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LABURDURAK 

 

DKE Diputatuen Kontseiluaren Erabakia 

GAO Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 

BOE Estatuko Aldizkari Ofiziala 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa 

EB Europar Batzordea 

FPEK Finantza Publikoen Euskal Kontseilua 

FD Foru Dekretua 

GFA Gipuzkoako Foru Aldundia 

DOUE Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala 

FFAA Foru Aldundiak 

UFFF Udal Finantzaketarako Foru Funtsa 

ZPK Zerbitzu Publikoaren Kudeaketa 

EJ Eusko Jaurlaritza 

PFEZ Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga 

BEZ Balio Erantsiaren gaineko zerga 

KBO Kontrataziorako Batzorde Orokorra 

SPKL 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa 

EFPL 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa 

HLO Hezkuntzako Lege Organikoa 

HAAJL Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren Legea 

LHL 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, EAEren Erakunde Komunen eta Lurralde 
Historikoetako Foru Organoen Harremanei buruzkoa 

MUNPAL Toki Administrazioaren Mutualitate Nazionala 

FA Foru Araua 

ZFAO Zergen Foru Arau Orokorra 

EPE Enplegu Publikoaren Eskaintza 

BP Baldintzen Plegua 

ABPP Administrazio Baldintza Partikularren Plegua 

BPG Barne Produktu Gordina 

PGPN Publizitaterik Gabeko Prozedura Negoziatua 

ED Errege Dekretua 

EDL Errege Dekretu Legea 
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LZ Lanpostuen Zerrenda 

AMAS Autonomiari eta Mendekotasunari Arreta emateko Sistema 

SASFAL Gipuzkoako Foru eta Toki Administrazioko Funtzionarioei Osasun Laguntza 
emateko Zerbitzua 

FAEA Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa 

LH Lurralde Historikoa 

GLH Gipuzkoako Lurralde Historikoa 

EHJAN Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorena 

EBJA Europar Batasuneko Justizia Auzitegia 

HKEE Herri-Kontuen Euskal Epaitegia 

EB Europar Batasuna 
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I. SARRERA 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2010eko ekitaldiko Kontu Orokorraren fiskalizazio 
txosten hau Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legearen arabera egin da, eta Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiaren Lan Plangintzan bildu da. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrean 2010eko ekitaldian ondoko 
erakunde hauek egin dituzten aurrekontu, ondare eta diruzaintzako eragiketa guztiak bildu 
dira: 

− Gipuzkoako Foru Aldundiak egindakoak. 

− Uliazpi erakunde autonomoak eginak (adimen urritasun handia duten pertsonei eta 
beren familiei arreta emateko erakundea). 

− Eta honako foru sozietate publiko hauek egindakoak: Informatika Zerbitzuen Foru 
Elkartea, SA (% 100eko partaidetza du, eta informatika zerbitzuak ematen dizkie foru 
eta udal administrazioei); Bidegi, Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, SA (% 100eko 
partaidetza du, eta xede hau du: A-8 eta AP-1 autobideak, haietako instalazioak eta 
haietako zerbitzuak mantendu, zaindu, eraiki eta ustiatzea); Etorlur Gipuzkoako Lurra, 
SA (% 100eko partaidetza du, eta xede hau du: jarduera ekonomikoa, etxebizitzak eta 
mota guztietako ekipamendu publikoak jartzera bideratutako lurra sustatu, ordenatu, 
hiritartu, erosi eta saltzea, bai eta nekazaritzarako erabil daitekeen lurzorua eskuratu, 
kudeatu eta ustiatzea ere); eta Lurraldebus, SL (% 100eko partaidetza du, eta honako 
xede hau du: garraioaren arloan aholkularitza ematea eta azterlanak, txostenak, 
proiektuak eta planak egitea, eta berariaz eskatuko zaizkion eginkizunak gauzatzea eta 
kudeatzea). 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrean sartu dira, halaber, aipatutako 
erakundeen finantza egoera bateratuak. Izan ere, finantza egoera bateratu horiek 
txosten honetan ere eragina dute, baina ez da bateratze prozesua fiskalizatu (ikus V.4 
atala). 

 

Alderdi hauek aztertu ditu fiskalizazioak: 

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

− Kontularitzakoak:  
− aztertu da ea Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitzako printzipioen arabera 

gauzatzen den. 
− Finantza analisia. 

− Lanean ez da jaso gastuaren eraginkortasunari eta efikaziari buruzko analisia. Hala ere, 
aurkitu diren hutsak “Barneko kontrol sistemei eta kudeaketa prozedurei buruzko 
gogoetak” epigrafean azaldu dira xehetasunez. 
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Erakunde autonomoak eta foru sozietate publikoek dagozkien kanpo kontu ikuskaritzako 
txostenak dituzte. Lurraldebus, SL, foru sektore publikora pasatu da 2010eko ekitaldian 

 

II. IRITZIA 

II.1 FORU ALDUNDIA 

II.1.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

ZERGA SARRERAK 

1. 2010eko aurrekontu ekitaldiaren itxieran, zerga zorrak atzeratzeko 101 eskaera izan dira 
(21,6 milioi euro, guztira). Eskaera horiek ez dira ebatzi oraindik, eta sei hil baino 
gehiagoko antzinatasuna dute. Beraz, ez da bete Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
Dirubilketa Erregelamenduko 44.2. artikulua. Ebazpena atzeratu izanaren ondorioz, ezin 
izan da ordainketa planik ezarri, ez eta dagozkion bermeak eskatu ere. 

 

LANGILERIA GASTUAK 

2. Gipuzkoako Foru Aldundiak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik salbuetsita 
dauden lanaren errendimendutzat jo ditu borondatez erretiratzeagatiko primak eta 
lanpostuari uko-egite pizgarridunagatiko kalte ordainak. Borondatez erretiratzeagatiko 
primak zortzi langileri ordaindu zaizkie, eta guztira 320.772 euroren zenbatekoa izan 
dute; lanpostuari uko-egite pizgarridunagatiko kalte ordainak, berriz, zazpi langileri 
ordaindu zaizkie, eta 345.963 euroren zenbatekoa izan dute. Errentak zerga ordaintzetik 
salbuetsita daudela jotzeko, Langileen Estatutuko 51. artikuluan ezarritako kausetakoren 
bat izan behar da, eta ikusi da ez dagoela halakorik Giza Baliabideen Plan Estrategikoan, 
ez eta dagozkien administrazio espedienteetan ere. 

 

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 

3. Bi zerbitzu kontratatu dira (603.876 euro, guztira), prozedura negoziatu bidez baina 
publizitaterik gabe. Eta ez dira behar bezala egiaztatu prozedura hori erabiltzeko aukera 
ematen duten arrazoi teknikoak edo eskubide esklusiboen babesarekin loturikoak. Ez 
dira bete publizitate eta lehia printzipioak, ez baita erabili kontratazio araudian 
ezarritako esleipen prozedura irekia. Beste zerbitzu batean (96.000 euroan esleitua) 
justifikatutzat jo da prozedura negoziatua erabili izana, baina ez da bete publizitate 
printzipioa (ikus A.14.3). 

4. Gipuzkoako Foru Aldundiak 14 kontratu zatitu ditu (7,5 milioi euro, guztira), baina ez 
ditu bete esleipen prozedurari dagozkion betekizunak, eta ez du bete Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legeko 74.2 artikuluan xedatutakoa ere. Kontratu horietatik 
zazpitan (7,0 milioi euro) prozedura irekia egin behar zen (ikus A.14.4). 

5. Obra kontratu bat (165.403 euroan esleitua) prozedura negoziatu bidez izapidetu zen, 
eta ez da inon jaso eskaintzarik eskatu zenik, nahiz eta SPKLko 162. artikuluak gutxienez 
hiru enpresari eskaintzak eskatu behar zaizkiela xedatzen duen (ikus A.14.3). Bestalde, 
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Gipuzkoako Foru Aldundiak bi obra kontratatu ditu (97.388 euroan, bata; eta 115.862 
euroan, bestea), baina ez ditu izapidetu kontratu horiei zegozkien prozedura negoziatu 
eskaintza eskaeradunak, SPKLko 162. artikuluan agindu bezala (ikus A.14.4). 

6. Eibarko Egogain egoitzan asteburuetako zaintzaileen zerbitzua (1,8 milioi euroren 
gastua eragin du, 2010ean) zuzenean kontratatu da aurreko ekitaldietan zerbitzu hori 
eman izan duen enpresarekin, enpresa horrek lortu zuelako esleipena lehiaketa publiko 
batean, baina kontratazio araudian ezarritako gehienezko luzapen kopurua gaindituta 
zeukan. Beraz, gastua gauzatu da halako kasuetan eskatzen den kontratazio prozedura 
izapidetu gabe. 

7. Beste kontratu batean (88,2 milioi euroan esleitua, 10 urterako), iritzietan oinarrituta 
kuantifikatu behar ziren irizpideetako bat (% 20ko balioa eman zitzaion) eskaintzak 
aztertu eta gero balioztatu zen, irizpide zenbakarrien arabera, formulak aplikatuz soilik. 
Horrenbestez, ez da bete SPKLko 134.2. artikulua. Gainera, baldintza agirietan 
eskatutako eta esleipendunak eratutako behin betiko bermea SPKLko 83. artikuluaren 
arabera eskatu behar zena baino 4,0 milioi txikiagoa izan zen, urtebetekoa oinarri hartuta 
kalkulatu baitzen,eta ez kontratuaren iraupen osoa hartuta (8. espedientea). 

8. Obra espediente batean (31,3 milioi euroan esleitua), 2010eko ekitaldian, aldatutako 
kontratu bat izapidetu da. Kontratu horren zenbatekoa ikusita (7,4 milioi euro, % 23,6), 
eta 38/1999 Foru Dekretuan, 1999ko martxoaren 30ekoan, ezarritakoaren arabera, 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aholku Batzorde Juridikoak aldeko txostena egin 
behar zuen(A.14.2 ataleko 18. espedientea). 2005eko ekitaldian esleitutako obra batean 
(21,6 milioi euroan esleitua; A.14.2 ataleko 17. espedientea), zenbatekoa % 10,3 gehitu 
da 2010eko ekitaldian bertan. Gehikuntza hori aldatutako kontratu batek eragin du. 
Kontratu horietan aldaketa esanguratsuak egin dira aurreko urteetan. Aldaketa horiek 
indarrean den araudian ezarritako prozeduren arabera egin badira ere, SPKLn jasotako 
lizitazio printzipioak urratzen ditu; izan ere, kontratuak aldatzeko gaitasuna arrazoizko 
mugen barnean egin behar da beti, zenbatekoaren gehikuntzak kontrataren bolumen 
ekonomikoa alda ez dezan. 

9. Aleko prezioetan esleitutako kontratu batek (A.14.1 ataleko 11. espedientea) 107.845 
euroko gauzatzea izan du 2010eko ekitaldian. Kontratu horretan, “proposamen 
ekonomikoa” irizpideari zegokion puntuazioa (% 30eko balioa eman zitzaion) 
kalkulatzeko aplikatu beharreko formula eskaintzak balioztatzeko prozesuan erabaki zen, 
ez baitzen formularik jaso administrazio klausula partikularren agirian. 

10. 2009an aleko prezioetan esleitutako espediente batek (A.14.2 ataleko 29. espedientea) 
2,7 milioi euroko gauzatzea izan du 2010ean. Espediente horretan, ekitaldian bertan 
aldaketa bat onartu zen, eta aldaketa horrek eragina izan zuen kontratuaren oinarrizko 
baldintzetan, kontratatutako prestazioa eta hitzartutako prezioa funtsean aldatu 
zituelako. Zehazki, 1. sorta osatzen zuten bi moduluetatik bat kentzea erabaki zen; eta, 
hori orekatze aldera, mantendu zen modulurako hasieran kontratatutako prezioak baino 
garestiagoak ezarri ziren. 
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DIRU LAGUNTZAK 

11. Diputatuen Kontseiluak diru laguntzak zuzenean eman dizkie 9 toki erakunderi (1., 3., 
4., 5., 6., 7., 11., 12. eta 13. espedienteak), 2 enpresa pribaturi (14. eta 24. espedienteak) 
eta mozkin asmorik gabeko 10 erakunderi (27., 31., 32., 33., 34., 35., 36. eta 37. 
espedienteak). Diru laguntzen zenbatekoa 8,1 milioi euro izan da, eta ez da behar bezala 
justifikatu publizitate eta lehia printzipioak aplikatzeko ezintasuna (ikus A.15). 

12. Krisia gainditzeko planaren barruan, enpresentzako laguntzen ildoetako baten deialdian 
(4,2 milioi euroren laguntzak onartu ziren; 21. espedientea), oinarri arautzaileetan ez da 
ezarri nola kalkulatuko den diru laguntzaren zenbatekoa, ez eta zein finantza tresnaren 
bidez gauzatuko den ere (diru laguntzak, partaidetzak kapitalean, itzuli beharreko 
aurrerapenak edo parte-hartzezko maileguak). Deialdi horretan bertan, beste alderdi 
batzuk ere ez dira bete, besteak beste: ez da aldez aurreko fiskalizaziorik eta 
jakinarazpenik egin, eta emakidak ez dira Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu 
(ikus A.15). 

Deialdi horretan, esleipena lehiarik gabeko prozeduraren bidez egingo zela adierazi zen, 
baina ez da justifikatu lehiazko prozedura erabiltzeko ezintasuna. Hala ere, 
aurreikusitako kreditua agortu ez denez, horrek ez du eragin eskaerak atzera botatzerik. 

 

Epaitegi honen iritziz, 1. paragrafotik 12.era bitartean xehatu diren ez betetzeak salbu, 
2010eko ekitaldian Gipuzkoako Foru Aldundiak arrazoizko eran bete du bere ekonomia 
eta finantza jarduera arautzen duen lege araudia. 

 

II.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2010eko Kontu Orokorrean duen diruzaintzako geldikin 
erabilgarriari 12,8 milioi euro gehitu behar zaizkio, honako doiketa hauek direla eta: 

 

 Euroak milakotan 

 Diruzaintzako geldikina 

ERANSKINA 2010.12.31 

A.7 Aurrekontuko kontabilitatean erregistratu gabeko horniduren zerga zordun eta hartzekodun garbiak .......  20.459 

A.14 2010eko ekitaldiari dagozkion eta 2011n erregistratu diren obra ziurtagiriak .............................................  (7.641) 

GUZTIRA 12.818 

 

2. Ibilgetuaren kontu jakin batzuetan (horren kostu balioak eta amortizazio funtsa, 
2010eko abenduaren 31n erregistratuak, 741,1 eta 254,0 milioi euro ziren, hurrenez 
hurren), ez dago xehatze banakaturik, haien kostua eta amortizazio funtsa egiaztatzea 
ahalbidetuko duenik (ikus A.6). 

Ez da erregistratu azpiegitura hidraulikoak haiek erabiltzen dituzten mankomunitate eta 
partzuergoei lagatzea. 413,3 milioi euroko zenbateko garbiarekin erregistratuta daude. 
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3. Gauzaz kobratu zen eragiketa bati (3,8 milioi euroko eragiketa, gastuei buruzko 6. 
kapituluan aitortutako obligazio gisa erregistratua) ezarritako BEZa ez zen 
aurrekontuko gastutzat jo behar, kontzeptu kengarria baita (ikus A.6). Bestalde, 
ekitaldiko aurrekontu emaitzan sartu da ekitaldi horretan kontabilizatu diren baina 
ekitaldiaren amaieran erabili ez diren kreditu eragiketen 25,0 milioiren zenbatekoa (ikus 
A.10). Aurreko paragrafoetan azaldutako eragiketetako batek ere ez du eraginik 
diruzaintzako geldikina kalkulatzeko orduan, baina kontuan hartu behar ziren ekitaldiko 
emaitza kalkulatzerakoan. 

4. 2010eko ekitaldiaren itxieran, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du eguneratu finantza 
inbertsioen balio galerarako hornidura. Partaidetzadun sozietateen finantza egoerak 
aztertuta, eta aurrekontu ekitaldiaren amaierako kontabilitate balio garbia kalkulatuta, 
ondorioztatu da hornidura 4,4 milioi euro gehitu behar dela. 

5. Batzar Nagusiek bere garaian onartu zituzten eta Europar Batasuneko Auzitegiak behin 
betiko legez kontrakotzat jo zituen inbertsioengatik egin daitezkeen kenkariei (7/1997 
Foru Arauko Hamargarren Xedapen Gehigarria) eta zerga hobariei (7/1996 Foru Arauko 
26. artikulua) lotuta, 2011ko apirilaren 15ean Europako Batzordeak demanda jarri zuen 
Europar Batasuneko Auzitegian, auzitegi horrek 2006an emandako epaia betetzeko 
hartu beharreko neurririk hartu ez zela eta. Demanda horretan, eskatu zuen, batetik, 
Espainiako Erresuma zigor zedila hertsatzeko isuna ordaintzera, 2006ko epaia gauzatu 
gabe igaro den egun bakoitzagatik, epaia guztiz bete arte; eta, bestetik, oroharreko 
zenbateko bat ordain zezala, epaian agindutakoa bete ez den egun kopurua kontuan 
hartuta, epaia eman denetik laguntzak berreskuratu arte. Txosten hau egin den 
egunean, Europar Batasuneko Auzitegiak ez du ezarritako demanda ebatzi, oraindik 
(ikus A.8). 

 

Epaimahai honen iritziz, 1. paragrafotik 5.era bitartean xehatu diren ez betetzeak salbu, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontu Orokorrak, alderdi esanguratsu guztietan, adierazi 
ditu 2010eko aurrekontu ekitaldiko jarduera ekonomikoa, ondarearen irudi fidela eta 
finantza egoera 2010eko abenduaren 31n eta ekitaldian egindako eragiketen emaitzak. 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Finantzen Zuzendaritzako Kontu Hartzailetza eta Auditoretza 
Zerbitzuak, 2005ean, hainbat akats azaleratu zituen Irungo Dirubilketa Bulegoak 
izapidetutako zerga sarreren baliogabetze espedienteetan. Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Ministerio Fiskalari igorri zizkion espediente horiek 2006an. Ministerio Fiskalak, ustez 
erantzukizun penalak ekar zitzaketen seinaleen aurrean, zegokion salaketa jarri zuen Irungo 
Instrukzioko Epaitegian. Gipuzkoako audientziak 2012ko uztailean jaulkitako epaiak 
Gipuzkoako Foru Ogasunaren alde 1,9 milioi euroren kalte-ordaina aitortzen du eta horiei, 
dagozkien berandutza interesak gehitu behar zaizkie. 
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II.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA 

1. Diputatuen Kontseiluaren 2010eko ekainaren 29ko Erabakia aplikatuz, 8/2010 Errege 
Lege Dekretuan (2010eko maiatzaren 20koa, defizit publikoa murrizteko ezohiko 
neurriak ezarri zituena) xedatutakoarekin bat, Uliazpi erakunde autonomoko 
zuzendarien ordainsariak % 5 murriztu behar ziren. Aipatutako erabakiak 
kudeatzailearen gainean baino ez zuen eraginik izan erakunde osoan, eta 
kudeatzailearen ordainsariak % 1 murriztu ziren (ikus A.16.1). 

2. 2010eko ekitaldian esleitutako bi kontratutan (1,0 milioi euro, guztira), ez zen 
zegozkien lizitazioen publizitaterik egin elkartean, publizitatea nahitaez egin behar den 
arren, SPKLko 126. artikuluan ezarritakoaren arabera. Artikulu horretan xedatu bezala, 
lizitazio iragarkiak Estatuko Aldizkari Ofizialean ere argitaratu behar ziren, eta ez zen 
bete lege eskakizun hori ere (ikus A.16.2). 

3. Uliazpi erakunde autonomoak hornidura kontratu bat zatitu du (72.203 milioi euro, 
guztira), baina ez ditu bete kontratazio prozedurari dagozkion betekizunak, eta ez du 
bete SPKLko 74.2. artikuluan xedatutakoa ere (ikus A.16.2). 

4. Uliazpi erakunde autonomoak obrak kontratatu ditu (191.274 euro), baina ez ditu 
izapidetu kontratu horri zegozkion prozedura negoziatua eta eskaintza eskaera, SPKLko 
162. artikuluan agindu bezala (ikus A.16.2). 

 

Epaimahai honen iritziz, Uliazpi erakunde autonomoak, 1. paragrafotik 4.era bitartean 
xehatu diren ez betetzeak salbu, 2010eko ekitaldian zentzuz bete du bere ekonomia eta 
finantza jarduera arautzen duen legezko araudia, eta bere kontuek, alderdi esanguratsu 
guztietan, adierazi dituzte ekitaldi horretako ekonomia jarduera, ondarearen irudi fidela 
eta finantza egoera ekitaldiaren amaieran. 

 

II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILERIA GASTUAK 

1. Diputatuen Kontseiluaren 2010eko ekainaren 29ko Erabakia aplikatuz, 8/2010 Errege 
Lege Dekretuan (2010eko maiatzaren 20koa, defizit publikoa murrizteko ezohiko 
neurriak ezarri zituena) xedatutakoarekin bat, foru merkataritza-sozietateetako 
zuzendarien ordainsariak % 5 murriztu behar ziren. Etorlur, SA sozietateko 
kudeatzailearen ordainsariak ez dira murriztu, aipatutako erabakia onartu eta gero (ikus 
A.19.4). 

Foru sozietate publikoak, gainera, behartuta zeuden aipatutako erabakian xedatutakoa 
beren zerbitzura zituzten langileei Foru Administrazioaren zerbitzura zeuden langileen 
baldintza berdinetan aplikatzeko beharrezko neurri eta erabakiak hartzera, urteko 
soldata masa % 5 murrizteko helburuarekin. 2010eko ekitaldian, Etorlur, SA sozietate 
publikoak ez du horri loturiko erabakirik hartu, ez eta neurririk onartu ere (ikus 
A.19.4). IZFE, SA eta Bidegi, SA sozietateek soldaten murrizketak baino ez dituzte 
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onartu, eta horrekin ez dute bete azaldutako helburua, alegia, urteko soldata masa 
murriztea (ikus A.17.1 eta A.18.1). 

2. 2010ean, Etorlur, SA sozietateko aldi baterako langile bati 2009ko ekitaldian egindako 
kontratu bat mugagabe egin da, baina ez da egin berdintasun, merezimendu eta gaitasun 
printzipioak beteko direla bermatzen duen prozedurarik. 

 

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 

3. 2010eko ekitaldian Bidegi, SA sozietateak esleitutako bi kontratutan (1,8 milioi euro, 
guztira; 5. eta 6. espedienteak), ez zen zegozkien lizitazioen publizitaterik egin elkartean, 
publizitatea nahitaez egin behar zen arren, SPKLko 126. artikuluan ezarritakoaren 
arabera (Ikus A.18.2). 

4. 2006an, Bidegi, SA sozietateak obra kontratu bat esleitu zuen (165,0 milioi euroan; 7. 
espedientea). Kontratu horretan, esleipen zenbatekoaren % 30eko gehikuntza metatua 
egin da, aldaketak onartu izanaren ondorioz eliminado (ikus A.18.2). Aldaketa horiek 
indarrean den araudian ezarritakoaren arabera egin badira ere, SPKLn jasotako lizitazio 
printzipioak urratzen ditu; izan ere, kontratuak aldatzeko gaitasuna arrazoizko mugen 
barnean egin behar da beti, zenbatekoaren gehikuntzak kontrataren bolumen 
ekonomikoa alda ez dezan. 

5. Etorlur, SA sozietateak berogailu instalazioak konpontzeko obrak kontratatu ditu 
(130.246 euro), baina ez ditu izapidetu kontratu horri zegozkion prozedura negoziatua 
eta eskaintza eskaera, SPKLko 162. artikuluan agindu bezala (ikus A.19.5). 

6. Etorlur, SA sozietateak obra kontratu baten zati bat esleitu zuen (505.706 euro), eta 
kanpo utzi zuen aurrekontuko kapituluetako baten gauzatzea, udalak eman zion obra 
lizentziak ez zuelako baimentzen proiektuaren zati hori hastea. Gero, esleitzeke zeuden 
lanak egiteko beharrezko baimenak lortu ondoren, aldaketa bat onartu zen, eta aldaketa 
horrek barnean hartu zituen hasieran kanpo utzi zen kapitulua eta hasierako proiektuari 
egindako beste aldaketa batzuk. Aldaketa horri buruz, zehaztu behar da garaiz kanpo 
izapidetu eta onartu zela, obra gauzatzeko epea amaitu eta gero, eta esleipenaren 
zenbatekoaren % 82,6ko kostua izan zuen. Jatorrizko proiektua kontuan hartuta, 
aldaketak % 39,5eko gehikuntza eragin du (ikus A.19.5). 

 

Epaitegi honen iritziz, 1. paragrafotik 6.ra bitartean xehatu diren ez betetzeak salbu, 
2010eko ekitaldian Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendeko sozietate publikoek 
arrazoizko eran bete dute beren ekonomia eta finantza jarduera arautzen duen lege 
araudia. 
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II.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Etorlur, SA sozietateak ez du informazio nahikorik une honetan dituen izakinen balioa 
egiaztatzeko. Egoeraren Balantzean jasotakoaren arabera, ekitaldiaren amaieran 32,9 
milioi euroko izakinak daude, haien gauzatzeko balio gabiaren arabera. Izakinak 
etxebizitzak eraikitzeko lursailak direla jotzen dugu eta, higiezinen merkatuaren 
bilakaera ikusita, izakin horien balio galera handia izan daiteke (ikus A.19.1). 

 

Epaitegi honen iritziz, foru sozietate publikoen urteko kontuek, aurreko paragrafoan 
xehatu den ez betetzea salbu, alderdi esanguratsu guztietan adierazi dituzte 2010eko 
ekitaldiko jarduera ekonomikoa, ondarearen irudi fidela eta finantza egoera ekitaldiaren 
amaieran. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

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

 

III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

Konpromiso kredituak 

− Ekitaldian ez da hasi Diputatuen Kontseiluak baimendutako hainbat urtetarako gastuak 
gauzatzen (5,8 milioi euro), nahiz eta hala egin behar dela xedatzen den Gipuzkoako 
Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzko 4/2007 Foru 
Arauko 54.7. artikuluan. 

− Konpromiso kredituen egoeran ez dira jaso 2011ko eta 2012ko ekitaldietan 
Berrikuntzarako Funtsari egin beharreko 4,0 milioi euro ingururen ekarpenak. 
Berrikuntzarako Funtsa Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak sortu zuen 2007an, eta 
Eusko Jaurlaritzak kudeatzen du (ikus A.5.1). 

 

Aurrekontuko aldaketak 

− Gipuzkoako Foru Aldundiak TAFOLZren sarrerak eta gastuak jasotzen dituzten partidei 
10.000 euro baino hasierako aurrekontu txikiagoa esleitu die, eta kredituak gaitzeko 
espedienteak egin ditu, zenbateko hori 2,4 milioi euro arte gehitzeko. Egoera hori behin 
baino gehiagotan agertu izan da historian, baina zuzendu beharko litzateke; hain zuzen, 
ekitaldiko gastuak eta sarrerak behar bezala jaso beharko lirateke aurrekontuan. 

− 2010eko ekitaldian, gaitu zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak Etorlur, SA foru sozietate 
publikoari onartutako epe laburreko mailegu bat (7,2 milioi euro) erregistratzeko. 
Zenbateko hori finantza aktiboen aldakuntzari buruzko kapituluetan erregistratu zen 
gastu eta sarrera gisa, baina egokiago izango zen aurrekontutik kanpo izapidetzea (ikus 
A.2). 

 

Diruzaintzako geldikina eta erabili gabeko zorpetzea 

− Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrekontuz kontabilizatu ditu azken ekitaldietan zorpetze 
formalizatuarengatiko eta erabili gabekoarengatiko sarrerak, eta sarrera horiek kasuan 
kasuko ekitaldietako aurrekontu emaitzak gehitu dituzte. 2010eko ekitaldiaren 
amaieran, 135,0 milioi euroren erabili gabeko zorpetzea dago. 

Hala ere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontu Orokorrean bereiz jaso dira 
diruzaintzako geldikina eta “Erabili gabeko kreditu eragiketekin diruzaintzako geldikin 
bateratu” kontzeptua; lehenengoan, diruzaintzako geldikinean, ez dira jaso erabili 
gabeko kredituak, eta 61,5 milioi euroren saldo negatiboa du; bigarrenaren zenbatekoa, 
berriz, 73,5 milioi euro da. Horretan, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta 
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Aurrekontu Erregimenari buruzko 4/2007 Foru Arauko 125.2. artikuluan ezarritakoari 
jarraitu behar zaio. 

− 2010eko azaroan, kreditu lerro gehienak berriz finantzatu ziren (130,0 milioi euro). 
Birfinantzaketa horiek ez dira aurrekontuan jaso. Eragiketa horiek kontabilitatean behar 
bezala jaso zitezen, aipatutako 130,0 milioi euroren zenbatekoa sarrera eta gastu gisa 
erregistratu behar zen, finantza pasiboen aldakuntzari buruzko kapituluetan (ikus 
A.10). 

 

Beste alderdi batzuk 

− Gipuzkoako Foru Aldundiak inbertsio errealen kapituluaren barruan kontabilizatu ditu 
errepideetako mantentze lanen gastuak (47,5 milioi euro). Baina ondareari dagokionez 
galera eta irabaziei egozten zaizkie kapitalizaezintzat jotzen diren eragiketak jasotzeko, 
funtsean konponketak izaten baitira. Diputatuen Kontseiluak onartutako kontabilitateko 
jarraibide teknikoen arabera, inbertsioei buruzko 6. kapituluan erregistratu behar dira 
errepideak, bideak eta baso pistak egokitzera bideratutako kredituak, baldin hobekuntza 
edo berritze garrantzitsuak badira eta errepide, bide eta baso pisten balioa handitzen 
badute edo haietako ondasunak eraldatzen badituzte. 

− Desjabetzeen aurrekontuaren exekuzioa banakako ordainketen bitartez gauzatzen da, 
eta ordainketa horietan ekintza bakarrean biltzen dira aurrekontuko gauzatze fase 
guztiak. 

− “Kanpoko enpresek egindako beste lan batzuk” epigrafeak 7,8 milioi euroko gauzatutako 
gastua du, txostenak, laguntza teknikoak eta bestelako kontzeptuak barne. Kontzeptu 
horiek beren ezarpena dute aurrekontuan eta, hortaz, aurrekontuaren gauzatzearen 
inguruko informazioa aldatzen ari da kontzeptuka. 

− 3/2009 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2010erako Aurrekontu 
Orokorrak onartzen dituenak, 21. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurrekontuetan 
berariaz aurreikusi ez bada plazarik edo lanposturik sortzea, halakoak sortu ahal izateko 
aurrez beste plaza edo lanpostu batzuk amortizatu beharko dira, oro har hornidura 
ekonomiko berdina edo handiagoa dutenak. Baina badira salbuespenak. Baldintza hori 
ez da aplikagarri foru sozietate publikoetan. 

 

Komeniko litzateke aurrekontuei buruzko foru arauek foru sozietate publikoen 
alderdi batzuk -zehazki, aurrekontuaren kudeaketaren eta langileria gastuen 
gaineko alderdiak- arautzea, hala nola, langile kopurua gehitzea, ordainsari 
igoerak, bizi aseguruak eta abar. 
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III.2 SARRERA FISKALAK 

Sarrerak baliogabetzea 

− Uneko ekitaldian egindako zerga sarreren barruan daude aurreko ekitaldietan 
egindakoak baliogabetzetik edo aldatzetik eratorritako zorren zenbateko osotik 
sortutakoak. 

 

Zerga arloari dagokionez zor berriak izanagatik ere, sistemak aukera eman 
beharko luke aurreko ekitaldietan egindakoak bereizteko, sarreren jarraipen 
egokia egite aldera. 

 

− Lehiaketa prozedura batean sartuta zegoen zerga zordun batekin sinatutako hitzarmen 
berezi batean, beste baldintza batzuen artean, 18.912 euroren kita eta hipoteka bermea 
eratu behar zuela ezarri zen, baina azken betekizun hori ez da bete. 2010eko ekitaldian 
ez da hitzarmen bereziengatiko kita gehiago onartu. 

− Gipuzkoako Foru Aldundian, Dirubilketa eta Zerga Arretarako Unitateko 
zuzendariordearen instrukzio bat aplikatzen da. Instrukzio horretan jasotakoaren 
arabera, erantzukizuna besterentzeko prozedura (Zergen arloko Foru Arau Orokorreko 
178. artikulutik 182. era bitartean jaso da) erabil daiteke soilik zorra 50.000 euro baino 
handiagoa denean edo jaso gabeko zor jarauntsiei eta ondasun erkidegoei dagokiena 
denean. Ez da aztertu erantzukizuna gainerako zerga zorrak baliogabetu aurretik 
besterentzeko aukera. 

 

Aipatutako instrukzioa Dirubilketa Erregelamendua garatzeko xedapena da. 
Hortaz, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatu titularrak onartu behar zuen, 
38/2006 Foru Dekretuak (2006ko maiatzaren 20koa, Ogasun eta Finantza 
Sailaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoa) Azken Xedapen 
Bakarrean ezarritakoarekin bat. 

 

Zerga zorren ordainketaren atzerapenak 

− 2009ko ekitaldiari dagokion fiskalizazioan aztertutako atzerapenen jarraipena egin da, 
eta ikusi da haietako hiru (4,0 milioi euro) ez betetzat jo direla 2010eko ekitaldian, 
Dirubilketa Erregelamenduko 46. artikuluan aitorpena egiteko ezarritako epea iraungi 
eta gero, hau da, bi epe ez ordaindu eta gero. 

− Ekitaldian onartu diren 8 atzerapenetan (36,6 milioi euro) gainditu da Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko Dirubilketa Erregelamenduko 44.2. artikuluan ebazpenaren berri 
emateko ezarritako sei hileko epea, eskaera aurkezten denetik aurrera. Atzerapen horien 
ondorioz, batetik, zorraren ordainketak zergadunak, atzeratzeko eskaerarekin batera, 
aurkeztutako ordainketa planaren arabera egin dira (Gipuzkoako Foru Aldundiak ez 
onartua); eta, bestetik, ez dira eratu kasuan kasu dagozkion bermeak, atzerapena 
onartuko den ala ez ebatzi arte. 
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− Gainera, 2 espedientetan (1,5 milioi euro) ez zen bermea eratu, Dirubilketa 
Erregelamenduan berme hori formalizatzeko ezarritako bi hileko epea igaro baino lehen. 
Dirubilketa Erregelamenduko 40.7. artikuluaren arabera, horrek baliorik gabe utziko 
lituzke atzerapenak emateko akordioak. 

− Oro har, ez da jaso atzerapena onartu zaien sozietateen kapitala gehitzeko akordioei 
buruz Dirubilketa Erregelamenduan (44.5. artikulua) ezarritako informaziorik. 

 

Diru sarrerak beste administrazio batzuetan 

− Aurrekontuz kanpoko kontzeptu horren barruan sartu dira beste administrazio 
batzuetan egindako zerga sarrerengatiko zordunak. Gipuzkoako Foru Aldundiaren iritziz, 
baina, horiek Gipuzkoan sartu behar ziren. 2010eko abenduaren 31n, saldoaren 
zenbatekoa 77,0 milioi euro da, eta zenbateko horren %100eko hornidura dago (ikus 
A.7). 

 

Saldo horren osaera aztertu behar da, eta, dela oso aspaldikoak direlako, dela 
erreklamazioen egoeragatik, kobratzeko aukerarik ez den zenbatekoak kendu behar 
dira. 

 

III.3 KONTRATAZIOA 

Kontratuen erregistroa 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kontratuen Erregistroko arduraduna den Kontu Hartzailetza 
eta Auditoria Zerbitzuak ez du jaso sailetatik haietan izapidetutako kontratuei buruzko 
informaziorik. Kontratazio Mahaian ordezkari bat duen prozedurak besterik ez du 
kontrolatzen. 

Hortaz, “2010eko Kontratazioaren Oroitidazkia” mamitzerakoan, publizitaterik gabeko 
prozedura negoziatu bidez izapidetutzat hartzen ditu kopuruaren arabera publizitaterik 
gabeko prozedurentzat finkatutako gehiengo mugen baitan sartzen diren kontratu guztiak, 
inongo egiaztapenik egin gabe. Bestetik, ez dago kontratu luzapen eta aldaketei buruzko 
informaziorik; horrenbestez, kontratu bakoitzaren egoera esleipena egiten duen 
departamentuak soilik ezagutzen du. 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontratuen Erregistroak ez ditu 24/2001 Foru 
Dekretuan xedatutako alderdi guztiak jasotzen (Foru Dekretuak haiek egiteko 
moldea arautzen du). Gipuzkoako Foru Aldundiak kontabilitatearekin 
integratutako prozedura ezarri beharko luke kontratuen erregistroa egiteko. 
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Kontratazio espedienteak (ikus A.14.1 eta A.14.2) 

2010ean esleitutako 15 kontratazio espediente (169,9 milioi euro) eta aurreko urteetan 
esleitutako beste 15 espediente (2010ean 91,8 milioi euroko gauzatzea izan dutenak) aztertu 
dira, eta alderdi hauek dira nabarmentzekoak: 

− SPKLko 93.4. artikuluan xedatutakoaren arabera, espedientean behar bezala justifikatu 
behar da eskaintzarik abantailatsuena identifikatzeko kontuan izango diren irizpideen 
aukeraketa. Halako justifikaziorik ez da jaso 2010eko ekitaldian fiskalizatu diren 
espedienteetako batean ere, aukeraketa justifikatzea eskatzen den arren (2. 
espedientetik 15.era bitartean). 

− 6 kontratu esleitu dira 113,8 milioi euroan (6., 7., 8., 13., 14. eta 15. espedienteak), eta 
kontratu horietan baliozta daitezkeen irizpideei zuzenean esleitu zitzaien irizpide 
subjektiboei baino haztapen handiagoa. Hala ere, horiek balioztatzeko ezarritako 
kalkulatze formulak direla eta, benetako haztapena txikiagoa da. Baldin haztapena 
benetako haztapenera doitu izan balitz, eskaintzak balioztatzeko, beharrezko izango 
zatekeen SPKLko 134.2. artikuluan aipatutako batzordea eratzea. 

− 132,6 milioi euroan esleitutako 5 kontraturen baldintza agirietan (2., 8., 13., 14. eta 15. 
espedienteak), esleipen irizpide gisa jaso da hobekuntza teknikoak egitea, baina ez da 
zehaztu zer elementutan eta zein baldintzatan baimendu den horiek aurkeztea (SPKLko 
131. artikulua). 

− Publizitate babeseko kontratu pribatu batean (1,4 milioi euroan esleitua; 1. espedientea) 
ez da jaso babesa babesagatik ordaindu beharreko zenbatekoa -alegia, prestazioen 
baliokide izango den zenbatekoa- justifikatzeko inolako balioztatze txostenik, nahiz eta 
alderdi hori jaso behar dela xedatzen duen SPKLko 75. artikuluak. Artikulu horretan 
ezarritakoaren arabera, prezioa egokia izan behar da kontratuaren zenbatekoa behar 
bezala kalkulatuta kontratua modu eraginkorrean bete dadin. 

− 2 kontraturen esleipenean (14. eta 15. espedienteak) kontratistaren instalazioen 
gertutasuna balioetsi da, baina irizpide hori ez da erabakigarria izan esleipenduna 
aukeratzeko orduan. Enpresak lurraldean duen kokalekua ezin da balioztatze irizpidetzat 
jo, SPKLko 1. eta 123. artikuluetan eta 2004/18/EE Zuzentarauan ezarritako 
bereizkeriarik ezaren printzipioan (Kontratazio Batzorde Nagusiaren 9/09 Txostena, 
2009ko martxoaren 31koa) xedatutakoaren arabera. 

− 2010eko ekitaldian, 2008an 18,0 milioi euroan esleitutako zerbitzu baten kudeaketa 
luzatzea erabaki zen, gauzatze epea bukatu eta gero (A.14.2 ataleko 26. espedientea). 

 

Publizitaterik gabe negoziatuak (ikus A.14.3) 

Zerbitzuko hamar kontratu, hornidurako bat, eta kontratu pribatu bat (guztira 630.515 euro) 
publizitate gabeko prozedura negoziatuz esleitu dira, eskaintzak eskatu gabe, Sektore 
Publikoko Kontratuen Legeko 154.d) artikuluan oinarri hartuta. Ez dira behar beste 
egiaztatu zer gorabeherek ahalbidetzen zuten prozedura hori erabiltzea, eskaintza 
eskaerarekin egindako publizitate gabeko prozedura negoziatuaren ordez. 
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Administrazio kontratazioko espedienterik gabeko gastua (ikus A.14.4) 

Gipuzkoako Foru Aldundiak ez ditu izapidetu prozedura negoziatuen bidezko administrazio 
kontratazioko arauzko espedienteak, xede bakarrarekin egindako lanetan, guztira 815.526 
euroren gastuak gauzatzeko. Hamazazpi zerbitzuri eta bi hornidurari dagozkie. 

Gainera, 2010eko ekitaldian, hainbat ondasun eta zerbitzu erosi zaizkie 49 hornitzaileri, 
guztira 2,9 milioi eurorengatik; horietarako, gure ustez, kontratu txikiaren prozeduraren 
bidez aztertu beharko luke erosketa Gipuzkoako Foru Aldundiak. 

 

Ondasun eta zerbitzuen erosketaren urteko gastuak, kontzeptu homogeneoka 
hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen baditu eta 
urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten bada, gure ustez, zer behar 
den, lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, unitate prezioan, dela 
sailen bidez, dela zerbitzu nagusien bidez. 

 

III.4 DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.15) 

− 4 diru laguntzan izendunetan (11., 16., 17. eta 19. espedienteak) eta zuzeneko batean 
(21. espedientea), guztira 2,4 milioi euroren zenbatekoarekin, ez dago onuradun izate 
aldera 3/2007 Foru Arauko 12.2 artikuluan ezarritako betekizunak betetzearen 
egiaztagiririk jasota. Zehazki, ez da entregatu zerga betebeharren eta Gizarte 
Segurantzarekikoen ordainketa egunean dutela egiaztatzeko agiririk. Gabezia hori bera 
ikusi dugu aztertutako espedienteen laginean, deialdietako bati dagokionez; deialdi 
horren bitartez, 1,2 milioi euroren laguntzak eman dira (5. deialdia). 

− 3 diru laguntza izendunetan (11., 18. eta 20. espedienteak) eta zuzeneko 3tan (26., 27. 
eta 36. espedienteak), guztira 5,1 milioi euroren zenbatekoarekin, ez dago jasota 
ordainketa aurreratuak egin baino lehenago bermeak eratzeko eskakizunaren ezaren 
justifikaziorik (3/2007 Foru Arauko 32. artikulua). Gainera, 6 deialdi arautzeko 
oinarrietan (1., 5., 6., 15, 21. eta 22. deialdiak, guztira 22,8 milioi euro eman dituztenak) 
ezarrita dago aurrerakinak egiteko aukera, bermeak eratzeko eskakizunaren ezaren 
justifikaziorik jasota egon gabe (3/2007 Foru Arauko 16.2.j artikulua). 

− 2 diru laguntza izendunetan (16. eta 17. espedienteak), guztira 1,9 milioi euro), 
kontabilitate orriak aurkeztuz justifikatzen da diru laguntza. 24/2008 Foru Dekretuko 
57.1.b artikuluari jarraituz, justifikatzeko bide hori onargarria izateko, ezinbestekoa da 
kontabilitate informazioa ikuskatuta izatea, eta hori ez da hala kasu horretan. 

− 8 diru laguntza izendunetan (5., 7., 18., 19., 20., 23., 24. eta 25. espedienteak) eta 
zuzeneko 9tan (3., 4., 5., 7., 27., 32., 33., 35. eta 36. espedienteak),hurrenez hurren, 
124,7 eta 2,3 mila eurorenak, ez dira formalizatu segimenduko bitariko batzordeek 
egindako bileretako aktak, sinatutako hitzarmenei buruzkoak. 

− Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ez da argitaratu zuzeneko 25 diru laguntza eman izana 
(1., 2., 3., 6., 7., 9., 11., 12., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 
36., 37. eta 38. espedienteak), guztira 15,1 milioi euroren zenbatekoarekin. Era berean, 
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ez da argitaratu emandako laguntzen zerrenda, aztertutako deialdietatik 5etan (14., 15., 
16., 19. eta 21. deialdiak), guztira 12,3 milioi euroren zenbatekoarekin, nahiz eta hala 
ezarrita dagoen 24/2008 Foru Dekretuko 16. artikuluan. 

− Aztertutako deialdietatik 5 arautzeko oinarriak (1., 14., 15., 21. eta 22. deialdiak, guztira 
19,3 milioi euroren laguntzak eman dituztenak) ez dira aurrez fiskalizatu, eta izapide 
hori da diru laguntzak emateko beharrezko betekizunetako bat, 3/2007 Foru Arauko 
8.3.d artikuluaren arabera.  

− Aztertutako deialdietatik 5etan (5., 10., 14., 15. eta 21. deialdiak, guztira 9,7 milioi 
euroren laguntzak eman dituztenak), arautzeko oinarriek ezarrita dituzte diru 
laguntzarako gehieneko mugak (diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa edo 
ehunekoa), baina ez dute ezarrita zenbateko edo ehuneko bakoitza onuradun bakoitzari 
esleitzeko mekanismo bat.  

− 13,3 milioi euroren diru laguntzak emateko erabili diren txosten teknikoetan (6. eta 22. 
deialdiak), oinarriek ezarri ez dituzten irizpideak baliatzen dira deialdian aurreikusitako 
gehienekoaren gainean diru laguntzaren zenbatekoak edo ehunekoak zehazteko. 

− Diru laguntzen zertarakoa justifikatzeari dagokionez atzeman diren gabeziak hauek dira: 

• % 100ean diruz lagunduta ez dauden proiektuetan, kasu batzuetan ez dago jasota 
zehazki zein den beste funts propio edo kanpo finantzaketatik etorritako batzuen 
zenbatekoa, jatorria eta diruz lagundutako jardueretarako aplikazioa (3/2007ko Foru 
Arauko 29.4 artikulua eta 24/2008 Foru Dekretuko 49.2.e artikulua). Egoera hori 
atzeman dugu bi diru laguntza izendunetan (19. eta 24. espedienteak) eta zuzeneko 
lautan (4., 5., 14. eta 38. espedienteak). 

• Zenbait kasutan ez dago jasota onuradunak hiru eskaintza eskatu dituenik, diruz 
lagun daitezkeen gastuak kontratatu baino lehen; eskakizun hori ezarrita dago 
3/2007 Foru Arauko 30.3 artikuluan. Egoera hori atzeman da 8 diru laguntza 
izendunetan (6., 8., 3., 6., 7., 9., 11., 15., 16., 17., 18. eta 20.espedienteak) 5 diru 
laguntza zuzenetan (14., 15., 21., 36. eta 38. espedienteak) eta 5 deialdiren bidez 
emandako 15 diru laguntzatan (1, 5, 6, 17 eta 22 deialdiak). 

• Beste hainbeste erakunderen jarduera arrunta finantzatzeko emandako hiru diru 
laguntza izendunetan (1,4 milioi euro), justifikaziotzat aurkeztutako urteko 
kontuetan irabaziak ageri dira (13., 26. eta 27. espedienteak). Egoera hori atzeman 
da, orobat, aztertutako deialdietako bati dagokionez berraztertzeko aukeratutako 
diru laguntzetatik bitan (5. deialdia). 

• Zuzeneko diru laguntza batean (25. espedientea, 1,2 milioi eurorena), aurkeztutako 
fakturetako batzuk ez daude onuradunaren izenean, baizik eta erlazionatutako 
erakundeenean. Gastuaren justifikazioa bat dator diruz lagundutako proiektuaren 
gauzatzearekin. 

 

 

 



24 
 

 

 

III.5 LANGILERIA 

− Gipuzkoako Foru Aldundiak 2010ean erdi mailako 81 teknikari kontratatu ditu, apiriletik 
uztailera bitarteko errenta kanpainarako. Kontratazio horiek, azken ekitaldiotako 
bakoitzean egin izan direnak, programako bitarteko funtzionarioaren figura erabiliz 
egiten dira, eta postu horiek ez daude lanpostu zerrendan sartuta. 

 

Zerbitzu hori egiteko egiturazko beharrak aztertu beharko lirateke, eta hala 
behar izanez gero lanpostu zerrenda behar horietara egokitu beharko litzateke. 

 

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

 

III.6 ONDAREA 

Inbentario Nagusia ez du onartu Diputatuen Kontseiluak, Ondareari buruzko 8/1996 Foru 
Arauko 29. artikuluan xedatutakoari jarraituz. 

 

III.7 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA (ikus A.16.2) 

Erakunde autonomo horri dagokionez, alderdi hauek dira nabarmentzekoak: 

− Guztira 1,0 milioi euroan esleitutako 2 kontraturen administrazio klausula partikularren 
agirietan, hobekuntzak onartu eta balioztatu dira, baina ez da zehaztu zer elementutan 
eta zein baldintzatan baimendu den horiek aurkeztea (SPKLko 131. artikulua). 

− 11 kontratutan (guztira 437.941 euro), ez dira izapidetu SPKLan ezarritako prozedura 
negoziatuak. Gainera, ekitaldian elikadura hornidurak erosi zaizkie 6 hornitzaileri 
(guztira 246.627 euro), eta horietarako kontratazio espedienteak egin zitezkeen unitate 
prezioetan edo sortaka. 

− 256.549 mila euroren gastuak kontratatu dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
hornitzaileekin, eta ez da izan kontratazio zentralizatuko sistemetarako atxikipenik 
Uliazpi erakunde autonomoaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean. Hala, bada, 
kontra egin zaie SPKLko 187. artikulutik 191.era bitartekoei. 
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III.8 IZFE, SA SOZIETATE PUBLIKOA (ikus A.17.2) 

Sozietate publiko horri dagokionez, alderdi hauek dira nabarmentzekoak: 

− Guztira 0,5 milioi euroan esleitutako 2 kontraturen baldintza agirietan (3. eta 5. 
espedienteak), hobekuntzak onartu eta balioztatu dira, baina ez da zehaztu zer 
elementutan eta zein baldintzatan baimendu den horiek aurkeztea (SPKLko 131. 
artikulua). 

− Sozietatearen kontratazio prozedurei buruzko gomendio orokortzat, hau proposatu 
beharrean gara: 

 

Baldintza agirietan berariaz zehaztu dadila espedientea izapidetzen duen 
kontratazio organoa, eta kontratuak formalizatzean errespeta dadila SPKLko 
26. artikuluan ezarritako gutxieneko edukia. 

 

III.9 BIDEGI, SA SOZIETATE PUBLIKOA (ikus A.18.2) 

Sozietate publiko horri dagokionez, alderdi hauek dira nabarmentzekoak:  

− Guztira 7,4 milioi euroan esleitutako 5 kontraturen baldintza agirietan (1., 2., 4., 5. eta 6. 
espedienteak), hobekuntzak onartu eta balioztatu dira, baina ez da zehaztu zer 
elementutan eta zein baldintzatan baimendu den horiek aurkeztea (SPKLko 131. 
artikulua). 

− Guztira 5,6 milioi euroan esleitutako 3 kontraturen baldintza agirietan (1., 3. eta 5. 
espedienteak), ekonomia eskaintza balioztatze aldera, % 9tik % 20ra bitarteko 
beheratzeak dituzten eskaintzak ia berdindu egiten dituen formula bat dago ezarrita. 
Horrekin, eskaintzarik merkeenak zigortzen dira. 

− Guztira 14,1 milioi euroan esleitu diren 2 obra kontratutan (4. eta 11. espedienteak), 
atzerapenak izan dira gauzatzean, epearen luzapenik formalizatu gabe, eta kontratua 
deuseztatzea edo kontratistari zigorrak ezartzea erabaki izan gabe. 

− Obra bati dagokion 8,1 milioi euroko kontratu osagarri bat izapidetzean (9. espedientea), 
ez zen baldintza agiri bat onartu, nahiz eta Kontratazioko Barne Jarraibideek hala 
eskatzen zuten. 

− 4 kontratutan (guztira 373.728 euro), ez dira izapidetu SPKLan ezarritako prozedura 
negoziatuak. 
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III.10 ETORLUR, GIPUZKOAKO LURRA, SA SOZIETATE PUBLIKOA (ikus A.19.5) 

Sozietate publiko horri dagokionez, alderdi hauek dira nabarmentzekoak: 

− Guztira 2,5 milioi euroan esleitu diren 4 obra kontratutan, atzerapenak izan dira 
gauzatzean, epearen luzapenik formalizatu gabe, eta kontratua deuseztatzea edo 
kontratistari zigorrak ezartzea erabaki izan gabe. 

− 869.893 euroan esleitutako obra kontratu batean, ez zen bideragarritzat jo % 14,6ko 
beheratzea zekarren lehiatzaile baten eskaintza, eta horregatik eskaintza kendu zen, 
eskainitako prezioen bideragarritasunaren justifikazioa eskatu gabe. 

− 2 zerbitzu kontratutan eta 2 hornidura kontratutan (guztira 134.524 euro), ez dira 
izapidetu SPKLan ezarritako prozedura negoziatuak. 
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IV. FINANTZEN ANALISIA 

IV.1 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

Hona hemen Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontuetatik ondorioztatzen diren finantza 
magnitude nagusiak: 

 

 Euroak milakotan 

 Bariazioa 

 2007 2008 2009 2010 2010/2009 

Sarrera arruntak 4.455.447 4.258.680 3.519.268 3.800.662 % 8,0 

Zerga itunduak ....................................................  4.367.558 4.128.876 3.427.540 3.681.275 % 7,4 

Zerga itundu gabeak ...........................................  22.668 37.365 21.217 21.524 % 1,5 

Transferentzia arruntak ........................................  54.264 82.055 69.115 97.399 % 40,9 

Ondare sarrerak ...................................................  10.957 10.384 1.396 464 (% 66,8) 

 

Erakundeen arteko konpromisoak 3.710.613 3.508.978 2.894.043 3.076.301 % 6,3 

Estatuarentzako kupoa ........................................  508.126 528.887 248.132 124.625 (% 49,8) 

Eusko Jaurlaritzarentzako ekarpena .....................  2.778.378 2.575.658 2.300.016 2.559.184 % 11,3 

Udalentzako ekarpena .........................................  424.109 404.433 345.895 392.492 % 13,5 

Sarrera arrunt garbiak 744.834 749.702 625.225 724.361 % 15,9 

 

Gastu arruntak (389.397) (457.840) (548.576) (565.426) % 3,1 

Langileria gastuak ................................................  (91.149) (96.776) (102.410) (104.604) % 2,1 

Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa ..........  (87.176) (95.840) (112.820) (103.960) (% 7,9) 

Finantza gastuak .................................................  (1.407) (5.851) (4.536) (4.696) % 3,5 

Transferentzia arruntak ........................................  (209.665) (259.373) (328.810) (352.166) % 7,1 

 

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1) 355.437 291.862 76.649 158.935 % 107,4 

 

KAPITAL ERAGIKETAK (2) (307.085) (276.044) (369.866) (256.186) (% 30,7) 

Inbertsio errealak besterentzea ............................  2.333 411 261 77 (% 70,5) 

Kapital transferentziengatiko sarrerak ..................  35.762 55.171 46.196 42.924 (% 7,1) 

Inbertsio errealetako gastua.................................  (253.341) (249.631) (292.503) (197.440) (% 32,5) 

Kapital transferentziengatiko gastua ....................  (91.839) (81.995) (123.820) (101.747) (% 17,8) 

 

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3) 6.716 (18.621) (1.230) 139.960 (% 11.478,9) 

Finantza-aktiboen aldakuntza garbia ...................  11.339 (65.173) (74.142) 15.448 (% 120,8) 

Finantza-pasiboen aldakuntza garbia ...................  (4.623) 46.552 72.912 124.512 % 70,8 

 

EKITALDIKO EMAITZA (1+2+3) 55.068 (2.803) (294.447) 42.709 

ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZA (4) (69) 62 (233) 98 

ONARTUTAKO ESKUBIDEETARA DOITZEA (5) - (53.911) - (11.627) 

 

AURREKONTU EMAITZA (1+2+3+4+5) 54.999 (56.652) (294.680) 31.180 
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EMAITZA ARRUNTA 

Ekitaldiko emaitza arrunta % 107,4 gehitu da, 76,6 milioi euro izan baitzen 2009an, eta 158,9 
milioi 2010ean. Zerga itunduengatiko sarrerak 253,7 milioi euroan handitu izana eta 
Estatuarentzako kupoa 123,5 milioi euroan txikiagotu izana dira aldakuntza horren 
funtsezko kausak. Aurreko horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzari eginiko ekarpenak 259,2 
milioi euroan handitu dira, eta udalei egindako ekarpena 46,6 milioi euroan, hau da, % 13,5. 

Gastu arruntari dagokionez, erakunde konpromisoak kenduta, gehikuntza % 3,1 izan da. 
Aipagarria da gastua % 7,9 murriztu dela ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketetan. Hala 
ere, langileria gastuak % 2,1 gehitu dira. 

Azken lau ekitaldietan zerga itunduen bilkinak (Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
finantzaketa iturri nagusia) eta erakundeen arteko konpromisoek (gastu partida nagusia) 
izan duten bilakaera ondorengo hau izan da: 

 

 Euroak milakotan 

 2007 2008 2009 2010 

DIRU BILKETA 4.367.558 4.128.876 3.427.540 3.681.275 

Estatuarentzako kupoa .........................................  508.126 528.887 248.132 124.625 

Diru bilketaren araberako % ................................  % 11,6 % 12,8 % 7,2 % 3,4 

 

Eusko Jaurlaritzarentzako ekarpena ......................  2.778.378 2.575.658 2.300.016 2.559.184 

Diru bilketaren araberako % ................................  % 63,6 % 62,4 % 67,1 % 69,5 

 

Udalen partea, zergetan .......................................  424.109 404.433 345.895 392.492 

Diru bilketaren araberako % ................................  % 9,7 % 9,8 % 10,1 % 10,7 

ERAKUNDEEN ARTEKO KONPROMISOAK 3.710.613 3.508.978 2.894.043 3.076.301 

Diru bilketaren araberako % % 84,9 % 85,0 % 84,4 % 83,6 

 

Zerga itunduengatiko sarreren gehikuntzan sartuta daude 52,1 milioi euro, Rover gaitik 
datorren ohiz kanpoko sarrera. Kopuru hori Arabako Foru Aldundiak eskuratu zuen (138,0 
milioi euro 2009an eta 296,8 milioi 2010ean), eta koefiziente horizontalen arabera banatu 
zitzaien beste aldundiei. Gehikuntzaren gainerakoa ekitaldian ekonomiak izandako 
bilakaerari berari egotz dakioke. 

Estatuari emandako kupoaren txikiagotzea, 2009ko ekitaldiko behin-behineko 
likidazioaren ondorio da: 169,6 milioi euro izan ziren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren alde. 
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KAPITAL ERAGIKETAK 

2009ko ekitaldian, eragiketa arrunten emaitza (76,6 milioi euro) ez zen nahikoa izan kapital 
eragiketak (369,9 milioi euro) finantzatzeko, zenbait ekitalditan lehenengo aldiz. 2010ean, 
nabarmen gutxitu dira inbertsio errealak (% 32,5), eta horrek 2009aren aldean kapital 
eragiketengatiko defizita txikiagotzea ekarri du, nahiz eta emaitza arrunta kapital eragiketak 
finantzatzeko aski izan ez den. Orobat, kapital transferentzien gastua gutxitu da, % 17,8; 
2009ko ekitaldian, berriz, nabarmen gehitu zen (% 51,0). 

 

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA 

Hauek dira eragiketa nabarmenenak: 

− Bi mailegu hitzartzea, 50,0 eta 40,0 milioi eurorenak, hurrenez hurren. Biak ekitaldian 
erabili dira. 

− Kontu korronteetan kreditu muga 60,0 milioi euro handitzea; kreditu horretatik 35,0 
milioi euro erabili dira. 

 

Zorraren aldakuntza garbia 124,5 milioi euro izan da. Zenbateko hori gutxi gorabehera 
kapital eragiketen emaitza garbiaren % 50 da. 

 

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA 

Ondorengo bilakaerak hau izan dute erabilgarri dagoen diruzaintzako geldikinak, eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak erabili gabeko kreditu eragiketekin bateratutako diruzaintzako 
geldikinean sartu dituen erabili gabeko maileguek: 

 Euroak milakotan 

 2007 2008 2009 2010 

Diruzaintzako geldikin erabilgarria .......................................................  189.132 310.107 (142.151) (61.483) 

Erabili gabeko maileguak, diruzaintzako geld. bateratuan sartuak ........  204.950 27.200 184.950 135.000 

Diruzaintzako geldikin bateratua ..........................................................  394.082 337.307 42.799 73.517 

 

Diruzaintzako geldikin erabilgarriak -hau da, erabilitako zorra besterik kontuan hartu 
gabe- negatiboa izaten jarraitzen du, nahiz eta 2009ko ekitaldiko itxieraren aldean 80,7 milioi 
euro berreskuratu dituen. Hala ere, kontuan izan behar da ekitaldian 174,4 milioi euroren 
zorpetzea erabili dela. Herri Kontuen Euskal Epaitegiak proposaturiko doikuntzak aintzat 
hartuta, diruzaintzako geldikin erabilgarria 48,7 milioi euroko zenbateko negatiboa litzateke. 

 

ZORPETZEA 

Erabilitako zorpetzea nabarmen handitu da 2010eko ekitaldian (% 87), nahiz eta eragiketa 
arrunten bidezko emaitzak izandako bilakaeraren ondorioz bi magnitudeen arteko erlazioa 
erakusten duen ratioa pixka bat txikiagotu den. 
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 Euroak milakotan 

 2007 2008 2009 2010 

Zorpetzea: Erabilitako maileguak................................................  60.370 284.672 199.834 374.295 

Eragiketa arrunten emaitza ........................................................  355.437 (*) 237.951 76.649 158.935 

Zorpetzea / Eragiketa arrunten emaitza ......................................  0,17 1,20 2,61 2,36 

(*) Erabat hornitutako zerga salbuespen, hobari eta kenkariak itzultzeagatiko sarrerak kendu dira. 

 

2010eko aurrekontuek 509,0 milioi euroren zorpetze muga dute. 

 

KONPROMISO KREDITUAK 

Azken lau ekitaldietan, konpromiso kredituek bilakaera hau izan dute: 

 Euroak milakotan 

 2007 2008 2009 2010 

Konpromiso kredituen azken aurrekontua .................................  420.821 716.255 621.017 325.253 

 

Konprometitutako kredituak, 2010eko abenduaren 31n, 230,1 milioi euro ziren. 

 

IV.2 ERAKUNDE AUTONOMOA ETA SOZIETATE PUBLIKOAK 

Uliazpi erakunde autonomoa eta Izfe, SA foru sozietate publikoa ia osorik elikatzen dira 
Gipuzkoako Foru Aldundiak transferitzen dizkien diru kopuruetatik; beraz, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren kontuen finantza analisian dagoeneko sartuta daude haien eragiketak. 

Bidegi, SA sozietate publikoak ez du Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketarik 
jasotzen. Egiten duen inbertsio bolumen handia, sozietateak berak sortzen dituen 
baliabideen bitartez eta zorpetzearen bitartez finantzatzen da. Ondoko taulan ageri da azken 
laurtekoan magnitude nagusiek izandako bilakaera: 

 

BIDEGI, SA Euroak milakotan 

 2007 2008 2009 2010 

Ibilgetu materialaren gehikuntza ................................................  239.688 315.459 247.419 236.641 

Zorpetzearen gehikuntza, epe luzera..........................................  123.000 177.000 200.000 - 

Negozio kopuruaren zenbateko garbia.......................................  68.306 69.277 74.231 88.363 

Ekitaldiaren emaitza ...................................................................  75.100 50.193 39.371 49.484 

 

Bidegi, SA foru sozietate publikoaren 2010eko ekitaldiko aurrekontuek 813,0 milioi 
euroren zorpetze muga dute. Ekitaldiaren itxieran, erabilitako zorpetzea 678,4 milioi euro 
da, 2010eko abenduaren 31n zegoen 178,4 milioi euroren epe laburreko zorra barne; zor hori 
epe luzerako zortzat kontsolidatu da 2011ko ekitaldian (ikus A.18.3). 

Etorlur, SA sozietate publikoa, funtsean, bere akziodun bakarra den Gipuzkoako Foru 
Aldundiak izenpetutako kapital gehikuntzez finantzatzen da (8,0 milioi euroren diru 
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ekarpena, 2010eko ekitaldian). Aurreko ekitaldietan izakinak handitu izana, sozietatearen 
eraikuntza jarduera gehitu izanarekin erlazionatuta egon da. Jarduera hori gaur egun ia 
etenda dago, eta hori nabari da epigrafe horrek aurreko ekitaldiaren aldean izandako 
bilakaera negatiboan. 

 

ETORLUR, SA Euroak milakotan 

 2007 2008 2009 2010 

Izakinen gehikuntza ...................................................................  5.876 10.948 19.082 (1.197) 

Funts propioen gehikuntza.........................................................  358 12.802 2.773 7.245 

Ekitaldiaren emaitza ...................................................................  (301) (483) 874 (705) 

 

IV.3 ONDORIOA 

2010eko ekitaldiko aurrekontu gauzatzearen ondoriotzat, aipagarria da aurreko ekitaldiaren 
aldean izandako hobekuntza, hiru faktore hauek direla kausa: zerga sarrerak gehitu izana; 
gastu arrunta -gizarte gastua izan ezik- bere horretan mantendu izana edo era neurritsuan 
handitu izana; eta inbertsioak murriztu izana.  

Orobat, aipatzekoa da erabilitako zorpetzearen gehikuntza: 199,8 milioi euro izatetik 374,3 
milioi euro izatera igaro da. Kopuru horri Bidegi, SAren zorpetzea gehitu behar zaio: guztira 
678,4 milioi euro, 2011n luzerako zortzat kontsolidaturiko epe laburrerako zorpetzea barne 
(178,4 milioi euro), zeinetatik 130,8 milioi euro 2010ean erabili diren. 

Defizitari dagokionez, defizita, kopuru absolutuetan eta barne magnitudeen aldean 
(adibidez, aurrekontu propioa edo aurrekontu osoa) ez ezik, Barne Produktu Gordinarekin 
(BPG) erlazionatutako kopuruetan ere neurtzen da. Izan ere, BPGa magnitude exogenoa da, 
eta Administrazioen artean konparatzea ahalbidetzen du. Gipuzkoako Lurralde Historikoak 
2010eko ekitaldian izandako Barne Produktu Gordina, uneko prezioetan, 21.136 milioi euro 
izan zen, Eustatek argitaratutako informazioan ageri denez. 

Kopuru hori oinarritzat hartuta, 2010eko ekitaldian, emaitza arruntaren eta kapital 
eragiketen emaitzaren batura (97 milioi pezetaren defizita) lurraldeko BPGaren % 0,45 da. 
Gipuzkoako Foru Aldundiak erabilitako zorra, berriz, BPGaren % 1,77 da. Ehuneko hori % 
4,98raino igotzen da, baldin Bidegi, SAren zorra ere kontuan hartzen bada. 

 

IV.4 AURREKONTU EGONKORTASUNA 

2/2007 Legegintzako Errege Dekretuko (Aurrekontu Egonkortasunaren Lege Orokorraren 
testu bategina onartu zuena) 5. artikuluan xedatuta dagoenez, “Lege hau aplikagarri den 
esparruan sartutako subjektuen aurrekontuetan eta likidazioetan informazio nahikoa eta 
egokia izan behar da, alde batetik, aurrekontuaren egonkortasunaren printzipiorako 
egokitzapena egiztatzeko aukera izan dadin; eta, bestetik, aurrekontuaren egonkortasuna 
mantentzeko helburua bete dadin, eta kontabilitate nazionalaren arloan Europar Erkidegoko 
arauetan ezarritako betebeharrak bete daitezen”. Gainera, laugarren azken xedapenean 
zehaztuta dagoenez, “lege honetan ezarritakoa Euskal Autonomia Erkidegoari aplikatzean, 
aintzat hartu beharko da Ekonomia Itunaren Legean xedatutakoa”. 
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Foru Administrazioek -1463/2007 Errege Dekretuaren subjektu eremuan sartuta ez 
dauden autonomia erkidegoetako Administrazioek bezala- ez dute aurrekontu orokorrak, 
kreditu gehigarriak edo kontu orokorra onartzeko aurkezten diren agirien artean sartu 
beharreko aurrekontu egonkortasuneko helburuak bete izanaren txostena egiteko legezko 
betebeharrik. 

Hala ere, autonomia erkidegoetako Administrazioek bezala, eta Ekonomia Ituneko 48.1 
artikuluko hirugarren printzipioan ezarritakoari jarraituz, foru sektore publikoak 
egonkortasuneko printzipio eta helburuak bete behar ditu, eta, hala badagokio, bete 
izanaren berri eman behar die Gipuzkoako Biltzar Nagusiei. 

2010eko aurrekontu ekitaldiaren itxierarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak Aurrekontua 
Berrorekatzeko Ekonomia eta Finantza Plana (2011/2013) taxutu du, eta haren berri eman 
die Biltzar Nagusiei. Agiri horretan, 2011tik aurrera defizita murriztea aurreikusten da, eta 
2013an aurrekontu orekara iristea. 
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V. URTEKO KONTUAK 

V.1 FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

 

A. 2010EKO EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  Aurrekontua  Eskubideak Egiteko 

SARRERAK Eranskina Hasiera Aldaketa Behin betikoa Likidatuak Kobrantzak Kobrak. 

1.-Zuzeneko zergak .......................  A7 1.722.348 - 1.722.348 1.579.155 1.579.155 - 

2.-Zeharkako zergak ......................  A7 1.876.152 55.523 1.931.675 2.069.443 2.069.443 - 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak ......  A7 39.745 2.400 42.145 54.200 53.713 487 

4.-Transf. eta diru lag. arruntak......  A8 310.392 31.213 341.605 349.551 340.209 9.342 

5.-Ondare sarrerak .........................  A12 - - - 464 342 122 

6.-Inbertsio errealak besterentzea ..  A6 85 - 85 78 78 - 

7.-Kapit. transf. eta diru lag. ..........  A8 33.550 364 33.914 42.924 35.796 7.128 

8.-Finantza-aktiboen aldakuntza ....  A9 68.015 7.200 75.215 35.998 35.642 356 

9.-Finantza-pasiboen aldakuntza ....  A10 150.000 - 150.000 150.000 150.000 - 

SARRERAK, GUZTIRA 4.200.287 96.700 4.296.987 4.281.813 4.264.378 17.435 

 A2  

 

  Aurrekontua  Betebehar Egiteko 

GASTUAK Eranskina Hasiera Aldaketa Behin betikoa Onartuak Ordainketak Ordaink. 

1.-Langileria gastuak ......................  A3 106.000 - 106.000 104.604 104.601 3 

2.-Ondasun arrunt. zerb. erosketa..  A4 98.961 7.702 106.663 103.960 92.930 11.030 

3.-Finantza gastuak ........................  A10 14.512 (8.867) 5.645 4.696 3.563 1.133 

4.-Transf. eta diru lag. arruntak......  A5 3.605.724 80.859 3.686.583 3.678.642 3.440.352 238.290 

6.-Inbertsio errealak .......................  A6 234.417 (20.540) 213.877 197.440 152.569 44.871 

7.-Kapit. transf. eta diru lag. ..........  A5 112.535 19.007 131.542 103.724 75.899 27.825 

8.-Finantza-aktiboen aldakuntza ....  A9 2.650 18.539 21.189 20.550 20.550 - 

9.-Finantza-pasiboen aldakuntza ....  A10 25.488 - 25.488 25.488 25.488 - 

GASTUAK, GUZTIRA 4.200.287 96.700 4.296.987 4.239.104 3.915.952 323.152 

 A2 

 

B. ITXITAKO AURREKONTUETAKO ALDAKUNTZA Euroak, milakotan 

 Egiteke (Kobrantzak)/ Egiteke 

 Hasiera Baliogab. Ordainketak Azkena 

Zordunak .........................................  80.017 (26) (74.782) 5.209 

Hartzekodunak .................................  (356.625) 124 356.501 - 

AURREKONTU ITXIAK  98 
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C. KONPROMISO KREDITUEN EGOERA Euroak milakotan 

  Kredituak Aldaketa Kredituak 

Kapitulua Eranskina Hasierakoak A2 itxieran Baimenduak Konprometituak 

2.- Ondasun arrunt eta zerb. erosketa .....  A4 8.090 2.076 10.166 7.336 7.307 

4.- Transferentzia arruntak ......................  A5 27.168 1.445 28.613 22.228 19.931 

6.- Inbertsio errealak ...............................  A6 105.908 17.594 123.502 70.603 68.019 

7.- Kapital transferentziak .......................  A5 148.667 7.533 156.200 138.985 133.897 

8.- Finantza-aktiboen aldakuntza ............   5.875 897 6.772 897 897 

ETORKIZUNEKO GASTUAK, GUZTIRA 295.708 29.545 325.253 240.049 230.051 

2011. urtea ...................  148.120 

2012. urtea ...................  50.578 

2013. urtea eta hurreng.  31.353 

 

D. AURREKONTUAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZAKO GELDIKINA Euroak milakotan 

Likidatutako eskubideak ..........................................................................................  4.281.813 

-Betebehar onartuak ...............................................................................................  (4.239.104) 

EKITALDIKO EMAITZA (1) 42.709 

 

Likidatutako eskubideak baliogabetzea ...................................................................  (26) 

Betebehar onartuak ezeztatzea ...............................................................................  124 

ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZA (2) 98 

 

Estatuaren laguntzak itzultzeko zuzkiduragatik onartutako eskubideetara doitzea (6.264) 

2004 Kontsortzioaren kaudimen ezen zuzkiduragatik onartutako eskubideetara doitzea (5.363) 

EKITALDIETAKO EMAITZARA DOITZEA (3) (11.627) 

 

AURREKONTU EMAITZA (1+2+3) 31.180 

 

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN BATERATUA, 2009-12-31n 42.799 

 73.979 

Hartzekodunen aldakuntza, aurrekontuan sartu gabeko sarrera itzuleragatik (462) 

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA, 2010-12-31n, 

ERABILI GABEKO KREDITU ERAGIKETEKIN BATERATUA 73.517 

 

E. DIRUZAINTZAKO GELDIKINA Euroak milakotan 

Diruzaintza eta aldi baterako finantza inbertsioak ................................  A12 61.826 

Aurrekontuko zordunak .......................................................................   22.644 

Zalantzazko kobrantzako eskubideen zuzkidura ...................................  A7 (19.928) 

Aurrekontuz kanpoko zordunak ..........................................................  A11 210.992 

Aurrekontuko hartzekodunak ..............................................................   (323.152) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ..................................................  A11 (13.865) 

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN ERABILGARRIA, 2010-12-31n  (61.483) 

Kreditu ildoetan gauzatutako aurrekontu finantzaketa 

(erabili gabeko saldoa) .........................................................................  A10 135.000 

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA, 2010-12-31n, 

ERABILI GABEKO KREDITU ERAGIKETEKIN BATERATUA 73.517 
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F. EGOERA BALANTZEAK, 2010eko eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA Eranskina 2010 2009 PASIBOA Eranskina 2010 2009 

IBILGETUA 1.250.840 1.200.196 FUNTS PROPIOAK 869.620 904.598 

Erabilera orokorrerako .........  A6 228.743 221.131 Ondarea ..................................... A6 2.951.047 3.039.879 

Ezmateriala ..........................  A6 164.942 148.942 Erabilera orokor. emand. ond...... A6 (1.315.297) (1.237.336) 

Ezmaterialen amortizazioa ...   (117.472) (108.024) Egoera berezietako ondarea........ A6 (810.798) (809.113) 

Bidean den materiala ...........  A6 1.014.214 938.752 Ekitaldiko ondare emaitza ........... A13 44.668 (88.832) 

Materialaren amortizazioa ....   (224.295) (206.620) 

Finantza ibilgetua .................  A9 184.708 206.015 
 

ZORDUNAK 222.218 178.714 ZUZKIDURAK 109.029 111.098 

Aurrekontuko zordunak .......   22.644 80.017 Erakunde arteko konprom. zuzk.  A7 109.029 111.098 

Atzeratu gabeko zerga zordunak  A7 590.489 552.412 
Atzeratut. zerga zordunak ...  A7 148.402 92.156 EPE LUZERAKO ZORRA 346.765 177.057 

Aurrek. kanp. best. zord ...... A11 63.693 34 Jasotako maileguak ..................... A10 346.765 177.057 

Kaudimgabezietar. Aurrerak  A7 (604.602) (547.423) 

Erak.Publik.,k/k eskudirutan . A11 1.592 1.518 
 

FINANTZA KONTUAK 247.699 256.445 EPE LABURRERAKO HARTZEKODUNAK 395.343 442.602 

Epe laburr. emand. kred.  .....   33.027 27.168 Aurrekontuko hartzekodunak .....  323.152 356.625 

Bankukoak ez diren bst kont A11 152.846 157.762 Sarr. itzultzeag. hartzekodunak ... A7 25.218 17.639 

Diruzaintza .......................... A12 61.826 71.515 Aurrek. kanp. best. hartzek. ........ A11 7.040 8.560 

 Epe laburreko zorra ..................... A10 30.242 45.865 

 Beste zor batzuk ......................... A11 1.017 2.763 

 Beste erak. publiko batz. baliab. . A11 5.422 5.624 

 Aplikatzeke dauden sarrerak ....... A11 3.252 5.526 

AKTIBOA, GUZTIRA 1.720.757 1.635.355 PASIBOA, GUZTIRA 1.720.757 1.635.355 

 

 

G. GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA (2010eko eta 2009ko ekitaldiak) Euroak milakotan 

GASTUAK 2010 2009 SARRERAK 2010 2009 

Langileria gastuak .......................  105.844 103.784 Zergak ...........................................  3.789.286 3.542.463 

Kanpoko zerbitzuak ....................  153.850 172.592 Salmentak, eta zerbitzuak egitea ...  25.506 25.978 

Zergak ........................................  341 448 Jasotako transf. eta diru laguntzak .  392.471 307.606 

Transf. eta emandako diru lag.....  3.786.506 3.547.341 Kudeaketako gainerako sarrerak ....  61.709 53.472 

Ibilgetuaren amortiz. zuzkidura ...  29.072 29.716 Interesak ........................................  427 1.362 

Kaud. & erak. art. knp. zuzk. ald.  60.877 149.436 Aurreko ekitaldietako mozkinak. ....  124 88 

Finantza gastuak .........................  4.696 4.536 Ibilgetuaren mozkinak ...................  2 1 

Aurreko ekitaldietako galerak .....  81.283 11.938 
Ibilgetu galerak ...........................  2.388 11 

GASTUAK, GUZTIRA 4.224.857 4.019.802 SARRERAK, GUZTIRA 4.269.525 3.930.970 

Ekitaldiaren emaitza 44.668 (88.832) 
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V.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOAREN KONTUAK 

 

A. 2010EKO EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Euroak milakotan 

  Aurrekontua  Eskubideak Egiteko 

SARRERAK Hasiera Aldaketa Behin betikoa Likidatuak Kobrantzak Kobrak. 

3.-Tasak eta bestelako sarrerak ......................  1.610 - 1.610 1.681 1.526 155 

4.-Transferentzia arruntak ..............................  14.482 - 14.482 14.482 14.482 - 

5.-Ondare sarrerak .........................................  80 - 80 23 15 8 

7.-Kapital transferentziak ...............................  1.625 - 1.625 1.625 1.625 - 

8.-Finantza-aktiboen aldakuntza ....................  175 - 175 45 45 - 

SARRERAK, GUZTIRA 17.972 - 17.972 17.856 17.693 163 

   

 

  Aurrekontua  Betebeharrak Egiteko 

GASTUAK Hasiera Aldaketa Behin betikoa Onartuak Ordaink. Ordaink. 

1.-Langileria gastuak ......................................  11.884 - 11.884 11.377 10.514 863 

2.-Ondasun arrunt. zerbitzuen erosketa .........  4.288 - 4.288 4.287 3.529 758 

6.-Inbertsio errealak .......................................  1.625 - 1.625 1.482 710 772 

8.-Finantza-aktiboen aldakuntza ....................  175 - 175 41 35 6 

GASTUAK, GUZTIRA 17.972 - 17.972 17.187 14.788 2.399 

 

 

B. ITXITAKO AURREKONTUETAKO ALDAKUNTZA Euroak, milakotan 

 Egiteke (Kobrantzak)/ Egiteke 
 Hasiera Baliogab. Ordainketak Azkena 

Zordunak ...................................  219 (17) (135) 67 

Hartzekodunak ...........................  (2.851) - 2.850 (1) 

AURREKONTU ITXIAK (17)  

 

C. AURREKONTUAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZAKO GELDIKINA Euroak milakotan 

Likidatutako eskubideak ................................................................................................  17.856 

-Betebehar onartuak .....................................................................................................  (17.187) 

EKITALDIKO EMAITZA (1) 669 

 

Likidatutako eskubideak baliogabetzea .........................................................................  (17) 

Betebehar onartuak ezeztatzea .....................................................................................  - 

ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZA (2) (17) 

 

Finantza doikuntza (3) ...................................................................................................  8 

AURREKONTU EMAITZA (1+2+3) 660 

 

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN BATERATUA, 2009.12.31n 1.191 

 

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN BATERATUA, 2010.12.31n 1.851 
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E. EGOERA BALANTZEAK, 2010eko eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA 2010 2009 PASIBOA 2010 2009 

Ibilgetua .....................................  15.153 13.148 Funts propioak .....................................  17.037 14.374 

Zordunak ....................................  317 294 Hartzekodunak, epe laburrera ..............  2.415 2.869 

Kaudimengabezietarako aurrerakinak (46) (53) 

Finantza kontuak ........................  4.028 3.854 

AKTIBOA, GUZTIRA 19.452 17.243 PASIBOA, GUZTIRA 19.452 17.243 

 

 

F. GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA (2010eko eta 2009ko ekitaldiak) Euroak milakotan 

GASTUAK 2010 2009 SARRERAK 2010 2009 

Langileria gastuak .............................  11.376 11.206 Negozio zifr. sarr. eta ustiap. beste ...  1.681 1.576 

Amortizaziorako zuzkidura ................  584 578 Transferentzia arruntak .....................  14.482 13.377 

Kaudimengab. zuzk. aldakuntza .......  9 13 Finantza sarrerak ..............................  23 49 

Ustiapeneko bestelako gastuak .........  4.287 4.273 Kapital transferentziak ......................  1.625 972 

Aurreko ekitaldietako gastuak...........  10 - Aurreko ekitaldietako diru sarrerak ...  1.117 - 

GASTUAK, GUZTIRA 16.266 16.070 SARRERAK, GUZTIRA 18.928 15.974 

Ekitaldiaren emaitza 2.662 (96) 
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V.3 SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUAK 

A. EGOERA BALANTZEAK, 2010eko eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

  Izfe, SA   Bidegi, SA   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009(*) 

ARRUNTA EZ DEN AKTIBOA 6.152 8.476 1.304.561 1.079.309 1.835 1.088 2.433 2.894 

Ibilgetu ukiezina .......................................... 1.211 1.629 137.091 148.523 785 40 - - 

Ibilgetu materiala ........................................ 4.727 6.662 1.167.264 930.623 1.050 1.048 2.433 2.894 

Taldearen enpresetako inbertsioak .............. 137 110 - - - - - - 

Epe luzerako finantza inbertsioak ................ 67 60 206 163 - - - - 

Geroratutako zergagatiko aktiboak ............. 10 15 - - - - - - 

AKTIBO ARRUNTA 6.165 10.504 65.064 66.955 52.229  51.273 759 1.421 

Izakinak ...................................................... 17 19 - - 43.035 44.232 - - 

Merkat. zordunak eta kobr. beste kontuak . 4.017 8.488 38.421 52.216 492 3.572 513 492 

Epe laburrerako finantza inbertsioak ........... 2 2 12.308 1.564 4 - - - 

Epe laburrerako urtealdirako doikuntzak ..... 308 201 - - 5 6 - - 

Eskudirua eta aktibo likido baliokideak ........ 1.821 1.794 14.335 13.175 8.693 3.463 246 929 

AKTIBOA, GUZTIRA 12.317 18.980 1.369.625 1.146.264 54.064 52.361 3.192 4.315 

 

ONDARE GARBIA 6.574 8.374 518.573 480.512 38.694 26.918 1.356 2.174 

Funts propioak ............................................ 2.252 2.294 381.491 332.007 34.122 26.877 (396) 90 

Diru lag., dohaintzak eta legatu jasoak........ 4.322 6.080 137.082 148.505 4.572 41 1.752 2.084 

ZIRKULATZAILEA EZ DEN PASIBOA .............. 1.663 2.321 500.000 500.000 1.433 - 681 810 

Epe luzerako zorrak (A.18.3) ....................... - - 500.000 500.000 1 - - - 

Geroratutako zergengatiko pasiboak .......... 1.663 2321 - - 1.432 - 681 810 

PASIBO ARRUNTA ....................................... 4.080 8.285 351.052 165.752 13.937 25.443 1.155 1.331 

Epe laburrerako zorrak ................................ 877 2.720 180.355 48.314 2.106 2.856 458 839 

Merkat. hartzek. eta ordain. beste kontuak . 3.076 5.524 170.697 117.438 11.831 22.587 697 492 

Epe laburrerako urtealdirako doikuntzak ..... 127 41 - - - - - - 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 12.317 18.980 1.369.625 1.146.264 54.064 52.361 3.192 4.315 

 

B. GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK (2010eko eta 2009ko ekitaldiak) Euroak milakotan 

  Izfe, SA   Bidegi, SA   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009(*) 

Negozio kopuruaren zenbateko garbia........ 20.341 23.159 88.363 74.231 1.453 11.409 212 290 

Izakinen aldakuntza .................................... - - - - (1.204) 21.272 - - 

Zuzkidurak .................................................. (48) (58) - - (133)(30.857) (193) (275) 

Ustiapeneko bestelako sarrerak ................... - 944 10.482 11.038 410 112 833 1.268 

Langileria gastuak ....................................... (8.821) (8.168) (1.123) (1.141) (735) (631) - - 

Ustiapeneko bestelako gastuak ................... (11.667) (15.915) (35.127) (31.605) (1.120) (434) (1.347) (1.233) 

Ibilgetuaren amortizazioa ............................ (3.099) (2.642) (21.004) (19.454) (79) (60) (762) (637) 

Fin. besteko ibilg. diru lag. egozpena .......... 3.163 2.731 11.424 11.423 560 - 762 636 

Beste emaitza batzuk .................................. 137 65 1.500 (13) 105 48 10 20 

USTIAPENAREN EMAITZA 6 116 54.515 44.479 (743) 859 (485) 69 

FINANTZA EMAITZA (43) (64) (5.031) (5.108) 38 15 (1) 4 

ZERGEN AURRETIKO EMAITZA (37) 52 49.484 39.371 (705) 874 (486) 73 

Mozkinen gaineko zerga ............................. (5) 14 - - - - - (8) 

EKITALDIKO EMAITZA (42) 66 49.484 39.371 (705) 874 (486) 65 

(*) Lurraldebus, SL sozietatea ez zen foru sektore publikokoa, 2009ko ekitaldian. 
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V.4 FORU SEKTORE PUBLIKOAREN KONTU BATERATUAK 

 

EGOERA BALANTZEAK, 2010eko eta 2009ko abenduaren 31n Euroak milakotan 

AKTIBOA 2010 2009 PASIBOA 2010 2009 

IBILGETUA 2.909.278 2.668.742 FUNTS PROPIOAK 1.780.157 1.801.302 

Erabilera orokorrerako ................  228.743 221.131 Ondarea ..............................................  2.959.295 3.048.595 

Ezmateriala .................................  167.843 151.459 Erabilera orokorreko emandako ondarea (1.315.297) (1.237.336) 

Ezmaterialen amortizazioa ..........  (118.257) (108.725) Egoera berezietako ondarea.................  (54.026) (52.340) 

Bidean den materiala ..................  2.959.953 2.644.696 Erreserbak ............................................  136.205 131.391 

Materialaren amortizazioa ...........  (479.252) (419.360) Ekitaldiko ondare emaitza ....................  53.980 (89.008) 

Finantza ibilgetua ........................  150.238 179.526 

Geroratutako zergagatiko aktiboak 10 15 

 

IZAKINAK 43.052 44.251 ZUZKIDURAK 109.029 111.098 

  Erak. arteko konpromisoetarako zuzkidura 109.029 111.098 

 

ZORDUNAK 265.731 243.177 EPE LUZERAKO ZORRA 852.648 682.235 

Atzeratu gabeko zerga zordunak  590.489 552.412 Jasotako maileguak ..............................  848.872 679.913 

Atzeratutako zerga zordunak ......  148.401 92.155 Geroratutako zergagatiko pasiboak .....  3.776 2.322 

Merkataritzako zordunak eta beste 126.159 144.568 

Kaudimengabeziet. aurrerakinak .  (604.647) (547.476) 

Beste erak. publiko batzuetako baliab. 5.329 1.518 

 

FINANTZA KONTUAK 289.488 280.559 EPE LABURRERAKO HARTZEKODUNAK 765.715 642.094 

Aldi baterako finantza inbertsioak 45.379 28.788 Merk. hartzek. eta ordain. beste kontuak 540.269 526.286 

Bankukoak ez diren beste kontuak 152.846 157.762 Beste erak. publiko batzuetako baliabideak 5.414 5.624 

Diruzaintza .................................  90.949 93.802 Bestelako hartzekodunak .....................  216.652 104.618 

Aldizkapenengatiko doiketak ......  314 207 Aplikatzeke dauden sarrerak ................  3.252 5.526 

  Aldizkapenengatiko doiketak ...............  128 40 

AKTIBOA, GUZTIRA 3.507.549 3.236.729 PASIBOA, GUZTIRA 3.507.549 3.236.729 

 

GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA (2010eko eta 2009ko ekitaldiak) Euroak milakotan 

GASTUAK 2010 2009 SARRERAK 2010 2009 

Langileria gastuak .......................   127.899 124.930 Zergak ..............................................  3.789.286 3.542.463 

Kanpoko zerbitzuak ....................   187.387 204.631 Salmentak, eta zerbitzuak egitea ......  120.124 116.177 

Zuzkidurak ..................................   181 30.915 Izakinen aldakuntza ..........................  (1.397) 21.272 

Zergak ........................................   389 473 Jasotako transfer. eta diru laguntzak .  392.870 307.606 

Transf. eta emandako diru laguntz 3.768.083 3.527.980 Kudeaketako gainerako sarrerak .......  73.984 64.636 

Ibilgetuaren amortiz. zuzkidura ...   84.792 82.643 Interesak ...........................................  3.197 4.327 

Kaudimengabez. eta erak. Arteko 

konpromisoen zuzkiduren aldaketak  60.886 149.452 Aurreko ekitaldietako mozkinak. .......  1.241 88 

Trafiko zuzk. aldak. .....................   (457) - Ibilgetuaren mozkinak ......................  2 4 

Finantza gastuak .........................   12.416 12.520 

Aurreko ekitaldietako galerak .....   81.299 11.923 

Ibilgetu galerak ...........................   2.452 114 

GASTUAK, GUZTIRA 4.325.327 4.145.581 SARRERAK, GUZTIRA 4.379.307 4.056.573 

Ekitaldiaren emaitza 53.980 (89.008) 
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Finantza egoera bateratuak kalkulatzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru sektore 
publikoa osatzen duten erakundeen kontuak integratu dira, hau da, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren, Uliazpi foru erakunde autonomoaren eta IZFE, SA, Bidegi, SA, Etorlur, SA eta 
Lurraldebus, SL foru sozietate publikoen kontuak. 
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GFA-REN DIPUTATU NAGUSIAK  GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 
KONTU OROKORRARI JARRITAKO ALEGAZIOAK, 2010 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2010ko ekitaldiko Kontu Orokorrari egindako 
fiskalizazioaren emaitzei erantzuna ematearren, eta otsailaren 5eko 1/1998 Legearen 13. 
artikuluan zehaztutakoa betez, txosten honetan aurkezten ditugu aipatutako emaitzei 
dagozkien alegazioak eta justifikazioak. 

 

1. FORU ALDUNDIA 

1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

ZERGA SARRERAK 

Atal honetako 1. puntuan HKEEak hauxe dio: 

“2010eko aurrekontu ekitaldiaren itxieran, zerga zorrak atzeratzeko 101 eskaera izan dira (21,6 

milioi euro, guztira). Eskaera horiek ez dira ebatzi oraindik, eta sei hil baino gehiagoko 

antzinatasuna dute. Beraz, ez da bete Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirubilketa 

Erregelamenduko 44.2. artikulua. Ebazpena atzeratu izanaren ondorioz, ezin izan da ordainketa 

planik ezarri, ez eta dagozkion bermeak eskatu ere.” 

 

ALEGAZIOA 

Ez da egia 6 hilabetetik gorako atzerapenek beraiekin beti dakartenik ordainketa plan bat ez 
egitea eta bermeak ez exijitzea, hainbat espedienteren bidez horrela frogatuta baitago. 

 

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 

Atal honetako 3. puntuan HKEEk honakoa adierazten du: 

“Bi zerbitzu kontratatu dira (603.876 euro, guztira), prozedura negoziatu bidez baina publizitaterik 

gabe. Eta ez dira behar bezala egiaztatu prozedura hori erabiltzeko aukera ematen duten arrazoi 

teknikoak edo eskubide esklusiboen babesarekin loturikoak. Ez dira bete publizitate eta lehia 

printzipioak, ez baita erabili kontratazio araudian ezarritako esleipen prozedura irekia. Beste 

zerbitzu batean (96.000 euroan esleitua) justifikatutzat jo da prozedura negoziatua erabili izana, 

baina ez da bete publizitate printzipioa (ikus A.14.3).” 

 

ALEGAZIOA 

HKEEren txostenak aipatzen duen salbuespena honako honi dagokio: 

1. 2010eko uztailean, GFAk antolatutako udalekuetan, Zestoako Sastarrain aterpetxean 
bere partehartzaileentzat ostatu, elikadura eta animazioa kudeatzeko administrazio 
kontratu berezia. 

Kontratuaren esleipena, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 154 d) artikuluak 
xedatzen dituen arrazoiak betetzen direlako justifikatzen da. Bertan, arrazoi tekniko edo 
artistikoengatik, edo esklusiba eskubideak babestearekin zerikusia duten arrazoiengatik, 
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kontratua enpresaburu jakin bati baino eman ezin zaionean Herri Administrazioek egiten 
dituzten kontratuak prozedura negoziatuaren bidez esleitu daitezkela xedatzen da. 
HKEEren txostenak dioenaren arabera, prozedura negoziatua erabiltzea justifikatua dagoela 
ulertzen da, departamentuak berak bere garaian ulertu zuen bezala zerbitzu prestakuntza 
hauen lizitaziorako. 

Aurrez aipatutakoa onartu ondoren eta ondorioz, publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatuaren erabilera justifikatua dagoenez; ez da beharrezkoa kontratuaren legedian 
ezarritako kontratuei buruzko publizitateari buruzko arauak jarritzea. 

 

4. atalean, HKEEak honakoa adierazi du: 

“Gipuzkoako Foru Aldundiak 14 kontratu zatitu ditu (7,5 milioi euro, guztira), baina ez ditu bete 

esleipen prozedurari dagozkion betekizunak, eta ez du bete Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

Legeko 74.2 artikuluan xedatutakoa ere. Kontratu horietatik zazpitan (7,0 milioi euro) prozedura 

irekia egin behar zen (ikus A.14.4).” 

 

ALEGAZIOA 

Ondoren, HKEEk puntu honetan nabarmendu dituen zerbitzu jakin batzuen kontrataziorako 
jarraitu diren kontratatazio prozedurak zuritzen dira: 

− Familia zaintzaileei laguntzeko programak, laguntza psikologikoko zerbitzuak, eta 
ospitale zerbitzuak kontratatzea. Gizarte Politikako Departamentua, haurrak babesteari 
dagokionez, behartuta dago Gizarte Zerbitzuetako Sistemak hartzen duen adingabeari 
behar bezalako arreta ematera. 

Aurreko urteetan ere gertatu zen bezala, adingabe atzerritarren kopurua handia izan 
zen, eta gainditu egin zen Foru Aldundiak aurreikusitako baliabideen ahalmena, 
handiagoa izan baitzen iritsitako adingabeen kopurua Departamentuaren baliabideak 
utzi zituztenen kopurua baino.  

Departamentua saiatu zen arreta ematen ahalik eta modu osoenean. Zentzu horretan, 
gainerako administrazioekin lan egin zen. Arretarako banakako plana egin zen adingabe 
bakoitzarentzat, eta departamentua saiatu zen arreta hori ahalik eta osoena izatea, eta 
adingabeak erreferentziazko pertsona bat izatea eskura. Pertsona horiek, normalean, 
adingabeen arreta kudeatzen parte hartzen duten elkarteren batetakoak ziren. Ondorioa 
izan zen adingabeari ematen zitzaion arreta kontratazio administrazio txostenaren 
aurretik joatea beti. 

Ospitale zerbitzuei dagokienez, buruko nahasmendu larria zuten adingabe kopuru txiki 
batek jasotako tratamenduaz ari gara. Buruko nahasmendu hori dela-eta, ezin izan 
zitzaien arreta eman Gipuzkoan dauden zentroetan, horietan ez baitago pertsona horiek 
izaten dituzten portaera arazoei erantzuteko bitarteko egokirik. Horregatik, zentro 
berezi batean eman behar izan zitzaien arreta, buruko osasuneko errehabilitazio 
integralerako sailean. 



43 
 

 

 

− Ibilgailuen asegurua kontratatzea. Administrazioak ibilgailuen aseguruen 
kontzeptupean 2010eko ekitaldian egindako gastua, urte asko lehenago egindako 
esleipen baten ondorio izan zen. Esleipen hori indarrean zegoen, pentsaturik orain 
aztertu den kontratuaren -aseguru kontratua- moduko aseguru kontratuetan ez dela 
bete beharrik SPKLaren 279. artikuluan zerbitzu kontratuetarako aurreikusia dagoenen 
gehieneko sei urteko epea.  

Aseguruaren iraupena araudi pribatuan ezarria zegoen, kasu honetan, aseguru 
kontratuei buruzko legean, urriaren 8ko 50/1980 Legean. Eta, horren arabera, poliza 
batek 10 urteko indarraldia izan lezake gehienez ere, nahi eta behin edo gehiagotan luza 
daitekeen, aldi bakoitzean gehienez ere urtebeteko luzapena eginda (22. artikulua). 

Alabaina, sektore publikoko kontratuen iraupen-epeari buruz SPKLaren 23. artikuluan 
xedatutakoari jarraituz, zehazki “Sektore publikoko kontratuen iraunaldia 
zehazterakoan, kontuan hartu beharko dira prestazioak zer-nolakoak diren eta 
finantzaketa nolakoa izango den, eta aldian-aldian prestazio horiek lehia bidez eman 
beharra ere bai, kontratu jakin batzuei aplikatzekoak diren arau bereziak eragotzi gabe”, 
komenigarria iruditu zitzaigun lizitazio berria egitea, bukaerarik gabeko kontratu-
lotespenak ekiditeko, eta orain aztergai dugun jarduera mota berean diharduten beste 
operadore ekonomiko batzuei ere, Administrazio honek eskatutako zerbitzuan sartzeko 
aukera emateko.  

Horregatik, 2010. urtean zehar, “Gipuzkoako Foru Aldundiko ibilgailuen aseguru 
estalduraren kontratazioa”, X10040 espedientea, tramitatu genuen, prozedura irekiari 
jarraituz. Kontratu hori bere garaian esleitu eta formalizatu zen (2010/12/31ko GAO) 
eta, horrela, ibilgailuen aseguru kontratu berria martxan zegoen 2011ko urtarrilaren 
1erako, aipatutako espedientean esleipen suertatutako enpresarekin. 

− Foru legeriako datu-basea euskaraz mantentzearen kontratazioa. Gipuzkoako lurralde 
historikoko araudiaren datu-basea –testuan finkatua eta internet bidez eskuragarri 
dauden bertsioetan Aldundiko helbide elektronikoan, lehen web orrian, ikus 
daitekeena– sortzeko, diseinatzeko, martxan jartzeko eta mantentzeko kontratua La 
Ley, S.A. argitaletxea ere barruan duen Wolters Kluwer konpainia argitaratzaile 
multinazionalari esleitu zitzaion, lehiaketa publiko irekian. 

Datu-base hori, hasiera-hasieratik, elebiduna izateko pentsatua zegoen, nahiz eta lehen 
fasean, enpresa esleipendunak gaztelerazko bertsioa prestatu, instalatu eta mantendu 
zuen. Hala ere, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko PDFra sartzeko esteka bat prestatu 
zuen, erabiltzaileak kontsultatzen ari zen xedapen orokorra euskaraz ikus ere zezan.  

Aurrekontuko baliabideek aukera eman zutenean, 2008an hain zuzen, bigarren faseari 
ekin zitzaion, hau da, datu-basea euskaraz ezartzeari, alegia. Horrek, ordea, honakoak 
eskatzen zituen: 

• Edukiak berreskuratzea, bai jatorrizko bertsioan eta bai arau bakoitzak izan zitzakeen 
aldaketetan ere. 

• Egitura sistematikoki markatzea. 

• HTML formatura aldatzea. 
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• GAOean argitaratutako testuen kalitatea kontrolatzea. 

• Gazteleraz zegoen araudiarekiko estelak sortzea. 

• Euskarazko bertsioak eta indarraldi oharrak sortzea. 

• Thesaurusa euskaratzea. 

• Ikuskatzeko eta bilaketa egiteko funtzionalitateak garatzea, bilaketa eta ikuskatze 
hori euskaraz bakarrik egin ahal izango zen moduan. 

• Datu-basea etengabe eguneratzea. 

Hau da, kontratatutako datu-basearen bigarren fase horretan, hobekuntza tekniko bat 
gehitu behar zen, euskaraz neurrira egindako software baten bitartez. Eta hori, 
gaztelerazko bertsioa sortu eta mantentzen zuen enpresak bakarrik egin zezakeela 
pentsatu genuen. IZFE, S.A.k adierazi zigun ez zela gomendagarria beste enpresa bati 
datu-basearen iturri diren kodeetan sartzea eta, gaztelerazko bertsioaren parean, 
euskarazkoa garatzea, gero bi mantenimendu izatekotan. Bai teknikoki eta bai 
materialki, aukera hori ez zela gomendagarria erabaki genuen. 

Horrela bada, orduan indarrean zegoen Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 
Testu Bateginak, -2000ko ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaz 
onartua- 210.b) artikuluan ezarritakoaren babesean, publizitaterik eta konkurrentziarik 
gabeko prozedura negoziatuari jarraitu genion zerbitzu kontratua formalizatzeko. Hori, 
Izfe, S.A. sozietateak burutu eta kudeatu zuen, hau da, datu-base honen aplikazioa 
kudatu zuen sozietateak. 

− Zerbitzu juridikoak kontratatzea. Zerbitzu juridiko horiek, Foru Aldundia epaitegietan 
ordezkatzearen gastuei dagozkie. Joera izan da, auzia daraman Epaitegi edo 
Auzitegiaren kokalekuaren arabera, kasuan kasuko auzietan prokuradore berak 
izendatzea, batetik, pertsona berak bezeroarekiko duen konfiantza eta ezagutzagatik; 
eta bestetik, Aldundiaren aurka errekurtsoak jar ditzaketen beste bezeroak 
ordezkatzeari uko egiten diolako. Gainera, aldez aurretik ez da jakiten urtean zehar 
zenbat auzi abiatuko diren, eta ordaindu beharreko ordainsarien zenbatekoa zein izango 
den. Erlazio honen izaeraren arabera, beste jarduketa moduak aztertzen ari gara, 
zerbitzu horiek aplikagarri den legearen arabera egin daitezen. 

− Gaitasun profesionalaren ziurtagiria kudeatzeko kontratua. Atzeman den gabezia 
dagoeneko zuzendu da, zerbitzuak kontratatzeko prozedura eginda, batetik, takografo 
digitalaren txartelak eta, bestetik, errepideko garraio profesionalaren ziurtagiriak eta 
txartelak kudeatzeko laguntza kontratatzeko. Horretarako, dagokion iragarkia argitaratu 
zen 2011ko urtarrilaren 13ko GAOn, 8 zenbakian. 

− Langileriaren aseguru kolektiboaren kontratazioa. Langileriaren aseguru kolektibo hori 
–86.000 euro guztira– diputatu, zuzendari eta antzeko kargudunen bizi aseguruen eta 
istripu aseguruen polizei dagokie. 

Poliza honen jatorrian, 2002an tramitatutako kontratazio espediente bat dago. 
Espediente hartan justifikatuta geratu zen jarraitutako prozedura bat zetorrela une 
hartan indarrean zegoen kontratazio araudiarekin. Izan ere, HAKLTBak, –2000ko 
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ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaz onartua– 209.1.b) eta 78. 
artikuluetan ezarritakoaren babesean, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuari 
jarraitu zitzaion. 

Egun, aipaturiko asegurua ez dago indarrean eta bertan babesa jasotzen zuen taldea 
Gipuzkoako Foru Aldundiko langilegoaren aseguruan sartu da. Azken aseguru honen 
inguruan adierazi behar dugu, norgehiagokara ateratzeko egokitasuna ikusirik, aldez 
aurretiko tramiteak ari direla gauzatzen prozedura irekia baliatuz lizitatzeko. 

 

5. puntuan adierazten da: 

“Obra kontratu bat (165.403 euroan esleitua) prozedura negoziatu bidez izapidetu zen, eta ez da 

inon jaso eskaintzarik eskatu zenik, nahiz eta SPKLko 162. artikuluak gutxienez hiru enpresari 

eskaintzak eskatu behar zaizkiela xedatzen duen (ikus A.14.3). Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak 

bi obra kontratatu ditu (97.388 euroan, bata; eta 115.862 euroan, bestea), baina ez ditu izapidetu 

kontratu horiei zegozkien prozedura negoziatu eskaintza eskaeradunak, SPKLko 162. artikuluan 

agindu bezala (ikus A.14.4).” 

 

ALEGAZIOA 

2010. urtean semaforo instalazioei buruz, 115.862 eurogatik, munta txikiko prozeduraz 
tramitatu ziren lau kontratazioetan ez dira urratu, inolaz ere, publizitatearen betebeharrak 
edo esleipen prozedurari buruzkoak. Estatuko Aholku Batzordeak behin eta berriz adierazi 
duenez (2008ko martxoaren 31ko 69/2008, 2009ko irailaren 25eko 1/2009, 2009ko 
martxoaren 31ko 16/2009, eta 2010eko otsailaren 1eko 57/2009 txostenak), Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen aipatutako artikuluaren helburua ez delako kontratu bakar 
batean elkarraraztea izaera bereko prestazio guztiak, salbu eta kontratuen izaera 
funtzionalak edo operatiboak zerikusiren bat badute, kasu horietan kontratua bereizita 
tramitatuz gero interes publikoa behar bezala kudeatzea kaltetuko bailuke. 

Aurreko baieztapenarekin esan nahi da kontratuaren helburuan sartu behar direla interes 
publikoa hobeto kudeatzeko ezarritako unitate funtzionalaren ondorioz elkarren artean 
lotura duten prestazio guztiak. Horrek esan nahi du “a sensu contrario” prestazio guztiak 
bakar bat bezala hartzeak interes publikorako onura txikiagoa ekartzen badu, bereizita 
kontratatzeak ekartzen duena baino, prestazio bakoitza bereizita kontratatzea ez dela 
Legearen 74.2 artikuluan xedatutakoaren kontrakoa. 

Kontratazioko Aholku Batzordearen iritziz, aipatutako artikuluan adierazten diren 
baldintzak betez gero prestazio baten zati bat bereizita hartzeko aukera onartzen bada 
(Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 74.3 artikulua), arrazoi gehiagorekin onartu behar 
da bi prestazio bereizita kontratatzea, batez ere bakoitza bakarrik hartuta unitate bakar bat 
osatzen ez badute, eta, ondorioz, zatiketa egin badaiteke. 

Kontratuaren helburua zatikatutzat hartzen da bereizita kontratatzen diren prestazioaren 
zatiak ezin direnean bereizita aprobetxatu edo erabili, elkarren artean unitate funtzional bat 
osatzen dutelako. Horri dagokionez, 2010. urtean egindako semaforoen instalazioak eremu 
desberdinetan eta urte garai diferentetan egin ziren, kontratu horiek zuritzen dituzten 
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arrazoiak egoeraren araberakoak dira, gehienak herrialdeko udalerrien eskariz (2007an bat, 
2008an beste bat, 2009an bi eta 2010ean lau), eta ezin da horien plangintzarik egin. Argi 
dago elkarren artean ez dagoela zerikusirik, ez eta unitate funtzional/operatiborik ere, 
bakoitzak bereizita aprobetxatu eta erabili daitekeelako, eta, ondorioz, ez da Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiak adierazi bezala munta txikiko kontratuaren helburua zatikatu eta ez da 
urratu, inolaz ere, iragarkiei edo esleipen prozedurari buruzko betebeharrik. 

 

Hurrengo puntuan aipatzen da: 

“Eibarko Egogain egoitzan asteburuetako zaintzaileen zerbitzua (1,8 milioi euroren gastua eragin 

du, 2010ean) zuzenean kontratatu da aurreko ekitaldietan zerbitzu hori eman izan duen 

enpresarekin, enpresa horrek lortu zuelako esleipena lehiaketa publiko batean, baina kontratazio 

araudian ezarritako gehienezko luzapen kopurua gaindituta zeukan. Beraz, gastua gauzatu da 

halako kasuetan eskatzen den kontratazio prozedura izapidetu gabe.” 

 

ALEGAZIOA 

2010. urtean Eibarko Egogain zentroan asteburutarako zaintza pertsonaleko zerbitzuak 
lizitaziora atera aurreko memoria ekonomikoa egiten hasi zen (2011n tramitatu zen). 

 

“Beste kontratu batean (88,2 milioi euroan esleitua, 10 urterako), iritzietan oinarrituta kuantifikatu 

behar ziren irizpideetako bat (% 20ko balioa eman zitzaion) eskaintzak aztertu eta gero balioztatu 

zen, irizpide zenbakarrien arabera, formulak aplikatuz soilik. Horrenbestez, ez da bete SPKLko 134.2. 

artikulua. Gainera, baldintza agirietan eskatutako eta esleipendunak eratutako behin betiko bermea 

SPKLko 83. artikuluaren arabera eskatu behar zena baino 4,0 milioi txikiagoa izan zen, urtebetekoa 

oinarri hartuta kalkulatu baitzen, eta ez kontratuaren iraupen osoa hartuta (8. espedientea).” 

 

ALEGAZIOA 

Ekonomi eta finantza planaren balorazio irizpidea hiru arrazoirengatik sartu zen Bidasoa 
Behea, Oarsoaldea eta Donostiako loturako errepide bidezko bidaiarien garraio zerbitzuaren 
lizitaziorako aurkeztutako eskaintzak baloratzeko irizpideen artean.  

Lehenengoa, neurriz kanpoko beherapenak saihesteko; bigarrena, nahikoa informazio 
edukitzeko behar bezala egiaztatu ahal izateko eskaintza teknikoen balorazioan kontuan 
edukitako hobekuntzek agirietan ezarritako betebeharra betetzen dutela, hau da, soilik 
onartuko direla eskaintza ekonomikoa aldatu gabe zerbitzuan hobekuntza eragingo dutenak; 
eta, hirugarrena, dokumentu bat edukitzea, operadore izan daitezkeenek aurkeztua, 
ekonomi eta finantza azterketarekin, etorkizunean emakidan izan daitezkeen desoreka 
ekonomikoak negoziatzeko erabil daitekeena.  

Gero egiaztatu dugu ekonomi eta finantza plana eskatzea, proposamen ekonomikoarekin 
batera, egokia izan zela, eta bilatzen genituen helburuak lortu direnez, lehiaketaren azken 
puntuazioan ez zuela eraginik izan, aztertutako proposamen guztiek puntuazio bera izan 
zutelako.  
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Aipatutako zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratuan, aplikatu behar den arautegiak 
oinarrizkotzat jotzen du zerbitzuaren jarraipena bermatzea. Helburu horrekin, baldintza 
administratiboen agiriak eskatzen zuen ekonomi eta finantza dokumentu bat aurkeztu behar 
zela, aurkeztutako proposamenen ekonomi eta finantza bideragarritasuna egiaztatu eta 
baloratzeko. Dokumentazio horren edukitik proposamen ekonomikoa ondorioztatzen denez, 
Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 134.2 artikuluak eskatutakoa babesteko, hain zuzen 
ere, baldintza administratiboen agirian ezarri zen ekonomi eta finantza dokumentazioa 
dokumentazio teknikoaren ondoren irekiko zela, eskaintza ekonomikoarekin batera. 

Eskatutako bermearen zenbatekoari dagokionez, kontuan eduki behar da 2004ko 
martxoaren 18ko 4/2004 Legeak, Euskadiko bidaiarien errepideko garraioarenak, lehen 
xedapen iragankorrean honako hau ezartzen duela: “Lege honetan aurreikusitako 
erregelamendu bidezko garapena egiten ez den artean, arlo honetan indarrean diren arauak 
aplikatuko dira, legearen kontra ez doazen neurrian.”  

Horrela, 2012ko apirilaren 3ko 51/2012 Dekretua onartu arte, Euskadin erregelamendua 
ez zegoen garatua, eta ondorioz, 1990eko irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, 
Lehorreko garraioa antolatzeko Legearen Erregelamendua onartzekoa, aplikatu da, eta 74. 
artikuluan honako hau xedatzen du: 

“1. Aurreko artikuluak adierazitakoaren arabera behin-behineko esleipena egin 

ondoren,,esleipen hartzaileak hiru hilabeteko epean egiaztatu beharko du, baldintzen 

agiriak ez badu beste eperik ezartzen, lehiaketan eskatu ez diren eta zerbitzua egiteko 

beharrezko baldintzak betetzen dituela; gainera, zerbitzuaren behin betiko fidantza 

jarri beharko du, 71. artikuluan aurreikusitako edozein bide erabiliz. Fidantzaren 

zenbatekoa urteko diru-bilketaren ehuneko 4a adinakoa izango da, esleipenaren 

helburua den eskaintzako elementuen arabera aurreikusita.” 

Hau da, alorreko legedian urteko diru-bilketa aipatzen da bermearen zenbatekoa 
zehazterakoan.  

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak aipatzen duen espedientean aipatutako arauak aplikatu 
ziren, eta kontuan hartuz kontratazioko araudi berriak % 5eko portzentajea aurreikusten 
duela lehengo % 4aren ordez bermearen zenbatekoa ezartzeko garaian, portzentaje hori 

zehaztu zen
1
. 

 

“2009an aleko prezioetan esleitutako espediente batek (A.14.2 ataleko 29. espedientea) 2,7 milioi 

euroko gauzatzea izan du 2010ean. Espediente horretan, ekitaldian bertan aldaketa bat onartu zen, 

eta aldaketa horrek eragina izan zuen kontratuaren oinarrizko baldintzetan, kontratatutako 

prestazioa eta hitzartutako prezioa funtsean aldatu zituelako. Zehazki, 1. sorta osatzen zuten bi 

moduluetatik bat kentzea erabaki zen; eta, hori orekatze aldera, mantendu zen modulurako hasieran 

kontratatutako prezioak baino garestiagoak ezarri ziren.” 

 

                                                 
1
 Bermea AKPPetan ezarria dago. 
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ALEGAZIOA 

Kasu honetan, aldaketak ez du zabaldu kontratuaren xedea, murriztu baizik, hasieran 
aurreikusi ez ziren arrazoiengatik. Horregatik, kontratuaren aldaketa justifikatzen zuten 
interes publikoko arrazoiak zeudela ulertu zen. Aldi berean, ulertu zen aldaketa 
Administrazioaren ekimenez egin zenez, honek bermatu egin behar ziola oreka ekonomikoa 
esleipendunari, kontratuaren aldaketa kontratistari egozgarri ez zaizkion arrazoiengatik egin 
baitzen, eta horrek kalte ekonomikoak eragin baitzitzakeen esleipendunarengan, arretarako 
langile batzuk bi modulutan aritzen zirelako. Horregatik, hori konpentsatu egin zitekeela 
ulertu zen, gertatutako egoeraren karga kontratistak bakarrik jasan ez zezan. Uztartu egin 
ziren, beraz, kontratistaren arrisku eta benturaren printzipioa eta emakidaren oreka 
ekonomikoa mantentzearen printzipioa.  

 

DIRU LAGUNTZAK 

Atal honetan, HKEEak honako puntuak nabarmedu ditu, besteak beste: 

“Diputatuen Kontseiluak diru laguntzak zuzenean eman dizkie 9 toki erakunderi (1., 3., 4., 5., 6., 7., 

11., 12. eta 13. espedienteak), 2 enpresa pribaturi (14. eta 24. espedienteak) eta mozkin asmorik 

gabeko 10 erakunderi (27., 31., 32., 33., 34., 35., 36. eta 37. espedienteak). Diru laguntzen zenbatekoa 

7,2 milioi euro izan da, eta ez da behar bezala justifikatu publizitate eta lehia printzipioak 

aplikatzeko ezintasuna (ikus A.15).” 

 

ALEGAZIOA 

HKEEk nabarmentzen dituen dirulaguntza zuzenak onartzen dituzten Diputatuen 
Kontseiluko Erabakietan, berauek justifikatzen dituzten interes publiko eta izaera sozialeko 
arrazoiak daude; Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko martxoaren 27ko, 
3/2007 Foru Arauaren 20.3 c) artikuluak xedatzen duenaren arabera. 

Konkretuki, HKEEk bere fiskalizazio txostenean aipatzen dituen dirulaguntzetaz honakoa 
esan behar da: 

− Ataungo Udala: Ibilgailu elektrikoentzako dirulaguntza. Foru Aldundia ingurumenaren 
gainean giza jardueren eragina gutxitzeko politikak eta jarduerak ahal den neurrian 
burutzen ari da. Jarduera horietako batzuk dira eguneroko joan-etorrietan ibilgailu 
pribatuaren gehiegizko erabilera gutxitzeko hartu diren neurriak. 

Ataungo Udalak proiektu berritzaile bat aurkeztu du, ibilgailu elektronikoak alokatzeko 
eta haiek partekatzeko sistema garatzen duena, ibilbide laburreko joan-etorrietan 
ibilgailu horiek abantaila ekonomikoak eta ingurumenekoak dituztela frogatzeko. 
Sistemaren helburua da Ataungo eta udalerri mugakideetako herritarren eskura jartzea 
San Martin eta San Gregorio auzoetako bi aparkalekuetan konkatuko diren ibilgailu 
elektrikoak (gehienez hamar ibilgailu).  

Bi aparkalekuetan ibilgailuak kargatzeko sistemak jarriko dira eta aparkalekuak 
erabiltzaileek bakarrik erabili ahal izango dituzte eta haiek zaintzeko nahiko neurri 
jarriko dira. Sistemak software garatzea eskatzen du errazteko, alde batetik, 
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erabiltzaileek informazioa izan dezaten eskuragarri dauden ibilgailuei buruz, erreserben 
kudeaketari buruz eta abar; eta bestetik, aparkalekuen kudeaketa eta zaintzaren ardura 
duten langileek informazioa unean-unean izan dezaten dagoen eskaerari buruz, 
kokapenari buruz eta gerta daitekeen edozein gorabeherari buruz. Era berean, 
ibilgailuetan beharrezko diren ekipoak jarriko dira inguru erreal batean ibilgailu 
elektronikoaren erabilerak sortzen dituen datu guztiak eskura izateko eta horiek 
ustiatzeko. Ekipook datu iturri gisa balio handia izango dute etorkizunean ezarpenak 
jartzeko orduan. 

Udalak aurkeztu duen dokumentazioaren arabera, proiektuaren garapena eta proiektua 
abian jartzearen hasierako kostua 620.715 euro izan zen (BEZa kanpo) hasieran bost 
ibilgailu erosiko direla kontuan hartuta. 

Kontuan hartuta, alde batetik, toki entitateak ez zuela gaitasun finantzazio nahikorik 
proiektuaren kostu osoari aurre egiteko, Ataungo Udala bezalako udal txiki batentzat; 
eta bestetik, entitateen interesa errealitate berri batzuk sartzeko, zeinak sistemaren 
erabiltzaileen gainean izango duten ondorio zuzenaz gain balioko dutelako biztanleria 
sentsibilizatzeko eta horiek eragin dezaketelako beste proiektu batzuk ezartzea, klima 
aldaketaren aurkako borrokan laguntzeko eta Gipuzkoa lurralde iraunkor bihurtzeko, 
2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Gipuzkoako Lurralde Historiko diru laguntzen Foru 
Arauak 20.3 c) artikuluan adierazten diren interes publikoko eta izaera sozialeko 
arrazoiak ematen dira diru laguntza zuzena hori emateko. 

− Real Sociedad SAD. Museoa. Epaitegiak bere txostenean adierazten du diru laguntza 
zuzen bat eman zitzaiola Real Sociedad SAD sozietateari (aurrerantzean, Reala), 
publizitate eta lehiaren betebeharren salbuespena justifikatu gabe. 

REAL 100 Museoa sortzeko erabakia, Realaren mendeurrena ospatzeko ekimenen 
barruan sartzen da. Hala, bere kirol ibilbidearen une garrantzitsuenak gogoratzeko, 
Realak garrantzizkotzat jo zuen erakusketa iraunkor batean biltzea klubaren funtsak eta 
partikularren nahiz erakundeen bilduma interesagarrienak. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Realaren mendeurreneko ekitaldien babesle ofiziala izanik, 
beti kontuan hartu du kirol elkarte horrek Gipuzkoako duen gizarte babes handia, eta, 
horregatik, ekimenarekin bat egitea erabaki zuen, uste zuenez oso interesgarria zela 
Gipuzkoarentzat, bai kirolaren ikuspuntutik eta baita kulturaren, turismoaren eta 
ekonomiaren ikuspuntuetatik ere. 

Horregatik, 2010eko maiatzaren 4ko Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen hirurogeita 
hamabost mila (75.000,00) euroko diru laguntza zuzena ematea Realari, REAL 100 
Museoa izeneko proiekturako. 

− Deustuko Unibertsitateari dirulaguntza ematea Donostiako kanpusa handitzeko. 
Deustuko Unibertsitateak esku hartze bati ekin dio campusean; izan ere, 4160 m2 
gehituko zaizkio eta, horrela, berrikuntzari, ekintzailetzari eta jakintzaren 
transferentziari bideratutako erreferentziazko egitura bihurtuko da. Aldi berean, 
proiektua Foru Aldundiaren 2007-2011 Kudeaketa Planaren lan ildoen barruan sartzen 
da. 
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− Oñatiko kanpusa finantzatzeko MU Enpresagintza, SCoop-i emandako dirulaguntza. 
Proiektu horretan bat egiten dute irakasle lana, Mondragon Unibertsitatearen Enpresa 
Zientzien Fakultateak eginiko izaera akademikoko ikerketa unibertsitarioa, eta MIK 
delako I+G enpresa unitate berri baten ikerketa; proiektuak balio kate bakar baten 
prestakuntzarako aukera emango du, oinarrizko ikerketatik hasi eta emaitzen ustiapen 
eta zabalkundera arte eta, horri eransten badiogu, alde batetik, proiektua Oñatiko Hiri 
Unibertsitarioa eta Teknologikoaren gunean garatuko dela -goi mailako irakaskuntzaren, 
zientzia eta teknologiaren eta jakintza oso intentsiboko ekoizpenaren inguruko 
jarduerak, diziplinen arteko eta antolamenduen arteko harremanak eta lankidetza 
ahalbidetzen duten gertutasunezko ingurune batean- eta, bestetik, Debagoieneko 
eskualderako eta, ondorioz, Gipuzkoa osorako, proiektuak duen garrantzi ekonomikoa, 
justifikatuta geratzen da MU Enpresagintza S.Coop-ri emango zaion diru laguntzaren 
izaera berezia.  

Proiektua, halaber, bat dator Estatuko Administrazioko I+G+B Plan Nazionaleko 
aurreikuspenekin eta lehentasunekin, bat datorren bezala Eusko Jaurlaritzaren 
Enpresen Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako 2007-2009 Planean eta 
Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren 2010eko Planean zerrendatzen diren 
lehentasunezko ikerketa-eremuekin. Aldi berean, proiektua Foru Aldundiaren 2007-
2011 Kudeaketa Planaren lan ildoen barruan sartzen da.  

 

1.2 FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIARI EGINDAKO 
ALEGAZIOAK 

Epaitegiaren txostenak dioenez, GFAren diruzaintzako gerakina, 2010eko abenduaren 31ra 
artekoa, 12 milioi euro gehitu behar dira bi doikuntza hauen ondorioz:  

 

 Euroak milakotan 

 Diruzaintzako geldikina 

ERANSKINA 2010.12.31 

A.7 Aurrekontuko kontabilitatean erregistratu gabeko horniduren zerga zordun eta hartzekodun garbiak .......  20.459 

A.14 2010eko ekitaldiari dagozkion eta 2011n erregistratu diren obra ziurtagiriak .............................................  (7.641) 

GUZTIRA 12.818 

 

Lehen doikuntzari dagokionez, zehaztu beharra dago “Aurrekontu kontabilitatean 
erregistratu gabeko zordun eta hartzekodun tributarioak” saldoaren informazioa, GFAk 
diruzaintzako gerakinaren kalkuluan konputatzen ez duena, jasota ageri dela Kontu 
Orokorrean, hain zuzen ere Kudeaketa Tributarioari buruzko Txostenean. Bi arrazoiengatik 
ez ditu sartzen GFAk diruzaintzako gerakinaren kalkuluan hornidurak kendu ondorengo 
zordun eta hartzekodun tributarioak: batetik, zuhurtasun arrazoiengatik, eta, bestetik, haien 
zenbatekoa, kobratu gabeko zor tributarioaren zenbateko osoaren aldean (738,9 milioi euro) 
tamaina handikoa ez izateagatik (20,4 milioi euro). 
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Apartatu honen 4. puntuan dioenez, Auzitegiak ez du eguneratu 2010eko ekitaldiaren 
itxierako finantza inbertsioen balio-galeretarako hornidura. Gipuzkoako Foru Aldundiak 
nabarmentzen du 2011ko ekitaldia ixtean hornidura horiek berrikusi direla. 

 

II.2 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA 

“Diputatuen Kontseiluaren 2010eko ekainaren 29ko Erabakia aplikatuz, 8/2010 Errege Lege 

Dekretuan (2010eko maiatzaren 20koa, defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak ezarri zituena) 

xedatutakoarekin bat, Uliazpi erakunde autonomoko zuzendarien ordainsariak % 5 murriztu behar 

ziren. Aipatutako erabakiak kudeatzailearen gainean baino ez zuen eraginik izan erakunde osoan, 

eta kudeatzailearen ordainsariak % 1 murriztu ziren (ikus A.16.1). 

 

ALEGAZIOA 

Uliazpiko gerente-lanpostuaren ordainsariari dagokionez, erakunde horretako lehendakariak 
hari Uliazpiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko gainerako langileei aplikatzen zaien kopuru 
bera aplikatzea zehaztu zuen, izendapen libreko lanpostu bat delako eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Zerbitzuko Buruarenarekin parekatua dagolako, hain zuzen ere. 

 

“Uliazpi erakunde autonomoak hornidura kontratu bat zatitu du (72.203 milioi euro, guztira), baina 

ez ditu bete kontratazio prozedurari dagozkion betekizunak, eta ez du bete SPKLko 74.2. artikuluan 

xedatutakoa ere (ikus A.16.2).” 

 

ALEGAZIOA 

Aipatzen den zatikatze hori aldez aurreko kontratazio-espediente baten arabera esleitu diren 
hornidura batzuei dagokie. Espediente horren barruan zenbait lote zeuden eta lote horiek 
enpresa desberdinei esleitu zitzaizkien. Horrexegatik, gerora eta premia berriak sortu ahala, 
eskurapen desberdinak esleitzeari ekin zaio, betiere lehenago egindako lotekako esleipenak 
errespetatuz. 

 

“Erakunde Autonomoak ez du izapidetu dagokion prozedura negoziatua eskaintzak eskatuz, 

SPKLaren 162. artikuluan kontratatutako obren kasurako araututa dagoen bezala, 191.274 euroko 

kopuruz (ikus A.16.2).” 

 

ALEGAZIOA 

2010. urtean Uliazpiren zentroetako bat berritzeari eta handitzeari ekin zioten. Berrikuntza-
lan horiekin batera, egoki ikusi zuten beste jarduera batzuk ere egitea, eta horien bolumena 
kontuan izanik, obra osagarritzat jo zituzten, eta horregatik egin zituen espediente 
nagusiaren esleipendunak berak. 
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3. SOZIATE PUBLIKOAK 

3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

LANGILERIA GASTUAK 

“Diputatuen Kontseiluaren 2010eko ekainaren 29ko Erabakia aplikatuz, 8/2010 Errege Lege 

Dekretuan (2010eko maiatzaren 20koa, defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak ezarri zituena) 

xedatutakoarekin bat, foru merkataritza-sozietateetako zuzendarien ordainsariak %5 murriztu behar 

ziren. Etorlur, SA sozietateko kudeatzailearen ordainsariak ez dira murriztu, aipatutako erabakia 

onartu eta gero (ikus A.19.4). 

Foru sozietate publikoak, gainera, behartuta zeuden aipatutako erabakian xedatutakoa beren 

zerbitzura zituzten langileei Foru Administrazioaren zerbitzura zeuden langileen baldintza 

berdinetan aplikatzeko beharrezko neurri eta erabakiak hartzera, urteko soldata masa % 5 

murrizteko helburuarekin. 2010eko ekitaldian, Etorlur, SA sozietate publikoak ez du horri loturiko 

erabakirik hartu, ez eta neurririk onartu ere (ikus A.19.4). IZFE, SA eta Bidegi, SA sozietateek 

soldaten murrizketak baino ez dituzte onartu, eta horrekin ez dute bete azaldutako helburua, alegia, 

urteko soldata masa murriztea (ikus A.17.1 eta A.18.1).” 

 

ALEGAZIOA 

IZFE S.A. SOZIETATE PUBLIKOA 

Langileria-gastuen kapituluaren eta plantillaren xehetasuna abenduaren 31an, honakoak 
dira: 

 

 GASTUAK PLANTILLA 12.31an 

 2010 2009 2010 2009 

Zuzendari Nagusia ............................................................................  88 90 1 1 

Laboral Finkoak .................................................................................  6.901 6.444 146 139 

Ordainsariak eta plantilla 6.989 6.534 147 140 

Gizarte Segurantza ...........................................................................  1.560 1.416 

Elkarkidetza ......................................................................................  162 127 

Trebakuntza ......................................................................................  67 53 

Seguro kolektiboak ...........................................................................  43 38 

LANGILEAREN GASTUAK (euroak milakotan) 8.821 8.168 

 

2010eko martxoaren 23ko Diputatuen Kontseiluko saioan harturiko Akordioa ezarriz, 
2009rekin alderatuz, 2010eko ordainsariak %0,3an igotzen dira, Zuzendari Nagusiarentzat 
ezik 2009koa mantentzen dela. Gainera, saio horretan “2009-2011 bitarterako GFAko 
langileen enplegu-baldintzen akordio erregulatzailea” (%1,5) aplikatzeagatik 
ondorioztaturiko igoeraren ordainketa 2012ra geroratzea hitzartu zen, 2009ko uztailaren 7ko 
Diputatuen Kontseiluaren Akordioz berretsia. 

Erosteko-ahalmenaren galera ekiditzeko, 2010-2011 urte bitartean, aipaturiko akordio 
erregulatzailean ezarritakoaren ondoriozko kantitateak, 2010 eta 2011ko KPIak ezarriz igo 
beharko lirateke. 
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Ondoren, 2010eko ekainaren 29ko Diputatuen Kontseiluaren Erabakiz soldata-masa 
murrizteko zenbait neurri onartu ziren, defizit publikoa murrizteko aparteko neurriei 
buruzko maiatzaren 20ko 8/2010 LED betez. Akordio honek honakoa agintzen zuen: 
“Gipuzkoako Foru Aldundiak administrazio kontseiluetako ordezkarien bitartez sustatuko 
ditu beharrezko akordio eta neurriak merkataritzako foru sozietateetako langileei, Foru 
Administrazioaren zerbitzupeko langileeen baldintza berdinetan, Akordio honetan 
xedatutakoa egokitzeko, urteko, soldata-masa %5ean murriztearren”. Agindu hau betetzeko, 
Izfe, S.A.ko Administrazio Kontseiluak, 2010eko irailaren 14ko bilkuran, Gipuzkoako Foru 
Aldundian eginiko zenbateko berdinaren soldata-masaren murrizketa (2010eko ekainaren 
29ko Diputatu Kontseiluaren Akordioa) egitea erabaki zuen, 2010eko uztailaren 1eko 
eraginarekin. Neurriak ondorengo puntuetan zehazten dira: 

− 2010 urterako aurreikusitako soldata-masaren % 1,5eko gehikuntzaren baliogabetzea, 
2010eko martxoaren 23ko Diputatuen Kontseiluaren Akordioa dela eta, 2012 urtera 
atzeratu zena.  

− 2010eko uztailaren 1etik Zuzendari Nagusiaren ordainsarian murrizketa (% 5).  

− 2010eko uztailaren 1etik soldata tauletan %1eko murrizketa.  

− Aipatutako soldata murrizketez gain, honako neurri hau ere burutu da. 

− 2010eko uztailaren 1etik aurrera Balioztatze Batzorde Paritarioaren lanen etendura.  

Eragindako epea kontuan izanik aurrezkia % 2,50ekoa izango litzateke. Honi 2012rako 
atzeratu  zen  % 1,5eko  gehikuntzaren  baliogabetzea  eta  2010  urte  hasieran  ezarritako  
% 0,3ko ordainsarien gehikuntza erantsi beharko litzatekeelarik, soldata murrizketen 
neurriak direla eta, gastuaren murrizketak % 0,7koa izan beharko luke. 

Halaber azaldu behar da, murrizketa 2010eko uztailaren 1etik eta ez 2010eko ekainaren 
1etik ezarri izanak, langileriaren guztizko gastuan gastu handiagoa izatea, 6 mila euro, eragin 
duela. 

 

4. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO GOGOETAK 

4.1 “III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA” ATALARI EGINDAKO 
ALEGAZIOAK 

Konpromisozko kredituak 

“Ekitaldian ez da hasi Diputatuen Kontseiluak baimendutako hainbat urtetarako gastuak gauzatzen 

(5,8 milioi euro), nahiz eta hala egin behar dela xedatzen den Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 

Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzko 4/2007 Foru Arauko 54.7. artikuluan.” 

 

ALEGAZIOA 

Aurrekontuko gastuen egoera orriak zifratan aurreikusten du zer obligazio izan daitezkeen 
gehienez hartuak ekitaldian, eta nola finantzatuko diren kredituak onartu ondorengo 
ekitaldietan exekutatuko diren ekintzak. Aurreikuspen bat denez, gerta daiteke 
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aurrekontuan jasotako zenbait proiektu gero ez exekutatzea, proiektuek aldaketak izatea 
edo, batzuen ordez beste batzuk egitea. Aldaketa horiek eragina izan dezakete hasieran 
onartutako ordainketa kredituetan nahiz konpromiso kredituetan, eta, beraz, aurrekontuan urte 
anitzetarako gastu gisa ageri diren kopuruek azkenean urtebeteko iraupena izan dezakete. 
Horixe gertatu da atal honetan aipatzen diren zenbait proiektutan: 

− Azpeitian Garmendi biribilgunean lanak egitea. Lan hauek ez ziren lizitatuak izan beste 
lan batzuk lehenetsi zirelako. 

− GI-631 Azkoitia-Urretxu hobetzeko proiektua idaztea. Diputatuen Kontseiluko 
Erabakiaren bitartez, 120.000 euro baimendu ziren 2010 ekitaldirako eta 1.020.000 euro 
2011 ekitaldirako. Beranduago, lanen gehiengoa 2011 ekitaldian egikarituko zela 
aurreikusi zen. Kontratua 818.976,83 eurotan esleitu zen, guztia 2011ko urterokoaren 
kargura. 

− Andoaineko N-1 sahiesbidearen proiektua idaztea. Diputatuen Kontseiluko Erabaki 
baten bitartez, urteroko zenbateko berriak berrezarri ziren: 2011 ekitaldira 2010eko 
urterokoa intsuldatu zen, 328.721,03 euroko zenbatekoarekin, egikaritze epe berri bat 
ezarri zelako.  

− Gipuzkoako errepideen LPSa idaztea. Bi aldeen arteko adostasunez kontratua 
amaitutzat eman zen eta 67.372,10 eurotako zenbatekoa zuen 2010erako aurreikusitako 
kreditua bertan behera geratu zen. 

− Gordailu zentroko lanak eta lanen zuzendaritza. Proiektu honen urte anitzetako 
gastuen baimentzea 2009 urtean hasi zen, ez-ohiko inbertsioak gauzatzeko programa 
espezifiko baten barruan. Hasierako partidek bere jarraipena izan zuten 2010eko 
aurrekontuan, baina 2011ko konpromisozko kreditua departamentuko aurrekontuko 
programa arruntean xedatua izan zen, ez ohiko inbertsioen kredituen programa 
desagertu egin zelako. 

− i-gipuzkoa2010: enpresak IKT produktuen garapena. Deialdi honek 2010 ekitaldirako 
10.000 euro aurreikusten zituen emandako dirulaguntzen % 50erainoko aurrerakinak 
eman ahal izateko. Alabaina, dirulaguntzen zenbateko osoa jarduera amaitu zenean 
ordaindu zen kontu zurigarria aurkeztu eta gero.  

 

Aurrekontu aldaketak 

“Gipuzkoako Foru Aldundiak TAFOLZren sarrerak eta gastuak jasotzen dituzten partidei 10.000 euro 

baino hasierako aurrekontu txikiagoa esleitu die, eta kredituak gaitzeko espedienteak egin ditu, 

zenbateko hori 2,4 milioi euro arte gehitzeko. Egoera hori behin baino gehiagotan agertu izan da 

historian, baina zuzendu beharko litzateke; hain zuzen, ekitaldiko gastuak eta sarrerak behar bezala 

jaso beharko lirateke aurrekontuan.” 

 

ALEGAZIOA 

OLAZ zerbitzuko sarrera eta gastuei aurrekontu tratamendua emateko ohiko bidearen 
helburua da zerbitzu horrek kudeatutako gastu mediko eta farmazeutikoaren kontrola 
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hobetzea. Horretarako, kontzeptu horretako gastu partida handitzen da, benetan erabilgarri 
diren baliabideen kargura finantzatzen diren hiru hilabeteko kreditu gaikuntzen bidez. 
Baliabide horiek afiliatu aktibo nahiz pasiboen kuotetatik nahiz entitate afiliatuen 
ekarpenetatik etortzen dira (ekarpen horiek Gizarte Segurantzaren kotizazio enpresarialean 
osasun laguntzaren kontzeptuan lortutako murrizpenaren baliokideak dira). 

 

“2010eko ekitaldian, gaitu zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak Etorlur, SA foru sozietate publikoari 

onartutako epe laburreko mailegu bat (7,2 milioi euro) erregistratzeko. Zenbateko hori finantza 

aktiboen aldakuntzari buruzko kapituluetan erregistratu zen gastu eta sarrera gisa, baina egokiago 

izango zen aurrekontutik kanpo izapidetzea (ikus A.2).” 

 

ALEGAZIOA 

Gipuzkoako Foru Aldundiak Etorlur SA foru sozietate publikoari emandako epe laburreko 
7,2 milioi euroko mailegu bat erregistratzeko kreditua gaitzeari dagokionez, esan behar da 
Gipuzkoako Herri Kontabilitateko planaren arauetan horrelako eragiketen aurrekontu 
barruko nahiz aurrekontuz kanpoko tratamendua jasota dagoela. Era berean, aurrekontua 
prestatzeko jarraibide teknikoetan jasotako kontu taulan, horrelako eragiketak 
erregistratzeko erabili beharreko gastu eta sarreren aurrekontu partidak zehaztuta daude. 

Kasu horretan, epe laburreko mailegua deuseztatzeko, 2010eko abenduan 7.950.000 
eurotan formalizatu eta Foru Aldundiak osorik izenpetutako Etorlurreko kapital 
zabalkuntzarekin konpentsatu zen, gastu aurrekontuko 8. kapituluaren kargura. 
Izenpetutako zenbatekotik, 7,2 milioi euro epe laburreko maileguaren bidez egindako funts 
aurrerapenari zegozkion; mailegu hura kapitala handitu ahala deuseztatu zen, eta bakarrik 
gainerako 750.000 euro ordaindu ziren.  

Horregatik, epe laburreko maileguaren zenbatekoa handia zenez eta argi eta garbi 
aurrekontu arlokoa den eragiketa baten aldi berean gertatu zenez, egoki ikusi zen, eragiketa 
gardenagoa izan zedin eta Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko 
martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak 34. artikuluaren a) apartatuan jasotako 
unibertsaltasun printzipioa aplikatuz, kreditu gaikuntza baten bidezko tratamendua ematea 
aurrekontuaren barruan. 

 

4.2 “III.2 SARRERA FISKALAK” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

Sarrerak baliogabetzea 

“Lehiaketa prozedura batean sartuta zegoen zerga zordun batekin sinatutako hitzarmen berezi 

batean, beste baldintza batzuen artean, 18.912 euroren kita eta hipoteka bermea eratu behar zuela 

ezarri zen, baina azken betekizun hori ez da bete. 2010eko ekitaldian ez da hitzarmen bereziengatiko 

kita gehiago onartu.” 
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ALEGAZIOA 

Ezin izan da bermea eratu, Jabetzaren Erregistroan arazoak izan direlako. 

 

Zerga zorren ordainketa geroratzea 

“Ekitaldian onartu diren 8 atzerapenetan (36,6 milioi euro) gainditu da Gipuzkoako Lurralde 

Historikoko Dirubilketa Erregelamenduko 44.2. artikuluan ebazpenaren berri emateko ezarritako sei 

hileko epea, eskaera aurkezten denetik aurrera. Atzerapen horien ondorioz, batetik, zorraren 

ordainketak zergadunak, atzeratzeko eskaerarekin batera, aurkeztutako ordainketa planaren 

arabera egin dira (Gipuzkoako Foru Aldundiak ez onartua); eta, bestetik, ez dira eratu kasuan kasu 

dagozkion bermeak, atzerapena onartuko den ala ez ebatzi arte.” 

 

ALEGAZIOA 

Ez da egia 6 hilabetetik gorako atzerapenek beraiekin beti dakartenik ordainketa plan bat ez 
egitea eta bermeak ez exijitzea, hainbat espedienteren bidez horrela frogatuta baitago. 

 

4.3 “III.3 KONTRATAZIOA” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

Kontratuen erregistroa 

“Gipuzkoako Foru Aldundiko Kontratuen Erregistroko arduraduna den Kontu Hartzailetza eta 

Auditoria Zerbitzuak ez du jaso sailetatik haietan izapidetutako kontratuei buruzko informaziorik. 

Kontratazio Mahaian ordezkari bat duen prozedurak besterik ez du kontrolatzen.” 

 

ALEGAZIOA 

Epaitegiak badaki gaur egun kontratuen erregistroa eskuz kudeatzen dela, eta prozesua 
konplexua eta luzea izaten dela denboran. Kontratuen luzapenak eta aldaketak erregistroan 
sartzeak berekin ekarriko luke une hauetan erregistroan jardute duten langileen kopurua 
nabarmen handitzea. Izan ere, departamentuek, Epaitegiaren arabera, Erregistrora bidali 
behar duten informazioak egiaztatuta egon behar du aldez aurretik, erregistratu beharreko 
informazioaren fidagarritasuna bermatzeko. 

Horri dagokionez, eta aurreko ekitaldietako alegazioetan adierazi izan dugunez, kontuan 
izan behar da azken urteotan lanean jardun dela kontratu publikoen kudeaketarako gaur 
egun erabiltzen den aplikazio bat GFArentzat egokitzeko; hala ere, azkenean baztertu egin 
da hura abian jartzea. Ondorioz, gaur egun ez dago inolako tresnarik 24/2001 Foru 
Dekretuan aipatzen diren aspektu guztiak eskuratzeko, eta horiekin urteko kontratazio 
memoria osatzeko. 
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Kontratazio espedienteak 

“SPKLko 93.4. artikuluan xedatutakoaren arabera, espedientean behar bezala justifikatu behar da 

eskaintzarik abantailatsuena identifikatzeko kontuan izango diren irizpideen aukeraketa. Halako 

justifikaziorik ez da jaso 2010eko ekitaldian fiskalizatu diren espedienteetako batean ere, aukeraketa 

justifikatzea eskatzen den arren (2. espedientetik 15.era bitartean).” 

 

ALEGAZIOA 

Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 93.4 artikuluak honako hau dio: “Kontratua esleitzeko 
aukeratu den prozedura eta kontuan hartuko diren irizpideak behar bezala justifikatuko dira 
espedientean”. Beraz, hitzez hitz hartuz gero, justifikazioa ezin zaio haztapenari aplikatu, 
soilik irizpide horiek aukeratzeari. Hala ere, ikuskatu diren agiri guztietan haztapena dago.  

Horren inguruan, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 134.4 artikulua bete da, kontratu 
guztietan esleipen irizpide bat baino gehiago kontuan hartu direlako, eta baldintza 
administratibo berezien agirietan bakoitzari emandako haztapena zehaztu da. 

Hartutako irizpideak zuritzeari dagokionez, egia den arren justifikazio hori ez dela 
espresuki jasotzen agiri bakarrean, era berean egia da hori ez duela Sektore Publikoko 
Kontratuen Legeak eskatzen. 

Uste dugu, nahi bada tazituki, baina modu egokian, zurituta dagoela irizpideen 
aukeraketa, espedientean, lizitazioaren deialdia baino lehen Administrazioaren barruko 
jarduketa multzoaren adiera mugatutzat ulertuta, kontratazioen helburua kontuan hartuta, 
aukeratutako irizpideak zurituta daudelako eta egokiera azalpenean bertan adierazten 
delako, egin beharreko obren edo zerbitzuen helburuen arabera, besteak beste, honako 
dokumentu hauetan adierazten baita: baldintza administratibo berezien agirietan, ezaugarri 
teknikoen agirietan, memorietan, proiektuetan eta kontratazioak proposatzen dituzten 
zerbitzuen txostenetan. 

Prezioa esleipen irizpide garrantzitsuena da prozedura irekiz egiten diren kontratazioetan, 
lehentasunez eta homogeneoki, objektiboa delako, gardena delako eta inpartziala delako. 
Jakina denez, Estatuko Aholku Batzordeak, hainbat txostenetan adierazi du faktore hori 
esleipen irizpideetatik kanpo uzteko aukera salbuespena dela, eta espresuki adierazi behar 
direla espedientean irizpide hori aukeraketatik kanpo uzteko arrazoiak. 

Gainerako irizpideak, gure iritziz, kontratuaren helburu eta xederako egokiak dira, 
aurkeztutako eskaintzak baloratu baino lehen ezarri ziren, zehatzago esateko baldintza 
administratibo berezien agirietan jasota daude, eta konkurrentziaren, berdintasunaren eta 
diskriminazio ezaren printzipioak errespetatu dira, eta kontratuaren eta espedientea osatzen 
duen dokumentazioaren arabera aukeraketa egokia zurituta dago; beraz, Sektore Publikoko 
Kontratuen Legeko 93.4 artikulua betetzen da. 
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“6 kontratu esleitu dira 113,8 milioi euroan (6., 7., 8., 13., 14. eta 15. espedienteak), eta kontratu 

horietan baliozta daitezkeen irizpideei zuzenean esleitu zitzaien irizpide subjektiboei baino 

haztapen handiagoa. Hala ere, horiek balioztatzeko ezarritako kalkulatze formulak direla eta, 

benetako haztapena txikiagoa da. Baldin haztapena benetako haztapenera doitu izan balitz, 

eskaintzak balioztatzeko, beharrezko izango zatekeen SPKLko 134.2. artikuluan aipatutako batzordea 

eratzea.” 

 

ALEGAZIOA 

Telefono komunikazioen zerbitzua; GFAren eraikinen garbiketa zerbitzua; eta, GFAren 
zentroen zaintza zerbitzuen kontratazio espedienteetan, 100 puntutik 50, 50 eta 55 esleitu 
zitzaizkien, hurrenez hurren, automatikoki balora daitezkeen irizpideei (irizpide 
automatikoak, esango dugu). Eta, ezarritako formulak erabilita, irizpide horietan egin zen 
benetako puntu banaketa (puntuazio handienaren eta txikienaren arteko aldea) honakoa 
izan zen: 2,33 – 6,94 – 8,56 hurrenez hurren. 

Gure ustez, HKEEk bere txostenean esan nahi duena da, irizpide automatikoetan hain 
puntu-banaketa urria izateak, haztapena nahasteko aukera ematen diola balorazioaz 
arduratzen den organoari, eta ondorioz, balio-judizioekin balioetsitako irizpideetan 
puntuazio-alde handiagoa ematea. Horrela, gehieneko puntuazio hauek ondorioztatzen ziren 
aipagai ditugun espedienteetan: 50, 50 eta 45, hurrenez hurren. Hau da, puntuazio-aldeak 
minimizatu egin zirela irizpide automatikoetan, eta aldiz, maximizatu irizpide ez-
automatikoetan. Eta horrela, behar ez den moduan alda zitezkeela baldintza-agirietan 
ezarritako haztapenak. 

Hiru espediente hauetan puntuak era orekatuan banatu dira. Bada, balorazio irizpideak 
eta emandako puntuazioak aztertuta ondoriozta daitekeenez, puntuak era orekatuan esleitu 
ziren, irizpide ez-automatikoetan ere puntu-banaketa urria izan baitzen: 6,88 – 6,37 eta 8,75 
hurrenez hurren. 

Lehenengo bi kontratuak eskaintza ekonomikoarenari esleitu zitzaizkion eta hirugarren 
eskaintza esleitua erdibideko eskaintza ekonomiko bat izan zen, baina, honek oso diferentzi 
atxikia zuen ekonomikoenarekiko. Ondorioz, esan daiteke aurkeztutako eskaintza 
ekonomikoak erabakigarriak izan direla esleitze prozesuan.  

 

“2 kontraturen esleipenean (14. eta 15. espedienteak) kontratistaren instalazioen gertutasuna 

balioetsi da, baina irizpide hori ez da erabakigarria izan esleipenduna aukeratzeko orduan. 

Enpresak lurraldean duen kokalekua ezin da balioztatze irizpidetzat jo, SPKLko 1. eta 123. 

artikuluetan eta 2004/18/EE Zuzentarauan ezarritako bereizkeriarik ezaren printzipioan 

(Kontratazio Batzorde Nagusiaren 9/09 Txostena, 2009ko martxoaren 31koa) xedatutakoaren 

arabera.” 
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ALEGAZIOA 

Hain zuzen ere, eskaintzetan baloratu egin dugu kontratistaren ordezkaritza edo bulegoa 
hurbil egotea, baina ez lurraldean sustraitua egoteagatik. 

SPKLak ezarritakoaren arabera, eskaintzak baloratzerakoan aintzat hartu behar dira 
kontratuaren helburuari zuzenki lotutako irizpideak, eta horixe egin dugu aztertutako bi 
espedienteetan. 

Garbiketa zerbitzuaren espedientean jasotakoaren arabera, prestazioa 60 zentrotan 
emango da, eta horretarako 172 garbitzaile erabiliko dira. Zaintza zerbitzua, berriz, 14 
zentrotan emango da, 58 begiralerekin. Hau da, kasu batean zein bestean, hainbat eta 
hainbat zentrotan sakabanatua dagoen langile kopuru handia artatu behar du kontratistak. 
Gainera, zerbitzu bietan, ezusteko egoerei (larrialdiko zerbitzuak, garbiketa bereziak, 
larrialdiko egoerak, intrusioak, istripuak, eta abar) aurre egiteko gai izan behar du 
kontratistak.  

Horregatik, kontratistak, zerbitzua zuzenki gure zentroetan ematen duten langileez 
aparte, atzetik beste egitura tekniko eta komertzial egokia behar du egunean eguneko 
zerbitzua eman, zuzendu eta ikuskatzeko, aparteko egoeretan eman beharreko erantzuna 
koordinatzeko, eta bezeroa artatzeko. Kontuan hartuta, langile horiek ez direla bizi 
bezeroaren instalazioetan (ez baitira zuzeneko lan-eskua), kontratistaren egoitza edo 
ordezkaritza batekoak izan behar dute; egoitza horretatik zerbitzua eman beharreko 
zentroetara dagoen distantzia, aintzat hartu beharreko alderdia da, eta ondorioz, baloratu 
beharrekoa. 

Horregatik, ez da baloratu lurraldean sustraitua egotea soilik; gainera inguruabar hori ez 
dago eman beharreko zerbitzuari lotua eta, hain zuzen ere, ez dugu baloratu kontratistaren 
egoitza soziala Gipuzkoan egotea. Baloratu duguna besterik izan da, zerbitzua zuzentzeko 
eta koordinatzeko egoitzaren edo bulegoaren hurbiltasuna, zerbitzu hori eman behar den 
zentroekiko; eta horrek zuzeneko zerikusia du zerbitzua modu egokian ematearekin. 

 

Publizitaterik gabe negoziatuak 

“Zerbitzuko hamar kontratu, hornidurako bat, eta kontratu pribatu bat (guztira 630.515 euro) 

publizitate gabeko prozedura negoziatuz esleitu dira, eskaintzak eskatu gabe, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeko 154.d) artikuluan oinarri hartuta. Ez dira behar beste egiaztatu zer gorabeherek 

ahalbidetzen zuten prozedura hori erabiltzea, eskaintza eskaerarekin egindako publizitate gabeko 

prozedura negoziatuaren ordez.” 

 

ALEGAZIOA 

− VHF eta UHF irrati sareen mantentze lan prebentibo eta zuzentzaileen kontratazioa. 
2003. urte bukaera aldera, esleitu zen, lehiaketa publikoan, prozedura irekiari eta 
tramitazio arruntari jarraituz, Suhiltzaileen Zerbitzurako ahots komunikazioetarako eta 
datuetarako sarrera hobetua hornitzeko eta instalatzeko kontratua. Espedientearen 
baldintza-agirian klausula gehigarri bat sartu zen; eta klausula horrek agintzen zuenez, 
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sareen eta sistemen mantentze plan bat eskaini behar zuten enpresek, Foru Aldundiak 
nahi zuenean eta honen irizpideen arabera eraginkorra izango zen plan bat. Eta 
horretarako, urtero esleipen bat egingo zen, instalatutako ekipo eta sistemen bermea 
iraungi ondorengo bost urteetan. 

Aldundiak urtero-urtero luzatu egin du esleipendunarekin adostutako mantentze lanen 
zerbitzua, 2009ko abenduaren 31n kontratua erabat iraungi zen arte.  

2010eko urtarrilean, Tetra teknologian oinarritutako komunikazio sistema berri bat 
ezartzeko premia planteatu zuen Zerbitzuak; horrek, ordea, hasiera batean bi sistemak, 
berria eta zaharra, aldi berean erabili beharra zekarren, sistema berria behar bezala 
egokitu ahal izateko. Horretarako, Suhiltzaile Zerbitzuaren txostenaren arabera, 
mantentze lanak egingo zituen enpresak zehatz-mehatz ezagutu behar zituen 
koordinazio zentroko sarea, sistemak eta ekipoak, sistema berrira errazago 
moldatzearren. Horregatik, Suhiltzaile Zerbitzuak txosten horretan adierazi zuen, 
teknikoki ez zela gomendagarria une horretan mantentze lanak beste enpresa bati 
esleitzea. Hori horrela, 2010. urteko mantentze lanak berriro ere enpresa berarekin 
kontratatzea proposatu zuen, honek egindako eskaintzaren arabera, hau da, prestazioei 
eta prezioaren urteroko berrikuspenari dagokienez, lehiaketako baldintza berak 
mantenduta, alegia. 

Gero, beste espediente bat izapidetu zen sare zaharra desmuntatzeko, berrira 
egokitzeko, eta sistema berriaren mantentze lanak egiteko. Espediente hori, prozedura 
negoziatuaren bidez izapidetu zen, hiru eskaintza eskatuta, eta 2011. urtean esleitu zen, 
urtebeterako. 

− Kreditu-balioztapena (rating) lortzeko kontratazioa. 2010ean bi kontratu egin ziren, 
lehena, 34.220,00 eurotan Fitch Ratings España, SAU enpresarekin (europar agentzia) 
egindakoa, eta bestea, 27.144,00 eurotan Moody´s Investors Service Ltd enpresarekin 
(amerikar agentzia) egindakoa. 

Kreditu-balioztapena dela-eta, balioztapen on bat lortzea besteko garrantzia du 
balioztapena emango duten enpresek sinesgarritasun maila handiena izan dezaten bere 
objetibotasuna, independentzia eta historia aintzat hartuta. Horrela, gaur egun hiru 
besterik ez dira bereziki onartuta dauden kreditu-balioztapen agentziak (Moody’s., 
Standar and Poor’s eta Fitch) eta horiexek izan dira Euskal Herri Administrazioen 
balioztapenak egiteko ardura hartu dutenak. Bestalde, sasi esklusibotasuneko egoera 
horren ondorioz balioztapen agentziekin egiten den kontratazioa atxikimendu-
kontratuen bitartez egiten da non ia ez dagoen kontratuaren kondizioak negoziatzeko 
aukerarik. 

Fitch Ratings enpresarekin balioztapena lortzeko kontratua baimendu zuen apirilaren 
6ko 297/2010 Foru Aginduaren azalpen zatian jasotakoari jarraituz, foru obligazioen 
lehen jaurtipena egin zenean Gipuzkoako Foru Aldundiak Moody´s agentzia kontratatu 
zuen eta, geroago, Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusiaren iritziz egoki 
litzateke balioztapen iritzi zabalagoa izatea, Europako kapital-merkatuetan sustraitutako 
estatubatuarra ez zen agentzi batek emana. Horregatik, badira hainbat urte “Fitch 
Ratings” agentziarekin ere kontratatzen dela Gipuzkoako Foru Aldundiaren kreditu 
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balioztapena, berori baita bereziki onartuta dauden agentzietatik estatubatuarra ez den 
agentzia bakarra.  

Horrela, HKEEk aipatzen dituen kontratazio espedienteetan erabilitako kontratazio 
prozedura modu zehatz batean justifikatzen duen txostenik ez badago ere, aurreko 
paragrafoetan azaldu diren kontratuen berezitasunak aintzat hartuta kontratuak 
baimendu zituzten foru aginduetan jasotako aipamenak nahikotzat jo ziren erabili zen 
prozedura justifikatzeko.  

− Naturaldia 2010 jardunaldiak diseinatu eta burura eramateko kontratua. Zerbitzua 
esleitu duen ebazpenak hiru eskaintza horien lehia ez bultzatzea modu egokian 
arrazoitu du, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 162.1 artikuluan xedatzen den 
bezala Naturari buruzko Naturaldia jardunaldiek hogei urteko bizitza dute eta “egile” 
jardunbidetzat hartu behar dira; izan ere, hasieratik bertatik, pertsona esleipenduna 
izan da jardunaldi horiek diseinatu eta garatu dituena. Horregatik, kontuan harturik 
jardunaldi horiek kutsu guztiz pertsonala dutela, irizten da ezin dela hiru eskaintza 
lehian jartzea bultzatu, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeak 162. artikuluan 
eskatzen duen bezala. 

− Ibaiei buruzko bi azterlanen kontratazioa. Gipuzkoako lurralde historikoko arroetako 
jalkin esportatuen tasa kuantifikazioa (4.fasea): Lorea Proiektua; eta, elikagaiak 
geraraztea Gipuzkoako ibaietan. Autoarazketa gaitasunaren egungo egoeraren eta 
optimitazio aukeren azterketari buruzko zerbitzu kontratuei dagokionez, zerbitzuak 
esleitu zituen ebazpenek modu egokian arrazoitzen dute hiru eskaintzak lehian ez 
jartzea Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 162.1 artikuluak ezartzen duen bezala. 

Lehendabiziko gaia: Unibertsitate edo Goi Mailako Zentro bateko ikerketa talde batek 
egin beharreko ikerlanak zirela eta Estatu mailan arroen higadurari buruzko ikerketetan 
aritzen den talde gutxi dagoela kontuan hartuta, orain arteko lanak Euskal Herriko 
Unibertsitateko Hidrogeologiako Taldeak burutu ditu. Bigarren gaia: ikerketa lanak 
izanik, unibertsitate publikoko ikertzaile talde bat bilatu zen, gaian aditua, ez baitzen 
enpresarik aurkitzen gai horietan esperientzia zuenik. Ondorioz, bi kasuetan Euskal 
Herriko Unibertsitateari eskatu zaio eskaintza. 

 

Administrazio kontratazioko espedienterik gabeko gastua 

“Gipuzkoako Foru Aldundiak ez ditu izapidetu prozedura negoziatuen bidezko administrazio 

kontratazioko arauzko espedienteak, xede bakarrarekin egindako lanetan, guztira 815.526 euroren 

gastuak gauzatzeko. Hamazazpi zerbitzuri eta bi hornidurari dagozkie.” 

 

ALEGAZIOA 

− Zerbitzu Juridikoak (bi kontratu). Aurrez, administrazio kontratuen legea betetzeari 
buruzko iritziari egindako alegazioetan Foru Aldundia epaitegietan ordezkatzearen 
gastuei buruz adierazitakoa berresten dugu. 



62 
 

 

 

− Prestakuntza sendotzeko programa. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Bartzelonako 
Unibertsitateko Fundació Bosch i Gimpera fundazioak, interes komuneko lankidetza 
akademiko, tekniko eta zientifikoko kontratu bat izenpetu zuten 2009ko otsailaren 26an. 
Eta hitzarmen horretan, halaber, proiektu akademikoetan eta ikerkuntzakoetan parte 
hartzea jaso zuten, Gipuzkoako babes zibila, suteen prebentzioa eta itzalketa, hala nola 
giza baliabide espezializatuak sendotzen laguntzeko. 

Lankidetza kontratu horri hiru urteko iraupena aurreikusi zitzaion, laugarren atalean 
ikus daitekeenez, eta urtez urteko proiektuen bitartez garatu da. 

2010. urterako proiektua, babes zibilaren alorrean eta suteen prebentzio eta itzalketa 
gaietan prestakuntza sendotzeko programa bat izan zen, 25 ikasleri zuzendua. Proiektu 
horretako irakaskuntza programa Bartzelonako Unibertsitateko fundazioak planifikatu 
eta antolatu zuen; eta irakasleak ere unibertsitate horretakoak izan ziren.  

Urteko proiektu hori lankidetza kontratu espezifiko batean formalizatu zen, eta kontratu 
horren bigarren klausulan, 51.920 euroko bi ordainketa ezarri ziren. 

Horrela bada, prestakuntza programa hori aipatutako Fundazioak bakarrik eman 
zezakeen; beraz, ezinezkoa zen kontratazio hori eskaintzak eskatuta eta prozedura 
negoziatuari jarraituz egitea, Bosch i Gimpera fundazioarekin adostutako lankidetza 
zientifikoko kontratuak hiru urteko iraupena baitzuen, 2009. urtean hasi eta 2012ko 
otsailean bukatu. 

− Zarautz Azpeitia korridorearen lurralde azterketa. 24.000 euroko gastua, Zarautz – 
Azpeitia korredorearen lurralde azterketa egiteko zerbitzu kontratuaren lanengatik 
egindako 23.935,99 euroko bigarren ordainketari dagokio. Kontratu hori 2006ko 
uztailaren 10an hartutako Lurralde Antolaketako Zuzendari Nagusiaren ebazpenaren 
bitartez esleitua izan zen, ekainaren 7ko ebazpenaren bitartez onartutako prozedura 
negoziatuari dagokion izapidearen ondoren. Bertara beste bi lizitatzaile gonbidatuak 
izan ziren. Gastua 2006ko kredituaren bidez xedatu zen. 

5.210,20 euroko lehenengo faktura aurkezterakoan zerbitzu horiek eten egin ziren 
esleipendunaren arrazoi pertsonalak zirela eta. Eragozpen horiek gainditu ostean, 
hasiera batean adierazitako kopuruko bigarren faktura aurkeztu zen, eta, ez zenez 
erantsi gastuari zegokion kreditua, kreditua baimendu eta xedatu egin behar izan zen 
berriz ere; horren ondorioz eman dezake aparteko kontratazioa dela. 

− Suhiltzaile zerbitzua erregaiez hornitzea. Ibilgailuak A gasolioaz hornitzeko kontratazio 
espedientea izapidetu zen (X10003 espedientea), eta, kontratuari zenbatetsitako balioa 
aintzat harturik (2010/04/22ko GAOn argitaratua) prozedura irekiari jarraitu zitzaion. 

Lizitazio hori 2010eko uztailean esleitua izan zen (GAO, 2010/07/15 eta 2010/08/11)
 2. 

− Propano hornidura. Aldundi honek erregai hori behar du hainbat higiezinetan. Kontuan 
hartuta erregai horrek eskatzen duen instalazioaren (depositua) titularitatea, betidanik 
pentsatu izan dugu hornidura titular horrek berak egin behar duela ezinbestez; beraz, 
konkurrentzia ezinezkoa izango litzateke.  

                                                 
2
 Alegazioan jasotako esleipen hartzailea ez dator bat HKEEren txostenean adierazitakoarekin. 
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Hala eta guztiz ere, abiapuntutzat hartutako aurrekontuaren beraren inguruan zalantzak 
ditugunez, egoera behar bezala dokumentatzeko konpromisoa hartzen dugu; eta, 
bidezkoa bada, egoera erregularizatzekoa, bidezko lizitazioa eginda.  

 

“Gainera, 2010eko ekitaldian, hainbat ondasun eta zerbitzu erosi zaizkie 49 hornitzaileri, guztira 2,9 

milioi eurorengatik; horietarako, gure ustez, kontratu txikiaren prozeduraren bidez aztertu beharko 

luke erosketa Gipuzkoako Foru Aldundiak. 

Ondasun eta zerbitzuen erosketaren urteko gastuak, kontzeptu homogeneoka hartuta, kontratu 

txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen baditu eta urteroko gastu hori aldakorra dela 

aurreikusten bada, gure ustez, zer behar den, lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, 

unitate prezioan, dela sailen bidez, dela zerbitzu nagusien bidez.” 

 

ALEGAZIOA 

− Moldiztegi zerbitzuak. Gure ustez, presako postari buruzko espedienteari (X10046) 
egiten zaio erreferentzia; hain zuzen ere, prozedura irekiaz tramitatu zen eta 
2010/12/23ko GAOn iragarri zen espedienteaz. Hori lehenago, X08013 espedientea zen, 
hau ere prozedura irekiaz tramitatu zen (2008/04/29ko GAOn iragarrita), eta esleipena 
2008ko uztailararen 24ean argitaratu zen GAOn

3
. 

− GFAren hainbat zentro eta bulegoko gas hornidura. Une honetan espediente hori 
prestatzen ari gara hain zuzen. 

− Zorua sendotzeko eta asfaltatzeko kontratua. Munta txikiko kontratuen bidez zorua 
sendotzeko eta asfaltatzeko 2010ean egindako kontratazioa aztertzeko gomendioari 
dagokionez, semaforo instalazioei buruzko erantzun bera eman behar da, (1.1 puntua- 
legea betetzeari buruzko iritziari egindako alegazioak), udalen eskaerari buruzkoa izan 
ezik; beraz, aurrez adierazitako arrazoiak berretsi behar dira. 

− Foru Aldundiak bere egoitzetan dituen igogailuen mantenuaren kontratazioa. 
Departamentu honek kudeatzen dituen igogailuen gastua 2010. urtean 51.958,50 euro 
izan zen, epaitegiaren txostenean jasotako zenbatekoaren desberdina beste kontratazio 
organoek egindako gastuak aipatzen baitira bertan, izan ere departamentuetako 
egoitzetan erabiltzen duen departamentuari dagokio gastu hori. Era berean, kontuan 
hartu behar da aipatutako zenbatekoa mantenu edo ikuskapen zerbitzuak egin zituzten 
enpresen artean banatu behar dela, ezinbestekoa baita ordezkoak eskuratzeko, makina 
bakoitzaren mantenua instalatzaile berak egitea kontratuaren zatikapena egin gabe. 
Enpresa bakoitzari ordaindutako urteko zenbateko osoak kontratu txikiaren mugaren 
barruan egon dira beti. 5 enpresa hauek egin zituzten mantenu lanak: (Muguerza, Otis, 
Orona, Ulahi y Schindler) eta ondorengo bi hauek ikuskapena: (Atisae eta Socotec). 

− Linternen hornidura. Esku Hartzeko eta Suhiltzaile Etxeak Kudeatzeko Zerbitzuak 
egindako informearen arabera, 2010eko ekitaldian zehar ADALIT L-2000L belaunaldi 

                                                 
3
 HKEEren txostena inprentako lanei dagokie eta ez premiazko postari. 
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berriko linternak erosi ziren; marka horrek Gipuzkoako lurralde historikoan duen 
ordezkaria izan zen horniduraren esleipenduna. Hasiera batean aurreikusitako kopuruak 
gehitzen joan ziren hainbat arrazoi zirela tarteko: bederatzigarren promozioko Enplegu 
Publikoko Eskaintzan ateratako suhiltzaile berriak zerbitzuan sartu zirelako; ibilgailu eta 
suhiltzaile etxe bakoitzari zegokien hornidura aldatu egin zelako; eta hasieran aurreikusi 
gabeko osagai berriak erosi beharra etorri zelako. Linternen erosketa abian zenez, 
baimendutako kopurua nahi baino gehiago igo zen. Hain zuzen ere, horrelako ez-
betetzeak ekiditearren, zerbitzuko tresnen eta lanabesen ahal bezain katalogo bateratua 
egiten ari dira gaur egun. 

− Su-itzalgailuen mantenimendua GFAren zentroetan. “Su-itzalgailu eramangarrien 
mantenimendua”, 2007/06/28ko GAOn iragarritakoa, kontratatzeko lizitazioa egin zen 
(X07032 espedientea). Kontratazio hori 2007ko urriaren 1ean esleitu zen (2008/01/23ko 
GAO) eta indarrean zegoen orain fiskalizatu den ekitaldian.  

 

4.4 “III.4 DIRU-LAGUNTZAK” ATALARI EGINDAKO ALEGAZIOAK 

“4 diru laguntzan izendunetan (11., 16., 17. eta 19. espedienteak) eta zuzeneko batean (21. 

espedientea), guztira 2,4 milioi euroren zenbatekoarekin, ez dago onuradun izate aldera 3/2007 Foru 

Arauko 12.2 artikuluan ezarritako betekizunak betetzearen egiaztagiririk jasota. Zehazki, ez da 

entregatu zerga betebeharren eta Gizarte Segurantzarekikoen ordainketa egunean dutela 

egiaztatzeko agiririk. Gabezia hori bera ikusi dugu aztertutako espedienteen laginean, deialdietako 

bati dagokionez; deialdi horren bitartez, 1,2 milioi euroren laguntzak eman dira (5. deialdia).” 

 

ALEGAZIOA 

HKEEk nabarmendutako dirulaguntzetako bat urtero Kirolgi Fundazioari ematen zaiona da 
kirola sustatzeko zioarekin eta funtzionamendu gastuak finantzatzeko ekarpen gisa. 
Gipuzkoako Foru Aldundia da Kirolgi Fundazioaren partaide bakarra, Fundazioaren sortzaile 
bakarra bera denez gero, eta foru ordezkariak dira Fundazioko gobernu eta administrazio 
organoetako (Patronatua eta Batzorde Beterazlea) ordezkari bakarrak. Horregatik, hain 
zuzen, departamentu kudeatzaile honek ziur daki Fundazioa ez dagoela sartuta diru 
laguntzen onuradun izatea eragozten dion inolako gorabeheratan, eta Ogasunarekin eta 
Gizarte Segurantzarekin egunean dagoela. Horregatik ere, ez du zentzurik Kirolgi 
Fundazioari bermeak eskatzea, Foru Aldundiaren erakunde instrumental bat denez gero. 

 

“Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ez da argitaratu zuzeneko 25 diru laguntza eman izana (1, 2, 3, 6, 

7, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 eta 38. espedienteak), guztira 

15,1 milioi euroren zenbatekoarekin. Era berean, ez da argitaratu emandako laguntzen zerrenda, 

aztertutako deialdietatik 5etan (14., 15., 16., 19. eta 21. deialdiak), guztira 12,3 milioi euroren 

zenbatekoarekin, nahiz eta hala ezarrita dagoen 24/2008 Foru Dekretuko 16. artikuluan.” 
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ALEGAZIOA 

Ondoren zerrendatzen dira HKEEk nabarmendutako dirulaguntzak, berauen ematea GAOn 
argitaratu dena

4
: 

 

DIRULAGUNTZA GAOko ARGITARATZE DATA 

Arrasateko udala. Iturbide egoitza egokitzea .....................................................  2010/11/15 

Arangoiti Fundazioa. Egoitza egokitzea .............................................................  2011/02/08 

Gautena Elkartea. Berioko Egoitza Zentroa ........................................................  2011/02/08 

 

“Diru laguntzen zertarakoa justifikatzeari dagokionez atzeman diren gabeziak hauek dira: 

% 100ean diruz lagunduta ez dauden proiektuetan, kasu batzuetan ez dago jasota zehazki zein den 

beste funts propio edo kanpo finantzaketatik etorritako batzuen zenbatekoa, jatorria eta diruz 

lagundutako jardueretarako aplikazioa (3/2007ko Foru Arauko 29.4 artikulua eta 24/2008 Foru 

Dekretuko 49.2.e artikulua). Egoera hori atzeman dugu bi diru laguntza izendunetan (19. eta 24. 

espedienteak) eta zuzeneko lautan (4., 5., 14. eta 38. espedienteak).” 

 

ALEGAZIOA 

Lortek ikerketa Zentroaren dirulaguntza izendunari buruz, honek 2009.ko otsailaren 19an 
aurkeztutako diru laguntzaren egiaztagirian adierazten da 1,2 milioiko inbertsioa ordaintzeko 
finantziazio hau dutela: GFA (0,8 milloi euro); MCC (0,2 milloi euro); Lortek-i lotutako 
enpresak (0,2 milloi euro). 

 

“Beste hainbeste erakunderen jarduera arrunta finantzatzeko emandako hiru diru laguntza 

izendunetan (1,4 milioi euro), justifikaziotzat aurkeztutako urteko kontuetan irabaziak ageri dira 

(13., 26. eta 27. espedienteak). Egoera hori atzeman da, orobat, aztertutako deialdietako bati 

dagokionez berraztertzeko aukeratutako diru laguntzetatik bitan (5. deialdia).” 

 

ALEGAZIOA 

HKEEk Donostiako Nazioarteko Zinemaldiari eta Eresbil Patronatuari emandado bi 
dirulaguntza nabarmentzen ditu. Bi entitateek aurkezten dituzten irabaziak beren 
aurrekontuarem % 0,17 eta % 0,9 dira gutxi gorabehera, ezer gutxi onartutako diru 
laguntzaren aldean. 

 

 

 

                                                 
4
  Diputatuen Kontseiluaren Erabakiaren laburpen bat argitaratzen da, baina ez emakida bera eta honenbestez, 

hainbat datu falta dira, hala nola, kopurua. 
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4.5 “III.7 ULIAZPI ERAKUNDE AUTONOMOA” ATALARI EGINDAKO 
ALEGAZIOAK 

Erakunde Autonomo honi buruz, honakoa azpimarratzen dugu: 

“11 kontratutan (guztira 437.941 euro), ez dira izapidetu SPKLan ezarritako prozedura negoziatuak. 

Gainera, ekitaldian elikadura hornidurak erosi zaizkie 6 hornitzaileri (guztira 246.627 euro), eta 

horietarako kontratazio espedienteak egin zitezkeen unitate prezioetan edo sortaka.” 

 

ALEGAZIOA 

Eskuratu beharreko zenbait produkturen berezitasuna eta obra txikiak egiteko orduan 
kontuan izan beharreko ezaugarri bereziak eta berehalakotasuna direla eta, kontratazio 
horiek hornitzaile kopuru handi bati esleitzen zaizkio deszentralizatuta. Nolanahi ere, 
kontratazioak zentralizatzeko eta lehiaketa publiko bidez esleitzeko aukera aztertzen ari 
dira. 

 

“256.549 mila euroren gastuak kontratatu dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren hornitzaileekin, eta ez 

da izan kontratazio zentralizatuko sistemetarako atxikipenik Uliazpi erakunde autonomoaren eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean. Hala, bada, kontra egin zaie SPKLko 187. artikulutik 191.era 

bitartekoei.” 

 

ALEGAZIOA 

Gipuzkoako Foru Aldundiak, otsailaren 22ko 3/2011 Foru Dekretuaren bitartez, Foru 
Kontrataziorako Zentrala sortu zuen, eta bertan, foru-sektore publikoa osatzen duten 
erakundeak kontratazio-sistema honetara atxiki ahal izatea jasotzen da. 

Hori dela eta, Uliazpiko Gobernu Batzordeak, 2011ko maiatzaren 9an egindako bilkuran, 
eskurapen zentralizatuko sistema horretara atxikitzea erabaki zuen, eta beraz, kontratazioak 
horrela gauzatzea erabaki da.  

Gaur egun, elektrizitatearen hornidura bide horri helduz esleitu da, eta beste sei 
espediente izapidetzen ari dira oraintxe. 
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GFA-REN DIPUTATU NAGUSI OHIAK GIPUZKOAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN KONTU OROKORRARI JARRITAKO ALEGAZIOAK, 2010 

Aldez aurreko irizpen modura esan beharrean nago egun ez naizela Foru Gobernuaren kide 
eta administrazio espedienteak ez ditudala eskura; honenbestez, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak berak, kasua bada, egiten dituen alegazioei lotzen natzaie. 

Nolanahi den ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2010eko Kontu Orokorraren 
txostenean, dagozkion alegazioekin batera, ene iritzira zehaztu beharreko diren hainbat 
alderdi azalduko ditut ondotik. 

 

II. IRITZIA 

II.1 FORU ALDUNDIA 

II.1.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 

II.1.1.8 

8. atalean zera esaten da: 

“Obra espediente batean (31,3 milioi euroan esleitua), 2010eko ekitaldian, aldatutako kontratu bat 

izapidetu da. Kontratu horren zenbatekoa ikusita (7,4 milioi euro, % 23,6), eta 38/1999 Foru 

Dekretuan, 1999ko martxoaren 30ekoan, ezarritakoaren arabera, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Aholku Batzorde Juridikoak aldeko txostena egin behar zuen (A.14.2 ataleko 18. espedientea). 

2005eko ekitaldian esleitutako obra batean (21,6 milioi euroan esleitua; A.14.2 ataleko 17. 

espedientea), zenbatekoa % 10,3 gehitu da 2010eko ekitaldian bertan. Gehikuntza hori aldatutako 

kontratu batek eragin du. Kontratu horietan aldaketa esanguratsuak egin dira aurreko urteetan. 

Aldaketa horiek indarrean den araudian ezarritako prozeduren arabera egin badira ere, SPKLn 

jasotako lizitazio printzipioak urratzen ditu; izan ere, kontratuak aldatzeko gaitasuna arrazoizko 

mugen barnean egin behar da beti, zenbatekoaren gehikuntzak kontrataren bolumen ekonomikoa 

alda ez dezan”. 

 

ALEGAZIOA 

Atal honek aipagai dituen kontratuak SPKLri jarraiki izapidetu dira, betekizun bakoitza eta 
guztiak betez, Aholku Batzorde Juridikoaren txostenak barne hala eskatu denean; onetsi 
diren aldaketa guztiak zuzen justifikatuak daude. 

6. atalean aipamen egiten zaien bi obra kontratuak honako hauek dira: 

− GI-131 SS (Loiola)-Hernani (Donosti-Martutene zatia) saihesbidea eraikitzeko proiektua. 

− Andoaingo GI-131 saihesbidea eraikitzeko proiektua. 

HKEEk dio “Administrazioko kontratazio araudian ezarritako lizitazio printzipioak 

urratzen dira; izan ere, gehikuntzen zenbatekoak kontrataren xedea ez ezik, bolumen 

ekonomikoa ere aldatu egiten du”; ez du, baina, zehazten zein lizitazio printzipio diren 
urratu direnak. 
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APKLTBren 11.1 artikuluan aurreikusitakoari jarraiki “Administrazio Publikoetako 
kontratuak publizitate eta lehia printzipioei egokituko zaizkie, Lege honek ezarritako 
salbuespenak alde batera, eta kasu guztietan, berdintasun eta bereizkeria ezaren 
printzipioei.” 

Txostenean aipatu diren aldakuntzei dagozkien kontratuak publizitate, lehia, tratu 
berdintasun eta diskriminazio eza printzipioak betez izapidetu dira eta dagozkien 
aldakuntzak administrazioko kontratazioaren araudiak kontratuak aldatzeko ezartzen dituen 
aginduak jarraiki onetsi dira, zehatzago esanda, APKLTBren 101 eta 146 artikuluetan 
aurreikusitakoa betez; artikulu horiek ez diete aldakuntzei inongo mugarik ezartzen, ez 
zenbatekoaren arabera, ez lehia printzipioen arabera ere, eta honenbestez, ez dago inongo 
lege hausterik. 

Aurrez adierazitakoaz gain esan behar da kontratuaren xedea ez dela desitxuratu, hainbat 
aldaketarekin aurreikusitako errepideen eraikuntza proiektuak gauzatu baitira. 

“Kontratuaren bolumen ekonomikoa desitxuratzeari” dagokionez esan behar da, 
APKLTBk ez duela era horretako inongo mugarik ezartzen, 149 e) artikuluaren % 20ko 
muga salbuetsita; bada, suposamendu honek hain zuzen ere beste lehiaketa bat bideratzeko 
obligaziotik saihesten du, betiere -esku artean ditugun kasuetan gertatzen den modura- obra 
ezberdinetako kontratistek muga gainditu arren kontratu-lotura juridikoari eusteko 
borondatea erakutsi bazuten. 

 

II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

II.3.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 

II.3.1.4 

4. atalean zera esaten da: 

“2006an, Bidegi, SA sozietateak obra kontratu bat esleitu zuen (165,0 milioi euroan; 7. espedientea). 

Kontratu horretan, esleipen zenbatekoaren % 30eko gehikuntza metatua egin da, aldaketak onartu 

izanaren ondorioz (ikus A.18.2). Aldaketa horiek indarrean den araudian ezarritakoaren arabera 

egin badira ere, SPKLn jasotako lizitazio printzipioak urratzen ditu; izan ere, kontratuak aldatzeko 

gaitasuna arrazoizko mugen barnean egin behar da beti, zenbatekoaren gehikuntzak kontrataren 

bolumen ekonomikoa alda ez dezan.” 

 

ALEGAZIOA 

Txostenaren atal honek aipagai duen aldatuak ez du aldatu adierazgarririk 2010eko 
ekitaldian; honela, bada, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak lehia printzipioak urratzeari 
buruz duen iritzia ez partekatzeaz gain, ezin uler daiteke aurreko ekitaldietako aldaketek, 
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak jada dagozkion ekitaldietan aurreikusi dituenak, 2010eko 
ekitaldiaren legezkotasunari buruzko iritzia eragitea. 
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Bestetik, atal honek aipagai dituen kontratuak SPKLri jarraiki izapidetu dira, betekizun 
bakoitza eta guztiak betez; baita Aholku Batzorde Juridikoaren txostenak ere hala eskatu 
denean; onetsi diren aldaketa guztiak zuzen justifikatuak daude. 
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ABREVIATURAS 

 

ACD Acuerdo Consejo de Diputados 

BOG Boletín Oficial de Gipuzkoa 

BOE Boletín Oficial del Estado 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi 

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco 

CE Comisión Europea 

CVFP Consejo Vasco de Finanzas Públicas 

DF Decreto Foral 

DFG Diputación Foral de Gipuzkoa 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea 

DDFF Diputaciones Forales 

FFFM Fondo Foral de Financiación Municipal 

GSP Gestión de Servicio Público 

GV Gobierno Vasco 

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

JCC Junta Central de Contratación 

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

LFPV Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca 

LOE Ley Orgánica de Educación 

LRJAP Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

LTH Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes 
de la CAE y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos 

MUNPAL Mutualidad Nacional de la Administración Local 

NF Norma Foral 

NFGT Norma Foral General Tributaria 

OEP Oferta de Empleo Público 

PC Pliego de Condiciones 

PCAP Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

PIB Producto Interior Bruto 

PNSP Procedimiento Negociado Sin Publicidad 

RD Real Decreto 
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RDL Real Decreto Ley 

RPT Relación de Puestos de Trabajo 

SAAD Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

SASFAL Servicio de Asistencia Sanitaria a los Funcionarios de la Administración Foral y 
Local de Gipuzkoa 

TEAF Tribunal Económico-Administrativo Foral 

TH Territorio Histórico 

THG Territorio Histórico de Gipuzkoa 

TSJPV Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

TVCP Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 

UE Unión Europea 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa del ejercicio 2010 se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del TVCP, estando 
incluido en su Plan de Trabajo. 

La Cuenta General del THG comprende todas las operaciones presupuestarias, 
patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2010 por: 

− La Diputación Foral de Gipuzkoa. 

− El Organismo Autónomo Uliazpi (atención a personas con incapacidad intelectual y sus 
familiares). 

− Las sociedades públicas forales Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea-Sociedad Foral de 
Servicios Informáticos, SA (participada al 100%, presta servicios informáticos a la 
administración foral y municipal), Bidegi, Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia 
Guipuzcoana de Infraestructuras, SA (participada al 100%, su objeto es el 
mantenimiento, conservación, construcción y explotación de las autopistas A-8 y AP-1, 
sus instalaciones y servicios), Etorlur Gipuzkoako Lurra, SA (participada al 100%, su 
objeto es promover, ordenar, urbanizar, comprar y vender suelo destinado a la ubicación 
de actividades económicas, viviendas y toda clase de equipamientos públicos, así como 
la adquisición, gestión y explotación de suelo susceptible de uso agrario) y Lurraldebus, 
SL (participada al 100%, tiene por objeto social el asesoramiento y elaboración de 
estudios, dictámenes, proyectos y planes en el ámbito del transporte, así como la 
ejecución y gestión de lo que específicamente se le encomiende). 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa incluye, asimismo, los estados 
financieros consolidados de las instituciones señaladas, que tienen también su reflejo en 
el presente informe, si bien no se ha fiscalizado el proceso de consolidación (ver 
apartado V.4). 

 

La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

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

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

− Análisis financiero. 

− 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 
los sistemas de control interno y procedimientos de gestión”. 
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El Organismo Autónomo y las sociedades públicas forales disponen de los 
correspondientes informes de auditoría externa, incorporándose Lurraldebus, SL al sector 
público foral en el ejercicio 2010. 

 

II. OPINIÓN 

II.1 DIPUTACIÓN FORAL 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INGRESOS FISCALES 

1. Al cierre del ejercicio presupuestario 2010, hay 101 solicitudes de aplazamiento de 
deudas tributarias por un importe de 21,6 millones de euros que no han sido resueltas y 
que tienen más de seis meses de antigüedad, por lo que se incumple el artículo 44.2 del 
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Este retraso en la 
resolución supone la no fijación de un plan de pagos ni la exigencia de las 
correspondientes garantías. 

 

GASTOS DE PERSONAL 

2. La DFG declara como rendimientos de trabajo exentos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, las primas por jubilación voluntaria abonadas a ocho empleados y 
las indemnizaciones por renuncia incentivada abonadas a siete empleados por un 
importe total de 320.772 euros y 345.963 euros, respectivamente. Para la consideración 
de rentas exentas es preciso que concurra alguna de las causas establecidas en el 
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, circunstancia no acreditada en el Plan 
Estratégico de Recursos Humanos, ni en los expedientes administrativos 
correspondientes. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

3. La contratación de 2 servicios, por un total de 603.876 euros, se ha realizado mediante el 
procedimiento negociado sin publicidad, sin que las razones técnicas o relacionadas con 
la protección de derechos exclusivos que permiten la utilización de dicho procedimiento 
hayan quedado suficientemente acreditadas. Se incumplen los principios de publicidad y 
concurrencia al no haber utilizado el procedimiento abierto de adjudicación previsto en 
la normativa de contratación. En otro servicio adjudicado por 96.000 euros se considera 
justificado el recurso al procedimiento negociado pero no se ha respetado el principio de 
publicidad (ver A.14.3). 

4. La DFG ha fraccionado 14 contratos, por un total de 7,5 millones de euros, eludiendo los 
requisitos relativos al procedimiento de adjudicación e incumpliendo lo establecido en el 
artículo 74.2 de la LCSP. En 6 de ellos por 6,8 millones de euros debería haberse 
realizado un procedimiento abierto (ver A.14.4). 
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5. En un contrato de obra, adjudicado por 165.403 euros, y tramitado mediante 
procedimiento negociado, no consta que se haya solicitado ofertas, al menos a tres 
empresas, según exige el artículo 162 de la LCSP (ver A.14.3). Por otra parte, la DFG no 
ha tramitado los correspondientes procedimientos negociados con solicitud de ofertas, 
regulados en el artículo 162 de la LCSP, en el caso de obras contratadas respectivamente 
por 97.388 y 115.862 euros (ver A.14.4). 

6. La prestación del servicio de cuidadores de fin de semana en la Residencia Egogain de 
Eibar, con un gasto en 2010 de 1,8 millones de euros se contrata directamente con la 
empresa que venía prestando el servicio en ejercicios anteriores por adjudicación de un 
concurso público que había agotado el máximo de prórrogas previsto en la normativa de 
contratación. Por lo tanto, se ha ejecutado el gasto sin que se haya tramitado el 
procedimiento de contratación exigible. 

7. En un contrato adjudicado en 88,2 millones de euros por un plazo de 10 años, la 
evaluación de uno de los criterios cuya cuantificación dependía de un juicio de valor, 
ponderado en un 20%, se efectuó una vez evaluadas las ofertas conforme a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, incumpliendo el artículo 134.2 
de la LCSP. Además, la garantía definitiva exigida en los pliegos y depositada por el 
adjudicatario es inferior en 4,0 millones de euros a la que cabría exigir en aplicación del 
artículo 83 de la LCSP, al haberse calculado sobre una anualidad y no sobre la duración 
completa del contrato (expediente 8). 

8. En un expediente de obra, adjudicado por 31,3 millones, se ha tramitado en el ejercicio 
2010 un contrato modificado que, dado su importe, 7,4 millones de euros (23,6%), y en 
virtud del Decreto Foral 38/1999, de 30 de marzo, ha requerido informe positivo de la 
Comisión Jurídica Asesora del THG (expediente 18 en A.14.2). Otra obra, adjudicada en 
2005 por 21,6 millones de euros (expediente 17 en A.14.2) ha sufrido, además, en el 
propio ejercicio 2010, un incremento del 10,3% por aprobación de un contrato 
modificado. Estos contratos han tenido modificaciones significativas en años anteriores. 
Si bien estas modificaciones se han realizado de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la normativa vigente, suponen una trasgresión de los principios 
licitatorios recogidos en la LCSP, teniendo en cuenta que la facultad de modificación de 
los contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que 
el incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata. 

9. En un contrato (expediente 11 en A.14.1) adjudicado por precios unitarios, con una 
ejecución de 107.845 euros en el ejercicio 2010, la fórmula a aplicar para el cálculo de la 
puntuación correspondiente al criterio “proposición económica” ponderado en un 30%, 
se determinó en el proceso de valoración de las ofertas al no figurar ninguna fórmula en 
el PCAP. 

10. En un expediente adjudicado en 2009 por precios unitarios (expediente 29 en A.14.2), 
con una ejecución en 2010 de 2,7 millones de euros, se aprueba en el propio ejercicio 
una modificación que afecta a las condiciones esenciales del contrato en la medida en 
que supone una alteración sustancial tanto de la prestación contratada como del precio 
estipulado. Concretamente se acuerda suprimir uno de los dos módulos que 
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configuraban el lote 1 y, en compensación, se establecen para el módulo restante unos 
precios superiores a los contratados inicialmente.  

 

SUBVENCIONES 

11. El Consejo de Diputados ha concedido de forma directa subvenciones a 9 entidades 
locales (expedientes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13), a 2 empresas privadas (expedientes 14 
y 24) y a 10 instituciones sin ánimo de lucro (expedientes 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37), 
por 7,2 millones de euros, sin que quede suficientemente justificada la imposibilidad de 
aplicar los principios de publicidad y concurrencia (ver A.15). 

12. En la convocatoria de una de las líneas de ayudas a empresas en el marco del Plan 
Anticrisis (expediente 21), con ayudas aprobadas por 4,2 millones de euros, las bases 
reguladoras no establecen la forma del cálculo del importe de la ayuda, ni el instrumento 
financiero en el que deben materializarse (subvenciones, participación en capital, 
anticipos reintegrables o préstamos participativos). En esta misma convocatoria se 
producen otra serie de incumplimientos como, la ausencia de fiscalización previa y 
notificación, o la no publicación en el BOG de las concesiones (ver A.15). 

Esta convocatoria contemplaba la concesión por concurrencia no competitiva, sin que se 
justifique la imposibilidad de acudir a un procedimiento competitivo. No obstante al no 
haber agotado el crédito previsto, esto no ha supuesto el rechazo de solicitudes. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos señalados en los párrafos 
1 a 12, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2010 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Remanente de Tesorería disponible que presenta la DFG en la Cuenta General de 
2010, debe incrementarse en 12,8 millones de euros, como consecuencia de los 
siguientes ajustes: 

 

 Miles de euros 

 R. Tesorería 

ANEXO 31.12.2010 

A.7 Deudores y acreedores tributarios netos de provisiones no registrados en contabilidad presupuestaria .......  20.459 

A.14 Certificaciones de obra correspondientes a 2010 y registradas en 2011 .....................................................  (7.641) 

TOTAL 12.818 
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2. Determinadas cuentas de inmovilizado, cuyos valores de coste y fondo de amortización 
registrados a 31 de diciembre de 2010 ascendían a 741,1 y 254,0 millones de euros, 
respectivamente, no disponen de un desglose individualizado que permita verificar su 
coste y su fondo de amortización (ver A.6). 

 No se ha registrado la cesión de infraestructuras hidráulicas a las mancomunidades y 
consorcios que las utilizan, estando registradas por un importe neto de 413,3 millones 
de euros. 

3. El IVA asociado a una operación de cobro en especie, por 3,8 millones de euros, 
registrado como obligación reconocida en el capítulo 6 de gastos, no debería haber 
tenido la consideración de gasto presupuestario al tratarse de un concepto deducible 
(ver A.6). Por otro lado se incluyen en el Resultado Presupuestario del ejercicio 25,0 
millones de euros de operaciones de crédito contabilizadas en el mismo y no dispuestas 
al cierre (ver A.10). Si bien ninguna de las operaciones descritas en los párrafos 
anteriores afecta al cálculo del Remanente de Tesorería, debieron ser tenidas en cuenta 
en el cálculo del Resultado del ejercicio. 

4. La DFG no ha actualizado la provisión para depreciación de inversiones financieras al 
cierre del ejercicio 2010. De la revisión de los estados financieros de las sociedades 
participadas y del cálculo del valor neto contable al cierre del ejercicio presupuestario 
se deduce que se debe incrementar la provisión en 4,4 millones de euros. 

5. En relación con las deducciones por inversiones (Disposición Adicional Décima NF 
7/1997) y bonificaciones fiscales (artículo 26 NF 7/1996) aprobadas en su día por las 
Juntas Generales y declaradas ilegales definitivamente por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, la Comisión Europea ha interpuesto una demanda ante el TJUE, el 15 
de abril de 2011, relativa a la falta de adopción de las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a la sentencia del TJUE de 2006, solicitando que se condene al Reino de 
España a pagar una multa coercitiva por cada día de retraso en la ejecución de la 
sentencia de 2006 hasta que se ejecute plenamente la misma y una suma a tanto alzado 
por el número de días de persistencia de la infracción transcurridos desde que se dicte 
la sentencia hasta que se recuperen las ayudas. A la fecha de emisión de este informe, el 
TJUE no ha resuelto la demanda interpuesta (ver A.8). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos 1 a 
5, la Cuenta General de la DFG expresa en todos los aspectos significativos la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 2010, la imagen fiel del patrimonio y la 
situación financiera al 31.12.10 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 

 

En 2005, el Servicio de Intervención y Auditoría de la Dirección de Finanzas de la DFG 
detectó irregularidades en expedientes de anulaciones de ingresos tributarios tramitados 
por la Oficina de Recaudación de Irún. La DFG remitió dichos expedientes al Ministerio 
Fiscal en 2006 quien, ante la existencia de indicios que presuntamente podrían dar lugar a 
responsabilidades penales, interpuso la correspondiente denuncia ante el Juzgado de 
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Instrucción de Irún. La sentencia emitida por la Audiencia de Gipuzkoa en julio de 2012 
reconoce una indemnización a favor de la Hacienda Foral de Gipuzkoa de 1,9 millones de 
euros a los que deben añadirse los correspondientes intereses de demora.  

 

II.2 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

1. En aplicación del Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010, en 
concordancia con el RDL 8/2010, de 20 de mayo, de adopción de medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, las retribuciones del personal 
directivo del Organismo Autónomo Uliazpi debían reducirse en un 5%. Las retribuciones 
del gerente, único cargo del organismo afectado por este acuerdo, se redujeron en un 
1% (ver A.16.1). 

2. Las licitaciones correspondientes a dos contratos adjudicados en el ejercicio 2010 por 
un total de 1,0 millones de euros no se sometieron a publicidad comunitaria a pesar de 
ser preceptiva en virtud del artículo 126 de la LCSP. En aplicación de dicho artículo los 
anuncios de licitación debían publicarse, asimismo, en el BOE y tampoco se atendió a 
este requerimiento legal (ver A.16.2). 

3. El Organismo Autónomo ha fraccionado 1 contrato de suministro, por un total de 
72.203 euros, eludiendo los requisitos relativos al procedimiento de contratación e 
incumpliendo lo establecido en el artículo 74.2 de la LCSP (ver A.16.2). 

4. El Organismo Autónomo no ha tramitado el correspondiente procedimiento negociado 
con solicitud de ofertas regulado en el artículo 162 de la LCSP en el caso de obras 
contratadas por 191.274 euros (ver A.16.2). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades comentadas en los párrafos 1 a 
4, el Organismo Autónomo Uliazpi ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2010 la 
normativa legal que regula su actividad económico-financiera, y sus cuentas expresan 
en todos los aspectos significativos la actividad económica de dicho ejercicio, así como 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 

 

II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

GASTOS DE PERSONAL 

1. En aplicación del Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010, en 
concordancia con el RDL 8/2010, de 20 de mayo, de adopción de medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, las retribuciones del personal 
directivo de las sociedades mercantiles forales debían reducirse en un 5%. Las 
retribuciones del gerente de Etorlur, SA no se han visto reducidas en porcentaje alguno 
tras la adopción del mencionado acuerdo (ver A.19.4). 
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Las sociedades públicas forales venían, además, obligadas a adoptar los acuerdos y 
medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el mencionado Acuerdo al 
personal a su servicio, en las mismas condiciones que para el personal al servicio de la 
Administración Foral, con el objeto de reducir el 5% de la masa salarial en términos 
anuales. La Sociedad Pública Etorlur, SA no ha adoptado ningún acuerdo o aprobado 
medida alguna en dicho sentido durante el ejercicio 2010 (ver A.19.4). IZFE, SA y en 
Bidegi, SA han aprobado únicamente reducciones salariales, no alcanzándose el objetivo 
señalado de reducción de la masa salarial (ver A.17.1 y A.18.1). 

2. En 2010 se ha transformado en indefinido un contrato, realizado en el ejercicio 2009 a 
un trabajador temporal de Etorlur, SA, sin realizar un procedimiento que garantice el 
cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

3. Las licitaciones correspondientes a dos contratos adjudicados por Bidegi, SA en el 
ejercicio 2010 por un total de 1,8 millones de euros (expedientes 5 y 6) no se 
sometieron a publicidad comunitaria a pesar de que era preceptiva en virtud del artículo 
126 de la LCSP. (ver A.18.2). 

4. Bidegi, SA adjudicó en 2006 un contrato de obra, por 165,0 millones de euros 
(expediente 7), que ha sufrido incrementos acumulados por aprobación de modificados 
del 30% sobre dicho importe de adjudicación (ver A.18.2). Si bien estas modificaciones 
se han realizado de acuerdo con la normativa vigente, suponen una trasgresión de los 
principios licitatorios recogidos en la LCSP, teniendo en cuenta que la facultad de 
modificación de los contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, 
de tal manera que el incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico 
de la contrata. 

5. Etorlur, SA no ha tramitado el correspondiente procedimiento negociado con solicitud 
de ofertas, regulado en el artículo 162 de la LCSP, en el caso de obras de reparación de 
instalaciones de calefacción por 130.246 euros (ver A.19.5). 

6. Etorlur, SA, adjudicó parcialmente por 505.706 euros un contrato de obras, excluyendo 
la ejecución de uno de los capítulos del presupuesto, dado que la licencia municipal de 
obras obtenida no permitía acometer esa parte del proyecto. Posteriormente, una vez 
obtenidos los permisos necesarios para realizar los trabajos pendientes de adjudicación, 
se aprobó un modificado que incluía tanto el capítulo inicialmente excluido como otra 
serie de variaciones sobre el proyecto inicial. Con respecto a dicho modificado hay que 
señalar que su tramitación y aprobación se produjo de forma extemporánea una vez 
finalizado el plazo de ejecución de la obra y que ascendió al 82,6% del importe de la 
adjudicación. Con respecto al proyecto original la modificación representa un 
incremento del 39,5% (ver A.19.5). 
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En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 a 6, 
las sociedades públicas dependientes de la DFG han cumplido razonablemente en el 
ejercicio 2010 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Etorlur, SA no dispone de información suficiente que permita verificar el valor de las 
existencias en curso, que figuran en el Balance de Situación al cierre del ejercicio por 
32,9 millones de euros, de conformidad con su valor neto realizable. Considerando que 
las existencias se refieren a terrenos para la construcción de viviendas, y dada la 
evolución del mercado inmobiliario, la depreciación de las mismas puede ser 
significativa (ver A.19.1). 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad comentada en el párrafo anterior, 
las Cuentas Anuales de las sociedades públicas forales expresan en todos los aspectos 
significativos la actividad económica del ejercicio 2010, así como la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera al cierre del mismo. 



81 
 

 

 

III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS 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. 

 

III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Créditos de Compromiso 

− La ejecución de gastos plurianuales autorizados por el Consejo de Diputados, por 5,8 
millones de euros, no se ha iniciado en el ejercicio, tal y como prevé el artículo 54.7 de la 
Norma Foral 4/2007, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG. 

− El estado de créditos de compromiso no recoge las aportaciones a realizar en los 
ejercicios 2011 y 2012 al Fondo de Innovación, creado en 2007 por el Consejo Vasco de 
Finanzas Públicas y gestionado por el Gobierno Vasco, por 4,0 millones de euros, 
aproximadamente (ver A.5.1). 

 

Modificaciones presupuestarias 

− La DFG asigna a las partidas que recogen los ingresos y gastos de SASFAL un 
presupuesto inicial inferior a 10.000 euros y recurre a la realización de expedientes de 
habilitación de créditos para incrementar dicho importe hasta 2,4 millones de euros. 
Esta situación, que se viene repitiendo históricamente, debiera corregirse 
presupuestando adecuadamente el gasto e ingreso del ejercicio. 

− En el ejercicio 2010 se realiza una habilitación de crédito para registrar un préstamo a 
corto plazo concedido por la DFG a la Sociedad Pública foral Etorlur, SA por 7,2 millones 
de euros. Dicho importe se registra como gasto e ingreso en los capítulos 
correspondientes de variación de activos financieros, cuando hubiese sido más correcto 
un tratamiento extrapresupuestario (ver A.2). 

 

Remanente de Tesorería y Endeudamiento no dispuesto 

− La DFG ha contabilizado presupuestariamente a lo largo de los últimos ejercicios 
ingresos por endeudamiento formalizado y no dispuesto que han incrementado los 
resultados presupuestarios de los respectivos ejercicios. Al cierre del ejercicio 2010, hay 
135,0 millones de euros de endeudamiento no dispuesto. 

No obstante, en la Cuenta General de la DFG se informa por separado del Remanente de 
Tesorería sin incluir los créditos no dispuestos y que asciende a un saldo negativo de 
61,5 millones de euros y del “Remanente de Tesorería Consolidado con las operaciones 
de crédito no dispuestas”, cuya cifra se sitúa en 73,5 millones de euros, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 125.2 de la NF 4/2007 de Régimen Financiero y 
Presupuestario del THG. 
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− En noviembre 2010 se refinancian la mayor parte de las líneas de crédito por 130,0 
millones de euros. Dichas refinanciaciones no generan apunte presupuestario. Un 
adecuado reflejo contable de estas operaciones hubiera requerido el registro del 
mencionado importe de 130,0 millones de euros como ingreso y como gasto, en los 
capítulos de variación de pasivos financieros (ver A.10). 

 

Otros aspectos 

− La DFG contabiliza dentro del capítulo de inversiones reales gastos de mantenimiento de 
carreteras por 47,5 millones de euros, que patrimonialmente se imputan a pérdidas y 
ganancias, para recoger operaciones que se consideran no capitalizables, al tratarse de 
reparaciones fundamentalmente. De acuerdo con las directrices técnicas contables 
aprobadas por el Consejo de Diputados, en el capitulo 6, Inversiones, se deben registrar 
las créditos destinados al acondicionamiento de carreteras, caminos y pistas forestales 
que supongan mejoras o reformas importantes, aumentando su valor o transformando 
sus bienes. 

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

− El epígrafe "Otros trabajos realizados por empresas externas”, con un gasto ejecutado de 
7,8 millones euros, incluye conceptos tales como informes, asistencias técnicas y otros, 
que disponen de su propia aplicación presupuestaria, por lo que se está distorsionando 
la información de la ejecución presupuestaria por conceptos. 

− El artículo 21 de la Norma Foral 3/2009, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2010 establece que cualquier 
creación de plazas o puestos no prevista singularmente en los presupuestos, requerirá la 
previa amortización de otras plazas o puestos que en su conjunto tengan igual o superior 
dotación económica, con una serie de excepciones. Esta limitación no es extensible a las 
sociedades públicas forales. 

 

Sería conveniente que las normas forales de presupuestos regulasen aspectos 
de las sociedades públicas forales relativos a la gestión presupuestaria y a 
gastos de personal, tales como incrementos de plantilla, incrementos 
retributivos, seguros de vida, etc. 

 

III.2 INGRESOS FISCALES 

Anulaciones de ingresos 

− Los contraídos de ejercicio corriente incluyen aquellos generados por el importe total de 
deudas que tienen su origen en anulaciones o modificaciones de contraídos de ejercicios 
anteriores. 
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Aun cuando se trata de nuevas deudas a efectos tributarios, el sistema debiera 
permitir diferenciar los contraídos con origen en ejercicios anteriores, para 
poder establecer un adecuado seguimiento de los ingresos. 

 

− Un convenio singular suscrito con un deudor tributario inmerso en un procedimiento 
concursal contempla, entre otras condiciones, una quita de 18.912 euros y la 
constitución de una garantía hipotecaria, requisito este último que no se ha cumplido. 
No se han aprobado más quitas por convenios singulares en el ejercicio 2010. 

− En la DFG se aplica una Instrucción del Subdirector de Recaudación y Atención 
Tributaria que limita la utilización del procedimiento de derivación de responsabilidad, 
previsto en los artículos 178 a 182 de la NFGT, a las deudas de importe superior a 50.000 
euros o correspondientes a herencias yacentes y comunidades de bienes. No se analiza 
la posibilidad de derivar la responsabilidad con carácter previo a la anulación del resto 
de deudas tributarias. 

 

La mencionada Instrucción es una disposición que desarrolla el Reglamento de 
Recaudación, por lo que se debiera aprobar por el Diputado Foral titular del 
Departamento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con lo establecido en la 
disposición final única del DF 38/2006, de 20 de mayo, sobre estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 

Aplazamientos de pago de deudas tributarias 

− Realizado el seguimiento de los aplazamientos analizados en la fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2009 se ha observado que 3 de ellos, por 4,0 millones de 
euros, se han declarado incumplidos en el ejercicio 2010 superado el plazo establecido 
en el artículo 46 del Reglamento de Recaudación para efectuar dicha declaración, esto 
es, una vez impagados dos plazos. 

− En 8 aplazamientos concedidos en el ejercicio por 36,6 millones de euros, se ha 
superado el plazo de seis meses establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de 
Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa para la notificación de la resolución 
desde la presentación de la solicitud. Estos retrasos suponen que los pagos de la deuda 
se realizan de acuerdo con el plan de pagos presentado por el contribuyente junto con 
su solicitud de aplazamiento, no aprobado por la DFG, y la no constitución, hasta la 
resolución de concesión, en su caso, de las correspondientes garantías. 

− Además, en 2 expedientes, por 1,5 millones de euros, no se había constituido la garantía, 
transcurrido el plazo de dos meses establecido en el Reglamento de Recaudación para la 
formalización de la misma. En aplicación del artículo 40.7 de dicho Reglamento, ello 
conllevaría que los acuerdos de concesión quedasen sin efecto. 
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− Con carácter general, no se recibe la información prevista en el Reglamento de 
Recaudación relativa a los acuerdos de ampliación de capital de las sociedades a las que 
se ha concedido aplazamiento (artículo 44.5). 

 

Ingresos en otras administraciones 

− Se incluye en este concepto extrapresupuestario deudores por ingresos tributarios 
ingresados en otras administraciones y que la DFG entiende que correspondía ingresar 
en Gipuzkoa. El saldo a 31 de diciembre de 2010 asciende a 77,0 millones de euros y está 
provisionado al 100% (ver A.7). 

 

Debe hacerse un análisis de la composición de este saldo y eliminar aquellos 
importes que, por antigüedad y situación de las reclamaciones, no tengan posibilidad 
de cobro. 

 

III.3 CONTRATACIÓN 

Registro de Contratos 

El Servicio de Intervención y Auditoría, responsable del Registro de Contratos de la DFG, no 
recibe de los departamentos información sobre los contratos tramitados por los mismos. 
Exclusivamente controla los procedimientos en los que tiene un representante en la Mesa de 
Contratación. 

Así, al elaborar la “Memoria de Contratación 2010” considera como tramitados por 
procedimiento negociado sin publicidad, todos aquellos contratos que por su importe entran 
dentro de los límites máximos fijados para los procedimientos negociados sin publicidad, sin 
que se realice ninguna verificación. Por otra parte, no hay información sobre prórrogas y 
modificaciones de contratos, por lo que la situación de cada contrato únicamente es 
conocida por el departamento adjudicador. 

 

El Registro de Contratos de la DFG no recoge la totalidad de los aspectos 
establecidos en el Decreto Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG 
debiera establecer un procedimiento integrado con la contabilidad para 
confeccionar el registro de contratos. 

 

Expedientes de contratación (ver A.14.1 y A.14.2) 

Se han analizado 15 expedientes de contratación adjudicados en 2010 por importe de 169,9 
millones de euros y 15 expedientes de los adjudicados en años anteriores cuya ejecución en 
el año 2010 ha sido 91,8 de millones de euros, destacando los siguientes aspectos: 

− El artículo 93.4 de la LCSP exige que en el expediente se justifique adecuadamente la 
elección de los criterios que se tendrán en consideración para identificar la oferta más 
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ventajosa. No consta dicha justificación en ninguno de los expedientes objeto de 
fiscalización en el ejercicio 2010 en los que es exigible (expedientes 2 a 15). 

− En 6 contratos (expedientes 6, 7, 8, 13, 14 y 15), adjudicados por 113,8 millones de 
euros, se asignó a los criterios evaluables de forma automática una ponderación mayor 
que a los criterios subjetivos, sin embargo, las fórmulas de cálculo establecidas para 
valorarlos hace que la ponderación real sea menor. Si la ponderación se hubiera ajustado 
a la real, habría sido preciso constituir, para valorar las ofertas, el comité previsto en el 
artículo 134.2 de la LCSP. 

− Los pliegos de 5 contratos (expedientes 2, 8, 13, 14 y 15), adjudicados por 132,6 
millones de euros, incluyen como criterios de adjudicación la introducción de mejoras 
técnicas, sin concretar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su 
presentación (artículo 131 LCSP). 

− En un contrato privado de patrocinio publicitario, adjudicado por 1,4 millones de euros, 
(expediente 1) no consta ningún informe de valoración que justifique el importe a 
abonar por el patrocinio, es decir la equivalencia de las prestaciones, exigida por el 
artículo 75 de la LCSP que dispone que el precio ha de ser adecuado para el efectivo 
cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe. 

− En la adjudicación de 2 contratos (expedientes 14 y 15) se valora la proximidad de las 
instalaciones del contratista, si bien dicho criterio no ha sido determinante en la 
selección del adjudicatario. El arraigo territorial de una empresa no puede ser 
considerado como criterio de valoración, en virtud del artículo 1 y 123 de la LCSP y del 
principio no discriminatorio consagrado por la directiva 2004/18/CE (Informe JCC 9/09, 
de 31 de marzo de 2009). 

− En el ejercicio 2010 se acuerda prorrogar la gestión de un servicio, adjudicado en 2008 
por 18,0 millones de euros, una vez finalizado el plazo de ejecución (expediente 26 en 
A.14.2). 

 

Negociados sin publicidad (ver A.14.3) 

Diez contratos de servicio, uno de suministro y un contrato privado por un total de 630.515 
euros, se han contratado por el procedimiento negociado sin publicidad, sin petición de 
ofertas, acogiéndose al artículo 154.d) de la LCSP, sin acreditar suficientemente las 
circunstancias que permitían utilizar dicho procedimiento en lugar del negociado sin 
publicidad con petición de ofertas. 

 

Gasto sin expediente de contratación administrativa (ver A.14.4) 

La DFG no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa 
mediante procedimientos negociados en trabajos realizados con un único objeto para la 
ejecución de gastos por un total de 815.526 euros, correspondientes a diecisiete servicios y 
dos suministros. 
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Además, a lo largo del ejercicio 2010 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes 
y servicios a 49 proveedores por importe de 2,9 millones de euros, para los que 
consideramos que la DFG debiera revisar su adquisición mediante el procedimiento de 
contrato menor. 

 

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

 

III.4 SUBVENCIONES (ver A.15) 

− En 4 subvenciones nominativas (expedientes 11, 16, 17 y 19) y una directa (expediente 
21) por importe total de 2,4 millones de euros, no consta la acreditación de requisitos 
previstos en el artículo 12.2 de la Norma Foral 3/2007 para la obtención de la condición 
de beneficiario y, en concreto, no se ha aportado documentación justificativa de hallarse 
al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Esta 
misma deficiencia se ha observado en la muestra de expedientes analizados en relación 
con una de las convocatorias, a través de la cual se conceden ayudas por importe de 1,2 
millones de euros (convocatoria 5). 

− En 3 subvenciones nominativas (expedientes 11, 18 y 20) y 3 directas (expedientes 26, 
27 y 36) por importe total de 5,1 millones de euros, no consta justificación para la falta 
de exigencia de constitución de garantías previa a la realización de pagos anticipados 
(artículo 32 de la NF 3/2007). Además las bases reguladoras de 6 convocatorias 
(convocatorias 1, 5, 6, 15, 21 y 22), por las que se han concedido un total de 22,8 
millones de euros, prevén la posibilidad de efectuar anticipos sin que conste justificación 
para la no exigencia de constitución de garantías (artículo 16.2.j de la NF 3/2007). 

− En 2 subvenciones nominativas (expedientes 16 y 17) por 1,9 millones de euros, la 
subvención se justifica mediante la presentación de estados contables. De acuerdo con 
el artículo 57.1.b del DF 24/2008 dicha modalidad de justificación solamente es admisible 
cuando la información contable haya sido auditada, circunstancia que no se produce en 
este caso. 

− En 8 subvenciones nominativas (expedientes 5, 7, 18, 19, 20, 23, 24 y 25) y 9 directas 
(expedientes 3, 4, 5, 7, 27, 32, 33, 35 y 36) concedidas, respectivamente, por 124,7 y 2,3 
millones de euros, no se formalizan actas de las reuniones celebradas por las comisiones 
mixtas de seguimiento de los convenios suscritos. 

− No se ha publicado en el BOG la concesión de 25 subvenciones directas (expedientes 1, 
2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38) por un 
importe total de 15,1 millones de euros. Tampoco se ha publicado la relación de ayudas 
concedidas al amparo de 5 de las convocatorias analizadas (convocatorias 14, 15, 16, 19 
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y 21), por importe de 12,3 millones de euros, tal y como establece el artículo 16 del DF 
24/2008. 

− Las bases reguladoras de 5 de las convocatorias analizadas (convocatorias 1, 14, 15, 21 y 
22), mediante las que se conceden ayudas por 19,3 millones de euros, no han sido objeto 
de fiscalización previa, siendo dicho trámite uno de los requisitos necesarios para el 
otorgamiento de subvenciones de acuerdo con el artículo 8.3.d de la NF 3/2007.  

− En 5 de las convocatorias analizadas (convocatorias 5, 10, 14, 15 y 21), mediante las que 
se conceden ayudas por 9,7 millones de euros, las bases reguladoras establecen unos 
límites máximos de subvención (importe o porcentaje del gasto subvencionable), pero 
no establecen un mecanismo para asignar los diferentes importes y/o porcentajes a los 
distintos beneficiarios.  

− Los informes técnicos en función de los cuales se conceden subvenciones por 13,3 
millones de euros (convocatorias 6 y 22), utilizan criterios para la determinación de los 
importes o porcentajes de subvención sobre el máximo previsto en la convocatoria, que 
no estaban recogidos en las bases. 

− Las deficiencias detectadas en relación con la justificación del destino de las 
subvenciones son: 

• En proyectos no subvencionados al 100% no consta, en algunos casos, relación 
detallada del importe, procedencia y aplicación de otros fondos, propios o 
procedentes de financiación externa, a las actividades subvencionadas (artículo 29.4 
de la NF 3/2007 y artículo 49.2.e del DF 24/2008). Hemos detectado esta situación en 
2 subvenciones nominativas (expedientes 19 y 24) y 4 directas (expedientes 4, 5, 14 
y 38). 

• En algunos casos no consta la acreditación de la petición de tres ofertas por parte 
del beneficiario, previa a la contratación de los gastos subvencionables, establecida 
en el artículo 30.3 de la NF 3/2007. Se ha detectado esta situación en 8 subvenciones 
nominativas (expedientes 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18 y 20), 5 subvenciones directas 
(expedientes 14, 15, 21, 36 y 38), y 15 subvenciones concedidas al amparo de 5 
convocatorias (convocatorias 1, 5, 6, 17 y 22). 

• En tres subvenciones nominativas por importe de 1,4 millones de euros, concedidas 
para la financiación de la actividad corriente de otras tantas entidades, las cuentas 
anuales presentadas como justificación presentan beneficios (expedientes 13, 26 y 
27). Dicha situación se ha detectado, asimismo, en 2 de las subvenciones 
seleccionadas para su revisión en relación con una de las convocatorias analizadas 
(convocatoria 5). 

• En una subvención directa (expediente 25) por 1,2 millones de euros, parte de las 
facturas aportadas no están a nombre del beneficiario sino de entidades 
relacionadas. La justificación del gasto, se corresponde con la ejecución del proyecto 
subvencionado. 
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III.5 PERSONAL 

− La DFG ha contratado en 2010 a 81 técnicos medios para la campaña de renta de abril a 
julio. Estas contrataciones, que se vienen repitiendo en los últimos ejercicios, se 
realizan bajo la figura de funcionario interino por programa y son puestos que no 
figuran en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 

Debiera realizarse un análisis de las necesidades estructurales para la 
prestación de este servicio, adecuando en su caso la RPT a las mismas. 

 

− La plantilla presupuestaria de la DFG no desglosa las retribuciones individuales de los 
puestos reservados a personal eventual, tal y como se establece en el artículo 21 de la 
Ley de Función Pública Vasca. 

 

III.6 PATRIMONIO 

El Inventario General no ha sido aprobado por el Consejo de Diputados, tal y como prevé el 
artículo 29 de la NF 8/1996, de Patrimonio. 

 

III.7 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI (ver A.16.2) 

En relación con este Organismo Autónomo destacamos los siguientes aspectos: 

− Los PCAP de 2 expedientes de servicios, adjudicados por un total de 1,0 millones de 
euros, admiten y valoran mejoras, sin concretar sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada su presentación (artículo 131 LCSP). 

− En 11 contratos, por un total de 437.941 euros no se han tramitado los procedimientos 
negociados previstos en la LCSP. Además, se han adquirido a lo largo del ejercicio 
suministros de alimentación a 6 proveedores, por un total de 246.627 euros, para los que 
podrían haberse realizado expedientes de contratación a precios unitarios o por lotes. 

− Se han contratado gastos por importe de 256.549 euros con proveedores de la DFG, sin 
que exista la adhesión a sistemas de contratación centralizada entre el Organismo 
Autónomo Uliazpi y la DFG, contraviniendo los artículos 187 a 191 de la LCSP. 

 

III.8 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA (ver A.17.2) 

En relación con esta sociedad pública destacamos los siguientes aspectos: 

− Los PC de 2 contratos (expedientes 3 y 5), adjudicados por un total de 0,5 millones de 
euros, admiten y valoran mejoras, sin concretar sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada su presentación (artículo 131 LCSP). 

− Como recomendaciones generales a los procedimientos de contratación de la Sociedad, 
debemos proponer: 
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Que en los Pliegos de Condiciones se determine expresamente el Órgano de 
Contratación que tramita el expediente y que en la formalización de los 
contratos se respete el contenido mínimo previsto en el artículo 26 de la LCSP. 

 

III.9 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA (ver A.18.2) 

En relación con esta sociedad pública destacamos los siguientes aspectos:  

− Los PC de 5 contratos (expedientes 1, 2, 4, 5 y 6), adjudicados por un total de 7,4 
millones de euros, admiten y valoran mejoras, sin concretar sobre qué elementos y en 
qué condiciones queda autorizada su presentación (artículo 131 de la LCSP). 

− Los PC de 3 contratos (expedientes 1, 3 y 5), adjudicados por un total de 5,6 millones de 
euros, establecen una fórmula de valoración del criterio de propuesta económica que 
prácticamente iguala las ofertas con bajas de entre el 9 y el 20%, con lo cual se penalizan 
las ofertas más económicas. 

− En 2 contratos de obra (expedientes 4 y 11) adjudicados por 14,1 millones de euros se 
han producido demoras en su ejecución sin que se hayan formalizado ampliaciones de 
plazo o se haya optado por la resolución del contrato o la imposición de penalidades al 
contratista. 

− En la tramitación de un contrato complementario por 8,1 millones de euros 
correspondiente a una obra (expediente 9) no se aprobó un Pliego de condiciones a 
pesar de que lo exigían las Instrucciones Internas de Contratación. 

− En 4 contratos, por un total de 373.728 euros, no se han tramitado los procedimientos 
negociados previstos en la LCSP. 

 

III.10 SOCIEDAD PÚBLICA ETORLUR, GIPUZKOAKO LURRA, SA (ver A.19.5) 

En relación con esta sociedad pública destacamos los siguientes aspectos: 

− En 4 contratos de obra, adjudicados por 2,5 millones de euros, se han producido 
demoras en su ejecución sin que se hayan formalizado ampliaciones de plazo o se haya 
optado por la resolución del contrato o la imposición de penalidades al contratista. 

− En un contrato de obra, adjudicado por 869.893 euros, no se consideró viable la oferta 
de un licitador con una baja del 14,6%, por lo que se eliminó sin solicitar justificación de 
la viabilidad de los precios ofertados. 

− En 2 contratos de servicios y 2 de suministros, por un total de 134.524 euros, no se han 
tramitado los procedimientos negociados previstos en la LCSP. 
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

IV.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

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

 

 Miles de euros 

 Variación 

 2007 2008 2009 2010 2010/2009 

Ingresos corrientes 4.455.447 4.258.680 3.519.268 3.800.662 8,0% 

Tributos concertados ...........................................  4.367.558 4.128.876 3.427.540 3.681.275 7,4% 

Tributos no concertados ......................................  22.668 37.365 21.217 21.524 1,5% 

Transferencias corrientes .....................................  54.264 82.055 69.115 97.399 40,9% 

Ingresos patrimoniales .........................................  10.957 10.384 1.396 464 (66,8%) 

 

Compromisos Institucionales 3.710.613 3.508.978 2.894.043 3.076.301 6,3% 

Cupo al Estado ....................................................  508.126 528.887 248.132 124.625 (49,8%) 

Aportación al Gobierno Vasco .............................  2.778.378 2.575.658 2.300.016 2.559.184 11,3% 

Aportación a ayuntamientos ................................  424.109 404.433 345.895 392.492 13,5% 

Ingresos corrientes netos 744.834 749.702 625.225 724.361 15,9% 

 

Gastos corrientes (389.397) (457.840) (548.576) (565.426) 3,1% 

Gastos de personal ..............................................  (91.149) (96.776) (102.410) (104.604) 2,1% 

Compras de bienes corrientes y servicios .............  (87.176) (95.840) (112.820) (103.960) (7,9%) 

Gastos financieros ...............................................  (1.407) (5.851) (4.536) (4.696) 3,5% 

Transferencias corrientes .....................................  (209.665) (259.373) (328.810) (352.166) 7,1% 

 

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (1) 355.437 291.862 76.649 158.935 107,4% 

 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) (307.085) (276.044) (369.866) (256.186) (30,7%) 

Enajenación de inversiones reales ........................  2.333 411 261 77 (70,5%) 

Ingresos por transferencias de capital ..................  35.762 55.171 46.196 42.924 (7,1%) 

Gasto en inversiones reales ..................................  (253.341) (249.631) (292.503) (197.440) (32,5%) 

Gasto por transferencias de capital ......................  (91.839) (81.995) (123.820) (101.747) (17,8%) 

 

SALDO OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (3) 6.716 (18.621) (1.230) 139.960 (11.478,9%) 

Variación neta de activos financieros ...................  11.339 (65.173) (74.142) 15.448 (120,8%) 

Variación neta de pasivos financieros ...................  (4.623) 46.552 72.912 124.512 70,8% 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1+2+3) 55.068 (2.803) (294.447) 42.709 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (4) (69) 62 (233) 98 

AJUSTES A LOS DERECHOS RECONOCIDOS (5) - (53.911) - (11.627) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3+4+5) 54.999 (56.652) (294.680) 31.180 
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RESULTADO CORRIENTE 

El Resultado corriente del ejercicio se ha incrementado en un 107,4%, pasando de 76,6 
millones de euros en 2009 a 158,9 en 2010. El incremento en 253,7 millones de euros de los 
ingresos por tributos concertados, junto con la disminución del Cupo al Estado en 123,5 
millones, son las causas fundamentales de esta variación. Como consecuencia de lo anterior 
las aportaciones al Gobierno Vasco han aumentado en 259,2 millones de euros, y la 
aportación a los ayuntamientos en 46,6 millones de euros, esto es, un 13,5%. 

En relación al gasto corriente, eliminando los compromisos institucionales, el incremento 
se ha situado en un 3,1%. Es destacable la reducción en un 7,9% del gasto en compras de 
bienes corrientes y servicios. Sin embargo, los gastos de personal se incrementan en un 
2,1%. 

La evolución en los cuatro últimos ejercicios de la recaudación de tributos concertados, 
principal fuente de financiación de la DFG, y de los compromisos institucionales, principal 
partida de gastos, es la siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2007 2008 2009 2010 

RECAUDACIÓN 4.367.558 4.128.876 3.427.540 3.681.275 

Cupo al Estado .....................................................  508.126 528.887 248.132 124.625 

% s/ recaudación .................................................  11,6% 12,8% 7,2% 3,4% 

 

Aportación al Gobierno Vasco ..............................  2.778.378 2.575.658 2.300.016 2.559.184 

% s/ recaudación .................................................  63,6% 62,4% 67,1% 69,5% 

 

Participación de ayuntamientos en tributos ..........  424.109 404.433 345.895 392.492 

% s/ recaudación .................................................  9,7% 9,8% 10,1% 10,7% 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 3.710.613 3.508.978 2.894.043 3.076.301 

% s/ recaudación 84,9% 85,0% 84,4% 83,6% 

 

El incremento de los ingresos por tributos concertados incluye 52,1 millones de euros por 
el ingreso extraordinario proveniente del asunto Rover, que ingresó la Diputación Foral de 
Álava (138,0 millones de euros en 2009 y 296,8 millones en 2010) y que se repartió en 
función de los coeficientes horizontales al resto de diputaciones. El resto del incremento es 
imputable a la propia marcha de la economía durante el ejercicio. 

La disminución del Cupo al Estado, es consecuencia de la liquidación provisional del 
ejercicio 2009 y que ascendió a 169,6 millones de euros a favor de la DFG. 
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OPERACIONES DE CAPITAL 

En el ejercicio 2009 el resultado por operaciones corrientes (76,6 millones de euros) resultó 
insuficiente para la financiación de las operaciones de capital (369,9 millones de euros), por 
primera vez en varios ejercicios. En 2010 se produce una fuerte disminución de las 
inversiones reales (32,5%), lo que da lugar a una disminución del déficit por operaciones de 
capital con respecto al 2009, si bien el Resultado Corriente no ha sido suficiente para 
financiar las operaciones de capital. También se reduce el gasto por transferencias de capital 
en un 17,8%, frente al fuerte incremento del ejercicio 2009 (51,0%). 

 

SALDO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

Las operaciones más significativas son: 

− Concertación de dos préstamos por 50,0 y 40,0 millones de euros, respectivamente, que 
han sido dispuestos en el ejercicio. 

− Ampliación del límite de crédito en cuentas corrientes en 60,0 millones de euros, del que 
se han dispuesto 35,0 millones de euros. 

 

La variación neta de la deuda ha ascendido a 124,5 millones de euros. Este importe es 
aproximadamente el 50% del resultado neto de operaciones de capital. 

 

REMANENTE DE TESORERIA 

La evolución del Remanente de Tesorería Disponible y los préstamos no dispuestos incluidos 
por la DFG en Remanente de Tesorería Consolidado con las operaciones de crédito no 
dispuestas es la siguiente: 

 Miles de euros 

 2007 2008 2009 2010 

Remanente de Tesorería Disponible .....................................................  189.132 310.107 (142.151) (61.483) 

Préstamos no dispuestos incluidos en R. Tesorería Consolidado ............  204.950 27.200 184.950 135.000 

Remanente Tesorería consolidado ........................................................  394.082 337.307 42.799 73.517 

 

El Remanente de Tesorería disponible, esto es, considerando solo la deuda dispuesta, 
sigue siendo negativo, si bien ha recuperado 80,7 millones de euros respecto al cierre del 
ejercicio 2009. No obstante hay que tener en cuenta que durante el ejercicio se ha dispuesto 
de endeudamiento por 174, 4 millones de euros. Considerando los ajustes propuestos por el 
TVCP el Remanente de Tesorería disponible ascendería a un importe negativo de 48,7 
millones de euros. 
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ENDEUDAMIENTO 

El endeudamiento dispuesto sufre un considerable incremento en el ejercicio 2010 (87%), si 
bien la evolución del resultado por operaciones corrientes hace que disminuya ligeramente 
el ratio que muestra la relación entre ambas magnitudes.  

 Miles de euros 

 2007 2008 2009 2010 

Endeudamiento: Préstamos dispuestos .......................................  60.370 284.672 199.834 374.295 

Resultado operaciones corrientes ...............................................  355.437 (*) 237.951 76.649 158.935 

Endeudamiento / Resultado operaciones corrientes ....................  0,17 1,20 2,61 2,36 

(*) Se han eliminado los ingresos por devolución de exenciones, bonificaciones y deducciones fiscales totalmente provisionados. 

 

Los presupuestos de 2010 contemplan un límite de endeudamiento de 509,0 millones de 
euros. 

 

CRÉDITOS DE COMPROMISO 

La evolución del presupuesto final de créditos de compromiso en los cuatro últimos 
ejercicios es: 

 Miles de euros 

 2007 2008 2009 2010 

Presupuesto final de créditos de compromiso .............................  420.821 716.255 621.017 325.253 

 

Los créditos comprometidos a 31 de diciembre de 2010 ascienden a 230,1 millones de 
euros. 

 

IV.2 ORGANISMO AUTÓNOMO Y SOCIEDADES PÚBLICAS 

El Organismo Autónomo Uliazpi y la Sociedad Pública foral Izfe, SA se nutren prácticamente 
en su totalidad de los fondos que les transfiere la DFG, por lo que el análisis financiero de las 
cuentas de la DFG ya contempla sus operaciones. 

La Sociedad Pública Bidegi, SA no recibe financiación de la DFG. El importante volumen 
de inversiones que realiza se financia mediante los recursos que genera la propia sociedad y 
a través del endeudamiento. El cuadro adjunto recoge la evolución de las principales 
magnitudes en el último cuatrienio: 

 

BIDEGI, SA Miles de euros 

 2007 2008 2009 2010 

Incremento del inmovilizado material .........................................  239.688 315.459 247.419 236.641 

Incremento del endeudamiento a largo plazo ............................  123.000 177.000 200.000 - 

Importe neto de la cifra de negocios ..........................................  68.306 69.277 74.231 88.363 

Resultado del ejercicio................................................................  75.100 50.193 39.371 49.484 
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Los presupuestos de la Sociedad Pública foral Bidegi, SA para el ejercicio 2010 
contemplan un límite de endeudamiento de 813,0 millones de euros. El endeudamiento 
dispuesto al cierre del ejercicio es de 678,4 millones de euros, incluyendo 178,4 millones de 
euros de deuda a corto plazo a 31 de diciembre de 2010, que se consolida como deuda a 
largo plazo en el ejercicio 2011 (ver A.18.3). 

La Sociedad Pública Etorlur, SA se financia fundamentalmente con ampliaciones de 
capital suscritas por su único accionista, que es la DFG (8,0 millones de euros de aportación 
dineraria en el ejercicio 2010). El aumento de existencias en ejercicios previos ha estado 
relacionado con el incremento de la actividad constructora de la sociedad, actividad que 
actualmente se encuentra prácticamente suspendida, hecho que se refleja en la evolución 
negativa de este epígrafe con respecto al ejercicio precedente. 

 

ETORLUR, SA Miles de euros 

 2007 2008 2009 2010 

Incremento de existencias ..........................................................  5.876 10.948 19.082 (1.197) 

Incremento de fondos propios ...................................................  358 12.802 2.773 7.245 

Resultado del ejercicio................................................................  (301) (483) 874 (705) 

 

IV.3 CONCLUSIÓN 

Como conclusión de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2010, puede señalarse una 
mejora respecto al ejercicio anterior, posibilitada por el incremento de los ingresos 
tributarios, la contención, o subida moderada, del gasto corriente, a excepción del gasto 
social, y la reducción de las inversiones.  

También hay que reseñar el incremento del endeudamiento dispuesto que pasa de 199,8 a 
374,3 millones de euros. A esta cifra hay que añadir el endeudamiento de Bidegi, SA, que 
alcanza un total de 678,4 millones de euros, incluyendo aquel a corto plazo que se consolida 
como deuda a largo plazo en 2011 (178,4 millones de euros) de los cuales 130,8 millones de 
euros se han dispuesto en 2010. 

En relación al déficit, éste se mide, además de en términos absolutos, y en relación a 
magnitudes internas como el presupuesto propio o el presupuesto total, en términos 
relacionados al Producto Interior Bruto, por ser ésta una magnitud exógena y que permite la 
comparación entre diferentes administraciones. El Producto Interior Bruto a precios 
corrientes para el THG en el ejercicio 2010, según información publicada por el Eustat, 
ascendió a 21.136 millones de euros. 

De acuerdo con esta cifra, la suma del Resultado Corriente y del de operaciones de capital 
del ejercicio 2010, que supone un déficit de 97 millones de euros, representa un 0,45% del 
PIB del territorio. Por su parte, la deuda dispuesta por la DFG representa el 1,77% del PIB. 
Dicho porcentaje asciende hasta el 4,98% si se toma también en consideración la deuda de 
Bidegi, SA. 
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IV.4 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 los dispuesto en la Ley del Concierto Económico”. 

Las administraciones forales (al igual que las administraciones autonómicas, que no están 
incluidas en el ámbito subjetivo del Real Decreto 1463/2007), no tienen obligación legal de 
emitir un informe de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria a 
incorporar a la documentación que se presenta para aprobar los Presupuestos Generales, los 
créditos adicionales o la Cuenta General. 

No obstante, al igual que las administraciones autonómicas y de conformidad con lo 
dispuesto en el principio tercero del artículo 48.1 del Concierto Económico el sector público 
foral tiene que cumplir los principios y objetivos de estabilidad y, en su caso, dar cuenta de 
su cumplimiento a las Juntas Generales de Gipuzkoa. 

Con el cierre del ejercicio presupuestario 2010, la DFG ha confeccionado un Plan 
Económico Financiero de Reequilibrio Presupuestario (2011-2013), y ha dado cuenta del 
mismo a Juntas Generales. En dicho documento se plantea la reducción del déficit a partir 
de 2011 llegando al equilibrio presupuestario en el ejercicio 2013. 
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V. CUENTAS ANUALES 

V.1 CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010 Miles de euros 

  Presupuesto  Derechos Pend. 

INGRESOS Anexo Inicial Modificac. Definitivo Liquidados Cobros Cobro 

1.-Impuestos directos .....................  A7 1.722.348 - 1.722.348 1.579.155 1.579.155 - 

2.-Impuestos indirectos ..................  A7 1.876.152 55.523 1.931.675 2.069.443 2.069.443 - 

3.-Tasas y otros ingresos ................  A7 39.745 2.400 42.145 54.200 53.713 487 

4.-Transf y subv corrientes .............  A8 310.392 31.213 341.605 349.551 340.209 9.342 

5.-Ingresos patrimoniales ...............  A12 - - - 464 342 122 

6.-Enajenación inversiones reales ...  A6 85 - 85 78 78 - 

7.-Transf y subv de capital..............  A8 33.550 364 33.914 42.924 35.796 7.128 

8.-Variación activos financieros ......  A9 68.015 7.200 75.215 35.998 35.642 356 

9.-Variación pasivos financieros......  A10 150.000 - 150.000 150.000 150.000 - 

TOTAL INGRESOS 4.200.287 96.700 4.296.987 4.281.813 4.264.378 17.435 

 A2  

 

  Presupuesto  Obligaciones Pend. 

GASTOS Anexo Inicial Modificac. Definitivo reconocidas Pagos Pago 

1.-Gastos de personal ....................  A3 106.000 - 106.000 104.604 104.601 3 

2.-Compras bienes corr. servicios ...  A4 98.961 7.702 106.663 103.960 92.930 11.030 

3.-Gastos financieros .....................  A10 14.512 (8.867) 5.645 4.696 3.563 1.133 

4.-Transf y subv corrientes .............  A5 3.605.724 80.859 3.686.583 3.678.642 3.440.352 238.290 

6.-Inversiones reales .......................  A6 234.417 (20.540) 213.877 197.440 152.569 44.871 

7.-Transf y subv de capital..............  A5 112.535 19.007 131.542 103.724 75.899 27.825 

8.-Variación activos financieros ......  A9 2.650 18.539 21.189 20.550 20.550 - 

9.-Variación pasivos financieros......  A10 25.488 - 25.488 25.488 25.488 - 

TOTAL GASTOS 4.200.287 96.700 4.296.987 4.239.104 3.915.952 323.152 

 A2 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 Pendiente (Cobros)/ Pendiente 

 Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores .........................................  80.017 (26) (74.782) 5.209 

Acreedores .......................................  (356.625) 124 356.501 - 

PRESUPUESTOS CERRADOS  98 
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de euros 

  Créditos Modificac. Créditos 

Capítulo Anexo Iniciales A2 al cierre Autorizados Comprometidos 

2.- Compra bienes corrientes y serv.........  A4 8.090 2.076 10.166 7.336 7.307 

4.- Transferencias corrientes ....................  A5 27.168 1.445 28.613 22.228 19.931 

6.- Inversiones reales ...............................  A6 105.908 17.594 123.502 70.603 68.019 

7.- Transferencias de capital ....................  A5 148.667 7.533 156.200 138.985 133.897 

8.- Variación activos financieros ..............   5.875 897 6.772 897 897 

TOTAL GASTOS FUTUROS 295.708 29.545 325.253 240.049 230.051 

Año 2011 ......................  148.120 

Año 2012 ......................  50.578 

Año 2013 y ss ...............  31.353 

 

D. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

Derechos liquidados ................................................................................................  4.281.813 

-Obligaciones reconocidas .......................................................................................  (4.239.104) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 42.709 

 

Anulación de derechos liquidados ...........................................................................  (26) 

Anulación de obligaciones reconocidas ...................................................................  124 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (2) 98 

 

Ajuste a los derechos reconocidos por provisión para devolucs. de ayudas de Estado (6.264) 

Ajuste a los derechos reconocidos por provisión de insolvencias Consorcio 2004 (5.363) 

AJUSTES AL RESULTADO DE EJERCICIOS (3) (11.627) 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 31.180 

 

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO AL 31.12.09 42.799 

 73.979 

Variación de acreedores por devolución de ingresos no incluida en presupuesto (462) 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.10 CONSOLIDADO 

CON LAS OPERACIONES DE CRÉDITO NO DISPUESTAS 73.517 

 

E. REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

Tesorería e inversiones financieras temporales ......................................  A12 61.826 

Deudores presupuestarios ....................................................................   22.644 

Provisión derechos dudoso cobro .........................................................  A7 (19.928) 

Deudores extrapresupuestarios ............................................................  A11 210.992 

Acreedores presupuestarios .................................................................   (323.152) 

Acreedores extrapresupuestarios ..........................................................  A11 (13.865) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE AL 31.12.2010  (61.483) 

Financiación presupuestaria formalizada en líneas de crédito 

(Saldo no dispuesto) ............................................................................  A10 135.000 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.2010 CONSOLIDADO 

CON LAS OPERACIONES DE CRÉDITO NO DISPUESTAS 73.517 



98 
 

 

 

F. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2010 2009 PASIVO Anexo 2010 2009 

INMOVILIZADO 1.250.840 1.200.196 FONDOS PROPIOS 869.620 904.598 

Destinado al uso general ......  A6 228.743 221.131 Patrimonio .................................. A6 2.951.047 3.039.879 

Inmaterial ............................  A6 164.942 148.942 Patrimonio entregado uso gral .... A6 (1.315.297) (1.237.336) 

Amort. inmaterial .................   (117.472) (108.024) Patrimonio situac. especiales ....... A6 (810.798) (809.113) 

Material y en curso ..............  A6 1.014.214 938.752 Resultado patrimonial ejercicio .... A13 44.668 (88.832) 

Amort. material. ..................   (224.295) (206.620) 

Inmovilizado financiero ........  A9 184.708 206.015 

 

DEUDORES 222.218 178.714 PROVISIONES 109.029 111.098 

Deudores presupuestarios ....   22.644 80.017 P. Compromisos institucionales ... A7 109.029 111.098 

D. tributarios no aplazados ..  A7 590.489 552.412 

D. tributarios aplazados .......  A7 148.402 92.156 DEUDA A LARGO PLAZO 346.765 177.057 

Otros deudores extrapres. .... A11 63.693 34 Préstamos recibidos .................... A10 346.765 177.057 

Provisión para insolvencias ...  A7 (604.602) (547.423) 

Entes Públicos, c/c efectivo ... A11 1.592 1.518 

 

CUENTAS FINANCIERAS 247.699 256.445 ACREEDORES A CORTO PLAZO 395.343 442.602 

Créditos concedidos a corto    33.027 27.168 Acreedores presupuestarios ........  323.152 356.625 

Otras cuentas no bancarias .. A11 152.846 157.762 Acr. por devolución ingresos ....... A7 25.218 17.639 

Tesorería .............................. A12 61.826 71.515 Otros acreedores extrapresup...... A11 7.040 8.560 

 Deuda a corto plazo .................... A10 30.242 45.865 

 Otras deudas .............................. A11 1.017 2.763 

 Recursos otros entes públicos...... A11 5.422 5.624 

 Ingresos pendientes aplicación .... A11 3.252 5.526 

TOTAL ACTIVO 1.720.757 1.635.355 TOTAL PASIVO 1.720.757 1.635.355 

 

 

G. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010 y 2009 Miles de euros 

GASTOS 2010 2009 INGRESOS 2010 2009 

Gastos de personal .....................  105.844 103.784 Impuestos ......................................  3.789.286 3.542.463 

Servicios exteriores ......................  153.850 172.592 Ventas y prestación de servicios .....  25.506 25.978 

Tributos ......................................  341 448 Tran. y subvenciones recibidas .......  392.471 307.606 

Tr. y subvenciones concedidas.....  3.786.506 3.547.341 Ingresos accesorios de gestión .......  61.709 53.472 

Dotación amortización inmov......  29.072 29.716 Intereses ........................................  427 1.362 

Var. prov. insolv. y comp. instit.. .  60.877 149.436 Beneficios ejercicios anteriores. ......  124 88 

Gastos financieros .......................  4.696 4.536 Beneficios del inmovilizado ............  2 1 

Pérdidas ejercicios anteriores .......  81.283 11.938 

Pérdidas del inmovilizado ............  2.388 11 

TOTAL GASTOS 4.224.857 4.019.802 TOTAL INGRESOS 4.269.525 3.930.970 

Resultado del ejercicio 44.668 (88.832) 
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V.2 CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010 Miles de euros 

  Presupuesto  Derechos Pend. 

INGRESOS Inicial Modificac. Definitivo Liquidados Cobros Cobro 

3.-Tasas y otros ingresos ................................  1.610 - 1.610 1.681 1.526 155 

4.-Transferencias corrientes ............................  14.482 - 14.482 14.482 14.482 - 

5.-Ingresos patrimoniales ...............................  80 - 80 23 15 8 

7.-Transferencias de capital ............................  1.625 - 1.625 1.625 1.625 - 

8.-Variación activos financieros ......................  175 - 175 45 45 - 

TOTAL INGRESOS 17.972 - 17.972 17.856 17.693 163 

   

 

  Presupuesto  Obligaciones Pend. 

GASTOS Inicial Modificac. Definitivo reconocidas Pagos Pago 

1.-Gastos de personal ....................................  11.884 - 11.884 11.377 10.514 863 

2.-Compra bienes corr. servicios.....................  4.288 - 4.288 4.287 3.529 758 

6.-Inversiones reales .......................................  1.625 - 1.625 1.482 710 772 

8.-Variación activos financieros ......................  175 - 175 41 35 6 

TOTAL GASTOS 17.972 - 17.972 17.187 14.788 2.399 

 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

  Pendiente  (Cobros)/ Pendiente 

 Inicial Anulac. Pagos Final 

Deudores ...................................  219 (17) (135) 67 

Acreedores .................................  (2.851) - 2.850 (1) 

PRESUPUESTOS CERRADOS (17)  

 

C. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

Derechos liquidados ......................................................................................................  17.856 

-Obligaciones reconocidas .............................................................................................  (17.187) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 669 

 

Anulación de derechos liquidados .................................................................................  (17) 

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

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS (2) (17) 

 

Ajuste financiero (3) ......................................................................................................  8 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 660 

 

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO AL 31.12.09 1.191 

 

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO AL 31.12.10 1.851 



100 
 

 

 

E. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

ACTIVO 2010 2009 PASIVO 2010 2009 

Inmovilizado ...............................  15.153 13.148 Fondos Propios ....................................  17.037 14.374 

Deudores ....................................  317 294 Acreedores a corto plazo .....................  2.415 2.869 

Provisión para insolvencias ..........  (46) (53) 

Cuentas financieras.....................  4.028 3.854 

TOTAL ACTIVO 19.452 17.243 TOTAL PASIVO 19.452 17.243 

 

 

F. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010 y 2009 Miles de euros 

GASTOS 2010 2009 INGRESOS 2010 2009 

Gastos de personal ...........................  11.376 11.206 Ingr. cifra negocios y otros exp .........  1.681 1.576 

Dotación para amortización ..............  584 578 Transferencias corrientes ...................  14.482 13.377 

Variación provisión para insolv ..........  9 13 Ingresos financieros ..........................  23 49 

Otros gatos de explotación ...............  4.287 4.273 Transferencias de capital ...................  1.625 972 

Gastos de ejercicios anteriores ..........  10 - Ingresos de ejercicios anteriores ........  1.117 - 

TOTAL GASTOS 16.266 16.070 TOTAL INGRESOS 18.928 15.974 

Resultado del ejercicio 2.662 (96) 
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V.3 CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS 

A. BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

  Izfe, SA   Bidegi, SA   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009(*) 

ACTIVO NO CORRIENTE 6.152 8.476 1.304.561 1.079.309 1.835 1.088 2.433 2.894 

Inmovilizado intangible. .............................. 1.211 1.629 137.091 148.523 785 40 - - 

Inmovilizado material .................................. 4.727 6.662 1.167.264 930.623 1.050 1.048 2.433 2.894 

Inversiones en empresas grupo ................... 137 110 - - - - - - 

Inversiones financieras a largo plazo............ 67 60 206 163 - - - - 

Activos por impuesto diferido ..................... 10 15 - - - - - - 

ACTIVO CORRIENTE 6.165 10.504 65.064 66.955 52.229  51.273 759 1.421 

Existencias .................................................. 17 19 - - 43.035 44.232 - - 

Deudores comerciales y otras c. a cobrar ..... 4.017 8.488 38.421 52.216 492 3.572 513 492 

Inversiones financieras a corto plazo ........... 2 2 12.308 1.564 4 - - - 

Periodificaciones a corto plazo .................... 308 201 - - 5 6 - - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.821 1.794 14.335 13.175 8.693 3.463 246 929 

TOTAL ACTIVO 12.317 18.980 1.369.625 1.146.264 54.064 52.361 3.192 4.315 

 

PATRIMONIO NETO 6.574 8.374 518.573 480.512 38.694 26.918 1.356 2.174 

Fondos Propios ........................................... 2.252 2.294 381.491 332.007 34.122 26.877 (396) 90 

Subvenc., donaciones y leg. recibidos.......... 4.322 6.080 137.082 148.505 4.572 41 1.752 2.084 

PASIVO NO CORRIENTE .............................. 1.663 2.321 500.000 500.000 1.433 - 681 810 

Deudas a largo plazo (A.18.3) ..................... - - 500.000 500.000 1 - - - 

Pasivos por impuestos diferidos ................... 1.663 2321 - - 1.432 - 681 810 

PASIVO CORRIENTE .................................... 4.080 8.285 351.052 165.752 13.937 25.443 1.155 1.331 

Deudas a corto plazo .................................. 877 2.720 180.355 48.314 2.106 2.856 458 839 

Acreedores comerciales y otras c. a pagar ... 3.076 5.524 170.697 117.438 11.831 22.587 697 492 

Periodificaciones a corto plazo .................... 127 41 - - - - - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.317 18.980 1.369.625 1.146.264 54.064 52.361 3.192 4.315 

 

B. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2010 y 2009 Miles de euros 

  Izfe, SA   Bidegi, SA   Etorlur, SA  Lurraldebus, SL 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009(*) 

Importe neto de la cifra de negocios ........... 20.341 23.159 88.363 74.231 1.453 11.409 212 290 

Variación de existencias .............................. - - - - (1.204) 21.272 - - 

Aprovisionamientos.. .................................. (48) (58) - - (133)(30.857) (193) (275) 

Otros ingresos de explotación ..................... - 944 10.482 11.038 410 112 833 1.268 

Gastos de personal ..................................... (8.821) (8.168) (1.123) (1.141) (735) (631) - - 

Otros gastos de explotación ........................ (11.667) (15.915) (35.127) (31.605) (1.120) (434) (1.347) (1.233) 

Amortización del inmovilizado .................... (3.099) (2.642) (21.004) (19.454) (79) (60) (762) (637) 

Imputación subv. inm. no financiero ........... 3.163 2.731 11.424 11.423 560 - 762 636 

Otros resultados .......................................... 137 65 1.500 (13) 105 48 10 20 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 6 116 54.515 44.479 (743) 859 (485) 69 

RESULTADO FINANCIERO (43) (64) (5.031) (5.108) 38 15 (1) 4 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (37) 52 49.484 39.371 (705) 874 (486) 73 

Impuesto sobre beneficios ........................... (5) 14 - - - - - (8) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (42) 66 49.484 39.371 (705) 874 (486) 65 

(*) La sociedad Lurraldebus, SL no formaba parte del sector público foral en el ejercicio 2009. 
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V.4 CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO FORAL 

 

BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2010 y 2009 Miles de euros 

ACTIVO 2010 2009 PASIVO 2010 2009 

INMOVILIZADO 2.909.278 2.668.742 FONDOS PROPIOS 1.780.157 1.801.302 

Destinado al uso general .............  228.743 221.131 Patrimonio ...........................................  2.959.295 3.048.595 

Inmaterial ...................................  167.843 151.459 Patrimonio entregado uso gral .............  (1.315.297) (1.237.336) 

Amort. inmaterial ........................  (118.257) (108.725) Patrimonio situac. especiales ................  (54.026) (52.340) 

Material y en curso .....................  2.959.953 2.644.696 Reservas ...............................................  136.205 131.391 

Amort. material. .........................  (479.252) (419.360) Resultado patrimonial ejercicio .............  53.980 (89.008) 

Inmovilizado financiero ...............  150.238 179.526 

Activos por impuesto diferido .....  10 15  

 

EXISTENCIAS 43.052 44.251 PROVISIONES 109.029 111.098 

  P. Compromisos institucionales. ...........  109.029 111.098 

 

DEUDORES 265.731 243.177 DEUDA A LARGO PLAZO 852.648 682.235 

D. tributarios no aplazados .........  590.489 552.412 Préstamos recibidos .............................  848.872 679.913 

D. tributarios aplazados ..............  148.401 92.155 Pasivos por impuesto diferido ...............  3.776 2.322 

Deudores comerciales y otros. .....  126.159 144.568  

Provisión para insolvencias ..........  (604.647) (547.476)  

Recursos otros Entes Públicos ......  5.329 1.518  

 

CUENTAS FINANCIERAS 289.488 280.559 ACREEDORES A CORTO PLAZO 765.715 642.094 

Inversiones financ. temporales ....  45.379 28.788 Acreedores comerciales y otras c. a pagar 540.269 526.286 

Otras cuentas no bancarias .........  152.846 157.762 Recursos otros Entes Públicos ...............  5.414 5.624 

Tesorería .....................................  90.949 93.802 Otros acreedores ..................................  216.652 104.618 

Ajustes por periodificación ..........  314 207 Ingresos pendientes aplicación .............  3.252 5.526 

  Ajustes por periodificación ...................  128 40 

TOTAL ACTIVO 3.507.549 3.236.729 TOTAL PASIVO 3.507.549 3.236.729 

 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2010 y 2009 Miles de euros 

GASTOS 2010 2009 INGRESOS 2010 2009 

Gastos de personal .....................   127.899 124.930 Impuestos .........................................  3.789.286 3.542.463 

Servicios exteriores ......................   187.387 204.631 Ventas y prestación de servicios ........  120.124 116.177 

Aprovisionamientos.. ..................   181 30.915 Variación de existencias ....................  (1.397) 21.272 

Tributos ......................................   389 473 Tran. y subvenciones recibidas ..........  392.870 307.606 

Tr. y subvenciones concedidas.....  3.768.083 3.527.980 Ingresos accesorios de gestión ..........  73.984 64.636 

Dotación amortización inmov......   84.792 82.643 Intereses ...........................................  3.197 4.327 

Var. prov. insolv. y comp. instit.. .   60.886 149.452 Beneficios ejercicios anteriores. .........  1.241 88 

Var. prov. trafico.. .......................   (457) - Beneficios del inmovilizado ...............  2 4 

Gastos financieros .......................   12.416 12.520 

Pérdidas ejercicios anteriores .......   81.299 11.923 

Pérdidas del inmovilizado ............   2.452 114 

TOTAL GASTOS 4.325.327 4.145.581 TOTAL INGRESOS 4.379.307 4.056.573 

Resultado del ejercicio 53.980 (89.008) 
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Los estados financieros consolidados se obtienen mediante la integración de las cuentas de 
las instituciones que componen el sector público foral del THG, es decir; la DFG, el 
Organismo Autónomo foral Uliazpi y las sociedades públicas forales IZFE, SA, Bidegi, SA, 
Etorlur, SA y Lurraldebus, SL. 
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ANEXOS 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

La Diputación Foral de Gipuzkoa es una administración pública de carácter territorial, cuyas 
competencias, detalladas en el Título 1º de la LTH, se centran fundamentalmente en la 
gestión de los tributos concertados y en la prestación de determinados servicios de 
competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción 
económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión y apoyo al sector local en 
determinados aspectos. 

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

 

1. Organismo autónomo administrativo: 

− Uliazpi: atención a personas con incapacidad intelectual y sus familiares. 

 

2. Sociedades públicas: 

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

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

− Etorlur, Gipuzkoako Lurra, SA (100% de participación): promoción, ordenación, 
urbanización, compra y venta de suelo destinado a la ubicación de actividades 
económicas, viviendas y toda clase de equipamientos públicos, así como la adquisición, 
gestión y explotación de suelo susceptible de uso agrario. 

− Lurraldebus, SL (100% de participación): asesoramiento, elaboración de estudios, 
dictámenes, proyectos, así como la ejecución y gestión de lo que específicamente se le 
encomiende en materia de transporte. La DFG tenía en el ejercicio precedente una 
participación minoritaria en esta sociedad y en 2010 pasa a ser accionista único a través 
de la compra de acciones del resto de partícipes (concesionarios de los servicios de 
transporte de viajeros por carretera titularidad de la DFG). 

 

La DFG participa minoritariamente en otras entidades (ver A.9). 

 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa presenta la estructura e información 
que establece la normativa vigente durante 2010: 

− Norma Foral 4/2007, de Régimen Financiero y Presupuestario del THG. 

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

− Norma Foral 3/2009, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa para el año 2010. 
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A.2 PRESUPUESTO 

La Norma Foral 3/2009, de 23 de diciembre de 2009, aprobó los presupuestos generales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2010. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante 2010 es:  

 

Miles de euros 

 Transferencias y 

  adaptaciones técnicas  

 Habilitaciones Positivas Negativas Total 

Gastos de personal .................................................  - 32 (32) - 

Compras de bienes corrientes y servicios .................  2.417 9.611 (4.326) 7.702 

Gastos financieros ..................................................  - 58 (8.925) (8.867) 

Transferencias y subvenciones corrientes.................  86.719 29.068 (34.928) 80.859 

Inversiones reales ....................................................  364 24.826 (45.730) (20.540) 

Transferencias y subvenciones de capital .................  - 35.260 (16.253) 19.007 

Variación de activos financieros ..............................  7.200 12.159 (820) 18.539 

TOTAL GASTOS 96.700 111.014 (111.014) 96.700 

 

Habilitaciones de crédito 

Del total de habilitaciones de crédito destaca la destinada a la aportación general para la 
financiación de los Presupuestos Generales de la CAE, por 70,5 millones de euros, que se 
financia mediante el incremento de recaudación por IVA y mediante el Fondo General de 
Ajuste por 55,5 y 15,0 millones de euros, respectivamente. También cabe mencionar la 
habilitación realizada para la concesión de un préstamo a corto plazo a la Sociedad Pública 
foral Etorlur, SA, por 7,2 millones de euros, que se financia con los ingresos derivados del 
reintegro del propio préstamo, con vencimiento dentro del ejercicio. 

 

Transferencias de crédito y adaptaciones técnicas 

Del total de transferencias de crédito, destaca la realizada con origen en el capítulo de 
inversiones reales y destino en el capítulo de gastos por variación de activos financieros por 
7,2 millones de euros para financiar parcialmente una ampliación de capital de Etorlur de 
8,0 millones de euros (ver A.19.2). 

 

CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El presupuesto inicial de créditos de compromiso, por 295,7 millones de euros, se ha 
incrementado en 29,5 millones de euros. 

La ejecución del presupuesto final de créditos de compromiso al cierre del ejercicio 2010 
es:  
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 Miles de euros 

  Fase Contable  

Anualidad Presupuesto Autorizado Dispuesto 

2011 ......................................................  235.259 157.801 148.120 

2012 ......................................................  57.065 50.867 50.578 

2013 ......................................................  31.320 29.772 29.744 

2014 y ss ................................................  1.609 1.609 1.609 

TOTAL 325.253 240.049 230.051 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

La ejecución del presupuesto de gastos durante el ejercicio 2010 ha sido del 99%, muy 
superior a las cifras de ejecución de ejercicios previos. Si bien en términos absolutos el gasto 
se mantiene, la disminución del presupuesto hace que el porcentaje de ejecución sea mayor. 
En el análisis de la ejecución presupuestaria por capítulos de gasto, el capítulo con menor 
ejecución son “Transferencias y subvenciones de capital” (79%) y “Gastos Financieros” 
(83%). 

 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE GESTIÓN 2008-2011 

La Norma Foral 2/2008, de 10 de junio, modificó el presupuesto del ejercicio 2008 mediante 
la aprobación de créditos adicionales y de compromiso para el período 2008-2011, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo de los cuatro grandes objetivos estratégicos que 
conforman el Plan de Gestión 2007-2011. El conjunto de estos créditos, que se agrupan bajo 
la denominación de “Presupuesto Extraordinario de Gestión 2008-2011”, ascendía a 181,8 
millones de euros, con el siguiente detalle por ejercicios: 

 

 Miles de euros 

EJERCICIO NF 2/2008 Ejecución 31/12/10 

Ejercicio 2008 ...............................  63.977 16.901 

Ejercicio 2009 ...............................  53.586 52.306 

Ejercicio 2010 ...............................  33.186 46.068 

Ejercicio 2011 (*) ..........................  31.036 13.665 

TOTAL 181.785 128.940 

(*) Créditos de compromiso en fase D. 

 

La Norma Foral 2/2008 señala en su artículo 4 que los presupuestos de los ejercicios 2009, 
2010 y 2011 incluirán el remanente de tesorería consolidado disponible como fuente de 
financiación de los créditos del “Presupuesto Extraordinario de Gestión 2008-2011”. 
Además, en ningún caso la suma de los créditos de pago y de compromiso del “Presupuesto 
Extraordinario de Gestión 2008-2011” superará el importe del remanente de tesorería 
consolidado disponible. 

El presupuesto inicial del ejercicio 2010 incluía créditos de pago por 39,0 millones de 
euros por este concepto, así como una previsión de ingresos en el capítulo “Variación de 
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activos financieros” por el mismo importe. Por su parte los créditos de compromiso incluidos 
en los Presupuestos Generales del THG para el ejercicio 2010 en relación con el 
“Presupuesto Extraordinario de Gestión 2008-2011” ascendían a 25,5 millones de euros. La 
suma de créditos de pago y de compromiso no superaba, por tanto, la cifra de Remanente de 
Tesorería Consolidado Disponible a 31 de diciembre de 2008 por 337,3 millones de euros, 
último aprobado a la fecha de elaboración del presupuesto correspondiente al ejercicio 2010. 

El presupuesto correspondiente al ejercicio 2011, ante la insuficiencia del Remanente de 
Tesorería Disponible al cierre del ejercicio 2009, no incluye créditos correspondientes al 
“Presupuesto Extraordinario de Gestión 2008-2011”. 

 

A.3 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la Liquidación del Presupuesto y la plantilla a 31 de diciembre 
son: 

 Miles de euros 

  GASTO  Plantilla real a 31-12 

 2010 2009 2010 2009 

Altos cargos .........................................................  932 1.038 11 11 

Personal eventual y directores ..............................  4.179 4.219 66 66 

Funcionarios ........................................................  74.493 73.480 1.774 1.775 

Laborales fijos ......................................................  2.061 2.032 52 45 

Laborales temporales ...........................................  167 174 2 10 

Retribuciones y plantilla  81.832 80.943 1.905 1.907 

Seguridad social ...................................................  19.104 18.301 

Elkarkidetza .........................................................  1.604 1.399 

Clases pasivas ......................................................  585 612 

Premios de jubilación ...........................................  667 450 

Pensiones convenio especial .................................  34 - 

Asistencia médico-farmacéutica ...........................  318 328 

Seguros privados ..................................................  455 365 

Indemnizaciones por cese....................................  5 12 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 104.604 102.410 

 

El Consejo de Diputados acordó el 23 de marzo de 2010 incrementar las retribuciones del 
año 2010 en un 0,3% respecto a las de 2009, excepto para los cargos políticos y el personal 
eventual que mantienen las de 2009. Adicionalmente, acordó diferir al año 2012 el abono del 
resto del incremento resultante de aplicar el “Acuerdo regulador de las condiciones de 
empleo del personal de la DFG para el periodo 2009-2011” (1,5%), ratificado por Acuerdo 
del Consejo de Diputados de 7 de julio de 2009. Con el objeto de evitar la pérdida de poder 
adquisitivo durante los años 2010 y 2011, las cuantías que resultasen de la aplicación de lo 
dispuesto en el mencionado acuerdo regulador se deberían incrementar con la aplicación de 
los porcentajes correspondientes a los IPC resultantes de los años 2010 y 2011. 

Posteriormente, por Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010 se adoptan 
medidas para la reducción del 5% de la masa salarial, en términos anuales y con efectos a 
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partir de 1 de junio de 2010, de acuerdo con el RDL 8/2010, de 20 de mayo, de adopción de 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Estas medidas se concretan en 
los siguientes puntos: 

− Anulación del incremento del 1,5% de la masa salarial prevista para el año 2010 y, que 
por ACD de 23 de marzo de 2010, se había diferido al año 2012. 

− Reducción en las retribuciones de los cargos públicos: 7% Diputado General, 6% 
diputados forales y 5% directores generales 

− Reducción de las retribuciones de acuerdo con la normativa básica y ajuste de los 
complementos en la cuantía necesaria para alcanzar el objetivo de reducción de masa 
salarial. Esta medida se ha concretado en la reducción del 1% de las tablas salariales. 

− Disminución en las retribuciones del personal eventual de un 5% ó un 2,5%, según 
corresponda con sus niveles retributivos. 

− Suspensión de la aplicación de los derechos económicos derivados de la jubilación 
anticipada del personal funcionario de carrera o laboral fijo de la DFG y la renuncia 
incentivada a la condición de empleado público de la DFG, recogidas en el Acuerdo 
regulador de las condiciones de empleo del personal DFG para 2009-2011, con efectos a 
partir de 30 de septiembre de 2010.  

− Suspensión de la aplicación del complemento de Incapacidad Temporal para el Trabajo a 
abonar por la DFG a partir del sexto mes desde el inicio de la licencia. 

− Suspensión de los trabajos del Comité Técnico de Valoración a partir del 1 de Julio de 
2011. 

Con todas estas medidas se fija un objetivo de ahorro del 5,23% de la masa salarial del 
segundo semestre de 2010, teniendo en cuenta que las retribuciones de 2010, respecto a las 
de 2009, han tenido una disminución real del 4% para el Diputado General, 3,4% para 
diputados forales, 2,7% para directores generales, un 1,43% para el personal eventual y un 
0,3% para el personal funcionario y laboral fijo. No obstante, debido a la cobertura de plazas, 
reclasificaciones y otras incidencias, el gasto real de personal se incrementa en un 2,1%. 

 

Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados de 19 de enero de 2010 se procede al 
nombramiento de 60 funcionarios en prácticas bomberos procedentes de la OEP 2008, 
iniciando el período de formación y prácticas el 28 de enero de 2010. Además, a partir del 1 
de enero de 2010 se materializa la promoción interna de 136 plazas de funcionarios de 
carrera administrativos aprobada por ACD en 2009. 

Por otro lado, el 13 de septiembre de 2010 se resuelve el concurso para provisión de 216 
puestos vacantes y 56 en fase de resultas, reservados en la relación de puestos de trabajo a 
los funcionarios de carrera de la DFG. Del total de las 272 plazas vacantes se han ocupado 
93, excluyéndose 5 de la fase de resultas y quedando 174 puestos desiertos, no habiéndose 
realizado solicitud alguna para 120 de ellos. 
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A.4 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es:  

 

 Miles de euros 

 Obligaciones D-O C. Compromiso 

CONCEPTO 2010 2009 2010 Fase D 

Arrendamientos ............................................................................  2.430 2.369 11 - 

Reparación y conservación del inmovilizado ...................................  4.561 6.060 24 - 

Material de oficina ........................................................................  497 639 - - 

Suministros ...................................................................................  7.648 7.260 19 - 

Comunicaciones ............................................................................  2.516 2.758 238 - 

Transportes ...................................................................................  744 702 - - 

Primas de seguros .........................................................................  840 883 - - 

Tributos ........................................................................................  340 313 - - 

Gastos diversos .............................................................................  1.880 1.619 18 - 

Dietas, locomoción y traslados ......................................................  725 881 - - 

Dotación nuevos servicios ..............................................................  - 6 - - 

Trabajos realizados por empresas externas 

Servicios asistenciales ....................................................................  38.694 41.460 98 1.346 

Estudios y dictámenes ...................................................................  6.704 7.174 52 1.463 

Publicaciones ................................................................................  380 1.074 5 - 

Publicidad y propaganda ...............................................................  4.103 5.106 70 - 

Servicios informáticos ....................................................................  6.896 6.783 101 - 

Grabación de datos .......................................................................  428 599 19 

Limpieza de edificios .....................................................................  4.180 4.317 - - 

Limpieza de playas ........................................................................  959 1.333 - 121 

Contratos socio-culturales y deportivos .........................................  5.523 6.666 85 3.963 

Servicios médicos ..........................................................................  2.291 2.248 - - 

Seguridad .....................................................................................  1.680 2.253 - - 

Otros trabajos realizados por empresas externas............................  7.774 8.285 32 414 

Otros subconceptos menores ........................................................  2.167 2.032 74 - 

TOTAL CAPÍTULO 103.960 112.820 846 7.307 

 

Se observa un esfuerzo de contención de gasto que tiene como efecto una reducción del 
8% en las obligaciones reconocidas en este capítulo con respecto al ejercicio precedente, 
reducción que se distribuye de manera bastante uniforme entre los diferentes conceptos de 
gasto.  

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

A.5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 
CONCEDIDAS 

El detalle del gasto reconocido y dispuesto pendiente de ejecución en el ejercicio para estos 
capítulos, así como de los compromisos dispuestos para ejercicios futuros es: 

 

 Miles de euros 

  CORRIENTES   CAPITAL  

 C. Compr. C. Compr. 

CONCEPTO Obligaciones D-O Fase D Obligaciones D-O Fase D 

Comprom. Institucionales 3.326.476 - - 1.977 - - 

SUBVENCIONES A: 

Concedidas por Juntas Generales ...............................  2.067 1 - 24.059 15.143 93.572 

Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...  568 - 100 9.193 647 1.206 

Concedidas con convocatoria.....................................  3.143 81 338 9.371 1.381 7.705 

Concedidas por convenios .........................................  14.334 32 1.038 

Individualizadas y otras ..............................................  16.048 27 - 3.170 100 500 

Entidades locales de Gipuzkoa 36.160 141 1.476 45.793 17.271 102.983 

Concedidas por Juntas Generales ...............................  11.190 10 150 4.369 - 7.783 

Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...  4.615 - 2.292 3.571 280 142 

Concedidas con convocatoria.....................................  13.674 2.288 1.289 11.714 1.080 2.556 

Concedidas por convenios .........................................  19.117 1 1.566 - - - 

Empresas privadas 48.596 2.299 5.297 19.654 1.360 10.481 

Concedidas por Juntas Generales ...............................  21.026 54 722 2.895 83 1.160 

Concedidas por Consejo de Diputados o Diputados ...  1.441 30 680 5.607 - 5.889 

Concedidas con convocatoria.....................................  22.258 176 5.167 15.143 757 5.379 

Concedidas por convenios .........................................  85.794 122 6.349 - - - 

Individualizadas y otras ..............................................  12.550 2 150 1.248 84 599 

Prestaciones sociales y asistenciales ............................  100.591 - - - - - 

Familias e instituciones sin fines de lucro 243.660 384 13.068 24.893 924 13.027 

Juntas Generales ........................................................  7.456 - - 39 - - 

Uliazpi .......................................................................  14.483 - - 1.625 - - 

IZFE ............................................................................  - - - 746 4 - 

Etorlur .......................................................................  320 - - 2.960 - - 

GOVA: Red Ferroviaria Vasca .....................................  - - - 5.129 1.986 3.308 

Servicios de Txingudi, SA............................................  - - - - 1.500 4.000 

UNED .........................................................................  445 - - - - - 

Otras transferencias y subvenciones ...........................  1.046 23 90 908 96 98 

Otras transferencias y subvenciones 23.750 23 90 11.407 3.586 7.406 

 

TOTAL 3.678.642 2.847 19.931 103.724 23.141 133.897 
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A.5.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFG realiza al Estado en concepto de 
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración 
General de la CAE como aportación a la financiación de sus presupuestos, y a los 
Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM) y de 
participación en tributos no concertados. Las aportaciones a la CAE y al FFFM se 
constituyen como un reparto de la recaudación por tributos concertados realizada por la 
DFG, estando, por tanto, su importe relacionado con dicha recaudación. Tanto el importe 
del Cupo como la aportación a la Administración General se establecen a nivel de 
Comunidad Autónoma. Las aportaciones a la CAE se establecen, partiendo de la 
recaudación tributaria, de acuerdo con el siguiente esquema: 

− Distribución vertical: establece el importe a recibir por la Hacienda General de la CAE de 
los tres Territorios Históricos en función de las competencias asumidas (70,04%). 

− Distribución horizontal: una vez determinada la aportación general comentada en el 
guión anterior, se señala el coeficiente a aportar por cada TH a la Administración 
General de la CAE, que se determina en proporción a la renta (70%) y al esfuerzo fiscal 
(30%). Los coeficientes horizontales aplicados en el ejercicio han sido del 16,91% para 
Álava, del 32,95% para Gipuzkoa y del 50,14% para Bizkaia. 

 

Miles de euros 

  GASTO   INGRESO  

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2010 2009 2010 2009 

Aportación del ejercicio ........................................  294.233 374.985 - - 

Liquidación Cupo del ejercicio anterior .................    169.608 126.853 

CUPO AL ESTADO 294.233 374.985 169.608 126.853 

Aportación General ..............................................  2.561.614 2.269.856 - - 

Ertzaintza .............................................................  5.865 9.250 - - 

Fondo de Innovación ............................................  1.977 1.989 - - 

Fondo general de ajuste .......................................  10.957 9.709 82.544 65.286 

Ayudas a la dependencia ......................................  138 304 - - 

Ley Orgánica de Educación ...................................  20.627 22.047 - - 

Nuevas competencias  ..........................................  13.567 28.774 - - 

Financiación gasto sanitario ..................................  26.983 16.004 - - 

Contribución Extraordinaria ..................................  - 7.375 - - 

Plan 3R .................................................................  - - - 6 

APORTACIONES A LA CAE 2.641.728 2.365.308 82.544 65.292 

Fondo Foral de Financiación Municipal .................  392.492 345.895 - - 

APORTACIONES AYUNTAMIENTOS 392.492 345.895 - - 

 

TOTAL COMPR. INSTITUCIONALES 3.328.453 3.086.188 252.152 192.145 

 

La liquidación provisional del Cupo 2009 efectuada en mayo de 2010 y con un saldo a cobrar 
por la DFG de 169,6 millones de euros se ha registrado como ingreso en el ejercicio 2010. La 
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liquidación del Cupo 2010, por su parte, se registra como gasto del ejercicio 2011 por 
importe de 20,7 millones de euros. Sin embargo, a la fecha de este informe existen 
determinadas discrepancias entre las instituciones de la CAPV y el Estado en torno a la 
determinación de estas magnitudes. 

El CVFP acordó en el año 2007 la creación de un Fondo de Innovación, 
comprometiéndose las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco a contemplar en sus 
presupuestos consignaciones para esta finalidad en el período considerado. En concreto las 
Diputaciones Forales debían aportar al mencionado fondo 6,0 millones de euros anuales en 
el período 2008-2012, en proporción a sus coeficientes horizontales. El presupuesto de la 
DFG para el ejercicio 2010 no contempla las anualidades de los ejercicios 2011 a 2012, por 
4,0 millones de euros, aproximadamente. 

 

La liquidación de las aportaciones a la CAE y del FFFM, a favor de la DFG, por 56,9 y 3,0 
millones de euros, respectivamente, se registran como deudores extrapresupuestarios a 31 
de diciembre de 2010 (ver A.11). 

 

A.5.2 PRESTACIONES SOCIALES Y ASISTENCIALES 

La DFG abona determinadas prestaciones, cofinanciadas en parte por otras 
administraciones, de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

 Miles de euros 

  GASTO   INGRESO  

 2010 2009 2010 2009 

Renta de garantía de ingresos ........................................  43.774 36.530 44.925 36.036 

Sistema para la Autonomía y Atenc. a la Dependencia ...  40.390 34.885 29.307 24.800 

Pensiones no contributivas y otros..................................  16.427 16.041 - - 

PENSIONES 100.591 87.456 74.232 60.836 

 

Renta de garantía de ingresos 

Estas prestaciones económicas vienen reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para 
la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. De acuerdo con la mencionada Ley 
(artículo 62) corresponde a las diputaciones forales la resolución de concesión o denegación 
de estas prestaciones y, a los efectos, deberán consignar anualmente en sus presupuestos 
los recursos económicos suficientes para la ejecución de la competencia señalada (artículo 
91.2). Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi deben 
contemplar, asimismo, consignaciones suficientes para cubrir dichas cuantías, ya que 
corresponde al Gobierno Vasco la financiación tanto de la renta de garantía de ingresos 
como del resto de prestaciones contempladas en la Ley (artículo 91.1). 

En el ejercicio 2010 estas prestaciones han sufrido un incremento del 20% con respecto a 
las abonadas en 2009. 
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Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia 

El DF 25/2009, de 21 de julio, regula, para el THG, las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. El Consejo de Diputados mediante acuerdo de 26 de 
enero de 2010 aprobó las cuantías máximas de las citadas prestaciones para el ejercicio 
fiscalizado, que coincidían con las fijadas en el RD 374/2010 para el Estado.  

En el ejercicio 2010 el gasto correspondiente a estas prestaciones ha sufrido un 
incremento del 16% con respecto al 2009, compensado, en parte, por el subsiguiente 
aumento de la financiación estatal. 

 

A.5.3 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES 

La DFG financia la prestación de servicios de asistencia residencial y centros de día 
mediante convenios con instituciones sin ánimo de lucro, entidades locales y empresas 
privadas. 

 

Las tarifas a aplicar a los servicios prestados se actualizan anualmente por el Departamento 
de Política Social, siendo el incremento del ejercicio 2010 del 1,0%, equivalente a la 
variación del IPC. Con respecto a los gastos contabilizados por este concepto, se resumen 
como sigue: 

 Miles de euros 

  GASTO EN FASE D  

 Centros de día Residencias Programas TOTAL 

Entidades Locales .................................................  4.652 9.713 - 14.365 

Empresas privadas ................................................  4.306 14.812 - 19.118 

Instituciones sin ánimo de lucro ............................  10.080 68.210 7.626 85.916 

TOTAL CONVENIOS 19.038 92.735 7.626 119.399 

 

Se ha detectado, además, la existencia de gastos devengados y no contabilizados a 31 de 
diciembre de 2010, por 1,5 millones de euros en relación con estos convenios. En el ejercicio 
2010 no se producen incrementos significativos en el número de plazas contratadas y no se 
han suscrito nuevos convenios. 

 

A.5.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS MEDIANTE ACD 

La evolución en los últimos cuatro ejercicios de las subvenciones directas aprobadas por el 
Consejo de Diputados, así como de las concedidas en el mes de diciembre es la siguiente: 
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SUBVENCIONES DIRECTAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE DIPUTADOS Miles de euros 

 2007 2008 2009 2010 

Importe total de subvenciones directas ....................................  41.816 49.981 28.177 28.157 

Subvenciones directas aprobadas en el mes de diciembre ........  9.043 35.520 1.871 3.692 

 

En 2010 prácticamente no varía la cifra de subvenciones concedidas mediante ACD con 
respecto al ejercicio precedente. 

 

A.6 INVERSIONES REALES, INMOVILIZADO Y PATRIMONIO 

Inversiones reales 

El detalle de las obligaciones reconocidas, de los compromisos pendientes de ejecutar en el 
ejercicio y de los créditos comprometidos para ejercicios futuros es: 

 

 Miles de euros 

 Obligaciones D-O C. Compromiso 

CONCEPTO 2010 2009 2010 Fase D 

Solares y fincas rústicas ...........................................................  5.584 627 - - 

Edificios ..................................................................................  10.285 23.188 389 3.617 

Carreteras, caminos y pistas ....................................................  136.618 197.491 3.558 53.589 

Construcciones especiales .......................................................  16.382 27.483 467 8.294 

Maquinaria, instalaciones y utillaje ..........................................  1.285 4.430 4 - 

Mobiliario y equipos de oficina ................................................  657 1.860 15 - 

Equipos procesos información .................................................  344 825 54 - 

Aplicaciones informáticas ........................................................  13.664 17.089 54 - 

Inversiones artísticas y culturales ..............................................  2.002 4.279 - 92 

Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno ............................  3.689 8.522 61 661 

Obras e instalaciones en inm. ajeno recibido ...........................  3.609 1.928 131 1.575 

Inmovilizado inmaterial ...........................................................  2.316 4.284 233 191 

Otro inmovilizado ....................................................................  1.005 497 - - 

TOTAL CAPÍTULO 197.440 292.503 4.966 68.019 

 

El fuerte incremento del gasto registrado en el epígrafe de solares y fincas rústicas se 
debe a la contabilización del IVA aplicable a una operación de dación en pago realizada por 
un contribuyente. 

 

Enajenación de inversiones reales 

Los derechos liquidados por este concepto, 77.459 euros, corresponden, íntegramente, a 
reversión de terrenos sobrantes en actuaciones expropiatorias. 
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Inmovilizado 

El movimiento de las cuentas del inmovilizado durante el ejercicio ha sido:  

Miles de euros 

 Saldo Entrega Traspasos Saldo 

CONCEPTO 1.1.10 Altas uso gral y otros 31.12.10 

Destinado al uso general ................................  221.131 85.549 (77.937) - 228.743 

Inmovilizado inmaterial ..................................  148.942 16.000 - - 164.942 

Inmovilizado material y en curso ....................  938.752 81.521 - (6.059) 1.014.214 

 

Determinadas cuentas de inmovilizado, cuyos valores de coste y fondo de amortización 
registrados a 31 de diciembre de 2010 ascendían a 741,1 y 254,0 millones de euros, 
respectivamente, no disponen de un desglose individualizado que permita verificar su coste 
y su fondo de amortización. El desglose de estas cuentas es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Fondo de 

 Coste Amortización 

Aplicaciones informáticas ....................................................................  132.874 93.364 

Investigaciones, estudios y proyectos en curso .....................................  31.076 23.602 

Subtotal inmovilizado inmaterial 163.950 116.966 

Instalaciones técnicas (obras hidráulicas) ..............................................  470.828 57.483 

Mobiliario ............................................................................................  26.524 18.204 

Equipos para proceso de información ..................................................  15.110 13.918 

Maquinaria, utillaje, otras instalac., equipos seguridad y otros .............  58.287 47.457 

Mejoras en montes ..............................................................................  6.446 - 

Subtotal inmovilizado material 577.195 137.062 

TOTAL 741.145 254.028 

 

Patrimonio 

El movimiento de las cuentas de patrimonio durante el ejercicio ha sido:  

 

 Miles de euros 

  Patrimonio en situaciones especiales  Patrimonio 

CONCEPTO En cesión Adscrito Cedido TOTAL Patrimonio uso gral. 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 ..................  12.279 (756.773) (64.619) (809.113) 3.039.879 (1.237.336) 

Resultado del ejercicio 2009 ..........................  - - - - (88.832) - 

Infraestructuras finalizadas .............................  - - - - - (77.961) 

Movim. 2010 contra inmovilizado ..................  735 - (2.241) (1.506) - - 

Movim. 2010 contra presupuesto ..................  -  (179) (179) - - 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 13.014 (756.773) (67.039) (810.798) 2.951.047 (1.315.297) 
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A.7 INGRESOS Y DEUDORES TRIBUTARIOS 

Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos son:  

 

Miles de euros 

  DERECHOS RECONOCIDOS  

 2010 2009 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ..........................................................  1.293.050 1.237.218 

Impuesto sobre la Renta de no residentes ..................................................................  8.766 8.917 

Impuesto sobre Sociedades ........................................................................................  253.353 321.627 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ...................................................................  22.064 26.946 

Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio ..................................................................  1.922 46.642 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 1.579.155 1.641.350 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ............  75.382 80.597 

Impuesto sobre el Valor Añadido ...............................................................................  1.487.758 1.169.600 

Impuestos Especiales  .................................................................................................  481.420 479.717 

Impuesto sobre Primas de Seguros .............................................................................  24.883 23.797 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 2.069.443 1.753.711 

Tasas de juego ...........................................................................................................  16.797 16.732 

Sanciones tributarias ..................................................................................................  6.698 6.332 

Recargo de apremio ...................................................................................................  3.533 3.008 

Intereses de demora ..................................................................................................  9.517 7.319 

Otras tasas y otros ingresos ........................................................................................  17.655 20.305 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 54.200 53.696 

 

DEUDORES Y ACREEDORES TRIBUTARIOS Y PROVISIONES 

Las cuentas del Balance de Situación que recogen los saldos por operaciones tributarias son: 

 

 Miles de euros 

 Operaciones 

 tributarias Otras Total 

Deudores tributarios no aplazados .............................................................................  590.489 - 590.489 

Deudores tributarios aplazados ..................................................................................  148.402 - 148.402 

Total deudores tributarios 738.891 - 738.891 

 

Provisión para insolvencias .........................................................................................  (584.674) (*) (19.928) (604.602) 

Provisión para compromisos institucionales ................................................................  (109.029) - (109.029) 

Acreedores por devolución de ingresos ......................................................................  (**) (24.729) - (24.729) 

TOTAL 20.459 (19.928) 531 

(*) Este saldo incluye la provisión por exenciones, bonificaciones y deducciones fiscales por 14.564 miles de euros (ver A.8), así 

como un importe de 5.364 miles de euros correspondiente a convenios de obras hidráulicas. 

(**) La cifra de balance incluye 489 miles de euros de acreedores por devolución de ingresos no tributarios. 
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En la contabilidad presupuestaria, la DFG registra los ingresos tributarios de acuerdo con 
el criterio de caja, por lo que no ha contabilizado estas operaciones. Ello supone que el 
Remanente de Tesorería debiera incrementarse en 20,5 millones de euros. 

Los movimientos registrados en la cuenta “Deudores tributarios” durante el ejercicio 2010 
son: 

 Miles de euros 

  Ejercicios anteriores  Deudores  

DEUDORES TRIBUTARIOS 31.12.09 Cobros Anulaciones 31.12.10 2010 TOTAL 

IRPF, Retenciones de Trabajo ................ 102.797 14.592 17.300 70.905 47.057 117.962 

IRPF, resto de conceptos ....................... 67.910 7.469 4.118 56.323 20.447 76.770 

Impuesto Sociedades ............................ 137.552 11.243 46.661 79.648 62.943 142.591 

IVA ....................................................... 213.038 31.473 8.531 173.034 81.907 254.941 

Otros impuestos ................................... 11.258 6.923 16 4.319 2.192 6.511 

Intereses mora, recargos y sanciones .... 102.464 4.678 5.966 91.820 33.923 125.743 

Otros ingresos  ..................................... 9.549 2.292 4.237 3.020 11.353 14.373 

TOTAL 644.568 78.670 86.829 479.069 259.822 738.891 

 

A 31 de diciembre de 2010 los deudores del ejercicio corriente (259,8 millones de euros) 
se han incrementado en un 15% respecto a los del ejercicio anterior (226,3 millones de 
euros). Este incremento afecta, principalmente, al Impuesto de Sociedades, que pasa de 
20,8 a 62,9 millones de euros. Sin embargo, ello es debido a que una liquidación de ejercicios 
previos por 45,9 millones de euros, recurrida ante el TEAF, se da de baja al estimarse en 
parte la reclamación, y se da un alta en el ejercicio por un importe algo menor de 45,5 
millones de euros. 

El detalle del saldo de la cuenta “Deudores tributarios” en función de la situación 
administrativa de la deuda es: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.10 31.12.09 

Deudas tributarias ingresadas en otras administraciones ................................................  76.990 76.942 
Deudas aplazadas ..........................................................................................................  148.402 92.156 
Deudas en procedimiento concursal ..............................................................................  71.911 62.294 
Deudas en suspenso por recursos y otros ......................................................................  92.329 96.982 
Otras deudas en voluntaria ............................................................................................  84.495 107.786 
Otras deudas en ejecutiva ..............................................................................................  260.110 202.287 
Aplazamientos vencidos pendientes de cobro ................................................................  4.654 6.121 

TOTAL DEUDORES 738.891 644.568 

 

Destaca, fundamentalmente, el incremento de las deudas aplazadas en un 61%. Hay que 
tomar en consideración, además, que en 2009 estas deudas se habían incrementado un 49% 
con respecto a 2008. Esta evolución de la deuda aplazada hay que entenderla en un entorno 
de crisis económica que ha afectado a la liquidez de las empresas. Hay que considerar, 
asimismo, que en atención a esta situación del entorno empresarial, en los ejercicios 2009 y 
2010 se dictan determinadas normas destinadas a flexibilizar el pago de las obligaciones 
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tributarias y que facilitan su aplazamiento. Por otra parte, conviene señalar que a 31 de 
diciembre de 2009 había solicitudes de aplazamiento pendientes de resolver por 69,2 
millones de euros en tanto que dicha cifra se reduce hasta 41,7 millones de euros al cierre 
de 2010. Destaca fundamentalmente dentro de este saldo una solicitud de aplazamiento 
correspondiente a un contribuyente por 14,6 millones de euros resuelta en sentido positivo 
en el ejercicio 2010. 

El detalle del saldo de Provisión para insolvencias por operaciones tributarias es: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.10 31.12.09 

Deudas de importe superior a 1.200.000 euros (1) .....................................................  (333.145) (307.320) 

Deudas de importe inferior a 1.200.000 euros (2) ......................................................  (251.529) (186.192) 

TOTAL (584.674) (493.512) 

(1) Cálculo de la provisión realizado de manera individualizada para cada deudor. 

(2) Cálculo de la provisión realizado mediante análisis estadístico. 

 

El detalle del saldo del epígrafe Acreedores por devolución de ingresos es: 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.10 31.12.09 

IVA .............................................................................................  (6.918) (9.824) 

IRPF ............................................................................................  (1.606) (1.688) 

Sociedades .................................................................................  (15.999) (5.714) 

Otros ..........................................................................................  (206) (387) 

TOTAL (24.729) (17.613) 

 

A 31 de diciembre de 2010 existían, además, devoluciones de ingresos tributarios 
pendientes de aprobar por 111,0 millones de euros, que se han registrado en 2011. A 31 de 
diciembre de 2009 dicha cifra ascencía a 138,7 millones de euros. 

 

Deudas tributarias ingresadas en otras haciendas 

Las deudas ingresadas en otras administraciones, cuya titularidad reclama la DFG, 
ascienden a 77,0 millones de euros, de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 31.12.10 31.12.09 

Estado ........................................................................................  49.429 51.427 

Diputación Foral de Bizkaia .........................................................  5.827 4.118 

Comunidad Autónoma de Navarra .............................................  21.443 21.305 

Otros ..........................................................................................  291 92 

TOTAL 76.990 76.942 
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Estos importes están registrados como saldos pendientes de cobro en la contabilidad 
patrimonial y provisionados al 100%. Los saldos más significativos corresponden a sendas 
reclamaciones a la Administración del Estado y a la Comunidad Foral de Navarra, por 10,2 y 
19,9 millones de euros, respectivamente, por los ingresos realizados por una empresa 
tabaquera que provienen de los ejercicios 1999 y 2001. 

 

Deudas aplazadas 

En 2010 se han solicitado 15.752 aplazamientos de deudas tributarias por un total de 266,3 
millones de euros, frente a las 11.220 solicitudes tramitadas en 2009 por 197,8 millones de 
euros. Este importante incremento está relacionado con la coyuntura de crisis económico-
financiera y la aprobación en los ejercicios 2009 y 2010 de dos Decretos Forales (19/2009 y 
1/2010), que establecen medidas destinadas a flexibilizar el pago de determinadas 
obligaciones tributarias y a facilitar el aplazamiento de obligaciones tributarias. 

El detalle por antigüedad de las solicitudes pendientes de resolver a 31 de diciembre de 
2010 y 2009 es: 

 

 Miles de euros 

  2010   2009  
 Nº Expedientes Importe Nº Expedientes Importe 

Más de un año .................................. 43 11.884 19 11.469 
De 6 meses a 1 año ........................... 58 9.700 59 26.233 
De 3 a 6 meses .................................. 40 4.544 46 15.795 
Menos de 3 meses ............................ 378 15.607 280 15.711 

TOTAL 519 41.735 404 69.208 

 

Se observa un fuerte aumento del número de expedientes pendientes de resolución al 
cierre del ejercicio, ligado al incremento de solicitudes de aplazamiento ya comentado 
previamente, sin embargo el importe es sensiblemente inferior. 
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A.8 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE 
CAPITAL 

El detalle de los ingresos registrados en estos capítulos es: 

 Miles de euros 

  CORRIENTE   CAPITAL  

CONCEPTO 2010 2009 2010 2009 

Liquidación cupo ejercicio anterior (ver A.5.1) ...................  169.608 126.853 - - 

Organización Nacional de Loterías y Apuestas ...................  684 1.103 - - 

Sistema Autonomía y Atención Dependencia (ver A.5.2) ...  29.307 24.800 - - 

Otras transferencias ..........................................................  218 260 - - 

De la Administración del Estado 199.817 153.016 - - 

FEDER ...............................................................................  33 165 964 783 

FSE ...................................................................................  248 249 - - 

FEOGA .............................................................................  1.245 - 896 875 

Programa LIFE ...................................................................  247 - 364 - 

De la Unión Europea 1.773 414 2.224 1.658 

Fondo general de ajuste (ver A.5.1) ...................................  82.544 65.286 - - 

Renta de garantía de ingresos (ver A.5.2) ..........................  44.925 36.036 - - 

Prestación complementaria de vivienda .............................  9.744 - - - 

Asistencia sanitaria de residencias .....................................  5.638 5.341 - - 

Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública ......  - - 18.403 18.403 

Fondo Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales .........  - - 10.527 5.263 

Convenio construcción variante de Eibar ...........................  - - 3.237 - 

Otras menores ..................................................................  1.172 1.022 - 254 

De la CAE 144.023 107.685 32.167 23.920 

De Ayuntamientos ............................................................  426 145 334 364 

Obras hidráulicas: C. Aguas Gipuzkoa y M. Añarbe...........  - - 7.033 11.155 

De entidades locales 426 145 7.367 11.519 

De la DFB - - - 209 

Del Gobierno de Navarra - - 26 7.767 

De empresas privadas 3.507 - 41 40 

De familias e instituciones sin fines de lucro y otros 5 - 1.099 1.083 

TOTAL INGRESOS POR TRANSF. Y SUBVENCIONES 349.551 261.260 42.924 46.196 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

En el ejercicio 2010 la Administración del Estado ha transferido 29,3 millones de euros a la 
DFG, de acuerdo con el artículo 33.3 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Dicho importe incluye la 
liquidación correspondiente al ejercicio 2009 por 5,1 millones de euros. La liquidación del 
2010 favorable a la DFG se ha registrado como ingreso en el ejercicio 2011 por 2,3 millones 
de euros. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

Plan marco de apoyo financiero a la inversión pública 

El CVFP acordó, el 18 de enero de 2007, la constitución de un “Plan Marco de Apoyo 
Financiero a la Inversión Pública para el período 2007-2011” entre el Gobierno Vasco y las 
tres Diputaciones Forales, destinado a la financiación de proyectos de relevancia para la 
promoción y el desarrollo económico de Euskadi, dando continuidad al aprobado para el 
período 2003-2007. La dotación de recursos del Plan es de 700,0 millones de euros, 
financiados por el Gobierno Vasco en un 70,04% y por las tres Diputaciones Forales el resto 
(9,84% para DFG, 68,9 millones de euros). Las inversiones que corresponden al Territorio 
Histórico de Gipuzkoa suponen 229,8 millones de euros, por lo que la aportación neta a 
recibir asciende a 160,9 millones de euros. De este importe, corresponde al Gobierno Vasco 
ejecutar inversiones por 68,9 millones de euros, y el resto se aporta mediante 5 anualidades 
de 18,4 millones de euros. La ejecución de las inversiones relacionada con el porcentaje de 
financiación recibido del Gobierno Vasco supera los ingresos recibidos, por lo que no se han 
generado desviaciones de financiación. 

 

Fondo infraestructuras sanitarias y servicios sociales 

El CVFP acordó, el 18 de enero de 2007, la constitución de un “Fondo para el desarrollo de 
las infraestructuras sanitarias y de servicios sociales para el período 2007-2011”. La dotación 
de recursos del Plan es de 400,0 millones de euros, financiados por el Gobierno Vasco en un 
70,04% y por las tres Diputaciones Forales en un 29,96%. Las inversiones que corresponden 
al Territorio Histórico de Gipuzkoa suponen 131,7 millones de euros, de los que 92,3 
millones de euros son financiados por el Gobierno Vasco. De este importe, 66,0 millones de 
euros corresponde a inversiones ejecutadas directamente por el Gobierno Vasco, y 26,3 
millones de euros se transfieren, en 5 anualidades, a la DFG. En el ejercicio 2010 se 
contabiliza la anualidad correspondiente a dicho ejercicio, así como la del 2009. En el 
ejercicio 2009 se contabilizó la anualidad correspondiente a 2008. 

 

Prestación Complementaria de Vivienda 

La Prestación Complementaria de Vivienda contemplada en la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre como prestación económica de derecho, ha sido objeto de regulación en el ámbito 
de la CAE a través del Decreto 2/2010. El artículo 44 del mencionado Decreto establece que 
el Gobierno Vasco garantizará a las Diputaciones Forales las cantidades precisas para hacer 
frente al pago de la Prestación Complementaria de Vivienda mediante transferencias 
mensuales atendiendo a las resoluciones de concesión. El importe transferido a la DFG en el 
ejercicio 2010 derivado de dicha disposición ha ascendido a 9,7 millones de euros. 
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Asistencia sanitaria de residencias 

La DFG, junto con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, suscribió un convenio de colaboración en relación con la asistencia sanitaria 
en las residencias concertadas para personas mayores del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
por el que el Departamento de Sanidad ha abonado a la DFG 5,6 millones de euros en el 
ejercicio 2010. 

 

ENTES LOCALES 

La DFG ha suscrito convenios con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, por los que la DFG se 
compromete a la ejecución de obras hidráulicas para el citado ente, que financia entre el 
40% y el 50% de las mismas. En el ejercicio 2010 la DFG ha percibido ingresos por 7,0 
millones de euros por este concepto.  

 

GOBIERNO DE NAVARRA 

Los ingresos registrados corresponden al convenio firmado en 2004 entre el Gobierno de 
Navarra y la DFG, por el que el primero financia el 50% del coste de construcción de un 
puente sobre el río Bidasoa, ejecutada en el marco de las obras de reforma de la carretera N-
121 entre Endarlatsa e Irún. La construcción de la mencionada infraestructura ha finalizado 
en el ejercicio 2010. 

 

EMPRESAS PRIVADAS 

Exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales 

En 2001 la Comisión Europea adoptó tres decisiones por las que establecía que eran 
incompatibles con el mercado común y, por tanto ilegales, el artículo 14 de la NF 11/1993, el 
artículo 26 de la NF 7/1996 y la Disposición Adicional Décima de la NF 7/1997, en los que se 
establecían diversas exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales. Asimismo, establecía 
que las ayudas fiscales señaladas eran ayudas ejecutadas e incompatibles con el Mercado 
Común y que, por tanto, la DFG debería adoptar todas las medidas necesarias para 
recuperarlas. Dichas decisiones han devenido en firmes con la resolución por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de los recursos de casación interpuestos por las DDFF, en 
fechas 9 de junio y 28 de julio de 2011. 

En relación con la recuperación de las ayudas, el TJUE dictó dos sentencias, el 14 de 
diciembre de 2006 y el 20 de septiembre de 2007, declarando que se habían 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. Con respecto a los beneficios fiscales regulados en 
el artículo 14 de la Norma Foral 11/1993, la Comisión de las Comunidades Europeas ha 
archivado en septiembre de 2011 el expediente por incumplimiento de la ejecución de las 
decisiones de recuperación, en tanto que siguen abiertas las diligencias relativas a las ayudas 
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reguladas en el artículo 26 de la Norma Foral 7/1996 y la Disposición Adicional Décima de la 
Norma Foral 7/1997. En concreto, la Comisión el 15 de abril de 2011 interpone una demanda 
en la que solicita al TJUE que condene al Reino de España por incumplimiento en la 
sentencia de 2006 a pagar a la Comisión una multa. La multa solicitada consistiría en un 
importe de 25.817 euros por cada día que hubiera pasado desde que se dictó la sentencia, 14 
de diciembre de 2006, y el día que el Tribunal comprueba que se produjo la ejecución de la 
misma. En caso de que el Tribunal estimase que no se ha producido la citada ejecución, la 
multa se calculará hasta el día que el TJUE dicte sentencia sobre la demanda interpuesta en 
2011. De producirse esta circunstancia, la Comisión solicita que se imponga una multa 
adicional de 236.045 euros por cada día que pase desde esta última sentencia y la fecha en 
que se compruebe la plena ejecución de la recuperación de las ayudas declaradas ilegales. 
Además, se solicita que se condene en costas al Reino de España. 

Se resumen en el siguiente cuadro los datos sobre ayudas recuperadas atendiendo a los 
requerimientos de la Unión Europea: 

 

 Miles de euros 

 Derechos reconocidos (*) 

 2007 2008 2010 TOTAL 

Ayudas del art. 14 de la NF 11/1993 755 (**) 44.855 (**) 756 46.366 

Principal ........................................................................................  542 30.896 - 31.438 

Intereses .......................................................................................  213 13.959 756 14.928 

Ayudas del art. 26 de la NF 7/1996 4.088 - 395 4.483 

Principal ........................................................................................  3.129 - 236 3.365 

Intereses .......................................................................................  959 - 159 1.118 

Ayudas de la DA 10ª de la NF 7/1997 4.213 - 5.113 9.326 

Principal ........................................................................................  3.363 - 3.271 6.634 

Intereses .......................................................................................  850 - 1.842 2.692 

TOTAL 9.056 44.855 6.264 60.175 

(*) Todos estos importes han sido efectivamente recaudados aunque no coincide en todos los casos el ejercicio de 

reconocimiento del ingreso y el de cobro. 

(**) Cobrado en especie en el ejercicio 2010. 

 

Las cantidades correspondientes al principal de las ayudas se registran como ingresos por 
transferencias corrientes en tanto que los intereses se contabilizan en el capítulo de “tasas y 
otros ingresos”. El balance a 31 de diciembre de 2010 recoge una provisión por 14,6 millones 
de euros en relación con estas devoluciones, que aparece, asimismo, minorando el 
Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio (ver A.7). Dicho importe se corresponde con 
la totalidad de ayudas recuperadas exceptuando las cobradas en especie. 

La DFG ha presentado una serie de consideraciones sobre las ayudas objeto de litigio y 
sobre la propuesta de sanciones pecuniarias ante la abogacía del Estado, para su traslado al 
TJUE en contestación de la demanda interpuesta por la Comisión el 15 de abril de 2011. 
Además de estas consideraciones, la DFG, en orden a minimizar el impacto de la posible 
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sanción, está en proceso de realización de nuevas liquidaciones, de acuerdo con los criterios 
de la demanda de la Comisión Europea de 15 de abril de 2011. 

El 14 de octubre de 2011 se ha acordado en el seno del Consejo Vasco de Finanzas la 
consideración de estos ingresos como recaudación sujeta a reparto a partir del año 2012. En 
virtud de dicho acuerdo cada una de las DDFF aportará a las instituciones comunes la 
cuantía resultante de aplicar el coeficiente de distribución vertical al importe que haya 
recuperado. 

Por otra parte, 11 de las empresas tienen 12 recursos interpuestos ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en relación con las devoluciones efectuadas. Siete de 
estos recursos han sido desestimados. 

 

A.9 INMOVILIZADO FINANCIERO Y ACTIVOS FINANCIEROS 

El movimiento del inmovilizado financiero y su relación con las cuentas de gastos e ingresos 
por variación de activos financieros es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Saldo  Presupuesto  Saldo 

DESCRIPCIÓN 31.12.09 Gastos Ingresos Otros movs. 31.12.10 

Sociedades públicas forales ..................................................  27.917 7.950 - 79 35.946 

Inversiones financieras permanentes ....................................  78.407 4.085 - (79) 82.413 

Provisión para depreciación de inversiones financieras ..........  (1.196) - - - (1.196) 

Créditos a ayuntamientos ....................................................  88 - - (10) 78 

Créditos a ayuntamientos: Liquidación FFFM ........................  99.051 - - (33.017) 66.034 

Créditos al personal a l/p......................................................  1.748 684 (999) - 1.433 

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO 206.015 12.719 (999) (33.027) 184.708 

Créditos a c/p entidades del sector público foral ..................  - 7.200 (7.200) - - 

Créditos a ayuntamientos c/p ...............................................  10 - (10) 10 10 

Créditos a ayuntamientos: Liquidación FFFM c/p ..................  27.158 - (27.158) 33.017 33.017 

Créditos al personal a c/p .....................................................  - 631 (631) - -  

TOTAL VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS  20.550 (35.998) - 

 

En 2010 la DFG ha suscrito una ampliación de capital de la Sociedad Pública foral Etorlur 
Gipuzkoako Lurra, SA, por 8,0 millones de euros (ver A.19.2), y ha concedido un préstamo a 
esta sociedad por 7,2 millones de euros, cuya devolución se realizó el 20 de noviembre de 
2010. 

Los gastos registrados en el epígrafe inversiones financieras permanentes se 
corresponden íntegramente con adquisición de acciones de empresas participadas; en 
concreto “Parque Tecnológico de San Sebastián, SA” (2,0 millones de euros), “Biobide, SL” 
(1,0 millones de euros), “Ekarpen SPE, SA” (1,0 millones de euros), “Promotora Polo 
Innovación Garaia, SA” (114.174 euros) y “Lurraldebus, SL” (75.905 euros). Esta última 
adquisición de acciones supone la toma de participación del 100% en la sociedad señalada y 
su integración en el sector público foral (ver A.20). 
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La DFG no ha actualizado la provisión para depreciación de inversiones financieras al 
cierre del ejercicio 2010 contabilizada por 1,2 millones de euros. De la revisión de los 
estados financieros de las sociedades participadas y del cálculo del valor neto contable al 
cierre del ejercicio presupuestario se deduce que se debe establecer la provisión en 5,6 
millones de euros. El detalle por sociedades es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Valor % PARTIC. 

SOCIEDAD Adquisición PROVISIÓN DFG 

Parque Tecnológico de San Sebastián, SA ............................  15.232 42 23 

Centro Kursaal, SA ...............................................................  9.162 - 50 

Promotora Polo Innovación Garaia, SA .................................  7.114 137 28 

Sociedad de Capital Desarrollo Euskadi, SA ..........................  5.952 - 20 

Zaisa Sociedad Promoción Aduanera, SA ..............................  5.423 - 31 

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA ...........  4.049 - 33 

Zuatzu Parque Empresarial, SA .............................................  3.347 - 25 

SEED Gipuzkoa SCR de régimen simplificado, SA .................  3.295 1.960 50 

Tolosaldeko Apattaerreka Industrialdea, SA ..........................  2.816 - 25 

Ekarpen SPE, SA ...................................................................  3.900 1.558 4 

Deba Goineneko Industrialdea, SA .......................................  2.633 - 24 

Irungo Industrialdea, SA .......................................................  2.590 - 25 

Deba Beheko Industrialdea, SA ............................................  1.604 - 25 

Urola Erdiko Industrialdea, SA ..............................................  1.410 - 25 

Hernaniko Industrialdea, SA .................................................  1.399  25 

Gohierri Beheko Industrialdea, SA ........................................  1.225 - 25 

Urola Garaiko Industrialdea, SA ............................................  1.173 - 19 

Biobide, SL ...........................................................................  2.004 1.182 41 

Jaizkibia, SA .........................................................................  1.000 278 25 

Iniciativa FIK AIE ...................................................................  1.000 (*) 2 

Talleres Protegidos Gureak, SA .............................................  992 - 20 

Zarauzko Industrialdea, SA ...................................................  960 - 25 

Oarsoaldeko Industrialdea, SA ..............................................  757 - 25 

Lanbarren Parke Logistikoa, SA ............................................  722 - 25 

Berroeta Aldamar, SL ...........................................................  601 - 50 

Bic Gipuzkoa Berrilan, SA .....................................................  574 471 46 

Elkargi, SGR .........................................................................  301 - - 

Otras 19 menores ................................................................  1.179 - - 

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 82.414 5.628  

(*) No ha sido posible realizar el cálculo de posibles ajustes en la provisión correspondiente a esta sociedad 

dado que a la fecha de realización de este informe no habían presentado las cuentas anuales del 

ejercicio 2010. 
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A.10 DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS 

La evolución de la deuda en el ejercicio ha sido:  

 

 Miles de euros 

 % interés  Saldo al Ingreso Gasto Otros Saldo al 

 31.12.10 Vcto. 31.12.09 Cap.9 Cap.9 mvtos. 31.12.10 

Banco Europeo Inversiones ................  0,961% 2010 4.623 - (4.623) - - 

Banco Europeo Inversiones ................  0,894% 2027 41.850 - (2.325) - 39.525 

Banco Europeo Inversiones ................  0,894% 2033 51.360 - (2.140) - 49.220 

Banco Santander ...............................  2,195% 2014 82.000 - (16.400) - 65.600 

Banco Guipuzcoano ..........................  2,087% 2014 20.000 - - - 20.000 

La Caixa ............................................  1,991% 2020 - 50.000 - - 50.000 

Caja Madrid ......................................  1,757% 2020 - 40.000 - - 40.000 

PRÉSTAMOS (I) 199.833 90.000 (25.488) - 264.345 

DISPOSICIÓN CUENTAS DE CRÉDITO (II) - 60.000 - 49.950 109.950 

TOTAL ENDEUDAMIENTO DISPUESTO (I+II) 199.833 150.000 (25.488) 49.950 374.295 

ACREEDORES POR OPERACIONES DE 

INMOVILIZADO 3.089 2.712 

PRÉSTAMO A C.P. CON EL BCO. GUIPUZCOANO 

CONTABILIZADO EXTRAPRESUESTARIAMENTE (A.11) 20.000 - 

TOTAL 222.922    377.007 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Préstamos recibidos a largo plazo 177.057 346.765 

Préstamos recibidos a corto plazo 45.865 30.242 

TOTAL 222.922    377.007 

 

En el ejercicio 2010 se conciertan dos nuevos préstamos con La Caixa y Caja Madrid por 
importe de 50,0 y 40,0 millones de euros, respectivamente. 

Por lo que respecta al endeudamiento formalizado en líneas de crédito, tenemos la 
siguiente evolución: 
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 % interés Situación a 31/12/09 Situación a 31/12/10 

 31.12.10 Vcto. Límite Dispuesto No Disp. Límite Dispuesto No disp. 

Línea crédito Kutxa ...........................  1,184% 2013 54.950 - 54.950 54.950 54.950 - 

Línea crédito Kutxa (*) ......................  N/A Cancel. 28.000 - 28.000 - - - 

Línea crédito Kutxa (*) ......................  N/A Cancel. 20.000 - 20.000 - - - 

Línea crédito Bco. Guipuz. (*) ...........  N/A Cancel. 10.000 - 10.000 - - - 

Línea crédito CLP (*) .........................  N/A Cancel. 30.000 - 30.000 - - - 

Línea crédito BBVA (*) ......................  N/A Cancel. 36.000 - 36.000 - - - 

Línea crédito BBVA (*) ......................  N/A Cancel. 6.000 - 6.000 - - - 

Línea crédito Kutxa (**) ....................  2,298% 2015 - - - 48.000 20.000 28.000 

Línea crédito Bco. Guipuz. (**) .........  1,623% 2015 - - - 10.000 - 10.000 

Línea crédito CLP (**) .......................  2,298% 2015 - - - 30.000 - 30.000 

Línea crédito BBVA (**) ....................  1,598% 2015 - - - 42.000 - 42.000 

Línea crédito BBVA ...........................  1,600% 2015 - - - 60.000 35.000 25.000 

ENDEUDAM. FORMALIZ. EN LÍNEAS DE CRÉDITO 184.950 - 184.950 244.950 109.950 135.000 

(*) Operaciones canceladas en 2010 por importe de 130 millones de euros. 

(**) Nuevas líneas de crédito que pasan a sustituir a las canceladas durante el ejercicio, por importe de 130 millones de euros. 

 

En noviembre de 2010, tres meses antes de su vencimiento, se refinancian 6 líneas de 
crédito mediante su cancelación y sustitución por otras 4, concertadas con las mismas 
entidades y por idéntico importe. Aparte de estas operaciones de refinanciación, se amplía 
el límite de crédito disponible en 60 millones de euros mediante la concertación de una línea 
de crédito con el BBVA. Esta cantidad se registra como ingreso en capítulo 9, en tanto que 
las refinanciaciones no tienen reflejo presupuestario alguno.  

En la Cuenta General, al informar sobre el Remanente de Tesorería, se detalla el 
“Remanente de Tesorería Consolidado con las operaciones de crédito no dispuestas”, que 
incluye el Remanente de Tesorería Disponible al 31 de diciembre de 2010, por un importe 
negativo de 61,5 millones de euros, y la financiación presupuestaria formalizada en líneas de 
crédito no dispuestas por 135 millones de euros.  

Los gastos financieros se registran aplicando el principio del devengo. En el ejercicio 2010 
han supuesto 4,7 millones de euros de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

 Miles de euros 

 Obligacs. Rec. 

Intereses préstamos a L/P ..............................................................................  3.469 

Intereses líneas de crédito .............................................................................  501 

Intereses abonados a la CAPV por aplazamiento plazos aportaciones ............  420 

Otros ............................................................................................................  306 

TOTAL 4.696 
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A.11 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los saldos de las operaciones extrapresupuestarias detallados por cuentas son: 

 Miles de euros 

 SALDO SALDO 

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 31.12.10 31.12.09 

Liquidación aportaciones CAPV 2010 ............................................  56.888 - 

Liquidación FFFM 2010 ..................................................................  3.040 - 

Entidades públicas deudoras ..........................................................  3.745 - 

Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo ................................  6 18 

Deudores varios .............................................................................  14 16 

Otros deudores extrapresupuestarios 63.693 34 

Ayuntamientos, pagos a cuenta y liquidación. 1.592 1.518 

Anticipos de caja fija ......................................................................  278 276 

Pagos pendientes de aplicación .....................................................  65 51 

Ingresos de aplicación anticipada ...................................................  152.503 157.435 

Otras cuentas no bancarias extrapresupuestarias 152.846 157.762 

TOTAL SALDOS BALANCE 218.131 159.314 

Ingresos pendientes de aplicación ..................................................  (3.252) (5.526) 

Deudores por IVA soportado derechos cancelados en especie ........  (3.822) - 

Pagos pendientes de aplicación .....................................................  (65) (51) 

TOTAL 210.992 153.737 

 

 Miles de euros 

 SALDO SALDO 

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 31.12.10 31.12.09 

Otros acreedores no presupuestarios ...................................................  2.009 3.610 

Entidades públicas acreedoras .............................................................  5.031 4.950 

Otros acreedores extrapresupuestarios 7.040 8.560 

Fianzas y depósitos recibidos 1.017 2.763 

Recursos de otros entes públicos 5.422 5.624 

Ingresos pendientes de aplicación 3.252 5.526 

TOTAL SALDOS BALANCE 16.731 22.473 

Préstamo Banco Guipuzcoano .............................................................  - 20.000 

Ingresos pendientes de aplicación ........................................................  (3.252) (5.526) 

Acreedores por tributos locales, derechos cancelados en especie .........  (38) (38) 

Acreedores por devolución de ingresos ................................................  488 26 

Pagos pendientes de aplicación ...........................................................  (64) (51) 

TOTAL 13.865 36.884 

 

A continuación se explican los saldos más significativos: 

− La cuenta “Otros deudores extrapresupuestarios” incluye el saldo a cobrar por la 
liquidación de aportaciones al Gobierno Vasco por importe de 56,9 millones de euros, 
que se ha deducido del primer plazo de 2011, abonado en febrero. Idéntica mecánica se 
ha aplicado a la liquidación definitiva de la participación municipal en tributos 
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concertados, por 3,0 millones de euros, que se registra, asimismo, en este epígrafe. 
Finalmente, la citada cuenta incluye el saldo de la liquidación de IVA correspondiente a 
2010, que se corresponde, básicamente, con el importe de IVA soportado en una 
operación de dación en pago realizada por un contribuyente, por 3,8 millones de euros 
(ver A.6). 

− La cuenta de “Ingresos de aplicación anticipada” con un saldo de 152,5 millones de 
euros, corresponde al Ajuste Interterritorial por Impuestos Especiales e IVA entre 
Diputaciones Forales relativo al cuarto trimestre, que se aplica al presupuesto 2010, 
liquidándose en el siguiente ejercicio. 

− La cuenta "Entidades públicas acreedoras", con un saldo de 5,0 millones de euros, 
recoge las retenciones a empleados y profesionales por IRPF, por 2,3 millones de euros, 
y saldos a pagar a organismos de previsión social, por 2,7 millones de euros. 

− El saldo a 31 de diciembre de 2009 de la cuenta “Fianzas y depósitos recibidos” incluía la 
retención del último plazo de la compraventa de dos locales comerciales en Irún con 
destino a oficina tributaria por 1,4 millones de euros, hecho por el cual el saldo de esta 
cuenta en dicha fecha era anormalmente elevado y que explica la variación con respecto 
al cierre de 2010. 

− La cuenta “Recursos de otros entes públicos” incluye, fundamentalmente, la liquidación 
con los ayuntamientos por la gestión de tributos municipales, por 4,4 millones de euros. 

− Los conceptos más significativos de la cuenta “Ingresos pendientes de aplicación” son las 
cuentas autorizadas de gastos y devoluciones pendientes, por 2,0 millones de euros. 

 

A.12 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La Tesorería de la DFG se encuentra materializada al cierre del ejercicio 2010 en cuentas 
corrientes por importe de 61,8 millones de euros. 

Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2010 son: 

 

 Miles de euros 

Intereses de créditos y préstamos ................................  2 

Intereses cuentas corrientes ........................................  279 

Intereses excedentes de Tesorería ...............................  146 

Arrendamientos fincas urbanas ...................................  37 

TOTAL 464 

 

Los tipos de interés de las cuentas corrientes han oscilado entre el 0,58% (1er trimestre 
del ejercicio) y el 0,87% (4º trimestre del ejercicio). En todos los casos el criterio aplicado 
para el registro de estos ingresos ha sido el del devengo. 
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A.13 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO-PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general 
pública y el resultado presupuestario se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 Miles de euros 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 31.180 

DIFERENCIAS POR NO REGISTRO EN PRESUPUESTO DE DEUDORES Y PROVISIONES TRIBUTARIAS 

Deudores tributarios del ejercicio (ver A.7) .....................................................................................  259.822 

Recaudación deudas tributarias años anteriores (ver A.7) ..............................................................  (78.670) 

Anulación deudas tributarias años anteriores (ver A.7) ..................................................................  (86.829) 

Aumento de la Provisión para insolvencias por deudores tributarios (ver A.7) ................................  (91.162) 

Disminución de la Provisión para insolvencias por compromisos institucionales ..............................  2.069 

Aumento de los acreedores por devolución de ingresos tributarios ................................................  (7.574) 

 

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS SIN CORRESPONDENCIA PATRIMONIAL 

Inversiones reales ..........................................................................................................................  197.440 

Enajenación inversiones reales .......................................................................................................  (78) 

Variación de activos financieros (gastos menos ingresos) ...............................................................  (15.448) 

Variación de pasivos financieros (ingresos menos gastos) ..............................................................  (124.512) 

 

OPERACIONES PATRIMONIALES SIN CORRESPONDENCIA PRESUPUESTARIA 

Amortizaciones .............................................................................................................................  (29.072) 

Disminución provisión exenciones, bonificaciones y deducciones fiscales (ver A.8) .........................  44.855 

Pérdidas del inmovilizado (netas de beneficios) ..............................................................................  (2.386) 

 

AJUSTES Y REGULARIZACIONES 

Inversiones reales por reparaciones de carreteras que no se han capitalizado ....................................  (47.524) 

Infraestructuras pendientes de entrega que no se han capitalizado ..................................................  (3.545) 

Trabajos realizados para otros entes que no se han capitalizado .......................................................  (4.131) 

Cobro en especie exenciones, bonificaciones y deducciones fiscales (ver A.8) ................................  756 

Variación de acreedores por devolución de otros ingresos no incluida en presupuesto ......................  (462) 

Otras diferencias menores ................................................................................................................  (61) 

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 44.668 

 

A.14 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 15 expedientes adjudicados en 2010, por un total adjudicado de 169,9 millones 
de euros (IVA incluido), y 15 adjudicados en ejercicios anteriores con reflejo presupuestario 
en dicho ejercicio. 
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A.14.1 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2010 

 Miles de euros 

  Procedim. Importe Fase D Ejecución 

DESCRIPCIÓN Tipo Adjudic. Adjudicac. 2010 2010 DEFICIENCIAS 

DIPUTADO GENERAL 

1. Contrato patrocinio publicitario temporada 2010-2011 .....  Privado PNSP 1.411 278 278 A4 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

2. Desdoblam. variante sur de Hernani carretera Gi-131 ........  Obras Abierto 23.931 2.385 2.385 A1, 3 

3. Manten Instalacs. eléctricas y de seguridad en túneles 

 de las carreteras del T.H.G. ............................................  Servicios Abierto 5.726 1.432 1.430 A1 

4. Conservac. y expl. carreteras Zona DB (Donostialdea y  

 Bidasoaldea) ..................................................................  Servicios Abierto 12.076 3.019 2.965 A1 

5. Conservac. y expl. carreteras Zona GE (Goierrialldea) .........  Servicios Abierto 12.738 3.185 3.179 A1 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

6. Proy. construcción vía ciclista entre Azpeitia y Lasao ..........  Obras Abierto 2.930 800 586 A1, 2 

7. Proy. construcción vía ciclista entre Beasain y Ergoiena ......  Obras Abierto 2.218 1.000 859 A1, 2 

MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

8. Transporte de viajeros por carretera de Bidasoa Behea,  

 Oarsoaldea y Donostia-S.S. ............................................  GSP Abierto 88.189 - - A1, 2, 3, 4 

POLÍTICA SOCIAL 

9. Investigac., evaluac. e intervenc. terapéutica en  

 situaciones de maltrato y/o abuso sexual a menores .......  Servicios Abierto P.U. 239 239 A1 

10. Uso y gestión centro de día mayores depend.Bergara ......  GSP Abierto P.U. 6 6 A1 

11. Uso y gestión centro de día enfermos mentales Azpeitia ..  Adm.Esp. Abierto P.U. 108 108 A1, 4 

DESARROLLO DEL MEDIO RURAL 

12. Arrendamiento de un ICP-MS para análisis de muestras  

de agua................................................................................  Suministro Abierto 234 35 28 A1 

VARIOS DEPARTAMENTOS 

13. Servicio de comunicaciones telefónicas ............................  Servicios Abierto 1.945 - - A1, 2, 3 

14. Servicio de limpieza de edificios de la DFG .......................  Servicios Abierto 15.121 - - A1, 2, 3, 4 

15. Servicio de vigilancia de centros de la DFG .......................  Servicios Abierto 3.381 - - A1, 2, 3, 4 

TOTAL 169.900 12.487 12.063  
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A.14.2 EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 
 Miles de euros 

 Adjudic.  EJECUCIÓN  

DESCRIPCIÓN Año orig. Importe 31/12/09 2010 31/12/10 DEFICIENCIAS 

PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 

16. Servicio de correo ordinario (Lote 1), certificado y 

notificaciones. (Lote 2) ..........................................................  2009 5.966 - 1.473 1.473  

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

17. Variante GI-131 SS (Loiola)-Hernani (tr SS-Martutene) ......  2005 21.609 30.758 6.393 37.151 B1 

Modificado 2007 ..............................................................   3.454 

Modificados 2009 .............................................................   6.441 

Modificado 2010 ..............................................................   2.230 

Adicional incremento tipo IVA ...........................................   30 

Revisiones de precios.........................................................   1.831 

Indemnización 2008 .........................................................   756 

Complementario 2006 ......................................................   108 108 - 108 

Complementario 2010 ......................................................   2.197 - 2.235 2.235 

Adicional incremento tipo IVA complementario 2 ..............   38 

18. Proy. construcción variante carretera GI-131 en Andoain .  2006 31.275 32.724 12.902 45.626 B1 

Modificado 2009 ..............................................................   13.714 

Modificado 2010 ..............................................................   7.471 

Revisiones precios .............................................................   886 

Adicional incremento tipo IVA ...........................................   291 

19. Proy. constr. variante GI-2635 Landeta-Zapatar (Azpeitia)  2007 6.990 2.930 3.797 6.727 

Modificado 2010 ..............................................................   1.387 

Adicional incremento tipo IVA ...........................................   24 

20. Variante Oeste de Arrasate GI-2620 ................................  2008 33.451 18.606 20.091 38.697 

Modificados 2009 .............................................................   1.943 

Modificados 2010 .............................................................   1.989 

Adicional incremento tipo IVA ...........................................   76 

21. Conservación y expl. carreteras Urola Kosta y Deba Kosta  2008 12.683 9.212 6.981 16.193 

Modificado 2009 ..............................................................   224 

22. Proyecto construcción variante Eibar en carretera 

N-634 Fase III .......................................................................  2009 31.391 1.529 14.050 15.579 B3 

Revisiones precios .............................................................   190 

Adicional incremento tipo IVA ...........................................   28 

23. Conservación y expl. carreteras Zona A (Ekialde) ..............  2009 8.838 1.082 4.803 5.885 

24. Conservación y expl. carreteras Zona B (Mendebalde) ......  2009 7.594 993 4.070 5.063 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

25. Abastecimiento de aguas al depósito de Montezkue ........  2009 2.174 999 911 1.910 

POLÍTICA SOCIAL 

26. Gestión centros de menores en situación de desprotección 2008 18.047 2.868 2.609 5.477 B2, 3 

27. Adecuación residencia de ancianos de Berio (Donostia) ....  2009 2.517 148 1.513 1.661 B3 

28. Adecuación residencia de ancianos Alai-Etxe (Donostia) ...  2009 2.134 108 881 989 

29. Acogim.Resid. urgen. para menores en situación de  

desprotección en Donostia (Lote 1) y Hernani (Lote 2) ............  2009 p.u. 1.846 2.675 4.521 B1 

CULTURA Y EUSKERA 

30. Construcción Centro Patrimonio Cultural del Mueble 

de Gipuzkoa (Irun) ................................................................  2009 11.250 3.899 6.410 10.309 

TOTAL 241.227 107.810 91.794 199.604 
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 Miles de euros 

 IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº ADJUDICAC. 

A ADJUDICACIÓN 

A1 No se justifica en el expediente la selección de los criterios ni su ponderación (art. 93.4 LCSP) ..........  14 168.489 

A2 Ponderación real de los criterios no evaluables de forma automática inferior a la especificada 

 en los pliegos (art. 134.2 LCSP) ........................................................................................................  6 113.784 

A3 Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación las mejoras presentadas, sin precisar 

 sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (art.131 LCSP) ...........  5 132.567 

A4 Otras deficiencias específicas detalladas en los apartados II.1.1 y III.3 del informe .............................  5 108.102 

 

B EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

B1 Modificados y obras complementarias que desvirtúan el ppto. adjudicación .....................................  3 52.884 

B2 Aprobación extemporánea de prórrogas o modificaciones del contrato ............................................  1 18.047 

B3 Certificaciones de obra no contabilizadas a 31.12.10 .......................................................................  3 (*) 7.641 

(*) Importe de los gastos no registrados contablemente (ver apartado II.1.2). 

 

En los contratos de obra que se señalan a continuación se han producido aumentos 
significativos entre el plazo de ejecución previsto y el real. Aunque las prórrogas han sido 
adecuadamente tramitadas, deberían analizarse las causas a fin de evitarse los retrasos, 
especialmente en los casos en los que la reducción de plazo se considere como criterio de 
adjudicación del contrato. 

 Meses 

 Plazo de ejecución Plazo de ejecución 

Expediente de contratación del contrato vigente a 31/12/10 

Variante GI-131 SS (Loiola)-Hernani (tramo SS-Martutene) (*) ...........................  20 56 

Proy. construcción variante carret. GI-131 en Andoain ......................................  23 52 

Proy. constr. variante GI-2635 Landeta-Zapatar (Azpeitia) (**) ..........................  11 20 

(*) Se valoró la reducción de plazo como criterio de adjudicación. 

(**) Se impusieron penalidades al contratista por una de las ampliaciones de plazo (4 meses). 

 

A.14.3 PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD 

De la revisión de los procedimientos negociados sin publicidad, y sin petición de ofertas, que 
se acogen al artículo 154.d) de la LCSP, en los siguientes expedientes no han quedado 
suficientemente acreditadas las circunstancias que permitían utilizar dicho procedimiento y, 
por lo tanto, se debía haber tramitado procedimiento abierto o procedimiento negociado con 
petición de ofertas, en función de su importe: 
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 Miles de euros 

Descripción Departamento Importe 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO: 

Servicios veterinarios y vacunación frente a la lengua azul (2 contratos) ......................  Desarrollo del medio Rural 304 

Servicios de transformación y destrucción animales muertos en el THG .......................  “ 300 

TOTAL 604 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD: 

Animación, alimentación y alojamiento.......................................................................  Política Social 96 

TOTAL 96 

A TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS: 

Difusión en prensa actividades deportivas y otros contenidos ......................................  Deportes y acción Exterior 29 

Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de radio VHF y UHF .....................  Presidencia y Admón. Foral 45 

Obtención de la clasificación crediticia (rating) de la DFG (2 contratos) .......................  Hacienda y Finanzas 60 

Difusión en prensa campaña renta .............................................................................  “ 62 

Estudios sobre los ríos de Gipuzkoa (2 contratos) ........................................................  Desarrollo Sostenible 58 

Diseño y realización jornadas de naturaleza ................................................................  “ 47 

Conservación del jardín botánico de Iturraran año 2010 .............................................  Desarrollo del medio Rural 50 

Ordenación y gestión cinegética en el THG .................................................................  “ 38 

Estudio piscícola ríos de Gipuzkoa y cálculo potencial reproductor de l a anguila ........  “ 32 

Protección y salvaguarda arqueológica en en el ámbito de los M.U.P. del THG ............  “ 25 

Suministro de módems de datos y software TETRA .....................................................  “ 35 

Instalación, integración y sincronización de sistemas en el Parketxe de Arantzazu (*) ..  Desarrollo del medio Rural 165 

Compraventa finca Pagola en Legazpi ........................................................................  “ 150 

TOTAL 796 

(*) Expediente incluido en el apartado II.1.1. Resto de expedientes por 631 miles de euros, incluidos en apartado III.3. 

 

A.14.4 GASTOS SIN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

En la revisión de las contrataciones efectuadas mediante el procedimiento de contrato 
menor, hemos detectado operaciones que suponen un fraccionamiento del objeto del 
contrato y para los que, en función de su importe, se debía haber tramitado procedimiento 
abierto, procedimiento negociado con publicidad o procedimiento negociado con petición de 
ofertas: 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Miles de euros 

Descripción Departamento Importe 

Programa de apoyo a familias cuidadoras .............................................................  Política Social 1.054 

Servicios de atención psicológica (Para este objeto hay concurso público) .............  “ 3.394 

Estancias de menores ...........................................................................................  “ 1.732 

Limpieza centro gerontológico Egogain ................................................................  “ 228 

Servicios hospitalarios ...........................................................................................  “ 156 

Seguro de vehículos .............................................................................................  Varios 214 

TOTAL 6.778 
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CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Miles de euros 

Descripción Departamento Importe 

Mantenimiento Base de Datos de Legislación Foral en euskera .............................  Presidencia y Admón. Foral 81 

Servicios jurídicos  ................................................................................................  “ 82 

Gestión de Certificado de Aptitud Personal ..........................................................  Movilidad y Ordenación 80 

Refuerzo a la gestión del Plan de Ayudas Técnicas ................................................  Política Social 111 

Servicios de transporte .........................................................................................  “ 92 

Suministro material eléctrico ................................................................................  “ 91 

Compra y mantenimiento equipos telealarma ......................................................  “ 88 

Seguro colectivo personal .....................................................................................  Presidencia y Admón. Foral 86 

TOTAL 711 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PETICIÓN DE OFERTAS Miles de euros 

Descripción Departamento Importe 

Aplicación Zure Herrian ........................................................................................  Diputado General 47 

Mantenimiento puntos de información 2010 .......................................................  “ 21 

Implantación de la Kirol Txartela ...........................................................................  Deportes y acción Exterior 56 

Informes sobre Gipuzkoa en Europa .....................................................................  “ 40 

Servicios jurídicos (2 contratos) .............................................................................  Presidencia y Admón. Foral 68 

Programa de fortalecimiento de la formación .......................................................  “ 52 

Gipuzkoako Atlas-a ..............................................................................................  “ 25 

Trabajos workflow planes urbanísticos  ................................................................  Movilidad y Ordenación 59 

Estudio Territorial Corredor Zarautz-Azpeitia ........................................................  “ 24 

Servicios de limpieza Txara ...................................................................................  Política Social 61 

Trabajos de asistencia jurídica realizados para el departamento ............................  “ 56 

Intervención socioeducativa menores extranjeros..................................................  “ 55 

Refuerzo grupo educativo - centro de acogida para la mujer ................................  “ 37 

Servicios de transporte .........................................................................................  “ 36 

Nuevo modelo de servicios sociales ......................................................................  “ 35 

Gastos realización documental .............................................................................  “ 28 

Estudio de demanda de movilidad ........................................................................  Varios 26 

Suministro de combustibles servicio de bomberos ................................................  Presidencia y Admón. Foral 45 

Suministro de propano .........................................................................................  “ 42 

Instalaciones semafóricas (*) ................................................................................  Infraestructuras Viarias 116 

Obras caserío de Eibar (*) ....................................................................................  Política Social 97 

TOTAL 1.026 

(*) Expedientes incluidos en el apartado II.1.1. Resto de expedientes por 815 miles de euros, incluidos en apartado III.3. 

 

Además, se han detectado otras adquisiciones a lo largo del ejercicio para las que, por su 
volumen anual, debería revisarse su contratación mediante contrato menor: 
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 Miles de euros 

CONCEPTO DEPARTAMENTO Nº TERCEROS IMPORTE 

Videos informativos ...........................................................  Diputado General 1 39 

Suministro de trofeos y obsequios .....................................  Deportes y acción Exterior 1 23 

Reparación vehículos bomberos ........................................  Presidencia y Admón. Foral 1 48 

Suministro de sobres .........................................................  “ 1 24 

Servicios de imprenta ........................................................  “ 1 21 

Trabajos de refuerzo y asfaltado ........................................  Infraestructuras Viarias 1 162 

Trabajos en Bidegorris .......................................................  “ 4 149 

Suministro útiles y herramientas de fijación y montaje .......  “ 1 42 

Folletos y mapas de carreteras ...........................................  “ 1 32 

Mantenimiento /revisión climatizaciones en centros de la DFG Movilidad y Ordenación 1 42 

Suministro de víveres a albergues y residencias ..................  Política Social 10 370 

Alojamiento hotelero ........................................................  “ 2 155 

Estancias de discapacitados ...............................................  “ 1 51 

Cuñas publicitarias ............................................................  “ 1 33 

Servicio de recogida y entrega de productos de apoyo ......  “ 1 33 

Suministro material de laboratorio .....................................  Desarrollo del Medio Rural 2 67 

Material para el tratamiento de la tuberculosis ..................  “ 1 45 

Suministro truchas para repoblación ..................................  “ 1 35 

Pequeños trabajos de mantenimiento en centros de la DFG Varios 1 679 

Diversos gastos publicitarios ..............................................  “ 6 421 

Mantenimiento de ascensores en centros de la DFG ..........  “ 3 133 

Suministro de gas a varios centros y dependencias de la DFG “ 1 122 

Actos institucionales ..........................................................  “ 2 66 

Servicio de catering ...........................................................  “ 1 61 

Patrocinio espacios televisivos ............................................  “ 1 51 

Suministro de linternas ......................................................  “ 1 27 

Mantenimiento de extintores en centros de la DFG ...........  “ 1 26 

TOTAL 49 2.957 
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A.15 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES 

 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS 

CONCEPTO 2010 Fase D A B 

ENTIDADES LOCALES 

1. Ayto. Donostia: Capitalidad cultural 2016 ........................................  300 -   

2. Ayto. Donostia: Servicios de prevención/extinc. incendios y salvam. ..  1.150 -   

3. Ayto. Donostia: Nuevo parque de bomberos ....................................  700 300   

4. Ayto. Donostia: Enlace Riberas de Loyola (*) ....................................  3.000 - 

5. Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SA: infraestructuras ................  30.000 86.971  B6 

 

EMPRESAS 

6. Donosti Gipuzkoa Basket, SAD: Financiac. clubes deporte espect .....  500 -  B2 

7. Cía. Tranvía de San Sebastián, SA: Billete único ................................  750 -  B6, 8 

8. Lurraldebus, SL: Gastos de funcionamiento ......................................  688 -  B2 

9. Talleres protegidos Gureak: Inserción laboral  ..................................  6.269 - 

10. Talleres protegidos Gureak: Reforma en red de talleres ..................  2.000 5.946   

11. KAIKU, S. Coop.: Mejora calidad higiénica de la leche ....................  118 30 A2, 4 B2 

12. Berroeta Aldamar, SL: Museo Balenciaga .......................................  280 - 

13. Festival Internacional de Cine de San Sebastián, SA ........................  850 -  B4 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

14. Fundación Arantzazu Gaur: Financiación gastos actividad ..............  652 -   

15. Federación Guipuzcoana Deporte Adaptado: Convenio apoyo .......  116 -  B2 

16. Fundación Kirolgi: Aportación 2010 ...............................................  979 - A2 B2, 3 

17. Fundación Kirolgi: Promoción del deporte ......................................  533 407 A2 B2, 3 

18. GIFE: Mejora ganadera explotaciones de raza frisona .....................  286 71 A4 B2, 6 

19. Asociac. Propietarios Forestales de Gipuzkoa: Conserv. forest ........  137 46 A2 B1, 6 

20. 3 asociaciones del área vegetal: mejora explotaciones ....................  41 10 A4 B2, 6 

21. Fundación Ekain: Financiación gastos actividad ..............................  386 - 

22. Cámara de Gipuzkoa: Inserción empresas guipuz. Sdad. Infor ........  100 - 

23. Centro de invest. Tekniker: Infraestr. Ciencia, Tecnología e Informac. 600 700  B6 

24. Centro de invest. Lortek: Infraestr. Ciencia, Tecnología e Informac.  300 -  B1, 6 

 

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

25. Red Ferroviaria Vasca: Convenio desdoblamiento del Topo ............  2.740 2.000  B6, 7 

26. Consorcio para la Educación Compensat. y la Formac. Ocupac. .....  339 -  B4 

27. Patronato Eresbil: Financiación gastos actividad .............................  235 -  B4 

TOTAL 54.049 96.481 
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SUBVENCIONES DIRECTAS Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2010 Fase D A B 

ENTIDADES LOCALES 

1. Ayto. Donostia: Equipamiento residencia personal investigador ........  250 250 A1, 3 

2. EUDEL: Convenio de colaboración....................................................  400 100 A3 

3. Ayto. Elgoibar: Vehículo eléctrico .....................................................  100 200 A1, 3 B6 

4. Ayto. Astigarraga: Campo de fútbol de hierba .................................  400 - A1 B1, 6 

5. Ayto. Azpeitia: Remodelación piscina cubierta. 1ª Fase .....................  150 - A1 B1, 6 

6. Ayto. Segura: Convenio obras públicas ............................................  500 500 A1, 3 

7. Ayto. Ataun: Vehículo eléctrico ........................................................  320 80 A1, 3 B6 

8. Mancomunidad Tolosaldea: Actualizac. y ampliac. exposición ..........  60 - 

9. Ayto. Oñati: Recuperación vertedero “Urretxu” ...............................  500 - A3 

10. Ayto. Oñati: Recuperación vertedero “Urretxu” (*) ........................  325 - 

11. Ayto. Oñati: Transporte urbano viajeros por carretera ....................  75 - A1, 3 

12. Ayto. Arrasate: Adecuación residencia Iturbide ..............................  574 176 A1, 3 

13. Ayto. Beasain: conjunto monumental Igartza .................................  350 - A1 

 

EMPRESAS 

14. Real Sociedad, SAD: Museo ...........................................................  75 - A1 B1, 2 

15. Real Sociedad, SAD: Detección, selección y formación de 

 talentos 2009 (*) ...........................................................................  1.501 2.123  B2 

16. PESA, SA: Modificación concesión servicio transporte ....................  2.572 - 

17. PESA, SA: Financiación déficit transporte .......................................  2.916 -  B8 

18. Jaizkibia, SA: Demolición pabellones La Herrera norte ....................  1.100 - A3 

19. Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa: Subv. 2009 ........  98 - A3 

20. Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa: Subv. 2010 ........  256 - A3 

21. IKT, SA: Financiación proyecto FAURECO .......................................  30 142 A2, 3 B2 

22. Berroeta Aldamar, SL: Museo Balenciaga .......................................  744 - 

23. Museo San Telmo, SA: Proyecto museológico ................................  1.000 - 

24. Univ. Deusto: Ampliación campus Donostia ...................................  1.000 - A1, 3 

 

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

25. Asociac. Instituto Biodonostia: Infraestruc. y pyctos. invest.  ...........  575 625 A3 B5 

26. 2 Asociacs.: Smart Grids (micro red inteligente distrib. eléct.) .........   1.000 3.000 A3, 4 

27. CIDETEC: Desarrollo tecnologías limpias .........................................  500 - A1, 3, 4 B6 

28. Fundación Hegalak Zabalik: Deporte adaptado ..............................  75 1.829  

29. Fundación Arangoiti: Adecuación residencia ..................................  428 - A3 

30. Asociac. Gautena: Creación centro residencial Berio ......................  471 - A3 

31. HUEZI, S. Coop.: Convenio de colaboración 2010 ..........................  150 - A1 

32. ELE: Actividades ordinarias 2010 ....................................................  90 - A1, 3 B6 

33. HEBE: Actividades ordinarias 2010 .................................................  46 - A1, 3 B6 

34. GILE: Actividades ordinarias 2010 ..................................................  39 - A1, 3 

35. GIFE: Actividades ordinarias 2010 ..................................................  354 - A1, 3 B6 

36. 3 asociaciones del área vegetal: mejora explotaciones ....................  12 4 A1, 3, 4 B2, 6 

37. MU Enpresagintza, S. Coop.: Campus Oñati ..................................  1.000 - A1, 3 

38. Agencia Vasca Innobasque: Iniciativa Gipuzkoa Berritzen ...............  350 - A3 B1, 2 

TOTAL 20.386 9.029 

(*) Subvenciones concedidas en ejercicios previos. En la presente fiscalización se analiza únicamente su ejecución. 
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CONVOCATORIA Miles de euros 

 Fase D C. Compr  DEFICIENCIAS  

CONCEPTO 2010 Fase D A B 

1. ACD: Apoyo a proyectos estratégicos de Gipuzkoa ..........................  1.879 - A4, 5 B2 

2. ACD: Programa Bultzatu de empleo colectivos con dificultades ........  699 - 

3. ACD: Cooperación a países en vía de desarrollo 09 (*) ....................  1.026 - 

4. ACD: Cooperación a países en vía de desarrollo 10 ..........................  2.545 1.112 

5. DF 53/06 Federaciones deportivas guipuzcoanas ..............................  1.235 - A2, 4, 6 B2, 4 

6. ACD: Actividad equipos guipuzcoanos deporte espectáculo .............  1.494 1.741 A4, 6 B2 

7. ACD: Plan de equipamientos deportivos 2008-2011 (*) ...................  3.000 4.283 

8. ACD: Renovación y modernización flota autobuses ..........................  400 - 

9. DF 29/08 Programa SENDIAN ...........................................................  1.518 - 

10. DF 27/08: Ayudas iniciativa social ...................................................  1.090 - A6 

11. DF 87/08 Programa ETXEAN de ayudas técnicas .............................  2.057 - 

12. ACD: Inversión en centros de servicios sociales (*) .........................  2.400 - 

13. ACD: Programas de empleo (*)......................................................  2.017 - 

14. ACD: Programa SARBIDEAK Anexo II .............................................  600 400 A5, 6 

15. ACD: Programa SARBIDEAK Anexo III ............................................  564 1.567 A4, 5, 6 

14. DF 66/08 Ayudas a zonas de montaña y desfavorecidas .................  1.653 1.653 A3 

15. DF 66/08 Medidas agroambientales ...............................................  1.494 - A3 

16. DF 66/08 Ayudas a la modernización de estructuras agrarias ..........  20 1.480 A3 

17. DF 66/08 Ayudas a la modernización de estruc. agrarias 2008 (*) ..  1.456 1.295  B2 

18. DF 77/08 Inversiones polivalentes en municipios del THG (*) ..........  4.085 2.832 

19. DF 77/08 Ayudas para mantenimiento y mejora de bosques ..........  1.758 - A3 

20. ACD: Restauración del patrimonio cultural (*) ...............................  550 - 

21. ACD: Ayudas a empresas en el marco del Plan Anticrisis Anexo I ....  4.200 - A2, 3, 4, 5, 6 

22. ACD: Ayudas a empresas en el marco del Plan Anticrisis Anexo II ...  10.097 - A4, 5, 6 B2 

TOTAL 47.837 16.363 

(*) Convocatorias resueltas en ejercicios previos. Se analiza la anualidad correspondiente al ejercicio objeto de fiscalización. 
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 Miles de euros 

  Expediente  

DEFICIENCIA Núm. Importe 

CONCESIÓN 

A1 Concesión directa sin justificar suficientemente la exención de publicidad y concurrencia .................  19 7.195 

A2 No consta acreditación de requisitos previstos en artículo 12 NF 3/2007: 

- Subvenciones nominativas ................................................................................................................  4 2.250 

- Subvenciones directas ......................................................................................................................  1 172 

- Líneas subvencionales .......................................................................................................................  2 (*) 
A3 Concesión no publicada en el BOG (art. 17.1 NF 3/2007): 

- Subvenciones directas ......................................................................................................................  25 15.145 

- Líneas subvencionales .......................................................................................................................  5 12.258 

A4 Pagos anticipados sin justificación de la exención de garantías: 

- Subvenciones nominativas (art. 32 NF 3/2007)..................................................................................  3 556 

- Subvenciones directas (art. 32 NF 3/2007) ........................................................................................  3 4.516 

- Líneas subvencionales (art. 16.2.j NF 3/2007.....................................................................................  6 22.777 

A5 El expediente no se sometió al trámite de fiscalización previa (art. 8.3 d NF 3/2007) .........................  5 19.307 

A6 Las bases reguladoras no establecen de forma adecuada los criterios de concesión 

 (selección del beneficiario, forma de cálculo de la subvención)..........................................................  7 22.988 

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

B1 No consta la justificación de otros fondos (propios o externos) que financian las actividades 

 subvencionadas (art. 29.4 NF 3/2007) 

- Subvenciones nominativas ................................................................................................................  2 483 

- Subvenciones directas ......................................................................................................................  4 975 

B2 No consta la acreditación de la petición por parte del beneficiario de 3 ofertas en los casos 

 exigidos por el artículo 30.3 de la NF 3/2007 

- Subvenciones nominativas ................................................................................................................  8 3.779 

- Subvenciones directas ......................................................................................................................  5 4.237 

- Líneas subvencionales .......................................................................................................................  5 (*) 
B3 Aportan estados contables no auditados 

- Subvenciones nominativas ................................................................................................................  2 1.919 

B4 Las cuentas anuales de beneficiarios a los que se financia la actividad anual muestran beneficios 

- Subvenciones nominativas ................................................................................................................  3 1.424 

- Líneas subvencionales .......................................................................................................................  1 (*) 
B5  Las facturas justificativas de la subvención no están a nombre del beneficiario 

- Subvenciones directas ......................................................................................................................  1 1.200 

B6 No constan reuniones de las comisiones mixtas que figuran en los convenios 

- Subvenciones nominativas ................................................................................................................  8 124.652 

- Subvenciones directas ......................................................................................................................  9 2.256 

B7 El estado de créditos de compromiso no recoge obligaciones de gasto futuras en relación 

 con estas subvenciones 

- Subvenciones nominativas ................................................................................................................  1 (**) 1.022 

B8 No se han contabilizado gastos devengados en el ejercicio 2010 en relación con estas subvenciones 

 (ver apartado II.1.2) 

- Subvenciones nominativas ................................................................................................................  1 (**) 407 

- Subvenciones directas ......................................................................................................................  1 (**) 252 

(*) Se ha detectado esta deficiencia en el análisis de subvenciones individuales concedidas al amparo de las líneas 

subvencionales señaladas. 

(**) Importe de los compromisos no registrados o de los gastos no contabilizados. 
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A.16 ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI 

A.16.1 PERSONAL 

− Mediante Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010 se aprobaron una 
serie de medidas para la reducción de la masa salarial, en virtud del RDL 8/2010, de 20 
de mayo, de adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público 
(ver A.3). Dicho acuerdo establecía que “la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo 
Uliazpi promoverá la adopción de los acuerdos y medidas necesarias para la aplicación 
de lo dispuesto en el presente acuerdo al personal del mencionado organismo autónomo 
en las mismas condiciones que para el personal al servicio de la Administración Foral, 
con el objeto de reducir el 5% de la masa salarial en términos anuales”. En aplicación de 
este mandato, la Junta de Gobierno del organismo autónomo aprobó en octubre de 2010 
las medidas tendentes a conseguir el objetivo señalado. En relación con dichas medidas 
cabría señalar lo siguiente: 

• La única medida nueva consiste en una reducción salarial claramente insuficiente 
para alcanzar el mencionado objetivo de reducir en un 5% de la masa salarial en 
términos anuales, durante el segundo semestre de 2010.  

• Las retribuciones del Director General se redujeron en tan solo un 1% cuando, según 
el citado acuerdo, las retribuciones del personal directivo debían reducirse en un 5%.  

− La plantilla media durante 2010 ha sido de 258 personas, siendo todo el personal laboral. 

 

A.16.2 CONTRATACIÓN 

Los expedientes de contratación analizados han sido: 

 

 Miles de euros (*) 

 Procedim. Importe Ejecución 

EXPEDIENTE Tipo Adjudic. Adjudic. 2010 DEFICIENCIAS 

Reparación, mejora y adecuación Centro Zubieta (FASE B) .............  Obras Abierto 1.036 1.032 

Servicios de alimentación, limpieza y lavandería en los 

 Centros del Organismo ............................................................  Servicios Abierto 775 - A1, 2 

Servicios de recepción y otros servicios auxiliares ...........................  Servicios Abierto 240 - A1, 2 

TOTAL  2.051 1.032 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 Miles de euros 

  Expediente  

DEFICIENCIA Núm. Importe 

A1 Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación las mejoras presentadas, sin precisar 

 sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (art. 131 LCSP) ..........  2 1.015 

A2 Licitación sin publicar en BOE ni DOUE (art 126 LCSP) ......................................................................  2 1.015 
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− De la revisión de gastos sin expediente de contratación administrativa se ha detectado 
que parte de ellos, por un total de 897.696 euros, tendrían que haber sido contratados 
mediante procedimiento negociado. La licitación de dos suministros por importe total de 
268.481 euros debió, además, publicarse en el BOG en aplicación del artículo 126 de la 
LCSP. Todos estos hechos se resumen en el siguiente cuadro: 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Miles de euros 

Descripción Importe 

Suministro de mobiliario .......................................................................................................  72 

TOTAL 72 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO Miles de euros 

Descripción Importe 

Proyecto modificado y dirección de obra Zubieta fase B .......................................................  70 

Organización de colonias .....................................................................................................  60 

Proyecto ejecucución acondicionamiento viviendas ..............................................................  38 

Servicios médicos .................................................................................................................  37 

Musicoterapia ......................................................................................................................  32 

Trabajos de pintura ..............................................................................................................  26 

Servicios de jardinería ...........................................................................................................  21 

Adquisición y adaptación de un vehículo ..............................................................................  47 

Suministro de gas .................................................................................................................  47 

Suministro de material técnico .............................................................................................  30 

Mobiliario de cocina .............................................................................................................  30 

Diversas obras en Zubieta (*) ...............................................................................................  191 

TOTAL 629 

(*) Expediente incluido en el apartado II.2. Resto de expedientes por 257 miles de euros, incluidos en apartado III.7. 

 

− Por otra parte, se han detectado adquisiciones de productos alimenticios con 6 
proveedores por un total de 246.627 euros (IVA incluido), para los que se debería 
analizar la posibilidad de realizar un procedimiento abierto por lotes o precios unitarios. 

− Además, se han contratado con los adjudicatarios de la DFG servicios de telefonía por 
33.429 euros, seguros de vehículos (contrato privado) por 26.842 euros y el suministro 
de energía eléctrica por 196.278 euros, sin que exista un convenio suscrito entre el 
Organismo Autónomo Uliazpi y la DFG por el que se adhiera al procedimiento de 
contratación de la DFG, contraviniendo los artículos 187 a 191 de la LCSP. 
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A.17 SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, SA 

A.17.1 PERSONAL 

− Mediante Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010 se aprobaron una 
serie de medidas para la reducción de la masa salarial, en virtud del RDL 8/2010, de 20 
de mayo, de adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público 
(ver A.3). Dicho acuerdo establecía que “la DFG mediante sus representantes en los 
órganos de administración promoverá la adopción de los acuerdos y medidas necesarias 
para la aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo al personal de las sociedades 
mercantiles forales, en las mismas condiciones que para el personal al servicio de la 
Administración Foral, con el objeto de reducir el 5% de la masa salarial en términos 
anuales”. En aplicación de este mandato el Consejo de Administración de IZFE, SA 
acordó en setiembre de 2010 la realización de una reducción salarial en la misma cuantía 
que la aplicada en la DFG, con efectos retroactivos al 1 de julio de 2010. En relación con 
dicho acuerdo cabría señalar lo siguiente:  

• La aplicación de dicha medida es insuficiente para alcanzar el objetivo de reducir en 
un 5% de la masa salarial en términos anuales, durante el segundo semestre de 2010. 

• La reducción de las retribuciones debió aprobarse con efectos 1 de junio de 2010. 

− La plantilla a 31 de diciembre de 2010 es de 147 personas.  

 

A.17.2 CONTRATACIÓN 

− Las adjudicaciones más significativas del ejercicio analizadas son: 

 

 Miles de euros (*) 

 Procedim. Importe Ejecución 

EXPEDIENTE Tipo Adjudic. Adjudic. 2010 DEFICIENCIAS 

1. Licencias corporativas –Enterprise Agreement ...............................  Suministros PNSP 918 217 

2. Subsistema integrado almacenamiento y respaldo ........................  Suministros Abierto 568 652 

3. Migración de datos expedientes contenc-admin. 

 y subsistema estadístico ............................................................  Servicios Abierto 204 204 A1 

4. Mantenimiento software .............................................................  Servicios PNSP 114 57 

5. Desarrollo y construc. Web Departamento 

 de Hacienda y Finanzas .............................................................  Servicios Abierto 289 198 A1 

6. Selección proveedores de servicios de telecomunicaciones ............  Servicios Abierto 3.233 - 

TOTAL  5.326 1.328 

(*) Importes IVA incluido. 

PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad. 

 

 Miles de euros 

  Expediente  

DEFICIENCIA Núm. Importe 

A1 Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación las mejoras presentadas, sin precisar 

 sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (art. 131 LCSP) .......  2 493 
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A.18 SOCIEDAD PÚBLICA BIDEGI, SA 

A.18.1 PERSONAL 

− Mediante Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010 se aprobaron una 
serie de medidas para la reducción de la masa salarial, en virtud del RDL 8/2010, de 20 
de mayo, de adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público 
(ver A.3). Dicho acuerdo establecía que “la DFG mediante sus representantes en los 
órganos de administración promoverá la adopción de los acuerdos y medidas necesarias 
para la aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo al personal de las sociedades 
mercantiles forales, en las mismas condiciones que para el personal al servicio de la 
Administración Foral, con el objeto de reducir el 5% de la masa salarial en términos 
anuales”. En aplicación de este mandato el Consejo de Administración de Bidegi, SA 
acordó en julio de 2010 la realización de una reducción salarial de cuantía similar a la 
aplicada en la DFG, con efectos retroactivos al 1 de agosto de 2010. En relación con 
dicho acuerdo cabría señalar lo siguiente: 

• La aplicación de dicha medida es insuficiente para alcanzar el objetivo de reducir en 
un 5% de la masa salarial en términos anuales, durante el segundo semestre de 2010. 

• La reducción de las retribuciones debió aprobarse con efectos 1 de junio de 2010. 

− La plantilla a 31 de diciembre de 2010 es de 19 personas. 

 

A.18.2 CONTRATACIÓN 

− Las adjudicaciones tramitadas durante el ejercicio y las modificaciones de contratos 
adjudicados en ejercicios anteriores que han sido analizadas son las siguientes: 

 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2010 Miles de euros (*) 

  Adjudicación  Ejecutado  DEFICIENCIA 

DESCRIPCIÓN Procedimiento Importe 2010 A B 

CONTRATOS DE OBRAS 

1. Obras rehabilitación de firme de la GI-2132 entre los pk 8,3 y 14,3 .............  Abierto 2.493 - A1, 3  

2. Ampliación del equipamiento de la estación de cobro de Irún .....................  Abierto 1.803 - A1 

3. Construcción de vías rápidas en la estación de cobro de Irún ......................  Abierto 1.700 - A3 

4. Ensanche y mejora de la carretera de Txanka a la playa de Orio ..................  Abierto 1.304 307 A1 B2 

 

CONTRATOS DE SERVICIOS 

5. Nuevo sistema central de gestión de cobro y explotación de 

 datos de las autopistas ...............................................................................  Abierto 1.357 - A1, 2, 3 

6. Dirección obras Instalaciones variante GI-632 Zumarraga-Legazpi ...............  Abierto 431 16 A1, 2 

TOTAL  9.088 323 

(*) Importes IVA inlcuido. 

 

 

 



146 
 

 

 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros (*) 

 Adjudic.  EJECUCIÓN  

DESCRIPCIÓN Año orig. Importe 31/12/09 2010 31/12/10 DEFICIENCIAS 

7. Obras 2º cinturón de Donostia-San Sebastián, tramo 

Urumea-Errenteria .............................................................  2006 164.970 178.025 36.130 214.155  B1 

 Modificados 1 y 2, ejercicio 2008 ..................................   5.235 

 Modificados 3 y 4 ejercicio 2009 ...................................   22.092 

 Modificados 5 y 6, ejercicio 2010 ..................................   22.013 

 Complementario 1 ........................................................  2009 11.721 8.019 3.438 11.457 

 Complementario 2 ........................................................  2010 7.290 - 7.217 7.217 

8. Obras 2º cinturón de Donostia-San Sebastián, enlace 

Aritzeta-Urumea ................................................................  2007 97.842 103.459 32.082 135.541 

 Modificados 1 y 2 ejercicio 2009 ...................................   11.231 

 Complementario 1 ........................................................  2010 8.617 - 9.437 9.437 

9. Variante GI-632 enlace Zumarraga este - Legazpi ...........  2007 47.160 27.232 13.180 40.412  B3 

 Modificados 1 y 2 ejercicio 2009 ...................................   1.606 

 Complementario 1 ........................................................  2010 8.118 - 3659 3.659 

10. Conexión Martutene-Hospitales y A-8 ..........................  2007 49.830 22.382 17.479 39.861 

 Modificados 1 a 3 ejercicio 2009 ...................................   5.125 

11. Instalaciones del 2º cinturón de Donostia-San Sebastián  2009 12.842 - 14.891 14.891  B2 

 Modificado 1, ejercicio 2010 .........................................   765 

12. Infraestruc. de Comunicaciones Autopistas AP-1 y AP-8  2009 1.124 - 1.249 1.249 

13. Protección contra el ruido en la AP-8 en Zarautz ...........  2009 324 - 313 313 

14. Dirección obra instalaciones 2º cinturón de Donostia ....  2009 613 248 359 607 

15. Modelo de explotación y redacción proyecto constructivo 

 sistema de cobro 2º cinturón de Donostia-San Sebastián  2009 528 464 116 580 

16. Adecuación instalaciones eléctricas en las autopistas 

gestionadas por BIDEGI, S.A ..............................................  2009 447 63 318 381 

17. Seguridad de los túneles gestionados por BIDEGI, S.A .. . 2009 456 - 211 211 

TOTAL 479.949 339.892 140.079 479.971 

(*) Importes IVA incluido. 

 

 Miles de euros 

 IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº EXPEDIENTES ADJUDICAC. 

A. EXPEDIENTE Y ADJUDICACIÓN 

A1 Los pliegos incluyen entre los criterios de adjudicación las mejoras presentadas, sin precisar 

 sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación (art. 131 LCSP) ....  5 7.388 

A2 Licitación sin publicar en DOUE (art 126 LCSP)............................................................................  2 1.788 

A3 Valoración del precio que penaliza las ofertas más económicas ..................................................  3 5.550 

B. EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

B1 Modificados que desvirtúan el presupuesto de adjudicación .......................................................  1 164.970 

B2 Demora en el cumplimiento del plazo sin exigencia de penalidades (art. 196.4 LCSP) .................  2 14.146 

B3 Complementario sin PC ..............................................................................................................  1 8.118 

 

− En relación con los contratos de explotación, mantenimiento y conservación de las 
autopistas A-8 y AP-1 formalizados, respectivamente, en los años 2003 y 2005, en el 
ejercicio 2010 se aprueba una modificación para restablecer el equilibrio económico 
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financiero de los mismos, que afecta a ambos contratos. Dicha modificación supone una 
alteración sustancial de la fórmula utilizada para el cálculo del precio, que pasa de 
determinarse de acuerdo con los tráficos reales a abonarse en función de los costes 
incurridos, limitándose a los importes máximos aprobados en el Plan Económico 
Financiero. Se unifican, asimismo, los plazos de ejecución. La facturación de la empresa 
adjudicataria de ambos contratos ascendió a 29,8 millones de euros tanto en el ejercicio 
2009 como en el ejercicio 2010. 

− Por otro lado, de la revisión de gastos sin expediente de contratación administrativa se 
ha detectado que parte de ellos, por un total de 373.728 euros, tendrían que haber sido 
contratados mediante procedimiento negociado, de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO Miles de euros 

Descripción  Importe 

Limpieza de oficinas .........................................................................................................................  30 

Redacción de estudios sobre señalización en carreteras ....................................................................  51 

Trabajos de reparación y conservación en las autopistas AP-1 y AP-8 ................................................  183 

Trabajos de drenaje en las autopistas AP-1 y AP-8 ............................................................................  110 

TOTAL 374 

 

A.18.3 ENDEUDAMIENTO 

La evolución de la deuda en el ejercicio ha sido:  

 Miles de euros 

   Saldo al Amortizac. l/p / Saldo al 

 % interés Vcto. 31.12.09 Dispos. Netas c/p 31.12.10 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor -0,090% 2037 77.000 - 77.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor +0,230% 2037 33.000 - 33.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor -0,058% 2037 90.000 - 90.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor -0,067% 2037 40.000 - 40.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor -0,074% 2037 60.000 - 60.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor +0,382% 2039 100.000 - 100.000 

Banco Europeo Inversiones ................  Euribor +0,448% 2039 100.000 - 100.000 

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO (I) 500.000 - 500.000 

DISPOSICIÓN CUENTAS DE CRÉDITO (II) 47.647 130.758 178.405 

TOTAL ENDEUDAMIENTO DISPUESTO (I+II) 547.647 130.758 678.405 

 

Por lo que respecta al endeudamiento a corto plazo formalizado en líneas de crédito, 
tenemos la siguiente evolución: 
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 Miles de euros 

 % interés Situación a 31/12/09 Situación a 31/12/10 

 a 31/12/10 Límite Dispuesto Límite Dispuesto 

Bankoa ...................................................  Euribor +1,40% 20.000 17.647 30.000 28.405 

Bankinter ................................................  Euribor +2,50% 20.000 20.000 40.000 40.000 

Banesto ..................................................  Euribor +2,00% 10.000 10.000 10.000 10.000 

Banco Popular .........................................  Euribor +2,50% 40.000 - 40.000 40.000 

Caixa Galiia .............................................  Euribor +1,75% - - 20.000 20.000 

CAN .......................................................  Euribor +1,25% - - 20.000 20.000 

Bco. Guipuzcoano ...................................  Euribor +1,50% - - 20.000 20.000 

ENDEUDAM. FORMALIZ. EN LÍNEAS DE CRÉDITO 90.000 47.647 180.000 178.405 

 

En el ejercicio 2011 se contrata un crédito sindicado a largo plazo y se cancelan todas 
estas operaciones a corto plazo. Dicho crédito se formaliza por importe de 395,8 millones de 
euros, que, considerando la deuda a largo plazo ya existente, alcanza casi el límite de 
endeudamiento autorizado en el artículo 7 de la NF 4/2010 por 898,3 millones de euros. 

 

A.19 SOCIEDAD PÚBLICA ETORLUR, GIPUZKOAKO LURRA, SA 

A.19.1 EXISTENCIAS 

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2010, comparativamente con las del 
ejercicio anterior es: 

 Miles de euros 

DESCRIPCIÓN 31.12.10 31.12.09 

Terrenos y edificios adquiridos:  6.069 6.065 

 Terrenos en Insausti de Azkoitia ..................................................  6.069  6.065 

Terrenos y solares:  105 105 

 Terrenos en Ibaiondo ..................................................................  105  105 

Promociones en curso:  32.909 33.057 

 Promoción de 42 viviendas en Zizurkil.........................................  -  277 

 Promoción Ibaiondo La Florida de Hernani ..................................  32.909  32.780 

Promociones terminadas:  3.948 5.004 

 Rehabilitación oficinas de Orbegozo en Hernani .........................  3.056  3.056 

 Promoción de 6 viviendas adosadas en Azpeitia ..........................  579  579 

 Promoción de 38 viviendas en Bergara-San Antonio ...................  123  989 

 Promoción de 8 viviendas en Beizama .........................................  190  380 

Anticipo a proveedores  4 - 

TOTAL 43.035 44.231 

 

Dentro del epígrafe “Promociones en curso” se registra la promoción Ibaiondo La Florida de 
Hernani valorada de acuerdo con el precio de adquisición de los terrenos. Dicha adquisición 
tiene su origen en un contrato de compraventa suscrito con una empresa privada en 2006, 
por el que la Sociedad adquiría una finca por importe de 28,6 millones de euros. En estos 
terrenos se preveía edificar 277 viviendas. 
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El 16 de octubre de 2009 se firmó la escritura de compraventa de los terrenos por 28,6 
millones de euros más IVA, a abonar según el siguiente detalle: 

− Anticipos entregados a cuenta por 5,9 millones de euros (2,2 millones de euros en el 
2008 por compra de terrenos pendientes de escriturar y 3,7 millones de euros en el 
ejercicio 2009 antes de la escritura).  

− Entrega de una finca valorada en la escritura privada en 5,3 millones de euros (netos de 
IVA). 

− 11,6 millones de euros más IVA, a abonar el 9 de marzo de 2010. 

− 5,9 millones de euros más IVA, a abonar el 22 de febrero de 2011. 

 

En el ejercicio 2010, ante la falta de liquidez de la Sociedad para hacer frente al pago de 
los 11,6 millones de euros, la DFG le concedió un préstamo a corto plazo de 7,2 millones de 
euros y acordó, asimismo, la realización de una aportación dineraria de 3,0 millones de euros 
a favor de la misma. En diciembre de 2010, con carácter previo al vencimiento del préstamo, 
se acordó la realización de una ampliación de capital por 8,0 millones de euros, íntegramente 
suscrita por la DFG. 

En septiembre de 2010 la Sociedad adjudicó las obras de derribo de edificios e 
instalaciones ubicados en la finca, que finalizaron en julio de 2011 (ver A.19.5). La ejecución 
efectiva del proyecto de edificación de las 277 viviendas, por su parte, estaba supeditada a la 
aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de 
Hernani. Dicha aprobación definitiva se ha producido el 11 de abril de 2011. 

 

A.19.2 CAPITAL SOCIAL 

El detalle y movimiento durante el ejercicio 2010 de las cuentas de Fondos Propios es: 

 

 Miles de euros 

 SALDO  RESULTADO SALDO 

 31.12.09 AUMENTOS TRASPASOS EJERCICIO 31.12.10 

Capital ..............................................................  26.880 7.950 - - 34.830 

Reservas ............................................................  170 - 87 - 257 

Resultados de ejercicios anteriores ....................  (1.047) - 787 - (260) 

Resultado del ejercicio.......................................  874 - (874) (705) (705) 

TOTAL FONDOS PROPIOS 26.877 7.950 - (705) 34.122 

 

En 2010 se ha registrado una ampliación de capital íntegramente suscrita por la DFG (ver 
A.9), por 8,0 millones de euros. 
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A.19.3 PASIVO CORRIENTE 

La disminución de este epígrafe, por 11,5 millones de euros, se debe, básicamente, al abono 
realizado en marzo de 2010 por los terrenos destinados a la promoción La Florida en 
Hernani (ver A.19.1). 

 

A.19.4 GASTOS DE PERSONAL 

− Mediante Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010 se aprobaron una 
serie de medidas para la reducción de la masa salarial, en virtud del RDL 8/2010, de 20 
de mayo de adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público 
(ver A.3) Dicho Acuerdo establecía que “la DFG mediante sus representantes en los 
órganos de administración promoverá la adopción de los acuerdos y medidas necesarias 
para la aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo al personal de las sociedades 
mercantiles forales, en las mismas condiciones que para el personal al servicio de la 
Administración Foral, con el objeto de reducir el 5% de la masa salarial en términos 
anuales. En relación con el mencionado acuerdo señalar que: 

• No se ha aprobado ninguna medida tendente a conseguir el objetivo mencionado de 
reducir en un 5% la masa salarial, en términos anuales, a partir del segundo semestre 
de 2010. 

• Las retribuciones del gerente no se han visto alteradas cuando debían haberse 
reducido en un 5% con efectos 1 de junio de 2010. 

− La plantilla se ha mantenido invariable con respecto a 2009 en 13 personas. 

− En el ejercicio 2010 se ha transformado en indefinido un contrato temporal formalizado 
en el ejercicio 2009. 

 

A.19.5 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

− Las adjudicaciones tramitadas durante el ejercicio y las modificaciones de contratos 
adjudicados en ejercicios anteriores que han sido analizadas son las siguientes: 
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EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN 2010 Miles de euros (*) 

  Importe Ejecución DEFICIENCIAS 

DESCRIPCIÓN Procedimiento Adjudic. 2010 A B 

CONTRATOS DE OBRAS 

Obras de derribo de la fábrica de AMR Refractarios, SA en la Florida .  Negociado 102 -  B1 

Reparación camino Goiburu en Aduna ..............................................  Negociado 350 350 

Restauración casa Juanena en Alkiza .................................................  Negociado 605 - 

Plaza y equipamiento sociocultural en Beizama .................................  Negociado 870 - A1 B1 

Nueva casa consistorial en Ikaztegieta ...............................................  Negociado 896 374 

Edificio polivalente en Orendain ........................................................  Negociado 727 -  B1 

Decoración interior edificio Gandiaga II en Oñati (parketxe de Aranzazu) Negociado 356 178 

Obras de explanación para ubicación invernaderos en Arizmendi ......  Negociado 506 765  B2 

 Modificado1 2010 ........................................................................   418 

TOTAL  4.830 1.667 

(*) Importes IVA incluido. 

 

EXPEDIENTES ADJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Miles de euros (*) 

 Año Importe  EJECUCIÓN   

DESCRIPCIÓN origen Adjudicación 2009 2010 DEFICIENCIAS 

CONTRATOS DE OBRAS 

Construcción del Centro Social para la mejora 

 social y económica (Abaltzisketa) .........................................  2009 949 - 977 

Acondicionamiento edificio Santa Lutzi, fase 2 ........................  2009 823 - 662 

 (Ezkio Itsaso) (**) Modificado1 2010 ...................................   15 

Obras en el Centro Social Polivalente de Amezketa .................  2009 813 - 919 B1 

 Modificado1 2010 ...............................................................   97 

TOTAL 2.697 - 2.558 

(*) Importes IVA incluido. 

(**) Contrato en vías de rescisión. 

 

 Miles de euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº EXPEDIENTES ADJUDICACIÓN 

EXPEDIENTE 

A1 No se justifica suficientemente la inviabilidad de una oferta .................................................  1 870 

EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

B1 Demora en el cumplimiento del plazo sin exigencia de penalidades .....................................  4 2.512 

B2 Modificado que desvirtúa el ppto. de adjudicación aprobado de forma extemporánea ........  1 506 

 

− Por otro lado, de la revisión de gastos sin expediente de contratación administrativa se 
ha detectado que parte de ellos, por un total de 264.770 euros, tendrían que haber sido 
contratados mediante procedimiento negociado, de acuerdo con el siguiente desglose: 
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CONTRATACIONES A REALIZAR POR PROC. NEGOCIADO Miles de euros 

Descripción Importe 

Honorarios coordinación mesa técnica de la madera ................................................................  27 

Labores de control y erradicación de "Cortadería Selloana" .....................................................  36 

Adquisición máquina ordeño ...................................................................................................  43 

Cerramiento ............................................................................................................................  29 

Reparación fallos instalación de calefacción (*) ........................................................................  130 

TOTAL 265 

(*) Expediente incluido en el apartado II.3.1. Resto de expedientes por 135 miles de euros, incluidos en 

apartado III.10. 

 

A.20 SOCIEDAD PÚBLICA LURRALDEBUS, SL 

La sociedad Lurraldebus, SL se constituyó el 23 de noviembre de 2005 con la participación 
de DFG (minoritaria) y de las empresas concesionarias de servicios de transporte de 
viajeros por carretera competencia de la DFG. El 21 de setiembre de 2010 pasa a formar 
parte del sector público foral al adquirir la DFG las acciones del resto de los socios (ver A.9). 

La actividad de la sociedad en el periodo que media entre su constitución y su integración 
en el sector público foral, se ha centrado en el diseño y construcción de un centro de 
compensación y de coordinación integral (Lurraldebus-Gunea) y en la implantación del 
Billete Único para la globalidad del transporte de Gipuzkoa. Dicha actividad, financiada al 
100% por DFG, se ha subcontratado en su totalidad con terceros.  

El gasto contabilizado por la DFG en el período señalado, por subvenciones a este tercero 
asciende a: 

 Miles de euros 

CAPÍTUO DE GASTOS 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

4.-Transferencias y subvenciones corrientes....................  - 78 518 1.328 790 2.714 

7.-Transferencias y subvenciones de capital ....................  1.066 1.752 1.023 652 300 4.793 

TOTAL 1.066 1.830 1.541 1.980 1.090 7.507 
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL DIPUTADO GENERAL DE LA DFG AL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO 
HISTÓRICO DE GIPUZKOA, 2010 

Al objeto de dar respuesta a los resultados de la fiscalización de la Cuenta General del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa correspondientes al ejercicio 2010 en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, se presentan en este informe 
las alegaciones y justificaciones correspondientes. 

 

1. DIPUTACIÓN FORAL 

1.1 ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

INGRESOS FISCALES 

En el punto 1 de este apartado, el TVCP determina: 

“Al cierre del ejercicio presupuestario 2010, hay 101 solicitudes de aplazamiento de deudas 

tributarias por un importe de 21,6 millones de euros que no han sido resueltas y que tienen más de 

seis meses de antigüedad, por lo que se incumple el artículo 44.2 del Reglamento de Recaudación del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa. Este retraso en la resolución supone la no fijación de un plan de 

pagos ni la exigencia de las correspondientes garantías.” 

 

ALEGACIÓN 

No es cierto que el retraso superior a 6 meses implique siempre la no fijación de un plan de 
pagos ni la exigencia de las correspondientes garantías, ya que hay expedientes que así lo 
demuestran. 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

En el punto 3 de este apartado, el TVCP señala: 

“La contratación de 2 servicios, por un total de 603.876 euros, se ha realizado mediante el 

procedimiento negociado sin publicidad, sin que las razones técnicas o relacionadas con la 

protección de derechos exclusivos que permiten la utilización de dicho procedimiento hayan quedado 

suficientemente acreditadas. Se incumplen los principios de publicidad y concurrencia al no haber 

utilizado el procedimiento abierto de adjudicación previsto en la normativa de contratación. En otro 

servicio adjudicado por 96.000 euros se considera justificado el recurso al procedimiento negociado 

pero no se ha respetado el principio de publicidad.” 

 

ALEGACIÓN 

Las salvedades a que se hace referencia en el Informe del TVCP se refieren a la siguiente 
contratación: 
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1. Contrato administrativo especial consistente en gestionar el alojamiento, la animación y 
la alimentación de los/as participantes en las estancias que se desarrollan en julio de 2010 
en el albergue Sastarrain de Zestoa dentro de las colonias organizadas por la DFG. 

La adjudicación del contrato se justifica en la concurrencia de las razones señaladas en el 
artículo 154.d) de la LCSP que establece que “los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado 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”. Siguiendo 
en este sentido lo apuntado en el Informe del TVCP se considera justificado el recurso al 
procedimiento negociado tal y como también se entendió desde el propio departamento con 
motivo de la licitación de las prestaciones. 

Admitido tal extremo y justificada así la aplicación del procedimiento negociado sin 
publicidad no se hace preciso seguir las normas sobre publicidad de los contratos recogidas 
en la normativa de contratos. 

 

En el punto 4 de este apartado se dice: 

“La DFG ha fraccionado 14 contratos, por un total de 7,5 millones de euros, eludiendo los requisitos 

relativos al procedimiento de adjudicación e incumpliendo lo establecido en el artículo 74.2 de la 

LCSP. En 7 de ellos por 7,0 millones de euros debería haberse realizado un procedimiento abierto.” 

 

ALEGACIÓN 

Se justifican a continuación los procedimientos de contratación que se han seguido para la 
contratación de determinados servicios señalados por el TVCP en este punto: 

− Contratación de los programas de apoyo a familias cuidadoras, servicios de atención 
psicológica, estancias de menores, y servicios hospitalarios. La obligación del 
Departamento de Política Social en materia de protección a la infancia significa que en 
cuanto un menor de edad es acogido por el sistema de Servicios Sociales se le debe 
prestar la atención necesaria. 

Como ya sucedía en años anteriores, el número de menores de edad de origen 
extranjero fue muy elevado, superando la capacidad de los recursos previstos por la 
Diputación Foral, puesto que fue mayor el número de los menores que llegaron que el 
de los que abandonaron los recursos del departamento.  

El esfuerzo del departamento se centró en intentar atenderlos de la manera más 
integral posible. En este sentido se colaboraba con el resto de las administraciones y se 
elaboraba el Plan de Atención Individual de cada uno de estos menores intentando que 
fuese lo más completo posible y que pudiesen contar con una persona de referencia, 
que habitualmente pertenecía a alguna de las asociaciones que participan en la gestión 
de atención a menores. Ello supuso que la atención al menor iba siempre por delante 
del oportuno expediente administrativo de contratación.  
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En cuanto a los servicios hospitalarios, se corresponden con el tratamiento recibido por 
un número muy reducido de menores que presentaron graves trastornos mentales que 
imposibilitó prestarles atención en los centros de los que se dispone en Gipuzkoa, en los 
que se carece de medios adecuados para atender los problemas de comportamiento que 
suelen manifestar estas personas, debiendo ser atendidos en un centro especial, que 
dispone de un área de rehabilitación integral de salud mental. 

− Contrato de seguro de vehículos. El gasto que realizó esta Administración en concepto 
de seguro de vehículos en el ejercicio 2010 era resultado de una adjudicación llevada a 
cabo hace años y que mantenía su vigencia, considerando que la duración de contratos 
privados como el ahora considerado -los contratos de seguros- no se encuentran sujetos 
al límite temporal máximo de seis años previsto para los contratos de servicios por el 
art. 279 de la LCSP. 

La duración venía determinada por la normativa privada, en este caso la Ley 50/1980, de 
8 de octubre, de contrato de seguro, en la que se establece una duración máxima de la 
póliza de 10 años pero prorrogable una o más veces por un periodo no superior a un año 
cada vez (art. 22). 

Sin embargo, en atención a lo dispuesto por el art. 23 LCSP respecto al plazo de 
duración de los contratos del sector público y, en concreto, respecto a que "sin perjuicio 
de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los 
contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas”, resultaba conveniente 
tramitar una nueva licitación en aras a evitar vinculaciones contractuales perpetuas y 
ofrecer a otros operadores económicos que participan en el mismo sector de actividad 
la opción de concurrir al servicio requerido por esta Administración. 

Por ello, a lo largo del 2010 se procedió a tramitar la “contratación de la cobertura del 
seguro de la flota de vehículos de la Diputación Foral de Gipuzkoa” X10040, siguiendo el 
procedimiento abierto, que ha sido oportunamente adjudicado y formalizado (BOG de 
31/12/2010), de manera que ya para el 1 de enero de 2011 se cuenta con un nuevo 
contrato de seguro de vehículos prestado por la empresa adjudicataria de dicho 
expediente. 

− Contrato para el mantenimiento de la base de datos de legislación foral en euskera. La 
creación, diseño, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la base de datos de la 
normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa, consolidada en su texto y accesible por 
versiones disponibles desde Internet en la sede electrónica de la Diputación –antes en 
la página web- se adjudicó, mediante concurso público abierto, a la compañía editorial 
multinacional Grupo Wolters Kluwer, a la que pertenece la editorial La Ley S.A. 

Desde el principio esta base de datos estaba concebida para ser bilingüe aunque en la 
primera fase la empresa adjudicataria preparó, instaló y mantuvo la versión en 
castellano, habilitando un link o acceso al PDF del Boletín Oficial de Gipuzkoa para que 
el usuario accediera al texto en euskera de la disposición general que estaba 
consultando. 
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Cuando los recursos presupuestarios lo permitieron, en el año 2008, se inició la segunda 
fase, consistente en habilitar la base de datos en euskera. Esta habilitación exigía las 
siguientes tareas: 

• Recuperar los contenidos tanto en la versión originaria como en las modificaciones 
que tuviera cada norma. 

• Marcaje sistemático de estructura. 

• Conversión a formato HTML. 

• Control de calidad de los textos publicados en el BOG. 

• Creación de los enlaces con la normativa en castellano. 

• Creación de las versiones y de las notas de vigencia en euskera. 

• Traducción del tesauro al euskera. 

• Desarrollo de las funcionalidades de visualización y búsqueda que permitieran la 
búsqueda y visualización sólo en euskera. 

• Y actualización de forma permanente. 

Es decir, esta segunda versión de la base de datos contratada consistía en introducir 
una mejora técnica, mediante un software hecho a medida en euskera, y se consideró 
que sólo lo podía hacer la empresa que había creado y mantenido la versión en 
castellano. Izfe, S.A. desaconsejó que otra empresa pudiera entrar en los códigos fuente 
de la base de datos y desarrollar en paralelo una versión en euskera, con dos 
mantenimientos posteriores. Se estimó que técnica y materialmente esta posibilidad era 
desaconsejable. 

Por ello se acudió a un negociado sin publicidad y sin concurrencia, para formalizar el 
contrato de servicios, al amparo del artículo 210.b) del entonces vigente TRLCAP 
aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio, y lo llevó a cabo y gestionó Izfe S.A., que es la 
sociedad que gestionó la aplicación de esta base de datos. 

− Contratación de los servicios jurídicos. Estos servicios jurídicos se refieren a los gastos 
de representación en juicio de la Diputación Foral. La tendencia ha sido designar los 
mismos procuradores en los correspondientes pleitos en función de la localización del 
Juzgado o Tribunal ante el cual se sigan, debido a la confianza y conocimiento que la 
misma persona tiene del cliente, que a la vez renuncia a representar a otros posibles 
clientes que interpongan recursos frente a la Diputación. Además, de antemano se 
ignora el número de pleitos que se promoverán a lo largo del ejercicio, así como el 
importe de los honorarios o aranceles que se deberán abonar. Dada la naturaleza de la 
relación, se están analizando otras formas de actuación con el fin de que tales servicios 
se realicen conforme a la normativa aplicable. 

− Contrato para la gestión del certificado de aptitud personal. La carencia detectada ha 
sido subsanada mediante la realización del oportuno procedimiento de contratación de 
los servicios de apoyo en la gestión de las tarjetas de tacógrafo digital y de los 
certificados y tarjetas de aptitud profesional para el transporte por carretera, publicado 
en el BOG nº 8 de 13 de enero de 2011. 
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− Contratación del seguro colectivo personal. Este seguro colectivo personal por un 
importe de 86.000 euros se refiere a la póliza de seguros de vida y accidentes de 
Diputados/as, Directores/as y otros cargos asimilados. 

Esta póliza vino precedida del correspondiente expediente de contratación tramitado 
en 2002, en el que se justificaba su tramitación acorde con la normativa de contratación 
vigente en aquel momento, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, al 
amparo de lo establecido en el apartado b) del artículo 209.1 y 78 del TRLCAP 
aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio. 

Actualmente este seguro ha sido dado de baja y el colectivo asegurado por el mismo ha 
sido incluido en el seguro de todo el personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa, del 
cual, ante la conveniencia de sacarlo a concurrencia, se están realizando los trámites 
previos para proceder a la licitación por procedimiento abierto. 

 

En el punto 5 se indica: 

“En un contrato de obra, adjudicado por 165.403 euros, y tramitado mediante procedimiento 

negociado, no consta que se haya solicitado ofertas, al menos a tres empresas, según exige el artículo 

162 de la LCSP (ver A.14.3). Por otra parte, la DFG no ha tramitado los correspondientes 

procedimientos negociados con solicitud de ofertas, regulados en el artículo 162 de la LCSP, en el caso 

de obras contratadas respectivamente por 97.388 y 115.862 euros (ver A.14.4).” 

 

ALEGACIÓN 

Con relacion al contrato de instalaciones semafóricas adjudicado por importe de 115.862, se 
señala que en las cuatro contrataciones tramitadas en el ejercicio 2010 por el procedimiento 
de contrato menor no se han conculcado en modo alguno los requisitos de publicidad o los 
relativos al procedimiento de adjudicación correspondiente dado que, como repetidamente 
se ha pronunciado la Junta Consultiva del Estado (informe 69/2008, de 31 de marzo de 2008, 
informe 1/2009, de 25 de septiembre de 2009 , informe 16/2009, de 31 de marzo de 2009 e 
informe 57/2009, de 1 de febrero de 2010), la finalidad del citado precepto de la LCSP no es 
obligar a agrupar en un solo contrato todas las prestaciones que tengan idéntica naturaleza, 
salvo que éstas estén dotadas de una cierta unidad de carácter funcional u operativo, cuyo 
tratamiento contractual por separado redundaría en detrimento de la correcta gestión del 
interés público. 

Al hacer la afirmación anterior quiere decirse que el objeto del contrato debe estar 
integrado por todas aquellas prestaciones que estén vinculadas entre sí por razón de su 
unidad funcional impuesta por una mejor gestión de los intereses públicos. Ello supone "a 
sensu contrario" que cuando del tratamiento unitario de todas estas prestaciones se derive 
un beneficio para el interés público que sea menor que el beneficio derivado de su 
contratación por separado, la contratación por separado de las diferentes prestaciones no 
debe considerarse contraria a lo dispuesto en el artículo 74.2 de la Ley. 

Considera la Junta Consultiva de Contratación, que si se admite la posibilidad (artículo 
74.3 LCSP) de que partes de una prestación puedan ser tratadas separadamente cuando 
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cumplan los requisitos mencionados en dicho precepto, con mucha más razón deberá 
admitirse que sean objeto de contratación por separado dos prestaciones, que ni siquiera 
forman por sí mismas una unidad, resultando posible el mencionado fraccionamiento. 

Debe considerarse que existe fraccionamiento del objeto del contrato cuando las diversas 
partes de la prestación que se contraten por separado no sean susceptibles de 
aprovechamiento o utilización por separado por constituir una unidad funcional entre ellas. 
A este respecto, las diferentes instalaciones semafóricas en cuestión ejecutadas en el 
ejercicio 2010 lo han sido en distintos ámbitos territoriales y en diferentes épocas del año, 
siendo coyuntural la motivación que justifica estos contratos, la mayoría a petición de los 
municipios del territorio (una actuación en 2007, otra en 2008, dos en 2009 y 4 en 2010) y 
no siendo susceptibles de planificación alguna. Resulta evidente que no existe vinculación 
alguna entre ellas, ni unidad funcional/operativa entre las mismas dado que todas ellas son 
susceptibles de aprovechamiento o utilización por separado y, en consecuencia, no se ha 
producido el fraccionamiento del objeto del contrato menor señalado por el TVCP ni se han 
conculcado en modo alguno los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación correspondiente. 

 

En el punto siguiente se indica: 

“La prestación del servicio de cuidadores de fin de semana en la Residencia Egogain de Eibar, con un 

gasto en 2010 de 1,8 millones de euros se contrata directamente con la empresa que venía prestando 

el servicio en ejercicios anteriores por adjudicación de un concurso público que había agotado el 

máximo de prórrogas previsto en la normativa de contratación. Por lo tanto, se ha ejecutado el gasto 

sin que se haya tramitado el procedimiento de contratación exigible.” 

 

ALEGACIÓN 

En el año 2010 se inició la elaboración de la memoria económica previa a la licitación de los 
servicios de cuidados personales de fin de semana en el centro Egogain de Eibar que se 
tramitó en 2011. 

 

“En un contrato adjudicado en 88,2 millones de euros por un plazo de 10 años, la evaluación de uno 

de los criterios cuya cuantificación dependía de un juicio de valor, ponderado en un 20%, se efectuó 

una vez evaluadas las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas, incumpliendo el artículo 134.2 de la LCSP. Además, la garantía definitiva exigida en los 

pliegos y depositada por el adjudicatario es inferior en 4,0 millones de euros a la que cabría exigir en 

aplicación del artículo 83 de la LCSP, al haberse calculado sobre una anualidad y no sobre la 

duración completa del contrato (expediente 8).” 

 

ALEGACIÓN 

La inclusión del criterio de valoración del Plan Económico-Financiero dentro de los criterios 
de evaluación de las ofertas presentadas a la licitación del servicio de transporte de viajeros 
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por carretera de Bidasoa Behea, Oarsoaldea y su conexión con Donostia-San Sebastián 
obedecía a tres premisas. 

La primera, evitar las bajas desproporcionadas, la segunda, poder disponer de información 
suficiente que permitiera comprobar fehacientemente que las mejoras consideradas en la 
valoración de las ofertas técnicas analizadas cumplieran con el requisito establecido en los 
pliegos de que únicamente se admitirán aquellas que sin alterar la oferta económica mejoren 
la prestación del servicio, y la tercera, disponer de un documento presentado por los 
posibles operadores con su análisis económico-financiero que podría servir para posibles 
situaciones de negociación de reequilibrios económicos de la concesión en un futuro.  

La realidad demostró que la exigencia de un Plan Económico-Financiero junto a la 
propuesta económica era acertada y que al lograr los objetivos buscados con su inclusión no 
supuso distorsión en la puntuación final del concurso ya que todas las propuestas analizadas 
recibieron la misma puntuación.  

En el contrato de gestión de servicio público de referencia la normativa aplicable 
considera como fundamental asegurar la continuidad en la prestación del servicio. Con esta 
finalidad el pliego de cláusulas administrativas exigía la presentación de la documentación 
económico-financiera con la finalidad de contrastar y valorar la viabilidad económica-
financiera de las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta que del contenido de dicha 
documentación se deducía la propuesta económica, precisamente con la finalidad de 
preservar lo exigido en el artículo 134.2 de la LCSP, se estableció en el pliego de cláusulas 
administrativas que se procediera a la apertura de la documentación económico-financiera 
con posterioridad a la apertura de la documentación técnica y junto a la oferta económica. 

En cuanto al importe de la garantía exigida, hay que tener en cuenta que la Ley 4/2004, de 
18 de marzo, de Viajeros por Carretera del País Vasco establece en su Disposición 
Transitoria Primera que “En tanto no se proceda al desarrollo reglamentario previsto en esta 
Ley, se aplicarán, en lo que no se oponga a la misma, las normas vigentes en esta materia”.  

De esta manera, dado que hasta la aprobación del Decreto 51/2012, de 3 de abril, Euskadi 
carecía del citado desarrollo reglamentario se ha venido aplicando el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres que en su artículo 74 señala: 

“1. Una vez realizada la adjudicación provisional de la concesión de acuerdo con lo 

previsto en el artículo anterior, el adjudicatario habrá de acreditar en el plazo de tres 

meses, a no ser que el pliego de condiciones determinase otro diferente, el 

cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la prestación del servicio que no 

hayan sido exigidos en el trámite del concurso, así como la constitución de la fianza 

definitiva del servicio mediante cualquiera de las modalidades contempladas en el 

artículo 71. El importe de dicha fianza será equivalente al 4 por ciento de la 

recaudación anual prevista conforme a los elementos contenidos en la oferta objeto de 

adjudicación.” 

Es decir, en la legislación sectorial se acude al concepto de recaudación anual prevista a la 
hora de fijar la cuantía de la garantía.  
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En el caso del expediente citado por el TVCP se siguieron estos preceptos y, teniendo en 
cuenta que la nueva normativa de contratación contempla un porcentaje del 5% en lugar del 
4%, anterior a la hora de establecer la cuantía de la garantía se fijo en ese porcentaje

5
. 

 

“En un expediente adjudicado en 2009 por precios unitarios (expediente 29 en A.14.2), con una 

ejecución en 2010 de 2,7 millones de euros, se aprueba en el propio ejercicio una modificación que 

afecta a las condiciones esenciales del contrato en la medida en que supone una alteración sustancial 

tanto de la prestación contratada como del precio estipulado. Concretamente se acuerda suprimir 

uno de los dos módulos que configuraban el lote 1 y, en compensación, se establecen para el módulo 

restante unos precios superiores a los contratados inicialmente.” 

 

ALEGACIÓN 

En este supuesto la modificación no es una ampliación del objeto del contrato, sino una 
reducción del mismo por causas imprevistas inicialmente, por lo que se entendió que 
existían razones de interés público que justificaban la modificación contractual. 
Simultáneamente, se consideró que dado que la iniciativa era de la Administración, ésta 
debía garantizar el equilibrio económico al adjudicatario de la concesión puesto que la 
modificación se producía por causas ajenas al contratista y podía causarle daños económicos 
por estar utilizando parte del personal de atención en ambos módulos, lo que se consideró 
susceptible de compensación para que no fuese el contratista quien cargara en solitario con 
la situación creada, conciliando así el principio de riesgo y ventura del contratista con el de 
mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. 

 

SUBVENCIONES 

En este apartado el TVCP señala, entre otros los siguientes aspectos: 

“El Consejo de Diputados ha concedido de forma directa subvenciones a 9 entidades locales 

(expedientes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13), a 2 empresas privadas (expedientes 14 y 24) y a 10 

instituciones sin ánimo de lucro (expedientes 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37), por 7,2 millones de 

euros, sin que quede suficientemente justificada la imposibilidad de aplicar los principios de 

publicidad y concurrencia (ver A.15).” 

 

ALEGACIÓN 

Los Acuerdos del Consejo de Diputados por los que se conceden las subvenciones directas 
señaladas por el TVCP establecen la concurrencia de las razones de interés público y de 
carácter social que las justifican, al amparo de lo previsto en el artículo 20.3.c) de la Norma 
Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

En concreto, respecto a las que se señalan por el TVCP en su informe de fiscalización: 

                                                 
5
 La garantía viene establecida en los PCAP. 
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− Ayuntamiento de Ataun: subvención para el coche eléctrico. Esta Diputación Foral está 
llevando a cabo, con mayor o menor intensidad, políticas y actuaciones que pretenden 
mitigar el efecto de la actuación humana sobre el medio ambiente. Entre estas 
actuaciones se encuentran las medidas tendentes a lograr un uso menos abusivo del 
vehículo privado en los desplazamientos cotidianos. 

El Ayuntamiento de Ataun presentó un innovador proyecto para el desarrollo e 
implantación de un sistema de alquiler y uso compartido de automóviles eléctricos, con 
el fin de demostrar las ventajas económicas y ambientales de estos vehículos en los 
desplazamientos de corto recorrido. El sistema consiste en la puesta a disposición de la 
ciudadanía ataundarra, y de los municipios limítrofes, de vehículos eléctricos (hasta un 
máximo de diez coches) en dos parkings situados en los barrios de San Martín y San 
Gregorio de Ataun.  

En estos parkings se habilitarán los sistemas de carga de los coches, y serán parkings de 
acceso limitado a las personas usuarias y contarán con las medidas de vigilancia 
suficientes. El sistema requiere el desarrollo del software que facilite, por una parte, a 
las personas usuarias acceder a la información sobre disponibilidad de vehículos, 
gestión de reservas, etc.; y, por otra parte, al personal encargado de la gestión y 
mantenimiento, el acceso, en tiempo real, a la información sobre demanda, localización 
de la flota e incidencias que puedan ocurrir. Asimismo, se instalarán en los vehículos los 
equipos necesarios que permitirán disponer y explotar todos los datos que la utilización 
de los vehículos eléctricos en un entorno real genere y que servirán como fuente de 
datos de gran valor para futuras implantaciones. 

De acuerdo con la documentación presentada por el Ayuntamiento, el coste inicial de 
desarrollo y puesta en marcha del proyecto, considerando únicamente la adquisición de 
los cinco primeros vehículos, ascendía a la cantidad de 620.715 euros, IVA excluido. 

Teniendo en cuenta que esta entidad local carecía de capacidad financiera suficiente 
para hacer frente a la totalidad del coste del proyecto, resultando excesivamente 
gravoso para un pequeño municipio como el de Ataun, y el interés concurrente de otras 
entidades en introducir nuevas realidades que, además del efecto directo sobre las 
personas usuarias finales de la mismas, sirviesen como medio de sensibilización para el 
conjunto de la población y que actuasen como tractoras para la implementación de 
otros proyectos que favorezcan la lucha contra el cambio climático, haciendo de 
Gipuzkoa un territorio sostenible, se consideró que se daban las razones de interés 
público y social a las que alude La Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de 
subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en su artículo 20.3.c) para la 
concesión de dicha subvención directa. 

− Real Sociedad SAD. Museo. La iniciativa de crear el Museo REAL 100 Museoa de la Real 
Sociedad de Fútbol, S.A.D. se incluye entre los actos de conmemoración del centenario 
de esta entidad deportiva. Así, con el fin de poder rememorar los momentos más 
importantes de su trayectoria deportiva, la Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. consideró 
importante reunir, en una exposición de carácter permanente, los fondos del club y 
aquellas colecciones de mayor interés procedentes de particulares e instituciones. 
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La Diputación Foral de Gipuzkoa, como patrocinador oficial de los actos del centenario 
de la Real Sociedad, ha tenido siempre en cuenta el importante apoyo social con el que 
cuenta esta entidad deportiva en el territorio, razón por la cual, se adhirió a esta 
iniciativa considerándola de alto interés para Gipuzkoa, tanto desde el punto de vista 
deportivo, cultural, turístico y económico. 

Por ello, el Consejo de Diputados del 4 de mayo de 2010 aprobó la concesión directa de 
una subvención a favor de la Real Sociedad de Fútbol, S.A.D., por un importe de setenta 
y cinco mil (75.000,00) euros, para el proyecto “Museo REAL 100 Museoa”. 

− Subvención a la Universidad De Deusto para la ampliación del Campus de Donostia. 
La Universidad de Deusto, ha acometido una intervención en el campus, que supondrá 
su ampliación en 4160 m2 que convertirán al mismo en una estructura referente 
orientada a la innovación, el emprendizaje y transferencia de conocimiento. Así mismo 
el proyecto encaja dentro de las líneas de acción del Plan de Gestión 2007-2011 de 
Diputación Foral. 

− Subvención a MU Empresagintza S. Coop para la financiación del Campus Oñati. Es un 
proyecto, en el que convergen actividad docente, investigación universitaria de 
naturaleza académica, desarrollada por la Facultad de Ciencias Empresariales de 
Mondragon Unibertsitatea y la investigación de una unidad de I+D empresarial singular 
como el MIK, que permitirá la formación de una sola cadena de valor, desde la 
investigación básica hasta la explotación y divulgación de resultados lo cual, unido al 
hecho de que el proyecto se desarrolle en el área de la Ciudad Universitaria y 
Tecnológica de Oñati, en la que se concentrarán actividades vinculadas con la 
enseñanza superior, la ciencia, la tecnología y actividades productivas intensivas en 
conocimiento en un entorno de proximidad, que favorezca las relaciones y la 
cooperación interdisciplinar e interorganizacional. El interés económico del proyecto 
para la comarca de Debagoiena y, por extensión, de todo el territorio de Gipuzkoa, 
justifica el carácter singular de la subvención, que se propone conceder a la MU 
Enpresagintza S.Coop.  

El proyecto, así mismo, encaja en las previsiones y las prioridades del Plan Nacional de 
I+D+i de la Administración del Estado y se inscribe, igualmente, dentro de los campos 
de investigación prioritarios contemplados en el “Plan de Competitividad Empresarial e 
Innovación Social 2007-2009” y en el “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010” 
del Gobierno Vasco. Así mismo el proyecto encaja dentro de las líneas de acción del 
Plan de Gestión 2007-2011 de Diputación Foral. 

 

1.2 ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

El informe del Tribunal, afirma que el Remanente de Tesorería de la DFG al 31 de diciembre 
de 2010 debe incrementarse en 12,8 millones de euros, como consecuencia de dos ajustes.  
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 Miles de euros 

 R. Tesorería 

ANEXO 31.12.2010 

A.7 Deudores y acreedores tributarios netos de provisiones no registrados en contabilidad presupuestaria .......  20.459 

A.14 Certificaciones de obra correspondientes a 2010 y registradas en 2011 .....................................................  (7.641) 

TOTAL 12.818 

 

Con relación al primero de estos ajustes, conviene precisar que la información acerca del 
saldo de deudores y acreedores tributarios netos de provisiones que no están registrados en 
contabilidad presupuestaria y que la Diputación no computa en el cálculo del Remanente de 
Tesorería está recogida en la Cuenta General en el Informe de Gestión Tributaria. No se 
incluyen los deudores y acreedores tributarios netos de provisiones en el cálculo del 
Remanente de Tesorería por motivos de prudencia, y porque se trata de un importe 
relativamente reducido, 20,4 millones de euros, con respecto al importe total de la deuda 
tributaria pendiente de cobro, 738,9 millones de euros. 

En el punto 4 de este apartado el Tribunal señala que la DFG no ha actualizado la 
provisión para depreciación de inversiones financieras al cierre del ejercicio de 2010. Esta 
Diputación Foral quiere mencionar que en el cierre del ejercicio 2011 se han revisado las 
citadas provisiones. 

 

II.2 ORGANISMO AUTONOMO ULIAZPI 

“En aplicación del Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010, en concordancia con el 

RDL 8/2010, de 20 de mayo, de adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit 

público, las retribuciones del personal directivo del Organismo Autónomo Uliazpi debían reducirse 

en un 5%. Las retribuciones del gerente, único cargo del organismo afectado por este acuerdo, se 

redujeron en un 1% (ver A.16.1).” 

 

ALEGACIÓN 

En relación a la retribución del puesto de gerente de Uliazpi, la presidenta de dicha entidad, 
determinó que se aplicara a dicho puesto lo mismo que al resto de la plantilla de Uliazpi y de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, por ser éste un puesto de libre designación y equiparado al 
de Jefe de Servicio de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

“El Organismo Autónomo ha fraccionado 1 contrato de suministro, por un total de 72.203 euros, 

eludiendo los requisitos relativos al procedimiento de contratación e incumpliendo lo establecido en 

el artículo 74.2 de la LCSP (ver A.16.2).” 

 

ALEGACIÓN 

El fraccionamiento que se señala se corresponde a suministros que se han adjudicado con 
arreglo a un expediente de contratación previo. Este expediente incluía distintos lotes y 
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éstos fueron adjudicados a distintas empresas. Es por ello que, con posterioridad y ante 
nuevas necesidades, se ha procedido a adjudicar las distintas adquisiciones respetando las 
adjudicaciones que por lotes se había llevado a cabo anteriormente. 

 

“El Organismo Autónomo no ha tramitado el correspondiente procedimiento negociado con solicitud 

de ofertas regulado en el artículo 162 de la LCSP en el caso de obras contratadas por 191.274 euros 

(ver A.16.2).” 

 

ALEGACIÓN 

Durante el 2010 se llevó a cabo la reforma y ampliación de uno de los centros de Uliazpi. En 
paralelo a esta reforma, se consideró oportuno realizar otras actuaciones que, debido al 
volumen de las mismas, se trataron como obras complementarias, por lo que se realizaron 
por el adjudicatario del expediente principal. 

 

3. SOCIEDADES PÚBLICAS 

3.1 ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

GASTOS DE PERSONAL 

“En aplicación del Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010, en concordancia con el 

RDL 8/2010, de 20 de mayo, de adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit 

público, las retribuciones del personal directivo de las sociedades mercantiles forales debían 

reducirse en un 5%. Las retribuciones del gerente de Etorlur, SA no se han visto reducidas en 

porcentaje alguno tras la adopción del mencionado acuerdo (ver A.19.4). 

Las sociedades públicas forales venían, además, obligadas a adoptar los acuerdos y medidas 

necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el mencionado Acuerdo al personal a su servicio, en 

las mismas condiciones que para el personal al servicio de la Administración Foral, con el objeto de 

reducir el 5% de la masa salarial en términos anuales. La Sociedad Pública Etorlur, SA no ha 

adoptado ningún acuerdo o aprobado medida alguna en dicho sentido durante el ejercicio 2010 (ver 

A.19.4). IZFE, SA y en Bidegi, SA han aprobado únicamente reducciones salariales, no alcanzándose 

el objetivo señalado de reducción de la masa salarial (ver A.17.1 y A.18.1).” 
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ALEGACIÓN 

SOCIEDAD PÚBLICA IZFE, S.A. 

El detalle del capítulo de Gastos de personal y la plantilla a 31 de diciembre son: 

 

 GASTUAK PLANTILLA 12.31an 

 2010 2009 2010 2009 

Director General ...............................................................................  88 90 1 1 

Laborales fijos ...................................................................................  6.901 6.444 146 139 

Retribuciones y plantilla 6.989 6.534 147 140 

Seguridad Social ...............................................................................  1.560 1.416 

Elkarkidetza ......................................................................................  162 127 

Formación .........................................................................................  67 53 

Seguros colectivos .............................................................................  43 38 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL (miles de euros) 8.821 8.168 

 

En aplicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Diputados en sesión de fecha 23 de 
marzo de 2010, se incrementan las retribuciones del año 2010 en un 0,3% respecto a las 
retribuciones correspondientes al año 2009, excepto para el Director General que mantiene 
la de 2009. Adicionalmente, en dicha sesión se acordó diferir al año 2012 el abono del resto 
del incremento resultante de aplicar el “Acuerdo regulador de las condiciones de empleo del 
personal de la DFG para el período 2009-2011” (1,5%), ratificado por Acuerdo del Consejo 
de Diputados de 7 de julio de 2009. Con el objeto de evitar la pérdida de poder adquisitivo 
durante los años 2010 y 2011, las cuantías que resultasen de la aplicación de lo dispuesto en 
el mencionado acuerdo regulador se deberían incrementar con la aplicación de los 
porcentajes correspondientes a los IPC resultantes de los años 2010 y 2011. 

Posteriormente, mediante Acuerdo de Consejo de Diputados de 29 de junio de 2010 se 
aprobaron una serie de medidas para la reducción de la masa salarial, en virtud del RDL 
8/2010, de 20 de mayo, de adopción de medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público. Dicho acuerdo establecía que “La Diputación Foral de Gipuzkoa mediante sus 
representantes en los consejos de administración promoverá la adopción de los acuerdos y 
medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo al personal de 
las sociedades mercantiles forales, en las mismas condiciones que para el personal al 
servicio de la Administración Foral, con el objeto de reducir el 5% de la masa salarial en 
términos anuales”. En aplicación de este mandato el Consejo de Administración de Izfe S.A. 
en sesión de fecha 14 de setiembre de 2010 aprobó la aplicación de una reducción salarial en 
la misma cuantía que la efectuada en la Diputación Foral de Gipuzkoa (Acuerdo de Consejo 
de Diputados de fecha 29 de junio de 2010) con efectos de 1 de julio de 2010. Las medidas 
se concretan en los siguientes puntos: 

− Anulación del incremento del 1,5% de la masa salarial prevista para el año 2010 que, por 
Acuerdo de Consejo de Diputados de 23 de marzo de 2010, se había diferido al año 2012. 

− Reducción en las retribuciones del Director General (5%) desde el 1 de julio de 2010. 

− Reducción del 1% de las tablas salariales desde el 1 de julio de 2010. 
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Adicionalmente a las reducciones salariales mencionadas también se ha llevado a cabo la 
siguiente medida: 

− Suspensión de los trabajos de la Comisión Paritaria de Valoración a partir del 1 de julio 
de 2010.  

Teniendo en cuenta el periodo afectado el ahorro sería del 2,50%, a lo que habría que 
incorporar la anulación del incremento del 1,5% que se había diferido a 2012, y el 
incremento de retribuciones del 0,3% aplicado a inicio del ejercicio 2010, la reducción del 
gasto por las medidas de reducción salarial debería ser del 0,7%. 

Asimismo, cabe señalar que el efecto en el total de gastos de personal de la aplicación de 
la reducción salarial desde el 1 de julio de 2010 y no desde el 1 de junio de 2010, es de un 
mayor gasto por importe de 6.000 euros. 

 

4. ALEGACIONES A LAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

4.1 ALEGACIONES AL APARTADO “III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD” 

Créditos de compromiso 

“La ejecución de gastos plurianuales autorizados por el Consejo de Diputados, por 5,8 millones de 

euros, no se ha iniciado en el ejercicio, tal y como prevé el artículo 54.7 de la Norma Foral 4/2007, de 

Régimen Financiero y Presupuestario del THG.” 

 

ALEGACIÓN 

El estado de gastos del presupuesto es una previsión en la que se cifran las obligaciones que 
como máximo se pueden atender durante el ejercicio y la financiación de acciones cuya 
ejecución debe efectuarse en ejercicios presupuestarios posteriores a aquél en que tales 
créditos se aprueban. Al tratarse de una previsión, se dan casos de proyectos inicialmente 
presupuestados que no se ejecutan, que sufren alteraciones o que se sustituyen por otros. 
Estos cambios pueden afectar a los créditos de pago y /o a los créditos de compromiso 
inicialmente aprobados, de manera que gastos incluidos en el presupuesto con una 
proyección plurianual pasan a tener una duración anual. Esto es lo que ha ocurrido en 
determinados proyectos señalados en este apartado: 

− Obra de Rotonda de Garmendi en Azpeitia. La obra no fue finalmente licitada por tener 
prioridad otras obras. 

− Redacción Proyecto Mejora GI-631 Azkoitia-Urretxu. Por Acuerdo del Consejo de 
Diputados se autorizó un gasto de 120.000 euros para el ejercicio 2010 y 1.020.000 
euros para el ejercicio 2011. Posteriormente, previendo que los trabajos se iban a 
ejecutar mayoritariamente en 2011, se adjudicó el contrato en la cantidad de 818.976,83 
euros en su totalidad con cargo a la anualidad de 2011. 

− Redacción de los proyectos de la variante N-I en Andoain. Por Acuerdo del Consejo de 
Diputados, según el nuevo plazo de ejecución y el programa de trabajos previsto, se 
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reajustaron las anualidades pasando a 2011 la anualidad del 2010 por importe de 
328.721,03 euros. 

− Redacción PTS de Carreteras de Gipuzkoa. Se resolvió de mutuo acuerdo el contrato y 
se anuló el crédito previsto para 2010 por importe de 67.372,10 euros. 

− Dirección de obras y obras del centro Gordailu. Cabe decir, que los gastos plurianuales 
autorizados tuvieron su inicio en el año 2009, año en el cual existía un programa 
específico de inversiones extraordinarias, por lo que las partidas iniciales tuvieron 
continuidad en el presupuesto 2010, pero la creación del crédito plurianual en el año 
2011 fue en un programa del presupuesto ordinario del departamento, debido a que los 
créditos del plan extraordinario desaparecieron como programa.  

− i-gipuzkoa2010: empresas Desarrollo de Productos TIC. La presente convocatoria 
establecía 10.000 euros en el ejercicio 2010 para satisfacer anticipos que no superasen 
el 50% de la subvención concedida. Sin embargo, las subvenciones se abonaron en su 
totalidad a la conclusión de la actividad y previa presentación de la cuenta justificativa. 

 

Modificaciones presupuestarias 

“La DFG asigna a las partidas que recogen los ingresos y gastos de SASFAL un presupuesto inicial 

inferior a 10.000 euros y recurre a la realización de expedientes de habilitación de créditos para 

incrementar dicho importe hasta 2,4 millones de euros. Esta situación, que se viene repitiendo 

históricamente, debiera corregirse presupuestando adecuadamente el gasto e ingreso del ejercicio.” 

 

ALEGACIÓN 

La forma tradicional de tratamiento presupuestario de los ingresos y gastos de SASFAL 
tiene como objetivo buscar un mejor control del gasto médico-farmaceútico gestionado por 
dicho servicio. Para ello, la partida de gastos de dicho concepto es ampliada mediante 
habilitaciones de crédito trimestrales que se financian con cargo a los recursos realmente 
disponibles, procedentes tanto de las cuotas de los afiliados activos y pasivos como de las 
aportaciones de las entidades afiliadas, equivalentes éstas a la reducción obtenida en la 
cotización empresarial a la Seguridad Social por concepto de asistencia sanitaria. 

 

“En el ejercicio 2010 se realiza una habilitación de crédito para registrar un préstamo a corto plazo 

concedido por la DFG a la Sociedad Pública foral Etorlur, SA por 7,2 millones de euros. Dicho importe 

se registra como gasto e ingreso en los capítulos correspondientes de variación de activos financieros, 

cuando hubiese sido más correcto un tratamiento extrapresupuestario (ver A.2).” 

 

ALEGACIÓN 

En relación a la habilitación de crédito para registrar un préstamo a corto plazo concedido 
por DFG a la sociedad pública foral Etorlur, S.A. por importe de 7,2 millones de euros, cabe 
señalar que las normas establecidas en el Plan de Contabilidad Pública del Territorio 
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Histórico de Gipuzkoa contemplan tanto el tratamiento presupuestario como 
extrapresupuestario de estas operaciones. Así mismo, el cuadro de cuentas establecido en 
las directrices técnicas de elaboración del presupuesto contempla las partidas 
presupuestarias de gastos e ingresos a utilizar para el registro de dichas operaciones. 

En este supuesto el préstamo a corto plazo se canceló mediante compensación con la 
ampliación de capital de Etorlur de 7.950.000 euros formalizada en diciembre de 2010 y 
suscrita íntegramente por DFG con cargo al capítulo 8 del presupuesto de gastos. Del 
importe suscrito 7,2 millones de euros correspondían al anticipo de fondos realizado 
mediante el préstamo a corto plazo y que resultó cancelado a la formalización de la 
ampliación, efectuándose únicamente el desembolso del importe restante de 750.000 euros.  

Por todo ello, la importante cuantía del préstamo a corto plazo y la concurrencia con una 
operación inequívocamente presupuestaria aconsejaron, en orden a una mayor 
transparencia de la operación, y en aplicación del principio de universalidad establecido por 
el art. 34 apartado a) de la N.F. 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y 
Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, su tratamiento presupuestario 
mediante una habilitación de crédito. 

 

4.2 ALEGACIONES AL APARTADO “III.2- INGRESOS FISCALES” 

Anulaciones de ingresos 

“Un convenio singular suscrito con un deudor tributario inmerso en un procedimiento concursal 

contempla, entre otras condiciones, una quita de 18.912 euros y la constitución de una garantía 

hipotecaria, requisito este último que no se ha cumplido. No se han aprobado más quitas por 

convenios singulares en el ejercicio 2010.” 

 

ALEGACIÓN 

No se ha podido constituir la garantía porque ha habido problemas con el Registro de la 
Propiedad. 

 

Aplazamientos de pago de deudas tributarias 

“En 8 aplazamientos concedidos en el ejercicio por 36,6 millones de euros, se ha superado el plazo de 

seis meses establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa para la notificación de la resolución desde la presentación de la solicitud. Estos retrasos 

suponen que los pagos de la deuda se realizan de acuerdo con el plan de pagos presentado por el 

contribuyente junto con su solicitud de aplazamiento, no aprobado por la DFG, y la no constitución, 

hasta la resolución de concesión, en su caso, de las correspondientes garantías.” 
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ALEGACIÓN 

No es cierto que el retraso superior a 6 meses implique siempre la no fijación de un plan de 
pagos ni la exigencia de las correspondientes garantías, ya que hay expedientes que así lo 
demuestran. 

 

4.3 ALEGACIONES AL APARTADO “III.3 - CONTRATACIÓN” 

Registro de Contratos  

“El Registro de Contratos de la DFG no recoge la totalidad de los aspectos establecidos en el Decreto 

Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG debiera establecer un procedimiento integrado con 

la contabilidad para confeccionar el registro de contratos.” 

 

ALEGACIÓN 

El Tribunal es conocedor de que el mantenimiento del registro de contratos es manual, lo 
que hace que sea un proceso laborioso y costoso en el tiempo. La introducción en el Registro 
de las prórrogas y las modificaciones contractuales, implicaría aumentar de manera 
significativa los medios humanos actualmente dedicados al Registro, ya que la información, 
que según el Tribunal, los departamentos deben remitir para su inclusión en el Registro, 
debe ser previamente contrastada a efectos de garantizar la fiabilidad de la información a 
registrar. 

A este respecto hay que tener en cuenta que tal como se ha señalado en las alegaciones 
de ejercicios pasados, durante varios años se ha estado trabajando en la adaptación para la 
DFG de una aplicación ya existente de gestión de contratos públicos; sin embargo, al final se 
ha desechado su puesta en marcha. En consecuencia, actualmente no se dispone de ninguna 
herramienta que permita obtener la totalidad de los aspectos recogidos en el Decreto Foral 
24/2001 para elaborar con ellos la Memoria de Contratación anual.  

 

Expedientes de contratación 

“El artículo 93.4 de la LCSP exige que en el expediente se justifique adecuadamente la elección de los 

criterios que se tendrán en consideración para identificar la oferta más ventajosa. No consta dicha 

justificación en ninguno de los expedientes objeto de fiscalización en el ejercicio 2010 en los que es 

exigible (expedientes 2 a 15).” 

 

ALEGACIÓN 

El artículo 93.4 de la LCSP señala que: “En el expediente se justificará adecuadamente la 
elección del procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para 
adjudicar el contrato”. Por tanto, en su literalidad la justificación no es predicable de la 
ponderación, sino tan solo de la elección de tales criterios. Con todo, en los contratos 
fiscalizados los pliegos contienen dicha ponderación.  
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En este sentido se ha cumplido lo preceptuado por el artículo 134.4 de la LCSP porque, 
como es el caso, tomándose en todos estos contratos más de un criterio de adjudicación, se 
ha precisado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la ponderación relativa 
atribuida a cada uno de ellos. 

Respecto de la justificación de la selección de los criterios, si bien es cierto que dicha 
justificación no se recoge de modo expreso en un único documento, también resulta cierto 
que tal forma no resulta exigida por la LCSP. 

Entendemos que, tácitamente si se quiere, pero de manera adecuada, queda justificada la 
misma puesto que en el expediente, entendido éste en su acepción restringida como 
conjunto de actuaciones internas de la Administración anteriores a la convocatoria de 
licitación, atendiendo al objeto de las distintas contrataciones, los criterios seleccionados 
encuentran su justificación y adecuación en la propia descripción que de las tareas objeto de 
las obras o servicios a acometer reflejan, entre otros documentos, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, los de prescripciones técnicas, las memorias, los proyectos y los 
informes de los servicios proponentes de las distintas contrataciones. 

Con carácter preferente y de forma homogénea, se utiliza el criterio precio como un 
criterio de adjudicación relevante en las contrataciones que se realizan mediante 
procedimiento abierto, por su carácter objetivo, su transparencia e imparcialidad. Como se 
conoce, la Junta Consultiva del Estado ha considerado en varios de sus informes que la 
posibilidad de excluir este factor como criterio de adjudicación debe considerarse 
excepcional, debiendo consignarse –esta vez expresamente- en el expediente las razones 
que justifiquen su exclusión. 

Del resto de los criterios, a nuestro entender, todos ellos resultan adecuados al objeto y la 
finalidad del contrato, han sido establecidos con anterioridad a la valoración de las ofertas 
presentadas y, más concretamente, han sido recogidos en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, respetan los principios de concurrencia, igualdad y no 
discriminación, resultando justificada adecuadamente su elección a la vista del objeto del 
contrato en cuestión y la documentación que integra el expediente, cumpliendo así lo 
establecido el artículo 93.4 de la LCSP. 

 

“En 6 contratos (expedientes 6, 7, 8, 13, 14 y 15), adjudicados por 113,8 millones de euros, se asignó a 

los criterios evaluables de forma automática una ponderación mayor que a los criterios subjetivos, 

sin embargo, las fórmulas de cálculo establecidas para valorarlos hace que la ponderación real sea 

menor. Si la ponderación se hubiera ajustado a la real, habría sido preciso constituir, para valorar 

las ofertas, el comité previsto en el artículo 134.2 de la LCSP.” 

 

ALEGACIÓN 

En los expedientes de contratación de los servicios de comunicaciones telefónicas, servicio 
de limpieza de la DFG y de vigilancia de los centros de la DFG se asignó a los criterios 
evaluables de forma automática 50, 50 y 55 puntos sobre 100 y el reparto real de puntos 
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(diferencia entre la mayor puntuación y la menor) en estos criterios, en aplicación de las 
fórmulas establecidas, fue el siguiente: 2,33 – 6,94 – 8,56 respectivamente. 

Entendemos que lo que el TVCP quiere decir en su informe es que este escaso reparto de 
puntos en estos criterios permite al órgano encargado de la valoración trastocar la 
ponderación dando una gran diferencia de puntos en los criterios valorados por juicio de 
valor que, en estos expedientes, suponían unas puntuaciones máximas de 50, 50 y 45 puntos 
respectivamente. Es decir, que se minimizan las diferencias de puntos en los criterios 
automáticos y se podrían maximizar en el resto, con lo que se podrían modificar 
artificiosamente las ponderaciones establecidas en los pliegos. 

En estos tres expedientes el reparto de puntos se ha dado de una forma equilibrada ya 
que si se analizan los informes de valoración y las puntuaciones otorgadas, se deduce que la 
asignación de puntuaciones fue equilibrada; en los criterios no automáticos el reparto de 
puntos fue también escaso: 6,88 – 6,37 y 8,75 respectivamente. 

Los dos primeros contratos se adjudicaron a las ofertas más económicas y en el tercero la 
oferta adjudicataria fue una oferta económica intermedia, pero con muy poca diferencia 
respecto a la más económica, por lo que puede concluirse que las ofertas económicas 
presentadas fueron determinantes para decidir la adjudicación.  

 

“En la adjudicación de 2 contratos (expedientes 14 y 15) se valora la proximidad de las instalaciones 

del contratista, si bien dicho criterio no ha sido determinante en la selección del adjudicatario. El 

arraigo territorial de una empresa no puede ser considerado como criterio de valoración, en virtud 

del artículo 1 y 123 de la LCSP y del principio no discriminatorio consagrado por la directiva 

2004/18/CE (Informe JCC 9/09, de 31 de marzo de 2009).” 

 

ALEGACIÓN 

Ciertamente, la proximidad de una delegación u oficina del contratista es un aspecto 
valorado en las ofertas, pero no por su arraigo territorial. 

La LCSP establece que para la valoración de las ofertas deberá atenderse a criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato y esto se da en los dos expedientes 
analizados. 

En el expediente del servicio de limpieza, éste se prestará en 60 centros y será 
desempeñado por 172 limpiadores/as. Por su parte, el servicio de vigilancia se realizará en 
14 centros con 58 vigilantes. Es decir, en ambos casos el contratista debe atender una gran 
cantidad de personal que se encuentra disperso en numerosos centros. Además, en ambos 
servicios se contempla que la empresa contratista debe ser capaz de atender situaciones 
imprevistas (servicios urgentes, limpiezas especiales, situaciones de emergencia, 
intrusiones, accidentes, etc.). 

Por ello, la empresa contratista debe contar no sólo con el personal que presta 
directamente el servicio en nuestros centros, sino también con una estructura técnica y 
comercial por detrás para atender, dirigir y supervisar el servicio diario, coordinar una 
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respuesta ante situaciones extraordinarias y atender al cliente. Dado que este personal no 
reside en las instalaciones del cliente (ya que no es mano de obra directa), debe 
corresponder a una base o delegación y la distancia de ésta con respecto de los centros 
donde se desarrolla el servicio es un aspecto que debe ser tenido en cuenta y por tanto 
valorado. 

Por ello, no se valora el mero arraigo territorial que por sí mismo no está vinculado al 
servicio a prestar y de hecho no se valora que el contratista tenga su domicilio social en 
Gipuzkoa, sino la proximidad de la base o delegación desde la que se dirige y coordina el 
servicio con respecto a los centros donde se presta, aspecto éste que está directamente 
vinculado a su adecuado desempeño. 

 

Negociados sin publicidad  

“Diez contratos de servicio, uno de suministro y un contrato privado por un total de 630.515 euros, se 

han contratado por el procedimiento negociado sin publicidad, sin petición de ofertas, acogiéndose al 

artículo 154.d) de la LCSP, sin acreditar suficientemente las circunstancias que permitían utilizar 

dicho procedimiento en lugar del negociado sin publicidad con petición de ofertas.” 

 

ALEGACIÓN 

− Contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de radio VHF y 
UHF. A finales del año 2003 se adjudicó mediante concurso público por el 
procedimiento abierto y de tramitación ordinaria, el contrato de suministro e instalación 
de un acceso mejorado para las comunicaciones de voz y datos para el Servicio de 
Bomberos. En el pliego de condiciones del expediente se incluyó una cláusula adicional 
que obligaba a las empresas a ofertar un plan de mantenimiento de las redes y sistemas 
que se pudiera hacer efectivo a voluntad y criterio de la Diputación Foral mediante la 
adjudicación anual durante los cinco años siguientes al vencimiento de la garantía de los 
equipos y sistemas instalados. 

La Diputación ha venido prorrogando anualmente el servicio de mantenimiento año tras 
año hasta la extinción total del contrato el 31 de diciembre de 2009.  

En enero del año 2010 el Servicio planteó la necesidad de la implantación de un nuevo 
sistema de comunicaciones basado en la tecnología Tetra, lo que obligaba a que ambos 
sistemas, el nuevo y el viejo, convivieran al principio para una satisfactoria adaptación. 
Ello exigía, según informe del Servicio de Bomberos, que la empresa que realizase el 
mantenimiento conociera en profundidad la red y los sistemas y equipos del centro de 
coordinación para facilitar la adaptación progresiva al nuevo sistema. Por ese motivo el 
Servicio de Bomberos en el citado informe desaconsejó técnicamente que el 
mantenimiento se adjudicase en ese momento a otra empresa y propuso contratar 
nuevamente a la misma empresa para que realizase el mantenimiento para el año 2010, 
según oferta que mantenía las condiciones del concurso en prestaciones y en la revisión 
anual del precio. 
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Posteriormente se tramitó expediente para contratar el desmontaje de la red antigua, la 
adaptación a la nueva, y el mantenimiento de ésta última, expediente que se tramitó por 
el procedimiento negociado con petición de tres ofertas y se adjudicó en 2011, con una 
duración de un año. 

− Contrato para la calificación crediticia (rating). En el ejercicio 2010 se realizaron dos 
contratos, uno con Fitch Ratings España, SAU (agencia europea), por un importe de 
34.220,00 euros; y el otro con Moody´s Investors Service Ltd (agencia americana), por 
un importe de 27.144,00 euros. 

En términos de calificación crediticia, tan importante es conseguir una buena 
calificación, como que las empresas que la concedan cuenten con la más alta 
credibilidad por su objetividad, independencia e historial. En la actualidad, el número 
de agencias de valoración de ratings especialmente reconocidas se reduce a tres 
(Moody’s, Standar and Poor’s y Fitch) siendo éstas agencias las que han venido 
encargándose de las valoraciones de las Administraciones Públicas Vascas. Por otra 
parte, esta situación de cuasi exclusividad hace que la contratación con las agencias 
calificadoras se realice mediante los denominados contratos de adhesión en los que la 
posibilidad de negociación de los términos del contrato queda prácticamente anulada. 

Tal y como se recoge en la parte expositiva de la Orden Foral 297/2010, de 6 de abril, 
por la que se autorizó la contratación de la obtención del rating con Fitch Ratings, como 
consecuencia de la primera emisión de obligaciones forales, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa contactó con la entidad calificadora Moody’s y, posteriormente, la Dirección 
General de Finanzas y Presupuestos estimó aconsejable contar con un criterio más 
amplio de valoración emitido por una agencia no estadounidense con amplia 
implantación en el mercado de capitales en Europa, por lo que desde hace ya varios 
años también se viene encomendando a la agencia “Fitch Ratings” (única no 
estadounidense de las tres especialmente reconocidas) la emisión de la calificación 
crediticia o rating de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Si bien en el expediente de contratación no consta un informe en el que se justifique de 
forma expresa la utilización del procedimiento de adjudicación utilizado, habida cuenta 
las especificidades del contrato señaladas en los párrafos anteriores, las referencias 
recogidas en las ordenes forales que autorizaron los contratos se consideraron 
suficientes para justificar dicha utilización.  

− Contrato para el “diseño y realización de la jornadas de naturaleza- Naturaldia 2010”. 
La resolución mediante la cual se adjudica el servicio motiva de forma suficiente la no 
procedencia de la concurrencia de las tres ofertas que se establece, cuando ello resulte 
posible, en el artículo 162.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En efecto, 
Naturaldia, jornadas sobre la naturaleza con veinte años de trayectoria, es un evento 
“de autor” diseñado y desarrollado en su integridad por la persona adjudicataria desde 
su origen. Por ello, se ha considerado que su carácter personalísimo impide promover la 
concurrencia de tres ofertas que se señala en el artículo 162 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
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− Contratación de 2 estudios sobre los rios. Con respecto a los contratos de servicios de 
"cuantificación de la tasa de sedimentos exportados de las cuencas del territorio 
histórico de Gipuzkoa (4ª fase) – proyecto Lorea" y "retención de nutrientes en los ríos 
de Gipuzkoa. Estudio del estado actual y de las posibilidades de optimización de la 
capacidad de autodepuración", las resoluciones mediante la cuales se adjudican dichos 
servicios motivan de forma suficiente la no procedencia de la concurrencia de las tres 
ofertas que se establece, cuando ello resulte posible, en el artículo 162.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

En efecto, el primer asunto se trataba de unos estudios de investigación que debían ser 
realizados por un grupo investigador perteneciente a una Universidad o Centro 
Superior, existiendo escasos grupos en todo el Estado dedicados a la investigación 
sobre erosión de cuencas, lo que propiciaba que los trabajos los desarrollase el Grupo de 
Hidrogeología de la Universidad del Pais Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea. En 
cuanto al segundo asunto, se trataba de trabajos de investigación, buscandose un 
equipo de investigadores con experiencia en el tema existentes en la universidad 
pública, ya que no se encuentran empresas con experiencia en estos asuntos. En 
consecuencia, en ambos casos se solicitó oferta a la Universidad del Pais Vasco – Euskal 
Herriko Unibertsitatea. 

 

Gasto sin expediente de contratación administrativa  

“La DFG no ha tramitado los preceptivos expedientes de contratación administrativa mediante 

procedimientos negociados en trabajos realizados con un único objeto para la ejecución de gastos por 

un total de 815.526 euros, correspondientes a diecisiete servicios y dos suministros.” 

 

ALEGACIÓN 

− Servicios jurídicos (2 contratos). Nos remitimos a lo señalado en la alegación a la 
opinión sobre cumplimiento de la legalidad en contratación administrativa respecto a 
los gastos de representación en juicio de la Diputación Foral. 

− Programa de fortalecimiento de la formación. Con fecha 26 de febrero de 2009, la 
Diputación Foral y la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona 
suscribieron un contrato de cooperación académica, técnica y científica de interés 
común, incluyendo la participación en proyectos académicos y de investigación con el 
fin de contribuir al fortalecimiento de la protección civil, la prevención y la extinción de 
incendios en Gipuzkoa, y de sus recursos humanos especializados. 

Este contrato de cooperación tenía una duración prevista de tres años, conforme al 
apartado cuarto del mismo y se desarrollaba mediante proyectos anuales. 

El proyecto correspondiente al 2010 fue un programa de fortalecimiento de la 
formación en materia de la protección civil, prevención y extinción de incendios para 25 
alumnos cuyo programa docente, planificado y organizado por la Fundació de la 
Universitat de Barcelona, fue también impartido por profesores de la misma. 
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Este proyecto anual se formalizó en un contrato de cooperación específico, en cuya 
cláusula segunda se establecían dos pagos de 51.920 euros. 

Por lo tanto, este programa formativo sólo se podía prestar con la citada Fundació, no 
siendo posible contratarlo por el procedimiento negociado con petición de ofertas 
porque el contrato de colaboración científica con la Fundació Bosch y Gimpera tenía 
una duración de tres años, iniciándose en el 2009 y finalizando en febrero de 2012. 

− Estudio Territorial Corredor Zarautz-Azpetia. El gasto de 24.000 euros resulta ser el 
segundo abono, por importe de 23.935,99 euros, de los trabajos del contrato de 
servicios del estudio territorial en el corredor ZARAUTZ – AZPEITIA. Dicho contrato 
fue adjudicado mediante Resolución del Director General de Ordenación Territorial de 
fecha 10 de julio de 2006, tras la tramitación del correspondiente procedimiento 
negociado aprobado por Resolución de fecha 7 de junio y en el que se invitó también a 
otros dos licitadores. El gasto fue dispuesto contra un crédito del año 2006. 

Tras presentar una primera factura por importe de 5.210,20 euros, la ejecución de 
dichos servicios se interrumpió por diversos motivos de índole personal del 
adjudicatario. Una vez superados tales impedimentos, se presentó la segunda factura 
por el importe inicialmente señalado y, dado que no se había incorporado el 
correspondiente crédito de gasto, hubo que autorizar y disponer nuevamente el mismo, 
por lo que puede parecer una contratación independiente. 

− Suministro de combustibles servicio de bomberos. Se procedió a la tramitación del 
correspondiente expediente de contratación de suministro de gasóleo A de automoción 
por procedimiento abierto en consideración al valor estimado del contrato (anunciado 
en el BOG de 22/04/2010), adjudicándose el mismo en julio de 2010 (BOG 15/07/2010 y 
11/08/2010)

 6
. 

− Suministro de propano. Esta Diputación requiere de dicho combustible en alguno de 
sus inmuebles. Partiendo de la titularidad de la instalación (depósito) que acompaña a 
este combustible, tradicionalmente se ha considerado que el suministro lo ha de realizar 
necesariamente el mismo titular, de manera que no cabría sacarlo a la concurrencia.  

No obstante, las dudas en torno al propio presupuesto del que partimos, nos llevan al 
compromiso para documentar debidamente esta situación y, en su caso, regularizarla, 
sacándolo a licitación. 

 

“Además, a lo largo del ejercicio 2010 se han realizado una serie de adquisiciones de bienes y 

servicios a 49 proveedores por importe de 2,9 millones de euros, para los que consideramos que la 

DFG debiera revisar su adquisición mediante el procedimiento de contrato menor. 

Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto homogéneo supere los límites 

establecidos para la celebración de contratos menores, y cuya previsión de gasto anual sea variable, 

                                                 
6
 El adjudicatario señalado en la alegación no se corresponde con el referido en el informe del TVCP. 
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consideramos que se podrían realizar licitaciones, o peticiones de ofertas, según proceda, a precios 

unitarios, bien por departamentos o bien por servicios centrales.” 

 

ALEGACIÓN 

− Servicios de imprenta. Entendemos que se trata del expediente referido al correo 
urgente (X10046) tramitado por procedimiento abierto y anunciado en el BOG de 
23/12/2010. Previamente, se trataba del expediente X08013 licitado también por 
procedimiento abierto (anunciado en el BOG de 29/04/2008) y cuya adjudicación se ha 
publicado en el BOG de 24/7/2008 

7
. 

− Suministro de gas a varios centros y dependencias de la DFG. Este expediente está en 
estos momentos en fase de preparación. 

− Contratación de los trabajos de refuerzo y asfaltado. Respecto a la recomendación 
sobre la conveniencia de revisar la contratación de ciertos trabajos de refuerzo y 
asfaltado mediante contrato menor, debe contestarse en idéntico sentido a la dada para 
las instalaciones semafóricas (punto 1.1- alegaciones a la opinión sobre cumplimiento 
de la legalidad), excepción hecha de lo referente a la solicitud municipal, dando por 
reproducida aquí la argumentación anteriormente señalada. 

− Contratación del mantenimiento de ascensores en los centros de la Diputación Foral. 
El gasto correspondiente a los ascensores que gestiona este departamento alcanzó los 
51.958,50 euros durante el año 2010, importe distinto al recogido en el informe del 
tribunal dado que en el mismo se contemplarían gastos realizados por otros órganos de 
contratación ya que la regla general es que en los edificios departamentales 
corresponde al departamento usuario dicho gasto. Así mismo, hay que tener en cuenta 
que el importe referido se debe distribuir entre las diversas empresas que prestaron los 
servicios de mantenimiento o inspección ya que resulta imprescindible, por 
disponibilidad de repuestos, que el mantenimiento de cada máquina lo efectúe el mismo 
instalador, sin que quepa apreciar un fraccionamiento del contrato. Los importes totales 
anuales abonados a cada una de las empresas se situaron siempre dentro del límite del 
contrato menor. Las empresas que realizaron el mantenimiento fueron cinco 
(Muguerza, Otis, Orona, Ulahi y Schindler) y dos las inspectoras (Atisae y Socotec). 

− Suministro de linternas. Según informe del Servicio de Intervención y Gestión de 
Parques de Bomberos, durante el ejercicio 2010 adquirió las linternas de nueva 
generación ADALIT L-2000L, marca representada en nuestro Territorio Histórico por la 
firma que resultó adjudicataria. Las cantidades inicialmente previstas, fueron 
incrementadas debido a la incorporación de los nuevos bomberos correspondientes a la 
OPE de la novena promoción, a la modificación de la dotación correspondiente a cada 
vehículo y parque, y a la necesidad de adquirir unos componentes inicialmente no 
previstos. Estando iniciada la compra de las linternas se superó de manera no deseable 

                                                 
7
 El informe del TVCP se refiere a trabajos de imprenta y no al correo urgente. 
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el importe permitido. Para evitar incumplimientos como éste, se está elaborando, en la 
medida de lo posible, el catálogo unificado de útiles y herramientas del servicio. 

− Mantenimiento de extintores en centros de la DFG. Se tramitó licitación para la 
contratación del “Mantenimiento y suministro de extintores portátiles de incendios”, 
anunciada en el BOG de 28/06/2007, y se adjudicó el 1 de octubre de 2007 (BOG de 
23/01/2008), manteniéndose en vigor en el ejercicio fiscalizado. 

 

4.4 ALEGACIONES AL APARTADO “III.4 - SUBVENCIONES” 

“En 4 subvenciones nominativas (expedientes 11, 16, 17 y 19) y una directa (expediente 21) por 

importe total de 2,4 millones de euros, no consta la acreditación de requisitos previstos en el artículo 

12.2 de la Norma Foral 3/2007 para la obtención de la condición de beneficiario y, en concreto, no se 

ha aportado documentación justificativa de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. Esta misma deficiencia se ha observado en la muestra de 

expedientes analizados en relación con una de las convocatorias, a través de la cual se conceden 

ayudas por importe de 1,2 millones de euros (convocatoria 5).” 

 

ALEGACIÓN 

Una de las subvenciones señaladas por el TVCP corresponde a la que anualmente se 
concede a la Fundación Kirolgi como aportación para sus gastos de funcionamiento y para la 
promoción del deporte. La Fundación Kirolgi está participada únicamente por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, en calidad de única fundadora, y sus órganos de gobierno y 
administración –el Patronato y la Comisión Ejecutiva- están formados prácticamente en 
exclusiva por representantes forales; por lo que las circunstancias de no estar incursa en 
causas impeditivas para acceder a la condición de beneficiaria de las subvenciones, o de 
estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, le constan fehacientemente a este 
departamento gestor. Del mismo modo, carece de sentido exigir garantías a la Fundación 
Kirolgi, cuando se trata de una entidad instrumental de la Diputación Foral. 

 

“No se ha publicado en el BOG la concesión de 25 subvenciones directas (expedientes 1, 2, 3, 6, 7, 9, 

11, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38) por un importe total de 15,1 

millones de euros. Tampoco se ha publicado la relación de ayudas concedidas al amparo de 5 de las 

convocatorias analizadas (convocatorias 14, 15, 16, 19 y 21), por importe de 12,3 millones de euros, 

tal y como establece el artículo 16 del DF 24/2008.” 

 

ALEGACIÓN 

Se relacionan a continuación las subvenciones señaladas por el TVCP en las que sí se ha 

publicado su concesión en el BOG
8
: 

                                                 
8
 Se publica un extracto del ACD, pero no la propia concesión, faltando datos como el importe. 
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SUBVENCIÓN FECHA PUBLICACIÓN BOG 

Ayuntamiento de Arrasate. Adecuación residencia Iturbide ........................  15/11/2010 

Fundación Arangoiti. Adecuación residencia ..............................................  08/02/2011 

Asociación Gautena. Centro Residencial Berio ............................................  08/02/2011 

 

“Las deficiencias detectadas en relación con la justificación del destino de las subvenciones son: 

En proyectos no subvencionados al 100% no consta, en algunos casos, relación detallada del importe, 

procedencia y aplicación de otros fondos, propios o procedentes de financiación externa, a las 

actividades subvencionadas (artículo 29.4 de la NF 3/2007 y artículo 49.2.e del DF 24/2008). Hemos 

detectado esta situación en 2 subvenciones nominativas (expedientes 19 y 24) y 4 directas 

(expedientes 4, 5, 14 y 38).” 

 

ALEGACIÓN 

Con relación a la subvención nominativa al Centro de Investigación Lortek se informa que en 
la documentación justificativa de la subvención presentada por Lortek en 19 febrero 2009 se 
establece, que para el pago de la inversión de 1,2 millones cuenta con la siguiente 
financiación: DFG (0,8 millones de euros); MCC (0,2 millones de euros); empresas asociadas 
a Lortek (0,2 millones de euros). 

 

“En tres subvenciones nominativas por importe de 1,4 millones de euros, concedidas para la 

financiación de la actividad corriente de otras tantas entidades, las cuentas anuales presentadas 

como justificación presentan beneficios (expedientes 13, 26 y 27). Dicha situación se ha detectado, 

asimismo, en 2 de las subvenciones seleccionadas para su revisión en relación con una de las 

convocatorias analizadas (convocatoria 5).” 

 

ALEGACIÓN 

En dos de las subvenciones señaladas por el TVCP, la subvención para el Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián y para el Patronato Eresbil, se observa que el 
beneficio que presentan ambas entidades representa el 0,17% y el 0,9% de su presupuesto 
respectivamente, cantidades que se consideran insignificantes con relación al importe de la 
subvención concedida. 

 

4.5 ALEGACIONES AL APARTADO “III.7- ORGANISMO AUTÓNOMO ULIAZPI” 

En relación con este Organismo Autónomo destacamos los siguientes aspectos: 

“En 11 contratos, por un total de 437.941 euros no se han tramitado los procedimientos negociados 

previstos en la LCSP. Además, se han adquirido a lo largo del ejercicio suministros de alimentación a 

6 proveedores, por un total de 246.627 euros, para los que podrían haberse realizado expedientes de 

contratación a precios unitarios o por lotes.” 
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ALEGACIÓN 

Debido a la singularidad de diversos productos a adquirir así como a la urgencia y 
características específicas a considerar en la realización de obras menores, estas 
contrataciones se realizan de forma descentralizada y a un número elevado de proveedores. 
No obstante, se está estudiando la posibilidad de centralizar las contrataciones y resolverlas 
mediante licitaciones públicas. 

 

“Se han contratado gastos por importe de 256.549 euros con proveedores de la DFG, sin que exista la 

adhesión a sistemas de contratación centralizada entre el Organismo Autónomo Uliazpi y la DFG, 

contraviniendo los artículos 187 a 191 de la LCSP.” 

 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante Decreto Foral 3/2011 de 22 de febrero creó la 
Central de Contratación Foral donde se contempla la posibilidad de que puedan adherirse a 
este sistema de contratación las entidades integrantes del sector público foral. 

Por ello, La Junta de Gobierno de Uliazpi, en sesión celebrada el 9 de mayo de 2011, 
acordó adherirse al citado sistema de adquisición centralizada por lo que se procede a dar 
forma a las contrataciones así realizadas.  

Actualmente, la adjudicación del suministro de electricidad se ha llevado a cabo siguiendo 
esta vía y se encuentran en tramitación otros seis expedientes. 
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL EXDIPUTADO GENERAL DE LA DFG AL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO 
HISTÓRICO DE GIPUZKOA, 2010 

Como consideración previa, debo señalar que al no formar parte actualmente del Gobierno 
Foral, no tengo acceso a los expedientes administrativos; por lo tanto, me remito a las 
alegaciones que, en su caso, realice la propia Diputación Foral de Gipuzkoa. 

No obstante, a continuación paso a concretar algunos aspectos que en mi opinión deben 
ser objeto de matización en el informe de la Cuenta General del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa, 2010, con sus correspondientes alegaciones. 

 

II. OPINIÓN 

II.1 DIPUTACIÓN FORAL 

II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

II.1.1.8 

En el punto 8 se indica: 

“En un expediente de obra, adjudicado por 31,3 millones, se ha tramitado en el ejercicio 2010 un 

contrato modificado que, dado su importe, 7,4 millones de euros (23,6%), y en virtud del Decreto 

Foral 38/1999, de 30 de marzo, ha requerido informe positivo de la Comisión Jurídica Asesora del 

THG (expediente 18 en A.14.2). Otra obra, adjudicada en 2005 por 21,6 millones de euros (expediente 

17 en A.14.2) ha sufrido, además, en el propio ejercicio 2010, un incremento del 10,3% por 

aprobación de un contrato modificado. Estos contratos han tenido modificaciones significativas en 

años anteriores. Si bien estas modificaciones se han realizado de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en la normativa vigente, suponen una transgresión de los principios licitatorios 

recogidos en la LCSP, teniendo en cuenta que la facultad de modificación de los contratos se debe 

ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no 

desnaturalice el volumen económico de la contrata.” 

 

ALEGACIÓN 

Los contratos a los que se refiere este apartado se han tramitado de acuerdo con la LCSP, 
cumpliendo todos y cada uno de sus requisitos, incluidos los informes de la Comisión 
Jurídica Asesora, cuando así se ha requerido, estando correctamente justificadas las 
modificaciones aprobadas. 

Los dos contratos de obras a que se alude en el apartado 6 son los siguientes: 

− Proyecto de construcción variante GI-131 SS (Loiola)-Hernani (tr. SS-Martutene). 

− Proyecto de construcción variante GI-131 Andoain. 

El TVCP afirma que se “transgreden los principios licitatorios recogidos en la 

normativa de contratación administrativa debido a que la cuantía de los incrementos 
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desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato”, sin 
mencionar cuáles de los principios licitatorios se consideran transgredidos. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1 del TRLCAP “Los contratos de las 

Administraciones Públicas se ajustarán a los principios de publicidad y 

concurrencia, salvo las excepciones establecidas por la presente Ley y, en todo caso, a 

los de igualdad y no discriminación.” 

Los contratos correspondientes a los modificados que se mencionan en el informe se han 
tramitado cumpliendo los principios de publicidad, concurrencia, igualdad de trato y no 
discriminación, y los correspondientes modificados se han aprobado de acuerdo con los 
preceptos relativos a la modificación de contratos establecidos en la normativa de 
contratación administrativa, concretamente, con lo previsto en los artículos 101 y 146 del 
TRLCAP, artículos que no establecen ninguna limitación a los modificados ni por razón del 
importe ni en base a los principios licitatorios, por lo que no existe ningún incumplimiento 
de la legalidad. 

Además de lo indicado anteriormente, cabe señalar que el objeto contractual no se ha 
desnaturalizado, ya que se han ejecutado con algunas modificaciones los proyectos de 
construcción de las carreteras previstas. 

En cuanto a la “desnaturalización del volumen económico del contrato” debe 
indicarse que no existe ninguna limitación de esa índole en el TRLCAP, excepción hecha del 
límite del 20% del artículo 149 e), supuesto éste que precisamente supone la exclusión de la 
obligación de celebrar una nueva licitación si, como sucede en los casos que nos ocupan, los 
contratistas de las distintas obras manifestaron su disposición a mantener la relación jurídica 
contractual a pesar de excederse tal límite. 

 

II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

II.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

II.3.1.4 

En el punto 4 se indica: 

“Bidegi, SA adjudicó en 2006 un contrato de obra, por 165,0 millones de euros (expediente 7), que ha 

sufrido incrementos acumulados por aprobación de modificados del 30% sobre dicho importe de 

adjudicación (ver A.18.2). Si bien estas modificaciones se han realizado de acuerdo con la normativa 

vigente, suponen una trasgresión de los principios licitatorios recogidos en la LCSP, teniendo en 

cuenta que la facultad de modificación de los contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite 

prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de 

la contrata.” 
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ALEGACIÓN 

El modificado referido en este punto del informe no tiene modificados significativos en el 
ejercicio 2010, por lo que además de no compartir la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas sobre la transgresión de los principios licitatorios del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas, no pueden entenderse que las modificaciones de ejercicios anteriores, ya 
contempladas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en sus correspondientes informes, 
afecten a la opinión sobre el cumplimiento de legalidad del ejercicio 2010. 

Por otra parte, el contrato al que se refiere este apartado se ha tramitado de acuerdo con 
la LCSP, cumpliendo todos y cada uno de sus requisitos, incluidos los informes de la 
Comisión Jurídica Asesora, cuando así se ha requerido, estando correctamente justificadas 
las modificaciones aprobadas. 
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