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SARRERA 

Gipuzkoako Foru Lurralde Historikoaren 2000ko Kontu Orokorraren txosten hau Herri-
Kontuen Euskal Epaitegiaren 5/88 Legeari jarraiki mamitu dugu eta 2001eko apirila – 
2002ko martxoa bitarteko Programan barne hartua dago. 

Gipuzkoako foru administrazioa osatzen duten erakundeak honako hauek dira: 

Gipuzkoako Batzar Nagusiak: (fiskalizatu gabeko erakundea). 

Gipuzkoako Foru Aldundia-GFA. 

Uliazpi (erakunde autonomoa): adimen urriko sakonei egoitza-arreta. 

IZFE, SA (sozietate publikoa, %100): foru eta udal administrazioko zerbitzu informatikoak. 

Urnieta Lantzen, SA (sozietate publikoa, %57,5): Urnietako udalerrian industri poligono 
baten sustapena. 

 

Txosten honetan honako alderdi hauek aztertu ditugu: 

Legezkoak: alor hauetan ezargarria den arautegia betetzen den ikustea: aurrekontua, 
zuzenbide publikoaren sarrerak, zorpidetza eta finantza eragiketak, langileria, obren 
kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak eta dirulaguntzak ematea. 

Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitzako printzipioei jarraiki 
mamitzen ote den aztertzea. 

− Kudeaketaren alderdiak: lanaren zabalak ez du gastu publikoaren eraginkortasun eta 
zuhurtasunaz azterketarik barne hartzen; ezta urtealdian aplikatutako kudeaketa 
prozedurei buruzkorik ere, nahiz azaleratu diren hutsak berariazko atal batean jaso 
ditugun, horiek hobetzeko gomendioekin batean. 

− Foru Administrazioaren egoera ekonomikoaren gaineko finantza analisia. 

Uliazpi erakunde autonomoa eta sozietate publikoak finantza eta legezkotasunezko kanpo 
auditoretzagai izan dira; honenbestez, gure egitekoa txosten horiek aztertzea izan da, 
HKEEren lehenagoko txostenetan azaltzen ziren kontrol-atalen jarraipenari eta beste 
hainbat atali dagokiena osatuz. 

 

Labur barru txosten hau Batzar Nagusiek eskatutako beste bi lan berezirekin osatuko da, 
“Gipuzkoa 2003 Plana” eta “Zerga Zorraren Kudeaketa eta Zigorrak” izenburukoak. Eskariak 
GFAk emandako dirulaguntzak ere besarkatzen zituen eta halaxe, aparteko xehetasunez 
aztertu dugu gai hori txosten honetan, 2000ko urtealdian emandako dirulaguntzen taula 
banakakotua prestatzeaz (ikus A9 eranskina) eta 43 dirulaguntza lerro aztertzeaz batera. 
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I. IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Zergak 

1. Gerorapenak egoera berezietan: Diputatu Kontseiluak urtealdian 35 zerga gerorapen 
oniritzi ditu egoera berezietan, guztira 3.123 milioi pezetako zenbatekoan (18.770 mila 
euro). 

- Hauetatik 5etan aplikatu den interes tipoa miborra izan da (%4,35 eta 5,28 bitartean), 
legezko tipoa ezarri beharrean (%5,5). 

- Gainerako 30etan urteko legezko tipoa ezartzen da, gehienera ezargarri modura 
definituz eta hurrengo urtealdietan balizko goranzko berrazterketak ekidinez. Gainera, 
horietatik 28tan emakidak interesen kalkulua gerorapenaren emakida datatik aurrera 
egitea barne hartzen du, likidazioaren iraungipen data abiaburu hartu beharrean. 

Auzitegi Gorenak 2000ko urtean EHJAGren sententzia baitetsi du, Lurralde Historikoaren 
Dirubilketa Arautegiak zerga zorrei ezarritako interes tipoa murrizteko ematen zuen aukera 
baliogabetzen duena. Gainera, Konstituzio Auzitegiaren 14/86 Epaiak adierazten du 
ezarritako berandutza interesa bat bera izango dela kasu guztietan eta zergapeko 
guztientzat. 

 

Langileria 

2. Lanpostu-osagarriaren mailak: Lanpostuen Zerrendak ez du lanpostu bakoitzak duen 
lanpostu-osagarriaren legezko maila, baizik eta Arcepaferi (Euskadiko Foru eta Toki 
Administrazioko Langileriaren Enplegu Baldintzak Arautzen dituen Akordioa) dagokion 
ordainsari maila, mailaketa ezberdina erabili ohi duena. LZk lanpostu bakoitzaren legezko 
maila adierazi behar du Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 15.1 art.ak  eta Euskal 
Administrazio Publikoetako Funtzionarioen Ordainsariei buruzko 343/92 Dekretuaren 1.2 
art.ak agintzen duten moduan. 

 

Kontratazioa 

3. Loiolako Baselizaren barrena zaharberritzea: kontratu hau 130 milioi pezetan 
esleitu zitzaion (781 mila euro) aurretiazko azterlanetan eta zehaztapen teknikoak idazten 
lagundu zuen enpresa berari, gainerako lehiatzaileen aldean abantaila gaindiezina eman 
ziona, APKLTBaren 52.3 artikuluak debekatzen duena. 

4. Oria Garai-Goierriko Intertzeptorearen 1. Aldaketa, hirugarren bide-zatia, 

Ordiziako Intertzeptorea, 1. atala: espediente honetan, 860 milioi pezetan esleitu zena 
(5.169 mila euro), aurkeztutako 12 eskaintzatatik 6, esleipen prozesuz kanpo utzi ziren 
prezioa eta/edo esperientzia baloratzean puntuaketa eskasa eskuratu zutelako, esleipenaren 
gainerako irizpideak gogoan hartu gabe. Kontratazio Mahaiak aurkeztutako eskaintza 
guztiak baloratu behar ditu (APKLTBaren 88. art.) eta, gainera, 3 eskaintza bazterreratu 
ziren soil-soilik lanbide esperientzia txikiagoa izateagatik, baloraketa osorik hartuta oso 
garrantzia txikia zuen betekizuna izanik (%20). 
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Dirulaguntzak 

5. Udalbide Elkarlan Elkartea: GFAk 64 milioi pezetako dirulaguntza (385 mila euro) 
eman dizkio Udalbide Elkarlan Elkarteari, 2000-2001 urtealdietako jarduerak finantzatzeko 
izenpetutako hitzarmenaren arabera. Dirulaguntza hau Euskal Herriko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren aurrean auzi-administrazio bidean errekurritua izan da eta txosten hau idatzi 
dugun datan, ebazpena jaso zain dago. 

 

Epaitegi honen ustetan, aurreko legehauste eta zalantza egoerak salbuetsita, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak zuzentasunez bete du 2000ko urtealdian bertako 
ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia. 
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I.2 FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA 

1. Kobratzeko dauden zergak: GFAk ez ditu aurrekontuan kontuetaratzen kobratzeko 
dituen zergak (60.918 milioi pezeta aurreko urtealdietakoa –366.125 mila euro- eta 8.976 
2000ko urtealdikoak –53.947 mila euro-); ez eta urtealdian gauzatutako horien 
baliogabetzeak ere (7.204 milioi pta. hasierako kobratzekotik –43.297 mila euro-). Nahiz 
Egoeraren Balantzeak saldo hauen berri ematen duen, Finantza eta Aurrekontu 
Erregimenari buruzko 17/90 FAren 30. eta 69.1 artikuluek aitortutako eskubideak 
aurrekontuan erregistratzea eskatzen dute, gainera, oro har onartutako kontularitzako 
prozedura dena. 

2. Zorpidetza: GFAk zorpidetza eragiketak zuzen erregistratzen ditu bere ondare 
kontabilitatean, baina aurrekontuaren erregistroan hainbat irizpide ezartzen ditu, erabilitako 
saldoen aldaketa garbiaz bestelakoak direnak (HKEEk irizpide hau dela erabili beharrekoa 
uste du eta orokortasunez administrazio publikoetarako ezarri da). Eragiketa hauek 
zuzentzeko iada gauzatutako amortizazio modura aitortu beharko lirateke kreditu lerroetatik 
erabili gabeko saldoak (27.150 milioi pta. –163.175 mila euro-), eta urtealdi itxierako 
zorpidetza modura, aurrekontuz kanpoko lerroaren saldoa (8.700 milioi pta. -52.288 mila 
euro-). 

3. Higiezindua: Egoera Balantzearen ondoko saldo hauek ez daude urteko Ondarean barne 
hartuak eta euren osaera ez dago banaka xehekatua urtealdi itxieran: 

 

 

INBENTARIOAN JASO GABEKO HIGIEZINDUA Milioi-pta Mila-euro 

Aplikazio informatikoak................................................................................  4.644 27.911 

Ikerketa, azterlan eta indarreko proiektuak..................................................  1.629 9.791 

Instalakuntza teknikoak (obra hidraulikoak) .................................................  33.415 200.828 

Makineria, tresneria, bestel. instalak. segurtasun ekipoak eta beste.............  3.957 23.782 

Guztira 43.645 262.312 

 

 

 

Epaitegi honen ustetan, aurreko idatz zatietan azaldutako salbuespen eta muga 
salbuetsita, GFAren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan 2000ko urtealdiaren 
jarduera ekonomikoa erakusten du, baita ondarearen eta urtealdi itxierako finantza 
egoeraren irudi leiala ere. 
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I.3 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOARI BURUZKO IRITZIA 

Legehausteak 

1. Kontratuen esleipenak: urtealdian enpresa batekin zuzenean konponketa lanak 
kontratatu dira Zubieta Zentroan, 17 milioi pezetako zenbatekoan (102 mila euro), 
APKLTBn finkatutako publizitate eta lehia printzipioak urratuz. 

 

Finantza salbuespenak 

2. Higiezindua: Erakundeak ez du bere higiezindua osatzen duten ondasunen xehekapen 
banakakoturik eta honenbestez, ezin zehatz dezakegu saldo hauen eta egindako 
amortizazioen zuzentasuna. 

 

Epaitegi honen ustetan, aurreko legehauste eta salbuespenak alde batera, Uliazpi 
erakunde autonomoak zuzentasunez bete du 2000ko urtealdian bere ekonomia-finantza 
jarduera arautzen duen lege arautegia; orobat, bertako kontuek alderdi  esanguratsu 
guztietan urtealdi horren jarduera ekonomikoa erakusten dute, baita ondarearen irudi 
leiala eta urtealdi itxierako finantza egoera ere. 
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I.4 SOZIETATE PUBLIKOEI BURUZKO IRITZIA 

Urnieta Lantzen, SA 

Legehausteak 

1. Kontratu esleipenak: Honako kontratu hauetan legehausteak gertatu dira: 

- Sozietatearen administraziorako kontratua, 1990ean esleitu zen publizitate eta lehiarik 
bideratu gabe eta urtealdian 17 milioi pezetako gastua eragin zuen (102 mila euro); 
kontratu hau urtero isilpeko luzapen bitartez berritzen da. 

- Ondoko kontratu hauek publizitaterik gabe esleitu dira, esleipena gauzatu aurretik 
hainbat eskaintza eskatu badira ere: H2 Pabiloiaren Egitura Metalikoa – 2. fasea (81 
milioi pezeta –487 mila euro)-, H2 pabiloiaren arotzia metalikoko lanak- 1. eta 2. Faseak 
(4 kontratu, guztira 25 milioi pezetako zenbatekoa egiten dutenak –150 mila euro-) eta 
H2 pabiloiaren Egitasmo eta Obra Zuzendaritzarako Arkitekto bat kontratatzea - 2. –
fasea (17 milioi pezeta –102 mila euro-). 

 

 

Epaitegi honen ustetan, aurreko idatz-zatietan azaldutako legehausteak salbuetsita, 
IZFE, SA eta Urnieta Lantzen, SA foru sozietateek zuzentasunez bete dute 2000ko 
urtealdian euren ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia; orobat, 
bertako kontuek alderdi  esanguratsu guztietan urtealdi horren jarduera ekonomikoa 
erakusten dute, baita ondarearen irudi leiala eta urtealdi itxierako finantza egoera ere. 
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II. KUDEAKETAREN ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

Aurrekontua eta kontabilitatea 

1. Likidazioa eta Kontu Orokorra: GFAk urteko kontuetan eskaintzen duen 
informazioak, osotasunean, aldeko balorazioa merezi du; gainera, 2000ko urtealdian 
hainbat hobekuntza ekarri ditu, ondarearen finantza egoerak aurkezteko molde berria 
eta dirulaguntzei buruzko informazio xeheagoa, alegia. 

 

Kontularitzako informazioa hobetzeko ildo honi jarraiki, GFAri proposatzen 
diogu Kontu Orokorraren lehenengo liburukiaren egitura berrazter dezala, 
idazpuruak egokiago integratuz eta garrantzia txikiko informazioa bertatik 
kenduz. Honez gainera, konpromiso kredituei buruz ematen den informazioa 
osatzea gomendatzen dugu (urtealdian egindako aldaketen berri emango duen 
laburpen-taula batekin eta aldatutako egitasmo nagusiak azalduz) eta baita 
inbertsioei buruzkoa ere (programa ezberdinen informazioa elkartuz). 

 

2. Aurrekontuaren exekuzioa (ikus A2 eranskina): Inbertsio eta kapital 
dirulaguntzetarako hainbat kreditu hitzartu gabe zeuden urtealdi itxieran; hona hemen 
adierazgarrienak: garraio eta errepideetako obrei dagozkienak (2.000 milioi pezeta, GFA 
Eibar-Gasteiz autobidearen obrarako osatzen ari den erretserba fondoa gogoan hartu gabe); 
obra hidraulikoak (2.489 milioi pta.); eta industri birsustapenerako kredituak, orain dela 
hainbat urtez geroztik exekuzioa atzeratzen ari dena (800 milioi pta., 1998 eta 1999ko 
aurrekontuetatik txertatu direnak). 

Honez gainera, jarduera kontzeptu berberengatik geroko gastuetarako kredituen 
exekuzioa oso baxua da, urtealdian esleitu ez diren prebisio zifra handiekin: garraio lanak 
(26.869 milioi pta.) eta obra hidraulikoak (4.927 milioi pta.). 

 

Aurrekontu egindako kredituak urtealdian exekutatu (urteko kredituak) edo 
esleituko diren (geroko kredituak) egitasmoei dagozkie; honenbestez, GFAk 
irtenbide egokiena aurkitu beharko luke aipatutako alorretan sortzen diren 
desfase sistematikoak ekiditeko. 

 

3. Bestelako alderdiak 

GFAk partaidetutako erakundeei ekarpenak: komenigarria da gastu hauetarako 
kontularitzako berariazko kontzeptua finkatzea, beste enpresa batzuei eta familiei 
emandako dirulaguntzetatik bereiziz. 

Desjabetzak: kontabilitateak urtealdi itxieran indarreko desjabetzapenek eragindako 
konpromisoak erregistratu behar ditu. 
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Diruzaintza kontua: A16 eranskinak duen formato berean aurkeztea gomendatzen dugu eta 
aurrekontuz kanpoko zordun eta hartzekodunen kontuen identifikazioa txertatzea (A14 
eta A15). 

Pasiboak: Pasiboko kontu batean erregistratu Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko 
kotizazio gehigarrien balore gaurkotua, Munpalekoak ziren funtzionarioen integrazioaren 
ondorioz. 

 

Barne kontrola eta auditoretza 

4. Auditoretzen urteko plana: Diputatu Kontseiluaren onirizpenera meneratu eta 
erakunde honi egindako txostenak igorri (17/90 FAren 103. art., Finantza eta Aurrekontu 
Araubideari buruzkoa). 

 

5. Partaidetutako enpresak: ekainaren 30 baino lehenago partaidetutako enpresa guztien 
auditoretza txostenak eta urteko kontuak eskuratu, datuak aztertuz eta partaidetzen eta 
dagozkien horniduren kontularitzako baloreak zuzenduz. Partaidetzak zuzendu, ZTB-Euskal 
Herriko Zuraren Zentro Teknikoan (desegindako sozietatea) eta Oihanberri, SAn 
(erregistratu gabea, GFAk 6 milioi pezetako partaidetza du kapital sozialean). 

 

Zergak 

6. Beste administrazio batzuetan sartutako zergak: GFAk 14.665 milioi pezetako 
kopurua erreklamatzen die beste foru administrazio batzuei eta Estatuari Gipuzkoari 
dagozkion zerga zorren kontzeptuan, haietan oker ingresatuak izan baitira. Eskaerarik 
handiena Tabacalera, SAri dagokio (11.313 milioi pta.), izan ere GFAk uste baitu 1992-98ko 
BEZ aitorpenetan ez zuela gogoan hartu Gipuzkoan zegoen fabrikazio-planta bat. Zor hau 
formalki 1999an eskatu zen, baina estatuko administrazioak ez du oraindik honi buruzko 
erabakirik hartu, berari baitagokio erabaki bat hartzea aipatutako enpresaren helbide soziala 
dela eta. 

 

Administrazio arteko erreklamazioen ebazpena ez da epe gabe luzatu behar eta 
arrazoizko epe batean lortzen ez bada, GFAk bere eskubideak eskuratzeko 
beharrezko neurriak hartu behar lituzke. 

 

7. Egiterapenean dauden zorren berandutza interesak: GFAk ez ditu 2000ko 
urtealdian likidatu  premiamenduko zorren kobrantzetan berandutza interesak, 
borondatezko aldian azken ordainketa egunetik igarotako aldiaren arabera kalkulatu behar 
dena (Dirubilketarako Arautegiaren 27/91 FDren 46. artikulua). Huts hau 2001. urtean 
zuzendu da. 
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8. Erabili gabeko gerorapen eskarietan berandutza interesak: GFAk ez dizkie 
likidazio hauek egin zerga zorrak konpentsatzeko prozesua aplikatu ohi duen enpresa talde 
bati (gerorapenak eskatzen ditu, baina gero uko egiten die BEZaren itzulketa eskuratzea 
egokitzen zaienean); ez eta 932 milioi pezetako zenbatekoan gerorapen eskabide baten 
espedientean ere. 

 

GFAk gauzatu gabeko likidazioak egin behar ditu. 

 

Langileria 

9. Elkarkidetza: GFAk bere langileen pentsio sistemarako ekarpenak egiten ditu, Pentsio 
Fondo eta Planen 8/87 Legearen Azken Xedapen Bigarrenean erabakitakoaren babesean,  
Aseguru Pribatuaren Antolamenduari buruzko 30/95 Legeak aldatutakoa. Aldaketa hori, 
Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak bideratuako konstituzioaren aurkako arazoa 
argitu zain dago. 

 

Ondasun zerrenda eta ondarea 

10. Ondasun-zerrenda kontrolatzeko informatika sistema berria: gaur egun, GFA 
aplikazio informatiko berria ezartzen ari da Ondarearen kudeaketa hobetzeko; lehenengo 
fase batean, higiezin eta ibilgailuak baizik ez ditu besarkatuko eta 2002. urtean hasiko da 
abian. Aplikazio honek sarbide zuzena bideratuko du aurrekontuko sarrera eta gastuen eta 
Ondasun zerrendaren artean; hartara, dokumentu hau egunera ekartzea modu 
automatikoagoan egingo da eta kontrol neurri hobeak izango ditu. 

 

11. Errepideak: GLHren Ondarearen 8/96 FAk agintzen du Errepideen Ondasun zerrendak 
GFAren Ondasunaren atal izan behar duela, bere arautegi berariazkora egokitua egin behar 
bada ere. GFAk errepideak ondasun-zerrendan barne hartzen ez baditu ere, eta inoiz horien 
zerrenda formalik egin ez badu ere, Gipuzkoako Agintaritza Aldizkarian argitara ematen ditu 
Errepideen Katalogoaren aldian behingo gaurkotzeak (errepideen zerrenda dena). Bestalde, 
besterendutako ondasunen jabetza ez da Jabetzaren Erregistroan inskribatu, bai, ordea, 
desjabetza prozedura hasi dela adierazten duen aitzineurrizko ohartarazpena. 

 

GFAk egokitu egin behar ditu prozedurak errepideen ondare kontrolari 
dagozkion legezko erabakiak betetzearren. 

 

12. Obra hidraulikoak: GFAk egiteko dauka ondasun hauen jabetzari buruzko azterketa 
juridikoa, izan ere, ur zerbitzuak kudeatzen dituzten mankomunitate eta partzuergoek 
elkarfinantzatutako obrak baitira eta hemendik ondorendu baitliteke mandatu bidez egiten 
diren obrak direla eta eraikuntza amaitu ondoren, eraikitako higiezinaren jabetza entitate 
hauena dela. 
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Kontratazioa 

13. Baso-lanak: 2000ko urtealdian zehar kontratu hauek izapidatzean hobekuntzak ikusi 
ditugu, izan ere, GFA APKLTBren 68.3 art.ak aurreikusten duen multzokako lizitazioa 
erabiltzen hasi baita. Hala eta guztiz ere, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez 
esleitutako baso-lanen 3 espediente aztertzerakoan (10, 8 eta 7 milioi pta.koak) zera ikusi 
dugu: 

Horietako bitan (“Baso-lanak  2067 Mendian, Añarbe” eta “Birlandaketarako sasitza kentzea 
2009 Mendian, Andoain”) obra kontratu modura sailkatzea ez da zuzena, zerbitzu 
kontratuak baitziren. 

3 espedienteetan esleipen hartzailearen hautaketa ez zen justifikatu pleguetako irizpide 
tekniko eta ekonomikoei zegokienez. 

Orobat, ez ziren zegozkion kontratuak gauzatu, behar hainbatekotzat iritzi baitzitzaion 
esleipenaren pleguak izenpetzeari, APKLren 54. art. urratuz. 

 

GFAk datozen urteetan kontratu hauen esleipen moldeak birplanteatu behar 
ditu eta aurrez azaldutakoak bezalako hutsak ekidin. 

Modu berezian, aztertu egin behar luke lehiaketa publiko bitartez multzoen 
araberako lizitazio prozedura orokortzea, honek ekartzen dituen 
objektibotasun eta ekonomia berme handiagoengatik eta kontratazioari 
bereizirik eutsi, berezitasunagatik edo bestelako arrazoi objektiboengatik 
multzoan bildu ezin daitezkeen kasuetan soilik. 

Gogoan hartu beharreko beste alderdi bat jarduera bakoitzaren kontratu 
moldea da (obra, zerbitzua, etab.), izan ere, baso-jarduera guztiak obra 
kontratutzat hartzea ez baita zuzena (eta honenbestez, ezta horiei guztiei 
obrentzako finkatutako lehiaketa eta prozedura negoziatuaren mugak ezartzea 
ere, altuagoak direnak). 

 

14. Kontratariak onartzea: Administrazio Baldintza Partikularren Plegu gehienetan, 
esleipen irizpideen artean kontrataria onartu aurretikoak behar luketen irizpideak barne 
hartzen dira, eta gaitasuna egiaztatzeko atalean soilik egiaztatu behar direnak: esperientzia 
teknikoa kontratuaren xedean eta gizatalde eta material eskuragarria. 

 

Esleipenaren atalean, aurkeztutako proposamenak soilik baioztatuko dituzten 
irizpideak soilik erabili behar dira, esate baterako, prezioa, exekuzio epea, 
materialen kalitatea, balio teknikoa, ezaugarri estetiko eta funtzionalak, 
mantenimendu eta bermea, etab. 
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15. Eskaintza merkeenak zigortzea: Garraio eta Errepideen Sailak eta Obra 
Hidraulikoak eta Hirigintza Sailak eskaintzen prezioa baloratzerakoan erabili ohi duten 
formulak zigortu egiten ditu batez bestekotik urruntzen diren proposamenak, eta horien 
artean merkeen diren haiek, lehiatzaileei aukerarik eman gabe erakusteko eskainitako 
prezioetan euren proposamenak egiteko ahalmena. 

 

Administrazioak eskaintza merkeenak zigortu behar ditu soil-soilik egiaztatzen 
badu kalitate eskasagoa dutela, behar hainbat ez dutela aztertu edota 
eskainitako prezioan egitea bideraezina dela (71/305 Zuzentaraua, 29.5 art. obra 
kontratuetarako, eta 92/50 Zuzentaraua, 37. art. zerbitzu kontratuetarako). 

 

16. Gipuzkoako Itsasertzeko Hondartzen Garbiketa Zerbitzuak: 88 milioi pezetan 
esleitutako kontratu honetan, Kontratazio Mahaiak onartu egin zuen aurkeztutako bi 
proposamenei buruz zerbitzu teknikoek egindako balorazioa, Kontratazio Organoari 
aurkeztu ziona. Nolanahi ere, Ingurumenaren Zuzendari Nagusiak (Kontratazio Mahaiko 
kidea) proposamen alternatiboa idatzi zuen, enpresa batean balizko hainbat hobekuntza 
baloratuz, teknikariek halakotzat hartzen ez zituztenak kontratuaren xedeari berari 
zegozkionak eta aurreko baloraketengatik emandako puntuak gehituz. Foru Diputatuak 
Zuzendariak proposatutako enpresaren aldeko esleipena egin zuen. 

 

17. Bibliografia fondoen erosketa: GFAk perituen tasaziorik gabe norbanako baten 
bibliografia fondo bat erosi du, 40 milioi pezetako zenbatekoan (Ondarearen 8/96 FAren 10. 
art.). 

 

18. Kontratuen fiskalizazioa: GFAren arautegiak Artekaritzako ordezkari baten 
presentzia eskatzen du, Kontratazio Mahaiko kide modura, pliken irekiera eta kontratuen 
esleipenetan; presentzia hau, ordea, zenbaitetan ez da izaten. Ordezkaritza honen eza ere 
somatu dugu hainbat harrera ekintzetan eta 50 milioi pezetatik gorako (arautegiak finkatzen 
duen muga) kontratuen likidazioan. 

 

19. Bestelako alderdiak 

Ekonomia eta Turismo Saileko Antolakuntza Egituran Hobekuntzak diseinatzea: nahiz 
espediente hau publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bitartez bideratu zen, plegu 
teknikoak mamitu ziren esleipen irizpideen zehaztapen xehekatu bidez. Geroko 
tramitazioan, ordea, ez zen esleipen hartzailearen hautaketa justifikatu horiei 
erreferentzia eginez. 
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Errepide eta Garraioen Sailak urtero lehiatzaileei, esleipen hartzailea barne, onartzeko 
eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko aurkeztutako dokumentazioa 
itzultzen die. Espedienteek oinarrizko informazio guztia bildu behar dute, jatorrizko 
agirien bidez, edo konpultsatutako kopien bidez, geroko berrazterketa bideratzeko 
(esate baterako, auditoretza edo fiskalizazioetan, edo zuzenketa-eskeetan). 

Eibar-Gasteiz Autopista, Eibar-Bergara Iparra bidezatia, A fasea” espedientearen 2. eta 3. 
aldaketek, oinarrizko aldaketak eragin dituzte, esleipen prezioa aldatzea eragiten ez 
badute ere, kontratu administratibo bitarez gauzatu behar ziratekeenak. 

Deba Garaiko Intertzeptorea, Bergarako Saneamendua, 20. Arearen proiektu xehekatua: 
obra honen likidazioan, %60ko exekuzioarekin amaitutzat eman zena harik eta geroko 
Bergarako saihesbideari ekiten ez zitzaion bitartean, desfase larriak gertatu ziren 
proiektuak hasieran zituen hutsen ondorioz, bidezko ziren aldaketen bitartez zuzendu ez 
zirenak. Honez gainera, kontratuaren tramitazioa premiazko prozedura erabilita gauzatu 
zen, baina ez ziren horretarako finkatutako epeak gorde (txosten teknikoa 38 egunetara 
egin zen, gehieneko epea 10 egunekoa denean eta 60 egun igaro ziren pliken irekieratik 
esleipena gauzatu zen arte, gehieneko epea 45 egunetan ezarria dagoela). 

 

Dirulaguntzak 

20. Dirulaguntza izendunak: Urteko aurrekontuaren barruan gero eta garrantzia 
handiagoa hartzen duten arren, ez dago horien behar hainbateko arauketarik Dirulaguntzak 
arautzen dituen 27/93 FDn. Horietako hainbat eta hainbat urtero errepikatzen dira irizpide 
jarraikorrarekin eta sailek horiek balioetsi eta kontrolpetzeko erabilitako prozedurak, maiz 
sarritan, ez dira batere zorrotzak izaten. 

 

Dirulaguntzen arautegia garatu (batik bat 27/93 Fan bertan) dirulaguntza 
izendunei ezargarriak zaizkien kontrol printzipio orokrrak finkatzearren. 
Bereziki dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko irizpideak arautu (dirulaguntza 
jaso duten erakundeen aurrekontuen urteko aurkezpena, dirulaguntzaren 
ehunekoa edo irizpideak, etab.), Aurrekontuarekin Batzar Nagusiei igorri 
beharreko dokumentazio osagarria, obligazio fiskal eta sozialetan gaurkotuta 
daudelako justifikazioa eskatu, ordainketa unea, geroko kontrol neurriak 
(GFAri urteko kontuak aurkeztea, etab.) eta dirulaguntza handienak jaso 
dituzten erakundeek auditoretzak kontratatzeko obligazioa. 

 

21. Dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko irizpideen publizitatea: zenbait 
dirulaguntza lerrotan, esate baterako Kirol zerbitzuarenak, Nekazal Ustiaketetan 
Hobekuntzak eta Minusbaliatuei Laguntza Teknikoetan, departamentuek zenbatekoa 
zehazteko barne izaerako irizpide objektiboak erabiltzen dituzte, eskatzaileen eskuera jarri 
ez direnak. 

 



17 

Aurkeztutako eskabideak baloratzeko zeinahi irizpideri publizitatea eman 
behar zaio dirulaguntza lerroa arautzen duen dekretu arautzailearen beraren 
bitartez, edota hori garatuko duen foru aginduaren bitartez. 

 

22. Donostiako Suhiltzaileen Zerbitzua: Donostiako Udalari suhiltzaileen kostuaren 
%50ari aurre egiteko emandako dirulaguntzak likidatzeko daude 1996-2000ko aldiari 
dagokionez. Udaletxeak 163 milioi pezetako kopurua eskatzen du; GFAk, ordea, ez du 
kopuru hori onartzen, hitzarmenean aurreikusitako Bitariko Batzordea bildu ez izateagatik 
eta gainera, aurkeztutako gastu kopuruekiko adostasun ezagatik (hemen barne hartu dira 
1999ko urtealdiari dagozkion 24 milioi pezeta, auzibidean errekurritu direnak; labur barru 
2000ko likidaziora zabalduko da errekurtsoa). 

 

23. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Dirulaguntzak: 2000ko urtealdian 
urteanitzeko kredituak kendu dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza dirulaguntzetan 
(342 milioi pezeta); honek eragin dezake proiektu ezberdinen finantzaketa ez zentzuzkoa, 
izan ere, atalka aurkeztu behar dira, hurrengo urtealdietan laguntzarik jasoko duten jakin 
gabe. Gainera, proiektu bakoitzarentzat dirulaguntza ehunekoak garbi zehaztutako 
irizpiderik gabe izendatzen dira (%50 arte inbertsioentzat, eta %50 eta %100 bitartean 
ikerketa egitasmoei dagokienez). 

 

24. Bestelako alderdiak 

− Irun, Errenteria eta Zarautzko haurtzaindegiak (111 milioi pta.), eta Donostia 
International Physics Center (12 milioi pta.): laguntza hauek urtero ematen direnez 
gero, izendun modura barne hartu behar lirateke Urteko aurrekontuan 
(haurtzaindegietan Diputatuen Kontseiluak ematen ditu dirulaguntzak eta izenpetutako 
hitzarmenen ondorio dira; Donostia International Physics Center delakoan, berriz, 
zuzenean ematen dira dirulaguntzak entitate honen estatutuak betez, bertan GFA 
partaide delarik). 

− Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza: aurreko urteetan onartutako urteanitzeko 
kredituak –urtealdian ordainketa kreditu modura barne hartzen direnak-, urteko 
dekretu bidez emandako dirulaguntzak eta Diputatuen Kontseiluak zuzenean emandako 
laguntzak Kontularitzako kontusail berean biltzea ekidin. 

− Haurtzaro eta Gaztediaren Udal Programak: proposamenak berariazko baloraketa 
batzorde batek egitea gomendatzen dugu, aukerakotasun marjena handia duten beste 
lerro batzuetan gertatzen den bezala. 

− Udal Ikuskizun Eszenikoetarako Laguntzak: diruz lagundutako gastua erabat justifikatu 
aurretik dirulaguntzaren %100 emateko egungo praktika ekidin. 

− Elkarteen Kultur eta Euskara Jarduerak, Euskarazko aldizkako argitalpenak eta Kultur 
Ondarea Zaharberritu, Sendotu eta Zabaltzea: hiru lerro hauetan, jasotako eskabideen 
baloraketa egiten da, guztiz formala izan ohi dena, izan ere dirulaguntzak gerora ematen 
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baitira, erakunde eskatzailearen edo jardueraren urteko defizitari aurre egiteko 
beharrezkoa den zenbatekoaren adinakoa. FD arautzaileak dirulaguntza zehazteko 
erabiliko diren egiazko irizpideak ezarri behar ditu; bestalde, GFAri aholku egin nahi  
diogu esanez salbuespen modura baizik ez dezala har aurreikusitako defizit baten urteko 
finantzaketa, ez baita biderik egokiena diruz lagundutako entitateen jarduera 
eraginkorra akuilatzeko. 

− Kirolaren eta Gaztediaren laguntzak: laguntza hauen onuradunei (irabazi asmorik 
gabeko elkarte, federakunde, ikastetxe eta klubak) eskatu behar zaie euren obligazio 
fiskaletan eta Gizarte Segurantzakoetan egunera daudelako egiaztagiria. 

− Baso laguntzak eta Nekazal Ustiaketetan Hobekuntzak: lerro hauetan onuradunek 
eskagarri dituzten kopuruak soilik kontuetaratzen dira (ADO agiriak), aurrez 
dirulaguntzaren emakidaren D fasea erregistratu gabe. 

 

Uliazpi 

25. Lanpostuen zerrenda: LZk ez du lanpostu bakar batean ere lanpostuari atxikitako 
hizkuntza eskakizuna, ezta derrigortasun data jarria ere (Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 
Legearen 15. art.). 

 

26. Aldibateko langileria: 2000ko urtealdian erakundeak 96 aldibateko langile kontratatu 
zituen bajei eta langileen oporraldiei aurre egiteko, lehenagoko hautaketa prozesuetako 
zerrendak abiaburu hartuta aukeratu zirenak; zerrenda horiek, maiz, oso zaharrak izan ohi 
ziren (5 urte edo gehiago). 4 alditan, guztira 7 milioi pezetako ordainsariekin, hautaketa 
beste pertsona ezberdin batzuen alde egin zen, eta honenbestez, lanpostu publikorako 
irispidean eskagarriak diren printzipioak gorde gabe. 

 

Kontratazio kopurua handia dela ikusita, komenigarria da  aldibateko langileen 
lanpoltsetarako aldian behin berariazko deialdiak egitea, lanpostu finkoak 
hautatzeko prozesuen deialdiari itxoin gabe. Gainera, deialdi hauek GFAn 
antzeko jarduerak gauzatzen dituzten zerbitzuekin (egoitzetxeak, etab.) 
koordinatzeko aukera aztertzea gomendatzen dugu. 

 

27. Zuzendari-kudeatzailea: Erakundea 1989an sortu zenez geroztik, behin-behineko 
izaerarekin bertako langile batek betetzen ditu egiteko hauek, harik eta Gobernu Batzordeak 
lanpostuaren ezaugarriak zehazten dituen bitartean. 2000ko urtean oniritzitako LZn 
lanpostua lan kontratupeko langilearena bezala sailkatzen da, baina Gobernu Batzordearen 
izendapen bitartez betetzea aurreikusi da. 

 

Lanpostuaren izaera argitu, izendapenezko kargu modura, edo lan 
kontratupeko langileak bete beharreko modura. Bigarren kasu honetan, modu 
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iraunkorrean bete beharko da plaza, sarbide librearen eta objektibotasunaren 
printzipioak gordeko dituen hautaketa prozesu baten bitartez. 

 

28. Langile gastuen aurrekontuko informazioa: langileen aurrekontuko eranskinak 
ordainsari kontzeptu ezberdinak zehaztu behar ditu (oinarrizko soldata, antzinatasuna, 
osagarriak, etab.) eta noizean behingo lan eta hobarientzako izaera orokorreko gastu-
partidak identifikatu. 

 

29. Hornidurak: C gasoleoaren hornidura (12  milioi pta.) hainbat eskaintza eskatu ostean 
esleitzen da, baina arautegiak agintzen du derrigorrezkoa dela lehiaketa publikoa deitzea. 
Beste hornigai batzuei dagokienez, elikagaiak eta higienikoez besteko diren (hauek iada 
zentralizatuak daude) garbikari eta norberarentzako garbikariak multzoka kontratatzeko 
komenigarritasuna aztertzea gomendatzen dugu. 

 

Izfe, SA 

30. Goi zuzendaritzako kontratua: Sozietatearen Zuzendari-Kudeatzailea 1996an goi 
zuzendaritzako moldepean kontratatu zen (1382/85 ED); bertan eta kontratua etetzeko 
kasurako, kalteordaina jasotzeko eskubidea aitortu zitzaion, lan egindako urte bakoitzeko 
hilabete bat ordainduz, gehienera 12 hilabeteko mugarekin. GFAko karguen lanuzte 
egoerarako finkatutako kalteordaina hilabete batekoa da, gehi 3tik 12 hilabeterako aldian 
hilabeteko soldataren %40ko aldibateko prestazioa (segun eta lanpostuan zenbat denboran 
aritu den) baldin eta langabezian badago. 

 

GFAk mugatu egin beharko lituzke goi zuzendaritzako kontratuen baldintza 
orokorrak eta kalteordainen klausulak, Administrazioko goi karguentzat 
finkatutako zenbatekoekin bateratuz. 

 

31. Kontrataziorako prozedurak: Txosten honetako Iritziaren atalean aipatutako 
alderdiez gain, honako egoera hauek azpimarratu nahi ditugu: 

- Sareko Elektronikaren Hornidura (133 milioi pezeta): kontratu honen lizitazioa 
egunkarien bitartez iragarri zen, baina duen zenbateko altua gogoan hartuta, dagozkion 
agintaritza aldizkarietan argitaratzea egokiagoa zatekeela uste dugu. 

- Sw-Isis produktuen hornidura (10 milioi pta.) eta Ultimus lizentziena (7 milioi pta.): 
kontratu hauek, ezaugarri teknikoak direla eta, produktu hauek merkaturatzen zituzten 
enpresei hainbat eskaintza eskatu ondoren esleitu ziren. Gure ustetan, orokorrean, ez da 
komenigarria kontratazio prozesuak ixtea egin beharreko esleipena aldez aurretik 
baldintzapetuko duten baldintza teknikoekin; egokiagoa da prozesu irekiak deitzea erosi 
beharreko produktuaren deskribapen orokorragoa eginda, era honetara, gerora 
hautaketa irizpide objektiboagoekin egiteko bide ematen baitu. 
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- Ondotik zehaztutako kontratu hauetan, kontratariak hautatzeko erabiliko ziren 
irizpideak balio-neurtu gabe zeuden: “Zergapekoak Identifikatzeko Sistemak Hobetzea” 
(24 milioi pezeta); “Espedienteen Kudeaketa” (20 milioi pezeta); eta “Zerga Errolden 
Kudeaketa” (10 milioi pezeta). 

 

Sozietateak kontratazio prozedurak administrazio publikoetarako 
finkatutakoetara egokitu behar ditu zentzuzkoa den orotan. Halaber, ezargarria 
den lege arautegia gutxi zehaztua dagoenez gero (APKLTBk publizitate eta 
lehia printzipio orokorrak gordetzea baizik ez du agintzen), kontratuak 
izapidatzean erabili beharreko prozedurak Sozietateak berak arautu beharko 
lituzke. 

 

Urnieta Lantzen, SA 

32. Kontratuen publizitatea: Sozietateak egin asmo dituen obren iragarkiak argitaratzen 
ditu, horiek egiteko interesa duten enpresak aurkez daitezen. Iragarki hauek, ordea, 
orokorregiak izan ohi dira, ez baitituzte zehazten kontratatu behar dituzten obra motak 
(obra zibila, egitura metalikoak, arotzia metalikoa, etab.). 

 

33. Salmenten kudeaketa amankomunatua: Administrazio Kontseiluak salmenten 
kudeaketa Sozietatearen Kudeatzailearengan eta Lehendakari edo Lehendakariordearengan 
eskuordetua du, modu amankomunatuan eta beti ere, Kontseiluak finkatutako gutxieneko 
prezio batetik aurrera. Hala eta guztiz ere, 2000ko urtean gauzatutako 8 kontratutatik 3, 
Kudeatzailearen sinadura bakarrarekin bideratu ziren, Lehendakariak gerora salerosketa 
idatzia egin arte eragiketan esku hartu ez zuela. 

 

34. Helburu sozialaren amaiera: 2001eko urtean zehar Sozietateak industri poligonoaren 
azken aretoen eraikuntza eta salmenta gauzatzea aurreikusi du; honenbestez, GFA, 
Urnietako Udala eta Sprilur, SA sozietateak (egungo akzidun direnak) Sozietatearen 
etorkizuneko jarduerak birraztertu beharko dituzte edo desegitea erabaki. 
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III. FINANTZAREN ANALISIA 

 

 

FINANTZAREN ANALISIA Milioi-pta 

 ________________Urtea__________________ 

 96 97 98 99 00 

Sarrera arruntak  277.252 332.539 378.878 411.220 437.992 

Zergak (1. eta 2. atalb.) .............................................................................  260.968 316.794 365.083 398.333 426.824 

Bestelako sarrera fiskalak (3. atalb.) ..........................................................  6.477 5.780 5.821 5.927 7.121 

Jasotako transf. eta dirulag. arruntak (4. atalb. erak. konpr. gabe) ...........  5.985 7.515 7.527 6.564 3.362 

Ondare sarrerak (5. atalb.) ........................................................................  3.822 2.450 447 396 685 

 

Erakundeen konpromisoak  214.584 269.876 310.057 338.040 362.864 

Estatuari kupoa (*)....................................................................................   (2.736) 36.173 40.515 38.323 51.503 

EAEri ekarpenak........................................................................................  183.770 197.609 230.403 256.643 268.956 

Udalak zergetan duen partaidetza (UFFF)..................................................  33.550 36.094 39.139 43.074 42.405 

SARRERA ARRUNTA PROPIOAK 62.668 62.663 68.821 73.180 75.128 

 

Langile gastuak (1. atalb.) .........................................................................  9.088 9.232 9.566 9.933 10.515 

Erosk. eta emandako transf./dirulag. (2.eta 4. atalb. e. k. gabe)................  19.756 20.898 22.706 22.826 25.774 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 28.844 30.130 32.272 32.759 36.289 

 

AURREZKI GORDINA 33.824 32.533 36.549 40.421 38.839 

Finantza gastuak (3. atalb.) .......................................................................  7.335 7.143 3.470 2.720 2.948 

EMAITZA ARRUNTA (1) 26.489 25.390 33.079 37.701 35.891 

 

Kapital dirulaguntzek eragindako sarrerak (7. atalb.) ................................  3.234 3.165 4.139 2.811 5.034 

(Inbertsio errealak) (gastuen 6. eta 7. atalb. garbi) ....................................   (21.802) (19.988) (21.292) (25.294) (26.434) 

(Finantza inbertsioak) (8. atalb. garbi)........................................................   (428) (209) (293) (972) (829) 

(INBERTSIO GARBIAK) (2)  (18.996) (17.032) (17.446) (23.455) (22.229) 

 

ZORPIDETZAREN AURREKONTUKO ALDAKETA (9. atalb.) (3) 3.125 (3.594) (4.650) (769) (769) 

 

Bestelako emaitzak: itxiak, honidurak, itzulketak (4).................................   (417) (61) (115) (20) (1) 

 

AURREK. EMAITZA diruz. gerak. aldak. modura (1)+(2)+(3)+(4) 10.201 4.703 10.868 13.457 12.892 

Diruzaintza gerakina: hasierakoa...............................................................   (8.064) 2.137 6.840 17.708 31.165 

AZKEN DIRUZAINTZA GERAKINA 2.137 6.840 17.708 31.165 44.057 

 

 

Erabilitako zorpidetzaren aldaketa ............................................................   (12.375) 3.906 (14.750) (10.870) (13.019) 

ERABILITAKO ZORPIDETZA (ikus A13 eranskina) 78.125 82.031 67.281 56.411 43.392 

 

(*) Kupoa kalkulatzeko prozedura aldatu egin da 2000.ean, zenbateko horretatik Imsersoren finantzaketa ia guztia 

murriztuz, lehen berariazko transferentzia bidez GFAren sarrera modura erregistratu ohi zena (ikus A.6). Aurreko 

urteetan kontzeptu honen izenean kontuetaratutako zenbatekoak honako hauek izan ziren: 2.796 M-pta. 1996an; 

3.074 M-pta. 1997an; 3.243 M-pta. 1998an eta 3.309 M-pta. 1999an. 
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SARRERA ARRUNTAK Milioi pta. 

 

 

Sarrera arruntak: 2000.ean %6,5 egin dute gora, batik bat, inportazio eta barne 
merkatuko egokitzapenengatik BEZen dirubilketa handiagoa dela eta (11.752 milioi pta. 
egin dute gora, %26), (ikus A.3 eranskina). 

 
ERAKUNDE KONPROMISOAK Milioi pta. 

 

 

 

 

 

Erakunde konpromisoak: GFAren erakunde konpromisoak %7,3 igo dira 2000.ean. 
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SARRERA ARRUNTEN BANAKETA 

 

 

Sarrera arrunt propioak: GFAren berezko sarrera arruntek, erakunde konpromisoak 
ordaindu ondoren, %3 egin dute gora 2000ko urtealdian eta bere guztizko sarrera arrunten 
%17,1 osatzen dute (1999an %17,8koak izan ziren). 

Administrazio 
Orokorra
%61,4

Toki 
Administrazioa

%9,7
Estatua
%11,8

Foru 
Administrazioa

%17,1
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GASTU ARRUNTAK Milioi pta. 

 

 

Gastu arruntak: Gastu arruntek %11 egin dute gora 2000ko urtean: langile gastuak %6 igo 
dira (ikus A7 eranskina), 2 eta 4. atalburuetakoak %13 (ikus A8 eta A9 eranskinak) eta 
finantza gastuak %8, interes tipoek gora egin izanaren ondorioz, eta Swap eragiketa bat dela 
eta, 2001eko urtealdiari zegozkion galerak aurrez ordaindu izanaren ondorioz. 

 

AURREZKI GORDINA ETA EMAITZA ARRUNTA Milioi pta. 

 

 

Aurrezki gordina eta emaitza arrunta: Gatu arrunten igoera (%11) sarrera arrunt 
propioena baino altuagoa izan da (%3), eta honenbestez, aurrezki gordin eta emaitza 
arruntari dagozkion kopuruak jaitsi egin dira 2000.ean, emaitza arrunta 35.891 milioi 
pezetako zenbatekora aldatu delarik (1999ko 37.701 milioi pezetaren aldean). 
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INBERTSIOAK Milioi pta. 

 

 

Inbertsioak: Inbertsio egiazko eta finantzarioek 2000.ean 27.263 milioi pezeta egin dituzte, 
1999ko urtearekiko %4 igo delarik. Berariaz aipatzekoak dira 2000.ean kapitaleko 
dirulaguntza kontzeptuan eskuratutako sarrera handiagoak, 5.034 milioi pezeta, 1999an 
eskuratu ziren 2.811 milioi pezetaren aldean. 

 

 

ZORPIDETZA Milioi pta. 

 

 

 

 

Zorpidetza: 1999 itxieran erabilitako zorpidetza 43.492 milioi pezetakoa da, 1999koarekiko 
%23ko murrizketarekin. Honek urtealdiko emaitza arruntaren %121 egiten du, 1999ko 
%150aren edo 1998ko %203aren aldean. 
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IV. URTEKO KONTUAK 

IV.1 FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

 

1. 2000. URTEALDIKO AURREKONTU LIKIDAZIOA Milioi pezeta 

 ___Aurrekontua_____ Likidatut. Kobrak Kobratz. % 

DIRU-SARRERAK Eransk. Hasier. Aldak. B. betik. eskubid.   egiterap. 

1.- Zerga zuzenak ..........................  A3 186.100 5.400 191.500 194.488 194.488 - %102 

2.- Zeharkako zergak .....................  “ 228.963 6.071 235.034 232.336 232.336 - %99 

3.- Tasak eta prezio publikoak .......  “ 6.655 364 7.019 7.121 7.010 111 %101 

4.- Transf. eta dirulag. arruntak......  A6 2.660 2.733 5.393 5.098 4.714 384 %95 

5.- Ondarezko diru-sarrerak ...........  A3 71 - 71 685 640 45 %965 

6.- Inbertsioak besterentzea...........  A11 2.742 - 2.742 1.354 1.353 1 %49 

7.- Kapital transf. eta dirulag..........  A6 5.341 3.384 8.725 5.034 2.686 2.348 %58 

8.- Finantza-aktiboen aldaketa.......  A12 595 31.165 31.760 624 565 59 (*) %105 

9.- Finantza-pasiboen aldaketa ......  A13 2.800 6.308 9.108 - - - %0 

GUZTIRA  435.927 55.425 491.352 446.740 443.792 2.948 (*) %97 

(*) Exekuzioaren % kalkulatzean, Diruzaintza Gerakina txertatzearen eragina zuzendu dugu. 

 

 ___Aurrekontua_____ Aitort. Ordaink Ordaintz. % 

GASTUAK Eransk. Hasier. Aldak. B. betik. obligaz.   egiterap. 

1.- Langile gastuak.........................  A7 10.956 (225) 10.731 10.515 10.514 1 %98 

2.- Ondasun eta zerb. erosketa ......  A8 6.838 999 7.837 6.432 5.549 883 %82 

3.- Finantza-gastuak.......................  A13 3.004 (44) 2.960 2.948 2.639 309 %100 

4.- Transf. eta dirulag. arruntak......  A9 371.258 14.536 385.794 383.942 380.419 3.523 %100 

6.- Inbertsio errealak ......................  A10 33.280 20.577 53.857 22.725 17.725 5.000 %42 

7.- Kapital transf. eta dirulag..........  A9 6.480 4.172 10.652 5.063 3.838 1.225 %48 

8.- Finantza-aktiboen aldaketa.......  A12 1.311 280 1.591 1.453 1.419 34 %91 

9.- Finantza-pasiboen aldaketa ......  A13 2.800 15.130 17.930 769 769 - %4 

Guztira  435.927 55.425 491.352 433.847 422.872 10.975 %88 

Sarrerak - gastuak  - - - 12.893 20.920 (8.027) 

   A1 A2  A14 eta A15 

 

 

2. ITXITAKO AURREKONTUAK Milioi pezeta 

  Hasier. Baliogab. Kobrak./ Amaier. 

  egitekoa  ordaink. egitekoa 

Zordunak 3. eta 5. atalb.......................   48 5 43 - 

 4. eta 7. atalb.......................   3.780 1 1.133 2.646 

 6. eta 8. atalb.......................   185 - 73 112 

Guztira   4.013 6 1.249 2.758 

 

Hartzekodunak............................................   10.439 5 10.251 183 

Sarrerak - gastuak (6.426) 1 (9.002) 2.575 

     A14 eta A15 
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3. KONPROMISO KREDITUAK Milioi pezeta 

GEROKO GASTUAK Eranskina __Kredituak__ Alda- Itxier. Hitzar- 

 99an eta leh. 00ko aurr. ketak kredit. tutakoak 

2.- Ondasun eta zerb. erosketa....... A8 824 54 19 897 839 

4.- Transf. eta dirulag. arruntak ...... A9 5 - - 5 5 

6.- Inbertsio errealak....................... A10 14.686 42.985 2.552 60.223 27.023 

7.- Kapital transf. eta dirulag. ......... A9 506 877 3.392 4.775 2.392 

8.- Finantza-aktiboen aldaketa ....... A12 - - 1.137 1.137 786 

Guztira   16.021 43.916 7.100 67.037 31.045 

     A1 A2 

 

2001. urtea.................................. 29.105 15.931 

2002. urtea.................................. 22.615 9.175 

2003. eta hurrengo urteak........... 15.317 5.939 

Guztira  67.037 31.045 

 

 

4. DIRUZAINTZA EMAITZA ETA GERAKINA Milioi pezeta 

Eskubide likidatuak.............................................................  446.740 

Obligazio aitortuak .............................................................  (433.847) 

Aurrekontu itxietan eskubideak baliogabetzea...................  (6) 

Aurrekontu itxietan obligazioak baliogabetzea...................  5 

AURREKONTU EMAITZA 12.892 

Diruzaintza gerakina 99.12.31an........................................  31.165 

DIRUZAINTZA GERAKINA 00.12.31an 44.057 

 

5. DIRUZAINTZA GERAKINA Milioi pezeta 

Diruzaintza + aldi baterako finantz. inberts. ...  A16 17.595 

Aurrekontuko zordunak .................................  A14 2.948 

Aurrekontu itxien zordunak............................  “ 2.758 

Aurrek. kanpoko zordun. eta finantz. ktu.ak..  “ 18.596 

Erabili gabeko kreditu lerroak.........................  A13 27.150 

Aurrekontuko hartzekodunak ........................  A15 (10.975) 

Aurrekontu itxien hartzekodunak ...................  “ (183) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ............  “ (5.131) 

Aurrekontuz kanpoko zorra............................  A13 (8.700) 

Itzulketa ez zergazkoengatik hartzekodunak .   (1) 

DIRUZAINTZA GERAKINA 00.12.31an 44.057 

 

 

6. ZORPIDETZA Milioi pezeta 

 Eransk. 99.12.31 Berriak Amortiz. Disposic.Aurrek.kanp. 00.12.31 

Zorpidetza ............................  A13 56.411 - (769) (10.000) (2.250) 43.392 
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7. EGOERA BALANTZEA 2000ko abenduaren 31an Milioi pezeta 

AKTIBOA Eransk.00ko ab. 99ko ab. PASIBOA Eransk.00ko ab. 99ko ab. 

HIGIEZIN. MAT. ETA EZMAT.  96.091 94.207 FONDO PROPIOAK  87.392 71.468 

Erab. orokorrera zuzend. .........  A11 27.524 26.359 Ondarea......................................   163.084 134.125 

Higiezindu ezmateriala ............  “ 6.273 5.253 Erab. orok. emand. ondarea.......  A11 (95.638) (82.157) 

- Pilatutako amortizazioa .........   (4.947) (3.807) Egoera berez. ondarea................  “ (9.459) (9.459) 

Higiezindu materiala ................  “ 79.088 76.631 Ekitaldiko ondare-emaitza ..........   29.405 28.959 

- Pilatutako amortizazioa .........   (12.358) (10.559) 

Uneko higiezindu materiala “ 511 330 
 

FINANTZA-HIGIEZINDUA A12 10.907 9.951 HORNIDURAK  5.628 5.363 

Inbertsioak eta kredituak .........   11.734 10.778 Erak. konprom. hornidurak.........  A4 5.628 5.363 

Hornidurak ..............................   (827) (827) 

    EPE LUZERAKO ZORRA A13 35.733 46.738 

BANATZEKO GASTUAK  - 80 AKZIO ORDAINTZEKOAK A12 785 113 
 

ZORDUNAK  15.340 13.494 HARTZEKODUNAK EPE MOTZERA  27.484 30.008 

Aurrekontukoak ......................  A14 5.706 4.012 Aurrekontukoak .........................  A15 11.158 10.439 

Tributario geroratu gabeak......  A4 57.686 62.601 Itzulketengatik ............................  A5 1.477 1.343 

Gerorapenak............................  “ 12.208 11.076 Aurrekontuz kanpokoak.............  A15 5.131 6.090 

Aurrekontuz kanpokoak..........  A14 1.826 1.724 Beste hartzekodunak ..................  “ 186 295 

- Gaudimengab. hornidura ......  A4 (62.086) (65.919) Zorra epe motzera ......................  A13 9.532 11.841 
 

FINANTZA KONTUAK  34.684 35.958 

Epe motz. emand. maileg........  A12 319 200 

Aurrekontuz kanpokoak..........  A14 16.770 13.827 

Aldi baterako finantz. inberts. .  A16 2.100 6.100 

Diruzaintza ..............................  “ 15.495 15.831 

AKTIBOA GUZTIRA  157.022 153.690 PASIBOA GUZTIRA  157.022 153.690 

 
8. 2000 urtealdiko GALDU-IRABAZIEN KONTUA Milioi pezeta 

 ___Urtea___ ___Urtea___ 

GASTUAK Eransk 00 99 SARRERAK Eransk. 00 99 

Langile gastuak........................  A17 10.643 10.051 Zerga zuzenak ............................  A18 195.713 185.368 

Kanpoko zerbitzuak.................  “ 9.411 9.319 Zeharkako zergak .......................  “ 233.251 225.571 

Tributuak .................................  “ 77 73 Salmentak eta zerb. ematea .......  “ 4.475 4.784 

Emandako transf. eta dirulag. .  “ 389.807 360.128 Jasotako transf. eta dirulag. .......  “ 10.140 9.434 

Higiezindu amort. hornidura ...  “ 3.233 2.946 Kudeaketako sarr. osagarriak .....  “ 3.885 3.000 

Gaudimengab. hornid. gehitz..  “ - 4.159 Gaudimengab. hornid. gutxitz....  “ 3.833 - 

Konpr. inst. hornid. gehitzea. ..  “ 265 - Konpr. inst. hornid. gutxitzea .....  “ - 2.429 
     

Finantza gastuak......................  “ 2.948 2.720 Kapital partaid. sarrerak .............  “ 33 10 

Fin.inberts.deprez.hornid.aldak. “ - - Interesak.....................................  “ 648 383 
 

Aurreko urtealdietako galerak .  “ 6.367 12.501 Aurreko urteald. irabaziak ..........  “ 11 - 

Higiezinduaren galerak............  “ 22 85 Higiezinduaren irabaziak ............  “ 189 5 

Aparteko galerak .....................  “ - 56 Aparteko irabaziak .....................  “ - 13 

GASTUAK GUZTIRA  422.773 402.038 SARRERAK GUZTIRA  452.178 430.997 

    ONDARE EMAITZA  29.405 28.959 
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IV.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAK 

 
 

00ko aurrekontuaren likidazioa Milioi pezeta 

 Hasier. B. betiko Eskubid. / 

 aurrek. aurrek. Obligaz. 

3.-Tasak eta prezio publikoak ..................  139 139 156 

4a.- GFDren transf. eta dirulag. arruntak .  1.276 1.276 1.277 

4b.- Beste transf. eta dirulag. arruntak.....  1 1 - 

5.- Ondare sarrerak..................................  5 5 6 

7a.- GFDren kapital transf. eta dirulag. ....  122 122 124 

7b.- Beste kapital transf. eta dirulag.........  - - - 

8.- Finantza aktiboen aldaketa .................  10 10 7 

Sarrerak 1.553 1.553 1.570 

 

1.- Langile gastuak (A7) ...........................  1.091 1.091 1.075 

2.- Ondasun eta zerbitzu erosketa ...........  329 329 329 

6.- Inbertsio errealak ................................  123 123 123 

8.- Finantza aktiboen aldaketa .................  10 10 8 

Gastuak 1.553 1.553 1.535 

 

DIRUZAINTZA GERAKINA   54 

 

 

 

 

Egoera balantzea 

 00 99 

Higiezindu ezmateriala....................  21 - 

Higiezindu materiala .......................  1.026 997 

Finantza-higiezindua .......................  8 7 

Aurrekontuko zordunak..................  30 104 

Aurrekontuz kanpoko zordunak .....  2 - 

Gaudimengabezietarako hornidura.  (13) (13) 

Diruzaintza......................................  173 83 

AKTIBOA 1.247 1.178 

Ondarea + emaitza .........................  287 254 

Atxik. jasotako ondarea ..................  303 360 

Kapital dirulaguntzak ......................  520 412 

Aurrekontuko hartzekodunak.........  80 98 

Aurrekontuz kanpoko hartzekod. ...  57 54 

PASIBOA 1.247 1.178 

 

 Galera-irabazien kontua Milioi pezeta 

 00 99 

Langile gastuak ..................................  1.075 1.144 

Kanpoko zerbitzuak eta tributuak......  328 280 

Tributuak ...........................................  1 1 

Amortizaziorako hornidura.................  31 31 

Gaudimengab. hornid. aldaketa.........  2 2 

GASTUAK 1.437 1.458 

Zerbitzuak ematea .............................  153 133 

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............  2 4 

Dirulaguntza arruntak ........................  1.277 1.288 

Kapital dirulaguntzak .........................  16 14 

Finantza sarrerak................................  6 4 

Aurreko urteaditako irabaziak............  5 - 

SARRERAK 1.459 1.443 

EMAITZA 22 (15) 
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IV.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 
IZFE, SA  

Egoera balantzea 00 99 

Higiezindu ezmateriala.................... 126 160 

Higiezindu materiala ....................... 276 175 

Finantza-higiezindua ....................... 32 28 

Epe luzerako zordunak ................... 61 103 

Banatzeko gastuak ......................... 5 10 

Izakinak .......................................... 4 4 

Zordunak ........................................ 533 244 

Diruzaintza...................................... 26 134 

Aldizkakotzeagatik doiketak........... 10 8 

AKTIBOA 1.073 866 

Kapitala + emaitzak ........................ 209 199 

Kapital dirulaguntzak ...................... 406 339 

Hornidurak...................................... 8 5 

Epe luzerako beste hartzekodunak . 61 103 

Merkatal hartzekodunak................. 171 105 

Epe motzerako beste hartzekod. .... 218 115 

PASIBOA 1.073 866 

 

  Milioi pezeta 

Galera-irabazien kontua 00 99 

Erosketak ...........................................  34 35 

Langile gastuak (A9) ..........................  766 718 

Kanpoko zerbitzuak ...........................  842 702 

Tributuak ...........................................  1 3 

Finantza gastuak................................  4 4 

Amortizaziorako hornidura.................  143 125 

Bestelako gastuak ..............................  2 5 

GASTUAK 1.792 1.592 

Salmentak..........................................  40 41 

Zerbitzu emanketa .............................  1.562 1.377 

GFDko dirulaguntza arruntak.............  42 61 

GFDko kapital dirulaguntzak..............  138 112 

Finantza sarrerak................................  5 3 

Bestelako sarrerak..............................  15 8 

SARRERAK 1.802 1.602 

EMAITZA 10 10 

 

 

 

 

Urnieta Lantzen, SA  

Egoera balantzea 00 99 

Izakinak .......................................... 442 669 

Zordunak ........................................ 16 4 

Diruzaintza...................................... 423 190 

AKTIBOA 881 863 

Kapitala + emaitzak ........................ 756 751 

Hornidurak...................................... 8 14 

Merkatal hartzekodunak................. 109 75 

Epe motzerako beste hartzekod. .... 8 23 

PASIBOA 881 863 

 

  Milioi pezeta 

Galera-irabazien kontua 00 99 

Erosketak ...........................................  528 353 

Kanpoko zerbitzuak ...........................  7 34 

Tributuak ...........................................  22 10 

Finantza gastuak................................  1 - 

Gaudimengab. hornid. aldaketa.........  5 12 

Bestelako gastuak ..............................  1 1 

GASTUAK 564 410 

Salmentak..........................................  552 403 

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............  2 10 

Finantza sarrerak................................  15 2 

SARRERAK 569 415 

EMAITZA 5 5 
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INTRODUCCIÓN 

Este informe sobre la Cuenta General 2000 de la Administración Foral del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa se realiza conforme a la Ley 5/88 del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia, y está incluido en el Programa Anual de Trabajo 
para abril 2001-marzo 2002. 

Las entidades que componen la administración foral de Gipuzkoa son las siguientes: 

− Juntas Generales: de Gipuzkoa-JJGG (entidad no fiscalizada). 

− Diputación Foral de Gipuzkoa-DFG. 

− Uliazpi (organismo autónomo): atención residencial a deficientes mentales profundos. 

− IZFE, SA (sociedad pública, 100%): servicios informáticos de la administración foral y 
municipal. 

− Urnieta Lantzen, SA (sociedad pública, 57,5%): promoción de un polígono industrial en 
el municipio de Urnieta. 

 

Los aspectos analizados en este Informe han sido los siguientes: 

− Legales: cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas de presupuesto, ingresos 
de derecho público, endeudamiento y operaciones financieras, personal, contratación de 
obras, compras y servicios, y concesión de las subvenciones. 

− Contables: conformidad de la Cuenta General con los principios contables que resultan 
de aplicación. 

− Aspectos de gestión: el alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y 
eficiencia del gasto público, ni sobre los procedimientos de gestión aplicados en el 
ejercicio, aunque las deficiencias encontradas en este sentido se describen en un 
apartado específico junto a las recomendaciones para su mejora. 

− Análisis financiero de la situación económica de la administración foral. 

− El organismo autónomo Uliazpi y las sociedades públicas han sido objeto de auditorías 
externas financieras y de legalidad, por lo que nuestro trabajo ha consistido en la 
revisión de estos informes, completándolos en lo referente al seguimiento de los puntos 
de control que aparecían en informes anteriores del TVCP y en otros aspectos. 

 

En fechas próximas este informe se completará con otros dos trabajos especiales 
solicitados por las JJGG, referidos al “Plan Gipuzkoa 2003” y a la “Gestión de la Deuda 
Tributaria y Sanciones”. La petición se extendía también a la concesión de subvenciones por 
la DFG, aspecto que hemos tratado con especial detalle en este informe, preparando un 
cuadro individualizado de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2000 (ver anexo A9), 
y revisando 43 líneas subvencionales. 
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I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Tributos 

1. Aplazamientos en condiciones especiales: el Consejo de Diputados ha aprobado en 
el ejercicio 35 aplazamientos tributarios en condiciones especiales, por un importe total de 
3.123 millones de ptas (18.770 miles de euros). 

- En 5 de estos expedientes el interés aplicado ha sido el mibor (entre 4,35 y 5,28%), en 
lugar del tipo legal (el 5,5%). 

- En los otros 30 expedientes se aplica el tipo legal del año definiéndolo como máximo 
aplicable, excluyendo las posibles revisiones al alza en ejercicios futuros. Además, en 28 
de ellos la concesión incluye el cálculo de los intereses a partir de la fecha de concesión 
del aplazamiento, en vez de considerar la fecha de vencimiento de la liquidación. 

El Tribunal Supremo ha confirmado en el año 2000 la sentencia del TSJPV que anulaba la 
posibilidad que establecía el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de reducir 
el tipo de interés aplicado a las deudas tributarias. Además, la Sentencia 14/86 del Tribunal 
Constitucional señala que el interés de demora aplicado debe ser el mismo en todos los 
casos y para todos los contribuyentes. 

 

Personal 

2. Niveles de complemento de destino: la Relación de Puestos de Trabajo no indica el 
nivel legal de complemento de destino de cada puesto de trabajo, sino el nivel retributivo 
correspondiente al Arcepafe (Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo del 
Personal de la Administración Foral y Local de Euskadi), que asigna los niveles con unos 
intervalos diferentes. La RPT debe indicar el nivel legal de cada puesto, tal como establecen 
el art. 15.1 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca y el art. 1.2 del Decreto 343/92 de 
Retribuciones de los Funcionarios de la Administraciones Públicas Vascas. 

 

Contratación 

3. Restauración Interior de la Basílica de Loiola: este contrato fue adjudicado por 130 
millones de ptas (781 miles de euros) a la misma empresa que había colaborado en los 
estudios previos y en la redacción de las especificaciones técnicas, lo que le proporcionó 
una ventaja insalvable para el resto de los licitadores, actuación prohibida por el art. 52.3 del 
TRLCAP. 

4. Modificado nº 1 del Interceptor del Alto Oria-Goierri, tercer tramo, Interceptor 

de Ordizia, fase 1: en este expediente, adjudicado en 860 millones de ptas (5.169 miles de 
euros), 6 de las 12 ofertas presentadas fueron excluidas del proceso de adjudicación por su 
escasa puntuación en la valoración del precio y/o de la experiencia, sin considerar el resto 
de los criterios de adjudicación. La Mesa de Contratación debe valorar todas las ofertas 
presentadas (art. 88 del TRLCAP) y, además, 3 de las eliminaciones se realizaron 
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exclusivamente por motivo de la menor experiencia profesional, factor que tenía una 
importancia pequeña en el conjunto de la valoración (20%). 

 

Subvenciones 

5. Udalbide Elkarlan Elkartea: La DFG ha concedido una subvención a la asociación 
Udalbide Elkarlan Elkartea por importe de 64 millones de ptas (385 miles de euros), de 
acuerdo a un convenio suscrito para financiar sus actividades de los ejercicios 2000-01. Esta 
subvención ha sido recurrida en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, recurso que, a la fecha de este Informe, se encuentra pendiente de 
sentencia. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos e incertidumbre 
anteriores, la Diputación Foral de Gipuzkoa/DFG ha cumplido razonablemente en el 
ejercicio 2000 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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I.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

1. Tributos pendientes de cobro: la DFG no contabiliza presupuestariamente los tributos 
pendientes de cobro (60.918 millones de ptas de ejercicios anteriores -366.125 miles de 
euros-  y 8.976 del ejercicio 2000 -53.947 miles de euros-) ni las anulaciones de los mismos 
producidas durante el ejercicio (7.204 millones de ptas del pendiente de cobro inicial -
43.297 miles de euros-). Aunque el Balance de Situación informa de estos saldos, los arts. 30 
y 69.1 de la NF 17/90 de Régimen Financiero y Presupuestario exigen el registro 
presupuestario de los derechos reconocidos, lo que, además, es un procedimiento contable 
de aceptación general. 

2. Endeudamiento: la DFG registra las operaciones de endeudamiento correctamente en 
su contabilidad patrimonial, pero en su registro presupuestario utiliza diversos criterios que 
difieren de la variación neta de los saldos dispuestos (este criterio es el que el TVCP 
considera que debe aplicarse, y ha sido establecido con carácter general para las 
administraciones públicas). El ajuste de estas operaciones supondría reconocer como 
amortizaciones ya efectuadas los saldos no dispuestos de las líneas de crédito (27.150 
millones de ptas -163.175 miles de euros-), y como endeudamiento al cierre del ejercicio el 
saldo de la línea extrapresupuestaria (8.700 millones de ptas -52.288 miles de euros-). 

3. Inmovilizado: los siguientes saldos del Balance de Situación no figuran incluidos en el 
Inventario anual, ni tienen un desglose individualizado de su composición al cierre del 
ejercicio: 

 

INMOVILIZADO NO INCLUIDO EN EL INVENTARIO Millones-ptas Miles-euros 

Aplicaciones informáticas .............................................................................  4.644 27.911 

Investigaciones, estudios y proyectos en curso..............................................  1.629 9.791 

Instalaciones técnicas (obras hidráulicas) ......................................................  33.415 200.828 

Maquinaria, utillaje, otras instalaciones, equipos de seguridad y otros..........  3.957 23.782 

Total 43.645 262.312 

 

 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades y la limitación descritas en los 
párrafos anteriores, la Cuenta General de la DFG expresa en todos los aspectos 
significativos la actividad económica del ejercicio de 2000, así como la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 
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I.3 OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

Incumplimientos de legalidad 

1. Adjudicaciones de contratos: en el ejercicio se han contratado directamente con una 
empresa trabajos de reparación en el Centro Zubieta, por importe de 17 millones de ptas 
(102 miles de euros), incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia establecidos 
en el TRLCAP. 

 

Salvedades financieras 

2. Inmovilizado: el Organismo no dispone de un detalle individualizado de los bienes que 
forman parte de su inmovilizado, lo que nos impide determinar la razonabilidad de estos 
saldos y la de las amortizaciones efectuadas. 

 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos y por las salvedades 
anteriores, el organismo autónomo Uliazpi ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2000 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera, y sus cuentas 
expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica de dicho ejercicio, 
así como la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 
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I.4 OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

Urnieta Lantzen, SA 

Incumplimientos de legalidad 

1. Adjudicaciones de contratos: se han producido incumplimientos de legalidad en los 
siguientes contratos: 

- El contrato para la administración de la Sociedad, adjudicado en 1990 sin publicidad ni 
concurrencia. y con un coste en el ejercicio de 17 millones de ptas (102 miles de euros), 
se viene renovando anualmente mediante prórrogas tácitas. 

- Los siguientes contratos se han adjudicado sin publicidad, aunque solicitando con 
carácter previo a su adjudicación varias ofertas: Estructura Metálica del Pabellón H2 - 2ª 
fase (81 millones de ptas -487 miles de euros-), Trabajos de carpintería metálica del 
pabellón H2- 1ª y 2ª fases (4 contratos, por un importe total de 25 millones de ptas -150 
miles de euros-) y Contratación de un Arquitecto para el Proyecto y Dirección de Obra 
del Pabellón H2 - 2ª fase (17 millones de ptas -102 miles de euros-). 

 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos de legalidad expresados 
en los párrafos anteriores, las sociedades públicas forales IZFE, SA y Urnieta Lantzen, 
SA han cumplido razonablemente en el ejercicio 2000 la normativa legal que regula su 
actividad económico-financiera, y sus cuentas expresan en todos los aspectos 
significativos la actividad económica de dicho ejercicio, así como la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 
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II. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

Presupuesto y contabilidad 

1. Liquidación y Cuenta General: la información que la DFG ofrece en sus cuentas 
anuales merece, en conjunto, una valoración favorable, y ha incorporado en el año 2000 
algunas mejoras como la nueva presentación de los estados financieros patrimoniales y la 
información más detallada sobre las subvenciones. 

 

Para continuar en esta línea de mejora de la información contable, 
proponemos a la DFG revisar la estructura del primer tomo de la Cuenta 
General, integrando mejor sus distintos epígrafes y eliminando la información 
poco relevante. Además, recomendamos completar la información que se 
ofrece sobre los créditos de compromiso (con un cuadro resumen de las 
modificaciones producidas en el ejercicio y la explicación de los principales 
proyectos modificados) y las inversiones (refundiendo la información de los 
distintos programas). 

 

2. Ejecución del Presupuesto (ver anexo A2): diversos créditos para inversiones y 
subvenciones de capital permanecían sin comprometer al cierre del ejercicio, siendo los más 
significativos los correspondientes a obras de transportes y carreteras (2.000 millones de 
ptas, sin considerar el fondo de reserva que la DFG viene creando para la obra de la autovía 
Eibar-Vitoria), obras hidráulicas (2.489 millones de ptas), y créditos para revitalización 
industrial cuya ejecución se viene retrasando desde hace varios años (800 millones de ptas, 
que se incorporan desde los presupuestos 1998 y 1999). 

Además, la ejecución de los créditos para gastos futuros por los mismos conceptos de 
actuación es muy baja, con importantes cifras de previsiones que no han llegado a 
adjudicarse en el ejercicio: obras de carreteras (26.869 millones de ptas) y obras hidráulicas 
(4.927 millones de ptas). 

 

Los créditos presupuestados deben corresponder a proyectos que se 
ejecutarán (los créditos del año) o adjudicarán en el ejercicio (los créditos 
futuros), por lo que la DFG debería buscar la mejor solución para evitar los 
desfases sistemáticos que se vienen produciendo en las áreas citadas. 

 

3. Otros aspectos 

− Aportaciones a entes participados por la DFG: es conveniente establecer para estos 
gastos un concepto contable específico, diferenciado de las subvenciones a otras 
empresas y a familias. 

− Expropiaciones: la contabilidad debe registrar los compromisos por expropiaciones en 
curso al cierre del ejercicio. 
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− Cuenta de Tesorería: recomendamos presentarla en un formato similar al del anexo A16, 
adjuntando la identificación de las cuentas de deudores y acreedores 
extrapresupuestarios (A14 y A15). 

− Pasivos: registrar en una cuenta de pasivo el valor actualizado de las cotizaciones 
adicionales a realizar a la Seguridad Social por la integración de los funcionarios que 
pertenecían a la Munpal. 

 

Control interno y auditoría 

4. Plan Anual de Auditorías: someterlo a la aprobación del Consejo de Diputados, y 
remitir a este órgano los informes realizados (art. 103 de la NF 17/90, de Régimen 
Financiero y Presupuestario). 

 

5. Empresas participadas: obtener con anterioridad al 30 de junio las cuentas anuales y 
los informes de auditoría de todas las empresas participadas, analizando sus datos y 
corrigiendo los valores contables de las participaciones y las provisiones correspondientes. 
Regularizar las participaciones en ZTB-Centro Técnico de la Madera del País Vasco 
(sociedad disuelta) y en Oihanberri, SA (no registrada, la DFG tiene una participación de 6 
millones de ptas en el capital social). 

 

Tributos 

6. Tributos ingresados en otras administraciones: la DFG reclama un importe de 
14.665 millones de ptas a otras administraciones forales y al Estado por deudas tributarias 
correspondientes a Gipuzkoa que han sido ingresadas indebidamente en aquéllas. La 
demanda más importante corresponde a la sociedad Tabacalera, SA (11.313 millones de 
ptas), ya que la DFG considera que en sus declaraciones de IVA 1992-98 no tuvo en cuenta 
la existencia de una planta de fabricación en Gipuzkoa. Esta deuda fue reclamada 
formalmente en 1999, pero la administración estatal, a la que corresponde arbitrar una 
decisión por el domicilio social de la empresa citada, no ha tomado aún decisión alguna al 
respecto. 

 

La resolución de las reclamaciones entre administraciones no debe demorarse 
indefinidamente y, si no se consigue en un plazo razonable, la DFG debería 
adoptar las medidas oportunas para exigir sus derechos. 

 

7. Intereses de demora de las deudas en ejecutiva: La DFG no ha liquidado en el 
ejercicio 2000 los intereses de demora en los cobros de deudas apremiadas, que debe 
calcularse por el período transcurrido desde el último día de pago en voluntaria (artículo 46 
del DF 27/91 Reglamento de Recaudación). Esta deficiencia ha sido corregida en 2001. 
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8. Intereses de demora en solicitudes desistidas de aplazamientos: la DFG no ha 
practicado estas liquidaciones a un grupo de empresas que habitualmente aplica un proceso 
de compensación de deudas tributarias (solicita aplazamientos de los que desiste cuando le 
corresponde percibir la devolución del IVA), ni tampoco en un expediente de solicitud de 
un aplazamiento por importe de 932 millones de ptas. 

 

La DFG debe practicar las liquidaciones omitidas. 

 

Personal 

9. Elkarkidetza: la DFG realiza aportaciones para un sistema de pensiones de sus 
empleados al amparo de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley 8/87 de 
Fondos y Planes de Pensiones, modificada por la Ley 30/95 de Ordenación del Seguro 
Privado. Tal modificación está pendiente de la cuestión de inconstitucionalidad promovida 
por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

 

Inventario y patrimonio 

10. Nuevo sistema informático de control del Inventario: en la actualidad, la DFG 
está implantando una nueva aplicación informática para mejorar la gestión del Inventario, 
que en su primera fase solo abarcará los inmuebles y vehículos y entrará en funcionamiento 
en el año 2002. Esta aplicación establecerá un acceso directo entre los datos de ingresos y 
gastos presupuestarios y el Inventario, con lo que la actualización de este documento se 
conseguirá de un modo más automático y estará sujeta a mejores medidas de control. 

 

11. Carreteras: la NF 8/96 de Patrimonio del THG establece que el Inventario de 
Carreteras debe formar parte del Inventario de la DFG, si bien realizado con arreglo a su 
normativa especial. La DFG, aunque no incluye las carreteras en el Inventario ni nunca ha 
realizado un inventario formal de las mismas, publica en el BOG las actualizaciones 
periódicas del Catálogo de Carreteras (que es una relación de las mismas). Por otra parte, la 
titularidad de los bienes expropiados no está siendo inscrita en el Registro de la Propiedad, 
aunque sí una anotación preventiva del inicio del procedimiento de expropiación. 

 

La DFG debe adaptar sus procedimientos para cumplir las disposiciones 
legales referentes al control patrimonial de las carreteras. 

 

12. Obras hidráulicas: la DFG tiene pendiente la realización de un estudio jurídico sobre 
la titularidad de estos bienes, ya que se trata de obras cofinanciadas por las 
mancomunidades y consorcios que gestionan los servicios de agua, y podría llegarse a la 
conclusión de que se trata de obras que se realizan por encomienda y de que, una vez 
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finalizada la construcción, la titularidad del inmovilizado construido corresponde a estas 
entidades. 

 

Contratación 

13. Trabajos forestales: durante el ejercicio 2000 se observan mejoras en la tramitación 
de estos contratos, ya que la DFG ha comenzado a utilizar la licitación por lotes prevista en 
el art. 68.3 del TRLCAP. Sin embargo, en la revisión de 3 expedientes de trabajos forestales 
adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad (por importes de 10, 8 y 7 
millones de ptas) hemos observado que: 

− En 2 de ellos ("Tratamientos Selvícolas en Monte 2067 Añarbe" y "Desbroce de 
Repoblación de Monte 2009 Andoain") la clasificación como contratos de obra resultaba 
incorrecta, ya que se trata de contratos de servicios. 

− En los 3 expedientes la elección del adjudicatario no se justificó con referencia a los 
criterios técnicos y económicos de los pliegos. 

− Tampoco se formalizaron los correspondientes contratos, por considerar suficiente la 
firma de los pliegos de la adjudicación, incumpliendo el art. 54 de la LCAP. 

 

La DFG debe consolidar en los años futuros el replanteamiento de las formas 
de adjudicación de estos contratos, y evitar deficiencias como las descritas 
anteriormente. 

De un modo especial, debe considerar la generalización del procedimiento de 
licitación por lotes mediante concursos públicos, por las mayores garantías de 
objetividad y economía que aporta, manteniendo la contratación separada solo 
en los casos en que no puedan agruparse por su singularidad o por otras 
razones objetivas. 

Otro aspecto a considerar es la modalidad de contrato (obra, servicio, etc.) de 
cada actuación, ya que la consideración de todas las actividades forestales 
como contratos de obra no resulta correcta (ni, por lo tanto, la aplicación a 
todas ellas de los límites para el concurso y el procedimiento negociado 
establecidos para las obras, que son más elevados). 

 

14. Admisión de contratistas: en la mayoría de los Pliegos de Condiciones 
Administrativas Particulares se incluyen entre los criterios de adjudicación algunos que 
deberían ser de admisión previa del contratista, y que solo deben ser comprobados en la 
fase de verificación de la aptitud: experiencia técnica en el objeto del contrato, y equipo 
humano y material disponible. 

 

En la fase de adjudicación, solo deben utilizarse criterios que valoren las 
propuestas presentadas, como el precio, plazo de ejecución, calidad de los 
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materiales, valor técnico, características estéticas y funcionales, 
mantenimiento y garantía, etc. 

 

15. Penalización a las ofertas más económicas: los Departamentos de Transportes y 
Carreteras y el de Obras Hidráulicas y Urbanismo utilizan en la valoración del precio de las 
ofertas una fórmula que penaliza a las proposiciones que se apartan de la media, entre ellas 
las más económicas, no dando a los licitadores la posibilidad de demostrar la viabilidad de 
realización de sus propuestas en los precios ofertados. 

 

La administración solo debe penalizar a las ofertas más económicas 
demostrando su inferior calidad, su insuficiente estudio o la inviabilidad de su 
realización en el precio ofertado (Directiva 71/305, art. 29.5, para los contratos 
de obra, y Directiva 92/50, art. 37, para los contratos de servicios). 

 

16. Servicios de Limpieza de Playas del Litoral Guipuzcoano: en este contrato, 
adjudicado en 88 millones de ptas, la Mesa de Contratación aceptó la valoración realizada 
por los servicios técnicos sobre las dos propuestas presentadas, que elevó al Órgano de 
Contratación. No obstante, la Directora General de Medio Ambiente (integrante de la Mesa 
de Contratación) redactó una propuesta alternativa, valorando para una empresa algunas 
supuestas mejoras que los técnicos no consideraban como tales por corresponder al objeto 
mismo del contrato, y aumentando los puntos asignados por las valoraciones anteriores. La 
adjudicación por el Diputado Foral se realizó a favor de la empresa propuesta por la 
Directora. 

 

17. Adquisición de un fondo bibliográfico: la DFG ha adquirido sin tasación pericial 
(art. 10 de la NF 8/96 de Patrimonio) un fondo bibliográfico de un particular, por importe de 
40 millones de pesetas. 

 

18. Fiscalización de los contratos: la normativa de la DFG exige la presencia de un 
representante de Intervención, como integrante de la Mesa de Contratación, en las 
aperturas de plicas y en las adjudicaciones de contratos, pero esta asistencia no se produce 
en algunos casos. También hemos detectado la ausencia de esta representación en diversos 
actos de recepción y liquidación de contratos superiores a 50 millones de ptas (límite fijado 
por la normativa). 

 

19. Otros aspectos 

− Diseño de Mejoras en la Estructura Organizativa del Departamento de Economía y 
Turismo: aunque este expediente se tramitó por el procedimiento negociado sin 
publicidad, se elaboraron pliegos técnicos con una determinación detallada de los 
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criterios de adjudicación. Sin embargo, en la tramitación posterior no se justificó la 
elección del adjudicatario con referencia a los mismos. 

− El Departamento de Carreteras y Transportes devuelve a todos los licitadores, incluido 
el adjudicatario, la documentación presentada referente al cumplimiento de las 
condiciones requeridas para su admisión. Los expedientes deben mantener toda la 
información esencial, ya sea a través de los documentos originales o de copias 
compulsadas, para permitir su revisión posterior (por ejemplo, en las auditorías o 
fiscalizaciones, o como consecuencia de reclamaciones). 

− Los modificados 2º y 3º del expediente "Autopista Eibar-Gasteiz tramo Eibar-Bergara 
Norte, fase A" han supuesto cambios significativos que, aunque no conllevan una 
modificación del precio de adjudicación, deberían haberse formalizado en contrato 
administrativo. 

− Proyecto desglosado del Interceptor del Alto Deba, Saneamiento de Bergara, Área 20: 
en la liquidación de esta obra, que se dio por finalizada con una ejecución del 60% hasta 
que no fuera abordada la futura variante de Bergara, se produjeron importantes desfases 
por errores iniciales del proyecto que no fueron corregidos a través de los 
correspondientes modificados. Además, la tramitación del contrato se realizó por el 
procedimiento de urgencia, pero no se respetaron los plazos establecidos para la misma 
(el informe técnico se emitió a los 38 días, siendo el máximo de 10, y transcurrieron 60 
días desde la apertura de plicas hasta la adjudicación, siendo el plazo máximo de 45 
días). 

 

Subvenciones 

20. Subvenciones nominativas: aunque adquieren cada vez mayor importancia dentro 
del Presupuesto anual, no existe una regulación suficiente de las mismas en el DF 27/93 
regulador de las Subvenciones. Muchas de ellas se repiten anualmente con un criterio 
continuista, y los diversos procedimientos seguidos por los departamentos para su 
estimación y control son, con frecuencia, poco exigentes. 

 

Desarrollar la normativa de subvenciones (preferentemente en el propio DF 
27/93) para establecer los principios generales de control aplicables a las 
subvenciones nominativas. En especial, regular los criterios para la 
determinación de la cuantía de las subvenciones (presentación anual de los 
presupuestos de las entidades subvencionadas, porcentaje o criterios de 
subvención, etc.), documentación complementaria a remitir con el 
Presupuesto a las JJGG, la exigencia de la justificación de estar al día en las 
obligaciones fiscales y sociales, el momento del pago, las medidas de control 
posterior (presentación de las cuentas anuales a la DFG, etc.), y la obligación 
de contratar auditorías por las entidades subvencionadas más importantes. 
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21. Publicidad de los criterios de determinación de la cuantía de las subvenciones: 
en algunas líneas de subvención, como las del servicio de Deportes, las Mejoras en 
Explotaciones Agrarias y las Ayudas Técnicas a Minusválidos, los departamentos aplican 
para establecer su cuantía criterios objetivos de carácter interno que no han sido puestos en 
conocimiento de los solicitantes. 

 

Cualquier criterio de valoración de las solicitudes presentadas debe ser objeto 
de publicidad a través del propio decreto regulador de la línea subvencional, o 
de una orden foral que lo desarrolle. 

 

22. Servicio de Bomberos de Donostia-San Sebastián: las subvenciones concedidas al 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para cubrir el 50% del coste del servicio de 
bomberos están pendientes de liquidación por el período 1996-2000. El Ayuntamiento 
reclama la cantidad de 163 millones de ptas, cifra que la DFG no acepta por no haberse 
reunido la Comisión Paritaria prevista en el convenio y por falta de conformidad sobre las 
cifras de gastos presentadas (incluyendo 24 millones de ptas correspondientes a 1999 que 
han sido recurridas en vía judicial, reclamación que próximamente podría extenderse a la 
liquidación de 2000). 

 

23. Subvenciones de Ciencia, Tecnología e Innovación: en el ejercicio 2000 se han 
suprimido los créditos plurianuales en las subvenciones de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(342 millones de ptas), lo que puede desembocar en una financiación poco razonable de los 
diferentes proyectos, ya que éstos deben ser presentados por fases sin conocer si tendrán 
ayudas en los próximos ejercicios. Además, los porcentajes de subvención a cada proyecto 
se asignan sin criterios claramente identificables (hasta el 50% para inversiones, y entre el 
50 y el 100% para los proyectos de investigación). 

 

24. Otros aspectos 

− Guarderías de Irun, Rentería y Zarautz (111 millones de ptas), y Donostia International 
Physics Center (12 millones de ptas): estas ayudas, que se conceden anualmente, 
deberían incluirse como nominativas en el Presupuesto anual (en las guarderías se 
conceden por el Consejo de Diputados y se derivan de los convenios firmados, y en 
Donostia International Physics Center se asignan directamente en cumplimiento de los 
estatutos de esta entidad, en la que participa la DFG). 

− Ciencia, Tecnología e Innovación: evitar englobar en una misma partida contable los 
créditos plurianuales aprobados en años anteriores y que se incluyen como créditos de 
pago en el ejercicio, las subvenciones concedidas por el decreto anual, y las ayudas 
concedidas directamente por el Consejo de Diputados. 
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− Programas Municipales de Infancia y Juventud: se recomienda que las propuestas se 
realicen por una comisión de valoración específica, como ocurre en otras líneas donde el 
margen de discrecionalidad resulta importante. 

− Ayudas para Espectáculos Escénicos Municipales: evitar la práctica actual de dar el 
100% de la subvención antes de la justificación completa del gasto subvencionado. 

− Actividades Culturales y de Euskera de Asociaciones, Publicaciones Periódicas en 
Euskera, y Restauración, Consolidación y Difusión del Patrimonio Cultural: en estas tres 
líneas se realiza una valoración de las solicitudes recibidas que resulta meramente 
formal, ya que las subvenciones se asignan después por el importe necesario para cubrir 
el déficit anual de la entidad solicitante o de la actividad. El DF regulador debe 
establecer los criterios reales que se van a aplicar para determinar la subvención y, por 
otra parte, sugerimos a la DFG que solo excepcionalmente adopte como criterio la 
cobertura anual de un déficit previsto, ya que no parece ser el más adecuado para 
estimular una actividad eficiente de las entidades subvencionadas. 

− Ayudas de Deportes y Juventud: debe exigirse a los beneficiarios de estas ayudas 
(asociaciones sin fines de lucro, federaciones, colegios y clubes) la certificación de estar 
al día en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

− Ayudas Forestales y Mejoras en Explotaciones Agrarias: en estas líneas solo se 
contabilizan las cantidades exigibles por los beneficiarios (documentos ADO), sin 
registrar previamente la fase D de concesión de la subvención. 

 

Uliazpi 

25. Relación de Puestos de Trabajo: la RPT no detalla para ninguno de los puestos el 
perfil lingüístico asignado ni sus fechas de exigibilidad (art. 15 de la Ley 6/89 de la Función 
Pública Vasca). 

 

26. Personal temporal: durante el ejercicio 2000 el organismo contrató a 96 trabajadores 
temporales para la cobertura de bajas y vacaciones del personal, seleccionados a partir de 
las listas de procesos selectivos anteriores que, con frecuencia, eran muy antiguas (5 años o 
más). En 4 ocasiones, con retribuciones totales de 7 millones de ptas, la selección se realizó 
a favor de otras personas diferentes y, por lo tanto, sin respetar los principios exigibles en el 
acceso al trabajo público. 

 

El elevado número de contrataciones aconseja realizar convocatorias 
específicas periódicas para las bolsas de trabajo de personal temporal, sin 
esperar a la convocatoria de los procesos de selección de puestos fijos. 
Además, sugerimos analizar la opción de coordinar estas convocatorias con los 
servicios de la DFG que desarrollan actividades similares (residencias, etc.). 
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27. Director-Gerente: desarrolla estas funciones con carácter provisional desde la 
constitución del Organismo en 1989 un trabajador del mismo, en tanto la Junta de Gobierno 
determine las características del puesto. En la RPT aprobada en el año 2000 se incluye el 
puesto como de personal laboral, pero se prevé su cobertura por designación de la Comisión 
de Gobierno. 

 

Clarificar la situación del puesto, como cargo de designación o como personal 
laboral. En este segundo caso, su cobertura debe realizarse de un modo 
permanente, y a través de un proceso selectivo que respete los principios de 
libre acceso y objetividad. 

 

28. Información presupuestaria de gastos de personal: el anexo presupuestario de 
personal debe detallar los distintos conceptos retributivos (salario base, antigüedad, 
complementos, etc.) e identificar las partidas de gastos de tipo global para los trabajos 
esporádicos y gratificaciones. 

 

29. Suministros: el suministro de gasóleo C (12 millones de ptas) se adjudica tras solicitar 
varias ofertas, pero la normativa establece la obligación de convocar un concurso público 
para su adquisición. Con respecto a otros suministros, se recomienda estudiar la 
conveniencia de contratar por lotes los suministros de alimentos y de productos de limpieza 
y aseo distintos de los higiénicos (éstos ya han sido centralizados). 

 

Izfe, SA 

30. Contrato de alta dirección: el Director-Gerente de la Sociedad fue contratado en 
1996 en la modalidad de alta dirección (RD1382/85) reconociéndole, para el caso de 
extinción del contrato, el derecho a una indemnización de un mes por año de trabajo con un 
máximo de 12 mensualidades. La indemnización establecida para el cese de los cargos de la 
DFG es de una mensualidad, más una prestación temporal del 40% del salario mensual 
durante un período de 3 a 12 meses (según el número de años de permanencia en el 
puesto) si se encuentra en situación de desempleo. 

 

La DFG debería limitar las condiciones generales y las cláusulas 
indemnizatorias de los contratos de alta dirección de un modo acorde con los 
importes establecidos para los altos cargos de la Administración. 

 

31. Procedimientos de contratación: además de los aspectos comentados en el apartado 
de Opinión de este informe, hemos observado las siguientes situaciones: 
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- Suministro de Electrónica de Red (133 millones de ptas): la licitación de este contrato 
fue anunciada a través de la prensa diaria pero, dado su elevado importe, consideramos 
que hubiera sido más correcta su publicación en los boletines oficiales correspondientes. 

- Suministro de productos Sw-Isis (10 millones de ptas) y de licencias Ultimus (7 millones 
de ptas): estos contratos, dadas sus características técnicas, se adjudicaron tras la 
solicitud de varias ofertas a las empresas que comercializan estos productos. 
Consideramos que, en general, no resulta conveniente cerrar los procesos de 
contratación con unas condiciones técnicas que condicionan de antemano la 
adjudicación a realizar, y que es preferible convocar procesos abiertos a partir de una 
descripción más genérica del producto a adquirir, ya que este procedimiento permite 
efectuar la selección posterior con criterios más objetivos. 

- En los contratos “Mejora de Sistemas de Identificación de Contribuyentes” (24 millones 
de ptas), “Gestión de Expedientes” (20 millones de ptas) y “Gestión de Censos 
Tributarios” (10 millones de ptas), los criterios a aplicar para la selección de los 
contratistas no estaban ponderados. 

 

La Sociedad debe aproximar sus procedimientos de contratación a los 
establecidos para las administraciones públicos, en todo lo que resulte 
razonable. Dado que la normativa legal aplicable está poco definida (el 
TRLCAP solo establece el respeto a los principios generales de publicidad y 
concurrencia), los procedimientos a seguir en la tramitación de los contratos 
deberían ser regulados internamente por la Sociedad. 

 

Urnieta Lantzen, SA 

32. Publicidad de los contratos: la Sociedad publica anuncios de las obras que tiene 
previsto realizar, para que se presenten las empresas interesadas en la realización de las 
mismas. Sin embargo, éstos resultan excesivamente genéricos, ya que no precisan los tipos 
de obras a contratar (obra civil, estructuras metálicas, carpintería metálica, etc.). 

 

33. Gestión mancomunada de las ventas: el Consejo de Administración tiene delegada 
la gestión de las ventas en el Gerente y en el Presidente o Vicepresidente de la Sociedad, de 
modo mancomunado y siempre a partir de un precio mínimo fijado por el Consejo. Sin 
embargo, 3 de los 8 contratos formalizados en 2000 lo fueron con la única firma del Gerente, 
no interviniendo en la operación el Presidente hasta la posterior escritura de compraventa. 

 

34. Finalización del objeto social: durante el año 2001 la Sociedad prevé completar la 
construcción y venta de los últimos locales del polígono industrial, por lo que la DFG, el 
Ayuntamiento de Urnieta y la sociedad Sprilur, SA (los accionistas actuales) deben 
replantearse las actuaciones futuras de la Sociedad o decidir su disolución. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO Millones-ptas 

 Año 96 Año 97 Año 98 Año 99 Año 00 

Ingresos corrientes  277.252 332.539 378.878 411.220 437.992 

Impuestos (caps. 1 y 2) ..............................................................................  260.968 316.794 365.083 398.333 426.824 

Otros ingresos fiscales (cap. 3)...................................................................  6.477 5.780 5.821 5.927 7.121 

Transf. y subv. ctes recibidas (cap. 4 sin compr. inst.) ................................  5.985 7.515 7.527 6.564 3.362 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) ..................................................................  3.822 2.450 447 396 685 

 

Compromisos institucionales  214.584 269.876 310.057 338.040 362.864 

Cupo al Estado (*).....................................................................................   (2.736) 36.173 40.515 38.323 51.503 

Aportaciones a la CAPV ............................................................................  183.770 197.609 230.403 256.643 268.956 

Participación de ayuntamientos en tributos-FFFM......................................  33.550 36.094 39.139 43.074 42.405 

INGRESOS CORRIENTES PROPIOS 62.668 62.663 68.821 73.180 75.128 

 

Gastos de personal (cap. 1) .......................................................................  9.088 9.232 9.566 9.933 10.515 

Compras y transf. y subv. concedidas (caps. 2 y 4 sin c.i.) .........................  19.756 20.898 22.706 22.826 25.774 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.844 30.130 32.272 32.759 36.289 

 

AHORRO BRUTO 33.824 32.533 36.549 40.421 38.839 

Gastos financieros (cap. 3) ........................................................................  7.335 7.143 3.470 2.720 2.948 

RESULTADO CORRIENTE (1) 26.489 25.390 33.079 37.701 35.891 

 

Ingresos por subvenciones de capital (cap. 7) ............................................  3.234 3.165 4.139 2.811 5.034 

(Inversiones reales) (neto de caps. 6, y 7 de gastos)...................................   (21.802) (19.988) (21.292) (25.294) (26.434) 

(Inversiones financieras) (neto de caps. 8)..................................................   (428) (209) (293) (972) (829) 

(INVERSIONES NETAS) (2)  (18.996) (17.032) (17.446) (23.455) (22.229) 

 

VAR. PPTARIA DEL ENDEUDAMIENTO (CAPS 9) (3) 3.125 (3.594) (4.650) (769) (769) 

 

Otros rtados: cerrados, provisiones, devoluciones (4) ................................   (417) (61) (115) (20) (1) 

 

RESULTADO PPTARIO como var. del Rem. Tes. (1)+(2)+(3)+(4) 10.201 4.703 10.868 13.457 12.892 

Remanente de tesorería: inicial..................................................................   (8.064) 2.137 6.840 17.708 31.165 

REMANENTE DE TESORERÍA FINAL 2.137 6.840 17.708 31.165 44.057 

 

 

Variación del endeudamiento dispuesto ....................................................   (12.375) 3.906 (14.750) (10.870) (13.019) 

ENDEUDAMIENTO DISPUESTO (ver Anexo A13) 78.125 82.031 67.281 56.411 43.392 

 

(*) El procedimiento de cálculo del Cupo se ha modificado en 2000, descontando de su importe la casi totalidad de la 

financiación del Imserso que antes se registraba como un ingreso de la DFG por transferencia específica (ver A6). Los 

importes contabilizados en años anteriores por este concepto fueron 2.796 M-ptas en 1996, 3.074 M-ptas en 1997, 

3.243 M-ptas en 1998 y 3.309 M-ptas en 1999. 
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INGRESOS CORRIENTES Millones-ptas 

 

 

Ingresos corrientes: han aumentado un 6,5% en 2000, debido fundamentalmente a la 
mayor recaudación del IVA por importaciones y ajustes del mercado interior (aumenta en 
11.752 millones de ptas, un 26%) (ver anexo A3). 

 

 
COMPROMISOS INSTITUCIONALES Millones-ptas 

 

 

Compromisos institucionales: los compromisos institucionales de la DFG se han 
incrementado en un 7,3% en 2000. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES 

 

 

Ingresos corrientes propios: los ingresos corrientes propios de la DFG, tras abonar los 
compromisos institucionales, aumentan un 3% en 2000, y son el 17,1% de sus ingresos 
corrientes totales (en 1999 eran el 17,8%). 
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GASTOS CORRIENTES Millones-pesetas 

 

 

Gastos corrientes: los gastos corrientes aumentan un 11% en 2000: los gastos de personal 
se incrementan en un 6% (ver anexo A7), los de los capítulos 2 y 4 en un 13% (ver anexos 
A8 y A9), y los gastos financieros en un 8%, como consecuencia de la elevación de los tipos 
de interés y del abono anticipado de las pérdidas correspondientes al ejercicio 2001 de una 
operación Swap. 

 

 

AHORRO BRUTO Y RESULTADO CORRIENTE Millones-pesetas 

 

 

Ahorro bruto y resultado corriente: el incremento de los gastos corrientes (11%) ha 
sido superior al de los ingresos corrientes propios (un 3%), por lo que las cifras de ahorro 
bruto y resultado corriente descienden en 2000, pasando el resultado corriente a un importe 
de 35.891 millones de ptas (frente a los 37.701 millones de ptas de 1999). 
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INVERSIONES Millones-ptas 

 

 

Inversiones: las inversiones reales y financieras alcanzan en 2000 la cifra de 27.263 
millones de ptas, con un incremento del 4% respecto de 1999. Destacan los mayores 
ingresos recibidos en 2000 por subvenciones de capital, 5.034 millones de ptas frente a los 
2.811 millones de ptas de 1999. 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO Millones-ptas 

 

 

Endeudamiento: el endeudamiento dispuesto al cierre de 1999 es de 43.392 millones de 
ptas, con una reducción del 23% respecto a 1999. Supone el 121% del resultado corriente 
del ejercicio, frente al 150% de 1999 o el 203% de 1998. 
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IV. CUENTAS ANUALES 

IV.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

 

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2000 Millones-ptas 

 ___Presupuesto_____ Dchos. Cobros Pdtes. Ejec. 

INGRESOS Anexo Inicial Modif. Defin. liquid.   % 

1.- Impuestos directos ....................  A3 186.100 5.400 191.500 194.488 194.488 - 102% 

2.- Impuestos indirectos .................  " 228.963 6.071 235.034 232.336 232.336 - 99% 

3.- Tasas y precios públicos ............  " 6.655 364 7.019 7.121 7.010 111 101% 

4.- Transf. y subv. corrientes ..........  A6 2.660 2.733 5.393 5.098 4.714 384 95% 

5.- Ingresos patrimoniales...............  A3 71 - 71 685 640 45 965% 

6.- Enajenac. de inversiones. ..........  A11 2.742 - 2.742 1.354 1.353 1 49% 

7.- Transf. y subv. de capital...........  A6 5.341 3.384 8.725 5.034 2.686 2.348 58% 

8.- Variac. activos financieros .........  A12 595 31.165 31.760 624 565 59 (*) 105% 

9.- Variac. pasivos financieros ........  A13 2.800 6.308 9.108 - - - 0% 

Total  435.927 55.425 491.352 446.740 443.792 2.948 (*) 97% 

(*) En el cálculo del % de ejecución se ha corregido el efecto de la incorporación del Remanente de Tesorería. 

 

 ___Presupuesto_____ Oblig. Pagos Pdtes. Ejec. 

GASTOS Anexo Inicial Modif. Defin. recon.   % 

1.- Gastos de personal ...................  A7 10.956 (225) 10.731 10.515 10.514 1 98% 

2.- Compra bienes y servicios .........  A8 6.838 999 7.837 6.432 5.549 883 82% 

3.- Gastos financieros.....................  A13 3.004 (44) 2.960 2.948 2.639 309 100% 

4.- Transf. y subv. corrientes ..........  A9 371.258 14.536 385.794 383.942 380.419 3.523 100% 

6.- Inversiones reales ......................  A10 33.280 20.577 53.857 22.725 17.725 5.000 42% 

7.- Transf. y subv. de capital...........  A9 6.480 4.172 10.652 5.063 3.838 1.225 48% 

8.- Variac. activos financieros .........  A12 1.311 280 1.591 1.453 1.419 34 91% 

9.- Variac. pasivos financieros ........  A13 2.800 15.130 17.930 769 769 - 4% 

Total  435.927 55.425 491.352 433.847 422.872 10.975 88% 

Ingresos - gastos  - - - 12.893 20.920 (8.027) 

   A1 A2  A14 y A15 

 

 

2. PRESUPUESTOS CERRADOS Millones-ptas 

  Pdte. Anulac. Cobros/ Pdte. 

  inicial  Pagos final 

Deudores Caps. 3 y 5 ...........................   48 5 43 - 

 Caps. 4 y 7 ...........................   3.780 1 1.133 2.646 

 Caps. 6 y 8 ...........................   185 - 73 112 

Total   4.013 6 1.249 2.758 

 

Acreedores ..................................................   10.439 5 10.251 183 

Ingresos - gastos (6.426) 1 (9.002) 2.575 

     A14 y A15 
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3. CRÉDITOS DE COMPROMISO Millones-ptas 

GASTOS FUTUROS Anexo __Créditos__ Modifi- Créditos Compro- 

 en 99 y ant. en Ppto 00 caciones al cierre metidos 

2.- Compra bienes y servicios.......... A8 824 54 19 897 839 

4.- Transf. y subv. corrientes ........... A9 5 - - 5 5 

6.- Inversiones reales....................... A10 14.686 42.985 2.552 60.223 27.023 

7.- Transf. y subv. de capital ........... A9 506 877 3.392 4.775 2.392 

8.- Variac. activos financieros.......... A12 - - 1.137 1.137 786 

Total   16.021 43.916 7.100 67.037 31.045 

     A1 A2 

 

Año 2001..................................... 29.105 15.931 

Año 2002..................................... 22.615 9.175 

Año 2003 y ss .............................. 15.317 5.939 

Total  67.037 31.045 

 

 

4. RESULTADO Y REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas 

Derechos liquidados............................................................  446.740 

Obligaciones reconocidas ...................................................  (433.847) 

Anulación de derechos en pptos cerrados ..........................  (6) 

Anulación de obligaciones en pptos cerrados .....................  5 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 12.892 

Remanente de tesorería a 31.12.99....................................  31.165 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.00 44.057 

 

5. REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas 

Tesorería + Inversiones financ. temporales .....  A16 17.595 

Deudores del presupuesto ..............................  A14 2.948 

Deudores de pptos cerrados ...........................  “ 2.758 

Deudores extrapresupuestarios y ctas financ. .  “ 18.596 

Líneas de crédito no dispuestas ......................  A13 27.150 

Acreedores del presupuesto ...........................  A15 (10.975) 

Acredores de pptos cerrados ..........................  “ (183) 

Acreedores extrapresupuestarios....................  “ (5.131) 

Deuda extrapresupuestaria.............................  A13 (8.700) 

Acreedores por devoluciones no tributarias ....   (1) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.00 44.057 

 

 

6. ENDEUDAMIENTO Millones-ptas 

 Anexo 31.12.99 Nuevos Amortiz. Disposic. Extrappto 31.12.00 

Endeudamiento ....................  A13 56.411 - (769) (10.000) (2.250) 43.392 
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7. BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2000 Millones-ptas 

ACTIVO Anexo Dic.00 Dic.99 PASIVO Anexo Dic.00 Dic.99 

INMOV. MATERIAL E INM.  96.091 94.207 FONDOS PROPIOS  87.392 71.468 

Destinado al uso general .........  A11 27.524 26.359 Patrimonio ..................................   163.084 134.125 

Inmovilizado inmaterial............  “ 6.273 5.253 Patr. entregado al uso general....  A11 (95.638) (82.157) 

- Amortización acumulada.......   (4.947) (3.807) Patr. en situaciones especiales ....  “ (9.459) (9.459) 

Inmovilizado material...............  “ 79.088 76.631 Rtdo. patrimonial del ejercicio ....   29.405 28.959 

- Amortización acumulada.......   (12.358) (10.559) 

Inmovilizado material en curso “ 511 330 
     

INMOVILIZADO FINANCIERO A12 10.907 9.951 PROVISIONES  5.628 5.363 

Inversiones y créditos...............   11.734 10.778 Prov. comprom. institucionales...  A4 5.628 5.363 

Provisiones...............................   (827) (827) 

    DEUDA A LARGO PLAZO A13 35.733 46.738 

GASTOS A DISTRIBUIR  - 80 DESEMB. PDTES. ACCIONES A12 785 113 
     

DEUDORES  15.340 13.494 ACREEDORES A CORTO PLAZO  27.484 30.008 

Presupuestarios........................  A14 5.706 4.012 Presupuestarios...........................  A15 11.158 10.439 

Tributarios no aplazados..........  A4 57.686 62.601 Por devoluciones.........................  A5 1.477 1.343 

Aplazamientos .........................  “ 12.208 11.076 Extrapresupuestarios...................  A15 5.131 6.090 

Extrapresupuestarios................  A14 1.826 1.724 Otros acreedores ........................  “ 186 295 

- Provisión para insolvencias ....  A4 (62.086) (65.919) Deuda a corto plazo ...................  A13 9.532 11.841 
     

CUENTAS FINANCIERAS  34.684 35.958 

Créditos conc. a corto plazo....  A12 319 200  

Extrapresupuestarias................  A14 16.770 13.827 

Invers. financ. temporales........  A16 2.100 6.100  

Tesorería ..................................  “ 15.495 15.831 

TOTAL ACTIVO  157.022 153.690 TOTAL PASIVO  157.022 153.690 

 

8. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2000 Millones-ptas 

GASTOS Anexo Año 00 Año 99 INGRESOS Anexo Año 00 Año 99 

Gastos de personal ..................  A17 10.643 10.051 Impuestos directos......................  A18 195.713 185.368 

Servicios exteriores ..................  “ 9.411 9.319 Impuestos indirectos...................  “ 233.251 225.571 

Tributos ...................................  “ 77 73 Ventas y prestac. servicios ..........  “ 4.475 4.784 

Transf. y subvenc. conc. ..........  “ 389.807 360.128 Transf. y subvenc. rec. ................  “ 10.140 9.434 

Dot. amortiz. de inmoviliz........  “ 3.233 2.946 Ingr. accesorios de gestión .........  “ 3.885 3.000 

Increm. prov. insolvencias........  “ - 4.159 Dismin. prov. insolvencias...........  “ 3.833 - 

Increm. prov. compr. instituc...  “ 265 - Dismin. prov. compr. instituc......  “ - 2.429 
     

Gastos financieros ...................  “ 2.948 2.720 Ingresos de partic. en capital ......  “ 33 10 

Var. prov. deprec. invers. fin....  “ - - Intereses .....................................  “ 648 383 
     

Pérdidas de ej. anteriores.........  “ 6.367 12.501 Beneficios de ej. anteriores .........  “ 11 - 

Pérdidas del inmovilizado ........  “ 22 85 Beneficios del inmovilizado.........  “ 189 5 

Pérdidas extraordinarias...........  “ - 56 Beneficios extraordinarios...........  “ - 13 

TOTAL GASTOS  422.773 402.038 TOTAL INGRESOS  452.178 430.997 

    RTADO. PATRIMONIAL  29.405 28.959 



55 

IV.2 CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

 
 

Liquidación del Presupuesto 00 Millones-ptas 

 Ppto Ppto Dchos / 

 inicial definitivo Obligac. 

3.-Tasas y precios públicos .......................  139 139 156 

4a.- Transf. y subv. ctes. DFG...................  1.276 1.276 1.277 

4b.- Otras transf. y subv. corrientes..........  1 1 - 

5.- Ingresos patrimoniales ........................  5 5 6 

7a.- Transf. y subv. de capital DFG...........  122 122 124 

7b.- Otras transf. y subv. de capital..........  - - - 

8.- Variación de activos financieros ..........  10 10 7 

Ingresos 1.553 1.553 1.570 

 

1.- Gastos de personal (A7)......................  1.091 1.091 1.075 

2.- Compra de bienes y servicios ..............  329 329 329 

6.- Inversiones reales................................  123 123 123 

8.- Variación de activos financieros ..........  10 10 8 

Gastos 1.553 1.553 1.535 

 

REMANENTE DE TESORERÍA   54 

 

 

 

 

Balance de Situación 

 00 99 

Inmovilizado inmaterial ...................  21 - 

Inmovilizado material ......................  1.026 997 

Inmovilizado financiero ...................  8 7 

Deudores presupuestarios...............  30 104 

Deudores no presupuestarios..........  2 - 

Provisión insolvencias ......................  (13) (13) 

Tesorería .........................................  173 83 

ACTIVO 1.247 1.178 

 

Patrimonio + resultado....................  287 254 

Patrim. recibido en adscripción .......  303 360 

Subvenciones de capital..................  520 412 

Acreedores presupuestarios ............  80 98 

Acreedores no presupuestarios .......  57 54 

PASIVO 1.247 1.178 

 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Millones-ptas 

 00 99 

Gastos de personal.............................  1.075 1.144 

Servicios exteriores y tributos .............  328 280 

Tributos..............................................  1 1 

Dotación amortización .......................  31 31 

Var. provisión insolvencias..................  2 2 

GASTOS 1.437 1.458 

Prestaciones de servicios ....................  153 133 

Otros ingresos de explotación ............  2 4 

Subvenciones corrientes.....................  1.277 1.288 

Subvenciones de capital .....................  16 14 

Ingresos financieros............................  6 4 

Beneficios de ejercicios anteriores ......  5 - 

INGRESOS 1.459 1.443 

RESULTADO 22 (15) 
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IV.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

 
IZFE, SA  

Balance de Situación 00 99 

Inmovilizado inmaterial ................... 126 160 

Inmovilizado material ...................... 276 175 

Inmovilizado financiero ................... 32 28 

Deudores a largo plazo ................... 61 103 

Gastos a distribuir ........................... 5 10 

Existencias ...................................... 4 4 

Deudores ........................................ 533 244 

Tesorería ......................................... 26 134 

Ajustes por periodificación.............. 10 8 

ACTIVO 1.073 866 

Capital + resultados ........................ 209 199 

Subvenciones de capital.................. 406 339 

Provisiones ...................................... 8 5 

Otros acreedores a largo plazo ....... 61 103 

Acreedores comerciales .................. 171 105 

Otros acreedores a corto plazo ....... 218 115 

PASIVO 1.073 866 

 

  Millones-ptas 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 00 99 

Compras ............................................  34 35 

Gastos de personal (A9) .....................  766 718 

Servicios exteriores.............................  842 702 

Tributos..............................................  1 3 

Gastos financieros..............................  4 4 

Dotación amortización .......................  143 125 

Otros gastos.......................................  2 5 

GASTOS 1.792 1.592 

Ventas................................................  40 41 

Prestaciones de servicios ....................  1.562 1.377 

Subvenciones corrientes de la DFG .... 42 61 

Subvenciones de capital de la DFG.....  138 112 

Ingresos financieros............................  5 3 

Otros ingresos ....................................  15 8 

INGRESOS 1.802 1.602 

RESULTADO 10 10 

 

 

 

 

Urnieta Lantzen, SA  

Balance de Situación 00 99 

Existencias ...................................... 442 669 

Deudores ........................................ 16 4 

Tesorería......................................... 423 190 

ACTIVO 881 863 

Capital + resultados ........................ 756 751 

Provisiones ...................................... 8 14 

Acreedores comerciales .................. 109 75 

Otros acreedores a corto plazo ....... 8 23 

PASIVO 881 863 

 

  Millones-ptas 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 00 99 

Compras ............................................  528 353 

Servicios exteriores.............................  7 34 

Tributos..............................................  22 10 

Gastos financieros..............................  1 - 

Var. provisión insolvencias..................  5 12 

Otros gastos.......................................  1 1 

GASTOS 564 410 

Ventas................................................  552 403 

Otros ingresos de explotación ............  2 10 

Ingresos financieros............................  15 2 

INGRESOS 569 415 

RESULTADO 5 5 
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ANEXOS 

A1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Millones-ptas 

 Incorpo- Habilita- Transfe- Adicio- Total 

 raciones ciones rencias nales 

1. Personal .........................................................  6 - (231) - (225) 

2. Compra de bienes y servicios .........................  523 398 78 - 999 

3. Gastos financieros..........................................  - - (44) - (44) 

4. Transf. y subv. corrientes................................  818 13.847 (129) - 14.536 

6. Inversiones reales ...........................................  20.560 200 (183) - 20.577 

7. Transf. y subv. de capital................................  3.300 631 241 - 4.172 

8. Activos financieros .........................................  12 - 268 - 280 

9. Pasivos financieros .........................................  15.130 - - - 15.130 

Total 40.349 15.076 - - 55.425 

GASTOS FUTUROS 

2. Compra de bienes y servicios .........................  - - - 19 19 

6. Inversiones reales ...........................................  - 1.655 - 897 2.552 

7. Transf. y subv. de capital................................  - - - 3.392 3.392 

8. Activos financieros .........................................  - - - 1.137 1.137 

Total - 1.655 - 5.445 7.100 

 

 

Incorporaciones Incluyen, en el cap. 6, el fondo de reserva para la construcción de la 
autovía Eibar-Gasteiz (10.974 M-ptas) y, en el cap. 9, el fondo para la 
amortización de obligaciones (15.130). 
 

Habilitaciones La principal es debida al ajuste de los compromisos institucionales Cupo y 
Aportaciones (9.356 y 3.851 M-ptas). 
 

Gastos futuros: 
Habilitaciones  

Obras hidráulicas en la parte cofinanciada por el Consorcio de Aguas 
(1.135 M-ptas), y la parte financiada de la expropiación de Molinao-
Pasaia (520). 
 

Gastos futuros: 
Créditos 
adicionales 
 
 

Se aprueban por el Consejo de Diputados (no por las Juntas Generales), 
en base a la autorización concedida por el art 8 de la NF de Presupuestos 
para el 2000. Los más importantes son: 
- Cap. 6: Aplicaciones informáticas para la Lucha contra el Fraude (507 
M-ptas), expropiación de Molinao-Pasaia (162), y Centro Gerontológico 
de Eibar (110). 
- Cap. 7: subvenciones a la UPV para el Campus de Ibaeta (900 M-ptas), 
al Ayto de Donostia para renovación del Museo San Telmo (900), 
adecuación de centros de personas mayores (439), Parque Logístico 
Lanbarren, SA (300), CEIT y Univ. Navarra para el nuevo edificio de la 
Escuela de Ingenieros (200), subvenciones para renovación de flota 
pesquera (158), a Tekniker micromáquinas (141) y a CMIC microsistemas 
(99). 
- Cap. 8: Participaciones del Proyecto Garaia (1.100 M-ptas). 
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A2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Millones-ptas 

 Ppto ____Gastos____  Ejecución % 

 definitivo Fase O D - O Sin adjudic. O O + D 

1. Personal.........................................  10.731 10.515 7 209 98% 98% 

2. Compra de bienes y servicios.........  7.837 6.432 1.110 295 82% 96% 

3. Gastos financieros. ........................  2.960 2.948 - 12 100% 100% 

4. Compromisos institucionales..........  364.600 364.600 - - 100% 100% 

". Otras transf. y subv. corrientes ......  21.194 19.342 1.230 622 91% 97% 

6. Inversiones.....................................  53.857 22.725 19.476 11.656 42% 78% 

7. Transf. y subv. de capital ...............  10.652 5.063 3.677 1.912 48% 82% 

8. Activos financieros.........................  1.591 1.453 2 136 91% 91% 

9. Pasivos financieros.........................  17.930 769 17.161 - 4% 100% 

Total  491.352 433.847 42.663 14.842 88% 97% 

Incorporaciones a 2001  55.033  42.243 12.790 

 

GASTOS FUTUROS 

2. Compra de bienes y servicios.........  897  839 58  94% 

4. Transf. y subv. corrientes ...............  5  5 -  100% 

6. Inversiones.....................................  60.223  27.023 33.200  45% 

7. Transf. y subv. de capital ...............  4.775  2.392 2.383  50% 

8. Activos financieros.........................  1.137  786 351  69% 

Total  67.037  31.045 35.992  46% 

 

GASTOS SIN ADJUDICAR 

Inversiones Los inversiones más importantes que no han llegado a ser adjudicadas 
son: 
- Fondo de Reserva para la autovía Eibar-Vitoria (4.153 M-ptas). 
- Beasain-Durango, tramo Ormaiztegi-Zumarraga (1.400 M-ptas). 
- Actuaciones del Plan de Carreteras (400 M-ptas). 
- Infraestructuras de transporte de mercancías (200 M-ptas). 
- Convenios 97-00 Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (1.523 M-ptas). 
- Convenio 99 Manc. Aguas del Añarbe (630 M-ptas). 
- Convenio 98 Manc. del Txingudi (136 M-ptas). 
- Plan de Actuaciones contra la Sequía (200 M-ptas). 
 

Subvenciones de 
capital 
 

Destacan los créditos para Revitalización Industrial, originados en 1998 y 
99 (800 M-ptas), la subvención a Lanbarren, SA (250 M-ptas) y las 
subvenciones para astilleros (115 M-ptas). 
 

Gastos futuros 
 

- Inversiones: permanecen sin adjudicar obras de carreteras por 26.869 
M-ptas, obras hidráulicas por 4.927 M-ptas, la expropiación de Molinao 
(682) y la rehabilitación del Convento de Santa Teresa (520 M-ptas). 
- Subvenciones de capital: rehabilitación de San Telmo (900 M-ptas), 
adecuación de centros de personas mayores (439), subvención a 
Lanbarren, SA (300) y para renovación de la flota pesquera (158). 
- Activos financieros: adquisición de acciones del proyecto Garaia (351 M-
ptas). 
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A3. INGRESOS TRIBUTARIOS Y OTROS Millones-ptas 

 2000 1999 % var. 

IRPF ...............................................................................................................  141.117 134.455 5% 

I. Sociedades .................................................................................................  46.404 44.198 5% 

I. s/ Sucesiones y Donaciones ........................................................................  1.421 1.191 19% 

I.s/ Patrimonio ...............................................................................................  5.546 4.739 17% 

Otros.............................................................................................................  - 23  

Cap. 1: Impuestos directos  194.488 184.606 5% 

 

IVA de gestión foral.......................................................................................  96.169 95.977 0% 

I. Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados..........................................  16.447 16.852 (2%) 

I. Especiales gestión foral: Hidrocarburos, Alcohol, Tabaco, Transporte.........  18.246 8.247 121% 

I. s/ Seguros...................................................................................................  2.671 2.287 17% 

IVA importaciones y ajuste mercado interior .................................................  56.646 44.894 26% 

I. Especiales: importaciones y ajuste mercado interior ...................................  (691) 4.201 (116%) 

I. Especiales: ajustes interterritoriales.............................................................  42.607 41.006 4% 

Otros.............................................................................................................  241 263 (8%) 

Cap. 2: Impuestos indirectos  232.336 213.727 9% 

 

Tasa de juego................................................................................................  3.318 3.035 9% 

Intereses de demora, recargos y sanciones....................................................  2.118 1.360 56% 

Otros: residencias forales, gestión cobro otros entes, etc. .............................  1.685 1.532 10% 

Cap. 3: Tasas, precios públicos y otros  7.121 5.927 20% 

 

Intereses e ingresos financieros .....................................................................  648 384 69% 

Otros: dividendos y arrendamientos ..............................................................  37 12  

Cap. 5: Ingresos patrimoniales  685 396 73% 

 

Capítulos 1 a 3 y 5  434.630 404.656 7% 

 

NOTA: En los ingresos por impuestos, la DFG mantiene el criterio contable de no registrar 

presupuestariamente los deudores por las cantidades adeudadas a la Hacienda Foral (estos deudores al 

cierre del ejercicio se presentan en el Balance de Situación) (A4). 

 

 

IVA de gestión foral 
 

Su importe apenas aumenta en 2000 debido al incremento de las 
devoluciones por exportaciones, que compensan el incremento de las 
cuotas positivas (un 5%). 
 

I. Especiales de 
gestión foral 
 

El incremento del 121% tiene su origen en el ingreso directo en 2000 
por la DFG de cuotas del I. Especial sobre el Tabaco, que antes se 
recibían como ajuste del Estado. 
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A4. DEUDORES TRIBUTARIOS Millones-ptas 

 _____Deudas de años anteriores_____ Nuevos Total 

 ene.00 Cobros Anulac. dic.00 deudores 

IRPF, Retenciones de Trabajo .............  20.889 1.417 2.638 16.834 1.118 17.952 

IRPF, resto de conceptos ....................  4.567 1.152 348 3.067 1.957 5.024 

I. Sociedades......................................  5.659 529 293 4.837 1.274 6.111 

IVA de gestión foral ...........................  27.795 1.403 1.785 24.607 2.580 27.187 

Otros impuestos ................................  2.801 381 192 2.228 229 2.457 

Ints. demora, recargos y sanc. ...........  11.594 632 1.835 9.127 1.774 10.901 

Otros ingresos ...................................  372 41 113 218 44 262 

Total  73.677 5.555 7.204 60.918 8.976 69.894 

 

Situación de recaudación  

Deudas tributarias ingresadas en otras Haciendas ....  14.665 

Aplazamientos concedidos .......................................  12.208 

Aplazamientos solicitados en tramitación.................  1.377 

Deudas en suspenso por recursos y otros .................  4.194 

Otras deudas en voluntaria.......................................  4.731 

Deudas en ejecutiva: quiebras y suspensiones ..........  12.581 

Otras deudas en ejecutiva.........................................  20.138 

Total  69.894 

 

Deudores 
tributarios 
 

La contabilización patrimonial de los deudores tributarios y de los 
acreedores por devoluciones (A5) ha supuesto reconocer ingresos 
adicionales por impuestos y tributos por 2.749 M-ptas, y pérdidas 
de ejercicios anteriores por 6.361 M-ptas (A17 y A18). 
 

Provisión para 
insolvencias 
 

Asciende a 62.086 M-ptas, y se desglosa como sigue: 
- Deudas superiores a 200 M-ptas: 42.639 M-ptas, se dota por 
análisis individualizado una provisión de 40.349 M-ptas. 
- Deudas inferiores a 200 M-ptas: 27.255 M-ptas, se dota por 
análisis estadístico una provisión de 21.737 M-ptas 
 

Provisión para 
compromisos 
institucionales 
 

Asciende a 5.628 M-ptas, y representa la estimación del 
incremento de los compromisos institucionales que supondría el 
cobro de los deudores tributarios no provisionados como 
incobrables. 
 

 

A5. ACREEDORES POR DEVOLUCIONES Millones-ptas 

 (*) Aprobadas Pdtes Total 

IVA.....................................................  875 2.517 3.392 

IRPF....................................................  232 632 864 

I. s/ Sociedades ..................................  260 1.546 1.806 

Otros..................................................  110 - 110 

Total 1.477 4.695 6.172 

(*) Saldo de Acreedores por Devoluciones en el Balance de Situación. 
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A6. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Millones-ptas 

 __Corrientes__ Capital 

 00 99 Variac. 00 

Transf. y subv. de la UE 

FSE 98 y 99...................................................................................  471 509 (7%) 45 

Feder 97/99 y Resider II.................................................................  39 89 (56%) 773 

Interreg II (Feder) ..........................................................................  53 - - 15 

Feoga ...........................................................................................  - - - 451 

Interreg II (Feoga)..........................................................................  - - - 28 

Fondos de Cohesión .....................................................................  - - - 177 

Otras ............................................................................................  - 11 

  563 609 (8%) 1.489 

 

Transf. y subv. del Estado 

Org. Nacional de Loterías y Apuestas............................................  132 188 (30%) 

Imserso, transf. de la Tes. Gral. de la Seguridad Social (*) ............  45 3.309 - 

Otras ............................................................................................  30 64 

  207 3.561 (94%) 

 

Transf. y subv. de la CAPV 

Aportaciones a la CAPV Fondo de Solidaridad (ver A9) ............  1.708 - - 

" Plan 3R (ver A9) .................................  28 56 (50%) 

IMI- Ingreso Mínimo de Inserción ..................................................  1.770 1.537 15% 

AES- Ayudas de Emergencia Social...............................................  648 607 7% 

Convenio para guarderías.............................................................  100 - - 

Plan Euskadi 2003 ........................................................................  - - - 1.500 

Plan Euskadi Siglo XXI...................................................................  - - - 1.167 

Otras ............................................................................................  20 4  4 

  4.274 2.204 94% 2.671 

 

Transf. y subv. del TH de Gipuzkoa 

Entes locales, reintegros de las Ayudas de Emergencia Social.......  30 - - 

Ayto de Donostia, Plan de Transporte de Viajeros.........................  8 - - 

Entes locales, cofinanciación de carreteras ...................................  - - - 14 

Ayto de Donostia, obras del Apéndice 22 de Amara-Loiola ..........  - - - 142 

Mancomunidad de Aguas del Añarbe, convenios 95 a 99 ............  - - - 361 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, convenios 96 a 00...................  - - - 228 

Mancomunidad de Aguas del Txingudi, Convenio 98 ...................  - - - 8 

Otras ............................................................................................  8 33  10 

  46 33 39% 763 

 

Transf. y subv. de familias, empresas e instituciones ..............  8 213 (96%) 111 

 

Capítulos 4 y 7 5.098 6.620 (23%) 5.034 

 

(*) En el año 2000 estas transferencias pasan a incluirse en las transferencias de Cupo al Estado. Están 

pendientes de liquidación definitiva los ejercicios 1994-00 (ver A14 y A15). 
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A7. GASTOS DE PERSONAL Millones-ptas 

 Plantilla a 31.12 

 00 99 Variación 00 99 

Diputado General .....................................  168 161 4% 27 28 

Presidencia ...............................................  1.358 1.192 14% 277 273 

Economía y Turismo .................................  140 139 1% 25 23 

Transportes y Carreteras ..........................  772 797 (3%) 168 168 

Hacienda y Finanzas .................................  2.521 2.346 7% 506 489 

Obras Hidráulicas y Urbanismo .................  473 469 1% 84 87 

Cultura, Euskera, Juventud y Deportes .....  665 634 5% 142 142 

Agricultura y Medio Ambiente..................  898 875 3% 190 189 

Servicios Sociales ......................................  1.168 1.095 7% 302 300 

Retribuciones y plantilla 8.163 7.708 6% 1.721 1.699 

 

Seguridad Social .......................................  1.977 1.849 7%   

Elkarkidetza, cuotas .................................  88 61 44%   

Elkarkidetza, deuda actuarial....................  57 55 4%   

Clases pasivas (jubilados hasta 1.1.86)......  168 176 (5%)   

Premios de jubilación................................  6 38 (84%)   

Seguros ....................................................  46 39 18%   

Asistencia médico-farmacéutica ...............  10 7 43%   

Capítulo 1 10.515 9.933 6% 

 

 

Retribuciones 
 

El incremento aprobado para el ejercicio 2000 ha sido el 3%. 
La subida media del 6% se debe a la promoción interna de 117 
plazas del grupo D al grupo C, y a la reestructuración del 
servicio de Bomberos (Presidencia). 
 

Plantilla por tipos 
de contrato 
 

Plantilla  00 99 

Cargos y eventuales..................... 50 50 

Fijos: funcionarios y laborales ...... 1.356 1.359 

Interinos ...................................... 236 230 

Temporales .................................. 79 60 

Total  1.721 1.699 

 
 

Elkarkidetza Se realizan aportaciones a partes iguales entre la DFG y los 
empleados que lo desean, ascendiendo la aportación de la DFG 
en 2000 al 1,5% del la retribución anual del empleado. 
 

 
 

 

ULIAZPI Y 
SOCIEDADES 
PÚBLICAS 
 

El organismo autónomo Uliazpi tiene una plantilla de 240 
personas, y la sociedad pública IZFE, SA de 106. Urnieta 
Lantzen, SA no tiene personal propio. 
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A8. COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Millones-ptas 

 Compromisos 

 00 99 Variac. D - O Futuros 

Arrendamientos: edificio anexo a Palacio, etc. .......................  109 119 (8%) 6  

Reparación y conservación del inmovilizado ...........................  505 460 10% 60 10 

Material de oficina .................................................................  102 96 6% 2  

Suministro de energía eléctrica, gas, gasóleo .........................  308 275 12% 9  

Suministro de cartones de bingo e impresos tributarios..........  105 106 (1%) 13  

Suministro de prod. alimenticios (residencias y albergues) ......  86 84 2% 1  

Otros suministros....................................................................  346 310 12% 49  

Comunicaciones.....................................................................  264 228 16% 153  

Transportes en vehículos propios y alquilados ........................  87 71 23% 4  

Seguros ..................................................................................  101 94 7% -  

Tributos..................................................................................  77 73 5% 4  

Gastos diversos ......................................................................  152 253 (40%) 19  

 

Trabajos realizados por empresas 

Estudios y dictámenes ............................................................  151 108 40% 191  

Publicaciones, diseño e impresión de libros y revistas .............  122 119 3% 42  

Publicidad y propaganda ........................................................  104 95 9% 28  

Izfe, SA, servicios informáticos ...............................................  574 562 2% 4  

Grabación de declaraciones fiscales .......................................  112 116 (3%) 34  

Limpieza de edificios ..............................................................  363 308 18% 8  

Limpieza de playas (excepto Donostia-San Sebastián) ............  97 89 9% 3  

Contratos socio-culturales y deportivos ..................................  418 356 17% 71  

Sasfal, asistencia sanitaria y farmacia .....................................  290 299 (3%) -  

Seguridad en edificios ............................................................  92 85 8% 6  

Lucha contra el fuego en montes forales, retenes ..................  34 33 3% -  

Txara 1: módulos 1 a 4, centro de día y unid. convivencia......  273 249 10% 3  

Txara 2...................................................................................  159 59 169% 36 407 

Residencia Aldakonea ............................................................  115 62 85% - 221 

Residencias de Eibar y Tolosa .................................................  165 111 49% 13 

Otros servicios asistenciales....................................................  265 120 121% 23 185 

Otros trabajos realizados por empresas..................................  708 567 25% 328 16 

  4.042 3.338 21% 790 829 

 

Dietas, locomoción y traslados ...............................................  148 141 5% -  

 

Capítulo 2 6.432 5.648 14% 1.110 839 
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A9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Millones-ptas 

 _Gastos (fase D)_ _Gastos (fase O)_ Compromisos 

 Tipo Año Incorpor Corrientes Capital D - O Futuros 

 

Transferencias 

Cupo 2000 y liquidación 1999 ....................................   51.503 - 51.503 - - - 

Aportaciones CAPV (ver A6, ingresos = 1.736 M-ptas)  270.692 - 270.692 - - - 

CAPV, ayudas al tercer mundo ....................................   524 - 524 - - - 

CAPV, cofinanciación de gastos ..................................   28 28 28 28 - - 

Fondo Foral de Financiación Municipal........................   42.405 - 42.405 - - - 

Juntas Generales..........................................................   409 - 397 12 - - 

Fundación Uliazpi ........................................................   1.398 - 1.276 122 - - 

Izfe, SA ........................................................................   298 41 48 214 77 103 

   367.257 69 366.873 376 77 103 

 

Subvenciones de Diputado General 

UPV, ampliación del campus de Ibaeta........................  Nominativa 500 - - - 500 900 

Ayto Pasaia, conv. regeneración de bahía de Pasaia....  Nominativa 100 253 - 75 278 86 

CEIT y Univ. Navarra, nuevo edific. Escuela Ingenieros  Nominativa 200 - - 100 100 200 

Ayto Soraluze, acceso a polígono de viviendas............  C. Diputados - 76 - - 76 - 

Observatorio Transfr. Eurociudad Baiona - Donostia ...  Nominativa 20 35 55 - - - 

Soc. de Oceanografía, ampliación Aquarium...............  Nominativa 25 20 - 45 - - 

Donostia International Physics Center .........................  Estatutos 12 12 12 - 12 - 

Estudio implantación Parque Temático de Ocio...........  C. Diputados 25 - 25 - - - 

Elkarri, Chernobil, Mareiro, Cám. Comercio, etc. ........  Decreto-Resol. 16 - 15 - 1 - 

Otras menores .............................................................   - 11 11 - - - 

   898 407 118 220 967 1.186 

 

Subvenciones de Presidencia 

Extinción de incendios, ayto de Donostia-SS ...............  Nominativa 245 20 265 - - - 

Ext. incendios, ayto. Azpeitia y manc. Urola Garaia.....  Nominativa 20 6 20 - 6 - 

Extinción incendios, bomberos voluntarios ..................  Convenio 15 3 9 - 9 - 

Salvamento y seguridad en playas ...............................  D70/00 30 - 30 - - - 

Otras menores .............................................................   12 - 9 - 3 - 

   322 29 333 - 18 - 

 

Subvenciones de Economía y Turismo 

CEI-Berrilan..................................................................  Nom+C. Dip. 90 - 85 - 5 - 

Caja Laboral, Fondo Ahorro Proximidad ......................  C. Diputados 166 - 80 - 86 - 

Hernani y Legazpia, recuperación espacios naturales ..  C. Dip.-Resider 151 - - 151 - - 

Urola Garaia, escuela formac. profesional comarcal ....  C. Dip.-Resider 125 - - 125 - - 

Aytos, contratos financiados FSE 98 y 99 ....................  Unión Europea 35 - 35 - - - 

Empleabilidad, Txekinbide ...........................................  D71/00 416 318 322 37 375 - 

Promoción de microempresas......................................  D48/00 83 - 17 - 66 - 

Programa Txekin, asesoría y asistencia técnica ............  D67/00 34 - 4 - 30 - 

Desarrollo económico y local .......................................  D59/00 20 - - - 20 - 

Otras menores .............................................................   19 49 44 4 20 - 
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A9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (continuación) Millones-ptas 

 _Gastos (fase D)_ _Gastos (fase O)_ Compromisos 

 Tipo Año Incorpor Corrientes Capital D - O Futuros 

 

Fundación Tekniker, proyecto Sinergia ........................  Nominativa 11 6 - 17 - - 

Fundación Tekniker, estudio de micromáquinas..........  C. Diputados 45 - - - 45 195 

Centro Microsistemas AIE............................................  C. Diputados 115 - - - 115 185 

Fundación Vicomtech ..................................................  C. Diputados 83 - - 83 - - 

Ciencia, tecnología e innovación .................................  D49/00 342 140 - 317 165 - 

Innovación y desarrollo de productos ..........................  D50/00 70 58 - 27 101 - 

 

Donostia-SS, Convention Bureau, SA ..........................  Nominativa 23 - 22 - 1 - 

Fundación Euroventanilla.............................................  Nom+C. Dip. 49 - 48 - 1 - 

Internacionalización.....................................................  D51/00 44 73 27 73 17 - 

Plan para la promoción del TH.....................................  D47/00 74 13 28 - 59 - 

Otras menores .............................................................   5 5 10 - - - 

   2.000 662 722 834 1.106 380 

 

Subvenciones de Transportes y Carreteras 

Europistas, SA, gastos del enlace de Aritzeta ..............  Nominativa 32 - - 32 - - 

Ayto Bergara, obras estación de autobuses.................  C. Diputados - 29 - - 29 - 

Concesión Tolosaldea Bus, SL......................................  Nom+Convenio 35 8 34 - 9 - 

Ayto Zarautz, aparcamiento de camiones....................  C. Diputados 35 - - - 35 - 

Peaje Social de la Autopista A-8 ..................................  D27/99 823 - 823 - - - 

Renovación de flota de autobuses...............................  D29/96 119 90 - 119 90 - 

Paradas de autobuses y marquesinas ..........................  D28/96 16 3 - 4 15 - 

Convento Carmelitas de Azkoitia, indemnización .......  Ley 30/92 - 84 84 - - - 

Indemnizaciones por daños .........................................  Ley 30/92 64 - 64 - - - 

Otras menores .............................................................   25 23 9 39 - - 

   1.149 237 1.014 194 178 - 

 

Subvenciones de Hacienda y Finanzas 

Udalbide Elkarlan Elkartea - Udalbiltza (2000 y 01) .....  Nominativa 64 - 64 - - - 

Otras menores .............................................................   23 1 19 - 5 - 

   87 1 83 - 5 - 

 

Subvenciones de Obras Hidráulicas y Urbanismo 

Ayto Eibar, casa consistorial ........................................  Nominativa - 125 - - 125 - 

Ayto Mendaro, casa consistorial ..................................  Nominativa 50 - - 16 34 - 

Encauzamiento de ríos.................................................  GOVA+C. Dip. 464 4 - 413 55 322 

Otras menores .............................................................   12 2 13 1 - - 

   526 131 13 430 214 322 

 

Subvenciones de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes 

Festival Internacional de Cine de Donostia-SS .............  Nom+C. Dip. 130 - 130 - - - 

Patronato Eresbil..........................................................  Nom+C. Dip. 96 33 21 46 62 - 

Quincena Musical de Donostia-SS ...............................  Nom+C. Dip. 93 - 93 - - - 

Restauración patrim. cultural y activ. arqueológicas ....  D8/00 371 66 18 342 77 - 

Equipamiento cultural, aytos .......................................  NF5/93 - 187 - 13 174 - 

Actividades culturales y euskera, asociaciones.............  D7/00 95 24 90 - 29 - 
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A9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (continuación) Millones-ptas 

 _Gastos (fase D)_ _Gastos (fase O)_ Compromisos 

 Tipo Año Incorpor Corrientes Capital D - O Futuros 

 

Ayto Zestoa, réplica de Ekain.......................................  Nominativa 40 - - 11 29 - 

Patronato Cultura Donostia-San Sebastián..................  Nominativa 23 3 11 - 15 - 

Fundación Cristóbal Balenciaga ...................................  Nominativa 25 - - 25 - - 

Consorcio Palacio Miramar ..........................................  Nominativa 20 - 10 - 10 - 

Fundación Cursos de Verano de la UPV.......................  Nominativa 18 - 18 - - - 

Ayto Irun, puerto romano Oiasso ................................  Nominativa 6 10 - 8 8 - 

Soc. Ciencias Naturales Aranzadi.................................  Nominativa 11 4 12 - 3 - 

Arkeolan......................................................................  Nominativa 8 3 9 - 2 - 

UNED de Bergara.........................................................  Nom+C. Dip. 61 6 61 - 6 - 

Becas artes plásticas, música, danza y literarias ...........  D9/00 37 15 33 - 19 - 

Espectáculos escénicos, empresas productoras ...........  D12/00 18 7 18 - 7 - 

Museos ........................................................................  D8/00 18 4 15 - 7 - 

Espectáculos escénicos, aytos ......................................  D43/00 20 1 21 - - - 

Museos, contratos de gestión......................................  Contrato 57 - 54 - 3 - 

Otras menores .............................................................   123 20 77 31 35 - 

 

Eusko Ikaskuntza .........................................................  Nominativa 16 - 14 - 2 - 

Euskaltzaindia ..............................................................  Nom+C. Dip. 22 - 22 - - - 

Galtzagorri Elkartea .....................................................  C. Diputados 15 - 11 - 4 - 

Publicaciones periódicas en euskera ............................  D26/00 63 12 52 - 23 - 

Proyectos audiovisuales en euskera .............................  D55/00 30 - 23 - 7 - 

Asociaciones de promoción del euskera ......................  D28/00 33 8 28 - 13 - 

Difusión del euskera con medios informáticos.............  D58/00 31 - 2 17 12 - 

Euma, Euli y Eubi .........................................................  D29/00 34 - - 34 - - 

Otras menores .............................................................   59 5 48 5 11 - 

 

Asoc. juveniles, colonias y campamentos verano.........  D13/00 98 - 86 11 1 - 

Otras menores .............................................................   14 2 13 - 3 - 

 

Fundación Kirolgi, aportación temporal.......................  Nom+C. Dip. 45 - 45 - - - 

Plan de instalaciones deportivas 94-97........................  NF20/93+C. Dip. 302 166 - 189 279 114 

Asistencia técnica a federaciones deportivas ...............  DF17/00 123 8 129 - 2 - 

Estructuras municipales de deporte escolar .................  DF17/00 74 14 50 - 38 - 

Federaciones, actividad ordinaria.................................  DF17/00 73 - 73 - - - 

Acontecimientos deportivos extraordinarios................  DF17/00 38 5 39 - 4 - 

Material deportivo para federaciones y clubes.............  DF17/00 39 3 - 21 21 - 

Actividades de los clubes deportivos............................  DF17/00 38 1 37 - 2 - 

Material deportivo .......................................................  DF17/00 25 3 13 8 7 - 

Desplazamientos de competiciones escolares..............  DF17/00 22 - 22 - - - 

Aprendizaje de la natación en centros escolares .........  DF17/00 17 1 18 - - - 

Coro Zaldua Albisu, indemnización ext. derechos .......  Rgto Bienes 16 - 16 - - - 

Otras menores .............................................................   54 11 47 5 13 - 

   2.551 622 1.479 766 928 114 
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A9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (continuación) Millones-ptas 

 _Gastos (fase D)_ _Gastos (fase O)_ Compromisos 

 Tipo Año Incorpor Corrientes Capital D - O Futuros 

 

Subvenciones de Agricultura y Medio Ambiente 

Azti SA.........................................................................  C. Diputados - 100 - 100 - - 

Otras menores .............................................................   7 - 7 - - - 

 

Asociación Tolosa-Aldea..............................................  Nominativa 65 20 - 73 12 - 

IKT, SA.........................................................................  Nom+C. Dip. 19 - 19 - - - 

Kaiku, S. Coop.............................................................  C. Diputados 80 - 80 - - - 

Asociaciones de agricultura de montaña .....................  NF15/93+C. Dip. 343 278 24 296 301 - 

Asociac. agricultura de montaña, objetivo 5B .............  Unión Europea 67 43 - 110 - - 

Electrificación rural ......................................................  Convenio 23 44 - 27 40 - 

Mejoras en explotaciones agrarias...............................  D79/00 373 23 - 388 8 - 

Indemniz. compensatoria agricultura de montaña ......  D79/00 174 - 174 - - - 

Subvención puntos de interés......................................  D79/00 123 33 96 21 39 - 

Subvención pólizas de seguros agrarios.......................  D79/00 16 - 16 - - - 

Prejubilaciones agrarias ...............................................  D79/00 15 - 15 - - - 

Otras menores .............................................................   26 - 19 4 3 - 

 

Fruticultura: plantación de manzanos..........................  D79/00 16 - - 14 2 - 

Otras menores .............................................................   29 1 22 - 8 - 

 

Ele, oveja latxa.............................................................  Nominativa 37 - 37 - - - 

Asoc. de Veterinarios...................................................  Nominativa 37 - 37 - - - 

Hebe, Herri Behi Elkartea.............................................  Nominativa 29 2 29 - 2 - 

Gife, asoc. frisona........................................................  Nom+D13/86 124 2 121 - 5 - 

Servicios agroganaderos ..............................................  D79/00 39 - 20 - 19 - 

Calidad higiénica de la leche de vaca ..........................  D45/99 16 6 10 6 6 - 

Otras menores .............................................................   68 2 56 - 14 - 

 

Gipuzkoako Euskal Baso Elkartea ................................  Nominativa 27 - 27 - - - 

Ayudas forestales.........................................................  D80/00 519 - - 519 - - 

Otras menores .............................................................   14 3 13 - 4 - 

 

Ayto de Donostia-SS, limpieza de playas .....................  Nominativa 23 - 23 - - - 

Zaramako Erabilpen Garbia, SA-Zergarbi.....................  Nominativa 10 - 10 - - - 

Mancomunidad de San Marcos ...................................  C. Diputados 50 - - - 50 - 

Mancomunidad de Enirio-Aralar..................................  C. Diputados 22 9 5 8 18 - 

Mancomunidad del Alto Deba.....................................  C. Diputados 4 21 - 21 4 - 

Parzonería General de Gipuzkoa y Álava .....................  C. Diputados 15 2 2 - 15 - 

Escuelas municipales naturaleza y medio ambiente.....  D56/00 16 16 16 - 16 - 

Federaciones caza, pesca y montaña ...........................  D10/96 15 - 15 - - - 

Ayto Hondarribia, regeneración bahía Txingudi ..........  C. Diputados - 20 - 20 - - 

Otras menores .............................................................   33 6 22 - 17 - 

   2.474 631 915 1.607 583 - 
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A9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (continuación) Millones-ptas 

 _Gastos (fase D)_ _Gastos (fase O)_ Compromisos 

 Tipo Año Incorpor Corrientes Capital D - O Futuros 

 

Subvenciones de Servicios Sociales 

Minusválidos 

Talleres Protegidos Gureak, SA....................................  Nominativa 619 10 629 - - - 

Serv. residenciales y otros a subnormales y autistas ....  Convenio 722 1 689 - 34 - 

Fundación José Matía ..................................................  Convenio 87 - 87 - - - 

Ayudas complementarias a minusválidos.....................  D18/00 385 - 385 - - - 

Ayudas a minusválidos: técnicas y otras ......................  D39/00 162 6 26 109 33 - 

Otras menores .............................................................   6 3 9 - - - 
 

Menores 

Guarderías de Irún, Rentería y Zarautz ........................  C. Diputados 111 - 111 - - - 

Guarderías (fondos recibidos del Gova) .......................  C. Diputados 100 - 100 - - - 

Guarda y atención residencial a menores ....................  Convenio 414 - 414 - - - 

Intervención familiar: asociación Argarbe ....................  Convenio 76 - 76 - - - 

Acogimiento familiar y tratamiento de menores .........  D35/99 108 11 103 - 16 - 

Guarderías ...................................................................  D38/00 38 2 38 - 2 - 

Otras menores .............................................................   1 1 1 - 1 - 
 

Cooperación Social 

Gautena, Asoc. Guipuzcoana Padres Autistas .............  Nominativa 55 - - 55 - - 

Aspace, Asoc. Parálisis Cerebral...................................  Nominativa 40 - - 40 - 40 

Asoc. G. Enfermos Psíquicos, traslado centro de día ...  Nominativa 28 - - 19 9 - 

Talleres Protegidos Gureak, SA....................................  Nom+C. Dip. 120 48 - 168 - - 

Plan de Cooperación e inversión en servicios sociales..  D32 y 37/00 807 173 151 245 584 252 
 

Prestaciones periódicas 

Pensiones no contributivas ..........................................  Pensiones 1.792 - 1.792 - - - 

Pensiones, Fondo de Bienestar Social ..........................  Pensiones 266 - 266 - - - 

Pensiones, prestaciones Lismi ......................................  Pensiones 172 - 172 - - - 
 

Mayores 

Asoc. Familiares de Enfermos de Alzheimer ................  Nom+C. Dip. 21 1 15 - 7 - 

Ayuda a domicilio ........................................................  Red básica 871 2 873 - - - 

Programas preventivos.................................................  Red básica 75 - 75 - - - 

Estancias en centros residenciales................................  Convenio 1.491 - 1.491 - - - 

Centros de día no municipales ....................................  Convenio 160 - 160 - - - 

Centros de día municipales..........................................  Convenio 116 - 116 - - - 

Pisos tutelados municipales .........................................  Convenio 25 - 25 - - - 

Pisos tutelados privados...............................................  Convenio 10 - 10 - - - 

Programas preventivos: convenio Kutxa ......................  Convenio 19 - 11 - 8 - 

Ayudas complementarias a personas mayores.............  D18/00 402 - 402 - - - 

Sendian, fines de semana y respiro intenso .................  D72/00 82 - 82 - - - 

Sendian, familias que viven con mayores.....................  D72/00 44 - 44 - - - 

Plan de calidad en residencias .....................................  D82/00 79 - - - 79 - 

Acogimiento familiar ...................................................  D48/98 71 - 71 - - - 

Ayuda intensiva a domicilio .........................................  D58/89 27 - 27 - - - 

Otras menores .............................................................   15 5 19 - 1 - 
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A9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (continuación) Millones-ptas 

 _Gastos (fase D)_ _Gastos (fase O)_ Compromisos 

 Tipo Año Incorpor Corrientes Capital D - O Futuros 

 

Mayores con atención especializada 

Residencias asistidas ....................................................  Convenio 657 - 651 - 6 - 

Otras menores .............................................................   - 4 4 - - - 

 

Acción comunitaria e inserción social 

Consorcio de Educación Compensatoria .....................  Nominativa 29 - 28 - 1 - 

Ingreso Mínimo de Inserción .......................................  Ley 12/98 1.770 - 1.770 - - - 

Ayudas de Emergencia Social ......................................  Red básica 680 - 680 - - - 

Trabajadores de servicios sociales ................................  Red básica 364 - 350 - 14 - 

Actividades complementarias de ayuntamientos .........  Red básica 91 - 91 - - - 

Alojamientos de emergencia .......................................  Convenio 153 - 150 - 3 - 

Centros de inserción social ..........................................  Convenio 114 - 103 - 11 - 

Atención jurídica a personas desprotegidas.................  Convenio 10 - 10 - - - 

Atención jurídica y sicológica.......................................  D36/97 43 - 43 - - - 

Plan Aterpe, inserción laboral pers. con dificultades....  D40/00 27 9 19 - 17 - 

Otras menores .............................................................   26 2 23 - 5 - 

   13.581 278 12.392 636 831 292 

 

Capítulos 4 y 7   390.845 3.067 383.942 5.063 4.907 2.397 

Transferencias   367.257 69 366.873 376 77 103 

Subvenciones   23.588 2.998 17.069 4.687 4.830 2.294 

 

 

Nom+C. Dip. = Subvención nominativa completada en el ejercicio con otra adicional aprobada por el Consejo de Diputados 
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A10. INVERSIONES Millones-ptas 

 Gastos _Compromisos_ 

 fase O D-O Futuros 

 

Diputado General  15 2 - 

 

Presidencia 

Parque contra Incendios de Legazpi .............................................  177 28  

Otras: vehículos, mobiliario, equipos oficina e informáticos, etc. .  340 34  

  517 62 - 

 

Economía y Turismo  17 - - 

 

Transportes y Carreteras 

Autopista Vitoria-Gasteiz - Eibar ..................................................  5.218 6.925 14.763 

Variante Puerto de Etxegarate......................................................  3.226 2.161 2.729 

Variante este de Bergara ..............................................................  - 900 1.684 

Variante Sur de Hernani ...............................................................  1.299 10 876 

Apéndice 22 de Amara - Loiola....................................................  1.346 -  

Variante de Astigarraga ...............................................................  4 205 700 

Intersección circular en Añorga ....................................................  - 210 253 

Enlace de Aritzeta ........................................................................  361 50  

Variante de Rentería.....................................................................  406 -  

Ensanche y mejora N-634 entre Maltzaga y Alzitain - Eibar .........  251 -  

Glorieta Txumarraga - Irun...........................................................  21 194  

Ensanche y mejora GI-627 entre San Prudentzio - Epele..............  - 186  

Mejora intersección GI-627 y GI-3310 en Eskoriatza - Leintz G. ..  73 102  

Variante de Legazpi......................................................................  95 60  

Vial de conexión con Portaleku ....................................................  115 -  

Variante de Ibarra ........................................................................  101 -  

Variante de Azkoitia .....................................................................  - 61  

Otras inversiones en carreteras.....................................................  444 80  

Conservación integral de la Zona B..............................................  321 11 2.319 

Conservación y explotación de la N-I y A-15 ................................  791 - 915 

Limpieza de cunetas y márgenes en las zonas A y B ....................  130 2 86 

Otros contratos de mejora y mantenimiento de carreteras ..........  1.841 925 264 

Proyectos, estudios, dirección de obras y asistencias técnicas ......  975 995 184 

Expropiaciones .............................................................................  807 26  

Anuncios en periódicos ................................................................  16 -  

Otras: vehículos, mobiliario, equipos oficina e informáticos, etc. .  102 77  

  17.943 13.180 24.773 

 

Hacienda y Finanzas 

Plan de Lucha contra el Fraude 2000-03......................................  - 17 507 

Papelera Zikuñaga, terrenos Leitzaran..........................................  173 -  

Otras: vehículos, mobiliario, equipos oficina e informáticos, etc. .  699 147  

  872 164 507 
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A10. INVERSIONES (continuación) Millones-ptas 

 Gastos _Compromisos_ 

 fase O D-O Futuros 

 

Obras Hidráulicas y Urbanismo 

Interceptor del Alto Oria y ramales complementarios ..................  47 2.011 367 

Edar del Alto Oria.........................................................................  - 1.559 73 

Colector de Herrera - Edar de Loiola ............................................  654 252  

Colector Regata Jai-Zubia, fase 2ª................................................  16 283  

Abastec. de agua a Abaltzisketa, Orendain, Baliarrain y Gaintza .  79 53  

Abastecimiento de agua a Tolosaldea..........................................  46 465  

Interceptor del Alto Deba y ramales ctarios, fase 2ª Aretxabaleta  69 -  

Interceptor del Alto Deba: Saneamiento de Bergara, desglosado  56 -  

Abastecimiento y saneam. del Alto Urola, tramo área 58 Lega....  54 -  

Otras obras hidráulicas.................................................................  289 192 25 

Expropiaciones .............................................................................  87 54  

Rehabilitación del Palacio de Hielo Txuri-Urdin ............................  115 3  

Restauración de la fachada del Palacio Foral ................................  31 19 58 

Otras: vehículos, mobiliario, equipos oficina e informáticos, etc. .  244 186 20 

  1.787 5.077 543 

 

Cultura, Euskera, Juventud y Deportes 

Restauración del interior de la cúpula de la Basílica de Loiola ......  15 - 115 

Reformas en el albergue de Zarautz.............................................  - 57 62 

Otras: vehículos, mobiliario, equipos oficina e informáticos, etc. .  461 137  

  476 194 177 

 

Agricultura y Medio Ambiente 

Trabajos forestales .......................................................................  51 47  

Pistas forestales ............................................................................  30 25  

Repoblaciones, sacas, áreas recreativas, etc.................................  325 333  

Adecuación del Vertedero de Lapatx ...........................................  - 103  

Otras: vehículos, mobiliario, equipos oficina e informáticos, etc. .  226 96  

  632 604 - 

 

Servicios Sociales 

Adquisición de Txara 1 (anualidad) ..............................................  27 - 432 

Adquisición de Txara 2 (anualidad) ..............................................  31 - 591 

Reforma del caserío Azpilikueta de Irun .......................................  - 58  

Otras: vehículos, mobiliario, equipos oficina e informáticos, etc. .  408 135  

  466 193 1.023 

 

Capítulo 6  22.725 19.476 27.023 
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A11. INMOVILIZADO Millones-ptas 

 Saldo __Ppto__ Ingresos Recla- Altas / Amorti- Saldo 

 1999 gastos ingresos cdos. sificac. bajas zación 2000 

Patrim. destinado al uso general ........  26.359 14.787 - - (13.622) - - 27.524 

Inmovilizado inmaterial ......................  5.253 1.020 - - - - - 6.273 

Terrenos y bienes naturales ...............  7.454 50 (11) - 36 8 - 7.537 

Construcciones ..................................  28.626 15 (1.076) - 695 480 - 28.740 

Instalac. técnicas: obras hidráulicas....  32.021 1.399 - (5)  -  33.415 

Otro inmovilizado material.................  8.530 876 (1) - (1) (8) - 9.396 

Inmovilizado material en curso...........  330 776 - - (595) - - 511 

Amortización inmov. inmaterial .........  (3.807) - - - - - (1.140) (4.947) 

Amortización inmov. material ............  (10.559) - - - - 286 (2.085) (12.358) 

Inmov. material e inmaterial  94.207 18.923 (1.088) (5) (13.487) 766 (3.225) 96.091 

Gastos a distribuir ..............................  80 96 - - (176) - - - 

Patrim. entregado al uso gral.............  82.157 - - - 13.481 - - 95.638 

Patrim. en situac. especiales ..............  9.459 - - - - - - 9.459 

Total  185.903 19.019 (1.088) (5) (182) 766 (3.225) 201.188 

 

+ Gastos e ingresos de los caps 6 que no son Inmovilizado 

Venta a Rugui, SL (activos financieros) ................ - (17) 

Acreedores inmovilizado (pasivos financieros)..... 236 - 

Ventas parciales (otros acreedores)..................... - (148) 

Movs. no activables (Pérdidas y Ganancias) ........ 3.470 (101) 

Total capítulos 6 del Ppto   22.725 (1.354) 

 
 

Ppto de gastos En el cap. 6 se contabilizan 3.470 M-ptas por actuaciones de mantenimiento de 
carreteras y otros gastos de reparación y conservación, que la contabilidad 
patrimonial registra como gastos del ejercicio (no como inversiones). 
 

Reclasificaciones Las principales reclasificaciones entre cuentas de inmovilizado son las 
infraestructuras entregadas al uso general y el pase a definitivas de las inversiones 
en curso finalizadas. 
 

Otras altas y bajas Son anotaciones de corrección a los datos presupuestarios efectuadas en la 
contabilidad patrimonial: por ejemplo, la consideración en cada venta del valor 
contable del bien vendido, su amortización y el beneficio o pérdida de la 
operación. 
 

Amortización La imputación a los gastos patrimoniales se realiza por importe de 3.233 M-ptas 
(ver A17), y a los ingresos patrimoniales por 8 M-ptas. 
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A12. ACTIVOS FINANCIEROS Millones-ptas 

 Saldo __Ppto__ Otros Saldo 

 1999 Gastos Ingresos movs. 2000 

Sociedades públicas: IZFE y Urnieta Lantzen, SA....................  573 - - - 573 

Inversiones financieras permanentes (ver A12 bis) ................  9.043 1.133 (56) 263 10.383 

Provisión para depreciación ...................................................  (827) - - - (827) 

Desembolsos pendientes sobre acciones................................  (113) - - (672) (785) 

 

Venta aplazada de una parcela a Rugui, SL ...........................  210 - (17) - 193 

Crédito a Pasaia, SA ..............................................................  110 - - - 110 

Créditos a Donostia-SS saneamiento financiero.....................  360 - (180) - 180 

Créditos a otros ayuntamientos .............................................  19 - (2) - 17 

Créditos al personal ...............................................................  663 320 (386) - 597 

Total 10.038 1.453 (641) (409) 10.441 

Balance de Situación Inmovilizado financiero .....................  9.951 10.907 

 Créditos concedidos a corto plazo ....  200 319 

 Desembolsos pdtes sobre acciones ...  (113) (785) 

 

- Movs. de activos financieros con origen en capítulos distintos que el 8 

Venta aplazada de una parcela a Rugui, SL (cap. 6, ver A11) ................ - 17 

Total capítulos 8 del Ppto   1.453 (624) 

 

 

 

Ppto de gastos Ampliaciones de capital por 1.133 M-ptas en estas sociedades: Kursaal, SA 
(450 M-ptas), Promotora Garaia, SA (250 desembolsados de una 
ampliación de 999), Recinto Ferial del Bidasoa, SA (113), Lanbarren Parke 
Logistiko, SA (120), Hernaniko Industrialdea, SA (95), Parque Tecnológico, 
SA (81) y otros menores (24). 
 

Ppto de ingresos 
 

El importe de 56 M-ptas corresponde al anticipo a cuenta de la liquidación 
de la Sociedad de Desarrollo Industrial Sortu 2 (27), a la reducción de 
capital en Mendaroko Industrialdea (25) y otros menores (4). 
 

Otros movimientos Incluyen los siguientes movimientos sin reflejo presupuestario: 
- Desembolsos pendientes sobre acciones: se desembolsa la ampliación de 
capital de Recinto Ferial del Bidasoa, SA (113 M-ptas), y al cierre del 
ejercicio quedan en esta situación las sociedades Promotora Polo 
innovación Garaia, SA (749 M-ptas) e Irungo Industrialdea, SA (36). 
- Inversiones financieras permanentes: además de la compensación de los 
desembolsos pendientes anteriores (672M-ptas), recogen la cesión gratuita 
de las acciones de Recinto Ferial del Bidasoa al Ayuntamiento de Irun 
(valoradas en 390 M-ptas) y otros movimientos menores (19). 
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A12 bis. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES / Participaciones 2000 Millones-ptas 

Abendaño Industri Sustapena, SA......................  208 50% Lazkaoko Industria Lurra, SA..............................  125 25% 

Aberekin, SA......................................................  29 14% Legazpiko Industrialdea, SA ...............................  82 14% 

Agrup. Centro Especial de Empleo Katea, SA ....  20 20% Mendaroko Industrialdea, SA.............................  61 25% 

Aretxabaletako Industrialdea, SA.......................  208 24% Mutrikuko Industrialdea, SA...............................  127 25% 

Atallu Industri Sustapena, SA.............................  20 50% Oarsoaldeko Industrialdea, SA ...........................  126 25% 

Azkoitiako Industrialdea, SA ..............................  147 25% Oñartxoko Oleta, SA..........................................  5 50% 

Azpeitiako Industria Lurra, SA............................  159 25% Oñatiko Industrialdea, SA ..................................  52 24% 

Bergarako Industrialdea, SA...............................  110 25% Ordiziako Industrialdea, SA................................  103 25% 

CEI Berrilan, SA..................................................  49 43% Papresa, SA........................................................  660 4% 

Centro Kursaal, SA.............................................  1.525 50% Parque Tecnológico de San Sebastián, SA..........  991 19% 

Deba Bailarako Autobidea, SA - Debasa ............  3 25% Pasaia, SA..........................................................  210 50% 

Diara, Soc. Cooperativa Ltda..............................  5 12% Promotora Polo Innovación Garaia, SA...............  999 30% 

Donostia Convention Bureau, SA.......................  4 30% Quincena Musical de Donostia, SA ....................  3 33% 

Donostia International Physics Center ................  1 - Soc. Capital Desarrollo Euskadi, SA....................  990 20% 

Eibarko Industrialdea, SA ...................................  111 25% Soc. Desarr. Industrial Sortu 2 (en liquidación) ...  12 6% 

Elgoibarko Industrialdea, SA ..............................  78 25% Soc. Promotora Bilbao Plaza Financiera, SA .......  1 10% 

Elkargi, Soc. Garantía Recíproca ........................  50 1% Talleres Protegidos Gureak, SA..........................  125 17% 

Euskomodal, SA.................................................  4 20% Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, SA ....  150 50% 

Ezten, Fondo Capital Riesgo...............................  40 - Txirrita Maleo, SA (*) .........................................  15 50% 

Festival Internacional Cine San Sebastián, SA ....  10 25% Urbiga - Urumea Bidasoaldea Ind. Garap., SA....  25 25% 

Fundación Máquina Herramienta.......................  233 - ZAISA - Promocion Zona Aduanera de Irún........  902 31% 

Hernaniko Industrialdea, SA...............................  233 25% Zaramaren Erabilpen Garbia, SA........................  33 46% 

Igara Gestión, SA...............................................  5 50% Zarautzko Industrialdea, SA ...............................  87 25% 

IKT - Nekazal Ikerketa eta Teknologia, SA .........  8 15% ZTB - Centro Técnico Madera del País Vasco .....  5 15% 

Irungo Industrialdea, SA.....................................  431 25% Zuatzu Parque Empresarial, SA ..........................  557 25% 

Lanbarren Parke Logistikoa, SA..........................  120 25% Zumarragako Industrialdea, SA..........................  118 25% 

Lasarte-Oriako Industrialdea, SA (*)...................  2 25% Saldos pendientes de regularizar por DFG..........  6 - 

 Total 10.383 

(*) En noviembre-diciembre de 2000 la DFG ha acordado la disolución de estas dos sociedades. 

 

NOTA: Además de estas participaciones, la DFG es titular del organismo autónomo Fundación Uliazpi, de las sociedades 

públicas Izfe, SA (100%) y Urnieta Lantzen, SA (57,5%), y está integrada en los consorcios de Aguas de Gipuzkoa, de 

Educación Compensatoria y del Palacio Miramar. 
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A13. ENDEUDAMIENTO Y PASIVOS Millones-ptas 

 % Interés Año Saldo Nuevos Amorti- Dispos./ Ajustes Saldo 

 (M = Mibor) amortiz. 1999  zación (Repos.) patrim. 2000 

Obligaciones Emisión 2/94......... 8,30 04 12.000 - - - - 12.000 

“ Emisión 11/96....... 7,86 06 15.000 - - - - 15.000 

Préstamo BEI ........................ Máx. M+0,75 10 8.461 - (769) - - 7.692 

Línea crédito BBV....................... M+0,12 01 6.000 - - (6.000) - - 

 “ B. Guipuzcoano.... M+0,12 “ 4.000 - - (4.000) - - 

L. extraptaria Kutxa .................... M+0,12 " 10.950 - - (2.250) - 8.700 

ENDEUDAMIENTO 56.411 - (769) (12.250) - 43.392 

 

Elkarkidetza (cap. 1) ...........................................................  58 - (58) -  - 

Acr. inmov.: Txara 1 y 2, terrenos Leitzaran, etc. (cap. 6)....  2.110 - (236) - (1) 1.873 

PASIVOS 58.579 - (1.063) (12.250) (1) 45.265 

Balance de Situación Deuda a largo plazo ................  46.738 35.733 

 Deuda a corto plazo ................  11.841 9.532 

 

 

Obligaciones Para la amortización de las emisiones de obligaciones, la DFG continúa dotando 
una reserva mediante la contabilización de gastos en fase D que incorpora 
sucesivamente, alcanzando a dic.00 un importe de 17.161 M-ptas (ver A2). 
 

Líneas de crédito 
 

Los importes contratados ascienden a 27.150 M-ptas, no existiendo ningún 
importe dispuesto al cierre de 2000. 
 

Línea 
extrapresupuestaria 
 

Esta línea se renueva anualmente, por lo que tiene un carácter real de financiación 
estable, pese a lo cual la DFG la considera “a corto plazo” y la registra como 
extrapresupuestaria. 
 

Gastos financieros 
 

2.948 M-ptas, que se desglosan como sigue: obligaciones (2.176 + 188 por pago 
adelantado de intereses de la operación swap), préstamo BEI (325), líneas de 
crédito (92), línea extrapptaria (92) y otros (75). 
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A14. DEUDORES Y CUENTAS FINANCIERAS Millones-ptas 

 Ppto Pptos Tribu- Extra- 

  cerrados tarios pptarios 

 

Caps. 1, 2 y 3: Impuestos y tasas (ver A4)  111 - 57.686 

Deudores por aplazamientos tributarios (ver A4)  - - 12.208 

 

Feder, cap. 4.............................................................................. 27 97 

Interreg II (Feder) ....................................................................... 26 - 

FSE, cap. 4................................................................................. 62 29 

Imserso, liquidaciones provisionales 94, 96. 97 y 00 .................. 4 1.028 

GOVA: Ingr. mínimo inserción y Ayudas emergencia social........ 234 - 

Otros de cap. 4.......................................................................... 31 -  

Cap. 4: Transferencias y subv. corrientes  384 1.154 

 

Cap. 5: Intereses de cuentas bancarias y otros  45 - 

Cap. 6: Enajenación de inmuebles  1 110 

 

Feder, cap. 7.............................................................................. 467 1.487 

Interreg II (Feder) ....................................................................... 15 - 

FSE, cap. 7................................................................................. 36 - 

Plan Euskadi 2003 ..................................................................... 1.500 - 

Consorcios y mancom., conv. obras hidráulicas ......................... 174 - 

Ayuntamientos, por convenios................................................... 156 2 

Otros de cap. 7.......................................................................... - 3  

Cap. 7: Transferencias y subv. de capital  2.348 1.492 

 

Cap. 8: Préstamos al personal  59 2 

 

Deudores varios.........................................................................    112 

Entes públicos, por pagos a cuenta y liquidación .......................    1.693 

Fianzas y depósitos constituidos ................................................    21 

Deudores extrapresupuestarios     1.826 

 

Anticipos de caja fija..................................................................    33 

Pagos pendientes de aplicación .................................................    8 

Cobros de aplicación anticipada (*)...........................................    16.729 

Cuentas financieras extrapresupuestarias     16.770 

 

Total  2.948 2.758 69.894 18.596 

 

Total deudores     94.196 

Provisión para insolvencias (ver A.4)     (62.086) 

Provisión para compromisos institucionales (ver A.4)     (5.628) 

 

 

(*) Fondos a recibir en 2001 por el ajuste entre los tres territorios históricos de los Impuestos 

Especiales (el cobro se ha anotado en el Presupuesto como ya efectuado). 
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A15. ACREEDORES Millones-ptas 

 Ppto Pptos Extra- Otros 

  cerrados pptarios acreed. 

 

Cap. 1: Gastos de personal  1 - 

Cap. 2: Compras de bienes y servicios  883 - 

Cap. 3: Intereses de obligaciones y préstamos, y otros  309 - 

 

Imserso, liquidaciones provisionales 95, 98 y 99 ........................ - 158 

Aportaciones GOVA: liquidación 00........................................... 1.859 - 

Otras tr. y subv ctes. a la Admón General de Euskadi................ 19 - 

FFFM: liquidación 00.................................................................. 259 - 

Ayto de Donostia-San Sebastián, servicio extinción incendios.... 245 - 

Otras transf. y subv. corrientes a entidades locales.................... 278 - 

Tr. y subv. ctes. a empresas forales y privadas ........................... 233 - 

Tr. y subv. ctes. a familias .......................................................... 238 - 

Tr. y subv. ctes. a instituc. sin fines de lucro............................... 376 - 

Otras tr. y subv. corrientes......................................................... 16 - 

Cap. 4: Transferencias y subv. corrientes  3.523 158 

 

Cap. 6: Inversiones reales  5.000 25 

 

Tr. y subv. cap. al Estado: autoridad portuaria ........................... 2 - 

Tr. y subv. cap. al GOVA: Azti, SA, nueva sede.......................... 50 - 

Tr. y subv. cap. a ayuntamientos y entes locales........................ 275 - 

Tr. y subv. cap. a empresas forales y privadas............................ 200 - 

Tr. y subv. cap. a familias........................................................... 196 - 

Tr. y subv. cap. a instituc. sin fines de lucro ............................... 502 - 

Cap. 7: Transferencias y subv. de capital  1.225 - 

 

Cap. 8: préstamos al personal  34 - 

 

Acreedores varios ......................................................................   398  

Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar ...................   2.664  

Entes públicos, por ingresos fiscales...........................................   54  

Organismos de previsión social ..................................................   751  

Entes públicos, por recaudación de recursos..............................   71  

Cobros pendientes de aplicación ...............................................   1.096  

Fianzas y depósitos recibidos .....................................................   97  

Acrredores extrapresupuestarios    5.131 

 

Ingresos ptes de aplicación por ventas de inmovilizado (*) ........    180 

Ayuntamientos por tributos locales cancelados en especie ........    6 

Otros acreedores     186 

 

Total  10.975 183 5.131 186 

 

 (*) Refleja transitoriamente los ingresos del cap. 6 por cobros parciales de ventas de elementos todavía 

no dados de baja. El movimiento del año incluye altas presupuestarias por 148 M-ptas, y asientos 

patrimoniales de aplicación definitiva por 257 M-ptas. 
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A16. CUENTA DE TESORERÍA Millones-ptas 

 Saldo Cobros / Saldo 

 1.1.00 (Pagos) 31.12.00 

Tesorería inicial presupuestaria........... 37.592 - 37.592 

Ppto de ingresos................................. - 443.792 443.792 

Ppto de gastos ................................... - (422.872) (422.872)  

Ingresos cerrados ............................... - 1.249 1.249  

Gastos cerrados ................................. - (10.251) (10.251)  

Tesorería presupuestaria  37.592 11.918 49.510 

Deudores extrapptarios ...................... (1.724) (102) (1.826) 

Cuentas financieras extrapptarias ...... (13.827) (2.943) (16.770) 

Cuentas de crédito no dispuestas....... (17.150) (10.000) (27.150) 

Acreedores extrapptarios ................... 6.090 (959) 5.131 

Deuda extrapptaria ............................ 10.950 (2.250) 8.700 

Total tesorería e inv. financ. temp.  21.931 (4.336) 17.595 

 

Tesorería  15.831  15.495 

Inversiones financieras temporales 6.100  2.100 
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A17. GASTOS PATRIMONIALES Millones-ptas 

 Caps. Cap. Caps. Cap. Cap. Cap. Pptos Asientos Total 

Gastos 1 y 2 3 4 y 7 6 8 9 cdos. patrimon.  

Gastos de personal................... 10.642 - - - - - - 1 10.643 

Servicios exteriores ................... 6.170 - - 3.090 - - - 151 9.411 

Tributos .................................... 77 - - - - - - - 77 

Transf. y subvenciones. ............ - - 389.005 380 - - - 422 389.807 

Amortización............................ - - - - - - - 3.233 3.233 

Prov. compr. inst. (increm.)....... - - - - - - - 265 265 

Gastos financieros .................... - 2.948 - - - - - - 2.948 

Pérdidas de ej. anteriores ......... - - - - - - 6 6.361 6.367 

Pérdidas del inmovilizado ......... - - - - - - - 22 22 

Total patrimonial 16.889 2.948 389.005 3.470 - - 6 10.455 422.773 

Otros movimientos pptarios 

Inmovilizado (A11).................... - - - 19.019 - - 

Activos financieros (A12).......... - - - - 1.453 - 

Pasivos financieros (A13) .......... 58 - - 236 - 769 

Total ppto 16.947 2.948 389.005 22.725 1.453 769   433.847 

 

Asientos patrimoniales: las principales cifras que completan la información presupuestaria son 390 M-ptas en 

transferencias y subvenciones corrientes (del total de 422 M-ptas) por la cesión gratuita de las acciones de Recinto Ferial del 

Bidasoa, SA al Ayuntamiento de Irun (ver A12), la amortización del inmovilizado (ver A11), la dotación a la provisión para 

compromisos institucionales (ver A4) y las pérdidas de ejercicios anteriores por anulación de liquidaciones tributarias (ídem.). 

 

A18. INGRESOS PATRIMONIALES Millones-ptas 

 Caps. Caps. Caps. Cap. Cap. Cap. Variac. Asientos Total 

Ingresos 1 y 2 3 y 5 4 y 7 6 8 9 devoluc. patrimon.  

Impuestos directos.................... 194.488 - - - - - 140 1.085 195.713 

Impuestos indirectos................. 232.336 - - - - - 401 514 233.251 

Ventas y prestac. servicios ........ - 4.395 - 85 - - - (5) 4.475 

Transf. y subvenciones. ............ - - 10.132 - - - - 8 10.140 

Ingr. accesorios de gestión. ...... - 2.730 - - - - - 1.155 3.885 

Prov. insolvencias (dismin.) ....... - - - - - - - 3.833 3.833 

Ingr. participaciones en cap...... - 33 - - - - - - 33 

Intereses................................... - 648 - - - - - - 648 

Beneficios de ej. anteriores....... - - - - - - - 11 11 

Beneficios del inmovilizado....... - - - 16 - - - 173 189 

Total patrimonial 426.824 7.806 10.132 101 - - 541 6.774 452.178 

Otros movimientos pptarios 

Inmovilizado (A11).................... - - - 1.088 - - 

Activos financieros (A12).......... - - - 17 624 - 

Otros acreedores (A15) ............ - - - 148 - - 

Total ppto 426.824 7.806 10.132 1.354 624 -   446.740 

 

Asientos patrimoniales: las principales cifras que completan la información presupuestaria son los ingresos tributarios 

pendientes de cobro: impuestos directos e indirectos, ventas y prestaciones de servicios, e ingresos  accesorios de gestión, 

por un total de 2.749 M-ptas (ver A4) y la disminución de la provisión para insolvencias (ídem.). 
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A19. CONTRATACIÓN: DFG Millones-ptas 

Contrato Tipo Procedim. Adjudicación Fase O Deficiencias 

ADJUDICACIONES DEL AÑO 

Diputado General 

1 Campaña de divulgación Plan Gipuzkoa 2003...........................  Serv. Conc. 77 50 E 

2 Proyecto desarrollo sectores ocio, cultura y turismo ..................  Asist. Conc. 24 - E 

3 Realización de un libro artístico protocolario..............................   Neg. s/p 17 13 A 

 

Economía y Turismo 

4 Diseño mejoras estructura organizativa del Departamento........  Asist. Neg. s/p 5 - D 

 

Presidencia 

5 Campaña de turismo en Gipuzkoa (prórroga)............................  Serv. Conc. 20 15 G 

 

Transportes y Carreteras 

6 Colocación de barreras de seguridad en A-8, A-15 y N-1..........  Obras Conc. 108 - EF 

7 Ensanche y mejora carretera N-634...........................................  Obras Conc. 251 251 EF 

8 Adecuación vial incorporación a la GI-627 desde Soraluze ........  Obras Conc. 113 28 EF 

9 Conserv. y explotac. carreteras red interés pref. y zona B .........  Serv. Conc. 2.651 321 EF 

10 Mejora intersección carreteras GI-627 y GI-3310 ......................  Obras Conc. 176 73 EF 

11 Mejora intersección carreteras GI-131, 2132 y 3401 .................  Obras Conc. 92 65 EF 

12 Variante de Astigarraga en la ctra. Hernani-Irún........................  Obras Conc. 900 1 EF 

13 Refuerzo de firme en la carretera GI-631 ..................................  Obras Conc. 125 125 EF 

14 Reforma de glorieta de Txumarraga y GI-2134 en Irún..............  Obras Conc. 215 21 EF 

15 Autopista Eibar-Gazteiz, tramo Bergara S-Bergara N.................  Obras Conc. 9.823 - EF 

16 Intersección circular en la N-1 en Añorga ..................................  Obras Conc. 239 - EF 

17 Supresión de humedades en túnel de Polloe .............................  Obras Conc. 121 - EF 

18 Puente nº113 en el p.k. 1,108 de la N-638................................  Obras Conc. 136 - EF 

19 Dir. obra Autopista Eibar-Gasteiz, tramo Bergara S-Bergara N ..  Asist. Conc. 359 - E 

20 Señalización vertical de la GI-631 (Zumaia-Zumarraga) .............  Obras Conc. 103 - EF 

21 Variante Este de Bergara, GI-632 ..............................................  Obras Conc. 2.584 - EF 

22 Proyecto Variante GI-632 tramo Ormaiztegi-Zumarraga............  Asist. Conc. 75 - EF 

23 Ensanche y mejora carretera GI-627 (San Prudencio-Epele).......  Obras Neg. s/p 409 - EF 

24 Reposición de muro en GI-632, Variante de Ormaiztegi ............  Obras Neg. s/p 114 54  

25 Adecuación a la norma 8.1-IC de señaliz. vertical en GI-632 .....  Obras Conc. 22 22 EF 

26 Reparación de daños en la red de carreteras.............................  Serv. Conc. 25 10 EF 

27 Obras de fábrica, drenaje en carreteras.....................................  Serv. Conc. 30 5 E 

28 Construcción de acera en la travesía de Irareta .........................  Obras Neg. s/p 12 12 EF 

29 Mejora de curvas en los p.k.1,400 y 10,870 de la GI-3720........  Obras Conc. 12 12 EF 

30 Redacción proyecto de trazado de la variante de Azpeitia.........  Asist. Conc. 30 - EF 

 

Hacienda y Finanzas 

31 Implantac. sistema objetivos e indicad. serv. munic. y forales ....  Asist. Conc. 6 3 E 

32 Elaboración del Inventario 2000 ................................................  Asist. Neg. s/p 5 1  

33 Fotografiado de edificios del patrimonio de la DFG ...................  Asist. Neg. s/p 3 2  

 

Obras Hidráulicas y Urbanismo 

34 Modif. 1 interceptor Alto Oria y ramales tramo 3º, fase 1 .........  Obras Conc. 860 21 BEF 

35 Restauración del Palacio de la DFG............................................  Obras Conc. 86 31 E 
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A19. CONTRATACIÓN: DFG (continuación) Millones-ptas 

Contrato Tipo Procedim. Adjudicación Fase O Deficiencias 

 

36 Modif. 1 interceptor Alto Oria y ramales tramo 2º, fase1 ..........  Obras Conc. 1.133 - EF 

37 Desgl. interceptor. Alto Deba saneamiento de Bergara .............  Obras Conc. 56 52 EFG 

38 Dispositivos alejamiento palomas de la fachada DFG.................  Obras Conc. 34 11 E 

39 Interceptor Alto Oria Goierri tramo 4º inters. Itsasondo y ram. ..  Obras Conc. 422 - EF 

40 Abastec. de agua a Tolosaldea fase 2, tramo Irura ....................  Obras Conc. 85 -  

41 Remodelación depósito de Oriabenta (desierto) ........................  Obras Conc. - - EF 

42 Estac. bombeo aguas resid. Eibar 1 y ref. Eibar 2 (desierto) .......  Obras Conc. - - EF 

43 Estación de aforos en el río  Amundarain ..................................  Obras Neg. s/p 21 -  

44 Proyecto de conexión sistemas Ibai Eder y Barrendiola ..............  Asist. Conc. 29 - EF 

 

Cultura, Euskera, Juventud y Deportes 

45 Elaboración programa activ. de animación y colonias................  Serv. Conc. 18 21 E 

 " ...............................................................................................  Serv. Neg. s/p 5 6 

46 Gestión serv. públicos del Museo Naval de la DFG ....................  Gest. Conc. 32 32 E 

47 Restauración de la cúpula de la basílica de Loiola ......................  Obras Conc. 130 - AE 

48 Diseño productos de ocio juvenil en euskera .............................  Asist. Conc. 19 - E 

49 Reformas de albergue Monte Albertia en Zarautz .....................  Obras Neg. s/p 120 - E 

50 Suministro de fondos bibliográficos ...........................................  Sumin. Neg. s/p 40 40 D 

 

Agricultura y Medio Ambiente 

51 Limpieza de playas del litoral guipuzcoano................................  Serv. Conc. 88 84 DE 

52 Sumin. cromatógrafo de líquidos para Fraisoro..........................  Sumin. Conc. 10 - E 

53 Adecuación vertedero de Lapatx, fase 2....................................  Obras Conc. 101 - E 

54 Mejora explanada del antiguo ferrocarril de Plazaola ................  Obras Conc. 90 - E 

55 Tratam. selvícolas en monte nº 2067, Añarbe ...........................  Obras Neg. s/p 10 10 CDG 

56 Desbroce repobl. en monte nº 2009, Andoain...........................  Obras Neg. s/p 7 2 CDG 

57 Trabajos repoblación en monte nº 1073, Irisasi..........................  Obras Neg. s/p 8 4 DG 

58 Suministro de máquinas compactadoras ...................................  Sumin. Conc. 14 -  

 

Servicios Sociales 

59 Obras de reforma del caserio Azpilikueta en Irún ......................  Obras Conc. 58 - E 

60 Equipos apoyo comarcal en Oarsoaldea y Urola-Kosta ..............  Asist. Conc. 57 - E 

61 Renov. aseos y mejora del sanemiento del C. Social de Irún ......  Obras Conc. 20 20 E 

62 Sumin. e instal. contra incendios C. Geront. Eibar .....................  Sumin. Conc. 17 - EF 

 

 

EXPEDIENTES DE AÑOS ANTERIORES 

Presidencia 

63 Parque contra incendios de Legazpi ..........................................  Obra Conc. 243 177  

 

Transportes y Carreteras 

64 Autopista Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N, fase A ............  Obra Conc. 9.833 4.404  

 Modificado 1.............................................................................    4 -  

 Modificado 2 (sin incremento de precio)....................................    - - G 

 Modificado 3 (sin incremento de precio)....................................    - - G 

65 Autopista Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N, fase B.............  Obra Conc. 9.026 729  

66 Variante Etxegarate fase 3, proyecto modificado ......................  Obra Conc. 7.479 2.578  
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A19. CONTRATACIÓN: DFG (continuación) Millones-ptas 

Contrato Tipo Procedim. Adjudicación Fase O Deficiencias 

 

67 Oñati, conexión de la variante de Portaleku ..............................  Obra Neg. s/p 183 115  

68 Refuerzo de firme en la carretera GI-627 ..................................  Obra Conc. 131 112  

69 Dir. obra Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N, fase A..............  Asist. Conc. 389 140  

70 Dir. obra Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N, fase B ..............  Asist. Conc. 445 66  

71 Dir. obra Variante de Etxegarate, fase 3....................................  Asist. Conc. 360 113  

72 Proyecto de la Variante N-1 en Pasaia .......................................  Asist. Conc. 134 75  

73 Variante Sur de Hernani ............................................................  Obra Conc. 2.041 1.207  

 Modificado 2.............................................................................    598 -  

 Complementario 2 (año 99).......................................................  Obra Neg. 5 5  

 Complementario 3 ....................................................................  Obra Conc. 51 41 EF 

 Complementario 4 ....................................................................  Obra Neg. 51 51  

74 Modif. urbanización apéndice 22 Amara, lotes 3 y 5.................  Obra Conc. 1.761 1.346  

75 Conservación y explotación carreteras N-1 y A-15 ....................  Serv. Conc. 2.376 791  

76 Variante de Legazpi...................................................................  Obra Conc. 343 95  

77 Autovía de unión N-1 en Lasarte y A-8 en Aritzeta....................  Obra Conc. 4.295 330  

78 Variante de Etxegarate fase 2 Idiazabal, modif. 1......................  Obra Conc. 1.355 648  

79 Variante N-1 en Rentería ...........................................................  Obra Conc. 4.269 406  

80 Variante de Ibarra......................................................................  Obra Conc. 992 101  

 

Obras Hidráulicas y Urbanismo 

81 Edar del Alto Oria, Legorreta.....................................................  Obra Conc. 1.632 -  

82 Interc. Alto Oria y ramales Yurre-Beasain, tramo 2....................  Obra Conc. 701 27  

83 Colector de Jaizubia, fase 2.......................................................  Obra Conc. 379 16  

84 Abastecimiento agua depósito Gaintza-Baliarrain .....................  Obra Conc. 133 79  

85 Interceptor Alto Deba y ramales, fase 2, Aretxabaleta...............  Obra Conc. 479 69  

86 Interc. Urretxu y tramo Legazpia-Zumarraga-Urretxu ................  Obra Conc. 462 46  

 Complementario 1 (año 99).......................................................  Obra Neg. s/p 116 8  

87 Colector de Herrera-Edar de Loiola ...........................................  Obra Conc. 2.225 654  

88 Abast. agua Goierri f. 2, Itsasondo, Legorreta y Arama .............  Obra Conc. 311 43  

89 Abast. agua Tolosaldea f. 1, presa de Ibuir-Ibarra......................  Obra Conc. 998 -  

 

Servicios Sociales 

90 Gestión de la residencia Txara II ................................................  Gest. Conc. 604 159  

91 Gestión de la residencia Aldakonea...........................................  Gest. Conc. 399 115  

92 Gestión de centros de atención residencial a menores ..............  Gest. Conc. 183 6  

 

Total    77.438 16.170 

 

 

Deficiencias    Nº Importe 

A Procedimiento de adjudicación incorrecto .................................................   2 147 

B No se valoran todas las ofertas presentadas..............................................   1 860 

C Clasificación como "de obra" es incorrecta...............................................   2 17 

D Adjudicación no adecuadamente justificada o con criterios no previstos ...   6 158  

E Se utilizan en la adjudicación criterios de admisión de contratistas............   50 22.149 

F Penalización de las ofertas más económicas..............................................   31 20.790 

G Otras deficiencias ......................................................................................   7 101 
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A20. CONTRATACIÓN: ULIAZPI Y SOCIEDADES PÚBLICAS Millones-ptas 

Contrato Tipo Procedim. Importe Deficienc. 

ULIAZPI 

1 Suministro de gasóleo C ............................................................ Sumin. Neg. s/p 12 C 

2 Suministro de productos alimenticios......................................... Sumin. Directo 49 

3 Suministro de productos de limpieza, aseo y otros..................... Sumin. Directo 5 

4 Adquisición de mobiliario........................................................... Sumin. Directo 3 

5 Adquisición de equipos informáticos.......................................... Sumin. Directo 25 

6 Reparación del Centro Zubieta .................................................. Obra Directo 17 A 

7 Servicios médicos asistenciales................................................... Serv. Directo 7 

8 Compra de vehículos ................................................................. Sumin. Conc. 22 

9 Adquisición de maquinaria......................................................... Sumin. Conc. 8 

10 Transporte de usuarios en autobús a centros (prórroga) ............ Serv. Conc. 15 

11 Servicio de limpieza en centros (prórroga) ................................. Serv. Conc. 45 

12 Costura y lavandería (prórroga) ................................................. Serv. Conc. 40 

13 Servicio de recepción (prórroga) ................................................ Serv. Conc. 9 

14 Mantenimiento general (prórroga)............................................. Serv. Conc. 8 

Total    265 

 

IZFE, SA 

1 Subcontratación de personal ..................................................... Serv. Neg. s/p 244 D 

2 Desarrollo de aplic. informáticas para Dpto. Agricultura ............ Serv. Directo 32 

3 Implantación de infraestructura Internet en S/390..................... Serv. Directo 19 

4 Mejora de sistemas de identificación de contribuyentes ............ Serv. Conc. 24 E 

5 Mejora del sistema de fichero central ........................................ Serv. Directo 27 

6 Gestión de expedientes ............................................................. Serv. Conc. 20 E 

7 Suministro de productos Sw Isis................................................. Sumin. Neg. s/p 10 C 

8 Gestión de censos tributarios..................................................... Serv. Conc. 10 E 

9 Suministro de electrónica de red................................................ Sumin. Neg. c/p 133 B 

10 Suministro de adaptadores para migración internet................... Sumin. Neg. s/p 9 

11 Adquisición de Licencias Ultimus................................................ Sumin. Neg. s/p 7 C 

12 Adquisición de Licencias Impromptu y Power Plan..................... Sumin. Directo 5 

Total    540 

 

URNIETA LANTZEN, SA 

1 Construcción del pabellón H2 fase 2 ......................................... Obra Conc. 140 

2 Estructura metálica pabellón H2 fase 2...................................... Obra Neg. s/p 81 C 

3 Carpintería y puertas metál. pab. H2 fases 1 y 2 (4 contratos)... Sumin. Neg. s/p 25 C 

4 Proyecto y dirección de obra pabellón H2 fase 2 ....................... Serv. Neg. s/p 17 C 

5 Estudio topográfico ................................................................... Serv. Neg. s/p 3  

6 Administración de la Sociedad (prórroga) .................................. Serv. Neg. s/p 17 A 

Total    283 

 

Deficiencias 

A Procedimiento incorrecto, sin publicidad ni concurrencia 

B Dado su importe se considera insuficiente el anuncio en prensa diaria 

C No hay publicidad, se piden ofertas 

D Adjudicación no suficientemente justificada 

E Criterios de adjudicación sin ponderar 
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A21. Cuentas de la Diputación Foral (en euros) 

 

A21.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2000 Miles-euros 

 ___Presupuesto_____ Dchos. Cobros Pdtes. Ejec. 

INGRESOS Inicial Modif. Defin. liquid.   % 

1.- Impuestos directos ....................  1.118.486 32.455 1.150.941 1.168.895 1.168.895 - 102% 

2.- Impuestos indirectos .................  1.376.092 36.490 1.412.582 1.396.365 1.396.365 - 99% 

3.- Tasas y precios públicos ............  39.999 2.186 42.185 42.795 42.129 666 101% 

4.- Transf. y subv. corrientes ..........  15.988 16.423 32.411 30.640 28.330 2.310 95% 

5.- Ingresos patrimoniales...............  425 - 425 4.122 3.850 272 970% 

6.- Enajenac. de inversiones. ..........  16.480 - 16.480 8.139 8.133 6 49% 

7.- Transf. y subv. de capital...........  32.099 20.338 52.437 30.253 16.142 14.111 58% 

8.- Variac. activos financieros (*)....  3.576 187.307 190.883 3.751 3.399 352 105% 

9.- Variac. pasivos financieros ........  16.828 37.910 54.738 - - - 0% 

Total (*) 2.619.973 333.109 2.953.082 2.684.960 2.667.243 17.717 97% 

(*) En el cálculo del % de ejecución se ha corregido el efecto de la incorporación del Remanente de Tesorería. 

 

 ___Presupuesto_____ Oblig. Pagos Pdtes. Ejec. 

GASTOS Inicial Modif. Defin. recon.   % 

1.- Gastos de personal ...................  65.848 (1.352) 64.496 63.196 63.187 9 98% 

2.- Compra bienes y servicios .........  41.100 6.001 47.101 38.654 33.353 5.301 82% 

3.- Gastos financieros.....................  18.054 (266) 17.788 17.720 15.862 1.858 100% 

4.- Transf. y subv. corrientes ..........  2.231.304 87.364 2.318.668 2.307.539 2.286.364 21.175 100% 

6.- Inversiones reales ......................  200.016 123.673 323.689 136.578 106.531 30.047 42% 

7.- Transf. y subv. de capital...........  38.942 25.074 64.016 30.430 23.069 7.361 48% 

8.- Variac. activos financieros .........  7.881 1.682 9.563 8.732 8.526 206 91% 

9.- Variac. pasivos financieros ........  16.828 90.933 107.761 4.623 4.623 - 4% 

Total 2.619.973 333.109 2.953.082 2.607.472 2.541.515 65.957 88% 

Ingresos - gastos - - - 77.488 125.728 (48.240) 

 

 

 

A21.2. PRESUPUESTOS CERRADOS Miles-euros 

  Pdte. Anula- Cobros/ Pdte. 

  inicial ciones Pagos final 

Deudores Caps. 3 y 5 ......................................... 287 30 257 - 

 Caps. 4 y 7 ......................................... 22.719 3 6.811 15.905 

 Caps. 6 y 8 ......................................... 1.111 - 439 672 

Total 24.117 33 7.507 16.577 

 

Acreedores ........................................................... 62.739 29 61.609 1.101 

Ingresos - gastos (38.622) 4 (54.102) 15.476 
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A21.3. CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles-euros 

GASTOS FUTUROS  __Créditos__ Modifi- Créditos Compro- 

 en 99 y ant. en Ppto 00 caciones al cierre metidos 

2.- Compra bienes y servicios................  4.952 323 117 5.392 5.043 

4.- Transf. y subv. corrientes .................  30 - - 30 30 

6.- Inversiones reales.............................  88.265 258.347 15.337 361.949 162.414 

7.- Transf. y subv. de capital .................  3.041 5.272 20.384 28.697 14.375 

8.- Variac. activos financieros................  - - 6.832 6.832 4.720 

Total  96.288 263.942 42.670 402.900 186.582 

 

Año 2001.................................  174.927 95.747 

Año 2002.................................  135.917 55.144 

Año 2003 y ss ..........................  92.056 35.691 

Total 402.900 186.582 

 

 

A21.4. RESULTADO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles-euros 

Derechos liquidados............................................................  2.684.960 

Obligaciones reconocidas ...................................................  (2.607.472) 

Anulación de derechos en pptos cerrados ..........................  (33) 

Anulación de obligaciones en pptos cerrados .....................  29 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 77.484 

Remanente de tesorería a 31.12.99....................................  187.308 

Variac. acreedores por devoluciones...................................  (1) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.00 264.791 

 

A21.5. REMANENTE DE TESORERÍA Miles-euros 

Tesorería + Inversiones financ. temporales .....   105.750 

Deudores del presupuesto ..............................   17.717 

Deudores de pptos cerrados ...........................   16.577 

Deudores extrapresupuestarios y ctas financ. .   111.764 

Líneas de crédito no dispuestas ......................   163.175 

Acreedores del presupuesto ...........................   (65.957) 

Acredores de pptos cerrados ..........................   (1.101) 

Acreedores extrapresupuestarios....................   30.841 

Deuda extrapresupuestaria.............................   52.288 

Acreedores por devoluciones no tributarias ....   (5) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.00 264.791 

 

 

A21.6. ENDEUDAMIENTO Miles-euros 

  31.12.99 Nuevos Amortiz. Disposic. Extrappto. 31.12.00 

Endeudamiento .................   339.040 - (4.623) (60.101) (13.523) 260.793 
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A21.7. BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2000 Miles-euros 

ACTIVO Dic.00 Dic.99 PASIVO Dic.00 Dic.99 

INMOV. MATERIAL E INM. 577.523 566.196 FONDOS PROPIOS 525.233 429.532 

Destinado al uso general .........  165.424 158.423 Patrimonio ..................................  980.153 806.106 

Inmovilizado inmaterial............  37.703 31.568 Patr. entregado al uso general....  (574.794) (493.773) 

- Amortización acumulada.......  (29.731) (22.878) Patr. en situaciones especiales ....  (56.848) (56.848) 

Inmovilizado material...............  475.328 460.562 Rtdo. patrimonial del ejercicio ....  176.722 174.047 

- Amortización acumulada.......  (74.272) (63.463) 

Inmovilizado material en curso  3.071 1.984 
 

INMOVILIZADO FINANCIERO 65.551 59.807 PROVISIONES 33.825 32.230 

Inversiones y créditos...............  70.520 64.776 Prov. comprom. institucionales...  33.825 32.230 

Provisiones...............................  (4.969) (4.969) 

   DEUDA A LARGO PLAZO 214.760 280.902 

GASTOS A DISTRIBUIR - 478 DESEMB. PDTES. ACCIONES 4.721 676 
 

DEUDORES 92.194 81.101 ACREEDORES A CORTO PLAZO 165.187 180.352 

Presupuestarios........................  34.294 24.117 Presupuestarios...........................  67.058 62.738 

Tributarios no aplazados..........  346.698 376.232 Por devoluciones.........................  8.879 8.074 

Aplazamientos .........................  73.371 66.569 Extrapresupuestarios...................  30.841 36.602 

Extrapresupuestarios................  10.975 10.363 Otros acreedores ........................  1.121 1.776 

- Provisión para insolvencias ....  (373.144) (396.180) Deuda a corto plazo ...................  57.288 71.162 
 

CUENTAS FINANCIERAS 208.458 216.110 

Créditos conc. a corto plazo....  1.918 1.201  

Extrapresupuestarias................  100.790 83.101 

Invers. financ. temporales........  12.621 36.662  

Tesorería ..................................  93.129 95.146 

TOTAL ACTIVO 943.726 923.692 TOTAL PASIVO 943.726 923.692 

 

A21.8. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2000 Miles-euros 

GASTOS Año 00 Año 99 INGRESOS Año 00 Año 99 

Gastos de personal ..................  63.964 60.410 Impuestos directos......................  1.176.259 1.114.089 

Servicios exteriores ..................  56.562 56.010 Impuestos indirectos...................  1.401.865 1.355.707 

Tributos ...................................  462 438 Ventas y prestac. servicios ..........  26.896 28.751 

Transf. y subvenc. conc. ..........  2.342.790 2.164.415 Transf. y subvenc. rec. ................  60.943 56.699 

Dot. amortiz. de inmoviliz........  19.430 17.708 Ingr. accesorios de gestión .........  23.347 18.031 

Increm. prov. insolvencias........  - 24.996 Dismin. prov. insolvencias...........  23.037 - 

Increm. prov. compr. instituc...  1.594 - Dismin. prov. compr. instituc......  - 14.599 

 

Gastos financieros ...................  17.720 16.349 Ingresos de partic. en capital ......  198 59 

Var. prov. deprec. invers. fin....  - - Intereses .....................................  3.897 2.303 

 

Pérdidas de ej. anteriores.........  38.267 75.134 Beneficios de ej. anteriores .........  63 - 

Pérdidas del inmovilizado ........  132 508 Beneficios del inmovilizado.........  1.139 34 

Pérdidas extraordinarias...........  - 333 Beneficios extraordinarios...........  - 76 

TOTAL GASTOS 2.540.921 2.416.301 TOTAL INGRESOS 2.717.644 2.590.348 

   RTADO. PATRIMONIAL 176.723 174.047 
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A22. Cuentas del organismo autónomo Uliazpi (en euros) 

 

 
Liquidación del Presupuesto 00 Miles-euros 

 Ppto Ppto Dchos / 

 inicial definitivo Obligac. 

3.-Tasas y precios públicos .......................  838 838 936 

4a.- Transf. y subv. ctes. DFG...................  7.668 7.668 7.671 

4b.- Otras transf. y subv. corrientes..........  7 7 - 

5.- Ingresos patrimoniales ........................  28 28 36 

7a.- Transf. y subv. de capital DFG...........  736 736 746 

7b.- Otras transf. y subv. de capital..........  - - - 

8.- Variación de activos financieros ..........  59 59 44 

Ingresos 9.336 9.336 9.433 

 

1.- Gastos de personal .............................  6.562 6.562 6.459 

2.- Compra de bienes y servicios ..............  1.975 1.975 1.975 

6.- Inversiones reales................................  739 739 739 

8.- Variación de activos financieros ..........  60 60 51 

Gastos 9.336 9.336 9.224 

 

REMANENTE DE TESORERÍA   326 

 

 

 

 

Balance de Situación 

 00 99 

Inmovilizado inmaterial ...................  126 - 

Inmovilizado material ......................  6.169 5.992 

Inmovilizado financiero ...................  51 44 

Deudores presupuestarios...............  182 627 

Deudores no presupuestarios..........  9 - 

Provisión insolvencias ......................  (80) (79) 

Tesorería .........................................  1.038 497 

ACTIVO 7.495 7.081 

 

Patrimonio + resultado....................  1.727 1.526 

Patrim. recibido en adscripción .......  1.818 2.165 

Subvenciones de capital..................  3.127 2.474 

Acreedores presupuestarios ............  480 590 

Acreedores no presupuestarios .......  343 326 

PASIVO 7.495 7.081 

 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Miles-euros 

 00 99 

Gastos de personal.............................  6.459 6.874 

Servicios exteriores y tributos .............  1.969 1.681 

Tributos..............................................  6 6 

Dotación amortización .......................  188 187 

Var. provisión insolvencias..................  13 13 

GASTOS 8.635 8.761 

Prestaciones de servicios ....................  920 800 

Otros ingresos de explotación ............  16 25 

Subvenciones corrientes.....................  7.671 7.741 

Subvenciones de capital .....................  93 81 

Ingresos financieros............................  37 23 

Beneficios de ejercicios anteriores ......  30 - 

INGRESOS 8.767 8.670 

RESULTADO 132 (91) 
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A23. Cuentas de las sociedades públicas (en euros) 

 

IZFE, SA  

Balance de Situación 00 99 

Inmovilizado inmaterial ................... 759 961 

Inmovilizado material ...................... 1.661 1.053 

Inmovilizado financiero ................... 191 169 

Deudores a largo plazo ................... 367 619 

Gastos a distribuir ........................... 30 58 

Existencias ...................................... 25 26 

Deudores ........................................ 3.199 1.468 

Invers. financ. temporales ............... 2 1 

Tesorería ......................................... 156 806 

Ajustes por periodificación.............. 59 46 

ACTIVO 6.449 5.207 

Capital + resultados ........................ 1.256 1.197 

Subvenciones de capital.................. 2.440 2.038 

Provisiones ...................................... 47 29 

Otros acreedores a largo plazo ....... 367 620 

Acreedores comerciales .................. 1.026 632 

Otros acreedores a corto plazo ....... 1.313 691 

PASIVO 6.449 5.207 

 

  Miles-euros 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 00 99 

Compras ............................................  204 213 

Gastos de personal.............................  4.602 4.314 

Servicios exteriores.............................  5.062 4.218 

Tributos..............................................  5 22 

Gastos financieros..............................  28 22 

Dotación amortización .......................  858 749 

Otros gastos.......................................  14 29 

GASTOS 10.773 9.567 

Ventas................................................  239 249 

Prestaciones de servicios ....................  9.389 8.277 

Subvenciones corrientes de la DFG .... 255 366 

Subvenciones de capital de la DFG.....  831 671 

Ingresos financieros............................  29 16 

Otros ingresos ....................................  88 47 

INGRESOS 10.831 9.626 

RESULTADO 58 59 

 

 

 

 

Urnieta Lantzen, SA  

Balance de Situación 00 99 

Existencias ...................................... 2.653 4.020 

Deudores ........................................ 99 23 

Tesorería......................................... 2.544 1.144 

ACTIVO 5.296 5.187 

Capital + resultados ........................ 4.546 4.515 

Provisiones ...................................... 49 85 

Acreedores comerciales .................. 652 450 

Otros acreedores a corto plazo ....... 49 137 

PASIVO 5.296 5.187 

 

  Miles-euros 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 00 99 

Compras ............................................  3.175 2.123 

Servicios exteriores.............................  41 206 

Tributos..............................................  135 59 

Gastos financieros..............................  3 - 

Var. provisión insolvencias..................  29 74 

Otros gastos.......................................  7 5 

GASTOS 3.390 2.467 

Ventas................................................  3.319 2.420 

Otros ingresos de explotación ............  15 61 

Ingresos financieros............................  88 14 

INGRESOS 3.422 2.495 

RESULTADO 32 28 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA DEL AÑO 2000 

ÍNDICE 

APARTADO I.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD POR LA 
DIPUTACIÓN FORAL 

PUNTO 1 Aplazamientos en condiciones especiales. 

PUNTO 3 Contratación: restauración interior de la Basílica de Loiola. 

PUNTO 4 Contratación: Modificado nº 1 del Interceptor del Alto Oria-Goierri, tercer 
tramo, Interceptor de Ordizia Fase 1. 

PUNTO 5 Subvenciones: Udalbide Elkarlan Elkartea. 

APARTADO I.2. OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

PUNTO 1 Tributos pendientes de cobro. 

PUNTO 2 Endeudamiento. 

APARTADO I.3. OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

PUNTO 1 Adjudicaciones de contratos. 

PUNTO 2  Inmovilizado. 

APARTADO I.4. OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 

Urnieta Lantzen, SA. 

APARTADO II. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

Presupuestos y Contabilidad. 

1. Liquidación de la Cuenta General. 

2. Ejecución del Presupuesto. 

Tributos. 

6. Tributos ingresados en otras administraciones. 

8. Intereses de demora en solicitudes desistidas de aplazamiento. 

Inventario y patrimonio. 

11. Carreteras. 

Contratación. 

14. Admisión de contratistas. 

15. Penalización a las ofertas más económicas. 

16. Servicios de limpieza de playas del litoral Guipuzcoano. 

17. Adquisición de un fondo bibliográfico. 
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19. Otros aspectos. 

Párrafo 2º. Devolución documentación a todos los licitadores. 

Párrafo 3º. Los modificados 2º y 3º del expediente "Autopista Eibar-Gasteiz 
tramo Eibar-Bergara Norte, Fase A. 

Párrafo 4º. Proyecto desglosado del Interceptor del Alto Deba. Saneamiento de 
Bergara. Área 20. 

Subvenciones. 

21. Publicidad de los criterios de determinación de la cuantía de las subvenciones. 

24. Otros aspectos. 

Párrafo 5º. Actividades culturales y de euskera de asociaciones, publicaciones 
periódicas en euskera, y restauración, consolidación y difusión del 
patrimonio cultural. 

Párrafo 6º. Ayudas de Deporte y Juventud. 

Uliazpi. 

25. Relación de Puestos de Trabajo. 

26. Personal temporal. 

27. Director-gerente. 

28. Información presupuestaria de gasto de personal. 

29. Suministros. 

Izfe, SA. 

31. Procedimientos de contratación. 

 

ANEXO 9. GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Corrección de errata. 
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APARTADO I.1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD POR 
LA DIPUTACIÓN FORAL 

Punto 1. Aplazamientos en condiciones especiales 

En este punto, se recoge que el Consejo de Diputados ha aprobado 35 aplazamientos en 
condiciones especiales, por un importe total de 3.123 millones de pesetas. En 5 de ellos se 
ha aplicado el mibor en el momento de su concesión y en los otros 30 se ha aplicado el 
interés legal vigente en el momento de su concesión definiéndolo como máximo aplicable. 

Lo único que se quiere señalar en este tema, es que esta Diputación Foral (en adelante 
DFG) se ratifica punto por punto en la contestación realizada en el informe de fiscalización 
del 99 y que puede resumirse diciendo: 

− Esta DFG cumple la legalidad vigente en la materia de aplazamientos, puesto que, el 
Consejo de Diputados, se limita a ejercer la competencia que le confiere la normativa 
foral aplicable. 

− En todo caso, no se entiende la inclusión en este apartado de los 30 expedientes que se 
conceden al tipo de interés vigente1. 

 

Punto 3. Contratación: Restauración interior de la Basílica de Loiola  

Según el informe de fiscalización se trata de un contrato adjudicado a la misma empresa que 
había colaborado en los estudios previos y en la redacción de las especificaciones técnicas, 
“actuación prohibida” por el artículo 52.3 del TRLCAP. 

Este punto tercero del artículo 52 del TRLCAP, señala que no podrán concurrir a la 
licitación, las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas cuando dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

La colaboración de una empresa en los estudios previos y en la redacción de las 
especificaciones del concurso no supuso, en ningún momento, ”restricciones a la libre 
concurrencia” ni “un trato privilegiado con el resto de las empresas licitadoras” (artículo 
52.3. del TRLCAP) por cuanto la totalidad de   los resultados  de las pruebas de restauración 
realizadas por la empresa, así como sus conclusiones, se incluyeron en el Anteproyecto de 
Restauración, que constituyó las Bases Técnicas del concurso, siendo por tanto de pleno y 
obligado conocimiento por los distintos licitadores. 

Así, el completísimo Anteproyecto (Memoria con 5 Apéndices; Planos; 5 Anexos) incluía, 
entre otros, las conclusiones - derivadas de las pruebas realizadas - relativas al 
procedimiento restaurador a aplicar, así como un informe de la empresa en cuestión (Anexo 
IV) y un informe de las pruebas de laboratorio (Anexo III) 

 
1
 Tanto la Sentencia del Tribunal Constitucional como la Sentencia del Tribunal Supremo citadas en el Informe son aplicables a 

la DFG. En los 30 expedientes mencionados también se ha modificado el tipo de interés aplicable, al calcularlo sobre un 

período incorrecto o al excluir las posibles revisiones al alza en ejercicios futuros. 
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Cabe recordar finalmente que la intervención de la empresa en el Anteproyecto, se limitó, 
como se ha dicho,  a la realización de las pruebas de limpieza y de restauración, cuando el 
contenido global de dicho anteproyecto- redactado por la DFG en colaboración con distintos 
especialistas- era mucho más amplio, e incluía otros diferentes aspectos de la obra 
(tratamiento de grietas, análisis de laboratorio, andamios, etc.). 

Por tanto, en la presente contratación no se aprecia ninguna de las deficiencias señaladas 
por el TVCP/HKEE2. 

 

Punto 4. Contratación: Modificado Nº 1 del Interceptor del Alto Oria-Goierri, 
Tercer Tramo, Interceptor de Ordizia Fase 1 

En modo alguno se puede afirmar que 6 de las 12 ofertas presentadas a la licitación fueron 
excluidas del proceso de adjudicación por su escasa puntuación en la valoración del precio 
y/o de la experiencia sin considerar el resto de los criterios de adjudicación. Cabe señalar al 
respecto que examinadas las mismas en su conjunto hubiese sido matemáticamente 
imposible otorgar a alguna de ellas el contrato aun otorgándoles el máximo de puntuación 
en el resto de los apartados, por lo que de facto no se les ha inferido ningún perjuicio a 
dichas empresas. 

 

Punto 5. Subvenciones: Udalbide Elkarlan Elkartea 

En el informe del TVCP/HKEE se afirma que “excepto por los incumplimientos e 
incertidumbre anteriores (el TVCP/HKEE se refiere a la supuesta incertidumbre que genera 
la presentación del recurso contra la subvención a Udalbide) la DFG ha cumplido 
razonablemente en el ejercicio 2000 la normativa legal” (los subrayados son nuestros). En 
consecuencia, el TVCP/HKEE asocia necesaria e ineludiblemente la incertidumbre que 
dicho recurso parece provocarle con nada menos que con el incumplimiento de la normativa 
legal por parte de la DFG. 

Considerando que la palabra “incertidumbre” refleja o bien un determinado estado de 
ánimo de duda o inseguridad, o bien una percepción que, como tal percepción, es 
totalmente subjetiva, y entendiendo que las valoraciones o juicios sobre el incumplimiento 
de la legalidad deben descansar exclusivamente sobre cuestiones claramente objetivas que 
van más allá de las opiniones particulares -por supuesto totalmente respetables, pero 
rebatibles y situadas, en todo caso, al margen de la fundamentación jurídica- nos resulta 
sorprendente la señalada afirmación contenida en el informe del TVCP/HKEE, y la 
consideramos errónea. 

En efecto, tal y como apunta el TVCP/HKEE en su informe, la administración del Estado 
presentó ante el TSJPV recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de concesión 

 
2  Según documentación del expediente, la empresa citada formaba parte del Comité Técnico Asesor que definió el 

anteproyecto de restauración y participó en los restantes aspectos de la obra mencionados en la alegación. 
 



93 

de subvención mediante convenio a Udalbide Elkarlan Elkartea, sin que hasta la fecha el 
TSJPV haya dictado sentencia al respecto. 

Asimismo, conviene recordar otro elemento directamente relacionado con dicho recurso, 
aunque de ello  nada se dice en el informe del TVCP/HKEE. Nos referimos a que la 
administración del Estado, junto con el recurso señalado, presentó, asimismo, ante el TSJPV 
solicitud de suspensión de la citada subvención a Udalbide. El TSJPV no accedió a dicha 
petición, al contrario, acordó desestimar la petición de la administración del Estado, razón 
por la que la subvención se encuentra vigente. Este dato es especialmente relevante, porque 
el TSJPV sí ha suspendido algunas subvenciones concedidas a Udalbide por otras 
instituciones, a diferencia de lo que resolvió en el caso de la subvención de la DFG. 

Por otra parte, parece conveniente tener en cuenta que la subvención concedida 
mediante convenio por la DFG a Udalbide Elkarlan Elkartea es una subvención nominativa 
aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa en el presupuesto para el año 2000. Tanto la 
cantidad concedida (64.010.000 pesetas) como el procedimiento seguido (convenio) 
constituyen un acuerdo de las Juntas Generales, que la DFG ha cumplido, tal y como es su 
obligación legal. 

 

Al hilo de lo señalado, cabe resumir en los siguientes cuatro puntos las razones por las que 
consideramos errónea la afirmación contenida en el informe del TVCP/HKEE: 

− Siempre es difícil objetivar la “incertidumbre”, pero, en este caso, cuando el TSJPV ha 
desestimado la petición de suspensión de la subvención, cuando por el contrario el 
mismo Tribunal sí ha resuelto suspender las subvenciones de otras instituciones a 
Udalbide Elkarlan Elkartea, entendemos que no es correcto hablar de “incertidumbre”. 
No lo es porque se utiliza como argumento para afirmar la incertidumbre la presentación 
por parte de un tercero de un recurso judicial, sobre el que todavía no hay sentencia, y, 
sin embargo, no se tiene en cuenta que el TSJPV ha resuelto expresamente no acceder a 
la suspensión de dicha subvención manteniéndola, en consecuencia, vigente, sin 
perjuicio de la sentencia que vaya a dictar en el futuro. Parece lógico pensar que al 
TSJPV no le ha producido incertidumbre. 

− La subvención mediante convenio por parte de la DFG a Udalbide Elkarlan Elkartea 
forma parte del presupuesto aprobado por las Juntas Generales, es decir, forma parte de 
una Norma Foral, que, como tal, es de obligado cumplimiento para la DFG. El 
cumplimiento estricto de una Norma Foral, ¿acaso constituye un “no cumplimiento 
razonable” de la normativa legal, tal y como se deduce de la afirmación del 
TVCP/HKEE? ¿Tal vez el incumplimiento de la Norma Foral presupuestaria –una Norma 
no derogada ni suspendida por los tribunales de justicia-  hubiese merecido la valoración 
de “cumplimiento razonable de la normativa legal”? 

− En el supuesto de que el simple y normal hecho de que otra administración, en el 
ejercicio de sus competencias y haciendo uso de su legitimidad, interponga recurso 
contencioso-administrativo generara una “incertidumbre” asociada a nada menos que al 
“cumplimiento razonable de la normativa legal”, habría que admitir que no es la DFG 
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sino la administración recurrente la que genera tal incertidumbre, por lo que no es a la 
DFG sino a dicha administración a quien, en su caso, debería el TVCP/HKEE atribuir la 
provocación de la “incertidumbre”. Esto parece claro que es así, porque ni el acuerdo de 
subvención adoptado por la DFG en cumplimiento de una Norma Foral de las Juntas 
Generales del territorio conlleva necesaria y obligatoriamente la presentación de un 
recurso, es decir, no hay relación de causa-efecto entre el acuerdo de subvención y la 
presentación del recurso, ni nadie, ni la DFG ni el TVCP/HKEE, conocemos nada sobre 
la sentencia que, desde su independencia de criterio, dictará en su momento el TSJPV. 

− Si diéramos por bueno que la presentación de recursos contencioso-administrativos 
contra acuerdos de la administración, en este caso, contra acuerdos de la DFG, provoca 
una “incertidumbre” asociada al “cumplimiento razonable de la normativa legal”, habría 
que concluir que nos encontramos en una situación de enorme incertidumbre o 
inseguridad o duda, porque en este momento se encuentran en los tribunales en fase de 
tramitación nada menos que 1.275 recursos contencioso-administrativos presentados 
contra acuerdos de la DFG, de los cuales 100 se tramitan en el Tribunal Supremo, 1.020 
en el TSJPV y 150 en el Juzgado de lo contencioso de San Sebastián. Siendo esto así, es 
fácilmente imaginable que la cantidad de recursos en tramitación en el conjunto de las 
administraciones del Estado será muy elevada, y muy alta la posible incertidumbre o 
inseguridad. A pesar de ello, es obvio que  no nos encontramos en una situación de 
incertidumbre, sino que todo ello forma parte del normal funcionamiento de las 
instituciones y de las administraciones, en sus relaciones con los ciudadanos y en las 
relaciones entre ellas mismas. Consideramos que todo ello, lejos de crear incertidumbre 
o inseguridad, redunda precisamente en lo contrario, es decir, todo ello fortalece la 
seguridad y las garantías de nuestro sistema. 

 

A la vista de lo apuntado, considerando que son razones suficientes las que se aportan en 
este documento en relación a la valoración, a nuestro juicio, poco afortunada y errónea, muy 
subjetiva y poco objetiva desde el punto de vista de la fundamentación jurídica propia de la 
normativa legal, la referencia a Udalbide Elkarlan Elkartea, sobra del informe de 
fiscalización del TVCP/HKEE. 

 

APARTADO I.2. OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

Punto 1. Tributos pendientes de cobro 

El TVCP/HKEE en el punto primero de la Opinión sobre la Cuenta de la DFG señala que “La 
DFG no contabiliza presupuestariamente los tributos pendientes de cobro ni las anulaciones 
de los mismos producidas durante el ejercicio...” 

El Presupuesto de Ingresos que aprueban las Juntas Generales de Gipuzkoa se elabora, en 
lo que se refiere a las partidas de ingresos tributarios, a partir de las previsiones de ingresos 
que aprueba el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Este organismo confecciona las 
previsiones de ingresos tributarios con criterio de caja. En consecuencia la DFG recoge en 
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el primero de los niveles de información de la Contabilidad Presupuestaria, los ingresos 
tributarios con criterio de caja. 

Sin embargo es evidente que el seguimiento de la ejecución de los ingresos tributarios 
requiere el empleo del criterio de devengo, por lo que la DFG dispone de un segundo nivel 
de información destinado a recoger la contabilidad presupuestaria de ingresos tributarios. 
Este tiene carácter auxiliar respecto de la contabilidad presupuestaria y refleja las 
liquidaciones tributarias (derechos reconocidos tributarios), sus anulaciones, cobros y por 
tanto presenta los tributos pendientes de cobro por conceptos tributarios (conceptos 
relacionados con las partidas presupuestarias). Registro auxiliar que el TVCP/HKEE utiliza 
en sus comprobaciones y verificaciones. 

Resumiendo, la DFG posee un sistema de información de contabilidad presupuestaria con 
dos niveles de información. En el primero de ellos, el que recoge la ejecución del 
Presupuesto de Ingresos aprobado por la Juntas Generales se emplea, en el caso de los 
ingresos tributarios, el mismo criterio de reconocimiento de los ingresos que ha sido 
utilizado en su confección y aprobación, es decir, el criterio de caja. En el segundo nivel, 
específico de los Ingresos Tributarios se aplica el principio de devengo reconociéndose los 
derechos en función de la corriente real o económica. 

La información relativa a la ejecución presupuestaria de los ingresos tributarios se 
encuentra en el apartado Gestión Tributaria del Tomo I de la Cuenta General de 2000, 
además el Balance de Situación informa de los saldos pendientes de cobro, de la deuda 
tributaria aplazada y de las provisiones por insolvencias y para Compromisos Institucionales. 

En conclusión, la DFG tiene en su sistema de información contable un área de 
contabilidad presupuestaria de ingresos tributarios en el que se reflejan las operaciones de 
estos ingresos en los términos que reclama el TVCP/HKEE en el punto 1 de su opinión sobre 
la Cuenta de la Diputación Foral. Por tanto, entendemos que dicha manifestación no se 
corresponde con la realidad de la práctica contable que sigue la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

 

Punto 2. Endeudamiento 

El TVCP/HKEE afirma que “la DFG registra las operaciones de endeudamiento 
correctamente en su contabilidad patrimonial, pero en su registro presupuestario utiliza 
diversos criterios que difieren de la variación neta de los saldos dispuestos (este criterio es 
el que el TVCP/HKEE considera que debe aplicarse, y ha sido establecido con carácter 
general para las administraciones públicas). El ajuste de estas operaciones supondría 
reconocer como amortizaciones ya efectuadas los saldos no dispuestos de las líneas de 
crédito (27.150 millones de ptas. -163.175 miles de euros-), y como endeudamiento al cierre 
del ejercicio el saldo de la línea extrapresupuestaria (8.700 millones de ptas. -52.288 miles 
de euros-)”. 

El TVCP/HKEE discrepa en dos cuestiones respecto a los criterios utilizados por la DFG 
para reflejar en su contabilidad presupuestaria las operaciones de endeudamiento. 
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La primera discrepancia se refiere al tratamiento dado a los préstamos a largo plazo en 
forma de cuenta de crédito. Esta figura contractual no es habitual y, de hecho, no se 
encuentran referencias al procedimiento aplicable en su contabilización en los Principios de 
contabilidad pública ni en los manuales de contabilidad pública.  El criterio empleado por 
esta Diputación se basa en el objetivo de claridad y comprensión de la información contable, 
y se ajusta al formato tradicionalmente empleado en su gestión financiera, en la que los 
conceptos de endeudamiento autorizado y endeudamiento dispuesto son empleados 
habitualmente. Por ello, entendemos que en tanto no se establezca por la legislación o la 
doctrina otra fórmula, el procedimiento seguido en la contabilización de estas operaciones 
financieras es correcto y permite ofrecer información clara. 

En segundo lugar, el TVCP/HKEE considera que el endeudamiento a corto plazo, 
operaciones de tesorería, debe imputarse presupuestariamente. Sobre esta cuestión 
debemos señalar que la Norma Foral 17/1990 de Régimen Financiero y Presupuestario del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa establece en su artículo 85.2 que las operaciones pasivas 
de crédito a corto plazo tendrán carácter extrapresupuestario, con excepción de los gastos e 
ingresos financieros que de las mismas se deriven. Este tratamiento se recoge así mismo en 
la Regla 227 de la Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales de los Territorios 
Históricos del País Vasco. 

Por ello entendemos que la cuenta de crédito  a corto plazo se encuentra correctamente 
reflejada en la Contabilidad de DFG. En consecuencia, esta DFG cree que el segundo punto 
“Endeudamiento” de la opinión sobre la Cuenta de la Diputación Foral, sobra3. 

 

APARTADO I.3. OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

Punto 1. Adjudicaciones de contratos 

En este punto, el TVCP/HKEE manifiesta que determinados trabajos de reparación por 
importe de 17 millones de ptas (102 miles de euros) son contratados directamente sin 
publicidad ni concurrencia, incumpliéndose la legalidad. 

La contratación de los citados trabajos se deriva, fundamentalmente, de la realización de 
reparaciones con unas características muy definidas. Son reparaciones de cierta 
envergadura que deben realizarse en un momento en el que el Centro se encuentra cerrado 
ya que son instalaciones (baños, etc.) imprescindibles para la prestación del servicio. 

El único momento en el que el Centro Zubieta se cierra es en Semana Santa y Navidad, 
fechas en las que incluso, de los pocos días disponibles (siete u ocho en su caso) varios son 
festivos. 

 
3
 Para las cuentas de crédito, el criterio del TVCP coincide con el procedimiento general establecido para las administraciones 

públicas por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas (Docto nº 5 Endeudamiento Público, núms. 55 y 60). En 

el caso del endeudamiento "a corto plazo" extrapresupuestario hay que señalar que esta operación se mantiene desde 

1996, con renovaciones anuales, por lo que la denominación que le asigna la DFG no coincide con su carácter económico 

real. 
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Por ello, la empresa adjudicataria debe cumplir unos requisitos tales como el 
conocimiento de todas las instalaciones del centro (suministro eléctrico, agua)  ante 
cualquier problema que se le pueda plantear, así como disponer de personal más allá de la 
jornada habitual y todo ello considerando todos los días disponibles, incluidos festivos, en 
unas fechas en las que a las empresas constructoras se les hace muy difícil encontrar 
personal (Semana Santa y Navidad). Concretamente, ante las dificultades de la realización 
de las obras la última de las reformas realizadas ha sido necesaria adjudicar a una empresa 
distinta. 

Por otro lado, hay que señalar que la planificación inicial de las obras se realizó 
considerando realizar una única remodelación anual – en Semana Santa ó en Navidad- si 
bien en el año 2.000 finalmente se realizaron en ambas semanas por lo que el importe total 
realizado se duplicó y de ahí que el importe sea tan elevado. 

 

Punto 2. Inmovilizado 

En este punto, el TVCP/HKEE destaca la inexistencia de un detalle individualizado de los 
bienes, su valoración y amortización. 

Si bien la Fundación Uliazpi no dispone de un detalle individualizado de los bienes que 
forman parte de su inmovilizado no es cierto señalar que ello dificulte su seguimiento y 
mucho menos su control. En su caso la existencia del mismo podría facilitarlo. 

Por otro lado tampoco es cierto que impida el calculo correcto de la amortización, tal 
como lo han señalado las diversas empresas auditoras acreditadas que lo han analizado. 

En consecuencia, consideramos que las citadas opiniones no recogen la realidad con 
exactitud. 

 

APARTADO I.4. OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 

URNIETA LANTZEN, S.A. 

Todos los contratos referenciados corresponden a concurso celebrado tras invitación 
expresa a empresas interesadas que en su día contestaron al anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa del 21 de diciembre de 1999 (se adjunta fotocopia de dicho 
anuncio). 

 

APARTADO II. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

1. Liquidación y Cuenta General 

En el citado punto el TVCP/HKEE recomienda para “continuar en la línea de mejora de la 
información contable,... revisar la estructura del primer tomo de la Cuenta General, 
integrando mejor sus distintos epígrafes y eliminando la información poco relevante”. 

Al respecto conviene precisar, que si bien esta DFG siempre tiene en cuenta las 
recomendaciones de mejora en cuanto a la presentación de la información en la Cuenta 
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General, sería conveniente conocer qué información es la que considera poco relevante. No 
hay que olvidar que la Cuenta General tiene como destinatario principal las Juntas 
Generales de Gipuzkoa, que son quienes dan su aprobación a la gestión económica llevada a 
cabo durante el ejercicio por la DFG, y que determinada información que se considera 
irrelevante para el TVCP/HKEE, no lo es para las Juntas Generales. 

Si a esto añadimos que la Cuenta General es utilizada o es instrumento de información 
para una pluralidad de destinatarios (Universidad, otras Administraciones, empresa...) 
incluida la propia DFG, se constata que dar el carácter de poco relevante a determinada 
información es cuando menos discutible. 

 

Señala el mismo punto la recomendación de “... completar la información que se ofrece 
sobre los créditos de compromiso (con un cuadro resumen de las modificaciones producidas 
en el ejercicio y la explicación de los principales proyectos modificados) y las inversiones 
(refundiendo la información de los distintos programas).” 

Al respecto conviene precisar que la información tanto de las modificaciones de los 
créditos de compromiso, como de las inversiones, se encuentra ya incluida en la Cuenta 
General, y por lo tanto volverla a incluir sería redundante y absurdo4. 

 

2. Ejecución del Presupuesto 

Se afirma en el informe que diversos créditos para inversiones y subvenciones de capital 
permanecían sin comprometer al cierre del ejercicio y que la ejecución de los créditos para 
gastos futuros por los mismos conceptos de actuación es muy baja, con importantes cifras 
de previsiones que no han llegado a adjudicarse en el ejercicio. 

Ante esta manifestación debemos manifestar que la DFG persigue en todo momento la 
ejecución del presupuesto al ritmo de las previsiones realizadas. Sin embargo, hay 
importantes obras que no se han licitado por diversas circunstancias, que incluso son ajenas 
a la DFG. Así la autovía del Urumea con un proyecto realizado no ha podido ponerse en 
marcha por recomendación de las Juntas Generales, que atendiendo a la oposición de un 
grupo de vecinos a la solución propuesta, se constituyó una Ponencia cuya resolución final 
ha sido la de estudiar otro proyecto con trazado diferente al proyectado. Esto ha supuesto 
un retraso de más de dos años respecto a las previsiones realizadas. 

 
4
 Al referirnos a información poco relevante estamos proponiendo una revisión de los contenidos de cada epígrafe incluido en 

la Cuenta General, ya que con frecuencia la información puede resumirse y sistematizarse mejorando su calidad (el TVCP 

ofrece su colaboración en esta tarea). La información de las modificaciones de créditos de compromiso se presenta de un 

modo poco sistematizado, por lo que el cuadro propuesto resultaría de interés. Con respecto a la presentación de un anexo 

de inversiones, actualmente la información solo está disponible de un modo indirecto, a través de la relación de los contratos 

del ejercicio o de las fichas descriptivas de la actuación de cada departamento. 
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Las obras de la Variante de Pasaia y la Variante de la carretera GI-632. Tramo: 
Ormaiztegi-Zumarraga, no han podido licitarse en el año 2000, dada la duración de los 
trámites de redacción y aprobación de proyectos. 

En el ámbito de las obras hidráulicas hay importantes obras que si bien se han licitado, se 
ha visto la necesidad de acordar el desistimiento en un caso, y en otras, se han resuelto los 
contratos. Así la estación de tratamiento de agua potable de Ibiur no pudo seguir la 
ejecución dada la paralización y resolución del contrato suscrito por el Estado. 

La DFG es la primera interesada en que se realicen las inversiones con el ritmo previsto, 
pero no siempre es posible su cumplimiento por cuestiones ajenas a la misma, por lo que 
consideramos que no ha lugar esta recomendación en nuestro caso. 

 

TRIBUTOS 

6. Tributos ingresados en otras administraciones 

En relación a este tema, la DFG está actuando en diferentes instancias y a distintos niveles, 
a fin de hacerse efectiva la reclamación en cuestión. 

 

8. Intereses de demora en solicitudes desistidas de aplazamiento 

Las liquidaciones de intereses se realizarán dentro del plazo reglamentario existente. 

Se entiende que el TVCP/HKEE puede poner de manifiesto su opinión sobre el 
cumplimiento de la legalidad y hacer las recomendaciones que considere oportunas, pero 
nunca, como es el presente caso, puede ordenar realizar una actuación, puesto que ello se 
encuentra dentro de la esfera de los Tribunales de Justicia. 

 

INVENTARIO Y PATRIMONIO 

11. Carreteras 

El TVCP/HKEE señala que la titularidad de los bienes expropiados no está siendo inscrita 
en el Registro de la Propiedad. 

Esta DFG, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Norma Foral 17/1994, de 25 de 
noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, una vez finalizadas las obras que 
impliquen nuevas afecciones de suelo, procede siempre a su correcto deslinde y 
amojonamiento. Los bienes expropiados quedan incorporados al dominio público viario y 
perfectamente delimitados y documentados. 

Por otra parte hay que señalar que la legislación hipotecaria general exime de inscripción 
registral a los terrenos de dominio público, por lo que el procedimiento cumple la legalidad5. 

 
5
 La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 señala que el acta de ocupación es el título para inscribir en el Registro de la 

Propiedad la transmisión del bien adquirido. También la Norma Foral de Carreteras de Gipuzkoa establece en su art. 9 el 

procedimiento para la inscripción de las carreteras y caminos en el Registro de la Propiedad. 
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CONTRATACIÓN 

14. Admisión de Contratistas 
Se afirma que en la mayoría de los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares se 
incluyen entre los criterios de adjudicación algunos que deberían ser de admisión previa del 
contratista y que solo deben ser comprobados en la fase de verificación de la aptitud: 
experiencia técnica en el objeto del contrato y equipo humano y material disponible. 

En relación a los contratos de Cultura revisados, si bien durante el ejercicio 2000, en 
algún contrato, sí se incluyó como criterio de adjudicación la experiencia de la empresa, lo 
que constituye un criterio de admisión a la licitación, esto se ha corregido, y en estos 
momentos en ningún caso se procede de esa manera. 

Respecto a los contratos de Carreteras, atendiendo a la recomendación ya efectuada por 
el TVCP/HKEE se ha suprimido, de los últimos pliegos aprobados, la experiencia de los 
criterios de valoración. 

Por último, en relación a los contratos de Obras Hidráulicas, recientemente, aceptando las 
recomendaciones del TVCP/HKEE, se ha suprimido en los Pliegos de Condiciones 
Administrativas Particulares el criterio de valoración de la “experiencia técnica” por el 
“calidad y ejecución del contrato” que valora la calidad y correcta ejecución de las obras  de 
las características similares a la que es objeto de licitación y en modernas tecnologías 
relacionadas con el tipo de obra de que se trata y su aplicación a la misma. 

 

15. Penalización a las ofertas más económicas 

En este punto se indica que los Departamentos de Transportes y Carreteras y Obras 
Hidráulicas y Urbanismo utilizan para la valoración de las ofertas una fórmula que penaliza a 
las más económicas, sin dar a los licitadores la posibilidad de demostrar que es posible 
ejecutarlas en los precios ofertados. 

También atendiendo a la recomendación realizada por el TVCP/HKEE, en los pliegos 
aprobados a partir de enero del presente año, se ha modificado la fórmula que se utiliza para 
la valoración del precio, de forma que no se penalice a las ofertas más económicas. 

 

16. Servicios de Limpieza de Playas del Litoral Guipuzcoano 

La motivación está rigurosamente referida a los criterios de adjudicación del concurso que 
figuraban en el pliego de cláusulas administrativas aprobado, en concreto el apartado 
relativo a “mejoras complementarias” que era puntuable hasta un máximo de cinco puntos. 
Es precisamente en base a dicho criterio como se realiza la valoración adicional. 

En concreto y para la valoración adicional de dichas mejoras, se tuvieron en cuenta tanto 
las aportaciones al servicio de limpieza de playas realizadas por los Ayuntamientos como los 
medios materiales disponibles para la lucha contra la contaminación marina. 
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17. Adquisición de un fondo bibliográfico 

El fondo bibliográfico al que se hace referencia fue adquirido previa valoración en 40 
millones de pesetas, realizada por el Jefe de Servicio de Biblioteca, Promoción y Difusión 
Cultural del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes dando cumplimiento 
con ello al artículo 10 de la Norma Foral 8/1996, de 9 de julio, de Patrimonio del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa6. 

 

19. Otros aspectos 

Párrafo 2º. Devolución documentación a todos los licitadores 

Se afirma que el Departamento de Transportes y Carreteras devuelve a todos los licitadores, 
incluido el adjudicatario, la documentación presentada referente al cumplimiento de las 
condiciones requeridas para su admisión. Señala que dicha documentación debe 
mantenerse en el expediente. 

La devolución de la documentación se realiza una vez examinada la misma, quedando 
constancia en el acta de apertura del sobre nº 1 de la validez de la documentación 
presentada. Dado el volumen de documentos que se generan y la limitación de archivos 
consideramos que comprobada la documentación ésta puede devolverse. 

 

Párrafo 3º. Los Modificados 2º y 3º del expediente “Autopista Eibar-Gasteiz tramo 
Eibar-Bergara Norte, fase A 

En cuanto a los modificados 2º y 3º del expediente “Autopista Eibar-Gasteiz tramo Eibar-
Bergara Norte, fase A, hay que señalar que estos modificados se han incluido, junto al 
modificado 4º, en el proyecto modificado nº 5. Como consecuencia de la aprobación de este 
Proyecto modificado, se ha formalizado el oportuno contrato administrativo. 

 

Párrafo 4º. Proyecto desglosado del Interceptor del Alto Deba. Saneamiento de 
Bergara. Area 20 

Es cierto que sólo se ejecutó el 60 % aproximadamente de la obra licitada  y esto fue debido 
a que la obra, considerada “de oportunidad” (las que se coordinan y ejecutan al coincidir 
con otras obras municipales) fue suspendida por el Ayuntamiento interesado al no 
considerar conveniente su continuación por las dificultades de tráfico que podría ocasionar 
finalizarla. Por otra parte no es cierto que existieran errores iniciales de proyecto, sino que 
las modificaciones de trazado fueron debidas a la existencia de servicios que no estaban a 
las cotas previstas (lo que no se puede saber con exactitud hasta que se descubren) y esto 
no puede considerarse modificado de proyecto ya que simplemente supone su ejecución por 
otro procedimiento. Finalmente,  la utilización de relleno de cantera en lugar del material de 

 
6
 No existe una tasación pericial, sino una aceptación por el funcionario citado de la oferta presentada por el vendedor, dado 

su interés cultural. 
 



102 

excavación fue necesario por la necesidad y urgencia de abrir al tráfico los viales con la 
mayor rapidez. 

 

SUBVENCIONES 

21. Publicidad de los criterios de determinación de la cuantía de las subvenciones 

Las ayudas económicas que se conceden desde la Dirección General de Juventud y 
Deportes se regulan mediante dos Decretos Forales de ayudas que se aprueban anualmente, 
uno para las subvenciones del Servicio de Juventud, que en el ejercicio 2000 contó con 8 
anexos, y otro para las del Servicio de Deportes, que en ese ejercicio tuvo 25 líneas de 
subvención en otros tantos anexos. 

En muchos de esos anexos se indican los criterios que se van a aplicar a la hora de 
determinar la cuantía de las ayudas a conceder. Sin embargo, es cierto, que en alguno de 
ellos el apartado de evaluación de la subvención se limita a enunciar los criterios de una 
forma más genérica. Ello es debido a la excesiva amplitud que adquirirían los Decretos 
Forales en el caso de explicitar la totalidad de los criterios. 

No obstante, hay que tener en cuenta que los beneficiarios de estas ayudas conocen con 
bastante exactitud la metodología de valoración de las solicitudes, ya que muchos de ellos 
reciben anualmente subvenciones por los mismos conceptos. 

 

24. Otros Aspectos 

Párrafo 5º. Actividades Culturales y de Euskera de Asociaciones, Publicaciones 
periódicas en Euskera y Restauración, Consolidación y Difusión del Patrimonio 
Cultural 

La valoración de las solicitudes recibidas no es meramente formal, se aplican, cuando se han 
aprobado previamente, los criterios determinados en el Decreto Foral regulador de las 
ayudas. Ocurre que, en determinadas ayudas, el criterio es el de hacer frente al déficit (o a 
determinado porcentaje máximo del mismo) generado por la actividad que se subvenciona. 
Se da el caso, en alguna de las ayudas, que el porcentaje viene determinado por ley, este es 
el caso, por ejemplo, de las ayudas derivadas de la arqueología de intervención en que el 
porcentaje de la subvención se establece en un 50%  del importe de la intervención por la 
Ley de Patrimonio Cultural Vasco. 

 

Párrafo 6º. Ayudas de Deportes y Juventud 

Se pondrán en marcha las medidas necesarias  para que el requisito de acreditar 
encontrarse al corriente en obligaciones fiscales y con la Seguridad Social se recoja en los 
próximos Decretos Forales de ayudas. De todas formas, hay que señalar que muchas de las 
entidades beneficiarias de las ayudas están exentas del cumplimiento de esa obligación por 
no superar la cantidad de 100.000 pesetas, o encontrarse encuadradas en las líneas de 
subvención exoneradas del tal requisito. 
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ULIAZPI 

25. Relación de Puestos de Trabajo 

La RPT de este Organismo en el año 2000 no detallaba, efectivamente, los perfiles 
lingüísticos de cada puesto de trabajo ni sus fechas de preceptividad. No obstante, mediante 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de julio del año 2001 se aprobó la asignación de 
perfiles lingüísticos a los distintos puestos de trabajo. En el mismo acto no se procedió a 
determinar las fechas de preceptividad, si bien antes de que acabe el ejercicio 2001 se 
procederá a ello, pues está en marcha una convocatoria específica para Uliazpi de 
acreditación de perfiles que permitirá determinar las fechas de preceptividad a los distintos 
puestos y planificar la normalización del Euskera en este Organismo de conformidad con 
criterios tanto económicos como organizativos. Las pruebas correspondientes a esta 
convocatoria las va a realizar el Instituto Vasco de Administración Pública los días 29, 30 y 
31 de octubre de 2001. 

 

26. Personal temporal 

Con respecto a esta cuestión hemos de admitir que las listas para sustituciones son, en 
diversos casos, antiguas. Asimismo, en el año 2000 hubo cuatro ocasiones o situaciones en 
las que se contrató a personas que no figuraban en dichas listas. Estas ocasiones o 
situaciones fueron las siguientes: 

1. Dos personas que realizan sustituciones de un puesto con jefatura y por el conocimiento 
y las peculiaridades del mismo se sigue llamándoles. 

2. Cinco personas realizan puntuales sustituciones del puesto de Servicio Doméstico 
(limpiezas fundamentalmente). Se tuvo que recurrir a ellas una vez agotada nuestra 
bolsa de trabajo así como otras dos bolsas de trabajo de Diputación (No había personas 
interesadas y se hicieron más 25 llamadas individuales). Llegada la fecha de necesitar 
personal hubo que recurrir a estas personas para atender debidamente el servicio. No 
obstante, no forman parte de la bolsa de trabajo y se les llama sólo ocasionalmente como 
ya se ha explicado. 

3. Una persona, que no realiza sustituciones ni es llamada para trabajar, es el siguiente: 
realizaba sus prácticas académicas en los servicios centrales de este organismo 
colaborando fundamentalmente con el área de nóminas, llegando a aprender a manejar 
en parte el programa de nóminas. Ante la baja de la persona que lleva dicho área y la 
coincidencia con unas fechas de acumulación de trabajo, se decidió contratarle unas 
horas al día durante un breve período de tiempo (15 días) pues para cuando alguien 
aprendiera el programa específico nuestro ya sería tarde. 

4. Con el centro de Formación Profesional “La Inmaculada” de Tolosa se han venido 
suscribiendo anualmente convenios de prácticas en alternancia desde bastante antes del 
año 1989. En ese centro impartían una especialidad, la de “Educador de disminuidos 
psíquicos”, que coincidía con el contenido del puesto de Cuidador de nuestro organismo. 
Los alumnos de dicho centro realizaban sus prácticas académicas en nuestros centros y 
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aprendían el trabajo a realizar; y como siempre hemos acusado un problema de difícil 
solución, como es el mantenimiento de las bolsas de trabajo, recurríamos a estos 
alumnos para realizar sustituciones puntuales. Por esta vía fueron contratadas cinco 
personas puntualmente. 

Entre todas estas personas percibieron 7 millones, no cada una de ellas como pudiera 
desprenderse de la redacción dada en este punto por ese Tribunal. 

Además, por las razones descritas creemos que no cabe afirmar que en esas cuatro 
ocasiones o situaciones “la selección se realizó a favor de otras personas diferentes” (a las 
de las listas se supone), pues en ningún caso se procedió a realizar estas contrataciones con 
preferencia a persona alguna que figurara en alguna lista. Si se procedió a contratar a esas 
personas, es decir, si se tuvo que recurrir a ellas, fue una vez agotada nuestra bolsa de 
trabajo así como otras dos bolsas de trabajo de Diputación (No había personas interesadas y 
se hicieron más de 25 llamadas individuales a personas procedentes de listas de 
Diputación). Llegada la fecha de necesitar personal hubo que recurrir a estas personas para 
atender debidamente el servicio. No obstante, no forman parte de la bolsa de trabajo y se les 
ha llamado sólo ocasionalmente. 

Por ello, y por lo sugerido por ese Tribunal, se va a proceder en este mismo ejercicio 2001 
a convocar una Bolsa de Trabajo que permita actualizar listas y regularizar situaciones. 

 

27. Director-Gerente 

De conformidad con su sugerencia se procederá, en el plazo más breve posible, a clarificar la 
situación de dicho puesto procediendo a su definición. 

 

28. Información presupuestaria de gastos de personal 

El TVCP/HKEE recomienda un detalle de conceptos retributivos e identificación de partidas 
de tipo global para trabajo esporádicos y gratificaciones. 

En el anexo presupuestario de personal se incluye el detalle de todos los conceptos 
retributivos y su asignación correspondientes a la Plantilla Orgánica de la Fundación. Por 
otro lado, no se abonan gratificaciones de ningún tipo. 

Quedaría pendiente detallar las partidas de gastos de tipo global para trabajos 
esporádicos. En este sentido cabe mencionar que en el ejercicio 2.000 se inició, con la 
colaboración de Izfe, S.A., el desarrollo de una aplicación informática que facilitara, entre 
otros, la elaboración de toda la documentación presupuestaria referente a los Gastos de 
Personal. 
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29. Suministros 

En referencia a los distintos suministros considerados entendemos que cabe realizar las 
siguientes distinciones 

La adquisición de suministros de combustible y gas asciende a los 12 millones señalados 
de los que dos de ellos se corresponden con suministros no sujetos a concurrencia: gas 
natural y propano, por lo que, de acuerdo a la normativa de aplicación, no procede la 
convocatoria de concurso. 

Para la adquisición del resto, es decir el gasóleo C por importe menor a 10 millones, se 
han realizado 14 adquisiciones (una media de 700 mil pesetas por “pedido”) siguiendo un 
procedimiento a través del cual se solicita oferta a cinco empresas diferentes procediendo a 
su adjudicación por el modo de subasta. De esta forma, han sido tres las empresas que han 
obtenido la adjudicación en alguna de las ocasiones. 

El motivo de realizar la adquisición siguiendo este procedimiento y no el de concurso ha 
sido, fundamentalmente, la gran variabilidad tanto al alza como a la baja, del precio del 
gasóleo así como la inexistencia de un precio que pueda servir de referencia. 

Y todo ello con la intención de cubrir los principios de publicidad y concurrencia que 
garanticen la igualdad y no-discriminación señalados en el TRLCAP. Por ello se incluyen a 
efectos de solicitud de oferta a todas y cada una de las empresas que consideramos 
susceptibles de realizar el suministro y la adjudicación se realiza considerando a aquel que 
presente un precio mas reducido. 

No obstante, en la Fundación Uliazpi continuamos en el esfuerzo de mejora en la 
contratación y acomodación a las normativas de aplicación y, concretamente, en breve plazo 
se prevé sacar concurso publico de determinadas contrataciones. 

 

IZFE S.A. 

31. Procedimientos de contratación 

− Suministro de Electrónica de Red (133 millones de ptas.): 

Dicho concurso se decidió desdoblarlo en dos: por un lado, la contratación del 
Equipamiento de la Red Metropolitana, que abarca el suministro de los elementos 
activos de la Red de la Torre Errotaburu y Palacio Foral y por otro lado, la contratación 
del suministro e instalación de los elementos activos de la Red WAN para así favorecer 
una mayor concurrencia de ofertas. 

− Suministro de productos Sw-Isis (10 millones de ptas.) y de Licencias Ultimus (7 
millones de ptas.): 

En muchas ocasiones, cuando aparecen necesidades de soluciones relativas a los 
Sistemas de Información (Software, Hardware, etc.) puede parecer a simple vista que 
habiendo en el mercado productos "con la misma definición", todos ellos son capaces de 
ofrecer una solución a la necesidad. 
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Pero desgraciadamente eso no es así, y es necesaria la elaboración de unos buenos 
condicionantes técnicos que elaborados por los profesionales de los Sistemas de 
Información sitúen cada posible alternativa en su lugar. Es decir que no se puede 
desligar la solución requerida a su entorno operativo, lenguaje de desarrollo, plataforma 
en la que funciona e integración con aplicaciones existentes. 

 

 

ANEXO 9. GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Se observa una errata en la descripción de las subvenciones de Hacienda y Finanzas (página 
39 del informe). Donde se dice “Udalbide Elkarlan Elkartea – Udalbiltza (2000 y 01)” debe 
decir, “Udalbide Elkarlan Elkartea (2000 y 01)”. No hay razón para que se recoja la 
referencia a Udalbiltza, puesto que la DFG no ha concedido ninguna subvención a 
Udalbiltza; de hecho, en el expediente que obra en la DFG no aparece Udalbiltza, que es 
otra asociación. Sería conveniente proceder a la corrección de este error7

�

 

 

 
7
 Aunque la subvención ha sido concedida a la asociación Udalbide (que es la que figura en el expediente), la denominación 

de Udalbiltza aparece tanto en el Presupuesto como en la Cuenta General (anexo de Subvenciones Nominativas). 
 


