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SARRERA
Fiskalizazio txosten hau Arabako Lurralde Historikoaren foru sektore publikoak 2009ko
ekitaldian buruturiko ekonomia eta finantza jarduerari buruzkoa da, eta Herri Kontuen
Euskal Epaitegiaren (aurrerantzean HKEE) 1/1988 Legearen arabera burutu da, HKEEren
laneko programan jasoa dagoena.
Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu:
- Legezkoak: ezargarria den arautegia honako alor hauetan betetzen dela egiaztatzea:
aurrekontua, zorpetzea, finantza-eragiketak, langileria, obren kontratazioa, zerbitzuak
eta hornidurak, diru-laguntzak eta laguntza publikoak eta zuzenbide publikoko dirusarrerak.
- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera
mamitu den aztertuko dugu.
- Arabako Foru Aldundiaren aurrekontu likidazioaren finantza analisia.
- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “barne kontrolerako sistemari
buruzko irizpenak” idazpuruan zehaztu ditugu, horiek hobetzeko gomendioekin batera.
Txostenean foru sektore publikoa honako azpisektore hauetan biltzen da:

SEKTORE PUBLIKO ADMINISTRATIBOA
Foru administrazio publikoaren azpisektorea honako entitate hauek osatzen dute:
- Arabako Foru Aldundia (AFA)
- Gizarte Ongizaterako Foru Institutua (GOFI). Erakunde autonomo administratibo
honek gizarte zerbitzuekin zerikusia duten jarduerak antolatu, kudeatu, bideratu eta
gauzatzeko ardura du.
- Gazteriaren Foru Institutua (GFI), gazteriaren erabateko prestakuntza eta sustapenera
emandako erakunde autonomo administratiboa da.
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ENPRESA SEKTORE PUBLIKOA
Foru administrazio publikoaren azpisektorea honako entitate hauek osatzen dute:
- AFAren sozietate publikoak. Sozietate horien kapitalean Aldundiak duen partaidetza
ehuneko 50ekoa baino handiagoa da. Hona hemen zein diren:

%
Sozietate publikoak
z

Araba Garapen Agentzia, SA: (AGA) ..................

Partaidetza
100

Xedea
Industrializazioa eta ALHren jarduera ekonomikoa
bultzatu eta sustatzea.

z

Naturgolf, SA .....................................................

99,98

Inguru naturalarekin lotutako hainbat jarduera,
Inguru sozio-ekonomikoaren garapen eta
hobekuntzan lagunduko dutenak, aberastasun
eta lanaren sortzaile, natur parkeen
kudeaketa barne hartuta. Gaur egun, jarduera
nagusia Urturi eta Lagrango golf zelaien
ustiapenera emana dago.

z

Arabako Kalkulu Zentroa, SA .............................

z

Ondarea Kudeatzeko Sozietate Anonimoa

100

Ustiapen eta garapen informatikoarekin lotutako
zerbitzuak ematea.

Arabako Kultura Eraikia (Arabarri) ......................

55,90

Birgaitze integratuko alorren esparruan

hainbat

jarduera.
z

Arabako Lanak, S.A. ..........................................

100

Bere izenean edo AFAren kontura, azpiegituren obra
publikoak proiektatu, raiki, zaindu eta ustiatzea.

z

Arabako Lanak, SA ............................................

100

Azpiegituren obra publikoak proiektatu, eraiki, zaindu
eta ustiatzea, bere izenean edo Arabako Foru
Aldundiaren kontura.

z

Fernando Buesa Arena, SA .................................

100

Fernando Buesa Arena erabilera anitzeko
aretoaren kudeaketa ekonomiko integrala eta
ikuskizunen antolamendua.

z

Araba Uraren Agentzia, SA ................................

100

Ur eta lur ureztatuen hornidura eta
saneamendugaiet aholkularitza teknikoa eskaintzea;
baita zerbitzu horiek Arabako Lurralde Historikoan
ematearekin lotutako jarduera guztiak ere.

z

Arabako Bideak, SA ...........................................

100

Arabako Lurralde Historikoan zehar igarotzean
Vitoria-Gasteiz--Eibar A-1 Autobidea eraiki, zaindu,
mantendu eta berez edo hirugarren pertsonen
bitartez ustiatzea.

z

Aldalur Araba, S.L. .............................................

100

Jabetza tituluen erosketa eta salmenta,
errentamendua edo lursailen gaineko lagapena,
landa edo hiri izaerakoak, eraginpeko nekazaritza
eta arrantza arloko eta industriako ustiategiak
garatu edo berriak ezartzeko erabili daitezkeenak.
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2009ko ekitaldian Laudioko Elkartegia, SA eta Asparrenako Elkartegia, SA kitatu dira,
hurrenez hurren, Araba Garapen Agentzia, SAk % 89,2an eta % 98an partaidetzen
zituenak. Halaber, ekitaldi honetan Aldalur Araba, SLU eratu da (2008ko abenduaren 9ko
Diputatuen Kontseiluaren Erabaki bidez onetsitako eratzea).
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SEKTORE PUBLIKO ADMINISTRATIBOA
I. IRITZIA
I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
A. ARABAKO FORU ALDUNDIA
SARRERA FISKALAK
1.- Diputatuen Kontseiluko erabakien bitartez zerga zorren berariazko Ordainketa Planak
bideratu zaizkie 17 enpresari, bermerik gabe, 3.800 mila euroren tronkoaren gainean,
indarreko legeriaren arabera ezargarria dena baino % 0,5eko interes tipo txikiagoarekin (%
7, 2009ko apirilaren 1 arte eta % 5, data horretatik aurrera) eta hiru urteko eperako,
baimendutako gehiengoa gainditzen duena. Gerorapenak edo zatikapenak baldintza
berezietan emateko aukera ALHren Zergei buruzko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 64.5
artikuluan dago aurreikusia. Edonola ere, berandutza interesak zergapeko guztientzat bat
bera izan behar duela dioen jurisprudentzia dago.

ERAKUNDE KONPROMISOAK
2.- Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak (HDEK) 2010eko otsailaren 12an 15.780 mila
euroko aparteko ekarpena adostu du Bizkaiko Foru Aldundiaren alde, Ondarearen gaineko
Zerga Gipuzkoako Lurralde Historikoan soilik mantentzeak baliabideen banaketa moldean
eta ekarpenak zehaztean izandako eraginaren ondorioz. Zenbatekoa honako hauek
finantzatzen dute: Eusko Jaurlaritzak 8.097 mila euroko ekarpenarekin; Arabako Foru
Aldundiak, 308 mila eurorekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 7.375 mila eurorekin.
Erabakiak ez du arrazoitzen ez zenbatekoen kalkulua, ez zein legezko oinarriren arabera
hartzen den eta Ekarpenen Legean ez dago horretarako legezko erreferenterik.

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA
3.- A-625 aldatutako proiektua idazteko espedientean (9 zk. esp.), publizitate eta lehia
printzipioak urratu dira, arrazoi teknikoak tarte zuzenean 209 mila euroan esleitu baita;
ordea, prozedura ireki bidez izapidetu behar zatekeen (B1 akatsa A.6.1 eranskinean).
4.- Eraginpeko zerbitzuak birjartzeko espedientea, hornidura, saneamendua eta gasa (8 zk.
esp.), 292 mila euroan esleitu da; bertan, publizitate eta lehia printzipioak urratu dira
zuzenean kontratugileari obra nagusiaren osagarri modura esleitu baitzaio, behin hasierako
kontratuaren indarraldia amaitua zela (B2 akatsa A.6.1 eranskinean).
5.- Iruña Okan espetxea eraikitzearen aurkako errekurtsorako aholkularitza juridikoko
espedientea ( 21 zk. esp.) arrazoi teknikoak tarte zuzenean esleitu da 115 mila euroan
publizitate eta lehia printzipioak urratuta; ordea, premia larriagatik publizitaterik gabeko
prozedura negoziatu bidez izapidetu behar zatekeen, zegokion errekurtsoa aurkezteko oso
epe mugatuan letratuaren defentsa beharrezkoa baitzen. (B3 akatsa A.6.1 eranskinean).

11

6.- AFAk erosketa txiki modura 2 hornidura eta 5 zerbitzu edo laguntza tekniko kontratatu
ditu, guztira 1.566 mila euroren zenbatekoan; horiek, ordea, prozedura ireki bidez
izapidetu behar ziratekeen. Horietako bat, 344 mila eurokoa eta Artekaritza eta kontrol
zerbitzuaren eragozpen txostena jaso zuena ezarritako prozedura saihesteagatik,
Diputatuen Kontseiluak baliokidetu du (A.6.3 eranskina).
Berebat, erosketa txiki modura 529 mila euroko gastuak azaleratu dira, 18 ordainagiriri
dagozkienak eta kontratu txiki modura izapidetu direnak; ordea, prozedura negoziatua
baliatu behar zatekeen horiek izapidetzeko (A.6.4 eranskina, 1etik 4ra bitarteko zk.).

DIRU-LAGUNTZAK
8.- Landa bideak eraiki, hobetu eta mantentzeko laguntzak Landa azpiegitura hobetzeko
lerroan daude jasoak (92/2008 FD, 29/2009 FDk aldatutakoa) eta 2.650 mila euroko
laguntzak eman ditu; ordea, horiek arautzen dituen dekretuak ez ditu hautaketa irizpide
objektiboak eta haztatuak finkatzen. Emakida ebazpenak bi toki erakunderi 212 mila
euroren zenbatekoan emandako diru-laguntzak barne hartzen ditu eta horiei ez zaizkie
60.2 artikuluan finkatutako lehentasunezko irizpideak ezarri eta honenbestez, elkarlehia
prozesura meneratu gabe. Toki erakunde bati 22 mila euroan emandako laguntza 5 mila
euroko osagarri batekin gehitu da, oinarri-arauetan aurreikusi gabe zegoena. Diputatuen
Kontseiluak deialdia ebatzi eta handik bost hilabetetara, beste toki erakunde bati
emandako laguntza areagotzea onetsi zuen, aurreikusitako inbertsioaren % 60tik % 95era
hain zuzen ere, dekretuaren 42. artikuluaren kausak egiaztatu gabe (A.7.3 eranskinaren E
akatsa).
9.- Kulturen arteko harremana, Integrazioa eta Giza Partaidetza Sustatzeari buruzko
34/2009 FDk eskabideak balio-neurtzeko azpi-irizpideak garatzen ditu eta horren bidez 386
mila euroren laguntzak eman dira; ordea, balorazio batzordeak ez die azpi-irizpide guztiak
hirugarren guztiei baloratzen, ez ditu emandako puntuak behar hainbat arrazoitzen eta
dekretuan aurreikusi gabeko alderdiak zigortzen dira (A.7.3 eranskineko A.3 akatsa).
Epaitegi honen iritzira, Arabako Foru Aldundiak, aurreko idatz-zatietan aipatutako
lege-hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2009ko ekitaldian ekonomiafinantzaren jarduera arautzen duen lege araudia.

B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA
1.- GOFIk zuzenean kontratatu du enpresa batekin altzari eta ekipoen hornidura, 128 mila
euroren zenbatekoan; bi enpresarekin frutaren hornidura, 138 mila euroan; enpresa
batekin barazkien hornidura, 66 mila euroan eta enpresa batekin argindarraren hornidura,
609 mila euroan, dagozkion kontratazio prozedurak izapidetu gabe.
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2.- Somierrak eta koltxoiak hornitzeko kontratua 2009an 93 mila euroan pleguetan
eskatzen diren baldintza teknikoak betetzen ez dituen eskaintza bati esleitu zaizkio (B.5
eranskineko A2 akatsa) eta baldintza horiek, gainera, balorazio irizpide modura erabili dira
(B.5 eranskineko A3 akatsa).
3.- 2003an izenpetutako etxez etxeko laguntza kontratuan, 2009ko ekitaldian 23.238 mila
euroan luzatu zena, egindako ordu kopurua % 64 gehitu da hasierako esleipenarekiko eta
horrek agerian uzten du esleipena andeatua geratu dela. Gainera, kontratuaren aleko
prezioa nabarmen garestitu da KPIren gainetik langileen soldata hitzarmenak oinarri
hartuta, kontratuan jasotako aurreikuspena ezarriz, SPKLren 79. artikuluak
erabakitakoaren aurka; honenbestez, beste lizitazio bat deitu behar zatekeen (B.5
eranskineko A1 akatsa).

4.- Diputatuen Kontseiluak gizarte zerbitzuetako 2 hitzarmenen gastu xedapenak, 552 mila
eurokoak, baliokidetu ditu; hitzarmen horiei eragozpen txostena egin zien artekaritza eta
kontrol zerbitzuak, batean aldez aurretik gastua onetsi gabe eman zelako zerbitzua (476
mila euro), ezarritako prozedura saihestuz, eta bestean, horretarako eskumena zuen atalak
ez zuelako gastua onetsi (76 mila euro).
Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, aurreko paragrafoetan
azaldutako salbuespenak alde batera, zuzentasunez bete du 2009ko ekitaldian
ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA
Epaitegi honen ustetan, Gazteriaren Foru Erakundeak zuzentasunez bete du 2009ko
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.
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I.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA
A. ARABAKO FORU ALDUNDIA
HKEEk ondotik adierazitako doiketak egin ditu 2009ko abenduaren 31n Diruzaintza
Geldikin Erabilgarriaren gainean, 60.355 eta 87.758 mila euroren zenbatekoarekin:
1.- AFAk aurrekontuan kitatu du 2008ko eta 2009ko ekitaldietako Toki Erakundeak
Finantzatzeko Foru Funtsaren (TEFFF) likidazio negatiboaren zati baten kobratzekoa,
33.127 eta 27.228 mila eurokoak, hurrenez hurren, eta TEFFFen Toki Erakundeen
Partaidetza Egonkortzeko Funtsa (TEPEF) eratu du, TEFFF arautzen duen 19/1997
FAren 16 bis a) artikulua ezarriz (7/2009 FA bidez jasotakoa). Zenbateko hori
berreskuratzea TEFFFen etorkizuneko likidazioen emaitza positiboari meneratzen zaionez
gero (16 bis c artikulua) eta ezinezkoa denez berreskuratze epea zehaztea, AFAren 2009ko
abenduaren 31n Diruzaintza Geldikin erabilgarria 60.355 mila euroan murriztu behar
litzatekeela uste dugu.
2.- AFAk kontuetan jaso du geldikin erabilgarrian kreditu erretserba bat egin duela, ezlegezkotzat jotako eta 56.102 mila euroan berreskuratutako laguntzen zati baten
kontzeptuan; berebat, 2009ko abenduaren 31n egoeraren balantzean 87.758 mila euroko
zuzkidura jaso du, laguntza hauen kontzeptuan AFAk aitortutako sarrera guztiengatik.
Epaitegi honen ustez, 2009ko abenduaren 31n Diruzaintza Geldikin Erabilgarria kopuru
horretan murriztu behar luke.
Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoetan azaldutako salbuespenak alde batera,
Arabako Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren Kontu Orokorrak alderdi
esanguratsu guztietan 2009ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten
du, ondarearen eta 2006ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldian
zehar bere eragiketen emaitzena.

ONDOKO GERTAKARIAK
- 2011ko apirilaren 15ean Europako Batzordeak salaketa aurkeztu du Europako
Erkidegoetako Auzitegiaren aurrean Espainiako Erreinuaren aurka, izan ere, ez baitie
behar hainbateko iritzi estatuaren laguntzak berreskuratzeko hartutako neurriei; neurri
horiek enpresen alde gauzatu dira inbertsioen % 45eko kreditu fiskal modura (22/1994
Foru Arauaren Xedapen Gehigarri Seigarrenean araututakoak) eta sortze berriko
zenbait enpresaren alde (24/1996 Foru Arauaren 26. artikuluan araututakoak). Halaber,
18/1993 Foru Arauaren 14. artikuluan aurreikusitako salbuespen fiskalei dagokienez,
Europako Erkidegoetako Batzordeak 2011ko irailean artxibatu egin du berreskuratzeerabakien exekuzioa ez betetzeagatiko espedientea.
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- 2011ko apirilaren 13an Auzitegi Gorenak balioetsi egin du Estatuaren Administrazioak
jarritako errekurtsoa eta baliogabe izendatu du Arbitraje-Batzordearen ebazpena,
2009ko ekainaren 19ko Itun Ekonomikoarena, zeinak ulertzen zuen elkarte batek
1993tik 2005era bitarteko aldian egindako komunitate barneko inportazioen
kontzeptuan salbuetsitako BEZ BFAri zegokiola. 2009ko ekitaldian AFAk 434.787 mila
euroko aitortutako eskubideak erregistratu ditu ebazpen hau aplikatuta, 2009an 137.954
mila euro kobratu zituela, erakunde konpromisoek eragindako zegozkion gastuez gain,
jasotako kobrantzengatik eta 2009ko abenduaren 31n kobratzeko zeuden kopuruen
kontzeptuko doiketa finantzarioarengatik. Diputatuen Kontseiluak 2011ko maiatzaren
24an epai horrekiko errekurtsoa edo jardun-deuseztasuneko intzidentea aurkeztea
erabaki zuen eta Konstituzio Auzitegiaren aurrean babes-errekurtsoa bideratzea
Auzitegi Gorenaren balizko ebazpenaren aurka, kasua balitz aurrez adierazitako
deuseztasuneko intzidentea ez onartuz edo uko eginez. 2011ko azaroaren 3ko
Diputatuen Kontseiluak, errekurtso hori ez jartzea erabaki du urriaren 20ko 198/2011
Diputatu Nagusiaren Foru Dekretua berretsiz.

B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA
1.- Ariznabarrako Adineko Pertsonen Arretarako Zentroko langileek 2008ko otsailetik
2010eko abendura bitartean egindako grebaren ondorioz, GOFIk dedukzioak egin ditu
emakida erregimenean zerbitzuaren esleipendun den enpresaren fakturazioan, bai greba
orduengatik, bai plazak ez betetzeagatik ere. 2009ko abenduaren 31n egindako
murrizketak 1.562 mila eurokoak izan dira. Sozietate esleipendunak dedukzioak
berrikusteko eskaria egin zuen, bai fakturazioaren ordainketetan, bai egoiliar berriak
zentroan sartzen ez uzteagatikoetan ere; ordea, eskaera ukatu zitzaion Diputatuen
Kontseiluaren 2010eko abuztuaren 3ko Erabaki bidez. Vitoria-Gasteizko 2 zenbakiko
Administrazioarekiko Auzietako Epaitegiak izapidetzeko onartu du sozietate esleipendunak
Erabaki honen aurka aurkeztutako 7.707 mila euroren demanda; bertan barne hartzen dira
ordura arteko deskontuak, lortu gabeko irabaziak, egituraren gainkostutik eratorritako
kalteak eta kalte-galera finantzarioak.
Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan adierazitako zalantza-egoera salbuetsita, Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundearen urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan
2009ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta ondarearen, data horretan
amaitutako ekitaldiaren finantza egoeraren eta bere eragiketen emaitzen isla leiala
erakusten dute.

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA
Epaitegi honen iritzira, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen kontuek alderdi
esanguratsu guztietan 2009ko aurrekontu ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta
ondarearen, data horretan amaitutako ekitaldiaren finantza egoeraren eta bere
eragiketen emaitzen isla leiala erakusten dute.
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ENPRESA SEKTORE PUBLIKOA
I. IRITZIA
I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA
1.- Langileen kontratazioa:
- Arabarri, SA eta Arabako Kalkulu Zentroa, SA sozietateek, hurrenez hurren bi eta bost
langile finko hautatzeko, berariaz gaitutako enpresa batekin hautaketa prozesuak
kontratatu dituzte, deialdiei publizitatea eman eta sozietateei prozesuaren gaineko
azken txostena emango diena, izangaien azken zerrenda proposatuz. Azken txosten
horrekin batera aurre-hautatutako izangaiak barne hartzea edo ez justifikatu edo
euskarrituko duen dokumentaziorik aurkezten ez denez, ezin egiaztatu izan dugu horien
kontratazioan berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak gorde direnik.
Gainera, Arabako Kalkulu Zentroa, SAko bi langile finko hautatzeko publizitatea ez da
egokia izan, kontratazioa aldi baterako izango zela esan baita.
- Arabako Lanak, SA eta Araba Garapen Agentzia, SA sozietateek 2009an aldi baterako
langilea kontratatu dute, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bete gabe.
2.- Arabako Bideak, SA 2009ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin % 51 gehitu da
2008ko uztailean aldizkarietan argitaratutako hautaketa prozesu bidez kontrataturiko
langile baten ordainsaria. Hautaketa deialdian argitaratutako ordainsariarekiko halako
igoera adierazgarria ez da argitaratutako lanpostuaren aldaketa baten ondorio.

ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
3.- Araba Garapen Agentzia, SA: Sozietateak lankidetza hitzarmena izenpetu du enpresa
pribatu batekin eta 2009 eta 2010eko ekitaldietarako AFAren aldeko publizitatea
egiteagatik 950 mila euroko konpromisoa aitortu da; hitzarmen hau, ordea, ez da SPKLren
20. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki izapidetu eta ez da horren beharra eta egokitasuna
justifikatu, SPKLren 22. artikulua urratuz. Hitzarmen honetan bertan, gainera, erakunde
laguntzaile modura ihardun gabe (3/97 FAren 6. art., ALHren diru-laguntza eta
transferentziei buruzkoa) 300 mila euroko diru-laguntza eman da prestakuntza eta
hedapen jarduerak gauzatzeko, publizitate eta lehia printzipioetatik salbuestea justifikatu
gabe (3/97 FAren 7. art., ALHren diru-laguntza eta transferentziei buruzkoa) (E akatsa D.5
eranskinean).
4.- Arabarri, SA: 2009ko urtean 159 mila euroko lursaila erosi du dagokion espedientea
izapidetu gabe; honenbestez, ez da egiaztatu kontratazioan buru egin behar duen
ekonomikoki eskaintza merkeena hautatu dela. ( SPKLren 4.2 art. eta 5/92 FAren 3. art.,
ekonomia eta aurrekontuen Araubideari buruzkoa).
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5.- Fernando Buesa Arena, S.A.: 60 mila euroko hitzarmena izenpetu du, kultura zerbitzuak
emateko kontratua euskarritzen duena; horrek publizitate eta lehia printzipioak urratzen
ditu. Ez dago erasota prezioa merkatu balioen arabera dagokiona denik eta ez da
kontratuaren beharra eta egokitasuna zehazten (E akatsa, D.5 eranskinean).
6.- Arabako Bideak, SA Luko-Etxabarri-Ibiña peajeko sistemak egokitzeko esleipena
espedientea, 104 mila eurokoa, publizitaterik gabeko espediente negoziatu modura
izapidetu da, publizitate printzipioa urratuz eta lehia irizpidea mugatuz, izan ere, prozedura
irekia bideratu behar zatekeen (a1 akatsa D.5 eranskinean).
Epaitegi honen ustetan, foru sozietate publikoek, aurreko ez-betetzeak alde batera,
zuzentasunez bete dute 2009ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen
duen lege arautegia.

I.2 KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Araba Garapen Agentzia, SA:
1.- Sozietatearen lan-esparru den higiezinen merkatua ezarian nozitzen ari den narriadura
aintzat hartuta, zalantza dago “landa-lurrak”, “abian dauden sustapenak” eta
“berreskuratutako lursailak” kontzeptuan izakinetan 28.883 mila euroren zenbatekoarekin
erregistratutako aktiboak egingo diren edo ez.

Arabarri, S.A.
2.- Sozietateak etxebizitzen programa garatzeko 600 mila euroren zuzkidura oker
kontabilizatu du; izan ere, programa honetan 2009ko abenduaren 31ra arte guztira
egindako kostua 374 mila eurokoa izan da eta balioetsitako galerak, 55 mila eurokoak;
kopuru honetan erregistratu behar zatekeen zuzkidura. Bestalde, AFAtik galera hauek
berdintzeko jasotako 1.200 mila euroren diru-´laguntzak “diru-laguntza, dohaintza eta
legatuak” modura oker erregistratu dira 600 mila euroan (2008an jasotako diru-laguntza
kontzeptuan) eta berezko funtsetan 600 mila euroan (2009an jasotako diru-laguntza
kontzeptuan); ordea, 2009ko abenduaren 31n, 55 mila euro izan ezik, gainerakoa pasiboan
“diru-laguntza itzulgarri” modura erregistratu behar zatekeen.
Epaitegi honen iritzia da 1. paragrafoan azaldutako zalantza egoera eta 2. paragrafoko
salbuespena alde batera, foru sozietate publikoen urteko kontuek alderdi esanguratsu
guztietan 2009ko ekitaldiko jarduera ekonomikoa erakusten dutela; baita ondarearen
irudi zehatza eta 2009ko abenduaren 31n finantza egoera eta data horretan amaitutako
urteko ekitaldiari dagozkion emaitzak ere.
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II.

BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK

Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko
alderdiak ere azaleratu dira.

A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA)
II.A.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK
1.1.- 2009ko abenduaren 31n Kontu Orokorraren urteanitzeko gastuen egoerak ez ditu
geroko ekitaldietarako hartutako konpromisoak barne hartzen, 21.253 mila eurokoak.
Euroak milakotan
2009
Gaubeako zeharbidea egokitzeko lanak..................................................................

567

Urturiko zeharbidea egokitzeko lanak .....................................................................

127

Ureztatze lanak ......................................................................................................

9.297

Arabako Lanak-i mandatuak ...................................................................................

1.212

Geltoki intermodala eraikitzeko proiektuari diru-laguntza .......................................

300

Vitoria-Gasteizen Tranbea ezartzeko diru-laguntza .................................................

671

Maturana Jauregia-Berastegin interbentzioei diru-laguntza .....................................

1.785

Erremolatxaren erabateko produkzioa sustatzeko laguntzak ...................................

1.232

Nekazal-ingurumenerako neurriak hartzeko laguntzak............................................

1.050

Garapenaren laguntzetarako kooperazio proiektuei diru-laguntza ..........................

1.923

Abetxukoko ekimenak etxea tokiz aldatzeko laguntzak ..........................................

45

Berrikuntza funtsak ...............................................................................................

3.044

GUZTIRA

21.253

1.2.- Hasierako aurrekontuak 103.881 mila euroren zenbatekoa egiten duten konpromisokredituak barne hartzen ditu eta horientzat zuzkitu gabe daude dagozkion ordainketa
kredituak, 53/92 FAren 42. art. urratuz.
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1.3.- Gastuen aurrekontuaren 6. kapituluan 23.301mila euroko egiazko inbertsioak
erregistratu dira, egoeraren balantzean baliokiderik ez dutenak. Kopuru honetatik, 21.765
mila euro ondarean galera-irabazien kontuaren kanpoko zerbitzuetan islatzen dira eta
hauei dagozkie: batetik, ondare kontabilitatean gastu modura aurredefinituak dauden
egiazko inbertsioei (16.751 mila euro konponketa eta zaintza gastuetarako; 2.268 mila
euro, zerrendagarria ez den materialetarako eta 1.848 mila euro hirugarrenek egindako
lanetarako); eta bestetik, 898 mila euroko eskuzko hainbat doiketari.
Gastuen 2. eta 6. kapituluak aurrekontuan jasotzea eta horien exekuzioa
beren izateari egokitu behar litzaizkiokeela uste dugu, gastu arrunta
kapitalizagarria den hartatik bereiziz.
1.4.- AFAk 8. kapituluan 300 mila euroko gastua kontabilizatu du Ekarpen, SA
sozietatearen kapitala handitzeko egindako ekarpenagatik; kapital-handitzea ez da
eskritura publikoan jasoko 2010eko urtera arte eta honenbestez, ez lirateke aurrekontuan
erregistratu behar ekitaldi horretara arte.
1.5.- 2005eko ekitaldian AFAk Araba Garapen Agentzia, SAri “La Blanca Pabiloia”
eraikinaren zaharberritze lanen kontratazioa, egikaritza eta finantzaketa agindu zizkion,
foru eraikin modura egokitzeko. 2009ko irailean 4.062 mila euroan jaso zen obra; ordea,
2009ko abenduaren 31n AFAk ez du kopuru hori oraindik ibilgetuan erregistratu.

II.A.2 ZERGA SARRERAK
2.1.- 2009ko irailaren 22ko Diputatuen Kontseiluak higiezinen sektorekoak ziren sozietate
talde baten gerorapen kontuetan 5.000 euroko zerga zorrak ordaintzeko baliabide modura
bi artelan onartzea erabaki zuen, ALHren Zergei buruzko 6/2005 FA Orokorraren 59.2
artikulua ezarrita. Diputatuen Kontseiluak dio “sozietate taldeak aurkeztutako
proposamena aztertu ondoren behar bezain justifikatua geratu dela 6/2005 FAren 59.2
artikuluak exijitzen duen izaera berariazkoa, aintzat harturik egungo egoera ekonomikoa
eta zehazki, sozietate hauen sektore higiezinak bizi duen krisia, eskudirutan ordaintzeko
eskudirurik ez dutela”.
Jasotako obren balorazioa justifikatu da, 2009ko urrian Artium plazan hartu direnak,
AFAren bildumarako obren dagozkion tasazio eta interesari buruzko txostenekin.
Bestalde, 2009ko urriaren 15eko Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak onetsi du
“ondasun eta eskubideak eskuratuta kitatzen diren zerga zor hauen balorazioa, izaera
iraunkorrarekin besterentzea edo esleipena gauzatu den ekitaldiaren banaketarako dirusarrerei txertatuko zaiela”; egoera hori ez da gaurdaino gertatu.
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Eragiketa hau ondare kontabilitatean oker erregistratu da “transferentzia eta dirulaguntza arrunten” 5.000 mila euroren diru-sarrera modura; ordea, 2.961 mila euro
zuzkitutako 2008ko abenduaren 31n gerorapen kontuaren saldoari zegozkion eta
honenbestez “zuzkiduren bariazioa” kontuan erregistratu behar ziratekeen eta gainerakoa,
2.039 mila euro, zerga zuzen eta zeharkakoek eragindako diru-sarrera modura.
2.2.- Sarreren kudeaketa: Zerga dokumentazio guztiaren informatizazioa Ogasun
Zuzendaritzaren Datu Fiskalen Azterketa eta Kudeaketa Zerbitzuak egiten du eta hori
guztia Tributuen Zerbitzuek egiaztatzen dute. Agiri horiek erregistratzetik Datu Fiskalen
Azterketa eta Kudeaketa Zerbitzuak egiten dituen laburpenak sortzen dira,
kontabilizazioaren euskarri direnak. Kontabilitatean, berriz, funtsen mugimendua soilik
egiaztatzen da eta kontularitzako agirietan artekaritza formala baizik ez da egiten.
Informazio fiskalaren atal bat eskuz kontrolatzen da. Horietan bereziki gailentzen dira
egoera berezietan emandako geroratze eta zatikapenak, geroratze kontua, errekurritutako
zerga-zorra eta ordaindu gabeko zorra Derrigorrezko diru-bilketa agentziara igortzea.
Kontularitzako erregistroek oinarrizko helburu den kontrol-egitekoa gauzatu
behar dute, kontularitzako sistemak informazio guztia jasotzen duelako
ziurtasuna izateko moduan; honenbestez, lehentasun erabatekoa eman behar
zaio
prozesuen
automatizazioaren
bitartez
kudeaketari
buruzko
informazioaren kalitatea hobetzeari eta kontularitzan diru-bilketa
zerbitzuaren informazioa barne hartzeari.
Berebat, gomendagarria litzateke Finantza eta Aurrekontuen Zuzendaritzak
jatorri fiskaleko eragiketen egiaztaketak egitea.
2008ko ekitaldian aholkularitza eta laguntza kontratua esleitu zen eta horren xedea
AFAren zerga kudeaketa eraldatzeko proiektua diseinatu eta ezartzea da; horretarako
aurreikusitako gehiengo epea 36 hilabetekoa da.
2.3.- Zatikapenak: 2009ko ekitaldian zatikapena eman zitzaien bi zordunei, 1.244 mila
euroren printzipalaren gainean, 36 hilabeterako bideratu zaie, arautegi erregulatzailean
finkatutako gehienezko epea (11 hilabete) gaindituaz.
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II.A.3 ONDAREA
3.1.- 2009ko azaroaren 10ean Vitoria-Gasteizko Udalak AFAri Abetxukon lursail baten
gaineko azalera eskubidea eman zion 99 urtetarako, helburudun izaerarekin eta soil-soilik
nagusientzako egoitza eta eguneko zentroa eraikitzeko izango zena. 2009ko maiatzaren
26an AFAk azalera eskubidea lagatzeko kontratazio espedientea onetsi zuen Abetxukon
nagusientzako egoitza baten proiektua idatzi, eraiki eta mantentzeko eta AFAk
errentamendu bidez hori ustiatzeko; honako huts hau ikusi dugu: esleipen irizpideak ez
dira zehatzak eta interpretazio kontrajarriak eragiten dituzte; beharrezkoa izan da
balorazioa egiteko etxeko zein kanpoko zerbitzu juridikoen artekaritza.
AFAk Udalaren lagapena ondarean 0,01 euroan erregistratu du, ez baitago horren
gaineko baloraziorik. AFAren aldetik azalera eskubide hau 37,5 urtetarako hirugarren
esleipendunari lagatzea 2010ean egin zen; hirugarren honek ez du inongo kanonik
ordaindu behar, eraikitako egoitzaren errentamenduagatik ordaindu beharreko errenta
zehazterakoan aintzat hartu zelako. Lehenengo 12 hilabeteen alokairua urteko 1.790 mila
euro gehi BEZ da, urteko KPIren % 30eko igoerarekin; kopuru hori zorpetuko da behin
eraikinak behin-betiko eskuragarri uzten diren unetik aurrera.
Berebat, 2009ko martxoan, AFAk 2008an Vitoria-Gasteizko Udalak doan laga dion
lursail baten azalera eskubidea 40 urtetarako esleitu zuen, Lakuako auzoan pertsona
nagusientzako foru egoitza bat eraiki eta zaintzeko eta AFAri alokatuta ustiatzeko.
Lehenengo 12 hilabeteen alokairua urteko 765 mila euro gehi BEZ da, urteko KPIren %
30eko igoerarekin; kopuru hori zorpetuko da behin eraikinak behin-betiko eskuragarri
uzten diren unetik aurrera. Udalaren doako lagapena 2008an erregistratu zen zuen
balorazioarekin, 1.288 mila euro; erregistratu gabe dago azalera eskubidearen esleipena.

II.A.4 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK
Kontratu txikiak eta beste
4.1.- Berebat, AFAk erosketa txiki modura izapidetutako fakturak berrikustean, 635 mila
euroren gastuak azaleratu dira; ordea, prozedura negoziatua baliatu behar zatekeen horiek
izapidetzeko (ikus A.6.4 eranskina, 5etik 26ra bitarteko zk.).
4.2.- Diputatuen Kontseiluak 2009ko martxoaren 17an kirol erakunde batekin protokolo bat
izenpetu zuen arabar elkartearentzat baliagarriak izango ziren sustapen jarduerak
gauzatzeko; horren ordainetan AFAk 2009an erakunde honi 1.900 mila euro ordaindu
zizkion; kontratuak 2011ra arteko iraupena zuen eta 3.700 mila euroren geroko
konpromisoa.
Bestalde, Diputatu Nagusiaren 2009ko maiatzaren 8ko Foru Dekretu bitartez, 2008ko
irailaren 1ean kirol fundazio batekin 250 mila euroan izenpetutako protokoloa luzatu zen.
Bi kopuruak 2. kapituluan erregistratu dira, aurrekontuan dagokion kirol erakundearen
izena daramaten 2 kontu-sailetan erregistratutakoak.
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AFAk bereizi egin beharko lituzke:
- babesari dagokion atala (logoak kamiseta, iragarki ohol, ibilgailu eta abarretan
erakustea) kontratu batean jaso behar dena eta kirol erakundeek eman beharreko
prestazioak baloratuko dituena, AFAren eta erakunde hauen kontraprestazioak
baliokide izan daitezen.
- Diruz lagundutako jarduerei dagokien atala. Kasu honetan, finantzatutako jarduerak
egitea ez ezik, horien kostua ere justifikatu behar da. Baita, kirol erakunde hauei
gainerako obligazioak betetzeko eskatu ere, diru-laguntzen onuradun diren aldetik
indarreko legediak agintzen duena: baterako laguntzen berri eman, e.a.
Fundazioarekiko protokoloaren kasuan, 2009an luzatutakoan, ez da helburuen eta
konpromisoen jarraipena egingo duen batzorderik eratu, protokoloaren bederatzigarren
klausulak agintzen duena, eta ez dago erasota AFAk ordainketak egin aurretik zerga eta
zuzenbide publikoko gainerako zorrik eta gizarte segurantzarekikorik ez dagoela egiaztatu
duenik, zortzigarren klausulak agintzen duen moduan.

2009ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.6.1 eta A.6.2
eranskina)
2009an 39.326 mila euroan esleitutako 21 espediente aztertu ditugu eta aurreko urteetan
esleitutako beste 17 espedienteren jarraipena egin, 2009an 24.848 mila euroren exekuzioa
izan dutenak. Honako alderdi hauek nabarmenduko ditugu:
4.3.- Vitoria-Gasteizko Andra Mariaren Katedraleko burualdeko gune ezegonkorrak
sendotzeko proiektuaren espedientean (16 zk. esp.), 560 mila euroan esleitutakoa, nahiz
lehiatzaileek eskuragarri duten ezaugarrien taula existitzen den, ez daude Administrazio
Klausula Partikularren Pleguak (A1 akatsa). Esleipen irizpideen artean, lehiaketan
baloratu behar ziratekeen kaudimenari buruzko hainbat alderdiri egiten zaie aipamen (A3
akatsa).
4.4.- Guztira 14.498 mila euroren zenbatekoarekin esleitutako hiru espedientetan (3, 4 eta
5 zk.ko esp.) AFAk darabilen formulak zigortu egiten ditu ekonomikoki eskaintza
merkeenak, izan ere balio ekonomikoa txikiena dutenei baino puntuazio handiagoa ematen
baitie batez besteko aritmetikoari doitzen zaizkien haiei; Europar Batzordeak irizpide
horrekiko desadostasuna erakutsi du. Nolanahi den ere, inguruabar horrek ez du
esleipenean eraginik izan (A2 akatsa).
4.5.- Guztira 830 mila euroan esleitutako bi espedientetan (14 eta 15 zk. esp.), pleguek ez
dituzte negoziazio-gai izan behar duten alderdi ekonomikoak eta teknikoak besarkatzen
(A4 akatsa), nahiz eskaintza merkeenei eta eperik laburrena eskaintzen zutenei esleitu
zaizkien.
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4.6.- Guztira 1.870 mila euroan esleitutako bi espedienteetan (2 eta 20 zk. esp.) pleguetan
ez dira azpi-irizpideak haztatzen, nahiz 2 zenbakian zehaztuak dauden (A6 eta A9 akatsak).
4.7.- Guztira 16.457 mila euroan esleitutako bost espedientetan (3, 4, 6, 13 eta 14 zk. esp.)
proiektuak gainbegiratzeko txostena falta da (A7 akatsa).
4.8.- Guztira 12.411 mila euroan esleitutako zazpi espedientetan (4, 6, 7, 8, 13, 14 eta 15 zk.
esp.) zuinketa akta proiektua onetsi baino lehenagokoa da (A8 akatsa).
4.9.- Jundizko ontzien fabrikan nabea eraikitzeko espedientea (13 zk. esp.) 1.413 mila
euroan esleitu zen; txosten teknikoan bi enpresari zero puntu ematen zaizkie irizpideetarik
bitan, eskaintza ekonomikoa A gutun-azalean ez ezik, Cn ere barne hartzen dela adieraziaz
eta eduki ekonomikoaren ezagutzak alderdi teknikoen balorazioa eragingo lukeela. Huts
hauek agiriak aurkezteko fasean ebatzi behar ziratekeen (B4 akatsa).
4.10.- Guztira 21.158 mila euroan esleitutako 11 espedientetan (10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20 eta 21 zk. esp.) publizitatean huts egin da. Bada, 13, 17, 19 eta 20 zk.
espedienteetan ez dago erasota kontratugilearen profilean lizitazioaren berri eman denik.
Espediente hauetan eta 15, 18 eta 21 zenbakikoetan, 20.a salbuetsita, behin-behineko
esleipenaren publizitaterik ere ez dago jasota. Behin-betiko esleipena ez da
kontratugilearen profilean barne hartzen 5, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21 zenbakiko
espedienteetan. 14 eta 15. espedienteetan esleipenaren publizitatea falta da aldizkari
ofizialetan eta 17.ean BOEn falta da lizitazioaren publizitatea eta esleipena (B5etik B9ra
bitarteko hutsak).
4.11.- Eraginpeko zerbitzuak birjartzeko espedientean, hornidura, saneamendua eta gasa
(8 zk. esp.), 292 mila euroan esleitutakoa, ez da jaso obra zuzendariak 2 hilabetetan
idatzitako hileroko zerrenda balioztatua (C3 akatsa) eta obra ezer ere egiaztatu gabe hartu
da; ziurtagiri bakarra azkena da (D4 akatsa).
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4.12.- Hainbat atzeraldi gertatu dira aztertu ditugun kontratazio espedienteak izapidetzean
eta gauzatzean. Zehazki:
- 1.340 mila euroan esleitutako 3 espedientetan (6, 14 eta 15 zk.), Segurtasun eta Osasun
Plana lanei ekin ondoren onetsi zuen kontratazio atalak (C1 akatsa).
- Jundizko ontzien hondakinak sailkatzeko fabrikan harrera-nabe bat eraikitzeko lanen
espedientean (13 zk. esp.), 1.413 mila euroan esleitutakoa, obra lizentzia obra hasi eta
hilabetera eman da (C2 akatsa).
- Guztira 48.255 mila euroan esleitutako 4 espedientetan (7, 22, 25 eta 26 zk. esp.) obra
zuzendariak azken ziurtagiria behin epea igaro eta 1,5 eta 4 hilabete bitartean egiten da
(D2 akatsa).
- Guztira 60.743 mila euroan esleitutako 6 espedientetan (7, 22, 23, 25, 26 eta 34 zk. esp.)
azken ziurtagiria behin epea igaro eta 1,5 eta 4 hilabete bitartean onesten da (D3
akatsa).
- Zerbitzu parkean deskarga-nasa handiagotzeko espedientean (12 zk. esp.), 231 mila
euroan esleitutakoa, obra zuzendariak izapidetutako azken ziurtagiria harrera akta baino
lehenagokoa da (D5 akatsa).
4.13.- Guztira 9.558 mila euroan esleitutako 2 espedientetan (4 eta 5 zk. esp.), ez datoz bat
finantzaketa eta exekuzioa (C4 akatsa).
4.14.- Ekialdeko errepideak zaintzeko espedientean (24 zk. esp.), 8.958 mila euroan
esleitutakoa, azken ziurtagiria falta da (D1 akatsa).
4.15.- Guztira 48.923 mila euroan esleitutako 3 espedientetan (23, 26 eta 36 zk. esp.) azken
ziurtagirian proiektuan aurreikusi gabeko obra unitateak barne hartzen dira, guztizko
kostua % 4,86 eta 9,06 bitartean gehituz (D6 akatsa).
4.16.- Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 17ko 72/2009 Erabaki bitartez premiazkotzat
jotzen da 2009 eta 2010ean abiarazten diren inbertsioak egiteko AFAren kontratazio
espediente guztien izapidea, nahiz horretarako arrazoi justifikaturik ez izan.
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II.A.5 DIRU-LAGUNTZAK (IKUS A.7 ERANSKINA)
Ezaugarri komunak
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, lehenengo xedapen
iragankorrean urtebeteko epea ezartzen zuen Lege hau indarrean sartzen zen unetik
aurrera diru-laguntzak bertan ezarritako araubide juridikora egokitzeko, eta epe hori
2005eko otsailean amaitzen zen. Ordea, AFAk egokitzapen hori egin ez duenez gero,
zuzenean ezarri beharreko dira 38/2003 Legeak Estatuko oinarrizko legeria izaera dutela
agintzen duen alderdi horiek.
Hona hemen azterketan azaleratu diren akatsak:
- Emakida ebazpenen edukiari dagokionez,
izendunetan eta 19 mila euroko diru-laguntza
den jarduera (B1 akatsa), izaera orokorreko
zehatzak zehazten, horiek egiaz garatzeak
eskubidea emango lioketenak.

4.455 mila euroko sei diru-laguntza
zuzen batean ez da zehazten egin behar
adierazpenak jasoaz eta ez dira egintza
onuradunari diru-laguntza kobratzeko

- Guztira 3.494 mila euroko bi diru-laguntza izendunetan, ebazpenak ez du zehazten
hirugarrenak jasotako funtsen erabilera justifikatzeko ez eperik, ez molderik ere (B2
akatsa).
- 814 mila euroko diru-laguntza izendun batean eta 3.429 mila euroko hiru diru-laguntza
zuzenetan, espedientean ez dira jaso jardueraren kostuen aurrekontuak eta/edo
eskuratu asmo diren diru-sarrerak, azkenean emandako diru-zenbatekoa justifikatuko
dutenak (B3 akatsa).
- Guztira 433 mila euroko bi diru-laguntza izendunetan, erakundeek 2009an superabita
izan zuten (6 eta 10 mila euro bitartekoa) eta 450 mila euroko diru-laguntza izendun
bati dagokion espediente batean, egindako gastuaren justifikazioa aurreikusitako
aurrekontuaren % 68 da; honenbestez, AFAk aztertu egin beharko luke egokia dirulaguntzen itzulketa partziala egitea dagokion (C1 akatsa).
- Diruz lagundutako jarduera gauzatu aurretik diru-laguntzen ordainketak bermatu egin
behar dira, nola eta ez den emakida ebazpenean edo dekretu arautzailean betekizun hau
betetzetik salbuesten. Guztira 1.038 mila euro egiten dituzten bi diru-laguntza
izendunetan, 65 mila euroko diru-laguntza zuzen batean eta 5.021 mila euroko zazpi
diru-laguntza lerrotan (D1 akatsa) aldez aurreko ordainketak egin dira bermerik gabe
eta betekizun horretatik salbuetsiko duen baimenik izan gabe.
- 1.778 mila euroko lau diru-laguntza izendunetan eta 50 mila euroko diru-laguntza zuzen
batean ez dago erasota onuradunak hiru eskaintza egiteko eskaria egin duenik diruz
lagungarri diren gastuak kontratatu aurretik (38/2003 legearen 31.3 artikulua) (D2
akatsa).
- ALHAOn ez da argitaratu 4.135 mila euroko zenbatekoarekin 19 diru-laguntza zuzenen
emakida (D3 akatsa).
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Diru-laguntza izendunak (E akatsa A.7.1 eranskinean).
- Kirol fundazio batekin 369 mila euroko Hitzarmena izenpetu da, oinarrizko kirola
sustatzea helburu duena; ordea, aurkeztutako dokumentazioak erakusten du jasotako
funtsen norakoa ez dela hitzarmenean jasotakoa eta justifikazioa ezarritako epez kanpo
egin da auditatu gabeko kontularitzako egoera-orrien bitartez; honek guztiak urratu
egiten du izenpetutako hitzarmenean eta diru-laguntzen arautegi orokorrean ezarria
dagoena. 209 mila euroko diru-laguntza eman zaio Alvide Fundazioari, federatutako goi
mailako kirolari eta klubei laguntzak emateko programarako; laguntzaren azken
onuraduna, baina, ez da erakundea izan, baizik eta honek aldi berean jasotako foru
funtsak banatu egiten ditu. Diru-laguntzen lege orokorrak diru-laguntzen onuraduntzat
hartzen du laguntza eragin duen jarduera egingo duen pertsona (11. art.) eta erakunde
laguntzaileak izatea bideratzen du (12. art.), erakunde emailearen izenean ari izanik,
funts publikoak onuradunei banatzen edota diru-laguntza kudeatzen laguntzen dutenei.
- 2009an EHUri 500 mila euroko diru-laguntza eman zitzaion Jarduera Fisikoaren eta
Kirolaren Jarduera Zientzien Fakultatea zaharberritzeko; aurreikusitako aurrekontua
5.298 mila eurokoa zen eta EHUk 4.798 mila euro emateko konpromisoa hartu zuen.
2009ko urrian erreforma 3.351 mila euroan esleitu zen. AFAk 500 mila euroko dirulaguntza osotasunean 2010eko martxoan ordaindu du, obraren lehen ziurtagiria
aurkezteaz batera. Hitzarmenak ez du ezartzen jarduerak amaitutakoan EHUk jarduera
guzti horien justifikazioa eskatuko duenik, gastua, eta honenbestez, EHUren ekarpena,
hitzarmenean jasotako kopuruak baino txikiagoa bada, dagokion itzulketa eskatu ahal
izateko.
- Aurrekontuak onesten dituen 21/2008 FAren diru-laguntza izendunen eranskinak 75
mila euroren kontu-saila barne hartzen du “irabazi asmorik gabeko elkarteen” alde,
azken onuraduna, ez diruz lagunduko den zenbatekoa finkatzeko irizpidea zehaztu gabe.
Diputatu Nagusiaren Foru Dekretu bidez hainbat onuraduni antzeko kontzeptuengatik
emandako laguntzak dira. Publizitate eta lehia printzipioak gordez deialdia egin beharko
litzateke, bete behar dituzten betekizunak eta funts publikoak esleitzeko baliatuko diren
irizpideak adieraziz.

Zuzeneko diru laguntzak
- AFAk hilero jakinarazi behar die Batzar Nagusiei lehia betekizuna betetzetik salbuetsi
diren diru-laguntzen berri (3/1997 FAren 7.3 art.). 2009ko urtean zehar Batzar Nagusiei
jakinarazi zaie 23 diru-laguntza modu zuzenean eman direla guztira 791 mila euroren
zenbatekoan. Ez da jakinarazi Diputatuen Kontseiluak, Foru Diputatuek edo Diputatu
Nagusiek hala erabakita guztira 1.570 mila euroan emandako diru-laguntzen berri.
- Diputatuen Kontseiluak irabazi asmorik gabeko hiru erakunderi 97 mila euroren dirulaguntza zuzenak eman dizkie, publizitate eta lehia printzipioak sustatzeko ezintasuna
behar hainbat justifikatu gabe (A.7.2 eranskinaren A.1 akatsa).

26

- 4.638 mila euroko sei espedientetan hainbat diru-laguntza eman dira eta hartzaileen
izaera aintzat hartuta, badirudi egokiagoa dela laguntza hauek Batzar Nagusiek
onetsitako diru-laguntza izendun modura tratatzea (A2 akatsa A.7.2 eranskinean).
- ALHn Vitoria-Gasteizko Suhiltzaileen Udal Parkearen jarduerak erregulatzeko
hitzarmenak, 2.424 mila euroko baliatutako zenbatekoarekin, ez du agintzen zuzeneko
prestazioak eragindako gastua eta kudeaketa bateratuagatiko konpentsazioa justifikatu
behar denik, 504 eta 567 mila euroan aurreikusitakoak. Gainera, zenbateko hauek
hitzarmena izenpetzean finkatutakoak dira (2005), KPIrekin gehitutakoak, egin
beharreko jardueretan izan diren geroko murrizketak aintzat hartu gabe. Bestalde,
langile gastuen justifikazioa (1.200 mila eurokoa), ez da agiri euskarriak aurkeztuta
egiten (nominak, TCak), baizik eta egiaztatu gabeko gastuen zerrenda bitartez. Gainera,
9 hilabeteko atzerapenez 2009ko ekitaldirako aurreikusgarriak diren langile kostuak
barne hartzen dituen txostena soilik igortzen du eta ez babesgarriak diren egingo diren
gastuen aurreikuspena, hitzarmenaren 6. klausulan aurreikusitakoak (E akatsa, A.7.2
eranskinean).

Garraio defizitari diru-laguntzak (F akatsa, A.7.2 eranskinean)
77/2000 Foru Dekretuak AFAren eta garraio publiko erregularreko zerbitzuen emakidadun
ziren enpresen artean urteanitzeko hitzarmenak izenpetzea aurreikusten zuen. Nolanahi
dela ere, eta 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera bidaiarien linea erregularren kostuak
kalkulatzeko parametro objektiboak ezarri zituen 1367/2005 FA baliogabe utzi ondoren,
partzialki 285/2006 FAk aldarazitakoa, Diputatuen Kontseilu bitartez 2007ko maiatzean
AFAk eta garraioaren emakidadun diren enpresen artean izenpetzeko kontratuprogramaren testua onetsi zen. 2007 eta 2008an kontratu-programak izenpetu ziren,
2012ra arteko indarraldia zutenak. Kontratu-programetan aurreikusitako kalkulua egiteko
metodoari jarraiki 2009ko ekitaldian zehar emandako diru-laguntza 3.070 mila eurokoa da.
Kontratu-programa ez ezik, bidaiarien garraio erregularreko hiru lineen enpresa
emakidadunari emandako diru-laguntzak ere aztertu dira, 975 mila euroko zenbatekoa egin
dutenak eta honako ondorio hauek eskuratu dira:
- Aztertu ditugun hiru lineetan, 975 mila euroko gastua egin dutenetan, emakidadunek ez
dute kontratu-programetan finkatutako tarifak kobratu direla egiaztatzeko
dokumentazio egiaztagarria igortzen.
- Kontratu-programetan ez dira berariaz zehaztu ibilbide bakoitzerako aurreikusitako
kilometroak, likidazio ondorioetarako aintzat hartuko direnak; berebat, ez dira aintzat
hartu autobusak, kasua bada, hutsik egin behar dituen kilometroak (kotxetegitik
ibilbide hasiera bitartera arte). Aztertu ditugun hiru lineetan hutsik egindako bidaien
kontzeptuan 49 mila euroko diru-kopuruak ordaindu dira; ordea, kontzeptu hori
aurreikusi gabe dago dagozkien fitxa teknikoetan.
- Guardian zehar doan Logroño-Vitoria-Gasteiz linean fakturatutako kilometroak
kalkulatzeko orduan ez dira aintzat hartzen abenduaren 24, 25 eta 31n egin gabeko
zerbitzuak.
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2006ko ekitaldian, AFAk fiskaltzari lehenagoko diru-laguntzekin lotutako jarduerak
jakinarazi zizkion eta gaur egun, kontu hori Vitoria-Gasteizko Epaitegi batean instrukzio
fasean dago.

Arautegi erregulatzailea duten diru-laguntzak (ikus A.7.3 eranskina)
Eskabideak hautatzean gorabeherak (A.3 akatsa):
- Laguntzak emateko diren bi dekretu arautzailetan: Berrikuntzari eta lehiakortasun
onenari laguntzak (26/2009 FD) eta Enpresa berrien sustapen eta sorrerari laguntzak
(27/2009 FD), hurrenez hurren, 1.748 eta 479 mila eurokoak, hautaketarako baremoak
hainbat irizpide orokor barne hartzen ditu. 26/2009 FDn balorazio batzordeak ez ditu
barne irizpideak garatzen eta ez ditu emandako puntuak behar hainbat arrazoitzen.
27/2009 FDn epaimahai kalifikatzaileak ez ditu sustatzaileak puntuatzeko baliatu dituen
irizpideak zehazten.
- Garapenerako kooperazio eta nazioarteko sentsibilizazio proiektuak arautzen dituen
dekretuari dagozkio (50/2009 FD) sentsibilizazio ekintzetarako laguntzen lerroak, 235
mila eurokoak; horietan ikusi dugu hirugarren bati 19 mila euroren laguntza eman zaiola
balizko puntuen gainean % 48 eskuratu gabe, oinarri-arauek agintzen duten moduan.
Deialdian barne hartu gabeko hautaketa eta banaketa irizpideak (B4 akatsa A.7.3
eranskinean):
- 26/2009 FD eta 27/2009 FDen oinarri arautzaileek ez dituzte laguntzak banatzeko
irizpideak xehatzen eta diru-laguntzaren gehienezko ehunekoa soilik zehazten dute,
nahiz barne mailan garatzen dituzten. Diruz lagungarri diren gastuak orokorrak dira eta
balorazio batzordea da zehazten dituena eta dekretuan jaso gabeko mugak ezartzen
dituena. 27/2009 FDk diruz lagungarri ez diren gastu modura oinarri arautzaileetan
halakotzat hartzen ez diren gastuak hartzen ditu.
- Tokiko jasangarritasun-jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituen dekretuak
(198/2009 FD) 226 mila euro eman ditu; garapenerako kooperazio eta nazioarteko
sentsibilizazio proiektuak arautzen dituen dekretuari dagokion unean uneko
jardueretarako laguntzen lerroan (50/2009 FD), 135 mila eurokoa, eskabideak
balioztatzeko aurreikusitako zenbait irizpide orokorrak dira eta balorazio batzordea da
balioztatuko diren alderdi zehatzak garatzen dituena. Azken dekretu honek
aurreikusten du aurrekontu-baliagarritasunik izan ezean guztiei laguntzaren zenbatekoa
hein berean murriztu dakiekeela; ordea, ez da aukera hau baliatu eta eskatutako
zenbatekoaren % 100 eman da, laguntza bati uko egin zaiolarik aurrekontuan diruizendapenik ez izateagatik.
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Justifikazioan gorabeherak (C2 eta C3 akatsak A.7.3 eranskinean):
- Bi lerro arautzaileren laguntzen justifikazioan, 732 mila eurokoak, nahitaezkoak diren
ordainagirien ordez, jaso izanaren agiriak aurkeztu direla ikusi dugu. Gainera, 33/2009
FDk, 465 mila euroko laguntzak eman dituenak, laguntzak justifikatzeko aurreko
ekitaldiko auditatu gabeko urteko kontuak baliatzen uzten du. Laguntzak zein
ekitalditan jasotzen diren, ekitaldi horretako kontuen bidez justifikatu beharko lirateke
(C2 akatsa).
- Bi laguntza-lerro arautzen dituzten oinarri-arauek, 2.227 mila eurokoek, emandako
laguntzaren zenbatekoa justifikatzeko soilik eskatzen dute eta ez guztira egindako
gastua (C3 akatsa).
Beste alderdi batzuk (E akatsa A.7.3 eranskinean):
- A 68a erabiltzen duten arabarrei bidesarirako hobariak ematea arautzen duen dekretuan
(9/2002 FD), 425 mila euroko laguntzak ematen dituena, aldian-aldian ez da egiaztatzen
onuradunak emakida unean ezarritako betekizunak betetzen jarraitzen duela (ALHn
erroldatzea).
- Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren, Inbertsioen Plan Bereziaren eta Lurrazpiko
Azpiegituren Plan Bereziaren diru laguntzak (14/1997 FA eta 49/2003 FD):
2009rako aurrekontu exekuzioari buruzko abenduaren 18ko 21/2008 FAren 16.
artikuluak Obra eta Zerbitzuen Foru Plana programatik txertatutako kredituetan
gertatzen diren bajak bideratzeko esku ematen du. Berebat, 14/1997 FAk berak Plan
horren likidazioa aurreikusten du, hau da, AFAren baliabide erabilgarriei buruzko
egiazko datuak ezagutu ondoren, behin-betiko zuzkiduraren kalkulua; honela, bada,
likidazio hori positiboa baldin bada, hurrengo ekitaldiko aurrekontuari txertatzen zaio.
Aurreko guztiaren ondorioz, 2009ko ekitaldiko hasierako aurrekontuetan barne
hartutako Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren hasierako zuzkiduraz gain, 50.980 mila
euroan zifratua dagoena, ekitaldian zehar 499 mila euroko kredituak txertatu dira,
2008ko likidazioaren emaitzari dagozkionak; horietatik 40.728 mila euro 2008ko
ekitalditik 2009kora birbanatutako kredituei dagozkie. Berebat, 2009ko ekitaldian zehar
indarreko aurrekontuan 5.924 mila euroko zenbatekoa egin duten Planaren beraren
kredituei baja eman zaie eta 35.232 mila eurori 2010eko urtekoan birbanatzeko. Honen
guztiaren ondorioz, azken aurrekontua 10.323 mila eurokoa izan da eta 2009ko
ekitaldian exekuzioa 9.006 mila eurokoa.
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- Emandako eta baliatu gabeko diru-laguntzak geroko urtekoetara birbanatzea kopuru
adierazgarriekin behin eta berriz gertatzen da eta honela, 2010era birbanatutako 35.232
mila euroetatik % 27, 2006 edo lehenagoko emakidei dagozkie eta % 21 soilik dagokie
2009ko emakidei. Berandutza hau gertatzen da laguntzak emateko ebazpenek ez
dituztelako exekuzioa gauzatzeko gehiengo epeak ezartzen eta toki erakundeek obrak
egiteko eskatzen dituzten laguntzetan, horiek gauzatu aurretik hainbat diligentzia edo
izapide egin behar izaten direlako (lursailak erosi, lurzoruaren kalifikazioa aldatu...)
denboran luzatzen direnak.
Laguntzak emateko ebazpenek gehiengo epeak ezarri behar lituzkete diruz
lagundutako jarduerak gauzatzeko, epe horretan gauzatu ez diren laguntzak
baliogabe utziz.

II.A.6 LANGILEEN GASTUAK
6.1.- Lanpostuen Zerrenda: Zerbitzuetako 63 burutza plazak, 2009ko abenduaren 31n
indarrean zegoen LZn jasotakoak, gordea dute zuzkidura izendapen askeko sistemaren
arabera; ordea, funtzio publikoaren arautegiak postu horiek zuzkitzeko lehentasunezko
bidea lehiaketa dela agintzen du, Funtzio Publikoaren Legearen 46.4 artikuluak agintzen
duenaren arabera.
AFAk lanpostu horiek duten aparteko erantzukizuna eta betetzeko sistemaren
apartekotasuna balioztatzeko gomendatzen dugu; baita, sistema hori LZn
txertatzeko modu egokia ere.

II.A.7 DIRUZAINTZA
7.1.- 2009ko abenduaren 31n derrigorrezko diru-bilketako kontu murriztuen saldoa, 477
mila eurokoa, aurrekontuz kanpoko hartzekodunetan “aplikatzeko dauden sarrerak”
kontuan saldo txiki modura kontabilizatzen da, diruzaintzako saldo handi modura
kontabilizatu beharrean.
7.2.- Bost finantza etxetan funtsak baliatzeko baimendutako sinadurak ez daude dagozkion
karguak betetzen dituzten pertsonekin gaurkotuak.
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B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA (GOFI)
II.B.1 KONTRATAZIOA (IKUS B.5 ERANSKINA)
1.1.- Bulegoko materiala hornitzeko espedientean, 55 mila eurokoan, pleguetako
zehaztapen teknikoek marka jakinei egiten die erreferentzia (B2 akatsa). Espediente
honetan bertan, gainera, lehian argitaratu gabe zeuden azpi-irizpideak balioztatu dira (B1
akatsa).
1.2.- Etxez etxeko laguntza emateko zerbitzuan egindako gastua, 23.238 mila eurokoa, %
6,5 gehitu da aurreko ekitaldiarekiko. Igoera hau, nagusiki, langileriaren sektoreko
hitzarmenetan konparatiboki izan diren igoerek eragin dute, enpresek gastua AFAri eragin
diezaioketela. Bestalde, enpresak legez derrigortuak daude zerbitzua ematen ari zen
langileria mantentzera eta hauek laneko gutxieneko ordu kopurua, soldataren zenbatekoa,
e.a. bermatuko dien hainbat eskubide finkatuak dituzte. Horren ondorioz, AFA etxez
etxeko laguntzaren orduko kostua 24 euro inguru ordaintzen ari da. Ez zaigu adierazi
AFAren berezko baliabideekin zuzeneko kudeaketaren kostuaren gaineko inongo
konparaziozko azterlanik egin denik, ez eta beste aukera batzuen azterketarik ere, hala
nola, familiei diru-laguntza zuzenean ematekoa eurek etxerako laguntza beharrizanei aurre
egiteko (C.1 akatsa).
Zerbitzuaren kostua eta balizko aukerak sakon aztertuko dituen analisia
egitea gomendatzen dugu.
1.3.- “Bisiten unitate zerbitzua” espedientea luzatzean, 107 mila euroan, segurtasun
gastuen aleko prezioa KPIren gainetik gehitu da eta kontratuak horri egiten dio
erreferentzia (C2 akatsa).
1.4.- Ondasun, zerbitzu eta hornigaiak erosteko, horien urteko gastuak, kontzeptu
homogeneoen arabera hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen
baditu eta urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten bada, gure ustez, zer behar
den, lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, aleko prezioetan emanak.
Antzeko izaera duten erosketak azaleratu dira, 77 mila eurokoak.
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II.B.2

LANGILERIA

2.1.- Lanpostuen Zerrenda:
- LZn ez dira barne hartu lan kontratupeko langileentzat gordetako lanpostuak eta horrek
EFPLren 14.1 artikulua urratzen du.
- Zuzendariorde teknikoen 7 plazak eta gizarte zerbitzuetako idazkaritza buruaren plaza,
2009ko abenduaren 31n indarrean zegoen LZn jasotakoak, gordea dute zuzkidura
izendapen askeko sistemaren arabera; ordea, funtzio publikoaren arautegiak postu
horiek zuzkitzeko lehentasunezko bidea lehiaketa dela agintzen du, Funtzio Publikoaren
Legearen 46.4 artikuluak agintzen duenaren arabera.
AFAk lanpostu horiek duten aparteko erantzukizuna eta betetzeko sistemaren
apartekotasuna balora dezala gomendatzen dugu; baita, sistema hori LZn
txertatzeko modu egokia ere.
2.2.- Kontratazioa Aldi baterako kontratazioetarako baliatutako lan poltsak kudeatzeko
sistemak ez du uzten gerora egiaztatzen GOFIk egindako kontratazioetan poltsa horietan
finkatutako hurrenkera gorde dela.

II.B.3

HITZARMENAK

3.1.- Gizarte zerbitzuekin hitzarmenak: Institutuak egoitza eta eguneko zentroen laguntza
zerbitzuen hainbat prestazio finantzatzen ditu, toki entitate, enpresa pribatu, elkarte eta
bestelako erakundeekin sinatutako hitzarmenen bidez eta arauketa zabala babes dutela;
hona hemen aipagarrienak:
• 12/2008 Legea, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
• Eusko Jaurlaritzaren 40/1998 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren gizarte
zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskaritza arautzen dituena;
honenbestez, laguntza zerbitzuak eman nahi dituzten erakundeek dagokion
homologazioa eskuratu behar dute.
• Eusko Jaurlaritzaren 155/2001 Dekretua, gizarte zerbitzuen gaietan egitekoak zehazten
dituena.
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2009ko ekitaldian zehar izen emate berriak eta jada baziren zerbitzuen zabalkuntzak
gauzatzen dira, plaza, profesional eta laguntza programen kopuruak areagotu direlako.
Gastuak aurreko ekitaldiarekiko izan duen bariazioa honakoa da:
Euroak milakotan
GIZARTE ZERBITZUEN HITZARMENAK

2008

2009

Toki Entitateak ........................................................

3.300

3.654

Irabazi asmorik gabeko erakundeak ........................

16.117

20.347

GUZTIRA

19.417

24.001

Gure iritzira, gizarte zerbitzuetan sortzen diren plaza berriak argitara eman
behar lirateke, kopuruz adierazgarriak izan daitezkeelako eta sorospenzerbitzuak emateko homologatutako enpresek horien berri izan behar
luketelako.

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE)
II.C.1 DIRU-LAGUNTZAK
1.1.- Aisialdian garapen programak garatzeko irabazi asmorik gabeko erakundeei eman
zaizkien diru-laguntzetan, 120 mila eurokoak, GFEk nahikoa irizten dio emandako dirulaguntzaren pareko den defizita justifikatzeari; ordea, gutxienez emandako diru-laguntza
zenbatekoa kalkulatzerakoan hartutako defizitaren pareko den kopurua eskatu beharko
litzateke.

II.C.2 KONTRATAZIOA
2009ko esleipenak (ikus C.2 eranskina)
2.1.- Espejo eta Carlos Abaitua aterpetxeetako elikadura zerbitzua esleitzerakoan, 90 mila
eurokoa, administrazio pleguetan argitaratu gabe eta haztatu gabe zeuden azpi-irizpideak
balioztatu dira (A1 akatsa).
2.2.- Guztira 327 mila euroan esleitutako bi espediente izapidetu dira aldez aurretik
presazko izendatu ondoren; hori, ordea, ez da behar bezainbeste justifikatu (A2 akatsa).

II.C.3

AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO GAIAK

3.1.- Diputatuen Kontseiluak 2009ko azaroaren 10ean GFEtik 125 mila euroko kreditu
transferentzia onetsi zuen, jatorria gastuen 6. kapituluan zuena eta norakoa 2. kapituluan;
honek urratu egiten du 2009ko ekitaldirako Aurrekontuaren Exekuzioari buruzko 21/2008
FAren 9.3. artikuluaren mugaketa.
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D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK
II.D.1 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA
Sozietateak kontratatzeko barne arauen analisian (Fernando Buesa Arena, SA, Aldalur, SA
eta Araba Uraren Agentzia salbu) ondoko akats hauek azaleratu dira:
- Araba Garapen Agentzia, Naturgolf, Arabarri, Arabako Bideak eta Arabako Lanak
sozietateen arauek bide ematen dute kopuru jakin batzuetara arte 200 mila eurotik
gorako obra kontratuak eta 60 mila eurotik gorako beste kontratu batzuk publizitaterik
gabe esleitzeko; alabaina, kopuru horiek baino zenbateko handiagoak dituzten
kontratuak prozedura ireki bidez edo publizitatea duen prozedura negoziatu bidez
esleitu behar lirateke, SPKLn kontratu hauek dituzten ezaugarriekin.
- Arabako Kalkulu Zentroaren arauek obretan 1 milioi eurotik gorako kontratuak eta 100
mila eurotik gorakoak beste kontratu batzuetan publizitatedun prozedura negoziatu
bidez esleitzeko bide ematen dute; ordea, prozedura irekia baliatu beharko lukete
esleipenerako.
- Araba Garapen Agentziaren eta Arabako Kalkulu Zentroaren arauek ez dute inongo
prozedurarik aurreikusten 18 mila eurotik gorako eta 50 mila eurotik beherako zerbitzu
eta hornidura kontratuak esleitzeko eta honenbestez, kontratu hauetan ez da SPKLren
175 a) artikuluan jasotako printzipioak betetzen direla bermatzen.

2009ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus D.5 eranskina)
1.1.- Araba Garapen Agentzia, SA:
- Subillabideko industri poligonoan berdeguneak tratatu eta ureztatze sarea handitzeko
espedientean, 500 mila euroan esleitutakoa, ez da lizitazio zenbatekoa zehaztu,
kontratazio organoak ez du esleipen ebazpenik egin eta kontratua kontratazio
mahaiaren proposamena oinarri hartuta gauzatu da, eta prezioa balioztatzeko
baliatutako formulak ekonomikoki merkeen diren eskaintzak zigortzen ditu (A2, A3 eta
B5 akatsak).
- Asparrena-San Millango industri poligonoaren urbanizazioa aldatzeko espedientean, 666
mila euroan esleitutakoa, kontratazio organoak ez du esleipen ebazpenik egin eta
kontratua kontratazio mahaiaren proposamena oinarri hartuta gauzatu da, azpiirizpideak haztatu gabe daude eta ez da behar hainbat justifikatzen horien balorazioa
(A3, B6 eta B7 akatsak).
- Araba Garapen Agentziak sustatutako industri poligonoen EDAR eta ETAPak ustiatu,
zaindu eta mantentzeko espedientean, 227 mila euroren zenbatekoarekin esleitutakoa,
kontratazio atalak ez du esleipen ebazpenik egin eta kontratua kontratazio mahaiaren
proposamena oinarri hartuta gauzatu da, eta ez da behar hainbat justifikatzen horien
balorazioa (A3 eta B7 akatsak).
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1.2.- Arabako Lanak, SA:
- Ullibarri-Arrazuako idoirako iragazgaipen aukeren bideragarritasun teknikoekonomikoko azterketa kontratatzeko espedientean, 97 mila euroan esleitu zena, ez da
kontratua gauzatu eta akatsak azaleratu dira betetzeko epeetan, 5 hilabeteko
atzeraldiarekin gauzatzean. (D1 eta D2 akatsak).
1.3.- Arabarri, SA:
- Guztira 401 mila euroan esleitutako 2 espedientetan eta aurreko urteetan 384 mila
euroan esleitutako 4 espedientetan, akatsak azaleratu dira exekuzio epeak betetzean,
kontratuko epearen gainean 3,5 eta 16 hilabeteko atzeraldiak gertatu direlako (D2
akatsa).Berebat, aurreko urteetan 396 mila euroan esleitutako 4 espediente esleitutakoa
baino zenbateko handiagoarekin gauzatu dira. (D3 akatsa).
- Antoñanako Harresiaren III. zatia, ekialdeko isurialdea zaharberritzeko espedientean,
118 mila euroan esleitutakoa, lizitazio mota BEZ barne dela zehaztu da (C3 akatsa).
Gainera, ez da esleipena argitaratu (E akatsa).
1.4.- Arabako Kalkulu Zentroa, SA:
- Toki entitateetan izaera pertsonaleko datuen babesa egokitzeko zerbitzua emateko
espedientean, 60 mila euroan esleitutakoa, proposamenak aurkezteko abiarazitako epea
oso juxtukoa da (C2 akatsa) eta kontratazio pleguetan ez da eskainitako prezioa
balioztatzeko formula zehatza ematen.
- Laguntzen programaren arautegia egokitzeko espedientean, 36 mila euroan
esleitutakoa, ez da kontratugilearen gaitasuna egiaztatu (A4 akatsa). Honako bi
espediente hauetan: Kalkulu-Zentroaren eraldaketa proiektua garatzekoa eta AFAren eadministrazioa plataforma diseinatu, garatu eta ezartzekoan, hurrenez hurren 397 eta
4.676 mila euroan esleitutakoak, kontratazioaren beharrari eta egokitasunari buruzko
txostena falta da eta pleguetan ageri diren balorazio irizpideak oso zehaztugabeak dira,
balioztatu asmo diren helburuak garbi jaso gabe (C1 eta B3 akatsak).
1.5.- Naturgolf, SA:
- Guztira 97 mila euroan esleitutako golf makineria hornitzeko espedientean, lehiatzailea
inguruan ezarrita egotea balioztatzen da, SPKLren 10.8 artikuluan xedatutakoaren
aurka; gainera, balioztatu diren esleipen-irizpideak lehiaketan eskaintzak onartzeko
betekizun modura barne hartu behar ziratekeen. (B1 eta E akatsak).
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1.6.- Arabako Bideak, SA:
- Luko-Etxebarri-Ibiña bidesari sistemak egokitzeko espedientean, 104 mila euroren
zenbatekoan esleitutakoak, eskaintzak aurkezteko epeari oso juxtuko iritzi zaio (C2
akatsa). Gainera, AP1eko komunikazio planaren espedienteetan eta Arabat eta AP1eko
udazken-negu komunikazio kanpaina egitekoan bezalaxe, bakoitza 43 mila euroren
zenbatekoan esleitutakoa, kontratazio atalak ez du esleipen ebazpenik egin eta
kontratua kontratazio mahaiaren proposamena oinarri hartuta gauzatu da; gainera,
pleguek ez dute bermea jasotzen, Kontrataziorako Barne Arauetan ezarritako urratuz
(A3 eta E akatsak). Azken bi kontratu hauetan, pleguetan ez da eskainitako prezioa
balioztatzeko formula zehatza finkatzen eta txosten teknikoan jasotzen da; berebat,
kasu batean pleguetan jaso gabeko azpi-irizpideren bat balioztatu da (B2 eta B4
akatsak).

II.D.2 LANGILERIA
2.1.- Arabarri, SA: 2009ko ekitaldian langileen ordainsari igoera % 3koa izan da, AFAren
langileei ezarritako igoeraren gainetik % 0,6koa, nahiz sozietatearen enpresa hitzarmenak
dioen igoera AFAk langileei aitortzen dien hura bera izango dela.
2.2.- Naturgolf, SA: Bi langile mugagabe eta aldibaterako hiru langileren kontratazioan
izangaiak aldez aurretik finkatutako irizpideen arabera balioztatu dira, baina ez zaio behar
hainbateko publizitaterik eman. Sozietateak geroko beharrizanei aurre egiteko lan poltsak
osatu ditu kontratatu gabeko izangaiekin; honi, ordea, ez zaio behar hainbateko
publizitaterik eman 2009an lan poltsa hauetako langile bat kontratatu zen, lan poltsako
hurrenkera gorde dela egiaztatzerik ez dagoela.
2.3.- Arabako Bideak, SA: 2009ko azaroan, sozietatearen gerenteak 2009ko urterako % 4ko
soldata igoera globala adostu zuen, AFAk bertako langileei ordaindutako % 2,4koa baino
altuagoa. Gainera, 2008an kontratatutako langile baten kasuan, 2009ko maiatzaren 22tik
aurrerako ondorioak dituena, ordainsariak hautaketa prozesuaren iragarkian zehaztutako
gehiengo ordainsariaren gainetik % 4ra arte gehitu zaizkio.

36

II.D.3 BESTELAKO IRIZPENAK
3.1.- Araba Uraren Agentzia, SA: Sozietateak aztertu eta erregularizatu egin behar luke
“Diru-laguntza, dohaintza eta legatuen” saldoa 2009ko abenduaren 31n, 192 mila eurokoa,
2005eko ekitalditik datozenak eta horren osaera zein den ez dakiguna.
3.2.- Arabarri, SA: Sozietatek toki erakundeei emango dizkien diru-laguntzak arautzen
dituen laguntzen arauak, 16. artikuluan, ez du proiektu bakoitzean ezargarria den
laguntzaren ehunekoa zehazten.
3.3.- Arabarri, SAk eta Araba Uraren Agentzia, SAk hurrenez hurren 2.437 eta 370 mila
euroko diru-laguntzak jaso dituzte AFAtik, diru-laguntzen emakidan erakunde laguntzaile
modura jarduteko. Ordea, erakunde emaile modura aritu dira eta ez AFAren izenean eta
kontura. Araba Uraren Agentzia, SAk hori du jarduera bakar eta jasotako diru-sarrera
soilak diru-laguntzaren zenbatekoa, 370 mila euro, eta finantza sarreren 2 mila euro dira;
bada, 335 mila euroren gastu osagarriak egin ditu.
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III. FINANTZEN ANALISIA
Hona hemen Aldundiaren Kontuetatik eratorri diren finantza magnitude nagusiak:
Euroak milakotan
Bariazioa
2006

2008

2009

2.046.601

2.323.781 2.083.659

2.120.186

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak ..............

2.015.067

2.199.679 2.048.202

2.088.458

Tasak eta bestelako sarrerak .............................

19.176

108.754

21.125

25.443

Transferentzia arruntak .....................................

5.099

5.899

5.627

4.520

Ondare sarrerak ................................................

7.259

9.449

8.705

1.765

1.840.236 1.717.058

1.452.547

Sarrera arruntak

Erakunde konpromisoak

1.667.668

2007

254.378

268.047

122.357

1.386.530 1.274.932

1.169.613

2009/2008
% 1,8

(% 15,4)

Estatuari kupoa.................................................

220.180

Eusko Jaurlaritzari ekarpena ..............................

1.267.675

Udalei ekarpenak ..............................................

179.813

199.328

174.079

160.577

Sarrera arrunt garbiak

378.933

483.545

366.601

667.639

% 82,1

Gastu arruntak:

% 3,1

244.127

262.252

303.895

313.250

Langileen gastuak .............................................

51.535

54.162

59.523

62.309

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak ........

41.932

45.045

49.605

54.798

Finantza gastuak...............................................

6.097

6.896

8.064

7.488

Transferentzia arruntak .....................................

144.563

156.149

186.703

188.655

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1)

134.806

221.293

62.706

354.389

KAPITAL ERAGIKETAK (2)

(69.583)

(103.767)

(135.077)

(125.574)

Inbertsio errealen besterentzea .........................

8.650

147

3.175
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Kapital transferentziek eragindako sarrerak.......

32.306

33.957

17.373

14.223

Inbertsio errealetan gastua................................

(72.507)

(101.190)

(104.908)

(94.544)

Kapital transferentziek eragindako sarrerak.......

(38.032)

(36.681)

(50.717)

(45.317)

FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA (3)

(6.349)

(21.515)

61.811

63.315

Finantza aktiboen bariazio garbia......................

(1.460)

(15.959)

(12.633)

(15.130)

Finantza pasiboen bariazio garbia .....................

(4.889)

(5.556)

74.444

78.445

AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3)

58.874

96.011

(10.560)

292.130

Aurreko ekitaldietako emaitza (4)

(10.313)

(49.878)

(9.894)

(42.365)

Finantziazio-desbideratzeak (5)

(28.133)

(21.544)

(20.818)

(15.899)

Doiketa finantzarioa (6)

(44.107)

(32.035)

(27.025)

(318.154)

EKITALDIAREN AURREKONTU SALDOA (1+2+3+4+5+6)

(23.679)

(68.297)

(84.288)

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA

142.228

194.950

175.222

429.906

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN ERABILGARRIA

98.121

162.915

148.197

111.752

AURREKONTUKO ZORPETZEA

74.733

69.178

143.622

222.067

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA

(7.446)

% 465,2
% 7,0

2,4%

% 2.866,4

(% 23,4)
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- Emaitza arrunta (354.389 mila euro) 2009ko ekitaldian % 465,2 gehitu da, erakunde
konpromisoetatik garbi diren sarrera arruntek % 82,1 gora egin izanaren ondorioz, gastu
arrunten % 3,1eko igoaldiarekin batera. Bariazio honetan eragin nabarmena dute
auzitan dauden 434.787 mila euroko diru-sarrerak, konpainia baten komunitate barneko
inportazioek 1993tik 2005era bitarteko aldian eragindako BEZaren likidazio
kontzeptuan erregistratutakoak; horietatik 296.834 mila euro kobratzeko daude 2009ko
abenduaren 31n eta horien erakunde konpromiso asoziatuak % 91,8 modura kalkulatu
dira “doiketa finantzarioan”. Diru-sarrera hauen eragina kenduta, diru-sarrera arrunt
propioak % 19,1ean murrizten dira; murrizketa hau ekonomia krisiaren testuinguruan
kokatu behar da, eta ondorioz, emaitza arrunta ere % 8,2an murrizten da.
- Erakunde konpromisoek % 15,4 egin dute behera.
Ondoren, azken lau ekitaldietan erakunde konpromisoek eta itunpeko zergen
dirubilketak, AFAren finantzaketa iturri nagusi dena, izan duten bilakaeraren analisia
egingo dugu:
Euroak milakotan
DIRUBILKETA
Estatuari kupoa ..........................................................

2006

2007

2008

2009

2.000.583

2.205.853

2.034.174

1.748.831

268.047

122.357

220.180

254.378

Dirubilketaren g/%

% 11,0

% 11,5

% 13,2

Eusko Jaurlaritzari ekarpena .......................................

1.267.675

1.386.530

1.274.932

Dirubilketaren g/%

% 63,4

% 62,9

% 62,7

% 7,0
1.169.613
% 66,9

Udalen partaidetza tributuetan...................................

179.813

199.328

174.079

Dirubilketaren g/%

% 9,0

% 9,0

% 8,6

160.577

ERAKUNDE KONPROMISOAK

1.667.668

1.840.236

1.717.058

1.452.547

Dirubilketaren g/%

% 83,4

% 83,4

% 84,4

% 83,1

% 9,2

KAPITALEZKO ERAGIKETAK
Gastuen exekuzioa inbertsio errealetan eta kapitalezko transferentzietan % 10,1 murriztu
da 2009an eta % 18,1 egin dute behera kapitalezko transferentziek eragindako dirusarrerak; hauek, kapitalezko gastuen % 10,2 baizik ez dute estaltzen. Honela, bada,
kapitalezko eragiketek eragindako defizita % 7 jaitsi da. Jaitsierak jaitsiera, eragiketa
arruntengatik emaitzak behera egin izanaren ondorioz (komunitate barneko BEZ
kontzeptuan auzitan dauden diru-sarrerak kendu ondoren), 2008ko ekitaldian bezalaxe,
eragiketa arruntengatiko emaitza ez da nahikoa kapitalezko eragiketak finantzatzeko.
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FINANTZA ERAGIKETEN SALDOA
- Finantza eragiketen saldoak finantza sarreren eta finantza gastuen arteko aldea
adierazten du, eta positiboa izan da, 63.315 mila euroan.
- AFAk aurrekontuko zorra 78.445 mila euroan gehitu du aurreko ekitaldiarekiko.

EKITALDIAREN AURREKONTU SALDOA
2009ko ekitaldian aurrekontu saldoak (84.288 mila euroan negatiboa) behera egin du
2008ko ekitaldiaren saldoarekiko (68.297 mila euroan negatiboa), izan ere, auzitan dauden
diru-sarreren eragina kendu ondoren eragiketa arrunten saldoa murriztu izana ez da
berdintzen kapitalezko eragiketen defizita murriztearekin, ezta zorpetze handiagoarekin
ere.

DIRUZAINTZA GELDIKINA ETA ZORPETZEA
- Diruzaintza Geldikin Erabilgarria behin diruzaintza geldikinetik finantza doiketa kendu
ondoren eskuratzen da eta 2008ko ekitaldiarekiko % 24,6 murriztu da. Epaitegi honek
proposatu dituen doiketak aintzat hartuta, Diruzaintza Geldikina negatiboa litzateke
36.361 mila euroan.
- 2009ko ekitaldian zehar 84.000 mila euroko balioa duen beste zorpetze bat baliatu da
eta ekitaldi itxieran indarreko zorra 78.445 mila euroan gehitu da.
- 2009ko abenduaren 31n aurrekontuaren zorpetzea 222.067 mila eurokoa da, 2009ko
ekitaldirako aurrekontu exekuzioari buruzko 21/08 FAren 4. artikuluaren arabera.
- 2009ko abenduaren 31n foru sozietate publikoen epe luzerako zorpetzea 102.184 mila
eurokoa izan da eta epe laburrera 316 mila euro egingo ditu, baimendutako
zorpetzearen muga gainditu gabe.

ONDORIOA
- Diruzaintza Geldikin Erabilgarriaren zenbatekoa % 24,6 murriztu da 2008ko
ekitaldiarekiko. Honen arrazoia diru-sarrera arruntek behera egin izana da, auzitan
dauden diru-sarreren eragina kenduta eta gastu arrunten igoerarekin batera. 111.752
mila euroko Diruzaintza Geldikin erabilgarriaren gainean Epaitegiak 148.113 mila
euroko doiketak azaleratu ditu.
- Aurrekontuko zorpetzea nabarmen gehitu da 222.067 mila eurora arte eta horrek
2008ko ekitaldiaren itxieran zuenarekiko % 54,6ko igoera dakar eta % 221ekoa baldin
eta 2007ko ekitaldi itxieran zegoenarekiko alderatzen badugu. Enpresa sektore
publikoaren zorpetzea barne hartzen badugu, 2009ko abenduaren 31n zorpetzea
324.567 mila eurokoa izango da, % 40 handiagoa 2008ko ekitaldiaren aldean.
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- 2010eko ekitaldiaren aurrekontuek 80.512 mila euroko zorpetze garbia aurreikusten
dute AFAri dagokionez, eta 50.684 mila eurokoa, enpresa sektore publikoari
dagokionez. Zifra hauek % 40,4ko igoera egiten dute 2009ko ekitaldi itxierako
zorpetzearekiko.

AURREKONTUAREN EGONKORTASUNA
Aurrekontu Egonkortasunari buruzko 2/2007 Legegintzako Errege Dekretuak,
Aurrekontuaren Egonkortasunari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onesten
duenak, 5. artikuluan xedatzen du “Lege honen ezarpen eremuan dauden subjektuen
Aurrekontuek eta horien likidazioek informazio behar adinako eta egokia jaso beharko
dutela aurrekontu egonkortasunaren printzipioari egokitzen zaiela egiaztatu ahal izateko;
baita, aurrekontu egonkortasunaren helburua bete eta kontabilitate nazionalari buruzko
gaietan arau komunitarioek ezarritako obligazioak bete ahal izateko ere”. Berebat, bertako
Azken Xedapen Laugarrenean adierazten du “Lege honetan xedatutakoa Euskal
Autonomia Erkidegoari ezartzea, Ekonomia Itunaren Legeak erabakitakoa kaltetu gabe
egingo da”. Ekonomia Itunean ezartzen da arlo hauetan eskumena duen organoa
Ekonomia Itunaren batzorde mistoa dela eta honek ez du ebatzi Foru Aldundiei ezarri
behar zaien sistema. AFAren 2008rako aurrekontuek ez zuten aurrekontuaren
egonkortasun helburua lortu; 2008rako Aurrekontu Exekuzioari buruzko Foru Arauan
2008-2011 ekitaldietarako epe ertainera ekonomia-finantza plan bat txertatu eta onartu
zuten eta 2008ko abenduaren 23ko Diputatuen Kontseiluaren erabakian berretsi. 2009ko
ekitaldiaren aurrekontuek ere ez dute aurrekontuaren egonkortasun helburua lortu eta
oroitidazki argigarrian SEC 95 irizpidearen arabera aurrekontuaren bilakaeraaurreikuspena barne hartu dute, zeinetan ez den 2012ko ekitaldira arte finantzaketa
gaitasun positiborik aurreikusten.
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IV. ALH-REN FORU SEKTORE PUBLIKOAREN KONTUAK
Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak 2009an indarreko arautegiak agintzen
duen informazioa barne hartzen du eta Gobernu Kontseiluak 2010eko uztailaren 13an
onetsi zuen, Arabako Batzar Nagusiek behin-betiko onetsi zain dagoela.
Honako kontu hauez osatua dago:
1. Arabako Foru Aldundiaren Kontuak.
2. Erakundeen Administrazioaren Kontuak
- Erakunde autonomo administratiboak.
- Foru enpresa publikoak

V.1 ARABAKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK
AURREKONTUKO KONTUAK
A.1 Aurrekontuaren likidazioa
2009-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

Miles de euros

Aurrekontua
Sarrerak
1.- Zerga zuzenak .............................

Eskubide.

Kobr.

Eransk.

Hasier.

Aldak.

B.-betik.

kitat.

Kobr.

gabea

A.2.1

991.330

-

991.330

876.017

843.924

32.093

- 1.166.391

346.449

2.- Zeharkako zergak .....................

A.2.1 1.166.391

1.212.441

865.992

3.- Tasak eta bestelako sarrerak ....

A.2.1

15.459

41

15.500

25.443

15.563

9.880

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

A.2.2

138.563

749

139.312

177.906

167.196

10.710

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

A.2.3

8.020

-

8.020

1.765

1.496

269

2.857

-

2.857

64

64

-

A.2.2

14.753

2.562

17.315

14.223

12.634

1.589

75.397

327

75.724

163

163

-

A.5.6

84.735

-

84.735

84.000

84.000

-

2.392.022 1.991.032

400.990

6.- Inbertsio errealen bester. .........
7.- Kapitalezko transferentziak .....
8.- Finantza aktiboen bariazioa ....
9.- Finantza aktiboen bariazioa .........
SARRERAK GUZTIRA

2.497.505

3.679 2.501.184

Euroak milakotan
Aurrekontua
Gastua

Oblig.

Ordain.

Eransk.

Hasier.

Aldak.

B.-betik.

aitort.

Ordaink.

1.- Langileria-gastuak...........................

A.3.1

62.846

456

63.302

62.309

62.253

56

2- Ondasun arr. eta zerbitz. erosk....

A.3.2

47.977

8.431

56.408

54.798

42.561

12.237

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

A.3.3

10.418

(185)

10.233

7.488

7.059

429

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

A.3.4 2.136.431

(1.977)

2.134.454

1.814.588 1.806.403

8.185

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

A.3.5

111.995

48.334

160.329

94.544

67.915

26.629

7.- Kapitalezko transferentziak ........

A.3.4

107.434

(50.582)

56.852

45.317

26.281

19.036

8.- Finantza aktiboen bariazioa .......

A.3.6

14.849

666

15.515

15.293

11.600

3.693

9.- Finantza aktiboen bariazioa .......

A.5.6

5.555

-

5.555

5.555

5.555

-

2.497.505

5.143

2.502.648

2.099.892 2.029.627

70.265

(1.464)

(1.464)

GASTUAK GUZTIRA
SARRERAK - GASTUAK

-

292.130

gabe

(38.595) 330.725
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A.2 Aurrekontu itxien bariazioa
Euroak milakotan
Hasier.

Kobr./

azken

Eransk

zorra

baliog.

ordain.

zorra

Zordunak ......................................

A.5.3

157.165

(22.961)

(58.274)

75.930

Hartzekodunak .............................

A.5.7

(96.758)

268

94.943

(1.547)

36.669

74.383

AURREKONTU ITXIAK

60.407

(22.693)

A.3 Urteanitzeko gastuen egoera
Euroak milakotan
<

Hasierako

Alda-

Itxierako

Baimend.

Hitzartu-

Eransk.

kredituak

ketak

kredituak

kredituak

takoak

2.- Ondasun arrunt eta zerb. erosketa ...............

A.3.2

12.995

(1.100)

11.895

5.507

5.495

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

A.3.4

13.051

(238)

12.813

3.722

3.071

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

A.3.5

337.810

9.970

347.780

84.828

76.959

7.- Kapitalezko transferentziak ..........................

A.3.4

59.393

53.500

112.893

83.895

80.572

A.4

423.249

62.132

485.381

(2010. urtea eta gerokoak)

ETORKIZUNEKO GASTUAK GUZTIRA

177.952

166.097

2010 urtea ..............

119.397

2011 urtea ..............

33.931

2012 urtea ..............

7.661

2013 urtea ..............

5.108

A.4 Zorraren egoera eta abalak
Euroak milakotan
ERANSKINA
Maileguak ..................................

A.5.6

Bonoak ......................................

A.5.6

FINANTZA PASIBOAK GUZTIRA
ABALAK

136.667
85.400
222.067
-
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A.5 Ekitaldiaren Emaitza eta Diruzaintza Geldikina
EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA

Euroak milakotan

AURREKONTU ARRUNTA 2009
Kitatutako eskubideak ............................................................................................................

2.392.022

-Aitortutako obligazioak .........................................................................................................

2.099.892

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA

292.130

EKITALDI ITXIAK
Zordunak: Eskubide kitatuak baliogabetzea ............................................................................

(22.961)

Zordunak: Kaudimengab. zuzkid. aldak. .................................................................................

(19.672)

Obligazio aitortuak baliogabetzea ...........................................................................................

268

AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA

(42.365)

EKITALDIAREN EMAITZA

249.765

DIRUZAINTZA GELDIKINA 08/12/31n

196.040

(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideratzeak)

(15.899)

DIRUZAINTZA GELDIKINA 09/12/31n

429.906

(Finantzaren doiketa)

(318.154)

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 09/12/31-N

111.752

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA

Euroak milakotan

Diruzaintza (A.5.4) ........................................................................

228.179

Aurrekontu arruntaren zordunak (A.5.3) .......................................

400.990

Aurrekontu itxien zordunak ..........................................................

75.930

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak ..........................................

(70.265)

Aurrekontu itxien hartzekodunak ..................................................

(1.547)

Aurrek. kanp. (hartzek. zordunetatik garbi) ...................................

(78.408)

Huts egindakoen hornidura (A.5.3) ...............................................

(109.074)

(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideratz.) .......

(15.899)

DIRUZAINTZA GELDIKINA 09.12.31n

429.906

(Finantzaren doiketa) ....................................................................

(318.154)

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 09/12/31-N (*)

111.752

(*) Kopuru honetatik AFAk 56.102 mila euro gordetzea onartu du, jada
iraungitako sarreren balizko itzulera aurreikusita.
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B. ONDARE KONTUAK
B.1 EGOERAREN BALANTZEA
2009.12.31n eta 2008.12.31n
AKTIBOA

Euroak milakotan
Eranskina

IBILGETUA

2009

2008 PASIBOA

Eranskina

536.367 465.599 FUNTS PROPIOAK

2009

2008

250.270 398.646

Azpiegiturak ..................................

A.5.1 135.551 100.927 Ondarea ...............................

Ezmateriala ....................................

A.5.1

21.733

21.130 Lagapenean dagoen ond. .....

A.5.5

Amort. ezmateriala ........................

A.5.1

(7.590)

(6.975) Atxikitako ondarea ...............

A.5.5

(41.718) (41.658)

Materiala eta abian ........................

A.5.1 232.908 220.481 Lagatako ondarea.................

A.5.5

(67.608) (66.764)

Amort. materiala............................

A.5.1

A.5.5 (490.510) (484.340)

Ibilgetu finantzarioa .......................

A.5.2 225.871 196.788 Aurreko emaitzak .................

A.5.5 763.172 783.603

Ekitaldiaren emaitza .............

A.5.5 (141.355) (20.431)

ARRISKU ETA GTU. ZUZKID.

758

BANATZEKO GASTUAK

14

ZORDUNAK
Aurrek. zordunak ...........................

49.705
13

41.564 EPE LUZEKO HARTZEK.
826 Epe luzeko zorrak .................

A.5.3 (461.339) (131.359) Epe luzeko bermeak .............

FINANTZA KONTUAK

229.206

4.715

4.662

-

19

A.5.3 511.031 172.097 Obligazioak eta bonoak ........

Zordun ez aurrekont. .....................
Zuzkidurak .....................................

(72.106) (66.752) Erabilera orokorrerakoa ........

A.5.5 223.574 223.574

252.652 182.881
A.5.6

85.400

85.400

A.5.6 166.354

96.914

A.5.8

34.232 HARTZEK. EPE LABURRERA

898

567

103.040 143.189

Denbor. finant. inberts. ..................

A.5.4 105.554

2.275 Aurrekont. hartzekod. ..........

A.5.7

71.490

96.305

Diruzaintza ....................................

A.5.4 123.652

31.957 Hartzekodun ez aurrek. ........

A.5.8

20.709

19.072

APLIK. DAUDEN ORDAINK.
AKTIBOA GUZTIRA

A.5.8

Ente publ., likidatzeko sarr....

A.5.8

2.639

2.100

Entitate publikoak ................

A.5.8

1.495

1.457

Epe laburreko bermeak.........

A.5.8

3

3

Beste zor batzuk ...................

A.5.6

6.704

24.252

7.400 208.018 APLIKATZ. DAUDEN SARR.

A.5.8 113.073

3.898

ALDIZKAPENAG. DOIKUN.

15.899

20.818

822.692 749.432 PASIBOA GUZTIRA

822.692 749.432
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B.2 Galera-irabazien kontua
Euroak milakotan
GASTUAK
FUNTZIONAMENDU GASTUAK

2009

2008

SARRERAK

2008

560.030

172.494

739

1.496

Langileria-gastuak.......................

62.291

59.506

Salmenta garbiak .................................

294

1.095

Ibilgetua amortiz. zuzkidura ........

17.111

12.758

Zerbitzu emakida .................................

445

401

Trafiko zuzkiduren aldak. ............ 394.401

13.818

Bestelako ustiapen gastuak .........

75.278

76.703

Tributuak ....................................

297

277

Finantza gastuak.........................

7.563

8.081

Finantza zuzkid. aldak.................

3.089

1.351

EMAND.TRANSF & DIRU-LAG.
ITXITAKO EKIT. GALERAK
IBILGETUKO GALERAK
APARTEKO GALERAK
GASTUAK GUZTIRA
EKITALDIAREN EMAITZA

1.861.372 2.104.622
22.961

25.203

9.964

8.938

1.007

297

2.455.334 2.311.554
-

-

SALMENTA ETA ZERBITZU EMAKIDA

2009

KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK 2.109.754 2.109.098
Zerga zuzenak ..................................

874.791 1.026.281

Zeharkako zergak ............................. 1.212.543 1.048.934
Bestel. tributuak................................

19.566

16.501

Gerorapen ktu. eta zor trib. berezia ..

1.257

9.586

Bestelako ondare sarrerak ................

129

208

Balore negoziag. sarrerak ..................

1.468

7.588

202.285

175.568

JASOTAKO TRANSF. ETA DIRUL.
ITXIT. EKIT. MOZKINAK

614

413

IBILGETUTIK ERATOR. MOZKIN.

117

2.948

470

1.600

APARTEKO IRABAZIAK
SARRERAK GUZTIRA
EKITALDIAREN EMAITZA

2.313.979 2.291.123
141.355

20.431
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IV.2 ERAKUNDEAREN ADMINISTRAZIOAREN KONTUAK
ALHren Erakundeen Administrazioaren kontuak hauetan biltzen dira:
1. Erakunde autonomo administratiboen kontuak
2. Foru Enpresa Publikoen Kontuak

IV.2.1 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOEN KONTUAK
AURREKONTU KONTUAK
A.1 Aurrekontuaren likidazioa
Gizarte Ongizatearen Foru Erakunderen (GOFE) eta Gazteriaren Foru Institutuaren (GFI)
aurrekontuaren likidazioak, indarreko aurrekontuaren likidazioak eta itxitako ekitaldien
likidazioak osatzen dituzte.
2009-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

Euroak milakotan

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA
AZKEN
SARRERAK
3.-Tasak eta bestelako sarrerak .........

KITATUT.

AURREK. ESKUBIDEAK

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA
AZKEN

KITATUT.

KOBR.

AURREK.

ESKUBIDEAK

KOBR.

20.951

22.591

18.526

1.695

1.896

1.849

4.- Transferentzia arruntak ................ 195.359

191.480

181.438

4.254

3.957

3.957
6

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

24

19

14

-

9

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

-

-

-

-

-

-

7.- Kapital transferentziak .................

2.523

1.396

1.396

215

100

100

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

235

130

130

19

14

14

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 219.092

215.616

201.504

6.183

5.976

5.926

17.802

17.440

15.958

67

64

61

236.894

233.056

217.462

6.250

6.040

5.987

HONDAKINAK
SARRERAK GUZTIRA

Euroak milakotan
AZKEN

AITORT.

AURREK.

OBLIGAZ.

ORDAINK.

AURREK.

1.-Langileria-gastuak.........................

70.704

69.716

67.840

2.664

2.664

2.658

2.- Ondasun arrunt eta zerb. gastuak

75.679

74.278

67.906

2.844

2.796

2.781

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

69.885

68.991

66.929

441

426

366

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

1.663

813

642

215

98

98

7.- Kapital transferentziak .................

926

583

170

-

-

-

8.- Aktibo finantzarioen bariazioa .....

235

132

132

19

19

19

AURREKONTU ARRUNTA GUZTIRA 219.092

GASTUAK

HONDAKINAK
GASTUAK GUZTIRA

AZKEN

AITORT.
OBLIGAZ. ORDAINK.

214.513

203.619

6.183

6.003

5.922

15.775

15.628

15.576

54

54

54

234.867

230.141

219.195

6.237

6.057

5.976
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A.2 Aurrekontu Emaitza eta Diruzaintza Geldikina
EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA

Euroak milakotan
GIZARTE ONGIZ. F.E.

GAZTERIAR. F.E.

Kitatutako eskubideak ................................................................

215.616

5.976

- Aitortutako obligazioak ............................................................

214.513

6.003

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA (1)

1.103

(27)

Eskubide kitatuak baliogabetzea.................................................

(362)

(3)

Kaudimengab. zuzkid. aldak.......................................................

-

3

Obligazio aitortuak baliogabetzea ..............................................

147

-

(215)

-

AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (2)
EKITALDIAREN EMAITZA (1+2)

888

(27)

DIRUZAINTZA GELDIKINA 08/12/31n

-

30

DIRUZAINTZA GELDIKINA 09/12/31n

888

3

(Nekez egingarri diren eskubideak)

(888)

(3)

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 09/12/31-N

-

-

A.3 Diruzaintzako geldikina
DIRUZAINTZAKO GELDIKINA

Euroak milakotan
GIZARTE ONGIZ. F.E.

GAZTERIAR. F.E.

Diruzaintza ..........................................................................

943

552

Aurrekontu arruntaren zordunak .........................................

14.112

50

Aurrekontu itxien zordunak .................................................

1.482

3

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak .................................

(10.894)

(81)

Aurrekontu itxien hartzekodunak .........................................

(52)

-

Aurrek. kanp. (hartzekodunak, zordunetatik garbi) ..............

(2.971)

(521)

Huts egindakoen hornidura..................................................

(2.620)

(3)

-

-

DIRUZAINTZA GELDIKIN ERABILGARRIA 09/12/31-N
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B. ONDARE KONTUAK
Hona hemen GOFE eta GFI erakunde autonomo administratiboen egoeraren balantzea eta
galera-irabazien kontua:

B.1 Egoeraren balantzea
EGOERAREN BALANTZEA 2009 ETA 2008KO ABENDUAREN 31N

Euroak milakotan

GOFI

GFE

2009

2008

2009

2008

Ibilgetua ..............................................................

28.670

30.100

3.356

3.494

Zordunak .............................................................

13.281

17.520

50

60

Finantza kontuak .................................................

1.453

1.629

571

193

43.404

49.249

3.977

3.747

AKTIBOA

AKTIBOA GUZTIRA
PASIBOA
Ondarea ..............................................................

1.732

2.153

3

6

Atxikipen bidean dagoen ondarea........................

36.942

37.183

4.373

4.373

Ekitaldi itxien emaitzak .........................................

(9.161)

(8.968)

(843)

(715)

Ekitaldiaren emaitza .............................................

(818)

(231)

(158)

(127)

Hartzekodunak epe luzera ...................................

24

37

1

6

Hartzekodunak epe laburrera ...............................

14.685

19.075

601

204

PASIBOA GUZTIRA

43.404

49.249

3.977

3.747
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B.2 Galera-irabazien kontua
2009 ETA 2008-KO EKITALDIEN GALERA-IRABAZIEN KONTUAK

Euroak milakotan

GOFI

GFE

2009

2008

2009

2008

Negozio zifraren zenbateko garbia .......................

22.561

20.980

1.894

1.748

Kudeaketa arrunteko bestel. sarrerak ...................

1.755

1.326

4

2

Transf. eta dirul. arruntak .....................................

191.351

174.797

3.956

3.986

SARRERAK

Transf. eta kapital diru lag....................................

1.396

2.389

100

340

217.063

199.492

5.954

6.076

Langileria-gastuak ................................................

69.716

67.549

2.664

2.529

Ibilgetuaren amortizazioa .....................................

1.169

1.120

159

143

Transf. eta dirul. arruntak .....................................

68.991

61.037

426

481

Transf. eta kapital diru lag....................................

583

903

-

-

Kaudimengabezietarako zuzkidura.......................

2.620

1.732

-

6

74.742

68.539

2.868

3.072

217.821

200.880

6.117

6.231

SARRERAK GUZTIRA
GASTUAK

Bestelako ustiapen gastuak ..................................
GASTUAK GUZTIRA
USTIAKETAREN EMAITZA

(758)

(1.388)

(163)

(155)

EMAITZA FINANTZARIOA .....................................

18

53

8

28

Ekitaldi itxien emaitzak .........................................

(86)

956

(3)

-

Aparteko emaitzak...............................................

8

148

-

-

EKITALDIAREN EMAITZA

(818)

(231)

(158)

(127)
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IV.2.2 ENPRESA PUBLIKOEN KONTUAK
Hona hemen foru enpresa publikoen egoera balantzeak eta galera-irabazien kontuak:

a) 2009 eta 2008ko ekitaldien egoeraren balantzea
Foru enpresa publikoen egoera balantzeak honako hauek dira:
EGOERAREN BALANTZEA 2009 ETA 2008KO ABENDUAREN 31N
AGA
EGOERAREN BALANTZEA
AKTIBO EZ ARRUNTA

Naturgolf

Euroak milakotan

Kalkulu Zentroa

Arabarri

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Arabako Bideak

2008

2009

2008

40.120

43.032

3.438

3.612

71

122

1.300

Ibilgetu ukiezina.............................

54

79

5

7

-

-

-

Ibilgetu materiala ...........................

1.060

1.108

3.427

3.599

-

-

1.300

Ibilgetuko inbertsioak.....................

3.805

4.061

-

-

-

-

-

-

-

-

Taldeko eta elkar. enpr. inber.e/luz. 31.364

35.040

-

-

71

-

-

-

-

8.111

Finantza inberts. e/luz. ...................
AKTIBO ARRUNTA
Salmetarako aktibo ez arr. .............

926 154.358 143.452
-

4

-

926 147.491 135.341

3.837

2.744

6

6

-

122

-

-

6.863

-

45.102

49.578

143

199

5.124

4.803

5.414

5.715

9.406

2.724
-

197

2.312

-

-

-

-

-

-

-

Izakinak ......................................... 28.883

31.264

30

37

-

-

374

70

-

-

1.989

3.360

106

134

5.091

4.714

4.982

5.410

819

553

Finantza inbertsioak e/lab............... 13.044

12.296

-

10

-

-

-

-

-

-

43

5

4

-

-

-

3

-

2

232

8.587

2.169

Zordunak .......................................
Aldizkakotzeak e/lab. .....................
Eskudirua eta best. aktibo baliokid.

39
950

303

2

14

33

89

58

AKTIBOA GUZTIRA

85.222

92.610

3.581

3.811

5.195

4.925

6.714

6.641 163.764 146.176

ONDARE GARBIA

75.734

75.441

3.184

3.343

1.066

1.495

2.229

1.901

38.701

39.617

Kapitala ......................................... 57.744

57.744

4.275

4.275

808

808

76

76

42.932

40.850

Erretserbak .................................... 17.653

24.028

5

5

3

3

44

51

1.527

1.528

Ekitaldi itxien emaitzak...................

-

(2.990) (1.700) (1.573)

7

7

-

-

(2.761)

-

Bazkideen beste ekarpen batzuk ....

-

-

570

673

7.869

6.959

1.200

600

-

-

Ekitaldiaren emaitza .......................

337

(3.341)

(649)

(801) (7.676) (6.381)

(1.212)

(607)

(2.997)

(2.761)

Diru-lag., dohaintzak eta legatuak .

-

-

683

764

55

99

2.121

1.781

-

-

PASIBO EZ ARRUNTA

1.030

1.592

120

154

-

-

838

243 113.553

73.948

E/luz. zuzkidurak ............................

1.030

1.592

-

-

-

-

600

Zorrak e/luz....................................

-

-

120

154

-

-

238

8.458

15.577

277

314

4.129

3.430

3.647

4.497

-

846

-

-

-

-

-

-

PASIBO ARRUNTA
E/luz. zuzkidurak ............................

-

-

243 113.553

-

73.948

11.510

32.611
24.088

Zorrak epe lab................................

243

179

35

190

34

33

-

-

711

Taldeko eta elkart. enpr. zorrak......

3.025

6.290

-

-

-

-

-

-

-

-

Merkatal hartzekodunak eta beste .

4.573

8.262

215

100

4.095

3.397

3.647

4.491

10.799

8.523

Aldizkakotzeak e/lab. .....................

-

-

27

24

-

-

-

6

-

-

Bezeroei aurrerakinak ....................

617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.222

92.610

3.581

3.811

5.195

4.925

6.714

PASIBOA GUZTIRA

6.641 163.764 146.176
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EGOERAREN BALANTZEA 2009 ETA 2008KO ABENDUAREN 31N
Arabako Lanak
EGOERAREN BALANTZEA

Euroak milakotan

F. Buesa Arena

2009

2008

AKTIBO EZ ARRUNTA

45

28

-

-

-

Ibilgetu ukiezina................................

10

2

-

-

-

Ibilgetu materiala ..............................

33

25

-

-

-

Ibilgetuko inbertsioak........................

-

-

-

-

Taldeko eta elkart. enpr. inber. E/luz.

-

-

-

-

Finantza inbertsioak e/luz. .................

2

1

-

-

-

AKTIBO ARRUNTA

2009

2008

Aldalur
2009

Araba Uraren Agentzia

2008

2009

2008

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.136

1.201

165

161

17

-

433

822

Salmetarako aktibo ez arr. ................

-

-

-

-

-

-

-

-

Izakinak ............................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Zordunak ..........................................

1.891

300

36

45

-

-

279

376

Taldeko eta elkart. enpr. inber. E/lab.

267

-

-

-

-

-

1

5

Finantza inbertsioak E/LAB. ...............

-

-

-

-

-

-

-

-

Aldizkakotzeak E/LAB........................

4

3

-

-

-

-

-

-

Eskudirua eta best. aktibo baliokid. ...

974

898

129

116

17

-

153

441

3.181

1.229

165

161

17

-

433

823

AKTIBOA GUZTIRA
ONDARE GARBIA

62

63

133

156

17

-

222

272

Kapitala ............................................

60

60

200

200

18

-

60

60

Erretserbak .......................................

3

11

-

-

(1)

-

2

2

Ekitaldi itxien emaitza .......................

-

-

(60)

(69)

-

-

-

-

Bazkideen beste ekarpen batzuk .......

464

239

43

63

-

-

300

360

Ekitaldiaren emaitza ..........................

(465)

(247)

(50)

(38)

-

-

(332)

(342)

Diru-laguntzak, dohaintz. eta legat. ..

-

-

-

-

-

-

192

192

PASIBO EZ ARRUNTA

-

-

-

-

-

-

66

117

E/luz. zuzkidurak ...............................

-

-

-

-

-

-

66

117

Zorrak e/luz.......................................
PASIBO ARRUNTA

-

-

-

-

-

-

-

-

3.119

1.166

32

5

-

-

145

434

E/luz. zuzkidurak ...............................

-

-

-

-

-

-

-

-

Zorrak epe lab...................................

-

2

-

-

-

-

121

361

Taldeko eta elkart. enpr. zorrak.........

1.920

946

-

-

-

-

-

-

Hornitzaileak.....................................

1.109

116

-

-

-

-

-

-

Askotariko hartzekodunak ................

58

41

32

5

-

-

24

73

Aldizkakotzeak e/lab. ........................
PASIBOA GUZTIRA

32

61

-

-

-

-

-

-

3.181

1.229

165

161

17

-

433

823
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b) 2009 eta 2008ko ekitaldietako galera-irabazien kontua
Hona hemen foru enpresa publikoen galera-irabazien kontuak:
2009 eta 2008ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUA
AGA

Euroak milakotan

Naturgolf

Kalkulu Zentroa

Arabarri Arabako Bideak

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009 2008

Negozio zifratik zenbateko garbia ..................... 3.164

8.190

753

796

5.862

4.909

-

-

-

-

-

274

70

-

-

(22) (6.527) (4.976)

(243)

(57)

-

-

9

2.474

3.091

45

-

(387) (6.891) (6.162)

(375)

(410)

2.552

676

Amaitutako eta abian dauden produktuen
izakinetan aldaketa ...........................................

419

-

Hornidurak ....................................................... (4.252) (7.174)

(19)

Bestelako ustiapen sarrerak ...............................

793
898

1.089

43

Langileria-gastuak ............................................. (480)

(460)

(379)

78

8

Bestelako ustiapen gastuak ............................... (2.626) (2.671)

(847) (1.036)

Ibilgetuaren amortizazioa .................................. (168)

(141)

(193)

(224)

-

-

(3)

(2) (1.869)

-

-

81

81

45

-

3

2

-

-

Hornidura gehiegizkoak .................................... 1.407

27

-

-

-

-

-

-

-

-

39 (3.240)

(85)

(85)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ibilg.ez finantz. eta bestel. diru-lag. egoztea .....

(130)

(274) (169)

(166) (3.345) (3.314) (2.349) (820)
(3)

Narriadura eta ibilgetua besterenganatz.
emaitza.............................................................
Beste emaitza batzuk ........................................
USTIAKETAREN EMAITZA

-

-

(1.225) (3.961)

EMAITZA FINANTZARIOA

1.562

EMAITZA ZERGA AURRETIK

620

337 (3.341)

Mozkinen gaineko zerga ...................................
EKITALDIAREN EMAITZA

-

(646)
(3)
(649)

-

337 (3.341)

(799) (7.633) (6.386) (1.215)
(2)

(43)

3

(801) (7.676) (6.381) (1.212)

-

-

(649)

5

-

-

13 (1.102)(2.445)
(607) (2.997)(2.761)

-

(801) (7.676) (6.381) (1.212)

2009 eta 2008ko ekitaldietako GALERA-IRABAZIEN KONTUA
Arabako Lanak

(620) (1.895) (316)

-

-

-

(607) (2.997)(2.761)

Euroak milakotan

F. Buesa Arena

Aldalur Araba

Araba Uraren Agentzia

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

297

250

-

-

-

-

-

-

izakinetan aldaketa ...........................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Hornidurak .......................................................

-

-

-

-

-

-

(2)

(2)

Bestelako ustiaketa sarrerak ..............................

Negozio zifratik zenbateko garbia .....................
Amaitutako eta abian diren produktuen

9

8

11

1

-

-

-

-

Langileria-gastuak ............................................. (462)

(403)

-

-

-

-

(260)

(251)

Bestelako ustiapen gastuak ............................... (316)

(476)

(126)

(65)

(49)

-

-

(440)

Ibilgetuaren amortizazioa ..................................

(12)

(11)

-

-

-

-

(1)

(6)

Ibilg.ez finantz. eta bestel. diru-lag. egoztea .....

-

-

-

-

-

-

369

382

Hornidura gehiegizkoak ....................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Narriadura eta ibilgetua besterenganatz.
emaitza.............................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Beste emaitza batzuk ........................................

-

-

-

-

-

-

-

-

USTIAKETAREN EMAITZA
EMAITZA FINANTZARIOA
EMAITZA ZERGA AURRETIK
Mozkinen gaineko zerga ...................................
EKITALDIAREN EMAITZA

(484)

(282)

(54)

(48)

-

-

19

35

4

10

-

-

(465)

(247)

(50)

(38)

-

-

-

-

(247)

(50)

-

-

(465)

-

(38)

(334)
2
(332)
(332)

(353)
11
(342)
(342)
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ARABAKO FORU ALDUNDIAK ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2009KO KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKO
ALEGAZIOAK.
ADMINISTRAZIO SEKTORE PUBLIKOA
I. IRITZIA
I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
A. ARABAKO FORU ALDUNDIA
SARRERA FISKALAK
1.- Diputatuen Kontseiluaren akordioen bidez, 17 enpresari zergen arloko zorren
Ordainketa Plan bereziak eman zaizkie, bermerik gabe, 3.800 mila euroko kopururako, %
0,5eko korritu tasan, hau da, indarrean dagoen legeriaren arabera aplikatu behar dena
baino tasa baxuagoan (% 7koa izan da 2009ko apirilaren 1era arte, eta % 5ekoa egun
horretatik aurrera), eta hiru urteko epean, hots, baimendutakoa baino epe luzeagoan.
Gerorapenak edo zatikapenak baldintza berezietan onartzeko aukera Arabako Zerga
Orokorrari buruzko 6/2005 Foru Arauko 64.5 artikuluan jasorik dago. Hala ere,
jurisprudentziak adierazten du gerorapenaren ondoriozko korrituak berbera izan behar
duela zergapeko guztientzat.
ALEGAZIOA
Oso egoki aipatzen du Herri Kontuen Euskal Epaitegiak Arabako Zerga
Orokorrari buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauko 64.5 artikulua; hain zuzen,
Arabako Foru Aldundi honi legezko gaikuntza ematen dio gerorapenak edo
zatikapenak onartzeko, baldintza berezietan, eta hitzez hitz, honela dio artikuluak:
“Aurreko idatz zatietan xedatutakoa eragotzi gabe, aparteko inguruabarrak edo
herritar guztien onura kontuan hartuta, Foru Aldundiak bere eskumenen
esparruan era guztietako zerga zorrak zatikatzeko edo geroratzeko baimena eman
ahal izango du, bai eta horretarako baldintzak ezarri ere.”
Baldintza orokorrak aldatzeko legezko gaikuntza horrek ez da orokorki erabiltzeko
ematen, eta ez da, noski, arazo arbitrario batzuen arabera erabili behar; aitzitik,
baldintza orokorrak aldatzeko ahalmena ematen da aparteko inguruabarrak edo
herritar guztien onurarako arrazoiak dauden kasuetarako baino ez da ematen.
Era berean, baldintza bereziko ordainketa plan horiek Araba Foru Aldundiko
Diputatuen Kontseilua onartu zuen, eta dagokion testuan emateko arrazoiak azaldu
ziren (aparteko inguruabarrak edo herritar guztien onurari loturiko arrazoiak).
Aipatzekoa da 2008ko ekitaldiko Kontu Orokorren inguruko Herri Kontuen Euskal
Epaitegiaren txostenean planteatu zenean Arabako Foru Aldundiaren Zerga
Araudiaren zerbitzuburuak gai honi buruz idatzi zuen txostena. Bertan, honakoa
adierazten da:
2.- TXOSTENA.
a.- Gerorapenaren ondoriozko interesaren gaineko arauketa orokorrari buruz.
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Herri Kontuen Euskal Epaitegiak uste du ezin dela murriztu gerorapenaren
ondoriozko korritu tasa ezarria, % 7koa, alegia. Baieztapen horren oinarria da
indarrean dagoen legeriak zergapekoei aplikatu behar zaien korritu tasa
aipatutakoa dela ezartzen duela.
Hala ere, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren argudio hori ez dator bat Arabako
Zerga Orokorrari buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauan horri buruz ezartzen
denarekin. Frogatuko den bezala, Arabako Lurralde Historikoko zerga sistemaren
inguruko araudiak Foru Aldundiari kasu jakin batzuetan ordainketak baldintza
berezietan geroratzea edo zatikatzea baimentzeko gaitasuna ematen dio.
Bada, Zergari buruzko Foru Arau Orokorrak (26. artikulua) ezartzen du oro har
gerorapenaren ondoriozko korritua ez dela zigor gisako prestazio bat eta ordainketa
dagokion epetik kanpo egiten denean aplikatu behar dela, eta, ondoren, bere
zenbatekoa zehazten du. Zenbatekoa zehazten den tokian jada ikusten da
zergapekoei exijitzen zaien gerorapenaren ondoriozko korritua ez dela beti kopuru
berekoa.
Hau da, 26.6. artikuluko bigarren paragrafoan, geroratzearen ondoriozko korritu
tasa baino kopuru txikiagoa kobratzea exijitzen du baldin eta berme jakin batzuen
bidez bermatuta ordainketa bat geroratzea edo zatikatzea baimentzen bada, eta
berme horiek espresuki aipatzen dira. Horrez gain, beste arlo batzuetan korrituaren
arau horretako salbuespen batzuk daude, adibidez, arau hausteen eta zigorren
gaineko araudian. Hain zuzen ere, zigor arloan, non erantzukizuna egotea aldez
aurretiko baldintza gisa exijitzen den, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak
(218.2.b artikulua) espresuki ezartzen du ez dela gerorapen korriturik eskatuko
administrazio bideari amaiera ematen dion ebazpenaren jakinarazpenaren bidez
irekitako borondatezko aldian epea bukatu arte igarotzen den aldiari dagokionez.
b.- Zergei buruzko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 64. artikuluari buruz.
Aurrekoa esan ondoren, eta hizpide dugun gaian eragin zuzenagoa duenari
dagokionez, Arabako Zerga Orokorrari buruzko Foru Arauaren 64. artikuluak oro
har arautzen ditu ordainketen gerorapenak eta zatikapenak. Araudi honek, gai
honetarako interesatzen zaigunari dagokionez, honako egitura hau du:
1.- 1. idatz zatitik 4.era ordainketen gerorapenen eta zatikapenen inguruko
arauketa orokorra jaso da. Arauketa orokor horrek exijitzen du zergapekoak eskaera
egitea eta, gainera, zergekin lotutako zorrak horretarako ezarritako epearen
barruan ordaintzea behin-behinean ezintzen duen egoera ekonomiko eta
finantzarioa egotea.
Aurrekoa adierazi ondoren, Arabako Zerga Orokorrari buruzko Foru Arauak arlo
hori garatzen duen araudira igortzen du. Eta, ondorioz, araudia izango da
geroratzeak eta zatikapenak onartzeko baldintza orokorrak ezarriko dituena.
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2.- 5. idatz zatiak, berriz, geroratzeei eta zatikapenei dagokienez, araudi berezi
bat ezartzen du. Zentzu horretan, Arabako Biltzar Nagusiek, zergapekoak beren
zerga zorrak ordaintzerakoan egoera berezietan egon daitezkeela aintzakotzat
hartuta, arauketa berezi bat ezartzen dute. 64.5. artikuluak honakoa dio:
“5. Aurreko idatz zatietan xedatutakoa eragotzi gabe, aparteko inguruabarrak edo
herritar guztien onura kontuan hartuta, Foru Aldundiak bere eskumenen
esparruan era guztietako zerga zorrak zatikatzeko edo geroratzeko baimena eman
ahal izango du, bai eta horretarako baldintzak ezarri ere”.
c.- Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 64.5. artikuluaren edukiari buruz.
64.5 artikulua derrigorrez bete behar da, lege testu baten barruan dagoelako eta,
ondorioz, gainerako manuen balio juridiko bera duelako. Artikulu horrek ezaugarri
hauek ditu:
1.- Manu hori espresuki jaso da Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak ordainketen
geroratzeei eta zatikapenei buruz egiten duen arauketan.
2.- Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak, xedapen orokorrak ezarri ondoren (64.
artikuluko 1. idatz zatitik 4.era), arau berezi bat ezartzen du, eta honela hasten da:
“Aurreko idatz zatietan xedatutakoa eragotzi gabe...”.
Horrek esan nahi duena da, hain zuzen ere, oro har ezarritakoa gorabehera
kontuan hartu behar dela Zerga Arau Orokorraren 64. artikuluko 5. idatz zatian
bertan jaso den agindua.
3.- Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 64. artikuluko 5. idatz zatiak Foru
Aldundiari edozein eratako zorrak geroratu edo zatikatzeko gaitasuna ematen dio,
baita artikulu horretako 2. idatz zatian geroratu edo zatikatu ezin diren zor gisa
jaso diren zorren kasuan ere. Eta, horrez gain, Foru Aldundiari gaitasuna ematen
dio atzerapen edo zatikapen horiek kasu bakoitzaren baldintza berezietan emateko.
Hau da, Arabako Biltzar Nagusiek Foru Aldundiari zerga zorrak baldintza
berezietan geroratu edo atzeratzeko gaitasuna ematen diote. Eta zein dira baldintza
berei horiek? Bada, jakina, gerorapen edo zatikapen batean, bere egituraren
oinarria osatzen duten baldintzak ordainketak egiteko epeak, bermeak eta
gerorapenaren ondoriozko interesa dira. Ez da gaikuntza horren barruan sartzen
zerga kuota, kuota hori murrizteak kuota barkatzea eragingo bailuke, eta
horretarako dagoen lege mekanismoa ez da ordainketa geroratzearekin edo
zatikatzearekin ordezkatu.
Ordainketak geroratzeari eta zatikatzeari buruzko araubide zehatz hori aplikatu
ahal izateko, Biltzar Nagusiek Foru Aldundiari baldintza bat jartzen diote: araubide
zehatz hau aplikatu ahal izateko, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak exijitzen
duen bezala, ezinbestekoa izango da ezohiko baldintzak egotea edo interes publikoko
arrazoiak egotea.
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Ondorioz, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak Arabako Foru Aldundiari
gaitasuna ematen dio kasu jakin batzuetan (aparteko inguruabarrak edo herritar
guztien onurarekin lotutako arrazoiak daudenean) ordainketak geroratzeko edo
zatikatzeko, kasu bakoitzean ezartzen diren baldintzetan, eta baldintza berezi
horiek ordainketen epeari, bermeei eta geroratze korrituei buruzkoak dira.
Hori dela eta, Arabako Foru Aldundiak Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean
jasotako berariazko gaikuntza bat erabiltzea ezin da, berez, araudi juridikoaren
urraketatzat jo. Aitzitik, Arabako Lurralde Historikoko zergen arauketa besterik ez
da.
3.- ONDORIOAK
Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak Arabako Foru Aldundiari berariaz ematen
dio gaitasuna aparteko inguruabarrak edo herritar guztien onura kontuan hartuta
era guztietako zerga zorrak zatikatzeko edo geroratzeko baimena emateko, Foru
Aldundiak beran kasu bakoitzerako ezartzen dituen baldintzen arabera.
Ondorioz, Foru Aldundiak gaitasun hori baliatzeak ez du esan nahi inolako arau
juridikorik urratzen denik; izan ere, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak berak
barne hartzen du gaikuntza hori.
Aurrekoa ikusirik ondoriozta daitekeen bezala, azaldutako iritziaren oinarria da
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren eta Arabako Foru Aldundiaren arduradun
teknikoen artean dagoen interpretazio irizpidea. 2009ko ekitaldiko Kontu Orokorrei
buruzko txostena jaulki den arte (2012ko urtarrilean) Herri Kontuen Euskal
Epaitegiaren iritzia ez da oinarritu Arabako Foru Ogasunekoarekin bat ez datorren
interpretazio irizpidean nahiz gai horretan dagoen jurisprudentzian, eta gai
horretan ez zen Arabako Foru Araudia zalantzan jarri eta, ondorioz, ez zegoen
horren inguruko zuzeneko berririk.
Alegazio honen osagarritzat jo daiteke zerga zorrak zatikatzeari buruzko 2.3
paragrafoaren inguruko alegazioan adierazten dena.

ERAKUNDEEN KONPROMISOAK
2.- Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak 2010eko otsailaren 12an erabaki du Bizkaiko Foru
Aldundiaren alde 15.780 mila euroko aparteko ekarpena egitea, Gipuzkoako Lurralde
Historikoan soilik Ondarearen gaineko Zergaren ekarpenak mantentzea zehaztearen eta
baliabideen banaketa ereduaren ondorioz. Zenbateko hori finantzatzeko, Eusko
Jaurlaritzak 8.097 mila euroko ekarpena, AFAk 308 mila eurokoa eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak 7.375 mila eurokoa egingo dituzte. Erabaki horretan ez da azaltzen zenbatekoak
nola kalkulatu diren, ezta erabakiak zein lege oinarri duen ere, eta ez dago lege
erreferentziarik horren inguruko Ekarpenen Legean.
ALEGAZIOA
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Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren 6. akordioak honakoa dio, hitzez hitz:
“2009ko ekitaldian Gipuzkoako Lurralde Historikoan soilik mantendu da
Ondarearen gaineko Zerga.
Kontuan hartu dira horrek baliabideen banaketa ereduan eta ekarpenak
zehaztean dituen eraginak.
Aintzat hartu dira 2009ko ekitaldiaren amaierako azken emaitzak, eta horrek
erakunde bakoitzean duen eraginarekiko ekarpen proportzionalerako irizpidea:
1. Eusko Jaurlaritzak 8.097.710 euroko ekarpena egingo du, Arabako Foru
Aldundiak 307.620 eurokoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 7.375.100 eurokoa,
Bizkaiko Foru Aldundiari 15.780.430 euro ordaintzeko.
2.- Zenbateko horren ordainketa 2010eko otsailaren lehenengo hamabostaldian
egingo da”.
Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak hartu duen erabakiaren arrazoiak
transkribatu den erabaki horretan jaso dira: ekarpenen eredutik foru erakundeen
artean ondarearen gaineko zergaren gaineko araubide desberdinaren ondorioz
eragindako desoreka ekonomiko eta finantzarioa kentzea lortu nahi zen, eta,
azkenean, diferentzia hori kontuan hartu gabe eredua berriz kalkulatu zela eta,
Bizkaiko Foru Aldundiaren alde konpentsazioa egitea erabaki zen.
Erabaki horren oinarri juridikoa Euskal Autonomia Erkidegoko 2007-2011
denboraldiko Aurrekontuak Finantzatzerakoan Foru Aldundiek egin beharreko
Ekarpenak zehazteko eta Baliabideak Banatzeko Metodologia finkatzen duen
martxoaren 23ko 2/2007 Legearen Seigarren Xedapen Gehigarrian jaso da; xedapen
horretan adierazten denaren arabera, bertan ezarritako metodologiaren
indarraldian, erakundeek baliabideen banaketa ereduan garrantzi desberdina
dutela-eta foru erakundeetako batean edo bat baino gehiagotan ekitaldi bakoitza
bukatzean desoreka ekonomiko-finantzariorik egongo balitz, Herri Dirubideen
Euskal Kontseiluak egoera hori zuzentzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko
ditu.
Hala eta guztiz ere, Arabako Foru Aldundiak Herri Dirubideen Euskal
Kontseiluak hartu dituen erabakiak zorroztasunez bete ditu, eta ezin zaizkio berari
egotzi Herri Kontuen Euskal Epaitegiak administrazio arteko kide anitzeko organo
horren erabakietan antzematen dituen akatsak.

KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOA
3.- A-625 proiektu aldatuaren idazketaren espedientean (9. esp.), ez dira bete publizitate
eta konkurrentzia printzipioak, esleipena zuzenean egin baita, 209 mila eurotan, arrazoi
teknikoen ondorioz, baina prozedura irekiaren bidez izapidetu behar zen (B1 akatsa, A.6.1
eranskinean).
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ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak publizitate
eta konkurrentzia printzipioak urratzeari buruz hemen agertu duen iritziarekin,
baina egia da aipatutako kontratua arrazoi tekniko batzuen ondorioz esleitu
zitzaiola enpresa jakin bati.
Aipatutako kontratuaren helburua zen A-625 errepideko 359,650 km gunearen eta
354,22 kilometro gunearen arteko tartea egokitzeko eraikuntza proiektu aldatua
idaztea.
Errepideen Zerbitzuko teknikari arduradunak 2009ko uztailaren 9an egin zuen
txostenean jaso den bezala, aipatutako zeregina hasierako proiektua idatzi zuen
enpresari esleitu zitzaion, hasierako proiektuaren eta egin behar ziren aldaketen
konplexutasuna kontuan hartuz, beharrezkoa zelako Proiektua, eremua eta ase
behar ziren beharrak xeheki ezagutzea, eta, ondorioz, arrazoi tekniko horien
ondorioz, jatorrizko proiektua idatzi zuen enpresa zen Proiektuaren aldaketa hori
behar besteko bermeekin egiteko egokiena, eta, gainera, aldez aurretik egindako
proiektuan aldatuko ez ziren zatiei dagokien erantzukizuna beste aholkulari batek
bere gain hartzearen eragozpena ekidin zen. Azpimarratzekoa da, era berean,
Proiektuaren gaineko aldez aurretiko ezagutza xehe horri esker, enpresa
esleipendunak gainerako enpresek baino askoz eskaintza abantailatsuagoa eskain
zezakeela, alderdi ekonomikoari nahiz lanak egiteko epeei dagokienez.
5.- Iruña Okan kartzela bat eraikitzearen kontrako errekurtsorako aholkularitza juridikoko
espedientea (21. esp.) arrazoi teknikoen ondorioz zuzenean esleitu da 115 mila eurotan,
eta, ondorioz, ez dira publizitate eta konkurrentzia irizpideak bete, premia arrazoien
ondorioz, baina publizitaterik gabeko prozedura negoziatu gisa tramitatu behar zen, oso
epe laburrean defentsa letratua eskatzen baitzuen, dagokion errekurtsoa jartzeko (B3
akatsa, A.6.1. eranskinean).
ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak publizitate
eta konkurrentzia printzipioak urratzeari buruz adierazi duen iritziarekin.
Administrazio espedientean Araubide Juridikoko Zuzendariaren txosten bat jaso
da, 2009ko otsailaren 25ekoa, kontratazio hau esklusibotasun teknikoagatik
zuzenean esleitzea justifikatzen duten arrazoiei buruz. Hitzez hitz, txostenak
honakoa adierazten du:
“Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak EHUren espezialistekin kontratatu
zuen Iruña Okarako proiektatutako Kartzelak antolamendu juridikoan dituen
eraginei buruzko Txostena lantzea.
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Txosten horrek eta Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Sailaren, Toki
Administrazioaren eta Lurralde Orekaren Sailaren eta Idazkaritza Nagusiaren beste
txosten batzuek oinarritu dute Diputatuen Kontseiluak Ministroen Kontseiluaren
Erabakiaren aurrean administrazioarekiko auzi errekurtsoa jartzeko Erabakia.
Erabakiaren oinarri zientifikoa EHUren adituen Txostenean datza, zehazki.
Aditu horiek ezin dute zuzenean kontratatu letradu jarduera; baina
unibertsitatearen inguruko legeriaren babespean, .... Abokatu bulegoarekin kontratu
bat dute, eta, horren bidez, bulego horren Kontseilu Akademikoko kideak dira, beren
espezialitateko arloekin lotutako gaietan ohiko lankidetzan aritzeko.
Lehenago esan dudan bezala, errekurtsoaren xede den arlo hau diziplina
anitzekoa da, espezialista horiek ezagutu egiten dute, analizatu egin dute eta beren
proposamenak eta ondorioak formalizatu dituzte. Eskatzen zaien laguntza emateko
moduan daude. Une honetan, haiek dira zerbitzu hau eskain dezaketen bakarrak,
egoera analizatzeko eta gure jarrera defendatzeko argudioak aurkitzeko behar
besteko astia izan duten bakarrak baitira.
Ondorioz, egoera apartekoa eta esklusibotasunezkoa da, beste kontratu prozedura
batzuk hasteko denbora gutxiegi zegoelako eta gaiaren diagnostikoa egin duten eta
alternatibak proposatu dituzten adituek ... Abogados bulegoarekin soilik dituztelako
harremanak bulego horretako Kontseilu Akademikoaren parte izateko.
Denbora urritasuna Estatuko Administrazioak gure defentsarako ezinbestekoa
den informazioa ez hornitzearen ondoriozkoa da, eta, era berean, horren eraginez
auzibidera jo beste aukerarik ez izatearen ondoriozkoa da.
Hortaz, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen 154.d)
artikuluan jasotako aurreikuspenaren arabera, nire ustez, behar-beharrezkoa da …
Abogados bulegoa kontratatzea, 2008ko azaroaren 28ko Ministro Kontseiluaren
Erabakiaren
harira
Auzitegi
Gorenaren
aurrean
planteatuko
dugun
administrazioarekiko auzi errekurtsoan defenda gaitzaten”.

6.- AFAk 2 hornidura eta 5 zerbitzu edo laguntza tekniko erosketa txiki gisa kontratatu
ditu, guztira 1.566 mila eurotan, baina prozedura irekiaren bidez tramitatu behar ziren.
Horietako bati buruz (344 mila eurokoa) kontuhartzailetza eta kontrol zerbitzuak
eragozpen txostena egin zuen, ezarritako prozedura jarraitu ez izanagatik, eta Diputatuen
Kontseiluak baliozkotu egin du (A.6.3 Eranskina).
Gainera, erosketa txikiei dagokienez, 18 fakturari dagozkien hainbat gastu ikusi ditugu,
529 mila eurokoak guztira, eta kontratu txiki gisa izapidetu diren arren, prozedura
negoziatuaren bitartez izapidetu behar ziren (A.6.4. Eranskina, 1. zenbakitik 4. zenbakira).
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ALEGAZIOA
Oro har, iruzkin honetan analizatu diren kasu guztiei dagokienez, aipatzekoa da
proiektu, obra, zerbitzu edo hornikuntza bakoitza kontratu txikiaren bidez
kontratatu dela kasu bakoitzaren ezaugarri berezietarako prozedura egokia zelako
(kontratuen araudian kontratu mota bakoitzerako ezartzen dena baino zenbateko
txikiagoa).
Aipatutako arrazoi orokorraz gain, ez gaude ados lehen aipatutako iritziarekin,
ohar horretan aipatzen diren kontratazioekin lotutako arrazoi zehatz hauen
ondorioz:
1.- A.6.3. Eranskina: Prozedura irekiaren bidez izapidetzeko.
-

Hodien eta hornikuntzen obrak

Idatz zati honen barruan jasotako obren helburuak guztiz bereiziak dira,
kontzeptu, kokapen geografiko eta kontratista desberdinei baitagozkie. Ezin da
prozedura irekia izapidetu, beharrak desberdinak direlako, xedeari nahiz
denborari dagokienez, konponketa behar puntualei edo erreforma txikiei
baitagozkie, eta behar horiek ezin dira ez planifikatu, ez aurreikusi, kontratazio
espediente bakar batean pilatzeko.
-

Azterlan eta proiektu hidraulikoak

Enpresa bat baino gehiagori agindu zaizkion azterlanak eta proiektua, berez,
bereziak dira, eta Lurralde Historikoko hainbat lekutako azpiegiturekin lotutako
beharrekin daude lotuta, eta, horregatik, ezin dira bateraturik kontratatu.
-

Ingurumena lehengoratzea eta lorezaintza

Idatz zati honen barruan jasotako obren helburuak guztiz bereiziak dira,
kontzeptu, kokapen geografiko eta kontratista desberdinekoak baitira. Ezin da
prozedura irekia izapidetu, beharrak askotarikoak baitira, beren helburuari nahiz
uneari dagokienez, garrantzi txikiko ingurumen lehengoratze puntualen beharren
ondoriozkoak baitira, eta behar horiek ezin dira planifikatu, ezta aurreikusi ere,
kontratazio espediente bakar batean biltzeko.
-

Moldiztegiko materialaren hornidura

HAKLren erregelamenduak Inprentak erabili ohi dituen hornidurak kontratatzea
ahalbidetzen du, eta 72.4. artikuluan ezarritakoaren arabera: “Mota bereko
prestazioekin lotuta identifikatzen diren kontratu txikiak gauzatu ahal izango dira,
baldin eta onartutako izaera orokorreko gastu bati badagozkio, baina ezingo dira,
inola ere, Legearen 121., 176. eta 201. artikuluetan kontratu mota bakoitzari
dagokionez zehaztutako zenbatekoak gainditu. Horrela balitz, horien guztien
zenbatekoak, osotara, ezingo du baimendutako gastua gainditu”.
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Arabako Foru Aldundiaren ustez, deskribatutako kasua erabat bat dator gure
“faktura prozesuen” jardunarekin, horrela egin diren kontratuek Araudian
ezarritako baldintza guztiak betetzen baitituzte:
-

Prestazio mota berarekin identifikatzen dira.

-

Onetsitako gastu orokor batekin daude lotuta (Erabakiak fakturen kreditu
orokorraren atxikipena barne hartzen du).

-

Ez dute inola ere gainditzen Legean kontratu txikietarako ezarritako
muga.

-

Beren baterako
gainditzen.

zenbatekoak

ez

du

baimendutako

gastu

orokorra

Gainera, Inprentan ondasunak kontratatzeko erabili den formula ez da kapritxo
baten ondoriozkoa, eta helburua ez zen publizitatea eta konkurrentzia saihestea,
Inprentaren lanaren antolamenduaren ondoriozkoa baizik, Arabako Foru
Aldundiaren Sailen eskarien arabera funtzionatzen baitu, “just in time” moduko
batekin.
Sistema horren funtsezko bi ezaugarriren ondorioz, ez da komeni deskribatutako
kontratazio metodoa aukeratzea:
-

Inprentak ezin du planifikatu ekitaldi osoan zehar material mota
bakoitzaren kontsumoak zenbatekoak izango diren, bere lana planifikatzea
ere ezinezkoa delako, Sail bakoitzak eskaera jakin bat egiten duen unearen
araberakoa baita.

-

Ezin da material pilaketarik egin, lan zehatz bakoitzerako lehengai
espezifikoak behar baitira, beren ezaugarrien arabera, eta oso mota
askotakoak izan daitezke.

Bi ezaugarri horiek betetzen direlako da beharrezkoa goian aipatutako
kontratazio motara jotzea, eta lehiaketa prozedura (ondasunak zuzenean erosiz edo
prezio unitarioak zehaztuz) bideraezina da, ondorengo arrazoi hauen ondorioz:
-

Hornidurak zuzenean eskuratzeko lehiaketaren kasuan, ez dago lehiaketa
zehazteko funtsezko elementurik, adibidez, ezin da aurreikusi
esleipendunek hornitu beharreko elementu posible bakoitzaren kopuru
zehatza (oso ugariak dira, esan bezala), esan bezala, kopuru hori Sailek
egingo dituzten eskaeren araberakoa baita, eta ezin da planifikatu.

-

Prezio unitarioak zehaztuz egindako lehiaketaren kasuan, prozedura
horretara jotzea zaila da arte grafikoen lehengaien merkatuagatik, oso
hegazkorra baita eta prezioak etengabe aldatzen baitira, eta, ondorioz,
esleipendunek ezin dituzte prezioak luze mantendu.

-

Kasu honetan, gainera, deskribatutako zailtasun bera kontuan hartu
beharko litzateke, hau da, ezin direla gutxi gorabeherako kontsumoak
aurreikusi, horien zerrenda luzeegia izango litzatekeelako, eta, ondorioz,
lizitatzaileek ezingo lituzketelako prezio unitarioak zehaztu.
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-

Hornidura arlo hidraulikoan.

Enpresa bati baino gehiagori agindu zaizkion hornidurak, berez, bereziak dira,
eta Lurralde Historikoko hainbat lekutako eta une desberdinei dagozkien beharrekin
daude lotuta, eta, horregatik, ezin dira bateraturik kontratatu.
-

Nekazaritzaren arloko baterako erreforma jarduerak eta proiektua.

Hiru Foru Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren partaidetza duen kapital
publikoko enpresa bati egiten zaion lan enkargu edo agindu bat
instrumentalizatzen duen espedientea da. 2008ko azaroaren 5ean, bere estatutuak
aldatu zituen eta Sektore Publikoko Kontratuen Legera egokitu zituen, eta baliabide
propio gisa eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
Foru Aldundien zerbitzu tekniko gisa eratu zen, 24.6. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera.
Hori dela eta, Arabako Foru Aldundia ezin da inola ere ados egon Herri Kontuen
Euskal Epaitegiak agertu duen iritziarekin, Lege horren aplikazio esparrutik
salbuetsitako negozio juridiko bat baita, Legearen 4.n) artikuluan adierazten
denaren arabera, eta, ondorioz, ez da derrigorrez izapidetu behar prozedura ireki
bat bezala.
-

Gatzarriaren hornikuntza.

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak gatzaren hornikuntzari buruz adierazten du
(hornidura 103.865,34 eurokoa da) prozedura irekiaren bidez izapidetu behar zela,
baina aipatzekoa da ez dela “fakturen prozeduraren” bidezko tramitazio bat,
prozedura irekiaren bidez esleitutako gatz hornikuntzaren kontratuaren
betebeharrei erantzuteko egindako enkarguaren hedapen bat baizik.
Uztailaren 28ko 498/2009 Erabakiaren bidez, “2009-2010 eta 2010-2011 neguetako
bideen kanpainarako errepideen foru sarean izotza egitea prebenitu eta
konpontzeko tratamendurako gatz hornidura” prozedura irekiaren bidez esleitzeko
kontratazio espedientea onetsi zen, 2011ko urriaren 31ra arteko epearekin.
Urriaren 30eko 1203/2009 Foru Aginduaren bitartez, kontratua Ibérica de Sales,
S.A. enpresari behin betiko esleitzea onetsi zen. Horretarako aurreikusitako
aurrekontu osoa 487.548,00 eurokoa zen. Kontratua prezio unitariokoa zen eta
80.000,00 euro esleitu ziren 2009ko urterako.
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 9.3.a) artikuluak xedatzen duen bezala,
hornikuntza kontratutzat jotzen dira enpresaburuak anitz ondasun jarraian eta
unitateko prezioka entregatzeko konpromisoa hartzeko diren kontratuak, entrega
guztiak eskuratzailearen premien menpe egongo direla-eta kontratua egiteko
garaian kopuru osoa zehaztasunez mugatu ez bada ere.
2009ko azken hiruhilekoko klima baldintza negatiboen ondorioz, beharrezkoa
izan zen hasieran aurreikusitakoa baino tona gehiago erostea, eta, ondorioz,
azkenean egin zen gastuak hasieran aurreikusitako aurrekontua gainditu zuen.
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2.- A.6.4. Eranskina: Prozedura negoziatuen bidez eta eskaintzak eskatuz
izapidetzeko.
-

Andre Maria Zuriko bulegoen obrak.

Idatz zati honen barruko obren helburuak erabat bereiziak dira, bai beren
kontzeptuari dagokionez, bai hirugarrenari dagokionez. Are gehiago, horietako bat
aipatutako eraikinari, Kalkulu Zentroari eta Garraio Zerbitzuari zerbitzu ematen
dien kanpoko patioa argitzeari dagokio. Ezin da publizitaterik gabeko prozedura
negoziatua izapidetu, beharrak desberdinak direlako, xedeari nahiz denborari
dagokienez, egin beharreko erreformak zehazten dituzten behar puntual berrien edo
derrigorrezko berrikuspenen ondoriozkoak baitira, eta behar horiek ezin dira
aurreikusi pilatzeko. Zehazki, erantsiriko taulan egiaztatzen da 4 helburutan
multzoka daitezkeela, eta bigarrenari dagokionez (eraikinaren estalkian dauden
instalazioen tratamendu akustikoari buruzkoa), Arkitektura Zerbitzuak kontratista
nagusi gisa jardun zuen eta zuzenean kontratatu zituen obretan esku hartu zuten
gremioak. Gremioen kontratazioan kontuan hartu zen horiek gauzatu behar zuten
zenbatekoa, eta kontratu txikietarako ezarritako gehienezko zenbatekoa (50.000,00
eurokoa, BEZ gabe) errespetatu zen. Kontratazio batean muga hori ez da errespetatu
obra hori Gasteizko Udalak obren lizentzia emateko zarata mailen arloan ezarri
zituen baldintzekin lotuta egon zelako. Hasieran, aireztapen instalazioa
intsonorizatzea aurreikusi zen, hori zarata mailei buruz ezarritako mugak ez
gainditzeko nahikoa izango zelakoan, baina zaratak berriz neurtu ondoren,
klimatizazioa intsonorizatu egin behar izan zen, Gasteizko udalak egoitza
lehenengoz okupatzeko lizentzia eman zezan.
CONCEPTO FACTURA

IMPORTE

1º Miñoien egoitza berrietako klimatizazio lanak ....................................................................

38.135,45

2º Aireztapen instalazioaren tratamendu akustikoa ................................................................

54.175,20

Klimatizazioaren instalazioaren tratamendu akustikoa.......................................................

31.972,96

Klimatizazioaren instalazioaren adreiluzko itxidura akustikoa ............................................

24.632,02

Tximinien erreforma eta berogailu makinerien kasetoiak estaltzea ...................................

17.550,10

3º Andre Maria Zuriko Eraikinaren eta Kalkulu Gunearen sarreraren kanpoko argiztapena ..

20.451,09

4º Lokalak egokitzea eta kanpoko itxidura, txapa galvanizatuekin (kanpoko horma,
Andre Maria Zuria Eraikinaren eta Bulego Teknikoen artean). ..........................................

18.139,44
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-

Obrak bulego teknikoetan.

Idatz zati honen barruan jasotako obren helburuak guztiz bereiziak dira,
kontzeptu eta hirugarren desberdinei baitagozkie. Ezin da publizitaterik gabeko
prozedura negoziatua izapidetu, beharrak desberdinak direlako, xedeari nahiz
denborari dagokienez, egin beharreko erreformak zehazten dituzten behar
puntualen edo derrigorrezko berrikuspenen ondoriozkoak baitira, eta behar horiek
ezin dira aurreikusi pilatzeko. 2009ko ekitaldian Bulego Teknikoen eraikinean egin
ziren lanak ezin ziren kontratu bakar batean jaso; izan ere, aurreko zerrendan
adierazten den bezala, helburu bereiziak zeuden. Zehazki, erantsiriko taulan
egiaztatzen da 3 helburutan multzoka daitezkeela, eta hirugarrenari dagokionez
(Bulego Tekniko Berrien eraikinean kokatutako zerbitzuen banaketa berrien
ondoriozko obrei buruzkoa), Arkitektura Zerbitzuak kontratista nagusi gisa jardun
zuen eta zuzenean kontratatu zituen lanetan esku hartu zuten gremioak. Gremioen
kontratazioan kontuan hartu zen gauzatu behar zuten zenbatekoa, eta kontratu
txikietarako ezarritako gehienezko zenbatekoa (50.000,00 eurokoa, BEZ gabe)
errespetatu zen.
CONCEPTO FACTURA

-

IMPORTE

1º Aire girogailu berri bat Transformazio Zentroa......................................................................

6.473,95

2º Galdaren gelan tenperatura erregulatzeko balbula eta ponpak instalatzea ..........................

12.541,90

3º Eraispenak eta hondakinak kentzea erregistro eremuan, zerbitzuen banaketa berria .........

5.133,00

Eraispenak eta pladurrezko itxidurak lehenengo solairuan, zerbitzuen banaketa berria ......

4.825,60

Solairuen egokitzapena abuztua-iraila, zerbitzuen banaketa berria .....................................

14.369,18

Solairuen egokitzapena azaroa-abendua, zerbitzuen banaketa berria .................................

28.665,00

Instalazio elektrikoen egokitzapena eta zerbitzuen banaketa berriaren datuak ...................

28.003,00

Aireko linea elektrikoak

Ur hornikuntzaren zerbitzua emateko, beharrezkoa da elektrizitate indarra
izatea, ponpaketetarako nahiz edateko uraren tratamenduetarako. Epigrafe honetan
aipatzen diren obrek behar horri erantzun nahi diote, bata Lahoz-en dago, eta
bestea Tuyon. Obra batetik bestera 40 kilometrotik gorako distantzia dago, eta
elektrizitatea hornitzen duen enpresaren bulegoak elkarren artean independenteak
dira: Lahoz Burgosen menpe dago, eta Tuyo Gasteizen menpe dago. Horren
ondorioz, garraioaren, materialen eta eskulanaren kostuak eta arauak (ikuskapen
bulego arduradunaren araberakoak) oso desberdinak dira.
Laburbilduz, ez gaude iritzi horrekin ados, bi obrak guztiz independenteak
direlako, kostu desberdinak dituztelako eta administrazio izapide desberdinak
dagozkielako. Obrak Herri Kontuen Euskal Epaitegiak proposatutako baldintzetan
gauzatzeko kontratazio orokorra egiteak Administrazioari gainkostu ekonomiko bat
eragingo lioke, eta, gainera, ez luke zentzurik izango.
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DIRULAGUNTZAK
8.- Landako azpiegiturak hobetzearekin lotuta (92/2008 FD, 29/2009 FDaren bidez aldatua)
landako bideak eraiki, hobetu eta mantentzeko dirulaguntzak arautzen dituen dekretuak
(horren bidez 2.650 mila euroko dirulaguntzak ematen dira) ez ditu hautaketa irizpide
objektiboak eta haztatuak ezartzen. Emakida ebazpenak bi tokiko erakundetarako
dirulaguntzak (212 mila euro) barne hartzen ditu, eta ez zaizkie 60.2. artikuluan ezarritako
lehentasun irizpideak aplikatzen, eta, ondorioz, ez da partaide anitzeko lehia prozesu
batean sartu. Tokiko erakunde batentzako laguntzari (22 mila euro) oinarri arautzaileetan
aurreikusi gabeko 5 mila euroko gehitu zaizkio. Diputatuen Kontseiluak, deialdia baino bost
hilabete geroago, beste toki erakunde bati emandako dirulaguntza aurreikusitako
inbertsioaren % 60tik % 95era gehitzea onartu zuen, eta dekretuaren 42. artikuluan ez dira
arrazoiak ziurtatu (E akatsean, A.7.3. eranskinean).
ALEGAZIOA
Dirulaguntzak arautzeko araudian haiek emateko irizpideei buruz aditzera eman
den akatsari dagokionez, esan behar da Diputatuen Kontseiluak, uztailaren 6an,
2000-2006ko Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planean sartutako
laguntzak era arrazionalagoan arautzeko eman zuen 47/2004 Foru Dekretua
38/2003 Diru Laguntzen Lege Orokor berriak egokitzeko eman zuen epea agortu
baino lehen onetsi zela. Nahiz eta egia izan foru dekretu hori gero ere aldatu egin
zela, aldaketok ez zioten testu osoari eragin, Europako araudiak Landa
Garapenerako Planean bertan sarturiko aldaketak gehitzeko beste helbururik ez
baitzuten.
Landa bideak egin, hobetu eta onik zaintzeko laguntzak ematerakoan erabiltzen
ziren aukeratze irizpideak dirulaguntza horien izaerarako eta helbururako
egokientzat jotako irizpideak ziren, alegia, bidearen erabilera zein egoeratan
zegoen eta konpontzeko zer premia zegoen, eta oso zaila zen gehiago zehaztu eta
neurtzea. Azpimarratu behar da Nekazaritza Garapenerako Zerbitzuko teknikariak
ikuskatzen dituztela eskatutako laguntzen helburu diren bideak, eta haiek beren
balioztapena espediente bakoitzean dagoen txostenean justifikatzen dute, bideen
egoera erakusten duten argazkiekin ere bai, askotan. Azterketa horien sakontasunak
eta eskaeren kopuru handiak deialdia ezarririko epeen barruan ebaztea eragotzi
zuten. Ez dira hautaketa irizpide haztatuak zehaztu, baina laguntza ematean
lehentasun irizpide batzuek eskaerei beren garrantziaren eta beharraren arabera
tratamendu desberdina ematea ahalbidetzen dute.
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Txostenean jaso den beste ohar batean adierazi denaren arabera, Diputatuen
Kontseiluak, deialdia baino bost hilabete geroago, beste toki erakunde bati emandako
dirulaguntza aurreikusitako inbertsioaren % 60tik % 95era gehitzea onartu zuen,
eta dekretuaren 42. artikuluan ez dira arrazoiak ziurtatu. Artikulu horrek landako
bideetarako emango diren dirulaguntzen ehunekoak zehazten ditu, eta, bertan, era
berean, behar bezala ziurtatutako aparteko arrazoien ondorioz Diputatuen
Kontseiluaren erabakiaren bidez inbertsio onetsiaren % 100erainoko zuzeneko
dirulaguntzak eman ahalko direla ere xedatzen da. Hizpide dugun kasu honetan,
aparteko baldintzak horiek 2009ko urriaren 28ko txosten teknikoan daude
ziurtatuta, eta honako hauek dira, batik bat: landako bide bat den arren, eremuari
eskaintzen dion zerbitzua erabakigarria da, eta ez da ahaztu behar mendiko eremu
hondatu bat dela eta bere komunikabideak funtsezkoak direla bertako biztanleen
eguneroko bizitzarako. Bada, bide horrek nekazaritza eta abeltzaintza esparruari ez
ezik, basogintzako esparruari ere zerbitzua ematen dio, postariak nahiz eremu
horretako beste zerbitzu batzuek bertara egunero iristeko erabiltzen duten zerbitzu
bidea da, eta herrien arteko komunikaziorako balio du. Hori dela eta, eremuko
biztanle guztientzako interes orokorrekoa da, eta horrek justifikatzen du kasu
horren apartekotasuna eta bere ezaugarriak ez dituzten landako beste bide batzuei
baino dirulaguntza ehuneko altuagoa egoztea.
9.- Kultura artekotasuna, Gizarteratzea eta Parte-hartze soziala Sustatzeko 34/2009 FDak,
386 mila euro dirulaguntzatan emateko denak, eskaerak baloratzeko azpi-irizpideak
garatzen ditu, baina balorazio batzordeak ez dizkie hirugarren guztiei azpi-irizpide guztiak
balioesten, ez ditu emandako puntuak behar beste arrazoitzen eta dekretuan jaso ez diren
alderdiak zigortzen dira (A.3 akatsa, A.7.3. eranskinean).
ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundia ez dago ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak HAKLren
34/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsiriko Kultura artekotasuna, Gizarteratzea eta
Parte-hartze soziala Sustatzeko dirulaguntzen deialdiaren harira aurkeztutako
eskabideak behar bezala baloratu ez izanari buruz hemen agertu duen iritziarekin.
Foru Dekretu horrek, bere HAMARGARREN oinarrian zehazten ditu (Balorazio
irizpideak eta beren haztapena) aplikatuko diren hiru balorazio irizpideak. Honako
hauek dira:
1.- Aurkeztutako proiektuaren kalitate teknikoa: dagoen beharrizanaren aurretiko
azterketa, proposatutako esku hartzearekiko koherentzia, helburuak, jarduerak,
plangintza, metodologia, ebaluaziorako adierazleak eta jarraipenerako tresnak,
aurrekontua eta alderdi berritzaileak (30 puntu).
2.- Genero ikuspuntua jasotzea aurkeztutako proiektuetan (10 puntu).
3.- Proiektuak gizarteari ekarriko dion onura. (10 puntu).
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Dirulaguntza jaso ahal izateko, proiektuak gutxienez 25 puntu lortu behar ditu
guztira eta arestian aipatutako balorazio irizpideetako batean ere ezin du 0
punturik lortu.
Oharrean “balorazio batzordeak ez dizkie hirugarren guztiei azpi-irizpide
guztiak balioesten” esan da, baita “dekretuan jaso ez diren alderdiak zigortzen dira”
ere, eta egia da, aurkeztutako 37 proiektuen artean 36 baloratu baitira.
Proiektuetako bat ez zen baloratu Aldundia Gasteizko Udalarekin lankidetzan
zuzenean gauzatzen ari zen jarduera bat zelako eta ez zen egokia lehia bidezko
deialdi baten bitartez finantzatzea.
“Ez ditu emandako puntuak behar beste arrazoitzen” dioen oharrari dagokionez,
aipatzekoa da balorazio irizpideak aplikatzeko horietako bakoitzerako hiru
puntuazio kategoria hartu direla kontuan eta irizpidearen kalitatea altua, ertaina
edo baxua den baloratu dela, eta aipatzekoa da, era berean, banakako balorazio
txostenetako bakoitzean eta baloratutako hiru irizpideetako bakoitzerako deskripzio
eta argudio bat jaso dela, emandako puntuazioen arrazoien azalpenarekin.

B. GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA
1.- GOFEk zuzenean kontratatu du enpresa bat altzariak eta ekipoak hornitzeko (128 mila
eurotan), bi enpresa kontratatu ditu frutak hornitzeko (138 mila eurotan), enpresa bat
kontratatu du barazkiak hornitzeko (66 mila euro) eta enpresa bat kontratatu du
elektrizitatea hornitzeko (609 mila eurotan), baina ez ditu zegozkien kontratazio
prozedurak izapidetu.
ALEGAZIOA
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen antolaketa egitura zabala, erabiltzaileei
zuzeneko laguntza emateko zentro ugariak, eta halakoek ongi funtzionatzeko behar
diren askotariko produktu eta zerbitzuak direla medio, oso zaila da aurrez zehaztea
beharrezko altzari eta ekipoen urteko kontsumoa. Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundearen ohiko jarduna da kontratu txikiaz baliatzea, hori egitea posiblea den
guztietan, hiru eskaintza eskatuta hornitzaileei, ahalik eta baldintza onenak
lortzearren, nahiz eta kontratu txikien zenbatekoaren arabera hori beharrezkoa ez
izan.
Hala ere, GOFEk badaki altzariak eta ekipoak eskuratzeko kontratazio prozedurak
izapidetu egin behar direla, eta enpresa bat edo gehiago hautatzeko Esparru
Akordio bat egiteko aukera aztertzen ari da, beharrak sortu ahala enpresekin
prozedura negoziatuen bidez altzariak hornitzeko.
Fruta eta barazkien hornidurari dagokienez, hornikuntza hori hutsik geratu zen
izapidetu zen azken prozeduran, eta barazkiak hileko hamabostaldi bakoitzerako
prezioen zerrenden hiru aurrekontu eskatuz eskuratu dira, eta produktuak prezio
horien arabera eskuratu dira, prezioak eta kalitateak alderatuz.
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2011ko ekitaldian elikadura produktuak kontratatzeko espediente bat izapidetu
zen, eta, bertan, barazkiak eta fruta sartu ziren. Gaur egun kontratu bat indarrean
dago.
Elektrizitateari dagokionez, eta lehenago esan den bezala, GOFEren antolamendu
egitura oso handia da, zuzeneko eta zeharkako arreta zentro ugari ditu, guztiak
daude Arabako Lurralde Historiko osoan banatuta, eta horrek zaildu egin du
preskripzio teknikoen plegua orain arte prestatzeko beharrezko informazio guztia
zentralizatzea. Gaur egun, GOFEren mantentze zerbitzua agiria lantzen ari da, eta,
aurki, espedientea izapidetzen hasiko da.
2.- Somierrak eta koltxoiak hornitzeko kontratua 2009an 153 mila eurotan esleitu zitzaion
agirietan exijitzen diren baldintza teknikoak betetzen ez dituen eskaintza bati (A2 akatsa,
B.5 eranskinean), eta baldintza horiek balorazio irizpide gisa erabili dira (A3 akatsa, B.5
eranskinean).
ALEGAZIOA
Aukeratutako eskaintzak agirietan ezarritako baldintza teknikoak ez betetzeari
dagokionez, eskaintzak baloratu zituen txosten teknikoan adierazten zen
eskainitako produktuak (ohe-somier motordun bat) exijitzen ziren baldintza
teknikoak betetzen zituela, baina funtsezkoak ez ziren ezaugarri batzuk (metalezko
baranden hodien arteko distantzia) ez zetozen bat agirietan jasotako neurriekin (14
cm eta 11 cm). Gehiegizkotzat jo zen ezaugarri hori baldintza teknikoen urraketa
gisa kalifikatzea, eskaintza lizitaziotik kanpo geratzea eragingo baitzuen, baina
bere balorazio teknikoen balorazioa txikiagoa izan zen ezaugarri hori ez zeukaten
beste produktu batzuekin alderatuta.
Hala ere, inguruabar horiek modu desberdinetan tratatu dira geroagoko
kontratazio espedienteetan, hau da, hornituko diren salgaien laginak lizitatzaileen
kaudimen teknikoa ziurtatzeko modu gisa barne hartzen dituztenetan.
3.- 2003an sinatutako eta 2009an luzatutako 23.238 mila euroko etxez etxeko laguntzaren
kontratuan, orduen kopurua % 64 gehitu da hasierako esleipenarekin alderatuta, eta
horrek erakusten du esleipena indargabetuta geratu dela. Gainera, kontratuko prezio
unitarioa nabarmen igo da, KPIa baino gehiago, langileen soldata hitzarmenen ondorioz,
kontratuan jasotako aurreikuspena aplikatuz, HAKLren 79. artikuluan xedatutakoaren
kontra, eta, ondorioz, beste lizitazio bat egin behar zen (A1 akatsa, B.5 eranskinean).
ALEGAZIOA
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak bi ohar egin ditu analizatutako kontratuaren
inguruan:
-

Kontratua gauzatzean egin diren orduen kopurua gehitu izanaren
ondorioz hasierako esleipena indargabetu dela.
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-

Kontratuan aurreikusitako klausula aplikatuz hasierako esleipeneko
prezio unitarioak berrikustean HAKLren 79. artikulua urratu dela.

Etxez etxeko laguntza kontratua zerbitzu publikoen kudeaketa kontratu gisa
katalogatu zen, eta horrela egin ziren lizitazioa eta esleipena 2003an, 10 urteko
eperako gehienez, une hartan administrazioaren kontratuen arloan indarrean
zegoen araudiak (Herri Administrazioen Kontratuen Legea) ahalbidetzen zuenari
jarraiki, eta lege hori aplikatzen zaio kontratuari bere indarraldi osoan, lege hura
indargabetu zuen Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legearen Lehenengo
Xedapen Iragankorrean aurreikusitakoaren arabera. Ondorioz, GOFEri ezin zaio
leporatu kontratua gauzatu den aldian prezioak berrikusi izanak (kontuan hartuz
kontratuan aurreikusitakoaren arabera egin zela) HAKLaren 79. artikulua urratzen
duela, ez baitzaio lege testu hori aplikatzen.
Kontratua gauzatzean ordu kopurua gehitu izanagatik hasierako esleipena
baliogabetuta geratu omen dela eta, azpimarratzekoa da esleipendunak kontratuak
zirauen aldi osoan zehar eskaini beharko zituen unitateen kopurua zein izango zen
zehaztea ezinezkoa zelako egin zela kontratua prezio unitarioen sistemarekin, eta
kontratuen esparruan indarrean zegoen araudia betez, lizitazioa prozedura
irekiaren bidez egin zen. Hori dela eta, erakundeari egozten zaiona ez da ulertzen,
kontratazioa gizarteko eskaera gero eta handiagoari erantzuteko kontratazioaren
esparruko instrumentu juridikorik aproposenetara joz planteatu baitzen, eta
aintzakotzat hartu behar da ezin zela aldez aurretik zehaztu eskaera hori
zenbatekoa izango zen aipatutako denbora tartean.
4.- Diputatuen Kontseiluak gizarte zerbitzuen 2 hitzarmenen gastuak (552 mila eurokoak)
baliozkotu ditu, eta kontuhartzailetza eta kontrol zerbitzuak eragozpen txostena egin zuen
bi hitzarmen horiei buruz, zerbitzua gastua aldez aurretik onetsi gabe eskaini zelako, ez
zelako ezarritako prozedura jarraitu (476 mila euro) eta zerbitzua erakunde eskudunak
gastua onetsi gabe gauzatu zelako (76 mila euro).
ALEGAZIOA
Aurreko oharra argitu egin behar da. Aipatutako lankidetza hitzarmenak 2009ko
ekitaldirako luzatuta zeuden, erakunde eskudunak onetsitako akordioaren arabera;
luzapenak hitzarmenek 2008an zituzten prestazioen eduki eta baldintza ekonomiko
berekin onartu ziren, eta horietan oinarrituta eskaini ziren hitzartutako gizarte
zerbitzuak.
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Hala eta guztiz ere, GOFEren administrazio jardunak 2009ko ekitaldian ekitaldi
horretarako bere prestazio edukiaren eta hitzartutako gizarte baliabideak
binantzatzera bideratutako zenbateko ekonomikoaren zehazpenaren onespena
barne hartzen du, eta une horretan ikusi dira, hain zuzen ere, hitzarmenaren
eguneratze horretan barne hartutako jarduerak, hau da, hitzarmenaren zenbatekoa
gehitzen zutenak, eta batzuk erakunde eskudunak onetsi baino lehen hasi ziren,
baina ez guztiak, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren iruzkina ikusirik hori
ondorioztatzen dela ematen du.

I.2. KONTUEI BURUZKO IRITZIA
A. ARABAKO FORU ALDUNDIA
HKEEk 2009ko abenduaren 31ko Diruzaintzako Gerakin Erabilgarrian honako doikuntzak
atzeman ditu, 60.355 eta 87.758 mila eurokoak:
1.- AFAk Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren (TEFFF) 2008ko eta 2009ko
ekitaldietako likidazio negatiboaren aldetik kobratzeke zegoena, 33.127 eta 27.228 mila
eurokoa, aurrekontuetatik ezeztatu du, eta TEFFFan Toki Erakundeen Partaidetza
Egonkortzeko Funtsa (TEPEF) sortu zuen, 19/1997 FAko 16 bis a) artikulua aplikaturik
(7/2009 FAren bidez sartutako artikulua). Zenbateko hori berreskuratzea TEFFFaren
etorkizuneko likidazioek emaitza positiboa izatearen mende dagoenez (16 bis c artikulua)
eta berreskuratzeko epea ezin zehatz daitekeenez, gure iritziz 2009ko abenduaren 31n
erabilgarri dagoen AFAren diruzaintzako gerakina 60.355 mila euro murriztu beharko da. ).
ALEGAZIOA
2009ko maiatzaren 31n, Biltzar Nagusiek 7/2009 Foru Araua onartu zuten.
Horren bidez, Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa
(aurrerantzean, TEFFF) arautzen zuen ekainaren 30eko 19/1997 Foru Araua
aldatu zen. Toki erakundeek modu egonkorrean parte har dezaten bermatzeko, eta
irizpide hori aplikatzearen ondorioz behin betiko likidazioetan aldakuntza
handirik gerta ez dadin, Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsean Toki
Erakundeen Partaidetza Egonkortzeko Funtsa (aurrerantzean, TEPEF) sortu da.
Hasieran zenbatetsi den bilketaren aldean, Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru
Funtsaren behin betiko likidazioetatik datozen murrizteek osatuko dute funtsa.
Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren likidazioa aipatutako foru
arauan jasoriko manuen arabera kontabilizatu da.
Halakoak direla eta, eta TEFFFaren likidazioa negatiboa izanez gero, Arabako
toki erakunde bakoitzak bere gain hartuko da likidazio hori itzultzea, TEFFFaren
hasierako zenbatekoaren % 5etaraino, eta gainerakoa TEPEFarekin estaliko da.
TEFFFaren likidazio positiboen kasuan, funts horren murrizketan erabiliko dira
lehentasunez, eta haren likidazioaren soberakina baino ez litzateke banatuko,
halakorik egonez gero. Hartara, ez da banakako eskubiderik sortzen likidazio horri
dagokionez, TEPEF guztiz ezeztatu ezean.
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Foru araua aplikaturik, TEFFFaren 2008ko likidazioa Arabako Foru Arauaren
aurrekontuaren gauzapenean honela gauzatu da: sarrera aitorpen gisa toki
erakundeek hasieran beren gain hartutako % 5eko partaidetzaren aldetik, eta
aitortu eta kobratu gisa TEPEFak jasaten duen zatiaren aldetik, TEFFF arautzen
duen 19/2009 Foru Arauko 16 bis 3) artikuluaren idazketa berriaren arabera.
Kontrapartidatzat, aurrekontuetatik kanpoko ordainketa bat kontabilizatu da foru
arauan haren hasierako zenbatekotzat ezarririko kopuruaren balioarekin.
TEFFFarren likidazio positibo bat gertatzen denean, eta TEPEF existitzen den
heinean, likidazio positiboaren zenbatekoa likidazioa dagokion ekitaldiko
onartutako obligazio gisa kontabilizatuko da, eta haren ordainketa TEPEFaren
aurrekontutik kanpoko sarrera baten kontra kontabilizatuko da. Hala, Arabako Foru
Aldundiaren kontuetan, TEPEF haren aktiboaren barruan ageri da, finantza
ibilgetu gisa.
7/2009 Foru Araua onartuz TEPEF sortu ez balitz, kontabilizazioa bestelakoa
zatekeen: TEFFFaren likidazioa sarrera aitorpen gisa gauzatuko zatekeen toki
erakundeek itzuli beharreko zatiaren aldetik, eta zuzkituko zatekeen edo ez, haren
kobrantzaren estimazioa ezarriko zatekeen heinean. Aldi berean, toki erakundeek,
zenbateko berarekin, ordainketa obligazio bat onartu beharko zuketen.
Beste hipotesi batean, Arabako Foru Aldundiak funtsa kontabilizatzeko erabiliriko
sistema argitze aldera, finantza erakunde baten bitartez bideratutako TEPEF bat
aztertuko dugu. Kasu horretan, ez legoke zalantzarik aitorpen eta kobrantza bat
kontabilizatzeko TEFFFaren likidazioaren aldetik, TEPEFek bere gain hartuta.
Horren ondorioetarako, Arabako toki erakundeek ez lukete banakako zorrik batere
finantza erakundearekin, itzulketak TEFFFaren etorkizuneko likidazio positiboen
zenbateko orokorraren konturakoak izango bailirateke.
Kontabilitatezko teknikaren arloko alderdi horiez gain, TEFFFaren likidazioen
bilakaera azterturik, agerian geratzen da azalpen horrengatik erabilgarri dagoen
diruzaintzako gerakinean doikuntzarik egiteko beharrik eza, zuhurtziazko irizpide
aplikatuta, TEPEFaren finantzaketatik datorren kontingentzia estaltzearren.
TEFFFak 1988-2010 aldian izan dituen likidazioei begiratzen badiegu, ikusiko
dugu 15 likidazio positibo egon direla, 123.475 mila euroko zenbateko metatuarekin
eta, aitzitik, 8 likidazio negatibo egon direla, 92.547 mila euroko zenbateko batekin.
Horren guztiaren ondorioz, aldi horretan, funtsa 61.904 mila eurokoa izango zen.

2.- AFAk, bere kontuei dagokienez, gerakin kreditu erabilgarriaren erreserba egin duela
jakinarazi du, legez kanpokotzat jo diren eta berreskuratu diren laguntzei dagokienez,
56.102 mila eurotan, eta 2009ko abenduaren 31n egoeraren balantzean 87.758 mila euroko
zuzkidura erregistratu du, AFAk laguntza horien harira onartu dituen sarrera guztien
ondorioz. Epaitegi honen iritziz, 2009ko abenduaren 31ko diruzaintzako gerakin
erabilgarriari zenbateko horren balioa murriztu beharko lioke.
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ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundia ez dator bat Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren
irizpidearekin, diruzaintzako gerakin erabilgarria 2009.12.31ra doitzeko beharrari
dagokionez; izan ere, Ekonomia eta Aurrekontu Araubideari buruzko abenduaren
18ko 53/1992 Foru Arauko 85. eta 86. artikuluetan diruzaintzako gerakina
kalkulatzearen inguruan jasotzen diren xedapenak zehatz-mehatz bete dira txosten
honetan aztertutako kontu orokorra taxutzean. Hain zuzen ere, ezartzen diren
doikuntza bakarrak gauzatzeko zailak edo ezinezkoak diren kobrantza eskubideen
edo gastuei lotutako finantza baliabideen ondoriozkoak dira, 85. artikuluko 6. eta 7.
idatz zatietan ezartzen den bezala.
Bestalde, gai horren balorazioan kontuan hartu behar dira Herri Kontuen Euskal
Epaitegiaren txostenean bertan jada jasotako geroko gertakizunak, baita ondoren
aipatzen diren beste batzuk ere:

1

-

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 2011ko ekainaren 9an eman zuen
epaiak enpresei emandako eta legez kanpokotzat jotako dirulaguntzak
berreskuratzeko betebeharraren inguruan egon litezkeen zalantza guztiak
argitu zituen. Ondorioz, huts egiteko beldurrik gabe esan daiteke
berreskuratutako dirulaguntzak ez zaizkiela kasuan kasuko enpresei itzuli
behar, eta, ondorioz, ez da beharrezkoa Herri Kontuen Euskal Epaitegiak
proposatzen duen bezala 87.785 mila euroko doikuntza egitea

-

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak 2011ko urriaren 14an hartutako
Erabakia, laguntzen berreskurapenetik jasotako diru sarreren erakunde
arteko banaketari buruzkoa. Erabaki hori hartzeko, ez dira banaketaren
menpe dauden diru sarreratzat jotzen, hau da, Foru Aldundiaren eta
Eusko Jaurlaritzaren arteko bi aldeko harremanen formula bat hautatu
zen, eta erakunde horietako bakoitzak “aparteko ekarpen” bat egin egiten
du, berreskuratu dituen dirulaguntzen zenbatekoari koefiziente bertikala
aplikatuz ateratzen den zenbatekokoa, hain zuzen. Azpimarratzekoa da
bistakoa dela Arabako Foru Aldundiak 2009ko Aurrekontuaren likidazioa
egin zuen eta Kontu Orokorra landu zuen unean ezinezkoa zela 2011ko
urrian hartutakoa bezain ezohiko Erabaki bat egongo zela aurreikustea,
1
ezta zenbatekoa izango zen ere

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren 2011ko urriaren 14ko Erabakia: 1. Hiru euskal aldundiek emandako laguntzak
berreskuratzetik eratorritako diru-sarrerak, aipatutako Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2011ko ekainaren 9ko
epaiaren eraginpekoak, 2012ko urtetik aurrera banaketara meneratutako sarrera modura txertatuko dira.
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-

Arabako Foru Aldundiaren 2012rako aurrekontuek 54.560 mila euroko
esleipen zehatza egin zuen Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren
Erabakiaren ondoriozko betebeharrei erantzuteko, eta horrek ere erakusten
du ez dela beharrezkoa Herri Kontuen Euskal Epaitegiak proposatzen duen
87.785 mila euroko doikuntza egitea eta, edozein kasutan ere, zenbateko
hori ez dela egokia.

ENPRESA SEKTORE PUBLIKOA
I. IRITZIA
I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILERIA
1.- Langileak kontratatzea:
- Arabarri, S.A. eta Arabako Kalkulu Gunea, S.A. sozietateek bi eta bost langile finko
hartu nahi dituzte, hurrenez hurren, eta horretarako, enpresa espezializatu bat
kontratatu dute. Hain zuzen ere, enpresa horrek hautapen prozesuetarako deialdien
publizitatea egin du, sozietateei prozesuari buruzko azken txostena bidali die eta gero
hautagaien azken zerrenda proposatu du. Azken txostenarekin batera ez denez eman
hautagaiak aukeratuak izan diren edo ez justifikatzen duen dokumentaziorik, ezin izan
dugu egiaztatu langileak kontratatzean berdintasun, merezimendu eta gaitasun
printzipioak bete diren. Gainera, Arabako Kalkulu Gunea, S.A. sozietatean bi langile
finkoren hautaketaren publizitatea ez da egokia izan, kontratazioa aldi baterako zela
adierazten baitzen.
ALEGAZIOA
Oharrean aipatzen diren bi foru sozietate publikoek beren langile beharrak
betetzeko egiten dituzten hautatze prozesu guztietan, aintzat hartzen dituzte eta
errespetatu egiten dituzte berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren
printzipioak aurkezten diren hautagai guztientzat, eta era berean bete eta
errespetatu egiten dituzte printzipio horiek prozesuetan esku hartzen dituzten
enpresek.
Halaber, datu pertsonalak babesteko araudia betetzen dute une oro, eta, horren
ondorioz, ezin dute gorde langileak hautatzeko erabilitako datu pertsonalak epe
jakin bat igaro eta gero, hautagaien berariazko baimena izan ezean; hala, bada,
hautatu ez diren pertsonei loturiko informazio guztia suntsitu egin behar dute.
Horrek eragotzi egiten du Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, fiskalizazio zereginak
kontratazioetatik denbora batera egiten dituenean, hautapen prozesu horietan
sorturiko dokumentazio osoa eskura dezan.
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ARABAKO KALKULU GUNEA, S.A. sozietateari dagokionez, 2009ko hautapen
prozesuetan parte hartu zuen enpresaren agiria aurkezten da, eta delako agirian
ziurtatu egiten da berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren
printzipioak une oro errespetatu direla agindu zaizkion prozesuak aurrera
eramatean.
Azkenik, esan behar da 2010eko ekitaldian eta azken ekitaldietako fiskalizazio
txostenetan errepikatzen den zirkunstantzia hori konpontzen saiatze aldera,
ARABAKO KALKULU GUNEA, SAk hautapen prozesuak aurrera eramateko beste
modu bat ezarri duela; hain zuzen, dagozkien oinarriak osatu, eta bai prentsan bai
sozietatearen zien prozesuan laguntzen duen enpresaren webguneetan argitaratuko
dira. Era berean, onartzen diren eta onartzen ez diren hautagaien zerrenden
publizitatea egingo da, bai eta egiten den proba bakoitzarena ere. Informazio
horrekin guztiarekin dagokion txostena osatu, eta hura organo fiskalizatzaileen
esku geratuko da.
Bi errelebo langile barne hartzeari dagokionez, AKGSAk bi langile horiekin
“Errelebo kontratuetarako Eranskinak” sinatu ditu, enpresara sartu diren hasiera
egunarekin eta horietako baten amaiera eguna 2013ko uztailaren 13a da eta
bestearena 2013ko abenduaren 23a. Data horietan bete dituzte 65 urte beren
lanpostuetan errelebogile gisa ordezkatzen dituzten pertsonek.
Kontratu horiek EINean sartu ziren eta erretiro partziala eskatu zuten pertsonen
erretiro partzial aurreratuaren eskaeraren dokumentazioarekin batera jaso ziren,
GSINak eskatutako dokumentu gisa, erretiro aurreratuaren eskaera izapidetu ahal
izateko, eta horiek gabe GSINak ezingo zuen Erretiro partzial aurreratua onartzeko
ebazpena eman, azkenean aurrerretiroa hartu duten pertsonen kasuan.
- Arabako Lanak, S.A. eta Araba Garapen Agentzia, S.A. sozietateek 2009an aldi baterako
langile bat kontratatu dute, baina ez dituzte bete berdintasun, merezimendu eta
gaitasun printzipioak.
ALEGAZIOA
Arabako Lanak, S.A. sozietatearen kasuan, esan beharra dago langile hori
nahitaez kontratatu behar izan zela, beste langile batek iraupen luzeko baja
medikoa hartu baitzuen, eta haren lanpostua bete behar zen, sozietateko lan
kargaren ondorioz.
2009ko ekitaldiaren osteko gertakizun gisa, kontuan hartu behar da langile
horren kontratazioa amaitu egin zela baja mediko hori bukatu zenean.

75

Araba Garapen Agentzia, S.A. sozietatearen kasuak ere aipatutakoen antzeko
ezaugarriak ditu (amatasun baja bat ordezkatzeko kontratazioa), eta lehenbizi
laneko kategoria horretarako (topografiaren arloko ingeniari teknikoak) Eusko
Jaurlaritzan nahiz Arabako Foru Aldundian zeuden lan poltsetara jo zen, eta
bertan ez zegoela inor eskuragarri ikustean soilik jo zen Topografiaren arloko
Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialera, eta Elkargoak bere lan poltsan eskuragarri
zegoen pertsona bakarraren datuak bidali zituen, eta, azkenean, pertsona hori
kontratatu zen aipatutako amatasun baja betetzeko.

2.- Arabako Bideak, S.A.: 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera 2008ko uztailean
kontratatutako langile baten sariak % 51 gehitu dira, prentsan argitaratu den hautaketa
prozesuaren bitartez. Hautaketa deialdian iragarritako sariarekin alderatuta hain
garrantzitsua den igoera hori ez dator bat iragarritako lanpostuaren aldaketa batekin.
ALEGAZIOA
Aldeek sinatu dituzten kontratu agiriak ikusirik ondorioztatzen da langile baten
kontratua erregulatu zela eta bere lanpostua kudeaketa arduradun gisa deitu zen
arren hasieran administrazioko ofizial gisa katalogatu zela lan kontratuan.
Erregularizazio horretan onartu zen kudeaketa arduradunaren lanpostuari
dagozkion zereginak gauzatzen dituela eta kontratuaren baldintzak horrekin bat
etorriz aldatu ziren.

ONDASUN ETA ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
3.- Araba Garapen Agentzia, S.A.: Sozietateak lankidetza hitzarmen bat sinatu du enpresa
pribatu batekin, eta, horren bidez, 950 mila euroko konpromisoa onartu da AFAren aldeko
publizitateagatik 2009ko eta 2010eko ekitaldietarako, baina ez da izapidetu HAKLren 20.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta ez da justifikatu beharrezkoa eta egokia denik,
eta, ondorioz, HAKLren 22. artikulua urratu da. Gainera, hitzarmen horretan bertan,
lankidetza erakunde gisa jardun gabe (ALHren dirulaguntzei eta transferentziei buruzko
3/97 FAren 6. art.), 300 mila euroko dirulaguntza eman da prestakuntza eta hedapen lanak
gauzatzeko, baina ez da justifikatu publizitate eta konkurrentzia printzipioen salbuespena
(ALHren dirulaguntzei eta transferentziei buruzko 3/97 FAren 7. art.) (E akatsa, D.5.
Eranskinean).
ALEGAZIOA
Ezin etor daiteke bat Herri Kontuen Euskal Epaitegiak azterturiko lankidetza
hitzarmenaren xedeari buruz egindako balioztapenarekin.

76

Esan behar da ezen, analizatutako lankidetza hitzarmenean jasotako azalpenen
zatitik eta hartan jasotako jardueretatik ondorioztatzen denez, haren xedea ez dela
publizitateko kontratu bat, baizik eta Arabako Lurralde Historikoa sustatzeko
ekimenak eta automobilgintzaren sektoreko ingeniaritzari eta lanbide heziketari
loturiko hezkuntza jarduerak bateratzea, haien bitartez Arabako Lurralde
Historikoa erreferentzia puntutzat ezagutaraztearren, automobilgintzaren arloko
enpresa inbertsioak erakartze aldera.
Helburu horiek lortzeko, proiektu bakar bat erabili nahi izan zen, Berrikuntza
Teknologikorako Zentroaren bidez garatuta. Hain zuzen, hitzarmena zentro
horrekin izenpetu zen, batetik, aparteko tresna bat —motor arloko lehiaketa,
komunikaziorako plataforma gisa— eskaintzeko gai zelako, beste batetik, Estatu
osoan bakarra zen azpiegitura bat zuelako osagai teknologiko handiko teknologia
garatzeko, zein industriaren sektore askotan aplikagarria baita, eta beste batetik,
prestakuntza espezializatua eskaintzen zuelako, Arabako Lurralde Historikoaren
industrializazioa bultzatu eta sustatzeko lagungarri.
4.- Arabarri, S.A.: 2009an 159 mila euroko lur bat erosi du, baina ez da dagokion
espedientea izapidetu, eta, ondorioz, ez da ziurtatu, kontratazio horri dagokion bezala,
ekonomikoki abantailatsuena den eskaintza. (SPKL, 4.2 art. eta arlo ekonomikoaren eta
aurrekontuenaren araubidearen 5/92 FAren 3. art.).
ALEGAZIOA
Ezin gara ados agertu Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen azaldu duen
iritziarekin, ondoren azalduko ditugun eta gai honetako legeria ez dela urratu
frogatzen duten arrazoiengatik.
Ondasun higiezinen erosketa (kasu honetan Santikurutze Kanpezuko lursail
baten erosketa) Sektore Publikoen Kontratuen Legeko 4. artikuluan salbuetsitako
kontratuetako bat da, eta, ondorioz, ez da inolako kontratazio espedienterik
izapidetu behar. Artikulu horren 2. idatz zatian xedatzen da salbuetsitako
kontratuak eta negozioak beren arau berezien arabera egingo direla, eta, modu
osagarrian, Legearen printzipioen arabera, zalantzarik egonez gero.
Bestalde, Arlo Ekonomikoaren eta Aurrekontuenaren Araubideari buruzko
53/1992 Foru Arauaren 3. artikuluak honakoa xedatu du:
3. -artikulua.- Jarduketa printzipioak
Arabako Lurralde Historikoko Foru Sektore Publikoko Erakundeek Arabako Foru
ogasunarekin lotutako gaietan esku hartuko dute legezkotasun, objektibotasun,
ekonomia, eraginkortasun, kontrol, kutxa bakar eta bere organo eta erakundeen
arteko koordinazio printzipioei jarraiki.
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Ez dugu ulertzen, ez baita azaltzen, nola urratu dituen Arabarri, S.A. sozietateak
artikulu horretako printzipioak, ezta zein zalantza egon daitekeen ondare eragiketa
horren inguruan ere. Lurren erosketa erabaki indibidualizatua izan zen, lursaila
Santikurutze Kanpezuko herrigune historikoan dago, eta eraikina berritzeko eta
udalaren etxebizitza tasatua sustatzeko erosi zen. Bestela esanda, erosi zen lurra
bakarra da, eta, ondorioz, eskaintzarik abantailatsuena da, ez baitago besterik.
5.- Fernando Buesa Arena, S.A.: hitzarmen bat sinatu du, 60 mila eurokoa, eta, horren
bitartez, zerbitzu kulturalen kontratu bat egin da. Bertaz, ez dira publizitate eta
konkurrentzia printzipioak bete. Ez da ziurtatu prezioa merkatuko balioen arabera egokia
denik, eta ez da zehaztu kontratuaren beharra eta egokitasuna (E akatsa, D.5
eranskinean).
ALEGAZIOA
Fernando Buesa Arena, S.A. sozietateak eta Fernando Buesa Arena erabilera
anitzeko esparruaren lehentasunezko erabiltzaile den kirol sozietate anonimoak
2009ko uztailaren 14an hitzarmen bat egin zuten, eta, horren arabera, aipatutako
kirol sozietate anonimoak Fernando Buesa Arena erabilera anitzeko esparruan
musika ekitaldiak, ikuskizunak, ekitaldi ludikoak, kulturalak edo saskibaloia ez
diren beste kirol batzuekin lotutakoak antolatzeko konpromisoa hartu zuen, eta
Fernando Buesa Arena, S.A.U. sozietateak 14.000,00 euro ematen dizkio ekitaldi
bakoitzeko (BEZ barne), 70.000,00 euroko mugarekin (BEZ barne). Hala ere, 2009an
hiru ikuskizun prestatu ziren, eta 40.000,00 euro eman ziren kontzeptu horregatik.
Konkurrentziari dagokionez, konkurrentzia bidezko kontratu bat sustatzea
bideraezintzat jo zen, azpiegiturak lehentasunezko erabiltzaile bat baitu, hau da,
ACB saskibaloi Ligako eta Europako Ligako klub arabar bakarra, eta instalazioaren
erabilgarritasuna erabiltzaile horren beharren araberakoa da, eta, ondorioz,
lehentasunezko erabiltzaileak nahitaez bateratu behar ditu bi erabilera horiek:
saskibaloiarekin lotutakoa eta beste ekitaldiena, hain zuzen.
Esan beharra dago ekitaldi bakoitzeko gastua sozietateak aurreko urteetan izan
duena baino txikiagoa dela, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ez zuela zalantzan
jarri. Kontratua egiteko beharrari dagokionez, sozietatearen helburuetako bat da
pabilioiaren ustiapena, eta hori haren zati bat da.

I.2. KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Araba Garapen Agentzia, S.A.
1.- Sozietatearen jarduerari dagokion higiezinen merkatuaren egoerak pixkanaka txarrera
egin duela kontuan hartuz, “landa lurrak”, “martxan dauden sustapenak” eta
“berreskuratutako lurzatiak” kontzeptuen arabera erregistratutako aktiboak (28.883 mila
euro) gauzatzearen inguruan zalantzak daude.
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ALEGAZIOA
1. SARRERA
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, Arabako Foru Aldundiaren 2009ko ekitaldiko
Kontuen fiskalizazio orokorrari dagokion Txostenaren zirriborroan, Araba Garapen
Agentzia, S.A.U. sozietateari dagokionez, salbuespen bat aipatzen du 2009ko
abenduaren 31ko Egoeraren Balantzeko aktiboaren kontua osatzen duten higiezinek
(28.883 mila euro guztira) gaur egungo higiezinen merkatuaren egoera ikusita
txarrera egin dezaketelako zalantzak daudenean.
Aktiboaren kontabilitate balio garbiaren eta bere balio berreskuragarriaren arteko
diferentzia negatibo gisa balioak txarrera egitearen kontzeptuan oinarrituta (eta
balio berreskuragarria bere arrazoizko balioa ken salmenta kostuak eta erabilpen
balioen arteko kopuru txikiena dela ulertuz) ondorioztatzen da ez dela txarrera
egin, honako inguruabar hauek aintzakotzat hartuz:
-

Sozietatearen helburuaren eta jardueraren izaera.

-

Aktiboen baldintzak.

-

Balorazio irizpideak.

2. OHAR OROKORRAK
Izakinek partidaren analisi indibidualizatua baino lehenago, kontuan hartu
behar dira Sozietatearen aktibo higiezinekin lotutako gertakizun batzuk:
2.1.- Araba Garapen Agentzia, S.A.U. sozietatearen helburua.
Araba Garapen Agentzia, S.A.U. % 100 Arabako Foru Aldundiaren partaidetza
duen sozietate publiko bat da.
Sozietatearen
helburua
eta
jarduera
Arabako
lurralde
historikoan
industrializazioa bultzatzea eta sustatzea da, enpresa berrien sorrera sustatuz eta
dauden enpresak hobetuz edo zabalduz, harik eta industria sare egokia lortu arte.
Jarduera hori, funtsean, lurzoru industrialaren sustapen gisa gauzatzen da,
betearazitako sustapenen bidez industriak kokatzea edo handitzea ahalbidetzen
duen industria azpiegiturak sortzeko eta, horrela, kokatuta dauden tokietako
garapen ekonomikoa sustatzeko.
Hori dela eta, jarduera industria lursailak sustatuz gauzatzen den arren,
Sozietateak higiezinen merkatuan ez du horrela jarduten, higiezinen salmentetatik
eskuratutako plusbalioen bitartez emaitza ekonomikoak lortzean oinarrituta.
Horren adierazgarri da sustapenak gauzatzen diren eremu edo tokietan ia ez
dagoela lurzoru industrialaren beste eskaintzarik, hau da, Araba Garapen Agentzia,
S.A.U. sozietateak sustatutakoa ez dena.
Helburu horrek Sozietatearen jarduera baldintzatzen du bere sustapenak
gauzatzeko prozesuari dagokionez, ondorengo metodo honen arabera.
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-

Lurzorua bazkidearen (Arabako Foru Aldundia) ekarpenen bidez
eskuratzen da, edo landa lurzorua jabeengandik eskuratuz. Hori baino
lehen, Administrazio Kontseiluak berak, esku hartzen duten beste
administrazio batzuekin (Udalak) adostuta, garatuko diren sustapenak
eragingo dituzten jarduerak zehazten ditu, eremu edo toki jakin
batzuetako industria sustatzeko irizpideetan oinarrituta.

-

Hirigintza eta ekipamendu lanak Sozietateak berak sustatzen ditu, eta,
ondorioz, kasu guzti-guztietan, lan horiek kontratazio prozeduren bidez
kontratatzen dira, eta prezioak murrizten dira.

-

Sozietateak ez ditu inola ere lurzati bukatuak eskuratzen gero berriz
saltzeko. Gero saltzeko aukera argia dagoenean bakarrik erabiltzen du
lehenago saldutako lurzatiak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko
eskubidea, dagokion kasuetan.

Horrela, kostuen prezioak higiezinen merkatukoak baino txikiagoak dira. Horri
esker, eskaintza salmenta prezio baxuagoekin egin daiteke, eta, horrela, sustapenak
egiten diren tokietan enpresak instalatzea eta garatzea sustatzen da.
2.2.- Ondare eta Finantza Egoera
Egoeraren balantzeak, 2009ko abenduaren 31ri dagokionez, Sozietatearen ondare
eta finantza egoera honakoa zela erakusten zuen:
EUROS
Ondare Garbia ........................

75.734.152,95

Maniobrako funtsa .................

26.644.161,40

Likidezia .................................

13.762.689,49

Zifra horiek ondarearen, finantzen eta diruzaintzaren egoera saneatuaren
adierazgarri dira.
Ikus daitekeenez, epe laburrean izakinak ez gauzatzeak ez luke Sozietatearen
jarduera ohi bezala gauzatzea eragotziko.
Hori dela eta, ez da beharrezkoa higiezinak inbentarioan duen balorazioa baino
prezio edo baldintza baxuagoetan saldu edo gauzatzea.
Horrenbestez, izakinek proiektuak gauzatzeko lurzoru erreserba bat direla esan
daiteke, eta ez dira, inola ere, higiezinen negoziora bideratutako eta berehala
gauzatu ezean narriatuko liratekeen produktuak.
2.3.- Zamak eta zergak
Sozietatearen higiezinak ez daude zamen eta zergen menpe, eta, ondorioz, ez
daude, inola ere, nahitaezko betearazpen posible baten eta horren ondoriozko balio
narriaduraren menpe.
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2.4.- Balorazio irizpidea
Izakinen partida osatzen duten ondasun higiezinak kostu prezioaren arabera
daude baloratuta, hau da, lurra eskuratzearen kostua eta hirigintza kostuak barne.
2.1. puntuan aipatutako kostuen inguruan egindako oharretan oinarrituz, lurzorua
eskuratzeko eta hirigintza lanak kontratatzeko moduei dagokienez, kostu prezioa
merkatuko prezioa baino askoz baxuagoa da.
2.5.- Higiezinen Merkatua
2.1. puntuan esan den bezala, Sozietateak ez du jarduten higiezinen merkatuan,
eta bere sustapenak dauden tokietan eskaintzen den lurzoru industrial bakarra
Sozietateak berak sustatzen duena da.
Hori guztia ikusirik ondoriozta daiteke izakinen partida osatzen duten aktibo
higiezinak Arabako Lurralde Historikoko eremu jakin batzuen garapen
ekonomikorako lurzoru erreserba bat direla, eta, beraz, ezin da inola ere
ondorioztatu espekulatzeko aktibo higiezinak direla.
3. BANAN BANAKO ANALISIA
Izakinen partidak, 2009ko abenduaren 31ri dagokionez, ondorengo balio hauek
zituzten kontzeptu hauek barne hartzen zituen:
Kostua
Landa lurrak ...............................
Sustapenak ................................

571.265,19

Narriadura

Balio Garbia

0,00

571.265,19

28.329.079,79 -1.160.717,71

27.168.362,08

Berreskuratutako lurzatiak ..........

1.043.181,52

0,00

Aurrerakina ................................

100.000,00

0,00

100.000,00

30.043.526,50 -1.160.717,71

28.882.808,79

GUZTIRA

1.043.181,52

Partidakako analisia honakoa da:
3.1.- Landa Lurrak
Landa lurrak Arabako Foru Aldundiak Sozietatea eratu zenean (alegia, 1990ean)
egindako ekarpena dira.
Balorazio irizpidea ekarpen hura egin zenean zehaztu zen, hau da:
Azalera

2

Precio Unitarioa (euros/m )

Balioa

Gojain ............................

313.402,00

1,07

334.019,56

Araia ..............................

147.372,00

0,97

143.271,20

Aiara ..............................

61.155,00

0,88

53.762,46

Litutxipi ..........................

5.249,00

0,73

3.941,90

Amurrio .........................

40.307,00

0,90

36.270,07

GUZTIRA

567.485,00

571.265,19
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Horren balorazioa merkatukoa baino askoz baxuagoa da, 1990ekoa baita.
3.2.- Sustapenak
Hauxe da sustapen horien banakapena:
Azalera

2

Prezio Unitarioa (euros/m )

Balioa

Narriadura

Balio Garbia

Goian ............................

43.041,00

11,18

514.815,07

- (514.815,07)

0,00

Gaubea..........................

100.000,00

4,95

495.835,00

0,00

495.835,00

Galzar ............................

108.609,00

36,05

3.915.690,07

0,00

3.915.690,07

Subillabide .....................

149.314,00

67,37

10.059.182,95

- (460.784,34)

9.598.398,61

Lagraiz ...........................

151.008,00

46,74

7.058.426,41

0,00

7.058.426,41

Casablanca II ..................

247.859,43

24,23

6.006.238,06

0,00

6.006.238,06

Bastida...........................

0,00

0,00

27.637,95

- (27.637,95)

0,00

Airopuerto .....................

0,00

0,00

157.480,35

- (157.480,35)

0,00

Ortuna ...........................

15.441,09

6,06

93.573,01

0,00

93.573,01

GUZTIRA

815.272,52

28.328.878,87

- (1.160.717,71)

27.168.161,16

3.2.1.- Goiain
Poligono horretako lursail bakarraren balorazioa 1991ko kostu prezioen arabera
egin da. Balio osoa hornitu da, kontuan hartu baitira Legutioko Udalarekin
Irabazizko Hirigintza Aprobetxamenduak Udal horri aipatutako poligonoa
entregatzean likidatzeko egindako akordioak (Udalak lurzatia entregatzea
aurreikusten du).
3.2.2.- Gaubea
Gaubean eskuratutako lurzatiaren balorazioa 2004an landa lurra eskuratzeak
izan zuen kostuaren prezioa da. Lurra etorkizunean sustapenak garatzeko eskuratu
zen.
3.2.3.- Galtzar
Galzarreko poligonoa 2002an urbanizatu zen, eta bere kostua, kontzeptuka,
honakoa izan zen:
EURO
Lurra .............................

1.749.016,53

Urbanizazioa .................

5.334.756,02

GUZTIRA

7.083.772,55

Gero, 2004an, poligonora sartzeko saihesbidearen kostua gehitu zen, 1.477.574,00
eurokoa.
Poligonoaren azalera garbi osoa 231.240 m²koa da, eta inbentarioko azalera
108.609 m²koa da Balio unitarioa, berriz, 36,05 euro/m²koa da.
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Salmentak 55 euro/m²ko prezioan egin ziren. Azken salmentak 2008an egin ziren
(62.528 m²). Gaur egun, salmenta prezioak 55 euro/m²ko eta 65 euro/m²ko prezio
unitariokoak dira, lursail bakoitzaren zehazpenen arabera.
3.2.4.- Subillabide
Subillabideko poligonoa 2005ean urbanizatu zen, eta bere kostua honakoa izan
zen:
EURO
Lurra .............................

11.006.385,45

Urbanizazioa .................

24.765.173,11

GUZTIRA

35.771.558,56

Poligonoaren azalera garbi osoa 530.095 m²koa da, eta inbentarioko azalera
149.314,00 m²koa da. Bere balorazio unitarioa, berriz 67,37 euro/m²koa da.
460.784,34 euroko zuzkidura, Gasteizko Udalari egotz dakiokeen Irabazizko
Hirigintza Aprobetxamenduari dagokiona, hartu da kontuan, dagoeneko saldu
diren lurzatietan eragindakoa. Kontzeptu hori adosteke eta likidatzeke dago.
380.781 m² saldu dira ekitaldi hauetan:
Ekitaldia

Azalera

2006 .............................................

205.035,00

2007 .............................................

122.255,00

2008 .............................................

44.631,00

2009 .............................................

8.860,00

GUZTIRA

380.781,00

Salmenta prezioa 88,00 euro/m²koa eta 102 euro/m²koa da, lurzati bakoitzaren
zehazpenen arabera.
3.2.5.- Langraiz
Langraizko lurzatia 155.000 m²ko azalera gordina duen lurzati bat da, eta,
bertan, jarduera hauek gauzatu dira:
-

Lurren erosketa.

-

Lurrak mugitzea.

-

Sarbideen eraikuntza.

Lurzati hau 2000ko abenduan saldu zen, 6.851.537,89 eurotan guztira.
Lurzatiaren kostua, saldu zen unean, jarduera maila kontuan hartuz, honakoa zen:
EURO
Lurra (*) ........................................

2.416.197,16

Sarbideak ......................................

4.657.843,61

GUZTIRA

7.074.040,77

(*) Irabazizko hirigintza aprobetxamendua barne
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2002.11.18an, Sozietateak berriz erosi zituen lurrak (erosleak ez zituelako
ordainketak egin) eta honako kopuru hauek ordaindu zituen:
-

1.202.024,21 euroko ordainketa erosleari. Erosleak, erosketa egin zuen
unean, 3.079.480,50 euro ordaindu zituen lehenago.

-

Lurren mugimenduen lanen ordainketa, 1.803.036,31 euro.

Lurzatia berreskuratu ondoren, bere balorazioa honakoa da:
EUROS
Lurra .............................................

2.416.197,16

Sarbideak ......................................

4.657.843,61

Lurren mugimendua .......................

1.803.036,31

Gastuak .........................................

58.805,50

Eroslearen zigorra .........................

- 1.877.456,37

GUZTIRA

7.058.426,41

Gaur egun, lurzati horrek hiri lurzati kalifikazioa du eta Iruña Okako Los Llanos
poligono industriala zabaltzeko da. Horretarako plan partziala eta konpentsazio
proiektua egin dira. Poligono hori handitzeko lehengaitzat jo den lurzati bat da.
3.2.6.- Casablanca II
Poligonoa urbanizazio bidean zegoen 2004ko abenduaren 31n. Jarduera horrek
honako ekintza hauek barne hartzen zituen:
EUROS
Lurra .............................................

2.646.732,74

Urbanizazioa .................................

3.359.505,32

GUZTIRA

6.006.238,06

Lurraren balioa 247.859,93 m²ko landa lurraren erosketa kostuaren prezioari
dagokio.
Urbanizazio lanak egiten ari ziren 2009ko abenduaren 31n. Lehenengo fasearen
urbanizazioa 2012ko martxoan burutuko dela aurreikusten da, eta poligonoaren
kostu osoa 17.648.704,44 eurokoa da.
Ezin da zehaztu 2009ko abenduaren 31ri dagokion salmenta prezioa, exekuzio
fasean baitzegoen.
3.2.7.- Ortuna
Partida honen barruan jaso da 15.441,09 m²ko landa lurraren balioa, bere
erosketaren kostuaren prezioan (6,06 euro/m²).
Lurzati honetan ez da jarduerarik gauzatu, eta herriaren garapenera dago
bideratuta.

84

3.2.8.- Laburpena
Sustapenen egoeraren laburpena honakoa da:
Polígonoa

Azalera

Prezio Unitarioa Salmenta prezioa

Balioa

Egoera

Exekuzio urtea

Goiain..................

43.041,00

11,18

0,00

0,00

Gaubea................

100.000,00

4,95

0,00

495.835,00

Galzar ..................

108.609,00

36,05

55,00 y 65,00 3.915.890,07

Lurzatiak salgai

2002

Subillabide ...........

149.314,00

67,37

88,00 y 100,00 9.598.398,61

Lurzatiak salgai

2005

Langraiz ...............

151.008,00

46,74

0,00 7.058.426,41

Landa lurra

2000

Casablanca II ........

247.859,43

24,23

0,00 6.006.238,06

Sustapen bidean

2011

15.441,09

6,06

0,00

Landa lurra

Ortuna .................
GUZTIRA

815.272,52

93.573,01

Bukatuta

1992

Landa lurra

-

-

27.168.361,16

Balorazioa exekuzio urteari dagokion eskurapen kostuaren prezioaren arabera
egin da.
3.3.- Berreskuratutako Lurzatiak
Sozietateak hiru lurzati bukatu berreskuratu ditu, beren lehentasunez erosteko eta
atzera eskuratzeko baldintzak betetzen zirela erabaki baitzen:
Polígono

Superficie

Precio Unitario

Valor

Okendo ............................

2.350,00

43,13

101.358,54

Asparrena .........................

15.000,00

25,62

384.387,11

Agurain ............................

17.541,26

31,77

TOTAL

34.891,26

556.435,87
1.0443.181,52

-

Okendoko poligono industrialean 2007ko ekitaldian berreskuratu zen
lurzatia ekitaldi horretako eskurapen prezioaren arabera dago baloratuta,
eta hori da 2002an egindako salmentaren jatorrizko prezioa, gehi
eskurapena gauzatu arteko KPIa.

-

Asparreneko poligono industrialean 2006ko ekitaldian berreskuratu zen
lurzatia ekitaldi horretako eskurapen prezioaren arabera dago baloratuta,
eta hori da 2000. urtean egindako salmentaren jatorrizko prezioa, gehi
eskurapena gauzatu arteko KPIa.

-

Aguraingo poligono industrialean 2006ko ekitaldian berreskuratu zen
lurzatia ekitaldi horretako eskurapen prezioaren arabera dago baloratuta,
eta hori da 2001ean egindako salmentaren jatorrizko prezioa, gehi
eskurapena gauzatu arteko KPIa.

4.- ONDORIOAK
2009ko abenduaren 31ri dagokionez Araba Garapen Agentzia, S.A.U.
sozietatearen Izakinen partida osatzen duten aktibo higiezinen balioa ez dela
narriatu ondorioztatzen da; izan ere:
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-

Aipatutako aktiboak ez dira espekulatzeko aktibo higiezinak, Arabako
Lurralde Historikoko eremu edo toki jakin batzuetako garapen
ekonomikora eta industrialera bideratutako lurzoru erreserba bat dira.
Sozietatearen helburuan eta Araba Garapen Agentzia, S.A.U. sozietatearen
jardueran oinarritzen da.

-

Sustapenak gauzatzen diren eremu edo tokietan ia ez dago lurzoru
industrialaren beste eskaintzarik, hau da, Araba Garapen Agentzia, S.A.U.
sozietateak sustatutakoa ez dena.

-

Lurzatiak eskurapen balioaren arabera daude baloratuta, hau da,
lurzoruaren balioaren eta hirigintza lanen kostuaren arabera.

Hirigintza ekintza gauzatzeari eta eskurapenari dagokionez, lurraren
eskurapen eta urbanizazio kostuak merkatuko ohiko prezioak baino txikiagoak
izatea eragiten du.
-

Sustapenak, beren gauzatze mailaren arabera, urbanizatzeke dagoen
lehengaia dira edo urbanizatzen ari diren eta jada urbanizatutako
lurzatiak barne hartzen dituzten sustapenak dira.

Lurzati urbanizatuen kasuan, beren balorazioa obrak egin ziren ekitaldiari
dagokio, eta, ondorioz, gaur egun indarrean daudenak baino askoz prezio
baxuagoak dira.
-

Lurzatien salmenta prezioari esker, kontabilitate balio osoa berreskura
daiteke. Azpimarratzekoa da bere ondare eta finantza egoeraren ondorioz
Sozietateak ez dituela salmentak epe laburrean eta kontabilitate balioa
baino baldintza baxuagoetan egin behar derrigorrez, jardueraren ohiko
garapena bermatzeko, eta ez daude nahitaezko betearazpenen menpe.

Arabarri, S.A.
2.- Sozietateak ez du behar bezala kontabilizatu etxebizitzak garatzeko programa baterako
600 mila euroko hornidura bat; izan ere, programa horretan 2009ko abenduaren 31ra arte
pilatutako kostu osoa 374 mila eurokoa da, eta galerak 55 mila eurokoak izango direla
aurreikusten da, eta hornidura zenbateko horren arabera erregistratu behar zen. Bestalde,
AFArengandik galera horiek konpentsatzeko jasotako dirulaguntzak, 1.200 mila eurokoak,
behar ez bezala erregistratu dira “dirulaguntza, dohaintza eta legatu” gisa, 600 mila euro
(2008an jasotako dirulaguntzen arabera), eta funts propio gisa, 600 mila euro (2009an
jasotako dirulaguntza), baina 2009ko abenduaren 31rako (55 mila euro izan ezik) pasiboan
“dirulaguntza itzulgarriak” gisa erregistratu behar ziren.
ALEGAZIOA
Ez gaude ados Herri Kontuen Euskal Epaitegiak Arabarri, S.A. sozietateak aipatu
diren eragiketak kontabilizatu dituen moduari buruz adierazi duenarekin.
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2008ko azaroaren 25ean, Arabako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluak, 827
Erabakiaren
bidez
(“1.10.1.00.15.03.735.02.02
Eraikuntza
eta
Lurzoru
Dirulaguntzak Arabarri” partidaren kargura), 600.000 euroko aurrekontu partida
baten hornidura onetsi zuen ARABARRIren alde, etxebizitzak kudeatu eta
sustatzeko, Herrigune Historikoetan eraikitzeko lurzorua eskuratuz, edo horietatik
kanpoko eraikin katalogatuak birgaitzeko eskuratuz.
2009ko ekainaren 2an, Arabako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluak, 323
Erabakiaren
bidez
(“1.10.00.16.03.881.00.03
Etxebizitzaren
sustapenaren
ondoriozko galeren konpentsazioa” partidaren kargura), 600.000 euroko
aurrekontu partida baten hornidura onetsi zuen ARABARRIren alde, bere
etxebizitza programaren galera posibleak konpentsatzeko.
Ez dira kontabilizazio irizpide desberdinak aplikatu, AFAn beren jatorritik
kontzeptualki desberdinak diren egitate ekonomikoak baizik: kapitalezko
dirulaguntza bat eta sozietate baten bazkide nagusiaren ekarpen bat, galera batzuk
konpentsatzeko, eta, ondorioz:
-

lehenengoa dirulaguntzatzat jo zen, eta sozietatearen ondare garbian
barne hartu zen.

-

bigarrena bazkideek galerak konpentsatzeko egindako ekarpentzat jo zen,
eta, ondorioz, sozietatearen ondare garbian sartu zen.

Jasotako dirulaguntzei, dohaintzei eta legatuei buruzko 18. balorazio arauak
honakoa xedatzen du: “itzuli beharrekoak diren dirulaguntzak, dohaintzak eta
legatuak, erakundearen pasibo moduan erregistratuko dira, itzuli beharrekoak
izateari uzten ez dioten bitartean. Ondore hauetarako, ez direla itzuli beharrekoak
ulertuko da, dirulaguntza, dohaintza edo legatua erakundearen alde emateko
erabaki indibidualizatu bat dagoenean, dirulaguntza, dohaintza edo legatua
emateko ezarritako baldintzak bete direnean eta jasoko dela pentsatzeko arrazoizko
zalantzarik ez dagoenean.
2008ko azaroaren 25ean emandako dirulaguntzaren kasuan, ondare garbian
barne hartzeko baldintza emakida baldintzak bete direla justifikatzea izango
litzateke, baina baldintza hori ez zen 2009an bete, baina ekitaldia bukatu baino
lehenago Arabako Foru Aldundiak diruz lagundutako jarduera gauzatzeko epea
luzatu egin zuen (Diputatuen Kontseiluaren 428 eta 763/2009 Erabakiak), 2010eko
abenduaren 31ra arte, hain zuen. Dirulaguntzaren eta bere kontabilizazioaren
egoera berbera zen 2008ko eta 2009ko abenduaren 31n, eta 2008ko ekitaldian Herri
Kontuen Euskal Epaitegiak ez zuen horren inguruko inolako oharrik egin.
2010eko ekitaldian 262.155 euro emaitzei egotzi zitzaizkien (Urizaharra eta
Kanpezuko lurzorua eskuratzeagatik), eta 600.000 eurora arteko diferentzia
Arabako Foru Aldundiari itzuli beharreko dirulaguntza gisa kontabilizatu zen,
Administrazio Kontseiluak erabaki bat hartu zuelako lurzoru edo eraikin katalogatu
gehiago ez erosteko.
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Etxebizitzen programaren galerak konpentsatzeko partidaren kasuan, irizpidea
izan zen partida hori bazkideek galerak konpentsatzeko ekarpen bat egin izan
balute bezala kontuan hartzea. Galerak planari ekitea erabakitzen den unetik
eragiten dira, sustapenetarako ezarritako salmenta prezioek ez baitituzte
eraikuntzaren kostuak estaltzen. Hori dela eta, sozietateak erabaki zuen
erantzukizunetarako zuzkidura bat egitea, programa onartzeak eragiten dituen
galeren kopuru osoaren parekoa. Erantzukizunetarako zuzkidura hori obretan
gauzatzen diren bitartean izakinak narriatzeagatiko zuzkidurara igaroko da.

II.

BARRUKO KONTROL SISTEMAZ ETA KUDEAKETA PROZEDUREZ

Atal honetan, ekonomia eta finantza jarduera arautzen duten printzipioak betetzean eragin
handirik ez duten gorabeherak azaltzen dira, baita kudeaketa hobetzeko asmoz ematen
diren prozedurazko alderdiak ere.

A. ARABAKO FORU ALDUNDIA (AFA)
II.A.1 AURREKONTUAREN ETA KONTABILITATEAREN INGURUAN
1.1.-2009ko abenduaren 31ri dagokionez, Kontu Orokorreko urte anitzeko gastuen egoerak
ez ditu barne hartzen etorkizuneko ekitaldietarako hartutako konpromisoak, 21.253 mila
eurokoak:
Mila euro
2009
Gaubeako zeharbidea egokitzeko lanak......................................................................

567

Urturiko zeharbidea egokitzeko lanak .........................................................................

127

Ureztaketa sailetako lanak ..........................................................................................

9.297

Arabako Lanak enpresaren enkarguak ........................................................................

1.212

Dirulaguntza geltoki intermodalaren eraikuntza proiektua ..........................................

300

Dirulaguntza Gasteizen Tranbia Jartzea.......................................................................

671

Dirulaguntza Maturana-Berastegi Jauregiko Esku-hartzeak .........................................

1.785

Laguntzak Beterrabaren ekoizpen integratua sustatzeko .............................................

1.232

Laguntzak nekazaritza ingurumeneko neurrietarako ...................................................

1.050

Dirulaguntza garapenerako lankidetzarako proiektuetarako........................................

1.923

Laguntzak Abetxukoko ekimen etxea lekualdaketa .....................................................

45

Berrikuntzarako funtsa ..............................................................................................

3.044

GUZTIRA

ALEGAZIOA

21.253

88

2009ko abenduaren 31n ondoren zehazten diren espedienteak ezin dira urte
anitzeko gastu gisa katalogatu, egun horri dagokionez ordainketa kreditu gisa soilik
jaso daitezkeelako, bai beren aurrekontuko erreferentziagatik, bai oinarritzen
dituzten ebazpenengatik, bai Kontu orokorrean konpromiso kreditu gisa informatu
2
direlako.
-

3

Gaubeako zeharbidea egokitzeko lanak

Diputatuen Kontseiluak, 2010eko otsailaren 9an egindako bileran, 65 zenbakiko
Erabakiaren bitartez, 2010eko apirilaren 29ra arteko luzapena eman zuen 2009an
burutzea aurreikusten zen proiektua gauzatzeko. Ondorioz, ez dago konpromiso
krediturik 2009an.
-

Urturiko zeharbidea egokitzeko lanak

4

Diputatuen Kontseiluak, 2010eko otsailaren 9an egindako bileran, 66 zenbakiko
Erabakiaren bitartez, 2010eko martxoaren 29ra arteko luzapena eman zuen 2009an
burutzea aurreikusten zen proiektua gauzatzeko. Ondorioz, ez dago konpromiso
krediturik 2009an.
-

Dirulaguntza geltoki intermodalaren eraikuntza proiektua

Aipatzen den proiektua ez da konpromiso kreditua 2009an, ordainketa kreditua
baizik, eta ez zen gauzatu. Geroago, Diputatuen Kontseiluak, 2010eko uztailaren
6an egindako bileran, 433 zenbakiko Erabakia hartu zuen, eta, horren bidez,
300.000 euro esleitu ziren, baina ez zen inolako konpromisorik egon 2009ko
ekitaldian.
-

Dirulaguntza Gasteizen Tranbia Jartzea

Aipatzen den dirulaguntza Gasteizko Tranbia Hitzarmena partidaren barruan
dago, eta ordainketa kreditu gisa dago kalifikaturik. Partida horren betearazpenak
ekitaldiaren bukaeran 670,5 mila euroko kopurua zuen aurrekontuan.
2010eko abenduaren 30ean, Diputatuen Kontseiluaren 934 zenbakiko
Erabakiaren bitartez, Gasteizko tranbiaren proiektura 246,7 mila euro bideratzea
onartu zen; baina, ikusten den bezala, 2010eko ekintza batean ikusten da, eta ez
dator bat Epaitegiak aipatu duen kopuruarekin.
-

Dirulaguntza Maturana-Berastegi Jauregiko Esku-hartzeak

“Zain” ondare ikerketa zentroaren proiektua 08/78 konpromiso kreditu gisa dago
identifikatuta, eta, ondorioz, Kontu Orokorrean dago informatuta.

2

3

Urteanitzeko gastuen egoerak ez ditu hartutako konpromisoak jasotzen, hau da, ez daude “D” fasean erregistratuak.
Obren gerorapena ematean baliogabetu egin da 2009ko ekitaldiaren “D”a, 2010eko ekitaldira geroratuko 567 milioi
euroren zenbatekoan eta ez da dagokion “D”a 2010eko ekitaldian erregistratu.

4

Obren gerorapena ematean baliogabetu egin da 2009ko ekitaldiaren “D”a, 2010eko ekitaldira geroratuko 127 milioi
euroren zenbatekoan eta ez da dagokion “D”a 2010eko ekitaldian erregistratu.
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-

Laguntzak Beterrabaren ekoizpen integratua sustatzeko

Aipatzen diren laguntzak konpromiso kreditutzat jotzen dira eta horrela jaso dira
Kontu Orokorrean 07/8 kodearekin.
-

Laguntzak nekazaritza ingurumeneko neurrietarako

Aipatzen diren laguntzak konpromiso kreditutzat jotzen dira eta horrela jaso dira
Kontu Orokorrean 08/4 kodearekin.
-

Dirulaguntza garapenerako lankidetzarako proiektuetarako

Aipatzen diren laguntzak konpromiso kreditutzat jotzen dira eta horrela jaso dira
Kontu Orokorrean 06/106 eta 09/100 kodeekin.
-

Laguntzak Abetxukoko ekimen etxea lekualdaketa

Aipatzen den laguntza konpromiso kreditutzat jotzen da eta horrela jaso da Kontu
Orokorrean 09/98 kodearekin.
-

Ureztaketa sailetako lanak

2009ko Kontu Orokorrean, 40.46 Ureztaketa sailak programan xehetasun hauekin
aurrekontuetan jaso diren kreditu konpromiso hauek jaso dira:
•

Hitz.Urez.Elk.Alavesa-Sonsierra-Tragsa .07/26 Kodea.

•

Acesa Arabako Ibarrak 4. eremua - Esparru Plana. 06/130 kodea.

•

Tumecillo Ureztatzaileen Elkartea. 07/10 kodea.

•

Inbertsioak ureztaketetan. 09/82 Kodea

•

Arabako Lanak enpresaren obrak. Arabako Lautadaren Ureztaketa. 06/8
5
kodea .

1.3.- Gastuen aurrekontuko 6. kapituluan 23.301 mila euroko inbertsio errealak jaso dira,
eta halakoek ez dute korrespondentziarik egoera balantzean. Zenbateko horretatik 21.765
mila euro ondare gisa islatzen dira galera-irabazien kontuaren kanpoko zerbitzuetan, eta
honako hauei dagozkie, batetik, ondare kontabilitatean gastu gisa aurredefinituta dauden
inbertsio errealei (16.751 mila euro konponketa eta kontserbazio gastuetan, 2.268 mila
euro inbentariatu ezineko materialetan, eta 1.848 mila euro hirugarren batzuek eginiko
lanetan), eta, bestetik, esku doikuntza ugariri (898 mila euro).
Gastuen 2. eta 6. kapituluen aurrekontugintza eta gauzapena beren
izaeretarako egokitu beharko litzateke, gure ustez, gastu arrunta gastu
kapitalizagarritik bereizirik.

5

Kontzeptu honekin 2009ko abenduaren 31n 9.297 mila euroko etorkizuneko konpromisoak hartuak daude; ordea,
urteanitzeko honen “D” fasea zero da.
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ALEGAZIOA
AFAko aurrekontuen planak ezartzen duenez, gastuei buruzko 6. kapituluari
egotziko zaizkio kostu hauek: “hobekuntza, aldaketa, birgaikuntza, ordezkapen,
konponketa eta abarretatik eratortzen diren kostuak kapitulu honen barruan
sartuko dira, baldin eta argi ikusteko moduan bizitza erabilgarria luzatu, ahalmena
handitu edo ondasunen eraginkortasuna edo segurtasuna handitzen dutenean;
bestela, 2. kapituluari aplikatuko zaizkio”. Beste alde batetik, Arabako Foru
Aldundiko finantziazio memoriako 3.b) “Balorazio Arauak – Ibilgetu Materiala”
oharrean, hau ezartzen da: “zuzenean Galeren eta Irabazien kontuan kargatzen
dira eraikinen berrikuntza gastuak, eta higiezinaren mantentze lan soiletatik
haratago doazen bestelako eragiketak, nahiz eta teknikoki inbertsiotzat har
daitezkeen eta, hortaz, higiezinaren eraginkortasunaren hobekuntza gisa ulertu.”
Bestalde, Arabako Foru Aldundiak eskuratu dituen ibilgetu batzuk ez dira
erregistratu ez direlako 1.000 euroko gutxieneko kopuru unitariora iritsi.
1.4.- AFAk 8 kapituluan 300 mila euroko gastu bat kontabilizatu du, Ekarpen, S.A.
sozietatearen kapital hedapenagatik, baina ez da eskritura publikoan formalizatu 2010era
arte, eta, ondorioz, aurrekontuan ez litzateke ekitaldi horretara arte erregistratu beharko.
ALEGAZIOA
2009/12/29ko Diputatuen Kontseiluaren 912 Erabakiaren bidez, EKARPEN, S.A.
sozietatearen kapitala hedatu zen, 2009ko abenduaren 4ko Akziodunen Biltzar
Nagusi Bereziak adostuta, guztira euro bateko balio nominaleko 60.000 akzio
harpidetu ziren, eta 240.000 euroko jaulkipen prima dagokio. Une honetan, 2009ko
aurrekontuaren kontura, Aldundiak 300 mila euro ordaintzeko betebeharra hartu
zuen. 2010eko ekitaldira atzeratu zen bakarra eragiketa horren ordainketa
materiala izan zen. Herri Kontuen Euskal Epaitegiak proposatzen duen doikuntza
finantza kontabilitatean gauzatu zen, 2009aren bukaeran eragiketa “Xedea
zehazteke duten ordainketak” 557 kontuaren barruan zegoen islatuta, eta saldo hori
“Sektore Publikoko Akzioak” 240 kontura igaro ziren, eskritura publikoa
formalizatu eta inskribatu zen unean.

II.A.2 ZERGA SARRERAK
2.1.- 2009ko irailaren 22ko Diputatuen Kontseiluak bi artelan higiezinen sektoreko
sozietate batzuen atzerapen kontuen ondoriozko 5.000 mila euroko zerga zorren ordain
gisa onartzea erabaki zuen, Arabako Zerga Orokorrari buruzko 6/2005 FAren 59.2.art.
aplikatuz. Diputatuen Kontseiluak adierazi zuenaren arabera, “sozietate taldeak
aurkeztutako proposamena aztertu ondoren, behar beste justifikatu da 6/2005 FAren 59.2.
artikuluak exijitzen duen bezala egoera berezia izatea, egungo egoera ekonomikoa dela eta,
eta, zehazki, higiezinen sektorean dagoen krisiagatik (sozietate horiek sektore horretakoak
baitira), eta kontuan hartu da ez dutela ordainketa dirutan egiteko adina eskudirurik”.
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Jasotako artelanen balorazioa justifikatu da, eta Artiumeko plazan jaso dira 2009ko
urrian, dagozkien tasazio eta interes txostenekin, AFAren bildumarako.
Bestalde, Herri Dirubideen Euskal Epaitegiak, 2009ko urriaren 15ean, honakoa onartu
zuen: “ondasunak eta eskubideak eskuratuz kitatutako zerga zor horien balorazioa bere
besterentzea edo behin betiko esleipena egiten den ekitaldian banaketapean dauden diru
sarreretara sartuko da”, eta, data horri dagokionez, egoera hori ez da gauzatu.
Eragiketa hau ez da behar bezala erregistratu ondare kontabilitatean, 5.000 mila euroko
“transferentzia eta dirulaguntza arrunten” diru sarrera gisa jaso baita, baina 2.962 mila
euro 2008ko abenduaren 31n atzerapen kontuko saldoari zegozkion, eta, ondorioz,
“zuzkidura aldaketak” kontuan erregistratu behar ziren, eta, gainerako, hau da, 2.039 mila
euro, zuzeneko eta zeharkako zergen bidezko diru sarrera gisa jaso behar ziren.
ALEGAZIOA
Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra Herri Administrazio guztietarako
kontabilitate esparru plan gisa onartzen duen apirilaren 13ko EHA/1037/2010
Aginduaren bidez eta azaroaren 23ko EHA 4441/2004 Aginduaren bidez onartutako
tokiko erakundeen kontabilitatearen instrukzio arruntean; 438 “Aurrekontu
arrunteko eskubide ezeztatuak” eta 439 “Aurrekontu itxietako eskubide ezeztatuak”
kontuen ordainketarako arrazoien artean garatuta agertzen dira ondasunak zorren
ordain gisa esleitzea eta gauzazko beste kobrantza batzuk. Geroago, kontu horiek
430 “Onartutako eskubideen zordunak. Sarreren aurrekontu arrunta” eta 431
“Onartutako eskubideen zordunak. Sarrera itxien aurrekontuak” kontuen kontra
erregularizatu dira. Arabako Foru Aldundiaren kasuan, ez da bereizketarik egiten
eskubide baliogabetuen eta eskubide ezeztatuen artean, eta bi eragiketak eskubide
baliogabetu gisa kontabilizatzen dira, 433 “Ekitaldi arrunteko eskubide
baliogabetuak” eta 434 “Ekitaldi itxietako eskubide baliogabetuak” kontuak
ordainduz.
Aurrekontuari dagokionez, eragiketa R/ kontabilitate dokumentu hauen bidez
gauzatu da: 610-003209/004–09.1.09 (4.586,0 mila euro), 610-003209/003–09.1.09
(412,2 mila euro) eta 610-000210/001 – 08.2.09 (1,8 mila euro). Hiru baliogabetzeen
kopuru pilatua 5.000 mila eurokoa da.
Lehenengo bi baliogabetzeak ekitaldi horretako diru sarreren gainean egin dira,
eta, ondorioz, sarrera kontuetan baliogabetutako diru sarreren karguak eragiten
dituzte: 749000 “Kudeaketaren beste sarrera batzuk” eta 722600 “Berandutze korritu
fiskalak”. Hirugarren baliogabetzea itxitako ekitaldietako sarreren gainean egin da,
eta kargua eragin da 680100 “Hondakinen eskubide baliogabetuak” kontuan. Azken
kopuru hori dela eta, hondakinen baliogabetzeak direnez, 2008ko abenduaren 31ri
dagokionez egindako kaudimen gabezietarako zuzkidura aplikatzen da.
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2.039 mila euroak Herri Kontuen Euskal Epaitegiak proposatutako doikuntzaren
arabera zuzeneko eta zeharkako diru sarrera gisa kontabilizatzea zorrak
ordaintzeko esleitzen diren ondasunen eta bestelako gauzazko kobrantzen
kontabilizazio irizpidearen kontra doa, azaroaren 23ko EHA 4441/2004 Aginduaren
eta apirilaren 13ko EHA/1037/2010 Aginduaren arabera. Arabako Foru Aldundia
irizpide hori ari da jarraitzen Arabako Lurralde Historikoko Kontabilitate Publikoko
Plan Orokorra indarrean sartu zenetik.
2008ko abenduaren 31ri dagokionez, atzerapen kontuko saldoaren 2.961 mila
euroak ez daude esleituta, aurrekontuen arloan korrontetzat jotzen baitira, eta
memoriaren 11. oharrean jasotakoaren arabera: “Atzerapen Kontuaren kontzeptuan
jasotako eskubideak, ekitaldia ixtean kobratzeke daudenak, Atzerapen Kontu hori
hurrengo ekitaldirako atzeratzen baldin bada, baliogabetu egingo dira ixten den
ekitaldiko taldean, eta berriz kontabilizatuko dira hurrengo ekitaldiko taldean”.
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ez badu zalantzan jartzen jarduteko modu hori,
ezin ditu doitu horren arabera kontabilizatutako eragiketa indibidualak.
2.3.- Zatikapenak: 2009ko ekitaldian bi zorduni 1.244 mila euroko printzipalaren zatikatzea
onartu zitzaien; hain zuzen, 36 hileko aldi batean zatikatzea onartu zitzaien, eta aplikatu
beharreko araudian ezartzen den gehieneko epea (11 hileko) gainditzen du horrek.
ALEGAZIOA
Maiatzaren 10eko Diputatuen Kontseiluaren 48/1994 Foru Dekreturen bitartez
Arabako Lurralde Historikoko Diru Bilketako Araudi Orokorra onartu zen, eta hark,
salbuespenez, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuari ahalmena
ematen dio gerorapenak edo zatikapenak emateko orokorrean ezarrita dauden
baino aldi luzeagoetarako, aparteko inguruabarrak edo herritar guztien onurarako
arrazoiak gertatzen baldin badira, betiere.
Xedapen hori dela eta, eta espedientean ziurtatuta geratzen diren aparteko
inguruabarrengatik, onartu ziren aipatutako zatikatzeak, eta hura ez da inola ere
zergen bilketaren alorreko araudiaren urraketa bat.

II.A.3 ONDAREA
3.1.- 2009ko azaroaren 10ean, Gasteizko Udalak AFAri Abetxukoko lurzati baten azalera
eskubidea eman zion 99 urterako, izaera finalistarekin, eta adineko pertsonentzako
eguneko zentro eta egoitza bat eraikitzera soilik bideratuta. 2009ko maiatzaren 26an, AFAk
azalera eskubide bat proiektua idazteko lagatzeko kontratazio espedientea onartu zuen,
Abetxukoko auzoan adineko pertsonentzako egoitza bat eraiki eta mantentzeko, baita
AFAren alokairu gisa ustiatzea ere, eta, bertan, ondorengo akatsa ikusi zen: esleipen
irizpideak ez dira zehatzak eta askotariko interpretazioak sustatzen dituzte, eta
beharrezkoa izan da zerbitzu juridikoek esku hartzea, bai propioek, bai kanpokoek,
balorazioa egiteko.
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AFAk ondare mailan erregistratu du Udalaren aldeko lagapena, 0,01 eurotan, ez
baitzegoen haren baloraziorik. AFAk azalera eskubide hori 2010ean laga zion 37,5 urterako
hirugarren bati, eta hirugarren hori ez dago behartuta inolako kanonik ordaintzera,
eraikitako egoitzaren errentariak ordaindu beharreko errenta zehazterakoan hartu baita
kontuan. Lehenengo 12 hilabeteen alokairua eraikinak behin betiko eskuragarri jartzen
dituen akta egiten denetik hasiko da sortzen eta 1.790 mila eurokoa (gehi BEZa) da urtero,
eta KPIaren % 30 gehituko da urtero.
Halaber, 2009ko martxoan, AFAk 2008an Gasteizko Udalaren doako lagapen gisa jaso
zuen lurzati baten azalera eskubidea 40 urtez esleitu zuen, Lakuako auzoan adineko
pertsonentzako foru egoitza bat eraiki eta mantentzeko, eta AFAri alokatuz ustiatzeko.
Lehenengo 12 hilabeteen alokairua eraikinak behin betiko eskuragarri jartzen dituen akta
egiten denetik hasiko da sortzen eta 765 mila eurokoa (gehi BEZa) da urtero, eta KPIaren
% 30 gehituko da urtero. Udalaren doako lagapena 2008an erregistratu zen bere
balorazioaren arabera, hau da, 1.288 mila eurotan, eta 2009an ez da erregistratu azalera
eskubidearen esleipena.
ALEGAZIOA
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi zuen Abetxukoko auzoan adineko
pertsonentzako egoitza baten proiektua egiteko eta eraiki eta mantentzeko, baita
AFAren alokairu gisa ustiatzea ere, eta, bertan, ondorengo akatsa ikusi zen:
“esleipen irizpideak ez dira zehatzak eta askotariko interpretazioak sustatzen
dituzte, eta beharrezkoa izan da zerbitzu juridikoek esku hartzea, bai propioek, bai
kanpokoek, balorazioa egiteko”.
Espedientearen konplexutasuna ikusita, Arkitektura Zerbitzuak laguntza
juridikoa eskatu zion abokatu bulego bati, aipatutako kontratua arautuko zuten
pleguak lantzeko. Agiri arautzailean esleipen irizpideak argi eta zehatz jaso ziren
arren, ebaluatu behar ziren eskaintzak jaso zirenean hasieran aurreikusi ez zen
kasu bat zegoela ikusi zen, hau da, iraupen desberdinak zituzten urteko alokairu
kuotak eskaintzea.
Hori dela eta, Kontratazio Mahaiak, kide anitzeko organo gisa jardunez, eta
erabakirik egokiena hartzeko helburuarekin, arauketa agirietan esku hartu zuen
abokatu bulegoari nahiz Arabako Foru Aldundiaren zerbitzu juridikoei txosten
juridikoa eskatzea erabaki zuen, “Arabako Foru Aldundiak eraikinaren, horrekin
lotutako azpiegituren eta ekipamenduaren alokairuagatik jasoko duen
kontraprestazioaren kopuru osoa"ren lehenengo esleipen irizpidearen harira.
Ezin da onartu Kontratazio Mahaiak bere erantzukizunak eta zereginak
gauzatzean (eta kontuan hartuz proposamenak ebaluatzeaz eta kontratazio
organoari ekonomikoki abantailatsuena den proposatzeaz arduratzen den kide
anitzeko organo gisa egin dituen deliberazioen inguruko zalantza legitimoak
daudela) laguntza juridikoa eskatu izanagatik ezinbestean esleipen irizpideak
zehaztearekin lotuta akats bat dagoenik.
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II.A.4 EROSKETAK ETA INBERTSIOAK
Kontratu txikiak eta beste batzuk
4.2.- 2009ko martxoaren 17an, Diputatuen Kontseiluak kirol erakunde batekin protokolo
bat sinatzea onartu zuen Arabako gizartearentzako onuragarriak diren jarduera batzuk
egiteko, eta, horren bidez, AFAk 2009an erakundeari 1.900 mila euro ordaindu zizkion,
2011ra arteko indarraldiarekin, eta 3.700 mila euroko etorkizuneko konpromisoa izan zuen.
Bestalde, diputatu nagusiaren 2009ko maiatzaren 8ko Foru Dekretuaren bidez, kirol
fundazio batekin 2008ko irailaren 1ean sinatutako protokoloa, 250 mila eurokoa, luzatu
egin zen.
Bi zenbatekoak 2. kapituluan erregistratu ziren, aurrekontuan kirol erakundearen
izendapenarekin jasotako bi partidatan.
AFAk bereizi egin beharko lituzke:
- Babesari dagokion zatia (logoak erakustea kamisetetan, paneletan, ibilgailuetan, etab.)
kontratu batekin formalizatu behar da eta kirol erakundeek egin behar dituzten
prestazioak baloratu behar dira, AFAren eta erakunde horien kontraprestazioen artean
baliokidetasuna egon dadin, eta azken horiek AFArik eskainitako zerbitzuak fakturatu
behar dizkiote, dagokion BEZarekin.
- Diruz lagundutako jardueren zatia. Kasu honetan, finantzatutako jarduerak gauzatu
direla ez ezik, jardueren kostua ere justifikatu behar da. Eta, era berean, kirol erakunde
horiei indarrean dagoen legeriak dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeei exijitzen
dizkien gainerako betebeharrak betetzea eskatzen zaie: helburu bererako jaso dituzten
beste laguntza batzuk, etab.
Fundazioarekiko protokoloaren (2009an luzatutakoa) kasuan, ez da protokoloaren
bederatzigarren baldintzan ezartzen denari jarraiki helburuak eta konpromisoak bete diren
egiaztatzeko jarraipen batzorde bat eratu, eta ez da jaso AFAk ordainketak egin baino
lehenago zergen arloko eta zuzenbide publikoko eta gizarte segurantzarekiko zorrik ez
dagoela egiaztatu duenik, zortzigarren baldintzak eskatzen duen bezala.
ALEGAZIOA
Nabarmendu behar da ohar hau berria dela 2008a baino lehenagoko beste
ekitaldietako fiskalizazio txostenekin konparaturik; hain zuzen ere, haietan orain
zalantzan jarritakoen antzeko lankidetza hitzarmenak egon ziren indarrean, eta,
hala ere, txosten horietan ez ziren aipatu. Jakina, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak
lankidetza hitzarmen horien izaera ez zuenez zalantzan jartzen 2008. urteko
txostenera arte (2010ean jaulki zen), 2009an berritu eta luzatu egin ziren, Arabako
Foru Aldundian horretarako eskumena zuten organoek onartuta.
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Egindako oharraren oinarriari dagokionez, onartu beharra dago protokoloetan
harreman juridiko konplexuak jasotzen direla, babesari dagozkion ezaugarriak
barne hartzen dituztela, baina baita dirulaguntzak ematearen ezaugarri jakin
batzuk ere, eta ezin da instrumentu juridiko desberdinen arteko bereizketa egin.
Aurrekontuetan eman zaien tratamendua garrantzi handiagoa dutenen araberakoa
da (2. kapitulua, gastu arrunta).
Lankidetza hitzarmenak babes kontratu pribatutzat joko balira eta, ondorioz,
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeko 20. artikuluari lotuta geratuko balira,
horrek ez luke funtsezko eraginik izango alderdien eskubide eta betebeharren
gainean, artikulu horretako 2. idatz zatian xedatutakoaren arabera:
"Kontratu pribatuak, prestatzeari eta esleitzeari dagokionez, lege honen eta lege
hau garatzeko xedapenen arabera arautuko dira, berariazko legerik ez dagoenean,
eta osagarri gisa administrazio zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, edo,
hala dagokionean, zuzenbide pribatuko arauak, subjektu edo erakunde
kontratatzaileari dagokiona. Kontratuen ondorioak eta azkentzea zuzenbide
pribatuaren arabera arautuko dira.”
Prestatzeari eta esleitzeari dagokionez, uler liteke (haien xedea osatzen zuten
prestazioen nahiz kirol erakundeen berezitasuna) prozedura negoziatuak erabiltzea
ahalbidetzen zuten kasuak zirela, 154.d) artikulua aplikaturik, halakoak erabiltzeko
bidea ematen du eta: "Teknikari, arteari edo esklusiba eskubideak babesteari
loturiko arrazoiengatik, kontratua enpresari jakin baten esku bakarrik utzi ahal
denean". Horrenbestez, haren izapideak ez lirateke lankidetza hitzarmenak
onartzeko egin behar direnen oso bestelakoak.
Haien ondorio eta azkentzeei dagokienez, zuzenbide pribatuaren arabera
arautzen diren kontratu pribatuak izanik, alderdien borondatea nagusituko
litzateke, legearen kontrakoa ez den heinean. Horregatik, babes kontratu pribatuek,
halakorik eginez gero, zalantzan jarritako lankidetza hitzarmenen edukiaren
antzeko edukia lukete alderdien eskubide eta betebeharrei dagokienez.

2009ko adjudikazioak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus A.6.1 eta A.6.2
eranskinak).
Guztira, 2009an esleituriko 21 espediente aztertu ditugu, 39.326 mila euroren balioarekin,
bai eta aurreko urteetan esleituriko 17 espedienteren jarraipena ere, azken horien
gauzapena 2009an 24.848 mila euro izan delarik. Hala, honako alderdi hauek atzeman
ditugu:
4.3.- Gasteizko Santa Maria Katedralaren burualdeko (16. esp.) eremu ezegonkorrak
finkatzeko proiektuaren espedientean (560 mila eurotan esleitu zen), lizitatzaileentzako
irisgarritasun ezaugarrien taula dagoen arren, ez da Administrazio Klausula Berezien
Agirian ez dira jaso (A1 akatsa). Esleipen irizpideen artean, lizitazioan balorazio beharko
liratekeen kaudimen teknikoko alderdiei egiten zaie erreferentzia (A3 akatsa). Gainera,
laneko programa falta da (C3 akatsa).
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ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundia ez dago ados aipatutako oharrekin:
-

A1: ez dago administrazio klausula berezien agiririk.

Analizatu den kontratazio espedientea onetsi zuen 204/2009 Erabakiaren
bigarren xedapenean jaso den bezala, kontratua uztailaren 8ko Diputatuen
Kontseiluaren 72/2008 Foru Dekretuak onartutako prozedura ireki bidezko obren
kontrataziorako Administrazio Klausula Berezien Agiriaren arabera arautu zen.
-

A3: Esleipen irizpideen artean, lizitazioan balorazio beharko liratekeen
kaudimen teknikoko alderdiei egiten zaie erreferentzia.

Ezin etor daiteke bat Herri Kontuen Euskal Epaitegiak atal honetan eginiko
baieztapenarekin. Irizpide horietan “eskaintzaren balio teknikorik handiena” gisa
enuntziaturik balioztatzen diren alderdiak ez dira kaudimen teknikoa frogatzeko
baldintza gisa hartzen, baizik eta lehiakideek lan zehatz honetarako proposatzen
duten eraikuntza metodoa, hots, haien plangintza, lan hauei dagozkien baliabide
materialekin eta lan konpromiso pertsonalekin bat datorrela eta koherentea dela
ziurtatzeko nahitaezko modu gisa. Onartzeko irizpide gisa kontratista sailkatuta
egon beharrak (kaudimen teknikoa) ez du zerikusirik proposatutako lan programaz
nahitaez egin beharreko balioztapenarekin, nola baliabide materialei dagokienez
(makineria zehatza, gremio parte hartzaileak) hala giza baliabideei dagokienez
(lanaren aldi bakoitzean adituak diren pertsonen konpromisoa, lanaren beharrak
aintzat hartuta). Nolanahi ere, badute beti lotura kontratuaren xedearekin eta ez
dira ez objektiboagoak ez objektibotasun gutxiagokoak legean bertan aipatutako eta
oharrean jasotakoak baino (xedearen edo emango den zerbitzuaren kalitatea).

4.4.- Hala, bada, hiru obra espediente (3, 4 eta 5 esp.) 14.498 mila eurotan esleitu ziren, eta
haietan AFAk abantailatsuagoak diren eskaintza ekonomikoak zigortzen dituen formula bat
erabili zuen prezioa balioztatzeko, batez besteko aritmetikoari egokitzen zitzaizkion
eskaintzei puntu gehiago ematen baitzizkien, balio merkeena zutenei baino. Horren
inguruan, Europako Batzordeak bere desadostasuna aditzera eman du. Hala ere, egoera
horrek ez du eraginik izan esleipenean (A.2 akatsa).
ALEGAZIOA
Azterturiko kasu guztietan, zegozkien agirietan eskaintzak balioztatzeko sartutako
irizpideen helburua zen ekonomikoki abantailatsuena eta orekatuena zen eskaintza
hautatzea, baina eskaintza horrek ez zuen nahitaez zertan merkeena izan. Gainera,
kontratuen arloko araudiaren arabera, prezioa baloratzeko erabilitako formulak
erabat objektiboak ziren, baita gardenak ere, eta lizitatzaileek aldez aurretik
ezagutzen zituzten, baina ez dute eraginik izan esleipenean (kasuetako batean, ez
zuten eraginik izan ezta “eskaintza ekonomikoa” irizpidean esleitutako
puntuazioan ere).
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Hala ere, 2008ko txostenean (2010ean jaulki zen) jasotako antzeko ohar batetik
ondorioztatzen den irizpideari begiratuta, ohar honetan kritikatzen den prezioa
balioztatzeko formula dagoeneko ez da erabiltzen gaur egun; hala, bada, prezioaren
balioztapenak, esleitzeko irizpide gisa, puntuaziorik handiena eskaintzarik
merkeenari eman behar dio, eta harexeri bakarrik.
4.5.- 830 mila eurotan esleitutako bi espedientetan (14. eta 15. esp.), agirietan ez dira jaso
negoziazioaren xede izan behar duten alderdi ekonomikoak eta teknikoak (A4 akatsa),
baina esleipena eskaintzarik merkeenei eta eperik laburrena dutenei egin zaie.
ALEGAZIOA
Ezin gara inola ere agertu ohar horren alde. Bi lizitazioak arautu zituzten
administrazio klausula berezien agirietan (uztailaren 8ko Diputatuen
Kontseiluaren 72/2008 Foru Dekretuaren bidez onetsi dira) espresuki jaso da zein
diren negozia daitezkeen alderdiak eta zein ez. Ondoren, hitzez hitz jaso dira
administrazio klausula berezien agirietako edukiak, prozedura negoziatu
publizitatedunaren bidez izapidetu behar diren kontratuei aplikatzen zaizkienak:
“7.4.- PROPOSAMENAK AZTERTZEA ETA NEGOZIAZIOA.- Eskaintzak aurkezteko
epealdia amaitutakoan, kontratazio organoak eskaintzak aztertu ditu eta, alderdi
negoziagarrietako bat hobetu daitekeela uste badu, obrak sustatu dituen zerbitzuari
baimena eman ahal izango dio enpresekin kontsultetan eta negoziazioetan aritzeko
kontratua taxutzeko asmoarekin.
a) Kontratuaren alderdi hauek negozia daitezke, kontratazio organoak salbuesten
ez baditu:
-

Obra proiektua.

-

Aurrekontua eta aleko prezioak.

-

Prezioen berrikuspena, indarreko legerian ezarritakoarekin bat etorriz.

-

Kontratua burutzeko epealdia.

-

Kontratistaren ordainketen aldizkotasuna.

-

Bermealdia, SPKLko 218. artikuluan finkatutako mugen barruan.

b) Inolaz ere ezin dira negoziatu kontratuaren alderdi hauek, agiri honetan
adierazi direnak:
-

Kontratua formalizatu aurreko betebeharrak.

-

Kontratuaren formalizazioa.

-

Obraren zuinketaren egiaztapena.

-

Konturako ordainketak.

-

Kontratistaren betebeharrak.

-

Obren zuzendaritza.

-

Kontratuaren lagapena eta azpikontratazioa.
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-

Kontratua aldatzea.

-

Obrak etetea.

-

Obren jasoketa.

-

Likidazioa.

-

Bermea itzultzea.

-

Kontratua ez betetzea.

-

Epeak ez betetzea.”

Administrazio klausula berezien agirien eredu desberdinek, kontratu mota
bakoitzerako onetsitakoek, analizatutako bi kasuetan egindako negoziazioa babestu
zuten antzeko aurreikuspenak barne hartzen dituzte, eta eskaintza
ekonomikoarekin eta betearazpen epearekin egon zen lotuta.

4.6.- Guztira 1.870 mila eurotan esleitutako bi espedientetan (2. eta 20. esp.), agirietan ez
dira haztatu azpi-irizpideak, 2. zenbakiak zehaztuta dauden arren (A6 eta A9 gabeziak).
ALEGAZIOA
Ezin gara ados agertu aipatutako oharrarekin; izan ere, aipatzen diren
espedienteak analizatuz gero:
-

Lankidetza zerbitzua dirubilketaren betearazpen aldiko kudeaketan

Espediente honetan kontratazio organoak onartutako ezaugarrien taulako U idatz
zatian formulen bitartez ebaluatu ezin diren esleipen irizpide gisa jaso dira honako
hauek:
1.- Laneko antolamendua eta plana: 10 puntu gehienez.
2.- Kudeaketa eredua: 10 puntu gehienez.
3.- Informatika sistema: 29 puntu gehienez.
Beraz, agirietan aurreikusitako kontratuaren esleipen irizpideek Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko Legeko 134. artikuluan jasotako aurreikuspenak
betetzen dituzte.
Baldintza teknikoen agirietan, berriz, irizpide bakoitzaren balorazioan aintzat
hartuko ziren alderdi jakin batzuk zehaztu ziren (aurkeztutako proposamenetatik
ondoriozta litezkeen eta eskaintzarik abantailatsuena aukeratzeko balio duten
edozeinekin batera), azpimarratzekoa da hor sartu zirela lizitatzaileen
konkurrentzia eta berdintasuna bermatzeko. Ezin gara ados agertu gardentasunez
eta objektibotasunez jokatzeko ahalegin bat zigortzen duen oharrarekin.
-

Hainbat eraikinen zaintza eta segurtasun zerbitzua.
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Iritziaren 7. puntuari buruz lehenago egin den alegazioan jada agiriaren
aurreikuspenak jaso dira, eta kontratazio mahaiak nola aplikatu zituen ere azaldu
da. Baina, hala ere, ezaugarrien taulako U idatz zatitik ondorioztatu zen balorazioa
erregela proportzional sinple baten bidez egin zen, hau da, baldintza teknikoen
agirietan zaintza armatua edo armatu gabea kontzeptuetarako aurreikusitako
zerbitzu orduen kopurua kontuan hartu zen, eta, bi ataletan, kontuan hartu ziren
lanorduak (egunekoak eta gauekoak) eta jaiegunak (egunekoak eta gauekoak).
Baldintza teknikoen pleguak ikusirik atal horietako bakoitzaren zerbitzu orduen
kopuruak ondorioztatzen ziren, eta, ondorioz, horietako bakoitzaren garrantzia
islatzen zen, eta hori hartu zen kontuan lizitatzaileen eskaintza ekonomikorik
onena zein zen balioesteko, eta, ondorioz, zegozkien puntuak esleitu zitzaizkien,
horren guztiaren arabera. Hori dela eta, ez gaude ados azpi-irizpideak egotearen
inguruan egindako oharrarekin; prezio unitario desberdinak ziren, besterik gabe,
eta garrantzi berezia zuten baldintza teknikoen agirietan jasotako ordu kopuruaren
arabera, baina kontratazio mahaik ez zuen inolako interpretaziorik egin pleguetan
aurreikusi ez zen zerbait osatzeko.

4.7.- 16.457 mila eurotan esleitutako bost espedientetan (3., 4., 6., 13. eta 14. esp.)
proiektuen gainbegiratze txostena falta da (A7 akatsa).
ALEGAZIOA
Analizatutako hiru espedientetan gutxienez (3., 4. eta 14. esp.), proiektua
Arabako Foru Aldundiak kontratatu zuen zerbitzu horietan espezializatutako
enpresekin, eta dagokion administrazio espedientean lan horiek hartzearen akta
jaso da, eta, izatez, horrek esan nahi du proiektuak jaso egin direla, baita Arabako
Foru Aldundiaren arduradun teknikoek gainbegiratu egin dituztela eta ontzat jo
dituztela ere. Horrenbestez, ezin gara ados agertu kasu horiei buruz, behintzat, esan
denarekin.
4.8.- 12.411 mila eurotan esleitutako zazpi espedientetan (4., 6., 7., 8., 13., 14. eta 15. esp.)
aldez aurretiko zuinketa proiektua onartu baino lehen egin da (A8 akatsa).
ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundiak sarritan onartzen ditu aldi berean obren proiektua eta
kontratazio espedientea, eta, ondorioz, ez da zorroztasunez betetzen SPKLren 110.1.
artikulua, bertan honakoa xedatzen baita: “Proiektua onartu ondoren, eta obraren
kontratazio espedientea izapidetzen hasi aurretik, proiektuaren zuinketa egin
beharko da...”.
Kasu guztietan, zuinketa akta kontratazio espedientea izapidetu baino lehen
formalizatu zen, eta aipatutako legearen aurreikuspenaren xedea bete zen.
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4.9.- Jundizeko ontzien lantegia eraikitzeko espedientean (13. esp.), 1.413 mila eurotan
esleituan, txosten teknikoan bi enpresa zero punturekin baloratu dira bi irizpidetan,
eskaintza ekonomikoa A gutunean ez ezik C gutunean ere jaso dela eta eduki
ekonomikoaren gaineko ezagutzak alderdi teknikoen balorazioan eragina izango lukeela
adieraziz. Akats horiek dokumentazioa aurkezteko fasean konpondu behar ziren (B4
akatsa).
ALEGAZIOA
Egia da zuzenagoa litzatekeela C gutunean eskaintza ekonomikoaren datuak
barne hartzen zituzten proposamenak baztertzea, eta, horrela, formulen bidez
ebaluatu ezin diren irizpideen balorazioa eskaintza ekonomikoak ezagutu baino
lehen egitea ekidingo litzateke, baina kontratazio mahaiak hartutako erabakiak ez
zuen eraginik izan esleipenaren emaitzan. Baina guztiz ezinezkoa da
dokumentazioa aurkezteko fasean egitea, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak
adierazten duen bezala, proposamenen akatsa administrazio dokumentazioa
kalifikatu ondoren ekitaldi publikoan C gutunak ireki zirenean soilik ikus daitezke
eta.
Hala ere, gertakizun horiek modu desberdinetan tratatu dira, lizitaziotik kanpo
uztea adostu baita geroagoko kontratazio espedienteetan C gutunean beren
eskaintza ekonomikoaren datuak barne hartzen zituzten proposamenen kasuetan.
4.10.- 21.158 mila eurotan esleitutako 11 espedientetan (5., 10., 11., 13., 14., 15., 17., 18.,
19., 20. eta 21. esp.) publizitate akatsak egon dira. 13., 17., 19. eta 20. espedienteetan ez da
jaso kontratatzailearen profilean lizitazioaren publizitaterik egin denik. Espediente
horietan eta 15., 18. eta 21. espedienteetan (20 zenbakikoan izan ezik) ere ez zen behinbehineko esleipenaren publizitatearen berri jaso. 5., 10., 11., 13., 17., 18., 20., 21.
espedienteetan, kontratatzailearen profilean ez da jaso behin betiko esleipena. 14. eta 15.
espedienteetan ez da esleipenaren publizitatea egin egunkari ofizialetan, eta 17.ean
lizitazioaren eta esleipenaren BOEko publizitatea falta da (B5etik B9ra arteko akatsak).
ALEGAZIOA
Ezin gara ohar horrekin ados agertu. Kontratatzailearen profilean tramiteren bat
argitaratu ez den salbuespen posible batzuetan izan ezik, lizitazioak nahiz behinbehineko eta behin betiko esleipenak puntualki argitaratu ziren Arabako Foru
Aldundiaren kontratatzailearen profilean.
Egia da une hartan zegoen profila kudeatzeko aplikazio informatikoa
ordezkatzeak argitaratu ziren elementuak egiaztatzea zaildu ahal izan duela.
Baina, hala ere, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari espediente horietan guztietan
egindako izapideei buruz kontratatzailearen profilean argitaratu den informazioa
helarazteko beharrezkoak diren ekintza informatikoak gauzatzen ari dira.
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4.11.- A-1 Manzanoseko 328,5 eta 328,9 km puntuen arteko trazadura hobetzeko obraren
esleipenean (7. esp.), 371 mila eurotan esleituan, obra segurtasun eta osasun planik gabe
burutu da (C1 akatsa).
ALEGAZIOA
Ezin gara ohar horrekin ados agertu; izan ere, proiektu horren aurrekontuaren
arabera, ez da beharrezkoa segurtasun eta osasun azterlana landu eta onestea,
segurtasunaren eta osasunaren inguruko oinarrizko azterketa bat soilik egin behar
baita, eta azken hori proiektuan jaso da. Obra horiek gauzatzeko (N-1 errepideko
323,50 eta 329,50 kilometro puntuen artean egokitzapenak egiteko, bazterbideak
eraikitzeko eta ezkerrerako birak kentzeko Proiektuko lanen osagarriak), obra
nagusiaren Segurtasun eta Osasun Plana aplikatu zen, kontuan hartuz obra
nagusian jada jasotako obra unitateak zirela (Sailaren txostenean ikusten den
bezala).

4.12.- Atzerapenak gertatu dira aztertutako kontratazio espediente batzuk izapidetzean eta
gauzatzean.
ALEGAZIOA
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren baieztapen batzuen zehaztasunik eza agerian
utziko duten ondorengo paragrafoetako arazo zehatzei buruzko alegazioetan
adierazitako alderdi bereziez gain, aditzera eman behar da, halaber, 3.12 ataleko
ohar guztiak adierazitako kontratazio espedienteetan izapide batzuk betetzean
izandako atzerapenei dagozkiela, eta atzerapen horiek ez ziotela batere kalte
ekonomikorik ekarri Arabako Foru Aldundiari; bestalde, barne kontrolaz
arduratzen diren unitate organikoek zegokion unean ohartarazi zuten kontratazio
espedienteetatik zetozen betebeharrak, materialak izan zein formalak izan,
zorrotzago bete behar zirela.
Zehazki:
-

Jundizeko ontzien hondakinak sailkatzeko lantegian harrera lantegi bat eraikitzeko
obren espedientean (13. esp.), 1.413 mila eurotan esleituan, obra lizentzia lanak hasi
eta hilabetera eman zen (C1 akatsa).

-

Jundizeko ontzien hondakinak sailkatzeko lantegian harrera lantegi bat eraikitzeko
obren espedientean (13. esp.), 1.413 mila eurotan esleituan, obra lizentzia lanak hasi
eta hilabetera eman zen (C2 akatsa).
ALEGAZIOA

Egoera hori administrazioen arteko harreman arrunten testuinguruan kokatu
behar da. Udalarekin harremanetan jartzean, Arabako Foru Aldundiari lizentzia
eman zela jakinarazi zion, eta horrek obrak hastea ahalbidetu zuen. Horren
frogagiria obra hasi baino hilabete bat geroago egin zen.
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- Zerbitzuen parkean deskargatzeko kaia handitzeko espedientean (12. esp.), 231 mila
eurotan esleituan, obraren zuzendariak izapidetutako azken ziurtapena harrera akta
baino lehenagokoa da (D5 akatsa).
ALEGAZIOA
Harrera aktan akats material bat egin da harrera egin zen datari dagokionez.
Harrera akta 2009ko urriaren 6an formalizatu zen eta azken ziurtapena, unitateak
gehitu gabe, 2009ko urriaren 5ean jaulki zen. Kontratu horren betearazpena
zuzendu zuen unitate organikoaren praktika (azken ziurtapenak ez du adierazten
kontratuaren betearazpenaren azken ziurtapenari dagokionez gauzatutako obra
unitateak gehitu zirenik) harrera data eta azken ziurtapena bat etor daitezela da. Ondorioz,
akats material bat izan da, data gaizki adierazi baita.

4.13.- 9.558 mila eurotan esleitutako 2 espedientetan (4. eta 5. esp.) finantzaketa eta
betearazpena ez datoz bat (C6 akatsa).
ALEGAZIOA
-

A-3314 errepidearen 19,30 km gunean plataforma handitzea eta trazadura
hobetzea.

Obren behin betiko esleipena 2009ko abenduaren 4ko 1339 Foru Aginduaren
bidez egin zen, honako urtekako banaketa honekin:
-

2009: 10.000,00 euro

-

2010: 6.500.000,00 euro

-

2011: 2.485.489,60 euro

Kontratua 2009ko abenduaren 16an formalizatu zen, eta zuinketaren egiaztapen
akta, obren betearazpenari hasiera ematen diona, 2010eko urtarrilaren 11n.
Apirilaren 15eko 335/2010 Foru Arauaren bitartez, 2010eko aurrekontuan 2009an
konprometitutako kopuruaren esleipena onetsi zen, aurrekontu osoa aurreikusitako
betearazpen epearen arabera doitzeko.
-

N-124 autobiaren aldaketa proiektua idaztea.

Zerbitzuaren behin betiko esleipena 2009ko abenduaren 11ko 1345 Foru
Aginduaren bidez egin zen, honako urtekako banaketa honekin:
-

2009: 1.000,00 euro

-

2010: 561.676,62 euro

Kontratua 2009ko abenduaren 21ean formalizatu zen. Apirilaren 12ko 325/2010
Foru Arauaren bitartez, 2010eko aurrekontuan 2009an konprometitutako
kopuruaren esleipena onetsi zen, aurrekontu osoa aurreikusitako betearazpen
epearen arabera doitzeko.
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Aurreko datuak ikusirik egiazta daitekeen bezala, antzeman diren gertakizunak
lizitazio prozedurako atzerapen txiki batzuen ondoriozkoak dira, eta, horien
ondorioz, ezinezkoa izan zen hasierako aurreikuspenak betetzea, kontratuen
betearazpenaren urtekako banaketari dagokionez. Bi kasuetan, desdoikuntzek
ikuspuntu kuantitatibotik garrantzitsuak ez diren kopuruetan dute eragina (10.000
eta 1.000 euro, hau da, esleipenaren % 0,11 eta % 0,18, hurrenez hurren). Barneko
kontrolaz arduratzen ziren unitate organikoetatik puntualki aipatu diren
desdoikuntza horiek behar besteko aurrerapenarekin zuzendu ziren, eta, horri
esker, obren ziurtapenek eta esleipendunek egindako fakturek ez zituzten
atzerapenak jasan izapidetzerakoan.
4.14.- Ekialdeko errepideak zaintzeko espedientean (24 zk. esp.), 8.958 mila euroan
esleitutakoa, azken ziurtagiria falta da (D1 akatsa).
ALEGAZIOA
Ez-egite formala da, eta azken ziurtapenak ez du erakusten kontratuaren azken
betearazpen hilabetean ziurtapenarekin alderatuta gauzatu diren obra unitateak
gehitu egin direnik. Ondorioz, alde kontratugileetako batentzat ere ez du inolako
kalte ekonomikorik eragiten.
4.15.- 48.923 mila eurotan esleitutako 3 espedientetan (23., 26. eta 36. esp.), azken
ziurtapenean proiektuan aurreikusten ez diren obra unitateak barne hartzen dira, eta
azken kostua % 4,86 eta % 9,06 artean gehitu da (D6 akatsa).
ALEGAZIOA
-

A-132 errepidea, 25 km gunetik 33 km gunera, Maestu-Antoñana, eraik. eta
egok. proiektua.

Aipatutako obretan aurreikusita ez zeuden eta proiektuaren aurrekontuan
justifikatu zen partida bat zuten lan batzuk egin behar izan ziren. Proiektuan jaso
ez direnak (gauzatutako eta ziurtatu beharreko kontzeptuen azalpena argiagoa
izateko) azken ziurtapenean jaso dira, aurrekontuaren inguruko kapituluan,
kapitulu horietako lanen obra unitate zehatzak zirelako, Sailak espedienteari
dagokionez egin zuen txostenean ikusten den bezala.
-

Bazterbideak egokitzea eta ezkerrerako birak kentzea N-1 errepidean.

Aipatutako obretan aurreikusita ez zeuden eta proiektuaren aurrekontuan
justifikatu zen partida bat zuten lan batzuk egin behar izan ziren. Proiektuan jaso
ez direnak, gauzatutako eta ziurtatu beharreko kontzeptuen azalpena argiagoa
izateko, azken ziurtapenean jaso dira, aurrekontuaren inguruko kapituluan,
kapitulu horietako lanen obra unitate zehatzak zirelako.

104

Bestalde, obren Azken Ziurtapena onestea proposatzen zuen azken txostenean
jada hasieran proiektuan aurreikusten ez ziren eta egin behar izan diren lan
guztiak jaso ziren. Txosten horretan, aipatutako partida guztiak justifikatzen eta
baloratzen ziren, eta horietako batzuk proiektuaren hileroko ziurtapenetan jada
jasota zeuden, Sailak espedientearen harira egin zuen txostenean ikusten den
bezala.
4.16.- Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 17ko 72/2009 Erabakiaren bidez, presazkotzat jo
zen 2009ko eta 2010eko ekitaldietan hasten diren AFAren inbertsioak egiteko kontratazio
espediente guztiak izapidetzea, arrazoi justifikaturik ez dagoen arren.
ALEGAZIOA
Ezin gara inola ere ados agertu aipatutako ohar horrekin. Aipatutako
Erabakiaren azalpenetan adierazten zen Diputatuen Kontseiluak 2009ko eta
2010eko ekitaldietan hasten ziren AFAren inbertsioak gauzatzeko kontratazio
espediente guztiak presazkotzat jotzeko erabakiaren arrazoiak zein ziren, eta hori
da Herri Kontuen Euskal Epaitegiak zalantzan jarri duen erabakia.
Ondoren, aipatutako arrazoiak hitzez hitz jaso dira:
“2007. urteko azken zatitik aurrera egoera ekonomiko orokorrak eta bereziki
Arabarenak egoera kaltegarriak jasan dituzte.
Zalantzak finantza merkatuan jarraitzearen ondorioz, bai enpresentzat bai
familientzat kreditua eskuratzea oso zaila egiten da eta kontsumoak behera egiten
du. Beherakada honek bereziki eraikuntza edo automozioa bezalako sektoreetan
eragin handia izan du eta hauek Arabako lurralde historikoan funtsezkoak dira.
Egoera honek guztiak 2008ko hirugarren hiruhilekoan nabarmen okerrera egin
du, honela, erakunde ezberdinek egoera ekonomikoari buruz argitaratutako azken
datuen arabera, espainiar, euskal eta arabar ekonomiek urterik urtera gora egin
dute, % 0,9, % 1,9 eta % 1,8 hurrenez hurren; 2007an baino 2,7 puntu, 2,1 puntu eta
puntu eta erdi gutxiago.
Beste alde batetik 2008aren azken hiruhilekoa enpleguarentzat bereziki
kaltegarria izan da, honela Araban langabezia tasa % 5,4an jarri da, aurreko
urtean baino 3,4 puntu gehiago.
Hain egoera larriaren balizko eraginak arintzeko Arabako Foru Aldundia
etengabe jardunean ari da, zerga, aurrekontu, etab.etan ekimen ezberdinak eginez.
Foru Gobernuak hartutako oinarrizko konpromisoetako bat inbertsioak bizkortzea
da, ahal den neurrian, bestelako ekonomia eremuetan sortzen diren eragin txarrak
ordezkatzeko.
Horretarako eta ekonomia arabarra jasaten ari den aparteko egoera kontuan
hartuta, ebazpen honen bidez Arabako Foru Aldundiak egin beharreko inbertsioak
kontratatzeko administrazio espediente guztien izapidetzea premiazkotzat jotzen
da”.
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II.A.5 DIRULAGUNTZAK (IKUS A.7 ERANSKINA)
Alderdi komunak
Azaroaren 17ko dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak lehenengo xedapen
iragankorrean ezarri zuen legea indarrean sartu eta urtebeteko epea izango zela
dirulaguntzen araudia legean ezarritako araubide juridikoarekin bat etortzeko, eta epe hori
2005eko otsailean agortu zen. Aitzitik, eta AFAk egokitzapena ez duela egin kontuan
izanda, 38/2003 Legeak Estatuko oinarrizko legeria moduan ezartzen dituen alderdiak
aplikatuko dira.
Egin den analisian, akats hauek antzeman dira:
- Emakida ebazpenen edukiari dagokionez, guztira 4.455 mila euro diren sei dirulaguntza
izendunen eta 19 mila euroko zuzeneko dirulaguntza baten kasuetan, ez da zehaztu zein
jarduera egingo den (B1 akatsa), eta azalpen orokor batzuk baino ez dira ematen, ez da
adierazten zein jarduera zehatz garatu beharko dituen behar bezala onuradunak diru
laguntza kobratzeko eskubidea izateko.
ALEGAZIOA
Ezin gara aipatutako oharrarekin ados egon, aipatutako
bakoitzerako ondoren jaso diren arrazoi hauek direla eta:
•

dirulaguntza

Kirol Fundazioa (a).

Apirilaren 27ko Diputatuen Kontseiluaren 229/2009 Erabakiak dirulaguntza
Arabako Foru Aldundiaren lankidetza gisa eman zuen, 2008/2009 denboraldian
egingo ziren programetarako, eta Erabaki honen azalpenen atalean zehaztu ziren.
Lehenengo paragrafoak hitzez hitz jaso dira ondoren:
“… Fundazioa irabazteko xederik gabeko erakundea da eta gizarte, hezkuntza eta
kultura jarduerak eta Arabako oinarrizko kirola sustatzeko jarduerak egiten ditu.
Bere helburu nagusia .... antolatu eta gauzatzea da, eta 2008/2009 denboraldiko
jarduera plana honakoa da:
-

Futbol eskola eta Udako Campusa.

-

partiduak ikusteko ikastetxe eta elkarteetan gonbidapenak banatzea.

-

Elkarte eta taldeekin lankidetzan aritzea kirol gaiak dohaintzan emanez,
jokalarien agerpenen bidez eta lankidetza kanpaina solidarioak eginez.

-

Jokalarien ikastetxeetako hitzaldi zikloak eta ikastegietako eta adineko
zentroetako kirol instalazioen bisita gidatuak.

-

Data berezietan txikienentzat egindako lehiaketak”.

•

Ehiza Barrutien Elkartea (a).

Aipatutako dirulaguntza Lankidetza Hitzarmen baten luzapenaren bitartez dago
instrumentalizatuta. Hitzarmena 2008an sinatu zen, eta, bertan, espresuki eta
zehazki jaso ziren garatu beharreko ekintzak.
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•

Arabako Ehiza Barrutien Erakundea (a).

Aipatutako dirulaguntza Lankidetza Hitzarmen baten luzapenaren bitartez dago
instrumentalizatuta. Hitzarmena 2008an sinatu zen, eta, bertan, espresuki eta
zehazki jaso ziren garatu beharreko ekintzak.
•

Ehiza Barrutien Elkartea.

Aipatutako dirulaguntza Lankidetza Hitzarmen baten luzapenaren bitartez dago
instrumentalizatuta. Hitzarmena 2008an sinatu zen, eta, bertan, espresuki eta
zehazki jaso ziren garatu beharreko ekintzak.
•

Arabako Artium Fundazioa.

Urtarrilaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren 21/2009 Erabakiarekin bidez,
Arabako Foru Aldundiak Arabako Artium Fundazioari egindako ekarpena onetsi
zen, eta ekarpen horrek ez zuen dirulaguntza izaera, zentzu hertsian, Arabako
Artium Arte Garaikidearen Euskal Museoaren funtzionamenduaren gastuak
ordaintzera bideratutako transferentzia bat baizen.
Kontuan hartzekoa da Arabako Foru Aldundia Fundazio horren bazkide
sortzailea dela eta bere Patronatuaren parte dela. Bere jardueraren gainean kontrol
materiala mantentzen du, eta, ondorioz, Estatuko araudian (baina ez foru
araudian, oraindik ez baita Foru Sektore Publikoaren parte diren erakunde moten
artean jaso) jasotako fundazio publikoekin pareka daiteke. Bada, ekarpena
Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren aplikazio esparrutik salbuetsi
ahalko litzateke, 2.2. artikuluaren aurreikuspenaren arabera.
- Guztira 3.494 mila euro diren bi dirulaguntza izendunetan, ebazpenak ez du ezartzen
kasuan kasuko hirugarrenak zein epetan edo zein modutan justifikatu behar duen
jasotako funtsen aplikazioa (B2 akatsa).
ALEGAZIOA
Ezin gara ados agertu aipatutako oharrarekin, lehen Arabako Foru Aldundiak
Arabako Artium Fundazioari egindako ekarpena analizatzean aipatu ditugun
arrazoi berak direla eta. Zalantzan jarri diren kasuak ekarpen hori eta Gatz
Harana Fundazioari egindakoa dira, eta inguruabar berberak daude. Azken kasu
horretan ere, ekarpenen zati baten (50 mila euro) helburua fundazioaren hasierako
ondarea hornitzea izan zen.
Bi fundazioen funtzionamendu gastuak ordaintzera bideratutako transferentziak
direnez eta kasuetako batean hasierako ondarea hornitzera bideratuta zegoenez, ez
da beharrezkoa jasotako funtsen aplikazioa justifikatzea, bi Fundazioen
Patronatuko presentziaren bidezko kontrolari kalterik egin gabe.
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Azkenik, Diputatuen Kontseiluaren azaroaren 10eko 756/2009 Erabakiaren
bitartez, Gatz Harana Fundazioak 100 mila euroko dirulaguntza jaso zuen jarduera
jakin bat finantzatzeko, hau da, larrainen eta iturrien jabetzaren arauketa
juridikoa finantzatzeko, eta zehazki ezarri zen zein zen aurkeztu behar zen
justifikazio dokumentazioa, baita zein epetan aurkeztu behar zen ere.
- 814 mila euroko dirulaguntza izendun batean eta guztira 3.429 mila euroko zuzeneko
hiru dirulaguntzatan ez dira espedientean jaso jardueraren kostuen aurrekontua edo/eta
lortzea espero diren diru sarrerak, azkenean emandako zenbatekoa justifikatzen
dutenak (B3 akatsa).
ALEGAZIOA
Ohar honetan lau kasu jarri dira zalantzan:
•

Hitzarmena
kudeaketa.

Vitoria-Gasteizko

Udalarekin:

suhiltzaileen

parkearen

Arabako Foru Aldundiak suak itzaltzeko eta salbamenduen eskumena du arau
testu hauen arabera:
1) 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde
komunen eta lurralde historikoetako foru organoen arteko harremanei buruzkoa.
Lege honek lurralde historikoei eman die suteen aurkako defentsa burutzeko
eskumena. Gainera, mendien eskumena esklusiboki egozten die Foru Aldundiei.
2) 1/1996 Legea, apirilaren 3koa, Eusko Legebiltzarrarena; larrialdiak
kudeatzeari buruzkoa. Horren arabera Foru Aldundia behartuta dago “suteei
aurrea hartzeko, suteak itzaltzeko eta salbamendurako zerbitzuak sortu, antolatu eta
mantentzera”.
3) 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Tokiko Araubideko Oinarriak arautu dituena.
Horren bidez, Foru Aldundiak “Udal eskumenen zerbitzuak lurralde osoan osoki eta
behar bezala eskaintzeko” nola jardun behar duen ezarri da. Lege berean ezartzen
da udalaren eskumena dela suteak itzaltzeko eta salbamendurako zerbitzua
eskaintzea, baina 20.000 biztanletik gorako udalerrietarako soilik da
derrigorrezkoa. Arabaren kasuan, Gasteizek soilik gainditzen du kopuru hori.
Deskribatutako jarduera guztiak Foru Aldundiaren eskumena direnez, Gasteizko
Udalarekiko harremana Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 15. artikuluan jasotako kudeaketa
enkargu batean oinarritzen da.
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Kontabilitate mailan gastuen 4. kapituluan jaso den arren (bertan barne hartzen
dira bai dirulaguntzak, bai Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren
menpe ez dauden beste transferentzia eta ekarpen batzuk), ez da dirulaguntza bat,
ez baita betetzen ordainik gabekoa izateko baldintza. Bada, Gasteizko Udalak
martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluaren 222/2005 Erabakiaren bidez onetsitako
Suteen Prebentziorako eta Suteak Itzaltzeko eta Salbamendurako Foru Plana
gauzatzen du. Horrenbestez, ezin gara gai honen inguruan dirulaguntzen arloan
indarrean dagoen araudian oinarrituz egin diren oharren alde agertu.
•

Hitzarmena Vitoria-Gasteizko Udalarekin: “Abetxukoko ekimen etxea”
lekualdaketa kostuak.

Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren arteko akordio baten ondorioz
eman zen dirulaguntza hori, Udalak Gasteizko Abetxuko auzoan adineko pertsonen
egoitza jarriko den lurzatiaren azalera eskubidea laga zezan, eta AFAk ordura arte
eraikin hartan gauzatzen zen jarduera lekualdatzearen kostuak ordaintzeko
konpromisoa hartu zuen.
•

Berrikuntza eta Osasun Ikerketen Euskal Fundazioa “I+G Egoeraren
azterketa”.

- Guztira 433 mila euroko bi diru-laguntza izendunetan, erakundeek 2009an superabita
izan zuten (6 eta 10 mila euro bitartekoa) eta 450 mila euroko diru-laguntza izendun
bati dagokion espediente batean, egindako gastuaren justifikazioa aurreikusitako
aurrekontuaren % 68 da; honenbestez, AFAk aztertu egin beharko luke egokia dirulaguntzen itzulketa partziala egitea dagokion (C1 akatsa).
ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundia ez dago ados ohar horrekin, edo ñabardura batzuk azaldu
nahi ditu, ondoren jaso diren arrazoi edo inguruabar hauek direla eta:
•

Gatz Harana Fundazioa.

•

Alvide fundazioa.

Bi kasuetan, Arabako Foru Aldundiak Arabako Artium Fundazioari egindako
ekarpenarekin eta Gatz Harana Fundazioari egindakoarekin lotuta aipatutakoa
errepikatu behar da, bat baitatoz Alvide Fundazioari egindako ekarpenarekin.
2009ko abenduaren 31n 100 mila euroko dirulaguntza justifikatzea soilik falta
zen. Dirulaguntza hori Gatz Harana Fundazioari eman zitzaion larrainen eta
iturrien jabetzaren erregularizazioaren kostua finantzatzeko, eta hori justifikatzeko
epea 2010eko irailaren 30ean bukatzen zen. Epe hori 2011ko abenduaren 31ra arte
luzatu zen Diputatuen Kontseiluaren azaroaren 9ko 744/2010 Erabakiaren bitartez;
izan ere, Fundaziotik kanpoko arrazoien ondorioz ezinezkoa izan zen arlo
horietako aholkularitza kontratuak esleitzeko lizitazioen deialdia egitea.
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- Diruz lagundutako jarduera gauzatu baino lehenago egiten diren dirulaguntza
ordainketak bermatu egi behar dira, emakidaren erabakiak edo dekretu arautzaileak
baldintza hori bete behar ez dela ezartzen badu izan ezik. Guztira 1.038 mila euro diren
bi dirulaguntza izendunetan, 65 mila euroko zuzeneko dirulaguntza batean eta guztira
5.021 mila euro diren zazpi dirulaguntza lerrotan bermerik gabeko eta betekizun
horretatik salbuesten duen baimenik gabe ordainketa aurreratuak egin dira (D1 akatsa).
ALEGAZIOA
Ezin etor daiteke bat Herri Kontuen Euskal Epaitegiak hemen eginiko
oharrarekin. Aurrekontua Gauzatzeko Foru Arauan urtero ezartzen dena baino
zenbateko altuagoko dirulaguntzen ordainketa aurreratuak egin diren kasu guztiak
dagokien foru araudiko xedapenei jarraiki izapidetzen dira, hau da, Ogasun,
Finantza eta Aurrekontu Sailak proposamen bakoitza banan-banan analizatzen du
eta bakoitzarekin lotutako arriskuak ebaluatzen dira, eta bermeak exijitzea egokia
den ala ez adierazten du. Espediente bakoitzean jaso da egindako aurrerapen
bakoitzerako egindako txostena.

Dirulaguntza izendunak (E akatsa, A.7.1 eranskinean)
- Kirol fundazio batekin hitzarmen bat sinatu da, 369 mila eurokoa, eta bere helburua
oinarriko kirola Sustatzea da. Hala ere, aurkeztutako dokumentazioan ikusten da
jasotako funtsek izan duten helburua ez dela hitzarmenean adierazitakoa. Bestalde,
justifikazioa ezarritako epetik kanpo egin da kontabilitate egoera ikuskatu gabeen bidez,
eta, ondorioz, sinatutako hitzarmenean xedatutakoa urratu da, baita dirulaguntzen
araudi orokorrean adierazitakoa ere.
ALEGAZIOA
Ezin gara ohar horrekin ados agertu. Fundazioak zegokion epearen barruan
justifikatu zuen emandako dirulaguntzaren lehenengo ordainketa, eta, era berean,
zegokion epearen barruan aurkeztu zuen diruz lagundutako jarduera guzti-guztiak
egin zirela ziurtatzen zuen dokumentazioa, dirulaguntza justifikatzen duen
kontuaren ikuskapenaren txostena izan ezik (Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege
Orokorraren Araudiko 74. artikuluan aurreikusten da eta Ekonomia eta Ogasun
Ministerioaren maiatzaren 17ko EHA/1434/2007 Aginduaren bidez garatu da),
erakundeak ezin izan baitzuen hasieran ezarritako epearen barruan jaso, azken
hilabeteetan Fundazioaren jarduera esparruan egon diren aldaketen ondorioz eta
aldez aurretik Fundazioa eratu zuen kirol klubaren kontuen ikuskapena bukatu
behar zelako.
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- Alvide Fundazioari 209 mila euroko dirulaguntza eman zaio, bere kirolarientzako
laguntza programarako eta goi maila federatuko klubetarako, eta erakundea ez da
laguntzaren azken onuraduna, jasotako foru funtsak banatu egiten baititu.
Dirulaguntzen lege orokorrak dirulaguntzen onuraduntzat jotzen du laguntzaren iturri
den jarduera gauzatuko duen pertsona (11. art.), eta erakunde lankideak egotea
ahalbidetzen du (12. art.), hau da, dirulaguntza ematen duen organoaren izenean
jardunez funts publikoak onuradunen artean banatzen dituzten edo dirulaguntza
kudeatzen laguntzen duten erakundeak egotea.
ALEGAZIOA
Aurreko oharra ere ezin da onartu. Lehenagoko alegazioetan jada azaldu den
bezala, Alvide Fundazioari egindako ekarpena ezin da dirulaguntzatzat jo, zentzu
hertsian.
Bestalde, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi du Alvide Fundazioak
Arabako Foru Aldundiaren erakunde lankide gisa jardun zuela dirulaguntza
programa jakin baten kudeaketan. Baina ez gaude ohar horrekin ados; izan ere,
haren gobernu organoak dira dirulaguntza horien araudia ezartzen dutenak,
dirulaguntzaren emakida onartzen dutenak, bete den egiaztatzen dutenak eta
onuradunei ordaintzea agintzen dutenak. Hau da, ez dituzte dirulaguntzak
kudeatzen laguntzeko zereginak soilik gauzatzen, baliabide ekonomikoen jatorria
Arabako Foru Aldundiak Fundazioari egiten dion ekarpena den arren.

- Aurrekontuak onartzen dituen 21/2008 FAren dirulaguntza izendunen eranskinean,
“irabazi asmorik gabeko elkarteak” izenburuko 75 mila euroko partida bat barne hartzen
da, baina ez da zehazten zein den azken onuraduna, ezta dirulaguntzaren zenbatekoa
zehazteko zein irizpide jarraituko den ere. Hainbat onuraduni antzeko kontzeptuekin
lotuta Diputatu Nagusiaren Foru Dekretu bidez eman zaizkien laguntzak dira. Deialdi
bat egin beharko litzateke, publizitatearekin eta konkurrentziarekin, eta funts publikoak
esleitzeko erabiliko diren irizpideak eta bete beharreko baldintzak zein diren adierazi
beharko litzateke.
ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundia ez dago ados ohar honekin; izan ere, Biltzar Nagusiek
dirulaguntza izendun eta indibidualizatuen IV. eranskinaren barruan
02100.0300.4610001 Irabazi asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak aurrekontu
partida sartzea onartu baitzuten, ongintzazko eta irabazi asmorik gabeko kultura
erakunde txikiei dirulaguntzak emateko. Partida hori sartu denez, posible da
konkurrentzia baldintza saihestea, IV. eranskin horretan barne hartutako
aurrekontu partidaren kargura finantzatzen diren gainerako dirulaguntzen
kasuan gertatzen den bezala.
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Partida horren kargura ematen diren dirulaguntzen izaera bere helburuaren
nahiz onuradunen heterogeneotasunaren isla da, eta horren ondorioz, zaila da
deialdi publiko bat egin ahal izateko oinarrizko elementuak nahiz bakoitzari
dagokion zenbateko txikia definitzea.
Bestalde, alegazio hau baloratzerakoan, Arabako Foru Aldundiak adierazi behar
du ohar honetan aipatutakoa bezalako aurrekontu partidak 2009ko Aurrekontu
Orokorra baino lehenago eta geroago ere behin eta berriro onetsi direla, eta hemen
zalantzan jarri denaren antzera betetzen dira, baina Herri Kontuen Euskal
Epaitegiak ez du inoiz horien inguruko oharrik egin.

Zuzeneko dirulaguntzak
- AFAk Biltzar Nagusiei hilero eman behar die konkurrentzia baldintzatik salbuetsi diren
dirulaguntzen berri (3/1997 FAren 7.3. art.). 2009an, Biltzar Nagusiei jakinarazi zaie 23
dirulaguntza eman direla zuzenean, guztira 791 mila euro dira. Ez da eman Diputatuen
Kontseiluaren, foru diputatuen edo diputatu nagusiaren erabakiaren bidez eman diren
dirulaguntzen berri (guztira 1.570 mila euro dira).
ALEGAZIOA
Ezin gara ohar horrekin ados agertu. 3/1997 Foru Arauaren 7.3. artikuluaren
arabera, Biltzar Nagusiei konkurrentzia baldintzatik salbuetsitako dirulaguntzen
berri eman beharko zaie, eta hori Diputatuen Kontseiluak soilik egin dezake.
Oharrean aipatzen diren dirulaguntzen arteko asko ez daude egoera horretan,
Aurrekontuan dirulaguntza ematea babesten duen partida izendun bat baitago,
ondoren adierazten den bezala:
-

EHU. Diputatuaren Kontseiluaren 413/2009 erabakia. 15.233 euro.
Diputatuen Kontseiluak ez du salbuetsi.

-

Arabako Kontzejuen Elkartea. 496/2009 Foru Agindua. 33.505,08 euro;
19/2009 Foru Agindua. 33.485,19 euro. Diputatuen Kontseiluak ez du
salbuetsi.

-

Abetxukoko Egoitza Hitzarmena. Diputatuaren Kontseiluaren 169/2009
erabakia. 42.712 euro. Diputatuen Kontseiluak ez du salbuetsi. Ez du
Diputatuen Kontseiluak salbuetsi.

-

Hitzarmena Ehiztari Elkarteekin. 19.524 euro. 2009ko Aurrekontuan
Betearazteko Foru Arauaren bidezko Dirulaguntza izendun bat da.
Diputatuen Kontseiluak ez du salbuetsi.

-

U.S.S.E. Hitzarmena. Diputatuaren Kontseiluaren 836/2009 erabakia.
27.940 euro. Diputatuen Kontseiluak ez du salbuetsi.

-

A.R.A.E.X.Inversiones. 42/2009 Foru Agindua. 13.000 euro. Diputatuen
Kontseiluak ez du salbuetsi.

-

Gorbeia merkataritza parkerako garraioa. 495/2009 Foru Agindua.
110.392 euro. Diputatuen Kontseiluak ez du salbuetsi.
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-

Miñanoko Parke Teknologikoko Garraioa. 918/2009 Foru Agindua. 58270
euro. Diputatuen Kontseiluak ez du salbuetsi.

-

Miñanoko Parke Teknologikoa Hitzarmena. 1396/2009 Foru Agindua.
40.645 euro. Diputatuen Kontseiluak ez du salbuetsi.

-

Gatz Harana Fundazioa. 100.00 euro. 2009ko Aurrekontuan Betearazteko
Foru Arauaren bidezko Dirulaguntza izendun bat da. Diputatuen
Kontseiluak ez du salbuetsi.

-

Elkartasun Funtsak. Lek. laguntzak. Diputatu Nagusiaren Foru Dekretua.
2.297 euro. Diputatuen Kontseiluak ez du salbuetsi.

-

Arabako Elkarteen Azoka Hitzarmena. Diputatuaren Kontseiluaren
393/2009 erabakia. 20.000 euro. Diputatuen Kontseiluak ez du salbuetsi.

- Diputatuen Kontseiluak irabazi asmorik gabeko hiru erakunderi guztira 97 mila euro
diren zuzeneko dirulaguntzak eman dizkie, baina ez da nahikoa justifikatu publizitate
eta konkurrentzia printzipioak sustatzea ezinezkoa dela (A1 akatsa, A.7.2. eranskinak).
ALEGAZIOA
Hiru kasuetan, gai horietan eskudun den sailak publizitaterik eta lehiarik ez
egoteko arrazoiak behar bezala justifikatzen dituen txostena jaso da espedientean.
Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legeak 9., 24. eta 25.
artikuluetan jaso ditu Zuzeneko Lankidetzaren modalitate eta ezaugarri
desberdinak. Lankidetza mota horri dagokionez, Diputatuen Kontseiluak 2009ko
maiatzaren 19an onetsitako AFAren Zuzendaritza Planak adierazten duenaren
arabera, irabazi asmorik gabeko erakundeek, erakunde publikoek edo Foru
Erakunderako interesgarriak diren proposamenak dituzten estatuz gaindiko
instantziek, garapenerako lankidetza, sentsibilizazioa eta Garapenerako
hezkuntzaren deialdietan sartu ezin direnek baina Zuzendaritza Plan horretan
zehaztutako zuzendaritza lerroekin bat datozenek, deialdietan jasotako lehia
konkurrentzia bidezkoak ez diren beste dirulaguntza batzuen onuradun izan
ahalko dira. Hori guztia dela eta, Arabako Foru Aldundiari aurkeztu zizkioten eta
Zuzendaritza Planaren printzipioekin bat datozen proposamenak, beren
apartekotasun txosten teknikoarekin batera, Diputatuen Kontseiluaren 2009ko
abuztuaren 3ko 540 Erabakiaren bidez onetsi ziren.
- Guztira 4.638 mila euro diren sei espedientetan eman diren laguntzei dagokienez,
hartzaileen izaera kontuan hartuta, ematen du egokiagoa dela laguntza horiek Biltzar
Nagusiek onetsitako dirulaguntza izendun gisa tratatzea (A2 akatsa, A.7.2.
eranskinean).
ALEGAZIOA
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Arabako Foru Aldundia ezin da aipatutako espediente guztiei buruz egin den
ohar horrekin ados agertu. Egia da, halere, kasu batzuk geroagoko urteetan sartu
direla Biltzar Nagusiek onetsitako Aurrekontuaren dirulaguntza izendun eta
banakatuen IV. eranskinean (Añanako Kuadrila - Micaela Portilla Eskola Tailerra,
Ehiza barrutien elkartea).
Lehenago alegazio batean jada adierazi den bezala, Gasteizko Udalak Suteen
Prebentziorako eta Suteak Itzaltzeko eta Salbamendurako Foru Plana gauzatzera
bideratutako finantzaketa ez da dirulaguntzatzat hartuz analizatu behar, eta gauza
bera gertatzen da Aiarako Harreko Suteen Prebentziorako eta Suteak Itzaltzeko
Partzuergoarekin, Arabako Foru Aldundiak jada Aiarako Haranean Aiarako SPEIS
Partzuergoaren bidez eskaintzen baitu zerbitzu hori (eta AFA partzuergo horren
kide da).
Kontabilitateari dagokionez, gastua gastuen IV. kapituluan jaso da, sektore
publikoko beste erakunde batzuekin egin den bezala (Foru Erakundeak). Aiarako
SPEIS Partzuergoak martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluaren 222/2005
Erabakiaren bidez onetsitako Suteen Prebentziorako eta Suteak Itzaltzeko eta
Salbamendurako Foru Plana gauzatzen du, eta Foru Aldundiak erakundearen
defizitaren % 100 finantzatzen du. Beraz, ezin da esan zuzeneko dirulaguntza bat
denik, Foru Aldundiaren izenean zerbitzu bat eskaintzen ari baita.
Lur batzuk eskuratzeko tramitazioaren kostuetarako dirulaguntza jaso zuen
Ureztatzaileen Elkarte baten kasuan, justifikazio txostenean jaso da zein diren
dirulaguntza zuzenean emateko arrazoi bereziak eta apartekoak, eta egoera
apartekoa izan zenez, ez da berriro gauza bera egin, eta horregatik ez da jaso behar
geroagoko Aurrekontuetan.
- Gasteizko Suhiltzaileen Parkeak Arabako Lurralde Historikoan gauzatzen dituen
jarduerak arautzen dituen Hitzarmenak, 2.424 mila eurokoak, ez du exijitzen zerbitzua
zuzenean eskaintzeagatik egindako gastua justifikatzea eta kudeaketa bateratuaren
ondoriozko konpentsazioa, 504 eta 567 mila eurotan aurreikusiak. Gainera, kopuru
horiek hitzarmena sinatzean (2005ean) ezarri direnak dira (KPIaren igoerarekin), baina
ez dira kontuan hartu gauzatu beharreko jarduerak murriztuz joan direla. Bestalde,
langileriaren inguruko 1.200 mila euroko gastuen justifikazioa ez da dokumentazioa
aurkeztuz egin (soldata orriak, TCak), ziurtatu gabeko gastu zerrenden bidez baizik.
Gainera, 9 hilabeteko atzerapenarekin, 2009ko ekitaldirako aurreikusten diren langileria
kostuen txosten bat soilik helarazi da, eta ez hitzarmenaren 6. klausulan
aurreikusitakoaren arabera babesgarriak diren gastuen aurreikuspena (E akatsa, A.7.2.
eranskinean).
ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundia ezin da ohar horrekin ados agertu; izan ere, lehenagoko
alegazioetan adierazi den bezala, Gasteizko Udalak Suteen Prebentziorako eta
Suteak Itzaltzeko eta Salbamendurako Foru Plana gauzatzera bideratutako
finantzaketa ez da dirulaguntzatzat hartuz analizatu behar.
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Garraioarekin lotutako defizitaren dirulaguntzak (F akatsa, A.7.2
eranskinean)
77/2000 Foru Dekretuak AFAren eta garraio publiko erregularreko zerbitzuak esleiturik
zituzten enpresen artean urte anitzeko hitzarmenak egiteko aurreikusten zuen. Hala ere,
2007ko urtarrilaren 1az geroztik 1367/2005 FA —hau da, bidaiarientzako linea erregularren
kostuak kalkulatzeko parametro objektiboak ezarri zuen foru agindua, 285/2006 FAk zati
batean aldatua— indarrik gabe utzi eta gero, Diputatuen Kontseiluak 2007ko maiatzean
AFAren eta garraioko enpresa esleipendunen artean izenpetzeko programa kontratua
onartu zuen. 2007an eta 2008an, 2012rainoko indarraldia duten programa kontratuak
sinatu dira. 2009ko ekitaldian emandako dirulaguntza, programa kontratuetan
aurreikusitako kalkulu metodoa aplikatuz, 3.070 mila eurokoa da.
Bai programa kontratua bai bidaiari garraio erregularreko hiru linea esleiturik dituzten
enpresei emandako dirulaguntzak aztertu dira (975 mila euro), eta ondorengo ondorio
hauek atera dira:
- Aztertu diren lineetako hirutan (975 mila euro), esleipendunek ez dute justifikazioko
dokumentazio egokia igorri programa kontratuetan ezarririko tarifak kobratu direla
ziurtatzeko.
ALEGAZIOA
Arabako Foru Aldundia ezin da ohar horrekin ados agertu, izan ere, diru
sarreren kontrolerako, emakidadunek Garraio Zerbitzuari hilero bidaltzen diote
diru sarreren kontrolerako beharrezkoa den dokumentazioa. Informazio hori ez da
jaso espediente fisikoetan, aplikazio informatiko batean baizik. Herri Kontuen
Euskal Epaitegiaren eskura jartzen dira bertan diharduten datuak, analizatu diren
linea bakoitzari buruzkoak.
AFAk onetsitako programa kontratuek diruz lagundutako garraio lineen emakida
bakoitza arautzen dute, eta, ondorioz, analizatutako dirulaguntzak kalkulatzeko
oinarri gisa balio dute. Bestalde, zerbitzuak eskaintzean bete behar diren gainerako
baldintzez gain (ibilbideak, ordutegiak, erabili beharreko ibilgailuak, etab.), geltoki
bakoitzerako ezartzen diren eta enpresa emakidadunek kobra ditzaketen tarifak
zehazten dituzte.
Eta horiek hiru hilez behin aitortzen dituzte emakidaren ondoriozko
dirulaguntzak, eta horren justifikazio agiri gisa aurkezten dute linea bakoitza
erabili duten bidaiarien inguruko informazioa, ibilbidea eta ordutegia barne
hartuz, baita zein geltokitan igo eta jaitsi diren ere. Informazio hori txartelak
baliogabetzen dituzten makinetatik lortzen da. Makina horiek zerbitzua eskaintzen
duten ibilgailuetan egoten dira instalatuta, eta informazioa datubase batera
deskargatzen da. Horri esker, eta onartutako tarifak aplikatuz, Garraio Zerbitzuek
enpresa emakidadunen diru sarreren aitorpenak egiazta ditzakete.
AFAk ez daki zergatik Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ez duen dokumentazio
hori “tarifen kobrantza egiaztatzeko egokitzat” jotzen.
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- Programa kontratuetan ez dira berariaz zehaztu ibilbide bakoitzerako aurreikusitako
kilometroak, haiek kontuan hartzen direlarik likidazioen ondorioetarako; era berean, ez
dira kontuan hartu autobusak, hala dagokionean, hutsik egin behar dituen kilometroak,
garajeetatik ibilbidearen hasieraraino, alegia. Aztertu diren hiru lineetan, 49 mila euro
ordaindu dira hutsik egindako bidaiengatik, halakoak dagozkien fitxa teknikoetan jasota
egon gabe.
ALEGAZIOA
Oraingoan ere ezin etor daiteke bat adierazitako iritziarekin. Enpresa
esleipendun bakoitzak egingo dituen zerbitzuak fitxa teknikoetan adierazten dira,
eta ez da inoiz aipatzen garajeetatik ibilbidearen hasieraraino egin behar diren
bidaiak, zerbitzua hutsik egin behar denean (bidaiaririk hartu gabe). Fitxa
teknikoetan erabiltzaileentzat irekita dauden zerbitzuak soilik jaso dira. Zenbait
kasutan (beti dira zerbitzua enpresen garajeetatik kanpoko tokietan hasten diren
zerbitzuen kasuak), inguruabar jakin batzuen ondorioz (bidaiaririk gabeko goizean
goizeko orduetan, ibilbidearen denbora murrizteagatik, ibilbidea laburtzeagatik, eta
abarrengatik), Arabako Foru Aldundiak esleipenduna ibilaldiak ibilbidearen
hasieratik eta bidaiaririk hartu gabe egitera behartzen ditu. Horiek horrela,
zerbitzu horiek kostua dakarkieten esleipendunei, eta Arabako Foru Aldundiaren
betebeharra da esleipendunari eragiten zaizkion kostu guztiak ordaintzea.
Esleipendunak izaten dituen kostuak konpentsatu egin behar dira.
Arabako Foru Aldundiak dagoeneko ezagutzen du kasu horietako bakoitza, eta
kontuan izaten du fitxa teknikoetan ageri den azalpenaren balioa kalkulatzerakoan:
zerbitzuak egiteko behar diren gidariak. Ibilbide bakoitzerako programa kontratuko
fitxa teknikoetan azalpen horretarako finkatzen den balioan halako joanetorrietarako behar den gidatze denbora kontuan hartzen da.
Programa kontratu guztietan zehazten dira, espresuki, ibilbide bakoitzaren
kilometroak. Horietan oinarrituz, lauhileko bakoitzean egindako kilometroak
kalkulatzen dira, eskainitako zerbitzuak kontuan hartuz, aldiko lanegunen eta
jaiegunen arabera, baita aldi horretan eskatu eta eskaini diren “hurbilketa”
zerbitzuak ere. Adierazten ari dena lehendik ibilbide bakoitzeko urteko kilometro
kopuru finko bat zehaztu behar dela baldin bada, hori ezinezkoa da, programa
kontratuan ezarritako zerbitzu eskaintzaren mekanika dela eta, kilometro kopurua
desberdina baita ibilbide bakoitzean eskatzen diren hurbilketa zerbitzuen eta
likidazio aldi bakoitzeko jaiegunen, larunbaten eta lanegunen kopuruaren arabera.
- Logroño-Vitoria-Gasteiz (Laguardiatik) linean, fakturatutako kilometroak kalkulatzean
ez dira kontuan hartu abenduaren 24an, 25ean eta 31n egin ez diren zerbitzuak.
ALEGAZIOA
Ez gaude dago ados ohar horrekin. 2009ko hirugarren lauhilekoan, fitxa
teknikoan ezarritako zerbitzuak ordaindu dira, baina bertan ez da aurreikusi
aipatutako egunetan zerbitzurik ez eskaintzea.
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Araudidun dirulaguntzak (ikus A.7.3 eranskina)
Eskabideen aukeraketarekin lotutako gertakizunak (A.3 akatsa):
- Berrikuntzarako eta lehiakortasuna hobetzeko dirulaguntzak (26/2009 FD) eta enpresa
berriak sustatu eta sortzeko dirulaguntzak (27/2009) ematen dituzten bi dekretu
arautzailetan (1.748 eta 479 mila eurokoak), hautaketa baremoak irizpide orokor batzuk
barne hartzen ditu. 26/2009 FDan, balorazio batzordeak ez ditu barne irizpideak
garatzen, eta ez ditu behar beste arrazoitzen emandako puntuak. 27/2009 FDan, berriz,
kalifikazio epaimahaiak ez ditu zehazten sustatzaileak puntuatzeko erabili diren
irizpideak.
ALEGAZIOA
Deialdiaren oinarrietan proiektuak hautatzeko irizpide batzuk zehazten dira, eta,
Programaren kudeatzaileen ustez, proiektuen ebaluazioan jarraitu beharreko
lehentasunak ezartzen dituzte eta Programaren helburuekin eta eskuragarri
dauden baliabideekin bat datorren ebaluazio bat egitea ahalbidetzen dute.
Bestalde, eskaerak ebaluatzeko barne irizpide batzuk daude. Irizpide horiek
xehekiago garatzen dute deialdiaren oinarrietan ezarritako hautaketa irizpideen
aplikazioa. Halaber, proiektu bakoitzak behar beste arrazoitutako txosten bat du,
zerbitzu teknikoen ustez.
Deialdiaren oinarrietan ezarritako balorazio irizpideek garatzen dituzten barne
irizpideak Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ikuskatzaileen eskura egon dira, eta
aldez aurretiko fiskalizaziorako bidaltzen dira, balorazio batzordeak egiten duen
proiektuen hautaketa proposamenarekin batera.
- Garapenerako lankidetza eta nazioarteko sentsibilizazio proiektuak arautzen dituen
dekretuaren (50/2009 FD) barruko sentsibilizazio ekintzetarako dirulaguntzen lerroan,
235 mila eurokoan, hirugarren bati 19 mila euroko dirulaguntza ematen zaio baina
puntu posibleen % 48ra iritsi gabe, oinarriek ezartzen duten bezala.
ALEGAZIOA
Jasotako datuetan ez da agertzen 19.000 euroko dirulaguntzarik eman zaionik
hirugarren bati puntu posibleen % 50era iritsi gabe, eta ehuneko hori da bosgarren
Xedapenean dirulaguntza bat jaso ahal izateko erdietsi behar den gutxieneko
ehunekoa.

Deialdian barne hartu ez diren hautaketa eta banaketa irizpideak (B4 akatsa, A.7.3.
eranskinean):
- 26/2009 FDko eta 27/2009 FDko oinarri arautzaileek ez dituzte zehazten dirulaguntzak
banatzeko irizpideak, dirulaguntzaren gehienezko ehunekoa soilik ezartzen dute,
barruan alderdi hori garatzen da, ordea. Diruz lagundu ahal diren gastuak orokorrak
dira, eta balorazio batzordea da behar dituena, eta dekretuan definitu ez diren
gehienezkoak zehazten dira. 27/2009 FDak diruz lagundu ezin diren gastu gisa
definitzen ditu oinarri arautzaileetan horrela ezarri ez diren gastuak.
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ALEGAZIOA
26/2009 Foru Dekretuak honakoa ezartzen du:
5. artikulua.- Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak.
5.1.- Oro har, foru dekretu honetan jasotako laguntzak dirulaguntzen bidez
gauzatuko dira, hain zuzen ere, onartutako gastu aurrekontuaren % 40, gehienez
ere, izango diren dirulaguntzen bidez.
5.2.- Ingurumen diagnosiak egiten badira, onartutako aurrekontuaren % 80ko
dirulaguntza jaso ahal izango da. Kasu horretan, ingurumen diagnostiko
bakoitzeko eman daitekeen kopurua gehienez ere 5.000 € izango da.
5.3.- Enpresaren gizarte erantzukizunari buruzko diagnosiak egiten badira,
onartutako aurrekontuaren % 80ko dirulaguntza jaso ahal izango da. Kasu
horretan, diagnostiko bakoitzeko eman daitekeen kopurua gehienez ere 3.000 €
izango da.
5.4.- Ondoko dirulaguntzak emango dira, gehienez ere:
-

20.000 € proiektuko. Salbu eta ingurumen eta enpresaren gizarte
erantzukizunari buruzko diagnostikoetan. Horietarako 5.000 eta 3.000
euro izango dira, hurrenez hurren.

-

20.000 euro 1. artikuluan zehaztutako jarduera lerro bakoitzeko,
berrikuntza lerroari dagokionetan izan ezik. Horrelakoetan muga 30.000
eurokoa izango da, baldin eta, lerro horren bidez, proiektu bat baino
gehiago lagun badaiteke diruz.

-

40.000 euro, guztira, enpresako.

Barne irizpideek honakoa ezartzen dute alderdi horri dagokionez:
Oro har, % 30eko dirulaguntza ehunekoa aplikatu da, jasotako eskaeren
kopuruaren ondorioz.
Proiektu bakoitzeko 20.000 euroko gehienezko dirulaguntza ezarri da jarduera
lerro bakoitzeko (Berrikuntza, Nazioartekotzea eta Ingurumena), 40.000 euroko
gehienezko kopuruarekin enpresa bakoitzeko, eta 20.000 euroko gehienezko
kopuruarekin 1. artikuluan zehaztutako jarduera lerro bakoitzeko, Berrikuntza
lerroaren kasuan izan ezik, kasu horretan 30.000 euroko gehienezko kopurua
egongo baita, baldin eta lerro honen bidez proiektu bat baino gehiago diruz lagundu
ahal badira.
Beste Dekretuaren kasuan, antzeko zerbait gertatzen da. Hau da, oinarri
arautzaileek dirulaguntzen banaketa irizpideak ezartzen dituzte, eta barruko
garapenak bertan ezarritakoa betetzen du.
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- Tokiko iraunkortasunarekin lotutako dirulaguntzak arautzen dituen Dekretuaren bidez
(108/2009 FD) 226 mila euro eman dira, eta ekintza puntualak gauzatzeko
dirulaguntzak ematen dituen garapenerako lankidetza eta nazioarteko sentsibilizazio
proiektuak arautzen dituen dekretuaren bidez (50/2009 FD) 135 mila euro eman dira,
baina eskaerak baloratzeko aurreikusi diren irizpide batzuk orokorrak dira, eta balorazio
batzordea izan da baloratzen diren alderdi zehatzak garatu dituena. Azken dekretu
horretan aurreikusitakoaren arabera, guztien zenbatekoaren kopuru bera murriztu
ahalko da aurrekontu baliabideak falta badira, baina ez da aukera horretara jo, eta
eskatutako zenbatekoaren % 100 eman da, eta eskaera bat ez da onartu aurrekontu
hornidura faltaren ondorioz.
ALEGAZIOA
Ezin gara Herri Kontuen Euskal Epaitegiak adierazi duen iritziarekin ados
agertu. Aipatutako Foru Dekretuan jaso diren balorazio irizpideak Arabako Foru
Aldundiarekin lankidetzan aritzeko Zuzendaritza Planak zehazten dituenak dira.
Irizpideak aplikatzeko, laneko barne dokumentu bat lantzen da, aurkeztutako
proiektuen balorazioak egiteko. Akatsaren bigarren zatiari dagokionez, 50/2009
Dekretuak, V. Xedapenean, honakoa adierazten du: “Ateratzen diren zenbatekoek
deialdiko diru zuzkidura gainditzen baldin badute, erakunde bakoitzak jasotzeko
duen kopuruak haientzako guztientzako berdina den ehuneko batez murriztu ahal
izango dira, aukeratutako proiektuen artean bat gehiago sartu ahal izateko,
murrizketa horrek ez badu arriskutan jartzen aukeratutako proiektuen
bideragarritasuna”.
Ondorioz, Dekretuak proiektuen kopurua murrizteko aukera barne hartzen du
baina beste bat barne hartu ahal izateko soilik, baina ez da inola ere derrigorrezkoa.
Gainera, aukera horretara jotzeko erabaki ahal izateko, beharrezkoa izango
litzateke onartutako gainerako proiektuen bideragarritasuna arriskuan ez jartzea,
balorazio batzordeak aztertu ondoren eta bere iritziaren arabera.
Justifikazioarekin lotutako gertakizunak (C2 eta C3 akatsak, A.7.3. eranskinean):
- Guztira 732 mila euro diren bi lerro arautzaileren dirulaguntzen justifikazioan ikusi da
jaso izanaren agiriak aurkeztu dituztela derrigorrezko fakturak aurkeztu beharrean.
Gainera, 33/2009 FDren bidez, 465 mila euro eman dira, eta dirulaguntzak aurreko
ekitaldiko urteko kontu ikuskatu gabeen bidez justifikatzea ahalbidetzen du.
Dirulaguntzak dirulaguntza jasotzen den ekitaldiko kontuekin justifikatu beharko
lirateke (C2 hutsunea).
ALEGAZIOA
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AFAren ustez, ezin da akats gisa ulertu jaso izanaren agiriak onartzea; izan ere,
oinarri arautzaileek adierazten dutenaren arabera, gastuak fakturen edo gastua
justifikatzen duten beste agiri batzuen bidez justifikatu beharko da, eta jaso
izanaren agiriak merkataritza trafikoan oso sarritan erabiltzen diren kasuetan
soilik onartzen dira. Nolanahi ere, jaso izanaren agiriak oso kopuru txikietakoak
dira, eta esparru horretan (eskola kirola) oso maiz erabiltzen dira.
Bestalde, 33/2009 Dekretuaren inguruko oharrari dagokionez, kontuan hartu
behar da Arabako Foru Aldundiak Arabako Kirol Federazioei egiten dizkien
ekarpenen izaeragatik aurreikuspen horiek justifikatuta daudela. Aipatutako
ekarpenak transferentziaren kontzeptutik hurbilago daude dirulaguntzaren
kontzeptutik baino. Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak, 3.
artikuluan, kirol federazioak administrazio publikoen laguntzaile izendatzen ditu,
haiekin batera, modu aktiboan, Euskadin kirola garatzen eta antolatzen parte
hartzen. Era berean, lege horretako 15. artikuluaren arabera, federazioek
administrazio egiteko publikoak betetzen dituzte, eskuordetzan. Horrenbestez,
azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorreko 2.2 artikulua aplikatzekoa
litzateke:
“Ez dira sartzen lege honen aplikazio eremuan administrazio publiko batek beste
bati eginiko diru ekarpenak, ez eta Administrazioak beste organismo eta mendeko
beste erakunde publiko batzuei eginiko ekarpenak, ekarpenon xedea bakoitzak bere
eskumenen esparruan aurrera eramaten dituen jarduerak oro har finantzatzea
denean; haiek arautzen dituen araudian berariaz ezarritakoa aplikatu beharko da.”
Aurreko guztia ikusirik ondorioztatzen da ekarpen horiek benetan transferentziak
direla, federazioekin egindako lankidetza hitzarmenen bidez antolatuta daudela,
Administrazioaren erakunde lankide gisa, beren zeregin publikoak betetzen direla
bermatzeko.
Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 6ko 33/2008 Foru Dekretuak kirol
federazioekiko lankidetza hitzarmenak eta Arabako Foru Aldundiaren ekarpenak
onetsi zituen “federazioen ohiko jarduera mantentzeko, 2009an". Dirulaguntza
justifikatzeko agiri gisa, lankidetza hitzarmen horiek, funtsean, aurreko ekitaldiko
urteko kontuak jasotzen dira, batzar nagusiak onetsiak, uneko ekitaldirako
aurrekontuaz gain. Ez da, beraz, eskatzen urteko kontu hauek auditaturik egon
daitezela, lehen aipatu den sektoreko araudian eskakizun hori jasotzen ez da eta,
nahiz eta Arabako Foru Aldundiak, haren kontrol ahalmena baliaturik, urtero
onartzen duen Auditoretza Planean zenbait kirol federaziori auditoretza egitea
sartzen den.
Urteko kontuek superabita izateari dagokionez, hori ez da erabakigarria ezer
itzultzeko betebeharra sortzeko, Arabako Foru Aldundiaren ekarpenek
transferentzia izaera duten neurrian, erakunde bakoitzak bere eskumenen barruan
aurrera eramaten duen jarduna oro har finantzatzeko, kudeaketa arduratsua
egiteagatik superabita erdiesten dutenak zigortu gabe.
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- Guztira 2.227 mila euro diren bi dirulaguntzaren oinarri arautzaileek emandako
dirulaguntzaren zenbatekoa justifikatzea exijitzen dute soilik, eta ez egindako gastu
osoa (C3 akatsa).
ALEGAZIOA
Egia da oinarrien idazketan oker bat dagoela, jasotako dirulaguntza justifikatu
behar dela esan beharrean dirulaguntza jaso dezakeen oinarri onetsia justifikatu
behar dela edo antzeko zerbait esan beharko bailuke. Nolanahi ere, dirulaguntza
horien onuradunei exijitzen zaien justifikazioa dirulaguntza jaso dezakeen oinarri
onetsiarena da, eta, ondorioz, dirulaguntza onetsia jaso ahal izateko, gastu guztiak
benetan justifikaturik geratu behar du eta geratu da.
Beste alderdi batzuk (E akatsa, A.7.3 eranskinean):
- A-68 autopistaren erabiltzaile arabarrentzako bidesarien Hobariak arautzen dituen
Dekretuaren bidez (9/2002 FD), 425 mila euro eman dira, baina ez da aldizka
egiaztatzen onuradunak emakida egiten den unean ezarritako baldintzak betetzen
jarraitzen duela (Arabako Lurralde Historikoan erroldaturik egotea).
ALEGAZIOA
Ez gaude ados ohar horrekin. A-68 autopistaren Arabako lurraldeko tartean
zirkulatzen duten erabiltzaileen bidesariko hobariak emateko araudia eta oinarri
arautzaileak onesten dituen otsailaren 5eko Diputatuen Kontseiluaren 9/2002 Foru
Dekretuaren I. Eranskineko Lehenengo Oinarriak honakoa ezartzen du: “Deialdi
honen xedea da dirulaguntzak emateko baldintzak arautzea ...... A-68 autopistaren
Arabako tarteetan zirkulatzen duten erabiltzaileek ordaindu beharreko bidesarian
...... eta, laugarren oinarrian aurreikusitakoaren arabera, onuradunak izateko
baldintzak betetzen dituztenentzat.”
Horri dagokionez, Laugarren Oinarriak, “Onuradunak” izenburukoak, honakoa
ezartzen du: “Oinarri hauetan aurreikusitako hobarien onuradun izan ahalko dira
baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoak: 1. Beren ohiko egoitza Arabako
Lurralde Historikoan izatea, eta hori hala izango da 3. artikuluan aurreikusitako
eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko
35/1998 Foru Arauan jasotako balditzak betetzen direnean.......”, errondari
erreferentzia egin gabe.
Aurrekoa betetzeko, hiruhileko guztietan, dirulaguntza ordaindu baino lehen,
aldi horretan dirulaguntzaren onuradun izango diren pertsona guztien egoera
fiskala egiaztatzen da.
Beste gauza bat da, Bigarren eta Bosgarren Oinarrietan xedatutakoaren arabera,
onuraduna izan ahal izateko, dirulaguntzaren onuradunen erroldan alta eskatu
behar da, eta, horretarako, eskatzailearen errolda ziurtagiria exijitzen da, beste
agiri batzuen artean.
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Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko, Inbertsioen Plan Bereziko eta
Azpiegituretarako Plan Bereziko dirulaguntzak (14/1997 FA eta 49/2003 FD):

Lurpeko

- 2009ko aurrekontuak gauzatzeari buruzko abenduaren 18ko 21/2008 FAko 16.
artikuluaren bidez, Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko programari gehitutako
kredituetan ematen diren bajak gaitzea dago. Halaber, 14/1997 FAk aipatutako planaren
likidazioa jasotzen du; hau da, behin betiko zenbatekoaren kalkulua jasotzen du AFAk
erabilgarri dituen benetako baliabideak ezagutu eta gero. Likidazioa positiboa bada,
hurrengo ekitaldiko aurrekontuan eransten da. Aurreko guztia ikusita, 2009ko
ekitaldiko hasierako aurrekontuetan jasotako Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren
hasierako zuzkiduraz gain (50.980 mila eurokoa, eta kopuru horretako 40.728 mila euro
2008ko ekitaldiko kredituak 2009ko ekitaldira birbanatzeari dagozkio), ekitaldian
guztira 499 mila euro diren kredituak barne hartu dira, 2008ko likidazioaren emaitzari
dagozkionak. Halaber, 2009ko ekitaldian, aurrekontu arruntean guztira 5.924 mila euro
diren kredituak bajan eman dira eta 35.232 mila euro 2010eko urtera birbanatzeko. Hori
guztia dela eta, azken aurrekontua 10.323 mila eurokoa da, eta 2009ko betearazpena
9.006 mila eurokoa da.
- Emandako eta ezarri gabeko dirulaguntza garrantzitsuen geroagoko urterokoen
birbanaketa sarritan gertatzen da, eta, ondorioz, 2010ari dagokionez birbanatutako
35.232 mila euroen % 27 2006ko ekitaldiko edo lehenagoko emakidei dagokie eta % 21
soilik dagokie 2009ko emakidei. Atzerapen hori gertatzen da dirulaguntzak emateko
ebazpenek ez dituztelako horiek betetzeko gehienezko epeak zehazten, eta tokiko
erakundeek aldez aurretik diligentzia edo izapide jakin batzuk egitea eskatzen duten
obretarako eskatzen dituzte dirulaguntzak (lirrak eskuratzea, lurzoruaren kalifikazioa
aldatzea...), eta izapide horiek luzatu egiten dira.
ALEGAZIOA
Baieztapen horri dagokionez, Obren eta Zerbitzuen Foru Planaren dirulaguntza
programaren babespean emandako dirulaguntzen harira adierazitakoa
baliogabetzen duten bi ohar egin behar dira; izan ere:
a) Ez da egia ez dela gehienezko betearazpen eperik ezartzen. Izatez, banaka
eman diren eta dirulaguntzen tokiko erakunde onuradunei dirulaguntza horiek
eman zaizkiela eta dirulaguntza jasotzeko betekizunak jakinarazten dizkieten Foru
Aginduetan, sistematikoki xedatzen da honakoa L xedapenean: “Obra amaitzeko
epea onetsitako betearazpen proiektuan jasotako obra planari dagokiona izango da,
eta erakundeak obrak aipatutako obra planean aurreikusitako epe partzialak eta
osoak betez gauzatzen direla ziurtatu beharko du”.
Horrez gain, Foru Aginduan bertan espedientearen tramitazioa osatzen duten
fase guztiak betetzeko epeak ezarri dira, eta, ondorioz, erabat zehaztuta dago
dagokion betearazpen epea.
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a) Herri Kontuen Euskal Epaitegiak dirulaguntzak ematen dituen erakundeak
epeak ez bete izanarekin lotuta hartu beharreko erabakiaren harira egin duen
proposamenak ez du zentzurik; izan ere, Dirulaguntzen Programari buruzko Foru
Arauan nahiz Oinarri arautzaileetan (Bederatzigarren Oinarriko 5. puntua) eta
Foru Agindu indibidualizatuan bertan (N Xedapena), hura idaztea ezartzen da
planteatzen den egoerarako.
b) Organo eskudunaren gaitasunetako bat da ezarritako epeak betetzearekin
lotutako neurriak hartzeko ebazpenak ematea. Ondoren, gaitasun hori bideratzeko
bi bide aipatu dira:
c-1) Kasu honetan, Diputatuen Kontseilua nahiz Sailaren foru diputatua,
Kontseiluak “obrak gauzatzeko, gehitzean eta murrizketak egiteko eta dagozkien
ordainsarietarako beharrezkoak diren ekintza eta xedapen guztiak” egiteko gaituta,
ezarritako epeekin lotutako neurriak zehazteko eskumena dute. Obrak gauzatzeko
luzapenak neurri horietako bat dira.
c-2) Aipatutako argudioez gain, Diputatuen Kontseiluak ekitaldi batetik geroagoko
beste batera kredituak sartzea dekretatzeko gaitasuna du, eta, izatez, hori egiten
denean, luzapen bat ematen da diruz lagundutako obrak gauzatzeko, aurrekontuen
arlotik.

II.A.6 LANGILE GASTUAK
6.1.- Lanpostuen zerrenda: 2009ko abenduaren 31n indarrean zegoen lanpostuen
zerrendan (LPZ) 63 zerbitzuburu postu zeuden, eta horiek guztiak betetzeko izendapen
askea dago ezarrita, baina funtzio publikoaren araudian xedaturik dago halako lanpostuak
betetzeko lehentasuna izan beharreko modua lehiaketa dela, Funtzio Publikoari buruzko
Legeko 46.4 artikuluaren arabera.
AFAri gomendatzen diogu halako lanpostuen erantzukizun berezia azter
dezala, bai eta lanpostuak betetzeko sistemaren salbuespenezkotasuna ere,
eta sistema hori lanpostuen zerrendan (LPZ) erabiltzeko egoki hautatzen dela
ziurta dezala.
ALEGAZIOA
Zentzu horretan, aipatzekoa da Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 28ko
47/2011 Foru Dekretuaren arabera (ALHAO 85 zenbakia, 2011ko uztailaren 18koa),
Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko karrerako funtzionarioei eta
behin-behineko langileei erreserbatutako Lanpostuen Zerrenda aldatu egin zela,
hain zuzen ere, Aldundiaren zerbitzuburuen hornikuntza sistemaren gaiari
heltzeko.
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Zerbitzuen buruzagitza guztien ezaugarriak analizatu eta aztertu ondoren, eta
bakoitzaren zehaztasuna kontuan hartuz, ordura arte indarrean egon zen sistema
aldatu zen, eta lehiaketa bidez hornitzera igaro ziren lanpostuak zehaztu ziren.
Horien zerrenda Dekretuaren III. Eranskinean jaso zen.

II.A.7 DIRUZAINTZA
7.2.- 5 finantza erakundetan, funtsak ezartzeko baimendutako sinadurak ez daude
eguneratuta dagozkien karguetako pertsonen sinadurekin.
ALEGAZIOA
Ezin gara ohar horrekin ados agertu; izan ere, aipatutako akatsa ezin zaio
Arabako Foru Aldundiaren inolako egintzari edo ez-egiteri egotzi. 2007ko
maiatzean egin ziren hauteskundeen ondorioz eratu zen Foru Gobernuak urte
hartako irailean finantza erakunde lankide guztiei Arabako Foru Aldundiak
irekitako kontu korronteetako funtsak erabiltzea agintzeko baimena zuten foru
arduradunen izendapenen ebazpenen berri eman zien. Halaber, Aldundiaren
Idazkaritza Nagusiak egindako ziurtapenekin batera, pertsona horien sinadurak
aurkeztu ziren, baita ziurtapen nortasun agirien kopiak ere.
Dokumentazio hori guztia fisikoki entregatu zen Gasteizko Erakunde lankideen
bulegoetan, eta horietako bakoitzaren harrera agiria jasota dago.

B

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA (GOFE)

II.B.1

KONTRATAZIOA (IKUS B.5 ERANSKINA)

1.1.- Bulegoko materiala hornitzeko espedientean, 55 mila eurokoan, pleguetako zehazpen
teknikoek marka jakin batzuei egiten zaie erreferentzia (B2 akatsa). Espediente horretan,
gainera, lizitazioan argitaratuta ez zeuden azpi-irizpideak baloratu dira (B1 akatsa).
ALEGAZIOA
Ezin gara hemen egin den oharrarekin ados agertu; izan ere, Sektore Publikoko
Kontratuen Legeko 101.8. artikuluko aurreikuspena aplikatu behar zela ulertu zen.
Bertan, honakoa xedatzen da: “kontratuaren xedeak beharrezkoa egiten ez badu,
zehaztasun teknikoetan ezin izango da sartu fabrikazio edo jatorri zehatz bateko
produktuak aipatzen dituen zehaztasun teknikorik, ez eta enpresa edo produktu
zehatz batzuei laguntza eman edo beste batzuk kentzeko ondorioa sor dezakeen
prozedura berezirik ere”. Aipamen edo erreferentzia hori egitea baimenduko da,
salbuespenez, baldin eta ezin bada kontratuaren xedea behar bezain zehaztasunez
edo argitasunez deskribatu, artikulu honen 3. eta 4. idatz zatiak aplikatze aldera,
eta harekin batera hau aipatu beharko da: «edo baliokidea»”.
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Bulegoko materiala hornitzeko espedientean, kasu batzuetan produktu
bakoitzaren deskripzio xehe bat ez egiteko, erreferentzia komertzial bat egin zen.
Baina, halere, onartu nahi zen kalitatearen orientabide bat bezala ulertu behar zen,
eta lizitatzaileak antzeko produktuak proposa ditzake, SPKLak adierazitakoaren
arabera.
Marka zehatzen inguruko erreferentzia salgaien % 25ean egin zen, gutxi
gorabehera, aurreikusitako aurrekontua 34.000,00 eurokoa izan zen bulegoko
materialaren sorta osorako, eta, ondorioz, 8.500,00 euro ingururen kasuan egin
zen.
Argitaratu ez ziren azpi-irizpideen balorazioari dagokionez, aipatzekoa da
alderdi horiek lizitatzaileek adierazten zituztela, GOFEk aipatu zituzten irizpideen
barruan. GOFEk egin zuen gauza bakarra txosteneko alderdiak aipatzea eta
puntuazioaren balorazioa eta justifikazioa erraztea izan zen. Balorazioa baldintza
beretan eta alderdi berberen arabera egingo zen, baita azpi-irizpide gisa aipatu
izan ez balira ere.
1.3.- 107 mila euroko “bisiten unitatearen zerbitzua”ren espedientearen luzapenean
segurtasun gastuen prezio unitarioa KPIa baino gehiago gehitu da, kontratuan KPIa
aipatzen den arren (C2 akatsa).
ALEGAZIOA
Ezin gara ohar horrekin ados agertu. Kontratu hau arautzen duen administrazio
klausula berezien pleguak IV. idatz zatian, Prezioaren Berrikuspenarekin lotuta,
honakoa ezartzen du:
“Zerbitzuaren prezioko urteko igoerak edo/eta atzerapenek eragiten dituztenek
enpresa esleipendunarekin negoziatuko dira dagokion aldiko azken hiruhilekoan,
eta ekitaldi horretako urte arteko KPIa izango da muga, muga hori gainditzea
justifika lezaketen baldintza bereziak badaude izan ezik”.
Kontratazio organoak 2009rako prezioaren berrikuspen indize gisa ezarri zuen
2008ko irailaren 30eko urte arteko KPIa. KPI hori bat dator ekitaldiko azken
hiruhilekoaren hasierarekin. Hori zen administrazio klausula berezien agirian
enpresa esleipendunarekin prezioa berrikustea negoziatzeko ezarritako aldia, eta
hori da aipatutako urte arteko KPIa prezioa berrikusteko indize gisa aukeratzeko
erabakiaren arrazoia, baina ezin da ulertu aukeraketa hori agirian xedatutakoaren
kontrakoa denik.
1.4.- Kontzeptu homogeneoka bereizita kontratu txikiak egiteko ezartzen den urteko
gastuaren muga gainditzen denean eta aurreikuspenen arabera urteko gastua aldakorra
izan daitekeenean, ondasun, zerbitzu eta hornikuntzak eskuratzean aleko prezioen
araberako lizitazioak edo eskaintzen eskabideak (dagokiona) egin beharko liratekeela uste
dugu. Antzeko izaera duten eskuraketak aurkitu dira 77 mila euroren balioarekin.
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ALEGAZIOA
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen antolaketa egitura zabala, erabiltzaileei
zuzeneko laguntza emateko zentro ugariak, eta halakoek ongi funtzionatzeko behar
diren askotariko produktu eta zerbitzuak direla medio, oso zaila da aurrez zehaztea
azken horien urteko kontsumoa. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen ohiko
jarduna da kontratu txikiaz baliatzea, hori egitea posiblea den guztietan, hiru
eskaintza eskatuta hornitzaileei, ahalik eta baldintza onenak lortzearren, nahiz eta
kontratu txikien zenbatekoaren arabera hori beharrezkoa ez izan.

II.B.2

LANGILEAK

2.1.- Lanpostuen zerrenda:
LZn ez dira barne hartu langileriari erreserbatutako lanpostuak, eta, ondorioz, ez da
EFLParen 14.1. artikulua bete.
ALEGAZIOA
Aipatutakoari dagokionez, “LZn ez dira barne hartu langileriari erreserbatutako
lanpostuak, eta, ondorioz, ez da EFLParen 14.1. artikulua bete” adierazi da, baina
aipatzekoa da urte horretan GOFEn ez zegoela langileentzat erreserbatutako
lanposturik.
Lan kontratuak zituzten hiru pertsona GOFErekin erlazionatuta zeuden, Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako 2009ko otsailaren 18ko Agindua dela
eta. Horren bidez, talde teknikoak sortu eta mantentzeko laguntzak deitu ziren,
drogazaletasunen prebentzio komunitarioko proiektuak garatzeko eta arriskuak eta
kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko.
Lan kontratua zuen beste pertsona batek GOFErekin zuen harremana Gasteizko
Udaleko oinarrizko errentak mekanizatzeko behin-behineko programa baten
araberakoa zen.
- 2009ko abenduaren 31n indarrean zegoen lanpostuen zerrendan (LPZ) 7 zuzendariorde
tekniko postu eta idazkariburu postu bat zeuden, eta horiek guztiak betetzeko
izendapen askea dago ezarrita, baina funtzio publikoaren araudian xedaturik dago
halako lanpostuak betetzeko lehentasuna izan beharreko modua lehiaketa dela, Funtzio
Publikoari buruzko Legeko 46.4 artikuluaren arabera.
Gomendatzen digu GOFEk halako lanpostuen erantzukizun berezia azter
dezala, bai eta lanpostuak betetzeko sistemaren salbuespenezkotasuna ere,
eta sistema hori lanpostuen zerrendan (LPZ) erabiltzeko egoki hautatzen dela
ziurta dezala.
ALEGAZIOA
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Puntu horri dagokionez, esan beharra dago ezarritako hornikuntza modua bat
datorrela aipatutako arauarekin; izan ere, artikulu horrek, bere b) eta d) letretan,
erantzukizun berezia duten zuzendaritza postuak ezartzen ditu, baita izendapen
librearen sistema ezohikoa izango dela ere, eta hornikuntza sistema hori ezartzeko
kontuan hartu behar diren irizpideak zehazten ditu:
46. artikulua.
1.- Funtzionarioentzako erreserbatuta dauden lanpostuak lanpostuen
zerrendetan ezarritakoaren arabera beteko dira, lehiaketa eta izendapen askeko
sistemen bitartez.
2.- Honako hauek soilik erreserbatu ahalko dora izendapen libreko sistemaren
bidez hornitzeko:
b) Gainerako herri administrazioetako zuzendaritza lanpostuak; betiere, ez
badaude, hierarkiaz, funtzionarioentzat gordetako beste lanposturen baten
mendean.
d) Lanpostuen zerrendetan, salbuespenezko izaeraz eta lanpostuaren
eginbeharrek dakarten ardura bereziei erreparatuta, horrela adierazten diren
gainerako lanpostuak.
Argi dago kasu honetan erantzukizun bereziak dituzten zuzendaritza lanpostuak
direla, eta, LZk 1.038 lanpostu dituenez, aparteko kasuak direla esan daiteke,
horietako 8rentzat soilik ezartzen delako izendapen askea, hau da LZren %
0,77rentzat soilik.
Beste administrazio batzuen inguruan ditugun erreferentziei begiraturik, esan
daiteke Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea dela, gutxienez, legezko xedapen hori
hertsien betetzen duen administrazioetako bat.
2.2.- Kontratazioa: Behin-behineko kontratazioetarako erabilitako lan poltsak kudeatzeko
sistemak ez du ematen aukerarik GOFEk egindako kontratazioetan lan poltsa horietan
ezarritako hurrenkera errespetatu dela egiaztatzeko.
ALEGAZIOA
2009an, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak poltsen datuen kudeaketa
datubase bat zuen, eta, egia da, ez zuen ematen behin-behineko kontratazio
poltsetako hautagaien posizioen lehenagoko datuak kontsultatzeko edo iraganean
egindako aurrehautaketa bat egiteko aukera ematen. Hala ere, aurrehautaketa
horietan guztietan, paperezko dokumentazioa zegoen.
Edozein kasutan ere, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, 2010eko
urtarrilaren 1etik, langileria eta lan poltsak kudeatzeko datubase berri bat du,
kontsulta horiek egitea ahalbidetzen du, eta, ondorioz, egoera hori horrela
konpondu da.
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II.B.3

HITZARMENAK

3.1.- Gizarte zerbitzuetako hitzarmenak: Erakundeak egoitza arreta emateko zerbitzuen
barruko nahiz eguneko zentroetako zerbitzuen barruko prestazio jakin batzuk finantzatzen
ditu; horretarako, hitzarmenak sinatzen ditu toki erakundeekin, enpresa pribatuekin,
elkarteekin eta bestelako erakundeekin, hurrengo arauak betez:
• 12/2008 Legea, Gizarte Zerbitzuena.
• 40/1998 Dekretua, Eusko Jaurlaritzarena, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte
zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko dena. Horren
bidez, laguntza zerbitzuak eman nahi dituzten erakundeek homologazioa lortu behar
dute.
• Eusko Jaurlaritzaren 155/2001 Dekretua, gizarte zerbitzuen alorreko egitekoak zehazten
dituena.

2009ko ekitaldian, harpidetza berriak egin ziren, eta jada zeuden zerbitzuak hedatu egin
ziren, postuen, profesionalen eta laguntza programen kopurua gehitu zelako. Gastuaren
aldaketa, aurreko ekitaldiarekin alderatuta, honakoa da:
Mila euro
GIZARTE ZERBITZUEN HITZARMENAK

2008

2009

Toki erakundeak ............................................

3.300

3.654

Irabazteko xederik gabeko erakundeak ..........

16.117

20.347

GUZTIRA

19.417

24.001

Gure ustez, gizarte zerbitzuen hedapenen publizitatea egin beharko litzateke,
hedapen garrantzitsuak izan ahalko liratekeelako, eta enpresa homologatuek
horien berri izan beharko lukete, laguntza zerbitzuak eskaintzeko.
ALEGAZIOA
Bai Eusko Legebiltzarraren urriaren 18ko 5/1996 Legean (Gizarte Zerbitzuena) —
2008ko ekitaldiaren zati handi batean indarrean zen legean, alegia—, bai Eusko
Legebiltzarraren abenduaren 5eko 12/2008 Legean (Gizarte Zerbitzuena) —hots,
aurrekoa ordezkatu zuen legean— jasotzen dute ekimen pribatuak ardura
publikoko gizarte zerbitzuak ematen esku hartzeko aukera, formula bat baino
gehiago baliatuz (zuzeneko kudeaketa, administrazio kontratuen araudiaren
esparruaren barruko hitzarmenaren erregimena, eta etekinik ateratzeko asmorik
gabeko erakundeekiko hitzarmenak).
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Jarduera esparru horretan txertatzen dira Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundeak hartutako erabakiak, gizarte zerbitzu horiek emateko bere baliabideak
optimizatze aldera, erakunde autonomo horrek gizarte zerbitzuak ematen dituzten
erakunde publiko eta pribatuek egin ditzaketen eskaintzei buruz duen ezaguera
sakonean oinarriturik beti. Gizarte baliabideak kudeatzeko, kasu guztietan Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundeak hitzarmenak izenpetu ditu erakunde publiko zein
pribatuekin (irabazteko xederik gabeko erakundeak). Irabazteko xederik gabeko
erakundeei dagokienez, erakunde bakoitzaren jarduera eremuaren barruan
dauden pertsona taldeei laguntzeko hitzarmenak dira. Ez da hitzarmenik izenpetu
ezein enpresa pribaturekin.

C. GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA (GFE)
II.C.1 DIRULAGUNTZAK
1.1.- Aisialdian gazteriaren programak garatzeko irabazi asmorik gabeko erakundeentzako
120 mila euroko dirulaguntzen kasuan, GFEk nahikotzat jotzen du emandako
dirulaguntzaren parekoa den defizit baten justifikazioa, baina emandako dirulaguntzaren
zenbatekoaren kalkuluan aintzakotzat hartutakoaren pareko defizit baten justifikazioa
exijitu beharko litzateke, gutxienez.
ALEGAZIOA
Ezin gara ohar horrekin ados agertu. Lehen instantzian nahikotzat jotzen da
emandako dirulaguntzaren pareko defizit baten justifikazioa, baina horrek ez du
baztertzen benetako defizita dirulaguntza kalkulatzeko aintzakotzat hartu denaren
parekoa dela egiaztatzea. Hori kasu bakoitzean egin da; baina, esan bezala, ez da
espresuki jaso.

II.C.2 KONTRATAZIOA
Kontratu txikiak
2.1.- 77 mila euroko gastuek, hiru hornitzaileren elikagaien hornikuntzaren ondoriozkoek,
eta garbiketa produktuen hornikuntzarekin lotutako 24 mila euroko gastuek, hornitzaile
bati dagozkionek, kontratu txikiak egiteko ezarritako mugak gainditzen dituzte, eta
egokiagoa da lizitazioak edo eskaintza eskaerak prezio unitarioen arabera egitea.
ALEGAZIOA
Elikagai ekoizleen kasuan, aterpetxeak zuzenean egiten dituen erosketa txikiak
dira. Erosketa horiek sukaldeko behar puntualei erantzuteko egiten ditu, eta oso
zaila da eskuratzen diren produktu ugarietarako prezioak adostea. Gainera,
dendari txikiei erosten zaizkie, eta ezin dute prezio jakin bat ezartzeko
konpromisorik hartu, ez baitute stock ahalmenik, eta, ondorioz, aplikatzen diren
prezioak merkatuan daudenak dira.
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Erosketa horiek eremuko dendari txikiekin adosten dira hurbil daudelako eta
berehalako zerbitzua eskaintzen dutelako, baita jaiegunetan ere, eta sektoreko
enpresa handiek ezin dute hori eskaini.
Garbiketa produktuekin antzeko zerbait gertatzen da. Produktu horiek kopuru
txikitan eskuratzen dira, unean uneko beharraren arabera. Kasu honetan, prezioak
egonkorragoak dira, baina merkatu horretan produktuen formatuak, osaketa,
ekoizlea, etab. etengabe aldatzen dira, eta ezinezkoa litzateke administrazio
prozedura batean produktu bakoitzerako prezio unitarioak zehaztea.
Laburbilduz, egia da ikuspuntu objektibo batetik kontratu horiek SPKLak
ezarritako mugak gainditzen dituela, baina egia da, era berean, kontratu horietan
ez dela eraginkorra administrazio prozedura batera jotzea eta hornikuntzarako
prezio unitarioak ezartzea.
2.2.- Guztira 327 mila euro diren bi espediente presazkotzat jota esleitu dira, baina ez da
behar beste justifikatu presazkotasun hori (B2 akatsa).
ALEGAZIOA
Bi kasuetan, kontratazio espedienteak onesten zituzten eta presazkotzat jotzen
zituzten Erabakien azalpenean presazkotzat jotzea justifikatzen zuten arrazoiak
jaso ziren. Antzeko edukia zuten goragoko beste atal batzuei eginiko alegazioan esan
denez, kontratua aztertu duenaren iritzi subjektibo hutsa baino ez da oharra, eta ez
dator bat kontratazio organoaren iritziarekin; hark, hain zuzen, ongi arrazoitutzat
hartu zuen gaiaren tramitazioa presazkotzat jotzea.

D. FORU ENPRESA PUBLIKOAK
II.D.1 EROSKETAK ETA ZERBITZUAK: KONTRATAZIOA
Sozietateen kontratazioak egiteko barne jarraibideen analisian (Fernando Buesa Arena,
S.A., Aldalur, S.A. eta Araba Uraren Agentziaren kasuetan izan ezik), honako akats hauek
aurkitu dira:
- Araba Garapen Agentzia, Naturgolf, Arabarri, Arabako Bideak eta Arabako Lanak
sozietateen jarraibideek 200 mila eurotik gorako obra batzuen eta 60 mila eurotik
gorako bestelako kontratuak kopuru jakin bateraino publizitaterik gabe esleitzeko
aukera ematen dute, baina kopuru horietatik gorako kontratu guztiak publizitatedun
prozedura irekiaren edo negoziatuaren bidez esleitu beharko lirateke, SPKLko kontratu
horien ezaugarriekin.
- Arabako Kalkulu Gunearen jarraibideek milioi 1 eurotik gorako obra kontratuak eta 100
mila eurotik gorako bestelako kontratuak prozedura negoziatu publizitatedunaren bidez
esleitzeko aukera ematen dute, baita prozedura irekiaren bidez esleitu beharko lirateke.
- Araba Garapen Agentziaren eta Arabako Kalkulu Gunearen jarraibideek ez dute
prozedurarik aurreikusten 18 mila eurotik gorako eta 50 mila eurotik beherako zerbitzu
eta hornikuntza kontratuen esleipenerako, eta, ondorioz, kontratu horietan ez da
bermatzen SPKLko 175 a) artikuluan jasotako printzipioak betetzen direnik.
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ALEGAZIOA
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, ohar honen bitartez, berez, foru sozietate
publikoen Kontrataziorako Barne Jarraibideek Sektore Publikoko Kontratuen Legeko
arauak jasotzera behartuko luke, Administrazio Publikoak balira bezala.
Hala ere, Lege horrek argi eta garbi ezartzen du Foru Sozietateak Sektore
Publikoaren barruko sozietateak diren arren ez direla Administrazio Publikoak,
administrazio publikoa ez diren esleipen agintaritzak direlakoak baitira.
Erakunde horiei dagokienez, Legeko aginduek ia erabat ukitzen dituzte,
“erregulazio harmonizatuaren menpe” kategoriaren barruan egiten diren
kontratuen harira, eta horiek, labur esanda, kopuru handikoak dira. Gainerako
agintaritza
esleipengileen
kontratazioari
dagokionez,
“erregulazio
harmonizatuaren menpe ez dauden kontratu”en kontratazioa agintaritza
esleipengileek Kontrataziorako Barne Jarraibideen bitartez arauturiko prozesuak
jarraitu beharko dituzte, eta jarraibide horiek publizitate, konkurrentzia,
gardentasun, konfidentzialtasun eta berdintasun printzipioak bete behar dituzte,
baita diskriminaziorik ezaren printzipioa ere.
Gomendio horri dagokionez, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ustez,
gomendioen atalean adierazten duen bezala, publizitate eta konkurrentzia
printzipioak ez dira behar beste bermatzen foru sozietate publikoen Kontrataziorako
Barne Jarraibideen bitartez, lizitazio prozedura baterako eta besterako aplikatzen
diren muga ekonomikoak ez datozelako bat Sektore Publikoko Kontratuen Legeko
mugekin.
Hau da, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ustez, Sektore Publikoko Kontratuen
Legeko muga ekonomiko berak aplikatu behar dira, printzipio horiek bermatzeko,
eta hori, legeria, jurisprudentzia eta Europar Batasuneko dotrina ikusirik ere,
zalantzazkoa dela dirudi.
Ez da ulertzen zergatik egiten den Sektore Publikoko Kontratuen Legearen menpe
dauden erakundeen kategorien arteko bereizketa (administrazio publikoak,
esleipenak egiten dituzten agintaritzak) gero ezin bada bereizi beren araubide
juridikoa, eta hori gertatuko litzateke Herri Kontuen euskal Epaitegiak ohar
honetan planteatu duen interpretazioa onartuko balitz.

2009ko esleipenak eta aurreko urteetako kontratuak (Ikus D.5 eranskina)
1.1.- Araba Garapen Agentzia, S.A.:
- Subillabideko industrialdeko ureztaketa sarea hedatzeari eta berdeguneen
tratamenduari buruzko espedientean (500 mila eurotan esleitu da) ez da adierazten
lizitazioaren zenbatekoa, kontratazio organoak ez du esleipen ebazpenik eman, eta
kontratua kontratazio mahaiaren proposamenean oinarrituta formalizatu da, eta prezioa
baloratzeko erabili den formulak ekonomikoki abantailatsuagoak diren eskaintzek
zigortzen ditu (A2, A3 eta B5 akatsak).
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- Asparrena-San Millán industrialdeko Urbanizazioaren aldaketari buruzko espedientean
(666 mila eurotan esleitu da), kontratazio organoak ez du esleipen ebazpenik eman, eta
kontratua kontratazio mahaiaren proposamenean oinarrituta formalizatu da, azpiirizpideak ez daude haztatuta eta bere balorazioa ez da behar beste justifikatu, eta
kontratua epetik kanpo sinatu da (A3, B6, B7 eta D4 akatsak).
- Hondakin uren araztegiaren eta edateko uraren araztegiaren ustiapenari,
kontserbazioari eta mantentzeari buruzko espedientean (227 mila eurotan esleitu da),
kontratazio organoak ez du esleipen ebazpenik eman, eta kontratua kontratazio
mahaiaren proposamenean oinarrituta formalizatu da, eta irizpideen balorazioa ez da
behar beste justifikatu (A3 eta B7 akatsak).
ALEGAZIOA
Oro har, kontratazio guztiak jakinarazten zaizkio sozietatearen Administrazio
Kontseiluari, bai prozesuaren hasieran, bai amaieran, eta kontratua beti esleitzen
da Kontratazio Mahaiak abantailatsuentzat jotzen duen proposamenaren alde.
A) Poligono Industrialetako hondakin uren araztegia eta edateko uraren
araztegia:
Kontratazioaren administrazio espedientean diharduten datuez gain,
Administrazio Kontseiluak 2009ko urriaren 21ean hartutako erabaki hau dago.
6.- HONDAKIN UREN ARAZTEGIAREN eta EDATEKO URAREN ARAZTEGIEN
USTIAPEN, KONTSERBAZIO ETA MANTENTZE KONTRATUAREN ESLEIPENARI
BURUZKO INFORMAZIOA.
Presidente andreak kontratazio mahaiak Agurain, Casablanca, Goiain eta
Subillabideko uren araztegia Ustiatzeko, Kontserbaziorako eta Mantentzerako
planteatutako lehiaketaren inguruan egin duen proposamenaren berri du, eta .......
Enpresen Aldi baterako Elkarteari esleitzeko proposamenaren berri du.
Kontseilariek horren berri dute eta proposamena aho batez berretsi dute.
B) Asparrena-San
Kontratazioa.

Millango

Industrialdeko

Kontratazioaren administrazio espedientean
Administrazio Kontseiluaren erabaki hauek daude:
-

Urbanizazioaren
diharduten

Aldaketaren

datuez

gain,

2009ko abenduaren 22ko Kontseilua:

6.- ASPARRENA-SAN MILLANGO INDUSTRIALDEAREN URBANIZAZIOAREN
ALDAKETAREN KONTRATUAREN ESLEIPENARI BURUZKO INFORMAZIOA.
Jarraian,
bertaratuei
Kontratazio
Mahaiak
“Asparrena-San
Millango
Industrialdeko Urbanizazioaren Aldaketa” lanaren esleipenarekin lotuta gaur arte
bildutako behin-behineko emaitzen berri eman zaie, eta gaur egun Kontratazio
Mahaiak esleipen proposamena formulatzeke du.
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-

2010eko urtarrilaren 26ko Kontseilua:

4.- ASPARRENA-SAN MILLANGO INDUSTRIALDEAREN URBANIZAZIOAREN
ALDAKETAREN KONTRATUAREN ESLEIPENARI BURUZKO INFORMAZIOA.
Zuzendari gerenteak Asparrena-San Millango Industrialdearen urbanizazioaren
aldaketaren esleipenerako lizitazioaren behin betiko emaitzaren berri eman du, eta
esleipena ........ enpresak jaso du, Kontratazio Mahaiaren Aktan jasotakoaren
arabera.
Kontseilariek jakinaren gainean daudela adierazi dute.
C) Zubillabideko ureztaketa sarearen eta Berdeguneen tratamendua.
-

2008ko abenduaren 2ko Kontseilua:

9.- ZENBAIT INFORMAZIO.
Zuzendari gerenteak bertaratuei jakinarazi die laster lehiaketa bat egiteko
deialdia egingo dela, Subillabideko Industrialdeko lorategi eta ureztaketa sarea
handitzeko kontratua esleitzeko, baita Poligonoen argiztapen publikoko mantentze
lanari dagokiona ere.
Era berean, aurreko kontseiluak onetsitako instrukzioetan gauzatutako
konponketa teknikoaren berri eman du, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren
30eko 30/2007 Legearen 126. artikuluaren inguruko erreferentzia kendu baita, ezin
zaiolako aplikatu ARABA GARAPEN AGENTZIA, S.A. sozietateari.
-

2009ko martxoaren 17ko Kontseilua:

9.- ZERBITZUEN ETA OBREN KONTRATAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA.
Zuzendari gerenteak bertaratuei poligonoetako argiztapen publikoaren
mantentzerako, berdeguneen tratamendurako, arazketarako eta seinaleztapenerako
kontratazio espedienteen berri eman die, baita Asparrena-San Millan edo
Casablancako industrialdeetako obren kontratazioenen berri ere, eta kontseilariek
horren guztiaren berri dutela esan dute.
Kasu guztietan, esleipen kontratuak Administrazio Kontseiluari Kontratazio
Mahaiaren proposamenen berri eman ondoren egin direla egiazta daiteke:
-

Berdeguneak eta Ureztaketa: 2009ko apirila.

-

Hondakin uren araztegia eta edateko uren araztegia: 2009ko irailaren 28a,
urriko Kontseiluan berretsia.

-

Asparrena-San Millango poligonoko urbanizazioa: 2009ko otsaila.

Aurrekoaz gain, Administrazio Kontseiluburutzari eta Gerentziari egotzitako
botereak Kontratazio Mahaiaren proposamenaren proposamenak formalizatzeko
nahikoa handiak dira, are gehiago Kontseilariek proposamen horren berri izan
dutela kontuan hartuz.
Kasu guztietan, esleipena publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun,
berdintasun eta diskriminaziorik ez eragiteko printzipioen pean egin dela bermatu
da.
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Azkenik, Kontratazio Mahaiak Esleipen Proposamena egin duela, Administrazio
Kontseiluak berretsi egin duela eta kontratuak horretarako adina botere dutenek
formalizatu dituela kontuan hartuz, eta, horrez gain, sozietatearen merkataritza
izaera aintzakotzat hartuz, kontratua sinatzea esleipenaren erabakiaren
dokumentua dela adieraz daiteke.
Asparrena-San Millango Industrialdeko Urbanizazioa Aldatzeko kontratazioaren
eta Industrialdeetako hondakin uren araztegiaren eta edateko uren araztegiaren
kontratazioaren espedienteetako eskaintzak balioztatzeko txosten teknikoa ongi
arrazoitua ez zegoela aipatzen duen oharrari dagokionez, kontratua aztertu
duenaren iritzi subjektibo hutsa baino ez da, eta ez dator bat kontratazio mahiaren
nahiz kontratazio organoaren iritziarekin. Haiek, hain zuzen, ongi arrazoitutzat
hartu zuten ekonomikoki abantailatsuena zen eskaintzaren hautapena; izan ere,
txosten teknikoak badakar eskaintza bakoitzak dituen edo ez dituen elementuen edo
alderdien deskribapen zehatz bat, eta horrek batzuk bestekin erkatzeko balio du.
Erkaketa hori da, hain zuzen, txostenaren puntuazioak jartzeko erabiltzen den
elementua.
Asparrena-San Millango Industrialdeko Urbanizazioa Aldatzeko kontratazioaren
kasuan adierazi da azpi-irizpideak ez daudela haztatuta, baina agirietan
aurreikusitako kontratuaren esleipen irizpideek Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko Legeko 134. artikuluan jasotako aurreikuspenak betetzen dituzte. Baldintza
teknikoen agirietan, berriz, irizpide bakoitzaren balorazioan aintzat hartuko ziren
alderdi jakin batzuk zehaztu ziren (aurkeztutako proposamenetatik ondoriozta
litezkeen eta eskaintzarik abantailatsuena aukeratzeko balio duten edozeinekin
batera), azpimarratzekoa da hor sartu zirela lizitatzaileen konkurrentzia eta
berdintasuna bermatzeko. Ezin gara ados agertu gardentasunez eta
objektibotasunez jokatzeko ahalegin bat zigortzen duen oharrarekin.
1.2.- Arabako Lanak, S.A.:
- Ullibarri-Arrazuako urtegirako iragazgaizpen aukera tekniko eta ekonomikoen
bideragarritasunaren azterlana egiteko kontratazioaren espedientean (97 mila eurotan
esleitu zen), ez da kontratua formalizatu eta betearazpen epea betetzean akatsak ikusi
dira, 5 hilabeteko atzerapenarekin egin baita (D1 eta D2 akatsak).
ALEGAZIOA
Kontratuaren formalizazioari dagokionez, kontratista berari bidali zitzaion, sina
zezan, eta galdu egin zuen. Argi dago formalizazio hori derrigorrezkoa dela, baina
bi aldeen betebeharrak eta eskubideak lizitazioa arautu zuten agirietan
adierazitakoaren eta esleipenaren araberakoak dira, eta kontratuak ezin ditu
betebehar eta eskubide horiek aldatu.
Kontratua Sozietatearen kontseilari ordezkariaren ebazpenaren bidez esleitu zen,
eta esleipen hori kontratatzailearen profilean argitaratu zen, eta esleipendunari
nahi gainerako lizitatzaileei jakinarazi zitzaien.
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Betearazpena atzeratu egin zen egindako landa lanaren konplexutasunaren
ondorioz, baina atzerapena ezin zaio kontratistari egotzi, zereginaren berezko
zailtasunari baizik.
1.3.- Arabarri, S.A.:
- Guztira 401 mila eurotan esleitutako 2 espedientetan eta aurreko urteetan guztira 384
mila eurotan esleitutako 4 espedientetan akatsak aurkitu dira betearazpenerako epeak
betetzearekin lotuta, 3,5 eta 16 hilabete arteko atzerapenak egon baitira kontratuko
epearekin alderatuta (D2 akatsa). Halaber, guztira 396 mila eurotan esleitutako 4
espediente esleipenari zegokiona baino kopuru handiagoan gauzatu dira (D3 akatsa).
ALEGAZIOA
Kasu guztietan, betearazpen epearekin lotutako akatsek (aurreikusitako epeekiko
atzerapenak egon direlako) ez diote inolako kalte ekonomikorik eragin Arabarri,
S.A. sozietateari, eta beren espedienteetako txostenetan behar bezala justifikatu da.
Ondoren, analizatutako kasu bakoitzarekin lotutako inguruabarrak azaldu dira,
kontratistekin lotuta ez dauden arrazoiak izan zirela egiaztatzeko.
2009. urtea.
a) Antoñanako harresiaren ekialdeko isurialdearen 3 tartea birgaitzea.
Obren hasiera akta 2010eko urtarrilaren 27koa da, eta 2010eko ekainean
bukatzea aurreikusten zen. Obren amaieraren atzerapena, nagusiki, hainbat
gertakizunen ondoriozkoa izan zen. Lehenik, lanen hasieraren baldintza
klimatologikoak erabat negatiboak izan ziren. Bigarrenik, lurren mugimenduaren
fasearekin lotutako arkeologia lanak luzatu egin ziren, aldez aurretik zeuden eta
aurkitu ziren elementuen inguruko interesaren ondorioz (Erdi Aroko defentsa
lubanarroaren aztarnak). Eta, azkenik, oker bat egon zen harrizko materialaren
hornikuntza, eta horrek azken akaberak atzeratu zituen.
b) Labrazako parkingaren egokitzapena.
Obra 2010eko martxoaren 16an hasi zen, eta azaroaren 16an amaitu zen, hau da,
35 asteren buruan. Kontratuan lanak gauzatzeko aurreikusitako 26 astekoa zen.
9 asteko desfasea, funtsean, obren betearazpena, hirigune historikoan bizi diren
pertsonen sarrera eta bertako jaien ospakizunak koordinatzeko beharraren
ondoriozkoa da. Gertakari horiek aldez aurretik kuantifikatzea oso zaila zen, lanen
gauzatzearen egutegiaren eta zeregin bakoitzak espazio publikoaren sarrera eta
erabileretarako eragiten zuen interferentziaren araberakoa baitzen.
Zehazki, abuztuan bisitari ugarien eta denboraldiko udatiarren ugaritasunaren
ondorioz eragin litezkeen arazoen ondorioz, uztailaren 29an Administrazio
Batzarrak, Zuzendaritza Fakultatiboak eta enpresa esleipendunak obra hesi batez
inguratzea erabaki zuen, oinezkoak igaro ahal izateko, eta abuztuan obra gelditzea
ere erabaki zen. Lanak irailaren hasieran hasi ziren berriz.
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Aldaketa horiek eta eraikuntza enpresak obren eta herriko ohiko bizitzaren arteko
elkarrekintzarekin lotutako arazkoak konpontzeko izan zuen jarrera onak zirela
eta, lanak gauzatzeko epeak betetzeko exijentzia malgutu egin ziren. Aitzitik,
obraren likidazioa ahal beste egokitu zen aurreikusitako zenbatekora;
aparkalekurako sarrera gisako zolarri baten betearazpena izan zen salbuespen
bakarra, ez baitzen proiektuan aurreikusi.
Aurreko urteak.
a) Salinillaseko harresien kontserbazioa eta birgaitzea.
Hona hemen 2008ari buruzko erantzunaren transkripzioa, bertan ohar bera egin
baitzen:
“Parte hartzezko estrategiak eragin zuen kontratua gauzatzean atzerapena
gertatzea. Bizilagun guztiak bilerak egin behar izan ziren, bai eta lantegiak ere
haietako batzuekin, eta horrek aurrez ezarririko epeak betetzea zaildu egin zuen.
Data egokiak ezartzeko zailtasuna, jendaurrean egoteko epeak eta bilera bakoitzaren
aurreko eta ondorengo iradokizunak oztopo izan ziren lanari nahi besteko
jarraitutasuna emateko. Kontratistak horren berri eman zuen, eta zerbitzu
teknikoek era informalean onartu zuten”.
b) Laguardiako harresien IV. tarteko urbanizazio mugakidea.
2008ko ekainaren 17an, ARABARRI sozietateak obra hori 262.191,66 eurotan
esleitu zuen (BEZ barne), eta kontratua 2008ko irailaren 4an sinatu zen. Obra
bukatutzat eman zen 2009ko ekainaren 15ean.
Lanetan atzerapenak egon ziren, funtsean, udazkeneko eta neguko
meteorologiaren baldintza negatiboen ondorioz, baita obran Laguardiako Udalak
eskatuta egin ziren aldaketa batzuen ondorioz ere; izan ere, horien ondorioz,
obraren likidazioa nabarmen desbideratu zen, ondorengo atalean azaltzen den
bezala.
c) Orbisoko Kristo Santuaren ermitaren teilatua eta egitura berritzea.
Obrak eguraldiaren ondorioz atzeratu ziren, baina, arazo horiek konpondu ziren
arren, obrak hartzeko unea atzeratu egin zen bi arrazoiren ondorioz: lehenik,
Administrazio Batzarrak ez zuelako akordiorik lortu argiztapen sareari heltzeko
moduari buruz, eta, bigarrenik, kontratista atzeratu egin zelako teilatuaren
errematea aldatzeko lanetan, teila berezi batzuen hornikuntza faltagatik.
d) Baskula lekualdatzea Labrazan (jarraipena).
Obra esleitu ondoren, Administrazio Batzarrak baskula berriaren kokapena
aldatzeko aukera planteatu zuen (kokapenaren planoak, 2008ko irailaren 3an eta
irailaren 18an ikuskatuak, hainbat kokapenekin). Kontratistari egotzi ezin zaizkion
arazo eta atzerapen batzuk egon ziren, Aldundiaren Errepide Zerbitzuarekin adostu
behar izan baitziren baskularen kokapen eta sarrera baldintzak. Zerbitzu horren
erantzuteko epeak kontuan hartuz, alde guztien asmo onera jo behar izan zen,
kontratua modurik zentzuzkoenean betetzeko.
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B3 akatsari dagokionez (Esleipenekoa baino betearazpen kopuru handiagoa),
analizatutako kasu bakoitzeko gertakizunak azaldu dira jarraian, eta, horrela,
egoeraren justifikazioa eta jatorria egiaztatzen dira.
a) Ruiz de Vergara Jauregiko fatxadaren egonkortze sistema.
Gure ustez, betearazpenaren zenbatekoarekin lotutako akatsak fatxadako
egonkortzailea egitura ziurtatzeko lanak bukatu arteko luzapenari buruzkoak dira
edo horrekin lotuta daude, horrek kontratuaren azken zenbatekoa gehitu baitzuen.
b) Ruiz de Vergara Jauregiko eraispen eta hormigoi lanak.
Hasieran kontratuaren esleipena lortu zuen enpresarekin hutsalketa egoera
gertatu zenean, hormigoi eta igeltserotza egituraren lanez arduratzen den
azpikontratistarekin lanak gauzatzen jarraitu zen. Obrak gauzatzean, hasieran
kontratatutako kopuruak aldatzen zituzten ezustekoak gertatu ziren. Unitate horiek
guztiak behar bezala justifikatuta daude obraren zuzendaritzaren ziurtapenaren
eta dagokion fakturaren bidez.
c) Laguardiako harresien IV. tarteko urbanizazio mugakidea.
Ondoren, ARABARRIko Zerbitzu Teknikoek 2010eko ekainaren 2an egindako
txostena transkribatu da:
Obraren azken likidazioa 361.816,09 eurokoa da, hau da, % 38,00 desbideratzea
egon da esleipenaren zenbatekoarekin alderatuta.
Desbideratzearen ezohikotasunaren ondorioz, bere arrazoi nagusia analizatu
behar da. Zuzendaritza Fakultatiboak egindako txostenaren eta Zerbitzu Teknikoek
egindako ziurtapen likidazioaren analisiaren arabera, honakoak ezar ditzakegu:
1). Lurpeko kanalizazio bat gauzatzea elektrizitate, argiztapen publiko eta
telefono instalazioetarako. Zuzendaritza Fakultatiboaren txostenaren arabera,
Iberdrola, S.A. sozietateak proiektua idaztean xedatu zuen irizpidearen aldaketaren
ondorioz, urbanizatutako eremutik kanpoko kanalizatua gauzatu behar izan zen.
Laguardiako Udalak eskatuta, kanalizazioa handitu egin zen, telefono eta
argiztapen publikoko zerbitzuak barne har zitzan.
Aldaketaren zenbatekoa 55.670,23 eurokoa da, esleipen aurrekontuaren %
21,23koa, hain zuzen..
2). Plazako akaberaren materialaren aldaketa: proiektuan aurreikusten zen
Marquina granito beltzaren ordez, Laguardiako Udalak eskatuta, Cardeñosa
granitoa erabili zen, eta, ondorioz, 13.658,19 euro gehitu zen, hau da, esleipen
aurrekontuaren % 5,21, hain zuzen.
3.) Harri motaren aldaketaren ondorioz, eskudelen akaberaren materiala
zalantzan jarri behar izan zen, eta altzairu herdoilgaitzaren ordez corten altzairua
erabili zen. Aldaketa horrek 12.556,28 euroko gehitzea eragin zuen, esleipen
aurrekontuaren % 4,79koa, hain zuzen.

137

4). Ur hornikuntzaren eta saneamenduaren instalazioen egoera txarraren
ondorioz, ordezkatu egin zen, eta hori ez zegoen proiektuan aurreikusita. Aldaketa
horrek 9.236,41 euroko gehitzea eragin zuen, esleipen aurrekontuaren % 3,252koa,
hain zuzen.
d) Baskula lekualdatzea Labrazan (jarraipena).
Kontratuaren oinarri izan zen proiektua Labrazako Administrazio Batzarrak
eskatu zuen. Bertan, egungo baskula berrerabiltzea aurreikusten zen. Hala ere,
enpresa fabrikatzailea 1998an itxi zen, eta, ondorioz, ezinezkoa zen haustura
kasuetarako ordezko piezak lortzeko. Hori dela eta, gomendagarria da baskula berri
bat instalatzea. Aldaketa hori egiteko eskaintza ekonomikoa eskatu zen, eta
aurkeztutako aurrekontua 61.207,46 eurokoa (BEZ barne) izan zen.
Obraren zuinketa fasean, Labrazako Administrazio Batzarrak proposatuta,
baskula lurzatiaren beste toki batean kokatzea erabaki zen, eremua etorkizunean
hiribilduaren bisitarien aparkaleku gisa egokitzeko. Lekualdaketa horren ondorioz,
hasieran aurreikusi ez ziren obra osagarri batzuk egin behar izan ziren (guztira
78.718,32 €).
- Antoñanako Harresiko ekialdeko III. Tartea Birgaitzeari buruzko espedientean (118 mila
eurotan esleitu zen), lizitazio mota BEZa barne hartuz ezarri zuen (C3 akatsa). Gainera,
espediente horretan eta Labrazako aparkalekuaren egokitzapenean (283 mila eurotan
esleitu zen), ez da esleipena argitaratu (E akatsa).

1.4.- Arabako Kalkulu Gunea, S.A.:
- Datu pertsonalen babesarekin lotuta tokiko erakundeetan egokitzapenak egiteko
zerbitzua eskaintzeko espedientean (60 mila eurotan esleitu zen), proposamenak
aurkezteko irekitako epea oso mugatua da (C2 akatsa), eta kontratazio pleguetan ez da
zehazten eskainitako prezioa baloratzeko formula zehatza (B2 akatsa).
ALEGAZIOA
Ezin gara ados agertu Herri Kontuen Euskal Epaitegiak proiektu honetan
eskaintzak aurkezteko epea estua omen zela-eta adierazi duenarekin, 10 eguneko
epea nahikoa baino gehiagotzat jotzen baita.
Proiekturako 4 enpresak aurkeztu zituzten eskaintzak, eta horrek, gure ustez,
konkurrentzia printzipioa benetan bete dela egiaztatzen du, proiektuaren
zenbatekoa oso baxua baitzen, eta, beste alde batetik, ez dago datu pertsonalen
babesaren arloko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa askorik.
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- 36 mila eurotan esleitutako laguntza programaren araudia egokitzeko espedientean, ez
da ziurtatuta geratu kontratistaren ahalmena (A4 akatsa). Kalkulu Gunea aldatzeko
proiektua garatzeko eta AFAren e-administrazio plataforma diseinatu, garatu eta
martxan jartzeko espedienteetan (397 eta 4.676 mila eurotan esleitu dira, hurrenez
hurren), kontratazioaren beharrari eta egokitasunari buruzko txostena falta da, eta
pleguetan aipatze diren balorazio irizpideen enuntziatua oso lausoa da, eta ez dira argi
islatzen baloratuko diren helburuak (C1 eta B3 akatsak).
ALEGAZIOA
1. 36 mila eurotan esleitutako laguntza programaren araudia egokitzeko
espedientea.
Araba Kalkulu Gunea, S.A. sozietatearentzat nahikoa ezaguna da Enpresa
esleipendunak 2000. urtean sortu zenetik gauzatzen duen jarduera, beti jardun
dute askotariko arkitekturetako aplikazio informatikoen garapenean. Hala ere,
enpresa horrek proiektua gauzatzeko aurkeztutako eskaintzan argi uzten da 2004tik
Arabako Foru Aldundiari zerbitzu hauek eskaintzen dizkiola: ereduen garapena eta
laguntza ereduen egokitzapenak, proiektu honetan aipatutako ereduen baliokideak.
Ondorioz, Araba Kalkulu Gunea, S.A. sozietatearen ustez, aski eta sobera
ziurtatuta geratu da kontratistak zerbitzu esleitua gauzatzeko duen gaitasuna.
2. Araba Kalkulu Gunea, S.A. sozietatearen aldaketa proiektua garatzeko
zerbitzua eskaintzea, 397 mila eurotan.
a) 2009ko martxoaren 27an, Araba Kalkulu Gunea, S.A. sozietatearen
Administrazio Kontseiluari beharren txostena aurkeztu zitzaion, eta, bertan,
kontseilariek eztabaidatu eta onetsi egin zuten. Kontseilu horren akta Herri Kontuen
Euskal Epaitegiko ikuskatzaileari entregatu zitzaion.
Era berean, txosten hori 2009ko martxoaren 30ean entregatu zen, Arabako Foru
Aldundiaren Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzan, Diputatuen kontseiluak ekainaren
9an hartu zuen 347/2009 Erabaki horren arabera. Bertan, erakundearen egitura eta
bere zerbitzuen eskaintza maila egokitu egin behar zirela adierazten zen, Arabako
Foru Aldundiaren informazio sistemak modernizatzeko plana aplikatzearen
ondorioz sortutako behar berrien ondorioz.
b) Pleguetan jaso diren balorazio irizpideen enuntziatua lausoa da, eta ez dira
argi islatzen baloratu nahi diren helburuak. Pleguetan jaso diren irizpideen
enuntziatua guztiz bat dator proiektuaren helburuekin, nahikoa argi adierazten
dira eta baloratu nahi diren helburuekin nahiz zerbitzu hau gauzatzeko xedeekin
bat datoz eta horien araberakoak dira.
3. E-Administrazio plataforma garatzeko eta martxan jartzeko proiektua, 4.676
mila eurokoa.
a) Kontratazioaren beharrari eta egokitasunari buruzko txostena falta da eta
pleguetan jaso diren balorazio irizpideen enuntziatua oso lausoa da, eta ez dira
argi islatzen baloratu nahi diren helburuak.
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2008ko abenduaren 5ean, Arabako Foru Aldundiaren Zerbitzu Orokorren
zuzendariak onartu eta sinatu egin zuen Araba Kalkulu Gunea, S.A. sozietateak
aurkeztutako beharren eskaintza, proiektu hau garatzeko.
Beharren eskaintza horren onespenaren emaitza da 2009ko otsailaren 17ko
Diputatuen Kontseiluaren 70/2009 erabakia. Bertan, honakoa jaso da: eadministrazioaren Zuzendaritza Plana 2008an egin ondoren, Zerbitzu Orokorren
Zuzendaritzak berehala aplikatu behar zela planteatu zuen, Arabako Foru
Aldundiarentzat nahi den Administrazio Elektronikoko ereduaren ezarpena
egiazkoa izateko.
Horren harira, Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak eskatuta, Araba Kalkulu Gunea,
S.A. sozietateak hiru urteko proiektu bat aurkeztu zuen, egungo egoeraren eta lortu
nahi denaren arteko aldea gainditzeko zuzendaritza plana garatu eta ezartzeko.
b) Pleguetan jaso diren balorazio irizpideen enuntziatua lausoa da, eta ez dira
argi islatzen baloratu nahi diren helburuak. Pleguetan jaso diren irizpideen
enuntziatua guztiz bat dator proiektuaren helburuekin, nahikoa argi adierazten
dira eta baloratu nahi diren helburuekin nahiz zerbitzu hau gauzatzeko xedeekin
bat datoz eta horien araberakoak dira.

II.D.3 BESTE OHAR BATZUK
3.2.- Arabarri, S.A.: Sozietateak tokiko erakundeei ematen dizkien dirulaguntzak
erregulatzen dituen arauak, 16. artikuluan, ez du zehazten zein jardueratarako emango
diren dirulaguntzak, ezta proiektu bakoitzari aplikatzen zaion ehunekoa zein den ere.
ALEGAZIOA
Ezin etor daiteke bat Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ARABARRI, SAren
dirulaguntzei buruzko arauari buruz adierazitako iritziarekin.
Proiektu bakoitzari emango zaion dirulaguntzaren ehunekoa zehaztuta ez
egoteari dagokionez, esan daitekeen bakarra da ARABARRI, SA kasu bakoitzean
zehatz-mehatz beharrezkoa den finantzaketa ematen saiatzen dela, proiektu guztiak
bereziak direla eta bakoitzak teknikaren, finantzaketaren eta aurrekontuen aldetik
oso baldintza desberdinak dituela. Testuinguru horretan ezinezkoa da delako
helburua erdiestea baldin eta proiektu guztietarako dirulaguntza ehuneko
uniformea ezartzen bada.
Laguntza horiek onartzean, betiere Administrazio Kontseiluak onartzen dituela,
hainbat alderdi hartzen dira kontuan, hala nola diruz laguntzen zaion ekintzaren
aurrekontua, beste laguntza batzuk jasotzen dituen, eta kasu bakoitzaren beste
ezaugarri berezi batzuk, laguntzen helburuarekin bat datozen proiektuak gauzatuko
direla bermatzeko moduko finantzaketa zehazteko. Nolanahi ere, laguntzaren
zenbatekoa aipatu diren faktore horien arabera zehazten denez, bermaturik
geratzen da ematen diren laguntzen kopuruak ez duela inoiz ere gaindituko
jardueraren guztizko kostua.
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3.3.- Arabarri, S.A. eta Araba Uraren Agentzia, S.A. sozietateek AFAren dirulaguntzak jaso
dituzte, 2.437 eta 370 mila euro, hurrenez hurren, dirulaguntza emateko erakunde lankide
gisa jarduteko. Hala ere, erakunde emakidadun gisa jardun dute, eta ez AFAren izenean
eta haren kontura. Araba Uraren Agentzia, S.A. sozietatearen kasuan, bere jarduera
bakarra da, eta jasotako diru sarrera bakarrak dirulaguntzaren zenbatekoa (370 mila
eurokoa) eta diru sarrera finantzarioen bidezko 2 mila euro dira, eta 335 mila euroko gastu
osagarriak izan ditu.
ALEGAZIOA
Ezin uler daiteke akastzat edo hobetzeko proposamentzat paragrafo horretan
aipatutako bi foru sozietate publikoek emandako dirulaguntzen inguruan Herri
Kontuen Euskal Epaitegiak egindako oharra, hain zuzen, oharrean esaten da
sozietate horiek es dutela justifikatu Arabako Foru Aldundiaren erakunde
laguntzaileak direla.
3/1997 Foru Arauko 6. artikuluaren arabera, "Entitate kolaboratzailetzat hartua
izango da, halatan, subentzioarekin zerikusia duten ondorio guztietarako Entitate
emailearen izenean eta kontura jokatuta, diru publikoak onuradunei entregatu eta
banatzen dizkiena, oinarri arauemaileetan hala ezartzen denean. Diru horiek inoiz
ere ez dira haien ondarearen osagarritzat hartuko".
Bi sozietate publikoek berek beren oinarri arautzaileak onartzen dituzten
neurrian, dirulaguntzak beren aurrekontuen kontura ematen dituzte, eta araudiak
dirulaguntzen erakunde emaileei aitortzen dizkien ahalmen guztiak erabiltzen
dituzte (egiaztatzea, itzultzea, arau hauste eta zigorren araubidea, eta abar); hain
zuzen ere, ez ARABARRI, SAk ez ARABA URAREN AGENTZIA, SAk ez dute jardun
Arabako Foru Aldundiaren erakunde laguntzaile gisa haiek kudeatzen dituzten
dirulaguntzak ematean, baizik eta erakunde emaile gisa, zeinek bere sozietate
xedeen esparruaren barruan:
•

ARABARRI, SAren sozietate estatutuetako 2. artikuluak honako hau sartzen
du haren sozietate xedearen barruan: "babes helburuak dituzten
denetariko jarduerak aurrera eramatea, babes horren barruan sartzen
delarik kultura ondare eraikia ezagutu, onik zaindu, berreskuratu,
zaharberritu, balioz jantzi eta ezagutaraztea, zentzurik zabalenean".
Jarduera pribatuetan esku hartzeari dagokionez, 4. artikuluan hauek
sartzen ditu haren eginkizunen artean: "ekimen pribaturako laguntza
planak egitea, kultura ondare eraikia onik zaindu eta zaharberritzeko
jardueretarako."

•

ARABA URAREN AGENTZIA, SAren sozietate estatutuetako artikuluak
honela dio: "honako xede hauek izango ditu uraren zikloarekin zerikusia
duten azpiegitura eta jarduerei dagokienez: zerbitzuak ematea, kudeatzea
eta ustiatzea, eraikitzea, finantzatzea, berez edo hirugarren batzuen
bitartez, Arabako Lurralde Historikoaren barruan, bere izenean edo
Arabako Foru Aldundiaren aginduz, (…) horretarako mota guztietako
baliabideak erabiliz, (…)."
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Hau da, biek badute trafiko juridikoan nortasun juridiko propioz jarduteko
ahalmena, eta, gainera, beren izenean nahiz Arabako Foru Aldundiaren kontura
edo agindura jardun dezakete. Hau da, dirulaguntzen erakunde emaile gisa nahiz
erakunde laguntzaile gisa jardun dezake Arabako Foru Aldundiak kudeatzen dituen
dirulaguntzak ematean, eta aukera horietako bata zein bestea ezin har daiteke berez
ez prozeduretarako hobekuntzatzat ez akastzat.
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BATERAKO BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN
KONTSEILARI DIREN JOSÉ Mª GORORDO BILBAO, BEGOÑA MARIJUAN
ARCOCHA ETA EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA JAUN-ANDREEK “ARABAKO
LURRALDE HISTORIKOAREN 2009-KO KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIO
TXOSTENARI JARRITAKOA, BEHIN-BETIKO 2012-KO MARTXOAREN 15-EKO
OSOKO BILKURAN ONETSI ZENA.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiko Osokoaren gainerako kideei zor diegun errespetu osoz,
goiburuan adierazitako fiskalizazio txostenari dagokionez -2012ko martxoaren 15eko Osoko
bilkuran onetsitakoa-, honako Baterako Boto Partikular hau egin dugu. Txostenaren
osotasunarekin bat gatozen arren, ondotik adieraziko ditugun auziei eman zaien
trataerarekiko desadostasuna azaldu nahi dugu:
Lehenik eta bat, ez gatoz bat Diputatuen Kontseiluak zerga zorrak ordaintzeko plan
berezien emakidari fiskalizazio txostenean eman dion kalifikazioarekin; izan ere, izaera
orokorrarekin ezargarria dena baino interes tipo txikiagoa eman baitzaie.
Txostenak berak dioen moduan, Diputatuen Kontseiluak Arabako Lurralde
Historikoaren Zergen Foru Arau Orokorraren (6/2005 FA) 64.5 artikuluan ezarritakoaren
arabera dihardu; artikulu horrek Foru Aldundiari gaitasuna ematen dio, zenbait kasutan,
ordainketen gerorapen edo zatikapenak baldintza berezietan baimentzeko.
Arabako Batzar Nagusiek onetsitako 6/2005 Foru Araua, bere eskumenen aribidearen
ondorio da eta eskumen horiek Espainiako Konstituzioaren Xedapen Gehigarri 1.tik,
Euskal Herriko Autonomia Estatututik, Ekonomia Itunetik eta Lurralde Historikoen
Legetik eratortzen dira. Arau hau, gainera, ez da errekurritu eta indarrean da oso-osorik;
honenbestez, arau hori ezartzea ez da ez-legezkoa, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren
Osokoak onetsitako fiskalizazio txostenean eman zaion kalifikazioa, alegia. Jurisprudentzia
izateari egiten zaion aipamena ez da erabakigarria, ez baita existitzen.
Aintzat hartzeko beste alderdi bat da Lurralde Historikoen Arautegi Fiskalaren gainean,
gaur egun, Konstituzio Epaitegiaren aurrean errekurtsoa jarri baizik ezin dela egin eta
honenbestez, Arabako Batzar Nagusiek onetsitako zerga arautegia auzitan jartzeko, kasua
balitz, ezarritako prozedura jarraitu beharko litzatekeela.
Bigarren tokian, ez gatoz bat Arabako Foru Aldundiaren Kontuei buruzko Iritziaren
ataleko 2. paragrafoan Diruzaintza Geldikinaren gainean egiten den doiketaren
kuantifikazioarekin.
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Onetsitako txostenak dio AFAk kreditu erretserba bat egin duela geldikin erabilgarriaren
gainean, ezlegezkotzat jotako eta berreskuratutako laguntzen zati bati dagokionez, 56,1
milioi eurokoak. Epaitegia ez dator bat eragiketa honen erregistroarekin eta kredituerretserbaren ildoa ez dela zuzena eta kontzeptu horretan murriztu behar lukeela
Diruzaintza Geldikina uste du; adierazi du, gainera, zenbatekoak 87,8 milioi eurokoa behar
lukeela izan.
Adierazi beharrean gaude Diruzaintza Geldikinaren kalkulua AFAk Ekonomia eta
Finantza Araubideari buruzko 53/1992 Foru Arauan araututakoari jarraiki egin badu ere,
HKEEren iritzira, geldikina doitu beharrean erretserba bat egiteak informazio ekonomikoa
desitxuratzen duela. Boto hau izenpetzen dugunon ustez, txostenaren iritzian jasotako
paragrafoan aipatu egin behar litzateke 53/1992 Arauari zor zaion errespetua, Arabako
Lurralde Historikoaren Kontu Orokorraren atal den Geldikina kalkulatzerakoan.
Doitu beharreko zenbatekoari dagokionez ere ez gatoz bat; ezen, txostena jaulki dugun
datan 2011ko urriaren 14an Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak hartutako erabaki bat
baitago, Europar Batzordeak ezlegezkotzat jotako laguntzen kontzeptuan berreskuratutako
kopuruei dagokienez Foru Aldundiek zenbat ordaindu behar duten dioena. Arabako Foru
Aldundiari dagokionez, kopuru hori 54,6 milioi eurokoa da. Honenbestez, laguntza horiek
behin-betiko ezlegezko izendatu baditu Europar Batzordeko Justizia Auzitegiak,
txostenean esaten den moduan, eta berreskuratutako kopuruak enpresei itzuli behar
izateko arriskurik ez dagoela, doitu beharreko zenbatekoak AFAk Gobernuari eman
beharrekoa izan behar luke, Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak hartutako erabakiaren
arabera, hau da, 54,6 milioi euro. Esan behar dugu, kopuru hori Arabako Lurralde
Historikoaren 2012rako Aurrekontuetan islatua dagoela.
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INTRODUCCIÓN
El presente informe de fiscalización sobre la actividad económica-financiera del sector
público foral del Territorio Histórico de Álava (THA) correspondiente al ejercicio 2009 se
efectúa de acuerdo a la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen
Euskal Epaitegia, en adelante TVCP/HKEE, estando incluido en el Programa de Trabajo
del TVCP/HKEE.
La fiscalización abarca los siguientes aspectos:
- Legales: cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas relativas al presupuesto,
endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratación de obras, servicios y
suministros, concesión de subvenciones y ayudas públicas, e ingresos de derecho
público.
- Contables: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios
contables que resultan de aplicación.
- Análisis financiero de la liquidación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava.
- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre
el sistema de control interno y procedimientos de gestión”, junto a las recomendaciones
para su mejora.
En el informe se agrupa el sector público foral en los siguientes subsectores:

SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
El subsector administración pública foral está integrado por las siguientes entidades:
- Diputación Foral de Álava (DFA).
- Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), que es el organismo autónomo
administrativo encargado de la organización, gestión, prestación y ejecución de las
actividades relacionadas con los servicios sociales.
- Instituto Foral de Juventud (IFJ), que es un organismo autónomo administrativo
dedicado a la formación y promoción integral de la juventud.
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SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
El subsector empresas públicas forales está integrado por las siguientes entidades:
- Sociedades públicas de la DFA, que son aquéllas en las que su participación en el
capital social de las mismas es superior al 50% y que son las siguientes:

%
Sociedades públicas
z

Álava Agencia de Desarrollo, S.A. (AAD) ............

z

Naturgolf, S.A. ...................................................

Participación
100

Objeto
Impulso y promoción de la industrialización y de la
actividad económica del THA.

99,98

Diversas actividades relacionadas con el medio natural
que contribuyan al desarrollo y mejora del entorno
socio-económico, potenciando iniciativas generadoras
de riqueza y ocupación, incluyendo la gestión de
parques naturales. Actualmente, la actividad principal
se centra en la explotación de los campos de golf de
Urturi y Lagrán.

z

Centro de Cálculo de Álava, S.A. .......................

100

Prestación de servicios relacionados con la
explotación y el desarrollo informático.

z

Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio ...

55,90

deCultural Edificado de Álava (Arabarri) .............
z

Arabako Lanak, S.A. ..........................................

Diferentes actuaciones en el ámbito de las áreas
rehabilitación integrada.

100

Proyectar, construir, conservar y explotar, en nombre
propio o por cuenta de la DFA,
las obras públicas de infraestructuras.

z

Fernando Buesa Arena, S.A. ...............................

100

Gestión económica integral y explotación y
aprovechamiento económico del recinto multiusos
Fernando Buesa Arena y la organización de
espectáculos.

z

Álava Agencia del Agua, S.A. .............................

100

Asesoramiento técnico en materia de abastecimiento
y saneamiento de aguas y regadíos, así como todas
las actividades relacionadas con la prestación de
dichos servicios en el THA.

z

Vías de Álava, S.A. .............................................

100

Construcción, conservación, mantenimiento y
explotación, por sí o por medio de terceras personas,
de la Autopista A-1 Vitoria-Gasteiz-Eibar a su paso
por el THA.

z

Aldalur Araba, S.L. .............................................

100

Compra y venta de títulos de propiedad,
arrendamiento o cesión sobre terrenos, de carácter
rústico o urbano, que puedan ser utilizados para
facilitar el desarrollo o nueva implantación de
explotaciones agropesqueras e industrias
relacionadas.
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En el año 2009 se han liquidado Laudioko Elkartegia, SA y Asparrenako Elkartegia, SA,
que estaban participadas por Álava Agencia de Desarrollo, S.A. en un 89,2% y 98%,
respectivamente. Por otro lado en este ejercicio se ha constituido Aldalur Araba, SLU
(constitución aprobada por Acuerdo de Consejo de Diputados de 9 de diciembre de 2008).
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SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
I. OPINIÓN
I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
INGRESOS FISCALES
1.- Mediante acuerdos del Consejo de Diputados se conceden Planes de Pago especiales de
deudas tributarias, sin garantía, sobre un principal de 3.800 miles de euros a 17 empresas,
a un tipo de interés del 0,5%, inferior al aplicable según la legislación vigente (7% hasta el
1 de abril de 2009 y 5% a partir de dicha fecha) y a un periodo de tres años que excede el
máximo permitido. La posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos en
condiciones especiales está prevista en el artículo 64.5 de la NF 6/2005, General Tributaria
del THA. No obstante, hay jurisprudencia que señala que el interés de demora deber ser el
mismo para todos los contribuyentes.

COMPROMISOS INSTITUCIONALES
2.- El Consejo Vasco de Finanzas Públicas ha acordado el 12 de febrero de 2010 una
contribución extraordinaria a favor de la Diputación Foral de Bizkaia de 15.780 miles de
euros, motivada por el efecto en el modelo de distribución de recursos y determinación de
las aportaciones del mantenimiento únicamente en el Territorio Histórico de Gipuzkoa del
Impuesto sobre el Patrimonio. El importe se financia con aportaciones del Gobierno Vasco
por 8.097 miles de euros, de la DFA por 308 miles de euros y de la Diputación Foral de
Gipuzkoa por 7.375 miles de euros. El acuerdo no motiva ni el cálculo de los importes ni la
base legal por la que se toma, no existiendo referente legal en la Ley de Aportaciones para
el mismo.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
3.- En el expediente de redacción de proyecto modificado A-625 (exp. nº 9), se han
incumplido los principios de publicidad y concurrencia, al haberse adjudicado
directamente en 209 miles de euros por razones técnicas, cuando debiera haberse
tramitado por procedimiento abierto (deficiencia B1 en anexo A.6.1).
4.- En el expediente de reposición de servicios afectados, abastecimiento, saneamiento y
gas (exp. nº 8), adjudicado en 292 miles de euros, se incumplen los principios de
publicidad y concurrencia al haberse adjudicado directamente al contratista como un
complementario de la obra principal, una vez finalizada la vigencia del contrato inicial
(deficiencia B2 en anexo A.6.1).
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5.- El expediente de asesoramiento jurídico para el recurso contra la construcción de un
centro penitenciario en Iruña de Oca (exp. nº 21), adjudicado directamente incumpliendo
los principios de publicidad y concurrencia en 115 miles de euros, por razones técnicas,
debería haberse tramitado como procedimiento negociado sin publicidad por razones de
imperiosa urgencia, al requerir defensa letrada en un plazo muy limitado para la
interposición del recurso correspondiente. (deficiencia B3 en anexo A.6.1).
6.- La DFA ha contratado como compras menores 2 suministros y 5 servicios o asistencias
técnicas por importe total de 1.566 miles de euros que deberían haberse tramitado por
procedimiento abierto. Una de ellas, por importe de 344 miles de euros, que fue objeto de
informe de reparos por el servicio de intervención y control por prescindir de
procedimiento establecido, ha sido convalidada por el Consejo de Diputados (Anexo
A.6.3).
Además, como compras menores hemos detectado gastos por importe de 529 miles de
euros, correspondientes a 18 facturas, que habiéndose tramitado como contratos menores
deberían haberse tramitado por procedimiento negociado (Anexo A.6.4, nº1 a 4).

SUBVENCIONES
8.- El Decreto regulador de las ayudas para la construcción, mejora y mantenimiento de
caminos rurales, encuadradas dentro de la línea Mejora infraestructura rural (DF 92/2008,
modificado por el DF 29/2009), por el que se conceden ayudas por 2.650 miles de euros, no
establece criterios de selección objetivos ni ponderados. La resolución de concesión
incluye subvenciones a dos entidades locales por importe de 212 miles de euros a las que
no se aplica los criterios de prioridad establecidos en el art. 60.2 y por tanto, sin someterse
a un proceso en concurrencia competitiva. La ayuda a una entidad local por 22 miles de
euros se incrementa con un complemento por importe de 5 miles de euros no previsto en
las bases reguladoras. El Consejo de Diputados aprobó, cinco meses después de la
resolución de la convocatoria, incrementar la ayuda concedida a otra entidad local del 60%
al 95% de la inversión prevista sin que se acrediten las causas del art. 42 del decreto
(deficiencia E del anexo A.7.3).
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9.- El DF 34/2009 de Fomento de la Interculturalidad, Integración y Participación Social,
por el que se conceden ayudas por 386 miles de euros, desarrolla los subcriterios para
valorar las solicitudes, sin embargo la comisión de valoración no valora todos los
subcriterios al total de los terceros, no motiva suficientemente los puntos dados y se
penalizan aspectos no contemplados en el decreto (deficiencia A.3 del anexo A.7.3).
En opinión de este Tribunal, la Diputación Foral de Álava/DFA, excepto por las
salvedades descritas en los párrafos anteriores, ha cumplido razonablemente en el
ejercicio 2009 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera.

B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
1.- El IFBS ha contratado directamente con una empresa el suministro de mobiliario y
equipos por importe de 128 miles de euros, con dos empresas el suministro de frutas por
138 miles de euros, con una empresa el suministro de verduras por 66 miles de euros y con
una empresa el suministro de energía eléctrica por importe de 609 miles de euros sin
tramitar los correspondientes procedimientos de contratación.
2.- El contrato de suministro de somieres y colchones se ha adjudicado en 2009 por 93
miles de euros a una oferta que no cumple los requisitos técnicos exigidos en los pliegos,
(deficiencia A2 del anexo B.5) habiéndose utilizado dichos requisitos como criterios de
valoración (deficiencia A3 del anexo B.5).
3.- En el contrato de ayuda a domicilio suscrito en 2003 y prorrogado en 2009 por 23.238
miles de euros, el número de horas realizadas se ha incrementado en un 64% con respecto
a la adjudicación inicial, lo que deja en evidencia que la adjudicación ha quedado
desvirtuada. Además el precio unitario del contrato se ha incrementado de forma
considerable por encima del IPC en base a los convenios salariales del personal, en
aplicación de la previsión recogida en el contrato, en contra de lo dispuesto en el artículo
79 de la LCSP, por lo que debía haberse realizado una nueva licitación (deficiencia A1 del
anexo B.5).

151

4.- El Consejo de Diputados ha convalidado disposiciones de gastos por 2 convenios de
servicios sociales por importe de 552 miles de euros, que fueron objeto de informe de
reparos por el servicio de intervención y control por haberse prestado el servicio sin la
aprobación previa del gasto, prescindiendo del procedimiento establecido (476 miles de
euros) y por haberse prestado el servicio sin haberse aprobado el gasto por el órgano
competente (76 miles de euros).
En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de Bienestar Social, excepto por las
salvedades descritas en los párrafos anteriores, ha cumplido razonablemente en el
ejercicio 2009 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera.

C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD
En opinión de este Tribunal, el Instituto Foral de la Juventud ha cumplido
razonablemente en el ejercicio 2009 la normativa legal que regula su actividad
económico-financiera.
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I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS
A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
El TVCP ha detectado los siguientes ajustes al Remanente de Tesorería Disponible al 31 de
diciembre de 2009 por importes de 60.355 y 87.758 miles de euros:
1.- La DFA ha cancelado presupuestariamente el pendiente de cobro de parte de la
liquidación negativa del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (FOFEL)
del ejercicio 2008 y del ejercicio 2009 por importes de 33.127 y 27.228 miles de euros,
respectivamente, constituyendo el Fondo de Estabilización de Participación de las
Entidades Locales en el FOFEL (FEPEL), en aplicación del artículo 16 bis a) de la NF
19/1997, reguladora del FOFEL (introducido por NF 7/2009). Dado que la recuperación de
este importe está condicionada por el resultado positivo de las futuras liquidaciones del
FOFEL (artículo 16 bis c) y la imposibilidad de determinar su plazo de recuperación,
consideramos que el Remanente de Tesorería disponible a 31 de diciembre de 2009 de la
DFA debiera minorarse en 60.355 miles de euros.
2.- La DFA ha informado en sus cuentas de la realización de una reserva de crédito al
remanente disponible, por parte de las ayudas declaradas ilegales y recuperadas por
importe de 56.102 miles de euros, y ha registrado una provisión en el balance de situación
a 31 de diciembre de 2009 de 87.758 miles de euros por la totalidad de los ingresos
reconocidos por la DFA por estas ayudas. Este Tribunal considera que debiera disminuir el
Remanente de Tesorería Disponible a 31 de diciembre de 2009 en este importe.
En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades descritas en los párrafos
anteriores, la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio Histórico de
Álava expresa, en todos los aspectos significativos, la actividad económica del
ejercicio presupuestario de 2009, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera
al 31 de diciembre de 2009 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio.

HECHOS POSTERIORES
- El 15 de abril de 2011 la Comisión Europea ha interpuesto una demanda ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra el Reino de España, al
considerar que no han sido suficientes las medidas adoptadas para la recuperación de
las ayudas estatales ejecutadas en favor de empresas en forma de crédito fiscal del 45%
de las inversiones (reguladas en la Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral
22/1994) y las ayudas estatales ejecutadas a favor de algunas empresas de reciente
creación (reguladas en el artículo 26 de la Norma Foral 24/1996). En cuanto a las
exenciones fiscales contempladas en el artículo 14 de la Norma Foral 18/1993, la
Comisión de las Comunidades Europeas ha archivado en septiembre de 2011 el
expediente por incumplimiento de la ejecución de las decisiones de recuperación.
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- El 13 de abril de 2011 el Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la
Administración del Estado declarando la nulidad de la resolución de la Junta arbitral,
del Concierto Económico de 19 de junio de 2009 que consideraba que la exacción del
IVA por importaciones intracomunitarias efectuada por una compañía en el periodo
1993 a 2005, correspondía a la DFA. En el ejercicio 2009 la DFA ha registrado derechos
reconocidos en aplicación de esta resolución por importe de 434.787 miles de euros,
habiendo cobrado 137.954 miles de euros en 2009, además de los correspondientes
gastos por compromisos institucionales por los cobros recibidos y por el ajuste
financiero por los pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2009. El Consejo de
Diputados acordó el 24 de mayo de 2011 formular recurso o incidente de nulidad de
actuaciones respecto de dicha sentencia y promover recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional contra la eventual resolución del Tribunal Supremo inadmitiendo o
desestimando, en su caso, el incidente de nulidad señalado anteriormente. El Consejo
de Diputados de fecha 3 de noviembre de 2011, mediante ratificación del Decreto Foral
del Diputado General 198/2011, de 20 de octubre, ha decidido desistir de este recurso.

B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
1.- Con motivo de la huelga efectuada por el personal del Centro de Atención de Personas
Mayores de Ariznabarra desde febrero de 2008 a diciembre de 2010 el IFBS ha efectuado
deducciones en la facturación de la empresa adjudicataria del servicio en régimen de
concesión, tanto por las horas de huelga como por la no ocupación de plazas. A 31 de
diciembre de 2009 los descuentos efectuados ascienden a 1.562 miles de euros. La
sociedad adjudicataria solicitó la revisión de deducciones en pagos de la facturación y de la
suspensión de ingresos de nuevos residentes en el Centro, solicitud denegada por Acuerdo
de Consejo de Diputados de 3 de agosto de 2010. El Juzgado contencioso administrativo
número 2 de Vitoria-Gasteiz, con fecha 11 de noviembre de 2010 ha admitido a trámite la
demanda presentada por la sociedad adjudicataria contra este Acuerdo por un importe de
7.707 miles de euros, que incluye descuentos hasta esa fecha, lucro cesante, daño
emergente derivado del sobrecoste de estructura y daños y perjuicios financieros.
En opinión de este Tribunal, excepto por la incertidumbre descrita en el párrafo 1, las
cuentas del Instituto Foral del Bienestar Social expresan, en todos los aspectos
significativos, la actividad económica del ejercicio presupuestario de 2009, así como la
imagen fiel de su patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo y de los
resultados de sus operaciones.
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C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD
En opinión de este Tribunal, las cuentas del Instituto Foral de la Juventud expresan,
en todos los aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio
presupuestario de 2009, así como la imagen fiel de su patrimonio y de la situación
financiera al cierre del mismo y de los resultados de sus operaciones.
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SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
I. OPINIÓN
I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.- Contratación de personal:
- Las sociedades Arabarri, S.A. y Centro de Cálculo de Álava, S.A., para la selección de
dos y cinco trabajadores fijos, respectivamente, han contratado los procesos de
selección con una empresa especializada que da publicidad a las convocatorias, y aporta
un informe final del proceso, proponiendo una lista final de candidatos. Al no
acompañar con el referido informe final la documentación que justifique o soporte la
inclusión o no de los aspirantes como candidatos preseleccionados, no hemos podido
comprobar que para la contratación de dicho personal se hayan respetado los principios
de igualdad, mérito y capacidad. Además, la publicidad de la selección de dos de los
trabajadores fijos de Centro de Cálculo de Álava, S.A. no ha sido adecuada, al indicar
que la contratación sería de carácter temporal.
- Las sociedades Arabako Lanak, S.A. y Álava Agencia de Desarrollo, S.A. han contratado
en 2009 un trabajador temporal, sin cumplir los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
2.- Vías de Álava, S.A.: Con efectos de 1 de enero de 2009 se ha incrementado en un 51% la
retribución de una trabajadora contratada en julio de 2008 mediante proceso selectivo
publicado en prensa. Este incremento tan significativo con respecto a la retribución
publicitada en la convocatoria de selección no se corresponde con una modificación del
puesto publicitado.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3.- Álava Agencia de Desarrollo, S.A.: La Sociedad ha suscrito un convenio de colaboración
con una empresa privada, por el que se ha reconocido un compromiso de 950 miles de
euros por publicidad a favor de la DFA, para los ejercicios 2009 y 2010, sin que se haya
tramitado conforme a lo previsto en el artículo 20 LCSP, ni se haya justificado su necesidad
e idoneidad, incumpliendo, por tanto, al artículo 22 LCSP. Además, en este mismo
convenio, sin actuar en calidad de entidad colaboradora (art. 6 de la NF 3/97 de
subvenciones y transferencias del THA), se ha concedido una subvención de 300 miles de
euros para realizar actividades de formación y difusión sin justificar la exención de los
principios de publicidad y concurrencia (art. 7 de la NF 3/97 de subvenciones y
transferencias del THA) (deficiencia E en Anexo D.5).
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4.- Arabarri, S.A.: En el año 2009 ha comprado un terreno por 159 miles de euros sin que
se haya tramitado el correspondiente expediente, por lo que no se ha acreditado la
selección de la oferta económicamente más ventajosa que debe regir la contratación. (art.
4.2 LCSP y art. 3 de la NF 5/92 de Régimen económico y presupuestario).
5.- Fernando Buesa Arena, S.A.: ha suscrito un convenio por 60 miles de euros mediante el
cual se sustancia un contrato de servicios culturales incumpliendo los principios de
publicidad y concurrencia. No queda constancia de que el precio sea el ajustado conforme
a valores de mercado y no se concreta la necesidad e idoneidad del contrato (deficiencia E
en Anexo D.5).
6.- Vías de Álava, S.A.: El expediente de adjudicación de la adecuación de los sistemas de
peaje Luko-Etxabarri-Ibiña, por importe de 104 miles de euros, se ha tramitado como un
negociado sin publicidad, incumpliendo el principio de publicidad y limitando el de
concurrencia cuando debiera haberse realizado un procedimiento abierto (deficiencia A1
en anexo D.5).
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, las
sociedades públicas forales han cumplido razonablemente en el ejercicio 2009, la
normativa legal que regula su actividad económico-financiera.
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I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS
Álava Agencia de Desarrollo, S.A.
1.- Considerando el paulatino deterioro de la situación del mercado inmobiliario en el que
opera la Sociedad, existe una incertidumbre sobre la realización de los activos registrados
en existencias en concepto de “terrenos rústicos”, “promociones en curso” y “parcelas
recuperadas”, por un importe de 28.883 miles de euros.

Arabarri, S.A.
2.- La Sociedad ha contabilizado incorrectamente una provisión de 600 miles de euros por
el desarrollo de su programa de viviendas, cuando el coste total incurrido hasta 31 de
diciembre de 2009 en este programa asciende a 374 miles de euros, y las pérdidas
estimadas 55 miles de euros, importe por el que debiera registrarse la provisión. Por otro
lado, las subvenciones recibidas de la DFA para compensar estas pérdidas por 1.200 miles
de euros, se han registrado incorrectamente como "subvenciones, donaciones y legados"
por 600 miles de euros (por la subvención recibida en 2008) y en fondos propios por 600
miles de euros (por la subvención recibida en 2009), cuando a 31 de diciembre de 2009
debieran registrarse, excepto 55 miles de euros, en el pasivo como "subvenciones
reintegrables".
En opinión de este Tribunal, excepto por la incertidumbre descrita en el párrafo 1 y la
salvedad del párrafo 2, las cuentas anuales de las sociedades públicas forales
expresan, en todos los aspectos significativos, la actividad económica del ejercicio
2009, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de
2009 y los resultados correspondientes al ejercicio anual terminado a dicha fecha.
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II.

CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

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

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA)
II.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
1.1.- El estado de gastos plurianuales de la Cuenta General a 31 de diciembre de 2009, no
incluye los compromisos adquiridos para ejercicios futuros por importe de 21.253 miles de
euros:
Miles de euros
2009
Obras acondicionamiento travesía Valdegovía.........................................................

567

Obras acondicionamiento travesía Urturi .................................................................

127

Obras de regadío ....................................................................................................

9.297

Encomiendas Arabako Lanak ..................................................................................

1.212

Subvención proyecto construcción de una estación intermodal ...............................

300

Subvención Implantación del Tranvía en Vitoria-Gasteiz ..........................................

671

Subvención a las Intervenciones en el Palacio Maturana-Verastegui ........................

1.785

Ayudas Fomento producción integrada de la remolacha .........................................

1.232

Ayudas para Medidas agroambientales ...................................................................

1.050

Subvención a proyectos cooperación ayudas al desarrollo .......................................

1.923

Ayudas al traslado casa iniciativas de Abetxuko ......................................................

45

Fondo de Innovación .............................................................................................

3.044

TOTAL

21.253

1.2.- El presupuesto inicial contiene créditos de compromiso por importe de 103.881 miles
de euros para los cuales no están dotados los correspondientes créditos de pago,
incumpliendo el art. 42 de la NF 53/92.
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1.3.- Se han registrado en el capítulo 6 del presupuesto de gastos, inversiones reales por
importe de 23.301 miles de euros, que no tienen su correspondencia en el balance de
situación. De este importe, 21.765 miles de euros, se reflejan patrimonialmente en
servicios exteriores de la cuenta de pérdidas y ganancias y corresponden, por una parte, a
inversiones reales que están predefinidas como gasto en contabilidad patrimonial (16.751
miles de euros de gastos de reparación y conservación, 2.268 miles de euros de material no
inventariable y 1.848 miles de euros de trabajos realizados por terceros) y por otra, a
múltiples ajustes manuales por importe de 898 miles de euros.
Consideramos que se debería adecuar la presupuestación y ejecución de los
capítulos de gastos 2 y 6 a su naturaleza, separando el gasto corriente del
capitalizable.
1.4.- La DFA ha contabilizado en capítulo 8 un gasto de 300 miles de euros por la
aportación a la ampliación de capital de la sociedad Ekarpen, S.A., que no se formaliza en
escritura pública hasta 2010, por lo que no debieran registrarse en presupuesto hasta
dicho ejercicio.
1.5.- En el ejercicio 2005 la DFA encargó a Álava Agencia de Desarrollo, S.A. la
contratación, ejecución y financiación de las obras de reforma del edificio “Pabellón La
Blanca” para su habilitación como dependencia foral. En septiembre de 2009 se recepciona
la obra por 4.062 miles de euros, sin embargo, a 31 de diciembre de 2009 la DFA no ha
registrado aún este importe en su inmovilizado.

II.A.2 INGRESOS TRIBUTARIOS
2.1.- El Consejo de Diputados de 22 de septiembre de 2009 acuerda aceptar la aportación
de dos obras de arte como medio de pago de deudas tributarias por 5.000 miles de euros
en cuentas de aplazamiento de un grupo de sociedades pertenecientes al sector
inmobiliario, en aplicación del art.59.2 de la NF 6/2005, General Tributaria del THA. El
Consejo de Diputados señala que “examinada la propuesta presentada por el grupo de
sociedades, queda suficientemente justificado el carácter excepcional exigido por el
art.59.2 de la NF 6/2005 dada la coyuntura económica actual y en concreto la crisis que
está sufriendo el sector inmobiliario al que pertenecen las citadas sociedades y en que no
disponen de efectivo para efectuar el pago en metálico”.
Se justifica la valoración de las obras recibidas, que se han recepcionado en la plaza del
Artium en octubre de 2009, con los correspondientes informes de tasación y de interés de
las obras para la colección de la DFA.
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Por otra parte, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 15 de octubre de 2009 aprueba
que “la valoración de estas deudas tributarias canceladas con la obtención de bienes y
derechos se incorporará a los ingresos sujetos a reparto del ejercicio en que se realice su
enajenación o adjudicación con carácter permanente”, situación que no se ha producido a
la fecha.
Esta operación se ha registrado incorrectamente en contabilidad patrimonial como un
ingreso por 5.000 miles de euros de “transferencias y subvenciones corrientes”, cuando
2.961 miles de euros correspondían al saldo de la cuenta de aplazamiento a 31 de
diciembre de 2008 provisionados, por lo que debieran haberse registrado en la cuenta de
“variación de provisiones” y el resto, 2.039 miles de euros, como ingresos por impuestos
directos e indirectos.
2.2.- Gestión de ingresos: La informatización de toda la documentación tributaria se realiza
por el Servicio de Estudios y Gestión de Datos Fiscales de la Dirección de Hacienda, siendo
la misma verificada por los Servicios de Tributos. Del registro de dichos documentos se
generan los resúmenes del Servicio de Estudios y Gestión de Datos Fiscales, que son el
soporte de la contabilización. En contabilidad solamente se verifica el movimiento de
fondos y los documentos contables son objeto de intervención puramente formal.
Parte de la información fiscal se controla manualmente. En ella destacan los
aplazamientos y fraccionamientos concedidos en condiciones especiales, la cuenta de
aplazamiento, la deuda tributaria recurrida y el envío de la deuda impagada a la Agencia
Ejecutiva.
Los registros contables deben satisfacer el objetivo básico de control, de
manera que exista la seguridad de que el sistema contable recibe toda la
información, por lo que debe darse prioridad a mejorar la calidad de la
información de gestión a través de la automatización de los procesos, e
integrar contablemente la información del servicio de recaudación.
Igualmente, sería recomendable que la Dirección de Finanzas y Presupuestos
realizara comprobaciones de las operaciones de origen fiscal.
Durante el ejercicio 2008 se adjudicó un contrato de consultoría y asistencia cuyo objeto
es el diseño e implantación de un proyecto de transformación de la gestión tributaria de la
DFA, siendo la duración máxima prevista de 36 meses.
2.3.- Fraccionamientos: La DFA ha concedido durante el ejercicio 2009 a dos deudores
sobre un principal de 1.244 miles de euros, fraccionamientos por un periodo de 36 meses,
superando el plazo máximo establecido en la normativa reguladora (11 mensualidades).
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II.A.3 PATRIMONIO
3.1.- El 10 de noviembre de 2009 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede a la DFA un
derecho de superficie por 99 años de una parcela en Abetxuko, con carácter finalista y
destinado únicamente a la construcción de una residencia y centro de día de personas
mayores. El 26 de mayo de 2009 la DFA aprueba el expediente de contratación de la
cesión de un derecho de superficie para la redacción del proyecto, construcción y
conservación de una residencia para personas mayores en el barrio de Abetxuko, así como
su explotación mediante arrendamiento por la DFA, en el que se observa la siguiente
deficiencia: los criterios de adjudicación no son concretos e inducen a interpretaciones
dispares, habiendo sido necesaria la intervención de servicios jurídicos tanto propios como
externos para su valoración.
La DFA ha registrado patrimonialmente la cesión del Ayuntamiento por 0,01 euros, al no
existir valoración de la misma. La cesión por 37,5 años de este derecho de superficie por
parte de la DFA al tercero adjudicatario se efectúa en 2010, no estando obligado el tercero
a abono de canon alguno, al haberse tenido en cuenta el mismo en la determinación de la
renta a abonar por el arrendamiento de la residencia construida. El alquiler de los primeros
12 meses, que se devengará a partir del acta de puesta a disposición definitiva de los
edificios, es de 1.790 miles de euros anuales más IVA, con un incremento anual del 30% del
IPC.
Asimismo, en marzo de 2009, la DFA adjudica el derecho de superficie por 40 años de
una parcela que en 2008 ha recibido en cesión gratuita del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, para la construcción y conservación de una residencia foral de personas mayores
en el barrio de Lakua, así como su explotación mediante arrendamiento a la DFA. El
alquiler de los primeros 12 meses, que se devengará a partir del acta de puesta a
disposición definitiva de los edificios, es de 765 miles de euros anuales más IVA, con un
incremento anual del 30% del IPC. La cesión gratuita del Ayuntamiento se registró en 2008
por su valoración, 1.288 miles de euros, no habiéndose registrado en 2009 la adjudicación
del derecho de superficie.

II.A.4 COMPRAS E INVERSIONES
Contratos menores y otros
4.1.- En la revisión de facturas tramitadas por DFA como compras menores hemos
detectado gastos por importe de 635 miles de euros, que habiéndose tramitado como
contratos menores deberían haberse tramitado por procedimiento negociado (ver anexo
A.6.4, nº 5 a 26).
4.2.- El Consejo de Diputados aprobó el 17 de marzo de 2009 la firma de un protocolo con
una entidad deportiva para la realización de actividades de promoción de utilidad para la
sociedad alavesa, por el que la DFA abona en 2009 a esta entidad, 1.900 miles de euros,
con vigencia hasta el 2011, con un compromiso futuro de 3.700 miles de euros.
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Por otra parte, por Decreto Foral de 8 de mayo de 2009 del Diputado general se
prorroga el protocolo suscrito el 1 de septiembre de 2008 con una fundación deportiva por
importe de 250 miles de euros.
Ambos importes, se registran en capítulo 2, en dos partidas presupuestadas con la
denominación de la entidad deportiva correspondiente.
La DFA debiera diferenciar:
- La parte correspondiente al patrocinio (exhibición de logos en camisetas, paneles,
vehículos, etc.) que debe formalizarse con un contrato y valorar las prestaciones a
realizar por las entidades deportivas de forma que haya equivalencia entre las
contraprestaciones de la DFA y de estas entidades.
- La parte correspondiente a actividades subvencionadas. En este caso, se debe justificar
no solo la realización de las actividades financiadas sino también el coste de las mismas.
Así como exigir a dichas entidades deportivas el cumplimiento del resto de obligaciones
que como receptoras de subvenciones exige la legislación vigente: comunicación de
ayudas concurrentes, etc.
En el caso del protocolo con la fundación prorrogado en 2009 no se ha constituido la
comisión de seguimiento de los objetivos y compromisos que establece la cláusula novena
del protocolo y no consta que la DFA haya comprobado la inexistencia de deudas
tributarias y demás de derecho público y para con la seguridad social antes de hacer los
abonos tal y como establece la cláusula octava.

Adjudicaciones 2009 y contratos de años anteriores (Ver Anexo A.6.1 y A.6.2)
Hemos analizado un total de 21 expedientes adjudicados en 2009 por importe de 39.326
miles de euros y el seguimiento de 17 expedientes adjudicados en años anteriores, cuya
ejecución en el año 2009 ha sido 24.848 miles de euros, detectando los siguientes aspectos:
4.3.- En el expediente del proyecto de consolidación de zonas inestables de la cabecera de
la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz (exp. nº 16), adjudicado por 560 miles de
euros, aunque existe cuadro de características accesibles a los licitadores no constan los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (deficiencia A1). Entre los criterios de
adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que debieran valorarse en
la licitación (deficiencia A3).
4.4.- En tres expedientes (exp. nº 3, 4 y 5), adjudicados por 14.498 miles de euros, la DFA
utiliza una fórmula para la valoración del precio que penaliza ofertas económicas más
ventajosas al otorgar mayor puntuación a aquéllas que se ajustan a la media aritmética, que
a las que su valor es el más económico, circunstancia sobre la que la Comisión Europea ha
dictaminado su disconformidad. No obstante, dicha circunstancia no ha tenido incidencia
en la adjudicación (deficiencia A2).
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4.5.- En dos expedientes (exp. nº 14 y 15), adjudicados en 830 miles de euros, los pliegos
no recogen los aspectos económicos y técnicos que han de ser objeto de negociación
(deficiencia A4), si bien se han adjudicado a las ofertas más baratas y con menor plazo.
4.6.- En dos expedientes (exp. nº 2 y 20), adjudicados en 1.870 miles de euros, en los
pliegos no se ponderan los subcriterios, aunque en el nº 2 vienen detallados (deficiencias
A6 y A9).
4.7.- En cinco expedientes (exp. nº 3, 4, 6, 13 y 14), adjudicados en 16.457 miles de euros,
falta informe de supervisión de proyectos (deficiencia A7).
4.8.- En siete expedientes (exp. nº 4, 6, 7, 8, 13, 14 y15), adjudicados en 12.411 miles de
euros, el replanteo previo es anterior a la aprobación del proyecto (deficiencia A8).
4.9.- En el expediente de construcción de nave en planta de envases de Júndiz (exp. nº
13), adjudicado en 1.413 miles de euros, en el informe técnico se valora a dos empresas
con cero puntos en dos de los criterios, alegando que la oferta económica se incluye en el
sobre C además de en el A, y que el conocimiento del contenido económico afectaría la
valoración de los aspectos técnicos. Estas deficiencias debieran haberse resuelto en la fase
de presentación de la documentación (deficiencia B4).
4.10.- En 11 expedientes (exp. nº 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21) adjudicados en
21.158 miles de euros, se incurre en deficiencias de publicidad. En los expedientes 13, 17,
19 y 20 no hay constancia de la publicidad de la licitación en el perfil de contratante. En
estos expedientes y en el nº 15, 18 y 21, exceptuando el nº 20, tampoco consta publicidad
de la adjudicación provisional. La adjudicación definitiva no se incluye en el perfil de
contratante en los expedientes nº 5, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21. En los expedientes 14 y 15
falta publicidad de la adjudicación en diarios oficiales, y en el 17 falta la publicidad de la
licitación y de la adjudicación en el BOE (deficiencias B5 a B9).
4.11.- En el expediente de reposición de servicios afectados abastecimiento, saneamiento y
gas (exp. nº 8), adjudicado en 292 miles de euros se ha omitido la relación valorada
mensual redactada por el director de obra durante 2 meses (deficiencia C3) y se
recepciona la obra sin haberse certificado nada, la única certificación es la final
(deficiencia D4).
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4.12.- Se han producido diferentes retrasos en la tramitación y ejecución de los
expedientes de contratación analizados. En concreto:
- En 3 expedientes (exp. nº 6, 14 y 15) adjudicados en 1.340 miles de euros, el plan de
seguridad y salud se aprueba por el órgano de contratación con posterioridad al inicio
de la obra (deficiencia C1).
- En el expediente de obras de construcción de una nave de recepción en la planta de
clasificación de residuos de envases de Júndiz (exp. nº 13), adjudicado en 1.413 miles
de euros, la licencia de obra se concede al cabo de un mes del inicio de la misma
(deficiencia C2).
- En 4 expedientes (exp. nº 7, 22, 25 y 26) adjudicados en 48.255 miles de euros, la
expedición de la certificación final por el director de obra se realiza entre 1,5 y 4 meses
fuera de plazo (deficiencia D2).
- En 6 expedientes (exp. nº 7, 22, 23, 25, 26 y 34) adjudicados en 60.743 miles de euros,
la aprobación de la certificación final se realiza entre 1,5 y 4 meses fuera de plazo
(deficiencia D3).
- En el expediente ampliación muelle de descarga en el parque de servicios, (exp nº 12),
adjudicado en 231 miles de euros, la certificación final tramitada por el director de obra
es anterior al acta de recepción (deficiencia D5).
4.13.- En 2 expedientes (exp. nº 4 y 5) adjudicados en 9.558 miles de euros, existe
desajuste entre financiación y ejecución (deficiencia C4).
4.14.- En el expediente de conservación integral de carreteras zona este (exp. nº 24)
adjudicado en 8.958 miles de euros, falta la certificación final (deficiencia D1).
4.15.- En 3 expedientes (exp. 23, 26 y 36) adjudicados en 48.923 miles de euros, en la
certificación final se incluyen unidades de obra no previstas en el proyecto, incrementando
el coste total, en unos porcentajes de entre el 4,86 y el 9,06%. (deficiencia D6).
4.16.- Por Acuerdo 72/2009 del Consejo de Diputados de 17 de febrero se declara urgente
la tramitación de todos los expedientes de contratación para la realización de inversiones
de la DFA que se inicien en los ejercicios 2009 y 2010, aunque no haya una razón
justificada.
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II.A.5 SUBVENCIONES (VER ANEXO A.7)
Aspectos comunes
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establecía en su disposición
transitoria primera el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta Ley, para adecuar
la normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma,
plazo que concluía en febrero de 2005. Sin embargo, y dado que tal adecuación no ha sido
realizada por la DFA, son de aplicación directa aquellos aspectos que la Ley 38/2003
establece que tienen carácter de legislación básica del Estado.
En el análisis efectuado se han detectado las siguientes deficiencias:
- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, en seis subvenciones
nominativas por 4.455 miles de euros y una subvención directa por 19 miles de euros,
no se precisa la actividad a realizar (deficiencia B1) conteniendo declaraciones de tipo
genérico, sin que se detallen las actuaciones concretas cuyo efectivo desarrollo daría
derecho al beneficiario al cobro de la subvención.
- En dos subvenciones nominativas por 3.494 miles de euros, la resolución no establece el
plazo ni la forma en la que el tercero debe justificar la aplicación de los fondos recibidos
(deficiencia B2).
- En una subvención nominativa por 814 miles de euros y tres subvenciones directas por
3.429 miles de euros no se incluyen en el expediente presupuestos de costes de la
actividad y/o ingresos que se prevén obtener, que justifiquen la cuantía finalmente
concedida (deficiencia B3).
- En dos subvenciones nominativas por importe de 433 miles de euros, las entidades
obtuvieron superávit en 2009 (entre 6 y 10 miles de euros) y en un expediente
correspondiente a una subvención nominativa por 450 miles de euros la justificación del
gasto incurrido es un 68% del presupuesto previsto, por lo que la DFA debería analizar
si procede el reintegro parcial de las subvenciones (deficiencia C1).
- Los pagos de las subvenciones de manera anticipada antes de realizar la actividad
subvencionada, deben garantizarse salvo que la resolución de concesión o en el decreto
regulador se exima de este requisito. En dos subvenciones nominativas por 1.038 miles
de euros, una subvención directa por importe de 65 miles de euros y siete líneas
subvencionales por 5.021 miles de euros (deficiencia D1) se realizan pagos anticipados
sin garantía y sin autorización que exima de dicho requisito.
- No consta la acreditación de la petición de tres ofertas por parte del beneficiario, previa
a la contratación de los gastos subvencionables (art. 31.3 ley 38/2003) en cuatro
subvenciones nominativas por importe de 1.778 miles de euros ni en una subvención
directa por importe de 50 miles de euros (deficiencia D2).
- No se ha publicado en BOTHA la concesión de 19 subvenciones directas por importe de
4.135 miles de euros (deficiencia D3).
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Subvenciones nominativas (deficiencia E en anexo A.7.1)
- Se ha firmado un Convenio con una fundación deportiva por importe de 369 miles de
euros cuyo objeto es el Fomento del deporte base, sin embargo la documentación
presentada evidencia que el destino de los fondos recibidos no ha sido el contemplado
en el convenio, la justificación se realiza fuera del plazo establecido mediante estados
contables no auditados, incumpliéndose lo establecido en el convenio firmado y en la
normativa general de subvenciones. Se ha concedido una subvención a la Fundación
Alvide por importe de 209 miles de euros para su programa de ayudas a deportistas y
clubes de alto nivel federado, no siendo la entidad la beneficiaria final de la ayuda, sino
que reparte a su vez los fondos forales recibidos. La ley general de subvenciones
considera beneficiario de las subvenciones a la persona que haya de realizar la actividad
que motiva la ayuda (art. 11), permitiendo que existan entidades colaboradoras (art.
12) a aquellas que actuando en nombre del órgano concedente, distribuya los fondos
públicos a los beneficiarios o colabore en la gestión de la subvención.
- En el 2009 se concedió una subvención a la UPV/EHU por importe de 500 miles de
euros para la reforma de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
con un presupuesto previsto de 5.298 miles de euros, comprometiéndose la UPV/EHU a
aportar 4.798 miles de euros. En octubre de 2009 se adjudicó la reforma en 3.351 miles
de euros. La DFA ha abonado la totalidad de la subvención en marzo de 2010 con la
presentación de la primera certificación de obra por importe de 500 miles de euros. El
convenio no establece que a la finalización de las actuaciones por la UPV/EHU se
solicite la justificación de la totalidad de las actuaciones realizadas, para poder proceder
a la correspondiente solicitud de rembolso en caso de que el gasto y, por tanto la
aportación de la UPV/EHU sea inferior a los importes del convenio.
- El anexo de subvenciones nominativas de la NF 21/2008 por la que se aprueban los
presupuestos, incluye una partida por 75 miles de euros a “asociaciones sin ánimo de
lucro”, sin determinar el beneficiario final, ni el criterio para establecer el importe a
subvencionar. Consisten en ayudas por conceptos similares a varios beneficiarios,
otorgadas por Decreto Foral del Diputado General. Se debería realizar una convocatoria
con publicidad y concurrencia, indicando los requisitos que deben cumplir y los
criterios que se utilizarán para asignar los fondos públicos.

Subvenciones directas
- La DFA debe informar mensualmente a las JJGG de la concesión de subvenciones
excepcionadas del requisito de concurrencia (art. 7.3 de la NF 3/1997). Durante el año
2009, se ha informado a las JJGG de la concesión de 23 subvenciones por un importe
total de 791 miles de euros, de manera directa. No se ha comunicado la concesión de
subvenciones por acuerdo del Consejo de Diputados, los Diputados Forales o del
Diputado General, por un importe total de 1.570 miles de euros.
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- El Consejo de Diputados ha concedido a tres entidades sin ánimo de lucro,
subvenciones directas por importe de 97 miles de euros, sin justificar suficientemente la
imposibilidad de promover los principios de publicidad y concurrencia (deficiencia A1
del anexo A.7.2).
- En seis expedientes por importe de 4.638 miles de euros, se conceden ayudas que por
la naturaleza de los perceptores, parece más adecuado tratar estos apoyos como
subvenciones nominativas aprobadas por Juntas Generales (deficiencia A2 en anexo
A.7.2).
- El Convenio para la regulación de las actuaciones del Parque Municipal de Bomberos de
Vitoria-Gasteiz en el THA, por importe dispuesto de 2.424 miles de euros, no exige
justificar el gasto incurrido por prestación directa y compensación por gestión unificada
previstos en 504 y 567 miles de euros. Además, estos importes son los establecidos en la
firma del convenio (2005) incrementados por el IPC, sin que se tengan en cuenta las
reducciones posteriores producidas en las actuaciones a realizar. Por otro lado, la
justificación de gastos de personal por 1.200 miles de euros, no se realiza mediante la
presentación de la documentación (nóminas, TCs) sino mediante relaciones de gastos
sin certificar. Además, remite, con 9 meses de retraso, únicamente un informe con los
costes de personal previsibles para el ejercicio 2009 y no la previsión de gastos a
realizar amparables previstos en la cláusula 6ª del convenio(deficiencia E en anexo
A.7.2).

Subvenciones déficit de transporte (deficiencia F en anexo A.7.2)
El Decreto Foral 77/2000 preveía la suscripción de convenios plurianuales entre la DFA y
las empresas concesionarias de los servicios de transporte público regular. Sin embargo, y
tras dejar sin efecto desde el 1 de enero de 2007 la OF 1367/2005 que estableció los
parámetros objetivos para el cálculo de los costes de las líneas regulares de viajeros,
modificada parcialmente por la OF 285/2006, el Consejo de Diputados aprueba en mayo de
2007 el texto del contrato-programa a suscribir por la DFA y las empresas concesionarias
de transporte. En 2007 y 2008 se firman los contratos-programas, con vigencia hasta 2012.
La subvención concedida durante el ejercicio 2009, en aplicación del método de cálculo
previsto en los contratos programas, es de 3.070 miles de euros.
Se ha analizado tanto el contrato-programa como subvenciones concedidas a empresas
concesionarias de tres líneas de transporte regular de viajeros, por importe de 975 miles de
euros, obteniéndose las siguientes conclusiones:
- En las tres líneas analizadas con un gasto de 975 miles de euros, los concesionarios no
envían la documentación justificativa adecuada para verificar el cobro de las tarifas
establecidas en los contratos-programa.
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- En los contratos-programa no se han determinado expresamente los kilómetros
previstos para cada ruta y que se tienen en cuenta a efectos de liquidaciones, ni se
contemplan los kilómetros en vacío (desde cocheras al punto de inicio de la ruta) que
tiene que hacer, en su caso, el autobús. En las tres líneas analizadas se han abonado
cantidades en concepto de viajes en vacío por importe de 49 miles de euros, sin que se
contemplen los mismos en las fichas técnicas correspondientes.
- En la línea Logroño-Vitoria- Gasteiz, por Laguardia a la hora de calcular los kilómetros
facturados no se tiene en cuenta los servicios no realizados durante los días 24,25 y 31
de diciembre.
En el ejercicio 2006, la DFA pone en conocimiento de la fiscalía actuaciones
relacionadas con anteriores subvenciones, estando en la actualidad dicho asunto en fase de
instrucción en un Juzgado de Vitoria/Gasteiz.

Subvenciones con normativa reguladora (ver anexo A.7.3)
Incidencias en la selección de solicitudes (deficiencia A.3):
- En dos decretos reguladores por los que se conceden ayudas a la innovación y mejor
competitividad (DF 26/2009) y ayudas al impulso y creación de nuevas empresas, (DF
27/2009), por importe de 1.748 y 479 miles de euros, el baremo de selección incluye
algunos criterios genéricos. En el DF 26/2009, la comisión de valoración no desarrolla
criterios internos, ni motiva suficientemente los puntos dados. En el DF 27/2009 el
tribunal calificador no especifica los criterios usados para puntuar a los distintos
promotores.
- En la línea de ayudas para acciones de sensibilización, correspondientes al decreto
regulador de proyectos de cooperación al desarrollo y sensibilización internacional (DF
50/2009), por importe 235 miles de euros, se concede la ayuda a un tercero por importe
de 19 miles de euros, sin alcanzar el 48% de los puntos posibles, tal y como establecen
las bases.
Criterios de selección y reparto no incluidos en la convocatoria (deficiencia B4 en anexo
A.7.3):
- Las bases reguladores de los DF 26/2009 y DF 27/2009 no detallan criterios de reparto
de las ayudas, solo fijando un porcentaje máximo de subvención, aunque internamente
sí se desarrolla. Los gastos subvencionables son genéricos, siendo la comisión de
valoración la que los precisa e incluso establece topes no definidos en el decreto. El DF
27/2009 define como gastos no subvencionables, gastos no establecidos como tal en las
bases reguladoras.
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- El Decreto regulador de las ayudas para realizar actividades de sostenibilidad local ( DF
108/2009) por el que se conceden 226 miles de euros y en la línea de ayudas para
acciones puntuales, correspondientes al decreto regulador de proyectos de cooperación
al desarrollo y sensibilización internacional (DF 50/2009), por importe 135 miles de
euros, algunos de los criterios previstos para valorar las solicitudes son genéricos,
siendo la comisión de valoración la que desarrolla los aspectos concretos a valorar. Este
último decreto prevé que se podrá minorar la cuantía a todos por igual en caso de falta
de disposición presupuestaria, sin embargo, no se ha ejercido esta posibilidad y se ha
concedido el 100% del importe solicitado denegando una solicitud por falta de
consignación presupuestaria.
Incidencias en la justificación (deficiencias C2 y C3 en anexo A.7.3):
- En la justificación de las ayudas de dos líneas reguladoras por 732 miles de euros se
detecta la presentación de recibís en lugar de las preceptivas facturas. Además, el DF
33/2009, por el que se conceden 465 miles de euros permite que se justifiquen las
ayudas mediante las cuentas anuales no auditadas del ejercicio anterior. Las ayudas
recibidas se deberían justificar con las cuentas del ejercicio en el que se recibe la ayuda
(deficiencia C2).
- Las bases reguladoras de dos líneas de ayudas por importe de 2.227 miles de euros, solo
exigen justificar el importe de la ayuda otorgada, y no el total del gasto realizado
deficiencia C3).
Otros aspectos (deficiencia E en anexo A.7.3):
- En el Decreto regulador de las Bonificaciones al peaje de los usuarios alaveses de la A
68 (DF 9/2002), por el que se conceden 425 miles de euros, no se verifica
periódicamente que el beneficiario siga cumpliendo los requisitos establecidos en el
momento de concesión (empadronamiento en el THA).
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- Subvenciones del Plan Foral de Obras y Servicios, del Plan Especial de Inversiones y del
Plan Especial de Infraestructuras subterráneas (NF 14/1997 y del DF 49/2003):
El artículo 16 de la NF 21/2008, de 18 de diciembre, de ejecución presupuestaria para
2009 permite habilitar las bajas que se producen en los créditos incorporados del
programa Plan Foral de Obras y Servicios. Asimismo, la propia NF 14/1997 contempla la
liquidación de dicho Plan, esto es, el cálculo de la dotación definitiva tras conocerse los
datos reales de los recursos disponibles de la DFA, liquidación que si resulta positiva es
incorporada al presupuesto del ejercicio siguiente. Todo lo anterior hace que, además
de la dotación inicial del Plan Foral de Obras y Servicios incluida en los presupuestos
iniciales del ejercicio 2009, cifrada en 50.980 miles de euros, de los que 40.728 miles de
euros corresponden a la redistribución de créditos del ejercicio 2008 al ejercicio 2009,
se hayan incorporado créditos durante el ejercicio por importe de 499 miles de euros
correspondientes al resultado de la liquidación del año 2008. Asimismo, durante el
ejercicio 2009 se han dado de baja créditos en el presupuesto corriente por importe de
5.924 miles de euros del propio Plan y 35.232 miles de euros para redistribuirlos a la
anualidad del 2010. Todo esto hace que el presupuesto final sea 10.323 miles de euros,
siendo la ejecución durante el 2009 de 9.006 miles de euros.
- La redistribución a anualidades posteriores de las subvenciones concedidas y no
dispuestas por importes significativos se produce recurrentemente, de forma que de los
35.232 miles de euros redistribuidos a 2010, un 27% corresponden a concesiones del
ejercicio 2006 o anteriores y, solamente un 21 % corresponden a concesiones del 2009.
Esta demora se produce porque las resoluciones de concesión de las ayudas no
establecen plazos máximos para realizar su ejecución y, las entidades locales solicitan
ayudas para obras que con carácter previo a su ejecución requieren la realización de
determinadas diligencias o trámites (adquisición de los terrenos, la modificación de la
calificación del suelo,…) que se dilatan en el tiempo.
Las resoluciones de concesión de las ayudas deberían establecer plazos
máximos para llevar a cabo las actuaciones subvencionadas, revocándose
aquellas ayudas que no se hayan llevado a cabo en dicho plazo.
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II.A.6 GASTOS DE PERSONAL
6.1.- Relación de puestos de trabajo: La totalidad de las 63 plazas de jefatura de servicios
contenidas en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2009 tienen reservada su provisión por
el sistema de libre designación, cuando la normativa de función pública establece el
concurso como la forma preferente para dotar dichos puestos, según se establece en el
artículo 46.4 de la Ley de Función Pública.
Recomendamos que la DFA valore la especial responsabilidad de dichos
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como que acredite
la correcta determinación de dicho sistema para su implementación en la
RPT.

II.A.7 TESORERIA
7.1.- El saldo de las cuentas restringidas de recaudación en ejecutiva a 31 de diciembre de
2009 por 477 miles de euros se contabiliza en acreedores extrapresupuestarios como
menor saldo de la cuenta de “ingresos pendientes de aplicación”, en vez de como mayor
saldo de tesorería.
7.2.- En 5 entidades financieras las firmas autorizadas para la disposición de fondos no
están actualizadas a las personas que ocupan los cargos correspondientes.

B INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS)
II.B.1 CONTRATACIÓN (VER ANEXO B.5)
1.1.- En el expediente para el suministro de material de oficina por importe de 55 miles de
euros, las especificaciones técnicas de los pliegos hacen referencia a marcas concretas
(deficiencia B2). En este mismo expediente además, se han valorado subcriterios que no
estaban publicados en la licitación (deficiencia B1).
1.2.- El gasto incurrido en el servicio de atención domiciliaria por importe de 23.238 miles,
de euros se ha incrementado en un 6,5% respecto al ejercicio anterior. Este aumento está
motivado fundamentalmente por los incrementos comparativamente altos en los convenio
sectoriales del personal, pudiendo las empresas adjudicatarias repercutir el gasto a la DFA.
Por otra parte, las empresas están obligadas legalmente a mantener al personal que venía
realizando el servicio con unos derechos consolidados de garantía de horas mínimas de
trabajo, de cuantía de sueldo, etc. Como resultado, la DFA viene soportando un coste por
hora de atención domiciliaria en torno a 24 euros. No nos consta ningún análisis
comparativo del costo de una gestión directa con medios propios de la DFA, y tampoco del
estudio de otras opciones como subvencionar directamente a las familias para que ellas
mismas puedan hacer frente a las necesidades de apoyo domiciliario (deficiencia C.1).
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Se recomienda realizar un análisis en profundidad del costo del servicio y de
las posibles alternativas.
1.3.- En la prórroga del expediente del “servicio de unidad de visitas” por importe de 107
miles de euros, se ha incrementado el precio unitario de los gastos de seguridad por
encima del IPC, al que está referenciado el contrato (deficiencia C.2).
1.4.- Para la adquisición de bienes, servicios y suministros cuyo gasto anual por concepto
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos menores, y
cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se podrían realizar
licitaciones o peticiones de ofertas, según proceda, a precios unitarios. Se han detectado
adquisiciones de naturaleza similar por importe de 77 miles de euros.

II.B.2

PERSONAL

2.1.- Relación de puestos de trabajo:
- No se incluyen en la RPT los puestos de trabajo reservados a personal laboral,
incumpliéndose el artículo 14.1 de la LFPV.
- Las 7 plazas de subdirectores técnicos y la plaza de jefe de secretaría de servicios
sociales contenidas en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2009 tienen reservada su
provisión por el sistema de libre designación, cuando la normativa de función pública
establece el concurso como la forma preferente para dotar dichos puestos, según se
establece en el artículo 46.4 de la Ley de Función Pública.
Recomendamos que el IFBS valore la especial responsabilidad de dichos
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como que acredite
la correcta determinación de dicho sistema para su implementación en la
RPT.
2.2.- Contratación: El sistema de gestión de las bolsas de trabajo utilizadas para
contrataciones temporales, no permite comprobar que en las contrataciones efectuadas
por el IFBS se haya respetado el orden establecido en dichas bolsas.
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II.B.3

CONVENIOS

3.1.- Convenios servicios sociales: El Instituto financia determinadas prestaciones de
servicios de asistencia residencial y centros de día mediante convenios con entidades
locales, asociaciones y otras entidades, amparados en una amplia regulación, en la que
destacan:
• Ley 12/2008 de Servicios Sociales.
• Decreto 40/1998 del Gobierno Vasco, por el que se regula la autorización, registro,
homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, por el cual las instituciones que quieran prestar servicios asistenciales deben
conseguir la correspondiente homologación.
• Decreto 155/2001 del Gobierno Vasco, de determinación de funciones en materia de
servicios sociales.
Durante el ejercicio 2009 se producen nuevas suscripciones así como ampliaciones de
servicios ya existentes motivadas por incrementos en el número de plazas, de
profesionales y de programas asistenciales. La variación del gasto con respecto al ejercicio
anterior es:
Miles de euros
CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES

2008

2009

Entidades locales ....................................................

3.300

3.654

Entidades sin ánimo de lucro ..................................

16.117

20.347

TOTAL

19.417

24.001

Consideramos que las ampliaciones de servicios sociales deberían
publicitarse, ya que pueden ser significativas y deberían ser conocidas por las
empresas homologadas para la prestación de servicios asistenciales.

C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ)
II.C.1 SUBVENCIONES
1.1.- En las subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para desarrollar programas de
juventud en el tiempo libre por 120 miles de euros, el IFJ considera suficiente la
justificación de un déficit igual a la subvención concedida, cuando debiera exigirse
justificación de un déficit al menos igual al considerado en el cálculo del importe de
subvención concedida.

174

II.C.2 CONTRATACIÓN
Adjudicaciones 2009 (Ver Anexo C.2)
2.1.- En la adjudicación del servicio de alimentación de los albergues de Espejo y Carlos
Abaitua por 90 miles de euros se han valorado subcriterios que no estaban publicados ni
ponderados en los pliegos administrativos (deficiencia A1).
2.2.- Dos expedientes adjudicados por importe de 327 miles de euros se han tramitado
previa declaración de urgencia, sin que la misma esté suficientemente justificada
(deficiencia A2).

II.C.3

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

3.1.- El Consejo de Diputados aprueba el 10 de noviembre de 2009 una transferencia de
créditos del IFJ de 125 miles de euros con origen en capítulo 6 de gastos y destino capítulo
2, incumpliéndose la limitación del art. 9.3 de la NF 21/2008 de Ejecución Presupuestaria
para el ejercicio 2009.

D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES
II.D.1 COMPRAS Y SERVICIOS: CONTRATACIÓN
En el análisis de las instrucciones internas de contratación de las sociedades (excepto las
de Fernando Buesa Arena, SA, Aldalur, SA y Álava Agencia del Agua) se detectan las
siguientes deficiencias:
- Las instrucciones de Álava Agencia de Desarrollo, Naturgolf, Arabarri, Vías de Álava y
Arabako Lanak permiten hasta determinados importes que contratos de obras
superiores a 200 miles de euros y otros contratos superiores a 60 miles de euros se
adjudiquen sin publicidad, cuando todos los contratos superiores a dichas cuantías
debieran adjudicarse por procedimiento abierto o negociado con publicidad con las
características de estos contratos en la LCSP.
- Las instrucciones del Centro de Cálculo de Álava posibilitan la adjudicación de
contratos superiores a 1 millón de euros en obras y 100 miles de euros en otros
contratos por procedimiento negociado con publicidad cuando debieran adjudicarse por
procedimiento abierto.
- Las instrucciones de Álava Agencia de Desarrollo y del Centro de Cálculo de Álava no
prevén un procedimiento para la adjudicación de los contratos de servicios y suministro
superiores a 18 miles de euros e inferiores a 50 miles de euros, de forma que en estos
contratos no se garantiza el cumplimiento de los principios contenidos en el artículo 175
a) de la LCSP.
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Adjudicaciones 2009 y contratos de años anteriores (Ver Anexo D.5)
1.1.- Álava Agencia de Desarrollo, S.A.:
- En el expediente del tratamiento de las zonas verdes y ampliación de la red de riego del
polígono industrial de Subillabide, adjudicado por 500 miles de euros, no se señala
importe de licitación, no existe resolución de adjudicación por parte del órgano de
contratación formalizándose el contrato en base a la propuesta de la mesa de
contratación, y la fórmula utilizada para valorar el precio penaliza las ofertas
económicamente más ventajosas (deficiencias A2, A3 y B5).
- En el expediente de modificación de la Urbanización del polígono industrial AsparrenaSan Millán adjudicado por 666 miles de euros no existe resolución de adjudicación por
parte del órgano de contratación formalizándose el contrato en base a la propuesta de la
mesa de contratación, los subcriterios no están ponderados y no se justifica
suficientemente su valoración (deficiencias A3, B6 y B7).
- En el expediente de explotación, conservación y mantenimiento de las EDAR y ETAP
de los polígonos industriales promovidos por Álava Agencia de Desarrollo adjudicado
por importe de 227 miles de euros no existe resolución adjudicación por parte del
órgano de contratación formalizándose el contrato en base a la propuesta de la mesa de
contratación, y no se justifica suficientemente la valoración de los criterios (deficiencias
A3 y B7).
1.2.- Arabako Lanak, S.A.:
- En el expediente para la contratación de un estudio de viabilidad técnico-económica de
alternativas de impermeabilización para la balsa de Ullibarri-Arrazua, adjudicado por
importe de 97 miles de euros, no se ha formalizado el contrato y se han detectado
deficiencias en el cumplimiento de los plazos de ejecución, al ejecutarse con 5 meses de
retraso. (deficiencias D1 y D2).
1.3.- Arabarri, S.A.:
- En 2 expedientes adjudicados por 401 miles de euros y en 4 expedientes adjudicados en
años anteriores por 384 miles de euros, se han detectado deficiencias en el
cumplimiento de los plazos de ejecución, al producirse retrasos de entre 3,5 y 16 meses
sobre el plazo contractual (deficiencia D2). Asimismo, 4 expedientes adjudicados en
años anteriores por importe de 396 miles de euros, se han ejecutado por un importe
superior al de adjudicación. (deficiencia D3).
- En el expediente de Rehabilitación del Tramo III vertiente este de la Muralla de
Antoñana, adjudicado por 118 miles de euros, se establece el tipo de licitación IVA
incluido (deficiencia C3). Además, no se ha publicado la adjudicación (deficiencia E).
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1.4.- Centro de Cálculo de Álava, S.A.:
- En el expediente para la prestación de servicio de adecuación en protección de datos de
carácter personal en las entidades locales adjudicado por 60 miles de euros, el plazo
abierto para la presentación de proposiciones es muy ajustado (deficiencia C2), y no se
determina en los pliegos de contratación la fórmula concreta para la valoración del
precio ofertado (deficiencia B2).
- En el expediente para la adaptación de la normativa de programa de ayudas adjudicado
por 36 miles de euros, no queda acreditada la capacidad del contratista (deficiencia
A4). En los expedientes para el desarrollo del proyecto de transformación del Centro de
Cálculo y para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma e-administración
de DFA, adjudicados por importe de 397 y 4.676 miles de euros respectivamente, falta
el informe sobre la necesidad e idoneidad de la contratación y los criterios de valoración
que figuran en los pliegos tienen un enunciado muy vago, no reflejando claramente los
objetivos que se pretenden valorar (deficiencias C1 y B3).
1.5.- Naturgolf, S.A.:
- En el expediente de suministro de maquinaria de golf adjudicado por 97 miles de euros,
se valora la implantación del licitador en la zona, en contra de lo dispuesto en el artículo
101.8 LCSP y se han valorado criterios de adjudicación que deberían haberse incluido
en la licitación como requisito para la admisión de ofertas. (deficiencias B1y E).

1.6.- Vías de Álava, S.A.:
- En el expediente de adecuación de los sistemas de peaje Luko-Etxebarri-Ibiña
adjudicado por importe de 104 miles de euros, el plazo de presentación de ofertas se
considera demasiado ajustado (deficiencia C2). Además, al igual que en los expedientes
del Plan de comunicación de la AP1 y de elaboración de la campaña de comunicación
otoño-invierno de Arabat y AP1, adjudicados por importes de 43 miles de euros cada
uno, no existe resolución de adjudicación por parte del órgano de contratación
formalizándose el contrato en base a la propuesta de la mesa de contratación y los
pliegos no contemplan la garantía, incumpliéndose lo establecido en las Instrucciones
Internas de Contratación (deficiencias A3 y E). En estos dos últimos contratos, en los
pliegos no se determina la fórmula concreta para la valoración del precio ofertado,
figurando ésta en el informe técnico, y en un caso se valora algún subcriterio que no
figura en los pliegos (deficiencias B2 y B4).
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II.D.2 PERSONAL
2.1.- Arabarri, S.A.: El incremento retributivo de su personal en el ejercicio 2009 ha sido
del 3%, un 0,6% por encima del incremento aplicado a los trabajadores de la DFA, a pesar
de que el Pacto de empresa de la sociedad establece que el incremento será el aplicado por
la DFA a sus trabajadores.
2.2.- Naturgolf, S.A.: en la contratación de dos trabajadores indefinidos y tres temporales
se ha valorado a los candidatos con unos criterios establecidos previamente, pero a los que
no se da suficiente publicidad. La sociedad constituye bolsas de trabajo con los candidatos
no contratados para cubrir necesidades futuras, no habiéndose dado publicidad suficiente
a este hecho. En 2009 se contrata a un trabajador de una de estas bolsas sin que se pueda
comprobar que se haya respetado el orden establecido en la bolsa.
2.3.- Vías de Álava, S.A.: En noviembre de 2009, el gerente de la sociedad acuerda un
incremento global de los salarios para el año 2009 del 4%, superior al 2,4% abonado a sus
empleados por la DFA. Además, en el caso de un trabajador contratado en 2008, con
efectos desde 22 de mayo de 2009 se le incrementan adicionalmente las retribuciones
hasta un 4% por encima de la retribución máxima señalada en el anuncio del proceso
selectivo.

II.D.3 OTRAS CONSIDERACIONES
3.1.- Álava Agencia del Agua: La sociedad debiera analizar y regularizar el saldo a 31 de
diciembre de 2009 de “subvenciones, donaciones y legados” por 192 miles de euros, que
proceden del ejercicio 2005 y del que desconoce su composición.
3.2.- Arabarri, S.A.: La norma de ayudas que regula las subvenciones a los entes locales a
conceder por la Sociedad, en su art. 16, no concreta el porcentaje de ayuda aplicable en
cada proyecto.
3.3.- Arabarri, S.A. y Álava Agencia del Agua, S.A., han recibido subvenciones de la DFA
por importes de 2.437 y 370 miles de euros, respectivamente, para actuar como entidades
colaboradoras en la concesión de subvenciones. Sin embargo, han actuado como entidades
concesionarias y no en nombre y por cuenta de la DFA. En el caso de Álava Agencia del
Agua, S.A. se trata de su única actividad, siendo los únicos ingresos recibidos el importe de
la subvención, 370 miles de euros, y 2 miles de euros de ingresos financieros, incurre en
unos gastos adicionales de 335 miles de euros.
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III. ANÁLISIS FINANCIERO
Las principales magnitudes financieras que se deducen de las Cuentas de la Diputación son
las siguientes:
Miles de euros
Variación
2006
Ingresos corrientes

2007

2008

2009

2009/2008
1,8%

2.046.601

2.323.781 2.083.659

2.120.186

Impuestos directos e indirectos .........................

2.015.067

2.199.679 2.048.202

2.088.458

Tasas y otros ingresos .......................................

19.176

108.754

21.125

Transferencias corrientes...................................

5.099

5.899

5.627

4.520

Ingresos patrimoniales ......................................

7.259

9.449

8.705

1.765

1.840.236 1.717.058

1.452.547

Compromisos Institucionales

1.667.668

254.378

25.443

268.047

122.357

1.386.530 1.274.932

1.169.613

(15,4%)

Cupo al Estado .................................................

220.180

Aportación al Gobierno Vasco ..........................

1.267.675

Aportación a ayuntamientos .............................

179.813

199.328

174.079

160.577

Ingresos corrientes netos

378.933

483.545

366.601

667.639

82,1%

Gastos corrientes

3,1%

244.127

262.252

303.895

313.250

Gastos de personal ...........................................

51.535

54.162

59.523

62.309

Compras de bienes corrientes y servicios ...........

41.932

45.045

49.605

54.798

Gastos financieros ............................................

6.097

6.896

8.064

7.488

Transferencias corrientes...................................

144.563

156.149

186.703

188.655

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1)

134.806

221.293

62.706

354.389

OPERACIONES DE CAPITAL (2)

(69.583)

(103.767)

(135.077)

(125.574)

Enajenación de inversiones reales......................

8.650

147

3.175

Ingresos por transferencias de capital................

32.306

33.957

17.373

14.223

(72.507)

(101.190)

(104.908)

(94.544)

Gasto por transferencias de capital ...................

(38.032)

(36.681)

(50.717)

(45.317)

(6.349)

(21.515)

61.811

63.315

Variación neta de activos financieros.................

(1.460)

(15.959)

(12.633)

(15.130)

Variación neta de pasivos financieros ................

(4.889)

(5.556)

74.444

78.445

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3)

58.874

96.011

(10.560)

292.130

Resultado de ejercicios anteriores (4)

(10.313)

(49.878)

(9.894)

(42.365)

Desviaciones de financiación (5)

(28.133)

(21.544)

(20.818)

(15.899)

Ajuste financiero (6)

(44.107)

(32.035)

(27.025)

(318.154)

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6) (23.679)
REMANENTE DE TESORERIA

(7.446)

7,0%

64

Gasto en inversiones reales ...............................

SALDO OPERACIONES FINANCIERAS (3)

465,2%

(68.297)

(84.288)

175.222

429.906

142.228

194.950

REMANENTE DE TESORERIA DISPONIBLE

98.121

162.915

148.197

111.752

ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO

74.733

69.178

143.622

222.067

2,4%

2.866,4%

(23,4%)
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RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES
- El resultado corriente (354.389 miles de euros) se incrementa en el ejercicio 2009 en
un 465,2%, como consecuencia de un aumento de los ingresos corrientes netos de
compromisos institucionales en un 82,1%, frente a un incremento de los gastos
corrientes del 3,1%. En esta variación inciden de forma significativa los ingresos en
litigio por importe de 434.787 miles de euros registrados por la liquidación del IVA del
periodo 1993 a 2005 por importaciones intracomunitarias de una compañía, de los que
296.834 miles de euros están pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2009, cuyos
compromisos institucionales asociados se han calculado como un 91,8% en el “ajuste
financiero”. Eliminando el efecto de estos ingresos, los ingresos corrientes propios
disminuyen en un 19,1%, disminución que se sitúa en el contexto de crisis económica, y
el resultado corriente disminuye en un 8,2%.
- Los compromisos institucionales han disminuido un 15,4%.
La evolución en los últimos cuatro ejercicios de la recaudación de tributos concertados,
principal fuente de financiación de la DFA, y de los compromisos institucionales es la
siguiente:
Miles de euros
RECAUDACIÓN
Cupo al Estado...........................................................
% s/ recaudación
Aportación al Gobierno Vasco ....................................
% s/ recaudación
Participación de ayuntamientos en tributos ................
% s/ recaudación
COMPROMISOS INSTITUCIONALES
% s/ recaudación

2006

2007

2008

2009

2.000.583

2.205.853

2.034.174

1.748.831

220.180

254.378

268.047

122.357

11,0%

11,5%

13,2%

7,0%

1.267.675

1.386.530

1.274.932

1.169.613

63,4%

62,9%

62,7%

66,9%

179.813

199.328

174.079

160.577

9,0%

9,0%

8,6%

9,2%

1.667.668

1.840.236

1.717.058

1.452.547

83,4%

83,4%

84,4%

83,1%

OPERACIONES DE CAPITAL
La ejecución de los gastos en inversiones reales y transferencias de capital se ha reducido
en un 10,1% en 2009, habiendo disminuido en un 18,1% los ingresos por transferencias de
capital, que solo cubren un 10,2% de los gastos de capital. En consecuencia, se ha
reducido en un 7% el déficit por las operaciones de capital. A pesar de esta reducción, la
disminución del resultado por operaciones corrientes, (después de eliminar los ingresos en
litigio por IVA intracomunitario) hace que, al igual que en el ejercicio 2008 el resultado por
operaciones corrientes sea insuficiente para la financiación de las operaciones de capital.
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SALDO DE OPERACIONES FINANCIERAS
- El saldo de las operaciones financieras, que expresa la diferencia entre los ingresos de
financiación y los gastos de financiación, ha tenido signo positivo por importe de 63.315
miles de euros.
- La DFA ha incrementado su endeudamiento presupuestario en 78.445 miles de euros
respecto al ejercicio anterior.

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
En el ejercicio 2009 el saldo presupuestario (negativo por 84.288 miles de euros)
disminuye con respecto al saldo del ejercicio 2008 (negativo por 68.297 miles de euros), ya
que la reducción del saldo de operaciones corrientes, después de eliminar el efecto de los
ingresos en litigio, no se compensa con la reducción del déficit de operaciones de capital,
ni con el mayor endeudamiento.

REMANENTE DE TESORERIA Y ENDEUDAMIENTO
- El Remanente de Tesorería Disponible que se obtiene una vez deducido del remanente
de tesorería el ajuste financiero, se ha reducido con respecto al ejercicio 2008 en un
24,6%. Considerando los ajustes propuestos por este Tribunal, el saldo del Remanente
de Tesorería sería negativo por importe de 36.361 miles de euros.
- Durante el ejercicio 2009 se ha dispuesto de nuevo endeudamiento por valor de 84.000
miles de euros y la deuda viva al cierre del ejercicio se ha incrementado en 78.445 miles
de euros.
- El endeudamiento presupuestario al 31 de diciembre de 2009 alcanza los 222.067 miles
de euros, conforme a la aplicación del art. 4 de la NF 21/08 de ejecución presupuestaria
para el ejercicio 2009.
- A 31 de diciembre de 2009 el endeudamiento a largo plazo de las sociedades públicas
forales asciende a 102.184 miles de euros y a corto plazo asciende a 316 miles de euros,
sin que se haya sobrepasado el límite de endeudamiento autorizado.

CONCLUSIÓN
- El Remanente de Tesorería Disponible ha visto reducida su cuantía en un 24,6%
respecto a 2008. Esto se debe a la caída de los ingresos corrientes, deducido el efecto
de los ingresos en litigio, unida al incremento de gastos corrientes. Sobre un remanente
de tesorería disponible de 111.752 miles de euros, el TVCP ha detectado ajustes por
importe de 148.113 miles de euros.
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- El endeudamiento presupuestario ha aumentado sustancialmente hasta los 222.067
miles de euros, lo que supone un incremento del 54,6% con respecto al existente al
cierre del ejercicio 2008, y un incremento del 221% si lo comparamos con el existente al
cierre del ejercicio 2007. Si incluimos el endeudamiento del sector público empresarial
el endeudamiento a 31 de diciembre de 2009 asciende a 324.567 miles de euros y se
incrementa en un 40% con respecto al ejercicio 2008.
- Los presupuestos del ejercicio 2010 contemplan un endeudamiento neto adicional de
80.512 miles de euros para la DFA y de 50.684 miles de euros para el sector público
empresarial. Estas cifras suponen un incremento del 40,4% respecto al endeudamiento
al cierre del ejercicio 2009.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
El Real Decreto Legislativo 2/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, establece en su artículo 5 que “los presupuestos de
los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y sus liquidaciones
deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de la
adecuación al principio de estabilidad presupuestaria así como el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por
las normas comunitarias en materia de contabilidad nacional”. Además en su Disposición
Final Cuarta señala que “la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo
dispuesto en esta ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto
Económico”. En el Concierto Económico se establece que el órgano competente en este
tipo de materias es la Comisión Mixta del Concierto Económico, la cual no ha dictado el
sistema que se debe aplicar a las Diputaciones Forales. Los presupuestos de la DFA para el
2008 no alcanzaron el objetivo de estabilidad presupuestaria, habiendo incorporado y
aprobado en su Norma Foral de Ejecución Presupuestaria para 2008 un plan económico
financiero a medio plazo para los ejercicios 2008-2011, ratificado en acuerdo de Consejo de
Diputados de 23 de diciembre de 2008. Los presupuestos del ejercicio 2009 tampoco
alcanzan el objetivo de estabilidad presupuestaria y contienen en su memoria explicativa
una previsión de evolución presupuestaria según criterio SEC 95 en el que no se
contempla una capacidad de financiación positiva hasta el ejercicio 2012.
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IV. CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DEL THA
La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava presenta la información que establece
la normativa vigente durante 2009 y fue aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno el
13 de julio de 2010, estando pendiente su aprobación definitiva por las Juntas Generales de
Álava.
La misma está integrada por las siguientes cuentas:
1. Cuentas de la Diputación Foral.
2. Cuentas de la Administración Institucional.
- Organismos autónomos administrativos.
- Empresas públicas forales.

IV.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL
A. CUENTAS PRESUPUESTARIAS
A.1 Liquidación presupuestaria
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2009

Miles de euros

Presup.

Modific.

Presup.

Derechos

Anexo

inicial

crédito

definit.

liquidados

1.- Impuestos directos .......................

A.2.1

991.330

-

991.330

876.017

843.924

32.093

2.- Impuestos indirectos ....................

A.2.1 1.166.391

- 1.166.391

1.212.441

865.992

346.449

Ingresos

Pdte.
Cobros

cobro

3.- Tasas y otros ingresos ..................

A.2.1

15.459

41

15.500

25.443

15.563

9.880

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

A.2.2

138.563

749

139.312

177.906

167.196

10.710

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

A.2.3

8.020

-

8.020

1.765

1.496

269

2.857

-

2.857

64

64

-

A.2.2

14.753

2.562

17.315

14.223

12.634

1.589

75.397

327

75.724

163

163

-

A.5.6

84.735

-

84.735

84.000

84.000

-

2.392.022 1.991.032

400.990

6.- Enajenación inver. reales ..............
7.- Transferencias de capital ..............
8.- Variación de activos fros. .............
9.- Variación de pasivos fros..............
TOTAL INGRESOS

2.497.505

3.679 2.501.184

Miles de euros
Gastos

Anexo

Presup.

Modific.

Presup.

Obligac.

inicial

crédito

definit.

reconoc.

Pdte.
Pagos

pago

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

A.3.1

62.846

456

63.302

62.309

62.253

56

2.- Compra bienes corr. y serv...........

A.3.2

47.977

8.431

56.408

54.798

42.561

12.237

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

A.3.3

10.418

(185)

10.233

7.488

7.059

429

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

A.3.4 2.136.431

(1.977)

2.134.454

1.814.588 1.806.403

8.185

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

A.3.5

111.995

48.334

160.329

94.544

67.915

26.629

7.- Transferencias de capital ..............

A.3.4

107.434

(50.582)

56.852

45.317

26.281

19.036

8.- Variación de activos fros. .............

A.3.6

14.849

666

15.515

15.293

11.600

3.693

9.- Variación de pasivos fros..............

A.5.6

5.555

-

5.555

5.555

5.555

-

2.497.505

5.143

2.502.648

2.099.892 2.029.627

70.265

(1.464)

(1.464)

TOTAL GASTOS
INGRESOS - GASTOS

-

292.130

(38.595) 330.725
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A.2 Variación de los presupuestos cerrados
Miles de euros
Pdte.

Cobros/

Pendiente

Anexo

inicial

Anulac.

pagos

final

Deudores ......................................

A.5.3

157.165

(22.961)

(58.274)

75.930

Acreedores ....................................

A.5.7

(96.758)

268

94.943

(1.547)

36.669

74.383

PRESUPUESTOS CERRADOS

60.407

(22.693)

A.3 Estado de gastos plurianuales
Miles de euros
Gastos futuros

Créditos

Modifi-

Créditos

Créditos

Compro-

Anexo

iniciales

caciones

al cierre

autoriz.

metidos

2.- Compra bienes corrientes y serv...................

A.3.2

12.995

(1.100)

11.895

5.507

5.495

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

A.3.4

13.051

(238)

12.813

3.722

3.071

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

A.3.5

337.810

9.970

347.780

84.828

76.959

7.- Transferencias de capital ..............................

A.3.4

59.393

53.500

112.893

83.895

80.572

A.4

423.249

62.132

485.381

177.952

166.097

Año 2010 ................

119.397

Año 2011 ................

33.931

(Año 2010 y post.)

TOTAL GASTOS FUTUROS

Año 2012 ................

7.661

Año 2013. ...............

5.108

A.4 Estado de la deuda y avales
Miles de euros
ANEXO
Préstamos ..................................

A.5.6

136.667

Bonos ........................................

A.5.6

85.400

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
AVALES

222.067
-
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A.5 Resultado del ejercicio y Remanente de Tesorería
RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de euros

PRESUPUESTO CORRIENTE 2009
Derechos liquidados................................................................................................................

2.392.022

-Obligaciones reconocidas ......................................................................................................

2.099.892

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

292.130

EJERCICIOS CERRADOS
Deudores: anulación de derechos liquidados ...........................................................................

(22.961)

Deudores: variación provisión por insolvencias ........................................................................

(19.672)

Anulación de obligaciones reconocidas ...................................................................................

268

DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS

(42.365)

RESULTADO DEL EJERCICIO

249.765

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.08

196.040

(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados)

(15.899)

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.09

429.906

(Ajuste Financiero)

(318.154)

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.09

111.752

REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de euros

Tesorería (A.5.4) .....................................................................

228.179

Deudores del presupuesto corriente (A.5.3) ............................

400.990

Deudores de presupuestos cerrados ........................................

75.930

Acreedores del presupuesto corriente .....................................

(70.265)

Acreedores de presupuestos cerrados .....................................

(1.547)

Extrapresupuestarios (acreedores netos de deudores) ..............

(78.408)

Provisión de fallidos (A.5.3) .....................................................

(109.074)

(Desviaciones financiación proyectos cofinanciados) ................

(15.899)

REMANENTE DE TESORERÍA A 31.12.09

429.906

(Ajuste Financiero) ..................................................................

(318.154)

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.09 (*)

111.752

(*) De esta cuantía la DFA aprueba reservar 56.102 miles de euros en previsión
de una posible devolución de ingresos ya recaudados.
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B. CUENTAS PATRIMONIALES
B.1 Balance de situación
A 31.12.2009 Y 31.12.2008
ACTIVO

Miles de euros
Anexo

INMOVILIZADO

2009

2008 PASIVO

Anexo

536.367 465.599 FONDOS PROPIOS

2009

2008

250.270 398.646

Infraestructura ...............................

A.5.1 135.551 100.927 Patrimonio ............................

A.5.5 223.574 223.574

Inmaterial ......................................

A.5.1

21.733

21.130 Patrimonio en cesión ............

A.5.5

Amort. inmaterial...........................

A.5.1

(7.590)

(6.975) Patrimonio adscrito...............

A.5.5

(41.718) (41.658)

Material y en curso ........................

A.5.1 232.908 220.481 Patrimonio cedido ................

A.5.5

(67.608) (66.764)

Amort. material. ............................

A.5.1

A.5.5 (490.510) (484.340)

Inmovilizado financiero ..................

A.5.2 225.871 196.788 Resultados anteriores ............

A.5.5 763.172 783.603

Resultado del ejercicio ..........

A.5.5 (141.355) (20.431)

(72.106) (66.752) Entregado uso general..........

PROV. RIESGOS Y GTOS.
GASTOS A DISTRIBUIR

14

DEUDORES
Deudores presup............................

49.705

Provisiones .....................................

13

41.564 ACREED. LARGO PLAZO
826 Deudas a largo plazo ............

A.5.3 (461.339) (131.359) Fianzas a largo plazo ............

CUENTAS FINANCIERAS

229.206

87.758

4.662

-

19

A.5.3 511.031 172.097 Obligaciones y Bonos............

Deudores no presup.......................

4.715

252.652 182.881
A.5.6

85.400

85.400

A.5.6 166.354

96.914

A.5.8

34.232 ACREED. CORTO PLAZO

898

567

103.040 143.189

Inv. financ. temporales ...................

A.5.4 105.554

2.275 Acreedores pptarios..............

A.5.7

71.490

96.305

Tesorería ........................................

A.5.4 123.652

31.957 Acreedores no pptarios.........

A.5.8

20.709

19.072

Entes públ. ings. pend. liq.....

A.5.8

2.639

2.100

Entidades públicas ................

A.5.8

1.495

1.457

Fianzas a corto plazo ............

A.5.8

3

3

Otras deudas ........................

A.5.6

6.704

24.252

PAGOS PDTES DE APLIC.

A.5.8

7.400 208.018 INGR. PEND. APLICACIÓN
AJUSTES PERIODIFICACIÓN

TOTAL ACTIVO

822.692 749.432 TOTAL PASIVO

A.5.8 113.073

3.898

15.899

20.818

822.692 749.432
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B.2 Cuenta de pérdidas y ganancias
Miles de euros
GASTOS

2009

2008

560.030

172.494

739

1.496

62.291

59.506

Ventas netas .....................................

294

1.095

Dotación amortiz. inmov. ........

17.111

12.758

Prestación de servicios ......................

445

401

Variac. provisiones tráfico ........

394.401

13.818

Otros gastos explotación .........

75.278

76.703

Tributos ...................................

297

277

Gastos financieros ...................

7.563

8.081

Impuestos indirectos ...................... 1.212.543 1.048.934

Variac. provis. financieras ........

3.089

1.351

Otros tributos ................................

19.566

16.501

Cta. aplaz. y Deuda tribut. especial

1.257

9.586

Otros ingresos patrimoniales .........

129

208

Ingr. de valores negociables ...........

1.468

7.588

202.285

175.568

GASTOS FUNCIONAMIENTO
Gastos de personal ..................

TRANSF. Y SUBV. CONCED.

1.861.372 2.104.622

PÉRDIDAS EJERC. CERRAD.

22.961

25.203

PÉRD. EN INMOVILIZADO

9.964

8.938

1.007

297

PÉRD. EXTRAORDINARIAS
TOTAL GASTOS
RESULTADO EJERCICIO

2.455.334 2.311.554
-

-

INGRESOS
VENTAS Y PRESTAC. SERVICIOS

INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA
Impuestos directos .........................

TRANSF. Y SUBV. RECIBIDAS

2009

2008

2.109.754 2.109.098
874.791 1.026.281

BENEF. EJERC. CERRADOS

614

413

BENEFICIOS INMOVILIZADO

117

2.948

470

1.600

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL INGRESOS
RESULTADO EJERCICIO

2.313.979 2.291.123
141.355

20.431
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IV.2 CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
Las cuentas de la Administración Institucional del THA se agrupan en:
1. Cuentas de los organismos autónomos administrativos
2. Cuentas de las empresas públicas forales

IV.2.1 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A. CUENTAS PRESUPUESTARIAS
A.1 Liquidación presupuestaria
Las liquidaciones presupuestarias del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) y del
Instituto Foral de Juventud (IFJ) están integradas por la liquidación del presupuesto
corriente y por la liquidación de ejercicios cerrados.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2009

Miles de euros

INSTITUTO FORAL BIENESTAR SOCIAL
PPTO.
INGRESOS
3.-Tasas y otros ingresos ...................

DERECHOS

FINAL LIQUIDADOS

COBROS

INSTITUTO FORAL JUVENTUD
PPTO.

DERECHOS

FINAL

LIQUIDADOS

COBROS

20.951

22.591

18.526

1.695

1.896

1.849

4.-Transferencias corrientes............... 195.359

191.480

181.438

4.254

3.957

3.957
6

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

24

19

14

-

9

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

-

-

-

-

-

-

7.-Transferencias de capital ...............

2.523

1.396

1.396

215

100

100

8.-Variación de activos financieros ....

235

130

130

19

14

14

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE

219.092

215.616

201.504

6.183

5.976

5.926

17.802

17.440

15.958

67

64

61

236.894

233.056

217.462

6.250

6.040

5.987

RESIDUOS
TOTAL INGRESOS

Miles de euros
PPTO.

OBLIGAC.

PPTO.

OBLIGAC.

FINAL

RECONOC.

PAGOS

FINAL

RECONOC.

PAGOS

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

70.704

69.716

67.840

2.664

2.664

2.658

2.-Gastos bienes corrientes y serv......

75.679

74.278

67.906

2.844

2.796

2.781

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

69.885

68.991

66.929

441

426

366

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

1.663

813

642

215

98

98

7.-Transferencias de capital ...............

926

583

170

-

-

-

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

235

132

132

19

19

19

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE

219.092

214.513

203.619

6.183

6.003

5.922

15.775

15.628

15.576

54

54

54

234.867

230.141

219.195

6.237

6.057

5.976

GASTOS

RESIDUOS
TOTAL GASTOS
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A.2 Resultado presupuestario y Remanente de Tesorería
RESULTADO DEL EJERCICIO Y REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de euros
I. F. BIENESTAR SOCIAL

I. F. JUVENTUD

Derechos liquidados ...................................................................

215.616

5.976

- Obligaciones reconocidas .........................................................

214.513

6.003

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (1)

1.103

(27)

Anulación de derechos liquidados ..............................................

(362)

(3)

Variación provisión por insolvencias ............................................

-

3

Anulación de obligaciones reconocidas.......................................

147

-

(215)

-

DÉFICIT DE EJERCICIOS CERRADOS (2)
RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2)

888

(27)

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.08

-

30

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.09

888

3

(888)

(3)

(Derechos de difícil realización)
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.09

-

-

A.3 Remanente de tesorería
REMANENTE DE TESORERÍA

Miles de euros
I. F. BIENESTAR SOCIAL

I. F. JUVENTUD

Tesorería ..............................................................................

943

552

Deudores del presupuesto corriente .....................................

14.112

50

Deudores de presupuestos cerrados .....................................

1.482

3

Acreedores del presupuesto corriente ..................................

(10.894)

(81)

Acreedores de presupuestos cerrados ..................................

(52)

-

Extrapresup. (acreedores netos de deudores)........................

(2.971)

(521)

Provisión de fallidos .............................................................

(2.620)

(3)

-

-

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.09
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B. CUENTAS PATRIMONIALES
El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias de los organismos autónomos
administrativos IFBS e IFJ son como sigue:

B.1 Balance de situación
BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

Miles de euros

IFBS

IFJ

2009

2008

2009

2008

Inmovilizado ........................................................

28.670

30.100

3.356

3.494

Deudores .............................................................

13.281

17.520

50

60

Cuentas financieras..............................................

1.453

1.629

571

193

43.404

49.249

3.977

3.747

ACTIVO

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Patrimonio ...........................................................

1.732

2.153

3

6

Patrimonio en adscripción ....................................

36.942

37.183

4.373

4.373

Resultados de ejercicios cerrados..........................

(9.161)

(8.968)

(843)

(715)

Resultado del ejercicio..........................................

(818)

(231)

(158)

(127)

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

24

37

1

6

Acreedores a corto plazo .....................................

14.685

19.075

601

204

TOTAL PASIVO

43.404

49.249

3.977

3.747
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B.2 Cuenta de pérdidas y ganancias
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008

Miles de euros

IFBS

IFJ

2009

2008

2009

2008

Importe neto cifra de negocios.............................

22.561

20.980

1.894

1.748

Otros ingresos de gestión corriente ......................

1.755

1.326

4

2

Transf. y subvenciones corrientes .........................

191.351

174.797

3.956

3.986

INGRESOS

Transf. y subvenciones de capital .........................

1.396

2.389

100

340

217.063

199.492

5.954

6.076

Gastos de personal ..............................................

69.716

67.549

2.664

2.529

Amortización inmovilizado ...................................

1.169

1.120

159

143

Transf. y subvenciones corrientes .........................

68.991

61.037

426

481

Transf. y subvenciones de capital .........................

583

903

-

-

Dotación provisión insolvencias ............................

2.620

1.732

-

6

TOTAL INGRESOS
GASTOS

Otros gastos de explotación .................................
TOTAL GASTOS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

74.742

68.539

2.868

3.072

217.821

200.880

6.117

6.231

(758)

(1.388)

(163)

(155)

Resultado financiero ............................................

18

53

8

Resultados de ejercicios cerrados..........................

(86)

956

(3)

-

Resultados extraordinarios ...................................

8

148

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

(818)

(231)

(158)

28

(127)
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IV.2.2 CUENTAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Los balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas públicas
forales son como sigue:

a) Balance de situación de los ejercicios 2009 y 2008
Los balances de situación de las empresas públicas forales son como sigue:
BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2009 y 2008
AAD

Miles de euros

Naturgolf

Centro Cálculo

Arabarri

BALANCE DE SITUACIÓN

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

ACTIVO NO CORRIENTE

40.120

43.032

3.438

3.612

71

122

1.300

Vías Álava

2008

2009

2008

926 154.358 143.452

Inmovilizado intangible ..................

54

79

5

7

-

-

-

Inmovilizado material .....................

1.060

1.108

3.427

3.599

-

-

1.300

Inversiones inmobiliarias.................

3.805

4.061

-

-

-

-

-

-

-

-

Invers. Empr. grupo y asoc. L/P ....... 31.364

35.040

-

-

71

-

-

-

-

8.111

Invers. financieras L/P .....................
ACTIVO CORRIENTE
Activos no crrte. para venta ...........

-

4

-

926 147.491 135.341

3.837

2.744

6

6

-

122

-

-

6.863

-

45.102

49.578

143

199

5.124

4.803

5.414

5.715

9.406

2.724

197

2.312

-

-

-

-

-

-

-

-

Existencias ..................................... 28.883

31.264

30

37

-

-

374

70

-

-

1.989

3.360

106

134

5.091

4.714

4.982

5.410

819

553

Inversiones financieras C/P ............. 13.044

12.296

-

10

-

-

-

-

-

-

Deudores .......................................
Periodificaciones C/P ......................

39

43

5

4

-

-

-

3

-

2

Efectivo y otros activos equiv..........

950

303

2

14

33

89

58

232

8.587

2.169

TOTAL ACTIVO

85.222

92.610

3.581

3.811

5.195

4.925

6.714

6.641 163.764 146.176

PATRIMONIO NETO

75.734

75.441

3.184

3.343

1.066

1.495

2.229

1.901

38.701

39.617

Capital ........................................... 57.744

57.744

4.275

4.275

808

808

76

76

42.932

40.850

Reservas......................................... 17.653

24.028

5

5

3

3

44

51

1.527

1.528

Resultados ejerc. cerrados ..............

-

(2.990) (1.700) (1.573)

7

7

-

-

(2.761)

-

Otras aportaciones socios...............

-

-

570

673

7.869

6.959

1.200

600

-

-

Resultado del ejercicio....................

337

(3.341)

(649)

(801) (7.676) (6.381)

(1.212)

(607)

(2.997)

(2.761)

1.781

-

-

243 113.553

73.948

Subv., donac. y legados .................

-

-

683

764

55

99

2.121

PASIVO NO CORRIENTE

1.030

1.592

120

154

-

-

838

Provisiones L/P ...............................

1.030

1.592

-

-

-

-

600

Deudas L/P .....................................

-

-

120

154

-

-

238

8.458

15.577

277

314

4.129

3.430

3.647

4.497

-

846

-

-

-

-

-

-

PASIVO CORRIENTE
Provisiones C/P...............................

-

-

243 113.553

-

73.948

11.510

32.611
24.088

Deudas C/P ....................................

243

179

35

190

34

33

-

-

711

Deudas empres. grupo y asoc. .......

3.025

6.290

-

-

-

-

-

-

-

-

Acreedores comerciales y otros ......

4.573

8.262

215

100

4.095

3.397

3.647

4.491

10.799

8.523

Periodificaciones a C/P ...................

-

-

27

24

-

-

-

6

-

-

Anticipo de clientes........................

617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.222

92.610

3.581

3.811

5.195

4.925

6.714

TOTAL PASIVO

6.641 163.764 146.176
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2009 y 2008
Arabako Lanak
BALANCE DE SITUACIÓN

Miles de euros

F. Buesa Arena
2009

2008

Aldalur
2009

Álava Agencia del Agua

2009

2008

2008

2009

2008

ACTIVO NO CORRIENTE

45

28

-

-

-

Inmovilizado intangible .....................

10

2

-

-

-

-

-

1

-

-

Inmovilizado material ........................

33

25

-

-

-

-

-

-

1

Inversiones inmobiliarias....................

-

-

-

-

-

-

-

-

Invers. empr. grupo y asoc. L/P ..........

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversiones financieras L/P .................

2

1

-

-

-

-

-

-

3.136

1.201

165

161

17

-

433

822

Activos no crrtes. para venta .............

-

-

-

-

-

-

-

-

Existencias ........................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Deudores ..........................................

1.891

300

36

45

-

-

279

376

Invers. empr. grupo y asoc. C/P .........

267

-

-

-

-

-

1

5

Inversiones Financieras C/P ................

-

-

-

-

-

-

-

-

Periodificaciones C/P .........................

4

3

-

-

-

-

-

-

974

898

129

116

17

-

153

441

3.181

1.229

165

161

17

-

433

823

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y otros activ. equiv. ..............
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO

62

63

133

156

17

-

222

272

Capital ..............................................

60

60

200

200

18

-

60

60

Reservas............................................

3

11

-

-

(1)

-

2

2

Result. ejercicios cerrados..................

-

-

(60)

(69)

-

-

-

-

Otras aportaciones socios..................

464

239

43

63

-

-

300

360

Resultado del ejercicio.......................

(465)

(247)

(50)

(38)

-

-

(332)

(342)

Subv., donaciones y legados. ............

-

-

-

-

-

-
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PASIVO NO CORRIENTE

-

-

-

-

-

-

66

117

Provisiones L/P ..................................

-

-

-

-

-

-

66

117

Deudas L/P ........................................
PASIVO CORRIENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

3.119

1.166

32

5

-

-

145

434

Provisiones C/P..................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Deudas C/P .......................................

-

2

-

-

-

-

121

361
-

Deudas empr. grupo y asoc...............

1.920

946

-

-

-

-

-

Proveedores. .....................................

1.109

116

-

-

-

-

-

-

Acreedores varios..............................

58

41

32

5

-

-

24

73

Periodificaciones C/P .........................
TOTAL PASIVO

32

61

-

-

-

-

-

-

3.181

1.229

165

161

17

-

433

823
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b) Cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2009 y 2008
Las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas públicas forales son como sigue:
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2009 y 2008
AAD

Miles de euros

Naturgolf

Centro de Cálculo

Arabarri

Vías de Álava

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009 2008

Importe neto de la cifra de negocio................... 3.164

8.190

753

796

5.862

4.909

-

-

2.552

676

-

-

Variación existencias productos terminados ......
y en curso .........................................................

419

-

-

274

70

-

-

Aprovisionamientos .......................................... (4.252) (7.174)

793

(19)

(22) (6.527) (4.976)

(243)

(57)

-

-

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

78

9

2.474

3.091

45

-

(387) (6.891) (6.162)

(375)

(410)

898

1.089

43

Gastos de personal ........................................... (480)

(460)

(379)

8

Otros gastos de explotación .............................. (2.626) (2.671)

(847) (1.036)

Amortización del inmovilizado .......................... (168)

(141)

(193)

(224)

-

-

(3)

(2) (1.869)

-

-

81

81

45

-

3

2

-

-

Excesos de provisiones ...................................... 1.407

27

-

-

-

-

-

-

-

-

39 (3.240)

(85)

(85)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Imputación de subv. de I. no financiero y otras .

(130)

(274) (169)

(166) (3.345) (3.314) (2.349) (820)
(3)

Deterioro y resultado por enajenaciones
de inmovilizado.................................................
Otros resultados................................................
RESULTADO DE EXPLOTACION

-

-

(1.225) (3.961)

RESULTADO FINANCIERO

1.562

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

620

337 (3.341)

Impuesto sobre beneficio ..................................
RESULTADO DEL EJERCICIO

-

-

337 (3.341)

(646)

(799) (7.633) (6.386) (1.215)

(3)
(649)

(2)

(43)

3

(801) (7.676) (6.381) (1.212)

-

-

(649)

5

-

-

(620) (1.895) (316)
13 (1.102)(2.445)
(607) (2.997)(2.761)

-

(801) (7.676) (6.381) (1.212)

-

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2009 y 2008
Arabako Lanak

Importe neto de la cifra de negocio...................

-

-

(607) (2.997)(2.761)

Miles de euros

F. Buesa Arena

Aldalur Araba Álava Agencia del Agua

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

297

250

-

-

-

-

-

-

Variación existencias productos terminados
y en curso .........................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Aprovisionamientos ..........................................

-

-

-

-

-

-

(2)

(2)

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

9

8

11

1

-

-

-

-

Gastos de personal ........................................... (462)

(403)

-

-

-

-

(260)

(251)

Otros gastos de explotación .............................. (316)

(476)

(126)

(65)

(49)

-

-

(440)

Amortización del inmovilizado ..........................

(12)

(11)

-

-

-

-

(1)

(6)

Imputación de subv. de I. no financiero y otras .

-

-

-

-

-

-

369

382

Excesos de provisiones ......................................

-

-

-

-

-

-

-

-

de inmovilizado.................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros resultados................................................

-

-

-

-

-

-

-

(48)

-

-

Deterioro y resultado. por enajenaciones

RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficio ..................................
RESULTADO DEL EJERCICIO

(484)

(282)

(54)

19

35

4

10

-

-

(465)

(247)

(50)

(38)

-

-

-

-

(247)

(50)

-

-

(465)

-

(38)

(334)
2
(332)
(332)

(353)
11
(342)
(342)
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ANEXOS
A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE
La Diputación Foral de Álava es una administración pública de carácter territorial, cuyas
competencias, detalladas en el Título 1º de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos
Forales de sus Territorios Históricos (LTH), se centran fundamentalmente en la gestión de
los tributos concertados con el Estado y en la prestación de determinados servicios de
competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción
económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión y apoyo al sector local en
determinados aspectos.
La Diputación Foral de Álava cuenta con los siguientes organismos autónomos
administrativos y sociedades públicas forales:
1.- Organismos autónomos administrativos:
- Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS)
- Instituto Foral de la Juventud (IFJ)
2.- Sociedades públicas:
- Álava Agencia de Desarrollo, S.A. (AAD) (100% de participación)
- Naturgolf, S.A. (99,98% de participación)
- Centro de Cálculo de Álava, S.A. (100% de participación)
- Sociedad Anónima de Gestión de Patrimonio Cultural Edificado de Álava, ARABARRI, S.A. (55,9% de participación)
- Arabako Lanak, S.A. (100% de participación)
- Fernando Buesa Arena, S.A. (100% de participación)
- Álava Agencia del Agua, S.A. (100% de participación)
- Vías de Álava, S.A. (100% de participación)
- Aldalur Araba, SLU (100% de participación)
La DFA participa minoritariamente en otras entidades (ver A.5.2).
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La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava presenta la estructura e información
que establece la normativa vigente durante 2009. Esta normativa es la siguiente:
- Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del
THA.
- Decreto Foral 1.082/1992, de 22 de diciembre, que aprueba el Plan de Contabilidad
Pública.
- Norma Foral 21/2008, de 29 de diciembre, que aprueba los Presupuestos Generales del
THA para el ejercicio de 2009.
- Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento, Régimen
Jurídico de la Diputación Foral.
- Norma Foral 5/1998, modificada por la NF 12/2000 de Régimen Jurídico del Patrimonio
del THA.
- Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, que aprueba el Reglamento General de
Recaudación del THA.
- Norma Foral General Tributaria 6/2005, aprobada por Acuerdo de las Juntas Generales
de 28 de febrero de 2005.
- Norma Foral 3/1997, de 7 de febrero, de Subvenciones y Transferencias del Territorio
Histórico de Álava.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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A.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
El cuadro adjunto muestra el detalle de las modificaciones de crédito presupuestarias
efectuadas en los capítulos de ingresos y de gastos durante el ejercicio 2009.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS

Miles de euros
Gastos

Presupuesto
Capítulos
1. Impuestos directos .....................

Habili-

Bajas

inicial taciones

anulac.

Transferencias
Origen

Destino

financ. Incorpo-

Presup.

afectada raciones

final

991.330

-

-

-

-

-

-

2. Impuestos indirectos. ................. 1.166.391

-

-

-

-

-

- 1.166.391

991.330

3. Tasas y otros ingresos ................

15.459

41

-

-

-

-

-

15.500

4. Transferencias corrientes ............

138.563

416

(340)

26

(26)

673

-

139.312

-

3.000

(3.000)

-

-

8.020

3.026

(3.026)

673

5. Ingresos patrimoniales ...............
INGRESOS CORRIENTES

8.020

-

2.319.763

457

(340)

- 2.320.553

6. Enajenac. inversiones reales .......

2.857

-

-

-

-

-

-

2.857

7. Transferencias de capital ............

14.753

1.000

(967)

-

-

2.529

-

17.315

INGRESOS DE CAPITAL

17.610

1.000

(967)

-

-

2.529

-

20.172

8. Variación activos financieros ......

75.397

1.069

(742)

74.454

(74.454)

-

-

75.724

9. Variación pasivos financieros ......

84.735

-

-

-

-

-

-

84.735

160.132

1.069

(742)

74.454

(74.454)

-

-

160.459

2.497.505

2.526

(2.049)

77.480

(77.480)

3.202

INGRESOS DE FINANCIACIÓN
TOTAL INGRESOS

- 2.501.184

El presupuesto definitivo de ingresos no incluye la financiación de la incorporación de
créditos con remanentes de tesorería por importe de 1.464 miles de euros.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO

Miles de euros
Gastos

Capítulos

Presupuesto

Crédito

Bajas

Transferencias

inicial

adicion.

anulac.

Origen

Destino

financ. Incorpo-

Presup.

afectada raciones

final

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

62.846

-

-

(6.111)

6.567

-

-

63.302

2. Compra bienes corr. y servic. .....

47.977

65

(252)

(5.763)

13.801

580

-

56.408

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

-

10.233

10.418

-

-

(3.949)

3.764

-

4. Transferenc. corrientes ............... 2.136.431

351

-

(19.564)

17.143

93

- 2.134.454

GASTOS CORRIENTES

416

(252)

(35.387)

41.275

673

- 2.264.397

2.257.672

6. Inversiones reales .......................

111.995

42

(504)

(23.318)

69.585

2.529

-

7. Transferencias de capital ............

107.434

1.636

(861)

(62.305)

9.484

-

1.464

160.329
56.852

GASTOS DE CAPITAL

219.429

1.678

(1.365)

(85.623)

79.069

2.529

1.464

217.181

8. Variac. activos financieros ..........

14.849

-

-

(216)

882

-

-

15.515

9. Variac. pasivos financieros..........

5.555

-

-

-

-

-

-

5.555

-

21.070

GASTOS DE FINANCIACIÓN
TOTAL GASTOS

20.404

-

2.497.505

2.094

(1.617)

882

-

(121.226) 121.226

(216)

3.202

1.464 2.502.648

El total de modificaciones presupuestarias de gastos suponen un 0,21% del importe
presupuestado inicialmente. Las incorporaciones de crédito, se han financiado
íntegramente con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2008.
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Respecto a las transferencias de crédito tramitadas durante el ejercicio destacamos:
- Se han efectuado transferencias con origen y destino el crédito global como
instrumento de reclasificación presupuestaria por un importe de 4.267 y 58.884 miles
de euros, respectivamente. La Norma Foral 21/2008, de ejecución presupuestaria del
ejercicio 2009, no establece importes máximos para transferir al crédito global las
dotaciones no utilizadas en los programas de los distintos departamentos para su
reasignación, tal y como establece el artículo 60.2 de la NF 53/1992, de régimen
económico y presupuestario del THA.
- Se ha utilizado la figura de crédito global para efectuar transferencias entre partidas por
importe de 1.603 miles de euros, que no hubiesen podido realizarse de forma directa
por las limitaciones establecidas en la normativa aplicable.
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A.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
A.2.1 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos así
como los importes recaudados al cierre del ejercicio tanto del presupuesto corriente como
de presupuestos cerrados son los siguientes:
Miles de euros
PREVISIÓN

DERECHOS

RECAUDAC.

RECONOC.

Inicial

Final (*)

______ RECAUDACIÓN 2009 ____

2009

2009

EJERC. ANT.

TOTAL

IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .......

694.830

633.460

641.607

619.186

10.991

630.177

Impuesto sobre Sociedades .....................................

275.400

193.850

217.379

208.643

3.189

211.832

Impuesto Renta no residentes .................................

11.500

10.350

8.967

8.913

642

9.555

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ................

9.090

9.090

7.280

6.615

625

7.240

Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio ...............

510

500

784

567

125

692

991.330

847.250

876.017

843.924

15.572

859.496

TOTAL CAPÍTULO 1
IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto Transm. Patrim. y A.J. Documentados ......

49.120

32.340

28.140

26.493

1.940

28.433

Impuesto sobre el valor añadido .............................

839.051

538.521

929.622

586.109

10.511

596.620

Impuestos especiales ...............................................

267.091

251.173

245.494

244.205

412

244.617

Impuesto s/ primas de seguros ................................

11.129

9.140

9.185

9.185

-

9.185

831.174 1.212.441

865.992

12.863

878.855

TOTAL CAPÍTULO 2

1.166.391

TASAS Y OTROS INGRESOS
Combinaciones aleatorias y juego ...........................

8.090

7.350

7.400

7.296

103

7.399

Recargo de apremio ................................................

2.300

1.810

1.483

1.483

-

1.483

Intereses de demora y sanciones .............................

980

1.660

7.221

1.565

33

1.598

Otros ingresos (deudas en condiciones especiales) ..

1

-

3.247

-

-

-

11.371

10.820

19.351

10.344

136

10.480

TOTAL CAPÍTULO 3 CONCERTADOS
TOTAL INGR./COBR. CONCERTADOS

2.169.092 1.689.244 2.107.809 1.720.260

28.571 1.748.831

INGRESOS NO CONCERTADOS
Reintegro ayudas e intereses demora ......................

-

-

1.062

1.062

11.496

Resto de ingresos ....................................................

4.088

-

5.030

4.157

1.064

5.221

TOTAL INGRESOS NO CONCERTADOS

4.088

-

6.092

5.219

12.560

17.779

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3

2.173.180 1.689.244 2.113.901 1.725.479

12.558

41.131 1.766.610

(*) Previsión de recaudación 2009 aprobada por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en octubre de 2009

En resumen, el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2009 es:
Miles de euros
Anexo

31.12.09

Del presupuesto corriente .................

A.5.3

388.422

De ejercicios cerrados .......................

A.5.3

TOTAL

72.703
461.125
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En el ejercicio 2009 la DFA ha registrado derechos reconocidos por 434.787 miles de
euros de liquidación de IVA por importaciones intracomunitarias efectuada por una
compañía en el periodo 1993 a 2005, cuya exacción corresponde a la DFA según acuerdo
de la Junta Arbitral del Concierto Económico de 19 de junio de 2009 sobre el conflicto de
competencias planteado por la DFA contra la Administración Tributaria del Estado. El 13
de abril de 2.011 el Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la Administración
del Estado y declara la nulidad de esta resolución de la Junta Arbitral. El Consejo de
Diputados acordó el 24 de mayo de 2011 formular recurso o incidente de nulidad de
actuaciones respecto de dicha sentencia y promover recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional contra la eventual resolución del Tribunal Supremo inadmitiendo o
desestimando, en su caso, el incidente de nulidad señalado anteriormente. El Consejo de
Diputados de fecha 3 de noviembre de 2011, mediante ratificación del Decreto Foral del
Diputado General 198/2011, de 20 de octubre, ha decidido desistir de este recurso. De este
importe liquidado a 31 de diciembre de 2009 se han cobrado 137.954 miles de euros por las
liquidaciones de 2000 a 2005, estando pendientes de cobro 296.833 miles de euros
correspondientes a las liquidaciones de 1993 a 1999.

REINTEGROS E INTERESES DE DEMORA
Exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales
La Comisión Europea adopta tres decisiones, dos el 11 de julio de 2001 y la otra el 20 de
diciembre de 2001, relacionadas con el THA, con el siguiente contenido, entre otros:
- Las ayudas estatales ilegalmente ejecutadas en el Territorio Histórico de Álava por
medio de las Normas Forales 18/1993 (exención de 10 años en el Impuesto sobre
sociedades a las empresas de nueva creación que cumplieran una serie de requisitos,
denominada vacaciones fiscales), NF 22/1994 (crédito fiscal del 45% sobre las
inversiones superiores a 15.025 miles de euros, denominado crédito fiscal) y NF
24/1996 (reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades a las empresas
de nueva creación que cumplieran una serie de requisitos, denominada minivacaciones
fiscales) son incompatibles con el mercado común.
- Se adoptarán todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la
recuperación de las ayudas comentadas. La ayuda recuperable devengará intereses
desde la fecha en que estuvo a disposición de los beneficiarios hasta la de su
recuperación efectiva.
El 19 de noviembre de 2003 la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al
Tribunal de Justicia que declare el incumplimiento de la decisión al no hacer recibido
información sobre las ejecuciones de sus decisiones. La DFA solicita que se suspenda el
procedimiento hasta que se dicten las sentencias pendientes del Tribunal de Primera
Instancia, pero dicha solicitud es rechazada por el Tribunal de Justicia el 27 de febrero de
2007.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta dos sentencias el 14 de diciembre de
2006 y el 20 de septiembre de 2007, declarando que se han incumplido las obligaciones
establecidas en las decisiones de la Comisión Europea, al no haberse adoptado dentro del
plazo fijado todas las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en las mismas en
relación con la supresión del régimen de ayudas y con la recuperación de las ayudas
puestas a disposición de los beneficiarios ilegalmente. La DFA recurrió dichas sentencias y
empezó a realizar las gestiones que corresponden para recuperar las ayudas.
El 9 de septiembre de 2009, el citado Tribunal desestima los recursos interpuestos por la
DFA y ésta, mediante acuerdo de Consejo de Diputados nº 656/2009, de 20 de octubre,
decide interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. En sentencias de 9 de junio y 28 de julio de 2011 se desestiman los recursos de
casación.
El 15 de abril de 2011, la Comisión Europea interpone una demanda, con arreglo al
artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, relativa a la falta de adopción de las medidas necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2006 en los
asuntos acumulados C-485/03 a C-490/03, relativos a las ayudas estatales ejecutadas a
favor de empresas en forma de crédito fiscal del 45% de las inversiones y a las ayudas
estatales ejecutadas a favor de algunas empresas de reciente creación. En cuanto a las
exenciones fiscales contempladas en el artículo 14 de la Norma Foral 18/1993, a la fecha de
este informe la Comisión de las Comunidades Europeas ha archivado en septiembre de
2011 las causas pendientes en relación a las actuaciones realizadas por la DFA en relación
con su requerimiento de fecha 20 de noviembre de 2009.
Con respecto a la recuperación de las ayudas reguladas en el artículo 14 de la Norma
Foral 18/1993, la Comisión ha archivado el expediente por incumplimiento de las
decisiones de recuperación según acuerdo de 29 de septiembre de 2011. Dicho acuerdo
está publicado en la página web de la Comisión de las Comunidades Europeas.
Las actuaciones realizadas por la DFA para la recuperación de las ayudas han supuesto
el reconocimiento en el ejercicio 2007 de ingresos por 67.992 miles de euros de principal e
intereses de demora por 18.097 miles de euros, 607 miles de euros adicionales en el
ejercicio 2008 y 1.062 en el ejercicio 2009, correspondientes a 61 empresas. Los importes
de las ayudas fiscales cobrados no se comunicaron al Consejo Vasco de Finanzas, a la
espera de la finalización de los recursos pendientes de resolver con la Unión Europea.
Además de estas 61 empresas, otras 59 empresas afectadas no han tenido que reintegrar
cantidad alguna, al considerarse que únicamente se debe recuperar el exceso del importe
que resulte conforme o compatible con el mercado común por aplicación de las directrices
comunitarias y en estas empresas no se superaba dicho límite.
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Contra las Resoluciones del Director General de Hacienda por las que se ordena el
reintegro o no (según el caso) de las ayudas recibidas se han interpuesto 70 recursos ante
el Organismo Jurídico Administrativo de Álava, siendo todas las resoluciones a favor de la
DFA. Contra estas resoluciones se han presentado 38 recursos contenciosoadministrativos, de los cuales a la fecha de este informe solamente se han resuelto 2, que
han sido favorables a la DFA y están pendientes en el Tribunal Supremo. Además, 8
empresas han presentado reclamación de responsabilidad patrimonial, siendo todas las
resoluciones favorables a la DFA, de las cuales dos son firmes al no haberse presentado
recursos económico-administrativo.

Devoluciones
La DFA contabiliza presupuestariamente las devoluciones de los distintos impuestos en el
momento en el que se aprueba la orden foral de devolución. A 31 de diciembre de 2009, se
han revisado y confeccionado liquidaciones de IVA por importe de 4.629 miles de euros,
cuya orden foral de devolución se producirá durante el ejercicio 2010. Las liquidaciones de
IVA revisadas y pendientes de devolver a 31 de diciembre de 2008 ascendieron a 13.405
miles de euros.
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A.2.2 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
El desglose de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital, que se
contabilizan como ingresos en el ejercicio, es el siguiente:
Miles de euros
____________ 2008 ______ ________ 2009 _________
CONCEPTO

CORRIENTES

CAPITAL

FEDER ........................................................................

139

661

-

238

FEOGA .......................................................................

808

541

368

1.051

FSE .............................................................................

470

-

103

-

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

22

-

-

-

1.439

1.202

471

1.289

Liquidación cupo 2008 ...............................................

-

-

67.819

-

Art.6.2 y disp. adic. 1ª cupo; disp. Tr. 4ª Concierto .....

32.871

-

34.091

Liquidación compens. finan. y del art. 6.2...................

3.418

-

1.547

-

Participación impuestos no concertados .....................

394

-

376

-

Subvenciones Catedral Santa María ............................

-

550

-

1.000

Otras transferencias ....................................................

753

-

472

-

Del Estado

37.436

550

104.305

1.000

Liquid. Plan 3R y Fondo General Ajuste.......................

69.085

-

32.475

-

Convenios Ecoembes..................................................

1.089

-

1.223

-

Fondo Infraestructuras sanitarias y servicios sociales....

-

3.232

-

2.176

Apoyo Financiero Inversión MAFIP II ...........................

-

9.597

-

7.091

Convenio GV parque lineal del Nervión ......................

-

494

-

406

Otras menores............................................................

27

123

100

152

De la CAPV

70.201

13.446

33.798

9.825

Liquidación Fondo Foral Financiación EELL (ver A.3.4.1)

44.032

-

37.113

-

968

-

933

-

1.109

895

1.027

993

46.109

895

39.073

993

De la Unión Europea

Financiación ayudas libros de texto .............................
Otras menores............................................................
Del THA

CORRIENTES

CAPITAL

De empresas privadas .................................................

75

2

-

21

De instituciones sin fin de lucro ..................................

136

1.278

259

1.095

De Otros

211

1.280

-

1.116

155.396

17.373

177.906

14.223

TOTAL
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- El detalle de los ingresos pendientes de cobro procedentes de los distintos fondos de la
Unión Europea es el siguiente:
Miles de euros
IMPORTE
PROGRAMA

______ COBROS ______

A PERCIBIR (*)

1995-08

2009

PENDIENTE

FSE objetivo 3 (00-06) .......................................

11.943

11.591

61

291

FSE programa operativo (07-13) ........................

173

38

19

116

FEOGA: Garantía ..............................................

85

-

64

21

FEOGA: Desarrollo rural (07-13) ........................

5.113

1.349

706

3.058

FEDER: Programa operativo 97-99 (**)..............

9.075

8.415

-

660

FEDER: Programa operativo 00-06.....................

20.284

19.520

-

764

FEDER: Programa operativo 07-13.....................

870

443

221

206

Fondos de Cohesión: Planta Compostaje...........

2.527

1.414

608

505

Fondos de Cohesión: Saneam. Rioja Alavesa .....

4.204

3.424

-

780

54.274

46.194

1.679

6.401

396

337

59

-

54.670

46.531

1.738

6.401

TOTAL
Otros ingresos menores ....................................
TOTAL INGRESOS 2009
Ingresos corrientes

449

Ingresos de capital

1.289

(*)

Importe calculado en base a las certificaciones presentadas a 31 de diciembre de 2009 (con el límite del
importe aprobado por el Organismo Pagador de la Ayuda según la programación aprobada).

(**) En 2010 se recibe resolución de la Comisión solicitando el reintegro de 178 miles de euros de esta ayuda,
resolución recurrida a la fecha de este informe.

Los ingresos de la Comunidad Europea están sujetos a revisión, no siendo definitivos
hasta que ésta se produzca.
- En los ingresos reconocidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se incluyen:
•

Los ingresos del Fondo de Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales (FISSS),
así como del Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública (PMAFIP II)
destinado a la financiación de proyectos de inversión pública de relevancia para el
desarrollo y promoción de Euskadi durante el periodo 2007-2011, ingresos que
ascienden a 2.176 y 7.091 miles de euros, respectivamente. Estos planes fueron
aprobados por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en enero de 2007, firmándose
el 13 de febrero de 2008 los acuerdos entre el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones
Forales para su desarrollo y aplicación. El 20 de abril de 2009 y el 19 de mayo de
2010 el Consejo Rector aprobó modificaciones de los acuerdos en los que se revisan
los proyectos inicialmente previstos.

205

- En los ingresos recibidos del Territorio Histórico de Álava se incluyen:
•

Los recibidos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en virtud del convenio firmado en
julio de 2009 para desarrollar el programa de ayudas para la adquisición de libros de
texto para escolares. Una vez resuelta la convocatoria, el importe subvencionado
ascendió a 1.775 miles de euros, el coste de gestión 89 miles de euros, siendo la
aportación final del citado Ayuntamiento de 933 miles de euros.

•

El importe a percibir de las entidades locales del THA como consecuencia de la
liquidación del FOFEL del ejercicio 2009. Dado que la asignación inicial fue de
197.691 miles de euros, registrada en el capítulo 4 de gastos (ver A.3.4.1) y que tras
la liquidación del FOFEL el fondo queda establecido en 160.578 miles de euros,
resulta un importe a cobrar por parte de la DFA de 37.113 miles de euros.

A.2.3 INGRESOS PATRIMONIALES
Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2009 han sido los
siguientes:
Miles de euros
2008

2009

Intereses cuentas corrientes ..............................

2.099

759

Rendimientos operaciones financieras ...............

2.952

139

Intereses depósitos especiales ...........................

2.516

550

Liquidaciones swaps..........................................

753

52

Aprovechamientos forestales ............................

176

93

Venta de papel y otro material desecho ............

176

116

Otros ingresos...................................................

33

56

8.705

1.765

TOTAL

Los tipos de interés de las cuentas corrientes durante el ejercicio han oscilado entre el
2% y el 0,79%.
Por lo que respecta a los rendimientos de operaciones financieras, los tipos de interés a
los que se han colocado los capitales invertidos han oscilado entre el 2,99% y el 2,00%, con
un tipo medio del 2,37%, siendo el saldo medio anual de 5.855 miles de euros. El criterio
aplicado para el registro de estos ingresos ha sido el del devengo.
Se registran dentro de “rendimientos de depósitos especiales” los intereses abonados
por una entidad financiera sobre la cuenta bancaria en la que se ingresaron en ejercicios
anteriores los reintegros de las ayudas fiscales recuperados por la DFA en ejecución de la
sentencia de la Comisión Europea, habiendo dispuesto en 2008 y 2009 la DFA de la mayor
parte de su saldo para hacer frente a las necesidades de tesorería de la misma. Los tipos de
interés aplicados en esta cuenta han oscilado entre el 2,66% y el 0,88%.
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Se incluyen dentro de la cuenta “Liquidaciones swaps” 52 miles de euros
correspondientes a las liquidaciones positivas por operaciones de cobertura de tipos de
interés (SWAP) formalizadas sobre cada una de las obras encomendadas a Arabako Lanak,
SA, y sujetas a convenios de financiación especial.

A.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto
Capítulos

Miles de euros
______ Situación crédito 31.12 ______

Final

Sin adjud.

D-O

Gastos de personal ...........................

63.302

993

-

Obligac. % ejecución
62.309

98%

Compras de bienes y servicios ...........

56.408

1.610

-

54.798

97%

Gastos financieros.............................

10.233

2.745

-

7.488

73%

Transferencias corrientes ................... 2.134.454

319.866

-

1.814.588

85%

GASTOS CORRIENTES

2.264.397

325.214

-

1.939.183

86%

Inversiones reales ..............................

160.329

65.785

-

94.544

59%

Transferencias de capital ...................

56.852

10.125

1.410

45.317

80%

GASTOS DE CAPITAL

217.181

75.910

1.410

139.861

64%

Activos financieros ............................

15.515

222

-

15.293

99%

Pasivos financieros ............................

5.555

-

-

5.555

100%

GASTOS DE FINANCIACIÓN
TOTAL GASTOS

21.070

222

-

20.848

99%

2.502.648

401.346

1.410

2.099.892

84%

Los créditos dispuestos no ejecutados de transferencias de capital corresponden a las
modificaciones previstas en el presupuesto definitivo de las subvenciones destinadas a
entidades locales para financiar los gastos derivados del Plan Foral de Obras y Servicios
por 1.025 miles de euros, del Plan Especial de Infraestructuras Subterráneas por importe
de 192 miles de euros y del Plan Especial de inversiones en entidades locales por importe
de 193 miles de euros.
Respecto de los créditos que no se han llegado a adjudicar, destacan:
- Las transferencias corrientes previstas para el pago de la aportación general por
importe de 297.784 miles de euros y para el cupo al estado 2009 por importe de 17.477
miles de euros.
- Las inversiones reales derivadas de los acondicionamientos de carreteras y al propio
crédito no asignado del crédito global por importes de 2.520 y 54.961 miles de euros,
respectivamente.
- Las transferencias y subvenciones de capital previstas para hacer frente a las
obligaciones derivadas del convenio para la realización del tranvía, al IFBS y al Plan
Foral de Obras y Servicios, por importes de 2.124, 1.127 y 1.317 miles de euros,
respectivamente.
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A.3.1 GASTOS DE PERSONAL
A continuación detallamos los gastos de personal por conceptos y la plantilla de la DFA:
Miles de euros
Gasto

Plantilla

2008

2009

2008

Altos cargos y personal eventual ....................

3.047

3.113

43

42

Funcionarios de carrera e interinos .................

39.519

41.487

909

912

(*) 62

(*) 67

1.014

1.021

Interinos por programa ..................................

3.541

3.801

Seguridad Social ............................................

11.127

11.652

Elkarkidetza ...................................................

864

852

Prestaciones sociales de personal activo .........

795

802

Prestaciones sociales de personal pasivo .........

630

602

59.523

62.309

TOTAL

2009

(*) Se incluyen a 21 y 24 personas que causan baja tanto a 31 de diciembre 2008 como
2009.

La información que consideramos destacable con relación al gasto incurrido en este
capítulo es la siguiente:
- Mediante Acuerdo 9/2009, de 20 de enero, y en aplicación de lo establecido en el
artículo 24 de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, el
Consejo de Diputados aprueba incrementar las retribuciones básicas y complementarias
del personal funcionario de la Administración General de la DFA en un 2% respecto a
las del año 2008. Acuerda, además, otro incremento del 1%, previsto en el artículo
22.tres de dicha Ley, con objeto de lograr progresivamente una acomodación de las
retribuciones complementarias, excluidas la productividad y gratificaciones por
servicios extraordinarios, que permita la percepción íntegra de la totalidad de las pagas.
- El Decreto Foral 88/2008, de 7 de octubre, por el que el Consejo de Diputados aprueba
las condiciones de empleo del personal funcionario de la Administración General de la
DFA para los años 2008 a 2011, contempla, además de los incrementos retributivos
anteriormente señalados, la dotación de un fondo destinado a la modernización,
racionalización en la prestación de los servicios públicos y mejora de productividad en
la Administración General de la DFA, cuya cuantía será del 1,4% de la masa salarial de
2008. Dicho fondo se aplicará, a través del complemento de productividad. Asimismo,
aprueba una cláusula de mantenimiento del poder adquisitivo que se garantizará
aplicando, en su caso, un diferencial entre el IPC de 2008 incrementado en un punto y
el resultado de la suma de la cifra porcentual de retribuciones básicas y
complementarias de carácter invariable y de la productividad fijada para 2009,
aplicándose el resultante de dicho diferencial a incrementar el porcentaje del
complemento de productividad.
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- La suma del incremento de las retribuciones básicas y complementarias y de la
productividad fijada para 2009 ha resultado un 4,4%, y la DFA ha aplicado un
complemento de productividad negativo, resultando un incremento definitivo del 2,4%,
que corresponde al IPC de 2008 más un punto. Por lo tanto, se ha aplicado
directamente la cláusula del mantenimiento del poder adquisitivo, que ha actuado
negativamente cuando estaba dispuesta de forma garantista y sólo para incrementar el
porcentaje del complemento de productividad.
- La aportación a Elkarkidetza se ha mantenido durante el ejercicio 2009, atendiendo a la
Disposición Transitoria primera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2009 y ha supuesto un 1,76%.
- De los 912 funcionarios, 132 son interinos. En cumplimiento del DF 48/2006, de 18 de
julio, por el que se aprueban las condiciones de empleo del personal funcionario de la
Administración General de la DFA para los años 2006 y 2007, el Consejo de Diputados
aprueba el 28 de diciembre de 2007 la oferta pública de empleo de las plazas de
personal funcionario al servicio de la Administración General de la DFA que están
vacantes y sobre las que no existen reserva o están incursas en procesos de provisión.
Posteriormente, el 27 de mayo de 2008, el Consejo de Diputados amplía en 10 el
número de plazas, fijándolas en 150 de las que 111 se cubrirán por el sistema de libre
acceso y las 39 restantes mediante promoción interna. Las convocatorias se resuelven
en el 2009. Contra la OPE 2007 se interpusieron 27 recursos contenciosoadministrativos, cuatro en 2008, dieciocho en 2009 y cinco en 2010. De todos estos,
finalizados y con sentencia firme sólo hay un estimatorio de la petición del demandante,
y otro estimatorio parcial, hay otros dos estimatorios parciales que están apelados. En
cuanto al contenido estimatorio firme, en el cuerpo de Licenciados en Derecho, se
reconoce al demandante la valoración de la experiencia profesional previamente no
reconocida por la DFA. Mediante Orden Foral 385/2010, de 3 de diciembre, se ha
ejecutado la sentencia. Por otra parte, se estima parcialmente el recurso interpuesto
por un sindicato de trabajadores contra la Orden Foral del Diputado de Administración
Foral 187/2007, mediante la que se aprobaron las bases generales de los procesos
selectivos. La pretensión estimada, determina la nulidad de la base doceava relativa a la
posibilidad de delegación de las funciones de los vocales en otros funcionarios de
carrera.
- A través de Orden Foral 602/2009, de 23 de diciembre, la DFA convocó el concurso para
la provisión de 77 puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Administración
General de la DFA. No consta ningún recurso contra esta convocatoria que se resolvió
en 2.010.
- Como consecuencia de la integración de la MUNPAL en el régimen general de la
Seguridad Social, la Diputación abona a ésta un 8,2% adicional sobre la cuota de
contingencias comunes, lo cual ha supuesto un gasto de 1.420 miles de euros en el
ejercicio.
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- La DFA abona a los funcionarios jubilados antes de 1986, no adscritos por tanto a
Elkarkidetza y pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas, las pensiones
complementarias correspondientes, y que han supuesto un gasto en el ejercicio de
aproximadamente, 598 miles de euros. La Diputación no tiene registrado en el pasivo de
su Balance provisión alguna por dichas pensiones.

A.3.2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente:
Miles de euros
Plurianual
2008

2009

31.12.09

Arrendamientos ......................................

4.489

5.194

-

Reparación y mantenimiento ...................

11.421

13.660

46

Estudios y dictámenes .............................

2.791

2.450

123

Publicaciones ..........................................

357

231

-

Gastos de limpieza ..................................

1.655

1.777

-

Agencia ejecutiva ....................................

1.045

1.244

-

Exposiciones y museos ............................

656

464

-

Servicios informáticos ..............................

1.754

1.979

-

Seguridad, incendios, etc. .......................

1.580

1.856

-

Actividades culturales y festivas ...............

1.519

1.404

-

Otros servicios exteriores .........................

8.418

9.726

222

Transp. seguros y mat. no invent. ............

3.211

2.939

-

Publicidad, prop. y relac. públicas ............

3.466

3.951

3.700

Suministros y bienes ................................

2.855

2.534

-

Comunicaciones......................................

1.729

1.778

-

Mantenimiento del catastro ....................

1.501

1.621

1.404

Tributos e indemnizaciones .....................

451

1.304

-

Gastos diversos .......................................

707

686

-

49.605

54.798

5.495

TOTAL

En “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” se registran 1.900 aprobados por
Consejo de Diputados el 17 de marzo de 2009 y 250 miles de euros, aprobados por el
Diputado General el 8 de mayo de 2009 (aprueba la prórroga para el ejercicio 2009 del
convenio autorizado por el Diputado general el 1 de agosto de 2008), derivados del
cumplimiento de las estipulaciones contenidas en dos Protocolos de colaboración suscritos
con dos entidades deportivas y referidos a la temporada 2008-2009 y a la temporada 2009,
respectivamente, para la realización de determinadas actividades de utilidad para la
sociedad alavesa. Además, en plurianuales se recogen 3.700 miles de euros por las
temporadas 2009-2010 y 2010-2011 del Protocolo señalado en primer lugar.
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A.3.3 GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros registrados en el ejercicio han sido:
Miles de euros
Descripción

2008

2009

Intereses bonos emisión 29.10.01 ........................

1.814

1.814

Intereses bonos emisión 30.12.08 ........................

-

2.162

Intereses financiación EELL (ver A.5.6) ..................

251

91

Intereses deveng. saldos SSPP en cuentas DFA .....

824

287

Intereses aplazamiento aportaciones ....................

1.105

386

Intereses cuenta de crédito ..................................

1.531

1.154

Intereses Arabako Lanak, S.A. ..............................

2.444

808

Liquidación swaps. ...............................................

-

599

Otros gastos ........................................................

95

187

8.064

7.488

TOTAL

Tras concluir las obras sujetas a financiación especial, gestionadas por la empresa foral
Arabako Lanak, SA y en virtud del Acuerdo Marco de financiación suscrito con dos
entidades financieras, se abonan 808 miles de euros correspondientes a los intereses
devengados durante 2009 calculados sobre el nominal pendiente más los intereses
intercalares. La DFA firmó operaciones de cobertura de tipos de interés (SWAP) sobre
esta financiación, que hasta principios del ejercicio 2009 han supuesto liquidaciones
positivas, registradas en “Ingresos patrimoniales”. Durante el ejercicio 2009, sin embargo,
se han devengado 599 miles de euros por liquidaciones negativas para la DFA, registradas
en “gastos financieros”.
Durante el ejercicio 2009 aunque se han solicitado más aplazamientos en el pago de las
aportaciones y por periodos de tiempo superiores a los del año pasado, los tipos de interés
aplicados se han reducido significativamente, oscilando entre el 0,18 % y el 1,40%, lo que
ha originado pagos por intereses por un importe de 386 miles de euros.
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A.3.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL
El detalle del gasto dispuesto (D) y reconocido (O) en el ejercicio, así como el gasto
comprometido para futuros ejercicios en estos capítulos es el siguiente:
Miles de euros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Gasto
2009
Compromisos institucionales

D-O

TRANSFERENCIAS CAPITAL

Gasto

Gasto

Gasto

plurianual

2009

D-O plurianual

1.625.933

-

-

2.030

-

-

Juntas Generales .....................................

5.829

-

-

-

-

-

Organismos y sociedades públicas ...........

148.655

-

-

4.541

-

-

Entidades Locales ....................................

7.021

-

-

24.218

1.410

64.576

Convenio UPV: Campus...........................

297

-

15

500

-

-

Convenio tranvía de Vitoria .....................

-

-

-

1.733

-

-

Convenios Gobierno Vasco ......................

-

-

-

650

-

-

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

315

-

-

2.064

-

13.274
77.850

Sector público

162.117

-

15

33.706

1.410

Empresas participadas (<= al 50%) ..........

-

-

-

-

-

-

Empresas privadas ...................................

6.723

-

78

5.154

-

422

Familias e Instituciones sin fin lucro..........

19.415

-

2.978

4.427

-

2.300

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

400

-

-

-

-

-

26.538

-

3.056

9.581

-

2.722

1.814.588

-

3.071

45.317

1.410

80.572

Sector privado
TOTAL
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A.3.4.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
El detalle de los gastos e ingresos corrientes registrados en los ejercicios 2008 y 2009 para
cada uno de los componentes de los Compromisos Institucionales es el siguiente:
Miles de euros
_______GASTOS ____ _____ INGRESOS ______
CONCEPTO

2008

2009

2008

2009

Cupo a cuenta del ejercicio y compensac. Ley Cupo .......................

278.914

222.453

32.871

101.910

Liquidación cupo del ejercicio anterior............................................

25.422

3.361

3.418

1.547

304.336

225.814

36.289

103.457

Aportación General........................................................................ 1.314.441 1.157.866

-

-

Aportaciones específicas ................................................................

23.953

38.961

-

-

Financiación 3R ..............................................................................

-

-

3

-

Fondo de Proyectos e Inversiones Estratégicas (*) ...........................

1.017

1.015

-

-

Fondo de Innovación (*).................................................................

1.017

1.015

-

-

Compensación del fondo de Inversiones Estratégicas (*) ................

997

-

-

-

Fondo General de Ajuste................................................................

5.623

4.953

69.082

32.475

-

308
69.085

32.475

CUPO AL ESTADO

Contribución extraordinaria CVFP 12-2-10 .....................................
APORTACIONES A LA CAPV

1.347.048 1.204.118

-

FOFEL (ver E.2.2) ............................................................................

218.111

197.691

-

-

Participación Aytos. tributos no concertados ..................................

363

340

363

341

44.032

37.113

198.031

44.395

37.454

1.869.858 1.627.963

149.769

173.386

Liquidación 2008-2009 FOFEL (**) ................................................
APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS
COMPROMISOS INSTITUCIONALES

218.474

(*) Registrados en el capítulo 7 de gastos.
(**) En el ejercicio siguiente se detrae un 5% de la participación inicial, en aplicación de la NF 7/2009

La liquidación del Cupo del 2009, efectuada en mayo de 2010 y con un saldo a cobrar
por la DFA de 87.043 miles de euros, se registra como ingreso en el ejercicio 2010.
El 12 de febrero de 2010 y, a la vista de los resultados finales al cierre del ejercicio 2009,
el Consejo Vasco de Finanzas Públicas acuerda que el Gobierno Vasco aporte 68.472 miles
de euros y la Diputación Foral de Bizkaia 14.627 miles de euros para su distribución entre
la Diputación Foral de Álava por 27.522 miles de euros y la Diputación Foral de Gipuzkoa
por 55.577 miles de euros.
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A.3.4.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS FORALES
El siguiente cuadro detalla, además de los recursos transferidos a organismos autónomos y
sociedades públicas, los gastos generados por dichas entidades durante el ejercicio y que
han sido atendidos por la DFA:
Miles de euros
Transferencias
ENTIDAD

__________ Otros gastos ______________

Capital

Cap. 2

Cap. 3

Cap. 6

Instituto Foral de Bienestar Social ...................

144.682

1.396

41

-

-

- 146.119

Instituto Foral de la Juventud .........................

3.957

100

-

-

-

-

Total organismos autónomos

Cap. 8

TOTAL

Corrientes

GASTO
4.057

148.639

1.496

41

-

-

- 150.176

Álava Agencia de Desarrollo, SA ....................

-

-

-

240

-

-

240

Centro de Cálculo de Álava, SA .....................

-

-

2.300

-

3.982

7.291

13.573

Arabako Lanak, SA ........................................

-

-

119

808

11.687

464

13.078

Arabarri, SA ...................................................

-

2.675

-

-

-

1.200

3.875

Fernando Buesa Arena, SA .............................

-

-

-

-

-

27

27

Álava Agencia del Agua, SA ...........................

-

370

-

-

-

283

653
571

Naturgolf, SA .................................................

-

-

-

1

-

570

Aldalur Araba ................................................

-

-

-

-

-

18

18

Vías de Álava, SA ...........................................

16

-

-

-

-

2.082

2.098
34.133

Total sociedades públicas
TOTAL

16

3.045

2.419

1.049

15.669

11.935

148.655

4.541

2.460

1.049

15.669

11.935 184.309
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A.3.4.3 RESTO ENTIDADES
El detalle del gasto dispuesto en el ejercicio para estos capítulos, así como los
compromisos dispuestos para ejercicios futuros es:
Miles de euros
______ CORRIENTES _____

_________ CAPITAL ________

C. Compr.
CONCEPTO

C. Compr.

Dispuesto

Fase D

Dispuesto

Fase D

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................

208

-

1.316

2.591

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........

4.491

-

286

912

Concedidas con convocatoria............................................

2.048

-

21.564

60.773

274

-

2.462

300

7.021

-

25.628

64.576
-

SUBVENCIONES A:

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................
Entidades locales
Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................

282

-

500

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........

15

15

-

-

Universidad del País Vasco

297

15

500

-

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................

300

-

1.859

-

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........

15

-

751

-

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................

-

-

1.838

13.274

315

-

4.448

13.274

SECTOR PÚBLICO

7.633

15

30.576

77.850

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........

3.239

-

-

-

Concedidas con convocatoria............................................

2.639

78

4.987

422

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................

845

-

167

-

Empresas privadas

6.723

78

5.154

422

Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................

9.784

-

936

43

Concedidas por el Consejo de Gobierno o Diputado .........

668

-

138

17

Concedidas con convocatoria............................................

6.681

704

1.958

740

Incorporaciones de concesiones ejer. anteriores ................

2.282

2.274

1.395

1.500

19.415

2.978

4.427

2.300

400

-

-

-

Otros sector Público

Familias e instituciones sin fines de lucro
Nominativas asignadas en el Presupuesto ..........................
Otros Sector Privado

400

-

-

-

SECTOR PRIVADO

26.538

3.056

9.581

2.722

TOTAL

34.171

3.071

41.157

80.572

En el Anexo A.7 se relacionan las subvenciones analizadas.
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Subvenciones Nominativas
El presupuesto para 2009 incluía consignaciones nominalizadas para 159 perceptores (sin
considerar, las transferencias a la Administración Institucional) por importe de 53.744
miles de euros, para disponer en el ejercicio 2009 (26.155 miles de euros) y en ejercicios
posteriores (27.589 miles de euros). Del importe previsto en los presupuestos únicamente
se han dispuesto 36.590 miles de euros, 19.034 miles de euros en el ejercicio 2009 y 17.556
miles de euros se han contabilizados como compromisos adquiridos para ejercicios
posteriores.
Las principales consignaciones previstas y no ejecutadas han sido, el Convenio para el
Tranvía de Vitoria-Gasteiz por 2.867 miles de euros, Palacio de Congresos de Vitoria por
3.800 miles de euros, Convenios Interinstitucionales de Transportes por 3.727 miles de
euros, Palacio de deportes por importe de 1.050 miles de euros, convenios con 10
ayuntamientos para la construcción de centros de día por 1.102 miles de euros y convenio
con el Ayuntamiento de Lagrán por importe de 1.160 miles de euros.

A.3.5 INVERSIONES REALES
El detalle de las obligaciones reconocidas y los créditos comprometidos para ejercicios
futuros es el siguiente:
Miles de euros
PLURIANUAL
CONCEPTO

2008

2009

31.12.09

Terrenos y bienes naturales ............................

6.008

8.141

147

Edificios .........................................................

13.766

6.346

152

Carreteras ......................................................

43.643

37.774

53.087

Caminos y pistas forestales ............................

1.885

2.179

695

Construcciones especiales y urban. terrenos ...

13.488

15.751

6.405

Maquinaria, instalaciones y utillaje .................

4.893

2.349

179

Mobiliario y enseres .......................................

2.365

1.413

-

Equipos procesos información ........................

1.318

677

350

Equipos específicos ........................................

352

282

-

Investigación, estudios y proyectos .................

2.946

2.273

319

Elementos de transporte ................................

1.128

796

-

Otro inmovilizado material .............................

3.296

5.033

195

9.820

11.530

15.430

104.908

94.544

76.959

Inmovilizado inmaterial ..................................
TOTAL

El concepto “Carreteras” supone el 40% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio y
el 69% de los créditos de compromiso para ejercicios futuros. En “Inmovilizado inmaterial”
se incluyen como obligaciones reconocidas y como créditos de compromiso 4.590 y 8.814
miles de euros, respectivamente, correspondientes a la adjudicación de un contrato cuyo
objeto es un proyecto de transformación de la gestión tributaria en la DFA.
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Las inversiones más importantes realizadas en este capítulo se detallan en A.7 y se
analizan a través de una muestra de expedientes de contratación adjudicados en el
ejercicio y del seguimiento de los expedientes de ejercicios anteriores.

A.3.6 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Los gastos por variación de activos financieros son los siguientes:
Miles de euros
Descripción

2008

2009

Anticipos al personal ...............................................

155

137

Acciones sociedades públicas forales .......................

-

2.100

Acciones sociedades privadas ..................................

1.080

390

Aportaciones para compensar pérdidas (A.3.4.2) ....

8.805

9.893

Fondo amortización bonos forales ..........................

2.773

2.773

12.813

15.293

TOTAL

Por Acuerdo de Consejo de Diputados de 9 de diciembre de 2008, la DFA aprobó la
constitución de la sociedad pública foral “Arabako Lurrak, S.L.”, cuya denominación se ha
modificado con posterioridad a “Aldalur Araba, S.L.”, con el objeto de gestionar y
promocionar terrenos que faciliten la explotación agropesquera. El capital social inicial de
18 miles de euros ha sido íntegramente suscrito y desembolsado en efectivo por parte de la
DFA. La escritura de constitución de la sociedad es de 7 de abril de 2009.
Durante el ejercicio 2009 la DFA ha acudido a dos ampliaciones de capital aprobadas por
la sociedad Vías de Álava, S.A. por importe total de 2.082 miles de euros, escrituradas el 30
de diciembre de 2009.
La DFA acuerda el 29 de diciembre de 2009 acudir a la ampliación de capital aprobada
por la Junta General de Accionistas de Ekarpen, S.A. el 4 de diciembre de 2009,
suscribiendo acciones por importe de 60 miles de euros con una prima de emisión de 240
miles de euros que no han sido formalizadas en escritura pública hasta 2010, por lo que no
debieran haberse reconocido en presupuesto hasta dicho ejercicio. En contabilidad
patrimonial se ha registrado en pagos pendientes de aplicación. Además, en 2009 la DFA
ha acudido a la ampliación de capital aprobada por la sociedad Hazibide, SA mediante la
suscripción de acciones por 90 miles de euros.
Asimismo, durante el 2003 se aprobó la creación de un fondo de amortización del
principal de la emisión de obligaciones forales de octubre de 2001, mediante la dotación de
24.955 miles de euros a una entidad financiera hasta el ejercicio 2010, a razón de 2.773
miles de euros anuales, excepto en el ejercicio 2003 que ascendió a 5.546 miles de euros,
reintegrando dicha entidad financiera 31.860 miles de euros en octubre de 2011 (fecha de
vencimiento de la emisión de bonos).
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A.4 GASTOS PLURIANUALES
El detalle de los gastos plurianuales comprometidos aprobados y distribuidos por años es
el siguiente:

CRÉDITOS DE COMPROMISO

Miles de euros
2010

2011

2012

2013

Total

Saski Baskonia ........................................................................................

1.800

1.900

-

-

3.700

Mantenimiento catastro ..........................................................................

1.405

-

-

-

1.405

Plan de residuos 2006/2008 ....................................................................

178

43

-

-

221

Otros menores ........................................................................................

169

-

-

-

169

3.552

1.943

-

-

5.495

Convenio UPV estudio concierto económico ...........................................

15

-

-

-

15

Medidas voluntarias agroambientales .....................................................

78

-

-

-

78

Cese anticipado en la actividad agraria....................................................

800

811

486

416

2.513

Compra de bienes y servicios

Fondos solidaridad ayudas cooperación...................................................
Transferencias corrientes

465

-

-

-

465

1.358

811

486

416

3.071

OPERACIONES CORRIENTES (1)

4.910

2.754

486

416

8.566

Modernización sistemas de información ..................................................

7.232

7.646

-

-

14.878

Incorporación N-102 a N-1 (Arabako Lanak) ...........................................

2.484

2.484

2.484

2.484

9.936

Etxebarri-Ibiña (Arabako Lanak)...............................................................

1.825

1.826

1.826

1.826

7.303

Variante de Amurrio (Arabako Lanak) .....................................................

2.338

2.416

2.494

-

7.248

A-124 Laguardia-El Campillar (Arabako Lanak) .......................................

349

348

348

348

1.393

Subijana-Andagoia A-3314 .....................................................................

6.500

2.485

-

-

8.985

Acondicionamientos y modernizaciones ..................................................

5.280

-

-

-

5.280

Leza-Elciego A-3212 ...............................................................................

2.535

2.700

-

-

5.235

Vía lenta Alto Chozas A-624 ...................................................................

4.440

-

-

-

4.440

Conv. Comuni. regantes R. Alavesa, Sonsiera TRAGSA ............................

2.452

-

-

-

2.452

A-3214 Villabuena-Elciego ......................................................................

2.246

-

-

-

2.246

Ayto. Lapuebla Labarca encomienda Arabako lanak ................................

1.494

-

-

-

1.494

Ayto. Artziniega Encom. Arabako Lanak .................................................

1.167

-

-

-

1.167

Otros menores ........................................................................................

4.835

17

16

34

4.902

Inversiones reales

45.177

19.922

7.168

4.692

76.959

ACESA Valles alaveses zona 4 Plan Marco ...............................................

4.500

8.774

-

-

13.274

Plan Foral de Obras y Servicios ................................................................

42.169

-

-

-

42.169

Plan Especial de Infraestructuras subterráneas .........................................

6.057

-

-

-

6.057

Plan especial inversiones en entidades locales..........................................

2.588

-

-

-

2.588

Fundación Catedral Santa María .............................................................

1.500

-

-

-

1.500

Fondo Complementario de inversión en EE.LL .........................................

6.080

-

-

-

6.080

Mejora infraestructura rural (caminos) .....................................................

1.448

480

-

-

1.928

Ayuntamiento de Arrazua: Edificio multiusos Durana ..............................

630

330

-

-

960

Gasificación del territorio ........................................................................

500

500

-

-

1.000

Ayuntamiento de Oyón: Instalaciones deportivas ....................................

200

1.000

-

-

1.200

Ayunt. de Vitoria-Costes de traslado “Casa de iniciativas de Abetxuko” ..

912

912

-

-

912

Otros menores ........................................................................................

2.726

171

7

-

2.904

-

80.572

Transferencias de capital

69.310

11.255

7

OPERACIONES DE CAPITAL (2)

114.487

31.177

7.175

4.692 157.531

TOTAL (1+2)

119.397

33.931

7.661

5.108 166.097
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El estado de créditos de compromiso incluye actuaciones por importe de 307.429 miles
de euros que no han llegado a fase de autorizado a 31 de diciembre de 2009, localizándose,
principalmente, en el capítulo 6 del presupuesto de gastos.

A.5 CUENTAS PATRIMONIALES
A.5.1 INMOVILIZADO
La evolución durante el ejercicio de las cuentas de inmovilizado, excluido el financiero, ha
sido la siguiente:
Miles de euros
Altas sin

Bajas sin

Cesiones,

reflejo

reflejo

adscripc. uso

Saldo

general

Amortiz. 31.12.09

Saldo

Altas

1.1.09

ppto.

presup.

Traspasos

100.927

34.629

6.010

-

Inmovilizado inmaterial .....

21.130

11.399

Amortizaciones .................

(6.975)

-

Inmoviliz. Inmat. Neto

14.155

11.399

103

-

-

Inmovilizado material ........ 203.248

5.016

22.882

(58)

(57)
-
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INMOVILIZADO
Infraestructuras

Otros
(6)

-

103

- (10.865)

(34)

-

-

21.733

-

- 10.865

-

-

(11.480)

(7.590)

(34)

-

(11.480)

14.143

(195)

(1.186)

Amortizaciones .................

(66.752)

-

-

Inmoviliz. Mater. Neto

136.496

5.016

22.882

(58)

(57)

Inmovilizado en curso

17.233

3.345

-

(17.137)

3

TOTAL INMOV. NETO

268.811

54.389

28.995

(17.195)

(60)

Inv. otras ptdas. balance

16.854

Invers. pérd. y gananc. (*)

23.301

TOTAL EN PPTO. INVERS. REALES

94.544

presup.

82

(6.009)

(1.186)

-

(186)

48

(7.381)

- 135.551

- 229.650
(5.631) (72.106)
(5.631) 157.544
-

3.258

(17.111) 310.496

(*) Se incluyen, fundamentalmente, gastos por reparación y conservación.

Los movimientos más significativos del inmovilizado material tienen su origen en:
- Altas sin reflejo presupuestario: Se incluyen dentro de este epígrafe las obras en curso
finalizadas por importe de 17.137 miles de euros, la donación de obras de arte como
abono de deudas tributarias contraídas con la Diputación por importe de 5.018 miles de
euros, la finalización de cesión del inmueble palacio Foronda por importe de 445 miles
de euros y la cesión gratuita de un vehículo de extinción de incendios por importe de
114 miles de euros por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Otros: Se incluyen dentro del inmovilizado inmaterial 10.865 miles de euros
correspondientes a las cantidades invertidas por la DFA en Investigación y desarrollo y
que dada la dificultad para evaluar el éxito o el fracaso se ha optado por amortizarlos
totalmente en el ejercicio, dando de baja posteriormente los saldos contables.
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El desglose del inmovilizado en curso es el siguiente:
Miles de euros
Saldo inicial

Altas

Reclas. Saldo final

Museo de Arqueología ...............................................................

11.809

-

(11.809)

-

Residencia patologías múltiples en Armentia ...............................

2.382

-

(2.382)

-

Aseos públicos en recinto Valle Salado ........................................

58

-

(58)

-

Talleres carpintería y albañilería Escuela Micaela Portilla (*) .........

186

-

(186)

-

Albergue Espejo. Obras cocina, comedor, pista depor .................

1.534

-

(1.534)

-

Centro interpretación Parque Natural de Izki ...............................

1.080

274

(1.354)

-

Residencia ancianos de Lakua .....................................................

162

2

-

164

Almacén centro minusvalías de Arbulo........................................

21

21

-

42

Nueva lavandería IFBS .................................................................

1

100

-

101

Nave de recepción de la planta de envases..................................

-

1.026

-

1.026

Centro socio-educativo Sansoheta ..............................................

-

1.688

-

1.688

Edificio muelle de carga en parque de servicios ...........................

-

237

-

17.233

3.348

TOTAL INMOVILIZADO EN CURSO

237

(17.323)

3.258

(*) Cedidos a la cuadrilla de Añana

A.5.2 INMOVILIZADO FINANCIERO
El movimiento de las cuentas de balance que recogen estos conceptos es el siguiente:
Miles de euros
SALDO

SALDO

31.12.08

ALTAS

Sociedades públicas forales ...........................

112.137

2.100

Entidades participadas minoritarias ................

6.001

90

Aplazamientos ..............................................

26.912

-

BAJAS

OTROS

31.12.09

-

-

114.237

-

-

6.091

(23.325)

-

3.587

Otros créditos a largo plazo ...........................

805

-

(31)

-

774

Fondo amortización obligaciones forales .......

19.410

2.773

-

-

22.183

Consorcios y otros.........................................

30.109

-

-

-

30.109

Fondo estabilización partic. EELL (FEPEL) ........

33.127

27.228

-

-

60.355

-

20.248

(11.465)

20.248

225.871

Provisiones ....................................................

(31.713)

-

TOTAL

196.788

32.191

(23.356)

220

El detalle de las participaciones de la DFA en las sociedades públicas y minoritarias, así
como en otras entidades es el siguiente:
Miles de euros
Entidad

% Particip.

Ampliac.

Reducción

Saldo

Álava Agencia de Desarrollo, SA .................................

100%

-

-

65.315

Provisión
-

Naturgolf, SA .............................................................

100%

-

-

4.801

(1.618)

Centro de Cálculo de Álava, SA ..................................

100%

-

-

808

-

Fernando Buesa Arena, SA .........................................

100%

-

-

200

(67)

Arabako Lanak, SA .....................................................

100%

-

-

60

-

Álava Agencia del Agua, SA .......................................

100%

-

-

60

(30)

SA Gestión C. Históricos- Arabarri ..............................

56%

-

-

43

-

Vías de Álava, SA........................................................

100%

2.082

-

42.932

(4.230)

Aldalur Araba, SL........................................................

100%

18

-

18

(1)
(5.946)

SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES

2.100

-

114.237

Soc. de Capital y Desarrollo, SOCADE .........................

9%

-

-

2.705

-

C. Empresas e Innovación de Álava, SA ......................

25%

-

-

1.370

(404)

Aberekin, SA ..............................................................

7%

-

-

171

-

Hazibide, SA ...............................................................

38%

90

-

451

(215)

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

-

-

-

135

-

Servicios Agroalimentarios, IKT, SA .............................

15%

-

-

45

-

C. Hidroeléctrica S. Pedro de Araia, SA .......................

1%

-

-

6

-

Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera................

8%

-

-

8

-

Vía Promoción Aeropuerto de Vitoria, SA ...................

25%

-

-

120

Ekarpen, SPE, SA .......................................................

2%

-

-

1.080

(539)
(1.158)

OTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS

90

-

6.091

Consorcio Llanada Oriental .........................................

-

-

1.175

Consorcio Sierra de Elguea .........................................

-

-

3.490

-

Consorcio Kantauriko Urkidetza .................................

-

-

21.531

-

-

Consorcio Iruña de Oca ..............................................

-

-

3.143

-

Consorcio Mendi Haran. .............................................

-

-

770

-

CONSORCIOS
Aplazamientos, fraccionamientos a l/ p (ver A.5.3) ......

-

-

30.109

-

3.587

(3.587)

31

22.957

(774)

-

60.355

-

-

23.325

Otros créditos a largo plazo (ver A.3.6) .......................

2.773

Fondo estabilización participac. EELL en Fofel (Fepel) ..

27.228

OTRAS

30.001

23.356

86.899

(4.361)

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO

32.191

23.356

237.336

(11.465)

Mediante NF 7/2009, de 31 de mayo, se modifican determinados artículos de la NF
19/1997, reguladora del FOFEL, con el fin de asegurar la estabilidad en la participación de
las entidades locales y evitar grandes variaciones en las liquidaciones finales, derivadas de
la aplicación del criterio de riesgo compartido, estableciéndose el Fondo de Estabilización
de las Participaciones de las Entidades Locales en el FOFEL (FEPEL), el cual estará
compuesto por los defectos que resulten en las liquidaciones finales del FOFEL respecto
de la estimación inicial de recaudación.
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A.5.3 DEUDORES PRESUPUESTARIOS
El detalle del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:
Miles de euros
Presupuesto

Presupuesto

Provisión

Provisión

Corriente

Cerrados

Corriente

Cerrados

Impuestos directos ..................................................

32.093

26.769

-

-

Impuestos indirectos ...............................................

346.449

29.242

-

-

Tasas sobre juego....................................................

104

927

-

-

Inter. demora, recarg., sanc., aplaz..........................

8.903

6.348

-

-

Deudores tributos concertados

387.549

63.286

46.567

57.707

Deuda futura aplazada a c/p (*)

34.111

-

34.111

873

9.417

568

1.005

Deudores tributos no concertados
DEUDORES TRIBUTARIOS

422.533

72.703

81.246

58.712

Liquidación 2009 FOFEL ..........................................

9.885

-

-

-

Convenios Ecoembes ..............................................

285

-

-

-

Mantenimiento catastro ..........................................

165

-

-

-

Déficit transporte Miñano y Gorbeia........................

132

-

-

-

Exposición Canciller Ayala .......................................

-

95

-

95

Convenio obra social La Caixa. Espacios naturales ...

81

-

-

-

Convenios depuradoras ...........................................

42

-

-

-

Participación Patronato Apuestas ............................

27

-

-

-

Otros deudores menores .........................................

93

19

-

19

10.710

114

-

114

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Intereses bancarios ..................................................

186

-

-

-

Aprovechamientos forestales ...................................

9

277

-

277

Venta de papel y cartón ..........................................

72

-

-

-

Otros deudores menores .........................................

2

3

-

3

269

280

-

280

INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

0

8

-

8

Convenio AAD, SA, Los Llanos N-1..........................

-

1.503

-

1.503

Conv. GV Parque Lineal del Nervión ........................

406

-

-

-

Convenio obra social La Caixa. Espacios naturales ...

268

-

-

-

Conv., comunidad regantes Rioja Alavesa-Sonsierra

195

-

-

-

Comunidad regantes Tumecillo plan marco .............

184

-

-

-

Convenio Ayuntamiento Vitoria caminos .................

179

-

-

-

Ura convenio Valdegovía Travesía A 2622 ...............

107

-

-

-

Otros menores ........................................................

250

-

-

-

1.589

1.503

-

1.503

Reintegro Cablenor

-

1.322

-

1.322

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

-

1.322

-

1.322

435.101

75.930

81.246

61.939

TRANSFERENCIAS CAPITAL

TOTAL
(*) Importes no registrados presupuestariamente
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Ajuste financiero
La DFA incluye un ajuste denominado "Ajuste financiero" que representa la parte de
deudores presupuestarios por tributos concertados destinados a financiar tanto al
Gobierno Vasco como a los municipios del THA, y que, por tanto, no puede ser aplicada a
la financiación de las necesidades propias de la DFA (compromisos institucionales).
El detalle de este ajuste financiero es el siguiente:
DEUDORES TRIBUTARIOS

Miles de euros
PENDIENTE

PROVISIÓN

PREVISIÓN

AJUSTE

31.12.09

FALLIDOS

COBROS

FINANC.

Concertados .....................................................

387.549

46.567

340.982

313.031

No concertados ................................................

873

568

305

-

388.422

47.135

341.287

313.031

Concertados .....................................................

63.286

57.707

5.579

5.123

No concertados ................................................

9.417

1.005

8.412

-

CONCEPTO
EJERCICIO CORRIENTE

TOTAL CORRIENTE
EJERCICIOS CERRADOS

TOTAL CERRADOS
TOTAL DEUDORES PRESUPUESTO
Deuda futura aplazada a C/P
TOTAL DEUDORES TRIBUTARIOS

72.703

58.712

13.991

5.123

461.125

105.847

355.278

318.154

34.111

34.111

-

-

495.236

139.958

355.278

318.154

La Diputación ha registrado en su balance de situación una provisión, por importe de
318.154 miles de euros, correspondiente al ajuste financiero calculado en función del pago
de las aportaciones, del cupo y FOFEL. Además, ha registrado provisión por las
insolvencias estimadas de los deudores presupuestarios por importe de 143.185 miles de
euros. De esta forma, el total de la provisión registrada por la DFA en su balance de
situación a 31 de diciembre de 2009 asciende a 461.339 miles de euros.
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El movimiento durante el ejercicio 2009 del pendiente de cobro presupuestario a 31 de
diciembre de 2008 es:
RESIDUOS DE DERECHOS

Miles de euros
PENDIENTE

CONCEPTO

PENDIENTE

31.12.08

ANULACIONES

COBROS

31.12.09

2006 y anteriores ....................

32.879

5.038

2.640

25.201

2007 ......................................

23.393

6.722

1.481

15.190

2008 ......................................

58.272

10.929

24.448

22.895

114.544

22.689

28.569

63.286

2006 y anteriores ....................

3.925

148

44

3.733

2007 ......................................

19.993

98

11.509

8.386

2008 ......................................

18.703

26

18.152

525

42.621

272

29.705

12.644

157.165

22.961

58.274

75.930

Sujetos a reparto:

SUBTOTAL
No sujetos a reparto:

SUBTOTAL
TOTAL
PROVISIÓN DE FALLIDO

57.521

61.939

De las anulaciones de ingresos, 11.546 miles de euros corresponden a deudores que han
sido declarados fallidos y 11.415 miles de euros a anulaciones de liquidaciones que vuelven
a ser emitidas como ingreso del ejercicio corriente.
Dentro de los fallidos se incluyen 5.446 miles de euros de quita ( 50% del crédito global
reconocido) recogidos en el Convenio concursal presentado por una entidad deportiva al
que la DFA se adhiere, y que se aprueba por sentencia 158/2009 del Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Vitoria Gasteiz. Este Convenio reconoce también el aplazamiento del 50%
restante del crédito reconocido en 5 años a razón de un 20% anual. En relación con esta
entidad deportiva, destacan los siguientes aspectos:
- La entidad tenía contraída con la DFA una deuda por importe de 10,8 millones de euros,
generada fundamentalmente en ejercicios anteriores al 2007, habiéndose pasado dicha
deuda a una fase ejecutiva los meses de junio y julio de 2007. El 23 de julio de 2007 se
dictó acto de declaración de concurso de acreedores sobre dicha entidad.
- La entidad deportiva era propietaria de unos terrenos en Aguirtza que se encontraban
hipotecados y de unos terrenos en Izarra embargados en julio de 2007 por la DFA y el
Ayuntamiento de Urkabustaiz para garantizar su deuda.
- Mediante Auto de 19 de febrero de 2009, el Juez concursal autoriza la venta de los
terrenos en Izarra por parte de la entidad deportiva a la DFA, previo pago de esta de un
importe de 5,7 millones de euros. Esta operación, que no se lleva a cabo finalmente,
hubiera supuesto un desembolso a la DFA de 5,7 millones de euros, ya que la
autorización concedida en periodo concursal, con el objetivo de conseguir liquidez, no
prevé la tramitación de una dación en pago.
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- Mediante sentencia de 14 de enero de 2009 del juzgado de lo mercantil nº 1 por la que
se estima parcialmente la demanda interpuesta frente a la Administración Concursal de
la entidad deportiva, se modifica el informe de ésta en cuanto a la valoración de los
bienes inmuebles conocidos como Ibaia e Izarra, que se valoran respectivamente en la
cantidad de 3,2 millones de euros y 3,8 millones de euros, de conformidad con el
peritaje judicial aportado a Autos el 21 de octubre de 2008, ya que se considera más
fiable por ser el más reciente y contener la valoración más actualizada que tiene en
cuenta la situación de estancamiento del sector de la construcción.
- El 26 de octubre de 2009 la DFA se adhiere al convenio concursal propuesto por la
entidad deportiva para conseguir la viabilidad de la misma, renunciando a su posición
de acreedor privilegiado sobre parte de la deuda y aceptando las condiciones del
convenio que suponen una quita por importe de 5.446 miles de euros (50% del crédito
global reconocido) y el aplazamiento del 50% restante del crédito reconocido en 5 años
a razón de un 20% anual. En caso de incumplimiento del convenio concursal la validez
del mismo decae, anulándose todos sus efectos de conformidad con el art. 140 de la Ley
concursal, lo que dejaría a la DFA en la misma situación que ostenta con anterioridad a
la adhesión al convenio, con un crédito con privilegio general por importe de 5,8 miles
de euros, un crédito ordinario de 3,3 miles de euros y un crédito subordinado de 1,7
miles de euros.
- Durante 2009 la entidad deportiva no recibe subvención alguna por parte de la DFA.
Además, la DFA ha registrado en el inmovilizado financiero, deudores por aplazamientos
y/o fraccionamientos por importe de 3.587 miles de euros, por ser su vencimiento posterior
al 2010 (ver A.5.2). Dichos deudores se encuentran provisionados en su totalidad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el pendiente de cobro total por ingresos de los
capítulos 1, 2 y 3 asciende a 498.823 miles de euros, que se clasifican por su situación
administrativa de la siguiente manera:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE DEUDORES FISCALES

Miles de euros
31.12.08

31.12.09

Voluntaria (*) .......................................................................

76.977

381.770

Aplazamiento / fraccionamiento de pago .............................

39.621

41.491

Agencia ejecutiva .................................................................

62.042

75.562

178.640

498.823

TOTAL DEUDA

(*) Del pendiente a 31 de diciembre de 2009, 296.833 miles de euros corresponden a las
liquidaciones de IVA giradas a una empresa en virtud de acuerdo de 19 de junio de 2009
de la Junta Arbitral del Concierto Económico (ver A.2.1)

225

Cuenta de Aplazamiento
La Cuenta de Aplazamiento se regula al amparo de los artículos 88 a 96 del DF 48/1994 del
Reglamento General de Recaudación del THA. En dicho reglamento se contempla la
instrumentalización de una cuenta especial a nombre del sujeto pasivo, en la que se podrán
cargar las deudas tributarias vencidas, y aquellas cuyos vencimientos se producen en el
periodo que medie entre la fecha de su concesión y el 31 de diciembre de cada año. En
cada caso se establece el porcentaje mínimo de la deuda tributaria acumulada que debe ser
satisfecho por el titular de la cuenta de aplazamiento en el ejercicio presupuestario
correspondiente, fijándose unos intereses de demora que en el ejercicio 2009 han sido del
5% (deudas no garantizadas).
En el ejercicio 2009 se ha concedido el régimen de la cuenta de aplazamiento a 13
empresas sobre una deuda de 19.577 miles de euros. El importe pendiente de cobro a 31
de diciembre de 2009 en Cuenta de Aplazamiento asciende a 3.247 miles de euros.

Aplazamientos y fraccionamientos
El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2009 con aplazamiento o
fraccionamiento concedido, según los registros fiscales es de 42.593 miles de euros
(contablemente no se registran, entre otros, los intereses de demora futuros por 1.102
miles de euros), de los que 3.013 se encuentran garantizados mediante aval.
El DF 17/2009 de 17 de febrero y el DF 58/2009 de 21 de julio modifican el Reglamento
General de Recaudación del THA. El DF 17/2009 incrementa el importe de la deuda para la
que la Hacienda Foral podrá exigir que se constituya aval u otra garantía que pasa de 3.005
euros a 10.000 euros. De las modificaciones introducidas por el DF 58/2009 2009 destaca la
posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos en el caso de deudas en
ejecutiva y de deudas originadas por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y la no obligación de constitución de aval u otra garantía para el
caso de obligados tributarios que se encuentren habitualmente al corriente de sus
obligaciones tributarias.
La deuda aplazada y fraccionada que no se encuentra avalada en el momento de
concederse el fraccionamiento (39.609 miles de euros) presenta, básicamente, la siguiente
situación:
- Saldo a 31 de diciembre de 2009 de aplazamientos de deudas concedidos en ejercicios
anteriores por importe de 30.938 miles de euros.
- Aplazamientos de deudas por un importe pendiente de pago de 3.800 miles de euros,
concedidos en 2009 por Consejo de Diputados sin aportar ninguna garantía, por
periodos que exceden al máximo permitido en la normativa reguladora y a unos tipos de
interés inferiores del que se deriva de la NF General Tributaria.

226

- El resto de la deuda que no presenta aval corresponde, básicamente, a deudores cuya
garantía o es distinta a aval bancario o se ha constituido con posterioridad a la
concesión del fraccionamiento, además de aquellos otros con cantidades inferiores a 3
miles de euros o de 10 miles de euros (en el caso de aplazamientos concedidos a partir
del 21 de febrero de 2009) para los que, de acuerdo con el Reglamento de Recaudación,
no es exigible, así como a otros deudores a los que las entidades bancarias han
rechazado la concesión de aval y carecen de bienes para la formalización de otro tipo de
garantías.

Intereses de demora
Durante el ejercicio 2009 la DFA ha calculado y registrado los intereses de demora de las
deudas vencidas y pendientes de cobro que están en Agencia Ejecutiva a 31 de diciembre
de 2009. El tipo de interés aplicado es el legal en los que las deudas se encuentran
garantizadas, y en el resto se aplica el de demora (interés legal incrementado en un 25%)
en los que se aplica el interés legal El importe así calculado asciende a 10.455 miles de
euros, encontrándose provisionado en 10.055 miles de euros.
Para el resto de deuda aplazada o fraccionada, el tipo de interés aplicado hasta el 1 de
abril de 2009 ha sido del 5,5% o del 7% dependiendo de si la deuda se encuentra o no
garantizada. A partir del 1 de abril de 2009 estos tipos de interés se modifican al 4 % y 5%,
respectivamente.

A.5.4 TESORERÍA
La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el
ejercicio 2009 son:
Miles de euros
TESORERÍA PRESUPUESTARIA
Saldo a 1.1.09

225.035

Cobros Presupuestarios

2.049.306

Ejercicio corriente ................................................

1.991.032

Presupuestos cerrados .........................................

58.274

Pagos Presupuestarios

(2.124.570)

Ejercicio corriente ................................................ (2.029.627)
Presupuestos cerrados .........................................
TESORERÍA PRESUPUESTARIA AL 31.12.09
TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA AL 31.12.09
TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE AL 31.12.09

(94.943)
149.771
78.408
228.179
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La Tesorería de la DFA se encuentra materializada en las siguientes cuentas:
Miles de euros
Cuentas corrientes.........................................

122.316

Cuentas restringidas de recaudación..............

1.336

Total tesorería en balance

123.652

Operaciones financieras .................................

104.527

TOTAL

228.179

Las operaciones financieras corresponden, por 104.000 miles de euros a tres depósitos
efectuados el 31 de diciembre de 2009 con vencimiento el 15 de febrero de 2.010 y con
intereses que oscilan entre el 0,815% y el 1%.
Las operaciones financieras están registradas en el epígrafe Inversiones financieras
temporales del balance de situación, con un saldo de 105.554 miles de euros. La diferencia,
se corresponde, en su mayor parte, a los créditos al personal que vencen a corto plazo, por
importe de 196 miles de euros, y al saldo de la Línea Foral de Financiación de Inversiones,
Obras y Servicios destinado a las entidades locales, y que tiene su contrapartida en la
cuenta de Otras deudas a c/p del pasivo del balance, por importe de 800 miles de euros
(ver A.5.6).
Desde el ejercicio 2004 se han incluido como tesorería y como ingresos pendientes de
aplicación dentro de las cuentas extrapresupuestarias, los saldos que presentan las cuentas
restringidas de recaudación a 31 de diciembre de 2009, por importe de 1.336 miles de
euros. Dichos saldos son traspasados en enero de 2010 a las cuentas ordinarias, momento
en el que se efectúa la imputación contable (ver A.5.8).

A.5.5 FONDOS PROPIOS
La evolución de las cuentas de patrimonio en el ejercicio ha sido la siguiente:
Miles de euros
Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final
223.574

Patrimonio ........................................

223.574

-

-

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

4.662

53

-

4.715

Patrimonio adscrito ...........................

(41.658)

(60)

-

(41.718)

Patrimonio cedido .............................

(66.764)

(1.289)

445

(67.608)

Entregado uso general ......................

(484.340)

(6.171)

1

(490.510)

Rdos. ejercicios anteriores .................

783.603

(20.431)

-

763.172

Resultado del ejercicio.......................

(20.431)

(141.355)

20.431

(141.355)

TOTAL

398.646

(169.253)

20.877

250.270

El traspaso a la cuenta Patrimonio entregado al uso general se debe principalmente a
infraestructura vial por importe de 5.970 miles de euros.
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El aumento en la cuenta Patrimonio cedido, se corresponde fundamentalmente con la
cesión de diversas obras de arte al Museo Artium por importe de 1.101 miles de euros.

A.5.6 ESTADO DE LA DEUDA Y AVALES
El detalle del endeudamiento es como sigue:
Miles de euros
SALDO AL

NUEVO

SALDO AL

TIPO DE

31.12.08

ENDEUD.

CONDICIONES

AMORTIZ.

31.12.09

INTERÉS

REEMBOLSO

Bonos emisión 29.10.01 ...................

35.400

Bonos emisión 30.12.08 ...................

50.000

-

-

35.400

5,125%

Vto. 29.10.11

-

-

50.000

4,323%

Póliza de Crédito a L/P ......................

Vto. 29.12.23

11.556

-

2.889

8.667

Eur+0,1

Vto. 30.12.12

Póliza de Crédito a L/P ......................

16.666

-

2.666

14.000

Eur+0,075

Vto. 30.01.15

Préstamo a M/P (*)............................

15.000

-

-

15.000

Eur+0,7

Vto. 30.12.11

Préstamo a M/P (*)............................

15.000

-

-

15.000

Eur+0,75

Vto. 30.12.11

Crédito a L/P .....................................

-

21.000

-

21.000

Eur+0,76

Vto. 29.12.19

-

63.000

-

63.000

Eur+0,72

Vto. 29.12.19

143.622

84.000

5.555

222.067
35.177

Préstamo a L/P ..................................
DEUDA PRESUPUEST.
Préstamos Arabako Lanak, SA. ..........

44.165

-

8.988

Deuda GOVA viviendas pago aplaz. ..

98

-

16

82

Línea Foral Financiación EE.LL............

1.026

481

707

800

Intereses de deudas (ver A.5.7.) ........

-

-

-

332

188.911

84.481

15.266

258.458

TOTAL DEUDA
Balance de situación

Obligaciones y bonos

85.400

Deuda a largo plazo

166.354

Balance de situación: Deudas a corto plazo (otras deudas)

M+0,25

6.704

(*) En el ejercicio 2.010 la DFA ha negociado los préstamos firmados en 2008, pasando la amortización de un vencimiento
único el 20.12.2011 a 28 cuotas trimestrales de 30 de marzo de 2012 a 30.12.2018.También se modifican los tipos de
interés que pasan a ser Eur+0,9 y Eur+0,8, respectivamente.
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El importe registrado en la cuenta Préstamos de Arabako Lanak, S.A. es el pendiente de
pago a 31 de diciembre de 2009 de las certificaciones más los intereses intercalares
devengados por la ejecución en ejercicios anteriores de las obras efectuadas por la
sociedad Arabako Lanak, S.A. en virtud del Convenio Marco formalizado entre la
Diputación Foral de Álava, la sociedad pública Arabako Lanak, S.A. y dos entidades
financieras, registradas en patrimonio entregado al uso general. El importe abonado a las
entidades financieras en cada ejercicio se registra presupuestariamente en el capítulo 6 de
gastos, reduciéndose en contabilidad patrimonial el saldo de la cuenta de deudas a largo
plazo. El detalle por obras es:
Miles de euros
Obras

Ejecución+

Abonado

Abonado

Saldo

Int. intercalares

ej. anteriores

2009

31/12/09

Variante Este de Amurrio en A-625 ......................

21.667

12.156

2.264

7.247

Incorporación de la N-102 a N-1...........................

24.609

12.189

2.484

9.936

Enlace Etxabarri-Ibiña en N-622 ............................

18.257

9.129

1.825

7.303

Aprovech. agua riego curso medio Zadorra ..........

20.627

9.264

2.066

9.297

Desglos. carretera A124 Laguardia-El Campillar ....

3.480

1.737

349

1.394

88.640

44.475

8.988

35.177

TOTAL

La cuenta Línea Foral de Financiación de Entidades Locales recoge las disposiciones
efectuadas por las entidades locales para la realización de obras, disposiciones que tienen
que ir devolviendo a las entidades financieras, correspondiendo a la DFA el pago de los
intereses que se han ido generando y cuyo importe asciende a 91 miles de euros (ver
A.3.3). La contrapartida de esta cuenta de pasivo es el epígrafe Inversiones Financieras
Temporales del activo del balance, por el mismo importe (ver A.5.4).

Avales
El 23 de abril de 2008 la DFA firmó un contrato por el que garantiza el principal e intereses
del préstamo de 12.000 miles de euros firmado en dicha fecha por Vías de Álava, S.A. que
se ha dispuesto totalmente en el ejercicio 2009.

A.5.7 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
El saldo de la cuenta Acreedores presupuestarios del balance de situación se compone de
los siguientes conceptos:
Miles de euros
Acreedores presupuestarios ejercicio corriente ............

70.265

Acreedores presupuestarios ejercicios cerrados ...........

1.547

Reclasificación a Otras deudas a c/p (ver A.5.6) ...........

(332)

Otros conceptos ........................................................
TOTAL

10
71.490
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A.5.8 DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
Los saldos de las operaciones extrapresupuestarias detallados por cuentas son:
Miles de euros
Entidades Públicas gestión de Tesorería .............................................

12.618

Nivel mínimo protección SAAD (IFBS) ................................................

5.074

Plan de Lucha contra la pobreza (IFBS) ..............................................

1.761

Consignaciones en cuenta depósitos expropiaciones .........................

1.060

Otros ................................................................................................
Acreedores no presupuestarios
Recaudación Aytos. IAE .....................................................................

196
20.709
1.469

Recargo Cámara de Comercio ...........................................................

453

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

717

Entes Públicos pendientes de liquidar
Mutua Foral ......................................................................................

2.639
148

Elkarkidetza ......................................................................................

190

Seguridad Social ...............................................................................

1.157

Entidades Públicas

1.495

Fianzas a corto plazo
Fianzas y depósitos a largo plazo

3
898

Ajuste IVA e Imptos. especiales .........................................................

57.270

Liquidación aportaciones 2009 ..........................................................

54.142

Saldo cuentas restringidas recaudación .............................................

1.336

Ingresos fiscales pendientes de aplicar ...............................................

1.460

Cuentas restringidas de recaudación ejecutiva ...................................

(477)

Ajuste liquidación 2009 IFBS .............................................................

(397)

Ajuste liquidación 2009 IFJ ................................................................

(298)

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

37

Ingresos pendientes de aplicación .....................................................

113.073

TOTAL ACREEDORES EXTRAPRRESUPUESTARIOS BALANCE

138.817

Deudores no presupuestarios ............................................................

13

Pagos pendientes de aplicación .........................................................

7.400

TOTAL DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS BALANCE

7.413

FEPEL registrado en inmovilizado financiero (ver A.5.2)

60.355

Pagos. pdtes. aplicación correspondientes a gastos cap. 6 y 8

(7.359)

NETO DEUDORES- ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(78.408)

231

A continuación explicamos
extrapresupuestarias:

los

saldos

más

significativos

de

las

cuentas

- En el epígrafe Entidades Públicas por gestión de tesorería se incluyen 12.220 miles de
euros de la tesorería de Álava Agencia de Desarrollo, SA, así como 398 miles de euros,
correspondientes a la Mutua Foral de Álava, pendientes de transferir a 31 de diciembre
de 2009.
- Dentro de la cuenta de Acreedores no presupuestarios se incluyen 5.074 miles de euros,
correspondientes al nivel mínimo de protección garantizada del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), deducido del Cupo pagado en el mes
de diciembre y que se encuentran pendientes de abonar por parte de la DFA al IFBS.
También se incluyen los importes cobrados del Gobierno Vasco por el Plan de lucha
contra la pobreza, pendientes de transferir al IFBS por 1.761 miles de euros.
- Dentro de Entes Públicos pendientes de liquidar se incluyen 1.469 miles de euros
correspondientes a la recaudación efectuada por DFA, por cuenta de los ayuntamientos
del Territorio Histórico de Álava, de las cuotas provinciales del Impuesto de Actividades
Económicas de 2009, y 453 miles de euros derivados del recargo correspondiente a la
Cámara de Comercio por la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas y del
Impuesto sobre Sociedades.
- El saldo de Entidades Públicas recoge las retenciones efectuadas en las nóminas de los
trabajadores correspondientes al mes de diciembre de 2009.
- El saldo de ingresos pendientes de aplicación incluye, principalmente, 57.270 miles de
euros pendientes de pago derivados del ajuste IVA y de impuestos especiales entre las
diputaciones forales referidos al 4º trimestre de 2009. Además incluye 54.142 miles de
euros correspondiente al importe neto a pagar derivado de la liquidación de las
aportaciones del ejercicio 2009 Por otra parte, incluye, 1.336 miles de euros
correspondientes a los saldos de las cuentas restringidas de recaudación que a 31 de
diciembre de 2009 no se habían traspasado a las cuentas ordinarias de Tesorería (ver
A.5.4), así como ingresos fiscales de gestión tributaria en una fase previa a la
identificación del beneficiario, por importe de 1.460 miles de euros.
- La DFA ha abonado a los organismos autónomos durante el ejercicio 2009 las
subvenciones presupuestadas. Al cierre reduce la subvención al importe necesario para
que los organismos obtengan un Remanente de Tesorería Disponible igual a cero. El
importe abonado de más en 2009, por 695 miles de euros se registra como menor
ingreso pendiente de aplicación hasta su aplicación definitiva en el ejercicio 2.010.
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- El saldo de “Pagos pendientes de aplicación” que aparece en el balance de situación por
7.400 miles de euros, corresponde por 7.359 miles de euros a gastos pendientes de
justificar por conceptos que en contabilidad presupuestaria se han reconocido en los
capítulos 6 u 8 de gastos y en contabilidad patrimonial no se registran en cuentas de
inmovilizado hasta su justificación, de los que 3.282 miles de euros son abonos a la
sociedad foral Arabako Lanak a la firma de varias encomiendas pendientes de justificar
por la sociedad (ver D.3.2) y 300 miles de euros son por suscripción de acciones de
Ekarpen pendientes de escriturar ( ver A.3.6).

A.5.9 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad pública
y el resultado presupuestario es el siguiente:
Miles de euros
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Inversiones reales ....................................................................................

249.765
71.243

Enajenación inversiones reales ................................................................

(60)

Dotación amortización inmovilizado ........................................................

(17.111)

Beneficios procedentes del inmovilizado .................................................

46

Variación neta de activos financieros .......................................................

15.130

Variación neta de pasivos financieros .....................................................

(78.445)

Variación de provisión de depreciación de inversiones financieras ...........

(3.089)

AJUSTES Y REGULARIZACIONES
Dotación de provisión para insolvencias ..................................................

(15.514)

Subvenciones de capital recibidas ...........................................................

5.237

Ajuste financiero .....................................................................................

(291.129)

Dotación de provisión para riesgos y gastos ............................................

(87.758)

Traspaso a resultados desviaciones financiación ej. anterior .....................

20.818

Pérdidas por participaciones de capital ....................................................

(9.893)

Tasas y precios públicos en balance ............................................................

(205)

Periodificación gastos emisión bonos forales ..............................................

(7)

Beneficios extraordinarios ..........................................................................

(10)

Reintegros de ejercicios cerrados ................................................................

(373)

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD PÚBLICA

(141.355)
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A.6 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Se han analizado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio:

A.6.1 ADJUDICADOS EN 2009

Miles de euros
Adjudicación Fase D Crédito

Descripción

Tipo

Proced.

Importe 2009

compr.

_______ Deficiencias _______

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
1

Diversas pólizas de seguros ................................................

Serv.

Abierto

-

-

2

Servicio colaborac. gestión recaudator. per. Ejecutivo .........

Serv.

Abierto

1.106 1.106

954

-

A8

4.440

A2,6

Departamento de Obras Públicas y Transportes
3

Acondicion. y vía lenta Alto de las Chozas en la A-624 .......

Obras

Abierto

4.940

500

4

Mejora trazado y ampliac. plataforma A-3314 pk. 19,30 ....

Obras

Abierto

8.995

-

5

Redacción pyto. conversión en autovía de la N-124 ............

Serv.

Abierto

563

-

562

A2

6

Urbanización de márgenes en travesía de Atauri ................

Obras

Neg.s/pub.

510

509

-

A6, 7

7

Mejora trazado entre pk. 328,5 y 328,9 de A-1 Manzanos .

Obras

Neg.s/pub.

371

371

-

A7

8

Reposición de servicios afectados abast., saneam. y gas......

Obras

Neg.s/pub.

292

292

-

A7

9

Redacc. Pyto. Modificado A-625 entre pk 359,65 y 354,22

Serv.

Neg.s/pub.

209

100

109

B1

8.985 A2, 6,7

C4
B8

C4
C1
D2,3

B2

C3 D4

Departamento de Administración Foral
10 Arrendamiento financiero plataforma tecn. Mainframe ......

Sumin.

Neg.s/pub. 15.933 2.731

-

B8

11 Actual. y manten. licencias program. file-aid Copuware ......

Sumin.

Neg.s/pub.

371

93

-

B8

12 Ampliación muelles descarga en el parque de servicios .......

Obras

Neg.s/pub.

231

231

-

1.413 1.015

398

D5

Departamento de Medio Ambiente
13 Construcción nave recepción en planta envases Júndiz .......

Obras

Abierto

A6, 7

B4,6,7,8

C2

14 Proy. Complem. EDAR Rivabellosa .....................................

Obras

Neg.s/pub.

599

599

- A4, 6, 7

B5

C1

15 Abastecimiento agua a Rivabellosa desde Lasierra ..............

Obras

Neg.s/pub.

231

231

-

A4, 7

B5,7

C1

A1,3

Departamento de Euskera, Cultura y Deportes
16 Consolidación zonas inestables catedral de Sta. María ........

Obras

Abierto

560

535

-

17 Campaña deporte escolar ..................................................

Serv.

Abierto

126

126

-

18 Mantenimiento soporte y formación aplicativos gestión......

Serv.

Abierto

850

-

-

B7,8

19 Servicio de mantenim. parques locales de esparcimiento ....

Serv.

Abierto

193

63

-

B6,7

20 Servicio de vigilancia y seguridad en diversos edificios.........

Serv.

Abierto

764

-

-

21 Asesor. jurídico recurso construcción centro penitenciario ..

Serv.

Neg.s/pub.

115

103

-

B6,7,8,9

Departamento de Administración Local

Departamento de Diputado General

TOTAL

39.326 8.605 14.494

A5

B6,8
B3,7,8
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A continuación analizamos aquellos expedientes significativos seleccionados en ejercicio
anteriores, para examinar su ejecución y finalización hasta la fecha de realización del
trabajo:
A.6.2 EXPEDIENTES AÑOS ANTERIORES: INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN

Miles de euros
Importe

Oblig.

adjud. +

2008

DESCRIPCIÓN

modif.

y ant.

Oblig.

22 Pyto. construcción y acondicionam. travesías de A-2126 y A-3226 en Oion .........
certificación final .................................................................................................
23 Pyto. construcción y acondic. de A-132, pk 25 a pk 33, Maestu-Antoñana ..........
revisión precios ....................................................................................................
certificación final .................................................................................................
24 Conservación integral de carreteras zona Este .....................................................

1.462
22
9.542
1.008
617
8.958

1.462
10.284
8.958

22
883
-

25 Conservación integral de carreteras zona Oeste ................................................... 8.865
certificación final .................................................................................................
685
26 Acondicionamiento arcenes y eliminación giros izda. en N-1 ................................ 30.920
revisión precios .................................................................................................... 2.897
certificación final ................................................................................................. 3.033
27 Acondicionamiento A-2622 variante Nanclares de la Oca. ................................... 9.038

8.865
33.470
-

685
3.380
7.000

2009 Deficiencia

28 Pyto. y construcción EDAR de Rivabellosa fase I y II ..............................................

3.053

665

2.388

29 Pyto. y ejecución bidegorri parque lineal del Nervión ...........................................
certificación final .................................................................................................
30 Control y mejora red abastecim. aguas del Consorcio de la Llanada .....................

1.639
161
205

150
154

1.650
51

31 Vigilancia y atención pública en parques naturales de Álava ................................

1.765

1.093

672

32 Proyecto de transformación e innovación de la gestión tributaria ......................... 17.168

3.764

4.590

D2,3
D3,6

D1
D2,3
D2,3,6

33 Diseño implantación sistema integrado gestión de personal y nómina .................

789

-

400

34 Construcción centro de interpretación del parque natural de Izki .........................
certificación final .................................................................................................
35 Servicio de telefonía fija de voz y datos ................................................................

1.208
113
2.449

1.053
1.036

267
686

D3

36 2ª fase de concentración parcelaria Costera-Llano-Retes. .....................................
certificación final .................................................................................................
37 Red caminos rurales y saneamiento Lagran 2ª fase...............................................

824
82
815

402
509

504
307

D6

38 Actualización del catastro de bienes inmuebles en el THA ....................................
TOTAL

2.767

-

1.363

110.085

71.865

24.848
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DEFICIENCIAS

Nº exped.

Importe

EXPEDIENTE
A1

No hay Pliego Cláusulas Administrativas particulares......................................................................

1

560

A2

La fórmula para valorar el precio utilizada, penaliza las ofertas más ventajosas ..............................

3

14.498

1

560

A3

Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que
debieran valorarse en la licitación. .................................................................................................

A4

Los pliegos no recogen los aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto
de negociación. .............................................................................................................................

2

830

A5

En los pliegos no se detallan ni se ponderan los subcriterios. .........................................................

1

764

A6

Falta informe de supervisión de proyectos. ....................................................................................

5

16.457

A7

Replanteo previo anterior a la aprobación del proyecto. ................................................................

7

12.411

A8

Los pliegos detallan pero no ponderan los subcriterios. .................................................................

1

1.106

1

209

1

292

ADJUDICACIÓN
B1

Adjudicado directamente por razones técnicas cuando debería haberse adjudicado por
procedimiento abierto ...................................................................................................................

B2

Obra complementaria adjudicada directamente al contratista de la obra principal, una vez
finalizada la vigencia del contrato inicial. .......................................................................................

B3

Adjudicado directamente por razones técnicas y debería haberse tramitado un negociado
sin publicidad ................................................................................................................................

1

115

B4

El Informe Técnico penaliza deficiencias en la presentación de la documentación ..........................

1

1.413

B5

Falta la publicidad de la adjudicación. ............................................................................................

2

830

B6

No consta publicidad de la licitación en el perfil del contratante. ...................................................

4

2.496

B7

No consta publicidad de la adjudicación provisional en el perfil del contratante o en un
diario oficial ..................................................................................................................................

6

2.928

B8

No hay constancia de la publicidad de la adjudicación definitiva en el perfil del contratante. .........

8

20.135

B9

Falta publicidad de la licitación y de la adjudicación en el BOE. ......................................................

1

126

EJECUCIÓN
C1

El plan de seguridad y salud se aprueba por el órgano de contratación después
de iniciada la obra. ........................................................................................................................

3

1.340

C2

La licencia de obra se concede al cabo de un mes del inicio de la obra ..........................................

1

1.413

C3

Existen 2 meses sin certificar..........................................................................................................

1

292

C4

Desajuste entre financiación y ejecución. .......................................................................................

2

9.558

FINALIZACIÓN
D1

Falta certificación final y su aprobación por el órgano de contratación. ..........................................

1

8.958

D2

Expedición de la certificación final por el director de obra fuera de plazo entre 1,5 y 4 meses. .......

4

48.255

D3

Aprobación de la certificación final fuera de plazo entre 1,5 y 9 meses. .........................................

6

60.743

D4

Se recepciona la obra sin haberse certificado nada. El importe total de la obra va a
la certificación final. ......................................................................................................................

1

292

D5

Certificación final tramitada por el director de la obra anterior al acta de recepción. ......................

1
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D6

En la certificación final se incluyen unidades de obra no previstas en el proyecto ...........................

3

48.923

A continuación detallamos una serie de adquisiciones del 2009 que se tramitaron como
compras menores y que deberían haberse tramitado por procedimiento abierto o por
procedimiento negociado con petición de ofertas:
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A.6.3 A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
CONCEPTO
Obras tuberías y abastecimientos .........................................
Estudios y pytos. hidráulicos .................................................
Restauración ambiental y jardinería ......................................
Suministro material imprenta ...............................................
Suministro en materia hidráulica ..........................................
Pyto. y actuaciones reforma política agraria común ..............
Suministro sal gema .............................................................
TOTAL

Miles de euros
Nº de empresas

Nº facturas

Importe

4
3
4
3
1
1
1

9
11
9
220
3
4
2

364
215
272
143
116
344
112

17

258

1.566

A.6.4 A TRAMITAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS
CONCEPTO
1.Obras en oficinas La Blanca ...............................................
2.Obras en oficinas técnicas .................................................
3.Obras vertedero Arantzar ..................................................
4.Líneas aéreas eléctricas .....................................................
5.Suministro material informático ........................................
6.Aspectos ganadería extensiva............................................
7.Paisajes pastoriles Álava ....................................................
8.Limpieza y manten., embalses y parques ...........................
9.Eliminación focos vertido ..................................................
10.Montaje escenarios .........................................................
11.Mantenimiento aire acondicionado .................................
12.Visitas guiadas museo Bi-bat ...........................................
13.Indicaciones en placas y poste de madera .......................
14.Suministro cristal Museo Vitoria ......................................
15.Vigilancia en Iruña-Veleia ................................................
16.Asistencia técnica a ONG ................................................
17.Material sanitario equino y vacuno ..................................
18.Suministro neumáticos ....................................................
19.Formación cambio climático ............................................
20.Eliminación y sellado vertido ...........................................
21.Cursos euskera Langraitz ................................................
22.Asesoramiento F. Valle Salado.........................................
23.Levantamientos taquimétricos escombreras.....................
24.Informe realidad alavesa .................................................
25.Inventario ambiental montes ...........................................
26.Murales San Román ........................................................
TOTAL

Miles de euros

Nº de empresas

Nº facturas

Importe

4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7
2
2
23
1
1
7
3
33
4
6
5
1
2
2
2
10
2
2
2
1
1
1
1
1

205
104
109
111
69
21
21
45
30
57
31
21
34
34
27
21
27
24
24
22
22
21
21
21
21
21

31

129

1.164
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A.7 ANÁLISIS DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
A.7.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN PRESUPUESTO 2009

Miles de euros
C. Compr.

CONCEPTO
ENTIDADES LOCALES

D

Fase D

1.151

2.289

Ayto. Arrazua: Edificio Multiusos de Durana ........................

30

960

Ayto. de Kuartango: Casa Consistorial .................................

390

-

Ayto. de Oion: Instalaciones Deportivas................................

50

1.200

Ayto. Llodio-Centro socio cultural Santa Ana .......................

272

-

Ayto. Amurrio-Club de jubilados. .........................................

280

-

Junta Administrativa de Quintanilla. .....................................

129

129

6.697

-

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

DEFICIENCIAS

Fundación Deportiva (a) ......................................................

369

-

B1

Asociación. Promoción del Turismo y la Economía (a) ...........

290

-

B1

Asociación Bodegas .............................................................

224

-

B1

Asociación de Cotos para una guardería común (a) ..............

66

-

B1

Asociación de Cotos de caza de Álava (ACCA) (a) ................

462

-

B1

Asociaciones de Ganaderos..................................................

814

-

B3

Fundación Artium de Álava ..................................................

3.044

-

B1,2

Fundación Valle Salado ........................................................

450

-

B2

Fundación Alvide .................................................................

209

-

Obispado Diócesis de Vitoria ................................................

694

-

Ayudas a Instituciones sin lucro (29 terceros) .......................

75

-

OTRAS

900

-

UPV/EHU - Desarrollo del Campus de Álava .........................

500

-

Uned Centro Asociado de Vitoria .........................................

400

-

8.748

2.289

TOTAL

(a) La resolución de concesión prevé el pago anticipado de la subvención.

E
D2
C1

D1,2

D1,2
C1
C1

D2
E
E

E
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A.7.2 CONCESIÓN DIRECTA POR CONSEJO GOBIERNO O DIPUTADO

Miles de euros
C. Comp.

CONCEPTO
ENTIDADES LOCALES

D

Fase D

4.547

912

DEFICIENCIAS

Gestión de parques: gastos corrientes ................................................................ 4.412

-

Convenio con Ayuntamiento de Vitoria .......................................................... 2.424

-

A2

Consorcio prevención y extinción incendios Ayala ........................................... 1.988

-

A2

Ayuntamiento de Vitoria-Costes de traslado "Casa de iniciativas de Abetxuko" ..

43

912

Cuadrilla de Añana-Escuela Taller Micaela Portilla ...............................................

92

-

EMPRESAS PRIVADAS

B3
B3

E
D3

A2

3.180

-

110

-

D3

F

Financiación al transporte público de viajeros (17 exptes. de subvenciones) ......... 3.070

-

D3

F

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

-

Comunidad de Propietarios del Parque Comercial Gorbeia ..................................

231

Fundación Vasca de Innovación e Investigaciones Sanit. "Estudio situación I+D ...

50

-

A2

Cdad. de Regantes de Tumecillo. Costes de tramitación adquisición de terrenos .

65

-

A2

Proy. Acciones de Coop. al desarrollo Kurdistan, Brasil y Gambia ........................

97

-

A1

Asociación de Cotos para una guardería común .................................................

19

-

A2

650

-

OTRAS
Convenio interinstitucional Extensión cobertura TDT estatales .............................
TOTAL

650

-

8.608

912

B3

D2
D1

B1

-

A.7.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS MEDIANTE CONVOCATORIA

Miles de euro
C. Comp.

CONCEPTO
ENTIDADES LOCALES

D

Fase D

19.230

58.605

DF 3/2009 Plan Foral de Obras y Servicios........................................................... 10.031

42.169

DF 3/2009 Plan Especial de Inversiones en Entidades Locales ...............................

DEFICIENCIAS

E

493

2.588

E

DF 3/2009 Plan Especial de Infraestructuras subterráneas .................................... 1.001

6.057

E

DF 70/2009 Fondo Complementario de Inversiones a las Entidades locales .......... 4.723

6.080

E

DF 5/2009 Ayudas a obras menores ................................................................... 1.817
DF 108/2009 Subv. realización de actividades Act. Sost. Local .............................

226

-

DF 29/2009 Mejora infraestructura rural.............................................................

939

1.711

6.238

329

DF 26/2009 SAIATU Ayudas a la innovación y mejora competitividad .................. 1.748

-

A3

B4

C3

DF 27/2009 AUSARTU Ayudas impulso y creación nuevas empresas ....................

479

-

A3

B4

C3

DF 29/2009 Indemnizaciones zonas montaña y desfavorecidas ........................... 1.327

-

DF 29/2009 Ayudas a la instalación jóvenes agricultores ..................................... 2.684

329

INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

2.031

669

DF 9/2002 Bonificaciones peaje usuarios alaveses A 68 .......................................

425

-

DF 33/2009 Aport. Convenios Colaboración con Fed. Deportivas Alavesas ..........

465

-

C2

DF 97/2009 Desarrollo del deporte escolar campaña 2008 2009 .........................

267

-

C2

EMPRESAS PRIVADAS

B4
E

D1
E
D1

DF 50/2009 Proy. de cooperación al desarrollo y sensibilización internacional
Acciones Puntuales ........................................................................................

135

-

Acciones de sensibilización .............................................................................

235

-

Acciones Plurianuales .....................................................................................

-

-

Acciones Anuales ...........................................................................................

118

669

DF 34/2009 Fomento de la interculturalidad, integración y participación social ....

386

-

27.499

59.603

TOTAL

B4
A3

D1
D1
D1
D1

A3

D1
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DEFICIENCIAS
CONCEPTO

Miles de euros
Nº exp.

Importe

1

97

parece más adecuado tratar estos apoyos como subvenciones nominativas aprobadas por JJ GG ...........

6

4.638

A3 Incidencias en la selección o reparto realizado ........................................................................................

4

2.848

A1 No se justifica suficiente la imposibilidad de promover los principios publicidad y concurrencia ...............
A2 Subvenciones concedidas de manera recurrente o por la naturaleza de los perceptores,

B1 El Acuerdo de Gobierno no precisa la actividad a realizar, conteniendo declar. de tipo genérico
sin que se detallen las actuaciones concretas cuyo efectivo desarrollo daría derecho al beneficiario
al cobro de la subvención. No se detalla el destino .................................................................................

7

4.474

B2 La resolución no especifica plazos ni la forma para justificar la subvención ..............................................

2

3.494

B3 No se incluye en el expediente presupuestos de costos de la actividad y/o ingresos que se prevén
obtener, que justifiquen la cuantía finalmente concedida .......................................................................

4

4.243

B4 Decreto: criterios de selección y reparto no incluidos en la convocatoria .................................................

4

2.588

C1 Resultado del ejercicio con superávit/ justificación del gasto inferior al previsto. Se debe solicitar
reintegro del exceso de la subvención .....................................................................................................

3

883

C2 Justificación del gasto mediante la presentación de recibís en lugar de facturas ......................................

2

732

C3 Justificación por el importe de la ayuda y no por el total del gasto realizado ............................................

2

2.227

D1 Anticipos sin garantía. El decreto o resolución prevé anticipos pero no exime de garantías. ....................

10

6.124

D2 Sin justificar la selección del contratista por parte del beneficiario de la subvención ................................

5

1.828

D3 No consta publicidad de estas subvenciones ...........................................................................................

19

4.135

E

Deficiencia o recomendación específica de la línea subvencional

F

Deficiencias específicas Financiación transporte público de viajeros
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B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
B.1 INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento de la cuenta Inmovilizado material es el siguiente:
Miles de euros
Saldo
inicial

Saldo
Altas

Bajas

final

-

(*) 87

Solares urbanos ....................................................

87

-

Construcciones .....................................................

37.118

53

Instalaciones técnicas ...........................................

(*) 918

13

8

(*) 923

Maquinaria ...........................................................

2.836

184

44

2.976

Utillaje ..................................................................

437

-

61

376

Mobiliario .............................................................

3.296

148

521

2.923
868

- (*) 37.171

Equipos informáticos ............................................

955

4

91

Elementos de transporte.......................................

551

9

-

560

TOTAL

46.198

411

725

45.884

Amortización ........................................................

16.269

1.539

407

17.401

SALDO

29.929

(1.128)

318

28.483

(*) Recibidos en adscripción de DFA 87, 26.763 y 11 miles de euros netos, respectivamente.
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B.2 GASTOS DE PERSONAL
El coste de personal, incluyendo la plantilla fija y las sustituciones por enfermedad,
vacaciones, permisos, etc., así como las cargas de Seguridad Social, el salario de los
trabajadores del Centro Especial de Empleo INDESA y otros gastos sociales, presenta el
siguiente detalle, comparado con el año anterior:
Miles de euros
Concepto

2008

2009

Altos cargos ...................................................

84

80

Personal funcionario ......................................

46.609

48.134

Personal laboral fijo........................................

384

126

Remuneración trabajadores INDESA ...............

6.747

7.336

Cuotas Seguridad Social y Muface .................

12.936

13.223

Elkarkidetza ...................................................

568

566

Otros gastos sociales ......................................

221

251

67.549

69.716

TOTAL

El Decreto Foral 10/2009, del Consejo de Diputados de 3 de febrero, aprueba un
incremento retributivo para el año 2009 del personal al servicio del IFBS de un 2%, y un
crecimiento de la masa salarial del 1% con objeto de lograr que las pagas extraordinarias
incluyan el complemento específico percibido mensualmente. Asimismo, contempla la
dotación de un fondo cuya cuantía es la misma que la del año 2008 reducida con el
equivalente al 0,6%, y que se aplica a través del complemento de productividad regulado
por la Orden Foral 20/2006, de 27 de abril. Los efectos económicos de dicho Decreto Foral
han supuesto un incremento de las retribuciones del 2009 en un 2,4%.

Plantilla
La plantilla presupuestaria del IFBS no se ha incrementado respecto al ejercicio anterior.
En referencia a los trabajadores del Centro Especial de Empleo INDESA, su plantilla ha
aumentado en nueve personas:
Nº Trabajadores
Concepto

2008

2009

Instituto Foral de Bienestar Social .........................

1.038

1.038

Centro Especial de Empleo INDESA ......................

526

537

242

Por Acuerdo de Consejo de Diputados de 23 de noviembre de 2004, se aprueba el Plan
de Oferta de Empleo Público del organismo para el trienio 2005-2007 que contempla 242
nuevas plazas a incluir en las correspondientes convocatorias de las sucesivas Ofertas de
Empleo Público. Durante el ejercicio 2005 se iniciaron 7 procesos selectivos con un total
de 186 plazas, cuyos nombramientos como funcionarios de carrera se realizaron en 2006 y
2007. Mediante orden foral de 4 de agosto de 2006, se aprueban las bases generales que
han de regir los 9 procesos selectivos previstos en el 2006 para el ingreso como funcionario
de carrera del IFBS con un total de 37 plazas, cuyos nombramientos como funcionarios de
carrera se han realizado en 2009. Queda pendiente de convocar las 19 plazas
correspondientes a 2007.

B.3 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente:
Miles de euros
2008

2009

Arrendamientos ................................................

151

241

Reparación y mantenimiento .............................

1.283

1.394

Servicios exteriores (*) .......................................

58.199

64.331

Suministros .......................................................

5.384

5.333

Transp., seguros y mat. no invent. .....................

2.467

2.602

Otros servicios ...................................................

298

329

Tributos e indemnizaciones ...............................

15

48

Otros gastos diversos.........................................

4

-

67.801

74.278

TOTAL

(*) Incluye convenios de servicios sociales por importes de 19.417 miles de
euros para 2008 y 24.001 miles de euros para 2009.
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B.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
El detalle de las transferencias y subvenciones corrientes realizadas, es el siguiente:
Miles de euros
Concepto

2008

2009

Ayudas Emergencia Social ....................................................

357

579

Convenios Servicios Sociales de Base ....................................

561

579

Ayudas Programas Inserción .................................................

224

332

Programa Bono Taxi .............................................................

168

167

Otros menores .....................................................................

138

163

1.448

1.820

8

7

Pensión No Contributiva ......................................................

4.908

5.015

Pensión Fondo de Bienestar Social ........................................

301

296

Pensión LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) .....

165

154

Lucha contra la exclusión, Renta Básica (antes IMI) ...............

19.173

30.067

A Ayuntamientos y Entes Locales
A Empresas Privadas

Prestación AES Resto Provincia .............................................

512

855

Ayudas Autonomía Personal ................................................

443

468

Prestación Asistencial Garantía Mínima ................................

1.957

2.139

Programa ayudas estancias residencias privadas ...................

171

221

Ayudas atención familiares en domicilio ...............................

-

100

Ayudas a cuidados en entorno familiar .................................

22.451

17.354

Ayudas estancias residencias privadas ..................................

5.225

6.101

Otros menores .....................................................................

955

975

56.261

63.745

A Familias
Ayudas concedidas por convocatoria pública ........................

1.108

834

Convenios con Asociaciones para gastos corrientes ..............

2.212

2.585

A Asociaciones e Instituciones sin fines lucro

3.320

3.419

61.037

68.991

TOTAL

El incremento más significativo se produce en la lucha contra la exclusión, renta básica
(antes IMI), derivado de la aplicación de la Ley 8/2008, por la que se modifica la Ley contra
la Exclusión Social y la Ley de carta de derechos sociales y la aplicación de la Ley 18/2008,
para la garantía de ingresos y para la inclusión social, que han provocado un aumento
notorio en el número de perceptores de dichas ayudas, al incluir colectivos anteriormente
no contemplado. y que el IFBS financia a través de ingresos del Gobierno Vasco por
idéntico importe y naturaleza
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B.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Se han analizado los siguientes contratos adjudicados en 2009:
Miles de euros
Adjudicación

Importe

Sistema

Adjudicación

Limpieza residencia Oion ...............................

Concurso

68

-

Material de oficina ........................................

Concurso

55

B1,B2

Somieres y colchones visco ............................

Concurso

93

Celulosas y bolsas plástico .............................

Concurso

91

Contrato

TOTAL

Deficiencias

A2,3
-

307

Además se han analizado las prórrogas de los siguientes expedientes de contratación
adjudicados en años anteriores:
Miles de euros
Contrato

Importe

Deficiencias

Gestión de la vivienda psicogeriátrica ......................

727

-

Servicio intervención socioeducativa ........................

800

-

Servicio productos lavandería ..................................

114

-

Servicio ayuda a domicilio .......................................

23.238

Servicio de unidad de visitas ....................................

107

C2

24.986

-

TOTAL

DEFICIENCIAS

A1

C1

Miles de euros
Nº exped.

Importe

A1 La adjudicación inicial ha quedado desvirtuada ..............................................................................

1

23.238

A2 Se adjudica una oferta que no cumple los requisitos técnicos exigidos en los Pliegos .....................

1

153

A3 Requisitos técnicos exigidos en los Pliegos se utilizan como criterios de valoración .........................

1

153

B1 Se valoran subcriterios que no estaban publicados en la licitación ..................................................

1

55

B2 Las especificaciones técnicas hacen referencia a marcas .................................................................

1

55

C1 Incremento significativo del gasto respecto al 2008. No se ha analizado .......................................

1

23.238

C2 El precio unitario de los gastos de seguridad se incrementa por encima del IPC .............................

1

107
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A continuación detallamos una serie de adquisiciones que se tramitaron como compras
menores y que debieran haberse adjudicado mediante expediente:

Concepto

Nº de empresas

Importe

Material de hostelería .................................

1

32

Productos alimentación ..............................

1

24

Suministro de café ......................................

1

21

TOTAL

3

77
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C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD
C.1 GASTOS DE PERSONAL
Los gastos efectuados por este concepto en el ejercicio pueden desglosarse de la siguiente
manera:
Miles de euros

Plantilla

2008

2009

2008

2009

Altos cargos ...............................................

88

80

1

1

Funcionarios ...............................................

59

60

1

1

Laborales fijos .............................................

1.114

1.161

35

35

Laborales fijos discontinuos ........................

203

212

25

25

Laborales temporales ..................................

478

587

4

4

Gastos sociales ...........................................

555

531

Elkarkidetza ................................................

32

33

2.529

2.664

66

66

TOTAL

El IFJ incrementó las retribuciones de su personal en un 2,4%.

C.2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Se han analizado los siguientes contratos adjudicados en 2009:
Miles de euros
Adjudicación
Contrato

Sistema

Importe

Deficiencias

Colonia Inglés ................................................

Negociado

30

Campamento Isla. Lote 2 ...............................

Concurso

237

A2

Servicio alimentación Espejo y Abaitua ...........

Concurso

90

A1,2

TOTAL

357

247

Además se han analizado las prórrogas de los siguientes expedientes de contratación
adjudicados en años anteriores:

Contrato

Importe

Mantenimiento aguas residuales ....................

26

Programa Arabazblai .....................................

43

Transporte campañas.....................................

86

Servicio alimentación Isla1 .............................

524

TOTAL

679

DEFICIENCIAS

Deficiencias

Miles de euros
Nº exped.

Importe

A1 Se valoran subcriterios no publicados ni ponderados en los Pliegos. ...................................................

1

90

A2 El expediente se declara urgente sin que se motive suficientemente ..................................................

2

327
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES
D.1 PLANTILLA A 31/12/2009
En el siguiente cuadro se detalla el número de empleados a 31 de diciembre de 2009, que
incluye tanto a personal fijo como temporal.

Respons.

Jefe pryto./

Ana-

Gerente

de área

Consultor

listas

Técnic.

Admón.

Otros

Álava Agencia de Desarrollo, S.A. ........

1

-

-

-

5

1

-

7

Arabarri, S.A. .......................................

1

-

-

-

4

2

-

7

Naturgolf, S.A. .....................................

1

-

-

-

3

3

4

11

Centro de Cálculo de Álava, S.A. .........

1

9

27

48

20

9

1

115

SOCIEDAD

TOTAL
2009

Álava Agencia del Agua, S.A. ...............

1

-

-

-

2

1

-

4

Arabako Lanak, S.A. ............................

1

-

-

-

6

1

-

8

Fernando Buesa Arena, S.A. .................

-

-

-

-

-

-

-

-

Vías de Álava, S.A. ...............................

1

-

-

-

2

1

-

4

Aldalur Araba, S.L.U.............................

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

7

9

27

48

42

18

5

156

En el siguiente cuadro se detalla el incremento de retribuciones:

SOCIEDAD

Gerente

Personal gral.

Álava Agencia de Desarrollo, S.A. ...........................

2,4%

2,4%

Arabarri, S.A. ..........................................................

2,4%

3,0%

Naturgolf, S.A. ........................................................

2,0%

2,0%

Centro de Cálculo de Álava, S.A. (*) .......................

2,4%

2,4%+Liquidac. objetivos

Álava Agencia del Agua, S.A. ..................................

2,4%

2,4%

Arabako Lanak, S.A. ...............................................

2,4%

2,4%

Vías de Álava, S.A. (**) ...........................................

2,4%

4%

(*)

El sistema de retribución por objetivos implantando en ejercicios anteriores, ha supuesto
un gasto de 213 miles de euros.

(**) Las retribuciones de dos técnicos contratados en 2008 se han incrementado
adicionalmente en un 51% y en un 4% sobre la retribución del anuncio del proceso
selectivo.

Las retribuciones de los Directores y Gerentes de las sociedades públicas para el año
2009 se fijan en el Acuerdo de Consejo de Diputados 10/2009, de 20 de enero, y suponen
un incremento del 2,4% respecto a las previstas para el año 2008.

249

D.2 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.
D.2.1 EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
El desglose a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:
Miles de euros
SOCIEDAD PARTICIPADA

%

VALOR

PARTICIPACIÓN

CONTABLE

Parque Tecnológico de Álava, S.A. ....................................

33,61

Centro Intermodal Transporte y Logística, S.A. (CTVI)........

44,78

7.881

Lautadako Industrialdea, S.A. ............................................

46,67

3.562

Aiara-Araneko Industrialdea, S.A. .....................................

38,93

1.348

Araba Logística, S.A. .........................................................

1,97

MENOS: Prov. deprec. Parque Tecnológico Álava, S.A. ......

-

MENOS: Prov. deprec. Araba Logística, S.A. ......................

-

TOTAL

19.681

842
(1.822)
(128)
31.364

Durante el ejercicio 2009 se han liquidado las sociedades Asparrenako Elkartegia, S.A. y
Laudioko Elkartegia, S.A., en las que AAD, S.A. participaba en un 98% y 89,2%,
respectivamente, habiendo supuesto unos ingresos de 772 y 831 miles de euros por
diferencia entre el valor contable de estas participaciones y los activos recibidos. Los
bienes recibidos corresponden fundamentalmente a “efectivo y otros activos líquidos
equivalentes”, salvo un deudor a largo plazo por 1.313 miles de euros procedente de
Laudioko Elkartegia, S.A., que se encuentra garantizada con hipoteca sobre los bienes
vendidos.

250

D.2.2 EXISTENCIAS
El desglose a 31 de diciembre de 2009 es:

POLÍGONO

2

Superficie M

2

Valor (Miles euros)

Euros/M
1,01

Provisión

TERRENOS RÚSTICOS

567.545

571

PROMOCIONES EN CURSO

815.273

28.330

Gojain.....................................................................

43.041

516

Labastida ................................................................

-

28

Subillabide ..............................................................

149.314

10.059

67,37

Galzar .....................................................................

108.609

3.916

36,05

Aeropuerto .............................................................

-

157

Nanclares ................................................................

151.008

7.058

46,74

-

Valdegovía ..............................................................

100.000

496

4,96

-

Casablanca ............................................................

247.859

6.006

24,23

-

Ortura.....................................................................

15.441

94

6,06

-

35.071

1.043

29,74

-

PRODUCTOS TERMINADOS
ANTICIPOS
TOTAL

1.161

11,96
-

-

536
28
440
157

100

-

30.044

1.161

Compromisos de compras
El 20 de octubre de 2008 la sociedad suscribió un compromiso de compra de una parcela
de terreno de 105.182 m2 en el término de Valdegovia al precio de 6,6 euros/ m2 , habiendo
abonado un anticipo de 100 miles de euros a la fecha del contrato, se abonará el resto con
el otorgamiento de la escritura pública.

Compromisos de ventas
AAD, S.A. tiene suscritos a 31 de diciembre de 2009 contratos privados firmados en 2008
para la venta de parcelas en los polígonos de Subillabide (354 miles de euros) y Galzar
(709 miles de euros) habiendo desembolsado los compradores el 10% del precio
estipulado.
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D.2.3 FONDOS PROPIOS
El movimiento experimentado durante el ejercicio por las distintas cuentas que componen
este epígrafe ha sido el siguiente:
Miles de euros
Saldo

Distribuc. Resultado

Ajustes

Saldo

Inicial

Rdo. 2008

2009

corrección

Final

Capital social .............................................

57.744

-

-

-

57.744

Prima de emisión de acciones .....................

9.473

-

-

-

9.473

Reserva legal ..............................................

1.376

-

-

-

1.376

Resultados negativos ej. anteriores .............

(2.990)

2.990

-

-

-

Reserva voluntaria ......................................

13.179

(6.331)

-

(44)

6.804

Pérdidas y ganancias ..................................

(3.341)

3.341

337

TOTAL

75.441

-

337

(44)

337
75.734

Cabe señalar que únicamente podrá ostentar la condición de socio la DFA y los
Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, no pudiendo ser inferior la participación
de la DFA al 70% del capital social.
La Junta General de Accionistas aprobó el 3 de noviembre de 2009 ampliar el capital
social en 108 miles de euros a suscribir íntegramente por la DFA con desembolso en
especie de un terreno localizado en Amurrio, ampliación inscrita en el Registro Mercantil
en el ejercicio 2010.

D.3 ARABAKO LANAK, S.A.
La sociedad foral Arabako Lanak, S.A., tiene por objeto social proyectar, construir,
conservar y explotar, por sí misma, por terceras personas o en calidad de concesionario,
las obras públicas de infraestructuras. Asimismo, efectúa labores de asesoramiento y
búsqueda de sistemas de gestión y fórmulas de financiación que sean aplicables o
repercutan de algún modo en las infraestructuras.
Conforme a lo establecido en el Convenio General firmado el 26 de enero de 1999 y
modificado el 17 de julio de 2008 entre Arabako Lanak, S.A. y la DFA, las infraestructuras
públicas cuyo desarrollo y explotación le han sido encomendadas a la Sociedad que tengan
la consideración de dominio público no podrán integrarse en su patrimonio.
En este sentido, el importe de las certificaciones de obra emitidas por los adjudicatarios
de los contratos de obra se reconoce en cuenta de pasivo registrándose como
contrapartida los correspondientes derechos de cobro. Asimismo, la cesión a los
contratistas de los derechos de cobro que la Sociedad ostenta frente a Diputación Foral de
Álava supone el cobro y pago de las posiciones deudoras y acreedoras inicialmente objeto
de contabilización.
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D.3.1 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
Su detalle es el siguiente:
Miles de euros
Concepto

2008

2009

DFA. deudora por certificaciones ..........................................

86

1.660

DFA: Prestación de servicios .................................................

31

188

Otros clientes .......................................................................

-

20

Empresas del Grupo. Vías de Álava, S.A. ..............................

15

-

Empresas Grupo. Álava Agencia del Agua, S.A. ....................

2

-

Administraciones públicas ....................................................

11

23

Otros deudores ....................................................................

2

-

147

1.891

TOTAL

D.3.2 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Recoge el importe anticipado por la DFA, neto de los gastos imputados, por las siguientes
encomiendas:
Miles de euros
Encomiendas

Recibido DFA

Gastos

Saldo

Firmadas 31/12/09

31/12/09

31/12/09

31/12/09

UCEIS Santa Cruz de Campezo ............

1.204

901

(23)

878

UCEIS Salvatierra..................................

1.197

500

(18)

482

Parques locales ....................................

654

381

(44)

337

Encomiendas

Añes- Salmentón .................................
TOTAL

227

227

(4)

223

3.282

2.009

(89)

1.920

D.4 VÍAS DE ÁLAVA, S.A.
La sociedad foral Vías de Álava, S.A., se constituye el 15 de diciembre de 2003 y tiene por
objeto social la construcción, conservación, mantenimiento y explotación, por sí o por
medio de terceras personas, de la autopista A-1 Vitoria-Eibar a su paso por el THA.
La construcción de la Autopista AP-1, en el tramo alavés, se dividió en dos fases
correspondientes a dos proyectos constructivos. El primer tramo se desarrolla desde Luko
al límite de la provincia con Gipuzkoa y el segundo tramo desde Etxabarri-Ibiña a Luko.
Además, el túnel de Arlabán transcurre por tierras alavesas y gipuzcoanas, estando
acordado entre la DFA y la DFG que la construcción del túnel en su tramos alavés se
realizaba por la DFG a través de la sociedad pública foral gipuzcoanas Bidegi, abonando
Vías de Álava el coste de la obra a ejecutar en territorio alavés.
El 8 de mayo de 2003 se firma un convenio de colaboración entre la DFA y la DFG, en el
que se acuerda poner los medios necesarios para que la Autopista AP-1 se encuentre
finalizada en el año 2007 y se fijan las tarifas o peajes que serán aplicables a la misma.
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Con fecha 26 de octubre de 2004, se firma un Acuerdo de Gestión entre la DFA y Vías de
Álava, S.A., por el cual se asignan a esta sociedad las actividades de construcción,
conservación, mantenimiento, explotación y financiación de la autopista en régimen de
gestión directa. Este acuerdo regula, entre otros extremos, los derechos y obligaciones de
Vías de Álava, S.A., con relación a la autopista y las prerrogativas, derechos y obligaciones
de la DFA, modificado por Acuerdo del Consejo de Diputados de 22 de abril de 2008 para
recoger las nuevas fechas previstas, de finalización de las obras el 31 de diciembre de 2008,
y entrada en funcionamiento en enero de 2009.
En relación con la financiación de la autopista, las Juntas Generales de Álava aprobaron
la NF 5/2004, de 9 de febrero, por la que se autorizó a la Sociedad a suscribir el o los
contratos de financiación necesarios para acometer la construcción de la autopista, siendo
un requisito esencial de la financiación, su no cómputo como endeudamiento de la DFA a
los efectos del sistema de cuentas nacionales y regionales europeo (SEC 95) y a los efectos
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
El 3 de abril de 2008 fue abierto al tráfico de modo gratuito, sin cobrar peaje a los
usuarios. El 22 de mayo de 2009 se abre la totalidad del tramo alavés y comienza la
explotación de la autopista, aplicando el peaje establecido por Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal de 19 de mayo de 2009.
Por otro lado, dada la similitud del objeto social de Vías de Álava, S.A., con las
sociedades concesionarias de autopistas de peaje, las cuentas anuales han sido formuladas
aplicando las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las sociedades
concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peajes aprobadas en Orden
Ministerial de 10 de diciembre de 1998, en todos aquellos aspectos que no se opongan al
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007.
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D.4.1 INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO
El movimiento de la cuenta Inmovilizado material y en curso es el siguiente:
Miles de euros
Saldo

Saldo

inicial

Altas

-

-

Explanación ................................................

-

-

22.260

Drenaje ......................................................

-

-

8.592

8.592

Firmes ........................................................

-

-

17.414

17.414

Estructura y obra civil .................................

-

-

67.339

67.339

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

-

-

33.567

33.567

135.334

13.838

(149.172)

-

688

-

(688)

-

Inversión en autopista

Inversión autopista en curso
Estudios y proyectos ...................................

Traspasos

final

149.172 149.172
22.260

Servicios afectados .....................................

1.779

-

(1.779)

-

Ejecución obras tramo I ..............................

68.878

-

(68.878)

-

Ejecución obras tramo II .............................

29.300

-

(29.300)

-

Ejecución obras túnel Arlabán(*) ................

27.490

12.111

(39.601)

-

Gastos financieros capitalizados .................

6.831

1.237

(8.068)

-

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

25

-

(25)

-

Dirección y control obras ............................

343

490

(833)

-

20

181

-

201

135.354

14.019

Otro inmovilizado
TOTAL
Amortización .................................................
SALDO

149.373

(13)

(1.869)

-

135.341

12.150

- 147.491

(1.882)

(*) Ejecutado por Bidegi, S.A.

D.4.2 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
Las principales características de los préstamos vigentes son:
Miles de euros
______2008 ______

______ 2009 _____

Dispuesto

Límite

Dispuesto

Límite

Crédito sindicado Tramo A.............

63.400

66.500

66.500

66.500

Crédito sindicado Tramo B .............

0

8.000

0

8.000

30.06.2031

E+2%

Crédito construcción (2004) ...........

22.900

24.000

0

0

16.12.2009

E+1,55% (*)

Crédito IVA ....................................

300

6.000

0

0

30.3.2009

E+0,7%

Crédito subordinado ......................

0

12.000

12.000

12.000

30.09.2032

E+0,85%

0

0

24.000

24.000

16.12.2017

E+1,5%

Crédito construcción sindicado ......
TOTAL

86.600 116.500

(*): Sujeto a cobertura de tipo de interés
E: Euribor

102.500 110.500

Fecha de Vencimiento

Tipo De Interés

30.06.2031 E+1,55 a E+1,80(*)

255

El 16 de diciembre de 2009 la sociedad suscribió un contrato de crédito por 24.000 miles
de euros destinado a cancelar el crédito construcción firmado en 2004. Las entidades
concedentes de este crédito había asumido el compromiso de refinanciar el importe del
mismo al vencimiento final mediante una o varias emisiones de bonos, y si no es posible
mediante un crédito a largo plazo en condiciones similares a las de la emisión. Asimismo,
en 2009 se ha firmado un contrato de ratificación de las garantías suscritas en 2004
mediante contratos de pignoración de derechos de crédito derivados de las solicitudes de
devolución de IVA soportado, de la cuenta de IVA, de los contratos de cobertura, de los
contratos del proyecto y de las cuentas del proyecto.
En 2004 se suscribió un contrato de cobertura de inflación, siendo los nocionales
cubiertos en función de los ingresos estimados, los correspondientes al 70% de los ingresos
de peaje durante el periodo de explotación. El índice fijo considerado es del 2,83%.
Además, en 2004 se firmaron contratos de cobertura de tipos de interés relacionados con
las emisiones de bonos previstas para refinanciar el crédito de 24.000 miles de euros, que
mantienen su vigencia.
Además, en el ejercicio 2009 se ha dispuesto de la totalidad del préstamo firmado el 23
de abril de 2008 por importe de 12.000 miles de euros, para financiar parcialmente los
costes del proyecto así como para atender el pago de los intereses del crédito Tramo A y
Tramo B y los intereses del contrato crédito construcción, una vez que éste se haya
dispuesto en su totalidad. Este préstamo se ha garantizado por la DFA.
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D.5 CONTRATACIÓN
Hemos revisado las siguientes contrataciones:
ADJUDICADOS EN 2009

Miles de euros
Tipo

Entidad/Contrato

de contrato

Adjudicación

Gasto

IVA excluido IVA excluido

______ Deficiencias ____

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.
1. Tratamiento de zonas verdes y ampliación red riego P.I. Subillabide ......

Obras

500

2. Modificación Urbanización polígono industrial Asparrena-San Millán ....

Obras

666

427 A2,3

B5

-

A3

B6,7

A3

B7

3. Explotación, conservación y mnto. EDAR y ETAP de los p. industriales ..

Servicios

227

-

4. Convenio de colaboración para la promoción del territorio ...................

Convenio

1.250

938

1. Pyto. Mejora de trazado y ampliación de la carretera A-3214 ...............

Obra

1.995

-

2. Pyto. constructivo de la urbanización de Calle del Medio en Artziniega.

Obra

1.359

-

3. Estudio de viabilidad impermeabilización balsa de Ulibarri-Arrazua .......

Servicios

97

97

E

ARABAKO LANAK, S.A.

D1,2

ARABARRI, S.A.
1. Rehabilitación Tramo III Vertiente este Muralla de Antoñana ................

Obras

118

-

2. Acondicionamiento de aparcamiento en Labraza .................................

Obras

283

-

C3 D2 E
D2

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A.
Servicios

60

60

2. Adaptación de la normativa de programa de ayudas ............................ A. Técnica

1. Adecuación protección de datos de carácter personal ent. locales ........

36

36

B2

C2

A4

3. Desarrollo del proyecto de transformación de CCASA ..........................

Servicios

397

397

B3

C1

4. Diseño, desarrollo e implementación de la plataforma de e-admón. .....

Servicios

4.677

884

B3

C1

60

28

97

97

FERNANDO BUESA ARENA, S.A.
1. Convenio entidad deportiva, S.A.D. .....................................................

E

NATURGOLF, S.A.
1. Suministro maquinaria de golf ............................................................. Suministro

B1

E

VÍAS DE ÁLAVA, S.A.
1. Adecuación de los sistemas de peaje Luko - Etxabarri-Ibiña .................. Suministro
2. Plan de comunicación de la AP-1 .........................................................

Servicios

3. Campaña de comunicación otoño-invierno de Arabat y AP-1 ...............

Servicios

TOTAL

104
43

104 A1,3

C2

E

43

A3

B2,4

E

43

43

A3

B2

E

12.012

3.154
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EXPEDIENTES AÑOS ANTERIORES: INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN

Miles de euros
Tipo

Adjudicación

de contrato

IVA excluido

Obras

3.589

1. Detección y erradicación plaga termitas en Berantevilla ..............

Servicios

125

9

2 Consolidación de bóvedas Iglesia Sta. Eulalia Marquínez ............

Obras

134

67

3. Sumin. y colocac. estructura madera Palacio Ruiz de Vergara .....

Obras

452

204

4. Sistema de estabilización fachadas Palacio Ruiz de Vergara ........

Obras

16

3

D3

5. Trabajos de derribos y hormigones Palacio Ruiz de Vergara ........

Obras

86

8

D3

6. Conservación y restauración Murallas de Salinillas ......................

Servicios

40

16

D2

7. Urbanización colindante al tramo IV Murallas Laguardia .............

Obras

226

225

D2,3

Entidad/Contrato

Gasto
IVA excluido Deficiencias

ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.
1. Obras de oficinas provinciales en La Blanca .................................

142

ARABARRI, S.A.

8. Restauración estructural y cubierta Ermita San Cristo Orbiso ......

Obras

50

46

D2

9. Traslado de báscula en Labraza (seguimiento) .............................

Obras

68

68

D2,3

4.786

788

TOTAL

DEFICIENCIAS
A1 Se utiliza un negociado sin publicidad cuando debería utilizarse un procedimiento abierto ...............................

104

A2 No se señala importe de licitación .....................................................................................................................

500

A3 No consta resolución por parte del Órgano de Contratación .............................................................................

1.583

A4 No queda acreditada la capacidad del contratista .............................................................................................

36

B1 Criterios de adjudicación que deberían haberse incluido en la fase de licitación ................................................

97

B2 No se determina la fórmula concreta para la valoración del precio ofertado ......................................................

146

B3 Los criterios de valoración tienen un enunciado muy vago y no reflejan claramente los objetivos que se
pretenden puntuar. ..........................................................................................................................................

5.074

B4 Se valora algún subcriterio que no figura en los pliegos ....................................................................................

43

B5 No se aplica la fórmula establecida en los pliegos para la valoración de precio ofertado ....................................

500

B6 Los subcriterios no están ponderados ...............................................................................................................

666

B7 No se motiva la valoración de los criterios .........................................................................................................

893

C1 Falta informe sobre necesidades de contratación ..............................................................................................

5.074

C2 Plazo para la presentación de proposiciones muy ajustado ................................................................................

164

C3 Se establece el tipo de licitación IVA incluido ....................................................................................................

118

D1 Falta de suscripción del contrato .......................................................................................................................

97

D2 Deficiencias en el cumplimiento del plazo de ejecución .....................................................................................

882

D3 Deficiencias en el cumplimiento del importe de ejecución ................................................................................

396

E

Específica
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ALEGACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA AL INFORME DEL
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA EJERCICIO 2009
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
I. OPINIÓN
I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
INGRESOS FISCALES
1.- Mediante acuerdos del Consejo de Diputados se conceden Planes de Pago especiales de
deudas tributarias, sin garantía, sobre un principal de 3.800 miles de euros a 17 empresas,
a un tipo de interés del 0,5%, inferior al aplicable según la legislación vigente (7% hasta el
1 de abril de 2009 y 5% a partir de dicha fecha) y a un periodo de tres años que excede el
máximo permitido. La posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos en
condiciones especiales está prevista en el artículo 64.5 de la NF 6/2005, General Tributaria
del THA. No obstante, hay jurisprudencia que señala que el interés de demora deber ser el
mismo para todos los contribuyentes.
ALEGACIÓN
Alude acertadamente el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas al artículo 64.5 de la
Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que otorga la
habilitación legal a este Diputación Foral de Álava para la concesión de
aplazamientos o fraccionamientos en condiciones especiales y que, literalmente,
establece:
“No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el ámbito de las
competencias de la Diputación Foral, ésta podrá autorizar el fraccionamiento o el
aplazamiento de pago de las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las
condiciones que, en cada caso, se decida, en aquellos supuestos en que concurran
circunstancias excepcionales o razones de interés público.”
Dicha habilitación legal para modificar las condiciones generales no se otorga con
carácter de generalidad ni, obviamente, debe obedecer a razones arbitrarias, sino
que únicamente se faculta a modificar las condiciones generales en supuestos en que
concurran circunstancias excepcionales o razones de interés público.
Asimismo, la concesión de los citados planes de pago en condiciones especiales es
aprobada por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava y en su texto
se especifican las razones de su concesión (circunstancias excepcionales o razones
de interés público).
Cabe añadir el informe redactado por el Jefe del Servicio de Normativa Tributaria
de la Diputación Foral de Álava sobre esta misma cuestión cuando fue planteada en
el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la Cuenta General del
ejercicio 2008, que se recoge a continuación:
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2.- INFORME
a.- Sobre la regulación general del interés de demora.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera que no posible la reducción del
tipo de interés de demora establecido en el 7%. Esta afirmación se fundamenta en
que la legislación vigente fija el interés a aplicar a los obligados tributarios en dicho
porcentaje.
Sin embargo este fundamento del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no se
corresponde con lo que a tal efecto establece expresamente la Norma Foral 6/2005, de
28 de febrero, General Tributaria de Álava. Tal como se va a demostrar, la propia
normativa del sistema tributario del Territorio Histórico de Álava habilita a la
Diputación Foral para, en determinados casos, autorizar aplazamientos o
fraccionamientos de pago en condiciones especiales.
En efecto, la Norma Foral General Tributaria (artículo 26), tras establecer con
carácter general que el interés de demora es una prestación que no tiene carácter
sancionador y que procede en los casos en que se efectúe un pago fuera del plazo
establecido para ello, determina su cuantía. Y ya en la determinación de ésta se
observa que no siempre la cuantía del interés de demora a exigir a los obligados
tributarios es la misma.
En efecto, el artículo 26.6, segundo párrafo, exige cobrar una cantidad inferior a
la cuantía general del interés de demora en los supuestos en que se conceda un
aplazamiento o fraccionamiento de pago garantizado a través de determinadas
garantías específicas que se citan expresamente. También existen excepciones a la
regla general de devengo del interés de demora en otras materias, como por ejemplo
en la regulación de las infracciones y sanciones. En efecto, en materia
sancionadora, dónde se exige como requisito previo la existencia de
responsabilidad, la Norma Foral General Tributaria establece expresamente
(artículo 218.2.b) que no se exigirán intereses de demora por el tiempo que
transcurra hasta la finalización del plazo en periodo voluntario abierto por la
notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
b.- Sobre el artículo 64 de la Norma Foral General Tributaria de Álava.
Dicho lo anterior y por lo que de una manera más directa afecta al tema que nos
ocupa, la Norma Foral General Tributaria, en su artículo 64, regula con carácter
general los aplazamientos y fraccionamientos de pago. Y esta normativa, en lo que
ahora interesa, tiene la siguiente estructura:
1.- Los apartados 1 a 4 contienen una regulación general de los aplazamientos y
fraccionamientos de pago. Esta regulación general exige que exista una solicitud del
obligado tributario y que además exista una situación económico-financiera que
impida de forma transitoria efectuar el pago de las deudas tributarias dentro del
plazo establecido para ello.
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Señalado lo anterior, la Norma Foral General Tributaria remite al reglamento el
desarrollo de esta materia. Por lo tanto, será el reglamento el que establezca las
condiciones generales de concesión de estos aplazamientos y fraccionamientos.
2.- El apartado 5 contiene, en materia de aplazamientos y fraccionamientos, un
régimen especial. En este sentido se puede afirmar que las Juntas Generales de
Álava conscientes de la situación especial que en determinadas situaciones pueden
encontrarse los obligados tributarios a la hora de satisfacer sus deudas tributarias,
establecen una regulación especial. Dice el artículo 64.5 lo siguiente:
“5.- No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el ámbito de las
competencias de la Diputación Foral, ésta podrá autorizar el fraccionamiento o el
aplazamiento de pago de las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las
condiciones que, en cada caso, se decida, en aquellos supuestos en que concurran
circunstancias excepcionales o razones de interés público”.
c.- Sobre el contenido del artículo 64.5 de la Norma Foral General Tributaria.
Este artículo 64.5, que es de obligado cumplimiento al estar insertado dentro de
un texto legal y en consecuencia con el mismo valor jurídico que el resto de
preceptos, tiene las siguientes características:
1.- Este precepto está expresamente incluido dentro de la regulación que la Norma
Foral General Tributaria dedica a los aplazamientos y fraccionamientos de pago.
2.- La Norma Foral General Tributaria, tras establecer las disposiciones generales
(apartados 1 a 4 del citado artículo 64), establece una regla especial que comienza
precisamente con los términos “no obstante lo dispuesto en los apartados
anteriores…”.
Estos términos quieren decir precisamente que, no obstante lo establecido con
carácter general, ha de tenerse en cuenta el precepto concreto y determinado que se
contiene en el propio apartado 5 del artículo 64 de la Norma Foral General
Tributaria.
3.- El apartado 5 del artículo 64 de la Norma Foral General Tributaria habilita a
la Diputación Foral a conceder aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas
de cualquier naturaleza, incluso de las deudas sobre las que el apartado 2 del mismo
artículo ha mencionado como deudas que no pueden aplazarse o fraccionarse. Y
además habilita a la Diputación Foral para conceder dichos aplazamientos o
fraccionamientos en las particulares condiciones que cada caso plantee.
Esto es, las Juntas Generales de Álava habilitan a la Diputación Foral para
aplazar o fraccionar las deudas tributarias en condiciones especiales. ¿Y cuáles son
estas condiciones especiales?. Pues evidentemente en un aplazamiento o
fraccionamientos las condiciones que componen su columna vertebral son los plazos
de pago, las garantías y el interés de demora. No forman parte de esta habilitación la
cuota tributaria, toda vez que una minoración de ésta supondría una condonación
de la misma y para ello existe un mecanismo legal que no puede ser sustituido por el
aplazamiento o fraccionamiento de pago.
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Para acceder a este régimen específico de aplazamientos y fraccionamientos de
pago, las Juntas Generales ponen una condición a la Diputación Foral: a este
régimen específico sólo pueden acceder, y así lo exige la propia Norma Foral
General Tributaria, los supuestos en que concurran circunstancias excepcionales o
razones de interés público.
En consecuencia, la Norma Foral General Tributaria habilita a la Diputación
Foral de Álava para que, en determinados supuestos (en que concurran
circunstancias excepcionales o razones de interés público) pueda conceder
aplazamientos o fraccionamientos de pago en las condiciones que en caso establezca
y estas condiciones especiales se refieren a los plazos de pago, las garantías y el
interés de demora.
Es por ello, que el ejercicio por parte de la Diputación Foral de Álava de una
habilitación expresa contenida en la Norma Foral General Tributaria no puede
calificarse, por sí misma, como una vulneración del ordenamiento jurídico. Todo lo
contrario, no es más que el ordenamiento tributario del Territorio Histórico de
Álava.
3.- CONCLUSIÓN
La Norma Foral General Tributaria habilita expresamente a la Diputación Foral
de Álava para, en los casos en que concurran circunstancias excepcionales o
razones de interés público, conceder aplazamientos o fraccionamientos de pago de
las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las condiciones que en cada caso
decida la propia Diputación Foral.
Por lo tanto, el ejercicio de esta habilitación por parte de la Diputación Foral no
implica la vulneración de ninguna norma jurídica ya que precisamente es la propia
Norma Foral General Tributaria la que contiene esta habilitación legal.
Como puede deducirse de lo anterior, la opinión expresada se ha fundamentado
en el diferente criterio interpretativo existente entre el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas y los responsables técnicos de la Diputación Foral de Álava. No ha sido
hasta el momento de emisión del informe sobre la Cuenta General del ejercicio 2009
(enero de 2012) cuando la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se ha
fundamentado, además de en el referido criterio interpretativo divergente respecto
al existente en la Hacienda Foral alavesa, en la existencia de jurisprudencia al
respecto en un asunto en el que no se cuestionaba la normativa foral alavesa y del
que, por esa razón, no se tenía conocimiento directo.
Sirva como complemento a esta alegación lo señalado más adelante en la
alegación al párrafo 2.3, relativo al fraccionamiento de deudas tributarias.
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COMPROMISOS INSTITUCIONALES
2.- El Consejo Vasco de Finanzas Públicas ha acordado el 12 de febrero de 2010 una
contribución extraordinaria a favor de la Diputación Foral de Bizkaia de 15.780 miles de
euros, motivada por el efecto en el modelo de distribución de recursos y determinación de
las aportaciones del mantenimiento únicamente en el Territorio Histórico de Gipuzkoa del
Impuesto sobre el Patrimonio. El importe se financia con aportaciones del Gobierno Vasco
por 8.097 miles de euros, de la DFA por 308 miles de euros y de la Diputación Foral de
Gipuzkoa por 7.375 miles de euros. El acuerdo no motiva ni el cálculo de los importes ni la
base legal por la que se toma, no existiendo referente legal en la Ley de Aportaciones para
el mismo.
ALEGACIÓN
El acuerdo nº 6 del Consejo Vasco de Finanzas Públicas dice textualmente lo
siguiente:
"Considerando que durante el ejercicio 2009 solamente en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa se ha mantenido el Impuesto sobre el Patrimonio.
Considerando los efectos que este hecho produce en el modelo de distribución de
recursos y la determinación de las aportaciones.
A la vista de los resultados finales al cierre del ejercicio 2009, y atendiendo a un
criterio de contribución proporcional a la incidencia que esta circunstancia tiene en
cada institución:
1. El Gobierno Vasco aportará 8.097.710 euros, la Diputación Foral de Álava
307.620 euros y 7.375.100 la Diputación Foral de Gipuzkoa, para el abono a la
Diputación Foral de Bizkaia de un importe de 15.780.430 euros.
2. El abono de dicho importe se practicará dentro de la primera quincena del mes
de febrero de 2010".
La motivación de la decisión adoptada por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas
se contiene en el acuerdo transcrito: se perseguía eliminar del modelo de
aportaciones el desequilibrio económico-financiero entre las instituciones forales
producido por el diferente régimen fiscal sobre el patrimonio existente en uno de los
Territorios Históricos, y eventualmente se materializó en la realización de la
compensación aprobada a favor de la Diputación Foral de Bizkaia como
consecuencia del recálculo del modelo omitiendo dicha diferencia.
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El fundamento jurídico de dicha decisión se encuentra en la Disposición
Adicional Sexta de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Metodología de Distribución de
Recursos y de determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la
Financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
aplicable al periodo 2007-2011, que señala que si, en el transcurso de la vigencia de
la metodología sentada en ella, al finalizar cada ejercicio se presentaran
desequilibrios económico-financieros en alguna o algunas de las instituciones
forales producidas por el diferente peso específico que las mismas tienen en el
modelo de distribución de recursos, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas adoptará
las medidas necesarias para su corrección.
No obstante lo anterior, la Diputación Foral de Álava se ha limitado a cumplir
estrictamente los acuerdos adoptados por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, sin
que quepa achacar a aquélla los defectos que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
advierta en los acuerdos del citado órgano colegiado interadministrativo.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
3.- En el expediente de redacción de proyecto modificado A-625 (exp. nº 9), se han
incumplido los principios de publicidad y concurrencia, al haberse adjudicado
directamente en 209 miles de euros por razones técnicas, cuando debiera haberse
tramitado por procedimiento abierto (deficiencia B1 en anexo A.6.1).
ALEGACIÓN
La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas acerca del incumplimiento de los principios de
publicidad y concurrencia, pese a que es cierto que el contrato mencionado se
adjudicó por razones técnicas a una empresa determinada.
El referido contrato tenía por objeto la redacción del proyecto de construcción
modificado de acondicionamiento de la carretera A-625, entre el p.k. 359,650 y el
p.k. 354,22.
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Tal y como consta en el informe emitido por el técnico responsable del Servicio de
Carreteras con fecha 9 de julio de 2009, su adjudicación a la empresa que redactó el
proyecto inicial se justificó en que, teniendo en cuenta la complejidad del proyecto
inicial y la naturaleza de las modificaciones a realizar, se requería un conocimiento
exhaustivo del Proyecto, de la zona y de las demandas a resolver, entendiendo, por
tanto, que por estas circunstancias de carácter técnico, la empresa redactora del
proyecto original era la empresa más adecuada para realizar con garantías
suficientes esta modificación del Proyecto, evitando, además, el inconveniente
adicional de que un nuevo consultor asuma la responsabilidad de lo proyectado por
el anterior en aquellas partes del proyecto que no son objeto de modificación. Cabe
añadir que precisamente por ese conocimiento exhaustivo y previo del Proyecto se
estimaba que la empresa adjudicataria estaba en condiciones de presentar una
oferta mucho más ventajosa en términos económicos y de plazos de realización que
el resto de empresas.

5.- El expediente de asesoramiento jurídico para el recurso contra la construcción de un
centro penitenciario en Iruña de Oca (exp. nº 21), adjudicado directamente incumpliendo
los principios de publicidad y concurrencia en 115 miles de euros, por razones técnicas,
debería haberse tramitado como procedimiento negociado sin publicidad por razones de
imperiosa urgencia, al requerir defensa letrada en un plazo muy limitado para la
interposición del recurso correspondiente. (deficiencia B3 en anexo A.6.1).
ALEGACIÓN
La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas acerca del incumplimiento de los principios de
publicidad y concurrencia.
Consta en el expediente administrativo un informe del Director de Régimen
Jurídico, de 25 de febrero de 2009, respecto a las razones que motivan la
adjudicación directa de esta contratación por exclusividad técnica. Textualmente
dicho informe señala:
“El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava contrató con
especialistas de la EHU/UPV la elaboración del Informe sobre las incidencias del
proyectado Centro Penitenciario de Iruña de Oca en el ordenamiento jurídico.
Dicho informe junto a otros del propio Departamento de Medio Ambiente, del
Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial y de la Secretaría
General de la Diputación Foral de Álava son los que han servido de base para tomar
criterio y adoptar el Acuerdo del Consejo de Diputados de interponer recurso
contencioso-administrativo frente al Acuerdo del Consejo de Ministros. La base
científica de la decisión se encuentra especialmente en el Informe de los expertos de
la EHU/UPV.
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Dichos expertos no tienen capacidad para contratar directamente el ejercicio de la
actividad letrada pero, al amparo de la legislación universitaria, mantienen con el
despacho… Abogados un contrato por el que forman parte del Consejo Académico de
dicho despacho para la colaboración ordinaria en asuntos relativos a las materias
de su especialidad.
Como he señalado anteriormente la materia objeto de recurso es multidisciplinar,
dichos especialistas la conocen, la han analizado y han formalizado sus propuestas
y conclusiones. Están en condiciones de prestar la asistencia que se les demanda. En
estos momentos sólo ellos pueden realizar ese servicio pues son los únicos que han
tenido el tiempo suficiente para analizar la situación y encontrar los argumentos
para defender nuestra posición.
Estamos por tanto ante una situación de excepcionalidad y de exclusividad
fundamentadas en la escasez de tiempo para iniciar otros procedimientos
contractuales y en la circunstancia de que los expertos que han diagnosticado el
asunto y propuesto las alternativas mantienen únicamente con el despacho...
Abogados contrato para formar parte del Consejo Académico de dicho despacho.
La escasez de tiempo viene motivada por estar abocados a tener que acudir a la
vía judicial de manera imperiosa ante la negativa de la Administración del Estado
a suministrar la información que resulta imprescindible para nuestra defensa.
Por tanto, al amparo de la previsión contenida en el artículo 154 d) de la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos en el Sector Público, entiendo que procede la
contratación urgente del despacho... Abogados para que ejerza nuestra defensa
letrada en el procedimiento contencioso-administrativo a plantear ante el Tribunal
Supremo frente al Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2008.”
6.- La DFA ha contratado como compras menores 2 suministros y 5 servicios o asistencias
técnicas por importe total de 1.566 miles de euros que deberían haberse tramitado por
procedimiento abierto. Una de ellas, por importe de 344 miles de euros, que fue objeto de
informe de reparos por el servicio de intervención y control por prescindir de
procedimiento establecido, ha sido convalidada por el Consejo de Diputados (Anexo
A.6.3).
Además, como compras menores hemos detectado gastos por importe de 529 miles de
euros, correspondientes a 18 facturas, que habiéndose tramitado como contratos menores
deberían haberse tramitado por procedimiento negociado (Anexo A.6.4, nº1 a 4).
ALEGACIÓN
De forma general a todos los supuestos analizados en esta observación, cabe
señalar que cada uno de los proyectos, obras, servicios o suministros singulares se
ha contratado utilizando la figura de contrato menor, por tratarse en cada caso de
un procedimiento adecuado a sus características individuales (importe inferior al
que establece para cada tipo de contrato la normativa contractual).
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Además de por la razón genérica anterior, no se comparte la opinión señalada
anteriormente por las razones específicas que se exponen a continuación para las
contrataciones a que alude esta observación:
1.- Anexo A.6.3: A tramitar por procedimiento abierto.
-

Obras tuberías y abastecimientos

Las obras englobadas en este apartado tienen objetos totalmente diferenciados,
siendo diferentes los conceptos, localizaciones geográficas y contratistas. No es
posible tramitar un procedimiento abierto ya que las necesidades son distintas tanto
en el objeto como en el tiempo al venir éstas dadas por necesidades puntuales de
reparaciones o reformas de pequeña importancia, las cuales no se pueden planificar
ni prever para su acumulación en un único expediente de contratación.
-

Estudios y proyectos hidráulicos

Los estudios y proyectos cuya contratación se encarga a diferentes empresas son,
en sí mismos, singulares y responden a necesidades de infraestructuras en
diferentes localizaciones del Territorio Histórico, lo que impide acometer su
contratación conjunta.
-

Restauración ambiental y jardinería

Las obras englobadas en este apartado tienen objetos totalmente diferenciados,
siendo diferentes los conceptos, localizaciones geográficas y contratistas. No es
posible tramitar un procedimiento abierto ya que las necesidades son distintas tanto
en el objeto como en el tiempo al venir éstas dadas por necesidades puntuales de
restauración ambientas de pequeña importancia, las cuales no se pueden planificar
ni prever para su acumulación en un único expediente de contratación.
-

Suministro material imprenta

La redacción del Reglamento de la LCAP permite la contratación de suministros
de la forma que la Imprenta viene usando, a tenor de lo establecido en su artículo
72.4: “Podrán celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por el
mismo tipo de prestaciones cuando estén referidos a un gasto de carácter genérico
aprobado, que en ningún caso podrá superar, respecto de cada tipo de contrato, los
importes fijados en los artículos 121,176 y 201 de la Ley. En tal supuesto, el importe
conjunto de los mismos no podrá superar el gasto autorizado”.
La Diputación Foral de Álava considera que el supuesto descrito encaja
perfectamente con nuestra operatoria de “proceso de facturas”, por cuanto los
contratos celebrados de tal manera cumplen todos los requisitos establecidos en el
Reglamento:
-

Se identifican por el mismo tipo de prestaciones.

-

Se refieren a un gasto de carácter genérico aprobado (el Acuerdo
que ampara la retención de crédito global de facturas).

-

No superan en ningún caso el límite establecido en la Ley para los
contratos menores.
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-

Su importe conjunto no supera el del gasto genérico autorizado.

Además, la fórmula utilizada para la contratación de bienes en la Imprenta no es
fruto del capricho ni de la intencionalidad de obviar la publicidad y concurrencia,
sino consecuencia de la organización del trabajo de la propia Imprenta, que
funciona bajo pedido de los distintos Departamentos de la Diputación Foral de
Álava, en una suerte de “just in time”.
Este sistema tiene dos características fundamentales, que aconsejan la elección del
método de contratación de suministros descrito:
-

No se pueden planificar por la Imprenta los consumos de cada tipo de
material que se van a llevar a cabo a lo largo del ejercicio, por cuanto la
planificación de su trabajo también es imposible, al depender del momento
en que cada Departamento realice una petición concreta.

-

No se pueden realizar acumulaciones de materiales, por cuanto cada
trabajo concreto requiere de materias primas específicas en función de sus
características, siendo su diversidad enorme.

La suma de ambas circunstancias es lo que determina la necesidad de recurrir a
la forma de contratación arriba citada, ya que el procedimiento de concurso en sus
posibles versiones de compra directa de bienes o de determinación de precios
unitarios se hace inviable debido a los siguientes hechos:
-

En el caso de concurso para la adquisición directa de suministros se carece
de un elemento esencial para su determinación, como es el de la cantidad
exacta de cada uno de los posibles elementos (muy numerosos, tal como se
ha comentado) a suministrar por los posibles adjudicatarios, pues, como se
ha dicho, la misma depende de los pedidos que los Departamentos realizan
y no se puede planificar.

-

En el caso de un concurso de determinación de precios unitarios, la
dificultad estriba en el propio mercado de las materias primas de artes
gráficas, ya que su alta volatilidad y continuas alteraciones de precios
impedirían el mantenimiento de los mismos durante un período
prolongado por los posibles adjudicatarios.

-

En este caso, además, habría que contar con la misma dificultad descrita
de no poder estimar los consumos aproximados de unos materiales cuya
relación sería inmanejable por extensa, lo que haría inviable en la
práctica la fijación de precios unitarios por los licitadores.

-

Suministro en materia hidráulica.

Los suministros cuya contratación se encarga a diferentes empresas son, en sí
mismos, singulares y responden a necesidades en momentos distintos y en diferentes
localizaciones del Territorio Histórico, lo que impide acometer su contratación
conjunta.
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-

Proyecto y actuaciones reforma política agraria común.

Se trata del expediente que instrumentaliza un encargo o encomienda de trabajos
que se realiza a una empresa de capital público, participada por las tres
Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, que con fecha 5 de noviembre de 2008
modificó sus estatutos para adaptarlos a la Ley de Contratos del Sector Público,
configurándose como medio propio y servicio técnico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa al amparo de lo previsto en su artículo 24.6.
Por ello, no puede compartirse en modo alguno la opinión expresada por el
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, ya que estamos en presencia de un negocio
jurídico excluido del ámbito de aplicación de la citada Ley, de acuerdo con su
artículo 4.n), por lo que no existe obligación alguna de tramitarlo como un
procedimiento abierto.
-

Suministro sal gema.

Respecto a la referencia que hace el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas al
suministro de sal por importe de 103.865,34 euros, indicando que se debería haber
tramitado mediante procedimiento abierto, cabe observar que no se trata de una
tramitación mediante “procedimiento de facturas”, sino de una ampliación de la
consignación realizada para atender las obligaciones del contrato de suministro de
sal adjudicado mediante procedimiento abierto.
Mediante Acuerdo 498/2009, de 28 de julio, se aprobó el expediente de
contratación, por procedimiento abierto, del “Suministro de sal para el tratamiento
preventivo y curativo de la formación de hielo en la red foral de carreteras para las
campañas de vialidad invernal 2009-2010 y 2010-2011”, con un plazo hasta el 31 de
octubre de 2011.
Mediante Orden Foral 1203/2009, de 30 de octubre, se aprobó la adjudicación
definitiva a la empresa Ibérica de Sales, S.A. con un presupuesto total estimado de
487.548,00 euros, siendo un contrato de precios unitarios y consignando 80.000,00
euros como importe estimado para la anualidad 2009.
Tal como dispone el artículo 9.3 a) de la Ley de Contratos del Sector Público, se
consideran contratos de suministros aquellos en los que el empresario se obligue a
entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que
la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar
subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
Debido a las condiciones climatológicas adversas acaecidas en el último trimestre
de 2009, fue necesaria la adquisición de un mayor número de toneladas de las
previstas inicialmente, suponiendo un gasto mayor del presupuesto estimado
inicialmente.
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2.- Anexo A.6.4: A tramitar con procedimiento negociado con petición de ofertas.
-

Obras en oficinas La Blanca.

Las obras englobadas en este apartado tienen objetos totalmente diferenciados,
tanto por concepto como por tercero, e incluso una de ellas corresponde a la
iluminación del patio exterior que da servicio tanto al edificio de referencia como al
Centro de Cálculo y al Servicio de Transportes. No es posible tramitar un
procedimiento negociado sin publicidad ya que las necesidades son distintas tanto
en el objeto como en el tiempo al venir éstas dadas por nuevas necesidades
puntuales o revisiones obligatorias que determinan reformas a efectuar, las cuales
no se pueden prever para su acumulación. Concretamente, en el cuadro anexo se
comprueba que se pueden agrupar en 4 objetos diferentes y en lo que respecta al
segundo, relativo al tratamiento acústico de las instalaciones existentes en la
cubierta del edificio, el Servicio de Arquitectura actuó como contratista principal
contratando directamente a los gremios intervinientes. En la contratación de los
gremios correspondientes se tiene en cuenta el importe a ejecutar por los mismos,
respetando el importe máximo establecido para los contratos menores (50.000,00
euros IVA no incluido) El no haber respetado este límite en una contratación viene
sobrevenido ya que esta obra vino derivada de las condiciones establecidas en
materia de niveles de ruido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la
concesión de licencia de obras. En un primer momento se previó la insonorización
de la instalación de ventilación, creyendo que con esta actuación sería suficiente
para no superar los niveles de ruido establecido, pero tras una nueva medición de
los mismos hubo que insonorizar la climatización para la concesión de la licencia
de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

CONCEPTO FACTURA

IMPORTE

1º Obras climatización nuevas dependencias miñones ..............................................................

38.135,45

2º Tratamiento acústico instalación de ventilación ....................................................................

54.175,20

Tratamiento acústico instalación de climatización .................................................................

31.972,96

Cerramiento acústico de ladrillo en instalación de climatización............................................

24.632,02

Reforma chimeneas y forrado de casetones maquinarias calefacción ....................................

17.550,10

3º Iluminación exterior acceso a Edificio La Blanca y Centro de Cálculo .....................................

20.451,09

4º Adecuación diferentes locales y cierre exterior de chapas galvanizadas (mural exterior
Entre el Edificio La Blanca y las Oficinas Técnicas). ................................................................

18.139,44
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-

Obras en oficinas técnicas.

Las obras englobadas en este apartado tienen objetos totalmente diferenciados,
tanto por concepto como por tercero. No es posible tramitar un procedimiento
negociado sin publicidad ya que las necesidades son distintas tanto en el objeto
como en el tiempo al venir éstas dadas por necesidades puntuales o revisiones
obligatorias que determinan reformas a efectuar, las cuales no se pueden prever
para su acumulación. Los trabajos efectuados en el edificio Oficinas Técnicas
durante el ejercicio 2009 no podrían incluirse en un único contrato ya que, tal como
aparecen en la relación anterior, existen objetos totalmente diferenciados.
Concretamente, en el cuadro anexo se comprueba que se pueden agrupar en 3
objetos diferentes y en lo que respecta al tercero, relativo a las obras derivadas de la
nueva distribución de los servicios ubicados en el edificio Oficinas Técnicas Nuevas,
el Servicio de Arquitectura actuó como contratista principal contratando
directamente a los gremios intervinientes. En la contratación de los gremios
correspondientes se tiene en cuenta el importe a ejecutar por los mismos, respetando
el importe máximo establecido para los contratos menores (50.000,00 euros IVA no
incluido).

-

CONCEPTO FACTURA

IMPORTE

1º Acondicionador aire nuevo Centro Transformación .......................................................

6.473,95

2º Instalación grupo de bombas y válvula reguladora de temperatura en sala de calderas ..

12.541,90

3º Derribos y desescombros en zona de Registro nueva distribución de servicios ................

5.133,00

Derribos y cierres de pladur en planta primera nueva distribución de servicios ...............

4.825,60

Adecuación plantas meses agosto-septiembre nueva distribución de servicios ...............

14.369,18

Adecuación plantas meses noviembre-diciembre nueva distribución de servicios ...........

28.665,00

Adaptación instalaciones eléctricas y datos nueva distribución de servicios ....................

28.003,00

Líneas aéreas eléctricas

Para dar servicio de abastecimiento de aguas, se necesita disponer de energía
eléctrica bien para bombeos o bien para tratamientos de agua potable. Las obras
cuestionadas en este epígrafe pretender dar respuesta a esta necesidad, estando
localizadas una en Lahoz y la otra en Tuyo. Desde una obra a otra hay más de 40
km. de distancia y las oficinas de la empresa suministradora de electricidad son
independientes una de otra: Lahoz depende de Burgos y Tuyo depende de Vitoria.
Todo esto ocasiona que los costes de transporte, materiales, mano de obra así como
las normas (dependiendo de la oficina de supervisión responsable) son muy
diferentes.
En resumen, no compartimos la opinión anterior, dado que las dos obras son
totalmente independientes, con costes diferentes y tramitaciones administrativas
diferentes. La contratación global para realización de las obras en los términos
propuestos por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas supondría un sobrecoste
económico para la Administración, además de carecer de lógica.
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SUBVENCIONES
8.- El Decreto regulador de las ayudas para la construcción, mejora y mantenimiento de
caminos rurales, encuadradas dentro de la línea Mejora infraestructura rural (DF 92/2008,
modificado por el DF 29/2009), por el que se conceden ayudas por 2.650 miles de euros, no
establece criterios de selección objetivos ni ponderados. La resolución de concesión
incluye subvenciones a dos entidades locales por importe de 212 miles de euros a las que
no se aplica los criterios de prioridad establecidos en el art. 60.2 y por tanto, sin someterse
a un proceso en concurrencia competitiva. La ayuda a una entidad local por 22 miles de
euros se incrementa con un complemento por importe de 5 miles de euros no previsto en
las bases reguladoras. El Consejo de Diputados aprobó, cinco meses después de la
resolución de la convocatoria, incrementar la ayuda concedida a otra entidad local del 60%
al 95% de la inversión prevista sin que se acrediten las causas del art. 42 del decreto
(deficiencia E del anexo A.7.3).
ALEGACIÓN
En cuanto a la deficiencia relativa a los criterios de concesión recogidos en la
normativa reguladora, cabe señalar que el Decreto Foral 47/2004 del Consejo de
Diputados de 6 de julio, cuyo objeto era regular de una forma más racional las
ayudas acogidas al Plan de Desarrollo Rural para la Comunidad Autónoma Vasca
2000-2006, fue aprobado con anterioridad a finalización del plazo de adaptación
concedido por la nueva Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Si bien es cierto que dicho Decreto Foral fue modificado posteriormente, dichas
modificaciones no afectaron a la totalidad del texto, sino que únicamente
pretendieron incorporar las modificaciones introducidas por la normativa europea
en el Propio Plan de Desarrollo Rural.
Los criterios de selección para la concesión de las ayudas a la construcción,
mejora y mantenimiento de caminos rurales eran los que se consideraban más
ajustados a la naturaleza y objeto de dichas subvenciones (el estado de uso en que se
encuentra el camino y la urgencia de su reparación), resultando muy difícil una
mayor concreción y ponderación. Cabe señalar que los caminos para los que se
solicita ayuda son inspeccionados por los técnicos del Servicio de Desarrollo
Agrario, quienes justifican su valoración en el informe que existe en cada
expediente acompañados en muchos casos de fotografías que demuestran el estado
de los caminos. La exhaustividad de dicho análisis y el elevado número de
solicitudes motivaron la imposibilidad de resolver la convocatoria dentro de los
plazos previstos. Aunque no se establecen criterios de selección ponderados, sí
existen unos criterios de prioridad en la concesión de ayuda que permiten dar un
tratamiento diferente a las solicitudes dependiendo de su importancia y necesidad.
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Otra observación que figura en el informe es que el Consejo de Diputados aprobó,
cinco meses después de la resolución de la convocatoria, incrementar la ayuda
concedida a una entidad local del 60% al 95% de la inversión prevista sin que se
acrediten las causas del artículo 42 del Decreto. El citado artículo, que fija los
porcentajes de ayuda a conceder en caminos rurales, también dispone que por
causas excepcionales, debidamente acreditadas, mediante acuerdo del Consejo de
Diputados podrá conceder ayudas directas de hasta el 100% de la inversión
aprobada. En el caso que nos ocupa estas circunstancias excepcionales están
acreditadas en el informe técnico de fecha 28 de octubre de 2009 y que
principalmente son: que a pesar de ser un camino rural, por el servicio que presta
es de vital importancia para la zona, no olvidemos que se trata de una zona de
montaña deprimida cuyas vías de comunicación son fundamentales para la vida
diaria de sus habitantes. Así, este camino da servicio no sólo al ámbito agrícolaganadero sino también al forestal, como vía de servicios al ser utilizado por el
cartero y otros servicios en general en su acceso diario a la zona, sirviendo para la
comunicación entre diferentes localidades. Por ello, tiene un interés general para
todos los habitantes de la zona, lo que justifica la excepcionalidad y oportunidad de
que tenga un mayor porcentaje de subvención que otros caminos rurales que no
tienen sus características.

9.- El DF 34/2009 de Fomento de la Interculturalidad, Integración y Participación Social,
por el que se conceden ayudas por 386 miles de euros, desarrolla los subcriterios para
valorar las solicitudes, sin embargo la comisión de valoración no valora todos los
subcriterios al total de los terceros, no motiva suficientemente los puntos dados y se
penalizan aspectos no contemplados en el decreto (deficiencia A.3 del anexo A.7.3).
ALEGACIÓN
La Diputación Foral de Álava no comparte la opinión manifestada aquí por el
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas acerca de la incorrecta valoración de las
solicitudes presentadas en el marco de la convocatoria de subvenciones para el
Fomento de la Interculturalidad, Integración y Participación Social aprobada
mediante Decreto Foral nº 34/2009.
Dicho Decreto Foral explicita en su base DÉCIMA (Criterios de valoración y su
ponderación) los tres criterios de valoración que serán de aplicación y que son los
siguientes:
1.- La calidad técnica del proyecto presentado: análisis previo de la necesidad
existente coherencia con la intervención propuesta, objetivos, actividades,
planificación, metodología, indicadores de evaluación y mecanismos de
seguimiento, presupuesto y aspectos innovadores (30 puntos).
2.- Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos presentados (10
puntos).
3.- Alcance del beneficio social del proyecto. (10 puntos).
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Para que un proyecto pueda ser subvencionado deberá alcanzar una puntuación
total mínima de 25 puntos y no obtener una puntuación de 0 puntos, en ninguno de
los criterios de valoración antes mencionados.
En cuanto a las incidencias que se refieren a que “la comisión de valoración no
valora todos los subcriterios al total de los terceros” y “se penalizan aspectos no
contemplados en el decreto”, efectivamente se han valorado 36 de los 37 proyectos
presentados. Uno de los proyectos no se valoró debido a que se trataba de una
actividad que ya se estaba llevando a cabo de forma directa la Diputación en
colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y no procedía su financiación
vía una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
En relación a la observación que refiere que “no motiva suficientemente los puntos
dados”, señalar que para proceder a la aplicación de los tres criterios de valoración
se han considerado para cada uno de ellos tres categorías de puntuaciones que
responden respectivamente a una calidad del criterio considerado alta, media o
baja, y en cada uno de los informes individuales de valoración y para cada uno de
los tres criterios valorados consta una descripción y argumentación, de la
motivación de las puntuaciones otorgadas

B. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
1.- El IFBS ha contratado directamente con una empresa el suministro de mobiliario y
equipos por importe de 128 miles de euros, con dos empresas el suministro de frutas por
138 miles de euros, con una empresa el suministro de verduras por 66 miles de euros y con
una empresa el suministro de energía eléctrica por importe de 609 miles de euros sin
tramitar los correspondientes procedimientos de contratación.
ALEGACIÓN
Dada la amplia estructura organizativa del Instituto Foral de Bienestar Social, los
múltiples centros de atención directa a personas usuarias de los mismos y los muy
diversos productos y servicios que se precisan para su correcto funcionamiento, se
hace muy difícil establecer una previsión anual de consumo del mobiliario y
equipos necesarios. La práctica del Instituto Foral de Bienestar Social es utilizar el
contrato menor, siempre que éste sea posible, solicitando tres ofertas a distintos
proveedores con el fin de obtener las mejores condiciones posibles, incluso aunque el
importe del contrato menor no lo requiera.
Aun así el IFBS es consciente de la necesidad de tramitar procedimientos de
contratación para la adquisición del mobiliario y equipos, y está estudiando la
posibilidad de realizar un Acuerdo Marco para la selección de una o varias
empresas a los efectos del posterior suministro del mobiliario mediante
procedimientos negociados entre los mismos según vayan surgiendo las necesidades.
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En cuanto al suministro de frutas y verduras, este suministro quedó desierto en el
último procedimiento de contratación tramitado, y las adquisiciones se han
realizado solicitando tres presupuestos de lista de precios para cada quincena
mensual, y según estos precios se han ido adquiriendo los productos, comparando
precios y calidades.
Durante el ejercicio 2011 se tramitó un expediente de contratación de suministro
de productos de alimentación en el que se ha incluido la verdura y la fruta.
Actualmente hay un contrato en vigor.
En cuanto a la energía eléctrica, y como se ha señalado anteriormente, la
estructura organizativa del IFBS es muy amplia, con múltiples centros de atención
directa e indirecta, todos ellos repartidos por todo el Territorio Histórico de Álava, lo
que ha dificultado centralizar toda la información necesaria para preparar hasta la
fecha el pliego de prescripciones técnicas. Actualmente, el servicio de mantenimiento
del IFBS está trabajando el pliego, y en breve se iniciará la tramitación del
expediente.

2.- El contrato de suministro de somieres y colchones se ha adjudicado en 2009 por 93
miles de euros a una oferta que no cumple los requisitos técnicos exigidos en los pliegos,
(deficiencia A2 del anexo B.5) habiéndose utilizado dichos requisitos como criterios de
valoración (deficiencia A3 del anexo B.5).
ALEGACIÓN
Respecto a la deficiencia relativa al incumplimiento por la oferta seleccionada de
los requisitos técnicos establecidos en los pliegos, el informe técnico que valoró las
ofertas señalaba que el producto ofertado (una cama-somier motorizada) cumplía
con los requisitos técnicos exigidos, si bien determinadas características no
fundamentales (la distancia entre los tubos de las barandillas metálicas)
presentaban diferencias respecto a las medidas recogidas en los pliegos (14 cm.
Frente a 11 cm.). Se consideró exagerado calificar esta diferencia como un
incumplimiento de requisitos técnicos, lo que hubiera determinado su exclusión de
la licitación, siendo valorado de forma inferior en cuanto a sus características
técnicas respecto a otros productos que no la presentaban.
No obstante, dichas incidencias se han tratado de forma diferente en expedientes
de contratación posteriores en los que se incorporan muestras de los artículos a
suministrar como medios de acreditación de la solvencia técnica de los licitadores.
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3.- En el contrato de ayuda a domicilio suscrito en 2003 y prorrogado en 2009 por 23.238
miles de euros, el número de horas realizadas se ha incrementado en un 64% con respecto
a la adjudicación inicial, lo que deja en evidencia que la adjudicación ha quedado
desvirtuada. Además el precio unitario del contrato se ha incrementado de forma
considerable por encima del IPC en base a los convenios salariales del personal, en
aplicación de la previsión recogida en el contrato, en contra de lo dispuesto en el artículo
79 de la LCSP, por lo que debía haberse realizado una nueva licitación (deficiencia A1 del
anexo B.5).
ALEGACIÓN
Dos son las observaciones que hace el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas respecto
al contrato analizado:
-

La desvirtualización de la adjudicación inicial como consecuencia del
incremento del nº de horas realizadas en su ejecución.

-

El incumplimiento del artículo 79 de la LCSP al revisarse los precios
unitarios de la adjudicación inicial en aplicación de la cláusula prevista
en el contrato.

El contrato de ayuda a domicilio fue catalogado como un contrato de gestión de
servicios públicos y, como tal, licitado y adjudicado en el año 2003 por un periodo
máximo de 10 años, tal y como permitía la normativa contractual administrativa
vigente en aquel momento (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) y
que resulta de aplicación durante toda su vigencia, en virtud de lo previsto en la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público
que derogó aquella. Por lo tanto, no cabe reprochar al IFBS que la revisión de precios
aplicada durante el periodo de ejecución del contrato, que se reconoce realizada de
acuerdo con lo previsto en el contrato, incumpla el artículo 79 de la LCSP, al no
resultar aplicable este texto legal.
Respecto a la pretendida desvirtualización de la adjudicación inicial como
consecuencia del incremento del nº de horas realizadas en su ejecución, cabe
señalar que precisamente fue la imposibilidad de determinación de las unidades de
ejecución a prestar por el adjudicatario durante el periodo de ejecución del contrato
lo que motivó que el precio del contrato se determinara con el sistema de precios
unitarios, habiendo sido licitado mediante procedimiento abierto de acuerdo con la
normativa contractual aplicable. Por ello, no se entiende el reproche efectuado toda
vez que la contratación se planteó de acuerdo con los instrumentos jurídicos
contractuales más adecuados para atender una demanda social creciente e
imposible de predeterminar para un periodo de tiempo como el señalado.
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4.- El Consejo de Diputados ha convalidado disposiciones de gastos por 2 convenios de
servicios sociales por importe de 552 miles de euros, que fueron objeto de informe de
reparos por el servicio de intervención y control por haberse prestado el servicio sin la
aprobación previa del gasto, prescindiendo del procedimiento establecido (476 miles de
euros) y por haberse prestado el servicio sin haberse aprobado el gasto por el órgano
competente (76 miles de euros).
ALEGACIÓN
Cabe matizar la observación anterior. Los convenios de colaboración
referenciados se encontraban prorrogados para el ejercicio 2009, en virtud del
acuerdo aprobado por el órgano competente, prórrogas aprobadas en los mismos
términos de contenido prestacional y económico que rigieron los convenios durante
2008 y en base a las cuales se prestaron los servicios sociales conveniados.
No obstante lo anterior, la práctica administrativa del IFBS incluye la aprobación
a lo largo del ejercicio 2009 la concreción para este ejercicio de su contenido
prestacional y la nueva cuantía económica destinada a la financiación de los
recursos sociales conveniados, y ha sido precisamente en este momento cuando se
han puesto de manifiesto nuevas actuaciones integradas en esta actualización del
convenio que incrementaban la cuantía económica del convenio y habían sido
iniciadas antes de ser aprobadas por el órgano competente, pero no todas las
incluidas en el ámbito de aplicación del convenio, como parece derivarse de la
opinión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS
A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
El TVCP ha detectado los siguientes ajustes al Remanente de Tesorería Disponible al 31 de
diciembre de 2009 por importes de 60.355 y 87.758 miles de euros:
1.- La DFA ha cancelado presupuestariamente el pendiente de cobro de parte de la
liquidación negativa del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (FOFEL)
del ejercicio 2008 y del ejercicio 2009 por importes de 33.127 y 27.228 miles de euros,
respectivamente, constituyendo el Fondo de Estabilización de Participación de las
Entidades Locales en el FOFEL (FEPEL), en aplicación del artículo 16 bis a) de la NF
19/1997, reguladora del FOFEL (introducido por NF 7/2009). Dado que la recuperación de
este importe está condicionada por el resultado positivo de las futuras liquidaciones del
FOFEL (artículo 16 bis c) y la imposibilidad de determinar su plazo de recuperación,
consideramos que el Remanente de Tesorería disponible a 31 de diciembre de 2009 de la
DFA debiera minorarse en 60.355 miles de euros. ).
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ALEGACIÓN
Las Juntas Generales de Álava aprobaron la Norma Foral 7/2009, de 31 de mayo,
de modificación de la Norma Foral 19/1997, de 30 de junio, reguladora del Fondo
Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava, en adelante FFFEL. Con el
fin de asegurar la estabilidad en la participación de las Entidades Locales y evitar
grandes variaciones en las liquidaciones finales derivadas de la aplicación de este
criterio, se crea el Fondo de Estabilización de las Participaciones de las Entidades
Locales en el Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (en adelante
FEPEL), compuesto por las minoraciones que resulten de las liquidaciones finales
del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales respecto de la estimación
inicial de recaudación.
La contabilización de la liquidación del Fondo Foral de Financiación de las
Entidades locales se ha realizado atendiendo a los preceptos recogidos en la citada
Norma Foral.
En virtud de los mismos y en el caso de que la liquidación del FFFEL sea negativa,
cada una de las entidades locales alavesas asumirá la devolución de dicha
liquidación hasta un 5% del importe inicial del FFFEL cubriéndose el resto con el
FEPEL. En el caso de las liquidaciones positivas del FFFEL, se aplicarán
preferentemente a la reducción de dicho fondo, distribuyéndose únicamente, si lo
hubiera, el exceso de la liquidación del mismo. Por lo tanto, no surge ningún
derecho individual respecto de dicha liquidación en tanto no se cancele el FEPEL en
su totalidad.
En aplicación de la Norma Foral, la liquidación del ejercicio 2009 del FFFEL se
ha materializado, en la ejecución del presupuesto de la Diputación Foral de Álava,
como un reconocimiento de ingresos por la parte que corresponde al 5% de la
participación inicial que se ha asumido por las Entidades Locales, y como un
reconocido y cobrado por la parte soportada por el FEPEL según la nueva redacción
del artículo 16 bis 3) a de la Norma Foral 19/97 reguladora del FFFEL. Como
contrapartida se ha contabilizado un pago extrapresupuestario por el montante
recogido en la Norma Foral como importe inicial del mismo.
En el momento en el que se produzca una liquidación positiva del FFFEL y en la
medida en la que exista FEPEL, el importe de la liquidación positiva se
contabilizará como obligaciones reconocidas del ejercicio al que corresponda la
liquidación, contabilizándose su pago contra un ingreso extrapresupuestario en el
FEPEL. Así, el FEPEL aparece en las cuentas de la Diputación Foral de Álava dentro
de su activo como un inmovilizado financiero a largo plazo.
De no haberse creado el FEPEL con la aprobación de la Norma Foral 7/2009, la
contabilización hubiera sido diferente: la liquidación del FFFEL se hubiera
materializado en un reconocimiento de ingresos por la parte a reintegrar por las
entidades locales, que se hubiera provisionado o no en la medida en que se hubiera
establecido la estimación de su cobro. Simultáneamente las entidades locales, por el
mismo importe, hubieran tenido que reconocer una obligación de pago.

279

Como hipótesis alternativa y a los efectos de clarificar el sistema seguido por la
Diputación Foral de Álava para la contabilización del fondo, se analiza el supuesto
de un FEPEL instrumentado mediante una entidad financiera. En este caso no sería
objeto de duda la contabilización de un reconocimiento y cobro por la parte de la
liquidación del FFFEL asumida por el FEPEL. A estos efectos las Entidades Locales
alavesas no mantendrían de forma individualizada deuda alguna con la entidad
financiera, ya que los reintegros serían a cargo del importe global de las futuras
liquidaciones positivas del FFFEL.
Además de estas consideraciones de técnica contable, el estudio de la evolución de
las liquidaciones del FFFEL revela la innecesaridad de realizar ajuste alguno al
remanente de tesorería disponible por este concepto, en aplicación de un criterio de
prudencia, para garantizar la contingencia derivada de la financiación del FEPEL.
Si analizamos las liquidaciones del FFFEL durante el periodo 1988-2010, vemos que
se han producido 15 liquidaciones positivas por un importe acumulado de 123.475
miles de euros frente a 8 liquidaciones negativas por un importe de 92.547 miles de
euros. Todo ello se traduce en que el fondo durante dicho periodo hubiese sido de
61.904 miles de euros.

2.- La DFA ha informado en sus cuentas de la realización de una reserva de crédito al
remanente disponible, por parte de las ayudas declaradas ilegales y recuperadas por
importe de 56.102 miles de euros, y ha registrado una provisión en el balance de situación
a 31 de diciembre de 2009 de 87.758 miles de euros por la totalidad de los ingresos
reconocidos por la DFA por estas ayudas. Este Tribunal considera que debiera disminuir el
Remanente de Tesorería Disponible a 31 de diciembre de 2009 en este importe.
ALEGACIÓN
La Diputación Foral de Álava no comparte el criterio del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas respecto a la necesidad de realizar un ajuste en el Remanente de
Tesorería Disponible a 31.12.2009 puesto que de las previsiones de los artículos 85 y
86 de la Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y
Presupuestario, acerca de la forma en que se ha de realizar el cálculo del Remanente
de Tesorería, se han seguido escrupulosamente en la formulación de la Cuenta
General analizada en el presente informe. En efecto, los únicos ajustes que se
establecen son los derivados de los derechos de cobro de difícil o imposible
realización y de los recursos financieros afectados a gastos, tal y como establecen los
apartados 6 y 7 del artículo 85.
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Por otra parte, en la valoración de esta cuestión deben tenerse en cuenta tanto los
hechos posteriores ya recogidos en el propio informe del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas como otros que se van a señalar a continuación:
-

La sentencia de 9 de junio de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea despeja cualquier duda que pudiera existir sobre la obligación de
recuperación de las ayudas declaradas ilegales a las empresas. Por lo
tanto, puede afirmarse sin miedo a equivocarse que en ningún caso las
ayudas recuperadas habrán de devolverse a las empresas correspondientes,
lo que demuestra la innecesaridad del ajuste de 87.785 miles de euros que
el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas propone.

El Acuerdo adoptado en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 14
de octubre de 2011 relativo al reparto interinstitucional de los ingresos
procedentes de la recuperación de las ayudas. Para la toma de decisión de
dicho Acuerdo se desestima su consideración como ingresos sujetos a reparto
sin diferenciarlos de los ingresos tributarios, optando por una fórmula de
relaciones bilaterales de cada Diputación Foral con el Gobierno Vasco,
realizando cada una de ellas una "aportación extraordinaria" en cuantía
igual a la aplicación del coeficiente vertical al importe de las ayudas
recuperadas por ella. Cabe afirmar que resulta obvia la imposibilidad de
prever la existencia y la cuantía de un Acuerdo tan extraordinario como el
adoptado en octubre de 2011 en el momento en que la Diputación Foral de
Álava formula la liquidación del Presupuesto 2009 y elabora su Cuenta
1
General .
Los presupuestos de la Diputación Foral de Álava para 2012 recogen una
consignación específica por importe de 54.560 miles de euros para atender las
obligaciones derivadas del citado Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas lo
que también demuestra la innecesaridad del ajuste de 87.785 miles de euros que el
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas propone y, en todo caso, la improcedencia de su
importe.

1

Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 14 de octubre de 2011: 1. Los ingresos procedentes de la
recuperación de las ayudas concedidas por las tres diputaciones vascas, afectados por la referida Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2011 se incorporarán como ingresos sujetos a reparto a partir del año
2012. 2- El importe de las ayudas recuperadas no se incluirá en el cálculo de la aportación General ni en el cálculo del
Fondo General de Ajuste. 3- Cada una de la Diputaciones Forales aportará a las instituciones comunes la cuantía
resultante de aplicar el coeficiente de distribución vertical al importe que haya recuperado
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SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
I. OPINIÓN
I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PERSONAL
1.- Contratación de personal:
- Las sociedades Arabarri, S.A. y Centro de Cálculo de Álava, S.A., para la selección de
dos y cinco trabajadores fijos, respectivamente, han contratado los procesos de
selección con una empresa especializada que da publicidad a las convocatorias, y aporta
un informe final del proceso, proponiendo una lista final de candidatos. Al no
acompañar con el referido informe final la documentación que justifique o soporte la
inclusión o no de los aspirantes como candidatos preseleccionados, no hemos podido
comprobar que para la contratación de dicho personal se hayan respetado los principios
de igualdad, mérito y capacidad. Además, la publicidad de la selección de dos de los
trabajadores fijos de Centro de Cálculo de Álava, S.A. no ha sido adecuada, al indicar
que la contratación sería de carácter temporal.
ALEGACIÓN
Las dos sociedades públicas forales a las que alude esta observación tienen en
cuenta y respetan en todos los procesos de selección que desarrollan para cubrir sus
necesidades de personal los principios de igualdad, mérito y capacidad de todos los
candidatos que se presentan a los mismos, e igualmente cumplen y respetan estos
mismos principios las empresas que colaboran en los diferentes procesos en los que
intervienen.
Igualmente cumple en todo momento con la normativa correspondiente a la
Protección de Datos de Carácter Personal, la cual no le permite mantener en su
poder transcurrido un periodo de tiempo los datos de carácter personal, que hayan
servido para una selección de personal sin el consentimiento expreso de las
personas objeto del proceso de selección, por lo que debe proceder a la destrucción de
toda información relacionada con las personas no seleccionadas. Esta circunstancia
impide que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, cuando realiza sus trabajos de
fiscalización con retraso respecto a las contrataciones realizadas, pueda acceder a la
documentación completa generada en los mencionados procesos de selección.
En el caso de CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A. se aporta documento de la
empresa que colaboró en los procesos de selección del ejercicio 2009 en el que
certifica que ha respetado en todo momento los principios de igualdad, mérito y
capacidad en la realización de los procesos que le han sido encargados.
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Cabe señalar por último que en el ejercicio 2010 y con objeto de intentar subsanar
esta circunstancia que se repite en los informes de fiscalización de los últimos
ejercicios, CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A. ha establecido una nueva forma
de desarrollo de sus procesos de selección, que se llevarán a cabo mediante la
confección de las correspondientes bases y su publicación tanto en prensa como en
la página web de la sociedad y de la empresa que colabore en el desarrollo del
proceso. Igualmente se dará publicidad a las listas de candidatos admitidos y no
admitidos, así como del resultado de cada una de las pruebas que se realicen,
conformando con toda esta información el correspondiente expediente que quedará
a disposición de los órganos fiscalizadores.
En relación con la incorporación de dos trabajadores relevistas, CCASA, tiene
firmado con estos dos trabajadores sendos “Anexos contratos de relevo”, con fecha de
inicio la de su incorporación a la empresa y fecha de fin en uno de ellos el 13 de
julio de 2013 y en el otro la de 23 de diciembre de 2013, fechas en las que las
personas a las que sustituyen como relevistas en sus puestos de trabajo cumplen la
edad de 65 años.
Estos contratos fueron depositados en el INEM y acompañaron a la documentación
de solicitud de jubilación parcial anticipada de las personas que solicitaban la
prejubilación, como documentos requeridos por el INSS, para poder tramitar la
petición de jubilación anticipada y, sin los que el INSS no podría haber dictado la
resolución de reconocimiento de Jubilación parcial anticipada, de las personas
finalmente prejubiladas.
- Las sociedades Arabako Lanak, S.A. y Álava Agencia de Desarrollo, S.A. han contratado
en 2009 un trabajador temporal, sin cumplir los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
ALEGACIÓN
En el caso de Arabako Lanak, S.A., hay que decir que la contratación de este
trabajador fue obligada con el fin cubrir la baja médica de larga duración de otro
trabajador, y ante la carga de trabajo existente en la sociedad.
Como hecho posterior a este ejercicio 2009, se debe hacer notar que la contratación
de este trabajador se extinguió con el fin de dicha baja médica.
En el caso de Álava Agencia de Desarrollo, S.A. concurren similares
circunstancias a las señaladas (contratación para la sustitución de una baja por
maternidad), habiéndose acudido en primera instancia a las bolsas de trabajo
existentes para la correspondiente categoría laboral (ingenieros técnicos en
topografía) tanto en el Gobierno Vasco como en la propia Diputación Foral de Álava
y sólo ante la ausencia de personas disponibles en ellas se acudió al Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en Topografía, quien envió los datos de la única persona
disponible en su bolsa de trabajo, que fue finalmente contratada para cubrir dicha
baja maternal.
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2.- Vías de Álava, S.A.: Con efectos de 1 de enero de 2009 se ha incrementado en un 51% la
retribución de una trabajadora contratada en julio de 2008 mediante proceso selectivo
publicado en prensa. Este incremento tan significativo con respecto a la retribución
publicitada en la convocatoria de selección no se corresponde con una modificación del
puesto publicitado.
ALEGACIÓN
De los propios documentos contractuales suscritos entre las partes, se deduce que
se trató de la regularización del contrato con una trabajadora cuyo puesto de
trabajo, pese a estar convocado como responsable de gestión, se catalogó
inicialmente en el contrato laboral como oficial administrativo. En dicha
regularización, se reconoce el desempeño de las funciones inherentes al puesto de
responsable de gestión y se modifican las condiciones contractuales de forma
coherente con ellas.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3. Álava Agencia de Desarrollo, S.A.: La Sociedad ha suscrito un convenio de colaboración
con una empresa privada, por el que se ha reconocido un compromiso de 950 miles de
euros por publicidad a favor de la DFA, para los ejercicios 2009 y 2010, sin que se haya
tramitado conforme a lo previsto en el artículo 20 LCSP, ni se haya justificado su necesidad
e idoneidad, incumpliendo, por tanto, al artículo 22 LCSP. Además, en este mismo
convenio, sin actuar en calidad de entidad colaboradora (art. 6 de la NF 3/97 de
subvenciones y transferencias del THA), se ha concedido una subvención de 300 miles de
euros para realizar actividades de formación y difusión sin justificar la exención de los
principios de publicidad y concurrencia (art. 7 de la NF 3/97 de subvenciones y
transferencias del THA) (deficiencia E en Anexo D.5).
ALEGACIÓN
No puede compartirse la valoración realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas acerca del objeto del convenio de colaboración analizado.
Cabe señalar, como se desprende del contenido, parte expositiva y actividades
contempladas en el convenio de colaboración analizado, que su objeto no es el de un
contrato de publicidad, sino aunar actuaciones de promoción del Territorio
Histórico de Álava y actividades formativas relacionadas con la ingeniería y
formación profesional del sector de la automoción, que permiten proyectar al
Territorio Histórico de Álava como un referente para atraer inversiones
empresariales vinculadas al sector de la automoción.
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Dichos objetivos pretendieron alcanzarse mediante un único proyecto
desarrollado a través del Centro de Innovación Tecnológica con el que se suscribió el
convenio por su exclusiva capacidad para ofrecer de una parte, una excepcional
herramienta como es la competición del motor como plataforma de comunicación, de
otra parte la disposición de infraestructura única a nivel del Estado para el
desarrollo de tecnología de alto componente tecnológico aplicable a multitud de
sectores industriales, y de otra, formación especializada, contribuyendo a impulsar
y promover la industrialización del Territorio Histórico de Álava.
4.- Arabarri, S.A.: En el año 2009 ha comprado un terreno por 159 miles de euros sin que
se haya tramitado el correspondiente expediente, por lo que no se ha acreditado la
selección de la oferta económicamente más ventajosa que debe regir la contratación. (art.
4.2 LCSP y art. 3 de la NF 5/92 de Régimen económico y presupuestario).
ALEGACIÓN
No cabe compartir la opinión expresada aquí por el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas por las razones que se exponen a continuación y que demuestran que no se
ha producido incumplimiento alguno de legalidad en el asunto cuestionado.
La compra de bienes inmuebles, en este caso un terreno en Santa Cruz de
Campezo, es uno de los contratos excluidos en el artículo 4 de la Ley de Contratos del
Sector Público, por lo que no debe tramitarse expediente de contratación alguna. El
apartado 2 de dicho artículo establece que los contratos y negocios excluidos se
regularan por sus normas especiales, y supletoriamente por los principios de la Ley
en caso de duda.
Por su parte, el artículo 3 de la Norma Foral 53/1992 de Régimen Económico y
Presupuestario establece lo siguiente:
Artículo 3.- Principios de actuación
Las Entidades del Sector Público Foral del Territorio Histórico de Álava actuarán
en las materias de la Hacienda Foral de Álava conforme a los principios de
legalidad, objetividad, economía, eficacia, control, unidad de caja y coordinación
entre sus órganos y entidades.
No se entiende, porque no se explica, cómo Arabarri, S.A. ha incumplido los
principios de dicho artículo, ni qué dudas pueda presentar esta operación
patrimonial. La compra de los terrenos en cuestión fue una decisión
individualizada, localizada en el casco histórico de Santa Cruz de Campezo, con el
fin de proceder a la rehabilitación del inmueble con destino a la promoción de
vivienda tasada municipal. Es decir, que el terreno que se compró es único, por lo
que forzosamente la oferta es la más ventajosa, ya que es única.

285

5.- Fernando Buesa Arena, S.A.: ha suscrito un convenio por 60 miles de euros mediante el
cual se sustancia un contrato de servicios culturales incumpliendo los principios de
publicidad y concurrencia. No queda constancia de que el precio sea el ajustado conforme
a valores de mercado y no se concreta la necesidad e idoneidad del contrato (deficiencia E
en Anexo D.5).
ALEGACIÓN
Fernando Buesa Arena, S.A. y la sociedad anónima deportiva que disfruta de la
condición de usuario preferente del recinto multiusos Fernando Buesa Arena
establecieron un convenio el 14 de julio de 2009, por el que la citada sociedad
anónima deportiva se comprometía a la organización de eventos de carácter
musical, espectáculos, lúdicos, culturales o de deporte diferente al baloncesto, en el
recinto multiuso Fernando Buesa Arena, percibiendo de la Sociedad Fernando
Buesa Arena, S.A.U., un total de 14.000,00 euros, por evento (IVA incluido) hasta un
total máximo por año de 70.000,00 euros (IVA incluido). Sin embargo, el importe
devengado por este concepto en 2009 ascendió a 40.000,00 euros por los tres
espectáculos programados.
En cuanto a la concurrencia, se consideró inviable promover un contrato
concurrente, ya que la infraestructura tiene un usuario preferente, el único club
alavés en la Liga ACB de baloncesto y en la Liga Europea, y las disponibilidades de
la instalación se encuentran supeditadas a las necesidades del usuario, por lo que es
indispensable compatibilizar ambos usos por el usuario preferente, el baloncestístico
y el de otros eventos.
Cabe añadir que el gasto por evento es menor que el incurrido por la sociedad en
años anteriores, y este no había sido puesto en cuestión por el Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas. En cuanto a la necesidad del contrato, dentro del objeto social se
encuentra la explotación del pabellón, y esta es una parte más de la misma.

I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS
Álava Agencia de Desarrollo, S.A.
1.- Considerando el paulatino deterioro de la situación del mercado inmobiliario en el que
opera la Sociedad, existe una incertidumbre sobre la realización de los activos registrados
en existencias en concepto de “terrenos rústicos”, “promociones en curso” y “parcelas
recuperadas”, por un importe de 28.883 miles de euros.
ALEGACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
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El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el borrador de Informe correspondiente
a la fiscalización de la Cuenta General de la Diputación Foral de Álava
correspondiente al ejercicio de 2009, indica en lo concerniente a Álava Agencia de
Desarrollo, S.A.U., una salvedad por incertidumbre acerca del posible deterioro de
valor experimentado por los inmuebles que componen la cuenta de existencias del
activo del Balance de Situación a la fecha del 31 de diciembre de 2009, cuyo saldo
ascendía a 28.883 miles de euros, ante la actual situación del mercado inmobiliario.
Basado en el concepto de deterioro de valor como diferencia negativa entre el
valor neto contable del activo respeto a su valor recuperable, entendiendo éste como
el menor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso, se concluye que no se produce tal deterioro tomando en consideración los
siguientes hechos:
-

Naturaleza del objeto social y actividad de la sociedad.

-

Circunstancias de los activos.

-

Criterio de valoración.

2. CONSIDERACIONES GENERALES
Previamente al análisis individualizado de la partida de existencias es preciso
considerar una serie de hechos en relación con los activos inmobiliarios de la
Sociedad:
2.1.-Objeto social de Álava Agencia de Desarrollo, S.A.U.
Álava Agencia de Desarrollo, S.A.U. es una sociedad pública participada de 100%
por la Diputación Foral de Álava.
Su objeto social y actividad consiste en promover e impulsar la industrialización
del Territorio Histórico de Álava fomentando la creación de nuevas empresas y la
mejora o expansión de las existentes hasta crear un tejido industrial óptimo.
Esta actividad básicamente se materializa en la promoción de suelo industrial
para que las promociones ejecutadas constituyan una infraestructura industrial que
permita la instalación de industrias o su ampliación y, como consecuencia de ello,
se fomente el desarrollo económico de las localidades donde se ubican.
Por ello, si bien la actividad se desarrolla a través de la promoción de parcelas
industriales, la Sociedad no opera en el mercado inmobiliario como tal, basado en la
obtención de resultados económicos a través de las plusvalías derivadas de la venta
de inmuebles. Sirva como ejemplo, que en las localidades o zonas donde se
desarrollan las promociones apenas existe otra oferta de suelo industrial que la
proporcionada por Álava Agencia de Desarrollo, S.A.U.
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Esta finalidad condiciona la operativa de la Sociedad en cuanto al proceso de
ejecución de sus promociones, de acuerdo al siguiente método:
-

La adquisición de suelo se realiza bien a través de aportaciones del socio
(Diputación Foral de Álava), o bien mediante la adquisición de suelo
rústico a sus propietarios. Previamente, el propio Consejo de
Administración, consensuado con otras administraciones implicadas
(Ayuntamientos) establece las actuaciones que dan origen a las
promociones a desarrollar, basadas en criterios de promoción industrial de
determinadas zonas o localidades.

-

Las obras de urbanización y equipamiento son promovidas por la propia
Sociedad de forma tal que, en la totalidad de los casos, estas obras son
contratadas mediante procedimientos de contratación con la consiguiente
reducción de los precios.

-

En ningún caso, la Sociedad adquiere parcelas terminadas para su reventa
posterior. Únicamente en los casos en que se evidencia la posibilidad de
venta posterior, ejerce el derecho de tanteo y retracto de parcelas vendidas
previamente en situaciones que es de aplicación.

De esta forma, los precios de coste son inferiores a los resultantes en el mercado
inmobiliario. Este hecho posibilita la oferta de unos precios de venta inferiores,
fomentando el desarrollo y las instalaciones de empresas en las localidades donde se
ubican las promociones.
2.2.- Situación Patrimonial y Financiera
El balance de situación al 31 de diciembre de 2009, arrojaba la siguiente
situación patrimonial y financiera de la Sociedad:
EUROS
Patrimonio Neto .....................

75.734.152,95

Fondo de Maniobra ................

26.644.161,40

Liquidez ..................................

13.762.689,49

Estos valores son indicativos de la saneada situación patrimonial, financiera y de
tesorería.
Se puede comprobar que la falta de realización de las existencias en el corto plazo,
no afectaría al normal desarrollo de la actividad de la Sociedad.
Por ello, no se precisa llevar a cabo ventas o realizaciones de inmuebles en
condiciones o a unos precios inferiores a los resultantes de la valoración en
inventario.
En consecuencia, se puede afirmar que las existencias constituyen una reserva de
suelo para la ejecución de proyectos, no siendo de ningún modo unos productos
destinados al negocio inmobiliario que pudieran verse deteriorados por la falta de
realización inmediata.
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2.3.- Cargas y Gravámenes
Los bienes inmuebles de la Sociedad están libres de cargas y gravámenes, por lo
que no están en ningún caso sujetos a una posible ejecución forzosa, con el
consiguiente deterioro de valor.
2.4.- Criterio de Valoración
Los bienes inmuebles que componen la partida de existencias se encuentran
valorados a precio de coste que incluye el coste de adquisición de terreno y los costes
de urbanización. Basado en las consideraciones respecto a dichos costes señalados
en el punto nº 2.1., en cuanto a las formas de adquisición de suelo y contratación de
obras de urbanización, el precio de coste resulta significativamente inferior al
precio de mercado.
2.5.- Mercado Inmobiliario
Como se ha citado en el apartado 2.1., la Sociedad no opera en el mercado
inmobiliario, constatando que en las localidades donde se ubican sus promociones,
no existe más oferta de suelo industrial que la proporcionada por la propia
Sociedad.
Por ello, se puede concluir que los activos inmobiliarios que comprenden la
partida de existencias, constituyen una reserva de suelo para el desarrollo
económico de determinadas zonas del Territorio Histórico de Álava, sin que se
puedan considerar, en ningún caso, activos inmobiliarios de naturaleza
especulativa.
3. ANÁLISIS INDIVIDUAL
La partida de existencias se componía al 31 de diciembre de 2009 de los siguientes
conceptos con los siguientes valores:
Coste
Terrenos rústicos ........................
Promociones ..............................

571.265,19

Deterioro

Valor Neto

0,00

571.265,19

28.329.079,79 -1.160.717,71

27.168.362,08

Parcelas recuperadas ..................

1.043.181,52

0,00

1.043.181,52

Anticipo .....................................

100.000,00

0,00

100.000,00

30.043.526,50 -1.160.717,71

28.882.808,79

TOTAL

El análisis por partidas es el siguiente:
3.1.- Terrenos Rústicos
Los terrenos rústicos fueron aportados por la Diputación Foral de Álava en la
constitución de la Sociedad, es decir, en 1990.
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El criterio de valoración se remonta el valor que se estableció en dicha aportación,
es decir:
Superficie

2

Precio Unitario (euros/m )

Valor

Gojain ............................

313.402,00

1,07

334.019,56

Araia ..............................

147.372,00

0,97

143.271,20

Ayala .............................

61.155,00

0,88

53.762,46

Litutxipi ..........................

5.249,00

0,73

3.941,90

Amurrio .........................

40.307,00

0,90

36.270,07

TOTAL

567.485,00

571.265,19

La valoración resultante es significativamente inferior a la de mercado ya que se
remonta a 1990.
3.2.- Promociones
El desglose de las promociones es el siguiente:
Superficie

2

Precio Unitario (euros/m )

Valor

Deterioro

Valor Neto

Gojain............................

43.041,00

11,18

514.815,07

- (514.815,07)

0,00

Valdegovia .....................

100.000,00

4,95

495.835,00

0,00

495.835,00

Galzar ............................

108.609,00

36,05

3.915.690,07

0,00

3.915.690,07

Subillabide .....................

149.314,00

67,37

10.059.182,95

- (460.784,34)

9.598.398,61

Nanclares .......................

151.008,00

46,74

7.058.426,41

0,00

7.058.426,41

Casablanca II ..................

247.859,43

24,23

6.006.238,06

0,00

6.006.238,06

Labastida .......................

0,00

0,00

27.637,95

- (27.637,95)

0,00

Aeropuerto ....................

0,00

0,00

157.480,35

- (157.480,35)

0,00

15.441,09

6,06

Ortuna ...........................
TOTAL

815.272,52

93.573,01
28.328.878,87

0,00
- (1.160.717,71)

93.573,01
27.168.161,16

3.2.1.- Gojain
La valoración de la única parcela de este polígono ha sido realizada conforme a
precios de coste de 1991. Se ha provisionado la totalidad del valor al considerar los
acuerdos con el Ayuntamiento de Legutiano para la liquidación del
Aprovechamiento Lucrativo Urbanístico a la entrega del polígono al citado
Ayuntamiento que prevé la entrega de dicha parcela.
3.2.2.- Valdegovia
La valoración de la parcela adquirida en Valdegovia se corresponde con el precio
de coste de adquisición del terreno rústico realizada en 2004, para el desarrollo de
futuras promociones.

290

3.2.3.- Galzar
El polígono de Galzar fue urbanizado en 2002, siendo su coste por conceptos el
siguiente:
EUROS
Terreno .........................

1.749.016,53

Urbanización .................

5.334.756,02

TOTAL

7.083.772,55

Posteriormente, en 2004 fue incorporado el coste de la variante de entrada al
polígono por 1.477.574,00 euros.
La superficie total neta del polígono es de 231.240 m², siendo la superficie en
inventario de 108.609 m². El valor unitario es de 36,05 euros/m².
Las ventas fueron realizadas a un precio de 55 euros/m². Las últimas ventas
fueron realizadas en 2008 (62.528 m²). A la fecha actual los precios de venta se
ofertan al precio unitario de 55 euros/m² y 65 euros /m², en función de las
especificaciones de cada parcela.
3.2.4.- Subillabide
El polígono Subillabide fue urbanizado en 2005, siendo su coste el siguiente:
EUROS
Terreno .........................

11.006.385,45

Urbanización .................

24.765.173,11

TOTAL

35.771.558,56

La superficie total neta del polígono es de 530.095 m², siendo la superficie en
inventario de 149.314,00 m², resultando una valoración unitaria de 67,37 euros/m².
Ha sido considerada una provisión de 460.784,34 euros, correspondiente al
Aprovechamiento Lucrativo Urbanístico imputable al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, devengado en las parcelas ya vendidas. Este concepto está pendiente de
acuerdo y liquidación.
Han sido vendidos 380.781 m², en los siguientes ejercicios:
Ejercicio

Superficie

2006 .............................................

205.035,00

2007 .............................................

122.255,00

2008 .............................................

44.631,00

2009 .............................................
TOTAL

8.860,00
380.781,00
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El precio de venta está establecido entre 88,00 euros/m² y 102 euros/m² en función
de las diferentes especificaciones de cada parcela.
3.2.5.- Nanclares
La parcela de Nanclares es una parcela de superficie bruta de 155.000 m², sobre la
que se han realizado las siguientes actuaciones:
-

Compra de terreno.

-

Movimiento de tierras.

-

Construcción de accesos.

Esta parcela fue vendida en diciembre de 2000, por un importe total de
6.851.537,89 euros. El coste de dicha parcela en el momento de su venta en función
del grado de actuación era el siguiente:
EUROS
Terreno (*) ....................................

2.416.197,16

Accesos .........................................

4.657.843,61

TOTAL

7.074.040,77

(*) Se incluye aprovechamiento lucrativo urbanístico

Con fecha 18.11.2002, la Sociedad recompra los terrenos ante la falta de pago por
parte del comprador, abonando las siguientes cantidades:
-

Abono al comprador de 1.202.024,21 euros. El comprador había abonado
previamente en el momento de la compra la cantidad de 3.079.480,50
euros.

-

Pago de obras de movimiento de tierras por 1.803.036,31 euros.

Tras la recuperación de la parcela, su valoración es la siguiente:
EUROS
Terreno ........................................

2.416.197,16

Accesos .........................................

4.657.843,61

Movimientos tierras .......................

1.803.036,31

Gastos ...........................................

58.805,50

Penalización al comprador .............

- 1.877.456,37

TOTAL

7.058.426,41

En la actualidad, esta parcela con la calificación de urbana está destinada a la
ampliación del polígono industrial de Los Llanos en Iruña de Oca, habiendo
realizado el plan parcial y proyecto de compensación. Se trata de una parcela
conceptuada como materia prima, para la ampliación del citado polígono.
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3.2.6.- Casablanca II
Este polígono se encontraba en curso de urbanización a la fecha del 31 de
diciembre de 2004. La actuación comprendía:
EUROS
Terreno .........................................

2.646.732,74

Urbanización .................................

3.359.505,32

TOTAL

6.006.238,06

El valor del terreno corresponde al precio de coste de adquisición de 247.859,93
m² de terreno rústico.
Las obras de urbanización se encontraban en curso a la fecha del 31 de diciembre
de 2009. Se tiene previsto finalizar la urbanización de la 1ª fase en marzo de 2012,
siendo el coste total del polígono de 17.648.704,44 euros.
No se puede establecer un precio de venta a la fecha del 31 de diciembre de 2009,
al estar en fase de ejecución.
3.2.7.-Ortuna
Se encuentra recogida en esta partida el valor del 15.441,09 m² de terreno rústico
a su precio de coste de adquisición de 6,06 euros/m².
No se han realizado actuaciones en esta parcela, estando destinada al desarrollo
de dicha localidad.
3.2.8.- Resumen
El resumen de la situación de las promociones es el siguiente:
Polígono

Superficie

Precio Unitario

Precio de venta

Valor

Situación

Año de Ejecución

Gojain..................

43.041,00

11,18

0,00

0,00

Valdegovia ...........

100.000,00

4,95

0,00

495.835,00

Galzar ..................

108.609,00

36,05

55,00 y 65,00 3.915.890,07

Subillabide ...........

149.314,00

67,37

88,00 y 100,00 9.598.398,61

Nanclares .............

151.008,00

46,74

0,00 7.058.426,41

Casablanca II ........

247.859,43

24,23

0,00 6.006.238,06

Promoción en curso

2011

Ortuna .................

15.441,09

6,06

0,00

Terreno rústico

TOTAL

815.272,52

93.573,01

Terminado
Terreno rústico

1992
-

Parcelas en venta

2002

Parcelas en venta

2005

Terreno rústico

2000
-

27.168.361,16

La valoración ha sido realizada al precio de coste de adquisición referido al año de
ejecución.
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3.3.- Parcelas Recuperadas
La Sociedad ha recuperado tres parcelas terminadas al considerar que se cumplían las
condiciones de ejecución de su derecho de tanteo y retracto sobre las mismas:
Polígono

Superficie

Precio Unitario

Valor

Okendo ............................

2.350,00

43,13

101.358,54

Asparrena .........................

15.000,00

25,62

384.387,11

Agurain ............................

17.541,26

31,77

556.435,87

TOTAL

34.891,26

1.0443.181,52

-

La parcela recuperada en el polígono industrial de Okendo en el ejercicio
de 2007, se encuentra valorada a precio de adquisición en dicho ejercicio,
que es el precio de venta original realizada en 2002, incrementado en el
IPC hasta la adquisición.

-

La parcela recuperada en el polígono industrial de Asparrena en el
ejercicio de 2006, se encuentra valorada a precio de adquisición en dicho
ejercicio, que es el precio de venta original realizada en 2000,
incrementado en el IPC hasta la adquisición.

-

La parcela recuperada en el polígono industrial de Agurain en el ejercicio
de 2006, se encuentra valorada a precio de adquisición en dicho ejercicio,
que es el precio de venta original realizada en 2001, incrementado en el
IPC hasta la adquisición.

4. CONCLUSIONES
Se concluye que no se produce deterioro de valor de los activos inmobiliarios que
componen la partida de Existencias a la fecha del 31 de diciembre de 2009 de Álava
Agencia de Desarrollo, S.A.U., por cuanto:
-

Los citados activos no son uno activos inmobiliarios como tal de naturaleza
especulativa, sino constituyen una reserva de suelo destinada al desarrollo
económico e industrial de determinadas zonas o localidades del Territorio
Histórico de Álava. Esta consideración se fundamenta en el propio objeto
social y actividad de Álava Agencia de Desarrollo, S.A.U.

-

Las localidades o zonas donde se desarrollan las promociones
prácticamente no disponen de otra oferta de suelo industrial que la
proporcionada por Álava Agencia de Desarrollo, S.A.U.

-

Las parcelas se encuentran valoradas a precio de adquisición que
comprende el valor de suelo y el coste de las obras de urbanización.

-

La operativa en cuanto a la adquisición y ejecución de la acción
urbanizadora, hace que los costes de adquisición y urbanización del
terreno sean inferiores a precios habituales de mercado, asimismo,
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-

Las promociones en función de su grado de ejecución bien se corresponden
con materia prima a falta de urbanizar, con promociones en curso de
urbanización y con parcelas ya urbanizadas.

En el caso de las parcelas urbanizadas su valoración se remonta al ejercicio
original en el que fueron realizadas las correspondientes obras, muy inferiores a los
precios vigentes en la actualidad.
-

Los precios de venta de las parcelas permiten la recuperación total del
valor contable. Cabe señalar que debido a la situación patrimonial y
financiera de la Sociedad, ésta no se ve obligada a realizar ventas a corto
plazo en condiciones inferiores al valor contable para garantizar el normal
desarrollo de la actividad, ni se encuentran sujetas a ejecuciones forzosas.

Arabarri, S.A.
2.- La Sociedad ha contabilizado incorrectamente una provisión de 600 miles de euros por
el desarrollo de su programa de viviendas, cuando el coste total incurrido hasta 31 de
diciembre de 2009 en este programa asciende a 374 miles de euros, y las pérdidas
estimadas 55 miles de euros, importe por el que debiera registrarse la provisión. Por otro
lado, las subvenciones recibidas de la DFA para compensar estas pérdidas por 1.200 miles
de euros, se han registrado incorrectamente como "subvenciones, donaciones y legados"
por 600 miles de euros (por la subvención recibida en 2008) y en fondos propios por 600
miles de euros (por la subvención recibida en 2009), cuando a 31 de diciembre de 2009
debieran registrarse, excepto 55 miles de euros, en el pasivo como "subvenciones
reintegrables".
ALEGACIÓN
No se comparte la salvedad señalada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en
relación con la contabilización por Arabarri, S.A. de las operaciones señaladas.
Con fecha 25 de noviembre de 2008 el Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava en Acuerdo nº 827 aprobó la consignación (con cargo a la partida
“1.10.1.00.15.03.735.02.02 Ayudas Edificación y Suelo Arabarri”) a favor de
ARABARRI, de una partida presupuestaria por importe de 600.000 euros para la
promoción y gestión de viviendas, adquiriendo suelo para edificar en los Cascos
Históricos, o edificios catalogados fuera de ellos para proceder a su rehabilitación.
Con fecha 2 de junio de 2009 el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de
Álava en Acuerdo nº323 aprobó la consignación (con cargo a la partida
“1.10.00.16.03.881.00.03 Compensación de perdidas por promoción de vivienda”) a
favor de ARABARRI, de una partida de 600.000 para compensar las posibles
pérdidas de su programa de viviendas.
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No se trata de la aplicación de criterios de contabilización diferentes, sino de
hechos económicos conceptualmente diferentes desde su origen en DFA: una
subvención de capital y una aportación del socio mayoritario de una sociedad para
compensar unas pérdidas, y por tanto:
-

la primera se consideró como subvención y se incluyó en el patrimonio
neto de la sociedad.

-

la segunda como aportación de socios para compensación de pérdidas,
incluyéndose por tanto en el patrimonio neto de la sociedad.

La norma de valoración 18º sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos
establece “las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de
reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la
condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando
exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o
legado a favor de la empresa, se hayan cumplido las condiciones establecidas para
su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención,
donación o legado”.
En el caso de la subvención concedida el 25 de noviembre de 2008 el requisito
para su inclusión en el patrimonio neto sería la justificación del cumplimiento de
las condiciones de concesión, circunstancia que efectivamente no tuvo lugar durante
2009, si bien antes de finalizar dicho ejercicio la Diputación Foral de Álava amplió
el plazo de realización de la actividad subvencionada (Acuerdos del Consejo de
Diputados nº428 y 763/2009) hasta el 31 de diciembre de 2010. La situación de la
subvención y su contabilización eran idénticas a 31 de diciembre de 2008 y 2009,
sin que en el caso del ejercicio 2008 se hiciera advertencia alguna sobre esta
circunstancia por ese Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
En el ejercicio 2010 se imputa a resultados 262.155 euros por la adquisición de
suelo en Peñacerrada y Campezo y la diferencia hasta los 600.000 euros se
contabiliza como subvenciones a reintegrar a la Diputación Foral de Álava, puesto
que hay un acuerdo del Consejo de Administración en el sentido de que no se va a
adquirir más suelo o edificios catalogados.
En el caso de la partida para compensar las pérdidas del programa de viviendas,
el criterio fue considerar esta partida como se trataba de una aportación de socios
para compensar pérdidas. Las pérdidas se generan desde el momento en el que se
decide acometer el plan, puesto que los precios de venta establecidos para las
promociones no cubren los costes de construcción. Por ello la sociedad decide dotar
una provisión para responsabilidades por el importe total de las pérdidas que
supone asumir el programa. Esta provisión para responsabilidades pasará a
provisión por deterioro de existencias a medidas en que se ejecuten las obras.
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II.

CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

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

A. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (DFA)
II.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
1.1.- El estado de gastos plurianuales de la Cuenta General a 31 de diciembre de 2009, no
incluye los compromisos adquiridos para ejercicios futuros por importe de 21.253 miles de
euros:
Miles de euros
2009
Obras acondicionamiento travesía Valdegovía ............................................

567

Obras acondicionamiento travesía Urturi ....................................................

127

Obras de regadío .......................................................................................

9.297

Encomiendas Arabako Lanak .....................................................................

1.212

Subvención proyecto construcción de una estación intermodal ..................

300

Subvención Implantación del Tranvía en Vitoria-Gasteiz .............................

671

Subvención a las Intervenciones en el Palacio Maturana-Verastegui............

1.785

Ayudas Fomento producción integrada de la remolacha ............................

1.232

Ayudas para Medidas agroambientales ......................................................

1.050

Subvención a proyectos cooperación ayudas al desarrollo ..........................

1.923

Ayudas al traslado casa iniciativas de Abetxuko ..........................................

45

Fondo de Innovación ................................................................................

3.044

TOTAL

21.253

ALEGACIÓN
A fecha 31 de diciembre de 2009 los expedientes que a continuación se detallan no
se pueden catalogar como gastos plurianuales dado que a dicha fecha únicamente se
pueden encuadrar como créditos de pago, tanto por su reflejo presupuestario como
por las resoluciones que los sustentan o bien han sido informados en la Cuenta
2
general como créditos de compromiso.
-

Obras acondicionamiento travesía Valdegovía.

3

2

El estado de gastos plurianuales no recoge los compromisos adquiridos, es decir, no están registrados en fase “D”.
3

Al concederse el aplazamiento de las obras se anula la “D” del ejercicio 2009 por el importe de 567 miles de euros
aplazado al ejercicio 2010, y no se registra la “D” correspondiente en el ejercicio 2010.
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El Consejo de Diputados en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2010 mediante
Acuerdo número 65, concedió una prorroga hasta el 29 de abril de 2010 para la
ejecución del proyecto cuya finalización estaba prevista para el año 2009. Por lo
tanto, no existe crédito de compromiso en el año 2009.
-

Obras acondicionamiento travesía Urturi.

4

El Consejo de Diputados en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2010 mediante
Acuerdo número 66, concedió una prorroga hasta el 29 de marzo de 2010 para la
ejecución del proyecto cuya finalización estaba prevista para el año 2009. Por lo
tanto, no existe crédito de compromiso en el año 2009.
-

Subvención proyecto construcción de una estación intermodal

El proyecto al que se hace referencia no es crédito de compromiso en 2009 y si
crédito de pago, el cual no se ejecutó. Posteriormente el Consejo de Diputados en
sesión celebrada el día 6 de julio de 2010 adoptó el Acuerdo número 433 por el que
se consigna la cantidad de 300.000 euros, no existiendo compromiso alguno en el
ejercicio 2009.
-

Subvención Implantación del Tranvía en Vitoria-Gasteiz

La subvención a que se hace referencia está encuadrada en la partida
presupuestaria Convenio Tranvía Vitoria-Gasteiz calificada como crédito de pago.
La ejecución presupuestaria de dicha partida tiene un saldo en presupuestado al
cierre del ejercicio de 670.5 miles de euros.
El 30 de diciembre de 2010 por Acuerdo numero 934 del Consejo de Diputados se
aprobó atender expresamente el proyecto de tranvía Vitoria-Gasteiz en el importe 246.7
miles de euros pero como puede observarse en un acto expreso de 2010 y por un
importe distinto al que se menciona por el Tribunal.
-

Subvención a las Intervenciones en el Palacio Maturana-Verástegui

El proyecto centro investigación patrimonio “Zain” está identificado como crédito
de compromiso 08/78 y por tanto informado en la Cuenta General.
Ayudas Fomento producción integrada de la remolacha
Las ayudas a que se hace referencia están consideradas como crédito de
compromiso y así recogidas en la Cuenta General con el código 07/8.
-

Ayudas para Medidas agroambientales

Las ayudas a que se hace referencia están consideradas como crédito de
compromiso y así recogidas en la Cuenta General con el código 08/4.
-

Subvención a proyectos cooperación ayudas al desarrollo

4

Al concederse el aplazamiento de las obras se anula la “D” del ejercicio 2009 por el importe de 127 miles de euros
aplazado al ejercicio 2010, y no se registra la “D” correspondiente en el ejercicio 2010.
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Las ayudas a que se hace referencia están consideradas como crédito de
compromiso y así recogidas en la Cuenta General con el código 06/106 y 09/100.
-

Ayudas al traslado casa iniciativas de Abetxuko

La ayuda a que se hace referencia está considerada como crédito de compromiso y
así recogida en la Cuenta General con el código 09/98.
-

Obras de regadío

En la Cuenta General de 2009 han sido informados los créditos de compromiso
que se encuentran presupuestados en el programa 40.46 Regadíos con el siguiente
detalle:
•

Conv. Com. Reg. Alavesa-Sonsierra-Tragsa. Código 07/26.

•

Acesa Valles Alaveses Zona 4 – Plan Marco. Código 06/130.

•

Comunidad de Regantes Tumecillo. Código 07/10.

•

Inversiones en Regadíos. Código 09/82

•

Obras Arabako Lanak. Riego Llanada Alavesa. Código 06/8.

5

1.3.- Se han registrado en el capítulo 6 del presupuesto de gastos, inversiones reales por
importe de 23.301 miles de euros, que no tienen su correspondencia en el balance de
situación. De este importe, 21.765 miles de euros, se reflejan patrimonialmente en
servicios exteriores de la cuenta de pérdidas y ganancias y corresponden, por una parte, a
inversiones reales que están predefinidas como gasto en contabilidad patrimonial (16.751
miles de euros de gastos de reparación y conservación, 2.268 miles de euros de material no
inventariable y 1.848 miles de euros de trabajos realizados por terceros) y por otra, a
múltiples ajustes manuales por importe de 898 miles de euros.
Consideramos que se debería adecuar la presupuestación y ejecución de los
capítulos de gastos 2 y 6 a su naturaleza, separando el gasto corriente del
capitalizable.
ALEGACIÓN
El plan de cuentas presupuestario de la DFA establece que se imputarán al
capítulo 6 de gastos “Los costos incurridos derivados de mejoras, alteraciones,
rehabilitaciones, sustituciones o remplazos, reparaciones, etc., se incluirán en este
capítulo cuando de modo apreciable extiendan la vida útil, aumentan la capacidad
o mejoran la eficiencia o la seguridad de los bienes aplicándose al capítulo 2 en caso
contrario”. Por otra parte en la Nota 3.b) “Normas de Valoración - Inmovilizado

5

Por este concepto a 31 de diciembre de 2009 hay adquiridos compromisos futuros por importe de 9.297 miles de euros,
pero sin embargo la fase “D” de este plurianual es cero.
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Material” de la memoria financiera de la Diputación Foral de Álava, se establece que
“Los gastos de reforma de edificios, y todas aquellas operaciones que van más allá de
las meras labores de mantenimiento de los inmuebles, aunque técnicamente
podríamos considerarlas como inversión, y como tal, mejora del rendimiento de los
inmuebles, son cargados directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Por otra parte, determinadas adquisiciones de inmovilizado realizadas por la
Diputación Foral de Álava, al no alcanzar el importe unitario mínimo de 1.000
euros, no se procede a su registro.

1.4.- La DFA ha contabilizado en capítulo 8 un gasto de 300 miles de euros por la
aportación a la ampliación de capital de la sociedad Ekarpen, S.A., que no se formaliza en
escritura pública hasta 2010, por lo que no debieran registrarse en presupuesto hasta
dicho ejercicio.
ALEGACIÓN
Por Acuerdo del Consejo de Diputados 912 de 29/12/2009 se acude a la ampliación
de capital de la sociedad EKARPEN, S. A., acordada por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas del 4 de diciembre de 2009, suscribiendo un total de
60.000 acciones de valor nominal un euro, correspondiendo una prima de emisión
por un importe de 240.000 euros. Es en este momento y con cargo al presupuesto
2009 cuando la diputación adquiere la obligación del desembolso de los 300 miles de
euros. Lo único que se pospone al ejercicio 2010 es el pago material de dicha
operación. El ajuste que propone el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se
encuentra materializado en la contabilidad financiera al encontrarse la operación
reflejada al cierre de 2009 dentro de la cuenta 557 “Pagos pendientes de destino”,
traspasándose este saldo a la cuenta 240 “Acciones Sector Público” en el momento de
formalización e inscripción de la escritura pública.

II.A.2 INGRESOS TRIBUTARIOS
2.1.- El Consejo de Diputados de 22 de septiembre de 2009 acuerda aceptar la aportación
de dos obras de arte como medio de pago de deudas tributarias por 5.000 miles de euros
en cuentas de aplazamiento de un grupo de sociedades pertenecientes al sector
inmobiliario, en aplicación del art.59.2 de la NF 6/2005, General Tributaria del THA. El
Consejo de Diputados señala que “examinada la propuesta presentada por el grupo de
sociedades, queda suficientemente justificado el carácter excepcional exigido por el
art.59.2 de la NF 6/2005 dada la coyuntura económica actual y en concreto la crisis que
está sufriendo el sector inmobiliario al que pertenecen las citadas sociedades y en que no
disponen de efectivo para efectuar el pago en metálico”.
Se justifica la valoración de las obras recibidas, que se han recepcionado en la plaza del
Artium en octubre de 2009, con los correspondientes informes de tasación y de interés de
las obras para la colección de la DFA.
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Por otra parte, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 15 de octubre de 2009 aprueba
que “la valoración de estas deudas tributarias canceladas con la obtención de bienes y
derechos se incorporará a los ingresos sujetos a reparto del ejercicio en que se realice su
enajenación o adjudicación con carácter permanente”, situación que no se ha producido a
la fecha.
Esta operación se ha registrado incorrectamente en contabilidad patrimonial como un
ingreso por 5.000 miles de euros de “transferencias y subvenciones corrientes”, cuando
2.961 miles de euros correspondían al saldo de la cuenta de aplazamiento a 31 de
diciembre de 2008 provisionados, por lo que debieran haberse registrado en la cuenta de
“variación de provisiones” y el resto, 2.039 miles de euros, como ingresos por impuestos
directos e indirectos.
ALEGACIÓN
En la instrucción normal de la contabilidad de entidades locales aprobada
mediante Orden EHA 4441/2004 de 23 de noviembre y en la Orden EHA/1037/2010,
de 13 de abril, por la que se aprueba, con el carácter de plan contable marco para
todas las Administraciones Públicas, el Plan General de Contabilidad Pública;
aparece desarrollado entre los motivos de abono de las cuentas 438 “Derechos
cancelados de presupuesto corriente” y 439 “Derechos cancelados de presupuestos
cerrados”, la adjudicación de bienes en pago de deudas y otros cobros en especie.
Posteriormente dichas cuentas se regularizan contra las cuentas 430 “Deudores por
derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente” y 431 “Deudores por
derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados”.
En el caso de la Diputación Foral de Álava no existe la diferenciación entre
derechos anulados y derechos cancelados, contabilizándose ambas operaciones como
derechos anulados con abono a las cuentas 433 “Derechos anulados de ejercicio
corriente” y 434 “Derechos anulados de ejercicios cerrados”.
Presupuestariamente la operación se ha materializado mediante los documentos
contables R/ números 610-003209/004–09.1.09 (4.586,0 miles de euros), 610003209/003–09.1.09 (412,2 miles de euros) y 610-000210/001 – 09.2.08 (1,8 miles de
euros). El importe acumulado de las tres anulaciones es de 5.000 miles de euros.
Las dos primeras anulaciones se efectúan sobre ingresos del ejercicio corriente
por lo que generan cargos en las cuentas de ingreso representativas de los ingresos
anulados: 749000 “Otros ingresos de gestión” y 722600 “Intereses de demora
fiscales”. La tercera anulación se realiza sobre ingresos de ejercicios cerrados
generándose un cargo en la cuenta 680100 “Derechos anulados de residuos”. Por
esta última cantidad, al tratarse de anulaciones de residuos, se aplica la dotación
para insolvencias efectuada a 31 de diciembre de 2008.
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Los 2.039 miles de euros, a contabilizar como ingresos por impuestos directos e
indirectos según el ajuste propuesto por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, va
en contra del criterio de contabilización de las adjudicaciones de bienes en pago de
deudas y otros cobros en especie recogido en la Orden EHA 4441/2004 de 23 de
noviembre y en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. Criterio que viene
siguiendo la Diputación Foral de Álava desde que entró en vigor el Plan General de
Contabilidad Pública del THA.
Los 2.961 miles de euros que corresponden al saldo de la cuenta de aplazamiento
a 31 de diciembre de 2008 no se encuentran provisionados ya que se consideran
presupuestariamente corriente y de acuerdo con lo recogido en la Nota 11 de la
memoria: “Los derechos reconocidos en concepto de Cuenta de Aplazamiento, que se
encuentran pendientes de cobro al cierre del ejercicio, en el caso de que dicha
Cuenta de Aplazamiento se prorrogue para el ejercicio siguiente, serán anulados en
la agrupación de ejercicio corriente del ejercicio que se cierra, volviéndose a
contabilizar en la agrupación de ejercicio corriente del ejercicio siguiente”. En tanto
en cuanto el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no cuestione esta forma de
actuación no puede ajustar operaciones individuales contabilizadas de acuerdo con
la misma.
2.3.- Fraccionamientos: La DFA ha concedido durante el ejercicio 2009 a dos deudores
sobre un principal de 1.244 miles de euros, fraccionamientos por un periodo de 36 meses,
superando el plazo máximo establecido en la normativa reguladora (11 mensualidades).
ALEGACIÓN
El Decreto Foral nº48/1994, del Consejo de Diputados de 10 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava,
faculta, excepcionalmente, al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
para conceder aplazamientos o fraccionamientos por períodos de tiempo superiores
a los señalados con carácter de generalidad, siempre que concurran circunstancias
excepcionales o razones de interés público.
Es en virtud de esta previsión y por las circunstancias excepcionales que quedan
acreditadas en los expedientes, por lo que tuvieron lugar los fraccionamientos
comentados que, en modo alguno, suponen incumplimientos de la normativa
recaudatoria.
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II.A.3 PATRIMONIO
3.1.- El 10 de noviembre de 2009 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede a la DFA un
derecho de superficie por 99 años de una parcela en Abetxuko, con carácter finalista y
destinado únicamente a la construcción de una residencia y centro de día de personas
mayores. El 26 de mayo de 2009 la DFA aprueba el expediente de contratación de la
cesión de un derecho de superficie para la redacción del proyecto, construcción y
conservación de una residencia para personas mayores en el barrio de Abetxuko, así como
su explotación mediante arrendamiento por la DFA, en el que se observa la siguiente
deficiencia: los criterios de adjudicación no son concretos e inducen a interpretaciones
dispares, habiendo sido necesaria la intervención de servicios jurídicos tanto propios como
externos para su valoración.
La DFA ha registrado patrimonialmente la cesión del Ayuntamiento por 0,01 euros, al no
existir valoración de la misma. La cesión por 37,5 años de este derecho de superficie por
parte de la DFA al tercero adjudicatario se efectúa en 2010, no estando obligado el tercero
a abono de canon alguno, al haberse tenido en cuenta el mismo en la determinación de la
renta a abonar por el arrendamiento de la residencia construida. El alquiler de los primeros
12 meses, que se devengará a partir del acta de puesta a disposición definitiva de los
edificios, es de 1.790 miles de euros anuales más IVA, con un incremento anual del 30% del
IPC.
Asimismo, en marzo de 2009, la DFA adjudica el derecho de superficie por 40 años de
una parcela que en 2008 ha recibido en cesión gratuita del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, para la construcción y conservación de una residencia foral de personas mayores
en el barrio de Lakua, así como su explotación mediante arrendamiento a la DFA. El
alquiler de los primeros 12 meses, que se devengará a partir del acta de puesta a
disposición definitiva de los edificios, es de 765 miles de euros anuales más IVA, con un
incremento anual del 30% del IPC. La cesión gratuita del Ayuntamiento se registró en 2008
por su valoración, 1.288 miles de euros, no habiéndose registrado en 2009 la adjudicación
del derecho de superficie.
ALEGACIÓN
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas indica que en el contrato para la cesión de
un derecho de superficie para la redacción del proyecto, construcción y
conservación de una residencia para personas mayores en el barrio de Abetxuko, así
como su explotación mediante arrendamiento por la DFA, se observa la siguiente
deficiencia: “los criterios de adjudicación no son concretos e inducen a
interpretaciones dispares, habiendo sido necesaria la intervención de servicios
jurídicos tanto propios como externos para su valoración”.
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Dada la complejidad de este expediente, el Servicio de Arquitectura solicitó
asistencia jurídica a un despacho de abogados para la elaboración de los pliegos
reguladores del referido contrato. Pese a que en el pliego regulador se incluyeron los
criterios de adjudicación de una forma clara y concreta, cuando se recibieron las
ofertas a evaluar se observó la existencia de una casuística no prevista inicialmente,
que consistía en ofertar cuotas de alquiler anuales con diferentes periodos de
duración.
Por ello, la Mesa de Contratación, en su actuación como órgano colegiado, y con el
objeto de adoptar la decisión más adecuada decidió solicitar informe jurídico tanto
externamente al despacho de abogados que intervino en la elaboración de los pliegos
reguladores como internamente a servicios jurídicos de la Diputación Foral de
Álava en relación con el primer criterio de adjudicación relativo al “importe total de
la contraprestación a percibir de la Excma. Diputación Foral de Álava en concepto
de alquiler del edificio, infraestructuras asociadas y equipamiento”.
No cabe aceptar que el hecho de que la Mesa de Contratación, en el ejercicio de su
responsabilidad y funciones y ante la existencia de dudas legítimas en sus
deliberaciones como órgano colegiado encargado de evaluar las proposiciones y
proponer al órgano de contratación la propuesta económicamente más ventajosa,
haya solicitado asistencia jurídica implique necesariamente una deficiencia en la
fijación de los criterios de adjudicación.

II.A.4 COMPRAS E INVERSIONES
Contratos menores y otros
4.2.- El Consejo de Diputados aprobó el 17 de marzo de 2009 la firma de un protocolo con
una entidad deportiva para la realización de actividades de promoción de utilidad para la
sociedad alavesa, por el que la DFA abona en 2009 a esta entidad, 1.900 miles de euros,
con vigencia hasta el 2011, con un compromiso futuro de 3.700 miles de euros.
Por otra parte, por Decreto Foral de 8 de mayo de 2009 del Diputado general se
prorroga el protocolo suscrito el 1 de septiembre de 2008 con una fundación deportiva por
importe de 250 miles de euros.
Ambos importes, se registran en capítulo 2, en dos partidas presupuestadas con la
denominación de la entidad deportiva correspondiente.
La DFA debiera diferenciar:
- La parte correspondiente al patrocinio (exhibición de logos en camisetas, paneles,
vehículos, etc.) que debe formalizarse con un contrato y valorar las prestaciones a
realizar por las entidades deportivas de forma que haya equivalencia entre las
contraprestaciones de la DFA y de estas entidades.
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- La parte correspondiente a actividades subvencionadas. En este caso, se debe justificar
no solo la realización de las actividades financiadas sino también el coste de las mismas.
Así como exigir a dichas entidades deportivas el cumplimiento del resto de obligaciones
que como receptoras de subvenciones exige la legislación vigente: comunicación de
ayudas concurrentes, etc.
En el caso del protocolo con la fundación prorrogado en 2009 no se ha constituido la
comisión de seguimiento de los objetivos y compromisos que establece la cláusula novena
del protocolo y no consta que la DFA haya comprobado la inexistencia de deudas
tributarias y demás de derecho público y para con la seguridad social antes de hacer los
abonos tal y como establece la cláusula octava.
ALEGACIÓN
Cabe señalar que la presente observación resulta novedosa en relación a informes
de fiscalización de ejercicios anteriores a 2008, durante los cuales tuvieron vigencia
convenios de colaboración de naturaleza similar a los aquí cuestionados y que, sin
embargo, no lo fueron en los citados informes. Lógicamente, dado que por parte del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no se cuestionaba la naturaleza de dichos
convenios de colaboración hasta el informe correspondiente a 2008 (emitido en el
año 2010), durante el año 2009 se procedió a su renovación y prórroga,
aprobándose por los respectivos órganos competentes de la Diputación Foral de
Álava.
En cuanto al fondo de la observación realizada, cabe admitir que los protocolos
reflejan relaciones jurídicas complejas, que participan de características propias de
un patrocinio, pero también de ciertas características de carácter subvencional, que
no permite diferenciar en instrumentos jurídicos diferentes. El tratamiento
presupuestario que se les ha dado es el adecuado a aquéllas que revisten una mayor
relevancia (capítulo 2, gasto corriente).
La posible consideración de los convenios de colaboración como contratos
privados de patrocinio y, como tales, su sujeción al artículo 20 de la Ley de
Contratos del Sector Público no tendría efectos sustantivos sobre los respectivos
derechos y obligaciones de las partes, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de
dicho artículo:
"Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en
defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo,
aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en
su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o
entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán
por el derecho privado."
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Desde el punto de vista de su preparación y adjudicación, cabe entender (dada la
singularidad de las prestaciones que constituirían su objeto y de las entidades
deportivas) que estaríamos ante supuestos que permiten la utilización de
procedimientos negociados en aplicación del artículo 154.d), que permite su
utilización "cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con
la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un
empresario determinado". Por lo tanto, su tramitación no sería muy diferente de la
seguida para la aprobación de los convenios de colaboración.
Desde el punto de vista de sus efectos y extinción, como contratos privados que se
rigen por el derecho privado, nos encontraríamos antes la prevalencia de la
voluntad de las partes siempre que no sea contraria a las leyes. Por ello, los posibles
contratos privados de patrocinio podrían tener un contenido semejante al de los
convenios de colaboración cuestionados en cuanto a los respectivos derechos y
obligaciones de las partes.

Adjudicaciones 2009 y contratos de años anteriores (Ver Anexo A.6.1 y A.6.2)
Hemos analizado un total de 21 expedientes adjudicados en 2009 por importe de 39.326
miles de euros y el seguimiento de 17 expedientes adjudicados en años anteriores, cuya
ejecución en el año 2009 ha sido 24.848 miles de euros, detectando los siguientes aspectos:
4.3.- En el expediente del proyecto de consolidación de zonas inestables de la cabecera de
la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz (exp. nº 16), adjudicado por 560 miles de
euros, aunque existe cuadro de características accesibles a los licitadores no constan los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (deficiencia A1). Entre los criterios de
adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia técnica que debieran valorarse en
la licitación (deficiencia A3).
ALEGACIÓN
Ninguna de las observaciones anteriores es compartida por la Diputación Foral de
Álava:
A1: no hay pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tal y como constaba en el dispongo segundo del Acuerdo nº 204/2009 por el que se
aprobaba expediente de contratación analizado, el contrato se rigió por el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de obras por
procedimiento abierto aprobado por el Decreto Foral nº 72/2008 del Consejo de
Diputados de 8 de julio.
A3: Entre los criterios de adjudicación se hace referencia a aspectos de solvencia
técnica que debieran valorarse en la licitación.
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No puede compartirse la observación planteada en este epígrafe por el Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas. Los mencionados aspectos que se valoran en este criterio
enunciado como "mayor valor técnico de la oferta" no lo son como requisitos de
solvencia técnica, sino como manera indispensable de contrastar que el método
constructivo que proponen los licitadores para este trabajo en concreto, su
planificación, se corresponde y es coherente con los medios materiales y
compromisos personales de trabajo para estos trabajos concretos. La exigencia de
una clasificación del contratista como criterio de admisión (solvencia técnica) es
totalmente diferente a la valoración que es de todo punto necesario hacer sobre la
programación de trabajos propuesta, en relación con los medios materiales
(maquinaria concreta, gremios intervinientes) y humanos (compromiso de personal
experto en las diferentes fases del trabajo según las necesidades del mismo). En
cualquier caso, siempre se encuentran plenamente relacionados con el objeto del
contrato y son ni más ni menos objetivos que algunos de los expresamente
mencionados por la propia Ley y recogidos en la observación (calidad del objeto o
servicio a prestar).
4.4.- En tres expedientes (exp. nº 3, 4 y 5), adjudicados por 14.498 miles de euros, la DFA
utiliza una fórmula para la valoración del precio que penaliza ofertas económicas más
ventajosas al otorgar mayor puntuación a aquéllas que se ajustan a la media aritmética, que
a las que su valor es el más económico, circunstancia sobre la que la Comisión Europea ha
dictaminado su disconformidad. No obstante, dicha circunstancia no ha tenido incidencia
en la adjudicación (deficiencia A2).
ALEGACIÓN
En todos los casos analizados, los criterios de valoración de las ofertas incluidos
en los correspondientes pliegos tenían el objetivo de seleccionar la oferta más
ventajosa económicamente y más equilibrada, lo que no equivale necesariamente a
la más barata. Además, de acuerdo con la normativa contractual, las fórmulas
utilizadas para la valoración del precio eran plenamente objetivas, además de
transparentes y conocidas de antemano por el conjunto de licitadores, sin que
hayan tenido incidencia en la adjudicación (en uno de los casos, ni siquiera en la
puntuación asignada en el criterio "oferta económica").
No obstante, atendiendo al criterio que se deriva de una observación similar
contenida en el informe correspondiente a 2008 (emitido en el año 2010), la fórmula
de valoración del precio criticada en la presente observación ya no es utilizada
actualmente, de forma que en todo caso la valoración del precio, como criterio de
adjudicación, tiene que otorgar la mayor puntuación a la oferta más barata y sólo a
ésta.
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4.5.- En dos expedientes (exp. nº 14 y 15), adjudicados en 830 miles de euros, los pliegos
no recogen los aspectos económicos y técnicos que han de ser objeto de negociación
(deficiencia A4), si bien se han adjudicado a las ofertas más baratas y con menor plazo.
ALEGACIÓN
No cabe compartir en modo alguno la observación anterior. Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares que rigieron ambas licitaciones (aprobados
por el Decreto Foral nº 72/2008 del Consejo de Diputados de 8 de julio) recogen
expresamente cuáles son los aspectos susceptibles de negociación y cuáles no lo son.
A continuación se reproducen textualmente los contenidos en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares aplicables a los contratos de obras a tramitar
por procedimiento negociado con publicidad:
"7.4.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y NEGOCIACION.- Concluido el plazo de
presentación, a la vista de las ofertas presentadas, si el órgano de contratación
estimase que pueden ser mejorados algunos de los aspectos susceptibles de
negociación podrá acordar habilitar al servicio promotor de las obras para iniciar
con las empresas las consultas y negociaciones tendentes a la formación del contrato.
a) Podrán ser negociados los siguientes aspectos del contrato salvo que el
órgano de contratación los excluya de la negociación:
-

Proyecto de obras.

-

Presupuesto y precios unitarios.

-

Revisión de precios, teniendo presente lo establecido en la legislación
vigente.

-

Plazo de ejecución.

-

Periodicidad de los abonos al contratista.

-

Plazo de garantía, dentro de los límites fijados por el artículo 218 LCSP.

b. En ningún caso serán objeto de negociación los siguientes términos del
contrato que figuran en este pliego:
-

Obligaciones previas a la formalización del contrato.

-

Formalización del contrato.

-

Comprobación del Replanteo de la Obra.

-

Abonos a cuenta.

-

Obligaciones del contratista.

-

Dirección de las obras.

-

Cesión del contrato y subcontratación.

-

Modificación del contrato.

-

Suspensión de las obras.
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-

Recepción de las obras.

-

Liquidación.

-

Devolución de garantía.

-

Incumplimiento contractual.

-

Incumplimiento de los plazos."

Los diferentes modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares
aprobados para cada uno de los tipos de contratos contienen previsiones similares
que ampararon la negociación realizada en los dos casos analizados y que fue en
relación con la oferta económica y el plazo de ejecución.
4.6.- En dos expedientes (exp. nº 2 y 20), adjudicados en 1.870 miles de euros, en los
pliegos no se ponderan los subcriterios, aunque en el nº 2 vienen detallados (deficiencias
A6 y A9).
ALEGACIÓN
No cabe compartir la observación anterior si se analizan los expedientes a que
hace referencia:
-

Servicio colaboración en la gestión recaudatoria periodo ejecutivo

El apartado U del cuadro de características aprobado por el órgano de
contratación en este expediente recoge como criterios de adjudicación no evaluables
mediante fórmulas los siguientes:
1. Organización y plan de trabajo: hasta 10 puntos.
2. Modelo de gestión: hasta 10 puntos.
3. Sistema informático: hasta 29 puntos.
Luego, los criterios de adjudicación del contrato previstos en los pliegos se
ajustaban estrictamente a las previsiones del artículo 134 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Si bien los pliegos de prescripciones técnicas especificaban determinados aspectos
que se considerarían en la valoración de cada uno de los criterios (junto con
cualesquiera que pudieran deducirse de las propuestas presentadas y que
redundaran en la selección de la oferta más ventajosa), cabe señalar que su
inclusión allí pretendía garantizar la concurrencia e igualdad de los licitadores. No
puede compartirse una observación que penaliza un esfuerzo de transparencia y
objetividad.
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-

Servicio de vigilancia y seguridad en diversos edificios.

En la alegación anteriormente realizada al punto 7 de la opinión ya se han
reproducido las previsiones del pliego y explicado cómo se realizó su aplicación por
la mesa de contratación. La valoración que se dedujo del apartado U del cuadro de
características se realizó en función de una simple regla proporcional consistente en
tener en cuenta el número de horas de servicio previstas en los pliegos de
prescripciones técnicas en concepto de vigilancia armada o no armada y, en cada
una estos dos apartados, en concepto de laborables (diurnas y nocturnas) y de
festivas (diurnas y nocturnas). De los pliegos de prescripciones técnicas se deducían
los numero de horas de servicio cada uno de dichos apartados, y, por lo tanto, un
porcentaje que reflejaba el peso de cada uno de los mismos, que es el que se tuvo en
cuenta para valorar la mejor oferta económica de las licitadoras en cada uno,
asignando en consecuencia los puntos correspondientes en función de todo ello. Por
ello, no se comparte la observación de que existieran subcriterios; eran simplemente
diferentes precios unitarios con un peso relativo específico en función del número
de horas recogido en los pliegos de prescripciones técnicas, sin que tuviera lugar
ningún acto interpretativo de la mesa de contratación que completara algo no
previsto en los propios pliegos.
4.7.- En cinco expedientes (exp. nº 3, 4, 6, 13 y 14), adjudicados en 16.457 miles de euros,
falta informe de supervisión de proyectos (deficiencia A7).
ALEGACIÓN
Al menos en tres de los expedientes analizados (3, 4 y 14), el proyecto fue
contratado por la Diputación Foral de Álava a empresas especializadas en dichos
servicios, constando en el correspondiente expediente administrativo el acta de
recepción de dichos trabajos que supone, de hecho, no sólo que los proyectos se han
recibido, sino también que han sido supervisados y encontrados conformes por los
técnicos responsables de la Diputación Foral de Álava. Luego, no cabe compartir la
afirmación anterior al menos en estos casos.
4.8.- En siete expedientes (exp. nº 4, 6, 7, 8, 13, 14 y15), adjudicados en 12.411 miles de
euros, el replanteo previo es anterior a la aprobación del proyecto (deficiencia A8).
ALEGACIÓN
Es práctica habitual de la Diputación Foral de Álava la aprobación conjunta de
un proyecto de obras y la del expediente de contratación, lo que impide el
cumplimiento estricto del artículo 110.1 LCSP, que dispone que "Aprobado el
proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra,
se procederá a efectuar el replanteo del mismo…".
En todos los casos el acta de replanteo se formalizó de forma previa a la
tramitación del expediente de contratación, cumpliéndose la finalidad perseguida
con la previsión legal señalada.
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4.9.- En el expediente de construcción de nave en planta de envases de Júndiz (exp. nº
13), adjudicado en 1.413 miles de euros, en el informe técnico se valora a dos empresas
con cero puntos en dos de los criterios, alegando que la oferta económica se incluye en el
sobre C además de en el A, y que el conocimiento del contenido económico afectaría la
valoración de los aspectos técnicos. Estas deficiencias debieran haberse resuelto en la fase
de presentación de la documentación (deficiencia B4).
ALEGACIÓN
Es cierto que hubiera sido más correcto excluir a las proposiciones que incluían
datos de su oferta económica en el sobre C, impidiendo así que la valoración de los
criterios no evaluables mediante fórmulas se hiciera de forma previa al
conocimiento de las ofertas económicas, aunque de hecho la decisión adoptada por
la mesa de contratación o afectó al resultado de la adjudicación. Pero es del todo
imposible hacerlo en la fase de presentación de la documentación, como señala el
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, dado que el defecto de las proposiciones sólo
puede advertirse cuando, una vez calificada la documentación administrativa, se
abren en acto público los sobres C.
No obstante, dichas incidencias se han tratado de forma diferente, acordando su
exclusión de la licitación, en expedientes de contratación posteriores en los que las
proposiciones que incluían datos de su oferta económica en el sobre C.
4.10.- En 11 expedientes (exp. nº 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21) adjudicados en
21.158 miles de euros, se incurre en deficiencias de publicidad. En los expedientes 13, 17,
19 y 20 no hay constancia de la publicidad de la licitación en el perfil de contratante. En
estos expedientes y en el nº 15, 18 y 21, exceptuando el nº 20, tampoco consta publicidad
de la adjudicación provisional. La adjudicación definitiva no se incluye en el perfil de
contratante en los expedientes nº 5, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21. En los expedientes 14 y 15
falta publicidad de la adjudicación en diarios oficiales, y en el 17 falta la publicidad de la
licitación y de la adjudicación en el BOE (deficiencias B5 a B9).
ALEGACIÓN
No puede compartirse esta observación. Salvo posibles excepciones puntuales en
que se haya omitido la publicación en el perfil del contratante de algún trámite,
tanto las licitaciones como las adjudicaciones provisional y definitiva fueron
publicadas puntualmente en el perfil del contratante de la Diputación Foral de
Álava.
Es cierto que la sustitución de la aplicación informática para la gestión del perfil
del contratante existente en aquel momento ha podido dificultar la comprobación de
los elementos que se publicaron. Sin embargo, se están realizando las actuaciones
informáticas oportunas para poner a disposición del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas la información referente a la publicación en el perfil del contratante de los
trámites realizados en todos estos expedientes.
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4.11.- En el expediente de reposición de servicios afectados abastecimiento, saneamiento y
gas (exp. nº 8), adjudicado en 292 miles de euros se ha omitido la relación valorada
mensual redactada por el director de obra durante 2 meses (deficiencia C3) y se
recepciona la obra sin haberse certificado nada, la única certificación es la final
(deficiencia D4).
ALEGACIÓN
El acta de comprobación del replanteo se formalizó el 25 de marzo de 2009, fecha
que da comienzo a la ejecución del contrato de obras. Se debería haber emitido
certificación nº 1 del mes de marzo a cero y certificación nº 2 del mes de abril con la
valoración del total de la obra ejecutada (en lugar de eso se emitió certificación final
por el importe total). Efectivamente, si bien no cabe discrepar en este caso de la
observación formulada en relación a este expediente y puntualmente advertida
desde las unidades orgánicas encargadas del control interno, debe recalcarse su
contenido puramente formal.
4.12.- Se han producido diferentes retrasos en la tramitación y ejecución de los
expedientes de contratación analizados.
ALEGACIÓN
Además de las cuestiones particulares puestas de manifiesto en las alegaciones
que se harán a los diferentes aspectos en concreto recogidas en los párrafos
posteriores y que muestran la inexactitud de algunas de las afirmaciones realizadas
por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, cabe señalar también que todas las
observaciones incluidas en el apartado 3.12 son relativas a la existencia de
diferentes retrasos en el cumplimiento de distintos trámites en los expedientes de
contratación señalados, que no han supuesto perjuicio económico alguno para la
Diputación Foral de Álava, habiéndose advertido puntualmente desde las unidades
orgánicas encargadas del control interno de la necesidad de un mayor rigor en el
cumplimiento de todas las obligaciones, materiales y formales, derivadas de los
expedientes de contratación.
En concreto:
- En el expediente de obras de construcción de una nave de recepción en la planta de
clasificación de residuos de envases de Júndiz (exp. nº 13), adjudicado en 1.413 miles
de euros, la licencia de obra se concede al cabo de un mes del inicio de la misma
(deficiencia C1).
- En el expediente de obras de construcción de una nave de recepción en la planta de
clasificación de residuos de envases de Júndiz (exp. nº 13), adjudicado en 1.413 miles
de euros, la licencia de obra se concede al cabo de un mes del inicio de la misma
(deficiencia C2).
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ALEGACIÓN
Hay que entender esta situación en un contexto de las normales relaciones
interadministrativas. Puestos en contacto con el Ayuntamiento, por éste se comunica
a la Diputación Foral de Álava la concesión de la licencia, lo que permite el inicio de
las obras. La emisión del recibo correspondiente es un mes posterior al inicio de la
obra.
- En el expediente ampliación muelle de descarga en el parque de servicios, (exp nº 12),
adjudicado en 231 miles de euros, la certificación final tramitada por el director de obra
es anterior al acta de recepción (deficiencia D5).
ALEGACIÓN
Estamos en presencia de un error material en la indicación en el acta de
recepción de la fecha en que ésta tuvo lugar. El acta de recepción se formalizó el 6 de
octubre de 2009 y la emisión de la certificación final, sin incremento de unidades, se
realizó el 5 de octubre de 2009. La práctica de la unidad orgánica que dirigió la
ejecución de dicho contrato, cuando la certificación final no revela incremento de
unidades de obra ejecutadas respecto a la certificación del último mes de ejecución
del contrato, es hacer coincidir el acta de recepción con la emisión de la certificación
final. Por tanto, ha sido un error material a la hora de indicar la fecha.
4.13.- En 2 expedientes (exp. nº 4 y 5) adjudicados en 9.558 miles de euros, existe
desajuste entre financiación y ejecución (deficiencia C4).
ALEGACIÓN
-

Mejora trazado y ampliación plataforma A-3314 pk. 19,30.

Las obras se adjudicaron definitivamente por Orden Foral 1339, de 4 de
diciembre de 2009 con la siguiente distribución por anualidades:
-

2009: 10.000,00 euros

-

2010: 6.500.000,00 euros

-

2011: 2.485.489,60 euros

El contrato se formalizó con fecha 16 de diciembre de 2009 y el acta de
comprobación del replanteo, con el que se da comienzo a la ejecución de las obras, el
11 de enero de 2010. Mediante Orden Foral 335/2010, de 15 de abril, se aprobó la
consignación en el presupuesto de 2010 de la cantidad comprometida en 2009, al
objeto de reajustar el presupuesto total al plazo de ejecución previsto.
-

Redacción proyecto conversión en autovía de la N-124.
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El servicio se adjudicó definitivamente por Orden Foral 1345, de 11 de diciembre
de 2009 con la siguiente distribución por anualidades:
-

2009: 1.000,00 euros

-

2010: 561.676,62euros

El contrato se formalizó con fecha 21 de diciembre de 2009. Mediante Orden Foral
325/2010, de 12 de abril, se aprobó la consignación en el presupuesto de 2010 de la
cantidad comprometida en 2009, al objeto de reajustar el presupuesto total al plazo
de ejecución previsto.
Como puede comprobarse de los datos anteriores, las incidencias observadas son
consecuencia de ligeros retrasos en el procedimiento de licitación que hicieron
imposible el cumplimiento de las previsiones iniciales en cuanto a la distribución
por anualidades de la ejecución de los respectivos contratos. En ambos casos, los
desajustes afectan a importes no significativos desde un punto de vista cuantitativo
(10.000 y 1.000 euros que suponen un 0,11% y un 0,18% del importe total de
adjudicación, respectivamente). Puestos de manifiesto puntualmente desde las
unidades orgánicas encargadas del control interno, dichos desajustes fueron
corregidos con la antelación suficiente para que en ningún momento las
certificaciones de obra y facturas emitidas por los adjudicatarios sufrieran retrasos
en su tramitación.
4.14.- En el expediente de conservación integral de carreteras zona este (exp. nº 24)
adjudicado en 8.958 miles de euros, falta la certificación final (deficiencia D1).
ALEGACIÓN
Se trata de una omisión de carácter formal, en la que la certificación final no
revela incremento de unidades de obra ejecutadas respecto a la certificación del
último mes de ejecución del contrato. Por lo tanto, no supone perjuicio económico
alguno para ninguna de las partes contratantes.
4.15.- En 3 expedientes (exp. 23, 26 y 36) adjudicados en 48.923 miles de euros, en la
certificación final se incluyen unidades de obra no previstas en el proyecto, incrementando
el coste total, en unos porcentajes de entre el 4,86 y el 9,06%. (deficiencia D6).
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ALEGACIÓN
-

Pyto. construcción y acondic. de A-132, pk 25 a pk 33, MaestuAntoñana.

En las citadas obras fue necesario realizar trabajos varios e imprevistos que ya
contaban con una partida alzada a justificar en el presupuesto del proyecto. Los no
incluidos en el proyecto, para mayor claridad en la exposición de los conceptos
ejecutados y a certificar, se incluyen en la certificación final, en el capítulo
correspondiente del presupuesto, al tratarse de unidades de obra específicas de los
trabajos de esos capítulos, como se aprecia en el informe del Departamento obrante
en el expediente.
-

Acondicionamiento arcenes y eliminación giros izquierda en N-1.

En las citadas obras fue necesario realizar trabajos varios e imprevistos que ya
contaban con una partida alzada a justificar en el presupuesto del proyecto. Los no
incluidos en el proyecto, para mayor claridad en la exposición de los conceptos
ejecutados y a certificar, se incluyen en la certificación final, en el capítulo
correspondiente del presupuesto, al tratarse de unidades de obra específicas de los
trabajos de esos capítulos.
Por otra parte, en el informe final emitido proponiendo la aprobación de la
Certificación Final de las obras, ya se señalaba la totalidad de los trabajos
necesarios no previstos inicialmente en el proyecto que habían sido incluidas en la
misma. En dicho informe se justificaban y valoraban todas las partidas señaladas,
algunas de las cuales ya se habían incluido en las certificaciones mensuales del
proyecto, como se aprecia en el informe del Departamento obrante en el expediente.
4.16.- Por Acuerdo 72/2009 del Consejo de Diputados de 17 de febrero se declara urgente
la tramitación de todos los expedientes de contratación para la realización de inversiones
de la DFA que se inicien en los ejercicios 2009 y 2010, aunque no haya una razón
justificada.
ALEGACIÓN
En absoluto cabe compartir la observación anterior; la parte expositiva del
Acuerdo mencionado explicaba las razones que motivaron la adopción por el
Consejo de Diputados de la decisión de declarar la urgencia de todos los expedientes
de contratación para la realización de inversiones de la DFA que se inicien en los
ejercicios 2009 y 2010, ahora cuestionada por el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas.
A continuación se reproduce de forma textual la motivación mencionada:
"Desde el último tramo del año 2007 la situación económica en general y la
alavesa en particular han venido experimentado diversas circunstancias que le han
afectado de una manera negativa.
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La persistencia de la incertidumbre en los mercados financieros que genera una
gran dificultad de acceso al crédito, tanto por las empresas como por las familias,
genera una disminución en el consumo que está impactando de una forma muy
intensa a sectores tales como la construcción o la automoción, que son clave para el
Territorio Histórico de Alava.
Toda esta situación se ha visto empeorada sensiblemente en el tercer trimestre de
2008, así, según los últimos datos de coyuntura económica publicados por los
diversos organismos, la economía española, vasca y alavesa, en términos
interanuales crecieron un 0,9%, un 1,9% y un 1,8% respectivamente, 2,7 puntos, 2,1
puntos y 1 punto y medio menos que en 2007.
Por otro lado el último trimestre de 2008 ha sido especialmente negativo para el
empleo, situando la tasa de paro en Álava en un 5,4%, un 3,4 puntos más que un
año antes.
Para paliar en lo posible los efectos de una situación tan grave, la Diputación
Foral de Alava está actuando continuamente con la adopción de distintas
iniciativas, fiscales, presupuestarias, etc.
Uno de los compromisos esenciales asumidos por el Gobierno Foral es la
aceleración en la realización de inversiones que permita, en la medida de lo posible,
sustituir los efectos negativos que se generen en otros ámbitos económicos.
Para ello, y en atención a las excepcionales circunstancias que está
experimentando la economía alavesa, mediante la presente resolución se declara
urgente la tramitación de todos aquellos expedientes administrativos de
contratación para la realización de inversiones a realizar por la Diputación Foral
de Alava."

II.A.5 SUBVENCIONES (VER ANEXO A.7)
Aspectos comunes
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establecía en su disposición
transitoria primera el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta Ley, para adecuar
la normativa reguladora de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la misma,
plazo que concluía en febrero de 2005. Sin embargo, y dado que tal adecuación no ha sido
realizada por la DFA, son de aplicación directa aquellos aspectos que la Ley 38/2003
establece que tienen carácter de legislación básica del Estado.
En el análisis efectuado se han detectado las siguientes deficiencias:
- Con respecto al contenido de las resoluciones de concesión, en seis subvenciones
nominativas por 4.455 miles de euros y una subvención directa por 19 miles de euros,
no se precisa la actividad a realizar (deficiencia B1) conteniendo declaraciones de tipo
genérico, sin que se detallen las actuaciones concretas cuyo efectivo desarrollo daría
derecho al beneficiario al cobro de la subvención.
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ALEGACIÓN
No cabe compartir la observación anterior por las razones que se señalan a
continuación para cada una de las subvenciones señaladas:
-

Fundación Deportiva (a).

El Acuerdo 229/2009, del Consejo de Diputados de 27 de abril, concede dicha
subvención como colaboración de la Diputación Foral de Álava en los programas a
desarrollar durante la temporada 2008/2009 y que se han detallado en la parte
expositiva del presente Acuerdo. Cuyos primeros párrafos se reproducen
textualmente a continuación:
"La Fundación... es un entidad sin ánimo de lucro que realiza actividades
sociales, educativas, culturales y de fomento del deporte de base alavés. Su objetivo
principal es el desarrollo y organización del…, siendo el Plan de actividades para la
temporada 2008/2009 el siguiente:
-

La escuela de Fútbol y el Campus de Verano del...

-

Reparto de invitaciones en centros escolares y asociaciones, para
presenciar los partidos del...

-

Colaboración con asociaciones y agrupaciones mediante la
donación de artículos deportivos y la presencia de jugadores, y
campañas solidarias de colaboración.

-

Ciclos de charlas impartidas por los jugadores en centros
educativos, y visitas guiadas a las instalaciones deportivas de
colegios y centros de mayores.

-

Concursos realizados para los más pequeños en fechas especiales."

•

Asociación de Cotos para una guardería común (a).

La subvención señalada se encuentra instrumentalizada a través de la prórroga
de un Convenio de colaboración, suscrito inicialmente en el año 2008, en el que se
recogían expresamente y detalladamente las acciones a desarrollar.
•

Asociación de Cotos de caza de Álava (ACCA) (a).

La subvención señalada se encuentra instrumentalizada a través de la prórroga
de un Convenio de colaboración, suscrito inicialmente en el año 2008, en el que se
recogían expresamente y detalladamente las acciones a desarrollar.
•

Asociación de Cotos para una guardería común.

La subvención señalada se encuentra instrumentalizada a través de la prórroga
de un Convenio de colaboración, suscrito inicialmente en el año 2008, en el que se
recogían expresamente y detalladamente las acciones a desarrollar.
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•

Fundación Artium de Álava.

El Acuerdo 21/2009, del Consejo de Diputados de 20 de enero, aprobó la
aportación de la Diputación Foral de Álava a la Fundación Artium de Álava, no
revistiendo dicha aportación el carácter de subvención en sentido estricto, sino de
una transferencia destinada a cubrir los gastos de funcionamiento del Museo Vasco
de Arte Contemporáneo Artium de Álava.
Debe tenerse en cuenta que la Diputación Foral de Álava es miembro fundador de
dicha Fundación y forma parte de su Patronato, ejerciendo un control material
sobre su actividad, lo que permitiría asimilarla a las fundaciones públicas
contempladas en la normativa estatal, no así en la normativa foral que todavía no
ha incorporado dicha figura entre las entidades que forman parte del Sector Público
Foral. Así, permitiría excluirse dicha aportación del ámbito de aplicación de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, en virtud de la previsión del artículo 2.2.
- En dos subvenciones nominativas por 3.494 miles de euros, la resolución no establece el
plazo ni la forma en la que el tercero debe justificar la aplicación de los fondos recibidos
(deficiencia B2).
ALEGACIÓN
No cabe compartir la observación anterior por las mismas invocadas
anteriormente al analizar la aportación de la Diputación Foral de Álava a la
Fundación Artium de Álava. Los casos cuestionados son esta misma aportación y la
realizada a la Fundación Valle Salado, en la que concurren idénticas
circunstancias. Incluso en este último caso, parte de las aportación (50 miles de
euros) tuvo por finalidad su dotación patrimonial inicial.
Cabe concluir que, tratándose de transferencias destinadas a cubrir los gastos de
funcionamiento de ambas fundaciones y la dotación patrimonial inicial en uno de
los casos, no resulta necesaria la justificación de la aplicación de los fondos
recibidos, sin perjuicio de su control efectivo a través de la presencia en el Patronato
de ambas Fundaciones.
Por último, mediante Acuerdo 756/2009, del Consejo de Diputados de 10 de
noviembre, la Fundación Valle Salado recibió una subvención de 100 miles de euros
para financiar una actividad concreta, como era la regularización jurídica de la
propiedad de las eras y los manantiales, estableciéndose de forma precisa tanto la
documentación justificativa que debía presentarse para su justificación como el
plazo en que debía realizarse.
- En una subvención nominativa por 814 miles de euros y tres subvenciones directas por
3.429 miles de euros no se incluyen en el expediente presupuestos de costes de la
actividad y/o ingresos que se prevén obtener, que justifiquen la cuantía finalmente
concedida (deficiencia B3).
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ALEGACIÓN
Son cuatro los supuestos cuestionados en la presente observación
•

Convenio con Ayuntamiento de Vitoria: gestión de parque de
bomberos.

La Diputación Foral de Álava tiene encomendada la competencia de extinción de
incendios y salvamento en virtud de los siguientes textos normativos:
1) La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus
Territorios Históricos la cual atribuye a los Territorios Históricos la
ejecución de la defensa contra incendios. Además atribuye la competencia
de montes de manera exclusiva a las Diputaciones Forales.
2) La propia Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias del
Parlamento Vasco, la cual obliga a la Diputación Foral a "crear, organizar
y mantener servicios de prevención y extinción de incendios y
salvamento".
3) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
que establece la actuación de la Diputación Foral para "Asegurar la
prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de
los servicios de competencia municipal". La misma Ley establece que es de
competencia municipal la prestación del servicio de extinción de incendios
y salvamento, pero sólo es obligatoria para los municipios de más de
20.000 habitantes. En el caso de Álava sólo el municipio de Vitoria-Gasteiz
supera esa cifra. Al ser competencia de la Diputación Foral las actividades
descritas, en el caso que nos ocupa la relación con el Ayuntamiento de
Vitoria se fundamenta en una encomienda de gestión, recogida en el
Artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Pese a imputarse contablemente en el capítulo 4 de gastos, que incluye tanto
subvenciones como otras transferencias y aportaciones no sujetas a la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, no se trata de una subvención, por incumplirse el
requisito de realizarse sin contrapartida. En efecto, el Ayuntamiento de Vitoria
ejecuta el Plan Foral de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento,
aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 222/2005, de 15 de marzo. De
esta manera, no cabe aceptar las observaciones señaladas en relación a este supuesto
y basadas en la normativa vigente en materia de subvenciones.
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•

Convenio con Ayuntamiento de Vitoria: costes de traslado "Casa de
iniciativas de Abetxuko".

La concesión de esta subvención vino motivada por un acuerdo entre la
Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la cesión por
éste del derecho de superficie de la parcela en la que se va a ubicar la residencia
para personas mayores del barrio de Abetxuko de Vitoria-Gasteiz, comprometiéndose
la primera a financiar los costes de traslado de la actividad que hasta entonces se
realizaba en dicho inmueble.
•

Fundación Vasca de Innovación e Investigaciones Sanitarias
"Estudio situación I+D".

- En dos subvenciones nominativas por importe de 433 miles de euros, las entidades
obtuvieron superávit en 2009 (entre 6 y 10 miles de euros) y en un expediente
correspondiente a una subvención nominativa por 450 miles de euros la justificación del
gasto incurrido es un 68% del presupuesto previsto, por lo que la DFA debería analizar
si procede el reintegro parcial de las subvenciones (deficiencia C1).
ALEGACIÓN
La Diputación Foral de Álava no comparte o quiere matizar esta observación por
las razones o los hechos posteriores que se señalan a continuación:
•

Fundación Valle Salado.

•

Fundación Alvide.

En ambos casos cabe volver a repetir lo anteriormente señalado en relación con la
aportación de la Diputación Foral de Álava a la Fundación Artium de Álava y la
realizada a la Fundación Valle Salado, que también son coincidentes con la
aportación a la Fundación Alvide.
A 31 de diciembre de 2009 únicamente faltaba por justificar la subvención de 100
miles de euros, concedida a la Fundación Valle Salado, destinada a financiar el
coste de la regularización de la propiedad de las eras y los manantiales y cuyo plazo
para justificar finalizaba el 30 de septiembre de 2010. Dicho plazo fue ampliado
hasta el 31 de diciembre de 2011 por Acuerdo 744/2010, de 9 de noviembre del
Consejo de Diputados, ya que por causas ajenas a la Fundación no fue posible
convocar la licitación para adjudicar los contratos de asesoramiento en dichas
materias.
- Los pagos de las subvenciones de manera anticipada antes de realizar la actividad
subvencionada, deben garantizarse salvo que la resolución de concesión o en el decreto
regulador se exima de este requisito. En dos subvenciones nominativas por 1.038 miles
de euros, una subvención directa por importe de 65 miles de euros y siete líneas
subvencionales por 5.021 miles de euros (deficiencia D1) se realizan pagos anticipados
sin garantía y sin autorización que exima de dicho requisito.
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ALEGACIÓN
No cabe compartir esta observación formulada por el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas. Todos los casos en que se producen pagos anticipados de subvenciones de
importe superior al fijado anualmente en la Norma Foral de Ejecución
Presupuestaria se tramitan de acuerdo con las previsiones de la normativa foral al
respecto, que incluyen el análisis individualizado de cada propuesta por parte del
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos y en el que se evalúan los
riesgos asociados a cada uno y se pronuncia expresamente acerca de la procedencia
de la exigencia de garantías. En cada uno de los expedientes consta el informe
emitido singularmente para cada anticipo realizado.

Subvenciones nominativas (deficiencia E en anexo A.7.1)
- Se ha firmado un Convenio con una fundación deportiva por importe de 369 miles de
euros cuyo objeto es el Fomento del deporte base, sin embargo la documentación
presentada evidencia que el destino de los fondos recibidos no ha sido el contemplado
en el convenio, la justificación se realiza fuera del plazo establecido mediante estados
contables no auditados, incumpliéndose lo establecido en el convenio firmado y en la
normativa general de subvenciones.
ALEGACIÓN
No puede compartirse esta observación. La Fundación justificó en fecha el primer
pago de la subvención concedida y asimismo presentó en fecha la documentación
acreditativa de la realización del total de las actividades subvencionadas, salvo el
informe de auditoría de revisión de la cuenta justificativa de la subvención, previsto
en el art. 74 del Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, y
desarrollado por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/1434/2007,
de 17 de mayo, que no pudo ser aportado por la entidad en el plazo establecido
inicialmente debido a los cambios acontecidos en los últimos meses en el ámbito de
actuación de la Fundación y la necesidad de finalizar previamente la auditoría de
cuentas del club deportivo que la fundó.
- Se ha concedido una subvención a la Fundación Alvide por importe de 209 miles de
euros para su programa de ayudas a deportistas y clubes de alto nivel federado, no
siendo la entidad la beneficiaria final de la ayuda, sino que reparte a su vez los fondos
forales recibidos. La ley general de subvenciones considera beneficiario de las
subvenciones a la persona que haya de realizar la actividad que motiva la ayuda (art.
11), permitiendo que existan entidades colaboradoras (art. 12) a aquellas que actuando
en nombre del órgano concedente, distribuya los fondos públicos a los beneficiarios o
colabore en la gestión de la subvención.
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ALEGACIÓN
Tampoco cabe aceptar la observación señalada. Ya se ha explicado en anteriores
alegaciones que la aportación a la Fundación Alvide no puede considerarse en
sentido estricto una subvención.
Por otra parte, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas apunta que la Fundación
Alvide actuó como entidad colaboradora de la Diputación Foral de Álava en la
gestión de un determinado programa de ayudas. Discrepamos de dicha
consideración por cuanto, los órganos de gobierno de ésta son los que establecen la
normativa reguladora de dichas subvenciones, los que aprueban su concesión,
comprueban su cumplimiento y ordenan el pago a sus beneficiarios. Es decir, no se
limitan a realizar tareas de colaboración en la gestión de las subvenciones, pese a
que los recursos económicos efectivamente tienen su origen en la aportación que la
Diputación Foral de Álava realiza a la Fundación.
- El anexo de subvenciones nominativas de la NF 21/2008 por la que se aprueban los
presupuestos, incluye una partida por 75 miles de euros a “asociaciones sin ánimo de
lucro”, sin determinar el beneficiario final, ni el criterio para establecer el importe a
subvencionar. Consisten en ayudas por conceptos similares a varios beneficiarios,
otorgadas por Decreto Foral del Diputado General. Se debería realizar una convocatoria
con publicidad y concurrencia, indicando los requisitos que deben cumplir y los
criterios que se utilizarán para asignar los fondos públicos.
ALEGACIÓN
Tampoco esta observación es compartida por la Diputación Foral de Álava, por
cuanto las Juntas Generales aprobaron la inclusión, dentro del anexo IV de
subvenciones nominativas e individualizadas, de la partida presupuestaria
02100.0300.4610001. Ayudas a instituciones sin lucro, para el otorgamiento de
subvenciones a pequeñas instituciones culturales, benéficas y sin ánimo de lucro.
Dicha inclusión permite obviar el requisito de concurrencia, tal y como sucede con
el resto de subvenciones cuya financiación se realiza con cargo a partidas
presupuestarias incluidas en dicho anexo IV.
La propia naturaleza de las subvenciones concedidas con cargo a esta partida
revela la heterogeneidad de su objeto así como de los beneficiarios, que dificultan
definir elementos básicos para poder realizar una convocatoria pública, así como el
reducido importe individual de cada ayuda.
Por otra parte, a la hora de valorar esta alegación, la Diputación Foral de Álava
debe poner de manifiesto que partidas presupuestarias semejantes a la mencionada
en esta observación han venido aprobándose de forma repetida en los diferentes
Presupuestos Generales de años anteriores y posteriores a 2009, siendo su ejecución
similar a la que ahora se cuestiona, sin que nunca se haya advertido observación
alguna por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
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Subvenciones directas
- La DFA debe informar mensualmente a las JJGG de la concesión de subvenciones
excepcionadas del requisito de concurrencia (art. 7.3 de la NF 3/1997). Durante el año
2009, se ha informado a las JJGG de la concesión de 23 subvenciones por un importe
total de 791 miles de euros, de manera directa. No se ha comunicado la concesión de
subvenciones por acuerdo del Consejo de Diputados, los Diputados Forales o del
Diputado General, por un importe total de 1.570 miles de euros.
ALEGACIÓN
No puede compartirse esta observación. En atención al artículo 7.3 de la Norma
Foral 3/1997, deberán informarse a Juntas generales aquellas subvenciones que
hayan sido eximidas del requisito de concurrencia, circunstancia que tan sólo
puede realizar el Consejo de Diputados. Entre las subvenciones aludidas en la
observación, muchas de ellas no se encuentran en dicha situación por existir una
partida nominativa en el Presupuesto que ampara su concesión, como se señala a
continuación:
-

UPV. Acuerdo Consejo de Diputados 413/2009. Importe 15.233
euros. No excepcionada por el Consejo de Diputados.

-

Asociación Concejos de Álava. Orden Foral 496/2009.Importe
33.505,08.; Orden Foral 19/2009. Importe 33.485,19 euros. No
excepcionada por el Consejo de Diputados.

-

Convenio Residencia Abetxuko. Acuerdo Consejo de Diputados
169/2009. Importe 42.712 euros. No excepcionada por el Consejo
de Diputados. No excepcionada por el Consejo de Diputados.

-

Convenio con Asociaciones de Caza. Importe 19.524 euros. Es una
Subvención nominativa por Norma Foral de Ejecución
Presupuestaria 2009. No excepcionada por el Consejo de
Diputados.

-

Convenio U.S.S.E. Acuerdo Consejo de Diputados 836/2009.
Importe 27.940 euros. No excepcionada por el Consejo de
Diputados.

-

A.R.A.E.X. Inversiones. Orden Foral 42/2009. Importe 13.000
euros. No excepcionada por el Consejo de Diputados.

-

Transporte C. Comercial Gorbeia. Orden Foral 495/2009. Importe
110.392 euros. No excepcionada por el Consejo de Diputados.

-

Transporte Parque Tecnológico Miñano. Orden Foral 918/2009.
Importe 58270 euros. No excepcionada por el Consejo de
Diputados.

-

Convenio Parque Tecnológico Miñano. Orden Foral 1396/2009.
Importe 40.645 euros. No excepcionada por el Consejo de
Diputados.
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-

Fundación Valle Salado. Importe 100.00 euros. Es una Subvención
nominativa por Norma Foral de Ejecución Presupuestaria 2009.
No excepcionada por el Consejo de Diputados.

-

Fondos Solidaridad. Ayudas Despl. Decreto Foral del Diputado
General. Importe 2.297 euros. No excepcionada por el Consejo de
Diputados.

-

Convenio Feria de Asociaciones de Álava. Acuerdo del Consejo de
Diputados 393/2009. Importe 20.000 euros. No excepcionada por el
Consejo de Diputados.

- El Consejo de Diputados ha concedido a tres entidades sin ánimo de lucro,
subvenciones directas por importe de 97 miles de euros, sin justificar suficientemente la
imposibilidad de promover los principios de publicidad y concurrencia (deficiencia A1
del anexo A.7.2).
ALEGACIÓN
En los tres casos consta en el expediente el informe justificativo debidamente
motivado de la exención de publicidad y concurrencia emitido por el Departamento
competente en la materia.
La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo recoge en sus
artículos 9, 24 y 25 las diferentes modalidades y características de la Cooperación
Directa. En lo que tiene que ver con este tipo de cooperación, el Plan Director de la
DFA aprobado por el Consejo de Diputados del 19 de mayor de 2009, recoge que
aquellas entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos o instancias
supraestatales que tengan propuestas de interés para la Institución Foral, que no
encuentren acomodo en las convocatorias de cooperación al desarrollo,
sensibilización y educación para el Desarrollo, y que compartan las líneas
directrices definidas en dicho Plan Director, podrán ser beneficiarias de
subvenciones amparadas en figuras distintas a la de concurrencia competitiva
contemplada en las convocatorias. Por todo ello, las propuestas presentadas a la
Diputación Foral de Álava que estaban alineadas con los principios rectores del Plan
Director, acompañadas de su correspondiente informe técnico de excepcionalidad,
fueron aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Diputados número 540 de 3 de
agosto de 2009.
- En seis expedientes por importe de 4.638 miles de euros, se conceden ayudas que por
la naturaleza de los perceptores, parece más adecuado tratar estos apoyos como
subvenciones nominativas aprobadas por Juntas Generales (deficiencia A2 en anexo
A.7.2).

324

ALEGACIÓN
No cabe compartir esta observación respecto a la totalidad de los expedientes a que
se refiere, si bien es cierto que algunos casos han sido incorporados en años
posteriores al anexo IV de subvenciones nominativas e individualizadas que forma
parte del Presupuesto aprobado por las Juntas Generales (Cuadrilla Añana Escuela Taller Micaela Portilla, Asociación de cotos para una guardería común).
Ya se ha comentado en una alegación anterior que la financiación destinada a la
ejecución por el Ayuntamiento de Vitoria del Plan Foral de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento no debe ser analizada en términos de subvención, al
igual que sucede con el Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios del
Valle de Ayala, ya que la Diputación Foral de Álava presta el servicio en el Valle de
Ayala a través del Consorcio SPEIS de Ayala, del que es miembro.
El gasto se imputa contablemente en el capítulo IV de gastos, análogamente a lo
que se realiza con otras entidades del sector público (Institutos Forales). El
Consorcio SPEIS de Ayala ejecuta el Plan Foral de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Diputados
222/2005, de 15 de marzo y la Diputación Foral financia el 100% del déficit de la
entidad. De esta manera no puede hablarse de subvención directa, sino de una
prestación del servicio en nombre de la Diputación Foral.
En el caso de una Comunidad de Regantes a la que se subvencionaron los costes de
tramitación de la adquisición de unos terrenos constan en el informe justificativo
las razones singulares y extraordinarias que motivaron la concesión de la
subvención de forma directa y que, dado ese carácter extraordinario, no ha sido
repetida en el tiempo, por lo que no procede su inclusión en ningún Presupuesto
posterior.

- El Convenio para la regulación de las actuaciones del Parque Municipal de Bomberos de
Vitoria-Gasteiz en el THA, por importe dispuesto de 2.424 miles de euros, no exige
justificar el gasto incurrido por prestación directa y compensación por gestión unificada
previstos en 504 y 567 miles de euros. Además, estos importes son los establecidos en la
firma del convenio (2005) incrementados por el IPC, sin que se tengan en cuenta las
reducciones posteriores producidas en las actuaciones a realizar. Por otro lado, la
justificación de gastos de personal por 1.200 miles de euros, no se realiza mediante la
presentación de la documentación (nóminas, TCs) sino mediante relaciones de gastos
sin certificar. Además, remite, con 9 meses de retraso, únicamente un informe con los
costes de personal previsibles para el ejercicio 2009 y no la previsión de gastos a
realizar amparables previstos en la cláusula 6ª del convenio(deficiencia E en anexo
A.7.2).
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ALEGACIÓN
No cabe compartir esta observación por lo ya comentado en alegaciones anteriores
que la financiación destinada a la ejecución por el Ayuntamiento de Vitoria del Plan
Foral de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento no debe ser analizada
en términos de subvención.

Subvenciones déficit de transporte (deficiencia F en anexo A.7.2)
El Decreto Foral 77/2000 preveía la suscripción de convenios plurianuales entre la DFA y
las empresas concesionarias de los servicios de transporte público regular. Sin embargo, y
tras dejar sin efecto desde el 1 de enero de 2007 la OF 1367/2005 que estableció los
parámetros objetivos para el cálculo de los costes de las líneas regulares de viajeros,
modificada parcialmente por la OF 285/2006, el Consejo de Diputados aprueba en mayo de
2007 el texto del contrato-programa a suscribir por la DFA y las empresas concesionarias
de transporte. En 2007 y 2008 se firman los contratos-programas, con vigencia hasta 2012.
La subvención concedida durante el ejercicio 2009, en aplicación del método de cálculo
previsto en los contratos programas, es de 3.070 miles de euros.
Se ha analizado tanto el contrato-programa como subvenciones concedidas a empresas
concesionarias de tres líneas de transporte regular de viajeros, por importe de 975 miles de
euros, obteniéndose las siguientes conclusiones:
- En las tres líneas analizadas con un gasto de 975 miles de euros, los concesionarios no
envían la documentación justificativa adecuada para verificar el cobro de las tarifas
establecidas en los contratos-programa.
ALEGACIÓN
No puede compartirse esta observación puesto que, para el control de ingresos los
concesionarios envían mensualmente al Servicio de Transportes la documentación
necesaria para el control de los ingresos. Esta información no consta en los
expedientes físicos, sino en una aplicación informática. Se pone a disposición del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas los datos obrantes en la misma de cada una de
las líneas analizadas.
Los contratos-programa aprobados por la DFA y que regulan cada una de las
concesiones de las líneas de transporte subvencionadas y, en consecuencia, sirven
de base para el cálculo de las subvenciones analizadas establecen junto con el resto
de condiciones en que debe prestarse el servicio (rutas, horarios, vehículos a
utilizar, etc.) las tarifas que se fijan para cada una de paradas y que deben ser
cobradas por las empresas concesionarias.
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Son éstas las que declaran trimestralmente los ingresos derivados de la concesión,
aportando como documentación justificativa la información relativa a los pasajeros
que han utilizado cada una de las líneas, incluyendo ruta y horario y parada de
subida y bajada. Dicha información se obtiene de las máquinas canceladoras de
billetes instaladas en los vehículos que prestan el servicio y se descarga en una base
de datos que permite, por aplicación de las tarifas aprobadas, la comprobación por
el Servicio de Transportes de las declaraciones de ingresos realizada por las
empresas concesionarias.
Se desconoce la razón por la que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no
considera dicha documentación “adecuada para verificar el cobro de las tarifas”.
- En los contratos-programa no se han determinado expresamente los kilómetros
previstos para cada ruta y que se tienen en cuenta a efectos de liquidaciones, ni se
contemplan los kilómetros en vacío (desde cocheras al punto de inicio de la ruta) que
tiene que hacer, en su caso, el autobús. En las tres líneas analizadas se han abonado
cantidades en concepto de viajes en vacío por importe de 49 miles de euros, sin que se
contemplen los mismos en las fichas técnicas correspondientes.
ALEGACIÓN
Tampoco aquí cabe compartir la opinión expresada. En la indicación de los
servicios a realizar por cada empresa concesionaria contenida en las fichas
técnicas, nunca se hace referencia a los viajes desde las cocheras al punto de inicio
de la ruta, cuando el servicio se ha de prestar en vacío (sin recoger pasajeros. En las
fichas técnicas únicamente constan los servicios abiertos a los usuarios. En efecto,
en algunos casos (siempre se trata de casos en los que el servicio está pensado para
iniciarse fuera del lugar en él se encuentran situadas las cocheras de las empresas)
y por determinadas circunstancias que así lo aconsejan (tratarse de horas muy
tempranas en las que no existen usuarios, por reducir el tiempo de trayecto, por
reducir el recorrido, etc.), la Diputación Foral de Álava obliga al concesionario a
iniciar las expediciones desde el origen de la ruta y sin recoger pasajeros. No
obstante lo anterior, estos servicios suponen un coste para las mismas y es
obligación de la Diputación Foral de Álava retribuir cuantos costes se le obliguen a
incurrir al concesionario. Los costes en los que incurre el concesionario deben ser
compensados.
La Diputación Foral de Álava conoce ya cada uno de estos casos y lo cuantifica al
calcular el valor de un concepto que se visualiza en las fichas técnicas: conductores
necesarios para la realización de los servicios. En el valor de este concepto que se
fija en las fichas técnicas del contrato programa para cada una de las rutas, se
computa el tiempo de conducción preciso para estos desplazamientos.
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En todos los contratos programa se determinan expresamente los kilómetros de
cada una de las rutas. En base a los mismos, se calculan los kilómetros recorridos
cada cuatrimestre teniendo en cuenta el número de servicios prestados en función
de los días laborales y festivos del periodo así como los servicios de “acercamiento”
que se hayan solicitado y prestado durante el mismo. Si lo que se está poniendo de
manifiesto es la necesidad de fijar a priori un número de kilómetros fijo anual total
por ruta, esto es imposible atendiendo a la propia mecánica de prestación de
servicios establecida en el contrato-programa, puesto que el número de kilómetros
varía en función de los servicios de acercamiento que se soliciten en cada trayecto y
del número de días festivos, de sábados y de días laborales de cada periodo de
liquidación.

- En la línea Logroño-Vitoria- Gasteiz, por Laguardia a la hora de calcular los kilómetros
facturados no se tiene en cuenta los servicios no realizados durante los días 24,25 y 31
de diciembre.
ALEGACIÓN
No se comparte la observación expresada. En el tercer cuatrimestre de 2009 se han
abonado los servicios establecidos en la ficha técnica, sin que en la misma se prevea
la no prestación de los mismos los días señalados.

Subvenciones con normativa reguladora (ver anexo A.7.3)
Incidencias en la selección de solicitudes (deficiencia A.3):
- En dos decretos reguladores por los que se conceden ayudas a la innovación y mejor
competitividad (DF 26/2009) y ayudas al impulso y creación de nuevas empresas, (DF
27/2009), por importe de 1.748 y 479 miles de euros, el baremo de selección incluye
algunos criterios genéricos. En el DF 26/2009, la comisión de valoración no desarrolla
criterios internos, ni motiva suficientemente los puntos dados. En el DF 27/2009 el
tribunal calificador no especifica los criterios usados para puntuar a los distintos
promotores.
ALEGACIÓN
Las bases de la convocatoria sí establecen unos criterios de selección de proyectos,
que a juicio de los gestores del Programa establecen las prioridades a seguir en la
evaluación de los proyectos y permiten una evaluación acorde con los objetivos del
Programa y los medios disponibles.
Por otra parte, existen criterios internos para evaluar las solicitudes, que
desarrollan de forma más pormenorizada la aplicación de los criterios de selección
establecidos en las bases de la convocatoria. Asimismo, cada uno de los proyectos
dispone de informe suficientemente motivado, a juicio de los servicios técnicos.
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Los criterios internos que desarrollan los criterios de valoración establecidos en
las bases de la convocatoria han estado a disposición de los auditores del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas y se remiten para su fiscalización previa con la
propuesta de selección de los proyectos realizada por la comisión de valoración.

- En la línea de ayudas para acciones de sensibilización, correspondientes al decreto
regulador de proyectos de cooperación al desarrollo y sensibilización internacional (DF
50/2009), por importe 235 miles de euros, se concede la ayuda a un tercero por importe
de 19 miles de euros, sin alcanzar el 48% de los puntos posibles, tal y como establecen
las bases.
ALEGACIÓN
No consta que se concediese ayuda a ningún tercero por importe de 19.000 euros
ni tampoco que se concediese ayuda a tercero alguno sin alcanzar el 50% de los
puntos posibles, porcentaje que es el que señalaba el Dispongo quinto como mínimo
a alcanzar para poder se subvencionable.
Criterios de selección y reparto no incluidos en la convocatoria (deficiencia B4 en anexo
A.7.3):
- Las bases reguladores de los DF 26/2009 y DF 27/2009 no detallan criterios de reparto
de las ayudas, solo fijando un porcentaje máximo de subvención, aunque internamente
sí se desarrolla. Los gastos subvencionables son genéricos, siendo la comisión de
valoración la que los precisa e incluso establece topes no definidos en el decreto. El DF
27/2009 define como gastos no subvencionables, gastos no establecidos como tal en las
bases reguladoras.
ALEGACIÓN
El Decreto Foral 26/2009 establece lo siguiente:
Artículo 5. - Cuantías y límites de las ayudas.
5.1.- Con carácter general, las ayudas contempladas en el presente Decreto se
materializarán a través de subvenciones que podrán alcanzar hasta un máximo del
40% del presupuesto de gastos aprobado.
5.2.- La realización de diagnósticos medioambientales podrá alcanzar una
subvención de hasta el 80% del presupuesto aprobado. En este caso el importe
máximo a conceder por cada diagnóstico medioambiental será de 5.000 €.
5.3.- La realización de diagnósticos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
podrá alcanzar una subvención de hasta el 80% del presupuesto aprobado. En este
caso el importe máximo a conceder por cada diagnóstico será de 3.000 €.
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5.4.- Se establecen como límites máximos de subvención los siguientes:
-

20.000 € por proyecto. Salvo en los diagnósticos medioambientales
y los diagnósticos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
que serán de 5.000 € y 3.000 € respectivamente.

-

20.000 € por cada línea de actuación especificadas en el Artículo
1, excepto en la línea de Innovación, que será de 30.000 euros,
siempre que sea subvencionable, por esta línea, más de un
proyecto.

-

40.000 € de subvención total por empresa.

Los criterios internos establecen lo siguiente en este aspecto:
Con carácter general se ha aplicado un porcentaje de subvención del 30%, dado el
número de solicitudes recibidas.
Se ha considerado un máximo de subvención por proyecto de 20.000 euros por
cada línea de actuación (Innovación, Internacionalización y Medioambiente), con el
tope de 40.000 euros por empresa y 20.000 euros por cada línea de actuación
especificadas en el artículo 1, excepto en la línea de Innovación, que será de 30.000
euros, siempre que sea subvencionable, por esta línea más de un proyecto.
En el caso del otro Decreto sucede algo similar. Es decir, las bases reguladoras sí
establecen los criterios de reparto de las ayudas y el desarrollo interno se ajusta a lo
establecido en ellas.
- El Decreto regulador de las ayudas para realizar actividades de sostenibilidad local (DF
108/2009) por el que se conceden 226 miles de euros y en la línea de ayudas para
acciones puntuales, correspondientes al decreto regulador de proyectos de cooperación
al desarrollo y sensibilización internacional (DF 50/2009), por importe 135 miles de
euros, algunos de los criterios previstos para valorar las solicitudes son genéricos,
siendo la comisión de valoración la que desarrolla los aspectos concretos a valorar. Este
último decreto prevé que se podrá minorar la cuantía a todos por igual en caso de falta
de disposición presupuestaria, sin embargo, no se ha ejercido esta posibilidad y se ha
concedido el 100% del importe solicitado denegando una solicitud por falta de
consignación presupuestaria.
ALEGACIÓN
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No se comparte la opinión expresada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Los criterios de valoración que se incluyen en el citado Decreto Foral vienen
marcados por el Plan Director de cooperación de la Diputación Foral de Álava. Para
la operacionalización de los criterios se elabora un documento de trabajo interno a
fin de llevar a cabo las valoraciones de los proyectos presentados. Respecto a la
segunda parte de la deficiencia, el Decreto 50/2009 en su Disponendo V recoge lo
siguiente: “si los importes resultantes superaran la dotación económica de la
convocatoria, las cuantías a percibir por cada Entidad podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico par todas ellas para permitir incluir entre los proyectos
seleccionados uno o más cuando la citada minoración no ponga en peligro la
viabilidad de los proyectos seleccionados”.
Por tanto, el Decreto simplemente contempla la posibilidad de minorar la cuantía
de los proyectos para incluir uno más, en ningún caso es una cuestión de carácter
obligatorio. Además la decisión de esta posibilidad tendría que estar basada en no
comprometer la viabilidad del resto de los proyectos aprobados, una vez estudiado
por la comisión de valoración y según su consideración.
Incidencias en la justificación (deficiencias C2 y C3 en anexo A.7.3):
- En la justificación de las ayudas de dos líneas reguladoras por 732 miles de euros se
detecta la presentación de recibís en lugar de las preceptivas facturas. Además, el DF
33/2009, por el que se conceden 465 miles de euros permite que se justifiquen las
ayudas mediante las cuentas anuales no auditadas del ejercicio anterior. Las ayudas
recibidas se deberían justificar con las cuentas del ejercicio en el que se recibe la ayuda
(deficiencia C2).
ALEGACIÓN
No cabe compartir la opinión de que la aceptación de recibís sea una deficiencia,
por cuanto las bases reguladoras señalan que la justificación de los gasto deberá
realizarse con facturas u otros documentos justificativos de gasto, admitiéndose
recibos únicamente en aquellos casos en que son utilizados comúnmente en el tráfico
mercantil. En todo caso, se trata de recibís de pequeño importe en un ámbito
(deporte escolar) en que son utilizados comúnmente.
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Por otra parte, en cuanto a la observación relativa al Decreto 33/2009, debe tenerse
en cuenta que estas previsiones se justifican por la naturaleza de las aportaciones
de la Diputación Foral de Álava a las Federaciones Deportivas alavesas. Las citadas
aportaciones se acomodan de una forma más precisa dentro del concepto de
transferencia, en lugar de subvención. La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte
del País Vasco, que señala en su artículo 3, a las federaciones deportivas como
agentes colaboradores de las Administraciones Públicas, participando con las
mismas de forma activa, en la organización y desarrollo del deporte en Euskadi y en
su artículo 15, que ejercen por delegación funciones públicas de carácter
administrativo, por lo que sería de aplicación del artículo 2. 2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones que dice textualmente:
“No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones
dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, así como entre la
Administración y los organismos y otros entes públicos dependientes de estas,
destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de
sus competencias, resultando de aplicación lo dispuesto de manera específica en su
normativa reguladora.”
De todo lo anterior se deduce que la verdadera naturaleza de estas aportaciones es
de transferencias, instrumentadas mediante convenios de colaboración con las
federaciones, como entidades colaboradoras de la Administración, para garantizar
el cumplimiento de sus funciones públicas.
El Decreto Foral 33/2008, del Consejo de Diputados de 6 de mayo, aprobó los
convenios de colaboración con las diferentes federaciones deportivas y las
aportaciones de la Diputación Foral de Álava "al sostenimiento de la actividad
ordinaria de las federaciones, durante el año 2009". Dichos convenios de
colaboración recogen como documentación justificativa de la subvención
básicamente la presentación de las cuentas anuales del ejercicio anterior aprobadas
por la respectiva Asamblea General, además del presupuesto del ejercicio en curso.
No se exige, efectivamente, que dichas cuentas anuales estén auditadas por cuanto
dicha exigencia no viene recogida en la normativa sectorial antes citada, si bien el
Plan de Auditorías anualmente aprobado por la Diputación Foral de Álava, en
ejercicio de su competencia de control, incluye la realización de auditorías a varias
federaciones deportivas.
En cuanto al hecho de que las cuentas anuales presenten superávit, no es
determinante de obligación de reintegro alguna en la medida en que la naturaleza
de las aportaciones de la Diputación Foral de Álava es de transferencia para
financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus
competencias, sin que debe penalizarse a aquéllas que por realizar un gestión
responsable incurren en superávits.
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- Las bases reguladoras de dos líneas de ayudas por importe de 2.227 miles de euros, solo
exigen justificar el importe de la ayuda otorgada, y no el total del gasto realizado
deficiencia C3).
ALEGACIÓN
Existe, efectivamente, un error de redacción en las bases, ya que en lugar de
justificar la subvención recibida, debería aparecer justificar la base subvencionable
aprobada o redacción similar. De cualquier forma, la justificación que se exige a los
beneficiarios de las ayudas se corresponde con la base subvencionable aprobada, por
lo que todo el gasto ha de quedar, y queda, realmente justificado para percibir la
subvención aprobada
Otros aspectos (deficiencia E en anexo A.7.3):
- En el Decreto regulador de las Bonificaciones al peaje de los usuarios alaveses de la A
68 (DF 9/2002), por el que se conceden 425 miles de euros, no se verifica
periódicamente que el beneficiario siga cumpliendo los requisitos establecidos en el
momento de concesión (empadronamiento en el THA).
ALEGACIÓN
No se comparte la observación expresada. La Base Primera del Anexo I del Decreto
Foral 9/2002, del Consejo de Diputados de 5 de febrero, que aprueba la normativa y
bases reguladoras para la concesión de bonificaciones en el peaje para los usuarios
alaveses de la Autopista A-68 que circulen por territorio alavés, establece que “Es
objeto de la presente convocatoria la regulación de las condiciones para el
otorgamiento de subvenciones ……en el peaje a satisfacer por los usuarios de la
autopista A-68 que circulen por los tramos alaveses de la misma,…y que, de acuerdo
con lo previsto en la base cuarta, reúnan la condición de beneficiarios.”
A este respecto, la Base Cuarta, “Beneficiarios”, dispone que “Podrán ser
beneficiarios de las bonificaciones previstas en las presentes bases las personas
físicas que reúnan los siguientes requisitos: 1. Tener su residencia habitual en el
Territorio Histórico de Álava, lo que se producirá cuando se cumplan las
circunstancias previstas en el artículo 3 y concurrentes de la Norma Foral 35/1998,
de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas...”, sin que se
haga referencia al empadronamiento.
En cumplimiento de lo anterior, todos los trimestres, antes del abono de la
subvención, se comprueba la situación fiscal de todas las personas que, ese periodo,
van a ser beneficiarios de la subvención.
Cosa distinta es que, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases Segunda y Quinta,
para ser beneficiario debe solicitarse el alta en el censo de beneficiarios de la
subvención, para lo cual se exige, entre otra documentación, el certificado de
empadronamiento del solicitante.
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Subvenciones del Plan Foral de Obras y Servicios, del Plan Especial de Inversiones y del
Plan Especial de Infraestructuras subterráneas (NF 14/1997 y del DF 49/2003):
- El artículo 16 de la NF 21/2008, de 18 de diciembre, de ejecución presupuestaria para
2009 permite habilitar las bajas que se producen en los créditos incorporados del
programa Plan Foral de Obras y Servicios. Asimismo, la propia NF 14/1997 contempla la
liquidación de dicho Plan, esto es, el cálculo de la dotación definitiva tras conocerse los
datos reales de los recursos disponibles de la DFA, liquidación que si resulta positiva es
incorporada al presupuesto del ejercicio siguiente. Todo lo anterior hace que, además
de la dotación inicial del Plan Foral de Obras y Servicios incluida en los presupuestos
iniciales del ejercicio 2009, cifrada en 50.980 miles de euros, de los que 40.728 miles de
euros corresponden a la redistribución de créditos del ejercicio 2008 al ejercicio 2009,
se hayan incorporado créditos durante el ejercicio por importe de 499 miles de euros
correspondientes al resultado de la liquidación del año 2008. Asimismo, durante el
ejercicio 2009 se han dado de baja créditos en el presupuesto corriente por importe de
5.924 miles de euros del propio Plan y 35.232 miles de euros para redistribuirlos a la
anualidad del 2010. Todo esto hace que el presupuesto final sea 10.323 miles de euros,
siendo la ejecución durante el 2009 de 9.006 miles de euros.
- La redistribución a anualidades posteriores de las subvenciones concedidas y no
dispuestas por importes significativos se produce recurrentemente, de forma que de los
35.232 miles de euros redistribuidos a 2010, un 27% corresponden a concesiones del
ejercicio 2006 o anteriores y, solamente un 21 % corresponden a concesiones del 2009.
Esta demora se produce porque las resoluciones de concesión de las ayudas no
establecen plazos máximos para realizar su ejecución y, las entidades locales solicitan
ayudas para obras que con carácter previo a su ejecución requieren la realización de
determinadas diligencias o trámites (adquisición de los terrenos, la modificación de la
calificación del suelo,…) que se dilatan en el tiempo.
ALEGACIÓN

334

Con respecto a esta aseveración es preciso hacer dos puntualizaciones que la
invalidan en lo referente a las ayudas concedidas al amparo del programa de
ayudas Plan Foral de Obras y Servicios, por cuanto:
1) No es correcta la afirmación de que no se establecen plazos máximos para
la ejecución. De hecho, en las Ordenes Forales emitidas de manera
individualizada y mediante las que se comunica a las entidades locales
beneficiarias de las ayudas la concesión de las mismas y los requisitos
para su efectiva percepción, se establece sistemáticamente en el dispositivo
L “El plazo de finalización de la obra será el que resulte del plan de obra
que figure en el proyecto de ejecución aprobado, debiendo la entidad
asegurarse que las obras se ejecuten conforme a los plazos parciales y
totales previsto en el citado plan de obra.”
Si a ello se añade que en la propia Orden Foral se quedan igualmente establecidos
plazos para el cumplimiento de cada una de las fases que componen la tramitación
del expediente, queda perfectamente determinado el establecimiento del plazo de
ejecución.
a) Resulta estéril la propuesta realizada por el Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas en cuanto a la solución a adoptar por el ente
subvencionador ante el incumplimiento de los plazos, ya que
reiteradamente, tanto en la Norma Foral reguladora del Programa de
ayudas, como en las Bases reguladoras (Punto 5 de la Base Novena), y
en la propia Orden Foral individualizada (Dispositivo N) se establece
la reacción de aquél en la circunstancia planteada.
b) Forma parte de las facultades del órgano competente la resolución en
materia de adopción de medidas relacionadas con el cumplimiento de
los plazos establecidos. Se citan a continuación dos vías por las que
puede vehiculizarse tal facultad:
c-2) En el caso que nos ocupa, tanto el Consejo de Diputados
como el Diputado Foral del Departamento, facultado por aquél para el
dictado “de cuantos actos y disposiciones fueren necesarios para la
ejecución de las obras atendidas, incrementos y minoraciones así
como honorarios de las mismas derivadas”, son competentes para
establecer medidas relacionadas con los plazos establecidos. La
concesión de prórrogas para la ejecución de las obras es una de tales
medidas.
c-2) Abundando en la anterior argumentación, el Consejo de
Diputados está facultado para proceder a decretar la reincorporación
de créditos de un ejercicio a otro posterior, lo que representa, de
hecho, la concesión un prórroga para la ejecución de las obras
subvencionadas desde la vía estrictamente presupuestaria.
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II.A.6 GASTOS DE PERSONAL
6.1.- Relación de puestos de trabajo: La totalidad de las 63 plazas de jefatura de servicios
contenidas en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2009 tienen reservada su provisión por
el sistema de libre designación, cuando la normativa de función pública establece el
concurso como la forma preferente para dotar dichos puestos, según se establece en el
artículo 46.4 de la Ley de Función Pública.
Recomendamos que la DFA valore la especial responsabilidad de dichos
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como que acredite
la correcta determinación de dicho sistema para su implementación en la
RPT.
ALEGACIÓN
En este sentido cabe poner de manifiesto que, en virtud del Decreto Foral 47/2011,
del Consejo de Diputados de 28 de junio (BOTHA nº 85, de 18 de julio de 2011), fue
modificada la Relación de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios/as de
carrera y personal eventual de la Administración General de la Diputación Foral de
Álava, con el fin de abordar precisamente el tema del sistema de provisión de las
jefaturas de servicio de la Diputación.
Una vez analizadas y estudiadas las características de todas las jefaturas de
servicio y teniendo en cuenta la especificidad de cada una se modificó el sistema
vigente hasta entonces y se determina aquellos puestos que pasan a tener como
forma de provisión el concurso, cuya relación se establece en el Anexo III del Decreto.

II.A.7 TESORERIA
7.2.- En 5 entidades financieras las firmas autorizadas para la disposición de fondos no
están actualizadas a las personas que ocupan los cargos correspondientes.
ALEGACIÓN
No cabe compartir esta observación, por cuanto la deficiencia señalada no es
imputable a ninguna acción u omisión de la Diputación Foral de Álava, que tras la
constitución del nuevo Gobierno Foral a resultas de las elecciones habidas en mayo
de 2007, en el mes de septiembre de ese mismo año circularizó a todas las Entidades
financieras colaboradoras las resoluciones con los nombramientos de los
responsables forales con autorización para ordenar la disposición de fondos de las
cuentas corrientes abiertas por la Diputación Foral de Álava. Asimismo, se
acompañaron las certificaciones realizadas por la Secretaría General de la
Diputación de las firmas recogidas a dichas personas así como las copias de
documentos de identificación acreditativos.
Toda esta documentación fue entregada físicamente en las oficinas principales de
las Entidades colaboradoras en Vitoria-Gasteiz, y consta acuse de recibo individual
de cada una de ellas.
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B INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL (IFBS)
II.B.1 CONTRATACIÓN (VER ANEXO B.5)
1.1.- En el expediente para el suministro de material de oficina por importe de 55 miles de
euros, las especificaciones técnicas de los pliegos hacen referencia a marcas concretas
(deficiencia B2). En este mismo expediente además, se han valorado subcriterios que no
estaban publicados en la licitación (deficiencia B1).
ALEGACIÓN
No se comparte la observación formulada aquí, puesto que se entendió aplicable la
previsión del artículo 101.8 de la Ley de Contratos del Sector Público que señala que,
“salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán
mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento
concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o
a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas
empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con carácter
excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante
precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación de los apartados 3 y 4 de
este artículo y deberá ir acompañada de la mención «o equivalente»”.
En el expediente para el suministro de material de oficina, para no hacer una
descripción exhaustiva de cada producto a en algunos casos, se indicaba una
referencia comercial. Esta sin embargo se debía tomar como una orientación de la
calidad que se quería adquirir, pudiendo el licitador proponer productos similares,
según lo señalado la LCSP.
La referencia a marcas concretas se realizó aproximadamente en un 25% de los
artículos, de un presupuesto estimado de 34.000,00 euros para el total del lote de
material de oficina, afectando por tanto a unos 8.500,00 euros.
En cuanto a la valoración de subcriterios que no se publicaron, señalar que, estos
eran aspectos que indicaba los licitadores, dentro de los criterios que señaló el IFBS.
Él IFBS lo único que hizo es señalar los aspectos en el informe, y facilitar la
valoración y la justificación de la puntuación. La valoración se hubiera realizado
en los mismos términos y sobre los aspectos, incluso si no se hubieran señalado como
subcriterios.
1.3.- En la prórroga del expediente del “servicio de unidad de visitas” por importe de 107
miles de euros, se ha incrementado el precio unitario de los gastos de seguridad por
encima del IPC, al que está referenciado el contrato (deficiencia C.2).
ALEGACIÓN
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No cabe compartir esta observación. El pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de este Contrato, establecía en el apartado IV, en relación con
la Revisión del Precio lo siguiente:
“Los incrementos anuales en el precio del servicio y/o que las prórrogas supongan
serán negociados con la empresa adjudicataria durante el último trimestre del
período afectado, con el límite del IPC interanual del correspondiente ejercicio, salvo
que circunstancias excepcionales pudieran justificar sobrepasar este límite”.
El órgano de contratación determinó como índice de revisión del precio para
2009, el IPC interanual a 30 de septiembre de 2008. Dicho IPC se corresponde con el
inicio del último trimestre del ejercicio, que era el periodo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares para la negociación de la revisión del precio
con la empresa adjudicataria, y es el que motiva la elección del mencionado IPC
interanual, como índice de revisión del precio, sin que pueda entenderse que tal
elección sea contraria a lo dispuesto en el pliego.
1.4.- Para la adquisición de bienes, servicios y suministros cuyo gasto anual por concepto
homogéneo supere los límites establecidos para la celebración de contratos menores, y
cuya previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se podrían realizar
licitaciones o peticiones de ofertas, según proceda, a precios unitarios. Se han detectado
adquisiciones de naturaleza similar por importe de 77 miles de euros.
ALEGACIÓN
Dada la amplia estructura organizativa del Instituto Foral de Bienestar Social, los
múltiples centros de atención directa a personas usuarias de los mismos y los muy
diversos productos y servicios que se precisan para su correcto funcionamiento, se
hace muy difícil establecer una previsión anual de consumo de los mismos. La
práctica del Instituto Foral de Bienestar Social es utilizar el contrato menor, siempre
que éste sea posible, solicitando tres ofertas a distintos proveedores con el fin de
obtener las mejores condiciones posibles, incluso aunque el importe del contrato
menor no lo requiera.

II.B.2

PERSONAL

2.1.- Relación de puestos de trabajo:
No se incluyen en la RPT los puestos de trabajo reservados a personal laboral,
incumpliéndose el artículo 14.1 de la LFPV.
ALEGACIÓN
Respecto al punto en el que indican “No se incluye en la RPT los puestos de trabajo
reservados a personal laboral, incumpliéndose el artículo 14.1. de la LFPV”, indicar
que en el año de referencia no se contaba en el IFBS con puestos reservados a
personal laboral.
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Tres de las personas con contratos laborales existentes tenían vinculación con el
IFBS derivados de la Orden de 18 de febrero de 2009, del Consejero de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, por la que se convocan ayudas económicas
para la creación y mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de
proyectos de prevención comunitaria de las drogodependencias y para la
realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños.
Otra de las personas con contrato laboral mantenía su relación con el IFBS en
función de un programa temporal para la mecanización de los casos de renta básica
procedentes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Las 7 plazas de subdirectores técnicos y la plaza de jefe de secretaría de servicios
sociales contenidas en la RPT vigente a 31 de diciembre de 2009 tienen reservada su
provisión por el sistema de libre designación, cuando la normativa de función pública
establece el concurso como la forma preferente para dotar dichos puestos, según se
establece en el artículo 46.4 de la Ley de Función Pública.
Recomendamos que el IFBS valore la especial responsabilidad de dichos
puestos y la excepcionalidad del sistema de provisión así como que acredite
la correcta determinación de dicho sistema para su implementación en la
RPT.
ALEGACIÓN
Respecto Sobre el punto, indicar que la forma de provisión establecida es acorde
con la citada norma, ya que dicho artículo, en sus letras b) y d) establece los puestos
directivos, de especial responsabilidad y el carácter excepcional del sistema de libre
designación como criterios a tener en cuenta para el establecimiento de dicho
sistema de provisión:
Artículo 46.
1) Los puestos de trabajo reservados a funcionarios se proveerán,
conforme a lo que estuviera establecido en las relaciones de puestos
de trabajo, a través de los sistemas de concurso y de libre
designación.
2) Únicamente podrán reservarse para su provisión mediante el
sistema de libre designación:
b) Los puestos de carácter directivo del resto de Administraciones Públicas,
siempre que no se encuentren subordinados jerárquicamente a otro asimismo
reservado a funcionario,
c)

Aquellos puestos de trabajo en que, con carácter excepcional y por su especial
responsabilidad, así se determine en la relación de puestos de trabajo.
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Evidentemente en nuestro caso se trata de puestos directivos, con especial
responsabilidad y, dado que la RPT cuenta con 1.038 plazas, su excepcionalidad se
verifica por el hecho de que el sistema de libre designación se establece solo para 8
de ellas, lo que significa un 0,77% del total de la RPT.
Por las referencias que disponemos de otras administraciones podemos afirmar
que, como poco, el Instituto Foral de Bienestar Social es uno de las administraciones
que con mayor rigor aplica este precepto legal.
2.2.- Contratación: El sistema de gestión de las bolsas de trabajo utilizadas para
contrataciones temporales, no permite comprobar que en las contrataciones efectuadas
por el IFBS se haya respetado el orden establecido en dichas bolsas.
ALEGACIÓN
En 2009 el Instituto Foral de Bienestar Social contaba con una base de gestión de
datos de bolsas que efectivamente no permitía la consulta a fecha pasada de datos de
posición de candidaturas en las bolsas temporales de contratación o de una
preselección realizada a pasado. No obstante, de todas estas preselecciones se
contaba con prueba documental en papel.
En cualquier caso el Instituto Foral de Bienestar Social cuenta desde el 1 de enero
de 2010 con una nueva base de datos de gestión de personal y de bolsas que permite
dichas consultas y que, por lo tanto, viene a subsanar esta situación.

I.B.3

CONVENIOS

3.1.- Convenios servicios sociales: El Instituto financia determinadas prestaciones de
servicios de asistencia residencial y centros de día mediante convenios con entidades
locales, asociaciones y otras entidades, amparados en una amplia regulación, en la que
destacan:
• Ley 12/2008 de Servicios Sociales.
• Decreto 40/1998 del Gobierno Vasco, por el que se regula la autorización, registro,
homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, por el cual las instituciones que quieran prestar servicios asistenciales deben
conseguir la correspondiente homologación.
• Decreto 155/2001 del Gobierno Vasco, de determinación de funciones en materia de
servicios sociales.
Durante el ejercicio 2009 se producen nuevas suscripciones así como ampliaciones de
servicios ya existentes motivadas por incrementos en el número de plazas, de
profesionales y de programas asistenciales. La variación del gasto con respecto al ejercicio
anterior es:

340

Miles de euros
CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES

2008

2009

Entidades locales ...........................................

3.300

3.654

Entidades sin ánimo de lucro .........................

16.117

20.347

TOTAL

19.417

24.001

Consideramos que las ampliaciones de servicios sociales deberían
publicitarse, ya que pueden ser significativas y deberían ser conocidas por las
empresas homologadas para la prestación de servicios asistenciales.
ALEGACIÓN
Tanto la Ley del Parlamento Vasco nº 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios
Sociales, vigente durante buena parte del ejercicio 2008, como la Ley del Parlamento
Vasco nº 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que la ha sustituido,
contemplan la intervención de la iniciativa privada en la prestación de servicios
sociales de responsabilidad pública a través de diferentes fórmulas (gestión directa,
régimen de concierto, gestión indirecta en el marco de la normativa de contratación
administrativa y convenios con entidades sin ánimo de lucro).
Es en este marco de actuación donde se incardinan las decisiones adoptadas por
el Instituto Foral de Bienestar Social en orden a la optimización de sus recursos
para la prestación de dichos servicios sociales, realizadas siempre sobre la base del
exhaustivo conocimiento que tiene dicho organismo autónomo de la oferta de
posibles entidades públicas y privadas prestadoras de servicios sociales. Para la
gestión de los diferentes recursos sociales, en todos los casos el Instituto Foral de
Bienestar Social ha suscrito convenios con entidades públicas y privadas
(Asociaciones sin ánimo de lucro). Respecto a las entidades sin ánimo de lucro, los
convenios están referidos a la atención de los colectivos de personas dentro del
ámbito de actuación de cada entidad. No se tiene firmados convenios con empresas
privadas.

C. INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD (IFJ)
II.C.1 SUBVENCIONES
1.1.- En las subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para desarrollar programas de
juventud en el tiempo libre por 120 miles de euros, el IFJ considera suficiente la
justificación de un déficit igual a la subvención concedida, cuando debiera exigirse
justificación de un déficit al menos igual al considerado en el cálculo del importe de
subvención concedida.
ALEGACIÓN
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No se comparte esta observación. El hecho de que se considere suficiente en
primera instancia que se justifique un déficit igual a la subvención concedida, no
excluye que se comprueba que el déficit real sea igual al considerado para el cálculo
de la subvención. Esto se realiza en cada caso, si bien, como indicaba, no se recoge
expresamente

II.C.2 CONTRATACIÓN
Adjudicaciones 2009 (Ver Anexo C.2)
2.1.- En la adjudicación del servicio de alimentación de los albergues de Espejo y Carlos
Abaitua por 90 miles de euros se han valorado subcriterios que no estaban publicados ni
ponderados en los pliegos administrativos (deficiencia A1).
ALEGACIÓN
No se comparte esta observación relativa a la valoración de subcriterios no
publicados ni ponderados en los pliegos. Los criterios que recogían los pliegos eran:
el coste del servicio (60 puntos), la calidad, cantidad y variedad de menús, (25
puntos) y Organización del servicio y de apoyo de la empresa (15 puntos). En
relación con el segundo de los criterios, se añadía que se compararían los gramajes,
calorías y demás información de cada propuesta.
Luego, los criterios de adjudicación del contrato previstos en los pliegos se
ajustaban estrictamente a las previsiones del artículo 134 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Si bien los pliegos de prescripciones técnicas especificaban determinados aspectos
que se considerarían en la valoración de cada uno de los criterios (junto con
cualesquiera que pudieran deducirse de las propuestas presentadas y que
redundaran en la selección de la oferta más ventajosa), cabe señalar que su
inclusión allí pretendía garantizar la concurrencia e igualdad de los licitadores. No
puede compartirse una observación que penaliza un esfuerzo de transparencia y
objetividad.
2.2.- Dos expedientes adjudicados por importe de 327 miles de euros se han tramitado
previa declaración de urgencia, sin que la misma esté suficientemente justificada
(deficiencia A 2).
ALEGACIÓN
En ambos casos la parte expositiva de los Acuerdos que aprobaban los expedientes
de contratación y declaraban la urgencia recogían los motivos que la justificaban en
cada caso. Al igual que se ha señalado en la alegación a epígrafes anteriores de
similar contenido, la observación no es sino un juicio de valor puramente subjetivo
realizado por quien ha analizado el contrato, y que difiere del realizado por el
órgano de contratación, que sí consideró suficientemente motivada la declaración de
urgencia para su tramitación.
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D. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES
II.D.1 COMPRAS Y SERVICIOS: CONTRATACIÓN
En el análisis de las instrucciones internas de contratación de las sociedades (excepto las
de Fernando Buesa Arena, SA, Aldalur, SA y Álava Agencia del Agua) se detectan las
siguientes deficiencias:
- Las instrucciones de Álava Agencia de Desarrollo, Naturgolf, Arabarri, Vías de Álava y
Arabako Lanak permiten hasta determinados importes que contratos de obras
superiores a 200 miles de euros y otros contratos superiores a 60 miles de euros se
adjudiquen sin publicidad, cuando todos los contratos superiores a dichas cuantías
debieran adjudicarse por procedimiento abierto o negociado con publicidad con las
características de estos contratos en la LCSP.
- Las instrucciones del Centro de Cálculo de Álava posibilitan la adjudicación de
contratos superiores a 1 millón de euros en obras y 100 miles de euros en otros
contratos por procedimiento negociado con publicidad cuando debieran adjudicarse por
procedimiento abierto.
- Las instrucciones de Álava Agencia de Desarrollo y del Centro de Cálculo de Álava no
prevén un procedimiento para la adjudicación de los contratos de servicios y suministro
superiores a 18 miles de euros e inferiores a 50 miles de euros, de forma que en estos
contratos no se garantiza el cumplimiento de los principios contenidos en el artículo 175
a) de la LCSP.
ALEGACIÓN
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a través de la presente observación, de
hecho obligaría a que las Instrucciones Internas de Contratación de las diferentes
sociedades públicas forales recojan los preceptos de la Ley de Contratos del Sector
Público como si fuesen Administraciones Públicas.
Sin embargo, dicha Ley establece claramente que las Sociedades Forales, si bien
pertenecientes al Sector Público, no son Administraciones Públicas, sino lo que se
denominan poderes adjudicadores no administración pública.
En relación con estos entes, los preceptos de la Ley les alcanzan de manera casi
plena en relación con los contratos que celebren incluidos dentro de la categoría de
“sujetos a regulación armonizada”, que, resumidamente, son los de gran importe.
En relación con el resto de contratación de los poderes adjudicadores, los “contratos
no sujetos a regulación armonizada”, la contratación de los mismos se deben regir
por los procedimientos regulados por los propios poderes adjudicadores a través de
sus Instrucciones Internas de Contratación, las cuales deben respetar los principios
de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación.
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En relación con esta recomendación, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
estima que el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia se
garantiza de manera insuficiente a través de las Instrucciones Internas de
Contratación de las diferentes sociedades públicas forales, por ser los umbrales
económicos que permiten aplicar uno u otro procedimiento de licitación diferentes a
los de la Ley de Contratos del Sector Público.
Es decir, que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas entiende que se deben aplicar
los umbrales económicos de la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar
dichos principios, lo cual a la vista de la legislación, jurisprudencia y doctrina de la
Unión Europea también parece discutible.
No se entiende la razón de la diferenciación entre las diferentes categorías de
entidades sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público (administraciones
públicas, poderes adjudicadores) si luego su régimen jurídico no puede
diferenciarse, como de hecho sucedería de aceptarse la interpretación planteada por
el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en la presente observación.

Adjudicaciones 2009 y contratos de años anteriores (Ver Anexo D.5)
1.1.- Álava Agencia de Desarrollo, S.A.:
- En el expediente del tratamiento de las zonas verdes y ampliación de la red de riego del
polígono industrial de Subillabide, adjudicado por 500 miles de euros, no se señala
importe de licitación, no existe resolución de adjudicación por parte del órgano de
contratación formalizándose el contrato en base a la propuesta de la mesa de
contratación, y la fórmula utilizada para valorar el precio penaliza las ofertas
económicamente más ventajosas (deficiencias A2, A3 y B5).
- En el expediente de modificación de la Urbanización del polígono industrial AsparrenaSan Millán adjudicado por 666 miles de euros no existe resolución de adjudicación por
parte del órgano de contratación formalizándose el contrato en base a la propuesta de la
mesa de contratación, los subcriterios no están ponderados y no se justifica
suficientemente su valoración (deficiencias A3, B6 y B7).
- En el expediente de explotación, conservación y mantenimiento de las EDAR y ETAP
de los polígonos industriales promovidos por Álava Agencia de Desarrollo adjudicado
por importe de 227 miles de euros no existe resolución adjudicación por parte del
órgano de contratación formalizándose el contrato en base a la propuesta de la mesa de
contratación, y no se justifica suficientemente la valoración de los criterios (deficiencias
A3 y B7).
ALEGACIÓN
Con carácter general, la totalidad de las contrataciones son informadas al Consejo
de Administración de la sociedad, tanto al inicio del proceso como al final,
adjudicándose siempre el contrato a la propuesta más ventajosa señalada como tal
por la Mesa de Contratación.
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a) Contratación de EDAR y ETAP de Polígonos Industriales:
Además de los datos obrantes en el expediente administrativo de contratación,
consta el siguiente acuerdo del Consejo de Administración adoptado con fecha 21 de
octubre de 2009.
6º.- INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS E.D.A.R. y E.T.A.P.
Por la Sra. Presidenta se informa de la propuesta de la mesa de contratación en
relación al concurso planteado para la Explotación, Conservación y Mantenimiento
de las EDARs de Agurain, Casablanca, Goiain y Subillabide, y la ETAP de
Casablanca, y de la propuesta de adjudicación del mismo a la Unión Temporal de
Empresas…
Los Sres. Consejeros se dan por enterados, ratificando por unanimidad dicha
propuesta.
b) Contratación de Modificación de Urbanización del polígono Industrial
de Asparrena-San Millán.
Además de los datos obrantes en el expediente administrativo de contratación,
constan los siguientes acuerdos del Consejo de Administración:
-

Consejo de 22 de diciembre de 2009:

6º.- INFORMACION SOBRE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE MODIFICACION
DE LA URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL ASPÁRRENA-SAN MILLAN.
Seguidamente, se informa a los presentes de los resultados provisionales
recabados hasta la fecha por la Mesa de Contratación en relación a la adjudicación
de la obra de “Modificación de Urbanización del Polígono Industrial Asparrena-San
Millán”, estando actualmente pendiente la Mesa de Contratación de formular su
propuesta de adjudicación.
-

Consejo de 26 de enero de 2010:

4º.- INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MODIFICACIÓN
DE LA URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL ASPARRENA-SAN MILLÁN.
Por la Directora-Gerente se da cuenta del resultado definitivo de la licitación para
la adjudicación del contrato de modificación de la urbanización del Polígono
Industrial Asparrena-San Millán, habiendo recaído la misma en la empresa…, de
conformidad con lo recogido en el Acta de la Mesa de Contratación.
Los Sres. consejeros se dan por enterados.
c) Tratamiento de Zonas verdes y red de riego de Zubillabide.
-

Consejo de 2 de diciembre de 2008:
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9º.- INFORMACIONES VARIAS.
La Directora-Gerente informa a los presentes que próximamente se va a convocar
concurso para la adjudicación del contrato de ampliación de la red de riego y
jardinería en el Polígono Industrial de Subillabide, así como el correspondiente al
mantenimiento del alumbrado público de los diferentes Polígonos.
Igualmente informa de la subsanación técnica llevada a cabo en las instrucciones
de contratación aprobadas por el consejo anterior, eliminando la referencia al art.
126 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, por no ser
aplicable a figura mercantil de ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO SA.
-

Consejo de 17 de marzo de 2009:

9º.- INFORMACION SOBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS.
Por la Directora-Gerente se informa a los presentes sobre el estado de los
expedientes de contratación corcovados por la sociedad para el mantenimiento del
alumbrado público en polígonos, tratamiento de zonas verdes, depuración y
señalética, así como los de obras en los polígonos industriales de Asparrena-San
Millán u Casablanca, dándose por enterados los consejeros.
Puede comprobarse que en la totalidad de los casos los contratos de adjudicación
son posteriores a dar cuenta al Consejo de Administración de las propuestas de la
Mesa de Contratación:
-

Zonas Verdes y Riego: abril de 2009.

-

Edar y Etap: 28 de septiembre de 2009, ratificado en el Consejo del mes de
octubre.

-

Urbanización polígono Asparrena-San Millán: febrero de 2009.

Además de lo anterior, los poderes asignados a la Presidenta del Consejo de
Administración y a la Gerencia son suficientemente amplios como para formalizar
la propuesta de la Mesa de Contratación, más aun cuando los Consejeros han sido
informados de dicha propuesta.
En todos los supuestos se ha garantizado que la adjudicación ha estado sometida,
en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación.
Por último, considerando la existencia de la Propuesta de Adjudicación de la Mesa
de Contratación, la ratificación por el Consejo de Administración, y que los
contratos han sido formalizados por quien tiene poderes suficientes para ello, y
considerando además la naturaleza mercantil de la sociedad, puede identificarse
que la firma del propio contrato constituye el documento de resolución de la
adjudicación.
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En cuanto a la observación relativa a la falta de motivación adecuada del informe
técnico de valoración de las ofertas en los expedientes de contratación de
Modificación de Urbanización del polígono Industrial de Asparrena-San Millán y de
contratación de EDAR y ETAP de Polígonos Industriales, no es sino un juicio de
valor puramente subjetivo realizado por quien ha analizado el contrato y que difiere
del realizado por la Mesa de contratación y el órgano de contratación, que sí
consideraron suficientemente motivada la elección de la oferta económicamente más
ventajosa, ya que el informe técnico contiene una descripción pormenorizada de los
elementos o aspectos que cada oferta tiene o no tiene, lo que sirve de elemento de
comparación entre las mismas. Tal comparativa es el elemento que sirve
precisamente para establecer las puntuaciones del informe.
En el caso de la contratación de Modificación de Urbanización del polígono
Industrial de Asparrena-San Millán, se señala que los subcriterios no están
ponderados, cuando los criterios de adjudicación del contrato previstos en los
pliegos se ajustaban estrictamente a las previsiones del artículo 134 de la Ley de
Contratos del Sector Público. Si bien los pliegos de prescripciones técnicas
especificaban determinados aspectos que se considerarían en la valoración de cada
uno de los criterios (junto con cualesquiera que pudieran deducirse de las
propuestas presentadas y que redundaran en la selección de la oferta más
ventajosa), cabe señalar que su inclusión allí pretendía garantizar la concurrencia
e igualdad de los licitadores. No puede compartirse una observación que penaliza
un esfuerzo de transparencia y objetividad.
1.2.- Arabako Lanak, S.A.:
- En el expediente para la contratación de un estudio de viabilidad técnico-económica de
alternativas de impermeabilización para la balsa de Ullibarri-Arrazua, adjudicado por
importe de 97 miles de euros, no se ha formalizado el contrato y se han detectado
deficiencias en el cumplimiento de los plazos de ejecución, al ejecutarse con 5 meses de
retraso. (deficiencias D1 y D2).
ALEGACIÓN
En cuanto a la formalización del contrato, remitido el mismo al contratista para
su firma el mismo fue extraviado por él. Aunque obviamente esta formalización es
obligatoria, las obligaciones y derechos de ambas partes se derivan de los pliegos que
rigieron la licitación y de la adjudicación misma, no pudiendo el contrato como tal
alterar o cambiar dichas obligaciones y derechos.
El contrato fue adjudicado a través de resolución del Consejero Delegado de la
Sociedad, publicada dicha adjudicación en el perfil del contratante y comunicada a
su vez tanto al adjudicatario como al resto de licitadores.
El retraso en la ejecución vino motivado por la complejidad del trabajo de campo
efectuado, retraso no imputable al contratista sino a la dificultad propia del mismo.
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1.3.- Arabarri, S.A.:
- En 2 expedientes adjudicados por 401 miles de euros y en 4 expedientes adjudicados en
años anteriores por 384 miles de euros, se han detectado deficiencias en el
cumplimiento de los plazos de ejecución, al producirse retrasos de entre 3,5 y 16 meses
sobre el plazo contractual (deficiencia D2). Asimismo, 4 expedientes adjudicados en
años anteriores por importe de 396 miles de euros, se han ejecutado por un importe
superior al de adjudicación. (deficiencia D3).
ALEGACIÓN
En todos los casos, las deficiencias en el plazo de ejecución (por retrasos sobre los
plazos previstos) no han supuesto perjuicio económico alguno para Arabarri, S.A.,
habiéndose justificado oportunamente en los informes obrantes en los respectivos
expedientes. A continuación se exponen las diferentes circunstancias acaecidas en
cada uno de los casos analizados, que permiten comprobar que fueron imputables a
causas ajenas a los contratistas.
Año 2009
a) Rehabilitación tramo 3 vertiente este muralla de Antoñana.
El Acta de inicio de las obras es de fecha 27 de enero de 2010, estando prevista su
finalización en junio de 2010. La demora en la finalización efectiva de las obras
obedece, principalmente a cuatro eventualidades. En primer lugar la situación
climatológica de los comienzos de los trabajos fueron totalmente adversas. En
segundo lugar los trabajos de arqueología vinculados a la fase de movimiento de
tierras se prolongaron debido al interés de las preexistencias encontradas (restos del
foso defensivo medieval) y para finalizar se produjo un error en el suministro del
material pétreo que retrasó los acabados finales.
b) Acondicionamiento de parking en Labraza.
La obra se inició el 16 de marzo de 2010 y concluyó el 16 de noviembre, 35
semanas después. El plazo de ejecución previsto en contrato era de 26 semanas.
El desfase de 9 semanas se debe, fundamentalmente, a la necesidad de coordinar
la ejecución de las obras con el acceso de los vecinos al casco histórico y con la
celebración de diversas fiestas locales. Estas circunstancias eran muy difíciles de
cuantificar previamente, pues dependían del calendario exacto de ejecución de los
trabajos y la interferencia de los diferentes tajos con los accesos y usos del espacio
público.
En particular, dados los problemas que podrían generarse en agosto por la gran
afluencia de visitantes y veraneantes de temporada, el 29 de julio se acordó con la
Junta Administrativa, la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria realizar
un vallado de la obra que permitiese tránsitos peatonales y parar la obra durante el
mes de agosto. Los trabajos se reanudaron a principios de septiembre.
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Estas alteraciones y la buena disposición de la empresa constructora a resolver los
problemas de interacción de la obra con la vida normal del pueblo motivaron una
flexibilización en la exigencia de cumplimiento de los plazos de ejecución. Por el
contrario, la liquidación de la obra se ajustó al máximo al importe previsto, con la
única salvedad de la ejecución de una solera de acceso al aparcamiento, no prevista
en proyecto.
Años anteriores.
a) Conservación y restauración murallas de Salinillas.
Se transcribe la contestación al informe relativo a 2008, en el que se hizo la misma
observación:
“El retraso en la ejecución del contrato fue consecuencia de la estrategia
participativa. La necesidad de convocar reuniones informativas con todos los
vecinos y talleres de trabajo con un grupo de ellos complicó el cumplimiento de los
plazos previstos. La dificultad de establecer fechas convenientes, así como los plazos
de exposición y sugerencias anteriores y posteriores a cada reunión impidieron
darle al trabajo toda la continuidad que hubiéramos deseado. Comunicado por el
contratista y aprobado informalmente por los Servicios Técnicos.”
b) Urbanización colindante al tramo IV murallas de Laguardia.
Con fecha 17 de junio de 2008, la sociedad ARABARRI adjudicó dicha obra por un
importe total, IVA incluido, de 262.191,66 , firmándose el contrato con fecha 4 de
septiembre de 2008. La obra se dio por finalizada el día 15 de junio de 2009.
La ejecución de las obras sufrió diversas demoras debidas, fundamentalmente, a
la meteorología particularmente adversa del otoño e invierno, así como a diversas
modificaciones introducidas en la obra a petición de la nueva Corporación del
Ayuntamiento de Laguardia, que tuvieron como consecuencia una importante
desviación en la liquidación de la obra, como se expone en el apartado siguiente.
c) Restauración estructural y cubierta ermita Santo Cristo de Orbiso.
Las obras tuvieron un retraso imputable a las condiciones meteorológicas, aunque
solventados estos problemas, se retrasó la recepción definitiva de las obras por dos
motivos: en primer lugar, la falta de acuerdo en la Junta Administrativa sobre la
forma de acometer la red de alumbrado y, en segundo lugar, el retraso del
contratista en modificar el remate de parte de la cubierta por falta de suministro de
unas tejas especiales.
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d) Traslado de báscula en Labraza (seguimiento).
Una vez adjudicada la obra, la Junta Administrativa planteó la posibilidad de
modificar el emplazamiento de la nueva báscula (planos de emplazamiento visados
con fechas 3 de septiembre y 18 de septiembre de 2008, con diferentes
emplazamientos). Esto conllevó una serie de complicaciones y retrasos no
atribuibles al contratista, pues hubo de acordarse con el Servicio de Carreteras de la
Diputación las condiciones de acceso y ubicación de la báscula. Considerando los
plazos de contestación por parte de dicho Servicio, hubo que recurrir a la buena
voluntad de todas las partes para llevar a cabo la ejecución del contrato de la forma
más razonable.
En cuanto a la deficiencia B3 (Importe de ejecución superior al de adjudicación),
se explica a continuación las diferentes circunstancias acaecidas en cada uno de los
casos analizados, que permiten comprobar su justificación y procedencia.
a) Sistema de estabilización de fachadas Palacio Ruiz de Vergara.
Entendemos que las deficiencias en el cumplimiento del importe de ejecución
están referidas o son consecuencia de la prolongación del estabilizador en fachada
hasta la finalización de los trabajos de aseguramiento estructural, lo que incrementó
el importe final de este contrato.
b) Trabajos de derribo y hormigones Palacio Ruiz de Vergara.
Cuando se produce la situación de rescisión con la empresa inicialmente
adjudicataria del contrato, se continúan los trabajos con el subcontratista encargado
de los trabajos de estructura de hormigón y albañilería. En el transcurso de las
obras surgen imprevistos que modifican las cantidades inicialmente contratadas.
Todas estas unidades se encuentran debidamente justificadas mediante certificación
de la dirección de obra y factura correspondiente.
c) Urbanización colindante al tramo IV murallas de Laguardia.
Se transcribe a continuación el informe elaborado por los Servicios Técnicos de
ARABARRI con fecha 2 de junio de 2010:
La liquidación final de la obra asciende a un total de 361.816,09 €, lo que supone
una desviación del 38,00% respecto al importe de adjudicación.
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Lo excepcional de esta desviación obliga a analizar sus principales causas. De
acuerdo con el informe elaborado por la Dirección Facultativa y al análisis de la
certificación-liquidación realizado por estos Servicios Técnicos, podemos establecer
las siguientes:
1) La ejecución de una canalización soterrada para las instalaciones de
electricidad, alumbrado público y telefonía. De acuerdo con el informe de
la Dirección Facultativa, una modificación del criterio dictado por
Iberdrola, S.A. durante la redacción del proyecto obligó a la ejecución de
una canalización externa a la zona urbanizada. A petición del
Ayuntamiento de Laguardia, esta canalización se amplió para alojar los
servicios de telefonía y alumbrado público.
El importe de esta modificación asciende a 55.670,23 €, un 21,23% del
presupuesto de adjudicación.
2) La modificación del material de acabado de la plaza: el granito negro
Marquina previsto en proyecto fue sustituido, a petición del Ayuntamiento
de Laguardia, por granito rubio Cardeñosa, lo que supuso un incremento
de 13.658,19 €, un 5,21% del presupuesto de adjudicación.
3) La modificación del tipo de piedra obligó a reconsiderar el material de
acabado de las barandillas, sustituyéndose el acero inoxidable por acero
corten. Esta modificación supuso un incremento de 12.556,28 €, un 4,79%
respecto al importe de adjudicación.
4) El mal estado de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento
obligó a su sustitución, no prevista en proyecto. Esto supuso un incremento
de 9.236,41 €, un 3,252% del importe de adjudicación.
b) Traslado de báscula en Labraza (seguimiento).
El proyecto que sirvió de base al contrato había sido encargado por la Junta
Administrativa de Labraza. En él se preveía la reutilización de la báscula actual. Sin
embargo, el cierre en 1998 de la empresa fabricante hacía imposible conseguir repuestos
en caso de rotura. Por ello, resultaba aconsejable la instalación de una báscula nueva.
Solicitada oferta económica para dicha modificación, resultaba un presupuesto total de
61.207,46 €, IVA incluido.
En la fase de replanteo de la obra, a propuesta de la Junta Administrativa de Labraza, se
decidió reubicar la báscula en otro lugar de la parcela, para permitir el futuro
acondicionamiento de ésta como aparcamiento de visitantes a la villa amurallada. Este
desplazamiento conllevó la ejecución de algunas obras complementarias no previstas
inicialmente, hasta un importe final de 78.718,32 €.
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- En el expediente de Rehabilitación del Tramo III vertiente este de la Muralla de
Antoñana, adjudicado por 118 miles de euros, se establece el tipo de licitación IVA
incluido (deficiencia C3). Además, no se ha publicado la adjudicación (deficiencia E).
1.4.- Centro de Cálculo de Álava, S.A.:
- En el expediente para la prestación de servicio de adecuación en protección de datos de
carácter personal en las entidades locales adjudicado por 60 miles de euros, el plazo
abierto para la presentación de proposiciones es muy ajustado (deficiencia C2), y no se
determina en los pliegos de contratación la fórmula concreta para la valoración del
precio ofertado (deficiencia B2).
ALEGACIÓN
No cabe compartir el juicio de valor emitido por el tribunal Vasco de Cuentas
Públicas acerca de lo ajustado del plazo de presentación de ofertas que existió en
este proyecto, plazo de 10 días, considerado más que suficiente.
Al proyecto presentaron ofertas 4 empresas, lo que consideramos que acredita el
efectivo cumplimiento del principio de concurrencias, pues el importe del proyecto
era de cuantía muy baja y por otra parte no son muchas las empresas que se
dedican a la prestación de servicios en el área de la Protección de datos de carácter
personal.
- En el expediente para la adaptación de la normativa de programa de ayudas adjudicado
por 36 miles de euros, no queda acreditada la capacidad del contratista (deficiencia
A4). En los expedientes para el desarrollo del proyecto de transformación del Centro de
Cálculo y para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma e-administración
de DFA, adjudicados por importe de 397 y 4.676 miles de euros respectivamente, falta
el informe sobre la necesidad e idoneidad de la contratación y los criterios de valoración
que figuran en los pliegos tienen un enunciado muy vago, no reflejando claramente los
objetivos que se pretenden valorar (deficiencias C1 y B3).
ALEGACIÓN
1) Expediente para la adaptación de la normativa de programa de ayudas
adjudicado por 36 miles de euros.
Para Centro de Cálculo de Álava, S.A. es suficientemente conocida la actividad que
desarrolla la Empresa adjudicataria desde su constitución en el año 2.000, siempre
ligados al desarrollo de aplicaciones informáticas en diversos tipos de arquitecturas.
No obstante, en la propia oferta presentada por ella para la realización de este
proyecto, queda patente que desde el año 2004, viene prestando para la Diputación
Foral de Álava los servicios de: Desarrollo de modelos y adaptaciones de los modelos
de ayudas, equivalentes a los modelos referidos en este proyecto.
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Por lo tanto a juicio de Centro de Cálculo de Álava, S.A., queda suficientemente
más que acreditada la capacidad de la contratista para la prestación del servicio
adjudicado.
2) Prestación de servicio de desarrollo del proyecto de transformación de
Centro de Cálculo de Álava, S.A, 397 miles de euros.
a. Con fecha 27 de marzo de 2009, fue presentado el informe de
necesidades al Consejo de Administración de Centro de
Cálculo de Álava, S.A, donde fue debatido y aprobado por
todos los consejeros. El acta de este Consejo fue entregada al
auditor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Igualmente dicho informe fue entregado con fecha 30 de marzo de 2009 en la
Dirección de Servicios Generales de la Diputación Foral de Álava, fruto del mismo es
el Acuerdo número 347/2009 del Consejo de Diputados de fecha 9 de junio, en el que
se constata la necesidad de llevar a cabo la adaptación de la estructura organizativa
y su nivel de prestación de servicios, consecuencia de las nuevas necesidades
derivadas de la aplicación del plan de modernización de los sistemas de
información de la Diputación Foral de Álava.
b. Los criterios de valoración que figuran en los pliegos tienen
un enunciado vago, no reflejando claramente los objetivos
que se pretenden valorar. El enunciado de los criterios que
figuran en los pliegos, están perfectamente en consonancia
con los objetivos perseguidos por el proyecto y son lo
suficientemente claros y están debidamente ajustados y
alineados con los objetivos que se pretenden valorar, y el fin
que se pretende alcanzar con la realización de este servicio.
3) Proyecto de desarrollo e implementación de la plataforma de eAdministración, 4.676 miles de euros.
a. Falta el informe sobre necesidades e idoneidad de la
contratación y los criterios de valoración que figuran en los
pliegos tienen un enunciado muy vago, no reflejando
claramente los objetivos que se pretenden valorar.
Con fecha 5 de diciembre de 2008, fue aprobada y firmada, por el Director de
Servicios Generales de la Diputación Foral de Álava, la oferta de necesidades que le
fue presentada por Centro de Cálculo de Álava, S.A, para llevar a cabo el desarrollo
de este proyecto.
Fruto de la aprobación de esta oferta de necesidades es el acuerdo número
70/2009 del Consejo de Diputados de fecha de 17 de febrero de 2009, donde se recoge
que: Elaborado en 2008 el Plan Director de la e-administración, la Dirección de
Servicios Generales plantea la necesidad de abordar con carácter inmediato su
aplicación, para hacer realidad la implantación del modelo de Administración
Electrónica deseado para la Diputación Foral de Álava.
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En tal sentido, a petición de la Dirección de Servicios Generales, Centro de
Cálculo de Álava, S.A, presenta un proyecto de tres años para el desarrollo e
implantación del plan director que permita salvar la diferencia entre la situación
actual y la deseada.
b) Los criterios de valoración que figuran en los pliegos tienen un enunciado
vago, no reflejando claramente los objetivos que se pretenden valorar. El
enunciado de los criterios que figuran en los pliegos, están perfectamente
en consonancia con los objetivos perseguidos por el proyecto y son lo
suficientemente claros y están debidamente ajustados y alineados con los
objetivos que se pretenden valorar, y el fin que se pretende alcanzar con la
realización de este servicio.

II.D.3 OTRAS CONSIDERACIONES
3.2.- Arabarri, S.A.: La norma de ayudas que regula las subvenciones a los entes locales a
conceder por la Sociedad, en su art. 16, no concreta el porcentaje de ayuda aplicable en
cada proyecto.
ALEGACIÓN
No puede compartirse la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la
norma de ayudas de ARABARRI, S.A.
En lo que se refiere a la falta de concreción del porcentaje de subvención aplicable
a cada proyecto, únicamente cabe alegar que ARABARRI, S.A. busca aportar la
financiación estrictamente necesaria en cada uno de los casos, que son proyectos
singulares y con condiciones técnicas, financieras y presupuestarias muy
diferentes. En este contexto resulta imposible alcanzar dicho objetivo estableciendo
un porcentaje de subvención uniforme para todos los proyectos.
La aprobación de estas ayudas, realizada en todo caso por el Consejo de
Administración, tiene en cuenta aspectos como el presupuesto de la acción
subvencionada, la concurrencia o no de otras ayudas y otros factores específicos de
cada caso para establecer aquella financiación que garantice la ejecución de
aquellos proyectos que encajan dentro del objeto de las ayudas. En todo caso, la
concreción del importe de esta ayuda en función de los factores comentados
garantiza que en ningún caso la suma de las ayudas concedidas supere el coste total
efectivo de la actuación.
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3.3.- Arabarri, S.A. y Álava Agencia del Agua, S.A., han recibido subvenciones de la DFA
por importes de 2.437 y 370 miles de euros, respectivamente, para actuar como entidades
colaboradoras en la concesión de subvenciones. Sin embargo, han actuado como entidades
concesionarias y no en nombre y por cuenta de la DFA. En el caso de Álava Agencia del
Agua, S.A. se trata de su única actividad, siendo los únicos ingresos recibidos el importe de
la subvención, 370 miles de euros, y 2 miles de euros de ingresos financieros, incurre en
unos gastos adicionales de 335 miles de euros.
ALEGACIÓN
No cabe entender como una deficiencia o como una propuesta de mejora la
observación formulada en este párrafo por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas,
en relación con el otorgamiento de subvenciones por parte de las dos sociedades
públicas forales mencionadas, según la cual no han justificado su carácter de
colaboradoras de la Diputación Foral de ÁLAVA.
De acuerdo con el artículo 6 de la Norma Foral 3/1997, "tendrá la condición de
Entidad colaboradora aquélla que, actuando en nombre y por cuenta de la Entidad
concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entrega y distribuye
los fondos públicos a los beneficiarios, cuando así se establezca en las bases
reguladoras. Dichos fondos en ningún caso se considerarán integrantes de su
patrimonio".
En la medida en que son ambas sociedades públicas las que aprueban sus
correspondientes bases reguladoras, otorgan las subvenciones con cargo a sus
respectivos presupuestos y ejercen todo el resto de facultades que la normativa
reguladora señala a favor de las entidades subvencionadoras (comprobación,
reintegro, régimen de infracciones y sanciones, etc.), efectivamente ni ARABARRI,
S.A. ni ÁLAVA AGENCIA DEL AGUA, S.A. han actuado como entidades colaboradoras
de la Diputación Foral de ÁLAVA en el otorgamiento de las subvenciones por ellas
gestionadas, sino que lo han hecho como entidades subvencionadoras, en el marco
de sus respectivos objetos sociales:
•

El artículo 2 de los estatutos sociales de ARABARRI, S.A. incluye dentro de
su objeto social "la realización de todo tipo de actuaciones encaminadas a
la protección, entendida como conocimiento, conservación, recuperación,
restauración, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural
Edificado, en su sentido más amplio". El artículo 4 incluye entre sus
funciones, en relación con las intervenciones sobre las actuaciones
privadas, "la elaboración de planes de ayudas a la iniciativa privada para
actuaciones de conservación y rehabilitación del patrimonio cultural
edificado."
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•

El artículo 2 de las estatutos sociales de ÁLAVA AGENCIA DEL AGUA, S.A.
señala que "tendrá por objeto, en relación con las infraestructuras y
actividades relacionadas con el ciclo del agua: la prestación de servicios,
gestión y explotación, construcción, financiación, por sí o por terceras
personas, dentro del Territorio Histórico de Álava, en nombre propio o por
cuenta y mandato de la Diputación Foral de Álava, (…) utilizando para
ello todo tipo de medios, (…)."

Es decir, ambas tienen capacidad de actuar con personalidad jurídica propia en
el tráfico jurídico y, además, cabe que lo hagan en nombre propio o por cuenta o
mandato de la Diputación Foral de Álava. Es decir, pueden actuar como entes
subvencionadores o como entidades colaboradoras en la concesión de las
subvenciones que gestiona la Diputación Foral de Álava y no puede considerarse, en
sí misma, cualquiera de esas opciones como una posibilidad de mejora en los
procedimientos ni, menos aún, como una deficiencia.
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ALEGACIONES DEL EXDIPUTADO FORAL DE HACIENDA AL INFORME DEL
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA EJERCICIO 2009.
Al objeto de dar respuesta a los resultados de la fiscalización de la Cuenta General
del Territorio Histórico de Álava correspondientes al ejercicio 2009, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, el
equipo responsable del Gobierno Foral en el periodo fiscalizado realiza las
siguientes alegaciones:

ALEGACIONES AL APARTADO DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LEGALIDAD.
INGRESOS FISCALES
El propio TVCP reconoce en su informe la existencia de normativa que ampara la
concesión de fraccionamientos en condiciones especiales. A pesar de ello señala
como incumplimiento legal la concesión de los mismos en condiciones de plazos y
tipos de interés diferentes a los ordinarios. En relación a los plazos, el TVCP no
matiza nada, pero indica la existencia de jurisprudencia que impide la fijación de
tipos de interés inferiores al general.
No habiéndose declarado nulo el articulo 64 de la Norma Foral General
Tributaria, ni existiendo recurso alguno sobre el mismo, no se entiende que en el
informe de fiscalización de 2009 se haga referencia a la existencia de
jurisprudencia para amparar la calificación de ilegalidad, máxime cuando en el
informe de fiscalización de 2008, y ante la misma situación, la justificación que
daba el TVCP era su propia opinión.
Debe entenderse que ante la plena vigencia de la normativa propia, no puede
hablarse en ningún caso de incumplimiento de legalidad. No obstante, si al TVCP no
le parece adecuada la legislación, o esta puede plantear dudas con relación a alguna
sentencia que se haya emitido respecto a normativa no alavesa, debiera
recomendarse a las Juntas Generales, institución que ostenta la competencia
normativa con relación a las Normas Forales, la modificación de la misma. En
cualquier caso, debe tenerse en cuenta que cualquier posible modificación debería
respetar el objetivo de que, ante situaciones excepcionales, la normativa debe
facilitar la toma resoluciones especificas que posibiliten la continuidad o
implantación de proyectos, que eviten consecuencias indeseables para la economía y
el empleo.
Insistir en que dicha habilitación legal para modificar las condiciones generales
no se otorga con carácter de generalidad ni, obviamente, debe obedecer a razones
arbitrarias, sino que únicamente se faculta a modificar las condiciones generales en
supuestos en que concurran circunstancias excepcionales o razones de interés
público.
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Asimismo, la concesión de los citados planes de pago en condiciones especiales es
aprobada por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava y en su texto
se especifican las razones de su concesión (circunstancias excepcionales o razones
de interés público).
Este es el sentido, y no otro del mencionado articulo de la NFGT del Territorio
Histórico de Álava.
Cabe añadir el informe redactado sobre esta cuestión por el Jefe del Servicio de
Normativa Tributaria que se recoge a continuación:
“a.- Sobre la regulación general del interés de demora.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera que no posible la reducción del
tipo de interés de demora establecido en el 7%. Esta afirmación se fundamenta en
que la legislación vigente fija el interés a aplicar a los obligados tributarios en dicho
porcentaje.
Sin embargo este fundamento del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no se
corresponde con lo que a tal efecto establece expresamente la Norma Foral 6/2005, de
28 de febrero, General Tributaria de Álava. Tal como se va a demostrar, la propia
normativa del sistema tributario del Territorio Histórico de Álava habilita a la
Diputación Foral para, en determinados casos, autorizar aplazamientos o
fraccionamientos de pago en condiciones especiales.
En efecto, la Norma Foral General Tributaria (artículo 26), tras establecer con
carácter general que el interés de demora es una prestación que no tiene carácter
sancionador y que procede en los casos en que se efectúe un pago fuera del plazo
establecido para ello, determina su cuantía. Y ya en la determinación de ésta se
observa que no siempre la cuantía del interés de demora a exigir a los obligados
tributarios es la misma.
En efecto, el artículo 26.6, segundo párrafo, exige cobrar una cantidad inferior a
la cuantía general del interés de demora en los supuestos en que se conceda un
aplazamiento ó fraccionamiento de pago garantizado a través de determinadas
garantías específicas que se citan expresamente. También existen excepciones a la
regla general de devengo del interés de demora en otras materias, como por ejemplo
en la regulación de las infracciones y sanciones. En efecto, en materia
sancionadora, dónde se exige como requisito previo la existencia de
responsabilidad, la Norma Foral General Tributaria establece expresamente
(artículo 218.2.b) que no se exigirán intereses de demora por el tiempo que
transcurra hasta la finalización del plazo en periodo voluntario abierto por la
notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
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b.- Sobre el artículo 64 de la Norma Foral General Tributaria de Álava.
Dicho lo anterior y por lo que de una manera más directa afecta al tema que nos
ocupa, la Norma Foral General Tributaria, en su artículo 64, regula con carácter
general los aplazamientos y fraccionamientos de pago. Y esta normativa, en lo que
ahora interesa, tiene la siguiente estructura:
1.- Los apartados 1 a 4 contienen una regulación general de los aplazamientos y
fraccionamientos de pago. Esta regulación general exige que exista una solicitud del
obligado tributario y que además exista una situación económico - financiera que
impida de forma transitoria efectuar el pago de las deudas tributarias dentro del
plazo establecido para ello.
Señalado lo anterior, la Norma Foral General Tributaria remite al reglamento el
desarrollo de esta materia. Por lo tanto, será el reglamento el que establezca las
condiciones generales de concesión de estos aplazamientos y fraccionamientos.
2.- El apartado 5 contiene, en materia de aplazamientos y fraccionamientos, un
régimen especial. En este sentido se puede afirmar que las Juntas Generales de
Álava conscientes de la situación especial que en determinadas situaciones pueden
encontrarse los obligados tributarios a la hora de satisfacer sus deudas tributarias,
establecen una regulación especial. Dice el artículo 64.5 lo siguiente:
“5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el ámbito de las
competencias de la Diputación Foral, ésta podrá autorizar el fraccionamiento o el
aplazamiento de pago de las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las
condiciones que, en cada caso, se decida, en aquellos supuestos en que concurran
circunstancias excepcionales o razones de interés público”.
c.- Sobre el contenido del artículo 64.5 de la Norma Foral General Tributaria.
Este artículo 64.5, que es de obligado cumplimiento al estar insertado dentro de
un texto legal y en consecuencia con el mismo valor jurídico que el resto de
preceptos, tiene las siguientes características:
1.- Este precepto está expresamente incluido dentro de la regulación que la Norma
Foral General Tributaria dedica a los aplazamientos y fraccionamientos de pago.
2.- La Norma Foral General Tributaria, tras establecer las disposiciones generales
(apartados 1 a 4 del citado artículo 64), establece una regla especial que comienza
precisamente con los términos “no obstante lo dispuesto en los apartados
anteriores…”.
Estos términos quieren decir precisamente que, no obstante lo establecido con
carácter general, ha de tenerse en cuenta el precepto concreto y determinado que se
contiene en el propio apartado 5 del artículo 64 de la Norma Foral General
Tributaria.
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3.- El apartado 5 del artículo 64 de la Norma Foral General Tributaria habilita a
la Diputación Foral a conceder aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas
de cualquier naturaleza, incluso de las deudas sobre las que el apartado 2 del mismo
artículo ha mencionado como deudas que no pueden aplazarse o fraccionarse. Y
además habilita a la Diputación Foral para conceder dichos aplazamientos o
fraccionamientos en las particulares condiciones que cada caso plantee.
Esto es, las Juntas Generales de Álava habilitan a la Diputación Foral para
aplazar o fraccionar las deudas tributarias en condiciones especiales. ¿Y cuáles son
estas condiciones especiales?. Pues evidentemente en un aplazamiento o
fraccionamientos las condiciones que componen su columna vertebral son los plazos
de pago, las garantías y el interés de demora. No forman parte de esta habilitación la
cuota tributaria, toda vez que una minoración de ésta supondría una condonación
de la misma y para ello existe un mecanismo legal que no puede ser sustituido por el
aplazamiento o fraccionamiento de pago.
Para acceder a este régimen específico de aplazamientos y fraccionamientos de
pago, las Juntas Generales ponen una condición a la Diputación Foral: a este
régimen específico sólo pueden acceder, y así lo exige la propia Norma Foral
General Tributaria, los supuestos en que concurran circunstancias excepcionales o
razones de interés público.
En consecuencia, la Norma Foral General Tributaria habilita a la Diputación
Foral de Álava para que, en determinados supuestos (en que concurran
circunstancias excepcionales o razones de interés público) pueda conceder
aplazamientos o fraccionamientos de pago en las condiciones que en caso establezca
y estas condiciones especiales se refieren a los plazos de pago, las garantías y el
interés de demora.
Es por ello, que el ejercicio por parte de la Diputación Foral de Álava de una
habilitación expresa contenida en la Norma Foral General Tributaria no puede
calificarse, por sí misma, como una vulneración del ordenamiento jurídico. Todo lo
contrario, no es más que el ejercicio de una facultad expresamente establecida, para
casos excepcionales, por el ordenamiento tributario del Territorio Histórico de
Álava.

CONCLUSIÓN
La Norma Foral General Tributaria habilita expresamente a la Diputación Foral
de Álava para, en los casos en que concurran circunstancias excepcionales o
razones de interés público, conceder aplazamientos o fraccionamientos de pago de
las deudas tributarias de cualquier naturaleza, en las condiciones que en cada caso
decida la propia Diputación Foral.
Por lo tanto, el ejercicio de esta habilitación por parte de la Diputación Foral no
implica la vulneración de ninguna norma jurídica ya que precisamente es la propia
Norma Foral General Tributaria la que contiene esta habilitación legal.”
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De acuerdo con la argumentación anterior, entendemos que debe eliminarse del
apartado de incumplimiento de legalidad una actuación amparada por la Norma
Foral General Tributaria.

COMPROMISOS INSTITUCIONALES
El informe del TVCP señala que “El acuerdo no motiva ni el cálculo de los
importes ni la base legal por la que se toma, no existiendo referente legal en la Ley
de Aportaciones para el mismo”.
Dicho acuerdo, reajusta el flujo financiero entre las diferentes instituciones forales
y Gobierno Vasco, que debido a la existencia de diferencias normativas
significativas entre los Territorios Históricos, como es la vigencia del Impuesto sobre
el Patrimonio sólo en uno de ellos, se había visto “corrompido” en la aplicación
directa del modelo de distribución de recursos de la Ley de Aportaciones.
Una vez aplicada en todos sus términos la Ley de Aportaciones, se toma el acuerdo
de carácter político que compensa los desajustes provocados por la vigencia del
Impuesto de Patrimonio, y que provoca que algún territorio aporte mas financiación
en el modelo de la que le correspondería de haber sido derogado el referido impuesto
en todos ellos. No es difícil deducir que el importe al que se llega en el Acuerdo se
fundamenta en cálculos técnicos en los que se analiza el efecto económico de esta
distorsión legislativa para cada una de las instituciones, que sirven de base para el
acuerdo político final, que es el que toma el CVFP en ejercicio de sus competencias.
No olvidemos que la Disposición Adicional sexta de la Ley 2/2007 de 23 de marzo de
Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de
las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007 - 2011 establece que:
“Si en el transcurso de la vigencia de la presente metodología al finalizar cada
ejercicio se presentaran desequilibrios económico – financieros en alguna o algunas
de las instituciones forales producidas por el diferente peso especifico que las
mismas tienen en el modelo de distribución de recursos, el Consejo vasco de
Finanzas Públicas, tras realizar los informes pertinentes, adoptará las medidas
necesarias para su corrección.”.
Además debemos añadir que dicho acuerdo del CVFP fue recurrido en vía
Contencioso - Administrativa ante el TSJPV. Dicho Tribunal sentenció que “las
actuaciones del Consejo se enmarcan en el curso de un procedimiento de naturaleza
política” y acordó no admitir a trámite el citado recurso.
Debe entenderse, por lo tanto, que se ha cumplido la legalidad vigente en la toma
del Acuerdo del CVFP.
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ALEGACIONES AL APARTADO DE OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS DE
DIPUTACION FORAL DE ALAVA.
En relación al ajuste que plantea el TVCP sobre la liquidación del Fondo Foral de
Financiación de las entidades Locales, en adelante FOFEL, y su aplicación al Fondo
de Estabilización de Participación de las Entidades Locales, en adelante FEPEL,
como a continuación se desarrolla, es necesario decir que la Diputación Foral de
Álava, ha registrado contablemente la operación de acuerdo con el más estricto
cumplimiento de la Normativa que la regula. De haber registrado de acuerdo con el
criterio del TVCP, se estaría incurriendo en un incumplimiento de legalidad.
Las Juntas Generales de Álava aprobaron la Norma Foral 7/2009, de 31 de mayo,
de modificación de la Norma Foral 19/1997, de 30 de junio, reguladora del Fondo
Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava, con el fin de asegurar la
estabilidad en la participación de las Entidades Locales y evitar grandes
variaciones en las liquidaciones finales derivadas de la aplicación de este criterio.
Para ello se crea el Fondo de Estabilización de las Participaciones de las
Entidades Locales en el Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales,
compuesto por las minoraciones que resulten de las liquidaciones finales del Fondo
Foral de Financiación de las Entidades Locales respecto de la estimación inicial de
recaudación.
La contabilización de la liquidación del Fondo Foral de Financiación de las
Entidades locales se ha realizado atendiendo a los preceptos recogidos en la citada
Norma Foral:
La Norma Foral 13/2010 de 15 de diciembre establece en el apartado uno de su
disposición adicional vigésima que: “Las coberturas que realice el FEPEL de las
liquidaciones negativas del FOFEL tendrán la consideración de ingreso
presupuestario para la Diputación Foral de Álava”
En virtud de los citados preceptos y en el caso de que la liquidación del FOFEL sea
negativa, cada una de las entidades locales alavesas asumirá la devolución de dicha
liquidación hasta un 5% del importe inicial del FOFEL cubriéndose el resto con el
FEPEL. En el caso de las liquidaciones positivas del FOFEL, se aplicarán
preferentemente a la reducción de dicho fondo, distribuyéndose únicamente, si lo
hubiera, el exceso de la liquidación del mismo. Por lo tanto, no surge ningún
derecho individual respecto de dicha liquidación en tanto no se cancele el FEPEL en
su totalidad.
Además, el estudio de la evolución de las liquidaciones del FOFEL revela la
innecesaridad de realizar ajuste alguno al remanente de tesorería disponible por
este concepto para garantizar la contingencia derivada de la financiación del
FEPEL.
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Si analizamos las liquidaciones del FOFEL durante el periodo 1988-2010, vemos
que se han producido 15 liquidaciones positivas por un importe acumulado de
123.435,77 miles de euros frente a 8 liquidaciones negativas por un importe de
92.547,82 miles de euros.
También puede comprobarse que no existe riesgo de impago puesto que la
Diputación está facultada para detraer de los pagos por FOFEL las cantidades que
surgieran de las liquidaciones positivas.
Destacar que en ejercicio 2010 se produjo una liquidación positiva que se
compensó con el saldo del FEPEL por importe de 3.8 millones de euros. También es
importante destacar, que la incertidumbre sobre los plazos de devolución de los
importes al Fondo por parte de los Ayuntamientos, queda sin fundamento en la
Norma Foral de Ejecución Presupuestaria para el ejercicio 2012, que establece las
condiciones de reposición del fondo por parte de las Entidades Locales.
Respecto al ajuste al Remanente por 87.758 miles de euros que plantea el TVCP, a
continuación se argumenta la improcedencia del mismo, y subsidiariamente, su
alcance.
No compartimos el criterio del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas respecto a la
necesidad de realizar un ajuste en el Remanente de Tesorería Disponible a
31.12.2009 puesto que, de las previsiones de los artículos 85 y 86 de la Norma Foral
53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario acerca de la
forma en que se ha de realizar el cálculo del Remanente de Tesorería, se han seguido
escrupulosamente en la formulación de la Cuenta General analizada en el presente
informe. En efecto, los únicos ajustes que se establecen son los derivados de los
derechos de cobro de difícil o imposible realización y de los recursos financieros
afectados a gastos, tal y como establecen los apartados 6 y 7 del artículo 85.
No obstante considerar improcedente realizar ajuste alguno diferente de los
realizados en las operaciones de liquidación del Presupuesto de 2009, por un
criterio de prudencia, en Acuerdo de Consejo de Diputados, se aprobó la realización
de una reserva de crédito que de hecho perseguía el mismo objetivo que el ajuste
ahora propuesto por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, cubrir la contingencia
derivada de las ayudas declaradas ilegales y recuperadas.
Además de este argumento, también es reseñable el hecho de que el Tribunal de
Cuentas no motive el propio ajuste y su justificación. No da a conocer si el ajuste
debe realizarse bien por el riesgo de devolución de las cantidades ingresadas a las
empresas o bien por la necesidad de distribuir esos recursos entre los distintos
niveles de las Administraciones presentes en el Territorio Histórico de Álava ya que
entendemos que el ajuste sólo puede venir por esos dos supuestos.
Si considerásemos que el TVCP propone el ajuste por motivo del riesgo de
devolución de los ingresos a las empresas afectadas, los hechos posteriores, a que
hace referencia el propio TVCP en el informe, ponen de manifiesto que esta
contingencia no se va a producir.
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Si considerásemos que el TVCP establece la necesidad de ajustar el remanente de
tesorería por motivo de la necesidad de aportar al resto de administraciones del
territorio una parte de esos ingresos, el propio Tribunal cae en varias inexactitudes
ya que ni la cifra a ajustar sería la que figura en el informe sujeto a alegaciones ni,
como los hechos posteriores demuestran los ingresos objeto de ajuste pueden tener la
consideración de ingresos fiscales por tributos concertados sujetos a reparto.
Las citadas ayudas declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y consideradas como importes sujetos a aportación al
Gobierno Vasco en acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Publicas de 14 de octubre
de 2011, tienen limitada la contingencia a 54.560 miles de euros, importe reflejado
en el Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para 2012 y que será el que se
haga, en su caso, efectivo al Gobierno. Debemos añadir, que este importe se financia
en el ejercicio 2012 con Deuda, presupuestada a tal efecto.
Lo acordado en el Consejo Vasco de Finanzas Publicas de 14 de octubre de 2011
pone de manifiesto que los ingresos por reintegro de ayudas no tienen la
consideración de ingresos fiscales y por ello no forman parte de los recursos a
distribuir según la metodología establecida por la Ley 2/2007 de 23 de marzo de
Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de
las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007 – 2011. Este acuerdo es un Hecho
Posterior al ejercicio fiscalizado que tiene gran importancia a la hora de establecer
el tratamiento contable a dar a esta operación, y sin embargo el TVCP ni lo
menciona, ni lo considera a la hora de establecer su opinión.
Si no son ingresos fiscales, como se deduce de que hayan sido excluidos de la
metodología general del calculo de aportaciones, ni hay que devolverlos a las
empresas que los ingresaron, de acuerdo con la sentencia del TJCE, ¿en base a qué
criterio podemos decir, en el momento de liquidar el ejercicio 2009, que hay que
disminuir el Remanente de Tesorería en importe alguno? No obstante, como ya se ha
comentado, se hace una Reserva del Remanente para poder hacer frente a la posible
contingencia, que a fecha de hoy esta cifrada en 54.560 millones de euros, por
aplicación de un criterio de prudencia, que podría ser incluso criticable al retraer
recursos presupuestarios sin tener obligación legal de hacerlo.
En cualquier caso, en el registro presupuestario de las operaciones que son motivo
de ajuste por el TVCP, hay que dejar meridianamente claro, que la Diputación Foral
de Álava ha calculado el Remanente de Tesorería de acuerdo con la Normativa
Presupuestaria que le es de aplicación, en la que no caben los ajustes que se
incluyen en el informe de fiscalización. Por lo tanto, la admisión de los mismos
conllevaría un incumplimiento de la legalidad aplicable.
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ALEGACIONES AL APARTADO DE CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN.
II.A.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
El TVCP pone de manifiesto que el presupuesto inicial contiene créditos de
compromiso que no tienen dotados créditos de pago.
La Norma Foral 53/1992 en su artículo 55 establece las características de los
créditos de compromiso para ejercicios futuros, sin que en ningún momento
establezca que el inicio de su ejecución deba ser el ejercicio corriente.

II.A.2 INGRESOS TRIBUTARIOS
2.3.- Fraccionamientos.
El artículo 64.5 de la NFGT regula la posibilidad de aprobar fraccionamientos en
condiciones especiales, pudiendo por lo tanto establecerse plazos superiores a los 11
meses, cuando existan circunstancias excepcionales, a las cuales se alude en los
acuerdos correspondientes.
También debe tenerse en cuenta que el Decreto Foral nº48/1994, del Consejo de
Diputados de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación del Territorio Histórico de Álava, faculta, excepcionalmente, al
Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para conceder aplazamientos
o fraccionamientos por períodos de tiempo superiores a los señalados con carácter
de generalidad, siempre que concurran circunstancias excepcionales o razones de
interés público.

II.A.3. PATRIMONIO
El TVCP dice que los criterios de adjudicación no son concretos e inducen a
interpretación en el caso de la contratación de la construcción y conservación de la
residencia de Abetxuko. Realiza esta afirmación en base a que ha habido
interpretaciones dispares y a que ha sido necesaria la intervención de servicios
jurídicos para, según el TVCP su valoración.
Por nuestra parte entendemos que la existencia de discrepancias no lleva
implícito obligatoriamente la calificación de criterios inconcretos. Entendemos que
los criterios eran concretos y que, como se ratifica en los correspondientes informes,
no tenían más que una significación correcta.
Como resultado del proceso de adjudicación finalmente quedó claro para todos,
esa significación correcta de los criterios como lo demuestra que los reclamantes no
continuaron con el procedimiento, sin que se haya derivado una incertidumbre de
ninguna clase respecto a esta contratación.
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Solamente cabe añadir que no es una regla fija que una reclamación ni un
informe jurídico sean suficientes argumentos para calificar los criterios de
adjudicación como no concretos e interpretables.

II.A.4. COMPRAS E INVERSIONES
4.16.- Declaración de urgencia.
El TVCP dice que la declaración de urgencia establecida en el Acuerdo 72/2009 del
Consejo de Diputados de 17 de febrero no tiene razón justificada:
Las razones que se transcriben a continuación son las que figuran en la parte
expositiva del citado Acuerdo del Consejo:
“Desde el último tramo del año 2007 la situación económica en general y la
alavesa en particular han venido experimentado diversas circunstancias que le han
afectado de una manera negativa.
La persistencia de la incertidumbre en los mercados financieros que genera una
gran dificultad de acceso al crédito, tanto por las empresas como por las familias,
genera una disminución en el consumo que está impactando de una forma muy
intensa a sectores tales como la construcción o la automoción, que son clave para el
Territorio Histórico de Alava.
Toda esta situación se ha visto empeorada sensiblemente en el tercer trimestre de
2008, así, según los últimos datos de coyuntura económica publicados por los
diversos organismos, la economía española, vasca y alavesa, en términos
interanuales crecieron un 0,9%, un 1,9% y un 1,8% respectivamente, 2,7 puntos, 2,1
puntos y 1 punto y medio menos que en 2007.
Por otro lado el último trimestre de 2008 ha sido especialmente negativo para el
empleo, situando la tasa de paro en Álava en un 5,4%, un 3,4 puntos más que un
año antes.
Para paliar en lo posible los efectos de una situación tan grave, la Diputación
Foral de Alava está actuando continuamente con la adopción de distintas
iniciativas, fiscales, presupuestarias, etc.
Uno de los compromisos esenciales asumidos por el Gobierno Foral es la
aceleración en la realización de inversiones que permita, en la medida de lo posible,
sustituir los efectos negativos que se generen en otros ámbitos económicos.
Para ello, y en atención a las excepcionales circunstancias que está
experimentando la economía alavesa, mediante la presente resolución se declara
urgente la tramitación de todos aquellos expedientes administrativos de
contratación para la realización de inversiones a realizar por la Diputación Foral
de Alava.
Dicha medida permitirá reducir los plazos de duración de la tramitación de
dichas contrataciones en la medida en que se prevé en la Ley de Contratos del Sector
Público 30/2007, de 30 de octubre.”
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Ni luchar contra el desempleo, ni mejorar nuestro tejido económico, ni impulsar
la actividad, etc.. son, para el TVCP, razones suficientes para intentar agilizar la
tramitación de los expedientes administrativos de inversiones máxime cuando el
propio TVCP no dice que ello haya ido en menoscabo de las garantías legales de la
contratación de esos expedientes.

II.A.5. SUBVENCIONES
Subvenciones nominativas.
A pesar de que el propio TVCP acepta que el Convenio con la UPV/EHU para la
reforma de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte no
contemplaba esa posibilidad, destaca que la DFA no ha reducido su aportación a
dicha obra dado que el importe de la misma ha sido inferior de lo previsto en el
momento de la firma del Convenio.
Atendiendo a esa misma argumentación de que el Convenio no lo contempla se
deduce de una forma palmaria que la DFA ha actuado de una forma correcta en
aplicación de dicho Convenio como no podía ser de otra manera. Queda claro que
en el momento de la firma de la colaboración con la UPV/EHU la intención de la
DFA, aprobada por los órganos competentes en el Institución, era la de aportar una
cantidad fija de dinero. Por ello la referencia a este asunto debería no contemplarse
en el informe definitivo.

II.A.6. GASTOS DE PERSONAL
Creemos que en la referencia a la dotación de los puestos de jefaturas de servicio
debería haberse mencionado el hecho posterior que la DFA ya ha publicado la
regulación mediante la cuál se dotan estos puestos en 2011. (DECRETO FORAL
47/2011, del Consejo de Diputados de 28 de junio, que modifica la Relación de
Puestos de Trabajo reservados a funcionarios/as de carrera y personal eventual de la
Administración General de la Diputación Foral de Álava).
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ALEGACIONES AL APARTADO DE CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL INSTITUTO FORAL
DE BIENESTAR SOCIAL.
II.B.1. CONTRATACION
1.2.- En este punto se analiza los costes del servicio de atención domiciliaria y se
califica los incrementos sobre el ejercicio anterior como de “comparativamente altos
en los convenios sectoriales” sin que se especifique con cuales salarios se ha hecho la
comparación.
Al margen de esta observación lo que sorprende es la mención a la no constancia
en este caso de ningún análisis comparativo de los costes de diferentes alternativas
de gestión de este servicio, por lo que recomienda realizar ese análisis.
La sorpresa se basa en el desconocimiento que tenemos del criterio que ha llevado
al tribunal a realizar la recomendación en este caso y no en otros muchos de los
servicios materializados en los expedientes que ha analizado.
¿Hay alguna característica especial que motive que sea bueno valorar las
alternativas en este caso y no en otros?.

III. ANALISIS FINANCIERO
En lo referente a ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA entendemos que, atendiendo a
los hechos posteriores, debiera mencionarse que en el cierre del ejercicio 2010 ya se
cumplió el Plan Económico Financiero ya que se generó un superávit en términos
SEC-95 de 4.987,66 miles de euros.
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE FORMULAN LOS CONSEJEROS DEL
TVCP, D. JOSE MARÍA GORORDO BILBAO, DÑA. BEGOÑA MARIJUÁN
ARCOCHA Y D. EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA, AL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE
ALAVA 2009

Con el respeto que nos merece el criterio del resto de los componentes de Pleno del
Tribunal Vasco de Cuentas – Herri Kontuen Euskal Epaitegia, hacemos este Voto
Particular Concurrente con relación al informe de fiscalización arriba indicado aprobado en
el Pleno de 15 de marzo de 2012. Si bien estamos de acuerdo con la globalidad del informe,
queremos mostrar nuestra discrepancia con el tratamiento dado a las siguientes
cuestiones:
En primer lugar, discrepamos con la calificación dada en el informe de fiscalización a la
concesión de Planes de Pago especiales de deudas tributarias por parte de Consejo de
Diputados, a los cuales se aplica un tipo de interés inferior al aplicable con carácter
general.
Como señala el propio informe, el Consejo de Diputados actúa de acuerdo con lo
establecido en el artículo 64.5 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio
Histórico de Álava (N.F. 6/2005), que habilita a la Diputación Foral para, en determinados
casos, autorizar aplazamientos o fraccionamientos de pago en condiciones especiales.
La Norma Foral 6/2005, aprobada por las Juntas Generales de Álava, es consecuencia del
ejercicio de sus competencias que emanan de la Disposición Adicional 1ª de la Constitución
Española, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, del Concierto Económico y de la Ley
de Territorios Históricos. Esta Norma, además, hay que señalar que no ha sido recurrida y
que está plenamente en vigor, por lo que la aplicación de la misma no es una ilegalidad,
calificación que se incluye en el informe de fiscalización aprobado por el Pleno del Tribunal
Vasco de Cuentas Publicas – Herri Kontuen Euskal Epaitegia. La referencia que se hace a
la existencia de jurisprudencia no es determinante puesto que no existe.
Otro aspecto a tener en cuenta es que sobre la Normativa Fiscal de los Territorios
Históricos solo es posible, actualmente, su recurso ante el Tribunal Constitucional, por lo
que el cuestionamiento de la normativa tributaria aprobada por las Juntas Generales de
Álava debería, en su caso, seguir el procedimiento establecido.
En segundo lugar, discrepamos, también, de la cuantificación del ajuste que sobre el
Remanente de Tesorería, se plantea en el párrafo 2, de la Opinión Sobre las Cuentas de la
Diputación Foral de Álava.
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Señala el informe aprobado que la DFA realiza una reserva de crédito sobre el
remanente disponible, por una parte de las ayudas declaradas ilegales y recuperadas por
importe de 56,1 millones de euros. El Tribunal, no estando de acuerdo con el registro de
esta operación, considera que la vía de la reserva de crédito no es correcta y que debiera
disminuir por este concepto el Remanente de Tesorería, indicando además, que el importe
debiera ser de 87,8 millones de euros.
Debemos señalar, que si bien el cálculo del Remanente de Tesorería, la DFA lo ha
realizado de acuerdo con lo regulado en la Norma Foral 53/1992, de Régimen Económico y
Financiero, el TVCP considera que la realización de una reserva en vez de ajustar el
remanente, distorsiona la información económica. Entendemos, los firmantes, que en el
párrafo incluido en la opinión del informe debiera mencionarse el respeto a la Norma
53/1992 en el cálculo del Remanente que forma parte de la Cuenta General del Territorio
Histórico de Álava.
En relación al importe a ajustar, también debemos discrepar, ya que a fecha de emisión
del informe existe un acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Publicas de 14 de octubre de
2011, que señala el importe a pagar por las Diputaciones Forales en relación a las cuantías
recuperadas por las ayudas declaradas ilegales por la Comisión Europea. Para la
Diputación Foral de Álava este importe es de 54,6 millones de euros. Por lo tanto,
habiéndose declarado definitivamente ilegales las ayudas por el TJUE, como se señala en el
informe, no existiendo riesgo de tener que devolver a las empresas los importes
recuperados, el importe a ajustar debiera ser el que la DFA deba aportar al Gobierno,
según lo acordado por el CVFP, esto es, 54,6 millones. Debemos añadir, que este importe
esta reflejado en los Presupuestos del Territorio Histórico de Álava para 2012.

