirulaguntza ildo beraren bidez emandakoak baino ez baitituzte 
iritzi. 

- Hiru dekretu zehaztu dira Batzordeak minimis laguntza gisa onartu duen programaren 
osagarrian: 50/1996 Dekretua, epe luzeko langabetuei zuzendutako tokiko enplegu – 
prestakuntza Programa arautzen duena, eta 304/1996 eta 50/1996 dekretuak, lanerako 
prestakuntza Programa arautzen dutenak. Onuradunei ez zaie horren berri eman, ez 
dirulaguntzak arautzen dituen Dekretuan, ez eta dirulaguntzak eman direla adierazten 
duten jakinarazpenetan. 

 

ALDI BEREKO FINANTZIAZIOAREN PUBLIZITATEA 

(CE)1159/2000 Erregelamenduak ordezkatu zuen 94/342/CE Erabakia, zehazten zituena 
egiturazko fondoen esku hartzeen alorreko informazio eta publizitateari buruzko xedapenak; 
Aipatutako 1159/2000 Erregelamendu horrek ezartzen du, eskumena duten agintariek 
onuradunei bidalitako dirulaguntza jakinarazpenetan, adierazi egin behar dela Europar 
Batasunak ere finantzatzen dituela dirulaguntza horiek, eta, hala badagokio, adierazi egin 
beharko dela dagokion komunitate tresnak eman duen kopurua edo ehunekoa.   

Ez da obligazio bete honako kasu hauetan: 

 

Eusko Jaurlaritza: 

- EGEFekin batera finantzatutakoei dagokienez, aztertu ditugun bost ildoak (Ekimen, 
Intek, AFI industria, Nazioartekotzea et ingurumeneko enpresentzako dirulaguntzak); 
EGFrekin batera finantzatutako dirulaguntzak, enpresetan bazkideak egiteko eta zentro 
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tutelatuak hornitzeko. Horrez gain, EGEFekin batera finantzatutako ildoei dagokienez, 
Dekretu edo Agindu arautzaileetan ez da adierazten batera finantzatzen denik.  

 

Arabako Foru Aldundia: 

- Ur baliabideak kudeatzeko dirulaguntza ildoei buruz aztertu ditugun espedienteak, 
guztiak ere nekazaritzara bideratutakoak.. 

 

Bizkaiko Foru Aldundia: 

- Enplegu eta turismo azpiegituretarako dirulaguntza ildoei buruz aztertutako 
espedienteak; horiei dagokienez, baina, Dekretu arautzaileek eta eskaera orrietan 
adierazita dago aldi bereko finantziazioa dagoela.  

 

Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- I+G proiektuetarako dirulaguntza ildoei buruz aztertutako espedienteak. 

 

DIRULAGUNTZAK ALDI BEREAN JASOTZEA 

Aztertutako dirulaguntza ildoetan, onuradunak helburu bereko beste laguntza batzuk jaso 
ote dituen jakiteko, zinpeko aitorpena eskatzen zaio, eta besterik ez da egiten. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak I+G proiektuetarako eman dituen dirulaguntzei dagokienez, hori ere ez diete 
eskatu onuradunei, nahiz eta Gipuzkoako Foru Aldundiak proiektuen ia %100 finantzatzen 
duen. Euskadi 2000-2006 DOCUP 2 Helburuaren programaren osagarriak ezartzen du, 
euskal administrazio publikoek, beren erakunde autonomiadunek eta enpresek ematen 
dituzten laguntzak kontrolatzeko neurriak direla eta,  dirulaguntza horiek jaso behar direla 
EAEko dirulaguntza eta laguntza publikoei buruzko datu base batean. Lan hau egin 
genuenean, artean ezartzeke zegoen lan hori.  

 

EUSKO JAURLAITZAREN LAGUNTZA ESPEZIFIKOAK 

EGFrekin batera finantzatutako dirulaguntzak 

- Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzak ez digu eman, 1994-1999 
aldiko 3 Helburuko Programa Eragilearen bidez, 1999 ekitaldiko egiaztapenean sartuta 
dauden enpleguko aurrekontu programako laguntzen onuradunen zerrenda; guztira, 
10.065 mila euro dira. Prestakuntzako aurrekontu programak laguntzei dagokienez, 
eman dizkiguten onuradunen zerrendak -egiaztapenak xehatuta eman ere-  ez datoz bat 
gure azterketako helburu diren hiru urteetako kopuru egiaztatuekin, 1999ko urteari 
buruzkoak. Txandakako prestakuntza ildoan, esaterako, bat dator onuradunen xehadura 
egiaztatutako zifrarekin, 728 mila euroko dirulagunatzak 1999ko urteko zertifikazioan 
oker barne hartu direla ikusi dugu, 2000ko urtean hartutako konpromisoei dagozkielako. 
Honez gainera, 1999ko urteko zertifikazioan, 660 mila euro bikoiztu dira.  
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- Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzak, dirulaguntzak eskatzen duen jarduera egiteko 
onuradunari eskatzen dion agiri bidezko justifikazioa ez da osoa, eta ez dator bat EGFren 
Unitate Administratzaileak gomendatutakoarekin, ez eta Batzordearen 1685/2000 
Erregelamenduarekin ere, lanerako prestakuntza eta epe luzeko langabetuentzako 
prestakuntza eta enplegu Programari dagokionez. Honakoak dira arrazoiak: 

• Ez dituzte eskatzen irakasleen kostua justifikatzen duten nominak eta TC agiriak. 

• Ikastaroa ematen duen zentroak kanpoko kontratazioren bat egiten badu ere, ez zaio 
eskatzen aurrekontu bat baino gehiago eskatzeko, gardentasun, publizitate eta lehia 
printzipioak betetzearren. 

• Lanerako prestakuntzako programa batean, ikastaro bakoitzean diruz lagun zitekeen 
kostu osoaren %40 egiten zen dirulaguntza jasotzen zuen enpresaren beraren 
material suntsikorraren bidez, eta ez da eskatu tasatzaile independente batek edo  
eskumena duen erakunde batek ebaluatzea erabilitako materiala.  

- Eskaera bakar batean hainbat ikastaro egiteko dirulaguntza eskatu bada, Enplegu eta 
Prestakuntza Zuzendaritzak finantzatu beharreko ikastaroak diruz laguntzeko ebazpena 
egiten du, baina finantzagarriak ez direla iritzitako ikastaroei buruzko arrazoibideak 
dituen ebazpenik ez du egiten. 

 

EGEFekin batera finantzatutako dirulaguntzak 

- Aztertutako espedienteetako batean, Ekimen programako onuradun zen enpresak 
laguntza jaso zuen, 1996an, programa berarengatik; Eusko Jaurlaritzak enplegua sortu 
dela iritzi du, baina abiapuntutzat hartu du 1996ko dirulaguntzan aurreikusi zen plantila. 
Aztertutako 1999ko laguntzan kontuan hartu izan balitz eskaera aurreko hiru 
hilabeteetako batez besteko plantila (hala ezartzen du 241/1999 Dekretuak), emandako 
laguntza 655 mila eurotik beherakoa izango zen.  

- Komunitate araudiak ezartzen du Batasuneko Estatuek egiaztatu behar dutela Fondoek 
eragiketa baten esku hartzea bermatuko dutela, soilik eragiketa horrek ez badu aldaketa 
garrantzitsurik eskumena duen agintaritzak erabakitzen duenetik bost urte iragan arte. 
Inbertsioari Finantza Laguntzak emateko Industria Sailaren Agindu arautzaileak ezartzen 
du inbertsioari eusteko enpresaren aktiboan hiru urtez, ez luzeago, eta ez dago inolako 
prozedurarik hori kontrolatzeko.  

Ekimen laguntzak eskualdetarako helburuetako zuzentarauei lotuta daude, eta 
zuzentarau horiek agintzen dute inbertsioei bost urtez eutsi behar zaiela aktibo finkoan 
eta sortutako lanpostuetan; baina horren kontrola ez da oso-osorik egiten: enplegua 
kontrolatzen da 3 urtez soilik, eta inbertsioaren kontrolari dagokionez, kontrol bakarra 
da egiaztatzea ibilgetu materialean ez dela aldaketa nabarmenik izan, betiere enpresa 
onuradunen kontu ikuskaritzako txostenen arabera.  

- Komunitate araudiarekin bat etorrita, ibilgetu materiala hartzen bada finantza 
alokairuaren bidez, kontratuaren iraupena komunitate esku hartzearen iraupena baino 
luzeagoa bada, bakar-bakarrik aukeratu ahal izango dira maizterrak esku hartzea bukatu 
arte ordaindutako alokairuak. Aztertutako Ekimen ildoko espedienteetan, gastu gisa 
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aitortu dituzte hautagarriak izan beharko ez luketen gastuak, ordainketak onartzeko 
mugaegun ondoko (2002ko iraila) amortizazio kuotei baitagozkie, P.O.2. Helburuaren 
luzapen aldian finkatutakoa ( 1997-1999), programa hau kofinantzatzen duena. 

- Ezin izan ditugu aztertu Eusko Jaurlaritzaren Teknologia Zuzendaritzari eskatutako 
bederatzi espedienteetatik hiru. Espediente horiek ziren INTEk programaren laguntzei 
buruzkoak, guztira 610 mila euro, baina ez dituzte HKEEren eskura jarri. 

- INTEK laguntzak jaso dituztenei, egin dituzten gastuak justifikatzeko, soil-soilik eskatu 
diete fakturen eta proiektuak egiten iharduten lagunen zerrenda aurkezteko, eta ez da 
egiaztapen osagarririk egin.  

- INTEK programatik 1.485 mila euroko dirulaguntza eman zaio arrantzu sektoreko 
kooperazio proiektu bati. SPRIk egindako proposamenaren analisiaren arabera, ez dago 
behar bezain egiaztatua horrek duen izaera berritzailea, ez dira irabaziak zenbatetsi eta 
ez da azaldu nola ustiatuko den emaitza; ezaugarri hauek guztiak bete behar dituzte 
nagusiki kooperazio proiektuek Dekretu arautzailearen arabera. Horiek horrela 
izanagatik, dirulaguntza kalkulatzeko, eskabidean aurkeztutako aurrekontuari 
finkatutako gehiengo ehunekoa aplikatu zaio; baita ere, proposamenaren analisiaren 
arabera, aurrekontu hau oso altua eta justifikatu gabea izanik. 

Justifikatutako zenbatekoaren %88 itsasontzien itsasoratzeen finantzaketari dagokio, 
aplikatutako tarifaren kalkulua batere justifikatu gabe, ezta ikerketa jardueraren 
kostuarekiko baliokidetasuna ere.  

- Nazioartekotze programaren espediente batean, onartutakoa baino 37 mila euro 
baxuagoa den gastua justifikatu da, dirulaguntza egokitu gabe. Beste espediente batean, 
emandako dirulaguntza 5,6 mila euro gehiagokoa da gainditzen du araudian ezarritako 
dirulaguntzen ehunekoak eta gehienezko mugak aplikatuz gero eman beharko 
litzatekeena. 

- Ingurumenaren alorrean enpresei emandako dirulaguntzen lerroari dagokionez, HKEEk 
aztertu dituen ukapenezko ebazpenak gertatu dira fondo erabilgarriak lehentasun 
handiagoko eskabideetarako emateagatik, ordea, ez da erasota utzi, ez amkida 
espedienteetan, ezta ukapenzkoaetan ere, laguntza eskea egin duten proiektuei eman 
zaien puntuaketa. 

 

ABFTrekin batera finantzatutako dirulaguntzak 

- Espedienteak aztertzerakoan, antzeman dugu onuradunek egiten dituzten itzulketa 
guztiek ez dutela eragiten, ABFTren  gauzatze egiaztapenean, dagokien finantza 
zuzenketa; beraz, zuzendu egin beharko da prozedura, zuzenketa automatikoa egin ahal 
izateko.  

- Nekazaritza eta Arrantza Sailaren eta Azti Fundazioaren artean sinatutako lankidetza 
hitzarmeneko proiektu batzuk  Europako Fondoekin batera finantzatu ohi dira. Sailak 
ordaintzen dio Fundazioari aurkeztutako proiektu bakoitzaren aurrekontuaren arabera, 
eta Sailak Aztiri ordainketak itzul diezazkion, egiaztagiriak aurkeztu behar dit; baina ez 
da AZTIK egindako gastuen inolako egiaztapenik eskatu. 
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“DOCUP 5b helburua”rekin batera finantzatutako dirulaguntzak 

Eusko Jaurlaritzak, 1999an emandako dirulaguntzak arautu zituen Industria, Nekazaritza eta 
Arrantza Sailburuaren 96/6%25eko Aginduak, eta Mendikoi Sozietateak jardun zuen 
erakunde laguntzaile gisa. 

 

1999 ekitaldian emandako 26 laguntzak aztertzerakoan, honako hutsune hauek antzeman 
ditugu: 

- Produktiboak ez diren inbertsioak egiteko emandako laguntzei buruzko hiru 
espedientetan , guztira 775 mila euro, zatikako ordainketak egin dira, 1996ko ekainaren 
25eko Aginduan jartzen duenaren aurka. 

- Lau espedientetan, guztira 764 mila euro, araudiak ezartzen dituen baldintzak bete 
direla egiaztatzeko agiriak falta dira, ez baitago osorik eskaerarekin batera eman behar 
den dokumentazioa (ez dago proiektua finantzatzeko aurreikuspenen aurkezpenik, ez 
eta lanen aurrekontu xehaturik ere), edo esaterako, ez daude nahikoa zehaztuta 
irakasleei eta parte hartzen duten ikasleei, ordukako aurrekontuari eta abarri buruzko 
datuak.  

- Agindu arautzaile hau betez, Mendikoi, SA-ri DOCUPen jasota dauden ekintzen 
kudeaketa gastuak ordaintzeko laguntzak eman zaizkio, guztira 131 mila euro; gastu 
horiek beharrezkoak ziren programarako, eta, bestalde, EBak finantza zitzakeen, baina 
1996/6/25eko Aginduaren babesen, ezin dira diruz lagundu. Horrez gain, 360 mila euroko 
dirulaguntza eman zaio sozietate horri ekintzaile berriei prestakuntza ematearren; 
jarduera hori aurreikusita dago Agindu arautzailean, baina ez zitzaion dirulaguntza 
Mendikoiri eman behar, Sozietate hori laguntza kudeatzeko erakunde laguntzailea baita. 

 

FEOGAren ERAKUNDE ORDAINTZAILEA ( Eusko Jaurlaritzaren mendekoa)  

- Foru Aldundien esku dago zenbait laguntza ildotan baimena ematea, eta 1663/1995 
Erregelamenduaren arabera, egindako kontrolen emaitzei, eta egindako lanaren izaerari, 
irismenari eta mugei buruzko txostena bidali behar diote Erakunde Ordaintzaileari; baina 
ez dute halakorik bidali, eta bidali dituztenetan ez dago eskatutako informazio osoa. 

- 2001 ekitaldian itzultzeko laguntzetan kalkulu akatsak izan dira, guztira 32 mila euro. 
2002ko urtealdina zenbateko hauek eskuratzeko eskatu zen. 

 

ARABAKO FORU ALDUNDIAREN LAGUNTZA ESPEZIFIKOAK 

EGFrekin batera finantzatutako dirulaguntzak 

Aztertu ditugun prestakuntza programako dirulaguntzen espedienteei dagokienez, foru 
araudian ezarritakoaren arabera justifikatu dira gastuak, eta araudi horrek ez dauka EGFren 
Unitate Administratzailearen gomendioetan azaltzen diren obligazioetarik bat ere, ezta 
Batzordearen 1685/2000 erregelamenduko xedapenetakoak ere; zehatzago esatearren, 
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egiztatu egin behar da ordaindutako fakturak direla, nominak eta TC-ak aurkeztu behar 
dira,... 

 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN LAGUNTZA ESPEZIFIKOAK 

EGFrekin batera finantzatutako dirulaguntzak 

- Prestakuntza eta enpleguko laguntzak arautzen dituzten Dekretuek  ez dute inolako 
araurik ezartzen eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa graduatzeko (kalkulatzeko 
modua, gehienezko eta gutxienezko mugak, ...). Oso orokorrean azaltzen dira diruz 
lagundu daitezkeen egintzak, eta ez da zehazten zein gastu mota lagundu daitekeen 
diruz. Berebat, ez enpleguan, ezta prestakuntzan ere ez da prestakuntzarako lagauntzak 
ordaintzeko modua ere arautu, ezta ordainketa aurreratuen kasuan aurkeztu beharreko 
bermeak ere. 

- Prestakuntzari buruzko bi espedientetan ezin izan dugu jakin zein irizpide erabili den 
emandako laguntzaren zenbatekoa - aurkeztutako aurrekontuaren %60 – kalkulatzeko; 
eta onuradunetako batek emakidaren kopuruari dagokiona baino ez du justifikatu, eta, 
hala ere, ez da doitu ordaindutako dirulaguntza. 

- Prestakuntza eta enplegu programetako laguntzak jaso dituztenek aurkeztu dituzten 
gastuen justifikazioak, agiriak, aztertzerakoan, antzeman dugu askotan ez daudela agiri 
guztiak, edo ez direla arrazoizkoak; eta, hala ere, ez dira doitu diruz lagundu beharreko 
kopurua, ez eta EBri ziurtatutako gastuaren zenbatekoa ere.   

- Bada espediente bat, guztira 300 mila euro, 2001eko enplegu programaren bidez diruz 
lagundutakoa; gehienbat, langabetuentzako ikastaroak laguntzen ditu. Bizkaiko Foru 
Aldundiak ez du zuzen egin diruz lagundutako jardueren kontrola. Zehatzago esanda:  

• Ez datoz bat, alde batetik,  finantzatu beharreko ikastaroak edo proiektuak, eta, 
beste alde batetik, justifikatu beharreko kostuaren zenbatekoa emakida erabakiaren 
arabera eta interesatuari egindako jakinarazpenaren arabera (erabaki eta hurrengo 
egunean jakinarazi zitzaion).  

• Ez da inon ageri jardueretan parte hartu dutenen zerrenda egiaztatu denik. Berz, 
nahiz eta parte hartzaileen fitxak aurkeztu eta langabetuak direla adierazi, ez da hori 
egiaztatu. Bestalde, NAN edo INEMeko txartelak erantsi dituzte, baina ez dagozkie 
zerrendei eta parte hartzaileen fitxei.  

- 2000 ekitaldian, prestakuntza programaren barruan, 210 mila euroko dirulaguntza eman 
zaio dirua irabazteko xederik ez duen erakunde bati, gazte langabetu eta ikasleei 
zuzendutako prestakuntza eta zerbitzuei buruzko ikastaroa antolatzearren. Dirulaguntza 
hori egiaztatu dute 2000-2006 3 helburu P.E.an, “langabetuen laneratzea” ardatzean, 3. 
neurrian, alegia, “gazteei laneratzeko aukerak eskaintzea” dioen neurrian. Hala ere, 
ikastaroetan parte hartu dutenen  zerrendetan era guztietako taldeak daude, eta, beraz, 
ez da bete EGFri ziurtatu zaion dirulaguntzaren helburua. 
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- 2001 ekitaldiko enplegu programako hiru ukapen aztertu ditugu, eta batean ere ez zaio 
ukapena jakinarazi hirugarrenari; hala ere, hiru espediente horietan bada ukapen 
proposamena, eta ukapenaren arrazoiak ere bai. 

 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN LAGUNTZA ESPEZIFIKOAK 

I+G proiektuetarako dirulaguntzak, EGFrekin batera finantzatutakoak  

- Emandako dirulaguntzen justifikazioa da, batez ere, bertako langileen gastuei buruzkoa, 
eta horiek egiaztatzeko dokumentazioa ez da nahikoa; dekretu arautzaileak ez du 
jasotzen aurkeztu beharreko dokumentazio espezifikoa.  

- 1999. urtean emandako dirulaguntzetako bat, guztira 180 mila euro, Dekretu 
arautzailearen arabera gehienez finantzatu beharrekoa (aurkeztutako kostuaren %50) 
baino 6 mila euro gehiago da. Bestalde, aurkeztutako aurrekontua baino 15 mila euro 
gutxiago justifikatu da, eta, hala ere, ez da ordaindutako dirulaguntzaren zenbatekoa 
doitu.  

- Araudiak ezartzen du zein irizpide erabili behar den aurkeztutako eskaerak neurtzeko, 
baina ez du irizpide horien haztapenik ezartzen. Horrez gain, ez da inon ageri balorazio 
batzordeak erabilitako haztapenik, eta ukatzeko arrazoia izan da aurrekontu mugak 
daudela, baina ez dago espedienteetan agirik jasotzen dituenik proiektuek lortutako 
puntuak.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Este informe sobre las subvenciones concedidas, al amparo de los Fondos Europeos en los 
ejercicios 1999, 2000 y 2001 se realiza conforme a la Ley 1/1988 del TVCP, y está incluido en 
el Programa Anual de Trabajo para el periodo junio 2003 - mayo 2004 a petición de la 
Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento Vasco. 

 

El trabajo ha consistido en la obtención de la información solicitada por la Comisión de 
Economía y Hacienda del Parlamento Vasco en relación a las subvenciones concedidas por 
el Gobierno Vasco, Sociedades Públicas y Diputaciones Forales, al amparo de Fondos 
Europeos en los ejercicios 1999, 2000 y 2001, fiscalizándose los siguientes aspectos: 

- Detalle para cada Fondo del importe concedido por cada institución y por Territorios 
Históricos. 

- Análisis del cumplimiento de legalidad de la normativa europea reguladora del Fondo, 
por parte de las instituciones concedentes de la subvención. 

- Convocatorias públicas realizadas para la concesión de las subvenciones: número de 
solicitudes aceptadas y denegadas. Análisis del cumplimiento de requisitos de la 
normativa para la concesión y fundamento de la denegación. Todo esto detallado por 
institución. 

- Justificación de la aplicación de los fondos a los objetivos contemplados en la normativa. 

 

En el apartado de conclusiones se da respuesta a cada una de las cuestiones planteadas en 
la petición, incluyendo en los anexos información adicional. 

 

Las instituciones de la CAE realizan convocatorias anuales para la concesión de 
subvenciones al amparo de decretos reguladores, que incluyen tanto medidas susceptibles 
de recibir cofinanciación europea, como ayudas estrictamente nacionales. Esta situación, 
unida al hecho de que no exista un registro contable específico de los gastos con 
financiación europea, impide la obtención de la información solicitada por la Comisión, 
directamente de la contabilidad de las instituciones, habiendo sido necesario recabarla y 
posteriormente proceder a su depuración, homogeneización y agregación.  

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS 

Bajo la denominación de Fondos Europeos se incluyen tanto los fondos estructurales como 
el Fondo de Cohesión. Este último ha cofinanciado infraestructuras viarias hasta 1999 e 
infraestructuras hidráulicas en 2000 y 2001, que, al tratarse de inversiones realizadas por las 
Administraciones Vascas, y no de subvenciones, no son objeto de este informe. 

Los fondos estructurales están destinados a promover un desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de las actividades económicas, el empleo y los recursos humanos y 
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la protección y mejora del medio ambiente, así como a eliminar las desigualdades y a 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Los fondos estructurales son los siguientes: 

- Fondo Social Europeo (FSE). Este Fondo apoya medidas de prevención y lucha contra 
el desempleo y de desarrollo de los recursos humanos y de integración en el medio 
laboral a fin de promover un elevado nivel de empleo, la igualdad entre hombres y 
mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión económica y social.  

- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su objetivo es promover la cohesión 
económica y social a través de la corrección de los principales desequilibrios regionales y 
de la participación en el desarrollo y la reconversión de las regiones, contribuyendo 
también al fomento de un desarrollo sostenible y a la creación de puestos de trabajo 
sostenibles. 

- Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). Contribuye a financiar las 
acciones estructurales en el sector de la pesca. 

- Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Instrumento de 
financiación de la política agrícola común, cuyo objetivo es proteger el mercado y 
fomentar los ajustes estructurales en la agricultura. 

Tiene dos secciones: la sección Orientación, que concede subsidios para racionalizar, 
modernizar y mejorar las estructuras agrícolas, y la sección Garantía, que se ocupa de la 
financiación de las medidas de ayuda a los precios en los mercados y de las restituciones 
a la exportación. Esta última sección no constituye un fondo estructural como tal, pero 
según el Reglamento (CE) 1260/99 contribuye a la realización del objetivo 2, de apoyo a 
la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales.  

 

El periodo objeto de análisis (1999 a 2001) afecta a dos periodos de programación de la 
intervención de los fondos estructurales: 

- Periodo 2000 a 2006. Los objetivos prioritarios de los fondos estructurales de este 
periodo se definen en el Reglamento (CE) 1260/1999:  

 

• Objetivo 1: promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos 
desarrolladas. 

• Objetivo 2: apoyar la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias 
estructurales. 

• Objetivo 3: apoyar la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de 
educación, formación y empleo. Este objetivo actuará financieramente fuera de las 
regiones incluidas en el objetivo 1. 

 

La CAE está incluida en los objetivos 2 y 3. 
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- Periodo 1994 a 1999, la programación comprende estos seis años, a excepción del 
objetivo 2, que se organiza en dos fases de tres años: 1994-1996 y 1997-1999. 

Los Reglamentos aprobados para este periodo fijaban seis objetivos prioritarios para los 
fondos estructurales, siendo los tres primeros los mismos que los definidos para el 
periodo 2000-2006. La CAE se incluía en los objetivos 2 y 3, y además en los siguientes 
objetivos: 

• 5a): acelerar la adaptación de las estructuras agrarias en el marco de la reforma de la 
política agrícola común y facilitar las medidas de adaptación de las estructuras de 
pesca en el contexto de la revisión de la política pesquera común; recibiéndose 
financiación del IFOP y del FEOGA Orientación. 

• 5b): facilitar el desarrollo y el ajuste estructural de las zonas rurales. Se recibe 
financiación del FEOGA Orientación, del FEDER y del FSE. En el periodo 2000 a 
2006 se ha incluido en el objetivo 2. 

Las medidas subvencionables del FEOGA Orientación han estado vinculadas a las 
estructuras agrarias y a las medidas destinadas a favorecer la diversificación de las zonas 
rurales. En el periodo 2000-2006 la mayor parte de las actuaciones pasan a financiarse 
por la sección Garantía del FEOGA. 

 

Las formas de intervención de los fondos son las siguientes: 

- Programas operativos (PO): documento aprobado por la Comisión para desarrollar un 
marco comunitario de apoyo (aprobado una vez analizado el plan de desarrollo 
presentado por el Estado miembro interesado en el que se describen la estrategia y 
prioridades de acción, sus objetivos específicos, la participación de los Fondos y los 
demás recursos financieros) integrado por un conjunto coherente de ejes prioritarios 
compuestos por medidas plurianuales. 

- Documento único de programación (DOCUP): documento aprobado por la Comisión que 
agrupa los elementos contenidos en un marco comunitario de apoyo y en un programa 
operativo. 

- Programas de iniciativas comunitarias 

- Ayuda a las medidas de asistencia técnica y a las acciones innovadoras. 

 

II.1 INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL 

A continuación indicamos los importes de ayuda aprobados y de certificaciones remitidas 
para los programas e iniciativas que han tenido vigencia en la CAE en el periodo objeto de 
fiscalización (1999-2001). Hay que señalar que esta información se refiere a la totalidad del 
gasto ejecutado, incluyendo por tanto, no sólo las subvenciones concedidas, objeto del 
presente informe, sino también la ejecución llevada a cabo por las propias instituciones 
(obras de infraestructura, etc.). Además, aunque los principales importes corresponden a 
actuaciones realizadas por los entes objeto de este informe, también se incluyen actuaciones 
de otros entes: ayuntamientos de la CAE y sociedades y organismos dependientes de ellos, 
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aportaciones privadas en caso de que así se establezca en la intervención correspondiente, 
etc. 

Las ayudas comunitarias con cargo a los fondos estructurales tienen carácter de 
adicionalidad, es decir, el Estado miembro beneficiario de las mismas debe aportar fondos 
de origen nacional junto a los comunitarios. Con carácter general el límite de participación 
comunitaria oscila entre un máximo del 50% del coste total subvencionable y un mínimo del 
25%. 

 

Las intervenciones correspondientes al periodo 1994-1999, que se incluyen en el siguiente 
cuadro, están finalizadas a la fecha de nuestra fiscalización, por lo que la información 
adjunta incluye las modificaciones realizadas hasta la fecha de cierre, si bien están abiertas a 
inspección por parte de la UE. Con respecto a las certificaciones, hay que señalar que los 
compromisos debían estar realizados a 31 de diciembre de 1999, y los pagos a 31 de 
diciembre de 2001, salvo en el caso del PO Objetivo 2 (1997-1999) financiado por FEDER y 
FSE, y la iniciativa comunitaria Interreg II 1994-1999, para los que se aprobó prórroga en los 
pagos hasta el 30 de septiembre de 2002 y 30 de junio de 2002, respectivamente. 

Los costes totales ejecutados, según los informes de declaración de cierre, son los 
siguientes: 
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Periodo 1994-1999 Miles de € 

 Gasto Ayuda Gasto Ayuda 

 elegible financiera ejecutado y comunitaria 

INTERVENCIÓN Fondo aprobado prevista declarado  

PO objetivo 3 94-99 ........................................................  FSE 293.368 132.015 291.366 131.115 

PO objetivo 2 del País Vasco 97-99 ..................................   658.271 295.735 705.790 316.608 

 FEDER 474.504 203.852 520.361 223.893 

 FSE 183.767 91.883 185.429 92.715 

Iniciativas Comunitarias de Empleo (PO empleo) ..............  FSE 14.475 7.238 13.420 6.710 

Intervenc. estruct. sector pesca, acuicult. y transformac. y 

comercliz. de sus product. en España (obj.5a 94-99) ........  IFOP (*) (*) 207.617 67.681 

DOCUP obj. 5a 94-99 (Regl. 951/97) ...............................  FEOGA-O (*) (*) 131.962 22.034 

PO Estructuras agrarias obj. 5a 94-99 (Regl.950/97).........  FEOGA-O (*) (*) 60.123 18.137 

IC LEADER II ....................................................................  12.744 3.105 18.325 2.706 

 FEDER 7.452 1.785 13.835 1.700 

 FEOGA-O 4.892 1.160 4.164 851 

 FSE 400 160 326 155 

IC PESCA 94-99 ..............................................................  34.067 8.415 47.251 12.726 

 IFOP 18.825 6.431 22.099 6.834 

 FEDER 14.364 1.623 24.218 5.482 

 FSE 878 361 934 410 

PO IC INTERREG II España-Francia 94-99..........................  9.480 4.740 10.175 5.088 

 FEDER 7.480 3.740 8.087 4.044 

 FEOGA-O 2.000 1.000 2.088 1.044 

PO IC INTERREG II Espacio Atlántico 97-99 (**) ...............  FEDER 979 560 979 560 

DOCUP OBJ 5b 1994-1999 .............................................  88.292 27.286 121.423 26.562 

 FEOGA-O 51.487 16.162 51.074 16.162  

 FEDER 33.827 9.649 67.191 8.925 

 FSE 2.978 1.475 3.158 1.475 

IC RESIDER II 94-99 (**) ..................................................  FEDER 86.317 37.416 86.522 37.512 

TOTAL 1.197.993 516.510 1.694.953 647.439 

(*) Los instrumentos de planificación exceden del ámbito geográfico de la CAE. No hay una aprobación individualizada. 

(**) La ejecución del año 99 de las actividades públicas corresponde a gasto propio, no incluye concesión de subvenciones. 

 

Las intervenciones del periodo de programación 2000-2006, están en fase de ejecución a la 
fecha de nuestra fiscalización, pudiendo producirse modificaciones posteriores. 

Han sido objeto de nuestro análisis en este periodo: 

 
Periodo 2000-2006 Miles de € 

 Coste Ayuda Coste Coste Ayuda 

 total total previsto ejecutado Comunitaria 

INTERVENCIÓN Fondo aprobado aprobada 2000-01 2000-01 Estimada 

PO objetivo 3 2000-2006 ......................................  FSE 508.194 222.646 144.123 77.769 34.111 

Iniciativa comunitaria Equal ...................................  FSE 10.725 5.362 (*) - - 

DOCUP Objetivo 2 País Vasco 2000-2006..............  FEDER 1.252.290 558.855 359.614 257.186 113.019 

DOCUP para las intervenciones estructurales .........  IFOP 412.713 106.220 122.287 78.220 16.793 

TOTAL  2.183.922 893.083 626.024 413.175 163.923 

(*) No hay periodificación por ejercicios 
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Además, en el periodo objeto de nuestro análisis, y a través del Organismo Pagador de la 
CAE, se recibe financiación de la sección Garantía del FEOGA, cuya intervención no está 
vinculada a los periodos de programación señalados anteriormente, a excepción del Plan de 
Desarrollo Rural Sostenible que se refiere al periodo 2000-2006. 

Los gastos imputados a la sección Garantía del FEOGA por este organismo, según las 
cuentas anuales auditadas del mismo son: 

 

 Miles de € 

Ejercicio FEOGA1999 ........................................  34.011 

Ejercicio FEOGA 2000 .......................................  38.868 

Ejercicio FEOGA 2001 .......................................  60.925 

Total 133.804 

 



31 
 

 

III. CONCLUSIONES 

III.1 CONCESIONES PARA CADA FONDO POR INSTITUCIÓN Y TERRITORIO 
HISTÓRICO 

El importe de las subvenciones concedidas por cada institución, agregado por fondo 
comunitario cofinanciador y por Territorio Histórico, obtenido de la información obrante en 
las distintas instituciones es: 

 
 Miles de € 
Fondo Sin 
Institución 1999 2000 2001 Total Álava Bizkaia Gipuzk. Territ. 

FSE ..................................................................... 48.524 84.112 75.605 208.241 20.467 116.932 50.617 20.225 

 G.VASCO ........................................................ 35.920 69.883 51.212 157.015 12.986 89.359 34.445 20.225 

 DFA................................................................. 2.188 2.140 3.153 7.481 7.481 - - - 

 DFB ................................................................. 5.123 9.766 12.684 27.573 - 27.573 - - 

 DFG................................................................. 5.293 2.323 8.556 16.172 - - 16.172 - 

FEDER ................................................................ 127.393 130.929 115.237 373.559 59.024 128.336 141.327 44.872 

 G.VASCO ........................................................ 122.799 118.628 102.466 343.893 52.727 119.786 126.508 44.872 

 DFA................................................................. 1.521 2.830 1.946 6.297 6.297 - - - 

 DFB ................................................................. - 3.260 5.290 8.550 - 8.550 - - 

 DFG................................................................. 3.073 6.211 5.535 14.819 - - 14.819 - 

IFOP ................................................................... 19.201 33.714 22.791 75.706 - 1.853 1.317 72.536 

 G.VASCO ........................................................ 19.201 33.714 22.791 75.706 - 1.853 1.317 72.536 

FEOGA Orientación........................................... 26.125 6.593 - 32.718 5.106 3.951 3.983 19.678 

 G.VASCO ........................................................ 13.085 6.593 - 19.678 - - - 19.678 

 DFA................................................................. 5.106 - - 5.106 5.106 - - - 

 DFB ................................................................. 3.951 - - 3.951 - 3.951 - - 

 DFG................................................................. 3.983 - - 3.983 - - 3.983 - 

FEOGA Garantía................................................ 33.856 57.678 89.832 181.366 85.365 43.990 39.317 12.694 

Ayudas UE organizaciones comunes de mercados 

agrícolas(*)(**) ................................................... 31.216 30.112 39.490 100.818 60.828 19.470 20.520 - 

Medidas de acompañamiento (*)......................... 2.640 - - 2.640 421 1.376 843 - 

 DFA................................................................. 421 - - 421 421 - - - 

 DFB ................................................................. 1.376 - - 1.376 - 1.376 - - 

 DFG................................................................. 843 - - 843 - - 843 - 

Plan de Desarrollo Rural Sostenible....................... - 27.566 50.342 77.908 24.116 23.144 17.954 12.694 

 G.VASCO ........................................................ - 3.896 17.412 21.308 8.614 - - 12.694 

 DFA................................................................. - 5.340 10.162 15.502 15.502 - - - 

 DFB ................................................................. - 10.280 12.864 23.144 - 23.144 - - 

 DFG................................................................. - 8.050 9.904 17.954 - - 17.954 - 

VARIOS FONDOS............................................... 23.264 - - 23.264 4.002 5.740 1.376 12.146 

Iniciativa comunitaria Leader II ............................. 2.802 - - 2.802 2.802 - - - 

 G.VASCO ........................................................ 2.802 - - 2.802 2.802 - - - 

Iniciativa comunitaria de Pesca ............................. 7.686 - - 7.686 - 4.664 1.156 1.866 

 G.VASCO ........................................................ 7.686 - - 7.686 - 4.664 1.156 1.866 

Iniciativa comunitaria Interreg.II............................ 617 - - 617 617 - - - 

 G.VASCO ........................................................ 617 - - 617 617 - - - 

DOCUP 5b .......................................................... 12.159 - - 12.159 583 1.076 220 10.280 

 G.VASCO ........................................................ 10.947 - - 10.947 583 84 - 10.280 

 DFA................................................................. - - - - - - - - 

 DFB ................................................................. 992 - - 992 - 992 - - 

 DFG................................................................. 220 - - 220 - - 220 - 

TOTAL 278.363 313.026 303.465 894.854 173.964 300.802 237.937 182.151 
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(*) Periodo FEOGA (del 16/10 del año anterior al 15/10 del año en curso). 

(**) Estas ayudas están totalmente financiadas por el FEOGA Garantía y se les aplica directamente la normativa comunitaria. La gestión de estas 

ayudas corresponde al Organismo Pagador, que es el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, si bien algunas funciones han 

sido delegadas a las Diputaciones Forales.  

 

El detalle de estas cifras por línea subvencional se adjunta en el anexo 2. 

 

Las subvenciones concedidas por la Administración General de la CAE se contabilizan en 
aplicaciones presupuestarias diferentes correspondientes a cada uno de los territorios 
históricos en función del domicilio del beneficiario (si son subvenciones corrientes) o del 
lugar donde radique la inversión financiada (si son subvenciones de capital). 

Los datos que se presentan en el cuadro anterior corresponden a la territorialización 
contabilizada siguiendo estos criterios. Hemos analizado los principales importes que se 
encuentran sin territorializar y hemos imputado al Territorio correspondiente aquellos casos 
en que ha sido posible determinarlo. 

 

La imputación territorial de las concesiones sería: 

 Miles de € 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa Sin territ. Total 

Fondo importe % importe % importe % importe % importe 

FSE ............................................................. 25.887 12,4 111.358 53,5 69.756 33,5 1.240 0,6 208.241 

 G.VASCO ................................................ 18.406 11,7 83.785 53,4 53.584 34,1 1.240 0,8 157.015 

 DIPUTACIONES FORALES ......................... 7.481 14,6 27.573 53,8 16.172 31,6 - - 51.226 

FEDER ........................................................ 81.082 21,7 135.920 36,4 152.591 40,8 3.966 1,1 373.559 

 G.VASCO ................................................ 74.785 21,7 127.370 37,0 137.772 40,1 3.966 1,2 343.893 

 DIPUTACIONES FORALES ......................... 6.297 21,2 8.550 28,8 14.819 50,0 - - 29.666 

IFOP ........................................................... 348 0,5 44.524 58,8 29.036 38,3 1.798 2,4 75.706 

 G.VASCO ................................................ 348 0,5 44.524 58,8 29.036 38,3 1.798 2,4 75.706 

FEOGA Orientación .................................. 15.174 46,4 9.566 29,2 7.527 23,0 451 1,4 32.718 

 G.VASCO ................................................ 10.068 51,2 5.615 28,5 3.544 18,0 451 2,3 19.678 

 DIPUTACIONES FORALES ......................... 5.106 39,2 3.951 30,3 3.983 30,5 - - 13.040 

FEOGA Garantía........................................ 81.272 44,8 47.245 26,1 41.919 23,1 10.930 6,0 181.366 

Ayudas UE organizac. comunes de los 

mercados agrícolas(*) ................................. 60.828 60,3 18.937 18,8 21.053 20,9 - - 100.818 

Medidas de acompañamiento (*) ................ 421 16,0 1.376 52,1 843 31,9 - - 2.640 

 DIPUTACIONES FORALES ......................... 421 16,0 1.376 52,1 843 31,9 - - 2.640 

Plan de Desarrollo Rural Sostenible .............. 20.023 25,7 26.932 34,6 20.023 25,7 10.930 14,0 77.908 

 G.VASCO ................................................ 4.521 21,2 3.788 17,8 2.069 9,7 10.930 51,3 21.308 

 DIPUTACIONES FORALES ......................... 15.502 27,4 23.144 40,9 17.954 31,7 - - 56.600 

VARIOS FONDOS....................................... 6.629 28,5 8.784 37,8 4.337 18,6 3.514 15,1 23.264 

Iniciativa comunitaria Leader II ..................... - - - - - - 2.802 100,0 2.802 

 G.VASCO ................................................ - - - - - - 2.802 100,0 2.802 

Iniciativa comunitaria Pesca ......................... - - 5.092 66,3 2.594 33,7 - - 7.686 

 G.VASCO ................................................ - - 5.092 66,3 2.594 33,7 - - 7.686 

Iniciativa comunitaria Interreg. II .................. 30 4,9 314 50,9 253 41,0 20 3,2 617 

 G.VASCO ................................................ 30 4,9 314 50,9 253 41,0 20 3,2 617 
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 Miles de € 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa Sin territ. Total 

Fondo importe % importe % importe % importe % importe 

DOCUP 5b .................................................. 6.599 54,3 3.378 27,8 1.490 12,2 692 5,7 12.159 

 G.VASCO ................................................ 6.599 60,3 2.386 21,8 1.270 11,6 692 6,3 10.947 

 DIPUTACIONES FORALES ......................... - 0,0 992 81,8 220 18,2 - - 1.212 

TOTAL 210.392 23,5 357.397 40,0 305.166 34,0 21.899 2,5 894.854 

G.VASCO.................................................... 114.757 17,9 272.874 42,7 230.122 36,0 21.899 3,4 639.652 

DIPUTACIONES FORALES............................. 34.807 22,6 65.586 42,5 53.991 34,9 - - 154.384 

Ayudas UE organiz. comunes ...................... 60.828 60,3 18.937 18,8 21.053 20,9 - - 100.818 

(*) Periodo FEOGA ( del 16/10 del año anterior al 15/10 del año en curso). 

 

III.2 CONVOCATORIAS PÚBLICAS REALIZADAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES 

La relación de convocatorias públicas realizadas en los años 1999 a 2001, cofinanciadas por 
Fondos Europeos, el número de solicitudes aceptadas y denegadas para cada una de ellas, 
detallada por institución es:  

 

  

FONDO Convocatoria 1999 Convocatoria 2000 Convocatoria 2001 

INSTITUCIÓN Solicitudes Solicitudes Solicitudes 

Líneas Subvencionales Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas 

FSE 

G.VASCO 

Departamento de Justicia, Empleo y Seg.Social 

Formación  

Empleo formación en actividades empresariales 

jóvenes parados (D 279/98) .............................................................  19 14 19 6 17 7 

Prácticas formación en alternancia y Junior  

Empresa (Ds 333/95, 122/97, 303 y 304/00) ....................................  255 1 94 - 82 - 

Dotación centros tutelados FP ocupacional equip. 

técnicos (Ds 303/96 y 157/00)..........................................................  22 2 33 13 7 46 

Org. actividades formac. ocupac. (Ds 304/96, 83 y 302/00)...............  228 81 263 56 282 74 

Prog. integrado acop.inserción lab.desemp. PLD (D 121/97)..............  30 27 - - - - 

Programa empleo formación en el ámbito local 

PLD (Ds 50/96) ................................................................................  36 53 46 27 48 24 

Programa Auzolan (D 182/00)..........................................................  - - 27 - 33 2 

Orientación para el empleo (D 76/00)...............................................  - - 28 30 33 9 

Aprendizaje a lo largo de toda la vida (D 284/00) .............................  - - - - 16 4 

Empleo 

Medidas fomento autoempleo (D 305/96)........................................  136 19 106 21 63 17 

Empleo formación en actividades empresariales 

jóvenes parados (D 279/98) .............................................................  19 - 15 - 17 - 

Apoyo al empleo en cooperativas (D 283/00)....................................  - - - - 267 13 
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FONDO Convocatoria 1999 Convocatoria 2000 Convocatoria 2001  

INSTITUCIÓN Solicitudes Solicitudes Solicitudes 

Líneas Subvencionales Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas 

Reparto tiempo trabajo y contr. indef. (D 232/96).............................  388 32 581 73 926 147 

Medidas de apoyo al empleo (Ds 267 y 441/99) ...............................  48 13 656 36 778 67 

Ayudas a la contratación indefinida (D 2/98) ....................................  522 149 397 141 331 81 

Inserción laboral (extoxicómanos,minusvál. etc.) (D 3/98) ..................  185 26 241 22 206 45 

Progr. Empleo formación en el ámbito local PLD (D 50/96)................  41 - 31 - 48 - 

Economía Social 

Incorporación socios a empresas (Orden de 12/7/00) ........................  - - 1.384 142 1.452 266 

Nuevos yacimientos empleo (Orden de 12/7/00) ...............................  - - 49 8 58 16 

Departamento de Educación, Universidad. e Investig. 

Aydas. a Mancom. y Aytos. inic. profes. (varias órdenes)...................  64 - 35 - 36 - 

DFA 

Formación (DFs 49/99,34/00 y 44/01)...............................................  73 6 53 10 41 11 

Formación PYMES (DFs 65/99, 35/00 y 45/01) ..................................  82 15 110 5 76 11 

Becas especialización extranjero (varias OFs) .....................................  7 - 3 - - - 

DFB 

Programa formación (DFs 38 y 39/99, 77/00 y 78/01) .......................  52 (*) 66 (*) 74 8 

Programa empleo (DFs 40/99,78/00 Y 79/01) ...................................  (*) (*) 431 266 869 329 

Becas especialización estudios CEE (DF 2/99) ....................................  3 27 - - - - 

DFG 

Program. integrado a favor empleo en Gipuzkoa (DF 24/99) .............  133 116 - - - - 

Program. promoc. empleabilid. era conoc. (DF 71/00 y 44/01) ..........  - - 83 205 90 233 

Program. promoc. incorporac.enseñanz. a la sdad. (DF 60/01) ..........  - - - - 119 63 

FEDER 

G.VASCO 

Ekimen (Ds 289/96 y 241/99)...........................................................  73 34 - - - - 

Subv. a empresas materia de medioambiente (D 15/92)....................  102 442 211 462 286 316 

Demolición de ruinas industriales (D 75/98) ......................................  3 1 5 4 6 - 

Intek, actividad investigación, desarrollo e innovación  

tecnológica (Ds 185/97, 17/98 y 242/99)..........................................  (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Red Vasca Tecnología (Órdenes de 30/4/97 y 31/12/00)....................  (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Apoyo Financiero a la Inversión (AFI) (Ds 95/94, 52/98, 

121/00 y Orden de 30/6/00) ...........................................................  392 114 589 137 616 133 

ADEFIN (Ds 141/97, 121/00 y Orden de 30/6/00)..............................  (*) (*) 11 10 (*) (*) 

Programa internacionalización (D 121/00 y Órdenes de  

1/6/99 y 30/6/00).............................................................................  73 30 133 20 165 23 

Promoción exterior Elkartzen (D 121/00 y  

Orden de 30/6/00)...........................................................................  - - 17 4 20 2 

Planes especiales de revitalización comercial (PERCO) 

(Órdenes de 8/6/99 y 30/6/00) .........................................................  10 - 13 - 14 - 

DFA 

PROMECO (DFs 32/99, 36/00 y 42/01) .............................................  100 15 144 20 122 45 

PRONUE (DFs 33/99, 37/00 y 43/01).................................................  20 12 35 16 42 43 

Promoción del turismo (DFs 70/99, 38/00 y 46/01) ...........................  11 1 7 3 19 1 

Apoyo a creac. de infraestr. de formación (DFs 34/00,44/01) ............  - - 9 7 16 8 
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FONDO Convocatoria 1999 Convocatoria 2000 Convocatoria 2001  

INSTITUCIÓN  Solicitudes Solicitudes Solicitudes 

Líneas Subvencionales Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas 

DFB 

Infraestructuras turísticas (DFs 90/00 y 80/01)...................................  - - 51 30 66 21 

e-baltzuak (DF 123/01) ....................................................................  - - - - 146 52 

DFG 

Proyectos I+D (DFs 21/99, 49/00 y 29/01).........................................  75 44 48 31 62 21 

Apoyo sector artesano (DF 39/99) ....................................................  27 6 - - - - 

Proyectos empresaberri (DF 24/99) ...................................................  10 - - - - - 

Apoyo al turismo (OF 2/99) ..............................................................  13 4 - - - - 

Programa Txekin (DFs 67/00 y 9/01) .................................................  - - 182 - 390 - 

Programa Aterpe (DFs 40/00 y 49/01)...............................................  - - 17 - 14 - 

 

IFOP 

G.VASCO 

Instalaciones o equipamientos en puertos pesqueros 

titularidad de la CAE (Ds 79/97 y 164/00).........................................  10 - 7 - 8 - 

Ayudas con finalidad estructural en el sector de la Pesca 

(Ds 228/96 y 297/00).......................................................................  184 16 194 11 131 9 

 

FEOGA Orientación  

G.VASCO 

Ayudas transform. y comercializ. de productos (D 96/96)(**) ............  51 3 - - - - 

Ayudas Agroturismo (D 210/90).......................................................  13 (*) - - - - 

DFA 

Ayuda al sector Agro – Ganadero (DF 55/99)....................................  414 14 - - - - 

Medidas específicas en beneficio de la Agricultura de Montaña y  

determinadas zonas desfavorecidas (ICM) (DFs 122 y 136/93) ...........  811 88 - - - - 

DFB 

Ayudas a las explotaciones agrarias del THB (DF 67/96).....................  299 37 - - - - 

Indemnizaciones Compensatorias en zonas de Agricultura  

de Montaña o desfavorecidas (DF 54/93)..........................................  837 20 - - - - 

DFG 

Ayudas a las explotaciones agrarias del THG (DF 34/94) ....................  357 3 - - - - 

Indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña 

y zonas desfavorecidas (DF 33/93)....................................................  1.020 36 - - - - 

 

FEOGA Garantia 

Ayudas UE organiz. comunes de los mercados agrícolas ................... 17.067 (***) 16.341 (***) 24.508 (***) 

Medidas complementarias ...............................................................  3.668 (***) - - - - 

Plan de Desarrollo Rural Sostenible 

G.VASCO 

Ayudas explotaciones agrarias, desarrollo y adaptación  

zonas rurales y a la silvicultura de la CAPV (D 166/00).......................  - - 226 23 253 13 

Ayudas promoción y desarrollo zonas rurales de la CAPV  

(Programa EREIN) (Ds 167/00 y 274/00)............................................  - - 183 38 208 279 
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FONDO Convocatoria 1999 Convocatoria 2000 Convocatoria 2001  

INSTITUCIÓN Solicitudes Solicitudes Solicitudes 

Líneas Subvencionales Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas 

Ayudas para establecer medidas y compromisos  

agroambientales en la CAPV (D 213/00)...........................................  - - - - 711 73 

Progr. ayuda mejora condic. transfor.y comercializ. prdtos. agrarios 

silvícolas,de pesca y acuicult., aliment. (Ds 96/96 y 298/00) (**) .......  - - 51 30 96 23 

DFA 

Ayudas a explotaciones agrarias, al desarrollo y adaptación zonas  

rurales y a la silvicultura en el THA (DFs 116/00 Y 94/01) ..................  - - 1.190 121 2.179 63 

Ayudas fomento métod. Prod..agraria compat. con exig. protecc. 

medio ambiente y conserv. espacio natural (DFs 78/98 y 21/01) ........  - - 4 - 4 - 

DFB 

Ayudas a explot. agrarias del THB (DFs 67/96 y 132/00) ....................  - - 303 36 294 36 

Cese anticipado de actividad agraria (DFs 121/98 y 18/01)................  - - 2 - 1 - 

Indemnizac. compensatorias de montaña (DFs 54/93 y 42/01) ..........  - - 781 23 702 20 

Ayudas fomento método prod..agraria compat. con exig. protecc.  

medio ambiente y conserv. espac. natural (DFs 124/98 y 19/01)........  - - 517 7 189 19 

Plan de ayudas Forestales (DFs 57/94 y 151/00) ................................  - - 1.499 78 2.112 106 

Plan de ayudas a la mejora de tierras en THB (DF 137/00) .................  - - - - 1 (*) 

Serv. de sustituc. de explot. agrarias (DF 67/96 y OF 6472/99)...........  - - 80 15 85 11 

Infraestructura de caminos rurales (DF 180/99) .................................  - - 75 (*) 66 (*) 

Desarrollo de zonas rurales de Bizkaia (DF 165/99) ...........................  - - 172 (*) 142 (*) 

Ayudas especiales a cultivos protegidos afectados por vientos 

huracanados (DF 21/00)...................................................................  - - 36 - - - 

DFG 

Ayudas a explotaciones agrarias y al desarrollo y adaptación de  

zonas rurales del THG (DF 79/00) .....................................................  - - 1.316 26 2.175 76 

Ayudas foment. métod. producc. agraria compat. con exig. protecc. 

medio ambiente y conserv. espac. natural (DFs 63/98 y 10/01)..........  - - 36 1 59 8 

Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques  

de Gipuzkoa (DF 80/00) ...................................................................  - - 2.706 40 2.964 50 

 

Iniciativa Comunitaria LEADER II  

G.VASCO  

(Orden de 25/6/96)..........................................................................  66 - - - - - 

 

Iniciativa Comunitaria de Pesca 

G.VASCO 

(Orden del 17/7/97).........................................................................  15 14 - - - - 

 

Inciativa Comunitaria Interreg.II 

G.VASCO  

Fondo Euskadi – Aquitania (D 410/91)..............................................  57 - - - - - 

 

DOCUP.5b 1994 - 1999 

G.VASCO 

Ayudas promoc. y desarrollo de zonas 5b (Orden de 25/6/96)...........  140 48 - - - - 
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FONDO Convocatoria 1999 Convocatoria 2000 Convocatoria 2001  

INSTITUCIÓN Solicitudes Solicitudes Solicitudes 

Líneas Subvencionales Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas Aceptadas Denegadas 

DFB 

Plan de caminos rurales (DF 70/90 y OF 6664/98) .............................  81 24 - - - - 

Régimen Específico de la Agricultura de Montaña y zonas  

objetivo 5b (DF 46/99) .....................................................................  137 - - - - - 

DFG 

Rég. Especifc. de la Agric. de Montaña (NF 15/93 y DF 34/94)...........  19 (*) - - - - 

TOTAL 28.498 1.587 31.942 2.254 44.841 2.924 

(*) Información solicitada a la institución y no facilitada  

(**) Incluyen datos de convocatorias cofinanciadas por IFOP. 

(***) Información obtenida de las auditorias del Organismo Pagador, que no contienen datos de denegaciones.  

Nota: Información facilitada por las instituciones y verificado en su caso por TVCP con resoluciones publicadas en Boletín. 

 

El detalle de las causas de denegación por líneas subvencionales se adjunta en el anexo 3. Si 
bien, sólo hemos podido obtener información sobre el motivo de la denegación para 3.885 
expedientes de los 6.765 denegados en el periodo 1999 a 2001, ya que algunos de los 
órganos gestores no elaboran estadísticas informativas de solicitudes denegadas y motivos 
de denegación, quedando constancia del motivo en cada expediente individual. El 54% de 
éstas 3.885 denegaciones se produce porque las solicitudes no cumplen alguno de los 
requisitos establecidos en las normativas reguladoras, y el 21% se producen porque, ante la 
falta de crédito presupuestario para atender a todas las solicitudes, se realiza valoración de 
las solicitudes presentadas financiándose solamente aquellas que obtienen mayor 
puntuación. 

 

III.3 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA Y 
ADAPTACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL FONDO COFINANCIADOR  

Se ha analizado si, las líneas subvencionales y expedientes seleccionados que se adjuntan en 
los anexos 4 y 5 cumplen los requisitos y condiciones establecidos en la normativa sobre 
ayudas. En concreto se han verificado los siguientes aspectos : 

- Si la concesión de las ayudas respeta los principios de objetividad, concurrencia, 
publicidad y transparencia, y se han concedido con criterios que puedan ser conocidos 
por los interesados, de manera que tanto las resoluciones de concesión como de 
denegación sean expresas, debidamente motivadas y hayan sido notificadas. 

- Si las ayudas públicas concedidas al amparo de programas comunitarios se ajustan a las 
normas comunitarias en materia de ayudas estatales.  

- Si se realiza una adecuada publicidad de la financiación comunitaria. 

- El respeto de otras políticas comunitarias. 
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- Si existen controles para evitar duplicidad y otorgamiento de ayudas incompatibles entre 
si, así como el respeto de los límites máximos de intensidad de ayuda establecidos por la 
normativa comunitaria en caso de acumulación de ayudas. 

- Si la concesión de ayudas analizadas respeta el principio de adicionalidad, los límites de 
cofinanciación comunitaria y la participación privada, en su caso. 

- Si en las declaraciones de gasto realizadas a la UE se han incluido gastos que hayan sido 
pagados por el beneficiario final, éstos están debidamente justificados y contabilizados, 
tienen carácter subvencionable y corresponden al periodo de elegibilidad aprobado por 
la Comisión Europea. 

- Si se deducen de los reembolsos solicitados los reintegros que puedan producirse. 

 

Adicionalmente, se ha analizado que, tanto la normativa reguladora de las subvenciones 
cofinanciadas, como los expedientes analizados, se ajustan a los objetivos del fondo 
cofinanciador y que los costos ejecutados tienen el carácter de gasto subvencionable. 

Las certificaciones a la Unión Europea de gastos por subvenciones cofinanciadas se 
realizan agrupadas por los ejes/medidas definidos para hacer realidad los objetivos definidos 
de cada Fondo. En el anexo 6 detallamos para cada periodo de programación los objetivos 
de cada Fondo y las certificaciones por eje/medida, efectuadas por los entes objeto de 
nuestro informe. 

 

Las deficiencias detectadas en el análisis realizado se exponen a continuación. 

 

CONTABILIDAD 

Los sistemas contables utilizados por todas las instituciones fiscalizadas (Gobierno Vasco y 
Diputaciones Forales) no permiten identificar la cofinanciación europea a lo largo de la 
ejecución presupuestaria. Incluso en algunos casos la misma aplicación presupuestaria se 
utiliza para contabilizar subvenciones concedidas por decretos reguladores objeto de 
cofinanciación y otras directas no cofinanciadas. 

 

AYUDAS DE MINIMIS 

Independientemente de su cofinanciación o no por la Unión Europea, las ayudas concedidas 
por los Estados miembros a empresas deben cumplir con las normas que rigen el Derecho 
de la competencia en el ámbito comunitario, por lo que en principio las convocatorias o 
ayudas a empresas deben ser notificadas y aprobadas por la Comisión. 

Como excepción a este principio se encuentran las ayudas de minimis, reguladas por la 
Comunicación de la Comisión C68 6/3/1996 y Reglamento (CE) 69/2001 de la Comisión de 
12 de enero de 2001, que establece que las ayudas de minimis concedidas a empresas, que 
no superen los 100 miles de € en tres años, no reúnen los criterios del apartado 1 del 
artículo 87 del Tratado (este artículo declara incompatibles con el mercado interior las 



39 
 

 

ayudas otorgadas por los Estados miembros que falseen la competencia) y, por 
consiguiente, no se les aplicará la obligación de notificar. 

Las instituciones concedentes de ayudas de minimis tienen la obligación de informar al 
beneficiario de que se trata de una ayuda de minimis y de recabar del mismo información 
sobre las ayudas de este tipo recibidas en los tres años anteriores. 

 

Ocho (4 del Gobierno Vasco, 3 de Diputación Foral de Bizkaia y 1 de Diputación Foral de 
Álava) de las líneas subvencionales analizadas corresponden a ayudas de minimis, 
habiéndose incumplido el Reglamento (CE) 69/2001 y la Comunicación de la Comisión C68 
6/3/1996 en los siguientes aspectos: 

- En ninguno de los casos analizados (salvo el programa de infraestructuras turísticas de 
Diputación Foral de Bizkaia y el de Empleo de esta institución a partir del 2001) se 
solicita al beneficiario información sobre las ayudas de minimis recibidas. Además no se 
ha establecido procedimiento alguno para verificar antes de la concesión que no se 
supera el límite total de la ayuda de minimis recibida durante los tres años anteriores 
establecido en 100 miles de €, salvo en algunos casos (programa de infraestructuras 
turísticas de Diputación Foral de Bizkaia y Promeco de Diputación Foral de Álava) en 
que esta verificación es parcial al considerar solamente las ayudas concedidas en 
ejercicios anteriores por la propia línea subvencional. 

- Los Decretos 50/1996, regulador del Programa empleo - formación en el ámbito local 
dirigidos a personas paradas de larga duración, y 304/1996 y 83/2000, reguladores del 
Programa de formación ocupacional, se han definido en el complemento de programa 
aprobado por la Comisión como ayudas de minimis. De este aspecto no se informa al 
beneficiario ni en el Decreto regulador de las subvenciones, ni en las resoluciones o 
notificaciones de concesión de la misma. 

 

PUBLICIDAD DE LA COFINANCIACIÓN 

El Reglamento (CE) 1159/2000 en el que se explicitan las disposiciones sobre información y 
publicidad en relación con las intervenciones de los fondos estructurales, establece que en la 
notificación de ayudas a los beneficiarios expedidas por las autoridades competentes, se 
señalará que la Unión Europea participa en la financiación de las mismas y, en su caso, se 
indicará la cuantía o el porcentaje de ayuda aportada por el instrumento comunitario que 
corresponda. 

En los siguientes casos no se ha cumplido esta obligación: 

 

Gobierno Vasco: 

- Subvenciones concedidas en las cinco líneas analizadas cofinanciadas por el FEDER 
(Ekimen, Intek, AFI industria, Internacionalización y Subvenciones a empresas de medio 
ambiente), subvenciones cofinanciadas por el FSE de las líneas de incorporación de 
socios a empresas y ayudas al equipamiento de centros tutelados. Además, en las líneas 
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cofinanciadas por el FEDER tampoco se indica en los Decretos u Órdenes reguladoras la 
existencia de cofinanciación. 

 

Diputación Foral de Álava: 

- Expedientes analizados de la línea de ayudas de gestión de recursos en agua destinados 
a la agricultura. 

 

Diputación Foral de Bizkaia: 

- Expedientes analizados de las líneas subvencionales de empleo y de infraestructuras 
turísticas, si bien los Decretos reguladores y los impresos de solicitud sí que señalan la 
existencia de cofinanciación. 

 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 

- Expedientes analizados de la línea de subvenciones a proyectos de I+D. 

 

CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES 

En las líneas subvencionales analizadas, el control de la posible percepción de otras ayudas 
para la misma finalidad obtenidas por el beneficiario se limita a la exigencia de presentación 
de una declaración jurada. En el caso de las subvenciones a proyectos de I+D concedidas 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ni siquiera se solicita a los beneficiarios esta 
declaración, a pesar de que los proyectos se financian por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
en porcentajes cercanos al 100%. El complemento de programa de DOCUP Objetivo 2 del 
País Vasco 2000-2006, establece que como medida de control de las ayudas que se concedan 
por las administraciones públicas vascas, sus organismos autónomos y empresas, las mismas 
se harán constar en una base de datos de subvenciones y ayudas públicas de la CAE, que a 
la fecha de nuestro trabajo está pendiente de instaurarse. 

 

AYUDAS ESPECÍFICAS DEL GOBIERNO VASCO 

Subvenciones cofinanciadas por el FSE 

- La Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco no nos ha facilitado la relación 
de los beneficiarios de las ayudas acogidas al programa presupuestario de empleo 
incluidas en la certificación del ejercicio 1999 por el Programa Operativo de Objetivo 3, 
1994-1999, por un importe total de 10.065 miles de €. En el caso de las ayudas del 
programa presupuestario de formación, la mayor parte de las relaciones de beneficiarios 
que nos han sido facilitadas como desglose de las certificaciones no coinciden con las 
cifras certificadas relativas al año 1999. En el caso de la línea de prácticas de formación 
en alternancia, en la que el detalle de beneficiarios sí coincide con la cifra certificada, 
hemos detectado subvenciones por importe de 728 miles de € que se incluyen 
incorrectamente en la certificación del año 1999 por corresponder a compromisos 
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adquiridos en el año 2000. Además, en la certificación del año 1999 se han duplicado 660 
miles de €. 

- La justificación documental de la realización de la actividad que origina la subvención 
exigida por la Dirección de Empleo y Formación al beneficiario es incompleta y no 
acorde con las recomendaciones de la Unidad Administradora del FSE, ni con el 
Reglamento de la Comisión 1685/2000, en las ayudas de formación ocupacional y el 
Programa de formación y empleo para parados de larga duración, por los siguientes 
motivos: 

• No se exige la presentación de nóminas ni documentos TC que justifiquen el coste de 
profesorado. 

• En los casos en los que el centro impartidor del curso realiza una contratación 
externa no se exige que éste solicite varios presupuestos para dar cumplimiento a los 
principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia.  

• En una ayuda del programa de formación ocupacional, en la que el 40% del coste 
total subvencionable por curso se realiza mediante aportación en especie de material 
fungible de la propia empresa beneficiaria de la ayuda, no se ha exigido evaluación 
de un tasador independiente u organismo oficial cualificado del material empleado. 

- En el caso de que en una misma solicitud se solicite subvención para la realización de 
varios cursos, la Dirección de Empleo y Formación realiza resolución de concesión de 
subvención para los cursos que van a ser objeto de financiación, no realizando sin 
embargo, resolución motivada de denegación para los cursos que no se han considerado 
financiables. 

 

Subvenciones cofinanciadas por el FEDER 

- En uno de los expedientes analizados, en el que la empresa beneficiaria del programa 
Ekimen, percibió ayuda por este mismo programa en 1996, el Gobierno Vasco ha 
computado la generación de empleo, tomando como punto de partida la plantilla final 
que se consideró que se iba a alcanzar en la ayuda de 1996. Si en la ayuda de 1999 
analizada se hubiese computado como plantilla inicial la media de los seis meses 
anteriores a la solicitud (tal y como establece el Decreto 241/1999), el importe de la 
ayuda concedida hubiese sido inferior en 655 miles de €.  

- La normativa comunitaria establece que los Estados miembros comprobarán que sólo se 
garantice la participación de los Fondos en una operación si ésta no sufre ninguna 
modificación importante durante cinco años desde la decisión de la autoridad 
competente. La Orden reguladora de las Ayudas Financieras a la Inversión del 
Departamento de Industria establece la obligación de mantener la inversión en el activo 
de la empresa solamente durante tres años, no existiendo ningún procedimiento para 
controlar este aspecto. 

En el caso de las ayudas de Ekimen sujetas a las directrices de finalidad regional que 
obligan al mantenimiento de la inversión en activo fijo y de los empleos generados 
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durante cinco años, el control de este mantenimiento se efectúa de forma parcial: 
solamente se controla el empleo en un plazo de 3 años, y para el caso de mantenimiento 
de la inversión el único control que se realiza es la comprobación de que no ha habido 
variaciones significativas en el inmovilizado material según informe de auditoría de las 
empresas beneficiarias. 

- De acuerdo con la normativa comunitaria, en el caso de adquisición de inmovilizado 
material mediante arrendamiento financiero, cuando la duración total del contrato 
supere la duración de la intervención comunitaria solo serán elegibles los alquileres 
pagados por el arrendatario hasta la fecha de finalización de la intervención. En los 
expedientes analizados de la línea Ekimen, se han declarado gastos que no serían 
elegibles por corresponder a cuotas de amortización posteriores a la fecha límite para la 
aceptación de pagos (septiembre 2002) establecidos en la prórroga del P.O. Objetivo 2 
(1997-1999), que cofinancia este programa. 

- La justificación de los gastos incurridos solicitada a los beneficiarios de ayudas INTEK, 
consiste únicamente en la presentación de una relación de las facturas y del personal 
que interviene en la realización de los proyectos, no realizándose verificación adicional 
alguna. 

- Se ha concedido una subvención del programa INTEK por 1.485 miles de € a un 
proyecto de cooperación del sector pesquero. Según el análisis de la propuesta 
efectuado por la SPRI no queda suficientemente acreditado su carácter innovador, no se 
cuantifican los beneficios, ni se explica cómo se va a explotar el resultado, condiciones a 
las que deben responder  preferentemente los proyectos de cooperación según el 
Decreto regulador. A pesar de ello, la subvención se ha calculado aplicando el porcentaje 
máximo establecido en el Decreto al presupuesto presentado en la solicitud, incluso 
cuando según el análisis de la propuesta, este presupuesto es muy elevado y no se 
justifica. 

El 88% del importe justificado corresponde a la financiación de las salidas al mar de los 
diferentes barcos, sin que conste justificación alguna del cálculo de la tarifa aplicada, ni 
de su correspondencia con el coste de la actividad de investigación.  

- En un expediente del programa de internacionalización se justifica un gasto inferior al 
aprobado en 37 miles de €, sin que se ajuste la subvención. En otro expediente la ayuda 
concedida excede en 5,6 miles de € a la que se hubiese obtenido aplicando los 
porcentajes y topes máximos de subvención por conceptos establecidos en la normativa 
reguladora. 

- En el caso de la línea de subvenciones a empresas en materia de medio ambiente las 
resoluciones denegatorias analizadas por el TVCP se producen por haberse destinado los 
fondos disponibles a peticiones de mayor prioridad, no quedando constancia ni en los 
expedientes de concesión, ni en los de denegación, de las puntuaciones que se han 
asignado a los proyectos para los que se ha solicitado ayuda. 
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Subvenciones cofinanciadas por el IFOP 

- En el análisis de expedientes se ha detectado que no todas las devoluciones de ayudas 
por parte del beneficiario producen la correspondiente corrección financiera en la 
certificacion de ejecución al IFOP, por lo que deberá revisarse el procedimiento para 
permitir la corrección automática. 

- Algunos de los proyectos del convenio de colaboración firmado entre el Departamento 
de Agricultura y Pesca y Fundación Azti-Azti Fundazioa son cofinanciados por fondos 
comunitarios. El Departamento paga a la Fundación en virtud del presupuesto 
presentado por cada proyecto, certificando estos pagos para su reembolso, sin solicitar 
justificación alguna de los gastos finales incurridos por AZTI. 

 

Subvenciones cofinanciadas por el “DOCUP objetivo 5b” 

Las subvenciones concedidas en el año 1999 por el Gobierno Vasco se regulan en la Orden 
de 25/6/96 del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, actuando la Sociedad Mendikoi 
como entidad colaboradora. 

 

En el análisis de 26 ayudas concedidas en el ejercicio 1999 se han detectado las siguientes 
deficiencias: 

- En tres expedientes de ayudas para la realización de inversiones no productivas, por 775 
miles de €, se han realizado pagos parciales contraviniendo lo establecido en la Orden 
de 25 de junio de 1996. 

- En cuatro expedientes, por importe de 764 miles de €, falta documentación acreditativa 
que permita obtener evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos exigibles por la 
normativa reguladora, al ser incompleta la documentación complementaria que debe 
adjuntarse a la solicitud (no consta la presentación de previsiones de financiación del 
proyecto o presupuesto detallado de las obras) o no se detallan suficientemente 
aspectos como profesorado y alumnos participantes, presupuesto por horas, etc.  

- En virtud de esta Orden reguladora se han concedido ayudas a Mendikoi, SA por 131 
miles de € para la financiación de los gastos de gestión de las acciones incluídas en el 
DOCUP. Aunque estos gastos son necesarios para el programa y financiables por la UE, 
no son subvencionables al amparo de la Orden 25/6/1996. Además se ha subvencionado a 
esa misma Sociedad con 360 miles de € para la financiación de actuaciones formativas 
para nuevos emprendedores, actuación prevista en la Orden reguladora, pero por la que 
no se debiera haber subvencionado a Mendikoi, al actuar la Sociedad como entidad 
colaboradora en la gestión de las ayudas. 



 

ORGANISMO PAGADOR DEL FEOGA ( dependiente del Gobierno Vasco)  

- Las Diputaciones Forales no remiten al Organismo Pagador en todas las líneas de ayudas 
para las que tienen delegada la función de autorización el informe que según Reglamento 
1663/1995 deben enviarle sobre los resultados de los controles efectuados, de la 
naturaleza, alcance y límites del trabajo realizado, o el informe, en los casos que se 
remite, carece de parte de la información requerida. 

- En el ejercicio 2001 se han producido errores en el cálculo del importe de las ayudas a 
reembolsar, por 32 miles de €. En el ejercicio 2002 se solicitó la recuperación de estos 
importes.  

 

AYUDAS ESPECÍFICAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

Subvenciones cofinanciadas por el FSE 

En los expedientes analizados de subvenciones del programa de formación se justifican los 
gastos incurridos en la forma establecida en la normativa foral reguladora, que no contiene 
alguna de las obligaciones que figuran en las recomendaciones de la Unidad Administradora 
del FSE y en las disposiciones del Reglamento 1685/2000 de la Comisión, en concreto dejar 
constancia de que se trata de facturas pagadas y presentación de nóminas, TCs, etc. 

 

AYUDAS ESPECÍFICAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Subvenciones cofinanciadas por el FSE 

- Los Decretos reguladores de las ayudas de formación y empleo no establecen norma 
alguna para graduar el importe de la subvención a conceder (forma de cálculo, límites o 
umbrales máximos, etc.). Los hechos subvencionables se establecen de forma muy 
genérica y no se especifica qué tipo de gastos son subvencionables. Tampoco se regula la 
forma de pago de las ayudas de formación, ni las garantías a aportar en caso de pagos 
anticipados, tanto en empleo como en formación. 

- En dos expedientes de formación no hemos podido conocer el criterio utilizado para el 
cálculo de la cuantía de la ayuda concedida, que supone un 60% sobre el presupuesto 
presentado, habiendo justificado uno de los beneficiarios gastos solamente por el 
importe de la concesión, sin que se haya ajustado la subvención abonada. 

- En el análisis de las justificaciones documentales de los gastos realizados por los 
beneficiarios de ayudas de los programas de formación y empleo hemos detectado 
numerosos casos en que ésta es incompleta o no razonable, sin que se haya producido el 
correspondiente ajuste en el importe a subvencionar, ni en el importe de gasto 
certificado a la UE.  

- En un expediente subvencionado por el programa de empleo 2001 en 300 miles de €, 
que financia, en su mayor parte, la realización de diversos cursos para parados, el 
control por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de la realización de las actividades 
subvencionadas no es suficiente, en concreto:  
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• El número de cursos o proyectos a financiar y el importe del coste a justificar según 
resolución de concesión y según comunicación al interesado (efectuada un día 
después de la resolución) no coinciden. 

• No consta que se haya analizado la lista de participantes en las actividades. Así, 
aunque se presentan fichas de participantes en las que se hace constar que éstos son 
parados, en la mayor parte de los casos no se acredita esta condición. Además, en los 
casos en que se adjuntan DNIs o tarjetas del INEM, éstas no se corresponden con las 
relaciones y fichas de los participantes. 

- En el ejercicio 2000, dentro del programa de formación se ha concedido una subvención 
de 210 miles de € a una asociación sin ánimo de lucro para la realización de un plan de 
formación y servicios dirigido a jóvenes desempleados y estudiantes. Esta subvención ha 
sido certificada en el P.O. objetivo 3 2000-2006 en el eje “inserción y reinserción 
ocupacional de desempleados” en la medida 3 “ofrecer vías de inserción profesional a 
jóvenes”. Sin embargo, en las relaciones de asistentes a los cursos se incluye todo tipo de 
colectivos, incumpliendo el objeto de la subvención y los objetivos de la medida en la 
que se certifica al FSE. 

- En las tres denegaciones del programa de empleo analizadas que corresponden al 
ejercicio 2000 no se ha efectuado resolución ni notificación al tercero de la denegación, 
si bien en los tres casos existe en el expediente propuesta de denegación con indicación 
de las causas. 

 

AYUDAS ESPECÍFICAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Subvenciones a proyectos de I+D, financiados por el FEDER 

- La justificación de las subvenciones concedidas corresponde fundamentalmente a gastos 
de personal propio y la documentación soporte de los mismos es insuficiente, no 
contemplando el decreto regulador la documentación específica a presentar. 

- Una de las subvenciones concedidas en el año 1999 por importe de 180 miles de € 
excede en 6 miles de € el importe máximo a financiar según el Decreto regulador (50% 
del coste presentado). Además se ha justificado por un importe inferior en 15 miles de € 
al presupuesto presentado, sin que se haya ajustado el importe de la subvención 
abonada. 

- La normativa reguladora establece los criterios a utilizar para valorar las solicitudes 
presentadas, pero no establece ponderación de los mismos. Tampoco consta la 
ponderación utilizada por la comisión de valoración, y en el caso de las denegaciones 
éstas se justifican por limitaciones presupuestarias sin que conste en ningún documento 
del expediente la puntuación obtenida por los proyectos. 
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ANEXOS 

A.1 NORMATIVA APLICABLE 

Las normas reguladoras de las diferentes ayudas que se conceden por la Administración 
General de la CAE y las Diputaciones Forales deben ajustarse a la normativa propia referida 
al procedimiento y régimen general aplicable en materia de concesión de subvenciones y 
ayudas: 

- Gobierno Vasco: Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueban 
los principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. 

- Diputación Foral de Álava: Norma Foral 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y 
Transferencias del Territorio Histórico de Álava. 

- Diputación Foral de Gipuzkoa: Decreto Foral 27/1993, de 6 de abril, por el que se regula 
el régimen general aplicable al procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas. 

- Diputación Foral de Bizkaia: Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen 
Económico del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

Además, independientemente de que sean o no cofinanciadas con fondos europeos deben 
cumplir con las normas que rigen el Derecho de la competencia en el ámbito comunitario 
que se recogen en los artículos 87 y 88 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
así como los Reglamentos (CE) y demás normativa relativa a la aplicación de dichos 
artículos. 

 

Por otro lado, para que la administración concedente tenga derecho a recibir la 
correspondiente financiación comunitaria debe cumplir con los reglamentos comunitarios 
reguladores de los diferentes fondos y demás normativa de desarrollo, no suponiendo el 
incumplimiento de los mismos la ilegalidad de las ayudas, sino la no adaptación de las 
mismas a los requisitos establecidos para su financiación por los Fondos Europeos. 

 

En el caso del IFOP y del FEOGA Garantía, son los propios Reglamentos Comunitarios, 
normas de aplicación obligatoria y directa en los diferentes estados, los que regulan las 
distintas ayudas financiadas con cargo a los citados fondos, y ello con independencia de que, 
en algunos casos, los estados o administraciones nacionales competentes integren dentro de 
sus convocatorias de subvenciones, algunas de las ayudas previstas en aquellos 
Reglamentos. 

 

La normativa europea específica por periodos y fondos se relaciona a continuación.  
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Periodo 2000-2006  

GENERAL: 

- Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los fondos estructurales, modificado por 
Reglamento (CE) 1447/2001, de 28 de junio de 2001. 

- Reglamento (CE) 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre actividades 
de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación 
con las intervenciones de los fondos estructurales. 

- Reglamento (CE) 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se 
establecen disposiciones de Aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 en lo relativo a 
la financiación de gastos de operaciones financiadas por los fondos estructurales. 

- Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, en relación con los 
sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los fondos 
estructurales. 

- Reglamento (CE) 448/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo en 
relación con el procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas 
con cargo a los fondos estructurales. 

- Reglamento (CE) 994/1998 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los 
artículos 87 y 88 (antiguos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la UE) a determinadas 
categorías de ayudas de Estado horizontales. 

- Reglamento (CE) 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de formación. 

- Reglamento (CE) 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis.  

- Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y 
medianas empresas. 

- Recomendación de la Comisión 96/280/CE, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de 
pequeñas y medianas empresas. 

 

FSE: 

- Reglamento (CE) 1262/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de junio de 
1999, relativo al Fondo Social Europeo. 

 

FEDER: 

- Reglamento (CE) 1783/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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IFOP: 

- Reglamento (CE) 1263/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo al instrumento 
financiero de la pesca. 

- Reglamento (CE) 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se 
definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en 
el sector de la pesca. 

- Reglamento (CE) 908/2000 de la Comisión, de 2 de mayo de 2000, por el que se 
establece el método de cálculo de las ayudas otorgadas por los Estados miembros a las 
organizaciones de productores del sector de la pesca y la acuicultura. 

 

FEOGA 

- Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al 
desarrollo rural a cargo del FEOGA. 

- Reglamento (CE) 1750/1999 de la Comisión, de 23 de julio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo 
sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA. 

- Reglamento (CE) 2603/1999 de la Comisión, de 9 de diciembre de 1999, por el que se 
establecen disposiciones transitorias para la ayuda al desarrollo rural previstas por el 
Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo. 

- Reglamento (CE) 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre financiación de 
la política agrícola común, aplicable a partir de 1 de enero de 2000; anteriormente se 
aplicaba el Reglamento 729/70. 

- Reglamento (CE) 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se 
establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el 
marco de la política agrícola común. 

- Reglamento (CE) 1663/1995 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 729/70 en lo que concierne al 
procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA. 

- Reglamento (CE) 296/1996 de la Comisión, de 16 de febrero de 1996, relativo a los datos 
que deberán transmitir los Estados miembros y la contabilización mensual de los gastos 
financiados con cargo a la sección Garantía del FEOGA. 

 

Periodo 1994-1999 

GENERAL: 

- Reglamento (CEE) 2052/1988 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las 
funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la 
coordinación entre sí de sus intervenciones, modificado por el Reglamento (CEE) 
2081/93. 
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- Reglamento (CE) 2064/1997 de la Comisión, de 15 de octubre de 1997, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 4253/1988 del Consejo, 
en lo relativo al control financiero por los Estados miembros de las operaciones 
cofinanciadas por los fondos estructurales. 

- Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas de minimis (96/C 68/06).  

- Decisión 94/342/CE de la Comisión, de 31 de mayo de 1994, sobre las actividades de 
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con 
las intervenciones de los fondos estructurales y del IFOP. 

 

FSE: 

- Reglamento (CEE) 2084/1993 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el 
Reglamento (CEE) 4255/1988 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CEE) 2052/1988 en lo relativo al FSE. 

FEDER: 

- Reglamento (CEE) 2083/1993 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el 
Reglamento (CEE) 4254/1988 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CEE) 2052/1988 en lo relativo al FEDER. 

 

IFOP: 

- Reglamento (CEE) 2080/1993 del Consejo, de 20 de julio de 1993, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 2052/88 en lo referente 
al IFOP. 

- Reglamento (CE) 2468/1998 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se 
definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad 
estructural en el sector de la pesca, acuicultura y la transformación y comercialización 
de sus productos. 

 

FEOGA ORIENTACION 

- Reglamento (CEE) 2085/1993 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el 
Reglamento (CEE) 4256/1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CEE) 2052/1988 en lo relativo al FEOGA, sección Orientación. 

- Reglamento (CEE) 951/1997 del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativo a la mejora de 
las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas. 

- Reglamento (CEE) 867/1990 del Consejo, de 29 de marzo de 1990, relativo a la mejora 
de las condiciones de transformación y comercialización de los productos silvícolas. 

- Reglamento (CE) 3699/1993 del Consejo, de 21 de diciembre de 1993, que define los 
criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el 
sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus 
productos. 
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- Reglamento (CE) 950/1997 del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativo a la mejora de 
la eficacia de las estructuras agrarias. 

 

A.2 CONCESIONES POR FONDO, INSTITUCIÓN Y TERRITORIO 

Las líneas subvencionales cofinanciadas por FSE, FEDER e IFOP en 1999, han sido incluidas 
en su mayor parte en las intervenciones aprobadas para el periodo 2000-2006, por lo que en 
los cuadros adjuntos señalamos las concesiones para los tres años objeto de nuestro análisis, 
sin imputarlos en concreto a cada intervención. 

 

FSE 

 Miles de € 

INSTITUCIÓN Año Año Año Sin  

Líneas Subvencionales 1999 2000 2001 Total Álava Bizkaia Gipuzkoa Territ. 

G.VASCO.............................................................................  35.920 69.883 51.212 157.015 12.986 89.359 34.445 20.225 

Departamento de Justicia, Empleo y Seg. Social 

Formación ..........................................................................  20.460 50.882 29.521 100.863 5.085 70.137 17.528 8.113 

Empleo formación en actividades empresariales 

jóvenes parados (D 279/98) ..................................................  776 674 574 2.024 153 1.274 597 - 

Prácticas formación en alternancia y Junior Empresa 

(Ds 333/95, 122/97, 303 y 304/00) .......................................  2.641 1.263 262 4.166 439 2.354 1.373 - 

Dotación centros tutelados FP ocupacional equip. 

técnicos (D 303/96) ..............................................................  1.991 2.585 319 4.895 302 2.189 2.404 - 

Org. actividades formación ocupacional (Ds 304/96 

y 83/00)(*) ...........................................................................  9.288 12.691 12.736 34.715 2.934 23.029 8.752 - 

Programa integrado acop. inserción lab desemp. 

PLD (D 121/97) .....................................................................  1.597 428 - 2.025 21 1.364 640 - 

Programa empleo formación en el ámbito local 

PLD (D 50/96).......................................................................  910 967 1.062 2.939 391 1.682 866 - 

Programa Auzolan (D 182/00)...............................................  - 1.818 2.688 4.506 163 3.319 1.024 - 

Orientación para el empleo (Ds 121/97 y 76/00) ....................  - 1.502 2.144 3.646 311 2.247 1.088 - 

Aprendizaje a lo largo de toda la vida (D 284/00) ..................  - - 834 834 176 369 289 - 

Formación continua financiación Hobetuz (**)......................  3.257 28.860 8.113 40.230 - 32.117 - 8.113 

Formación continua concesiones a cooperativas ....................  - 94 - 94 - - 94 - 

Iniciativa Equal (Orden de 4-4-01) .........................................  - - 789 789 195 193 401 - 

Empleo ...............................................................................  11.424 12.846 15.203 39.473 7.114 16.973 14.146 1.240 

Medidas fomento autoempleo (D 305/96).............................  452 425 299 1.176 98 696 382 - 

Empleo formación en actividades empresariales 

jóvenes parados (D 279/98) ..................................................  2.180 1.801 1.690 5.671 308 3.382 1.981 - 

Apoyo al empleo en cooperativas (D 283/00).........................  - - 2.017 2.017 108 157 1.752 - 

Reparto tiempo trabajo y contr. indef. (D 232/96)..................  460 1.281 1.454 3.195 780 1.272 1.143 - 

Medidas de apoyo al empleo (Ds 267/99 y 441/99) ...............  70 1.711 2.385 4.166 478 1.487 2.201 - 

Ayudas a la contratación indefinida (D 2/98) .........................  1.541 1.410 1.011 3.962 408 2.362 1.192 - 

Inserción laboral (extoxicómanos, minusvál. etc.) (D 3/98) ......  1.817 1.609 1.301 4.727 374 2.277 2.076 - 

(*) Incluye en el año 99 importes certificados en iniciativas comunitarias de empleo. 

(**) Transferencia del Gobierno Vasco a Hobetuz 
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 Miles de € 

INSTITUCIÓN Año Año Año Sin  

Líneas Subvencionales 1999 2000 2001 Total Álava Bizkaia Gipuzkoa Territ. 

Programa empleo formación en el ámbito local  

PLD (D 50/96).......................................................................  3.664 3.003 3.440 10.107 1.348 5.340 3.419 - 

Centros colaboradores Langai (***)......................................  1.240 1.606 1.606 4.452 3.212 - - 1.240 

Economía Social .................................................................  - 2.062 2.168 4.230 787 1.206 2.237 - 

Incorporación socios a empresas (Orden 12/7/00) ..................  - 1.746 1.658 3.404 667 969 1.768 - 

Nuevos yacimientos empleo (Orden 12/7/00).........................  - 316 510 826 120 237 469 - 

Departamento de Educación, Universidad. e Investig. ....  4.036 4.093 4.320 12.449 - 1.043 534 10.872 

Aydas. a mancom y aytos. iniciación profesional  

(varias órdenes)(****) ..........................................................  4.036 4.093 4.320 12.449 - 1.043 534 10.872 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ........................................  2.188 2.140 3.153 7.481 7.481 - - - 

Formación (DFs 49/99, 34/00 y 44/01)...................................  976 1.155 2.092 4.223 4.223 - - - 

Formación PYMES (DFs 65/99, 35/00 y 45/01) .......................  528 454 519 1.501 1.501 - - - 

Campaña de sensibilización de la F.P. (Convenios y OFs) ........  138 72 72 282 282 - - - 

Escuela de Artes y Oficios (OFs. 331/99,59/00 y 101/01) ........  119 126 139 384 384 - - - 

Taller de Artes Escénicas (OFs 698/98, 49/00 y 68/01)............  30 30 42 102 102 - - - 

Becas (CVE, UPV, Cultura) (Convenios y OFs) .........................  256 233 206 695 695 - - - 

Varias (Convenios) ................................................................  141 70 83 294 294 - - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.......................................  5.123 9.766 12.684 27.573 - 27.573 - - 

Programa formación (DFs 39/99, 38/99, 77/00 y 78/01).........  3.805 3.654 4.147 11.606 - 11.606 - - 

Programa empleo (DFs 40/99, 78/00 y 79/01)........................  713 6.112 8.537 15.362 - 15.362 - - 

Convenios con ayuntamientos y otros fomento empleo .........  345 - - 345 - 345 - - 

Convenios ACG iniciativas comunitarias ................................  255 - - 255 - 255 - - 

Becas especialización estudios CEE........................................  5 - - 5 - 5 - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA...................................  5.293 2.323 8.556 16.172 - - 16.172 - 

Programa integrado a favor del empleo en Gipuzkoa 

(DF 24/99) ............................................................................  1.855 - - 1.855 - - 1.855 - 

Programa promoción empleabilidad era conocimiento 

(DFs 71/00, 44/01)................................................................  - 2.323 3.280 5.603 - - 5.603 - 

Subvención Gureak (nominativa)...........................................  3.378 - 3.896 7.274 - - 7.274 - 

Programa promoción incorporación enseñanza a la 

sociedad (DF 60/01)..............................................................  - - 1.380 1.380 - - 1.380 - 

Iniciativa comunitaria Horizon II (proyecto Aukera) 

subvención Gureak (nomin.) .................................................  60 - - 60  - 60 - 

(***) Estas subvenciones se certifican por la sociedad Egailan. 

(****) Las convocatorias de los cursos 98/99,99/00 y 00/01 no se territorializan, y corresponden a Bizkaia y Gipuzkoa. 

 

Las subvenciones para la formación continua de los trabajadores ocupados que se lleva a 
cabo en la CAE es gestionada por Hobetuz, Fundación Vasca para la Formación Profesional 
Continua. La financiación de las convocatorias de Hobetuz procede de cuatro fuentes 
diferentes: INEM, Gobierno Vasco, FSE y de los rendimientos financieros que obtiene de sus 
fondos patrimoniales. En el cuadro anterior se recogen las aportaciones que el Gobierno 
Vasco realiza a la Fundación, que se imputan en los años 1999 y 2000 al territorio de Bizkaia, 
lugar donde radica la sede de la Fundación, y en el año 2001 como importe sin territorializar. 

Las concesiones de subvenciones efectuadas por Hobetuz por territorio, así como el 
importe final tras las regularizaciones producidas por falta de ejecución son las siguientes: 
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CONCESIONES HOBETUZ 

  CONVOCATORIAS  

 1999 1999 Extraord. 2000 2001 TOTAL 

Concesión .......................................................  41.509 15.984 21.796 27.479 106.768 

Álava.............................................................  4.392 1.249 3.247 3.790 12.678 

Gipuzkoa.......................................................  17.272 7.200 7.411 9.482 41.365 

Bizkaia...........................................................  19.845 7.535 11.138 14.207 52.725 

Importe final tras regularización ..................  29.357 8.984 18.440 22.673 79.454 

Álava.............................................................  3.009 857 2.553 3.016 9.435 

Gipuzkoa.......................................................  12.126 3.569 6.588 8.080 30.363 

Bizkaia...........................................................  14.222 4.558 9.299 11.577 39.656 

Número de beneficiarios ...............................  743 196 874 843 2.656 

Álava.............................................................  91 26 122 126 365 

Gipuzkoa.......................................................  281 55 305 282 923 

Bizkaia...........................................................  371 115 447 435 1.368 

Denegaciones .................................................  122 35 139 198 494 

 

FEDER 

 

 Miles de € 

INSTITUCIÓN Año Año Año Sin 

Líneas Subvencionales 1999 2000 2001 Total Álava Bizkaia Gipuzkoa Territ. 

G.VASCO..........................................................................  122.799 118.628 102.466 343.893 52.727 119.786 126.508 44.872 

Ekimen (Ds 289/ 96 y 241/99)(*)........................................  76.186 50.715 22.088 148.989 35.489 49.438 56.760 7.302 

Subv. a empresas materia de medioambiente ......(D 15/92) 2.169 3.068 4.319 9.556 1.336 3.740 4.480 - 

Demolición de ruinas industriales (D 75/98) ........................  183 942 678 1.803 - 263 936 604 

Intek, activid. investigación, desarrollo e innovación  

tecnológica (Ds 185/97, 17/98 y 242/99)(*) .......................  13.826 18.201 19.986 52.013 4.073 18.505 15.756 13.679 

Red vasca tecnología (órdenes de 31/12/00 y 30/4/97)........  19.122 20.633 21.094 60.849 3.731 26.972 28.381 1.765 

Apoyo Financiero a la Inversión (AFI) (Ds 95/94, 52/98,  

121/00 y Orden 30/6/00) ...................................................  4.258 8.439 14.281 26.978 5.061 10.018 11.872 27 

ADEFIN (Ds 141/97, 121/00 y Orden 30/6/00).....................  263 384 187 834 50 322 199 263 

Programa internacionalización (Órdenes 1/6/99, 30/6/200 y 

D 121/00)..........................................................................  1.293 2.556 2.835 6.684 1.228 2.086 3.370 - 

Promoción exterior Elkartzen (D 121/00 y  

Orden 30/6/00)..................................................................  - 662 707 1.369 120 557 643 49 

Promoción exterior C. Comercio y Feria de Muestras 

de Bizkaia (convenios)........................................................  721 865 765 2.351 325 1.700 326 - 

Planes especiales de revitalización comercial (Órdenes  

de 8/6/99 y 30/6/00)(*)......................................................  4.778 4.164 4.161 13.103 1.314 6.185 3.785 1.819 

Proyect.extraordinario Mercedes Benz (ACG)......................  - 7.999 11.365 19.364 - - - 19.364 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA .....................................  1.521 2.830 1.946 6.297 6.297 - - - 

PROMECO (DFs 32/99,36/00 y 42/01) ................................  772 1.179 740 2.691 2.691 - - - 

PRONUE (DFs 33/99,37/00 y 43/01)....................................  276 390 302 968 968 - - - 

Promoción del Turismo (DFs 70/99, 38/00 y 46/01).............  231 407 483 1.121 1.121 - - - 

Apoyo a creac. de infraestr. de formac. (DFs 34/00,44/01) - 386 133 519 519 - - - 

Convenio Cámara de Comercio ........................................  118 120 120 358 358 - - - 

Convenio SEA ..................................................................  76 120 120 316 316 - - - 

Convenio SEA-Euroventanilla .............................................  48 48 48 144 144 - - - 

Convenio con la Fundación LEIA ........................................  - 180 - 180 180 - - - 
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(*) Las convocatorias del año 1999 no territorializadas corresponden a los tres territorios históricos. 
 

 Miles de € 

INSTITUCIÓN Año Año Año Sin 

Líneas Subvencionales 1999 2000 2001 Total Álava Bizkaia Gipuzkoa Territ. 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA....................................  - 3.260 5.290 8.550 - 8.550 - - 

Infraestructuras turísticas (DF 90/00 y 80/01) ......................  - 3.080 4.241 7.321 - 7.321 - - 

e-baltzuak (DF 123/01) ......................................................  - - 869 869 - 869 - - 

Subvenciones a Fundaciones y asociaciones por ACG .........  - 180 180 360 - 360 - - 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA................................  3.073 6.211 5.535 14.819 - - 14.819 - 

Proyectos I+D (DFs 21/99,49/00 y 29/01)............................  2.133 2.163 2.586 6.882 - - 6.882 - 

Apoyo sector artesano (DF 39/99) ......................................  124 - - 124 - - 124 - 

Proyectos empresaberri (DF 24/99) .....................................  184 - - 184 - - 184 - 

Subv. CEI Berrilan (Nominativa) ..........................................  92 240 541 873 - - 873 - 

Subv. CEI Arrasate (Nominativa) .........................................  245 90 90 425 - - 425 - 

Construcción y equip. centros de FP (DF 40/98) ..................  179 180 - 359 - - 359 - 

Apoyo al turismo (OF 2/99) ................................................  116 - - 116 - - 116 - 

Programa Txekin (DFs 67/00 y DF 9/01) ..............................  - 204 442 646 - - 646 - 

Programa Aterpe (DFs 40/00 y 49/01).................................  - 160 160 320 - - 320 - 

Restauración patrimonio cultural (DF 8/00) .........................  - 1.774 - 1.774 - - 1.774 - 

Nueva economía BIC Berrilan (ACD) ...................................  - 301 301 602 - - 602 - 

Proyectos CMIC (ACD).......................................................  - 691 520 1.211 - - 1.211 - 

Proyectos Cemicro (ACD)...................................................  - 270 325 595 - - 595 - 

Otros proyectos agentes tecnológicos (ACD) ......................  - - 496 496 - - 496 - 

Electrificación rural (Convenio) ...........................................  - 138 74 212 - - 212 - 

 

IFOP 

 Miles de € 

 Año Año Año Sin  

Líneas Subvencionales 1999 2000 2001 Total Bizkaia Gipuzkoa Territ. 

Ayudas con finalidad estructural en sect. pesca (Ds 297/00 y 228/96).... 14.474 27.849 17.701 60.024 - - 60.024 

 Nueva construcción.......................................................................... 9.618 23.625 11.199 44.442 - - 44.442 

 Modernización................................................................................. 4.681 2.861 1.417 8.959 - - 8.959 

 Otras ............................................................................................... 175 1.363 5.085 6.623 - - 6.623 

Transformación y comercialización (Ds 298/00 y 96/96) ........................ 2.704 4.582 4.529 11.815 - - 11.815 

Subv. para instalaciones o equipamientos en puertos pesqueros 

titularidad de la CAE (164/00 Y 79/97) ................................................. 2.023 480 185 2.688 1.371 1.317 - 

Subvención nominativa/ directa Fundación AZTI ................................... - 803 376 1.179 482 - 697 

TOTAL 19.201 33.714 22.791 75.706 1.853 1.317 72.536 

 

El importe no territorializado corresponde a Bizkaia por 42.671 miles de €, Gipuzkoa por 
27.719 miles de € y Álava por 348 miles de €. No hemos podido determinar la 
territorialización de 1.798 miles de €. 
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FEOGA ORIENTACIÓN 

Señalamos las concesiones diferenciando las dos formas de intervención que han tenido 
vigencia en el periodo de análisis. 

- Ayuda Feoga Orientación concedida de acuerdo con las previsiones de gastos para las 
intervenciones estructurales comunitarias relativas a la parte agraria del objetivo 5a 
contemplada en el Reglamento 950/1997, periodo 1994-1999. 

 

 Miles de € 

  Concesiones 99  

INSTITUCIÓN Sin 

Líneas Subvencionales Álava Bizkaia Gipuzkoa Territ. Total 

G.VASCO ............................................................................................  - - - 118 118 

Aydas. a inversión en estable. agroturismo (D210/90) ..........................  - - - 118 118 

DIPUTACIÓN FORAL ÁLAVA.............................................................  5.106 - - - 5.106 

Ayuda al Sector Agro-Ganadero ( DF 55/99) ........................................  4.390 - - - 4.390 

Medidas específicas en beneficio de la Agricultura de Montaña y 

determinadas zonas desfavorecidas (DFs 122/93 y 136/93) ..................  716 - - - 716 

DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA ...........................................................  - 3.951 -  3.951 

Ayudas a las explotaciones agrarias del THB (DF 67/96) .......................  - 3.156 - - 3.156 

Indemnizaciones Compensatorias en zonas de Agricultura de 

Montaña o desfavorecidas (DF 54/93) ..................................................  - 795 - - 795 

DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA.......................................................  - - 3.983 - 3.983 

Ayudas a las explotaciones agrarias del THG (DF 34/94) .......................  - - 3.014 - 3.014 

Indemnizaciones Compensatorias en zonas de Montaña y zonas 

desfavorecidas (DF 33/93) ....................................................................  - - 927 - 927 

Ayudas a inversiones colectivas – Mancomunidad de Enirio Aralar (Nomin.) - - 42 - 42 

TOTAL 5.106 3.951 3.983 118 13.158 

Nota: Los importes concedidos en 1999 y abonados hasta el 31/12/2001 se certifican en esta forma de intervención, por lo 

que en el importe dispuesto incluimos los importes contabilizados por dicho ejercicio más los plurianuales para los años 

2000 y 2001 por las concesiones 99. 

 La Diputación Foral de Gipuzkoa contabiliza incorrectamente la fase de dispuesto en el momento en que se justifican las 

concesiones, por lo que en el cuadro adjunto hemos añadido las disposiciones contabilizadas en ejercicio corriente de 

los años 2000 y 2001 de las concesiones de 1999. 

 

- DOCUP para las intervenciones estructurales comunitarias destinadas a la mejora de las 
condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios en España con 
arreglo al objetivo 5a durante el periodo 1994-1999 (Reglamento 951/1997). 

 

La Dirección de Política e Industria Agroalimentaria del Departamento de Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco es el único centro gestor en el ámbito de la CAE. Las 
subvenciones cofinanciadas corresponden a las concedidas en virtud del Decreto 96/96 
“líneas de ayudas comunitarias relativas a la comercialización y transformación de los 
productos agrarios, silvícolas, acuícolas y pesqueros”. 
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El Gobierno Vasco contabiliza estas subvenciones en aplicaciones sin código territorial, 
aunque del análisis de los terceros perceptores de las ayudas se deduce: 

 Miles de € 

 1999 2000 Total 

Álava .......................................................... 7.227 2.841 10.068 

Gipuzkoa.................................................... 2.749 2.866 5.615 

Bizkaia........................................................ 2.836 708 3.544 

Sin identificar.............................................. 155 178 333 

TOTAL 12.967 6.593 19.560 

 

FEOGA GARANTÍA 

Ayudas UE organizaciones comunes de los mercados agrícolas 

Los importes contabilizados por estas ayudas por el Organismo Pagador son: 

 

 Miles de € 

Concepto 1999 2000 2001 TOTAL ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA 

Cultivos herbáceos 12.919 12.793 14.663 40.375 39.157 294 924 

Primas ganaderas 16.079 15.640 19.178 50.897 15.139 15.974 19.784 

Otras ayudas 2.218 1.679 5.649 9.546 6.532 2.669 345 

TOTAL 31.216 30.112 39.490 100.818 60.828 18.937 21.053 

 

Medidas de Acompañamiento 

 Miles de € 

Concepto ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 1999 

Medidas forestales en la agricultura ..................................  277 1.154 793 2.224 

Jubilación anticipada en la agricultura ...............................  137 48 50 235 

Medidas agroambientales ................................................  7 174 - 181 

TOTAL 421 1.376 843 2.640 

 

Plan de Desarrollo Rural Sostenible 

Las concesiones por instituciones son: 
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 Miles de € 

INSTITUCIÓN Año Año Sin 

Líneas Subvencionales 2000 2001 Total Álava Bizkaia Gipuzkoa Territ. 

G.VASCO......................................................................................................  3.896 17.412 21.308 8.614 - - 12.694 

Aydas. explotacnes. agrarias, desarroll. y adaptción. zonas rurales y a la  

silvicultura de la CAPV (D 166/00) ..................................................................  243 811 1.054 364 - - 690 

Aydas. promoción y desarrollo zonas rurales de la CAPV (Prog.EREIN) 

(Ds 167/00 y 274/00).....................................................................................  1.802 5.466 7.268 1.970 - - 5.298 

Aydas. para establec. medidas y compromisos agroambientales en la  

CAPV (D 213/00) ...........................................................................................  - 354 354 162 - - 192 

Programas ayuda mejora condiciones transformac. y comercializ. prdtos. 

agrari., silvícolas, de pesca y acuicult., y la aliment. (Ds 96/96 y 298/00) ..........   1.851 10.781 12.632 6.118 - - 6.514 

DIPUTACIÓN FORAL ÁLAVA.......................................................................  5.340 10.162 15.502 15.502 - - - 

Ayudas a explotac. agrarias, al desarroll. y adaptación zonas rurales y a la  

silvicultura en THA (DFs 116/00 y 94/01) ........................................................  5.338 10.067 15.405 15.405 - - - 

Ayudas fomento métodos de producc. agraria compatibl. con exigencias de 

protecc. medio ambiente y conserv. espacio natural(DFs 78/98 y 21/01)..........  2 95 97 97 - - - 

DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA .....................................................................  10.280 12.864 23.144 - 23.144 - - 

Aydas. a explotaciones agrarias del THB (DFs 67/96,110/98 y 132/00) .............  3.562 4.490 8.052 - 8.052 - - 

Cese anticipado de actividad agraria (DFs 121/98 y 18/01)..............................  141 63 204 - 204 - - 

Indemnizac.compensatorias de montaña (DFs 54/93 y 42/01) .........................  747 1.175 1.922 - 1.922 - - 

Aydas. fomentar métod. producc. agraria compatib. con exigencias de protecc. 

del medio ambiente y conserv. espac. natural (DFs 124/98 y 19/01) ................  341 404 745 - 745 - - 

Plan de Ayudas Forestales (DF 57/94,110/97,103/98,28/00 y 151/00)..............  2.668 3.074 5.742 - 5.742 - - 

Plan de ayudas a la mejora de tierras en THB (DF 137/00) ...............................  - 84 84 - 84 - - 

Servic. de sustituc. de explotaciones agrarias (DF 67/96 y OF 6472/99) ............  57 63 120 - 120 - - 

Infraestructura de caminos rurales (DF 180/99) ...............................................  1.400 1.398 2.798 - 2.798 - - 

Desarrollo de zonas rurales de Bizkaia (DF 165/99) .........................................  1.202 2.113 3.315 - 3.315 - - 

Ayudas especial. cultivos proteg. afect. por vientos huracan. (DF 21/00)..........  162 - 162 - 162 - - 

DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA .................................................................  8.050 9.904 17.954 - - 17.954 - 

Ayudas a explotaciones agrarias y al desarrollo y adaptación de zonas rural. 

del THG (DF 79/00)........................................................................................  4.907 6.616 11.523 - - 11.523 - 

Ayudas fomentar métodos producc. agraria compatibles con exigenc. protecc. 

medio ambiente y conservac. espacio natural (DFs 63/98 y 10/01)...................  26 89 115 - - 115 - 

Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques  

de Gipuzkoa (DF 80/00) .................................................................................  3.117 3.199 6.316 - - 6.316 - 

 

La distribución territorial de las subvenciones concedidas por el Gobierno Vasco, que refleja 
el cuadro anterior, responde a la aplicación de dos criterios contables.  

Cuando concede estas subvenciones, contabiliza en partidas sin territorializar por el 
importe que no va a ser financiado por la UE. Por el porcentaje de la ayuda que va a 
financiar el FEOGA contabiliza en partidas del territorio de Álava (donde radica el 
Organismo Pagador) siguiendo el criterio de caja.  
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INTERVENCIONES FINANCIADAS POR VARIOS FONDOS 

Iniciativa comunitaria Leader II 

Las subvenciones concedidas se regulan por la Orden de 25 de junio de 1996 del Consejero 
de Industria, Agricultura y Pesca, modificada por la Orden de 26 de noviembre de 1996. 
Mendikoi, SA gestiona como Grupo de Acción Local las ayudas de este programa. El 
Gobierno Vasco contabiliza en el año 1999 en el territorio de Álava un importe dispuesto de 
2.802 miles de € que corresponde a la anualidad prevista. Las ayudas concedidas ascienden 
a 2.116 miles de €. 

 

Iniciativa comunitaria de pesca 

La única administración que interviene es el Gobierno Vasco. Las subvenciones acogidas a 
esta iniciativa son: 

 

 Miles de € 

 1999 Bizkaia Gipuzkoa Sin territor. 

Ayudas a la reestructuración del sector pesquero amparadas  

bajo la Iniciativa comunitaria de pesca (Orden de 17-7-97)................  7.075 4.053 1.156 1.866 

Subv. nominativa Fundación Azti ......................................................  611 611 - - 

TOTAL 7.686 4.664 1.156 1.866 
 

Los importes contabilizados en partidas no territorializadas son ayudas de capital a 
empresas de Gipuzkoa por 1.438 miles de € y de Bizkaia por 428 miles de €. 

 

Iniciativa comunitaria INTERREG II 1994-1999 

En el periodo objeto de nuestro análisis las únicas subvenciones concedidas al amparo de 
esta iniciativa corresponden a la línea “ Fondo Aquitania-Euskadi”, regulada por el Decreto 
410/91 del Gobierno Vasco. Las subvenciones concedidas en el año 1999 ascienden a 617 
miles de € registradas en el territorio de Álava. 

 
DOCUP de las Intervenciones Estructurales Comunitarias en las zonas 5b de la 
CAE 

Las subvenciones concedidas en el ejercicio 1999 son: 
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 Miles de € 

Entidad Normativa Denominación ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA S/T TOTAL 

G.VASCO Orden 25/6/96 Ayudas a promoc. y desarroll. zonas 5b de CAPV............ 583 84 - 10.280 10.947 

DFG NF 15/93, DF 34/94 Régimen específico agricultura de montaña .................... - - 220 - 220 

DFB DF 70/90, OF 6664/9 Plan de caminos rurales 1999 ......................................... - 195 - - 195 

DFB DF 46/99 Régimen específico agricultura de montaña y 

  zonas objetivo 5b........................................................... - 797 - - 797 

TOTAL CONCEDIDO  583 1.076 220 10.280 12.159 

 

Los terceros perceptores de las subvenciones contabilizadas por el Gobierno en 
aplicaciones sin codificación territorial son del territorio alavés por importe de 6.016 miles 
de €, de Gipuzkoa por 1.270 miles de €  y de Bizkaia por 2.302 miles de €, no pudiéndose 
determinar el territorio del resto de perceptores. 
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A.3 DENEGACIONES CONVOCATORIAS 1999-2001  

El detalle de las denegaciones que se han producido en los años 1999-2001 se indica a 
continuación, desglosado por motivos según los siguientes literales de las columnas : 

IFD Insuficiencia de Fondos Disponibles o no ser proyecto prioritario tras valoración por concurso 

FP Solicitud presentada fuera de plazo 

NCRC No cumple requisitos de la convocatoria 

NPD No presentación de documentación 

O Otros motivos de denegación 

DH Débitos con Hacienda y/o Seguridad Social 

D o R Desestimación o renuncia 

NDD No disponemos de datos 

 

 

FONDO   TOTAL 

INSTITUCIÓN   Deneg. 

Líneas Subvencionales IFD FP NCRC NPD O DH D o R NDD 99-01 

FSE 

G.VASCO 

Departamento de Justicia, Empleo y Seg.Social 

Formación  

Empleo formación en actividades empresariales 

jóvenes parados (D 279/98) .............................................................  - - - - - - - 27 27 

Prácticas formación en alternancia y Junior  

Empresa (Ds 333/95, 122/97, 303 y 304/00) ....................................  - - - - - - - 1 1 

Dotación centros tutelados FP ocupacional equip. 

técnicos (Ds 303/96 y 157/00)..........................................................  - - - - - - - 61 61 

Org. actividades formac. ocupac. (Ds 304/96, 83 y 302/00)...............  - - - - - - - 211 211 

Prog. integrado acop.inserción lab.desemp. PLD (D 121/97)..............  - - - - - - - 27 27 

Programa empleo formación en el ámbito local 

PLD (Ds 50/96 y 13/98) ....................................................................  - - - - - - - 104 104 

Programa Auzolan (D 182/00)..........................................................  - - - - - - - 2 2 

Orientación para el empleo (D 76/00)...............................................  - - - - - - - 39 39 

Aprendizaje a lo largo de toda la vida (D 284/00) .............................  - - - - - - - 4 4 

Empleo 

Medidas fomento autoempleo (D 305/96)........................................  - 10 45 - 2 - - - 57 

Apoyo al empleo en cooperativas (D 283/00)....................................  - 5 8 - - - - - 13 

Reparto tiempo trabajo y contr. indef. (D 232/96).............................  - 29 159 - 37 23 4 - 252 

Medidas de apoyo al empleo (Ds 267 y 441/99) ...............................  - 21 58 24 11 2 - - 116 

Ayudas a la contratación indefinida (D 2/98) ....................................  - 31 303 - 33 4 - - 371 

Inserción laboral (extoxicómanos,minusvál. etc.) (D 3/98) ..................  - - - - - - - 93 93 

Economía Social 

Incorporación socios a empresas (Orden de 12/7/00) ........................  - 4 377 21 - - 6 - 408 

Nuevos yacimientos empleo (Orden de 12/7/00) ...............................  - - 22 - - - 2 - 24 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

Formación (DFs 49/99,34/00 y 44/01)...............................................  10 - 4 - 13 - - - 27 

Formación PYMES (DFs 65/99, 35/00 y 45/01) ..................................  2 - 12 - 11 2 - 4 31 
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FONDO   TOTAL 

INSTITUCIÓN   Deneg. 

Líneas Subvencionales IFD FP NCRC NPD O DH D o R NDD 99-01 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Programa formación (DFs 38 y 39/99, 77/00 y 78/01)(*)...................  - 1 3 - - - 4 - 8 

Programa empleo (DFs 40/99,78/00 Y 79/01)(**).............................  25 5 173 222 1 2 161 6 595 

Becas especialización estudios CEE (DF 2/99) ....................................  27 - - - - - - - 27 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Program. integrado a favor empleo en Gipuzkoa (DF 24/99) .............  107 9 - - - - - - 116 

Program. promoc. empleabilid. era conoc. (DF 71/00 y 44/01) ..........  437 1 - - - - - - 438 

Program. promoc. incorporac.enseñanz. a la sdad. (DF 60/01) ..........  63 - - - - - - - 63 

FEDER 

G.VASCO 

Ekimen (Ds289/96 y 241/99)............................................................  18 - 6 10 - - - - 34 

Subv. a empresas materia de medioambiente (D 15/92)....................  - - - - - - - 1.220 1.220 

Demolición de ruinas industriales (D 75/98) ......................................  - 1 - 1 - - 3 - 5 

Apoyo Financiero a la Inversión (AFI) (Ds 95/94, 52/98, 

121/00 y Orden de 30/6/00) ...........................................................  - 27 171 40 - - 102 44 384 

ADEFIN (Ds 141/97, 121/00 y Orden de 30/6/00)..............................  - - 6 1 - - 3 - 10 

Programa internacionalización (D 121/00 y Órdenes de  

1/6/99 y 30/6/00).............................................................................  - - 73 - - - - - 73 

Promoción exterior Elkartzen (D 121/00 y  

Orden de 30/6/00)...........................................................................  - - - - - - - 6 6 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

PROMECO (DFs 32/99, 36/00 y 42/01) .............................................  - 1 35 2 - 2 5 35 80 

PRONUE (DFs 33/99, 37/00 y 43/01).................................................  - - 41 2 - - 2 26 71 

Promoción del turismo (DFs 70/99, 38/00 y 46/01) ...........................  - - - - - - - 5 5 

Apoyo a creac. de infraestr. de formación (DFs 34/00,44/01) ............  - - 14 - - - - 1 15 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Infraestructuras turísticas (DFs 90/00 y 80/01)...................................  21 - 13 - - - 17 - 51 

e-baltzuak (DF 123/01) ....................................................................  - - 31 9 - - 12 - 52 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Proyectos I+D (DFs 21/99, 49/00 y 29/01).........................................  96 - - - - - - - 96 

Apoyo sector artesano (DF 39/99) ....................................................  6 - - - - - - - 6 

Apoyo al turismo (OF 2/99) ..............................................................  - - 4 - - - - - 4 

 

IFOP 

G.VASCO 

Ayudas con finalidad estructural en el sector de la Pesca 

(Ds 228/96 y 297/00).......................................................................  - - 14 - - - 6 16 36 

(*) Datos referidos únicamente al año 2001 por no habernos facilitado la Diputación Foral de Bizkaia la información relativa a los años 1999 y 

2000. 

(**) Datos referidos únicamente al año 2000 y 2001 por no habernos facilitado la Diputación Foral de Bizkaia la información relativa al año 1999.  
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FONDO   TOTAL 

INSTITUCIÓN   Deneg. 

Líneas Subvencionales IFD FP NCRC NPD O DH D o R NDD 99-01 

FEOGA Orientación (Rgltos. 950 Y 951/97) 

G.VASCO 

Ayudas transform. y comercialización de productos (D 96/96)...........  - - - - 3 - - - 3 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

Ayuda al sector Agro – Ganadero (DF 55/99)....................................  - - 14 - - - - - 14 

Medidas específicas en beneficio de la Agricultura de Montaña y  

determinadas zonas desfavorecidas (ICM) (DFs 122 y 136/93) ...........  - - 88 - - - - - 88 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Ayudas a las explotaciones agrarias del THB (DF 67/96).....................  - - - - - - - 37 37 

Indemnizaciones Compensatorias en zonas de Agricultura  

de Montaña o desfavorecidas (DF 54/93)..........................................  - - - - - - - 20 20 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Ayudas a las explotaciones agrarias del THG (DF 34/94) ....................  - - 3 - - - - - 3 

Indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña 

y zonas desfavorecidas (DF 33/93)....................................................  - - 36 - - - - - 36 

FEOGA GARANTÍA 

PDRS 

G.VASCO 

Ayudas explotaciones agrarias, desarrollo y adaptación  

zonas rurales y a la silvicultura de la CAPV (D 166/00).......................  - - 10 1 - - - 25 36 

Ayudas promoción y desarrollo zonas rurales de la CAPV  

(Programa EREIN) (Ds 167/00 y 274/00)............................................  - - - - - - - 317 317 

Ayudas para establecer medidas y compromisos  

agroambientales en la CAPV (D 213/00)...........................................  - - - - - - - 73 73 

Progr. ayuda mejora condic. transfor.y comercializ. prdtos. agrarios 

silvícolas,de pesca y acuicult. y de aliment. (Ds 96/96 y 298/00) ........  - - - - - - - 53 53 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

Ayudas a explotaciones agrarias, al desarrollo y adaptación zonas  

rurales y a la silvicultura en el THA (DFs 116/00 Y 94/01) ..................  - - 184 - - - - - 184 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Ayudas a explot. agrarias del THB (DFs 67/96 y 132/00) ....................  - - - - - - - 72 72 

Indemnizac. compensatorias de montaña (DFs 54/93 y 42/01) ..........  - - - - - - - 43 43 

Ayudas fomento método prod..agraria compat. con exig. protecc.  

medio ambiente y conserv. espac. natural (DFs 124/98 y 19/01)........  - - - - - - - 26 26 

Plan de ayudas Forestales (DFs 57/94 y 151/00) ................................  - - - - - - - 184 184 

Serv. de sustituc. de explot. agrarias (DF 67/96 y OF 6472/99)...........  - - - - - - - 26 26 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Ayudas a explotaciones agrarias y al desarrollo y adaptación de  

zonas rurales del THG (DF 79/00) .....................................................  - - 102 - - - - - 102 

Ayudas foment. métod. producc. agraria compat. con exig. protecc. 

medio ambiente y conserv. espac. natural (DFs 63/98 y 10/01)..........  - - 9 - - - - - 9 

Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques  

de Gipuzkoa (DF 80/00) ...................................................................  - - 49 - 41 - - - 90 
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FONDO   TOTAL 

INSTITUCIÓN   Deneg. 

Líneas Subvencionales IFD FP NCRC NPD O DH D o R NDD 99-01 

Iniciativa Comunitaria de Pesca 

G.VASCO 

(Orden del 17/7/97) .........................................................................  - - 13 1 - - - - 14 

DOCUP.5b 1994 - 1999 

G.VASCO 

Ayudas promoc. y desarrollo de zonas 5b (Orden de 25/6/96)...........  - - - - - - - 48 48 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Plan de caminos rurales (DF 70/90 y OF 6664/98) .............................  - - - - - - - 24 24 

TOTAL 812 145 2.080 334 152 35 327 2.880 6.765 

 12%  31%     43% 
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A.4 LÍNEAS SUBVENCIONALES ANALIZADAS 

 Miles de € 

 LÍNEA SUBVENCIONAL Concesiones 1999/01 

G.VASCO ................................................................................................................................................................................ 445.009 
FSE Prácticas formación en alternancia y junior empresa (Ds 333/95,122/97,303/00 y 304/00)....................... 4.166 
FSE Programa empleo formación en el ámbito local PLD (D 50/96)................................................................. 13.046 
FSE Organización actividades formación ocupacional (Ds 304/96 y 83/00) ..................................................... 34.715 
FSE Dotación equipamientos centros tutelados (D 303/96) ............................................................................ 4.895 
FSE Incorporación socios a empresas (Orden de 12/7/00)............................................................................... 3.404 
FSE Medidas de apoyo al empleo (Ds 267/99 y 441/99) ................................................................................. 4.166 
FSE Ayudas a la formación continua (Hobetuz) (Convocatorias anuales)......................................................... 40.230 
FEDER Ekimen (D 241/99).................................................................................................................................. 148.989 
FEDER Intek, activid. investigación, desarrollo e innovación tecnológica (Ds 185/97, 17/98 y 242/99) ................. 52.013 
FEDER Afi (Industria) (D 121/00 y Orden 30/6/00) .............................................................................................. 22.737 
FEDER Programa internacionalización (D 121/00 y Orden 30/6/00)..................................................................... 6.684 
FEDER Subv. a empresas en medio ambiente (D 15/92)...................................................................................... 9.556 
IFOP Ayudas con finalidad estructural en el sector de la pesca y acuicultura (Ds 297/00 y 228/96) ................... 60.024 
FEOGA Orient. Comercializ. y transformac. productos agrarios, silvícolas acuícolas y pesqueros (D 96/96) ....................... 19.560 
Varios Leader II (Orden 25/6/96)........................................................................................................................ 2.802 
Varios Ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas 5b de la CAPV (Orden 25/6/96)..................................... 10.947 
Varios Ayudas para la reestructuración del sector pesquero bajo la iniciativa (Orden 17/7/97)............................. 7.075 
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA............................................................................................................................................ 11.856 
FSE Formación (DFs 49/99,34/00 y 44/01) ..................................................................................................... 4.223 
FEDER Promeco (DFs 32/99, 36/00 y 42/01) ....................................................................................................... 2.691 
FEOGA Orient. Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias (DF 55/99)...................................................................... 1.090 
FEOGA Orient. Ayudas a las inversiones colectivas (sector agro-ganadero alavés) ( DF 55/99) .......................................... 3.136 
FEOGA Orient. Indemnizaciones compensatorias en zonas de agricult. de montaña o desfavor. (DFs 122/93 y 136/93) 716 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA .......................................................................................................................................... 37.066 
FSE Programa formación(DFs 39/99,38/99,77/00 y 78/01) ............................................................................. 11.606 
FSE Programa empleo (DFs 40/99,78/00 y 79/01) .......................................................................................... 15.362 
FEDER Infraestructuras turísticas (DFs 90/00 y 80/01) ......................................................................................... 7.321 
FEOGA Orient. Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias (DF 67/96)...................................................................... 1.982 
FEOGA Orient. Indemnizaciones compensatorias en zonas de agricult. de montaña o desfavorecidas (DF 54/93) ............. 795 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA...................................................................................................................................... 6.882 
FEDER Proyectos I+D (DFs 21/99,49/00 y 29/01) ................................................................................................ 6.882 
ORGANISMO PAGADOR ....................................................................................................................................................... 113.406 
FEOGA Garant.(*) Ayudas UE organizaciones comunes de mercados............................................................................. 93.350 
 Cultivos herbáceos ................................................................................................................................. 37.023 
 Primas Ganaderas................................................................................................................................... 50.411 
 Otras ayudas .......................................................................................................................................... 5.916 
FEOGA Garant.(*) Medidas de acompañamiento a la PAC.............................................................................................. 2.225 
 Reg. (CEE) 2080/92, por lo que se establece un régimen comunitario de ayudas a las  
 medidas forestales en la agricultura ........................................................................................................ 2.225 
FEOGA Garant.(*) Plan de Desarrollo Rural Sostenible.................................................................................................... 17.831 
 Silvicultura y Repoblación forestal ........................................................................................................... 8.904 
 Mejora de la transformac. y comercializ. de los productos agrarios .......................................................... 5.164 
 Gestión de los recursos en agua destinados a la agricultura..................................................................... 1.094 
 Desarrollo y mejora de las infraestruct. relacionadas con el desarrollo agrícola ......................................... 1.999 
 Fomento de las actividades turísticas y de artesanía................................................................................. 670 

TOTAL 614.219 

(*) Importes financiados por el FEOGA, que en el caso de Ayudas UE OCM es el 100% del gasto público y que en las medidas de 

acompañamiento y PDRS no suelen superar el 50%. 
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A.5 EXPEDIENTES ANALIZADOS 

 Miles de € 

  Nº CONCESIÓN  Nº EXPTES. IMPORTE Nº EXPTES. 

 LÍNEA SUBVENCIONAL EXPTES. 99-01 CONCEDIDO CERTIFIC. CERTIFIC. DENEGADOS 

G.VASCO..................................................................................... 122 54.800 67.115 116 40.591 70 

FSE Prácticas de formac. en alternanc. y junior empresa......... 4 308 308 4 308 - 

FSE Progr. de empleo formac. en el ámbito local PLD ............ 11 507 507 11 507 5 

FSE Organización actividades formac. ocupacional ................ 9 2.150 2.150 9 2.150 10 

FSE Dotación equipamientos centros tutelados...................... 5 319 319 5 319 3 

FSE Incorporación socios a empresas..................................... 10 24 24 10 24 10 

FSE Medidas de apoyo al empleo .......................................... 10 51 51 10 51 6 

FEDER EKIMEN ......................................................................... 6 13.353 13.436 6 13.436 5 

FEDER AFI-Industria................................................................... 10 688 688 10 688 9 

FEDER Internacionalización........................................................ 5 424 424 5 424 5 

FEDER Intek.............................................................................. 7 3.317 1.832 6 1.547 6 

FEDER Medio Ambiente ............................................................ 4 277 277 4 277 6 

FEDER Mercedes B.E., SA ACG (30/05/00) ................................. 1 19.365 32.563 1 11.690 - 

IFOP Ayudas con finalidad estructural en el sector de la 

 pesca y acuicultura......................................................... 8 9.376 9.895 7 5.221 5 

DOCUP 5b 94-9 

 Ayudas a la prom. desarrollo zonas 5b de la CAE 

 (Orden 25/06/96) ........................................................... 26 4.154 4.154 23 3.581 - 

LEADER II Ayudas promoción Desar. zonas 5b de la CAE 

 (Orden 25/06/96) ........................................................... 4 348 348 3 229 - 

Iniciativa Com. Pesca Ayudas (Orden 17/07/97) ............................. 1 82 82 1 82 - 

Iniciativa Com. Pesca Subvención Azti (nominativa) ....................... 1 57 57 1 57 - 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ................................................ 22 752 782 22 782 10 

FEOGA-OR. Ayudas explotac. agrarias (Rglto. 950/97) ................... 6 374 374 6 374 - 

FSE Programa de Formación (formación ocupacional) ............ 8 188 188 8 188 5 

FEDER Promeco ........................................................................ 8 190 220 8 220 5 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA............................................... 30 3.765 4.188 28 3.537 10 

FSE Programa Formación ...................................................... 8 1.733 1.882 8 1.845 2 

FSE Programa Empleo........................................................... 7 856 1.076 5 462 6 

FEDER Infraestructuras turísticas................................................ 4 490 544 4 544 2 

FEOGA-OR. Ayudas explotac. agrarias (Rgto. 950/97) .................... 11 686 686 11 686 - 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA........................................... 8 4.797 4.797 8 4.797 7 

FSE Subvención nominativa Talleres Gureak .......................... 1 3.896 3.896 1 3.896 - 

FEDER Proyectos I+D................................................................. 7 901 901 7 901 7 

 

ORGANISMO PAGADOR ............................................................ 1.381 15.232 15.232 1.381 15.232 - 

FEOGA-GAR. Ayudas UE OCM: Cultivos herbáceos, 

 Primas ganaderas y otras ayudas..................................... 673 6.787 6.787 673 6.787 - 

FEOGA-GAR. Medidas acompañamiento a la PAC: 

 Ayudas a las medidas forestales en la agricult. ................ 230 939 939 230 939 - 

FEOGA-GAR. Plan Desarrollo Rural Sostenible 2000-06.................. 478 7.506 7.506 478 7.506 - 

TOTAL 1.563 79.346 92.114 1.555 64.939 97 
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A.6 OBJETIVOS DE LOS FONDOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

A.6.1 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000-2006 

FSE 

Los objetivos perseguidos en el PO Objetivo 3, 2000-2006 son: 

- Apoyar la creación y el mantenimiento de empleo estable. 

- Favorecer la integración de las personas con especiales dificultades de inserción laboral. 

- Apoyar la iniciativa empresarial y la innovación tecnológica. 

- Incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 

- Intensificar la creación de empleo en el entorno local. 

- Mejorar la calidad de la educación técnico - profesional, de acuerdo con los 
requerimientos del mercado de trabajo. 

 

Las certificaciones de los años 2000 y 2001 de Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y 
Sociedades Públicas son:  

 

 Miles de € 

  Pagos Certificados   

EJE 2000 2001 Total Ayuda FSE 

Inserción y reinserción ocupacional desempleados 5.755 14.871 20.626 8.250 
 G.VASCO ............................................................................................  2.750 12.435 15.185 6.074 

 DFA.....................................................................................................  507 888 1.395 558 

 DFB .....................................................................................................  - 358 358 143 

 DFG ....................................................................................................  - 1.027 1.027 411 

 Egailan ................................................................................................  2.373 - 2.373 949 

 Mendikoi.............................................................................................  125 163 288 115 

Refuerzo capacidad empresarial  553 2.647 3.200 1.440 
 G.VASCO ............................................................................................  258 820 1.078 485 

 DFA.....................................................................................................  80 31 111 50 

 DFB .....................................................................................................  - 1.589 1.589 715 

 DFG ....................................................................................................  - 7 7 3 

 Egailan ................................................................................................  73 - 73 33 

 Mendikoi.............................................................................................  142 200 342 154 

Refuerzo estabilidad empleo  1.963 3.080 5.043 2.269 
 G.VASCO ............................................................................................  505 1.931 2.436 1.096 

 DFA.....................................................................................................  627 587 1.214 546 

 DFB .....................................................................................................  - 147 147 66 

 DFG ....................................................................................................  - - - - 

 Egailan ................................................................................................  460 - 460 207 

 Mendikoi.............................................................................................  371 415 786 354 

Refuerzo de la educación técnico profesional  - 4.341 4.341 1.937 
 G.VASCO ............................................................................................  - 4.178 4.178 1.880 

 DFG ....................................................................................................  - 163 163 57 
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 Miles de € 

  Pagos Certificados   

EJE 2000 2001 Total Ayuda FSE 

Refuerzo del potencial humano en investigac. ciencia y tecnología  378 566 944 425 
 G.VASCO ............................................................................................  - - - - 

 DFA.....................................................................................................  378 342 720 324 

 DFB .....................................................................................................  - 220 220 99 

 DFG ....................................................................................................  - 4 4 2 

Participación de las mujeres en el mercado de trabajo  1.448 1.370 2.818 1.409 
 G.VASCO ............................................................................................  44 1.026 1.070 535 

 DFA.....................................................................................................  1.300 60 1.360 680 

 DFB .....................................................................................................  - 70 70 35 

 DFG ....................................................................................................  - 124 124 62 

 Mendikoi.............................................................................................  104 90 194 97 

Integración laboral de las personas con especiales dificultades   2.831 2.104 4.935 2.221 
 G.VASCO ............................................................................................  211 1.258 1.469 661 

 DFA.....................................................................................................  2.620 586 3.206 1.443 

 DFG ....................................................................................................  - 260 260 117 

 Mendikoi.............................................................................................  - - - - 

Fomento y apoyo a las inciativas de desarrollo local  871 57 928 418 
 G.VASCO ............................................................................................  - - - - 

 DFA.....................................................................................................  871 33 904 407 

 DFG ....................................................................................................  - - - - 

 Mendikoi.............................................................................................  - 24 24 11 

Asistencia técnica  274 216 490 245 
 Egailan ................................................................................................  274 216 490 245 

TOTAL 14.073 29.252 43.325 18.614 

 

Los importes certificados por Egailan, SA y Mendikoi, SA corresponden a gastos de personal 
o gastos corrientes de dichas sociedades públicas, a excepción de 1.756 miles de € de la 
certificación del 2000 de Egailan que son subvenciones concedidas por el Gobierno Vasco a 
centros colaboradores con Langai. Egailan se encarga del pago de estas ayudas, no 
contabilizando importe alguno en su cuenta de resultados por ellas. 

De los pagos certificados por la Diputación Foral de Álava en los años 2000 y 2001, unos 
importes de 4.829 y 680 miles de €, respectivamente, no corresponden a gastos por líneas 
subvencionales de la Diputación Foral de Álava. De estos importes hay que señalar que 
3.945 y 636 miles de € son pagos realizados por el Instituto Foral de Bienestar Social por 
diversos programas de bienestar social entre los que cabe destacar el servicio de asistencia a 
domicilio y el plan de formación de deficientes mentales.  

 

FEDER 

El DOCUP del objetivo 2 del País Vasco se estructura en cinco ejes prioritarios de actuación. 
Los ejes en los que se incluyen líneas subvencionales persiguen los siguientes objetivos: 

- El crecimiento y consolidación de un tejido empresarial innovador y dinámico, apoyando 
la investigación estratégica, la innovación y desarrollo de productos y la promoción y 
difusión tecnológica y la calidad y mejora de la gestión en las pymes. 



67 
 

 

- El incremento en el grado de internacionalización de las empresas, asociado a la mejora 
de su competitividad y capacidad de innovación en sentido amplio. 

- El apoyo a la generación de nuevas inversiones y empleo a través de inversiones 
estratégicas (logística, diversificación, nuevas tecnologías), generadoras de empleo 
(pymes, nuevos emprendedores), en áreas desfavorecidas (muy elevado desempleo) y 
asegurando la oferta de suelo en adecuadas condiciones. 

- Reducir la actividad de determinados sectores productivos contaminantes, así como 
atajar los efectos nocivos ya existentes, derivados de la actividad industrial.  

- Consolidar el País Vasco como núcleo de innovación y tecnología, impulsando un tejido 
empresarial diversificado en sectores emergentes y de rápido crecimiento y con un 
incremento de su nivel tecnológico a la vez que permitiendo el aprovechamiento de las 
nuevas oportunidades económicas y sociales que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

- El ajuste y adecuación del territorio a las necesidades de la sociedad y de las actividades 
económicas en un marco de desarrollo sostenible, de preservación del patrimonio 
natural y de los espacios rurales y de cohesión económica y social. 

En este caso, los gastos certificados por los entes objeto de nuestro análisis corresponden en 
un 57% a conceptos diferentes al de subvenciones concedidas, entre los que cabe destacar 
la construcción del metro y las infraestructuras viarias. Los pagos certificados 
correspondientes a subvenciones concedidas son: 

 

 Miles € 

  Pagos Certificados  Ayuda 

EJE 2000 2001 Total FEDER 

Mejora de la Competitividad, empleo y desarrollo del tejido productivo 22.204 35.084 57.288 28.644 

 G.VASCO ......................................................................................... 21.478 33.087 54.565 27.283 

 DFA.................................................................................................. 491 1.586 2.077 1.038 

 DFG ................................................................................................. 235 411 646 323 

Medioambiente, entorno natural y recursos hídricos 602 357 959 479 

 G.VASCO ......................................................................................... 602 357 959 479 

Sociedad de conocimiento (innovación, I+D,sociedad de la información) 19.077 21.922 40.999 20.500 

 G.VASCO ......................................................................................... 18.927 19.713 38.640 19.320 

 DFG ................................................................................................. 150 2.209 2.359 1.180 

Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas 4.338 1.194 5.532 2.766 

 G.VASCO ......................................................................................... 3.228 - 3.228 1.614 

 DFA.................................................................................................. - 224 224 112 

 DFG ................................................................................................. 1.110 970 2.080 1.040 

TOTAL 46.221 58.557 104.778 52.389 
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IFOP 

Los objetivos del IFOP definidos en el Reglamento (CE) 1263/1999 del Consejo son: 

- Contribuir a alcanzar un equilibrio duradero entre los recursos de la pesca y su 
explotación. 

- Incrementar la competitividad de las estructuras de explotación y desarrollo de 
empresas económicamente viables en el sector. 

- Mejorar el abastecimiento y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura. 

- Contribuir a la revitalización de las zonas que dependen de la pesca y la acuicultura. 

 

En la CAE, la administración que interviene es el Departamento de Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. El importe de los pagos justificados en el periodo 2000-2001 agrupados por 
las medidas previstas para alcanzar los objetivos se detalla en el cuadro siguiente. Hay que 
señalar que el IFOP establece porcentajes de participación privada, por lo que añadimos la 
información referida al gasto privado realizado. 

 

  

  Pagos certif.G.VASCO  Gtos públic. Ejec. Privad. Total ayda. 

EJE 2000 2001 TOTAL prevs.00-01 certificada IFOP deven 

Ajuste del esfuerzo pesquero ...........................................................  - - - 44.246 - - 

Renovac.y moderniz.flota pesquera..................................................  7.711 12.940 20.651 10.647 37.717 9.187 

Desarrollo y moderniz.tejido productivo y distributivo .......................  456 9.633 10.089 2.540 4.503 5.039 

Otras medidas(paraliz. temporal, promoc búsqueda salidas comerc.) 100 4.388 4.488 3.663 350 2.356 

Asistencia técnica ............................................................................  422 - 422 440 - 211 

TOTAL 8.689 26.961 35.650 61.536 42.570 16.793 

 

En el eje “desarrollo y modernización del tejido productivo y distributivo” se incluyen en los 
años 2000 y 2001 un total de 8.075 miles de € por obras de equipamiento de puertos 
pesqueros contabilizadas en Capítulo 6 por la Dirección de Puertos. 

 

A.6.2 PERIODO DE PROGRAMACIÓN 1994-1999 

FSE 

En este periodo se aprobaron el PO obj. 2 y el PO obj. 3. 

En virtud del objetivo 2 las finalidades del FSE son: 

- Favorecer la estabilidad y el crecimiento del empleo. 

- Reforzar el potencial humano en materia de investigación, ciencia y tecnología. 

 

Los ejes definidos para conseguir los objetivos y los gastos certificados por el Gobierno 
Vasco, Diputaciones Forales y Sociedades Públicas son las siguientes: 
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 Miles de € 

  Pagos Ayuda Pagos Ayuda 

  Certificados Comunitaria Certificados Comunit. 

EJE  1999 1999 1997-99 1997-99 

Apoyo al empleo y la competitividad de las empresas  63.741 31.870 101.224 50.613 

 G.VASCO .........................................................................  52.956 26.478 79.897 39.949 

 DFA ..................................................................................  1.901 950 4.813 2.407 

 DFB ..................................................................................  4.118 2.059 5.896 2.948 

 DFG..................................................................................  4.766 2.383 10.618 5.309 

Desarr. de la Investig. la tecnología y la innovación  1.119 559 3.061 1.530 

 DFA ..................................................................................  274 137 1.465 732 

 DFG..................................................................................  845 422 1.596 798 

Desarrollo local y urbano  3.260 1.630 9.888 4.944 

 DFA ..................................................................................  222 111 655 327 

 EGAILAN ..........................................................................  3.038 1.519 9.233 4.617 

Asistencia técnica  173 86 292 146 

 DFB ..................................................................................  173 86 292 146 

TOTAL 68.293 34.145 114.465 57.233 

NOTA: Los pagos certificados incluyen importes pagados por los beneficiarios. 

 

En virtud del objetivo 3, las finalidades del FSE son: 

- Ayudar a encontrar un trabajo a las personas en desempleo expuestas al paro de larga 
duración. 

- Facilitar la inserción profesional de los jóvenes que buscan un empleo. 

- Promover la integración de las personas amenazadas por la exclusión del mercado 
laboral. 

- Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo. 

 

La ejecución de este programa ha sido: 

 Miles € 

 Pagos Ayuda Pagos Ayuda 

 Certificados Comunitaria Certificados Comunit. 

EJE 1999 1999 1994-99 1994-99 

Facilitar la inserción de parados de larga duración 29.201 13.140 85.570 37.815 

 G.VASCO .........................................................................  17.774 7.998 59.972 26.987 

 DFA ..................................................................................  2.534 1.140 6.315 2.841 

 DFB ..................................................................................  2.205 992 4.478 2.014 

 DFG..................................................................................  5.537 2.492 9.657 3.656 

 EGAILAN ..........................................................................  1.151 518 5.148 2.317 

Facilitar la inserción profesional de los jóvenes 27.672 12.453 96.572 43.459 

 G.VASCO .........................................................................  24.512 11.030 86.030 38.714 

 DFA ..................................................................................  446 201 1.401 631 

 DFB ..................................................................................  2.050 923 6.437 2.897 

 DFG..................................................................................  664 299 2.704 1.217 
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 Miles € 

 Pagos Ayuda Pagos Ayuda 

 Certificados Comunitaria Certificados Comunit. 

EJE 1999 1999 1994-99 1994-99 

Promover la integración de personas excluidas 11.122 5.005 42.539 19.144 

 G.VASCO .........................................................................  3.297 1.484 13.098 5.895 

 DFA ..................................................................................  3.796 1.708 12.175 5.479 

 DFB ..................................................................................  436 196 1.549 697 

 DFG..................................................................................  3.593 1.617 15.717 7.073 

Promover la igualdad de oportunidades 950 428 2.680 1.214 

 G.VASCO .........................................................................  823 371 2.475 960 

 DFG..................................................................................  127 57 205 254 

TOTAL 68.945 31.026 227.361 101.632 

 

Los importes certificados en 1999 por Egailan en los dos objetivos corresponden a gastos 
generales o de personal, a excepción de 1.234 miles de € imputados al Objetivo 2, que son 
subvenciones concedidas por el Gobierno Vasco a centros colaboradores de Langai. 

Además, en el caso de la Diputación Foral de Álava, del total certificado en el año 1999, 
por 9.171 miles de €  en los 2 objetivos, 6.315 miles de € son por conceptos diferentes de 
líneas subvencionales de la Diputación Foral de Álava.  

 

FEDER 

El Programa Operativo Obj.2 FEDER pretende la consecución de los siguientes objetivos: 

- Mejorar la competitividad de las empresas. 

- Fomentar la internacionalización de la actividad económica. 

- Ampliar la dotación de infraestructuras existentes, mejorando, en la medida de lo 
posible, su calidad. 

- Garantizar la protección del medio ambiente y del entorno natural. 

- Apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación, incentivando la incorporación de 
procesos de I+D+I en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma. 

- Mejorar la red de transporte existente, especialmente la red de carreteras. 

- Fomentar la aparición de iniciativas de carácter local generadoras de empleo. 

 

El Programa Operativo se estructura en 6 ejes de carácter temático que permiten 
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos específicos del programa. 

Los pagos certificados para cada uno de estos ejes, agrupados por institución son los 
siguientes: 
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 Miles de € 

 Pagos Ayuda Pagos Ayuda 

 Certificados Comunitaria Certificados Comunit. 

EJE 1999 1999 1994-99 1994-99 

Apoyo al empleo y a la competitividad de las empresas 116.339 58.170 209.940 104.970 

 G.VASCO .........................................................................  100.192 50.096 183.014 91.507 

 DFA ..................................................................................  4.249 2.125 8.105 4.052 

 DFB ..................................................................................  6.876 3.438 8.887 4.444 

 DFG..................................................................................  5.022 2.511 9.934 4.967 

Protección del medio ambiente 23.294 11.647 51.192 25.596 

 G.VASCO .........................................................................  9.376 4.688 26.439 13.220 

 DFA ..................................................................................  2.793 1.396 3.133 1.566 

 DFB ..................................................................................  7.288 3.644 13.965 6.983 

 DFG..................................................................................  3.837 1.919 7.655 3.827 

Desarrollo de la investigación, tecnología e innovación 4.428 2.214 43.243 21.622 

 G.VASCO .........................................................................  653 326 35.393 17.697 

 DFA ..................................................................................  132 66 2.458 1.229 

 DFB ..................................................................................  - - - - 

 DFG..................................................................................  3.643 1.822 5.392 2.696 

Desarrollo de la red de transporte 108.703 32.611 181.434 54.430 

 G.VASCO .........................................................................  42.481 12.744 64.763 19.429 

 DFA ..................................................................................  4.704 1.411 12.235 3.670 

 DFB ..................................................................................  43.152 12.946 81.243 24.373 

 DFG..................................................................................  18.366 5.510 23.193 6.958 

Desarrollo local y urbano 3.236 1.618 12.580 6.290 

 G.VASCO .........................................................................  2.695 1.348 7.428 3.714 

 DFA ..................................................................................  - - - - 

 DFB ..................................................................................  - - - - 

 DFG..................................................................................  541 270 5.152 2.576 

Asistencia técnica 1.361 680 2.820 1.410 

 G.VASCO .........................................................................  315 157 1.331 665 

 DFA ..................................................................................  340 170 568 284 

 DFB ..................................................................................  188 94 188 94 

 DFG..................................................................................  518 259 733 367 

TOTAL 257.361 106.940 501.209 214.318 

 

Del total de pagos certificados en el año 1999, 150.151 miles de € corresponden a 
conceptos diferentes de subvenciones concedidas: infraestructuras viarias, metro, etc. 

 

IFOP 

En el periodo 1994-1999 el IFOP cofinancia actividades estructurales de pesca para el 
Programa Comunitario Objetivo 5a e Iniciativa Comunitaria de Pesca. Esta última iniciativa 
es también cofinanciada por otros fondos. 
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El objetivo del Programa 5a es convertir nuevamente a los sectores pesquero y de la 
acuicultura en sectores rentables, creadores de riqueza, de renta y de empleo, capaces de 
competir en un ámbito de libertad de mercado. 

 

Los gastos justificados por la CAE corresponden en su mayor parte a subvenciones 
concedidas en virtud del Decreto 228/1996, de 24 de septiembre, por el que se definen los 
criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el 
sector de la pesca y la acuicultura. Además, incluyen ayudas concedidas por el Decreto 
96/1996, por el que se recogen las líneas de ayudas comunitarias a la comercialización y 
transformación de los productos agrarios, silvícolas, acuícolas y pesqueros. 

También se certifican inversiones contratadas directamente por la Dirección de Puertos 
del Gobierno Vasco, por un total para el periodo 1994 a 1999 de 12.171 miles de €. 

 

 

 Pagos.certif. Ayda.IFOP Pgos.certif. Ayda.IFOP 

EJE 1999 G.VASCO 1.999 94-99 total. 94-99 

Adaptación al esfuerzo pesquero ..................................... - - 44.746 22.373 

Renovac.y moderniz.de la flota pesquera.......................... 14.187 10.633 98.104 28.100 

Acuicultura ...................................................................... 913 685 3.142 914 

Equipamiento de puertos pesqueros ................................ 5.650 2.993 19.513 7.544 

Transformación y comercialización de productos .............. 5.640 4.347 41.470 8.475 

Otras medidas (prospecciones) ......................................... - - 226 67 

Medidas socioeconómicas................................................ 175 87 416 208 

TOTAL 26.565 18.745 207.617 67.681 

Nota: Los pagos certificados totales incluyen importes pagados por el MAPA y por beneficiarios. 

 

FEOGA ORIENTACIÓN 

Ha financiado 2 intervenciones: 

- Docup para las intervenciones estructurales comunitarias destinadas a la mejora de las 
condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios en España con 
arreglo al objetivo 5a durante el periodo 1994-1999 (Reglamento 951/97). 

- Ayuda Feoga - Orientación concedida de acuerdo con las previsiones de gastos para las 
intervenciones estructurales comunitarias relativas a la parte agraria del objetivo 5a 
contemplada en el Reglamento 950/97. 

 

El Reglamento (CE) 951/1997 del Consejo de 20 de mayo de 1997 establece que, con el fin 
de facilitar la mejora y racionalización del tratamiento, transformación o comercialización de 
los productos agrícolas, el FEOGA podrá participar en la financiación de inversiones que 
tengan como objetivos: 

- Contribuir a orientar la producción. 
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- Contribuir a aligerar los mecanismos de intervención de las organizaciones comunes de 
mercado.  

- Racionalizar los circuitos de comercialización. 

- Contribuir a la adaptación de los sectores afectados por la reforma de la política agraria 
común. 

- La mejora de la calidad de los productos. 

 

En la CAE solo ha intervenido el Gobierno Vasco, siendo la ejecución por sectores: 

 

 Miles de € 

 Pagos certific. Ayuda Pagos certific. Inversión total. Ayuda FEOGA 

SECTOR G.VASCO 99 FEOGA 99 G.VASCO 94-99 subvencionab..94-99 94-99 

Carne de abasto ........................  286 192 820 3.995 583 

Leche y productos lácteos ..........  3.973 1.203 23.800 46.541 12.017 

Huevos y aves de corral ..............  138 103 138 690 103 

Animales varios..........................  245 154 245 701 154 

Vinos y alcoholes .......................  10.444 6.931 11.987 75.334 8.131 

Frutas y hortalizas ......................  228 191 228 652 192 

Flores y plantas ..........................  20 13 20 130 13 

Semillas .....................................  635 433 635 2.274 433 

Patatas.......................................  738 408 738 1.645 408 

TOTAL 16.707 9.628 38.611 131.962 22.034 

Nota: La inversión total subvencionable incluye importes pagados por los beneficiarios. 

 

La Ayuda contemplada en el Reglamento 950/1997, establecida a fin de acelerar la 
adaptación de las estructuras agrarias, tiene los siguientes objetivos: 

- Contribuir a restablecer el equilibrio entre la producción y la capacidad del mercado. 

- Contribuir a la mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias mediante la 
consolidación y reorganización de sus estructuras y la promoción de actividades 
complementarias. 

- Mantener una comunidad agrícola capaz de contribuir al desarrollo del entramado social 
de las zonas rurales, garantizando a los agricultores un nivel de vida equitativo, que 
incluya la compensación de los efectos de las desventajas naturales de las zonas 
desfavorecidas.  

- Contribuir a la protección del medio ambiente y el mantenimiento del espacio rural, 
incluida la conservación duradera de los recursos naturales de la agricultura. 
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La ejecución financiera de esta intervención en el ámbito de la CAE es: 

 

 Miles de € 

  Año 1999   Total 1994-99  

 Gasto Ayuda Gasto Ayuda 

 Subvencionable FEOGA Subvencionable FEOGA 

Ayudas a la inversión.............................................................. 6.665 1.858 34.092 9.577 

 G.VASCO ........................................................................... 94 35   

 DFA .................................................................................... 1.282 443   

 DFB .................................................................................... 2.092 557   

 DFG.................................................................................... 3.197 823   

Ayudas adicionales para inversiones a favor de jóvenes ........... 298 149 1.326 662 

 DFA .................................................................................... 20 10   

 DFB .................................................................................... 67 33   

 DFG.................................................................................... 211 106   

Ayudas a la primera instalación jóvenes agricultores................ 198 99 356 178 

 DFB .................................................................................... 80 40   

 DFG.................................................................................... 118 59   

Ayudas a la contabilidad......................................................... - - 153 40 

Ayudas a las agrupaciones de productores.............................. - - 10 2 

Ayudas a las asociaciones de sustitución ................................. - - 71 18 

Ayudas a las asociaciones de gestión ...................................... - - 107 27 

Indemnizaciones compensatorias............................................ 2.403 724 17.338 5.102 

 DFA .................................................................................... 716 298   

 DFB .................................................................................... 762 192   

 DFG.................................................................................... 925 234   

Ayudas a inversiones colectivas e individuales ......................... 1.197 510 6.670 2.531 

 DFA .................................................................................... 1.154 499   

 DFG.................................................................................... 43 11   

TOTAL 10.761 3.340 60.123 18.137 

Nota: Para el total 1994 – 1999 no disponemos de detalles por institución. 

 

INTERVENCIONES FINANCIADAS POR VARIOS FONDOS 

Programa operativo para la iniciativa comunitaria Leader II 

Se aprobó por la Comisión el 27 de julio de 1995, siendo su periodo de aplicación de 1995 a 
1999. Se ha desarrollado en todas las zonas Objetivo 5b, aplicándose también en zonas 
limítrofes pero sin sobrepasar el 10% de las ayudas totales. 

El objetivo último consiste en frenar el ingente despoblamiento que se está produciendo y 
la consiguiente ruptura en el entramado socio-económico de las comarcas objetivo 5b. Para 
ello se articulan una serie de objetivos intermedios: 

- Mejora de las rentas agrarias. 

- Favorecer el crecimiento del empleo. 

- Adecuar la formación profesional articulando la formación para la promoción. 

- Desarrollo de la oferta y demanda turística, así como la comercialización. 
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- Conservación y uso para el ocio del entorno natural y preservación del medio ambiente. 

- Incrementar los valores añadidos atribuibles a la calidad de los productos, pasando con 
ello de una explotación tradicional del medio rural, a una explotación moderna. 

- Participación de los agentes económicos y sociales en las distintas iniciativas de 
desarrollo que surgen. 

 

Los importes certificados por el Gobierno Vasco se han destinado a la realización de 
acciones en las siguientes medidas: 

 

 Miles de € 

Medidas Certif.G.VASCO Ayda.comunit Certif.G.VASCO Certif.total Ayda.comunit. 

Acciones 1999 1999 1994-99 1994-99 1994-99 

Innovación rural.....................................................  2.458 1.229 5.400 18.291 2.689 

 Apoyo técnico al desarrollo rural ...........................  197 98 643 663 320 

 Formac.Profes. y ayuda a la contratación...............  77 39 308 322 154 

 Turismo rural ........................................................  1.053 526 2.186 7.685 1.088 

 Pequeña empresa art. y servicios ...........................  1.033 517 2.049 8.853 1.020 

 Valoración y comerc.producc. agraria....................  92 46 192 676 96 

 Conservac. y mejora M.A. y entorno .....................  6 3 22 92 11 

Evaluación y seguimiento .....................................  34 17 34 34 17 

TOTAL 2.492 1.246 5.434 18.325 2.706 

 

Los pagos certificados totales incluyen gastos privados por importe de 12.891 miles de €. 

 

Iniciativa Comunitaria de Pesca 

El 15 de junio de 1994 la Comisión Europea decidió crear una iniciativa comunitaria de 
reestructuración del sector pesquero, cuyo objetivo consiste en poner al sector pesquero en 
condiciones de salir adecuadamente de su transformación y en ayudarle a soportar las 
consecuencias sociales y económicas de la misma, así como en contribuir a la diversificación 
de las regiones pesqueras mediante el desarrollo de actividades generadoras de empleo. 

Esta iniciativa es complementaria de las ayudas tradicionales a la estructuración y a la 
modernización de las empresas del sector (objetivo 5a). 

El 27/12/94 la Comisión aprueba el Programa Operativo para el Reino de España al 
amparo de la Iniciativa Comunitaria de Pesca, para el periodo 1/11/1994 a 31/12/1999, 
cofinanciado por FEDER, FSE e IFOP. 
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En la CAE interviene el Gobierno Vasco, en las siguientes medidas: 

 

 Miles de € 

 Pagos certif. Ayda.comun Pagos certif. Ayda.comun. 

Medida Fondo 1999 G.VASCO 1999 94-99 totales 94-99 

Ayuda a la infraestructura pesquera ...............  IFOP 143 72 709 355 

Ayuda a la actividad pesquera ........................  IFOP 4.545 2.272 6.926 2.636 

Diversificación infraestr. pesquera...................  IFOP 5.552 2.776 12.641 2.959 

Diversificación actividad pesquera...................  FSE 320 160 746 363 

Creación y mantenimiento empleo .................  FEDER 9.827 4.914 24.218 5.482 

Asistencia técnica...........................................  IFOP 754 377 1.823 884 

Reorientación laboral y reciclaje......................  FSE 94 47 188 47 

TOTAL  21.235 10.618 47.251 12.726 

 

Del total de pagos correspondientes al ejercicio 1999 certificados por el Gobierno Vasco, 
9.013 miles de € son gastos contabilizados en capítulos 2 o 6 de su presupuesto, entre los 
que cabe destacar la construcción del puerto deportivo de Hondarribia por 8.021 miles de €. 

 

INTERREG II 

Su objetivo es apoyar la UE y fomentar la colaboración transfronteriza dentro de la 
comunidad y con las regiones de terceros países vecinos, especialmente los de Europa 
central y oriental, por un lado, y, por otro, implantar redes de transporte de energía 
seleccionadas. 

Esta iniciativa esta cofinanciada por el FEDER y el FEOGA. 

 

Los importes certificados por subprogramas son los siguientes: 

 Miles de € 

   1999   TOTAL 1994-1999  

Subprograma Fondo  Gasto Ayuda  Gasto Ayuda 

 ejecutado devengada ejecutado devengada 

Diversificar, desarrollar y valorizar la actividad. económica en un 

marco fronterizo............................................................................... FEOGA 424 212 2.088 1.044 

 G.VASCO ........................................................................................  67 34 548 274 

 DFG.................................................................................................  357 178 1.540 770 

Fortalec. identidad del territorio mediante desarrollo de estruct. 

de .cooperac., movilización .capacidades, formación. humana ..... FEDER 718 359 2.250 1.125 

 G.VASCO ........................................................................................  718 359 2.250 1.125 

Mejorar permeabilidad de los Pirineos: circulación de información 

y personas, realización de proyectos transfronterizos .................... FEDER 5.029 2.515 5.827 2.914 

 DFG.................................................................................................  5.029 2.515 5.827 2.914 

Asistencia técnica.............................................................................. FEDER - - 10 5 

 DFG.................................................................................................  - - 10 5 

TOTAL  6.171 3.086 10.175 5.088 
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Los únicos gastos significativos certificados en la anualidad 1999 por subvenciones 
corresponden al Gobierno Vasco, dentro de la línea “Fondo de Cooperación Aquitania – 
Euskadi”, que se incluye en el subprograma “fortalecimiento de la identidad del territorio”, 
por 718 miles de €. 

 

DOCUP de las Intervenciones Estructurales Comunitarias en las zonas 5b de la 
CAE 

En la cofinanciación de esta intervención participan los fondos estructurales FEOGA 
Orientación, FEDER y FSE. 

Las comarcas elegibles seleccionadas por decisión de la Comisión (94/197/CE) de 26 de 
enero de 1994 son Estribaciones del Gorbea, Montaña, Valles y Rioja Alavesa en el Territorio 
Histórico de Álava, Encartaciones y Arratia-Nervión en el Territorio Histórico de Bizkaia, así 
como Tolosaldea y Urola Costa en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 

Este programa tiene tres objetivos últimos: 

1. Invertir los procesos de emigración que padecen las zonas rurales Objetivo 5b. 

2. Evitar la desvitalización económica que sufren dichas zonas rurales. 

3. Mejorar la calidad de vida de su población. 

 

La estrategia o plan de desarrollo que se definió para tratar de hacer realidad los objetivos 
antes mencionados se articulan en torno a seis ejes prioritarios de actuación. Los importes 
certificados en estos seis ejes son: 

 Miles de € 

Fondo 

Eje Pagos Certificados Pagos Certificados Ayda.comun  

Institución 1999 1994-1999 1994-99 

FEOGA ORIENTACIÓN 5.892 32.118 16.162 

 Infraestruct. de base necesarias para desarrollo económ. .... 638 11.286 5.643 

 G.VASCO ................................................................................ - -  

 DFA......................................................................................... - 5.390  

 DFB ......................................................................................... 335 4.091  

 DFG......................................................................................... 303 1.805  

 Diversificación actividad agraria y creación empleo ............. 1.016 5.986 2.994 

 G.VASCO ................................................................................ 608 4.318  

 DFA......................................................................................... - 746  

 DFB ......................................................................................... 314 438  

 DFG......................................................................................... 94 484  

 Recursos naturales y medio ambiente.................................... 1.942 8.291 4.145 

 G.VASCO ................................................................................ 808 2.110  

 DFA......................................................................................... 206 2.000  

 DFB ......................................................................................... 562 3.412  

 DFG......................................................................................... 366 769  
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 Miles de € 

Fondo 

Eje Pagos Certificados Pagos Certificados Ayda.comun 

Institución 1999 1994-1999 1994-99 

 Mejora del hábitat rural .......................................................... 2.088 6.146 3.073 

 G.VASCO ................................................................................ 1.854 1.944  

 DFA......................................................................................... - 2.676  

 DFB ......................................................................................... 72 749  

 DFG......................................................................................... 162 777  

 Asistencia Técnica .................................................................... 208 409 307 

 G.VASCO ................................................................................ 160 316  

 DFA......................................................................................... - -  

 DFB ......................................................................................... - -  

 DFG......................................................................................... 48 93  

FEDER........................................................................................... 9.817 19.170 8.925 

 Diversif. actividad y creación de empleo................................ 9.053 16.414 7.548 

 G.VASCO ................................................................................ 8.271 13.510  

 DFA......................................................................................... - 701  

 DFB ......................................................................................... 668 1.715  

 DFG......................................................................................... 114 488  

 Mejora hábitat rural ................................................................ 764 2.756 1.377 

 G.VASCO ................................................................................ 212 324  

 DFA......................................................................................... - 906  

 DFB ......................................................................................... 42 226  

 DFG......................................................................................... 510 1.300  

FSE ................................................................................................ 1.654 3.065 1.475 

 Recursos Humanos ................................................................... 1.654 3.065 1.475 

 G.VASCO ................................................................................ 1.654 3.028  

 DFA......................................................................................... - 24  

 DFB ......................................................................................... - -  

 DFG......................................................................................... - 13  

TOTAL 17.363 54.353 26.562 

Nota: La ayuda comunitaria es el importe máximo a recibir por eje aplicando la “cláusula de flexibilidad”, no pudiéndose 

distribuir por entidades.  

 

Los pagos certificados en el año 1999 corresponden a concesión de subvenciones, excepto 
en el caso de Diputación Foral de Álava que se producen por obras realizadas por dicha 
institución. 

 

A.6.3 FEOGA GARANTÍA 

La sección Garantía constituye el pilar básico de la política agrícola común. A través de esta 
sección se financian: 

- Restituciones por exportación a terceros países, concedidas según las normas 
comunitarias en el marco de la organización común de mercados. 

- Intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrícolas. 
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- Medidas de desarrollo rural no incluidas en los programas del objetivo nº 1, excepto la 
iniciativa comunitaria de desarrollo rural. En la CAE, y para el periodo 2000-2006, se 
incluye el Plan de Desarrollo Rural Sostenible. 

- Participación financiera en medidas veterinarias específicas, medidas de control en el 
ámbito veterinario y programas de erradicación y vigilancia de las enfermedades 
animales (medidas veterinarias), y en medidas fitosanitarias. 

- Medidas encaminadas a proporcionar información sobre la política agrícola común, así 
como determinadas medidas de evaluación y control de las medidas financiadas. 

 

Las ayudas recibidas se estructuran en: 

- Ayudas UE en el marco de las organizaciones comunes de los mercados agrícolas 
(OCM). 

- Medidas de acompañamiento. 

- Plan de Desarrollo Rural Sostenible, en adelante PDRS.  

 

Las ayudas UE en el marco de la OCM se financian totalmente por el FEOGA, aplicándoseles 
directamente la normativa comunitaria. Regulan la producción y comercio de los productos 
agrarios de los Estados miembros de la UE. Están orientadas a cumplir los objetivos de la 
política agrícola común, y en particular a: 

- Estabilizar los mercados 

- Garantizar a los agricultores un nivel de vida equitativo 

- Incrementar la productividad de la agricultura. 

 

Las OCM permiten fijar un mismo precio para los productos agrarios en todos los 
mercados europeos, conceder ayudas a los productores o profesionales del sector, instaurar 
mecanismos que permitan controlar la producción y organizar los intercambios con terceros 
países. Se fomenta asimismo la constitución de organizaciones de productores que agrupen 
a los agricultores. 

Las ayudas que se conceden consisten en pagos por superficie, ayudas a la producción, 
ayudas destinadas a favorecer la ganadería o montantes compensatorios, ayudas destinadas 
a alentar el abandono de determinadas producciones o la reconversión de tierras y / o 
explotaciones. 

Los importes certificados en los ejercicios FEOGA 1999, 2000 y 2001, obtenidos de las 
cuentas anuales del Organismo Pagador, son: 
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 Miles de € 

Línea 1999 2000 2001 1999-2001 

Cultivos herbáceos..................................................................  12.927 12.777 14.658 40.362 

Primas ganaderas....................................................................  16.077 15.639 19.176 50.892 

Otras ayudas...........................................................................  2.216 1.697 5.648 9.561 

Medidas de control y prevención.............................................  149 193 - 342 

TOTAL 31.369 30.306 39.482 101.157 

 

Las medidas de acompañamiento de la reforma de la política agrícola común se instauraron 
en 1992 mediante los Reglamentos (CE) 2078/1992, 2079/1992 y 2080/1992. Los objetivos 
perseguidos por estas medidas eran: 

- Acompañar los cambios previstos en el contexto de las organizaciones comunes de 
mercados. 

- Contribuir a la realización de objetivos de las políticas comunitarias en materia de 
agricultura, recursos forestales y medio ambiente. 

- Contribuir a garantizar a los agricultores una renta adecuada. 

 

Con la aprobación del PDRS estas medidas pasan a formar parte del mismo. 

Los importes certificados en el ejercicio FEOGA 1999 son: 

 

 Miles de € 

Línea Certificado 

Medidas forestales en la agricultura (Regl. 2080/92) .........................  2.225 

Jubilación anticipada en la agricultura (Regl. 2079/92) ......................  236 

Medidas agroambientales (Regl. 2078/92) ........................................  181 

TOTAL CERTIFICADO 2.642 

 

El PDRS tiene como prioridad consolidar la actividad agraria como integrante significativo 
del tejido socioeconómico rural, potenciando tanto la orientación de producciones con 
mayores garantías de salida al mercado, como las prácticas más respetuosas con el entorno 
natural y que propicien un desarrollo de la actividad más sostenible. 

El documento de programación aprobado establece un gasto público para la aplicación del 
PDRS de 235.760 miles de € para todo el periodo 2000-2006, siendo la contribución de la 
sección Garantía del FEOGA de 121.199 miles de €.  

 

Si bien la financiación del PDRS se recibe a través del FEOGA Garantía, imputándose en 
las cuentas anuales del Organismo Pagador sólo los importes que reembolsa la UE, el gasto 
público certificado es superior y asciende en el periodo 2000-2001 a 56.499 miles de €, 
distribuido en los siguientes ejes prioritarios: 

 



81 
 

 

PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA CAPV(2000-2006) Miles de € 

 Pagos Certificados Pagos Certificados Total Inversión 

Eje 2000 2001 Ejecutada 

Inversiones en explotaciones agrarias .................................  1.936 5.910 7.846 

 G.VASCO ......................................................................  - 24 24 

 DFA...............................................................................  66 1.156 1.222 

 DFB ...............................................................................  821 1.911 2.732 

 DFG...............................................................................  1.049 2.819 3.868 

Instalación jóvenes agricultores.............................................  10 191 201 

 DFA...............................................................................  - 16 16 

 DFB ...............................................................................  4 70 74 

 DFG...............................................................................  6 105 111 

Formación profesional ...........................................................  - 149 149 

 G.VASCO ......................................................................  - 149 149 

Cese anticipado de la actividad agraria ................................  382 729 1.111 

 DFA...............................................................................  224 559 783 

 DFB ...............................................................................  86 104 190 

 DFG...............................................................................  72 66 138 

Indemnizaciones compensatorias de zonas desfavorecidas.  1.383 3.625 5.008 

 DFA...............................................................................  653 1.363 2.016 

 DFB ...............................................................................  730 1.071 1.801 

 DFG...............................................................................  - 1.191 1.191 

Pagos para compensar limitaciones.de protecc. Medioambiental - 426 426 

 G.VASCO ......................................................................  - 426 426 

Medidas agroambientales......................................................  223 717 940 

 G.VASCO ......................................................................  - 324 324 

 DFA...............................................................................  10 18 28 

 DFB ...............................................................................  211 331 542 

 DFG...............................................................................  2 44 46 

Mejora de la transformac.y comercializac. de productos agrarios - 7.707 7.707 

 G.VASCO ......................................................................  - 7.707 7.707 

Silvicultura ..............................................................................  4.132 8.328 12.460 

 DFA...............................................................................  326 1.402 1.728 

 DFB ...............................................................................  1.960 4.766 6.726 

 DFG...............................................................................  1.846 2.160 4.006 

Forestación de tierras agrarias...............................................  4.054 4.132 8.186 

 DFA...............................................................................  230 420 650 

 DFB ...............................................................................  1.918 1.996 3.914 

 DFG...............................................................................  1.906 1.716 3.622 

Aydas. para garantiz. la función ecológica y protect.de bosques 93 155 248 

 DFA...............................................................................  93 155 248 
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PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA CAPV (2000-2006) Miles de € 

 Pagos Certificados Pagos Certificados Total Inversión 

Eje 2000 2001 Ejecutada 

Mejora de tierras ....................................................................  14 46 60 

 DFA...............................................................................  14 46 60 

Reparcelación de tierras......................................................  - 32 32 

 G.VASCO ......................................................................  - 32 32 

Servicios de sustituc y asistenc.a gestión explotac.agrarias..  - 77 77 

 DFA...............................................................................  - 12 12 

 DFB ...............................................................................  - 65 65 

Servicios abastecimtos. básicos para economía y poblac. rural - 1.378 1.378 

 G.VASCO ......................................................................  - 926 926 

 DFB ...............................................................................  - 195 195 

 DFG...............................................................................  - 257 257 

Renovac. y desarrollo de pueblos y protecc. y conserv. patrim. rural - 833 833 

 G.VASCO ......................................................................  - 833 833 

Diversif. de las actividad. en el ámbito agrario y ámbitos afines - 200 200 

 G.VASCO ......................................................................  - 162 162 

 DFB ...............................................................................  - 38 38 

Gestión de recursos hídricos agrícolas .................................  30 2.188 2.218 

 DFA...............................................................................  30 2.188 2.218 

Desarrollo y mejora de las infraestructuras agrarias............  342 4.543 4.885 

 DFA...............................................................................  27 2.750 2.777 

 DFB ...............................................................................  217 1.523 1.740 

 DFG...............................................................................  98 270 368 

Fomento del turismo y artesanado......................................  - 1.334 1.334 

 G.VASCO ......................................................................  - 942 942 

 DFB ...............................................................................  - 392 392 

Protecc. del medioambiente y mejora del bienestar de los animales - 128 128 

 G.VASCO ......................................................................  - 128 128 

Recuperación capacidad agrícola dañada por desastres naturales - 60 60 

 DFB ...............................................................................  - 60 60 

Antiguas medidas de acompañamiento ..............................  992 - 992 

 DFA...............................................................................  174 - 174 

 DFB ...............................................................................  552 - 552 

 DFG...............................................................................  266 - 266 

Evaluación...........................................................................  20 - 20 

 G.VASCO ......................................................................  20 - 20 

TOTAL CERTIFICADO AL FEOGA.......................................  13.611 42.888 56.499 

NOTA: Corresponde a ejercicios FEOGA definidos de 16 de octubre del año anterior a 15 de octubre del año corriente. 

 

Estos pagos certificados se producen por subvenciones concedidas por el Gobierno Vasco 
y las Diputaciones Forales, a excepción de algunos importes certificados en materia forestal, 
que son obras contratadas por la Administración.  
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS AL AMPARO DE LOS FONDOS EUROPEOS 1999 – 2001 

 

ALEGACIONES DEL GOBIERNO VASCO 

III.3 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA Y 
ADAPTACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL FONDO COFINANCIADOR 

 

1. CONTABILIDAD 

No es cierto que el sistema contable del Gobierno Vasco no permita identificar los gastos 
con cofinanciación europea, puesto que todas las aplicaciones presupuestarias del sistema 
contable del Gobierno Vasco tienen asignadas, en el momento de su creación, un código 
denominado “tipo de financiación” mediante el cual se puede diferenciar aquellas partidas 
de gasto con financiación comunitaria de las que no están afectas a cofinanciación, 
distinguiéndose además con cargo a qué forma de intervención se financian. 

En este sentido, el punto 1 del Anexo I del Reglamento (CE) nº 438/2001 de la Comisión, 
aplicable al periodo 2000-2006 (pero no al periodo 1994-1999) indica, en relación con la 
información exigida para la pista de auditoría suficiente, que “los registros contables que 

lleven las instancias de gestión apropiadas facilitarán información pormenorizada 

sobre los gastos efectivamente realizados para cada operación cofinanciada …”, lo cual 
no implica que dichos “registros contables” deben de ser, necesariamente, los registros de 
contabilidad presupuestaria de las distintas administraciones que reciben financiación 
comunitaria, pudiendo considerarse como registros contables adecuados, desde la 
perspectiva del citado Reglamento, otros sistemas distintos. Como ejemplo, en el ámbito de 
actuación del Gobierno Vasco, todas las actuaciones financiadas con cargo al IFOP están 
registradas en un sistema informático gestionado por la Dirección de Pesca. Por otra parte, 
la Oficina de Control Económico está actualmente desarrollando una aplicación con objeto 
de recoger todas las actuaciones financiadas con cargo a Fondos Estructurales y al Fondo de 
Cohesión. 

 

2. AYUDAS DE MINIMIS 

2.1. DECRETOS 50/96, 304/96 y 83/2000 

El Complemento del Programa Operativo obj. 3 2000-2006 no define en ningún momento 
estos Decretos como ayudas de minimis. Lo que aparece en cada una de las medidas de 
los ejes, encabezando las diferentes actuaciones, es este texto: “En cuanto al Régimen 

de ayudas de Estado, las actuaciones en las que es aplicable son de minimis”. 

 

En el apartado 4.8.-“Observancia de las políticas comunitarias” del Programa Operativo 
se incluye un cuadro de regímenes de ayudas que establece, para las diversas medidas 
que incluyen subvenciones al empleo y a la formación que no han sido ya comunicadas y 
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autorizadas por la Comisión, el siguiente texto: “El resto de ayudas de Estado concedidas 
bajo esta medida se ajustarán a la regla de minimis o se aplicarán mediante un 
Reglamento de exención de categorías de acuerdo con el Reglamento del Consejo nº 
994/98 de 07.05.1998 (D.O.C.E. L 142 de 14.05.1998)”. 

 

De esta manera, para los Decretos anteriormente mencionados no es aplicable la regla de 
minimis. En efecto, las ayudas a la formación (Decretos 304/96, 83/2000 y parte del 
Decreto 50/1996) están incluidas en las categorías de ayudas que se eximen de la 
obligación de comunicar ya que se considera que no afectan a la competencia. Así 
aparece en el “Encuadramiento sobre ayudas a la formación” elaborado por la Comisión 
que se publicó en el DOCE nº C 343 de 11 de noviembre de 1998 bajo el nombre de 
“Directrices sobre ayudas a la formación” y que posteriormente ha sido formulado en el 
Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de formación. 

 

En cuanto al componente de ayuda al empleo que forma parte del Decreto 50/1996, la 
exención de la regla de minimis viene dada porque la ayuda no se dirige a empresas, sino 
a entidades del ámbito local, esto es ayuntamientos, mancomunidades, agencias de 
desarrollo local, sociedades municipales y entidades colaboradoras de los servicios 
sociales. 

 

En conclusión, entendemos que deben eliminarse las referencias que en relación con las 
ayudas de minimis se hacen para las ayudas a la formación y al empleo gestionadas 
mediante los Decretos 50/96, 304/96 y 83/2000. 

 

2.2. PROGRAMA AFI INDUSTRIA 

Es necesario señalar que las Comunicaciones publicadas por la U.E. tienen un fin 
orientativo y no son aplicables ni obligatorias hasta que su contenido no se adapte a 
disposiciones de ejecución en la legislación nacional. 

 

Así, desde el ejercicio 2002, una vez entrado en vigor el Reglamento (CE) nº 69/2001, en 
los impresos de solicitud de ayuda del Programa AFI Industria se requiere al beneficiario 
información sobre las ayudas de minimis. 

 

No obstante, la cláusula de minimis se viene aplicando desde el ejercicio 2000, dado que 
en la normativa reguladora del programa AFI, Orden de 30 de junio de 2000, se recogía 
en su artículo 14.2 que estas ayudas deben respetar la regla de minimis. 
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Para verificar el cumplimiento de la cláusula, se establecen unos mecanismos de control 
interinstitucional, acordados tácitamente con las instituciones con programas 
subvencionables afectados por el Reglamento 69/2001 y mecanismos internos previos a la 
concesión de los expedientes del ejercicio en curso. Así mismo, en el ejercicio 2000 se 
hace referencia expresa a esta cláusula en las Resoluciones de concesión de aquellas 
empresas que efectivamente superaban el limite de la regla de minimis (en la propia línea 
subvencional). 

 

La cláusula que se inserta es la siguiente: “A efectos de lo previsto en el articulo 14.2 de 
la Orden reguladora del programa AFI, en relación con lo dispuesto en el Reglamento nº 
69/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 
y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis, el importe total de las distintas ayudas 
concedidas al mismo beneficiario, en concepto de ayudas de minimis, no podrá ser 
superior a 100.000 euros durante un periodo de tres años.” 

 

Desde el ejercicio 2001, con la entrada en vigor del Reglamento 69/2001 (de obligado 
cumplimiento), en todas las Resoluciones de Concesión de la ayuda se recoge 
expresamente que está sometida a la cláusula de minimis. Asimismo se continua 
utilizando el mismo procedimiento de control interno de las empresas que habían 
recibido ayudas minimis. 

 

Desde el ejercicio 2002 ya se recoge en los impresos de solicitud la petición a las 
empresas de relacionar las ayudas minimis que han recibido en los últimos tres ejercicios, 
continuando a la vez con el seguimiento de las mismas a través del mecanismo de control 
interno ya establecido. 

 

3. AYUDAS ESPECÍFICAS DEL GOBIERNO VASCO - FSE - AYUDAS A LA 
FORMACIÓN 

La Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco no nos ha facilitado la 

relación de los beneficiarios de las ayudas acogidas al programa presupuestario de 

empleo incluidas en la certificación del ejercicio 1999 por el Programa Operativo de 

Objetivo 3, 1994-1999, por un importe total de 10.065 miles de €. En el caso de las 

ayudas del programa presupuestario de formación, la mayor parte de las relaciones 

de beneficiarios que nos han sido facilitadas como desglose de las certificaciones no 

coinciden con las cifras certificadas relativas al año 1999. En el caso de la línea de 

prácticas de formación en alternancia, en la que el detalle de beneficiarios sí coincide 

con la cifra certificada, hemos detectado subvenciones por importe de 728 miles de € 

que se incluyen incorrectamente en la certificación del año 1999 por corresponder a 

compromisos adquiridos en el año 2000.  
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- El detalle de beneficiarios sí coincide con el importe certificado en el año 1999. Lo que 
sucede es que la forma en que los auditores solicitaron la información no contribuye a 
que se pueda comprobar la coincidencia o no en la imputación al FSE. Esto es, se 
pidieron únicamente los expedientes de los años 1999, 2000 y 2001, y en el cierre del 
PO obj. 3 1994-1999, en el saldo del año 1999, están imputados los expedientes 
cerrados y pagados en años anteriores (1997 y 1998), tal y como se establece en la 
normativa del FSE (sólo se pueden imputar los costos cuando estén realmente 
pagados). Se adjunta la forma de imputación de los distintos programas por ejes para 
el informe final de cierre del programa operativo en el año 1999 (se señala 
especialmente la imputación realizada del programa de formación en alternancia). 1 

- En lo que se refiere a la imputación incorrecta en 1999 de expedientes del programa 
de formación en alternancia, por importe de 728 miles de €, por ser compromisos de 
2000, consideramos adecuada la imputación en el ejercicio 1999 puesto que se trata 
de recursos que, aunque se han pagado en el año 2000, se refieren a expedientes 
resueltos en 1999 por una cantidad inferior a la pretendida por los solicitantes, cuya 
actividad y gasto se realizó, por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, en 
1999. Por tanto, el derecho a la ayuda se generó en 1999, ya que se trata de demandas 
de incremento de subvención sobre la cantidad concedida en 1999. 

 

4. AYUDAS ESPECÍFICAS DEL GOBIERNO VASCO - FEDER - INTEK 

La concesión de una subvención de 1.485 miles de euros a un proyecto de Cooperación del 
sector pesquero dentro del Programa INTEK del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo supone un hito importante para los programas de apoyo a la Investigación y el 
Desarrollo debido fundamentalmente a la incorporación a estos programas de un sector que 
históricamente no ha basado su competitividad en factores tecnológicos sino en factores 
relacionados con la experiencia, la historia y la vocación marinera del País Vasco. 

 

El agotamiento del modelo de competitividad del sector pesquero vasco, configura un 
escenario que revela la importancia de este proyecto. En la evaluación realizada se 
comentaba:  

“El objetivo del proyecto es realizar un trabajo de captura y análisis de datos para la 
determinación de zonas de máxima probabilidad de captura de especies pelágicas. Se 
presenta un proyecto de gran interés para la flota de bajura Vasca y que va a aportar un 
conocimiento importante a AZTI que le puede servir para mantener su posición de 
colaboración en proyectos de alta calidad científico – técnica a nivel internacional”. 

 

                                                           
1
  Las relaciones solicitadas por el TVCP y facilitadas por el Gobierno Vasco incluyen todos los 

expedientes imputados en la certificación, tanto los concedidos como los pagados en los distintos 
ejercicios, no cuadrando con las certificaciones. Tampoco se han facilitado, junto con las 
alegaciones, listados de beneficiarios por el total de lo certificado.    
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En la evaluación de la propuesta realizada por la SPRI se comenta que el grado de 
innovación no se encuentra suficientemente acreditado, los potenciales beneficios no 
cuantificados y no queda detallado como se va a explotar el resultado. Estos comentarios 
quedan matizados con comentarios de corte positivo que se realizan también en el 
documento de evaluación. Como por ejemplo: 

“Los participantes de los barcos van a aprovechar la transferencia de tecnología que se 
puede producir en este desarrollo y van a colaborar en la captación de datos”. 

“Los objetivos propuestos son claros, aunque sería deseable una explicación más detallada 
de la solución técnica que se propone. También es claro el beneficio que la incorporación de 
estas tecnologías de la información puede aportar al sector pesquero.” 

 

Uno de los objetivos del documento de evaluación también es establecer una comunicación 
con el Proyecto que sirva para mejorar el propio proyecto, intentando resaltar los puntos 
débiles que los proponentes deben tener en cuenta a la hora de desarrollar el Proyecto. 
Cuando los proponentes se enfrentan por primera vez, como es el caso, a documentar un 
proyecto de I+D la labor de introducirles en la elaboración de buenas memorias de 
proyectos pasa por que vean claramente que en la evaluación se ha analizado el grado de 
detalle con que han expuesto el Proyecto. 

 

Respecto a los comentarios sobre el proyecto ITXASTEL aportados en el documento de 
evaluación podemos apuntar, de manera complementaria, lo siguiente: 

 

Innovación: 

Es cierto que el proyecto no presenta una innovación importante a nivel internacional ya 
que otras flotas de bajura utilizan sistemas similares al propuesto en el proyecto.  

Sin embargo, no cabe duda de que el proyecto es innovador en la CAPV y, tal como 
apuntamos en el documento de evaluación, se trata de “un proyecto de gran interés para la 
flota de bajura vasca”.  

 

Beneficios: 

El objetivo del proyecto es dotar a la flota de bajura vasca de una tecnología ya utilizada en 
otros países que será sin duda de gran utilidad para optimizar el trabajo de la flota. 

Es cierto que los beneficios no se cuantifican de manera detallada, sin embargo, como 
comentamos los beneficios potenciales del proyecto son importantes. Además, en el 
proyecto participan un número elevado de barcos, de manera que la transferencia de la 
tecnología desarrollada en el proyecto es mucho más completa. 
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Presupuesto: 

Debemos tener en cuenta que se trata de un proyecto del sector pesquero en el que los 
gastos necesarios para el desarrollo del proyecto están muy relacionados con los costes de 
utilización de las infraestructuras (Barcos) y que se multiplica por el número de barcos de la 
flota vasca (10) que participan en el proyecto para garantizar la transferibilidad de los 
resultados. 

En lo relativo al presupuesto del Proyecto se trabajó con consultas al Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco que validaba las estimaciones de coste realizadas. 

La aplicación del porcentaje máximo establecido en el decreto se debe a que se considera 
a todos los Proyectos en Cooperación (dos o más empresas y al menos un agente de la Red 
Vasca de Tecnología) de carácter estratégico y se les aplica a todos ellos, sin excepción, los 
porcentajes máximos. 

 

5. AYUDAS ESPECÍFICAS DEL GOBIERNO VASCO - FEDER - PROGRAMA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

En un expediente del programa de internacionalización se justifica un gasto inferior 

al aprobado en 37 miles de €, sin que se ajuste la subvención. 

 

Debe tenerse en cuenta que pueden darse situaciones en las que un gasto justificado inferior 
al aprobado no modifica el importe de la ayuda liquidada, ya que este gasto justificado sigue 
siendo superior al necesario para conseguir el tope máximo de ayuda, por lo que en 
principio no hay razones para entender que el pago se haya realizado incorrectamente. 

 

6. AYUDAS ESPECÍFICAS DEL GOBIERNO VASCO - DOCUP 5B - PAGOS 
PARCIALES EN INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 

En tres expedientes de ayudas para la realización de inversiones no productivas, por 

775 miles de €, se han realizado pagos parciales contraviniendo lo establecido en la 

Orden de 25 de junio de 1996. 

 

- Estos pagos parciales se realizaron como Asistencia Técnica del DOCUP por ser 
acciones de Asistencia Técnica realizadas por parte de la propia Entidad Colaboradora 
y por tanto, no incluidos en el concepto de Asistencia Técnica previsto en el Artículo 5 
de la Orden. Se valoró el concepto de Asistencia Técnica del DOCUP al margen de 
consideraciones relativas al carácter productivo o no productivo de la inversión. 

- Es el propio DOCUP el que contempla este tipo de acciones en la  Asistencia Técnica, 
que siempre ha contado con el beneplácito de su Comité de Seguimiento. 

- Asimismo cabe explicar, que en su día no se contempló en el Presupuesto y Plan de 
Gestión de Mendikoi la realización de estos proyectos, entendiéndose posteriormente 
que su ejecución era vital al tratarse de proyectos considerados prioritarios por el 
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Departamento de Agricultura y Pesca para la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural, 
y puesto que además encajaban en las medidas del DOCUP 5b, se decidió incluirlos en 
este último. 

- Las circunstancias presupuestarias de Mendikoi, debido a su dependencia directa de 
los Presupuestos del Departamento de Agricultura y Pesca, forzaron la necesidad de 
realizar los pagos parciales para hacer frente a la justificación de los pagos, cuya 
cuantía era importante. 

- En todo caso, debe quedar claro que se cumple la normativa europea. 

 

7. AYUDAS ESPECÍFICAS DEL GOBIERNO VASCO - DOCUP 5B - 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD INCOMPLETA 

En cuatro expedientes, por importe de 764 miles de €, falta documentación 

acreditativa que permita obtener evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos 

exigibles por la normativa reguladora, al ser incompleta la documentación 

complementaria que debe adjuntarse a la solicitud (no consta la presentación de 

previsiones de financiación del proyecto o presupuesto detallado de las obras) o no se 

detallan suficientemente aspectos como profesorado y alumnos participantes, 

presupuesto por horas, etc. 

 

Esta observación ya se cita en la Declaración emitida por la Oficina de Control Económico el 
18-2-2003 al cierre de este DOCUP 5b, en relación con el cumplimiento del art. 8 del 
Reglamento (CE) nº 2064/97, pero en la misma se añaden otros comentarios que 
consideramos deben tenerse en cuenta en el Informe del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas. 

Dichos comentarios son los siguientes: 

 

-  “No obstante, en la documentación presentada por los beneficiarios en el momento de 
acreditar la acción ejecutada, previa al pago de las subvenciones, consta un detalle de 
las obras realizadas así como la relación del profesorado y alumnos participantes” 

- “Tras comunicar esta observación a los órganos gestores, estos han procedido a 
revisar las solicitudes de ayuda incompletas y han iniciado los procesos tendentes a 
solucionar las mismas, por lo que consideramos que esta observación está 
solucionada”. 

 

8. AYUDAS ESPECÍFICAS DEL GOBIERNO VASCO - DOCUP 5B - FINANCIACIÓN 
DE LOS GASTOS DE GESTIÓN Y DE ACTUACIONES FORMATIVAS 

Se han concedido en virtud de esta Orden reguladora ayudas a Mendikoi, SA por 131 

miles de € para la financiación de los gastos de gestión de las acciones incluídas en el 

DOCUP. Aunque estos gastos son necesarios para el programa y financiables por la 
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UE, no son subvencionales al amparo de la Orden 25/6/1996. Además se ha 

subvencionado a esa misma sociedad con 360 miles de € para la financiación de 

actuaciones formativas para nuevos emprendedores, actuación prevista en la orden 

reguladora, pero por la que no se debiera haber subvencionado a Mendikoi, al actuar 

la Sociedad como entidad colaboradora en la gestión de las ayudas. 

 

Consideramos necesario señalar los comentarios que la Oficina de Control Económico ha 
enviado el 26-4-2004 y el 18-5-2004, respectivamente, a las Direcciones Generales de 
Política Regional y de Agricultura de la Comisión en respuesta a sendas observaciones 
realizadas por esos dos órganos: 

 

- Ninguna de esas dos incidencias tiene consecuencias financieras para ninguno de los 
Fondos Estructurales afectados. 

- Los gastos de gestión mencionados corresponden a cuatro proyectos que encajan 
perfectamente en el DOCUP puesto que tres de ellos, financiados por la sección 
Orientación del FEOGA, se refieren a gastos de asistencia técnica necesarios para el 
funcionamiento del propio programa mientras que el cuarto, financiado por el FEDER, 
responde a acciones de “asistencia técnica en el amplio espectro de los servicios a 
empresas” recogidas dentro de la medida II.2 del DOCUP. El destinatario final de estas 
cuatro ayudas es Mendikoi, S.A., que actúa como Entidad Colaboradora del Gobierno 
Vasco en la gestión del citado DOCUP. Como sociedad pública dependiente del 
Gobierno Vasco, Mendikoi recibe anualmente para su financiación, subvenciones de 
explotación con cargo a los presupuestos de la Administración General de la CAPV. 
Por tanto, en caso de que estos cuatro proyectos no se hubiesen financiado con cargo 
a la citada Orden de 25/6/1996, se habrían financiado a través de subvenciones de 
explotación. 

- En cuanto a la subvención de actuaciones formativas para nuevos emprendedores 
otorgada a Mendikoi y cofinanciada por el FSE, ni la normativa básica emitida en esta 
Comunidad Autónoma referente a las actuaciones de las entidades colaboradoras del 
Gobierno Vasco (Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el 
régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los 
Presupuestos Generales de la CAPV y se establecen los requisitos, régimen y 
obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión), ni la propia 
Orden de 25/6/1996 indican la existencia de esta incompatibilidad. Además, el artículo 
15.2 de la citada Orden señala que las entidades colaboradoras actuarán en nombre y 
por cuenta del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca a todos los efectos 
relacionados con las ayudas a que se refiere la presente Orden. En consecuencia, y al 
hilo de lo dicho anteriormente, dado que el proyecto se ha ejecutado efectivamente, 
que el gasto subvencionado es por tanto real, y que el mismo encaja en el DOCUP, y, 
dada la consideración de Mendikoi como sociedad pública del Gobierno Vasco; no es 
relevante si la financiación a dicha sociedad por parte del Gobierno Vasco, del gasto 
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realizado se efectúa a través de la Orden de 25/6/1996 o a través de las subvenciones 
de explotación del año que corresponda. 

 

9. ORGANISMO PAGADOR DEL FEOGA 

En relación con las dos cuestiones mencionadas en el documento, cabe señalar que durante 
el ejercicio 2003 la primera de ellas (falta de informe o informe incompleto en el caso de 
delegación de funciones a las Diputaciones Forales) ya se ha solucionado. 

 

ANEXO A.1 - NORMATIVA APLICABLE 

El documento no menciona la normativa básica aplicable a Feoga-Garantía en el periodo 
1994-1999.2 

 

ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA  

III.3 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA Y 
ADAPTACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL FONDO COFINANCIADOR 

AYUDAS DE MINIMIS 

Ocho ( 4 del Gobierno Vasco, 3 de Diputación Foral de Bizkaia y 1 de Diputación de 

Alava) de las líneas subvencionables analizadas corresponden a ayudas de minimis, 

habiéndose incumplido el Reglamento (CE) 69/2001 y la comunicación de la 

Comisión C68 6/3/1996 en los siguientes aspectos: 

 

  En ninguno de los casos analizados (salvo el programa de infraestructuras 

turísticas de Diputación Foral de Bizkaia y el de Empleo de esta institución a 

partir de 2001) se solicita al beneficiario información sobre las ayudas de 

minimis recibidas. Además no se ha solicitado procedimiento alguno para 

verificar antes de la concesión que no se supera el límite total de la ayuda de 

minimis recibida durante los tres años anteriores establecido en 100 miles de €, 

salvo en algunos casos (Programa de infraestructuras turísticas de Diputación 

Foral de Bizkaia y Promeco de Diputación Foral de Alava) en que esta 

verificación es parcial al considerar solamente las ayudas concedidas en 

ejercicios anteriores por la propia línea subvencional. 

 

ALEGACIÓN 

El programa exige al solicitante de las ayudas una declaración jurada respecto a otras 
ayudas recibidas que sean susceptibles de computar para minimis. 

                                                           
2
  Está incluida en la legislación aplicable en el periodo 2000-2006 en el que se observan los cambios 

normativos. 

• 
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PUBLICIDAD DE LA COFINANCIACIÓN 

El Reglamento (CE) 1159/2000 en el que se explicitan las disposiciones sobre 

información y publicidad en relación con las intervenciones de los fondos 

estructurales, establece que en la notificación de ayudas a los beneficiarios expedidas 

por las autoridades competentes, se señalará que la Unión Europea participa en la 

financiación de las mismas y, en su caso, se indicará la cuantía o el porcentaje de 

ayuda aportada por el instrumento comunitario que corresponda. 

En los siguientes casos no se ha cumplido esta obligación: 

Diputación Foral de Bizkaia: 

  Expediente analizados de las líneas subvencionales de empleo y de 

infraestructuras turísiticas, si bien los Decretos reguladores y los impresos de 

solicitud sí que señalan la existencia de cofinanciación. 

 

ALEGACIÓN 

Se exige a los beneficiarios la publidad de la cofinanciación europea en los proyectos y se 
comprueba con documentación gráfica . 

 

AYUDAS ESPECÍFICAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Subvenciones cofinanciadas por el FSE. 

1. Los Decretos reguladores de las ayudas de formación y empleo no establecen norma 

alguna para graduar el importe de la subvención a conceder (forma de cálculo, 

límites o umbrales máximos, etc.). Los hechos subvencionables se establecen de forma 

muy genérica y no se especifica qué tipo de gastos son subvencionables. Tampoco se 

regula la forma de pago de las ayudas de formación, ni las garantías a aportar en 

caso de pagos anticipados, tanto en empleo como en formación. 

 

ALEGACIÓN 

A partir del Decreto regulador del programa de Formación en el ejercicio 2002, se 
establecen los tipos de gastos subvencionables. 

 

En el decreto regulador del programa de Formación 2004, se establecen los importes 
máximos a subvencionar por entidad y línea de actuación. 

 

Por lo que respecta a los Decretos que regulan el Programa de Empleo:3 

                                                           
3  El programa de empleo contempla diversas líneas de ayuda, con una casuística diferente. Algunas 

de ellas, efectivamente establecen cuantías fijas, pero la mayoría de las líneas establecen límites 

• 



93 
 

 

El Decreto Foral número 78/2000, de 6 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia regula el 
Programa de Empleo del Departamento de Empleo y Formación. Respecto a la apreciación 
del tribunal de que “no se establecen norma alguna para graduar el importe de la subvención 
a conceder”, indicar que dentro de las líneas de subvención que se incluyen en la 
cofinanciación del FSE el Decreto establece lo siguiente: 

 

- Ayudas a la contratación temporal e indefinida y a ampliaciones de jornadas de 
jóvenes y mujeres: En el Art.8 se establecen cuantías máximas y mínimas por 
contratación tanto para jóvenes como para mujeres, y en la conversión se establecen 
cuantías fijas tanto para jóvenes como para mujeres. Por todo ello, en el Art. 10 se 
establece que las ayudas previstas en esta sección se otorgarán en régimen de 
concurrencia simple. 

- Ayudas para la promoción del empleo en colaboración con instituciones sin ánimo de 
lucro y entes que actúan en el campo de la formación, se establece en Art.23 unos 
criterios de selección y de adjudicación, y unas cuantías máximas por concepto 
subvencionable, en función de los porcentajes en el Art.24. Se ha de tener en cuenta 
que se otorga esta ayuda por el procedimiento de concurrencia competitiva previsto 
en el Art.25 del Decreto. 

- Respecto a los proyectos tutorizados de acompañamiento a la inserción laboral, por 
cuenta propia o ajena y de lucha contra la exclusión social de colectivos vulnerables, 
se establece en el artículo 30 criterios de selección y de adjudicación de las ayudas, 
estableciéndose en el Art.31 un límite máximo por proyecto, teniendo en cuenta que 
estas ayudas se otorgan por el procedimiento de concurrencia competitiva. 

- Del mismo modo regula el Decreto las ayudas por la contratación de desempleados 
para la realización de obras y servicios de interés general y social, estableciéndose en 
el Art.37 criterios de selección y de adjudicación de las ayudas, estableciéndose unas 
cuantías en el artículo teniendo en cuenta que estas ayudas se otorgan por el 
procedimiento de concurrencia competitiva. 

 

Respecto del Decreto Foral número 79/2001 de 10 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia 
por el que se regula el Programa de Empleo del Departamento de Empleo y Formación. Y 
con relación a la apreciación del tribunal de que “no se establecen norma alguna para 
graduar el importe de la subvención a conceder”, del mismo modo que en el Decreto del año 
2000, indicar que dentro de las líneas de subvención que se incluyen en la cofinanciación del 
FSE el Decreto establece lo siguiente: 

 

                                                                                                                                                                                
máximos, bien en forma de porcentajes sobre presupuestos, bien en valores absolutos, sin que en 
los decretos reguladores se especifique la forma de graduarlas, ya que los criterios no están 
ponderados. 
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- Proyectos de Formación y de tutorización dirigidos a la inserción laboral, se 
establecen criterios de selección y adjudicación en el artículo 8 con límites de ayudas 
en el artículo 10, estableciéndose en el Art.11 que el procedimiento de otorgamiento 
de la ayuda es la concurrencia competitiva. 

- En la línea de subvención relativa a la contratación de personas participantes en 
proyecto de formación y o de tutorización para la inserción laboral apoyadas por el 
Departamento de empleo y formación también se establecen cuantías y límites de las 
ayudas en el articulo 18, se establece como procedimiento de otorgamiento de las 
ayudas la concurrencia competitiva. 

- Ayudas a la contratación indefinida y a ampliaciones de jornadas de jóvenes y mujeres: 
en el Art.27 se establecen cuantías máximas y mínimas por contratación tanto para 
hombres menores de 30 años como para mujeres, y en la conversión se establecen 
cuantías fijas también para ambos supuestos. Se prevén criterios de selección y 
adjudicación en el artículo 26 y procedimiento de otorgamiento de la ayuda en el 28, 
establece la concurrencia competitiva. 

- Se prevén ayudas para la constitución de empresas de economía social, 
estableciéndose un tope máximo en el Art.41, criterios de otorgamiento en el 42 y 
previéndose el sistema de concurrencia simple para el otorgamiento de la ayuda en el 
Art.43. 

- Respecto a la línea de subvención relativa a la tutorización para la consolidación de 
nuevas empresas se prevén los criterios de selección y adjudicación en el Art.49 , las 
cuantías y límites de las ayudas en el 51 y el procedimiento de otorgamiento de 
concurrencia competitiva en el 52. 

- Respecto a las acciones de sensibilización e información la cuantía y límite de las 
ayudas se regula en el Art.82 y los criterios de selección y adjudicación en el 81 
estableciéndose un sistema de otorgamiento de la ayuda de concurrencia competitiva 
en el artículo 83. 

 

2. En dos expedientes de formación no hemos podido conocer el criterio utilizado 

para el cálculo de la cuantía de la ayuda concedida, que supone un 60% sobre el 

presupuesto presentado, habiendo justificado uno de los beneficiarios gastos 

solamente por el importe de la concesión, sin que se haya ajustado la subvención 

abonada. 

 

ALEGACIÓN 

La subvención a conceder en el programa de Formación se establece en base al presupuesto 
disponible para atender el déficit de las acciones presentadas. Si dicha subvención no 
alcanza el 100% de dicho déficit y la entidad beneficiaria no dispone de otras fuentes de 
financiación, ésta puede reducir los gastos siempre y cuando el nuevo déficit no sea inferior 
a la subvención concedida. 
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3. En un expediente subvencionado por el programa de empleo 2001 en 300 miles de 

€, que financia, en su mayor parte, la realización de diversos cursos para parados, el 

control por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de la realización de las 

actividades subvencionadas no es suficiente, en concreto:  

- El número de cursos o proyectos a financiar y el importe del coste a justificar 

según resolución de concesión y según comunicación al interesado (efectuada 

un día después de la resolución) no coinciden. 

- No consta que se haya analizado la lista de participantes en las actividades. Así, 

aunque se presentan fichas de participantes en las que se hace constar que estos 

son parados, en la mayor parte de los casos no se acredita esta condición. 

Además, en los casos en que se adjuntan DNIs o tarjetas del INEM, éstas no se 

corresponden con las relaciones y fichas de los participantes. 

 

ALEGACIÓN 

En cuanto a la apreciación referida a un expediente subvencionado por el programa de 
empleo 2001 en 300 miles de euros, revisados los expedientes que se asemejen a dicha 
cantidad se advierte que pudiera tratarse al relativo a la subvención otorgada a “Ibae Adebi” 
en el año 2001. En relación con ello, señalar que dicho expediente no se otorgó con fondos 
de la UE, no obstante los importes de la resolución de otorgamiento y de justificación 
coinciden. Por otra parte, no exige el Decreto Foral 79/2001 respecto a los proyectos 
innovadores (Art.70 a 75), como es el que se trata, que se presente lista de participantes en 
las actividades en el momento de la justificación.4 

 

4. En el ejercicio 2000, dentro del programa de formación se ha concedido una 

subvención de 210 miles de € a una asociación sin ánimo de lucro para la 

realización de un plan de formación y servicios dirigido a jóvenes desempleados y 

estudiantes. Esta subvención ha sido certificada en el P.O. objetivo 3 2000-2006 en el 

eje “inserción y reinserción ocupacional de desempleados” en la medida 3 “ofrecer 

vías de inserción profesional a jóvenes”. Sin embargo, en las relaciones de asistentes 

a los cursos se incluye todo tipo de colectivos, incumpliendo el objeto de la subvención 

y los objetivos de la medida en la que se certifica al FSE. 

 

ALEGACIÓN 

El coste referido en este punto corresponde a una entidad sin ánimo de lucro por el 
proyecto denominado GAZTENET.  

 

                                                           
4
  La deficiencia se refiere a un expediente distinto al señalado en la alegación. 
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GAZTENET tuvo por objeto el ofrecer formación y apoyo en el área de las nuevas 
tecnologías de la información a jóvenes desempleados de municipios de la margen izquierda 
de Bilbao (preferentemente Portugalete y Sestao). 

 

Por tanto, se constata y se conviene con el informe del TVCP, que estas actuaciones están 
correctamente incluidas en el eje/medida correspondiente del Fondo Social Europeo, 
relativo a actuaciones de inserción dirigidas a jóvenes desempleados. 

 

No obstante, el informe del TVCP infiere del análisis de los datos finales de participantes se 
incluyeron todo tipo de colectivos con lo que ello supone de incumplimiento de los objetivos, 
entre otros, del Fondo Social Europeo. 

 

Pues bien, es preciso indicar que la referencia de “todo tipo de colectivos” debería ser más 
precisa”. En este sentido, analizados los datos de la personas participantes, es preciso 
indicar que: las actuaciones objeto de este punto, fueron orientadas al colectivo de menores 
de 25 años y desempleados y fueron presupuestadas con ese objeto coincidente, como 
quedo señalado, con el Fondo Social Europeo. 

 

No obstante, la formación ofertada también suscita el interés en otras personas de 30 o 
menos años que, si bien siguen siendo jóvenes a criterio de esta DFB, criterio manifestado y 
conocido por la Comisión y los gestores del FSE para el País Vasco, algunos de ellos además 
manifestaron no ser desempleados. 

 

Por todo ello y dado que el coste de la actuación, una vez diseñada y organizada, es muy 
similar al número definitivo de participantes que en ella concurrieron se considero oportuno 
y razonable su inclusión en el eje/medida que es conocido. 

 

En relación a este tipo de actuaciones y al tipo de cuestiones que se plantean en este punto 
de informe, es preciso tener presente que las actuaciones no se desviaron de ningún modo 
del objeto y de su diseño inicial, y muy por contrario, contribuyeron a mejorar, con un coste 
similar al de un grupo más reducido, la formación de un mayor número de bizkainos, 
fortaleciendo, con ello sus potencialidades para el mercado de trabajo. 

 

Para finalizar somos conscientes de la obligación de observar los requisitos y condiciones 
exigidos por los fondos, es el caso del FSE, pero asimismo, no se debe obviar que es muy 
frecuente que existan puntos de fricción entre las actuaciones que la DFB prioriza y las 
condiciones exigidas por los fondos. En estos casos se tratan individualmente y se procura 
acordar conjuntamente con al Comisión y los interlocutores de la misma, asignados a tal 
efecto, las salidas más razonables a los intereses de ambas partes. 
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ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Por medio de la presente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 1/1998, de 
5 de febrero, se presentan las siguientes alegaciones al resultado de la fiscalización recogida 
en el informe sobre las subvenciones concedidas al amparo de los Fondos Europeos en los 
ejercicios 1999, 2000 y 2001. 

En el Apartado III.2- Convocatorias públicas realizadas para la concesión de subvenciones, 
el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas respecto de las causas de denegación de las 
solicitudes presentadas opina: 

 

El detalle de las causas de denegación por líneas subvencionales se adjunta en el 

anexo 3. Si bien, sólo hemos podido obtener información sobre el motivo de la 

denegación para 3.885 expedientes de los 6.765 denegados en el periodo 1999 a 2001, 

ya que algunos de los órganos gestores no elaboran estadísticas informativas de 

solicitudes denegadas y motivos de denegación, quedando constancia del motivo en 

cada expediente individual. El 54% de éstas 3.885 denegaciones se produce porque las 

solicitudes no cumplen alguno de los requisitos establecidos en las normativas 

reguladoras, y el 21% se producen porque, ante la falta de crédito presupuestario 

para atender a todas las solicitudes, se realiza valoración de las solicitudes 

presentadas financiándose solamente aquellas que obtienen mayor puntuación. 

 

Aunque en el referido anexo 3 se diferencia por cada una de las instituciones, es importante 
destacar que en el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG en adelante) todas las 
denegaciones están motivadas. 

Respecto a la estructura de la información remitida al TVCP por la DFG, las causas de 
denegación se recogían en tres apartados –limitaciones presupuestarias, concurrencia y 
aplicación de criterios de selección de proyectos- distintos de los recogidos en el presente 
informe. 

Finalmente, sería conveniente señalar que un número importante de denegaciones lo 
fueron por la no realización del proyecto presentado para ser subvencionado así como por el 
cambio del marco competencial en el ámbito de la formación continua o permanente 
(FORCEM y HOBETUZ) donde la DFG dejó de actuar. 

 

En el Apartado III.3- Análisis del cumplimiento de la normativa reguladora y adaptación a los 
objetivos del fondo confinanciador, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señala las 
siguientes deficiencias: 
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CONTABILIDAD 

Los sistemas contables utilizados por todas las instituciones fiscalizadas (Gobierno 

Vasco y Diputaciones Forales) no permiten identificar la cofinanciación europea a lo 

largo de la ejecución presupuestaria. Incluso en algunos casos la misma aplicación 

presupuestaria se utiliza para contabilizar subvenciones concedidas por decretos 

reguladores objeto de cofinanciación y otras directas no cofinanciadas. 

 

En este apartado hay que señalar dos aspectos: 

  Suele ser bastante habitual que en el momento de elaboración del presupuesto no se 
conozcan ni las actuaciones que van a ser cofinanciadas ni su importe, lo que dificulta 
que posteriormente pueda realizarse una identificación de la cofinanciación recibida 
de los fondos europeos. Esta situación, se hizo más complicada en el periodo analizado 
ya que coincidió con los cierres y aperturas de periodos de programación, así como 
una nueva reforma en los reglamentos de gestión de la cofinanciación estructural 
comunitaria, por lo que esta identificación no se pudo realizar. 

Actualmente existe un sistema informático propio de la DFG que permite esta 
identificación para las actuaciones cofinanciadas por el FEDER.  

 

  Que desde la entidad gestora de las actuaciones cofinanciadas se tienen 
permanentemente identificadas presupuestaria y contablemente, las actuaciones 
cofinanciadas. 

 

PUBLICIDAD DE LA COFINANCIACIÓN 

El Reglamento (CE) 1159/2000 en el que se explicitan las disposiciones sobre 

información y publicidad en relación con los fondos estructurales, establece que en la 

notificación de ayudas a los beneficiarios expedidas por las autoridades competentes, 

se señalará que la Unión Europea participa en la financiación de las mismas, y en su 

caso, se indicará la cuantía o el porcentaje de ayuda aportada por el instrumento 

comunitario que corresponda. 

En los siguientes casos no se ha cumplido esta obligación: 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 

- Expedientes analizados de la línea subvencionable “proyectos de I+D” 

 

Respecto a la falta de publicidad de la cofinanciación de las ayudas concedidas referentes 
a proyectos de I+D cabe decir que en todos los decretos de convocatoria anual: 

- Decreto Foral 21/1999 de 23 de febrero sobre el Programa de Infraestructura de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, artículo 4º 

- Decreto Foral 49/2000 sobre el Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, artículo 7º 

• 

• 
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- Decreto Foral 29/2001 sobre el Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, artículo 7º. 

 

Se informaba de la cofinanciación comunitaria de las acciones. 

 

Finalmente cabe añadir que, desde el año 2002, se incluyen en las Ordenes forales de 
concesión de ayudas la información de que el programa al que se acogen cuenta con 
cofinanciación comunitaria. 

 

CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES 

En las líneas subvencionables analizadas, el control de la posible percepción de otras 

ayudas para la misma finalidad obtenidas por el beneficiario se limita a la exigencia 

de presentación de una declaración jurada. En el caso de las subvenciones a 

proyectos de I+D concedidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ni siquiera se 

solicita a los beneficiarios esta declaración, a pesar de que los proyectos se financian 

por la Diputación Foral de Gipuzkoa en porcentajes cercanos al 100%. El 

complemento del programa de DOCUP Objetivo 2 del País Vasco 2000-2006, establece 

que como medida de control de las ayudas que se concedan por las administraciones 

públicas vascas, las mismas se harán constar en una base de datos de subvenciones y 

ayudas públicas de la CAE, que a la fecha de nuestro trabajo está pendiente de 

instaurarse. 

 

Frente a esta opinión cabe rebatir que: 

- en el Decreto Foral 21/1999 de 23 de febrero sobre el Programa de Infraestructura de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, artículo 8º y artículo 11º. 

- en el Decreto Foral 49/2000 sobre el Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, artículo 11º y artículo 14º. 

- en el Decreto Foral 29/2001 sobre el Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, artículo 11º y artículo 14º. 

 

Se obligaba a los solicitantes a incluir, entre la documentación a presentar, las 
financiaciones obtenidas o solicitadas a otras Instituciones, y se establecía que la obtención 
de otras ayudas podría dar lugar a la modificación de la cuantía o de las condiciones de la 
ayuda.5 

 

                                                           
5
  En los decretos señalados no se establece la obligatoriedad de declarar la inexistencia de ayudas 

concurrentes, dando por entendida esta declaración cuando no se presenta un certificado positivo 
al respecto. Hasta el ejercicio 1999 se exigía esta declaración. 
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AYUDAS ESPECÍFICAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  

Subvenciones a proyectos de 1+D, financiados por el FEDER  

 

- La justificación de las subvenciones concedidas corresponde fundamentalmente a 

gastos de personal propio y la documentación soporte de los mismos es 

insuficiente, no contemplando el decreto regulador la documentación específica a 

presentar. 

 

La justificación considerada insuficiente se corresponde a una certificación del responsable 
del Centro, en la que constan las horas de dedicación del personal investigador a las tarifas 
establecidas por el Gobierno Vasco. La consideración de insuficiente es un término relativo, 
salvo existencia de una normativa al respecto en las acciones cofinanciadas por los fondos 
FEDER.6 

 

- Una de 1as subvenciones concedidas en el año 1999 por importe de 180 miles de € 

excede en 6 miles de € el importe máximo a financiar según el Decreto regulador 

(50% del coste presentado). Además se ha justificado por un importe inferior en 

15 miles de € al presupuesto presentado, sin que se haya ajustado el importe de la 

subvención abonada.  

 

Respecto de esta la ayuda cabe decir que se trató de una subvención que por razón de su 
cuantía se aprobó por Consejo de Diputados de 30 de Noviembre de 1999.  

La cantidad concedida al Vicerrectorado del campus de Gipuzkoa de la UPV, para un 
equipo de ultra alto vacío y un microscopio de efecto túnel de temperatura variable, fue de 
180.000 €. El equipo tenía un coste previsto de 348.587 €. La justificación económica se 
realiza en tres partes: noviembre de 2000 por 287.346 €, enero de 2001 por 28.734,6 € y 
septiembre de 2001 por 28.734,6 €. El total justificado asciende por tanto finalmente a 
344.815,2 €.  

El 8 de noviembre de 2001, se realiza una visita a la sede del Donostia International 
Physics Center para ver el equipo y se comprueba que se encuentra instalado y en 
funcionamiento. El 13 de noviembre de 2001, mediante Resolución Foral 864/2001, dado que 
el importe justificado supera ampliamente la cantidad concedida, que la desviación de lo 
previsto frente a lo justificado es del 1% y dadas las características del beneficiario (la 
Universidad para un equipamiento de investigación), se decide abonar la cantidad 

                                                           
6
  De los seis expedientes analizados correspondientes a proyectos de investigación para los que los 

gastos de personal oscilan entre el 95% y el 100% del total justificado, solo en dos expedientes 
consta la certificación del responsable, constando en los otros cuatro expedientes únicamente un 
detalle del gasto de personal en la memoria final presentada, no siendo posible comprobar la 
efectividad de dichos gastos. 
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concedida. Cabe añadir, que este proyecto no se presentó para su cofinanciación con fondos 
FEDER.7 

- La normativa reguladora establece los criterios a utilizar para valorar las 

solicitudes presentadas, pero no establece ponderación de los mismos. Tampoco 

consta la ponderación utilizada por la comisión de valoración, y en el caso de las 

denegaciones éstas se justifican por limitaciones presupuestarias. sin que conste 

en ningún documento del expediente la puntuación obtenida por los proyectos.  

 

En cuanto a esta deficiencia cabe decir que, en los años considerados en el informe, la 
ponderación de los criterios no se especificaba en el Decreto, aunque si se utilizaba una 
ponderación interna, fijada por el departamento, para la valoración de los proyectos. A partir 
del año 2002, tanto la valoración de los criterios como su aplicación a cada uno de los 
proyectos, figura de manera explícita, tal y como puede comprobarse en los Decretos 
reguladores de estas ayudas: Decreto Foral 25/2002, Decreto Foral 16/2003 y Decreto Foral 
27/2004 sobre el Programa Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

                                                           
7
  - Aunque el órgano de concesión es el Consejo de Gobierno, tal y como se señala en la propia 

resolución de concesión, la misma está regulada por el Decreto 21/1999.  
  - La justificación de noviembre de 2000 asciende a 230 miles de €. El importe señalado en la 

alegación de 287 miles de € incluye las justificaciones de enero de 2001 y septiembre de 2001 por 
28,7 miles de € cada una. 

  - Esta subvención se incluye en la justificación del Programa Operativo del País Vasco 1997 – 
1999 financiado por el FEDER.  
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