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I. SARRERA 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal Epaitegiak (TVCP/HKEE) egin 
du honako txosten hau, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2002 urtealdiko Kontu Orokorraren 
fiskalizazioari buruzkoa, Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiaren (TVCP/HKEE) 1/1998 Legearekin bat etorrita; TVCP/HKEEren 2003ko ekaina 
– 2004ko maiatza bitarteko Urteko Lan Programaren lanetako bat da. 

Egindako lanean aztertu ditugu aplikatutako kontabilitate printzipioak bai eta legea bete 
ote den ere; horretarako, Kontua justifikatzeko ebidentzien artean zenbait proba selektibo 
egin dugu, eta, bestalde, Kontuaren aurkezpen globala ere ebaluatu dugu. Era berean, 
EAEren finantza egoera 2002ko abenduaren 31n zein zen aztertu dugu.  

 

Ez dugu gastuaren efikaziari ea eraginkortasunari buruzko azterketarik egin, nahiz et alderdi 
hori jasota dagoen TCCP/HKEEren Lege arautzailean. Edonola ere, antzemandako alderdi 
partzialak txosten honetako 3. atalean daude zehaztuta. 

Horrez gain, Eusko Legebiltzarrak hala eskatuta, honako lan hauek jaso ditugu V. atalean: 

- Impresores Vasco -Navarros, SA enpresari Eusko Jaurlaritzak emandako aurrerakin 
itzulgarria aztertzea 

- Policlínica de Gipuzkoa, SAri eta Tolosako eta INVIZA, SAri (Santa María de La Asunción 
erietxeari) ordaindutako osasun gastuen konparazio azterketa. 
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II. IRITZIA 

II.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

2002ko hasieran ez zegoenez urtealdi horretarako Aurrekontu Orokorren Legerik, 2001 
urtealdiko aurrekontua luzatu zen automatikoki, hala baitago aurreikusita Euskadiko 
Aurrekontu Erregimenari buruzko 1/94 LD-aren IX. Tituluan. Bestalde, 2001 urtealdiko 
aurrekontuak 2000 urtealdikoen luzapena ziren; azken horiek, 4/1999 Legearen bidez onartu 
zituzten.  

Eusko Legebiltzarrak urtarrilaren 23ko 1/2002 Legea onartu zuen; lege horren bidez, 2002 
urtealdiko aurrekontu luzapenaren zenbait alderdi arautu ziren, eta, bestalde, kreditu berriz 
hornitu ziren zenbait aurrekontu sail (Lehendakariordetza – Hezkuntza Unibertsitate eta 
Ikerketa – Etxebizitza eta Gizarte Arazoak – Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantza – 
Osasuna – Lan Harremanetarako Kontseilua – Kooperatiben Kontseilu Gorena). Lege horren 
bidez onartutako ordainketa eta konpromiso kredituak izan ziren, hurrenez hurren, 4.000,3 
eta 347,1 milioi euro. Gainerako aurrekontu sailei luzapen erregimena ezarri zitzaien, eta 
ordainketa eta konpromiso kredituak izan ziren, hurrenez hurren, 1.825,3 eta 522,9 milioi 
euro (ikus A2). 

Konstituzio Auzitegiak, urtarrilaren 16ko 3/2003 Epaiaren bidez, konstituzioaren 
kontrakotzat eta baliogabetzat jo zuen 1/2002 Legea. Baliogabetzat jotzeak zekarren 
antolamendu juridikotik desagertzea, eta, beste alde batetik, Lege horrek zituen atalei 
asignatzea luzapeneko erregimen orokorra ezartzeagatik ondorioztatzen ziren gastu 
baimenak. Edonola ere, epaiak berak mugatzen zituen baliogabetasunaren ondorioak, ez 
baitzuen uzten berriro aztertzen administrazio egintza irmoak. 

Epaiaren ondorio praktiko nagusiak dira, batetik, argitaratu ondoren (2003ko otsailaren 
19ko EAO), desagertu egiten dela 1/2002 Legearen 13 artikuluak zenbateko finkoko 
tasentzat ezartzen zuen %2ko gehikuntza orokorra, eta, bestetik, ezin zela 2003 urtealdira 
egintza irmoen ondoriozkoa ez zen krediturik erantsi; horiek aurrekontu sailei dagozkie, eta 
sail horien kredituak aipatutako legean ezarri ziren.  

Epaiaren ondorio zuzenak ere badira beste egoera batzuetan, adibidez, krediturik ez 
dagoelako egintzak baliogabetu egiten dira; batez ere kontratazio eta diru laguntzen sailetan 
gertatzen da hori. Dena dela, kontuan hartuta epaia argitaratu zen eguna eta helegiteko 
epeak – hilabete baten eta bi hilabeteren artean-, oso mugatuak dira epaiak babesten ez 
dituen 2002ko egintzak, eta, edonola ere, LRJAPPCren 102 artikuluan aurreikusitako 
ofiziozko berraztertzera baino ezin da jo, betiere ez bada ekitatearen, fede onaren, 
partikularren edo legearen aurkakoa. Txosten hau egin genuenean ez geneukan arrazoi 
horrengatik egindako inolako helegiteren berri.  

 

1. Jaurlaritzak aurkeztu du TVCP/HKEEren aurrean Autonomia Erkidegoko Aurrekontu 
Orokorraren 2002 urtealdiko likidazioa; aurkezpenean, aurreko urtealdiko azken 
kredituetatik abiatzen da, eta luzapen erregimenen doikuntzak berariaz adierazteko zutabe 
batean, 1/2002 Legearen bidez luzatutako kredituetan izandako ondorioak daude adierazita, 
besteak beste. Egia esan, aurkezpenak ez du aintzat hartzen Konstituzio Auzitegiak 1/2002 
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Legea baliogabetu izana, baina irtenbide zaileko edo ezinezko kontu formal baten aurrean 
gaude, izan ere egintza irmoei eusteak dakar ezin izatea koherentziaz islatzea 
aurrekontuaren gauzatze errealari dagozkion datuak. Hala ere, hori horrela izanagatik ere, ez 
da aitzakia likidazioan ez agertzeko inolako erreferentziarik 1/2002 Legea baliogabetzen 
duen Konstituzio Auzitegiaren Epaiari buruzkoa.  

 

2. 2001 urtealdian luzatutako aurrekontu sailei dagokienez, aurrekontuak jasota dauzka, 
ordaintzeko eta konpromisozko hasierako kredituetan, 14,4 eta 153,8 milioi euro, hurrenez 
hurren; kreditu horiek esleitu ziren 1/1994 LDaren 128 artikuluan araututako aurrekontu 
luzapen erregimena ez betez.  

Esleipen horietatik, 2,4 milioi euro pertsonaleko gastuei dagokie; gastu horiek sortu ziren 
2002ko martxoaren 5eko Gobernu Kontseiluaren Akordioa aplikatzean, esleitutakoaren eta 
1/2002 legean baimendutakoaren artean zegoen aldeagatik. 

Behar ez bezala luzatutako konpromisozko kredituak dira, ia-ia guztiak, 2001 urtealdiko 
kreditu zabalkuntzak; horiek urtealdi horretako indarraldia zeukaten.  

 

3. 02/12/31n zegoen ondasunen eta eskubideen inbentarioak ez ditu banan-banan zehazten 
ondasunak (509,7 milioi euro) (ikus A.20), eta, beraz, ez da bete Euskadiko Ondarearen 
14/1983 Legearen 11 artikulua. 

 

4. Gobernu Kontseiluak, araudian aurreikusten den baliokidetzeko ez ohiko prozedura bidez, 
bere gain hartu du 2002 urtealdiko gastuen fiskalizazio juridiko-ekonomiko aldekoa (guztira, 
12,5 milioi euro); aldez aurretik, zenbait ez betetze direla eta, Kontrol Ekonomikoko 
Bulegoaren informazio negatiboa jaso zuten (ikus A.6 eta A.19).  

 

Epaitegi honen iritziz, aurreko ataletan zehaztu ditugun ez betetzeetan izan ezik, EAEko 
Administrazio Orokorrak, 2002 urtealdian, egoki bete du bere ekonomia eta finantza 
jarduera arautzen duen araudia. 

 

II.2 ADMINISTRAZIO OROKORRAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA 

1. 2002 urtealdiko aurrekontuen likidazio kontuak ez ditu egoki erakusten hasieran 
baimendutako ordaintzeko eta konpromisozko kredituak, 1/2002 Legearen bidez onartutako 
gastu baimenak biltzen baititu.  

 

2. Batasunetik jasotako diruak sortu du, gutxi gorabehera, 881 milioi euroko sarrera aitortua 
1994-2000 epealdian (ikus A.11).  

EBk badu sarrera horiek ikuskatzerik, eta ezin da jakin finantzatutako proiektuak 
aztertzeak zein ondorio edukiko lukeen gordekinean 02/12/31n. 
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3. Diruz lagundu daitezkeen gastuak erregistratu dira, Euskadiko aurrekontu erregimenari 
buruz indarrean dauden xedapenei buruzko 1/1994 LDaren 111.5 artikuluarekin bat etorrita, 
galdagarria izateko ezarritako baldintzak bete direla justifikatu aurretik. Irizpide horri 
jarraituz gero, gerta liteke 02/12/31n galdagarriak ez diren aitortutako obligazioak izatea. 
Hori dela eta, aipatu behar da 06/6/30ean bazirela 391,4 milioi euro ordaintzeko, 2002 
urtealdiko eta aurreko urtealdietako transferentzia eta diru laguntzei zegozkienak, eta 
horietako batzuk doikuntza gisa aurkeztu dituzte hurrengo atalean.  

 

4. Fiskalizazioa egiterakoan, antzeman dugu ondorengo doikuntzen ondorioz 02/12/31n 
432,7 milioi euro gutxiago daudela erabilgarri Diruzaintzako Gordekinean. 

 

 Milioi euro 

 Ondorioa 

Salbuespenaren azalpena Eransk. Diruz. Gordekin. 

Diruzaintz. Gordekinari eta Gordekin erabilg. positiboki eragiten dieten doikuntzak 

Gauzatzeko dauden azpiegitura hidraulikoko lanak ...................................................................  A.6 5,2 (*) 

Aitort. gast., oraindik egin gabe dauden proiekt.energet. eta ez ohik. diruz laguntz. gast. .........  A.6 31,3 (*) 

Aitort. gast. Izartu programa, oraindik justifikatu gabe dagoena, diruz laguntzeko.....................  A.6 35,1 (*) 

Aitort. gast. Etortek programa, oraindik justifikatu gabe dagoena, diruz laguntzeko ..................  A.6 3,5 (*) 

Aitortutako gastuak, Euskal Filmoteka elkartea diruz laguntzeko, oraindik sortu gabeak ............  A.6 1,5 (*) 

Kapital handitzeak, 2003an eskriturak egin eta ordaindutakoak.................................................  A.8 7,4 (*) 

Hondar-gastuak, 02.12.31n galdagarriak ez direnak ..................................................................  A.13 103,6 (*) 

DOIKUNTZA POSITIBOAK GUZTIRA 187,6 

Diruzaintzako Gordekinari eta Erabilgarri dagoen Gordekinari negatiboki eragiten dieten doikuntzak 

Sortu eta epea bete gabeko interesen erregistroa 02/12/31n .....................................................  A.16 (13,4) 

Formalizatutako zorpetzeagatik, erabili gabea 02/12/31n...........................................................  A.16 (606,9) 

DOIKUNTZA NEGATIBOAK GUZTIRA (620,3) 

GUZTIRA (432,7) 

(*) Horrez gain, doikuntza hauek eragiten iete bai egoeraren Balantzeari eta bai Emaitzen Kontuari ere; Pasiboaren epe 

motzeko hartzekodunak gutxitu egiten dira (187,6 milioi euro gutxiago), eta handitu egiten da urtealdiko eta aurreko 

urtealdietako emaitzak (84 eta 103,6 milioi euro, hurrenez hurren). 

 

Aurreko doikuntzen ondorioz, erabilgarria den Diruzaintzako Gordekina, 02/12/31n, 145,1 
milioi euro da; aurretik, baina, kendu egin dugu 196,4 milioi euroko arriskuetarako zuzkidura 
(ikus VI. atala), Jaurlaritzak onartu eta HKEEk ia erabat zuzentzat jo zuena; salbuespena 
izan zen ezin zela uneko arriskuaren balioztapen ekonomikoa zehaztu, epaiaren aurkako 
zenbait auzi erabaki gabe zeudelako, eta Diruzaintzako Gordekinetik kendu dira 100 milioi 
euro. Diru kopuru hori ondorioztatu da aurreikusita ia auzi guztiak, bat izan ezik, gal 
daitezkeela eta administrazioarentzat izan litekeen kosturik handiena kontuan hartuta. Baina 
auzi bakar horren epaia ez dago jakiterik, oraindik, eta, beraz, ezin da zehaztu kostua zein 
izango litzatekeen administrazioaren aurkako erabakia ematen badute epaileek; ondorioz, 
ezin da jakin kontuetan izango duen eragina. 
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5. Kontuak, konpromiso kredituen egoerari dagokionez, 1.187,7 euro da, baina ez ditu 
jasotzen Bizkaiko Garraio Partzuergoaren inbertsio konpromisoak Bilboko Hiri Trenbidea 
eraikitzeko (guztira, 210,4 milioi euro), eta konpromiso horiek ekarriko dute gastuak aitortu 
behar izatea hurrengo bost urtean. 

 

6. Ondare Kontabilitateari bakarrik eragiten dizkioten salbuespenak: 

- Egoera Balantzearen zuzkidurek ez dute jasotzen erabaki gabe dauden auziengatik 100 
milioi euroko zuzkidura, baina Erabilgarri dagoen Diruzaintzako Gordekinean egina dago 
kalkulu hori.  

- Ez da kalkulu aktuarialik egin, eta , beraz, ez dago jasota inolako pasiborik antzeko pentsio 
eta obligazioengatik; horiek guztiak sortu ziren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 
ondorioz. Lege horrek ezartzen du 1936tik aurrerako Eusko Jaurlaritzetako Lehendakari, 
Sailburu eta Sailburuorde guztiek eskubidea dutela biziarteko pentsioak jasotzeko; era 
berean, ez da maiatzaren 13ko 1/1986 LDaren kalkulu aktuarialik egin; Dekretuak 
pentsioa jasotzeko eskubidea aitortzen die 1937ko urriaren ta 1978ko urtarrilaren artean 
Euskal Administrazioan edo beste batzuetan, baina betiere Eusko Jaurlaritzaren aginduz, 
lan egin zuten langileei. 

- Ibilgetuari dagokion epigrafearen barruan, badira 509,7 milioi euroko kontu sailak, eta ez 
daude banaka zehazturik. Kopuru horretatik 404,3 milioi euro daude jasota urteka. 

 

Gure ustez, 3. paragrafoko mugengatik, 2. paragrafoan eta 6. paragrafoko azken gidoiko 
ziurgabetasunengatik, eta, azkenik, 1, 4, 5 eta 6 paragrafoetako salbuespenengatik izan 
ezik, EAEko Administrazio Orokorreko Kontuek 2002 urtealdiko ekonomia jardueraren 
alderdi adierazgarri guztiak erakusten dituzte.  
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III. BARNEKO KONTROL SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO 
IRIZPENAK 

III.1 AURREKONTUAK ETA KONTABILITATEA 

3.1.1 Herri Finantzei buruzko 8/1996 Legearen 18. artikuluak ezartzen du Diruzaintzako 
Gordekina balia daitekeela Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere 
administrazio erakunde autonomiadunen aurrekontuak finantzatzeko. 2002. urtean 146,1 
milioi euroan handitu dira kredituak, Diruzaintzako Gordekina zordunduta. 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egiten du Diruzaintzako Gordekinaren kalkulua, bai eta 
Gobernu Kontseiluari jakinarazi ere, baina ez da jasotzen Aurrekontuaren Likidazio 
Kontuan. 

 

Diruzaintzako Gordekina finantziazio iturri handia bihur litekeenez, 
gomendatzen dugu Gordekin horren kalkulua egiterakoan urtealdiko 
Aurrekontuaren Likidazioan jasotzeko, Eusko Legebiltzarrak onets dezan. 

 

3.1.2 Luzatutako aurrekontuaren kargan kredituak eskualdatu dituzte zenbait programaren 
artean (guztira, 34,2 milioi euro), baina ez du batere ondoriorik luzatutako kredituen 
atalean. Programetako bat sortu berria da (4432-Eskualdeko Politika), baina 2001ean 
egindako jarduerak jasotzen ditu, 6111- Ekonomia eta Gastu Publikoa programaren kargura 
egin zirenak. 

Kredituko eskualdatze horiek Euskadi 2000Tres ekimenean bildutako jarduerei dagozkie, 
baina Euskadiko Aurrekontu Erregimenari buruzko 1/1994 LDaren 70. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, kreditu eskualdatze bidez egin behar ziren, izan ere artikulu horrek 
ezartzen du sor daitezkeela programa berriak eskualdatze erregimena ezarrita. 

 

III.2 AURREKONTUAREN ALDAKETAK 

3.2.1 Aztertutako zenbait espedienteren oroitza txostenean ez da azaltzen 1998ko ekainaren 
4an Ogasun eta Herri Administrazioko Sailburuak aurrekontu aldaketetako espedienteen 
agiri eta tramitazioari buruz emandako Aginduan eskatzen den dokumentazio guztia. 
Nabarmena da ez azaltzea aldaketek nolako eragina duten eragindako programen 
helburuetan, adierazleetan eta jardueretan, eta, bestalde, ez da justifikatzen zergatik den 
ezinezko handitzeak finantzatzea kredituak berriro doituta. 
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III.3 PERTSONALEKO GASTUAK 

Pertsonal erregistroa 

3.3.1 Oraindik egin gabe dago pertsonal erregistroa, nahiz eta 75/1983 Dekretuan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko Legean bertan aurreikusita dagoen. Erregistro horretan azaldu 
behar da EAEko pertsonal guztia. Hala ere, Administrazio Orokorrean lanean diharduen 
pertsonalari buruzko erregistro informatikoa egiten ari da, baina ez ditu irakasleak eta 
Ertzaintzako langileak hartzen. 

Txosten hau egin zenean, egiten ari ziren 75/1983 Dekretua ordeztuko duen dekretu 
berria. 

 

Lanpostuen Zerrenda 

3.3.2 2002an indarrean zeuden Lanpostuen Zerrendek ez dituzte 2.268 lanpostu jaso, eta 
honakoak dira, zehatz-mehatz:  

  

Langile mota Plaza kopurua 

Aldi baterakoa.....................................................  110 

Justiziatik transferitutakoa ...................................  1.821 

Osakidetzako estatutu-langileak eta funtz ...........   

Osasun Sailera atxikitako tokikoak .......................  57 

Irakasleak ............................................................  27 

Hezkuntza Sailekoak, irakasle ez direnak .............  244 

Nekazaritza Ganbaretakoak.................................  6 

Metal preziatuetako laborategietakoak................  2 

Urdaibai Biosferako Patronatuaren zuzendaria .....  1 

GUZTIRA 2.268 

 

3.3.3 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko irakasleen lanpostuen zerrendak 10.217 
lanpostu ditu, eta ez dago zehaztuta ea pertsonal laborala edo funtzionarioentzat ote diren; 
beraz, ez da bete EFPLren 14. artikulua. 

Horrez gain, zerrenda horietan dagoen irakasle plazen kopurua ez da egokia ikastetxeen 
beharrak asetzeko, batez ere Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetakoa, izan ere, 2002-2003 
ikasturterako 834 lanposturi dagokion defizita dago; defizita estaltzeko, bitarteko irakasleak 
kontratatzen dituzte, nahiz eta ez dagoen lanpostu hutsik. Arazo hau aspaldikoa da, eta 
iazko ikasturtearekin alderatuta hobera egin du, hala ere, 289 irakasle baino gehiago behar 
baitziren.  

Plantila eta Lanpostuen Zerrenda egokitu egin behar dira benetako 
errealitatera, eta langile horiek sailkatzeko araudia bete behar dute. 

 

Ordainsariak 

3.3.4 PFEZ arautzen duten arauen arabera, gauzetan ordaintzea da norberaren 
helburuetarako erabiltzea, kontsumitzea edo lortzea ondasunak, eskubideak edo zerbitzuak 
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bai doan edo bai merkatuko prezioaz behera, nahiz eta ematen duenarentzat inolako 
gasturik ekarri ez. Administrazio Orokorrak urtero PFEZ aitortzerakoan, ez ditu gauzetan 
ordaindutzat jo zerbitzuko langileen alde harpidetutako heriotza eta lanekoak ez diren 
istripu aseguruak. 

 

3.3.5 Administrazioak pentsio osagarrien sistemak ordaintzeko 01/12/31n sortutako pasiboa 
kuantifikatzeko ez da kalkulu aktuarialik egin. 2002. urtean 2,8 milioi euro ordaindu ditu 
sistema horiek direla eta.  

 

3.3.6 Unibertsitatekoa ez diren irakaskuntzako langile funtzionarioen lan baldintzak arautu 
zituen 197/1998 Dekretuak, 2002. urtean indarrean izan zenak, ezarri zuen seiurtekoei 
zegokien ordainsaria. 2002.urtean, lehenengo seiurtekoak ordaintzeko 15,7 milioi euro 
erabili ziren, gutxi gorabehera; horrez gain, langile horiek 157 euroko igoera lineala izan 
dute, bigarren eta hurrengo seiurtekoen sortzapenengatik. 

Lehenengo seiurtekoa ordainsari pertsonala da, eta ez du legezko estaldurarik, beraz, ez 
dago osagarri espezifikoetan sartzerik. Bigarren eta hurrengo seiurtekoak bil litezke osagarri 
espezifikoen atalean, banaketa lineala eta homogeneoa delko talde osoarentzat, baina bere 
motibazioa ez da egokitzen osagarri horren izaera eta helburura. Halaber, ezarritako 
bateratze sistemak bidea ematen du ordainsari hori mugarik gabe haz dadin. 

 

Seiurtekoen gaur egungo araudia berriro aztertzea gomendatzen dugu, lan 
baldintzen hurrengo arau-hitzarmenetan sartu ahal izateko, eta ez dadin 
legezko estaldurarik gabeko eta mugagabeko hazkundeko ordainsaririk sortu, 
eta, bidenabar, gomendatzen dugu, baldin eta helburua Administrazio 
Orokorreko gainerako langileekin parekatzea bada, ordainsariak 
homologatzeko prozesuak hasteko komenigarritasuna aztertzea.  

 

3.3.7 Antzinatasun osagarria ere ez zaio egokitzen ordainsariaren izaerari; izan ere, 
karrerako funtzionarioek osagarri espezifiko gisa jasotzen dute, eta bitarteko funtzionarioek, 
berriz, produktibitate osagarri gisa. 

 

3.3.8 Irakasleei emandako aldez aurreko erretiroak direla eta, antzeman dugu aldea dagoela 
emandako erretiroen eta nominaren arabera ordaindutako zenbatekoen artean. Hori 
gertatzen da aldez aurreko erretiroak egotzi zaizkielako erretirokoak ez beste urtealdi 
batzuei, eta ez dago ordainketa horien kontrolik, Lurralde Ordezkaritzek ordaintzen baitute. 

 

Irakasleen aldez aurreko erretiroen kontrola areagotzea gomendatzen dugu. 
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3.3.9 Ertzaintzako funtzionarioen zerbitzuan segurtasun baldintzak indartzeko neurri 
ekonomikoak arautu zituen 131/2002 Dekretuak ezartzen du produktibitate osagarria 
norberaren mailaz goragoko lanpostuetan zerbitzu eginkizunetan aritzeak dakarren ez ohiko 
jarduera ordaintzeko. Osagarri horrek urratu egiten du Ertzaintzako funtzionarioen zerbitzu 
eginkizunetarako aurreikusitako ordainsariei buruzko araudia (Euskal Herriko Poliziaren 
4/1992 Legearen 72.4 artikulua), Izan ere, artikulu horrek dio zerbitzu eginkizunetan 
diharduen funtzionarioak jasoko dituela bere mailari dagokion oinarrizko ordainsaria eta 
betetzen ari den lanpostuari dagozkion osagarriak. 

 

Nominen kudeaketa 

3.3.10 Banatzeke daude aurrekontuz kanpoko kontuetan 0,2 milioi euro: Hezkuntza Sailak 
langabezia kuotak jaso zituen, 2000 urtealdian, eta ez zuen halako sarrerarik eduki behar. 

 

3.3.11 Nomina negatiboak direla eta Gizarte Segurantzatik jaso beharrekoa aurrekontuz 
kanpo erregistratu zen, eta kobratzeagatiko kudeaketa ez zen nahikoa izan, 2000. urtean 72 
mila euro baino ez baitira berreskuratu, gehienak 1998koak. Pilatutako zenbatekoa, 
02/12/31n, 2,4 milioi eurokoa zen. Sarrera oker horien arazoa konponduta dago 2001ez 
geroztik, urte horretan eranskin bat sinatu baitzen Gizarte Segurantzaren Diruzaintzarekiko 
hitzarmenean, eta eranskin horren arabera kontabilitate sistemaren barruan dago gizarte 
segurantzaren kuotengatik izandako sarrera okerrak itzultzea.  

 

3.3.12 Hilero-hilero, pertsonal gastua egozten zaio langile bakoitzari egokitutako aurrekontu 
aplikazioari. Langileek nomina garaiz jaso dezaten, hileko gastua kontabilizatzeko beste saldo 
ez duten zenbatekoak egozten zaizkio aurrekontuz kanpoko kontu bati (kreditu zain dagoen 
nomina gordina); kontu hori erregularizatu egiten da aurrekontu aplikazioei nahiko kreditu 
zuzkitu zaienean, bai aurrekontu aldaketen bidez, edo bai dagozkion gastu baimen eta 
erabilpenaren bidez. Kontu horri egotzitako gastua, 2002an, 94,7 milioi euro izan da, eta 
horietatik 85,2 dagozkio Hezkuntza Saileko nominan izandako gorabeherei; baina kontu 
horren mugimenduak ez ohikoa beharko luke izan.  

 

Gomendatzen dugu aurrekontuak egokitzea, aurrekontu burutzapenaren 
jarraipena hobetzea eta kontrol zorrotzak jartzea kreditu egoki eta nahikoa ez 
dagoenean gasturik ez egin ahal izateko. 

 

III.4 TRANSFERENTZIAK ETA DIRU LAGUNTZAK 

3.4.1 Erakunde laguntzaileak 

Erakunde laguntzaileen bidez kudeatutako ordainketa aginduak gauzatzen dira, dagokion 
organoaren agindua erakunde laguntzaileari bidalita, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak 
gastuaren kontu hartu baino lehen, hori egiten baita Sozietatera bidalitako aurrerakinaren 
likidazioarekin batera. Egoera horrelakoa izanik, badago ordainketak urtealdi batetik bestera 
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aldatzea, edo, baita, ordainketak egin eta ondoren Kontrol Ekonomikoko Organoak ezezkoa 
ematea. 

Hala bada, 02/12/31n 13,5 milioi euro jaso ziren aurrekontuz kanpoko zordunen atalean, 
“Erakunde Laguntzaileak” epigrafean; horietatik 3,2 milioi eurok behar zuten erregistratu 
Ekimen programari emandako diru laguntzengatiko aurrekontu ordainketa gisa, izan ere 
egun hori baino lehenago transferitu zitzaizkien fondoak enpresa onuradunei. 

 

Ordainketa erabakiaren tramitazioa Kontrol Ekonomikoko Bulegoan egin 
behar da Erakunde Laguntzaileak egin aurretik.  

 

3.4.2 Diru laguntza-ildoak 

Hiru diru laguntza-ildori dagokion araudia aztertu dugu, guztira 25,6 milioi euro. Hona 
hemen zehatz-mehatz: 

 

 Aitort. Hitzartutako 

Araua Diru laguntza-ildoa Erabilia Obligazioa kredituak 

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila 

0.07/10/02 Laguntza ikerketa estrategikoarentzat (ETORTEK programa)...........  7,0 7,0 14,0 

0.30/06/00 Kontsumitzaileen elkarteak ............................................................  0,5 0,5 - 

Kultura Saila 

0.26/06/02 Euskara indartzeko hedabideetan. (2002ko deialdia) ......................  3,8 3,8 0,3 

GUZTIRA 11,3 11,3 14,3 

 

Honakoak dira aztertutako diru laguntza-espedienteak: ETORTEK programako 19 
espediente, beste kontsumitzaileen 3 elkarteei dagokiena, eta azkenik, euskara hedabideetan 
indartzeko 15 espediente. Aztertutako espedienteetan antzemandako hutsak honakoak dira: 

 

Etortek Programa 

- 7 espedientetan, diruz lagundutako jarduerak atzeratzeko baimena eman zen, eta ez 
zegoen justifikatuta, nahiz eta hala eskatzen duen Agindu Arautzailearen 19.2 artikuluak. 

- Proiektu bakoitzaren liderren eskaerek sarrerako erregistroa daukate, baina parte 
hartzaileei dagozkienek ez daukate halakorik; beraz, ezin izan da egiaztatu ea ezarritako 
epearen barruan aurkeztu zituzten. Horrez gain, onuradun izan zen eskaeretako bat epez 
kanpo aurkeztu zuten.  

- Diru laguntzak arautzen dituen Aginduaren 17 artikuluak ezartzen zuen diru laguntza 
emanda zegoela jakinarazi eta berehala ordainduko zela %50. Aztertutako espedienteetan, 
erabakia jakinarazi aurretik egin zen ordainketa. 
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Laguntzak Kontsumitzaileen elkarteei 

- Diru laguntzak emateko erabakia Agindu Arautzailean aurreikusitako epez kanpo eman 
zen. 

 

Hedabideetan euskara sendotzea 

- Diru laguntzak emateko erabakia Agindu arautzailean aurreikusitako epez kanpo eman 
zen. 

- Aztertutako espedienteetatik bostetan, epez kanpo aurkeztu zuten eskaera. 

- Espediente batean ez da justifikatu, ez, behintzat, Agindu Arautzailearen 15.1.b artikuluak 
ezarritako proportzioan, diruz lagundutako kontzeptu guztien gastuak. Horrez gain, beste 
espediente batean epez kanpo justifikatu zen gastua. 

 

Jaurlaritzak eskatu egin behar du diruz lagundutako gastu guztien justifikazioa. 

 

III.5 DIRU LAGUNTZA BIDEZKO SARRERAK 

EBtik datozen Egiturazko Fondoak 

Batasuneko araudietan ezarritakoarekin bat etorrita, onartutako laguntzak jasotzeko 
justifikatzen diren diruz lagundutako proiektuen exekuzioa bat etorri behar da egindako 
ordainketekin, eta horien faktura edo agiriak aurkeztu beharko dira. Baldintza horrek 
eragozten du egindako gastutzat hartzea hirugarrenentzat onartzen diren diru laguntzen 
aurrerakinak, eta beste alde batetik, eragozten du erregistratutako gastuak justifikazio gisa 
erabili ahal izatea benetan ordaindu arte.  

Europar Batasunak finantzatutako proiektuen exekuzioaren kontrol egokiak eskatzen du 
banan-banako aurrekontuak egitea (edo identifikagarria); horrek ahalbidetuko du alderatzea 
bidalitako justifikazioak kontabilitate erregistroekin. Baina hori oso zaila da gaur egun 
erabiltzen den aurrekontu sistemarekin. Bestalde, identifikazio hori azaldu egin behar da 
hondarren aurrekontuan, izan ere, exekuzio justifikagarritzat hartzen denez ordainketa, 
horietako asko hondarren ordainketak dira; are gehiago, onuradunak galdagarritasuna baino 
lehenago egiten baditu gastuak.  

 

Europako Gizarte Fondoak etengabeko prestakuntzarako ematen dituen fondoak, Egailani 
dagozkionak (0,9 milioi euro 2002an), Jaurlaritzaren beraren sarrera gisa erregistratu dira. 
Horren truke, Jaurlaritzak diruz laguntzen du sozietate horren ustiapen defizita 4. 
kapitulutik aurrera.  

 

Sarrera horiek Egailaneko kontuetan islatu beharko lirateke, sozietatearen 
ustiapen defizit errealaren irudi leiala ematearren.  
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III.6 KOBRATZEKO ETA ORDAINTZEKO DAUDEN HONDARRAK 

- Urtealdi hasieran ordaintzeko dauden hondarren kapituluak eta azalpenak ez du bat 
egiten 2001 urtealdiko likidaziokoarekin, kontabilitate aplikazioaren diseinuan arazo bat 
izan zelako; horrek berekin dakar kontu hartze erreferentzia bereko hondarrak Kont. 
Kapitulu berean erregistratzea. 1998 urtealdian zuzendu zuten 1997 aurreko hondarren 
erregistroa, eta berriro sailkatzeko daude 1997-2000 bitarteko urtealdiak.  

- Bide betearazlera eramandako zenbatekoek sortzen dute aurreko urtealdietan aitortutako 
sarrerak baliogabetzea, eta, bestetik, sarrera horiek aitortzen dira unean uneko urtealdian, 
zorra baliogabetu egin baita; eta, horrez gain, premiamenduko gainkarga du. 

 

Aplikazioa zuzentzea gomendatzen dugu, bide betearazlean sailkatutako zor 
batek ez dezan ekarri jatorrizko idazketa baliogabetzea eta unean uneko 
urtealdian aitortutako sarreren zenbatekoa aldatuko duten idazketa berririk 
ez egin behar izateko.  

 

III.7 ZORPETZEA ETA DIRUZAINTZA 

Gobernu Kontseiluak, 01/12/13an, baimena eman zuen 366,9 milioi euroko mailegua egiteko, 
10 urtean amortizatu behar zena. Mailegu hori onartu izanak ekarri du aurrekontu neurriei 
buruzko 2/2002 Legearen 3.1 artikuluak ezartzen duen 1.550 milioi euroko muga baino 2,4 
milioi euro gehiago izatea. Hori gertatu da Suitzako frankotan egindako mailegu bategatik, 
izan ere diru horren parekotasuna euroarekiko aldatu egin da, eta, ondorioz, mailegua 
handitu egin da. Aurrekontu legeetan ezarritako gehienezko zorpetzeak mugatu egiten du 
zorren jaulkipena edo edonolako zorpetze (EAEko Finantzei buruzko 8/2996 Legearen 24 
art.), eta bere ondorioen mugaeguna da 02/12/30.  

 

Gobernu Kontseiluak kontuan hartu behar zuen euroaren kanbio tipoaren 
fluktuazioa frankoarekiko, eta mailegua hartzerakoan zegoen kanbio tipoak 
zuen baimendutako gehienezko zorpetzea hartu behar zuen erreferentzia gisa. 

 

III.8 KONTRATAZIOA 

3.8.1 2002-AN ESLEITUTAKO ESPEDIENTEAK 

2002an esleitutako 34 espediente eta aurreko urtealdietan esleitutako 33 hartu ditugu lagin 
gisa, aztertzeko. Aztertutako espedienteen zerrenda a:19 eranskinean dago.  

 

Premiazko prozedura 

2002 urtealdiko esleipenetatik aztertutako 34 kontratuetatik (guztira, 44,2 milioi eurotan 
esleituta), 14 premiazko prozeduraren bidez tramitatu dira, eta, beraz, askoz ere epe 
motzagoak izan dituzte. Kontratu horietatik 10etan (4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 27, 31, 32), ez da 
nahikoa arrazoi eman halako prozedurari jarraitzeko. Beste 4 kontratutan (3, 11, 27, 32), 
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premiazkotzat hartuta ere, legezko 3 hilabeteko epea baino luzeago joan da plikak ireki 
zirenetik esleipena arte; beste 2 kontratutan (3, 27), gehienezko 2 hilabete baino luzeago 
joan zen esleipenaren eta lanen hasieraren artean. Beste hirutan (3, 26, 27), atzerapenez 
egin zen zuinketaren egiaztapena; beste kontratu batean (31), lanak hasi eta bost hilabetera 
onartu zen lan programa; beste bitan (31, 32), lanak hasi eta bi hilabete eta erdira onartu 
zen osasun eta segurtasun plana; beste batean (17), atzeratu egin zen lana hartzea, eta, 
azkenik, beste batean (26), likidazioa epez kanpo egin zen.  

 

HAKLTBren 71.1 artikuluak ezartzen du behar-beharrezkoa dela premiazko 
prozedurari jarraitzeko arrazoibide nahikoa ematea, eta ez ohikoa izan behar 
duela, eta, ez, ordea, ohikoa; izan ere, prozedura hori ohitura gisa erabiltzeak 
dakar tramitazio horiek besteen aldean duten lehentasuna hutsean geratzea.  

 

Publizitaterik gabeko Prozedura Negoziatua 

Espediente bat (12), milioi bat euroan esleitua, publizitaterik gabeko prozedura 
negoziaturen bidez esleitu da, eta espedientean ez da lehia eragozteko arrazoibiderik eman. 
Arrazoi horiek HAKLTBren 210.b artikuluan daude jasota. 

 

Esleitzeko irizpideak 

Aztertutako 8 espedientetan (1, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32), guztiak ere lehiaketa bidez 
esleituak, (guztira 28,9 milioi euro), Administrazio Klausula Partikularren Pleguan 
ezarritako esleipen irizpideen artean badira enpresen kaudimen profesionalari buruzko 
alderdiak. Irizpide horiek erabiltzea HAKLTBren 86 artikuluan ezarritakoaren aurka dago, 
izan ere, artikulu horretan ezartzen baita balioztapen irizpideek eskaintzari buruzkoak izan 
behar dutela, eta, ez, ordea, eskaintza egiten duenari buruzkoak. Ezin da eskaintzaren zati 
bat bailitzan balioztatu prozeduraren aurreko fasean balioztatu beharrekoa, alegia, 
kontratistaren gaitasun egokiaren egiaztapena. 

 

Hiru espedientetan (20, 21, 29), guztira 23,5 milioi euroan esleitu direnak, AKPPan ez dira 
haztatu 136/1996 Dekretuaren 13.3 artikuluan eskatzen diren irizpideak. 

 

Beste zenbait 

Bost espedientetan (1, 19, 30, 31, 33), guztira 19,5 milioi euroan esleitu direnak, 
proiektuaren zuinketa egin da zuinketa egitea onartu baino lehen.. 

 

Espediente batean (10), 3,6 milioi euroan esleitu dena, ez da inon ageri JEZren ordainketa 
egunean duenik. 
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Espediente batean (34), 0,2 milioi euroan esleitua publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatuaren bidez, kontratua egiteko interesa zuen zerbitzuak ez zuen egin txostena 
arrazoitzen zuena beharrizanak betetzeko Administrazioaren baliabideak ez direla nahikoak, 
ez direla egokiak edo ez dela komeni horiek handitzea (HAKLTBaren 202.1 art), eta txosten 
hori oso da garrantzitsua honakoan, lege produkzioari buruzkoa baita (EAEko Hirigintzaren 
Lege Orokorraren aurreproiektua berraztertzea).  

 

Hainbat sortatan esleitutako espediente batean (8), 11 milioi euro, bi kontratazio organo 
daude sorta desberdinetarako. Bikoiztasun hori ez da zuzena, kontratua sortatan banatuta 
badago ere, prozedura bakarra da, eta baita erabakia ere.  

 

Espediente batean (23), sortatan eta prezio bateratuan esleitua, eta 2,7 milioi euroko 
lizitazio aurrekontua zuena, lizitatzaileak sailkatu behar izatetik salbuetsi dituzte, sorta 
bakoitza ez zelako 0,1 milioitik gorakoa, eta ez da kontuan hartu lizitatzaile bat sorta 
gehiagotara aurkez zitekeela; hala bada, esleipendunen artean lauk zenbait sorta lortu 
dituzte, eta, beraz, aurreko muga gainditu dute. Halaber, espediente horretan Kontratazio 
mahaia ez dago egoki osatua plikak irekitzerakoan, ez baitzegoen izendatuta.  

 

Espediente batean (15), 0,5 milioi euroan esleitua, ez da Segurtasun eta Osasun Plana egin, 
eta beste hiru espedientetan (16, 17, 18), 3,7 milioian esleituak, ez dago lan programarik. Bi 
espedientetan (19, 22), guztira 4,7 milioi euroan esleituak, urte anitzeko finantziazioa dute, 
eta ez da urte horretan exekuziorik izan.  

 

Espediente batean (33), aurreko lehiaketan inor aurkeztu ez eta prozedura negoziatuaren 
bidez 1,1 milioi euroan esleitua, espedientea onartu zen eta hasierako lizitazio prezioa baino 
%10 garestiago, baina proiektuak lehengo prezio bera du, alegia, %10 gutxiago. Proiektua 
egokitu egin behar zaio kontratuaren prezio berriari, eta horretarako, aldaketa duten 
kapìtuluak egokitu behar dira.  

 

3.8.2 AURREKO URTEALDIETAN ESLEITUTAKO KONTRATUEN EXEKUZIOA  

Aurreko urtealdietan esleitutako 33 espediente aztertu ditugu, 2002an betearazi direnak. 
Honakoak izan dira aurkitutako alde nabarmenenak:  

 

Atzerapenak exekuzioan 

Aztertutako 5 espedientetan (56,58,59,61,62), guztira 4,9 milioi euroko exekuzioa 2002. 
urtean, 3 eta 4 hilabeteko atzerapenak izan dira inolako luzapenik eskatu gabe, eta ez da 
zigorrik izan. Beste bi espedientetan (40, 63), 6,1 milioi euroko exekuzioa dutenak, 
kontratistak epea luzatzeko eskatu du KEOaren 140 artikuluak ezartzen duen hilabeteko 
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epeaz kanpo, eta beste espediente batean (59), 0,8 milioi euroko exekuzioa zuena, luzapena 
ematea lekuz kanpo egon da.  

 

Epez kanpoko jasotze edo likidazio aktak 

HAKLTBren 110 artikuluak gehienez hilabeteko epea ezartzen du lana hartzeko Akta 
egiteko, eta aztertutako 7 espedientetan, 3,4 milioi euroko exekuzioa izan dutenak 
urtealdian, epe hori baino luzeago joan da (39, 47, 51, 59, 60, 62, 64). Behin akta egin 
ondoren, administrazioak, bi hilabeteko epean, lanaren likidazioa egin beharko du 
(HAKLTBren 147.1 art); baina aztertutako sei espedientetan (35, 50, 52, 60, 61, 62), 
urtealdian guztira 1,4 milioi euroko exekuzioa zutenak, epez kanpo egin dute.  

 

Akatsak aldaketetan 

Aztertutako 6 espedientetan, urtealdian 8,4 milioi euroko exekuzioa izan dutenak, akatsak 
izan dira kontratuaren aldaketetan. Horietatik 4tan (36, 37, 40, 41) ez da bete HAKLTBren 
102 artikulua, aldaketak egin baitira proiektuan aurreikusita ez zeuden beharrengatik. Beste 
3 espedientetan (37, 38, 46), aldaketa onartu da 146.4 artikuluak ezartzen duen epeaz 
kanpo, eta horietako batean (46) lanak amaitzeko epeaz ka. Bi espedientetan (36, 37), 
aldaketak egin dituzte Ondarearen Zuzendaritzaren baimenik gabe, nahiz eta beharrezkoa 
izan, hala agintzen baitu 136/1996 Dekretuaren 7.4.d artikuluak. Beste bi espedientetan (37, 
38), espedientea tramitatu gabe egin da, eta, beraz, kontraturik gabe, fidantzarik gabe,... 
Espediente batean (37), kontratazio organoak ez du onartu aldaketa.  

41 zenbakia duen espedientean, urtealdian 2,4 milioi euroko exekuzioa duena, egindako 
aldaketek kontratuan sinatutako prezioa %20 garestitu dute, eta ez dago Aholkularitza 
Batzorde Juridikoaren txostenik (HAKLTBren 59.3.b. artikulua), ezta gastua egiteko 
Gobernu Kontseiluaren baimenik ere (4/1999 Legearen 30.1. art.).  

 

Kontratu txikiak 
Hirugarrenek egindako berraztertze batean, 2. kapituluan, alegia, 12.000 euro baino 
gutxiagoko eragiketei dagokion kapituluan, antzeman da 0,6 milioi euroko gastua, 32 
eragiketari dagokiona; nahiz eta zenbatekoa kontuan hartuz ez diren lehiaketa bidezko 
lizitazioaren mugara iristen (30.000 – 48.000 euro), baliteke kontratuaren xedearen 
zatikapena egin izana; eta, besterik ez bada ere, hornigaien kontratu gisa azal zitezkeen, 
prezio bateratua eginez.  
 

Komeniko litzateke Gobernuak ezartzea behar diren baliabideak halako 
egoerak antzeman daitezen eta gertatu baino lehen aurrera egin ez dezaten. 

 

III.9 ONDAREA 

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak inbentarioa egin du, EAEko Administrazio 
Orokorraren ondasun eta eskubide guztiak jaso ez dituena. Beste alde batetik, Kontrol 
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Ekonomikoko Bulegoak, 2002an, abian jarri zuen ibilgetua kontrolatzeko eta kudeatzeko 
informatika sistema, ibilgetu horren saldoa eta osaketa zein den jakitea ahalbidetuko duena, 
betiere irizpide egokiak ezartzen badira.  

 

Gomendatzen dugu behar den araudia egitea, ibilgetua kudeatzeko sistema 
erabil dezaten EAEko Ondasun eta Eskubideen inbentarioa egiteko, eta hala 
balegokio, ondasunak jasotzeko irizpideak eguneratzeko; inbentario hori 
Ondareari buruzko Legeak arautzen du. 

 

III.10 GASTUAK ETA SARRERAK LURRALDEKA  

Administrazioak, aurrekontuak egiterakoan, lurraldeka sailkatzen ditu sarrerak eta gastuak, 
eta halaxe kontabilizatzen ditu; hala ere, urtealdiko likidazio kontuan, ez ditu onartzen eta ez 
du horien exekuzioari buruzko informaziorik eskaintzen. Horrez gain, aitortutako obligazioen 
%20,9 ez dira lurraldeka sailkatu. 

 

A.21 atalean aztertutako datuak lortu dira Eusko Jaurlaritzak erabiltzen duen kontabilitate 
sailkapena abiapuntu hartuta. Urtealdietan, lurraldeka sailkatu gabe dagoen gastuaren 
ehunekoa izan da gastuen %20 -%25 artekoa, eta sarrerekin ez da halakorik gertatzen, 
lurraldeka sailkatu gabeko gastuak EAEtik kanpokoak baitira, bai EBkoak, edo bai Estatuko 
Administraziokoak. Gure ustez, gastuen bilakaera eta lurraldeetan duten eragina aztertu 
ahal izateko, irizpide argi eta egonkorrak ezarri behar dira lurraldeka sailkatzerakoan.  
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IV. FINANTZA AZTERKETA 

Sarrera eta gastu arrunten egiturak, eta, bestetik, finantza karga handiagoa hartzeko 
ahalmenak ezartzen dute administrazio batek etorkizunean inbertsio programak hartzeko 
duen ahalmena.  

Ekonomia eta finantza magnitude horien jokabidea, 2002 urtealdian, honakoa izan da, 
aurreko urtealdiarekin alderatuta:  

1. Gastu arruntak nabarmen hazi dira, sarrera arruntak eta finantza gastuen murrizketa 
baino gehiago; beraz, 2001ekin alderatuz gero, Emaitza Arrunta 19,1 milioi euro 
murriztu da.  

2. Kapital gastuak 57,0 milioi euro hazi egin badira ere, inbertsio garbiak jaitsi egin dira, 
batez ere, EBtik jasotako fondoak (FEDER), hazi egin direlako.  

3. Azken urtealdietako joera, zorpetzea murriztekoa, eten egin da, 182,6 milioi euro hazi 
baita; hala ere, urtealdiaren bukaeran 600 milioi euro baino gehixeago daude 
maileguetarako, erabili gabe.  

 

 Milioi € 

 % Aldak. % Aldak. 

 1998 1999 2000 2001 2002 98/02 01/02 

Sarrera arruntak (2 – 5 kap.) ...................  4.483,9 4.903,5 5.230,8 5.336,3 5.730,2 %27,8 %7,4 

Gastu arruntak (1, 2 eta 4 kap.) ..............  3.574,6 3.830,3 4.051,4 4.410,5 4.849,0 %35,7 %9,9 

AURREZKI GORDINA 909,3 1.073,2 1.179,4 925,8 881,2 (%3,1) (%4,8) 

Finantza gastuak (3. kap) ........................  146,0 118,8 101,5 85,0 59,5 (%59,3) (%30,0) 

EMAITZA ARRUNTA 763,3 954,4 1.077,9 840,8 821,7 %7,7 (%2,3) 

Inberts garbiak (G. – Sarr. 6, 7 eta 8).......  581,0 659,3 758,5 755,9 734,5 %26,4 (%2,8) 

FINANTZATZEKO AHALMENA/(BEHARRA) 182,3 295,1 319,4 84,9 87,2 (%71,7) %3,7 

Jaulkitako zor garbia (Sarrr. 9 – G. 9) ......  (70,9) (186,0) (330,6) (150,7) 144,4 %303,6 %195,8 

Zor bizia..................................................  2.037,4 1.851,4 1.520,8 1.370,2 1.552,8 (%23,8) %13,3 

Diruzaintzako Gordekina 12/31n.............  543,3 646,4 594,3 533,7 774,2 %42,5 %45,1 

 

Aurreko koadroan funtzionamendu gastutzat hartu dira sozietate publikoen kapitala 
handitzeko akzioen jaulkipen primak, horiexek finantzatzen baitute ustiapen defizita, eta, ez, 
ordea, inbertsio errealek, nahiz eta gastuen 8. kapituluari egotzi (Finantza Aktiboen 
Aldaketa). Azterketa honen ondorioetarako, 9. kapituluko sarreratzat eta 2001 eta 2002 
urtealdietan jaulkitako zortzat hartu dira formalizatutako eta erabili gabeko maileguak, 240 
eta 366,9 milioi euro, hurrenez hurren.  

Hurrengo grafikoetan adierazi dugu adierazle horien bilakaera.  
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EKONOMIA ADIERAZLEEN BILAKAERA Milioi € 
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EMAITZEN ETA JAULKITAKO ZOR GARBIAREN BILAKAERA Milioi € 
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Emaitza arruntak beheranzko joerari eusten dio, arestian aipatutako arrazoiengatik, eta 
Sarrera Arrunten %13,8 da, eta urtealdiko inbertsio garbia baino %12,5 handiagoa. Egoera 
horri esker, Jaurlaritzak orain arte baino inbertsio maila handiago bati egin ahal izango dio 
aurre, halako aukera ematen baitiote bai gordekinak, eta bai zorpetze txikiak ere.  
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 1999 2000 2001 2002 

Sarrera arruntak (2 – 5 kapituluak) ....................... %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 

Funtzionamendu gastuak (1, 2 eta 4 kap.)............ %78,1 %77,5 %82,7 %84,6 

AURREZKI GORDINA %21,9 %22,5 %17,3 %15,4 

Finantza gastuak (3. kap)...................................... %2,4 %1,9 %1,6 %1,0 

EMAITZA ARRUNTA %19,5 %20,6 %15,7 %14,3 

Inbertsio garbiak (G. – Sarr. 6, 7 eta 8) ................. %13,4 %14,5 %14,2 %12,8 

Jaulkitako zor garbia (Sarr. 9 – G. 9) ..................... (%3,8) (%6,3) (%2,8) %2,5 

Zor bizia ............................................................... %37,8 %29,1 %25,7 %27,1 

Diruzaintzako Gordekina 12/31n .......................... %13,2 %11,4 %10,0 %13,5 

 

SARRERA ARRUNTEN GAINEKO MAGNITUDEEN BILAKAERA 
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V. EUSKO LEGEBILTZARRAK HALA ESKATUTA EGINDAKO LANAK 

Honako lan hauek Eusko Legebiltzarraren Ekonomia eta Ogasun Batzordeak hala eskatuta 
egin ditugu.. 

 

V.1 IMPRESORES VASCO -NAVARROS, SA ENPRESARI AURRERAKIN 
ITZULGARRIA (BIDERATU PROGRAMA) 

2002ko uztailaren 2an, 1.682.833,89 euroko aurrerakin itzulgarria eman zitzaion, 
Berregituratzeko Planak biltzen zituen neurrien kostu osoaren %33ri zegokiona. Aurrerakin 
hori onartu zen abenduaren 26ko 300/2000 Dekretuaren babesean, zeinak laguntzak 
ezartzen baititu krisiak jota dauden PYMESak berregituratzeko.  

 

Gure lana izan da egiaztatzea 300/2000 Dekretua egokitzen dela diruz laguntzeko dekretuek 
bete behar dituzten baldintzetara, eta, bestetik, egiaztatzea Impresoren Vasco-Navarros, SA 
enpresari emandako laguntzari buruzko espedienteak dekretu horren baldintzak betetzen 
dituela. Laguntzak emateko eskatzen diren baldintzak Dekretu arautzaile horren 4 eta 8 
artikuluetan daude zehaztuta, eta honakoak dira:  

 

1. EAEn kokatuta egotea. 

2. PYME izateko baldintzak betetzea, betiere 1996ko apirilaren 3an Europako Batzordearen 
Gomendioak ezartzen dituen irizpideekin bat etorrita, hau da:  

- 250 baino langile gutxiago izatea. 

- Urteko negozio bolumena < 40 milioi euro, edo, bestela, Urteko Balantzea < 27 milioi 
euro. 

- Aurreko bi baldintzak betetzen ez dituen enpresa bat edo gehiago ez izatea %25 edo 
gehiagoren jabe.  

3. Eskaera aurreko bi urtealdietan, gutxienez ondorengo bi baldintza betetzea:  

- Langile kopurua, batez beste > 50. 

- Aktiboaren kontu sailak, guztira > 1,8 milioi euro. 

- Urteko negozio bolumenaren kopuru garbia > 3,6 milioi euro. 

4. Halako krisialdian egotea, non bere baliabideekin edo akziodunek eta hartzekodunek 
eman ditzaketen baliabideekin ezin den ekidin epe motzean edo ertainean enpresa 
desagertzea. Zehatz-mehatz, eta Batasuneko Zuzentarauetan Estatuaren laguntzak 
Salbamendurako eta berregituratzeko dioenarekin bat etorrita, PYME bat krisiak jota 
dagoela irizten zaio honako irizpide hauetako bat betetzen badu:  
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- Bazkideek erantzukizun mugatua duten sozietate bat baldin bada, harpidetutako 
kapitalaren erdia baino gehiago desagertu izana, eta azken 12 hilabeteetan kapital 
horren laurdena baino gehiago galdu izana.  

- Mugarik gabeko erantzukizuneko sozietateei dagokienez, bertako fondoen erdiak baino 
gehiago galdu izana, eta fondo horien laurdenak baino gehiago galdu izana azken 12 
hilabeteetan. 

- Enpresaren izaera edonolakoa dela ere, porrot edo kaudimen gabeziko prozedura 
batean sartzeko baldintzak bete ditzatela. 

5. Enpresa sortu berriek ezin izango dituzte laguntza hauek jaso. 

6. Ezin izango dituzte, halaber, laguntza hauek jaso talde batean partaide diren enpresak, 
arazoak enpresarenak berearenak direla, eta taldearen barruan kostuak arbitrarioki 
banatzetik ez datozela frogatzen dutenean izan ezik.  

7. Eskaerarekin batera Berregituratzeko Plana aurkeztu beharko da, eta gutxienez, honako 
argibide hauek jaso beharko ditu:  

- Enpresaren bilakaera azken urteetan eta gaur egungo egoera.  

- Enpresa krisi egoerara eraman duten faktoreen azterketa. 

- Merkatuaren azterketaren ondorioz, bilakaerak izan litzakeen joeren azterketa. 

- Aurreikusitako berregituratze neurriak eta beren kostuak jasotzen dituen Estrategia 
Planerako Proposamena.  

- Enpresa desagertzeak ekarriko lituzkeen ondorio ekonomiko eta sozialen konparazio 
azterketa.  

- Neurriak aplikatzeko egutegia eta Berregiturketa Plan osoa egiteko epea. 

- Aplikatu beharreko finantza neurrien azalpen zehatza; horietan jaso beharko dira 
enpresako akziodunen finantza konpromisoak (kapital ekarpenak, zorrak barkatzea, 
maileguak, bermeak eta baliabideak emateko beste modu batzuk ere bai). 

- Hurrengo bost urteetan aurreikusten diren emaitzen kontuak.  

- Berregituratze Planean ezarritako neurriak egiteko lan hitzarmena.  

8. Beste zenbait agiri: 

- Eratze eskritura eta izan dituen aldaketak, eta eskatzen duenaren eskuordetzea. 

- Gizarte Segurantzarekiko obligazioak bete direla egiaztatzen duen agiria.  

- Zinpeko aitorpena, adierazten duena Ogasunekiko obligazioetan egunean dagoela, 
agirietan aurkeztutako informazioa egia dela eta eskatu dituzten edo berregituratzeko 
epealdian eska ditzaketen laguntzak.  
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Era berean, behin laguntza onartu ondoren, Dekretu arautzailearen 11 artikuluak ezartzen 
duenez, ordaindu aurretik, enpresak aurkeztu beharko ditu Berregituratze Planean 
ezarritako neurriak finantzatzeko egin diren ekarpenen justifikazioa.  

 

ONDORIOAK 

- 300/2000 Dekretuak betetzen ditu Euskal Herriko Ogasun Orokorreko Printzipio 
Arautzaileen Legeak diru laguntzei buruz eskatzen dituen baldintza guztiak.  

- Espedientearen azterketari dagokionez, eskatutako baldintza guztiak betetzen ditu, 3. 
atalari dagozkionak izan ezik, izan ere, enpresak, hiru baldintzetatik bi betetzearren, 
honako datu hauek aurkeztu ditu:  

- Plantila, batez beste, 2000. Urtean, 49,67 langilekoa zen, eta 2001ean, berriz, 44,08 
langilekoa.  

- Balantzearen aktiboa guztira, urteko kontuaren arabera, 306 milioi pezetakoa zen 
2000. urtean, eta 1,6 milioi eurokoa 2001ean. Balantzeak, aktiboen atalean, ezarpen 
gastuak dauzka jasota, 110 milioi pezeta 2000. urtean, eta 0,6 milioi euro 2001ean, eta 
kanpoko ikuskatzaileek ez dute hori onartu.  

 

V.2 POLICLÍNICA DE GIPUZKOA, SA-RI ETA TOLOSAKO SANTA MARÍA DE LA 
ASUNCIÓN ERIETXEARI (INVIZA, SA) ORDAINDUTAKO OSASUN GASTUEN 
KONPARAZIO AZTERKETA 

Gure lana izan da aztertzea Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak bi erietxe horiekin dauzkan 
hitzarmen eta eranskinak aztertzea, eta, beste alde batetik, erietxe horiek eskaintzen 
dituzten hitzartutako zerbitzuek sortu duten gastuen lagin bat fiskalizatzea, eta, bide batez, 
zerbitzu horiek lehen aipatutako hitzarmen eta eranskinetara egokitzea.  

 

OSASUN HITZARMENEN AZTERKETARI BURUZKO ONDORIOAK. 

INVIZA, SA 

2000. urtean erietxe honekin indarrean dagoen hitzarmena 1992koa da, eta urtero luzatu da. 
Hitzarmenaren helburua zen, batez ere, osasun zerbitzu anbulatorioak eskaintzea 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko biztanleentzat. Urtero-urtero eranskinak sinatu ohi dituzte 
Osasun Sailak eta erietxeak, baldintza ekonomikoak aztertu eta eguneratzeko, eta prestazio 
berriak gehitzen dira.  

 

2001. urtean Osasun Hitzarmen berria sinatu zen, eta esklusibotasuna arrazoi, prozedura 
negoziatuaren bidez tramitatu zen; hitzarmen berrian, helburua zen Tolosaldeko gaixoei 
zerbitzuak eta ospitaleratzea eskaintzea. 
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Hitzarmen horrek honako akats hauek ditu:  

- Finantzazio bermearen klausula Baldintza Teknikoen pleguan dago, eta, ez, ordea, 
APKPan, baina edukia kontuan hartuz gero, azken agiri horretan jaso beharko litzateke.  

- Luzapen tazitoa jasotzen du, eta HAKLTBk debekatu egiten du.  

- Bada %10eko aurrerakinari buruzko klausula bat, APKPren karatulan jasota dagoena, 
baina ez AKPKan bertan; horrez gain, AKPKren 15.1 eta 16.1 klausuletan ezarritakoaren 
aurkakoa da. Bestalde, ez du jasotzen bermearen eskakizuna aurrerakin hori eman ahal 
izateko.  

 

POLICLÍNICA DE GIPUZKOA, SA. 

2000. urtean 7 hitzarmen ziren indarrean: horietatik 4 eritetxearen eta Instituto Nacional de 
Previsiónen artean sinatutakoak 1978 eta 1079an, eta beste hiru erietxearen eta 
Osakietza/Servicio Vasco de Salud erakundearen artean sinatutakoak, 1988, 1990 eta 
1994an. INPrekin sinatutako hitzarmenetan ez dago luzatzeko aurreikuspenik, baina, hala 
ere, hitzarmen horiek guztiak luzatu egin dira, bai tazitoki edo bai izatez, eta urtero 
eguneratzen da zerbitzuen kostua.  

 

2001 eta 2002 urtealdietan eranskinak sinatu zituzten Osasun Sailaren eta erietxearen 
artean, eta tarifa berriak ezartzeaz gain, beste medikuntza eta kirurgi prozedura batzuk 
gehitu zituzten. 

 

- Hitzarmen horien antzinatasuna eta luzatzea kontuan hartuta, hitzarmenak eguneratzea 
gomendatzen dugu; horretarako, hitzarmen berriak sinatu behar dira, baina aldez 
aurretik dagokion kontratazio espedientea tramitatu behar da, araudi berriarekin bat 
datorrena (HAKLTB eta 77/1997 Dekretua).  

 

ORDAINDUTAKO OSASUN GASTUEN AZTERKETARI BURUZKO ONDORIOAK. 

Bi eritetxeetan 2000, 2001 eta 2002ko hiru hilabeteko fakturazioa eta ordainketak aztertu 
ditugu, eta egiaztatu dugu obligazioa hartzea eta ondoren ordaintzea agirien bidez dagoela 
justifikatuta (faktura, prozesuen zehaztapena, protesien fakturazioa, obligazioaren ikusketa 
eta aitorpena, eta prezioen egokitzapena); beraz, egiaztatu dugu ordainketak zuzenak izan 
direla eta ezarritako baldintza guztiak betetzen dituztela.  
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2000-2002 ALDIAN ORDAINDUTAKO GASTUEN KONPARAZIOZKO AZTERKETA 

INVIZA, SA 

Ospitale zerbitzuengatik ordaindutako gastuak, mila eurotan, honakoak izan dira:  

  

 Mila € Oinarria 100 = urtea 2000 

Zerbitzu mota 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Egonaldiak..............................................  2.985,9 3.523,0 3.765,8 100,0 118,0 126,1 
Medikuntza-kirurgia prozesuak...............  1.303,9 1.375,8 1.596,0 100,0 105,5 122,4 
Kirurgia...................................................  366,9 249,0 278,9 100,0 67,8 76,0 
Kontsultak ..............................................  573,9 771,8 961,2 100,0 134,5 167,5 
Larrialdietako zerbitzua ...........................  232,4 258,6 284,4 100,0 111,3 122,4 
Beste zenbait zerbitzu .............................  756,5 731,5 722,9 100,0 96,7 95,6 
Laborategiko azterketak eta probak........  66,8 22,7 6,6 100,0 34,1 9,9 
Diagnosi bereziko probak........................  - 370,1 696,2 - 100,0 188,1 
Protesiak.................................................  302,0 343,8 382,2 100,0 113,8 126,5 
Salneurrien berrikuspena.........................  103,1 37,3 119,2 - - - 

GUZTIRA 6.691,4 7.683,6 8.813,4 100,0 114,8 131,7 

 

Zerbitzuaren urteko igoera, batez beste, %2 izan ohi da, eta kostuaren gehikuntza absolutu 
handienak honakoak izan dira:  

- Egonaldiak (779,9 mila euro). 

- Diagnosi bereziko probak (696,2 mila euro). 

- Kontsultak (387,3 mila euro). 

- Medikunzta-Kirurgia prozesuak (292,1 mila euro). 

 

Zerbitzu asko biltzen dituzten atalen gehikuntzaren azalpena honakoa da:  

- Diagnosi bereziko probei dagokienez, 2001. urtean hasi ziren halakoak egite, eta honakoak 
izan dira gehikuntzarik nabarmenenak:  

  Erresonantzia magnetiko soila. 2001ean 2554 egin ziren, eta 2002an, berriz, 2.807. 
Tolosaldeko biztanleei egindako probak izan ziren lehenak, 2001ean, eta urte 
horretako martxotik aurrera Goiherriko biztanleei ere bai.  

  TAC-Scanner; 2001ean 1978 egin zituzten, eta 2002a, aldiz, 2508. Kasu honetan ere, 
2002an Goiherrikoei ere egin zizkieten proba horiek.  

- Medikuntza-kirurgia prozesuei dagokienez: 

  Belauneko protesia jartzeko ebakuntzak 28 izan ziren 2000. urtean, eta 52 2002an.  

  Besikulako RTU, aldi berean 16 izatetik 51 izatera igaro zen.  

  Lotailu gurutzatuak konpontzea; zerbitzu hau 2001ean hasi zen, eta ebakuntza bakarra 
izan zen urte horretan, baina 2002an 16 izan ziren. 

 

 

•  

•  

•  
•  

•  
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POLICLÍNICA DE GIPUZKOA, SA 

Policlínica de Gipuzkoa, SA sozietateak zerbitzua eskaintzen die, Gipuzkoako biztanleei ez 
ezik, Arabakoei, eta, neurri txikiago batean, Bizkaikoei ere bai. Gastu horien ardura hartzen 
dute Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko osasun lurralde zuzendaritzek.  

Osasuneko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzak ospitale zerbitzuengatik ordaindutako 
gastuak honakoak izan dira, mila euroan adierazita: 

  

 Mila euro Oinarria 100 = urtea 2000 

Zerbitzu mota 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Egonaldiak.................................................. 470,3 398,1 515,7 100,0 84,7 109,7 
Medikuntza-kirurgia prozesuak................... 327,6 292,4 610,0 100,0 89,3 186,2 
Hemodialisia ............................................... 1.051,6 1.162,2 1.066,8 100,0 110,5 101,5 
errehabilitazioa ........................................... 9,3 9,4 11,1 100,0 100,1 118,7 
Diagnosi bereziko probak............................ 920,4 649,6 373,0 100,0 69,4 40,5 
Protesiak..................................................... 91,6 124,7 68,6 100,0 136,2 75,0 
Kirurgia kardiobaskularra eta hemod........... 8.625,9 8.943,2 8.920,7 100,0 103,7 103,4 
Salneurrien berrikuspena............................. 71,0 146,0 184,7 - - - 

GUZTIRA 11.567,7 11.725,6 11.750,6 100,0 101,4 101,6 

 

Gainerako lurralde ordezkaritzek ordaindutako gastuak honakoak izan dira: 

 

 Mila euro 

Lurralde Ordezkaritza 2000 2001 2002 

Araba .........................................  1.625,2 1.336,2 1.654,9 
Bizkaia........................................  243,0 271,3 234,3 

GUZTIRA 1.868,2 1.607,5 1.889,2 

 

Prezioen gehikuntza, batez beste, urteko %2 izan da; hala ere, 2001ean, 2000 urtearekin 
alderatuta, izan zen murrizketarik, izan ere Erresonantzia Magnetikoak %15 eta %25 artean 
merkatu ziren. Aipa daitezkeen aldaketa bakarrak, %2ko gehikuntza dela eta, aldaka eta 
belaun protesiak jartzeko ebakuntzena izan da, %8,8 garestitu baitziren, eta gorputzaz 
kanpoko zirkulazioko kirurgia kardiobaskularra, %4,9 gehitu baitzen. Ohikoa baino 
gehikuntza handiagoa izan zen horietan odol transfusioengatik, eta ebakuntzetan behar 
diren transfusio horien kostuaren gehikuntza handiarengatik; protesia, bai belaunekoa zein 
aldakakoa, jartzeko ebakuntzetan behar da odol transfusio gehien, eta gutxiago behar da, 
berriz, gorputzaz kanpoko zirkulazioko kirurgia kardiobaskularreko ebakuntzetan.  
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VI. 2002 URTEALDIKO KONTUAK 

AURREKONTU ARRUNTA Milioi euro 

SARRERAK  AURREKONTUA  AITORT KOBRA % 

KAPITULUA HASIERA ALDAK. BEHIN BET. ESKUB. KOBRAT TZEKO EXEK. 

2. Zeharkako zergak ...............................  7,2 0,0 7,2 7,1 5,6 1,5 %98 

3. Tasak eta bestelako sarrerak ...............  48,5 16,0 64,5 94,1 63,8 30,3 %146 

4. Transferentzia arruntak .......................  5.395,0 25,7 5.420,7 5.593,0 5.564,1 28,9 %103 

5. Ondare bidezko sarrerak .....................  38,5 0,4 38,9 36,0 23,0 13,0 %93 

6. Inbertsioak besterentzea .....................  0,8 0,0 0,8 0,5 0,5 0,0 %67 

7. Kapitalezko transferentziak .................  34,1 13,8 47,9 139,7 130,8 8,9 %292 

8. Finantza aktiboak murriztea ................  38,7 190,8 229,5 20,7 20,6 0,1 %9 

9. Finantza pasiboak gehitzea .................  262,9 104,0 366,9 366,9 0,0 366,9 %100 

SARRERAK GUZTIRA 5.825,7 350,7 6.176,4 6.258,0 5.808,4 449,6 %101 

 

GASTUEN AURREKONTUA Milioi euro 

GASTUAK  AURREKONTUA  AITORT KOBRA % 

KAPITULUA HASIERA ALDAK. BEHIN BET. ESKUB. KOBRAT TZEKO EXEK. 

1. Pertsonaleko gastuak ..........................  1.260,8 41,0 1.301,8 1.288,4 1.287,4 1,0 %99 

2. Funtzionamendu gastuak....................  1.709,5 146,0 1.855,5 1.817,5 1.628,0 189,5 %99 

4. Trans. Eta diru laguntza arruntak ........  1.515,1 116,9 1.632,0 1.591,8 1.370,9 220,9 %98 

6. Inbertsio errealak ................................  265,9 13,8 279,7 234,0 131,8 102,2 %84 

7. Kapitalezko trans. eta diru laguntz ......  474,8 88,3 563,1 553,5 241,9 311,6 %98 

8. Finantza aktiboak gehitzea..................  269,9 (8,3) 261,6 259,2 252,9 6,3 %99 

9. Finantza pasiboak murriztea................  222,5 0,0 222,5 222,5 222,5 0,0 %100 

GASTUAK GUZTIRA 5.825,7 350,7 6.176,4 6.026,4 5.194,7 831,7 %98 

 

ITXITAKO AURREKONTUAK Milioi euro 

 01/12/31n KOBR/ 01/12/31n 

 ESKUB. EGIN GABE ORDAINK BALIOGABETZ. ESKUB. EGIN GABE 

Sarrerak...................... 427,2 47,4 30,3 349,5 

Gastuak...................... 886,5 602,7 39,1 244,7 

 

KONPROMISOZKO KREDITUAK Milioi euro 

 AURREKO HASIERA URTEA 

KAPITULUA URTEAK 2002 GUZTIRA 

Pertsonal gastuak ....................................... 0,0 10,2 10,2 

Funtzionamendu gastuak............................ 8,2 75,7 83,9 

Transf. eta diru laguntza arruntak ............... 9,6 70,0 79,6 

Inbertsioak.................................................. 38,6 80,7 119,3 

Kapitalezko trans. eta diru laguntz.............. 377,3 197,9 575,2 

Finantza aktiboen aldaketa ......................... 0,2 319,3 319,5 

GUZTIRA 433,9 753,8 1.187,7 

 

 

 



30 
 

ZORPETZEA Milioi euro 

SALDOA 01/12/31n....................................................  1.405,6 

Zorraren jaulkipena.....................................................  369,7 

Amortizazioa ..............................................................  222,5 

SALDOA 02/12/31n 1.552,8 

 

2002ko EMAITZA ETA DIRUZAINTZAKO GORDEKINA 02/12/31n Milioi euro 

Diruzaintzako Gordekina 01/12/31n .................................................................................  533,8 

2002 urtealdiko emaitza...................................................................................................  240,4 

 Aurrekontu arruntaren superabita ........................................................... 231,6 

 Aurreko urtealdietako eragiketen superabita ........................................... 8,8 

DIRUZAINTZAKO GORDEKINA 02/12/31n 774,2 

 

DIRUZAINTZAKO GORDEKINA GAUZATZEA 02/12/31n Milioi euro 

DIRUZAINTZA ...................................................................................................................  1.143,8 

KOBRATZEKO...................................................................................................................  870,1 

 Unean uneko urtealdian kobratzeko dauden eskubideak...................... 449,6 

 Itxitako urtealdietan kobratzeko dauden eskubideak ............................ 349,5 

 Aurrekontuz kanpoko zor saldoak........................................................ 71,0 

ORDAINTZEKO .................................................................................................................  1.239,7 

 Unean uneko urtealdian ordaintzeko dauden eskubideak..................... 831,7 

 Itxitako urtealdietan ordaintzeko dauden eskubideak ........................... 244,7 

 Aurrekontuz kanpoko hartzeko saldoak ............................................... 163,3 

DIRUZAINTZAKO GORDEKINA 02/12/31n 774,2 

 

Aurreko kontuez gain, Ogasun eta Administrazio Publikoko Sailaren Kontrol Ekonomikoko 
Bulegoak bildu zuen, Jaurlaritzari jakinarazteko, EAEko aurrekontu likidazioaren kontuan 
jaso ez zen kontabilitate informazioa. Informazio horretan, kalkulatu zuten erabilgarri 
dagoen Diruzaintzako Gordekina, eta horretarako, Gordekin horretatik kendu zituzten 
aurreikusitako kontingentziak. Honakoak dira: 

 

DIRUZAINTZAKO GORDEKIN ERABILGARRIA Milioi euro 

Diruzaintzako Gordekina 02/12/31n .................................................................................  774,2 

Aitortutako eskubideengatiko kontingentziak, honakoei dagozkienak: 

Emandako maileguak ....................................................................................................  (2,1) 

Erreklamazioak, exekutatutako bermeengatik................................................................  (54,9) 

Trafiko zigorrak .............................................................................................................  (22,6) 

Kobratzeko dauden aitortutako beste zenbait eskubide.................................................  (5,8) 

Aurreikusitako arriskua bermeak emateagatik ...............................................................  (11,0) 

Administrazioari eragiten dioten auziak .........................................................................  (100,0) 

DIRUZAINTZAKO GORDEKIN ERABILGARRIA 577,8 
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C. EGOERAREN BALANTZEA 02/12/31n Milioi euro 

AKTIBOA 2001 2002 PASIBOA 2001 2002 

IBILGETUA: 2.502,4 2.559,6 BEREZKO FONDOAK: 1.333,4 1.510,1 

 Erabilera orokorrerako inbertsioak ....  39,7 45,8 Ondarea ........................................  (236,7) (250,7) 

 Ez materiala......................................  56,7 54,6 Aurreko urtealdietako emaitzak.....  1.375,1 1.570,1 

 Materiala ..........................................  1.714,3 1.593,8 Urtealdiko emaitza ........................  195,0 190,7 

 Finantzarioa......................................  691,7 865,4 HAINBAT. EKIT. BANATZ. GAST. 174,7 177,2 

HAINBAT. EKIT. BANATZ. GAST. 4,5 3,9 HORNIDURAK 8,9 11,0 

ZIRKULATZAILEA: 1.239,2 1.336,4 HARTZEKODUNAK: 2.229,1 2.201,6 

 Zordunak c/p ....................................  162,1 166,9  Epe luzean..................................  1.165,6 946,0 

 Aldi baterako finantza inbertsioak.....  46,3 22,6  Epe motzean ..............................  1.063,5 1.255,6 

 Finantza kontuak ..............................  1.025,3 1.143,8 

 Aldizkakotasunagatiko doikuntzak....  5,5 3,1 

AKTIBOA GUZTIRA 3.746,1 3.899,9 PASIBOA GUZTIRA 3.746,1 3.899,9 

 

 

D. 2002 URTEALDIKO GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA 2002 Milioi euro 

ZORRA 2001 2002 HARTZEKO 2001 2002 

GASTUAK: SARRERAK: 

Pertsonaleko gastuak ..................... 1.237,1 1.288,4 Salmentak eta zerbitzuak ematea 17,5 17,5 

Kanpoko zerbitzuak ....................... 1.642,3 1.818,0 Zerga sarrerak ............................  26,1 26,4 

Zergak eta beste batzuk................. 2,9 2,3 Beste sarrera batzuk ...................  47,5 57,8 

Emandako diru laguntza arrunt...... 1.390,6 1.591,0 Diru laguntza arruntak ...............  5.185,4 5.593,0 

Emand kap diru laguntzak ............. 552,7 563,6 Kapital diru laguntzak ................  66,5 136,9 

Horniduren aldaketa ...................... 13,8 (24,7) Finantza sarrerak ........................  54,0 42,1 

Amortizazio zuzkidurak.................. 88,2 91,9 Ez ohiko irabaziak ......................  80,0 53,5 

Finantza gastuak............................ 248,2 233,4 

Ohi kanpoko galerak...................... 106,2 172,6 

Gastuak guztira 5.282,0 5.736,5 Sarrerak guztira 5.477,0 5.927,2 

Urtealdiko emaitza (Irabaziak) 195,0 190,7 Urtealdiko emaitzak (Galerak) -  

ZORRA GUZTIRA 5.477,0 5.927,2 HARTZEKO GUZTIRA 5.477,0 5.927,2 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP/HKEE), conforme a lo establecido en la Ley 
1/1988 reguladora del mismo, y de acuerdo al Programa Anual de Trabajo del TVCP/HKEE 
para el periodo abril 2003-marzo 2004, ha realizado este informe de fiscalización de la 
Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
ejercicio 2002. 

El trabajo realizado incluye el examen de los principios contables aplicados y el 
cumplimiento de la normativa legal, mediante la realización de pruebas selectivas de la 
evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación global. Así mismo se 
ha revisado la situación financiera de la CAE al 31 de diciembre de 2002. 

 

No hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y la eficiencia del gasto, aspecto previsto en 
la Ley reguladora del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales detectados se 
detallan en el epígrafe III de este informe. 

Además, se incluyen en el apartado V, a petición del Parlamento Vasco, los siguientes 
trabajos: 

- Análisis del anticipo reintegrable concedido por el Gobierno Vasco a Impresores Vasco-
Navarros, SA. 

- Análisis comparativo de los gastos sanitarios abonados a la Policlínica de Gipuzkoa, SA y a 
INVIZA, SA (Clínica Santa María de la Asunción de Tolosa). 
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II. OPINIÓN 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Al no disponer de Ley de Presupuestos Generales del ejercicio 2002 al inicio del mismo, se 
produjo la prorroga automática del presupuesto del ejercicio 2001, de acuerdo con lo 
previsto en el título IX del DL 1/94 de Régimen Presupuestario de Euskadi. Los 
presupuestos del ejercicio 2001 eran a su vez prórroga de los del ejercicio 2000, aprobados 
estos últimos por la Ley 4/1999.  

El Parlamento Vasco aprobó la Ley 1/2002 de 23 de enero, en la que se regulaban 
distintos aspectos de la prórroga presupuestaria correspondiente al ejercicio 2002 y se 
dotaban nuevos créditos para algunas secciones presupuestarias (Vicepresidencia - 
Educación, Universidades e Investigación – Vivienda y Asuntos Sociales – Justicia, Empleo y 
Seguridad Social – Sanidad – Consejo de Relaciones Laborales – Consejo Económico y Social 
– Consejo Superior de Cooperativas). El importe de los créditos de pago y de compromiso 
aprobados por dicha ley ascendió a 4.000,3 y 347,1 millones de €, respectivamente. Los 
créditos del resto de las secciones presupuestarias se determinaron en aplicación del 
régimen de prorroga, ascendiendo el importe de los créditos de pago y de compromiso a 
1.825,3 y 522,9 millones de € respectivamente (ver A2). 

La Ley 1/2002 fue declarada inconstitucional y nula por la Sentencia 3/2003 de 16 de 
enero del Tribunal Constitucional. La declaración de nulidad suponía su desaparición del 
ordenamiento jurídico y la asignación a las secciones contenidas en dicha ley de las 
autorizaciones de gasto que resultaran de la aplicación del régimen general de prórroga. No 
obstante, la propia sentencia limitaba los efectos de la declaración de nulidad al impedir la 
revisión de las actuaciones administrativas que hubieran ganado firmeza. 

Las principales consecuencias prácticas de la sentencia, son la desaparición, a partir de la 
fecha de publicación de la misma (BOE de 19 de febrero de 2003), del incremento general 
del 2% para las tasas de cuantía fija que establecía el artículo 13 de la Ley 1/2002 y la 
imposibilidad de realizar incorporaciones de crédito al ejercicio 2003 no derivadas de actos 
firmes, correspondientes a secciones presupuestarias cuyos créditos se establecieron en la 
citada ley. 

También se derivan consecuencias directas de la sentencia en aquellas situaciones en las 
que la inexistencia de crédito conllevará la nulidad de los actos y que se centran en las áreas 
de contratación y subvenciones. No obstante, dada la fecha de publicación de la sentencia y 
los plazos para interponer recurso – entre uno y dos meses - las actuaciones realizadas en 
2002 no amparadas por la sentencia son muy limitadas y, en todo caso, únicamente podría 
acudirse a la revisión de oficio prevista en el artículo 102 de la LRJAPPAC, siempre que su 
ejercicio no resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a 
las leyes. A la fecha de este informe no consta la existencia de ningún recurso por esta 
causa. 
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1. El Gobierno ha presentado ante el TVCP/HKEE la liquidación de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2002, en cuya presentación, se parte 
de los créditos finales de los presupuestos del ejercicio anterior, e incluye dentro de una 
columna específica destinada a los ajustes del régimen de prórroga, los efectos producidos 
en los créditos prorrogados por la Ley 1/2002, entre otros. Lo cierto es que esta 
presentación no tiene en cuenta la anulación de la Ley 1/2002 por parte del TC, pero 
también se ha de decir que nos encontramos ante una cuestión formal de difícil o imposible 
solución, puesto que el mantenimiento de las actuaciones firmes provoca que no sea posible, 
partiendo de los créditos iniciales teóricos resultantes tras la anulación de la Ley 1/2002, 
reflejar coherentemente los datos de la ejecución presupuestaria real. No obstante, esta 
dificultad no excusa la ausencia en la Liquidación de toda referencia a la Sentencia del TC 
que anula la Ley 1/2002. 

 

2. En el conjunto de las secciones presupuestarias prorrogadas del ejercicio 2001, el 
presupuesto incluye en sus créditos iniciales de pago y de compromiso unos importes 
aproximados de 14,4 y 153,8 millones de € respectivamente, que fueron consignados 
incumpliendo el régimen de prórroga presupuestaria regulado en el artículo 128 del DL 
1/1994. 

De estas consignaciones, 2,4 millones de € corresponden a gastos de personal, originados 
por la diferencia entre la aplicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 
2002, y lo autorizado por la Ley 1/2002. 

Los créditos de compromiso indebidamente prorrogados corresponden, en su práctica 
totalidad, a ampliaciones de crédito del ejercicio 2001, con vigencia temporal exclusiva para 
dicho ejercicio. 

 

3. El inventario de bienes y derechos existente a 31.12.02 no contiene un detalle 
individualizado de bienes por importe de 509,7 millones de € (ver A.20), incumpliendo el 
art. 11 de la Ley 14/1983 de Patrimonio de Euskadi. 

 

4. El Consejo de Gobierno, mediante el procedimiento excepcional de convalidación previsto 
en la normativa, ha asumido la fiscalización jurídico-económica favorable de gastos del 
ejercicio 2002, por un importe total de 12,5 millones de €, que previamente fueron 
informados negativamente por la Oficina de Control Económico por diversos 
incumplimientos, (ver A.6 y A.19). 

 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades anteriormente descritas, la 
Administración General de la CAE ha cumplido razonablemente, en el ejercicio 2002, la 
normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

1. La cuenta de liquidación de los presupuestos del ejercicio 2002 no muestra 
adecuadamente los créditos de pago y de compromiso autorizados inicialmente, debido a 
que incluye las autorizaciones de gasto aprobadas por la Ley 1/2002. 

 

2. Los fondos comunitarios recibidos han generado unos ingresos reconocidos de 
aproximadamente 881 millones de € en el periodo 1994-2002 (ver A.11). 

Estos ingresos pueden ser sometidos a inspección por parte de la UE, no siendo posible 
determinar el efecto que pudiera producir sobre el Remanente a 31.12.02 una revisión de los 
proyectos financiados. 

 

3. Los gastos subvencionables se registran, de acuerdo con el artículo 111.5 del DL 1/1994, 
de disposiciones vigentes sobre régimen presupuestario de Euskadi, previamente a la 
justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para su exigibilidad. Este 
criterio puede ocasionar la existencia de obligaciones reconocidas no exigibles a 31/12/02. A 
estos efectos cabe mencionar que a 30/6/03 existían 391,4 millones de € de obligaciones 
pendientes de pago por transferencias y subvenciones procedentes de los ejercicios 2002 y 
anteriores, parte de los cuales se presentan como ajuste en el siguiente punto. 

 

4. En el transcurso de la fiscalización se han detectado los siguientes ajustes que 
disminuyen el Remanente de Tesorería disponible a 31/12/02 en 432,7 millones de €. 

 

 Millones de € 

 Efecto en 

Descripción Salvedad Anexo Remanente Tesorería 

Ajustes que afectan positivamente al Remanente de Tesorería y Remanente Disponible 

Obras infraestructuras hidráulicas pendientes de ejecución ........................................................  A.6 5,2 (*) 

Gastos rec. por subv. a Proyectos energéticos y extraord.cuyas inversiones están sin realizar ......  A.6 31,3 (*) 

Gastos reconocidos por subv. a Programa Izartu y pendientes de justificación ...........................  A.6 35,1 (*) 

Gastos reconocidos por subv. a Programa Etortek y pendientes de justificación .........................  A.6 3,5 (*) 

Gastos reconoc., no devengados por subv a Asoc.Filmoteca Vasca.............................................  A.6 1,5 (*) 

Ampliaciones de capital escrituradas y desembolsadas en 2003 .................................................  A.8 7,4 (*) 

Gastos registrados en Residuos y no exigibles a 31.12.02...........................................................  A.13 103,6 (*) 

TOTAL AJUSTES POSITIVOS 187,6 

Ajustes que afectan negativamente al Remanente de Tesorería y Remanente Disponible 

Registro de intereses devengados y no vencidos de la deuda a 31/12/02....................................  A.16 (13,4) 

Por endeudamiento formalizado y no dispuesto a 31/12/02 .......................................................  A.16 (606,9) 

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS (620,3) 

TOTAL (432,7) 

(*) Estos ajustes afectan además al Balance de situación y a la Cuenta de Resultados, disminuyendo los Acreedores a Corto 

plazo del pasivo en 187,6 millones €, incrementando los resultados del ejercicio y ejercicios anteriores en 84 y 103,6 

millones de € respectivamente. 
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Como consecuencia de los ajustes anteriores, el Remanente de Tesorería disponible a 
31.12.02 se situaría en 145,1 millones de €, una vez deducida la dotación para contingencias 
por 196,4 millones de € (ver apartado VI), aprobada por el Gobierno y considerada correcta 
por este TVCP, excepto por no haber podido determinar la razonabilidad de la estimación 
económica del riesgo en curso por los principales pleitos pendientes de sentencia, que se ha 
deducido del Remanente de Tesorería Disponible, por importe de 100 millones de €. Esta 
cifra se ha obtenido considerando que se pudieran perder casi todos los pleitos pendientes y 
por el máximo coste posible para la Administración, a excepción de un litigio, cuyo 
desenlace se desconoce y del que no es posible determinar el coste que supondría si se 
dictase sentencia contraria a la actuación de la Administración, y por lo tanto su efecto en 
las cuentas. 

 

5. El Estado de créditos de compromiso que se presenta en la Cuenta, por 1.187,7 millones 

de €, no recoge compromisos de inversiones en el Consorcio de Transportes de Bizkaia, 
para la construcción del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, por importe de 210,4 millones 
de €, que originarán el reconocimiento de gastos en el próximo quinquenio. 

 

6. Salvedades que afectan exclusivamente a la Contabilidad Patrimonial: 

- Las provisiones del Balance de Situación no recogen la provisión de 100 millones € por 
Pleitos y Litigios pendientes que sí se hace para el cálculo del Remanente de Tesorería 
Disponible. 

- No se ha realizado cálculo actuarial, ni por lo tanto se recoge pasivo alguno por las 
pensiones y obligaciones similares, que nacen de la Ley 7/1981 de 30 de Junio, que 
establece el derecho a percibir pensiones vitalicias, una vez cumplidos los 65 años, por los 
Lehendakaris, Consejeros y Viceconsejeros de los distintos Gobiernos Vascos habidos 
desde octubre de 1936, ni del DL 1/1986, de 13 de mayo, que reconoce los derechos a 
recibir pensión del personal que prestó servicio en la Administración Vasca o en otras 
administraciones por encargo y destino del Gobierno Vasco entre octubre de 1937 y enero 
de 1978. 

- Dentro del epígrafe de inmovilizado existen partidas por un importe de 509,7 millones de 
€ de las que no se dispone de un detalle individualizado, de éste importe están agrupadas 
por año de adquisición 404,3 millones de € . 

 

En nuestra opinión, excepto por las limitaciones del párrafo 3, el efecto que pudiera 
tener las incertidumbres descritas en el párrafo 2 y último guión del párrafo 6 y las 
salvedades de los párrafos 1, 4, 5 y 6 las Cuentas adjuntas de la Administración General 
de la CAE expresa en todos los aspectos significativos la actividad económica del 
ejercicio 2002. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1 PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

3.1.1 El artículo 18 de la Ley 8/1996 de Finanzas Públicas establece que el Remanente de 
Tesorería podrá constituir un recurso para la financiación de los Presupuestos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos administrativos. 
En el año 2002 se han ampliado créditos por 146,1 millones de € con cargo al Remanente de 
Tesorería. 

El cálculo del Remanente de Tesorería se realiza por la Oficina de Control Económico 
para su comunicación al Consejo de Gobierno, no incluyéndose en la Cuenta de Liquidación 
del Presupuesto. 

 

Dada la importancia que puede adquirir el Remanente de Tesorería como 
fuente de financiación, debemos recomendar que su cálculo se incluya en la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio para su aprobación por el Parlamento 
Vasco. 

 

3.1.2 En la carga del presupuesto prorrogado se han realizado traspasos de crédito entre 
distintos programas por un importe conjunto de 34,2 millones de €, aunque el efecto neto 
en el conjunto de créditos prorrogados es nulo. Uno de los programas es de nueva creación 
(4432-Política Regional), si bien recoge actuaciones que en 2001 se ejecutaron con cargo al 
programa 6111-Economia y Gasto Público. 

Estos traspasos de crédito, que correspondían a actuaciones incluidas en la iniciativa 
Euskadi 2000Tres, debieron realizarse mediante transferencias de crédito, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 70 del DL 1/1994, de Régimen Presupuestario de Euskadi, que 
posibilita la creación de nuevos programas en aplicación del régimen de transferencias. 

 

III.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.2.1 En la memoria de varios de los expedientes analizados no se incluye toda la 
información requerida en la Orden de 4 de junio de 1998, del Consejero de Hacienda y 
Administración Pública, sobre documentación y tramitación de los expedientes de 
modificaciones presupuestarias. Destaca la falta de inclusión de la incidencia de las 
modificaciones sobre objetivos, indicadores y acciones de los programas afectados y 
tampoco se justifica la imposibilidad de financiar las ampliaciones mediante reajuste de 
créditos. 



38 
 

III.3 GASTOS DE PERSONAL 

Registro de Personal 

3.3.1 Sigue pendiente la creación del registro de personal previsto en el Decreto 75/1983 y 
en la propia Ley de Función Pública Vasca, en el que deberá estar inscrito todo el personal 
de la CAE. No obstante, se está finalizando la confección de un registro informático que 
afecta al personal al servicio de la Administración General, pero que no incluye al personal 
docente ni a la Ertzaintza. 

A la fecha de elaboración de este informe se encuentra en proceso de realización un 
nuevo decreto que sustituya al Decreto 75/1983. 

 

Relaciones de Puestos de Trabajo 

3.3.2 Las RPT vigentes en el 2002 no incluyen un total de 2.268 plazas, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

  

Tipo de Personal Nº Plazas 

Eventual ..............................................................  110 

Transferido de Justicia .........................................  1.821 

Estatutario de Osakidetza y funcionarios..............   

Locales adscritos al Dpto. de Sanidad...................  57 

Docentes .............................................................  27 

No docente del Dpto. de Educación.....................  244 

Cámaras Agrarias ................................................  6 

Laboratorio de metales preciosos.........................  2 

Director Patronato de la biosfera del Urdaibai ......  1 

TOTAL 2.268 

 

3.3.3 La RPT del personal docente del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación contiene 10.217 plazas para las cuales no se indica si están reservadas a 
personal laboral o funcionario, incumpliéndose el artículo 14 de la LFPV. 

Además, el número de plazas de docentes contenido en dichas relaciones no se adecua a 
las necesidades de los centros, especialmente en Educación Secundaria, donde existe un 
déficit de 834 plazas para el curso escolar 2002-2003, que se cubren mediante la 
contratación de profesores interinos, aun cuando no existen vacantes. Este problema, que 
se viene manteniendo en el tiempo, ha mejorado respecto al curso anterior, en el que las 
necesidades eran superiores en 289 profesores.  

 

La plantilla y la RPT deben adecuarse a las necesidades reales de profesorado y 
cumplir con los requisitos exigidos por la normativa para la clasificación de 
este personal. 
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Retribuciones 

3.3.4 Según las normas reguladoras del IRPF, constituyen retribuciones en especie la 
utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de 
forma gratuita, o por precio inferior al normal del mercado, aun cuando no supongan un 
gasto real para quien las conceda. Como retribuciones en especie, la Administración 
General, según sus declaraciones anuales de IRPF, no ha declarado el coste imputable a los 
seguros de muerte y accidentes no laborales suscritos a favor del personal a su servicio. 

 

3.3.5 No se han realizado cálculos actuariales cuantificando el pasivo devengado a 31.12.02 
por los sistemas de pensiones complementarias a los que debe hacer frente la 
Administración. Durante el año 2002 se han realizado pagos por este concepto por importe 
de 2,8 millones de €. 

 

3.3.6 En el Decreto 197/1998, por el que se aprueba el acuerdo regulador de las condiciones 
de trabajo del personal funcionario docente no universitario, vigente en el año 2002, se 
estableció una retribución en concepto de sexenios. Los pagos realizados en concepto de 
primer sexenio en 2002 han ascendido a 15,7 millones de € aproximadamente, y además 
dicho personal se ha beneficiado de una subida lineal de 157 € por los devengos de 
segundos y posteriores sexenios. 

El primer sexenio es una retribución de carácter personal que no tiene la debida 
cobertura por norma de rango legal y no cabe su inclusión en el complemento específico. El 
reparto de los segundos y posteriores sexenios resulta subsumible en el complemento 
específico en la medida que su reparto es lineal y homogéneo para todo el colectivo, pero su 
motivación no se adecua a la naturaleza y finalidad del citado complemento. Además, el 
sistema de consolidación establecido permite que esta retribución pueda incrementarse 
indefinidamente. 

 

Se recomienda una revisión de la actual regulación de los sexenios de cara a su 
integración en los futuros acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo, 
de forma que no se creen conceptos retributivos sin cobertura legal y de 
crecimiento ilimitado y evaluar la conveniencia de iniciar procesos de 
homologación salarial si lo que se pretende es realizar una equiparación con el 
resto de funcionarios de la Administración General. 

 

3.3.7 Tampoco se adecua a la naturaleza de la retribución el complemento de antigüedad, 
que se percibe como complemento específico por los funcionarios de carrera y como 
complemento de productividad en el caso de los funcionarios interinos. 

 

3.3.8 En las jubilaciones anticipadas concedidas al personal laboral docente, se han 
detectado diferencias entre el detalle de las jubilaciones concedidas y los importes abonados 
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según nómina. Estas diferencias se explican por las imputaciones en ejercicios distintos al 
de su concesión de las jubilaciones anticipadas concedidas a fin de ejercicio, y son 
provocadas por la falta de control existente sobre estos pagos, que se realizan desde las 
Delegaciones Territoriales. 

 

Recomendamos un mayor control de las jubilaciones anticipadas del personal 
docente. 

 

3.3.9 El Decreto 131/2002, por el que se establecen medidas económicas vinculadas al 
reforzamiento de las condiciones de seguridad en la prestación de servicio por los 
funcionarios de la Ertzaintza, establece un complemento de productividad destinado a 
retribuir la actividad extraordinaria que conlleva el desempeño en comisión de servicios de 
puestos de trabajo de superior categoría o escala a la de pertenencia. Este complemento 
vulnera el régimen legal retributivo previsto para las comisiones de servicios de los 
funcionarios de la Ertzaintza (art. 72.4 de la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco), que 
establece que el funcionario en comisión de servicios percibirá las retribuciones básicas 
correspondientes a su categoría y las complementarias asignadas al puesto desempeñado. 

 

Gestión de nóminas 

3.3.10 Están pendientes de reparto en cuentas extrapresupuestarias un importe de 0,2 

millones de €, que corresponde a cuota obrera de ingresos indebidos de cuotas de 
desempleo del Departamento de Educación, correspondientes al ejercicio 2000. 

 

3.3.11 Los importes a recuperar de la Seguridad Social, como consecuencia de nóminas 
negativas, se registran extrapresupuestariamente y las gestiones de cobro que se realizan 
son insuficientes, ya que en 2002 únicamente se han recuperado 72 miles de €, que en su 
mayor parte provenían de 1998. El importe acumulado a 31.12.02 asciende a 2,4 millones de 
€. Este problema con los ingresos indebidos está solucionado a partir de 2001, año en el que 
se firmó una addenda al convenio con la Tesorería de la Seguridad Social por la cual se 
incluyen en el sistema de relación contable la devolución de ingresos indebidos por cuotas 
de seguridad social. 

 

3.3.12 Mensualmente el gasto de personal se imputa a la aplicación presupuestaria asignada 
a cada empleado. Con el fin de que el personal cobre su nómina puntualmente, las cuantías 
que en el proceso de contabilización no tienen saldo de disposición suficiente para 
contabilizar el gasto mensual, se imputan a una cuenta extrapresupuestaria (nómina bruta 
pendiente de crédito) que se regulariza una vez se ha dotado a las aplicaciones 
presupuestarias de crédito suficiente mediante modificaciones presupuestarias o se han 
realizado las oportunas autorizaciones y disposiciones de gasto. El importe de gasto 
imputado a esta cuenta en 2002 ha sido de 94,7 millones de €, de los cuales 85,2 



41 
 

corresponden a incidencias en la nómina del Departamento de Educación, cuando el 
movimiento de esta cuenta debiera ser excepcional. 

 

Recomendamos que se adecue la presupuestación, se mejore el seguimiento de 
la ejecución presupuestaria, así como la implantación de controles estrictos 
que impidan la realización de gastos con carácter previo a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente.  

 

III.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

3.4.1 Entidades Colaboradoras 

Las órdenes de pago de subvenciones gestionadas a través de entidades colaboradoras, se 
ejecutan, con la resolución del órgano competente que se remite a la entidad colaboradora, 
con carácter previo a la intervención del gasto por la Oficina de Control Económico, que se 
realiza con la liquidación del anticipo remitida por la Sociedad. Esta situación facilita que se 
puedan trasvasar pagos de un ejercicio a otro, o que se puedan realizar pagos que luego 
resultan informados negativamente por el Órgano de Control Interno. 

Así, a 31.12.02 se recoge un importe de 13,5 millones de € en deudores 
extrapresupuestarios bajo el epígrafe de “Entidades Colaboradoras”, del que un importe de 
3,2 millones de € debieran haberse registrado como pagos presupuestarios por 
subvenciones concedidas del programa Ekimen, al haberse producido antes de dicha fecha 
la transferencia de fondos a las empresas beneficiarias. 

 

La tramitación de la resolución de pago ante la Oficina de Control Económico 
debe hacerse con carácter previo a su realización por la Entidad Colaboradora. 

 

3.4.2 Líneas de subvenciones 

Se ha analizado la normativa correspondiente a 3 líneas subvencionales, por un importe de 
concesión de 25,6 millones de €, cuyo detalle es: 

 

 Obligación Créditos 

Norma Línea subvencional Dispuesto Reconocida Comprometidos 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo 

0.07/10/02 Ayudas a la Investigación Estratégica (Programa ETORTEK).............  7,0 7,0 14,0 

0.30/06/00 Organizaciones de Consumidores ..................................................  0,5 0,5 - 

Departamento de Cultura 

0.26/06/02 Afianzam. Euskera en medios de comunic. (convocatoria 2002).....  3,8 3,8 0,3 

TOTAL 11,3 11,3 14,3 

 

Se han analizado 19 expedientes de subvención del programa ETORTEK, 3 expedientes de 
Ayudas para Organizaciones de Consumidores y 15 expedientes de Subvenciones destinadas 
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al afianzamiento del euskera en los medios de comunicación. Las deficiencias detectadas en 
el análisis de los expedientes analizados, son: 

 

Programa Etortek 

- En 7 expedientes se concedió un aplazamiento en la ejecución de las actividades 
subvencionadas sin que estuviese debidamente justificado, tal y como exigía el artículo 
19.2 de la Orden reguladora. 

- Aunque las solicitudes de los líderes de cada proyecto llevan registro de entrada, en las 
correspondientes a los partícipes no se practica tal registro, lo que ha impedido 
comprobar si se presentaron dentro del plazo establecido. Además, una de las solicitudes 
que luego resultó beneficiaria, se presentó fuera de plazo. 

- El artículo 17 de la Orden reguladora de las ayudas, establecía el abono del 50% de la 
ayuda de forma inmediata a la comunicación de la resolución de concesión. En todos los 
expedientes analizados, dicho pago se realizó con anterioridad a la comunicación de la 
resolución. 

 

Ayudas a Organizaciones de Consumidores 

- La resolución sobre la concesión de las ayudas se emitió fuera del plazo previsto por la 
Orden reguladora. 

 

Afianzamiento del Euskera en los Medios de Comunicación 

- La resolución sobre la concesión de las ayudas se emitió fuera del plazo previsto por la 
Orden reguladora. 

- En 5 de los expedientes analizados, la solicitud se presentó fuera de plazo. 

- En un expediente no se ha justificado los gastos de todos los conceptos subvencionados, 
en la proporción establecida por el artículo 15.1.b. de la Orden reguladora. Además en 
otro expediente la justificación del gasto se realizó fuera de plazo. 

 

El Gobierno debe exigir la justificación de la totalidad de los gastos 
subvencionados. 

 

III.5 INGRESOS POR SUBVENCIONES 

Fondos Estructurales Procedentes de la UE 

De acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria, la ejecución de los proyectos 
subvencionados que se justifica para acceder a las ayudas aprobadas, debe corresponder con 
pagos efectuados soportados por facturas o documentación justificativa de los mismos. Esta 
condición impide que los anticipos que se conceden al aprobar subvenciones a terceros 
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tengan la consideración de gasto ejecutado para la obtención de ayudas y que los gastos 
registrados puedan servir de justificación hasta su pago efectivo. 

El adecuado control de la ejecución de los proyectos financiados por la UE exige su 
presupuestación individualizada (o identificable) que permita cotejar las justificaciones 
remitidas con los registros contables, lo cual es extremadamente complicado con el sistema 
de presupuestación utilizado actualmente. Además, esta identificación debe mantenerse en 
el presupuesto de residuos, ya que al considerarse el pago como ejecución justificable, gran 
parte de los mismos corresponden a pagos de residuos, máxime cuando se contraen gastos 
con carácter previo a la exigibilidad por parte del beneficiario. 

 

Los fondos para formación continua del Fondo Social Europeo correspondientes a Egailan, 
que han ascendido a 0,9 millones de € en el ejercicio 2002, se registran como ingresos 
propios del Gobierno. Como contrapartida, el Gobierno subvenciona el déficit de explotación 
de esta sociedad desde el capítulo 4 de gastos. 

 

Estos ingresos debieran tener su reflejo contable en las cuentas de Egailan al 
objeto de dar una imagen fiel del déficit de explotación real de la sociedad. 

 

III.6 RESIDUOS PENDIENTES DE COBRO Y PAGO 

- La clasificación por capítulos y conceptos del pendiente de pago al inicio del ejercicio no 
coincide con la que se obtiene de la liquidación del ejercicio de 2001, por un problema de 
diseño de la aplicación contable, que hace que los residuos con una misma referencia de 
intervención se registren en un mismo CAC. Durante el ejercicio 1998 se corrigió el 
registro de los residuos anteriores a 1997, estando pendientes de reclasificación los 
provenientes de los ejercicios 1997 a 2000.  

- Los importes pasados a vía ejecutiva, generan la anulación de los ingresos reconocidos en 
ejercicios anteriores, y el reconocimiento de esos ingresos en el ejercicio corriente por la 
deuda anulada más el recargo de apremio. 

 

Recomendamos que se corrija la aplicación, de manera que la clasificación 
de una deuda en vía ejecutiva no signifique la anulación del apunte original y 
la realización de nuevos apuntes que desvirtúen el importe de los ingresos 
reconocidos en el ejercicio corrientes. 

 

III.7 ENDEUDAMIENTO Y TESORERÍA  

El Consejo de Gobierno de 3.12.02 autorizó la formalización de un préstamo de 366,9 
millones de €, con un plazo de amortización de 10 años. La celebración del citado préstamo 
ha supuesto que se rebase en 2,4 millones de € el límite de 1.550 millones de € de 
endeudamiento, establecido por el art. 3.1 de la Ley 2/2002 de medidas presupuestarias en 
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debido al incremento sufrido por un préstamo suscrito en francos suizos, motivado por la 
variación de la paridad de esta moneda frente al €. La cifra máxima de endeudamiento 
establecida en las leyes de presupuestos constituye un límite cuantitativo a la emisión de 
deuda o a la celebración de cualquier operación de endeudamiento, (art. 24 de la Ley 
8/1996, de Finanzas de la CAE), desplegando sus efectos como límite en el momento de su 
celebración, 30.12.02.  

 

El Consejo de Gobierno debiera haber tenido en cuenta la fluctuación del tipo 
de cambio del euro respecto a la moneda, y haber referenciado el máximo de 
endeudamiento autorizado al tipo de cambio existente en el momento de la 
formalización. 

 

III.8 CONTRATACIÓN 

3.8.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2002 

Hemos analizado una muestra de 34 expedientes adjudicados en 2002 y 33 adjudicados en 
ejercicios anteriores. La relación de expedientes analizados se encuentra en el anexo A.19. 

 

Procedimiento de Urgencia 

De los 34 contratos revisados entre las adjudicaciones del ejercicio 2002, 14, adjudicados 
por 44,2 millones de € han sido tramitados por el procedimiento de urgencia, con la 
consiguiente reducción de plazos. En 10 de esos contratos (4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 27, 31, 32), 
no se ha motivado suficientemente la necesidad de esta modalidad de contratación. En 4 de 
ellos (3, 11, 27, 32), a pesar de haberse declarado de urgencia, se ha excedido el plazo legal 
de 3 meses desde la apertura de plicas hasta la adjudicación, en 2 de ellos (3, 27) se superó 
el plazo máximo de dos meses que debe de haber entre la adjudicación y el inicio de la obra. 
En 3 (3, 26, 27) la comprobación del replanteo se realizó con retraso, en 1 (31) se aprobó el 
programa de trabajo 5 meses después de iniciadas las obras, en 2 (31, 32) el plan de 
seguridad y salud se aprobó 2,5 meses después del inicio de las obras, en 1 caso (17) hubo 
también retraso en la recepción de la obra, y en otro (26) la liquidación se realizó fuera de 
plazo. 

 

El artículo 71.1 del TRLCAP, obliga a motivar de forma suficiente la necesidad 
del procedimiento de urgencia, de manera que se utilice excepcionalmente y no 
de forma habitual, puesto que una utilización generalizada de este 
procedimiento supone desvirtuar la preferencia que tienen estas tramitaciones 
frente a las de carácter ordinario. 
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Procedimiento Negociado sin Publicidad 

Un expediente (12) por 1 millón de €, ha sido adjudicado mediante el procedimiento 
negociado sin publicidad no justificándose en el expediente la existencia de razones, 
contempladas en el art. 210.b del TRLCAP, que imposibiliten la concurrencia. 

 

Criterios de Adjudicación 

En 8 de los expedientes analizados (1, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32), adjudicados todos ellos por 
concurso, por un total 28,9 millones de €, de entre los criterios de adjudicación establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), se incluyen aspectos 
relativos a la solvencia profesional de las empresas. La utilización de estos criterios 
contraviene lo dispuesto en el artículo 86 del TRLCAP, donde se establece que los criterios 
de valoración deben ser relativos a la oferta y no al oferente. No puede valorarse como parte 
de la oferta aquello que debe evaluarse en una fase anterior del procedimiento, y que no es 
más que la comprobación de la adecuada capacidad del contratista. 

 

En tres expedientes (20, 21, 29), adjudicados por 23,5 millones de €, no se ponderan en el 
PCAP los criterios exigidos en el artículo 13.3 del Decreto 136/1996. 

 

Otros 

En 5 expedientes (1, 19, 30, 31, 33), adjudicados por 19,5 millones de €, se ha realizado el 
replanteo del proyecto, con anterioridad a la aprobación del mismo. 

 

En 1 expediente (10), adjudicado por 3,6 millones de €, no consta en el expediente el estar 
al corriente del pago del IAE. 

 

En 1 expediente (34), adjudicado en 0,2 millones de € mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, el servicio interesado en la celebración del contrato no ha elaborado el 
informe en que justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación, o la 
conveniencia de no ampliación de los medios materiales con que cuenta la Administración 
para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer (art. 202.1 TRLCAP), informe 
especialmente importante en este caso, puesto que se trata de producción legislativa 
(Revisión del anteproyecto de la Ley General de Urbanismo en la CAPV). 

 

En 1 expediente adjudicado por lotes (8), por un importe de 11 millones de €, existen dos 
órganos de contratación para diferentes lotes. Esta duplicidad no es correcta, puesto que, a 
pesar de que el contrato se divida en lotes, el procedimiento es único y también su 
resolución. 
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En 1 expediente (23), adjudicado por lotes y por precios unitarios, con un presupuesto de 
licitación de 2,7 millones de €, se ha eximido de clasificación a los licitadores por no superar 
cada lote los 0,1 millones de €, no teniéndose en consideración que un mismo licitador se 
podía presentar a varios lotes, y que cuatro de los 70 adjudicatarios lo han sido de varios 
lotes, superando el límite anterior. En este mismo expediente la Mesa de Contratación en la 
apertura de plicas esta indebidamente constituida al formar parte de la misma una persona 
no designada. 

 

En 1 expediente (15), adjudicado en 0,5 millones de €, no se ha elaborado el Plan de 
Seguridad y Salud y en 3 expedientes (16, 17, 18), adjudicados en 3,7 millones de €, falta el 
programa de trabajo. En 2 expedientes (19, 22), adjudicados por 4,7 millones de €, con 
financiación plurianual no ha habido ejecución en el año. 

 

En 1 expediente (33), adjudicado en 1,1 millones de € por procedimiento negociado, por 
haber sido declarado desierto en un anterior concurso, se aprueba el expediente con un 
incremento del 10%, con respecto al precio de licitación primitivo, mientras el proyecto se 
mantiene en el precio antiguo, un 10% por debajo. El proyecto debe adaptarse al nuevo 
precio del contrato, adaptándose los capítulos que sufren variación. 

 

3.8.2 EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES 

Hemos revisado 33 expedientes adjudicados en ejercicios anteriores, que han tenido 
ejecución en 2002. Las principales deficiencias encontradas han sido: 

 

Retrasos en la ejecución 

En 5 expedientes revisados (56, 58, 59, 61, 62), con una ejecución de 4,9 millones de € en el 
2002, ha habido retrasos de entre 3 y 4 meses en la ejecución sin haber solicitado prórroga y 
sin penalización alguna. En otros 2 expedientes (40, 63), con una ejecución en el ejercicio 
de 6,1 millones de €, el contratista ha solicitado la prórroga fuera del plazo de un mes que 
marca el artículo 140 del RGC, y en otro (59), con una ejecución en el ejercicio de 0,8 
millones de €, la concesión de la prórroga ha sido extemporánea. 

 

Actas de recepción o liquidación fuera de plazo 

El artículo 110 del TRLCAP fija en un mes el plazo máximo para llevar a cabo el Acta de 
recepción de la obra, y en 7 de los expedientes revisados, que han tenido una ejecución en 
el ejercicio de 3,4 millones de €, se ha superado este plazo (39, 47, 51, 59, 60, 62, 64). Una 
vez realizada este acta, la administración deberá, en un plazo máximo de 2 meses, (art. 
147.1 del TRLCAP), realizar la liquidación de la obra, habiéndose superado este plazo en 6 
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de los expedientes revisados (35, 50, 52, 60, 61, 62) con una ejecución en el ejercicio de 1,4 
millones de €. 

 

Deficiencias en los modificados 

En 6 expedientes revisados con una ejecución en el ejercicio de 8,4 millones de €, ha habido 
algún tipo de deficiencia en los modificados del contrato. En 4 (36, 37, 40, 41) de ellos, se ha 
incumplido el art. 102 del TRLCAP puesto que los modificados han obedecido a necesidades 
no previstas en el proyecto. En 3 el modificado se aprueba fuera del plazo marcado por el 
artículo 146.4 (37, 38, 46), llegándose en un caso a aprobarse con posterioridad al fin del 
plazo de la obra (46). En 2 de ellos (36, 37), se han realizado sin el preceptivo informe de la 
Dirección de Patrimonio, obligado por el artículo 7.4.d del Decreto 136/1996. En otros 2 (37, 
38), se ha realizado sin la tramitación de expediente, y por lo tanto sin documento 
contractual, fianza, etc. En 1 de ellos (37), el modificado no ha sido aprobado por el órgano 
de contratación. 

En el expediente número 41, con una ejecución en el ejercicio de 2,4 millones de €, que 
ha sufrido modificados que en su conjunto superan el 20% del precio del contrato, no consta 
el Informe de la Comisión Jurídica Asesora, (art. 59.3.b del TRLCAP), ni la autorización del 
gasto por el Consejo de Gobierno (art. 30.1 Ley 4/1999). 

 

Contratos menores 

En una revisión de terceros del capítulo 2 con operaciones menores de 12.000 euros, se han 
detectado gastos por un importe total de 0,6 millones de €, correspondientes a 32 
operaciones, que, aunque por su importe no llegan al límite de licitación por concurso, 
(30.000 € - 48.000 €), pueden haber supuesto fraccionamiento del objeto del contrato o al 
menos podían ser susceptibles de ser sacados a licitación como contratos de suministros por 
precios unitarios. 

 

Sería recomendable que el Gobierno establezca los procedimientos necesarios 
de cara a que estas situaciones puedan ser detectadas y evitadas antes de que 
se produzcan. 

 

III.9 PATRIMONIO 

La Dirección de Patrimonio y Contratación confecciona un inventario que no recoge la 
totalidad de los bienes y derechos de la Administración General de la CAE. Por otro lado, la 
Oficina de Control Económico puso en marcha en el año 2000 un sistema informático de 
control y gestión del inmovilizado que permitirá establecer los saldos y la composición del 
mismo siempre que se fijen criterios adecuados. 
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Recomendamos que se elabore la normativa necesaria para que el sistema de 
gestión de inmovilizado sea utilizado para confeccionar el Inventario General 
de Bienes y Derechos de la CAE, que regula la Ley de Patrimonio, actualizando 
en su caso los criterios de inclusión de bienes en el mismo. 

 

III.10 GASTOS E INGRESOS TERRITORIALIZADOS  

La Administración confecciona sus presupuestos territorializando sus gastos e ingresos, los 
contabiliza del mismo modo, pero no los aprueba ni presenta información sobre la ejecución 
de los mismos en su cuenta de liquidación del ejercicio. Además, el 20,9% de las 
obligaciones reconocidas no se han territorializado. 

 

Los datos analizados en el apartado A.21 se obtienen de la clasificación contable utilizada 
por el Gobierno Vasco. A lo largo de los ejercicios el porcentaje del gasto no territorializado 
se ha situado entre el 20% y el 25% del total de los gastos, situación que no se produce con 
los ingresos, ya que los ingresos no territorializados responden a los obtenidos fuera de la 
CAE, bien procedentes de la UE o de la Administración del Estado. Entendemos que deben 
fijarse unas directrices claras y estables de imputación territorial de los gastos que permitan 
analizar su evolución temporal y la incidencia real de los mismos en los territorios. 

 



49 
 

IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

La capacidad de una administración para afrontar futuros programas de inversión viene 
determinada por la estructura de ingresos y gastos corrientes, y por las posibilidades de 
asumir una mayor carga financiera. 

El comportamiento de estas magnitudes económico-financieras en el ejercicio 2002, con 
respecto al ejercicio anterior, ha sido el siguiente: 

1º Los gastos corrientes, experimentan un importante incremento, superior en conjunto al 
de los ingresos corrientes, y a la disminución de los gastos financieros, por lo que el 
Resultado Corriente ha disminuido en 19,1 millones de € con respecto al obtenido en 
2001.  

2º A pesar de haberse incrementado los gastos de capital en 57,0 millones de €, 
disminuyen las inversiones netas, motivado, principalmente, por el incremento de 
fondos recibidos de la UE (FEDER). 

3º Se corta la tendencia mantenida en los últimos ejercicios de disminución del 
endeudamiento, habiéndose incrementado en 182,6 millones de €, aunque a fin de 
ejercicio hay un importe algo superior a los 600 millones de € de préstamos sin 
disponer. 

 

 Millones de € 

 % Variac. % Variac. 

 1998 1999 2000 2001 2002 98/02 01/02 

Ingresos corrientes (Cap. 2 a 5) ...............  4.483,9 4.903,5 5.230,8 5.336,3 5.730,2 27,8% 7,4% 

Gastos corrientes (Cap. 1, 2 y 4) .............  3.574,6 3.830,3 4.051,4 4.410,5 4.849,0 35,7% 9,9% 

AHORRO BRUTO 909,3 1.073,2 1.179,4 925,8 881,2 (3,1%) (4,8%) 

Gastos financieros (Cap. 3) .....................  146,0 118,8 101,5 85,0 59,5 (59,3%) (30,0%) 

RESULTADO CORRIENTE 763,3 954,4 1.077,9 840,8 821,7 7,7% (2,3%) 

Inversiones netas (G. – Ingr. 6, 7 y 8).......  581,0 659,3 758,5 755,9 734,5 26,4% (2,8%) 

CAPACIDAD/(NECESIDAD) DE FINANCIACIÓN 182,3 295,1 319,4 84,9 87,2 (71,7%) 3,7% 

Deuda emitida neta (Ingr. 9 – G. 9) .........  (70,9) (186,0) (330,6) (150,7) 144,4 303,6% 195,8% 

Deuda viva..............................................  2.037,4 1.851,4 1.520,8 1.370,2 1.552,8 (23,8%) 13,3% 

Rem. de Tesorería al 31.12......................  543,3 646,4 594,3 533,7 774,2 42,5% 45,1% 

 

En el cuadro anterior se ha considerado como gasto de funcionamiento las primas de 
emisión de acciones en ampliaciones de capital de sociedades públicas, debido a que las 
mismas financian el déficit de explotación y no inversiones reales, a pesar de imputarse al 
capítulo 8 de gastos (Variación de Activos Financieros). A los efectos de este análisis, se ha 
considerado como ingreso del capítulo 9 y como deuda emitida en los ejercicios 2001 y 2002 
los préstamos formalizado y no dispuestos de 240 y 366,9 millones de €, respectivamente.  

En los siguientes gráficos se muestra la evolución de los indicadores anteriores. 
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EVOLUCIÓN INDICADORES ECONÓMICOS Millones de € 
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EVOLUCIÓN RESULTADOS Y DEUDA NETA EMITIDA Millones de € 
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El Resultado Corriente continúa descendiendo, por las razones antes apuntadas, siendo 
un 13,8 % de los Ingresos Corrientes y un 12,5% superior a la inversión neta del ejercicio. 
Esta situación permite al Gobierno afrontar niveles de inversión superiores a los efectuados 
hasta la fecha, puesto que tanto su remanente, como su bajo endeudamiento se lo permite. 
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 1999 2000 2001 2002 

Ingresos corrientes (Cap. 2 a 5) ............................ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gastos funcionamiento (Cap. 1, 2 y 4).................. 78,1% 77,5% 82,7% 84,6% 

AHORRO BRUTO 21,9% 22,5% 17,3% 15,4% 

Gastos financieros (Cap. 3)................................... 2,4% 1,9% 1,6% 1,0% 

RESULTADO CORRIENTE 19,5% 20,6% 15,7% 14,3% 

Inversiones netas (G. – Ingr. 6, 7 y 8) .................... 13,4% 14,5% 14,2% 12,8% 

Deuda emitida neta (Ingr. 9 – G. 9) ...................... (3,8%) (6,3%) (2,8%) 2,5% 

Deuda viva ........................................................... 37,8% 29,1% 25,7% 27,1% 

Rem. de Tesorería al 31.12 ................................... 13,2% 11,4% 10,0% 13,5% 

 

EVOLUCIÓN MAGNITUDES SOBRE INGRESOS CORRIENTES 
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V. TRABAJOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL PARLAMENTO VASCO 

Estos trabajos se han realizado a petición de la Comisión de Economía y Hacienda del 
Parlamento Vasco. 

 

V.1 ANTICIPO REINTEGRABLE A IMPRESORES VASCO - NAVARROS, SA 
(PROGRAMA BIDERATU) 

El 2 de julio de 2002, le fue concedido un anticipo reintegrable de 1.682.833,89 euros, 
correspondiente al 33% del coste total de las medidas incluidas en su Plan de 
Reestructuración. Este anticipo ha sido aprobado al amparo del Decreto 300/2000 de 26 de 
diciembre por el que se establecen ayudas destinadas a la reestructuración de PYMES en 
crisis. 

 

El trabajo ha consistido en la comprobación de la adecuación del Decreto 300/200 a los 
requisitos que deben cumplir los decretos subvencionales, y la verificación del cumplimiento 
de los requisitos de dicho decreto por el expediente de la ayuda concedida a la empresa 
Impresores Vasco-Navarros, SA. Estos últimos requisitos exigidos para la concesión de las 
ayudas vienen detallados en los artículos 4 y 8 del citado Decreto regulador, y son los 
siguientes: 

 

1. Estar ubicadas en la CAE 

2. Tener la consideración de PYME de acuerdo los criterios de la Recomendación de la 
Comisión Europea de 3 de abril de 1996, que son: 

- Plantilla inferior a 250 trabajadores. 

- Volumen de negocio anual < 40 millones de €, o bien, Balance anual < 27 millones de 
€. 

- No encontrarse participada en más de un 25% por una o varias empresas que no 
reúnan alguno de los dos requisitos anteriores. 

3. Reunir durante los dos ejercicios anteriores inmediatos a la solicitud, al menos dos de los 
siguientes requisitos: 

- Número medio de empleados > 50. 

- El total de las partidas del Activo > 1,8 millones de €. 

- Importe neto de la cifra anual de negocios > 3,6 millones de €. 

4. Encontrarse en una situación de crisis que con sus recursos propios o los que puedan 
aportar accionistas y acreedores, no puedan evitar su desaparición económica a corto o 
medio plazo. En concreto y de acuerdo con lo previsto en las Directrices Comunitarias 
sobre Ayudas de Estado de salvamento y reestructuración, se considera que una PYME 
está en crisis si cumple uno de los tres criterios siguientes: 
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- Tratándose de una sociedad con responsabilidad limitada de sus socios, que haya 
desaparecido más de la mitad de su capital suscrito, y se haya perdido más de una 
cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses. 

- En sociedades de responsabilidad ilimitada, que hayan desaparecido más de la mitad 
de sus fondos propios, y se haya perdido más de una cuarta parte de los mismos en los 
últimos 12 meses. 

- Para todas las formas de empresas, que reúnan las condiciones para someterse a un 
procedimiento de quiebra o insolvencia. 

5. No podrán acogerse a estas ayudas las empresas de nueva creación. 

6. Tampoco podrán acogerse las empresas que formen parte de un grupo, salvo que puedan 
demostrar que las dificultades por las que atraviesa le son propias y no derivan de una 
asignación arbitraria de costes dentro del grupo. 

7. Con la solicitud se deberá adjuntar un Plan de Reestructuración, en el que se incluyan 
como mínimo los siguientes datos: 

- Evolución de la empresa en los últimos años y situación actual. 

- Estudio de los distintos factores que han llevado a la empresa a la situación de crisis. 

- Análisis de las distintas hipótesis de evolución del mercado resultantes de un estudio 
de mercado. 

- Propuesta de un Plan Estratégico que incluya las distintas medidas de 
reestructuración previstas y de sus costos respectivos. 

- Evaluación comparativa de las consecuencias económicas y sociales de la desaparición 
de la empresa. 

- Calendario de aplicación de las distintas medidas y plazo para la ejecución completa 
del Plan de Reestructuración. 

- Descripción detallada de las medidas financieras a aplicar, en la que se incluyan los 
compromisos financieros de los accionistas de la empresa (aportaciones de capital, 
condonación de deudas, préstamos, garantías y otras formas de aportación de 
recursos). 

- Cuentas de resultados previsionales para los 5 años siguientes. 

- Acuerdo laboral para la ejecución de las medidas establecidas en el Plan de 
Reestructuración. 

8. Otros requisitos documentales: 

- Escritura de constitución y de sus modificaciones, y de apoderamiento de la persona 
solicitante. 

- Documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social. 
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- Declaración jurada de estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda, de la 
veracidad de la información contenida en la documentación presentada, y de todas las 
ayudas que hayan solicitado o puedan solicitar durante el periodo de reestructuración. 

 

Así mismo, una vez aprobada la ayuda, el artículo 11 del Decreto regulador establece que, 
previo a su abono, la empresa deberá presentar la justificación de las aportaciones 
efectuadas para la financiación de las medidas establecidas en el Plan de Reestructuración. 

 

CONCLUSIONES 

- El Decreto 300/2000 cumple todos los requisitos exigidos por la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco a las normas subvencionales. 

- En el análisis del expediente se ha observado el cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos, excepto los relativos al anterior apartado 3, en el que los datos acreditados 
por la empresa, para cumplimentar los dos requisitos exigidos de los tres contemplados, 
son los siguientes: 

- La plantilla media es en 2000 de 49,67 trabajadores y en 2001 de 44,08 trabajadores. 

- El total activo del balance, según las cuentas anuales, es de 306 millones de ptas. en 
2000 y de 1,6 millones de € en 2001. El balance presenta dentro del activo una partida 
de gastos de establecimiento, no aceptada por los auditores externos, de 110 millones 
de ptas. en 2000 y de 0,6 millones de € en 2001. 

 

V.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS SANITARIOS ABONADOS A LA 
POLICLÍNICA DE GIPUZKOA, SA Y A LA CLÍNICA SANTA MARÍA DE LA 
ASUNCIÓN DE TOLOSA (INVIZA, SA) 

El trabajo ha consistido en la revisión de los conciertos, addendas y cláusulas adicionales 
que el departamento de Sanidad del Gobierno Vasco tiene con ambas clínicas, y en la 
fiscalización de una muestra de los gastos ocasionados por los servicios concertados 
prestados por dichas clínicas y la adecuación de los mismos a los conciertos y addendas 
anteriormente citados. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA REVISIÓN DE LOS CONCIERTOS SANITARIOS. 

INVIZA, SA 

El concierto en vigor con esta clínica en el año 2000 data de 1992, prorrogado anualmente, 
cuyo objeto consistía principalmente en la prestación de servicios sanitarios de carácter 
ambulatorio, dirigidos a la población del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Anualmente se 
suscriben unas “Addendas” o “Cláusulas adicionales” entre el departamento y la Clínica en 
las que se revisan y actualizan las condiciones económico asistenciales, y se incorporan 
nuevas prestaciones. 
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En 2001 se suscribe un nuevo Concierto Sanitario, tramitado mediante procedimiento 
negociado por exclusividad, en el que el objetivo pasa a ser la prestación de servicios y 
atención hospitalaria para pacientes de la zona de Tolosaldea. 

 

Este concierto presenta las siguientes deficiencias: 

- La cláusula de garantía de financiación sólo está en el Pliego de Condiciones Técnicas y 
no en el PCAP, cuando por su contenido debiera recogerse en este documento.  

- Contempla la prórroga tácita, prohibida por el TRLCAP. 

- Existe una cláusula de un anticipo del 10% que sólo se recoge en la carátula del PCAP 
pero no en el propio PCAP, resultando además contrario a lo previsto en las cláusulas 15.1 
y 16.1 del PCAP. Por otro lado no incluye la exigencia de garantía para la concesión de 
este anticipo. 

 

POLICLÍNICA DE GIPUZKOA, SA. 

En el año 2000 existen 7 conciertos en vigor, 4 de ellos suscritos entre la clínica y el 
Instituto Nacional de Previsión en los años 1978 y 1979, y 3 entre la clínica y 
Osakidetza/Servicio Vasco de Salud en los años 1988, 1990 y 1994. Estos conciertos, que en 
3 de los suscritos con el INP no hay previsión de prórroga, se prorrogan tácitamente o por la 
vía de hecho, y anualmente se actualiza el coste de su servicios. 

 

En los ejercicios 2001 y 2002, se suscriben sendas “Addendas” entre el Departamento de 
Sanidad y la clínica en los que además de fijar las nuevas tarifas se incorporan nuevos 
procedimientos medico-quirúgicos. 

 

- Considerando la antigüedad y forma de prórroga de los conciertos existentes 
recomendamos que se actualicen dichos conciertos mediante la celebración de un nuevo 
concierto sanitario previa tramitación del correspondiente expediente de contratación, 
adecuado a la nueva normativa (TRLCAP y Decreto 77/1997). 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA REVISIÓN DE LOS GASTOS SANITARIOS ABONADOS. 

Se ha analizado la facturación y pagos de tres meses en cada uno de los ejercicios 2000, 
2001 y 2002, por cada clínica, verificándose que la contracción de la obligación y el ulterior 
pago se soporta con la oportuna justificación documental de la realización de la prestación 
(factura, detalle de procesos, facturación de prótesis, supervisión y reconocimiento de la 
obligación, y adecuación de los precios), habiéndose comprobado que los pagos han sido 
correctos y que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos. 

 

 



  Resonancia magnética simple, que en 2001 se hicieron 2.554 y en 2002 pasaron a ser -
2.807. La realización de este tipo de prueba comenzó en 2001 con los pacientes de la 
zona de Tolosaldea, acudiendo, también, a partir de marzo de ese año pacientes de la 
comarca del Goiherri.  

- En Pruebas diagnósticas especiales, estas pruebas comienzan a prestarse en el año 2001, 
y los principales incrementos han sido en: 
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ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS GASTOS ABONADOS EN EL PERIODO 2000-
2002 

INVIZA, SA 

Los gastos abonados por tipo de atención hospitalaria, en miles de € son: 

  

 Miles de € Base 100 = año 2000 

Tipo de servicio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Estancias.................................................  2.985,9 3.523,0 3.765,8 100,0 118,0 126,1 
Procesos medico- quirúrgicos ..................  1.303,9 1.375,8 1.596,0 100,0 105,5 122,4 
Cirugía....................................................  366,9 249,0 278,9 100,0 67,8 76,0 
Consultas................................................  573,9 771,8 961,2 100,0 134,5 167,5 
Servicio de urgencias...............................  232,4 258,6 284,4 100,0 111,3 122,4 
Otras prestaciones ..................................  756,5 731,5 722,9 100,0 96,7 95,6 
Análisis y pruebas de laboratorio.............  66,8 22,7 6,6 100,0 34,1 9,9 
Pruebas diagnósticos especiales ..............  - 370,1 696,2 - 100,0 188,1 
Prótesis ...................................................  302,0 343,8 382,2 100,0 113,8 126,5 
Revisión de tarifas ...................................  103,1 37,3 119,2 - - - 

TOTAL 6.691,4 7.683,6 8.813,4 100,0 114,8 131,7 

 

La subida media anual del coste de los servicios es de un 2%, y los incrementos absolutos de 
coste más importantes, han correspondido a: 

- Estancias (779,9 miles de €). 

- Pruebas diagnósticas especiales (696,2 miles de €). 

- Consultas (387,3 miles de €). 

- Procesos médico-quirúrgicos (292,1 miles de €). 

 

La explicación del incremento en los apartados que agrupan una variedad muy amplia de 
servicios, es la siguiente: 

  TAC-Scanner, en 2001 se hicieron 1.978 y en 2002 fueron 2.508. En el 2002 se añade 
parte de la actividad de la comarca del Goiherri. 

- En Procesos médico-quirúrgicos: 

  Las intervenciones de prótesis de rodilla, que pasan de 28 intervenciones en el año 
2000, a 52 en el 2002. 

  La RTU vesical, que pasa de 16 a 51 en este mismo periodo. 

•  

•  

•  

•  

xp
--

xp
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  La reparación de ligamentos cruzados, servicio que se empieza a prestar en 2001, con 
una sola intervención, y en 2002 pasan a ser 16. 

 

POLICLÍNICA DE GIPUZKOA, SA 

La sociedad Policlínica de Gipuzkoa, SA presta sus servicios no sólo a los habitantes del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, sino que lo hace también a los del Territorio Histórico de 
Álava y, en menor medida, a los del Territorio Histórico de Bizkaia. De estos gastos se hacen 
cargo las distintas direcciones territoriales de sanidad de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia 
respectivamente. 

Los gastos abonados por la Dirección Territorial de Sanidad de Gipuzkoa, por tipo de 
atención hospitalaria, en miles de € son: 

  

 Miles de € Base 100 = año 2000 

Tipo de servicio 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Estancias..................................................... 470,3 398,1 515,7 100,0 84,7 109,7 
Procesos medico-quirúrgicos ....................... 327,6 292,4 610,0 100,0 89,3 186,2 
Hemodiálisis................................................ 1.051,6 1.162,2 1.066,8 100,0 110,5 101,5 
Rehabilitación ............................................. 9,3 9,4 11,1 100,0 100,1 118,7 
Pruebas diagnósticos especiales .................. 920,4 649,6 373,0 100,0 69,4 40,5 
Prótesis ....................................................... 91,6 124,7 68,6 100,0 136,2 75,0 
Cirugía cardiovascular y hemod................... 8.625,9 8.943,2 8.920,7 100,0 103,7 103,4 
Revisión de tarifas ....................................... 71,0 146,0 184,7 - - - 

TOTAL 11.567,7 11.725,6 11.750,6 100,0 101,4 101,6 

 

Los gastos abonados por el resto de direcciones territoriales son: 

 

 Miles de € 

Dirección Territorial 2000 2001 2002 

Álava..........................................  1.625,2 1.336,2 1.654,9 
Bizkaia........................................  243,0 271,3 234,3 

TOTAL 1.868,2 1.607,5 1.889,2 

 

Los incrementos medios de precios han sido del 2% anual, con algunas disminuciones en el 
año 2001 con respecto al 2000 en las Resonancias Magnéticas, que han disminuido entre un 
15 y un 25% el precio. En 2002 las únicas variaciones mencionables distintas al incremento 
del 2%, han sido las intervenciones de prótesis de cadera o rodilla, con incremento del 8,8%, 
y la cirugía cardio-vascular con circulación extracorpórea, con un incremento del 4,9%. 
Estos incrementos de precios por encima de lo normal vienen motivados por el mayor o 
menor uso de transfusiones sanguíneas, y el fuerte aumento del coste de éstas, en las 
operaciones quirúrgicas, siendo las de implantación de prótesis, cadera o rodilla, las de 
mayor consumo de sangre, y en menor medida las operaciones de cirugía cardiovascular con 
circulación extracorpórea. 

•  
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VI. CUENTAS DEL EJERCICIO 2002 

PRESUPUESTO CORRIENTE Millones de € 

INGRESOS  PRESUPUESTO  DERECHOS PDTE. % 

CAPÍTULO INICIAL MODIF. DEFINIT. RECONOC. COBRADO COBRO EJEC. 

2. Impuestos indirectos ...........................  7,2 0,0 7,2 7,1 5,6 1,5 98% 

3. Tasas y otros ingresos .........................  48,5 16,0 64,5 94,1 63,8 30,3 146% 

4. Transferencias corrientes.....................  5.395,0 25,7 5.420,7 5.593,0 5.564,1 28,9 103% 

5. Ingresos patrimoniales ........................  38,5 0,4 38,9 36,0 23,0 13,0 93% 

6. Enajenación inversiones ......................  0,8 0,0 0,8 0,5 0,5 0,0 67% 

7. Transferencias de capital .....................  34,1 13,8 47,9 139,7 130,8 8,9 292% 

8. Disminución activos financieros...........  38,7 190,8 229,5 20,7 20,6 0,1 9% 

9. Aumento pasivos financieros...............  262,9 104,0 366,9 366,9 0,0 366,9 100% 

TOTAL INGRESOS 5.825,7 350,7 6.176,4 6.258,0 5.808,4 449,6 101% 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS Millones de € 

GASTOS  PRESUPUESTO  OBLIGAC. PDTE. % 

CAPÍTULO INICIAL MODIF. DEFINIT. RECONOCIDO PAGADO PAGO EJEC. 

1. Gastos de personal .............................  1.260,8 41,0 1.301,8 1.288,4 1.287,4 1,0 99% 

2. Gastos funcionamiento .......................  1.709,5 146,0 1.855,5 1.817,5 1.628,0 189,5 98% 

3. Gastos financieros...............................  107,2 (47,0) 60,2 59,5 59,3 0,2 99% 

4. Trans. y Subv. corrientes .....................  1.515,1 116,9 1.632,0 1.591,8 1.370,9 220,9 98% 

6. Inversiones reales ................................  265,9 13,8 279,7 234,0 131,8 102,2 84% 

7. Transf. y Subv. capital .........................  474,8 88,3 563,1 553,5 241,9 311,6 98% 

8. Aumento activos financieros ...............  269,9 (8,3) 261,6 259,2 252,9 6,3 99% 

9. Disminución pasivos financieros ..........  222,5 0,0 222,5 222,5 222,5 0,0 100% 

TOTAL GASTOS 5.825,7 350,7 6.176,4 6.026,4 5.194,7 831,7 98% 

 

PRESUPUESTOS CERRADOS Millones de € 

 DCHOS. PDTES. COBROS/ DCHOS. PDTES. 

 A 31.12.01 PAGOS ANULACIONES A 31.12.02 

Ingresos...................... 427,2 47,4 30,3 349,5 

Gastos ........................ 886,5 602,7 39,1 244,7 

 

CRÉDITOS DE COMPROMISO Millones de € 

 AÑOS AÑO DE INICIO 

CAPÍTULO ANTERIORES 2002 TOTAL 

Gastos de personal ..................................... 0,0 10,2 10,2 

Gastos de funcionamiento .......................... 8,2 75,7 83,9 

Transferencias y subvenciones corrientes..... 9,6 70,0 79,6 

Inversiones.................................................. 38,6 80,7 119,3 

Transferencias y subvenciones capital.......... 377,3 197,9 575,2 

Variación activos financieros ....................... 0,2 319,3 319,5 

TOTAL 433,9 753,8 1.187,7 
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ENDEUDAMIENTO Millones de € 

SALDO 31.12.01 ........................................................  1.405,6 

Emisión de deuda .......................................................  369,7 

Amortización..............................................................  222,5 

SALDO 31.12.02 1.552,8 

 

RESULTADO 2002 Y REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.02 Millones de € 

Remanente de Tesorería a 31.12.01 .................................................................................  533,8 

Resultado del ejercicio 2002 .............................................................................................  240,4 

 Superávit del Presupuesto Corriente ........................................................ 231,6 

 Superávit Operaciones Ejercicios Anteriores ............................................. 8,8 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.02 774,2 

 

MATERIALIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.02 Millones de € 

TESORERÍA .......................................................................................................................  1.143,8 

PENDIENTE DE COBRO .....................................................................................................  870,1 

 Derechos pendientes cobro ejercicio corriente ...................................... 449,6 

 Derechos pendientes cobro ejercicios cerrados ..................................... 349,5 

 Saldos extrapresupuestarios deudores .................................................. 71,0 

PENDIENTE DE PAGO........................................................................................................  1.239,7 

 Derechos pendientes pago ejercicio corriente ....................................... 831,7 

 Derechos pendientes pago ejercicios cerrados ...................................... 244,7 

 Saldos extrapresupuestarios acreedores................................................ 163,3 

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.02 774,2 

 

Además de las anteriores cuentas, la Oficina de Control Económico del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública elabora, para su comunicación al Consejo de Gobierno, 
información contable que no se incorpora a la Cuenta de la liquidación presupuestaria de la 
CAE. En dicha información se procede al cálculo del Remanente de Tesorería disponible, 
detrayendo del Remanente de Tesorería las contingencias que se hayan previsto, cuyo 
detalle es el siguiente: 

 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE Millones de € 

Remanente de Tesorería a 31.12.02 .................................................................................  774,2 

Contingencias por derechos reconocidos correspondientes a: 

Préstamos concedidos ...................................................................................................  (2,1) 

Reclamaciones por avales ejecutados.............................................................................  (54,9) 

Sanciones de tráfico ......................................................................................................  (22,6) 

Otros derechos reconocidos pendientes de cobro ..........................................................  (5,8) 

Riesgo estimado por concesión de avales.......................................................................  (11,0) 

Pleitos pendientes en los que se ve afectada la Administración ......................................  (100,0) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE 577,8 
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C. BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.02 Millones de € 

ACTIVO 2001 2002 PASIVO 2001 2002 

INMOVILIZADO: 2.502,4 2.559,6 FONDOS PROPIOS: 1.333,4 1.510,1 

 Inversiones dest. Uso general .........  39,7 45,8 Patrimonio..................................  (236,7) (250,7) 

 Inmaterial ......................................  56,7 54,6 Resultados ejercicios anteriores...  1.375,1 1.570,1 

 Material.........................................  1.714,3 1.593,8 Resultado ejercicio......................  195,0 190,7 

 Financiero......................................  691,7 865,4 INGRES.DISTRIB.VARIOS EJERCIC. 174,7 177,2 

GASTOS A DISTRIB.VARIOS EJERCIC. 4,5 3,9 PROVISIONES 8,9 11,0 

CIRCULANTE: 1.239,2 1.336,4 ACREEDORES: 2.229,1 2.201,6 

 Deudores c/p .................................  162,1 166,9  Largo plazo ................................  1.165,6 946,0 

 Inv.financ.temporales ....................  46,3 22,6  Corto plazo ................................  1.063,5 1.255,6 

 Cuentas financieras .......................  1.025,3 1.143,8 

 Ajustes por periodificación.............  5,5 3,1 

TOTAL ACTIVO 3.746,1 3.899,9 TOTAL PASIVO 3.746,1 3.899,9 

 

 

D. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2002 Millones de € 

DEBE 2001 2002 HABER 2001 2002 

GASTOS: INGRESOS: 

Gastos de personal ........................ 1.237,1 1.288,4 Ventas y prest.de servicios ..........  17,5 17,5 

Servicios exteriores......................... 1.642,3 1.818,0 Ingresos tributarios.....................  26,1 26,4 

Tributos y otros.............................. 2,9 2,3 Otros ingresos ............................  47,5 57,8 

Subvenciones corr. concedidas....... 1.390,6 1.591,0 Subvenciones corrientes .............  5.185,4 5.593,0 

Subvenciones cap. concedidas ....... 552,7 563,6 Subvenciones de capital .............  66,5 136,9 

Variación provisiones ..................... 13,8 (24,7) Ingresos financieros....................  54,0 42,1 

Dotaciones amortización................ 88,2 91,9 Beneficios extraordinarios...........  80,0 53,5 

Gastos financieros.......................... 248,2 233,4 

Pérdidas extraordinarias. ................ 106,2 172,6 

Total Gastos 5.282,0 5.736,5 Total Ingresos 5.477,0 5.927,2 

Rtados. del ejercicio (Beneficios) 195,0 190,7 Rtados. del ejercicio (Pérdidas) -  

TOTAL DEBE 5.477,0 5.927,2 TOTAL HABER 5.477,0 5.927,2 
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ANEXOS 

A.1 BASES DE PRESENTACIÓN 

Se detalla a continuación la normativa que regula en 2002 la estructura e información de las 
Cuentas a rendir por la Administración General: 

- Decreto Legislativo 1/1997, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. 

- Decreto Legislativo 1/1994, que refunde las disposiciones legales vigentes sobre Régimen 
Presupuestario de Euskadi. 

- Ley 14/1994, de Control Económico y Contabilidad de la CAE. 

- Ley 8/1996 de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

- Ley 4/1999 por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE para el ejercicio 
de 2000. 

- Ley 1/2002, de 23 de enero. 

- Ley 2/2002, de medidas presupuestarias. 

- Sentencia TC núm. 3/2003 al recurso de inconstitucionalidad a la Ley 1/2002. 

- Decreto 367/2001 de 26 de diciembre que regula la ampliación de la vigencia de 
determinadas disposiciones reguladoras de ayudas y subvenciones, modificado por 
Decreto 52/2002 de 26 de febrero. 

- Orden de 4 de junio de 1998, sobre documentación y tramitación en los expedientes de 
modificaciones presupuestarias. 

- RDL 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). 

 

En particular las Cuentas adjuntas incluyen la siguiente información y estados que 
especifica el artículo 124 del DL 1/1994, que regula el proceso de rendición de cuentas: 

- Resultados del Ejercicio: superávit o déficit del presupuesto corriente y por operaciones 
de ejercicios anteriores. 

- Cuenta de Tesorería del ejercicio. 

- Cuenta de Liquidación del ejercicio. 

- Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios programados. 

Además el gobierno ha presentado la Cuenta de Resultados del ejercicio 2002 y el Balance 
de Situación a 31 de diciembre de 2002. 
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A.2 PRÓRROGA PRESUPUESTARIA 

El Título IX del DL 1/94 de 27 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes sobre régimen presupuestario de Euskadi, prevé la prórroga 
de la vigencia de la Ley de Prepuestos Generales del ejercicio anterior, cuando no se hayan 
aprobado los del ejercicio correspondiente. Al no disponerse de Presupuesto Generales al 
inicio del ejercicio 2002, operó la prorroga automática de los presupuestos del ejercicio 
2001, que a su vez eran prorroga de los del ejercicio 2000, aprobados estos últimos por la 
Ley 4/1999. 

Posteriormente, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 1/2002 de 23 de enero, que supuso 
una modificación del régimen de prorroga para el citado ejercicio. En la misma se regulaban 
diversos aspectos de carácter presupuestario y se establecían los créditos de pago del 
ejercicio para determinadas secciones del presupuesto, por importe de 4.000,3 millones de 
€. 

En las secciones no incluidas en la Ley 1/2002, la consignación presupuestaria se 
determinó en aplicación del régimen de prórroga, ascendiendo los créditos de pago 
prorrogados a un importe de 1.825,3 millones de €. 

De acuerdo con las anteriores circunstancias, el presupuesto de gastos del ejercicio 2002, 
clasificado por secciones presupuestarias es: 

 

 Millones de € 

  PRÓRROGA GRAL.  LEY 1/2002  
 PPTO.  NUEVAS PRESUPUESTO 
SECCION FINAL 2001 AJUSTES AJUSTES DOTACIONES 2002 

Parlamento .......................................  23,2 - - - 23,2 
Lehendakaritza .................................  15,5 (0,8) - - 14,7 
Vicepresidencia ................................  7,2 - (7,2) 8,9 8,9 
Hacienda y Admón. Púb....................  133,8 11,5 - - 145,3 
Educación, Univ e Inves.....................  1.592,0 - (1.592,0) 1.610,9 1.610,9 
Interior..............................................  459,5 (9,9) - - 449,6 
Industria, Comer. y Turismo ..............  277,2 (32,8) - - 244,4 
Vivienda y Asuntos Sociales ..............  135,1 - (135,1) 178,7 178,7 
Justicia, Empleo y S. Soc....................  260,5 - (260,5) 308,7 308,7 
Sanidad ............................................  1.802,6 - (1.802,6) 1.888,8 1.888,8 
Cultura .............................................  178,7 (7,5) - - 171,2 
Ordenación T. Y M. Ambiente...........  88,1 (8,4) - - 79,7 
Transportes y O. Públicas ..................  194,5 (44,9) - - 149,6 
Agricultura y Pesca............................  159,2 (14,7) - - 144,5 
Consejo Rel. Laborales ......................  2,2 - (2,2) 2,1 2,1 
Consejo Económico y Soc . ...............  1,5 - (1,5) 1,5 1,5 
Consejo Sup. Cooperativas ...............  0,7 - (0,7) 0,7 0,7 
Tribunal V. Ctas. Públicas ..................  4,6 - - - 4,6 
Deuda Pública...................................  479,9 (150,5) - - 329,4 
Recusos y Comp. Instituc. .................  32,2 (11,2) - - 21,0 
Diversos Departamentos ...................  8,3 39,8 - - 48,1 

TOTAL 5.856,5 (229,4) (3.801,8) 4.000,3 5.825,6 
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La Ley 1/2002 fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Presidente del 
Gobierno, alegando diversas razones de inconstitucionalidad. La Sentencia 3/2003 de dicho 
Tribunal, de fecha 16 de enero, estimó dicho recurso y declaró la norma recurrida 
inconstitucional y nula. 

En relación con las secciones presupuestarias que resultaron prorrogadas del ejercicio 
2001, el artículo 132 del DL 1/94 establece que la cuantía de los créditos prorrogados se 
corresponderá con los aprobados el último día del ejercicio económico finalizado, si bien los 
artículos 128 a 130 regulan con carácter específico el régimen de autorizaciones en atención 
a la naturaleza del gasto y a las posibles modificaciones del régimen competencial. 

Como regulación adicional de la prórroga del presupuesto para el ejercicio 2002 se dictó el 
D 367/2001, de 26 de diciembre, que mantiene en vigor las normas y disposiciones 
reguladoras de subvenciones, a excepción de las que por su naturaleza hubieran de finalizar 
en 2001. 

El detalle créditos y de los ajustes de prorroga realizados en las secciones presupuestarias 
no incluidas en la Ley 1/2002, clasificado por capítulos es: 

 

 Millones de € 

 CREDITO  AJUSTES  CRE. PRORRO 
CAPÍTULO FINAL 2001 NEGATIVOS POSITIVOS NETO 2002 

Gastos personal ......................................  354,5 - 36,7 36,7 391,2 
Gastos funcionamiento ...........................  204,0 (10,1) 1,1 (9,0) 195,0 
Gastos financieros...................................  89,5 (0,9) 18,7 17,8 107,3 
Transf. y subv. corrientes.........................  272,7 (36,7) 5,9 (30,8) 241,9 
Inversiones reales ....................................  134,9 (19,6) - (19,6) 115,3 
Transf. y subv. capital..............................  392,4 (176,0) 125,8 (50,2) 342,2 
Variación activos financieros ...................  216,1 (7,3) 1,2 (6,1) 210,0 
Variación pasivos financieros...................  390,6 (168,2) - (168,2) 222,4 

TOTAL 2.054,7 (418,8) 189,4 (229,4) 1.825,3 

 

La columna ajustes negativos muestra la cuantía de los créditos correspondientes a 
actuaciones que finalizaron en el ejercicio 2001 así como la adecuación presupuestaria 
necesaria para atender los vencimientos de la deuda en el ejercicio de acuerdo con las 
condiciones de emisión. La columna ajustes positivos recoge el efecto de las reglas de 
adecuación presupuestaria contenidas en los artículos 128 y 129 del DL 1/94, y que 
fundamentalmente corresponden a: 

1. Incremento retributivo y cumplimiento de nuevos trienios del personal de la 
Administración General e Institucional por importe de 36,7 y 3 millones de € 
respectivamente (Gastos de Personal y Transferencias Corrientes). 

2. Vencimientos de intereses de la deuda emitida y prevista emitir, de acuerdo a las 
condiciones de emisión(Gastos Financieros). 

3. Adecuación al crédito comprometido en 2001 por subvenciones otorgadas en ejercicios 
anteriores (Transferencias de Capital). 
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Por otra parte, el detalle de la prórroga de créditos de compromiso, clasificado por 
secciones presupuestarias, es: 

 

 Millones de € 

  PRÓRROGA GRAL.  LEY 1/2002  
 PPTO.  NUEVAS PRESUPUESTO 
SECCION FINAL 2001 AJUSTES AJUSTES DOTACIONES 2002 

Lehendakaritza .............................. 1,2 - - - 1,2 
Vicepresidencia ............................. 0,1 - (0,1) - - 
Hacienda y Admón. Púb................. 149,9 (3,5) - - 146,4 
Educación, Univ e Inves.................. 78,2 - (78,2) 146,5 146,5 
Interior........................................... 46,2 - - - 46,2 
Industria, Comer. y Turismo ........... 152,5 - - - 152,5 
Vivienda y Asuntos Sociales ........... 107,1 - (107,1) 163,4 163,4 
Justicia, Empleo y S. Soc................. 48,1 - (48,1) 35,0 35,0 
Sanidad ......................................... 1,1 - (1,1) 2,2 2,2 
Cultura .......................................... 16,5 (8,8) - - 7,7 
Ordenación T. Y M. Ambiente........ 80,1 (43,4) - - 36,7 
Transportes y O. Públicas ............... 102,7 - - - 102,7 
Agricultura y Pesca......................... 29,0 - - - 29,0 
Diversos Departamentos ................ 0,5 - - - 0,5 

TOTAL 813,2 (55,7) (234,6) 347,1 870,0 

 

La entrada en vigor de la Ley 1/2002 supuso la aprobación de nuevos créditos de 
compromiso para las secciones incluidas en la misma, prorrogándose los créditos de 
compromiso del resto de secciones presupuestarias de los que se eliminaron aquellas 
actuaciones que finalizaban en el ejercicio 2001. 

 

Finalmente, el presupuesto de ingresos por importe de 5.825,6 millones de € fue prorrogado 
por los ingresos que se preveían liquidar, de acuerdo con el anteproyecto de presupuestos 
para el ejercicio 2002, (5.531,9 millones de €), el endeudamiento máximo permitido por la 
prorroga (262,9 millones de €) y financiando el déficit resultante mediante el Remanente de 
Tesorería (30,8 millones de €). 
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A.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 2002, es el siguiente: 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Millones de € 

 CRÉDITO   TRANSFERENCIAS 
CAPÍTULOS ADICIONAL HABILIT. ORIGEN DESTINO AMPLIACIONES OTRAS TOTAL 

Gastos personal ......................  0,3 - (58,5) 99,2 - - 41,0 
Gastos funcionamiento ...........  24,8 24,0 (43,2) 140,4 - - 146,0 
Gastos financieros...................  - - (47,4) 0,4 - - (47,0) 
Transf. y subv. corrientes.........  16,6 19,3 (81,1) 162,1 30,0 (30,0) 116,9 
Inversiones reales ....................  42,2 - (269,4) 91,9 146,1 3,0 13,8 
Transf. y subv. capital..............  46,9 12,5 (114,5) 143,4 - - 88,3 
Variación activos financieros ...  15,0 - (57,4) 34,1 - - (8,3) 
Variación pasivos financieros...  - - - - - - - 

TOTAL 145,8 55,8 (671,5) 671,5 176,1 (27,0) 350,7 

% sobre presupuesto inicial 3% 1% (11%) 11% 3% (1%) 6% 

 

Las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio 2002 han supuesto un 
incremento del 6% sobre el presupuesto inicialmente prorrogado, además se han producido 
transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias por 671,5 millones de €, que 
representa un 11% del presupuesto inicial. 

La Ley 2/2002 de 21 de marzo, de Medidas Presupuestarias concedió créditos adicionales 
de pago por 145,8 millones de €, de los que 41,7 fueron destinados a sufragar gasto 
corriente y 104,1 millones de €, a financiar operaciones de capital; los créditos adicionales 
de compromiso se concedieron por total de 393,2 millones de €, destinándose 4,9 para 
financiar gasto corriente y 388,3 millones de € para financiar inversiones y operaciones de 
capital.  

Las principales habilitaciones de crédito corresponden a los ingresos generados por los 
centros docentes con autonomía financiera, 23,4 millones de €, y por fondos de la Unión 
Europea 22,1 millones de €. 

El epígrafe “Otras” recoge incorporaciones de créditos por importe de 3 millones de €. 

Las ampliaciones de créditos se han financiado con Remanente de ejercicios anteriores, y 
se han destinado a ampliar el Crédito Global. Además ha habido ampliaciones de crédito por 
30 millones de € destinadas a actuaciones recogidas en la Iniciativa Euskadi 2000TRES, y 
que posteriormente se anularon como consecuencia de la redistribución plurianual de 
créditos, regulado por el artículo 11.2 de la Ley 4/1999.  
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A.4 GASTOS DE PERSONAL 

La plantilla presupuestaria de los años 2001 y 2002 y los gastos de este capítulo son: 

 

PERSONAL, PLANTILLA Y GASTOS RECONOCIDOS Millones de € 

 PLANTILLA PRESUPUESTARIA OBLIGACIONES RECONOCIDAS % 

 31.12.01 31.12.02 2001 2002 VARIACIÓN 

Altos cargos.........................................................  152 170 9,1 10,4 14,3 

Personal eventual.................................................  74 84 3,2 3,8 18,7 

Funcionarios (*) ...................................................  22.127 22.347 677,1 710,3 4,9 

Ertzaintza.............................................................  7.350 7.500 195,6 201,3 2,9 

Personal laboral fijo..............................................  2.604 2.600 51,3 67,9 32,3 

Sustitutos de funcionarios y laborales, personal 

laboral temporal ..................................................  - - 93,6 73,4 (21,6) 

SUBTOTAL PLANTILLA Y RETRIBUCIONES 32.307 32.701 1.029,9 1.067,1 3,6 

Cotizaciones sociales............................................    193,1 203,9 5,6 

Prestaciones sociales clases pasivas.......................    8,7 11,4 31,0 

Otros gastos sociales............................................    5,4 6,1 13,0 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL   1.237,1 1.288,5 4,1 

(*) Incluye 16.162 funcionarios docentes en 2001 y 16.145 en 2002. 

 

Gastos de Personal 

El gasto de personal se ha incrementado con respecto a 2001 en 51,4 millones de €, que 
supone un aumento del 4,1 %. Este incremento ha sido debido a: 

- Incremento de las retribuciones en un 3%. 

- Incremento del número medio de Directores y personal eventual 10,4% y 11,8% 
respectivamente. 

- Incremento del número medio de interinos del Departamento de Justicia 14,4% y del 
colectivo 1 (Lakua), en un 8,4%. 

 

Las prestaciones sociales a clases pasivas corresponden principalmente a pensiones (2,8 
millones de €) y jubilaciones anticipadas (7,8 millones de €). 

 

Incremento de Plantilla 

En 2002, mediante la Ley 1/2002, de 23 de enero, se aprobaron las plantillas presupuestarias 
de determinados departamentos (Vicepresidencia, Educación, Universidades e 
Investigación, Vivienda y Asuntos sociales, Justicia, Empleo y Seguridad Social y Sanidad), 
prorrogándose la plantilla presupuestaria 2001 para el resto de los departamentos. 

La Plantilla presupuestaria inicial 2002 aprobada mediante Ley 1/2002 asciende a 22.784 
plazas, y la plantilla presupuestaria inicial 2002 prorrogada es la aprobada en el ejercicio 
2001 junto con las modificaciones producidas en dicho ejercicio, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
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 Nº Plazas 

Plantilla inicial 2001..............................................  9.777 

Creación nuevas plazas.........................................  168 

 Altos Cargos y Personal eventual .......................... 3 

 Funcionarios......................................................... 6 

 Laborales fijos ...................................................... 9 

 Ertzaintza ............................................................. 150 (*) 

Amortización plazas .............................................  (28) 

 Funcionarios......................................................... (1) 

 Laborales fijos ...................................................... (27) 

Plantilla inicial 2002 9.917 

(*) Se crearon en 2001 pero con incidencia presupuestaria en 2002. 

 

En virtud del articulo 5 de la Ley 1/2002, se crean las siguientes dotaciones de personal en 
2002: 

 

 Nº Plazas 

 Nuevas Amortizaciones Variación 

 Plazas  Neta 

Reestructuraciones organizativas y medidas de  

Empleo (art.5.2.b y c)..............................................  49 (12) 37 

 

Incremento de retribuciones 

El incremento de las retribuciones para el ejercicio 2002 ha sido del 3%, excepto en el caso 
de los funcionarios docentes que además han tenido un incremento lineal por “sexenios” de 
157 €, lo que les ha supuesto un incremento real entre el 3,5 y el 3,64%. 

No se han incluido como gastos del ejercicio los sexenios correspondientes a 2002 que se 
han pagado en mayo de 2003, por un importe de 3,4 millones de €, ni el complemento de 
productividad de la Ertzaintza correspondiente al tercer cuatrimestre de 2002, por 1,1 
millones de €. 

 

Oferta Pública de Empleo 2002 

Por Orden de 31 de julio de 2002, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, se 
aprobó la oferta de empleo público, (OPE),de la Administración Educativa de la Comunidad 
Autónoma Vasca para 2002. 

Las plazas incluidas en la oferta son 121 plazas de personal laboral de Educación Especial 
y 1.437 plazas de docentes. Las pruebas de selección se realizaron en 2003. Contra la Orden 
de 14.08.02 de convocatoria de las pruebas para las plazas de Educación Especial se 
interpuso un recurso contencioso-administrativo, que está pendiente de resolución. 
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Oferta Pública de Empleo y Concursos de Traslados de ejercicios anteriores 

Resuelto el Concurso de Traslados de 1998, se levantó la suspensión del convocado en 2000, 
reanudándose y resolviéndose mediante Orden de 9.10.03, dándose por finalizado dicho 
concurso, y procediéndose a las correspondientes tomas de posesión, y pudiéndose 
concretar los puestos que deben ser ofertados en la OPE 2000. 

Los procesos selectivos realizados para la OPE 2000 que cuentan con personal aspirante 
afectado por la DT Cuarta de la LFPV siguen suspendidos cautelarmente, pendientes de la 
resolución de los recursos de casación ante el Tribunal Supremo interpuestos a las 
sentencias del TSJPV, que estimaban la aplicación de dicha DT. 

Mediante Orden de 24.03.04 se reanuda el procedimiento selectivo de los Cuerpos que no 
se ven afectados por la sentencia del TS por no tener personal aspirante afecto por la DT 
Cuarta de la LFPV. 

 

A.5 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

CAPÍTULO 2 DE GASTOS: OBLIGACIONES RECONOCIDAS Millones de € 
CONCEPTO IMPORTE 

Arrendamientos y Cánones ............................................................................................... 8,1 

Reparaciones y Conservación ............................................................................................ 40,1 

Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio ............................................................... 1,5 

Servicios de profesionales independientes ......................................................................... 2,3 

Transportes....................................................................................................................... 15,3 

Primas de seguros, servicios bancarios y similares .............................................................. 5,8 

Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas ............................................. 15,1 

Suministros ....................................................................................................................... 33,9 

Otros servicios Exteriores................................................................................................... 267,7 

Material oficina, prensa y publicaciones ...............................................  12,0 

Limpieza y aseo ...................................................................................  21,1 

Seguridad ............................................................................................  64,0 

Locomoción y gastos de estancia .........................................................  16,1 

Comunicaciones ..................................................................................  16,5 

Mantenimiento y explotación...............................................................  47,3 

Otros ...................................................................................................  90,7 

Servicios Sanitarios............................................................................................................ 1.422,3 

Impuestos ......................................................................................................................... 2,3 

Gastos diversos ................................................................................................................. 3,1 

TOTAL 1.817,5 

 

El incremento del gasto producido en este capítulo con respecto al ejercicio 2001 es del 
11%, causado fundamentalmente por el incremento de las partidas de servicios sanitarios, y 
de otros servicios exteriores, en 98,9 y 76,6 millones de € respectivamente.  
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A.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

 

CAPS. 4 y 7 DE GASTOS: OBLIGACIONES Y COMPROMISOS Millones de € 

GASTO 2002  COMPROM. FUTUROS  

CONCEPTOS CORRIENTE CAPITAL D-O CORRIENTE CAPITAL 

A Organismos Autónomos Administrativos ..........................  63,3 0,4 - - - 

A Entes Públicos de Derecho Privado....................................  10,8 56,4 - 0,2 0,3 

A Sociedades Públicas ..........................................................  45,4 14,6 - 2,1 15,5 

A Diputaciones Forales.........................................................  99,5 40,2 - - 29,1 

A Municipios, Mancomunidades y Consorcios......................  54,0 116,0 - 7,9 125,4 

A Otros Entes Der. Público del Sector Públ. Vasco ................  208,8 42,3 - 3,8 14,9 

A Otras entidades Sector Público español.............................  0,5 0,8 - - 0,3 

TOTAL SECTOR PÚBLICO 482,3 270,7 - 14,0 185,5 

A Empresas participadas ......................................................  1,5 44,1 - - 225,8 

A Empresas privadas ............................................................  39,4 150,6 - 10,5 64,1 

A Familias ............................................................................  140,0 25,3 0,1 33,6 61,0 

A Fundaciones .....................................................................  42,5 25,4 - - - 

A Otras Instituciones s/ fines de lucro ...................................  483,5 37,2 0,1 21,4 38,7 

Prótesis y vehículos para inválidos ........................................  4,5 - - - - 

Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias ...............  0,4 - - - - 

Farmacias (recetas médicas) .................................................  397,6 - - - - 

Otros sectores y entidades ...................................................  0,1 0,2 - - 0,1 

TOTAL SECTOR PRIVADO 1.109,5 282,8 0,2 65,5 389,7 

TOTAL 1.591,8 553,5 0,2 79,5 575,2 

 

Las Transferencias a las Diputaciones forales se desglosan como siguen: 

 

TRANSFERENCIAS A LAS DD.FF. Millones de € 

 GASTO 2002  

CONCEPTOS CORRIENTE CAPITAL COMPROMISOS 

IMI, AES y Txekinbide........................................................................ 83,9 - - 

Liquidación Plan 3 R.......................................................................... 0,8 - - 

Liquidación FIE .................................................................................. 10,8 - - 

Infraestructuras viarias Euskadi 2000Tres........................................... - 27,9 - 

Plan Joven......................................................................................... - 0,3 - 

Diputación Foral de Alava   

 Museo de Arte Contemporáneo .................................................... - 0,3 - 

 Abastecimiento y Saneamiento ...................................................... - 0,2 4,8 

 Plan Regadíos ................................................................................ - 5,1 3,4 

 Polígonos Industriales .................................................................... - 1,0 - 

Diputación Foral de Bizkaia  

 Desajuste financiero nuevas competencias municipales .................. 3,2 - - 

 Abastecimiento y Saneamiento ...................................................... - 5,4 20,9 

Otros ................................................................................................ 0,8 - - 

TOTAL 99,5 40,2 29,1 
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Los importes más significativos que se han destinado a municipios, mancomunidades y 
consorcios para operaciones de capital, han sido: 

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES Y OTROS Millones de € 

CONCEPTO GASTO 2002 COMPROMISOS 

Consorcio de Transportes de Bizkaia (Obras Metro)..................................... 39,1 - 

Actuaciones integrales de revitalización urbana........................................... 37,9 90,2 

Programas de revitalización comercial PERCO ............................................. 3,0 - 

Plan accesibilidad ejec. obras ...................................................................... 1,9 2,7 

Convenios edific. y rehabilitac. obras interés arquitectónico ........................ 0,4 - 

Intervenciones urbanísticas en áreas degradadas......................................... 3,8 15,4 

Obras en depuradoras y saneamiento entes locales..................................... 9,9 1,2 

Aytos. Manc. y Consorcios para infraestructuras hidráulicas ........................ 6,5 2,9 

Diversificac. en zonas dependientes de la pesca .......................................... 1,8 - 

Otros .......................................................................................................... 11,7 13,0 

TOTAL 116,0 125,4 

 

La cofinanciación de obras hidráulicas por el Gobierno Vasco a través de convenios con 
otras entidades para la realización de inmovilizado ajeno, se realiza mediante la financiación 
de un porcentaje de la obra que se va a realizar. La ejecución de la misma puede realizarse 
por los destinatarios de los bienes o directamente por el Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

El criterio de registro contable de estos convenios es similar al general de las 
subvenciones, aun cuando las obras se estén llevando a cabo por el Gobierno, en cuyo caso 
el gasto registrado corresponde sólo a la parte que financia el mismo. Esto supone que se 
están registrando gastos no devengados por la diferencia entre las anualidades del convenio 
y la ejecución real de las obras, por importe de 5,2 millones de €. 

Además, en el apartado A.13 se incluye el ajuste propuesto por el gasto no ejecutado que 
corresponde a ejercicios anteriores por importe de 14,7 millones de €. 

Mediante el Decreto 236/2000 de 28 de noviembre, se establecieron medidas de apoyo a 
los municipios de la CAPV que promuevan Programas Integrales de Revitalización Urbana en 
zonas afectadas por problemas de deterioro económico y social. Estas ayudas fueron 
incluidas en la iniciativa Euskadi 2000Tres y se adjudicaron mediante concurso en el 
ejercicio 2001, por un total de 150,2 millones de €, de los que un importe de 37,9 millones 
de €, corresponde a la anualidad del ejercicio 2002. 

Al cierre del ejercicio, las subvenciones justificadas por los beneficiarios ascendían a un 
importe de 2,8 millones de €, por lo que un importe de 35,1 millones de €, corresponde a 
gastos no devengados. Además, en el apartado A.13 se incluye el ajuste propuesto por el 
gasto no ejecutado que corresponde al ejercicio 2001 por importe de 7,9 millones de €. 

El Consejo de Gobierno ha asumido la fiscalización jurídico-económica favorable de 2 
expedientes de subvención por un importe de 1,1 millones de €. 
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A.6.1 OTROS ENTES, SOCIEDADES PÚBLICAS Y SOCIEDADES PARTICIPADAS 

A continuación se desglosan las transferencias a estos entes, así como las ampliaciones de 
capital, en el caso de las sociedades: 

 

OTROS ENTES, ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (*) Y EMPRESAS PARTICIPADAS  Millones de € 

  TRANSFERENCIAS   VAR.ACT.FINAN.  

CONCEPTOS CORRIENTES CAPITAL COMPROMISO ADQUISICIONES OTROS 

ENTES PÚBLIC. DE DERECHO PRIVADO 10,8 56,4 0,5 - 105,8 

EITB ........................................................................  5,3 - - - 105,8 

EVE.........................................................................  - 1,2 0,3 - - 

Osakidetza..............................................................  5,5 55,2 0,2 - - 

OTROS ENTES DE DERECHO PÚBLICO 208,8 42,3 18,7 - - 

Universidad del País Vasco ......................................  176,2 31,9 17,2 - - 

Parlamento Vasco ...................................................  17,8 6,0 - - - 

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ........................  4,6 3,3 - - - 

Consejo de Relaciones Laborales .............................  2,0 0,1 - - - 

Consejo Económico y Social Vasco ..........................  1,5 - - - - 

Cámara de Comercio Industria y Navegación ..........  1,1 - - - - 

Cofradías de Pescadores .........................................  0,7 0,1 - - - 

Consejo Superior Cooperativas de Euskadi ..............  0,7 - - - - 

Otros ......................................................................  4,2 0,9 1,5 - - 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 63,3 0,4 - - - 

IVAP .......................................................................  12,7 - - - - 

HABE ......................................................................  18,6 0,1 - - - 

IVE-Eustat ...............................................................  6,6 0,3 - - - 

IVM-Emakunde .......................................................  2,1 - - - - 

IVEF ........................................................................  2,5 - - - - 

Academia de Policía ................................................  11,4 - - - - 

Osalan ....................................................................  9,4 - - - - 

SOCIEDADES PÚBLICAS 45,4 14,6 17,6 119,0 - 

4R Fundazioa ..........................................................  32,4 - - - - 

Fundacion AZTI .......................................................  - - 0,1 - - 

ET/FV (100%)..........................................................  - - - 63,3 - 

ETB, SA (100%) ......................................................  0,2 - - - - 

EJIE, SA (100%) ......................................................  - - - 0,6 - 

SPRI (96,6%)...........................................................  - - 2,0 24,2 - 

Sprilur (97%) (*) .....................................................  - 3,0 - 0,1 - 

EGAILAN (100%) ....................................................  4,9 - - 0,1 - 

Orquesta de Euskadi (100%)...................................  5,8 - - - - 

VISESA (67%) .........................................................  0,3 10,6 15,5 - - 

IHOBE (100%) ........................................................  - - - 16,8 - 

IMEBISA (100%) .....................................................  1,6 - - - - 

Mendikoi (100%)....................................................  - 1,0 - 4,8 - 

Neiker (100%) ........................................................  - - - 6,1 - 

Euskadiko Kirol Portua (100%)................................  0,2 - - 3,0 - 
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OTROS ENTES, ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL (*) Y EMPRESAS PARTICIPADAS Millones de € 

  TRANSFERENCIAS   VAR.ACT.FINAN.  

CONCEPTOS CORRIENTES CAPITAL COMPROMISO ADQUISICIONES OTROS 

EMPRESAS PARTICIPADAS ( ≤ 50%) (*) 5,1 53,3 213,0 23,7 - 

Festival Internac. Cine de Donostia (25%) ...................... 0,9 - - - - 

Quincena Musical de Donostia (33,33%) ....................... 0,4 - - - - 

SOCADE (40%).............................................................. - 36,4 209,4 - - 

Centro Internac. Cultura Contemporánea (33,33%) ...... 0,2 2,3 3,6 - - 

Zumaiako Kirol Portua, SA (50%)................................... - 1,3 - - - 

LUZARO, Establecim. de Financiación, SA (17,65%) ....... 3,6 12,8 - - - 

Oinarri SGR.................................................................... - 0,3 - - - 

Elkargi, SGR (7,77%) ..................................................... - 0,2 - - - 

Aparcavisa (19,94%)...................................................... - - - 0,1 - 

Euskaltel (10%) (*) ........................................................ - - - 3,2 - 

Bilbao Exhibition Centre (39%) ...................................... - - - 12,0 - 

Fondo Capital Riesgo de la Informac. ............................. - - - 2,4 - 

Fondo de Garantía del Sector Naval ............................... - - - 2,1 - 

Tenedora Museo Arte Moderno (50%) .......................... - - - 3,8 - 

VIA, Promoc. Aeropuerto Vitoria (25%) ......................... - - - 0,1 - 

TOTAL 333,4 167,0 249,8 142,7 105,8 

(*) Incluye participaciones directas e indirectas. 

 

Las aportaciones realizadas a la Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi (SOCADE), 
incluyen un importe de 25,5 millones de €, correspondiente a la anualidad 2002 del Fondo 
de Proyectos Estratégicos (FPE), por las aportaciones del Gobierno Vasco y de las DDFF. 

La constitución del FPE se aprobó por Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas 
(CVFP), el 14 de febrero de 2000, estableciéndose una dotación de 161,1 millones de €, de 
los que al Gobierno Vasco corresponde aportar 125 millones de € y el resto a las DD.FF. Las 
ayudas públicas del Fondo se aprueban por el Gobierno Vasco, a propuesta del Consejo 
Vasco de Promoción Económica, actuando SOCADE como Entidad Colaboradora en la 
gestión, materialización y control de las ayudas, de acuerdo con los términos del Convenio 
de Colaboración de 5 de junio de 2001. 

Las ayudas se instrumentan en tres tipos de intervenciones: Subvenciones, 
participaciones en capital social y anticipos reintegrables. El detalle de las ayudas aprobadas 
y de los pagos realizados por SOCADE a los beneficiarios hasta el 31 de diciembre de 2002, 
es: 

 Millones de € 

 AÑO Nº DE IMPORTE  PAGOS  PENDIENTE 

TIPO DE AYUDA CONCESIÓN PROYECTOS AYUDA 2001 2002 A 31.12.02 

Subvenciones 2001 3 16,6 - 2,9 13,7 

 2002 3 6,6 - - 6,6 

Participaciones en Capital. 2001 2 17,0 5,4 1,2 10,4 

Anticipos Reintegrables. 2001 1 38,2 11,1 12,3 14,8 

TOTAL 9 78,4 16,5 16,4 45,5 
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Desde la creación del FPE, los desembolsos de las aportaciones del Gobierno Vasco y de 
las Diputaciones Forales al fondo se realizaban en función de las necesidades que surgían en 
SOCADE para atender los pagos de las ayudas a los beneficiarios. Sin embargo, desde julio 
de 2002, los pagos se realizan por el importe previsto en el calendario de aportaciones del 
fondo aprobado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Así, en el ejercicio 2002 el 
Gobierno Vasco ha efectuado pagos a favor de SOCADE por importe de 54,1 millones de €, 
de los que un importe de 25,5 millones corresponde a la anualidad 2002 y 28,6 millones a 
residuos pendientes de pago de los ejercicios 2000 y 2001. 

La situación del FPE al cierre del ejercicio presenta un superávit a 31 de diciembre de 
2002 de 37,6 millones de €, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 Millones de € 

 EJERCICIO  

 2001 2002 

Saldo ejercicio anterior................................... - (0,1) 

Fondos recibidos ............................................ 16,5 54,1 

Rdos. Financieros positivos ............................. - 0,1 

Ayudas pagadas............................................. (16,5) (16,4) 

Gastos de gestión .......................................... (0,1) (0,1) 

SALDO (0,1) 37,6 
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A.6.2 SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS, FAMILIAS E INSTITUCIONES 
SIN FINES DE LUCRO. 

 

SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS, FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Millones de € 
  GASTO 2002  CREDITOS 
CONCEPTO CORRIENTE CAPITAL COMPROMISO 

Nominativas 28,8 0,6 0,2 

Fundación Centro Superior de Música del País Vasco ..................... 3,2 - - 
Subvención Centro de Estudios Artesanales de Deba ..................... 0,9 - - 
Centros colaboradores de Langai ................................................... 2,5 - - 
Euskaltzaindia ................................................................................ 0,8 - - 
Fundación Kalitatea ....................................................................... 5,6 - - 
Fundación Azti............................................................................... 4,3 - - 
Fundación Museo Bellas Artes Bilbao ............................................. 0,6 - - 
Fundación Guggenheim Bilbao ...................................................... 3,3 - - 
Otras ayudas nominativas < 0,6 millones € .................................... 7,6 0,6 0,2 

Aprobadas por Consejo de Gobierno: 26,8 44,6 14,6 

Subvención ikastolas ...................................................................... 7,8 - - 
Subvención a los partidos políticos CAE ......................................... 3,6 - - 
A Confebask.................................................................................. 0,9 - - 
A escuelas infantiles....................................................................... 2,1 - - 
Convenio DAP Fundación Elika....................................................... 1,3 - - 
Subvención Euskaltegis .................................................................. 1,1 - - 
Subvención Extraordinaria Federación Ikastolas Navarra ................. - 0,9 - 
Proyectos extraordinarios ............................................................... - 24,9 7,6 
Proyectos energéticos .................................................................... - 16,5 5,9 
Asociación Filmoteca Vasca............................................................ - 1,5 0,6 
Otras subvenciones < 0,6 millones € ............................................. 10,0 0,8 0,5 

Sujetas a concurrencia 649,9 193,3 214,5 

Conciertos educativos .................................................................... 380,3 - - 
Becas (no universitarias, universit. o invest). ................................... 42,9 - 3,1 
Formación continua ....................................................................... 8,1 - - 
Etortek........................................................................................... - 5,7 10,6 
Afianzamiento del euskera en los medios comunicación................. 4,0 - 0,3 
Organizaciones de Consumidores .................................................. 0,5 - - 
Programa Ayuda Financiación Inversiones ...................................... - 7,0 - 
Intek .............................................................................................. - 25,9 - 
Saiotek .......................................................................................... - 22,0 4,3 
Ayudas FOCAD.............................................................................. 8,5 15,4 20,4 
Subvención intereses prestamos vivienda ....................................... - 13,4 60,9 
Subvención Adquisición vivienda usada.......................................... - 6,3 - 
Ayudas Formación Ocupacional D.304/1996.................................. 10,9 - 3,4 
Apoyo al empleo............................................................................ 6,0 - 4,3 
Subsidios familiares........................................................................ 14,0 - 23,9 
Ayudas cofinanciadas por el IFOP................................................... 3,1 28,0 27,2 
Plan de desarrollo rural 2000-2006 ................................................ 17,7 1,6 - 
Ayudas agricultura cofinanciadas FEOGA ....................................... 41,7 - - 
Decreto 298/2000 Línea FEOGA..................................................... - 5,1 3,7 
Fomento de inversiones ................................................................. - 2,9 - 
Otras ayudas.................................................................................. 112,2 60,0 52,4 

TOTAL 705,3 238,5 229,3 
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Se ha detectado que en una de las subvenciones directas concedidas (Asociación 
Filmoteca Vasca), al cierre del ejercicio no se había acreditado por el beneficiario el 
cumplimiento de las condiciones fijadas para su exigibilidad. El correcto registro de esta 
operación supone incrementar el Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio en 1,5 
millones de €. Además en el apartado A.13 se incluye el ajuste propuesto por el gasto no 
ejecutado que corresponde a ejercicios anteriores por importe de 0,9 millones de €. 

La ejecución al cierre del ejercicio recoge las anualidades del ejercicio 2002 
correspondientes a 6 ayudas directas concedidas en el ejercicio 2000, por importe de 41,4 
millones de €, incluidas en la iniciativa Euskadi 2000Tres. Cuatro de estas ayudas, con una 
ejecución en el ejercicio de 24,9 millones de € corresponden a subvenciones para la 
realización de proyectos extraordinarios y las otras dos ayudas, por importe de 16,5 millones 
de €, son para la realización de proyectos energéticos. 

Los acuerdos de aprobación de las ayudas establecen que la efectividad de las mismas 
está condicionada a su aprobación por la Unión Europea. Al cierre del ejercicio solo una de 
las ayudas estaba pendiente de aprobación , siendo aprobada en el ejercicio 2003. 

En el análisis de las ayudas se ha detectado el reconocimiento de obligaciones por importe 
de 31,3 millones de €, para las que no se había acreditado el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los beneficiarios, por lo que su adecuado registro contable 
supondría incrementar el Remanente de Tesorería a 31.12.02 en esta cuantía. 

Además, en el apartado A.13 se incluye el ajuste propuesto por el gasto no ejecutado que 
corresponde a ejercicios anteriores por importe de 76,4 millones de €. 

El programa de Ayudas a la Investigación Estratégica (ETORTEK), regulado por la Orden 
de 7 de octubre de 2002 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, establece las 
subvenciones a proyectos de investigación estratégica, definidos como aquellos proyectos de 
investigación básica orientada, realizados por los agentes de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y que cumplan una serie de requisitos (formación de alto nivel, 
cooperación internacional, orientado a áreas con fuerte demanda potencial). 

En el ejercicio 2002 se han aprobado 81 proyectos de investigación, con una subvención 
aprobada de 21 millones de €, de los que un importe de 7 millones de € corresponden a la 
anualidad 2002 y el resto como créditos comprometidos para el período 2003 a 2004. 

El artículo 17 de la Orden reguladora establecía el abono del 50% de la subvención 
correspondiente a la anualidad 2002 de forma inmediata a la comunicación de la resolución 
de la concesión. La Administración ha registrado como obligación reconocida el importe 
correspondiente a la primera anualidad, que asciende a 7 millones de €, sin que la diferencia 
entre dicho importe y el anticipo inicial haya sido justificado por los beneficiarios, por lo que 
los gastos no devengados al cierre del ejercicio ascenderían a 3,5 millones de €. 

 

Conciertos Educativos 

El régimen de conciertos educativos regula el sostenimiento con fondos públicos de los 
centros concertados para la impartición de enseñanzas no universitarias regladas en la CAE. 
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La cuantía de las ayudas para el ejercicio 2002 se regula en el artículo 12 y en el Anexo II de 
la Ley 1/2002 de 23 de enero, estableciendo para cada nivel de enseñanza el módulo 
económico de sostenimiento por unidad escolar. 

El gasto por conciertos educativos ha experimentado un incremento del 10,1% respecto al 
ejercicio 2001 y se justifica, principalmente, por el incremento de las cuantías de los 
módulos, que no habían sufrido variación desde el ejercicio 2000. 

 

A.7 INVERSIONES REALES 

Las inversiones realizadas con cargo a este capítulo en el ejercicio 2002 han sido: 

 

INVERSIONES REALES Millones de € 

 GASTO 2002 CRÉDITOS 

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL D-O COMPROM. 

Inversiones destinadas al uso general: ........................................  19,6 2,8 16,5 

 Adaptación de terrenos y bienes naturales ..............................  0,1    

 Construcciones en curso .........................................................  19,5    

 Bienes de Patrimonio Histórico Artístico ..................................  0    

Terrenos y bienes naturales: .......................................................  23,3 3 4,7 

 Terrenos y bienes naturales.....................................................  16,2    

 Adaptación de terrenos y bienes naturales ..............................  7,1    

Construcciones: .........................................................................  90 3,2 75,9 

 Construcciones .......................................................................  4,2    

 Construcciones en curso .........................................................  52,4    

 Viviendas, garajes, trasteros y construcciones anejas ...............  33,4    

Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje: ...............................  41 3,2 5 

 Otras instalaciones..................................................................  0,4    

 Instalaciones y maquinaria en montaje....................................  18,9    

 Instalaciones técnicas..............................................................  9,1    

 Maquinaria .............................................................................  9,2    

 Utillaje ....................................................................................  3,6    

Mobiliario ..................................................................................  7,6 0,2 0 

Equipos para procesos de información .......................................  13,6 0 0 

Elementos de transporte ............................................................  4,6 0 0 

Equipos y elementos de seguridad .............................................  4,6 0,1 1,2 

Propiedad industrial, derechos de traspaso.................................  0,4 0 0,2 

Aplicaciones informáticas...........................................................  9,6 0,2 2,9 

Inversiones gestionadas para otros entes públicos ......................  19,7 2,4 12,9 

TOTAL 234 15,1 119,3 

 

El resarcimiento por parte de la Administración de los impagos por avales prestados y 
ejecutados, se realiza en muchos casos mediante la ejecución de garantías hipotecarias o 
entrega de bienes por los deudores, registrándose un gasto en este capítulo por el importe 
pendiente de cobro reconocido. Durante el ejercicio 2002 se han reconocido gastos por este 
concepto por 3 millones de euros. Según acuerdo de Consejo de Gobierno de 11.6.02 en 
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cumplimiento de los acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 17.2.97, se aportan 
al FIE bienes por valor de 2 millones de €. 

 

A.8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (GASTOS) 

El detalle por conceptos de gasto es el siguiente: 

 

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Millones de € 

CONCEPTO IMPORTE 

Préstamos y anticipos a l/p a EELL, empresas privadas y familias ...........  1,2 

Préstamos y anticipos al personal .........................................................  9,1 

Adquisición de acciones empresas públicas ..........................................  119,1 

Participaciones a l/p en entes públicos de derecho privado ...................  105,8 

Adquisición de acciones empresas participadas ....................................  19,5 

Otras inversiones financieras permanentes ...........................................  4,5 

TOTAL 259,2 

 

La participación a largo plazo en Entes Públicos de Derecho Privado, corresponde a la 
transferencia a EITB para la ampliación de capital de sus sociedades de gestión por importe 
de 100,4 millones de €, de los que la mayoría se han pagado en concepto de prima de 
emisión para disminuir el déficit, y 5,4 millones de € para la ampliación de su participación 
en el capital de Euskaltel, SA. 

 

El detalle de las adquisiciones de acciones de empresas públicas es el siguiente: 

 

 Millones de € 

EMPRESA IMPORTE 

SPRI, SA (*) .........................................................................................  24,2 

SPRILUR ...............................................................................................  0,1 

Egailan, SA ..........................................................................................  0,1 

EJIE ......................................................................................................  0,6 

IHOBE, SA (*) ......................................................................................  16,8 

ET/FV SA (*) ........................................................................................  63,3 

Euskadiko Kirol Portua, SA...................................................................  3,0 

Mendikoi, SA (*) .................................................................................  4,8 

Neiker, SA (*) ......................................................................................  6,2 

TOTAL 119,1 

 

Los importes de las ampliaciones de capital de las 5 sociedades (*), incluyen un gasto por 

prima de emisión de acciones por un importe de 62,7 millones de €. Dichas sociedades 
mediante estos recursos han reducido sus necesidades de financiación del déficit de 
explotación. 
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Parte de las ampliaciones de capital de las sociedades SPRI, SA y SPRILUR, por un 
importe de 7,4 millones de €, están pendientes de escriturar y desembolsar a 31.12.02 

 

A.9 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

Los ingresos reconocidos en el capítulo 3, tasas y otros ingresos, son: 

 

TASAS Y OTROS INGRESOS Millones de € 

 DERECHOS PENDIENTE 

CONCEPTO RECONOC. 2002 DE COBRO 

Tasas por dirección e inspección de obras ...............................  6,7 0,9 

Recargo tasa sobre juego máquinas automáticas.....................  3,8 1,1 

Otras tasas (puertos, títulos educación, industria) ....................  7,7 0,6 

Canon de vertidos...................................................................  1,1 0,4 

Venta de viviendas con pago aplazado....................................  15,0 3,1 

Otros precios públicos (EOI, Conservatorio, BOPV)...................  2,5 0,1 

Reintegros ..............................................................................  9,0 4,2 

Multas de tráfico.....................................................................  16,5 13,7 

Recargos y multas (otros) ........................................................  7,4 4,7 

Intereses de demora................................................................  2,0 1,0 

Ingresos por avales ejecutados ................................................  3,1 0,2 

Otros ingresos.........................................................................  19,3 0,3 

TOTAL 94,1 30,3 

 

El importe pendiente de cobro a 31.12.01 por multas de tráfico en vía ejecutiva asciende a 
8,9 millones de €. El 65% de este importe (5,8 millones de €) se ha deducido del 
Remanente de Tesorería disponible en concepto de difícil cobrabilidad. 

 

CENTROS DOCENTES: AUTONOMÍA FINANCIERA 

La Ley 1/1993, de la Escuela Pública Vasca, establece en su artículo 57.3 que los ingresos no 
contemplados originalmente en el presupuesto del centro, podrán ser aplicados a sus 
propios gastos, debiéndose notificar al Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación a efectos de su incorporación al presupuesto de la CAE en vigor. 

Se han registrado ingresos por 27,2 millones de € por este concepto, de los cuales 23,3 se 
han utilizado para la financiación de gastos de estos centros, y los 3,9 millones restantes 
para incrementar su remanente a 31.12.02, que se eleva a 19,1 millones de €. Estos ingresos 
se contabilizan, a partir del año 2000, en los capítulos 3, 4 y 5 según la naturaleza de los 
mismos. De estos ingresos, el importe principal corresponde a cuotas de comedores 
escolares por 11 millones de €. 

Durante el ejercicio 2002 todos los centros docentes de la red pública han funcionado en 
régimen de autonomía financiera. 
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A.10 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Los ingresos reconocidos y sus cobros durante el ejercicio 2002 son: 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Millones de € 

CONCEPTO INGRESOS COBROS 

Diputaciones forales (*) .......................................................................  5.464,7 5.446,5 

Retornos FIE-SOCADE..........................................................................  33,0 24,0 

De la Tesorería General de la Seguridad Social .....................................  14,5 14,5 

De la Administración del Estado...........................................................  1,0 0,6 

De otras entidades del sector público español (Canon Vertidos) ...........  2,4 1,2 

Centros de autonomía financiera.........................................................  9,0 9,0 

Transferencias de la Unión Europea .....................................................  68,0 68,0 

Otros...................................................................................................  0,4 0,4 

TOTAL 5.593,0 5.564,2 

(*) El importe pendiente de cobro corresponde fundamentalmente al saldo de la liquidación de las 

aportaciones, realizada en febrero de 2003 y cobrada en dicho ejercicio. 

 

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES 

La financiación de los Presupuestos Generales de la CAE tiene su origen, fundamentalmente 
en los ingresos aportados por las diputaciones forales, provenientes de la recaudación fiscal 
establecida en el Concierto Económico. 

La Ley 6/2002, de 4 de octubre aprueba la metodología de distribución de recursos y de 
determinación de las Aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los 
Presupuestos de la CAE para el periodo 2002-2006, fijando la aportación general a realizar 
por las diputaciones forales en el 70,44% de los recursos a distribuir (RD). 

La aprobación definitiva de las aportaciones correspondientes al ejercicio 2002, se realizó 
en la sesión celebrada por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas el 10.02.03. En dicha 
liquidación se consideran los ingresos tributarios recaudados en el ejercicio. 

Los principales conceptos e importes contenidos en la liquidación definitiva de las 
aportaciones del ejercicio 2002, se detallan a continuación: 

 

APORTACIONES 2002 Millones de € 

APORTACIÓN GENERAL (70,44% S/RD)  5.440,3 

Recaudación 2002, tributos concertados .............................................  8.675,4 

Intereses..............................................................................................  0,7 

Deducciones Cupo ..............................................................................  (952,7) 

RECURSOS A DISTRIBUIR (RD) 7.723,4 

Autopista A-8  11,2 

APORTACIONES ESPECÍFICAS 13,2 

Aportación INSALUD e IMSERSO..........................................................  13,2 

TOTAL APORTACIONES 2002 5.464,7 
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Por territorios las aportaciones han sido: 

 

APORTACIONES POR TERRITORIO Millones de € 

Álava ...................................................  16,59% 906,6 

Bizkaia .................................................  50,20% 2.743,3 

Gipuzkoa.............................................  33,21% 1.814,8 

TOTAL 100,00% 5.464,7 

 

Los artículos 17, 18 y 24 de la Ley 6/2002 establecen y regulan un Fondo de Solidaridad, 
cuyo importe se establece anualmente por el CVFP, con el objeto de asegurar que, salvo 
causas derivadas de diferencias normativas o de gestión, la participación relativa en la 
recaudación total del País Vasco, para cada Territorio Histórico, una vez deducida su 
contribución al propio fondo, no sea inferior al 99% de su coeficiente horizontal 
(participación en la financiación de la CAE). 

En el ejercicio 2002 no ha sido necesario dotar un importe de Fondo de Solidaridad, ya 
que la participación relativa de cada territorio histórico en la recaudación total sujeta a 
reparto, ha sido superior al 99% de su coeficiente horizontal. 

 

RETORNOS FIE-SOCADE 

El Consejo Vasco de Finanzas estableció en 1993 un Fondo de Inversiones Estratégicas 
(FIE), que englobaba todas las actuaciones de las administraciones vascas en esta materia. 
En el ejercicio 2000, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo dio por finalizado el 
FIE, en cuanto a la aprobación de nuevos proyectos. El Consejo Vasco de Finanzas Públicas 
de 15.02.02 y 10.02.03 acordó la distribución de 33 millones de € a repartir entre Gobierno y 
DDFF. Las DDFF han compensado su parte correspondiente con las liquidaciones de las 
aportaciones de los años 2001 y 2002. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 Millones de € 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UE INGRESO COBRADO 

FEOGA - Garantía 2000-2006..............................  56,5 56,5 

FSE objetivo 3 2000-2006....................................  11,2 11,2 

Otras ayudas de la UE..........................................  0,3 0,3 

TOTAL 68,0 68,0 

 

- El importe principal corresponde a las ayudas del FEOGA-Garantía, recogidas en el 
Reglamento CE 1257/1999, que corresponden al Plan de Desarrollo Rural Sostenible 
Objetivo 2, para el periodo 2000-2006, que en un principio estaba financiado por fondos 
del FEDER, FSE y FEOGA-Garantía. Sin embargo, la Dirección de Política Regional de la 
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Comisión Europea eliminó las partes correspondientes al FEDER y FSE del plan de 
desarrollo de las zonas rurales del objetivo 2, quedando únicamente financiado por el 
FEOGA –Garantía. 

 

A.11 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

El detalle de los ingresos por transferencias de capital recogidos en la liquidación del 
presupuesto 2002, es el siguiente: 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Millones de € 

 PRESUPUESTO 

CONCEPTO FINAL RECONOCIDO COBRADO 

De la Administración del Estado.................................. 0,5 0,8 0,8 

De Diputaciones Forales.............................................. 7,5 12,9 6,0 

De Entidades locales sector público vasco ................... - 0,9 0,4 

Del Sector Público Exterior (UE) ................................... 39,9 123,2 123,2 

De Empresas privadas participadas.............................. - 1,9 0,4 

TOTAL 47,9 139,7 130,8 

 

Las transferencias recibidas de las Diputaciones Forales corresponden, principalmente, a 
la participación de las mismas en la financiación de ayudas al tercer mundo por importe de 
6,6 millones de €, y 6 millones de € a las aportaciones hechas al Fondo de Proyectos 
Estratégicos. 

El detalle de los ingresos de la Unión Europea, clasificados por tipo de fondos, es el 
siguiente: 

INGRESOS DE LA UE Millones de € 

 DERECHOS DERECHOS COBROS 

 RECONOC. 2001 RECONOC. 2002 2002 

FEDER ........................................................  19,7 106,8 106,8 

FEOGA - Orientación ..................................  2,7 0,4 0,4 

IFOP ...........................................................  10,6 11,6 11,6 

Fondos de cohesión....................................  15,9 - - 

Inic. Comunitaria de Pesca..........................  1,4 3,7 3,7 

Otros fondos e iniciativas............................  0,4 0,7 0,7 

TOTAL 50,7 123,2 123,2 

 

El incremento de los ingresos de los fondos FEDER se debe al cobro de los fondos de la 
anualidad de 1999, y por las ejecuciones certificadas de los programas del periodo 2000-
2006. 

 

 

 



82 
 

Programas Comunitarios y Ayudas 1994-1999 

Con carácter general todos los programas cofinanciados por la UE para el periodo 1994-1999 
finalizaron el 31.12.99, acabando el plazo, para certificar pagos realizados a los beneficiarios 
finales de la ayuda, el 31.12.01, excepto el POPV 1997-1999 obj2 y el INTERREG II, ambos 
financiados por fondos FEDER que tienen una prórroga para certificar pagos hasta 
setiembre y octubre 2002, respectivamente. 

Los fondos comunitarios recibidos por la CAE en este período 1994-1999 han generado 
unos ingresos reconocidos de aproximadamente 637 millones de €.  

 

Programas Comunitarios y Ayudas 2000-2006 

La Comisión Europea ha aprobado en los años 2000 y 2001 una financiación para la 
Comunidad Autónoma en el periodo 2000-2006 de 713,18 millones de € a través de los 
distintos fondos estructurales para cuatro programas comunitarios, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

PROGRAMAS COMUNITARIOS 2000-2006 Millones de € 

 FONDO ESTRUCTURAL AYUDA APROBADA 

DOCUP OBJETIVO 2 PAIS VASCO...............................  FEDER 263,12 

Programa Desarrollo Rural..........................................  FEOGA-GARANTÍA 121,19 

DOCUP ACC Estructura Pesquera...............................  IFOP 106,22 

Plan Operativo Objetivo 3 País Vasco..........................  FSE 222,65 

TOTAL  713,18 

 

De estos programas para el periodo 2000-2006, a 31.12.02 se habían recibido 244 millones 
de €. 

Además, a esta financiación hay que añadir la correspondiente al Fondo de Cohesión. 
Para el periodo 2000-2001 la CAE presentó 8 proyectos, de los cuales 7 de ellos habían 
recibido la aprobación comunitaria en 2001 y 1 en 2002. En 2002 no se ha presentado 
ninguna certificación de ejecución de estos proyectos, ni cobrado importe alguno. Para el 
periodo 2001-2002, se ha presentado solicitud de ayuda, en julio del 2002, para 6 proyectos, 
solicitando una ayuda máxima de 36,9 millones de €. De estos proyectos no se ha 
presentado en 2002 certificación de ejecución alguna, ni se han recibido fondos por los 
mismos. 

 

Todos los fondos recibidos tanto de los programas 1994-1999 y 2000-2006, por importe de 
881 millones de €, están sujetos a inspección por parte de la UE, no siendo posible 
determinar el efecto que ésta pudiera producir sobre el Remanente a 31.12.02. 
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A.12 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

En el ejercicio 2002 se han reconocido ingresos en el capítulo 8 por variación de activos 
financieros por importe de 20,7 millones de €. El detalle de estos ingresos es el siguiente: 

 

INGRESOS POR VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Millones de € 

 PDTE. 

 RECONOC. COBRADO COBRO 

Amortización préstamo ETB, SA y Eusko Irratia, SA...........  12,1 12,1 0 

Devolución de prestamos ruinas industriales .....................  0,1 0,1 0 

Créditos a l/p a familias ....................................................  0,3 0,2 0,1 

Créditos a c/p al personal .................................................  8,2 8,2 0 

TOTAL 20,7 20,6 0,1 

 

El 11 de noviembre de 2002, ETB, SA y Eusko Irratia, SA devolvieron el préstamo que les 
concedió el Gobierno Vasco en 1998. Este préstamo venía a paliar las necesidades 
financieras motivadas por las liquidaciones de IVA efectuadas por la Hacienda Foral de 
Bizkaia de los ejercicios 1995, 1996 y 1997, que en su momento fueron recurridas por ambas 
empresas. 

 

A.13 RESIDUOS PENDIENTES DE COBRO Y PAGO 

El resultado del ejercicio por operaciones de ejercicios anteriores es el siguiente: 

 

DÉFICIT OPERACIONES EJERCICIOS ANTERIORES Millones de € 

Anulaciones de residuos de gasto pendientes de pago ...................... 39,1 

Anulaciones de residuos de ingreso pendientes de cobro .................. (30,3) 

TOTAL 8,8 
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La composición del saldo pendiente de cobro de ejercicios cerrados por conceptos es: 

 

RESIDUOS PENDIENTES DE COBRO Millones de € 

Saldo Saldo Saldo Errores Pdte. cobro 

 1.01.02 Anulac. Cobros 31.12.02 clasif. Provis. Neto provis. 

Impuesto sobre el juego del Bingo .......................  1,4 0,3 1,1 - - - - 

Direcc. e Inspecc. Obras .......................................  5,2 0,1 1,8 3,3 (0,3) - 3,0 

Otras Tasas de Normativa Propia CAE ..................  8,0 2,9 0,9 4,2 (0,1) - 4,1 

Otras Tasas de normativa no propia CAE .............  0,8 0,2 0,3 0,3 - - 0,3 

Precios Públicos viviendas, garajes, etc. ................  3,5 - 0,4 3,1 0,7 - 3,8 

Reintegros ...........................................................  14,4 1,5 1,7 11,2 - 5,8 5,4 

Recargos y Multas................................................  45,1 13,7 5,6 25,8 0,6 16,8 9,6 

Otros Ingresos......................................................  1,5 0,7 0,5 0,3 - - 0,3 

Ingresos por Avales Ejecutados.............................  66,9 8,7 3,3 54,9 - 54,9 - 

Transf. Corrientes de Diputac. Forales ..................  10,2 - 10,2 - - - - 

Transf. Corr. de Entidades Gestoras de la SS ........  1,4 0,6 0,8 - - - - 

Transf. Corr. de Otras Entid. Sect.Públ.Español.....  2,5 0,6 0,4 1,5 - - 1,5 

Transf. Corrientes del Sector Público Exterior........  0,3 0,3 - - - - - 

Intereses C/P Créditos al Sector PV.......................  1,3 - 0,7 0,6 - 0,6 - 

Intereses Cuentas Corr. Bancarias ........................  17,5 - 15,4 2,1 (1) - 1,1 

Ingresos Arrendamientos y similares.....................  0,3 - 0,3 - - - - 

Ingresos Servicios Diversos ...................................  0,1 - 0,1 - - - - 

Transferencias de Capital Diputaciones Forales.....  3,6 - 3,4 0,2 - - 0,2 

Transf. de Capital del Sector Público Exterior........  0,5 0,1 - 0,4 - - 0,4 

Transf. Capital de Empresas Priv. Participadas ......  0,5 - 0,5 - - - - 

Créditos...............................................................  1,8 0,2 - 1,6 0,1 1,5 0,2 

Fianzas Constituidas a C/P....................................  0,4 0,4 - - - - - 

Obligaciones y bonos ...........................................  240,0 - - 240,0 - - 240,0 

TOTAL 427,2 30,3 47,4 349,5 - 79,6 269,9 

 

- Las anulaciones de saldos procedentes de ejercicios anteriores se han realizado por los 
siguientes conceptos e importes: 

 

ANULACIONES Millones de € 

CONCEPTO IMPORTE 

Pase a vía ejecutiva .......................................................................  5,3 

Anulación liquidación (errores y sobreseídos, etc.) .........................  13,5 

Multas de tráfico ....................................................  8,8 

Otras tasas..............................................................  1,4 

Transferencias corrientes Seguridad Social ..............  0,6 

Otros conceptos .....................................................  2,7 

Insolvencias...................................................................................  7,4 

Prescripción ..................................................................................  0,8 

Aplazamientos ..............................................................................  3,3 

TOTAL 30,3 
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- Dentro de los 8,8 millones de € de anulaciones de Multas de tráfico, la mayor parte, 8,1 
millones de €, corresponden a derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, 
(1993-2001), correspondientes a sanciones y multas de tráfico que por diversos motivos 
no habían adquirido firmeza en vía administrativa, y que por lo tanto nunca debían 
haberse considerado como ingreso reconocido. 

- El pendiente de cobro a 31.12.02 incluye una cantidad de 240 millones de €, que 
corresponde a un préstamo reconocido en el ejercicio 2001, pero que a 31.12.02 está aún 
sin disponer, por lo que debiera deducirse del Remanente de Tesorería disponible a esa 
fecha. 

- Del importe pendiente de cobro a 31.12.02, se han provisionado y deducido del 
Remanente de Tesorería disponible en concepto de difícil cobrabilidad, un importe de 
79,6 millones de €, por los siguientes conceptos: 

 

 Millones de € 

Sanciones y Multas de tráfico en vía ejecutiva..........................  16,8 

Saldos de avales ejecutados.....................................................  54,9 

Reintegro Ayudas a Magefesa (1995) ......................................  5,8 

Préstamos reestructuración......................................................  1,5 

Otros.......................................................................................  0,6 

TOTAL  79,6 

 

La composición por capítulos del saldo pendiente de pago en ejercicios cerrados, es la 
siguiente: 

 

RESIDUOS PENDIENTES DE PAGO Millones de € 

 SALDO SALDO 

CAPÍTULO 1.1.02 ANULAC. PAGOS 31.12.02 

Gastos de personal............................................... 29,7 - 29,7 - 

Compra de bienes y servicios corrientes................ 143,0 0,1 142,8 0,1 

Gastos financieros ................................................ 0,3 - 0,3 - 

Transferencias y subvenciones corrientes .............. 147,1 4,6 133,4 9,1 

Inversiones reales ................................................. 88,7 - 88,7 - 

Transferencias y subvenciones de capital .............. 475,8 33,1 207,6 235,1 

Variación de activos financieros ............................ 1,9 1,3 0,2 0,4 

TOTAL 886,5 39,1 602,7 244,7 
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El % del pendiente de pago por año origen es: 

 

RESIDUOS PENDIENTES DE PAGO Porcentaje 

 SALDO SALDO 

AÑO ORIGEN 1.1.02 ANULAC. PAGOS 31.12.02 

1999 y anteriores ................................................. 10% 52% 7% 11% 

2000 .................................................................... 17% 20% 9% 34% 

2001 .................................................................... 73% 28% 84% 55% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

- Las anulaciones corresponden casi en su totalidad a subvenciones, y se deben al criterio 
de registro de los gastos en función de las concesiones, contemplado en el artículo 111 del 
DL 1/1994, que distancia la fecha de registro de la obligación, de la fecha de exigibilidad 
del pago, produciendo desajustes entre los importes registrados previamente y las 
obligaciones reales. Produciéndose anulaciones por incumplimientos de las condiciones 
exigidas, por realización de inversiones inferiores a las previstas, etc. 

 

AJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS AL REMANENTE DE TESORERÍA Millones € 

Proyectos energéticos y extraordinarios por obras no ejecutadas ................................................................  76,4 

Convenios obras hidráulicas por obras no ejecutadas .................................................................................  14,7 

Programa IZARTU para revitalización urbana, por gastos sin justificar .........................................................  7,9 

Corredor Durango-Bergara-Beasain (Euskadi 2000tres)...............................................................................  2,4 

Subvención Asociación Filmoteca Vasca, por gastos sin justificar ................................................................  0,9 

Subvención Intervención arquitectónica Santuario de Aranzazu, obras sin justificar ....................................  1,3 

TOTAL AJUSTES POSITIVOS 103,6 

Préstamo suscrito en 2001 no dispuesto a 31.12.02...................................................................................  (240,0) 

TOTAL (136,4) 

 

A.14 TESORERÍA 

Se desglosan a continuación los cobros y pagos de 2002 y la situación de la tesorería al 31 de 
diciembre de dicho año: 

 

TESORERÍA: MOVIMIENTO Y DETALLE Millones de € 

Saldo al 1.1.02 .......................................................................  1.025,3 

Cobros ejercicio Corriente ......................................................  5.808,4 

Cobros Presupuestos Cerrados ...............................................  47,4 

Pagos ejercicio Corriente ........................................................  (5.194,7) 

Pagos Presupuestos Cerrados .................................................  (602,7) 

Movimientos netos operaciones extrapresupuestarias .............  60,1 

SALDO AL 31.12.02 1.143,8 
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La Tesorería General del Gobierno Vasco dispone a 31.12.02, de 38 cuentas centrales, 119 
cuentas autorizadas en diferentes entidades bancarias, financieras o de crédito (55 de 
gastos, 54 de ingresos, 8 de depósitos de fianzas y 2 en moneda extranjera). Además existen 
956 cuentas autorizadas correspondientes a los distintos centros educativos en régimen de 
autonomía financiera y 33 cuentas de servicios periféricos de educación. 

A los 541 centros en autonomía financiera les es de aplicación el Decreto 196/1998. Al 
cierre del ejercicio se recoge como saldo de sus cuentas autorizadas un importe de 19,5 
millones de €. El remanente de gestión asciende a 19,1 millones de € y el remanente para 
pagos directos de las mismas es de 0,4 millones de €. 

 

Cuentas centrales 

Los tipos de interés aplicados durante el ejercicio 2002 han sido del 3,04% en el primer 
semestre y del 2,99% en el 2º semestre del ejercicio. Estos tipos de interés están 
referenciados al Euribor. 

Los saldos medios de las cuentas centrales del Gobierno Vasco oscilan entre 1.670 y 446 
millones de €, siendo la media de los saldos de todas las cuentas 932 millones de €.  

Los ingresos financieros generados por la tesorería durante el ejercicio 2001 han 
ascendido a 28,2 millones de €. 

 

A.15 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Las operaciones extrapresupuestarias recogen los cobros y pagos que la Administración 
realiza por cuenta de terceros, aquellos otros pendientes transitoriamente de imputación 
presupuestaria, las consignaciones de fondos en depósito y retenciones de nómina con 
carácter previo a su pago efectivo. 

 

Deudores por Operaciones Extrapresupuestarias 

 
 Millones de € 

 SALDO COBROS PAGOS SALDO 

CONCEPTO 1.1.02 2002 2002 31.12.02 

Diputaciones Forales por declaraciones de IVA ..............................  5,7 5,7 6,7 6,7 

Seguridad Social deudora..............................................................  1,8 0,1 0,6 2,3 

Personal (anticipos para gastos de viaje, nómina y otros) ...............  0,3 4,4 4,7 0,6 

IVA repercutido pendiente de cobro..............................................  1,1 1,7 0,6 0,0 

C/C con agentes mediadores swap................................................  5,7 64,4 63,7 5,0 

Canon de vertidos.........................................................................  8,3 8,6 7,0 6,7 

Deudores varios ............................................................................  17,6 361,5 357,1 13,2 

Anticipos reintegrables Sdades.Particip..........................................  46,2 46,2 22,3 22,3 

Entidades colaboradoras ...............................................................  33,0 19,5 0,0 13,5 

Legado Decreto 317/1992.............................................................  0,7 0,0 0,0 0,7 

TOTAL 120,4 512,1 462,7 71,0 
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Cuenta de agentes mediadores Swap 

El registro de los movimientos originados por las operaciones swap se realiza 
extrapresupuestariamente hasta el vencimiento de los plazos de las operaciones originales 
de las emisiones de deuda, para imputar al presupuesto el coste financiero real. Debido a 
esto, a 31.12.02 existe un saldo de deudores extrapresupuestarios de 5,0 millones de €, 
correspondiente a pagos por operaciones de Swap por vencimientos de anualidades de 
emisiones de deuda que se producirán en el primer semestre de 2003. 

 

Anticipos reintegrables a Sociedades Participadas 

Estos anticipos, concedidos por Acuerdos de Consejo de Gobierno, pretenden atender de 
forma transitoria los compromisos del EVE principalmente, en tanto se instrumenta la 
fórmula definitiva de financiación. 

 
 Millones de € 

BENEFICIARIO IMPORTE Fecha ACG 
EVE............................................. 14,0 20.02.01 

Mendikoi, SA .............................. 0,6 22.10.02 

VISESA........................................ 7,7 17.12.02 

 

En 2002 se han cancelado los anticipos concedidos en 2001 al EVE por 46 millones de €. 

 

Entidades colaboradoras 

El saldo a 31.12.02 corresponde a anticipos a la SPRI, colaboradora en la gestión de 
subvenciones del Programa Ekimen. 

 

Canon de vertidos 

El saldo de 6,7 millones de €, corresponde a la parte pendiente de cobro a 31.12.02 de las 
liquidaciones del canon de vertidos que, posteriormente, el Gobierno deberá abonar a las 
confederaciones hidrográficas, al Consorcio de Aguas de Bilbao o al Consorcio de Aguas de 
Gipuzkoa, según se establece en los convenios de colaboración con dichos entes. 
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Acreedores por Operaciones Extrapresupuestarias 

Los movimientos en 2002 de las cuentas que tienen saldo a 31.12.02, han sido los siguientes: 

 

 Millones de € 

 SALDO COBROS PAGOS SALDO 

CONCEPTO 1.1.02 2002 2002 31.12.02 

ADMÓN. PÚBLICA: APORTACIONES Y OTROS 

 INSALUD E IMSERSO por funciones y servicios asumidos ......................  14,7 0,7 15,2 0,2 

 Administración del Estado por apuestas mutuas y otros .......................  3,4 42,2 44,0 1,6 

ADMÓN. PÚBLICA: RETENCIONES     

 Diputación Foral retenciones IRPF e IRC Deuda Pública.........................  22,6 203,0 202,8 22,8 

 Organismos Seguridad Social por conceptos de nómina.......................  64,9 469,0 475,6 58,3 

 Mutualidades y otros por retención en nómina ....................................  0,0 16,1 13,9 2,2 

Cuenta con Consorcio Transportes de Bizkaia-Metro Bilbao ....................  0,1 1,0 1,0 0,1 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS: 

 HABE...................................................................................................  2,5 29,8 27,1 5,2 

 IVAP ....................................................................................................  0,9 14,1 13,7 1,3 

 IVE-EUSTAT .........................................................................................  2,6 7,3 8,0 1,9 

 EMAKUNDE.........................................................................................  0,4 2,1 2,2 0,3 

 IVEF .....................................................................................................  0,3 2,8 2,7 0,4 

 APPV (Academia de Policía del País Vasco) ...........................................  2,4 11,6 10,1 3,9 

 OSALAN ..............................................................................................  1,7 9,7 9,1 2,3 

Comunidad Europea: FSE, FEOGA y FEDER Fondo de Cohesión...............  1,0 25,1 17,6 8,5 

Otros Acreedores ....................................................................................  11,7 45,5 24,5 32,7 

Fianzas y depósitos recibidos...................................................................  23,5 10,4 12,3 21,6 

TOTAL 152,7 890,4 879,8 163,3 

 

Otros acreedores 

El desglose del saldo al 31.12.02, es el siguiente: 

 

OTROS ACREEDORES Millones de € 

Por canon de vertidos .......................................................................................  8,5 

Por devolución Hobetuz....................................................................................  16,3 

Otros acreedores .............................................................................................  7,9 

TOTAL 32,7 

 

La devolución de Hobetuz corresponde a la diferencia entre lo que la Administración 
General de la CAE le transfirió, procedente del Programa Operativo Objetivo 2 del Fondo 
Social Europeo, y lo que Hobetuz aplicó de esa cantidad.. 

El saldo de Otros acreedores corresponde a los saldos extrapresupuestarios de los 
departamentos, de los que el mayor corresponde al Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación.  
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Fianzas y depósitos recibidos 

El desglose de esta cuenta es el siguiente: 

 

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Millones de € 

Fianzas por alquileres de viviendas....................................  12,9 

Otras fianzas ....................................................................  2,5 

Depósitos recibidos .........................................................  6,2 

TOTAL 21,6 

 

La cuenta de depósitos recoge las consignaciones realizadas en la Caja Central de Depósitos 
del País Vasco. 

 

A.16 CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA 

Las principales condiciones de las emisiones en circulación durante el ejercicio 2002, son las 
siguientes: 

 

DEUDA PÚBLICA Millones de € 

FECHA SALDO SALDO  (%)TIPO INTERÉS  FECHA 

EMISIÓN 1.1.02 EMISIÓN AMORT. 31.12.02 INICIAL MODIFICADO (g) AMORTIZACIÓN 

Dic-92..................  102,3 (a)  102,3 0,0 8,00% Libor + 1,72 dic-02 

Dic-93..................  134,9 (b) 2,8 (f)  137,7 4,38%  dic-03 

Sep-94.................  115,9 (c)   115,9 8,00% Mibor 6m + 0,49 sep-04 

May-95................  120,2   120,2 12,15% Mibor 6m + 4,525 may-05 

Jul-95 ..................  110,5 (d)   110,5 3,25% 3,155 jul-05 

Nov-96 ................  108,2   108,2 7,40% Mibor 6m - 0,04 nov-06 

May-97................  120,2  120,2 0,0 5,40%  may-02 

Dic-97..................  108,2   108,2 5,55%  feb-07 

Jun-98 .................  120,2   120,2 5,00%  jun-08 

Nov-99 ................  125,0   125,0 5,55%  nov-14 

Dic-01..................  240,0 (e)   240,0 Euribor + 0,10% dic-11 

Dic-02..................  0,0 (e) 366,9  366,9 Euribor + 0,10% dic-12 

TOTAL 1.405,6 369,7 222,5 1.552,8 

(a) Formalizada en divisas (200 millones de marcos alemanes) y con un precio de emisión de cada título de 101,825%. 

(b) Formalizada en divisas (200 millones de francos suizos) y con un precio de emisión de cada título del 100,75%. 

(c) Emisión realizada en dólares americanos, modificada a ptas. y luego a € mediante una operación Swap. 

(d) Emisión realizada en yenes, modificada posteriormente, mediante dos operaciones de Swap, a € y el t/i al 3,155% 

(e) Préstamos sindicados formalizados y sin disponer cantidad alguna a 31.12.02. 

(f) Es el importe de la variación del tipo de cambio del franco suizo habida en el ejercicio. 

(g) Los tipos de interés iniciales de estas emisiones han sido modificados mediante operaciones de Swap que permanecerán 

vigentes hasta la amortización de las mismas. 

 

- El gasto financiero por intereses, contabilizado en el ejercicio 2002, asciende a 59,0 
millones de €. Este importe coincide con los intereses por cupones vencidos en el año 
2002 menos el resultado obtenido por las operaciones de swap contratadas. 
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A 31.12.02, según se indica en la Cuenta General, los intereses devengados y no vencidos 
ascienden a 13,4 millones de €, de los cuales 5,0 se encuentran recogidos en deudores 
extrapresupuestarios por corresponder a pagos semestrales de operaciones de swap 
efectuados a 31.12.02 que no se imputan a presupuesto hasta el vencimiento del cupón 
anual, que se producirá en el primer semestre del año 2003, por lo tanto, el Remanente de 
Tesorería a 31.12.02 debería reducirse en 13,4 millones de €. 

- El resultado de las operaciones de swap ha supuesto un ahorro en los vencimientos del 
ejercicio 2002 de 20 millones de €, que, si considerásemos los devengos en vez de los 
vencimientos, el ahorro hubiese sido de 20,5 millones de €. 

- Teniendo en cuenta el saldo de la deuda en circulación a 31.12.02, y los importes de los 
dos préstamos sindicados formalizados en 2001 y 2002, por importe de 240 y 366,9 
millones de € respectivamente, se supera en 2,8 millones de € el límite de 
endeudamiento fijado por la Ley 2/2002 de Medidas Presupuestarias para el ejercicio 2002 
en 1.550 millones de €. Estos 2,8 millones de € corresponden al incremento del préstamo 
formalizado en francos suizos, motivado por la diferencia de cambio sufrida por esta 
moneda en el ejercicio 2002. 

- Los préstamos sindicados de 240 y 366,9 millones de €, contabilizados en 2001 y 2002 
respectivamente, están sin disponer a 31.12.02 por lo que debieran detraerse del 
Remanente de Tesorería a esa fecha. 

 

A.17 AVALES CONCEDIDOS 

El saldo de avales a 31.12.02 y el movimiento producido durante el ejercicio ha sido: 

 

GARANTÍAS FORMALIZADAS Millones de € 

 SALDO   BAJAS  SALDO 

 1.1.02 ALTAS LIBERADOS EJECUT. 31.12.02 

Línea de empresas ...................................... 6,1 7,2 4,6 0 8,7 

Sector público ............................................ 184,0 0 15,3 0 168,7 

Plan 3R ....................................................... 0,5 0 0,5 0 0 

Reafianzamientos a LUZARO, SA................. 54,9 3,2 1,0 0,2 56,9 

Centros Vascos - Euskal Etxeak ................... 1,0 0 0,1 0 0,9 

TOTAL 246,5 10,4 21,5 0,2 235,2 

 

El riesgo estimado por avales concedidos por la CAE y no vencidos es de 11 millones de 
€, importe que se ha minorado del Remanente disponible a 31.12.02. 

 

Límite de garantías a prestar y garantías prestadas en 2002. 

La Ley 1/2002 de Medidas Económicas establece que la Administración General de la 
Comunidad Autónoma podrá prestar avales a lo largo del ejercicio 2002 hasta un límite de 50 
millones de €. De los 10,4 millones de € formalizados en 2002, el aval de 7,2 millones de €, 
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estaba concedido en el año 2001, y sustituye y deja sin efecto otro anterior, por lo tanto de 
acuerdo con la Ley 6/1996 sin repercusión en el límite de garantías del ejercicio. 

Además de estos avales, la Administración tiene unos convenios con las sociedades de 
garantía recíproca Elkargi, SGR y Oinarri, SGR, con el objeto de garantizar, por medio de 
reafianzamiento, las operaciones de aval financiero formalizadas por estas sociedades, 
mediante la cobertura parcial de los posibles fallidos. El importe reafianzado en 2002 a estas 
sociedades ha sido de 34,9 millones de €, que junto con los 3,2 millones de reafianzamiento 
prestado a Luzaro, SA, hace un total de 38,1 millones de € prestados en el ejercicio 2002. 

 

Avales ejecutados  

A 31.12.02 la Administración General de la CAPV tiene un saldo pendiente de cobro por 
avales ejecutados de 55,1 millones de €, de los que 0,2 son avales ejecutados en 2002, y 54,9 
millones de € pertenecientes a ejercicios anteriores. Este saldo está considerado de difícil 
cobrabilidad y provisionado al 100%, habiéndose descontado en su totalidad al calcular el 
Remanente de Tesorería Disponible. 

A lo largo del ejercicio 2002, el movimiento habido en el saldo pendiente de cobro por 
avales ejecutados en ejercicios anteriores: 

 

AVALES EJECUTADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE COBRO Millones de € 

 SALDO SALDO 

 1.1.02 ANULACIONES COBROS 31.12.02 

Línea de empresas .........................................  17,8 0 0 17,8 

PRE................................................................  10,0 0 0 10,0 

Plan 3R ..........................................................  37,9 8,7 3,2 26,0 

Reafianzamientos a LUZARO, SA....................  0,2 0 0 0,2 

Centros Vascos - Euskal Etxeak ......................  0,9 0 0 0,9 

TOTAL 66,8 8,7 3,2 54,9 

 

Las anulaciones anteriores han sido debidas a quitas en procedimientos concursales por 
un importe de 6,9 millones de €, y 1,8 millones de € por aplazamientos o fraccionamientos 
de las deudas. 

 

A.18 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Los créditos comprometidos para ejercicios futuros, clasificados por años y capítulos 
económicos de gasto, según la información incluida en la Cuenta del ejercicio 2002, se 
presentan en el siguiente cuadro: 
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CRÉDITOS COMPROMISO A 31.12.02 Millones de € 

 EJERCICIOS COMPROMETIDOS 

 2003 2004 2005 2006 y ss. TOTAL 

Gastos de personal (cap. 1) ............................................... 4,8 5,4 0 0 10,2 

Compra de bienes y servicios corrientes (cap. 2) ................ 67,0 16,8 0,1 0 83,9 

Transferencias corrientes (cap. 4)....................................... 54,9 10,2 5,9 8,6 79,6 

Inversiones reales (cap. 6).................................................. 96,6 22,6 0,1 0 119,3 

Transferencias de capital (cap. 7)....................................... 214,5 140,2 64,4 156,1 575,2 

Variación activos financieros (cap. 8) ................................. 27,3 15,0 12,7 264,5 319,5 

TOTAL 465,1 210,2 83,2 429,2 1.187,7 

 

De los créditos anteriores, 433,9 millones de € corresponden a compromisos a 31.12.99. 

 

Subsidiación de intereses y convenios financieros de vivienda 

En transferencias de capital se incluye el importe correspondiente a subsidiación de 
intereses por convenios financieros de vivienda, cuyo desglose es el siguiente: 

 

SUBSIDIACIÓN TIPOS DE INTERÉS Millones de € 

 2003 2004 2005 2006 y ss TOTAL 

Convenio financiero año 2002 ................................  0,6 0,6 0,6 4,3 6,1 

Convenios Financieros años anteriores.....................  6,9 6,2 5,5 36,2 54,8 

TOTAL  7,2 6,8 6,1 40,5 60,9 

 

La adquisición de vivienda habitual es objeto de subvención en las condiciones establecidas 
por los Decretos 306/2000, 307/2000 y 308/2000 y órdenes de desarrollo, que se materializa 
en subsidiación de intereses de préstamos suscritos con las entidades financieras, que 
garantizan al beneficiario un tipo de interés determinado cada año pagando el resto la 
Administración General. A los préstamos concedidos a partir de 1992 se les aplica tipo de 
interés variable y a los anteriores, que eran de tipo de interés fijo, el Decreto 128/1997 les 
dio la posibilidad de novación con cambio a tipo de interés variable. El coste para la 
Administración de estos préstamos está en función del tipo de interés aplicado anualmente. 

 

Con fecha 15 de julio de 2002 se han actualizado los importes comprometidos para ejercicios 
futuros por subsidiación de intereses de préstamos de vivienda, disminuyendo dichos 
importes de 70,2 millones de € a 54,8 millones de €. Esta reducción de 15,4 millones de € 
se justifica, principalmente, por la disminución del número de préstamos con derecho a 
subsidio, consecuencia de la reducción de tipos de interés, que llegan a ser inferiores al tipo 
de interés subsidiado. 

Además, la Administración ha contratado diversas operaciones de CAPs (Opciones de 
tipos de interés) que garantizan un pago fijo anual, con independencia de las variaciones de 
los tipos de interés, para las operaciones formalizadas en los ejercicios 1998 y anteriores. El 
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pago fijo que tendrá que realizar el Gobierno en el periodo 2003 a 2015, asciende a 93,7 
millones de €, importe superior al comprometido contable en ejercicios futuros. 

Debido a lo anterior, no es posible determinar si los compromisos futuros registrados 
serán suficientes para hacer frente a las obligaciones que surjan por subsidiación de tipos de 
interés para adquisición de vivienda habitual, al poder existir excesos de créditos de 
compromisos en operaciones de unos ejercicios y defectos en otros. 

 

Compromisos no recogidos en la Cuenta de Liquidación 

La Ley 44/1975, de Constitución del Consorcio de Transportes, prevé la financiación de las 
obras del metro de Bilbao por subvenciones de las administraciones promotoras y recurso al 
endeudamiento por el Consorcio, asumiendo los déficits de explotación las entidades 
promotoras. 

 

El Consejo General del Consorcio de Transportes aprobó en diciembre de 2001 la revisión 
del Plan Financiero de las Líneas I y II del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, según el cual 
la Administración General deberá aportar 210,4 millones de € en los años 2003 a 2007. La 
Cuenta General del ejercicio 2002 no recoge créditos de compromiso por este concepto, 
estando, por tanto, pendientes de registro. 

 

A.19 CONTRATACIÓN 

Se han analizado los datos sobre contratación administrativa obtenidos de la publicación en 
el BOPV de licitaciones y adjudicaciones salvo los expedientes de cuantía inferior a 60.000 € 
realizados por procedimiento negociado, que no son objeto de publicación. 

Se han tramitado 580 licitaciones de las cuales se han adjudicado 553 expedientes por 
importe de 321,8 millones de €, 22 han quedado desiertos y se han tramitado 5 expedientes 
de homologación de contratistas para futuras adjudicaciones. 

Las cuantías adjudicadas corresponden a la totalidad del contrato con independencia del 
gasto previsto para la anualidad de 2002. 
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El detalle de los contratos adjudicados por departamento, es el siguiente: 

 

 Millones € 

 NÚMERO IMPORTE % s/ TOTAL 

DEPARTAMENTO CONTRATOS ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN 

Agricultura y Pesca..................................................  11 3,1 1% 

Cultura ...................................................................  13 1,6 0% 

Educación, Universidades e Investigación ................  117 95,5 30% 

Hacienda y Administración Pública ..........................  49 20,9 7% 

Industria, Comercio y Turismo.................................  25 4,6 1% 

Interior....................................................................  115 67,9 21% 

Justicia, Empleo y Seguridad Social..........................  55 11,5 4% 

Ordenación del Territorio, y M.A .............................  52 32,6 10% 

Vivienda y Asuntos Sociales.....................................  50 48,0 15% 

Presidencia..............................................................  1 0,1 0% 

Sanidad ..................................................................  27 6,4 2% 

Transportes y Obras Públicas ...................................  38 29,6 9% 

TOTAL 553 321,8 100% 

 

Los procedimientos y formas de adjudicación utilizados en los contratos son los 
siguientes: 

 

 Millones de € 

 NÚMERO FORMA IMPORTE 

PROCEDIMIENTO CONTRATOS ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN % 

Abierto ............................. 372 Concurso 221,5 69% 

Restringido........................ 21 Concurso 23,9 7% 

Abierto ............................. 40 Subasta 12,2 4% 

Restringido........................ 4 Subasta 0,1 0% 

Negociado ........................ 110 - 63,4 20% 

Prórrogas .......................... 6 - 0,7 0% 

 553  321,8 100% 

 

De los 110 contratos adjudicados por procedimiento negociado, 13 se han tramitado por la 
Comisión Central de Contratación, por importe de 5,8 millones de €, 23 por la Dirección de 
Recursos Generales del Departamento de Interior, (anteriormente UTAP), por importe de 
19,5 millones de €, y 76 por los departamentos, entre los que destaca Educación, 
Universidades e Investigación, que ha gestionado 44 contratos por importe de 30,4 millones 
de €, de los cuales 18,9 millones de €, corresponden al suministro de comidas para centros 
escolares, que ha sido objeto de un concurso previo de determinación de tipo (homologación 
de suministradores). 
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Procedimiento de urgencia 

De acuerdo con lo dispuesto en la LCAP, podrán ser declarados de tramitación urgente los 
expedientes de contratos cuya necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación sea preciso 
acelerar por razones de interés público. El efecto de esta declaración es la reducción de los 
plazos en los diferentes trámites que componen el expediente de contratación. 

Los informes del TVCP/HKEE de fiscalización correspondientes a ejercicios anteriores, 
han puesto de manifiesto el excesivo uso que el Gobierno Vasco hace de este procedimiento, 
si bien se redujo de forma importante en el 2001, pasando de un 55% en 2000, que ya se 
había reducido respecto a 1999, a un 33% en 2001, en el 2002 ha tenido un pequeño 
incremento del 2%, habiéndose adjudicado por este procedimiento un 35% del importe total 
adjudicado. 

La distribución por departamentos de los expedientes tramitados por el procedimiento de 
urgencia es la siguiente: 

 

 Millones de € 
 TRAMITACIÓN URGENTE TRAMITACIÓN ORDINARIA 
DEPARTAMENTO Importe % Importe % 

Agricultura y Pesca ...........................................  0,3 9% 2,8 91% 

Cultura.............................................................  1,1 67% 0,5 33% 

Educación, Universidades e Investigac...............  47,7 50% 47,8 50% 

Hacienda y Administración Pública ...................  4,8 23% 16,1 77% 

Industria, Comercio y Turismo ..........................  1,7 37% 2,9 63% 

Interior .............................................................  27,3 40% 40,6 60% 

Justicia, Empleo y Seguridad Social ...................  4,0 34% 7,5 66% 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. ...  12,7 39% 19,9 61% 

Vivienda y Asuntos Sociales. .............................  4,4 9% 43,6 91% 

Presidencia .......................................................  0,1 100% 0,0 0% 

Sanidad............................................................  2,6 41% 3,8 59% 

Transportes y Obras Públicas ............................  5,4 18% 24,2 82% 

TOTAL 112,1 35% 209,7 65% 

 

En cuanto al tipo de contratos tramitados por este procedimiento destacan los de 
consultoría y asistencia técnica con adjudicaciones por importe de 55,8 millones de € y los 
de suministro con un importe de adjudicación de 34,1 millones de €. 

 

Bajas obtenidas en las adjudicaciones de contratos 

De los 553 expedientes adjudicados, sólo hemos tenido en cuenta para la determinación de 
las bajas obtenidas 423 contratos por importe de 197,2 millones de €, ya que en los 
restantes expedientes no era posible obtener correctamente los importes por tratarse en 
gran parte de los casos de precios unitarios. 

La baja en adjudicación atendiendo al tipo de contrato es la siguiente: 

 



97 
 

 Millones de € 

 IMPORTE IMPORTE % BAJA 

TIPO DE CONTRATO ADJUDICACIÓN BAJA S/LICITAC. 

Consultoría y Asistencia Técnica .......................  47,4 6,0 11% 

Gestión de servicios públicos ............................  1,8 0,3 14% 

Obras ...............................................................  127,7 8,4 6% 

Suministros.......................................................  19,8 1,5 7% 

Otros................................................................  0,5 0,1 23% 

TOTAL 197,2 16,3 7% 

 

Si analizamos los porcentajes de baja obtenidos por los departamentos destacan los 
siguientes departamentos con una media de baja obtenida superior al 10%: 

 

 Millones de € 

 IMPORTE IMPORTE % BAJA 

DEPARTAMENTO ADJUDICACIÓN BAJA S/LICITAC. 

Educación, Universidades e Investigac...............  37,5 5,0 12% 

Hacienda y Administración Pública....................  11,4 1,3 10% 

Justicia, Empleo y Seguridad Social ...................  5,5 0,7 11% 

Sanidad ............................................................  6,4 0,7 10% 

 

El Consejo de Gobierno ha asumido la fiscalización jurídico-económica favorable de 55 
expedientes de contratación que la Oficina de Control Económico, previamente, había 
informado negativamente, de los siguientes tipos e importes: 

 

 Millones de € 

NÚMERO TIPO DE CONTRATO IMPORTE 

14 Obra 3,6 

3 Suministro 0,9 

38 Consultoría, AT y Servicios 6,8 

55 11,3 

 



98 
 

Expedientes Analizados 

Se han revisado 67 expedientes, 34 seleccionados entre los adjudicados en el ejercicio 2002 
y el resto entre los adjudicados en ejercicios anteriores con ejecución en 2002. 

La relación de expedientes analizados es la siguiente: 

 

EXPEDIENTES ANALIZADOS Millones de € 

Nº TIPO IMPORTE EJEC. 

EXP. OBJETO (*) ADJUDIC. 2002 

1 Construcción de 138 viviendas sociales en Repélega Portugalete ............................. O 12,5 0,1 

2 Construcción metro de Bilbao tramo Etxabarri-Ariz.................................................. O 9,9 0,0 

3 Obras acceso al puerto de Mutriku desde San Nicolás ............................................. O 2,8 1,7 

4 Obras encauzamiento río Nervión en Arrigorriaga ................................................... O 2,7 0,8 

5 Sumin. mat. autoaprend. contenidos formativos on-line para internet ..................... S 1,3 0,5 

6 Sumin. 40.000 dosis de vacunas contra el meningococo C ...................................... S 0,8 0,8 

7 Servicio de limpieza centros públicos del Dpto. Educación ....................................... AT 22,9 4,4 

8 Serv. limp. Dpto. Interior, inmuebles, vehículos y cabinas de radar........................... AT 11,0 3,7 

9 Servicio de transporte escolar curso 2002-2003....................................................... AT 7,5 3,1 

10 Servicio de seguridad central de la Ertzaintza en Erandio ......................................... AT 3,6 - 

11 Serv. limp. superf. terrestre y lámina de agua en puertos de la CAPV....................... AT 2,5 0,4 

12 Inserción de espacios publicitarios en ETB año 2002 ................................................ AT 1,0 1,0 

13 Ejecución almacenes redes y paseo muelle puerto de Hondarribia ........................... O 2,3 0,4 

14 Urbanización y pavimentación puerto de Lekeitio .................................................... O 1,5 1,2 

15 Complementario Nº1 proyecto de repavimentación puerto de Ondárroa ................. O 0,5 0,4 

16 Obras de reforma del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero ................................. O 1,8 0,8 

17 Obras sup. barreras arquitec. centros doc. de Santurce y Portugalete ...................... O 0,5 0,5 

18 Ampliación Instituto de Educación Secundaria Uribe-Kosta Plentzia ......................... O 1,4 0,1 

19 Reforma Centro de Educación Primaria Plaentzi de Soraluce.................................... O 1,1 0,0 

20 Suministro de comidas preparadas para centros públicos......................................... S 18,9 6,6 

21 Suministro instalación de redes informáticas homologadas 

 Centros Públicos de la CAPV ................................................................................... S 3,8 3,8 

22 Servicio telefónico móvil digital GSM....................................................................... AT 3,6 0,0 

23 Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas del Parque Móvil .............. AT 2,7 0,7 

24 Obras reforma comisaría de Deusto......................................................................... O 0,3 0,3 

25 Obras contra inundaciones, encauzamiento río Deba en Elgoibar ............................ O 3,4 0,1 

26 Obras colector general de Antzarán en Irún ............................................................ O 2,7 1,3 

27 Obras colector general de Zubimuxu en Irún............................................................ O 2,4 1,2 

28 Encauzam. río Oria en Legorreta. Puente Ajoaín papelera de Legorreta ................... O 2,0 0,3 

29 Espacios publicitarios prensa, radio y televisión para anuncios del Dpto. .................. AT 0,8 0,2 

30 Constr. 37 viv., garaj., y loc. en PR-1 parcelas P-4 y P-5 en Ibarra............................. O 2,9 0,3 

31 Constr. de 24 viviendas en Sec.Resid. IV Polígono 2 Arenalde en Llodio................... O 1,9 0,0 

32 Construcción de 12 viviendas en c/Correría nº 74,76,78 y 80 en Vitoria................... O 1,1 0,1 

33 Construcción de 12 viviendas en el solar nº 13 de Lantzarte de Berango.................. O 1,1 0,2 

34 Revisión Anteproyecto de Ley General del Urbanismo de la CAPV. .......................... AT 0,2 0,1 

TOTAL 135,4 35,1 
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EXPEDIENTES ANALIZADOS Millones de € 

Nº TIPO IMPORTE EJEC. 

EXP. OBJETO (*) ADJUDIC. 2002 

CONTRATOS ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (1) 

35 Construcción de 4 viviendas sociales y anejos en Oión............................................. O 0,2 0,2 

36 Construcción de 23 viviendas en parcela C Sector Ardanza-Eibar............................. O 0,7 0,7 

37 Construcción 40 viviendas, proyecto y dirección Urruzuno Elgoibar ......................... O 1,1 1,0 

38 Const. 23 viviendas, proyecto y dirección parcelas DO6,DO7,DO8 Urretxu .............. O 0,4 0,4 

39 Construcción 104 viviendas en sector 8 A3 P-18 de Lakua....................................... O 1,1 1,1 

40 Construcción 168 viviendas en U.E.bloque 2 de Mirivilla en Bilbao .......................... O 4,8 4,6 

41 Construcción 87 viviendas en U.E.3 bloque 1 de Mirivilla en Bilbao ......................... O 2,1 2,1 

42 Construcción 140 viviendas, garajes y trasteros sector 11  

 parcelas 1,2,3 y 4 Mina del Morro Bilbao................................................................. O 2,4 2,4 

43 Construcción de 106 viviendas, garajes, trasteros UA-23 Abetxuko ......................... O 2,4 2,4 

44 Construcción de 70 viviendas Mina del morro ......................................................... O 1,4 1,2 

45 Dirección, inspección, coordin y seg y salud obra urbanización 

 Sector A B C Mina del Morro................................................................................... AT 0,1 0,1 

46 Fabricación y suministro de una draga de succión.................................................... S 1,4 1,4 

47 Ejecución seguimiento y control de obras y proyectos del ferrocarril 

 metropolitano de Bilbao .......................................................................................... AT 0,7 0,7 

48 Obras interceptor Bajo Deba Fase 3 Málzaga EDAR Elgoibar. ................................... O 3,7 3,7 

49 Obras acceso y muelle Izquierdo ría de Orio............................................................. O 2,5 2,5 

50 Pavimentación del dique playa de Orio .................................................................... O 0,0 0,0 

51 Dragado de la dársena Portu Zaharra Bermeo.......................................................... O 0,2 0,2 

52 Construcción palacio de justicia de Eibar ................................................................. O 0,8 0,8 

53 Implantación aplicación entorno judicial avanzado .................................................. AT 1,2 1,2 

54 Servicios soporte 2ª nivel CAV de la Admón. de Justicia........................................... AT 1,0 1,0 

55 Servicio actualización aplicaciones sistemas informáticos. ........................................ AT 0,8 0,8 

56 Suministro e instalación sistema seguridad de Arkaute ............................................ S 1,8 1,8 

57 Mantenimiento sistema información Depto. Interior ................................................ AT 1,8 1,7 

58 Suministro furgonetas antidisturbios........................................................................ S 2,0 2,0 

59 Suministro tendido empalme y conexionado fibra óptica. ........................................ S 0,8 0,8 

60 Reforma aseos, vestuarios, IES Ondarroa Iturriotz. ................................................... O 0,1 0,1 

61 Obras gimnasio CEP J.M. Barandiarán de Etxebarri. ................................................. O 0,1 0,1 

62 Obras acondicionamiento ikastola Etorkizuna de Abanto Zierbana .......................... O 0,2 0,2 

63 Obras interceptor Alto Deba Arrasate ...................................................................... O 1,5 1,5 

64 Obras defensa contra inundaciones encauzam. río Ubao entre 

 c/Aránzazu y Frontón Oñate .................................................................................... O 0,3 0,3 

65 Programa reciclaje euskera personal del Dpto. Orden. del Territorio......................... AT 0,0 0,0 

66 Inventario, tratamiento y presentación toponimia y 

 cartografía 1:50.000 del THB................................................................................... AT 0,1 0,1 

67 Tramo Urbínaga Sestao de la línea 2........................................................................ O 6,9 6,9 

TOTAL ADJUDICADO EN EJERCICIOS ANTERIORES 44,5 44,0 

TOTAL ANALIZADO 179,9 79,1 

(1) Como importe de adjudicación se indica el importe dispuesto en 2002, con independencia de la cuantía por la que se 
adjudicó. 

(*) Referencias de tipo de Contrato: 
 O: Obra S: Suministro AE: Administrativo especial 
 AT: Asistencia Técnica GS: Gestión de servicios públicos 
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A.20 CONTABILIDAD PÚBLICA 

La Administración General de la CAE ha presentado por primera vez las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio 2002. Aunque sigue en vigor el Plan General de Contabilidad 
aprobado por Orden de 17 de diciembre de 1985, la elaboración de dichos estados 
financieros se ha realizado conforme a un plan de cuentas que a la fecha del informe está 
pendiente de aprobación. 

 

INMOVILIZADO 

La Ley 14/1983 de Patrimonio de Euskadi establece que el Inventario General de Bienes y 
derechos que constituyen el Patrimonio de Euskadi, se llevará a cabo por la Dirección de 
Patrimonio y Contratación del Departamento de Economía y Hacienda, y comprenderá 
todos los bienes y derechos, excepto aquellos bienes muebles cuyo valor unitario sea inferior 
a 150€. 

La Dirección de Patrimonio y Contratación dispone de información individualizada sobre 
los siguientes bienes: 

- Bienes inmuebles, excepto las existencias correspondientes al Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. 

- Obras de arte y antigüedades. 

- Aeronaves. 

- Embarcaciones. 

- Vehículos del parque móvil y Ertzaintza. 

 

Por otro lado, la Oficina de Control Económico posee un sistema informático de control y 
gestión del inmovilizado. Este sistema ha integrado los datos del inventario obrantes en la 
Dirección de Patrimonio y Contratación y los datos contables registrados por adquisiciones 
realizadas desde el ejercicio 1990. 
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El detalle del inmovilizado registrado a 31.12.01 es el siguiente: 

 

 Millones de € 

Inversiones destinadas al uso general ............................................................  45,7 
 Terrenos y bienes naturales ............................................ 1,8 

 Infraestructuras y bienes destinados al uso general ........ 24,9 
 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural ............... 19,0 
Inmovilizaciones inmateriales ........................................................................  94,2 

 Autorizaciones y concesiones administrativas ................. 4,4 
 Aplicaciones informáticas............................................... 54,6  (*) 
 Propiedad intelectual ..................................................... 2,6 

 Cesiones de uso, usufructo y dchos de superficie ........... 32,6 
Inmovilizaciones materiales ...........................................................................  1.904,6 
 Terrenos y bienes naturales ............................................ 184,8 

 Construcciones .............................................................. 953,8 
 Instalaciones Técnicas .................................................... 159,1 (**) 
 Maquinaria .................................................................... 91,0 (*) 
 Utillaje ........................................................................... 17,6 (*) 
 Mobiliario ...................................................................... 74,9  (*) 
 Adaptación de terrenos y bienes .................................... 115,0 (***) 
 Construcciones en curso ................................................ 159,1 
 Instalaciones y maquinaria en montaje........................... 22,7 
 Inversiones gestionadas para otros entes........................ 37,1 

 Equipos para procesos de información ........................... 55,5  (*) 
 Elementos de Transporte ............................................... 16,4 (*) 
 Otro inmovilizado material ............................................. 17,6  (*) 
Inmovilizaciones financieras ..........................................................................  1.018,3 
 Participaciones en entes y sociedades públicas ............... 816,8 
 Créditos a largo plazo a sociedades públicas .................. 32,4 

 Cartera de valores a largo plazo..................................... 151,4 
 Otros créditos ................................................................ 17,7 

TOTAL  3.062,8 

(*) Partidas de las que no se dispone de un detalle individualizado, incorporándose 
por años a partir de los datos contables existentes desde 1990. 

(**) Partida de la que sólo se dispone de detalle individualizado del 52% del importe, 

el resto está agrupado por años. 
(***) Partida en la que hay un apunte global que supone el 92% del total. 

 

El importe de las partidas de las que no se dispone de detalle individualizado, sino que están 
agrupadas por año de adquisición es de 404,3 millones de €, además en otra partidas no se 
tiene la totalidad de los elementos individualizados, por un importe de 105,4 millones de €. 

 

Es destacable el trabajo realizado por el Servicio de Contabilidad depurando esta última 
partida, que el año anterior era de 379,3 millones de €. 
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Los movimientos de las cuentas del epígrafe de inmovilizado han sido: 

 

 Millones € 

 SALDO ENTRADAS/ SALDO 

ELEMENTO 1/01/02 (DOTACIÓN) BAJA TRASPASOS 31/12/02 

Inversiones destinadas al uso general.............  39,7 19,5 (14,8) 1,3 45,7 
Inmovilizaciones inmateriales .........................  89,2 14,1 (8,6) (0,6) 94,1 
Fondo de Amortización Inmov.Inmat. ............  (32,5) (13,6) 6,5 0,1 (39,5) 

Inmovilizaciones materiales............................  1.982,7 212,8 (290,2) (0,7) 1.904,6 
Fondo de Amortización Inmov.Mat................  (268,4) (78,8) 36,6 (0,1) (310,7) 
Inmovilizaciones financieras ...........................  950,5 251,3 (183,6) - 1.018,2 

Provisiones ....................................................  (262,3) (256,0) 262,3 - (256,0) 
Deudores a L/P ..............................................  3,5 102,7 (3,0) - 103,2 

TOTAL  2.502,4 252,0 (194,8) - 2.559,6 

 

Los criterios de valoración y amortización por epígrafe son los siguientes: 

 

Inversiones destinadas al uso general: se contabilizan al precio de adquisición y figuran en 
el activo del balance hasta el momento de su entrega. No se amortizan. 

 

Inmovilizaciones inmateriales: se contabilizan al precio de adquisición, y se amortizan de 
acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

 

Concesiones, licencias y marcas ............... 1-5% 

Aplicaciones informáticas ........................ 20% 

Propiedad intelectual ............................... 1,5-50% 

Derechos de uso...................................... 1-20% 

 

Inmovilizaciones materiales: se contabilizan al precio de adquisición, y se amortizan de 
acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

 

Construcciones........................................ 1-25% 

Instalaciones téc. y maquinaria ................ 2,5-10% 

Otras instalac., utillaje y mobiliario........... 7,5-20% 

Otro inmovilizado .................................... 7,5-20% 

 

Inversiones financieras: las “Participaciones en Entes y Sociedades de la Administración 
Institucional” y la “Cartera de valores a l/p” se valoran al coste de adquisición minorado, si 
procede, en el importe que resulte de la evidente y persistente pérdida de valor. Los 
créditos figuran por su importe nominal minorado por las amortizaciones vencidas que 
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pasan a formar parte de “Deudores por derechos reconocidos”, y en su caso, por las 
correspondientes provisiones en función del riesgo de insolvencia. 

 

Deudores a largo plazo: Recoge los aplazamientos de deudas y los importes pendientes de 
cobro por venta de viviendas. Este último importe corresponde a los vencimientos que se 
produzcan a partir de enero de 2003, dado que las deudas por este concepto vencidas y no 
cobradas se muestran dentro de epígrafe de Deudores por derechos reconocidos. 

 

OTROS APARTADOS 

El apartado de Acreedores a Largo Plazo recoge el importe pendiente de pago a 31.12.02 de 
la Deuda Pública emitida, sin incluir los préstamos formalizados y no dispuestos. El importe 
de los intereses devengados y no vencidos ha sido registrado en el epígrafe de Acreedores a 
corto plazo. 

 

El apartado de Provisiones no recoge un importe de 100 millones de €, detraído en el 
cálculo del Remanente Disponible, para la cobertura de riesgos por pleitos pendientes de 
sentencia. Este importe sí se ha incluido en los Estados Financieros de 2003.  

 

Así mismo tampoco recoge ninguna provisión para pensiones y obligaciones similares: 

 

- La Ley 7/81, de 30 de junio, de Gobierno establece, en su artículo 38, que tendrán derecho 
a percibir una pensión vitalicia, siempre que hubieran cumplido los 65 años, el 
Lehendakari y los Consejeros que formaron parte del Gobierno Vasco desde octubre de 
1936 hasta el 15/12/79, los Lehendakaris y Consejeros del extinguido Consejo General 
Vasco y Lehendakaris, Consejeros y Viceconsejeros de los Gobiernos de la Comunidad 
Autónoma, requiriendo estos últimos, además, haber prestado al menos dos años de 
servicio. La cuantía de las pensiones será igual al 50% del sueldo anual por todos los 
conceptos que correspondan al cargo del beneficiario que generó el derecho. Cuando los 
beneficiarios tengan derecho a otra pensión con cargo a los fondos de la Seguridad Social, 
sólo tendrán derecho a percibir la diferencia. Las pensiones mencionadas experimentarán 
incrementos en la misma proporción que los salarios de los miembros y altos cargos del 
Gobierno. 

 

- Por otra parte, el DL 1/86, de 13 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de los 
derechos profesionales y pasivos del personal que prestó servicios a la Administración 
Autónoma de Euskadi, establece que los funcionarios y contratados administrativos o 
laborales que prestaron servicio en la Administración Vasca o en otras administraciones 
por encargo y destino del Gobierno Vasco, dentro del periodo comprendido entre el 
7/10/36 y el 6/1/78, tendrán derecho a una pensión por jubilación, cuya cuantía se fijará en 
función del tiempo efectivo de servicios prestados y en cualquier caso, será la pensión 
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mínima vigente. Cuando los beneficiarios tuvieran derecho a otras pensiones con cargo a 
la Seguridad Social u otros Entes Públicos de Previsión Social, sólo tendrían derecho a 
percibir la diferencia en el caso de que éstas últimas fueran de inferior cuantía. 

 

Al 31/12/02 no se ha realizado un cálculo actuarial que cuantifique este pasivo, ni se ha 
constituido ningún Fondo de Pensiones destinado a cubrir estas obligaciones y, por tanto, 
no se ha registrado ninguna provisión por este concepto. Los pagos realizados por este 
concepto en el ejercicio de 2002 han sido de 2,8 millones de €. 

 

A.21 GASTOS E INGRESOS TERRITORIALIZADOS 

La Administración confecciona sus presupuestos territorializando sus gastos e ingresos, los 
contabiliza del mismo modo, pero no los aprueba ni presenta información sobre la ejecución 
de los mismos en su cuenta de liquidación del ejercicio. 

A continuación se expone un análisis del destino por territorios de los gastos e ingresos 
del ejercicio 2002, y su comparación con los ejercicios 1999, 2000 y 2001. 

 

Distribución territorial de los presupuestos 

La distribución territorial del presupuesto aprobado para 1999, 2000, 2001 y 2002 y el 
coeficiente horizontal que representa la contribución de cada territorio por los tributos 
concertados a la CAE, en el ejercicio 2002, es la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTADOS POR TERRITORIO 

 COEFICIENTE  %GASTOS   %INGRESOS  

 HORIZONTAL 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 

Álava ............................. 16,59% 17,3 14,7 15,2 15,7 15,0 14,7 15,1 15,2 

Bizkaia ........................... 50,20% 38,4 39,5 41,2 41,1 48,2 47,2 46,4 46,1 

Gipuzkoa ....................... 33,21% 19,5 21,9 22,7 22,5 30,3 30,1 30,1 30,4 

Sin territorializar............. - 24,8 23,9 20,9 20,7 6,5 8,0 8,4 8,3 
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Gastos 

El detalle de los gastos, clasificados atendiendo al territorio en que se ejecutan, y su 
comparación con los del trienio anterior, son: 

 

GASTOS TERRITORIALIZADOS Millones de € 

  2002  OBLIGACIONES RECONOCIDAS DIFERENCIA 02/01 

 PPTO. OBLIGAC. % TOTAL    MEDIA EJECUCIÓN 

 FINAL RECON. GASTO 1999 2000 2001 1999-2002 IMPORTE % 

Álava ......................  1.055,8 996,2 17,1% 16,5% 775,6 775,6 869,9 854,3 126,3 12,7% 

Bizkaia ....................  2.567,5 2.677,9 41,6% 44,5% 1.943,2 2.184,0 2.360,4 2.291,4 317,5 11,9% 

Gipuzkoa ................  1.341,5 1.447,3 21,7% 24,0% 1.123,6 1.214,9 1.300,3 1.271,5 147,0 10,2% 

Sin territorializar......  1.211,6 904,9 19,6% 15,0% 1.141,7 1.123,0 1.193,9 1.090,9 (289,0) (31,9%) 

TOTAL 6.176,4 6.026,3 100,0% 100,0% 4.984,1 5.297,5 5.724,5 5.508,1 301,8 5,0% 

 

El detalle del gasto por capítulo y territorio, es el siguiente: 

 

GASTOS POR CAPÍTULO Millones de € 

 ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA SIN TERRITORIALIZAR 

Personal ........................................................  290,9 623,3 374,1 0,1 

Funcionamiento ............................................  363,2 893,4 480,1 80,8 

Financieros ....................................................  0,1 0,1 - 59,3 

Transferencias corrientes ...............................  239,9 680,6 408,7 262,6 

Inversiones ....................................................  36,2 120,8 62,4 14,6 

Subvenciones de capital ................................  57,5 199,4 119,7 176,9 

Variación activos financieros..........................  8,4 160,3 2,3 88,2 

Variación de pasivos financieros ....................  - - - 222,5 

TOTAL 996,2 2.677,9 1.447,3 905,0 

 

Criterios de imputación contable del gasto 

Para la adecuada lectura de los datos anteriores es necesario tener en cuenta los siguientes 
criterios de territorialización contable del gasto, utilizados por el Gobierno Vasco: 

 

CRITERIO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO 

CAPÍTULO CRITERIO 

Personal...............................................................................  Donde radique el centro al que se adscribe el personal 

Gastos de funcionamiento ...................................................  Donde radique el centro en el que se efectúe el gasto 

Gastos financieros................................................................  No se territorializa el gasto en deuda Pública 

Transferencias y subvenc. para operaciones corrientes..........  En general, donde radique el domicilio del beneficiario 

 No se territorializa si la entidad no opera en la CAE 

Inversiones Reales ................................................................  Donde radique la inversión, no se territorializarán las 

 inversiones inmateriales. 

Transf. y subvenc. de capital, Variación activos financieros ...  Donde radique la inversión 

Variación de pasivos financieros ...........................................  No se territorializa la Deuda Pública. 
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Las excepciones detectadas a los criterios emitidos en las Normas Técnicas de 
elaboración del presupuesto del ejercicio 2002, son las siguientes: 

 

1.- Inversiones reales: 

- Parte de las inversiones del programa “Administración portuaria y asuntos marítimos” 
(5,7 millones de €), que corresponden a la limpieza de costas (Prestige), están sin 
territorializar cuando serían imputables a los territorios de Gipuzkoa y Bizkaia. 

 

2.- Variación de Activos financieros 

- Las sociedades IHOBE (Bizkaia) con un gasto de 16,8 millones de € y Eusko Trenbideak 
(Bizkaia) con un gasto de 62,9 millones de € están registradas sin territorializar, 
incumpliendo el criterio general. 

- Los gastos de EITB, 105,8 millones de €, se imputan a Bizkaia, de acuerdo con el criterio 
establecido. No obstante el Ente cuenta con instalaciones en los 3 territorios que se 
benefician de la inversión. 

 

3.- Capítulos 4 y 7 transferencias y subvenciones 

- Las transferencias al Consejo Económico y Social, (Bizkaia), por importe de 1,5 millones 
de €, al Consejo de Relaciones Laborales, (Bizkaia), por importe de 2,1 millones de €, 
Consejo Superior de Cooperativas, (Álava), por importe de 0,7 millones de €, y Tribunal 
Vasco de Cuentas, (Álava) por un importe total de 7,9 millones de €, no se territorializan. 

- Las transferencias a la Universidad del País Vasco, por 202,6 millones de €, con domicilio 
en Bizkaia, no se territorializan. Tampoco se han territorializado las becas de 
investigación, por un importe de 2,7 millones de €. 

- No se han territorializado subvenciones de capital de política industrial por 52,8 millones 
de €, de los que 25,0 millones de € son claramente territorializables. A Álava le 
corresponderían 16,2 millones de € y a Bizkaia 8,8 millones de €. 

- Las subvenciones corrientes a la Fundación AZTI (Bizkaia), por importe de 3,3 millones 
de €, no se han territorializado, así como las concedidas en el programa I+D agropesquero 
por importe de 2,7 millones de €. Tampoco se han territorializado las subvenciones de 
promoción agroalimentaria que son imputables a los 3 territorios. 

- No se ha territorializado las subvenciones de capital del FOCAD por importe de 12,5 
millones de €, ni las subvenciones corrientes para la financiación de los contratos-
programa de Osakidetza. 

Las modificaciones por errores en imputación cuantificables, son las siguientes: 

 

 



107 
 

 Millones de € 

 GASTO RECLASIFICACIÓN GASTO 

TERRITORIO CONTABILIZADO TERRITORIAL AJUSTADO % 

Álava .........................  996,2 24,8 1.021,0 16,9% 

Bizkaia .......................  2.677,9 298,0 2.975,9 49,4% 

Gipuzkoa ...................  1.447,3 - 1.447,3 24,0% 

Sin territorializar.........  905,0 (322,8) 582,2 9,7% 

TOTAL 6.026,4 - 6.026,4 100,0% 

 

Inversión por territorios 

La distribución en porcentaje de la inversión (capítulos 6 y 7) realizada en 1999, 2000, 2001 
y 2002 por territorios, es la siguiente: 

INVERSIÓN EN PORCENTAJE 

 1999 2000 2001 2002 

Álava.............................  15,9 10,1 11,2 11,9 

Bizkaia ..........................  36,7 36,0 37,3 40,7 

Gipuzkoa ......................  17,2 19,1 19,3 23,1 

Sin territorializar. ...........  30,2 34,8 32,2 24,3 

 

Las cifras de imputación territorial de la inversión en el año 2002, corregidas de los 
errores de imputación territorial detectados, son las siguientes: 

 

 Millones de € 

TERRITORIO INVERSIÓN AJUSTADA % 

Álava ......................................................  113,2 14,4% 

Bizkaia ....................................................  359,7 45,7% 

Gipuzkoa ................................................  182,1 23,1% 

Sin Territorializar .....................................  132,5 16,8% 

TOTAL 787,5 100,0% 

 

De las inversiones en el Territorio de Bizkaia, hay que señalar que las destinadas a la UPV y 
a la financiación del programa Gauzatu, (SOCADE), se ejecutan en los tres territorios; estas 
inversiones ascienden a 36,2 millones de € y representan el 4,6% de la inversión ajustada. 
La financiación del Metro de Bilbao representa el 5% de la inversión del Gobierno. 

 

En Gipuzkoa hay que destacar el impulso dado a la construcción de infraestructuras viarias, 
12,4 millones de euros, que supone el 1,6% de la inversión ajustada. 

 

En el territorio alavés sobresale la financiación de grandes proyectos industriales de 
inversión (16,1 millones de €) que alcanzan el 2% del total invertido en la CAE por el 
Gobierno. 
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Los programas con mayor inversión son Vivienda (106,0 millones de €) y Política Industrial 
(79,4 millones de €) que representan el 13,5% y 10,1% respectivamente de la inversión 
global del Gobierno, tanto a través de la realización directa de la misma (capítulo 6) como 
financiando inversión ajena (capítulo 7). 

Comparando la evolución de estos programas con respecto a los mismos del ejercicio 
anterior, se observan variaciones importantes, tanto en importes como en porcentajes. En la 
inversión en política industrial se produce un descenso del 31,7%, sin embargo la inversión 
en vivienda se incrementa en un 36%, debido fundamentalmente a la financiación de 
viviendas protegidas, por medio de la sociedad VISESA, a la adquisición de suelo para 
viviendas y al incremento de los subsidios a particulares para la adquisición de viviendas. 

 

Inversión en Vivienda 

La inversión registrada en construcciones y ayudas a la adquisición, rehabilitación y 
construcción de viviendas registrada contablemente por el Gobierno Vasco agrupada por 
capítulos y territorios es la siguiente: 

 

 Millones de € 

Capítulo Álava % Bizkaia % Gipuzkoa % Sin territor. % Total % 

Inversiones Reales (Cap.6) .......  10,5 9,9% 32,5 30,7% 14,0 13,2% 0,1 0,1% 57,1 53,9% 

Subv. Financ.inv. (Cap.7).........  5,9 5,6% 11,3 10,6% 13,5 12,7% 18,2 17,2% 48,9 46,1% 

TOTAL 16,4 15,5% 43,8 41,3% 27,5 25,9% 18,3 17,3% 106,0 100,0% 

 

Los gastos no territorializados, son principalmente ayudas a particulares para adquisición 
de viviendas, por 13,3 millones de €, mediante subvención de puntos de interés, y la 
financiación de viviendas protegidas a través de VISESA. 

 

Inversión en Política Industrial 

Se gestiona mediante subvenciones para financiación de inversiones. Las subvenciones de 
capital clasificadas por territorios, una vez corregidos los errores de imputación detectados, 
son las siguientes: 

 Millones de € 

TERRITORIO IMPORTE % 

Álava .......................................... 17,5 22,0% 

Bizkaia........................................ 24,6 31,0% 

Gipuzkoa.................................... 9,5 12,0% 

Sin territorializar ......................... 27,8 35,0% 

TOTAL 79,4 100% 

 

La mayor parte de las inversiones sin territorializar se corresponden a subvenciones de 
capital vía SOCADE para proyectos estratégicos, que se distribuyen entre los tres territorios.  
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En las ayudas imputadas al Territorio Histórico de Bizkaia se incluyen transferencias de 
Capital para la financiación del programa Gauzatu (SOCADE) por 8,8 millones de €, (11% 
del total de inversión de política industrial), que distribuye sus inversiones en los tres 
territorios.  

 

La mayor parte de las inversiones de Álava corresponden a proyectos de inversión 
promovidos por grandes empresas situadas en este territorio (Mercedes, Gamesa, Fuasa). 
La inversión en estos proyectos asciende a 16,2 millones de €. 

 

La financiación de inversiones en Gipuzkoa se concentra en inversiones de Pequeñas y 
Medianas Empresas, (PYMEs), por importe de 5,2 millones de €. Muchas de estas 
inversiones son beneficiarias del programa EKIMEN vigente hasta 1999 y cuyos proyectos 
continúan ejecutándose durante el año 2002 y según informe específico del programa 
EKIMEN efectuado por TVCP/HKEE continuarán ejecutándose hasta el 2003. A su vez, se 
financia el proyecto Garaia a través de SPRILUR (3 millones de €). 

 

La composición del tejido industrial de cada territorio hace que en ejercicios donde no hay 
vigentes programas que financien nuevos proyectos de PYMES, y se financien proyectos de 
grandes empresas, como es el caso del ejercicio 2002, los presupuestos para política 
industrial se materialicen en Álava, mientras que cuando sucede lo contrario, el territorio 
que más ayudas recibe es Gipuzkoa. En Bizkaia al ser de composición mixta (PYMES y 
Grandes Empresas), no hay variaciones. 

 

Otras inversiones 

Otros programas de inversión importantes son los siguientes: 

 

 Millones de € 

PROGRAMA IMPORTE % s/ total inv. 

Tecnología ....................................................  56,4 7,2% 

Financiación y contratación sanitaria .............  54,8 7,0% 

Metro de Bilbao ............................................  42,2 5,4% 

Ertzaintza en servicio .....................................  42,0 5,3% 

 

El programa de tecnología recoge principalmente la financiación en inversiones 
tecnológicas de las empresas según la siguiente distribución territorial: Álava 7,7 %, 
Gipuzkoa 47,2%, Bizkaia 45,1 %. 

El programa de “Financiación y Contratación Sanitaria” se distribuye territorialmente de 
la siguiente manera: 25,0% Álava, 53,7% Bizkaia, 21,1% Gipuzkoa y 0,2% sin territorializar. 
Este programa responde a las inversiones en los distintos centros sanitarios de la CAE, no 
territorializándose las financiadas a través de servicios centrales de Osakidetza. 



110 
 

El programa “Ertzaintza en servicio” se imputa casi en su totalidad a Bizkaia por la 
construcción en Erandio de la base central de la Dirección de Recursos Generales (Antigua 
Utap) y por imputar a ésta las inversiones generales. 

Por otra parte, las inversiones en planificación y fomento de infraestructuras viarias en el 
año 2002 han correspondido a Álava un 20,3%, a Bizkaia un 35,3% y a Gipuzkoa un 44,4%. 

 

Ingresos 

El detalle de los ingresos, clasificados atendiendo al territorio en que se ejecutan, es el 
siguiente: 

 

INGRESOS TERRITORIALIZADOS Millones de € 

  2002   DERECHOS RECONOCIDOS  DIFER. 02/01 

 PPTO. DERECHO % TOTAL MEDIA EJECUCIÓN 

 FINAL RECON. INGRESO 1999 2000 2001 1999-02 IMPORTE % 

Álava ......................  886,9 925,7 14,4% 14,8% 778,8 806,6 853,6 841,2 72,1 7,8% 

Bizkaia ....................  2.700,7 2.814,6 43,7% 45,0% 2.492,0 2.600,3 2.626,5 2.633,4 188,1 6,7% 

Gipuzkoa ................  1.781,6 1.847,0 28,8% 29,5% 1.569,0 1.654,3 1.704,1 1.693,6 142,9 7,7% 

Sin territorializar......  807,2 670,7 13,1% 10,7% 253,7 225,2 474,6 406,0 196,1 29,2% 

TOTAL 6.176,4 6.258,0 100,0% 100,0% 5.093,5 5.286,4 5.658,8 5.574,2 599,2 9,6% 

 

Los ingresos no territorializados corresponden fundamentalmente a fuentes de 
financiación exterior, tales como ingresos procedentes de la Unión Europea e ingresos 
procedentes de la Administración del Estado. 
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002  

INTRODUCCIÓN 

Al objeto de dar respuesta a los Resultados de la Fiscalización de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes a 2002, en cumplimiento del 
artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, se presentan en este informe las alegaciones y 
justificaciones que cada órgano gestor ha tenido a bien realizar en orden al asunto de 
referencia y que han sido centralizadas por la Oficina de Control Económico. 

 

II. OPINIÓN 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 

La liquidación de los Presupuestos Generales tiene como una de sus finalidades, reflejar las 
modificaciones y la ejecución de los créditos presupuestarios. Con este objetivo, la 
Liquidación presentada indica con suficiente detalle los créditos prorrogados del ejercicio 
anterior así como las modificaciones derivadas de las leyes 1/2002 y 2/2002 y la consiguiente 
utilización que se ha efectuado de dichos créditos por parte de la Administración. 

Efectivamente, la Sentencia dictada el 16 de enero del año siguiente, declaraba 
inconstitucional de citada Ley 1/2002, pero limitaba, no obstante, sus efectos, impidiendo la 
revisión de las actuaciones administrativas firmes. Ello hace que tal como señala el propio 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia, no sea posible reflejar 
coherentemente la ejecución presupuestaria, si se obvian las modificaciones derivada de 
dicha Ley, ya que la ejecución de los créditos se produjo antes de la declaración de 
inconstitucionalidad y teniendo, por tanto, carácter de firmeza tales actuaciones. 

Por lo que respecta al comentario del Tribunal sobre la ausencia de referencia a la 
Sentencia en la propia Liquidación, debe decirse que no existe ningún precepto en la Ley de 
Régimen Presupuestario que obligue a los Servicios de Contabilidad de la Administración a 
referirse a ninguna sentencia al confeccionar la Liquidación, aparte de que ello no la haría 
variar en nada. 

Por ello no se entiende la inclusión de este apartado en la Opinión sobre el cumplimiento 
de la legalidad, ya que no se ha producido incumplimiento alguno. 

Si el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia considera 
relevante mencionar la citada Sentencia, puede, si así lo estimase oportuno, recomendar su 
mención en el Proyecto de la Ley de Liquidación que el Gobierno presente en su día al 
Parlamento. 
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2. CRÉDITOS PRORROGADOS 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas interpreta que los Presupuestos prorrogados para 
2002 contienen créditos de pago y de compromiso por importe de 14 y 153 millones de 
euros respectivamente que incumplen el artículo 128 del Decreto Legislativo 1/1994. 

Esta interpretación no puede ser aceptada de modo alguno por esta Administración, 
debido a que el Tribunal hace una interpretación restrictiva de lo que el artículo 128 señala 
como créditos que no deben prorrogarse por "financiar programas o actuaciones que por su 
naturaleza debieron finalizar" en el ejercicio anterior. 

Dicha expresión debe entenderse referida bien a gastos o inversiones de carácter 
coyuntural, que hayan supuesto una acción extraordinaria en el desarrollo de la actividad de 
un Departamento y, en consecuencia, una dotación de crédito superior a la habitual, o bien a 
programas presupuestarios finalizados en el ejercicio anterior. 

De otro modo, se estaría penalizando el que el Presupuesto aporte información en detalle, 
como es el caso que nos ocupa. Si se presentara, como en otras Administraciones, los gastos 
e inversiones, a nivel de Concepto presupuestario y sin desagregar, no se plantearía por el 
Tribunal la posibilidad de existencia de dotaciones "no prorrogables por su naturaleza". 

Las inversiones, construcciones, estudios, trabajos, etc… que se describen 
individualizadamente en los Estados de Gastos de los Presupuestos Generales, no deben 
llevar a la conclusión de que no puedan acometerse nuevas inversiones, construcciones, 
estudios y trabajos en el siguiente ejercicio, si los mismos se enmarcan en la actividad 
habitual de cada Departamento. 

No obstante todo ello, el efecto práctico de los créditos que el Tribunal considera 
erróneamente consignados es nulo, ya que los mismos no fueron utilizados durante el 
ejercicio, ajustándose, por tanto, la ejecución a los créditos que el Tribunal considera 
correctos. 

 

3. INVENTARIO DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE DE 2002. 

El nuevo Sistema de Gestión y Control de Inmovilizado implantado en la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi en el año 2000 tiene por objeto servir de herramienta 
de gestión del Patrimonio y proporcionar la información contable necesaria para presentar 
fielmente la situación financiera y patrimonial de los activos de la Administración. 

La puesta en funcionamiento de dicho sistema supuso un ingente esfuerzo por parte de 
los servicios implicados, no solo por lo que respecta a la definición y diseño de la aplicación, 
sino sobre todo en la identificación y valoración de los elementos que componen el 
inmovilizado de la Administración. El importe total registrado en el Sistema de Gestión y 
Control de Inmovilizado asciende actualmente a 3.447 millones de euros, de los que, 
efectivamente el 15% no está detallado individualmente al encontrarse pendiente de 
depurar, correspondiendo principalmente a instalaciones técnicas, urbanización de terrenos 
para viviendas, maquinaria, mobiliario y elementos informáticos. 
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No obstante, el que no figuren detallados estos elementos en el Sistema de Gestión y 
Control de Inmovilizado, no significa que los mismos no estén inventariados, ya que gran 
parte de ellos se controlan por los Departamentos competentes para su adquisición y 
gestión, en cuyo Inventario departamental figuran. A este respecto, hay que hacer especial 
mención de los activos correspondientes a 859 centros escolares públicos, al material 
informático y al mobiliario de las dependencias administrativas y judiciales cuyo inventario y 
control se realiza por los órganos competentes. 

 

II.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

AJUSTES POSITIVOS AL REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31/12/02 

Los ajustes positivos al Remanente de Tesorería disponible propuestos por el Tribunal 
corresponden a subvenciones concedidas y aun no pagadas a 31/12/02 por importe de 180,2 
millones de euros. 

El TVCP/HKEE estima que las obligaciones correspondientes a subvenciones deben 
reconocerse en el momento en que el beneficiario realiza el hecho objeto de la subvención y 
por importe igual a lo realmente realizado. 

Esto criterio no puede ser compartido por esta Administración debido a los siguientes 
motivos: 

1) En primer lugar, hay que hacer constar que el criterio seguido por la Administración es 
el establecido en el artículo 30 de la Ley 1/1992, de 28 de enero: “... la contracción de la 
obligación en gastos subvencionales vendrá determinada por el momento de la 
concesión de las subvenciones o ayudas de que se trate ...”.Este criterio ha sido, por 
otra parte, mantenido uniformemente a lo largo de todos los ejercicios. 

2) En las subvenciones, el gasto público no se traduce en una inversión de la 
Administración. La inversión hecha por el beneficiario no tiene el carácter de 
contraprestación por el dinero recibido sino el de carga o gravamen por razón del 
carácter de acto modal que tienen las subvenciones. 

3) En el caso de seguir el criterio del TVCP/HKEE no podría determinarse con exactitud, 
al autorizar el gasto, el ejercicio en que se efectuará la inversión ni, en consecuencia, el 
Presupuesto que lo amparará. 

 

El factor determinante para imputar un gasto a un ejercicio presupuestario, a tenor de la 
legislación vigente, es el año natural en que el mismo se hubiese realizado. Tratándose de 
gastos reales, éstos se entienden realizados cuando se recibe la prestación por la 
Administración, pero en los de transferencia o subvención, que son gastos sin 
contraprestación, han de entenderse devengados cuando la Administración queda obligada 
ante el beneficiario. 

La doctrina expuesta se adecua perfectamente a las exigencias de la normativa vigente, 
según la cual las órdenes de pago han de justificarse con los documentos que acrediten la 
realización de la prestación o el derecho del acreedor. Dicho derecho, o la correlativa 
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obligación de la Administración, quedará acreditado con el acuerdo de concesión y la 
aceptación por el subvencionado, sin perjuicio del deber de justificar ulteriormente la 
aplicación del dinero público a la finalidad para la que se le otorgó. 

Las consecuencias contables son que deben registrarse como obligaciones del ejercicio las 
subvenciones concedidas y aceptadas en el mismo, aun cuando estén pendientes de pago o 
de realizar el hecho objeto de subvención por el beneficiario. 

Estos criterios generales de devengos subvencionales que mantiene esta Administración 
no entran en contradicción con la opinión mayoritariamente mantenida por la doctrina. 
Siendo ello así, y resultando ya clásica la distinción entre obligación reconocida y obligación 
exigible o susceptible de ser pagada, desde un punto de vista más extrajurídico, es 
beneficioso utilizar un criterio como el predicado por esta Administración, toda vez que se 
salvaguardan principios tan importantes como el de seguridad jurídica de los beneficiarios 
de la subvención y de especialidad cualitativa de los créditos. No parece necesario insistir en 
el modo en que actúan estos principios, puesto que una mínima reflexión es suficiente para 
adoptar un criterio conservador en estos casos. El principio de seguridad jurídica del 
beneficiario actúa en el sentido de que utilizando un criterio como el usado por la 
Administración, el subvencionado nunca se quedará sin crédito presupuestario que 
garantice las obligaciones de la Administración, puesto que ésta reservará las cantidades 
precisas hasta que el beneficiario cumpla la carga que impone la subvención (modo). 

Si se utilizase el criterio del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/HKEE, resultaría que, al 
final del ejercicio, los créditos no afectos a obligaciones concretas se anularían, salvo 
incorporaciones, pero éstas son siempre facultativas, y para un solo ejercicio, debiendo 
imputarse el gasto en el peor de los casos al presupuesto del ejercicio siguiente o, si no 
hubiera crédito, se debería modificar el presupuesto en curso, pudiendo llegarse, según la 
cuantía en juego, a tener que tramitar proyectos de leyes de créditos adicionales, volviendo 
a pedir créditos al Parlamento para algo que ya los tuvo en el ejercicio anterior y que además 
ya fueron utilizados. Por otra parte, se correría el riesgo de que, llegado el momento de pago 
no se pudiera hacer efectiva la obligación por falta de dotación 

Además no debe confundirse el cumplimiento de la finalidad última de las subvenciones 
para cuyo seguimiento y control existen otros mecanismos, con el momento en que debe 
registrarse el gasto para la Administración. En definitiva, el criterio contable seguido por la 
Administración ha sido el establecido en el artículo 30 de la Ley 8/1992 y ha sido uniforme 
en todos los ejercicios. 

Por tanto, se estima que, en ningún caso, proceden los ajustes propuestos por el 
TVCP/HKEE, ya que son contrarios a las disposiciones aplicables en la materia, y los 
criterios contables de esta Administración han seguido siempre un criterio financieramente 
conservador y uniforme en todos los ejercicios, garantizando la transparencia informativa 
hacia los destinatarios de las Liquidaciones de los Presupuestos.. Si este órgano no comparte 
lo establecido en la legislación emanada del Parlamento Vasco, puede proponer su 
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modificación, pero, de ningún modo, efectuar salvedades sobre los registros contables 
efectuados en cumplimiento de tal normativa. 1 

 

AJUSTES NEGATIVOS AL REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31/12/02 

Los ajustes negativos al Remanente de Tesorería disponible propuestos por el Tribunal 
corresponden principalmente al registro de los intereses del endeudamiento por importe de 
13,4 millones de euros y a préstamos formalizados y no dispuestos a 31 de diciembre, por 
importe de 606,9 millones de euros. 

 

A.- Por lo que respecta a los intereses del endeudamiento, hay que indicar que en 
contabilidad presupuestaria se sigue el criterio de pago para la contabilización de los 
intereses, toda vez que son las liquidaciones correspondientes las que acreditan el título 
fijo para proceder a documentar el reconocimiento de las obligaciones (debe decirse 
además, que es un criterio aceptado en toda Administración Pública). 

 

 Por otra parte, en la Cuenta General, en el apartado III.6.4 "Intereses de la Deuda 
Pública", se recogen los intereses devengados y no pagados a 31 de Diciembre de 2002 
(criterio de devengo), desglosando los devengados en años anteriores y en el año 
corriente, así como los pagos realizados en el año correspondientes a devengos de años 
anteriores y del año corriente. 

 

 Entiende esta Administración, por tanto, que en la Liquidación de los Presupuestos 
presentada se recoge perfectamente la información sobre los intereses de 
endeudamiento requerida por la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

 

B.- En relación a los préstamos no dispuestos a 31 de diciembre de 2002, éstos fueron 
formalizados en 2001 y 2002, con cargo al límite de endeudamiento establecido para 
dichos ejercicios, y autorizados mediante Acuerdos de Consejo de Gobierno. 

 

 Los contratos de préstamo indicados contemplaban plazos de disposición hasta el 28 de 
diciembre de 2003 y 30 de diciembre de 2004, respectivamente, por lo que se procedió 
a contabilizar el reconocimiento del derecho al cobro en el momento de la 
formalización. En cualquier caso, cabe señalar que la disposición del préstamo de 2001 
se ejecutó dentro del plazo acordado, haciéndose efectivo el cobro del derecho el 26 de 
diciembre de 2003. 

                                                           
1  La inclusión del artículo 30 de la Ley 8/1992, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales de la CAE para 1993, 

supuso una novedosa interpretación del artículo 124.4 de la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi, que rompe 

con el criterio de registro de gastos subvencionados utilizado por la generalidad de las administraciones públicas, y que es el 

mantenido por el TVCP/HKEE. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTION 

3.3.9. COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD REGULADO EN EL DECRETO 
131/2002. 

Se hace forzoso recordar las singularidades que, con respecto a la función pública general, 
presenta la función pública policial. El sistema ordinario de ingreso en las distintas escalas y 
categorías de los Cuerpos de Policía del País Vasco es la promoción interna, reservándose el 
acceso por turno libre al ingreso en la categoría de Agente de la Escala Básica (la posibilidad 
de ingreso por turno libre en la categoría de Subcomisario se plantea en la Ley -artículo 
56.3- como fórmula residual). Ello supone que la provisión de los puestos de trabajo 
reservados a las categorías de Agente primero, Suboficial, Oficial, Subcomisario, Comisario, 
Intendente y Superintendente pasa por la previa articulación de los procesos selectivos de 
ingreso en cada una de ellas. Con la entrada en vigor de la Ley de Policía del País Vasco se 
buscó compatibilizar el ingreso en la categoría de Agente con la promoción interna a las 
categorías superiores del Cuerpo de la Ertzaintza. Dado que el sistema educativo general no 
oferta titulaciones referidas estudios policiales, la capacitación profesional que permite el 
acceso a las distintas categorías está reservada a la Academia de Policía del País Vasco.  

Consecuencia de todo ello es que las distintas categorías de la Ertzaintza se nutren de 
funcionarios que han ingresado en la Ertzaintza en la categoría de Agente. Pero, siendo ello 
así, no es posible hacer dejación del ejercicio de las funciones correspondientes a las 
categorías superiores del Cuerpo, por lo que la Ley prevé la habilitación en funciones de 
superior categoría a los funcionarios de las categorías inferiores al establecer en su artículo 
72 que de no existir funcionarios suficientes en la escala y categoría correspondiente, y si las 
necesidades del servicio así lo exigen, podrán conferirse comisiones de servicio para el 
desempeño de puestos de trabajo o funciones propias de otra categoría distinta a la de 
pertenencia, siempre que sean de la misma escala o de la inmediatamente superior. 

En aplicación de esta dispensa excepcional, legalmente prevista, de uno de los requisitos 
del puesto es como, hasta tanto se completen los correspondientes procesos de promoción 
interna, las necesidades que plantea la compleción de toda la cadena de mando de la 
Ertzaintza vienen cubriéndose, mediante comisiones de servicio, por funcionarios a quienes, 
aún a pesar de no reunir, en principio, el grado óptimo de formación requerido (o 
precisamente por ello), se les exige un esfuerzo adicional para desempeñar puestos de 
trabajo de categoría superior a la que ostentan. 

Negar que ese esfuerzo constituya una actividad extraordinaria que, más allá de la mera 
percepción de las retribuciones complementarias asignadas al puesto de trabajo 
efectivamente desempeñado, sea susceptible de ser gratificada a través del complemento de 
productividad supone desconocer la problemática específica que presenta una organización 
como la Ertzaintza y las soluciones normativas, como el Decreto 298/1997, de retribuciones 
de los funcionarios de la Ertzaintza, que han venido aprobándose para su superación. 
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3.4.2. LÍNEAS DE SUBVENCIONES. 

I. PROGRAMA “ETORTEK” 

1.- “En 7 expedientes se concedió un aplazamiento en la ejecución de las actividades 
subvencionadas sin que estuviese debidamente justificado, tal y como se exigía en el artículo 
19.2 de la Orden reguladora.” 

 

Aunque los escritos de solicitud de prórroga, en alguna ocasión, son escuetos, todas las 
solicitudes son estudiadas por los evaluadores, confirmando o denegando técnicamente el 
plazo solicitado. 

 

2.- “Aunque las solicitudes de los líderes de cada proyecto llevan registro de entrada, en las 
correspondientes a los partícipes no se practica tal registro, lo que ha impedido comprobar si 
se presentaron dentro del plazo establecido. Además, una de las solicitudes que luego resultó 
beneficiaria, se presentó fuera de plazo.” 

 

Se trata de un programa de ayudas a la investigación estratégica, en el que se subvenciona 
un PROYECTO de investigación, realizado conjuntamente por diferentes Agentes de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, debiendo efectuar el líder del proyecto la 
solicitud conjunta de todos los participantes en el proyecto y entregar toda la 
documentación concerniente a la solicitud del proyecto. Por lo anteriormente expuesto solo 
consta la entrada en el registro, en la solicitud conjunta de todos los participantes en el 
proyecto, al que se acompaña toda la documentación exigida. 

 

Por la misma explicación anterior, no ha sido beneficiario un solicitante que ha entregado la 
solicitud fuera de plazo, sino que la solicitud de proyecto fue entregada dentro del plazo, 
tratándose el documento referido de una subsanación posterior de uno de los Agentes 
cooperantes en el proyecto, al no entregarse en el momento de la solicitud parte de su 
documentación especifica correctamente 

 

3.- “El artículo 17 de la Orden reguladora de las ayudas, establecía el abono del 50% de la ayuda 
de forma inmediata a la comunicación de la resolución de concesión. En todos los 
expedientes analizados, dicho pago se realizó con anterioridad a la comunicación de la 
resolución.” 

 

Circunstancias especiales en los trámites administrativos del Departamento han ocasionado 
que siendo la elaboración de las notificaciones y la solicitud del pago del anticipo al 
Departamento de Hacienda concatenadas, el envío de la notificación de la subvención fue 
posterior al abono del anticipo por el Departamento de Hacienda. 
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II. AFIANZAMIENTO DEL EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

1.- “En 5 de los expedientes analizados, la solicitud se presentó fuera de plazo.” 

 

Todos los expedientes que se han revisado han sido presentados dentro del plazo 
establecido. Lo cierto es que hay una lista de 37 solicitudes entregadas por Topagunea con 
fecha 10 de julio de 2002, esto es dentro del plazo establecido.. La lista acompaña a cada 
expediente. 

 

2.- “En un expediente no se ha justificado los gastos de todos los conceptos.” 

 

Expediente: KOM2002 E2/0010 

Hay una desviación de 543,51 euros en los gastos de personal, compensada por los gastos de 
funcionamiento. El total de la justificación es superior a la subvención concedida. 

 

3.6. RESIDUOS PENDIENTES DE COBRO Y PAGO. 

1.- “Los importes pasados a vía ejecutiva, generan la anulación de los ingresos reconocidos en 
ejercicios anteriores, y el reconocimiento de estos ingresos en el ejercicio corriente por la 
deuda anulada más el recargo de apremio.” 

 

Está corregido desde enero de 2004. 

 

3.7. ENDEUDAMIENTO. 

El artículo 3.1 de la Ley 2/2002, de 21 de marzo, de medidas presupuestarias establece que 
“…… el importe de las operaciones de endeudamiento en circulación, …, a 31 de diciembre 
de 2002 no supere la cantidad de 1.550.000.000 euros”. 

Debemos señalar que el saldo de endeudamiento vivo a 31/12/02, esto es, obligaciones 
emitidas y préstamos dispuestos a esa fecha, es de 945.960.644 euros. 

Está claro que el concepto de endeudamiento engloba no sólo al formalizado mediante la 
emisión de títulos valores, sino que debe corresponder al término “saldo vivo de deuda” del 
artículo 94 de la Ley General Presupuestaria, incluyendo operaciones de préstamo. Pero las 
operaciones de préstamo no dispuestas no deben incluirse en el endeudamiento en 
circulación” ya que no corresponden a “saldo vivo de deuda”. 

Entendemos, por tanto, que el importe de endeudamiento en circulación a 31/12/02 esto 
es, 945.960.644 euros, está muy por debajo del límite cuantitativo establecido por el artículo 
3.1 de la Ley 2/2002, de medidas presupuestarias, en 1.550 millones de euros. 
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En cuanto a la recomendación del TVCP de tener en cuenta la fluctuación del tipo de 
cambio del franco suizo, referenciando el máximo de endeudamiento autorizado a un tipo de 
cambio futuro, entendemos que no habría sido posible debido a la existencia de 
condicionantes objetivos y de mercado. 

A mayor abundamiento debemos decir que la citada operación en francos suizos se 
amortizó, según su calendario previsto, el 22 de diciembre de 2003, por un importe de 
128.922.325,10 euros según el tipo de cambio de esa fecha. Ese importe, que podemos 
considerar el real de la deuda, hubiera supuesto un saldo global a 31 de diciembre de 2002, 
incluyendo los importes de los préstamos no dispuestos, de 1.544.042.969 euros, 
evidentemente por debajo de los 1.550 millones de euros. 

Por último, entendemos que es incoherente que el TVCP proponga el ajuste en los 
ingresos de determinados ejercicios de los importes de préstamos no dispuestos contra los 
remanentes y a la vez considere esos importes como saldo vivo de deuda y por tanto 
“endeudamiento en circulación”.2 

 

3.8.1. EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2002. 

“En 1 expediente (23), adjudicado por lotes y por precios unitarios, con un presupuesto de 

licitación de 2,7 millones de €, se ha eximido de clasificación a los licitadores por no superar cada 

lote los 0,1 millones de €, no teniéndose en consideración que un mismo licitador se podía 
presentar a varios lotes, y que cuatro de los 70 adjudicatarios lo han sido en vario lotes, superando 
el límite anterior.” 

 

Según el punto 4 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cada 
lote se puede dividir en dos ramas distintas (mecánica y carrocería), teniendo cada rama un 
número mínimo de adjudicatarios. Habida cuenta de que el importe de cada lote o rama se 
debe repartir entre varios adjudicatarios, en ningún caso se alcanza el límite a partir del cual 
es preceptiva la exigencia de clasificación. 

 

V. TRABAJOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL PARLAMENTO. 

5.1. ANTICIPO REINTEGRABLE A IMPRESORES VASCO-NAVARROS, S.A. 
(PROGRAMA INDUSTRIA BIDERATU). 

“En el análisis del expediente se ha observado el cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos, excepto los relativos al anterior apartado 3, en el que los datos acreditados por la 
empresa, para cumplimentar los dos requisitos exigidos de los tres contemplados, son los 
siguientes: 

- La plantilla media es en 2000 de 49,67 trabajadores y en 2001 de 44,08 trabajadores. 

                                                           
2  El importe máximo de endeudamiento establecido en las leyes de presupuestos constituye un límite cuantitativo a la emisión 

de deuda o a la celebración de cualquier operación de endeudamiento (artículo 24 de la Ley de Finanzas de la CAE), 

desplegando sus efectos como tal límite en el momento de emisión o celebración. 



120 
 

- El total del balance, según las cuentas anuales, es de 306 millones de pesetas en 2000 y de 1,6 
millones de euros en 2001. El balance presenta dentro del activo una partida de gastos de 
establecimiento, no aceptada por los auditores externos, de 110 millones de pesetas en 2000 y 
de 0,6 millones de euros en 2001”. 

 

Efectivamente, la plantilla media de Impresores Vasco Navarros S.A. es de 49,67 y 44,08 
trabajadores, en los años 2000 y 2001 respectivamente. Ahora bien, a nuestro juicio, el 
Tribunal no considera dos cuestiones de vital importancia en la determinación del 
cumplimiento de este requisito. 

Por un lado, el hecho de que el Plan de Reestructuración apoyado en el año 2002 
contemplaba medidas cuya materialización se produjo en el transcurso del año 2001. En este 
sentido indicar que ya en el ejercicio 2001 la empresa curso una solicitud de ayuda en el 
marco del Decreto 300/2000. Esta solicitud cumplía el requisito de plantilla establecido con 
una plantilla media para los años 1999 y 2000 de 53,6 y 49,67 personas respectivamente. 

Circunstancias ajenas a la propia empresa obligaron a ésta a desistir de la ayuda solicitada 
en la convocatoria del año 2001, posponiéndola a la convocatoria del ejercicio 2002. Sin 
embargo, cualquier demora en la ejecución del plan de reestructuración ponía en serio 
riesgo la viabilidad futura de la compañía, razón por la cual la empresa inició la ejecución del 
plan en el año 2001, contemplando entre otras medidas un ajuste de personal. 

Este hecho afectó al ratio “plantilla media” para el ejercicio 2001, que pasó a ser de 44,08 
trabajadores, tal y como el Tribunal confirma, no cumpliendo por tanto, en sentido estricto, 
el requisito establecido por el Decreto 300/2000 a los efectos de la convocatoria del año 
2002, lo que el propio Tribunal acepta cuando no presenta reparos al plan de 
reestructuración apoyado que, siendo reiterativo, incluía un ajuste de personal materializado 
en el año 2001. 

Por otro lado, complementario a la evolución de la plantilla media de la sociedad, el 
Tribunal no considera a los efectos del cumplimiento del requisito de plantilla la existencia 
de un importante colectivo de colaboradores, práctica habitual en el sector de la 
comunicación, integrado por 32,17 y 44,08 personas en los años 2000 y 2001 
respectivamente. 

A nuestro juicio, este colectivo debe de ser considerado como de “trabajadores 
empleados” dado que mantienen una relación estable y permanente con la compañía. 

En este sentido la Unión Europea, ratificando el criterio que ya estaba aplicando con 
anterioridad, en la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, Anexo 1 sobre Definición 
de Pequeña y Medianas Empresas, señala que “Los efectivos corresponden al número de 
unidades de trabajo anual UTA, es decir, el número de personas que trabajan en la empresa 
en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año que se 
trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, 
independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se cuentan como 
fracciones de UTA”. 
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Según esta interpretación de trabajadores de la Unión Europea, en aplicación de los 
criterios de la Cumbre de Lisboa (Lucha contra el Paro), se debe tener en cuenta todo tipo 
de relación contractual, tal y como la Unión Europea los recoge bajo el término “empleados”.  

Por otro lado, el Tribunal entiende que la empresa incumple el requisito de activo dado 
que aunque lo pudiera cumplir en el ejercicio 2000, no lo cumple en el ejercicio 2001. 

Esta afirmación se sustenta, según parece, en el análisis que se realiza de los documentos 
“Impuestos de Sociedades: Declaración-Liquidación correspondientes al periodo impositivo” 
correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, no habiendo considerado ningún otro medio 
documental. 

En este sentido, efectivamente, el Decreto 300/2000, en la categoría de “pequeña 
empresa”, establece como requisito para adquirir la condición de beneficiario, entre otros, 
que el total de las partidas de activo supere 1,8 millones de euro. Ahora bien, la norma no 
establece que el citado requisito haya de ser justificado única y exclusivamente con la 
situación contable reflejado en el documento “Impuestos de Sociedades: Declaración-
Liquidación correspondientes al periodo impositivo” pudiendo así la empresa solicitante 
justificar el mismo, bien con el citado impreso de “Declaración-Liquidación del Impuesto de 
Sociedades”, bien con el Informe de Cuentas Anuales Auditadas y/o bien con cualquier otro 
medio documental suficiente. 

Efectivamente, del análisis del impreso del Impuesto de Sociedades correspondiente al 
ejercicio 2001 se deduce que el total de las partidas de activo a 31 de diciembre ascendía a 
1.582.059,30 euros. Ahora bien, del citado documente también se comprueba la existencia 
de un activo derivado de créditos por compensación de bases imponibles negativas a favor 
de la compañía y no contabilizado al cierre del ejercicio, pero contabilizable a fecha de 31 de 
diciembre de 2001. 

La empresa Impresores Vasco-Navarros S.A. en su escrito de solicitud informaba de tal 
circunstancia, así como de la contabilización del citado “activo latente” por un importe de 
1.681.239,20 euros en el mes de enero de 2002, en el marco de la validación por parte de los 
socios de la compañía del plan de reestructuración y de relanzamiento ya iniciado en su 
ejecución, como antes comentábamos, que incluía, entre otras medidas, una ampliación de 
capital a realizar en el transcurso del ejercicio 2002, complementaria a la efectuada en el año 
2001. 

La contabilización del citado activo se realiza de acuerdo con la jurisprudencia aplicada y 
recogida por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, circunstancia 
que se tuvo en cuenta por parte de la Dirección de Ordenación Industrial a los efectos del 
cumplimiento del requisito establecido. 

 

5.2. CONCLUSIONES SOBRE LA REVISIÓN DE LOS CONCIERTOS SANITARIOS. 

I. INVIZA S.A. 

1.- “La cláusula de garantía de financiación sólo está en el Pliego de Condiciones Técnicas y no 
en el PCAP, cuando por su contenido debiera recogerse en este documento.” 
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El artículo 49 del texto refundido de la Ley de Contratos establece que los PCAP incluirán 
los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes 
del contrato; y que los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas 
cláusulas se consideran parte integrante del contrato. 

Por su parte, el art. 51.1 del TRLCAP, establece que los pliegos y documentos que 
contengan las prescripciones técnicas particulares rigen la ejecución de la prestación. 

Por lo tanto, la cláusula de garantía de financiación participa de las notas características 
definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato, como de las 
notas características que deben regir en la ejecución de la prestación. 

 

En algunos aspectos, no resulta fácil delimitar los contenidos del PCAP y del PCT, tal como 
señala la doctrina y los dictámenes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
que han sido desarrollados por los artículos 67 y 68 del RD 1098/2001, Reglamento General 
de la Ley de Contratos. No obstante, parece razonable la recomendación de que por su 
contenido la cláusula de garantía de financiación pudiera recogerse en el PCAP. 

 

2.- “Contempla la prórroga tácita, prohibida por el TRLCAP.”  

 

Efectivamente, la prórroga tácita de los contratos está expresamente prohibida en el 
artículo 67 del texto refundido de la Ley de Contratos:  

 

1. A los contratos cuya adjudicación se rige por la presente Ley precederá la tramitación del 
expediente de contratación que se iniciará por el órgano de contratación justificando la 
necesidad de la misma. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares que hayan de 
regir el contrato, con precisión del plazo de duración del contrato y, cuando estuviere 
prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma que, en todo caso, habrá de ser 
expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las partes. 

 

La inclusión de esta cláusula no tiene ningún efecto jurídico-administrativo, ya que estamos 
ante lo que se denomina cláusula inoperante. En este sentido, señalar que el procedimiento 
administrativo de prórroga seguido desde la suscripción del contrato ha sido el de la 
prórroga expresa y materializado en los distintos expedientes de prórroga anuales 
debidamente fiscalizados y contabilizados por la OCE.  

 

3.- “Existe una cláusula de un anticipo del 10% que sólo se recoge en la carátula del PCAP pero 
no en el propio PCAP, resultando además contrario a lo previsto en las cláusulas 15.1 y 16.1 
del PCAP. Por otro lado no incluye la exigencia garantía para la concesión de este anticipo.” 
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El artículo 99.3 del texto refundido de la Ley de Contratos establece lo siguiente: “el 
contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las 
operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el 
objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose 
asegurar los referidos pagos mediante la prestación de la garantía”. 

En el caso de efectuarse anticipos de los previstos en el citado artículo 99.3, deberá 
realizarse en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiendo asegurarse los 
referidos pagos mediante la prestación de garantía.  

 

En relación a la existencia de cláusula de anticipo del 10% recogida en la carátula del PCAP 
pero no en el propio PCAP, hay señalar que la carátula forma parte del PCAP a todos los 
efectos contractuales.  

 

En relación a la existencia de contradicción entre la carátula y lo previsto en las cláusulas 
15.1 y 16.1 del PCAP señalar que: 

 

En primer lugar, que la cláusula 15.1 del PCAP hace referencia a que la ejecución del 
concierto se debe realizar con estricta sujeción a los PPT y a PCAP. Entendemos, por lo ya 
señalado más arriba, que las condiciones establecidas de anticipo de la carátula forman parte 
de los PCAP y no introduce ninguna contradicción en los elementos sustanciales del 
contrato ni en la voluntad de las partes. El propio procedimiento de negociación recoge el 
acuerdo sobre los anticipos, heredados de contratos anteriores, y sin los cuales sería 
imposible el funcionamiento del Hospital, tal como se explicita más abajo. 

 

En segundo lugar, la cláusula 16.1 del PCAP hace referencia a que el contratatista tiene 
derecho al abono, con arreglo a las tarifas convenidas, de los servicios que realmente preste, 
con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones aprobadas. Señalamos que el abono 
a cuenta o anticipo se encuentra acordado en el procedimiento negociado y recogido en la 
carátula como parte integrante del PCAP. En este sentido, siguiendo lo dispuesto por el art. 
49.5 del TRLCAP, entendemos que lo recogido en la carátula como parte integrante del 
PCAP debe considerar parte integrante de los respectivos contratos. 

 

En relación a la existencia o no de garantía queremos dejar constancia de las siguientes 
cuestiones: 

 

En primer lugar, el centro concertado mantiene su actividad exclusiva con el Departamento 
de Sanidad lo que le hace ser dependiente tanto de la financiación pública concertada como 
de las sugerencias y recomendaciones de la autoridad sanitaria. Estamos ante un centro 
concertado heredero de la antigua concertación de vinculación con la administración 
sanitaria recogida en la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad. En definitiva, este 
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tipo de centros concertados se incorporan con vocación de continuidad estructural y 
complementaria a la atención sanitaria pública, quedando atenuado, de hecho, el principio 
de riesgo y ventura del contratista. 

 

En segundo lugar, el abono a cuenta tiene un carácter finalista y servirá para restablecer la 
desigualdad patrimonial que soporta el centro concertado originado por la necesidad de 
continuar el servicio público sanitario dentro las condiciones fijadas por la Administración. 
Este tipo de anticipos han sido y son habituales en la concertación con centros sanitarios 
que participan de la naturaleza jurídica citada en el apartado anterior. 

 

En tercer lugar, lo señalado en los párrafos anteriores nos lleva a afirmar que el referido 
anticipo a cuenta no puede representar riesgo o quebranto para la Tesorería, ya que las 
garantías sobre la que se basó la adjudicación son, a nuestro juicio, suficientes. La 
regularización del abono antes de la finalización del ejercicio presupuestario donde se 
concedió es, además, una cláusula que se incorpora en el contrato. 

Por tanto, entendemos que la cláusula de anticipo a cuenta con título habilitante 
suficiente y constituye una obligación para la Administración de anticipar a cuenta, sin 
contrapartida específica, ya que estamos ante una situación provocada por la propia 
Administración Sanitaria para atender debidamente a intereses generales sanitarios, es 
decir, para asegurar y preservar la continuidad del Servicio Público. Es evidente que esta 
situación no ha de devenir en una carga financiera añadida para el centro concertado, ya que 
de lo contrario estaríamos provocando desde la Administración quebranto patrimonial para 
el referido centro. 

Además de las razones esgrimidas hasta ahora entendemos que contamos con las 
garantías que se encuentran, sobre todo, en los siguientes títulos: 

 

GARANTÍA ESTRUCTURAL: 

La garantía derivada de la relación estructural y contractual sucesiva de carácter 
permanente que une al Centro con la Administración Sanitaria. 

La financiación del centro se efectúa exclusivamente mediante el contrato vigente con la 
Administración Sanitaria. Por tanto, nos encontramos con un centro sanitario dependiente 
tanto en su actividad como en su financiación de la Administración Pública. 

Por otro lado, la Administración Sanitaria depende totalmente del centro para dar 
cobertura a su población protegida en Guipúzcoa. Esa necesidad tiene, como ya hemos 
reiterado, vocación de continuidad. Esta relación permanente se materializa mediante los 
sucesivos contratos cuyo procedimiento de adjudicación es y será, necesariamente, el 
negociado sin publicidad. 

 

 



125 
 

GARANTÍA INMEDIATA: 

Otro de los títulos garantistas es el propio expediente de prórroga suscrito para el ejercicio 
2004, cuyo volumen de actividad previsto es de 10.500.000 euros. La regularización prevista 
en el contrato operada se efectúa contra la factura de diciembre de cada año. 

 

GARANTÍA GENERAL Y CONTRACTUAL: 

El correspondiente aval depositado y actualizado anualmente como adjudicatario del 
contrato en vigor. 

Por todo ello, entendemos que no existe riesgo alguno para la Tesorería General País 
Vasco. 

 

II. POLICLÍNICA DE GIPUZKOA, S.A. 

“Considerando la antigüedad y forma de prórroga de los conciertos existentes recomendamos que 
se actualicen dichos conciertos mediante la celebración de un nuevo concierto sanitario previa 
tramitación del correspondiente expediente de contratación, adecuado a la nueva normativa 
(TRLCAP y Decreto 77/1997)”.  

 

Respecto a la actualización de los conciertos mediante la celebración de uno nuevo 
adecuado a la normativa vigente, estamos de acuerdo en la necesidad de su actualización 
mediante la celebración de un nuevo concierto sanitario previa tramitación del 
correspondiente expediente de contratación.  

 

A partir del año 1998 se adecuaron la gran mayoría de los contratos heredados del INSALUD 
a la normativa contractual administrativa, sobre todo en materia de concurrencia, derivada 
de la reforma de 1995. Fuera de esta adecuación quedaron algunos servicios sanitarios 
prestados por POLICLINICA debido a dificultades técnicas, en el planteamiento de la 
distribución de la actividad de servicios, hasta tanto en cuanto no se encontrara la fórmula 
contractual más adecuada que no perjudicase la atención sanitaria de la población asegurada 
de Gipuzkoa. En este sentido, se han explorado diversas alternativas y, posiblemente, en 
breve, se pueda finalizar el proceso de adecuación contractual antes señalado. 
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APARTEKO BOTOA, GONZALO VERA-FAJARDO BELINCHON KONTSEILARIAK 
EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRAREN 
2002-KO KONTUAREN FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKOA. 

Aparteko boto honen bitartez txosten honetako hainbat ondorioekiko desadostasuna 
erakutsi nahi dut, ondotik azalduko ditudan arrazonamenduak oinarri hartuta:  

 

Lehenengo: Ez diot behar hainbateko irizten baliokidetzarako aparteko prozedurari buruz 
eman zaigun informazioari, zeinaren bitartez Gobernu Kontseiluak gastuen fiskalizazio 
juridiko ekonomiko positiboa bere gain hartzen duen, aurrez Ekonomia Kontrolerako 
Bulegoak horien gaineko txosten negatiboa emana zuela (EAEren Ekonomia eta 
Kontabilitate Kontrolerako 14/1994 Legearen 24. art.), horietan hainbat ezbetetze 
izateagatik. Zenbatekoa, espediente kopurua eta kontratu mota soilik islatzea osagabea eta 
eskasa da. 

Gainera, beharrezkoa da azaleratzea zeintzuk diren baliokidetza espedientea eragin duten 
zergati edo irregulartasunak, eta fiskalizazioa egiterakoan analisiaren xede izan diren.  

 

Bigarren: EAEren Gobernuaren Kontu Orokorraren ekonomia-finantza jarduerari 
dagokionez Epaitegi honek emango duen iritziak haren gastuak eta sarrerak lurraldeka ez 
bereiztea ezbetetze bat dela islatu behar du (Euskadiko Aurrekontu Araubideari buruzko 
Legearen 57. artikulua). EAEren administrazioak ez ditu aurrekontuak lurraldeka bereizita 
aurkezten eta halaber, urtealdiaren likidazio kontuan horren informaziorik ere ez du ematen, 
irizpide berari eutsiz.  

 

Hirugarren: Gai berari dagokionez eta gogoan hartuta lurraldeka bereizteko obligazioa 
Gobernuari dagokiola Kontu Orokorra aurkezterakoan, ez da Epaitegi hau izango egiteko 
hori beteko duena, txostenaren 21. Eranskinean jasoa dagoen moduan. Horregatik, berriz 
esaten da, aurreko urtealdian bezalaxe, ken dadila txostenetik gastu eta sarreren 
lurraldekako bereizketari egiten zaion aipamen oro adierazitako atalean. 

Epaitegi honek fiskalizazio egitekoa garatzen duenean, fiskalizatutako erakundearen 
jarduera ekonomiko finantzarioaz iritzi eman, gomendatu edo informatu behar du; ez ditu, 
alabaina, ez dagozkion egitekoak gauzatuko.  

Gainera, arazo honen gainean eman diren taula, iruzkin eta ondorioak osagabeak dira. 
Ezin dira lurralde bati dagokionez ondorioak bakundu, lurralderatu gabeko gastu ehuneko 
handia dagoenean eta finkatu gabe daudenean gastuak lurraldeka esleitzeko zuzentarau argi 
eta finkoak, denboran duten bilakaera eta horiek lurralde bakoitzean izan duten eragin 
egiazkoa aztertzea bideratuko dutenak. 

 

Laugarren:  IMPRESORES VASCO-NAVARROS, SA, merkataritza etxeak, aurrerakin 
itzulgarri moduan, eskuratutako dirulaguntzaren azterketa banakatuari dagokionez eta 
larrialdi egoeran dauden PYMESen berregituraketari zuzendutako laguntzen programaren 
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baitan kokaturik (BIDERATU Programa), Legebiltzarraren Ekonomia eta Ogasun 
Batzordeak hala eskatuta egindako lana, iduri dut Epaitegiak ez duela bete gauzatutako 
jarduera ekonomikoa ordenamendu juridikora egokitzeari buruz eta laguntza ematean legea 
betetzeari buruz iritzi emateko duen obligazioa (1/1988 Leg. 9,1 eta 4 a/ art.). 

Besterik gabe islatu da laguntzak arautzen dituzten Dekretuak betetzen dituela Euskal 
Herriko Ogasun Orokorraren Printzipio Ordenatzailearen Legeak eskatutako betekizunak eta 
emakidarako beharrezko diren betekizun haietatik zeintzuk ez dituen bete laguntza jaso 
duen entitateak.  

Hala eta guztiz ere, betekizunak ez betetzeagatik emakidaren ilegaltasunaz ez da 
ondoriorik ematen. Nolanahi dela ere, betekizun hauek ez betetzeak (konpon ezinak) 
laguntza jasotzeko ezintasuna ekarriko luke eta aurretik laguntza jasoa izango balu, 
itzultzeko prozedurari ekin, dirulaguntzen alorrean jarduera ekonomiko finantzarioa 
arautzen duten printzipio orokorrei jarraiki. 

Honegatik erakutsi nahi dut atal honen ondorioarekiko desadostasuna, Herri-Kontuen 
Euskal Epaitegiak oniritzitakoa, osagabea irizten baitiot, izan ere, azaldutako eta 
egiaztatutako jarduerek eragin ditzaketen ondorio juridikoez iritzi ematea saihesten baitu.  

 

Bosgarren: Gobernuak “3.7. ZORPETZEA ETA DIRUZAINTZA” atalari jarritako alegazioa 
onartu egin behar litzatekeela uste dut, uste baitut, zorpetzearen mugapenak ez dituela 
besarkatu behar gauzatuta egon arren, erabiliak izan ez diren mailegu haiek. Bai EAEren 
Finantzen 8/1996 Legea, bai aurrekontuzko lege ezberdinek ez dute zorpetzeko baimenaren 
mugapenaz hitz egiten, baizik eta “zorpetze eragiketez” dihardute; eta garbi dago itzultzeko 
obligazioa (fondoak erabili) sortzen ez den bitartean, ez dezakegula zor edo zorpetzeaz hitz 
egin. Hau da, muga “zor biziak edo zirkulazioan dagoen zorrak” erakutsiko digu, eta inoiz ez, 
gauzatua eta erabili gabea dagoen hark. 

Bestetik, urtealdiaren gerakina doitzen badugu, bertan erabili gabeko maileguen 
zenbatekoa barne hartzeagatik, aitortzen ari gara horiek ez direla dirusarrera eta 
honenbestez, ez dutela aitortutako inolako eskubiderik eragiten. Zorpetze maila balio-
neurtzeko irizpide erabilgarria.  

 

Vitoria-Gasteiz 2004ko urriaren 28a. 

 

 

 

Izp./Fdo.: Gonzalo Vera-Fajardo Belinchón 

Gipuzkoako Foru Administrazioaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen Saileko 
Kontseilaria  
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO GONZALO VERA-FAJARDO 
BELINCHON AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 
2002. 

A través del presente voto particular es mi deseo manifestar mi discrepancia en relación con 
algunas conclusiones del presente informe de acuerdo con las siguientes argumentaciones: 

 

Primero: Considero que no es suficiente la información que se nos presenta relativa al 
procedimiento excepcional de convalidación mediante el cual el Consejo de Gobierno asume 
la fiscalización jurídico económica positiva de gastos que, previamente, fueron informados 
negativamente por la Oficina de Control Económico (Art. 24 de la Ley 14/1994 de Control 
Económico y Contabilidad de la CAV) por la existencia, en los mismos, de diversos 
incumplimientos. El reflejar sólo el importe, número de expedientes y el tipo de contrato, 
resulta incompleto y escaso. 

Es necesario poner de manifiesto, además, cuáles son aquellas causas o irregularidades 
que han motivado el expediente de convalidación y si han sido objeto de análisis al realizar la 
fiscalización. 

 

Segundo: Considero que la opinión sobre la legalidad que emita este Tribunal con relación a 
la actividad económico financiera de la Cuenta General del Gobierno de la CAV, debe 
recoger el incumplimiento que supone no territorializar sus gastos e ingresos (artículo 57 de 
la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi). La Administración de la CAV no aprueba sus 
presupuestos territorializados y tampoco presenta información de los mismos, en su cuenta 
de liquidación del ejercicio, con este mismo criterio. 

 

Tercero: En relación con la misma temática y considerando que la obligación de 
territorializar corresponde al Gobierno en la presentación de la Cuenta General, no debe ser 
este Tribunal quien realice esa función, tal y como se recoge en el Anexo 21 del informe. Por 
ello, se reitera, al igual que en el ejercicio anterior, que sea suprimida del informe toda la 
referencia, que en el citado apartado, se efectúa a la territorialización de gastos e ingresos. 

Este Tribunal, al ejercer su función de fiscalización, debe opinar, recomendar o informar 
sobre la actividad económico financiera del ente fiscalizado, no debe elaborar tareas que no 
le corresponden. 

Además, los cuadros, comentarios y conclusiones que se suscriben en relación con esta 
problemática son incompletos. No se deben singularizar conclusiones en relación con un 
territorio cuando existe un alto porcentaje de gasto no territorializado y no hay fijadas unas 
directrices claras y estables de imputación territorial de los gastos que permitan analizar su 
evolución temporal y la incidencia real de los mismos en cada territorio. 

 



129 
 

Cuarto: Considero que, en relación con el análisis individualizado de la ayuda recibida por 
la mercantil IMPRESORES VASCO-NAVARROS, SA, en forma de anticipo reintegrable 
enmarcado dentro el programa de ayudas destinadas a la reestructuración de PYMES en 
crisis (Programa BIDERATU), trabajo efectuado a petición de la Comisión de Economía y 
Hacienda del Parlamento, no se ha cumplido la obligación, por parte del Tribunal, de 
pronunciarse sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la actividad económica 
realizada y el cumplimiento de legalidad en la concesión de la ayuda (art. 9,1y 4 a/ de la Ley 
1/1988). 

Simplemente, se ha reflejado que el Decreto, por el cual se regulan las ayudas, cumple los 
requisitos exigidos por la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 
Vasco y, cuales de aquellos requisitos necesarios para la concesión no son cumplidos por la 
entidad receptora de la ayuda. 

Sin embargo, no se concluye sobre la ilegalidad de la concesión por el incumplimiento de 
los requisitos. Toda vez que la carencia de estos requisitos (no subsanables) implicaría la 
imposibilidad de recibir la ayuda y, en el supuesto de tenerla recibida con anterioridad, 
iniciar el procedimiento de reintegro de conformidad con los principios generales que 
regulan la actividad económico financiera en materia de subvenciones. 

Es por ello que manifiesto mi disconformidad con la conclusión a este punto, aprobada 
por el Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, por considerarla incompleta, toda vez 
que elude pronunciarse sobre los efectos jurídicos que conlleva las actuaciones descritas y 
constatadas. 

 

Quinto: Considero que debería de haberse aceptado la alegación presentada por el 
Gobierno al apartado "3.7. ENDEUDAMIENTO Y TESORERÍA" Por entender que el límite de 
endeudamiento no debe incluir aquellos prestamos que estando formalizados no han sido 
dispuestos. Tanto la Ley 8/1996 de Finanzas de la CAV, como las diferentes leyes 
presupuestarias no hablan de límite de autorización para endeudarse sino de " operaciones 
de endeudamiento" y está claro que mientras no nazca la obligación de reembolsar (disponer 
de los fondos) no podemos hablar de deuda o endeudamiento. Es decir, el límite lo debe 
indicar la "deuda viva o deuda en circulación" nunca aquella formalizada y no dispuesta.  

Por otro lado, si ajustamos el remanente del ejercicio por incluir en el mismo el importe 
de prestamos no dispuestos, estamos reconociendo que no son ingreso y, por lo tanto, no 
generan ningún derecho reconocido. Criterio extensible para valorar el nivel de 
endeudamiento. 

 

Vitoria-Gasteiz a 28 de octubre de 2004. 

 

 

Fdo.: Gonzalo Vera-Fajardo Belinchón 

Consejero del Dpto. de Admón. Foral de Gipuzkoa y Universidad del País Vasco.  
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