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SARRERA
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrean 2006ko ekitaldian ondoko erakunde
hauek egin dituzten aurrekontu, ondare eta diruzaintzako eragiketa guztiak bildu dira:
Gipuzkoako Foru Aldundiak egindakoak, Uliazpi foru erakunde autonomoak eginak
(egoitza-arreta adimen gutxitu sakonei) eta IZFE, SA (% 100eko partaidetza du, eta
informatika zerbitzuak ematen dizkie foru eta udal administrazioei), Bidegi, SA (% 100eko
partaidetza du, eta xede hau du: A-8 eta A-1 autobideak, haietako instalazioak eta haietako
zerbitzuak mantendu, zaindu, eraiki eta ustiatzea) eta Etorlur Gipuzkoako Lurra, SA
(% 100eko partaidetza du, eta xede hau du: jarduera ekonomikoak, etxebizitzak eta mota
guztietako ekipamendu publikoak jartzera bideratutako lurra sustatu, ordenatu, hiritartu,
erosi eta saltzea) foru sozietate publikoek eginak.
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2006ko ekitaldiko Kontu Orokorrari buruzko txosten
hau Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legearen arabera egin da, eta Herri Kontuen
Euskal Epaitegiaren 2007ko ekitaldirako Lan Plangintzan bildu da.
Txosten honen alderdiak hauek dira:
−

Legezkoak: aurrekontuak, zorpetzea eta finantza eragiketak, langileria, obra, erosketa
eta zerbitzuen kontratazioa, dirulaguntzen emakida, eta zuzenbide publikoko sarrerei
buruzko araudia.

−

Kontularitzakoak: aztertu da ea Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitzako
printzipioen arabera gauzatzen den.

−

Foru administrazioaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.

−

Lanean ez da jaso gastuaren eraginkortasunari eta efikaziari buruzko analisia. Hala ere,
aurkitutako hutsak «Kudeaketari buruzko alderdiak eta gomendioak» epigrafean zehaztu
dira, huts horiek hobetzeko gomendioekin batera.

Erakunde autonomoak eta foru sozietate publikoek dagozkien kanpo kontu-ikuskaritzako
txostenak dituzte.
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I.
I.1

IRITZIA
LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

SARRERA FISKALAK
1. 2006ko aurrekontu ekitaldiaren itxieran, zerga zorrak atzeratzeko 42 eskaera izan dira.
Guztira 27.825 mila euro dira, ez dira ebatzi eta sei hil baino gehiagoko antzinatasuna
dute. Beraz, ez da bete Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirubilketa Erregelamenduko
38/06 Foru Dekretuko 44.2. artikulua.
2. 2006ko ekitaldian preskripzio bidez kendu 381 mila euroren duten zerga likidazioak
(zenbateko horretatik 303 mila euro mila eurotik gorako zorra duten 87 zergadunei
dagozkie), borondatezko ordaintzealdian lau urtetik gorako antzinatasuna duten zorrei
dagozkienak. Zorren berri emateko gauzatu beharreko Dirubilketa Erregelamenduko 68.
eta 69. artikuluetan jasotako izapideak ez betetzeak aipatutako zenbatekoa duten zerga
sarrerak baliogabetzea ekarri du.
3. Atzeratzeko bost txostenenetan (horien zerga zor nagusi zatikatua 9.355 mila eurokoa
izan zen) ez da eskatutako bermea eman, ez eta legezko egin ere (38/06 Foru Dekretuko
40.7. artikulua) eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ez ditu baliogabetu emandako
zatikapenak.
4. Gipuzkoako Foru Aldundiko Finantzen Zuzendaritzako Artekaritza eta Auditoria
Zerbitzuak, 2005eko abuztuan, hainbat akats azaleratu zituen Irungo Dirubilketa
Bulegoak izapidetutako zerga sarreren baliogabetze espedienteetan. Gipuzkoako Foru
Aldundiak Ministerio Fiskalari igorri zizkion espediente horiek 2006ko irailean.
Ministerio Fiskalak, 2007ko maiatzean, ustez erantzukizun penalak ekar litzaketen
seinaleen aurrean, zegokion salaketa jarri zuen Irungo Instrukzioko Epaitegian. Baina
txosten hau jaulki dugun datan amaitu gabe dago organo horrek egin beharreko
prozeduraren instrukzioa. Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ez du Artekaritza eta
Auditoria Zerbitzuaren txostena jaulki zenetik espedientea Fiskaltzari igorri bitartean
Gipuzkoako Foru Aldundiak gauzatu dituen jarduerei buruzko dokumentazioa eskuratu,
izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi baitio dokumentazio hori aipatutako
espedientearen atala dela, eta espediente horren eginbideak isilpekoak dira.
Horrenbestez, Irungo Instrukzio Epaitegian salatu diren zerga sarreren baliogabetzeen
gaineko mugaketa dago.

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA
5. 2006ko ekitaldian, Diputatuen Kontseiluak kirol klub batekin 4.000 euroko babesle
kontratua sinatu zuen (500 mila euro 2006ko ekitaldirako eta 3.500 mila euro 2007 eta
2010 arteko ekitaldietarako). Gainera, hemeretzi babesle kontratu onartu zituen
hemeretzi kirol klubekin, guztira 1.000 mila eurotan (700 mila euro 2006ko ekitaldirako
eta 300 mila euro 2007ko ekitaldirako). Sinatutako babesle kontratuen xedea orokorra
da eta ez dira zehaztu kontratuak betetzeko kirol klubek zein ekintza gauzatu behar
duten. Horrek kontratuak desnaturalizatzea dakar eta bete diren ala ez egiaztatzea
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eragozten du. Beraz, eragiketa horrek diruz lagun daitekeen edukia du, eta,
horrenbestez, publizitate eta lehia printzipioak bete behar izan ziren.
Azkenik, kontratu horiek finantzatzeko konpromiso kredituak (3.800 mila euro) onartu
ditu Diputatuen Kontseiluak. Hala ere, eragiketako gastu arruntaren izaerak ez du
baimentzen organo horrek onar dezala, eta, horrela, ez da bete Gipuzkoako Lurralde
Historikoko 2006rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 12/2005 Foru Arauko
8. artikuluan xedatutakoa.
6. Gipuzkoako Foru Aldundiak ez ditu bete publizitate eta lehia printzipioak, ez baitu
erabili kontratazioari buruzko araudian xedatutako esleipen prozedura irekia ondoko
kasu hauetan:
•

2006ko ekitaldian 143 milioi euroko kontratu osagarri bat esleitu zen, prozedura
negoziatu bidez eta publizitaterik egin gabe. Aurreko ekitaldian, kontratuko
espezifikotasun teknikoa zela eta, 119 mila euroko laguntza teknikoko kontratu bat
esleitu zitzaion kontratista berari esleitu zitzaion beste hau ere. Txostena
berraztertzetik ondorioztatu da behar berriak daudela, eta, hori dela medio,
prozedura irekia gauzatu behar izan zen (ikus A.15.1 eranskina).

•

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jauregia birgaitzeko lanen gauzatze proiektua,
zuzendaritza fakultatiboaren eta egikaritze proiektuak eta oinarrizko proiektua
idazteko kontratua 2005eko azaroan esleitu zen, 1.475 mila eurotan eta prozedura
negoziatu bidez baina publizitaterik gabe, hasierako lehiaketan kontratua esleitu
gabe geratu baitzen. 2006an kontratuaren aldaketa bat onartu zen, 294 mila
eurorena, obrak hasi baino lehenagokoa. Haren esleipena ez dator bat publizitate eta
lehia printzipioekin; izan ere, obren hasieratik, azkenean gauzatu zena funtsean
bestelakoa izan baita lizitatzailerik izan ez zen eta prozedura negoziatua justifikatu
zuen harekin alderatuta (ikus A.15.2 eranskina).

•

Guztira 80 mila eurotan publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez —
eskaintzarik eskatu gabe— aholkularitza eta laguntza teknikoa emateko bi kontratu
sinatu dira. Ez dira nahikoa egiaztatuta geratu arrazoi teknikoak edo eskubide
esklusiboekin loturikoak, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu
Bategineko —APKLTB—(210.b artikulua) prozedura hori erabiltzea ahalbidetuko
dutenak (ikus A.15.3 eranskina).

•

Gipuzkoako Foru Aldundiak ez ditu administrazio kontratazioko
espedienteak izapidetu helburu bakarrarekin gauzatutako lanetan,
laburbildutako gastu bakoitza gauzatzeko: 492 mila euroko 4 obra, guztira
euro diren 5 zuzkidura, 13 laguntza tekniko guztira 999 mila euroan eta
euroko kontratu pribatu bat (ikus A.15.4 eranskina).

arauzko
jarraian
463 mila
183 mila

7. Errotaburuko eraikina berreraikitzeko kontratua 2005ean esleitu zen 1.814 mila eurotan.
Kontratu horretan kontratuaren funtsezko aldaketa gauzatu zen 2006ko ekitaldian,
793 mila eurotan; baina aurrez ez zen egin APKLTBko 146. artikuluan xedatutako
onarpen egokia. Aldaketa hori Diputatuen Kontseiluak onartu zuen 2007ko otsailaren
27an, eraikinaren alde gehiena zerbitzuan jarri eta gero (ikus A.15.2 eranskina).
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8. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eraikinak garbitzeko zerbitzua, 2.658 mila euroko gastua
izan duena, zuzenean kontratatu zen 2001. urtean lehiaketa publiko baten esleipen bidez
lehenagoko ekitaldietan zerbitzua eman zuen enpresarekin; honek agortua zuen
dagoeneko APKLTBk xedatutako gehieneko luzapena eta, horrenbestez, publizitate eta
lehia printzipioak urratu ditu. Egoera bera gertatu da Eibarko egoitzan asteburuetako
zaintzaileen zerbitzuak ematerakoan. 2006ko ekitaldian 1.001 mila euroko gastua izan du
eta, horrenbestez, gastua APKLTBk agintzen duen prozedura irekia gauzatu gabe egin
da.
9. Hainbat kontraturen gauzatzean aldaketa adierazgarriak gertatu dira, APKLTBn jasotako
lehiaketa printzipioak urratzen dituztenak, izan ere, igoeren zenbatekoak desitxuratu
egiten baitu bai kontratuaren xedea, bai kontratuaren bolumen ekonomikoa ere, arrazoi
berri edo ustekabekoen ondorio izan gabe:
•

Santa Teresa komentua birgaitzea, 2001ean 3.432 mila eurotan esleitua eta % 68ko
aldaketa izan duena.

•

Errotaburuko eraikina berreraikitzea, 1.814 mila eurotan esleitua eta % 44ko
aldaketa izan duena.

•

Hernani eta Urnieta arteko txirrindularientzako nahiz oinezkoentzako bidea,
243 mila eurotan esleitua eta % 35eko aldaketa izan duena.

•

GI-3391 errepidean Getarian gertatutako irristatzearen egonkortzea, 204 mila
eurotan esleitua eta % 83ko aldaketa izan duena.

•

Elgoibarko hondakin-urak arazteko plantako obrak, 11.797 mila eurotan esleituak eta
% 60ko aldaketa izan duena.

•

Igartubeitiko Interpretazio Zentroko proiektu museologikoa eta museografikoa,
585 mila eurotan esleitua eta % 50eko aldaketa izan duena.

•

2004-2007 aldirako Inbertsioen Aparteko Plana jendarteratzea, 501 mila eurotan
esleitua eta % 28ko aldaketa izan duena.

DIRU LAGUNTZAK (ikus A.16 eranskina)
10. Diputatuen Kontseiluak 10 diru laguntza izendun gehitu ditu eta 52 zuzeneko diru
laguntza eman ditu (831 eta 19.843 mila euro, hurrenez hurren); ez da justifikatu
publizitate eta lehia printzipioak sustatzeko ezintasuna. Hauek izan dira diru laguntzen
onuradunak: 24 tokiko erakunde (9.145 mila euro), 10 enpresa pribatu (4.735 mila euro)
eta mozkin asmorik gabeko 28 erakunde (6.794 mila euro).
11. Bi foru diputatuk zuzeneko diru laguntzak eman dituzte (guztira 150 mila euro), eta
horrek emakida horietarako foru arauan xedatutako zenbatekoa gainditu du: 62 mila
euro gehiago izan dira.
12. 2006ko ekitaldian emandako sei diru laguntzetan, balio erantsiaren gaineko zerga sartu
da diru laguntzaren zenbatekoan; guztira 709 mila euro. Onuradunek zenbateko hori
kendu dezakete beren zerga aitorpenetan; hortaz, haiek itzul ditzatela eskatu beharko
litzateke.
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13. Gipuzkoako Foru Aldundiak, udal ondasunetan, guztira 1.656 mila euro diren lau obra
egitea onartu du; hortaz, zuzeneko diru laguntza eman da eta ez da justifikatu publizitate
eta lehia printzipioak aplikatzeko ezintasuna.
14. 2006ko abenduaren 22an Gipuzkoako Lurralde Historikoan teletaxi zerbitzua jartzeko
laguntzetarako deia ebatzi zen aurkeztu zen enpresa bakarraren alde (150 mila euro).
Handik lau egunetara, Diputatuen Kontseiluak beste 150 mila euroren zuzeneko diru
laguntza eman zion xede bererako; hortaz, gauzatutako deialdi publikoa urratu da.
15. Bestelako gizarte zerbitzuetako zentroetan egiteko inbertsioetarako 46 onuradunei
emandako 9.078 mila euroren diru laguntzetan (5/2006 Foru Dekretua) baldintza guztiak
betetzen zituzten 25 eskaerari ezezkoa eman zaie, eta ez da arrazoirik eman proiektu
batzuk aukeratu izanaren eta besteei uko egin izanaren inguruan. Halaber, 21 proiekturi
lanbidean hasteko emandako laguntzetan (guztira 2.187 mila euro) ez da justifikatu
aurkeztutako lau proiekturi ezezkoa eman izana.

ONDAREA (ikus A.6 eranskina)
16. Gipuzkoako Foru Aldundiak ondoko higiezinak eskuratu ditu, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Ondareari buruzko 8/1996 Foru Arauko 38. artikuluan xedatutako lehiaketa
publikoko prozedura alde batera utzita eta prozedura negoziatura jotzea ahalbidetuko
luketen inguruabarrak egiaztatu gabe:
•

Bi etxebizitza atxiki Beasainen eta Zizurkilen, adingabeak hartzeko; guztira
1.159 mila eurotan eskuratu dira (739 mila euro 2006ko aurrekontuan zordunduz eta
420 mila euro konpromiso kreditutan), eta zazpi eskaintza eskatu dira sei
udalerritan. Aurreko ez betetzeaz gain, konpromiso kredituak zordunduz
eskuratzeak urteko aurrekontuei buruzko 12/2005 Foru Arauko 8. artikuluan
xedatutakoa urratzen du. Izan ere, etxebizitza bakoitza erosteko zenbatekoak ez du
1.000 mila euroko zenbatekoa gainditzen eta, hortaz, ordainketa salerosketako
eskritura publikoa ematen den unean egin beharko litzateke.

•

Adingabeak hartzeko bi etxebizitza Zaldibian eta Idiazabalen (352 mila euro);
horietarako ez da eskaintzarik eskatu.

•

Azkoitiko Insausti eremuko orube baten % 50 (3.157 mila euro). Erosketa horretan,
tasazio txostena Etorlur Gipuzkoako Lurra, SA foru sozietateak prezioa jarri ondoren
egin da, eta enpresa saltzailearen enpresa talde berekoa den enpresa batek egin du.

Epaitegi honen iritziz, Gipuzkoako Foru Aldundiak zentzuz bete du 2006ko
ekitaldian bere ekonomia eta finantza jarduera arautzen duen legezko araudia,
salbu 4. paragrafoan azaldutako irismenaren mugaketa eta aipatutako gainerako
ez betetzeak.
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I.2

FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA

1. Gipuzkoako Foru Aldundiak ez ditu aurrekontuan erregistratu zerga zordunak ez eta
hartzekodunak ere, eta diruzaintzako geldikinean ez da adierazi kaudimengabezietarako
zuzkidura, ez eta erakundeen arteko konpromisoetarako zuzkidura ere. Galera horien
ondorioz, aurrekontuko kontabilitatetik sortzen den diruzaintzako geldikina 9.585 mila
euro gehitu beharra dakar berekin (ikus A.7 eranskina).
2. Jarraian zehaztu diren ibilgetuaren kontuetan ez dago xehatze banakaturik, haien kostua
eta amortizazio funtsa egiaztatzea ahalbidetuko duenik. Bestalde, kontabilitatean ez da
erregistratu azpiegitura hidraulikoak mankomunitate eta partzuergoei lagatzea. Eta
mankomunitateek eta partzuergoek azpiegitura horiek erabiltzen dituzte ur zerbitzuak
kudeatzeko.
Mila euro
Kostua Amortizazio F.
Aplikazio informatikoak............................................................................
Abian diren ikerketak, azterlanak eta proiektuak .......................................
Instalazio teknikoak (obra hidraulikoak).....................................................
Higigarriak ...............................................................................................
Informazioa lantzeko ekipoak ...................................................................
Makineria, tresneria, bestelako instalaz., segurtasun ekipoak eta beste.......

77.361
19.142
392.184
18.994
12.101
48.181

56.670
13.664
38.833
13.228
10.276
32.584

GUZTIRA

567.963

165.255

Epaitegi honen iritziz, 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako salbuespenak salbu,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontu Orokorrak, alderdi esanguratsu guztietan,
adierazi ditu 2006ko aurrekontu ekitaldiko jarduera ekonomikoa, ondarearen irudi
fidela eta finantza egoera 2006ko abenduaren 31n eta ekitaldian egindako
eragiketen emaitzak.

I.3
−

ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOARI BURUZKO IRITZIA
Uliazpi erakunde autonomoak ez ditu izapidetu administrazio kontrataziorako
derrigorrezko espedienteak. Horrela, ez ditu bete publizitate eta lehia printzipioak
guztira 158 mila euro diren bi horniduretan eta guztira 242 mila euro diren zazpi zerbitzu
kontratutan (ikus A.17 eranskina).
Epaitegi honen iritziz, Uliazpi erakunde autonomoak, aurreko ez betetzea salbu,
2006ko ekitaldian zentzuz bete du bere ekonomia eta finantza jarduera arautzen
duen legezko araudia, eta bere kontuek, alderdi esanguratsu guztietan, ekitaldi
horretako ekonomia jarduera adierazi dute, bai eta ondarearen eta finantza
egoeraren irudi fidela ere, ekitaldiaren itxieran.
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I.4

SOZIETATE PUBLIKOEI BURUZKO IRITZIA

IZFE, SA
Legeak ez betetzea
−

Sozietateak ez du izapidetu Gipuzkoako Lurralde Historikoko legegintzako datu basea
235 mila eurotan esleitzeko araudian xedatutako esleipen prozedura irekia; prozedura
negoziatu bidez izapidetu da (ikus A.18 eranskina).

BIDEGI, SA
Legeak ez betetzea
−

Bi zerbitzu zuzenean kontratatu dira 114 mila eurotan. Obra txiki gisa izapidetu dira eta
ez dira bete publizitate eta lehia printzipioak, ez direlako egin derrigorrezko kontratazio
espedienteak (ikus A.19 eranskina).
Epaitegi honen iritziz, Izfe, SA eta Bidegi, SA sozietateetan aurkitu diren ez
betetzeak salbu, Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendeko sozietate publikoek
2006ko ekitaldian zentzuz bete dute haien ekonomia eta finantza jarduera
arautzen duen legezko araudia, eta haien kontuek, alderdi esanguratsu guztietan,
ekitaldi horretako ekonomia jarduera adierazi dute, bai eta ondarearen eta
finantza egoeraren irudi fidela ere, ekitaldiaren itxieran.
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II.

KUDEAKETARI BURUZKO ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK

Atal honetan, alde batetik, ekonomia eta finantza jarduera zuzentzen duten printzipioak
betetzean eragin nabarmenik ez duten hutsuneak adierazi dira, eta, bestetik, kudeaketa
hobetzeko agerian jarri diren prozedurazko alderdiak.

II.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
Konpromiso-kredituak
−

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzko
17/1990 Foru Arauko 52.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, konpromisozko kredituak
ekitaldian zehar konprometitzen diren hainbat urtetako gastu guztiek osatzen dituzte,
betiere ekitaldi horretan bertan hasten badira kredituak gauzatzen. Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzko 4/2007 Foru Arauko
(2007ko martxoaren 27koa) 54.7 artikuluan xedatutakoaren arabera, Diputatuen
Kontseiluak baimentzen dituen hainbat urtetako gastuak onartzen diren ekitaldian hasi
beharko dira.
2006ko ekitaldiaren itxieran, konpromisozko kredituen egoeraren barruan zenbait
jarduera zeuden. Jarduera horiek 121.588 mila euroren aurrekontuzko konpromiso
kreditu bat zuten (konpromiso kredituen aurrekontuaren % 33,5) eta ez zuten
aurrekontu izendapenik 2006ko ekitaldian. Zenbateko horretatik 116.703 mila euro
Batzar Nagusiek onartu zuten eta 4.885 mila euro Diputatuen Kontseiluak. Bestalde,
konpromiso kredituetako 18.904 mila euro ez dira konprometitu gisa ageri, baina
ekitaldian egin dituzten zuzkidurak konprometituta daude.
Konpromiso kredituen aurrekontuak zorroztasun handiagoz egin behar
dira, eta hainbat ekitaldi barne hartuko dituzten jardueren gauzatzeak
sartu behar dira, betiere uneko ekitaldian hasten badira.

−

Diputatuen Kontseiluak konpromiso kredituen zenbatekoa gehitu du; 45.668 mila euro
gehiago jarri ditu. Beraiekin finantzaketa daramatenak (11.155 mila euro) eta
Inbertsioen Aparteko Planeko berresleipenak (2.026 mila euro) ezabatzen baditugu,
geratzen den zenbatekoa aurrekontuen urteko arauan onartutako konpromiso kredituen
% 10,24 izango da. Hortaz, ez da bete urteko aurrekontu arauaren 8.2 artikulua. Izan ere,
artikulu horretan % 10eko muga ezarri da Diputatuen Kontseiluak konpromiso kredituak
onar ditzan.

Kreditu eransketak
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzko
17/1990 Foru Arauaren 61.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, erantsitako kredituak
baliogabetu egingo dira eransketa gertatzen den ekitaldian obligazioa onartzen ez bada,
salbu urteko Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauan xedatutakoa.
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2006ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorren Foru Arauaren 16.4 artikuluan xedatuta dago
Lurralde Historikoaren interesak hala eskatuko balu, salbuespenez eta Diputatuen
Kontseiluaren Erabakiz, bestelako aurrekontu kredituak erantsi ahalko liratekeela, inolako
mugarik gabe. 2006ko ekitaldian ez da erabili horrelako lege aurreikuspenik.
Gure ustez, aurrekontuen urteko arauak ez luke nabarmen aldatu beharko
oinarrizko aurrekontu araua, eta mugarik gabe baimenak emango lizkioke
Diputatuen Kontseiluari, kredituak erants ditzan.

Kreditu gaitzeak eta transferentziak
−

Diruzaintzako geldikinen interesengatiko sarreren azken ekitaldietako hasierako
aurrekontua 10 mila euro izan da, gutxi gorabehera. Hala ere, azken gastuen zenbatekoa
askoz handiagoa izan ohi da. Hain zuzen ere, 2006ko sarrerak 7.000 mila euro baino
gehiago izan dira. Sarreren aurrekontua modu egokian egiteak aurrekontuko aldaketak
gauzatzea saihestuko luke, eta aldaketa horiek onartzen dituzten organoak ez dira
aurrekontua onartzen duten organo berak.

−

Finantza gastuei neurriz gaineko aurrekontua egin zaie azken ekitaldietan, eta horrek
ahalbidetu du kreditu transferentziak egitea. 2006an, 5.497 mila eurorenak izan dira
kreditu transferentzia horiek.

Diruzaintzako geldikina eta erabili gabeko zorpetzea
−

Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrekontuz kontabilizatu ditu azken ekitaldi hauetan
zorpetzea baimenduarengatiko eta erabili gabekoarengatiko sarrerak, alegia,
225.450 mila euro (20.500 mila euro erregistratu dira 2006ko ekitaldian). Kasuan kasuko
ekitaldietako aurrekontu emaitzak gehitu dituzte eta, beraz, gaur egun, Diruzaintzako
geldikinaren zati dira. Sarrera kontabilizatu den aldi berean kobratzea erregistratu da;
hortaz, aurrekontuari dagokionez, ez da saldorik geratu kobratzeke. Ondare
kontabilitatean ordena kontuetan baino ez dira erregistratu. Horren ondorioz,
aurrekontuko emaitzen batura gisa kalkulatu den diruzaintzako geldikinean erabili
gabeko zorpetzea sartu da, eta diruzaintzako saldoa gehi zordunak ken hartzekodunak
bezala kalkulatutako diruzaintzako geldikinarekin erkatuz aldea erakusten du.
Erabili gabeko zorpetzea ezin da aurrekontuko sarrera gisa onartu, eta
ezin du diruzaintzako geldikinaren zati izan 2006ko ekitaldiaren itxieran.
Hala ere, 2006ko ekitaldiari dagokion likidazioa onartzean, Gipuzkoako
Foru Aldundiak, diruzaintzako geldikinaren berri ematean, «Erabili
gabeko kreditu eragiketekin Diruzaintzako Geldikin Bateratu» deituriko
kontzeptua sartu du. Horrek 2006ko abenduaren 31n erabilgarri zegoen
diruzaintzako geldikina (113.671 mila euro) barne hartzen du, bai eta
erabili gabeko kreditu lerroetan formalizatutako aurrekontu finantzaketa
ere (225.450 mila euro).
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−

Gipuzkoako Foru Aldundiak diruzaintzako geldikineko 261.232 mila euro erabili ditu
2005eko ekitaldiaren itxieran, 66.158 mila euroren hasierako aurrekontua finantzatzeko
eta 195.074 mila euroren kredituko geldikinen eransketa finantzatzeko. 2005eko
ekitaldiaren itxieran, Diruzaintzako Geldikin Erabilgarriko 149.823 eurok eta erabili
gabeko Zorpetzeko 204.950 eurok osatzen zuten Diruzaintzako Geldikina. Hortaz,
kreditu geldikinak eranstea onartzeko ekitaldietan finantzaketa iturria, Diruzaintzako
Geldikin Erabilgarria eta erabili gabeko Zorpetzea bereizi behar izan zirela uste dugu.
Horrelaxe dago aurkeztuta informazio hori 2006ko ekitaldiko Kontu Orokorrean.

Beste alderdi batzuk
−

Gipuzkoako Foru Aldundiak inbertsio errealen kapituluan «errepideak, bideak eta baso
pistak hobetzea» kontzeptua kontabilizatu du, eta horrek 2006ko ekitaldian 51.643 mila
euroko gastua eragin du. Baina ondareari dagokionez galera eta irabaziei egozten zaie
kapitalizaezintzat jotzen diren eragiketak jasotzeko, funtsean konponketak izaten baitira.
Orobat, kapitalizatu ez diren inbertsioetako beste 1.010 mila euro daude. Beraz, gure
ustez, funtzionamendu gastuetan sartu beharko lirateke.

−

Inbertsio jakin batzuk, bereziki 2004-2007rako Inbertsioen Aparteko Planari
dagozkionak, sail bati baino gehiagori dagozkien aurrekontuko hainbat partidetan daude
erregistratuta. Gure ustez, inbertsio bakoitzaren aurrekontua aurrekontuko partida
batean egin beharko litzateke, haren segimendu eta gauzatzearen kontrol egokia errazte
aldera.

−

Desjabetzeen aurrekontuaren exekuzioa banakako ordainketen bitartez gauzatzen da,
eta ordainketa horietan ekintza bakarrean biltzen dira aurrekontuko gauzatze fase
guztiak.
Gastua baimentzeko fasea biltzeko eragina jasan duten ondasun eta
eskubideen balioztatze txostena hartu beharko litzatekeela oinarri
deritzogu, orientazio gisa, bai zenbatekoan, bai eta eragindako
ekitaldietan ere, desjabetzeen denborazko eta aurrekontuko gauzatzea
egokitze aldera. Bestalde, gure ustez, gutxienez aurrekontu ekitaldiaren
itxieran, Gipuzkoako Foru Aldundiak eraginak jasango dituztenei
dagoeneko eskaintza bat egin izan dieten desjabetzeak gastu konprometitu
gisa zenbatu eta erregistratu beharko lirateke, gutxieneko konpromisoa
izango balitzateke.

−

Aurrekontuko «Kanpoko enpresek egindako beste lan batzuk» azpi-kontzeptuak, 2006ko
ekitaldian, 8.599 mila euroko egindako gastua du, txostenak, nekazaritza eta gizarte
zerbitzuetako laguntza teknikoak eta bestelako kontzeptuak barne. Kontzeptu horiek
beren ezarpena dute aurrekontuan eta, hortaz, aurrekontuaren gauzatzearen inguruko
informazioa aldatzen ari da kontzeptuka.
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−

Finantza ibilgetuaren balio galeragatiko zuzkidura ez dago eguneratuta; desegindako
sozietate baten zenbatekoan murriztu da soilik. Gipuzkoako Foru Aldundiak zuzkidura
eguneratu behar du partaidetza duen enpresetako urteko kontuetatik kenduko diren
balioztatzeen arabera.

II.2 SARRERA FISKALAK
Sarrerak baliogabetzea
−

Kaudimengabeziengatiko bajek 7.711 mila eurora egin dute gora 2006ko ekitaldian,
zordunen ondare egoera aztertu eta gero. Baja horiei lotuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko 2/2005 Foru Arau Orokorreko 178 eta
182 arteko artikuluetan xedatutako erantzukizuna besterentzeko prozedura hasteko
aukera aztertu du, berariaz 50 mila eurotik gorako zorretarako.
Gure ustez, kaudimengabeziengatiko baja guztiek barne hartu beharko
lukete erantzukizuna besterentzeko prozedura hasteko ezintasunaren
justifikazioa.

−

2006ko ekitaldian, Diputatuen Kontseiluak zerga zorren kitak onartu ditu (715 mila
euro), lehiaketa prozeduretan sartuta diren lau sozietateren lehentasunezko kredituei
eta pribilegiozko kredituei dagozkienak. Kita horiek Gipuzkoako Lurralde Historikoko
2/2005 Foru Arau Orokorraren 168.4 artikuluaren arabera gauzatu dira. Artikulu
horretan xedatutakoari jarraikiz, ordaintzeko baldintza bereziak adosteko aukera dago,
zordunarekin adostasunean eta egoki irizten diren bermeekin. Baldintza horiek, baina,
ezin dira izan prozesu judizialari bukaera emango dion erabakian edo hitzarmenean bildu
diren baldintzak baino hobeak zordunarentzat. Hona hemen gainerako zorrerako
onartutako atzerapen baldintzen eta kiten xehetasunak:
Mila euro
Bajaren zenbat.
1. zorduna..............................
2. zorduna..............................
3. zorduna..............................
4. zorduna..............................

94
53
30
538

GUZTIRA

715

(*)

Bajaren ehun.

Bajaren ehun.

GFA

K. judiziala

Interesaren ehun.

ATZERATUTAKO ZERGA ZORRA
Bermea

% 30
(*)% 20
% 25
% 36,7

% 60
% 50
% 40
% 50

%0
Legezkoa
%0
Legezkoa

Banku-abala
Hipotekazkoa
Ez eskatua
Hipotekazkoa

% 30 baldin 2006ko apirilaren 30a baino lehen ordaintzen bazuen; ez zuen epe hori bete.

Gure ustez, irizpide orokorrak ezarri beharko lirateke lehiaketa
prozeduretan diren sozietateetako lehentasunezko kredituen eta
pribilegiozko kredituen bermeak, atzerapenengatiko interesak eta kitaren
ehunekoak aplikatzeko.
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Zerga zorren ordainketaren atzerapenak
−

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirubilketa Erregelamenduko 44.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, gehienez ere sei hileko epea dago ordainketak atzeratzeko eta
zatikatzeko eskaerak ebazteko. Hona hemen, ekitaldiaren itxieran, epe hori gainditu
duten ebazteke diren eskaeren bilakaera:
Mila euro
EBAZTEKE DIREN ATZERATZE ESKAERAK

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2006

Esp. zk. Zenbatekoa

Esp. zk. Zenbatekoa

Esp. zk. Zenbatekoa

Hiru urte baino gehiago ..............................
2 eta 3 urte artean .......................................
1 eta 2 urte artean .......................................
6 hilabete eta urtebete artean ......................

2
13
27
18

590
12.166
13.550
7.646

11
9
7
19

14.032
9.548
7.708
5.221

7
1
10
24

11.676
610
3.996
11.543

GUZTIRA

60

33.952

46

36.509

42

27.825

Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du inolako ebazpenik eman zor horiei dagokienez.
Beraz, kontura sartzen diren diru kopuruak eta ordaintzeko epeak zordunak ezartzen
ditu, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du inolako onarpenik ematen.
Ordainketa atzeratzeko eta zatikatzeko eskaerak ebaztean atzerapenak
izateak aldi horretan bermerik ez eratzea dakar berekin, eta ez da
atzerapen aldian gauzatu beharreko jarduerak arautuko dituen
prozedurarik. Berariazko baimenik izan gabe, zorraren ordainketan
ezartzen diren ordainketa partzialen planak eskatu dituzte zergadunek.
Azkenik, nabarmendu beharra dago egoera horrek bermerik gabeko
ordainketa plan bat aplikatzea dakarrela berekin, baina organo
eskudunaren onarpena alde batera uzten da.
−

Hona hemen 2006ko ekitaldiaren hasieran ebazteke ziren eta sei hileko epea gainditzen
zuten atzerapenei loturik (36.509 mila eurorako eskatutako 46 atzerapen, ebazpen
ezarengatik guztira 39.239 mila euroko zorra pilatu zutenak) 2006ko eta 2007ko
ekitaldietan gauzatu diren jarduerak:
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Mila euro
Ebazteke diren atzerapenak
Kopurua
Zenbatekoa
2006KO EKITALD. HAS. EBAZT. .ZIREN ETA 6 HILAB. BAINO GEHIAG. ATZERAPENAK, GUZTIRA

46

39.239

2006an emanak ............................................................................................................................
2006an ukatuak............................................................................................................................
2006an zordunak egindako sarrera ................................................................................................

17
11
3

7.982
4.849
10.209

2006KO EKITALDIA IXTEAN EBAZTEKE ZIREN ATZERAPENAK, GUZTIRA

15

16.199

2007an emanak ............................................................................................................................
2007an ukatuak............................................................................................................................
2007an zordunak egindako sarrera ................................................................................................

3
5
5

10.254
1.255
2.239

2007KO EKITALDIA IXTEAN EBAZTEKE ZIREN ATZERAPENAK, GUZTIRA

2

2.451

Gipuzkoako Foru Aldundiak ebazteke ziren antzinatasun handieneko
atzerapen eskaerak ebatzi ditu. Ildo horretan jarraitu beharko da eta, era
berean, Dirubilketa Erregelamenduan xedatutako epea bete beharko da,
eskaera berriei dagokienez.
−

2006ko ekitaldian 16.590 mila eurorako emandako 20 atzerapenak aztertu ditugu, eta
alderdi hauek dira nabarmentzekoak:
•

14.931 mila euroren 16 atzerapen berandu eman dira, eta sei hileko gehieneko epea
gainditu da.

•

Bermea atzerapenarekin formalizatu da zazpi espedientetan (onartutako zenbatekoa:
4.360 mila euro).

•

5.947 mila euroren espediente batean, bermea gauzatzea zaila da, eta aldatu egin
behar da aktiboen balioztatze aldaketen arabera.

Hona hemen zerga zorren ordainketa atzeratzeko espedienteak aztertzean aurkitutako
bestelako alderdiak:
−

Ez da jaso Erregelamenduan xedatutako informaziorik, ez zorrak bi urte baino gehiagoz
atzeratuta dituzten enpresen diruzaintzaren egoerari dagokionez, ez eta kapitala
zabaltzeko erabakiei dagokionez ere (38/2006 Foru Dekretuko 44.5 artikulua).

−

Ez da gauzatu Erregelamenduan xedatutako bermeen dispentsa osoa edo partziala lortu
duen zordunaren ondare egoeraren eta ekonomia eta finantza egoeraren segimendua
(38/2006 Foru Dekretuko 42.5 artikulua).

−

Ez da egin enpresako ibilgetu materialaren zati diren ondasunen salmenta dela eta
lortutako produktuaren atzeratutako zorra ordaintzearen legeari dagozkien atzerapenak
emateko akordioetako klausula berezien betetzearen gaineko segimendurik. Datu basean
ere ez da bildu informazio hori.

20

Diru sarrerak beste administrazio batzuetan
Gipuzkoako Foru Aldundiak 121.465 mila euro eskatzen die beste Foru Administrazio
batzuei eta Estatuari, haietan zilegi ez den eran sartu izan diren eta Gipuzkoari dagozkien
zerga zorrak direla eta. Eskari handiena tabako enpresa bati dagokio (72.397 mila euro) eta
gehienek 1992-1998 aldiko BEZaren aitorpenetan dute jatorria, ez baita kontuan hartu
Gipuzkoan fabrikazio lantegi bat dagoela. Zor hori 1999an eskatu zen formalki eta organo
eskudunak ebazteke du. Kontzertu Ekonomikoari buruzko 12/2002 Legearen 65. eta
66. artikuluetan
xedatutakoaren
arabera,
Arbitraje
Batzordea
da
Estatuko
Administrazioaren eta Foru Diputazioen edo horien eta beste edozein Autonomia
Erkidegotako Administrazioaren artean sor daitezkeen gatazkak ebazteko organo eskuduna.
Hiru kide izango dira organo horren kide, eta kide horien izendapena Ogasun Ministerioak
eta Ogasuneko sailburuak eta Eusko Jaurlaritzako Administrazio Publikoak formalizatuko
dute, eta ospe handiko adituen artean egingo da. Organoa ez da eratuta izan txosten hau
egin deneko datan eta, hortaz, ez da ebatzi egoera hori. Euskal Autonomia Erkidegoko
administrazioen artean eskatutako zorretarako ez da arautu zein organok ebatzi beharko
dituen aldeak (ikus A.7 eranskina).
Erreklamazio horri lotuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak tabako enpresari BEZaren
likidazioen itzultzeak eta 1999. eta 2002. urteen arteko sozietateen itzultzeak atxiki zituen
(6.980 mila euro). Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako Foru
Aldundia behartu du itzulketak egitera eta printzipalaren interesak (907 mila euro) eta
abokatuen eta prokuradoreen kostuak (309 mila euro) ordaintzera, bai eta prozesu kostuak
ordaintzera ere (33 mila euro).
2005eko maiatzean, lan talde bat eratzea adostu zen, eta talde horretako kide Estatuko
Administrazio Orokorreko eta Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru ogasunetako
ordezkariak eta Eusko Jaurlaritza izango zirela erabaki zen. Taldearen xedetzat ezarri zen
2006ko urtarrilaren 1etik aurrera eskumenik gabeko administrazioetan egindako sarreren
egoera praktikoa aztertzea. Egun hartatik aurrera, behera egin zuten bestelako
administrazioei eskatutako kopuruek.
Arbitraje Batzordea 2007ko irailean eratu zen, eta Kontzertu Ekonomiko
berrian arautu zen. Horrela, eraketa horrek Euskal Autonomia
Erkidegoaren eta gainerako Administrazioen arteko gatazkak ebaztean
eragin behar zuen. Hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko
administrazioen arteko gatazkak ebazteko organo eskudunik arautu ez
izanak eragotzi egin zuen administrazioen arteko aldeak ebazteko
administrazio bidea agortzea; eta, hain zuzen ere, horixe da auzibidera
jotzeko beharrezko betekizuna.

II.3 KONTRATAZIOA
Kontratuen erregistroa
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kontratuen Erregistroko arduraduna den Artekaritza eta
Auditoria Zerbitzuak ez du jaso sailetatik haietan izapidetutako kontratuei buruzko
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informaziorik. Kontratazio mahaian ordezkari bat duten lehiaketa publikoak edo enkanteak
baino ez ditu kontrolatzen.
Horrela, «2006ko Kontratazioaren Oroitidazkia» mamitzerakoan, publizitaterik gabeko
prozedura bidez izapidetutzat hartzen ditu kopuruaren arabera publizitaterik gabeko
prozedurentzat finkatutako gehiengo mugen baitan sartzen diren kontratu guzti haiek,
inongo egiaztapenik egin gabe. Bestetik, ez dago kontratu luzapen eta aldaketei buruzko
informaziorik; horrenbestez, kontratu bakoitzaren egoera esleipena egiten duen
departamentuak soilik ezagutzen du.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontratuen Erregistroak ez ditu
24/2001 Foru Dekretuan xedatutako alderdi guztiak jasotzen; haiek
egiteko
moldea
arautzen
du.
Gipuzkoako
Foru
Aldundiak
kontabilitatearekin integratutako prozedura ezarri beharko luke
kontratuen erregistroa egiteko.

Kontratazio espedienteak (ikus A.15.1 eta 2 eranskinak)
2006an 156.574 mila eurotan esleitutako 29 kontratazio espediente eta aurreko urteetan
esleitutako beste 19 espediente —2006an 74.370 mila euroko exekuzioa izan dutenak—
aztertu dira, eta alderdi hauek dira nabarmentzekoak:
−

2006an esleitutako hamalau espedienteren (guztira 150.784 mila euro) eta esleitu
gabeko baten administrazio klausulen pleguek, eskaintza ekonomikoa balio-neurtzeko
formula finkatu dute; formula hori objektiboa eta publikoa izan arren, pleguan bertan
xedatutako prezio faktorearen neurketari kontrajarria da. Horrela, nahiz eta lizitazioaren
baldintzetan aurreikusten den prezio faktoreak lehiaketan % 15 eta % 50 inguruko pisua
izan behar duen, egiazki, formulak ezarri eta gero, garestienaren eta merkeenaren
puntuen arteko aldea ehunekoetan 1 eta 11 puntu eskasekoa izan ohi da; horren
ondorioz, pisua galtzen du irizpideen guztizko balio-neurketan.

−

2006ko ekitaldian esleitutako hogei espedientetan (guztira 151.748 mila euro), eta
esleitu gabeko batean, esleipen irizpideetan sartu dituzte kontratisten kaudimenari
dagozkion alderdiak (azken ekitaldietan antzeko lanen exekuzioan kalitatea,
esperientzia, giza taldearen balioa, obrari atxikitako langileria, obrari atxikitako
makineria eta baliabide osagarriak); horiek guztiak, ordea, lizitazio unean egiaztatu
behar dira eta ezin dira esleipenean aintzat hartu, une horretan eskaintza baino ezin
baita balioztatu.

−

2006ko ekitaldian guztira 67.944 mila eurotan esleitutako sei espedientetan, kontratazio
organoak ez du lanerako plana onetsi.

−

2006an guztira 105.171 mila eurotan esleitutako bederatzi obra kontratutan eta esleitu
gabe utzitako batean, proiektuaren aldez aurreko zuinketa behin betiko onetsi aurretik
egin da.
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−

2006an guztira 114.158 mila eurotan esleitutako hamabi espedientetan, aurrekontuan
aurreikusitako finantzaketa ez zaio gauzatze erritmoari egokitu.

−

2006ko ekitaldian esleitutako zazpi espedientetan —bat aleko prezioen arabera eta sei
guztira 23.570 mila eurotan—, esleipena ez da dagozkion agintaritza aldizkarietan
argitaratu (3 Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 4 Estatuko Aldizkari Ofizialean eta
4 Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean).

−

Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Arlokako Lurralde Planaren aurrerapena idazteko
aholkularitza kontratua 2006an esleitu zen 128 mila eurotan, eta 2007ko irailean
bukatzea aurreikusi zen. Hala ere, kontratistak behin eta berriz urratu du kontratu hori,
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ez ditu hartu APKLTBko 111. artikuluan eta
hurrengoetan xedatutako legezko neurri egokiak. 2008an bi aldeek erabaki zuten
kontratua ezeztatzea, biek hala adostuta, eta erantzukizunik eta behin betiko fidantza
konfiskatzerik eskatu gabe.

−

Oria Erdialdeko hodi-biltzailearen adar osagarrien proiektuko obra kontratua 2004an
esleitu zen, 7.142 mila eurotan. Kontratu horretan kontratuaren hasierako
zenbatekoaren % 4 aldatzen zuen proiektua onartu zen 2006an, azken ziurtagiriarekin
batera eta obra hartu zenetik hilabetera. APKLTBko 146.4 artikuluan obrek
behin-behinean jarraitzeko aukera aurreikusi da, jendearen interesetan kalte handirik
sor ez dadin, betiere % 20ko muga gainditzen ez badu. Hala ere, kontratu horretan,
behin-behineko gauzatzea behin betiko bateratu da aldaketa onartu aurretik.

−

Azkenik, bost obratan gauzatzeko epearen luzatze esanguratsuak ikusi dira, kontratuan
ezarritako gauzatzeko epearekin alderatuz. Gauzatzearen plangintza edo kontrola behar
ez bezala egiteaz gain, kontuan izan behar da epea dela Gipuzkoako Foru Aldundiak
obrak esleitzeko erabiltzen dituen irizpideetako bat. Beraz, gero funtsean aldatzen den
esleipen irizpide bat erabiltzen da.

Publizitaterik gabe negoziatuak
Publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez izapidetutako kontratuak aztertzean, ikusi
dugu guztira 98 mila eurotan lau laguntza tekniko kontratatu direla publizitaterik gabeko
prozedura negoziatu bidez eta eskaintzarik eskatu gabe, APKLTBko 210.b) artikulua oinarri.
Gainera, ez dira egiaztatu prozedura hori erabiltzea ahalbidetzen duten inguruabarrak.
Hortaz, kasuan kasuko negoziatuak egin eta eskaintzak eskatu behar izan ziren, araudian
xedatutakoaren arabera (ikus A.15.3 eranskina).
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Gastua publizitatean eta iragarkietan
Iritziari buruzko atalean azaldu ditugun babesle kontratuak eta komunikabideekin zuzenean
kontratatzen den eguneroko prentsa idatziko publizitatea bazter utzita (2/1994 Foru Arauan
dago arautua), kontzeptu hauek osatzen dute publizitatean eta iragarkietan egindako gastua:
Mila euro
Eguneroko prentsa.........................................................................................................
Irratia eta telebista .........................................................................................................

902
417

Bitarteko agentziekin zuzenean kontratatutako publizitatearen gastua

1.319

Lehiaketa publiko bidez esleitutako publizitate kontratuak...............................................
«Bestelako publizitate modu»en kontratu txikiak.............................................................

696
1.391

Gure ustez, lehendik den arautzea osatu beharko litzateke publizitatearen
hedatzea irratian eta telebistan sartuz. Halaber, Bitarteko agentziak
kontratatzeko lizitazioak egin beharko liratekeela ere uste dugu.
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Zatikapena
Ondasun eta zerbitzuen erosketak; erosketa horiek kontratu txikien prozedura erabilita
erostea aztertu beharko litzateke:
KONTZEPTUA

Saila

Hirugarrenen kopurua

Protokoloko opariak .................................................
Diputatu nagusia
Auzitegietan ordezkaritza gastuak (prokuradoreak)....
Foru Administrazioan kalitatea
Suhiltzaileen materiala..............................................
“
Eraikinaren konponketan ikuskapen teknikoa ............
“
Errepideetako lanak..................................................
Errepideetako azpiegiturak
Hiriko biribilguneetan apainketak..............................
“
Aholkularitza garraioan............................................. Lurralde Antolamendua eta Sustapena
Aterpetxeetan elikagaiak hornitzea ........................... Giza Baliab., enpleg. eta gizarteratzea
Gazteentzako kultura zirkuituak................................
“
Familiako esku-hartzeetarako aholkularitza................
“
Eibarko egoitza elikagaiz hornitzea............................
Gizarte politika
Telealarma ...............................................................
“
Pagoeta parkeko horniketa .......................................
Landa ingurunearen garapena
Pisten konponketa....................................................
“
Bidaia agentziak .......................................................
Hainbat sail
Arte grafikoetako lanak eta materiala........................
“
Catering zerbitzuak ..................................................
“
Bulego-materiala ......................................................
“
Azterlanak egitea .....................................................
“
Laborategiko materiala .............................................
“
Argazki erreportajeak ..............................................
“
Tratamendu psikologikoak........................................
“
Laguntza teknikoa ekitaldi publikoetan .....................
“
Burdineriako materialaren horniketa..........................
“
Administrazio laguntzako zerbitzuak .........................
“
Aplikazio eta material fotografikoa............................
“
Pertsonen garraioa ibilgailuekin.................................
“
Arrainak mantentzea ................................................
“
Gortinen eta tapizen horniketa .................................
“
Fotokopiak eta bulego-materiala...............................
“
Ikastaroak ematea ....................................................
“
Zerbitzuak inaugurazio ekitaldietan ...........................
“
Higigarrien eta bestelakoen garraioa .........................
“
Olanen horniketa .....................................................
“

1
2
2
1
1
1
1
7
1
1
7
1
1
2
11
8
4
3
6
4
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Mila euro
18
86
40
23
48
24
16
130
28
24
181
53
80
156
650
319
236
199
187
135
70
66
65
54
78
71
51
46
41
41
39
31
26
22

Ondasun eta zerbitzuen erosketaren urteko gastuak, kontzeptu
homogeneoka hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak
gainditzen baditu eta urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten
bada, gure ustez, zer behar den, lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko
lirateke, unitate prezioka, bai sailka bai zerbitzu nagusika.
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II.4 DIRU LAGUNTZAK (ikus A.16 eranskina)
Araudia
Gipuzkoako Batzar Nagusiek diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko Foru Araua
onartu dute. Aurreko araudiari dagokionez arau horrek sartu dituen aldaketa
esanguratsuenekin lotuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak fiskalizatutako ekitaldian gauzatu ez
dituen jarduerak aipatuko ditugu, eta gauza daitezen gomendatzen dugu foru arau berria
indarrean sartzeari begira:
−

Onuradun edo erakunde kolaboratzaile izateko betekizunak: Gipuzkoako Foru Aldundiak
zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen diren soilik egiaztatzen du.

−

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean lehia erregimenaren pean emandako diru laguntzak
argitaratzea, eta hauek adieraztea: deialdia, egotziko zaizkien programa eta aurrekontu
kreditua, onuraduna, emandako diru kopurua eta diru laguntzaren xedea edo xedeak,
salbu izendunak aurrekontuan eta 3.000 mila eurotik beherakoak. Garapen
Iraunkorrerako Departamentuak baino ez ditu argitaratzen zuzeneko diru laguntzak, eta
Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuak berariaz argitaratzen ditu
zuzeneko bi diru laguntza. Foru Dekretuen babespean esleitzen diren diru laguntzak
departamentu guztiek argitaratzen dituzte, salbu Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako
Departamentuak eta Landa Ingurunearen Garapenerako Departamentuak.

−

Diru laguntzaren onuradunak hiru eskaintza eskatzeko betekizuna, diruz lagungarri den
gastuak 30 mila euroko zenbatekoa gainditzen duenean obra exekutatzeagatiko
kostuaren kasuan edo 12 mila eurokoa ekipoko ondasunen zuzkidura edo aholkularitza
edo laguntza teknikoa emateko enpresek zerbitzua ematen duten kasuan. Atal horretan
kasu hauek dira nabarmentzekoak:
•

−

Enpresa onuradunari ez zaio eskatu moneta kudeaketaren eta GPS lokalizazioaren
proiektu bat % 100 finantzatzeko (2.079 mila euro) eta garraio publikoko linea
erregularretan txartel bakarra abian jartzeko (1.246 mila euro) emandako zuzeneko
bi diru laguntzen inguruko hiru eskaintza aurkez ditzala.

Bestelako erakundeekin batera diruz lagundutako proiektuei dagokienez, Gipuzkoako
Foru Aldundiak ez du eskatu funts horiek diruz lagundutako jardueretan erabiltzen
direlako justifikazioa eta haien jatorriaren eta zenbatekoaren diru laguntzaren
justifikazioa egiazta dadin.
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Zuzeneko diru laguntzak
Hona hemen Diputatuen Kontseiluak onartutako zuzeneko diru laguntzek eta abenduan
emandakoek azken hiru ekitaldietan izan duten bilakaera:
DIPUTATUEN KONTSEILUAK ONARTUTAKO ZUZENEKO DIRU LAGUNTZAK
Zuzeneko diru laguntzen zenbateko osoa...........................................................
Abenduan onartutako zuzeneko diru laguntzak .................................................
(*)

Mila euro
2004

2005

2006

8.314
3.414

7.833
4.432

(*)21.663
6.549

Ez da sartu Berroeta Aldamar, SL enpresari egindako emakida (1.563 mila eurorena), Balentziaga Fundazioari
emandako diru laguntza izendunean subrogatu zelako.

Diru laguntza horiei lotuta, alderdi hauek dira nabarmentzekoak:
−

Diputatuen Kontseiluak emandako zuzeneko diru laguntzak % 177 gehitu dira 2006ko
ekitaldian, aurreko ekitaldiarekin alderatuz. Zenbateko horri Foru Aldundiek zuzenean
emandakoak gehitu behar zaizkio (319 mila euro, guztira). Izan ere, 2006ko ekitaldian
lehenengoz, zuzeneko diru laguntzak emateko lege gaitasuna dute, diru laguntzako
12,5 mila euro, gehienez ere.

−

Diputatuen Kontseiluak zuzenean emandako diru laguntzen gauzatzea % 42 da. Ildo
horretan, abenduan diru laguntza bolumen handia eman dela nabarmendu behar da.
Diru laguntza horien artean % 70ak ez du inolako gauzatzerik izan ekitaldian (17 diru
laguntza, guztira 4.668 mila euro).

−

2006ko ekitaldian, guztira 3.789 mila euroko zuzeneko diru laguntzak eman zaizkie
aurreko ekitaldian ere zuzeneko diru laguntzak jaso zituzten onuradunei eta helburu
bererako. Beraz, komeniko litzateke izendun gisa sartzea aurrekontuan, gero Batzar
Nagusiek onar ditzaten.
Gure ustez, Diputatuen Kontseiluak ekitaldiaren itxieran diru laguntzak
zuzenean ematea ez da eraginkorra, materialki ezinezkoa baita horiek
ekitaldian gauzatzea eta, gainera, garai horretarako, dagoeneko hurrengo
ekitaldirako aurrekontua onartuta izaten baita (hurrengo ekitaldi
horretan gauzatuko dira diru laguntza horiek). Horrez gain, onuradunak
eta diruz lagundutako objektuak errepikatu egiten dira, eta zaila izaten da
haietako batzuk zuzeneko emateetan sartzea. Hori dela eta, izendatu gisa
sar litezke Batzar Nagusien aurrean izapidetutako aurrekontuan.

Aztertutako diru laguntza moten arteko alde orokorrak
−

Diru laguntzen espedienteak aztertzean, ikusi dugu zenbait kasutan balio erantsiaren
gaineko zerga diruz laguntzen ari dela; zenbateko hori, baina, diru laguntzaren
onuradunen aitorpenetan kengarria da, zergei dagokienez. «Iritzia» atalean ageri dira
detektatu ditugun 6 kasuak (ikus I.4 atala). Horiez gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiak
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kirol klubekin sinatutako babesle kontratuetan aipatutako zergak duen egoera ere
aztertu dugu, eta ondorio hauek atera ditugu:
•

91 mila euroko guztizko zenbatekoarekin kontratuetan BEZaren ondorioa izan duten
zortzi kirol klubek ez dute zergaren aitorpenik egin dagokien aldian, eta ez dago
aurreko aitorpenei buruzko daturik, kirol talde nagusiena salbuetsita, izan ere, honek
2006ko aitorpen-likidazioan jaso baitu 70 mila euroko zenbatekoarekin.

•

Ezin izan dugu egiaztatu gainerako kluben egoera, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez
baitu beharrezko agiririk.
Gure ustez, BEZa diruz laguntzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrez
eskatu beharko luke onuradunak zergaren aitorpenean salbuetsita dagoela
ziurtatuko duten beharrezko agiriak justifika ditzala. Bestalde, kirol
klubak aztertu beharko lirateke, ea zerga behar bezala likidatzen duten
egiaztatzeko.

−

Guztira 12.587 mila eurotan emandako diru laguntzak arautzen dituzten hiru dekretutan
diruz lagundu beharreko proiektuaren gehieneko ehunekoa ezarri da. Emakidan,
dekretuetan ezarritako gehienekoa betez, onuradun batetik bestera aldatzen diren
ehunekoak aplikatzen dira, baina espedientean ez da justifikatzen alde horien arrazoia.
Gure ustez, dekretu arautzaileetan eman beharreko diru laguntzaren
gehieneko ehunekoa ezartzeak (diru laguntzen ehuneko desberdinak zein
kasutan aplika daitezkeen zehaztu gabe) arbitrariotasun arriskua ekar
lezake laguntzak ematean. Emakidetan objektibotasuna bermatze aldera,
gure ustez, oinarrietan ezarritako irizpideen erabilera sustatu beharko
litzateke diru laguntzetan.

−

4.478 mila eurotan emandako 9 diru laguntzetan, ez dira formalizatu segimenduko
bitariko batzordeek egindako bileretako aktak, sinatutako hitzarmenei buruzkoak.

−

645 mila eurotan emandako diru laguntzen 3 espedientetan, deialdi publikorik bideratu
gabe, xedea laguntza teknikoa ematea da, kontratazioaren araudiak agintzen duenaren
arabera izapidetu behar zatekeena (APKLTB).

−

5.070 mila eurotan emandako 23 diru laguntzetan ez zaie onuradunei eskatu beren zerga
eta gizarte betebeharrei dagokienez jakinaren gainean izatea.

−

Emandako diru laguntzak direla eta aurrerakinak emateari dagokienez, huts hauek
aurkitu dira:
•

12.284 mila eurotan emandako 9 diru laguntza izendun eta zuzenetan, diru
laguntzaren zenbatekoaren % 100 aurreratu zen, eta ez zen emakida sustatu zuen
helburua bete den ala ez aurrez egiaztatu. Hortaz, ez da bete diru laguntzak emateari
buruzko 27/1993 Foru Dekretua garatzen duen 327. Foru Aginduko hirugarren atala.

28

•

7.893 mila eurotan emandako 26 diru laguntzetan, % 100 baino ehuneko txikiagoa
aurreratu da, bermerik ezarri gabe.

•

Diru laguntzak arautzen dituzten 10 dekretutan (dekretu horiek direla eta eman dira
guztira 6.729 mila euro, diru laguntzetan), aurrerakinak gauzatzeko aukera aztertu
da (% 50 eta % 80 artean). Hala ere, ez dira zehaztu laguntzen onuradunek eman
beharreko bermeen zenbatekoa eta modua.

Aztertutako diru laguntzen arteko alde espezifikoak
Arauemaileak
−

Euskadi Fundazioak 900 mila euroko diru laguntza jaso du Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eskutik, eta fundazio horren jarduerak 780 mila euroko geldikina izan du.
Beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru laguntzan laguntzaren zenbatekoa
mugatu behar izan zen.

−

Udalbide Elkarlan Elkarteak 453 mila euroko diru laguntza jaso du, eta 333 mila euro
eman ditu hirugarrenen laguntzetarako. Hala ere, ez du deirik egin publizitate eta lehia
printzipioak bete daitezen.

Zuzenekoak
−

Hiru foru diputatuk 4 diru laguntza izendunen gehikuntzak onartu zituzten eta zuzeneko
3 diru laguntza eman zituzten (792 mila euro, guztira). Hala ere, onarpen horiek egiteko
eskumena duen organoa Diputatuen Kontseilua da eta, beraz, ez da bete Gipuzkoako
Lurralde Historikoko 2006rako Aurrekontu Orokorrei buruzko 12/2005 Foru Arauaren
18.7 artikuluan xedatutakoa. Geroago, Diputatuen Kontseiluak diru laguntza horiek
emateko ebazpena baliozkotu zuen.

−

ACB saskibaloi ligako frankizia plaza bat eskuratzeko kostuaren % 60 lortzeko 1.851 mila
euroren diru laguntza emateko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta kirol klubaren artean
sinatutako lankidetza hitzarmenean, ACB liga uztean frankizia horren besterentzeagatik
onuradunak jasoko zuen kontraprestazio oro Gipuzkoako Foru Aldundiari itzuliko
zitzaiola xedatu zen. Kirol klubak ACB liga utzi zuen, baina, hala ere, ez du frankizia
saldu. Eta, beraz, ez du diru kopururik itzuli.
Gure ustez, kirol denboraldi bakoitzean, Gipuzkoako Foru Aldundiak
formalki eskatu beharko lioke klubari frankiziaren egoeraren egiaztagiria.

Deialdi publikoa eginez emanak
−

Mikroenpresei laguntzeko emandako diru laguntzetan (32/06 Foru Dekretuak arautuak
eta 2.566 mila euroko gastua ekarri dutenak), enpresa bakoitzeko proiektu bakarra diruz
laguntzeko muga ezarri da, baina alderdi hori ez dago jasota dekretua arautzen duten
oinarrietan.
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−

Guztira 121 mila eurotan emandako lau diru laguntzetan, gizarte bazterketarako
inbertsio planerako (9/06 Foru Dekretua) dekretu arautzailean ezarritako ehunekoaren
gehieneko muga gainditu da; hain zuzen ere, 29 mila euroko geldikina abonatu da. Bi
elkarteri abeltzaintzako ustiategiak hobetzeko emandako diru laguntza izendunak
hitzarmenean ezarritako finantzatzeko gehieneko ehunekoa aplikatu gabe abonatu dira.
Beraz, 51 mila euroko gehiegizko finantzaketa egon da.

−

Gizarte ekimenerako laguntza planak emandako 108 mila euroko diru laguntzetan
(8/06 Foru Dekretua), justifikazioa faktura zerrenda bat izan da, eta ez da fakturarik edo
egiaztagiririk eman.

−

Gipuzkoako mendiak mantentzera, hobetzera eta garatzera bideratutako eta 80/00 Foru
Dekretuak araututako laguntzak (1.886 mila euro) gastua justifikatu eta gero eman dira.
Baina proiektua hasi baino lehen eman behar direla dago xedatuta.

−

Lehen sektoreari loturiko lehiaketetarako laguntzak, 110 mila eurotan emanak, Foru
Agindu bitartez arautu dira. Hala ere, Foru Dekretuak arautu behar ditu eta, gainera, ez
da eskabideak balioztatzeko irizpiderik ezarri. Halaber, 10 mila eurotan emandako diru
laguntza baten gastuen egiaztagiriak onuraduna ez den beste baten izenean daude.

−

Federazioetara eta aparteko jarduerak antolatzera bideratutako kirolerako laguntzetan
—912 mila euro eta 259 mila euro, hurrenez hurren— (8/05 Foru Dekretua) oinarri
arautzaileak aplikatzetik lortutako diru laguntzaren zenbatekoa aurreko ekitaldian
lortutako laguntzen arabera zuzendu da; eta alderdi hori ez da aurreikusi oinarri
arautzaileetan.

−

Kirola kudeatzeko eta kirolaren arretarako tokiko egiturak sortu eta garatzera
bideratutako laguntzetan —389 mila euro— (8/05 Foru Dekretua) ordainketari eta
justifikazioari loturiko gai jakin batzuk eta berariazko zenbatekoa hitzarmen bidez
arautuko direla adierazi da. Alderdi horiek, baina, komeni da deialdiaren oinarrietan
aldez aurretik araututa izatea.

Gizarte zerbitzuetako hitzarmenak
Gipuzkoako Foru Aldundiak egoitzetako eta eguneko zentroetako laguntzarako zerbitzuak
ematea finantzatzen du mozkinik ateratzeko asmorik gabeko erakundeekin, tokiko
erakundeekin eta enpresa pribatuekin egindako hitzarmenen bitartez. Araudi honen
babespean daude:
−

70/93 Foru Dekretua, gizarte zerbitzuen arloan erakunde publiko eta pribatuekin
itunduta duten jarduerarako prozedura zehazten duena.

−

Gizarte zerbitzuei buruzko 5/1996 Legea.

−

4/2001 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen sistema
ordenatzen duena.

−

Eusko Jaurlaritzaren 40/1998 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte
zerbitzuen baimentzea, erregistroa, homologazioa eta ikuskatzea arautzen duena.
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Dekretu horren arabera, laguntza zerbitzuak eman nahi dituzten erakundeek dagokien
homologazioa eskuratu beharko dute.
Azkenik, emandako zerbitzuei aplikatu beharreko tarifak urtero eguneratzen dira,
Diputatuen Kontseiluaren erabakiz.
Hona hemen 2006ko ekitaldian gastuak izan duen bilakaera aurreko ekitaldiari
dagokionez, eta alderdi esanguratsuenen, eguneko zentroen eta zahar etxeen bilakaera:
GIZARTE ZERBITZUETAKO HITZARMENAK

Mila euro
EGUNEKO ZENTROAK

EGOITZAK

GUZTIRA

ZERBITZUA EMATEN DUTEN ERAKUNDEAK

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Toki erakundeak ..........................................
Enpresa pribatuak ........................................
Mozkin asmorik gabeko erakundeak.............

2.980
1.335
2.569

2.967
1.823
2.708

5.868
6.223
24.420

6.466
8.157
26.410

8.848
7.558
26.989

9.433
9.980
29.118

GUZTIRA

6.884

7.498

36.511

41.033

43.395

48.531

Enpresa pribatuetan izan diren gehikuntzak 2005eko urritik hona 62 plaza eta 2006ko
ekainetik hona 16 plaza gehitu direlako sortu dira. Gainera, hitzarmenak % 3,7 gehitu dira
2005eko ekitaldiko kontsumo prezioen indizea dela eta, eta % 6 lan hitzarmena dela medio.
Enpresa pribatuek emandako zerbitzuen gehikuntza kontuan hartzen
badugu, komenigarria litzateke zerbitzu horien zabalkuntzak jakitera
ematea, zerbitzuak emateko beharrezko baldintzak betetzen dituen
edozein enpresak horietarako sarbidea izan dezan.
Gizarteratzeko laguntzei lotuta, emandako zenbatekoa % 5 gehitu da ostatuetarako eta
% 2 programetarako; baina gehikuntza hori ez dago babestua gizarteratzeko programaren
hitzarmenean (2006ko ekitaldiko gastua 2.379 mila euro).
Azkenik, Gipuzkoako Foru Aldundiak gizarte zerbitzuak emateko sinatu dituen kontratuei
lotuta, 2006an Diputatuen Kontseiluak bost kontraturen aldaketak (1.694 mila euro, guztira)
onartu ditu, enpresa horietako langileen soldata gehikuntza gisa. Gipuzkoako Foru
Aldundiak hartu du hori bere gain. Aldaketa horiek eragin nabarmena dute 2006ko
ekitaldirako onartutako tarifetan, tarifa horiek aplikatzetik eratorritako gastuaren % 33,5eko
gehikuntza baitakarte. Hortaz, etorkizuneko luzapen edo kontratuei begira, tarifen azterketa
muga dadin gomendatzen da.

Kirolgi fundazioa
Kirolgi fundazioa Gipuzkoako Foru Aldundiak eratu zuen, 1998ko uztailaren 2an, eskritura
publiko bidez. Gipuzkoako kirola sustatu eta garatzea du helburu, eta lehentasunezko arreta
ematen dio errendimendu kirolari, babes publiko eta pribatuak erakartzearen bitartez
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. Fundazioaren estatutuen arabera, lehendakariak, lau kidek eta idazkari batek osatzen dute
patronatua. Guztiak Gipuzkoako Foru Aldundiko kideak dira, eta organo horrek onartzen
ditu kirol klubei eta erakundeei ematen zaizkien laguntzak.
2006ko ekitaldian, Gipuzkoako Foru Aldundiak Kirolgi fundazioari eman zion diru
laguntza % 25 gehitu zen aurreko ekitaldiarekin alderatuz; hain zuzen ere, 1.377 mila euroko
laguntza izatetik 1.727 mila eurokoa izatera pasatu zen. Bestalde, Gipuzkoako Foru
Aldundiak berak babesle kontratuak sinatu zituen 19 kirol klub eta erakunderekin,
1.000 mila eurotan (talde profesionalekin kontratatutakoak kanpo utzita). Kontratu horien
onuradunak Kirolgiren laguntzak jasotzen dituztenak izango dira, eta ez dago agerian inolako
koordinaziorik bi erakundeen artean, kontratu horiek sinatzeari begira.
Gipuzkoako Foru Aldundiak ez ditu babesle kontratuak sinatzen Kirolgiren eskutik
finantzaketa jasotzen duten kirol klub eta entitate guztiekin, eta ez dago inolako
proportzionaltasunik Kirolgik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatutako diru kopuruen
artean.
Kirolgi fundazioko patronatua Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariek
osatzen dutela eta laguntzen norakoak bat datozela kontuan izanik,
erakundeek modu koordinatuan jardun beharko lukete; banaketa
homogeneoa eta diru laguntzaren norakoaren segimendu egokia
ahalbidetuko duten jarduteko irizpide objektiboak definitu beharko
lirateke.

II.5 LANGILEAK
Atal horretan alderdi hauek dira nabarmentzekoak:
−

2006. urtean Gipuzkoako Foru Aldundiak hamar langileri emandako erretiro-sariak
(guztira 348 mila euro) Gipuzkoako Foru Aldundiko Langileen araudian xedatutakoaren
arabera eman ziren, eta ez ziren babestuta izan giza baliabideak arrazionalizatzeko ezein
programatan, nahiz eta horixe dagoen xedatuta Euskal Funtzio Publikoaren Legean.
Diputatuen Kontseiluak 1998ko urtarrilaren 7an onartu zuen Gipuzkoako Foru
Aldundiko Giza Baliabideen Plan Estrategikoa. 1999ko abenduaren 31ra arte indarrean
egongo zela aurreikusi zen, eta urteroko isileko luzapenak izateko aukera barne hartu
zen. Langileen araudian xedatutako erretiro-hobariak txikiagoak dira Plan Estrategikoan
xedatutakoak baino. Bestalde, ez dira PFEZari atxikitako ordainketatzat jotzen, izan ere,
zerga araudian ez baitago xedatuta ordainsari horietarako inolako salbuespenik.

−

2006an, Gipuzkoako Foru Aldundiak erdi mailako 96 teknikari kontratatu zituen apirila
eta uztaila arteko errenta kanpainarako. Eta horietako 21 berriz kontratatu ziren iraila
eta abendua artean, iruzurraren aurkako kanpainarako. Langile horiek urtero
kontratatzen dira barneko funtzionario gisa, programa bakoitzeko. Lanpostu horiek ez
dira ageri Lanpostu zerrendan.
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Gipuzkoako Foru Aldundiak horrelako kontratazioak egin ditu azken
ekitaldietan. Horrela, ea egitura beharrei dagozkien aztertu beharko
litzateke eta, horren arabera, haien jatorria ikusi eta Lanpostu zerrendan
sartu.
−

Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontu plantillan ez daude bereizita aldi baterako
langileei gordetako lanpostuen banakako ordainsariak, nahiz eta Euskal Funtzio
Publikoaren Legearen 21. artikuluan halaxe egin behar dela xedatuta dagoen.

−

Suhiltzaileen jaiegunengatiko eta gauez lan egiteagatiko plusak soldatan ordaintzen dira
kontzeptu finko gisa, Lan baldintzen akordioa sinatzearekin egindako kalkulua abiapuntu
hartuta. Kontzeptu aldakorra dela kontuan izanik, lanaren gauzatze eraginkorraren
arabera ordaindu beharko litzateke.

II.6 ONDAREA
−

Gipuzkoako Foru Aldundiak Azkoitian dagoen orube baten % 50 erosi du 3.178 mila
eurotan. Erosketa hori aurrez adostua izan da Etorlur, Gipuzkoako Lurra, SA foru
sozietatearekin. Hauek dira erosketaren alderdi esanguratsuenak:
•

Gipuzkoako Foru Aldundiak erosi duen orubea hirugarren batek errentan hartua
dago merkataritza jardueretarako, 2020. urte arte.

•

Balioztatze txosten teknikoa bat dator erosketaren prezioarekin. Prezioa ezarri zuen
hasierako akordioa baino geroago egin zen, eta enpresa saltzailearen enpresa taldeari
dagokion enpresak gauzatu zuen.

•

Balioztatze txostenaren arabera, ez dira aintzat hartu eraispenek, alokairuek eta
lehendik den jardueraren lekualdaketek eragindako kalte-ordainen kostuak, nahiz
eta aurretiazko husteagatik eta lehendik den jardueraren lekualdatzeagatik egokitu
dakizkiokeen kalte-ordainengatiko kostuak Azkoitia Lantzen, SA udal sozietatearen
kontu izango diren. Sozietate horrek gainerako % 50 eskuratuko du, errentamendu
errentak jasotzearen truke. Kontraprestazio horiek ez daude balioztatuta
espedientean.

−

Gizarte Politikarako Departamentuak hiru etxebizitza erosi ditu, guztira 1.360 mila
eurotan, adingabeak hartzera zuzenduak. Erosketa horiekin, erosketa balioa tasazio
balioa baino 41 mila euro handiagoa da.

−

2006ko abenduaren 5ean, Diputatuen Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko
Erakunde Komunetara Zizurkilgo Fraisoro Nekazaritza Prestaketako Eskolako
157.800 metro karratu eskualdatzea adostu zuen, eta 2007ko maiatzean egin zen
eskritura publikoa. Akordio horrek 22/1985 Foru Dekretua (eskolaren eskualdatzea
xedatu zuena) onartu ostean sortu zen egoera arautu zuen, eta 1985eko urtarrilaren
1ean egin zen eskualdaketa eraginkor.
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−

Diputatuen Kontseiluak ez du onartu inbentario orokorra Ondareari buruzko
8/1996 Foru Arauko 29. artikuluan xedatutakoaren arabera.

II.7 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA
Erakunde autonomo horri lotuta, alderdi hauek dira nabarmentzekoak:
−

Ekitaldian askotariko berrikuntza lanak egin dira hornitzaile batekin, guztira 104 mila
eurotan, eta hainbat elikagai hornikuntza gauzatu dira hamahiru hornitzailerekin, guztira
275 mila eurotan. Horien erosketa kontratazio espediente bidez eta aleko prezioan edo
sortaka egin ahal izan da, prozedura irekian.

−

131 mila euroko gastuak kontratatu dira Gipuzkoako Foru Aldundiko hornitzaileekin, eta
ez da izan kontratazio zentralizatuko sistemetarako atxikipenik Uliazpi erakunde
autonomoaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean, APKLTBko hamargarren
xedapen gehigarriarekin bat.

II.8 IZFE, SA SOZIETATE PUBLIKOA
Sozietate publiko horri lotuta, alderdi hauek dira nabarmentzekoak:
−

Sozietateko zuzendari kudeatzailea 1996. urtean kontratatu zen goi zuzendaritzako
modalitatean (1382/1985 Errege Dekretuan xedatua), eta, kontratu iraungitzerako, lan
egindako urte bakoitzeko hilabeteko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortu zitzaion,
gehienez ere 12 hilabetez. Hala ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko karguen uzterako
xedatutako kalte-ordaina hilabetekoa da, gehi hileko soldataren % 40ko aldi baterako
prestazio bat 3 eta 12 hilabete artean (lanpostuan izandako urte kopuruaren arabera),
langabezian izanez gero.
Gipuzkoako
Foru
Aldundiak
goi
zuzendaritzako
kontratuen
kalte-ordainetarako klausulak eta baldintza orokorrak mugatu beharko
lituzke, Administrazioko goi karguetarako ezarritako zenbatekoei
jarraituz.

II.9 BIDEGI, SA SOZIETATE PUBLIKOA
Sozietate publiko horri lotuta, alderdi hauek dira nabarmentzekoak:
−

Guztira 239.881 mila eurotan esleitutako hamabost espedientetan, kontratisten
kaudimenari edo esperientziari dagozkien alderdiak erabili dira esleipen irizpide gisa,
baina lizitazioan baino ezin dira balioztatu. Espediente horietan, administrazio klausulen
pleguek eskaintza ekonomikoa balioztatzeko formula bat ezarri dute. Baina, objektiboa
eta publikoa den arren, pleguan bertan xedatutako prezio faktorearen haztapenarekin
kontraesanean dago.

−

Guztira 26.973 mila eurotan esleitutako zazpi espedientetan, esperientzia eskatu da
parte hartzeko baldintza gisa, eta esleipen irizpide gisa balioztatu da, aldi berean.
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−

Guztira 235.274 mila eurotan esleitutako hamaika espedientetan, ez da egin dagozkion
eskaintzen irekiera ekitaldia jasotzen duen aktarik.

−

Sozietateko zuzendari kudeatzailea eta haren bi aholkulari 2005. urtean kontratatu ziren
goi zuzendaritzako modalitatean (1382/1985 Errege Dekretuan xedatua), eta, kontratu
iraungitzerako, lan egindako urte bakoitzeko hilabeteko kalte-ordaina jasotzeko
eskubidea aitortu zitzaion, gehienez ere 12 hilabetez. Hala ere, Gipuzkoako Foru
Aldundiko karguen uzterako xedatutako kalte-ordaina hilabetekoa da, gehi hileko
soldataren % 40ko aldi baterako prestazio bat 3 eta 12 hilabete artean (lanpostuan
izandako urte kopuruaren arabera), langabezian izanez gero.
Gipuzkoako
Foru
Aldundiak
goi
zuzendaritzako
kontratuen
kalte-ordainetarako klausulak eta baldintza orokorrak mugatu beharko
lituzke, Administrazioko goi karguetarako ezarritako zenbatekoei
jarraituz.

II.10 ETORLUR, GIPUZKOAKO LURRA, SA SOZIETATE PUBLIKOA
Sozietate publiko horri lotuta, alderdi hauek dira nabarmentzekoak:
−

2006ko martxoaren 27an, Etorlur, SA sozietateak salerosketa kontratu bat sinatu zuen
enpresa pribatu batekin, 28.567 mila eurotan 18.577 metro karratuko orube bat
erosteko. Eragiketa hura ondoko hauekin finantzatuko zen: 5.267 mila euroko balioa
zuen 31.500 metro karratuko orube bat ematearekin (une hartan ez zen Etorlur, SA
sozietatearen jabetzakoa); Etorlur, SA sozietateak zenbait inbertsio (11.600 mila euro)
egitearekin; enpresak 5.850 mila eurotan eskuratutako makineria eta instalazioetako
hornikuntzak ordaintzearekin; eta enpresak Etorlur, SA sozietateak eskuratutako orubea
husteko unean 5.850 mila euro ordaintzearekin. Eragiketa horri lotuta, alderdi hauek
dira nabarmentzekoak:
•

Ez dago eskuratutako orubea edo emandakoa balioztatzeko txosten teknikorik.

•

Eragiketa hori onartzen duen administrazio kontseiluaren aktan 2006. eta 2012. urte
artean zabalduko den diruzaintzako plan bat aipatzen da, eta aldi horretan 5 milioi
euroko finantzaketa behar ertaina erakusten du.

•

Sozietateko finantza egoeretan ez da xedatu gastuen aurreikuspenik ez uneko
ekitaldian ez eta etorkizuneko ekitaldietan ere, eragiketa horri dagokionez.
Gure ustez, sozietatea eratzeko foru dekretua aldatu beharko litzateke, eta
ondasun higiezinak erosteko balioztatze txosten teknikoak egiteko eskaera
sartu. Bestalde, kontratuaren zenbatekoa eta Administrazio Kontseiluak
berak zenbatekoari aurre egiteko finantzaketa beharra egiaztatu duela
kontuan hartuta, Gipuzkoako Foru Aldundian kasuan kasuko urte
anitzeko kredituak edo zorpetze baimena kontsignatu behar izan ziren.
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−

2006ko ekitaldian, Gipuzkoako Foru Aldundiak Azkoitian orube bat erostea adostu zuen.
Aurrez Etorlur, SA sozietateak erostea adostu zuen, Etorlur, SA sozietateak gauzatuko
zituen egoitza sustapenetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak lursailaren titulartasuna
izateko helburuarekin. Lurrazal eskubideen eraketa Etorlur, SA sozietatearen alde
onartu zen eta, horrela, etxebizitzen lurrazal jabetzaren titulartasuna transmititzea
ahalbidetuko zion, Gipuzkoako Foru Aldundiak lursailaren titulartasuna izaten jarraitzen
zuen bitartean.
Jarduteko irizpide hori ez zen erabili Etorlur, SA sozietateak sinatutako salerosketa
kontratu nagusian lursailak 28.567 mila eurotan erosteko. Gipuzkoako Foru Aldundiak ez
du esku hartu horretan inolaz ere, nahiz eta, aurreko kasuan bezala, azken helburua
lursailetan etxebizitzak eraikitzea den.
Gure ustez, Etorlur, SA enpresak lursailak erosteko jarraitu beharko
dituen irizpideak behar bezala motibatu beharko lirateke, bai eta haren
titulartasunaren gainekoak ere.

−

Sozietateak lanpostuen balioztatze bat onartu du, baina gauzatzeko erabilitako irizpideak
ez dira inolako dokumentutan jasota geratu. Balioztatze horrek ordainsariaren % 15eko
gehikuntza orokorra ekarri du.

−

Guztira 3.344 mila eurotan esleitutako eta aztertutako hiru espedientetan, kontratisten
kaudimenari edo esperientziari dagozkien alderdiak erabili dira esleipen irizpide gisa,
baina lizitazioan baino ezin dira balioztatu.
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III. FINANTZA ANALISIA
Hona hemen Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontuetatik ondorioztatzen diren finantza
magnitude nagusiak:

III.1 AURREKONTU EMAITZA
Mila euro
Aldakuntza
2003
Sarrera arruntak

2004

2005

2006

2006/2005
% 10,0

3.102.659

3.304.097

3.669.926

4.035.628

3.057.038
13.712
26.412
5.497

3.253.819
14.464
31.302
4.512

3.612.957
13.994
37.296
5.679

3.977.652
23.118
25.932
8.926

2.555.196

2.734.713

3.040.866

3.353.751

340.492
1.906.841
303.909
3.954

373.709
2.041.952
314.116
4.936

396.702
2.293.204
345.626
5.334

451.070
2.520.486
376.748
5.447

547.463

569.384

629.060

681.877

% 8,4

(300.417)

(306.041)

(337.534)

(367.971)

% 9,0

(75.077)
(58.186)
(14.097)
(153.057)

(79.950)
(60.118)
(8.991)
(156.982)

(82.954)
(68.620)
(7.776)
(178.184)

(88.192)
(80.858)
(6.703)
(192.218)

247.046

263.343

291.526

313.906

% 7,7

(247.152)

(248.365)

(213.243)

(280.375)

% 31,5

1.886
52.325
(244.433)
(56.930)

1.932
45.632
(242.484)
(53.445)

2.724
51.849
(205.505)
(62.311)

1.464
47.118
(252.681)
(76.276)

(7.712)

(80.811)

(5.966)

(50.803)

(3.089)
(4.623)

(4.067)
(76.744)

(1.343)
(4.623)

(2.528)
(48.275)

AURREKONTU EMAITZA (1+2+3)
Aurreko ekitaldietako emaitza (4)

(7.818)
(2.089)

(65.833)
(11)

72.317
(214)

(17.272)
(5)

EKITALDIKO AURREKONTU SALDOA (1+2+3+4)

(9.907)

(65.844)

72.103

(17.277)

Zerga itunduak...................................................
Zerga itundu gabeak ..........................................
Transferentzia arruntak.......................................
Ondare sarrerak .................................................
Erakundeen arteko konpromisoak
Estatuarentzako kupoa.......................................
Eusko Jaurlaritzarentzako ekarpena.....................
Udalentzako ekarpena........................................
Biltzar Nagusiak .................................................
Sarrera arrunt garbiak
Gastu arruntak
Langileria gastuak ..............................................
Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa ..........
Finantza gastuak ................................................
Transferentzia arruntak.......................................
ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1)

KAPITAL ERAGIKETAK (2)
Inbertsio errealen besterentzea ...........................
Kapital transferentziengatiko sarrerak .................
Inbertsio errealetako gastua................................
Kapital transferentziengatiko gastua ...................

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3)
Finantza-aktiboen aldakuntza garbia...................
Finantza-pasiboen aldakuntza garbia ..................

% 10,3
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EMAITZA ARRUNTA
−

2006ko ekitaldian, emaitza arrunta % 7,7 gehitu da, berezko sarrera arruntak % 8,4
gehitu eta gastu arruntak, berriz, % 9 gehitu direlako.

−

Zerga itunduengatiko bilkina (onartutako eskubideak) % 10 gehitu da, eta
% erakundeen arteko konpromisoak % 10,3. Azken datu horretan, kontuan izan behar da
Gipuzkoako Foru Aldundiak elkartasun funtsa sartu duela 65.003 mila eurotan, bai eta
18.952 mila euro ere, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren 2007ko otsailaren 15eko
Erabakiari jarraikiz.
Jarraian, azken lau ekitaldietan zerga itunduen bilkinak izan duen bilakaeraren analisia
egin da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta erakundeen arteko konpromisoen
finantzaketa iturri nagusia baita (gastu arrunten % 98,5):
Mila euro
DIRU BILKETA

2004

2005

2006

3.057.038

3.253.819

3.612.957

3.977.652

Estatuarentzako kupoa....................................................
Diru bilketaren araberako %

351.175
% 11,5

371.539
% 11,4

396.702
% 11,0

451.070
% 11,3

Eusko Jaurlaritzarentzako ekarpena .................................
Diru bilketaren araberako %

1.906.841
% 62,4

2.041.952
% 62,8

2.293.204
% 63,5

2.520.486
% 63,4

Udalen partea, zergetan ..................................................
Diru bilketaren araberako %

303.909
% 9,9

314.116
% 9,7

345.626
% 9,6

376.748
% 9,5

2.561.925
% 83,8

2.727.607
% 83,9

3.035.532
% 84,1

3.348.304
% 84,2

ERAKUNDEEN ARTEKO KONPROMISOAK
Diru bilketaren araberako %

−

2003

Gastu arruntean, ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketengatiko gastuen eta
transferentzia arrunten gehikuntza nabarmendu dira, % 17,8 eta % 7,9ko ehunekoetan,
hurrenez hurren.

KAPITAL ERAGIKETAK
2006an gauzatutako inbertsio eragiketa garbiak % 31,5 gehitu dira aurreko ekitaldiarekin
alderatuz, eta ekitaldiko eragiketa arrunten emaitzarekin finantzatu dira.
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III.2 BESTELAKO FINANTZA MAGNITUDEAK
Mila euro
2003
DIRUZAINTZAKO GELDIKINA (*)
Diruzaintza eta finantza inbertsioak .................................
Aurrekontuko zordunak ..................................................
Aurrekontuz kanpoko zordunak ......................................
Aurrekontuko hartzekodunak ..........................................
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ..............................
Zuzkiduren zerga zordun garbiak.....................................
Aurrekontuko sarrerak itzultzeagatiko hartzekodunak ......
ZORPETZEA: ERABILITAKO MAILEGUAK
Epe laburreko aurrekontu zorra .......................................
Epe luzeko aurrekontu zorra............................................
ERABILI GABEKO MAILEGUAK
(*)

2004

2005

2006

149.416

87.908

156.073

123.218

56.973
6.183
229.324
(91.024)
(56.230)
4.190
-

50.460
12.693
189.032
(137.624)
(35.179)
8.526
-

227.331
11.490
105.387
(161.463)
(31.260)
6.250
(1.662)

9.192
20.706
250.968
(113.488)
(53.707)
9.585
(38)

194.635

117.891

113.268

44.493

76.743
117.892

4.622
113.269

94.775
18.493

4.623
39.870

204.950

204.950

204.950

225.450

Diruzaintzako geldikina ez dator bat Gipuzkoako Foru Aldundiak bere Kontu Orokorretan aurkeztutakoarekin, ez baititugu
kontuan hartu erabili gabeko maileguen saldoak (Gipuzkoako Foru Aldundiak bai, sartu ditu). Bestalde, Gipuzkoako Foru
Aldundiak aurrekontuan erregistratu ez dituen kaudimengabezien zuzkidurako zerga zordun garbiak sartu ditugu.

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA ETA ZORPETZEA
2007ko maiatzaren 8an, 2007ko aurrekontuan 2006ko kreditu soberakinak gehitzea onartu
zuen Diputatuen Kontseiluak, guztira 244.890 mila euro; akordioan xedatutakoaren arabera,
gehikuntza horren zatirik handiena Diruzaintzako Geldikinarekin (175.246 mila euro)
ordainduko da.
Aurreko taulatik ondoriozta daitekeenez, 2006ko ekitaldiaren itxieran diruzaintzako
geldikina 123.256 mila euro zenez, soberakinen gehikuntzaren zati bat erabili gabeko
maileguen bitartez finantzatu zen, guztira 51.990 mila euro.
Azken ekitaldietako zorpetzearen, erabilitako maileguen, bilakaera oso ona da. Eta hala,
2003an «zorpetze/emaitza arrunta» % 78,8 izatetik, 2006an % 14,2 izatera pasatu zen.
Diruzaintzako geldikin handia eta zorpetze txikia inbertsio errealen gauzatze baxuak
(% 60,7) eta kapital transferentzia txikiek (% 51,4) eragin dute, nagusiki.
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IV. URTEKO KONTUAK
IV.1

FORU ALDUNDIAREN KONTUAK

A. 2006KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Mila euro
Aurrekontua

SARRERAK

Eranskina

1. Zuzeneko zergak ......................
2. Zeharkako zergak .....................
3. Tasak eta bestelako sarrerak .....
4. Transferentzia arruntak.............
5. Ondare sarrerak........................
6. Inbertsio errealen besterentzea..
7. Kapital transferentziak ..............
8. Finantza-aktiboen aldakuntza ...
9. Finantza-pasiboen aldakuntza ...

A7
A7
A7
A9
A13
A6
A9
A10
A11

SARRERAK, GUZTIRA

Eskubideak

Hasiera

Aldaketa

Behin betikoa

1.682.204
1.994.580
45.472
46.985
412
83
39.017
68.788
11.938

90.058
133.412
4.706
84.408
2.551
14.522
195.074
87.765

3.889.479

612.496

Likidatuak

Egiteko
Kobrantz.

Kobrak.

1.772.262
2.127.992
50.178
131.393
2.963
83
53.539
263.862
99.703

1.793.349 1.793.349
2.154.056 2.154.056
53.365
53.177
109.887
105.388
8.926
8.668
1.464
1.464
47.118
31.950
1.883
1.588
46.500
46.500

188
4.499
258
15.168
295
-

4.501.975

4.216.548 4.196.140

20.408

A2

A8

Aurrekontua
GASTUAK

Eranskina

1. Langileria gastuak.....................
2. Ondasun arrunt. zerbitz. erosk. .
3. Finantza gastuak ......................
4. Transferentzia arruntak.............
6. Inbertsio errealak......................
7. Kapital transferentziak ..............
8. Finantza-aktiboen aldakuntza ...
9. Finantza-pasiboen aldakuntza ...
GASTUAK, GUZTIRA

A3
A4
A11
A5
A6
A5
A10
A11

Obligazioak

Egiteko

Behin betikoa Hartutakoak

Ordaink. Ordaink.

Hasiera

Aldaketa

88.188
68.425
12.919
3.333.464
277.989
91.678
4.878
11.938

575
22.298
(5.497)
315.249
138.298
56.832
1.904
82.837

88.763
90.723
7.422
3.648.713
416.287
148.510
6.782
94.775

88.192
88.188
80.858
71.816
6.703
6.660
3.629.924 3.603.773
252.681
184.717
76.276
66.020
4.411
4.411
94.775
94.775

3.889.479

612.496

4.501.975

4.233.820 4.120.360 113.460

A2

A8

B. ITXITAKO AURREKONTUETAKO ALDAKUNTZA

Zordunak .........................
Hartzekodunak.................
AURREKONTU ITXIAK

4
9.042
43
26.151
67.964
10.256
-

Eranskina

Egiteko
Hasiera

A8
A8

11.490
161.463

Mila euro

Kobrantzak/
Baliogab.
Ordaink.
(5)
(5)

11.187
161.435

Egiteko
Azkena
298
28
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C. KONPROMISO KREDITUEN EGOERA
Kapitulua

Mila euro

Eranskina

Kredituak
Hasierakoak

Aldaketak

A4
A5
A6
A5

500
4.628
259.105
52.988

4.030
910
31.975
8.753

4.530
5.538
291.080
61.741

4.110
5.066
107.983
40.625

4.110
2.768
94.639
33.085

317.221

45.668

362.889

157.784

134.602

2. Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosk...
4. Transferentzia arruntak.......................
6. Inbertsio errealak................................
7. Kapital transferentziak ........................
ETORKIZUNEKO GASTUAK, GUZTIRA

Kredituak
itxieran Baimenduak

Konprometituak

2007. urtea ...................... 107.041
2008. urtea ...................... 22.206
2009. urtea eta hurreng....
5.355

D. AURREKONTUAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZAKO GELDIKINA

Mila euro

Likidatutako eskubideak .......................................................................................
- Obligazio onartuak.............................................................................................

4.216.548
(4.233.820)

EKITALDIKO EMAITZA (1)
Likidatutako eskubideak baliogabetzea .................................................................

(17.272)
A8

ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZA (2)

(5)
(5)

AURREKONTU EMAITZA (1+2)

(17.277)

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA (2005-12-31)

354.773

Hartzekodunen aldakuntza, aurrekontuan sartu gabeko sarrera itzuleragatik
DIRUZAINTZAKO GELDIKINA (2006-12-31),
ERABILI GABEKO KREDITU ERAGIKETEKIN BATERATUA

1.625
339.121

E. DIRUZAINTZAKO GELDIKINA
Diruzaintza eta aldi baterako finantza inbertsioak ..............................
Aurrekontuko zordunak.....................................................................
Aurrekontuz kanpoko zordunak.........................................................
Aurrekontuz kanpoko finantza kontuak..............................................
Aurrekontuko hartzekodunak ............................................................
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ................................................
DIRUZAINTZAKO GELDIKIN ERABILGARRIA 2006-12-31n ....................
Kreditu ildoetan gauzatutako aurrekontu finantziazioa
(Erabili gabeko saldoa) .......................................................................

Mila euro
A13
A12
A12
A8
A12

9.192
20.706
4.495
246.473
(113.488)
(53.707)
113.671
225.450

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA 2006-12-31n,
ERABILI GABEKO KREDITU ERAGIKETEKIN BATERATUA

339.121
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F. EGOERA BALANTZEAK, 2006ko eta 2005eko abenduaren 31n
AKTIBOA

2006

2005

IBILGETUA
Erabilera orokorrerako ............ A6
Ezmateriala ............................ A6
Ezmaterialen amortizazioa ......
Bidean den materiala.............. A6
Materialaren amortizazioa ......
Finantza-ibilgetua................... A10

973.040
250.904
96.870
(70.595)
771.372
(157.552)
82.041

946.935
290.180
82.786
(60.550)
704.014
(144.052)
74.557

FUNTS PROPIOAK
1.047.607
983.498
Ondarea ....................................... A6 2.487.911 1.892.594
Erabilera orok. eman. ondarea....... A6 (837.341) (1.059.024)
Egoera berezietako ondarea .......... A6 (808.229)
(57.180)
Ekitaldiko ondare emaitza .............A14
205.266
207.108

ZORDUNAK
96.515
Aurrekontuko zordunak..........
20.706
Atzeratu gabeko zerga zord.... A7 395.727
Atzeratutako zerga zordun. .... A7 57.261
Aurrek. kanpoko beste zord.... A12
3.169
Kaudimengabeziet. aurrerak.. . A7 (381.674)
Erak. publik., k/k eskudirutan .. A12
1.326

74.523
11.490
390.785
55.070
3.169
(387.411)
1.420

ZUZKIDURAK
Erakunde konprom. zuzk............... A7

53.946
53.946

32.783
32.783

EPE LUZERAKO ZORRA
Jasotako maileguak.......................A11

43.714
43.714

22.714
22.714

FINANTZA KONTUAK
255.728
Epe labur. emand. kredituak .. A10
63
Bankuko. ez diren beste kon. .. A12 246.473
Aldi bater. finantza inberts......
Diruzaintza............................. A13
9.192

328.192
63
100.798
64.250
163.081

EPE LABURRER. HARTZEKODUNAK
Aurrekontuko hartzekodunak........
Sarrerak itzultzeagatiko hartzek..... A7
Aurrek. kanpoko beste. hartzek.....A12
Jesarpen. eta beste. jaulkipenak.....
Epe laburreko zorra.......................A11
Beste zor batzuk ...........................A12
Beste erak. publ batzuet. baliab.....A12
Aplikatzeke dauden sarrerak..........A12

180.016
113.488
7.820
35.295
5.001
635
4.641
13.136

310.655
161.463
21.073
15.031
90.152
5.377
2.165
4.870
10.524

AKTIBOA, GUZTIRA

1.325.283 1.349.650

PASIBOA

Mila euro

Eranskina

Eranskina

PASIBOA, GUZTIRA

2006

1.325.283 1.349.650

G. GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA (2006ko eta 2005eko ekitaldiak)
GASTUAK

2006

2005

SARRERAK

2005

Mila euro
2006

2005

Langileria gastuak.........................
Kanpoko zerbitzuak......................
Zergak .........................................
Transfer. eta emand. diru laguntz..
Ibilget. amortizaziorako zuzkidura .
Kaud., erak. art. konp. zuzk. ald...
Finantza gastuak ..........................
Aurreko ekitaldietako galerak .......
Ibilgetu galerak ............................
Aparteko galerak..........................

89.812
84.546
133.510
106.265
360
396
3.715.424 3.336.852
25.620
22.231
30.724
48.087
6.703
7.776
25.318
12.340
26
4.592
1.458
-

Zergak.............................................
Salmentak eta zerbitzuak ematea .....
Jasotako transfer. eta diru laguntz. ...
Kudeaketako gainerako sarrerak.......
Kapitaleko partaidetzak....................
Interesak .........................................
Finantza inbertsioet. zuzkid. aldak.. ..
Aurreko ekitaldietako mozkinak. ......
Ibilgetuaren mozkinak......................
Ohizkanpoko mozkinak....................

3.991.249 3.622.740
28.212
27.974
160.757
138.995
39.497
34.039
198
132
8.722
5.538
30
14
4.098
761
1.458
-

GASTUAK, GUZTIRA

4.028.955 3.623.085

SARRERAK, GUZTIRA

4.234.221 3.830.193

Ekitaldiaren emaitza

205.266

207.108
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IV.2

ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAK
2006ko aurrekontuaren likidazioa

Mila euro
Aurrekontua

Aurrekontua

Eskubideak

Hasiera

Behin betikoa

Obligazioak

Tasak eta prezio publikoak...............................
Transferentzia arruntak....................................
Ondare sarrerak ..............................................
Kapital transferentziak .....................................
Finantza-aktiboak ............................................

1.250
11.145
35
1.334
105

1.272
11.145
35
1.334
797

1.348
11.151
63
1.334
58

SARRERAK

13.869

14.583

13.954

9.197
3.233
1.334
105

9.197
3.233
2.048
105

9.076
3.232
1.697
31

13.869

14.583

14.036

Langileria gastuak............................................
Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa .......
Inbertsio errealak.............................................
Finantza-aktiboak ............................................
GASTUAK
EKITALDIKO EMAITZA

(82)

ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZA, ETA AURREKONTU DOIKETA

(10)

AURREKONTU EMAITZA
DIRUZAINTZAKO GELDIKINA 2006-12-31n

(92)
1.378

Egoera balantzeak, 2006ko eta 2005eko abenduaren 31n

Mila euro

31.12.06

31.12.05

9.423
193
(58)
2.911

8.119
785
(55)
1.923

AKTIBOA

12.469

10.772

Funts propioak ...................................................
Hartzekodunak, epe laburrera.............................
Fidantzak eta jasotako gordailuak .......................

10.829
1.640
-

9.641
1.122
9

PASIBOA

12.469

10.772

Ibilgetua.............................................................
Zordunak ...........................................................
Kaudimengabezietarako aurrerakinak..................
Finantza kontuak................................................

2006ko eta 2005eko galeren eta irabazien kontuak

Mila euro
2006

2005

Negozio zifretako sarrerak eta ustiap. bestelakoak
Transferentzia arruntak.......................................
Finantza sarrerak ................................................
Kapital transferentziak ........................................

1.325
11.151
63
1.334

1.242
10.700
37
1.580

SARRERAK

13.873

13.559

9.076
363
11
3.232
3

8.948
366
11
2.969
-

12.685

12.294

1.188

1.265

Langileria gastuak...............................................
Amortizaziorako zuzkidura..................................
Kaudimengabezietarako zuzkiduren aldakuntza ..
Ustiapeneko bestelako gastuak ...........................
Aurreko ekitaldietako galerak .............................
GASTUAK
EKITALDIKO EMAITZA
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IV.3

SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK
Egoera balantzeak, 2006ko eta 2005eko abenduaren 31n
IZFE, SA

Mila euro
Bidegi, SA

Etorlur, SA

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Ibilgetu ezmateriala......................................
Ibilgetu materiala .........................................
Finantza-ibilgetua ........................................
Izakinak.......................................................
Zordunak.....................................................
Finantza kontuak .........................................
Aldizkapenengatiko doiketak........................

1.071
2.100
418
22
3.642
1.653
138

1.261
3.394
398
23
5.803
1.972
123

182.831
128.057
117
8.320
95.507
-

194.266
38.301
113
5.417
89.759
-

24
25
2
8.326
116
2.906
-

15
9
763
49
5.047
-

AKTIBOA

9.044

12.974

414.832

327.856

11.399

5.883

Fondo propioak ...........................................
Diru sarrerak, hainbat ekitaldit. banatzekoak.
Hartzekodunak, epe laburrera ......................
Arriskuetarako zuzkidurak ............................

2.004
3.370
3.411
259

1.920
4.854
5.779
421

167.344
182.776
64.712
-

116.268
194.199
17.389
-

10.944
161
294
-

5.549
205
129
-

PASIBOA

9.044

12.974

414.832

327.856

11.399

5.883

2006ko eta 2005eko galeren eta irabazien kontuak

Mila euro

IZFE, SA

Bidegi, SA

Etorlur, SA

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Negozio kopuruaren zenbateko garbia ......... 16.449
Ustiapeneko bestelako sarrerak ....................
221
Finantza sarrerak..........................................
69
Kapitaleko diru laguntzak............................. 2.071
Sarrera bereziak ...........................................
261

16.539
54
2.000
160

64.953
9.762
2.981
11.719

58.335
9.884
1.692
11.423

250
7.566
91
-

763
104
-

SARRERAK

19.071

18.753

89.415

81.334

7.907

867

85
1
7.165
2.071
9.661
3

98
(1)
6.741
2.000
(1)
9.569
(43)

801
11.608
224
25.706
-

641
11.612
22.563
2
-

7.771
142
8
69
-

763
121
6
60
-

GASTUAK

18.985

18.363

38.339

34.818

7.990

950

EMAITZA

85

390

51.076

46.516

Erosketak eta zuzkidurak..............................
Izakinen aldakuntza .....................................
Langileria gastuak ........................................
Amortizazio-zuzkidura .................................
Kaudimengabezietarako zuzkid. aldakuntza..
Ustiapeneko bestelako gastuak.....................
Finantza gastuak..........................................
Aparteko gastuak ........................................
Sozietateen gaineko Zerga ...........................

(83)

(83)
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2006. URTEKO KONTU
OROKORREN FISKALIZAZIO TXOSTENARI BURUZKO ALEGAZIOAK
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Kontu Orokorren 2006ko ekitaldiari dagokion
fiskalizazioaren emaitzei erantzuteko asmoz, otsailaren 5eko 1/1988 Legeko 13. artikuluan
xedatutakoa betez, txosten honetan dagozkion alegazioak eta justifikazioak aurkezten dira.

1. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIAREN GAINEKO
ALEGAZIOAK
SARRERA FISKALAK
Atal honetan Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ondokoa adierazten du:

2006ko aurrekontuko ekitaldiaren itxieran, zerga zorrak geroratzeko 50 eskaera daude,
guztira 27.872 euroko zenbatekoa egiten dutenak; horiek ebatzi gabe daude eta sei
hilabetetik gorako antzinatasuna dute; horrenbestez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Zergabilketa Erregelamenduaren 38/06 Foru Dekretuko 44.5. artikulua urratzen da.
Alegazioa
Adierazitako 42 espedienteetatik, 38tan, horien espedienteen izapidetza 2007ko lehenengo
seihilabetekoan amaitu zen eta gainerako 4etan, urte bereko bigarren seihilabetekoan; beraz,
gaurko egunean baieztatu daiteke aipatu urraketa zuzendu dela.

2006ko ekitaldian 381 mila euroko zenbatekoa (zenbateko horretatik 303 mila euro mila
euroko zorra baino handiagoa duten 87 zergadunei dagokie) osatzen zuten zerga likidazioak
bajan eman dira preskripzioz; zor horiek borondatez ordaintzeko aldian lau urtetik gorako
antzinatasuna zuten. Zorrak jakinarazteko gauzatu beharreko Zergabilketaren
Erregelamenduko 68 eta 69. artikuluetan aurreikusitako izapideak ez betetzeak aipatu
zenbatekoan zerga sarrerak baliogabetzea ekarri du.
Alegazioa
HKEE-k adierazitako likidazioak 1991 eta 2006 artean igorritako likidazioekin bat datoz;
horietan ez zen antzeman lehenengo jakinarazpena egiten zela eta posta zerbitzuak itzuli
egin zuen hau. Likidazio horiek, beraz, ez ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera bidali berriro
jakinarazteko. Ulertzen zen prozesu informatikoa aldizkarirako hautagai guztiak jasotzen ari
zela, baina hori ez zen horrela gertatzen ari.
Barne kontrolak hobetzeko estrategiaren barruan aztertu zuten prozedura hori eta beraz,
borondatezko aldian zorraren jakinarazpenak kontrolatzeko eta jarraitzeko tresna berriak
garatzen ari dira. Horrenbestez, adierazitako egoera bezalakoak ez lirateke berriro ere
errepikatu behar, sistema berria abian jartzen den egunetik aurrera.
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KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOA
Atal honetan Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ondokoa adierazten du:

2006ko ekitaldian Diputatuen Kontseiluak kirol talde batekin babes kontratu bat sinatu zuen
4.000 euroko zenbatekoan (500 mila euro 2006ko ekitaldirako eta 3.500 mila euro 2007tik
2010era arteko ekitaldietarako). Gainera, beste 19 kirol talderekin beste horrenbeste babes
kontratu onartu zituen, guztira 1.000 mila euroko zenbatekoan (700 mila euro 2006ko
ekitaldirako eta 300 mila euro 2007ko ekitaldirako). Sinatutako babes kontratuen xedea
orokorra da eta ez dira zehazten kirol taldeek kontratuak betetzeko burutu behar dituzten
ekintzak; horrek horiek desnaturalizatzea dakar eta eragotzi egiten du horiek bete direla
egiaztatzea. Horrenbestez, eragiketa horren dirulaguntzazko eduki bat du. Hori dela-eta,
publizitate eta lehiaketa printzipioak bete behar ziren.
Azkenik, 3.800 mila euroko kontratu horiek finantzatzeko konpromisoko kredituak
Diputatuen Kontseiluak onartu zituen, baina eragiketa gastu arrunta denean ezin du organo
horrek onartu; horrenbestez, Gipuzkoako Lurralde Historikoarentzat 2006rako Aurrekontu
Orokorrak onartzen dituen 12/2005 Foru Arauko 8. artikuluan ezarritakoa urratu da.
Alegazioa
Kirol taldeekin egindako aipatu kontratuen helburua Gipuzkoaren kanpo eta barne irudi on
bat ematea zen. Ulertu zen gure balio positiboak, taldeko lana, ahalegina eta jarrera
proaktiboa erronka berriei aurre egiterakoan, taldeek beren jarduera burutzerakoan igortzen
dituzten balioak direla. Kirol taldeekin lankidetza hitzarmenak sinatuz, balio horiek lurralde
osoari lotuta geratzen ziren eta, nolabait, bere irudiaren ikur bihurtzen ziren.
Testuinguru honetan, kirolak eragin erabakigarria du lurralde baten irudia bezalako balio
ukiezin batean. Bat egiten dute, batetik, bere oihartzunak duen kirol-kultura izaerarengatik,
eta bestetik, kirolek komunikabideetatik duten jarraipenak, eta bereziki, goi mailetan
dauden taldeen kasuan.
Kirol talde ezberdinekin sinatutako kirol babeseko kontratu ezberdinetan, lehen
aipatutako loturaz gain, jasotzen ziren talde ezberdinek bere gain hartzen zituzten
betebeharrak. Betebeharrak ondokoak ziren: Gipuzkoako Foru Aldundiaren logotipoak eta
honekiko hitzarmenari buruzko erreferentziak sartzea ekipamenduan, publizitate estatikoan,
programetan, posterretan, eta abarretan; eta oinarrizko kirola sustatzeko eta kirola Gipuzkoa
osoan zabaltzeko helburuekin jarduera ezberdinetan eta izaera soziala edo ongintzazkoa
duten aparteko jardueretan parte hartzeko konpromisoa.
Atal honetan, HKEE-k ere adierazten du kontratu horiek finantzatzeko konpromisoko
kredituak Diputatuen Kontseiluak onartzen dituela, baina eragiketa horren gastu arruntaren
izaerak organo horrek onartzea ez du ahalbidetzen.
Zentzu horretan, 2006. urterako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrak
onartzeari buruzko 12/2005 Foru Arauko 8. artikuluak adierazten du “Diputatuen
Kontseiluak [...] 2006tik aurrerako ekitaldietan luzatu beharreko gastu berriak onar ditzake,
baldin eta ondoko kasuetako bat badira:
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[…]
c) ondasun eta zerbitzuetan izandako gastuak, baldin eta haien kontratazioa ezin bada
estipulatu edo ez bada ekonomikoa urtebeteko epean. Herri Administrazioen Kontratuen
Legearen testu bateratuari buruzko ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legegileak
jasotako modalitateetan kontratatzen direnean.”
Ulertzen dugu Diputatuen Kontseiluak onartu dituen konpromisoko kredituen xede diren
gastuak aipatu manuan sar daitezkeela. Lehendabizi, kontratazioa burutzeko erabilitako
kontratu-modalitatea kontratu pribatua izan delako, Kontratuen Legeko 5. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritakoaren arabera. Eta bigarren, duten izaerarengatik jarraitutasun bat,
denboran iraupen bat eskatzen duten zerbitzuak direlako. Kontratu hauek urtebeteko edo
gutxiagoko iraupenarekin planteatzeak bideraezin bihurtuko lituzke antiekonomikoak izango
liratekeelako. Izan ere, proiektu horietan proposatutako emaitzek ekitaldi ekonomiko bat
baino gehiago behar dute ikusgai bihurtzeko, hau da, kontratuaren xedea bete dela
ulertzeko1.

2006ko ekitaldian, 143 mila euroko kontratu osagarri bat esleitu zitzaion, publizitaterik gabe
negoziatutako prozedura baten bitartez, aurreko ekitaldian 119 mila euroko laguntza
teknikoaren kontratu bat, kontratuaren espezifikotasun teknikoarengatik, esleitu zitzaion
kontratista berari. Espediente teknikoa azterturik, ondorioztatzen da behar berriak direla,
eta beraz, prozedura ireki bat egin behar zela (ikus E.15.1. Eranskina).
Alegazioa
Kontratu osagarriaren helburua desjabetzapenen kudeaketa sistema zabaltzea zen,
informazio grafikoaren kudeaketa “ezartzen” ari zen desjabetzapen sisteman erabat sartuta
egon zedin.
Zentzu horretan, proiektuaren informatika arduradunak adierazi zuen aplikazio
informatiko horren zabaltzea “ad hoc” garatutako aplikazio baten gainean egindako “aldaketa
edo zabaltze” bat zela eta oso zaila izango zela eta ekonomikoki ez oso bideragarria, horiek,
hasierako garapena egin zuen enpresa ez zen beste batek egitea.

1 Erabilitako kontratu moldeak ez du kredituaren izaera eragiten. Denboran irautea auzitan geratzen da, izan
ere, 2007ko urriaren 9ko Diputatuen Kontseiluak aldatu egin baitu kopuru handieneko kontratua (3.000 euro
2007tik 2010era bitarteko ekitaldiei dagokienez), 2006ko ekitaldian izenpetutako kontratuan zehaztutako
baldintzak bete ezin zirelako. Azkenik esan behar dugu 2005eko ekitaldian hurrengo ekitaldietan eragina
izango zuen babesletza kontratu handiena izenpetu zela, 4.000 mila euroko zenbatekoa egin zuena,
konpromiso krediturik batere onetsi gabe eta etorkizuneko urtekoak kreditua izatera meneratuaz.
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Txosten tekniko horretan oinarrituz, zerbitzua publizitaterik gabe negoziatutako
prozedura baten bidez kontratatu zen, ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legegileko
210.b artikulua aplikatuz2.

GFAko jauregiaren oinarrizko proiektua eta gauzatze proiektuen idazketaren, zuzendaritza
fakultatiboaren eta birgaitze-lanak gauzatzeko kontratua 2005eko azaroan esleitu zen, 1.475
mila eurotan, publizitaterik gabe negoziatutako prozeduraren bitartez, hasierako lehiaketa
esleitu gabe geratu zelako. 2006an kontratua aldatzea onartu zen, 294 mila eurotan, lanak
hasi aurretik, eta horien esleipena publizitate eta lehiaketa printzipioen aurkakoa da, izan
ere, azkenean gauzatzen dena, lanen hasieratik, funtsean lizitatzailerik eduki ez zuen eta
negoziatutako prozedura justifikatu zuen horren ezberdina da.
Alegazioa
Diputatuen Kontseiluaren 2005eko ekainaren 7ko erabakiaren bitartez “Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Jauregia birgaitzeko proiektuaren idazketarako, zuzendaritza fakultatiborako
eta lanak gauzatzeko eta Jauregiaren eta bulego orokor gisa erabiltzen diren Peñaflorida
kaleko bere eranskinaren eremuak berritzeko eta egokitzeko” kontratazio espedientea
onartu zen. Horrekin batera, Ondare eta Arkitektura Zerbitzuak idatzitako zegokion
baldintza administratibo berezien orria eta baldintza teknikoen orria onartu zen, 2005eko
otsailaren 14ko dokumentuaren arabera, 1.475.000 €-ko hasierako aurrekontuarekin, BEZa
barne, hogeita hamar (30) hilabeteko gauzatze epearekin.
Espedientearen helburuak, aipatu lanen oinarrizko proiektua idazteaz gain, lanen
gauzatzea zatitu zen bederatzi faseen gauzatze proiektuak idaztea, horien zuzendaritza
fakultatiboa eta gauzatzea ziren.
Lanak bederatzi fasetan zatitzearen helburua lanen gauzatzea eta bulegoen
funtzionamendua bateragarri egitea zen, eraikina hustea beharrezkoa izan ez zedin.
Aipatu kontratazioaren baldintza orrien arabera, hau hasieran lizitazio irekiko prozedura
eta lehiaketa publikoaren esleipen moduan izapidetu zen.
Hala ere, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean zegokion lizitazio iragarkia behar bezala
argitaratu ondoren, ez zen lizitatzailerik agertu aipatu kontrataziorako horretarako
ezarritako epearen barruan.
Ondorioz, Diputatuen Kontseiluak, 2005eko irailaren 13an ospatutako bileran, deitutako
lehiaketa bete gabetzat jotzeko eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testu
bateratuari buruzko ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legegileko 141. artikuluko a)
hizkiak xedatutakoaren arabera, publizitaterik gabe negoziatutako prozedura bidezko
kontratazio espedientea irekitzeko erabakia hartu zuen.
2 Kontratu osagarriak kontratu nagusiaren % 121a egiten du eta funtzionaltasun berriak aurreikusten ditu,
kontratu nagusian barne hartu gabeak, APKLTBren 198.2 artikulua urratuz. Bestalde, 210 b) artikuluan
aipatutako arrazoi teknikoak ez dira espedientean justifikatzen.
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Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako foru diputatuaren azaroaren 29ko 59/05 Foru
Aginduaren bitartez, kontratuaren gauzatzea enpresen aldi baterako elkarte bati esleitu
zitzaion, eta 2006ko urtarrilaren 5ean kontratu administratiboa sinatu zen. Horren ondoren,
enpresa esleipendunak, kontratuko baldintza orrietan ezarritakoaren arabera, esku-hartze
osoaren oinarrizko proiektu orokor bat aurkeztu zuen, hau da, kontratatutako prestazioa
gauzatzen hasi zen.
Hala ere, Fiskalitaterako eta Finantzetarako zerbitzuak Pio XII enparantzan behin
behingoz zituzten lokaletatik behin betiko Errotaburu eraikinera aldatu zirela aprobetxatuz,
Foru Administrazioaren Kalitaterako Departamentuak komenigarri iritzi zion Jauregiaren eta
Peñaflorida kaleko eranskinaren zati handi bat husteko erabakia hartzeari, Pio XII
enparantzako aipatu lokalak erabiliz, posible izan baitzen horien alokairua luzatzea. Horrekin
lortu nahi zena zen, Foru Jauregiko eta bere eranskineko lanak epe laburragoan gauzatzea,
eta lanak burutzeko behar ziren faseen kopurua murriztea ahalbidetzen zen.
Halaber, komenigarritzat jo zen hasiera batean proiektatu ziren lanen irismena aldatzea,
izan ere, beharrezkotzat jo zen Peñaflorida eraikin erantsiaren bi patioak estaltzea, bulego
gisa erabiltzeko azalera erabilgarria gehitzeko, eta beheko solairuan sartzeko atondo
orokorraren antolamendua, zatiketak eta itxitura elementuak aldatzea.
Horren guztiaren ondorioz, Diputatuen Kontseiluak, 2006ko ekainaren 20ko bilkuran,
lanen aldatutako gauzatze proiektua onartu zuen, 294.219,3
euroko aurrekontu
gehigarriarekin, BEZa barne.

GFAk ez ditu kontratazio administratiboaren derrigorrezko espedienteak izapidetu helburu
bakarrarekin burututako lanetan, jarraian laburtuko ditugun gastu bakoitza gauzatzeko: 492
mila euroko 4 lan, guztira 463 mila euroko 5 hornidura, guztira 1.131 mila euroko 14
laguntza tekniko eta 183 mila euroko kontratu pribatu bat (Ikus E.15.4. Eranskina).
Alegazioa


Sueskolaren urbanizazioaren argiztapena

Sueskola eraikitzeko lanak amaitzen ari zirenean, antzeman zen eraikin berria kokatzen zen
lurzatiaren zabalgunean ez zegoela kanpoko argiztapenik. Zegoen bakarra gutxi gorabehera
ehun metroa zegoen suhiltzaileen etxean zegoen eta ez zen nahikoa, Sueskolaren zati handi
bat etxearen bistatik eta argitik kanpo geratzen zelako. Puntu hori ez zegoen eraikinaren
lanen proiektuan sartuta, ezta kontratuan ere.
Kontua zen plataforma osoan PVC-zko hodien kanalizazio berri bat, kobrezko eroaleak,
farolak, ainguraketak kokatu behar zirela. Lanen zuzendaritzak gomendatu zuen lan horiek
eraikinaren elektrifikazio lanak burutzean hasteko eta eraikinean lanean ari ziren enpresek
kontratua amaitu aurretik, izan ere, horrela, bertara joandako baliabide teknikoak eta giza
baliabideak erabiliko ziratekeen.
Bi arrazoi zeuden kanpoko argiteria azkar kontratatzeko:
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- Eraikina bere jarduera hasteko hornituta zegoen eta fisikoki suhiltzaileen etxetik urrun
geratzen zen, zaintzarik eta kanpoko argiztapenik gabe. Segurtasun arrazoiengatik
gomendatzen zen horren perimetroa argiztatuta egotea, gauean intrusioak ekiditeko,
suhiltzaileen etxetik horiek antzemate oso zaila baita. Gainera, eraikinak teknologikoki oso
aurreratua zegoen ekipamendua zuen eta horrek lapurrak erakar zitzakeen.
- Eraikinak bere jarduerari ekin ziezaiokeen edozein unetan, baina hori ez zen posible
sarbideak, hiritartzea eta kanpoko argiztapena gauzatu gabe zeudelako. Erabat
gomendagarria zen lan horiei azkar ekitea eta amaitzea.
Horrenbestez, baztertu egin zen prozedura ireki bat irekitzeko aukera, hori esleitzeko
hilabeteak beharko ziratekeelako, eta publizitaterik gabe negoziatutako prozedura bat hasi
zen eraikinaren elektrizitate enpresarekin; honek horretarako proiektu bat idatzi zuen
indarrean dagoen Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 141.d) artikuluaren legezko
babesarekin. Kontratatuko ziren lanak eraikinaren eraikuntzaren osagarriak ziren. Ez ziren
ez proiektuan ezta kontratuan ere agertzen. Burutu beharrekoak ziren. Horien prezioak,
BEZa barne, ez zuen kontratuaren hasierako prezioaren %20 gainditzen. Prozedura horrekin
obra nagusia entregatzen zen aldi berean amaituta egotea lortzen zen. Eta gauzatze
proiektuan jasotako prezioak ez ziren Eraikinaren eraikuntzari aplikatutako prezioen
ezberdinak.


Sueskolako eremuaren hiritartzea

Kasu honen azalpena aurrekoaren berdina da. Sueskola eraikina amaitzen ari zenean,
zabalgunearen eta suhiltzaileen etxearen sarbideetako zoladura guztia konpondu nahi izan
zen, obretako kamioien joan-etorriekin hondatu egin zelako; horrekin batera, zatitu egin
ziren kanalizazioak, hondoratu egin ziren etxeko uren kutxetak eta itxiturak ere konpondu
nahi izan ziren.
Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 141.d) artikuluko publizitaterik gabe
negoziatutako prozedurara jo zen elektrizitatearen kasuan azaldutako arrazoi berengatik.
Enpresa esleipenduna, zeini proiektua eskatu zitzaion, eraikina eraiki zuen enpresa da, eta
horietan sartu ziren prezioak hasierako obraren prezioekin bat zetozen. Kasu honetan ere
aurrekontuan ez zuen hasierako kontratuaren guztizko prezioaren %20 gainditzen.
Segurtasun arrazoiak ere bazeuden, izan ere, antzinako hesia hondatuta edo oso baxu
geratu zen, segurtasun arrazoiengatik eraikinaren eraikuntza-kota metro bat baino gehiago
jaso zelako.
Berehala egiteko beharraren arrazoia zen sarbide horiek Ordiziako suhiltzaile etxeko
ibilgailuek eta prestakuntza eraikineko erabiltzaileek egunero erabiltzen zituztela eta
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premiazkoa zen horiek amaituta izatea3.

Errotaburuko eraikina berreraikitzeko kontratuan, 2005ean 1.814 mila eurotan esleitu zen
horretan, 2006ko ekitaldian zehar kontratuan funtsezko aldaketa bat egiten da, 793 mila
eurokoa, aurretik HAKLTB-ko 146. artikuluan ezarritako derrigorrezko onarpena burutu
gabe. Aldaketa hori Diputatuen Kontseiluak onartu zuen 2007ko otsailaren 27an, eraikinaren
gehiengoa abian jarri ondoren.
Alegazioa
Hain zuzen ere, proiektuaren aldaketa Diputatuen Kontseiluak onartu zuen 2007ko
otsailaren 27an, berreraikitako eraikina berriro ere erabiltzen hasi ondoren.
Sutea 2005eko ekainaren 13an gertatu zen eta urte horretako abenduaren 30ean
eraikinaren zati bat jada martxan zegoen. Eraginkortasun arrazoiek bulegoak ahalik eta
azkarren berrerabiltzea gomendatzen zuten, Departamentuaren jarduera normaltasunera
itzul zedin.
Errotaburu bezalako proiektu batean emandako desbideratze ekonomiko batek, horrelako
hondamen batek eragindakoak, badu justifikaziorik: beharrezkoa da azkar normaltasunera
itzultzea. Horrenbestez, proiektua eratzeko prozesua azkartu egin zen eta ondorioz, prozesu
arruntetatik, non proiektua eta lanak zentzuzkoagoak diren epeen barruan dauden, erator
daitezkeen aldaketak baino zenbateko handiagokoak eragin zituen.

GFAko eraikinen garbiketa zerbitzua, 2.658 mila euroko gastua duena, zuzenean aurreko
ekitaldietan 2001. urtean lehiaketa publikoaren esleipenaren bidez zerbitzua eskaini duen
enpresarekin kontratatzen da. Honek jada agortu zituen HAKLTB-an aurreikusitako luzapen
guztiak, beraz, publizitate eta lehiaketa printzipioak urratu dira. Egoera bera ematen da
Eibarko egoitzan asteburuko zaintzaileen zerbitzuen prestazioan, 2006ko ekitaldian 1.001
mila euroko gastua duena. Horrenbestez, gastua HAKLTB-an eskatutako prozedura irekia
burutu gabe egin da.
Alegazioa
Epaitegiak aipatzen duen lehiaketa publikoa 2007ko azaroan aldizkari guztietan argitaratu
zen eta, lehiaketa moduan prozedura ireki baten ondoren, 2008ko apirilean esleitu da. Baina,
hain zuzen ere, 2006an ez zen deialdia egin, azken luzapena agortu zen arren; izan ere, une
horretan garbiketaren sektorean sindikatuek enpresa esleipendunen langileen eta garbiketa
kontratatzen zuten enpresetan funtzionarioak ziren antzeko langileen artean soldatak
parekatzeko aldarrikapena hasi zuten.

3 Sueskolako bi obrak ez dira kontratu nagusiaren aldakuntza modura izapidetu eta bi kasuetan kontratu
horren esleipen hartzaileaz besteko enpresekin kontratatu dira.
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Foru Aldundiak egoera aztertu zuen eta erabaki zuen une horretan lehiaketa ez ateratzea
eta sektoreko sindikatuek parekatze horren beren planteamendua egin zezaten eta beren
enpresekin zentzu horretan adostasun batera irits zitezen itxarotea. Nahiz eta adostasun
hori 2006an gertu zegoela zirudien, ez zen hala izan.
Horregatik atzeratu zen lehiaketa berri baten deialdia. Foru Aldundiko zentroetan,
esaterako une horietan beren lizitazioak hasi zituzten sektore publikoko beste enpresetan
jasan behar izan zituzten lan gatazkak bezalakoak eragotzi ziren. Foru Aldundiak ez zuen
enpresa-sindikatuen negoziazioan esku hartu, ulertzen zuelako gaia pribatua eta kontratazio
publikoarekin loturarik ez zuena zela. Adostasun hori lortu zutenean, Foru Aldundiak
parekatze horrek bere kontratuan eragina izango zuen zenbatekoa ezagutu zuen eta kontuan
izan zuen bere aurrekontuak eratzerakoan; eragin hori hurrengo lau ekitaldietan banatzea
adostu zuen, izan ere, langileen kostua zerbitzuaren kostuaren %96 da.

Kontratu jakin batzuk gauzatzean aldaketa esanguratsuak gertatu dira, HAKLTB-an jasotako
lizitazio printzipioak urratzen dituztenak, gehikuntzen zenbatekoak desnaturalizatu egiten
baititu bai kontratuaren xedea baita kontratuaren bolumen ekonomikoa ere, eta ez datoz bat
zio berri edo ustekabekoekin:
•

Santa Teresa komentuaren birgaitzea, 2001ean 3.432 mila eurotan esleitu zena eta
%68an aldatu zena.

Alegazioa
Ondare Historikoan sartuta dauden eraikinak birgaitzeko programa baten barruan dagoen
proiektu baten aurrean gaude eta bertan hainbat gorabehera bildu dira: eraikinaren
helburuaren aldaketa, Urgull mendiaren hegala eta Donostiako antzinako harresia finkatzeko
beharretik eratorritako premiazko lan batzuen beharra eta birgaitze eta zaharberritze lanek
duten espezifikotasuna. Horrek guztiak, eta erromatarren garaiko aztarna arkeologikoak eta
jada ezagunak diren Erdi Aroko beste aztarna batzuk egoteak, horrelako esku-hartzeetan
ohikoak izaten diren proiektuaren desbideratze batzuk baldintzatu dituzte. Gaur egun
eraikinean, aldi baterako, San Telmo Museoko bildumak daude, Donostiako Udalarekin
zegokion kontratua sinatu ondoren
•

Hernani-Urnieta bizikleta eta oinezkoentzako bidea, 243 mila eurotan eta %35ean
aldatua.

•

Elgoibarko hondakin uren araztegiaren obrak, 11.797 mila eurotan esleitura eta %60an
aldatua.

Alegazioa
Hernani-Urnieta bizikleta eta oinezkoentzako bidearen eta Elgoibarko hondakin uren
araztegiaren proiektuak gauzatzeko kontratuen aldaketak behar bezala justifikatu ziren
horien kontratazio espedienteetan eta kreditatuta geratu zen behar berriak edo ustekabeko
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gorabeherak egon zirela, esaterako, horien kontratazio independentearen desegokitasuna.
Azken espediente horretan, gainera, beharrezkoa izan zen Lurralde Historikoko Aholku
Batzorde Juridikoaren esku-hartzea, bai 1. zenbakiko aldaketaren onarpenean baita 2
zenbakiko aldaketarenean ere, eta bi kasuetan, aldeko erabakiak eman ziren4.
•

Getarian GI-3391 errepidean lerradura egonkortzea, 204 mila eurotan esleitua eta %83an
aldatua.

Alegazioa
Aipatu obren kontratua mahastiak jartzeko burututako lurren mugimendu handi baten
ondorioz egin zen, errepidearen galtzada osoari 50,00 ml-eko luzerako tarte batean eraginez
eta bai galtzadan baita mendian eta errepidearen mailan kokatutako hegaletan metro bateko
altuerako koska eraginez.
Proiektuak, lursailaren ezaugarriak ikusita, lerradura egonkortzea jasotzen zuen, harrilubetazko bi kontrahorma eraikiz. Goiko finkako jabeak –burutu zuen lurren mugimenduak
ibarbideak zeukan oreka hautsi zuela ulertzen zenez, goi ibarraren lerradura eraginez- goiko
kontrahormaren eraikuntza bere gain hartu zuela kontuan izanik, hori gauzatzea ez zen
aipatu lizitazioaren xede izan.
Era berean, proiektuan ulertu zen harri-lubeta edo kontrahorma horrek behar adinako
segurtasun faktorea ematen zuela, printzipioz, mota horretako desegonkortasunerako. Hala
ere, kontuan izanik lerradura epe laburrean berraktibatu zitekeen tamaina handiagoko beste
lerradura baten goialdean kokatuta zegoela, harri-lubeta hori kenduz eta hori erortzea
eraginez, proiektuak harri-lubetazko azpiko kontrahorma bat gauzatzea jaso zuen, aipatu
gorabeherak gerta zitezen eragotziko lukeena.
Gaur egungo egoeraren larritasuna ikusita eta goiko finkako jabeak goiko kontrahorma
gauzatzeko lanei, aurretik egin behar zirenei, hasiera ematen ez ziela ikusita, ulertu zen
Administrazioak, interes publikoarengatik eta funtsean obraren zuzendaritza fakultatiboak
emandako txostenean adierazitako izaera teknikoko arrazoiketan oinarrituz, lehenengo
faseko obrak (goiko kontrahorma) burutu behar zituela, administrazioaren lanen lizitazioan
sartzen ez zirenak.
Hegalaren egoerak, egoeraren arriskuek eta larritasunak une horretan, izapidetza
arruntaren nahiz premiazkoaren bidez, zegokion kontratazio espedientea hasteko ezintasuna

4 Aipatutako irizpenak, besteak beste, honako baiespen hau jasotzen du: “proiektu eta kontratuen aldakuntza
ohiko bihurtzeak aribide makurrak estali litzake, APKLTBren 11.1 artikuluak aldarrikatzen dituen publizitate
eta lehia printzipioak zapuztuko lituzkeenak. Honela, bada, kasu honetan hasierako proiektuaren gainean
aldatutako bi proiektu jarraian onesteak, kontratuaren esleipen prezioa 10.199,493,80 eurokoa izatetik
16.222.725,28 eurokoa izatera aldatuko duena, ez da, inondik ere kontratazio publikoaren esparruan
Administrazioaren jokamoldean buru egin behar duten publizitate eta lehia printzipioak babesteko egokiena.
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zekarten. Horrenbestez, ulertu zen ezinbestekoa zela proiektuan aldaketa batzuk egitea,
modu seguru batean, bi faseetako obrak burutu ahal izateko.
•

Igartubeitiko interpretazio zentroaren proiektu museologiko eta museografikoa, 585 mila
eurotan esleitua eta %50ean aldatua.

Alegazioa
Nagusiki ikus-entzunezko baliabideez hornitua dagoena eta
aplikazioarekin osatzeko komenentziari buruzko hausnarketa
interesak beharrezkoa egin zuen hasierako proiektua aldatzea,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2003-2007 Inbertsioen Aparteko
aurrekontuaren gorakada nabarmena eraginez.
•

hori teknologia berrien
bat duen proiektuaren
nabarmen handituz, eta
Planean sartzea, horrela

2004-2007 Inbertsioen Aparteko Planaren hedapena, 501 mila eurotan esleitua eta
%28an aldatua.

Alegazioa
Enpresa esleipendunak formulatutako enpresak puntu-kopuru handiena lortu zuen
lehiaketaren klausula administratibo berezien orrian zeuden balorazio irizpideak biltzen
ziren bi blokeetan, bereziki proposamenaren sormenari eta originaltasunari buruzko atalean.
Baloratzerakoan kontuan hartu zen, beste eskaintza batzuek ez bezala, honek urte
horretarako aurreko urteko kanpainarekin alderatuta bilakaera bat eskaintzen zuela.
Proposamen hori abiapuntutzat hartuta, ulertu zen komenigarria zela komunikabideetan,
batez ere telebistarako aurreikusitakoan, hedapen estrategia indartzea. Proposamen
irabazleak horretarako, eta kontuan izanik Aparteko Planaren bigarren komunikazioikasturtea zela, tokiko eta eskualdeetako komunikabideak areagotzea proposatu zuen.
Proposamenaren arrazoiketa osatzeko hurrengo urtean, kasu honetan, lurralde mailako
estaldura zuten komunikabideen estrategia baten bidez balantze bat egiteko ideia proposatu
zen. Tokian ardaztearen eta gertutasuna areagotzearen logika hori eskualde bakoitzerako
liburuxka pertsonalizatu eta indibidualizatuekin osatu zen. Laburbilduz, zabaltzeak ez zuen
helburua ahuldu, baizik eta hedapen fasean obra unitate gehiago edukitzen lagundu zuen.
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DIRULAGUNTZAK
Diputatuen Kontseiluak 10 dirulaguntza izendun gehitu ditu eta 54 dirulaguntza zuzen eman
ditu 831 eta 19.933 mila euroko zenbateko globaletan, hurrenez hurren, publizitate eta
lehiaketa printzipioak sustatzeko ezintasuna justifikatu gabe. Dirulaguntza horien
onuradunak ondokoak izan dira: 24 toki erakunde (9.145 mila euro), 10 enpresa pribatu
(4.735 mila euro) eta irabazi asmorik gabeko 30 erakunde (6.884 mila euro).
Alegazioa
•

10 dirulaguntza izendunen gehikuntza

Gipuzkoako Lurralde Historikoarentzat 2006rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen
abenduaren 26ko 12/2005 Foru Arauko 18.7. artikuluak, Diputatuen Kontseiluari
dirulaguntza izendunen helburua eta xedea aldatzeko eta zenbatekoa gehitzeko baimena
ematen zion.
Baimen horretan oinarrituz, Diputatuen Kontseiluak 2006ko ekitaldian zehar dirulaguntza
izendun jakin batzuk gehitzea onartu zuen, gehikuntza horien arrazoia zegokien
espedienteetan justifikatzen zelarik. Diruz lagundutako proiektuen berezitasunari
dagokionez, ulertzen da hori justifikatuta dagoela gehitutako dirulaguntzaren berezko
izaerarengatik: Aurrekontuan dirulaguntza izendun bat sartzearen oinarria diruz lagunduko
den proiektuaren berezitasuna bada, dirulaguntza horien gehikuntzak ere, diruz lagunduko
den proiektua mantentzen denez, izaera berezi hori dauka; eta ez da posible lehiaketa
sustatzea hori emateko5.
•

BIOBIDE, SL.: I+G proiektuen garapena

BIOBIDE SL-ri emandako dirulaguntza, izaera berezia duten eta lehiaketa moduan ematen
diren izaera bereko dirulaguntzetan sartzen zailak diren I+G proiektuen finantzaketa da.
Diputatuen Kontseiluak abenduaren 5ean BIOBIDE SL-ri, I+G proiektuak garatzeko,
dirulaguntza ematea onartzeko Erabakiaren proposamenarekin batera, dirulaguntza zuzen
hori ematearen arrazoiak azaltzen zituen proposamen-txosten bat aurkeztu zen. Aipatu
txostenean ondokoa aipatzen zen:

5 Diru-laguntza bat aurrekontuan izendun modura jasotzeak ez du esan nahi berezia denik, Batzar Nagusien
borondatea da.
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−

Asmoen akordioa (04.12.21ean Diputatuen Kontseiluaren erabakian onartutakoa),
04.12.30ean GFAren, GENETRIXen, EJren eta MCC Innovación SPE S.A.-ren artean
sinatutakoa, BIOBIDE sustatzeko.

−

Asmoen akordio horretan sinatutako konpromisoak; horien ondorioz, GFAk BIOBIDEren
kapital sozialean parte hartuko zuen eta proiektuaren lehenengo hiru urteetan, bere
aurrekontuen kargura, BIOBIDEren I+G proiektuak babestuko zituen6.

•

Soraluzeko Santa Maria la Real parrokia. Birgaitzea.

Diputatuen Kontseiluak obretarako 400.000 €-ko dirulaguntza bat ematea onartu zuen. Obra
horiek ingurua hiritartzeko lanak, elizaren kanpoko argiztapena, elizpearen egituraren
konponketak eta irisgarritasun baldintzen hobekuntzak barne hartu zituzten.
Esku-hartzearen ezaugarriek, birgaitzeko laguntzen urteroko deialditik baztertu zuten
proiektua eta beharrezkoa izan zen horretan esku hartzea dirulaguntza zuzen bat emanez7.
•

Chillida Belzunce Fundazioa

Dirulaguntza honi dagokionez, adierazi behar da Kontseiluaren 2006ko uztailaren 18ko
erabaki proposamenarekin batera dirulaguntzak izaera berezia izatea arrazoitzen zuen
txosten/proposamena aurkeztu zen, Txillida museoaren sustapen plan bat babesten zuena
horren izaera enblematikoarengatik, baliabide turistiko paregabea izateagatik, Euskadiko eta
Gipuzkoako kultur eskaintza garrantzitsu eta erakargarrienetako bat delako eta nazioartean
duen oihartzunarengatik8.

GFAk udal ondasunetan lau obra burutzea onartu du, 1.656 mila euroko zenbatekoan, bera,
dirulaguntza zuzen bat ematen ari da publizitate eta lehiaketa printzipioak aplikatzea
ezinezkoa dela justifikatu gabe.
Alegazioa
Lau obra horiek gauzatzeari dagokionez, horietatik hiru Lurralde Antolaketa eta
Sustapenerako Departamentuak egin zituelarik, lehendabizi, beharrezkoa da adieraztea
6 Ekitaldia baino lehenagoko konpromisoak izateak kopuru horiek aurrekontuan izendun modura jasotzeko
bide ematen zuen. Bestalde, ez da egiaztatzen I+G-ko beste proiektu batzuekiko berezitasuna, zeinentzat
urteko deialdiak dauden.
7 Alegazioak agintzen duen moduan, laguntza mota honetarako urtero egiten dira deialdiak.
8 Idem aurreko erantzuna.
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Gipuzkoako udalerrietako herritarrei zerbitzu berriak eskainiko dizkieten gune hiritarrak
birsortzea eta berreskuratzea sustatzeko xedearekin, Foru Aldundiak, Lurralde Antolaketa
eta Sustapenerako Departamentuaren bitartez, igaro den legealdian hainbat ekintza burutu
dituela.
Horrela, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerrietan esparru hiritarren degradazio
urbanistikoari aurre egin dio eta azpiegiturak, gune libreak eta aisialdirako guneak eta udal
titulartasuneko ekipamenduak sustatu ditu, gune horietan jarduera proiektuak finantzatzera
bideratutako dirulaguntzen hainbat deialdi publikoren bitartez.
Ohikoa izan da, halaber, beste erakunde publiko batzuekin lankidetza hitzarmenak ere
egitea, dirulaguntzak arautzen dituen araudian aurreikusitakoaren arabera.
Hain zuzen, Gipuzkoako Lurralde Historikoarentzat 2006. urterako Aurrekontu Orokorrak
onartzen dituen abenduaren 26ko 12/2005 Foru Arauko 18.3. artikuluak dirulaguntzak
zuzenean ematea ahalbidetzen du bertan adierazitako arrazoietako bat ematen denean:
Interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioko arrazoiak edo deialdi publikoa zailtzen
duten beste arrazoi batzuk, behar bezala justifikatuta.
Kasu honetan, kontuan izanik laguntzen onuradunak hiru herri administrazio direla eta
obrak udala jabari publikoko ondasunen gainean gauzatzen direla, erabilera publikoa izango
dutenak eta xede gisa udalerriko biztanleen bizi kalitatea hobetzea dutenak, behar adina
kreditatutzat jo daitezke lehen aipatutako artikuluak adierazten dituen dirulaguntzak
zuzenean ematea ahalbidetzen duten interes publikoko arrazoiak9.

2006ko abenduaren 22an Gipuzkoako Lurralde Historikoan teletaxi zerbitzu bat ezartzeko
laguntzen deialdi bat ebatzi zen, 150 mila euroko zenbatekoan, aurkeztu zen enpresa
bakarraren alde. Lau egun beranduago, Diputatuen Kontseiluak dirulaguntza zuzen bat
eman zion, beste 150 mila eurokoa, xede bererako, beraz, egindako deialdi publikoa urratu
zen.
Alegazioa
2005eko azaroaren 29ko 63/2005 Foru Dekretuaren bitartez, Gipuzkoako Lurralde
Historikoan teletaxi zerbitzu bat ezartzeko laguntzak emateko deialdia eta arautzea egin zen,
abenduaren 14ko 235. zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean zegokion deialdia
argitaratuz.
Eskaerak aurkezteko emandako epea igarota, soil-soilik enpresa bat aurkeztu zen
deialdira.
Aurkeztutako proposamena azterturik, egiaztatu zen horrek aipatu Foru Dekretuan
ezarritako baldintza guztiak betetzen zituela, beraz, Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako

9 Lurraldeko toki entitateetan egin beharreko obra guztiek interes publikoko izaera bat bera izango dute”.
Horregatik, deialdiak finka daitezke, erakunde guztiek finantzaketa honetarako irispidea izan dezaten.
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diputatuaren 2006ko abenduaren 22ko Foru Aginduaren bitartez, aipatu enpresari
150.000,00 euroko dirulaguntza eman zitzaion.
Bestalde, aipatu Foru Dekretuko 7. artikuluko 3. atalak ezartzen du enpresa onuradunak
berriro laguntzak eskatzeko aukera zuela, deialdian behar adinako aurrekontu-izendapena ez
zegoenez estali gabe geratu ziren jarduerak finantzatzeko, hurrengo ekitaldietan dagokion
zuzkiduraren kontura10.
Kontuan izanik Taxiaren Irrati Bakarra deritzona abian jartzeko aurreikusitako inbertsioek
azaroaren 29ko 63/2005 Foru Dekretuan aurreikusitako zenbatekoa gainditzen zutela, 2006.
urteari zegokion aurrekontuan xede horretarako 150.000 euroko aurrekontu-partida bat
sartu zen.
Bestalde, diruz lagundutako enpresak, ikusirik burutu beharreko inbertsioen zenbatekoak
emandako dirulaguntzaren zenbatekoa gainditzen zuela, aipatu azaroaren 29ko 63/2005 Foru
Dekretuko 7. artikuluko 3. atalaren babesean, emandako zenbateko bera zuen beste
dirulaguntza bat eskatu zuen. Eskaera hori Diputatuen Kontseiluak onartu zuen 2006ko
abenduaren 26ko bileran.

Gizarte zerbitzuen zentroetako inbertsioetarako 46 onuraduni emandako dirulaguntzetan
(5/2006 FD), guztira 9.078 mila euroko zenbatekoan, baldintza guztiak betetzen zituzten 25
eskaera ukatu dira, proiektu batzuk zergatik aukeratu diren eta beste batzuk zergatik ukatu
diren arrazoitu gabe. Halaber, enplegua lortzeko 21 proiekturi emandako laguntzetan (52/04
FD), guztira 2.187 mila euroko zenbatekoan, ez da justifikatzen aurkeztutako 4 proiekturen
ukapena.
Alegazioa
Aipatu Foru Dekretuko 11. artikuluan xedatutakoaren arabera eratutako Balorazio
Batzordeak, 2006ko azaroaren 30ean ospatutako bileran, aurkeztutako hainbat dirulaguntza
eskaera ukatzea proposatu zuen. Proposamenak, aurkeztutako eskaera bakoitzeko, Foru
Dekretuko 11. artikuluan adierazitako kontzeptu guztiak barne hartzen zituen eta proiektu
bakoitzerako ukapenaren arrazoia jartzen zuen; horiek, ia guztietan, ondokoak ziren:
−

Aurrekonturik eza

−

Kontzeptu horrek ez du lehentasuna11

10 Foru Dekretuak geroko ekitaldietarako laguntza berriak aurreikusten ditu (hurrengo ekitaldietan dagokion
zuzkidura izateari meneratuta”), ez, ordea, eman eta lau egun beranduagorako.
11 Aurrekontua ez izatea ez daiteke betekizun guztiak betetzen dituzten egitasmo batzuk ukatzeko arrazoi izan,
batzuk onartu eta beste batzuk saihesteko arrazoia argitu gabe.
baloragarri izan daiteke, ez ordea baztergarria.

Bestalde, lehentasunezko kontzeptua
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ONDAREA
Txosten horren atal honetan, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazten du Gipuzkoako
Foru Aldundiak higiezin batzuk eskuratu dituela, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Ondarearen 8/1996 Foru Arauko 38. artikuluan aurreikusitako lehiaketa publikoaren
prozedura bete gabe eta negoziatutako prozedurara jotzea ahalbidetzen zuten gorabeherak
kreditatu gabe.
Aipatu eskurapenetatik, salerosketa bidez egindakoak, lau adingabeentzako egoitzaharrerara bideratutako etxebizitzak dira, Beasain, Zizurkil, Zaldibia eta Idiazabal
udalerrietan.
Erosketa horien arrazoia da azken urteotan bakarrik dauden atzerriko adingabeen, hau da,
atzerritarrak diren eta beren inguruan pertsona heldurik ez duten adingabeen etorrera arazo
larria bihurtu dela, izan ere, haurrak babesteko sistemak duen erantzuteko gaitasunak
gainezka egin du etengabe. Zehazki, 2008ko otsailaren 1ean, Gipuzkoako Foru Aldundiak
fase ezberdinetan mota horretako 164 adingabe hartu zituen. Ia duela 3 urte, zifra hori
hirutan zatitu behar zen, eta hamar urte atzera egiten badugu, ia ez ziren existitzen.
Horrenbestez, haurren babesgabetasunaren modu berri bat da, era bizi eta etengabean
hazten doana eta Lurraldean dagoen egoitza-harreraren sarearen gaitasuna gainditzen
duena.
Gazte horiek, gehienak magrebtar jatorriko gizonezko nerabeak, ezaugarri espezifikoak
(kulturalak,
arautze
administratiboaren
gainekoak,
beren
babesgabetasunaren
adierazpenaren gainekoak) dituzte, arreta behar dutenak, era egokian laneratu eta
gizarteratu daitezen eta Gipuzkoako gizartean erabat sar daitezen.
Gipuzkoako Foru Aldundiak pertsona horiek hartzeko lanak burutzeko dituen higiezinak
ez direnez nahikoa, 2006. urtean sarea zabaltzeko fase bat hasi zen, baliabideak
dibertsifikatuz eta beharrezko elementu gisa adingabe horien ezaugarri sozio-kultural eta
pertsonaletara egokitutako ibilbide bat ezarriz.
Zehazki, Gizarte Politikarako Departamentuak gizarte eta heziketa esku-hartze egoki bat
bermatzeaz gain adingabeen beharrei erantzun diezaieketen higiezinak behar ditu.
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondareari buruzko uztailaren 9ko 8/1996 Foru
Arauak, 38. artikuluan ondasun higiezinen eskurapena arautzen du; ondokoa ezartzen du:
“1.– Gipuzkoako Foru Aldundiak, foru erakunde autonomoek eta zuzenbide pribatuko foru
ente publikoek beren helburuetarako behar dituzten ondasun higiezinak diru truke
eskuratzea, Diputatuen Kontseiluan erabakiko da Ogasun eta Finantza Departamentuko
foru diputatuak proposatu eta gero.
2.– Eskurapena lehiaketa ireki bidez egingo da. Dena den, Diputatuen Kontseiluak
lehiaketa baztertu dezake eta prozedura negoziatua erabili hurrengo egoera hauetakoren
bat, espedientean arrazoitu eta kreditatu beharko dena, gertatzen bada:
a) Eskurapena premia handikoa dela agerian egotea.
b) Eskuratu nahi den ondasunak edo erantzun beharreko premiak berezitasun bat
edukitzea.
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c) Higiezinen merkatuan eskaintza gutxi egotea.
3.- Aurreko apartatuan adierazi diren supostu guztietan, ahal dela, hiru eskaintza
eskatuko dira gutxienez.”
Kasu honetan, planteatutako eragiketen izaera, hau da, oinarrizko harrera programaren
adingabeentzako egoitza zentrora bideratutako etxebizitzen eskurapen izaera ikusita,
ulertzen da aipatu b) atalean adierazitako gorabeherak ematen direla, lehiaketaren
prozedura baztertu eta negoziatutako prozedura aukeratzea ahalbidetzen dutenak.
Hori funtsean bi arrazoirengatik da: batetik, harrera zentro gisa erabiliko diren higiezinek
ezaugarri espezifiko batzuk izan behar dituztela, babesgabetasun egoeran dauden haur eta
nerabeei zuzendutako egoitza-harreraren baliabideek izan behar duten kokapenari,
inguruari, eraikuntza elementuei eta gainerako eskakizun tekniko, material eta funtzionalei
dagokienez, eta ezaugarri horiek merkatuan egon daitezkeen etxebizitzen eskaintza ugari
baliogabetzen dituzte; eta bestalde, adingabeen zentro horien inguruan sumin giro nabaria
dagoela, herritarrei, beren auzoan horrelako zerbitzuak eskaintzen dituzten pisuak
ezartzeari dagokionez mesfidantza sortzen diena.
Horrenbestez, negoziatutako prozedura aukeratu da, nahiz eta eskuratutako lau
etxebizitzez gain Gipuzkoako udalerri ezberdinetan kokatutako beste batzuk bisitatu ziren.
Zehazki, etxebizitza bakoitzaren eskuratzeko espedientean jasota dagoenaren arabera,
etxebizitza ezberdinak bisitatu ziren Beasain, Eibar, Idiazabal, Mendaro, Urretxu, Zaldibia
eta Zumarraga herrietan.
Bestalde, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazten du eskuratutako etxebizitzetatik
hiru 1.360 mila eurotan eskuratu zirela, baina erosketaren balioak 41 mila eurotan gainditzen
duela tasazio balioa.
Zehazki ondokoei buruzkoa da: Beasaingo etxebizitza bate erosketa; 549.210,00 euroko
tasazio balioa izan zuena eta 558.941,26 euroko salerosketa prezioa izan zuena, hau da,
9.731,26 euro gehiagokoa; Idiazabalgo etxebizitza baten erosketa, 192.680 euroko tasazio
balioa izan zuena eta 201.339,05 euroko salerosketa prezioa izan zuena, hau da, 9.731,26
euro gehiagokoa; eta Zizurkilgo etxebizitza baten erosketa, 577.850 euroko tasazio balioa
izan zuena eta 600.000 euroko salerosketa prezioa izan zuena, hau da, 22.150 euro
gehiagokoa.
Hiru kasuetan, ulertu zen ezberdintasun horiek Foru Aldundi honek bere gain har
zitzakeela, hainbat gorabehera kontuan hartuz. Batetik, kontuan hartu behar da
salerosketaren prezioa finkatzerakoan, dagokion perituen tasazioaz gain, alderdi
saltzailearen borondateak ere esku hartzen duela. Bestetik, ezin da alde batera utzi
planteatutako xedeak, harrera-zentroarenak, erabilerari dagokionez oso gorabehera bereziak
dakartzala, higiezinen merkatuan mota horretako etxebizitzen salmenta eskaintza izugarri
mugatzen dutenak. Azkenik, adierazi behar da Gizarte Politikarako Departamentuak ulertu
zuela hiru kasuetan higiezinak ezinhobeto egokitzen zirela horien xede ziren zerbitzu
publikoaren beharretara.
Azkoitiko Intsausti eremuko orube baten partaidetza %50 zatiezina erosteari dagokionez,
adierazi behar da erosketa hori lurzorua sustatzeko politikaren barruan egin zela, jarduera
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ekonomikoak sustatzeko eta etxebizitzarako lurzoruak garatzeko eta etxebizitzak sustatzeko,
pasa den legealdian Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuak bultzatua.
Politika horren oinarrizko elementu bat lurzoruaren erabilgarritasuna zen eta horretarako,
jada Foru Aldundiaren Ondarea osatzen zutenez gain, lur berriak eskuratzea aztertu zen;
horretarako 2006ko ekitaldirako aurrekontuan 2007. urteraino luzatzen zen konpromisoko
kreditu bat sartu zen, aipatu urteari 3.000.000 euro zegozkiolarik.
Helburu horien arabera garatzeko lurzoruen eskurapena, gainera, koherentea izan behar
zen zegozkion tresnetan (Lurraldeko Plan Partzialak, Lurraldeko Sektore Planak)
zehaztutako antolamendu irizpideekin eta Foru Aldunditik bultzatzen ziren lurralde izaera
zuten jarduera estrategikoekin.
Esparru horretan, Azkoitiko Hiri Antolamenduko Arauetako “Intsausti” 13. Eremuan
lurzorua eskuratzea planteatu zen, hiri lurzoru industrialaren hirigintza-kalifikazioa zuena.
Hala ere, Udalak 2006ko maiatzaren 29an behin-behinekoz onartutako Hiri Antolamenduko
Arauen berrikuspen-dokumentuaren esparruan, egoitza gisa birkalifikatzea begiesten zen,
550 etxebizitza berri sortzea ahalbidetuz; horrela, udalerriaren hiri-bilbea osatzen zen,
Eremuko industriak lekuz aldatzeko baliabideak lortuz.
Era berean, gune berde zabal bat lortzea planteatzen zen, ekipamendu zentrala zuena,
gaur egungo Intsausti Jauregiarekin bat egiten zuena, tokiko sistema gisa. Halaber, ibaiaren
ertza tratatzea ere planteatzen zen, pasealeku zabal batekin, baita oinezkoentzako bidebidegorri ardatz bat lortzea ere.
“Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.” sozietate publikoak, helburu gisa, besteak beste,
jarduera ekonomikoen, etxebizitzen eta mota guztietako ekipamenduen kokapenari
zuzendutako lurzorua sustatzea, antolatzea, hiritartzea, erostea eta saltzea dituenak,
“Azkoitia Lantzen, S.A.” udal sozietate publikoarekin batera 2006ko ekainaren 30ean
sinatutako salerosketa kontratu pribatuaren arabera, Azkoitiko Julio Urquijo etorbideko 31.
zenbakian kokatutako industria pabiloi baten eskurapen zatiezina hitzartu zuen, bakoitzak
ehuneko berrogeita hamarreko proportzioan.
Testuinguru horretan, komeni da adieraztea foru sozietate publikoa burutzen ari zen
etxebizitza sustapenak garatzeko, Diputatuen Kontseiluak, Foru Aldundi honek lurzoruaren
titulartasuna edukitzea komenigarria zela ulertuz, azaleraren eskubideen eraketa onartzen
ari zela “Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.”-ren alde; horrela, zegozkion etxebizitzen azaleraren
jabetza esleipendun gertatzen ziren pertsonei eskualdatzea ahalbidetzeko, Foru Aldundi
honek lurzoruaren titulartasuna izaten jarraitzen zuen bitartean.
Horregatik, eta aurreko jarduerei zegokienez, ulertu zen komenigarria zela Foru Aldundi
hau izatea azkenean aipatu etxebizitzaren %50aren partaidetza zatiezina eskuratuko zuena.
Horrela, foru erakunde hau, zegozkion hirigintza tresnak izapidetu ondoren eta behin aipatu
esparrua kudeatuta, lurzoruaren titularra bihurtuko zen.
Finkaren prezioari dagokionez, beharrezkoa da zehaztea Etorlur foru sozietate publikoak,
Azkoitia Lantzen udal sozietateak eta sozietate saltzaileak prezioa 5.409.108,94 eurotan, gehi
zegokion BEZa, hasieran finkatu zuten arren, Foru Aldundik honek zegokion adituen
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balorazioa eskatu zuela, behin erabaki zenean azkenean Foru Aldundia izango zela
higiezinaren %50eko partaidetza eskuratuko zuena.
Finkaren tasazio balioa, 2006ko azaroaren 10ean emandako txostenaren arabera,
5.479.000 euroko zenbatekoa zen, hasiera batean adostutako salerosketa prezioa baino
altuagoa.
Bestalde, tasazio txosten hori Espainiako Bankuaren Entitateen Erregistroan
inskribatutako tasazio sozietate batek eman zuen eta ez da zalantzarik izan behar aipatu
txostena, bere erantzukizunaren mendean, eman zuten tasatzaileen gaitasun teknikoari eta
profesionaltasunari buruz.
Azkenik, adierazi behar da aipatu finka hirugarren enpresa bati alokatuta zegoela,
1995eko martxoaren 17an 25 urteko aldirako sinatutako alokairu kontratu baten bidez.
Enpresa horrek kokapen berri bat bilatzeko interesa adierazi zuen, Intsausti sektorean
garatzen zuen jarduerak zuen irauteko asmoarentzako egokiagoa zena.
Horri dagokionez, adierazi behar da salerosketaren kontratu pribatuaren laugarren
klausulan jaso zela, sozietate errentariak, salerosketaren eskritura publikoa gauzatzen zen
egunerako, bere jarduera lekuz aldatzeko merkataritza lokal bat eskuratu ez balu, eroslea
errentatzaile gisa subrogatuko zela aipatu alokairu kontratuan.
Dena den, bi alderdi erosleek aipatu kontratuan adostu zuten alokairu kontratutik
eratorritako errentak osorik, subrogazioaren kasuan, “Azkoitia Lantzen, S.A.” udal sozietate
publikoak jasoko zituela eta hau bera izango zela bere garaian, kasua balitz, errentariari
alokatutako lokala behar baino lehenago utzi beharragatik legozkiokeen kalteordainak
ordaindu beharko lizkiokeen bakarra.
Horrela, Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A. sozietate publikoa, aipatu alokairu kontratutik
erator litekeen edozein kalteordain edo erreklamaziotik salbuetsita geratzen zen.
Horrenbestez, eta “Azkoitia Lantzen, S.A.”-k eskuratzaile berriarekin, hau da, Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin konpromiso hori mantendu zezan, beharrezkotzat jo zen estipulazio hori
Foru Aldundi honek aipatu finkaren %50aren partaidetza zatiezina lortzea ekarri zuen
salerosketa eskritura publikoan jasotzea.

2. FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIAREN GAINEKO
ALEGAZIOAK
Epaitegiaren txostenak ondokoa jasotzen du:

GFAk ez ditu aurrekontuan erregistratzen ez zerga zordunak, ezta hartzekodunak ere. Era
berean, diruzaintzaren gaindikinean ere ez da islatzen kaudimen-gabezietarako hornidura,
ezta erakunde-konpromisoetarako hornidura ere. Partida horien ondorioak dakar aurrekontu
kontabilitatetik sortzen den diruzaintza gaindikina 9.585 mila euro gehitu behar dela (Ikus
A.7 Eranskina).
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Aldi berean, A.7 Zerga diru sarrerak eta zordunak Eranskinak ondokoa adierazten du:

GFAk ez ditu aurrekontuan erregistratzen ez zerga zordunak (452.988 mila euro), ezta
hartzekodunak ere (7.783 mila euro), beraz, aurrekontuari dagokionez ez dago kobratzeke
eragiketa horiengatik; diruzaintzaren gaindikinean ere ez da islatzen kaudimengabezietarako hornidura (381.674 mila euro), ezta kobratzeke dagoen erakundekonpromisoetarako hornidura ere (53.946 mila euro). Partida horien ondorioak dakar
aurrekontu kontabilitatetik sortzen den diruzaintza gaindikina 9.585 mila euro gehitu behar
dela.
Iritziaren paragrafoan HKEE-k bereiztea komeni diren bi gaua aipatzen ditu.
Horietako lehenengoak aipatzen du GFAk ez dituela aurrekontuan erregistratzen ez zerga
zordunak, ezta hartzekodunak ere. Horri buruz kontuan hartu behar da Finantza eta
Aurrekontu Erregimenari buruzko Foru Arauan agertzen den unibertsaltasun abiaburuaren
definizioa (34. artikulua. Gipuzkoako Lurralde Historikoko aurrekontu eta finantza
erregimenari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauko aurrekontu kudeaketaren
printzipioak).
a) Unibertsaltasun abiaburua: Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontu
Orokorretan ezarriko dira kitatu beharreko eskubide guztiak eta bete behar diren
obligazioak.
Hala eta guztiz ere, tributuen sarreren aurrekontuko aurreikuspenak Finantza Publikoen
Euskal Kontseiluak onetsitako erabakiekin bat etorriz egingo dira.
GFAk bere zerga sarreren aurrekontua urtero Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak
onartutako aurreikuspenen arabera eratzen du. Erakunde honek bere aurreikuspenak
kutxaren irizpidea erabiliz eratzen ditu: etorkizuneko ekitaldiaren benetako bilketa
estimatzen du eta horretatik ordaindu beharreko sarreren itzulketak kentzen dira.
Ulertzen dugu aurrekontu aurreikuspenak bilketa aurreikuspenak (kutxa) badira,
koherentziaz, aurrekontuak egindako sarrerak kutxaren printzipioa erabiliz islatu behar
dituela. Sortzapenaren printzipioa aplikatuko balitz, onartutako eskubideak “kutxa”
aurreikuspenekin alderatzeak ez luke funtsik izango eta horrek, ezinbestean, sarreren
aurrekontuen kontrola burutzeko bilketa garbia erabiltzea ekarriko luke.
Sarreren kontabilizazioan aplikatutako kontabilizazio tratamendua Finantza eta
Aurrekontu Erregimenari buruzko Foru Arauan jasotako unibertsaltasun abiaburuaren
definizioak babesten du.
Bestalde, adierazi behar da onartutako zerga eskubideak (likidazioak) zerga
kontabilitatearen eta kontabilitate orokorraren esparruan islatuta daudela. Zerga likidazioei,
horien eragiketei eta ordaintzeke dauden zordunen saldoei buruzko informazioa 2006ko
Kontu Orokorraren dokumentu ezberdinetan jasotzen da. Horregatik, egia bada ere “GFAk
ez dituela aurrekontuan erregistratzen ez zerga zordunak, ezta hartzekodunak ere”,
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ulertzen dugu baieztapen hori ez dagoela osatuta eta zordun eta hartzekodun horiei
dagozkien eragiketak zerga kontabilitatean eta kontabilitate orokorrean erregistratuta
daudela dioen informazio gehigarria behar duela.
Planteatutako bigarren kontuari dagokionez: “diruzaintzaren gaindikinean ere ez da

islatzen kaudimen-gabezietarako hornidura, ezta erakundeen konpromisoetarako hornidura
ere” ondokoa aipatu behar da:
−

GFAk zerga zordunen kaudimen-gabeziarako hornidurak eta erakundeen
konpromisoetarako hornidura kalkulatzen ditu zerga kontabilitatea egiteke duten zordun
eta hartzekodunen informazio zehaztutik abiatuta. Kontabilitateari buruzko informazio
hori guztia 2006. urterako Kontu Orokorrean agertzen da, eta zehaztasunez islatzen du
kreditu eta zorren zenbatekoa, baita emandako hornidurak eta zuzkidurak kalkulatzeko
prozedura ere.

−

GFAk zuhurtzia irizpide bat aplikatzen du Diruzaintzaren Gaindikina zehazterakoan eta
ez ditu zerga zordunen kobratzeke dauden saldoak, zerga hartzekodunei ordaintzeke
daudenak ezta
kaudimen-gabeziarako eta erakundeen konpromisoetarako diren
hornidurak ere zenbatzen. Hori hala da, kaudimen gabeziarako eta erakundeen
konpromisoetarako hornidurak estimazioetan oinarrituz kalkulatzen direlako eta,
bestalde, partida horien guztien saldo positibo garbia txiki samarra delako, zerga
zordunen zenbateko osoarekin alderatuta, 9.585 mila euro eta 452.998 mila euro.

HKEE-k bere iritzia emateko duen moduak badirudi aditzera ematen duela GFAk
Diruzaintzaren Gaindikinean ez dituela partida horiek jasotzen informazio hori ez duelako,
baina hori ez da horrela.

3. SOZIETATE PUBLIKOEI BURUZKO IRITZIAREN GAINEKO ALEGAZIOAK
IZFE, SA
Sozietateak ez du Gipuzkoako Lurralde Historikoko legegintzako datu basea esleitzeko
araudian aurreikusitako esleipen prozedura irekia izapidetu 235 mila euroko zenbatekoan,
negoziatutako prozedura bidez izapidetu baita (Ikus E.18 Eranskina).
Alegazioa
2005. urtean, Foru Administrazioaren Kalitaterako Departamentuak IZFEren zerbitzuak
kontratatu zituen Gipuzkoako Foru Erakundeen legegintzako datu base bat sortu eta
ezartzeko helburuarekin.
Orain arte, aipatu departamentuak urtero liburu batean biltzen zituen Gipuzkoan
sortutako legeak, komunztadura bidez erlazionatuz. Gainera, produktua hobetu egin behar
zen, bi hizkuntzetan jarriz, bat datorren Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko
legeekin eta erabiltzen erraza den bilaketa sistema erraztu edo aurreratu batekin
erlazionatuz.

65

Une hartan, orain bezala, herri administrazioek eta sektore publikoko enpresa eta
erakundeek, abokatuen bulegoek eta aholkularitza juridikoek, izaera orokorrarekin, hedapen
handiena duten lege eta jurisprudentziaren datu baseetatik bitara sarbidea kontratatuta
dute.
Horregatik, publizitate gabe negoziatutako prozedura bat ireki zen oinarri horien jabeak
ziren enpresekin, ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legegileko 210.b artikuluaren
babesean.

4. KUDEAKETAREN ALDERDIEI ETA GOMENDIOEI BURUZKO ALEGAZIOAK
4.1. II. 1. AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA ATALARI BURUZKO
ALEGAZIOAK
Atal horretan, besteak beste, ondokoa adierazten da:

Diputatuen Kontseiluak konpromisoko kredituen zenbatekoa 45.668 mila eurotan gehitu du.
Eurekin finantzaketa daramatenak (11.155 mila euro) eta Inbertsioen Aparteko Planaren
esleipen berriak (2.026
mila euro) kentzen baditugu, geratzen den zenbatekoa
aurrekontuen urteko arauan onartutako konpromisoko kredituen %10,24 da, beraz, urteko
aurrekontuen Arauko 8.2. artikulua, Diputatuen Kontseiluak konpromisoko kredituak
onartzeko %10eko muga duela ezartzen duena, urratzen du.
Alegazioa
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2004-2007ko aparteko inbertsio plana onartzeari buruzko
uztailaren 5eko 6/2004 Foru Arauak bi ezaugarri esanguratsu ditu atal honi dagokionez:
batetik, duen izaera ez itxia, izan ere, gerora hasiera batean onartutako zerrendara proiektu
berriak gehitzea ahalbidetzen du eta, bestetik, proiektuak era efikazagoan kudeatzeko
burutzen diren kredituen aldaketak eta esleipen berriak ez direla zenbatzen urteko
aurrekontuen foru arauetan ezarritako mugei dagokienez.
Kasu honetan, desadostasunaren iturria aipatu 6/2004 Foru Arauaren 5. artikuluko
hirugarren paragrafoaren interpretazioa da: “Plana indarrean den bitartean, Foru Aldundiak
esleipen berriak egin ahal izango ditu, bai urtekoetan bai konpromisoko kredituen
zenbatekoetan. Dena den, urte bakoitzari dagokion aurrekontu-zenbatespena etorkizuneko
ekitaldietako ordainketako edo konpromisoko kredituen egoerari erantsi ahal izango zaio.
Hori guztia proiektuak gauzatuko direla eta kudeaketari darizkion konpromiso juridikoak
onartuko direla bermatzera begira egingo da.”
HKEE-k dirudienez interpretatzen du soil-soilik esleipen berriak geratzen direla
konpromisoko kredituen gehikuntzen mugetatik kanpo. Aldiz, Foru Aldundiaren aldetik
beste era batera interpretatzen da eta interpretazio horren arabera jardun du Aparteko
Planak iraun duen bitartean. Hau da, Foru Aldundiaren iritziz proiektuak gauzatuko direla
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eta kudeaketari darizkion konpromiso juridikoak onartuko direla bermatzeko beharrezkoak
diren aldaketak ere muga horretatik kanpo geratzen dira.
Aurreko paragrafoaren azkeneko hitz-tartea berresteko, gogorarazi behar da 6/2004 FAko
5. artikuluko azken paragrafoak ondokoa jasotzen duela: “Aurreko paragrafoan aipatzen
diren kreditu aldaketa eta esleipen berriak ez dira konputatuko 2003ko abenduaren 19ko
22/03 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2004ko Aurrekontu Orokorrari
buruzkoak, 7.2. artikuluan ezarritako mugen ondorioetarako”12.

4.2. II.2. SARRERA FISKALAK ATALARI BURUZKO ALEGAZIOAK
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenak atal honetan ondokoa jasotzen du:

Ulertzen dugu kaudimen-gabeziagatik dauden baja guztiek erantzukizun eratorpenaren
prozedura hasteko ezintasuna justifikatu behar luketela.
Alegazioa
Barne Instrukzio bat dago, eratorpena zorraren zenbatekoaren eta izaeraren edo arrazoiaren
eta eratorpen posiblearen arabera hasteko irizpideak ezartzen dituena.
Instrukzio horretan adierazitako irizpide orokorren arabera erator daitekeen guztia
eratortzen saiatzen da.
Soil-soilik aipatu instrukzioan ezarritako irizpideen arabera hasi behar ez den kasuetan ez
da hasten eratorpen prozesua.
Instrukzio horren helburua eratorpen prozedura, dauden baliabideen eraginkortasun eta
hobekuntza irizpide baten arabera hasteko edo ez hasteko irizpide objektibo orokorrak eta
bakarrak ezartzea da.

Ulertzen dugu irizpide orokorrak finkatu behar liratekeela lehiaketa prozeduretan sartuta
dauden sozietateen lehentasunezkoak eta pribilegiatuak diren kredituen kita portzentajeak,
berandutza interesak eta bermeak aplikatzeko.
Alegazioa
Oso konplexua da lehiaketa prozeduretan kreditu pribilegiatuen kita portzentajeak,
berandutza interesak eta bermeak aplikatzeko irizpide orokorrak ezartzea, izan ere lehiaketa
prozesu batean sartuta dagoen enpresa edo entitate bakoitzaren egoera eta gorabeherak oso
ezberdinak dira.

12 Diputatuen Kontseiluak onetsi beharreko konpromiso kredituen gehiengo ehunekoa kalkulatzean HKEEk ez
ditu aintzat hartu 6/2004 FAk aurreikusten dituen proiektuak.
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Zor pribilegiatuei buruz akordio berezi batera iristen denean, prozeduran sartuta dagoen
enpresak aurrera egin dezan saiatzen ari delako da, konponbide posiblea Foru Ogasunaren
eskubideen defentsa onenarekin uztartuz, eta horrek kasu bakoitzean konponbidea
enpresaren eta bere zorraren egoerara egokitzera behartzen du.
Argi dago Lehiaketaren Legeak berak finkatzen dituen legezko mugak betetzeaz gain,
irizpide orokorra, zorra kobratzeko baldintzak beti hartzekodun arruntek kobratzeko
dituzten baldintzak baina aldekoagoak izan behar direla, gainerako erakundeetako
hartzekodunek dituztenen antzekoak (orokorrean GSDO).

Ordainketa geroratzeko eta zatikatzeko eskaeren ebazpenean atzeratzeak aldi horretan
zehar bermea ez eratzea dakar eta ez dago atzerapen aldian zehar burutu behar diren
jarduerak arautuko dituen prozedurarik. Zergadunek ordaintzeko plan partzialak eskatzen
dituzte eta berariazko baimenik gabe, zorraren ordainketari aplikatzen zaizkie.
Azkenik, nabarmendu behar da egoera horrek bermerik gabeko ordainketa plan bat
aplikatzea dakarrela, dagokion organoaren onarpena jaso gabe.
Mila €
2004/12/31
ESKATZEKE DAUDEN GERORAPENAK

Esp. Zka. Zenbatekoa

2005/12/31
Esp. Zka. Zenbatekoa

2006/12/31
Esp. Zka. Zenbatekoa

Hiru urte baino gehiago............................................
2 eta 3 urte bitartean ...............................................
1 eta 2 urte bitartean ...............................................
6 hilabete eta urtebete bitartean...............................

2
13
27
18

590
12.166
13.550
7.646

11
9
7
19

14.032
9.548
7.708
5.221

7
1
10
24

11.676
610
3.996
11.543

GUZTIRA

60

33.952

46

36.509

42

27.825

Alegazioa
42 horietatik, 38ren izapidetza 2007ko lehenengo seihilabetekoan amaitu zen eta gainerako
4ena, urte bereko bigarren seihilabetekoan; beraz, gaurko egunean baieztatu daiteke aipatu
urraketa zuzendu dela.
Bestalde, espediente horien izapidetzan epeak murrizteko burutzen ari den ahalegina
nabarmentzea komeni da: 2004. urtean 6 hilabetetik gorako izapidetza epea zuten
espedienteen portzentajea %70etik gorakoa zen. 2006. urtea amaituta portzentaje hori
%40koa zen.
Behin-behineko ordainketa planei dagokienez, hain zuzen, HKEE-k adierazten duen
bezala, ez dago plan horiek onartu dituen berariazko ebazpenik, baina badago zergadunaren
berariazko eskaera bat, eta fase horretan bermeen tratamenduari buruzko arautzerik ez
dagoenez, ulertzen da Foru Ogasunaren interesak babesteko modurik onena zorraren
ordainketa dela.
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Bermea atzerapenarekin gauzatu da 7 espedienteetan, emandako 4.360 mila euroko
zenbatekoan.
Alegazioa
Atzerapena soilik bermea hipoteka-bermea den kasuetan gertatzen da eta ez da ez
zordunaren ezta Foru Aldundi honen erantzukizuna izaten, horrelako bermeetan dauden
bitartekoena baizik: notarioak eta erregistratzaileak. Mota honetako espediente guztiek
kudeatzaileen jarraipen zorrotza dute.

Beste administrazio batzuetan sarrerak egitea
Foru Aldundiak beste Foru Aldundi batzuei erreklamatu dizkion zenbatekoei, horietan behar
ez bezala sartu diren eta Gipuzkoari dagozkion zerga zorrei dagokienez, pasa den otsailaren
13an ospatutako bileran, ondoko erabakia hartu zuen:
“Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek behin betiko likidatutzat eta kitatutzat
jotzen dituzte, kudeaketan egondako desadostasunen, behar ez bezala beste administrazio
batzuetan egindako sarreren edo zerga alorreko beste arrazoien ondorioz, erabaki honen
egunean ordaintzeke dauden eta galdagarriak diren erreklamazio guztiak. Erabaki hau akta
bakar eta igorpen alorretan hartutako erabakiak betetzearen kaltetan izan gabe ulertuko da”.

4.3 II.3. KONTRATAZIOA ATALARI BURUZKO ALEGAZIOAK
Kontratisten Erregistroa
Atal honetan Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ondokoa adierazten du:

GFAko Kontratuen Erregistroak ez ditu horien egitea arautzen duen 24/2001 Foru
Dekretuan ezarritako alderdi guztiak jasotzen. La DFG debería establecer un procedimiento
integrado con la contabilidad para confeccionar el registro de contratos.
Alegazioa
Epaitegiak badaki kontratuen erregistroaren mantentzea eskuzkoa dela eta hori prozesu
neketsua dela eta denbora luzea eskatzen duela. Kontratuen luzapenak eta aldaketak
Erregistroan sartzeak gaur egun Erregistrora bideratutako giza baliabideak bikoiztea
ekarriko luke, izan ere, Epaitegiaren arabera departamentuek, Erregistroan sartzeko, igorri
behar duten informazioa, aurrez egiaztatu egin behar da erregistratutako informazioa
fidagarria dela bermatzeko.
Foru Aldundia kontratu publikoak kudeatzeko informatika-aplikazio bat eratzen ari da eta
aplikazio horren garapenean aurreikusten da Kontratuen Erregistroa 24/2001 Foru
Dekretuan aurreikusitako moduan eramateko beharrezko datuak lortzea.
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Kontratazio espedienteak
2006an zehar guztira 150.784 mila eurotan esleitutako hamalau espedienteren administrazio
klausulen baldintza orriek eskaintza ekonomikoa baloratzeko formula finkatzen dute;
formula hau objektiboa eta publikoa izan arren, baldintzen orrian bertan aurreikusitako
prezio faktorearen neurketaren aurka doa. Horrela, bada, nahiz eta lizitazioaren baldintzetan
aurreikusten den prezio faktoreak lehiaketan %15 eta %50 arteko pisua izan behar duela,
egiatan, formulak aplikatu ondoren, garestienaren eta merkeenaren puntuen arteko aldea
ehuneko 1 eta 11 punturen artekoa da; horren ondorioz, pisua galtzen du irizpideen guztizko
balorazioan.
Alegazioa
Proposamen ekonomiko garestienaren eta merkeenaren puntuen arteko aldea, pleguetan
aurreikusitako formula aplikatu ondoren, lizitazio bakoitzerako aurkezten diren eskaintzen
arabera aldatzen den gaia da. Horregatik, irizpide horrek lizitazio bakoitzean irizpideen
guztizko balorazioari dagokionez hartzen duen pisuak ez gaitu halabeharrez puntuen arteko
horren alde txikiaren eta pleguan aurreikusitako neurketarekiko kontraesan baten ondoriora
eramaten.

2006ko ekitaldian esleitutako zazpi espedientetan, bat prezio unitarioetan eta sei guztira
23.570 mila euroko zenbatekoan, esleipena ez da dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratu.
Alegazioa
Epaitegiak ohartarazten du Batzar Nagusietarako fotokopiagailuen alokairua eta ikusentzunezko ekipoak hornitzeko kontratuen eta Foru Aldundiko zentroen zaintza
zerbitzuaren kontratuaren esleipena ez dela Aldizkari Ofizialean argitaratu.
2006. urtean, kontratuen esleipena pertsonalki jakinarazten zen, ez soilik esleipendunari,
baita parte hartzen zuten enpresa guztiei ere, esleipenaren ebazpenaren aurka jar zitzaketen
errekurtsoei buruzko informazioa emanez. Hala ere, era irregularrean, seihilabetean edo
urtean behin iragarkietan ere argitaratzen ziren, baina beti ez ziren guztiak jasotzen. Aldiz,
2007an ia guztiak argitaratu ziren prozedura amaitzerakoan, eta horren kopia jaso zen
espediente bakoitzean. Baina horrek ez du esan nahi jada ez direla banaka jakinarazi.

Gipuzkoako Kirol
Ekipamenduetako Lurraldearen Arloko Planaren
aurrerapena
idazteko aholkularitza kontratua, 2006an 128 mila eurotan esleitu zena eta 2007ko
irailean amaitzea aurreikusten zena, behin eta berriz urratu du kontratistak, eta
GFAk ez ditu HAKLTB-ko 111. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako zegozkion
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legezko neurriak hartu. 2008an bi alderdiek erabaki dute kontratua adostasunez ebaztea,
erantzukizunak eskatu gabe eta behin betiko fiantza konfiskatu gabe.
Alegazioa
Kasu honetan gertatutakoa ez da kontratistaren aldetik egon den urraketa errudun bat,
erantzukizunak eskatzea eta bermea konfiskatzea zehazten duena, baizik eta kontratuaren
xedea behar bezala betetzeko bat-bateko ezintasuna. Kontua izan zen kontratuaren
lehenengo epe partziala, kontratuaren baldintza teknikoen orrian ezarritakoaren arabera,
kontratuaren epea zenbatzen hasten zenetik –2006ko irailaren 6a- hiru hilabetera amaitzen
zela, hau da, 2006ko abenduaren 6an, “Informazioa eta diagnostikoa” dokumentua
aurkeztean. Orduan alderdiek erabaki zuten lehenengo epe partzial hori luzatzea, izan ere,
nahiz eta kontratistak dokumentuaren lehenengo hurbilketa aurkeztu zuen, horren entregak
kontratuaren lehenengo epe partzialaren amaiera ekarri behar zuelarik, hori ez zen egokia
izan kontratuaren zuzendaritza teknikoaren arduradunak ziren Kirol Zerbitzuko teknikarien
ustez, eta hauek dokumentua ukatu zuten.
Hau da, une horretan, Foru Aldundiak ulertu zuen lana ez zegoela jasotzeko moduan eta
kontratistari akatsak konpontzeko eta aldeko txosten teknikoa jaso zezakeen dokumentu
berri bat aurkezteko zegozkion jarraibideak eman zizkion –nahiz eta ez zuen idatziz egin-;
kontratistari, horretarako, hiru hilabeteko epea eman zitzaion. Horrenbestez, kontratuen
luzapenak berariazkoak izan behar diren arren, Administrazioak egoki iritzi zion lehenengo
epe partziala luzatzeari, berandutzarengatik zigorrik ezarri gabe.
Hiru hilabete horiek igarota, aurkeztutako dokumentu berriak ere ezin izan zuen
kontratuaren lehenengo fasea behar bezala amaitutzat jo ahal izateko beharrezkoa zen
aldeko txosten teknikoa jaso. Une horretatik aurrera, Kiroletako Zuzendaritza Nagusiak lan
metodologian aldaketa bat ezarri zuen, eta kontratuaren xedea burutzeaz arduratzen zen
enpresaren taldearekin aldizka bilerak edukitzeko erabakia hartu zuen; horrekin, era
inplizituan, erabaki zuen kontratua ez ebaztea, egin zezakeen bezala, eta kontratua zigorrik
gabe gauzatzen jarraitzea. Hala ere, denborak aurrera egin ahala, ulertu zuen aholkularitza
enpresa, bere baliabide materialak eta giza baliabideak erabili arren, ez zela gai kontratuaren
xede zen Gipuzkoako Kirol Ekipamenduetako Lurraldearen Arloko Planaren aurrerapena
behar bezala idazteko. Horregatik, berarekin adostu zen bere prestazioa “Informazioa eta
diagnostikoa” dokumentua hobetzera murriztuko zela eta kontratua amaitutzat joko zela.
Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 112.4. artikuluan
adierazitakoaren arabera, adostasuna soilik posible izango da kontratistari egozgarria zaion
beste arrazoiren bat ematen ez bada. Eta hemen, arrazoitu denaren arabera, ez zen ematen
berandutza kontratuaren epea betetzerakoan ezta kontratistari egotz dakiokeen bestelako
urraketarik ere. Horrenbestez, kontratu harremanari amaiera emateko adostasunera jo
behar zen, bai Administrazioarentzat baita kontratistarentzat ere, konponbide egokiena
lortzea ahalbidetzen zuena, bereziki kontuan izanik, ez batak ez besteak ez zuela kontratua
betetzea ahalbidetuko zuen formularik aurkitu.
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Foru Aldundiaren aldetik kontratistari kalte eta eragozpenak eskatzeko aukerari
dagokionez, ulertzen zen ez zela egokia, izan ere, Herri Administrazioen Kontratuen
Legearen Testu Bateratuko 113.4. artikuluaren arabera, kalte eta eragozpenen
erreklamazioa soil-soilik kontratistaren errua den urraketa bat ematen denean eska daiteke.
Gainera, eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamenduko 113. artikuluan
ezarritakoaren arabera, ez zen kontratistak ordaindu beharreko kalte edo eragozpenik eman.

Oria erdialdeko tarteko hodiaren eta adar osagarrien proiektuaren obren kontratuan, 2004an
esleitu zena 7.142 mila eurotan, 2006an kontratuaren hasierako zenbatekoaren %4 baten
proiektu aldatu bat onartzen da, azken ziurtapenaren aldi berean eta obra jaso eta
hilabetera. HAKLTB-ko 146.4. artikuluak obrak behin-behinekoz jarraitzeko aukera
aurreikusten du, interes publikoarentzat eragozpen larririk ez eragiteko, beti ere %20aren
muga gainditzen ez bada. Hala ere, kontratu horretan behin-behineko gauzatzea behin
betiko finkatu da aldaketa onartu baino lehen.
Alegazioa
Oria erdialdeko tarteko hodiaren eta adar osagarrien proiektuaren obrak, I. Tartekoak: Irura
– Zizurkil, gauzatzeko kontratuari dagokionez, Diputatuen Kontseiluaren 2006ko
abenduaren 26ko Erabakiak, 1. zenbakiko Proiektu Aldatua onartzen duenak, eta dagozkion
txostenek obrak proiektu aldatua idazten amaitu baino lehen amaitutzat jotzearen arrazoiak
zehazten dituzte.
Hain zuzen, kontratazio organoak, Diputatuen Kontseiluak, 2005eko urriaren 18ko
erabakiaren bitartez kontratua aldatzeko espedientea ireki zuen, EP-22 eta EP-24 erregistroputzuen arteko tartea kentzeaz eta EP-24 eta EP-27 erregistro-putzuen arteko eraikuntza
sistema aldatzeaz gain, beharrezkoa zen Billabonako eskuinaldeko Kale Berria kolektorearen
azkeneko tartean trazatua aldatzea, baita proiektuko goiko (Irura) uren gunean tarteko hodi
nagusiaren luzera gehitzea ere, bi kasuetan Eusko Jaurlaritzak proiektatutako jardueren
ondorioz.
Hala ere, Eusko Jaurlaritzak jarduera horiek zehaztean atzerapena zeramanez, hasiera
batean aurreikusitakoa baino gehiago berandutzen ari zen proiektu aldatuaren idazketa,
beraz, Diputatuen Kontseiluak, 2006ko otsailaren 14ko erabakiaren bidez EP-24tik EP-27ra
doan tartean obrek behin-behinekoz jarraitzeko baimena eman zuen, obra zuzendaritzaren
proposamen teknikoaren arabera, gertuko beste obra batean lanak amaitu zituzten makina
oso espezifikoak erabili ahal izateko.
EP-24 eta EP-27 arteko aldaketa hori eta hasierako proiektuan jasotako gainerako
jarduerak gauzaturik, soilik gauzatzeke zeuden Eusko Jaurlaritzaren proiektuekin
lotutakoak, eta adierazitako atzerapenek jarraitzen zutenez, ulertu zen teknikoki eta
ekonomikoki komenigarriagoa zela Eusko Jaurlaritzak kolektorearen tarte horiek beren
obrak gauzatzerakoan kokatzea. Ondorioz, obra zuzendaritzak ulertu zuen, Herri
Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 147. artikuluaren arabera, obrak
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jasotzea bidezkoa zela, proiektu aldatua onartuta egon ez arren, izan ere, horiek jada
amaitutzat jotzen ziren.
Egia da kontratazio espediente honetan aparteko egoera eman zela, baina kontuan hartu
behar da, obra zuzendaritzak baimena eskatzerakoan planteatutako aldaketa ezberdinetatik,
proiektu aldatuak soilik jada EP-24 eta EP-27 artean gauzatutako aldaketa eta hasieratik
aurreikusitako obra unitate baten gehikuntza soilik jasoko zituela; horrenbestez,
planteatutako gainerako aldaketei dagokienez, proiektu aldatua hasierako proiektuaren
beheranzko aldaketa bat da.
Horregatik, nahiz eta egoera hori ezin daitekeen kontratazio araudiaren eskemara egokitu,
ez da ulertzen hori ez betetze edo huts gisa hartu behar denik, eta obra zuzendaritzaren
iritzi berekoak gara, hau da, ulertzen dugu ez zegoela arrazoirik obraren jasotzea proiektu
aldatua onartu arte atzeratzeko; horrek, bestalde, kontratistarentzat eragozpenak ekarriko
zituzkeen behar ez bezala obraren bermearen epea gehituko zatekeelako.

Azkenean, bost obratan kontratuan aurreikusitako epearekiko, gauzatze epea nabarmen
luzatu dela ikusi da. Gauzatzearen plangintza edo kontrol desegoki honi gehitu behar zaio
epea dela GFAk obrak esleitzeko erabiltzen dituen irizpideetako bat; horrenbestez,
esleipenean gerora izugarri aldatzen den irizpidea erabiltzen ari da.
Alegazioa
Ez da egokitzat jotzen HKEE-k kontratuak gauzatzeko epeen luzapenen eta horiek
gauzatzeko plangintza eta kontrol desegokiaren artean ezartzen duen lotura zuzena, izan
ere, alor honetan kausa-ondorio erlazioa kasuz kasu aztertu beharko litzateke, obren
plangintza eta kontroletik kanpoko hainbat kausak ere zerikusia baitute.
Honi dagokionez, gogorarazi behar da HAKLTB-k jasotzen duela atzerapenak egon
daitezkeela kontratuak gauzatzerakoan, kontratistari egotz dakizkiokeen kausengatik
(HAKLTB-ko 95. artikulua) nahiz kontratistari egotz ezin dakizkiokeen kausengatik
(HAKLTB-ko 96.2. artikulua). Horrek epea luzatzeko emakida zehazten du, zehapenarekin
edo gabe, edo agian kontratuaren amaiera.
Era berean, adierazi behar da, batzuetan, aldatutako proiektuak onartzearen ondorioz
gauzatze epeetan aldaketak zehazten direla, HAKLEO-k (159 eta 162. artikuluetan) ezartzen
duen bezala, E.15 Eranskinean aipatzen diren obra batzuetan gertatzen den bezala; horiek
gauzatzeko epeak zabaldu egin dira, proiektuaren eta kontratuaren aldaketenak bezala.
Bestalde, adierazi behar da epea luzatzeak ez dakarrela esleipen irizpidea funtsean
aldatzea, izan ere, atzerapenak eragin dituzten gorabeherak ezin dira identifikatu eskaintzak
baloratzerakoan, eta gainera, klausula administratibo partikularren pleguen arabera,
esleipen irizpide hori baloratzeko, bereziki kontuan hartu behar da proposamenak oro har
eskaintzen duen bermea, aurkeztutako proposamenaren arabera gauzatzea behar bezala
egingo dela ziurtatzeari dagokionez.
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Publizitaterik gabe negoziatutako prozedurak
Publizitaterik gabe negoziatutako prozeduraren bitartez izapidetutako kontratuak
berrikusterakoan eskaintzak eskatu gabe publizitaterik gabe negoziatutako kontratazioa egin
dela antzeman dugu, HAKLTB-ko 210.b) artikuluari helduz, bederatzi laguntza teknikotan,
225 mila euroko zenbatekoan; ez da kreditatu prozedura hori erabiltzea ahalbidetzen duten
gorabeherarik, beraz, eskaintzak eskatuta negoziatu behar ziren, araudian ezartzen den
bezala.
Alegazioa
Cristobal Balenciagaren argitalpena eta bizitzaren kontratuari dagokionez, espedientean
kreditatuta dago Cristobal Balenciagaren lanak zabalduko zituen argitalpen bat sortzeko
saiakerak egin zirela eta horren asmoa, gainera, Balenciaga museoaren bilduma
ezagutaraztea eta euskal jostunaren lana aztertzeko nazioarteko erreferentzia bihurtzea zen.
Espedientean publizitaterik gabe negoziatutako prozedura erabiltzea kreditatzen zuten
arrazoiak justifikatu ziren.
Helburu gisa Praileaitz kobazuloan (Deba) leherketengatik sortzen diren dardarak
aztertzea zuen kontratuan, kontratazio espedientean publizitaterik gabe negoziatutako
prozeduraren bidez esleitzea justifikatzen zen kontratua zehazten zuten ezaugarri
teknikoetan, ezinezkoa bihurtzen zutenak esleipenaren unean, Praileaitz kobazuloa dagoen
harrobiko enpresa ustiatzailearekiko loturarik ez zuen aholkularitza bat (ingeniaritza)
kontratatzea. Kontratuaren xedea “Leherketen dardaren eraginaren eta kobazuloaren
gaineko segurtasun eremuaren azterketa” bat eratzea zen, harrobiko produkzio lanetatik
eratorritako eraginen aurrean kobazuloa babestera bideratutako erabakiak hartzen eta
kobazuloaren ingurua babesteko eremu bat eta harrobiarentzako lan sistematika bat
proposatzen lagunduko zuena.
Garapen Iraunkorrerako departamentuak kudeatutako kontratuei dagokienez (GLHko
arroetatik esportatutako sedimentuen tasaren kopurua, Oria erdialdeko tarteko hodiaren
proiektuaren idazketa, Oria erdialdeko HUAren azterketa geologiko eta geoteknikoa)
adierazten da esleipenak egiten diren egintza administratiboek behar adina arrazoitzen
dutela Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 92. artikuluak, hori
posible denean, ezartzen dituen hiru eskaintzak ez direla egokiak.
Iñurritzako plan bereziaren maketa eratzeko kontratuan, Parke Naturalen Unitateko
buruak2006ko abuztuaren 21ean igorritako txostena ikusirik eta Herri Administrazioen
Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 210.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, baldintza
teknikoen orrian deskribatutako laguntza teknikoaren kontratazioa proposatzen da,
publizitaterik gabe negoziatutako prozeduraren bidez, kontuan izanik txostenean
adierazitako arrazoi tekniko eta artistikoengatik ez dela posible lehiaketa sustatzea.
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Publizitate eta propaganda gastuak
Atal honetan txostenak ondokoa gomendatzen du: “...dagoen erregulazioa irratian eta

telebistan publizitatearen hedapena sartuz osatzea eta bitarteko agentziak kontratatzeko
lizitazioak burutzea”.
Alegazioa
2/1994 Foru Arauak helburu bikoitza du, batetik, erakundeen publizitatean euskararen
lehentasunezko erabilera sustatzea eta bestetik, berdintasun, proportziozkotasun eta
eraginkortasun printzipioak ziurtatzea. Bi helburuak Diputatu Nagusiaren Kabinetetik
sustatutako kanpaina ezberdinetan errespetatu dira.
Hala ere, aipatu Foru Arauaren irismena irrati eta telebistara zabaltzeko gomendioa,
baliteke egokia ez izatea, kontuan izanik kanpaina bakoitzaren komunikazio estrategiaren
eta horri ematen zaizkion baliabide ekonomikoen arabera, komunikabide horietakoren bat
sartzea edo ez sartzea baldintzatu daitekeela.
Bestalde, komunikazio kanpaina baten deialdi bakoitzean gertatu ohi denez, proposamen
ezberdinen komunikazio errendimendua aztertzeko jarraitzen diren irizpideek aipatu Foru
Arauak proposatutako garapena gainditzen eta hobetzen dute. Xehetasunez aztertzen dira,
besteak beste, ondoko alderdiak: estaldura –proposamenak Gipuzkoaren lurralde eta
soziologia errealitatera egokitzea-, euskarri/kateen barietatea –ikus-entzule guztiengana eta
profil guztietara iristen dela bermatzea eta komunikabideen goiburuetan barietatea sartzea-,
ikus-entzuleen balorazioa –sartze tasaren, ordutegien, mezuaren errepikapen
maiztasunaren, eragin erabilgarrien eta OTS, opportunity to be seen deritzonaren
adierazlearen balorazioa- eta jarrera estrategia orokorra eta euskarrien mixaren azterketa.

4.4. II.4. DIRULAGUNTZAK ATALARI BURUZKO ALEGAZIOAK
Araudi erregulatzailea
Atal horretan HKEE-k besteak beste, ondokoa adierazten du:

Monetika eta GPS lokalizazioa kudeatzeko proiektu baten %100 finantzatzeko, 2.079 mila
eurotan, eta garraio publikoaren linea erregularretan bilete bakarra abian jartzeko, 1.246
mila eurotan, emandako bi dirulaguntza zuzenen onuraduna den enpresari ez zaio eskatu
hiru eskaintzak aurkezteko.
Alegazioa
Epaitegiak berak atal honen lehenengo paragrafoan jasotzen du fiskalizatutako ekitaldian
burutu ez diren jarduera jakin batzuk justifikatuta daudela, 2007ko martxoaren 27an onartu
zen dirulaguntzen Foru Arauan jasota daudelako.
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Huts orokorrak aztertutako dirulaguntza mota ezberdinetan
Dirulaguntzen espedieenteak berrikusterakoan, antzeman da kasu batzuetan balio
erantsiaren gaineko zergarako dirulaguntzak eman direla, zenbateko hori fiskalki kengarria
denean dirulaguntzaren onuradunen aitorpenean. Antzemandako 6 kasuez gain, Iritzian
agertzen direnak (ikus I.4. atala), GFAk kirol taldeekin sinatutako babes kontratuetan aipatu
zergaren egoera ere berrikusi dugu eta ondoko ondorioak atera ditugu:
•

Kontratuetan guztira 91 mila euroko BEZ eragin duten zortzi kirol taldek ez dute
zergaren aitorpenik egin dagokion aldian eta ez dago ondorengo aitorpenei buruzko
daturik, kirol talde nagusiena salbuetsita, izan ere, honek 2006ko aitorpen-likidazioan
jaso baitu 70 mila euroko zenbatekoarekin.

•

Ezin izan dugu egiaztatu gainerako taldeen egoera, izan ere, GFAk ez du beharrezko
dokumentazioa.
Ulertzen dugu BEZa diruz laguntzeko, GFAk aurretiaz onuradunari zergaren
aitorpenetik salbuetsita dagoela kreditatzen duen beharrezko dokumentazioa
justifikatzeko eskatu behar liokeela. Bestalde, kirol taldeak aztertu beharko lirateke,
zergaren behar bezalako likidazioa egin dutela egiaztatzeko.

Alegazioa
Interes orokorreko jardueretan lankidetza hitzarmenak egiteari dagokionez Balio Erantsiari
buruzko Zergaren gainean Zerga Zuzendaritza Nagusiak 1999ko martxoaren 9an emandako
Ebazpenak ondokoa adierazten du:
1. Laguntzailearen partaidetza, irabazi asmorik gabeko entitateek beren gain hartutakoa,
Fundazioen eta interes orokorreko jardueretan parte-hartze pribatuari pizgarri fiskalak
ematearen gaineko azaroaren 24ko 30/1994 Legeko 68. artikuluan araututako lankidetza
hitzarmenen esparruan hedatzeko konpromisoarekin, ez da zerbitzuen prestazio gisa
hartzen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondorioetarako.
2. Laguntzaileak irabazi asmorik gabeko entitateari eskainitako laguntza ekonomikoa,
honek aurreko 1. zenbakian aipatutako lankidetza hitzarmenen esparruan interes
orokorreko xedeak burutu ditzan, ez da Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotutako
eragiketa baten kontraprestazioa.
Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga
pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauko 28. artikuluak, enpresen lankidetza
hitzarmenei aplikagarria zaioen zerga erregimenari aplikagarria zaionak, ondokoa xedatzen
du:
1. Foru Arau honetan aurreikusten diren ondorioetarako, enpresa batek onura orokorreko
jardueretan laguntzeko lankidetza hitzarmena egina duela onartuko da, baldin 18.
artikuluan aipatutako entitateren batek enpresa laguntzailearen parte hartzea edozein
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bidetatik dela ere zabaltzeko konpromisoa idatziz hartu badu, bere xede espezifikoa
betetzeko egiten dituen jardueretarako hartutako laguntza ekonomikoaren ordainetan.
Artikulu honetan definitu diren lankidetza hitzarmenen esparruan laguntzailearen parte
hartzearen zabalkundea egitea ez da zerbitzu emate bat.
Azaldutakoa aplikatuz, adierazi behar da, laguntzaileen entitate edo elkarte jakin bati
egindako ekarpen ekonomikoak, honek interes orokorreko helburuak burutu ditzan, 3/2004
Foru Arauan erregulatutako lankidetza hitzarmenen esparruan, ez direla Balio Erantsiaren
gaineko Zergari atxikitako eragiketa baten kontraprestazioa, izan ere, aipatu entitate edo
elkarteak ez dio laguntzaileari Balio Erantsiaren gaineko Zergari atxikita dagoen inolako
zerbitzurik eskaini.
3/2004 Foru Arauan erregulatutako lankidetza hitzarmenetatik aparte entitate edo elkarte
baten alde burututako beste edozein ekarpen ekonomiko, azken horrek entregatutako
ondasunen edo eskainitako zerbitzuen kontraprestazio gisa hartzen direnak, Balio
Erantsiaren gaineko Zergari atxikitako eragiketen oinarri ezargarria izango da.
Adierazitakoa oinarritzat hartuta eta gaur arte eskura dugun informazioaren arabera,
ulertzen da ez daudela behar adina elementu HKEE-k adierazitako entitateek txostenean
deskribatutako eragiketetan BEZa jasanarazi behar zutela ondorioztatzeko.
Hala eta guztiz ere, eta BEZa behar ez bezala jasanarazi den kasuetan, aipatu entitateei
igorritako fakturak zuzentzeko eskatuko zaie, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko
abenduaren 28ko 37/1992 Legea egokitzen duen abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuan
ezarritakoaren arabera.
Azkenik, adierazi behar da, HKEE-ren gomendioei kasu eginez, eragiketa horien
berrikuspena sartuko dela zerga kudeaketaren zerbitzuetatik burutu ohi diren egiaztapenen
barruan.

12.284 mila euroko zenbatekoan emandako bederatzi dirulaguntza izendun eta zuzenetan,
dirulaguntzaren zenbatekoaren %100 aurreratu zen, aldez aurretik emakida eragin zuen
xedea bete zela egiaztatu gabe eta 327. zenbakiko Foru Aginduaren hirugarren atala urratuz,
aipatutako diru laguntzak emateko 27/1993 Foru Dekretua garatzen duena.
Alegazioa
1- Oro har, bere zenbatekoaren %100 aurreratzea urte anitzeko izaera duten hitzarmenen
bidez araututako dirulaguntzekin bat dator; horietan, lehenengo urtean %100 aurreratu da,
hau da, ekitaldiari dagokion aurrekontuaren %100 ordaindu da, baina ez dirulaguntzaren
zenbatekoarena.
Betalde, nabarmendu behar da aipatu dirulaguntzak Euskal Herriko Unibertsitateen edo
ospe handia duten irabazi asmorik gabeko entitateen proiektuak finantzatzera bideratuta
daudela eta kasu batzuetan entitate horietan GFA bazkide edo bere sorreraren kideetako bat
da, gobernu organoetan partaidetza duena.
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2- Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.-ri Pasaiako portuan, Donibane kaian (Naval-Aldea),
industrialde bat eraikitzeko lanak finantzatzeko emandako dirulaguntzari dagokionez,
adierazi behar da dirulaguntza “berezi” bat dela, 2002. urtean sinatutako hitzarmen baten
babesean emandakoa; bertan jasotzen da dirulaguntzak izaera itzulgarria duela pabiloien
etorkizuneko salmentatik lortutako emaitzen arabera eta ez da jasotzen bermeen ezarpena.
3- Lau Udali (Leintz-Gatzaga, Pasaia, Idiazabal eta Eskoriatza) emandako dirulaguntzei
dagokienez, ulertzen da lau espedienteetan dirulaguntzen emakida zuzena bermatzen duten
arrazoiak eman direla, Gipuzkoako Lurralde Historikoarentzat 2006. urterako Aurrekontu
Orokorrak onartzen dituen abenduaren 26ko 12/2005 Foru Arauko 18.3. artikuluak xedatzen
duenaren arabera13.

7.893 mila euroko zenbatekoan emandako 26 dirulaguntzetan %100 baino txikiagoa den
portzentaje bat aurreratu da, bermerik ezarri gabe.
Alegazioa
Burututako aurrerakinak oro har hasierako edo irteera fasean finantzaketa babes handia
behar duen proiektuei dagozkie. Kontuan hartu behar da, halaber, dirulaguntza horietako
asko irabazi asmorik gabeko entitateei ematen zaizkiela, lurraldean ibilbide, garrantzi eta
ezarpen handia dutenak, eta kasu batzuetan, era berean, entitate horietan GFA bazkide edo
bere eraketaren kideetako bat da, gobernu organoetan partaidetza duena.

Guztira 6.729 mila euroko diru laguntzen emakida arautu duten 10 dekretu arautzailetan
aurrerakinak emateko aukera aurreikusten da (%50 eta %80 bitartean), aurreikusitako
laguntzen onuradunek aurkeztu behar dituzten bermeen modua eta zenbatekoa zehaztu
gabe.
o

36/2004 FD, Gipuzkoako zientzia, teknologia eta berrikuntzaren Sarearena.

Foru Dekretu honek 10. artikuluan ordainketa aurreratua begiesten du, behar bezala
proiektua hasi dela justifikatzen denean.
Entitate onuradunak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile gisa
kreditatuta daude eta ikerketan aritzen diren irabazi asmorik gabeko entitateak dira, beraz,
ulertzen da beren finantza egoera dela-eta, justifikatuta dagoela bermerik gabeko
aurrerakinen emakida.
Dirulaguntza ikerketa proiektuetarako, ikerketarako ekipamenduak eskuratzeko edo
Zientzia zabaltzeko proiektuetarako ematen da.

13 Alegazioaren 4. atal honek ez du zerikusirik alegazio-gai den testuarekin.
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Huts espezifikoak aztertutako dirulaguntzetan
Izendunak
Euskadi Fundazioaren jarduera, GFArengandik 900 mila euroko dirulaguntza jaso duena,
soberakoa izan da 780 mila eurotan; beraz, GFAk emandako dirulaguntzan dirulaguntzaren
zenbatekoa mugatu egin behar zatekeen.
Alegazioa
Beste txosten batzuetan azaldu den bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak Fundazioarekin
sinatutako hitzarmenaren arrazoiketa nagusia da txirrindularitza taldeak bere jarduera
burutzean eman ahal izan dion eta eman diezaiokeen irudi positiboa herrialdearen
irudiarekin lotzea da. Guztiok ezagutzen dugu txirrindularitzak bai Euskal Herrian baita
Europako herrialde gehienetan pizten duen estimua eta duen garrantzi mediatikoa,
zeharkatzen dituen lurraldeen kopuruarengatik eta komunikabideetan (egunkarietan,
irratian, telebistan eta abarretan) duen oihartzun eta eraginarengatik. Horrenbestez,
ulertzen da tresna ezinhobea dela Gipuzkoako Lurralde Historikoarekin lotzen diren balio
positiboak transmititzeko.
Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekarpena zenbateko itxia eta kuantifikatua da,
Lankidetza hitzarmenaren lehenengo klausulan jasotako Fundazioak bere gain hartzen
dituen konpromisoen kontraprestazio gisa ordaintzen dena. Konpromiso horiek dira
Gipuzkoa sustatzea parte hartutako kirol
ekitaldi guztietan, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren irudia indartuz Gipuzkoaren ikur bereizgarriak direnak erakutsiz eta
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin Gipuzkoako txirrindularitza, bereziki, eta euskal
txirrindularitza, oro har, sustatzeari eta babesteari dagokionez.
Hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekarpenak, nagusiki babes kontratuaren izaera du,
betebeharrezko eduki zehatz baten arabera, babestuaren irudiaren lagapenarena hain zuzen.
Horrek Foru Aldundiak ordaindu behar duen kontraprestazio ekonomiko bat dakar eta
zentzu horretan Fundazioak Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko zituen betebeharrak,
hitzarmenean jasotzen direnak, bete dira.
Hain zuzen ere, eta kontuan izanik 2005. ekitaldirako Herri Kontuen Euskal Epaitegiak
igorritako Euskadi Txirrindularitza Fundazioari emandako laguntzen fiskalizazio txostena,
2007ko ekitaldian zehar ordura arte Euskadi Fundazioarekin indarrean zegoen hitzarmena
ordezkatzea onartu zen aurreko konpromisoak jasoko zituen publizitate babesaren kontratu
batekin.

Zuzenak
Hiru foru diputatuk 4 dirulaguntza izendunen gehikuntzak onartu dituzte eta 3 dirulaguntza
zuzen
eman
dituzte
guztira
792
mila
euroko
zenbatekoan.
Onarpen
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horietarako organo eskuduna Diputatuen Kontseilua da, beraz, Gipuzkoako Lurralde
Historikoarentzat 2006. urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 26ko
12/2005 Foru Arauko 18.7. artikulua urratzen da. Geroago, Diputatuen Kontseiluak
dirulaguntza horiek emateko ebazpena baliozkotu zuen.
Alegazioa
HKEE-k adierazten duen bezala, dirulaguntza horiek eskuduna ez zen organoak eman izana
zuzendu egin zen Diputatuen Kontseiluak dirulaguntzak ematen zituen ebazpenak
baliozkotu zituenean. Horrenbestez, ulertzen da ekitaldia ixterakoan ez zela huts hori egon,
beraz, eskatzen da fiskalizazio txostenetik atal hori ken dadin.

GFAren eta kirol talde baten artean sinatutako lankidetza hitzarmenean, ACB saskibaloi
ligan frankizia-postu bat eskuratzearen kostuaren %60 eskuratzeko 1.851 mila euroko
dirulaguntza bat emateko, onuradunak GFAri ACB liga uztean frankizia horren
eskualdaketarengatik jasotako kontraprestazio oro itzultzea aurreikusten zen. ACB liga utzi
zuenez, taldeak ez du frankizia saldu, beraz, ez da inolako zenbatekorik itzuli.
Ulertzen dugu, kirol denboraldi bakoitzean, GFAk formalki taldeari frankiziaren egoeraren
ziurtagiria eskatu behar liokeela.
Alegazioa
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta kirol taldearen artean 2006ko ekainaren 13an sinatutako
Hitzarmenaren bosgarren klausulako 4. atalak, maila jaitsieraren kasuan ACB liga
profesionalean frankizia-postu baten eskurapenari dagozkion eskubideak Foru Aldundiaren
alde pignoratzeari buruzkoa, aldatu egin zen ACB saskibaloi ligaren jakinarazpen bat
jasotzean, non adierazten zen ezin zela eskubide horiei buruzko bermerik eman.
Zentzu horretan, Diputatuen Kontseiluak, 2006ko abenduaren 5ean ospatutako bileran,
erabaki zuen klausula horren edukia beste batekin ordezkatzea. Azken eduki horretan,
hartutako konpromisoa aldatu gabe, helburu berari erantzuten zitzaion, lehen aipatutako
hitzarmenaren bosgarren klausulari 4. zenbakiari ondoko idazketa emanez: “………….. kirol
taldeak ondoko konpromisoa hartzen du: … 4. Gipuzkoako Foru Aldundiari ACB saskibaloi
liga profesionalean parte hartzeari dagozkion eskubideak transmititzeagatik kontraprestazio
ekonomikoren bat lortzen badu, dokumentu honetan jasotako ekarpen ekonomikoa itzultzea,
horren gehienezko mugaraino”.
Horrenbestez, taldeak hartutako itzultzeko betebeharra ez doa ACB liga uzteari lotuta,
tartean dagoen frankiziaren transmisioari lotuta baizik.
Frankizia, zuzenean berreskuratu ezin denez, gordailuan dagoenez eta taldeak, Gipuzkoan
egoten eta jarduten jarraitzen duenez, ez da aurreko paragrafoan begietsitako kasua eman.
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Deialdi publikoaren bidez emandakoak
Mikroenpresak babesteko laguntzetan, 32/2006 FDak erregulatzen dituenak, 2.566 mila
euroko gastua dutenak, enpresa bakoitzeko proiektu bat diruz laguntzeko muga aplikatu da,
baina alderdi hori ez da dekretuaren oinarri erregulatzaileetan agertzen.
Alegazioa
Enpresa txiki eta ertainen tipologia kontuan hartuta, ulertu zen proiektu bat baino gehiago
aldi berean gauzatzea zaila izango zela. Izatez, enpresa askok hainbat proiektu aurkeztu
zituzten aukera gehiago izateko eta alderdi hori ez zen kontuan hartu Dekretua egiterakoan.
Aipatu muga eskatzaile guztientzat ezarri zen.

Kirolaren kudeaketarako eta arretarako tokiko egiturak sortzera eta garatzera bideratutako
389 mila euroko laguntzetan (8/2005 FD), adierazten da zenbateko zehatza eta
ordainketarekin eta justifikazioarekin lotutako alderdi jakin batzuek hitzarmen bidez
erregulatuko direla eta komenigarria dela alderdi horiek aurretik deialdiaren oinarrietan
erregulatuta egotea.
Alegazioa
Adierazpen horri erantzunez, esan behar da, 8/2005 Foru Dekretua garatuz eta honen edukia
dirulaguntzen emakidaren eta kuantifikazioaren irizpideei eta irizpide horien ponderazioari
buruzko xehetasunak jasotzeagatik luzeegia ez izateko helburuarekin, 2005eko martxoaren
15ean Foru Agindua eman zen; honek, 9. eranskinean xehetasun osoz arautzen du
dirulaguntzaren ildo honi dagozkion laguntzen emakidaren eta kuantifikazioaren formula.
Bestalde, 2006. urtean indarrean zegoen dirulaguntzak arautzen zituen araudian onartu
egiten zen ohiko amaiera emakida prozeduren amaiera modu gisa.
Azkenik, Kirolgi Fundazioari dagokion atalean, adierazten da, Kirolgiko Patronatua Foru
Aldundiko ordezkariek osatzen dutenez eta foru erakundearen eta fundazioaren laguntzen
xedea bat datorrenez, bi entitateek era koordinatuan jardun behar luketela, jarduera irizpide
objektiboak zehaztuz, dirulaguntzaren banaketa homogeneoa eta horren xedearen jarraipen
egokia ahalbidetuko dutenak.
Adierazitakoaren haritik, ondoko puntuak zehaztu nahi dira:
−

Kointzidentziak oso urriak dira, kontuan izanik Kirolgi Fundaziotik errendimenduko
kirola sustatzeko burutzen diren ekintza ugariak.

−

2008tik aurrera, kirol taldeei emandako laguntza eta babes guztiak Kiroletako eta Kanpo
Ekintzako Departamentutik kudeatzen dira eta ez Diputatu Nagusiaren Kabinetetik.
Horrenbestez, aurreikusten da koordinazioak hobera egingo duela nabarmen, aldi
berean, bi taldeei laguntzak emateko irizpideak homogeneizatzea erraztuz.
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Gizarte ekimenera zuzendutako laguntza planak emandako 108 mila euroko dirulaguntzetan
(8/2006 FD), justifikazioa faktura zerrenda bat da, fakturak edo frogagiriak aurkeztu gabe.
Alegazioa
Aipatu Foru Dekretuko 11. artikuluko 5. atalak diruz lagundutako proiektuari dagokion
gastuaren justifikazioak barne hartu behar duen dokumentazioa zehazten du. Dokumentazio
horren artean ez da jasotzen faktura edo frogagiririk aurkeztu behar denik, salbuespen
batekin: 5. ataleko c atalean aurreikusitakoaren arabera, Departamentuak berariazko
justifikazio gisa diruz lagundutako entitateari eskatzen dionean.
Hala eta guztiz ere, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren irizpidearen ildoan14, adierazi
behar da Gizarte Politikarako Departamentuak laguntza ekonomikoak emateko oinarri
erregulatzaileak onartzen dituzten foru dekretuetan gastuak justifikatzen dituen
dokumentazioa ondokoa izan dadin eskatzen duela:
−

Diruz lagundutako ekintza burutu dela kreditatzen duen memoria, horretarako
ezarritako ereduan eskatutako datuak barne hartuz.

−

Diru sarrera eta gastuen kontu orokorra eta balorazio orokorra horretarako ezarritako
ereduaren arabera.

−

Laguntzak ematen dituen organoak, moneta-laginketaren tekniken bidez, egoki deritzen
eta dirulaguntza era egokian aplikatu dela zentzuz erakusten duten frogagiriak
egiaztatuko ditu, eta horretarako entitate onuradunari hautatutako gastuen frogagiriak
igortzeko eska diezaioke.

Kirolgi Fundazioa
Kirolgi Fundazioari dagokion atalean, adierazten da, Kirolgiko Patronatua Foru Aldundiko
ordezkariek osatzen dutenez eta foru erakundearen eta fundazioaren laguntzen xedea bat
datorrenez, bi entitateek era koordinatuan jardun behar luketela, jarduera irizpide
objektiboak zehaztuz, dirulaguntzaren banaketa homogeneoa eta horren xedearen jarraipen
egokia ahalbidetuko dutenak.
Adierazitakoaren harira, zehaztu nahi da kointzidentziak oso urriak direla, Kirolgi
Fundaziotik burutzen den errendimenduko kirola sustatzeko jarduera ugariak direla-eta.
Hala eta guztiz ere, 2008tik aurrera, koordinazioa hobetuko da eta bi entitateei laguntzak
emateko irizpideak homogeneizatuko dira.

14 Ez da ulertzen Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari egiten zaion erreferentzia, izan ere, aipatutako
dokumentazioa alde batera, beti justifikatu behar da jasotako funtsen norakoa.
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4.5. II.5. LANGILEAK ATALARI BURUZKO ALEGAZIOAK
Auzitegiak, aurreko urteetan bezala, Foru Aldundi honen langileen politikaren ondoko
alderdiei buruzko gogoetak egiten ditu:
a) Erretiro sariak ez daude Euskal Funtzio Publikoaren Legeak aurreikusten duen
arrazionalizazio programa batean babestuta.
Foru Aldundiak onartu duen Aparteko Plan bakarra, bere neurrien artean erretiro
aurreratuen politika bat zuena, 1998an hasi zen eta 1999an amaitu zen. Plan Estrategiko
honek neurri jakin batzuk zituen. Horietako batek funtzionario talde jakin batzuen erretiroa
lortu nahi zuen eta horiei gehitzen zitzaien eragindako Departamentuak horien estaldura ez
proposatzeko konpromisoa hartzen zuela, baldintza ekonomiko berezi batzuetan. Neurri
hori, esan den bezala, 1999ko abenduaren 31n amaitu zen eta ez da berrargitaratu.
60 urte betetzen dituzten egunetik aurrera derrigorrezko erretiroaren adinera arte
borondatez erretiratzen diren funtzionarioei urtero ordaintzen zaizkien erretiro sariak
EUFALEBA-n eta Langileen Erregelamendua urtero onartzen duen Kontseiluaren
erabakietan aurreikusita daude. Hau da, izaera ezberdina dute: langileen eskubide bat da,
Administrazioaren eta sindikatuen ordezkarien artean adostutakoa. Lan eskubide bat da,
haurtzaindegientzako laguntzak edo senideen heriotzarengatik lizentzia egunak bezala.
Funtzionarioak bere borondatearen arabera gozatzen ditu edo ez, eta horretan Foru
Aldundiak ezin du aurkako ezer esan, Langileen Erregelamenduaren ezaugarriak ematen
badira.
b) Era berean, Epaitegiak ulertzen du urtero apirilean kontratatzen diren Errenta kanpainan
laguntzeko erdi mailako teknikariak ez direla programen arabera bitarteko funtzionarioak
izan behar; egiturazko beharrengatik kontratatzen badira LPZn sartu behar dira.
Beste txosten batzuetan esan den bezala horien beharra alda daiteke, kontuan izanik gaur
egun aurre-likidazio gehiago igortzeko eta urtero geroz eta aurretiko zita gutxiago emateko
joera dagoela, eta Gipuzkoako zergadunen eskura jarritako bide telematikoen bidez egindako
aitorpenak etengabe gehitzen ari direla.
Azken urteotan kanpaina laburtu egin zen eta litekeena da joerak etorkizunean gora
egitea.
2008ko otsailaren 19an LPZ aldatzea onartu zen, kanpainako erdi mailako teknikarien 20
postu sortuz. Postu horiekin iruzurraren aurkako teknikarien kontratazioa ebatzi da eta
errenta kanpainarako programen araberako bitarteko funtzionarioen kontratazioa 20
gutxiagokoa da.
c) Azkenik, Epaitegiak ulertzen du suhiltzaileek kobratzen dituzten jaiegun eta gaueko
plusena kontzeptu aldakorra dela eta horiek benetan betez gero kobratu behar lituzketela.
Egia da plus horiek izaera aldakorra dutela eta beraz, horiek nominan jasotzea ala ez
jasotzea benetan burututako egutegiaren araberakoa izan beharko litzatekeela. Baina
guardia aldaketen eta beraz, txanda aldaketen aukerarengatik, aholkatzen da jai egunetan
eta gauez burutu behar diren orduak kalkulatuta dituzten urteko egutegi sistema egonkor
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bat eratzea, 14 hilekotan banakatuta; horrela, kontzeptuak izaera egonkorra du, nork eta
noiz burutzen dituen kontuan izan gabe, txanden aldaketengatik.

4.6. II.7. ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA ATALARI BURUZKO ALEGAZIOAK
Erakunde autonomo honi dagokionez, HKEE-k ondoko alderdiak nabarmentzen ditu:

Ekitaldian zehar hornitzaile batekin erreforma lan ugari gauzatu dira guztira 104 mila euroko
zenbatekoan eta hainbat elikadura-hornidura hamahiru hornitzailerekin, guztira 275 mila
euroko zenbatekoan; horien eskurapena prezio unitarioen edo sorten araberako kontratazio
espedienteen bidez egin zatekeen, prozedura ireki batean.
Alegazioa
o

Hainbat erreforma lan.

Hainbat lanen kontratazioa, funtsean, oso ezaugarri zehatzak dituzten konponketak
burutzetik eratortzen da: Zentroa itxita dagoen unean burutu behar diren konponketak dira,
izan ere zerbitzua eskaintzeko ezinbestekoak diren instalazioak dira, zehazki egoitza
unitateetako bainugelak.
Iaz bezala, zentroa itxita egon zen une bakarra Gabonetan izan zen, eta egun horietan
erabili daitezkeen egun gutxietatik ere batzuk jai egunak dira.
Horregatik, enpresa esleipendunak baldintza jakin batzuk bete behar ditu, esaterako,
zentroko instalazio guztiak (elektrizitate hornidura, ura...) ezagutu behar ditu, gerta
dakiokeen edozein arazori aurre egiteko; halaber, ohiko lanegunetik kanpo langileak izan
behar ditu eta hori guztia, kontuan izanik erabili daitezkeen egunak, jai egunak barne, eta
garai horretan (Gabonetan) oso zaila zaie eraikuntza enpresei langileak aurkitzea.
Hori dela eta, zuzenean bermeekin burutu zezakeen enpresa kontratatu zen.
Nabarmendu behar da zentzu horretan gaur egun Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako Departamentua aipatu dugun zentroa birmoldatzeko proiektu bat burutzen ari
dela. Hori gauzatzen denean ez dira beharrezkoak izango lehen adierazitako kontratuaren
gauzatze baldintzak dakartzaten esku-hartzeak. Horrela, gure ustez, orain arte eramandako
kontratazio prozesua hobetzea lortuko dugu.
o

Elikagaiak

2005. urtearen amaieran hainbat sorta barne hartzen zituen elikagaien hornidura
kontratatzeko espediente baten izapidetza amaitu zen.
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2006ko urtarriletik aurrera aipatu lehiaketan suertatutako esleipendunei eskurapenak
egin zitzaizkien.
Hala ere, laster lizitatuko diren loteak gehituko dituen kontratazio espediente berri bat
hastea aurreikusita dago.
o

Zerbitzu medikoak eta programa espezifikoak

Uliazpiren eginkizun nagusia biztanleriaren zati oso espezifiko baten ongizate orokorra
sustatzea eta bizi kalitate hobetzea da, zehazki, adimen urritasuna eta babes behar orokorrak
dituzten pertsonak.
Horretarako, beste alderdi askoren artean, adimen urritasunaren esparruan espezialistak
diren eta esperientzia duten zerbitzu medikoen multzo bat sartzen da, gure erabiltzaileei
behar bezalako arreta emateko beharrezkoa dena.
Bestalde, Uliazpik ekintza ugari antolatzen ditu, besteak beste, halabeharrez Talleres
Protegidos Gureak-en burutu behar diren lanbide tailerrak, izan ere, behar den zerbitzua
eskaintzen duen entitate bakarra da.
Horregatik, zerbitzu profesional espezifiko hauen kontratazioa, Talleres Protegidos-i
bezala, eskatu beharreko espezialitate medikoa eta esku har dezaketen profesional guztien
izen handia kontuan hartuta esleitu da.
o

Kontratazio espediente berriak

Lehen azaldutako guztiari dagokionez eta Uliazpin kontratazio espedienteak hobetzeko
helburuarekin, 2008ko ekitaldi honen hasieran hiru kontratazio espediente berri onartu
direla nabarmendu behar da eta gure ustez hori eremu honetan aurrerapen garrantzitsu bat
da.
Aipatutako espedienteak ondokoak dira: elikadura zerbitzua eta beste zerbitzu batzuk
(garbiketa eta ikuztegia), sukaldeko altzari eta makinen hornidura eta altzarien hornidura.

GFAren hornitzaileekin 131 mila euroko gastuak kontratatu dira, Uliazpi Erakunde
Autonomoaren eta GFAren artean kontratazio zentralizatuaren sistemekiko atxikimendurik
egon gabe, HAKLTB-ko hamargarren xedapen gehigarriaren arabera.
Alegazioa
Orain arte, Foru Aldundiak izapidetutako kontratazio espedienteekiko atxikimenduak
inolako formalizaziorik jarraitu gabe burutu dira.
Ekitaldi honetatik aurrera horietan sartzea eskatu dugu eta horrela horri buruz ezarritako
araudia beteko da.
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4.7. II.8. IZFE SA SOZIETATE PUBLIKOA ATALARI BURUZKO ALEGAZIOAK
Sozietatearen zuzendari-kudeatzailea 1996. urtean goi zuzendaritzako modalitatean
kontratatu zuten (1382/1985 EDn aurreikusitakoa); bertan eta kontratua eteteko kasurako,
kalteordaina jasotzeko eskubidea onartu zitzaion, lan egindako urte bakoitzeko hilabete bat
ordainduz, gehienez 12 hileko mugarekin. GFAko karguen lanuzte egoerarako finkatutako
kalteordaina, ordea, hilabete batekoa da, gehi 3tik 12 hilabeterako aldian hilabeteko
soldataren %40ko aldi bateko prestazioa (lanpostuan iraun duen urte kopuruaren arabera),
baldin eta langabezian badago.
GFAk goi zuzendaritzaren kontratuen baldintza orokorrak eta kalteordainaren klausulak
mugatu behar lituzke, Administrazioaren goi karguentzako ezarritako zenbatekoekin bat
datorren modu batean.
Alegazioa
Sozietatearen zuzendari nagusiaren kontratua goi zuzendaritzako langileen izaera berezikoa
da, abuztuaren 1eko 1382/1985 Errege Dekretuaren arabera.
2001-2005 aldiko Fiskalizazio Txostenen alegazioetan aipatzen zen bezala, aurrerantzean
Gipuzkoako Foru Aldundiak kalteordainezko klausulak mugatuko ditu Euskadiko sozietate
publikoetarako eta administrazioko goi karguetarako daudenen arabera.

4.8. II.10. ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA SA SOZIETATE PUBLIKOA ATALARI
BURUZKO ALEGAZIOAK
HKEE-k atal honetan adierazitakoaren alegazio gisa, ondokoa adierazi behar da:
HKEE-ren txostenean planteatutako hainbat gaiei buruzko alegazioak adierazi aurretik,
06/3/27an ETORLUR-en eta enpresa pribatu baten artean sinatutako kontratua barne
hartzen duen hirigintza jardueraren aurrekariak eta edukia labur-labur deskribatzea komeni
da.
Hernaniko Udalak ETORLUR-i 2005eko maiatzean udalerriarentzat bereziki garrantzitsua
zen hirigintza jarduera batean esku hartzeko aukera planteatu zion, enpresarentzat
Hernanin kokapen berri bat bilatzean eta gaur egun enpresak horrek Florida auzoan hartzen
zuen lurzoruan etxebizitza jarduera bat garatzean zetzana, hain zuzen.
Florida auzoan zegoen enpresak hartutako lurzorua etxebizitza erabilera gisa
birkalifikatzea duela urte askotik Hernaniko Udalaren lehentasunezko helburuetako bat zen,
enpresaren jarduerak sortzen duen ingurumen eta trafiko arazoak direla-eta, eta,
udalerriaren hazkuntzaren ondorioz lurzoru horrek duen etxebizitza izaerarekin bat etorriz.
Enpresaren egoera bere egungo kokapenean eutsiezina zen epe luzera, ezinezkoa zelako
zabaltzea eta inbertsio berriak egitea, kamioientzako sarbideei zegokienez geroz eta arazo
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handiagoak zituelako eta Floridako bizilagunekin bere jarduerarengatik sortutako
elkarbizitza arazoengatik.
Enpresa hori Hernaniko enblematikoetako bat da (2007an 100 urte bete zituen) eta
garrantzitsuenetako bat enplegu kopuruari dagokionez (100 langile inguru). 1989. urtetik
korporazio japoniar baten jabetzakoa da.
Testuinguru horretan, helburu estrategiko bat zen Hernaniko udalarentzat udalerrian
bertan enpresarentzat kokapen berri bat bilatzea, hori Hernanin finkatzea ahalbidetuko
zukeena, etorkizunean hazteko aukerarekin. Halaber, ondoren Floridan etxebizitza jarduera
bat garatzea ere ahalbidetzen zuen, babes ofizialeko etxebizitzek garrantzi handia izango
zutelarik, hernaniarren etxebizitza beharrei konponbide bat eskaintzeaz gain, aldi berean
Floridako guneari hiri kalitate handiagoa eskainiko zukeena.
Jarduera hori, lurzoruen kalifikazioari eta hirigintza aprobetxamenduak finkatzeari
dagokienez, Hernaniko Hiri Antolamenduko Arauen Berrikuspenean arautu behar litzateke;
berrikuspen horrek hasierako onarpena 05/4/18an jaso zuen udalbatzaren erabakiaren bidez
eta behin betiko onarpena legealdia amaitu aurretik ematea zen asmoa.
ETORLUR-ek, helburu horiek sozietate publikoaren helburuekin guztiz bat zetozela
ulertzen zuenez, jardueraren azterketari ekin zion, aldi berean bi ildotan bideratuz: batetik,
enpresaren industria lantegi berria kokatzeko alternatibak bilatzea eta aztertzea, eta
bestetik, gaur egun enpresak Floridan duen lurzoruaren hirigintza aukerak aztertzea, bertan,
ekonomikoki bideragarria izanik, eduki sozial handia duen jarduera bat garatzeko.
ETORLUR eta Hernaniko udalaren arteko elkarlanean burututako lan horien ondorio gisa,
2006ko otsailean garatuko zen jardueraren edukiak zehaztu ziren. Funtsean ondokoak ziren:
•

•

Hernaniko Hiri Antolamenduko Arauen Berrikuspenak, behin-behineko onarpena
jasotzeke zuenak,
Floridan (12.10. esparrua) enpresak hartutako lurzoruaren
etxebizitzarako kalifikazioa eta Ibaiondo edo Orbegozoko lurzoruaren (LU-24.2.
esparrua) industria kalifikazioa barne hartuko zuen, ondoko aprobetxamenduekin:
o

LU-12.10, esparruaren (Florida) hirigintza fitxak sestra gainean 28.350 m2(t) eta
sestra azpian 18.000 m2-ko gehienezko aprobetxamendua ezarriko luke. Kontuan
hartu beharreko etxebizitza kopurua 277koa izango litzateke; horien %20 BOE (56)
izango lirateke, %40 udal sustapeneko etxebizitza tasatuak (111), eta %40
etxebizitza libreak (110). Azken zenbaki hori %10 gehitu ahalko litzateke
eraikigarritasuna handitu gabe.

o

LU-24.2. esparruaren (Orbegozo) hirigintza fitxak, industria lursail bakarreko
antolamendua ezarriko luke, 19.200 m2(t)-ko gehienezko eraikigarritasunarekin eta
18.000 m2-ko gehienezko okupazioarekin.

Hirigintza hitzarmen bat sinatuko litzateke Hernaniko udalaren, ETORLUR-en eta
enpresaren artean, aipatu hirigintza zehaztapenak eta jarduera gauzatzeko alderdiek
hartuko lituzketen konpromisoak bilduko lituzkeena. Hitzarmen hori Hiri
Antolamenduko Arauen Berrikuspenaren barruan sartuko litzateke. Udalarekin
adostutako hitzarmenaren 1. estipulazioan, honek horri erantsita zihoazen LU-12.10 eta
LU-24.2. esparruetarako fitxa eta orri grafikoetan zeuden hirigintza zehaztapenak Hiri
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Antolamenduko Arauen Berrikuspenean sartzeko eta bere garaian behin-behineko
onarpena emateko konpromisoa hartu zuen.
•

ETORLUR eta enpresaren arteko akordioak salerosketa kontratu baten bidez gauzatuko
ziratekeen. Horren arabera, ETORLUR-ek Floridan enpresak zuen lurzorua eskuratuko
zukeen, prezio bat ordainduz, eta prezio horren zati bat Orbegozoko industria lurzati
baten entrega izango zatekeen, enpresaren pabiloi berria eraikitzeko erabiliko zatekeena.

Sarrera labur hori egin ondoren, jarraian Epaitegiaren txostenean jarduera horri
dagokionez planteatutako hainbat gairi erantzungo zaie.
1.- Eskuratutako eta entregatutako finken balorazio txosten teknikoen ustezko gabezia.
HKEE-ren txostenak adierazten du “ez dela existitzen eskuratutako eta entregatutako
finken balorazio txosten teknikorik”; ulertzen dugu baieztapen hori ez dela zehatza, ez badu
esan nahi “kanpoko” balorazio txostenik ez dagoela.
Eskuratutako finkari dagokionez, (gaur egun enpresak Florida auzoan duena), ETORLURek jarduera posibleari buruzko azterketa bat hasi zuenetik (2005eko maiatza) hori
Administrazio Kontseiluak 06/3/20an onartu zuen unera arte, sozietatearen teknikari eta
arduradunek ondoz ondoko bideragarritasunaren azterketa ekonomikoak burutu zituzten,
LU-12.10 eta LU-24.2. esparruetarako aurreikusitako hirigintza parametroei zegokienez
alternatiba ezberdinak eta bakoitzari zegozkien kostu eta sarrerak begiesten zituztenak15.
Proiektua onartzeko 06/3/20ko Administrazio Kontseiluari aurkeztutako dokumentazioan,
eta Epaitegiaren txostenean aipatutako finantzaketa planarekin batera, Udalarekin eta
enpresarekin adostutako parametroetara egokitutako jardueraren azterketa ekonomiko bat
sartu zen, hura bideragarria zela frogatzen zuena.
Ulertu zen ez zela komenigarria Administrazio Kontseiluak jarduera onartu aurreko lanak
garatzen ziren bitartean Floridako lurzoruaren kanpoko balorazio bat eskatzea, izan ere,
ohiko tasazio bat, aplikagarria den araudiaren arabera lurzoruak une hartan zuen
kalifikazioan oinarritu behar zatekeena, ez zen batere koherentea izango Udalaren,
ETORLUR-en eta enpresaren artean adostutako jardueraren planteamenduarekin.
“Entregatutako” finkari dagokionez (horrela ulertu behar da “Ibaiondo” edo “Orbegozo”
LU-24.2. esparruko lurzorua), Lurralde Antolaketarako eta Sustapenerako Departamentuko
Lurzoruaren Kudeaketa zerbitzuburuak burututako bi balorazio txosten zeuden, lehenengoa
05/3/10ekoa eta bigarrena, aurrekoa eguneratzen zuena, 06/1/27koa16.

15 Bideragarritasunaren azterketa ekonomikoak ez du zerikusirik lursailen balorazioari buruzko txosten
teknikoarekin; hori ez izatea ez baita suposamendu hutsa, egia baizik, alegazioaren testutik beretik eratortzen
den moduan.
16 Sozietateari txosten hauek eskatu zaizkiolarik, ez zaizkigu eskuratu ez lana egiteko fasean, ez eta alegazioak
aurkeztekoan ere.
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Jabe pribatuekin burututako negoziaketak 2005eko azaroan hasi ziren eta gehienekin
akordio bat lortu zen 06/2/16an, 06/1/27ko balorazio txostenak ezarritako balorazio urkila
baten barruan kokatutako prezio batean.
Era berean, Udalarekin sinatu beharreko hirigintza hitzarmenean azken honek ETORLURi esparru horretan zuen bere jabetzako lurzorua saltzeko konpromisoa hartu zuen, jabe
pribatuekin adostutako prezio berean.
Jabe pribatuekin egindako kontratuen sinadura 06/3/17an hasi zen, beraz, Administrazio
Kontseiluak eragiketa onartu zuen egunean (06/3/20an), hain zuzen, ETORLUR-ek ez zuen
oraindik esparru horretako lurzoruaren gehiengo jabetza, nahiz eta “Orbegozo” esparruko
lurzoruaren %80a osatzen zuten jabeekin (pribatuekin eta Udalarekin) akordioak lortu
zituen.
Kontseiluak 06/3/20an jarduera onartu ondoren, lurren erosketa burutu zen eta lurzati
pribatuen erosketa 2007ko ekainean amaitu zen.
Aurreko guztia adierazi ondoren, aipatu behar da ez dagoela kasu horietarako kanpoko
tasazio bat eskatzea beharrezko egiten duen eta ETORLUR-i aplikagarria zaion araudirik.
2.- Eragiketa honi dagokionez etorkizuneko ekitaldietan burutzen diren gastuen
aurreikuspenak finantza-egoeretan sartzea.
HKEE-ren txostenak ondokoa adierazten du: “Sozietatearen finantza-egoerek ez dute

gastuen aurreikuspenik begiesten ez ekitaldi arruntean ezta etorkizuneko ekitaldietan
eragiketa honi dagokionez”.
Kontu horri dagokionez, gomendio gisa ondokoa jasotzen du: “... kontratuaren zenbatekoa
kontuan izanik eta Administrazio Kontseiluak berak horri ekiteko finantzaketa beharra
dagoela agertzen duelarik, GFAn zegozkion urte anitzeko kredituak edo zorpetzeko baimena
jaso behar ziren”.
Ulertu behar da HKEE 2006ko ekitaldiko aurreikuspenezko finantza-egoerei buruz ari
dela, Sozietatearen aurrekontua osatzen dutenak eta urte horretako Lurralde Historikoaren
Aurrekontu Orokorrean sartzen direnak.
Hain zuen ere, 2006ko ekitaldirako ETORLUR-en aurreikuspenezko finantza-egoerek eta
aurrekontuak ez zuten izenez proiektu horretarako aurreikuspenik barne hartzen, izan ere,
aurrekontua eratu zen garaian (2005eko urria) ez zen ziurra jarduera onartuko zenik, ezta
zein izango ziren horren garrantzi ekonomikoa eta gauzatzeko epeak ere.
ETORLUR-en 2006ko ekitaldiko urteko kontuek, urte horretako abenduaren 31n itxi
zirenek, jasotzen dituzte ekitaldian zehar jarduera horri zegokionez burututako gastuak
(soil-soilik Orbegozoko lurzorua erosteari zegozkionak), halaber, ekitaldiko kudeaketa
txostenean deskribatzen dena.
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Era berean, eta sozietatearen Administrazio Kontseiluak 06/3/20an jarduera onartu zuela
kontuan izanik, ETORLUR-en 2007ko ekitaldirako aurreikuspenezko finantza-egoerek eta
aurrekontuak behar bezala jasotzen dituzte, sozietatearen beste proiektu batzuetatik
eratorritakoekin batera, gastu eta sarreren aurreikuspenak eta ekitaldi horretarako eta 20082009-2010eko ekitaldietarako ondoriozko zorpetzeari ezarritako errekurtsoa.
Epaitegiak Azkoitian finka bat eskuratzeari eta ETORLUR-ek lurzorua eskuratzeari
buruzko irizpideei buruz adierazitakoari dagokionez, ondokoa adieraz daiteke:
ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A.-k, Lurralde Antolaketarako eta Sustapenerako
Departamentuari atxikita (gaur egun, Mugikortasun eta Lurralde Antolaketako
Departamentua) lurzorua sustatzeari dagokionez jardueren sozietate kudeatzaile gisa
ekintzak burutzen hasi zenetik, lurzoruaren kudeaketari dagokionez, jardueren banaketa
honela ezarri zen:
•

Departamentuari dagokio Foru Aldundiaren lurzoruaren sustapenari dagokionez
jarduera orokorraren politika zehaztea, eta horren barruan ETORLUR-en jarduera
esparrua eta bere xede sozialean ezarritako hainbat gaietan esku hartzeko irizpideena
(jarduera ekonomikoetarako lurzorua, etxebizitza lurzorua eta etxebizitzen
sustapenerako lurzorua, ekipamendu eta azpiegitura publikoetarako lurzorua).

•

Departamentuari dagokio aginte administratibo bat erabiltzea dakarten jarduerak
(adibidez, lurzoru erreserbak aitortzea) edo legez Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat edo
oro har Herri Administrazioarentzat erreserbatuta dauden jarduerak (adibidez,
lurzoruaren ondare publiko bat eratzea eta zabaltzea) garatzea.

•

Lurzoruaren eskurapenari dagokionez, Departamentuari legozkioke lurzoru
estrategikoaren eskurapenak epe luzerako edota zehaztu gabeko helburu baten
garapenerako. Eskuratutako lurzorua, jabari publikotik desatxikitakoak eta
besterengarritzat jotakoak diren Foru Aldundiko Ondareari dagozkion beste lurzoru
batzuk bezala, ETORLUR-en eskura jarri ahalko dira jada zehaztuta eta onartuta dauden
jarduera jakin batzuek garatzeko, horiek epe laburrera gauzatzeko badira.

•

Foru Aldundiari dagokion lurzorua ETORLUR-en esku jartzeko moduak izan daitezke
kapitalaren ez diruzko ekarpenak edo salerosketaren bidez.

•

Zehazki etxebizitzen sustapenean, eta eskuratzaileen etxebizitzaren transmisio modua
azalera eskubidearena izango zela zehaztu ondoren, azalera eskubidearen indarraldi
osoan zehar (75 urte) lurzoruaren jabe publikoaren alde lehentasunezko eskurapen
eskubide bat erreserbatuz, ondorioztatu zen, Jabetzaren Erregistratzaileekin batera,
eskubide hori inskribagarria izateko formula bakarra azalera-jabetzaren titular bakarra
Foru Aldundia izatea zela. Horregatik, kasu hauetan Foru Aldundiaren aldetik
ETORLUR-en alde foru lurzoruaren azalera eskubidearen lagapen bat gauzatzen da, eta
ETORLUR-ek, sustapena amaitzen denean, aldi berean transmisio bat gauzatuko du
etxebizitza bakoitzari dagokion azalera jabetzaren esleipendunekin.

•

Aurreko irizpideek ez dute eragozten ETORLUR-ek, bere baliabideen kargura,
zehaztutako eta onartutako jarduerak garatzeko lurzorua zuzenean eskuratzea. Kasu
horretan, ezerk ez du oztopatzen, lehen aipatutako azaleraren eskubidearen erregulazioa
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dela-eta, ETORLUR-ek Foru Aldundiari aurretiaz honek eskuratu duen lurzoruaren
azalera-jabetza transmititzeko duen aukera, sustapenak garatzeko azalera eskubidea
mantenduz.
•

Azkenik, ez lirateke ahaztu behar ondorio fiskalak eta jarduera bakoitzaren gorabehera
bereziak, lurzoruaren eskurapena Foru Aldundiak edo ETORLUR-ek egitea komeni den
zehaztu dezaketenak.
HKEE-k aztertu dituen 2006an garatutako jarduerak irizpide horien arabera gauzatu dira.

Foru Aldundiak burututako Azkoitiko “Intsausti” esparruko lurzoruaren erosketari
dagokionez, epe ertain/luzera garatuko den lurzorua izango da, oraindik ezaugarri guztiak
zehaztuta ez dituen esku-hartze batean, non, horrenbestez, ez dagoen erabat biribilduta
Foru Aldundiaren edota ETORLUR-en esku hartzeko modua.
Lurzoruaren eskurapen horretan, ETORLUR-ek aurretik erosteko aukera bat gauzatzeak
eta ondoren Foru Aldundiaren alde lagatzeak izaera instrumentala besterik ez zuen izan,
erosketa epe jakin batean gauzatzeko beharraren ondorioz.
Hernanin (Florida eta Orbegozo esparruetan) ETORLUR-ek egindako lurzoruaren
erosketari dagokionez, lehen azaldu dena, zehaztutakoa eta epe laburrean hastekoa zen
jarduera bat zen, lurzorua sozietatearen Administrazio Kontseiluak hura onartu ondoren
erosi zelarik.
Jarduera horren konplexutasunarengatik, non ETORLUR-ek sustatzaile nagusi gisa
jarduten duen, komeni zen, halaber, lurzoruen eskurapena zuzenean sozietateak burutzea.
Horrek enpresak sinatutako kontratuaren gauzatzearen hainbat alderditan bizkortasun
handiagoa ahalbidetuko luke (Orbegozoko industria lurzatiaren entrega, prezioaren
ordainketa partzialean, hainbat ekitalditan burutzeko prezioaren eskudiruzko ordainketak),
baita Florida etxebizitza garapenean aterako diren lurzatien geroko kudeaketan ere.
Horregatik guztiarengatik, ulertzen dugu HKEE-k ETORLUR-ek burututako lurzoruaren
eskurapenari eta bere titulartasunari dagokienez eskatutako irizpideak existitzen direla eta
zuzenak direla, eta 2006an garatutako jarduerak horien araberakoak izan direla; halaber,
adierazi behar da Azkoitian eta Hernanin modu ezberdinean jardun dela, proiektu
bakoitzaren ezaugarrien arabera.
Beste atal batean, Epaitegiak ondoko alderdiak azpimarratzen ditu:

2006ko ekitaldian zehar langileen ordainsarien gastuaren batezbesteko gehikuntza %15 hazi
da, burutu den postuen balorazio baten ondorioz, baina ez dira dokumentu bidez jaso hori
burutzeko erabilitako irizpideak. Ekitaldian zehar langileen kopurua 3koa izan da, abenduan
urtebeterako beste bat kontratatu delarik

91

Alegazioa
Sozietatearen Administrazio Kontseiluak 2005eko irailaren 29an ordainsarien taula berri bat
onartu zuen (ez zenbateko bereko gehikuntza bat) ETORLUR-eko langileentzat, 06/1/1etik
aurrera aplikatzekoa, Foru Aldundiak 2006ko ekitaldirako adostu lezakeen ordainsarien
gehikuntza xurgatuko lukeena eta, halaber, bere mendeko sozietateei aplikatzen zaiena.
Diputatuen Kontseiluak 2006rako ordainsarien gehikuntza hori %4,7an ezarri zuenez,
Administrazio Kontseiluak onartutako ordainsarien taula berriak %7,83 eta 11,01 artean
kokatutako gehikuntza “gehigarria” ekarri zuen, postuen arabera.
Ordainsarien taula berriaren finkapena gerentziak proposatuta burutu zen, ETORLUR-en
lan baldintza berezien arabera (urteko egutegia, lanegun zatitua) eta beste foru sozietate
batzuetan, beste sozietate publiko batzuetan (Sprilur) eta Foru Aldundian bertan antzerako
postuei aplikatutako ordainsariak kontuan hartuz, eta horri guztiari buruz behar adina
informazio eskaini zitzaion Administrazio Kontseiluari.
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BATERAKO BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN
KONTSEILARI DEN JOSÉ MARÍA GORORDO BILBAO JAUNAK GIPUZKOAKO
LURRALDE HISTORIKOAREN 2006-KO KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO
TXOSTENARI JARRITAKOA, BEHIN-BETIKO 2008-KO UZTAILAREN 15/17-KO
OSOKO BILKURAN ONETSI ZENA.
Nahiz bat natorren goiburuan adierazitako Fiskalizazio txostenaren osotasunarekin, ez nator
bat 2008ko uztailaren 15/17ko Osokoan hartutako erabakiarekin, ondoko arrazoi hauengatik:
1. Aspaldiaz geroztik defendatu dut Fiskalizazio txostenetan hainbat analisi barne
hartzeko komenigarritasuna, gastuaren exekuzioan arrazoizkotasunari dagozkionak (9.4.b)
art., jarduera ekonomikoaren eraginkortasun eta efizientziaren azterketari (9.3 art.) eta
publiko den ororen kudeaketan gardentasunari dagozkionak, besteak beste, txostenetan
jasoaz hornitzaileen analisia, Kontratazio mahaiaren osaera, hainbat Taldek kudeaketa
ataletan parte-hartzea, arrazionalizazio neurrien proposamenak eta antzekoak, txostenean
islatu ez direnak.
Txostena legezkotasunaren eta finantzaren fiskalizazio hutsera lerratu da, baina
kudeaketa eta gardentasuna xede dituen fiskalizazioak jarri behar lituzke abian. Bere garaian
Osokoarentzat “Politika publikoen ebaluazioa” izenburupean mamitu nuen txostenera
bilduko naiz. “Eraginkortasun, ekonomia eta efikaziaren” kontrola, 2007ko ekainaren 14ko
Osokoan onetsi zena eta Eusko Legebiltzarraren Ekonomia eta Ogasun Batzordera igorri
zena.
2. Bada, aurreko urtean defendatu nuen legez, legezkotasuna betetzeari buruzko iritziaren
atalean (I.1), “Sarrera fiskalak” atalari dagokionez, nire iritzira euskal sektore publikoaren
ekonomia-finantza jardueren atal fiskalizatzaile goren den Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak
(azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 30. art., Autonomia Erkidegoaren Erakunde Komunen
eta bere Lurralde Historikoetako Foru Organoen Harremanen Legea eta otsailaren 5eko
1/1988 Legearen 1. art., Herri-Kontuen Euskal Epaitegiarena) behar hainbateko baliabide
legezkoak dituela euskal sektore publikoaren eta sektore horretakoak diren erakundeen
kudeaketari buruzko espediente eta agiri, datu, aurrekari eta txosten guztietarako irispidea
izateko; baita, kasua balitz, eskatutako informazioa igortzeko exijitzekoa, baita horretarako
behartzeko neurriak erabiltzekoa ere.
“Sarrera Fiskalak” atalaren 4. puntuari emandako idazkerak ez ditu aintzat hartzen aurrez
adierazitako legezko aukerak, bere eskumenen aribidean egitekoak betearazteko
Epaitegiaren eskura utziak.
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HORREGATIK GUZTIAGATIK,
txostena aurrez adierazitako ideiak eta erabakiak aintzat hartuta mamitu behar zatekeen.
Vitoria-Gasteizen, 2008ko uztailaren 20an.
JOSE MARÍA GORORDO
20.000 BIZTANLETIK BEHERAKO TOKI ENTITATEEN SAILAREN KONTSEILARIA
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BATERAKO BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN
KONTSEILARI DIREN
GOTZON OLARTE LASA, EUSEBIO MELERO
BEASKOETXEA ETA JOSÉ MARÍA GORORDO BILBAO JAUNAK GIPUZKOAKO
LURRALDE HISTORIKOAREN 2006-KO KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO
TXOSTENARI JARRITAKOA, BEHIN-BETIKO 2008-KO UZTAILAREN 15/17-KO
OSOKO BILKURAN ONETSI ZENA.
Nahiz bat gatozen goiburuan adierazitako Fiskalizazio txostenaren osotasunarekin, ez gatoz
bat 2008ko uztailaren 15/17ko Osokoan hartutako erabakiarekin, ondoko arrazoi hauengatik:
1. “Legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia” I.1 atala betetzeari dagokionez, 10. atalean
10 diru laguntza izendun aipatzen dira eta Diru laguntzak II.4 atalean (ikus A.16 eranskina),
bi diru laguntza izendunen balizko ez-betetzeei egiten zaie aipamen.
Izaera orokorrarekin eta aurreko txostenetan defendatu den legez, esan behar da Batzar
Nagusiak direla diru laguntzen araubidea eta orokorrean, finantza eta aurrekontuzko
harremanak arautzeko eskumena dutenak, bai Konstituzioaren Xedapen gehigarri
lehenengoan oinarriturik, baita -zehaztasun handiagoz- Diru laguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorraren hogeita bigarren Xedapen osagarria oinarri hartuta ere, eta
aipu bidez, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen Xedapen
gehigarri bigarrena. Honez gainera, 10 diru laguntza izendunak abenduaren 26ko 12/2005
Foru Arauaren 18.7 artikuluak onetsi zituzten, zeinaren indarrez 2006rako Gipuzkoako
Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrak onartu baitziren.
Berebat, adierazi behar da, diru laguntza izendunei dagokienez, Batzar Nagusiek dutela
horiek onetsi edo atzera botatzeko eskumena dutenak. Zentzugabea da Kontuen Epaitegiak
guztiz legezko eta balioko den zerbaiten balizko ez-legezkotasun edo hutsari buruzko iritzia
ematea eta honenbestez, ez lirateke jaso behar ez ez-legezko modura, ez huts modura eta
ondorioz, ezabatu egin beharko litzateke I.1 atalean 10 diru laguntza izendunei egiten zaien
aipamena eta Euskadi Fundazioaren balizko hutsei, baita Udalbide Elkarlan Elkartekoei ere,
“Aztertutako diru laguntzen berariazko akatsak” II.4 atalean jasoak daudenak.
Ordea, are gehiago, Foru Aldundiak Euskadi Fundazioari dagokionez alegazioa aurkeztu
du esanez ez dela diru laguntza, babesletza kontratua baizik, behartze eduki zehatz bati
lotua, babesletza jaso duenaren irudia lagatzea hain zuzen ere, zeinak Foru Aldundiak
ordaindu beharreko kontraprestazio ekonomikoa izatera behartzen duen; eta honenbestez,
Fundazioak Foru Aldundiarekiko dituen obligazioak bete ditu, hitzarmenean jasoak
daudenak. Epaitegiaren aurreko ekitaldiko txostena aintzat hartuta, gehitzen du, ordura arte
indarrean zegoen hitzarmena babesletza publizitarioko kontratu bidez ordezkatzea onetsi
zela, aurreko konpromisoak bilduko zituena.
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Argudio horiek agerian uzten dute kontrakontuen izatea, kritikagarri izan daitezkeenak
politika, aukerakotasun, zenbateko eta abarreko ikuspuntuetatik, baina bazter utz ezin
daitezkeenak eta honenbestez, diru laguntza modura izenda ezin daitezkeenak. Are gehiago,
2004ko ekainaren 7an Bizkaiko Foru Aldundiaren antzeko ebazpen bati zegokionez boto
partikularrean erabilitako argudioa ekarriko dugu hona, eta honenbestez, Osokoak onartu
egin behar zukeen alegazioa.
Udalbide Elkarlan Elkartea, zeinarekin bat etor daitekeen edo ez, guztiz elkarte legezkoa
da, legearen baitan, helburu jakin batzuekin, bertako kide izateko demokratikoki erabaki
hartu zuten udalerri, kargu publiko eta toki erakundeez osatua dagoena; dagozkion
aurrekontuetan nominatiboki jasoa dagoen diru kopurua da, gaia arautzeko eskumena duten
Batzar Nagusien erabaki librea oinarri hartuta aurrekontuko obligazio baten ondorioz
ordaindutakoa eta honenbestez, zentzugabea da publizitate eta lehia exijentzia mahairatzea,
Txostenean baitesten den moduan. Honez gainera, materialtasunaren arrazoia gehitu zaio.
Berebat, “Udalbiltza”rekin lotutako boto partikularrean 2004ko abenduaren 13an
adierazitako argudioetara bilduko gara, antzeko auzia izateagatik.
Auzi hauei dagokienez, aurreko urteetan proposatu zen, eta ez zen onartu, zenbait kasu
jakinetan diru laguntza izate edo ez izateari buruzko zalantzak sortuz gero, Kontuen
Epaitegia Batzar Nagusiei zuzendu ziezaiekeela Ohar, Mozio edo Proposamen baten bitartez,
aholku emateko bere egitekoaren aribidean, argitzeko eskatuz edo definizio zehatza
proposatuz; gomendio horrek baliozko izaten segitzen du, baina inola ere ez ditzake diru
laguntza horiek ez legezkotzat har.
2. Foru Aldundiak aurkeztu dituen hainbat alegazio eta zehazki, argudio zehatzetan
oinarritzen diren haiek, egiazkoak balira onartu egin behar ziratekeen eta ez balira, erantzun
egin beharko litzaieke.
Ez onartzea, erantzunik ez ematearekin batera, gure iritzira Erakundearekiko erabateko
begiramen eza da, Kontuen Epaitegiaren legezko egitekoari mesederik egiten ez diona,
euskal sektore publikoaren ekonomia-finantza jardueren erakunde fiskalizatzaile gorena den
aldetik.
Besteak beste, hainbat kirol talderekiko babesletza kontratuei gagozkio, zehatzago talde
jakin batekiko kontratuari, 2006ko ekitaldirako 500.000 euro eta 2007tik 2010era bitarteko
ekitaldietarako 3,5 milioi euro hitzartzen duena (Bizkaiko eta beste Administrazio publiko
ugariren egoera bera, kontrakontu bidez lurraldearen kanpo eta barruko irudia islatzeko
aukera mediatikoak dituzten kirol taldeak babesten dituztenak, logotipoak txertatu,
ekipamenduetan aipamenak, publizitate estatikoa, programak, posterrak eta bestelakoak
erabiltzera behartuz.
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HORREGATIK GUZTIAGATIK,
txostena aurrez adierazitako ideiak eta erabakiak aintzat hartuta mamitu behar zatekeen.
Vitoria-Gasteizen, 2008ko uztailaren 20an.
GOTZON OLARTE LASA
ARABA ETA BIZKAIKO FORU ADMINISTRAZIO SAILAREN KONTSEILARIA
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA
ADMINISTRAZIO OROKORRA SAILAREN KONTSEILARIA
JOSE MARÍA GORORDO
20.000 BIZTANLETIK BEHERAKO TOKI ENTITATEEN SAILAREN KONTSEILARIA
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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 2006 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 Etorlur Gipuzkoako
Lurra, SA (participada al 100%, su objeto es promover, ordenar, urbanizar, comprar y
vender suelo destinado a la ubicación de actividades económicas, viviendas y toda clase de
equipamientos públicos).
El presente informe sobre la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa del
ejercicio 2006 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 ejercicio 2007.
Este informe abarca los siguientes aspectos:
−

Legales: en las áreas presupuestarias, 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
correspondientes informes de auditoría externa.

públicas

forales

disponen

de

los
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I.
I.1

OPINIÓN
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

INGRESOS FISCALES
1. Al cierre del ejercicio presupuestario 2006, hay 42 solicitudes de aplazamiento de
deudas tributarias por un importe global de 27.825 miles de euros, que no han sido
resueltas y que tienen más de seis meses de antigüedad, por lo que se incumple el
artículo 44.2 del DF 38/06, Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
2. Durante el ejercicio 2006 se han dado de baja por prescripción liquidaciones tributarias
por importe de 381 miles de euros (de este importe, 303 miles de euros corresponden a
87 contribuyentes cuya deuda es superior a mil euros), correspondientes a deudas con
una antigüedad superior a cuatro años en período de pago voluntario. El incumplimiento
de los trámites a realizar para la comunicación de las deudas previstos en los artículos 68
y 69 del Reglamento de Recaudación ha producido la anulación de los ingresos
tributarios por el importe citado.
3. En cinco expedientes de aplazamiento cuya deuda tributaria principal fraccionada
ascendía a 9.355 miles de euros, no se ha aportado ni formalizado la garantía exigida
(artículo 40.7 del DF 38/06) y la DFG no ha cancelado los fraccionamientos concedidos.
4. En agosto de 2005, el Servicio de Intervención y Auditoría de la Dirección de Finanzas
de la DFG detecta irregularidades en expedientes de anulaciones de ingresos tributarios
tramitados por la Oficina de Recaudación de Irún. La DFG remite dichos expedientes al
Ministerio Fiscal en el mes de septiembre de 2006, quien, en mayo de 2007, ante la
existencia de indicios que presuntamente podrían dar lugar a responsabilidades penales,
interpone la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Irún, no
habiendo finalizado la instrucción del procedimiento por dicho órgano a la fecha de
emisión de este informe. El TVCP no ha dispuesto de la documentación relativa a las
actuaciones realizadas por la DFG desde la emisión del informe del Servicio de
Intervención y Auditoría hasta la remisión del expediente a la Fiscalía, debido a que la
DFG le ha comunicado que dicha documentación forma parte del expediente citado
cuyas diligencias tienen carácter secreto. Por lo tanto, existe una limitación sobre las
anulaciones de ingresos tributarios que han sido denunciadas ante el Juzgado de
Instrucción de Irún.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
5. En el ejercicio 2006 el Consejo de Diputados suscribe un contrato de patrocinio con un
club deportivo por un importe de 4.000 miles de euros (500 miles de euros para el
ejercicio 2006 y 3.500 miles de euros para los ejercicios 2007 a 2010). Además, aprobó
diecinueve contratos de patrocinio con otros tantos clubes deportivos por un importe
total de 1.000 miles de euros (700 miles de euros para el ejercicio 2006 y 300 miles de
euros para el ejercicio 2007). El objeto de los contratos de patrocinio suscritos es
genérico y no se concretan las acciones que deben realizar los clubes deportivos para
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dar cumplimiento a los contratos, lo que supone la desnaturalización de los mismos e
impide la verificación de su cumplimiento. Por lo tanto, esta operación tiene un
contenido subvencional por lo que se deberían haber cumplido los principios de
publicidad y concurrencia.
Finalmente, los créditos de compromiso para financiar dichos contratos por importe de
3.800 miles de euros son aprobados por el Consejo de Diputados, cuando la naturaleza
de gasto corriente de la operación no permite la aprobación por dicho órgano,
incumpliendo lo establecido en el artículo 8 de la Norma Foral 12/2005, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2006.
6. La DFG ha incumplido los principios de publicidad y concurrencia, al no haber utilizado
el procedimiento abierto de adjudicación previsto en la normativa de contratación en los
siguientes casos:
•

En el ejercicio 2006 se adjudica un contrato complementario por importe de 143
miles de euros por procedimiento negociado sin publicidad al mismo contratista al
que se había adjudicado el ejercicio anterior un contrato de asistencia técnica por
importe de 119 miles de euros, por especificidad técnica del contrato. De la revisión
del expediente, se desprende que se trata de nuevas necesidades, por lo que debió
realizarse un procedimiento abierto (ver Anexo A.15.1).

•

El contrato de redacción del proyecto básico y proyectos de ejecución, dirección
facultativa y ejecución de obras de rehabilitación del Palacio de la DFG, se adjudicó
en noviembre de 2005 por importe de 1.475 miles de euros mediante procedimiento
negociado sin publicidad debido a que el concurso inicial quedó desierto. En 2006 se
aprueba una modificación del contrato por importe de 294 miles de euros, anterior
incluso al inicio de las obras, cuya adjudicación resulta contraria a los principios de
publicidad y concurrencia, ya que lo que finalmente se ejecuta es, desde el inicio de
las obras, sustancialmente distinto de aquello para lo cual no hubo licitadores y
justificó el procedimiento negociado (ver Anexo A.15.2).

•

Dos contratos de consultoría y asistencia técnica por un importe total de 80 miles de
euros, tramitados mediante el procedimiento negociado sin publicidad, sin petición
de ofertas, sin que queden suficientemente acreditadas razones técnicas o
relacionadas con la protección de derechos exclusivos, que permitan la utilización de
dicho procedimiento (artículo 210 b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas –TRLCAP- (ver Anexo A.15.3).

•

La DFG no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa
en trabajos realizados con un único objeto para la ejecución de cada uno de los
gastos que resumimos a continuación: 4 obras por importe de 492 miles de euros, 5
suministros por un importe total de 463 miles de euros, 13 asistencias técnicas por
un importe total de 999 miles de euros y 1 contrato privado por importe de 183 miles
de euros (ver Anexo A.15.4).

7. En el contrato de reconstrucción del edificio de Errotaburu, adjudicado en 2005 por
importe de 1.814 miles de euros, se ejecuta una modificación sustancial del contrato
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durante el ejercicio 2006 por importe de 793 miles de euros, sin que previamente se
realice la preceptiva aprobación establecida en el artículo 146 del TRLCAP. Esta
modificación es aprobada por el Consejo de Diputados el 27 de febrero de 2007, con
posterioridad a la puesta en servicio de la mayor parte del edificio (ver Anexo A.15.2).
8. El servicio de limpieza de los edificios de la DFG, con un gasto de 2.658 miles de euros,
se contrata directamente con la empresa que venía prestando el servicio en ejercicios
anteriores por adjudicación de un concurso público en el año 2001, y que había agotado
el máximo de prórrogas previsto en el TRLCAP, por lo que se incumplen los principios
de publicidad y concurrencia. Idéntica situación se produce en la prestación de servicios
de cuidadores de fin de semana en la residencia de Eibar, con un gasto en el ejercicio
2006 de 1.001 miles de euros, y por lo tanto, el gasto se ha contraído sin que se haya
realizado el procedimiento abierto exigido en el TRLCAP.
9. Se han producido modificados significativos en la ejecución de una serie de contratos,
que transgreden los principios licitatorios recogidos en el TRLCAP, debido a que la
cuantía de los incrementos desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen
económico del contrato y no se corresponden con causas nuevas o imprevistas:
•

Rehabilitación del Convento de Santa Teresa, adjudicado en 2001 por importe de
3.432 miles de euros y modificado en un 68%.

•

Reconstrucción del edificio de Errotaburu adjudicado por 1.814 miles de euros y
modificado en un 44%.

•

Vía ciclista peatonal Hernani-Urnieta adjudicada por 243 miles de euros y modificada
en un 35%.

•

Estabilización de deslizamiento en la GI-3391 en Getaria adjudicada por 204 miles de
euros y modificada en un 83%.

•

Obras de la estación depuradora de aguas residuales de Elgoibar adjudicada por
11.797 miles de euros y modificada en un 60%.

•

Proyecto museológico y museográfico del Centro de Interpretación de Igartubeiti
adjudicado por 585 miles de euros y modificado en un 50%.

•

Divulgación del Plan Extraordinario de Inversiones 2004-2007 adjudicada por 501
miles de euros y modificada en un 28%.

SUBVENCIONES (ver Anexo A.16)
10. El Consejo de Diputados ha incrementado 10 subvenciones nominativas y ha concedido
52 subvenciones directas por unos importes globales de 831 y 19.843 miles de euros,
respectivamente, sin justificar la imposibilidad de promover los principios de publicidad
y concurrencia. Los beneficiarios de estas subvenciones han sido: 24 entidades locales
(9.145 miles de euros), 10 empresas privadas (4.735 miles de euros) y 28 entidades sin
ánimo de lucro (6.794 miles de euros).
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11. Dos diputados forales han concedido subvenciones directas por un importe total de 150
miles de euros, superando el importe previsto en la norma foral para dichas concesiones,
en 62 miles de euros.
12. En seis subvenciones concedidas en el ejercicio 2006 se ha incluido en la cuantía de la
subvención, el impuesto sobre valor añadido, por un importe total de 709 miles de euros.
Este importe, es deducible por los beneficiarios en sus declaraciones impositivas, por lo
que se debería requerir su reintegro.
13. La DFG ha aprobado la realización de cuatro obras en bienes municipales por importe de
1.656 miles de euros, por lo que se está otorgando una subvención directa sin justificar
la imposibilidad de aplicar los principios de publicidad y concurrencia.
14. El 22 de diciembre de 2006 se resolvió la convocatoria de ayudas para la implantación de
un servicio de teletaxi en el Territorio Histórico de Gipuzkoa a favor de la única empresa
que se presentó por un importe de 150 miles de euros. Cuatro días más tarde, el Consejo
de Diputados le concede una subvención directa por otros 150 miles de euros para la
misma finalidad, por lo que se vulnera la convocatoria pública realizada.
15. En las subvenciones concedidas para las inversiones en centros de servicios sociales (DF
5/2006) a 46 beneficiarios por un importe total de 9.078 miles de euros, se han denegado
25 solicitudes que cumplían todos los requisitos, sin que se haya motivado la selección
de unos proyectos y el rechazo de los otros. Asimismo, en las ayudas concedidas a la
inserción de empleo (DF 52/04) a 21 proyectos por un importe total de 2.187 miles de
euros, no se justifica la denegación a 4 proyectos presentados.

PATRIMONIO (ver Anexo A.6)
16. La DFG ha adquirido los siguientes inmuebles, prescindiendo del procedimiento de
concurso público previsto en el artículo 38 de la Norma Foral 8/1996, de Patrimonio del
Territorio Histórico de Gipuzkoa y sin acreditar las circunstancias que permitirían acudir
al procedimiento negociado:
•

Dos viviendas adosadas destinadas al acogimiento residencial de menores en los
municipios de Beasain y Zizurkil, adquiridas por un importe total de 1.159 miles de
euros (739 miles de euros con cargo al presupuesto 2006 y 420 miles de euros en
créditos de compromiso), para las que se han solicitado 7 ofertas en seis municipios.
Además del anterior incumplimiento, la adquisición con cargo a créditos de
compromiso incumple lo establecido en el artículo 8 de la Norma Foral 12/2005 de
presupuestos anual, puesto que el importe de adquisición de cada vivienda no
excede del importe de 1.000 miles de euros y por tanto el abono debería realizarse
en el acto de otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

•

Dos viviendas destinadas al acogimiento residencial de menores en los municipios de
Zaldibia e Idiazabal por importe de 352 miles de euros, para las que no se han
solicitado ofertas.

•

El 50% de un solar en el área Insausti de Azkoitia por importe de 3.157 miles de
euros. En esta adquisición el informe de tasación es posterior a la fijación del precio
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por parte de la sociedad foral Etorlur Gipuzkoako Lurra, SA y se realiza por una
empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de la empresa vendedora.
En opinión de este Tribunal, excepto por la limitación al alcance descrita en el
párrafo 4 y el resto de incumplimientos citados, la Diputación Foral de Gipuzkoa
ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2006 la normativa legal que regula su
actividad económico-financiera.

I.2

OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL

1. La DFG no registra presupuestariamente los deudores ni los acreedores tributarios,
tampoco se refleja en el remanente de tesorería la provisión para insolvencias ni la
provisión para compromisos institucionales. El efecto de estas partidas supone que el
remanente de tesorería que surge de la contabilidad presupuestaria debe incrementarse
en 9.585 miles de euros (ver Anexo A.7).
2. Las cuentas de inmovilizado detalladas a continuación no disponen de un desglose
individualizado que permita verificar su coste y su fondo de amortización. Por otra parte,
no se ha registrado contablemente la cesión de las infraestructuras hidráulicas a las
mancomunidades y consorcios que utilizan dichas infraestructuras para gestionar los
servicios de agua.
Miles de €
Coste

F. Amortiz.

Aplicaciones informáticas ...................................................................
Investigaciones, estudios y proyectos en curso.....................................
Instalaciones técnicas (obras hidráulicas) .............................................
Mobiliario ..........................................................................................
Equipos para proceso de información..................................................
Maquinaria, utillaje, otras instalac., equipos seguridad y otros.............

77.361
19.142
392.184
18.994
12.101
48.181

56.670
13.664
38.833
13.228
10.276
32.584

TOTAL

567.963

165.255

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos
1 y 2, la Cuenta General de la Diputación Foral de Gipuzkoa expresa en todos los
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2006,
la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al 31.12.06 y los resultados
de sus operaciones en el ejercicio.
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I.3
−

OPINIÓN SOBRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI
El Organismo Autónomo Uliazpi no ha tramitado los preceptivos expedientes de
contratación administrativa, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia,
en dos suministros por un importe total de 158 miles de euros y en siete contratos de
servicios por un importe total de 242 miles de euros (ver Anexo A.17).
En opinión de este Tribunal el Organismo Autónomo Uliazpi, excepto por el
incumplimiento anterior, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2006 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 Sociedad no ha tramitado el procedimiento abierto de adjudicación previsto en la
normativa para la adjudicación de la base de datos legislativa del Territorio Histórico de
Gipuzkoa por importe de 235 miles de euros, que se ha tramitado mediante
procedimiento negociado (ver Anexo A.18).

BIDEGI, SA
Incumplimiento de legalidad
−

Se han contratado directamente dos servicios por importe de 114 miles de euros,
tramitándose como obras menores, incumpliendo los principios de publicidad y
concurrencia, por la no realización de los preceptivos expedientes de contratación (ver
Anexo A.19).
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos detectados en Izfe,
SA y en Bidegi, SA, las sociedades públicas dependientes de la DFG, han cumplido
razonablemente en el ejercicio 2006 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

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

II.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Créditos de Compromiso
−

El artículo 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. La Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo,
de Régimen Financiero y Presupuestario del THG recoge en su artículo 54.7 que los
gastos plurianuales que el Consejo de Diputados autorice, deberán iniciarse en el
ejercicio en el que se aprueben.
El estado de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2006 incluía una serie de
actuaciones con un crédito de compromiso presupuestado por importe de 121.588 miles
de euros (33,5% del presupuesto de créditos de compromiso) que no disponían de
consignación presupuestaria en el ejercicio 2006; de este importe, 116.703 miles de
euros fueron aprobados por las Juntas Generales y 4.885 miles de euros por el Consejo
de Diputados. Por otra parte, 18.904 miles de euros de créditos de compromiso no
figuran como comprometidos, cuando sus dotaciones en el ejercicio están
comprometidas.
La presupuestación de los créditos de compromiso debe realizarse con
mayor rigor incluyendo actuaciones cuya ejecución abarque varios
ejercicios, siempre que ésta se inicie en el ejercicio corriente.

−

El Consejo de Diputados incrementa el importe de los créditos de compromiso en 45.668
miles de euros. Si eliminamos aquellos que llevan financiación aparejada (11.155 miles
de euros) y las reasignaciones del Plan Extraordinario de Inversiones (2.026 miles de
euros), el importe restante supone el 10,24% de los créditos de compromiso aprobados
en la norma anual de presupuestos, por lo que se incumple el artículo 8.2 de la Norma
presupuestaria anual que establece un límite del 10% para la aprobación de créditos de
compromiso por el Consejo de Diputados.

Incorporación de créditos
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
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se produce la incorporación, salvo lo dispuesto en la Norma Foral de Presupuestos
Generales del año.
El artículo 16.4 de la Norma Foral de Presupuestos Generales del ejercicio 2006 establece
que en caso de que el interés del Territorio Histórico lo requiriese, de forma excepcional y
mediante Acuerdo del Consejo de Diputados, se podrán incorporar otros créditos
presupuestarios, sin limitación alguna. En el ejercicio 2006 no se ha utilizado esta previsión
legal.
Consideramos que la norma anual de presupuestos no debería alterar
significativamente
la norma básica presupuestaria,
otorgando
autorizaciones sin límite al Consejo de Diputados para la incorporación de
créditos.

Habilitaciones y transferencias de crédito
−

El presupuesto inicial de los últimos ejercicios de ingresos por intereses de excedentes
de tesorería ha sido aproximadamente de 10 miles de euros, cuando los ingresos finales
suelen ser muy superiores; concretamente, los ingresos de 2006 han superado los 7.000
miles de euros. Una adecuada presupuestación del ingreso evitaría la realización de
modificaciones presupuestarias que son aprobadas por órganos distintos a los que
aprueban el presupuesto.

−

La presupuestación de los gastos financieros se realiza en exceso en los últimos
ejercicios, lo que permite la realización de transferencias de créditos que en el año 2006
han alcanzado la cifra de 5.497 miles de euros.

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 225.450 miles de euros
(20.500 miles de euros se han registrado en el ejercicio 2006), 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 ni puede formar parte del Remanente de Tesorería al
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cierre del ejercicio 2006. No obstante, en la aprobación de la liquidación
correspondiente al ejercicio 2006 la DFG al informar sobre el Remanente
de Tesorería ha incluido un 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 2006 por importe
de 113.671 miles de euros y la financiación presupuestaria formalizada en
líneas de crédito que no ha sido dispuesta por importe de 225.450 miles de
euros.
−

La DFG ha utilizado 261.232 miles de euros del Remanente de Tesorería al cierre del
ejercicio 2005 para financiar el presupuesto inicial por importe de 66.158 miles de euros
y para financiar la incorporación de remanentes de crédito por importe de 195.074 miles
de euros. El Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 2005 estaba formado por
149.823 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, 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
2006.

Otros aspectos
−

La DFG contabiliza en el capítulo de inversiones reales el concepto “mejora de
carreteras, caminos y pistas forestales” con un gasto en el ejercicio 2006 de 51.643 miles
de euros, cuando patrimonialmente se imputa a pérdidas y ganancias, para recoger
operaciones que se consideran no capitalizables, al tratarse de reparaciones
fundamentalmente. Asimismo, existen otros 1.010 miles de euros de inversiones que no
se capitalizan. Por lo tanto, consideramos que deberían incluirse en gastos de
funcionamiento.

−

Determinadas inversiones, en especial las referentes al Plan Extraordinario de
Inversiones 2004-2007, están registradas en diferentes partidas presupuestarias,
correspondientes a más de un departamento. Consideramos que se debería presupuestar
cada inversión en una partida presupuestaria, para facilitar el adecuado seguimiento y
control de su ejecución.

−

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.
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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 ejecutado en el ejercicio 2006 de 8.599 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 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 disuelta. 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
Anulaciones de ingresos
−

Las bajas por insolvencia han ascendido en el ejercicio 2006 a 7.711 miles de euros, tras
haber analizado la situación patrimonial de los deudores. En relación con estas bajas, la
DFG analiza la posibilidad de iniciar el procedimiento de derivación de responsabilidad,
previsto en los artículos 178 a 182 de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria del
THG, exclusivamente para las deudas superiores a 50 miles de euros.
Consideramos que todas las bajas por insolvencia deberían incluir la
justificación de la imposibilidad del inicio del procedimiento de derivación
de responsabilidad.

−

Durante el ejercicio 2006 el Consejo de Diputados ha aprobado quitas de deudas
tributarias por importe de 715 miles de euros correspondientes a créditos preferentes y
privilegiados de cuatro sociedades inmersas en procedimientos concursales. Estas quitas
se han realizado de acuerdo con el artículo 168.4 de la Norma Foral 2/2005 General
Tributaria del THG, que permite acordar, de conformidad con el deudor y con las
garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no
pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo
que ponga fin al proceso judicial. El detalle de las quitas y de las condiciones de
aplazamiento aprobadas para el resto de la deuda es el siguiente:
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Miles de €
% baja

% baja

Importe baja

DFG

C. judicial

% interés

Garantía

Deudor 1 ...................................
Deudor 2 ...................................
Deudor 3 ...................................
Deudor 4 ...................................

94
53
30
538

30%
(*)20%
25%
36,7%

60%
50%
40%
50%

0%
Legal
0%
Legal

Aval bancario
Hipotecaria
No exigida
Hipotecaria

TOTAL

715

(*)

DEUDA TRIBUTARIA APLAZADA

30% si pagaba antes el 30 de abril de 2006, plazo que no cumplió.

Consideramos que se deberían fijar criterios generales para la aplicación
de porcentajes de quita, intereses de demora y garantías de los créditos
preferentes y privilegiados de sociedades inmersas en procedimientos
concursales.

Aplazamientos de pago de deudas tributarias
−

El Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa establece en su
artículo 44.2 un plazo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes de
aplazamiento y fraccionamiento de pago. La evolución de las solicitudes pendientes de
resolver al cierre del ejercicio que superan dicho plazo es la siguiente:
Miles de €
31/12/2004
SOLICITUDES APLAZAMIENTO PENDIENTES

31/12/2005

31/12/2006

Nº exp.

Importe

Nº exp.

Importe

Nº exp.

Importe

Más de tres años .........................................
De 2 a 3 años ..............................................
De 1 a 2 años ..............................................
De 6 meses a 1 año......................................

2
13
27
18

590
12.166
13.550
7.646

11
9
7
19

14.032
9.548
7.708
5.221

7
1
10
24

11.676
610
3.996
11.543

TOTAL

60

33.952

46

36.509

42

27.825

La DFG no emite ninguna resolución en relación con estas deudas, por lo que las
cantidades que se van entregando a cuenta y los plazos de pago los va aplicando el
deudor, sin ninguna aprobación por parte de DFG.
El retraso en la resolución de las solicitudes de aplazamiento y
fraccionamiento de pago supone la no constitución de garantía durante
dicho período, sin que exista ningún procedimiento que regule las
actuaciones a realizar durante el periodo de retraso. Los contribuyentes
solicitan planes de pago parciales que, sin que exista autorización expresa
se van aplicando al pago de la deuda.

111

Finalmente, destacar que esta situación supone la aplicación de un plan de
pagos sin garantías, omitiéndose la aprobación por el órgano competente.
−

Las actuaciones realizadas durante el ejercicio 2006 y 2007 en relación con los
aplazamientos pendientes de resolver al inicio del ejercicio 2006 y que superaban el
plazo de seis meses (46 aplazamientos solicitados por importe de 36.509 miles de euros,
que ante la falta de resolución habían acumulado una deuda total de 39.239 miles de
euros) son las siguientes:
Miles de €
Aplazamientos pendientes
Número
Importe
TOTAL APLAZAMIENTOS PENDIENTES AL INICIO 2006 DE MÁS DE 6 MESES

46

39.239

Concedidos en 2006 ...........................................
Denegados en 2006............................................
Ingreso por parte del deudor en 2006..................

17
11
3

7.982
4.849
10.209

TOTAL APLAZAMIENTOS PENDIENTES AL CIERRE 2006

15

16.199

Concedidos en 2007 ...........................................
Denegados en 2007............................................
Ingreso por parte del deudor en 2007..................

3
5
5

10.254
1.255
2.239

TOTAL APLAZAMIENTOS PENDIENTES AL CIERRE 2007

2

2.451

La DFG ha ido resolviendo las solicitudes de aplazamiento pendientes de
mayor antigüedad, debiéndose continuar en esta línea y al mismo tiempo,
respecto a las nuevas solicitudes cumplir con el plazo previsto en el
Reglamento de Recaudación.
−

Del análisis de 20 aplazamientos concedidos en el ejercicio 2006 por un importe de
16.590 miles de euros, destacamos los siguientes aspectos:
•

16 aplazamientos por un importe de 14.931 miles de euros se han concedido con
retraso, superando el plazo máximo de 6 meses.

•

La garantía se ha formalizado con retraso en 7 expedientes por un importe
concedido de 4.360 miles de euros.

•

En 1 expediente por importe de 5.947 miles de euros la garantía es de difícil
ejecución y debe modificarse en función de los cambios de valoración de los activos.
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Otros aspectos detectados en la revisión de los expedientes de aplazamientos de pago de
deudas tributarias son:
−

No se recibe la información prevista en el Reglamento relativa a la situación de la
tesorería de las empresas con deudas aplazadas por más de dos años ni la relativa a los
acuerdos de ampliación de capital (artículo 44.5 del DF 38/2006).

−

No se realiza el seguimiento previsto en el Reglamento de la situación económicofinanciera y patrimonial del deudor que ha obtenido dispensa total o parcial de garantías
(artículo 42.5 del DF 38/2006).

−

No se realiza un seguimiento del cumplimiento de las cláusulas especiales de acuerdos
de concesión de aplazamientos relativas a la afección al pago de la deuda aplazada del
producto obtenido por la venta de bienes que formen parte del inmovilizado material de
la empresa. La base de datos tampoco incorpora esta información.

Ingresos en otras administraciones
La DFG reclama un importe de 121.465 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 Anexo A.7).
En relación con esta reclamación, la DFG retuvo devoluciones de liquidaciones de IVA y
de sociedades de los ejercicios 1999 a 2002 a la empresa tabaquera por importe de 6.980
miles de euros. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condena a la DFG a realizar
las devoluciones y a abonar intereses del principal por importe de 907 miles de euros y
gastos de letrados y procuradores por importe de 309 miles de euros, así como costas
procesales por importe de 33 miles de euros.
En mayo de 2005, se acordó constituir un grupo de trabajo integrado por representantes
de la Administración General del Estado y de las haciendas forales alavesa, guipuzcoana y
vizcaína y el Gobierno Vasco, para analizar la situación práctica de los ingresos realizados en
administraciones no competentes a partir del 1 de enero de 2006. A partir de esta fecha,
disminuyen las cantidades reclamadas a otras administraciones.
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La constitución de la Junta Arbitral en septiembre de 2007, regulada en el
nuevo Concierto Económico, debería incidir en la resolución de los
conflictos entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el resto de
Administraciones; sin embargo, la no regulación del órgano competente
para resolver conflictos entre las administraciones de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, impide agotar la vía administrativa para la
resolución de las diferencias entre las administraciones, requisito
necesario para acudir a la vía judicial.

II.3 CONTRATACIÓN
Registro de Contratos
El Servicio de Intervención y Auditoría, responsable del Registro de Contratos de la DFG, no
recibe de los departamentos información sobre los contratos tramitados por los mismos.
Solamente controla los concursos públicos o subastas en los que tiene un representante en
la Mesa de Contratación.
Así al elaborar la “Memoria de Contratación 2006” 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 recoge la totalidad de los aspectos
establecidos en el Decreto Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG
debería establecer un procedimiento integrado con la contabilidad para
confeccionar el registro de contratos.

Expedientes de contratación (ver Anexos A.15.1 y 2)
Se han analizado 29 expedientes de contratación adjudicados en 2006 por importe de
156.574 miles de euros y 16 expedientes de los adjudicados en años anteriores cuya
ejecución en el año 2006 ha sido de 74.370 miles de euros, destacando los siguientes
aspectos:
−

Los pliegos de cláusulas administrativas de catorce expedientes, adjudicados durante
2006 por un importe total de 150.784 miles de euros y de uno declarado desierto,
establecen una fórmula de valoración de la oferta económica que, aunque resulta
objetiva y pública, minora la ponderación del factor precio prevista en el propio pliego.
Así, aunque en las condiciones de licitación se prevea que el factor precio tenga un peso
en el concurso entre un 15% y un 50%, lo cierto es que por aplicación de las fórmulas, la
diferencia de puntos entre el más caro y el más barato oscila apenas entre 1 y 11 puntos
porcentuales, con lo que pierde peso en la valoración total de los criterios.
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−

Los pliegos de cláusulas administrativas de veinte expedientes adjudicados en el
ejercicio 2006 por un importe total de 151.748 miles de euros y de uno declarado
desierto, 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 seis expedientes adjudicados en el ejercicio 2006 por un importe total de 67.944
miles de euros, no hay aprobación del plan de trabajo por el órgano de contratación.

−

En nueve contratos de obra adjudicados en 2006 por un importe total de 105.171 miles
de euros y en uno declarado desierto, el replanteo previo del proyecto se realiza antes
de la aprobación definitiva del mismo.

−

En doce expedientes adjudicados en 2006 por un importe global de 114.158 miles de
euros la financiación prevista presupuestariamente no se adecua al ritmo de ejecución.

−

En siete expedientes adjudicados en el ejercicio 2006, uno por precios unitarios y seis
por un importe global de 23.570 miles de euros, la adjudicación no se ha publicado en los
boletines oficiales correspondientes (3 en BOG, 4 en BOE y 4 en DOUE).

−

El contrato de consultoría para la Redacción del avance del Plan Territorial Sectorial de
Equipamientos Deportivos de Gipuzkoa, adjudicado en 2006 por 128 miles de euros y
con finalización prevista en septiembre de 2007, ha sido incumplido reiteradamente por
parte del contratista sin que la DFG tomara las oportunas medidas legales previstas en
los artículos 111 y siguientes del TRLCAP. En 2008 ambas partes deciden resolver el
contrato de mutuo acuerdo sin exigencia de responsabilidades ni incautación de fianza
definitiva.

−

En el contrato de obras del proyecto de interceptor del Oria Medio y ramales
complementarios, adjudicado en 2004 por importe de 7.142 miles de euros, se aprueba
un proyecto modificado en 2006 de un 4% del importe primitivo del contrato, al mismo
tiempo que la certificación final y un mes después de la recepción de la obra. El artículo
146.4 del TRLCAP prevé la posibilidad de que continúen provisionalmente las obras para
no causar graves perjuicios para el interés público, siempre y cuando no se supere el
límite del 20%. Sin embargo, en este contrato la ejecución provisional se ha consolidado
de forma definitiva antes de ser aprobada la modificación..

−

Finalmente, en cinco 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 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 de
adjudicación que después se modifica sustancialmente.
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Negociados sin publicidad
De la revisión de los contratos tramitados mediante procedimiento negociado sin publicidad,
hemos detectado la contratación como negociados sin publicidad sin petición de ofertas,
acogiéndose al artículo 210.b) del TRLCAP, de cuatro asistencias técnicas por un importe
total de 98 miles de euros, sin que se acrediten las circunstancias que permiten utilizar
dicho procedimiento, por lo que se deberían haber realizado los correspondientes
negociados con petición de ofertas, establecidos en la normativa (ver Anexo A.15.3).

Gasto en publicidad y propaganda
El gasto de publicidad y propaganda, excluidos los contratos de patrocinio ya comentados
en el apartado de opinión y la publicidad en prensa escrita diaria contratada directamente
con los medios de comunicación, que está regulada por la Norma Foral 2/1994, se compone
de los siguientes conceptos:
Miles de €
Prensa diaria ..................................................................................................................
Radio y televisión ...........................................................................................................

902
417

Gasto de publicidad contratado directamente con agencias intermediarias

1.319

Contratos de publicidad adjudicados mediante concurso público .....................................
Contratos menores de “otras formas de publicidad” .......................................................

696
1.391

Consideramos que se debería completar la regulación existente mediante
la inclusión de la difusión de la publicidad en radio y televisión, así como
realizar licitaciones para la contratación de las agencias intermediarias.

116

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

Departamento

Nº terceros

Regalos de protocolo ......................................................
Diputado General
Gastos representación ante Tribunales (procuradores) .....
Calidad en la Admón. Foral
Material de bomberos .....................................................
“
Supervisión técnica en reparación edificio ........................
“
Trabajos en carreteras .....................................................
Infraestructuras Viarias
Ornamentación rotonda urbana ......................................
“
Asesoramiento en transportes ......................................... Ordenación y Promoción Territorial
Suministro de víveres a albergues .................................... Derechos Humanos, Empleo e IS
Circuitos culturales para jóvenes ......................................
“
Asesoramiento en intervenciones familiares .....................
“
Suministro de víveres de residencia de Eibar .....................
Política Social
Telealarma......................................................................
“
Suministros parque Pagoeta ............................................
Desarrollo Medio Rural
Arreglo de pistas.............................................................
“
Agencias de viaje ............................................................
Varios Departamentos
Trabajos y materiales de artes gráficas .............................
“
Servicios de catering........................................................
“
Material de oficina ..........................................................
“
Elaboración de estudios...................................................
“
Material de laboratorio....................................................
“
Reportajes fotográficos ...................................................
“
Tratamientos psicológicos................................................
“
Asistencias técnicas en actos oficiales...............................
“
Suministro material de ferretería......................................
“
Servicios de apoyo administrativo ....................................
“
Aplicaciones y material fotográfico ..................................
“
Transporte de personas con vehículos ..............................
“
Mantenimiento de peces .................................................
“
Suministro de cortinas y tapicería.....................................
“
Fotocopias y material de oficina.......................................
“
Impartición de cursos ......................................................
“
Servicios en actos inaugurales..........................................
“
Portes y trasportes de mobiliarios y otros..........................
“
Suministro toldos ............................................................
“

1
2
2
1
1
1
1
7
1
1
7
1
1
2
11
8
4
3
6
4
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Miles de €
18
86
40
23
48
24
16
130
28
24
181
53
80
156
650
319
236
199
187
135
70
66
65
54
78
71
51
46
41
41
39
31
26
22

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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II.4 SUBVENCIONES (ver Anexo A.16)
Normativa reguladora
Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado la Norma Foral de subvenciones el 27 de
marzo de 2007. En relación con los cambios más significativos que introduce dicha norma
respecto a la anterior regulación, citamos las actuaciones no realizadas por la DFG en el
ejercicio fiscalizado, recomendando su actualización de cara a la entrada en vigor de la
nueva norma foral:
−

Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora: la DFG
únicamente verifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

−

Publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de las subvenciones concedidas bajo el
régimen de concurrencia con expresión de la convocatoria, el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, persona beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la subvención, exceptuando las nominativas en el presupuesto y las
inferiores a 3 miles de euros: Únicamente el departamento para el Desarrollo Sostenible
publica las subvenciones directas y el departamento para la Ordenación y Promoción
Territorial publica dos subvenciones directas exclusivamente. Las subvenciones
concedidas al amparo de un Decreto Foral son publicadas por la totalidad de los
departamentos, con la excepción de Ordenación y Promoción Territorial y Desarrollo del
Medio Rural.

−

Exigencia de petición de tres ofertas por el beneficiario de la subvención cuando el gasto
subvencionable supera la cuantía de 30 miles de euros en el supuesto de coste por
ejecución de obra o de 12 miles de euros en el supuesto de suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica. En
este apartado destacamos los siguientes casos:
•

−

No se ha exigido la presentación de tres ofertas a la empresa beneficiaria de dos
subvenciones directas concedidas para la financiación del 100% de un proyecto de
gestión monética y localización GPS por 2.079 miles de euros y para la puesta en
marcha del billete único en las líneas regulares de transporte público por 1.246 miles
de euros.

La DFG no exige, en el caso de proyectos subvencionados conjuntamente con otros
entes, la acreditación en la justificación de la subvención del importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
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Subvenciones directas
La evolución en los últimos tres ejercicios de las subvenciones directas aprobadas por el
Consejo de Diputados, así como de las concedidas en el mes de diciembre es la siguiente:
SUBVENCIONES DIRECTAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE DIPUTADOS
Importe total de subvenciones directas...............................................................
Subvenciones directas aprobadas en el mes de diciembre ...................................
(*)

Miles de €
2004

2005

2006

8.314
3.414

7.833
4.432

(*)21.663
6.549

No se incluye la concesión a Berroeta Aldamar, SL por importe de 1.563 miles de euros, por haberse subrogado en la
subvención nominativa concedida a la Fundación Balenciaga.

En relación con estas subvenciones destacamos los siguientes aspectos:
−

Las subvenciones directas concedidas por el Consejo de Diputados se han incrementado
un 177% en el ejercicio 2006 respecto al ejercicio anterior. A este importe, hay que
añadir las concedidas directamente por los Diputados Forales por un importe total de
319 miles de euros, puesto que, por primera vez en el ejercicio 2006, tienen capacidad
legal para conceder subvenciones directas hasta un máximo por subvención de 12,5
miles de euros.

−

La ejecución de las subvenciones concedidas directamente por el Consejo de Diputados
es de un 42%. En este sentido, destacar el alto volumen de subvenciones concedidas en
el mes de diciembre, de las que un 70% no tienen ninguna ejecución en el ejercicio (17
subvenciones por un importe total de 4.668 miles de euros).

−

En el ejercicio 2006 se han concedido subvenciones directas por un importe total de
3.789 miles de euros a beneficiarios que también recibieron subvenciones directas en el
ejercicio anterior y para el mismo objeto, por lo que sería conveniente incluirlas como
nominativas en el presupuesto para su consiguiente aprobación por las Juntas
Generales.
Consideramos que la concesión directa de subvenciones por parte del
Consejo de Diputados al cierre del ejercicio no es operativa, puesto que es
materialmente imposible su ejecución en el ejercicio y además a esas
fechas ya se ha aprobado el presupuesto del ejercicio siguiente, ejercicio en
el que se van a ejecutar dichas subvenciones, lo que unido a la reiteración
de beneficiarios y objetos subvencionados, así como el difícil encaje de
algunas de ellas en la concesión directa, se podrían incluir como
nominativas en el presupuesto tramitado ante Juntas Generales.
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Deficiencias generales de los diferentes tipos de subvenciones analizadas
−

De la revisión de expedientes de subvenciones, se ha detectado que en algunos casos se
está subvencionando el impuesto sobre el valor añadido, cuando este importe es
deducible fiscalmente en las declaraciones de los beneficiarios de la subvención. Además
de los 6 casos detectados y que figuran en la Opinión (ver apartado I.4), hemos revisado
también la situación del citado impuesto en los contratos de patrocinio suscritos por la
DFG con clubes deportivos, con las siguientes conclusiones:
•

Ocho clubes deportivos, que han repercutido el IVA en los contratos por un importe
global de 91 miles de euros, no han realizado declaración del impuesto en el período
correspondiente, no existiendo datos sobre declaraciones posteriores, salvo para el
principal club deportivo que lo incluye en la declaración-liquidación anual de 2006
por importe de 70 miles de euros.

•

No hemos podido verificar la situación del resto de clubes, puesto que la DFG no
dispone de la documentación necesaria.
Consideramos que, para subvencionar el IVA, la DFG debería exigir
previamente la justificación por parte del beneficiario de la documentación
necesaria que acredite estar exento en la declaración del impuesto. Por
otra parte, se debería revisar a los clubes deportivos para verificar la
adecuada liquidación del impuesto.

−

En 3 decretos reguladores de subvenciones concedidas por un importe global de 12.587
miles de euros se establece un porcentaje máximo del proyecto a subvencionar. En la
concesión se aplican porcentajes que, respetando el máximo establecido en los decretos,
varían de un beneficiario a otro, sin que se justifique en el expediente la causa de dichas
diferencias.
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 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 9 subvenciones concedidas por 4.478 miles de euros, no se formalizan actas de las
reuniones celebradas por las comisiones mixtas de seguimiento de los convenios
suscritos.

−

En 3 expedientes de subvenciones concedidas por importe de 645 miles de euros, sin
convocatoria pública, el objeto es una asistencia técnica que debería haberse tramitado
de acuerdo con la normativa de contratación (TRLCAP).
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−

En 23 subvenciones concedidas por importe de 5.070 miles de euros, no se ha exigido a
los beneficiarios estar al corriente de sus obligaciones fiscales y sociales.

−

En relación con la concesión de anticipos a cuenta de las subvenciones concedidas se
han detectado las siguientes deficiencias:
•

En 9 subvenciones nominativas y directas concedidas por importe de 12.284 miles
de euros, se anticipó el 100% del importe de la subvención, sin acreditar
previamente el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión, incumpliendo
el apartado tercero de la Orden Foral nº 327, que desarrolla el Decreto Foral 27/1993
de concesión de subvenciones.

•

En 26 subvenciones concedidas por importe de 7.893 miles de euros se anticipa un
porcentaje inferior al 100% sin fijar garantías.

•

En 10 decretos reguladores de subvenciones por los se han concedido un total de
6.729 miles de euros de subvención, se contempla la posibilidad de efectuar
anticipos (entre el 50% y 80%), sin que se establezca la forma y cuantía de las
garantías que han de aportar los beneficiarios de las ayudas.

Deficiencias específicas de las subvenciones analizadas
Nominativas
−

La actividad de la Fundación Euskadi, que ha recibido una subvención de la DFG por
importe de 900 miles de euros, ha resultado excedentaria en 780 miles de euros, por lo
que en la subvención concedida por la DFG debería haberse limitado la cuantía de la
subvención.

−

Udalbide Elkarlan Elkartea, beneficiaria de una subvención por importe de 453 miles de
euros, ha repartido ayudas a terceros por 333 miles de euros, sin la realización de una
convocatoria para el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia.

Directas
−

Tres diputados forales aprueban incrementos de 4 subvenciones nominativas y conceden
3 subvenciones directas por un importe global de 792 miles de euros, cuando el órgano
competente para dichas aprobaciones es el Consejo de Diputados, incumpliendo el
artículo 18.7 de la Norma Foral 12/2005, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa para 2006. Posteriormente, el Consejo de Diputados convalida la
resolución de concesión de dichas subvenciones.

−

En el convenio de colaboración suscrito entre la DFG y un club deportivo, para la
concesión de una subvención por importe de 1.851 miles de euros para la adquisición del
60% del coste de adquisición de una franquicia-plaza en la liga de baloncesto ACB, se
preveía el reintegro a la DFG de cualquier contraprestación recibida por el beneficiario
por la transmisión de dicha franquicia al abandonar la liga ACB. Habiéndose producido el
abandono de la liga ACB, el club no ha vendido la franquicia, por lo que no se ha
reintegrado ninguna cantidad.
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Consideramos que, cada temporada deportiva, la DFG debería requerir
formalmente al club la certificación de la situación de la franquicia.

Concedidas con convocatoria pública
−

En las ayudas de apoyo a micro empresas, reguladas por el DF 32/06, con un gasto de
2.566 miles de euros, se aplica un límite de subvencionar un proyecto por empresa, sin
que este aspecto figure en las bases reguladoras del decreto.

−

En cuatro subvenciones concedidas por un importe total de 121 miles de euros, para el
plan de inversiones para exclusión social (DF 9/06) se ha superado el límite máximo del
porcentaje establecido en el decreto regulador, habiéndose abonado un exceso de 29
miles de euros. Las subvenciones nominativas concedidas a dos asociaciones para la
mejora de las explotaciones ganaderas se abonan sin aplicar el porcentaje de
financiación máximo previsto en el convenio, por lo que hay un exceso de financiación
total de 51 miles de euros.

−

En las subvenciones concedidas por el plan de ayudas a la iniciativa social (DF 8/06) por
importe de 108 miles de euros, la justificación es una relación de facturas, sin aportar las
facturas o justificantes.

−

Las ayudas reguladas por el DF 80/00 con destino al mantenimiento, mejora y desarrollo
de los montes de Gipuzkoa, por importe de 1.886 miles de euros, se conceden, tras la
justificación del gasto, cuando está previsto que se concedan antes de iniciarse el
proyecto.

−

Las ayudas para concursos relacionados con el sector primario, concedidas por importe
de 110 miles de euros, se regulan mediante Orden Foral, cuando deberían regularse por
Decreto Foral y no se establecen criterios de valoración de solicitudes. Además los
justificantes de gastos de una subvención concedida por 10 miles de euros están a
nombre distinto del beneficiario.

−

En las ayudas al deporte destinadas a federaciones y a la organización de actividades
extraordinarias (DF 8/05) por importes de 912 y 259 miles de euros, respectivamente, el
importe de subvención obtenido de la aplicación de las bases reguladoras, se corrige en
función de las ayudas obtenidas en el ejercicio anterior, aspecto no previsto en las bases
reguladoras.

−

En las ayudas destinadas a la creación y desarrollo de estructuras locales para la gestión
y atención al deporte (DF 8/05) por importe de 389 miles de euros, se señala que la
cuantía específica y determinados aspectos relacionados con el abono y justificación se
regularán mediante convenio, siendo conveniente que estos aspectos figuren
previamente regulados en las bases de la convocatoria.
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Convenios de servicios sociales
La DFG financia la prestación de servicios de asistencia residencial y centros de día
mediante convenios con instituciones sin ánimo de lucro, entidades locales y empresas
privadas, amparados en la siguiente regulación:
−

Decreto Foral 70/93 que fija el procedimiento para la actividad concertada con
instituciones públicas y privadas en materia de servicios sociales.

−

Ley 5/1996, de Servicios Sociales.

−

Decreto Foral 4/2001, por el que se ordena el sistema de servicios sociales en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

−

Decreto 40/1998 del Gobierno Vasco, por el que se regula la autorización, registro,
homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, por el cual las instituciones que quieran prestar servicios asistenciales deben
conseguir la correspondiente homologación.

Finalmente, las tarifas a aplicar a los servicios prestados, se actualizan anualmente por
acuerdo del Consejo de Diputados.
A continuación mostramos la evolución del gasto en el ejercicio 2006 respecto al ejercicio
anterior, de los conceptos más significativos, centros de día y residencias para personas
mayores:
CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES

Miles de €
CENTROS DE DÍA

RESIDENCIAS

TOTAL

ENTIDADES QUE PRESTANEL SERVICIO

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Entidades locales..........................................
Empresas privadas........................................
Instituciones sin ánimo de lucro ....................

2.980
1.335
2.569

2.967
1.823
2.708

5.868
6.223
24.420

6.466
8.157
26.410

8.848
7.558
26.989

9.433
9.980
29.118

TOTAL

6.884

7.498

36.511

41.033

43.395

48.531

Los incrementos surgidos en empresas privadas se deben a aumentos de 62 plazas desde
octubre de 2005 y de 16 plazas desde junio de 2006. Además, se han incrementado los
convenios un 3,7% por el IPC del ejercicio 2005 y un 6% por convenio laboral.
Considerando el incremento de los servicios prestados por empresas
privadas, sería conveniente publicitar las ampliaciones de dichos servicios,
para que cualquier empresa que cumpla los requisitos necesarios para su
prestación, pueda tener acceso al mismo.
En relación con las ayudas para la inserción social se incrementa el importe concedido en
un 5% para alojamientos y en un 2% para programas, sin que este incremento esté
soportado en el convenio del programa de inserción social (gasto del ejercicio 2006 de 2.379
miles de euros).
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Finalmente, en relación con los contratos suscritos por la DFG para la prestación de
servicios sociales, el Consejo de Diputados aprueba en el ejercicio 2006 modificaciones de
cinco contratos por un importe total de 1.694 miles de euros, en concepto de incrementos
salariales del personal de estas empresas, que es asumido por DFG. Estas modificaciones
inciden significativamente en las tarifas aprobadas para el ejercicio 2006, puesto que
suponen un incremento del 33,5% del gasto derivado de la aplicación de las mismas, por lo
que se recomienda de cara a futuras prórrogas o contratos, se limite la revisión de tarifas.

Fundación Kirolgi
La Fundación Kirolgi se constituyó por la DFG mediante escritura pública el 2 de julio de
1998. Su objeto es la promoción y el desarrollo del deporte guipuzcoano, con prioritaria
atención al deporte de rendimiento, a través de la captación de patrocinios públicos y
privados. Según los estatutos de la Fundación, el Patronato está formado por el presidente,
cuatro vocales y un secretario, todos ellos pertenecientes a la DFG y este órgano aprueba las
ayudas que se conceden a clubes y entidades deportivas.
En el ejercicio 2006 la subvención concedida por DFG a la Fundación Kirolgi se ha
incrementado en un 25% respecto al ejercicio anterior, pasando de 1.377 miles de euros a
1.727 miles de euros. Por otra parte, la propia DFG suscribe contratos de patrocinio con 19
clubes y entidades deportivas por importe de 1.000 miles de euros (sin incluir los
contratados con equipos profesionales), siendo los beneficiarios de dichos contratos los
mismos que reciben ayudas de Kirolgi, sin que se evidencie ningún tipo de coordinación
entre ambas entidades de cara a la suscripción de estos contratos.
La DFG no firma contratos de patrocinio con todos los clubes y entidades deportivas que
reciben financiación de Kirolgi y no hay ninguna proporcionalidad entre las cantidades
financiadas por Kirolgi y por la DFG.
Teniendo en cuenta que el Patronato de la Fundación Kirolgi está formado
por representantes de la DFG, y que el destino de las ayudas coincide, las
entidades deberían actuar coordinadamente, definiendo criterios de
actuación objetivos que permitan un reparto homogéneo y un adecuado
seguimiento al destino de la subvención.

II.5 PERSONAL
En este apartado destacamos los siguientes aspectos:
−

Los premios de jubilación concedidos por la DFG a diez empleados en el año 2006 por un
importe total de 348 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
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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 otra parte, tampoco se consideran como retribuciones sujetas a IRPF,
cuando la normativa tributaria no contempla ninguna exención para estas retribuciones.
−

La DFG ha contratado en 2006 a 96 técnicos medios para la campaña de renta de abril a
julio, volviéndose a contratar a 21 de ellos de septiembre a diciembre para la campaña
contra el fraude. 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.

−

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.

II.6 PATRIMONIO
−

La DFG compra por un importe de 3.178 miles de euros el 50% de un solar situado en
Azkoitia. Los aspectos más significativos en esta adquisición, que ha sido previamente
acordada por la sociedad foral Etorlur, Gipuzkoako Lurra, SA, son los siguientes:
•

El solar adquirido por DFG se encuentra arrendado a un tercero para el ejercicio de
actividades comerciales hasta el año 2020.

•

El informe técnico de valoración, que coincide con el precio de compra, es posterior
al acuerdo inicial por el que se fija el precio y es realizado por una empresa
perteneciente al grupo empresarial de la empresa vendedora.

•

El informe de valoración señala que no se han considerado los costes
indemnizatorios por demolición, alquileres y traslados de la actividad existente, si
bien los costes por las indemnizaciones que le pudieran corresponder por el desalojo
anticipado y de traslado de la actividad existente serán por cuenta de la sociedad
municipal Azkoitia Lantzen, SA, que adquiere el 50% restante, a cambio de recibir
las rentas del arrendamiento. Estas contraprestaciones no se hallan valoradas en el
expediente.
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−

El Departamento para la Política Social adquiere tres viviendas destinadas al
acogimiento residencial de menores por un importe total de 1.360 miles de euros. En
estas adquisiciones el valor de compra supera en 41 miles de euros al valor de tasación.

−

El 5 de diciembre de 2006 el Consejo de Diputados acuerda el traspaso a las
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los 157.800 metros
cuadrados de la Escuela de Formación Agraria de Fraisoro de Zizurkil, elevándose a
escritura pública en mayo de 2007. Este acuerdo regulariza la situación que se produjo
tras la aprobación del Decreto Foral 22/1985, por el que se traspasaba dicha escuela,
siendo efectiva la transferencia desde el 1 de enero de 1985.

−

No se ha aprobado por el Consejo de Diputados el inventario general según lo previsto
en el artículo 29 de la NF 8/1996, de Patrimonio.

II.7 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI
En relación con este organismo autónomo destacamos los siguientes aspectos:
−

Se han ejecutado a lo largo del ejercicio diversos trabajos de reforma con un proveedor
por un importe total de 104 miles de euros y diversos suministros de alimentación con
trece proveedores por un importe total de 275 miles de euros, cuya adquisición podría
haber sido realizada por expediente de contratación a precios unitarios o por lotes, en
un procedimiento abierto.

−

Se han contratado gastos por importe de 131 miles de euros con proveedores de la DFG,
sin que exista la adhesión a sistemas de contratación centralizada entre el Organismo
Autónomo Uliazpi y la DFG, de acuerdo con la disposición adicional décima del TRLCAP.

II.8 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA
En relación con esta sociedad pública destacamos los siguientes aspectos:
−

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 período de 3 a 12 meses (según el número de años de
permanencia en el puesto) si se encuentra en situación de desempleo.
La DFG debería limitar las condiciones generales y las cláusulas
indemnizatorias de los contratos de alta dirección de un modo acorde con
los importes establecidos para los altos cargos de la Administración.
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II.9 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA
En relación con esta sociedad pública destacamos los siguientes aspectos:
−

En quince expedientes adjudicados por un importe total de 239.881 miles de euros, se
han utilizado como criterios de adjudicación aspectos relativos a la solvencia o
experiencia de los contratistas, que sólo pueden ser valorados en la licitación. En estos
mismos expedientes, los pliegos de cláusulas administrativas establecen una fórmula de
valoración de la oferta económica que, aunque resulta objetiva y pública, contradice la
ponderación del factor precio prevista en el propio pliego.

−

En siete expedientes adjudicados por importe total de 26.973 miles de euros, la
experiencia se ha exigido como requisito de participación y se ha valorado
simultáneamente como criterio de adjudicación.

−

En once expedientes adjudicados por un importe total de 235.274 miles de euros, no se
elabora el acta que recoge el acto de apertura de las ofertas correspondientes.

−

El director general y dos asesores del director general de la Sociedad fueron contratados
en 2005 en la modalidad de alta dirección (previsto en el RD 1382/1985),
reconociéndoles, 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 período de 3 a 12
meses (según el número de años de permanencia en el puesto) si se encuentra en
situación de desempleo.
La DFG debería limitar las condiciones generales y las cláusulas
indemnizatorias de los contratos de alta dirección de un modo acorde con
los importes establecidos para los altos cargos de la Administración.

II.10 SOCIEDAD PÚBLICA ETORLUR, GIPUZKOAKO LURRA, SA
En relación con esta sociedad pública destacamos los siguientes aspectos:
−

El 27 de marzo de 2006 Etorlur, SA firma un contrato de compraventa con una empresa
privada, por el que adquiere una finca de 18.577 metros cuadrados por importe de
28.567 miles de euros, operación que se va a financiar con la entrega de una finca de
31.500 metros cuadrados valorada en 5.267 miles de euros que en ese momento no es
propiedad de Etorlur, SA, con la realización de una serie de inversiones por cuenta de
Etorlur, SA por importe de 11.600 miles de euros, con el pago de suministros de
maquinaria e instalaciones adquiridos por la empresa por importe de 5.850 miles de
euros y con el pago de 5.850 miles de euros en el momento del desalojo por parte de la
empresa de la finca adquirida por Etorlur, SA. En relación con esta operación,
destacamos los siguientes aspectos:
•

No existen informes técnicos de valoración de la finca adquirida ni de la entregada.
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•

En el acta del consejo de administración que aprueba esta operación hace referencia
a un plan de tesorería que se extiende entre 2006 y 2012, que muestra unas
necesidades de financiación medias durante dicho período de 5 millones de euros.

•

Los estados financieros de la Sociedad no contemplan ninguna previsión de gastos ni
en el ejercicio corriente ni en ejercicios futuros en relación con esta operación.
Consideramos que se debería modificar el Decreto Foral de constitución de
la sociedad, incluyendo la exigencia de informes técnicos de valoración
para la adquisición de bienes inmuebles. Por otra parte, dada la cuantía
del contrato y que el propio Consejo de Administración constata la
necesidad de financiación para abordarlo, se deberían haber consignado en
la DFG los correspondientes créditos plurianuales o la autorización de
endeudamiento.

−

En el ejercicio 2006 la DFG acordó adquirir una finca en Azkoitia, que previamente había
acordado adquirir Etorlur, SA, con el objetivo de que en las promociones residenciales
que lleve a cabo Etorlur, SA, la DFG ostente la titularidad del terreno, aprobando la
constitución de derechos de superficie a favor de Etorlur, SA, de manera que le permita
transmitir la titularidad de la propiedad superficiaria de las viviendas, en tanto que la
DFG continúe ostentando la titularidad del suelo.
Este criterio de actuación no se utiliza en el principal contrato de compraventa suscrito
por Etorlur, SA, para la adquisición de terrenos por importe de 28.567 miles de euros,
donde la DFG no ha intervenido en ningún momento, aunque al igual que en el caso
anterior, el destino final de los terrenos sea la construcción de viviendas.
Consideramos que deberían motivarse adecuadamente los criterios para la
adquisición de terrenos por parte de Etorlur, SA, así como sobre su
titularidad.

−

La Sociedad ha aprobado una valoración de puestos de trabajo, sin que exista constancia
documental de los criterios utilizados para su realización. Esta valoración ha supuesto un
incremento retributivo global del 15%.

−

En los tres expedientes analizados y adjudicados por un importe total de 3.344 miles de
euros, se han utilizado como criterios de adjudicación aspectos relativos a la solvencia o
experiencia de los contratistas, que sólo pueden ser valorados en la licitación.
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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 de €
Variación
2003
Ingresos corrientes

2004

2005

2006

2006/2005
10,0%

3.102.659

3.304.097

3.669.926

4.035.628

3.057.038
13.712
26.412
5.497

3.253.819
14.464
31.302
4.512

3.612.957
13.994
37.296
5.679

3.977.652
23.118
25.932
8.926

2.555.196

2.734.713

3.040.866

3.353.751

340.492
1.906.841
303.909
3.954

373.709
2.041.952
314.116
4.936

396.702
2.293.204
345.626
5.334

451.070
2.520.486
376.748
5.447

547.463

569.384

629.060

681.877

8,4%

(300.417)

(306.041)

(337.534)

(367.971)

9,0%

(75.077)
(58.186)
(14.097)
(153.057)

(79.950)
(60.118)
(8.991)
(156.982)

(82.954)
(68.620)
(7.776)
(178.184)

(88.192)
(80.858)
(6.703)
(192.218)

247.046

263.343

291.526

313.906

7,7%

(247.152)

(248.365)

(213.243)

(280.375)

31,5%

1.886
52.325
(244.433)
(56.930)

1.932
45.632
(242.484)
(53.445)

2.724
51.849
(205.505)
(62.311)

1.464
47.118
(252.681)
(76.276)

(7.712)

(80.811)

(5.966)

(50.803)

(3.089)
(4.623)

(4.067)
(76.744)

(1.343)
(4.623)

(2.528)
(48.275)

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3)
Resultado de ejercicios anteriores (4)

(7.818)
(2.089)

(65.833)
(11)

72.317
(214)

(17.272)
(5)

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

(9.907)

(65.844)

72.103

(17.277)

Tributos concertados ..........................................
Tributos no concertados .....................................
Transferencias corrientes ....................................
Ingresos patrimoniales........................................
Compromisos Institucionales
Cupo al Estado...................................................
Aportación al Gobierno Vasco ............................
Aportación a ayuntamientos...............................
Juntas Generales ................................................
Ingresos corrientes netos
Gastos corrientes
Gastos de personal.............................................
Compras de bienes corrientes y servicios .............
Gastos financieros ..............................................
Transferencias corrientes ....................................
RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1)

OPERACIONES DE CAPITAL (2)
Enajenación de inversiones reales........................
Ingresos por transferencias de capital..................
Gasto en inversiones reales.................................
Gasto por transferencias de capital .....................

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3)
Variación neta de activos financieros...................
Variación neta de pasivos financieros ..................

10,3%
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RESULTADO CORRIENTE
−

El resultado corriente se incrementa en el ejercicio 2006 en un 7,7%, como
consecuencia de un incremento de los ingresos corrientes propios en un 8,4%, frente a
un incremento de los gastos corrientes del 9%.

−

La recaudación por tributos concertados (derechos reconocidos) se ha incrementado en
un 10% y los compromisos institucionales un 10,3%; en este último dato hay que tener
en cuenta que la DFG ha ingresado el fondo de solidaridad por 65.003 miles de euros así
como 18.952 miles de euros en virtud del Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de 15
de febrero de 2007.
A continuación se realiza un análisis de 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 de €
RECAUDACIÓN

2004

2005

2006

3.057.038

3.253.819

3.612.957

3.977.652

Cupo al Estado ...............................................................
% s/ recaudación

351.175
11,5%

371.539
11,4%

396.702
11,0%

451.070
11,3%

Aportación al Gobierno Vasco .........................................
% s/ recaudación

1.906.841
62,4%

2.041.952
62,8%

2.293.204
63,5%

2.520.486
63,4%

Participación de ayuntamientos en tributos ......................
% s/ recaudación

303.909
9,9%

314.116
9,7%

345.626
9,6%

376.748
9,5%

2.561.925
83,8%

2.727.607
83,9%

3.035.532
84,1%

3.348.304
84,2%

COMPROMISOS INSTITUCIONALES
% s/ recaudación

−

2003

En el gasto corriente destaca el incremento de los gastos por compra de bienes
corrientes y servicios y de transferencias corrientes en unos porcentajes del 17,8% y
7,9% respectivamente.

OPERACIONES DE CAPITAL
Las operaciones de inversión netas ejecutadas en el año 2006 se han incrementado en un
31,5% respecto al ejercicio anterior, financiándose con el resultado de operaciones
corrientes del ejercicio.
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III.2 OTRAS MAGNITUDES FINANCIERAS
Miles de €
2003
REMANENTE DE TESORERÍA (*)
Tesorería e inversiones financieras....................................
Deudores presupuestarios................................................
Deudores extrapresupuestarios ........................................
Acreedores presupuestarios .............................................
Acreedores extrapresupuestarios......................................
Deudores tributarios netos de provisiones ........................
Acreedores por devolución ingresos presupuestarios.........
ENDEUDAMIENTO: PRÉSTAMOS DISPUESTOS
Deuda presupuestaria a corto plazo .................................
Deuda presupuestaria a largo plazo .................................
PRÉSTAMOS NO DISPUESTOS
(*)

2004

2005

2006

149.416

87.908

156.073

123.218

56.973
6.183
229.324
(91.024)
(56.230)
4.190
-

50.460
12.693
189.032
(137.624)
(35.179)
8.526
-

227.331
11.490
105.387
(161.463)
(31.260)
6.250
(1.662)

9.192
20.706
250.968
(113.488)
(53.707)
9.585
(38)

194.635

117.891

113.268

44.493

76.743
117.892

4.622
113.269

94.775
18.493

4.623
39.870

204.950

204.950

204.950

225.450

El Remanente de Tesorería no coincide con el presentado por la DFG en sus Cuentas Generales porque no hemos
considerado los saldos de préstamos no dispuestos, que sí se incluyen por la DFG. Por otra parte, hemos incluido los
deudores tributarios netos de provisión de insolvencias no registrados presupuestariamente por la DFG.

REMANENTE DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO
El 8 de mayo de 2007 el Consejo de Diputados aprueba la incorporación al presupuesto 2007
de remanentes de crédito de 2006 por un importe global de 244.890 miles de euros; el
acuerdo establece que la incorporación se financia, en su mayor parte, con Remanente de
Tesorería por importe de 175.246 miles de euros.
Tal y como se deduce del cuadro anterior, el Remanente de Tesorería al cierre del
ejercicio 2006 es de 123.256 miles de euros, por lo que parte de la incorporación de
remanentes se financia con préstamos no dispuestos por importe de 51.990 miles de euros.
La evolución del endeudamiento, préstamos dispuestos, en los últimos ejercicios, es muy
favorable. Así, el ratio “endeudamiento/resultado corriente” pasa de ser de un 78,8% en el
año 2003, a ser de un 14,2% en el año 2006.
El alto Remanente de Tesorería y el bajo endeudamiento está motivado, principalmente,
por la baja ejecución de las inversiones reales, 60,7% y de las transferencias de capital
51,4%.
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IV. CUENTAS ANUALES
IV.1

CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006

Miles de €
Presupuesto

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

Derechos

Anexo

Inicial

Modificac.

Definitivo

A7
A7
A7
A9
A13
A6
A9
A10
A11

1.682.204
1.994.580
45.472
46.985
412
83
39.017
68.788
11.938

90.058
133.412
4.706
84.408
2.551
14.522
195.074
87.765

3.889.479

612.496

TOTAL INGRESOS

Liquidados

Pend.
Cobros

Cobro

1.772.262
2.127.992
50.178
131.393
2.963
83
53.539
263.862
99.703

1.793.349 1.793.349
2.154.056 2.154.056
53.365
53.177
109.887
105.388
8.926
8.668
1.464
1.464
47.118
31.950
1.883
1.588
46.500
46.500

188
4.499
258
15.168
295
-

4.501.975

4.216.548 4.196.140

20.408

A2

A8

Presupuesto
GASTOS
1.-Gastos de personal...................
2.-Compra bienes corr. servicios....
3.-Gastos financieros ....................
4.-Transferencias corrientes ..........
6.-Inversiones reales .....................
7.-Transferencias de capital...........
8.-Variación activos financieros .....
9.-Variación pasivos financieros.....
TOTAL GASTOS

Obligaciones

Anexo

Inicial

Modificac.

Definitivo

A3
A4
A11
A5
A6
A5
A10
A11

88.188
68.425
12.919
3.333.464
277.989
91.678
4.878
11.938

575
22.298
(5.497)
315.249
138.298
56.832
1.904
82.837

3.889.479

612.496

Contraídas

Pend.
Pagos

Pago

88.763
90.723
7.422
3.648.713
416.287
148.510
6.782
94.775

88.192
88.188
80.858
71.816
6.703
6.660
3.629.924 3.603.773
252.681
184.717
76.276
66.020
4.411
4.411
94.775
94.775

4
9.042
43
26.151
67.964
10.256
-

4.501.975

4.233.820 4.120.360 113.460

A2

A8

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS

Deudores .........................
Acreedores.......................
PRESUPUESTOS CERRADOS

Anexo

Pendiente
Inicial

A8
A8

11.490
161.463

Miles de €

Anulac.

Cobros/
Pagos

Pendiente
Final

(5)
-

11.187
161.435

298
28

(5)
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO
Capítulo
2.- Compra bienes corrientes y serv.........
4.- Transferencias corrientes....................
6.- Inversiones reales ..............................
7.- Transferencias de capital....................

Miles de €

Anexo

Créditos
Iniciales

Modificac.

Créditos
al cierre

Autorizados

Comprometidos

A4
A5
A6
A5

500
4.628
259.105
52.988

4.030
910
31.975
8.753

4.530
5.538
291.080
61.741

4.110
5.066
107.983
40.625

4.110
2.768
94.639
33.085

317.221

45.668

362.889

157.784

TOTAL GASTOS FUTUROS

Año 2007......................
Año 2008......................
Año 2009 y ss ...............

D. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de €

Derechos liquidados .............................................................................................
-Obligaciones reconocidas ....................................................................................

4.216.548
(4.233.820)

RESULTADO DEL EJERCICIO (1)
Anulación de derechos liquidados .........................................................................

134.602
107.041
22.206
5.355

(17.272)
A8

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (2)

(5)
(5)

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)

(17.277)

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.05

354.773

Variación de acreedores por devolución de ingresos no incluida en presupuesto
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.06 CONSOLIDADO
CON LAS OPERACIONES DE CRÉDITO NO DISPUESTAS

1.625
339.121

E. REMANENTE DE TESORERÍA
Tesorería e inversiones financieras temporales ....................................
Deudores presupuestarios ..................................................................
Deudores extrapresupuestarios...........................................................
Cuentas financieras extrapresupuestarias............................................
Acreedores presupuestarios................................................................
Acreedores extrapresupuestarios .......................................................
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE AL 31.12.2006 .....................
Financiación presupuestaria formalizada en líneas de crédito
(Saldo no dispuesto) ..........................................................................

Miles de €
A13
A12
A12
A8
A12

9.192
20.706
4.495
246.473
(113.488)
(53.707)
113.671
225.450

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.2006 CONSOLIDADO
CON LAS OPERACIONES DE CRÉDITO NO DISPUESTAS

339.121
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F. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2006 y 2005
ACTIVO

Anexo

2005

INMOVILIZADO
Destinado al uso general......
Inmaterial............................
Amort. inmaterial ................
Material y en curso ..............
Amort. material...................
Inmovilizado financiero ........

973.040
A6 250.904
A6 96.870
(70.595)
A6 771.372
(157.552)
A10 82.041

946.935
290.180
82.786
(60.550)
704.014
(144.052)
74.557

FONDOS PROPIOS
1.047.607
983.498
Patrimonio................................. A6 2.487.911 1.892.594
Patrimonio entregado uso gral.... A6 (837.341) (1.059.024)
Patrimonio situac. especiales....... A6 (808.229)
(57.180)
Resultado patrimonial ejercicio ... A14
205.266
207.108

DEUDORES
Deudores presupuestarios....
D. tributarios no aplazados ..
D. tributarios aplazados .......
Otros deudores extrapres.....
Provisión para insolvencias ...
Entes Públicos, c/c efectivo...

74.523
11.490
390.785
55.070
3.169
(387.411)
1.420

PROVISIONES
P. Compromisos institucionales...

A7
A7
A12
A7
A12

96.515
20.706
395.727
57.261
3.169
(381.674)
1.326

CUENTAS FINANCIERAS
Créditos concedidos a corto
Otras cuentas no bancarias ..
Inv. financieras temporales...
Tesorería .............................

255.728
A10
63
A12 246.473
A13
9.192

328.192
63
100.798
64.250
163.081

ACREEDORES A CORTO PLAZO
Acreedores presupuestarios........
Acr. por devolución ingresos.......
Otros acreedores extrapresup.. ...
Empréstitos y otras emisiones .....
Deuda a corto plazo...................
Otras deudas .............................
Recursos otros entes públicos .....
Ingresos pendientes aplicación...

TOTAL ACTIVO

1.325.283 1.349.650

PASIVO

Miles de €

2006

Anexo

2006

A7

53.946
53.946

32.783
32.783

DEUDA A LARGO PLAZO
Préstamos recibidos.................... A11

43.714
43.714

22.714
22.714

180.016
113.488
7.820
35.295
5.001
635
4.641
13.136

310.655
161.463
21.073
15.031
90.152
5.377
2.165
4.870
10.524

A7
A12
A11
A12
A12
A12

TOTAL PASIVO

1.325.283 1.349.650

G. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2006 y 2005
GASTOS

2006

2005

2005

INGRESOS

Miles de €
2006

2005

Gastos de personal ....................
Servicios exteriores ....................
Tributos ....................................
Tr. y subvenciones concedidas....
Dotación amortización inmov.....
Var. Prov. Insolv. y comp.instit....
Gastos financieros .....................
Pérdidas ejercicios anteriores......
Pérdidas del inmovilizado...........
Pérdidas extraordinarias .............

89.812
84.546
133.510
106.265
360
396
3.715.424 3.336.852
25.620
22.231
30.724
48.087
6.703
7.776
25.318
12.340
26
4.592
1.458
-

Impuestos.....................................
Ventas y prestación de servicios .....
Tran. y subvenciones recibidas.......
Ingresos accesorios de gestión.......
Participaciones en capital...............
Intereses.......................................
Var. Provisión inv. financieras ........
Beneficios ejercicios anteriores.......
Beneficios del inmovilizado............
Beneficios extraordinarios..............

3.991.249 3.622.740
28.212
27.974
160.757
138.995
39.497
34.039
198
132
8.722
5.538
30
14
4.098
761
1.458
-

TOTAL GASTOS

4.028.955 3.623.085

TOTAL INGRESOS

4.234.221 3.830.193

Resultado del ejercicio

205.266

207.108
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IV.2

CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI
Liquidación del Presupuesto 2006

Miles de €
Presupuesto

Presupuesto

Derechos

Inicial

definitivo

Obligaciones

Tasas y precios públicos ...................................
Transferencias corrientes..................................
Ingresos patrimoniales .....................................
Transferencias de capital..................................
Activos financieros...........................................

1.250
11.145
35
1.334
105

1.272
11.145
35
1.334
797

1.348
11.151
63
1.334
58

INGRESOS

13.869

14.583

13.954

9.197
3.233
1.334
105

9.197
3.233
2.048
105

9.076
3.232
1.697
31

13.869

14.583

14.036

Gastos de personal ..........................................
Compra de bienes corrientes y servicios............
Inversiones reales.............................................
Activos financieros...........................................
GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

(82)

RTDO. EJ. CERRADOS Y AJUSTE PPTARIO.

(10)

RESULTADO PRESUPUESTARIO

(92)

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.06

1.378

Balances de Situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Miles de €

31.12.06

31.12.05

9.423
193
(58)
2.911

8.119
785
(55)
1.923

ACTIVO

12.469

10.772

Fondos Propios...................................................
Acreedores a corto plazo ....................................
Fianzas y depósitos recibidos...............................

10.829
1.640
-

9.641
1.122
9

PASIVO

12.469

10.772

Inmovilizado.......................................................
Deudores ...........................................................
Provisión para insolvencias ..................................
Cuentas financieras ............................................

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2006 y 2005

Miles de €
2006

2005

Ingresos cifra negocios y otros explotación ..........
Transferencias corrientes.....................................
Ingresos financieros ............................................
Transferencias de capital.....................................

1.325
11.151
63
1.334

1.242
10.700
37
1.580

INGRESOS

13.873

13.559

9.076
363
11
3.232
3

8.948
366
11
2.969
-

12.685

12.294

1.188

1.265

Gastos de personal .............................................
Dotación para amortización ................................
Variación provisión para insolvencias ...................
Otros gastos de explotación ................................
Pérdidas ejercicios anteriores...............................
GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
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IV.3

CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS
Balances de Situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005
IZFE, SA

Miles de €
Bidegi, SA

Etorlur, SA

2006

2005

2006

2005

2006

2005

1.071
2.100
418
22
3.642
1.653
138

1.261
3.394
398
23
5.803
1.972
123

182.831
128.057
117
8.320
95.507
-

194.266
38.301
113
5.417
89.759
-

24
25
2
8.326
116
2.906
-

15
9
763
49
5.047
-

ACTIVO

9.044

12.974

414.832

327.856

11.399

5.883

Fondos propios ............................................
Ingresos a distribuir en varios ejercicios .........
Acreedores a corto plazo..............................
Provisiones para riesgos................................

2.004
3.370
3.411
259

1.920
4.854
5.779
421

167.344
182.776
64.712
-

116.268
194.199
17.389
-

10.944
161
294
-

5.549
205
129
-

PASIVO

9.044

12.974

414.832

327.856

11.399

5.883

Inmovilizado inmaterial.................................
Inmovilizado material ...................................
Inmovilizado financiero ................................
Existencias ...................................................
Deudores.....................................................
Cuentas Financieras .....................................
Ajustes por periodificación ...........................

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2006 y 2005

Miles de €

IZFE, SA

Bidegi, SA

Etorlur, SA

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Importe neto de la cifra de negocios ............. 16.449
Otros ingresos de explotación.......................
221
Ingresos financieros......................................
69
Subvenciones de capital ............................... 2.071
Ingresos extraordinarios................................
261

16.539
54
2.000
160

64.953
9.762
2.981
11.719

58.335
9.884
1.692
11.423

250
7.566
91
-

763
104
-

INGRESOS

19.071

18.753

89.415

81.334

7.907

867

85
1
7.165
2.071
9.661
3

98
(1)
6.741
2.000
(1)
9.569
(43)

801
11.608
224
25.706
-

641
11.612
22.563
2
-

7.771
142
8
69
-

763
121
6
60
-

18.985

18.363

38.339

34.818

7.990

950

85

390

51.076

46.516

Compras y aprovisionamientos .....................
Variación de existencias................................
Gastos de personal.......................................
Dotación amortización .................................
Variación provisión insolvencias ....................
Otros gastos de explotación .........................
Gastos financieros........................................
Gastos extraordinarios..................................
Impuesto sobre sociedades...........................
GASTOS
RESULTADO

(83)

(83)
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ANEXOS
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 un organismo autónomo administrativo y las
siguientes sociedades públicas forales:
1. Organismo autónomo administrativo:
−

Uliazpi: atención residencial a deficientes mentales profundos.

2. 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 AP-1, sus instalaciones y servicios.

−

Etorlur, Gipuzkoako Lurra, SA (100% de participación): promover, ordenar, urbanizar,
comprar y vender suelo destinado a la ubicación de actividades económicas, viviendas y
toda clase de equipamientos públicos.
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 2006:
−

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

−

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

−

Norma Foral 12/2005, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa para el año 2006.
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A.2 PRESUPUESTO
Los presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2006 se
aprueban el 26 de diciembre de 2005 por la Norma Foral 12/2005.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
El cuadro adjunto detalla por capítulo de gasto la variación de créditos del ejercicio 2006 por
las modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio, que suponen un importe global
de 612.496 miles de euros.
Miles de €
Incorporación
Remanentes

Habilitaciones

Transferencias y
ad. técnicas netas

Total

Gastos de personal .............................
Compra bienes ctes. y servicios............
Gastos financieros ..............................
Transf. y subv. corrientes.....................
Inversiones reales................................
Transf. y subv. de capital.....................
Var. activos financieros .......................
Var. pasivos financieros.......................

575
7.594
14.186
137.424
50.138
1.307
82.837

4.128
309.625
2.823
1.859
-

10.576
(5.497)
(8.562)
(1.949)
4.835
597
-

575
22.298
(5.497)
315.249
138.298
56.832
1.904
82.837

TOTAL GASTOS

294.061

318.435

-

612.496

Incorporación de remanentes
Se incorporan al presupuesto 2006 el 94% de los remanentes de crédito del presupuesto
2005, que se financian en su mayor parte con Remanente de Tesorería por importe de
195.074 miles de euros, con deuda autorizada pendiente de formalizar por importe de 87.765
miles de euros y con ingresos por convenios para obras hidráulicas y otras transferencias de
capital por importe de 11.118 miles de euros.
El Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 2005 presentado por la DFG en su
Cuenta General, por importe de 354.773 miles de euros, incluye 204.950 miles de euros de
endeudamiento no dispuesto, por lo que el saldo ajustado sería de 149.823 miles de euros.
A continuación desglosamos los créditos incorporados por año origen y fase
presupuestaria de incorporación:
Miles de €
Fase presupuestaria/ Año origen

2004 y anteriores

2005

TOTAL

Fase presupuesto.............................................................
Fase autorizado ...............................................................
Fase dispuesto (Emisión obligaciones)...............................
Fase dispuesto.................................................................

187
413
75.237
23.056

3.969
32.950
7.600
150.649

4.156
33.363
82.837
173.705

TOTAL CRÉDITOS INCORPORADOS

98.893

195.168

294.061
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De los 98.893 miles de euros que se han reincorporado al presupuesto 2006, 75.237 miles
de euros corresponden al fondo de amortización de la emisión de obligaciones, 23.056 miles
de euros corresponden a operaciones de capital que se encuentran comprometidas y el
resto por 600 miles de euros al proyecto de autopista Eibar-Vitoria y al Plan Extraordinario
de Inversiones 2004-2007.
Al cierre del ejercicio presupuestario 2006 quedan pendientes de ejecución créditos
incorporados por importe de 46.417 miles de euros.

Habilitaciones de crédito
Del total de habilitaciones de crédito, 307.426 miles de euros se han destinado a gasto para
compromisos institucionales, teniendo su origen en mayores ingresos por tributos
concertados por importe de 223.471 miles de euros, en el Fondo de Solidaridad por importe
de 65.003 miles de euros y en ingresos por transferencias acordadas por el Consejo Vasco de
Finanzas Públicas por importe de 18.952 miles de euros, recibidas del Gobierno Vasco, a la
vista de la liquidación del Ajuste a la Recaudación por IVA entre las Diputaciones Forales.

CRÉDITOS DE COMPROMISO
Los créditos de compromiso incluidos en el presupuesto anual han tenido unas
modificaciones por el Consejo de Diputados por importe de 45.668 miles de euros, en virtud
de lo establecido en el art. 8 de la norma anual de presupuestos, que permite al Consejo de
Diputados autorizar gastos cuya realización haya de extenderse a un periodo no superior a 4
años, limitando su importe al 10% de los créditos de compromiso aprobados a la entrada en
vigor de la norma foral, no computando a efectos de la limitación en los casos que lleve
aparejada la financiación por parte de terceros (11.155 miles de euros llevan aparejada su
financiación), ni las reasignaciones del Plan Extraordinario de Inversiones (2.026 miles de
euros). Eliminando el efecto de estas dos excepciones, el Consejo de Diputados ha superado
el límite del 10% establecido, creando créditos de compromiso que suponen el 10,24% 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”; el mismo artículo establece que “Los créditos de
compromiso del Presupuesto de la Diputación Foral y de sus Organismos Autónomos
Forales se presentarán debidamente referenciados a los créditos de pago correspondientes a
aquellos”. Analizando la ejecución de los créditos de compromiso y de sus correspondientes
créditos de pago en el ejercicio corriente, tenemos la siguiente situación:
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Miles de €
Créditos de compromiso
FASE CONTABLE

Presupuesto

Autorizado

Dispuesto

Cr. pago y cr. compromiso comprometidos ..................................
Cr. pago comprometidos y cr. compromiso sin llegar a fase D.......
Cr. pago y cr. compromiso sin llegar a fase D ...............................
Cr. pago sin consig. presupuestaria y cr. compromiso fase Pto ......
Cr. pago sin consig. presupuestaria y cr. compromiso fase D.........

Nº actuac.
102
32
13
19
4

197.718
18.904
24.679
117.817
3.771

134.658
3.345
15.708
1.150
2.923

132.099
2.503

TOTAL

170

362.889

157.784

134.602

Las conclusiones que se deducen del cuadro son las siguientes:
−

Se han presupuestado créditos de compromiso por importe de 121.588 miles de euros
(33% del presupuesto total) que no disponen de consignación presupuestaria en el
ejercicio. De este importe, 116.703 miles de euros fueron aprobados por Juntas
Generales y 4.885 miles de euros por el Consejo de Diputados.

−

Créditos de compromiso por importe de 18.904 miles de euros no se han registrado en
fase de compromiso al cierre a pesar de que su dotación en el ejercicio figura como
comprometida. Por lo tanto, la información de la situación de los créditos de
compromiso comprometidos al cierre del ejercicio no es correcta.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En el análisis de la ejecución presupuestaria por capítulos de gasto, destaca la baja ejecución
de los capítulos de inversión, “Inversiones reales” (61%) y “Transferencias de capital”
(51%). Esto tiene también su repercusión en la ejecución de los créditos de compromiso
que únicamente un 43% había alcanzado la fase de autorizado y tan sólo un 37% se hallaban
comprometidos.
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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 de €
GASTO

Plantilla real a 31-12
2006
2005

2006

2005

Altos cargos .......................................................
Personal eventual y directores .............................
Funcionarios.......................................................
Laborales fijos ....................................................
Laborales temporales..........................................

909
3.422
63.600
1.577
171

851
3.191
59.201
1.521
385

11
57
1.716
47
8

11
57
1.693
47
25

Retribuciones y plantilla
Seguridad social .................................................
Elkarkidetza .......................................................
Clases pasivas ....................................................
Premios de jubilación..........................................
Asistencia médico-farmacéutica ..........................
Seguros privados ................................................

69.679
15.549
1.228
721
351
213
451

65.149
14.836
1.242
799
361
159
408

1.839

1.833

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

88.192

82.954

En relación con este capítulo de gasto destacamos la siguiente información:
−

El Consejo de Diputados acuerda en diciembre de 2005 que las retribuciones del año
2006 se incrementen en todos los conceptos en un 4,1% de la masa salarial de 2005 y
prevé una cláusula de mantenimiento del poder adquisitivo por la evolución del IPC, que
ha supuesto un incremento adicional del 0,5%, por lo que el incremento anual ha sido
del 4,6%.
Por otro lado, durante el ejercicio 2006 se abona en las nóminas atrasos
correspondientes a 2005 por importe de 575 miles de euros.

−

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 2006 es de 1.426 miles de euros.

−

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 2006 de
aproximadamente 600 miles de euros.

−

Mediante Acuerdo de Consejo de Diputados de 28 de febrero de 2006 se aprobó la
Oferta Pública de Empleo para cubrir 193 plazas de funcionarios, de las que 59 son de
promoción interna. La convocatoria se resuelve en el año 2007.
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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 de €
D-O

C. Compromiso

2006

Obligaciones
2005

2006

Fase D

Arrendamientos.....................................................................
Reparación y conservación del inmovilizado ............................
Material de oficina.................................................................
Suministros............................................................................
Comunicaciones ....................................................................
Transportes ...........................................................................
Primas de seguros..................................................................
Tributos.................................................................................
Gastos diversos......................................................................
Trabajos realizados por empresas externas ..............................
Dietas, locomoción y traslados................................................

2.689
5.177
745
6.385
2.630
704
854
360
1.614
58.550
1.150

2.379
4.006
759
5.719
2.360
670
805
395
2.259
48.227
1.041

174
646
52
1.012
222
9
98
6.382
-

39
4.071
-

TOTAL CAPITULO 2

80.858

68.620

8.595

4.110

CONCEPTO

Los créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2006 incluyen 3.800 miles de euros
correspondientes a contratos de patrocinio con equipos deportivos. El detalle de “Trabajos
realizados por empresas externas” (72% del gasto del ejercicio) es el siguiente:
Miles de €
Obligaciones
SUBCONCEPTO

D-O

2006

2005

2006

Servicios asistenciales .........................................................................
Estudios y dictámenes ........................................................................
Publicaciones .....................................................................................
Publicidad y propaganda ....................................................................
Servicios informáticos.........................................................................
Grabación de datos............................................................................
Limpieza de edificios ..........................................................................
Limpieza de playas .............................................................................
Contratos socio-culturales y deportivos ...............................................
Servicios médicos ...............................................................................
Seguridad ..........................................................................................
Otros trabajos realizados por empresas externas..................................
Otros subconceptos menores ............................................................

18.783
2.566
1.044
7.661
5.652
990
2.663
708
4.543
1.897
2.236
8.599
1.208

14.517
2.555
861
5.827
5.471
1.011
2.363
729
4.016
1.775
1.436
6.191
1.475

1.953
1.158
205
763
83
264
144
119
512
110
943
128

TOTAL TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS

58.550

48.227

6.382

Destaca el saldo de “Otros trabajos realizados por empresas externas” (15% del concepto
presupuestario), donde se incluyen trabajos que podrían ser clasificados en aplicaciones 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 de €
CORRIENTES
CONCEPTO

Obligaciones

Comprom. institucionales

3.437.705

CAPITAL

D-O

C. Compr.
Fase D

-

-

Obligaciones

D-O

C. Compr.
Fase D

369

-

-

SUBVENCIONES A:
Concedidas por Juntas Generales..............................
Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...
Concedidas con convocatoria....................................
Concedidas por convenios ........................................
Individualizadas ........................................................
Incorporaciones de concesiones ej. anteriores ............

2.050
9
1.922
9.369
14.953
3.877

89
161
744
64
2.894
407

262
-

5.518
916
2.743
332
13.616

7.463
4.904
4.248
268
5.365

7.416
2.500
3.679
-

Entidades locales de Gipuzkoa

32.180

4.359

262

23.125

22.248

13.595

7.990
556
2.780
9.540
9
1.530

239
7
1.083
440
6
144

18
159
-

2.942
1.395
3.325
7.434

5.198
1.613
5.677
3.414

4.328
1.448
1.378
-

Empresas privadas

22.405

1.919

177

15.096

15.902

7.154

Concedidas por Juntas Generales..............................
Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...
Concedidas con convocatoria....................................
Concedidas por convenios ........................................
Individualizadas ........................................................
Incorporaciones de concesiones ej. anteriores ............

7.882
2.763
52.295
53.546
351
7.601

1.067
568
6.009
993
284
353

200
1.574
555
-

4.540
869
14.323
824
11.741

2.581
659
8.872
2.866
2.324

2.176
10.160
-

124.438

9.274

2.329

32.297

17.302

12.336

Fundación Uliazpi .....................................................
IZFE..........................................................................
UPV .........................................................................
UNED.......................................................................
Otras transferencias y subvenciones ..........................
Incorporaciones de concesiones ej. anteriores ............

11.145
629
510
813
99

12
36
3

-

1.334
427
1.660
53
1.915

2.933
2.706
184
3.011

-

Otras transferencias y subvenciones

13.196

51

-

5.389

8.834

-

3.629.924

15.603

2.768

76.276

64.286

33.085

Concedidas por Juntas Generales..............................
Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...
Concedidas con convocatoria....................................
Concedidas por convenios ........................................
Individualizadas ........................................................
Incorporaciones de concesiones ej. anteriores ............

Familias e instituciones sin fines de lucro

TOTAL

En el Anexo A.16 se relacionan las subvenciones analizadas.

144

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 16,33% para Álava, del 32,91% para
Gipuzkoa y del 50,76% para Bizkaia.
Miles de €
GASTO
COMPROMISOS INSTITUCIONALES

INGRESO
2006
2005

2006

2005

Aportación del ejercicio ......................................
Liquidación Cupo del ejercicio anterior ................

416.122
34.948

389.395
7.307

-

-

CUPO AL ESTADO

451.070

396.702

-

-

2.588.403

Aportación General ............................................

2.342.247

-

-

5.913
1.978
8.146
-

1.980
-

65.003
18.952

51.013
10
-

2.604.440

2.344.227

83.955

51.023

Fondo Foral de Financiación Municipal ................
Aportaciones complementarias FIE y 3R ...............

376.748
-

345.620
6

-

-

APORTACIONES AYUNTAMIENTOS

376.748

345.626

-

-

Ertzaintza ...........................................................
Fondo de proyectos e inversiones estratégicos .....
Fondo de Solidaridad ..........................................
Plan 3R ..............................................................
Acuerdo Consejo Vasco de Finanzas Públicas Feb 2007
APORTACIONES A LA CAPV

Juntas Generales (*)............................................
TOTAL COMPR. INSTITUCIONALES
(*)

5.447

5.334

-

-

3.437.705

3.091.889

83.955

51.023

Aportación adicional de 369 y 329 miles de euros en transf. de capital de 2006 y 2005, respectivamente.

La liquidación del Cupo 2006 efectuada en mayo de 2007 y con un saldo a pagar por la DFG
por 52.806 miles de euros se registra como gasto en el ejercicio 2007.

145

A.6 INVERSIONES, INMOVILIZADO Y PATRIMONIO
Inversiones reales y enajenación de inversiones reales
El detalle de las obligaciones reconocidas, de los compromisos pendientes de ejecutar en el
ejercicio y de los créditos comprometidos para ejercicios futuros de inversiones reales es:
Miles de €
C. Compr.
CONCEPTO

Obligaciones

D-O

Fase D

Solares y fincas rústicas ...................................................
Edificios..........................................................................
Carreteras, caminos y pistas ............................................
Construcciones especiales ...............................................
Maquinaria, instalaciones y utillaje ...................................
Mobiliario y equipos de oficina ........................................
Equipos procesos información .........................................
Aplicaciones informáticas ................................................
Inversiones artísticas y culturales ......................................
Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno .....................
Obras e instalaciones en inm. ajeno recibido ....................
Inmovilizado inmaterial....................................................
Otro inmovilizado ...........................................................

900
29.717
153.503
35.359
4.210
1.589
1.072
11.126
2.153
9.099
359
2.958
636

364
9.609
68.522
29.762
871
629
411
4.495
516
2.546
1.012
2.275
404

13.934
68.566
7.543
1.484
18
204
218
1.053
1.561
58
-

TOTAL

252.681

121.416

94.639

El concepto "Carreteras, caminos y pistas" supone el 59% de los créditos comprometidos
para el ejercicio 2006 y el 72% 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.
El detalle de los derechos liquidados en el ejercicio 2006 por enajenación de inversiones
reales es el siguiente:
CONCEPTO

Miles de €

Venta Centro Transportes Zubieta ..................................................................................
Cobro cesión derecho superficie a 75 años a Etorlur, SA..................................................
Cobro amortización crédito al Ayto de Rentería...............................................................
Cobro reversión terrenos ................................................................................................

1.292
113
53
6

TOTAL

1.464
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Cuentas de Patrimonio e Inmovilizado
La evolución de las cuentas del inmovilizado y de patrimonio durante el ejercicio ha sido:
Miles de €
Patrimonio en situaciones especiales
CUENTAS PATRIMONIO

Cedido

Patrimonio

En cesión

Adscrito

TOTAL

Patrimonio

uso gral.

Saldo al 31 de diciembre de 2005 ....................
Resultado del ejercicio 2005 ............................
Infraestructuras finalizadas...............................
Adscripción a Bidegi, SA contra Patrimonio. .....
Movim. 2006 contra inmovilizado ....................
Movim. 2006 contra presupuesto ....................

6.612
-

(4.552)
(749.053)
(1.713)
-

(59.240) (57.180)
- (749.053)
446
(1.267)
(729)
(729)

1.892.594
207.108
388.209
-

(1.059.024)
(139.157)
360.844
(4)

Saldo al 31 de diciembre de 2006

6.612

(755.318)

(59.523) (808.229)

2.487.911

(837.341)

La adscripción a Bidegi, SA por importe de 749.053 miles de euros comprende la valoración
del tramo de autopista A-8 en el territorio de Gipuzkoa por importe de 388.209 miles de
euros por el valor venal, que ha incrementado el patrimonio y la valoración de la autopista
AP-1 por importe de 360.844 miles de euros, de acuerdo con las inversiones realizadas
directamente por la DFG y que se detraen del Patrimonio entregado al uso general.
Los bienes adscritos figuran en el Balance de Situación de Bidegi, SA por un importe de
205.623 miles de euros, calculado aplicando el valor venal.
Miles de €
Saldo
COSTE DEL INMOVILIZADO
Destinado al uso general...............
Inmovilizado inmaterial .................
Inmovilizado material y en curso ...

Ventas

Mov.Ctas

Traspaso

Regular.

Saldo

1.1.06

Altas

y bajas

Patrimonio

I.Financiero

PyG

31.12.06

290.180
82.786
704.014

101.861
14.084
75.773

(6.247)

(139.157)
(1.267)

(901)

(1.980)
-

250.904
96.870
771.372

Adquisición de edificios
Durante el ejercicio 2006 se han realizado una serie de adquisiciones respecto a las cuales
destacamos la siguiente información:
−

La DFG adquiere el 50% de un solar en Azkoitia, que ocupa el 14,46% de un ámbito en el
que está prevista la construcción de 550 viviendas, de las que 110 son de protección
oficial, por un importe de 3.157 miles de euros. Respecto a esta adquisición concurren
las siguientes circunstancias:
•

La adquisición se ha realizado sin petición de ofertas y el informe de valoración es
posterior a la fijación del precio que había acordado previamente Etorlur Gipuzkoako
Lurra, SA, siendo realizado por una empresa de tasación perteneciente al mismo
grupo empresarial de la empresa vendedora.

•

El solar está arrendado desde el 17 de marzo de 1995 por un período de 25 años y en
el precio de la valoración no se han descontado los costes indemnizatorios por

147

demolición, alquileres y traslados de la actividad existente. En este sentido, en la
escritura de compraventa la DFG ha pactado con la sociedad municipal que adquiere
el otro 50%, que reciba las rentas de arrendamiento y satisfaga los gastos por las
indemnizaciones que le pudieran corresponder por el desalojo anticipado.
−

En la adquisición de cuatro viviendas destinadas al acogimiento residencial de menores
por un importe global de 1.510 miles de euros (1.090 miles de euros recogidos en el
presupuesto anual y 420 miles de euros en créditos de compromiso), hay señalar lo
siguiente:
•

En la adquisición de dos viviendas por importes de 600 y 559 miles de euros, se han
solicitado siete ofertas en seis municipios guipuzcoanos y el precio de adquisición
total de ambas viviendas supera en 32 miles de euros al precio de tasación.

•

En la adquisición de las otras dos viviendas por importes de 150 y 201 miles de
euros, no se han solicitado ofertas y el precio de la última supera en 9 miles de euros
al de tasación.

−

La DFG adquiere un caserío en Lezo por un importe de 541 miles de euros para
desarrollar el proyecto de plataforma intermodal “Larramon”, cuya ejecución será
acometida por Jaizkibia, SA, participada por DFG en un 25%. Para ello, se contempla
que estos terrenos se pongan a disposición de la sociedad, si bien, por el momento se
destinarán al acogimiento residencial de menores.

−

La DFG adquiere locales destinados a oficinas tributarias en Irún por importe de 4.640
miles de euros, después de analizar diferentes ofertas recibidas tras la petición a
diferentes inmobiliarias.

Otras adquisiciones del ejercicio son:
−

Casa en el Santuario de Loyola recibida por donación y destinada a ampliación del actual
archivo biblioteca del santuario, asumiendo la adjudicación del anterior propietario para
rehabilitación del inmueble por importe de 750 miles de euros.

−

Local para centro de día de personas con enfermedad mental, cedido gratuitamente por
el Ayuntamiento de Beasain por un periodo de treinta años.

−

Local recibido en pago de deudas tributarias por importe de 165 miles de euros.
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Ventas y bajas de inmovilizado
En este apartado destacamos las siguientes operaciones:
−

−

La DFG ha transmitido gratuitamente a la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi una finca de 195.465 metros cuadrados. De esta transmisión destacamos lo
siguiente:
•

157.800 metros cuadrados se transmiten en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto Foral 22/1985, de 5 de marzo, de traspaso de servicios del Territorio
Histórico de Gipuzkoa a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma en
materia de formación e investigaciones agrarias.

•

37.665 metros cuadrados se transmiten mediante enajenación gratuita, tras la
aprobación por las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Como consecuencia del siniestro de Errotaburu, se dan de baja 2.700 miles de euros del
coste de inmovilizado que, neto del fondo de amortización produce una pérdida
extraordinaria registrada en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1.458 miles de euros.
La DFG cobra del seguro un importe de 4.635 miles de euros, por lo que registra una
beneficio extraordinario de 1.458 miles de euros para compensar el efecto del asiento de
baja y el resto por importe de 3.177 miles de euros se registra en otros ingresos diversos.
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A.7 INGRESOS Y DEUDORES TRIBUTARIOS
La DFG no registra presupuestariamente los deudores (452.988 miles de euros) ni los
acreedores (7.783 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 (381.674 miles de euros) ni la provisión para compromisos
institucionales del pendiente de cobro (53.946 miles de euros). El efecto de todas estas
partidas supone que el remanente de tesorería que surge de la contabilidad presupuestaria
debe incrementarse en 9.585 miles de euros.
Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos son:
Miles de €
DERECHOS RECONOCIDOS
2006
2005
Impto. sobre la Renta de las Personas Físicas ......................................
Impto. Renta no residentes ................................................................
Impto. sobre Sociedades ....................................................................
Impto. sobre Sucesiones y Donaciones................................................
Impto. Extraordinario sobre Patrimonio...............................................

1.238.084
4.944
487.258
22.375
40.688

1.127.989
4.303
411.026
24.873
35.522

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

1.793.349

1.603.713

Impto. Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.. .
IVA ...................................................................................................
Impuestos Especiales .........................................................................
Impuesto s/ Primas de Seguros ...........................................................
Extinguidos .......................................................................................

171.687
1.473.944
483.721
23.667
1.037

146.782
1.347.886
459.190
23.328
129

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

2.154.056

1.977.315

Tasas de juego...................................................................................
Sanciones tributarias..........................................................................
Recargo de apremio...........................................................................
Intereses de demora ..........................................................................
Otras tasas y otros ingresos................................................................

19.458
5.937
2.344
3.181
22.445

20.439
5.870
2.091
4.142
13.381

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS

53.365

45.923

4.000.770

3.626.951

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3

Además de los ingresos anteriores, se han cobrado ingresos tributarios en especie por
importe de 165 miles de euros.
El incremento del concepto “otros ingresos” es debido principalmente al cobro del seguro
por importe de 4.635 miles de euros, como consecuencia del siniestro del edificio de
Errotaburu. En relación con este siniestro, la DFG declaró a la empresa de seguridad
responsable contractual frente a la DFG de los daños y perjuicios cuantificándolos en 5.630
miles de euros, estando pendiente de resolución.
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DEUDORES Y ACREEDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES
Miles de €
Ejercicios anteriores

Deudores

DEUDORES TRIBUTARIOS

31.12.05

Cobros

Anulac.

31.12.06

2006

TOTAL

IRPF, Retenciones de Trabajo......................
IRPF, resto de conceptos ............................
Impuesto Sociedades .................................
IVA ...........................................................
Otros impuestos ........................................
Intereses demora, recargos y sanciones .....
Otros ingresos ...........................................

66.581
55.303
50.617
191.858
10.282
67.114
4.100

8.048
5.417
6.838
20.806
2.768
4.916
818

6.879
3.020
7.355
9.022
768
12.830
310

51.654
46.866
36.424
162.030
6.746
49.368
2.972

12.344
10.825
17.375
31.188
3.911
19.378
1.907

63.998
57.691
53.799
193.218
10.657
68.746
4.879

TOTAL

445.855

49.611

40.184

356.060

96.928

452.988

DEUDORES Y ACREEDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES

Miles de €

Situación administrativa

31.12.06

31.12.05

Deudas Tributarias ingresadas en otras administraciones ..............................................
Deudas aplazadas ......................................................................................................
Deudas concursales: quiebras y suspensiones ...............................................................
Deudas en suspenso por recursos y otros .....................................................................
Otras deudas en voluntaria..........................................................................................
Otras deudas en ejecutiva ...........................................................................................
Deudores en situación de insolvencia ..........................................................................
TOTAL DEUDORES

121.465
57.261
75.789
27.491
56.108
114.874
452.988

119.399
55.070
81.095
36.133
44.763
109.045
350
445.855

PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS
Deudas > 1.200 M análisis individualizado ...................................................................

(246.016)

(250.640)

Deudas < 1.200 M análisis estadístico..........................................................................

(135.658)

(136.771)

TOTAL PROVISIÓN INSOLVENCIAS

(381.674)

(387.411)

IVA.............................................................................................................................

(4.395)

(13.263)

IRPF............................................................................................................................

(585)

(2.404)

Sociedades .................................................................................................................

(2.780)

(3.465)

Otros..........................................................................................................................

(23)

(279)

(*)(7.783)

(*)(19.411)

ACREEDORES TRIBUTARIOS

TOTAL ACREEDORES TRIBUTARIOS
(*)

En el Pasivo del Balance se incluyen al cierre de los ejercicios 2006 y 2005, 7.820 miles de euros y 21.073 miles
de euros respectivamente, que incluyen 37 miles de euros y 1.662 miles de euros respectivamente, de
acreedores por devoluciones de otros ingresos no tributarios.

TOTAL PROV. PARA COMPROMISOS INSTITUCIONALES

TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS NETOS DE ACREEDORES Y PROVISIONES

(53.946)

(32.783)

9.585

6.250
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Además de los acreedores tributarios registrados en el Balance de Situación al cierre del
ejercicio, existían devoluciones de ingresos tributarios pendientes de aprobar por importe
de 81.741 miles de euros que no se reflejan hasta su aprobación en el 2007.
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.

Deudas tributarias ingresadas en otras haciendas
Las deudas ingresadas en otras administraciones, cuya titularidad reclama la DFG,
ascienden a 121.465 miles de euros. De este importe, destaca el importe liquidado por la
inspección tributaria, 72.397 miles de euros correspondiente a una empresa tabaquera,
teniendo 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. Para las deudas reclamadas entre administraciones de la
CAPV no se ha regulado el órgano que ha de resolver las diferencias.
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Deudas aplazadas
En el año 2006 se han solicitado 4.254 aplazamientos de deudas tributarias por un importe
global de 72.867 miles de euros. Al cierre del ejercicio quedan pendientes de resolver 186
solicitudes por un importe global de 35.410 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 2006
y 2005 es:
Miles de €
2006

2005

Nº Expedientes

Importe

Nº Expedientes

Importe

Más de un año .................
De 6 meses a 1 año ..........
De 3 a 6 meses.................
Menos de 3 meses............

20
30
34
102

16.306
11.566
5.275
2.263

27
19
15
131

31.288
5.221
697
3.236

TOTAL

186

35.410

192

40.442

A.8 DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
Los deudores presupuestarios tienen su origen prácticamente en su totalidad (98,5%) en el
presupuesto 2006, habiéndose producido anulaciones de derechos de presupuestos cerrados
por importe de 5 miles de euros. Respecto a los acreedores presupuestarios, prácticamente
en su totalidad tienen su origen en el presupuesto 2006, permaneciendo únicamente un
saldo pendiente de pago de ejercicios cerrados por importe de 28 miles de euros y no
habiéndose producido ninguna anulación de acreedores de ejercicios cerrados en el año
2006.
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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 de €
CORRIENTE
2006
2005

CAPITAL
2006
2005

Organización Nacional de Loterías y Apuestas..................
Otras transferencias ........................................................

580
234

931
186

-

-

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

814

1.117

-

-

FEDER ............................................................................
FSE (ver A.12) .................................................................
FEOGA ...........................................................................
Otras..............................................................................

376
(432)
61
97

1.389
5.903
542
14

2.900
2.129
413

5.629
1.198
-

DE LA UNIÓN EUROPEA

102

7.848

5.442

6.827

65.003
18.952
19.476
4.301
817

51.023
21.499
3.596
1.087
1.122

24.786
1.061

18.190
3.004

108.549

78.327

25.847

21.194

De Ayuntamientos ..........................................................
Obras hidráulicas: C. Aguas Gip., M. Añarbe y Txingudi ...

422
-

1.022
-

159
14.451

718
15.769

DE ENTIDADES LOCALES

422

1.022

14.610

16.487

DE EMPRESAS PRIVADAS

-

5

42

6.362

Aportaciones a la CAPV (ver A.5.1)..................................
Aportación GOVA acuerdo 17 febrero 2007 (ver A.5.1) ...
Ingreso Mínimo de Inserción ...........................................
Asistencia sanitaria de residencias....................................
Ayudas por el Prestige.....................................................
Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública .....
Otras menores................................................................
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL

-

-

1.177

979

109.887

88.319

47.118

51.849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
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.
Tras la modificación del 15 de octubre de 2004, la DFG debe realizar inversiones a lo largo
del período por importe de 147.870 miles de euros, de los que la DFG debe aportar 58.900
miles de euros y el Gobierno Vasco 88.970 miles de euros. El 13 de febrero de 2006 el
Consejo Vasco de Finanzas Públicas acordó incrementar en 6.596 miles de euros la
asignación del Gobierno Vasco a la DFG.
La DFG ha reconocido ingresos por importe de 16.210, 18.190, 18.190 y 24.786 miles de
euros en los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006, respectivamente.
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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 asistencia 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 4.301 miles
de euros en el ejercicio 2006.

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
La DFG registra los ingresos procedentes de la Unión Europea aplicando el criterio de caja.
Durante el ejercicio 2006 los ingresos percibidos corresponden a: FEDER, Plan Operativo
2000-2006, objetivo 2 por importe de 3.276 miles de euros y a FEOGA, Plan Desarrollo Rural
Sostenible 2000-2006 por importe de 2.190 miles de euros.
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A.10 INMOVILIZADO FINANCIERO Y ACTIVOS FINANCIEROS
Miles de €
Saldo
DESCRIPCIÓN

Presupuesto

Otros

Saldo

31.12.05

Gastos

Ingresos

movs.

31.12.06

Sociedades Públicas Forales....................................
Inversiones financieras permanentes.......................
Provisión para depreciación....................................
Créditos a ayuntamientos (*)..................................
Créditos al personal a l/p........................................
Créditos al personal a c/p.......................................

6.756
66.143
(1.227)
285
2.600
-

500
2.529
837
545

(30)
(10)
(1.298)
(545)

4.978
30
(52)
-

12.234
68.642
(1.197)
223
2.139
-

Inmovilizado financiero

74.557

4.411

(1.883)

4.956

82.041

(*)

Esta cuenta refleja los vencimientos a largo plazo de dos préstamos a ayuntamientos, estando clasificados
los vencimientos a corto plazo en la cuenta “Créditos concedidos a corto plazo” con un saldo a 31 de
diciembre de 2006 de 63 miles de euros.

Sociedades Públicas Forales, inversiones financieras permanentes y provisión
para depreciación
Las principales operaciones realizadas durante el ejercicio 2006 han sido las siguientes:
−

Ampliación de capital de la sociedad pública Etorlur Gipuzkoako Lurra, SA por importe
de 500 miles de euros en metálico y 4.978 miles de euros mediante aportación de dos
parcelas situadas en Hernani, cuya valoración ha sido realizada mediante tasación
pericial, de acuerdo con el art. 38 del RDL 1564/1989 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas.

−

Constitución de dos nuevas sociedades Jaizkibia, SA (25%) y Ortzibia, SL (35%), de las
que se suscriben 1.000 y 39 miles de euros respectivamente..

−

Ampliación de capital de las sociedades públicas Berroeta Aldamar, SL, Parque
Tecnológico de San Sebastián, SA y Centro Internacional de Cultura Contemporánea,
SA, por importes de 600, 490 y 400 miles de euros respectivamente.

−

Se ha dado de baja la participación en Oñartxoko Oleta, SA y también su provisión por
importe de 30 miles de euros, como consecuencia de su disolución.

Respecto a la “Provisión para depreciación”, la DFG no ha actualizado la provisión al cierre
del ejercicio 2006. 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 aproximado de 748 miles de
euros.
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El detalle por sociedades es el siguiente:
Miles de €
Valor
SOCIEDAD

% PARTIC.

Adquisición

PROVISIÓN

DFG

BIDEGI, SA................................................................

720

-

100

IZFE, SA ....................................................................

439

-

100

Etorlur Gipuzkoako Lurra, SA ....................................

11.075

-

100

SOC. PÚBLICAS FORALES

12.234

-

Parque Tecnológico de San Sebastián, SA ..................

9.597

41

21

Centro Kursaal, SA....................................................

9.162

-

50

Promotora Polo innovación Garaia, SA.......................

6.000

-

30

Sociedad de Capital 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

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA .

3.253

-

33

Tolosaldeko Apattaerreka Industrialdea, SA................

2.816

-

25

Irungo Industrialdea, SA ............................................

2.590

-

25

Deba Goineneko Industrialdea, SA.............................

2.084

-

24

Deba Beheko Industrialdea, SA..................................

1.604

-

25

Urola Erdiko Industrialdea, SA ...................................

1.410

-

25

Hernaniko Industrialdea, SA ......................................

1.399

60

25

Gohierri Beheko Industrialdea, SA..............................

1.225

-

25

Urola Garaiko Industrialdea, SA .................................

1.173

-

19

Jaizkibia, SA..............................................................

1.000

-

25

Talleres Protegidos Gureak, SA ..................................

992

-

20

Zarautz Industrialdea, SA...........................................

960

-

25

Biobide, SL................................................................

900

-

27

Oarsoaldea Industrialdea, SA .....................................

757

-

25

Lanbarren Parke Logistikoa, SA..................................

722

-

25

Berroeta Aldamar, SL ................................................

601

-

33

Bic Gipuzkoa Berrilan, SA ..........................................

366

-

46

Elkargi, SGR..............................................................

301

-

1

Otras 17 menores .....................................................

1.041

264

-

68.642

1.197

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES
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A.11 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS
La evolución de la deuda en el ejercicio presupuestario ha sido:
Miles de €
Saldo al

Saldo al

31.12.05

Amortización

90.152

(90.152)

23.116
-

(4.623)
-

26.000

18.493
26.000

ENDEUD. DISPUESTO

113.268

(94.775)

26.000

44.493

Endeudamiento no dispuesto........

204.950

20.500

225.450

(94.775)

46.500

OBLIGACIONES
Emisión 11/96 ..............................
PRÉSTAMOS
Banco Europeo Inversiones ...........
Línea crédito Kutxa.......................

GASTOS E INGRESOS PRESUPUEST.

Nuevos

31.12.06

% interés

Vencimientos

Euribor-0,02
Euribor+0,11

An.Mar. 2010
Único Feb.2011

-

BALANCE DE SITUACIÓN
Préstamos recibidos a largo plazo..............................................................
Préstamos recibidos a corto plazo..............................................................
Menos: Acreedores operaciones de inmovilizado .......................................

43.714
5.001
(4.222)

Desde 1996, la DFG ha imputado a sus presupuestos como ingresos presupuestarios
cobrados los saldos no dispuestos de cuentas de crédito a largo plazo, reconociendo ingresos
presupuestarios por este concepto en el ejercicio 2006 por importe de 20.500 miles de
euros, siendo el saldo acumulado al 31 de diciembre de 2006 de 225.450 miles de euros.
Los gastos financieros registrados en el presupuesto 2006 por importe de 6.703 miles de
euros corresponden en su mayor parte a los intereses de las obligaciones forales, por
importe de 5.960 miles de euros.
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A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
Los saldos de las operaciones extrapresupuestarias detallados por cuentas son:
Miles de €
SALDO
31.12.06

SALDO
31.12.05

Deudores varios ..........................................................................
Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo ..............................

3.163
6

3.163
6

Otros deudores extrapresupuestarios

3.169

3.169

Ayuntamientos, pagos a cuenta y liquidación. ..............................

1.326

1.420

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

4.495

4.589

Anticipos de caja fija ...................................................................
Pagos pendientes de aplicación....................................................
Ingresos de aplicación anticipada .................................................

242
51
246.180

214
53
100.531

OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

246.473

100.798

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

SALDO
31.12.06

SALDO
31.12.05

Otros acreedores no presupuestarios............................................
Entidades públicas acreedoras .....................................................

21.651
13.644

2.482
12.549

Otros acreedores extrapresupuestarios

35.295

15.031

635
4.641

DEUDORES Y CUENTAS FINANCIERAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

Miles de €

Fianzas y depósitos recibidos .......................................................
Recursos de otros entes públicos..................................................
-Acr. Por tributos locales por derechos cancelados en especie .
Ingresos pendientes de aplicación ................................................

13.136

873
4.870
(38)
10.524

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

53.707

31.260

A continuación explicamos los saldos más significativos:
−

La cuenta de "Ingresos de aplicación anticipada" con un saldo de 246.180 miles de euros,
incluye el 4º trimestre del ejercicio 2006 del Ajuste Interterritorial por Impuestos
Especiales entre Diputaciones Forales por importe de 79.746 miles de euros, que se
aplican al presupuesto en el año 2006 liquidándose en el siguiente ejercicio. El resto, por
importe de 166.434 miles de euros, corresponde a la recaudación del último ciclo fiscal
que ha sido transferido por las entidades financieras en 2007.

−

Los conceptos más significativos de la cuenta “Otros acreedores no presupuestarios”
incluyen un importe de 18.493 miles de euros por liquidación de las aportaciones al
Gobierno Vasco para ajustarlas al criterio del devengo y 432 miles de euros
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correspondientes al FSE que se imputaron en el ejercicio 2004 al presupuesto, pero que
su destino es una entidad financiera y ayuntamientos, por lo que se elimina del
presupuesto para su liquidación.
−

−

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
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 en nómina a los empleados por IRPF por importe de 1.915 miles de
euros y saldos a pagar a organismos de previsión social por importe de 2.190 miles
de euros.

Los conceptos más significativos de la cuenta “Ingresos pendientes de aplicación” son:
•

Diversos ingresos fiscales no identificados al cierre del ejercicio por 1.541 miles de
euros. Además existen otros ingresos no tributarios no identificados al cierre del
ejercicio por importe de 2.049 miles de euros. De éstos, el saldo más significativo
corresponde a varios cobros del FEOGA que suponen un total de 1.596 miles de
euros.

•

Cuentas autorizadas de gastos y devoluciones por importe de 9.422 miles de euros.

A.13 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES
La Tesorería de la DFG se encuentra materializada al cierre del ejercicio 2006 en cuentas
corrientes por importe de 9.192 miles de euros.
Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2006 son:
Miles de €
Intereses cuentas corrientes.................................
Intereses de inversiones financieras temporales ....
Dividendos..........................................................
Otros ingresos.....................................................

1.558
7.160
198
10

TOTAL

8.926

Los tipos de interés de las cuentas corrientes han sido durante el primer y segundo
semestre el 2,32% y el 2,86%, respectivamente. Los intereses de las imposiciones a plazo de
puntas de tesorería han variado entre el 2,38% y el 3,78%. 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 de €
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIFERENCIAS POR NO REGISTRO EN PRESUPUESTO DE DEUDORES Y PROVISIONES TRIBUTARIAS
Incremento del saldo de deudores tributarios ..............................................................................
7.133
Aumento de la Provisión para insolvencias ..................................................................................
5.737
Disminución de la Provisión para compromisos institucionales......................................................
(21.163)
Aumento de los acreedores por devolución de ingresos tributarios...............................................
11.628

(17.277)
3.335

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES SIN CORRESPONDENCIA
Inversiones reales .......................................................................................................................
Enajenación inversiones reales ....................................................................................................
Variación de activos financieros (gastos menos ingresos)..............................................................
Variación de pasivos financieros (gastos menos ingresos) .............................................................
Amortizaciones ..........................................................................................................................
Variación provisión inversiones financieras ..................................................................................
Cobro ingresos tributarios en especie..........................................................................................

252.681
(1.464)
2.528
48.275
(25.620)
30
165

OPERACIONES DE INMOVILIZADO
Beneficios netos de pérdidas de inmovilizado ..............................................................................
Oficinas Uliazpi registrada en inmovilizado y en presupuestaria en transferencias de capital ..........
Inmueble recibido en donación registrada en patrimonial y no en presupuestaria .........................
Enajenación gratuita de inmueble registrada en patrimonial y no en presupuestaria......................
Ingresos por reversión terrenos expropiados................................................................................

4.072
1.713
398
(125)
120

AJUSTES Y REGULARIZACIONES
Inversiones reales por reparaciones y mejora de carreteras que no se ha capitalizado .......................
Regularización de infraestructuras pendientes de entregar al uso general ........................................
Inversiones no capitalizadas...........................................................................................................
Trabajos realizados para otros entes que no se han capitalizado......................................................
Siniestro Errotaburu ......................................................................................................................
Disminución acreedores no tributarios registrados en patrimonial y no en presupuestaria.................

(51.643)
(1.980)
(1.010)
(9.099)
(1.458)
1.625

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA

205.266
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
A.15.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2006

Miles de €

DESCRIPCIÓN

Tipo

Procedim.

Importe

Fase D

Ejecución

Adjudic.

Adjudic.

2006

2006

DEFICIENCIA
A

B C D

E

E

F G

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Proy. modif. nº 1 del de reordenac. enlace Iparr. var. N-1 Irún

Obras

CA

8.262

3.869

808

A

B

Proy. const. variante carret. GI-3440 y GI-3361-2ª fase ..........

Obras

CA

4.426

3.068

3.852

A

B C

E

Proy. compl. nº 4 var. carret. N-I en Puerto Etxegarate-3ª fase

Obras

CA

Desierto

A

C

E

Proy. compl. nº 4 var. carret. N-I en Puerto Etxegarate-3ª fase

Obras

PNSP

Proy. construcc. variante carret. GI-131 en Andoain ...............

Obras

Proy. adec. a Norma 8.1.I-C señaliz. vertical carret. GI-2634...

Obras

Proy. construcc. variante carret. N-634 en Zumaia ..................

157

157

105

CA

31.275

4.275

58

A

B C D

E

CA

562

562

83

A

C D

E

Obras

CA

12.969

6.000

5.770

A

B C D

E

Redacc. proy. construcc. variante carret. N-634 en Zarautz ....

Consult

CA

962

-

176

A

B

Direcc. obra para construcción variante GI-131 en Urnieta .....

Consult

CA

1.130

230

230

A

Conserv. y expl. carret. red interés prefer. y básica Goierriald.

Servicios

CA

11.802

3.239

3.238

A

E

Cons. y expl. carret. red int. pref. y bás. Donost. y Bidasoald..

Servicios

CA

14.251

3.794

3.793

A

E

Proy. construcc. variante carret. GI-131 en Urnieta .................

Obras

CA

32.421

9.000

6.190

A

B C

E

Obras

CA

8.536

5.000

3.600

A

B C D

E

E
E

DESARROLLO SOSTENIBLE
Proy. abastecim. agua a Eibar desde embalse de Urkulu .........
Modificado 2006...............................................................

F

946

Proy. tr. vía ciclista-peatonal Azkoitia-Azpeit. (itin. Nº 5-Urola)

Obras

CA

1.495

600

-

A

B C D

E

Proy. estación de tratamiento de agua potable de Ibiur ..........

Obras

CA

12.161

7.000

-

A

B C D

E

Proceso informac. púb. Plan Integr. Gest. Resid. Urb. Gip-4ªF.

Servicios

CA

244

244

69

A

B

A

DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
Repoblac. Rodal A25.1 MUP nº 1.031.2 Leitzarango Basoak ..

Obras

CA

51

-

-

Desbroce repoblac. en MUP de DFG 2ª Secc. Forest. (9 lotes)

Obras

CA

104

104

104

Servicios

CA

80

80

46

INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Divulg. y sensibil. inserc. en sdad. inform.-Estrat i-Gip 2010 ...

A

F

CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN FORAL
Compl. de aplicac. Informát. gestión proy. exprop. forzosa ....

Consult PNSP y SC

Suminist. por arrendam. fotocopiadoras dependenc. DFG. .....

Suminist

CA

143

143

143

Prec. unit.

90

10

F

Suminist. de una pala retroexcavad. y enaj. de dos palas carg.

Suminist

Instalac. equip. audiovisual nueva sede JJGG Gip-4ª Fase .......

Suminist

Servicio de vigilancia de centros de la Diputación ...................

G

CA

72

72

-

F

CA

900

-

-

F

Servicios

CA

3.450

-

-

F

Consult

CA

128

128

-

A

Proy. remodelac. estacionam. camiones de Oiartzun en A-8...

Obras

CA

380

-

264

A

Ejec. 2ª fase edif. nueva sede JJGG Gipuzk. y otras depend. ...

Obras

CA

9.586

4.411

2.266

A

Progr. control calidad de 2ª fase edif. nueva sede JJGG Gip. ..

Consult

CA

81

-

2

A

Conc.OP

CA

Prec. unit.

551

-

156.574

52.617

30.807

RELACIONES SOCIALES E INSTITUCIONALES
Redacc. avance Plan Territ. Sectorial Equipam. Deport. Gip. ...

G

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TERRITORIAL
B C
E

F

B

POLÍTICA SOCIAL
Redacc. Py. const., equip, expl. y mantº. C. geront. Zumár.(*)
TOTAL
(*)

Subvención prevista en cto. para la construcción del centro por importe de 1.902 m-€.

DEFICIENCIAS

Adjudic. (Miles de €)

Adjudic. (Miles de €)

A

Criterios adjudicación no relacionados con la oferta 151.748

E

Valorac. Precio minorada por fórmula prevista en PCAP

B

Financiación no adecuada a la ejecución

114.158

F

Adjudicación no publicada en boletines oficiales

C

Replanteo previo anterior a aprobación proyecto

105.171

G

Defici. específicas comentadas en Opinión.

D

Plan de trabajo no aprobado por OC

67.944

150.784
23.570
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A.15.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Miles de €

Adjudicac.(*)
DESCRIPCIÓN

Año orig.

EJECUCIÓN

DEFICIENCIA

Modificaciones

31/12/05

2006

31/12/06

12.797

11.863

3.031

14.894

32.037

30.135

62.172

1.038

630

1.668

575

380

955

G

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Pr. modific. constr. conexión GI-638 Mutriku N-634 Deba ....

2003

Incremento por certif. final (de f. 26/12/06) ........................

1.056

Pago indemnización............................................................
Variante GI-131 SS-Hernani (tr. Martutene Hernani)...............

1.041
2003

61.578

Modificado 2006 ................................................................
Dir. obras var. GI-131 SS-Hernani (tr Martutene-Hernani) .......

6.813
2003

1.546

Modificado 2006 ................................................................
Redacc. proy. trazado y constr. ensanche y mejora N-121-A ..

252
2004

955

Variante GI-131 SS (Loiola)-Hernani (tr SS-Martutene) 1ª fase

2005

21.609

-

2.975

2.975

Terminación construcc. variante carretera N-I en Pasaia..........

2005

23.233

7

14.828

14.835

Conserv. y expl. carret. red com. y red loc. zona B (Mendab.).

2005

7.250

1.546

3.444

4.990

Certif final por 955 de f. 13/11/06......................................

Revisión precios ..................................................................
Conserv. y explot. carret. red com. y red loc. zona A (Ekial.) ...

67
2005

6.884

1.641

3.522

5.163

2004

7.142

4.978

2.858

7.836

2.783

2.248

5.031

4.589

1.177

5.766

DESARROLLO SOSTENIBLE
Intercep. Oria Medio y ramales complementarios (tramo I) .....
Modificado 2006 ................................................................

284

Revisión precios ..................................................................

410

G

Certif. final por 7.836 de f. 20/11/06..................................
Intercep. Oria Medio y ramales complem. (tramo III): EDAR ....

2004

5.753

Modificado 2006 (reducción ppto.).....................................

-389

DIPUTADO GENERAL
Rehabilitación del Convento de Santa Teresa..........................

2001

5.286

Incremento por certif. final (de f. 21/12/06) ........................
Contrato de patrocinio publicitario con la Real Sociedad SAD

480
2005

6.000

2.000

2.000

4.000

2005

1.814

448

1.366

1.814

Ejec. 1ª Fase edif. para sede de JJ.GG. Gipuzkoa y otras dep. .

2005

8.819

2.993

4.546

7.539

Redacc. py. bás. y py. ejecuc., direc. y ejec. rehab. Palac. DFG

2005

1.475

-

904

904

CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN FORAL
Reconstr. edif. Errotaburu, sede Hda. Foral Gipuzkoa .............

G

Certif. final por 2.618 de f. 5/3/07......................................
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TERRITORIAL

Modificado 2006 ................................................................

294

POLÍTICA SOCIAL
Redac. Py. constr., equip., expl. y mantº. c. geront. Lazk. (**)

2005

Prec. Unit.

-

326

326

182.449

66.498

74.370

140.868

TOTAL
(*)

Incluye la adjudicación inicial más las modificaciones hasta 31/12/05.

(**)

Subvención prevista en cto. para la construcción del centro por importe total de 1.902 m-€, siendo 326 m-€ abonadas en 2.006.

DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS
G

Deficiencias específicas comentadas en Opinión o en Aspectos de Gestión

3 expedientes

G
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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
prórrogas 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 2006 son los siguientes:
Meses
Plazo de ejecución

Ampliaciones

del contrato

sobre plazo inicial

Proyecto modificado construcción conexión GI-638 Mutriku N-634 Deba...............

14

26

Variante carretera GI-131 SS-Hernani (tramo Martutene-Hernani) ..........................

32

8

Expediente de contratación

Rehabilitación convento Santa Teresa ...................................................................

21

39

Interceptor Oria Medio y Ramales complementarios (tramo I).................................

13

11

Interceptor Oria Medio y Ramales complementarios (tramo III) EDAR......................

14

12

A.15.3 Procedimientos negociados sin publicidad
De la revisión de los procedimientos negociados sin publicidad, y sin petición de ofertas, que
se acogen al artículo 210 b) del TRLCAP, destacamos los siguientes expedientes en los que
no quedan acreditadas las circunstancias que permiten utilizar dicho procedimiento y por
tanto, se tenía que haber tramitado procedimiento abierto (2 expedientes por un importe
total de 80 miles de euros) o tramitar un procedimiento negociado con petición de ofertas (9
expedientes por un importe total de 225 miles de euros):
Miles de €
Descripción
Publicación y vida de Cristóbal Balenciaga .......................................
Estudio vibraciones por voladuras en cueva Praileaitz (Deba) ............

Departamento
Diputado General
“

42
38

Desarrollo Sostenible
“
“
Desarrollo Rural

29
26
19
24

TOTAL
Cuantificación tasa sedimentos exportados de cuencas THG ............
Redacción proyecto interceptor Oria Medio .....................................
Estudio geológico y geotécnico de la EDAR de Oria Medio ...............
Realización maqueta del Plan Especial de Iñurritza ...........................
TOTAL

Importe

80

98

164

A.15.4 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 de €
Descripción

Departamento

Importe

OBRAS
Intervenciones arqueológicas....................................................................
Diputado General
Urbanización espacio Sueskola ................................................................. Calidad en la Admón. Foral
Alumbrado en urbanización Sueskola .......................................................
“
Reparación Errotaburu .............................................................................
“

60
120
120
192

TOTAL

492

SUMINISTROS
Papel para el Boletín Oficial de Gipuzkoa .................................................. Calidad en la Admón. Foral
39
Sal ..........................................................................................................
Infraestructuras Viarias
186
Mobiliario de cocina albergue J.S. Elcano.................................................. Derechos Humanos, Empelo e IS
34
Mantenimiento........................................................................................
Política Social
118
Adquisición electrodomésticos ................................................................. Política Social y Derechos Humanos 86
TOTAL

463

ASISTENCIAS TÉCNICAS
Informes y estudios..................................................................................
Desarrollo Sostenible
Informes de evaluación ............................................................................
“
Redacción y proyecto de estudios calidad del suelo edificio URI en Irún ...... Ordenación y Promoción Territorial
Estudio prototipo percha transportes bicicletas .........................................
“
Asistencia puesta en marcha comisión igualdad de oportunidades............. Der. Humanos, Empleo e IS
Alojamiento de menores en situación de desamparo.................................
“
Traslado de mobiliario y guardamuebles ...................................................
“
Proyecto y dirección de obra gerontológico Eibar y Beasain .......................
Política Social
Alojamiento de menores en situación de desamparo.................................
“
Servicio de limpieza .................................................................................
“
Servicio de teleasistencia ..........................................................................
“
Servicio de asesoría maltrato ....................................................................
“
Asesoría jurídica ......................................................................................
“

106
39
36
32
42
99
60
181
211
51
41
57
44

TOTAL

999

PRIVADO
Seguros de vehículos

Calidad en Admón. Foral

183
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A.16 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES
SUBVENCIONES NOMINATIVAS
CONCEPTO

Miles de €
Presupuesto
Inicial 2006

ENTIDADES LOCALES
Ayto. Azpeitia: Equipamiento escénico. Soreasu ............
Ayto. Tolosa: Equipamiento escénico. Cine Leidor..........
Ayto Eibar: Equipamiento escénico. Teatro Coliseo ........
Ayto Sebastián: Convenio Enlace Riberas de Loyola........
Ayto. Zarautz: Ampliación polideportivo ........................
Ayto. Azpeitia: Campo de fútbol hierba artificial............
EMPRESAS PRIVADAS
Cent. Int. Cultura Contemporánea SA: pérdidas 06 .......
Cent. Int. Cultura Contemporánea SA: pérdidas ............
Oarsoaldeko Indus SA: Construcción Naval-Aldea (**) ...
Uni. Deusto Promoción innov pedagógica: corriente ......
Uni. Deusto Promoción innov pedagógica: capital..........
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Fundación Euskadi: Esponsorización equipo ciclista ........
Asociación Cultural Udalbide Elkarlan............................
Eusko Ikaskuntza: Digitalización patrimonio cultural.......
Euskaltzaindia: Proyectos específicos .............................
CEIT: Misiones Tecnológicas..........................................
UPV: Nuevo rol Univ Sdad conocimiento: corriente ........
Donostia International Physics Center............................
Mondragon Uni. innov. pedagógica: corriente ...............
UPV: Nuevo rol Univ Sdad conocimiento: capital............
Donostia International Physics Center-Fellows................
Mondragon Uni. innov. pedagógica: capital ..................
Fundación Estudio Derecho Histórico de Vasconia..........
Asociación Amigos de la República Árabe Saharaui........
Coordinadora de ONGD de Euskadi ..............................
ELE: mejora de explotaciones ovinas..............................
GIFE: mejora explotaciones de raza frisona ....................
ARANZADI: gestión de fauna y patrimonio arqueológ. ...
Fundación Kirolgi .........................................................
Bertsozale Elkartea: Centro Documental Xenpelar..........
Laneki: Material de Formación Profesional .....................
TOTAL

Fase D
2006

C. Compr
Fase D

800
1.000
600
1.500
600
400

800
1.000
800
1.500
600
400

800
150
1.000
-

420
2.350
4.387
100
200

420
55
4.507
100
227

(*)2.000
1.503
(*)100
(*)150

900
453
300
120
62
600
306
200
1.550
288
450
83
33
35
242
404
85
1.727
48
46

900
453
500
120
41
600
306
200
1.756
288
510
83
50
42
210
404
104
1.727
96
93

(*)700
200
(*)1.850
576
400
-

20.289

18.892

9.429

A

DEFICIENCIA
B C D E F

G

H

A1

G1
G1
G1

A1,2

F G2
G1
A1

H
H

E2
E2
G2

G1
A1,2
G2
G1
F G1

A1,2
A1
A1

A1,2

D

A1
A1

(*)
Estos créditos de compromiso figuran en la liquidación en fase de presupuesto pero están comprometidos.
(**) Esta cantidad será reintegrada por el beneficiario en función del 50% de los ingresos por la venta de pabellones.

F
F
F
F
F

G2
G2
G2
G2
G2

H
H
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SUBVENCIONES DIRECTAS
CONCEPTO
ENTIDADES LOCALES
Ayto. Getaria: Palacio Zarautz .............................................
Ayto. Deba: Praileaitz .........................................................
Ayto. Zarutz: Iglesia Santa María la Real ..............................
Ayto. Antzuola: Centro guarnicionería.................................
Ayto. Deba: Rehabilitación Palacio Agirre. ...........................
Ayto. Beasain: Rehabilitación Igartza ...................................
Ayto. Lazkao: Areria Kultur Etxea ........................................
Antzuolako Udal Etxegintza SAK: Casa cultura ....................
Mancomunidad Urola Kosta: Residuos voluminosos .............
Mancomunidad Urola Medio: Recuperación materiales ........
Mancomunidad Urola Medio: Planta compostaje .................
Ayto. Arrasate/Mondragón: Sostenibilidad...........................
Ayto. Segura: Ampliación Paseo de Madura.........................
Ayto. Leintz-Gatzaga: Servicio taxi colectivo.........................
Ayto. Pasaia: Integración urbana y ambiental N-1 ................
Ayto. Idiazabal: Urbanización área de Bikuña.......................
Ayto. Eskoriatza: Urbanización calle San Juan ......................
Mancomunidad Enirio-Aralar: Parques naturales ..................
Parzonería Gipuzkoa y Álava: Parques naturales...................
Ayto. Oiartzun: Mina en Arditurri ........................................
Ayto. Rentería: Carretera local ............................................
Ayto. Zaldibia: Centro del río Amondarain...........................
Ayto. Atetxabaleta: Parque natural de Urkulu ......................
Ayto. Zestoa: Campo de fútbol ...........................................
EMPRESAS PRIVADAS
Berroeta Aldamar, SL.: Obras museo Cristóbal Balenciaga ....
BIOBIDE, SL.: Desarrollo proyectos I+D.................................
Donostialdea Sdad. de Servicios, SL: Teletaxi........................
Financiación servicios nocturnos de autobuses .....................
Autobuses Interurbanos, SA: Déficit línea ............................
Transportes Pesa, SA: Déficit línea .......................................
Transportes Pesa, SA: Adquisición autobuses .......................
Hijos Antonio Areizaga, SA: Déficit línea..............................
Hijos Antonio Areizaga, SA: Adquisición autobuses..............
Lurraldebus, SL: Implantación billete único ..........................
Lurraldebus, SL: Sistema gestión monética...........................
Talleres Gureak, SA: Inversión en Lasarte Oria......................
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Congresos: 8 eventos .........................................................
Congresos. 5 eventos .........................................................
Familias: 5 eventos .............................................................
Donosti Gipuzkoa Basket 2001 ...........................................
Dantzaz Elkartea: proyecto ballet joven ...............................

Miles de €
2006
Fase D

C. Compr
Fase D

215
164
107
90
500
600
400
429
116
330
600
30
164
10
452
150
200
200
200
500
218
100
100
400

800
200
1.500
(*)500
-

A1
A1
A1 B1
A1
A1
A1 B1
A1
A1
A1
B2
A1
A1
A1
A1 B2
A1 B2
A1
A1 B2
A1
A1
A1 B1
A1B1,2
A1
A1
A1

1.563
175
150
131
172
183
672
47
94
623
1.194
100

825
623
-

A1 B2
B2
B1
A1 B1
A1
A1
A1
A1 B2
A1
A1B1,2
A1,2

56
94
37
(**)1.851
51

-

A

B

DEFICIENCIA
C D E F

G

H

E1

D
D
D
D

F

G2
H
G2
G2
G2
G2
G2
G2
E1
E1

A1
A1,3
A1

F
F
F
D E1

G1

H

A1 B2
…/…
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…/…
SUBVENCIONES DIRECTAS
CONCEPTO
Casa de religiosas Cía de Jesús: Santuario Loyola .................
Parroquia Santa. María la Real de Soraluze: Rehabilitación ...
Asociación Foro Gestión Cultural: Proyecto disonancias........
Fundación Deusto: Instituto Vasco Competitividad...............
Asoc. Fabricantes Máquina Herramienta-China....................
Cámara de Gipuzkoa. e-Gipuzkoa: Corriente.......................
Cámara de Gipuzkoa. e-Gipuzkoa: Capital ..........................
Fundación Chillida Belzunce: Interés turístico .......................
Hospital Donosita: Investigación biosanitaria........................
Asociación Cluster Telecomunicaciones GAIA ......................
Cámara Comercio, Ind. y Navegación: Residuos...................
CIDETEC: Fuentes de energía sostenible ..............................
UPV/EHU: Código normativo del THG..................................
Federación Inserción Sartu: Inversión en Donostia ................
FIARE: Proyecto banca ética ................................................
Asociaciones agrícolas: Actividad corriente 2006 .................
Gomiztegi Elkartea: Construcción en caserío........................
Mancomunidad Matadero Tolosa: Remodelación.................
Debagoieneko Mankomunitatea: Matadero ........................
Urkaiko S. Coop: Remodelación matadero...........................
GEBE: Fomento y conservación forestal ...............................
Foro Rural Mundial: Reforestación en Etiopía .......................
Bera Bera Rugby Taldea: Financiación actividades ................
Federación Guipuzcoana Remo: Compra vehículo................
Federación juegos y deportes vascos: Vehículo.....................
Félix Iñurrategi Fundazioa: Cursos escuela montaña .............
TOTAL

Miles de €
2006
Fase D

C. Compr
Fase D

40
400
29
500
25
425
25
100
200
159
75
60
25
180
111
302
257
23
113
25
483
50
16
24
18
5

29
1.500
25
20
-

17.138

6.022

A

B

DEFICIENCIA
C D E F

A3 B1
A1

H

F

A1

A1
A2

G

G1
G2

D

G2
G2
F
F G2

A1
A1
E2
A1,2
A1
A1 B1
A1 B2
B2
B2
B1,2
A1 B2
A1 B2
A1,3
A1
A1 B2
A1

D E1
F G2
F G2

D E1

F
F
F
F

G2
G2
G2
G2

F
F G2

(*)
Estos créditos de compromiso figuran en la liquidación en fase de presupuesto pero están comprometidos.
(**) Debe reintegrarse en el caso de que el beneficiario obtenga contraprestación por la transmisión de los derechos de
participación en la liga ACB.
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA

Miles de €

CONCEPTO

2006
Fase D

C. Compr
Fase D

DF 27/04 Restauración admones públicas y particulares ..........
DF 27/04 Restauración de edificios religiosos ..........................
DF 36/04 Red guipuzcoana de ciencia, tecnología e innovac....
DF 58/04 Promoción del emprendizaje ...................................
DF 32/06 eGip/ Apoyo e-microempresas 2006 ........................
DF 24/05 Fomento actividad turística en Gipuzkoa..................
DF 21/06 Impulso Agendas Locales 21 ...................................
DF 25/06 Renovación y modernización flota autobuses ...........
Pensiones fondo de bienestar social .......................................
DF 8/06 Plan de ayudas a la iniciativa social ............................
DF 45/04 Programa de atención psicológica a víctimas............
DF 52/04 Empleabilidad de colectivos desfavorecidos..............
DF 18/06 Plan equipamientos juveniles...................................
DF 9/06 Plan de inversión para instituciones...........................
DF 51/05 Ayudas residencias de Bidasoaldea y Oarsoaldea ......
DF 5/06 Inversión en servicios sociales ....................................
OF 08/03/06 Concursos relacionados con sector primario........
DF 80/04 Indemnizaciones compensatorias de montaña..........
DF 25/05 Medidas agroambientales .......................................
DF 29/06 Adecuación instalaciones de sidra natural ................
DF 80/00 Subvenciones directas forestales..............................
Rglto. 1257/99 Ayudas FEOGA medidas IXe y IXi ....................
Programas comarcales de desarrollo rural ...............................
DF 8/05 Ayudas deporte. A1 Actividad federaciones ...............
DF.8/05 Ayudas de`prte. A1 Actividad clubes..........................
DF 8/05 Ayudas deporte. A2 Acontecimientos extraordinarios.
DF 8/05 Ayudas deporte. A9 Estructuras para gestión .............
DF 9/05 Promoción del euskera. A1 Publicaciones periódicas...
DF 9/05 Promoción del euskera. A2 Proyectos y actividades ....
DF 9/05 Promoción del euskera. A3 Tecnologías información ..
DF 9/05 Promoción del euskera. A4 Proyectos audiovisuales....
DF 9/05 Promoción del euskera. A9 Ocio infantil y juvenil .......
DF 9/05 Promoción del euskera. A10 Normalización del uso....

910
1.540
887
2.749
2.566
1.200
250
1.365
1.009
552
342
2.187
300
424
104
2.908
110
1.051
287
280
1.886
280
3.184
912
267
259
389
815
280
401
232
107
325

2.244
167
60
324
250
6.170
-

30.358

9.215

TOTAL
(*)

Afecta a 108 miles de euros

A

B

DEFICIENCIA
C D E F

G

H

G3
H

(*)H
H
H
C

H
H

F

H
C
G3
G3
G3

C

G3
G3
G3
G3
G3
G3

H
H
H
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CONVENIOS

Miles de €

CONCEPTO

Importe
Fase D

Centro menores Loistarain: niños de 0 a 9 años ......................
Programas de inserción social.................................................
Empresas: Convenios Residencias personas mayores ...............
Empresas: Convenios centros de día .......................................
Servicio de ayuda domiciliaria.................................................
Estancias en Centro socio sanitario Cruz Roja..........................
Servicios documentales y observatorio social...........................

187
2.379
8.157
1.823
11.289
2.220
41

TOTAL

26.096

A

B

DEFICIENCIA
C D E F

G

H
H

Miles de €
CONCEPTO
A1:
A2:
A3:
B1:
B2:
C:
D:
E1:
E2:
F:
G1:
G2:
G3:
H:

Nº exp.

No se justifica la exención de publicidad y concurrencia .......................................................................
Se incrementa nominativa o concede directa por órgano no competente convalidándose a posteriori.....
Se supera el límite de 12,5 miles de euros para concesión por diputados...............................................
Subvención directa concedida también en 2005 al mismo beneficiario y para el mismo objeto ...............
Subvención directa concedida en diciembre de 2006 y sin ejecución .....................................................
Se fija un porcentaje máximo de subvención, sin justificar el porcentaje concedido ................................
No constan reuniones de las comisiones mixtas que figuran en los convenios ........................................
Exceso de financiación por el Impuesto sobre el Valor Añadido .............................................................
No es una subvención sino una actuación sujeta al TRLCAP ..................................................................
No se exige estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social ..................................
Se anticipa el 100% sin que se haya prestado el servicio y sin garantías.................................................
Se anticipa un porcentaje inferior al 100% sin garantías .......................................................................
El decreto regulador posibilita anticipos sin fijar las garantías ................................................................
Deficiencias específicas comentadas en Opinión o en Aspectos de Gestión ............................................

Importe

62
7
7
11
17
3
11
6
3
23
9
26
10

20.674
792
150
3.789
4.668
12.587
4.928
709
645
5.070
12.284
7.893
6.729

Además de las subvenciones anteriores, se han analizado obras adjudicadas directamente
por la DFG en instalaciones municipales que deberían haberse tramitado como subvenciones
sujetas a criterios de concurrencia competitiva:
Miles de €
Descripción

Departamento

Ayto. Soraluze: Cubierta y reforma edificios multiusos .....................
Diputado General
Ayto. Segura: Aparcamiento en finca Zurbano.................................
Ordenación Territorial
Ayto. Legazpi: Urbanización parque Urtatza ....................................
“
Ayto. Tolosa: Proyecto inversión...................................................... Derechos Humanos, Empleo
TOTAL

Importe
828
271
196
361
1.656
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A.17 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI
En relación con las cuentas de este organismo autónomo destacamos la siguiente
información:
−

Durante el ejercicio 2006 ha sido acordado el incremento retributivo del 4,6%, idéntico
al de la DFG. La plantilla a 31 de diciembre de 2006 es de 254 personas

−

Las adjudicaciones más significativas tramitadas durante el ejercicio y que han sido
analizadas son:
Miles de €
DESCRIPCIÓN
Servicio de traslados ........................................
Adquisición de vehículo ...................................

Tipo
Servicios
Servicios

Adjudicación
Procedim.
Importe
Concurso
Concurso

TOTAL

−

220
48
268

De la revisión de gastos sin expediente de contratación administrativa y de los contratos
menores 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 de €
Descripción
Comunicaciones ..........................................................
Organización de colonias .............................................
Programas combinados................................................
Servicios médicos.........................................................

Tipo

Importe

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

116
47
28
51

TOTAL
Mobiliario....................................................................
Ascensores ..................................................................
TOTAL

242
Suministro
Suministro

105
53
158

Por otra parte, se han detectado trabajos de reforma realizados a lo largo del año 2006
con un mismo proveedor por un importe total de 104 miles de euros y adquisición de
productos alimenticios con trece proveedores por un importe total de 275 miles de
euros, para los que se podría haber analizado la posibilidad de realizar un procedimiento
abierto por lotes o precios unitarios.
−

Los siguientes bienes y servicios (mobiliario por 88 miles de euros, productos higiénicos
por 16 miles de euros y telefonía fija por importe de 27 miles de euros) se han adquirido
a los adjudicatarios de la DFG sin que exista un convenio suscrito entre el Organismo
Autónomo Uliazpi y la DFG por el que se adhiera al procedimiento de contratación de la
DFG, de acuerdo con la disposición adicional décima del TRLCAP.
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A.18 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA
En relación con las cuentas de esta sociedad destacamos la siguiente información:
−

El incremento retributivo aplicado para el ejercicio 2006 ha sido del 4,6%, idéntico al de
la DFG. La plantilla a 31 de diciembre de 2006 es de 138 personas.

−

Las adjudicaciones más significativas tramitadas durante el ejercicio y que han sido
analizadas son:
Miles de €
DESCRIPCIÓN
Base de datos legislativa del THG............................................
Creación y mantenimiento págs. web entidades admón. local .
Homologación empresas prestación servicios ..........................
Compra y mantenimiento licencias SOW servid. y SQLServer ...
Suministro instl. Cluster Linux con WAS..................................
Implantación Intranet Dpto Fiscalidad y Finanzas .....................
Migración sistema gestión documental Filenet ........................
Interfaz conexión gestión documental y portales .....................
Mantenimiento licencias CA...................................................
Sistema de archivo y seguridad correo electrónico...................
TOTAL

Adjudicación
Tipo Procedimiento
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Asis. Técnica
Asis. Técnica

Negociado
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Negociado
Concurso

Importe
235
42
3.800
81
91
121
63
55
68
67
4.623

El expediente relativo a la base de datos legislativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa
adjudicado por procedimiento negociado, debería haber sido tramitado por
procedimiento abierto.
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A.19 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA
En relación con las cuentas de esta sociedad destacamos la siguiente información:
−

El incremento retributivo aplicado para el ejercicio 2006 ha sido del 4,6%, idéntico al de
la DFG. La plantilla a 31 de diciembre de 2006 es de 17 personas.

−

Las adjudicaciones más significativas tramitadas durante el ejercicio y que han sido
analizadas son:
Miles de €

DESCRIPCIÓN

Tipo

Obras construcción 2º cinturón enlace Urumea-Errenteria .... Obras
Obras ampliación seis carriles A-8 entre Orio y Usurbil ......... Obras
Obras variante N-1 Alto Gaintxurizketa – Ventas Irún........... Obras
Obras sustitución barreras en la A-8 .................................... Obras
Obras vial sur Errenteria rotondas empalme GI3672............. Obras
Obras mejora red comunicaciones estación cobro AP-1........ Obras
Obras rehabilitación de firme de la GI3295 .......................... Obras
Obras construcción mejora ser.vial pk 46.500 A-8................ Obras
Obras estabilización ladera túnel de Aristi............................ Obras
Obras modificado nº 2 AP-1 Arlaban-Eskoriatza................... Obras
Supervisión e insp., conservación y explotación A-8 y AP-1...Asis.Técnica
Dirección obra const.2º cinturón tramo Urumea-Errenteria...Asis.Técnica
Dirección obra vial sur Errenteria rotondas emp. GI3672 ......Asis.Técnica
Ensayos control calidad construcción AP-1...........................Asis.Técnica
Dirección obra var. N-1 Alto Gaintxurizketa-Ventas Irún .......Asis.Técnica
Redacción proyecto constr. Conexión Martutene y A-8 ........Asis.Técnica
Dirección obra proy. ampliación seis carriles Orio-Usurbil......Asis.Técnica
Seguimiento y control prevención riesgos laborales..............Asis.Técnica
Seguimiento supervisión pyto. Martutene-Hospitales y A-8 ..Asis. Técnica
TOTAL

Adjudicación
Procedim.
Importe
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

164.970
37.676
18.467
5.299
4.211
50
230
712
128
472
356
4.499
358
714
681
702
1.552
165
103

A
A
A
A
A
A

DEFICIENCIA
B C D

B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
C

D
D
D
D

C

B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D

241.345

DEFICIENCIAS
A:
Criterios de adjudicación incluyen solvencia o experiencia de los contratistas ..........................................
B:
Exigencia de experiencia como requisito de participación y valoración en adjudicación............................
C:
Pliego valora precio con fórmula que tiene efectos distintos al porcentaje previsto .................................
D:
No se levanta acta sobre el acto de apertura de ofertas .........................................................................

Importe
Adjudicación
239.881
26.973
239.881
235.274
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−

Además de los expedientes comentados, se han analizado los siguientes gastos
tramitados sin expediente de contratación, a efectos del cumplimiento de los principios
de publicidad y concurrencia:
Miles de €
DESCRIPCIÓN

Importe

Publicidad y propaganda ...................................................................
Servicios para la selección y contratación de personal..........................

Servicios
Servicios

TOTAL

62
52
114

A.20 SOCIEDAD PUBLICA ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, SA
La Sociedad tiene como objeto social promover, ordenar, urbanizar, comprar y vender suelo
destinado a la ubicación de actividades económicas, viviendas y toda clase de equipamientos
públicos, así como promover, proyectar, construir, comprar, vender o ceder en otras formas
y gestionar edificios industriales, edificios de viviendas, servicios y dotaciones comunitarias
que puedan ser de utilidad pública y privada, en beneficio de Gipuzkoa y sus habitantes.
En relación con las cuentas de la sociedad destacamos la siguiente información:
−

Durante el ejercicio 2006 el incremento medio del gasto por retribuciones del personal
ha ascendido al 15%, como consecuencia de una valoración de puestos que se ha
realizado y en la que no ha quedado constancia documental de los criterios empleados
para su realización. El número de trabajadores durante el ejercicio ha sido de 3,
contratándose uno más en diciembre por un período de un año.

−

Las adjudicaciones más significativas realizadas durante el ejercicio y que han sido
analizadas por el TVCP son:
Miles de €
DESCRIPCIÓN

Tipo

Obras rehabilitación edificio oficinas “Orbegozo”......................................
Obras
Obras derribo casa carnicero y edificación 6 viviendas Nuarbe....................
Obras
Redacción PAU, estudio y proy.urbanización Area 10 Ziurkil ...................... Asis. Técnica
TOTAL

Adjudicación
Procedim.
Concurso
Concurso
Concurso

Importe
2.271
873
200
3.344

Los pliegos de cláusulas administrativas de todos los expedientes analizados incluyen
como criterios de adjudicación aspectos relativos a la solvencia de los contratistas.
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Adquisición de terrenos en Hernani
−

−

El 20 de marzo de 2006 el Consejo de Administración de Etorlur, SA aprueba la
participación de la Sociedad en un proyecto, en el que participan también el
Ayuntamiento de Hernani y una empresa privada, con las siguientes características:
•

Etorlur, SA compra unos terrenos por importe de 28.567 miles de euros, para la
posterior construcción y promoción de 277 viviendas (110 libres, 111 de promoción
foral y 56 de protección oficial).

•

Los terrenos a adquirir están ocupados en ese momento por una empresa, que se
trasladará a otros terrenos que debe adquirir Etorlur, SA.

El 27 de marzo de 2006 se firma el contrato privado de compraventa por el que la
sociedad privada vende y transmite a Etorlur, SA la finca donde se ubica por un precio
de 28.567 miles de euros, cuya forma de pago es la siguiente:
•

Entrega de una parcela en Hernani valorada en 5.267 miles de euros. Esta parcela no
es propiedad de Etorlur, SA en ese momento.

•

Construcción de un pabellón industrial en el terreno anterior, donde se reubicará la
empresa, por un valor no superior a 9.800 miles de euros.

•

Realización de instalaciones interiores y exteriores por parte de Etorlur, SA por un
valor de 1.800 miles de euros.

•

Pago de suministros y maquinarias e instalaciones adquiridos por la empresa en el
nuevo pabellón por importe de 5.850 miles de euros, tras la correspondiente
acreditación de su adquisición.

•

Pago de 5.850 miles de euros en el momento en que la empresa desaloje el terreno
adquirido por Etorlur, SA y lo ponga a su disposición. Este plazo no podrá ser
posterior al mes de agosto de 2010.
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA DEL AÑO 2006
Al objeto de dar respuesta a los resultados de la fiscalización de la Cuenta General del
Territorio Histórico de Gipuzkoa correspondientes al ejercicio 2006, 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.

1. ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
INGRESOS FISCALES
En este apartado el Tribunal Vasco de Cuentas Pública señala:

Al cierre del ejercicio presupuestario 2006, hay 42 solicitudes de aplazamiento de deudas
tributarias por un importe global de 27.825 miles de euros, que no han sido resueltas y que
tienen más de seis meses de antigüedad, por lo que se incumple el artículo 44.2 del DF
38/06, Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Alegación
De los 42 expedientes señalados, en 38, la tramitación de los respectivos expedientes
finalizó en el primer semestre del 2007 y en los 4 restantes, en el segundo semestre de ese
mismo año, por lo que a esta fecha, se puede afirmar que se ha subsanado el incumplimiento
señalado.

Durante el ejercicio 2006 se han dado de baja por prescripción liquidaciones tributarias por
importe de 381 miles de euros (de este importe, 303 miles de euros corresponden a 87
contribuyentes cuya deuda es superior a mil euros), correspondientes a deudas con una
antigüedad superior a cuatro años en período de pago voluntario. El incumplimiento de los
trámites a realizar para la comunicación de las deudas previstos en los artículos 68 y 69 del
Reglamento de Recaudación ha producido la anulación de los ingresos tributarios por el
importe citado.
Alegación
Las liquidaciones señaladas por el TVCP se corresponden con liquidaciones emitidas entre
1991 y 2006 en las que no se había detectado que realizada la primera notificación y
habiendo sido ésta devuelta por Correos, no se enviaban al Boletín Oficial de Gipuzkoa para
su renotificación. Se entendía que el proceso informático estaba recogiendo todos los
candidatos a boletín y sin embargo, esto no estaba produciéndose así.
Dentro de la estrategia de la mejora de los controles internos, ya se había analizado este
procedimiento y por tanto, se están desarrollando nuevas herramientas para el control
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y seguimiento de las notificaciones de la deuda en periodo voluntario por lo que situaciones
como la indicada, no deberían repetirse de nuevo, a partir de la fecha de entrada en
funcionamiento del nuevo sistema.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En este apartado el Tribunal Vasco de Cuentas Pública señala:

En el ejercicio 2006 el Consejo de Diputados suscribe un contrato de patrocinio con un club
deportivo por un importe de 4.000 miles de euros (500 miles de euros para el ejercicio 2006
y 3.500 miles de euros para los ejercicios 2007 a 2010). Además, aprobó diecinueve
contratos de patrocinio con otros tantos clubes deportivos por un importe total de 1.000
miles de euros (700 miles de euros para el ejercicio 2006 y 300 miles de euros para el
ejercicio 2007). El objeto de los contratos de patrocinio suscritos es genérico y no se
concretan las acciones que deben realizar los clubes deportivos para dar cumplimiento a los
contratos, lo que supone la desnaturalización de los mismos e impide la verificación de su
cumplimiento. Por lo tanto, esta operación tiene un contenido subvencional por lo que se
deberían haber cumplido los principios de publicidad y concurrencia.
Finalmente, los créditos de compromiso para financiar dichos contratos por importe de
3.800 miles de euros son aprobados por el Consejo de Diputados, cuando la naturaleza de
gasto corriente de la operación no permite la aprobación por dicho órgano, incumpliendo lo
establecido en el artículo 8 de la Norma Foral 12/2005, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2006.
Alegación
El objetivo de los mencionados contratos con los clubes deportivos era proyectar una buena
imagen exterior e interior de Gipuzkoa. Se consideró que valores positivos nuestros como
son el trabajo en equipo, el esfuerzo y la actitud proactiva a la hora de acometer nuevos
desafíos, son valores que los clubes vienen trasmitiendo en el ejercicio de su actividad. Por
medio de los convenios de colaboración con los clubes deportivos estos valores quedaban
vinculados con el conjunto del territorio y simbolizaban, en cierto modo, su imagen.
En este contexto, el deporte tiene una incidencia determinante en un intangible tan
importante como es la imagen de un territorio. Coincide por un lado su repercusión por el
carácter deportivo-cultural, y por otro el seguimiento que desde los medios de comunicación
reciben los deportes, y particularmente, en el caso de los equipos que se encuentran en
categorías superiores.
En los diferentes contratos de patrocinio deportivo suscritos con los diferentes clubes
deportivos, además de la vinculación arriba expuesta, sí se recogían las obligaciones a las
que se comprometían los diferentes clubes. Las obligaciones se referían tanto a la
incorporación de logotipos y referencias a la colaboración de la Diputación Foral de
Gipuzkoa en equipamiento, publicidad estática, programas, pósteres, etc., como su
compromiso a participar en actividades con el objetivo de promocionar el deporte base y
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extender la práctica deportiva en el conjunto de Gipuzkoa, y en actividades extraordinarias
de carácter social o benéfico.
En este apartado, el TVCP también señala que los créditos de compromiso para financiar
estos contratos son aprobados por el Consejo de Diputados, cuando la naturaleza de gasto
corriente de la operación no permite la aprobación por dicho órgano.
En este sentido, el artículo 8 de la Norma Foral 12/2005, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2006 señala que “el
Consejo de Diputados […] podrá aprobar nuevos gastos cuya realización haya de extenderse
a ejercicios posteriores al de 2006 siempre que se trate de:
[…]
c) gastos en bienes y servicios cuya contratación, bajo las modalidades establecidas en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no pueda ser estipulada o resulte
antieconómica por plazo de un año.”
Entendemos que los gastos para los que el Consejo de Diputados ha aprobado los
correspondientes créditos de compromiso pueden tener cabida en el citado precepto.
Primero porque la modalidad contractual empleada para efectuar la contratación ha sido la
del contrato privado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y siguientes de la Ley
de Contratos. Y segundo, porque se trata de servicios que por su naturaleza exigen una
continuidad, una permanencia en el tiempo. Un planteamiento de estos contratos con una
duración igual o inferior a un año los haría inviables por antieconómicos, ya que se trata de
proyectos en que los resultados propuestos requieren de más de un ejercicio económico
para hacerse visibles, para entenderse, en definitiva, cumplido el objeto contractual.1

En el ejercicio 2006 se adjudica un contrato complementario por importe de 143 miles de
euros por procedimiento negociado sin publicidad al mismo contratista al que se había
adjudicado el ejercicio anterior un contrato de asistencia técnica por importe de 119 miles
de euros, por especificidad técnica del contrato. De la revisión del expediente, se desprende
que se trata de nuevas necesidades, por lo que debió realizarse un procedimiento abierto
(ver Anexo A.15.1).

1 La modalidad contractual empleada no afecta a la naturaleza del crédito. La permanencia en el tiempo queda
cuestionada, puesto que el Consejo de Diputados de 9 de octubre de 2007 modifica el contrato de mayor
importe (3.000 miles de euros para los ejercicios 2007 a 2010) al no poderse cumplir las condiciones fijadas
en el contrato suscrito en el ejercicio 2006. Finalmente, señalar que en el ejercicio 2005 se suscribió el mayor
contrato de patrocinio con incidencia en ejercicios futuros por importe de 4.000 miles de euros, sin aprobarse
ningún crédito de compromiso y condicionando las anualidades futuras a la existencia de crédito.
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Alegación
El objetivo del contrato complementario era ampliar el sistema de gestión de
expropiaciones, de forma que la gestión de la información gráfica estuviera plenamente
integrada en el sistema de expropiaciones que se estaba “implantando”.
En este sentido, la responsable informática del proyecto indicó que la ampliación de esta
aplicación informática era “una modificación o ampliación” sobre una aplicación desarrollada
“ad hoc” y que resultaría muy difícil y económicamente poco viable que fueran realizadas
por una empresa diferente a la que hizo el desarrollo inicial.
En base a este informe técnico, se contrató el servicio mediante un procedimiento
negociado sin publicidad en aplicación del artículo 210.b del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.2

El contrato de redacción del proyecto básico y proyectos de ejecución, dirección facultativa
y ejecución de obras de rehabilitación del Palacio de la DFG, se adjudicó en noviembre de
2005 por importe de 1.475 miles de euros mediante procedimiento negociado sin publicidad
debido a que el concurso inicial quedó desierto. En 2006 se aprueba una modificación del
contrato por importe de 294 miles de euros, anterior incluso al inicio de las obras, cuya
adjudicación resulta contraria a los principios de publicidad y concurrencia, ya que lo que
finalmente se ejecuta es, desde el inicio de las obras, sustancialmente distinto de aquello
para lo cual no hubo licitadores y justificó el procedimiento negociado
Alegación
Mediante acuerdo del Consejo de Diputados de 7 de junio de 2005 se aprobó el expediente
de contratación para la “redacción de proyecto, dirección facultativa y ejecución de las obras
de rehabilitación del Palacio de la Diputación Foral de Gipuzkoa así como la reforma y
acondicionamiento de las zonas del Palacio y su anexo de la c/ Peñaflorida destinadas a uso
de oficinas generales”, junto con el correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas, redactado por el Servicio de Patrimonio y
Arquitectura, según documento de fecha 14 de febrero de 2005, con un presupuesto inicial
de 1.475.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de treinta (30) meses.
El expediente tenía por objeto, además de la redacción del proyecto básico de las obras
citadas, la redacción de los proyectos de ejecución de cada una de las nueve fases en las que
se dividió la realización de las obras, su dirección facultativa y su ejecución.
La división de la ejecución de las obras en nueve fases tenía por objeto compatibilizar la
realización de las obras con el funcionamiento de las oficinas, de manera que no fuese
necesario desalojar el edificio.
2 El contrato complementario supone un 121% del contrato principal y contempla funcionalidades nuevas, no
incluidas en el contrato princial, vulnerando el art. 198.2 del TRLCAP. Por otra parte, las razones técnicas
aludidas en el art.210 b) no se justifican en el expediente.
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De conformidad con los pliegos que rigieron la señalada contratación, ésta se tramitó
inicialmente por procedimiento de licitación abierto y forma de adjudicación de concurso
público.
No obstante, tras la oportuna publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del
correspondiente anuncio licitatorio, no concurrió ningún licitador a la citada contratación en
el plazo habilitado al efecto.
En consecuencia, el Consejo de Diputados, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de
2005, adoptó el acuerdo de declarar desierto el concurso convocado y de iniciar, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 141, letra a) del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, el expediente de contratación por el procedimiento
negociado sin publicidad.
Por Orden Foral 59/05, de 29 de noviembre, del diputado foral del Departamento para al
Ordenación y Promoción Territorial, se adjudicó la ejecución del contrato a una unión
temporal de empresas y con fecha 5 de enero de 2006 se procedió a la firma del contrato
administrativo, tras lo cual la empresa adjudicataria, de acuerdo con lo establecido en los
pliegos de condiciones del contrato, presentó un proyecto básico general del conjunto de la
intervención, es decir, comenzó a ejecutar la prestación contratada.
Sin embargo, aprovechando el traslado definitivo de los servicios del Departamento para
Fiscalidad y las Finanzas desde los locales que provisionalmente ocupaban en la Plaza Pío
XII al edificio Torre Errotaburu, el Departamento para la Calidad en la Administración Foral
consideró conveniente arbitrar una solución de desalojo de gran parte del conjunto del
Palacio y del anexo de la c/ Peñaflorida, mediante la utilización de los citados locales de la
Plaza Pío XII cuyo arrendamiento fue posible prolongar. Con ello, se perseguía que la
ejecución de las obras del Palacio Foral y de su Anexo se realizase en un plazo más breve, y
se posibilitaba reducir el número de fases en las que se debían ejecutar las obras número de
fases.
Asimismo se consideró conveniente modificar el alcance de las obras que inicialmente se
proyectaron, ya que se estimó necesario cubrir los dos patios del edificio Anexo Peñaflorida
para aumentar la superficie útil destinada a oficinas, y modificar la distribución,
compartimentación y elementos de cierre del vestíbulo general de acceso en la Planta Baja.
Como consecuencia de todo ello, el Consejo de Diputados, en sesión de 20 de junio de
2006, aprobó el proyecto de ejecución modificado de las obras, con un presupuesto adicional
de 294.219,3 euros, IVA incluido.

La DFG no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa en
trabajos realizados con un único objeto para la ejecución de cada uno de los gastos que
resumimos a continuación: 4 obras por importe de 492 miles de euros, 5 suministros por un
importe total de 463 miles de euros, 13 asistencias técnicas por un importe total de 999
miles de euros y 1 contrato privado por importe de 183 miles de euros (ver Anexo A.15.4).
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Alegación


Alumbrado en urbanización de Sueskola

Estando próximos a finalizar las obras de construcción de Sueskola, se apreció que en la
explanada de la parcela en la que se ubicaba el nuevo edificio no existía alumbrado exterior.
El único existente estaba en el parque de bomberos situado aproximadamente a cien metros
y era insuficiente, quedando gran parte de Sueskola fuera de la vista y de la luz del parque.
Este extremo, no estaba incluido en el proyecto de obras del edificio, ni en el contrato.
Se trataba de colocar nueva canalización de tubos de PVC, conductores de cobre, farolas,
anclajes de toda la plataforma. La dirección de la obra recomendó que estas obras se
acometieran cuando los trabajos de electrificación del edificio estuvieran terminados y antes
de que las empresas que estaban trabajando en el edificio finalizaran el contrato, porque de
es manera se utilizarían los recursos técnicos y humanos allí desplazados.
Había dos razones para proceder rápidamente a contratar el alumbrado exterior:
- El edificio estaba dotado para iniciar su actividad y quedaba físicamente en un extremo
alejado del parque de bomberos, sin vigilancia y sin iluminación exterior. Por razones de
seguridad se aconsejaba que el perímetro del mismo estuviera iluminado para evitar
intrusiones nocturnas, muy difíciles de detectar desde el parque de bomberos. Además el
edificio contaba con un equipamiento tecnológicamente muy avanzado, lo que podía
tentar a su robo.
- El edificio podía iniciar su actividad en cualquier momento, lo que no era posible si tanto
los accesos, como su urbanización e iluminación exterior estaban sin realizar. Era
totalmente aconsejable que estas obras se acometieran y se terminaran rápidamente.
Por lo tanto, se descartó abrir un procedimiento abierto que hubiera tardado meses en
adjudicarse, e iniciar un procedimiento negociado sin publicidad con la empresa de
electricidad del edificio, que redactó un proyecto al efecto, al amparo legal del artículo
141.d) de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Las obras a
contratar eran complementarias de las de construcción del edificio. No figuraban en el
proyecto ni en el contrato. Resultaban necesarias de cometer. El precio de las mismas, IVA
incluido, no superaba el 20% del precio originario del contrato. Con este procedimiento se
lograba que estuvieran terminadas a la vez que se entregaba la obra principal. Y los precios
recogidos en el proyecto de ejecución no diferían de los que aplicaron a la construcción del
Edificio.


Urbanización del espacio de Sueskola

La explicación es la misma que en el caso anterior. Finalizándose el edificio Sueskola se
pretendió arreglar toda la pavimentación de la explanada y de los accesos al Parque de
Bomberos que se habían deteriorado por el paso de los camiones de la obra, así como las
canalizaciones que se habían partido, el recrecimiento de las arquetas de las aguas del
parque que se habían hundido y la reposición del cerramiento.
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Se acudió al procedimiento negociado sin publicidad del artículo 141.d) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas por los mismos motivos ya explicados en el caso
de la electricidad. La empresa adjudicataria a la que se pidió el proyecto es la empresa
constructora del edificio y los precios que en ellos se incluyeron se ajustaban a los precios
de la obra principal. Tampoco en este caso el presupuesto superaba el 20% del precio total
del contrato originario.
También había motivos de seguridad, porque el antiguo vallado había quedado roto o muy
bajo porque la cota de construcción del edificio por razones de seguridad se elevó más de un
metro.
La necesidad de hacerlo inmediatamente se debía a que estos accesos eran utilizados por
los vehículos del parque de bomberos de Ordizia y por los usuarios del edificio de formación
con carácter diario y era urgente tenerlos terminados.3

En el contrato de reconstrucción del edificio de Errotaburu, adjudicado en 2005 por importe
de 1.814 miles de euros, se ejecuta una modificación sustancial del contrato durante el
ejercicio 2006 por importe de 793 miles de euros, sin que previamente se realice la
preceptiva aprobación establecida en el artículo 146 del TRLCAP. Esta modificación es
aprobada por el Consejo de Diputados el 27 de febrero de 2007, con posterioridad a la
puesta en servicio de la mayor parte del edificio
Alegación
Efectivamente, la aprobación del modificado del proyecto se aprobó por el Consejo de
Diputados de 27 de febrero de 2007, con posterioridad a que el edificio reconstruido
estuviera nuevamente en uso.
El incendio se produjo el 13 de junio de 2005 y el 30 de diciembre de ese mismo año 2005
ya estaba en funcionamiento parte del edificio. Razones de eficiencia aconsejaban la
reocupación urgente de las oficinas a fin de devolver a la normalidad la actividad del
Departamento.
La desviación económica en un proyecto como el de Errotaburu, motivado por una
catástrofe como la acaecida, se justifica por la necesidad de volver con rapidez a la
normalidad, por lo que se aceleró el proceso de confección del proyecto y en consecuencia,
dio pie a modificados de mayor cuantía que los que pueden derivarse de procesos ordinarios
donde el proyecto y las obras se ajustan a plazos razonables.

El servicio de limpieza de los edificios de la DFG, con un gasto de 2.658 miles de euros, se
contrata directamente con la empresa que venía prestando el servicio en ejercicios

3 Las dos obras de Sueskola no se han tramitado como modificados del contrato principal y, en ambos casos, se
han contratado con empresas distintas a la adjudicataria de dicho contrato.
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anteriores por adjudicación de un concurso público en el año 2001, y que había agotado el
máximo de prórrogas previsto en el TRLCAP, por lo que se incumplen los principios de
publicidad y concurrencia. Idéntica situación se produce en la prestación de servicios de
cuidadores de fin de semana en la residencia de Eibar, con un gasto en el ejercicio 2006 de
1.001 miles de euros, y por lo tanto, el gasto se ha contraído sin que se haya realizado el
procedimiento abierto exigido en el TRLCAP.
Alegación
El concurso público a que se refiere el Tribunal se publicitó en todos los boletines en
noviembre de 2007 y se ha adjudicado, tras un procedimiento abierto en la forma de
concurso, en abril de 2008. Pero, efectivamente, en el año 2006 no se convocó, a pesar de
que se agotó la última prórroga, porque los sindicatos iniciaron en esos momentos en el
sector de la limpieza la reivindicación de la equiparación salarial entre los empleados de las
empresas adjudicatarias y el personal similar funcionario de las empresas que contrataban la
limpieza.
La Diputación valoró la situación y decidió no sacar el concurso en ese momento y esperar
a que los sindicatos del sector hicieran su planteamiento de equiparación y llegaran a un
acuerdo con sus empresas, en este sentido. Aunque este acuerdo en el 2006 parecía
próximo, no lo fue.
Por eso se retrasó la convocatoria de un nuevo concurso. Se evitó la conflictividad laboral
en los centros de la Diputación, como la que tuvieron que soportar otras empresas del sector
público que iniciaron en aquellos momentos sus licitaciones. La Diputación no intervino en
la negociación empresa –sindicatos, por considerar que el tema era privado y ajeno a la
contratación pública. Cuando este acuerdo se alcanzó, la Diputación conoció el importe
económico que esa equiparación iba a repercutir en su contrato y lo tuvo en cuenta en la
elaboración de sus presupuestos, pactando que su incidencia se distribuyera en los cuatro
ejercicios siguientes, pues el coste de la mano de obra representa el 96% del coste del
servicio.

Se han producido modificados significativos en la ejecución de una serie de contratos, que
transgreden los principios licitatorios recogidos en el TRLCAP, debido a que la cuantía de
los incrementos desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del
contrato y no se corresponden con causas nuevas o imprevistas:
•

Rehabilitación del Convento de Santa Teresa, adjudicado en 2001 por importe de 3.432
miles de euros y modificado en un 68%.

Alegación
Nos encontramos ante un proyecto integrado en un programa de rehabilitación de edificios
integrados en el Patrimonio Histórico en el que han confluido una serie de circunstancias
como son el cambio de destino del edificio, la necesidad de una serie de obras de
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emergencia derivadas de la necesidad de consolidación de la ladera del Monte Urgull y de la
antigua muralla de Donostia y lo específico de los trabajos de restauración y rehabilitación.
Esto unido a la existencia de restos arqueológicos datados en la época romana y a otros
restos medievales ya conocidos, han determinado una serie de desviaciones del proyecto
que suelen ser habituales en este tipo de intervenciones. Actualmente el edificio ubica,
aunque de forma temporal, las colecciones del Museo San Telmo, tras la firma del contrato
correspondiente con el Ayuntamiento de Donostia.
•

Vía ciclista peatonal Hernani-Urnieta adjudicada por 243 miles de euros y modificada en
un 35%.

•

Obras de la estación depuradora de aguas residuales de Elgoibar adjudicada por 11.797
miles de euros y modificada en un 60%.

Alegación
Las modificaciones de los contratos para la ejecución de los proyectos de la vía ciclista
peatonal Hernani-Urnieta y de la estación depuradora de aguas residuales de Elgoibar
fueron debidamente justificadas en sus expedientes de contratación, quedando acreditada
tanto la existencia de nuevas necesidades o circunstancias imprevistas como la
improcedencia de su contratación independiente. En este último expediente, además,
resultó precisa la intervención de la Comisión Jurídica Asesora del Territorio Histórico tanto
en la aprobación del modificado nº 1 como en la del modificado nº 2 y, en ambos casos, se
emitieron dictámenes favorables.4
•

Estabilización de deslizamiento en la GI-3391 en Getaria adjudicada por 204 miles de
euros y modificada en un 83%.

4 El citado dictamen contiene, entre otras, la siguiente afirmación:”Convertir en habitual la modificación de
proyectos y contratos podría derivar en prácticas viciosas que vinieran a frustrar los principios de publicidad
y concurrencia proclamados hoy por el artículo 11.1 del TRLCAP. En este caso, la aprobación sucesiva de dos
proyectos modificados del proyecto inicial, que supondrá que el precio de adjudicación del contrato pase de
10.199,493,80 euros a 16.222.725,28 euros, no es, desde luego, lo más adecuado para preservar los principios
de publicidad y concurrencia que han de regir la actuación de la Administración en el ámbito de la
contratación pública”.
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Alegación
El contrato de obras mencionado se produjo a consecuencia de un importante movimiento
de tierras efectuado para la implantación de viñedos, afectando a toda la calzada de la
carretera en un tramo de 50,00 ml. de longitud, y provocando un escalón de un metro de
altura tanto en la calzada como en las laderas situadas en el monte y pie de la carretera.
El proyecto recogía, a la vista de las características del terreno, la estabilización del
deslizamiento mediante la construcción de dos contrafuertes de escollera. Al partirse de la
premisa de que el propietario de la finca superior había asumido -al considerarse que el
movimiento de tierras que había efectuado había descompensado el equilibrio en el que se
encontraba la vaguada, provocando el deslizamiento de la cabecera- la construcción del
contrafuerte superior, su ejecución no fue objeto de la licitación de referencia.
Asimismo, en el proyecto se consideró que dicha escollera o contrafuerte proporcionaba
un factor de seguridad suficiente, en principio, para este tipo de inestabilidad. Sin embargo,
dado que el deslizamiento estaba situado en la cabecera de otro deslizamiento de mayor
envergadura que podría reactivarse a corto-medio plazo, descalzando esta escollera y
provocando su desmoronamiento, el proyecto recogió la ejecución de un contrafuerte
inferior de escollera que impediría la producción de las circunstancias citadas.
A la vista de la gravedad de la situación actual y en vista de que el propietario de la finca
superior no daba comienzo a las obras de ejecución del contrafuerte superior, que debían
ejecutarse con carácter previo, se consideró que la Administración debía acometer, por
razones de interés público y con base fundamentalmente en la argumentación de índole
técnica señalada en el informe evacuado por la dirección facultativa de la obra, las obras de
la primera fase (contrafuerte superior), no incluidas en la licitación de las obras de la
administración
La situación de la ladera, los riesgos y la gravedad de la situación, determinaban la
imposibilidad de iniciar en aquel momento, bien por tramitación ordinaria o incluso de
urgencia, el correspondiente expediente de contratación, por lo que se consideró
imprescindible realizar una modificación del proyecto para poder ejecutar, de una forma
segura, las obras de ambas fases.
•

Proyecto museológico y museográfico del Centro de Interpretación de Igartubeiti
adjudicado por 585 miles de euros y modificado en un 50%.

Alegación
El interés del proyecto, dotado principalmente de medios audiovisuales y una reflexión
sobre la conveniencia de que el mismo se completase con la aplicación de nuevas
tecnologías hizo necesario modificar el proyecto inicial, incrementándolo
considerablemente, y a su inclusión en el Plan Extraordinario de Inversiones 2003-2007 de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, permitiendo así un incremento presupuestario importante.
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•

Divulgación del Plan Extraordinario de Inversiones 2004-2007 adjudicada por 501 miles
de euros y modificada en un 28%.

Alegación
La propuesta formulada por la empresa adjudicataria obtuvo las mejores puntuaciones en los
dos bloques en los que se agrupaban los criterios valorativos que figuraban en el pliego de
cláusulas administrativas particulares del concurso, y particularmente, en el apartado
relativo a la creatividad y originalidad de la propuesta. Se valoró que, a diferencia de otras
ofertas, ésta ofrecía para el año en curso una evolución con respecto a la campaña del año
anterior. Tomando como elemento de partida dicha propuesta se consideró conveniente
reforzar la estrategia de difusión en medios y, particularmente, en lo previsto para la
televisión. La propuesta ganadora propuso al efecto, y teniendo en cuenta que era el
segundo curso comunicativo del Plan Extraordinario, intensificar los medios locales y
comarcales. El argumento de la propuesta se completaba con la idea de realizar el año
siguiente un balance mediante una estrategia de medios con cobertura, en este caso,
territorial. Esta lógica de focalizar en lo local y de intensificar en la cercanía, se completó
con folletos personalizados e individualizados para cada comarca. En definitiva, la
ampliación no desvirtuó el objeto sino que contribuyó a disponer de más unidades de obra
en la fase de difusión.

SUBVENCIONES
El Consejo de Diputados ha incrementado 10 subvenciones nominativas y ha concedido 52
subvenciones directas por unos importes globales de 831 y 19.843 miles de euros,
respectivamente, sin justificar la imposibilidad de promover los principios de publicidad y
concurrencia. Los beneficiarios de estas subvenciones han sido: 24 entidades locales (9.145
miles de euros), 10 empresas privadas (4.735 miles de euros) y 28 entidades sin ánimo de
lucro (6.794 miles de euros).
Alegación
•

Incremento de 10 subvenciones nominativas

El artículo 18.7 de la Norma Foral 12/2005, de 26 de diciembre, por la que se aprobaron los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2006, autorizaba al
Consejo de Diputados para modificar el objeto y finalidad de las subvenciones nominativas e
incrementar su cuantía.
En base a esta autorización el Consejo de Diputados aprobó durante el ejercicio 2006
aumentar determinadas subvenciones nominativas, justificándose en los respectivos
expedientes la motivación de tales incrementos. Con relación a la singularidad de los
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proyectos subvencionados se considera que la misma tiene su justificación en la propia
naturaleza de la subvención incrementada: si la inclusión de una subvención nominativa en
el Presupuesto se fundamenta en la singularidad del proyecto a subvencionar, el incremento
de tales subvenciones, dado que el proyecto a subvencionar se mantiene, también tiene
carácter singular, sin que sea posible promover la concurrencia para su concesión.5
•

BIOBIDE, SL.: Desarrollo proyectos I+D

La subvención a BIOBIDE SL responde a la financiación de proyectos I+D de carácter
singular y de difícil encaje en las subvenciones de la misma naturaleza que se conceden en
régimen de concurrencia.
A la propuesta de Acuerdo del Consejo de Diputados de cinco de diciembre de aprobación
de la subvención a BIOBIDE SL para desarrollo de proyectos de I+D, se acompañó un
informe propuesta en el que se motivaba la concesión de esta subvención directa. En el
citado informe, se hacía mención a:
−

El acuerdo de intenciones (aprobado por acuerdo de Consejo de Diputados de 21.12.04)
suscrito el 30.12.04 entre DFG, GENETRIX, GV, MCC Innovación SPE S.A. para impulsar
BIOBIDE.

−

A los compromisos suscritos en el mismo acuerdo de intenciones, consecuencia de los
cuales, la DFG participaría en el capital social de BIOBIDE y durante los tres primeros
años del proyecto, apoyaría, con cargo a sus presupuestos, proyectos de I+D de
BIOBIDE.6

•

Parroquia Santa María la Real de Soraluze. Rehabilitación.

El Consejo de Diputados aprobó la concesión de una subvención por importe de 400.000
euros destinada a las obras de rehabilitación que incluyeron obras para la urbanización del
entorno, iluminación exterior de la Iglesia, reparaciones en la estructura del pórtico y mejora
de las condiciones de accesibilidad.

5 La inclusión de una subvención en el presupuesto como nominativa no implica que sea singular, es voluntad
de las Juntas Generales.
6 La existencia de compromisos anteriores al ejercicio permitía la inclusión de dichos importes en el
presupuesto como nominativas. Por otra parte, no se acredita la singularidad respecto a otros proyectos I+D
para los que existen convocatorias anuales.
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Las características de la intervención excluyeron el proyecto de la convocatoria anual de
ayudas para la rehabilitación e hicieron necesaria la intervención a través de la concesión de
una subvención directa.7
•

Fundación Chillida Belzunce

Con relación a esta subvención indicar que a la propuesta de acuerdo de Consejo de 18 de
julio de 2006, se acompañó un informe/propuesta que motivaba el carácter especial de la
subvención consistente en apoyar un plan de promoción del museo Txillida dado su carácter
emblemático, de recurso turístico singular, que representa una de las ofertas culturales más
relevantes y atractivas del País Vasco y de Gipuzkoa, así como su importante proyección
internacional.8

La DFG ha aprobado la realización de cuatro obras en bienes municipales por importe de
1.656 miles de euros, por lo que se está otorgando una subvención directa sin justificar la
imposibilidad de aplicar los principios de publicidad y concurrencia.
Alegación
Respecto de la realización de estas cuatro obras, de las que tres fueron realizadas por el
Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial, resulta preciso indicar en primer
lugar que con el fin de fomentar la regeneración y recuperación de espacios urbanos que
proporcionen nuevos servicios a los ciudadanos de los municipios de Gipuzkoa, la
Diputación Foral, a través del departamento para la Ordenación y Promoción Territorial,
llevó a cabo durante la pasada legislatura diversas acciones.
Así, ha hecho frente a la degradación urbanística de ámbitos urbanos en municipios del
Territorio Histórico de Gipuzkoa y ha promovido la creación de infraestructuras, espacios
libres y de esparcimiento y equipamientos de titularidad municipal mediante diversas
convocatorias públicas de subvenciones destinadas a financiar proyectos de actuación en
dichas zonas.
También ha sido habitual la utilización de la figura del convenio de colaboración con otras
instituciones o entidades públicas, al amparo de lo previsto en la normativa reguladora de las
subvenciones.
En efecto, el artículo 18.3 de la Norma Foral 12/2005, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2006
permite la concesión directa de subvenciones cuando concurra una cualquiera de las

7 Tal y como establece la alegación, hay convocatorias anuales para este tipo de ayudas.
8 Idem a la respuesta anterior.
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razones expresadas en el mismo: razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
En el presente caso, dado que los beneficiarios de las ayudas son tres administraciones
públicas y que las obras se ejecutan sobre bienes de dominio público municipal, que van a
ser destinados al uso público y cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
del municipio, se pueden entender suficientemente acreditadas las razones de interés
público que permiten la concesión directa de subvenciones a las que se refiere el artículo
antes citado.9

El 22 de diciembre de 2006 se resolvió la convocatoria de ayudas para la implantación de un
servicio de teletaxi en el Territorio Histórico de Gipuzkoa a favor de la única empresa que se
presentó por un importe de 150 miles de euros. Cuatro días más tarde, el Consejo de
Diputados le concede una subvención directa por otros 150 miles de euros para la misma
finalidad, por lo que se vulnera la convocatoria pública realizada.
Alegación
Mediante el Decreto Foral 63 /2005, de 29 de noviembre de 2005, se convocó y reguló la
concesión de ayudas a la implantación de un servicio de teletaxi en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa, publicándose la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº
235 de fecha 14 de diciembre.
Transcurrido el plazo concedido para presentar solicitudes, sólo una empresa concurrió a
la convocatoria.
Analizada la propuesta presentada se comprobó que la misma cumplía con los requisitos
establecidos en el citado Decreto Foral por lo que por Orden Foral del Diputado para la
Ordenación y Promoción Territorial, de fecha 22 de diciembre de 2006, se concedió a la
citada empresa una subvención por importe de 150.000,00 euros.
Por otra parte, el apartado 3 del artículo 7 del mencionado Decreto Foral establece que la
empresa beneficiaria podía volver a solicitar ayudas para financiar actuaciones que no
fuesen cubiertas por falta de consignación presupuestaria bastante en la convocatoria, a
expensas de la oportuna dotación en los ejercicios siguientes.10
Habida cuenta de que las inversiones previstas para la puesta en marcha de la
denominada Emisora Única del Taxi superaban la cantidad contemplada en el Decreto Foral

9 Todas las obras a realizar en entidades locales del Territorio tendrán la misma consideración de interés
público. Por ello, se pueden establecer convocatorias para que todas las entidades tengan acceso a esta
financiación.
10 El Decreto Foral contempla nuevas ayudas para ejercicios futuros (“a expensas de la oportuna dotación en
los ejercicios siguientes”), no para cuatro días después de la concesión.
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63/2005, de 29 de noviembre, en el presupuesto correspondiente al año 2006 se incluyó una
partida presupuestaria dotada con 150.000 euros para este fin.
Por su parte, la empresa subvencionada, visto que la cuantía de las inversiones a acometer
excedía del importe de la subvención concedida, solicitó al amparo del anteriormente
señalado apartado 3 del artículo 7 del Decreto Foral 63/2005, de 29 de noviembre, la
concesión de una nueva subvención por el mismo importe que el ya concedido, solicitud que
fue aprobada por el Consejo de Diputados en su sesión de 26 de diciembre de 2006.

En las subvenciones concedidas para las inversiones en centros de servicios sociales (DF
5/2006) a 46 beneficiarios por un importe total de 9.078 miles de euros, se han denegado 25
solicitudes que cumplían todos los requisitos, sin que se haya motivado la selección de unos
proyectos y el rechazo de los otros. Asimismo, en las ayudas concedidas a la inserción de
empleo (DF 52/04) a 21 proyectos por un importe total de 2.187 miles de euros, no se
justifica la denegación a 4 proyectos presentados.
Alegación
La Comisión de Valoración constituida según lo dispuesto en el artículo 11 del mencionado
Decreto Foral acordó, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2006, proponer la
denegación de diversas solicitudes de subvención presentadas. La propuesta contenía todos
los conceptos, por cada solicitud presentada, señalados en el artículo 11 del Decreto Foral e
incluía para cada proyecto la causa de denegación que, en su práctica totalidad, se
agrupaban en los siguientes:
−

Falta de disponibilidad presupuestaria

−

Concepto no prioritario11

PATRIMONIO
En este apartado del informe denominado, el Tribunal Vasco de Cuentas señala que la
Diputación Foral de Gipuzkoa ha adquirido una serie de inmuebles, prescindiendo del
procedimiento de concurso público previsto en el artículo 38 de la Norma Foral 8/1996, de
Patrimonio del Territorio Histórico de Gipuzkoa y sin acreditar las circunstancias que
permitirían acudir al procedimiento negociado.
De las citadas adquisiciones, efectuadas mediante compraventa, cuatro se refieren a
viviendas destinadas al acogimiento residencial de menores en los municipios de Beasain,
Zizurkil, Zaldibia e Idiazabal.

11 La falta de disponibilidad presupuestaria no puede ser causa de denegación de unos proyectos que cumplen
todos los requisitos, sin que se motive porqué se acepta a unos y se rechaza a otros. Por otra parte, un
concepto no prioritario puede ser objeto de valoración, pero no de exclusión.
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Estas compras obedecen al hecho de que en los últimos años la llegada de menores
extranjeros no acompañados, es decir, menores de edad de nacionalidad extranjera y que no
tienen una persona adulta de referencia en su entorno, se ha convertido en un gran
problema, ya que la capacidad de respuesta del sistema de protección infantil se ha visto
reiteradamente superada. En concreto, con fecha 1 de febrero de 2008 la Diputación Foral
de Gipuzkoa acogía en sus diferentes fases a 164 menores de este tipo. Hace apenas 3 años
esta cifra había que dividirla por tres, y si nos remontamos a diez años eran prácticamente
inexistentes. Se trata, por lo tanto, de una nueva forma de desprotección infantil, que crece
de manera intensa y mantenida, y que desborda la capacidad de la red de acogimiento
residencial existente en el Territorio.
Estos jóvenes, en su inmensa mayoría adolescentes varones de origen magrebí, muestran
características específicas (culturales, de regulación administrativa, de manifestación de su
desprotección), que precisan ser atendidas con el fin de optimizar su inserción sociolaboral
y su plena integración en la sociedad guipuzcoana.
Siendo insuficientes los inmuebles de los que dispone la Diputación Foral de Gipuzkoa
para poder llevar a cabo labores de acogimiento de estas personas, se inició en el año 2006
una fase de expansión de la red, diversificando los recursos y estableciendo como necesario
un itinerario adaptado a las características socioculturales y personales de estos menores.
En concreto, el Departamento de Política Social precisa de inmuebles que, además de
garantizar una adecuada intervención socioeducativa, puedan responder a las necesidades
de los menores.
La Norma Foral 8/1996 de 9 Julio, de Patrimonio del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en
su artículo 38 regula la adquisición de bienes inmuebles estableciendo lo siguiente:
“1.- La adquisición a título oneroso de bienes inmuebles que la Diputación Foral de
Gipuzkoa, Organismos Autónomos Forales y Entes Públicos Forales de Derecho Privado
precisen para el cumplimiento de sus fines se acordará por el Consejo de Diputados a
propuesta del Diputado Foral del Departamento competente en materia de Patrimonio.
2.- La adquisición se hará mediante concurso público. No obstante, el Consejo de
Diputados podrá prescindir del procedimiento de concurso y autorizar el procedimiento
negociado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, que deberán quedar
fundadas y acreditadas en el expediente:
a) Reconocida urgencia de la adquisición.
b) Peculiaridad del bien que se pretende adquirir o de la necesidad que debe ser
satisfecha.
c) Escasez de oferta en el mercado inmobiliario.
3.- En todos los supuestos previstos en el apartado anterior, se solicitarán, siempre que
ello sea posible, un mínimo de tres ofertas.”
En el presente caso, dada la naturaleza de las operaciones planteadas, es decir, la
adquisición de viviendas destinadas a centro residencial para menores del programa básico
de acogimiento, se considera que concurren las circunstancias señaladas en el citado
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apartado b), que posibilitan prescindir del procedimiento de concurso y optar por el
procedimiento negociado.
Ello se debe fundamentalmente a dos motivos: por un lado, a que los inmuebles
destinados a centros de acogida han de contar con ciertas características específicas, en
cuanto a ubicación, entorno, elementos constructivos y demás requisitos técnicos,
materiales y funcionales que deben reunir los recursos de acogimiento residencial
destinados a los niños y adolescentes en situación de desprotección, que invalidan mucha de
la oferta que de viviendas pueda existir en el mercado; y por otro, al evidente clima de
crispación social que existe en torno a estos centros de menores, que provoca el recelo de
los ciudadanos a que en su vecindad se implanten pisos destinados a la prestación de estos
servicios.
Por lo tanto, se ha optado por el procedimiento negociado, si bien además de las cuatro
viviendas adquiridas se visitaron otras ubicadas en diferentes municipios de Gipuzkoa.
En concreto, según consta en el expediente de adquisición de cada una de las viviendas,
se visitaron diferentes viviendas en los municipios de Beasain, Eibar, Idiazabal, Mendaro,
Urretxu, Zaldibia, Zizurkil y Zumarraga.
Por otra parte, el Tribunal Vasco de Cuentas señala que tres de las viviendas adquiridas lo
fueron por importe de 1.360 miles de euros pero que el valor de compra supera en 41 miles
de euros al valor de tasación.
En concreto se está refiriendo a la compra de una vivienda en Beasain, cuyo valor de
tasación fue de 549.210,00 euros y el precio de compraventa se cifró en 558.941,26 euros, es
decir superior en 9.731,26 euros; a la compra de una vivienda en Idiazabal, cuyo valor de
tasación fue de 192.680 euros y el precio de compraventa se cifró en 201.339,05 euros, es
decir superior en 9.731,26 euros; y a la compra de una vivienda en Zizurkil, cuyo valor de
tasación fue de 577.850 euros y el precio de compraventa se cifró en 600.000 euros, es decir
superior en 22.150 euros.
En los tres casos, se estimó que estas diferencias podían ser asumidas por esta Diputación
Foral teniendo en cuenta diversas circunstancias. Por una parte, debe considerarse que a la
hora de fijar el precio de compraventa, además del resultado de la correspondiente tasación
pericial, también interviene la voluntad de la parte vendedora. Por otra, no puede obviarse el
hecho de que el destino planteado, el de centro de acogida, conlleva unas circunstancias de
uso muy peculiares que restringen enormemente la oferta de venta de este tipo de viviendas
en el mercado inmobiliario. Finalmente, hay que indicar que el Departamento de Política
Social consideró en los tres casos que los inmuebles se adecuaban perfectamente a las
necesidades del servicio público al que se iban a destinar.
Respecto de la compra de una participación del 50 % en proindiviso de un solar en el área
Insausti de Azkoitia, hay que señalar que dicha compra se enmarcó en la política de
promoción de suelo, tanto con destino a la promoción de actividades económicas, como para
el desarrollo de suelos residenciales y promoción de viviendas, impulsada en la pasada
legislatura por el Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial.
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Un elemento básico de dicha política era la disponibilidad de suelo, para lo que, además
de la disposición de aquéllos que ya formaban parte del Patrimonio de la Diputación Foral,
se contempló la adquisición de nuevos terrenos, a cuyo efecto en el presupuesto para el
ejercicio 2006 se incluyó un crédito de compromiso con extensión hasta el año 2007,
correspondiendo al citado año 3.000.000 euros.
La adquisición de suelos a desarrollar con arreglo a dichos objetivos debía además ser
coherente con los criterios de ordenación territorial definidos en los instrumentos
correspondientes (Planes Territoriales Parciales, Planes Territoriales Sectoriales) y con las
actuaciones estratégicas de carácter territorial que se impulsasen por la Diputación Foral.
En este marco, se planteó la adquisición de suelo en el Área 13 ”Insausti” de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Azkoitia, que contaba con la calificación
urbanística de suelo urbano industrial, si bien, en el marco del documento de Revisión de las
Normas Subsidiarias, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento el 29 de mayo de
2006, se contemplaba su recalificación a residencial, posibilitando la creación de 550 nuevas
viviendas, completando, de esta manera, la trama urbana del municipio, con la obtención de
recursos para el traslado de las industrias del Área.
Asimismo, se planteaba la consecución de una amplia zona verde con equipamiento
central, en correspondencia con al actual Palacio Insausti, como sistema local, así como el
tratamiento del borde del río en un amplio paseo y la consecución de un eje peatonalbidegorri.
La Sociedad Pública “Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.”, que tiene como objeto, entre otros,
el de promover, ordenar, urbanizar, comprar y vender suelo destinado a la ubicación de
actividades económicas, viviendas y toda clase de equipamientos, en virtud de contrato
privado de compraventa formalizado el 30 de junio de 2006, concertó, junto con la Sociedad
Pública Municipal “Azkoitia Lantzen, S.A.”, la adquisición, en proindiviso, de un pabellón
industrial sito en el número 31 de la Avenida Julio Urkijo de Azkoitia, en la proporción del
cincuenta por ciento cada una de ellas.
En este contexto, conviene señalar que para el desarrollo de las promociones
residenciales que la Sociedad Pública Foral estaba llevando a cabo, el Consejo de Diputados,
considerando conveniente que esta Diputación Foral ostentase la titularidad del suelo,
estaba aprobando la constitución de derechos de superficie en favor de “Etorlur Gipuzkoako
Lurra, S.A.”, de manera que le permitiese transmitir la titularidad de la propiedad
superficiaria de las correspondientes viviendas a las personas que resultasen adjudicatarias,
en tanto que esta Diputación Foral continuaba ostentando la titularidad del suelo.
Por ello, y con el fin de actuar de forma coherente en relación con las actuaciones
precedentes, se consideró conveniente que fuese esta Diputación Foral la que finalmente
adquiriese la participación indivisa del 50% en el inmueble referido, de manera que fuese
esta Institución Foral la que, tras la tramitación de los instrumentos urbanísticos
correspondientes y una vez se gestionado el referido ámbito, resultase titular del suelo.
En cuanto al precio de la finca, resulta necesario precisar que si bien la sociedad pública
foral Etorlur, la sociedad municipal Azkoitia Lantzen y la sociedad vendedora fijaron
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inicialmente el precio en la cantidad de 5.409.108,94 euros, más el I.V.A. correspondiente, se
solicitó la correspondiente valoración pericial por parte de esta Diputación Foral una vez
que se tomó la decisión de que sería la Diputación Foral la que finalmente adquiriría la
participación del 50 % del inmueble.
El valor de tasación de la finca, según informe emitido con fecha 10 de noviembre de
2006, ascendió a la cantidad de 5.479.000 euros, es decir, superior al precio de compraventa
inicialmente pactado.
Por otra parte, dicho informe de tasación fue emitido por una sociedad de tasación
inscrita en el Registro de Entidades del Banco de España, no debiendo existir dudas sobre la
capacidad técnica y profesionalidad de los tasadores que emitieron, bajo su responsabilidad,
el citado informe.
Por último resta indicar que la finca en cuestión se encontraba arrendada a una tercera
empresa, mediante contrato de arrendamiento suscrito el día 17 de marzo de 1995 por un
período de 25 años, empresa que había manifestado su interés en buscar una nueva
ubicación más acorde con la vocación de permanencia que tenía la actividad que
desarrollaba en el sector Insausti.
A este respecto, procede señalar que en la cláusula cuarta del contrato privado de
compraventa se había estipulado que si para el día en que se formalizase la escritura pública
de compraventa la sociedad arrendataria no hubiera adquirido un local comercial para el
traslado de su actividad al mismo, la parte compradora se subrogaría en calidad de
arrendador en el referido contrato de arrendamiento.
Ahora bien, ambas partes compradoras pactaron en el citado contrato que la totalidad de
las rentas derivadas del contrato de arrendamiento fuese percibidas, en caso de
subrogación, por la sociedad pública municipal “Azkoitia Lantzen, S.A.” y que fuese ésta
misma la única que en su momento, debiese, en su caso, satisfacer las indemnizaciones que
al arrendatario le pudieran corresponder por el desalojo anticipado del local arrendado.
Con ello la sociedad pública Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A. quedaba exonerada de
cualquier posible indemnización o reclamación que, en su caso, pudiera derivarse del citado
contrato de arrendamiento.
Por consiguiente, y con el fin de que “Azkoitia Lantzen, S.A.” mantuviese este
compromiso con el nuevo adquirente, esto es con la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa,
se consideró necesario incluir esta estipulación en la escritura pública de compraventa en
cuya virtud esta Diputación Foral adquirió la participación indivisa del 50 % en la finca de
referencia.

2. ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL
El informe del Tribunal recoge lo siguiente:

La DFG no registra presupuestariamente los deudores ni los acreedores tributarios, tampoco
se refleja en el remanente de tesorería la provisión para insolvencias ni la provisión para
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compromisos institucionales. El efecto de estas partidas supone que el remanente de
tesorería que surge de la contabilidad presupuestaria debe incrementarse en 9.585 miles de
euros (ver Anexo A.7).
A su vez, el Anexo A.7 Ingresos y deudores tributarios señala:

La DFG no registra presupuestariamente los deudores (452.988 miles de euros) ni los
acreedores (7.783 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 (381.674 miles de euros) ni la provisión para compromisos
institucionales del pendiente de cobro (53.946 miles de euros). El efecto de todas estas
partidas supone que el remanente de tesorería que surge de la contabilidad presupuestaria
debe incrementarse en 9.585 miles de euros.
En el párrafo de opinión el TVCP menciona dos cuestiones que conviene diferenciar.
La primera de ellas hace referencia a que la DFG no registra presupuestariamente los
deudores ni los acreedores tributarios. A este respecto hay que tomar en consideración la
definición del Principio de universalidad que figura en la Norma Foral de Régimen
Financiero y Presupuestario (Artículo 34. Principios de gestión presupuestaria de Norma
Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio
Histórico de Gipuzkoa)
a) Principio de universalidad: Los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de
Gipuzkoa comprenderán todos los derechos que se prevean liquidar y las obligaciones que
sea necesario atender.
No obstante, las previsiones presupuestarias de los ingresos tributarios se realizarán
conforme a los acuerdos aprobados por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.
La DFG confecciona su presupuesto de ingresos tributarios en base a las previsiones
aprobadas para cada año por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Este organismo elabora
sus previsiones utilizando el principio de caja: estima la recaudación efectiva del futuro
ejercicio de la que se deducen las devoluciones de ingresos a pagar.
Entendemos que si las previsiones presupuestarias son previsiones de recaudación neta
(caja), por coherencia, el presupuesto debe reflejar los ingresos realizados aplicando el
principio de caja. Si se aplicara el principio de devengo, la comparación de los derechos
reconocidos con las previsiones “de caja” carecería de consistencia, lo que conduciría,
ineludiblemente, a emplear la recaudación neta para realizar el control de la ejecución de los
presupuestos de ingresos.
El tratamiento contable aplicado en la contabilización de los ingresos está amparado por
la definición del principio de universalidad recogida en la Norma Foral de Régimen
Financiero y Presupuestario.
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Por otra parte, hay que señalar que los derechos reconocidos tributarios (liquidaciones)
están reflejados en el ámbito de la contabilidad tributaria y de la contabilidad general. La
información relativa a las liquidaciones tributarias, sus operaciones y a los saldos de
deudores pendientes de ingreso consta en diferentes documentos de la Cuenta General de
2006. Por ello, entendemos que siendo cierto que “La DFG no registra presupuestariamente
los deudores ni los acreedores tributarios”, esta afirmación es incompleta, y requiere una
información adicional que indique que las operaciones relativas a estos deudores y
acreedores están registradas en la contabilidad tributaria y en la contabilidad general.
Con relación a la segunda cuestión planteada: “tampoco se refleja en el remanente de
tesorería la provisión para insolvencias ni la provisión para compromisos institucionales” hay
que realizar las siguientes consideraciones:
−

La DFG calcula las provisiones para insolvencias de los deudores tributarios y la
provisión para compromisos institucionales a partir de la información detallada de
deudores y acreedores pendientes de la contabilidad tributaria. Toda esta información
contable figura en la Cuenta General del año 2006, y refleja de forma precisa la cuantía
de los créditos y débitos por operaciones tributarias, las provisiones dotadas y el
procedimiento de cálculo de las dotaciones.

−

La DFG aplica un criterio de prudencia al determinar el Remanente de Tesorería y no
computa los saldos pendientes de cobro de deudores tributarios, pendientes de pago a
los acreedores tributarios, ni de las provisiones para insolvencias y para compromisos
institucionales. Esto es debido a que las provisiones para insolvencias y para
compromisos institucionales se calculan en base a estimaciones y a que, por otra parte,
el saldo positivo neto de todas estas partidas es relativamente pequeño comparado con
el importe total de los deudores tributarios, 9.585 miles de euros frente a 452.998 miles
de euros.

La forma en que el TVCP expresa su opinión parece dar a entender que la DFG no refleja
en el Remanente de Tesorería estas partidas porque carece de esta información, cuando no
es así.

3. ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS
IZFE, SA
La Sociedad no ha tramitado el procedimiento abierto de adjudicación previsto en la
normativa para la adjudicación de la base de datos legislativa del Territorio Histórico de
Gipuzkoa por importe de 235 miles de euros, que se ha tramitado mediante procedimiento
negociado (ver Anexo A.18).
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Alegación
En el año 2005, el Departamento para la Calidad en la Administración Foral contrató los
servicios de IZFE con el objeto de crear e implantar una base de datos de la legislación de
las Instituciones Forales de Gipuzkoa.
Hasta ese momento, el citado departamento coleccionaba en un libro anual la legislación
emanada en Gipuzkoa relacionándola mediante concordancias. Además, había que mejorar
el producto, haciéndolo bilingüe, relacionándolo con la legislación concordante del Estado y
de la Comunidad Autónoma Vasca y con un sistema de búsqueda simple o avanzado, pero de
sencillo manejo.
En aquel momento, como ahora, las administraciones públicas y empresas e instituciones
del sector público, los despachos de abogados y las asesorías jurídicas tienen contratado,
con carácter general, el acceso a dos de las bases legislativas y jurisprudenciales de mayor
difusión existentes.
Por ello, se inició un procedimiento negociado sin publicidad con las empresas
propietarias de estas bases, al amparo del artículo 210.b del R.D. Legislativo 2/2000 de 16 de
junio.

4. ALEGACIONES A LOS ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES
4.1 ALEGACIONES AL APARTADO II.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
En este apartado se señala, entre otros aspectos, lo siguiente:

El Consejo de Diputados incrementa el importe de los créditos de compromiso en 45.668
miles de euros. Si eliminamos aquellos que llevan financiación aparejada (11.155 miles de
euros) y las reasignaciones del Plan Extraordinario de Inversiones (2.026 miles de euros), el
importe restante supone el 10,24% de los créditos de compromiso aprobados en la norma
anual de presupuestos, por lo que se incumple el artículo 8.2 de la Norma presupuestaria
anual que establece un límite del 10% para la aprobación de créditos de compromiso por el
Consejo de Diputados.
Alegación
La Norma Foral 6/2004, de 5 de julio, por la que se aprueba el Plan Extraordinario de
Inversiones de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2004-2007 tiene dos características
significativas relacionados con este apartado: por un lado, su carácter no cerrado, ya que
permite la posterior incorporación de nuevos proyectos a la relación inicial aprobada, y, por
otro, que las modificaciones y reasignaciones de los créditos que se realicen para una más
eficaz gestión de los proyectos no computan a efectos de las limitaciones establecidas en las
normas forales de presupuestos anuales.
En este caso, la divergencia surge en la interpretación del párrafo tercero del artículo 5 de
la citada NF 6/2004 “Durante la vigencia del Plan, la Diputación Foral podrá realizar
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reasignaciones, tanto en las anualidades, como en los importes de los créditos de
compromiso, sin perjuicio de que se incorpore al estado de créditos de pago o de
compromiso de los ejercicios futuros, la estimación presupuestaria ajustada a cada año, y
todo ello para garantizar la ejecución de los proyectos, y la asunción de los compromisos
jurídicos que se deriven de su gestión.”
El TVCP parece que interpreta que únicamente las reasignaciones quedan fuera de los
límites a los incrementos de los créditos de compromiso, mientras que por parte de la
Diputación se interpreta, y en función de dicha interpretación ha actuado durante la
vigencia del Plan Extraordinario, que también las modificaciones necesarias para garantizar
la ejecución de los proyectos y la asunción de los compromisos jurídicos que se deriven de
su gestión quedan fuera de dicha limitación.
Para reafirmar el último inciso del párrafo anterior, cabe recordar que el último párrafo
del artículo 5 de la NF 6/2004 recoge que “Las modificaciones y reasignaciones de crédito
citadas en el párrafo anterior no computarán a efectos de las limitaciones establecidas en el
artículo 7.2 de la Norma Foral 22/2003 de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2004”.12

4.2 ALEGACIONES AL APARTADO II.2 INGRESOS FISCALES
El informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas recoge en este apartado lo siguiente:

Consideramos que todas las bajas por insolvencia deberían incluir la justificación de la
imposibilidad del inicio del procedimiento de derivación de responsabilidad.
Alegación
Existe una Instrucción interna en la que se establecen los criterios para iniciar la derivación
en función del importe de la deuda y de la naturaleza o motivo de la deuda y de la posible
derivación.
Todo lo que según los criterios generales marcados en esta instrucción es derivable se
intenta derivar.
Únicamente no se inicia el proceso de derivación en aquellos casos en los que no proceda
iniciar la misma según los criterios establecidos en la citada instrucción.
Esta Instrucción tiene por objeto establecer criterios objetivos generales y únicos para
iniciar o no el procedimiento de derivación de acuerdo con un criterio de eficiencia y
optimización de los recursos existentes.

12 El TVCP no ha considerado los proyectos contemplados por la NF 6/2004 en el cálculo del porcentaje
máximo de créditos de compromiso a aprobar por el Consejo de Diputados.
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Consideramos que se deberían fijar criterios generales para la aplicación de porcentajes de
quita, intereses de demora y garantías de los créditos preferentes y privilegiados de
sociedades inmersas en procedimientos concursales.
Alegación
Es muy complejo establecer criterios generales para la aplicación de porcentajes de quitas,
intereses de demora y garantías de los créditos privilegiados en los procedimientos
concursales ya que la situación y la realidad de cada empresa o entidad inmersa en un
proceso concursal es muy distinta.
Cuando se llega a un acuerdo singular sobre las deudas privilegiadas es porque se está
intentando que la empresa inmersa en el procedimiento salga adelante, compaginando la
posible solución con la mejor defensa de los derechos de la Hacienda Foral, y esto obliga a
adecuar la solución en cada caso a la realidad de la empresa y de su deuda.
Es evidente que además de cumplir los límites legales que marca la propia Ley Concursal
el criterio general es que las condiciones de cobro de la deuda deben ser siempre más
favorables que las condiciones de cobro de los acreedores ordinarios y similares al del resto
de acreedores institucionales (generalmente TGSS).

El retraso en la resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago
supone la no constitución de garantía durante dicho período, sin que exista ningún
procedimiento que regule las actuaciones a realizar durante el periodo de retraso. Los
contribuyentes solicitan planes de pago parciales que, sin que exista autorización expresa se
van aplicando al pago de la deuda.
Finalmente, destacar que esta situación supone la aplicación de un plan de pagos sin
garantías, omitiéndose la aprobación por el órgano competente.
Miles de €
31/12/2004
SOLICITUDES APLAZAMIENTO PENDIENTES

31/12/2005

31/12/2006

Nº exp.

Importe

Nº exp.

Importe

Nº exp.

Importe

Más de tres años .....................................................
De 2 a 3 años...........................................................
De 1 a 2 años...........................................................
De 6 meses a 1 año ..................................................

2
13
27
18

590
12.166
13.550
7.646

11
9
7
19

14.032
9.548
7.708
5.221

7
1
10
24

11.676
610
3.996
11.543

TOTAL

60

33.952

46

36.509

42

27.825

Alegación
De los 42, en 38 la tramitación de los respectivos expedientes finalizó en el primer
semestre del 2007 y en los 4 restantes, en el segundo semestre de ese mismo año por lo que,
a esta fecha, se puede afirmar que se ha subsanado el incumplimiento señalado.
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Por otro lado, interesa resaltar el esfuerzo que se está realizando para la reducción de
plazos en la tramitación de estos expedientes: en el año 2004 el porcentaje de expedientes
con un plazo de tramitación superior a 6 meses superaba el 70%. Al cierre del 2006 este
porcentaje era del 40%.
Respecto a la existencia de planes de pago provisionales efectivamente, como bien señala
el TVCP, no existe resolución expresa que apruebe dichos planes pero sí existe solicitud
expresa del contribuyente y ante la no existencia de regulación alguna sobre el tratamiento
de garantías en dicha fase, se entiende que la mejor forma de salvaguardar los intereses de
la Hacienda Foral es con el pago de la deuda.

La garantía se ha formalizado con retraso en 7 expedientes por un importe concedido de
4.360 miles de euros.
Alegación
El retraso se produce solo en los casos en los que la garantía es hipotecaria y no suele ser
responsabilidad del deudor ni de esta Diputación, sino de las terceras partes que deben
mediar en este tipo de garantía: notarios y registradores. Todos los expedientes de este tipo
tienen un seguimiento exhaustivo por parte de los gestores.

Ingresos en otras administraciones
En relación a los importes que la Diputación viene reclamando a otras Diputaciones Forales
por deudas tributarias correspondientes a Gipuzkoa que han sido ingresadas indebidamente
en aquellas se informa que, el Consejo Vasco de Finanzas, en la reunión celebrada el pasado
13 de febrero, tomó el siguiente acuerdo:
“Las Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa declaran definitivamente
liquidadas y canceladas la totalidad de las reclamaciones entre administraciones tributarias
forales que, por causa de discrepancias en la gestión, ingresos indebidos en otras
administraciones u otras cuestiones de orden tributario, estén pendientes y sean exigibles a
la fecha del presente acuerdo. Este acuerdo se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de
los acuerdos adoptados en materia de actas únicas y remesas.”

4.3 ALEGACIONES AL APARTADO II.3 CONTRATACIÓN
Registro de Contratistas
En este apartado el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señala lo siguiente:

El Registro de Contratos de la DFG no recoge la totalidad de los aspectos establecidos en el
Decreto Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG debería establecer un
procedimiento integrado con la contabilidad para confeccionar el registro de contratos.
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Alegación
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 los
departamentos deben remitir para su inclusión en el Registro, debe ser previamente
contrastada a efectos de garantizar la fiabilidad de la información registrada.
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.

Expedientes de contratación
Los pliegos de cláusulas administrativas de catorce expedientes, adjudicados durante 2006
por un importe total de 150.784 miles de euros y de uno declarado desierto, establecen una
fórmula de valoración de la oferta económica que, aunque resulta objetiva y pública, minora
la ponderación del factor precio prevista en el propio pliego. Así, aunque en las condiciones
de licitación se prevea que el factor precio tenga un peso en el concurso entre un 15% y un
50%, lo cierto es que por aplicación de las fórmulas, la diferencia de puntos entre el más
caro y el más barato oscila apenas entre 1 y 11 puntos porcentuales, con lo que pierde peso
en la valoración total de los criterios.
Alegación
La diferencia de puntos entre la proposición económica más cara y la más barata, por
aplicación de la fórmula prevista en los pliegos, es una cuestión variable en función de las
ofertas que se presentan a cada licitación. Por ello, el peso que adquiere este criterio en
cada licitación en relación con la valoración total de los criterios no conduce necesariamente
a la conclusión de un diferencial de puntos tan reducido y a una contradicción con la
ponderación prevista en el pliego.

En siete expedientes adjudicados en el ejercicio 2006, uno por precios unitarios y seis por
un importe global de 23.570 miles de euros, la adjudicación no se ha publicado en los
boletines oficiales correspondientes.
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Alegación
El Tribunal advierte que la adjudicación de los contratos de suministro de arrendamiento de
fotocopiadoras, suministro de equipos audiovisuales para las Juntas Generales y el contrato
de servicio de vigilancia de los centros de la Diputación, no se han publicado en el Boletín.
En el año 2006, la adjudicación de los contratos se notificaba personalmente, no sólo al
adjudicatario, sino también a todas las empresas participantes, informándoles de los
recursos que contra la resolución de adjudicación podían interponer. Sin embargo de forma
irregular también se publicitaban en anuncios semestrales o anuales, pero no siempre se
recogían todos. Por el contrario, en el 2007 se publicitan prácticamente todos al finalizar el
procedimiento y se recoge copia del mismo en cada expediente, sin que por ello se haya
dejado de notificar individualmente.

El contrato de consultoría para la Redacción del avance del Plan Territorial Sectorial de
Equipamientos Deportivos de Gipuzkoa, adjudicado en 2006 por 128 miles de euros y con
finalización prevista en septiembre de 2007, ha sido incumplido reiteradamente por parte
del contratista sin que la DFG tomara las oportunas medidas legales previstas en los
artículos 111 y siguientes del TRLCAP. En 2008 ambas partes deciden resolver el contrato
de mutuo acuerdo sin exigencia de responsabilidades ni incautación de fianza definitiva.
Alegación
Lo ocurrido, en este caso, no es tanto un incumplimiento culpable del contratista que
determinara la exigencia de responsabilidades y la incautación de la garantía, sino una
imposibilidad sobrevenida de cumplir satisfactoriamente el objeto del contrato. El hecho fue
que el primer plazo parcial del contrato, según lo establecido en el pliego de condiciones
técnicas del contrato, finalizaba a los tres meses del comienzo del cómputo del plazo
contractual -6 de septiembre de 2006-, esto es, el 6 de diciembre de 2006, con la entrega del
documento “Información y diagnóstico”. Ya entonces las partes acordaron una prórroga de
este primer plazo parcial, por cuanto que, a pesar de que el contratista entregó una primera
aproximación al documento cuya entrega debía constituir el término del primer plazo parcial
del contrato, ésta no resultó satisfactoria para los técnicos del Servicio de Deportes
encargados de la dirección técnica del contrato, quienes rechazaron el documento.
Es decir, en ese momento, la Diputación consideró que el trabajo no se encontraba en
condiciones de ser recibido e impartió –aunque no lo hiciera por escrito- al contratista las
instrucciones oportunas para que subsanara los defectos y entregara un nuevo documento
que pudiera recibir el informe técnico favorable, otorgándose al contratista un plazo de tres
meses para ello. Por tanto, a pesar de que las prórrogas contractuales deben ser expresas, la
Administración consideró procedente ampliar el primer plazo parcial, sin aplicar penalidades
por demora.
Transcurridos estos tres meses, el nuevo documento presentado tampoco pudo recibir el
informe técnico favorable necesario para poder dar por concluida satisfactoriamente esta
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primera fase del contrato. A partir de ese momento, la Dirección General de Deportes
impuso un cambio en la metodología de trabajo, pasando a mantener reuniones periódicas
con el equipo de la empresa encargado de la realización del objeto del contrato, decidiendo
con ello, implícitamente, no resolver el contrato, como podía haber hecho, y continuar con la
ejecución del contrato sin penalidades. No obstante, con el paso del tiempo, llegó al
convencimiento de que la empresa consultora, a pesar de poner a disposición todos sus
medios materiales y humanos, no podría elaborar satisfactoriamente el Avance del Plan
Territorial Sectorial de Equipamientos Deportivos de Gipuzkoa que constituía el objeto del
contrato. Por ello, se acordó con ella que su prestación se reduciría a mejorar el documento
“Información y diagnóstico” y se daría por concluido el contrato.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 112.4 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el mutuo acuerdo sólo cabe cuando no concurra
otra causa de resolución imputable al contratista. Y aquí, según se ha argumentado, no
concurría la demora en el cumplimiento del plazo contractual ni otros incumplimientos
imputables al contratista. Por lo tanto, cabía acudir al mutuo acuerdo para poner fin a la
relación contractual, lo que permitía alcanzar la solución más satisfactoria, tanto para la
Administración como para el contratista, máxime teniendo en cuenta que, ni uno ni otra,
habían podido encontrar la fórmula que permitiera el cumplimiento del contrato.
En cuanto a una eventual exigencia de daños y perjuicios al contratista por parte de la
Dputación, no parecía procedente, toda vez que, de acuerdo con el artículo 113.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la reclamación de daños
y perjuicios sólo es exigible cuando existe un incumplimiento culpable del contratista.
Además, y según lo establecido en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Contratos de
las Adiministraciones Públicas, tampoco se habían producido daños o perjuicios
indemnizables por el contratista.

En el contrato de obras del proyecto de interceptor del Oria Medio y ramales
complementarios, adjudicado en 2004 por importe de 7.142 miles de euros, se aprueba un
proyecto modificado en 2006 de un 4% del importe primitivo del contrato, al mismo tiempo
que la certificación final y un mes después de la recepción de la obra. El artículo 146.4 del
TRLCAP prevé la posibilidad de que continúen provisionalmente las obras para no causar
graves perjuicios para el interés público, siempre y cuando no se supere el límite del 20%.
Sin embargo, en este contrato la ejecución provisional se ha consolidado de forma definitiva
antes de ser aprobada la modificación.
Alegación
En relación con el contrato para la ejecución de las obras del Interceptor del Oria Medio y
ramales complementarios, en su Tramo I: Irura – Zizurkil, tanto el Acuerdo del Consejo de
Diputados de fecha 26 de diciembre de 2006 por el que se aprueba el Proyecto Modificado
nº 1 como los correspondientes informes detallan las circunstancias por las cuales se
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tuvieron que dar por finalizadas las obras antes de haber completado la redacción del
proyecto modificado.
En efecto, el órgano de contratación, el Consejo de Diputados, había autorizado mediante
acuerdo de 18 de octubre de 2005 el inicio del expediente de modificación del contrato dado
que, además de la eliminación del tramo entre los pozos de registro PR-22 y PR-24 y el
cambio de sistema constructivo entre los pozos de registro PR-24 y PR-27, resultaba preciso
cambiar el trazado en el tramo final del colector Kale Berria de la margen derecha de
Villabona, así como aumentar longitud del interceptor general en la zona de aguas arriba del
proyecto (Irura), debido en ambos casos a actuaciones que estaba proyectando el Gobierno
Vasco.
Sin embargo, dado que se venían produciendo retrasos en la definición por el Gobierno
Vasco de tales actuaciones, se demoraba mas de lo previsto inicialmente la redacción del
proyecto modificado, por lo que el Consejo de Diputados por acuerdo de 14 de febrero de
2006 autorizó la continuación provisional de las obras en el tramo del PR-24 al PR-27 de
acuerdo con la propuesta técnica de la dirección de obra, a fin de poder utilizar una
maquinaria muy específica que acababa de terminar su trabajo en otra obra cercana.
Ejecutada esta modificación entre el PR-24 al PR-27, así como el resto de actuaciones
recogidas en el proyecto inicial, únicamente quedaban pendientes las relacionadas con los
proyectos del Gobierno Vasco, y dado que se continuaban padeciendo los retrasos indicados,
se consideró que técnica y económicamente era más conveniente que el Gobierno Vasco
colocara estos tramos de colector durante la ejecución de sus obras. En consecuencia, la
dirección de obra entendió que, con arreglo al tenor del artículo 147 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, procedía recibir las obras aunque no
estuviera aprobado el proyecto modificado puesto que las mismas se consideraban ya
finalizadas.
Es cierto que en este expediente de contratación se produjo una situación excepcional,
pero hay que tener en cuenta que, de los diversos cambios planteados por la dirección de
obra al solicitar la autorización, el proyecto modificado únicamente acabaría recogiendo la
modificación ya ejecutada entre el PR-24 y el PR-27, así como el incremento de una unidad
de obra ya prevista inicialmente; por lo que, en relación con el resto de cambios planteados,
el proyecto modificado resulta ser una modificación a la baja del proyecto inicial.
Por ello, si bien esta situación puede no ajustarse al esquema de la normativa de
contratación, no se considera que quepa considerarla como un incumplimiento de la misma
o como una deficiencia, y se comparte el juicio de la dirección de la obra al entender que no
existía motivo para postergar la recepción de la obra hasta la aprobación del proyecto
modificado, lo cual hubiera supuesto, por otra parte, un perjuicio para el contratista al
haberse incrementado de forma indebida el periodo de garantía de la obra.

Finalmente, en cinco 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 la ejecución, hay que añadir que el plazo es uno de los criterios utilizados por la
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DFG para la adjudicación de las obras, por lo que se está utilizando un criterio de
adjudicación que después se modifica sustancialmente.
Alegación
No se considera adecuada la relación directa que se establece por el TVCP entre
ampliaciones de plazo en la ejecución de los contratos y una inadecuada planificación y
control de la ejecución de los mismos, por cuanto que se trata de una cuestión en la que
habría de analizarse caso por caso la relación causa-efecto, por la incidencia de diversas
causas ajenas a la planificación y control de las obras.
A este respecto, se ha de recordar que el propio TRLCAP contempla que se puedan
producir retrasos en la ejecución de los contratos tanto por causas imputables al contratista
(artículo 95 del TRLCAP) como por causas no imputables al contratista (el artículo 96.2 del
TRLCAP), lo que determina la concesión de ampliación del plazo con o sin penalidades, o
incluso, la eventual resolución del contrato.
Asimismo se ha de señalar que, en ocasiones, a consecuencia de la aprobación de
proyectos modificados se determinan variaciones en los plazos de ejecución, tal y como
establece el RGLCAP (artículos 159 y 162), como sucede en algunas de las obras que se
mencionan en el anexo A.15, cuyos plazos de ejecución han sido ampliados como de las
modificaciones del proyecto y del contrato.
Por otro lado, se ha de señalar que las ampliaciones de plazo no suponen una modificación
sustancial del criterio de adjudicación, toda vez que la concurrencia de las circunstancias
determinantes de los retrasos no son identificables en el momento de valoración de las
ofertas, y que además, conforme a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, para
la valoración de este criterio de adjudicación, se tiene especialmente en cuenta la garantía
que ofrece la proposición en su conjunto, en cuanto a asegurar la correcta ejecución
conforme a la propuesta presentada.

Negociados sin publicidad
De la revisión de los contratos tramitados mediante procedimiento negociado sin publicidad,
hemos detectado la contratación como negociados sin publicidad sin petición de ofertas,
acogiéndose al artículo 210.b) del TRLCAP, de cinco asistencias técnicas por un importe
total de 98 miles de euros, sin que se acrediten las circunstancias que permiten utilizar
dicho procedimiento, por lo que se deberían haber realizado los correspondientes
negociados con petición de ofertas, establecidos en la normativa
Alegación
En relación con el contrato de Publicación y vida de Cristóbal Balenciaga, consta acreditado
en el expediente que se trataba de crear una publicación que difundiese la obra de Cristóbal
Balenciaga y se pretendía, además, dar a conocer la colección del Museo Balenciaga y
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constituir una referencia internacional para el estudio de la obra del modisto vasco. En el
expediente se justificó las razones que acreditaban la utilización del procedimiento
negociado sin publicidad.
En el contrato cuyo objeto era el estudio de vibraciones por voladuras en cueva Praileaitz
(Deba) en el expediente de contratación se justificaba la adjudicación mediante el
procedimiento negociado sin publicidad en las características técnicas que determinaban el
contrato y que hacían imposible en el momento de la adjudicación, la contratación de una
consultoría (Ingeniería) sin vinculación con la empresa explotadora de la cantera en que se
encuentra la Cueva Praileaitz. El objeto del contrato era la elaboración de un “Estudio de
afección por vibraciones producidas por voladuras y área de seguridad sobre la cueva” que
contribuiría a la toma de decisiones encaminadas a la protección de la cueva frente a
afecciones derivadas de los trabajos de producción de la cantera y proponer un área de
protección del entorno de la cueva y una sistemática de trabajo para la cantera.
Con relación a los contratos gestionados por el departamento de Desarrollo Sostenible
(Cuantificación tasa sedimentos exportados de cuencas THG, Redacción proyecto
interceptor Oria Medio, Estudio geológico y geotécnico de la EDAR de Oria Medio) se
señala que los actos administrativos en los que se realizan las adjudicaciones motivan de
forma suficiente la no procedencia de la concurrencia de las tres ofertas que establece,
cuando ello resulte posible, el artículo 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
En el contrato para la realización de la maqueta del plan especial de Iñurritza, visto el
informe de fecha 21 de agosto de 2006 emitido por el Jefe de Sección de Parques Naturales,
y en virtud de lo establecido en Artículo 210 b) del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se propone la contratación de la asistencia técnica
descrita en el pliego de prescripciones técnicas por procedimiento negociado sin
publicidad, dado que por las razones técnicas y artísticas señaladas en el informe no es
posible promover la concurrencia.

Gastos en publicidad y propaganda
En este apartado, el informe recomienda “… completar la regulación existente mediante la

inclusión de la difusión de la publicidad en radio y televisión, así como realizar licitaciones
para la contratación de las agencias intermediarias”.
Alegación
La Norma Foral 2/1994, persigue un doble objetivo, por un lado fomentar el uso preferente
del euskera en la publicidad institucional, y por otro asegurar los principios de igualdad,
proporcionalidad y eficiencia. Ambos objetivos quedan respetados en las diferentes
campañas promovidas desde el Gabinete del Diputado General.
Sin embargo, la recomendación de ampliar el alcance de la citada Norma Foral a radio y
televisión, puede no ser pertinente teniendo en cuenta que en función de la estrategia
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comunicativa de cada campaña y de los recursos económicos que se le doten pueden
condicionar la inclusión o no de alguno de estos dos medios.
Por otro lado, la práctica habitual que se produce en cada convocatoria de una campaña
de comunicación es, que los criterios que se siguen para analizar el rendimiento
comunicativo de las diferentes propuestas superan y mejoran el desarrollo propuesto por la
citada Norma Foral. Se analizan con detalle aspectos tales como la cobertura –adecuación de
las propuestas a la realidad territorial y sociológica de Gipuzkoa-, la variedad de
soportes/cadenas –garantía respecto a la llegada a todas las audiencias y perfiles e inclusión
de variedad de cabeceras de medios-, la evaluación de audiencias –valoración respecto a la
tasa de penetración, los horarios, la frecuencia de repetición del mensaje, los impactos útiles
y el índice OTS, opportunity to be seen-, y la estrategia general de posicionamiento y el
análisis del mix de soportes.

4.4 ALEGACIONES AL APARTADO II.4 SUBVENCIONES
Normativa reguladora
En este apartado el TVCP señala, entre otros aspectos, los siguientes:

No se ha exigido la presentación de tres ofertas a la empresa beneficiaria de dos
subvenciones directas concedidas para la financiación del 100% de un proyecto de gestión
monética y localización GPS por 2.079 miles de euros y para la puesta en marcha del billete
único en las líneas regulares de transporte público por 1.246 miles de euros.
Alegación
El propio Tribunal recoge en el primer párrafo de este apartado que determinadas
actuaciones no realizadas en el ejercicio fiscalizado tiene su justificación en que están
recogidas en la Norma Foral de subvenciones que se aprobó el 27 de marzo de 2007

Deficiencias generales de los diferentes tipos de subvenciones analizadas
De la revisión de expedientes de subvenciones, se ha detectado que en algunos casos se está
subvencionando el impuesto sobre el valor añadido, cuando este importe es deducible
fiscalmente en las declaraciones de los beneficiarios de la subvención. Además de los 6 casos
detectados y que figuran en la Opinión (ver apartado I.4), hemos revisado también la
situación del citado impuesto en los contratos de patrocinio suscritos por la DFG con clubes
deportivos, con las siguientes conclusiones:
•

Ocho clubes deportivos, que han repercutido el IVA en los contratos por un importe
global de 91 miles de euros, no han realizado declaración del impuesto en el período
correspondiente, no existiendo datos sobre declaraciones posteriores, salvo para el
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principal club deportivo que lo incluye en la declaración-liquidación anual de 2006 por
importe de 70 miles de euros.
•

No hemos podido verificar la situación del resto de clubes, puesto que la DFG no
dispone de la documentación necesaria.
Consideramos que, para subvencionar el IVA, la DFG debería exigir previamente la
justificación por parte del beneficiario de la documentación necesaria que acredite estar
exento en la declaración del impuesto. Por otra parte, se debería revisar a los clubes
deportivos para verificar la adecuada liquidación del impuesto.

Alegación
La Resolución de 9 de marzo de 1999 de la Dirección General de Tributos relativa a la
aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con los Convenios de
Colaboración en actividades de interés general indica que:
1. El compromiso de difundir la participación del colaborador, asumido por las entidades
sin fin lucrativo, en el marco de los Convenios de colaboración regulados en el artículo 68
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación privada en Actividades de Interés General, no constituyen prestación de
servicios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. La ayuda económica aportada por el colaborador a la entidad sin fin lucrativo, para la
realización por ésta de fines de interés general en el marco de los Convenios de
colaboración citados en el número 1 anterior, no constituye contraprestación de ninguna
operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.
El artículo 28 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo que regula el régimen fiscal
aplicable a los Convenios de colaboración empresarial dispone:
1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés
general, a los efectos previstos en la presente Norma Foral, aquel por el cual las entidades
a que se refiere el artículo 18, a cambio de una ayuda económica para la realización de las
actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad,
se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del
colaborador en dichas actividades.
La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de
colaboración definidos en este artículo, no constituye una prestación de servicios.
En aplicación de lo expuesto cabe indicar que, las aportaciones económicas realizadas por
colaboradores a una determinada entidad o asociación, para la realización por ésta de fines
de interés general, en el marco de los Convenios de colaboración regulados en la Norma
Foral 3/2004, no constituyen contraprestación de ninguna operación sujeta al Impuesto
sobre el Valor Añadido, puesto que no existe ninguna prestación de servicios sujeta al
Impuesto sobre el Valor Añadido prestado al colaborador por la citada entidad o asociación.
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Cualquier otra aportación económica realizada al margen de los Convenios de
colaboración regulados en la Norma Foral 3/2004 a favor de una entidad o asociación que
constituyan la contraprestación de entregas de bienes o servicios prestados por esta última,
si constituirán la base imponible de operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En base a lo expuesto y con la información disponible a esta fecha se considera que no
hay elementos suficientes para concluir que las entidades señaladas por el TVCP debieran
haber repercutido IVA en las operaciones descritas en el informe.
No obstante y en el supuesto que se haya realizado una incorrecta repercusión del IVA se
solicitará de las mencionadas entidades rectificación las facturas emitidas, de acuerdo con lo
preceptuado en el Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por último, señalar que, atendiendo las recomendaciones del TVCP, se va a incluir la
revisión de estas operaciones dentro de las comprobaciones que de forma habitual se vienen
realizando desde los servicios de gestión tributaria.

En 9 subvenciones nominativas y directas concedidas por importe de 12.284 miles de euros,
se anticipó el 100% del importe de la subvención, sin acreditar previamente el cumplimiento
de la finalidad que motivó la concesión, incumpliendo el apartado tercero de la Orden Foral
nº 327, que desarrolla el Decreto Foral 27/1993 de concesión de subvenciones.
Alegación
1- Con carácter general, el anticipo del 100% de su importe se corresponde con
subvenciones reguladas mediante convenios de carácter plurianual, en los que se ha
anticipado el 100% de la primera anualidad, es decir se ha abonado el 100% del presupuesto
correspondiente al ejercicio pero no del importe de la subvención.
Por otro lado resaltar que las citadas subvenciones están destinadas a financiar proyectos
de las Universidades del País Vasco o de entidades sin ánimo de lucro de reconocido
prestigio y en el algún caso, se conceden a entidades en las que la propia DGF es socio o
miembro fundador con participación en sus órganos de gobierno.
2- Referente a la subvención concedida a Oarsoaldeko Industrialdea, S.A. para financiar las
obras de construcción de un polígono industrial en el puerto de Pasaia, en el Muelle
Donibane (Naval-Aldea) hay que señalar que se trata de una subvención “singular”
concedida al amparo de un convenio suscrito el año 2002, que contempla el carácter
reintegrable de la subvención en función de los resultados obtenidos de la futura venta de
los pabellones y que en dicho convenio no se estipulaba la fijación de garantías.
3- Con relación a las subvenciones a cuatro Ayuntamientos (Leintz-Gatzaga, Pasaia,
Idiazabal y Eskoriaza) se considera que en los cuatro expedientes se han dado las razones
que avalan la concesión directa de subvenciones, de acuerdo con lo que disponen tanto el
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artículo 18.3 de la Norma Foral 12/2005, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2006.13

En 26 subvenciones concedidas por importe de 7.893 miles de euros se anticipa un
porcentaje inferior al 100% sin fijar garantías.
Alegación
Los anticipos realizados responden con carácter general a proyectos que en su fase inicial o
de lanzamiento necesitan un apoyo financiero importante. También hay que tener en cuenta
que muchas de estas subvenciones se conceden a entidades sin ánimo de lucro con una
trayectoria, relevancia y con fuerte implantación en el territorio y que también algunos
casos se trata de subvenciones que se conceden entidades en las que la propia DFG es socia
o miembro fundador con participación en sus órganos de gobierno

En 10 decretos reguladores de subvenciones por los se han concedido un total de 6.729
miles de euros de subvención, se contempla la posibilidad de efectuar anticipos (entre el
50% y 80%), sin que se establezca la forma y cuantía de las garantías que han de aportar los
beneficiarios de las ayudas.
o

DF 36/04 Red guipuzcoana de ciencia, tecnología e innovación.

Este Decreto Foral contempla en su artículo 10º el pago anticipado cuando se haya
justificado convenientemente la iniciación del proyecto.
Las entidades beneficiarias están acreditadas como agentes de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y son entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la
investigación, por lo que se considera que debido a su situación financiera está justificada la
concesión de anticipos sin garantías.
La subvención se concede para proyectos de investigación, adquisición de equipamientos
para la investigación o proyectos de difusión de la Ciencia.

13 Este apartado 4 de la alegación nada tiene que ver con el texto alegado.
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Deficiencias específicas de las subvenciones analizadas
Nominativas
La actividad de la Fundación Euskadi, que ha recibido una subvención de la DFG por
importe de 900 miles de euros, ha resultado excedentaria en 780 miles de euros, por lo que
en la subvención concedida por la DFG debería haberse limitado la cuantía de la subvención.
Alegación
Como se ha expuesto con ocasión de otros informes, el argumento central del Convenio
suscrito con la Fundación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa es vincular la
imagen positiva que el equipo ciclista ha sido y es capaz de transmitir en el ejercicio de su
actividad a la imagen del país. Es de todos conocida la estima que goza el ciclismo no sólo en
el País Vasco sino en la mayoría de los países europeos, así como su importancia mediática
tanto por el número de territorios por los que transcurre como por su repercusión e impacto
en los medios de comunicación, periódico, radio, televisión, etc…, por lo que se considera el
instrumento idóneo para transmitir los positivos valores que se vinculan al Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
En razón de ello, la aportación de la Diputación Foral de Gipuzkoa es un importe cerrado
y cuantificado que se abona en contraprestación a los compromisos adquiridos por la
Fundación recogidos en la cláusula primera del Convenio de Colaboración, y que consisten
en promocionar Gipuzkoa en todos los eventos deportivos en que tome parte, potenciando la
imagen del Territorio Histórico de Gipuzkoa mediante la exhibición en aquéllos de los
símbolos distintivos de Gipuzkoa, al mismo tiempo que colabora con la Diputación Foral de
Gipuzkoa en orden a la promoción y apoyo del ciclismo guipuzcoano, en particular, y vasco.
Es decir, la aportación de la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene principalmente el
carácter de contrato de patrocinio, en consonancia con un contenido obligacional concreto,
como es la cesión de la imagen del patrocinado, lo que conlleva una contraprestación
económica a abonar por la Diputación Foral, habiéndose cumplido en este sentido las
obligaciones de la Fundación hacia la Diputación Foral de Gipuzkoa, contempladas en el
Convenio.
Precisamente y teniendo en cuenta el informe de Fiscalización de Ayudas a la Fundación
Ciclista de Euskadi emitido por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para el ejercicio 2005,
durante el ejercicio 2007 se aprobó la sustitución del Convenio, hasta entonces vigente con
la Fundación Euskadi, por un contrato de patrocinio publicitario que recogiera los anteriores
compromisos.

Directas
Tres diputados forales aprueban incrementos de 4 subvenciones nominativas y conceden 3
subvenciones directas por un importe global de 792 miles de euros, cuando el órgano
competente para dichas aprobaciones es el Consejo de Diputados, incumpliendo el artículo
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18.7 de la Norma Foral 12/2005, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de
Gipuzkoa para 2006. Posteriormente, el Consejo de Diputados convalida la resolución de
concesión de dichas subvenciones.
Alegación
Tal como señala el TVCP, la concesión de estas subvenciones por órgano incompetente fue
subsanada al convalidar el Consejo de Diputados las resoluciones de concesión dictadas. En
consecuencia, se considera que al cierre del ejercicio no existía tal deficiencia, por lo que se
solicita que se elimine este apartado del informe de fiscalización.

En el convenio de colaboración suscrito entre la DFG y un club deportivo, para la concesión
de una subvención por importe de 1.851 miles de euros para la adquisición del 60% del coste
de adquisición de una franquicia-plaza en la liga de baloncesto ACB, se preveía el reintegro a
la DFG de cualquier contraprestación recibida por el beneficiario por la transmisión de dicha
franquicia al abandonar la liga ACB. Habiéndose producido el abandono de la liga ACB, el
club no ha vendido la franquicia, por lo que no se ha reintegrado ninguna cantidad.
Consideramos que, cada temporada deportiva, la DFG debería requerir formalmente al
club la certificación de la situación de la franquicia.
Alegación
El apartado 4 de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 13 de junio de 2006 entre la
Diputación Foral de Gipuzkoa y el club deportivo, relativo a la pignoración a favor de la
Diputación Foral en caso de descenso de categoría, de los derechos correspondientes a la
adquisición de la franquicia-plaza en la Liga de baloncesto profesional ACB, fue modificado
al recibir una comunicación por la que la Liga de Baloncesto ACB señalaba que no era
posible otorgar garantías sobre estos derechos.
En este sentido, el Consejo de Diputados en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2006
acordó sustituir el contenido de dicha cláusula por otra que, sin alterar el compromiso
asumido, respondiera a la misma finalidad, dando la siguiente redacción al número 4 de la
cláusula quinta del Convenio antes citado: “El Club Deportivo … se compromete a: … 4.
Reintegrar a la Diputación Foral de Gipuzkoa en caso de que obtenga cualquier
contraprestación económica por la transmisión de los derechos correspondientes a la
participación en la liga de baloncesto profesional ACB, la aportación económica recogida en
este documento, hasta el límite máximo de la misma”.
Por tanto, la obligación de reintegro contraída por el Club no va unida al abandono de la
Liga ACB sino a la transmisión de la franquicia de que se trata.
Dado que la franquicia, al no ser directamente recuperable, sigue depositada, y que el
Club, mantiene su presencia y actividad en Gipuzkoa, por lo que no se ha producido el
supuesto contemplado en el párrafo anterior.
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Concedidas con convocatoria pública
En las ayudas de apoyo a micro empresas, reguladas por el DF 32/06, con un gasto de 2.566
miles de euros, se aplica un límite de subvencionar un proyecto por empresa, sin que este
aspecto figure en las bases reguladoras del decreto.
Alegación
Dada la tipología de las empresas (pymes), se consideró que el abordar más de un proyecto
a la vez seria dificultoso, de hecho muchas empresas presentaron varios proyectos para
tener mas oportunidades, es un aspecto que no fue advertido a la hora de realizar el
Decreto. La aplicación del citado límite fue adoptada para todas las solicitantes.

En las ayudas destinadas a la creación y desarrollo de estructuras locales para la gestión y
atención al deporte (DF 8/05) por importe de 389 miles de euros, se señala que la cuantía
específica y determinados aspectos relacionados con el abono y justificación se regularán
mediante convenio, siendo conveniente que estos aspectos figuren previamente regulados
en las bases de la convocatoria.
Alegación
Esta observación debe ser respondida indicando que, en desarrollo del Decreto Foral
8/2005, y al objeto de que el contenido de éste no fuera extenso en exceso por recoger
pormenores relativos a los criterios de concesión y cuantificación de las subvenciones y la
ponderación de dichos criterios, se dictó la Orden Foral de 15 de marzo de 2005, que en su
anexo 9 regula exhaustivamente la fórmula de concesión y de cuantificación de las ayudas
correspondientes a esta línea subvencional. Por otra parte, en la normativa reguladora de
las subvenciones vigente en 2006 estaba reconocida la terminación convencional como modo
de terminación de los procedimientos de concesión.
Por último, en el apartado correspondiente a la Fundación Kirolgi, se señala que, dado
que el Patronato de Kirolgi está formado por representantes de la Diputación Foral y que el
destino de las ayudas de la institución foral y de la fundación coincide, ambas entidades
deberían actuar coordinadamente, definiendo criterios de actuación objetivos que permitan
un reparto homogéneo y un adecuado seguimiento al destino de la subvención.
En relación con lo indicado, quieren hacerse las siguientes puntualizaciones:
−

Las coincidencias son muy pocas, dada la amplísima actividad de fomento del deporte de
rendimiento que se realiza desde la Fundación Kirolgi.

−

A partir de 2008, todas las ayudas y patrocinios a clubs deportivos se gestionan por el
Departamento de Deportes y Acción Exterior, y no por el Gabinete del Diputado General
por lo que previsiblemente la coordinación va a mejorar de forma ostensible,
facilitándose a su vez la homogeneización de los criterios de concesión de las ayudas de
ambas entidades.
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En las subvenciones concedidas por el plan de ayudas a la iniciativa social (DF 8/06) por
importe de 108 miles de euros, la justificación es una relación de facturas, sin aportar las
facturas o justificantes.
Alegación
El apartado 5 del artículo 11 del citado Decreto Foral determina la documentación que debe
incluirse en la justificación del gasto correspondiente al proyecto subvencionado. Entre esta
documentación no consta la aportación de facturas o justificantes salvo que, conforme a lo
previsto en el punto c del apartado 5, “el Departamento lo requiera a la entidad
subvencionada a efectos de justificación expresa”.
No obstante, y en línea con el criterio del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas14, señalar
que el Departamento de Política Social en los decretos forales que aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas económicas exige que la documentación
justificativa de gasto sea:
−

“Memoria acreditativa de la realización de la actividad subvencionada, incluyendo los
datos requeridos en el modelo establecido al efecto.

−

Cuenta de gastos e ingresos generales y evaluación general según el modelo establecido
al efecto

−

El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo monetario, los
justificantes que estime oportunos y permitan obtener evidencia razonable sobre la
adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la entidad beneficiaria
la remisión de los justificantes de gastos seleccionados”.

Fundación Kirolgi
En el apartado correspondiente a la Fundación Kirolgi, se señala que, dado que el Patronato
de Kirolgi está formado por representantes de la Diputación Foral y que el destino de las
ayudas de la institución foral y de la fundación coincide, ambas entidades deberían actuar
coordinadamente, definiendo criterios de actuación objetivos que permitan un reparto
homogéneo y un adecuado seguimiento al destino de la subvención.
En relación con lo indicado, quiere puntualizarse que las coincidencias son muy pocas,
dada la amplísima actividad de fomento del deporte de rendimiento que se realiza desde la
Fundación Kirolgi.
No obstante, a partir de 2008, se va a mejorar la coordinación y se van a homogeneizar los
criterios de las ayudas de ambas entidades.

14 No se entiende la referencia al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, puesto que independientemente de la
documentación citada, siempre se debe justificar el destino de los fondos recibidos.
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4.5 ALEGACIONES AL APARTADO II.5 PERSONAL
El Tribunal, como en años anteriores, hace una serie de consideraciones sobre los siguientes
aspectos de la política de personal de esta Diputación Foral.
a) Los premios de jubilación no se encuentran amparados en un programa de
racionalización, como contempla la Ley de la Función Pública Vasca.
El único Plan Extraordinario que ha aprobado la Diputación y que tenía entre sus medidas
una política de jubilaciones anticipadas, se inició en 1998 y terminó en 1999. Este Plan
Estratégico contaba con una serie de medidas. Una de ellas pretendía la jubilación de
determinados grupos de funcionarios a los que se sumaba el compromiso del Departamento
afectado de no proponer su cobertura y en unas condiciones económicas singulares. Esta
medida, como se ha dicho, finalizó el 31 de diciembre de 1999 y no se ha reeditado.
Los premios de jubilación que anualmente se abonan a los funcionarios que
voluntariamente se acogen a partir del día en que cumplen 60 años hasta la edad de
jubilación forzosa, están previstos en el ARCEPAFE y en los acuerdos del Consejo que
anualmente aprueba el Reglamento de Personal. Es decir tienen una naturaleza diferente: es
un derecho de los empleados, pactado entre la Administración y los representantes
sindicales. Es un derecho laboral, como las ayudas a guarderías o los días de licencia por
fallecimiento de familiares. El funcionario los disfruta o no según su voluntad y en su
disfrute la Diputación nada puede decir en contra, si se dan las circunstancias del
Reglamento de Personal.
b) Así mismo, el Tribunal considera que los técnicos medios de apoyo a las campañas de la
Renta que se contratan en abril de cada año no deben ser funcionarios interinos por
programas; sino si corresponden a necesidades estructurales, incluirlos en la RPT.
Como ya se ha dicho en otros informes la necesidad de este personal es susceptible de
variación, habida cuenta de la tendencia actual de girar más preliquidaciones, a concertar
cada año menos citas previas, y al aumento progresivo de las declaraciones por los medios
telemáticos puestos a disposición de los contribuyentes guipuzcoanos.
Durante los últimos años la campaña se acortó y probablemente la tendencia se acentuará
en el futuro.
Con fecha 19 de febrero de 2008 se aprueba la modificación de la RPT, creándose 20
plazas de técnicos medios de campaña. Con dichas plazas se resuelve la contratación de
técnicos de lucha contra el fraude y se reduce en 20 la contratación de funcionarios
interinos por programas para la campaña de renta.
c) Finalmente, El Tribunal considera que los pluses de festividad y nocturnidad que cobran
los bomberos es un concepto variable que deberían cobrar si efectivamente los trabajan.
Es cierto que estos pluses tienen naturaleza variable y por lo tanto su percepción o no en
la nómina debería depender del calendario realmente realizado. Pero la posibilidad de
cambio de guardias y por lo tanto de turnos aconseja crear un sistema estable de calendario
anual en el que están calculadas las horas a realizar en festivos y nocturnas, desglosadas en
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14 mensualidades y así el concepto pasa a tener carácter estable, independientemente de
quienes las realicen y cuando, por los cambios de turnos.

4.6 ALEGACIONES AL APARTADO II.7 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI
En relación con este organismo autónomo el TVCP destaca los siguientes aspectos:

Se han ejecutado a lo largo del ejercicio diversos trabajos de reforma con un proveedor por
un importe total de 104 miles de euros y diversos suministros de alimentación con trece
proveedores por un importe total de 275 miles de euros, cuya adquisición podría haber sido
realizada por expediente de contratación a precios unitarios o por lotes, en un
procedimiento abierto.
Alegación
o

Trabajos de reforma diversos.

La contratación de diversos trabajos se derivan, fundamentalmente, de la realización de
reparaciones con unas características muy definidas: Son reparaciones que deben realizarse
en un momento en el que el centro se encuentra cerrado ya que son instalaciones
imprescindibles para la prestación del servicio, concretamente los baños de las unidades
residenciales.
Como el año pasado, el único momento en el que el centro se cerró fue en navidad,
periodo en el que incluso, de los pocos días disponibles, alguno de ellos es festivo.
Por ambos motivos, la empresa adjudicataria debe cumplir unos requisitos tales como el
conocimiento de todas las instalaciones del centro (suministro eléctrico, agua.. ) ante
cualquier problema que se le pueda plantear, así como disponer de personal más allá de la
jornada habitual y todo ello considerando todos los días disponibles, incluidos festivos, en
unas fechas en las que a las empresas constructoras se les hace muy difícil encontrar
personal (navidad).
Es por ello por lo que se contrató directamente a la empresa que podía realizarlo con
garantías.
Cabe destacar en este sentido que actualmente el Departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio está realizando un proyecto de remodelación del centro al que nos
referimos. Cuando ésta se materialice no serán necesarias intervenciones que impliquen las
condiciones de ejecución del contrato señaladas anteriormente. De esta forma, entendemos,
lograremos mejorar el procedimiento de contratación llevado hasta la fecha.
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o

Productos alimenticios

A finales del año 2005 finalizó la tramitación de un expediente de contratación para el
suministro de productos alimenticios que incluía diversos lotes.
A partir de enero del 2006 se realizan las adquisiciones a los adjudicatarios resultantes del
referido concurso.
No obstante, está previsto próximamente iniciar un nuevo expediente de contratación que
amplíe los lotes a licitar.
o

Servicios médicos y programas específicos

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
especialidades y experiencia en el campo de la discapacidad intelectual grave necesario para
una adecuada atención a nuestros usuarios.
Por otro lado, Uliazpi organiza diversas actividades ente las que se incluyen talleres
ocupacionales a realizar necesariamente en Talleres Protegidos Gureak, ya que es la única
entidad que ofrece el requerido servicio.
Es por ello por lo que la contratación de los servicios profesionales específicos así como a
Talleres Protegidos se han adjudicado teniendo en cuenta la especialidad concreta a exigir
así como el reconocido prestigio de cada uno de los profesionales y entidades que realmente
pueden intervenir.
o

Nuevos expedientes de contratación

En relación a todo lo anteriormente expuesto y con objeto de mejorar los procedimientos de
contratación en Uliazpi cabe destacar que al inicio del presente ejercicio 2008 se han
aprobado tres nuevos expedientes de contratación lo que entendemos supone un avance
significativo en esta área.
Los expedientes mencionados son los siguientes: servicio de alimentación y otros servicios
(limpieza y lavandería), suministro de mobiliario y maquinaria de cocina así como suministro
de mobiliario.

Se han contratado gastos por importe de 131 miles de euros con proveedores de la DFG, sin
que exista la adhesión a sistemas de contratación centralizada entre el Organismo
Autónomo Uliazpi y la DFG, de acuerdo con la disposición adicional décima del TRLCAP.
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Alegación
Hasta la fecha, las adhesiones a los expedientes de contratación tramitados por la
Diputación Foral se han realizado sin seguir ningún tipo de formalización.
A partir del presente ejercicio solicitaremos incorporarnos a los mismos y cumplir así con
lo que la normativa establece al efecto.

4.7 ALEGACIONES AL APARTADO II.8 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 cargos de la
DFG es de una mensualidad, más una prestación temporal del 40% del salario mensual
durante un período de 3 a 12 meses (según el número de años de permanencia en el puesto)
si se encuentra en situación de desempleo.
La DFG debería limitar las condiciones generales y las cláusulas indemnizatorias de los
contratos de alta dirección de un modo acorde con los importes establecidos para los altos
cargos de la Administración.
Alegación
El contrato del director general de la sociedad, es de carácter especial de personal de alta
dirección, conforme al Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.
Tal y como se mencionaba en las alegaciones a los Informes de fiscalización del periodo
2001-2005, en adelante la Diputación Foral limitará las cláusulas indemnizatorias de acuerdo
con las que rijan para las sociedades públicas de Euskadi y altos cargos de la administración.

4.8 ALEGACIONES AL APARTADO II.10 SOCIEDAD PUBLICA ETORLUR,
GIPUZKOAKO LURRA SA
En alegación a lo manifestado por el TVCP en este apartado, cabe señalar lo siguiente:
Previamente a la alegación a las diversas cuestiones planteadas en el informe del TVCP,
conviene describir brevemente los antecedentes y contenido de la actuación urbanística a la
que corresponde el contrato formalizado entre ETORLUR y una empresa privada con fecha
27/3/06.
El ayuntamiento de Hernani planteó a ETORLUR en mayo de 2005 la posibilidad de
intervención en una actuación urbanística de especial relevancia para el municipio,
consistente en la búsqueda de una nueva ubicación para la empresa en Hernani, y el

218

desarrollo de una actuación residencial en el suelo ocupado actualmente por la misma en el
barrio de La Florida.
La recalificación a uso residencial del suelo ocupado por la empresa en el barrio de La
Florida era desde hace años un objetivo prioritario del ayuntamiento de Hernani, por la
problemática ambiental y de tráfico que genera la actividad de la empresa, y en coherencia
con la vocación residencial de dicho suelo como consecuencia del crecimiento urbano del
municipio.
La situación de la empresa en su actual ubicación era por su parte insostenible a largo
plazo para aquélla, por la imposibilidad de realizar ampliaciones y nuevas inversiones, los
crecientes problemas con que se encontraba en cuanto a la accesibilidad para los camiones,
y por los problemas de convivencia generados por su actividad con los vecinos de La
Florida.
La empresa afectada es una de las más emblemáticas de Hernani (ha cumplido 100 años
de historia en 2007) y más importantes en cuanto a número de empleos (aproximadamente
100 trabajadores), siendo desde el año 1989 propiedad de una corporación japonesa.
En este contexto, resultaba un objetivo estratégico para el ayuntamiento de Hernani la
búsqueda de una nueva localización para la empresa en el propio término municipal, lo que
permitiría la consolidación de la misma en Hernani, con una proyección de crecimiento
futuro, y el posterior desarrollo de una actuación residencial en La Florida, con un peso
importante de vivienda de protección pública, que además de ofrecer una solución a las
necesidades de vivienda de los hernaniarras aportaría al mismo tiempo una mayor calidad
urbana a la zona de La Florida.
Esta actuación debería regularse, en lo que afectase a la calificación de los suelos y
fijación de aprovechamientos urbanísticos, en el documento de Revisión de las Normas
Subsidiarias de Hernani, aprobado inicialmente por acuerdo de pleno de fecha 18/4/05, y
cuya aprobación definitiva se pretendía obtener antes del fin de legislatura.
ETORLUR, considerando que dichos objetivos coincidían plenamente con los objetivos de
la sociedad pública, inició el estudio de la actuación, orientándolo en dos líneas simultáneas:
por un lado, la búsqueda y análisis de alternativas para la ubicación de la nueva nave
industrial de la empresa, y por otro el análisis de las posibilidades urbanísticas del suelo
ocupado actualmente por la misma en La Florida para desarrollar una actuación que, siendo
económicamente viable, tuviera un importante contenido social.
Como resultado de dichos trabajos, realizados en plena colaboración entre ETORLUR y el
ayuntamiento de Hernani, en febrero de 2006 se concretaron los contenidos de la actuación
a desarrollar, consistente básicamente en:
•

El documento de Revisión de las Normas Subsidiarias de Hernani, pendiente de
aprobación provisional, incluiría la calificación residencial del suelo ocupado por la
empresa en La Florida (ámbito 12.10), y la calificación industrial del suelo de Ibaiondo u
Orbegozo (ámbito SU-24.2), con los siguientes aprovechamientos:
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o

La ficha urbanística del ámbito SU-12.10 (La Florida)
establecería un
aprovechamiento total máximo de de 28.350 m2(t) sobre rasante y 18.000 m2 bajo
rasante. El número de viviendas a contemplar sería de 277 viviendas, de las que el
20% serían VPO (56), el 40% viviendas tasadas de promoción foral (111), y el 40%
viviendas libres (110), número que podría aumentarse hasta un 10% sin incremento
de la edificabilidad.

o

La ficha urbanística del ámbito SU-24.2 (Orbegozo), establecería una ordenación de
una única parcela industrial, con una edificabilidad máxima de 19.200 m2(t) y una
ocupación máxima de 18.000 m2

•

Se formalizaría un convenio urbanístico entre el ayuntamiento de Hernani, ETORLUR y
la empresa que recogería las determinaciones urbanísticas anteriormente señaladas, y
los compromisos de las partes en orden a la culminación de la actuación. Dicho convenio
se incorporaría al documento de Revisión de las NNSS. Por la estipulación 1ª del
convenio acordado con el ayuntamiento, éste se comprometía a introducir en el
documento de Revisión de las NNSS y a aprobar provisionalmente en su día las
determinaciones urbanísticas contenidas en las fichas y hojas gráficas que se adjuntaban
al mismo, para los ámbitos SU-12.10 y SU-24.2

•

Los acuerdos entre ETORLUR y la empresa se formalizarían en un contrato de
compraventa, por el que ETORLUR adquiriría el suelo de la empresa en La Florida,
mediante el pago de un precio, parte del cual consistiría en la entrega de la parcela
industrial de Orbegozo en la que se construiría el nuevo pabellón de la empresa.

Realizada dicha breve introducción, se contesta a continuación a las diversas cuestiones
planteadas en el informe del Tribunal en relación con esta actuación.
1.- Supuesta inexistencia de informes técnicos de valoración de la finca adquirida ni de la
entregada
El informe del TVCP señala que “No existen informes técnicos de valoración de la finca
adquirida ni de la entregada”, afirmación que consideramos inexacta, salvo que se refiera a
la inexistencia de informes “externos” de valoración.
En cuanto a la finca adquirida (la ocupada actualmente por la empresa en el barrio de La
Florida), desde el inicio del estudio por ETORLUR de la posible actuación (mayo de 2005),
hasta el momento de aprobación de la misma por el Consejo de Administración de fecha
20/3/06, se realizaron por los técnicos y responsables de la Sociedad sucesivos
estudios económicos de viabilidad, que contemplaban distintas alternativas en cuanto a los
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parámetros urbanísticos previstos para los ámbitos SU-12-10 y SU-24.2, y los
correspondientes costes e ingresos para cada una de ellas.15
En la documentación aportada al Consejo de Administración de fecha 20/3/06 para la
aprobación del proyecto, y junto con el plan financiero aludido en el informe del Tribunal, se
incluía un estudio económico de la actuación ajustado a los parámetros de lo convenido con
el Ayuntamiento y la empresa, y que demostraba la viabilidad de aquélla.
No se consideró conveniente en el desarrollo de los trabajos previos a la aprobación de la
actuación por el Consejo de Administración solicitar una valoración externa del suelo de La
Florida, dado que una tasación convencional, que según la normativa aplicable hubiera
debido basarse en la calificación que tenía el suelo en aquél momento, habría resultado
totalmente incoherente con el planteamiento de la actuación convenida entre el
Ayuntamiento, ETORLUR y la empresa.
En cuanto a la finca “entregada” (debe entenderse por tal el suelo del ámbito SU-24.2
“Ibaiondo” u “Orbegozo”), se contaba con dos informes de valoración realizados por el Jefe
del Servicio de Gestión del Suelo del Departamento para la Ordenación y Promoción del
Territorio, el primero de fecha 10/3/05, y el segundo, que actualizaba el anterior, de fecha
27/1/06.16
Las negociaciones con los propietarios privados se desarrollaron a partir de noviembre de
2005, alcanzándose un acuerdo con la mayoría de ellos con fecha 16/2/06, en un precio
situado dentro de la horquilla de valoraciones establecida por el informe de valoración del
27/1/06.
Así mismo, en el convenio urbanístico a formalizar con el Ayuntamiento se incluyó el
compromiso de éste de vender a ETORLUR el suelo de su propiedad en dicho ámbito, al
mismo precio acordado con los propietarios privados.
La firma de los contratos con los propietarios privados se inició el 17/3/06, de tal forma
que en la fecha del Consejo de Administración que aprobó la operación (20/3/06), ETORLUR
efectivamente no ostentaba todavía la mayoría de la propiedad del suelo de dicho ámbito, si
bien había alcanzado acuerdos con
propietarios (privados y Ayuntamiento) que
representaban el 80 % del suelo del ámbito “Orbegozo”.
Tras la aprobación de la actuación por el Consejo del 20/3/06, se completó la compra de
los terrenos, finalizándose la compra de las parcelas privadas en junio de 2007.
Señalado todo lo anterior, debe señalarse que no existe ninguna normativa aplicable a
ETORLUR que haga necesaria la exigencia de una tasación externa para estos supuestos.

15 Un estudio económico de viabilidad nada tiene que ver con un informe técnico de valoración de las fincas,
cuya inexistencia no es supuesta sino real, tal y como se deduce del texto de la alegación.
16 Requeridos estos informes a la sociedad, no nos han sido facilitados ni en la fase de realización del trabajo ni
en la fase de alegaciones.
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2.- Inclusión en los estados financieros de las previsiones de gastos en ejercicios futuros en
relación con esta operación
El Informe del TVCP señala que “Los estados financieros de la Sociedad no contemplan

ninguna previsión de gastos ni en el ejercicio corriente ni en ejercicios futuros en relación
con esta operación.”
En relación con esta misma cuestión, establece como recomendación que “ … dada la

cuantía del contrato y que el propio Consejo de Administración constata la necesidad de
financiación para abordarlo, se deberían haber consignado en la DFG los correspondientes
créditos plurianuales o la autorización de endeudamiento”.
Debe entenderse que el TVCP se refiere a los estados financieros previsionales del
ejercicio 2006, que forman parte del presupuesto de la Sociedad y se incorporan al
Presupuesto General del Territorio Histórico de dicho año.
En efecto, los estados financieros previsionales y presupuesto de ETORLUR para el
ejercicio 2006 no incluyen nominativamente previsiones para dicho proyecto, dado que en
las fechas de elaboración del presupuesto (octubre de 2005) no existía certidumbre sobre la
aprobación de la actuación, ni sobre la magnitud económica y plazos de ejecución del
mismo.
Las cuentas anuales de ETORLUR del ejercicio 2006 cerradas al 31 de diciembre de dicho
año sí recogen los gastos realizados durante el ejercicio en relación con dicha actuación (por
compras de suelo de Orbegozo exclusivamente), que se describe así mismo en el Informe de
gestión del ejercicio.
Así mismo, y habiéndose producido la aprobación de la actuación por el Consejo de
Administración de la Sociedad con fecha 20/3/06, los estados financieros previsionales y
presupuesto de ETORLUR para el ejercicio 2007 recogen adecuadamente, agregados con los
derivados de otros proyectos de la Sociedad, la previsión de gastos, ingresos, y recurso al
endeudamiento resultante para dicho ejercicio y los ejercicios 2008-2009-2010.
En relación con lo manifestado por el Tribunal en relación con la adquisición de una finca
en Azkoitia y criterios sobre la adquisición de suelo por ETORLUR, puede señalarse lo
siguiente:
Desde el inicio de actividades de ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A. como sociedad
gestora de actuaciones en materia de promoción de suelo, adscrita al Departamento para la
Ordenación y Promoción del Territorio (en la actualidad Departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio), se estableció la distribución de las actuaciones en materia de
gestión de suelo de la siguiente manera:
•

Corresponde al Departamento la definición de la política general de actuación en
materia de promoción de suelo de la Diputación Foral, y dentro de ella el marco de
actuación de ETORLUR y de sus criterios de intervención en las diversas materias
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establecidas en su objeto social (suelo para actividades económicas, suelo residencial y
promoción de viviendas, suelo para equipamientos e infraestructuras públicas)
•

Corresponde al Departamento el desarrollo de aquellas actuaciones que implican el
ejercicio de una autoridad administrativa (por ejemplo, la declaración de reservas de
suelo), o que por Ley estén reservadas a la Diputación Foral de Gipuzkoa o a la
Administración Pública en general (p.e., la constitución y ampliación de un patrimonio
público de suelo).

•

En materia de adquisición de suelo, corresponderían al Departamento las adquisiciones
de suelo estratégico para desarrollo a largo plazo y/o con un destino no definido. El suelo
adquirido, así como otros suelos pertenecientes al Patrimonio de la Diputación Foral que
sean desafectados del dominio público y declarados alienables, serán susceptibles de ser
puestos a disposición de ETORLUR para el desarrollo de actuaciones concretas ya
definidas y aprobadas, y cuyo plazo de ejecución fuera a corto plazo.

•

Las formas de puesta a disposición de ETORLUR del suelo perteneciente a la Diputación
Foral pueden ser mediante aportaciones no dinerarias de capital, o mediante
compraventa.

•

En la materia concreta de promoción de viviendas, y habiéndose determinado que la
forma de transmisión de las viviendas a los adquirentes sería la del derecho de
superficie, con reserva de un derecho de adquisición preferente a favor del propietario
público del suelo durante toda la vigencia del derecho de superficie (75 años), se
concluyó, de acuerdo con los Registradores de la Propiedad, que la única fórmula para
que dicho derecho fuera inscribible es que el titular de la propiedad superficiante fuera
la Diputación Foral. Por dicho motivo, en estos supuestos se formaliza una cesión de
derecho de superficie del suelo foral por Diputación a favor de ETORLUR, y ésta, una
vez finalizada la promoción, formalizará a su vez una transmisión a los adjudicatarios de
la propiedad superficiaria correspondiente a cada una de las viviendas.

•

Los criterios anteriores no impiden que ETORLUR, con cargo a sus recursos, pueda
adquirir directamente suelo para el desarrollo de actuaciones definidas y aprobadas. En
este supuesto, nada obsta tampoco para que, por la regulación del derecho de superficie
antes comentada, ETORLUR pudiera transmitir a la Diputación Foral la propiedad
superficiaria del suelo previamente adquirida por ésta, conservando el derecho de
superficie para el desarrollo de las promociones.

•

Finalmente, no deberían olvidarse las consecuencias de tipo fiscal y demás
circunstancias particulares de cada actuación que podrían aconsejar que la adquisición
del suelo se realizase por la Diputación Foral o por ETORLUR.

Las actuaciones desarrolladas en 2006 que han sido analizadas por el TVCP se han llevado
a cabo con arreglo a dichos criterios.
En lo que respecta a la compra de suelo en el ámbito “Insausti” de Azkoitia realizada por
la Diputación Foral, se trata de un suelo que será desarrollado a medio/largo plazo, en una
intervención cuyas características no están totalmente definidas, y en la que por tanto no
estaba completamente perfilada la forma de intervención de Diputación y/o ETORLUR.
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En esta adquisición de suelo, la formalización previa de una opción de compra por
ETORLUR y su posterior cesión a favor de la Diputación Foral tuvo un carácter meramente
instrumental, derivado de la necesidad de formalizar la compra en unos plazos
determinados.
En lo que respecta a la compra de suelo en Hernani (en los ámbitos La Florida y
Orbegozo) realizada por ETORLUR, anteriormente explicada, se trataba de una actuación
definida y a iniciar a corto plazo, procediéndose a la compra del suelo tras la aprobación de
la misma por el Consejo de Administración de la Sociedad.
La complejidad de esta actuación, en la que ETORLUR actúa como promotor principal,
aconsejaba así mismo que la adquisición de los suelos se realizase directamente por la
Sociedad. Esto permitiría una mayor agilidad en diversos aspectos de la ejecución del
contrato firmado con la empresa (entrega de la parcela industrial de Orbegozo en pago
parcial del precio, pagos del precio metálico a realizar en varios ejercicios), así como en la
gestión posterior de las parcelas resultantes en el desarrollo residencial de La Florida.
Por todo ello, consideramos que los criterios solicitados por el TVCP en cuanto a la
adquisición de suelo por ETORLUR y sobre su titularidad existen y son correctos, y que las
actuaciones desarrolladas en 2006 se han adecuado a los mismos, habiéndose actuado de
forma distinta en Azkoitia y en Hernani de acuerdo con las características de cada proyecto.
En otro apartado, el TVCP destaca los siguientes aspectos:

Durante el ejercicio 2006 el incremento medio del gasto por retribuciones del personal ha
ascendido al 15%, como consecuencia de una valoración de puestos que se ha realizado y en
la que no ha quedado constancia documental de los criterios empleados para su realización.
El número de trabajadores durante el ejercicio ha sido de 3, contratándose uno más en
diciembre por un período de un año.
Alegación
El Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 29 de septiembre de 2005 aprobó una
nueva tabla retributiva (no un incremento de igual cuantía) para los trabajadores de
ETORLUR con aplicación a partir del 1/1/06, que absorbería el incremento retributivo que
pudiera acordarse para el ejercicio 2006 por la Diputación Foral, y que es aplicado asimismo
a las sociedades dependientes de ésta.
Habiéndose fijado por el Consejo de Diputados dicho incremento de retribuciones para
2006 en el 4,7%, la nueva tabla retributiva aprobada por el Consejo de Administración
supuso un incremento “adicional” situado entre el 7,83 y el 11,01 %, según los puestos.
La fijación de la nueva tabla retributiva se realizó a propuesta de la gerencia, en atención
a las condiciones de trabajo particulares de ETORLUR (calendario anual, jornada partida), y
tomando en consideración las retribuciones aplicadas a puestos similares en otras
sociedades forales, otras sociedades públicas (Sprilur), y en la propia Diputación Foral, de
todo lo cual se aportó información suficiente al Consejo de Administración.
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULA EL CONSEJERO DEL
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS, HERRI-KONTUEN EUSKAL
EPAITEGIA, JOSÉ MARÍA GORORDO BILBAO, AL INFORME DE FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA DE
2006, APROBADO DEFINITIVAMENTE EN EL PLENO DE 15/17 DE JULIO DE
2008.
Si bien estoy de acuerdo con la globalidad del Informe de Fiscalización arriba reseñado,
disiento de la decisión adoptada en el Pleno de 15/17 de julio de 2008, por lo siguiente:
1. Vengo defendiendo la conveniencia de ir introduciendo en los Informes de fiscalización
análisis que se refieran a la racionalidad en la ejecución del gasto [art. 9.4.b)], al examen de
la eficacia y eficiencia de la actividad económica (art. 9.3), y a la transparencia en la gestión
de lo público, a través de la incorporación de, entre otros, análisis de proveedores,
composición de la Mesa de contratación, participación de los diversos Grupos en los órganos
de gestión, propuestas de medida de racionalización y otras análogas que no aparecen
reflejadas en el Informe.
El Informe se reduce a una fiscalización de legalidad y financiera, pero debería iniciar
fiscalizaciones de gestión y de transparencia. Me remito al Informe que en su día elaboré
para el Pleno titulado “Evaluación de las políticas públicas. El control de la eficiencia,
economía y eficacia“, que fue aprobado en el Pleno de 14 de junio de 2007 y remitido a la
Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento Vasco.
2. Al igual que defendí el año anterior, dentro de la opinión sobre el cumplimiento de
legalidad (I.1), por lo que se refiere al apartado “Ingresos Fiscales”, entiendo que el Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas, supremo órgano fiscalizador de las actividades económicofinancieras del sector público vasco (art. 30 Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones
entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma Vasca y los órganos forales de
sus territorios históricos y art. 1 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas) tiene instrumentos legales suficientes para acceder a todos los
expedientes y documentos, datos, antecedentes e informes relativos a la gestión del sector
público vasco y de las entidades que pertenecen a dicho sector, así como, en su caso, exigir
la remisión de la información solicitada incluso con medidas coercitivas al respecto (arts. 5 y
6 de la Ley 1/1988).
La redacción dada al punto 4 del apartado “Ingresos Fiscales”, no tiene en cuenta las
posibilidades legales antedichas puestas en manos del Tribunal para el cumplimiento de sus
funciones en el ejercicio de sus competencias.
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POR TODO ELLO,
el informe debería haber sido elaborado teniendo en cuenta las ideas y pronunciamientos
antes transcritos.
En Vitoria Gasteiz, a 20 de julio de 2008
JOSE MARÍA GORORDO
CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE ENTIDADES LOCALES MENORES DE 20.000
HABITANTES
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULAN LOS CONSEJEROS DEL
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS, HERRI-KONTUEN EUSKAL
EPAITEGIA, GOTZON OLARTE LASA, EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA Y JOSÉ
MARÍA GORORDO BILBAO, AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA DE 2006, APROBADO
DEFINITIVAMENTE EN EL PLENO DE 15/17 DE JULIO DE 2008.
Si bien estamos de acuerdo con la globalidad del Informe de Fiscalización arriba reseñado,
disentimos de la decisión adoptada en el Pleno de 15/17 de julio de 2008, por lo siguiente:
1. Por lo que se refiere al apartado, I.1 “Opinión sobre el cumplimiento de legalidad”, en el
punto 10 se refiere a 10 subvenciones nominativas y en el apartado II.4 Subvenciones (ver
anexo A.16), se hace referencia a supuestas deficiencias de dos subvenciones nominativas.
Con carácter general, y como se ha defendido en informes anteriores, se debe subrayar
que son las Juntas Generales las competentes para la regulación del régimen de
subvenciones y, en general, las relaciones financieras y presupuestarias, basado tanto en la
Disposición adicional primera de la Constitución como, más específicamente, en la
Disposición adicional vigésima segunda de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y, por remisión, en la Disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local. Además, las 10 subvenciones nominativas fueron
aprobadas por el art. 18.7 de la Norma Foral 12/2005, de 26 de diciembre, por la que se
aprobaron los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2006.
Se debe poner de manifiesto igualmente que, por lo que se refiere a las subvenciones
nominativas, son las Juntas Generales las competentes para aprobarlas o rechazarlas. No
tiene ningún sentido que el Tribunal de Cuentas opine sobre una supuesta ilegalidad o
deficiencia de algo que es plenamente legal y válido, por lo que no deberían figurar ni como
ilegalidades ni como deficiencias, por lo que habría que eliminar la referencia a las 10
subvenciones nominativas en el apartado I.1 y a las supuestas deficiencias de la Fundación
Euskadi, así como de Udalbide Elkarlan Elkartea, que aparecen en el apartado II.4,
“Deficiencias específicas de las subvenciones analizadas”.
Pero es que, a mayor abundamiento, la Diputación Foral alega, por lo que se refiere a la
Fundación Euskadi, que no se trata de una subvención sino de un contrato de patrocinio, en
consonancia con un contenido obligacional concreto, como es la cesión de la imagen del
patrocinado, lo que conlleva una contraprestación económica a abonar por la Diputación
Foral, habiéndose cumplido en este sentido las obligaciones de la Fundación hacia la
Diputación Foral contempladas en el convenio. Añade que, teniendo en cuenta el Informe
del Tribunal del ejercicio anterior, se aprobó la sustitución del convenio, hasta entonces
vigente, por un contrato de patrocinio publicitario que recogiera los anteriores
compromisos.
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Argumentos que demuestran paladinamente la existencia de contrapartidas, que podrán
ser criticadas desde un punto de vista político, de la oportunidad, del importe, etc,. pero que
no pueden ignorarse, por lo que no pueden ser calificadas como subvenciones. A mayor
abundamiento, nos remitimos a la argumentación utilizada el 7 de junio de 2004 en el voto
particular en relación con una resolución similar de la Diputación Foral de Bizkaia, por lo
que el Pleno debiera haber aceptado la alegación.
Udalbide Elkarlan Elkartea, con la que se podrá estar o no de acuerdo, es una asociación
plenamente legal constituida por municipios, cargos públicos y entes locales que tomaron
democráticamente la decisión de pertenecer a ella, con fines específicos, dentro de la ley; se
trata de un importe que figura nominativamente en los presupuestos correspondientes,
pagado como consecuencia de una obligación presupuestaria basada en una decisión libre
de las Juntas Generales, competentes para regular la materia, por lo que resulta absurdo
plantear la exigencia de publicidad y concurrencia, como se afirma en el Informe. Además,
se añade, la razón de la materialidad. Asimismo, nos remitimos a los argumentos expresados
en el voto particular relacionado con “Udalbiltza”, con fecha 13 de diciembre de 2004, por
tratarse de una cuestión análoga.
En relación con estas cuestiones, en años anteriores se propuso, y no se aceptó, que, si
existían dudas sobre la consideración o no de subvenciones en determinados casos, el
Tribunal de Cuentas podía dirigirse a las Juntas Generales por medio de una Nota, Moción o
Propuesta, en el ejercicio de su función de asesoramiento, pidiendo la clarificación o
proponiendo la definición concreta, recomendación que sigue siendo válida, pero en ningún
caso puede calificarlas como ilegales.
2. Varias de las alegaciones presentadas por la Diputación Foral, y, en particular, las que
se apoyan en argumentos concretos, de ser ciertas, deberían haberse aceptado y, de no
serlo, deberían haberse respondido.
La no aceptación, junto con la falta de respuesta, supone, a nuestro juicio, una falta de
respeto a la Institución que en nada favorece la función legal del Tribunal de Cuentas como
supremo órgano fiscalizador de las actividades económico-financieras del sector público
vasco.
Nos referimos, entre otras, a contratos de patrocinio con determinados clubes deportivos,
en concreto con uno en particular, de 500.000 euros para el ejercicio de 2006 y 3,5 millones
de euros para los ejercicios 2007 a 2010 (situación análoga a la de Bizkaia y de numerosas
Administraciones públicas que apoyan con contrapartidas obligacionales como
incorporación de logotipos, referencias en equipamientos, publicidad estática, programas,
posters y otras a los clubes deportivos con posibilidades mediáticas de proyectar la imagen
exterior e interior del territorio).
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POR TODO ELLO,
el informe debería haber sido elaborado teniendo en cuenta las ideas y pronunciamientos
antes transcritos.
En Vitoria Gasteiz, a 20 de julio de 2008
GOTZON OLARTE LASA
CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y
BIZKAIA
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA
CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
JOSE MARÍA GORORDO
CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE ENTIDADES LOCALES MENORES DE 20.000
HABITANTES

