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SARRERA 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorraren barruan sartzen dira, 2003 ekitaldian 
zehar, aurrekontu, ondare eta diruzaintza arloan honako erakunde hauek egin dituzten 
eragiketa guztiak: Gipuzkoako Foru Aldundia (aurrerantzean GFA), Uliazpi foru erakunde 
autonomiaduna (adimen urri sakonekoei egoitza-arreta), IZPE foru sozietate publikoa, SA 
(%100eko partaidetza, foru eta udal administrazioei informatikako zerbitzuak ematen 
dizkie), Bidegi foru sozietate publikoa, SA, (%100eko partaidetza, A-8 eta A-1 autobideak eta 
horien instalazio eta zerbitzuak mantentzea, kontserbatzea, eraikitzea eta ustiatzea du 
helburu) eta Urnieta Lantzen, foru sozietate publikoa, SA (%77,01eko partaidetza, Urnietako 
udalean industrialde bat sustatzea du helburu).  

 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2003 ekitaldiko Kontu Orokorrei buruzko txosten hau, 
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 legearekin bat etorrita egin da, eta 2004ko 
ekaina-2005eko maiatza bitarteko HKEEren Lanerako Planaren barruan dago.  

 

Txostenak honako alderdi hauek jaso ditu: 

− Legeari dagozkionak ondorengo arloetan: aurrekontuetan, zorpetzean, finantza 
eragiketetan, pertsonalean, obren kontratazioan, erosketetan, zerbitzuetan, diru 
laguntzak ematean eta zuzenbide publikoko diru sarreren araudian. 

− Kontabilitateari dagozkionak: aztertu dugu ea Kontu Orokorra aplika daitezkeen 
kontabilitateko printzipioekin bat etorrita egiten ote den. 

− Foru Administrazioaren egoera ekonomikoaren finantzen azterketa.  

− Ez dugu gastuaren efikaziari eta eraginkortasunari buruzko azterketarik egin lan 
honetan; dena dela, txosten honetako “Kudeaketari dagozkion alderdiak eta 
gomendioak” atalean daude adierazita aurkitutako hutsak, eta horrekin batera, huts 
horiek konpontzeko gomendioak ere bai.  

 

Erakunde autonomiadunak eta foru sozietate publikoek badituzte dagozkien kanpoko 
auditoretzako txostenak.  

 

Ekainaren 30eko 33/2003 Foru Dekretu bidez zehaztu egin ziren GFAren sailak, horien 
funtzioak eta jarduera eremuak. Uztailaren 16ko 60/2003 Foru Dekretu bidez, berriz, GFAren 
sailen oinarrizko egitura zehaztu zen. 2003 ekitaldiko aurrekontuen exekuzioari buruzko 
informazioa emateko, sailen egitura hori erabili da, GFAk 2003 ekitaldiko Kontu Orokorra 
egiteko irizpide horixe erabili zuen eta.  
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I. IRITZIA 

I.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

AURREKONTUA 

− Diputatuen Kontseiluak, Batzar Nagusietan, epez kanpo aurkeztu zuen 2003. urterako 
Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauaren Proiektua eta geroago, onartu edo itzuli 
baino lehen kendu egin zuenez, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta 
Aurrekontu Erregimenari buruzko 17/1990 FAren 44. artikulua ez zuen bete.   

− Luzatutako aurrekontuak hasierako kredituetan 15.761 mila euro zituen eta esleitu egin 
zituzten, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Erregimenari 
buruzko 17/1990 FAren 76. artikulua bete gabe. Kopuru horretatik, 4.839 mila euro 
pertsonaleko gastuetarako izan ziren, 9.198 mila euro inbertsio errealetarako eta 1.724 
mila euro finantza aktiboen gastuetarako.  

− GFAk gastuetarako luzatutako aurrekontua 4.724 mila euro handitu du, gastu 
horietarako finantziaziorik ez zegoela-eta. Jarduera horrek ez du betetzen 5 eta 6/2003 
Foru Arauen 2. artikuluan xedatutakoa, ezta 7,8 eta 9/2003 Foru Arauen 3. artikuluan 
xedatutakoa ere, izan ere, kredituak horiek onartzen dituzte eta ezarritakoaren arabera, 
finantziazioa beste sarrera batzuen bidez egitekotan, ezinbestekoa da hitzarmenekin eta 
indarrean dauden xedapenekin egitea.  

 

PERTSONALEKO GASTUAK 

− Diputatuen Kontseiluak erabaki du 2003 ekitaldiko ordainsariak %2 handituko direla 
2002koen aldean; dena dela, fondo bat eratzea erabaki du aldea dagoelako, 2002ko 
Estatuko Kontsumoko Prezioen Indizeari %0,2 gehituta ematen duen kopuruaren eta 
aurreikusitako %2ko gehikuntzaren artean.  Fondoa ordainsariak egokitzeko da, 
erantsitako maila-taula batera doituko da, eta maila guztietarako %4,2ko igoera ekarriko 
du. Luzatutako ekitaldian ordainsariei %3ko gehikuntza aplikatu zaionez, 2003ko 
Diputatuen Kontseiluaren erabakiak 2002 ekitaldian ordainsariei aplikatu zitzaien 
gehikuntza baino handiagoa dakar eta horrek aurrekontu luzapena arautzen duen 
araudia ez du betetzen.  

− GFAk bere pertsonalaren bizitza eta balioezintasuneko aseguruen primen ordainketak ez 
ditu sartzen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) lan errendimendu 
modura, guztira 406 mila euro, eta zerga horren ondorioetarako, espezietan egindako 
ordainketatzat hartu behar dira. 6 foru diputatu eta 14 zuzendari orokorri ordaindu 
zaizkien utziliartzak ere ez dira sartzen, guztira 111 mila euro, PFEZari lotutako 
ordainsaritzat ez direlako hartu, nahiz eta zerga-araudian horrelako ordainsarietarako 
salbuespenik egon ez.  
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DIRU LAGUNTZAK 

Real Sociedad, SADi emaniko diru laguntza (ikus II.4 eta A.5.6) 

2003ko apirilaren 8an, Diputatu Kontseiluak Gipuzkoako Futbolaren Teknifikazio Zentroaren 
eraikuntza finantzatzeko hitzarmen bat onartu zuen, eta horretarako Real Sociedad, SADen 
alde 9.000 mila euroko diru laguntzarako baimena ematea eta erabiltzea erabaki zuen. Diru 
laguntza hori gehitu behar zaio, 19/2001 Foru Arauaren bidez, 2002an, Gipuzkoako Batzar 
Nagusiek helburu bererako  onartu zuten  2.404 mila euroko beste bati  Diru laguntza 
emandako helbururako erabili zen eta 2004ko apirilean inauguratu zen zentroa.  

Real Sociedad, SADek bere Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpenetan, Zubietako 
obretan gastatutako zenbatekoa kentzean oker jokatu du, GFAk diruz lagunduta baitzegoen. 
2005eko martxoaren 10ean, GFAk 1.765 mila euro eta horiei dagozkien atzerapen-interesak 
itzultzeko eskatu zion, guztira 153 mila euro. 

Diputatu Kontseiluak emandako diru laguntza dela-eta, honako salbuespenak antzeman 
ditugu:  

 

− Apirilaren 8ko Diputatu Kontseiluaren erabakiak 19/2001 Foru Araua nabarmen aldatzen 
du, esleitutako obren kostuaren %35etik %100 diruz laguntzera pasatu baitzen. 
Horregatik, gure ustez diru laguntzaren aldaketa Batzar Nagusietan foru arauaren 
proiektu modura tramitatu behar zen.   

− 9.000 mila euroren finantzaketa gehigarria egiteko, GFAren eta Real Sociedad, SADen 
artean hitzarmen bat zuten 2003ko apirilaren 10ean, eta egun horretan bertan, 
zenbateko horren aldez aurretiko ordainketa egin zen. Momentu horretan ez zegoen 
aurrekontu-izendapenik, 2002 ekitaldiko kredituen eransketa (Real Sociedad, 
SADentzako 9.000 mila euroko kreditua barne zegoen) 2003ko apirilaren 15ean onartu 
baitzuen Diputatuen Kontseiluak.  

− 2003ko apirilaren 10ean, 9.000 mila euroko diru laguntzaren %100, Real Sociedad, 
SADekin hitzarmena izenpetu zen egun berean aldez aurretik ordaindu izanak ez du 
betetzen 327 zenbakidun Foru Aginduaren hirugarren atala. Diru laguntzak nola eman 
arautu eta obra exekutatu aurreko egiaztapena ezartzen duen 27/1993 Foru Dekretua 
garatzen du Agindu horrek .  

Salbuespen hori dela-eta, aipatzekoa iruditzen zaigu egun horretara arte GFAk Real 
Sociedad, SADi 10.533 milioi euro ordaindu zizkiola (1.533 mila euro Batzar Nagusiek 
erabakitako diru laguntzari dagozkio), baina garai bererako Real Sociedad, SADek obren 
kontratistarekin ebatzitako ordainketa 3.312 mila eurokoa zela; gainerako zenbatekoa, 
6.400 euro, 2004 ekitaldian zehar ordaindu ziren.  

 

Beste zenbait diru laguntza 

− Diputatuen Kontseiluak, publizitate eta lehiakortasun printzipioak ez aplikatzeko 
salbuespena justifikatu gabe, diru laguntzak eman zizkien sei udali eta bi sozietate 



 

7 

 

pribaturi kirol-ekipamenduetarako, 660 mila euro guztira, eta bost kirol-talde 
finantzatzeko guztira beste 730 mila euroko diru laguntzak ere eman zituen.  

− 2003ko abenduaren 22an eta 30ean, Diputatuen Kontseiluak bi kirol federaziori 875 mila 
euroko diru laguntza eta udal bati, kanalizazio-obretarako, beste 1.069 mila eurokoa 
eman zien. Era horretako diru laguntzak emateko diru laguntza-ildoak badaudenez, 
Diputatuen Kontseiluak zuzenean emateak ez dauka inolako justifikaziorik, publizitate 
eta lehiakortasun printzipioak aplikatu gabe.   

Beste alde batetik, kanalizazio-obretarako 1.069 mila euroko diru laguntzari dagokion 
gastua baimentzea eta erabiltzea erabaki zuen Diputatuen Kontseiluak, baina 2003ko 
aurrekontuan ez ziren erregistratu ez baimena ezta gastuaren erabilpena ere.  

− 2003ko maiatzaren 27an, mendi-nekazaritzako sei elkarteetatik bosti 2.146 mila euroko 
diru laguntzak eman zizkien Diputatuen Kontseiluak (244 mila euro gastu arruntetarako 
eta 1.902 mila euro inbertsioak finantzatzeko). GLHan Mendialdeko nekazaritzako 
Berariazko Erregimenari buruzko 15/1993 Foru Arauak banaketa irizpideak 
arautzerakoan ezartzen duenez, 6 elkarteok gutxienezko zenbatekoa jaso behar zuten 
(180 mila euro) eta hori ez zen bete diru laguntzak emateko erabaki horretan. . 

 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

− 2003ko otsailean, Lurraldea sustatzeko, 601 mila euroan, enpresa batekin babeseko 
kontratu pribatua egiteko baimena eman zuen Diputatuen Kontseiluak. 2003ko ekainean 
zenbateko hori 697 mila eurora gehitu zen BEZaren ordainketa barne hartzearren. 
Kontratua publizitate eta lehiakortasun printzipioak aplikatu gabe egin zen.   

− 2003ko maiatzean, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez, inongo eskaintzarik 
eskatu gabe eta urtarrilaren 1etik ondorioak izateko, 2003-2006 bitartean, Nekazaritza 
eta Ingurumen Sailean (Landa-ingurunearen Garapenerako egungo Saila) informatika-
zerbitzuak emateko 1.383 mila euroko esleipena egin zuen GFAk. Egindako esleipena 
laguntza teknikorako zen, eta HAKLTBaren 210.b artikuluan, publizitaterik gabeko 
prozedura negoziatuetarako ezarrita dauden kasu bakar bati ere ez zegokion, GFAk 
artikulu horri eusten badio ere. Beraz, lehiaketa publiko bidez esleitu behar zen.  

− 2003. urtean, GLHan hildako animaliak jasotzeko, garraiatzeko eta eraldatzeko 
zerbitzuak esleitu zituen GFAk, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez, 
ekitaldiko kostua guztira 725 mila eurokoa izan zelarik. Prozedura horrek HAKLTBaren 
210.b artikuluari eusten dio eta justifikatzeko, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritzako 
Elikagai Politika eta Industriarako Zuzendariren Erabaki bati eusten dio; 2000ko 
abenduaren 29ko erabaki horren arabera, hildako animalien gorpuak eraldatzeko 
baimena instalazio bakar batek izango du Euskal Herri osoan. Erabakia, bestalde, 
eraldaketari buruzkoa da, beraz, hildako animaliak jasotzea eta garraiatzea, gutxi 
gorabehera 142 milioi euro kostatu dena, lehiaketa bidez esleitu behar zen. 2004 
ekitaldian zehar, zerbitzu horiek egiteko lehiaketarako deialdia egin zen.  
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− “Aginagako Irisasi baserria zaharberritzeko” obra 625 mila euroan esleitu zen, 
publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez, hiru eskaintza eskatuta, bi lizitatzaile 
onartu zituen deialdi publiko bat aurretik hutsik aitortu eta gero. Horregatik ezin da 
aplikatu HAKLTBaren 141. artikuluan aurreikusita dagoen publizitaterik gabeko 
prozedura, eta prozedura ireki bidez tramitatu behar zen.  

− Harri-lubetak egiteko lanen fakturak onartu zituen GFAk, guztira 445 mila euro, 
onarpena egiterakoan, eta aipatzen da lan horiek 2002ko abenduko euriek sortutako 
larrialdi egoerarekin lotuta daudela. Lanak egin dira, kontratazio organoak aldez aurretik 
obren exekuzioa berariaz onartu gabe, eta larrialdi egoera justifikatzeko besteko 
arrazoirik egon denik azaldu gabe; beraz, HAKLTBaren 72. artikulua bete ez denez, 
publizitate eta lehiakortasun printzipioak ez aplikatzeko ez dago justifikaziorik.   

− GFAk derrigorrezko administrazio-kontratazioko espedienteak ez ditu tramitatu, beraz, 
ez ditu bete ondoren laburbilduko ditugun gastu bakoitza egiteko publizitate eta 
lehiakortasun printzipioak: 1.002 mila euroko bost obra, 315 mila euroko 3 hornikuntza, 
182 mila euroko hiru laguntza tekniko eta 227 mila euroko kontratu pribatu bat (ikus 
A.15 eranskina). Beste alde batetik, bi proiektu egiteko, 29 eta 17 milio euroko bi 
laguntza tekniko egun berean esleitu dira, esleipendun berari eta sail berberak; beraz, 
publizitate eta lehiakortasun printzipioak ez dira bete.   

− GFAk ez du argitaratu ez Europako Elkarteen Egunkari Ofizialean ezta Estatuko 
Aldizkari Ofizialean ere, 300 mila euroko “2003 Gabonetako Kanpainaren Komunikazioa” 
zerbitzuak kontratatzeko lizitazioa; beraz, HAKLTBaren 203.2 eta 78.1 artikuluek 
ezarritakoa ez da bete.  

− 2003ko maiatzean, 298 mila euroan esleituta zeuden Irungo Azpilikueta baserria 
zaharberritzeko obrak hartu ziren. Obren likidazioa 498 mila euroan egin zen, esleipen 
prezioarekiko %67ko gehikuntzarekin, eta horrek kontratuetan aldaketak egitea 
eskatuagatik, kontratazio organoak ez ditu tramitatu eta aldez aurretik onartu; beraz, 
HAKLTBren 101 artikulua ez da bete.   

− Etxegarateko Saihesbidearen hirugarren faseko obren likidazioa kontratuaren prezioa 
baino  %13,4 gehiago da, eta horrek kontratuetan aldaketak egitea eskatuagatik, 
kontratazio organoak ez ditu tramitatu eta aldez aurretik onartu; beraz, HAKLTBren 101 
artikulua ez da bete. 

 

Ondarea 

− GFAk ondasun higiezinak erosi zituen 8.359 mila euroan (2.053 mila euro, barne diren 
obrenak), lehiaketa prozedura erabili gabe, prozedura negoziatura jotzea ahalbidetzen 
duten egoerak egiaztatu gabe eta GLHren Ondareari buruzko 8/1995 FAren 38 artikuluan 
aurreikusita dauden hiru eskaintzak eskatu gabe. 

− 2003ko maiatzaren 6an, Pasaiako Izotza, SA foru sozietate publikoan GFAk daukan 
partaidetza zuzenean desjabetzea erabaki zuen Diputatuen Kontseiluak,  eta guztira 6 
mila euro izan ziren. Prozedura hori erabiltzea ahalbidetzen duen inongo interes 
publikoko arrazoirik ez da egiaztatu eta balioespena justifikatzeko ez da inongo adituren 
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tasaziorik egon, beraz, GLHren Ondareari buruzko 8/1996 FAren 49.3 eta 45  
artikuluetan ezarritakoa ez da bete.  

Garai berean, Diputatuen Kontseiluak baimena eman zuen, alde batetik, 662 mila euroko 
kapital gehikuntza egiteko (GFAk erabat izenpetua), eta bere parte-hartzearen 
ehunekoa %49,99tik %60,38ra gehitzen zen, eta, bestetik, 2002ko ekainaren 27an, 
Akziodunen Batzar Orokorrak erabaki eta pilatutako galeren amortizaziorako kapitala 
murrizteko. Gehikuntza hori egin ondoren, GFAren parte-hartzearen balio teorikoa 641 
mila eurokoa zen (ikus. A.10 Eranskina).  

 

 

Epaitegi honen iritziz, arestian aipatutako ez betetzeez gain, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak 2003 ekitaldian nahiko ondo bete du bere jarduera ekonomiko-finantzarioa 
arautzen duen lege araudia.  

 

 

I.2 FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA  

• Fiskalizazioa egiterakoan, Diruzaintzako Soberakin Erabilgarrian 97 mila euroko 
gehikuntza eragin duten hainbat doikuntza antzeman dira:  

 

 Mila € 

2003ko abenduaren 31n, Diruzaintzako Soberakin Erabilgarria, Kontu Orokorraren arabera  144.394 

 

Gehi: kutxako irizpidea aplikatzeagatik aurrekontuan erregistra. gabeko zerga-eragiketak .............  A7 4.190 

Ken: gauzatu gabeko inbertsioei lotutako kapital- diru laguntzengatiko sarrerak ...........................  A9 (4.287) 

Doikuntzak guztira 97 

 

Diruzaintzako Soberakin Erabilgarria, HKEEk doitua, 2003ko abenduaren 31n  144.491 

 

• 2003ko abenduaren 31n, Egoeraren Balantzeari eta 2003 ekitaldiko Galera eta Irabazien 
Kontuari eragiten dioten doikuntzak honakoak dira:  

 

 Mila € 

 GALERAK eta 

  PASIBOA IRABAZIAK 

Gauzatu gabeko inbertsioei lotutako kapital-diru laguntzengatiko sarrerak...........  4.287 (4.287) 

Finantza ibilgetuaren baliogaleragatiko zuzkidura................................................. A.10 1.337 (1.337) 

GUZTIRA  5.624 (5.624) 

 

• Ondoren zehaztutako ibilgetuaren kontuek ez daukatenez banan-banakako xehekapenik, 
ezin da bere kostua eta amortizazio-fondoa egiaztatu. 2003 ekitaldian zehar, Amortizazio 
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Fondoa erregularizatu da, guztira 4.765 mila euro; kopuru hori aurreko ekitaldietako 
eragiketengatiko Etekinetan erregistratu dira, aurreko ekitaldietan egindako doikuntza 
orokorrak zuzentzeko.  

Beste alde batetik, GFAk, ur zerbitzuak kudeatzen dituzten mankomunitateek eta 
partzuergoek batera ordaindu dituzten obra hidraulikoen jabetzaz zalantzak daude:  

 

 Mila € 

 Kostua F. Amortiz. 

Aplikazio informatikoak.......................................................................  46.943 35.832 

Uneko ikerketak, azterlanak eta proiektuak..........................................  12.406 10.677 

Instalazio teknikoak (obra hidraulikoak) ...............................................  278.790 24.842 

Altzariak..............................................................................................  14.597 11.319 

Informazioa prozesatzeko ekipoak .......................................................  9.237 7.212 

Makineria, tresneria, bestelako inst., seguritate-ekipoak eta bestelak. ..  37.254 24.420 

GUZTIRA 399.227 114.302 

 

• GFA da Gipuzkoako A-8 autobidearen zatiaren titularra eta ez du bere kontuetan 
azpiegitura hori erregistratu.  

 

Epaitegi honen ustez, 1go paragrafotik 4.era aipatutako salbuespenak izan ezik, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontu Orokorrak ondo adierazten du, alderdirik 
garrantzitsuenetan, behintzat, 2003 ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen 
benetako irudia, 2003ko abenduaren 31ko finantza egoera eta ekitaldian egindako 
eragiketen emaitzak.  

 

 

I.3 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMIADUNARI BURUZKO IRITZIA  

Legeak 

− Luzatutako aurrekontuak hasierako kredituen barruan dauzka 156 mila euro, 
izendatutako pertsonaleko gastuei dagozkiena, beraz Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 
Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzko 17/1990 FAren 76. artikuluan araututa 
dagoen aurrekontuaren luzapen erregimena ez du bete.  

− 2003. urterako hitzarmen kolektiboak ezarritako ordainsarien gehikuntza eta GFArentzat 
lanean diharduen pertsonalarentzat ezarritakoa (%4,2) antzekoak dira. Gehikuntza 
horrek aurreko ekitaldirako ezarritakoa gainditzen du, beraz, aurrekontu luzapena 
arautzen duen legedia ez du betetzen.  

− 2003. urtean, 44 mila euroan, laguntzeko mediku-zerbitzuak zuzenean kontratatu zaizkie 
hiru hornitzaileri; beraz, administrazio-kontratazioaren araudian ezarritako publizitate 
eta lehiakortasun printzipioak ez dira bete.  
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Kontuak: irismenaren mugak 

− Erakundeak bere ibilgetua osatzen duten ondasunak banan-banan zehaztuta ez 
dauzkanez, ezin dugu esan saldo horiek arrazoizkoak diren ala ez.  

 

Epaitegi honen ustez, azaldu ditugun legeak ez betetzeengatik eta aurreko atalean 
deskribatutako mugak izan ditzakeen eraginengatik izan ezik, Uliazpi erakunde 
autonomiadunak ondo bete du, 2003. urtean, bere jarduera ekonomikoa arautzen duen 
legezko araudia eta bere kontuek ondo adierazten dute, alderdi garrantzitsuenetan, 
behintzat, ekitaldi horretako jarduera ekonomikoa, ondarearen benetako irudia eta 
ekitaldi itxierako finantza egoera.  

 

 

I.4 SOZIETATE PUBLIKOEI BURUZKO IRITZIA 

IZFE, SA 

Legeak ez betetzea 

− “Analisi, programazio eta sistema zerbitzuak emateko enpresa laguntzaileen 
homologazioa” kontratuaren lizitazioa, ekitaldian 2.314 mila euroko gastua izan zuena, ez 
zen argitaratu Europako Elkarteen Egunkari Ofizialean.  

− Sozietateak, 2003. urtean, aldi baterako langileen 3 kontratu behin betiko egin ditu, 
aukeratzeko inongo prozeduratarako deialdirik egin gabe. Dena den, aldi baterako 
kontratazioak egiteko dagokion publizitatea egin zen.  

 

BIDEGI, SA 

Kontuak: irismenaren mugak 

− 2003ko ekainaren 3an, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluak erabaki 
zuen Kantauriko A-8 autobidearen Gipuzkoako zatia  Sozietate horri atxikitzea. 
Horregatik bada, aipatutako azpiegitura Sozietatearen esku utzi zen, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren izenean kudeatu eta administratu zezan.  

Atxikipen horretatik eratorritako ustiaketa-eskubideari esleitu beharreko salmenta-
balioari buruz, Elkarteak derrigorrez eduki beharreko balioespenik ez dauka.  

 

URNIETA LANTZEN, SA 

Legeak ez betetzea 

− Sozietatea administratzeko kontratua, 2003 ekitaldian 32 mila euro kostatu zena, 1990. 
urtean inolako publizitate edo lehiarik gabe esleitu zenez geroztik, urtero-urtero 
berritzen da adierazi gabeko luzapenen bitartez.  

 



 

12 

 

Epaitegi honen iritziz, Izfe, SA eta Urnieta Lantzen, SAn antzemandako legeak ez 
betetzeengatik izan ezik eta Bidegi, SAn deskribatutako mugak izan ditzakeen 
eraginengatik ez balitz, GFAren menpe dauden sozietate publikoek ondo bete dute, 
2003. urtean, beren jarduera ekonomikoa arautzen duen legezko araudia eta beren 
kontuek ondo adierazten dute, alderdi garrantzitsuenetan, behintzat, ekitaldi horretako 
jarduera ekonomikoa, ondarearen benetako irudia eta ekitaldi itxierako finantza egoera.  
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II. KUDEAKETA ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

II.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

II.1.1 Ekonomi eta Finantza Erregimenari buruzko 17/1990 FAren aldaketak 
(ikus A.2)  

− Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzko 
17/1990 Foru Arauaren 61.2 artikuluak ezartzen duenez, gehitutako kredituak baliorik 
gabe geratuko dira, baldin eta kreditu-gehikuntza hori gertatzen den ekitaldiaren 
barruan aitortzen ez bada obligazioa, betiere urteko Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru 
Arauan besterik ezarri ezean. 2002. urtea baino lehenagoko foru arauetan bazegoen 
kredituak berriro gehitzerik, zenbait jardueretarako (Eibar-Gasteiz autobidea, 
Etxegarateko saihesbidea, Pasaialdea, industriarako lurzorua). 2002ko aurrekontuen 
foru arauan sartutako aldaketa, 2003ko aurrekontuko gehikuntza arautzen duena, oso 
handia da; izan ere, kredituak aurreko ekitaldikoak izan behar dutela dioen erreferentzia 
kendu egin da, eta egon daitezkeen gehikuntzak zeintzuk diren azaldu ondoren (17/1990 
FAan ezarritakoekin bat datoz), ezartzen du “beharrezkotzat jotako beste edozein 
kreditu” gehitu ahal izango dela.   

2003ko aurrekontuan gehitu dira 2002. urtea  baino lehenagoko kredituak, guztira 96.671 
mila euro (obligazioen jaulkipenari buruzko zuzkidura izan ezik). Zenbateko horretatik, 
2003 ekitaldiaren itxierarako, 59.572 mila euroko kredituak gauzatu dira (%62).  

 

Gure ustez, “beharrezkotzat jotako beste edozein kreditu” testua sartzeak, 
batetik, eta, bestetik, aurreko ekitaldiko kredituei buruzko erreferentzia kendu 
izanak, erabat aldatzen du oinarrizko aurrekontu-araudia eta nabarmen 
eragiten dio aurrekontuaren izaerari: aurrekontua urtero egin beharrekoa da 
eta mugak jarri beharko dizkio kreditu gehikuntzari.  

 

− Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzko 
17/1990 FAren 52.1 artikuluak adierazten duenez, konpromisozko kredituak ekitaldian 
zehar konprometitu daitezkeen urteanitzeko gastu guztiek osatzen dituzte, betiere 
ekitaldi horretan bertan hasten badira kredituak gauzatzen. 1995. urteaz geroztik, 
aurrekontuei buruzko foru arauek adierazten dutenez, hurrengo ekitaldietara luzatu 
beharko diren gastu berriak onartu ahal izango ditu Diputatuen Kontseiluak, betiere 
denbora eta zenbatekoaren aldetiko mugekin eta kredituon gauzatzea ekitaldian bertan 
hasteko beharra kenduta. 

2002ko ekitaldiaren itxieran, konpromisozko kredituen egoeraren barruan zeuden 
ekitaldi horretan baimendu ere egin gabe zeuden zenbait jarduera, baita konpromisozko 
kredituen izaerarekin bat ez zetozen aurrekontu aplikazio orokorrak ere. Kreditu horiek 
luzatutako aurrekontuan sartu dira (36.812 mila euro) eta 2003 ekitaldiaren 
konpromisozko kredituen egoeran (159.546 mila euro) eta 2002 ekitaldiaren itxieran, 
konpromisozko kreditu guztien %46 dira.  
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Ondorio hori 2003ko aurrekontu ekitaldiaren itxieran berresten da (ikus A.2 Eranskina); 
izan ere, azkenean dauden konpromisozko kredituen %41 baimendu ere ez dira egin. 
Nabarmentzekoak dira horien artean, Gipuzkoa 2005 eta errepideak ekintza Planari 
buruzko urteanitzeko jarduerak, guztira 98.411 mila euro. Ez dira proiektu zehatzetarako 
izan, berez kreditu erreserbak dira eta beraz, ez lirateke egoera horretan sartu beharko.  

 

Konpromisozko kredituen barruan sartu behar dira zenbait urtetan gauzatu 
beharreko jarduerak, betiere jarduera uneko ekitaldian hasten bada eta aldez 
aurretiko tramitaziorako HAKLTBan aurreikusitakorako izan ezik. Beste alde 
batetik, egoera horiek egiazta daitezkeen jarduera zehatzetarako izan behar 
dute eta ez erreserbako fondoak sortuta, aurreragoko ekitaldietan, urteko 
aurrekontuan sartu ez diren beste partida batzuetara transferentziak egiteko. 

 

II.1.2 Diruzaintzako Soberakina eta erabili gabeko Zorpetzea  

− GFAk, azken ekitaldietan zehar, baimendutako eta erabili gabeko zorpetze bidezko 
sarrerak aurrekontuan kontabilizatu ditu, guztira 204.950 mila euro; kopuru horrek 
ekitaldi bakoitzeko aurrekontuen emaitzak handitu ditu eta oraingo datan, Diruzaintzako 
Soberakinean jasota dago. Sarrera kontabilizatu ahala kobrantza ere erregistratu egiten 
zenez, aurrekontuaren barruan ez zen kobratu gabeko saldorik geratzen. Ondarearen 
kontabilitatean ordena-kontuetan baino ez dira erregistratzen.  Horren ondorioz, 
aurrekontuen emaitzen batuketa modura kalkulatutako Diruzaintzako Soberakinaren 
barruan sartzen da erabili gabeko zorpetzea; horrek diferentzia bat ematen du 
Diruzaintzako Soberakinarekiko, azken hau diruzaintzako saldoari zordunak gehitu eta 
hartzekodunak kenduta kalkulatuz gero.   

 

Erabili gabeko zorpetzea ezin da aitortu aurrekontuko sarrera modura eta, 
beraz, ezin da Diruzaintzako Soberakinaren barruan sartu 2003 ekitaldiaren 
itxieran. Dena den, GFAk 2003 ekitaldiari dagokion likidazioa onartu eta 
Diruzaintzako Soberakinaren berri ematerakoan, “Erabili gabeko kreditu 
eragiketekin Diruzaintzako Soberakin Bateratu ” izeneko kontzeptu berria 
sartu du; hor sartzen da 2003ko abenduaren 31ko Diruzaintzako Soberakin 
Erabilgarria, guztira 144.394 mila euro, eta kreditu-ildoen bidez gauzatutako 
aurrekontu finantziazioa, erabili ez dena, guztira 204.950 mila euro.  

 

− GFAk, 2002 ekitaldiaren itxieran, Diruzaintzako Soberakinetik 325.577 mila euro erabili 
ditu, alde batetik, kredituen soberakinen gehikuntza finantzatzeko, guztira 316.014 mila 
euro; eta bestetik, 9.573 mila euro, Batzar Nagusiek onartutako kredituak finantzatzeko. 
2002 ekitaldiaren itxieran, Diruzaintzako Soberakin Erabilgarriko 155.122 mila euroz eta 
erabili gabeko Zorpetzeko beste 204.950 mila euroz osatuta dago Diruzaintzako 
Soberakina. Horregatik uste dugu, bada, kreditu-soberakinen gehikuntza onartzeko 
ekintzetan eta Batzar Nagusiek kreditu berriak onartzerakoan, bereiztu egin behar zirela 
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finantziazio-iturriak: Diruzaintzako Soberakin Erabilgarria eta erabili gabeko Zorpetzea, 
alegia, informazio hori 2003 ekitaldiko Kontu Orokorrean aurkeztu den bezala.  

 

Beste zenbait alderdi 

− Kontu Orokorrak, Diruzaintzako Soberakin Erabilgarria aurkezterakoan sartu egin du 
“Sarrerak itzultzeagatiko hartzekodunak” kontua, guztira 832 mila euro, eta horiek 
ekitaldiaren itxieran banketxeetan kargatu ez diren ordainketa-aginduei dagozkie. Zerga 
bidezko sarreretarako GFAk erabiltzen duen kutxa-irizpideari jarraituta, saldo hori ez da 
erregistratu aurrekontuan.  

− Gastuetarako luzatutako aurrekontuaren barruan sartzen dira gastu arrunten (1.049 mila 
euro) eta transferentzia arrunten (301 mila euro) kapituluen partidak, Batzar 
Nagusietarako hauteskundeek eragindako gastuak ordaintzeko; horiek, ordea, ez ziren 
luzatu behar baizik eta ekitaldiko aurrekontuaren aldaketa modura tramitatu behar ziren.  

− Inbertsio errealen kapituluaren barruan egin du GFAk “errepideak, bideak eta basoko 
pistak hobetzea” kontzeptuaren aurrekontua, baina ondareari dagokionez, galera eta 
irabaziei egozten zaie, izan ere, bereziki konponketak izan direnez, kapitalizagarritzat 
jotzen ez diren eragiketak jasotzen dira. Aplikazio hori,  2003. urtean,  25.243 mila 
euroan, luzatu da eta zenbateko hori da 2002 ekitaldiaren azken kreditua, 2003 
ekitaldirako zeukan konpromisozko kreditua 9.196 mila eurokoa bazen ere. 2003 
ekitaldiaren urterokoa ez zaio 2003ko aurrekontuari gehitu, baina 2004 ekitaldiko 1.995 
mila euroko urterokoa konpromisozko kredituen egoeraren barruan sartu da.  

 

Inbertsio errealen kapituluaren barruan, kontzeptu horren aurrekontua 
konpromisozko kredituekin egiteak eragotzi egiten du uneko ekitaldiko 
kreditua luzatzea eta ekitaldi horretarako ezarritako urterokoa, 2002ko 
ekitaldiaren itxierako konpromisozko kredituen egoeran, 2003ko aurrekontuan 
sartzeko aukera bakarrik ematen du. Horregatik, bada,  gehiegizko 16.047 mila 
euro egongo lirateke. Dena dela, gastuaren izaera kontuan izanda, uste dugu 
funtzionamendu-gastuen kapituluan jaso beharko liratekeela gastu horiek.  

 

− 2003ko maiatzaren 6an, Diputatuen Kontseiluak 396 mila euroko diru laguntza eman 
zion enpresa pribatu bati, inbertsioak egin zitzan. Diru laguntza hori aurrekontu-fasean 
erregistratuta dago eta ez zaio 2004 ekitaldiari gehitu, beraz akordioa ez da aurrekontuan 
islatu.  

− Desjabetzeen aurrekontu exekuzioa bana-banakako ordainketen bidez egiten da eta 
ordainketa horietan, ekintza bakar batean, aurrekontu exekuzioaren fase guztiak pilatzen 
dira.  

 

Gure ustez, eragindako ondasun eta eskubideei buruzko balioespen-txosten 
bat, zenbatekoaren eta eragindako ekitaldiei buruzko orientabide eta guzti, 
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abiapuntu hartuta jaso beharko litzateke gastua baimentzeko fasea, hartara 
desjabetzeak egiteko garaia eta desjabetze horien aurrekontua egokitu ahalko 
lirateke. Beste alde batetik, uste dugu aurrekontu ekitaldiaren itxieran behinik 
behin, desjabetzeek eragindako pertsonei GFAk eskaintzaren bat egin dienetan, 
konprometitutako gastu bezala kuantifikatu eta erregistratu beharko 
litzatekeela, eskaintza bera gutxieneko konpromisoa baita.  

 

− “Kanpoko enpresek egindako beste lan batzuk” azpikontzeptuaren aurrekontuak, 2003 
ekitaldian 8.919 mila euroko gastua dauka konprometituta. Barne hartzen ditu 
txostenak, gizarte-zerbitzuetako laguntza teknikoak, nekazaritza eta beste zenbait 
kontzeptu eta horiek beren aurrekontu-aplikazioa badutenez, ez da behar den bezala 
erabiltzen ari eta aurrekontuaren exekuzioari buruzko informazioa nahastu egiten da 
kontzeptuka.  

− Finantza-ibilgetuaren baliogaleragatik egindako zuzkidura eguneratu gabe dago; 
besterendutako sozietate baten zenbatekoagatik murriztu da bakarrik. GFAk parte 
hartutako enpresen urteko kontuetatik eratortzen diren balioespenen arabera eguneratu 
beharra dauka zuzkidura.  

 

 

II.2 SARRERA FISKALAK 

Sarrera fiskalei dagokienez, honako alderdiak azpimarratuko ditugu:  

− 2003. urtean, GFAk, euribor interes-tipoarekin, hau da, diruaren atzerapen-interesa 
baino baxuago, 37 mila euroko zerga-zorrak zatika ordaintzeko aukera eman du. 2000. 
urtean, Auzitegi Gorenak EAEko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi zuen; Gipuzkoako 
Lurralde Historikoaren Dirubilketarako Erregelamenduak zerga-zorrei aplikatutako 
interes-tipoa kentzeko ematen zuen aukera baliorik gabe utzi zuen epai horrek. Gainera, 
Auzitegi Konstituzionalaren 14/86 epaiak adierazten du, aplikatutako atzerapen-interesa 
berbera izan behar dela zergadun guztientzat.  

− Gerorapenak ematea erabakitzeko, Dirubilketarako Erregelamenduan aurreikusita 
dagoen gehienezko epea sei hilabetekoa da; gerorapena erabakitzen den bitartean, GFAk 
behin behineko ordainketa-egutegia ezartzen du eta atzerapena ematen denean, 
bermeak ematea eskatzen du.  

2003 ekitaldian zehar, erregelamenduak ezartzen duen epea pasatuta, oraindik 
erabakitzeko dauden gerorapenen kopurua nabarmen igo da. 2003ra arte kontuan 
sartutako zenbatekoa 4.620 mila eurokoa da (%15) eta zerga-zor horiei buruzko inongo 
bermerik ez dago:  
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ERABAKITZEKO DAUDEN ATZERAPENAK Mila € 

  2002/12/31   2003/12/31  

Antzinatasuna Zkia. Zenbatekoa Zkia. Zenbatekoa 

12 hilabetetik gora ...........................................  11 2.202 29 17.362 

6 eta 12 hilabete bitartean................................  15 6.401 39 13.937 

GUZTIRA  26 8.603 68 31.299 

 

− Gerorapenak kontrolatzeko sistema informatikoak- 2003ko abenduaren 31n 56.495 mila 
euroko saldoa zuen- ez du uzten zerga-zor bakoitzaren bermeak zeintzuk diren jakiten; 
horretarako, beraz, banan banakako espedienteetara jo beharra dago.  

− 747 mila euroko zatikatutako zerga-zor nagusia zuen gerorapen espediente batean, ez 
zen gauzatu eskatutako bermea eta aurkeztu beharra ere ez zen dispentsatu (27/1991 
FDren 52. artikulua). GFAk hala ematea erabaki zuen, nahiz eta bi baldintza horiek ez 
bete. 2004ko urriaren 22an, Ogasuneko Zuzendari Nagusiak higiezin-hipoteka onartu 
zuen.   

− GFAk beste Foru Administrazio batzuei eta Estatuari 109.137 mila euro eskatu zizkion, 
Gipuzkoari zegozkion arren, erakunde horietan sartu delako zenbateko hori. Eskaerarik 
nagusiena tabako-enpresa bati dagokio (72.397  mila euro) eta sarrera horiek 1992-1998 
epeko BEZaren aitorpenetik sortu ziren, garai horretan Gipuzkoan fabrikazio-
instalaziorik bazegoela ez zelako hartu kontuan. Zor hori 1999an erreklamatu zen eta 
oraindik ere  organo aginpidedunak ezer erabaki gabe dauka. Kontzertu Ekonomikoaren 
12/2002 Legearen 65 eta 66 artikuluek ezartzen dutenez, Estatuko Administrazioaren eta 
Foru Aldundien artean, edota, Foru Aldundien eta beste Autonomia Erkidegoren bateko 
administrazioaren artean, sortzen diren auziak erabakitzeko Ebazpen Batzordea da 
aginpidea daukan organoa. Ogasun Ministeritzak eta Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta 
Herri Administrazioko Sailburuak izendatzen dituzte, entzute handiko adituen artean, 
organo horretako hiru kideak, baina txosten hau egin zen egunean, artean sortu gabe 
zegoen organo hori eta beraz auzia konpontzeko dago. EAEko administrazioen artean 
erreklamatutako zorrak direla-eta, desadostasunak erabaki behar dituen organoa arautu 
gabe dago (ikus A.7).  

 

Kontzertu Ekonomiko berrian araututa dagoen Ebazpen Batzordea ez sortu 
izanak eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen arteko auziak 
erabakitzeko organo aginpideduna ere ez arautu izanak, administrazioen arteko 
desadostasunak erabakitzeko administrazio-bidea amaitzea galarazten dute, eta 
hori ezinbesteko baldintza da auzibidera jotzeko.   
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− Zordun handien zerga-zorra (1.200 mila eurotik gorako zorra eta kontuan izan gabe beste 
administrazio batzuetan sartutakoa) 123.445 mila eurokoa da. Zordun hauek aldian behin 
aztertzeko eta egindako jarduerak jasota geratzeko prozedurarik ez dago.  

 

II.3 KONTRATAZIOA 

Kontratuen erregistroa 

Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuari buruz, GFAren Kontratuen Erregistroak 
daukan informazioa ez da fidagarria., erregistro horretaz arduratzen den Kontu-hartzailetza 
eta Auditoretza Zerbitzuak ez baitu jasotzen tramitatutako kontratuei buruzko informaziorik 
sailetatik. Horregatik bada, Kontratazio-mahaietan ordezkari bat duenetan baino ez ditu 
kontrolatzen behar bezala lehiaketa publikoak edo enkanteak.   

“Kontratazio Txostena 2003” egiterakoan, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu modura 
tramitatutzat jotzen ditu, inongo egiaztapenik egin gabe, publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatuetarako finkatuta dauden gehienezko zenbatekoen mugen artean sartzen diren 
kontratu guztiak. Beste alde batetik, kontratuen luzapen eta aldaketei buruz inolako 
informaziorik ez dagoenez, esleipena egin duen sailak bakarrik dauka kontratu bakoitzaren 
egoeraren berri.   

 

GFAren Kontratuen Erregistroak ez ditu betetzen Erregistro horren osaketa 
arautzen duen 24/2001  Foru Dekretuan ezarritako baldintzak. GFAk prozedura 
bat ezarri beharko luke, sailek bidal dezaten egindako kontratuei buruzko 
oinarrizko informazioa, baita kontratu horien luzapen eta aldaketei buruzkoa 
ere.   

 

Kontratazio-espedienteak (ikus A.15 eranskina) 

2003an 85.130 mila euroan esleitutako 21 kontratazio-espediente eta aurreko urteetan 
esleitutako beste 21 espediente- 2003an 127.348 mila euroko exekuzioa izan dutenak- 
aztertu dira. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu:  

 

− 2003ko martxoaren 25ean, partzialki likidatu da Eibar-Vitoria autobidearen Eibar-
Bergara N.f.A zatia eraikitzeko obren kontratua, 1999an esleitua eta 2001eko azaroaz 
geroztik exekutatu gabea.  Likidazio partziala  berandu egin izana GFAri egotzi dakioke 
eta likidazio hori egiterakoan egondako atzerapenaren interesengatik, kontratistari 154 
mila euro ordaindu beharra agertzen da. Kontratuak ez zuen jasotzen obren hartze 
partzialik eta obrak ezin izan dira erabilera publikorako eman; beraz, hartze hori ez zen 
egin behar. Likidazio partziala egin eta gero, hiru luzapen eman dira, eta luzapen 
horietatik bi ,berez, obrak etenda zeudela.  
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Likidazio epeak ez betetzeak 154 mila euroko kalte ekonomikoa ekarri dio 
GFAri. Beste alde batetik, hartze partzialerako beharrezko diren baldintzarik ez 
dagoenez, kontratuaren aldi baterako etenaldi modura tramitatu behar zen.  

 

− Vitoria-Gasteiz-Eibar autobidearen Eibar-Bergara N.f.B zatiaren obren kontratua, 1999an 
54.246 mila euroan esleitua, hamabi aldiz aldatu dute 2003 aurrekontu-ekitaldiaren 
itxierara arte. GFAk esaten badu ere aldaketa horietatik gehienak ezustekoengatik izan 
direla, gogorarazi egin behar da kontratuen aldaketak ez-ohikoak izan behar direla 
hainbestetan errepikatzen duen Estatu Kontseiluaren doktrina, GFAren Lege 
Aholkularitza Batzordeak berak ere aipatzen duena.  

− Etxegarateko Saihesbidearen 3. fasea 1999an esleitu zen 4.947 mila euroan eta 26 
hilabeteko exekuzio-epearekin. Epea hainbatetan luzatu ondoren, 2003ko ekainaren 
12an jaso da, bi urte beranduago, hau da aurreikusitako epea ia bikoiztu egin da. GFAren 
ustez, 2002ko ekainaren 19tik aurrera egondako atzerapen guztiak kontratistari egotzi 
behar zaizkio eta obraren egiaztagirietatik, HAKLTBan aurreikusitako atzerapen-zigorrak 
deskontatu ditu. GFAk deskontatu eta aurrekontuan erregistratu ez duen zenbatekoa, 
likidazioa egiterakoan 975 mila eurokoa da. Kontratistak zigor horiek eta likidazioa 
epaitegietan errekurritu ditu.  

 

Zigorrei eta obraren azken likidazioari buruz izaera ekonomikoko zalantza 
dago, epaia emateko zain daude eta. 

 

− Vitoria-Gasteiz-Eibar autobidearen Arrasate Iparra- Bergara Hegoa zatiaren obren  
kontratazioa 40.661 mila euroan esleitu zen, kontratazio-espedientean lan-programa 8 
hilabete beranduago onartu zen eta GFAk onartu egin zuen erabat osatuta ez bazegoen 
ere.   

− Hamaika obratako exekuzio-planetan epeak kontratuan aurreikusitako epearekiko 
nabarmen luzatu direla antzeman da. Exekuzioa behar bezala ez planifikatzeaz edo 
kontrolatzeaz gain, kontuan izan behar da, obrak esleitzeko, GFAk erabiltzen duen 
irizpideetako bat epea dela; beraz, betetzen ez den irizpidea ari da erabiltzen.  

− GFAk, oro har, kontratistak likidatzen dituenean kontabilizatzen ditu prezioen 
berrikuspenak eta obraren exekuziorako aurreikusita dagoen kredituaren kontura 
(aurreko ekitaldietan esleitutako sei espedientetan antzeman da). Horregatik, zenbait 
momentutan, Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuak adierazi bezala, ez da 
aurrekontu-izendapenik egoten. Beraz, obraren eta prezioen berrikuspenaren 
aurrekontuak bakoitza bere aldetik egin beharko lirateke.  

− 2003 ekitaldian, 84.995 mila euroan, esleitutako hemeretzi espedienteren administrazio-
klausulen pleguetan agertzen dira kontratisten kaudimenari buruzko esleipen-irizpideak 
(azken ekitaldietako antzeko obren exekuzioaren kalitatea, antzeko lanetan izandako 
eskarmentua, langile taldearen balioespena, obran lan egin behar duten langileak, 
makineria eta obrara atxikitako baliabide osagarriak), lizitazio garaian egiaztatu behar 
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direnak eta esleipen garaian aintzat hartu ezin direnak, momentu horretan eskaintza 
baino ezin baita balioztatu.  

− 2003 ekitaldian, guztira 66.033 mila euroan esleitutako zazpi espedientetan, Kontu-
hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuak adierazi bezala, aurrekontuan aurreikusitako 
finantziazioa ez dator bat exekuzioaren erritmoarekin.  

− Guztira 8.683 mila euroan esleitutako obrako hiru kontratutan, proiektuaren alde 
aurretiko zuinketa proiektua behin betiko onartu aurretik egin da. 90 mila euroan 
esleitutako obrako kontratu batean ez da aldez aurretiko zuinketarik egin eta, 
kontratuaren exekuzioari ekiteko beharrezkoa bada ere, ez da zuinketa egiaztatzeko 
aktarik ere egin.  

− Bi proiektu banan-banan idazteko, kontratista bati 409 eta 143 mila euroan esleitutako 
laguntza teknikoaren lizitazioa, pleguak eta hasierako gastua onartu ditu Diputatuen 
Kontseiluak. 2003ko urrian, dagokion sailaren Foru Diputatuak bi proiektuak batera 
egitea erabaki zuen. Lehenengo espedientearen lizitazioa Europako Batasuneko Aldizkari 
Ofizialean (aurrerantzean EBAO) argitaratu zen eta bigarrenarena, berriz, ez 
zenbatekoagatik ez zelako beharrezkoa. Gastua kontratazio espediente bakar batean jaso 
balitz, lizitazioa EBAOn argitaratu beharko zatekeen.  

− Hutsak daude ondorengoetan: puntuak zergatik eman diren arrazoitu gabe egin da 
esleipena (64 mila euroan esleitutako kontratua); kontraturik ez dago eta hartzen den 
egun berean gauzatu da kontratua (mendiak sasiz garbitzeko 101 mila euroan esleitutako 
kontratu baten hainbat lote); pleguetan ordezko eskaintza orokorrak aurkeztu dira (179 
mila euroan esleitutako kontratua).  

 

Zatikapena eta beste zenbait gastu administrazio-kontratazioaren 
espedienterik gabe.  

− Kontratuaren helburuaren zatikapena, 190 mila euroko lau obratarako, kontratazioaren 
prozedura negoziatua saihestuz:  

 

 Mila € 

DESKRIPZIOA Mota Gauzatua 

Igartubeiti baserria.........................................................................  Obra 52 

Aginaga Zeharbidea.......................................................................  Obra 35 

Villa Araozeko obrak......................................................................  Obra 51 

Galeria-tuneletan oinezkoak ebakuatzeko instalazioa.....................  Obra 52 

GUZTIRA  190 
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− Ondasun eta zerbitzuak erostea, Kontratu txikiko prozedura bidez aztertu beharko 
litzatekeena:  

 

KONTZEPTUA Saila Hirugarrenen zkia Mila € 

Erakusketetako lanak ....................................................  Diputatu Nagusia 8 195 

Itzulpenak .....................................................................  “ 1 80 

Ekitaldietako lanak ........................................................  “ 1 40 

Urrezko dominak grabatzea eta konpontzea .................  “ 1 39 

Argazki-artxibategia digitalizatzea .................................  “ 1 30 

Bideoan egindako lanak ................................................  “ 1 20 

Informatikako lanak ......................................................  Berrikuntza eta ezagutzaren gizartea 1 35 

Epaitegietako ordezkapen gastuak (prokuradoreak).......  Foru administrazioaren kalitatea 3 149 

Euriek eragindako inausketa zerbitzuak .........................  Bide-azpiegiturak 1 73 

Errepideak pintatzea......................................................  “ 1 63 

Errepideetarako gatz hornikuntza..................................  “ 1 48 

Analizatzaile hornikuntza ..............................................  Garapen iraunkorra 1 45 

Hiri-mugaketari buruzko datu-basea..............................  Lurralde antolaketa eta sustapena 1 42 

Landa eremuko kartografia ...........................................  “ 1 35 

Aterpetxeetako elikagai-hornikuntza .............................  Giza eskubideak, Enplegua eta I.S 6 109 

Udalekuetako animazioa ...............................................  “ 2 99 

Eibarko egoitzako elikagai-hornikuntza .........................  Gizarte politika 12 306 

Prentsa-kabinetearen lanak ...........................................  “ 1 12 

Laborategiko material-hornikuntza ................................  Landa ingurunearen garapena 4 120 

Baso-osasuneko programa ............................................  “ 1 45 

Sare eta elorri hornikuntza ............................................  “ 1 32 

Hegoaldeko igelaren kudeaketa Plana ...........................  “ 1 31 

Amuarrain-hornikuntza .................................................  “ 1 30 

Seguritate eta Osasunari buruzko azterlana ...................  “ 1 20 

Inprentako lanak eta materialak ....................................  Zenbait sail 14 333 

Bidaia- agentziak...........................................................  “ 7 269 

Bulegoetako materiala...................................................  “ 4 107 

Catering-zerbitzuak.......................................................  “ 3 119 

Seguritate ikastaroak eta simulazioak ............................  “ 1 34 

Pertsonak ibilgailuetan garraiatzea ................................  “ 1 29 

Garbitasuneko produktuak............................................  “ 1 25 

Ingeleseko eskolak ........................................................  “ 1 20 

Gabonetako loteak........................................................  “ 1 17 

GUZTIRA    2.651 

 

Ondasun eta zerbitzuen erosketaren urteko gastuak, kontzeptu homogeneoka 
hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen baditu eta 
urteroko gastu hori aldakorra dela aurrikusten bada, gure ustez, zer behar den, 
lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, unitate-prezioka, bai sailka 
bai zerbitzu nagusika.  
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Publizitaterik gabeko negoziatuak (Kontratazio txostena ) 

Kontratazio Txostenaren arabera, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez tramitatu 
diren kontratuak aztertu ondoren, honako hutsak nabarmendu ditugu:  

− Hondakin-uren Araztegi bat kudeatu eta ustiatu zezan Gipuzkoako Uren Partzuergoari 
eman bitartean, mantenua 108 mila euroan esleitu zitzaion obrak egin zituen, aldi 
baterako enpresa-elkarteko enpresetako bati, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu 
bidez, eta eskaintza bakarra eskatu ondoren. Obrak esleitzeko egin zen lehiaketaren 
barruan egon behar zuen obrak eman bitarteko mantenua, eta hala, bete egingo ziren 
publizitate eta lehiakortasun printzipioak.   

− Eskaintza bakarra eskatu ondoren, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez, 
guztira 463 mila euroko lau obra kontratatu dira, beste administrazio edo erakunde 
publiko batzuek esleitutako obrak egiten ari diren leku berean egiteko. Eragindako beste 
erakundeekin dagozkion hitzarmenak sinatuz egin zitezkeen kontratazio horiek, hartara 
publizitate eta lehiakortasun printzipioak aplikatuko zirela bermatuko baitzen.   

 

Beste zenbait alderdi 

− 2003ko urtarrilean, gizarte zerbitzuak emateko kontratu bat luzatu da, aurreko ekitaldiko 
unitate-prezio berberekin. 2003ko urriaren 14an, Diputatuen Kontseiluak kontratu 
horren unitate-prezioak aldatu ditu eta %3,5eko igoera erabakitzen du urtarriletik 
eragiten hasteko, emandako zerbitzu horietako batek, ordea, %207ko gehikuntza izango 
du uztaila-abendua eperako eta espedientean ez dago inolako justifikaziorik (zerbitzu 
horrentzat bigarren seihilabeterako aurreikusitako kostua 13 mila eurokoa da).  

− Irunen “Gaixo Mental Kronikoentzako Eguneko Zentro Psikosozialaren Prestaketa”rako 
publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidezko kontratazioa arautzen duen 
Administrazio Klausula Partikularren Pleguan- 264 mila euroko kontratazio-aurrekontua 
du-, kontratazioaren araudian negoziatzeko aurreikusita dauden alderdi ekonomikoak eta 
teknikoak ez daude. Eskatutako hiru eskaintzetatik, bata aurkeztu ez denez eta beste 
batek lizitazioaren zenbatekoa gainditu duenez, esleipendunaren eskaintza baino ez da 
onartu.  

− Telefonia 1.009 mila euroan kontratatu da hiru enpresekin, esleipena lehiaketa publiko 
bidez egin gabe. 2004. urtean zehar, zerbitzu hori enpresa horietako biri esleitu zaie, 
lehiaketa publiko bidez.. 

− Komunikabideetako publizitate gastua, 267 mila euro guztira, kontratazio espedienterik 
gabe egin da, azken esleipenari buruzko erreferentzia 1986koa delarik.  
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II.4 DIRU LAGUNTZAK 

Real Sociedad, SADi emandako diru laguntza 

Real Sociedad, SADi Gipuzkoako Futbolaren Teknifikazio Zentroa eraikitzeko emandako diru 
laguntza dela-eta, Iritzian aipatu ditugun salbuespenez gain, honako alderdi hauek 
azpimarratu ditugu: 

− GFAren eta Real Sociedad, SADen artean izenpetutako hitzarmenak Real Sociedadentzat 
hainbat konpromiso jaso ditu, baina konpromiso horiek betetzen diren egiaztatzeko 
inolako ekintza zehatzik ez dago, esate baterako:  

• Gipuzkoako futbola, eskola nahiz federatu mailakoa, berrantolatzeko proiektuan 
parte hartzea.  

• Hainbat jardueratan laguntzea, besteak beste, euskara bultzatzen eta 
Gipuzkoaren irudia kanpoan sustatzen.  

• Zentroaren kudeaketa Gipuzkoako futbol osora bideratzea.  

 

Gure ustez, Real Sociedaden obligazio gehienak zeintzuk eta zenbat diren ez 
zehazteak, azkenean, jabetza pribatuko zentro baten obrak %100 finantzatzeko 
11.404 mila euroko diru laguntza emate hutsean geratu da.  

 

− Hitzarmena bete egiten dela ziurtatzeko, jarraipen Batzordea sortzea arautu eta urtean 
gutxienez bitan biltzea ezarri du Hitzarmenak. Jarraipen Batzordearen lehenengo bilera 
2004ko urtarrilaren 30ean egin zen eta bigarrena, berriz, 2004ko uztailaren 1ean 
(zentroa 2004ko apirilean inauguratu zen), eta orduantxe eskatu zen egindako 
inbertsioaren justifikazioa.   

− Real Sociedad, SADek GFAri kontuak aurkezteko inolako obligaziorik ez da agertzen 
hitzarmenean eta komenigarria izango zen hala izatea, emandako diru laguntza hain 
handia izanik, transferitutako fondoak emandako helbururako erabili direla ziurtatzeko. 
Merkataritza-erregistrotik HKEEk Real Sociedad, SADi buruz lortutako kontuak aztertu 
ondoren, 11.404 mila euroko diru laguntza ustiapeneko sarrera arrunt modura 
kontabilizatu dela antzeman da, nahiz eta diru laguntzaren helburua inbertsioak diren; 
beraz, 2004ko ekitaldiaren itxieran, Egoeraren Balantzearen Pasiboan erregistratu behar 
ziren eta ez ustiapeneko sarrera modura.  

Azken ekitaldietan, GFAk ez dio inongo ikuskapen fiskalik egin Sociedad, SADi, beraz 
azken lau ekitaldiak ikuskatu egin daitezke.  

 

Gure ustez, GFAk Real Sociedad, SADi kontuak eskatu behar zizkion, baita 
aitorpen fiskalak egiaztatu ere, emandako diru laguntza bere helbururako 
erabili dela ziurtatzeko eta aitorpen fiskalak araudiaren arabera egiten direla 
egiaztatzeko.  
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− Real Sociedaden balantzearen ibilgetuan, diruz lagundutako inbertsioa. gutxieneko urte 
batzuetan zehar, mantentzea ez du eskatzen hitzarmenak, bai, ordea, GFAk enpresa 
pribatu batzuekin, inbertsioak finantzatzeko, izenpetu dituen beste hitzarmen batzuek.  

− Kobratzeko garaian jasanarazitako BEZa aitortu du obren esleipendunak, abenduaren 
28ko Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko 102/1992 FDren 75.2 artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorrita. Zerga, Administrazio eta Gizarte Mailako Neurriei buruzko 
24/2001 Legearen 5.3 artikuluak ezartzen duenez, zergaren zortzapena eskuratzailearen 
eskuan jartzen den momentuan sortzen da. Kontuan izanik, Real Sociedad, SADek, obren 
esleipendunarekin, obren %26 2004ko abenduaren 31 baino lehen ordaintzea hitzartuta 
daukala eta zentroa 2004ko apirilean jarri dela abian, jasanarazitako BEZa sartzean 
gerorapena sortu da.  

− 19/2001 FAk onartutako 2.404 mila euroko diru laguntzari dagokionez, esan beharra 
dago Finantza eta Aurrekontu Zuzendariak, 2003. urteko partiden artean, kreditu-
transferentzia egin zuela, diru laguntza izendunaren urterokoa 871 mila euroan 
handitzeko. Horregatik, bada, momentu horretan diru laguntza izendunaren aurrekontu-
izendapenak gainditu egin du zenbateko horretan Batzar Nagusiek onartutakoa. Gainera, 
Finantza Zuzendaria ez da diru laguntza izendun bat aldatzeko organo aginpideduna. 
Aurrerago, 2004ko urterokoa, zenbateko bera duena, beste partida batzuetara transferitu 
duenez Diputatuen Kontseiluak, aurrekontu-izendapena erregularizatuta geratu da.   

 

Diputatuen Kontseiluak emandako diru laguntzak  

− 2003 ekitaldian zehar, Batzar Nagusiek diru laguntzetarako 23.407 mila euroko 
aurrekontu-partidak sortzea erabaki zuen; horietatik bakar bat ere ez zen izenduna izan. 
2003 ekitaldian Diputatuen Kontseiluak diru laguntza zuzenak eman ditu, publizitate eta 
lehiakortasun printzipioak aplikatu gabe, guztira  20.357 mila euro; kopuru horretatik, 
guztira 15.834 mila euroko zazpi diru laguntzen kasuan, onuradun bakoitzak 600 mila 
euro jaso ditu.  

 

Diputatuen Kontseiluak emandako laguntza horien zenbatekoa hain handia 
izanik, gomendagarria litzateke diru laguntza horien zenbateko osoa baita 
banaka emandako kopurua ere mugatzea. Beste alde batetik, beharrezkoa 
litzateke, Foru Agindu bitartez, onarpen prozedura garatzea, batez ere, 
lehiakortasuna ezin sustatu izatea egiaztatzerakoan eta bide hori erabiltzea 
ahalbidetzen duen interes soziala justifikatzerakoan.. 

 

− 2003ko abenduaren 22an, Diputatuen Kontseiluak unibertsitate pribatu bati diru 
laguntza bat eman zion, informazioaren eta komunikazioaren teknologi berrien 
garapeneko inbertsioen %50 finantzatzeko, guztira 600 mila euro. Beste unibertsitate 
batzuei emandako antzeko diru laguntzetan aplikatutako portzentajea %30ekoa denez, 
horrelako diru laguntzak dekretu arautzaile batean sartzea komeniko litzateke. 
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− 2003ko uztailaren 22an, Diputatuen Kontseiluak lankidetza-hitzarmen bat izenpetu zuen 
Euskadiko Txirrindularitza Iraskundearekin, parte hartzen duen kirol-ekitaldi guztietan 
Gipuzkoa sustatzeko; 2004-2006 eperako guztira 2.700 mila euro izan dira. Publizitate eta 
lehiakortasun printzipioak ezin aplikatu izateko, ez da egiaztatu inolako egoera berezirik 
zegoenik. 2004 ekitaldirako, Batzar Nagusiek onartutako aurrekontuan, diru laguntza 
izenduna dago.  

− Diputatuen Kontseiluak emandako 2.904 mila euroko diru laguntzei buruzko hamar 
espedientetan, diru laguntzen zenbatekoak ezarri dira, baina diruz lagundutako 
proiektuaren portzentajea jarri gabe. Diru laguntza emateko akordioan bertan dago 
jasota, inongo abalik eman beharrik izan gabe, aurrerapen modura kopuru bat berehala 
ordaintzea eta gainerakoa, gastuen justifikazioaren arabera egitea; diru laguntzaren 
helburua betetzen ote den ikusteko ez dago, baina, inolako kontrolik.  

 

Gure ustez, diru laguntza ematerakoan, proiektuaren edo jardueraren zein 
portzentaje finantzatuko den, eta gehienezko zenbatekoa zein izango den 
zehaztu behar da. Justifikatutako gastuei portzentaje hori aplikatuz egin 
beharko litzateke ordainketa, azken ordainketa egin orduko, diru laguntzaren 
helburua bete egiten dela kontrolatuz. Beste alde batetik, komenigarria 
litzateke, aurrerapenak emateko abalak eskatzea.  

 

− 725 mila euroko diru laguntzak eman dizkie Diputatuen Kontseiluak irabazte xederik 
gabeko lau erakunderi beren jarduera finantzatzeko; ez dago zehaztuta diru laguntza hori 
zertarako izango den, ordainketa egiteko ez da inongo baldintzarik ezarri eta diru 
laguntzaren xedearen justifikaziorik ere ez dago.  

− 2003ko maiatzaren 27an, 120 mila euroko diru laguntza eman zion Diputatuen 
Kontseiluak udal bati, lurra eros zezan, aurrerago, Eusko Jaurlaritza eraikitzekoa zen 
ikastetxea bertan egiteko. Diru laguntza ordaindu zen, aldez aurretik lurra erosi zela 
egiaztatu gabe; beraz, Diru laguntzak emateari buruzko 27/1993 Foru Dekretua garatzen 
duen 327 zenbakidun Foru Aginduaren hirugarren paragrafoan ezarritakoa ez da bete. 
Beste alde batetik, eragiketa horretan esku hartzen duten administrazioen artean (udala, 
Eusko Jaurlaritza eta GFA) ez da hitzarmenik gauzatu eta gauzatu izan balitz, Batzar 
Nagusiei jakinarazi beharko zitzaien, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde 
Antolaketari buruzko Foru Arauaren 6,2,c) artikuluan ezarritakoaren arabera.  

− San Adriango aterpea zaharberritzeko, Diputatuen Kontseiluak Mendi Federazioari 
emandako 54 mila euroko diru laguntzari buruzko espedientean (koste guztiaren %90), 
ez da egiaztatu eraikin horren gainean titulu juridikorik duenik.  

− 2003ko abenduan, 154 mila euroko bi diru laguntza eman dizkie Diputatuen Kontseiluak 
bi udali, kultura-ondarea zaharberritu dezaten; helburu horretarako diru laguntza ildoak 
badaude eta publizitate eta lehiakortasun printzipioak ez dituzte bete.  

Publizitate eta lehiakortasunez emandako diru laguntzak  
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− 2003 ekitaldirako luzatutako 9/02 Foru Dekretuak 1.909 mila euroko diru laguntzak eman 
ditu, diruz laguntzekoak ziren proiektuak aukeratzeko irizpideak nola neurtu ezarri gabe, 
eta hala, oinarrietan ezarritako irizpide bakoitza nola erabili den arrazoitu gabe eman dira 
diru laguntzak (taulako A oharra).   

Beste alde batetik, 10.683 mila euroko hainbat diru laguntza arautzen dituzten 
Dekretuek, proiektuaren gehienezko portzentajea ezarri dute diruz laguntzeko. Diru 
laguntzak ematerakoan, Dekretuetan ezarritako gehienezko portzentajeak errespetatu 
badira ere, onuradun batetik bestera alde handiak daude eta halako aldeak egoteko ez da 
inongo justifikaziorik eman ( koadroko B oharra).   

Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuak bi huts horien berri eman du.  

 

DIRU LAGUNTZAK Mila € 

 Zenbatekoa 

 A B emandakoa 

Diputatu Nagusia 

9/02 FD: Zaharberritzetarako laguntzak,Gipuzkoako kultura-ondarea sendotzea......  A B 1.909 

Berrikuntza eta Ezagutzaren Gizartea 

8/03 FD: Programa Sustapena eta enplegua Informazio gizarteak ............................   B 568 

Giza eskubideak, Enplegua eta Gizarteratzea 

3/03 FD GIZALDE Laguntza plana ............................................................................   B 535 

Gizarte Politika 

4/03 FD: Gizarte Zerbitzuko inbertsioetarako laguntzak ...........................................   B 5.525 

Landa-ingurunearen garapena 

Mendi-nekazaritzako elkarteekin hitzarmenak .........................................................   B 2.146 

 

Gure ustez, Dekretu Arautzaileetan diruz laguntzeko gehienezko portzentajeak 
ezartzeak eta portzentaje desberdinak zein kasutan aplika daitezkeen ez 
ezartzeak diru laguntzak behar ez bezala emateko arriskua dauka. 
Objektibotasuna bermatu ahal izateko, gure ustez, oinarrietan ezarritako 
irizpideak nola erabili diren arrazoitu beharko litzateke emandako diru 
laguntzetan.  

 

− Euskarazko argitalpenetarako 44 enpresa eta elkartetatik 24ri emandako diru 
laguntzetan, deialdiaren oinarri arautzaileetan ezarritako gehienezko portzentajea (%70) 
gainditu da. Horregatik, emandako diru laguntzen gehiegizko gastua 60 mila eurokoa da.  

 

Beste zenbait 

− Kongresuetarako 80 mila euroko diru laguntzak eman ditu Diputatu Nagusiak, laguntzak 
emateko aurreikusita dauden baldintzetakoren bat bete behar ez izateari buruzko 
Diputatu Nagusiaren Kabinete Teknikorako 27/1993 Foru Dekretua baliatuta. 
Publizitatea eta lehiakortasun oinarrizko printzipioak libratu ditu eta, gure ustez, diru 



 

27 

 

laguntzak emateko foru arauan aurreikusita dagoen bezala, berezitasuna egiaztatu 
ondoren, Diputatuen Kontseiluaren bidez egitekoa da.  

 

II.5 PERTSONALA 

Honako alderdiak nabarmenduko ditugu: 

− GFAk eman dituen erretiro-sariek 2003 ekitaldian 262 mila euroko gastua izan dute. 
GFAren Pertsonalari buruzko Erregelamenduan ezarritakoaren arabera eman dira eta, 
Euskal Funtzio Publikoaren Legean hala aurreikusita badago ere, ez daude giza 
baliabideak arrazionalizatzeko inongo programatan. GFAren Giza Baliabideei buruzko 
Plan Estrategikoa Diputatuen Kontseiluak onartu zuen 1998ko urtarrilaren 7an, 
indarrean egongo zena 1999ko abenduaren 31ra arte eta urtero adierazi gabeko luzapena 
egingo zen. Pertsonaleko Erregelamenduan aurreikusitako erretiro-primak Plan 
Estrategikoan aurreikusita daudenak baino txikiagoak dira.  

− 2003an, martxotik uztailera bitarteko aitorpenak egiteko erdi mailako 82 teknikari eta 
urritik abendura bitarteko kanpainetan laguntzeko beste erdi mailako 20 teknikari 
kontratatu ditu GFAk. Langile horiek, programa bakoitzeko, urtero bitarteko funtzionario 
gisa kontratatzen dira. Lanpostu horiek ez dira agertzen Lanpostuen Zerrendan.  

 

Azken ekitaldietan GFA egiten ari den kontratazioak egitura mailako 
beharrengatik ote diren aztertu beharko litzateke, eta horren arabera, 
Lanpostuen Zerrendan sartu beharko liratekeen ikusi.  

 

− GFAren aurrekontu-plantilak ez ditu xehatzen behin-behineko langileentzako gordetako 
postuen ordainsariak banan-banan, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 21. artikuluan 
ezarrita dagoen bezala.  

− Suhiltzaileen jai eta gaueko lanaren plusak kontzeptu zehatz modura ordaintzen dira 
nominan, lan baldintzen Akordioa sinatzerakoan egindako kalkulua abiapuntu hartuta. 
Kontuan izanik, kontzeptu aldakorra dela, lan horiek eginez gero bakarrik ordaindu 
beharko litzateke.  
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ERAKUNDE AUTONOMIADUNA ETA SOZIETATE PUBLIKOAK 

 

II.6 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMIADUNA 

Erakunde autonomiadun honi buruzko alderdi hau nabarmenduko dugu: 

− Elikagaien hornikuntza (hiru egoitzetarako erosten diren produktu desberdinak sartuta) 
zuzenean kontratatzen da; 2003 ekitaldian 390 mila euroko gastua izan zuen.  

 

Produktuen homogeneitatea eta loteka kontratatzea azter dadin gomendatzen 
dugu.  

 

II.7 IZFE, SA SOZIETATE PUBLIKOA 

Sozietate honi dagokionez, honako alderdiak nabarmenduko ditugu:  

− Garbiketa zerbitzuaren eta paper erosketaren esleipena 57 eta 38 mila euro kostatu zen 
hurrenez hurren eta kontratazio araudian ezarritako publizitate eta lehiakortasun 
printzipioak bete gabe egin da. Dena dela, 2004 ekitaldian, lehiaketa publiko bidez 
kontratatu ziren.  

− Sozietatearen Zuzendari-gerentea 1996an kontratatu zen, goi-zuzendaritza modalitatean 
(1382/1985 EDan aurreikusia). Kontratua bukatzen bazen, kalte-ordain modura, lan 
egindako urte bakoitzeko hilabeteko soldata eta, gehienera 12 hilabeteri zegokiena, 
jasotzeko eskubidea aitortu zitzaion. Hala ere, GFAren kargudunen lana bukatzen 
denetarako, ezarrita dagoen kalte-ordainketa hilabeteko soldata eta, langabezian egonez 
gero, 3tik 12 hilabete bitarte (lanpostuan zenbat urte egon den), soldataren %40 
jasotzeko aukera ere ezarrita dago kalte-ordain modura.  

 

GFAk mugatu egin beharko lituzke goi-zuzendaritzako kontratuetarako 
baldintza orokorrak eta kalte-ordainketen klausulak, eta Administrazioko goi 
kargudunentzat ezarrita dauden zenbatekoen antzerakoak ezarri.  

 

II.8 BIDEGI, SA SOZIETATE PUBLIKOA 

Sozietate honi dagokionez honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu  

− 2003 ekitaldian, sozietate honek egindako kontratuen esleipenak ez ziren Europako 
Batasuneko Aldizkari Ofizialean (EBAO) argitaratu.  

− Aztertutako 6.027 mila euroko hiru espedientetan, bi laguntza teknikokoak dira eta 
bestea obrakoa, kaudimenarekin edo eskarmentuarekin loturiko esleipen-irizpideak 
administrazioarekin kontratua egiteko baldintza modura sartu behar ziren.  

− Sozietatearen zuzendari orokorra eta bere bi aholkulari, 2003 ekitaldian kontratatu 
zituzten, goi-zuzendaritza modalitatean (1382/1985 EDan aurreikusia). Kontratua 
bukatzen bazen, kalte-ordain modura, lan egindako urte bakoitzeko hilabeteko soldata 



 

29 

 

eta, gehienera 12 hilabeteri zegokiena, jasotzeko eskubidea aitortu zitzaion. Hala ere, 
GFAren kargudunen lana bukatzen denetarako, ezarrita dagoen kalte-ordainketa 
hilabeteko soldata eta, langabezian egonez gero, 3tik 12 hilabete bitarte (lanpostuan 
zenbat urte egon den), soldataren %40 jasotzeko aukera ere ezarrita dago kalte-ordain 
modura.  

 

GFAk mugatu egin beharko lituzke goi-zuzendaritzako kontratuetarako 
baldintza orokorrak eta kalte-ordainketen klausulak, eta Administrazioko goi 
kargudunentzat ezarrita dauden zenbatekoen antzerakoak ezarri.  

 

− Bukatzeko, gure ustez, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren aurrekontu araudiak berariaz 
arautu beharko lituzke pertsonalaren kudeaketako gaiak (ordainsariak, plantila eta abar) 
eta aurrekontu kudeaketakoak (urteanitzeko kredituak, aurrekontuaren aldaketak eta 
abar).  
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III. FINANTZA AZTERKETA 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontuetatik ateratako finantza-magnitude nagusiak honakoak 
dira:  

 

III.1 AURREKONTU EMAITZA 

 Mila € 

 Aldaketa 

 2000 2001 2002 2003 2003/2002 

Sarrera arruntak 2.632.385 2.730.629 2.908.250 3.102.659 %6,7 

Itundutako zergak ...............................................  2.596.384 2.690.202 2.863.856 3.057.038 

Itundu gabeko zergak..........................................  11.678 13.637 12.910 13.712 

Transferentzia arruntak........................................  20.206 20.223 23.616 26.412 

Ondare bidezko sarrerak......................................  4.117 6.567 7.868 5.497 

 

Erakundeen konpromisoak (2.183.242) (2.268.664) (2.410.028) (2.555.196) %6,0 

Estatuaren kupoa ................................................  (309.539) (341.145) (313.539) (340.492) 

Ekarpenak Eusko Jaurlaritzari ...............................  (1.620.376) (1.670.794) (1.814.843) (1.901.138) 

Erakundeen arteko fondoak.................................  3.918 3.825 (830) (5.703) 

Ekarpenak udalei .................................................  (254.859) (257.407) (277.414) (303.909) 

Batzar Nagusiak...................................................  (2.386) (3.143) (3.402) (3.954) 

 

Sarrera arrunt garbiak 449.143 461.965 498.222 547.463 %9,9 

 

Gastu arruntak (233.433) (243.665) (267.855) (300.417) %12,2 

Pertsonaleko gastuak...........................................  (63.196) (66.334) (69.479) (75.077) 

Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea.............  (38.657) (44.065) (49.316) (58.186) 

Finantza gastuak .................................................  (17.718) (16.975) (14.683) (14.097) 

Transferentzia arruntak........................................  (113.862) (116.291) (134.377) (153.057) 

 

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1) 215.710 218.300 230.367 247.046 %7,2 

 

KAPITAL ERAGIKETAK (2) (128.616) (158.052) (216.544) (247.152) %14,1 

Inbertsio errealak besterentzea ............................  8.138 6.846 8.528 1.886 

Kapital transferentzia bidezko sarrerak.................  30.255 49.820 40.520 52.325 

Inbertsio errealetako gastua.................................  (136.580) (185.142) (225.266) (244.433) 

Kapital transferentzia bidezko gastuak.................  (30.429) (29.576) (40.326) (56.930) 

 

FINANTZIAZIO ERAGIKETEN SALDOA (3) (9.605) 36.374 (8.892) (7.712) 

Finantza aktiboen aldaketa garbia........................  (4.983) (781) (4.269) (3.089) 

Finantza pasiboen aldaketa garbia .......................  (4.622) 37.155 (4.623) (4.623) 

 

AURREKONTU EMAITZA (1+2+3) 77.491 96.622 4.931 (7.818) 

Aurreko ekitaldietako emaitza (4) (6) (1.041) (5.228) (2.089) 

EKITALDIAREN AURREKONTU SALDOA (1+2+3+4) 77.483 95.581 (297) (9.907) 
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EMAITZA ARRUNTA 

− Emaitza arrunta, 2003 ekitaldian, %7,2 gehitu da, berezko sarrera arruntak %9,9 gehitu 
eta gastu arruntak, berriz, %12,2 gehitu direlako.  

− Sarrera arruntak %6,7 gehitu dira eta erakundeen konpromisoak, berriz, %6. Azken lau 
ekitaldietan itundutako zergen diru-bilketak izan duen bilakaera erakutsiko dugu, izan 
ere horixe da GFAren finantziazio-iturri nagusia (sarrera arrunten %98,5), baita 
erakundeen konpromisoek izan dutena ere:  

 

 Mila € 

 2000 2001 2002 2003 

DIRU-BILKETA  2.596.384 2.690.202 2.863.856 3.057.038 

Estatuaren kupoa .............................................................. 291.190 307.334 324.844 351.175 

% diru-bilketaren arabera  %11,2 %11,4 %11,3 %11,5 

 

Ekarpenak Eusko Jaurlaritzari............................................. 1.616.458 1.666.969 1.815.673 1.906.841 

% diru-bilketaren arabera  %62,3 %62,0 %63,4 %62,4 

 

Zergetan udalen parte-hartzea .......................................... 254.859 257.407 277.414 303.909 

% diru-bilketaren arabera  %9,8 %9,6 %9,7 %9,9 

KONTABILIZATUTAKO ERAKUND. KONPROMISOAK  2.162.507 2.231.710 2.417.931 2.561.925 

% diru-bilketaren arabera  %83,3 %83,0 %84,4 %83,8 

  

 

− Gastu arruntaren gehikuntzan, transferentzia arrunten bidezko gehikuntza (%14)  eta 
funtzionamendu gastuena %18 da nabarmena; pertsonaleko gastuak izandako gehikuntza 
ere (%8) nabarmena da. 

 

KAPITAL BIDEZKO ERAGIKETAK 

2003. urtean burutu diren inbertsio garbiko eragiketak, aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 
%14 gehitu dira eta ekitaldiko eragiketa arrunten emaitzaren ia %100ekin finantzatu dira.  
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III.2 BESTE FINANTZA MAGNITUDE BATZUK 

 Mila € 

 2000 2001 2002 2003 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA (*) 105.844 166.733 160.361 149.416 

Diruzaintza eta finantza inbertsioak ..................................  105.748 38.940 156.552 56.973 

Aurrekontuko zordunak ...................................................  34.294 24.366 21.092 6.183 

Aurrekontuz kanpoko zordunak .......................................  111.764 203.145 110.315 229.324 

Aurrekontuko eta sarrerak itzultzeagatiko hartzekodun. ...  (67.061) (72.240) (75.967) (91.024) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak...............................  (83.126) (33.380) (56.870) (56.230) 

Zuzkiduren zerga-zordun garbiak......................................  4.225 5.902 5.239 4.190 

 

ZORTZAPENA: ERABILITAKO MAILEGUAK 260.791 209.290 199.258 194.635 

Epe motzeko aurrekontu-zorra .........................................  4.623 4.623 4.623 4.623 

Epe luzeko aurrekontu-zorra.............................................  256.168 204.667 194.635 190.012 

 

ERABILI GABEKO MAILEGUAK 163.175 199.542 204.950 204.950 

(*): Diruzaintzako Soberakina ez dator bat GFAk bere Urteko Kontuetan aurkeztutakoarekin, izan ere, GFAk aurrekontuan 

erregistratu gabe zeuzkan kaudimen-gabezien zuzkiduren zerga-zordun garbiak eta zerga-hartzekodunak sartu ditugu.  

 

 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA ETA ZORPETZEA 

2004ko apirilaren 8an, 2004ko aurrekontuan 2003ko kreditu-soberakinak gehitzea onartu 
zuen Diputatuen Kontseiluak, guztira 292.134 mila euro; akordioak ezarritakoaren arabera, 
gehikuntza horren zatirik handiena Diruzaintzako Soberakinarekin (215.36 mila euro) 
ordainduko da.  

Aurreko taulatik ondoriozta daitekeenez, 2003 ekitaldiaren itxieran Diruzaintzako 
Soberakina 149.416 mila eurokoa zenez, soberakinen gehikuntzaren zati bat erabili gabeko 
maileguen bitartez finantzatu zen, guztira 65.951 mila euro.  

Azken ekitaldietako zortzapenaren, erabilitako maileguen, bilakaera oso ona da. Eta hala, 
1999an “zortzapen/emaitza arrunta” %150ekoa izatetik, 2003. urtean, %79koa izatera pasatu 
zen.  
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IV. URTEKO KONTUAK 

IV.1 FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

 

A. 2003 EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila € 

  Aurrekontua  Eskubideak Egiteko 

SARRERAK Eranskina Hasiera Foru Arauak Aldaketa Behin beti. Likidatutako. Kobrantzak Kobra. 

1.-Zerga zuzenak ........................... A7 1.307.103 - 67.789 1.374.892 1.381.476 1.381.476 - 

2.- Zeharkako zergak ..................... A7 1.578.151 - 20.384 1.598.535 1.644.585 1.644.585 - 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak ...... A7 42.541 - 2.255 44.796 44.689 44.432 257 

4.-Transferentzia arruntak .............. A9 21.063 - 5.012 26.075 27.414 25.779 1.635 

5.- Ondare sarrerak........................ A13 410 - 4.605 5.015 5.497 5.379 118 

6.- Inbertsio errealak besterentzea.. A6 7.502 - - 7.502 1.886 1.886 - 

7.-Kapital transferentziak ............... A9 48.237 - 18.556 66.793 52.325 48.873 3.452 

8.- Finantza aktiboen aldaketa ....... A10 2.642 9.573 316.014 328.229 1.941 1.582 359 

9.- Finantza pasiboen aldaketa....... A11 16.828 - 46.500 63.328 - - - 

SARRERAK GUZTIRA 3.024.477 9.573 481.115 3.515.165 3.159.813 3.153.992 5.821 

 A2 A8 

 

  Aurrekontua  Obligazioak Egiteko 

GASTUAK Eranskina Hasiera Foru Arauak Aldaketa  Behin beti. Hartutakoak Ordainketa Ordain. 

1.-Pertsonaleko ordainsariak .......... A3 74.378 - 716 75.094 75.077 75.070 7 

2.- Ondas.arru. zerbitzu. erostea .... A4 52.831 2.288 10.447 65.566 58.186 51.783 6.403 

3.-Finantza gastuak........................ A11 17.560 - (3.464) 14.096 14.097 12.704 1.393 

4.- Transferentzia arruntak ............. A5 2.594.499 19.740 107.737 2.721.976 2.709.255 2.684.808 24.447 

6.-Inbertsio errealak ....................... A6 199.939 8.724 166.868 375.531 244.433 196.381 48.052 

7.- Kapital transferentziak .............. A5 39.505 - 71.149 110.654 56.930 47.559 9.371 

8.- Finantza aktiboen aldaketa ....... A10 6.458 1.300 109 7.867 5.030 3.873 1.157 

9.- Finantza pasiboen aldaketa....... A11 16.828 - 127.553 144.381 4.623 4.623 - 

GASTUAK GUZTIRA 3.001.998 32.052 481.115 3.515.165 3.167.631 3.076.801 90.830 

 A2  A8 

 

B. ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETA Mila € 

  Egiteko  Kobrantzak/ Egiteko 

 Eranskina Hasiera Baliogabe. Ordainketak Azkena 

Zordunak..........................  A8 21.092 2.095 18.635 362 

Hartzekodunak.................  A8 75.957 6 75.757 194 

ITXITAKO AURREKONTUAK   (2.089)   
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C. KONPROMISOZKO KREDITUEN EGOERA Mila € 

 Kredituak Kredituak 

Kapitulua Eranskina Hasierakoak Aldaketak itxieran Baimenduak Konprometituak 

2.- Ondasun arrunt eta zerbitzu. erostea.  A4 771 2.188 2.959 1.458 1.458 

4.- Transferentzia arruntak ......................   - 268 268 - - 

6.- Inbertsio errealak ...............................  A6 220.625 9.744 230.369 141.217 136.720 

7.- Kapital transferentziak .......................  A5 26.843 7.071 33.914 14.745 14.505 

ETORKIZUNEKO GASTUAK GUZTIRA 248.239 19.271 267.510 157.420 152.683 

2004. urtea ...................  111.425 

2005. urtea ...................  36.080 

2006. urtea eta hurr. .....  5.178 

 

D. AURREKONTUAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA Mila € 

Likidatutako eskubideak.................................................................................  3.159.813 

-Aitortutako obligazioak.................................................................................  (3.167.631) 

EKITALDIAREN EMAITZA (1) (7.818) 

 

Likidatutako eskubideak baliogabetzea .......................................................... A8 (2.095) 

Aitortutako obligazioak baliogabetzea ........................................................... A8 6 

ITXITAKO EKITALDIEN EMAITZA (2) (2.089) 

 

AURREKONTUAREN EMAITZA  (1+2) (9.907) 

 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA 02.12.31n 360.072 

Aurrekontuan sartu gabeko sarrera-itzultzeagatik hartzekodunen aldaketagatiko doikuntza (821) 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA 03.12.31n 349.344 

 

 

E. DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA Mila € 

Diruzaintza eta aldi baterako finantza inbertsioak.................................  A13 56.973 

Aurrekontuko zordunak.......................................................................  A8 6.183 

Aurrekontuz kanpoko zordunak...........................................................  A12 6.564 

Aurrekontuz kanpoko finantza kontuak ...............................................  A12 222.760 

Aurrekontuko hartzekodunak ..............................................................  A8 (91.024) 

Sarrerak itzultzeagatiko hartzekodunak................................................   (832) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak .................................................  A12 (56.230) 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKIN ERABILGARRIA 2003.12.31n..................   144.394 

Kreditu-ildoetan gauzatutako aurrekontu-finantziazioa 

(Erabili gabeko saldoa) .........................................................................   204.950 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA, 2003.12.31n BATERATUA, 

ERABILI GABEKO KREDITU ERAGIKETEKIN 349.344 
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F. EGOERAREN BALANTZEAK  2003 eta 2002ko abenduaren 31n Mila € 

AKTIBOA Eranskina 2003 2002 PASIBOA Eranskina 2003 2002 

IBILGETUA 945.293 834.775 BEREZKO FONDOAK 893.380 789.228 

Erabilera orokorrerako..........  A6 390.878 330.257 Ondarea .....................................  1.500.977 1.336.067 

Ez-materiala.........................  A6 59.756 51.578 Ondarea lagapenean................... A6 6.612  6.369 

Ez-materialaren amortizazioa (46.550) (46.643)Atxikitako ondarea ................................................. A6 (3.862)  (3.862) 

Bidean den materiala ...........  A6 588.776 535.523 Utzitako ondarea ........................ A6 (57.099)  (56.769) 

Materialaren amortizazioa....   (116.061) (101.709) Erabilera orokorrerako emana ..... A6 (741.075) (657.485) 

Finantza ibilgetua.................  A10 68.494 65.769 Ekitaldiaren emaitza....................  187.827 164.908 

 

ZORDUNAK 66.245 76.115 ARRISKUETARAKO ZUZKIDURAK 27.580 27.929 

Aurrekontuko zordunak.......  A8 6.183 21.092 Erakundeen konpromis. zuzkitzea A7 27.580 27.929 

Atzeratu gabeko zerga-zord.  A7 339.047 315.461 

Atzeratutako zerga-zordun. .  A7 56.495 67.863 EPE LUZEKO HARTZEKODUNAK 122.930 200.893 

Zenbait zordun ....................  A12 4.983 18 Foru obligazioak ......................... A11 90.152 162.273 

Kaudim. gabezietarako zuz. .  A7 (342.044) (330.970) Jasotako maileguak..................... A11 32.778 38.620 

Eraku. publi., k/k eskudirutan A12 1.581 2.651  

 

FINANTZA KONTUAK 279.786 264.210 EPE MOTZEKO HARTZEKODUNAK 247.434 157.050 

Emandako kredituak ............  A6 53 12 Aurrekontuko hartzekodunak ..... A8 91.024 75.957  

Fidant.eta eta sortutako dep.A12 5 1Sarr.itzultzeagatiko hartzekodu................................ A7 21.728 19.186 

Bankukoak ez diren kontuak  A12 222.755 107.645 Aurrekontukoak ez diren hartze. . A12 25.783 24.709 

Aldi batera. finantza-inbert. .  A13 48.500 49.500 Era.publ.,likidatu gabeko sarrer. .. A12 4.694 10.691 

Diruzaintza ..........................  A13 8.473 107.052 Erakunde publiko hartzekodun.... A12 13.624 14.784 

 Obligazioak eta bonoak .............. A 11 72.121 - 

 Fidantzak eta jasotako gordailu. .. A12 704 625 

 Aplikatzeko dauden sarrerak ....... A12 11.464 6.098 

 Konturako kobrantzak ................ A6 1.292 - 

 Jasotako maileguak..................... A11 5.000 5.000 

AKTIBOA GUZTIRA 1.291.324 1.175.100 PASIBOA GUZTIRA 1.291.324 1.175.100 

 

 

G. 2002 eta 2003 ekitaldietako GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK Mila € 

GASTUAK 2003 2002 SARRERAK 2003 2002 

Pertsonaleko gastuak ..................  76.409 70.666 Salmentak .....................................  28.071 28.572 

Ibilgetuaren amort.zuzkidurak.....  19.527 24.143 Zergak ...........................................  3.051.367 2.871.867 

Kaudimen gabeziko zuzki. alda ...  25.219 22.432 Jasotako Tran. Eta diru laguntzak...  79.739 79.904 

Kanpoko zerbitzuak ....................  86.883 75.974 Kudeaketa osagarrien sarrerak .......  26.943 24.488 

Zergak ........................................  299 236 Erakunde kon. Zuzkidura aldak ......  349 2.677 

Emandako Tr. eta diru laguntz. ... 2.772.597 2.606.584 Kapitaleko partaidetzak .................  125 189 

Finantza gastuak.........................  14.097 14.683 Interesak........................................  5.367 7.669 

Aurreko ekitaldietako galerak......  15.503 35.150 Finantza inbertsi. Zuzkidura aldak ..  - 596 

Ibilgetuko galerak .......................  655 2.296 Aurreko ekitaldie.sarr.eta etekina...  6.759 953 

 Ibilgetuko etekinak ........................  238 157 

 Ez-ohiko etekinak ..........................  58 - 

GASTUAK GUZTIRA 3.011.189 2.852.164 SARRERAK GUZTIRA 3.199.016 3.017.072 

Ekitaldiaren emaitza 187.827 164.908 
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IV.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMIADUNAREN KONTUAK 

2003ko aurrekontuaren likidazioa Mila € 

 Aurrekontua Aurrekontua Eskubideak 

 Hasiera behin betiko Obligazioak 

Tasa eta prezio publikoak .................................  1.121 1.121 1.063 

Transferentzia arruntak.....................................  8.804 9.645 9.648 

Ondare bidezko sarrerak...................................  466 39 35 

Kapital transferentziak......................................  799 463 463 

Finantza aktiboak .............................................  69 67 52 

SARRERAK  11.259 11.335 11.261 

Pertsonaleko gastuak........................................  7.976 8.158 7.885 

Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea..........  2.417 2.647 2.646 

Inbertsio errealak..............................................  799 463 429 

Finantza aktiboak .............................................  67 67 43 

GASTUAK  11.259 11.335 11.003 

EKITALDIAREN EMAITZA 258 

EKITALDI ITXIETAKO EMAITZA ETA AURREKONTU DOIKUNTZA (11) 

AURREKONTU EMAITZA 247 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA 03.12.31n 879 

 

Egoeraren balantzea 2003 eta 2002ko abenduaren 31n Mila € 

 03.12.31 02.12.31 

IIbilgetua .............................................................. 6.728 6.706 

Zordunak.............................................................. 161 178 

Kaudimen gabezietarako zuzkidurak .................... (58) (62) 

Finantza kontuak.................................................. 2.227 1.782 

AKTIBOA 9.058 8.604 

Berezko fondoak .................................................. 7.642 7.381 

Epe motzeko hartzekodunak ................................ 1.409 1.218 

Jasotako fidantza eta gordailuak........................... 7 5 

PASIBOA 9.058 8.604 

 

2003 eta 2002ko Galera eta Irabazien Kontuak Mila € 

 2003 2002 

Negozio-zifra sarrerak eta beste ustiapen batzu .... 1.063 992 

Transferentzia arruntak......................................... 9.648 8.816 

Finantza sarrerak .................................................. 34 51 

Kapital bidezko transferentziak............................. 463 799 

SARRERAK 11.208 10.658 

Pertsonaleko gastuak............................................ 7.914 7.282 

Amortizaziorako zuzkidura ................................... 406 335 

Kaudimen gabezietarako zuzkidura aldaketak....... 10 7 

Ustiapeneko beste gastu batzuk ........................... 2.618 2.393 

Kapital bidezko diru laguntzak.............................. - 417 

GASTUAK 10.948 10.434 

EKITALDIAREN EMAITZA 260 224 
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IV.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 

 

Egoeraren balantzeak , 2003 eta 2002ko abenduaren 31n Mila € 

 IZFE, SA Bidegi, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2003 2002 2003 2002 2003 2002 

Ibilgetu ez-materiala......................................  579 751 - - - - 

Ibilgetu materiala ..........................................  2.933 3.095  67 - - - 

Finantza ibilgetua..........................................  375 343 145 5 - - 

Epe luzeko zordunak.....................................  - - - - - - 

Ekitaldi batzuetan banatzeko gastuak............  - 1 - 1 - - 

Izakinak ........................................................  23 30 143 - - 118 

Zordunak ......................................................  3.886 3.854 2.944 8 408 21 

Finantza kontuak ..........................................  1.205 1.560 24.296 307 5.001 5.404 

Urtealdi-amaierako doikuntzak......................  128 87 - - - - 

AKTIBOA 9.129 9.721 27.595 321 5.409 5.543 

Berezko fondoak...........................................  1.429 1.408 22.800 308 4.992 4.946 

Ekitaldi batzuetan banatzeko sarrerak ...........  3.711 4.044 - - 184 183 

Epe luzeko hartzekodunak ............................  - - - - - - 

Epe motzeko hartzekodunak .........................  3.860 4.105 4.795 13 233 414 

Arriskuetarako zuzkidurak .............................  129 164 - - - - 

PASIBOA 9.129 9.721 27.595 321 5.409 5.543 

 

 

2003 eta 2002ko Galera eta Irabazien Kontuak Mila € 

 IZFE, SA Bidegi, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2003 2002 2003 2002 2003 2002 

Negozio-zifraren zenbateko garbia ................  12.635 11.369 29.592 - 629 2.037 

Ustiapeneko beste sarrera batzuk ..................  1 - 3.239 - - - 

Diru laguntza arruntak ..................................  - 10 - - - - 

Finantza sarrerak...........................................  30 28 154 - 116 127 

Kapital bidezko diru laguntzak ......................  1.480 1.100 - - - - 

Ez-ohiko sarrerak...........................................  111 104 - - - 3 

Sarrerak 14.257 12.611 32.985 - 745 2.167 

Erosketak eta hornikuntzak ...........................  104 53 - - 522 414 

Izakinen aldaketak.........................................  7 30 - - 118 1.427 

Pertsonaleko gastuak ....................................  5.748 5.485 347 - - - 

Amortizazio zuzkidura...................................  1.481 1.102 10 - - - 

Kaudimen gabezien zuzkidura aldaketak .......  (17) 107 - - 1 157 

Ustiapeneko beste gastu batzuk ....................  6.911 5.727 10.493 52 54 38 

Finantza gastuak ...........................................  1 10 - - - - 

Ez-ohiko gastuak...........................................  -  4 2 - 4 4 

GASTUAK 14.235 12.518 10.852 52 699 2.040 

EMAITZA 22 93 22.133 (52) 46 127 
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INTRODUCCIÓN 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa comprende todas las operaciones 
presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2003 por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, por el organismo autónomo foral Uliazpi (atención residencial 
a deficientes mentales profundos) y por las sociedades públicas forales IZFE, SA 
(participada al 100%, presta servicios informáticos a la administración foral y municipal), 
Bidegi, SA (participada al 100%, su objeto es el mantenimiento, conservación, construcción 
y explotación de las autopistas A-8 y A-1, sus instalaciones y servicios) y Urnieta Lantzen, 
SA (participada al 77,01%, su objeto es la promoción de un polígono industrial en el 
municipio de Urnieta). 

 

El presente informe sobre la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa del 
ejercicio 2003 se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas, estando incluido en el Plan de Trabajo del TVCP para el período junio 2004- mayo 
2005. 

 

Este informe abarca los siguientes aspectos: 

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

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

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

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

 

El organismo autónomo y las sociedades públicas forales disponen de los 
correspondientes informes de auditoría externa. 

 

Mediante Decreto Foral 33/2003, de 30 de junio, se procedió a la determinación de los 
Departamentos de la DFG, sus funciones y áreas de actuación y mediante el Decreto Foral 
60/2003, de 16 de julio, se determinó la nueva estructura departamental básica de la DFG. A 
efectos de informar sobre la ejecución del presupuesto del ejercicio 2003 se utiliza esta 
estructura departamental, criterio seguido por la DFG en la elaboración de la Cuenta 
General del ejercicio 2003. 

 

 

 



 

39 

 

I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PRESUPUESTO 

− El Consejo de Diputados presenta fuera de plazo ante las Juntas Generales el Proyecto 
de Norma Foral de Presupuestos Generales para el año 2003 y posteriormente lo retira 
antes de su aprobación o devolución, incumpliendo el art. 44 de la NF 17/1990 de 
Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

− El presupuesto prorrogado incluye en sus créditos iniciales 15.761 miles de euros que 
fueron consignados incumpliendo el régimen de prórroga presupuestaria regulado en el 
art. 76 de la NF 17/1990, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. De este importe, 4.839 miles de euros corresponden a gastos de 
personal, 9.198 miles de euros a inversiones reales y 1.724 miles de euros a gastos para 
activos financieros. 

− La DFG ha incrementado el presupuesto prorrogado de gastos en un importe de 4.724 
miles de euros, para los que no existe financiación. Esta actuación incumple lo dispuesto 
en el art. 2 de las Normas Forales 5 y 6/2003 y en el art. 3 de las Normas Forales 7,8 y 
9/2003 que aprueban dichos créditos y que establecen que la financiación por otros 
ingresos debe realizarse con convenios y disposiciones en vigor. 

 

GASTOS DE PERSONAL 

− El Consejo de Diputados acuerda que las retribuciones para el ejercicio 2003 se 
incrementarán en un 2% respecto de las del 2002; no obstante, acuerda constituir un 
fondo por la diferencia entre el Índice de Precios al Consumo del Estado de 2002 más un 
0,2% y el incremento del 2% previsto, destinado a adecuaciones retributivas, 
ajustándose a una tabla de niveles que se adjunta, y que supone un incremento del 4,2% 
para todos los niveles. En el ejercicio prorrogado el incremento retributivo aplicado fue 
del 3%, por lo que el acuerdo del Consejo de Diputados de 2003 supone un incremento 
retributivo superior al aplicado en el ejercicio 2002, lo que incumple la normativa que 
regula la prórroga presupuestaria. 

− La DFG no incluye como rendimientos de trabajo del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) los pagos de primas de seguro de vida e invalidez de su personal 
por importe de 406 miles de euros, que deben ser considerados como retribuciones en 
especie a efectos de dicho impuesto. Tampoco se incluyen las cesantías pagadas a 6 
diputados forales y a 14 directores generales por un importe global de 111 miles de 
euros, al no considerarlas como retribuciones sujetas al IRPF, cuando la normativa 
tributaria no contempla ninguna exención para estas retribuciones. 
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SUBVENCIONES 

Subvención a la Real Sociedad, SAD (ver II.4 y A.5.6) 

El Consejo de Diputados aprueba el 8 de abril de 2003 un convenio para la financiación de la 
construcción del Centro de Tecnificación del Fútbol de Gipuzkoa, para lo que acuerda 
autorizar y disponer una subvención a favor de la Real Sociedad, SAD de 9.000 miles de 
euros. Esta subvención se añade a la que se había concedido en 2002 con el mismo objeto, 
por un importe de 2.404 miles de euros y que fue aprobada por las Juntas Generales de 
Gipuzkoa, a través de la Norma Foral 19/2001. La subvención se ha aplicado a su finalidad, 
inaugurándose el centro en el mes de abril de 2004. 

La Real Sociedad, SAD en sus declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido se ha 
deducido indebidamente el importe que ha soportado en las obras de Zubieta, puesto que 
había sido subvencionado por la DFG. El 10 de marzo de 2005 la DFG requiere la devolución 
por importe de 1.765 miles de euros más intereses de demora por importe de 153 miles de 
euros. 

En relación con la subvención concedida por el Consejo de Diputados detectamos las 
siguientes salvedades: 

 

− El acuerdo del Consejo de Diputados de 8 de abril supone una alteración sustancial de la 
Norma Foral 19/2001, al pasar de subvencionar el 35% del coste de las obras adjudicadas 
a financiarlas al 100%. Por ello, consideramos que la modificación de la subvención debió 
haberse tramitado como proyecto de norma foral en Juntas Generales. 

− El convenio entre la DFG y la Real Sociedad, SAD para la financiación adicional de 9.000 
miles de euros se suscribe el 10 de abril de 2003, fecha en la que se realiza el pago 
anticipado por el mismo importe. En ese momento no había consignación 
presupuestaria, puesto que la incorporación de créditos del ejercicio 2002 (que incluye 
el crédito de 9.000 miles de euros para la Real Sociedad, SAD) es aprobada por el 
Consejo de Diputados el 15 de abril de 2003. 

− El pago anticipado del 100% del importe de la subvención de 9.000 miles de euros el 10 
de abril de 2003, la misma fecha en que se suscribe el convenio con la Real Sociedad, 
SAD, incumple el apartado tercero de la Orden Foral nº 327, que desarrolla el Decreto 
Foral 27/1993, que regula la concesión de subvenciones, y establece la acreditación 
previa de la ejecución de la obra. 

En relación con esta salvedad, consideramos necesario mencionar que el importe 
abonado hasta esa fecha por la DFG a la Real Sociedad, SAD es de 10.533 miles de euros 
(1.533 miles de euros corresponden a la subvención acordada por Juntas Generales), 
mientras que los pagos acordados por la Real Sociedad, SAD con el contratista de las 
obras hasta esa fecha suponen un importe de 3.312 miles de euros; del importe restante, 
6.400 miles de euros se pagarán durante el ejercicio 2004. 
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Otras subvenciones 

− El Consejo de Diputados concede, sin justificar la exención de la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia, subvenciones para equipamientos deportivos a 
seis ayuntamientos y a dos sociedades privadas por un importe global de 660 miles de 
euros y para la financiación de cinco equipos deportivos por importe de 730 miles de 
euros. 

− El 22 y 30 de diciembre de 2003 el Consejo de Diputados concede subvenciones a dos 
federaciones deportivas por importe de 875 miles de euros y a un ayuntamiento para 
obras de canalización por importe de 1.069 miles de euros respectivamente, cuando 
existen líneas subvencionales para la concesión de dichas ayudas, por lo que no se 
justifica la concesión directa por el Consejo de Diputados, sin la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia. 

Por otra parte, el Consejo de Diputados acuerda autorizar y disponer el gasto relativo a la 
subvención para las obras de canalización por importe de 1.069 miles de euros; sin 
embargo, en el presupuesto 2003 no se registra ni la autorización ni la disposición del 
gasto. 

− El 27 de mayo de 2003, el Consejo de Diputados concede subvenciones a cinco de las 
seis asociaciones de agricultura de montaña por importe de 2.146 miles de euros (244 
miles de euros para gastos corrientes y 1.902 para financiar inversiones). La NF 15/1993, 
sobre el Régimen Específico de la Agricultura de Montaña en el THG, al regular los 
criterios de distribución, establece que las 6 asociaciones, al menos, han de recibir un 
importe mínimo (180 miles de euros), aspecto que no se ha cumplido en este acuerdo de 
concesión. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

− El Consejo de Diputados autoriza, en febrero de 2003, la celebración de un contrato 
privado de patrocinio con una empresa para la promoción del Territorio, por importe de 
601 miles de euros. En junio de 2003 se amplia el importe hasta 697 miles de euros para 
incluir el abono del IVA. El contrato se ha realizado al margen de los principios de 
publicidad y concurrencia. 

− En mayo de 2003 la DFG adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad, sin 
que se hayan solicitado ofertas y con efecto 1 de enero de 2003, la prestación de los 
servicios informáticos en el departamento de Agricultura y Medio Ambiente (actual 
Departamento para el Desarrollo del Medio Rural) para el periodo 2003-2006, por 
importe de 1.383 miles de euros. La adjudicación realizada es una asistencia técnica que 
no se corresponde con ninguno de los casos establecidos para el procedimiento 
negociado sin publicidad en el art. 210.b del TRLCAP al que se acoge la DFG y se tenía 
que haber adjudicado por concurso público. 

− La DFG adjudica en el año 2003 por procedimiento negociado sin publicidad los servicios 
de recogida, transporte y transformación de animales muertos en el THG con un coste 
total en el ejercicio de 725 miles de euros. La utilización de este procedimiento se 
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ampara en el art. 210.b del TRLCAP, justificándose su utilización en la Resolución del 
Director de Política e Industria Agroalimentaria del Gobierno Vasco de 29 de diciembre 
de 2000 por la que se declara una única planta autorizada en el País Vasco para la 
transformación de los cadáveres de animales. Esta resolución hace referencia a la 
transformación, por lo que la recogida y el transporte de animales muertos con un coste 
aproximado de 142 miles de euros, debió adjudicarse mediante concurso. Durante el 
ejercicio 2004, se convocó un concurso para la prestación de estos servicios. 

− La obra “Reforma del caserío Irisasi de Aginaga “ se adjudicó por importe de 625 miles de 
euros mediante procedimiento negociado sin publicidad, con petición de tres ofertas, 
tras la declaración previa de desierto de un concurso público, en el que se habían 
admitido dos licitadores, por lo que no es aplicable el procedimiento negociado sin 
publicidad previsto en el art. 141 del TRLCAP, debiéndose haber tramitado por 
procedimiento abierto. 

− La DFG aprueba facturas por trabajos de realización de escolleras por importe global de 
445 miles de euros, citando en la aprobación que estos trabajos están relacionados con 
situaciones de emergencia por las lluvias de diciembre de 2002. Los trabajos se han 
realizado sin que previamente el órgano de contratación haya aprobado expresamente la 
ejecución de las obras y sin que quede evidencia de que concurran las circunstancias que 
justifican la tramitación de emergencia, por lo que se incumple el art. 72 del TRLCAP y, 
por tanto, no se justifica la no aplicación de los principios de publicidad y concurrencia. 

− La DFG no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa, 
incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia para la ejecución de cada uno 
de los gastos que resumimos a continuación: cinco obras por un importe total de 1.002 
miles de euros, 3 suministros por un importe total de 315 miles de euros, tres asistencias 
técnicas por un importe total de 182 miles de euros y un contrato privado por importe de 
227 miles de euros (ver Anexo A.15). Por otra parte, dos asistencias técnicas para la 
realización de dos proyectos por importes de 29 y 17 miles de euros se adjudican en la 
misma fecha, al mismo adjudicatario y por el mismo departamento, incumpliendo los 
principios de publicidad y concurrencia. 

− La DFG no ha publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, ni en el 
Boletín Oficial del Estado, la licitación de un contrato de servicios “Comunicación 
campaña Navidad 2003” por un importe de 300 miles de euros, incumpliendo lo 
establecido en los artículos 203.2 y 78.1 del TRLCAP. 

− En mayo de 2003 se recepcionan las obras de reforma del caserío Azpilikueta de Irún, 
que habían sido adjudicadas por un importe de 298 miles de euros. La liquidación de las 
obras se realiza por un importe de 498 miles de euros, suponiendo un 67% de 
incremento respecto al precio de adjudicación, lo que supone la ejecución de 
modificaciones contractuales, sin que se hayan tramitado y aprobado previamente por el 
órgano de contratación, por lo que se incumple el art. 101 del TRLCAP. 

− La liquidación de las obras de la Variante de Etxegárate tercera fase supera en un 13,4% 
el precio del contrato, lo que supone la ejecución de modificaciones contractuales, sin 
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que se hayan tramitado y aprobado previamente por el órgano de contratación, 
incumpliendo lo dispuesto en el art. 101 del TRLCAP. 

 

Patrimonio 

− La DFG adquiere bienes inmuebles por un valor total de 8.359 miles de euros (2.053 
miles de euros de obras incluidas), prescindiendo del procedimiento de concurso, sin 
acreditar las circunstancias que permiten acudir al procedimiento negociado y, sin 
solicitar las tres ofertas, previstas en el art. 38 de la NF 8/1995, de Patrimonio del THG. 

− El 6 de mayo de 2003, el Consejo de Diputados acuerda enajenar directamente la 
participación de la DFG en la sociedad pública foral Pasaiako Izotza, SA por un importe 
de 6 miles de euros, sin que se acrediten los motivos de interés público que permitan la 
utilización de dicho procedimiento y sin que exista una tasación pericial que justifique la 
valoración, incumpliendo lo establecido en los artículos 49.3 y 45 de la NF 8/1996, de 
Patrimonio del THG. 

En esa misma fecha el Consejo de Diputados muestra su conformidad a la ampliación de 
capital de 662 miles de euros, íntegramente suscrita por la DFG, que incrementa su 
porcentaje de participación del 49,99% al 60,38% y a la reducción de capital para 
amortización de pérdidas acumuladas acordadas por la Junta General de Accionistas el 
27 de junio de 2002. Tras esta ampliación, el valor teórico de la participación de la DFG 
era de 641 miles de euros (ver Anexo A.10). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2003 la normativa legal 
que regula su actividad económico-financiera. 

 

I.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

• Durante la fiscalización se han detectado una serie de ajustes que suponen un aumento 
del Remanente de Tesorería Disponible por importe de 97 miles de euros: 

 Miles € 

Remanente de Tesorería Disponible al 31 de diciembre de 2003 según Cuenta General 144.394 

 

Más: Operaciones tributarias no registradas en presupuesto por aplicación criterio de caja.............  A7 4.190 

Menos: Ingresos por subvenciones de capital afectos a inversiones no ejecutadas ..........................  A9 (4.287) 

Total ajustes 97 

 

Remanente de Tesorería Disponible ajustado por el TVCP al 31 de diciembre de 2003 144.491 

 

• Los ajustes que afectan al Balance de Situación al 31 de diciembre de 2003 y a la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003 son los siguientes: 

 



 

44 

 

 Miles € 

 PÉRDIDAS Y 

  PASIVO GANANCIAS 

Ingresos por subvenciones de capital afectos a inversiones no ejecutadas .............  4.287 (4.287) 

Provisión por depreciación de inmovilizado financiero .......................................... A.10 1.337 (1.337) 

TOTAL  5.624 (5.624) 

 

• Las cuentas de inmovilizado detalladas a continuación no disponen de un desglose 
individualizado que permita verificar su coste y su fondo de amortización. Durante el 
ejercicio 2003 se ha realizado una regularización del Fondo de Amortización por un 
importe global de 4.765 miles de euros que se han registrado en Beneficios por 
operaciones de ejercicios anteriores, para corregir dotaciones globales realizadas en 
ejercicios anteriores.  

Por otra parte, existe incertidumbre sobre la titularidad de las obras hidráulicas que son 
cofinanciadas entre la DFG y las mancomunidades y consorcios que gestionan los 
servicios de agua. 

 Miles € 

 Coste F. Amortiz. 

Aplicaciones informáticas ....................................................................  46.943 35.832 

Investigaciones, estudios y proyectos en curso .....................................  12.406 10.677 

Instalaciones técnicas (obras hidráulicas) ..............................................  278.790 24.842 

Mobiliario............................................................................................  14.597 11.319 

Equipos para proceso de información ..................................................  9.237 7.212 

Maquinaria, utillaje, otras instalac., equipos  seguridad y otros.............  37.254 24.420 

TOTAL 399.227 114.302 

 

• La DFG, titular del tramo de autopista A-8 en territorio de Gipuzkoa, no ha registrado en 
sus cuentas dicha infraestructura. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos 1 a 4, 
la Cuenta General de la Diputación Foral de Gipuzkoa expresa en todos los aspectos 
significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2003, la imagen fiel 
del patrimonio y la situación financiera al 31.12.03 y los resultados de sus operaciones en 
el ejercicio. 
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I.3 OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

Legalidad 

− El presupuesto prorrogado incluye en sus créditos iniciales 156 miles de euros que 
corresponden a gastos de personal consignados incumpliendo el régimen de prórroga 
presupuestaria regulado en el art. 76 de la NF 17/1990, de Régimen Financiero y 
Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

− El Convenio colectivo establece un incremento retributivo para el año 2003 similar al 
establecido para el personal al servicio de la DFG, que es el 4,2%. Este incremento 
supera al establecido para el ejercicio anterior, incumpliendo la normativa que regula la 
prórroga presupuestaria. 

− En el año 2003 se han contratado directamente la prestación de servicios médicos 
asistenciales con tres proveedores por un importe de 44 miles de euros, incumpliendo 
los principios de publicidad y concurrencia establecidos en la normativa de contratación 
administrativa. 

 

Cuentas: limitaciones al alcance 

− 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. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos de legalidad y por los 
posibles efectos de la limitación descrita en el apartado anterior, el organismo 
autónomo Uliazpi ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2003 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. 

 

 

I.4 OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

IZFE, SA 

Incumplimiento de legalidad 

− La licitación del contrato “Homologación de empresas colaboradoras para la prestación 
de servicios de análisis, programación y sistemas” con un gasto en el ejercicio de 2.314 
miles de euros no se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

− La Sociedad ha transformado en el ejercicio 2003 tres contratos de trabajadores 
temporales en indefinidos sin que se haya convocado ningún proceso selectivo. No 
obstante, para la contratación temporal se realizó la pertinente publicidad. 
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BIDEGI, SA 

Cuentas: limitaciones al alcance 

− Mediante acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
celebrado el 3 de junio de 2003, fue adscrito a la Sociedad el tramo de autopista A-8 del 
Cantábrico, en el territorio de Gipuzkoa, por el que se puso a disposición de la Sociedad 
la citada infraestructura para su gestión y administración en nombre de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 

La Sociedad no dispone de la preceptiva valoración referente al valor venal a asignar al 
derecho de explotación derivado de dicha adscripción. 

 

URNIETA LANTZEN, SA 

Incumplimiento de legalidad 

− El contrato para la administración de la Sociedad, con un coste en el ejercicio 2003 de 32 
miles de euros, se viene renovando anualmente mediante prórrogas tácitas, desde 1990, 
año en el que se adjudicó sin publicidad ni concurrencia. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos detectados en Izfe, SA y 
Urnieta Lantzen, SA, y por los posibles efectos de la limitación descrita en Bidegi, SA, 
las sociedades públicas dependientes de la DFG, han cumplido razonablemente en el 
ejercicio 2003 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 

II.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

II.1.1 Modificaciones de la NF 17/1990 de Régimen Económico y Financiero 
(ver A.2) 

− El artículo 61.2 de la Norma Foral 17/1990, de Régimen Financiero y Presupuestario del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa establece que los créditos incorporados quedarán 
anulados en el caso en que no se produzca reconocimiento de la obligación dentro del 
ejercicio en que se produce la incorporación, salvo lo dispuesto en la Norma Foral de 
Presupuestos Generales del año. Las normas forales anuales previas al 2002 
contemplaban la posibilidad de reincorporar créditos para determinadas actuaciones 
(autopista Eibar-Vitoria, variante de Etxegárate, Pasaialdea, suelo industrial). El cambio 
introducido en la norma foral de presupuestos de 2002 que regula la incorporación al 
presupuesto de 2003 es sustancial puesto que, elimina la referencia a que los créditos 
deben ser del ejercicio anterior y, una vez enumerados los supuestos de incorporación, 
que coinciden con los establecidos en la NF 17/1990, establece que se podrá incorporar 
“cualquier otro crédito que se considere necesario”. 

Se han incorporado al presupuesto 2003 créditos anteriores al 2002 por 96.671 miles de 
euros (excluída la provisión relativa a la emisión de obligaciones). De este importe, al 
cierre del ejercicio 2003 se han ejecutado créditos por 59.572 miles de euros (62%). 

 

Consideramos que la incorporación del texto “cualquier otro crédito que se 
considere necesario” y la supresión de la referencia a créditos de ejercicio 
anterior modifica sustancialmente la normativa presupuestaria básica y afecta 
de forma significativa a la naturaleza del presupuesto, que debe ser anual y 
contemplar de forma limitada la incorporación de créditos. 

 

− El art. 52.1 de la NF 17/1990, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG señala 
que el estado de créditos de compromiso está constituido por el conjunto de gastos de 
carácter plurianual que pueden comprometerse durante el ejercicio, siempre que su 
ejecución se inicie en el propio ejercicio. Las Normas Forales de Presupuestos, desde el 
año 1995 señalan que el Consejo de Diputados podrá aprobar nuevos gastos cuya 
realización haya de extenderse a ejercicios posteriores con unos límites temporales y de 
importe, pero eliminando la exigencia de que la ejecución se inicie en el propio ejercicio. 

El estado de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2002 incluía una serie de 
actuaciones que ni siquiera habían sido autorizadas en dicho ejercicio, así como 
aplicaciones presupuestarias genéricas que no obedecían a la naturaleza de los créditos 
de compromiso. Estos créditos han sido incluidos en el presupuesto prorrogado y en el 
estado de créditos de compromiso del ejercicio 2003 por importes de 36.812 miles de 
euros y 159.546 miles de euros, respectivamente y suponen el 46% del total de créditos 
de compromiso al cierre del ejercicio 2002.  
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Esta conclusión se confirma al cierre del ejercicio presupuestario 2003 (ver Anexo A.2), 
puesto que el 41% de los créditos de compromiso finales no han llegado ni siquiera a 
autorizarse, destacando las actuaciones plurianuales relativas al Plan de acción e-
Gipuzkoa 2005 y a carreteras, por importe de 98.411 miles de euros, que no obedecen a 
proyectos concretos, sino que son reservas de crédito y que, por tanto, no deberían ser 
incluidas en dicho estado. 

 

Los créditos de compromiso deben incluir actuaciones cuya ejecución abarque 
varios ejercicios, siempre que ésta se inicie en el ejercicio corriente, a 
excepción de lo previsto en el TRLCAP para la tramitación anticipada. Por otra 
parte, deben corresponder a actuaciones específicas en las que se puedan 
acreditar dichas circunstancias y no para crear fondos de reserva desde los, en 
ejercicios futuros, se realicen transferencias a otras partidas que no han sido 
incluidas en el presupuesto anual. 

 

II.1.2 Remanente de Tesorería y Endeudamiento no dispuesto 

− La DFG ha contabilizado presupuestariamente a lo largo de los últimos ejercicios 
ingresos por endeudamiento autorizado y no dispuesto por 204.950 miles de euros, que 
han incrementado los resultados presupuestarios de los respectivos ejercicios y que, por 
tanto, a la fecha actual forman parte del Remanente de Tesorería. Al mismo tiempo que 
se contabilizaba el ingreso se registraba el cobro, por lo que presupuestariamente no 
quedaba ningún saldo pendiente de cobro. En la contabilidad patrimonial solamente se 
registran en cuentas de orden. Como consecuencia de esto, el Remanente de Tesorería 
calculado como la suma de los resultados presupuestarios incluye el endeudamiento no 
dispuesto, mostrando una diferencia con el Remanente de Tesorería calculado como el 
saldo de tesorería más los deudores menos los acreedores. 

 

El endeudamiento no dispuesto no puede reconocerse como ingreso 
presupuestario y por tanto, no puede formar parte del Remanente de Tesorería 
al cierre del ejercicio 2003. No obstante, en la aprobación de la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2003 la DFG al informar sobre el Remanente de 
Tesorería ha incluido un nuevo concepto denominado “Remanente de 
Tesorería Consolidado con las operaciones de crédito no dispuestas”, que 
abarca el Remanente de Tesorería Disponible al 31 de diciembre de 2003 por 
importe de 144.394 miles de euros y la financiación presupuestaria formalizada 
en líneas de crédito que no ha sido dispuesta por importe de 204.950 miles de 
euros. 

 

− La DFG ha utilizado 325.577 miles de euros del Remanente de Tesorería al cierre del 
ejercicio 2002, para financiar la incorporación de remanentes de crédito por importe de 
316.014 miles de euros y para financiar créditos aprobados por Juntas Generales por 
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importe de 9.573 miles de euros. El Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 2002 
estaba formado por 155.122 miles de euros de Remanente de Tesorería Disponible y 
204.950 miles de euros de Endeudamiento no dispuesto, por lo que consideramos que en 
los actos de aprobación de la incorporación de remanentes de crédito y de la aprobación 
por Juntas Generales de nuevos créditos, se debería haber diferenciado la fuente de 
financiación, Remanente de Tesorería Disponible y Endeudamiento no dispuesto, tal y 
como se presenta esta información en la Cuenta General del ejercicio 2003. 

 

Otros aspectos 

− La Cuenta General, al presentar el Remanente de Tesorería Disponible incluye la cuenta 
de “Acreedores por devolución de ingresos” por importe de 832 miles de euros, que 
hacen referencia a mandamientos de pago que no han sido cargados en bancos al cierre 
del ejercicio. Este saldo, siguiendo el criterio de caja utilizado por la DFG para los 
ingresos fiscales, no se ha registrado en el presupuesto. 

− El presupuesto prorrogado de gastos incluye partidas en los capítulos de gastos 
corrientes y transferencias corrientes por importe de 1.049 y 301 miles de euros, 
respectivamente, para atender a los gastos originados por las elecciones a Juntas 
Generales, que no debían haber sido objeto de prórroga, sino tramitarse como una 
modificación presupuestaria en el ejercicio. 

− La DFG presupuesta en el capítulo de inversiones reales el concepto “mejora de 
carreteras, caminos y pistas forestales”, cuando patrimonialmente se imputa a pérdidas y 
ganancias, por recoger operaciones que se consideran que no son capitalizables, al 
tratarse de reparaciones fundamentalmente. Esta aplicación se prorroga en el año 2003 
por 25.243 miles de euros, que es el importe del crédito final del ejercicio 2002, cuando 
tenía un crédito de compromiso para el ejercicio 2003 por importe de 9.196 miles de 
euros. La anualidad del ejercicio 2003 no se incorpora al presupuesto 2003, pero la 
anualidad del ejercicio 2004 por 1.995 miles de euros se incluye en el estado de créditos 
de compromiso. 

 

La inclusión en el presupuesto de este concepto en el capítulo de inversiones 
reales con créditos de compromiso impide la prórroga del crédito del ejercicio 
corriente, posibilitando solamente la inclusión en el presupuesto 2003 de la 
anualidad establecida para dicho ejercicio en el estado de créditos de 
compromiso al cierre del ejercicio 2002. Por todo ello, habría un exceso de 
16.047 miles de euros. No obstante, dada la naturaleza del gasto consideramos 
que donde se deberían recoger estos gastos es en el capítulo de gastos de 
funcionamiento. 

 

− El 6 de mayo de 2003 el Consejo de Diputados concede una subvención a una empresa 
privada por importe de 396 miles de euros  para la realización de inversiones. Esta 
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subvención está registrada en fase de presupuesto y no se incorpora al ejercicio 2004, 
por lo que el acuerdo no se ha reflejado en el presupuesto. 

 

− La ejecución presupuestaria de las expropiaciones se realiza mediante abonos 
individualizados, en los que se acumulan todas las fases de ejecución presupuestaria en 
un solo acto. 

 

Consideramos que se debería recoger la fase de autorización de gasto 
partiendo de un informe-valoración de los bienes y derechos afectados, con 
carácter orientativo, tanto en el importe como en los ejercicios afectados, para 
adecuar la ejecución temporal y presupuestaria de las expropiaciones. Por otra 
parte, consideramos que, al menos al cierre del ejercicio presupuestario, se 
deberían cuantificar y registrar como gasto comprometido, aquellas 
expropiaciones en las que la DFG hubiese realizado ya una oferta a los 
afectados, al ser ésta un compromiso mínimo. 

 

− El subconcepto presupuestario "Otros trabajos realizados por empresas externas”, tiene 
un gasto comprometido en el ejercicio 2003 de 8.919 miles de euros, incluyendo 
conceptos como informes, asistencias técnicas en servicios sociales, agricultura y otros 
conceptos, que disponen de su propia aplicación presupuestaria, por lo que se está 
utilizando indebidamente, distorsionando la información de la ejecución presupuestaria 
por conceptos. 

− La provisión por depreciación del inmovilizado financiero no está actualizada, 
únicamente se ha reducido por el importe de una sociedad enajenada. La DFG debe 
actualizar la provisión de acuerdo con las valoraciones que se deduzcan de las cuentas 
anuales de sus empresas participadas. 

 

 

II.2 INGRESOS FISCALES 

En relación con los ingresos fiscales, destacamos los siguientes aspectos: 

− La DFG ha concedido en el año 2003 un fraccionamiento de pago de deudas tributarias 
por importe de 37 miles de euros al tipo de interés euribor, que es inferior al interés de 
demora del dinero. El Tribunal Supremo confirmó en el año 2000 la sentencia del TSJPV 
que anulaba la posibilidad que establecía el Reglamento de Recaudación del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa de reducir el tipo de interés aplicado a las deudas tributarias. 
Además, la sentencia 14/86 del Tribunal Constitucional señala que el interés de demora 
aplicado debe ser el mismo para todos los contribuyentes. 
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− El plazo máximo previsto en el Reglamento de recaudación para resolver la concesión de 
aplazamientos es de seis meses; mientras se resuelve el aplazamiento, la DFG establece 
un calendario de pagos provisional, exigiéndose la aportación de garantías en el 
momento en que se concede el aplazamiento. 

Durante el ejercicio 2003 se ha incrementado de forma significativa el número de 
aplazamientos pendientes de resolver que superan el plazo reglamentario. El importe 
ingresado a cuenta hasta diciembre de 2003 supone 4.620 miles de euros (15%) y no hay 
ninguna garantía sobre estas deudas tributarias. 

 

APLAZAMIENTOS PENDIENTES DE RESOLVER Miles € 

  31/12/2002   31/12/2003  

Antigüedad Nº Importe Nº Importe 

Más de 12 meses..............................................  11 2.202 29 17.362 

Entre 6 meses y 12 meses.................................  15 6.401 39 13.937 

TOTAL  26 8.603 68 31.299 

 

− El sistema informático de control de los aplazamientos, cuyo saldo a 31 de diciembre de 
2003 es de 56.495 miles de euros, no permite conocer las garantías de cada deuda 
tributaria, teniendo que recurrir para ello, a los expedientes individuales. 

− En un expediente de aplazamiento, cuya deuda tributaria principal fraccionada ascendía 
a 747 miles de euros, no se formalizó la garantía exigida ni se dispensó su presentación 
(art. 52 DF 27/1991), aprobando la DFG su concesión, a pesar del incumplimiento de 
estos requisitos. El 22 de octubre de 2004 el Director General de Hacienda acepta la 
hipoteca inmobiliaria. 

− La DFG reclama un importe de 109.137 miles de euros 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 una empresa 
tabaquera (72.397 miles de euros) y la mayoría tiene su origen en las declaraciones de 
IVA del período 1992-1998, al no haberse considerado la existencia de una planta de 
fabricación en Gipuzkoa. Esta deuda fue reclamada formalmente en 1999 y está 
pendiente de resolución por el órgano competente. La Ley 12/2002, de Concierto 
Económico, establece en los artículos 65 y 66, que el órgano competente para resolver 
los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones 
Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma es la 
Junta Arbitral. Este órgano, que estará integrado por tres miembros cuyo nombramiento 
se formalizará por el Ministerio de Hacienda y el Consejero de Hacienda y 
Administración Pública del Gobierno Vasco entre expertos de reconocido prestigio, no 
ha sido constituido a la fecha de este informe, por lo que no se ha resuelto esta situación. 
Para las deudas reclamadas entre administraciones de la CAPV no se ha regulado el 
órgano que ha de resolver las diferencias (ver A.7). 
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La no constitución de la Junta Arbitral regulada en el nuevo Concierto 
Económico y la no regulación del órgano competente para resolver conflictos 
entre las administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, impiden 
agotar la vía administrativa para la resolución de las diferencias entre las 
administraciones, requisito necesario para acudir a la vía judicial. 

 

− La deuda tributaria de grandes deudores (deuda superior a 1.200 miles de euros y sin 
considerar las ingresadas en otras administraciones) asciende a 123.445 miles de euros. 
No hay procedimientos establecidos para la revisión periódica de estos deudores y para 
dejar constancia de las actuaciones realizadas. 

 

 

II.3 CONTRATACIÓN 

Registro de Contratos 

La información que contiene el Registro de Contratos de la DFG respecto a los contratos 
adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad no es fiable, puesto que el Servicio 
de Intervención y Auditoría, responsable de dicho registro, no recibe de los departamentos 
información sobre los contratos tramitados. Por ello, solamente controla adecuadamente los 
concursos públicos o subastas en los que tiene un representante en la Mesa de Contratación. 

Así al elaborar la “Memoria de Contratación 2003” considera como tramitados por 
procedimiento negociado sin publicidad, todos aquellos contratos que por su importe entran 
dentro de los límites máximos fijados para los procedimientos negociados sin publicidad, sin 
que se realice ninguna verificación. Por otra parte, no hay información sobre prórrogas y 
modificaciones de contratos, por lo que la situación de cada contrato únicamente es 
conocida por el departamento adjudicador. 

 

El Registro de Contratos de la DFG no cumple con los requisitos establecidos 
en el Decreto Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG debería 
establecer un procedimiento para que los departamentos envíen la información 
básica de los contratos celebrados, así como de las modificaciones y prórrogas 
de los mismos. 

 

Expedientes de contratación (ver anexo A.15) 

Se han analizado 21 expedientes de contratación adjudicados en 2003 por importe de 85.130 
miles de euros y 21 expedientes de los adjudicados en años anteriores cuya ejecución en el 
año 2003 ha sido de 127.348 miles de euros, destacando los siguientes aspectos: 

 

− El 25 de marzo de 2003 se ha producido la liquidación parcial del contrato de obras 
relativo a la construcción de la autopista Eibar-Vitoria, tramo Eibar-Bergara N.f.A, 
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adjudicado en 1999, y sin ejecución desde noviembre de 2001. La liquidación parcial, que 
se realiza con retraso imputable a la DFG, incluye un importe a pagar al contratista de 
154 miles de euros por intereses de demora en la realización de dicha liquidación. El 
contrato no contemplaba la recepción parcial de las obras, las cuales no han podido ser 
entregadas al uso público, por lo que no se debiera haber procedido a dicha recepción. 
Con posterioridad a la liquidación parcial, se conceden tres prórrogas, dos de las cuales 
se producen cuando las obras se encuentran, de hecho, suspendidas. 

 

El incumplimiento de los plazos de liquidación ha originado un perjuicio 
económico a la DFG por importe de 154 miles de euros. Por otra parte, no se 
cumplen los requisitos para proceder a la recepción parcial, debiendo haberse 
tramitado como una suspensión temporal del contrato. 

 

− El contrato de obras relativo a la construcción de la autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar, 
tramo Eibar-Bergara N.f.B adjudicado en 1999, por un importe de 54.246 miles de euros, 
ha sido modificado en doce ocasiones hasta el cierre del ejercicio presupuestario 2003. 
Aunque la DFG alega que estas modificaciones, en su mayoría, se deben a causas 
imprevistas, conviene recordar la reiterada doctrina del Consejo de Estado respecto al 
carácter excepcional que deben tener las modificaciones contractuales, a la que hace 
referencia la propia Comisión Jurídica Asesora de la DFG. 

− La variante de Etxegárate fase 3 se adjudicó en 1999 por un importe de 44.947 miles de 
euros y con un plazo de ejecución de 26 meses. Tras sucesivas ampliaciones de plazo se 
ha recepcionado el 12 de junio de 2003, con dos años de retraso, prácticamente se ha 
duplicado el plazo previsto. La DFG considera que, a partir de 19 de junio de 2002, todos 
los retrasos son imputables al contratista, descontando de las certificaciones de obra las 
penalidades por demora previstas en el TRLCAP. El importe de lo descontado y no 
registrado en el presupuesto por la DFG, supone en el momento de la liquidación 975 
miles de euros. El contratista ha recurrido en los tribunales estas penalidades, así como 
la liquidación. 

 

Existe una incertidumbre de naturaleza económica sobre las penalizaciones y 
sobre la liquidación final de la obra, al estar pendientes de resolución judicial. 

 

− En el expediente de contratación de obras de la autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar, tramo 
Arrasate Norte-Bergara Sur adjudicada por 40.661 miles de euros, el programa de trabajo 
se aprueba con un retraso de ocho meses, aceptándolo la DFG a pesar de que estaba 
incompleto. 

 

− En once obras se detectan ampliaciones de plazo de ejecución significativas respecto al 
plazo de ejecución previsto en el contrato. A esta inadecuada planificación o control de 
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la ejecución, hay que añadir que el plazo es uno de los criterios utilizados por la DFG 
para la adjudicación de las obras, por lo que se está utilizando un criterio que después se 
incumple. 

− La DFG contabiliza, en general, las revisiones de precios en el momento en que se 
liquidan por el contratista y con cargo al crédito previsto para la ejecución de la obra ( se 
ha detectado para seis expedientes adjudicados en ejercicios anteriores). Esta situación 
produce que en determinados momentos falte consignación presupuestaria, tal y como lo 
manifiesta el Servicio de Intervención y Auditoría, por lo que se debería presupuestar 
separadamente la obra y la revisión de precios. 

− Los pliegos de cláusulas administrativas de diecinueve expedientes, adjudicados en el 
ejercicio 2003 por un importe total de 84.995 miles de euros, incluyen como criterios de 
adjudicación aspectos relativos a la solvencia de los contratistas (calidad en ejecución de 
obras similares en los últimos ejercicios, experiencias en trabajos similares, valoración 
del equipo humano, personal asignado a la obra, maquinaria y medios auxiliares adscritos 
a la obra), que se deben acreditar en la licitación y no pueden ser considerados en la 
adjudicación, momento en que únicamente se debe valorar la oferta. 

− En siete expedientes adjudicados en el ejercicio 2003 por un importe global de 66.033 
miles de euros la financiación prevista presupuestariamente no se adecua al ritmo de 
ejecución, tal y como lo pone de manifiesto el Servicio de Intervención y Auditoría. 

− En tres contratos de obra adjudicados por un importe global de 8.683 miles de euros el 
replanteo previo del proyecto se realiza antes de la aprobación definitiva del mismo. En 
un contrato de obras adjudicado por 90 miles de euros no se realiza replanteo previo, ni 
se formaliza el acta de comprobación del replanteo, necesaria para el comienzo de la 
ejecución del contrato. 

− El Consejo de Diputados aprueba la licitación, pliegos y gasto inicial de la asistencia 
técnica para la redacción de dos proyectos de forma individualizada, que se adjudican 
por importes de 409 y 143 miles de euros al mismo contratista. En el mes de octubre de 
2003, el Diputado Foral del Departamento afectado resuelve integrar la elaboración de 
ambos proyectos. La licitación del primer expediente se publica en el DOCE y la del 
segundo no, al no ser preceptivo por el importe. La consideración del gasto en un único 
expediente de contratación hubiese supuesto la obligación de publicar la licitación en el 
DOCE. 

− Deficiencias puntuales relativas a: adjudicación sin que se motive la asignación de puntos 
(un contrato adjudicado por 64 miles de euros); inexistencia de contrato y formalización 
del contrato el mismo día de la recepción (varios lotes de un contrato de desbroces de 
montes adjudicado por 101 miles de euros); presentación de ofertas alternativas de 
forma genérica en los pliegos (un contrato adjudicado por 179 miles de euros). 

 

Fraccionamiento y otros gastos sin expediente de contratación administrativa 

− Fraccionamiento del objeto del contrato eludiendo el procedimiento negociado de 
contratación para cuatro obras por importe global de 190 miles de euros: 
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 Miles € 

DESCRIPCIÓN Tipo Ejecutado 

Caserío Igartubeiti .........................................................................  Obra 52 

Travesía Aginaga ...........................................................................  Obra 35 

Trabajos en Villa Araoz ..................................................................  Obra 51 

Instalación de evacuación de peatones en galerías túnel ................  Obra 52 

TOTAL  190 



 

56 

 

 

− Adquisiciones de bienes y servicios para los que debería revisarse su adquisición 
mediante el procedimiento de contrato menor: 

 

CONCEPTO Departamento Nº terceros Miles € 

Trabajos en exposiciones ................................................... Diputado General 8 195 

Traducciones..................................................................... “ 1 80 

Trabajos en eventos .......................................................... “ 1 40 

Grabación y reparación medallas de oro ............................ “ 1 39 

Digitalización archivo fotográfico ...................................... “ 1 30 

Trabajos de vídeos............................................................. “ 1 20 

Trabajos informáticos ........................................................ Innovación y Sdad. Conocimiento 1 35 

Gastos representación ante  Tribunales (procuradores) ...... Calidad en la Admón Foral 3 149 

Servicios de poda por lluvias.............................................. Infraestructuras Viarias 1 73 

Pintura en carreteras ......................................................... “ 1 63 

Suministro sal carreteras.................................................... “ 1 48 

Suministro analizadores..................................................... Desarrollo Sostenible 1 45 

Base de datos delimitación urbanística .............................. Ordenación y Promoción Territorial 1 42 

Cartografía rural ............................................................... “ 1 35 

Suministro víveres albergues.............................................. Derechos Humanos, Empleo e I.S 6 109 

Animación udalekus.......................................................... “ 2 99 

Suministro de víveres de residencia de Eibar ...................... Política Social 12 306 

Trabajos gabinete de prensa.............................................. “ 1 12 

Suministro material laboratorio ......................................... Desarrollo Medio Rural 4 120 

Programa sanidad forestal ................................................. “ 1 45 

Suministro de malla y espino ............................................. “ 1 32 

Plan de gestión ranita meridional ...................................... “ 1 31 

Suministro truchas ............................................................ “ 1 30 

Estudio seguridad y salud .................................................. “ 1 20 

Trabajos y materiales de imprenta ..................................... Varios Departamentos 14 333 

Agencias de viaje .............................................................. “ 7 269 

Material de oficina ............................................................ “ 4 107 

Servicios de catering.......................................................... “ 3 119 

Cursos y simulacros de seguridad ...................................... “ 1 34 

Transporte de personas con vehículos................................ “ 1 29 

Productos higiénicos ......................................................... “ 1 25 

Clases de inglés................................................................. “ 1 20 

Lotes de Navidad............................................................... “ 1 17 

TOTAL    2.651 

 

Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto 
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos 
menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se 
podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a precios 
unitarios, bien por departamentos o bien por servicios centrales. 
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Negociados sin publicidad (Memoria de Contratación) 

De la revisión de los contratos tramitados por procedimiento negociado sin publicidad según 
la Memoria de Contratación destacamos las siguientes deficiencias: 

− El mantenimiento de una EDAR hasta la entrega para la gestión y explotación al 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa se contrata por un importe de 108 miles de euros, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, tras la petición de una única oferta, a 
una de las empresas que formaban la UTE que había realizado las obras. Se debería 
haber incluido en el concurso para la adjudicación de las obras el mantenimiento hasta la 
entrega de las mismas, y de esa forma, se habrían cumplido los principios de publicidad y 
concurrencia. 

− Se contratan mediante procedimiento negociado sin publicidad, tras la petición de una 
única oferta, cuatro obras a realizar en espacios físicos donde se están ejecutando otras 
obras adjudicadas bien por otras administraciones, bien por otras entidades públicas, por 
un importe global de 463 miles de euros. Estas contrataciones se podrían haber realizado 
tras la suscripción de los correspondientes convenios con las otras entidades afectadas, 
de forma que quedara garantizada la aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia. 

 

Otros aspectos 

− En enero de 2003 se prorroga un contrato para la prestación de servicios sociales con los 
mismos precios unitarios del ejercicio anterior. El 14 de octubre de 2003, el Consejo de 
Diputados modifica los precios unitarios de este contrato, con efecto enero, con un 
incremento del 3,5%, excepto uno de los servicios prestados que, se incrementa para el 
período julio-diciembre en un 207%, sin que se justifique en el expediente (el coste 
estimado de este último servicio para el segundo semestre es de 13 miles de euros). 

− El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación mediante 
procedimiento negociado sin publicidad para la “Habilitación de Centro de Día 
Psicosocial para Enfermos Mentales Crónicos” en Irún con un presupuesto de contrata 
de 264 miles de euros, no contiene los aspectos económicos y técnicos objeto de 
negociación previstos en la normativa de contratación. De las tres ofertas solicitadas, uno 
no se presenta y otro supera el importe de licitación, por lo que la única oferta admitida 
es la adjudicataria. 

− El gasto de telefonía, por importe de 1.009 miles de euros, se contrata con tres 
empresas, sin que se proceda a la adjudicación mediante concurso público. Durante 
2004, dicho servicio se adjudica a dos de estas empresas mediante concurso público. 

− El gasto de publicidad en medios de comunicación, por un importe de 267 miles de 
euros, se realiza sin la tramitación de expediente de contratación, siendo la última 
referencia de adjudicación la del ejercicio 1986. 
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II.4 SUBVENCIONES 

Subvención a la Real Sociedad, SAD 

En relación con la subvención concedida a la Real Sociedad, SAD para la construcción del 
Centro de Tecnificación del Fútbol de Gipuzkoa, además de las salvedades de la Opinión, 
resaltamos los siguientes aspectos: 

 

− El Convenio suscrito entre la DFG y la Real Sociedad, SAD contempla una serie de 
compromisos para la Real Sociedad, SAD, sobre los que no se establece ninguna acción 
específica que permita verificar su cumplimiento, como por ejemplo: 

• Participar en el proyecto de reordenación del fútbol guipuzcoano tanto escolar 
como federado. 

• Colaborar en actividades como promoción del euskera y promoción de la imagen 
de Gipuzkoa en el exterior. 

• La gestión del centro será orientada a todo el fútbol guipuzcoano. 

 

Consideramos que la falta de concreción y cuantificación de la mayoría de las 
obligaciones por parte de la Real Sociedad, supone que su único contenido real 
es la concesión de una subvención de 11.404 miles de euros para la 
financiación del 100% de las obras de un centro de titularidad privada. 

 

− El Convenio regula la creación de una Comisión de Seguimiento para verificar la 
ejecución del mismo y establece que se deberá reunir, al menos, dos veces al año. La 
primera reunión de la comisión de seguimiento se produjo el 30 de enero de 2004 y la 
segunda el 14 de julio de 2004 (el centro se inauguró en abril de 2004), procediéndose 
en este momento a solicitar la justificación de la inversión realizada.  

− El convenio no incluye ninguna obligación por parte de la Real Sociedad, SAD de 
presentación de cuentas a la DFG, lo cual hubiera sido recomendable dada la 
importancia cuantitativa de la subvención concedida, para verificar el adecuado destino 
de los fondos transferidos. De la revisión de las cuentas de la Real Sociedad, SAD 
obtenidas por este TVCP del Registro Mercantil, se observa que se ha contabilizado 
como ingreso corriente de explotación la subvención recibida por importe global de 
11.404 miles de euros, cuando el destino de la subvención son inversiones y, por lo tanto, 
al cierre del ejercicio 2004, debían haberse registrado en el Pasivo del Balance de 
Situación y no como ingreso de explotación. 

La DFG no ha realizado ninguna inspección fiscal a la Real Sociedad, SAD en los últimos 
ejercicios, por lo que estarían abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios. 

 

Consideramos que la DFG debería haber exigido las cuentas de la Real 
Sociedad, SAD, así como verificar sus declaraciones fiscales, para comprobar 
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el adecuado destino de la subvención concedida y para comprobar que las 
declaraciones fiscales se realizan de acuerdo con la normativa. 

 

− El convenio no exige el mantenimiento en el inmovilizado del balance de la Real 
Sociedad de la inversión subvencionada por un periodo mínimo de años, tal y como se 
incluye por la DFG en otros convenios suscritos con empresas privadas para la 
financiación de sus inversiones. 

− El adjudicatario de las obras declara el IVA repercutido en el momento del cobro, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 75.2 del DF 102/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. La Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
de Orden Social, establece en su art. 5.3 que el devengo del impuesto se produce en el 
momento de la puesta a disposición del adquirente. Teniendo en cuenta que la Real 
Sociedad, SAD ha pactado con el adjudicatario de las obras el pago del 26% de las 
mismas para el 31 de diciembre de 2004 y el centro ha entrado en funcionamiento en el 
mes de abril de 2004, se ha producido un diferimiento en el ingreso del IVA repercutido. 

− Respecto a la subvención de 2.404 miles de euros aprobada por la NF 19/2001, hay que 
señalar que el Director de Finanzas y Presupuestos realizó una transferencia de crédito 
entre partidas del año 2003 para incrementar la anualidad de la subvención nominativa 
en 871 miles de euros, por lo que en ese momento la consignación presupuestaria de la 
subvención nominativa supera a la aprobada por Juntas Generales en dicho importe; por 
otra parte, el Director de Finanzas no es órgano competente para modificar el importe 
de una subvención nominativa. Con posterioridad, el Consejo de Diputados transfiere la 
anualidad del 2004 por el mismo importe a otras partidas, con lo que se regulariza la 
consignación presupuestaria. 

 

Subvenciones concedidas por el Consejo de Diputados 

− Durante el ejercicio 2003 las Juntas Generales aprobaron la creación de partidas 
presupuestarias con destino a subvenciones, sin que en ningún caso fuesen nominativas,  
por importe de 23.407 miles de euros. El Consejo de Diputados concede subvenciones 
directas en el ejercicio 2003, sin aplicar los principios de publicidad y concurrencia, por 
un importe de 20.357 miles de euros; de éstas últimas, siete subvenciones concedidas 
por un importe global de 15.834 miles de euros, superan los 600 miles de euros por cada 
beneficiario. 

 

La elevada cuantía de las ayudas concedidas por el Consejo de Diputados, hace 
recomendable limitar el importe total de las mismas, estableciendo también 
límites individuales para cada concesión. Por otra parte, sería necesario que se 
desarrollase, mediante Orden Foral, el procedimiento para su aprobación, 
fundamentalmente en lo referente a la acreditación de la imposibilidad de 
promover concurrencia y justificación del interés social que permita la 
utilización de dicha vía. 
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− El 22 de diciembre de 2003 el Consejo de Diputados concede una subvención a una 
universidad privada para financiar en un 50% las inversiones en el desarrollo de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, por importe de 600 miles de euros. En 
subvenciones similares aplicadas a otras universidades, el porcentaje aplicado es del 
30%, por lo que sería conveniente encuadrar estas subvenciones en un decreto 
regulador. 

− El 22 de julio de 2003 el Consejo de Diputados acuerda aprobar un convenio de 
colaboración con la Fundación Ciclista Euskadi para la promoción de Gipuzkoa en todos 
los eventos deportivos en que tome parte, por un importe de 2.700 miles de euros para el 
período 2004-2006. No se acreditan las circunstancias excepcionales que hubieran 
justificado la imposibilidad de aplicar los principios de publicidad y concurrencia. En el 
presupuesto aprobado por Juntas Generales para el ejercicio 2004 se incluye como 
subvención nominativa. 

− En diez expedientes por un importe global de 2.904 miles de euros, correspondientes a 
subvenciones concedidas por el Consejo de Diputados, se fijan importes de subvención, 
sin establecer el porcentaje del proyecto que se subvenciona. El propio acuerdo de 
concesión contempla el pago inmediato de una cantidad como anticipo, sin que se exija 
la aportación de un aval, y el resto se paga en función de la justificación de gastos, pero 
sin tener ningún control sobre el cumplimiento final del objeto de la subvención. 

 

Consideramos que la concesión de las subvenciones debe fijar el porcentaje del 
proyecto o actuación que se financia, con un importe máximo. El pago se 
debería realizar aplicando dicho porcentaje a los gastos justificados, 
controlando siempre el cumplimiento final del objeto de la subvención para 
proceder a realizar el último pago. Por otra parte, sería conveniente que en los 
anticipos se exigiese la formalización de avales. 

 

− El Consejo de Diputados concede subvenciones a cuatro entidades sin ánimo de lucro 
para la financiación de su actividad, sin que se determine ningún destino específico, por 
importe de 725 miles de euros y no se establece ningún requisito para proceder al pago, 
ni la justificación del destino de la subvención. 

− El 27 de mayo de 2003 el Consejo de Diputados concedió una subvención a un 
Ayuntamiento por importe de 120 miles de euros, para compra de suelo para un edificio 
educativo a realizar en una fase posterior por el Gobierno Vasco. Se ha procedido al pago 
de la subvención, sin que se haya acreditado previamente la compra de suelo, por lo que 
se incumple lo establecido en el apartado tercero de la Orden Foral nº 327, que 
desarrolla el Decreto Foral 27/1993, que regula la concesión de subvenciones. Por otra 
parte, no se ha formalizado ningún convenio entre las administraciones que intervienen 
en la operación (Ayuntamiento, Gobierno Vasco y DFG) que, de haberse celebrado, 
debería haber sido comunicado a Juntas Generales, de acuerdo con lo establecido en el 
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art. 6,2,c) de la Norma Foral sobre Organización Institucional del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

− En el expediente de la subvención concedida por el Consejo de Diputados a la 
Federación de Montaña para la reforma del refugio de San Adrián por importe de 54 
miles de euros (90% del coste final) no se acredita la existencia a su favor de título 
jurídico alguno sobre el inmueble. 

− El mes de diciembre de 2003, el Consejo de Diputados concede dos subvenciones por un 
importe total de 154 miles de euros a dos ayuntamientos para la restauración del 
patrimonio cultural, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia, cuando 
hay líneas subvencionales para dicha finalidad.  

 

Subvenciones concedidas con publicidad y concurrencia 

− El Decreto Foral 9/02 prorrogado para el ejercicio 2003, por el que se conceden 
subvenciones por un importe global de 1.909 miles de euros, no establece la ponderación 
de los criterios de selección de los proyectos a subvencionar y la concesión se realiza sin 
motivar la utilización de cada uno de los criterios establecidos en las bases (nota A del 
cuadro). 

Por otra parte, los Decretos reguladores de diversas subvenciones, concedidas por un 
importe global de 10.683 miles de euros, establecen un porcentaje máximo del proyecto 
a subvencionar. En la concesión se aplican porcentajes que, respetando el máximo 
establecido en los Decretos, varían significativamente de un beneficiario a otro, sin que 
se justifique la causa de dichas diferencias (nota B del cuadro). 

Ambas deficiencias se ponen de manifiesto por el Servicio de Intervención y Auditoría. 

 

SUBVENCIONES Miles € 

 Importe 

 A B concedido 

Diputado General 

DF 9/02: Ayudas a restauración, consolidación patrimonio Cultural Gipuzkoa..........  A B 1.909 

Innovación y Sociedad del Conocimiento 

DF 8/03: Programa Promoción y Empleabilidad Sdad. de Información ......................   B 568 

Derechos Humanos, Empleo e Inserción Social 

DF 3/03: Plan de Ayudas GIZALDE ...........................................................................   B 535 

Política Social 

DF 4/03: Ayudas a la Inversión en materia de servicios sociales ................................   B 5.525 

Desarrollo del medio rural 

Convenios con asociaciones de agricultura de montaña...........................................   B 2.146 

 

 

Consideramos que el establecimiento de un porcentaje máximo de subvención 
a conceder en los Decretos Reguladores, sin determinar los supuestos en que  
se pueden aplicar los diferentes porcentajes de subvención supone un riesgo 
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de arbitrariedad en la concesión de las ayudas. A fin de garantizar la 
objetividad en la concesión, consideramos que deberían motivarse en las 
subvenciones la utilización de los criterios establecidos en las bases. 

 

− En 24 de las 44 empresas y asociaciones subvencionadas por sus publicaciones en 
euskera, el importe de la subvención concedida ha sobrepasado el porcentaje máximo 
establecido en las bases reguladoras de la convocatoria, que es el 70%. Por ello, el 
exceso total de gasto de las subvenciones concedidas asciende a 60 miles de euros. 

 

Otras 

− El Diputado General concede subvenciones con destino a congresos por importe de 80 
miles de euros, acogiéndose a la exoneración prevista en el Decreto Foral 27/1993 para 
el Gabinete Técnico del Diputado General respecto al cumplimiento de alguno de los 
requisitos previstos para la concesión de subvenciones. Se ha exonerado de los 
requisitos básicos de publicidad y concurrencia, lo cual, se considera que debería ser 
realizado, a través del Consejo de Diputados, previa acreditación de la singularidad, tal y 
como se prevé en la misma norma foral de subvenciones. 

 

 

II.5 PERSONAL 

En este apartado destacamos los siguientes aspectos: 

− Los premios de jubilación concedidos por la DFG, con un gasto en el ejercicio 2003 de 
262 miles de euros, se conceden de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
Personal de la DFG y no se encuentran amparados en ningún programa de 
racionalización de recursos humanos, tal y como se prevé en la Ley de Función Pública 
Vasca. El Plan Estratégico de Recursos Humanos de la DFG se aprobó por el Consejo de 
Diputados el 7 de enero de 1998 con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, 
contemplando la existencia de prórrogas tácitas anuales. Las primas por jubilación 
previstas en el Reglamento de Personal son inferiores a las previstas en el Plan 
Estratégico. 

− La DFG ha contratado en 2003 a 82 técnicos medios para la campaña de renta de marzo 
a julio y a 20 técnicos medios de apoyo a campañas de octubre a diciembre. A estos 
trabajadores se les contrata anualmente bajo la figura de funcionario interino por 
programa. Estos puestos no figuran en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 

La DFG, que viene realizando estas contrataciones en los últimos ejercicios, 
debería analizar si corresponden a necesidades estructurales y, en función de 
ello, ver la procedencia de incluirlas en la Relación de Puestos de Trabajo. 
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− La plantilla presupuestaria de la DFG no desglosa las retribuciones individuales de los 
puestos reservados a personal eventual, tal y como se establece en el artículo 21 de la 
Ley de Función Pública Vasca. 

− Los pluses de festividad y nocturnidad de los bomberos se abonan en nómina como un 
concepto fijo, partiendo del cálculo realizado con la firma del Acuerdo de condiciones de 
trabajo. Teniendo en cuenta que es un concepto variable, debería abonarse en función 
de la efectiva realización del trabajo. 
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ORGANISMO AUTÓNOMO Y SOCIEDADES PÚBLICAS 

 

II.6 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

En relación con este organismo autónomo destacamos el siguiente aspecto: 

− Los suministros de alimentos (que incluyen todas las adquisiciones de los diferentes 
tipos de productos para las tres residencias), con un gasto en el ejercicio 2003 de 390 
miles de euros, se contratan directamente. 

 

Recomendamos el estudio de la homogeneidad de los productos y su 
contratación por lotes. 

 

 

II.7 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA 

En relación con esta sociedad destacamos los siguientes aspectos: 

− La adjudicación para la prestación de servicio de limpieza y la adquisición de papel por 
importes de 57 y 38 miles de euros, respectivamente se ha realizado incumpliendo los 
principios de publicidad y concurrencia establecidos en la normativa de contratación. No 
obstante, en el ejercicio 2004 se contrataron mediante concursos públicos. 

− El Director-Gerente de la Sociedad fue contratado en el año 1996 en la modalidad de alta 
dirección (previsto en el RD 1382/1985), reconociéndole, para el caso de extinción del 
contrato, el derecho a una indemnización de un mes por año trabajado con un máximo 
de 12 mensualidades. Sin embargo, 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 periodo 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. 

 

 

II.8 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA 

En relación con esta sociedad pública destacamos los siguientes aspectos: 

− Las adjudicaciones de los contratos realizados por esta sociedad durante el ejercicio 
2003 no fueron publicadas en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). 

− En tres de los expedientes analizados, dos de asistencia técnica y uno de obra, por 
importe total de 6.027 miles de euros, los criterios de adjudicación relacionados con la 
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solvencia o experiencia, debían haberse incluido como requisitos para contratar con la 
administración. 

− El director general y dos asesores del director general de la Sociedad fueron contratados 
durante el ejercicio 2003 en la modalidad de alta dirección (previsto en el RD 
1382/1985), reconociéndole, para el caso de extinción del contrato, el derecho a una 
indemnización de un mes por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Sin 
embargo, 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 
periodo 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. 

 

− Finalmente, consideramos que la normativa presupuestaria del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa deberían regular específicamente las materias de gestión de personal 
(retribuciones, plantilla, etc) y de gestión presupuestaria (créditos plurinauales, 
modificaciones del presupuesto, etc). 



 

66 

 

III. ANÁLISIS FINANCIERO 

Las principales magnitudes financieras que se deducen de las Cuentas de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, son las siguientes: 

 

III.1 RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 Miles € 

 Variación 

 2000 2001 2002 2003 2003/2002 

Ingresos corrientes 2.632.385 2.730.629 2.908.250 3.102.659 6,7% 

Tributos concertados ...........................................  2.596.384 2.690.202 2.863.856 3.057.038 

Tributos no concertados ......................................  11.678 13.637 12.910 13.712 

Transferencias corrientes......................................  20.206 20.223 23.616 26.412 

Ingresos patrimoniales .........................................  4.117 6.567 7.868 5.497 

 

Compromisos Institucionales (2.183.242) (2.268.664) (2.410.028) (2.555.196) 6,0% 

Cupo al Estado ....................................................  (309.539) (341.145) (313.539) (340.492) 

Aportación al Gobierno Vasco .............................  (1.620.376) (1.670.794) (1.814.843) (1.901.138) 

Fondos interinstitucionales...................................  3.918 3.825 (830) (5.703) 

Aportación a ayuntamientos................................  (254.859) (257.407) (277.414) (303.909) 

Juntas Generales .................................................  (2.386) (3.143) (3.402) (3.954) 

 

Ingresos corrientes netos 449.143 461.965 498.222 547.463 9,9% 

 

Gastos corrientes (233.433) (243.665) (267.855) (300.417) 12,2% 

Gastos de personal ..............................................  (63.196) (66.334) (69.479) (75.077) 

Compras de bienes corrientes y servicios..............  (38.657) (44.065) (49.316) (58.186) 

Gastos financieros ...............................................  (17.718) (16.975) (14.683) (14.097) 

Transferencias corrientes......................................  (113.862) (116.291) (134.377) (153.057) 

 

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1) 215.710 218.300 230.367 247.046 7,2% 

 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) (128.616) (158.052) (216.544) (247.152) 14,1% 

Enajenación de inversiones reales ........................  8.138 6.846 8.528 1.886 

Ingresos por transferencias de capital...................  30.255 49.820 40.520 52.325 

Gasto en inversiones reales..................................  (136.580) (185.142) (225.266) (244.433) 

Gasto por transferencias de capital ......................  (30.429) (29.576) (40.326) (56.930) 

 

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3) (9.605) 36.374 (8.892) (7.712) 

Variación neta de activos financieros....................  (4.983) (781) (4.269) (3.089) 

Variación neta de pasivos financieros ...................  (4.622) 37.155 (4.623) (4.623) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 77.491 96.622 4.931 (7.818) 

Resultado de ejercicios anteriores (4) (6) (1.041) (5.228) (2.089) 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 77.483 95.581 (297) (9.907) 

 



 

67 

 

RESULTADO CORRIENTE 

− El resultado corriente se incrementa en el ejercicio 2003 en un 7,2%, como consecuencia 
de un incremento de los ingresos corrientes propios en un 9,9%, frente a un incremento 
de los gastos corrientes del 12,2%. 

− Los ingresos corrientes se han incrementado en un 6,7% y los compromisos 
institucionales un 6%. A continuación mostramos la evolución en los cuatro últimos 
ejercicios de la recaudación de tributos concertados, al ser la principal fuente de 
financiación de la DFG (98,5% de los ingresos corrientes) y de los compromisos 
institucionales: 

 

 Miles € 

 2000 2001 2002 2003 

RECAUDACIÓN  2.596.384 2.690.202 2.863.856 3.057.038 

Cupo al Estado.................................................................. 291.190 307.334 324.844 351.175 

% s/ recaudación  11,2% 11,4% 11,3% 11,5% 

 

Aportación al Gobierno Vasco........................................... 1.616.458 1.666.969 1.815.673 1.906.841 

% s/ recaudación  62,3% 62,0% 63,4% 62,4% 

 

Participación de ayuntamientos en tributos........................ 254.859 257.407 277.414 303.909 

% s/ recaudación  9,8% 9,6% 9,7% 9,9% 

COMPROMISOS INSTITUC CONTABILIZADOS  2.162.507 2.231.710 2.417.931 2.561.925 

% s/ recaudación  83,3% 83,0% 84,4% 83,8% 

 

− En el incremento del gasto corriente destaca el incremento por transferencias corrientes 
en un 14% y de los gastos de funcionamiento en un 18%; también es destacable el 
incremento de gastos de personal en un 8%. 

 

OPERACIONES DE CAPITAL 

Las operaciones de inversión netas ejecutadas en el año 2003 se han incrementado en un 
14% respecto al ejercicio anterior, financiándose con prácticamente el 100% del resultado 
de operaciones corrientes del ejercicio. 
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III.2 OTRAS MAGNITUDES FINANCIERAS 

 Miles € 

 2000 2001 2002 2003 

REMANENTE DE TESORERÍA(*) 105.844 166.733 160.361 149.416 

Tesorería e inversiones financieras.....................................  105.748 38.940 156.552 56.973 

Deudores presupuestarios.................................................  34.294 24.366 21.092 6.183 

Deudores extrapresupuestarios .........................................  111.764 203.145 110.315 229.324 

Acreedores presupuestarios y por dev. de ingresos............  (67.061) (72.240) (75.967) (91.024) 

Acreedores extrapresupuestarios.......................................  (83.126) (33.380) (56.870) (56.230) 

Deudores tributarios netos de provisiones.........................  4.225 5.902 5.239 4.190 

 

ENDEUDAMIENTO: PRÉSTAMOS DISPUESTOS 260.791 209.290 199.258 194.635 

Deuda presupuestaria a corto plazo..................................  4.623 4.623 4.623 4.623 

Deuda presupuestaria a largo plazo ..................................  256.168 204.667 194.635 190.012 

 

PRÉSTAMOS NO DISPUESTOS 163.175 199.542 204.950 204.950 

(*): El Remanente de Tesorería no coincide con el presentado por la DFG en sus Cuentas Generales, porque hemos incluido los 

deudores tributarios netos de provisión de insolvencias y los acreedores tributarios, no registrados presupuestariamente por la 

DFG. 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 

El 8 de abril de 2004 el Consejo de Diputados aprueba la incorporación al presupuesto 2004 
de remanentes de crédito de 2003 por un importe global de 292.134 miles de euros; el 
acuerdo establece que la incorporación se financia, en su mayor parte, con Remanente de 
Tesorería por importe de 215.367 miles de euros. 

Tal y como se deduce del cuadro anterior, el Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 
2003 es de 149.416 miles de euros, por lo que parte de la incorporación de remanentes se 
financia con Préstamos no dispuestos por importe de 65.951 miles de euros. 

La evolución del endeudamiento, préstamos dispuestos, en los últimos ejercicios, es muy 
favorable. Así, el ratio “endeudamiento/resultado corriente” pasa de un 150% en el año 1999, 
a un 79% en el año 2003. 

 

 

 

 

 



 

69 

 

IV. CUENTAS ANUALES 

IV.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2003 Miles € 

  Presupuesto  Derechos Pend. 

INGRESOS Anexo Inicial N.Forales Modificac. Definitivo Liquidados Cobros Cobro 

1.-Impuestos directos..................... A7 1.307.103 - 67.789 1.374.892 1.381.476 1.381.476 - 

2.-Impuestos indirectos .................. A7 1.578.151 - 20.384 1.598.535 1.644.585 1.644.585 - 

3.-Tasas y otros ingresos ................ A7 42.541 - 2.255 44.796 44.689 44.432 257 

4.-Transferencias corrientes............ A9 21.063 - 5.012 26.075 27.414 25.779 1.635 

5.-Ingresos patrimoniales ............... A13 410 - 4.605 5.015 5.497 5.379 118 

6.-Enajenación inversiones reales ... A6 7.502 - - 7.502 1.886 1.886 - 

7.-Transferencias de capital ............ A9 48.237 - 18.556 66.793 52.325 48.873 3.452 

8.-Variación activos financieros ...... A10 2.642 9.573 316.014 328.229 1.941 1.582 359 

9.-Variación pasivos financieros...... A11 16.828 - 46.500 63.328 - - - 

TOTAL INGRESOS 3.024.477 9.573 481.115 3.515.165 3.159.813 3.153.992 5.821 

 A2 A8 

 

  Presupuesto  Obligaciones Pend. 

GASTOS Anexo Inicial N.Forales Modificac. Definitivo Contraídas Pagos Pago 

1.-Remuneraciones personal .......... A3 74.378 - 716 75.094 75.077 75.070 7 

2.-Compra bienes corr. servicios..... A4 52.831 2.288 10.447 65.566 58.186 51.783 6.403 

3.-Gastos financieros ..................... A11 17.560 - (3.464) 14.096 14.097 12.704 1.393 

4.-Transferencias corrientes............ A5 2.594.499 19.740 107.737 2.721.976 2.709.255 2.684.808 24.447 

6.-Inversiones reales....................... A6 199.939 8.724 166.868 375.531 244.433 196.381 48.052 

7.-Transferencias de capital ............ A5 39.505 - 71.149 110.654 56.930 47.559 9.371 

8.-Variación activos financieros ...... A10 6.458 1.300 109 7.867 5.030 3.873 1.157 

9.-Variación pasivos financieros...... A11 16.828 - 127.553 144.381 4.623 4.623 - 

TOTAL GASTOS 3.001.998 32.052 481.115 3.515.165 3.167.631 3.076.801 90.830 

 A2  A8 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles € 

  Pendiente  Cobros/ Pendiente 

 Anexo Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores..........................  A8 21.092 2.095 18.635 362 

Acreedores .......................  A8 75.957 6 75.757 194 

PRESUPUESTOS CERRADOS   (2.089)   
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles € 

 Créditos Créditos 

Capítulo Anexo Iniciales Modificac. al cierre Autorizados Comprometidos 

2.- Compra bienes corrientes y serv.........  A4 771 2.188 2.959 1.458 1.458 

4.- Transferencias corrientes....................   - 268 268 - - 

6.- Inversiones reales...............................  A6 220.625 9.744 230.369 141.217 136.720 

7.- Transferencias de capital ....................  A5 26.843 7.071 33.914 14.745 14.505 

TOTAL GASTOS FUTUROS 248.239 19.271 267.510 157.420 152.683 

Año 2004......................  111.425 

Año 2005......................  36.080 

Año 2006 y ss ...............  5.178 

 

D. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles € 

Derechos liquidados.......................................................................................  3.159.813 

-Obligaciones reconocidas..............................................................................  (3.167.631) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) (7.818) 

 

Anulación de derechos liquidados .................................................................. A8 (2.095) 

Anulación de obligaciones reconocidas .......................................................... A8 6 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS(2) (2.089) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  (1+2) (9.907) 

 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.02 360.072 

Ajuste por variación de Acreedores por devolución de ingresos no incluída en presupuesto (821) 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.03 349.344 

 

 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Miles € 

Tesorería e inversiones financieras temporales .....................................  A13 56.973 

Deudores presupuestarios ....................................................................  A8 6.183 

Deudores extrapresupuestarios ............................................................  A12 6.564 

Cuentas financieras extrapresupuestarias .............................................  A12 222.760 

Acreedores presupuestarios .................................................................  A8 (91.024) 

Acreedores por devolución de ingresos ................................................   (832) 

Acreedores extrapresupuestarios .........................................................  A12 (56.230) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE AL 31.12.2003......................   144.394 

Financiación presupuestaria formalizada en líneas de crédito 

(Saldo no dispuesto).............................................................................   204.950 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.2003 CONSOLIDADO 

CON LAS OPERACIONES DE CRÉDITO NO DISPUESTAS 349.344 
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F. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2003 y 2002 Miles € 

ACTIVO Anexo 2003 2002 PASIVO Anexo 2003 2002 

INMOVILIZADO 945.293 834.775 FONDOS PROPIOS 893.380 789.228 

Destinado al uso general ......  A6 390.878 330.257 Patrimonio ..................................  1.500.977 1.336.067 

Inmaterial ............................  A6 59.756 51.578 Patrimonio en cesión................... A6 6.612  6.369 

Amort. inmaterial.................   (46.550) (46.643) Patrimonio adscrito ..................... A6 (3.862)  (3.862) 

Material y en curso ..............  A6 588.776 535.523 Patrimonio cedido....................... A6 (57.099)  (56.769) 

Amort. material. ..................   (116.061) (101.709) Entregado uso general ................ A6 (741.075) (657.485) 

Inmovilizado financiero ........  A10 68.494 65.769 Resultado del ejercicio.................  187.827 164.908 

 

DEUDORES 66.245 76.115 PROVISIONES PARA RIESGOS 27.580 27.929 

Deudores presupuestarios ....  A8 6.183 21.092 Prov. compromisos instituc.......... A7 27.580 27.929 

D.tributarios no aplazados ...  A7 339.047 315.461 

D.tributarios aplazados ........  A7 56.495 67.863 ACREEDORES LARGO PLAZO 122.930 200.893 

Deudores varios ...................  A12 4.983 18 Obligaciones forales.................... A11 90.152 162.273 

Provisión para insolvencias ...  A7 (342.044) (330.970) Préstamos recibidos .................... A11 32.778 38.620 

Entes Públicos, c/c efectivo...  A12 1.581 2.651  

 

CUENTAS FINANCIERAS 279.786 264.210 ACREEDORES A CORTO PLAZO 247.434 157.050 

Créditos concedidos.............  A6 53 12 Acreedores presupuestarios ........ A8 91.024 75.957  

Fianzas y dep. constituidos...  A12 5 1 Acr. por devolución ingresos ....... A7 21.728 19.186 

Otras cuentas no bancarias ..  A12 222.755 107.645 Otros acreedores no presup. ....... A12 25.783 24.709 

Inv. financieras temporales...  A13 48.500 49.500 Entes Púb., ingr. pdtes liquidar.... A12 4.694 10.691 

Tesorería..............................  A13 8.473 107.052 Entidades públicas acreedoras ..... A12 13.624 14.784 

 Obligaciones y bonos .................. A 11 72.121 - 

 Fianzas y depósitos recibidos....... A12 704 625 

 Ingresos pendientes  aplicación ... A12 11.464 6.098 

 Cobros a cuenta ......................... A6 1.292 - 

 Préstamos recibidos .................... A11 5.000 5.000 

TOTAL ACTIVO 1.291.324 1.175.100 TOTAL PASIVO 1.291.324 1.175.100 

 

 

G. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2003 y 2002 Miles € 

GASTOS 2003 2002 INGRESOS 2003 2002 

Gastos de personal .....................  76.409 70.666 Ventas ...........................................  28.071 28.572 

Dot. Amortiz. inmovilizado..........  19.527 24.143 Impuestos......................................  3.051.367 2.871.867 

Var. provisión insolvencias...........  25.219 22.432 Tran. y subvenciones recibidas .......  79.739 79.904 

Servicios exteriores......................  86.883 75.974 Ingresos accesorios de gestión .......  26.943 24.488 

Tributos ......................................  299 236 Var. Provisión c. institucionales ......  349 2.677 

Tr. y subvencion. concedidas....... 2.772.597 2.606.584 Participaciones en capital ...............  125 189 

Gastos financieros.......................  14.097 14.683 Intereses. .......................................  5.367 7.669 

Pérdidas ejercicios anteriores .......  15.503 35.150 Var. provisión inv. financieras.........  - 596 

Pérdidas en inmovilizado.............  655 2.296 Ingr. y beneficios ejs. anteriores .....  6.759 953 

 Beneficios en inmovilizado .............  238 157 

 Beneficios extraordinarios ..............  58 - 

TOTAL GASTOS 3.011.189 2.852.164 TOTAL INGRESOS 3.199.016 3.017.072 

Resultado del ejercicio 187.827 164.908 
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IV.2 CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

Liquidación del Presupuesto 2003 Miles € 

 Presupuesto Presupuesto Derechos 

 Inicial definitivo Obligaciones 

Tasas y precios públicos ....................................  1.121 1.121 1.063 

Transferencias corrientes ..................................  8.804 9.645 9.648 

Ingresos patrimoniales ......................................  466 39 35 

Transferencias de capital...................................  799 463 463 

Activos financieros............................................  69 67 52 

INGRESOS  11.259 11.335 11.261 

Gastos de personal ...........................................  7.976 8.158 7.885 

Compra de bienes corrientes y servicios ............  2.417 2.647 2.646 

Inversiones reales..............................................  799 463 429 

Activos financieros............................................  67 67 43 

GASTOS  11.259 11.335 11.003 

RESULTADO DEL EJERCICIO 258 

RTDO. EJ. CERRADOS Y AJUSTE PPTARIO. (11) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 247 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.03 879 

 

Balances de Situación al 31 de diciembre de 2003 y 2002 Miles € 

 31.12.03 31.12.02 

Inmovilizado......................................................... 6.728 6.706 

Deudores.............................................................. 161 178 

Provisión para insolvencias.................................... (58) (62) 

Cuentas financieras .............................................. 2.227 1.782 

ACTIVO 9.058 8.604 

Fondos Propios ..................................................... 7.642 7.381 

Acreedores a corto plazo ...................................... 1.409 1.218 

Fianzas y depósitos recibidos ................................ 7 5 

PASIVO 9.058 8.604 

 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2003 y 2002 Miles € 

 2003 2002 

Ingresos cifra negocios y otros explotación ........... 1.063 992 

Transferencias corrientes ...................................... 9.648 8.816 

Ingresos financieros .............................................. 34 51 

Transferencias de capital....................................... 463 799 

INGRESOS 11.208 10.658 

Gastos de personal ............................................... 7.914 7.282 

Dotación para amortización.................................. 406 335 

Variación provisión para insolvencias .................... 10 7 

Otros gastos de explotación.................................. 2.618 2.393 

Subvenciones de capital........................................ - 417 

GASTOS 10.948 10.434 

RESULTADO DEL EJERCICIO 260 224 
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IV.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

 

Balances de Situación al 31 de diciembre de 2003 y 2002 Miles € 

 IZFE, SA Bidegi, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2003 2002 2003 2002 2003 2002 

Inmovilizado inmaterial .................................  579 751 - - - - 

Inmovilizado material ....................................  2.933 3.095  67 - - - 

Inmovilizado financiero .................................  375 343 145 5 - - 

Deudores a largo plazo .................................  - - - - - - 

Gastos a distribuir en varios ejercicios............  - 1 - 1 - - 

Existencias.....................................................  23 30 143 - - 118 

Deudores ......................................................  3.886 3.854 2.944 8 408 21 

Cuentas Financieras ......................................  1.205 1.560 24.296 307 5.001 5.404 

Ajustes por periodificación ............................  128 87 - - - - 

ACTIVO 9.129 9.721 27.595 321 5.409 5.543 

Fondos propios .............................................  1.429 1.408 22.800 308 4.992 4.946 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios..........  3.711 4.044 - - 184 183 

Acreedores a largo plazo...............................  - - - - - - 

Acreedores a corto plazo...............................  3.860 4.105 4.795 13 233 414 

Provisiones para riesgos.................................  129 164 - - - - 

PASIVO 9.129 9.721 27.595 321 5.409 5.543 

 

 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2003 y 2002 Miles € 

 IZFE, SA Bidegi, SA Urnieta Lantzen, SA 

 2003 2002 2003 2002 2003 2002 

Importe neto de la cifra de negocios..............  12.635 11.369 29.592 - 629 2.037 

Otros ingresos de explotación .......................  1 - 3.239 - - - 

Subvenciones corrientes ................................  - 10 - - - - 

Ingresos financieros.......................................  30 28 154 - 116 127 

Subvenciones de capital ................................  1.480 1.100 - - - - 

Ingresos extraordinarios ................................  111 104 - - - 3 

INGRESOS 14.257 12.611 32.985 - 745 2.167 

Compras y aprovisionamientos......................  104 53 - - 522 414 

Variación de existencias.................................  7 30 - - 118 1.427 

Gastos de personal........................................  5.748 5.485 347 - - - 

Dotación amortización ..................................  1.481 1.102 10 - - - 

Variación provisión insolvencias.....................  (17) 107 - - 1 157 

Otros gastos de explotación ..........................  6.911 5.727 10.493 52 54 38 

Gastos financieros.........................................  1 10 - - - - 

Gastos extraordinarios...................................  -  4 2 - 4 4 

GASTOS 14.235 12.518 10.852 52 699 2.040 

RESULTADO 22 93 22.133 (52) 46 127 
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ANEXO 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

La Diputación Foral de Gipuzkoa es una administración pública de carácter territorial, cuyas 
competencias, detalladas en el Título 1º de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos (LTH), se centran fundamentalmente en la gestión de 
los tributos concertados con el Estado y en la prestación de determinados servicios de 
competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción 
económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión y apoyo al sector local en 
determinados aspectos. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa cuenta con las siguientes sociedades públicas forales y 
organismo autónomo administrativo: 

 

1.- Sociedades públicas: 

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

− BIDEGI, SA (100% de participación): mantenimiento, construcción, conservación y 
explotación de las autopistas A-8 y A-1, sus instalaciones y servicios. 

− Urnieta Lantzen, SA (77,01% de participación): promoción de un polígono industrial en 
el municipio de Urnieta. 

 

2.- Organismo autónomo administrativo: 

− Uliazpi: atención residencial a deficientes mentales profundos. 

 

La DFG participa minoritariamente en otras entidades (ver A.10). 

 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa presenta la estructura e información 
que establece la normativa vigente durante 2003: 

− Norma Foral 17/1990, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG. 

− Decreto Foral 101/1992, del Plan de Contabilidad Pública del THG. 

− Norma Foral 3/2002, de aprobación del Presupuesto del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
para el año 2002. 

− Decreto Foral 7/2003, de prórroga de los presupuestos del ejercicio 2002. 
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A.2 PRESUPUESTO 

El 17 de enero de 2003 el Consejo de Diputados presentó fuera de plazo el proyecto de 
Norma Foral de Presupuestos Generales para el año 2003 ante Juntas Generales, 
procediendo a retirarlo el 3 de marzo de 2003, por lo que no se cumple con lo establecido en 
el art. 44 de la NF 17/1990, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG. Ante esta 
situación, se prorrogaron los presupuestos del ejercicio 2002. 

 

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA 

Ingresos y Normas Forales 

Los ingresos incluidos como créditos iniciales son los aprobados por el Consejo Vasco de 
Finanzas en el caso de los ingresos fiscales y, para el resto de los ingresos, las estimaciones 
realizadas por la DFG. Esto supone un presupuesto inicial de ingresos superior al de gastos 
prorrogados por 22.479 miles de euros. 

El 1 de abril de 2003 las Juntas Generales de Gipuzkoa aprueban cinco Normas Forales 
para adicionar créditos al presupuesto prorrogado de gastos por un importe global de crédito 
para el ejercicio 2003 de 22.479 miles de euros y de 3.667 miles de euros de créditos de 
compromiso para ejercicios futuros (estos últimos para transferencias de capital). Las Juntas 
Generales establecen que “La financiación del crédito de pago se realiza con cargo al 
excedente financiero resultante de deducir de los ingresos por tributos concertados para el 
año 2003 y resto de ingresos reconocidos por convenios y disposiciones en vigor, los 
compromisos institucionales que resultan de la aplicación de la normativa vigente, la carga 
financiera y los créditos de pago del presupuesto propio de gestión”. Para los ingresos 
presupuestados inicialmente por venta de inmuebles por importe de 4.724 miles de euros no 
hay ninguna disposición ni convenio que permita la habilitación de gasto, por lo que se 
incumple lo establecido en las normas forales citadas. 

En el mes de Octubre de 2003 las Juntas Generales aprueban cuatro Normas Forales para 
dotar créditos adicionales al presupuesto prorrogado con cargo al Remanente de Tesorería 
Disponible por importe de 9.573 miles de euros. 

 

 Miles € 

 Normas Forales Normas Forales  

CAPITULO 5,6,7,8 y 9 12,13,14 y 15 Total 

Compra bienes corrientes ..................... 1.492 796 2.288 

Transferencias corrientes ...................... 19.416 324 19.740 

Inversiones reales.................................. 271 8.453 8.724 

Activos financieros ............................... 1.300 - 1.300 

TOTAL  22.479 9.573 32.052 
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Gastos prorrogados 

Respecto a la prórroga de los gastos, destacamos los siguientes aspectos: 

− Los gastos de personal se prorrogan por un importe de 74.378 miles de euros cuando la 
consignación presupuestaria final neta de incorporaciones y habilitaciones del 
presupuesto prorrogado era de 69.539 miles de euros, por lo que hay un exceso de 4.839 
miles de euros. 

− Los capítulos de compra de bienes corrientes y servicios y transferencias corrientes 
incluyen dos partidas no existentes en el presupuesto de 2002 para atender a los gastos 
de las elecciones a Juntas Generales de 2003 por importes de 1.082 y 301 miles de euros 
respectivamente; estas partidas se tendrían que haber tramitado como modificaciones 
presupuestarias en el ejercicio. 

− En la prórroga de las inversiones reales destacan las siguientes situaciones: diversas 
actuaciones se han prorrogado por 9.198 miles de euros, incumpliendo la normativa 
presupuestaria; obras de conservación de carreteras que se prorrogan por un importe de 
25.243 miles de euros, cuando existía una dotación de plurianuales para el ejercicio 2003 
por importe de 9.196 miles de euros, por lo que hay un exceso de 16.047 miles de euros. 

− En variación de activos financieros se han prorrogado un total de 1.724 miles de euros de 
actuaciones específicas presupuestadas en el ejercicio 2002 y que no continúan en el 
ejercicio 2003, por lo que no procedía su prórroga. 

− El estado de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2002 incluía una serie de 
actuaciones que ni siquiera habían sido autorizadas en dicho ejercicio, así como 
aplicaciones presupuestarias genéricas que no obedecen a la naturaleza de los créditos 
de compromiso. Estos créditos han sido incluidos en el presupuesto prorrogado y en el 
estado de créditos de compromiso, siendo las partidas prorrogadas más significativas las 
siguientes: 

 

 Miles € 

 Presupuesto 2003 C. Compromiso Total 

Fondo de actuaciones Eibar-Gasteiz...... 5.800 72.400 78.200 

Plan acción e-Gipuzkoa ........................ 6.010 18.030 24.040 

Nuevo puente Deba.............................. 4.748 4.808 9.556 

Obras objeto Plan de carreteras ............ 2.765 601 3.366 

Variante Irún ........................................ 1.683 - 1.683 

Obras 2º plan de carreteras................... 7.729 52.438 60.167 

Obras incluidas en el Plan Territorial...... 5.523 5.710 11.233 

Asistencias técnicas y dirección de obras 751 1.352 2.103 

Actuaciones en suelo............................ 1.803 4.207 6.010 

TOTAL  36.812 159.546 196.358 

 

 Estos créditos suponen el 46% de los créditos de compromiso al cierre del ejercicio 
2002 que se han incluido en el presupuesto 2003 y en el estado de créditos de 
compromiso del ejercicio 2003. 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El cuadro adjunto detalla por capítulo la variación de créditos del presupuesto de gastos del 
ejercicio 2003 por las modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio por un 
importe global de 481.115 miles de euros: 

 

Miles € 

 Incorporación  Bajas por Transferencias y  

 Remanentes Habilitaciones anulación ad.técnicas netas Total 

Gastos de personal ..................... 12 - - 704 716 

Compra bienes ctes. y servicios ... 6.646 2.640 - 1.161 10.447 

Gastos financieros....................... - - - (3.464) (3.464) 

Transf. y subv. corrientes............. 13.751 93.376 (726) 1.336 107.737 

Inversiones reales ........................ 163.523 5.175 - (1.830) 166.868 

Transf. y subv. de capital ............. 66.267 2.680 - 2.202 71.149 

Var. activos financieros ............... 218 - - (109) 109 

Var. pasivos financieros............... 127.553 - - - 127.553 

TOTAL GASTOS 377.970 103.871 (726) - 481.115 

 

Incorporación de remanentes 

Se incorporan al presupuesto 2003 el 97% de los remanentes de crédito del presupuesto 
2002, que se financian en su mayor parte con Remanente de Tesorería por importe de 
316.014 miles de euros, con deuda autorizada pendiente de formalizar por importe de 46.500 
miles de euros y con ingresos por transferencias corrientes y de capital por importe de 
15.456 miles de euros. 

El Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 2002 presentado por la DFG en su 
Cuenta General, por importe de 360.072 miles de euros, incluye 204.950 miles de euros de 
endeudamiento no dispuesto, por lo que el saldo ajustado sería de 155.122 miles de euros.  

El artículo 61.2 de la Norma Foral 17/1990, de Régimen Financiero y Presupuestario del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa (THG) establece que los créditos incorporados quedarán 
anulados en el caso en que no se produzca reconocimiento de la obligación dentro del 
ejercicio en que se produce la incorporación, salvo lo dispuesto en la Norma Foral de 
Presupuestos Generales del año. En este sentido, la norma foral de presupuestos de 2002 
que regula la incorporación al presupuesto de 2003, una vez enumerados los supuestos 
habituales de incorporación (que no contemplan la incorporación de créditos que ya habían 
sido incorporados de ejercicios anteriores), establece que se podrá incorporar “cualquier 
otro crédito que se considere necesario”. Esta disposición contradice lo establecido en la NF 
17/1990, en relación a la prohibición de incorporar créditos que ya habían sido incorporados 
en ejercicios anteriores. 

A continuación desglosamos los créditos incorporados por año origen y fase 
presupuestaria de incorporación, así como la situación en que se encuentran dichos créditos 
al cierre del ejercicio presupuestario 2003: 
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Miles € 

Fase presupuestaria/ Año origen 2000 y ant. 2001 2002 TOTAL 

Fase presupuesto ..............................................................  1.436 14.254 40.350 56.040 

Fase autorizado.................................................................  3 1.973 11.260 13.236 

Fase dispuesto ..................................................................  131.262 63.086 114.346 308.694 

TOTAL CRÉDITOS INCORPORADOS 132.701 79.313 165.956 377.970 

 

Provisión por la emisión de obligaciones (var.pasivos financieros) 103.138 12.205 12.210 127.553 

Resto de créditos incorporados 29.563 67.108 153.746 250.417 

 

SITUACION DE LOS CRÉDITOS INCORPORADOS AL 31/12/2003 

CRÉDITOS SIN EJECUTAR AL CIERRE 

Fase presupuesto ..............................................................  1.173 3.482 9.294 13.949 

Fase autorizado.................................................................  - 518 1.186 1.704 

Fase dispuesto provisión emisión obligaciones...................  103.138 12.205 12.210 127.553 

Fase dispuesto resto créditos incorporados........................  12.716 19.210 26.055 57.981 

Crédito incorp. o reincorporado sin ejecutar al cierre. 117.027 35.415 48.745 201.187 

 

CRÉDITOS EJECUTADOS AL CIERRE ...............................  15.674 43.898 117.211 176.783 

 

Habilitaciones de crédito 

Las habilitaciones de crédito tienen su origen, fundamentalmente, en mayores ingresos 
tributarios por importe de 88.173 miles de euros que se destinan prácticamente en su 
totalidad a compromisos institucionales; en intereses de excedentes de tesorería por importe 
de 4.605 miles de euros que se destinan a la consignación de crédito para la adquisición de 
un edificio de oficinas y en transferencias del Gobierno Vasco por importe de 3.700 miles de 
euros que se destinan a cubrir el déficit para renta básica. 

 

CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Las Juntas Generales aprobaron nuevos créditos de compromiso por 3.667 miles de euros y 
el Consejo de Diputados aprobó créditos de compromiso por importe de 15.604 miles de 
euros, en virtud de lo establecido en el art. 6 de la Norma Foral 3/2002, que permite que el 
Consejo de Diputados autorice gastos cuya realización haya de extenderse a ejercicios 
posteriores, limitando su importe al 10% de los créditos de compromiso aprobados a la 
entrada en vigor de la norma foral. 

La Norma Foral 17/1990, de Régimen Financiero y Presupuestario establece en su art.52, 
que “El estado de créditos de compromiso está constituido por el conjunto de gastos de 
carácter plurianual que pueden comprometerse durante el ejercicio, siempre que su 
ejecución se inicie en el propio ejercicio”. Del total de créditos de compromiso 
presupuestados al 31 de diciembre de 2003 por importe de 267.510 miles de euros, 110.093 
miles de euros (41%) corresponden a actuaciones que, al cierre del ejercicio presupuestario 
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2003, quedan en fase de presupuesto, no habiendo llegado por tanto, ni siquiera a 
autorizarse el gasto. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

En el análisis de la ejecución presupuestaria por capítulos de gasto, destaca la baja ejecución 
de los capítulos de inversiones reales (65%) y transferencias de capital (51%). En relación 
con la incorporación de créditos, de acuerdo con los datos que hemos mostrado 
anteriormente, la ejecución ha sido baja, destacando el 49% en transferencias de capital. 

 

En el capítulo "Variación de pasivos financieros" se contabiliza en fase de Dispuesto la 
provisión para cubrir la amortización de las obligaciones emitidas por la DFG en el momento 
de su vencimiento, en los años 2004 y 2006. La provisión se establece de acuerdo con la 
normativa de la Dirección de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de 
Economía y Hacienda, razón de la baja ejecución del capítulo. 
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A.3 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal detallados por conceptos y la plantilla al cierre son los siguientes: 

 Miles € 

 GASTO Plantilla real a 31-12 

 2003 2002 2003 2002 

Altos cargos.........................................................  761 618 11 9 

Personal eventual y directores ..............................  2.648 2.076 59 40 

Funcionarios ........................................................  53.323 49.479 1.675 1.634 

Laborales fijos ......................................................  1.564 1.469 50 53 

Laborales temporales ...........................................  247 410 19 16 

Retribuciones y plantilla  58.543 54.052 1.814 1.752 

Seguridad social ...................................................  13.670 12.994 

Elkarkidetza .........................................................  1.177 942 

Clases pasivas ......................................................  865 915 

Premios de jubilación ...........................................  279 106 

Asistencia médico-farmaceútica ...........................  150 120 

Seguros privados..................................................  393 350 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 75.077 69.479 

 

En relación con este capítulo de gasto destacamos la siguiente información: 

− El Consejo de Diputados acuerda que las retribuciones del año 2003 se incrementarán en 
un 2% respecto de las de 2002; no obstante acuerda constituir un fondo por la diferencia 
entre el Índice de Precios al Consumo del Estado de 2002 más un 0,2% y el incremento 
del 2% previsto, destinado a adecuaciones retributivas, ajustándose a una tabla de 
niveles que se adjunta, y que supone un incremento del 4,2% para todos los niveles. 

− Mediante DF 15/2003, de 25 de marzo, se aprueba la normativa del sistema de 
retribuciones de los funcionarios de la DFG, por el que se adecua el régimen retributivo 
de éstos a lo dispuesto en la legislación vigente (LFPV y Decreto 207/90 de retribuciones 
y sus modificaciones), pero que se aplica a las nóminas a partir de 1 de enero de 2004. 

− La DFG aprueba su nueva estructura departamental a través del DF 33/2003, de 30 de 
junio, y del DF 60/2003, de 16 de julio, mediante los cuales se incrementa respecto a la 
vigente en el ejercicio 2002, en dos nuevos departamentos con sus correspondientes 
secretarías técnicas, y en seis nuevas direcciones generales y dos nuevos servicios, 
motivando en el ejercicio 2003 la contratación adicional de 2 altos cargos, 16 eventuales 
y 3 nuevos directores generales. 

− En el ejercicio 2003 se han abonado indemnizaciones por cese a 6 altos cargos y a 14 
directores generales por un importe total de 111 miles de euros, considerándolas 
exentas a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

− Como consecuencia de la integración en el régimen general de la Seguridad Social de los 
funcionarios de la MUNPAL, la DFG debía pagar desde 1996 y durante 20 años una cuota 
adicional del 8,2%. El gasto para la DFG en el año 2003 es de 1.364 miles de euros. 
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− La DFG abona a los funcionarios jubilados antes de 1986 las pensiones complementarias 
establecidas en la NF 6/86 y que han supuesto un gasto en el ejercicio 2003 de 
aproximadamente 721 miles de euros. 

− Mediante Decreto Foral 42/2001 se aprobó la Oferta Pública de Empleo para cubrir 287 
plazas. Al cierre del ejercicio 2003 hay 48 plazas que han quedado desiertas. 

− Mediante Decreto Foral 95/2003, de 4 de noviembre, se aprobó la Oferta Pública de 
Empleo para cubrir 17 plazas de bomberos que se convocan y resuelven en el año 2004. 
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A.4 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 Miles € 

 Obligaciones D-O C. Compromiso 

CONCEPTO 2003 2002 2003 Fase D 

Arrendamientos......................................................................  1.145 1.218 400 - 

Reparación y conservación del inmovilizado ............................  3.418 2.946 295 - 

Material de oficina..................................................................  774 699 - - 

Suministros.............................................................................  6.462 4.915 602 - 

Comunicaciones .....................................................................  2.213 1.858 157 - 

Transportes.............................................................................  587 488 25 - 

Primas de seguros...................................................................  810 714 24 - 

Tributos ..................................................................................  300 235 37 - 

Gastos diversos.......................................................................  2.178 1.107 202 - 

Trabajos realizados por empresas externas ..............................  39.429 34.218 4.355 1.458 

Dietas, locomoción y traslados ................................................  870 918 - - 

TOTAL CAPITULO 2 58.186 49.316 6.097 1.458 

 

El incremento de gasto de este capítulo en el ejercicio 2003 ha sido del 18%. El concepto 
“Trabajos realizados por empresas externas” supone el 68% del gasto del ejercicio, por lo 
que detallamos a continuación los subconceptos más significativos: 

 Miles € 

 Obligaciones D-O 

SUBCONCEPTO 2003 2002 2003 

Servicios asistenciales..................................................................... 11.075 9.709 649 

Estudios y dictámenes.................................................................... 1.994 1.965 464 

Publicaciones ................................................................................. 863 765 98 

Publicidad y propaganda................................................................ 2.209 1.597 102 

Servicios informáticos .................................................................... 4.409 3.912 119 

Grabación de datos ....................................................................... 698 657 242 

Limpieza de edificios...................................................................... 1.841 1.681 72 

Limpieza de playas......................................................................... 630 725 24 

Contratos socio-culturales y deportivos .......................................... 3.098 2.579 336 

Servicios médicos........................................................................... 2.767 1.703 2 

Seguridad ...................................................................................... 1.075 850 91 

Otros trabajos realizados por empresas externas ............................ 7.016 6.928 1.903 

Otros subconceptos menores  ....................................................... 1.754 1.147 253 

TOTAL TR. REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS 39.429 34.218 4.355 

 

Destaca el saldo de “Otros trabajos realizados por empresas externas”, que supone el 18% 
del concepto presupuestario. En este subconcepto se incluyen trabajos que podrían ser 
clasificados en aquellos que tienen una descripción específica: estudios y dictámenes, 
servicios asistenciales, etc.  
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A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

El detalle del gasto reconocido y dispuesto pendiente de ejecución en el ejercicio para estos 
capítulos, así como los compromisos dispuestos para ejercicios futuros es: 

 

Miles € 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

DESTINATARIOS  Obligaciones D-O Obligaciones D-O C. Compr.(D) 

COMPROM. INSTITUCIONALES ............  2.556.198 - 469 - - 

SUBVENCIONES A: 

Entes locales de Gipuzkoa ...................  23.167 1.397 11.794 11.146 6.618 

Empresas privadas ...............................  12.535 2.139 17.415 9.674 1.389 

Familias e instituc. sin fines de lucro .....  102.383 6.311 23.640 10.312 3.436 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBV.14.972 111 3.612 12.031 3.062 

TOTAL 2.709.255 9.958 56.930 43.163 14.505 

 

 

A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFG realiza al Estado en concepto de 
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración 
General de la Comunidad Autónoma como aportación a la financiación de sus presupuestos, 
y a los Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM) y de 
participación en tributos no concertados. Las aportaciones a la CAPV y el FFFM se 
constituyen como un reparto de la recaudación por tributos concertados realizada por la 
Diputación, estando, por tanto, su importe relacionado con dicha recaudación. 

Tanto el importe del Cupo como la aportación a la Administración General se establecen a 
nivel de Comunidad Autónoma. Las aportaciones a la CAPV se establecen, partiendo de la 
recaudación tributaria, a través de dos modelos de distribución: 

− Modelo de distribución vertical: establece el importe a recibir por la Hacienda General de 
la CAPV de los tres Territorios Históricos en función de las competencias asumidas 
(70,44%) y se denomina aportación general. 

− Modelo de distribución horizontal: una vez determinada la aportación general comentada 
en el apartado anterior, se señala el coeficiente a aportar, que se determina en 
proporción a la renta (70%) y al esfuerzo fiscal (30%) de cada Territorio. Los 
porcentajes aplicados en el ejercicio han sido del 16,74% para Álava, del 32,98% para 
Gipuzkoa y del 50,28% para Bizkaia. 
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Miles € 

 GASTO INGRESO 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2003 2002 2003 2002 

Aportación del ejercicio ........................................ 341.437 325.789 - - 

Liquidación Cupo del ej. anterior .......................... - - 945 12.250 

CUPO AL ESTADO 341.437 325.789 945 12.250 

Aportación General .............................................. 1.901.138 1.810.459 - - 

INSALUD e IMSERSO ............................................ - 4.384 - - 

Fondo de proyectos e inv. estratégicos.................. 1.982 1.996 - 884 

Fondo de Solidaridad............................................ 3.778 - - - 

Plan 3R................................................................. - - 57 282 

APORTACIONES A LA CAPV 1.906.898 1.816.839 57 1.166 

Fondo Foral de Financiación Municipal ................. 303.878 278.714 - 1.931 

Aportaciones complementarias FIE y 3R ................ 31 631 - - 

APORTACIONES AYUNTAMIENTOS 303.909 279.345 - 1.931 

Juntas Generales (*) ............................................. 3.954 3.402 - - 

TOTAL COMPR. INSTITUCIONALES 2.556.198 2.425.375 1.002 15.347 

(*): Aportación adicional de 469 y 561 miles de euros en transf. de capital de 2003 y 2002, respectivamente. 

 

La liquidación del Cupo 2003 efectuada en junio de 2004 y con un saldo a pagar por la DFG 
por 9.738 miles de euros se registra como gasto en el ejercicio 2004. Existe una diferencia 
entre la liquidación del Cupo 2002 registrada por la DFG y la realizada por el Estado que por 
un importe de 10.627 miles de euros a favor del Estado. 

 

A.5.2 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
 Miles € 

  CORRIENTE   CAPITAL  

 Obligaciones D-O Obligaciones D-O C.Comp(D) 

UNED...................................................................  405 - - - - 

Patronato Eresbil ..................................................  230 - - - - 

Consorcio de Educación Compensatoria...............  233 - - - - 

Consorcio Palacio Miramar (Conc.2002)...............  66 - - 122 - 

Neiker, SA (Consejo de Diputados 2003) ..............  120 - - - - 

Mendikoi,SA (Consejo de Diputados 2003) ... ......  120 - - - - 

Lanbarren, SA (Concedida ej.anteriores) ........ ......  - - - 2.855 451 

Sprilur, SA (Concedida ej. anteriores)............. ......  - - - 601 901 

UPV: campus Ibaeta (Concedida ej.anter.) ..... ......  - - - 6.100 1.683 

UPV: Recop. obra Koldo Mitxelena (C.ej.ant.) ......  - - 160 - - 

Otras menores .....................................................  791 111 90 72 27 

CAPV 

Fondo cooperación Tercer Mundo........................  3.173 - - - - 

Renovación de la flota (Conc. ej. anter.) ...............  - - 311 467 - 

ORG.AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES FORALES 

Uliazpi..................................................................  9.645 - 463 - - 

IZFE, SA................................................................  189  2.588 1.814 - 

TOTAL 14.972 111 3.612 12.031 3.062 
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A.5.3 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES  

 Miles € 

  CORRIENTES   CAPITAL  

     C. Compr. 

CONCEPTO Obligaciones D-O Obligaciones D-O Fase D 

Compensación financiera IAE.....................................  5.687 - - - - 

Ayto Donostia:conv. prevención,extinción incendios...  1.530 - - - - 

Mancomunidad Alto Urola: serv.extinción incendios...  75 25 - - - 

Ayto Donostia: limpieza de playas ..............................  145 - - - - 

Otros menores ...........................................................  248 40 - - - 

Total nominativas 7.685 65 - - - 

Ayto Arrasate: reconstrucción puente Musakola.........  - - 226 - - 

Ayto. Irún: excavación Junkal .....................................  - - - 120 - 

Ayto. Elgoibar: centro formación del carrozado..........  - - 120 - - 

Mancomunidad Urola Kosta: garbigune .....................  - - - 228 - 

Manomunidad Enirio-Aralar .......................................  - - 144 - - 

6 aytos: equipamientos deportivos .............................  - - 180 420 - 

Actividades culturales.................................................  12 - 24 34 - 

Total concedidas por Consejo de Diputados 12 - 694 802 - 

Programación espectáculos escénicos.........................  80 53 - - - 

Desarrollo de la sociedad de la información................  - 163 - - - 

Convenios bomberos .................................................  151 38 - - - 

Desarrollo actividades niños y jóvenes ........................  345 240 - - - 

Servicio Ayuda Domiciliaria ........................................  6.237 - - - - 

Centros de día y residencias .......................................  5.445 450 - - - 

Otras ay. Pol. social (incluyen liq. 2002 por 1.412)......  1.909 89 - - - 

Deporte escolar..........................................................  348 62 - - - 

Inversiones culturales .................................................  - - 93 245 - 

Encauzamiento de ríos ...............................................  - - 337 272 - 

Acondicionamiento paradas de autobuses .................  - - 62 39 - 

Act. zonas con degradaciones urbanísticas .................  - - 240 1.413 - 

Plan de equipamientos juveniles.................................  - - 93 394 211 

Inversiones en política social.......................................  - - 1.002 1.700 1.613 

Otras menores ...........................................................  491 185 214 33 - 

Total concedidas con convocatoria 15.006 1.280 2.041 4.096 1.824 

Total concedidas en años anteriores 464 52 9.059 6.248 4.794 

TOTAL 23.167 1.397 11.794 11.146 6.618 
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A.5.4 SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS  

 Miles € 

  CORRIENTES   CAPITAL  

     C. Compr. 

CONCEPTO Obligaciones D-O Obligaciones D-O Fase D 

Festival de Cine de San Sebastián.........................  895 - - - - 

Miramón digital ...................................................  781 - - - - 

Quincena musical de San Sebastián......................  445 - - - - 

BIC Gipuzkoa Berrilan, SA ....................................  180 - - - - 

IKT,SA..................................................................  148 - - - - 

Convention Bureau, SA........................................  138 - - - - 

Tolosaldea Bus, SL................................................  115 38 - - - 

Talleres protegidos GUREAK ................................  4.086 - 535 66 - 

Otras menores .....................................................  181 128 - - - 

Total nominativas 6.969 166 535 66 - 

Real Sociedad: centro tecnificación (A.5.6) ...........  - - 9.000 - - 

Universidad Deusto: campus ................................  - - 300 200 500 

Otras menores .....................................................  - - 30 - - 

Total concedidas por Consejo de Diputados - - 9.330 200 500 

Gestión de museos propios ..................................  393 - - - - 

Programa Txekin ..................................................  918 652 - - - 

Programa de internacionalización.........................  90 216 - - - 

Plan para promoción del territorio........................  113 333 - - - 

Programa Aterpe .................................................  107 103 - - - 

Centros de día y residencias .................................  2.001 - - - - 

Proyectos en euskera............................................  195 96 - - - 

Servicios nocturnos transporte de viajeros ............  284 25 - - - 

Restauración arqueológica ...................................  - - 140 - - 

Fomento en innovación en la empresa .................  - - 3 506 - 

Programa e-Gipuzkoa Pymes................................  - - 77 1.699 - 

Fomento del sector artesanal................................  - - 44 113 - 

Modernización flota autobuses ............................  - - 615 95 - 

Inversiones en política social.................................  - - 368 200 889 

Publicaciones y material en euskera......................  134 89 264 38 - 

Otras menores .....................................................  144 206 188 - - 

Total concedidas con convocatoria 4.379 1.720 1.699 2.651 889 

Total concedidas en años anteriores 1.187 253  5.851 6.757 - 

TOTAL 12.535 2.139  17.415 9.674 1.389 
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A.5.5 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.  

 Miles € 

  CORRIENTES   CAPITAL  

 C. Compr. 

CONCEPTO Obligaciones D-O Obligaciones D-O Fase D 

Fundación Kursaal................................................  361 - - - - 

UPV: Fundación cursos de verano.........................  120 - - - - 

Fundación euroventanilla .....................................  180 - - - - 

Fund. Donostia International Physics Center .........  282 - - - - 

Gastos elecciones a Juntas Generales ...................  561 97 - - - 

Asociación familiares enfermos Alzheimer............  96 32 - - - 

GIFE (ganado frisón).............................................  692 - - - - 

ELE (ganado latxo) ...............................................  323 - - - - 

GITXEGI (ganado vacuno) ....................................  97 32 - - - 

GEBE (fomento y conservación forestal)................  126 42 -  - 

Kirolgi Fundazioa .................................................  839 - - - - 

Euskaltzaindia ......................................................  140 - - - - 

Observatorio transfronterizo.................................  180 - - - - 

Otras menores a 120 miles de euros ....................  1.618 296 - - - 

Total nominativas 5.615 499 - - - 

 

Euskaltzaindia ......................................................  305 - - - - 

Euskaltzaindiaren alde Fundazioa .........................  200 - - - - 

Eusko Ikaskuntza .................................................  240 - - - - 

Sociedad de estudios Aranzadi .............................  120 - - - - 

Cámara de Comercio ...........................................  200 - - - - 

Juventud deportiva Arrate ....................................  434 - - - - 

Club deportivo Bidasoa ........................................  120 - - - - 

Federación guipuzcoana de pelota .......................  121 - - - - 

C. Franciscanos de Aránzazu (comp. 2002) ..........  - - - - 665 

Foro Gastronómico de Euskal Herria.....................  - - 331 - 90 

Mondragón Unibertsitatea S. Coop. .....................  - - - 600 - 

Otras menores a 120 miles de euros ....................  329 68 170 96 42 

Total concedidas por Consejo de Diputados 2.069 68 501 696 797 

 

    Sigue en la página siguiente 
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 Miles € 

  CORRIENTES   CAPITAL  

 C. Compr. 

CONCEPTO Obligaciones D-O Obligaciones D-O Fase D 

    Viene de página anterior 

Proyectos y actividades culturales .........................  372 221 - - - 

Promoción de la empleabilidad ............................  409 2.562 - - - 

Usuarios de la A-8................................................  3.188 - - - - 

Plan de cooperación social GIZALDE.....................  829 176 - - - 

Convenios alojamientos de menores ....................  795 - - - - 

Convenios de programas de inserción ..................  2.061 2 - - - 

Convenios de intervención familiar.......................  945 39 - - - 

Fomento empleo colectivos desfavorecidos ..........  1.288 1 - - - 

Pensiones Fondo Bienestar Social .........................  1.351 - - - - 

Pensiones LISMI ...................................................  791 - - - - 

Pensiones no contributivas ...................................  10.538 - - - - 

Ayudas a discapacitados ......................................  1.881 - - - - 

Ayudas a personas mayores .................................  1.856 - - - - 

Ayudas renta básica .............................................  17.494 - - - - 

Convenios por servicios asistenciales ....................  7.480 79 - - - 

Ayudas a menores ...............................................  5.165 51 - - - 

Ayudas para situaciones de desprotección............  564 75 - - - 

Ayudas para situaciones de desamparo ................  1.884 - - - - 

Convenios con residencias asistidas......................  21.151 85 - - - 

Residencias de respiro ..........................................  501 54 - - - 

Convenio atención sanitaria Cruz Roja .................  835 - - - - 

Financiación déficit residencias privadas ...............  1.598 357 - - - 

Convenios alojamiento de emergencia .................  742 - - - - 

Asociaciones agricultura montaña........................  122 122 660 75 - 

Indemniz. compensatorias desarrollo rural............  1.231 - - - - 

Colaboración en asistencia deportiva ...................  736 59 - - - 

Acontecimientos extraordinarios deportivos .........  428 72 - - - 

Ayudas a federaciones para actividades................  537 19 - - - 

Publicaciones en euskera......................................  190 127 - - - 

Restauración del patrimonio.................................  - - 1.581 328 710 

Apoyo al desarrollo tecnológico ...........................  - - 919 1.262 - 

Apoyo a unidades de I+D.....................................  - - 258 238 - 

Infraestructuras digitales ......................................  - - 463 2.433 - 

Plan de cooperación social ...................................  - - 243 225 101 

Inversiones en política social.................................  - - 1.682 733 796 

Ayudas a las explotaciones agrarias ......................  - - 4.588 - - 

Ayudas forestales.................................................  - - 1.613 - - 

Otras menores a 300 miles de euros ....................  4.463 1.022 553 181 - 

Total concedidas con convocatoria 91.425 5.123 12.560 5.475 1.607 

Total concedidas en años anteriores 3.274 621 10.579 4.141 1.032 

TOTAL  102.383 6.311 23.640 10.312 3.436 
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A.5.6 SUBVENCIÓN A LA REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, SAD 

Subvención por 2.404 miles de euros 

− El 29 de junio de 2001 las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron la NF 19/2001 para la 
financiación de la construcción del Centro de Tecnificación del Fútbol de Gipuzkoa por 
2.404 miles de euros, distribuidos entre los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004 por 
importes de 301, 661, 571 y 871 miles de euros, respectivamente. 

− El 7 de mayo de 2002 el Consejo de Diputados aprobó un convenio con la Real Sociedad 
de Fútbol, SAD (en adelante, RS) para la financiación de dicho centro y el 13 de mayo de 
2002 el Diputado del Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes firma el 
convenio, de acuerdo con las anualidades aprobadas por Juntas Generales y las 
siguientes condiciones de pago: 

Porcentaje 

Momento en el que se comunique la adjudicación del contrato........  20% 

Con la primera certificación de obra .................................................  20% 

Con la certificación de fin de obra ....................................................  20% 

En el año 2004, tras remitir una copia de la licencia de apertura .......  40% 

TOTAL 100% 

 

− El 15 de mayo de 2002 la RS comunica que el 26 de noviembre de 2001 adjudicó el 
proyecto Zubieta XXI y el 27 de diciembre de 2001 se formalizó el contrato de obra por 
importe de 6.952 miles de euros, IVA incluido. Por lo tanto, la subvención aprobada por 
Juntas Generales supone el 35% de las obras adjudicadas. 

− El 23 de mayo de 2002, con la aportación de la primera certificación de obra, se procede 
al pago del 20% de la subvención correspondiente a la adjudicación del contrato y del 
20% correspondiente a la presentación de la primera certificación, por un importe total 
de 962 miles de euros, agotándose las anualidades de los ejercicios 2001 y 2002. 

− El 29 de enero de 2003 la RS propone modificar el Convenio, debido a que estima que la 
obra va a terminar para el verano de 2003, sin que se acrediten documentalmente estas 
circunstancias. El Consejo de Diputados, el 11 de febrero de 2003, acuerda modificar el 
Convenio, en los siguientes términos: 

 

• Al texto relativo a las anualidades aprobadas por Juntas Generales se añade lo 
siguiente: “No obstante, la anterior distribución plurianual podrá ser 

modificada de conformidad con los procedimientos de gestión presupuestaria 

establecidos en la normativa vigente, si con ello se posibilita una mejor 

adecuación del abono de la aportación foral al ritmo de ejecución de las 

obras”. 

 

• Se modifica el régimen de pagos, quedando del siguiente modo: 
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Porcentaje 

Momento en el que se comunique la adjudicación del contrato........  20% 

Con la primera certificación de obra .................................................  20% 

Contra certificaciones de obra, de las que se abonará un 50% .........  60% 

TOTAL 100% 

 

− El 13 de febrero de 2003 se procede al abono de 571 miles de euros (anualidad del 
ejercicio 2003) soportado por certificaciones de obra presentadas por la Real Sociedad, 
SAD. De esta forma, se agota la consignación presupuestaria existente para esta 
subvención en el ejercicio 2003; solamente queda la anualidad del ejercicio 2004 por 871 
miles de euros. 

− El 29 de abril de 2003 el Director de Finanzas y Presupuestos realiza una transferencia 
de crédito, entre partidas del ejercicio 2003, e incrementa la anualidad de 2003 de la 
subvención nominativa en 871 miles de euros, por lo que en ese momento el importe 
consignado presupuestariamente para este fin supera en 871 miles de euros al aprobado 
por la NF 19/2001. El Director de Finanzas y Presupuestos no es órgano competente 
para incrementar subvenciones nominativas. 

El 13 de mayo de 2003 el Consejo de Diputados aprueba la transferencia de crédito de la 
anualidad de 2004 de la Real Sociedad por 871 miles de euros para destinarlo a otros 
fines del año 2004, adecuando la cantidad destinada a la Real Sociedad de Fútbol, SAD a 
la aprobada por la NF 19/2001. 

− El 8 de agosto de 2003 se procede al abono de la cantidad restante por importe de 871 
miles de euros, una vez presentadas las certificaciones pertinentes. 
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Subvención por 9.000 miles de euros 

− El 15 de noviembre de 2002, la RS firma un anexo al contrato con la constructora de las 
obras, sin que la DFG haya adquirido ningún compromiso al respecto, ni modificado el 
convenio suscrito el mes de mayo de 2002. El importe de obras contratado por la RS, 
después de la firma de este anexo, asciende a 11.406 miles de euros, IVA incluido. En 
este anexo al contrato se llega a un acuerdo con el adjudicatario para realizar los pagos 
en las siguientes fechas: 

 Miles € 

 Fecha Importe 

Pagos  a la firma del anexo al contrato..................................................... 15-11-02 2.512 
Certificación nº 8  ............................................................................ 5-12-02 199 
Certificación nº 9 y 10  ........................................................................... 1er T-03 601 
Certificación nº 11,12,13 y parte 14 ........................................................ 3er T-03 768 
Certificación nº 11,12,13 y parte 14 ....................................................... 4º T-03 926 
Certificación 15, 16, 17, 18, 19 y otros.................................................... 1er T-04 1.837 
El 13,65% de lo adjudicado..................................................................... 30-4-04 1.558 
El 26,35% de lo adjudicado..................................................................... 31-12-04 3.005 

TOTAL  11.406 

 

− El 27 de diciembre de 2002 el Director General de Finanzas y Presupuestos, realiza una 
habilitación de crédito creando una nueva subvención a la RS, por importe de 9.000 
miles de euros. 

Teniendo en cuenta la subvención aprobada por Juntas Generales (2.404 miles de 
euros), con esta consignación presupuestaria de 9.000 miles de euros, se llega a financiar 
el 100% del contrato suscrito por la RS para la realización de las obras, comentado en el 
párrafo anterior. 

− El 8 de abril de 2003 el Consejo de Diputados aprueba el convenio de colaboración con la 
RS en orden a la financiación de la construcción del Centro de Tecnificación del Centro 
de Gipuzkoa, que modifica el convenio suscrito el 13 de mayo de 2002. A continuación se 
relacionan las estipulaciones más importantes: 

• La DFG se compromete a contribuir con una cantidad adicional de 9.000 miles de 
euros, con carácter específico y finalista exclusivamente destinados a la financiación 
del referido Centro. 

• La RS se compromete a: 

- Destinar la ayuda al proyecto aprobado; asimismo, las modificaciones del 
proyecto serán aprobadas de común acuerdo. 

- Remitir a la DFG las certificaciones de obra y las liquidaciones correspondientes. 

- Finalizar las obras antes del 30 de marzo de 2004. 

- Gestionar el Centro de Tecnificación del Fútbol de Gipuzkoa y participar en el 
proyecto de reordenación del fútbol guipuzcoano tanto escolar como federado. 

- Continuar con el patrocinio del deporte a través de la Fundación Kirolgi. 
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- Colaborar en actividades como promoción del euskera y promoción de la imagen 
de Gipuzkoa en el exterior. 

• La gestión del centro será orientada a todo el fútbol guipuzcoano preferentemente, a 
la tecnificación de categorías inferiores. 

• El incumplimiento del convenio o la utilización para otros fines de la cantidad 
concedida implicará la obligación de reintegrar las cantidades obtenidas por tal 
concepto. Igualmente procederá al reintegro de las ayudas económicas que pudiera 
recibir, para tal fin, de cualquier institución pública o privada o de los recursos 
económicos que, en su caso, obtuviera del aprovechamiento urbanístico general en 
sus terrenos de Zubieta. 

• La RS se obliga a entregar una memoria que contemple: datos de utilización, 
actividades realizadas, etc. 

• Se crea una comisión de seguimiento que sustituye a la del convenio anterior que se 
reunirá al menos dos veces al año. 

• El convenio tiene una vigencia de 25 años, quedando prorrogado por otros 10 años 
más, si no es objeto de denuncia. 

 

− El Consejo de Diputados, en el mismo trámite en que aprueba el convenio de 
colaboración, acuerda autorizar y disponer la totalidad del gasto. Y el 10 de abril de 2003, 
fecha en la que se suscribe el convenio, se abonan los 9.000 miles de euros, aún cuando 
el convenio no regula cómo se han de realizar los pagos ni contempla la posibilidad de 
realizar pagos anticipados. A esa fecha, se tiene constancia de que la obra no ha 
finalizado, por lo que se incumple la Orden Foral nº 327 de 19 de marzo de 1994, que 
desarrolla el Decreto Foral 27/1993 de 6 de abril por el que se regula el régimen general 
aplicable al procedimiento de concesión de subvenciones o ayudas, que señala en su 
apartado tercero “en el caso de que las subvenciones nominativas se hicieran efectivas 
en un solo abono deberá acreditarse previamente que ha sido ejecutada la obra, 
realizado el servicio o cumplida la finalidad que haya motivado la concesión. En el caso 
de que existan anticipos de pago sobre la subvención concedida, con anterioridad al 
último abono deberán acreditarse dichas circunstancias”. 

En el momento del pago, 10 de abril, no existía consignación presupuestaria, puesto que 
es el 15 de abril de 2003, cuando el Consejo de Diputados aprueba la modificación 
presupuestaria de incorporación de créditos, entre los que se incluye el de 9.000 miles 
de euros, de acuerdo con el art. 16.1 de la Norma Foral 3/2002, de aprobación de los 
Presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2002. 

− El 31 de mayo de 2004 la RS remitió a la DFG certificaciones y facturas por importe de 
11.468 miles de euros, IVA incluido, como justificación de la subvención percibida por 
importe de 11.404 miles de euros.  
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− El 10 de marzo de 2005 la DFG ha requerido a la RS la devolución del IVA soportado de 
las obras del Centro de Tecnificación que había sido deducido en sus declaraciones 
fiscales, por importe de 1.765 miles de euros más 153 miles de euros de intereses de 
demora. 
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A.6 INVERSIONES, INMOVILIZADO Y PATRIMONIO 

El detalle de las obligaciones reconocidas, de los compromisos pendientes de ejecutar en el 
ejercicio y de los créditos comprometidos para ejercicios futuros: 

 

 Miles € 

   C. Compr. 

CONCEPTO Obligaciones D-O Fase D 

Solares y fincas rústicas.....................................................  5.937 135 - 

Edificios............................................................................  9.059 18.372 6.869 

Carreteras, caminos y pistas..............................................  174.456 50.868 119.922 

Construcciones especiales.................................................  32.135 34.157 8.274 

Maquinaria, instalaciones y utillaje....................................  2.044 1.310 - 

Mobiliario y equipos de oficina .........................................  802 807 - 

Equipos procesos información y aplic informáticas ............  8.610 4.767 1.619 

Inversiones artísticas y culturales .......................................  2.441 173 36 

Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno......................  6.248 1.385 - 

Obras e instalaciones en inm. ajeno recibido.....................  1.892 420 - 

Investigación, estudios y proyectos ...................................  742 899 - 

Otro inmovilizado.............................................................  67 15 - 

TOTAL 244.433 113.308 136.720 

 

El concepto "Carreteras, caminos y pistas" supone el 63% de los créditos comprometidos 
para el ejercicio 2003 y el 88% de los comprometidos para ejercicios futuros. Las inversiones 
más importantes realizadas en este concepto se detallan en A.15, a través del análisis de 
expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del seguimiento de expedientes de 
ejercicios anteriores. 

 

Adquisición de edificios 

 Miles € 

CONCEPTO Obligaciones D-O C.Comprom. 

Adquisición edificio calle Idiaquez.....................................  - 6.590 - 

Adquisición locales calle Julio Caro Baroja ........................  3.495 4.864 - 

Adquisición Txara I y II ......................................................  349 - 5.100 

Rehabilitación Convento Santa Teresa ..............................  1.163 2.199 364 

Otros menores..................................................................  4.052 4.719 1.405 

TOTAL 9.059 18.372 6.869 

 

El 27 de mayo de 2003, el Consejo de Diputados acordó adquirir un inmueble en la calle 
Idiaquez de Donostia- San Sebastián por importe de 6.590 miles de euros, contabilizando el 
crédito en fase de dispuesto, a pesar de que no existía ningún compromiso suscrito con el 
propietario del inmueble. El 29 de junio de 2004, el Consejo de Diputados, dejó sin efecto el 
acuerdo anterior, por haber comprado otros locales en el ejercicio 2003. Estos locales se 
adquieren en la plaza Julio Caro Baroja por acuerdo de Consejo de Diputados del 2 de 
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diciembre de 2003, tras manifestar que se ha realizado un análisis del mercado inmobiliario, 
que no consta en el expediente. El detalle de los locales adquiridos es: 

− Locales comerciales y un garaje por importe de 252 miles de euros. 

− Plantas de edificio destinadas a oficinas con una superficie de 1.822 m2, un local 
comercial de 275 m2 y 10 garajes con una superficie total de 133 m2, por un precio de 
8.107 miles de euros, a abonar un 40% a la firma del contrato privado de compraventa y 
el 60% a la firma de la escritura pública. Del precio total 6.054 miles de euros 
corresponden a los locales y garajes y 2.053 miles de euros a obras que debe realizar la 
empresa vendedora antes de la entrega de los inmuebles. 

 

Enajenación de inversiones reales 

La enajenación de inversiones reales reconocidas en el presupuesto ha sido: 

 

 Miles € 

CONCEPTO  2003 

Solares sin edificar ................................  1.756 
Inmuebles.............................................  98 
Elementos de transporte.......................  32 

TOTAL  1.886 

 

Entre las ventas de “Solares sin edificar”, en el ejercicio 2003, destacan las realizadas en el 
Centro de Transportes de Zubieta por importe de 2.584 miles de euros, de los que se han 
registrado 1.292 miles de euros, quedando pendiente de registro y cobro el otro 50% hasta el 
momento de otorgamiento de las escrituras públicas de compraventa. Éstas no han podido 
efectuarse porque los terrenos no figuran inscritos en el registro de la propiedad a nombre 
de la DFG, pendientes de que se resuelva la expropiación de los terrenos, sobre los que ya se 
ha dictado acta de ocupación provisional. 

En venta de “Inmuebles” destaca el enajenado al Ayuntamiento de Rentería por importe 
de 369 miles de euros a cobrar en el periodo 2003-2009, de los que se han cobrado 53 miles 
de euros, quedando el resto por 316 miles de euros pendiente de cobro (inmovilizado 
financiero por 263 miles de euros y créditos concedidos por 53 miles de euros). 
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Cuentas de Inmovilizado y Patrimonio 

La evolución de las cuentas del inmovilizado y de patrimonio durante el ejercicio ha sido: 

Miles € 

 Saldo  Mov.Cuentas  Regular. Otros Saldo 

COSTE DEL INMOVILIZADO 1.1.03 Altas Ventas Patrimonio P y G Menores 31.12.03 

Destinado al uso general ...................  330.257 145.077 - (83.590) (866)  390.878 

Inmovilizado inmaterial .....................  51.578 8.178 - - - - 59.756 

Inmovilizado material y en curso .......  535.523 54.277 (979) (87) - 42 588.776 

    

DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO Y BALANCE 

Reparaciones y mejora de carreteras.....................  29.382 

Trabajos forestales y para inm. ajeno....................  6.411 

Pagos 2003 compra aplaz. terrenos......................  842 

Pagos 2003 compra aplaz. pisos soc. ...................  377 

Inversiones no capitalizadas .................................  81 

Altas inmuebles adjudicados canc. deudas ...........  (192) 

Beneficio operaciones de inmovilizado .................  (222) 

Fondo Amortización de baja en ventas .................  486 

Cobros a cuenta operación registrada 2004 .........  (1.292) 

Venta aplazada al Ayto Rentería...........................  316 

Ingresos por ventas inmuebles no inventariados ...  (195) 

TOTAL CAPÍTULO 6 DEL PRESUPUESTO 244.433 (1.886) 

 

 

 Miles € 

  Patr. Patr. Patr. Patr. 

CUENTAS PATRIMONIO  en cesión adscrito cedido uso gral 

Saldo al 31 de diciembre de 2002...............  6.369 (3.862) (56.769) (657.485) 

Infraestructuras finalizadas ............................   - - - (83.590) 

Movimientos a cuentas inmovilizado..............   243 - (330) - 

Saldo al 31 de diciembre de 2003  6.612 (3.862) (57.099) (741.075) 
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A.7 INGRESOS Y DEUDORES TRIBUTARIOS 

La DFG no registra presupuestariamente los deudores (395.542 miles de euros) ni los 
acreedores (21.728 miles de euros) tributarios, por lo que no hay pendiente de cobro 
presupuestario por estas operaciones; tampoco se refleja en el remanente de tesorería la 
provisión para insolvencias (342.044 miles de euros) ni la provisión para compromisos 
institucionales del pendiente de cobro (27.580 miles de euros). El efecto de todas estas 
partidas supone que el remanente de tesorería que surge de la contabilidad presupuestaria 
debe incrementarse en 4.190 miles de euros. 

Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos son: 

Miles € 

 DERECHOS RECONOCIDOS 

 2003 2002 

Impto sobre la Renta de las Personas Físicas ......................................... 990.129 958.474 

Impto Renta no residentes .................................................................... 2.623 2.706 

Impto sobre Sociedades........................................................................ 342.194 308.983 

Impto sobre Sucesiones y Donaciones................................................... 16.800 10.310 

Impto Extraordinario sobre Patrimonio.................................................. 29.730 31.654 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 1.381.476 1.312.127 

Impto Transm. Patrim. y Actos Jurídicos Docum.................................... 113.287 106.763 

IVA....................................................................................................... 1.108.009 1.005.918 

Impuestos Especiales ........................................................................... 402.734 387.919 

Impuesto s/ Primas de Seguros.............................................................. 20.134 18.553 

Extinguidos .......................................................................................... 421 (120) 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 1.644.585 1.519.033 

Tasas de juego ..................................................................................... 20.633 20.573 

Sanciones tributarias............................................................................. 5.722 6.564 

Recargo de apremio ............................................................................. 1.780 1.812 

Intereses de demora ............................................................................. 3.328 3.979 

Otras tasas y otros ingresos .................................................................. 13.226 12.678 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 44.689 45.606 

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3 3.070.750 2.876.766 

 

DEUDORES Y ACREEDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES 

Los deudores tributarios del balance de situación se detallan a continuación: 

 Miles € 

  Presupuesto  Deudores  

DEUDORES TRIBUTARIOS  31.12.02 Cobros Anulac. 31.12.03 2003 TOTAL 

IRPF, Retenciones de Trabajo....................... 79.953 9.982 6.606 63.365 7.383 70.748 

IRPF, resto de conceptos ............................. 30.921 7.002 3.332 20.587 9.177 29.764 

Ipto Sociedades........................................... 43.485 7.092 1.910 34.483 9.747 44.230 

IVA ............................................................. 166.440 9.870 5.637 150.933 27.041 177.974 

Otros impuestos.......................................... 8.742 1.115 1.201 6.426 8.598 15.024 

Intereses  demora, recargos y sanciones ...... 51.930 3.379 6.714 41.837 13.862 55.699 

Otros ingresos............................................. 1.853 321 97 1.435 668 2.103 

TOTAL 383.324 38.761 25.497 319.066 76.476 395.542 
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A continuación detallamos los deudores tributarios por situación administrativa, mostrando 
también la provisión de insolvencias, los acreedores tributarios y la provisión de 
compromisos institucionales: 

 

DEUDORES Y ACREEDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES Miles € 

Situación administrativa 31.12.03 31.12.02 

Deudas Tributarias ingresadas en otras administraciones ................................................ 109.137 99.346 
Deudas aplazadas ......................................................................................................... 56.495 68.850 
Deudas concursales: quiebras y suspensiones ................................................................. 52.768 37.599 
Deudas en suspenso por recursos y otros ....................................................................... 30.107 26.890 
Otras deudas en voluntaria............................................................................................. 46.819 37.897 
Otras deudas en ejecutiva .............................................................................................. 96.787 99.776 
Deudores en situación de insolvencia ............................................................................ 3.429 12.966 

TOTAL DEUDORES 395.542 383.324 

 

PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS 

Deudas >1.200 M análisis individualizado ...................................................................... (208.432) (202.866) 

Deudas < 1.200 M análisis estadístico ............................................................................ (133.612) (128.104) 

TOTAL PROVISION INSOLVENCIAS (342.044) (330.970) 

 

ACREEDORES TRIBUTARIOS 

IVA ................................................................................................................................ (17.669) (14.291) 

IRPF ............................................................................................................................... (8799 (1.839) 

Sociedades..................................................................................................................... (2.270) (2.333) 

Otros ............................................................................................................................. (910) (723) 

TOTAL ACREEDORES TRIBUTARIOS (21.728) (19.188) 

 

TOTAL PROV. PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES (27.580) (27.929) 

 

TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS NETOS DE ACREEDORES Y PROVISIONES 4.190 5.237 

 

Además de los acreedores tributarios registrados en el Balance de Situación al cierre del 
ejercicio, existían a dicha fecha devoluciones de ingresos tributarios pendientes de aprobar 
por importe de 33.331 miles de euros que no se reflejan hasta su aprobación en el 2004. 

La provisión para compromisos institucionales representa la estimación del incremento de 
los compromisos institucionales que supondría el cobro de los deudores tributarios no 
provisionados como incobrables, netos de acreedores por devoluciones. 
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DEUDAS TRIBUTARIAS INGRESADAS EN OTRAS HACIENDAS 

Las deudas ingresadas en otras administraciones, cuya titularidad reclama la DFG, ascienden 
a 109.137 miles de euros y se detallan de la siguiente manera: 

 

 Miles € 

ADMINISTRACIÓN IMPORTE 

Act. servicio gestión IVA por errores en el volumen de operaciones  12.918 

 

  Fábrica tabaco Otras deudas 

Bizkaia ....................................................  32.125 5.359 37.484 

Estado.....................................................  9.905 17.871 27.776 

Navarra ...................................................  20.239 362 20.601 

Álava.......................................................  10.128 230 10.358 

Actuaciones servicio inspección  72.397 23.822 96.219 

 

TOTAL 109.137 

 

Reclamación planta fabricación de tabaco 

Del importe liquidado por la inspección tributaria, 72.397 miles de euros corresponden a una 
empresa tabaquera, y la mayoría tienen su origen en las declaraciones de IVA del período 
1992 a 1998, al no haberse considerado la existencia de una planta de fabricación en 
Gipuzkoa. 

Esta deuda fue reclamada en 1999 a las diferentes administraciones, sin que ninguna de 
ellas se haya comprometido mediante documento escrito a su pago. Asimismo, fue 
comunicada al Consejo Vasco de Finanzas Públicas y al Órgano de Coordinación Tributaria. 

La Agencia Tributaria, en un Informe de la Oficina Nacional de Inspección de 18 de 
febrero de 2000, estima que las cantidades ingresadas en la Administración del Estado 
correspondientes a la DFG son, básicamente, las reclamadas por ésta, no considerando 
prescrito ningún ejercicio. 

La inspección de la Diputación Foral de Bizkaia, en un informe emitido el 3 de julio de 
2002 considera que, respecto a los ejercicios 1992 a 1995, existen actas incoadas en 1998 
por la Agencia Tributaria en las que no se modifican los coeficientes de volumen de 
operaciones declarados y por tanto son firmes. Asimismo, respecto al periodo 1996 a 1998 
existen discrepancias en las cifras con la DFG. 

La Ley 12/2002, de Concierto Económico, establece en los artículos 65 y 66, que el órgano 
competente para resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y 
las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad 
Autónoma es la Junta Arbitral. Este órgano, que estará integrado por tres miembros cuyo 
nombramiento se formalizará por el Ministerio de Hacienda y el Consejero de Hacienda y 
Administración Pública del Gobierno Vasco entre expertos de reconocido prestigio, no ha 
sido constituido a la fecha de este informe, por lo que no se ha resuelto esta situación.  
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Para las deudas reclamadas entre administraciones de la CAPV no se ha regulado el 
órgano que ha de resolver las diferencias. 

 

Resto de ingresos en otras administraciones 

El resto de ingresos en otras administraciones corresponden, básicamente, a discrepancias 
en la aplicación del volumen de operaciones, habiendo sido reclamadas a las respectivas 
administraciones, sin que éstas se pronuncien sobre su adecuado ingreso o devolución a la 
DFG, y a una reclamación a la Diputación Foral de Bizkaia por importe de 1.772 miles de 
euros correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas de los no residentes 
del período 1999 a 2001, estando pendiente de liquidar los ejercicios 2002 y 2003. 

 

APLAZAMIENTOS 

En el año 2003 se han solicitado 2.384 aplazamientos de deudas tributarias por un importe 
global de 53.447 miles de euros. Al cierre del ejercicio quedan pendiente de resolver 184 
solicitudes por un importe global de 36.525 miles de euros (durante el ejercicio se ingresan a 
cuenta 5.295 miles de euros). El Reglamento de Recaudación establece un plazo de seis 
meses para la resolución de los aplazamientos. El número de expedientes y los importes 
solicitados pendientes de resolver al cierre de los ejercicios 2003 y 2002 es: 

 

  Miles € 

 2003 2002 

 Nº Expedientes Importe Nº Expedientes Importe 

Más de un año .................. 29 17.362 11 2.202 
De 6 meses a un año......... 39 13.937 15 6.401 
De 3 a 6 meses.................. 25 3.016 18 4.279 
Menos de 3 meses ............ 91 2.210 63 3.158 

TOTAL  184 36.525 107 16.040 
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A.8 DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

El detalle por año de origen de los deudores y acreedores presupuestarios es el siguiente: 

 
DEUDORES PRESUPUESTARIOS Miles € 

 PENDIENTE PENDIENTE 

AÑO ORIGEN 31.12.02 ANULACIONES COBROS 31.12.03 

2000 y anteriores........................ 6.116 1.989 3.837 290 

2001 .......................................... 4.314 17 4.272 25 

2002 .......................................... 10.662 89 10.526 47 

TOTAL RESIDUOS 21.092 2.095 18.635 362 

2003 ..........................................    5.821 

TOTAL DEUDORES PRESUPUESTARIOS    6.183 

 

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS Miles € 

 PENDIENTE PENDIENTE 

AÑO ORIGEN 31.12.02 ANULACIONES PAGOS 31.12.03 

2000 y anteriores........................ 13.883 - 13.758 125 

2001 .......................................... 14.959 4 14.946 9 

2002 .......................................... 47.115 2 47.053 60 

TOTAL RESIDUOS 75.957 6 75.757 194 

2003 ..........................................    90.830 

TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS  91.024 

 

Entre las anulaciones de derechos de ejercicios cerrados la más significativa es la relativa 
a anulaciones de ingresos anteriores al 2001 por fondos FEDER por importe de 1.975 miles 
de euros, fundamentalmente por Plan Operativo 97-99. 
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A.9 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El detalle de los ingresos por transferencias corrientes y de capital es: 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Miles € 

  CORRIENTE   CAPITAL  

 2003 2002 2003 2002 

Liquidación Cupo del ej. anterior (ver A.5.1) .....................  945 12.250 - - 

Organización Nacional de Loterías y Apuestas ...................  1.029 974 - - 

Otras transferencias ..........................................................  149 184 - - 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.123 13.408 - - 

FEDER...............................................................................  465 885 5.004 6.825 

FSE ...................................................................................  2.444 1.115 129 36 

FEOGA .............................................................................  643 555 2.161 3.252 

Otras ................................................................................  115 - - - 

DE LA UNIÓN EUROPEA 3.667 2.555 7.294 10.113 

Aportaciones a la CAPV (ver A.5.1) ...................................  57 1.166 - - 

Ingreso Mínimo de Inserción .............................................  17.534 15.767 - - 

Asistencia sanitaria de residencias .....................................  2.522 1.742 - - 

Guarderías........................................................................  - 1.713 - - 

Iniciativa Euskadi 2000Tres ...............................................  - - 14.208 16.396 

Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública ......  - - 16.210 - 

Otras menores ..................................................................  1.035 368 1.533 416 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 21.148 20.756 31.951 16.812 

Liq. Fondo Foral de Financiación Municipal .......................  - 1.931 - - 

De Ayuntamientos ............................................................  429 306 1.043 561 

Obras hidraúlicas:C. Aguas Gip., M. Añarbe y Txingudi .....  - - 10.472 11.934 

DE ENTIDADES LOCALES 429 2.237 11.515 12.495 

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47 7 1.565 1.100 

TOTAL 27.414 38.963 52.325 40.520 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO 

INICIATIVA EUSKADI 2000TRES 

El mes de octubre del año 2000 se firma el "Plan Interinstitucional de Infraestructuras 
Económicas y Sociales (Iniciativa Euskadi 2000tres)" entre el Gobierno Vasco y las tres 
Diputaciones Forales. De acuerdo con el citado Plan le corresponden a la DFG 69.429 miles 
de euros durante los ejercicios 2000 a 2003, para la financiación de la autopista Vitoria-
Gasteiz-Eibar, del eje transversal tramo Ormaiztegi-Zumárraga este y del Tramo Variante 
Sureste de Bergara. Los ingresos contabilizados en los presupuestos 2000, 2001, 2002 y 2003 
han sido de 9.015, 29.810, 16.396 y 14.208 miles de euros, respectivamente. Estos ingresos 
exceden en 4.287 miles de euros al importe a registrar derivado de los porcentajes de 
financiación aplicados a las inversiones ejecutadas. 
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PLAN MARCO DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 

El Consejo Vasco de Finanzas Públicas, el 22 de julio de 2002 acordó la constitución de un 
"Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública para el periodo 2003-2007" entre el 
Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales, por el que se financian 600.000 miles de 
euros, de los que el 29,56% es aportado por las tres Diputaciones Forales. 

La DFG debe aportar a lo largo del período 58.900 miles de euros y recibe ingresos por 
187.398 miles de euros (83.828 miles de euros para obras hidráulicas y 103.750 miles de 
euros para carreteras). La anualidad de aportación es de 11.780 miles de euros y la 
anualidad de ingresos para 2003 es de 27.990 miles de euros, por lo que se reconocen 
ingresos netos por 16.210 miles de euros. 

 

ASISTENCIA SANITARIA DE RESIDENCIAS 

La DFG junto con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y Osakidetza- Servicio 
Vasco de Salud suscribieron un convenio de colaboración para la asistencia sanitaria y de 
gastos para la asitencia médica y de enfermería en las residencias concertadas para personas 
mayores del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por el que se financian determinados módulos 
sanitarios que han supuesto un ingreso para la DFG de 2.522 miles de euros en el ejercicio 
2003. 

 

ENTES LOCALES 

La DFG suscribe convenios con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y las Mancomunidades 
de Aguas de Añarbe y Txingudi, por los que la DFG se compromete a la ejecución de obras 
hidráulicas para los citados entes, financiando éstos entre el 40% y el 50% de las obras. 

 

FONDOS EUROPEOS 

Los ingresos por fondos de la Comunidad Europea corresponden principalmente a: 

− FEDER: apoyo al empleo y competitividad de las empresas y desarrollo de la 
investigación, tecnología e innovación. 

− FSE: apoyo a empleo y competitividad de empresas, integración de personas 
desempleadas, inserción de personas expuestas a la exclusión laboral. 

− FEOGA: mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. 

 

A partir del año 2000 la DFG registra los ingresos procedentes de la Unión Europea 
aplicando el criterio de caja. Al cierre del ejercicio 2003 no queda ningún saldo pendiente de 
los ejercicio anteriores en los que se aplicaba el criterio de devengo. 
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Los ingresos reconocidos en el presupuesto 2003 según el criterio de caja, así como los 
derechos pendientes de registro como consecuencia del seguimiento del criterio de caja, se 
detallan como sigue: 

 

 Miles € 

  Ingresos Devengado 

  2003 31.12.03 

Plan Operativo 2000-2006 Objetivo 2 ..................  5.162 3.896 
Interreg ...............................................................  307 - 

FEDER 5.469 3.896 

Plan Operativo 97-99 ...........................................  167 - 
Plan Operativo 2000-2006 objetivo 3 ...................  2.406 2.803 

FSE 2.573 2.803 

Plan Desarrollo Rural Sostenible 2000-2006 .........  2.795 1.493 
Otras actuaciones.................................................  9 - 

FEOGA 2.804 1.493 

 

Además de los cobros comentados en el cuadro, en ingresos pendientes de aplicación al 
31 de diciembre de 2003 hay un saldo de 432 miles de euros de cobros del FSE, por el Plan 
Operativo 2000-2006, que no se ha imputado al presupuesto y que debería haberse 
registrado como ingreso presupuestario del ejercicio 2003. 
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A.10 INMOVILIZADO FINANCIERO Y ACTIVOS FINANCIEROS 

 

 Miles € 

 Saldo  Presupuesto  Otros Saldo 

DESCRIPCIÓN 31.12.02 Gastos Ingresos movs. 31.12.03 

Sociedades Públicas Forales ..................................... 3.804 1.316 - - 5.120 

Inversiones financieras permanentes ........................ 61.533 1.677 (52) (1.240) 61.918 

Provisión para depreciación ..................................... (2.974) - - 1.263 (1.711) 

Crédito a Pasaia, SA ................................................ 662 - - (662) - 

Créditos a ayuntamientos ........................................ 213 - (63) 263 413 

Créditos al personal a l/p ......................................... 2.531 1.495 (1.272) - 2.754 

Créditos al personal a c/p ........................................ - 542 (542) - - 

Inmovilizado financiero 65.769 5.030 (1.929) (376) 68.494 

Créditos concedidos a corto plazo (ver A.6) 12 - (12) 53 53 

Gastos e ingresos presupuestarios  5.030 (1.941)   

 

Las principales operaciones realizadas durante el ejercicio 2003 son: 

− Sociedades Públicas Forales: adquisición de acciones de Urnieta Lantzen, SA por 956 
miles de euros y suscripción de acciones por importe de 360 miles de euros de Bidegi, 
SA. 

− Inversiones financieras permanentes y provisión para depreciación: En estas cuentas 
destacamos las siguientes operaciones: 

 

Pasaia, SA 

La inversión en Pasaia, SA (participada por la DFG al 31 de diciembre de 2002 en un 
50%), tenía una valoración contable al cierre del ejercicio 2002 de 1.263 miles de euros, 
provisionados al 100%. Además dicha Sociedad debía a la DFG un importe de 662 miles 
de euros. 

El 6 de mayo de 2003 el Consejo de Diputados adopta una serie de acuerdos en relación 
con dicha participación, cuyo contenido se resume a continuación: 

• Mostró su conformidad a los acuerdos tomados por la Junta General de Pasaia, 
SA el 27 de junio de 2002, entre los que destacan el cambio del objeto social, de 
denominación de Pasaia, SA por Pasaiako Izotza, SA y la ampliación de capital 
por importe de 662 miles de euros. 

• Se acordó suscribir el 100% de la ampliación referida por su valor nominal de 662 
miles de euros, cuyo desembolso se realiza mediante capitalización del crédito 
que la DFG ostenta frente a Pasaiako Izotza, SA, por lo que no tiene reflejo 
presupuestario, en este momento la DFG participaba en el 60% del capital social, 
por lo que era una sociedad pública foral. 

• Asimismo, la DFG mostró conformidad a la reducción del capital para amortizar 
pérdidas acumuladas por 1.121 miles de euros, tras lo cual el capital social 
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ascendía a 2.066 miles de euros y se acordó enajenar la participación de la DFG 
por importe de 6 miles de euros. 

• Se concedió una subvención de capital a Pasaiako Izotza, SA por importe de 396 
miles de euros, que no llegó a materializarse. 

 

Los Fondos Propios de Pasaiako Izotza, SA, a 31 de diciembre de 2002 ascienden a 399 
miles de euros. Tras la ampliación de capital de 662 miles de euros, el valor teórico de la 
participación de la DFG es de 641 miles de euros. 

 

Otras operaciones realizadas en el ejercicio 2003 en el concepto de “Inversiones 
financieras temporales” son las siguientes: ampliación de Tolosaldeko Apattaerreka 
Industria Lurra, SA por 883 miles de euros, ampliación del Parque Tecnológico de San 
Sebastián por 794 miles de euros y compra de 1.635 acciones de Zaramako Erabilpen 
Garbia, SA por 1 euro. 



 

107 

 

 

Las participaciones en sociedades públicas y las inversiones financieras permanentes más 
significativas se desglosan como sigue: 

 

 Miles € 

 Valor  % PARTIC. 

SOCIEDAD Adquisición PROVISIÓN DFG 

BIDEGI, SA .................................................................  720 - 100 

IZFE, SA......................................................................  439 - 100 

Urnieta Lantzen, SA....................................................  3.961 468 77 

SOC. PÚBLICAS FORALES  5.120 468  

Centro Kursaal, SA .....................................................  9.162 - 50 

Parque Tecnológico de San Sebastián, SA...................  7.823 41 20 

Promotora Polo innovación Garaia, SA .......................  6.000 - 30 

Sociedad Capital de Desarrollo Euskadi, SA ................  5.952 - 20 

Zaisa Sociedad Promoción Aduanera, SA ....................  5.423 832 31 

Papresa ......................................................................  3.967 - 4 

Zuatzu Parque Empresarial,SA ....................................  3.347 - 25 

Irungo Industrialdea, SA .............................................  2.590 - 25 

Deba Goineneko Industrialdea, SA .............................  2.084 - 24 

Tolosaldeko Apattaerreka Industrialdea, SA ................  2.816 - 25 

Deba Beheko Industrialdea, SA...................................  1.604 - 25 

Urola Erdiko Industrialdea, SA ....................................  1.410 - 25 

Hernaniko Industrialdea, SA .......................................  1.399 60 25 

Abendaño Industri Sustapena,.SA...............................  1.250 - 50 

Gohierri Beheko Industrialdea, SA ..............................  1.225 - 25 

Urola Garaiko Industrialdea, SA ..................................  1.173 - 19 

Talleres Protegidos Gureak, SA ...................................  992 - 20 

Oarsoaldea Industrialdea, SA ......................................  757 - 25 

Lanbarren Parke Logistikoa, SA...................................  722 - 25 

Otras 19 menores.......................................................  2.222 310 - 

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 61.918 1.243  

TOTAL  67.038 1.711  

 

De la revisión de los estados financieros de las sociedades participadas y del cálculo del 
valor neto contable al cierre del ejercicio presupuestario se deduce que hay que incrementar 
la provisión por depreciación en un importe de 1.337 miles de euros. 
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A.11 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS  

La evolución de la deuda en el ejercicio presupuestario ha sido: 

 

 Miles € 

 Saldo al  Saldo al   

 31.12.02 Amortización  31.12.03 % interés Vencimientos 

OBLIGACIONES 

Emisión 2/94........................  72.121 -  72.121 8,30% Único.Febr. 2004 

Emisión 11/96......................  90.152 -  90.152 7,86% Único. Nov. 2006 

PRÉSTAMOS 

Banco Europeo Inversiones...  36.985 (4.623)   32.362 Mibor+0,75 Anuales Mar.2010 

ENDEUD. DISPUESTO 199.258 (4.623)  194.635     

 

ENDEUD. NO DISPUESTO 204.950    204.950 

 

Total gastos registrados Pto (4.623) 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Obligaciones a largo plazo ...      90.152 

Créditos a largo plazo..........      32.778 

Obligaciones a corto plazo...      72.121 

Créditos a corto plazo..........      5.000 

Menos: Acreedores operaciones de inmovilizado   (5.416) 

 

Desde 1996, la DFG ha imputando a sus presupuestos como ingresos presupuestarios 
como cobrados los saldos no dispuestos de cuentas de crédito a largo plazo, por importe de 
204.950 miles de euros. 

En relación con la emisión de obligaciones, la Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda establece la obligación de 
dotar provisiones, durante los años de vida de la emisión, de forma que a la fecha de 
amortización esté cubierto el 60% del importe total emitido. La DFG está dotando una 
reserva mediante la contabilización de gastos en fase de Dispuesto que incorpora todos los 
ejercicios y que al 31 de diciembre de 2003 tenía un saldo de 139.758 miles de euros, que 
supone un 86% del importe emitido. 

Los gastos financieros registrados en el presupuesto 2003 por importe de 14.097 miles de 
euros corresponden en su mayor parte a los intereses de las obligaciones forales, por 
importe de 13.077 miles de euros. 
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A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los saldos de las operaciones extrapresupuestarias al cierre del ejercicio 2003 y al del 
ejercicio anterior, detallados por cuentas son: 

 

 Miles € 

 SALDO SALDO 

DESCRIPCIÓN 01.01.03 31.12.03 

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Deudores varios .............................................................................  18 4.983 

Ayuntamientos, pagos a cuenta y liquidación.................................  2.651 1.581 

TOTAL  2.669 6.564 

CUENTAS FINANCIERAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo................................  1 5 

 

Anticipos de caja fija......................................................................  149 193 

Pagos pendientes de aplicación......................................................  55 52 

Ingresos de aplicación anticipada...................................................  107.441 222.510 

Subtotal otras cuentas no bancarias  107.645 222.755 

TOTAL  107.646 222.760 

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Otros acreedores no presupuestarios .............................................  24.709 25.783 

Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar.........................  10.691 4.694 

-Acr. Por tributos locales por derechos cancelados en especie .....  (37) (39) 

Entidades públicas acreedoras........................................................  14.784 13.624 

Fianzas y depósitos recibidos .........................................................  625 704 

Ingresos pendientes de aplicación..................................................  6.098 11.464 

TOTAL 56.870 56.230 

 

A continuación explicamos los saldos más significativos: 

− La cuenta de "Ingresos de aplicación anticipada" incluye 106.969 miles de euros 
correspondientes al 4º trimestre del ejercicio 2003 del Ajuste Interterritorial por 
Impuestos Especiales entre Diputaciones Forales, que se aplican al presupuesto en el 
año 2003 liquidándose en el siguiente ejercicio. El resto, por importe de 115.541 miles de 
euros corresponde a la recaudación del último ciclo fiscal que han sido transferidos por 
los bancos en 2004. 

− Otros acreedores no presupuestarios incluye un importe de 24.096 miles de euros por 
regularización de las aportaciones al Gobierno Vasco, para ajustarlas al criterio del 
devengo. 

− Los conceptos más significativos de la cuenta "Entidades públicas acreedoras" son: 

• Cobro en 2001 de un impuesto de sociedades por importe de 7.256 miles de euros 
correspondiente a la Diputación Foral de Bizkaia. Por otra parte, en la cuenta de 
deudores varios, la partida más significativa, por importe de 3.145 miles de euros, 
corresponde a la retención efectuada por la DFB por ingresos efectuados en su 
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Hacienda en el mes de octubre de 2003, pero correspondientes a la DFG. Esta última 
retención se practica como consecuencia del impuesto de sociedades ingresado en 
las cuentas de la DFG en 2001 y pendiente de transferir a la DFB. 

• Retenciones de capital mobiliario de las emisiones de obligaciones de la DFG por 
importe de 1.961 miles de euros. 

• Retenciones en nómina a los empleados por IRPF por importe de 1.530 miles de 
euros y saldos a pagar a organismos de previsión social por importe de 2.334 miles de 
euros. 

− Los conceptos más significativos de la cuenta “Ingresos pendientes de aplicación” son: 

• Cobros por aplazamientos anteriores al último ciclo fiscal por importe de 5.705 miles 
de euros. 

• Diversos ingresos fiscales no identificados al cierre del ejercicio por 1.529 miles de 
euros. 

• Cobros del FSE pendiente de imputar al presupuesto por importe de 432 miles de 
euros. 

• Ingresos indebidos devueltos en 2004 por 757 miles de euros. 

• Cuentas autorizadas de gastos y devoluciones por importe de 2.601 miles de euros. 
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A.13 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La Tesorería de la DFG se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

Miles € 

Cuentas corrientes ..................................  8.473 

Inversiones financieras temporales ..........  48.500 

TOTAL 56.973 

 

Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2003 son: 

 Miles € 

Intereses cuentas corrientes ..................................... 351 

Intereses de imposiciones a plazo fijo....................... 5.011 

Dividendos .............................................................. 125 

Otros ingresos ......................................................... 10 

TOTAL 5.497 

 

Los tipos de interés de las cuentas corrientes han sido durante el primer y segundo 
semestre el 2,50% y el 1,97%, respectivamente. Los intereses de las imposiciones a plazo de 
puntas de tesorería han alcanzado hasta el 3% y 2,17% en el primer y segundo semestre, 
respectivamente. En todos los casos el criterio aplicado para el registro de estos ingresos ha 
sido el del devengo.  
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A.14 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general 
pública y el resultado presupuestario es el siguiente: 

 

 Miles € 

Resultado Presupuestario (9.907) 

DIF. POR NO REGISTRO EN PRESUPUESTO DE DEUDORES Y PROVISIONES TRIBUTARIAS  (843) 

Incremento del saldo de deudores tributarios .............................................  12.218 

Incremento de la Provisión para insolvencias...............................................  (11.074) 

Disminución de la Provisión para compromisos institucionales ....................  349 

Incremento de los acreedores por devolución de ingresos tributarios ..........  (2.542) 

Ingresos tributarios cancelados en especie ..................................................  14 

Deudas tributarias canceladas con adjudicación de inmuebles ....................  192 

 

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES SIN CORRESPONDENCIA 

Inversiones reales ..........................................................................................................................................  244.433 

Enajenación inversiones reales .......................................................................................................................  (1.886) 

Variación de activos financieros (gastos menos ingresos) ...............................................................................  3.089 

Variación de pasivos financieros (gastos menos ingresos)...............................................................................  4.623 

Amortizaciones .............................................................................................................................................  (19.527) 

Ingresos por venta inmuebles no inventariados..............................................................................................  195 

Beneficio neto de ejercicios anteriores por regularización del fondo de amortización .....................................  4.765 

Beneficios menos pérdidas por operaciones de inmovilizado..........................................................................  (417) 

Beneficios extraordinarios por alta inventario participación indivisas fincas.....................................................  58 

 

AJUSTES Y REGULARIZACIONES 

Inversiones reales por reparaciones y mejora de carreteras que no se ha capitalizado .....................................  (29.382) 

Regularización en patrimonial de inmovilizado destinado al uso general ........................................................  (866) 

Inversiones no capitalizadas...........................................................................................................................  (81) 

Trabajos forestales y para inmovilizado ajeno que no se han capitalizado.......................................................  (6.411) 

Otros menores ..............................................................................................................................................  16 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 187.827 
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2003 Miles-euros 

  Procedim. Importe Fase D Ejecución  DEFICIENCIA  

DESCRIPCIÓN  Tipo Adjudic. Adjudicac. 2003 2003 A B C D E 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Pr. Modificado const. conexión GI-638 Mutriku N-634 Deba .  Obras Concurso 10.630 3.704 1.194 A    

Autopista Vitoria/Gasteiz-Eibar,Arrasate-Bergara N. Instal. .....  Obras Concurso 6.057 100 - A  C  

Rotonda Sanjunadegi GI-631 Azpeitia y rotonda Auzaraza ....  Obras Concurso 2.496 2.496 502 A B C  

Redacción proyecto const. ampl. seis carriles A-8 Aritzeta......  Consul. Concurso 409 409 248 A    E1 

Variante GI-131 Donostia-Hernani ........................................  Obras Concurso 61.104 9.308 1.405 A B   

Ornamentación vegetal glorieta Errotaburu ...........................  Obras Concurso 130 130 126 A  C  

Rehab. Sup. carreteras red comarcal y local Mendebaldea .....  Obras Concurso 670 150 51 A   

Dir. Obras variante GI-131 Donostia –Hernani .......................  Consul. Concurso 1.546 228 - A B   

Dir. Obras nueva conexión GI-638 Mutriku N-634 Deba ........  Consul. Concurso 109 109 - A B   

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Red.pr., ej. pabellón y otros planta envases Legazpi...............  Consul. Concurso 558 558 - A B   

Estudio calidad urbanística, ambiental N-1 en Pasaia .............  Consul. Concurso 41 41 12 A    

DESARROLLO RURAL 

Serv. Actividades didácticas Parque Pagoeta ..........................  Consul. Concurso 92 46 46 A    

Robot manipulación automática de líquidos ..........................  Sumin. Concurso 64 64 64 A    E2 

Hormigonado caserío Pagorriaga. Tercera fase ......................  Obras Concurso 90 90 86 A   D 

Desbroces en montes Deba-Garaia y Goierri (7 lotes).............  Obras Concurso 101 101 102 A    E3 

CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN FORAL 

Remolques carrozados para riesgo químico S. Bomberos .......  Sumin. Concurso 179 179 - A    E4 

Servidor ficheros imágenes para información territorial ..........  Sumin. Concurso 35 35 35      

Sum. e inst. acceso mej. comunicaciones voz S.Bomberos .....  Sumin. Concurso 299 299 - A     

Edición e impresión suplementos BOG ..................................  Consul. Concurso 120 60 - A B    

FISCALIDAD Y FINANZAS 

Impresos tributarios ..............................................................  Sumin. Concurso 100 100 -  B   

DIPUTADO GENERAL 

Comunicación campaña Navidad 2003 .................................  Consul. Concurso 300 300 263 A    E5 

TOTAL 85.130 18.507 4.134 

DEFICIENCIAS GENÉRICAS Adjudic.(Miles euros) DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS  

A Criterios adjudicación no relacionados con la oferta 84.995  E1: se integra la ejecución del proyecto con otro adjudica- 

B Financiación no adecuada a ejecución 66.033  do a la misma empresa; éste expediente se publicó en 

C Replanteo previo anterior a aprobación proyecto 8.683  el DOCE, el otro no, por importe. 

D Inexistencia de replanteo previo y de acta de   E2: Informe técnico no motiva las puntuaciones asignadas. 

 comprobación de replanteo 90  E3: De 7 lotes, en 3 no consta contrato y en 1 la fecha  

    contrato coincide con la fecha de recepción 

    E4: Se admiten variantes sin especif. sobre qué aspectos 

    E5: La licitación no se publica en el DOCE ni en el BOE. 
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EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles € 

  Adjudicaciones  EJECUCIÓN   DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN Año Modificaciones 31/12/02 2003 31/12/03  F G H 

TRANSPORTES Y CARRETERAS 

Autopista Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.A............  1999 59.193 59.191 6.416 65.607  F H1 

Modificado 2003 revisión precios e intereses ..............   6.643       

Liquidación parcial 11/03/ 2003. 

Autopista Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.B ............  1999 57.164 51.073 10.165 61.238  F H2 

Modificados 2003 (3.517) y rev.precios (3.335) ..........   6.852       

Variante Etxegárate fase 3, pyto. modificado .....................  1999 57.385 53.594 9.347 62.941  F H3 

Ampliaciones 2003 (Modificación más rev. precios) ....   5.556       

Liquidación 11 julio 2003 por 62.941 miles de euros ..          

Dirección obra Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.A ....  1999 2.338 2.107 55 2.162   H1 

Dirección obra Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.B.....  1999 2.675 1.936 949 2.885    

Modificado 2003.......................................................   437 

Autopista Vitoria-Eibar tramo Bergara (sur-norte)...............  2001 59.141 24.202 24.381 48.583    

Modificado 2003.......................................................   2.185       

Dirección obra Eibar-Gasteiz tramo Bergara .......................  2000 2.158 1.287 839 2.126    

Autopista Eibar-Gasteiz tr. Arrasate N-Bergara S (sub.N) ....  2001 29.447 10.982 11.695 22.677   

Rotonda Errotaburu y rectificación Avda Zarautz................  2001 6.773 2.464 5.051 7.515    

Incremento por liquidación final .................................   671       

Revisión precios .........................................................   71 

Constr. Eibar-Gasteiz Bergara Norte-Eibar (fase C) .............  2001 15.222 9.525 5.697 15.222    

Modificado 2003.......................................................   806       

Autopista Vitoria-Eibar. Tr. Arrasate N-Bergara S (sub.S).....  2002 40.661 3.347 10.969 14.316   H4 

Variante GI-632, tramo Ormaiztegi-Zumárraga ..................  2002 38.547 11.204 15.279 26.483 F   

Modificados 2003 (2.411) y rev.precios (591) .........   3.002       

Construcción variante carretera N-1 en Pasaia ...................  2002 33.076 2.690 10.475 13.165    

Mejora trazado N-634 p.k 24+165 y p.k 24+430...............  2002 2.620 29 2.246 2.275    

Modificado 2003 ...................................................   117       

Conservacion y explotación autopistas A-8,A-15 N-1 ........  2002 12.946 3.236 6.208 9.444 F   

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Obras interc.Alto Oria y ramales 2ª tramo fase 1................  2000 6.811 5.524 298 5.822    

Mod. 1 2ª fase regata de Jaizubia......................................  2001 3.930 1.805 2.305 4.110    

Abast. Agua a Tolosaldea 2ª fase, Tolosa-Irura...................  2001 4.105 3.022 1.389 4.411    

Modificado 2003 ...................................................   211 

Abast. Agua a Tolosaldea 3ª fase, Irura-Zizurkil ..................  2001 5.033 2.905 2.156 5.061 F   

Abast. Agua a Tolosaldea 4ª fase, Zizurkil-Andoain ............  2001 2.588 2.396 331 2.727    

CULTURA, EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTES 

Rehabilitación convento Santa Teresa ................................  2001 3.432 1.057 1.097 2.154  G  

Modificación 2003 .................................................   1.810 

TOTAL   473.606 253.576 127.348 380.924    

DEFICIENCIAS GENÉRICAS  DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS  

F La financiación de la revisión de precios se realiza con cargo a   H SE DETALLAN EN LA HOJA SIGUIENTE  

al crédito consignado para el importe adjudicado o se aplazan 

hasta la certificación final o liquidación. 6 expedientes 

G Certificaciones devengadas en 2003 e imputadas a 2004 por 132 miles de euros 
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DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS DE LOS EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES 

− H1: Las obras se recepcionan parcialmente en abril de 2002, no habiendo ejecución 
desde noviembre de 2001; esta situación se produce porque la ejecución está 
condicionada por la construcción del otro tramo de autopista N.f.B. La liquidación parcial 
se realiza en marzo de 2003, cuando se tenía que haber realizado en un plazo de seis 
meses desde la recepción parcial. Este retraso da lugar a un pago de intereses de 154 
miles de euros al contratista, circunstancia imputable a la DFG. 

Por otra parte el contrato no contemplaba la liquidación parcial y no se dan las 
circunstancias previstas en la normativa para que se realice puesto que las obras no se 
pueden entregar al uso público. Se tramitan tres prórrogas cuando lo que se tenía que 
haber realizado es una suspensión temporal del contrato. Un problema similar en cuanto 
a las prórrogas se produce en la dirección de la obra, puesto que prácticamente 
transcurren dos años sin ejecución en los que se van concediendo prórrogas sucesivas. 

− H2: La autopista Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.B adjudicada en 1999 ha tenido 
12 modificaciones al cierre del ejercicio 2003. 

− H3: La variante de Etxegárate fase 3 se adjudicó en 1999 con un plazo de 26 meses de 
ejecución. Tras sucesivas ampliaciones de plazos se ha recepcionado el 12 de junio de 
2003, con dos años de retraso. Con motivo de las solicitudes de ampliaciones de plazo 
por parte del contratista, la DFG considera que a partir del 19 de junio de 2002, todos los 
retrasos son imputables al contratista, por lo que a partir de ese momento, descuenta de 
las certificaciones de obra penalidades por demora en la ejecución, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 96.3 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. El importe de lo descontado por la DFG y, por tanto, no registrado en el 
presupuesto, supone en el momento de la liquidación, 975 miles de euros. El contratista 
ha recurrido en los tribunales estas penalidades. 

El 31 de octubre de 2002 el contratista solicitó la redacción de un nuevo proyecto 
modificado que la DFG no aceptó. Sin embargo, en el momento de la liquidación de las 
obras, que se produce el 11 de julio de 2003, se pone en evidencia que hay un 
incremento del 13,4% respecto al importe adjudicado incluidos los modificados; esto 
supone la ejecución de modificaciones contractuales, sin que previamente hayan sido 
tramitadas y aprobadas formalmente por el órgano de contratación. El 20 de junio de 
2003 la adjudicataria manifiesta su disconformidad con la liquidación. 

− H4: El programa de trabajo se aprueba en el 2003 con un retraso de ocho meses. La DFG 
lo aprueba a pesar de que lo considera incompleto. 
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En relación con los plazos de ejecución previstos en la adjudicación de los contratos 
hemos de destacar que en numerosos expedientes no se cumplen, produciéndose 
modificaciones o retrasos importantes. Este aspecto adquiere mayor relevancia si tenemos 
en cuenta que, en numerosos casos, es un criterio de adjudicación. Los retrasos más 
significativos detectados al cierre del ejercicio 2003 son los siguientes: 

 

 Meses 

 Plazo de ejecución Plazo Retraso en  

Expediente de contratación del contrato prorrogado recepción 

Autopista Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.A .................  30 24 - 

Autopista Eibar-Gasteiz, tramo Eibar-Bergara N.f.B..................  36 11 - 

Const. Autop. Vitoria-Eibar tramo Bergara (sur-norte)..............  27 9 - 

Variante de Etxegárate fase 3 ..................................................  26 24 - 

Rotonda Errotaburu y rectificación avenida Zarautz .................  15 7 - 

Modificado 1 Eibar-Gasteiz Bergara Norte-Eibar (fase C)..........  10 11  

Mod. 1 2ª fase regata de Jaizubia............................................  9 5 2 

Abast. Agua a Tolosaldea 2ª fase. Tolosa-Irura.........................  9 6 - 

Abast. Agua a Tolosaldea 3ªfase. Irura-Zizurkil.........................  10 3 5 

Abast. Agua a Tolosaldea 4ª fase. Zizurkil-Andoain..................  7 7 1 

Mejora trazado N-634 p.k 24+165 y p.k 24+430 ....................  6 9 - 

 

Gastos sin expediente de contratación administrativa 

De la revisión de gastos sin expediente de contratación administrativa se han detectado los 
siguientes casos en los que se tenía que haber tramitado procedimiento abierto y cumplir 
con los principios de publicidad y concurrencia: 

 Miles € 

Descripción   Importe 

Caserío Andutza...............................................................  Obras 353 

Repoblación de montes ....................................................  “ 277 

Realización de dos escolleras.............................................  “ 173 

Trabajos en p.k 424,3 de la N1 .........................................  “ 120 

Reformas en el albergue de Segura...................................  “ 79 

TOTAL   1.002 

Plantas para repoblaciones forestales ................................  Suministros 227 

Paneles en A-8..................................................................  “ 57 

Grupo electrógeno ...........................................................  “ 31 

TOTAL   315 

Creación comunidad virtual para personas mayores ..........  Asistencia técnica 94 

Servicios de portería y limpieza en varadero ......................  “ 51 

Gestión y promoción de la publicación digital ...................  “ 37 

TOTAL   182 

Seguros de vehículos  Privado 227 
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A.16 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

En relación con las cuentas de este organismo autónomo destacamos la siguiente 
información: 

− El incremento retributivo aplicado para el ejercicio 2003 ha sido del 4,2%, idéntico al de 
la DFG, tal y como está establecido en su convenio. La plantilla media del ejercicio es de 
248 personas. 

− Las compras de bienes corrientes y servicios más significativas han sido analizadas 
verificando contratos, cuyo detalle es: 

 

 Miles € 

   Adjudicación  DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN Tipo Procedim. Importe A B 

Suministro de gasóleo C ......................................................  Suministros Neg.s/p 52   

Suministro de productos alimenticios ...................................  Suministros Directo 390  B 

Servicios médicos asistenciales .............................................  Servicios Directo 44 A  

Servicio alimentación, limpieza y lavandería..........................  Servicios Concurso 117   

Servicios integrales de limpieza, mantenimiento y otros........  Servicios Neg.s/p (*)698   

Servicio de equipamiento de lavandería ...............................  Servicios Concurso 44   

TOTAL 1.345  

(*): para este contrato se convocó un concurso a finales del ejercicio 2002 que quedó desierto, adjudicándose en el año 2003 

por procedimiento negociado sin publicidad. 

 

 Importe 

DEFICIENCIAS: Adjudicación 

A Adjudicación directa .........................................  44 

B Adquisición directa, deberían sacar lotes ...........  390 

 



 

118 

 

A.17 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE,SA 

En relación con las cuentas de esta sociedad destacamos la siguiente información: 

− El incremento retributivo aplicado para el ejercicio 2003 ha sido del 4,2%, idéntico al de 
la DFG. La plantilla a 31 de diciembre de 2003 es de 116 personas (104 laborales fijos). 

− Para las compras de bienes corrientes, de inversión y servicios más significativos se ha 
analizado el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, aplicables a las 
sociedades públicas, teniendo en cuenta aquellas adquisiciones que por sus 
especificaciones técnicas, estaba condicionada su adquisición a un determinado 
proveedor (licencias, mantenimiento, etc.). 

 

 Miles € 

   Importe  DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN  Tipo Adjudic. A B 

Hom. empresas col. prest. serv. Análisis, programación. .... Serv. 2.314  B 

Recogida y transmisión datos electorales ........................... Serv. 92   

Sumin. e instalación de elementos en red WAN-ADSL ....... Sumin. 240   

Sistema de automatización de bibliotecas.......................... Sumin. 126   

Sistema de gestión documental ......................................... Sumin. 249   

Herramientas de gestión del plan de emergencias ............. Sumin. 51  

Mantenimiento de sistemas de transportes y carreteras ..... As. Tca. 33   

Adquisición Web-Archive .................................................. Sumin. 63   

Controlador de consolas ................................................... Sumin. 38   

Certificación digital ........................................................... As. Tca. 236   

Renovación de licencia ...................................................... Sumin. 21   

Sistema gestión de carreteras ............................................ Sumin. 28   

Conversión formato vídeos................................................ Sumin. 20   

Adquisición servidor WEB.................................................. Sumin. 15   

Mobiliario ......................................................................... Sumin. 40   

Servidores ......................................................................... Sumin. 21 

Mantenimiento de equipos informáticos ........................... Serv. 38 

Adquisición equipo audiovisual ......................................... Sumin. 32 

Servidor virtual de cintas ................................................... Sumin. 490   

Servicio de limpieza........................................................... Serv. 57   A 

Suministro de papel .......................................................... Sumin. 38   A  

TOTAL 4.242   

  Importe 

DEFICIENCIAS: Adjudicación  

A Incumplimiento publicidad y concurrencia   95 

 (Se saca concurso en 2004) 

B No publicación en el DOCE   2.314 
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A.18 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI,SA 

Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructura, SA fue 
creada mediante decreto foral 43/2002, de 16 de julio. 

El objeto social de la sociedad pública es: 

− El mantenimiento, la conservación y la explotación, por sí o por terceras personas, de los 
tramos guipuzcoanos de la autopista A-8, Bilbao-Behobia, y de la autopista A-1, Eibar-
Vitoria, y sus instalaciones, así como los servicios de cualquier naturaleza relacionados 
con las mismas, tales como áreas de servicio y centros de transporte. 

− Proyectar, construir, conservar, financiar y explotar, por sí o por terceras personas, los 
nuevos tramos, mejoras, ampliaciones y prolongaciones de las citadas infraestructuras 
que le sean encomendadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

La Administración del Estado, por Real decreto 1.837/1999, de 3 de diciembre, traspasó a la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y ésta en virtud del Decreto 
261/2000, de 19 de diciembre, a la Diputación Foral de Gipuzkoa la titularidad del tramo de 
la autopista A-8 Bilbao-Behobia cuyo itinerario se desarrolla en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

De conformidad con el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco-
Diputación Foral de Gipuzkoa en su reunión de 14 de diciembre de 2000, la fecha de 
efectividad del traspaso se estableció a partir del día 1 de enero de 2001, si bien la DFG no 
recibió la infraestructura hasta el 6 de junio de 2003. 

Mediante acuerdo de Consejo de Diputados de 3 de junio de 2003 se adscribió esta 
infraestructura a Bidegi, SA, con efectos de 6 de junio de ese año. 

 

Las adjudicaciones realizadas durante el ejercicio y que han sido analizadas son: 

 Miles € 

   Adjudicación  DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN Tipo Procedim. Importe A B 

Redacción pyto. construcción 2º cinturón Donostia-SS .........  Asist.Téc. Concurso (*)4.103 A B 

Supervisión pyto. construcción 2º cinturón Donostia-SS........  Asist.Téc. Concurso (*)596 A B 

Obras construc. edificio de cobro enlace Zaldumendi ...........  Obras Concurso (*)1.328 A B 

TOTAL 11.610  

(*): sin ejecución durante el ejercicio 

  Importe 

DEFICIENCIAS Adjudicación 

A: Criterios de adjudicación no relacionados con la oferta (solvencia o experiencia) 6.027 

B: La adjudicación no ha sido publicada en el DOCE .........  Todos los analizados N/A 

 

 

 



 

120 

 

Además de las obras y asistencias técnicas comentadas en el cuadro, se han analizado 
también los siguientes dos concursos públicos tramitados por la Sociedad: 

− Explotación, mantenimiento y conservación de la autopista A-8 en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa adjudicada por el Consejo de Administración de la Sociedad el 10 de marzo 
de 2003. Se trata de un contrato privado de carácter público cuya licitación ha sido 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea; sin embargo, su adjudicación no fue 
publicada en dicho diario. El contrato, firmado el 14 de abril de 2003, tiene una duración 
de diez años a contar desde el día seis de junio, sin perjuicio de una única prórroga con 
una duración máxima de cinco años. Durante el ejercicio 2003 este contrato ha supuesto 
un gasto para Bidegi, SA de 9.887 miles de euros, sin IVA  

− Explotación de las áreas de servicio de Oiartzun, Itziar y Aritzeta de la autopista A-8. Se 
trata de un contrato privado cuya licitación ha sido publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, pero no su adjudicación. Este contrato ha supuesto un gasto de 5.583 
miles de euros y un ingreso por la concesión de 1.443 miles de euros durante el ejercicio 
2003.  
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A.19 SOCIEDAD PÚBLICA URNIETA LANTZEN,SA 

La participación en el capital social de la sociedad al inicio del ejercicio era la siguiente: DFG 
57,47%, Sprilur, SA 22,99% y Ayuntamiento de Urnieta 19,54%. La sociedad tiene por 
objetivo la urbanización y venta de parcelas del sector industrial “Erratzu” de Urnieta, 
estando edificada la superficie máxima del sector. La DFG el 16 de diciembre de 2003 
acordó adquirir la participación del Ayuntamiento de Urnieta, desembolsándola en el 
ejercicio 2004, por este motivo la Cuenta General de la DFG informa de una participación del 
77,01%. 

Esta sociedad pública no dispone de personal propio, llevando su gestión una empresa 
externa que resultó adjudicataria en el año 1990 sin publicidad ni concurrencia, 
prorrogándose el contrato anualmente. El gasto del ejercicio 2003 ha sido de 32 miles de 
euros. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA DEL AÑO 2003 

Al objeto de dar respuesta a los resultados de la fiscalización de la Cuenta General del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa correspondientes a 2003, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, se presentan en este informe las 
alegaciones y justificaciones correspondientes. 

 

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1. PRESUPUESTO 

En este apartado el TVCP/HKEE realiza las siguientes manifestaciones: 

 

 El presupuesto prorrogado incluye en sus créditos iniciales 15.761 miles de 
euros que fueron consignados incumpliendo el régimen de prórroga 
presupuestaria regulado en el art. 76 de la NF 17/1990, de Régimen Financiero 
y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa. De este importe, 4.839 
miles de euros corresponden a gastos de personal, 9.198 miles de euros a 
inversiones reales y 1.724 miles de euros a gastos para activos financieros. 

 

 

Capítulo 6: A la cifra señalada de 5.450 miles de euros, se hacen  las siguientes alegaciones: 

 

1º.- 4.250 miles de euros se corresponden a la liquidación del Puerto de Etxegarate. 
El artículo 76.2 de la Norma Foral 17/1990 establece como límite a la prórroga el que 
esta “no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o programas 
que finalicen durante el ejercicio del presupuesto prorrogado”. Las obras del Puerto 
de Etxegarate no estaban finalizadas a 31 de diciembre de 2002,  por lo que era 
necesario prorrogar los créditos necesarios para su liquidación en el ejercicio 2003. 

El presupuesto definitivo de esta partida a 31 de diciembre de 2002 era de 9.003 
miles de euros, se prorroga sin embargo la cantidad que se estima necesaria para 

liquidar la obra.
1
 

 

2º.- Los créditos prorrogados para la dirección de obras de Ormaiztegi-Zumarraga 
por importe de 661,11 miles de euros son las cantidades que estaban comprometidas 

como tales créditos de compromiso en el presupuesto 2002.
2
 

1
 Las inversiones individualmente presupuestadas no son “servicios o programas” contemplados en el art. 

76.2 de la Norma Foral 17/1990. Por ello, no se prorrogan, puesto que si no han finalizado en el ejercicio 
prorrogado, ya se incorporarán los créditos presupuestados o tendrán la dotación correspondiente en los 
créditos de compromiso. 
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3º.- Finalmente, se incluyen en la prórroga créditos de compromiso existentes por un 
importe inferior al que correspondía, en concreto: 

• Obras en otras carreteras: Crédito comprometido para 2003: 2.217 miles de 
euros. Crédito prorrogado: 212,77 miles de euros. 

• A-1 Tramo Arrasate Norte-Bergara Sur. Crédito comprometido para 2003: 24.038 
miles de euros. Crédito prorrogado: 23.038 miles de euros 

• Beasain-Durango. Tramo Ormaiztegi-Zumarraga. Crédito comprometido para 
2003, 8.714,68 miles de euros. Crédito prorrogado: 6.914,68 miles de euros. 

• Obras en la red objeto del Plan de carreteras del País Vasco: Crédito 
comprometido para 2003: 2.764,66 miles de euros. Crédito prorrogado: 2.264,66 
miles de euros. 

 

Del importe total no prorrogado en estos proyectos (5.304,43 miles de euros) se ha 
redistribuido en otras partidas de inversión 4.286,79 miles de euros. Se ha 
prorrogado por lo tanto, una cifra inferior a la que conforme a la normativa aplicable 

era posible consignar.
3
 

 

Capítulo 8: La cifra señalada de 1.724 miles de euros, se corresponde con las siguientes 
partidas prorrogadas: 

• Parque tecnológico Miramon: 836.310 euros 

• BIDEGI. Ampliación de capital: 360.607 euros 

• Adquisición de acciones: 527.123 euros 

En las prórrogas presupuestarias, las partidas destinadas a la adquisición de acciones, 
siempre se han considerado partidas genéricas que no se agotan en el ejercicio prorrogado, 
ya que tiene por objeto mantener el peso de participación societaria de la Diputación en 

estas entidades.
4
 

                                                                                                                                                             
2
 El estado de créditos de compromiso incluye dos partidas presupuestarias con este importe y el presupuesto 

prorrogado incluye tres partidas presupuestarias con este importe. 
3
 El art. 76.1de la Norma Foral 17/1990 establece que se considerarán automáticamente prorrogados los 

presupuestos del ejercicio anterior. Y en el art. 76.4 se dice “   podrán realizarse los gastos comprometidos 
con anterioridad en virtud de las autorizaciones vigentes en su momentos. La realización de estos gastos 
quedará limitada en la cantidad necesaria para cumplir el compromiso correspondiente.....”. Por lo tanto, los 
excedentes no pueden utilizarse para presupuestar nuevas inversiones. 
4
 El art. 76.2 de la Norma Foral 17/1990 establece que “la prórroga no afectará a los créditos para gastos 

correspondientes a servicios o programas que finalicen durante el ejercicio del presupuesto prorrogado”. La 
adquisición de acciones no se puede entender como una actuación genérica de la Diputación que se realiza 
habitualmente y que no tiene período de finalización. 
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 La DFG ha incrementado el presupuesto prorrogado de gastos en un importe 
de 4.724 miles de euros, para los que no existe financiación. Esta actuación 
incumple lo dispuesto en el art. 2 de las Normas Forales 5 y 6/2003 y en el art. 
3 de las Normas Forales 7,8 y 9/2003 que aprueban dichos créditos y que 
establecen que la financiación por otros ingresos debe realizarse con convenios 
y disposiciones en vigor. 

 

Todos los proyectos de Norma Foral de créditos adicionales indicados llevaban un informe 
de financiación en el que se detallaban los recursos que los financiaban. Las Juntas 
Generales al aprobar los créditos adicionales están dando su conformidad a la financiación 
presentada, aprobando por lo tanto el correspondiente presupuesto de ingresos. Los 
créditos adicionales de las Normas Forales señaladas en la salvedad tienen en consecuencia 
su correspondiente financiación. 

Por otra parte, la cifra indicada de 4.724 miles de euros se corresponde a los ingresos 
previstos por  operaciones de venta de terrenos e inmuebles que se encontraban en dicho 

momento en trámite por esta Diputación Foral.
5
 

 

 

2. GASTOS DE PERSONAL 

En relación a la opinión del TVCP/HKEE sobre la no inclusión de los pagos de las primas del 
seguro de vida como retribución en especie del IRPF, se alega:  

El artículo 15.3.a) de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas establece: 

“En particular, se consideran rendimientos del trabajo en especie: 

• Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los socios protectores de las 
Entidades de Previsión Social Voluntaria y por los promotores de planes de 
pensiones, así como las cantidades satisfechas por empresarios para hacer frente a 
los compromisos por pensiones, en los términos previstos en la disposición adicional 
primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de Planes y Fondos de 
Pensiones, y en su normativa de desarrollo, cuando las mismas sean imputadas a 
aquellas personas a quienes se vinculen las prestaciones. Esta imputación fiscal 
tendrá carácter obligatorio en relación con las primas de contratos de seguro de vida 
que, a través de la concesión del derecho del rescate o mediante cualquier otra 
fórmula, permitan su disposición anticipada en supuestos distintos de los previstos 
en la normativa de planes de pensiones, por parte de las personas a quienes se 
vinculen las prestaciones. No se considerarán, a estos efectos, que permiten la 

 
5
 Tal y como señala la alegación, son ingresos previstos y no se corresponden con convenios ni disposiciones 

en vigor en el momento de la aprobación de la Norma Foral, tal y como lo exige esta última. 
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disposición anticipada los seguros que incorporen derecho de rescate para los 
supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente.” 

 
Por lo tanto, en relación a los seguros colectivos o sistemas alternativos, las primas 

satisfechas constituyen retribución en especie sólo cuando las mismas sean imputadas a los 
trabajadores. Si no se produce la imputación a los trabajadores, no existe retribución en 
especie para el trabajador y en virtud del artículo 13.3 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de 
julio, del Impuesto sobre Sociedades, las primas satisfechas por la empresa no serán 
deducibles a efectos de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.  

El artículo 15.3.a) de la Norma Foral 8/1998 incluye un supuesto en el que la imputación 
es obligatoria. Ese supuesto de imputación obligatoria se da cuando los trabajadores puedan 
disponer anticipadamente, a través de la concesión del derecho de rescate o cualquier otra 
formula, en supuestos distintos de enfermedad grave o desempleo de larga duración. 

Como en el seguro contratado por la Diputación Foral de Gipuzkoa no se permite a los 
trabajadores la disposición anticipada en supuestos distintos a las contingencias cubiertas 
(fallecimiento o invalidez), esta Diputación entiende que no es obligatoria su inclusión como 

retribución en especie.
6
 

 

 

3. SUBVENCIONES 

Respecto a la subvención concedida a la Real Sociedad, SAD el TVCP/HKEE señala: 

 

 El Consejo de Diputados aprobó el 8 de abril un convenio para la financiación 
del Centro de Tecnificación de Fútbol de Gipuzkoa, para lo que se acuerda 
autorizar y disponer una subvención a favor de la Real Sociedad SAD de 9.000 
miles de euros, que según el Tribunal se añade a ala que se había concedido 
en 2002 con el mismo objeto, por un importe de 2.404 miles de euros y que 
fue aprobada por las Juntas Generales, a través de la Norma Foral 19/2001. La 
subvención fue aplicada a su finalidad, inagurándose el centro en el mes de 
abril de 2004. 

 

 

Continua el Tribunal señalando que la Real Sociedad, SAD en sus declaraciones 
del Impuesto sobre el Valor Añadido se ha deducido indebidamente el importe 
soportado en las obras de Zubieta, puesto que había sido subvencionado por la 
DGF. El 10 de marzo de 2005 la DFG requiere la devolución por importe de 

6
 La Norma Foral 8/1998 establece en su artículo 15.3.f) que “se considerarán rendimientos de trabajo en 

especie las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro u otro similar, salvo 
las de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil derivada de la actividad laboral”. 
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1.765 miles de euros mas intereses de demora por importe de 153 miles de 
euros. 

 

. 
 

 

 

Previamente a responder a las salvedades que se señalan a continuación de estos párrafos en 
el Informe de Fiscalización, se estima necesario hacer una serie de comentarios a lo indicado 
por el Tribunal con relación a las declaraciones tributarias de la Real Sociedad, SAD. El 
Decreto Foral 27/1993, por el que se regula el régimen general aplicable al procedimiento de 
concesión de subvenciones y ayudas  establece como obligación de la persona beneficiaria, el 
acreditar previamente al cobro, estar al corriente en el cumplimiento de  sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. No habiéndose señalado el incumplimiento de esta 
obligación y teniendo en cuenta que los hechos relatados  en el Informe del TVCP/HKEE 
correspondientes a las declaraciones de IVA de la Real Sociedad SAD no guardan ninguna 
relación con los controles que la Diputación debe de realizar previamente al abono de una 

subvención, se solicita que se elimine este párrafo del Informe.
7
 

 

Las salvedades indicadas por el Tribunal son las siguientes: 

 

 El acuerdo del Consejo de Diputados de 8 de abril supone una alteración sustancial de 
la Norma Foral 19/2001, al pasar de subvencionar el 35% del coste de las obras 
adjudicadas a financiarlas al 100%. Por ello, consideramos que la modificación de la 
subvención debió haberse tramitado como proyecto de norma foral en Juntas 
Generales

 El convenio entre la DFG y la Real Sociedad, SAD para la financiación adicional de 
9.000 miles de euros se suscribe el 10 de abril de 2003, fecha en la que se realiza el 
pago anticipado por el mismo importe. En ese momento no había consignación 
presupuestaria, puesto que la incorporación de créditos del ejercicio 2002 (que incluye 
el crédito de 9.000 miles de euros para la Real Sociedad, SAD) es aprobada por el 
Consejo de Diputados el 15 de abril de 2003. 

 

 El pago anticipado del 100% del importe de la subvención de 9.000 miles de euros el 
10 de abril de 2003, la misma fecha en que se suscribe el convenio con la Real 
Sociedad, SAD, incumple el apartado tercero de la Orden Foral nº 327, que desarrolla el 
Decreto Foral 27/1993, que regula la concesión de subvenciones, y establece la 
acreditación previa de la ejecución de la obra. 
En relación con esta salvedad, consideramos necesario mencionar que el importe 
abonado hasta esa fecha por la DFG a la Real Sociedad, SAD es de 10.533 miles de 
euros (1.533 miles de euros corresponden a la subvención acordada por Juntas 
Generales), mientras que los pagos acordados por la Real Sociedad, SAD con el 
contratista de las obras hasta esa fecha suponen un importe de 3.312 miles de euros; 
del importe restante, 6.400 miles de euros se pagarán durante el ejercicio 2004. 

 

7
 Consideramos que es información relevante para conocer todas las actuaciones realizadas por la DFG en 

relación con esta subvención. 
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Respetando la opinión del Tribunal de  que la modificación de la subvención debió haberse 
tramitado como proyecto de Norma Foral en Juntas Generales, lo cierto es que, la normativa 
presupuestaria aplicable a la DFG regula la facultad del Consejo de Diputados para aprobar 
la concesión de subvenciones directas durante el ejercicio. En el ejercicio 2003 se prorrogó 
el Presupuesto del 2002, por lo que de conformidad con lo establecido en la disposición  
transitoria tercera  de la Norma Foral 3/2002, durante la prórroga fue de aplicación el 
régimen general de los créditos y de sus modificaciones  regulado en el Titulo III de la citada 
Norma Foral. El artículo 18.3 de esta Norma Foral dispone que el Consejo de Diputado, a 
propuesta del Departamento de Hacienda y Finanzas, y del Departamento afectado, podrá 
aprobar la inclusión en el Presupuesto de  subvenciones directas siempre que se 
determinase de modo inequívoco  su singularidad. Por lo tanto, la concesión de esta 
subvención fue aprobada por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa aplicable.
8
 

Con relación a la segunda salvedad, indicar que conforme el artículo 16.1 de la Norma 
Foral 3/2002, que regula las incorporaciones de remanentes de crédito al ejercicio 2003, el 
órgano competente para la aprobación de las mismas es el Consejo de Diputados. Con fecha 
8 de abril de 2003, el Consejo de Diputados acuerda, junto con la aprobación del convenio de 
colaboración con la Real Sociedad SAD, la autorización y disposición de un gasto por importe 
de 9.000.000 de euros con cargo a la partida 0110.010.770.00.01.2002. Siendo el Consejo de 
Diputados el órgano competente para la aprobación de las incorporaciones de crédito y para 
la inclusión en el presupuesto de subvenciones directas, se considera que la autorización y 
disposición de forma expresa con cargo a una partida del ejercicio 2002, conlleva de forma 

implícita la incorporación de dicha partida al Presupuesto prorrogado del 2002.
9
 

Con relación a la tercera salvedad manifestar que, efectivamente, la normativa en materia 
de subvenciones no permite el pago anticipado del 100 % del importe de las subvenciones 
nominativas, debiendo  acreditarse previamente al pago que ha sido ejecutada la obra, 
realizado el servicio o cumplida la finalidad que haya motivado la concesión. No obstante, 
tanto en las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva como en las 
subvenciones nominativas y directas  es práctica habitual el realizar pagos anticipados sin la 
presentación de garantías sin que hasta la fecha esta circunstancia se haya señalado como 
incumplimiento de legalidad en los Informes de Fiscalización. También es verdad que un 
anticipo del 100% del importe de la subvención no es una práctica habitual, sino singular y 
excepcional, como singular y excepcional es la subvención en cuestión. La acreditación del 
objeto de la subvención previamente al pago se puede argumentar que tiene como finalidad 
evitar el riesgo de que, ante incumplimientos del objeto o de las condiciones de la propia 

 
8
 Esta subvención se incluyó como nominativa en el ejercicio presupuestario 2001, considerando que era 

competencia de las Juntas Generales su aprobación, por lo que en el ejercicio 2003 no puede ser calificada 
como singular. El Consejo de Diputados no puede modificar el contenido de una Norma Foral aprobada por 
Juntas Generales. 
9
 El Consejo de Diputados no puede realizar aprobaciones implícitas. Si fuese así, al aprobar la 

incorporación de créditos, tendría que haber excluido el crédito de la Real Sociedad, SAD, puesto que ya lo 
había hecho al aprobar el Convenio. 
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subvención, se tengan que iniciar expedientes de reintegro que puedan derivar en la 
imposibilidad de poder materializar el cobro de la deuda. Estos riesgos, tanto por el objeto 
como por la naturaleza de la entidad beneficiaria, no parece que concurren en esta 
subvención. 

Con relación al comentario del TVCP/HKEE de que determinadas facturas están 
pendientes de pago al contratista de la obra, señalar que ni en el Decreto Foral  27/1993 por 
el que se regula el régimen general aplicable al procedimiento de concesión de subvenciones 
y ayudas  ni en la Orden Foral de 19 de mayo de 1994, por la que se desarrolla el 
mencionado decreto foral, regulan la obligación de justificar el pago de las facturas 

acreditativas de la realización del objeto de la subvención.
10

 

Por todo lo expuesto, se desprende que la DFG ha gestionado esta subvención, en sus 
aspectos esenciales, respetando la normativa vigente. 

 

 

OTRAS SUBVENCIONES 
 El Consejo de Diputados concede, sin justificar la exención de la aplicación de los 

principios de publicidad y concurrencia, subvenciones para equipamientos deportivos a 
seis ayuntamientos y a dos sociedades privadas por un importe global de 660 miles de 
euros y para la financiación de cinco equipos deportivos por importe de 730 miles de 
euros. 

 

En contestación a esta consideración se expone lo siguiente: 

• Subvenciones para equipamientos deportivos: En este caso, debe señalarse que, en 
el momento de concesión de estas subvenciones, no existía ningún Plan de 
Equipamientos Deportivos en vigor, de tal manera que en la Norma Foral 22/2003, de 
19 de diciembre, de Presupuestos para 2004, en la disposición adicional 14ª, las 
Juntas Generales entendieron que este hecho determinaba una necesidad 
inaplazable, y establecieron un plazo de seis meses para la presentación de un 
proyecto de norma foral de plan de equipamientos deportivos, que finalmente se ha 
incluido en la Norma Foral 6/2004, de 5 de  julio, sobre Plan Extraordinario de 
Inversiones de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2004/2007. 

• Subvenciones para la financiación de equipos deportivos: Los equipos a los que se 
refieren esas subvenciones son los que representan a Gipuzkoa en el más alto nivel 
deportivo no profesional y son un importantísimo medio de difusión del nombre de 
nuestro territorio y de la relevancia de nuestro deporte. En el momento de concesión 
de las subvenciones, tres de esos equipos habían ascendido a la máxima categoría 

 
10

 Este Tribunal no dice en ningún momento que se incumpla ninguna disposición legal en relación con los 
pagos de la Real Sociedad al contratista, sino que se da una información relevante para interpretar el anticipo 
del 100% de la subvención, cuando la Real Sociedad tiene aplazados los pagos al contratista. En este sentido, 
redactamos “En relación con esta salvedad, consideramos necesario mencionar....”. 
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estatal de su modalidad deportiva y necesitaban un apoyo económico especial por 
parte de la Diputación Foral con el que afrontar su participación en la competición 
respectiva -apoyo económico que es especialmente necesario en la liga Asobal de la  
modalidad de balonmano masculino-. Por su parte, otro club se había clasificado para 
disputar una competición europea y, lógicamente, también se había hecho acreedor a 
esa ayuda económica extraordinaria con la que subvenir a los gastos que le habría de 
ocasionar su participación en la competición europea. 

 

 

 El 22 y 30 de diciembre de 2003 el Consejo de Diputados concede subvenciones a dos 
federaciones deportivas por importe de 875 miles de euros (.....) cuando existen líneas 
subvencionales para la concesión de dichas ayudas, por lo que no se justifica la 
concesión directa por el Consejo de Diputados, sin la aplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia. 

 
A este respecto ha de manifestarse que el artículo 25.3 de la Ley 14/1998, de 10 de junio, del 
deporte del País Vasco, dispone que las federaciones territoriales desarrollarán sus 
funciones en colaboración con los órganos forales de los territorios históricos. A tal efecto, 
dicho apartado señala que suscribirán entre sí convenios de colaboración al objeto de 
determinar los objetivos, programas deportivos, presupuestos y demás aspectos 
directamente relacionados con las funciones públicas delegadas. En este sentido, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y la federación beneficiaria de la subvención se plantearon 
suscribir un convenio de colaboración único, para la financiación de todos los programas de 
la misma, de vigencia plurianual y de carácter especial con el propósito de que el sistema de 
financiación de la federación se vinculara a la consecución de unos objetivos evaluables a 
través de indicadores, es decir, contrato-programa. El contrato-programa es un convenio de 
colaboración de carácter especial caracterizado, fundamentalmente, por su carácter 
plurianual, por su articulación sobre la base de una serie de objetivos, evaluables a través de 
indicadores, y por el establecimiento de mecanismos de auditoría y evaluación de los 
resultados, cuantitativos y cualitativos, conseguidos.  

 
 

4. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

En este apartado el Tribunal Vasco de Cuentas Pública señala: 

 

 El Consejo de Diputados autoriza, en febrero de 2003, la celebración de un contrato 
privado de patrocinio con una empresa para la promoción del Territorio, por importe 
de 601 miles de euros. En junio de 2003 se amplia el importe hasta 697 miles de euros 
para incluir el abono del IVA. El contrato se ha realizado al margen de los principios de 
publicidad y concurrencia. 

 

En cuanto a este aspecto hay que señalar lo siguiente: El Gabinete del Diputado General, 
durante la anterior legislatura, y entre diversas fórmulas y posibilidades tendentes a 
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conseguir el objetivo de la promoción y proyección de la imagen del territorio histórico de 
Gipuzkoa, abordó una iniciativa de comunicación consistente en la promoción de la imagen 
del territorio durante la temporada de competición del piloto de carreras Ander Vilariño, 
dentro y fuera de los circuitos. Un primer contrato de esponsorización deportiva se había 
suscrito en 2002 y, teniendo en cuenta los favorables resultados obtenidos para la promoción 
de Gipuzkoa, se estimó conveniente formalizar un nuevo contrato para el año 2003. Al igual 
que en el contrato celebrado en 2002, la fórmula de comunicación elegida no permitía aplicar 
los principios de publicidad y concurrencia. Al tratarse de un paquete que conforma una 
unidad, no se consideró factible la apertura de un proceso de concurrencia en el que la 
creatividad, los lemas, la utilización de los medios y demás criterios habituales en la 
contratación administrativa, determinasen el adjudicatario. El Consejo de Diputados, con el 
carácter excepcional indicado, eligió la formalización de un contrato privado con la empresa 
Epsilon Euskadi, S.L. 

 

 En mayo de 2003 la DFG adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
sin que se hayan solicitado ofertas y con efecto 1 de enero de 2003, la prestación de 
los servicios informáticos en el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente (actual 
Departamento para el Desarrollo del Medio Rural) para el periodo 2003-2006, por 
importe de 1.383 miles de euros. La adjudicación realizada es una asistencia técnica 
que no se corresponde con ninguno de los casos establecidos para el procedimiento 
negociado sin publicidad en el art. 210.b del TRLCAP al que se acoge la DFG y se tenía 
que haber adjudicado por concurso público. 

 

En relación a esta contratación se alega: 

La filosofía de creación y funcionamiento de IKT, S.A., se sustenta en principios políticos 
definidos en el Plan Estratégico Rural Vasco, aprobado por el Parlamento Vasco, tales como 
la subsidiariedad, la participación del sector agrario y la coordinación entre el Gobierno 
Vasco y Diputaciones Forales. El citado Plan Estratégico Rural Vasco propone la 
coordinación entre los centros y empresas con vocación tecnológica promoviéndose a través 
de IKT SA. , en coordinación estrecha con los centros de gestión técnico económica de la 
CAPV, la actualización permanente de las recomendaciones y asesoramiento tecnológico en 
función de las novedades de la agricultura más avanzada de Europa. 

Con la definición por parte del Gobierno Vasco de nuevas áreas de actuación o ampliación 
de las ya existentes en agricultura, desarrollo rural y medio natural, se ha venido 
demandando coordinación entre instituciones y agentes del sector y se ha requerido la 
optimización de recursos, en un contexto  caracterizado por la escasa disponibilidad de 
recursos y demandas crecientes. IKT, SA. participada mayoritariamente por Gobierno Vasco 
y Diputaciones Forales, despliega una amplia gama de actividades y servicios difícilmente 
ofertables hoy por el sector público ó privado, que tiene por objeto satisfacer dinámicamente 
necesidades técnicas comunes de las Administraciones Autónoma y Forales por una parte, y 
de diferentes organismos  y asociaciones profesionales del sector, por otra, teniendo en 
cuenta la idiosincrasia  del propio sector y tratando de conseguir, al menos, dos objetivos: 
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• Que las herramientas, productos y servicios técnicos que se ponen a disposición de 
los usuarios posibiliten y potencien una gestión coordinada y eficiente a nivel 
sectorial, evitando duplicidades. 

• Que se optimicen recursos humanos y materiales. 

El sistema informático del Departamento, esta basado en tres pilares o principios 
fundamentales: 

• Creación/Utilización de una estructura de comunicaciones entre los diferentes 
centros que conformen la red. Ello garantiza que la información fluya de manera 
rápida y fiable, de forma que el espacio existente entre los diferentes Centros no sea 
impedimento para la obtención de la información.  

• Descentralización de la recogida de información. Ello permite generar la información 
en cualquiera de los organismos que conforman la red como si fuesen un único 
centro, pudiendo trabajar juntos en un mismo proceso, de manera que no se 
dupliquen las tareas a desarrollar ni la información a obtener, obteniendo con ello 
finalmente una “optimización de recursos” junto con “un ahorro de tiempo”, así como 
una mejor operatividad en el proceso. 

• Centralización de la Información. Ello permite acceder, manipular y en definitiva, 
explotar la información de manera ágil y eficiente por los distintos centros que 
componen la red, desde el mismo momento en que la información es registrada en 
cualquier punto. 

Así pues, el sistema informático del Departamento constituye un sistema integrado de 
información entre los distintos agentes que toman parte en los distintos procesos, dándose la 
circunstancia de que la inmensa mayoría tanto del hardware como del software de dicho 
sistema ha sido instalado por IKT, SA. 

En virtud de lo anterior y de las características de la empresa IKT, SA. que se exponen a 
continuación en su momento se estimó que procedía acudir al procedimiento negociado sin 
publicidad para adjudicar el contrato de servicios informáticos del Departamento. La 
empresa IKT, S.A.: 

• Es una sociedad participada (Más del 92% capital público. DFG. con una 
participación del 15,40%). 

• Posibilita el cumplimiento de los principios de coordinación entre Gobierno Vasco y 
las Diputaciones Forales. 

• Satisface necesidades técnicas comunes del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales 
así como de diferentes organismos y asociaciones profesionales del sector. 

• Permite una gestión coordinada y eficiente a nivel sectorial. 

 

En estos momentos el Departamento se está planteando, una vez finalizada la vigencia del 
contrato, establecida en cuatro años (febrero del año 2007), la corrección de la deficiencia. 
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  La DFG adjudica en el año 2003 por procedimiento negociado sin publicidad los 
servicios de recogida, transporte y transformación de animales muertos en el THG con 
un coste total en el ejercicio de 725 miles de euros. La utilización de este 
procedimiento se ampara en el art. 210.b del TRLCAP, justificándose su utilización en 
la Resolución del Director de Política e Industria Agroalimentaria del Gobierno Vasco de 
29 de diciembre de 2000 por la que se declara una única planta autorizada en el País 
Vasco para la transformación de los cadáveres de animales. Esta resolución hace 
referencia a la transformación, por lo que la recogida y el transporte de animales 
muertos con un coste aproximado de 142 miles de euros, debió adjudicarse mediante 
concurso. Durante el ejercicio 2004, se convocó un concurso para la prestación de 
estos servicios. 

 
A este respecto hay que señalar: Durante el ejercicio 2004 se convocó un concurso para la 
prestación de estos servicios. La convocatoria pública para dicha contratación mediante 
procedimiento abierto y forma de concurso se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 
26 de noviembre de 2003, declarándose desierto el mismo por Acuerdo del Consejo de 
Diputados de 22 de diciembre del mismo año, acuerdo que igualmente aprobó la 
contratación por el procedimiento negociado sin publicidad de dichos servicios. 

 
  La DFG aprueba facturas por trabajos de realización de escolleras por importe global 

de 445 miles de euros, citando en la aprobación que estos trabajos están relacionados 
con situaciones de emergencia por las lluvias de diciembre de 2002. Los trabajos se 
han realizado sin que previamente el órgano de contratación haya aprobado 
expresamente la ejecución de las obras y sin que quede evidencia de que concurran 
las circunstancias que justifican la tramitación de emergencia, por lo que se incumple 
el artículo 72 del TRLCAP y, por tanto, no se justifica la no aplicación de los principios 
de publicidad y concurrencia 

 

A este respecto se quiere realizar la siguiente precisión: Aun cuando todos los trabajos de 
ejecución de escolleras que se mencionan están relacionados con situaciones de emergencia 
por las lluvias de diciembre de 2002, lo cierto es que no todos ellos fueron objeto de 
tramitación de emergencia, ya que parte de ellos se tramitaron como contrato menor, 
conforme a lo establecido en los artículos 56 y 121 del TRLCAP, por lo que el importe y 
número de contratos en los que se ha incurrido en la circunstancia mencionada por el 

TVCP/HKEE es inferior.
11

 

 

 

5. PATRIMONIO 
 La DFG adquiere bienes inmuebles por un valor total de 8.359 miles de euros (2.053 

miles de euros de obras incluidas), prescindiendo del procedimiento de concurso, sin 
acreditar las circunstancias que permiten acudir al procedimiento negociado y, sin 

 
11

 Las diferentes Resoluciones del Director General de Carreteras para el abono de estos trabajos señalan la 
tramitación de emergencia prevista en el art. 72 del TRLCAP. 
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solicitar las tres ofertas, previstas en el art. 38 de la NF 8/1995, de Patrimonio del 
THG. 

 

 

Respecto de esta opinión se realiza la siguiente alegación: En opinión del Tribunal la 
adquisición del inmueble se efectúa prescindiendo del concurso sin acreditar las 
circunstancias que permiten acudir al procedimiento negociado, y sin solicitar las tres 
ofertas, previstas en el artículo 38 de la Norma Foral 8/1996, de 9 de julio, de Patrimonio del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. El citado artículo autoriza al Consejo de Diputados a 
prescindir del concurso cuando concurran una serie de circunstancias, entre las que cabe 
citar la peculiaridad del bien que se pretende adquirir o la necesidad que debe ser satisfecha 
y la escasez de oferta en el mercado inmobiliario, circunstancias que concurrieron en la 
adquisición de este inmueble y que se señalan en los informes de 29 de octubre y 27 de 
noviembre de 2003 que constan en el expediente. En cuanto a la solicitud de las tres ofertas 
a las que se refiere el Tribunal, hay que recordar que el apartado 3 del precitado artículo 38 

de la Norma Foral de Patrimonio señala que habrán de pedirse siempre que sea posible.
12

 

 

 El 6 de mayo de 2003, el Consejo de Diputados acuerda enajenar directamente la 
participación de la DFG en la sociedad pública foral Pasaiako Izotza, SA por un importe 
de 6 miles de euros, sin que se acrediten los motivos de interés público que permitan 
la utilización de dicho procedimiento y sin que exista una tasación pericial que 
justifique la valoración, incumpliendo lo establecido en los artículos 49.3 y 45 de la NF 
8/1996, de Patrimonio del THG. 
En esa misma fecha el Consejo de Diputados muestra su conformidad a la ampliación 
de capital de 662 miles de euros, íntegramente suscrita por la DFG, que incrementa su 
porcentaje de participación del 49,99% al 60,38%, y a la reducción de capital para 
amortización de pérdidas acumuladas acordadas por la Junta General de Accionistas el 
27 de junio de 2002. Tras esta ampliación, el valor teórico de la participación de la 
DFG era de 641 miles de euros (ver Anexo A.10). 

 

En lo que concierne a esta opinión se manifiesta lo siguiente: 

Afirma el Tribunal que mediante Acuerdo del Consejo de Diputados de 6 de mayo de 2003 
acordó transmitir las acciones propiedad de Diputación Foral por un importe de 6 miles de 
euros, cuando su valor debería ser el 60% de los fondos propios (1.061 miles de euros, según 
el Tribunal), o sea, 641 miles de euros. Se debería distinguir fondos propios de capital 
suscrito, cifras muy diferentes, sobre todo en una sociedad como la que nos ocupa, con un 
historial de muchos  años de pérdidas continuas. Según las cuentas auditadas a 31/12/2002, 
últimas conocidas, antes de la decisión del Consejo de Diputados, el capital de la sociedad 

12
 Los informes citados aluden a los apartados 2b) y c) del art. 38 de la Norma Foral de Patrimonio que 

establecen que se podrá realizar “procedimiento negociado cuando se den las siguientes circunstancias: 
peculiaridad del bien que se pretende adquirir y escasez de oferta en el mercado inmobiliario”. En este 
expediente no se ha tramitado procedimiento negociado ni se justifican las circunstancias previstas para la 
realización del mismo. 
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ascendía a 2.525.731 (la parte correspondiente de Diputación se corresponde con los 1.232 
miles de euros citados), pero los fondos propios ascendían a 399.472 euros. 

Pero, a partir de aquí, se podría valorar un fondo de comercio negativo, consistente en que 
las Pérdidas del ejercicio 2002 ascendían a 980.448 euros; es fondos propios, poniendo de 
manifiesto la situación de una empresa en quiebra, cuyo valor de liquidación de activos es 
menor que lo contabilizado (fábrica de hielo obsoleta en una concesión en precario), y los 
gastos de liquidación, sociales y económicos ante el cierre de la factoría. 

Los motivos de interés público de la operación se deducen de los datos anteriores, y del 
propio texto del Acuerdo de Consejo de Diputados citado, donde textualmente se expresa, 
“para un mejor desarrollo de la actividad pesquera del Puerto de Pasaia resulta necesaria la 
modernización de las actuales instalaciones de la fábrica de hielo, a cuyo efecto, existe un 
proyecto de construcción de una nueva planta...”, “construirá una nueva fábrica de hielo 

manteniendo los trabajadores y el suministro de la existente...”
13

 

 
 

OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

El informe del TVCP/HKEE señala que durante la fiscalización se han detectado una serie de 
ajustes que suponen un aumento del Remanente de Tesorería Disponible por importe de 97 
miles de euros: 

 

 Miles  
 

Remanente de Tesorería Disponible al 31 de diciembre de 2003 según Cuenta General 144.394 
 
Más: Operaciones tributarias no registradas en presupuesto por aplicación criterio de caja.............  A7 4.190 
Menos: Ingresos por subvenciones de capital afectos a inversiones no ejecutadas ..........................  A9 (4.287) 
Total ajustes 97 
 
Remanente de Tesorería Disponible ajustado por el TVCP al 31 de diciembre de 2003 144.491 

 

- Operaciones tributarias no registradas en presupuesto por aplicación criterio de caja 

 

 

El Tribunal opina que: “la DFG no registra presupuestariamente los deudores 
(395.542 miles de euros) ni los acreedores (21.728 miles de euros) tributarios, por lo que 
no hay pendiente de cobro presupuestario por estas operaciones; tampoco se refleja en el 
remanente de tesorería la provisión para insolvencias (342.044 miles de euros) ni la 

13
 Este Tribunal distingue claramente el capital suscrito de los Fondos Propios. Para calcular el valor de una 

participación se tienen en cuenta los Fondos Propios. Lo que no tiene en cuenta la DFG, al realizar la 
alegación, es la ampliación de capital íntegramente suscrita por la DFG por importe de 662 miles de euros, 
que se realiza con anterioridad a la venta, y que, por tanto, incide en el valor de la participación. Por otra 
parte, hay que señalar que los 980 miles de euros de pérdidas del ejercicio 2002 ya están incluidos en los 
Fondos Propios al cierre del ejercicio 2002. 
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provisión para compromisos institucionales del pendiente de cobro (27.580 miles de 
euros). El efecto de todas estas partidas supone que el remanente de tesorería que surge 
de la contabilidad presupuestaria debe incrementarse en 4.190 miles de euros.” 
 

La DFG al calcular el Remanente de Tesorería no computa los saldos de las cuentas de 
deudores tributarios, ni de acreedores tributarios, ni de las provisiones para insolvencia ni de 
la provisión para compromisos institucionales por las siguientes razones: 

• el saldo positivo neto de todas estas partidas es relativamente pequeño, 4 millones de 
euros, frente al importe total de los deudores tributarios, 395 millones de euros. 

• se emplea un criterio de prudencia, ya que existe incertidumbre en la cobrabilidad 
de los deudores tributarios, tal como refleja la cuantía de la provisión para 
insolvencias. 

• toda la información relativa a estas cuentas está detallada en diferentes documentos 
de esta cuenta general. 

 

- Ingresos por subvenciones de capital afectos a inversiones no ejecutadas 

 

 

El Tribunal opina que: ”El mes de octubre del año 2000 se firma el “Plan 
Interinstitucional de Infraestructuras Económicas y Sociales (Iniciativa Euskadi 2000tres)” 
entre el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales. De acuerdo con el citado Plan le 
corresponden a la DFG 69.429 miles de euros durante los ejercicios 2000 a 2003, para la 
financiación de la autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar, del eje transversal tramo Ormaiztegi-
Zumárraga este y del Tramo Variante Sureste de Bergara. Los ingresos contabilizados en 
los presupuestos 2000, 2001, 2002 y 2003 han sido de 9.015, 29.810, 16.396 y 14.208 
miles de euros, respectivamente. Estos ingresos exceden en 4.287 miles de euros al 
importe a registrar derivado de los porcentajes de financiación aplicados a las inversiones 
ejecutadas.” 
 
En virtud del “Acuerdo entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales para el desarrollo 
y aplicación del Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública” aprobado el 10 de 
febrero de 2003, forman parte de dicho plan la anualidad de 2003 de las inversiones 
previstas en la Iniciativa Euskadi 2000Tres, entre ellas la correspondiente a la A-1. Eibar-
Vitoria por importe de 14.208 miles de euros. El ingreso se ha efectuado, por lo tanto, de 
conformidad a la cifra estipulada expresamente en el citado Acuerdo, una vez cumplidos los 
requisitos exigidos por el mismo. Por otra parte, el coste de las inversiones ha sido muy 

superior a la financiación recibida.
14

 

14
 Se están ajustando los ingresos por subvenciones en función de la ejecución de las inversiones a 31 de 

diciembre de 2003, considerando el porcentaje de financiación. No nos referimos al coste total de las 
inversiones. 
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- La DFG, titular del tramo de autopista A-8 en territorio de Gipuzkoa, no ha registrado 
en sus cuentas dicha infraestructura. 

 

La DFG recibió la reversión de la autopista A-8, Bilbao-Behobia, en junio de 2003 y la 
adscribió a BIDEGI, SA. El objeto social de esta sociedad pública es la explotación de la 
autopista A-8, Bilbao-Behobia, y la explotación de los tramos de la A-1, Eibar-Vitoria, 
construidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la construcción y explotación de los 
tramos restantes de esa misma autopista.  

Se están realizando los estudios económicos y financieros relativos a la explotación de las 
infraestructuras adscritas a Bidegi, SA. Una vez finalizados estos estudios se conocerá el 
valor venal de la infraestructura recibida por la Diputación Foral de Gipuzkoa y adscrita  a la 
Sociedad Pública, que se reflejará en los Balances de ambas entidades. 

 

 

OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

Legalidad 

 
 En el año 2003 se han contratado directamente la prestación de servicios médicos 

asistenciales con tres proveedores por un importe de 44 miles de euros, incumpliendo 
los principios de publicidad y concurrencia establecidos en la normativa de 
contratación administrativa. 

 

En cuanto a esta opinión, cabe alegar lo siguiente: La función primordial de Uliazpi es el 
promover el bienestar general y mejora de la calidad de vida de un colectivo muy específico 
de la población, concretamente, las personas con discapacidad intelectual y necesidades 
generalizadas de apoyo. Para ello, y entre otros muchos aspectos, se incluye un conjunto de 
servicios médicos con concretas especialidades de la medicina tales como la pediatría y 
neurología que requiere el conocimiento de las específicas características de los usuarios a 
los que va dirigido. Es por ello por lo que la contratación de estos servicios profesionales 
específicos se han adjudicado teniendo en cuenta la especialidad médica concreta a exigir 
así como el reconocido prestigio de cada uno de los profesionales que intervienen. 

 

 

Cuentas: limitaciones al alcance 

 
 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. 
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Durante el pasado ejercicio 2004 se ha formado el Inventario General de Bienes y Derechos 
de Uliazpi valorado a 31 de diciembre de 2004. Éste fue aprobado mediante Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de Uliazpi, en sesión celebrada el 27 de abril de 2005. 
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OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

IZFE, SA 

Incumplimiento de legalidad 

 
  La licitación del contrato “Homologación de empresas colaboradoras para la 

prestacion de servicios de análisis, programación y sistemas” con un gasto en el 
ejercicio de 2.314 miles de euros no se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. 

 

Ante esta opinión, cabe alegar lo siguiente: 

Dado que no se realizó ningún contrato por ese importe debemos suponer que la 
mencionada licitación se refiere a los contratos derivados de la homologación de empresas 
colaboradoras para la prestación de servicios de análisis, programación y sistemas para el 
ejercicio 2003, habiendo ascendido dichos servicios a un importe de 2.426 miles de euros 
(IVA Incluido) repartidos en varios contratos con  diferentes empresas homologadas. Dicha 
licitación se publicó con fecha 29 de enero de 2003 en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, 
concurrieron 24 empresas y tras el análisis de ofertas presentadas de acuerdo con los 

criterios de valoración establecidos, quedaron homologadas un total de 8 empresas.
15

 

Durante el ejercicio 2003, a IZFE SA., como sociedad mercantil con participación pública 
le son de aplicación los principios de contratación en el sector público que se describen en la 
disposición adicional sexta del TRLCAP. Dicha disposición adicional sexta de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas queda modificada con la entrada en vigor de la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2003, que se publica en el Boletín Oficial del Estado con 
fecha 31 de diciembre de 2003 (BOE núm. 313), en su Sección 2ª. gestión en materia de 
contratación administrativa, artículo 67 -modificación de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Por tanto, hasta la entrada en vigor de la modificación 
mencionada no le son de aplicación las prescripciones relativas a publicidad de la LCAP 
(artículos 203.2 y 78.1 del TRLCAP). Según establece la disposición final decimonovena  de 
la Ley 62/2003 de 30 de diciembre de 2003, la entrada en vigor de la mencionada Ley es el 1 
de Enero de 2004, luego difícilmente sería aplicable a los contratos celebrados dentro del 
ejercicio 2003. 

 

 
  La Sociedad ha transformado en el ejercicio 2003 tres contratos de trabajadores 

temporales en indefinidos sin que se haya convocado ningún proceso selectivo. No 
obstante, para la contratación temporal se realizó la pertinente publicidad. 

 

 
15

 El importe alegado incluye un contrato adjudicado en el ejercicio 2002 por importe de 112 miles de euros, 
por lo que no ha sido incluido por el TVCP en su opinión sobre el ejercicio 2003. 
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Para la contratación de tres programadores, se realizó la publicidad adecuada a normativa y 
se encargó el proceso de selección  a una empresa externa que emitió el pertinente informe 
de selección con fecha 11 de febrero de 1999. En base a este informe, IZFE S.A. seleccionó a 
los tres programadores. En la medida que IZFE S.A. como sociedad anónima tiene que 
acogerse a la legislación laboral, dichos contratos a su término legal, no pueden ser 
prorrogados, teniendo que ser transformados en contratos indefinidos. Dicha transformación 
en indefinido de los contratos mencionados fue aprobada por el Consejo de Administración 
de la Sociedad, de fecha 19 de diciembre de 2002. 

 
 

URNIETA LANTZEN, SA 

Incumplimiento de legalidad 
 
 El contrato para la administración de la Sociedad, con un coste en el ejercicio 2003 de 

32 miles de euros, se viene renovando anualmente mediante prórrogas tácitas, desde 
1990, año en el que se adjudicó sin publicidad ni concurrencia. 

 

 
La sociedad “Urnieta Lantzen, S.A” se constituyó por el Ayuntamiento de Urnieta el 25 de 
abril de 1990, como sociedad anónima unipersonal, aprobándose posteriormente, mediante 
Acuerdo de Consejo de Diputados de 27 de noviembre de 1990, la incorporación como socio 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, suscribiendo a través de una ampliación de capital el 
50% del capital social. No fue hasta el año 1992 cuando, mediante una nueva ampliación de 
capital, la sociedad adquirió el carácter de sociedad pública foral, al alcanzar la participación 
de esta Diputación Foral el 57,47% del capital social, habiéndose dado por tanto el supuesto 
contemplado en el art. 9 de la Norma Foral 17/1990, de Régimen Financiero y 
Presupuestario de Gipuzkoa. En ese mismo año, también entró a formar parte en el 
accionariado de Urnieta Lantzen la “Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, 
S.A.” (SPRI), asumiendo dicha mercantil el 30% del capital social. 

El contrato para la administración de la sociedad al que alude el Tribunal se otorgó 
cuando Urnieta Lantzen era una sociedad anónima unipersonal del Ayuntamiento de 
Urnieta, contrato que efectivamente ha venido prorrogándose por períodos anuales hasta el 
31 de diciembre del 2003. Posteriormente, concretamente en febrero de 2004, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, a fin de implementar su política de suelo a través de esta sociedad, 
adquirió las acciones cuya titularidad ostentaba el Ayuntamiento de Urnieta, con lo que pasó 
a poseer el 77,01 % del capital social. Efectuada dicha compraventa de acciones, el Consejo 
de Administración de Urnieta Lantzen, en su reunión de 3 de febrero de 2004, en relación 
con la administración de la sociedad, adoptó el acuerdo de prorrogar el contrato de 
administración de la sociedad hasta el 31 de marzo de dicho año, fecha a partir de la cual se 
dio por finalizada la mencionada contratación. 
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ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

1. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

 

En este apartado el TVCP/HKEE señala los siguientes aspectos: 

 
 Consideramos que la incorporación del texto “cualquier otro crédito que se considere 

necesario” y la supresión de la referencia a créditos de ejercicio anterior modifica 
sustancialmente la normativa presupuestaria básica y afecta de forma significativa a la 
naturaleza del presupuesto, que debe ser anual y contemplar de forma limitada la 
incorporación de créditos. 

 

Las incorporaciones de remanentes de créditos se realizaron conforme a la normativa en 
vigor, que efectivamente y en base al artículo 16 f) de la Norma Foral   3/2002 permitía 
incluir cualquier otro crédito que se considerase necesario por parte del Consejo de 
Diputados. La exigencia de la necesariedad de la incorporación obliga a la justificación de la 
misma. En cualquier caso, a partir de la Norma Foral  22/2003 por la que se aprueban los 
Presupuestos para 2004, la regulación de las incorporaciones ha limitado más esta 
posibilidad, exigiendo:  

• Que el interés del Territorio Histórico lo exija 

• Propuesta justificada del Departamento gestor 

• Informe positivo del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas 

• Informar a las Juntas Generales 

 

 Los créditos de compromiso deben incluir actuaciones cuya ejecución abarque varios 
ejercicios, siempre que ésta se inicie en el ejercicio corriente, a excepción de lo 
previsto en el TRLCAP para la tramitación anticipada. Por otra parte, deben 
corresponder a actuaciones específicas en las que se puedan acreditar dichas 
circunstancias y no para crear fondos de reserva desde los, en ejercicios futuros, se 
realicen transferencias a otras partidas que no han sido incluidas en el presupuesto 
anual. 

 

La inclusión de los créditos de compromiso en la prórroga se ha realizado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76.4 de la Norma Foral 17/1990 de Régimen Financiero y 
Presupuestario que establece que durante el período de prórroga podrán realizarse los 
gastos comprometidos con anterioridad en virtud de las autorizaciones vigentes en su 
momento. 

Por otra parte los créditos de compromiso que se han calificado por el TVCP/HKEE como 
“fondos de reserva”, fueron aprobados como tales créditos de compromiso por las Juntas 
Generales de Gipuzkoa en los Presupuestos para el ejercicio 2002, y en la memoria de cada 
uno de ellos se explica su finalidad expresa y los proyectos plurianuales a los que van 
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referidos. Algunos de estos créditos, como el Plan e-Gipuzkoa 2005, tienen el carácter de 
planes estratégicos para el Territorio Histórico. 

 

 La inclusión en el presupuesto de este concepto ( mejora de caminos, carreteras y 
pistas forestales) en el capítulo de inversiones reales con créditos de compromiso 
impide la prórroga del crédito del ejercicio corriente, posibilitando solamente la 
inclusión en el presupuesto 2003 de la anualidad establecida para dicho ejercicio en el 
estado de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2002. Por todo ello, habría un 
exceso de 16.047 miles de euros. No obstante, dada la naturaleza del gasto 
consideramos que donde se deberían recoger estos gastos es en el capítulo de gastos 
de funcionamiento. 

 

El gasto de conservación en carreteras es un gasto que no finaliza en un ejercicio 
determinado sino que requiere su continuidad en los presupuestos de la Diputación Foral. 
La anualidad que figuraba como crédito de compromiso para 2003 iba referida a los 
contratos a formalizar en el ejercicio 2002 y que pudieran extenderse a los primeros meses 
de 2003. La conservación de las carreteras en el ejercicio 2003 requiere la posibilidad de 
efectuar los contratos necesarios para ello en dicho ejercicio. Se prorroga, por lo tanto, el 
presupuesto definitivo de esta partida al cierre de 2002. 

 

 

2. INGRESOS FISCALES 

Con relación a los ingresos fiscales el informe el Tribunal señala, entre otros los siguientes 
aspectos: 

 

 Durante el ejercicio 2003 se ha incrementado de forma significativa el número de 
aplazamientos pendientes de resolver que superan el plazo reglamentario. El importe 
ingresado a cuenta hasta diciembre de 2003 supone 4.620 miles de euros (15%) y no 
hay ninguna garantía sobre estas deudas tributarias. 

 

Durante el ejercicio 2003, el número de solicitudes de aplazamiento respecto al ejercicio 
anterior se incrementó en un 15,5%, de 2.064 solicitudes se pasó a 2.384; siendo el número 
de expedientes resueltos un 11,17% mayor que el ejercicio anterior, 2.337 resoluciones 
frente a 2.091 el 2002, 246 expedientes más. En consecuencia, el incremento del número de 
expedientes de 42, con una antigüedad superior a 6 meses, se debe al incremento del 

número de expedientes nuevos solicitados.
16

 

 
16

 De la información proporcionada en la alegación, se deduce que el número de solicitudes de aplazamiento 
se ha incrementado un 15%. El número de expedientes de más de seis meses de antigüedad pendientes de 
resolver al cierre del ejercicio se ha incrementado un 261%, pasando de 26 a 88. Además los más antiguos 
siguen sin resolverse (al 31 de diciembre de 2002 hay 26 con más de seis meses de antigüedad y al 31 de 
diciembre de 2003 hay 29 con más de un año de antigüedad, luego son prácticamente los mismos). 
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 El sistema informático de control de los aplazamientos, cuyo saldo a 31 de diciembre 
de 2003 es de 56.495 miles de euros, no permite conocer las garantías de cada deuda 
tributaria, teniendo que recurrir para ello, a los expedientes individuales. 

 

Durante el primer trimestre del 2005, se han producido diversas mejoras en el programa 
informático de aplazamientos, (IFAP), incorporándose el dato de la garantía. A fin de 
efectuar la carga inicial de datos, se optó por incorporar la garantía de “todos aquellos 
expedientes concedidos anteriormente y con saldo pendiente de pago, es decir, se 
excluyeron de la carga inicial aquellos expedientes cuya deuda estuviera totalmente pagada. 
Asimismo, se establece como requisito imprescindible para la tramitación del expediente, la 
incorporación del tipo de garantía. 

 

3. CONTRATACIÓN 

En este apartado el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señala lo siguiente: 

 

 El Registro de Contratos de la DFG no cumple con los requisitos establecidos 
en el Decreto Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG debería 
establecer un procedimiento para que los Departamentos envíen la información 
básica de los contratos celebrados, así como de las modificaciones y prórrogas 
de los mismos. 

 

 

El Tribunal es conocedor de que el mantenimiento del registro de contratos es manual, lo 
que hace que sea un proceso laborioso y costoso en el tiempo. La introducción en el Registro 
de las prórrogas y las modificaciones contractuales, implicaría duplicar los medios humanos 
actualmente dedicados al Registro, ya que la información que según el Tribunal deben 
remitir los departamentos para su inclusión en el Registro, debe ser previamente 
contrastada a efectos de garantizar la fiabilidad de la información registrada. 

En este momento se está elaborando por la Diputación Foral una aplicación informática de 
gestión de los contratos públicos, estando previsto en el desarrollo de dicha aplicación  la 
obtención de los datos necesarios para la llevanza del Registro de Contratos en los términos 
previstos en el Decreto Foral 24/2001. 

 

 En relación con la liquidación de la variante de Etxegarate señala el TVCP/HKEE 
que existe una  incertidumbre de naturaleza económica sobre las 
penalizaciones y sobre la liquidación final de la obra, al estar pendiente de 
resolución judicial.

 

Los dos aspectos indicados son cuestiones distintas; por lado la discusión sobre la 
certificación final, que aun se encuentra en sede judicial, y por otro, que el contratista 
recurrió ante los tribunales la imposición de penalidades por demora en la ejecución. 
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En relación con esta segunda cuestión, se informa  que han recaído hasta la fecha dos 
sentencias al respecto, en una de ellas se desestima parcialmente el recurso y en la otra, se 
desestima íntegramente el recurso interpuesto por el contratista, por lo que no existe 
incertidumbre sino litispendencia, encontrándose sometido a discusión judicial si la demora 
en la ejecución es o no imputable al contratista y si el procedimiento seguido por la 
administración es el correcto. 

 

 En once obras (7 de infraestructuras viarias y 4 de desarrollo sostenible) se detectan 
ampliaciones de plazo de ejecución significativas respecto al plazo de ejecución 
previsto en el contrato. A esta inadecuada planificación o control de la ejecución, hay 
que añadir que el plazo es uno de los criterios utilizados por la DFG para la 
adjudicación de las obras, por lo que se está utilizando un criterio que después se 
incumple. 

 

Respecto a las 4 obras competencia del Departamento para el Desarrollo Sostenible se 
presenta la siguiente alegación: 

Debe señalarse en primer lugar que las reducciones de plazo no suelen ser utilizadas por sí 
como un criterio independiente de valoración de las ofertas presentadas en las licitaciones 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, a la que se refieren los contratos señalados en 
el informe, sino que se valoran dentro del conjunto de la oferta técnica ya que en este tipo 
de obras no se da una incidencia especial sobre los usuarios que motive la necesidad de dar 
una preponderancia a este aspecto. Incluso a veces no llegan a ser siquiera tenidas en cuenta 
por estimar el servicio técnico que la reducción de plazo ofertada no se ajusta a la realidad 
del trabajo. 

Sin perjuicio de lo señalado, hay que tener en cuenta que en las obras de abastecimiento o 
saneamiento, en las que suele darse esta situación, inciden dos aspectos fundamentales 
como son, por una parte, el suministro de materiales que debe requerir el contratista, lo que 
está sujeto a los ritmos de producción de un limitado número de proveedores que no 
iniciarán la producción del suministro sin que haya una adjudicación del contrato, y por otra, 
la adversa meteorología que predomina durante muchos meses en este territorio histórico y 
que afecta de forma notable a este tipo de obras ya que se realizan al aire libre y en ellas 
predomina el movimiento de tierra y la construcción de zanjas, impidiendo los ritmos de 
producción inicialmente previstos. Estos factores determinan que, generalmente, sea 
necesario ampliar los plazos de ejecución de las obras sin que quepa apreciar 
responsabilidad al respecto del contratista. 

Respecto a los 7 contratos gestionados por el Departamento para las Infraestructuras Viarias 
se señala lo siguiente: 

En el TRLCAP la ampliación de plazo de ejecución en los contratos se regula en  los artículos 
95 y 96 con carácter general. 

La afirmación que se hace en el informe del TVCP/HKEE de que las ampliaciones de plazo 
evidencian una inadecuada planificación o control de la ejecución, no se ajusta a lo 
establecido en la legislación de contratos ni a la realidad, por cuanto que por mucho que se 
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planifique y se controle, existen una serie de imponderables bien imputables al contratista 
bien debidas a causas ajenas al contratista que conforme a la citada legislación obligan a 
ampliar el plazo sin imposición de penalidades (causas no imputables al contratista ni a la 
administración -causas climatológicas, interferencia de un tercero....), en unos casos, o bien 
facultan a prorrogar con penalidades o a resolver. 

 

 El Consejo de Diputados aprueba la licitación, pliegos y gasto inicial de la 
asistencia técnica para la redacción de dos proyectos de forma individualizada, 
que se adjudican por importes de 409 y 143 miles de euros al mismo 
contratista. En el mes de octubre de 2003, el Diputado Foral del Departamento 
afectado resuelve integrar la elaboración de ambos proyectos. La licitación del 
primer expediente se publica en el DOCE y la del segundo no, al no ser 
preceptivo por el importe. La consideración del gasto en un único expediente 
de contratación hubiese supuesto la obligación de publicar la licitación en el 
DOCE. 

 

 

En cuanto a esta incidencia se señala lo siguiente: La unificación de dos proyectos licitados 
independientemente se ha debido a motivos de oportunidad que se pusieron de manifiesto 
con posterioridad a la licitación de los correspondientes contratos de asistencia. Se trata de 
dos proyectos que tras su licitación se consideró que su ejecución se encomendaría a Bidegi, 
S.A., por lo que al haberse adjudicado a la misma empresa la redacción de ambos proyectos, 
no tenía sentido realizar dos encomiendas y era factible desde el punto vista técnico 
englobarlos en un único proyecto. 

 

Negociados sin publicidad 

 
 Se contratan mediante procedimiento negociado sin publicidad, tras la petición de una 

única oferta, cuatro obras a realizar en espacios físicos donde se están ejecutando 
otras obras adjudicadas bien por otras administraciones, bien por otras entidades 
públicas, por un importe global de 463 miles de euros. Estas contrataciones se podrían 
haber realizado tras la suscripción de los correspondientes convenios con las otras 
entidades afectadas, de forma que quedara garantizada la aplicación de los principios 
de publicidad y concurrencia. 

 

La Dirección General de Obras Hidráulicas lleva una planificación de la inversión en 
infraestructura hidráulica que se materializa en los convenios que se celebran con el 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Añarbe y Txingudi para la 
cofinanciación de las mismas.  Esta planificación recoge y periodifica las diversas obras a 
acometer, pero a veces la misma debe ser alterada debido a peticiones que formulan los 
municipios afectados que pretenden, dada la gran presión social que últimamente suscitan 
dichas cuestiones, que se simultaneé la obra hidráulica con la ejecución de otras obras que 
promueve el propio ayuntamiento con el fin  de que posteriormente su uso no se vea 
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afectado por la ejecución de otra obra pública, minorando el impacto de ésta en la vida 
cotidiana del municipio. 

Considerando que resulta de interés público tanto minorar las afecciones de orden social 
generadas por las obras públicas, aspecto que genera una cada vez mayor demanda 
ciudadana que reclama la actuación coordinada de las administraciones, como reducir su 
coste económico evitando posteriores reposiciones de obra, se considera oportuno atender 
tal tipo de peticiones municipales. Ahora bien, acudir a la vía del convenio 
interadministrativo para la contratación única de la obra hidráulica y la municipal no lograría 
el fin pretendido ya que, generalmente las peticiones municipales se reciben cuando es 
inminente la ejecución de la obra municipal, por lo que tal solución retrasaría la ejecución de 
ésta última de una forma notable y lesiva para el interés municipal, no siendo posible en 
modo alguno hacer una planificación de inversiones que tuviera en cuenta las actuaciones 
municipales. 

Incluso la licitación de la obra hidráulica por concurso, aun por el procedimiento de 
urgencia, no lograría el fin previsto tanto de conseguir una adecuada ordenación y 
coordinación de los servicios como evitar futuras interferencias en la actividad cotidiana del 
sector afectado, por lo que se considera procedente acudir al procedimiento negociado para 
su contratación previsto en el artículo 141 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Además, junto a aspectos  económicos y de plazos, resulta 
necesario evitar las interferencias que se producen cuando coexisten dos obras distintas en 
el mismo espacio físico, sobre todo si resulta de reducidas dimensiones y peculiar 
configuración como suele ser el caso de la obra hidráulica normalmente ceñida a la traza de 
una conducción, por lo que no resulta posible promover la concurrencia de tres ofertas que 
se señala en el artículo 92 de dicho texto legal. 

 

 

4. SUBVENCIONES 

En relación a la subvención con la Real Sociedad, el Informe de Fiscalización, además de las 
salvedades de la Opinión, resalta los siguientes aspectos: 

 

  La falta de concreción y cuantificación de la mayoría de las obligaciones por parte de 
la Real Sociedad, supone que su único contenido real es la concesión de una 
subvención de 11.404 miles de euros para la financiación del 100% de las obras de un 
centro de titularidad privada. 

 DFG debería haber exigido las cuentas de la Real Sociedad, SAD, así como verificar sus 
declaraciones fiscales, para comprobar el adecuado destino de la subvención 
concedida y para comprobar que las declaraciones fiscales se realizan de acuerdo con 
la normativa. 

 

La Real Sociedad, SAD ha cumplido todos los compromisos relacionados en el Informe del 
TVCP/HKEE, y así: 
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• Participa en el proyecto de reordenación del fútbol guipuzcoano tanto escolar como 
federado y, a tal efecto, tiene suscritos convenios de colaboración no sólo con la 
Diputación Foral de Gipuzkoa sino también con los clubes S.D. Eibar y Real Unión. 

• Colabora en actividades de promoción de la imagen de Gipuzkoa en el exterior. 

• La gestión del centro está orientada a todo el fútbol guipuzcoano, y así lo atestigua la 
memoria presentada respecto de las actividades desarrolladas en el centro en el año 
2004. 

• La Comisión de Seguimiento prevista en el segundo convenio con la Real Sociedad, si 
bien no se reunió formalmente ninguna vez en el año 2003 –debe señalarse a este 
respecto que el centro no entró en funcionamiento hasta 2004-, a partir de entonces 
se ha reunido más de las dos veces al año que se establecen en el convenio. 

• La Real Sociedad SAD, ha continuado con el patrocinio de todo el deporte 
guipuzcoano a través de la Fundación Kirolgi. 

 

Con relación al pronunciamiento de que la DGF debería haber exigido las cuentas de la Real 
Sociedad SAD, así como verificar sus declaraciones fiscales, para comprobar el adecuado 
destino de la subvención concedida y para comprobar que las declaraciones fiscales se 
realizan de acuerdo con la normativa, señalar de nuevo que, con relación a esta apartado,  la 
subvención a la Real Sociedad SAD se ha gestionado siguiendo la normativa foral de 
concesión de subvenciones, en la medida que se ha cumplido con el Decreto Foral 27/1993 
por el que se regula el régimen general aplicable al procedimiento de concesión de 
subvenciones y ayudas y la Orden Foral  de 19 de Mayo de 1994, que desarrolla el citado 
decreto foral. El decreto foral en cuestión establece como obligaciones básicas, entre otras, 
las siguientes: 

• realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención. 

• acreditar ante la entidad concedente la realización de la actividad, así como el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute 
de la ayuda. 

 

La citada orden foral determina como medios probatorios para acreditar la realización de 
la actividad así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones aquellos que tanto en el 
ámbito de la contabilidad privada se utilicen para justificar la totalización del gasto, así como 
aquellos otros medios de prueba y de conocimiento que resulten adecuados al objeto de la 
subvención o ayuda, tales como informes de gestión, dictámenes técnicos, e información 
cruzada con otras entidades. 

Con objeto de acreditar la realización de las obras subvencionadas la Real Sociedad SAD 
ha entregado las facturas y las certificaciones de obra correspondientes, con lo que responde 
así a la obligación material que impone la normativa foral de subvenciones, realizar la 
actividad, y con la obligación formal, al acreditarla con un documento de valor probatorio en 
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el tráfico jurídico mercantil, la factura, y con lo que podríamos considerar como un dictamen 
técnico, la certificación de obra. 

Adicionalmente, cabe decir que el importe de la documentación presentada  justifica la 
cantidad de fondos públicos recibidos. La acreditación queda pues reflejada en los dos 
niveles que maneja la Orden Foral de 19 de Mayo de 1994, tanto en el ámbito de la 
contabilidad privada, como en el ámbito de los otros medios de prueba. 

En consecuencia, se desprende que la DFG ha gestionado esta subvención, en los 
aspectos expuestos, que son los puestos en cuestión por el informe del TVCP/HKEE, 
respetando la normativa vigente, que no exige al órgano concedente de la subvención en su 
actividad para comprobar el adecuado destino de una subvención, ni la revisión de las 
cuentas anuales ni la verificación de las declaraciones fiscales. 

Como un aspecto más, que coloca en sus justos términos la actuación de la Diputación en 
la gestión de este expediente, hay que dejar constancia ante el cuestionamiento del informe 
del TVCP/ HKEE, de que tan sólo en el marco de una actuación de control financiero 
mediante procedimientos de auditoria para verificar el destino de las subvenciones, es 
exigible la revisión de las cuentas de la entidad receptora de los fondos públicos. En este 
sentido, el artículo 105 de Norma Foral 17/1990, de Régimen Financiero y Presupuestario 
establece que será objeto de control "la realidad y regularidad de las operaciones financiadas 
con las subvenciones", y aquí cabe deducir que la regularidad contable debe de ser objeto de 
control. 

Las actuaciones de control financiero de subvenciones están enmarcadas en el Plan Anual 
de Auditorias, cuya responsabilidad de ejecución corresponde a la Dirección de Finanzas y 
Presupuestos. Por lo tanto quedan fuera de la actividad comprobadora del departamento 
concedente de la subvención. 

Por todo lo expuesto, resulta que difícilmente puede hallarse respaldo normativo al 
pronunciamiento del TVCP/HKEE de que "la DFG debería de haber exigido las cuentas de la 
Real Sociedad para comprobar el destino de la subvención concedida". 

En lo que hace referencia a la verificación de las declaraciones fiscales, hay que hacer 
constancia de que el DF 27/1993 exige al beneficiario de la subvención la acreditación de 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias previamente al cobro de 
la subvención.  Esta acreditación se materializa en un certificado del Departamento para la 
Fiscalidad y las Finanzas, que es un mero pronunciamiento sobre si la entidad beneficiaria 
en cuestión está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. No 
contempla, por lo tanto, la normativa foral sobre subvenciones, ninguna actuación de índole 
fiscal en el proceso de comprobación del órgano concedente de la subvención del destino de 
la subvención, por lo que difícilmente puede hallarse respaldo normativo al pronunciamiento 
del TVCP/HKEE de que "la DFG debería de haber verificado las declaraciones fiscales de la 
Real Sociedad para comprobar el adecuado destino de la subvención concedida". 

Finalmente, en cuanto al pronunciamiento del TVCP/HKEE de que "la DFG debería de 
haber verificado las declaraciones fiscales de la Real Sociedad para comprobar que se 
realizan de acuerdo con la normativa", hay que recordar que nos estamos refiriendo a la 
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gestión fiscal del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, y por lo tanto no parece 
conveniente mezclarlo con la gestión de subvenciones, que es el caso que nos ocupa  en la 
Real Sociedad, y que  por definición corresponde al departamento que concedió la 
subvención. 

Entrando en la cuestión que plantea el TVCP/HKEE, se adivina que pretende decir que el 
Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos en cuanto al IVA  y el Servicio de Impuestos 
Directos en cuanto al Impuesto de Sociedades, deberían de haber incluido en sus 
actuaciones de comprobación las declaraciones fiscales de la Real Sociedad. 

Este pronunciamiento resulta del todo aconsejable una vez conocida la problemática 
puntual en cuanto a la contabilización de subvenciones de la citada SAD, pero resulta de un 
carácter discutible, como un principio de actuación en el área tributaria, sin tener más datos 
que avalen la conveniencia de la actuación de comprobación para el Departamento para la 

Fiscalidad y las Finanzas.
17

 

 

Subvenciones concedidas por el Consejo de Diputados 

En este apartado el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señala lo siguiente: 

 

 El 22 de diciembre de 2003 el Consejo de Diputados concede una subvención a una 
universidad privada para financiar en un 50% las inversiones en el desarrollo de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por importe de 600 miles de 
euros. En subvenciones similares aplicadas a otras universidades, el porcentaje 
aplicado es del 30%, por lo que sería conveniente encuadrar estas subvenciones en un 
decreto regulador. 

 

La subvención concedida a las Universidades ha venido determinada por un lado, por 
objetivos diferentes tales como el desarrollo de instalaciones específicas, el diseño y 
desarrollo de carreras universitarias nuevas o la incorporación de las TIC´s  y por otro lado, 
por el encaje con políticas extraordinarias promovidas por la propia Diputación Foral de 
Gipuzkoa, en este caso, el Plan eGipuzkoa. Todo ello, conllevó que, tanto los contenidos 
propios de la actuación a subvencionar, así como, la existencia, por parte de las 
Universidades, de otras vías complementarias de cofinanciación supusieran programas de 
actuación sensiblemente diferentes, lo cual, tuvo su reflejo en la  tasa de subvención de las 
ayudas otorgadas por la DFG. 

De hecho, en los ejercicios posteriores, se han contemplado actuaciones a desarrollar con 
las universidades y, en la media que coinciden objetivos, prioridades, cofinanciaciones y 

 
17

 En relación con todas las alegaciones y justificaciones realizadas por la DFG en este apartado, recordar 
que la denominación de este apartado es “Aspectos de Gestión y recomendaciones”, y en ningún caso, el 
TVCP hace valoraciones de ilegalidad, sino de recomendaciones y cautelas que se podían haber incluido en 
el acuerdo de concesión, dado lo extraordinario del importe concedido y de la financiación del 100% de la 
inversión. 
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acciones elegibles, los convenios a desarrollar con las mismas son similares y tienen una 
misma tasa de subvención por parte de la DFG. 

 

 

 El mes de diciembre de 2003, el Consejo de Diputados concede dos subvenciones por 
un importe total de 154 miles de euros a dos ayuntamientos para la restauración del 
patrimonio cultural, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia, cuando 
hay líneas subvencionales para dicha finalidad. 

 

Sin perjuicio de las líneas de subvención que la Diputación Foral tenga establecidas para la 
protección del patrimonio cultural, el artículo 106 de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural 
Vasco establece la obligación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y 
de sus Territorios Históricos de reservar el equivalente a un uno por ciento de los 
presupuestos de las obras públicas de su competencia para su destino a la conservación, 
fomento de la creatividad artística, puesta en valor y difusión de nuestro Patrimonio 
Cultural.  

Si bien generalmente tales inversiones han sido ejecutadas directamente por la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, incorporando a diversas obras públicas elementos de carácter 
artístico, como son los casos de la presa de Arriaran y la estación depuradora de aguas 
residuales de Legorreta, en este caso y dada la estrecha relación entre la materia de 
competencia de la Dirección General de Obras Hidráulicas y la intervención de recuperación 
y puesta en marcha del molino del conjunto de Igartza ejecutada por el Ayuntamiento de 
Beasain, se consideró oportuno acceder a su solicitud de colaboración asumiendo el 50% del 
coste de las actuaciones para la recuperación de dicho molino con cargo al porcentaje antes 
referido de las obras de los colectores del Oria Medio, suscribiéndose el oportuno convenio 
de colaboración. 

 
Subvenciones concedidas con publicidad y concurrencia 

 
 Por otra parte, los Decretos reguladores de diversas subvenciones, concedidas por un 

importe global de 10.683 miles de euros, establecen un porcentaje máximo del 
proyecto a subvencionar. En la concesión se aplican porcentajes que, respetando el 
máximo establecido en los Decretos, varían significativamente de un beneficiario a 
otro, sin que se justifique la causa de dichas diferencias. 

 

A este respecto, y dado que esta consideración se refiere a distintas convocatorias se 
presentan alegaciones individualizadas. 

• Departamento para la Innovación y la Sociedad del Conocimiento: El Decreto Foral 
8/03 de promoción de la empleabilidad en la sociedad de la información, tuvo una 
redacción innovadora -(así ha sido reconocido por la Unión Europea al calificarla el  
Fondo Social Europeo como buena práctica)- en la medida que administrativamente 
desarrollaba una estrategia integral de promoción de la empleabilidad (objetivos 
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globales, objetivos específicos, segmentación de colectivos, personalización de las 
actuaciones, actuaciones específicas para cada necesidad/colectivo ....).  

Todo ello, supuso que en la mencionada normativa se contemplaran diferentes 
actuaciones, y comprensiblemente, diferentes tasas de subvención en supuestos 
tales como el caso de personas en procesos de educación reglada (ciclos formativos y 
universidad), personas en desempleo, jóvenes en procesos de creación de su propio 
proyecto empresarial y en actividades tales como movilidad transnacional, inserción 
profesional y laboral o  promoción económica. 

• Departamento para la Política Social: El Decreto 4/2003, de 28 de enero por el que se 
aprueba la convocatoria de ayudas a la inversión en materia de servicios sociales es 
el instrumento por el que el Departamento para la Política Social de la Diputación 
Foral promueve la iniciativa de las entidades públicas y privadas para la 
construcción, remodelación y adecuación de equipamientos sociales. El art. 6 del 
Decreto establece los requisitos de las actuaciones para las que las entidades 
solicitan ayudas, el art. 7 enumera hasta 7 criterios que se toman en consideración 
para la concesión de ayudas. Además el estudio, análisis, valoración y selección de 
las solicitudes presentadas y aceptadas y su adecuación a los criterios prioritarios del 
art. 6 es la función básica de la comisión de valoración creada al efecto por el propio 
decreto regulador de las ayudas y a cuya composición y funciones se refiere el art. 
11. A su vez, el último apartado del mismo art. enumera los aspectos que debe 
contener la resolución que el órgano competente dicte para la resolución de las 
ayudas. 

• Departamento para el Desarrollo del Medio Rural: Se señala que los porcentajes de 
las subvenciones concedidas mediante los Convenios suscritos con asociaciones de 
agricultura de montaña varían significativamente de un beneficiario a otro, sin que se 
justifique la causa de dichas diferencias. Al respecto cabe señalar, que la concesión 
de dichas subvenciones se realiza respetando el porcentaje máximo contemplado en 
el Decreto regulador y se efectúa en función del interés de los proyectos sometidos a 
aprobación. De conformidad con el Decreto regulador, la aprobación de los 
programas comarcales de actuación- que previamente han sido elaborados o 
propuestos por las respectivas asociaciones de agricultura de montaña- corresponde 
al Departamento para el Desarrollo del Medio Rural, y en la valoración del interés de 
dichos proyectos participa, no solamente este Departamento, sino también las 
entidades y demás actores representados en las citadas asociaciones. 

 
 

5. PERSONAL 

En el Informe se hace constar lo siguiente:  

 

 Los premios de jubilación concedidos por la DFG, con un gasto en el ejercicio 
2003 de 262 miles de euros, se conceden de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Personal de la DFG y no se encuentran amparados en ningún 
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programa de racionalización de recursos humanos, tal y como se prevé en la 
Ley de Función Pública Vasca. El Plan Estratégico de Recursos Humanos de la 
DFG se aprobó por el Consejo de Diputados el 7 de enero de 1998 con una 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, contemplando la existencia de 
prórrogas tácitas anuales. Las primas por jubilación previstas en el Reglamento 
de Personal son inferiores a las previstas en el Plan Estratégico. 

 

 

 

Por parte de la DFG se quieren hacer constar que mediante Acuerdos del Consejo de 
Diputados de 7 de enero de 1998 y  24 de marzo de 1998, publicados en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa de fechas 23 de enero de 1998 y 7 de abril de 1998, se aprobó el Plan Estratégico 
de Recursos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Entre las medidas que prevé el 
Plan hay algunas de aplicación inmediata y otras para cuya aplicación se exige la 
correspondiente convocatoria efectuada por orden foral del diputado competente en la 
materia. Entre éstas últimas se encuentran las medidas sobre redimensionamiento de 
plantilla recogidas en su capítulo II y que se refieren a la jubilación anticipada indemnizada, 
los incentivos a la excedencia y los incentivos a la renuncia voluntaria a la condición de 
funcionario de carrera y a la baja voluntaria como personal laboral fijo. 

Por su parte, entre las disposiciones generales a que se refiere el capítulo I del título 
preliminar del Plan Estratégico, en cuanto a la vigencia del mismo, se establece que el plan 
tendrá vigencia durante el período comprendido entre la fecha de su aprobación y el 31 de 
diciembre de 1999, sin perjuicio de su prórroga tácita por periodos anuales en tanto no sean 
culminadas sus previsiones ó se produzca su sustitución por un nuevo Plan estratégico 
aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Diputados. Esta prórroga tácita se refiere 
exclusivamente a aquellas medidas del plan que son de aplicación inmediata y no respecto al 
resto que, en todo caso, requieren la aprobación de la correspondiente orden foral que 
establezca el plazo para que los funcionarios que reúnen las condiciones para acogerse a la 
medida concreta, soliciten los incentivos previstos en el Plan. 

En consecuencia, no habiéndose aprobado, para el ejercicio 2003, ninguna orden foral del 
diputado para la Calidad en la Administración Foral en relación a las medidas de 
redimensionamiento de plantilla, a los efectos de fijar las primas por jubilación voluntaria, 
relativas al ejercicio 2003, únicamente resulta de aplicación lo dispuesto en el reglamento de 
personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa y no resultan aplicables los importes fijados en 

su día en el Plan Estratégico de Recursos Humanos de 1998.
18

 

 

En otro apartado del informe el Tribunal señala  que Diputación ha 
contratado a 82 técnicos medios para la campaña de renta de marzo a julio, y 
a 20 técnicos medios de apoyo a campañas de octubre a diciembre, todos 

18
 El Reglamento de Personal no puede regular primas de jubilación que no estén amparadas en un programa 

de racionalización de recursos humanos, tal y como establece la Ley de Función Pública Vasca. 
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bajo la figura de interinos por programa, mencionando el informe que 
deberían crearse los puestos e incluirlos en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 

Cabe señalar que lo que sí existe en la Relación de Puestos de Trabajo son 27 puestos de 
técnico medio de apoyo a campañas. Sin embargo, y en lo que se refiere a los 82 técnicos 
medios nombrados con motivo de la campaña de renta, su necesidad es susceptible de 
variación, habida cuenta de la tendencia actual a girar más preliquidaciones, a concertar 
menor número de citas previas, a la posibilidad de presentar declaraciones por medios 
telemáticos y electrónicos. Sirva de ejemplo el hecho de que el año 2003 el período de 
duración de estos contratos abarcó desde el 27 de marzo hasta el 26 de junio, y el año 
siguiente se recortó el periodo de contratación, que abarcó del 15 de abril al 28 de junio. El 
recorte se ha mantenido en la campaña de este año en que la duración del contrato ha 
abarcado desde el 14 de abril al 27 de junio. 

Respecto a los 20 técnicos medios nombrados para el período octubre a diciembre, dentro 
de las campañas específicas previstas en el Plan de Lucha contra el Fraude desarrollado por 
el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, su contratación obedece igualmente a 
necesidades variables en cuanto a la duración de la campaña, período en el que deba 
desarrollarse y número de personas a nombrar, y si bien hasta la fecha estas circunstancias 
se han mantenido, son susceptibles de variación, tal como ha ocurrido estos dos últimos años 
respecto a las fechas y duración de la Campaña de Renta correspondiente al ejercicio 2003. 

 
 

6. ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 
 
 Los suministros de alimentos (que incluyen todas las adquisiciones de los diferentes 

tipos de productos para las tres residencias), con un gasto en el ejercicio 2003 de 390 
miles de euros, se contratan directamente. 

 
En referencia a la adquisición de productos alimenticios en el organismo autónomo 
“Fundación Uliazpi” hay que señalar que su realización se lleva a cabo en tres centros 
distribuidos geográficamente en Donostia-San Sebastián, Zizurkil y Hondarribia y que debido 
a la conveniente adaptación a las necesidades de cada centro hasta la fecha las distintas 
contrataciones se realizan de forma descentralizada. Sin embargo hay que señalar que esta 
descentralización se coordina desde los servicios centrales y está regulada en la delegación 
de competencias acordada en la Junta de Gobierno de en sesión celebrada el 8 de junio de 
1994 (Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 151 del 10/8/1994).  

No obstante, en el organismo autónomo continuamos en el esfuerzo de mejora en la 
contratación y acomodación a las normativas de aplicación y, concretamente, se prevé iniciar 
próximamente el expediente de contratación de algunos lotes de suministro de productos 
alimenticios. 
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7. SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA 

 
 El Director-Gerente de la Sociedad fue contratado en el año 1996 en la modalidad de 

alta dirección (previsto en el RD 1382/1985), reconociéndole, para el caso de extinción 
del contrato, el derecho a una indemnización de un mes por año trabajado con un 
máximo de 12 mensualidades. Sin embargo, la indemnización establecida para el cese 
de los ca gos de la DFG es de una mensualidad, más una prestación temporal del 40% 
del salario mensual durante un periodo de 3 a 12 meses (según el número de años de 
permanencia en el puesto) si se encuentra en situación de desempleo. 

 
r

 
Tal y como se mencionaba en las alegaciones a los Informes de Fiscalización 
correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, en adelante la Diputación Foral de Gipuzkoa 
limitará las cláusulas indemnizatorias de acuerdo con las que rijan para las sociedades 
públicas de Euskadi y altos cargos de la Administración. 
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ANEXO A.2 PRESUPUESTO  

En el apartado de gastos prorrogados, el TVCP/HKEE realiza los siguientes comentarios: 

 

 El presupuesto prorrogado de gastos incluye partidas en los capítulos de gastos 
corrientes y transferencias corrientes por importe de 1.082 y 301 miles de euros, 
respectivamente, para atender a los gastos originados por las elecciones a Juntas 
Generales, que no debían haber sido objeto de prórroga, sino tramitarse como una 
modificación presupuestaria en el ejercicio. 

 

La inclusión de los gastos electorales dentro de los Presupuestos prorrogados  deriva de que 
los mismos son una imposición legal para la Diputación Foral y que tienen un carácter 
específico y excepcional, que en ningún caso puede mermar la capacidad del funcionamiento 
normal de la misma. 

 

 

ANEXO A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

En el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se incluyen en el anexo A.15 una serie 

de contratos de los que se señalan una serie de anomalías que se alegan a continuación
19:

 

 
- Servicios para la realización de actividades didácticas en el parque de Pagoeta 

 
Respecto a este contrato el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señala que los criterios de 
adjudicación no están relacionados con la oferta. 
En el apartado 13.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, aprobados por 
Orden Foral 1.454 de fecha 29 de noviembre de 2002, se establecen los criterios objetivos 
que servirían de base para la adjudicación del contrato, que sobre un total de 100, tenían la 
siguiente ponderación: 

 
 
 
 
 

 
19

 En relación con las alegaciones realizadas respecto a los criterios de adjudicación hemos de decir que la 
experiencia, los medios y las referencias y antecedentes no son criterios relacionados con la oferta, sino con 
el licitador. Por ello, deben valorarse en el pliego de condiciones técnicas para acceder a la licitación y no en 
el momento de la adjudicación, momento en el que sólo se debe valorar la oferta. 
Respecto a los informes técnicos no se deja evidencia del procedimiento utilizado para la asignación de los 
puntos. 
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1.-Formación del equipo de monitores-educadores y adecuación de 

todos los medios a la tarea que se licita......................................................... 

2.-Experiencia profesional en prestación de servicios de similar 

naturaleza.................................................................................................... 

3.-Proposición económica................................................................ 

 

De 0 a 40 puntos.

 

De 0 a 40 puntos.

De 0 a 20 puntos.

 

 

 

El adjudicatario del contrato ha resultado seleccionado una vez obtenida la puntuación 
máxima de la valoración de los criterios establecidos en los pliegos aprobados. El informe 
técnico se redacta teniendo en cuenta la información aportada por los licitadores en su 
oferta, así como todas aquellas aclaraciones que se estime conveniente requerir a las 
empresas en la redacción del mismo. 

 
- Suministro de un robot de manipulación automática de líquidos. 

 

Anomalías detectadas: Criterios de adjudicación no relacionados con la oferta y el 
informe técnico no motiva las puntuaciones asignadas. 

 
En el apartado 13.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, aprobados por 
Orden Foral 341 de fecha 10 de marzo de 2003, que rigen la contratación del suministro 
señalado, se establecen los criterios que servirían de base para la adjudicación del contrato, 
que sobre un total de 100, tenían la siguiente ponderación: 

 

 

1.- Precio........................................................................................ 

2.- Aspectos comerciales: Asistencia técnica próxima y rápida, Tarifas 

de servicio técnico, Disponibilidad de piezas .................................................... 

3.- Aspectos técnicos: Requisitos de instalaciones y mantenimiento,  
Certificado de calidad ISO9000 en la empresa que oferte................................... 

4.- Las opciones que se señalan en el Pliego Técnico........................... 

5.-Referencias y antecedentes........................................................... 

 

De 0 a 25 puntos 

 

De 0 a 25 puntos 

 

De 0 a 25 puntos 

De 0 a 15 puntos 

De 0 a 10 puntos 

 

 

El adjudicatario del contrato ha resultado seleccionado una vez obtenida la puntuación 
máxima de la valoración de los criterios establecidos en los pliegos aprobados. El informe 
técnico se redacta teniendo en cuenta la información aportada por los licitadores en su 
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oferta, así como todas aquellas aclaraciones que se estime conveniente requerir a las 
empresas en la redacción del mismo.  

 

- Ejecución de hormigonado al Caserío Pagorriaga. III Fase. 
 

Anomalías detectadas: Criterios de adjudicación no relacionados con la oferta e 
inexistencia de replanteo previo y de acta de comprobación de replanteo. 

 
En el apartado 13.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, aprobados por 
Orden Foral 1.454 de fecha 29 de noviembre de 2002, que rigen la contratación de los 
servicios señalados, se establecen los criterios objetivos que servirían de base para la 
adjudicación del contrato, que sobre un total de 100, tenían la siguiente ponderación: 

 

 

1.-Precio.......................................................................................... 

2.-Disponibilidad de medios............................................................... 

 

 

De 0 a 85 puntos.

De 0 a 15 puntos.

 
El adjudicatario del contrato ha resultado seleccionado una vez obtenida la puntuación 

máxima de la valoración de los criterios establecidos en los pliegos aprobados.  

El informe técnico se redacta teniendo en cuenta la información aportada por los 
licitadores en su oferta, así como todas aquellas aclaraciones que se estime conveniente 
requerir a las empresas en la redacción del mismo. 

 

- Desbroces de verano en montes de utilidad pública del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa (Deba – Garaia y Goierri). Primera Sección Forestal. 

 
Anomalías detectadas: Criterios de adjudicación no relacionados con la oferta y de 

7 lotes, en 3 no consta contrato y en 1 la fecha contrato coincide con la fecha de 
recepción. 

 
En el apartado 13.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, aprobados por 
Orden Foral 383 de fecha 17 de marzo de 2003, que rigen la contratación del suministro 
señalado, se establecen los criterios que servirían de base para la adjudicación del contrato, 
que sobre un total de 100, tenían la siguiente ponderación: 
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1.- Precio....................................................................................... 

2.- Experiencia en obras con trabajos similares................................... 

 

De 0 a 85 puntos 

De 0 a 15 puntos 

 

 
El adjudicatario del contrato ha resultado seleccionado una vez obtenida la puntuación 
máxima de la valoración de los criterios establecidos en los pliegos aprobados. El informe 
técnico se redacta teniendo en cuenta la información aportada por los licitadores en su 
oferta, así como todas aquellas aclaraciones que se estime conveniente requerir a las 
empresas en la redacción del mismo.  

 

Gastos sin expediente de contratación administrativa 
- Plantas para repoblaciones forestales.  
Las necesidades de planta son difíciles de predecir dado que muchos proyectos de 
plantación previstos pueden quedar sin ejecutarse por diversos motivos, fundamentalmente 
por el retraso de la tala del arbolado existente con anterioridad como consecuencia de la 
falta de ofertas, por razones meteorológicas, de mercado, etc. Al no poder realizarse la 
plantación a su debido tiempo la necesidad de planta decaería, ya que no podría ser utilizada 
para el invierno siguiente, con el consiguiente perjuicio económico. En el ejercicio 2003 se 
licitaron contratos para la adjudicación de trabajos de repoblación con aportación de planta 
por parte del adjudicatario del mismo, siempre que se carezca de ella en el vivero de 
producción propia de esta Diputación Foral. 
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