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SARRERA 

BFAren erakundeen administrazioari buruzko 2000ko Urtealdirako txosten hau Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiaren –aurrerantzean HKEE/TVCP– 1/1998 Legearen arabera egin 
da.  

Fiskalizazioak honako alderdiak hartzen ditu:  

- Legeari dagozkionak:  

GLFE/IFAS eta BLAI/IETBri dagokienez, honakoa egiaztatu da: aurrekontuei, zorpetzeari, 
finantza-eragiketei, pertsonalari, obren eta zerbitzuen kontratazioari, diru-laguntzen eta 
laguntza publikoen kontzesioari, eta zuzenbide publikoko diru-sarrerei aplikagarri zaien 
araudia aplikatu dela.  

 ONLAE erakunde autonomoari eta foru-sozietate publikoei dagokienez, aurrekontuen 
legezkotasuna betetzeari eta aplikagarri zaien kontratazioari buruzko araudia –APKL eta 
99/1996 FD– betetzeari buruzko txostenak berrikusi dira. Txostenean ez da aztertu 
pertsonalaren kontratazioari eta horiei ematen zaien ordainsariei buruzko legezkotasuna, 
egiteko dagoen berariazko txosten batean aztertuko baita.  

- Kontabilitateari dagozkionak: 

GLFE/IFAS eta BLAI/IETBri dagokienez, honakoa aztertu da: Kontu Orokorra aplika 
daitezkeen kontabilitateko printzipioekin bat etorriz prestatu den. 

 ONLAE erakunde autonomoari eta foru-sozietate publikoei dagokienez, berriz, auditoriako 
txostenak berrikusiz eta egoki iritzi diogun beste edozein prozedura aplikatuz aztertu da.  

 

Ez da gastu publikoaren arrazionaltasuna bere osotasunean aztertu, ekonomia eta 
eraginkortasun irizpideak kontuan hartuta; baina txostena egiterakoan, atal horri buruz 
aipatutako alderdiak txosteneko II. eta V. ataletan adierazten dira.  

 

BFAren erakundeen administrazioa honako erakundeek eta sozietateek osatzen dute:  

- Gizarte Laguntzarako Foru Erakundea (GLFE/IFAS) arduratzen da BFAren menpe 
dauden gizarte-laguntzarako zentroak kudeatzeaz.  

- Bizkaiko Lurralde Azterlanen Institutuak (BLAI/IETB) nagusiki ikerketak egiten ditu, eta 
lurralde-antolakuntzari, hiri-plangintzei eta abarri buruzko aholkularitza ere eskaintzen 
du.  

- ONLAE merkataritzako erakunde autonomo bat da, eta Estatuko Loterien eta Apustuen 
Erakunde Nazionalak Bizkaian duen delegazioaren ardura du.  

- BFAren sozietate publikoak, hau da, kapital sozialean %50 baino partaidetza handiagoa 
dutenak hauek dira –parentesi artean azaltzen da BFAk sozietatean zenbateko 
partaidetza duen–:  

 



6 
 

• Abandoibarra, S.A. (%100): egoitza berriaren eraikuntzaz eta higiezinak besterentzeaz 
arduratzen da.  

• Azpiegitura, S.A. (%100): enpresa-guneak sortzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da. 

• Basalan, AB (%100): basoko lanez eta natura kontserbatzeko lanez arduratzen da.  

• BEAZ, S.A. (%66,25): enpresa-jarduera berritzaileak prestatzeko eta garatzeko 
zerbitzuak eskaintzen ditu.  

• Bikakobo-Aparcabisa (%79,19): kamioientzako disuasioko aparkalekuez arduratzen 
da.  

• Bizkaiko Bideak, S.A. (%100): bideko azpiegiturak proiektatu, eraiki, kontserbatu, eta 
ustiatzeaz arduratzen da, bai eta jarduera urbanistikoak eta higiezinei buruzko 
jarduerak egiteaz ere.  

• Bizkailur, S.A. (%100): lurzoru industriala sustatzen du. 

• Boroa, Sociedad de Gestión, S.A. (%100): industria-gune bateko lursailen jarduera 
urbanistikoak kudeatzen ditu.  

• Centro de Diseño Industrial, S.A. (DZ) (%100): enpresei diseinu industrialaren 
alorreko zerbitzuak eskaintzen dizkie.  

• Euskalduna Jauregia, S.A. (%100): musika- eta kongresu-jauregia eraikitzeaz eta 
kudeatzeaz arduratu zen.  

• Garbiker, AB (%100): hondakin solidoen tratamenduaz arduratzen da.  

• Lantik, S.A. (%100): foru-administrazioko informatika-zerbitzuen ardura du.  

• Parque Industrial Abanto y Ciervana, S.A. (%82,5): lurzoru industriala sustatzen du.  

• Sala de Exposiciones de Rekalde, SL (%100). 

• SEED Capital de Bizkaia, S.A. (%50,62): ondareen eta kapital/arrisku fondoen 
kudeaketaz arduratzen da.  

 

Sozietate horietaz gain, BFAk gehiengoa du Boroa-16, S.A., eta Estación Intermodal de 
Abando Gestión del Proyecto, S.A., enpresetan. Bi enpresa horien finantza-egoera ez da 
aurkeztu biak ere kitapen-prozeduran baitaude.  
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I. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK 

I.1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA (GLFE/IFAS) 

I.1.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA  

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren iritziz, GLFE/IFASek 2000ko Urtealdiko jarduera 
ekonomiko finantzarioa arautzen duen araudia ondo bete du.  

 

I.1.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1.- GLFE/IFASen kontuetan ez dago kobratu gabe dauden saldoak ordaintzeko zuzkidurarik; 
beraz, 2000-12-31ko diruzaintza-soberakinetik gutxi gorabehera 58 milioi pezeta (349 mila 
¼) gutxitu behar dira.  

 

2.- GLFE/IFASeko Gobernu Batzordeak 2000ko azaroaren 24ko bileran erabaki zuen 1999 
eta 2000. urteetan txandaka lanean aritu ziren ordezko langileei beren lanorduetatik kanpo 
sartutako orduengatik konpentsazio ekonomiko bat ematea. GLFE/IFASeko 2000ko 
kontuetan ez zen aurreikusi kontzeptu horrengatik ordainketak egiteko diru-partidarik, eta 
ordainsari horiek ez dira ordaindu txosten hau egin den artean, bederen. Kontzeptu 
horrengatik 1999an ordaindu beharreko diru-kopurua 94 milioi pezetakoa izan da (565 mila 
¼). 

 

Epaitegiaren iritziz, 1 eta 2. paragrafoetako salbuespenetan izan ezik, GLFE/IFASeko 
kontuek 2000ko Urtealdiko jarduera ekonomikoen alderdi adierazgarrienak argi eta 
garbi adierazten dituzte; alegia, ondarearen eta Urtealdiaren amaierako finantza-
egoeraren irudi zuzena eskaintzen dute.  
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I.2 BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANEN INSTITUTUA (BLAI/IETB)  

I.2.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1.- Pertsonala. 

Lanpostuen zerrendetan (LZ) aldi bateko langileentzako lanpostu bat ez da jasotzen, eta 
horrek, Euskal Funtzio Publikoaren Legeko (EFPL) 14. artikuluan ezarritakoa ez du 
errespetatzen.  

 

2.- Kontratazioa (ikus B.1). 

2000. urtean esleitu ziren 7 kontraturi aplikagarri zaizkien legezko prozedurak egiaztatu 
ditugu, eta ez dugu ez-beetze garrantzitsurik aurkitu. Kontratu horien zenbatekoa 60 milioi 
pezetakoa zen (361 mila ¼).  

 

Epaitegiaren iritziz, BLAI/IETBk 2000ko Urtealdiko jarduera ekonomiko finantzarioa 
arautzen duen araudia ondo bete du, 1. atalean zehaztutako ez-betetzea izan ezik. 

 

I.2.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegiaren iritziz, BLAI/IETBko kontuek 2000ko Urtealdiko jarduera ekonomikoen 
alderdi adierazgarrienak argi eta garbi adierazten dituzte; alegia, ondarearen eta 
Urtealdiaren amaierako finantza-egoeraren irudi zuzena eskaintzen dute.  
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II. BARNE-KONTROLERAKO SISTEMAREN ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI 
BURUZKO OHARRAK 

II.1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA (GLFE/IFAS) 

II.1.1 KONTRATAZIOA (IKUS A.9) 

- 2. kapituluan aztertutako kontratu guztien klausula administratibo partikularren 
pleguan, urtebeteko berme-epea ezarri da; baina kontratu horietako lautan, zuzkiduraren 
eta kontratuaren amaieran itzuli da fidantza, urtebeteko epe hori igaro aurretik, alegia.  

 

Kontratu horien izaera dela bide, ez dago fidantzaren itzulera luzatu beharrik. 
Eta beraz, ez-betetze kasurik eman ez dadin, administrazioko baldintza 
zehatzen plegutik puntu hori ezabatzea gomendatzen dugu.  

 

- Elikagaien eta garbitzeko produktuen zuzkidura-kontratuen fakturak berrikusterakoan, 
eskainitako produktu-sortetan zerrendatu gabeko zenbait produkturen zuzkidurak egin 
direla konturatu gara.  

 

Hutsune horiek eragotzi nahian, lehiaketan GLFE/IFASeko zentro guztiak 
gehitzea eta produktuen katalogoa gehitzea gomendatzen dugu.  

 

- Leioako egoitza erreformatzeko espedientean –40 milioi pezetan esleitu zen–, ez da 
jasotzen obrari buruzko planing-a.  

- Espedienteetako eskaintza ekonomikoa balioesterakoan, bi irizpide erabili direla 
konturatu gara. Nahiz eta bi irizpideen arteko desberdintasunak hain nabarmenak izan 
ez, eta nahiz eta beste irizpidea erabili izan esleipenduna aldatu ez, egokiena 
kontratazio-espediente guztiei balioespen-formula bakarra aplikatzea izango da. 
Horrekin, hain zuzen, formula desberdinak aplikatzearen ondorioz esleipen-
proposamenak aldatzea eragotziko da.  

 

II.1.2 PREZIO PUBLIKOAK 

- Ordaindu gabeko erreziboak ordainarazteko barneko zerga-bilketa prozedura 
eraginkorrik ez dago. 2000ko abenduaren 31ra bitarteko ordaindu gabeko erreziboen 
zenbatekoa 70 milioi pezetakoa da. Nahiz eta Ogasun eta Finantza diputatuak maiatzaren 
29ko 1684/1991 FA bidez, GLFE/IFASi zerga-bilketa organo izaera eman, organo horren 
administrazio-egitura ez da aski premiamendu-prozedura kudeatzeko.  

- 2000. urtean ez dira eguneratu laguntzak jasotzen dituzten eta prezio publiko osoa 
ordaintzen ez duten egoiliarren kuotak; izan ere, Gizarte Segurantzako Institutu 
Nazionalak (INSS) ez baitu egoiliar horien pentsioen igoerari buruzko informaziorik 
eman.  
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II.1.3 BESTE HUTSUNE BATZUK 

- GLFE/IFASek diru-sarreren aurrekontuetan ez du inolako aldaketarik egin; hasierako 
aurrekontua aurrekontu-oreka printzipioa erabiliz egin bada ere, ondoren, 
kontabilitateari buruzko erregistroak egiterakoan ez da printzipio berdina mantendu.  

- Lanpostu-zerrendan (LZ) ez da zehazten lanpostu horretarako behar den titulazioa, ez 
eta kategoria ere; eta 6/89 EFPLko 15.1 d) artikuluaren arabera, zehaztu beharko 
litzateke.  

- GLFE/IFASek diruzaintzako saldotzat 2000. urtean kontu-korronteek sortutako 
interesek hartzen ditu, ordaindu diren edo ez kontuan hartu gabe; eta hori ez da zuzena.  

 

Nahiz eta kontuetan eragin nabarmenik izan ez, kobratzeko dauden kontuetan 
kobratzeko dauden sortutako interesen aipamena egitea gomendatzen dugu.  

 

- GLFE/IFASek 24 banku-kontu ditu zentroetako gastuentzat. Dirua aurreratzen dute, 
justifikatutako aurrerapenak, eta fondo finkoko zenbatekoaren arabera aurrekontuetatik 
kanpo erregistratzen dira. 2000ko abenduaren 31ko diruzaintzako saldoan ez dira 
azaltzen kontu horietako benetako saldoak, 7 milioi pezeta ingurukoak. Fondoak 
baimendutako edozein pertsonak erabil ditzake bakoitzak bere aldetik eta besteen 
baimenik gabe.  

 

GLFE/IFASek beharrezko aginduak eman beharko lituzke baimendutako 
kontuak GLFE/IFASeko diruzaintzan gehitzeko; baita fondoak erabiltzeko 
sinadura mankomunatuak erabiltzeko ere; horrela, zentroari –ahal den neurrian 
behintzat– dirua aurreratzea murriztuko litzateke.  

 

- Inbentarioan ez dira aipatzen Santurtziko etxe funtzionalerako eskuratutako hiru 
higiezinetatik bi (horiek 16 milioi pezetako kostua izan zuten. Era berean, Portugaleteko 
Udalak adin txikikoentzat lagatako bi udal etxebizitzei alta eman zaie inbentarioan, eta 
pezeta 1eko balioa jarri zaie. Inbentarioan azaltzen den zenbatekoa GLFE/IFASek 
egindako hobekuntza-obrei dagokie. 

- GLFE/IFASek zentroetan lan egiten duten langileen pentsio-sistemetara ekarpenak 
egiten ditu Pentsio Fondoei eta Planei buruzko 8/1987 Legeko Azken Xedapenaren 
arabera; Lege hori Aseguru Pribatuaren Ordenazioari buruzko 30/1995 Legearen bidez 
aldatu zen. Aldaketa horren aurka konstituzio-kontrakotasun arazoa sustatu zuen Euskal 
Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak; eta beraz, nolabaiteko legezko ziurgabetasuna 
sortzen du horrek.  
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II.2 BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANEN INSTITUTUA (BLAI/IETB) 

II.2.1 KONTRATAZIOA (IKUS B.1) 

- 5 milioi pezetako zenbatekoa duen espediente batean, ez da jasotzen esleipendunak 
kontratatzeko debekurik ez duela dioen aitorpenik.  
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III. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOEN KONTUAK (PEZETAN) 

III.1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEAREN KONTUAK (GLFE/IFAS) 

2000KO URTEALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Milioi pta. 

 HASIERAKO AMAIERAKO ESKUB./ 

 AURREKONTUAK  AURREK. OBLIGA. 

3.- Tasa eta prezio publikoak ................................  465 465 419 

4.- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak. ........  5.388 5.388 5.321 

5.- Ondarearen diru-sarrerak.................................  18 18 22 

6.- Inbertsioen besterentzeak................................  - - - 

7.- Kapitalaren transferentziak eta dirulagun. .......  120 118 

8.- Finantza-aktiboen aldaketak............................  35 35 37 

9.- Finantza-pasiboen aldaketak ...........................  169 169 - 

LIKIDATUTAKO ESKUBIDEAK 6.195 6.195 5.917 

1.- Pertsonalaren gastuak......................................  4.867 4.867 4.634 

2.- Gastu arruntak.................................................  1.135 1.159 950 

3.- Finantza-gastuak..............................................  - - - 

4.- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak. ........  8 13 13 

6.-Inbertsio errealak ..............................................  150 219 174 

7.- Kapitalaren transferentziak eta dirulagun. .......  - - - 

8.- Finantza-aktiboen aldaketak ...........................  - - - 

9.- Finantza-pasiboen aldaketak ..........................  35 35 31 

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK 6.195 6.293 5.802 

ITXITAKOEN ALDAKETAK   - 

DIRUZAINTZAKO GERAKINA 00.01.01   495 

DIRUZAINTZAKO GERAKINA 00.12.31   610 

 

EGOERA-BALANTZEA Milioi pta. 
 2000 1999 

Erabil. orokor. biderat. ibilgetua...... - - 

Ibilgetu ez-materiala ....................... - - 

Ibilgetu materiala ............................ 4.067 4.078 

Finantza-ibilgetua ........................... - - 

Zordun jabeak................................. 269 326 

Zordun ez-jabeak............................ - - 

Finantza-inbertsioak........................ 65 71 

Diruzaintza...................................... 946 720 

AKTIBOA 5.347 5.195 

Ondarea + emaitzak ....................... 2.592 2.560 

Lagapen bideko ondarea ................ 2.175 2.103 

Lagatako ondarea........................... (41) (36) 

Dirulaguntzak ................................ - - 

Erabilera orokorreko ondarea. ........ - - 

Jasotako fidantzak eta gordailuak... 1 2 

Erakunde publiko hartzekodun ....... 150 146 

Hartzekodun jabeak........................ 469 418 

Hartzekodun ez-jabeak................... 1 2 

PASIBOA 5.347 5.195 

 GALEREN/IRABAZIEN KONTUA Milioi pta. 
 2000 1999 

Salmentak..........................................  - - 

Zerbitzuen eskaintza ..........................  402 396 

Bestelako ustiaketen diru-sarr. ...........  17 18 

BFAren dirulaguntza arruntak ............  5.321 5.042 

BFAren kapitalaren dirulaguntzak ......  118 75 

Bestelako dirulaguntzak .....................  - - 

Finantza diru-sarrerak ........................  22 11 

Beste diru-sarrerak .............................  - - 

DIRU-SARRERAK 5.880 5.542 

Erosketak ...........................................  - - 

Pertsonal-gastuak ..............................  4.637 4.434 

Kanpoko zerbitzuak eta zergak..........  948 923 

Emandako diru-laguntzak ..................  13 8 

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

Amortizazio-dotazioak .......................  156 147 

Ordainezint. hornid. aldaketak...........  - - 

Bestelako gastuak ..............................  94 52 

GASTUAK 5.848 5.564 

EMAITZAK 32 (22) 



13 
 

III.2 BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANEN INSTITUTUA (BLAI/IETB) 
 

2000KO URTEALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Milioi pta. 

 HASIERAKO AMAIERAKO ESKUB./ 

 AURREKONTUAK  AURREK. OBLIGA. 

3.- Tasa eta prezio publikoak ................................  - - 1 

4.- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak. ........  177 177 177 

5.- Ondarearen diru-sarrerak.................................  1 1 2 

6.- Inbertsioen besterentzeak................................  - - - 

7.- Kapitalaren transferentziak eta dirulagun. .......  2 2 

8.- Finantza-aktiboen aldaketak............................  1 1 - 

9.- Finantza-pasiboen aldaketak ...........................  - - - 

LIKIDATUTAKO ESKUBIDEAK 181 181 182 

1.- Pertsonalaren gastuak......................................  87 87 81 

2.- Gastu arruntak.................................................  91 89 76 

3.- Finantza gastuak..............................................  - - - 

4.- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak . .......  - - - 

6.-Inbertsio errealak ..............................................  2 4 3 

7.- Kapitalaren transferentziak eta dirulagun. .......  - - - 

8.- Finantza-aktiboen aldaketak ...........................  1 1 - 

9.- Finantza-pasiboen aldaketak ..........................  - - - 

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK 181 181 160 

ITXITAKOEN ALDAKETAK   - 

DIRUZAINTZAKO GERAKINA 2000.01.01 -  -  (4) 

DIRUZAINTZAKO GERAKINA 2000.12.31   18 

 

EGOERA-BALANTZEA Milioi pta. 
 2000 1999 

Erabil. orokor. Bideratut. Ibilgetua... - - 

Ibilgetu ez-materiala ....................... - - 

Ibilgetu materiala ............................ 8 8 

Finantza-ibilgetua ........................... - - 

Zordun jabeak................................. - - 

Zordun ez-jabeak............................ - - 

Ordainezint. hornid........................ . - - 

Finantza-inbertsioak........................ - 1 

Diruzaintza...................................... 76 12 

AKTIBOA 84 21 

Ondarea + emaitzak ....................... 25 4 

Lagapen bideko ondarea ................ - - 

Lagatako ondarea........................... - - 

Dirulaguntzak ................................ - - 

Erabilera orokorreko ondarea. ........ - - 

Erakunde publiko hartzekodun ....... 4 5 

Hartzekodun jabeak........................ 55 11 

Hartzekodun ez-jabeak................... - 1 

PASIBOA 84 21 

 GALEREN/IRABAZIEN KONTUA Milioi pta. 
 2000 1999 

Salmentak..........................................  - - 

Zerbitzuen eskaintza ..........................  - - 

Bestelako ustiaketen diru-sarr. ...........  - - 

BFAren dirulaguntza arruntak ............  177 131 

BFAren kapitalaren dirulaguntzak ......  2 4 

Bestelako dirulaguntzak .....................  - - 

Finantza diru-sarrerak ........................  1 1 

Beste diru-sarrerak .............................  1 - 

DIRU-SARRERAK 181 136 

Erosketak ...........................................  - - 

Pertsonal-gastuak ..............................  80 79 

Kanpoko zerbitzuak eta zergak..........  76 77 

Emandako diru-laguntzak ..................  - - 

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

Amortizazio-dotazioak .......................  4 4 

Ordainezint. hornid. aldaketak...........  - - 

GASTUAK 160 160 

EMAITZAK 21 (24) 
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IV. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOEN KONTUAK (EUROTAN) 

IV.1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEAREN KONTUAK (GLFE/IFAS) 
 

2000KO URTEALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila ¼ 

 HASIERAKO AMAIERAKO ESKUB./ 

 AURREKONTUAK  AURREK. OBLIGA. 

3.- Tasa eta prezio publikoak ................................  2.795 2.795 2.520 

4.- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak. ........  32.383 32.383 31.980 

5.- Ondarearen diru-sarrerak.................................  108 108 133 

6.- Inbertsioen besterentzeak................................  - - - 

7.- Kapitalaren transferentziak eta dirulagun. .......  721 721 709 

8.- Finantza-aktiboen aldaketak............................  210 210 222 

9.- Finantza-pasiboen aldaketak ...........................  1.016 1.016 - 

LIKIDATUTAKO ESKUBIDEAK 37.233 37.233 35.564 

1.- Pertsonalaren gastuak......................................  29.252 29.252 27.855 

2.- Gastu arruntak.................................................  6.821 6.966 5.710 

3.- Finantza gastuak..............................................  - - - 

4.- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak . .......  48 78 78 

6.-Inbertsio errealak ..............................................  902 1.316 1.044 

7.- Kapitalaren transferentziak eta dirulagun. .......  - - - 

8.- Finantza-aktiboen aldaketak ...........................  - - - 

9.- Finantza-pasiboen aldaketak ..........................  210 210 184 

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK 37.233 37.822 34.871 

ITXITAKOEN ALDAKETAK   - 

DIRUZAINTZAKO GERAKINA 00.01.01     2.975 

DIRUZAINTZAKO GERAKINA 00.12.31   3.668 

 

EGOERA-BALANTZEA Mila ¼ 
 2000 1999 

Erabilera orokor. Biderat. ibilgetua.. - - 

Ibilgetu ez-materiala ....................... - - 

Ibilgetu materiala ............................ 24.444 24.509 

Finantza-ibilgetua ........................... - - 

Zordun jabeak................................. 1.618 1.959 

Zordun ez-jabeak............................ - - 

Finantza-inbertsioak........................ 388 427 

Diruzaintza...................................... 5.684 4.327 

AKTIBOA 32.134 31.222 

Ondarea + emaitzak ....................... 15.580 15.386 

Lagapen bideko ondarea ................ 13.071 12.639 

Lagatako ondarea........................... (249) (216) 

Dirulaguntzak ................................ - - 

Erabilera orokorreko ondarea. ........  - 

Jasotako fidantzak eta gordailuak... 9 12 

Erakunde publiko hartzekodun .......  899 

Hartzekodun jabeak........................ 2.818 2.512 

Hartzekodun ez-jabeak................... 6 12 

PASIBOA 32.134 31.222 

 GALEREN/IRABAZIEN KONTUA Mila ¼ 
 2000 1999 

Salmentak..........................................  - - 

Zerbitzuen eskaintza ..........................  2.416 2.380 

Bestelako ustiaketen diru-sarr. ...........  105 108 

BFAren dirulaguntza arruntak ............  31.980 30.303 

BFAren kapitalaren dirulaguntzak ......  709 451 

Bestelako dirulaguntzak .....................  - - 

Finantza diru-sarrerak ........................  132 66 

Beste diru-sarrerak .............................  - - 

DIRU-SARRERAK 35.342 33.308 

Erosketak ...........................................  - - 

Pertsonal-gastuak ..............................  27.873 26.649 

Kanpoko zerbitzuak eta zergak..........  5.696 5.547 

Emandako diru-laguntzak ..................  78 48 

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

Amortizatzeko dotazioak ...................  935 883 

Ordainezint. hornid. aldaketak...........  - - 

Bestelako gastuak ..............................  566 313 

GASTUAK 35.148 33.440 

EMAITZAK 194 (132) 
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IV.2 BIZKAIKO LURRALDE AZTERLANEN INSTITUTUAREN KONTUAK 
(BLAI/IETB) 

2000KO URTEALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila ¼ 

 HASIERAKO AMAIERAKO ESKUB./ 

 AURREKONTUAK  AURREK. OBLIGA. 

3.- Tasa eta prezio publikoak ................................  - - 4 

4.- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak. ........  1.064 1.064 1.066 

5.- Ondarearen diru-sarrerak.................................  6 6 10 

6.- Inbertsioen besterentzeak................................  - - - 

7.- Kapitalaren transferentziak eta dirulagun. .......  12 12 9 

8.- Finantza-aktiboen aldaketak............................  6 6 2 

9.- Finantza-pasiboen aldaketak ...........................  - - - 

LIKIDATUTAKO ESKUBIDEAK 1.088 1.088 1.091 

1.- Pertsonalaren gastuak......................................  523 523 484 

2.- Gastu arruntak.................................................  547 535 456 

3.- Finantza gastuak..............................................  - - - 

4.- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak . .......  - - - 

6.-Inbertsio errealak ..............................................  12 24 18 

7.- Kapitalaren transferentziak eta dirulagun. .......  - - - 

8.- Finantza-aktiboaren aldaketak ........................  6 6 - 

9.- Finantza-pasiboaren aldaketak .......................  - - - 

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK 1.088 1.088 1.091 

ITXITAKOEN ALDAKETAK   - 

DIRUZAINTZAKO GERAKINA 2000.01.01 - - (26) 

DIRUZAINTZAKO GERAKINA 2000.12. 31   107 

 

EGOERA-BALANTZEA Mila ¼ 
 2000 1999 

Erabilera orokor. Biderat. ibilgetua.. - - 

Ibilgetu ez-materiala ....................... - - 

Ibilgetu materiala ............................ 46 48 

Finantza-ibilgetua ........................... - - 

Zordun jabeak................................. - - 

Zordun ez-jabeak............................ - - 

Ordainezint. hornid........................  - - 

Finantza-inbertsioak........................ - 6 

Diruzaintza...................................... 457 72 

AKTIBOA 503 126 

Ondarea + emaitzak ....................... 152 24 

Lagapen bideko ondarea ................ - - 

Lagatako ondarea........................... - - 

Dirulaguntzak ................................ - - 

Erabilera orokorreko ondarea. ........ - - 

Erakunde publiko hartzekodun ....... 24 30 

Hartzekodun jabeak........................ 327 66 

Hartzekodun ez-jabeak................... - 6 

PASIBOA 503 126 

 GALEREN/IRABAZIEN KONTUA Mila ¼ 
 2000 1999 

Salmentak..........................................  - - 

Zerbitzuen eskaintza ..........................  - - 

Bestelako ustiaketen diru-sarr. ...........  - - 

BFAren dirulaguntza arruntak ............  1.066 787 

BFAren kapitalaren dirulaguntzak ......  9 24 

Bestelako dirulaguntzak .....................  - - 

Finantza diru-sarrerak ........................  10 6 

Beste diru-sarrerak .............................  3 - 

DIRU-SARRERAK 1.088 817 

Erosketak ...........................................  - - 

Pertsonal-gastuak ..............................  484 475 

Kanpoko zerbitzuak eta zergak..........  457 463 

Emandako diru-laguntzak ..................  - - 

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

Amortizazio-datazioak .......................  22 24 

Ordainezint. hornid. aldaketak...........  - - 

GASTUAK 963 962 

EMAITZAK 126 (145) 
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V. FORU-SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE MERKATARITZAKO ERAKUNDE 
AUTONOMOA  

V.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA  

ABANDOIBARRA 

Sozietateak publizitaterik eta lehiarik gabe arkitekto baten zerbitzuak kontratatu ditu 
“Abandoibarrako bulegoetarako dorrearen aurreproiektua” egiteko. Dorre hori izango da 
BFAren etorkizuneko egoitza. Obra horren zenbatekoa 75 milioi pezetakoa (451 mila ¼) 
izango da (ikus C.4). 

 

AZPIEGITURA, S.A. 
Sozietate hori 6 milioi pezeta (36 mila ¼) kostatu den epaiketa batean murgilduta egon da. 
Gastu hori inolako publizitaterik eta lehiarik gabe kontratatu da (ikus C.4). 

 

BASALAN, AB 
Sozietate horrek ibilgailu astunak alokatu ditu, kontratu hori 9 milioi pezeta (54 mila ¼) 
kostatu da eta inolako publizitaterik eta lehiarik gabe kontratatu da. Era berean, ibilgailu bat 
erosi dute –7 milioi pezeta (42 mila ¼) ordaindu dira–, inolako publizitaterik gabe eta 2 
eskaintza soilik aztertu ondoren. Horretaz gain, lorategiak mantentzeko landareen eta loreen 
hornidura kontratatu da inolako eskaintzarik aztertu gabe (ikus C.4), eta hornidura-kontratu 
horren zenbatekoa 5 milioi pezetakoa da (30 mila ¼). 

2000. urtean sozietate horrek, batetik, egurra mozten eta arrastatzen 35 milioi pezeta 
erabili ditu; lan horretan ohiko zenbait hornitzaile aritu da –7 hornitzaile, hain zuzen ere–, 
eta aldian-aldian lana egin zezakeena aukeratu da. Eta, bestetik, 11 milioi pezeta gastatu ditu 
erregaitan; erregaia bi hornitzaileren bitartez lortu du. Aipatutako gastu horiek Urtealdi 
guztietan agertzen dira, eta inolako publizitaterik gabe esleitu dira kontratu horiek (ikus 
C.4).  

 

BIZKAILUR, S.A. 
Sozietateak bi sozietate berri sortzen 336 milioi pezetako (2.019 mila ¼) inbertsioa egin du. 
Inbertsio hori ez zegoen aurreikusita sozietatearen 2000ko kapitalaren aurrekontuan, eta 
kasu horietarako ez du egin 10/1997 FAk bere 90. artikuluan aurreikusitako aurrekontu-
aldaketarik.  

 

TVCP/HKEEren iritziz, foru-sozietate publikoek eta ONLAE merkataritzako erakunde 
autonomoak 2000ko Urtealdiko jarduera ekonomiko finantzarioa arautzen duen araudia 
ondo bete dute, arestian aipatutako ez-betetzeen kasuetan izan ezik.  

 

 



17 
 

V.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

AZPIEGITURA, S.A. 

1.- Egoera-balantzeak, 2000ko abenduaren 31n, kobratzeko saldoa duela adierazten du; 
alegia, 1997ko Urtealdiko BEZ kontzeptuagatik 5 milioi pezeta dituela jasotzeko (30 mila ¼). 
Bestalde, ordea, BFAko Ogasun-Departamenduak behin-behineko likidazioa egitean, 19 
milioi pezeta (114 mila ¼) ordaindu behar zituela kalkulatu zion; izan ere, Azpiegiturak jaso 
zituen ustiapenerako dirulaguntza horiek autokontsumotzat jotzen ditu zerga horretarako, 
eta ondorioz, BEZri lotuta daude. Azpiegitura S.A. sozietateak behin-behineko likidazio 
horren aurkako helegitea aurkeztu du EHJANren aurrean. 

Ezin dugu jakin 1997ko Urtealdiko likidazioa dela bide aurkeztutako helegitearen azken 
erabakiaren ondorioz, sozietatearen pasiboan sartu beharreko kopururik izango den ala ez.  

 

2.- TVCP/HKEEren txostenetan ziurgabetasun-egoera bat adierazten da; izan ere, 
Sozietateak helegitea jarri du gaur egun Lantik S.A. enpresaren egoitza den eraikinaren obra 
zuzentzeaz arduratu zen enpresa esleipendunaren alde emandako absoluzio-epaiaren aurka. 
Obra Azpiegitura S.A. enpresak egin zuen 2001eko otsailaren 20an. Bizkaiko Entzutegi 
Probintzialak enpresa esleipenduna, zati batean edota osotasunean, absolbitu eta 
Azpiegitura S.A. sozietatea kostak ordaintzera kondenatu du. Epai horren aurka Azpiegitura 
S.A. sozietateak helegitea jarri du Auzitegi Gorenaren aurrean. Kostak ordaindu ahal izateko, 
Sozietateak 74 milioi pezetako hornidura egin du (445 mila ¼); baina hornidura horren 
balioespenak hori arrazoizkoa den egiaztatzeko adinako euskarri objektiborik ez du.  

 

BEAZ, S.A. 

1.- Egoera-balantzeak, 2000ko abenduaren 31n, kobratzeko saldoa duela adierazten du; 
alegia, 1995, 1996 eta 1997ko Urtealdietako BEZ kontzeptuagatik 43 milioi pezeta (258 mila 
¼) dituela jasotzeko. Bestalde, ordea, BFAko Ogasun-Departamenduak behin-behineko 
likidazioa egitean, 20, 5 eta 25 milioi pezeta (120, 30 eta 150 mila ¼) hurrenez hurren 
ordaindu behar zituela kalkulatu zion; izan ere, BEAZ S.A. enpresak jaso zituen 
ustiapenerako dirulaguntza horiek autokontsumotzat jotzen ditu zerga horretarako, eta 
ondorioz, BEZri lotuta daude. BEAZ S.A. sozietateak 1995eko eta 1996ko behin-behineko 
likidazio horien aurkako helegitea aurkeztu du EHJANren aurrean eta 1997koa FAEAren 
(Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboa) aurrean. 2000. urtean, EHJANk Sozietatearen 
aldeko epaia eman zuen, baina BFAk epai horren aurkako helegitea aurkeztu du Auzitegi 
Gorenaren aurrean; eta gaur egun, epaiaren zain dago.  

Ezin dugu jakin 1995, 1996 eta 1997ko Urtealdietako behin-behineko likidazioak direla 
bide aurkeztutako helegiteen azken erabakiaren ondorioz, ondorioz, sozietatearen pasiboan 
sartu beharreko kopururik izango den ala ez.  
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2.- Izandako emaitza negatiboek Sozietatearen fondoak murriztu dituzte, eta Kapital 
Sozialaren erdia baino txikiagoa izan da murrizketa hori. Ondarezko oreka lehengoratzeko, 
sozietatea disolbatu beharrik ez izateko, ezinbestekoa izango da BFAk galerak 
konpentsatzeko ekarpenak egitea.  

 

CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, S.A. (DZ) 

1.- Egoera-balantzeak, 2000ko abenduaren 31n, kobratzeko saldoa duela adierazten du; 
alegia, 1995 eta 1997-2000ko Urtealdietako BEZ kontzeptuagatik 50 milioi pezeta (300 mila 
¼) dituela jasotzeko. Bestalde, ordea, BFAko Ogasun-Departamenduak behin-behineko 
likidazioa egitean, 1995, 1997 eta 1998ko Urtealdiengatik 47 milioi pezeta (282 mila ¼) 
ordaindu behar zituela kalkulatu zion; izan ere, CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, S.A. 
(DZ) enpresak jaso zituen ustiapenerako dirulaguntza horiek autokontsumotzat jotzen ditu 
zerga horretarako, eta ondorioz, BEZri lotuta daude. CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, 
S.A. (DZ) sozietateak 1995eko behin-behineko likidazioaren aurka helegitea aurkeztu zuen 
EHJANren aurrean, eta 2000ko apirilaren 19ko epaiaren arabera Sozietateari eman zaio 
arrazoia. Gaur egun, BFAk epai horren aurka Auzitegi Gorenaren aurrean helegitea jarria du. 
1997ko behin-behineko likidazioaren aurkako helegitea jarrita dago EHJANren aurrean, 
baina oraindik ebatzi gabe dago. Era berean, 1998ko behin-behineko likidazioaren aurkako 
helegitea jarrita dago FAEAren (Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboa) aurrean.  

Ezin dugu jakin 1995, 1997 eta 1998ko Urtealdietako behin-behineko likidazioak direla 
bide aurkeztutako helegiteen azken erabakien ondorioz, ondorioz, sozietatearen pasiboan 
sartu beharreko kopururik izango den ala ez.  

 

GARBIKER, AB 

1.- Europako Batasuneko Kontseiluak zabortegiak ustiatzen dituzten erakundeentzat 
emandako 1999/31/EB arteztarauak ezarritako hitzarmenak betetzeak eragindako kostuei 
aurre egiteko, eta ingurugiroa babestuko dela ziurtatzeko, sozietateak urtean horretarako 
hornidura-fondo bat jartzea erabaki du. Hornidura horien zenbatekoa, 2000ko abenduaren 
31n, 584 milioi pezetakoa zen (3.510 mila ¼). Ez dago oinarri objektibo aski aurreikusitako 
hornidura-plana erabakitzeko.  

 

LANTIK, S.A. 

1.- Sozietateak bere jarduerak aurrera eramateko erabiltzen duen eraikina ez da 
sozietatearena. Urteko kontuak formulatu zirenean, eraikina oraindik ez zitzaion esleitu 
LANTIK S.A. sozietateari, eta sozietatearen aldeko erabilera-eskubidea ere arautu gabe 
zegoen. Beraz, kontuan izan behar dugu kontu orokorretan adierazitako finantza-egoerak ez 
duela higiezin horren erabilerak eragindako gasturik barneratzen.  
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SALA DE EXPOSICIONES DE REKALDE, S.L. 

1.- Urtealdian izandako emaitza negatiboek sozietatearen fondoak murriztu dituzte, eta 
Kapital Sozialaren erdia baino txikiagoa izan da murrizketa hori. Ondarezko oreka 
lehengoratzeko sozietatea disolbatu beharrik ez izateko, ezinbestekoa izango da BFAk 
galerak konpentsatzeko ekarpenak egitea.  

 

SEED CAPITAL, S.A. 

1.- Egoera-balantzeak, 2000ko abenduaren 31n, kobratzeko saldoa duela adierazten du; 
alegia, 1997ko Urtealdiko BEZ kontzeptuagatik 1 milioi pezeta (6 mila ¼) dituela jasotzeko. 
Bestalde, ordea, BFAko Ogasun-Departamenduak behin-behineko likidazioa egitean, 8 milioi 
pezeta (48 mila ¼) ordaindu behar zituela kalkulatu zion; izan ere, SEED CAPITAL, S.A. 
sozietateak jaso zituen ustiapenerako dirulaguntza horiek autokontsumotzat jotzen ditu 
zerga horretarako, eta ondorioz, BEZri lotuta daude. SEED CAPITAL, S.A. sozietateak 
behin-behineko likidazio horren aurka helegitea jarri zuen EHJANren aurrean, eta, gaur 
egun, azken epaiaren zain dago.  

 

BOROA, SOCIEDAD DE GESTIÓN, S.A. 

1.- 2000. urterako Lurralde Historikorako Aurrekontu Orokorrek diote sozietateak 
garatutako jarduerak etorkizunean Bizkailur S.A. foru-sozietateak kudeatuko dituela eta 
horien jarraipena egiteaz ere arduratuko dela. Aurrekontu Orokor horiek urtarrilaren 31ko 
1/2000 Foru Arauaren arabera onartu ziren. Administratzaileen ustez, jarduera eta aktiboak 
Bizkailur S.A. sozietateari eskualdatzeak ez dio BOROA, SOCIEDAD DE GESTIÓN, S.A. 
sozietateari inolako galerarik ekarriko, ez behintzat txosten hau egin den egunean balorazio-
zuzenketa egokiak egitea eskatuko duen galerarik. BOROA, SOCIEDAD DE GESTIÓN, S.A. 
sozietateak kudeaketa-txostenean dio 2001. urtean zehar sozietatea likidatzea aurreikusten 
duela sozietateak sortu zenean jarritako helburu nagusia betetzear dagoelako.  

 

PARQUE INDUSTRIAL ABANTO Y CIERVANA, S.A. 

1.- Sozietatearen administratzaileek sozietatea likidatzeko asmoa dutela adierazi dute, nahiz 
eta txostena egin den egunean, oraindik horri dagokionean erabaki formalik hartu ez. Urteko 
kontuak funtzionamenduan dagoen enpresa-printzipioaren arabera formulatu dira; eta 
baliteke, modurik egokiena ez izatea sozietatea likidatzea aurreikusten duen sozietate 
batentzat.  

 

Arestian zehaztutako salbuespenengatik eta islatutako ziurgabetasun-egoeren amaiera 
ezagutzeak bultzatutako edozein doikuntzak izan ditzakeen eraginengatik izan ezik, 
foru-sozietate publikoen eta ONLAE merkataritzako erakunde autonomoaren urteko 
kontuek, 2000ko abenduaren 31n, euren ondarearen eta finantza-egoeraren irudi zintzoa 
adierazten dute alderdi azpimarragarri guztietan; baita txostena amaitu den egunean 
amaitutako urteko Urtealdian lortutako eta aplikatutako emaitzei dagokienez ere. 
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Gainera, urteko kontuak behar bezala interpretatzeko eta ulertzeko beharrezko 
informazio aski eskaintzen du, eta aurreko Urtealdiko kontabilitateari buruzko 
printzipioekin eta irizpideekin bat dator.  

 

VI. FORU-SOZIETATE PUBLIKOEN BARNE-KONTROLERAKO SISTEMEI ETA 
KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO OHARRAK  

VI.1 KONTRATAZIOA (IKUS C.4) 

EUSKALDUNA JAUREGIA, S.A. 

2000ko Urtealdian zehar, makinaria eszenikoaren ordezko piezak erosi dizkiote lehen 
makinaria ekarri zuen hornitzaile berari. Ordezko piezak 34 milioi pezeta ordaindu dituzte, 
eta kontratu hori, inolako publizitaterik eta lehiarik gabe egin da. Zenbait ordezko pieza 
zehatz makinariaren hornitzaileak baino ez zituen, baina beste zenbait, ordea, arruntak dira 
eta beste hainbat hornitzailek ere izan zitzakeen.  

 

Ordezko pieza arrunten katalogoa egitea eta horien horniketa-kontratua 
esleitzeko lehiaketa egitea gomendatzen dugu.  

 

VI.2 BESTE ALDERDI BATZUK 

ABANDOIBARRA, S.A. 

Sozietate horren helburu nagusia BFAk Bilbon duen ondare higiezina besterentzeaz 
arduratzea eta egoitza berri bat eraikitzea da.  

1999. urtean, sozietateak bulegoetarako eraikin bat eskuratu zuen. Une honetan, eraikin 
hori BFAko Gizarte-Laguntza departamenduak erabiltzen du BFAren behin betiko egoitza 
eraiki bitartean. Behin betiko egoitza eraikitzen denean, bulegoetarako erabiltzen zen eraikin 
hori eta BFAk Bilbon duen ondare higiezin guztia besterenduko du ABANDOIBARRA, S.A. 
sozietateak. Eraikin hori, sozietatearen balantzean izakinen kapitalean erregistratuta 
azaltzen da.  

2000. urtean sozietateak bulegoetarako eraikin bat 190 milioi pezetatan erosteko 
konpromisoa hartu zuen. Eraikin hori, 2001. urtean eskrituratuko da, eta BFAk erabiliko du 
behin-behingoz. Jadanik, 57 milioi pezetako aurrerapena egina du. Sozietatearen izakinak 
atalean jasotzen da aurrerapen horren berri.  

Ondasun higiezinak merkataritzako sozietate instrumental baten bidez eskuratzeak eta 
ondasun horiek sozietate horren ondarearen baitan mantentzeak asko zailtzen du ondasun 
horien erregimen juridikoa eta babesa; eta, gainera, ondasun horiek eskuratzen dituena BFA 
denez, ez dute abantaila azpimarragarririk ematen. Kontuan hartuta sozietatearen 
ondasunak direla, ondasun horiek ez dute izango jabari publikoko ondasunen babes berezirik 
(jabari publikoko ondasunak ezin dira besterendu, enbargatu eta preskribatu).  
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Sozietate instrumentalaren esku ondasunen kudeaketa-jarduerak eta 
bitartekaritza baino ez uztea gomendatzen dugu, eta inoiz ez ondasunen 
jabetza. Izan ere, merkataritzako sozietate guztiek hirugarrenen aurrean duten 
aktibo osoarekin erantzuten dute; eta beraz, jabari publikoko ondasunek duten 
babes-erregimen berezia galtzen dute.  

 

Gainera, sozietateak 2000ko Urtealdian 1999an eskuratutako bulegoetarako eraikinean 
Gizarte Laguntzarako Departamentuak erabiltzeko hobetze-lanak kontratatu ditu. Baita 
altzariak eta horiek garraiatzeko zerbitzuak ere. Eragiketa horien izaera dela bide, egokiena 
kontratazio horiek BFAk egitea dela iruditzen zaigu.  

 

BIKAKOBO-APARCABISA 

Erabilera publikoko lursail baten jabetza-aldaketarako espediente baten ondorioz, 
sozietateak eskuratutako lursail gehienak –ibilgetu materiala osatzen dutenak– Jabetza 
Erregistroan inskribatu gabe daude.  

 

BIZKAIKO BIDEAK, S.A. 

Sozietate horrek burututako azpiegiturak eraikitzeko kontratuetan eginkizun bat izango da, 
alegia, kontratistari kudeaketa-gastu kontzeptuagatik BEZak eragindako finantza-gastuak 
murriztu ondoren geratzen den kontratuaren zenbatekoaren %6 fakturatzea. Kontratistari 
kontratuaren %6 kobratzeak sozietatearen ustiaketa-gastuak autofinantzatzeko aukera 
ematen du. Kobratzen den zenbateko hori BFAk obragatik ordaindu beharko duen kostu 
osoan sartzen da. 

 

BIZKAILUR, S.A. 

2000. urtean zehar, sozietateak Zubieta industrialdeko lursailen salmentak eskrituratu ditu 
(28.894 m2ko azalera 183 milioi pezetatan). Salmenta horiek –inbentarioan (15.139 pta/m2) 
jasotzen den baino prezio txikiagoan egindakoak– sozietatearentzat 254 milioi pezetako 
galerak eragin dizkio. Sozietateak ez du salmenta-kontratu horien prezioaren euskarri den 
tasaziorik eta balioespen-txostenik.  

 

Lursailei saltzeko prezioa jartzeko prozesuan gardentasun handiagoa 
gomendatzen dugu, baita lursail horiek eskuratzeko aukerei eta baldintzei 
buruzko publizitate gehiago ere. 
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VII. FORU-SOZIETATE PUBLIKOEI ETA ONLAE MERKATARITZAKO ERAKUNDE 
AUTONOMOARI BURUZKO KONTUAK (PEZETAN) 

SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE 2000 Milioi pta. 

EGOERA-BALANTZEA Abandoib. Azpiegit. Basalan BEAZ Bikakobo Bideak Bizkailur Boroa DZ. 

Hainbat ekit. banatzeko gastuak. ... 1 - - - 9 21 1 - - 

Ibilgetu ez-materiala ....................... - - - 86 - - - - - 

Ibilgetu materiala............................ 57 4.619 25 13 4.525 9 7 - 12 

Finantza-ibilgetua ........................... - 17 - 13 - - 345 - 3 

Zordunak ........................................ 84 299 128 106 94 94 70 145 100 

Izakinak (lursailak/bestelakoak)....... 739 - 16 1 - - 596 3.240 - 

Finantza-inbertsioak ....................... - 701 - - - - 530 203 - 

Diruzaintza ..................................... 1 104 1 170 260 320 71 12 5 

Urtealdikako doikuntza .................. 1 1 2 - 2 1 - - - 

AKTIBOA 883 5.741 172 389 4.890 445 1.620 3.600 120 

Harpidetutako kapi. + erretserbak.. 239 8.229 95 80 5.845 200 1.735 3.610 56 

Pilatutako emaitzak ........................ (193) (3.006) - (45) (1.870) 99 (606) (38) (18) 

Hainbat ekit. bana. diru-sarr. .......... - 159 - 105 - - - - 12 

Arrisku eta gastuetarako horni ....... - 77 - - - - 42 - - 

Zorrak epe luzera............................ - 29 - - 35 - 151 - - 

Zorrak kreditu entitateekin ............. - - 7 60 657 - - - - 

Merkataritzako hartzekodunak....... 837 177 47 48 209 139 15 2 22 

Epe motzerako beste hartzek. ........ - 76 23 141 14 7 283 26 48 

Urtealdikako doikuntza .................. - - - - - - - - - 

PASIBOA 883 5.741 172 389 4.890 445 1.620 3.600 120 

 

SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE 2000 Milioi pta. 

EGOERA-BALANTZEA Euskalduna  Parke  Seed  

 Jauregia Garbiker Lantik Indust. Rekalde Capital  ONLAE   GUZTIRA 

Hainbat ekit. banatzeko gastuak .......  41 - 9 - - - - 82 

Ibilgetu ez-materiala ..........................  4 6 298 - 187 1 - 582 

Ibilgetu materiala...............................  12.408 892 672 - 5 3 8 23.255 

Finantza-ibilgetua ..............................  - 117 - - - 1 - 496 

Zordunak ...........................................  384 202 884 270 5 10 9 2.884 

Izakinak (lursailak/bestelakoak)..........  - - 16 - - - - 4.609 

Finantza-inbertsioak ..........................  - 200 5 - - 38 66 1.743 

Diruzaintza ........................................  1.067 231 84 1 8 12 77 2.424 

Urtealdikako doikuntza .....................  4 2 21 - 4 - 1 39 

AKTIBOA 13.908 1.650 1.989 271 209 65 161 36.114 

Harpidetutako kapi + erreserbak .......  7.280 506 226 291 1 55 50 28.499 

Pilatutako emaitzak ...........................  (453) 21 - (48) (1) (7) 8 (6.157) 

Hainbat ekitald. bana. diru-sarr. .......  6.743 376 908 - 191 - - 8.494 

Arrisku eta gastuetarako horni. ........  - 584 - 18 - - - 721 

Zorrak epe luzera...............................  - - 75 - - - - 290 

Zorrak kreditu entitateekin ................  - - - - - - - 724 

Merkataritzako hartzekodunak..........  228 64 364 7 15 7 21 2.202 

Epe motzerako beste hartze. .............  87 99 416 3 3 10 82 1.318 

Urtealdikako doikuntzak....................  23 - - - - - - 23 

PASIBOA 13.908 1.650 1.989 271 209 65 161 36.114 
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SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE 2000 Milioi pta. 

EMAITZEN KONTUAK Abandoib. Azpiegitura Basalan BEAZ Bikakobo Bideak Bizkailur Boroa DZ. 

Salmentak eta alokairuak. .............. 14 398 91 - 387 - 222 - - 

Zerbitzuak eskaintzea ..................... - 376 421 107 115 217 - - 87 

Bestelako ustiaket. diru-sarrerak..... - 2 - - - 21 - - 28 

BFAren dirulaguntza arruntak......... - - - - - - - - - 

BFAren kapitalerako dirulagun. ...... - - - - - - - - 4 

Finantza diru-sarrerak ..................... - 18 - 8 10 13 3 10 3 

Beste diru-sarrera batzuk ............... 271 535 1 7 5 - - - - 

DIRU-SARRERAK 285 1.329 513 122 517 251 225 10 122 

Pertsonal-gastuak ........................... 14 338 285 159 191 46 65 - 156 

Hornikuntzak.................................. 271 307 180 - - - - 92 2 

Kanpoko zerbitzuak eta zergak ...... - 281 41 154 170 66 19 22 165 

Aldaketak izakinetan ...................... - - - - - - 463 (111) - 

Trafiko. horni. aldaketak................. - 3 - 3 10 - 39 - - 

Beste Urtealdietako galerak............ - - - - - - 62 - - 

Amortizatzeko dotazioa ................. 4 343 7 9 169 5 1 - 4 

Ibilgetuen horni. aldaketak............. - 536 - - - - - - - 

Finantza-gastuak ............................ 21 - - 3 31 12 10 1 - 

Beste ustiaketa-gastu batzuk.......... 72 76 - - 5 - - 2 - 

GASTUAK 382 1.884 513 328 576 129 659 6 327 

EMAITZAK (97) (555) - (206) (59) 122 (434) 4 (205) 

 

SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE 2000 Milioi pta. 

EMAITZEN KONTUAK  Euskalduna  Parke  Seed  

 Jauregia Garbiker Lantik Industr. Rekalde Capital  ONLAE  GUZTIRA 

Salmentak eta alokairuak. .................  - - - - 2 - 144 1.258 

Zerbitzuak eskaintzea ........................  895 1.002 2.854 - - 4 - 6.078 

Bestelako ustiaket. diru-sarrerak........  5 12 - - 9 - - 77 

BFAren dirulaguntza arruntak............  - - 1 - - - - 1 

BFAren kapitalerako dirulaguntzak....  349 50 845 - 2 - - 1.250 

Finantza diru-sarrerak ........................  10 16 9 - - 3 5 108 

Beste diru-sarrerak.............................  1 52 27 - 5 - - 904 

DIRU-SARRERAK 1.260 1.132 3.736 - 18 7 149 9.676 

Pertsonal-gastuak ..............................  118 340 1.728 - 31 49 124 3.644 

Hornikuntzak.....................................  - - 723 - 19 - - 1.594 

Kanpoko zerbitzuak eta zergak .........  630 289 680 22 23 19 15 2.596 

Aldaketak izakinetan .........................  - - - (33) - - - 319 

Trafiko. hornik. aldaketak..................  - 395 - - - - - 450 

Beste Urtealdietako galerak...............  45 2 16 3 - - - 128 

Amortizatzeko dotazioa ....................  711 85 533 - 6 1 2 1.880 

Ibilgetuen horni. aldaketak................  - - 45 - - - - 581 

Finantza-gastuak ...............................  1 - 11 - - - - 90 

Beste ustiaketa-gastu batzuk.............  - - - 19 - - - 174 

GASTUAK 1.505 1.111 3.736 11 79 69 141 11.456 

EMAITZA (245) 21 - (11) (61) (62) 8 (1.780) 
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VIII. FORU-SOZIETATE PUBLIKOEN ETA ONLAE-REN KONTUAK (EUROTAN) 

SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE 2000 Mila ¼ 

EGOERA-BALANTZEA Abandoib. Azpiegit. Basalan BEAZ Bikakobo Bideak Bizkailur Boroa DZ. 

Hainbat ekit. banatze. gastu........... 6 - - - 54 126 6 - - 

Ibilgetu ez-materialak ..................... - - - 517 - - - - - 

Ibilgetu materiala............................ 342 27.761 150 78 27.195 54 42 - 72 

Finantza-ibilgetuak ......................... - 102 - 78 - - 2.073 - 18 

Zordunak ........................................ 505 1.797 769 637 565 565 421 871 601 

Izakinak (lursailak/bestelakoak)....... 4.442 - 96 6 - - 3.582 19.473 - 

Finantza-inbertsioak ....................... - 4.213 - - - - 3.185 1.220 - 

Diruzaintza ..................................... 6 625 6 1.022 1.563 1.923 427 72 30 

Urtealdikako doikuntzak................. 6 6 12 - 12 6 - - - 

AKTIBOA 5.307 34.504 1.033 2.338 29.389 2.674 9.736 21.636 721 

Harpidetu. kapi + erretserbak......... 1.437 49.456 571 481 35.129 1.202 10.428 21.696 337 

Pilatutako emaitzak ........................ (1.160) (18.066) - (270) (11.239) 595 (3.642) (228) (108) 

Hainbat ekit. banatzeko gastu........ - 956 - 631 - - - - 72 

Arrisku eta gastuetarako horni ....... - 463 - - - - 252 - - 

Zorrak epe luzera............................ - 174 - - 210 - 908 - - 

Zorrak kreditu entitateekin ............. - - 42 361 3.949 - - - - 

Merkataritzako hartzekodunak....... 5.030 1.064 282 288 1.256 835 90 12 132 

Epe motzerako beste hartze ...........  - 457 138 847 84 42 1.700 156 288 

Urtealdikako doikuntza .................. - - - - - - - - - 

PASIBOA 5.307 34.504 1.033 2.338 29.389 2.674 9.736 21.636 721 

 

SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE 2000 Mila ¼ 

EGOERA-BALANTZEA Euskalduna Parke  Seed 

 Jauregia Garbiker Lantik Indust. Rekalde Capital ONLAE TOTAL 

Hainbat ekit. banatzeko gastuak. .........  246 - 54 - - - - 492 

Ibilgetu ez-materialak ...........................  24 36 1.791 - 1.124 6 - 3.498 

Ibilgetu materialak................................  74.574 5.362 4.039 - 30 18 48 139.765 

Finantza-ibilgetuak ...............................  - 703 - - - 6 - 2.980 

Zordunak ..............................................  2.308 1.214 5.313 1.623 30 60 54 17.333 

Izakinak (lursailak/bestelakoak).............  - - 96 - - - - 27.695 

Finantza-inbertsioak .............................  - 1.202 30 - - 229 397 10.476 

Diruzaintza ...........................................  6.413 1.388 505 6 48 72 463 14.569 

Urtealdikako doikuntzak.......................  24 12 126 - 24 - 6 234 

AKTIBOA 83.589 9.917 11.954 1.629 1.256 391 968 217.042 

Harpidetutako kapi. + erretserbak........  43.755 3.041 1.358 1.749 6 331 301 171.278 

Pilatutako emaitzak ..............................  (2.723) 126 - (288) (6) (42) 48 (37.003) 

Hainbat ekit. bana. diru-sarrerak ..........  40.526 2.260 5.457 - 1.148 - - 51.050 

Arrisku eta gastuetarako horni .............  - 3.510 - 108 - - - 4.333 

Zorrak epe luzera..................................  - - 451 - - - - 1.743 

Zorrak kreditu-entitateekin ...................  - - - - - - - 4.352 

Merkataritzako hartzekodunak.............  1.370 385 2.188 42 90 42 126 13.232 

Epe motzerako beste hartze .................  523 595 2.500 18 18 60 493 7.919 

Urtealdikako doikuntzak.......................  138 - - - - - - 138 

PASIBOA 83.589 9.917 11.954 1.629 1.256 391 968 217.042 
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SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE 2000 Mila ¼ 

EMAITZEN KONTUAK Abandoib. Azpiegitura Basalan BEAZ Bikakobo Bideak Bizkailur Boroa DZ. 

Salmentak eta alokairuak. .............. 84 2.392 547 - 2.326 - 1.334 - - 

Zerbitzuak eskaintzea ..................... - 2.260 2.530 643 691 1.304 - - 523 

Bestelako ustiaket. diru-sarrerak..... - 12 - - - 126 - - 168 

BFAren dirulaguntza arruntak......... - - - - - - - - - 

BFAren kapitalerako dirulagun. ...... - - - - - - - - 24 

Finantza diru-sarrerak ..................... - 108 - 48 60 78 18 60 18 

Beste diru-sarrerak ......................... 1.629 3.215 6 42 30 - - - - 

DIRU-SARRERAK 1.713 7.987 3.083 733 3.107 1.508 1.352 60 733 

Pertsonal-gastuak ........................... 84 2.032 1.713 955 1.148 276 391 - 937 

Hornikuntzak.................................. 1.629 1.845 1.082 - - - - 553 12 

Kanpoko zerbitzuak eta zergak ...... - 1.689 246 926 1.022 397 114 132 992 

Aldaketak izakinetan ...................... - - - - - - 2.783 (667) - 

Trafiko horni. aldaketak.................. - 18 - 18 60 - 234 - - 

Beste Urtealdietako galerak ........... - - - - - - 373 - - 

Amortizatzeko dotazioak................ 24 2.061 42 54 1.016 30 6 - 24 

Ibilgetuen horni. aldaketak............. - 3.221 - - - - - - - 

Finantza-gastuak ............................ 126 - - 18 186 72 60 6 - 

Beste ustiaketa-gastu batzuk.......... 433 457 - - 30 - - 12 - 

GASTUAK 2.296 11.323 3.083 1.971 3.462 775 3.961 36 1.965 

EMAITZAK (583) (3.336) - (1.238) (355) 733 (2.609) 24 (1.232) 

 

SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE 2000 Mila ¼ 

EMAITZEN KONTUAK Euskalduna Parke  Seed  

 Jauregia Garbiker Lantik Industr. Rekalde Capital  ONLAE TOTAL 

Salmentak eta alokairuak. .................  - - - - 12 - 865 7.560 

Zerbitzuak eskaintzea ........................  5.379 6.023 17.153 - - 24 - 36.530 

Bestelako ustiaket. diru-sarrerak........  30 72 - - 54 - - 462 

BFAren dirulaguntza arruntak............  - - 6 - - - - 6 

BFAren kapitalerako dirulagun. .........  2.098 300 5.079 - 12 - - 7.513 

Finantza diru-sarrerak ........................  60 96 54 - - 18 30 648 

Beste diru-sarrera batzuk...................  6 312 162 - 30 - - 5.432 

DIRU-SARRERAK 7.573 6.803 22.454 - 108 42 895 58.151 

Pertsonal-gastuak ..............................  709 2.043 10.386 - 187 295 745 21.901 

Hornikuntzak.....................................  - - 4.346 - 114 - - 9.581 

Kanpoko zerbitzuak eta zergak .........  3.786 1.737 4.087 132 138 114 90 15.602 

Aldaketak izakinetan .........................  - - - (198) - - - 1.918 

Trafiko horni. aldaketak.....................  - 2.374 - - - - - 2.704 

Beste Urtealdietako galerak...............  270 12 96 18 - - - 769 

Amortizatzeko dotazioa ....................  4.274 511 3.203 - 36 6 12 11.299 

Ibilgetuen horni. aldaketak................  - - 270 - - - - 3.491 

Finantza-gastuak ...............................  6 - 66 - - - - 540 

Beste ustiaketa-gastu batzuk.............  - - - 114 - - - 1.046 

GASTUAK 9.045 6.677 22.454 66 475 415 847 68.851 

EMAITZAK (1.472) 126 - (66) (367) (373) 48 (10.700) 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe, sobre la Administración Institucional de la DFB para el ejercicio 2000, 
se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri 
Kontuen Euskal Epaitegia, en adelante TVCP/HKEE. 

La fiscalización ha abarcado los siguientes aspectos: 

- Legales: 

 En el caso del IFAS y del IET, se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable 
en las áreas relativas al presupuesto, endeudamiento, operaciones financieras, personal, 
contratación de obras y servicios, concesión de subvenciones y ayudas públicas, e 
ingresos de derecho público. 

 En el caso del ONLAE y de las sociedades públicas forales se han revisado los informes de 
cumplimiento de legalidad presupuestaria, y el cumplimiento de la normativa de 
contratación aplicable, LCAP y DF 99/1996. No se ha realizado trabajo sobre la legalidad 
de la contratación y retribuciones del personal porque éste formará parte de un informe 
específico a realizar. 

- Contables: 

 En el caso del IFAS y del IET, analizando si la Cuenta General se elabora de conformidad 
a los principios contables que resultan de aplicación. 

 En el caso del ONLAE y de las sociedades públicas forales revisando los informes de 
auditoría, y aplicando cualquier otro procedimiento que hemos considerado necesario. 

 

No se ha analizado la racionalidad del gasto público, considerado en su totalidad, basada en 
criterios de economía y eficacia, pero los aspectos de este apartado puestos de manifiesto en 
la realización del trabajo se exponen en los apartados II y V de este informe. 

 

La administración institucional de la DFB está compuesta por los siguientes organismos y 
sociedades: 

- El Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) es el organismo encargado de gestionar los 
centros de atención social cuya titularidad corresponde a la DFB. 

- El Instituto Estudios Territoriales de Bizkaia (IETB) es un organismo autónomo dedicado 
principalmente a la elaboración de estudios, y al asesoramiento en materia de ordenación 
del territorio, planificación urbana, etc. 

- El ONLAE es un organismo autónomo mercantil que lleva la delegación en Bizkaia del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 

- Las sociedades públicas de la DFB, es decir, aquéllas en las que su participación en el 
capital social es superior al 50%, son las siguientes (entre paréntesis aparece la 
participación de la DFB en la sociedad): 
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• Abandoibarra, SA (100%): Construcción de la nueva sede y enajenación de inmuebles. 

• Azpiegitura, SA (100%): creación y gestión de centros de empresas. 

• Basalan, AB (100%): trabajos forestales y de conservación de la naturaleza. 

• BEAZ, SA (66,25%): prestación de servicios para la preparación y desarrollo de 
nuevas actividades empresariales innovadoras. 

• Bikakobo-Aparcabisa (79,19%): aparcamiento disuasorio de camiones. 

• Bizkaiko Bideak, SA (100%): proyectar, construir, conservar y explotar 
infraestructuras viarias, promoción y ejecución de actividades urbanísticas e 
inmobiliarias. 

• Bizkailur, SA (100%): promoción de suelo industrial. 

• Boroa, Sociedad de Gestión, SA (100%): gestión de las actuaciones urbanísticas en los 
terrenos de un polígono industrial. 

• Centro de Diseño Industrial, SA (DZ) (100%): prestación de servicios a las empresas 
en el campo del diseño industrial. 

• Euskalduna Jauregia, SA (100%): construcción y gestión de un palacio de música y de 
congresos. 

• Garbiker, AB (100%): tratamiento de residuos sólidos. 

• Lantik, SA (100%): servicios informáticos de la administración foral. 

• Parque Industrial Abanto y Ciervana, SA (82,5%): promoción de suelo industrial. 

• Sala de Exposiciones de Rekalde, SL (100%). 

• SEED Capital de Bizkaia, SA (50,62%): gestión de patrimonios y fondos de capital-
riesgo. 

 

Además de en estas sociedades, la DFB es mayoritaria en Boroa-16, SA, y en Estación 
Intermodal de Abando Gestión del Proyecto, SA, de las que no se presentan sus estados 
financieros por hallarse ambas en procedimiento de liquidación. 
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I. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

I.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

I.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

En opinión de este Tribunal, el IFAS ha realizado en el ejercicio 2000 su actividad 
económico-financiera de acuerdo a la normativa vigente. 

 

I.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

1.- Las cuentas del IFAS no recogen una provisión para insolvencias de los saldos 
pendientes de cobro, por lo que el Remanente de Tesorería a 31.12.2000 debería disminuirse 
en un importe de 58 millones de ptas. (349 miles de ¼), aproximadamente.  

 

2.- La Junta de Gobierno del IFAS en su reunión del 24 de noviembre de 2000 aprobó el 
pago de la compensación económica por el exceso de jornada del personal sustituto con 
trabajo a turnos rotatorios para los años 1999 y 2000. Las cuentas del IFAS no recogen 
provisión alguna para cubrir el importe correspondiente a 2000 por este concepto, que no ha 
sido pagado a la fecha de este informe. Los pagos por este concepto, correspondientes a 
1999, han supuesto un desembolso de 94 millones de ptas. (565 miles de ¼). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto de las salvedades de los párrafos 1 y 
2, las cuentas del IFAS expresan en todos los aspectos significativos la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 2000, la imagen fiel del patrimonio y la 
situación financiera al cierre del mismo. 
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I.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES DE BIZKAIA (IETB) 

I.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

1.- Personal. 

La RPT no recoge un puesto de personal eventual, incumpliendo el art. 14.1 de la LFPV. 

 

2.- Contratación (ver B.1). 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a los 7 contratos adjudicados en 
2000, por un importe de 60 millones de ptas. (361 miles de ¼), no habiéndose detectado 
incumplimientos significativos. 

 

En opinión de este Tribunal, el IETB ha realizado en el ejercicio 2000 su actividad 
económico-financiera de acuerdo a la normativa vigente, excepto por los 
incumplimientos que se detallan en el apartado 1. 

 

I.2.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

En opinión de este Tribunal las cuentas del IETB expresan en todos los aspectos 
significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2000, la imagen fiel 
del patrimonio y la situación financiera al cierre del mismo. 

 



30 
 

II. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

II.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

II.1.1 CONTRATACIÓN (VER A.9) 

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares de todos los contratos del capítulo 
2 analizados, se establece un plazo de garantía de un año. No obstante, en cuatro de 
ellos, la devolución de la fianza se ha producido al término del suministro y finalización 
del contrato, sin transcurrir el citado plazo. 

 

Debido a la naturaleza de estos contratos no es necesario prolongar la 
devolución de la fianza, por ello, recomendamos que se suprima este punto del 
Pliego, al objeto de evitar su incumplimiento. 

 

- En la revisión de las facturas correspondientes a los contratos de suministro de víveres y 
productos de limpieza hemos detectado el suministro de productos no incluidos en los 
lotes ofertados. 

 

Para evitar estas deficiencias, recomendamos que se incluya en el concurso la 
totalidad de centros del IFAS, así como ampliar el catálogo de productos 
incluidos en el concurso.  

 

- En el expediente para la Reforma de la residencia de Leioa, adjudicado por 40 millones 
de pesetas, no consta el planing de la obra. 

- Hemos observado la existencia de dos criterios diferentes a la hora de valorar la oferta 
económica entre los distintos expedientes. Si bien, las diferencias no son significativas y 
en ninguno de los casos hubiera supuesto un adjudicatario diferente de haber utilizado el 
otro criterio, consideramos que es más adecuado establecer una única fórmula de 
valoración a aplicar en todos los expedientes de contratación, evitando que en algún 
momento la aplicación de distintas fórmulas pudiera modificar las propuestas de 
adjudicación. 

 

II.1.2 PRECIOS PÚBLICOS 

- No existe un procedimiento interno de recaudación eficaz para los recibos que resultan 
impagados, que a 31 de diciembre de 2000 ascienden a 70 millones de pesetas. Así, 
aunque la OF 1684/1991, de 29 de mayo, del Diputado de Hacienda y Finanzas otorga al 
Instituto la condición de órgano de recaudación, la estructura administrativa del mismo 
no es suficiente para la gestión del procedimiento de apremio. 
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- Durante el año 2000 no se ha llevado a cabo la actualización de las cuotas de los 
residentes que perciben ayudas y no pagan la totalidad del precio público, por no haber 
obtenido información del INSS sobre la subida de las pensiones de dichos residentes. 

 

II.1.3 OTRAS DEFICIENCIAS 

- El IFAS no registra ningún tipo de modificación presupuestaria en el presupuesto de 
ingresos, de forma que, si bien el presupuesto inicial se realiza bajo el principio de 
equilibrio presupuestario, éste no se mantiene posteriormente en los registros contables.  

- La relación de puestos de trabajo (RPT) no especifica la titulación exigida para el 
desempeño del puesto, ni la categoría, como se recoge en el art. 15.1 d) de la Ley 6/89 
de la Función Pública Vasca. 

- El IFAS incluye, incorrectamente, como saldo de tesorería los intereses de cuentas 
corrientes devengados en 2000, independientemente de si se han cobrado o no. 

 

Aunque no tiene una incidencia significativa en las cuentas, recomendamos que 
se registren en cuentas a cobrar los intereses devengados pendientes de cobro. 

 

- El IFAS dispone de 24 cuentas bancarias para gastos de los distintos centros, cuyo 
funcionamiento es el de anticipos a justificar, que figuran registradas 
extrapresupuestariamente por el importe del fondo fijo. El saldo de tesorería a 31 de 
diciembre de 2000 no incluye el saldo efectivo de estas cuentas a dicha fecha, que 
ascendía a 7 millones de ptas.. La disponibilidad de los fondos por las personas 
autorizadas es de forma indistinta, no mancomunada. 

 

El IFAS debiera dar las instrucciones oportunas para incluir las cuentas 
autorizadas como parte integrante de la tesorería del IFAS, así como para que 
la disposición de los fondos fuera mediante firmas mancomunadas, 
reduciéndose en lo posible la concesión de anticipos al centro. 

 

- El inventario no incluye 2 de los 3 inmuebles adquiridos en ejercicios anteriores para 
hogar funcional de Santurtzi por importe de 16 millones de ptas. Asimismo, dos 
viviendas municipales, cedidas por el Ayuntamiento de Portugalete para destinarlas a 
hogares de menores, se han dado de alta en el inventario por un valor de una peseta; el 
importe que figura en inventario corresponde a las obras de mejoras realizadas por el 
IFAS. 

- El IFAS realiza aportaciones para sistema de pensiones de sus empleados al amparo de 
lo dispuesto en la Disposición Final 2ª de la Ley 8/1987 de Fondos y Planes de Pensiones, 
modificada por la Ley 30/1995 de Ordenación del Seguro Privado. Tal modificación está 
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pendiente de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco; existiendo por tanto, una incertidumbre legal. 

 

II.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IETB) 

II.2.1 CONTRATACIÓN (VER B.1) 

- En un expediente, por importe de 5 millones de ptas., no consta la declaración del 
adjudicatario de no estar incurso en prohibiciones para contratar. 
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III. CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS (PTAS.) 

III.1 CUENTAS DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2000 Millones-ptas. 

 PPTO. PPTO. DCHOS./ 

 INICIAL. DEFINIT. OBLIGAC. 

3.- Tasas y precios públicos ...................................  465 465 419 

4.- Transf. y subv. ctes. .........................................  5.388 5.388 5.321 

5.- Ingresos patrimoniales .....................................  18 18 22 

6.- Enajenación de Inversiones ..............................  - - - 

7.- Transf. y subv. capital. .....................................  120 120 118 

8.- Variación de activos financieros .......................  35 35 37 

9.- Variación de pasivos financieros ......................  169 169 - 

DERECHOS LIQUIDADOS 6.195 6.195 5.917 

1.- Gastos de personal ..........................................  4.867 4.867 4.634 

2.- Gastos corrientes .............................................  1.135 1.159 950 

3.- Gastos financieros............................................  - - - 

4.- Transf. y subv. ctes. .........................................  8 13 13 

6.- Inversiones reales .............................................  150 219 174 

7.- Transf. y subv. capital ......................................  - - - 

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

9.- Variación de pasivos financieros ......................  35 35 31 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 6.195 6.293 5.802 

VARIACIÓN CERRADOS   - 

REMANENTE DE TESORERÍA 1.01.00     495 

REMANENTE DE TESORERÍA 31.12.00   610 

 

BALANCE DE SITUACIÓN Millones-ptas. 
 2000 1999 

Inmovilizado destinado al uso gral... - - 

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

Inmovilizado material ...................... 4.067 4.078 

Inmovilizado financiero ................... - - 

Deudores pptarios........................... 269 326 

Deudores no pptarios...................... - - 

Inversiones financieras .................... 65 71 

Tesorería ......................................... 946 720 

ACTIVO 5.347 5.195 

Patrimonio + resultados .................. 2.592 2.560 

Patrimonio en cesión....................... 2.175 2.103 

Patrimonio cedido........................... (41) (36) 

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

Patrimonio entregado al uso gral. ... - - 

Fianzas y depósitos recibidos........... 1 2 

Entidades públicas acreedoras ........ 150 146 

Acreedores pptarios........................ 469 418 

Acreedores no pptarios................... 1 2 

PASIVO 5.347 5.195 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Millones-ptas. 
 2000 1999 

Ventas................................................  - - 

Prestaciones de servicios ....................  402 396 

Otros ingresos de explotación ............  17 18 

Subvenciones corrientes de DFB.........  5.321 5.042 

Subvenciones de capital de DFB.........  118 75 

Otras subvenciones ............................  - - 

Ingresos financieros............................  22 11 

Otros ingresos ....................................  - - 

INGRESOS 5.880 5.542 

Compras ............................................  - - 

Gastos de personal.............................  4.637 4.434 

Servicios exteriores y tributos .............  948 923 

Subvenciones concedidas...................  13 8 

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

Dotación amortización .......................  156 147 

Var. provisión insolvencias..................  - - 

Otros gastos.......................................  94 52 

GASTOS 5.848 5.564 

RESULTADO 32 (22) 
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III.2 CUENTAS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES DE BIZKAIA 
(IETB) 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2000 Millones-ptas. 

 PPTO. PPTO. DCHOS./ 

 INICIAL DEFINIT. OBLIGAC. 

3.- Tasas y precios públicos ...................................  - - 1 

4.- Transf. y subv. ctes. .........................................  177 177 177 

5.- Ingresos patrimoniales .....................................  1 1 2 

6.- Enajenación de Inversiones ..............................  - - - 

7.- Transf. y subv. capital. .....................................  2 2 2 

8.- Variación de activos financieros .......................  1 1 - 

9.- Variación de pasivos financieros ......................  - - - 

DERECHOS LIQUIDADOS 181 181 182 

1.- Gastos de personal ..........................................  87 87 81 

2.- Gastos corrientes .............................................  91 89 76 

3.- Gastos financieros............................................  - - - 

4.- Transf. y subv. ctes. .........................................  - - - 

6.- Inversiones reales .............................................  2 4 3 

7.- Transf. y subv. capital ......................................  - - - 

8.- Variación de activos financieros .......................  1 1 - 

9.- Variación de pasivos financieros ......................  - - - 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 181 181 160 

VARIACIÓN CERRADOS   - 

REMANENTE DE TESORERÍA 1.01.2000 - - (4) 

REMANENTE DE TESORERÍA 31.12.2000   18 

 

BALANCE DE SITUACIÓN Millones-ptas. 
 2000 1999 

Inmovilizado destinado al uso gral... - - 

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

Inmovilizado material ...................... 8 8 

Inmovilizado financiero ................... - - 

Deudores pptarios........................... - - 

Deudores no pptarios...................... - - 

Provisión insolvencias ...................... - - 

Inversiones financieras .................... - 1 

Tesorería ......................................... 76 12 

ACTIVO 84 21 

Patrimonio + resultados .................. 25 4 

Patrimonio en cesión....................... - - 

Patrimonio cedido........................... - - 

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

Patrimonio entregado al uso gral. ... - - 

Entidades públicas acreedoras ........ 4 5 

Acreedores pptarios........................ 55 11 

Acreedores no pptarios................... - 1 

PASIVO 84 21 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Millones-ptas. 
 2000 1999 

Ventas................................................  - - 

Prestaciones de servicios ....................  - - 

Otros ingresos de explotación ............  - - 

Subvenciones corrientes de DFB.........  177 131 

Subvenciones de capital de DFB.........  2 4 

Otras subvenciones ............................  - - 

Ingresos financieros............................  1 1 

Otros ingresos ....................................  1 - 

INGRESOS 181 136 

Compras ............................................  - - 

Gastos de personal.............................  80 79 

Servicios exteriores y tributos .............  76 77 

Subvenciones concedidas...................  - - 

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

Dotación amortización .......................  4 4 

Var. provisión insolvencias..................  - - 

GASTOS 160 160 

RESULTADO 21 (24) 
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IV. CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS (EUROS) 

IV.1 CUENTAS DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2000 Miles de ¼ 

 PPTO. PPTO. DCHOS./ 

 INICIAL. DEFINIT. OBLIGAC. 

3.- Tasas y precios públicos ...................................  2.795 2.795 2.520 

4.- Transf. y subv. ctes. .........................................  32.383 32.383 31.980 

5.- Ingresos patrimoniales .....................................  108 108 133 

6.- Enajenación de Inversiones ..............................  - - - 

7.- Transf. y subv. capital. .....................................  721 721 709 

8.- Variación de activos financieros .......................  210 210 222 

9.- Variación de pasivos financieros ......................  1.016 1.016 - 

DERECHOS LIQUIDADOS 37.233 37.233 35.564 

1.- Gastos de personal ..........................................  29.252 29.252 27.855 

2.- Gastos corrientes .............................................  6.821 6.966 5.710 

3.- Gastos financieros............................................  - - - 

4.- Transf. y subv. ctes. .........................................  48 78 78 

6.- Inversiones reales .............................................  902 1.316 1.044 

7.- Transf. y subv. capital ......................................  - - - 

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

9.- Variación de pasivos financieros ......................  210 210 184 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 37.233 37.822 34.871 

VARIACIÓN CERRADOS   - 

REMANENTE DE TESORERÍA 1.01.00     2.975 

REMANENTE DE TESORERÍA 31.12.00   3.668 

 

BALANCE DE SITUACIÓN Miles de ¼ 
 2000 1999 

Inmovilizado destinado al uso gral... - - 

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

Inmovilizado material ...................... 24.444 24.509 

Inmovilizado financiero ................... - - 

Deudores pptarios........................... 1.618 1.959 

Deudores no pptarios...................... - - 

Inversiones financieras .................... 388 427 

Tesorería ......................................... 5.684 4.327 

ACTIVO 32.134 31.222 

Patrimonio + resultados .................. 15.580 15.386 

Patrimonio en cesión....................... 13.071 12.639 

Patrimonio cedido........................... (249) (216) 

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

Patrimonio entregado al uso gral. ... - - 

Fianzas y depósitos recibidos........... 9 12 

Entidades públicas acreedoras ........ 899 877 

Acreedores pptarios........................ 2.818 2.512 

Acreedores no pptarios................... 6 12 

PASIVO 32.134 31.222 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Miles de ¼ 
 2000 1999 

Ventas................................................  - - 

Prestaciones de servicios ....................  2.416 2.380 

Otros ingresos de explotación ............  105 108 

Subvenciones corrientes de DFB.........  31.980 30.303 

Subvenciones de capital de DFB.........  709 451 

Otras subvenciones ............................  - - 

Ingresos financieros............................  132 66 

Otros ingresos ....................................  - - 

INGRESOS 35.342 33.308 

Compras ............................................  - - 

Gastos de personal.............................  27.873 26.649 

Servicios exteriores y tributos .............  5.696 5.547 

Subvenciones concedidas...................  78 48 

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

Dotación amortización .......................  935 883 

Var. provisión insolvencias..................  - - 

Otros gastos.......................................  566 313 

GASTOS 35.148 33.440 

RESULTADO 194 (132) 
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IV.2 CUENTAS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES DE BIZKAIA 
(IETB) 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2000 Miles de ¼ 

 PPTO. PPTO. DCHOS./ 

 INICIAL DEFINIT. OBLIGAC. 

3.- Tasas y precios públicos ...................................  - - 4 

4.- Transf. y subv. ctes. .........................................  1.064 1.064 1.066 

5.- Ingresos patrimoniales .....................................  6 6 10 

6.- Enajenación de Inversiones ..............................  - - - 

7.- Transf. y subv. capital. .....................................  12 12 9 

8.- Variación de activos financieros .......................  6 6 2 

9.- Variación de pasivos financieros ......................  - - - 

DERECHOS LIQUIDADOS 1.088 1.088 1.091 

1.- Gastos de personal ..........................................  523 523 484 

2.- Gastos corrientes .............................................  547 535 456 

3.- Gastos financieros............................................  - - - 

4.- Transf. y subv. ctes. .........................................  - - - 

6.- Inversiones reales .............................................  12 24 18 

7.- Transf. y subv. capital ......................................  - - - 

8.- Variación de activos financieros .......................  6 6 - 

9.- Variación de pasivos financieros ......................  - - - 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1.088 1.088 958 

VARIACIÓN CERRADOS   - 

REMANENTE DE TESORERÍA 1.01.2000 - - (26) 

REMANENTE DE TESORERÍA 31.12.2000   107 

 

Balance de Situación Miles de ¼ 
 2000 1999 

Inmovilizado destinado al uso gral... - - 

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

Inmovilizado material ...................... 46 48 

Inmovilizado financiero ................... - - 

Deudores pptarios........................... - - 

Deudores no pptarios...................... - - 

Provisión insolvencias ...................... - - 

Inversiones financieras .................... - 6 

Tesorería ......................................... 457 72 

ACTIVO 503 126 

Patrimonio + resultados .................. 152 24 

Patrimonio en cesión....................... - - 

Patrimonio cedido........................... - - 

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

Patrimonio entregado al uso gral. ... - - 

Entidades públicas acreedoras ........ 24 30 

Acreedores pptarios........................ 327 66 

Acreedores no pptarios................... - 6 

PASIVO 503 126 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Miles de ¼ 
 2000 1999 

Ventas................................................  - - 

Prestaciones de servicios ....................  - - 

Otros ingresos de explotación ............  - - 

Subvenciones corrientes de DFB.........  1.066 787 

Subvenciones de capital de DFB.........  9 24 

Otras subvenciones ............................  - - 

Ingresos financieros............................  10 6 

Otros ingresos ....................................  3 - 

INGRESOS 1.088 817 

Compras ............................................  - - 

Gastos de personal.............................  484 475 

Servicios exteriores y tributos .............  457 463 

Subvenciones concedidas...................  - - 

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

Dotación amortización .......................  22 24 

Var. provisión insolvencias..................  - - 

GASTOS 963 962 

RESULTADO 126 (145) 
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A. ANEXOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IFAS 

A.1 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 

Las modificaciones efectuadas en el presupuesto, durante 2000, son: 

 

 Millones-ptas. 

CONCEPTO TRANSFERENCIAS AMPLIAC. ANULAC. TOTAL 

1.- Gastos de personal ......................  - - - - 

2.- Compras y servicios......................  - 24 - 24 

3.- Gastos financieros........................  - - - - 

4.- Transferencias corrientes..............  - 5 - 5 

6.- Inversiones reales .........................  - 69 - 69 

7.- Subvenciones de capital ...............  - - - - 

8.- Variación activos financieros ........  - - - - 

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

TOTAL - 98 - 98 

 

A.2 TASAS Y OTROS INGRESOS 

El detalle de este capítulo es: 

 

 Millones-ptas. 

CONCEPTO  DERECHOS REC. REC. LíQUIDA 

Precios públicos y otros ............................  402 361 

Reintegros ejercicios cerrados ..................  16 16 

Otros........................................................  1 1 

TOTAL  419 378 

 

Durante el ejercicio se ha modificado la normativa aplicable reguladora del sistema de 
acceso a las residencias forales o concertadas, mediante la aprobación del DF 63/2000 de 
mayo. Los nuevos precios públicos aprobados en este Decreto han supuesto un incremento 
del 12,5%. 

Por otra parte, el Organismo no dota una provisión para cubrir los saldos de dudoso cobro. 
Según una estimación efectuada en función, fundamentalmente, de la antigüedad del saldo 
de los importes pendientes de cobro, la Provisión de Insolvencias debería ser de 58 millones 
de ptas., aproximadamente. 
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A.3 INGRESOS POR SUBVENCIONES 

El detalle de las subvenciones es: 

 Millones-ptas. 

 DERECHOS REC. REC. LíQUIDA 

SUBVENCIONES CORRIENTES: 

 De la D.F.B......................................  5.037 5.037 

 De Ayuntamientos..........................  284 120 

 Otras ..............................................  - - 

TOTAL 5.321 5.157 

SUBVENCIONES DE CAPITAL:   

 De la D.F.B......................................  118 118 

TOTAL 118 118 

 

Las Transferencias de los Ayuntamientos corresponde a la participación de los mismos en 
el coste de las estancias de los residentes de su municipio.  

 

A.4 PERSONAL 

En el siguiente cuadro se presenta el desglose de los gastos de personal, así como la plantilla 
real a 31.12.2000, el número de puestos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo y en 
el Anexo de Personal: 

 

 Millones-ptas. 

 OBLIGACIONES NÚMERO DE PUESTOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS DIC. 00 P.PRESUP. RPT 

Remuneraciones funcionarios......................  42 10 11 - 

Remuneraciones personal laboral fijo ..........   3.460 (*) 599 706 756 

Remuneraciones personal temporal.............   104 - - 

Gastos sociales y otros.................................  1.132 

TOTAL 4.634 713 717 756 

(*) incluye fijo y temporal. 

 

A 31 de diciembre de 2000 el número de vacantes era de 141 plazas, aunque 104 estaban 
cubiertas con laborales temporales hasta cobertura de vacante. 

La Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2000 aprobó la creación de 33 plazas nuevas 
debido a la reducción de la Jornada laboral a 35 horas. 

Durante el ejercicio no ha habido Oferta Pública de Empleo (OPE), pero sí se han 
producido incorporaciones de personal a plazas ofertadas en la OPE de 1997. Por este 
motivo se han incorporado a la plantilla como laborales fijos 17 empleados.  

Todos los puestos de la RPT son de laborales, no obstante 10 están desempeñados por 
funcionarios de la DFB adscritos al IFAS. 
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La Junta de Gobierno del IFAS en su reunión del 18 de noviembre de 1999 aprobó el 
concepto “Día-Horario” como criterio de cómputo de la jornada del personal con sistema de 
trabajo a turnos rotatorios (cartelera) y a efectos de retribución por descanso 
compensatorio para el personal sustituto. Todo ello con la finalidad de distribuir el exceso 
de jornada que producen los trabajos en días festivos y nocturnos, cuando varios 
trabajadores ejecutan la cartelera por razón de permisos o bajas laborales de los 
trabajadores fijos en plantilla y los excesos de jornada no se han podido compensar con días 
de libranza por finalización del contrato. Este criterio tenía efectos desde el 1 de enero de 
1997 para el personal sustituto y desde el 1 de enero de 2000 para el personal fijo. Durante 
el año 2000, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2000, se ha 
efectuado el pago de la retribución por descanso compensatorio para el personal sustituto 
correspondiente al ejercicio 1999, lo que ha supuesto un desembolso de 94 millones de ptas. 
Las cuentas del IFAS no recogen importe alguno para cubrir la parte correspondiente al año 
2000 por este concepto. 

 

A.5 COMPRAS Y SERVICIOS 

El desglose de los gastos realizados durante 2000 es el siguiente: 

 Millones-ptas. 

 OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Arrendamientos...........................................  6 

Reparación, mantenimiento y conserv.........  74 

Material, suministros y otros........................  867 

Dietas y otros gastos de locomoción ...........  3 

TOTAL CAPÍTULO 2 950 

 

Hemos analizado los procedimientos legales aplicados en 6 expedientes de contratación 
de este capítulo (ver A.9). 

 

A.6 INVERSIONES REALES 

El desglose de las inversiones realizadas durante 2000 es el siguiente: 

 Millones-ptas. 

 OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Edificios .......................................................  100 

Maquinaria ..................................................  1 

Vehículos .....................................................  12 

Mobiliario ....................................................  38 

Elementos informáticos ...............................  14 

Equipos de seguridad ..................................  9 

Otros ...........................................................  0 

TOTAL CAPÍTULO 6 174 
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Hemos analizado los procedimientos legales aplicados en 4 expedientes de contratación 
de este capítulo(ver A.9). 

 

A.7 TESORERÍA 

El desglose de los movimientos y situación de la Tesorería a 31 de diciembre de 2000 era el 
siguiente: 

 Millones-ptas. 

 IMPORTE 

Saldo inicial..................................................  587 

Ingresos .......................................................  6.164 

Pagos...........................................................  5.941 

TESORERÍA PRESUP. 31.12.00 810 

VIAP.............................................................  136 

TOTAL TESORERÍA 31.12.00 946 

 

A.8 PATRIMONIO 

El resumen del inventario patrimonial del IFAS al 31 de diciembre de 2000, por tipo de bien, 
y su relación con el inmovilizado material a dicha fecha es: 

 

 Millones-ptas. 

EPÍGRAFE IMPORTE 

Bienes derechos revertibles..........................  41 

Cesiones a favor ..........................................  2.175 

Inmuebles en propiedad ..............................  2.070 

Otros bienes muebles ..................................  666 

Vehículos .....................................................  56 

TOTAL 5.008 

 

 Millones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

Total Inventario Patrimonial ................................... 5.008 

menos Bienes y derechos revertibles...................... (41) 

Total Inmov. Mat. Bruto ........................................ 4.967 

menos Amortización acumulada ........................... (900) 

TOTAL INMOV. MATERIAL NETO 4.067 
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A.9 CONTRATACIÓN 

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada tipo de 
contrato, a través de una muestra de 10 expedientes por los que se adjudicaron compras e 
inversiones por 455 millones de ptas. 

 

CUADRO RESUMEN Millones-ptas. 

  PRECIO FECHA SISTEMA 

OBJETO PPTO. ADJUDIC. ADJUDIC. ADJUDIC. 

CONTRATOS DE OBRA: 

1. Reforma Residencia de Leioa ..........................  40 40 Jul.00 Concurso 

CONTRATOS DE SUMINISTRO: 

2. Ascensor Residencia Txurdinaga .....................  9 9 May.00 Concurso 

3. Vehículos (lotes)..............................................  13 12 Jul.00 Concurso 

4. Vestuario y calzado laboral (lotes)...................  17 9 Jul.00 Concurso 

5. Productos de limpieza.....................................  37 37 Dic.99 Concurso 

6. Víveres ............................................................  243 243 Dic.99 Concurso 

7. Gasóleo...........................................................  34 34 Dic.99 Concurso 

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA: 

8. Redacción proyecto reforma R. Leioa..............  5 5 Nov.00 P.Neg. 

9. Seguridad y vigilancia .....................................  11 9 Dic.99 Concurso 

10. Limpieza..........................................................  66 56 Dic.99 Concurso 

TOTAL 475 455 
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B. ANEXOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IETB 

B.1 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado 7 contratos adjudicados en 2000, por un importe de 60 millones de pesetas.  

 

CUADRO RESUMEN Millones-ptas. 

  PRECIO FECHA SISTEMA 

OBJETO PPTO. ADJUDIC. ADJUDIC. ADJUDIC. 

1. Inventario caminos rurales .......................................  19 17 Oct.00 Concurso 

2. Estudio movilidad Bilbao Metropolitano ..................  16 15 Jun.00 Concurso 

3. Estudio valoración suelo en Zorrozaurre ..................  5 5 May.00 P.Negoc. 

4. Actualiz. inventario equipamientos municipales ......  11 10 May.00 Concurso 

5. Informe agua Campo Golf La Arboleda...................  5 5 Oct.00 P.Negoc. 

6. Estudio viabilidad Campo Golf La Arboleda.............  3 3 Nov.00 P.Negoc. 

7. A.T. a infraest. viarias del PTP Bilbao Metropol ........  5 5 Jun.00 P.Negoc. 

TOTAL 64 60 
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V. SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO 
MERCANTIL ONLAE 

V.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

ABANDOIBARRA 

La Sociedad ha contratado sin publicidad ni concurrencia los servicios de un arquitecto para 
la realización del “Anteproyecto de la torre de oficinas de Abandoibarra”, que servirá de 
futura sede de la DFB, por un importe de 75 millones de ptas. (451 miles de ¼) (ver C.4). 

 

AZPIEGITURA, SA 

La sociedad ha incurrido en gastos por asistencia jurídica en un juicio por importe de 6 
millones de ptas. (36 miles de ¼), este gasto ha sido contratado sin publicidad ni 
concurrencia (ver C.4). 

 

BASALAN, AB 

La sociedad ha contratado el alquiler de vehículos pesados, por importe de 9 millones de 
ptas. (54 miles de ¼), sin publicidad ni concurrencia. Igualmente, se ha contratado la 
compra de un vehículo, por importe de 7 millones de ptas. (42 miles de ¼), sin publicidad, 
solicitando 2 ofertas. Asimismo, se han contratado el suministro de plantas y flores para el 
mantenimiento de jardines, por importe de 5 millones de ptas. (30 miles de ¼), sin solicitud 
de ofertas (ver C.4). 

Durante el año 2000 se ha incurrido en gastos de corte y arrastre de madera por importe 
de 35 millones de ptas. efectuados por diversos proveedores habituales según disponibilidad 
(7 diferentes en este ejercicio), y de consumo de combustible, con 2 proveedores, por un 
importe de 11 millones de ptas. Estos gastos, que se vienen repitiendo regularmente todos 
los ejercicios, han sido adjudicados sin publicidad (ver C.4). 

 

BIZKAILUR, SA 

La sociedad ha efectuado una inversión en la constitución de dos sociedades por importe de 
336 millones de ptas. (2.019 miles de ¼), que no estaba contemplada en el Presupuesto de 
Capital de la sociedad para el año 2000, sin realizar la modificación presupuestaria que 
obliga el artículo 90 de la NF 10/1997. 

 

En opinión de este Tribunal, las sociedades públicas forales y el organismo autónomo 
mercantil ONLAE han realizado en el ejercicio 2000 su actividad económico-financiera 
de acuerdo a la normativa vigente de contratación administrativa, excepto por los 
incumplimientos anteriormente detalladas. 
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V.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

AZPIEGITURA, SA 

1.- El balance de situación a 31 de diciembre de 2000 presenta un saldo a cobrar por 
devolución del IVA del ejercicio 1997 por importe de 5 millones de ptas. (30 miles de ¼), si 
bien el departamento de Hacienda de la DFB practicó una liquidación provisional con un 
resultado a pagar de 19 millones de ptas. (114 miles de ¼), como consecuencia de la 
consideración de las subvenciones de explotación como autoconsumo a efectos de este 
impuesto. La Sociedad ha recurrido dicha liquidación ante el TSJPV. 

No podemos conocer si de la resolución final del recurso presentado en relación con la 
liquidación del ejercicio 1997 pudiera derivarse pasivo alguno para la sociedad. 

 

2.- Los informes del TVCP/HKEE vienen recogiendo una incertidumbre por estar pendiente 
de resolución un recurso interpuesto por la Sociedad contra la sentencia absolutoria a la 
empresa adjudicataria de la dirección de obra del edificio en que actualmente se encuentra 
la empresa foral Lantik, SA, y de cuya ejecución se encargó Azpiegitura, SA. Con fecha 20 de 
febrero de 2001, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha dictado sentencia absolviendo, en 
todo o en parte, a los inculpados y condenando a Azpiegitura, SA. al pago de las costas, 
contra esta sentencia la Sociedad ha interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo. Para 
hacer frente al pago de las costas la Sociedad ha dotado una Provisión de 74 millones de 
ptas. (445 miles de ¼), la estimación de esta provisión no dispone de un soporte objetivo que 
permita comprobar su razonabilidad. 

 

BEAZ, SA 

1.- El balance de situación a 31 de diciembre de 2000 presenta un saldo a cobrar por 
devolución del IVA de los ejercicios 1995, 1996 y 1997 por importe de 43 millones de ptas. 
(258 miles de ¼). No obstante el departamento de Hacienda de la DFB ha practicado unas 
liquidaciones provisionales con un resultado a pagar de 20, 5 y 25 millones de ptas. (120, 30 
y 150 miles de ¼), respectivamente para cada uno de los citados ejercicios, como 
consecuencia de la consideración de las subvenciones de explotación como autoconsumo a 
efectos de este impuesto. La sociedad recurrió las liquidaciones de los ejercicios 1995 y 1996 
ante el TSJPV y ante el TEAF (Tribunal Económico Administrativo Foral) la 
correspondiente al ejercicio 1997. Durante el año 2000, el TSJPV ha fallado a favor de la 
sociedad, no obstante esta sentencia ha sido recurrida por la DFB ante el Tribunal Supremo, 
estando pendiente de resolución en la actualidad. 

No podemos conocer si de la resolución final de los recursos presentados en relación con 
la liquidación de los ejercicios 1995, 1996 y 1997, pudiera derivarse pasivo alguno para la 
sociedad. 
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2.- Los resultados negativos han reducido los fondos de la Sociedad por debajo de la mitad 
de la cifra de Capital Social. La restitución del equilibrio patrimonial, necesaria para evitar la 
disolución de la Sociedad, depende de las aportaciones que realice la DFB para compensar 
pérdidas. 

 

CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, SA (DZ) 

1.- El balance de situación a 31 de diciembre de 2000 presenta un saldo a cobrar por 
devolución de IVA de los ejercicios 1995 y 1997 a 2000 por importe de 50 millones de ptas. 
(300 miles de ¼). No obstante el departamento de Hacienda de la DFB ha practicado unas 
liquidaciones provisionales con un resultado a pagar de 47 millones de ptas. (282 miles de 
¼), por los ejercicios 1995, 1997 y 1998, como consecuencia de la consideración de las 
subvenciones de explotación como autoconsumo a efectos de este impuesto. La Sociedad 
recurrió la liquidación del ejercicio 95 ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
que ha fallado a favor de la Sociedad, según sentencia del 19 de abril de 2000. No obstante 
dicha sentencia ha sido recurrida por la DFB ante el Tribunal Supremo. La liquidación del 
ejercicio 1997 está recurrida ante el TSJPV estando este recurso pendiente de resolución en 
la actualidad. Asimismo la liquidación correspondiente al ejercicio 1998 se encuentra 
recurrida ante el TEAF. 

No podemos conocer si de la resolución final de los recursos presentados en relación con 
la liquidación de los ejercicios 1995, 1997 y 1998 pudiera derivarse pasivo alguno para la 
sociedad. 

 

GARBIKER, AB 

1.- En previsión de los costos a afrontar para cumplir con las estipulaciones de la Directiva 
1999/31/CE del Consejo de la Unión Europea para las entidades explotadoras de vertederos, 
y al objeto de asegurar la protección del medio ambiente, la sociedad ha decidido dotar 
anualmente un fondo de provisión que 31 de diciembre de 2000 asciende a 584 millones de 
ptas. (3.510 miles de ¼). No se dispone de bases objetivas para determinar la suficiencia del 
plan de dotaciones previsto. 

 

LANTIK, SA 

1.- La sociedad no es propietaria del edificio utilizado para su actividad. A la fecha de 
formulación de las cuentas anuales no se ha formalizado la adscripción del edificio a Lantik, 
SA ni la regulación del derecho de uso, por lo que los estados financieros incluidos en la 
cuenta general no reflejan gasto alguno por el uso de dicho inmueble. 

 

SALA DE EXPOSICIONES DE REKALDE, SL 

1.- El resultado negativo del ejercicio ha reducido los fondos de la Sociedad por debajo de la 
mitad de la cifra de Capital Social. La restitución necesaria del equilibrio patrimonial, para 
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evitar la disolución de la Sociedad, depende de las aportaciones que realice la DFB para 
compensar pérdidas. 

 

SEED CAPITAL, SA 

1.- El balance de situación a 31 de diciembre de 2000 presenta un saldo a cobrar por 
devolución del IVA del ejercicio 1997 por importe de 1 millón de ptas. (6 miles de ¼). No 
obstante el departamento de Hacienda de la DFB ha practicado unas liquidaciones 
provisionales con un resultado a pagar de 8 millones de ptas. (48 miles de ¼), como 
consecuencia de la consideración de las subvenciones de explotación como autoconsumo a 
efectos de este impuesto. La Sociedad recurrió esta liquidación ante el TSJPV estando 
pendiente de resolución definitiva. 

 

BOROA, SOCIEDAD DE GESTIÓN, SA 

1.- Los presupuestos Generales del Territorio Histórico para el año 2000 aprobados por la 
Norma Foral 1/2000, de 31 de enero, recogen que la gestión y seguimiento de las actividades 
desarrolladas por la sociedad sean realizadas en el futuro por la sociedad foral Bizkailur, SA. 
Los administradores no prevén que en el traspaso de la actividad y los activos a la citada 
sociedad surjan pérdidas en Boroa, Sociedad de Gestión, SA que requieran las oportunas 
correcciones valorativas a la fecha de este informe. Boroa, Sociedad de Gestión, SA incluye 
en su informe de gestión que durante el año 2001 se prevé la liquidación de la sociedad por 
el cumplimiento de su fin prioritario. 

 

PARQUE INDUSTRIAL ABANTO Y CIERVANA, SA 

1.- Los Administradores de la Sociedad han manifestado su intención de proceder a la 
liquidación de la Sociedad, sin que a la fecha de realización del trabajo se haya adoptado una 
decisión formal al respecto. Las cuentas anuales se han formulado de acuerdo al principio de 
empresa en funcionamiento, que podría ser inapropiado en una sociedad que tiene prevista 
su liquidación. 

 

Excepto por el efecto de las salvedades detalladas, y por los efectos de cualquier ajuste 
que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de las incertidumbres 
descritas, las cuentas anuales de las sociedades públicas forales y del organismo 
autónomo mercantil ONLAE, expresan en todos los aspectos significativos la imagen 
fiel de su patrimonio y de su situación financiera al 31 de diciembre de 2000, y de los 
resultados obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y 
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión 
adecuadas, de conformidad con principios y criterios contables generalmente aceptados 
que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
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VI. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 

VI.1 CONTRATACIÓN (VER C.4) 

EUSKALDUNA JAUREGIA, SA 

Durante el ejercicio 2000 se han adquirido repuestos de la maquinaria escénica al proveedor 
de la citada maquinaria por importe total de 34 millones de ptas., sin publicidad ni 
concurrencia. Una parte de estas compras corresponden a repuestos muy específicos y que 
sólo dispone de ellos el suministrador de la maquinaria, pero otra parte de estas compras 
son repuestos más comunes, de los que puede haber más suministradores. 

 

Recomendamos que se efectúe un catálogo de los repuestos más comunes y se 
realice un concurso para la adjudicación del suministro de los mismos.  

 

VI.2 OTROS ASPECTOS 

ABANDOIBARRA, SA 

La Sociedad tiene como objeto principal llevar a cabo la operación global de enajenación del 
patrimonio inmobiliario de la DFB sito en Bilbao, y construcción de una nueva sede. 

En 1999, la Sociedad adquirió un edificio de oficinas que se encuentra ocupado por el 
Departamento de Acción Social de la DFB, de forma provisional hasta la construcción de la 
sede definitiva de la DFB, momento en que este inmueble adquirido, junto con el resto del 
patrimonio inmobiliario de la DFB en Bilbao será objeto de enajenación por esta sociedad. 
Este inmueble figura registrado en el balance de la sociedad en el capítulo de existencias. 

Durante el año 2000 la Sociedad ha adquirido el compromiso de compra de un inmueble 
de oficinas por un importe de 190 millones de ptas. que se escritura en el año 2001, 
igualmente destinado a ser ocupado provisionalmente por DFB, y por el que ha entregado 
un anticipo de 57 millones de ptas., que figura registrado en el epígrafe de existencias de la 
Sociedad. 

La adquisición de bienes inmuebles a través de una sociedad mercantil instrumental, y su 
mantenimiento en el patrimonio de ésta, complican el régimen jurídico y de protección de 
dichos bienes y, además, no aporta ventajas significativas respecto a la adquisición por la 
propia Diputación. Así, si consideramos que se trata de existencias de la sociedad, los bienes 
no disfrutarán del especial régimen de protección de los bienes de dominio público, 
caracterizados por su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 

 

Recomendamos dejar, en su caso, en manos de la sociedad instrumental sólo 
operaciones de gestión e intermediación, pero no la titularidad de los bienes, 
puesto que los activos de toda sociedad mercantil sirven de garantía ante 
terceros, perdiendo, por lo tanto, el especial régimen de protección de los 
bienes de dominio público. 
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Además, durante el ejercicio 2000 la Sociedad ha contratado las obras de mejora del 
inmueble adquirido en 1999 para uso del Departamento de Acción Social, así como el 
suministro de mobiliario para el mismo y el servicio de mudanza del citado Departamento. 
Dada la naturaleza de estas operaciones, consideramos más adecuado que sean contratadas 
por la propia DFB. 

 

BIKAKOBO-APARCABISA 

Como consecuencia de un expediente de mutación demanial de terreno de uso público, gran 
parte de los terrenos adquiridos por la sociedad, y que forman parte del inmovilizado 
material, se encuentran pendientes de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

BIZKAIKO BIDEAK, SA 

Entre las estipulaciones de los contratos de construcción de infraestructuras efectuados por 
la sociedad figura la de facturar al contratista, en concepto de gastos de gestión, un 6% del 
importe del contrato excluidos gastos financieros e IVA. Este cobro a los contratistas, que 
posibilita la autofinanciación de los gastos de explotación de la sociedad, forma parte del 
coste total de la obra que deberá pagar la DFB. 

 

BIZKAILUR, SA 

Durante el año 2000 la sociedad ha escriturado ventas de parcelas en el Polígono Zubieta 
(una superficie de 28.894 m2, por importe total de 183 millones de ptas.). Estas ventas, 
efectuadas por debajo del valor de inventario (15.139 pts/m2), han supuesto para la sociedad 
unas pérdidas de 254 millones de ptas. La sociedad no dispone de tasación ni informe de 
valoración alguno que soporte los precios de venta contratados. 

 

Recomendamos una mayor transparencia en el proceso de fijación de precios 
de venta de los terrenos, así como una mayor publicidad de las posibilidades de 
acceso y condiciones de adquisición de los mismos. 
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VII. CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES Y DEL ONLAE (PTAS.) 

SOCIEDADES PÚBLICAS Y ONLAE 2000 Millones-ptas. 

BALANCE DE SITUACIÓN Abandoib. Azpiegit. Basalan BEAZ Bikakobo Bideak Bizkailur Boroa DZ. 

Gtos a distribuir varios ejercic. ........ 1 - - - 9 21 1 - - 

Inmovilizado inmaterial................... - - - 86 - - - - - 

Inmovilizado material...................... 57 4.619 25 13 4.525 9 7 - 12 

Inmovilizado financiero................... - 17 - 13 - - 345 - 3 

Deudores ........................................ 84 299 128 106 94 94 70 145 100 

Existencias (terrenos/otras).............. 739 - 16 1 - - 596 3.240 - 

Inversiones financieras .................... - 701 - - - - 530 203 - 

Tesorería ......................................... 1 104 1 170 260 320 71 12 5 

Ajustes por periodificación ............. 1 1 2 - 2 1 - - - 

ACTIVO 883 5.741 172 389 4.890 445 1.620 3.600 120 

Capital suscrito + reservas .............. 239 8.229 95 80 5.845 200 1.735 3.610 56 

Resultados acumulados .................. (193) (3.006) - (45) (1.870) 99 (606) (38) (18) 

Ingresos a distrib. varios ejerc ......... - 159 - 105 - - - - 12 

Provisión para riesgos y gastos ....... - 77 - - - - 42 - - 

Deudas a largo plazo ...................... - 29 - - 35 - 151 - - 

Deudas con entidades crédito ........ - - 7 60 657 - - - - 

Acreedores comerciales .................. 837 177 47 48 209 139 15 2 22 

Otros acreedores a corto plazo....... - 76 23 141 14 7 283 26 48 

Ajustes por periodificación ............. - - - - - - - - - 

PASIVO 883 5.741 172 389 4.890 445 1.620 3.600 120 

 

SOCIEDADES PÚBLICAS Y ONLAE 2000 Millones-ptas. 

BALANCE DE SITUACIÓN Euskalduna  Parque Sala Seed  

 Jauregia Garbiker Lantik Indust. Rekalde Capital  ONLAE TOTAL 

Gtos a distrib. varios ejercic. ..............  41 - 9 - - - - 82 

Inmovilizado inmaterial......................  4 6 298 - 187 1 - 582 

Inmovilizado material.........................  12.408 892 672 - 5 3 8 23.255 

Inmovilizado financiero......................  - 117 - - - 1 - 496 

Deudores ...........................................  384 202 884 270 5 10 9 2.884 

Existencias (terrenos/otras).................  - - 16 - - - - 4.609 

Inversiones financieras .......................  - 200 5 - - 38 66 1.743 

Tesorería ............................................  1.067 231 84 1 8 12 77 2.424 

Ajustes por periodificación ................  4 2 21 - 4 - 1 39 

ACTIVO 13.908 1.650 1.989 271 209 65 161 36.114 

Capital suscrito + reservas .................  7.280 506 226 291 1 55 50 28.499 

Resultados acumulados .....................  (453) 21 - (48) (1) (7) 8 (6.157) 

Ingresos a distrib. varios ejerc ............  6.743 376 908 - 191 - - 8.494 

Provisión para riesgos y gastos ..........  - 584 - 18 - - - 721 

Deudas a largo plazo .........................  - - 75 - - - - 290 

Deudas con entidades crédito ...........  - - - - - - - 724 

Acreedores comerciales .....................  228 64 364 7 15 7 21 2.202 

Otros acreedores a corto plazo..........  87 99 416 3 3 10 82 1.318 

Ajustes por periodificación ................  23 - - - - - - 23 

PASIVO 13.908 1.650 1.989 271 209 65 161 36.114 
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SOCIEDADES PÚBLICAS Y ONLAE 2000 Millones-ptas. 

CUENTA RESULTADOS Abandoib. Azpieitura Basalan BEAZ Bikakobo Bideak Bizkailur Boroa DZ. 

Ventas y arrendamientos. ............... 14 398 91 - 387 - 222 - - 

Prestaciones de servicios ................. - 376 421 107 115 217 - - 87 

Otros ingresos de explotación ........ - 2 - - - 21 - - 28 

Subvenciones corrtes. DFB.............. - - - - - - - - - 

Subvenciones capital DFB ............... - - - - - - - - 4 

Ingresos financieros ........................ - 18 - 8 10 13 3 10 3 

Otros ingresos ............................... 271 535 1 7 5 - - - - 

INGRESOS 285 1.329 513 122 517 251 225 10 122 

Gastos de personal ......................... 14 338 285 159 191 46 65 - 156 

Aprovisionamientos ........................ 271 307 180 - - - - 92 2 

Servicios exteriores y tributos.......... - 281 41 154 170 66 19 22 165 

Variac. existencias........................... - - - - - - 463 (111) - 

Variac. prov. tráfico ........................ - 3 - 3 10 - 39 - - 

Pérdidas de otros ejercicios............. - - - - - - 62 - - 

Dotación amortización.................... 4 343 7 9 169 5 1 - 4 

Variac. Prov. inmovilizado............... - 536 - - - - - - - 

Gastos financieros .......................... 21 - - 3 31 12 10 1 - 

Otros gastos explotación ................ 72 76 - - 5 - - 2 - 

GASTOS 382 1.884 513 328 576 129 659 6 327 

RESULTADO (97) (555) - (206) (59) 122 (434) 4 (205) 

 

SOCIEDADES PÚBLICAS Y ONLAE 2000 Millones-ptas. 

CUENTA DE RESULTADOS Euskalduna  Parque Sala Seed  

 Jauregia Garbiker Lantik Industr. Rekalde Capital  ONLAE TOTAL 

Ventas y arrendamientos. ..................  - - - - 2 - 144 1.258 

Prestaciones de servicios ....................  895 1.002 2.854 - - 4 - 6.078 

Otros ingresos de explotación ...........  5 12 - - 9 - - 77 

Subvenciones corrtes. DFB.................  - - 1 - - - - 1 

Subvenciones capital DFB ..................  349 50 845 - 2 - - 1.250 

Ingresos financieros ...........................  10 16 9 - - 3 5 108 

Otros ingresos ...................................  1 52 27 - 5 - - 904 

INGRESOS 1.260 1.132 3.736 - 18 7 149 9.676 

Gastos de personal ............................  118 340 1.728 - 31 49 124 3.644 

Aprovisionamientos ...........................  - - 723 - 19 - - 1.594 

Servicios exteriores y tributos.............  630 289 680 22 23 19 15 2.596 

Variac. existencias..............................  - - - (33) - - - 319 

Variac. prov. tráfico ...........................  - 395 - - - - - 450 

Pérdidas de otros ejercicios................  45 2 16 3 - - - 128 

Dotación amortización.......................  711 85 533 - 6 1 2 1.880 

Variac. Prov. inmovilizado..................  - - 45 - - - - 581 

Gastos financieros .............................  1 - 11 - - - - 90 

Otros gastos explotación ...................  - - - 19 - - - 174 

GASTOS 1.505 1.111 3.736 11 79 69 141 11.456 

RESULTADO (245) 21 - (11) (61) (62) 8 (1.780) 
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VIII. CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES Y DEL ONLAE (EUROS) 

SOCIEDADES PÚBLICAS Y ONLAE 2000 Miles de ¼ 

BALANCE DE SITUACIÓN Abandoib. Azpiegit. Basalan BEAZ Bikakobo Bideak Bizkailur Boroa DZ. 

Gtos a distribuir varios ejercic. ........ 6 - - - 54 126 6 - - 

Inmovilizado inmaterial................... - - - 517 - - - - - 

Inmovilizado material...................... 342 27.761 150 78 27.195 54 42 - 72 

Inmovilizado financiero................... - 102 - 78 - - 2.073 - 18 

Deudores ........................................ 505 1.797 769 637 565 565 421 871 601 

Existencias (terrenos/otras).............. 4.442 - 96 6 - - 3.582 19.473 - 

Inversiones financieras .................... - 4.213 - - - - 3.185 1.220 - 

Tesorería ......................................... 6 625 6 1.022 1.563 1.923 427 72 30 

Ajustes por periodificación ............. 6 6 12 - 12 6 - - - 

ACTIVO 5.307 34.504 1.033 2.338 29.389 2.674 9.736 21.636 721 

Capital suscrito + reservas .............. 1.437 49.456 571 481 35.129 1.202 10.428 21.696 337 

Resultados acumulados .................. (1.160) (18.066) - (270) (11.239) 595 (3.642) (228) (108) 

Ingresos a distrib. varios ejerc ......... - 956 - 631 - - - - 72 

Provisión para riesgos y gastos ....... - 463 - - - - 252 - - 

Deudas a largo plazo ...................... - 174 - - 210 - 908 - - 

Deudas con entidades crédito ........ - - 42 361 3.949 - - - - 

Acreedores comerciales .................. 5.030 1.064 282 288 1.256 835 90 12 132 

Otros acreedores a corto plazo....... - 457 138 847 84 42 1.700 156 288 

Ajustes por periodificación ............. - - - - - - - - - 

PASIVO 5.307 34.504 1.033 2.338 29.389 2.674 9.736 21.636 721 

 

SOCIEDADES PÚBLICAS Y ONLAE 2000 Miles de ¼ 

BALANCE DE SITUACIÓN Euskalduna Parque Sala Seed 

 Jauregia Garbiker Lantik Indust. Rekalde Capital ONLAE TOTAL 

Gtos a distrib. varios ejercic. .................  246 - 54 - - - - 492 

Inmovilizado inmaterial.........................  24 36 1.791 - 1.124 6 - 3.498 

Inmovilizado material............................  74.574 5.362 4.039 - 30 18 48 139.765 

Inmovilizado financiero.........................  - 703 - - - 6 - 2.980 

Deudores ..............................................  2.308 1.214 5.313 1.623 30 60 54 17.333 

Existencias (terrenos/otras)....................  - - 96 - - - - 27.695 

Inversiones financieras ..........................  - 1.202 30 - - 229 397 10.476 

Tesorería ...............................................  6.413 1.388 505 6 48 72 463 14.569 

Ajustes por periodificación ...................  24 12 126 - 24 - 6 234 

ACTIVO 83.589 9.917 11.954 1.629 1.256 391 968 217.042 

Capital suscrito + reservas ....................  43.755 3.041 1.358 1.749 6 331 301 171.278 

Resultados acumulados ........................  (2.723) 126 - (288) (6) (42) 48 (37.003) 

Ingresos a distrib. varios ejerc ...............  40.526 2.260 5.457 - 1.148 - - 51.050 

Provisión para riesgos y gastos .............  - 3.510 - 108 - - - 4.333 

Deudas a largo plazo ............................  - - 451 - - - - 1.743 

Deudas con entidades crédito ..............  - - - - - - - 4.352 

Acreedores comerciales ........................  1.370 385 2.188 42 90 42 126 13.232 

Otros acreedores a corto plazo.............  523 595 2.500 18 18 60 493 7.919 

Ajustes por periodificación ...................  138 - - - - - - 138 

PASIVO 83.589 9.917 11.954 1.629 1.256 391 968 217.042 
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SOCIEDADES PÚBLICAS Y ONLAE 2000 Miles de ¼ 

CUENTA RESULTADOS Abandoib. Azpieitura Basalan BEAZ Bikakobo Bideak Bizkailur Boroa DZ. 

Ventas y arrendamientos. ............... 84 2.392 547 - 2.326 - 1.334 - - 

Prestaciones de servicios ................. - 2.260 2.530 643 691 1.304 - - 523 

Otros ingresos de explotación ........ - 12 - - - 126 - - 168 

Subvenciones corrtes. DFB.............. - - - - - - - - - 

Subvenciones capital DFB ............... - - - - - - - - 24 

Ingresos financieros ........................ - 108 - 48 60 78 18 60 18 

Otros ingresos ............................... 1.629 3.215 6 42 30 - - - - 

INGRESOS 1.713 7.987 3.083 733 3.107 1.508 1.352 60 733 

Gastos de personal ......................... 84 2.032 1.713 955 1.148 276 391 - 937 

Aprovisionamientos ........................ 1.629 1.845 1.082 - - - - 553 12 

Servicios exteriores y tributos.......... - 1.689 246 926 1.022 397 114 132 992 

Variac. existencias........................... - - - - - - 2.783 (667) - 

Variac. prov. tráfico ........................ - 18 - 18 60 - 234 - - 

Pérdidas de otros ejercicios............. - - - - - - 373 - - 

Dotación amortización.................... 24 2.061 42 54 1.016 30 6 - 24 

Variac. Prov. inmovilizado............... - 3.221 - - - - - - - 

Gastos financieros .......................... 126 - - 18 186 72 60 6 - 

Otros gastos explotación ................ 433 457 - - 30 - - 12 - 

GASTOS 2.296 11.323 3.083 1.971 3.462 775 3.961 36 1.965 

RESULTADO (583) (3.336) - (1.238) (355) 733 (2.609) 24 (1.232) 

 

SOCIEDADES PÚBLICAS Y ONLAE 2000 Miles de ¼ 

CUENTA DE RESULTADOS Euskalduna Parque Sala Seed  

 Jauregia Garbiker Lantik Industr. Rekalde Capital  ONLAE TOTAL 

Ventas y arrendamientos. ..................  - - - - 12 - 865 7.560 

Prestaciones de servicios ....................  5.379 6.023 17.153 - - 24 - 36.530 

Otros ingresos de explotación ...........  30 72 - - 54 - - 462 

Subvenciones corrtes. DFB.................  - - 6 - - - - 6 

Subvenciones capital DFB ..................  2.098 300 5.079 - 12 - - 7.513 

Ingresos financieros ...........................  60 96 54 - - 18 30 648 

Otros ingresos ...................................  6 312 162 - 30 - - 5.432 

INGRESOS 7.573 6.803 22.454 - 108 42 895 58.151 

Gastos de personal ............................  709 2.043 10.386 - 187 295 745 21.901 

Aprovisionamientos ...........................  - - 4.346 - 114 - - 9.581 

Servicios exteriores y tributos.............  3.786 1.737 4.087 132 138 114 90 15.602 

Variac. existencias..............................  - - - (198) - - - 1.918 

Variac. prov. tráfico ...........................  - 2.374 - - - - - 2.704 

Pérdidas de otros ejercicios................  270 12 96 18 - - - 769 

Dotación amortización.......................  4.274 511 3.203 - 36 6 12 11.299 

Variac. Prov. inmovilizado..................  - - 270 - - - - 3.491 

Gastos financieros .............................  6 - 66 - - - - 540 

Otros gastos explotación ...................  - - - 114 - - - 1.046 

GASTOS 9.045 6.677 22.454 66 475 415 847 68.851 

RESULTADO (1.472) 126 - (66) (367) (373) 48 (10.700) 
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C. ANEXOS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES Y DEL ONLAE 

C.1 PLANTILLA MEDIA EN EL EJERCICIO 2000 

 

 

   Direct. y Jefes Personal 

SOCIEDAD Dtor. Gral. Subdirec. Secc. o Divis. Técnicos Admón. Otros TOTAL 

ABANDOIBARRA, SA ...................................  1 - - - 1 3 (*) 5 

AZPIEGITURA, SA.........................................  1 1 8 11 27 3 51 

BASALAN, AB ..............................................  1 - - - 6 66 73 

BEAZ, SA .....................................................  1 2 2 10 7 - 22 

BIKAKOBO-APARCABISA.............................  1 - 4 - 6 28 39 

BIZKAIKO BIDEAK, SA..................................  1 - - 3 2 - 6 

BIZKAILUR, SA .............................................  0 4 - - 2 - 6 

BOROA, SOCIEDAD DE GESTIÓN, SA ..........  - - - - - - - 

CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, SA..........  1 2 1 11 5 2 22 

EUSKALDUNA JAUREGIA, SA ......................  1 1 - 7 5 3 17 

GARBIKER, AB .............................................  1 2 - 1 4 61 69 

LANTIK, SA ..................................................  1 3 21 151 18 75 269 

PARQUE INDUST. ABANTO-CIERV., SA........  - - - - - - - 

SALA DE EXPOSIC. REKALDE, SL .................  1 - - - 2 2 5 

SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SA ....................  1 - - 2 1 2 6 

ONLAE .........................................................  1 1 - 3 20 6 (**) 31 

TOTAL  13 16 36 199 106 251 621 

(*) 3 empleados son personal cedido, dos de ellos a tiempo parcial. 

(**) De los 31 empleados del ONLAE, 17 son a tiempo parcial. 

 

C.2 ENDEUDAMIENTO A 31.12.2000 

Únicamente dos sociedades tenían endeudamiento a 31.12.00: 

 

 Saldo 31.12.00 

Entidad  t/i corto/pl. largo/p. TOTAL Ultimo Vto. 

BEAZ, SA 

 Bilbao Bizkaia Kutxa .................................................  Euribor+0,3% 60 0 60 nov. 01 

BIKAKOBO-APARCABISA 

 Bilbao Bizkaia Kutxa .................................................  Mibor+0,1% 52 348 400 sep. 07 

 Banco Europeo Invers...............................................  Mibor+0,1% 26 224 250 feb. 09 

TOTAL 138 572 710 

 

C.3 ESTADO DE EJECUCIÓN A 31.12.00 DE LAS OBRAS ADJUDICADAS POR 
BIZKAIKO BIDEAK, SA 

Hasta el ejercicio 2000 el objeto social de la empresa Bizkaiko Bideak, SA era 
exclusivamente la realización, explotación, conservación y asesoramiento en la financiación 
de obras públicas de infraestructura viaria, previamente encomendadas por la DFB, para lo 
que en 1998 firmaron un Convenio General en el que se instrumentaban las encomiendas, 
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estableciéndose para cada una de ellas la realización del correspondiente Convenio 
Específico. El 3 de abril de 2000, se modifica el objeto social de la empresa, ampliándolo a la 
promoción y ejecución de actividades urbanísticas, promoción inmobiliaria, adquisición y 
enajenación de toda clase de edificios e inmuebles, para las cuales haya sido previamente 
autorizada por el Consejo de Gobierno de la DFB. 

El instrumento básico de regulación de cada Convenio Específico es el Plan Económico 
Financiero (PEF), que establece las aportaciones necesarias para hacer frente al coste de 
los encargos y su financiación, así como los retornos que se pudieran producir por su 
gestión. 

Durante 1998 se diseñó la forma de financiación de todas las obras que se construyan por 
medio de esta sociedad, es lo que se ha denominado modelo vizcaíno de financiación de 
infraestructuras, consistente en un factoring a largo plazo, sin recurso, de los derechos de 
crédito que el constructor ostente frente a la DFB, con origen en las certificaciones de obra. 
Es decir, en el momento de expedir una certificación Bizkaiko Bideak, SA emitirá al 
constructor un documento de pago de esa certificación, consistente en la cesión de los 
derechos de cobro que ésta ostente frente a la DFB. En este sentido y a fin de permitir el 
cobro de las cantidades que se devenguen a favor de los constructores, Bizkaiko Bideak, SA 
ha alcanzado un acuerdo con determinadas entidades financieras por el cual éstas se 
comprometen, de forma irrevocable, a adquirir los créditos de que cada contratista sea 
titular en cada momento a la DFB. 

Al 31 de diciembre de 2000 las obras adjudicadas y su ejecución son las siguientes: 

 Millones-ptas. 

 FECHA EJECUCIÓN COSTE COSTE CON 

OBRAS ADJUDICADAS ADJUDICACIÓN HASTA 31.12.00 CONTRATA FINANCIAC. 

Variante de Mungia........................  13-7-98 3.652 3.670 5.296 

Corredor del Cadagua....................  9-11-98 3.645 5.452 7.654 

Enlace Ibarrekolanda ......................  11-11-99 275 6.370 8.848 

TOTAL 7.572 15.492 21.798 

 

 Millones-ptas. 

 COSTE COSTE CON 

OBRAS NO ADJUDICADAS LICITACIÓN FINANCIAC. 

Variante de Gernika.....................................................  3.667 4.592 

Corredor del Txorierri-1 ...............................................  13.763 17.018 

Corredor del Txorierri-2 ...............................................  4.068 4.965 

TOTAL 21.498 26.575 

 

Los importes de estas obras, junto a sus intereses de financiación, serán desembolsados 
por la DFB, durante un plazo de 10 años a partir de la finalización de la obra. 

Bizkaiko Bideak, SA factura a los contratistas, y computa como ingresos propios, el 6% del 
coste total de cada obra que se le encargue, excluidos el coste financiero y el IVA, en 
concepto de gestión y supervisión de obra. 
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C.4 CONTRATACIÓN 

 Millones-ptas. 

EMPRESA EXP. CONTRATO IMPORTE 

ABANDOIBARRA, SA 

 AB.1 Obras oficinas Acción Social ............................................................  199 

 AB.2 Mobiliario Acción Social ..................................................................  56 

 AB.3 Traslado oficinas Acción Social ........................................................  8 

 AB.4 Anteproyecto Torre Abandoibarra...................................................  75 

TOTAL 338 

AZPIEGITURA, SA 

 AZ.1 Honorarios asistencia jurídica ..........................................................  6 

 AZ.2 Remodelación oficinas Arana Elkartegia..........................................  20 

 AZ.3 Pólizas seguros ................................................................................  5 

 AZ:4 Alquiler exposición ..........................................................................  5 

TOTAL 36 

BASALAN, AB 

 BA.1 Compra de vehículo ........................................................................  7 

 BA.2 Compra de vehículo ........................................................................  5 

 BA.4 Trabajos en montes (tala y arrastre).................................................  35 

 BA.5 Suministro plantas y flores...............................................................  5 

 BA.6 Alquiler de vehículos pesados..........................................................  9 

 BA.7 Suministro combustible ...................................................................  11 

TOTAL 72 

BEAZ, SA 

 BE.1 Diseño metodología desarrollo de proyectos...................................  5 

 BE.2 Diseño plan Sustatu.........................................................................  3 

 BE.3 Lanzamiento Plan Sustatu ...............................................................  4 

 BE.4 Trabajos de papelería e imprenta ....................................................  4 

 BE.5 Puesta en marcha metodología desarrollo proyectos ......................  5 

TOTAL 21 

BIKAKOBO-APARCABISA 

 BI.1 Construcción aparcamiento de camiones........................................  532 

 BI.2 Limpieza de viales y oficinas ............................................................  53 

TOTAL 585 

BIZKAIKO BIDEAK, SA 

 BB.1 A.T. proyecto Corredor Durango Kanpazar.....................................  359 

 BB.2 Tratamiento suelos contaminados...................................................  274 

 BB.3 Enlace ibarrekolanda var. baja de Deusto........................................  6.216 

 BB.4 Variante de Mungía.........................................................................  3.670 

 BB.5 Corredor del Cadagua (Sodupe-Artxube) ........................................  5.452 

TOTAL 15.971 
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 Millones-ptas. 

EMPRESA EXP. CONTRATO IMPORTE 

BIZKAILUR, SA 

 BZ.1 Acondicionamiento parcela (rellenado) ...........................................  9 

 BZ.2 Obras excavación parcela ................................................................  28 

 BZ.3 Obras en vial y escollera ..................................................................  32 

TOTAL 69 

CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, SA (DZ) 

 DZ.1 Diseño Stand ...................................................................................  3 

 DZ.2 Expositores ......................................................................................  17 

 DZ.3 Servicio Limpieza .............................................................................  5 

 DZ.4 Obras acondicionamiento oficinas...................................................  12 

TOTAL 37 

EUSKALDUNA JAUREGIA, SA 

 EU.1 Iluminación externa .........................................................................  35 

 EU.2 Serv. Acomodación, porteros y guardarropía ..................................  20 

 EU.3 Servicio mantenimiento integral ......................................................  41 

 EU.4 Repuestos maquinaria escénica .......................................................  34 

TOTAL 130 

GARBIKER, AB 

 GA.1 Obras Garbigune de Getxo..............................................................  14 

 GA.2 Puesta a disposic. de trabajadores temporales ................................  32 

 GA.3 Compra camión recogida selectiva..................................................  17 

 GA.4 Compra compactador R.S.U............................................................  66 

 GA.5 Compra pala de cadenas.................................................................  37 

 GA.6  Construcción Garbigune de Amoroto ............................................  58 

 GA.7  Obras cerramiento vertedero de La Orconera.................................  25 

TOTAL 249 

LANTIK, SA 

 LA.1 Servicio de vigilancia........................................................................  30 

 LA.2 Plan estratégico ...............................................................................  21 

 LA.3 Alquiler de hardware.......................................................................  85 

 LA.4 Diseño infraestructura web y correo................................................  25 

 LA.5 Sistema de gestión bibliotecaria ......................................................  33 

 LA.6 Plan unificación proceso emisión documentos ................................  17 

 LA.7 Sistema concentrador de cableado..................................................  35 

 LA.8 Suministro servidores Compac ........................................................  29 

 LA.9 Ampliación capacidad ordenador....................................................  43 

TOTAL 318 

SALA DE EXPOSICIONES REKALDE, SL 

 SA.1 Edición de catálogos........................................................................  3 

TOTAL 3 
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ALEGACIONES 

I. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

II. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

II.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

II.1.1 CONTRATACIÓN (VER A.9) 

- En la revisión de las facturas correspondientes a los contratos de suministro de víveres y 
productos de limpieza hemos detectado el suministro de productos no incluidos en los 
lotes ofertados. 

 

Para evitar estas deficiencias, recomendamos que se incluya en el concurso la 
totalidad de centros del IFAS, así como ampliar el catálogo de productos 
incluidos en el concurso.  

 

ALEGACIÓN 

Ejercicio tras ejercicio se va incrementado el número de productos que constituye cada lote 
(víveres y productos de limpieza). 

En un mercado en continua evolución, cambiante, en los que la gama de productos se 
renueva día a día, abarcar todos y cada uno de los productos que existen y los que 
previsiblemente se puedan crear es imposible, si bien podría parecer sostenible que con los 
productos licitados se cubrieran todas las necesidades básicas, la mejora en algunos casos 
aconseja la compra de otros productos. 

La tramitación de los expedientes en los que constan productos no sujetos a la 
adjudicación inicial se realiza en expedientes diferenciados. 

 

II.1.3 OTRAS DEFICIENCIAS 

- La relación de puestos de trabajo (RPT) no especifica la titulación exigida para el 
desempeño del puesto, ni la categoría, como se recoge en el art. 15.1 d) de la Ley 6/89 
de la Función Pública Vasca. 

Hay que reseñar que el Art. 15.1. establece (Anexo 6): 

“Las relaciones de puestos de trabajo indicarán necesariamente para cada uno de ellos: 

a) Su denominación 

b) Departamento o Centro directivo al que se halle adscrito 

c) Régimen de dedicación 

d) Requisitos exigidos para su desempeño, entre los que necesariamente deberá figurar el 
perfil lingüístico asignado y su fecha de preceptividad, y 
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e) La adscripción al Grupo, Cuerpo o Escala, o categoría laboral que en cada caso 
corresponda. Los puestos de trabajo podrán atribuirse indistintamente a más de un 
Grupo, siempre que estuvieran comprendidos en su intervalo de niveles.” 

El Instituto cumple correctamente el artículo al establecer en su relación los  Grupos 1,2,3,4 
y 5, tal y como consta en la relación de puestos de trabajo (RPT). 

 

V. SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO 
MERCANTIL ONLAE 

V.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

ABANDOIBARRA 

La Sociedad ha contratado sin publicidad ni concurrencia los servicios de un arquitecto para 
la realización del “Anteproyecto de la torre de oficinas de Abandoibarra”, que servirá de 
futura sede de la DFB, por un importe de 75 millones de ptas. (451 miles de ¼) (ver C.4). 

 

ALEGACIÓN 

Dicho contrato se eximió expresamente de publicidad y concurrencia haciéndose constar tal 
circunstancia en el expediente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 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. 

 

Los motivos de tal actuación vienen derivados de la previsible necesidad de modificar el 
PERI de Abandoibarra como consecuencia del Estudio de Necesidades del nuevo edificio de 
oficinas elaborado por Abandoibarra, S.A., por lo que se estimó que la adjudicación del 
contrato al autor del mencionado PERI sería la decisión más eficiente de las distintas 
alternativas que pudieran plantearse. 

 

BASALAN, AB 

La sociedad ha contratado el alquiler de vehículos pesados, por importe de 9 millones de 
ptas. (54 miles de ¼), sin publicidad ni concurrencia. Igualmente, se ha contratado la 
compra de un vehículo, por importe de 7 millones de ptas. (42 miles de ¼), sin publicidad, 
solicitando 2 ofertas. Asimismo, se han contratado el suministro de plantas y flores para el 
mantenimiento de jardines, por importe de 5 millones de ptas. (30 miles de ¼), sin solicitud 
de ofertas (ver C.4). 

Durante el año 2000 se ha incurrido en gastos de corte y arrastre de madera por importe 
de 35 millones de ptas. efectuados por diversos proveedores habituales según disponibilidad 
(7 diferentes en este ejercicio), y de consumo de combustible, con 2 proveedores, por un 
importe de 11 millones de ptas. Estos gastos, que se vienen repitiendo regularmente todos 
los ejercicios, han sido adjudicados sin publicidad (ver C.4). 
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ALEGACIÓN 

Alquiler de vehículos pesados: 

Este concepto, por el que se cita un importe de 9 millones de pesetas, no tiene origen en un 
único contrato, sino en el alquiler de numerosos vehículos en diferentes ocasiones, sobre 
una base diaria, en modo alguno anual o indefinida, cuyo importe no supera las 5.000,- 
pesetas diarias. 

También, es preciso tener presente la procedencia y naturaleza de las labores que 
desempeña BASALAN, S.A. en las que normalmente no resulta posible, en la práctica, 
tramitar un alquiler urgente y por breve espacio de tiempo con un procedimiento dotado de 
la deseable concurrencia y/o publicidad. 

Por último, pero no menos importante, la empresa con la que se realizan los alquileres de 
este tipo de vehículos todo-terreno es la única existente en el Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

 

Compra de vehículo: 

No se trata de un único vehículo, sino de tres, adquiridos en condiciones muy especiales, 
tanto por sus características técnicas, disponibilidad y kilometraje, en el caso del vehículo de 
segunda mano. 

 

Suministro de plantas y flores: 

Para este suministro nos encontramos con una oferta extraordinariamente limitada, dado 
que no existen proveedores con capacidad de suministro suficiente, bien (y principalmente) 
por variedad de planta o flor, bien por disponibilidad en tiempo o cantidad suficiente. 

 

Corte y arrastre de madera: 

Se trata de labores especializadas, en las que priman criterios objetivos de solvencia, 
conocimiento de la zona, personal cualificado, etc. En todo caso, aun tratándose de un 
importe relativamente reducido para estas tareas (35 millones de pesetas) se evita la 
concentración, dividiendo la contratación entre varios (7) proveedores, siendo pocas las 
empresas del sector que pueden realizar estos trabajos con la necesaria garantía. 

También aquí es, además, esencial la disponibilidad negociándose en cada caso y según las 
circunstancias específicas de cada momento, la realización de estas labores. 

Entendemos que, en circunstancias normales de mercado, y de seguir un procedimiento 
completo de publicidad/concurrencia podría llegar a producirse una carencia total de 
ofertas. 
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Combustible: 

Se citan 11 millones de pesetas y dos proveedores. Se trata en realidad de un número mayor 
y variable (no menos de seis), que deben estar disponibles en las zonas geográficas 
específicas en las que se llevan a cabo las labores que se encomiendan a BASALAN, S.A. 

 

Comentario final: 

En todo caso, dado que se trata de aspectos señalados en anteriores informes, y con el 
propósito de verificar la motivación y los fundamentos expuesto en alegaciones previas, 
BASALAN, S.A. prevé llevar a cabo próximamente una prueba publicitando la contratación 
de todos los servicios que han sido puestos de relevancia en el análisis efectuado. 

 

V.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 

BEAZ, SA 

1.- El balance de situación a 31 de diciembre de 2000 presenta un saldo a cobrar por 
devolución del IVA de los ejercicios 1995, 1996 y 1997 por importe de 43 millones de ptas. 
(258 miles de ¼). No obstante el departamento de Hacienda de la DFB ha practicado unas 
liquidaciones provisionales con un resultado a pagar de 20, 5 y 25 millones de ptas. (120, 30 
y 150 miles de ¼), respectivamente para cada uno de los citados ejercicios, como 
consecuencia de la consideración de las subvenciones de explotación como autoconsumo a 
efectos de este impuesto. La sociedad recurrió las liquidaciones de los ejercicios 1995 y 1996 
ante el TSJPV y ante el TEAF (Tribunal Económico Administrativo Foral) la 
correspondiente al ejercicio 1997. Durante el año 2000, el TSJPV ha fallado a favor de la 
sociedad, no obstante esta sentencia ha sido recurrida por la DFB ante el Tribunal Supremo, 
estando pendiente de resolución en la actualidad. 

No podemos conocer si de la resolución final de los recursos presentados en relación con 
la liquidación de los ejercicios 1995, 1996 y 1997, pudiera derivarse pasivo alguno para la 
sociedad. 

 

ALEGACIÓN 

Tal y como señala  el T.V.C.P. en relación con la liquidación de I.V.A. correspondiente a los 
ejercicios 1995 y 1996, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto 
favorablemente para la Sociedad los contenciosos por lo que es previsible que el contencioso 
correspondiente a la liquidación de I.V.A. del ejercicio 97 resulte igualmente favorable para 
los intereses de BEAZ. Asimismo se espera que la resolución del Tribunal Supremo sea 
favorable a BEAZ. 

 

2.- Los resultados negativos han reducido los fondos de la Sociedad por debajo de la mitad 
de la cifra de Capital Social. La restitución del equilibrio patrimonial, necesaria para evitar la 
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disolución de la Sociedad, depende de las aportaciones que realice la DFB para compensar 
pérdidas. 

 

ALEGACIÓN 

La Ley de Sociedades Anónimas establece en su artículo 260 punto 4 que la sociedad se 
disolverá: “Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
suficiente”. 

El patrimonio de BEAZ a 31 de Diciembre de 2000 asciende a 175.956.919 pesetas (1.059 
miles de ¼), ya que incluye no solo los fondos propios (34.345.528 ptas./ 206 miles de ¼) 
sino también los Ingresos a distribuir en varios ejercicios: Subvenciones de capital 
(141.611.391ptas./ 851 miles de ¼). 

Por lo tanto el patrimonio de la Sociedad es superior al Capital Social que asciende a 
80.000.000 pesetas (481 miles de ¼) y no  se produce  desequilibrio patrimonial que obligue 
a incrementar o disminuir el capital social, ni a la disolución de la Sociedad.  

 

SALA DE EXPOSICIONES DE REKALDE, SL 

1.- El resultado negativo del ejercicio ha reducido los fondos de la Sociedad por debajo de la 
mitad de la cifra de Capital Social. La restitución necesaria del equilibrio patrimonial, para 
evitar la disolución de la Sociedad, depende de las aportaciones que realice la DFB para 
compensar pérdidas. 

 

ALEGACIÓN 

La restitución de fondos necesaria para el equilibrio patrimonial se hará a través de las 
aportaciones que la Diputación Foral de Bizkaia realiza a lo largo del ejercicio 2001 para 
compensación de pérdidas. 

 

SEED CAPITAL, SA 

1.- El balance de situación a 31 de diciembre de 2000 presenta un saldo a cobrar por 
devolución del IVA del ejercicio 1997 por importe de 1 millón de ptas. (6 miles de ¼). No 
obstante el departamento de Hacienda de la DFB ha practicado unas liquidaciones 
provisionales con un resultado a pagar de 8 millones de ptas. (48 miles de ¼), como 
consecuencia de la consideración de las subvenciones de explotación como autoconsumo a 
efectos de este impuesto. La Sociedad recurrió esta liquidación ante el TSJPV estando 
pendiente de resolución definitiva. 

 

ALEGACIÓN 

Si bien es cierta la opinión vertida por el T.V.C.P. en relación con la liquidación de I.V.A. 
correspondiente al ejercicio 1997 no lo es menos que, en el año 2000, el Tribunal Superior 
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de Justicia del País Vasco ha resuelto favorablemente para la Sociedad los contenciosos de 
igual naturaleza que se mantenían con respecto a las liquidaciones de I.V.A. 
correspondientes a los ejercicios 1995 y 1996. Por lo tanto, es previsible que el contencioso 
correspondiente a la liquidación de I.V.A. del ejercicio 97 resulte igualmente favorable para 
los intereses de SEED CAPITAL DE BIZKAIA. 

 

VI. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 
FORALES 

VI.1 CONTRATACIÓN (VER C.4) 

EUSKALDUNA JAUREGIA, SA 

Durante el ejercicio 2000 se han adquirido repuestos de la maquinaria escénica al proveedor 
de la citada maquinaria por importe total de 34 millones de ptas., sin publicidad ni 
concurrencia. Una parte de estas compras corresponden a repuestos muy específicos y que 
sólo dispone de ellos el suministrador de la maquinaria, pero otra parte de estas compras 
son repuestos más comunes, de los que puede haber más suministradores. 

 

Recomendamos que se efectúe un catálogo de los repuestos más comunes y se 
realice un concurso para la adjudicación del suministro de los mismos.  

 

ALEGACIÓN 

En el año 2.000, el Palacio procedió a la adquisición de repuestos para la maquinaria e 
iluminación escénica por importe de: 

- Repuestos mecánicos para la maquinaria escénica: 

 Importe (sin IVA) .................................  10.812.378.- Pts. 

- Repuestos eléctricos / electrónicos para maquinaria eléctrica: 

 Importe (sin IVA) .................................  18.715.058.- Pts. 

- Repuestos de iluminación escénica: 

 Importe (sin IVA) .................................  4.034.354.- Pts. 

Estos repuestos son el acopio inicial necesario para el funcionamiento del equipamiento 
escénico, que fue instalado por la empresa THYSSEN BOETICHER, S.A. 

Este acopio inicial de repuestos, son en su gran mayoría originales de la empresa fabricante 
e instaladora de la maquinaria e iluminación escénica. Quizás, estos repuestos, debieran 
haberse incluido dentro del capítulo de inversión inicial por parte de la UTE JAUREGIA, no 
se hizo de así, lo tuvo que hacer el Palacio, para asegurar el correcto funcionamiento de una 
instalación tan compleja, específica y crítica. 
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Recalcar que la gran mayoría de los repuestos adquiridos son originales y que este fue el 
motivo de no publicitar la adquisición, ni solicitar ningún presupuesto que no fuese de la 
empresa Thyssen. 

A futuro, la reposición de los repuestos utilizados serán solicitados por petición de oferta 
pública, para lo cual se ha solicitado a la empresa Thyssen una clasificación de los repuestos 
que nos permita separar los repuestos originales de los comunes. Hay que tener en cuenta 
que algunos de los repuestos solicitados en la petición inicial, cubren una función de 
seguridad para averías complejas, por lo que es de suponer que no sean necesarios en un 
período bastante largo, no así aquellos repuestos de uso común que posiblemente puedan 
ser suministrados por otras empresas. 

 

VI.2 OTROS ASPECTOS 

ABANDOIBARRA, SA 

La Sociedad tiene como objeto principal llevar a cabo la operación global de enajenación del 
patrimonio inmobiliario de la DFB sito en Bilbao, y construcción de una nueva sede. 

En 1999, la Sociedad adquirió un edificio de oficinas que se encuentra ocupado por el 
Departamento de Acción Social de la DFB, de forma provisional hasta la construcción de la 
sede definitiva de la DFB, momento en que este inmueble adquirido, junto con el resto del 
patrimonio inmobiliario de la DFB en Bilbao será objeto de enajenación por esta sociedad. 
Este inmueble figura registrado en el balance de la sociedad en el capítulo de existencias. 

Durante el año 2000 la Sociedad ha adquirido el compromiso de compra de un inmueble 
de oficinas por un importe de 190 millones de ptas. que se escritura en el año 2001, 
igualmente destinado a ser ocupado provisionalmente por DFB, y por el que ha entregado 
un anticipo de 57 millones de ptas., que figura registrado en el epígrafe de existencias de la 
Sociedad. 

La adquisición de bienes inmuebles a través de una sociedad mercantil instrumental, y su 
mantenimiento en el patrimonio de ésta, complican el régimen jurídico y de protección de 
dichos bienes y, además, no aporta ventajas significativas respecto a la adquisición por la 
propia Diputación. Así, si consideramos que se trata de existencias de la sociedad, los bienes 
no disfrutarán del especial régimen de protección de los bienes de dominio público, 
caracterizados por su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 

 

Recomendamos dejar, en su caso, en manos de la sociedad instrumental sólo 
operaciones de gestión e intermediación, pero no la titularidad de los bienes, 
puesto que los activos de toda sociedad mercantil sirven de garantía ante 
terceros, perdiendo, por lo tanto, el especial régimen de protección de los 
bienes de dominio público. 

 

Además, durante el ejercicio 2000 la Sociedad ha contratado las obras de mejora del 
inmueble adquirido en 1999 para uso del Departamento de Acción Social, así como el 



64 
 

suministro de mobiliario para el mismo y el servicio de mudanza del citado Departamento. 
Dada la naturaleza de estas operaciones, consideramos más adecuado que sean contratadas 
por la propia DFB. 

 

ALEGACIÓN 

La creación de la Sociedad Pública Foral Abandoibarra, S.A. viene derivada del “Estudio 
Financiero para la comercialización del Patrimonio Inmobiliario de la Diputación Foral de 
Bizkaia y su Inversión en un Edificio Singular” aportado a las Juntas Generales como 
documentación soporte del acuerdo adoptado por éstas en su sesión celebrada el día 8 de 
octubre de 1998, por el que se autorizó 

 

“la Operación de traslado de las oficinas de Bilbao de la Diputación Foral 

de Bizkaia a unas nuevas instalaciones en Abandoibarra, de financiación 

de la misma mediante enajenación del patrimonio referenciado, así como 

de las demás actuaciones recogidas en el acuerdo de la Diputación Foral 

de fecha 8 de setiembre de 1998 conforme a propuesta realizada…” 

 

Dicho informe en su apartado 1.4 “Organización y Proceso de Ventas” planteaba la exigencia 
de contar con un instrumento ágil y rápido que permita aprovechar las mejores 
oportunidades, previendo para ello la creación de una Sociedad Patrimonial que se haría 
cargo de los inmuebles a vender y sería la responsable de la financiación de todo el proyecto. 

Han sido precisamente estas premisas las que han llevado a Abandoibarra, S.A. a hacerse 
cargo de la gestión de las necesidades intermedias de los distintos Departamento de la 
Diputación Foral de Bizkaia vendiendo los inmuebles aportados por la operación y 
reubicando al personal afectado de modo que el impacto financiero para la operación sea el 
menor posible. 

Además, entendemos que sería un auténtico contrasentido poner a disposición de la 
Sociedad los bienes utilizados con carácter de permanencia por parte de la Diputación e 
incorporar al Patrimonio de ésta los que van a ser utilizados con un carácter temporal. 

 


	AURKIBIDEA/ÍNDICE

